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Sociabilización del plan de manejo del Parque Nacional Pico Pijol, sociabilización 
de la normativa de uso del Parque Nacional Pico Pijol, presentación sobre manejo 
de recursos Naturales y colocación de cinco rótulos del Parque Nacional Pico Pijol, 

en las comunidades de El Porvenir, San Juan, Linda Vista y Tegucigalpita. 
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Introducción  

 
El Área Protegida Parque Nacional Pico Pijol (PNPP), la cual fue creada mediante 
la Ley de los Bosques Nublados Decreto Legislativo No. 87-87 publicado el 05 de 
Agosto de 1987, y forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre de Honduras (SINAPH), cubre el área localizada en la Montaña de Pijol, 
además de los cerros Mulato Blanco, El Sargento, Pajarillos y Agua Blanca, que se 
alzan desde los casi 1000 msnm hasta el punto más alto localizado en Pico Pijol a 
2282 msnm. Tiene una extensión de 11,508.204 hectáreas (has), y está conformada 
por una zona núcleo y una zona de amortiguamiento, de acuerdo a lo establecido 
en la Legislación vigente y en el marco del decreto de creación del área. 
 
En el ámbito político administrativo municipal, su territorio se encuentra en 3 
municipios; Morazán, Victoria y Yoro, también se resalta que al Municipio de El 
Negrito (que aunque en términos de territorio no tiene área dentro del PNPP), es un 
municipio de influencia y que por su ubicación geográfica, uso de los recursos 
naturales y relación biológica es prioritario que sus poblaciones y autoridades sean 
integradas en la gestión de esta importante área protegida. 
 
El Plan de Manejo del Parque Nacional Pico Pijol (PNPP), es un instrumento o 
herramienta técnico Legal que permitirá al Instituto Nacional de Conservación y 
Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), así como a las demás 
instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y 
organizaciones comunitarias a dirigir y orientar sus esfuerzos de conservación, 
actividades productivas y demás orientadas hacia el cumplimiento de los objetivos 
de Conservación y Preservación de los ecosistemas naturales del Parque nacional 
Pico Pijol. 
 
Para la zonificación del Parque Nacional Pico Pijo se consideraron los parámetros 
y lineamientos establecidos en el decreto de creación del área protegida, el estado 
actual de los ecosistemas del área protegida, las prioridades de conservación, 
poblaciones y actividades económicas en la zona. Esto con el objetivo de establecer 
zonas de manejo que permitan establecer un equilibrio entre el desarrollo de las 



comunidades y la protección de los recursos naturales que asegure la generación 
de bienes y servicios ecosistémicos en el largo plazo.  
 
El Parque Nacional Pico Pijol principalmente se divide en Zona Núcleo y Zona de 
Amortiguamiento. 
 
Zona Núcleo  
 
En función del decreto de creación 87-87 de los Bosques Nublados, que establece en su 
Artículo 5 que el Parque Nacional Pico Pijol tiene una “Zona Protegida a Perpetuidad o 
Zona Núcleo” entre el punto más elevado y la cota de los 1800 msnm, esta zona tiene una 
extensión de 1,343.56 hectáreas básicamente concentrada en el municipio de Victoria en 
un 66.75% (896.88 has), en el municipio de Morazán un 28.34% (380.73 has) y en el 
municipio de Yoro con 4.91% (65.95 has). Esta zona se caracteriza por contener muestras 
representativas de vegetación en estado casi inalterado y de gran interés para la 
conservación, por su capacidad en la generación de bienes y servicios ecosistémicos. 
Especialmente del recurso hídrico que abastece a muchas comunidades de los municipios 
de Yoro, Morazán, Victoria y El Negrito a pesar que este último no tiene área geográfica 
dentro del parque, es beneficiario directo de este recurso. 

 
Zona de Amortiguamiento  
 
Esta zona representa el 88.32 % del área protegida con 10,164.65 has, se encuentra 
contigua a la Zona núcleo o la cuota 1,800 msnm hacia abajo, y está representada por 
importantes áreas de bosque latifoliado en su mayoría y una franja de bosque de pino en el 
Sector de Santa Ana, municipio de Victoria.  Esta zona también destaca porque alberga un 
sin número de fuentes de agua que abastecen a las comunidades dentro y alrededor del 
área protegida, además se encuentran zonas rurales con áreas bajo producción caficultora, 
mayormente en el sector del municipio de Victoria y ganadería en el sector norte (municipio 
de Morazán) que requieren adaptar cambios que garanticen mitigar los impactos negativos 
sobre los recursos naturales. 

 
Para lograr un manejo y administración adecuada y cumplir con los objetivos de esta zona, 
se han definido 4 sub-zonas de manejo:  
 
Sub-zona de Uso Público 
Sub-zona de Uso Restringido  
Sub-zona de Recuperación  
Sub-zona de Uso Sostenible de Recursos Naturales. 
 
Sub-zona de Uso Sostenible de Recursos naturales  
 
La sub zona de uso sostenible de recursos naturales en el Parque Nacional Pico 
Pijol, comprende el área en la que actualmente se encuentran ubicadas 
comunidades y sus cultivos, aunque se diferencia de las áreas mayormente 
conservadas por su grado de intervención, aún existen importantes remanentes de 
bosques que deben ser utilizados de manera sostenible. De igual forma en esta 
área se plantea la conversión de prácticas agropecuarias convencionales a 



prácticas sostenible con el fin de promover la recuperación de los ecosistemas y la 
conectividad. 
 
Mesoamerican Development Institute (MDI) como parte de su compromiso como 
Comanejador del Parque Nacional Pico Pijol, sociabilizó el plan de manejo del 
Parque Nacional Pico Pijol, sociabilizó la normativa de uso del Parque Nacional Pico 
Pijol, realizó una presentación sobre manejo de recursos Naturales y con ayuda de 
diferentes comunidades colocó cinco rótulos del Parque Nacional Pico Pijol, estas 
actividades se desarrollaron en las comunidades de El Porvenir, San Juan, Linda 
Vista y Tegucigalpita.   

 
 
 

Desarrollo 
 

El miércoles 9 de mayo de 2019 personal de Mesoamerican Development Institute 
(David Murillo y Farlem España) se desplazaron a la comunidad de El Porvenir 
para reunirse con el presidente de la junta de agua Nelson Mancía, con quien 
acordaron realizar las actividades el domingo 19 de mayo de 2019 a las 8:00 am.  
 
El jueves 10 de mayo Mesoamerican Development Institute se reunión con 
representantes de la juntas de agua Catalino Cerrato y Ruben Ramos de las 
comunidades de San Juan y Linda Vista respectivamente, acordaron realizar las 
actividades el lunes 20 de mayo de 2019, a las 10:00 am en Linda Vista y a las 3:00 
pm en San Juan. 
 
El viernes 11 de mayo Mesoamerican Development Institute se reunió con Mauro 
Euceda y Enrique Euceda representantes de la juntas de agua y del patronato 
respectivamente ambos de la comunidad de Tegucigalpita con quienes acordaron 
desarrollar las actividades el Sábado 18 de mayo de 2019 a las 2:00 pm. 
 
A continuación se desglosan las actividades programadas para las comunidades:  
 
1) Sociabilización del plan de manejo del Parque Nacional Pico Pijol  
2) Sociabilización de la normativa de uso del Parque Nacional Pico Pijol  
3) Presentación sobre manejo de recursos Naturales 
4) Colocación de cinco rótulos del Parque Nacional Pico Pijol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El sábado 18 de mayo de 2019 a las 2:00 pm en la comunidad de Tegucigalpita se 
desarrolló la sociabilización del plan de manejo del Parque Nacional Pico Pijol, la 
sociabilización de la normativa de uso del Parque Nacional Pico Pijol, presentación 
sobre manejo de recursos Naturales y la colocación de un rótulo de la normativa de 
uso para la sub zona de manejo sostenible de los recursos del Parque Nacional Pico 
Pijol. En estas actividades hubo participación activa de diferentes miembros de la 
comunidad como ser; integrantes de cooperativas de café, miembros del patronato 
y junta de agua, maestros de primaria y miembros de Mesoamerican Development 
Institute entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El domingo 9 de mayo de 2019 a las 8:00 am en la comunidad de El Porvenir se 
desarrolló la sociabilización del plan de manejo del Parque Nacional Pico Pijol, la 
sociabilización de la normativa de uso del Parque Nacional Pico Pijol, presentación 
sobre manejo de recursos Naturales y la colocación de un rótulo del Parque 
Nacional Pico Pijol. En estas actividades hubo participación activa de miembros de 
la comunidad como ser; integrantes de la junta de agua, maestros de primaria y 
miembros de Mesoamerican Development Institute entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El lunes 20 de mayo de 2019 a las 10:00 am en la comunidad de Linda Vista se 
desarrolló la sociabilización del plan de manejo del Parque Nacional Pico Pijol, la 
sociabilización de la normativa de uso del Parque Nacional Pico Pijol, presentación 
sobre manejo de recursos Naturales y la colocación de un rótulo del Parque 
Nacional Pico Pijol, en estas actividades hubo participación activa de miembros de 
la comunidad y miembros de Mesoamerican Development Institute entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El lunes 20 de mayo de 2019 a las 3:00 pm en la comunidad de San Juan se 
desarrolló la sociabilización del plan de manejo del Parque Nacional Pico Pijol, la 
sociabilización de la normativa de uso del Parque Nacional Pico Pijol, presentación 
sobre manejo de recursos Naturales y la colocación de un rótulo del Parque 
Nacional Pico Pijol en la comunidad de Linda Vista, en estas actividades hubo 
participación activa de miembros de la comunidad como ser: integrantes de la junta 
de agua, maestros de primaria y miembros de Mesoamerican Development Institute 
entre otros. 
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