RESEÑA HISTÓRICA DE YUSCARAN
Yuscarán es la cabecera del Departamento de el Paraíso, con una población de
12, 116 habitantes, de los cuales 6,069 son hombres y 6,047 son mujeres según
diagnóstico de línea base levantada en el año 2017.
Teniendo en consideración que en algunas viviendas no se levantó la información
por factores como: no quisieron brindar información o porque no se encontraban
presentes al momento en que los líderes comunitarios y técnicos realizaron la
visitas, sin embargo, según el análisis la tendencia muestra que hay un promedio
de cuatro personas por hogar, esto hace presumir que el número de habitantes del
municipio es de 15,000 habitantes aproximados.
Debido a la topografía y a lo variado de su clima el municipio permite la
implementación de distintos rubros productivos. La producción de granos básicos
el más fuerte con un promedio de 12,141-15,000 quintales de maíz por año y
7,201-10,000 quintales de frijol, producción de maicillo especialmente en las
aldeas de la parte baja del municipio con un promedio de 1,790- 2,000 quintales,
en las aldeas de la zona alta del municipio se produce café con una producción
que oscila entre los 2,566- 4000 quintales por año y la cosecha de hortalizas es
muy importante en dicha zona.
También en la comunidad de ojo de Agua se produce sandia por la empresa
Soleados, y la fabricas de aguardientes el Buen Gusto y Monserrat que son
generadoras de empleo contribuyendo al desarrollo económico del municipio.
También es importante mencionar la ganadería que es un rubro en constante
desarrollo en el territorio y la cosecha de aves domésticas.

Antecedentes históricos del municipio
1. Surgimiento del municipio
En octubre de 2003 el arqueólogo mexicano Erick Valles del Instituto de
Antropología e Historia de Honduras examino una vasija procedente del Lagartero
(Jaguas) y en su informe nos indica que probablemente “data del periodo clásico
tardío y post clásico”, lo que nos lleva a creer que por esa fecha ya existían
asentamientos humanos en la parte baja de Yuscarán.
Con la amplia colaboración del Licenciado Héctor Ramón Cortés Cáceres, que se
ha sumado a la investigación y documentación de la historia de Yuscarán tenemos
las siguientes citas:
“El conocimiento del área de Yuscarán como zona minera existía desde antes de
la centuria de 1600, lo que indica que no se descubrió una veta importante sino
hasta esos años, se dice que la mina de Quemazones se conocía desde que
habían llegado los españoles a poblar la zona” Fuente: Antonio R. Vallejo “noticia
histórica de las minas de Honduras” RABN XIII Numero 2, 3, 4, 6 y 7 1938).
Otras citas más antiguas que hacen referencia a Yuscarán datan del año de 1645,
cuando se descubre la mina de San Sebastián. Fuente: Mario Felipe Martínez
Castillo, Temas históricos inéditos de Honduras, pág. 96, quien cita la fuente
original de Lehman, XXXIII Congreso Internacional de Americanistas, San José
Costa Rica, 1959 Págs. 767-777
El historiador Don Ismael Zepeda O. en su libro “La familia Midence” en la página
14 dice: El primer midence, don Joseph Benito Midence vino a Honduras desde la
villa de Madrid, España en carácter de Tesorero Real de la Casa de Tegucigalpa
en 1667.
En 1670 denuncia y registra una mina con el nombre de la “Virgen Santísima de la
Soledad”, ubicada en el cerro de las Quemazones en el distrito minero de
Yuscarán.
Las minas de Potrerillos fueron descubiertas en 1720 y ya en ese tiempo
potrerillos pertenecía a Yuscarán. Fuente: Rómulo E. Durón, Bosquejo Histórico
de Honduras, 1927, Pág. 74 y Luis Pedro Toracena Arriola, Ilusión Minera y Poder
Político, Pág. 132
En 1733 la Casa de la Moneda de la ciudad de Guatemala acuño monedas
conocidas como Macacos o Macuquinas, con plata extraída de las minas de
Tegucigalpa, El Corpus y posteriormente de Yuscarán. Fuente: Museo
Numismático “Rigoberto Borjas” del Banco Central de Honduras. Fuente, Héctor
Cortes

2. Fecha de fundación
Su fundación data del año 1,744 probablemente los historiadores hallan partido de
lo manifestado por el Señor Manuel Colindres en una declaración que, como
perito, en un juicio promovido por la señora María de los Ángeles Cerna contra
don Bernardo Fernández Reconoce, en donde dijo que Yuscarán se fundó en
1,744. Otros historiadores han sostenido que Yuscarán se forma en la década de
1730.
Fue decretada Monumento Nacional en el Año de 1979. En su Casco Urbano
existen más de 200 casas antiguas, su iglesia colonial, las bocas minas e
instalaciones mineras ahora abandonadas y la reserva biológica Monserrat nos
hablan de la riqueza de la zona, primero explotadas por los españoles y luego por
compañías norteamericanas. El municipio es una linda Ciudad Colonial ubicada en
las laderas de la reserva y es la cabecera del Departamento de el Paraíso. Fuente,
Héctor Cortes.
3. Origen del nombre del municipio
El nombre se deriva de un lenguaje indígena Mexicano y significa “Ciudad de casa
de flores” al decir de muchos porque sus casas estaban adornadas con bellas y
perfumadas flores Los documentos aún existentes indican que en principio de la
explotación minera se le llamo “Real de Minas de San José de Yuscarán” ; por un
tiempo fue conocido solo como el mineral de Yuscarán y ya en el diario oficial La
Gaceta Tomo 7 numero 11 de 4 de junio de 1869, páginas 81 y 82 artículo 4, en
que se publica la creación del departamento de El Paraíso, consigna “Es capital de
este departamento la ciudad de San José de Yuscarán”
4. Primeros pobladores
Los primeros pobladores que se establecieron en Yuscarán se desglosan en tres
grupos:
1).Los Peninsulares.
minas y haciendas establecidas en el municipio; a los indios tributarios la corona
les pagaba por laborar al contrario a los indios laboríos eran prácticamente
obligados a trabajar a cambio de la alimentación estos eran de origen hondureño y
nicaragüense.
haciendas.
5. Primeras comunidades
Las primeras Comunidades incluso antes de que existiera como mineral ya
existían lugares que se dedicaban a la labor agrícola como lo era la comunidad de
Rancho del Obispo, El Rodeo, El Zarzal, El Aguacate que hoy es Chagüite Sur,
Liquimitalla que ahora es aldea Ojo de Agua y Parte del municipio de Moroceli y El
Oreali, que ahora pertenece al Municipio de Oropoli. Luego de la minería aparecen
los asentamientos de aldea La Ínsula, El Robledal, parte alta de Yuscarán en el
sector de la quebrada La Soledad y el caserío San Luis, siendo estos los primeros
territorios ocupados por los humanos en Yuscarán. Fuente, Héctor Cortes.

6. Fecha que recibió la categoría del municipio
Como la gran parte de los municipios se fundaron después de la independencia,
antes de ello era un partido del curato de Texiguat, siendo la Cabecera de ese
curato ya después con el auge de las minas se lo quitan al curato de Texiguat y lo
anexan a la Alcaldía mayor de Tegucigalpa.
Sin embargo, es hasta el año de 1,744. Surge como municipio partiendo de los
manifiestos del historiador, Señor Manuel Colindres en una declaración que, como
perito, en un juicio promovido por la señora María de los Ángeles Cerna contra
don Bernardo Fernández reconoce donde dijo que Yuscarán se fundó en 1744.
Otros historiadores han sostenido que Yuscarán se forma en la década de 1730.
No obstante, en el año de 1874 se restableció como la cabecera departamental de
El Paraíso y en 1979 se decreta como monumento nacional. Fuente, Héctor
Cortes.
7. Costumbres y tradiciones
Las costumbres son propias de cada municipio, al igual que sus tradiciones, y en
el caso de Yuscarán se manifiestan las siguientes: los rezos por el día de la Cruz,
Día de San Antonio, rezo a San Caralampio, a la Virgen del Tránsito, las ferias que
se realizan en el barrio San Juan, la Feria de Ojo de Agua en honor a San Miguel
Minerías en el barrio Santa Anita San Antonio y en Barrio El Carmen alusivas a los
santos antes mencionados.
Las romerías que hacen a Potrerios durante la feria patronal de este pueblo,
carrera de bombas, los toros fuego y diversas actividades y concursos como
carrera de cinta, coronaciones, palo ensebado, durante las noches de las ferias en
las aldeas es tradicional observar el encendido de luminarias especial mente el día
de la celebración de la patrona del pueblo.
En semana santa es muy tradicional la inauguración de la entrada de esta semana
mayor con celebración de domingo de ramos, las procesiones todos los días de la
semana mayor el día jueves la elaboración y visita al huerto sagrado evento no
observado en otros lugares solo en este municipio, las fiestas del sábado de gloria
y durante el día visitas a los balnearios y posas de los ríos y quebradas existentes.
En navidad los habitantes hacen nacimientos y ocasionalmente se hacen las
paciadas que es la visita a los nacimientos en distintas viviendas en el municipio
bailando con un conjunto de música y deleitando de la gastronomía decembrina
como lo es sus nacatamales, torrejas, gallinas orneadas, rompopo y piernas de
cerdo etc. Fuente, Héctor Cortes

8. Gastronomía actual y existente
La gastronomía es influenciada por personas que emigraron al municipio. Todavía
existen rasgos de esa cocina criolla que se refleja en comidas como: sopas de
mondongo, tamales, picadillo(carne desmenuzada de cerdo plátano maduro,
bolitas de masa condimentadas) sopa de frijoles con pellejas ( frijoles, pelleja de
cerdo, cebolla, culantro y otros condimentos), sopa de gallina india con arroz de
maíz, sopa de capirotada (masa y queso y condimentos), chicharrones, chorizo,
chanfaina, moronga comida de raíces españolas ( viseras de cerdo), sopas de res,
sopa de tapado, jaleas de mango, fruta cristalizada de mango. Y en la actualidad
se está innovando con gastronomía moderna y comida bufet.
9. Patrimonio histórico
En patrimonio histórico tenemos el patrimonio tangible e intangible.
Patrimonio Tangible:
1- Encontramos un lugar de interés arqueológico llamado El Lagartero en la
actualidad conocido como Jagua ubicado en el vértice de tres municipios Alauca,
Oropoli y Yuscarán.
2- Dos lugares de arte rupestre ubicado a orilla del rio los Aguacates o Yuscarán
uno cerca del camino carretero que va a la comunidad del Zarzal y el otro donde
se une la quebrada El Mal Paso con el Rio los Aguacates en estos sitios
encontramos figuras elípticas en grandes muros de piedra que una vez formaron
parte de una caverna en el segundo sitio es más abundante la presencia de
figuras antropomorfas y zoomorfas ósea personas y animales con un muro
principal donde se observa una ceremonia precedida por un ente religioso o
chaman lo que habla de un asentamiento humano y una cultura en este lugar.
3- Restos de ocho ingenios mineros que el más antiguo data del año 1789 estos
eran lugares donde se procesaba la broza extraída de las minas en un proceso
conocido como laboreo de patio.
4- Vestigios de Minas alrededor de Yuscaran, existen 130 vestigios de boca mina
que son las que dieron inicio al poblamiento del municipio, estas minas se
encuentran más concentradas en el lado del cerro San Juan, el sector de
Guayabillas y el cerro Monserrat.
5- El centro histórico, encontramos 47 casas antiguas inventariadas por el instituto
hondureño de antropología, el casco histórico está considerado como uno de los
nueve centros históricos de Honduras, en el mismo encontramos la iglesia que se
construyó en el año 1751, sus caminos, calles y callejones empedradas y
serpenteantes, la casa de la cultura o casa fortín, también se encuentran 3
cementerios antiguos 1 cementerio público y 2 privados (Familia Fortín y Familia
Córdova)

En Patrimonio Intangible:
1- Desde tiempos de la minería se practican encuentros religiosos conocidos como
gremios es la visita del patrón religioso o santo venerado en las aldeas a la iglesia
central de Yuscarán.
2- En los años 80-81 se estableció el Festival Nacional del Mango que se celebra
el último fin de semana del mes de Mayo de esa misma fecha data el
establecimiento de la tradición de los gigantes de Yuscaran es un grupo de teatro
callejero muy conocido a nivel nacional.
3- La feria patronal en honor a la Virgen Inmaculada Concepción antes de esa
fecha la feria se dedicaba al patrón de San José como su vecino pueblo de Oropoli
solo cambiando las fechas de realización. Esta feria se realiza desde el año 1858.
Fuente, Héctor Cortez
10. Primeros servicios públicos
Debido a que fue un emporio minero le permitió contar con algunos servicios
públicos de manera temprana, tal es el caso que en el año 1,866 con el
establecimiento de las compañías mineras norteamericanas se instaló en los
planteles mineros los primeros aparatos telefónicos instalados por don Julio Villas.
En 1,885 de la misma manera se introduce el agua potable, proyecto dirigido por
la corporación municipal y ejecutado por los mineros de origen suizo Otto y Carlos
Zurcher, en estos años data la instalación del primer alumbrado público que
consistía con lámparas de gas.
La primera carretera que unía Yuscarán con el Puerto de Amapala, La Venta,
Nueva Armenia y el Zamorano data de 1894; En 1895 se instaló también el primer
servicio de energía eléctrica en el plantel minero los últimos, ubicado en el sector
de el Llano de San Luis.
El sistema de agua potable se instala en los años 60 como derivación de la
fundación del SANAA servicio que hace cuatro años fue traspasado a la junta
administradora de agua con carácter municipal.
Durante muchos años la energía eléctrica era exclusiva de la Destilería el Buen
Gusto la que la compartía con algunos de los más altos empleados,
posteriormente dicha fabrica vendió en los años 70 a la municipalidad una planta
productora de energía a base de diésel que brindaba el servicio de energía
eléctrica al resto de la población en el casco urbano con horarios de 6:00 -10:00
pm. Fuente, Héctor Cortes
9. Personajes relevantes por su aporte y prestigio al municipio
Yuscarán ha sido cuna de familias importantes, como la familia Morazán, donde se
estableció el primer Morazán Don Juan Bautista Morazán un comerciante de ropa
que vivió en 1760 y que años más tarde fue el abuelo del general. Francisco
Morazán Quesada, también emparentado a esta familia llego a

Yuscarán José María Quesada Borjas padre de Micaela Borjas de Herrera esposa
de Don Dionisio de Herrera.
También en el municipio vivió y fueron dueños de minas la familia Vigil y Cocaña
cuyo miembro más relevante fue el presidente de Honduras don Diego Vigil; de
igual manera aquí se estableció durante varios años don Florencio Satruch que
fue comandante de los ejércitos Unidos de Centro América y presidente de
Honduras.
Aquí se estableció también la familia Maradiaga de donde desciende el Cardenal
Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga; familia Mondragón siendo doña Aria viuda de
Mondragón La fundadora de la Destilería el Buen Gusto, la familia Fortín ahí nace
la pintora Teresa Fortín la primera pintora Naif de Honduras, también de Yuscarán
es originaria la primera poetisa de Honduras Ana Mateó Flores Arvizu de
Guardiola Esposa del ex presidente Santos Guardiola.
En esta tierra nace también el escultor nacional Obed Valladares que logro
destacar a nivel internacional y por último la familia de sir. Salvador Moncada
científico e investigador.
En la actualidad destacan:
Jorge Alberto Mondragón propietario de destilería El Buen Gusto, María Teresa
Chávez de Carrasco diputada por dos periodos consecutivos al Congreso
Nacional, Walter Antonio Chávez diputado y vicepresidente al Congreso Nacional
de la República, la Licenciada Leticia Salinas gestora de varios proyectos en la
parte vial tanto en el Casco Urbano como en las aldeas, Lic. Rene Corea Cortes
gestor de proyectos en las aldeas. Prof. Pedro Miguel Flores autor del Libro
Yuscaran su Historia y Algo Mas, Oscar Lezama, Carlos Tomas Lezama, Leticia
Osorio de Cortes y Gustavo Urrutia Raudales que han fungido como
Gobernadores. Augusto Cárcamo, Rene Gustavo Carias, Juan Pablo Urrutia y
Ramón Vanegas Blandón quienes fueron diputados.
Esteban Mendosa ex canciller y embajador de la republica quien dio muchas
becas estudiantiles a jóvenes de bajos recursos, Carlos Federici Licona quien fue
ministro de educación y precursor y documentador de la historia de Yuscarán y la
profesora Blanca Melida Viuda de Chávez admirada por sus grandes aportes y
apoyo a la educación en el Municipio.
10. Actividades económicas que sustenta a la población
Es un municipio con diversas actividades económicas la más importante es la
agricultura, especialmente en granos básicos (Maíz, Frijol, Maicillo), café,
hortalizas y ganadería; La agroindustria establecida en aldea Ojo de Agua, y las
fábricas productoras de aguardiente en el casco urbano, y el comercio sector con
mayor índice de crecimiento en zonas de crecimiento poblacional acelerado, y en
la actualidad se le está dando un mayor aprovechamiento al sector forestal así
como a la explotación de los sitios turísticos.

Ubicación Geográfica
11. Ubicación del municipio en el departamento (Mapa)

12. Límites territoriales
Yuscarán es la cabecera del Departamento de El Paraíso.
Limita:
Al Norte con los Municipios de Morocelí y Potrerillos,
Al Sur con los Municipios de Oropolí y Alauca.,
Al Este con los Municipios de Jacaleada, San Matías y Alauca y
Al Oeste con los Municipios de Güinope y San Antonio de Oriente.
13. Extensión territorial
El municipio tiene una extensión territorial de 336.3 Km.² Está ubicado a 65 Km. de
Tegucigalpa
14. Altura del municipio referencia casco urbano y punto más alto
Se encuentra a 950 metros sobre el nivel del mar y sus puntos más altos están
entre los 1,400 y 1,500 metros
Coordenadas
Coordenadas al parque central El Progreso, punto central del municipio; UTM
W6584 centro de la ciudad. X- 515916.7Y-1541585.66
Comunidad,
Caseríos,
Barrios y
Colonias
Casco Urbano:
-Barrio san Juan
-Barrio san
Antonio
-Barrio Santa
Anita
-Barrio El
Carmen
-Barrio el
Calvario
-Col. Pineda
Ponce
-Barrio la Suiza
-Barrio el Centro
Aldea Ojo de
Agua:
-Barrio el
Divisadero
-Barrio San
Rafael
-Barrio Las
Acacias

-Barrio El Centro
-Barrio Pueblo
Nuevo
-Caserío El
Pataste
Col. 28 de
Septiembre
Lot. Brisas del
Yeguare
La Ínsula
El Cordoncillo
Rancho El
Obispo
El Ocotal
Las Crucitas
El Zarzal
El Rodeo
El Tamarindo
Caserío: La
Crucita
Chagüite
Oriente
Caserío: El
Empalme
Caserío: La
Granadilla
Caserío: Los
Tablones
El Pericón
El Barro
Caserío: Agua
Fría
El Robledal
Caserío: Corral
Quemado
Caserío: El
Aceituno
Caserío: El
Guanacastillo
Caserío Agua
Blanca

Características física
15. Topografía del municipio
La topografía del municipio es irregular, la mayor parte de su territorio son
montañas y cerros; La reserva biológica ocupa la mitad del territorio, sin embargo,
esto brinda una oportunidad a sus habitantes de producir distintos tipos de
alimentos. Parte de su territorio es parejo principalmente donde su ubican las
aldeas de Rancho del Obispo y Ojo De Agua. Fuente, UMA
16. Principales ríos y quebradas que lo cruzan

Al territorio lo cruzan tres ríos y quebradas que en su mayoría descienden de la
parte alta de la reserva biológica Monserrat. exceptuando el Rio Choluteca que
cruza las aldeas de Ojo de Agua, y El Tamarindo; el segundo rio es Los Aguacates
que está conformado por las quebradas de: Bachan, La Granadilla, quebrada
Grande, Las Varas, Loma Verde, Las Pinturas, La Canjura, La Aurora, El Zorrillo y
quebrada el Agua Zarca. De la sub cuenca del Rio Los Aguacates su quebrada
principal es la Aurora.
Otra cuenca importante es la de quebrada las Dantas y quebradas las Marías de
estas dos quebradas se abastece el 40% de la población del municipio
Y el rio La Pita que sirve de límite entre Yuscarán, Guinope y Oropoli que los
conforman las quebradas las Lonas y el Saraí. Fuente, UMA
17. Clima predominante
El clima es variado a nivel del municipio, pero predomina el clima fresco; Tiene
tres tipos de ecosistemas marcados. Bosque seco, de conífera (pino) y en la parte
alta bosque de hoja ancha o bosque nublado. En la zona alta predomina el clima
frio y nublado, mientras que en la zona centro clima más fresco, sin embargo en la
zona baja del municipio el clima es cálido. Fuente, UMA
18. Tipos de suelo
Cuenta con tres tipos de suelos, suelo arenoso este suelo predomina en las
comunidades de: Ojo de Agua y Rancho Del Obispo y sus caseríos, suelo arcilloso
y pedregoso este tipo de suelo se encuentra en la parte baja del municipio
chagüite Oriente, Los Laínez, Las Crucitas, El Teñidero, El Rodeo, El Zarzal y sus
caseríos y el suelo barralioso pedregoso de color rojo este tipo de suelo lo
encontramos en la parte alta del Municipio en la zona de la reserva biológica
Monserrat donde se encuentran ubicadas las aldeas de: El Ocotal, El Cordoncillo,
Bachan, La Ciénega, Chagüite Sur, El Barro, El Pericón y sus caseríos. Fuente,
UMA

19. Tipos de estaciones
Predominan las cuatro estaciones verano, invierno, primavera y otoño siendo más
prolongados inviernos y verano colaborando la estación de invierno a la
producción del municipio.
Características biofísicas
20. Principales zonas de vida
El municipio cuenta con tres tipos de ecosistemas o zonas de vida: en primer
lugar, tiene la Reserva Biológica Yuscarán o Monserrat donde encontramos una
gran variedad de aves, mamíferos y reptiles, en segundo lugar el bosque seco
donde de igual manera encontramos reptiles, mamíferos, aves e incestos, y en
tercer lugar el bosque de pino donde encuentran también varias especies de
animales. Fuente, UMA

21.Sub cuenca a la que pertenece el municipio
Yuscarán pertenece a la sub cuenca del Rio Choluteca por la zona de las aldeas
de Ojo Agua, Los Laínez, Chagüite Oriente, Las Crucitas y el Tamarindo; y el Rio
los Aguacates en la zona de las Aldeas de La Cidra, El Ocotal, Teñidero, El zarzal,
Rodeo y Agua Fría. Fuente, UMA
22. Principales micro cuencas
Las principales micro cuencas que bañan el municipio y que lo abastecen son: Rio
la Montaña, Quebrada de Bachan, Quebrada Las Dantas, Quebrada Grande, Las
Marías, La Aurora, Las Lonas y Loma Verde. Fuente, UMA

23.Áreas protegidas y zonas de reserva biológica existentes
El municipio cuenta un área protegida, la reserva biológica Yuscarán o Monserrat
que pertenece también a los municipios de Guinope y Oropoli

24. Tipo de vegetación predominantes (cuantificar)
El 60% es bosque de pino o de conífera, este es más abundante en las aldeas y
caseríos de: Ojo de Agua, Rancho del Obispo, El Empalme, Corral Quemado,
Agua Blanca, El Cordoncillo, El zarzal, Los Tablones, Los Tabloncitos, Los Laínez,
Chagüite Oriente y Las Crucitas.
25% es bosque nublado, se encuentra en las siguientes aldeas y caseríos: El
Cordoncillo, El Ocotal, La Cidra, La Granadilla, El Robledal, La Crucita, Chagüite
Sur, El Barro, El Pericón, La Ciénega Guanacastillo y el Casco Urbano.
Y un 15% es bosque seco, que se ubica en las siguientes las aldeas y caseríos: El
Teñidero, El Rodeo, Tamarindo, Las Crucitas, Agua Fría y El Guanacastillo.
Fuente, UMA

25. Fauna
La Fauna del Municipio está compuesta por:
Mamíferos: León de Montaña, Tigrillo, Coyote, Onzas, Gato Montes, Tepezcuinte,
Mapache, Guatusa, Zorrillo, Guasalo, Ardillas, Perico Lerdo, Oso Perezoso, Mico
de Noche, Mono Cara Blanca y Venado Cola Blanca.

Aves: Gavilán, varias especies de Palomas, Coas Trovan, Quetzales, Chorcha,
Zorzales, varias especies de Colibrí, varias especies de Pericos, Pajuiles, Pájaro
soldado, Jilgueros, varias especies de Tucanes, Pájaro Bobo, Taragon, Chipres; y
de Octubre a Marzo varias especies migratorias ejemplo garzas y azacuán.

Reptiles:Garrobo, Iguana, Variedad de Lagartijas, Tortugas de Tierra varias
especies.
Serpientes: Cascabel, Barba Amarilla, Carretilla, Coral, Tamagás, Boas
Constrictoras, Bejuquilla y Micas.
Una variedad extensa de coleópteros, polias, insectos, hormigas, mariposas que
diversifican las diferentes poblaciones que se encuentran en los bosques y los
asentamientos humanos, y al mismo tiempo sirven como indicadores de clima
para nuestro municipio. Fuente, UMA

26. Minería
Yuscarán cuenta con 200 túneles de minas que fueron explotados en siglo XVIII y
XIX lo cual muestra la riqueza en minerales que posee el municipio.
Actualmente los minerales metálicos del municipio están concesionados a la
Rosario Minin Company; y los minerales no metálicos como ser arena, grava y
piedra en el área del Rio Choluteca está en concesión a PRODECON de forma
vitalicia, en aldea Ojo de Agua y Tamarindo a Empresa de Recursos Pétreos
Tamarindo S.A, en el sector del Rio de Agua Fría se concesiono 200 hectáreas

para la extracción de minerales no metálicos al señor Pedro Asfura y la
municipalidad de Yuscarán tiene en concesión 400 hectáreas de Recursos
Pétreos en la quebrada la Aurora, Rio los Aguacates, quebradas las Dantas; La
extracción del recurso es de manera artesanal. Fuente, UMA

Principales cultivos
Principales Cultivos: El municipio es de tendencia forestal y agrícola siendo en la
agricultura el maíz el de mayor producción con aproximado de 12,000 a 15,000
quintales al año aproximadamente, El frijol con una producción de 7,000 a 10,000
quintales por año, café con una producción de 2,500 a 5,000 quintales y por último
el maicillo con una producción

de 1,000 a 2,000 quintales al año, estos son los cultivos de mayor producción
En menor cantidad se producen 40 manzanas de mangos 400,000.00 mil
unidades aproximadamente, Cebolla, Papa, Repollo, Zanahoria, Remolacha y
Sandía, Melón, Caña de Azúcar con mayores volúmenes de producción e en aldea
Ojo de Agua
27. Plantas comestibles y medicinales
La variedad de plantas comestibles es mínima, de igual manera sus pobladores
esporádicamente consumen estas especies de plantas algunas de las que se
consumen son: Flor de Izote, Mostaza y Flor de Pito.
Las plantas medicinales si son más utilizadas por los pobladores entre las más
consumidas tienen: Calahula , Culmeca, Poleo, Oro Sul, Quina, Sombra de
Armado, Mulule, Guayabilla, Hierba Buena, Caña Agra, Cola de Caballo, Orégano,
Albaca, Valeriana , Sácate de Limón, Sábila, Hoja Blanca, estas plantas se usan
para curar enfermedades gastrointestinales, infecciones respiratorias, y
enfermedades de la sangre.
Características Sociales
28. Manifestación de relaciones sociales entre los pobladores
Es un lugar pacifico con poca incidencia de delincuencia y violencia, eso hace que
el municipio sea un lugar seguro para sus habitantes y permita una sana
convivencia y que las personas desempeñen de manera tranquila en sus
actividades cotidianas, esto permite que sus habitantes estén enfocados en el
desarrollo económico personal y del municipio alejados de los problemas sociales
que aquejan a gran parte del territorio hondureño.

29. Formas de organización (cuadro)
Las
siguientes
formas
de Presidente,
Vise.
Presidente,
Organización que sobresalen a nivel Secretario, Sub Secretario, Tesorero,
Municipal. Patronatos
Fiscal, Vocales
Juntas de Agua
Presidente,
Vise.
Presidente,
Secretario, Sub Secretario, Tesorero,
Fiscal, Vocales
Comités de Emergencia y Turismo.
Presidente, Secretario, Tesorero,
Fiscal, Vocales
Comisión
Ciudadana
de Comisionado Municipal, Presidente
Transparencia
CCT
Secretario CCT, Vocal 1, Vocal 2 ,
Vocal 3
Sociedad de Padres de Familia
Organizado de manera similar a los
Patronatos y Juntas de Agua.
30. Valores
La población practica las buenas costumbres basadas en el respeto, amabilidad y
honestidad. A nivel de territorio cuenta con un gran valor forestal y turístico
además del valor de las actividades agrícolas, industriales, comerciales y
ganaderas esto hacen del municipio un excelente lugar tanto para establecerse
como para visitarlo.
31. Grupos étnicos existentes
Geográficamente el territorio que hoy ocupa el municipio estuvo habitado por
algunos grupos indígenas como Nahuas y Tolupanes aunque actualmente la
población no se determina sin embargo se observa algunos fenotipos y rasgos
físicos de estos grupos étnicos.
32. Patrimonio arqueológico y lingüístico
Hay dos sitios arqueológicos, el más conocido es el Lagartero fue un
asentamiento, entre el periodo clásico y posclásico tardío entre los años 550-600
DC. Estos asentamientos se presume que estaban en toda la rivera de Rio
Choluteca ya que también se encentraron vestigios en los municipios de Alauca,
Villa de San Francisco, Oropoli, San Antonio de Flores, entre los vestigios
encontrados están vasijas, cerámicas y piedras de moler, algunos arqueólogos
dicen que posiblemente quienes habitaron este sitio eran los Matagalpas o
Protolencas. También está el sitio de Tabla Grande entre las aldeas El

Cordoncillo y Aldea Las Mesas, San Antonio de Oriente ahí se encontraron
vestigios de cerámicas, pero se desconoce que civilización habito este lugar.
Respecto a lo lingüístico se desconoce su patrimonio, pero según la referencia de
las personas de mayor edad en el municipio siempre se ha hablado la lengua
española al menos desde que existe el asentamiento Actual. Fuente Héctor Cortes
33. Principales religiones
La religión católica es la que tiene mayor concurrencia, su mayor numero de
feligreses están en el casco urbano de igual manera es la religión con más apogeo
en las aldeas.
La segunda en importancia es la religión evangélica o protestante; siendo en las
aldeas donde mayor número de files tiene y de igual manera centros religiosos ya
en el casco urbano el número de feligreses es menor.
La iglesia de los santos de los últimos días (Mormones) últimamente ha tomado
relevancia en algunos Sectores principalmente en el casco urbano del municipio.
Testigos de Jehová es otra religión o corriente religiosa que mantiene cierto
número de fieles dentro del municipio con un crecimiento marcado en diversos
lugares de territorio.
También la iglesia Episcopal tiene un cierto número de fieles, estas tres últimas
religiones tienen un pasado reciente dentro del municipio, siendo las dos primeras
la más antiguas y tradicionales, prueba de ello, es qué, son estas las que tienen el
mayor número de fieles.
34. Formas de recreación
Las formas de esparcimiento de la población son diversas, ejemplo la visita a la
reserva biológica Monserrat, que, en su recorrido se disfruta de sus senderos,
avistamiento de aves y otros animales en estado salvaje además de disfrutar de
las frías aguas de sus afluentes, disfrutar de un clima agradable y tener una
panorámica no solo del municipio sino de otros lugares aledaños tales como
Oropoli, Zamorano y Guinope.
Además, son muy famosos sus campeonatos de futbol tanto en las aldeas como
en el casco urbano, además de las fiestas culturales, festival y feria.También son
frecuentes las reuniones en la plaza central, donde sus habitantes conversan de
distintos temas sociales e históricos del municipio desde sus inicios con la minería
sus casas antiguas y personajes que han sido relevantes en el pueblo.
La gente disfruta mucho de la semana santa y la navidad para distraerse y hacer
diferentes actividades recreativas con sus familias y amigos.
Los niños por las tardes se distraen practicando distintos juegos como lo es las
cascaritas de barrio, juego de maulé, juego de trompos entre otros, los pobladores
ir a platicar al parque central, o barrio Santa Anita en el sector la Loma que es un
santuario a la Virgen de Guadalupe, con una vista extraordinaria del casco urbano

35. Juegos tradicionales

Entre los juegos más tradicionales que se practican en el municipio especialmente
por niños y jóvenes están:
os jugadores es uno de los más comunes)
general de juega de dos jugadores o más)
barrios y aldeas entre niños y jóvenes mayormente)
uno a cinco
jugadoras)
jugarlos, lo juegan Niñas y Niños)
maniobrada por dos niños(as) a cada costado mientras otro la salta

36. Principales celebraciones patronales y de otra índole

El municipio es muy conocido por su festival del mango y su feria patronal en
honor a la Virgen de Concepción.
El Festival del Mango se celebra del 25 al 28 Mayo. Ahí podrá degustarse los
productos derivados del mango y comidas típicas. Además de juegos
tradicionales, carnaval y grupos artísticos y por las noches las fiestas bailables.

Las ferias patronales en
honor a la Virgen de
Concepción del 7 al 13
de Diciembre en esta
feria son populares las
procesiones,
las
mojigangas,
juegos
tradicionales,
fiestas
bailables y el carnaval.
También se celebra la
semana santa teniendo
como atractivos los
viacrucis, procesiones,
alfombras alusivas a la
vida de Jesucristo y las
misas en la iglesia
central, además de otras atracciones turísticas teniendo en consideración que
Yuscarán tiene mucho potencial turístico. Las fiestas tradicionales de navidad y
noche buena que ya es una tradición como en el resto del mundo. Estas dos
últimas celebraciones son comunes en todas las aldeas y caseríos del municipio.

