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Usted puede visitarla a 65 Km. de Tegucigal-
pa y a 1 Km. lineal de Yuscarán, cabecera del 
departamento de El Paraíso. Es el área protegida 
Reserva Biológica Yuscarán-Monserrat, ubica-
da  entre los municipios de Yuscarán, Oropolí, 
y Güinope. Su extensión supericial es de 4,187 
hectáreas, de las cuales 1,562 corresponden a 
la zona núcleo (arriba de 1,800 metros sobre el 
nivel del mar) y 2,625 a la zona de amortigua-
miento. Posee gran riqueza de especies vegeta-
les así como elementos ecológicos y paisajísti-
cos. Actualmente se ejecutan diversos estudios 
para conocerla mejor.

CONOCIENDO 
YUSCARÁN-MONSERRAT

El decreto 87-87 de 1987, también conocido 
como Ley de los Bosques Nublados, sirve como 
base legal para esta área protegida. La integran 
los cerros El Fogón (1,825 m), El Volcán (de 
1,980 m) y Montserrat (de 1,783 m de altura).  
Por lo menos 15 comunidades dependen del 
agua potable que les abastece esta montaña, in-
cluyendo los municipios de Yuscarán, Güinope 
y Oropolí.

La Fundación Yuscarán es la co-responsable 
del manejo de esta reserva biológica, en el le-
vantamiento de datos concernientes a biodiver-
sidad (plantas, insectos, anibios, reptiles, aves 
y mamíferos), también botánica sistemática 
para determinar la estructura de los diferentes 
bosques que posee. Esto se hace con el apoyo 
inanciero del proyecto Ecosistemas del Institu-
to de Conservación Forestal (ICF) y con apoyo 
inanciero del Fondo Global para el Ambiente 
(GEF) del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). Son investigaciones 
“in situ” y estudios de conectividad en biodiver-
sidad entre la Reserva Biológica Yuscarán y el 
bosque seco del municipio de Oropolí con un 
costo de 500 mil lempiras.

PLAN DE MANEJO
El primer plan quinquenal de manejo del 

área, fue aprobado mediante resolución geren-
cial GG-MPF-007-2001, Dictamen Legal AL-
158-2001 y Dictamen Técnico DAPVS-59-2001 
para una duración de 5 años (2000-2004), con-
siderando la aplicación simultánea de 4 progra-
mas de manejo:  Manejo Integrado de Recursos 
Naturales, Uso Público e Investigación, Gestión 
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Unas 15 comunidades dependen del agua potable que les abastece esta montaña, 
incluyendo Yuscarán, Güinope y Oropolí.

Parte del bosque nublado en la Reserva Biológica Yuscarán.

Fundación y pobladores impulsan protección 
de la Reserva Biológica Yuscarán-Monserrat

Comunitaria y Administración.
Este plan, lo impulsó un equipo interdisci-

plinario con personal de la Región Forestal El 
Paraíso, Departamento de Áreas Protegidas 
(ICF- nivel central), la Fundación Yuscarán y el 
Proyecto AFOCO ICF/GTZ, contando además 
para ello con un aporte inanciero de la Coope-
ración Alemana.

En el programa manejo integrado de recur-
sos naturales, tanto la zona de amortiguamien-
to como la zona núcleo han sido delimitados y 
demarcados en el campo, existen hitos, rótulos 
y brechas que deinen con precisión las áreas y 
se les brinda mantenimiento periódico. En cada 
municipio se constituyó un comité local de áreas 
protegidas (COLAP) y las actas de su constitu-
ción se hallan en los libros correspondientes en 
cada municipio. Como apoyo a la implemen-
tación del plan, se conformó un Comité Inter-
municipal que involucra la participación de los 
gobiernos locales, ICF, Ministerio Público, Po-
licía Nacional, directores de Educación, comités 
ambientales locales y brigadas voluntarias para 
el combate de incendios .Se han conformado 11 
brigadas voluntarias para el combate de incen-
dios, las cuales además de la capacitación nece-
saria, recibieron por parte del Proyecto Bosques 
y Agua  el equipo y las herramientas necesarias 
para su desempeño. Como resultado del trabajo 
sistemático de educación, concientización y vi-
gilancia permanente en el área se observa una 
reducción progresiva en el área afectada por in-
cendios forestales (actualmente menor al 5% del 
área protegida).

En el  2001, se detectaron y combatieron 22 
brotes de la Plaga Dendroctonusfrontalis (gor-
gojo) los cuales afectaron un total de 96 has.  
Principalmente en el área de amortiguamiento.  
Dichas áreas están en franca recuperación ac-
tualmente y no se observan indicios de reacti-
vación de la plaga. Se conformó y capacitó un 
grupo de 35 líderes voluntarios para labores de 
vigilancia y enlaces en el levantamiento de de-
nuncias por daños causados al área protegida. 
Por su parte, La Fundación Yuscarán, con el 
apoyo inanciero de GTZ y de USAID, confor-
mó un equipo de 3 vigilantes ambulantes y 3 ex-
tensionistas forestales. Estas acciones, sumadas 
a los otros programas del plan, han permitido 
reducir el avance de la frontera agrícola y se ob-
servan signos progresivos de recuperación. Más 
de 1000 estudiantes de 12 escuelas y colegios 
insertos en las comunidades y el casco urbano 
de los 3 municipios han recibido educación am-
biental con énfasis en el manejo y recuperación 
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En mirador para los visitantes en el sendero El Quetzal.

3-BLa Tribuna Domingo 27 de mayo, 2012eportajeR

La Reserva Biológica Yuscarán-Monserrat vista desde el centro del casco urbano de 
la ciudad de Yuscarán.

Así se aprecia la ciudad de Yuscarán desde el cerro Monserrat.

del área protegida y su relación con la pobla-
ción.

En el programa de uso público e investiga-
ción,  se destaca la publicación de 2000 plega-
bles relativos a la reserva y al reglamento del 
área protegida, 300 posters y un calendario de 
dibujos. La Corporación Municipal de Yusca-
rán emitió un Acuerdo de Veda Indeinida para 
la Protección de Flora y Fauna existente en la 
reserva biológica. Con el apoyo de la ESNA-
CIFOR se realizó un estudio sobre el potencial 
turístico de la zona de uso público y se han de-
inido los senderos Ojo de Águila con 4.6 Km., 
El Quetzal con 0.48 km., Las Cascadas con 5.4 
Km. y Las Minas con 1.37 km. Se cuenta con un 
banco de datos disponible en la Fundación Yus-
carán con mapas, documentos, diagnósticos so-
cioeconómicos, planes de inca, monitoreos de 
biodiversidad, calidad y cantidad de agua, pla-
nes de protección municipales e intermunicipa-
les entre otros. La 
Fundación Yusca-
rán, con el apoyo 
inanciero del 
PBA (USAID), 
ha presentado 3 
informes de mo-
nitoreo biológico, 
la cual ya es una 
actividad perma-
nente. Sin embar-
go no se ha logra-
do concretizar el 
apoyo inanciero 
para cubrir el lis-
tado de necesida-
des de investiga-
ción existentes en 
el área protegida.

En el progra-
ma gestión comu-
nitaria, durante el 
primer quinque-
nio de ejecución 
de este plan se 
resalta un notorio 
cambio de actitud 
de la población 
inserta en la re-

serva, de los gobiernos locales involucrados y 
de las instituciones acompañantes. Como mues-
tra se han organizado 35 líderes comunitarios 
con funciones de vigilancia y enlaces para el le-
vantamiento de denuncias, 11 comités ambien-
tales locales  conformados en las comunidades 
insertas en el área, 612 personas han sido for-
madas y capacitadas en liderazgo, organización, 
manejo integral de incas, manejo adecuado de 
recursos naturales, protección forestal, manejo 
de especies menores, manejo integrado de pla-
gas, saneamiento básico y uso de abonos orgá-
nicos. Ciento cincuenta familias han iniciado la 
incorporación del sistema de manejo integral 
de incas, como una opción de producción más 
adecuado de acuerdo con los objetivos de mane-
jo del área. En estas 150 incas, se han incorpo-
rado sistemas agroforestales, manejo adecuado 
de suelos, árboles frutales, especies menores 
estabuladas y mejoramiento del entorno del ho-
gar. También se ha logrado el levantamiento de 
demanda de letrinas y pilas en cada una de las 
comunidades insertas en la zona de la reserva 

biológica, siendo ellas: Bachán, La Cidra, La 
Crucita. 

El Ocotal, Chagüite Sur, El Pericón, La Cié-
nega, El Barro, munici-
pio de Yuscarán, barrio 
El Ocotal,  barrio Abajo 
y Lavanderos, municipio 
de Güinope, las cuales se 
construirán con el aporte 
inanciero de los gobiernos 
locales y el PBA (AFE-
COHDEFOR/ USAID). Se 
establecieron viveros de 
uso múltiple destinados a 
la reforestación de la zona 
de recarga de sus micro 
cuencas y otros sitios de la 
reserva (10,000 plantas) a 
los cuales se les brinda se-
guimiento. Por otra parte, 
se apoyó la reparación y 
estabilización de 7 kms. de 
carretera en zonas de alto 
riesgo en cuanto a acceso a 
la reserva. 

Se formularon los pla-
nes de manejo para el Sis-
tema del río La Montaña 
y Quebrada La Aurora, el 
Proyecto PROCUENCA 
(AID/ ZAMORANO), 

preparó el Plan de Manejo para el sistema de 
Dantas y Las Varas.

FUNDACIÓN YUSCARÁN
La Fundación Yuscarán es una organización 

sin ines de lucro, con personería Jurídica # 245-
2002, como asociación civil de beneicio mutuo, 
constituida por un grupo de personas interesadas 
en estimular, planiicar, organizar y supervisar 
procesos orientados al desarrollo integral y sos-
tenible del municipio de Yuscarán. El objetivo 
general de la Fundación Yuscarán es crear y for-
talecer los mecanismos necesarios para lograr 
un proceso de desarrollo integral sostenible del 
municipio, orientado al mejoramiento perma-
nente de la calidad de vida de sus habitantes.

La Junta Directiva actual está integrada por 
las siguientes personas: Presidente Guillermo 
Edgardo Mendoza, secretario Luis Andrés Ca-
rías, Tesorero Clorinda Otilia Rodríguez, Fis-
cal César Augusto Mendoza, Vocal I Virgilio 
Almendares, Vocal II Rina Patricia Barahona y 
Vocal Leonel Arturo Blanco.


