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RESUMEN 
El Corredor Seco Mesoamericano ha sido identificado como la región tropical más sensible al cambio 
climático a nivel mundial según el Índice Regional de Cambio Climático debido a sus características 
geográficas y la influencia de El Niño Oscilación Sur (ENOS) (Giorgi, 2006; FAO, 2017a), así como  una 
de las más vulnerables debido a los altos niveles de pobreza y la dependencia de los recursos naturales 
de su población, caracterizada por concentrarse en el ámbito rural  y dedicarse a la agricultura de 
subsistencia a pequeña escala.  Esta investigación se centra en comprender a dos comunidades rurales 
del Corredor Seco Hondureño como zonas de vulnerabilidad climática y social debido a fenómenos 
ambientales y factores sociales. 

Para identificar estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, se requiere información 
en torno a los contextos y poblaciones más vulnerables a nivel local, para ello se estima el Índice de 
Capacidad Adaptativa (ICA) en las comunidades mencionadas a partir de la metodología desarrollada 
por Maldonado y Moreno Sánchez (2014) y adaptada a comunidades indígenas de la Amazonía 
peruana por Carlos Gómez y Moreno Sánchez (2015). Asimismo, se realiza un análisis multitemporal 
del territorio a nivel municipal utilizando datos espaciales para intentar comprender las relaciones 
entre la evolución del terreno y la capacidad de adaptación al cambio climático a partir de los índices 
de vegetación NDVI y NDWI. Este estudio incluye una aproximación a las dinámicas migratorias como 
estrategia de sobrevivencia a partir de la profundización de datos de actividades productivas que 
recoge el ICA, y pone particular atención en sus posibles causas y en los perfiles migratorios de las 
comunidades estudiadas.  

Palabras clave: cambio climático, capacidad de adaptación, migración, territorio, teledetección 

  



 

 

ABSTRACT 
The Mesoamerican Dry Corridor has been globally identified as the tropical region most sensitive con 
climate change according to the Regional Index for Climate Change because of its geographic 
characteristics and the influence of El Niño Southern Oscillation (ENSO) (Giorgi, 2006; FAO, 2017a), as 
well as one of the most vulnerable areas because of the high poverty levels and the dependency on 
natural resources of its population, characterized by its concentration in rural areas and its dedication 
to subsistence small scale agriculture. This research focuses in understanding two rural communities 
in Honduras’s Dry Corridor as areas of climate and social vulnerability caused by environmental and 
social factors.  

Information is needed about the scenarios and the most vulnerable populations at the local level in 
order to identify climate change mitigation and adaptation strategies. To do so the Adaptative 
Capacity Index (ACI) is estimated for the referenced communities, based on the methodology 
developed by Maldonado and Moreno Sánchez (2014) and adapted to indigenous communities in the 
Peruvian Amazon by Carlos Gomez and Moreno Sánchez (2015). At the same time a multi-temporal 
analysis of the territory is carried out at the municipality level using spatial data to understand 
relations between changes on the ground and climate change adaptation capacity based on the NDVI 
and NDWI vegetation indexes. This study includes an approximation to the migratory dynamics as a 
subsistence strategy based on the analysis of data about productive activities collected by ACI and 
pays particular attention on the likely causes and the migratory profiles of the analyzed communities.    

Key Words: climate change, adaptation capacity, migration, territory, remote sensing 
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INTRODUCCIÓN 

El Quinto Informe de Evaluación del Panel Internacional para el Cambio Climático de Naciones Unidas 
(IPCC) permite constatar que la variabilidad climática ha incrementado la intensidad, frecuencia y 
duración de eventos extremos en las últimas décadas, proyectando que esta tendencia se mantenga 
(IPCC, 2014a). La región centroamericana, y de manera particular el Corredor Seco Mesoamericano, 
ha sido identificada como una zona de alta vulnerabilidad biofísica y de riesgos climáticos debido a su 
exposición a eventos extremos como sequías, huracanes, tormentas tropicales, precipitaciones, 
inundaciones y el evento El Niño Oscilación Sur (ENOS), por un lado, y por otro por las desigualdades 
sociales y económicas, entre otras, que inciden en la vulnerabilidad de su población (Magrin et al., 
2014). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) releva que un 79% 
de la población de los países que comprenden el Corredor Seco Mesoamericano, a excepción de 
México, viven en zonas secas y subhúmedas (FAO, 2012). En este contexto, se estima que la población 
que depende de la agricultura para su supervivencia y generación de ingresos está particularmente 
expuesta a los daños que los desastres naturales pueden causar debido a su dependencia del medio 
natural. Dicha dependencia de la agricultura implica una amenaza a la calidad de vida de las familias 
agricultoras a pequeña escala, a su seguridad alimentaria5, y a la soberanía alimentaria6 de la 
población en general, ya que el 80% de las familias que practican la agricultura familiar producen el 
96% del total de granos básicos de la región (FAO, 2011).   

Los efectos del cambio climático en Honduras afectan de manera acentuada a las comunidades rurales 
campesinas y pueblos indígenas debido a la estrecha relación que estos mantienen con el medio 
natural y los recursos que ofrece, además de la vinculación cultural y espiritual que forja su identidad. 
Sus consecuencias se suman a una histórica marginación política y económica en Centroamérica, 
problemas en la tenencia de la tierra, la explotación de recursos por parte de entidades públicas o 
privadas dentro de sus territorios, y la violación de sus derechos, como la falta de consulta previa, libre 
e informada anterior al desarrollo de obras de infraestructura, proyectos agroindustriales, turismo y 
obras de desarrollo local (ACNUR, 2017). A pesar de ello, las comunidades indígenas que aún se 
encuentran en sus territorios, han logrado conservar su cultura y conocimiento ancestral, y cuentan 
con mecanismos de prevención y adaptación al cambio climático que juegan un papel determinante 
en cómo se encaran estos fenómenos (Nakashima et al., 2012).  

Ante este escenario complejo, una tendencia cada vez más creciente a la que recurren familias que 
han visto amenazados sus medios de vida, es la del desplazamiento temporal o permanente. La 
migración es un fenómeno complejo y multidimensional, sin embargo, destacan algunas causas como 
la situación de pobreza e inseguridad alimentaria, la falta de empleo y oportunidad de obtener 
ingresos, el cambio climático debido a la frecuencia e intensidad de los desastres meteorológicos, las 

 
5 “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico y económico a suficientes 
alimentos, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a 
fin de llevar una vida activa y sana” (Gordillo y Méndez Jerónimo, 2013). 

6 La soberanía alimentaria es la capacidad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo 
con objetivos de desarrollo sostenible. Está claramente orientado en primer lugar a la agricultura en pequeña escala (se 
entiende que aquí están incluidas las actividades ganaderas, forestales y pesqueras), no industrial, preferentemente 
orgánica, que adopta la concepción de agroecología (Gordillo y Méndez Jerónimo, 2013). 
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sequías e inundaciones que afectan a las cosechas, y el agotamiento de los recursos naturales 
relacionado a la calidad del suelo y su efecto en la productividad de la tierra. En el estudio “Seguridad 
Alimentaria y Emigración” realizado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en El Salvador, 
Guatemala y Honduras, se destaca a la pobreza, la violencia y la variabilidad climática como factores 
asociados que empujan a los hogares hacia la emigración, sea como unidad familiar o como individuos 
(PMA, 2017b).  
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OBJETIVO  

El objetivo principal de la investigación es estudiar y comprender la capacidad de adaptación de dos 
comunidades del Corredor Seco Hondureño desde una perspectiva multidimensional y sus dinámicas 
migratorias, así como la relación con su territorio. Para ello se propone una metodología basada en la 
estimación de un Índice de Capacidad Adaptativa al Cambio Climático (ICA) y el análisis multitemporal 
de detección de cambios a nivel municipal de dos indicadores de vegetación (NDVI y NDWI) a partir 
de imágenes satelitales, a manera de progresar en el entendimiento de la vulnerabilidad en contextos 
locales.  

Objetivos Específicos 

1. Identificar dos áreas de estudio en el Corredor Seco Hondureño de diferentes características 
sociales, geográficas y medioambientales. 

2. Determinar un Índice de Capacidad de Adaptación en las zonas de estudio. 
3. Identificar los factores que inciden en la vulnerabilidad de las comunidades estudiadas. 
4. Comparar los factores que determinan la capacidad de adaptación entre comunidades. 
5. Considerar el rol de la migración como parte de una estrategia para hacer frente a los efectos 

del cambio climático. 
6. Considerar la evolución del territorio a través de variación en la cantidad y calidad de la 

cubierta vegetal. 
7. Identificar áreas de acción estatal y municipal, para aminorar la vulnerabilidad de las 

poblaciones estudiadas. 
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METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS 

Para cumplir los objetivos planteados se procedió a identificar las comunidades de estudio en base a 
los siguientes criterios: 

i) Localización en zona rural del Corredor Seco Hondureño.  
ii) Categorización del municipio como de “Bajo Desempeño C” o “Desempeño Crítico D” según 

la categorización del Gobierno de Honduras7 (2014).  
iii) Número de viviendas entre 20 y 100.  
iv) Modos de vida basados en la agricultura a pequeña escala.  
v) Identificación como parte de una etnia indígena de al menos una comunidad. 
vi) Consulta y acuerdo con la organización de base Movimiento Indígena Lenca de La Paz 

Honduras (MILPAH) y con la Alcaldía de El Triunfo. 

El Índice de Capacidad Adaptativa al Cambio Climático (ICA), 
desarrollado por Carlos Gómez y Moreno Sánchez (2015) se escogió 
como instrumento de medición por ser la herramienta más actualizada 
para identificar las respuestas socioeconómicas, institucionales y 
socioecológicas locales al cambio climático y que considera en sus 
dimensiones la presencia y especificidades tanto comunales, como del 
estado, y además las contrasta con las percepciones de los campesinos 
e indígenas, adecuándose a las características de estas dos poblaciones. 
Una vez determinadas las zonas de estudio, la investigación fue 
propuesta a autoridades locales, líderes y lideresas de las comunidades 
seleccionadas para obtener su aprobación. 

Se realizó trabajo de campo en noviembre del 2018 en las comunidades 
de El Fortín y Nueva Comunidad Indígena El Cerrón (de ahora en 
adelante también El Cerrón) con la finalidad de identificar in situ los 
indicadores que inciden en su capacidad de adaptación a través de la 
observación directa, conversaciones con informantes clave, y la 
aplicación de la encuesta para estimar el ICA. La aproximación de las 
dinámicas y perfiles migratorios se realizó a partir de profundizar sobre 
los indicadores de diversidad ocupacional y dependencia del medio 
ambiente del ICA. La encuesta fue aplicada cara a cara a cabezas de 
hogar que quisieron participar voluntariamente de la investigación.  

Previa a la aplicación de la encuesta ICA, se llevó a cabo un taller 
participativo abierto a todos los miembros en cada comunidad para socializar la investigación y 
legitimarla, presentar los objetivos y la metodología, y realizar las modificaciones pertinentes en 
cuanto a terminología y adaptación de las opciones de respuesta al contexto local.  

 
7 Ver Anexo I. Mapa de categorización Municipal. Clasificación realizada según el nivel de desarrollo alcanzado en el periodo 
2007-2014 considerando datos relacionadas al desarrollo del municipio (cobertura de necesidades básicas, desarrollo 
humano, acceso a servicios y la relación de esta información con la magnitud de pobreza, y la capacidad de desempeño en 
términos administrativos y financieros de cumplimiento legal de los gobiernos municipales (Gobierno de Honduras, 2014).  

FIGURA 1. Taller para la socialización de la 
investigación en El Cerrón (arriba) y El Fortín 
(abajo) 

FUENTE: M. Vallejos, 2018.  
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La encuesta para recoger datos se realizó a 20 hogares en El Cerrón, con un total de 110 personas 
sobre un total de 33 viviendas ocupadas, y se contó con guías locales de apoyo. En El Fortín se 
realizaron 23 encuestas a hogares, con un total de 105 personas sobre un total de 70 viviendas 
ocupadas. Se contó con el apoyo de la Alcaldía del municipio de El Triunfo para traslado y guía en la 
comunidad. Los resultados de la encuesta fueron procesados con el programa Excel. La boleta de 
encuesta y las fórmulas específicas para calcular los indicadores, componentes y dimensiones del ICA 
se presentan en los Anexos II y III.   

Para realizar una primera aproximación de la relación del cambio temporal del territorio y la 
adaptación al cambio climático manifestado por el ICA, la investigación se complementa con el análisis 
de detección de cambios a nivel municipal a partir técnicas de Teledetección. La Teledetección se 
ajusta a las necesidades de la investigación ya que es una herramienta que permite recoger 
información sobre el territorio de manera remota. 

El rango temporal del análisis se definió considerando el desastre ocasionado por el Huracán Mitch en 
Centroamérica en 1998, que además de ocasionar pérdidas humanas y materiales provocó 
importantes cambios en el territorio de Honduras. Por tanto, se ha tomado como fecha inicial del 
estudio el año 2001 (+-1) para así partir de la nueva composición territorial. El año final de estudio se 
estableció en el año 2018 (+-1) para realizar la comparación con los datos más actualizados al 
momento de la investigación.  

Las imágenes satelitales se seleccionaron para meses secos de cada municipio con el fin de obtener 
imágenes de baja nubosidad que permitan el análisis, desestimando las que estuviesen dañadas y 
procurando que las fechas coincidan entre las imágenes iniciales y finales. Se adquirieron dos 
imágenes de Landsat 7 ETM+ para el año inicial de estudio de cada comunidad y dos de Sentinel-2 MSI 
para los años finales. Las imágenes de Landsat 7 ETM+ L1C se  adquirieron a través del portal de datos 
Earth Explorer de United States Geological Survey (https://earthexplorer.usgs.gov), mientras que las 
imágenes de Sentinel-2 LC1 fueron obtenidas del portal Copernicus (https://scihub.copernicus.eu) de 
la Agencia Espacial Europea (European Space Agency-ESA) (TABLA 1).  

Debido a las distintas características de las imágenes tomadas por cada uno de los sensores, y para 
hacer posible el análisis conjunto de datos obtenidos por sus sistemas, se realizó un pre-proceso de 
las imágenes en el programa Sentinel Application Platform (SNAP). Posteriormente se calcularon 
diversos índices con el objetivo de obtener variables biofísicas del territorio seleccionando para su 
análisis el Índice Diferencial de Vegetación Normalizado (NDVI) (índice de vegetación más 

Satélite/Sensor Fecha Imagen Satelital

Sentinel S2A MSI 13/11/2018 S2A_MSIL1C_20181113T161521_N0207_R140_T16PDV_20
181113T195133

Lansat 7 ETM+ 29/03/2000 LE07_L1TP_018050_20000329_20170212_01_T1

Sentinel S2A MSI 23/11/2002 LE07_L1TP_017051_20021123_20170127_01_T1

Lansat 7 ETM+ 23/03/2017 S2A_MSIL1C_20170323T161341_N0204_R140_T16PCA_20
170323T162615

TABLA 1. Imágenes satelitales usadas en el estudio 

FUENTE: Elaboración propia. 
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comúnmente utilizado para observar vegetación a nivel mundial) y el Índice Diferencial de Agua 
Normalizado (NDWI) a modo de obtener información sobre la evolución de las coberturas terrestres 
en las zonas de estudio. 

Una vez calculados los índices para cada zona y año de estudio, se llevó adelante una clasificación no 
supervisada de cinco clases y tres iteraciones según la técnica de mínima distancia y se procedió al 
análisis de detección de cambios para identificar las diferencias entre clases correspondiente a cada 
índice en la aplicación de software para procesamiento y análisis de imágenes geoespaciales 
Environment for Visualizing Images (ENVI).  

 

  

FIGURA 2. Resumen metodológico  

FUENTE: Elaboración propia. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El análisis del cambio climático durante las últimas décadas se ha centrado en identificar las relaciones 
causa – efecto de estímulos climáticos, el rol de los gases de efecto invernadero (GEI), los cambios de 
uso de suelo, y escenarios climáticos derivados de Modelos de Circulación General a escala global, 
regional y nacional (UNFCCC, 2005; GIZ y CCA RAI, 2014). A su vez, se ha prestado particular atención 
a la evaluación de la vulnerabilidad de sistemas ecológicos y humanos resultante del cambio climático 
desde un enfoque de reducción de riesgos, con el objetivo de estimar el potencial de daños y 
desarrollar estrategias de mitigación. Esto ha permitido identificar lugares y poblaciones 
especialmente expuestas a los efectos de la variabilidad climática y los desastres naturales (GIZ y CCA 
RAI, 2014).  

El Tercer Informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC) 
define a la vulnerabilidad como el “grado de susceptibilidad o de incapacidad de un sistema para 
afrontar los efectos adversos del cambio climático y, en particular, de la variabilidad climática y los 
fenómenos extremos. La vulnerabilidad dependerá del carácter, magnitud y rapidez del cambio 
climático a que esté expuesto un sistema, y de su sensibilidad y capacidad de adaptación” (IPCC, 2001). 
En este sentido, los análisis del impacto que eventos o fenómenos causados por el cambio climático 
puedan ocasionar abordan la interdependencia de la exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa 
de los sistemas que afectan. La diversidad de dichos sistemas pone de manifiesto la complejidad del 
estudio de la vulnerabilidad, por lo que es necesario ajustarse a contextos y lugares específicos, y 
mantener un enfoque interdisciplinar (GIZ y CCA RAI, 2014). 

En los informes del IPCC se advierte que la población más afectada por el cambio climático serán los 
más pobres y desfavorecidos del planeta (2007, 2014a). Según la FAO, los 50 países con mayor pobreza 
del mundo fueron los más afectados por el cambio climático, pese a que sus contribuciones de GEIs 
correspondían al 4,7% sobre el total de emisiones en 2012 (FAO, 2016). Esto demuestra que las 
consecuencias del cambio climático tienen una distribución geográfica y social desigual a nivel global 
(Cinner et al., 2009).  

Tal y como destaca el estudio “Perspectivas etnográficas sobre la resistencia a la variabilidad climática 
en los países insulares del Pacífico” de Barnett y Busse (2001), la vulnerabilidad al cambio y a la 
variabilidad climática debe ser entendida como sintomática de vulnerabilidades en general. Los 
factores sociales son determinantes a la hora de entender porqué algunas poblaciones 
experimentarán mayores pérdidas de recursos, impactos más fuertes en sus modos de vida e 
identidades culturales que otras (Hardy et al., 2019), más allá de que los efectos climáticos puedan 
ser similares. En los sistemas humanos, las diferencias en términos de vulnerabilidad deben tomar en 
cuenta dichos factores ya que subyacen al grado de capacidad de respuesta ante eventos o fenómenos 
climáticos. 

En este sentido, el cambio climático afecta en mayor medida a las poblaciones que históricamente 
han sufrido marginación y discriminación, como son las que se encuentran en mayor situación de 
pobreza, y las comunidades rurales indígenas y campesinas con economías de subsistencia (IPCC, 
2014b; FAO, 2016). A pesar de la relevancia de las dimensiones sociales de la vulnerabilidad ante 
eventos climáticos y los avances realizados en este campo, el conocimiento e información con que se 
cuenta es aún escaso para diseñar políticas públicas y programas efectivos orientados a reducir los 
riesgos asociados en las poblaciones más afectadas y potenciar su resiliencia (Dessai y Hulme, 2003).  
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Por otro lado, el conocimiento local de vulnerabilidades en contextos específicos ante eventos 
climáticos (las percepciones en las comunidades sobre el cambio, las adaptaciones históricas y 
tradicionales, y la capacidad dentro de las instituciones locales y los individuos) es un elemento clave 
para fortalecer la resiliencia8 e identificar estrategias de adaptación efectivas.  Lamentablemente aun 
no se cuenta con información suficiente sobre conocimiento local para implementar estrategias y 
políticas públicas en las poblaciones más afectadas (FAO, 2015b).  

La necesidad de considerar las brechas de adaptación a las condiciones actuales del clima y las 
posibilidades de acción mediante la adaptación quedan recogidas en el Informe Especial “Gestión de 
los Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Extremos y Desastres Para Mejorar la Adaptación al Cambio 
Climático”, publicado en 2012 por el IPCC, donde se enfatiza la fragilidad del sector agropecuario, 
particularmente de los pequeños agricultores. En años recientes, las líneas de investigación que se 
centran en la vulnerabilidad social a nivel local se han enfocado en el concepto de capacidad 
adaptativa, entendido como la capacidad de individuos o grupos de personas para hacer frente, 
recuperarse o adaptarse a cualquier estrés externo en la obtención de sus medios de vida o bienestar 
(Dessai y Hulme, 2003).  

La investigación que se presenta a continuación es relevante dado que contribuye a identificar los 
factores que inciden en la capacidad de adaptación de las comunidades de estudio, y, por tanto, en su 
vulnerabilidad, permitiendo así identificar ámbitos para acciones concretas que se pueden desarrollar 
desde las instituciones gubernamentales para fortalecer la capacidad de adaptación. A su vez aporta 
una primera aproximación sobre cambios en el territorio desde una perspectiva a nivel macro 
(municipal) a modo de comprender la interrelación entre factores socioeconómicos, culturales, y 
medioambientales que inciden en la capacidad de adaptación de las comunidades.  

El Corredor Seco Mesoamericano 

Dadas sus características geográficas y la influencia de El Niño Oscilación Sur (ENOS), Centroamérica 
destaca por su alto grado de exposición a efectos del cambio climático, manifestándose en 
anormalidad de las precipitaciones, extremos de temperaturas cálidas, y aumento en la frecuencia e 
intensidad de desastres naturales como huracanes, inundaciones y sequías (Magrin et al., 2014). 
Centroamérica es reconocida como la región tropical más sensible al cambio climático según el Índice 
Regional de Cambio Climático (Giorgi, 2006), donde se proyecta un aumento de temperatura media 
anual alrededor de los 2,5°C y una reducción del 10% de las lluvias, así como menor frecuencia de 
precipitación en verano (Magrin, 2015) .  

La ecorregión de bosque tropical seco que se extiende desde el suroeste de México hasta Panamá, 
atravesando Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica a lo largo de la costa pacífica, 
conocida como Corredor Seco Mesoamericano (CSM) (FIGURA 3), destaca además por sus 
características socioeconómicas y tecnológicas, dado que concentra la mayor parte de la actividad 
productiva de la región, como ser la producción agroindustrial bajo monocultivo como el café, caña 
de azúcar o melón, destinados principalmente a la exportación (PRISMA, 2012), e incluye 47 de las 57 
zonas de medios de vida9 de Centroamérica. La agricultura a pequeña escala de granos básicos para 

 
8 Capacidad de un sistema social o ecológico para absorber una alteración sin perder ni su estructura básica o sus modos de 
funcionamiento, ni su capacidad de autoorganización, ni su capacidad de adaptación al estrés y al cambio (IPCC, 2007). 

9Una zona de medios de vida es un área geográfica dentro de la cual la mayor parte de las personas comparten en general 
los mismos patrones de medios de vida, incluyendo opciones para obtener alimentos e ingresos, y las oportunidades de 
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el consumo (maíz y frijol), la ganadería de subsistencia, y la venta de mano de obra en el sector agrícola 
constituyen una estrategia de vida constante a lo largo de toda la región (FAO, 2012). 

El CSM, donde viven cerca de 10,5 millones de personas, es la región más densamente poblada de 
Centroamérica, donde un 50% vive por debajo de la línea de pobreza y un 20% por debajo de la línea 
de pobreza extrema (The World Bank, 2011). Los productores a pequeña escala y las comunidades 
rurales e indígenas que comprenden a más de un millón de familias son los grupos más vulnerables al 
cambio climático debido a su dependencia de las precipitaciones (FAO, 2018), la prevalencia de 
desigualdades en torno al acceso, uso y propiedad  de recursos (con particular énfasis en tenencia de 
la tierra y uso del agua)  y la debilidad institucional a nivel local, donde el apoyo en términos técnicos 
y financieros es limitado (PRISMA, 2012).  

Las sequías tienen impactos socioeconómicos significativos en los medios de vida, la seguridad 
alimentaria y nutricional (PRISMA, 2012; López y Vigil, 2016; FAO, 2018), siendo uno de los mayores 
factores de riesgo para la producción de alimentos y la disminución de reservas de semillas. Por 
ejemplo, en 2015 tres millones de personas en la región se vieron afectadas por inseguridad 
alimentaria aguda y 2 millones en necesidad de asistencia inmediata debido a la pérdida de más del 
80% de los cultivos de granos básicos (PMA, 2017a). Por otro lado, en 2018 se registró un retraso en 
las lluvias que arruinó hasta el 70% de la cosecha de primer ciclo de los agricultores de subsistencia, 
mientras que el exceso de lluvias arruinó hasta el 50% de la cosecha de segundo ciclo (FAO, 2019). 

 

comercio. Un medio de vida se compone de las capacidades, activos (materiales y sociales) y actividades necesarias para 
vivir (FEWSNET, 2015) 

FUENTE: FAO basado en el Atlas Centroamericano para la gestión sostenible del territorio (2018). 

FIGURA 3. Corredor Seco Mesoamericano 

Corredor Seco 
Mesoamericano 
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Paralelamente, los daños y pérdidas en los cultivos como consecuencia del 
cambio climático en el sector agropecuario repercuten también en las 
familias de pequeños agricultores al reducir la demanda de mano de obra no 
calificada de carácter temporal y, por ende, sus posibilidades de generación 
de ingresos (FEWSNET, 2016). Por ejemplo, las condiciones climáticas han 
causado serios problemas de plagas de roya en el sector cafetalero, 
ocasionando pérdidas de hasta el 48% de la cosecha en 2015 en Honduras 
(PMA, 2017a), y reduciendo alrededor del 40% el empleo para las 1,4 
millones de personas que dependen de este sector en Guatemala, El 
Salvador, Honduras y Nicaragua (ECLAC, 2015).  

Ante este escenario, la migración es parte de las estrategias a las que 
recurren las poblaciones afectadas por los eventos climáticos. El estudio 
“Mesoamérica en Tránsito” de la FAO (Cazzufi, 2019) presenta una 
aproximación territorial al análisis de la migración  identificando el peso que 
tienen las características socioeconómicas y climáticas en El Salvador, 
Guatemala, Honduras y México. Este análisis concluye que las características 
territoriales son determinantes importantes de los flujos migratorios, siendo 
que los municipios expulsores de población se caracterizan por tener mayor porcentaje de población 
rural y depender mayormente de la agricultura. Ante este panorama, las familias recurren a distintas 
estrategias para afrontar las dificultades alimenticias, entre ellas la venta de tierras o activos, 
préstamos o migración (PMA, 2017b).  

Las dinámicas migratorias que se generan en torno al empleo temporal en el sector agrícola son 
frecuentes en el CSM y se ven alteradas también por fenómenos climáticos adversos. Para familias de 
escasos recursos, el asumir los costos de migrar obliga a acudir a préstamos o a la venta de activos. En 
estos casos, el costo de la migración afecta a los miembros de la familia que se quedan en el lugar de 
origen debido al endeudamiento y la ausencia de miembros de la familia que trabajen la tierra. Si la 
migración no es exitosa en términos económicos, la situación socioeconómica y alimenticia de la 
familia en el lugar de origen puede agravarse, aumentando su vulnerabilidad. 

La atención al CSM se ha convertido en una prioridad para el desarrollo de los países de América 
Central y se han llevado a cabo múltiples esfuerzos para disminuir la vulnerabilidad y aumentar la 
resiliencia ante el cambio climático en términos normativos y de políticas, tanto a nivel regional como 
nacional. La mayor parte de los gobiernos de la región han integrado el cambio climático a las agendas 
nacionales de desarrollo y se han establecido vínculos entre agencias o implementado coordinaciones 
interinstitucionales con programas específicos según las prioridades de cada país (ECLAC, 2015). Sin 
embargo, la falta de información sobre los efectos locales del cambio climático a nivel territorial y los 
factores de vulnerabilidad específicos a las poblaciones se presentan como un impedimento para 
implementar e instrumentalizar los marcos normativos y que estos sean eficaces para reducir la 
vulnerabilidad (IPCC, 2007, 2014c; Magrin et al., 2014) 

Contexto de Honduras en el Corredor Seco Mesoamericano 
Debido a los altos niveles de pobreza e inequidad, así como de degradación ambiental, Honduras es 
un país inherentemente vulnerable ante shocks económicos, sociales y ambientales (IISD, 2013). Del 
52,6% de la población que vive por debajo de la línea de pobreza, el 65% se concentra en zonas rurales 
(FAO, 2017b). Cerca de la mitad de la población que reside en el ámbito rural se dedica a la producción 

FIGURA 4. Planta de café afectada por roya 

FUENTE: M. Vallejos, 2018. 
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de granos básicos, mientras que el resto se dedica a trabajos asalariados, que incluyen la venta de 
mano de obra para el cultivo, el cuidado de fincas y otras actividades agropecuarias (FAO, 2012). Las 
familias de pequeños agricultores cultivan en parcelas de aproximadamente 2,4ha, y cuentan con los 
ingresos más bajos de toda la región (72 USD/mes) (FAO, 2012).  

El Corredor Seco Hondureño (CSH) es un espacio socio-territorial que comprende 132 municipios 
ubicados en 14 departamentos de la zona sur, occidental y central del país. La clasificación de 
inseguridad alimentaria crónica y aguda del Gobierno de Honduras establece que un 17% de las 
familias que viven en los 10 departamentos del CSH se encuentran en niveles moderados de 
inseguridad alimentaria, mientras que un 6% se encuentra en niveles severos (Gobierno de Honduras, 
2018). En el primer caso esto se traduce en un consumo alimentario deficiente energéticamente entre 
dos y cuatro meses al año, y que en el día a día no se consume una dieta adecuada. En el segundo, 
implica que las familias no son capaces de cubrir el requerimiento mínimo de energía alimentaria 
durante más de cuatro meses al año y la calidad de la dieta es inadecuada a lo largo del año (Gobierno 
de Honduras, 2018).  

Si bien en Honduras son conocidas las características de población del Corredor Seco, una de las 
principales problemáticas para llevar adelante acciones efectivas frente al cambio climático es la 
exclusión de los grupos más vulnerables, como ser las comunidades rurales y las poblaciones 
indígenas, en el establecimiento de prioridades, los procesos de toma de decisión, y el diseño e 
implementación de estrategias para hacer frente al cambio climático (PRISMA, 2012). En este 
contexto, el Gobierno de Honduras presentó en 2010 la Estrategia Nacional de Cambio Climático 
(Gobierno de Honduras, 2010) como un esfuerzo por definir y adoptar un marco de políticas públicas 
ante el cambio climático alineada al Plan de Desarrollo de País10, y centra 15 de sus 17 objetivos 
estratégicos en adaptación con el fin de reducir la vulnerabilidad climática.  

Por lo pronto, los esfuerzos se han concentrado en investigación y fortalecimiento institucional, 
mientras que persisten deficiencias en cuanto a evaluación de vulnerabilidad y riesgos, priorización 
de procedimientos de gestión de riesgos, coordinación entre agencias de riesgos de desastres y 
agencias de adaptación al cambio climático, monitoreo del clima, procesamiento y accesibilidad de 
datos (PRISMA, 2012). 

 

 

 

 

 

 
10 Plan de Nación 2010-2022 
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ZONAS DE ESTUDIO 

En base a la documentación realizada, el asesoramiento por parte de la Facultad de Ciencias Espaciales 
de la Universidad Autónoma Nacional de Honduras y la voluntad tanto de la asociación MILPAH como 
de la Alcaldía de El Triunfo para realizar la investigación, se identificaron y seleccionaron dos 
comunidades en el Corredor Seco Hondureño que cumplen con los criterios propuestos para aplicar 
el ICA presentados en el apartado de “Metodología e Instrumentos”. El área de estudio se centra en 
la Nueva Comunidad Indígena El Cerrón, localizada en el Municipio de Santa Elena, Departamento de 
La Paz (FIGURA 2.A) y en El Fortín, Municipio de El Triunfo, departamento de Choluteca, en la región 
sur del Golfo de Fonseca (FIGURA 2.B).  

Municipio de Santa Elena 

El Municipio de Santa Elena se encuentra entre las latitudes 14°09’25.2’’ y 13°58’44.4’’N, y longitudes 
88°15’18’’ y 88°03’14.4’’O WGS84 en la región occidental del país. Es limítrofe al noroeste con el 
municipio de San Marcos Sierra (Intibucá), al este con el municipio de Yarula, fronterizo al sur con la 
República de El Salvador, y limítrofe al oeste con Colomoncagua (Intibucá) (FIGURA 5.A.). Abarca una 
superficie de 185km2 (ICF, 2015b). La población estimada para 2016 según el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) es de 13,581 habitantes, (52,5% hombres, 47,5% mujeres), de la cual un 92% se auto 
identifica como parte de la etnia Lenca. 

El municipio cuenta con clima templado subtropical con temperaturas entre los 18°C y los 30°C; el 
promedio de precipitación se encuentra entre 800 y 1,200 mm anuales entre mayo y octubre, y julio 

FIGURA 5. Ubicación de municipios de estudio 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del SINIT. 
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y agosto corresponden a los periodos de canícula – la época más calurosa del año – mientras que entre 
noviembre y abril se presenta la temporada seca (FEWSNET, 2015) (FIGURA 6). La elevación del 
municipio varía entre 800 y 2000 msnm, con terrenos quebrados montañosos y valles.  

En el mapa de cobertura y usos del suelo realizado por el Instituto Nacional de Conservación y 
Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF, 2015b) (FIGURA 7) se observan dos zonas 
diferenciadas, una al noreste con preminencia de coberturas de pastos (38%) y otra al sur-suroeste 
con preminencia de coberturas de bosque, lo que parece indicar un direccionamiento espacial de estas 
coberturas y usos, teniendo en cuenta que en la primera dirección se encuentra la capital Tegucigalpa 
y la Carretera Panamericana, y en la segunda señala la frontera con El Salvador, zona menos habitada. 

FIGURA 6. Calendario estacional Santa Elena 

FUENTE: FEWSNET, 2015. 

FIGURA 7. Municipio de Santa Elena. Cobertura y uso de suelo 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos ICF (2015). 
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En el municipio se encuentran ubicadas dos microcuencas, la del río Guarataro en la 
parte alta montañosa del norte, y al oeste el río Chinacla, frontera natural con el 
municipio de San Marcos Sierra. 

La clasificación de zonas de medios de vida11 para Honduras desarrollada por la Red 
de Sistemas de Alerta Temprana de Hambruna (FEWSNET, 2015) determina que el 
municipio de Santa Elena se corresponde con la zona de granos básicos de 
subsistencia y remesas12, donde las familias en situación de pobreza trabajan en 
actividades estrechamente vinculadas a la agricultura de subsistencia basada en el 
cultivo de secano de granos básicos, esencialmente maíz, frijol y maicillo, y en la 
crianza de animales menores a pequeña escala, mientras que los hogares en mejor 
condición económica suelen recibir remesas de familiares que viven en Estados 
Unidos.  

En menor medida se cultiva café, destinado tanto al consumo del hogar como a la 
comercialización, al igual que la venta de mano de obra por jornal para el cuidado y 
limpieza de fincas, la cosecha de café o la cosecha de caña de azúcar. El ingreso aproximado por jornal 
es de 100 lempiras (4 USD), y dicha actividad genera patrones migratorios temporales hacia otros 
municipios y departamentos de Honduras, y hacia El Salvador. Se considera una zona de riesgo alto a 
la inseguridad alimentaria y fue priorizado como municipio afectado de acuerdo al inicio temprano y 
prolongación de la canícula en 2018 como afectación de sequía severa (SAG, 2018).  

Nueva Comunidad Indígena El Cerrón  

El Cerrón se encuentra a 15km de la frontera con El Salvador, a una altura de 1400msnm entre la zona 
montañosa del oeste del municipio (FIGURA 9). Se puede acceder a ella en transporte público desde 
Marcala, capital de La Paz, a través de carretera secundaria de tierra durante la época seca, durante 
la época lluviosa el camino es inaccesible, lo que afecta al abastecimiento de alimentos y al comercio.  

 

 
11 Las zonas de medios de vida describen características típicas de la zona, calendarios estacionales y de acceso a alimentos 
de la población en situación de pobreza, y algunas características de los grupos socioeconómicos, mediante una 
aproximación de los hogares más pobres y de los hogares relativamente acomodados. 

12 Ver Anexo IV. Zonas de Medios de Vida. 

FIGURA 8. Cultivo de maíz en 
Santa Elena 

FUENTE: M. Vallejos, 2018. 
 

FUENTE: Elaboración propia en base a imagen GoogleEarth 2020. 

FIGURA 9. Nueva Comunidad Indígena El Cerrón, Santa Elena 

Viviendas 
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Amparados en la Convención 169 de Derechos Indígenas de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT, 1989), El Cerrón se encuentra en proceso para ser 
reconocido como comunidad indígena y, de esta, manera defender sus derechos. 
La comunidad cuenta con una fuerte estructura organizativa, el Consejo Indígena, 
donde cada familia tiene asignado uno o varios roles en pos del reconocimiento 
como territorio indígena y desarrollo de la comunidad. Además, la comunidad ha 
establecido un Comité de Defensa para garantizar la seguridad de las viviendas y 
de sus pobladores. 

Cuenta con una población de 94 habitantes (45,74% mujeres, 54,26% hombres) 
según el último censo de población (INE, 2013). Las viviendas suelen contar con 
pequeñas huertas familiares y cafetales, las cosechas principales provienen de la 
toma de 300 hectáreas de tierra de tenencia comunitaria cercana a la frontera 
con El Salvador, en trámite ante el Ministerio de Agronomía para su 
reconocimiento. Dichas tierras se encuentran a una altitud de 800 msnm y se 
cultiva principalmente maíz. El traslado se realiza a pie, tardando 
aproximadamente dos días. Algunos pobladores mantienen permanencia 
temporal para salvaguardar la tenencia.   

Municipio de El Triunfo 

El Triunfo es un municipio del departamento de Choluteca, limítrofe al norte con los municipios de El 
Corpus y Concepción de María Sur, fronterizo al este y al sur con la República de Nicaragua, y limítrofe 
al oeste con el municipio de Namasigüe y Choluteca (FIGURA 5.b). Cuenta con una superficie de 301,5 
km2 (ICF, 2015a) y se encuentra entre las latitudes 13°12’43’’ y 12°58’40.8’N, y longitudes 87°08’20.4’’ 
y 86°53’52.8’’O. Tiene una población estimada para 2016 de 47,201 habitantes (51,7% hombres, 
48,3% mujeres), la cual se identifica como mestiza en un 95% (INE, 2013). 

Su clima es tropical húmedo y seco, caracterizado por temperaturas altas con medias mensuales de 
entre los 29°C y 31°C, el promedio de precipitación anual es de 1712,7 mm, la temporada de lluvia 
transcurre entre mayo y octubre, presentándose la canícula en julio y agosto. La época de sequía se 
presenta entre noviembre y abril (FEWSNET, 2015) (FIGURA 11).  

Presenta una morfología caracterizada por llanura fluvial vinculada a los ríos Guale y Negro y 
montañas bajas. La mayor parte del municipio cuenta con elevaciones entre 0 y 100 msnm, mientras 
que al norte la elevación alcanza máximos de 550 msnm. Un 47,85% de la superficie son pastos o 
cultivos correspondiente a actividades agropecuarias, 5,92% corresponde a agricultura tecnificada 

FIGURA 11. Municipio de El Triunfo. Calendario Estacional 

FUENTE: FEWSNET 2015. 

FIGURA 10. Poblador de El Cerrón 

FUENTE: M. Vallejos, 2018. 
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ubicada al suroeste del municipio, y un 16,83% a cobertura forestal con pequeñas zonas de bosques 
en el centro y noroeste, principalmente (FIGURA 12). 

Según la clasificación de zonas de medio de vida realizada por FEWSNET13, la zona de medio de vida 
del municipio se caracteriza por la producción de granos básicos, principalmente maíz y frijol; sin 
embargo, la mayor parte de los alimentos son comprados con ingresos generados por la venta de 
mano de obra en la época seca como jornaleros en fincas agroindustriales de melón, sandía, okra, 
caña de azúcar y más recientemente ajonjolí, y en la cría de camarón en la época lluviosa. Los ingresos 
aproximados oscilan entre 120 y 150 lempiras (4,8 y 6 USD respectivamente) por jornada trabajada, 
presentando patrones de migración temporal a municipios contiguos.  

Las amenazas más importantes en la zona son la sequía, la irregularidad en la canícula, y las 
inundaciones (usualmente asociadas con los huracanes o el fenómeno de El Niño), debido a su 
impacto significante en los cultivos, las granjas de camarón, y la demanda de mano de obra para la 
agricultura. En este sentido, la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras priorizó en 2018 al 
municipio como afectado por sequía moderada de acuerdo con el inicio temprano y prolongación de 
la canícula (SAG, 2018). 

Comunidad de El Fortín 

El Fortín tiene una elevación de 15 msnm, se encuentra a 45 minutos de El Triunfo, cabecera del 
municipio (FIGURA 14). El acceso a la comunidad se realiza por camino de tierra y se encuentra a dos 

 
13 Ver Anexo IV. Zonas de medios de vida. 

FIGURA 12. Municipio de El Triunfo. Cobertura y uso de suelo 

Fuente: Elaboración propia en base a datos ICF (2015). 
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kilómetros de la frontera con Nicaragua, aunque el paso fronterizo oficial más cercano es Guasaule. 
Cuenta con una población de 338 habitantes (51,78% hombres, 48,22% mujeres) (INE, 2013). El Fortín 
es una comunidad que tiene aproximadamente 35 años, empezó a poblarse a partir de la ocupación 
de tierras en lo que era conocido como “Las Haciendas”, por lo que la mayor parte de sus habitantes 

provienen de otras comunidades y municipios.  

La actividad principal es la venta de mano de obra para la agroindustria de sandía, 
melón y caña de azúcar, que rodea a la comunidad, y en la industria del camarón 
presente en el Golfo de Fonseca, dependiendo de la época del año. En menor 
medida se encuentran cultivos de subsistencia de maíz y frijol en pequeñas 
parcelas de menos de 2 hectáreas. Los principales problemas naturales que 
enfrenta la comunidad se deben a sequías, altos aumentos de temperaturas 
máximas y mínimas que dan lugar a plagas en los cultivos y malestares físicos, y a 
inundaciones debido al crecimiento del Río Negro (FEWSNET, 2015). 

 

 

  

FUENTE: Elaboración propia en base a imagen GoogleEarth. 

FIGURA 13. Comunidad El Fortín, El Triunfo 

FIGURA 14. Cultivo agroindustrial en El 
Fortín 

FUENTE: M. Vallejos, 2018. 
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ÍNDICE DE CAPACIDAD ADAPTATIVA AL CAMBIO CLIMÁTICO (ICA) 

Esta estimación del Índice de Capacidad Adaptativa al Cambio Climático (ICA) se desarrolló a través de 
la metodología propuesta por Guillermo Carlos Gómez y Rocío Moreno-Sánchez en el estudio 
Capacidad de Adaptación al Cambio Climático en Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana 
(Carlos Gómez y Moreno-Sánchez, 2015), donde ajustan la investigación de Maldonado y Moreno 
Sánchez (2014) al contexto específico de comunidades indígenas en la Amazonía peruana.  

El ICA está conformado por tres categorías de análisis:  

1. La dimensión socioeconómica recoge características sociales y económicas que configuran la 
relación de las comunidades con el medio ambiente.  

2. La dimensión institucional incorpora las normas formales e informales que configuran la 
relación entre individuos y entre individuos e instituciones en cuanto al acceso y uso de 
recursos naturales y capital social. 

3. La dimensión socio-ecológica releva la relación entre las comunidades y su entorno natural, 
así como su capacidad para enfrentar perturbaciones que afecten al entorno natural del cual 
dependen.  

Cada dimensión integra componentes con sus respectivos indicadores. Las dimensiones tienen el 
mismo peso (1/3) en el cálculo global del índice y cada componente distribuye su peso específico entre 
sus indicadores (1/nindicadores). En el presente trabajo cada dimensión es el resultado del promedio 
aproximado de los componentes e indicadores. El ICA se obtiene promediando los valores de las tres 
dimensiones y presenta la siguiente estructura14: 

 

 

 

 
14 Para consultar los subindicadores y cálculos de cada elemento del ICA, ver  Anexo III. Cálculo de indicadores ICA. 

Ín
di

ce
 d

e 
Ca

pa
ci

da
d 

Ad
ap

ta
tiv

a 
(IC

A)

Di
m

en
si

ón
 

So
ci

oe
co

nó
m

ic
a 

(D
IM

 
SO

C)

Pobreza (POV)

Necesidades básicas satisfechas (POV1)

Percepción de pobreza (POV2)

Estilo material de vida (POV3)Infraestructura comunitaria 
(INF)

Características 
ocupacionales (OCC)

Diversidad ocupacional (OCDI)

Movilidad ocupacional (OCMO)

FIGURA 15. Estructura del Índice de Capacidad Adaptativa (ICA)  

Componentes Indicadores 



 

 

19 

 

 
  

Ín
di

ce
 d

e 
Ca

pa
ci

da
d 

Ad
ap

ta
tiv

a 
(IC

A)

Di
m

en
si

ón
 In

st
itu

ci
on

al
 

(D
IM

 IN
S)

Capital social estructural 
(SSC)

Organización comunitaria (SSC1)

Densidad organizacional (SSC2)

Expectativas acerca de redes y apoyo  ante 
shocks comunitarios (SSC3)
Expectativas acerca de redes y apoyo ante 
shocks particulares (SSC4)

Acción colectiva (SSC5)

Capital social cognitivo (CSC)

Solidaridad (CSC1)

Cooperación (CSC2)

Confianza (CSC3)

Percepción de acciones 
frente a cambio climático 
(PCC)

Percepción sobre preparación comunitaria 
(PCC1)

Percepción sobre capacidades de entidades 
externas (PCC2)

Percepción sobre confianza en el apoyo 
externo (PCC3)

Institucionalidad alrededor 
de cambio climático (ICC)

Presecia de sistema de alerta temprana 
comunitaria (ICC1)

Proceso comunitario para enfrentamiento 
(ICC2)

Proceso comunitario de atención a 
desastres (ICC3)

Di
m

en
si

ón
 S

oc
io

ec
ol

óg
ic

a 
(D

IM
 E

CO
)

Dependencia del uso de 
recursos (RUD)

Conocimiento ecológico 
local (CCL)

Conocimiento local sobre el clima (CLCC)

Conocimiento local sobre variedades de 
cultivos (CLVC)
Conocimiento local sobre plantas 
medicinales (CLPM)

Conocimiento local sobre proteína animal 
(CLPA)

Capacidad para adaptarse al 
cambio (ADD)

FUENTE: Adaptado en base a Carlos Gómez y Moreno Sánchez, 2015.  

Componentes Indicadores 



 

 

20 

Análisis del Índice de Capacidad de Adaptación al Cambio Climático en las 
Comunidades de Estudio 

Los siguientes apartados presentan el análisis de datos respectivo a cada comunidad y, 
posteriormente, se presenta la comparación entre las dos comunidades a modo de discusión. Los 
resultados de la estimación del ICA por cada comunidad se presentan en tablas donde se incluye el 
valor final del ICA, así como los valores de las dimensiones tratadas, componentes e indicadores. Para 
facilitar el análisis, los valores obtenidos se han clasificado según la siguiente tabla: 

Índice de Capacidad Adaptativa El Cerrón 

El valor total del ICA para El Cerrón es de 40%, donde la Dimensión Socioecológica tiene un valor de 
46%, siendo el más alto, seguido de la contribución de la Dimensión Socioeconómica con un valor del 
38%, y de la Dimensión Institucional con un valor de 36%, tal y como muestra la TABLA 3. 

 

Clasificación Valor
Muy bajo 0% - 20%

Bajo 21% - 40%
Medio 41% - 60%

Alto 61% - 80%
Muy alto 81% - 100%

TABLA 2. Clasificación de indicadores ICA 

FUENTE: Elaboración propia. 

TABLA 3. Resultados del ICA para El Cerrón 
DIM COMPONENTE % INDICADOR %

Necesidades básicas satisfechas (POV1) 0

Percepción de pobreza (POV2) 34

Estilo material de vida (POV3) 44

Infraestructura (INF) 16 - -

Diversidad ocupacional (OCDI) 81

Movilidad ocupacional (OCMO) 65

Pobreza (POV) 26

Características 
ocupacionales (OCC)

73

SO
CI

O
EC

O
N

O
M

IC
A 

38
%



 

 

21 

Dimensión Socioeconómica El Cerrón 
La Dimensión Socioeconómica está condicionada por los valores muy bajos del indicador de las 
necesidades básicas satisfechas (0%) y del componente de infraestructura (16%), los cuales 
disminuyen el aporte alto del componente de características ocupacionales (73%).  

DIM COMPONENTE % INDICADOR %
Organización comunitaria (SSC1) 62
Densidad organizacional (SSC2) 71

Expectativas acerca de redes de apoyo ante 
shocks comunitarios (SSC3) 79

Expectativas de acerca de redes de apoyo ante 
shocks particulares (SSC4) 58

Acción colectiva (SSC5) 76
Solidaridad (CSC1) 29

Cooperación (CSC2) 58
Confianza (CSC3) 25

Percepción sobre preparación comunitaria 
(PCC1)

33

Percepción sobre capacidad de entidades 
externas (PCC2) 61

Percepción sobre confianza en el apoyo externo 
(PCC3) 14

Presencia de Sistema de alerta temprana 
comunitaria (ICC1)

0

Proceso comunitario para enfrentamiento (ICC2) 0

Proceso comunitario de atención a desastres 
(ICC3) 0

DIM COMPONENTE % INDICADOR %

Dependencia del uso de 
recursos (RUD)

22 - -

Conocimiento local sobre el clima (CLCC) 86

Conocimiento local sobre variedades de cultivos 
(CLVC)

34

Conocimiento local sobre plantas medicinales 
(CLPM)

100

Conocimiento local sobre proteína animal (CLPA) 24

Capacidad de adaptarse 
al cambio (ADP)

56 - -

36

Institucionalidad 
alrededor de cambio 

climático (ICC)
0

SO
CI

OE
CO

LO
GI

CA
 4

0%

Conocimiento 
económico local (CEL)

61

IN
ST

IT
U

CI
O

N
AL

 3
6%

Capital social 
estructural (SSC)

69

Capital social 
cognitivo (CSC)

37

Percepción de 
acciones frente a 

cambio climático (PCC)

ICA de El Cerrón 40%
FUENTE: Elaboración propia. 
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Dentro del componente de pobreza (POV), el indicador de necesidades básicas satisfechas (POV1) 
evalúa el bienestar de los hogares según las necesidades básicas estructurales cubiertas. Las 
necesidades básicas en Honduras se refieren a las condiciones de vivienda en cuanto a material, 
hacinamiento, calidad y accesibilidad del agua, sistema de eliminación de excretas, acceso a la 
educación primaria y capacidad de subsistencia (Flores Fonseca, 2018). En El Cerrón, dado que todos 
los hogares presentan una o más necesidades básicas insatisfechas, el indicador POV1 es 0%, lo cual 
se traduce en un nivel de pobreza extrema. 

El indicador de percepción de pobreza (POV2) refleja la percepción que 
tiene cada hogar sobre su propio bienestar en comparación a otros 
hogares de la comunidad y presenta una valoración baja del 34%, 
develando que la comunidad se siente marginada; sin embargo, llama la 
atención que la percepción de su pobreza es menor de lo reflejado por el 
indicador de necesidades básicas satisfechas. Es decir, los hogares se 
perciben menos pobres siendo que sus necesidades básicas no están 
cubiertas. 

El indicador de estilo material de vida (POV3) presenta valores medios de 
44%, mostrando un capital físico privado limitado para el desarrollo de 
actividades productivas y para prevenir y enfrentar eventos vinculados al 
cambio climático.  

El componente de infraestructura (INF) no contiene indicadores y presenta un valor muy bajo del 16% 
para la comunidad: de los 19 servicios públicos incluidos en la encuesta15, El Cerrón cuenta con tres 
(comité de defensa territorial, agua por tubería de propiedad comunitaria y escuela primaria). Se 
resalta que los tres servicios presentes en la comunidad son de gestión comunitaria y no existe 
intervención del estado.  

El componente de características ocupacionales (OCC) presenta un valor alto del 73%, donde el 
indicador de diversidad ocupacional (OCDI), entendida como la variedad de actividades productivas 
principales entre el número de miembros ocupados en actividades productivas por hogar, cuenta con 
un valor muy alto del 81%. En El Cerrón, la actividad productiva principal es la agricultura de cultivo 
comercializable de café (42%), seguida de los cultivos de subsistencia (22%), la venta de mano de obra 
como jornalero en cultivo de café o cuidado de fincas (11%), y el empleo en servicios domésticos (11%) 
(FIGURA 17).  

La actividad productiva orientada hacia los cultivos comercializables, sean propios o ajenos, si bien es 
una estrategia de generación de ingresos, presenta un riesgo alto debido a que la mayor vinculación 
al mercado de café expone a los hogares a las variaciones de precios internacionales y a la reducción 
de la demanda de mano de obra en las fincas debido a afectaciones climáticas a los cultivos, tal y como 
ha sucedido en años anteriores con la plaga de roya. 

 
15 Ver Anexo IV. Infraestructura Comunitaria para revisar la lista completa de servicios evaluados. 

FIGURA 16. Vivienda de adobe en El Cerrón 

FUENTE: M. Vallejos, 2018. 
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El indicador de movilidad ocupacional (OCMO) presenta un valor alto del 65%, lo que indica que en la 
comunidad existe una alta proporción de cabezas de hogar que perciben que podrían cambiar de 
actividad productiva si desearan hacerlo.  

Dimensión Institucional El Cerrón 
La Dimensión Institucional representa las reglas formales e informales y las normas que gobiernan las 
relaciones entre individuos, entre estos y las instituciones para controlar el acceso y uso de los 
recursos naturales de los cuales dependen, y para hacer frente a las anomalías y eventos climáticos 
extremos vinculados al cambio climático. Esta dimensión presenta un valor bajo del 36% (TABLA 3). 
Cuenta con el mayor número de componentes e indicadores de todas las dimensiones y se destaca 
que muchos de ellos miden la percepción de los hogares sobre los temas que abordan.  

El componente de capital social estructural (SSC) hace referencia a las 
estructuras sociales relativamente objetivas y externamente observables, 
tales como redes, asociaciones e instituciones, así como a las normas y 
procedimientos que representan. Este componente es el que mayor valor 
aporta a la dimensión institucional, y presenta un valor alto de 69%.  

El indicador organización comunitaria (SSC1) muestra un valor alto del 62% 
debido a que la comunidad de El Cerrón cuenta con ocho organizaciones, lo 
que indica una sólida organización social ya que la mayor éstas se forman en 
respuesta a las necesidades prioritarias de la comunidad, como, por ejemplo, 
el comité de agua, de autodefensa del territorio, y el Consejo Indígena 
comunitario, entre otros.  

El indicador de densidad organizacional (SSC2) hace referencia a la 
participación de las personas en las organizaciones presentes en la comunidad 
y muestra un valor alto de 71%. Destaca que en todos los hogares hay al 
menos un miembro que forma parte de MILPAH, y que la comunidad se 
organiza internamente a través del Consejo Indígena de liderazgo rotativo con 
roles y funciones claramente establecidas y consensuadas.  

FIGURA 18. Vivienda que declara su 
adherencia a MILPAH en El Cerrón 

FUENTE: M. Vallejos, 2018. 

FIGURA 17. Actividades productivas principales en El Cerrón 

FUENTE: Elaboración propia. 
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El indicador de expectativas de los hogares respecto a las redes de apoyo ante shocks en la comunidad 
(SSC3) mide la percepción sobre las redes de apoyo con las que los hogares esperan contar en caso de 
que ocurra un evento que afecte a la actividad principal de la comunidad (agricultura). El indicador 
obtuvo un valor alto de 79%, siendo el que más aporta al componente de capital social estructural. El 
“patronato”, o junta directiva comunal, y la “comunidad en su conjunto”, fueron las instancias de las 
cuales se espera mayor respuesta ante eventos climáticos. 

El indicador expectativas acerca de redes y apoyo ante shocks particulares (SSC4) hace referencia a la 
expectativa de los hogares de obtener apoyo de las diversas organizaciones locales, y de la comunidad 
misma, para solucionar un problema que afecte solamente a algunos hogares de la comunidad. El 
resultado muestra un valor medio de 58%, lo que indica que, cuando se trata de shocks que afectan 
solo a algunos hogares, se espera respuesta por parte de aquellos directamente involucrados, o de las 
estructuras organizacionales específicamente formadas para tratar las problemáticas presentadas. 
Tanto el indicador SSC3 como el SSC4 otorgan mayor peso a las opciones de respuesta que 
representan instituciones de mayor jerarquía. 

El indicador de acción colectiva (SSC5) hace referencia a la participación de los miembros del hogar 
mayores de 15 años en espacios comunitarios destinados a coordinar y realizar actividades para 
enfrentar problemas comunes. Presenta un valor alto de 76% gracias a que la participación en las 
distintas organizaciones presentes en la comunidad es muy alta, cuenta con liderazgos y roles claros, 
y mantienen una coordinación constante de reuniones (semanales y mensuales) para tratar los 
distintos temas que afectan a la comunidad. 

El componente capital social cognitivo (CSC) incorpora elementos subjetivos e intangibles, tales como 
normas de comportamiento, los valores compartidos, la reciprocidad y la confianza, presentando un 
valor medio de 44%. Al igual que los indicadores SSC3 y SSC4, en los indicadores del CSC las respuestas 
toman valores más altos en función de la jerarquía de las organizaciones y redes de las cuales se 
percibe responderían a las distintas situaciones planteadas en la encuesta. 

El indicador de solidaridad (CSC1) mide la percepción sobre las redes de apoyo a las que acudirían 
otros hogares ante una problemática particular (que atañe a un solo hogar) que se le presente. En El 
Cerrón el valor es medio, de 50%, debido a que las respuestas se concentran en acudir a familiares 
como red de apoyo. El indicador de cooperación (CSC2) mide la percepción de los hogares a la 
predisposición de compartir un bien esencial con otro miembro de la comunidad. El resultado presenta 
un valor medio de 58%, reflejando que los encuestados muestran una preferencia por ser dueños y 
cultivar su tierra de manera individual frente a la posibilidad de tener más extensión con el 
condicionante de compartirla con otro miembro de la comunidad. El indicador de confianza (CSC3) 
responde a la percepción de los hogares de recibir apoyo en caso de que se presente una problemática 
específica en el hogar, y los resultados muestran un valor bajo del 25%, lo que implica que, ante shocks 
específicos al hogar, se espera que sea la familia quien los apoye. 

El componente de percepción de acciones de los hogares frente al cambio climático (PCC) presenta 
un valor bajo en la dimensión institucional de 28%. El indicador de percepción de los hogares sobre la 
preparación de las comunidades frente a efectos adversos del clima (PCC1) presenta un valor bajo del 
36%, ya que la mayoría considera que su comunidad no está preparada para afrontar eventos 
adversos. El Cerrón muestra valores altos para el indicador percepción de la capacidad de las 
entidades gubernamentales para apoyar a las comunidades en caso de un evento climático (PCC2), 
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con un valor del 61%. Contrariamente, muestra un valor muy bajo de 14% en el indicador de confianza 
en el apoyo externo (PCC3). 

Se destaca que el componente de institucionalidad alrededor del cambio climático (ICC), que evalúa 
la existencia de sistemas y procesos comunitarios para enfrentar eventos extremos producto del 
cambio climático a través de los indicadores de existencia y funcionamiento de mecanismos 
estrictamente comunitarios de alerta temprana (ICC1), procesos para enfrentar eventos extremos 
(ICC2), y procesos para la atención de desastres (ICC3) es inexistente en esta comunidad. Ante 
consultas al respecto se informó que no existen sistemas comunitarios, pero sí precauciones que se 
toman a nivel hogar, como asegurar los techos cuando se acercan épocas ventosas, comunes en la 
zona. 

Dimensión Socioecológica El Cerrón 
La Dimensión Socioecológica engloba las relaciones entre la comunidad y su entorno natural, así como 
la habilidad para anticiparse a perturbaciones que afectan al capital natural del cual dependen. El 
componente de dependencia del uso de recursos (RUD) describe hasta qué punto las comunidades 
dependen del medio ambiente a través del análisis de actividades productivas principales presentadas 
en la Dimensión Socioeconómica, y profundiza el análisis con las actividades productivas 
complementarias.  

En El Cerrón, el componente obtiene el valor más bajo de la Dimensión Socioecológica con un valor 
bajo de 22%, lo que indica que la mayor parte de las personas económicamente activas dependen de 
recursos naturales para la generación de ingresos u obtención de alimentos, lo cual los hace muy 
vulnerables a los desastres climáticos.  

El RUD muestra que un 78% de las actividades productivas principales y el 96% de las complementarias 
están relacionadas con recursos naturales. Dentro de las actividades productivas complementarias, la 
agricultura de cultivos de subsistencia corresponde al 39% de ellas, al igual que el trabajo como 
jornalero, mientras que la agricultura de café para comercialización representa el 17% de las 
actividades complementarias (FIGURA 19). Al analizar en conjunto las actividades productivas 
principales y complementarias se obtiene una caracterización más completa de los medios de vida de 

FIGURA 19. Actividades productivas complementarias El Cerrón 

FUENTE: Elaboración propia. 
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la comunidad. En El Cerrón, la agricultura de subsistencia y de comercialización son 
actividades que se realizan de manera simultánea según las exigencias del cultivo.  

El componente de conocimiento ecológico local (CEL) pretende reflejar la capacidad 
de aprender y utilizar conocimiento adquirido de las comunidades y muestra un valor 
alto de 61%. El indicador de conocimiento local sobre el clima (CLCC), refleja la 
aplicación del conocimiento tradicional para pronosticar el clima local para el desarrollo 
de actividades productivas. En El Cerrón, un 86% de los hogares hacen uso de 
indicadores naturales para pronosticar el tiempo y son la base de la toma de decisiones 
sobre la mayor parte de las actividades de la comunidad. Un 70% de las personas 
encuestadas declararon utilizar más de cinco indicadores (en promedio siete) donde 
destacan como indicadores climáticos los patrones migratorios de pájaros, floración de 
plantas y árboles, comportamiento de insectos, cantos y sonidos de animales que 
anuncian cambios de temporada y clima, formaciones nubosas, entre otros.  

El indicador de conocimiento local sobre variedades de cultivos (CLVC) busca identificar la aplicación 
de conocimiento tradicional respecto al uso de distintas variedades cultivos de subsistencia (maíz y 
frijol) como medio para diversificar riesgos asociados al monocultivo. El valor de este indicador para 
El Cerrón es bajo con un 34%, donde un 50% de los hogares declararon cultivar una sola variedad de 
maíz y un 35% cultivan dos variedades. El indicador de conocimiento local sobre plantas medicinales 
(CLPM) obtiene un valor muy alto del 100% ya que todos los hogares utilizan un número significativo 
de plantas para curar enfermedades.  

El indicador de conocimiento local sobre proteína animal (CLPA) busca identificar el conocimiento y 
uso de diferentes tipos de proteína animal silvestre consumidos de manera tradicional, siendo el 
indicador más bajo de la Dimensión Socioecológica con un valor bajo del 24%, donde los encuestados 
declaran que la caza no es común entre sus pobladores, en parte debido a la disminución de la fauna 
silvestre a causa de la deforestación e incendios en la zona. En el informe de Caracterización del 
Municipio de Santa Elena (Gómez Véjar y Nieto Matamoros, 2007) se identificaron como problemas 
relacionados al capital natural el deterioro del medio ambiente debido a la deforestación, 
contaminación de suelos y aguas, mientras que el SINIT identifica la ladera este de la comunidad como 
zona de riesgo medio a incendios forestales16 (ICF, 2015b). 

El último componente de la Dimensión Socioecológica es el de capacidad para anticiparse al cambio 
(ADP), e indaga en las acciones que tomaría la cabeza de familia en caso de que se presentase un 
evento climático que afectase al alimento de la familia. Las puntuaciones más bajas son aquellas en 
las que se demuestra que el hogar tiene un alto grado de dependencia del apoyo externo para obtener 
alimentos. Para este componente El Cerrón muestra obtiene un valor medio del 56%, donde las 
respuestas más recurrentes fueron migrar para emplearse como jornalero (30%) y pedir dinero 
prestado (30%) (FIGURA 21).   

 
16 Ver Anexo VI. Mapa de Incendios de Santa Elena. 

FIGURA 20. Raíces medicinales, 
El Cerrón 

FUENTE: M. Vallejos, 2018. 



 

 

27 

Índice de Capacidad de Adaptación El Fortín 

El valor total del ICA para El Fortín es bajo de 34%, donde la Dimensión Socioeconómica tiene un valor 
medio de 44%, siendo el más alto, seguido de la Dimensión Socioecológica con un valor bajo del 30%, 
y de la Dimensión Institucional con un valor de bajo de 28%, tal y como muestra la TABLA 4. 

FIGURA 21. Acciones frente a la escasez de alimentos El Cerrón 

FUENTE: Elaboración propia. 

10%

15%

30%
5%

30%

5%
5%

Acciones frente a la escasez de alimentos El Cerrón

No podría hacer nada

Cosecharía otros cultivos en otras
áreas menos expuestas a evento
climático
Pediría dinero prestado/se endeudaría
en la tienda

Utilizaría alimentos que tiene
guardados

Se emplearía como jornalero

Se dedicaría a otra actividad
(comercio, transporte)

Recolectaría productos del bosque

DIM COMPONENTE % INDICADOR %

Necesidades básicas satisfechas (POV1) 14

Percepción de pobreza (POV2) 23

Estilo material de vida (POV3) 45

Infraestructura (INF) 21 - -

Diversidad ocupacional (OCDI) 84

Movilidad ocupacional (OCMO) 82
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44
%

Pobreza (POV) 27

Características 
ocupacionales (OCC)

83

TABLA 4. Resultados del ICA para El Fortín 
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Dimensión Socioeconómica El Fortín 
En el Fortín la Dimensión Socioeconómica está condicionada por el valor muy bajo del indicador de 
necesidades básicas satisfechas (14%) y el valor bajo del componente de infraestructura (21%), los 
cuales disminuyen el aporte muy alto del componente de características ocupacionales (83%), siendo 
este el valor más alto obtenidos dentro de todos los componentes de esta comunidad. 

DIM COMPONENTE % INDICADOR %
Organización comunitaria (SSC1) 48

Densidad organizacional (SSC2) 30

Expectativas acerca de redes de apoyo ante 

shocks comunitarios (SSC3)
75

Expectativas de acerca de redes de apoyo ante 

shocks particulares (SSC4)
72

Acción colectiva (SSC5) 0

Solidaridad (CSC1) 80

Cooperación (CSC2) 61

Confianza (CSC3) 24

Percepción sobre preparación comunitaria 

(PCC1)
18

Percepción sobre capacidad de entidades 

externas (PCC2)
34

Percepción sobre confianza en el apoyo externo 

(PCC3)
32

Presencia de Sistema de alerta temprana 

comunitaria (ICC1)
0

Proceso comunitario para enfrentamiento (ICC2) 0

Proceso comunitario de atención a desastres 

(ICC3)
0

DIM COMPONENTE % INDICADOR %

Dependencia del uso de 

recursos (RUD)
7 - -

Conocimiento local sobre el clima (CLCC) 33

Conocimiento local sobre variedades de cultivos 

(CLVC)
30

Conocimiento local sobre plantas medicinales 

(CLPM)
39

Conocimiento local sobre proteína animal (CLPA) 26

Capacidad de adaptarse 

al cambio (ADP)
52 - -
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32
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28
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FUENTE: Elaboración propia. 
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Dentro del componente de pobreza (POV) el indicador de necesidades básicas 
satisfechas (POV1) en El Fortín, reporta un nivel bajo de 14%, mostrando que una 
minoría de los hogares encuestados tienen cubiertas todas las necesidades 
básicas, mientras que el indicador de percepción de pobreza (POV2) presenta un 
valor bajo del 23%, mostrando que la comunidad sabe que tiene un nivel alto de 
pobreza. El indicador de estilo material de vida (POV3) presenta valores medios 
de 44%, lo que muestra un capital físico privado medio para el desarrollo de sus 
actividades productivas y para prevenir y enfrentar eventos vinculados al cambio 
climático.  

El componente de infraestructura (INF) presenta un valor bajo del 21%; de los 19 
servicios incluidos en la encuesta17, El Fortín cuenta con cuatro: agua por tubería 
de propiedad comunitaria, energía eléctrica pública en espacios públicos (no en 
las viviendas), escuela primaria y telefonía celular. De los servicios mencionados, 
solo el agua es de gestión comunal.   

El componente de características ocupacionales (OCC) es el que más aporta a la dimensión 
socioeconómica con un valor muy alto del 83%. En cuanto al indicador de diversidad ocupacional 
(OCDI), con un valor alto de 84%, en El Fortín cerca de un 50% de los hogares se dedican a la agricultura 
de subsistencia (maíz, frijol), un 14% a la agricultura de cultivos destinados a la comercialización (caña 
de azúcar y ajonjolí), un 14% tiene como actividad productiva principal el emplearse como jornalero 
en cultivos de melón, sandía o cuidado de finca,  un 12% se dedica a la crianza de animales menores, 
y un 5% a realizar servicios domésticos (FIGURA 23).  

El indicador de movilidad ocupacional (OCMO) presenta un valor alto del 82% donde la gran mayoría 
de los cabezas de hogar consideran que podrían cambiar de actividad productiva si lo deseasen.  

 
17 Ver Anexo IV. Infraestructura Comunitaria para revisar la lista completa de servicios evaluados. 

FUENTE: M. Vallejos, 2018. 

FIGURA 22. Bomba de agua de 
gestión comunitaria en El Fortín 

FIGURA 23. Actividades productivas principales en El Fortín 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Dimensión Institucional El Fortín 
La Dimensión Institucional presenta un valor bajo del 28% y es el más bajo de las tres dimensiones. 
Los resultados para esta dimensión y sus componentes se presentaron en la TABLA 3. El componente 
de capital social estructural (SSC) es el que mayor valor aporta a la Dimensión Institucional, y presenta 
un valor medio de 45%. 

El indicador organización comunitaria (SSC1), muestra un valor medio del 48%, reflejo de la presencia 
de cinco organizaciones en la comunidad: la asociación de padres de familia, el comité de agua, iglesia 
evangelista, comité de electrificación, y una cooperativa productiva a la que pertenece una sola 
persona. La organización religiosa aglutina a la mitad de los encuestados, mientras que la afiliación a 
organizaciones externas más amplias es prácticamente nula.  

El indicador de densidad organizacional (SSC2) muestra un valor bajo de 30%, demostrando que la 
pertenencia de los miembros de hogares en las distintas organizaciones es reducida. El indicador de 
expectativas de los hogares respecto a las redes de apoyo ante shocks en la comunidad (SSC3) obtuvo 
un valor alto de 75% siendo el que más aporta al componente de capital social estructural. La 
comunidad espera mayor reacción de la “comunidad en su conjunto” y del “patronato”, ante eventos 
climáticos que afecten a toda la comunidad.  

El indicador expectativas acerca de redes y apoyo ante shocks a particulares (SSC4) muestra un valor 
alto de 72%, lo que indica que los hogares afectados esperan respuesta primero de toda la comunidad 
y de los directamente afectados. El indicador de acción colectiva (SSC5) es nulo, siendo que la 
concurrencia las reuniones se reduce a aquellas del comité de agua, demostrando que el acceso al 
agua potable es un tema central y prioritario. 

El componente capital social cognitivo (CSC) presenta un valor medio de 55%. El indicador de 
solidaridad (CSC1) presenta un valor del 80%, mostrando que se considera que los hogares 
hipotéticamente afectados son más propensos a acudir a entidades locales o directamente a líderes 
políticos, religiosos o comunitarios. El indicador de cooperación (CSC2), que mide la percepción de los 
hogares a la predisposición de compartir un bien esencial con otro miembro de la comunidad, 
presenta un valor alto de 61% donde la mayor parte de los encuestados muestra una preferencia por 
cultivar lo suyo y a no compartir recursos ni productos. El indicador de confianza (CSC3) muestra un 
valor bajo 24%, el cual indica que los hogares hipotéticamente afectados por una problemática 
específica son más propensos a acudir a familiares como red de apoyo. 

El componente de percepción de acciones de los hogares frente al cambio climático (PCC) presenta 
un valor bajo de 28% en la dimensión institucional. El indicador de percepción de los hogares sobre la 
preparación de las comunidades frente a efectos adversos del clima (PCC1) tiene como resultado un 
valor muy bajo del 18%, ya que la mayoría de los encuestados considera que su comunidad no está en 
absoluto preparada para afrontar eventos climáticos adversos. 

El Fortín también muestra valores bajos para el indicador percepción de la capacidad de las entidades 
gubernamentales para apoyar a las comunidades en caso de un evento climático (PCC2), con un valor 
del 34%. Se infiere que los encuestados consideran que las entidades de gobierno no tienen capacidad 
ni predisposición para actuar en caso de que la comunidad sufra un evento adverso, como muestra el 
valor bajo de 32% del indicador de confianza en el apoyo externo (PCC3). 

El componente de institucionalidad alrededor del cambio climático (ICC), presenta todos los 
indicadores con valor de 0%. El Fortín se encuentra en una región que sufre inundaciones anuales, por 
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lo que las viviendas que se encuentran en las zonas más bajas tienen mayor riesgo de daños. A pesar 
de ello, en la comunidad manifiestan que no se han tomado acciones al respecto a nivel comunitario 
más allá de exigir a las autoridades locales compensaciones posterior a los daños. 

Dimensión Socioecológica El Fortín 
El componente de dependencia del uso de recursos (RUD) obtuvo el valor más bajo de la Dimensión 
Socioecológica con un valor muy bajo de 7%, lo cual caracteriza a la comunidad como 
extremadamente vulnerable según el ICA. Las actividades productivas principales relacionadas al 
medio ambiente comprenden el 88% del total de las actividades principales en El Fortín, y la cifra se 
incrementa al 95% al analizar las actividades productivas complementarias (FIGURA 24), donde 
destacan el trabajo como jornalero (35%), principalmente en cultivos de sandía, melón o caña, la 
dedicación a cultivos de subsistencia (19%) y la agricultura de cultivos para la comercialización (12%). 
La agricultura para la comercialización es baja debido a que los cultivos destinados a la venta en la 
zona (sandía y melón) requieren de inversiones que las familias no pueden asumir.  

Las actividades productivas complementarias se realizan de manera paralela, y se concentran en el 
sector agrícola. El Fortín tiene además el recurso de crianza de animales, pesca y comercialización. La 
migración estacional se convierte en una estrategia que puede verse incrementada en corto plazo ya 
que existen distintas industrias del sector con más recursos para afrontar los efectos del cambio 
climático. Por tanto, el valor del RUD se ve relativizado al considerar las industrias que emplean mano 
de obra temporal.  

El componente de conocimiento ecológico local (CEL) muestra un valor bajo del 32%. El Fortín reporta 
un valor bajo de 33% para el indicador de conocimiento local sobre el clima (CLCC).  Un 39% de los 
encuestados declara no utilizar ningún indicador natural para predecir el clima y solo 9% usa más de 
cinco. Al no ser generalizada esta práctica o haber perdido este conocimiento, la comunidad no 
maneja una de las variables que más influye en la agricultura a través de indicadores naturales. 

Para el indicador de conocimiento local sobre variedades de cultivos (CLVC), El Fortín reporta un nivel 
bajo del 30 %, donde un 45% de los hogares siembra una variedad de maíz y un 65% siembra dos. De 

FIGURA 24. Actividades productivas complementarias El Fortín 

FUENTE: Elaboración propia. 
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la misma manera, el indicador de conocimiento local sobre plantas medicinales (CLPM) es también 
bajo con un valor de 39% debido a que en el 43% de los hogares declaran no hacer uso de ninguna 
planta medicinal. Por último, el indicador de conocimiento local sobre proteína animal (CLPA) resulta 
en un valor bajo de 26%, aunque es común la caza y consumo de iguana. Los valores de los indicadores 
de conocimiento ecológico local en conjunto muestran una suerte de desarraigo y desconocimiento 
de saberes ancestrales como recursos para la sobrevivencia. 

El último componente de la Dimensión Socioecológica es el de capacidad para anticiparse al cambio 
(ADP). El Fortín, ante la inminencia de un evento climático que afectase a la base alimentaria familiar, 
arroja un valor medio del 52%, donde un 43% de los encuestados respondió que, dada una 
eventualidad que provoque escasez de alimentos, migraría para emplearse como jornalero, mientras 
un 26% pediría prestado dinero (FIGURA 25).  

 

  

FIGURA 25. Acciones para obtener alimentos frente a evento climático El Cerrón 

FUENTE: Elaboración propia. 
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COMPARATIVA DEL ICA ENTRE COMUNIDADES A MODO DE 

DISCUSIÓN 

Esta comparación se llevará a cabo desde la perspectiva de contrastar índices y generar discusión 
sobre los hallazgos, así como posibles causas a las diferencias o similitudes (FIGURA 26 y TABLA 5). En 
la Dimensión Socioeconómica, el capital limitado tanto productivo como físico que refleja el indicador 
estilo material de vida (POV3) se presenta como un factor que pone en riesgo la seguridad alimentaria 
de los hogares y sus posibilidades de hacer frente ante eventos climáticos. Esta limitación se 
manifiesta, por ejemplo, en la exposición de las reservas de semillas, tanto para la siembra como para 
el consumo, a desastres naturales como inundaciones. En El Cerrón, un 70% de los hogares cuenta 
con semillas de reserva, sin embargo, solo un 45% cuenta con depósitos para almacenamiento, 
mientras que en El Fortín los porcentajes se corresponden a un 52% y 25%, respectivamente.  

 

FIGURA 26. Comparativa Dimensión Socioeconómica 

FUENTE: Elaboración propia. 
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DIM COMPONENTE INDICADOR El Cerrón (%) El Fortín (%)

Necesidades básicas satisfechas (POV1) 0 14

Percepción de pobreza (POV2) 34 23

Estilo material de vida (POV3) 44 45

Infraestructura (INF) - 16 21

Diversidad ocupacional (OCDI) 81 84

Movilidad ocupacional (OCMO) 65 82
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TABLA 5. Comparativa Dimensión Socioeconómica 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Otra tendencia que se presenta en las dos comunidades es que los activos productivos están limitados 
a herramientas básicas para la realización de tareas de labranza de la tierra, como son distintos tipos 
de machete, palas y pico. En gran medida, las características del capital físico están condicionadas por 
la limitación de los hogares a la hora de destinar ingresos monetarios a otra cosa que no sea 
alimentación, lo que limita su capacidad de adaptación al no contar con recursos que les permitan 
diversificar acciones, prevenir y responder a eventos climáticos que las afecten. 

El componente de infraestructura (INF) presenta valores bajos similares para 
ambas comunidades (16% para El Cerrón y 21% para El Fortín), sin embargo, la 
propiedad y administración de estos indica diferencias de importancia: mientras 
en El Cerrón todos los servicios son de propiedad y gestión comunal, en El Fortín 
tres de cuatro servicios son públicos o privados, lo que denota mayor 
intervención del estado. A la ausencia de servicios estatales se añaden las 
dificultades ocasionadas por las condiciones de acceso a las comunidades. Las 
lluvias, los deslizamientos de tierra e inundaciones hacen imposibles los 
desplazamientos hacia o desde las comunidades durante varias semanas a lo 
largo del año, además de suponer gastos añadidos a los hogares, limitando sus 
posibilidades de comercializar productos, generar ingresos a partir de la venta de 
mano de obra, acceder a provisiones, evacuar en caso de que lo necesiten o 
acudir a centros de salud. Por tanto, la falta de servicios mínimos incide 
directamente en la vulnerabilidad de las comunidades (CEPAL et al., 2017). 

El indicador de diversidad ocupacional (OCDI), junto al análisis de actividades productivas 
complementarias realizadas a partir del componente de dependencia al medio natural (RUD) de la 
Dimensión Socioecológica, permiten profundizar sobre las dinámicas migratorias en las comunidades 
ya que la migración temporal por jornal es una de las actividades productivas predominante como 
estrategia de supervivencia. La migración en las comunidades depende en gran medida de los 
rendimientos de los cultivos de subsistencia ya que, si no se cuenta con alimentos suficientes, las 
familias se ven obligadas a comprarlos y para ello necesitan generar ingresos. Esto viene reforzado 
cuando se analiza a qué se destinan los ingresos del hogar, siendo que alrededor del 50% de los 
hogares de ambas comunidades los destinan a la compra de alimentos en primer lugar, y en segundo 
lugar se pagan deudas (muchas veces generadas debido a la escasez de alimentos en años anteriores). 
A esta dinámica se suma el hecho de que los jornaleros asumen los costos de la migración como son 
gastos de traslados, alimentación y, en ocasiones, alojamiento, lo que disminuye sus beneficios. 

Las encuestas muestran que la migración temporal por jornal la realizan hombres de la familia desde 
los 13 años, por lo que su ausencia del hogar puede resultar en una disminución de la actividad agrícola 
familiar, donde las mujeres asumirían las cargas productivas y reproductivas.  

Por otro lado, los servicios domésticos como actividad productiva principal, y como estrategia de 
generación de ingresos tanto en El Cerrón como en El Fortín, son realizados por mujeres que no son 
cabezas de familia, compartiendo la característica de que la edad de la cabeza de familia es alta (en 
promedio 54 años) respecto a la de las mujeres, que oscila entre los 15 y los 20 años en el momento 
de la encuesta.  A pesar de residir fuera de la comunidad, las familias de las cuales son parte siguen 
considerando el hogar en la comunidad como su referencia debido a que no tienen hijos ni hijas a su 
cuidado y a la inestabilidad de los trabajos en los cuales se emplean, donde difícilmente cuentan con 
garantías laborales. 

FIGURA 27. Camino de tierra, acceso a 
la comunidad El Cerrón 

FUENTE: M. Vallejos, 2018. 
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En el caso de El Cerrón los lugares de destino son Marcala, capital del departamento de La Paz, y a El 
Salvador. Los hogares con miembros en El Salvador no hacen uso de sistemas formales de envío y 
recepción de remesas, por lo que el flujo monetario no es constante, y depende de personas de 
confianza que se trasladen desde El Salvador hasta un punto de encuentro, o de la disponibilidad de 
la persona que ha migrado temporalmente a visitar su hogar.  En El Fortín el destino principal es 
Tegucigalpa, capital del país, y la edad promedio es de 23 años. 

Al igual que la diversidad ocupacional, la movilidad ocupacional (OCMO) presenta valores muy altos, 
sin embargo, ambas comunidades destacan la falta de recursos financieros, asistencia técnica y 
capacitación como factores que limitan la movilidad ocupacional. Esto coincide con la falta de activos 
de medios de vida identificados como factores limitantes subyacentes relacionados a la persistencia 
de la inseguridad alimentaria mencionados por el Gobierno de Honduras (2018). 

En cuanto a la Dimensión Institucional, para el componente de capital social estructural (SSC) (FIGURA 
28 Y TABLA 29), se observa que El Cerrón presenta valores más altos que El Fortín (69% frente a 45%, 
respectivamente). Esta diferencia se debe a que El Cerrón cuenta con una base organizativa 
comunitaria más fuerte, evidenciada en el mayor número de organizaciones presentes en la 
comunidad que inciden a distintos niveles (comunitario y nacional), un mayor número de personas 
que pertenecen a dichas organizaciones (71% frente a 30% en El Fortín), y una mayor participación en 
las mismas (76% frente a 0% en El Fortín). Esto indica que en El Fortín no existe cohesión social para 
enfrentar eventos y prima la decisión individual, restando los beneficios de acceso a instancias que 
demandan organización y compromiso a favor de la comunidad. Este valor da cuenta de un alto grado 
de desestructuración social que, en un evento climático, restaría capacidad de reacción organizada y 
demuestra una capacidad limitada de adaptación a eventos climáticos.  

 

 

 

FIGURA 28. Comparativa Dimensión Institucional 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Por otro lado, El Cerrón presenta valores menores para el indicador de expectativas sobre las redes 
de apoyo ante shocks que afectan a hogares particulares (SSC4). Esto se debe a que el cálculo del ICA 
otorga menor peso a las organizaciones de base comunitaria frente a organizaciones de mayor 
alcance. Dado que El Cerrón cuenta con comités específicos para tratar sus problemáticas, estas 
opciones de respuesta son infravaloradas en el cálculo del indicador.  

Por la misma diferencia en la ponderación de respuestas en cuanto a organizaciones, El Fortín 
presenta un valor más alto (55%) para el indicador de solidaridad (CSC1) que El Cerrón (37%). En 
indicador de cooperación (CSC2) las dos comunidades presentan valores medios, indicando una 
preferencia por ser dueños y cultivar tierras solos ante la posibilidad de compartirla con otro miembro 
de la comunidad. Este hecho puede explicarse primero, debido a los problemas sobre la propiedad y 
seguridad en la tenencia de tierra que se presentan en todo el país (ACNUR, 2017); segundo, a la alta 
dependencia de los hogares en los cultivos de subsistencia y acceso a alimentos, lo que ocasiona que 
no estén dispuestos a compartir riesgos directamente relacionados a su supervivencia; y tercero 
porque no cuentan con medios para pagar jornaleros para cultivar mayores extensiones de tierra.  

La alta dependencia de los hogares en los cultivos de subsistencia y acceso a alimentos ocasiona que 
no estén dispuestos a compartir riesgos directamente relacionados a su supervivencia. Por otro lado, 

DIM COMPONENTE INDICADOR El Cerrón (%) El Fortín (%)
Organización comunitaria (SSC1) 62 48
Densidad organizacional (SSC2) 71 30

Expectativas acerca de redes de apoyo ante 
shocks comunitarios (SSC3) 79 75

Expectativas de acerca de redes de apoyo ante 
shocks particulares (SSC4) 58 72

Acción colectiva (SSC5) 76 0
Solidaridad (CSC1) 29 80

Cooperación (CSC2) 58 61
Confianza (CSC3) 25 24

Percepción sobre preparación comunitaria 
(PCC1)

33 18

Percepción sobre capacidad de entidades 
externas (PCC2) 61 34

Percepción sobre confianza en el apoyo externo 
(PCC3) 14 32

Presencia de Sistema de alerta temprana 
comunitaria (ICC1)

0 0

Proceso comunitario para enfrentamiento (ICC2) 0 0

Proceso comunitario de atención a desastres 
(ICC3) 0 0
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TABLA 6. Comparativa Dimensión Institucional 
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ambas comunidades muestran una preferencia por acudir a redes familiares antes que a 
organizaciones más extensas en caso de que se presenten necesidades puntuales de los hogares.  

En cuanto al componente de percepción de acciones frente al cambio climático (PCC), las 
comunidades expresan que creen tener capacidad de respuesta para hacer frente a eventos adversos. 
En el Cerrón consideran que las entidades de gobierno tienen la capacidad de brindarles apoyo, pero 
no lo harían, lo cual denota un distanciamiento de las instancias gubernamentales. En el Fortín resulta 
llamativo que, a pesar de que no se espera apoyo de las entidades de gobierno y tampoco consideran 
que éstas cuentan con la capacidad para brindarlo, sí esperan que un hogar acuda al Estado en caso 
de que se le presente una problemática particular. Dado que cada comunidad pertenece a un 
municipio diferente, las relaciones con cada instancia de gobierno pueden marcar su expectativa.  

Se destaca que en el componente de institucionalidad alrededor del cambio climático (ICC) los 
mecanismos de alerta temprana, procesos para enfrentar eventos extremos y procesos de atención a 
desastres son inexistentes en ambas comunidades. Para que estos mecanismos y procesos citados se 
implementen se requiere de herramientas metodológicas y organizativas que generen conciencia 
sobre el grado de vulnerabilidad de las comunidades con el objetivo de identificar posibles medidas 
de mitigación del riesgo (UNESCO 2012). Los Comités de Emergencia Local, organismo municipal de 
carácter permanente responsable de dirigir las acciones orientadas a prevención, mitigación y 
atención de emergencia, deben planificarlos con la comunidad y ejecutar los planes de emergencia 
local. El resultado de la falta de estos procesos son los indicadores ausentes en las comunidades.   

La Dimensión Socioecológica es la que muestra las diferencias más grandes entre las dos comunidades 
y no solo está relacionada al uso y conocimiento de los recursos, sino a las diferentes concepciones 
del mundo y capacidades desarrolladas para la sobrevivencia dentro los parámetros de extrema 
pobreza en que viven. Específicamente el componente de dependencia del uso de recursos (RUD) 
obtiene los valores más bajos de la Dimensión Socioecológica para ambas comunidades (FIGURA 30 y 
TABLA 6), lo que indica que la mayor parte de los miembros económicamente activos de las 
comunidades dependen en gran medida de recursos naturales para la generación de ingresos u 
obtención de alimentos y, ante un evento climático, estos son los más golpeados, acrecentando su 
vulnerabilidad.  
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FUENTE: Elaboración propia. 
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En época de desastre, como sequías, la diversidad ocupacional no refleja una fortaleza ya que la gran 
mayoría dependen del mismo sector (agrícola), afectando a todas las modalidades de producción 
(subsistencia o generación de ingresos). Esta circunstancia puede ser un factor detonante de 
migraciones de mayores distancias y de mayor duración como estrategia de supervivencia, sea a 
centros urbanos o a otros países (PMA, 2017b). 

Por otro lado, el componente de conocimiento ecológico local (CEL) apunta a determinar las 
habilidades y capacidades desarrolladas por las comunidades para el uso (óptimo) y manejo de 
recursos del sistema ecológico en el que habitan. La comunidad de El Cerrón presenta valores muy 
altos en conocimientos de identificación del clima (conocimiento indispensable para la agricultura), y 
el conocimiento sobre plantas medicinales, indispensables para la salud y sobrevivencia, en vista que 
no existe hospital o centro de salud cerca y el acceso físico es difícil y accidentado.  

Por el contrario, El Fortín adolece en gran medida estos conocimientos, lo cual los convierte en más 
vulnerables a la hora de enfrentar enfermedades o manejar sus cultivos. Respecto a los conocimientos 
locales sobre variedades de cultivo, ambas comunidades comparten el mismo conocimiento ya que la 
diversidad de productos de subsistencia se reduce a maíz, frijol, maicillo y café.  

Apreciaciones sobre el ICA como Método para Medir la Capacidad de 
Adaptación en Contextos Locales 

En este apartado se pretende señalar aspectos cualitativos del ICA después de su implementación en 
campo que aporten a su adecuación al contexto del Corredor Seco Mesoamericano y sirvan de guía 
para intervenciones estatales y municipales y se eviten errores de interpretación.  

El ICA presenta varios indicadores basados en expectativas y percepciones de los hogares, 
específicamente en aspectos de pobreza, de capital social estructural y de percepciones de acciones 
frente al cambio climático, lo que ha generado que se presenten casos contradictorios que restan 
consistencia al hacer el análisis por dimensión. Por ejemplo, en el indicador de solidaridad CSC1, en la 
comunidad El Fortín, las entidades de gobierno han sido percibidas como no tener la capacidad ni 
disposición de brindar apoyo en caso de eventos adversos, sin embargo, ante la pregunta sobre 
expectativas de apoyo ante shocks que afecten a la comunidad, un 80% de los encuestados esperan 
una respuesta por parte del gobierno local. La misma situación se presenta en el indicador de 
movilidad ocupacional OCMO, donde ante la pregunta de “si consideran que podrían cambiar de 
actividad productiva si así lo deseasen”, las respuestas son afirmativas y el valor del componente es 

TABLA 7. Comparativa Dimensión Socioecológica 

FUENTE: Elaboración propia. 

DIM COMPONENTE INDICADOR El Cerrón (%) El Fortín (%)

Dependencia del uso de 
recursos (RUD) - 22 7

Conocimiento local sobre el clima (CLCC) 86 33

Conocimiento local sobre variedades de cultivos 
(CLVC) 34 30

Conocimiento local sobre plantas medicinales 
(CLPM) 100 39

Conocimiento local sobre proteína animal (CLPA) 24 26

Capacidad de adaptarse 
al cambio (ADP) - 56 52
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alto, sin embargo, no necesariamente refleja una mayor capacidad de adaptación, ya que, como 
informan los encuestados, carecen de herramientas, capacidad técnica, etc., aspectos importantes 
para el cambio de actividad productiva. Dado que las percepciones son subjetivas, los indicadores 
basados en las mismas ameritan ser complementados con datos objetivos y cuantificables que 
refuercen o nieguen las percepciones para así tener una aproximación más adecuada al grado de 
capacidad que brindan (o no) a los encuestados.  

Otro aspecto relevante en el ICA es la forma de ponderación de respuestas relacionadas a 
organizaciones y redes de apoyo presentes en las comunidades. El cálculo de algunos indicadores 
responde a la asignación de mayor peso a organizaciones supra-comunitarias bajo el supuesto que 
estas tienen mayor capacidad de respuesta. El ICA, como herramienta que genera insumos para la 
toma de decisiones a nivel gobierno, no debe desestimar el peso de las organizaciones comunitarias 
en pos de las instituciones gubernamentales. Como se ha visto a lo largo de la investigación, dichas 
organizaciones son una fortaleza a la hora de hacer frente a eventos climáticos. En todo caso, el ICA 
debe guiar a las iniciativas gubernamentales hacia el fortalecimiento de estas organizaciones. 

Asimismo, para el proceso de toma de decisiones a nivel local, se sugiere que el ICA abra espacios para 
la participación de las comunidades (en algunos indicadores) y les permita determinar la ponderación 
de las respuestas y su priorización, esto es, que la comunidad determine qué áreas son prioritarias 
para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático.  

Por otro lado, una omisión notoria es la falta de consideración transversal de género en los 
indicadores, lo que resulta imprescindible si se pretende realizar una aproximación a la vulnerabilidad 
al cambio climático, ya que las mujeres pueden verse afectadas de diferente manera, tener 
percepciones y mecanismos distintos para hacer frente a distintas situaciones. Por último, para ser 
implementado en el contexto del Corredor Seco Mesoamericano, el ICA debe complementarse con 
indicadores específicos que recojan las características de las dinámicas migratoria ya que estas son 
estrategias de supervivencia y de adaptación al cambio climático.  
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DETECCIÓN DE CAMBIOS DEL TERRITORIO POR TELEDETECCIÓN  

La estrategia de investigación implementada propone la evaluación en una primera aproximación de 
la relación del cambio temporal del territorio y la adaptación al cambio climático manifestado por el 
ICA mediante la comparación multitemporal de parámetros biofísicos que se puedan extraer y analizar 
a partir de técnicas y datos de Teledetección. Teledetección es la ciencia de adquirir y procesar 
información del objeto o zona de estudio mediante instrumentos denominados sensores y 
plataformas, principalmente satélites, sin entrar en contacto con el objeto medido. Experiencias 
previas han demostrado desde hace varias décadas la utilidad de Teledetección y de los datos 
satelitales para la monitorización y estudio de los cambios del territorio y de los cambios de las 
coberturas y usos de suelos debidos, entre otras, a causas provocadas por los efectos del cambio 
climático (Gao, Gray y Song, 2011; Hernández Díaz-Ambrona, Gigena y Mendoza, 2013; Cárcamo y 
Rejas Ayuga, 2015; Boori y Choudhary, 2016; Alonso Rodríguez et al., 2017; Cullmann et al., 2017; 
Barbosa et al., 2018; Charles et al., 2020) 

En esta investigación se identificó de particular interés, por tratarse de técnicas y algoritmos validados 
por la comunidad científica, diversos índices o transformaciones de imagen que aportan información 
sobre la vegetación y su estado, los suelos y la humedad de las diferentes coberturas del terreno. Para 
ello se procesaron diversos índices implementados en el software de análisis espacial SNAP 
(http://step.esa.int/main/toolboxes/snap/) de la Agencia Espacial Europea (European Space Agency-
ESA), programa de referencia de la comunidad científica, calculados a partir de imágenes satelitales 
para cada municipio correspondientes a los años 2001 y 2018, dando margen de +- un año y una 
nubosidad menor al 5% durante los meses de época seca para cada área de análisis.  

En función del diseño de la investigación espacial y de la selección de los datos y sensores satelitales 
disponibles para el rango temporal de estudio definido, se adquirieron dos imágenes de Landsat 7 
ETM+ y dos de Sentinel-2 MSI. Sentinel 2 es un instrumento multiespectral de alta resolución 
(https://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-2/Instrument) que 
adquiere imágenes en 13 bandas espectrales desde longitudes de onda del visible al infrarrojo de onda 
corta, con una resolución espacial de 10m, 20m y 60m, dependiendo de la banda espectral. ETM+ es 
un radiómetro opto-mecánico que forma las imágenes a través de la combinación de un espejo 
giratorio y el movimiento del satélite Landsat 7 (https://www.usgs.gov/land-resources/nli/landsat). 
Divide la radiación entrante en 8 bandas espectrales, desde el visible hasta el infrarrojo cercano e 
infrarrojo térmico, con una resolución espacial de 15m para su banda pancromática, 30m para las 
bandas multiespectrales y 60m en el térmico. 

Las imágenes de Landsat 7 ETM+ L1C se  adquirieron a través del portal de datos Earth Explorer de 
United States Geological Survey (https://earthexplorer.usgs.gov), mientras que las imágenes de 
Sentinel-2 LC1 fueron obtenidas del portal Copernicus (https://scihub.copernicus.eu) de la Agencia 
Espacial Europea (European Space Agency-ESA). La FIGURA 31 muestra mapas RGB para los municipios 
de estudio. 

Pre-proceso y Análisis Exploratorios de las Imágenes 

Debido a las distintas características de las imágenes tomadas por cada uno de los sensores, y para 
hacer posible el análisis conjunto de datos obtenidos por sus sistemas, se realizó un pre-proceso de 
las imágenes con el objetivo de superponer todas las imágenes en una escala global tanto geométrica 
como radiométrica. Por lo general, incluyen corrección geométrica, corrección radiométrica y una 
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serie de análisis aritméticos y estadísticos de imágenes. Entre otros pasos en este sentido, se ha 
realizado un remuestreo de la resolución espacial según la resolución de píxel a 15 metros utilizando 
el método de vecino más cercano (nearest neighbor) para todas las imágenes. Como análisis 
exploratorios, se han obtenido diversas combinaciones de color real e infrarrojo y se han calculado 
estadísticos básicos para detectar posibles errores en los datos. El objetivo de todo ello es preparar 
las imágenes para los procesos posteriores y tomar contacto “espacial” con las zonas de estudio. 
Posteriormente se recortaron las imágenes según las delimitaciones municipales de análisis con datos 
obtenidos del Sistema Nacional de Información Territorial Honduras (SINIT). El preproceso se 
desarrolló utilizando el Programa Sentinel Application Platform (SNAP). En la FIGURA 31 se muestra 
una imagen RGB correspondiente a las imágenes de estudio después de ser preprocesadas.  

Santa Elena. Mapa RGB 8,4,2 con máscara de municipio en Landsat 7 para el 29 de marzo del 2000 
(1440x1319px) (izquierda), y S2A para el 23 de marzo del 2017 (1440x1319px) (derecha). 

El Triunfo. Mapa RGB 8,4,2  con máscara de municipio en Landsat 7 para el 23 de noviembre del 2002 
(1739x1723px) (izquierda), y S2A para el 13 de noviembre del 2018 (derecha). (1739x1723px)  

FUENTE: Elaboración propia. 

FIGURA 30. Santa Elena, El Triunfo Mapa RGB  
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Transformaciones de Imagen y Cálculo de Índice 

Una vez realizado el pre-proceso de las imágenes y dispuestas ya para las zonas concretas de estudio, 
se identificó, gracias a experiencias previas en escenarios similares (Gao, Gray y Song, 2011; 
Hernández Díaz-Ambrona, Gigena y Mendoza, 2013; Cárcamo y Rejas Ayuga, 2015; Alonso Rodríguez 
et al., 2017; Barbosa et al., 2018) la aplicación de transformaciones de imagen, principalmente índices 
temáticos del terreno y del agua, como una de las técnicas validadas científicamente para la extracción 
de información sobre el estado de la vegetación y la humedad. El objetivo que se persigue en este 
apartado de la investigación es obtener variables biofísicas a partir de las imágenes que estén 
validadas y que permitan su comparación y trazabilidad en el rango temporal definido, aportando 
información sobre la evolución de las coberturas terrestres en las zonas de estudio.  

Se han calculado en este sentido, diversos índices implementados en SNAP, si bien finalmente, y para 
dimensionar adecuadamente la investigación, se ha centrado en el Índice Diferencial de Vegetación 
Normalizado (NDVI) y el Índice Diferencial de Agua Normalizado (NDWI). Para calcular el NDVI se hizo 
uso de las bandas espectrales de infrarrojo cercano y rojo visible ya que la vegetación con actividad 
fotosintética activa absorbe la mayor parte del luz roja en el espectro visible a través de la clorofila, 
mientras que la estructura celular de las plantas refleja la mayor parte de la luz en el infrarrojo cercano 
(Chen et al., 2017); por tanto el índice compara matemáticamente la cantidad de luz roja visible 
absorbida por la planta y la luz del infrarrojo cercano reflejada, permitiendo así identificar la densidad 
y vitalidad de la vegetación.  

Los valores de NDVI oscilan entre -1 y 1, donde valores negativos son indicativos de superficies no 
vegetativas (agua, estructuras humanas, roca, nieve) y valores cercanos a 1 son indicativos de 
vegetación sana. La ecuación para calcular el NDVI es la siguiente: 

NDVI = (IR_factor * near_IR - red_factor * red) / (IR_factor * near_IR + red_factor * red) 

El Índice Diferencial de Agua Normalizado (NDWI) (Gao, 1996) es una medida de las moléculas de agua 
líquida en la vegetación que interactúa con la radiación solar, permite identificar masas de agua y 
zonas de saturación de humedad, siendo útil para determinar el estrés hídrico en vegetación o 
saturación de humedad en suelos. Hace uso de las bandas del infrarojo cercano (NIR Near Infrared) e 
infrarojo corto (SWIR Short Wavelenght InfraRed). La primera permite dar cuenta de la estructura 
interna de las hojas, mientras que la segunda refleja cambios tanto en el contenido de agua de la 
vegetación como en la estructura esponjosa del mesófilo en las cubiertas de vegetación. Sus valores 
oscilan entre -1 y 1 y la fórmula para calcularlo es:  

NDWI = (IR_factor * near_IR - mir_factor * middle_IR) / (IR_factor * near_IR + mir_factor * 
middle_IR) 

La TABLA 5 muestra la selección de bandas para procesar los índices según las características de cada 
satélite. Una vez procesados los índices se realizó una clasificación no supervisada de cinco clases y 
tres iteraciones según la técnica de mínima distancia. Posteriormente se llevó a cabo el análisis de 
detección de cambios para identificar las diferencias entre clases correspondiente a cada índice 
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tomando como año inicial 2017 y año final 2000 para Santa Elena y 2018 y 2002 para El Triunfo. La 
FIGURA 32 se presenta a modo de ejemplo de los índices calculados.  

TABLA 8. Bandas utilizadas para el cálculo de NDVI y NDWI según satélite 

FUENTE: Elaboración propia. 

Satélite Sensor Banda rojo
Banda infrarrojo 

cercano (NIR)
Banda infrarrojo 

corto (SWIR)
Landsat 7 ETM+ B3 (0,63- 0,69NM) B4 (0,77- 0,90NM) B7 (2,09 - 2,35 NM)
Sentinel - 2 MSI B4 (665 NM) B8 (842 NM) B12 (2190 NM)

-0,26087 0,4347 -0,0311418 0,812996 

Santa Elena. Mapa  color con máscara de municipio del índice NDVI en Landsat 7 para 
el 29 de marzo del 2000 (1440x1319px) (izquierda), y S2A para el 23 de marzo del 2017 

-0,317073 0,622047 -0,457219 0,802029 

El Triunfo. Mapa color con máscara de municipio del índice NDWI en Landsat 7 para el 
23 de noviembre del 2002 (1739x1723px) (izquierda), y S2A para el 13 de noviembre 

FIGURA 31. Santa Elena NDVI 2000-2017, El Triunfo NDWI 2002-2018 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Análisis Detección de Cambios 

El objetivo del siguiente paso es analizar los cambios producidos en vegetación y humedad en el rango 
temporal de estudio. Para ello, en primer lugar, se clasificaron digitalmente los índices obtenidos en 
varios rangos, máximos y mínimos. Se aplicó una técnica de clasificación no supervisada mediante el 
algoritmo de K-Means, que agrupa en distintas clases o clústers los rangos del índice previamente 
configurados. Seguidamente se comparó dos a dos fechas las clasificaciones obtenidas para analizar y 
evaluar los cambios temporales que se han producido y obtener de esta manera un indicador sobre 
los cambios en el territorio, asumiendo por el rango temporal y los estudios previos (IPCC, 2001; 2007; 
2012; 2014), que el área del CSM está experimentado los efectos del cambio climático.  

Se presentan en este sentido, las clasificaciones correspondientes a los años iniciales y finales de 
estudio (2000 y 2017 para Santa Elena, 2002 y 2018 para El Triunfo), donde la clase 1 comprende los 
valores más bajos, la clase 2 valores bajos, la clase 3 valores intermedios, la clase 4 valores altos, y la 
clase 5 los valores más altos para los indicadores NDVI y NDWI. Por tanto, los resultados deben ser 
interpretados como comparativos entre rangos en el estado de la vegetación y la humedad. 
Posteriormente se realizó el análisis a partir de matrices de confusión, que permiten la evaluación 
cuantitativa del cambio (ver resumen en TABLA 8, 9, 10 y 11) y que muestran los porcentajes18 de 
cambio en la composición de cada una de las clases después de haberse realizado la comparación 
estadística de detección de cambios sobre la clasificación entre los años de estudio, de manera que 
las columnas explican la composición de las clases en 2017 y 2018 según su correspondencia al año 
2000 y 2002.  

Para mostrar los resultados más relevantes y permitir su interpretación espacial ajustada al escenario 
natural particular, se realizó una superposición de capas que reflejan las variaciones de la composición 
de cada clase según el análisis tratado, tomando como fuente imágenes satelitales de Google Earth 
correspondientes a diciembre de 2019. Las apreciaciones y comentarios sobre la cobertura y uso de 
la tierra están basadas en la clasificación realizada por el Instituto Nacional de Conservación y 
Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Honduras (ICF) (2015a, 2015b) para cada 
municipio, previamente presentados en el apartado de Zonas de Estudio.  

Santa Elena NDVI 

En el municipio de Santa Elena la clase 4, que representa niveles de vegetación altos, muestra el mayor 
incremento de superficie (34,18%) de todas las clases estudiadas, cubriendo un total de 35,39km2 en 
2017 frente a 26,38km2 en 2000. Por otro lado, la clase 1, que incorpora los valores más bajos de la 
clasificación, representa la mayor proporción de superficie cubierta del municipio tanto en 2000 como 
en 2017 (26% y 23% respectivamente), a pesar de haber sido la clase que mayor reducción presentó 
(-10,25%). En la FIGURA 33 se puede observar una disminución en la región norte y noroeste del 
municipio.  

 
18 Para consultar los resultados en superficie (m2) consultar Anexo VII. 
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La clase 5, de vigorosidad más alta representada en tonalidades verdes en la FIGURA 33, presenta una 
reducción del 8,81% de su superficie respecto al año 2000, de manera marcada en la zona centro y 
centro este del municipio, región que coincide como superficie declarada como área protegida según 
el SINIT. La clase 3, de vigorosidad intermedia, es la que menor superficie ha mantenido como tal entre 
los dos años de estudio, presentando una leve disminución con respecto al total (29,32km2 en 2017 
frente a 31,90km2 en 2000), lo que indica que su cobertura se ha trasladado espacialmente: se observa 
un aumento de tonalidades naranjas al oeste y el norte del municipio, mientras que en el centro y este 
se intuyen disminuciones. 

La TABLA 8 muestra que un 71,84% de la clase de menor vegetación vigorosa (1) no presentó 
modificaciones entre los años de estudio, mientras que en un 18,77% de su composición se debe a 
transformaciones de la clase 2 que se presentan dispersas en la mitad superior del municipio, y se 
concentran al noroeste en las laderas de montaña que bajan hacia el Río Chinacla (FIGURA 34.A).  

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 

A. SANTA ELENA CLASIFICACION NDVI 2017 A. SANTA ELENA CLASIFICACION NDVI 2000 

FIGURA 32. Santa Elena. Detección de cambios NDVI 2000 - 2017 

FUENTE: Elaboración propia con fondo Google Earth. 

TABLA 9. Santa Elena.  Detección de cambios NDVI 2000-2017 

FUENTE: Elaboración propia. 

Santa Elena NDVI Class 1 % Class 2 % Class 3 % Class 4 % Class 5 %
Class 1 71,84 29,30 10,33 4,38 1,94
Class 2 18,77 38,50 27,58 12,54 3,36
Class 3 5,17 18,39 29,19 23,50 6,86
Class 4 2,13 7,48 18,87 29,92 16,39
Class 5 1,30 3,75 9,71 26,25 70,40
Class Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Class Changes 28,16 61,50 70,81 70,08 29,60
Image Difference (2000-2017) 11,42 -1,81 -8,09 -25,47 9,66
Image Difference (2017-2000) -10,25 1,84 8,80 34,18 -8,81
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La composición de la clase 1 en 2017 se debe en menor medida a cambios de la clase 3 y 4, que se 
observan en la zona este, delineando caminos y zonas entre bosque y pastos o cultivos (FIGURA 34.B). 
El gran porcentaje de superficie que representa la clase 1 en los dos años de estudio se corresponde 
con pastos y cultivos según el mapa de uso y cobertura de suelo del SINIT. Marzo, fecha en que fueron 
tomadas las imágenes satelitales, es un mes de barbecho en la región, por lo que los campos de cultivo 
de secano presentarían suelo desnudo, coincidiendo con los resultados de valores más bajos del NDVI.  

En relación a los índices de vegetación intermedios (clase 3) se observan que un 37,97% de la clase 3 
en 2017 está compuesta por superficie que en 2000 pertenecía a la clase 1 y 2 (10,33% y 27,58% 
respectivamente) principalmente en la zona sur (FIGURA 35.B), y oeste, mientras que un 28,59% 
corresponde a lo que en 2000 eran clase 4 y 5 (18,87 y 9,71% respectivamente) en la zona centro y 
centro-sur (FIGURA 35.A).  

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4

A B 

FUENTE: Elaboración propia con fondo Google Earth. 

B 

A 

FIGURA 33. Santa Elena.  Detección de cambios NDVI 2000 - 2017 Clase 1 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4  Clase 5 

A 

B 

FIGURA 34. Santa Elena.  Detección de cambios NDVI 2000 - 2017 Clase 3   

B 

A 

FUENTE: Elaboración propia con fondo Google Earth. 
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La clase 5 mantuvo un 70,40% de cobertura sin cambios entre los años de estudio, siendo con 
diferencia la clase que menor traslado espacial presentó desde el año 2000. Su composición se debe 
a transformaciones de la clase 1 y 2, y se presentan focalizados en el sureste del municipio (FIGURA 
36), siendo indicativo de una recuperación de cobertura descubierta o degradada por cobertura 
boscosa. A su vez, un 16,39% de la clase 5 corresponde a lo que era clase 4 en el año 2000, áreas que 
se encuentran dispersas entre distintos tipos de bosque como se aprecia la imagen A con fondo Google 
Earth de la FIGURA 36, y en menor medida en el noreste del municipio, sobretodo en el perímetro de 
bosques, en su mayoría discontinuos, que se encuentran entre las zonas de cultivo y pasto.  

El Triunfo NDVI 

La clase 1, de menor vigorosidad, representa un 6,25% de la superficie del municipio (19,29km2) en 
2018, siendo la de menor cobertura sobre el total de superficie después de disminuirse en un 61,20% 
desde 2002 (20,43km2 frente a 49,72km2 en 2018). Los cambios se aprecian principalmente en el 
sureste del municipio en tonos morados (FIGURA 37) y se corresponde con zonas de agricultura 
tecnificada identificadas en el mapa de usos y cobertura del suelo del SINIT. La disminución de la 
cobertura de valores más bajos de vigorosidad puede deberse a diferencias en los ciclos de cosecha 
de los cultivos de la agroindustria. En ese caso, las áreas identificadas con los valores más bajos del 
NDVI corresponderían a periodos durante los cuales se ha cosechado y, por ende, existe una 
disminución importante de materia vegetal que deja la superficie terrestre al descubierto. 

Por otro lado, la clase 4, de valores altos de vigorosidad en tonos amarillos, es la que mayor superficie 
muestra tanto en el año 2002 como en 2018 (27,62% y 29,10% respectivamente), y se observa una 
mayor cobertura en la zona centro en lo que se corresponde principalmente a pastos y cultivos según 
el mapa de uso y cobertura de suelos del SINIT. La clase 2, en tonos rojos, es la que mayor incremento 
muestra (36,19%) con una superficie total de 59,86km2 en 2018 frente a 43,93km2 en 2002, a pesar 
de ser la clase que menor cobertura ha mantenido sin modificaciones, lo que indica cambios en su 
configuración espacial. 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 
FIGURA 35. Santa Elena. Detección de cambios NDVI 2000 - 2017 Clase 5           

A 

A 

FUENTE: Elaboración propia con fondo Google Earth. 
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La TABLA 9 muestra que la clase 1 es la que mayor superficie conserva sin transformaciones desde 
2002 (53,34%). Se observan pequeños focos de cambio en la zona sur del municipio sobre arroyos o 
en las laderas del Río Negro, fronterizo con Nicaragua, que se corresponden con zonas de cultivo de 
agricultura tecnificada. Dichas zonas presentan límites bien definidos y geométricos, así como mayor 
extensión en comparación a los cultivos de pequeña escala (menores a 2 hectáreas). También se ha 
podido identificar reservorios de agua (FIGURA 38.A), y se detecta la Central Hidroeléctrica (FIGURA 
38.B).  

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 

B. EL TRIUNFO CLASIFICACION NDVI 2018 A. EL TRIUNFO CLASIFICACION NDVI 2002 

FUENTE: Elaboración propia con fondo Google Earth. 

FIGURA 36. El Triunfo. Clasificación de cambios NDVI 2002 - 2018 

TABLA 10. El Triunfo. Detección de cambios NDVI 2002 - 2018 

FUENTE: Elaboración propia. 

El Triunfo NDVI Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5
Class 1 53,34 28,49 17,12 8,34 3,88
Class 2 14,25 24,83 18,33 10,75 5,49
Class 3 14,03 23,44 26,29 22,61 14,93
Class 4 12,02 16,59 25,30 34,82 34,57
Class 5 5,62 6,49 12,83 23,36 41,02
Class Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Class Changes 46,66 75,17 73,71 65,18 5,90
Image Difference (2000-2017) 157,73 -26,57 -6,96 -5,10 -7,46
Image Difference (2017-2000) -61,20 36,19 7,48 5,37 8,06
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La clase 2, de vigorosidad baja, se compone en un 28,49% de lo que en 2002 era clase 1, cambio que 
se da principalmente en la región sur (FIGURA 39.A). Al suroeste, las geometrías y extensiones 
permiten caracterizar la zona como agricultura tecnificada. En menor medida la clase 2 presenta 
transformaciones en la zona centro este, coincidiendo con Guasaule, el paso fronterizo oficial hacia 
Nicaragua. Se destaca también el área que se compone de lo que en 2002 era clase 5 de mayor 
humedad, que se presenta como zona de vegetación secundaria en el centro del municipio (FIGURA 
39.B), así como los cambios de las clases 3 y 4, tonos naranjas y amarillos, hacia la clase 2.  

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 

A B 

FIGURA 38. El Triunfo. Detección de cambios NDVI 2002 - 2018 Clase 2

              
B 

FUENTE: Elaboración propia con fondo Google Earth. 

FUENTE: Elaboración propia con fondo Google Earth. 

A 

A 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5        Reservorio de agua       Cultivos       Hidroelétrica 

FIGURA 37. El Triunfo. Detección de cambios NDVI 2002 - 2018 Clase 1          

a 
b

2 km 600 m 
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Santa Elena NDWI 

Las clases estudiadas representan una cobertura de superficie en una graduación de humedad sobre 
el área total del municipio que oscila entre 18 %y 22%, siendo la clase 1 y la clase 5 las que mayor 
cobertura mantienen sin cambios desde el año 2002 (66,36% y 63,32% respectivamente), además de 
presentar los incrementos de superficie más altos (6,31% y 4,95% respectivamente). La clase 1, en 
tonalidades moradas, ganó superficie en la zona centro y norte del municipio, mientras que se 
aprecian pérdidas en el sur a lo largo de la frontera con El Salvador, y en el centro del municipio, 
mientras que la clase 5 de mayor humedad en tonos verdes, pierde cobertura en el centro y gana 
cobertura en el sureste (FIGURA 40). Por otro lado, la clase 3, de humedad intermedia en tonos 
amarillos, es la que más ha cambiado su composición, manteniendo un 33,57% de área sin cambios 
entre los años de estudio.  

TABLA 11. Santa Elena. Detección de cambios NDWI 2000 - 2017 

FUENTE: Elaboración propia. 

Santa Elena NDWI (%) Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5
Class 1 66,36 17,24 6,16 2,79 0,93
Class 2 25,40 46,24 24,72 10,27 2,91
Class 3 5,37 23,23 33,57 22,43 6,67
Class 4 1,70 8,77 26,47 41,78 25,72
Class 5 0,47 2,11 6,57 21,20 63,31
Class Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Class Changes 33,64 53,76 66,43 58,22 36,69
Image Difference (2002-2018) -5,94 1,87 -1,19 3,15 -4,72
Image Difference (2018-2002) 6,31 -1,84 1,21 -3,06 4,95

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 

A. SANTA ELENA CLASIFICACION NDWI 2017 A. SANTA ELENA CLASIFICACION NDWI 2000 

FIGURA 39. Santa Elena. Clasificación de cambios NDWI 2000 – 2017   

FUENTE: Elaboración propia. 
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La TABLA 10 muestra los resultados del análisis de cambios, donde se observa que la clase 1, de menor 
contenido de humedad en plantas, se compone en un 25,40% de lo que en el año 2000 se corresponde 
con clase 2 a lo largo de las laderas de montaña del oeste del municipio hasta alcanzar el río Chinacla 
(FIGURA 41) en lo que hoy se corresponde a zona de vegetación secundaria decidua según la 
clasificación del SINIT. Una posible explicación sobre esta transformación puede ser que zonas que 
previamente eran bosques y se destinaron a actividades agropecuarias, hayan sido abandonadas dada 
su degradación.  

La clase 3, que representa valores de humedad intermedios, se compone en un 26,47% de lo que en 
2000 fue clase 4, de humedad alta en tonos amarillos, y de manera similar, un 24% de lo que era clase 
2 de humedad baja en tonos rojos, presentándose estas últimas transformaciones de manera más 
acentuada al sur del municipio en algunas zonas boscosas y a lo largo de pequeñas vaguadas que se 
corresponden a zonas de cultivo/ganado, colindantes con la frontera con El Salvador (FIGURA 42.A)  

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 

FIGURA 40. Santa Elena. Detección de cambios NDWI 2000 – 2017 Clase 1 

A A 

FUENTE: Elaboración propia con fondo Google Earth. 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 

FIGURA 41. Santa Elena. Detección de cambios NDWI 2000 – 2017 Clase 3  

 

A 

A 

FUENTE: Elaboración propia con fondo Google Earth. 
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El Triunfo NDWI  

La clase 1, de menor humedad en tonos morados, presenta un incremento de superficie del 15,04% 
respecto a 2002, siendo la clase que más ha aumentado. Se puede notar en la FIGURA 43 que esta 
transformación se centra en la zona suroeste del municipio. A pesar de este incremento, es la clase 
que menor cobertura representa sobre el total en 2018, con 29,22km2 (un 10%) frente a 25,40km2 en 
2002), coincidiendo con la identificación de agroindustria según el SINIT. Por otro lado, la clase 4, en 
tonos amarillos, es la de mayor cobertura respecto al total en los dos años de estudio, y ha mantenido 
un 26% de cobertura en el municipio (79,71km2). La clase 5, de mayor vigorosidad en tonos verdes 
presenta un incremento de 7,3% de superficie cubierta.  

La TABLA 11 muestra que la clase 1 está conformada en un 33,82% de lo que en 2002 era clase 2, de 
valores de humedad bajos, en la zona interior del sur del municipio (FIGURA 44.A), mientras que la 
composición debido a la transformación de las clases 3, 4 y 5 presenta pequeños focos de cambios en 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 

B. EL TRIUNFO CLASIFICACION NDVI 2018 A. EL TRIUNFO CLASIFICACION NDVI 2002 

FUENTE: Elaboración propia. 

FIGURA 42. El Triunfo. Clasificación de cambios NDWI 2002 - 2018  

EL TRIUNFO NDWI (%) Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5
Class 1 27,82 11,07 6,97 4,67 2,84
Class 2 33,82 35,03 24,79 15,40 7,81
Class 3 19,06 27,10 27,26 22,96 14,88
Class 4 13,43 18,99 26,31 32,51 31,59
Class 5 5,43 7,66 14,56 24,32 42,74
Class Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Class Changes 72,18 64,97 72,74 67,49 57,26
Image Difference (2002-2018) -13,07 6,08 5,20 1,86 -6,87
Image Difference (2018-2002) 15,04 -5,73 -4,95 -1,82 7,38

TABLA 12. El Triunfo. Detección de cambios NDWI 2002 - 2018 

FUENTE: Elaboración propia. 
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el sureste (FIGURA 44.B), y se extiende de manera dispersa por el resto del municipio a excepción del 
norte. Al igual que sucede con el NDVI, la correspondencia de la cobertura agroindustrial con la 
clasificación de valores muy bajos del NDWI puede deberse al tipo de cultivo presente en el municipio 
y los ciclos y técnicas de cosecha. Por ejemplo, la cosecha de caña de azúcar se realiza por medio de 
quema, lo que ocasiona pérdida total de materia orgánica (y, por ende, de retención de humedad) en 
el terreno.  

La clase 3, de valores 
intermedios, se compone 
en un 14,56% de lo que en 
2002 fue clase 5, en lo que 
se corresponde a 
vegetación secundaria 
decidua según la 
clasificación del SINIT. La 
FIGURA 45 que muestra la 
imagen de fondo de Google 
Earth para 2019 da una idea 
sobre la vegetación en la 
actualidad.  

 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 

A 

B 

FUENTE: Elaboración propia con fondo Google Earth. 

A 

B 

FIGURA 43. El Triunfo. Detección de cambios NDWI 2002 - 2018 Clase 1 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 

FUENTE: Elaboración propia con fondo Google Earth. 

A.1 

A.2 

FIGURA 44. El Triunfo. Detección de cambios NDWI 2002 - 2018 Clase 3  
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La clase 5 se mantuvo sin cambios en un 42,74% desde 2002, tuvo un incremento del 7,38% en su 
superficie cubierta y se concentra en el norte del municipio, coincidiendo con zonas de pastos y 
cultivos según la clasificación del SINIT que presentan rasgos característicos de agricultura a pequeña 
escala (pequeñas parcelas de perímetro no uniforme). El resto de su composición viene dada en un 
31,59% de lo que en 2002 era clase 4, en tonos amarillos (FIGURA 46.A), principalmente en la zona 
boscosa del norte del municipio, acompañados de cambios desde la clase 3 en menor medida. Los 
altos valores del índice se deben a que, según el calendario estacional de cultivos de FEWSNET para la 
región (2015), noviembre corresponde al ciclo de siembra de postrera19 para maíz y frijol, por lo 
cual, la vegetación se encontraría en pleno crecimiento.   

 

 

  

 
19 En la región se presentan hasta tres ciclos de cosecha. 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 

FUENTE: Elaboración propia con fondo Google Earth. 

FIGURA 45. El Triunfo. Detección de cambios NDWI  2002 – 2018 Clase 5  

A A 
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APORTES DEL ANÁLISIS DE DETECCIÓN DE CAMBIOS A LA 

VULNERABILIDAD 

El municipio de Santa Elena presenta transformaciones importantes en cuanto a la cobertura de 
vegetación vigorosa (NDVI) y humedad (NDWI) según el análisis realizado. Se observa que, en la región 
noroeste colindante con el Río Chinacla, tanto la clase de menor vigorosidad, como de menor 
humedad, muestran una disminución que puede indicar el abandono de tierras de cultivo dada la 
presencia de vegetación secundaria decidua. Esto puede deberse a prácticas de cultivo que han 
degradado el suelo (Mi Ambiente, 2005), afectando a los rendimientos de las cosechas, razón por la 
cual se abandonan (FAO, 2009), y pueden ocasionar la búsqueda de nuevas tierras fértiles para 
cultivar.  

La pérdida de las clases de mayor vigorosidad y humedad en la zona centro y centro oeste del 
municipio (clase 5 de NDVI y NDWI), donde se encuentra la comunidad de El Cerrón, puede ser un 
indicador de la dirección espacial que están siguiendo las nuevas zonas de cultivo, expandiendo la 
frontera agrícola desde las zonas bajas del noreste del municipio, adentrándose en la región 
montañosa.  

Dado que la mitad del municipio se encuentra cubierto por zonas de pastos o cultivos principalmente 
de subsistencia, si las prácticas agrícolas poco amigables con el medio ambiente persisten, se ejercerá 
mayor presión sobre el ecosistema en la búsqueda de tierras cultivables, lo cual representa una 
amenaza a la cobertura natural boscosa autóctona de la región. En esta línea, la pérdida de cobertura 
boscosa en zonas montañosas, como es el caso de Santa Elena, implica una mayor probabilidad de 
que se presenten deslizamientos de tierra y deslaves, e incendios (Gutiérrez y Espinosa, 2010), 
incrementando así los riesgos de frecuencia e intensidad de desastres naturales para la población. A 
esto se suma la intensificación de las sequías y la falta de protocolos de prevención y respuesta a 
desastres en la comunidad de estudio, lo cual aumenta su vulnerabilidad. 

La erosión de los suelos y la persistencia de prácticas agrícolas que disminuyen la fertilidad de estos 
tendrá también implicaciones en los modos de vida de las personas, afectando a su seguridad 
alimentaria y nutricional, y puede modificar las dinámicas migratorias debido a la presión ejercida en 
los hogares por la falta de alimentos (Cazzufi, 2019), tal y como explica el Índice de Capacidad 
Adaptativa para El Cerrón.  

El análisis de detección de cambios de los índices NDVI y NDWI para el municipio de El Triunfo permite 
identificar la presencia de cobertura de agricultura tecnificada en la región suroccidental del 
municipio, donde se ubica El Fortín. La agroindustria en El Triunfo se centra en cultivos de melón, 
sandía, caña de azúcar y ajonjolí, y se caracteriza por contar con sistemas de irrigación para satisfacer 
la demanda de agua de los cultivos (FAO, 2015a) y hacer uso de plaguicidas y fertilizantes químicos, lo 
que se puede traducir en mejores y mayores recursos para hacer frente a posibles afectaciones 
climáticas, por lo menos al corto plazo (EAP-ZAMORANO y PRORENA/GTZ, 2008). 

Las prácticas características de la agroindustria en la región puede ocasionar impactos negativos en el 
medio ambiente y los servicios ecosistémicos, como ser la contaminación de agua por el uso de 
agroquímicos, la degradación de los suelos, y el agotamiento de recursos hídricos dada la demanda 
de los cultivos y el mal manejo de cuencas (FAO, 2015a), por poner algunos ejemplos.  
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Se presenta la paradoja que, ante la recurrencia de fenómenos de sequía en la región mencionados a 
lo largo de la investigación, y la dependencia de los cultivos de los pequeños agricultores a las lluvias, 
la demanda de mano de obra de la industria agrícola tecnificada puede intensificarse como alternativa 
para la generación de ingresos e incentivar la migración temporal por jornal al corto plazo.  

En El Triunfo se percibe que la mayor parte del territorio ha sido intervenido y se puede intuir que, 
ante la pérdida del ecosistema natural, buena parte de los indicadores climáticos basados en la 
presencia y comportamiento tanto de la fauna como de la diversidad vegetal han desaparecido, lo que 
vendría a explicar los valores bajos relacionados al uso y conocimiento del entorno natural 
comentados en el ICA. 

Tanto en Santa Elena como en El Triunfo, la degradación de suelos y sus causas pueden incidir en los 
medios de vida, condicionando la productividad de las cosechas y, por tanto, amenazando la seguridad 
alimentaria de las familias agricultoras a pequeña escala. La presión ejercida sobre la falta de 
alimentos puede repercutir en las dinámicas migratorias, provocando cambios en la duración y 
distancia, así como cambios en los patrones de destino. 

De mantenerse la información obtenida a través del ICA y del análisis de detección de cambios de los 
indicadores NDVI y NDWI y otros, en el ámbito técnico y científico, y de no trasladarse 
apropiadamente a las instancias gubernamentales y gobiernos locales responsables, los municipios y 
sus comunidades, difícilmente se podrá tener una perspectiva de las especificidades que afectan a las 
comunidades, por un lado, y de los cambios en el territorio a un nivel macro. Por tanto, la información 
relevada sirve de insumo a la hora de planificar estrategias de adaptación al cambio climático.  
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CONCLUSIONES 

Los resultados del ICA analizados a partir de cada una de sus dimensiones muestran que tanto El 
Cerrón como El Fortín presentan un déficit adaptativo (40% y 35% respectivamente. El Fortín presenta 
niveles bajos en la Dimensión Socioecológica y medios en la Socioeconómica, contrariamente a El 
Cerrón, donde su fortaleza de adaptación se encuentra en la Dimensión Socioecológica y su 
debilidad en la Dimensión Institucional.   

En las dos comunidades los resultados muestran altos niveles de pobreza, una marcada dependencia 
de la agricultura, falta de infraestructura pública, desconocimiento de sistemas de alerta temprana, 
protocolos y prevención a desastres, y la notoria ausencia del Estado. La migración se presenta como 
estrategia de supervivencia para la generación de ingresos para hacer frente a la escasez de alimentos. 
Se presentan dos dinámicas migratorias: estacional por jornal realizada por hombres y migración de 
carácter semi-permanente de mujeres como trabajadoras en servicios.   

En cuanto a diferencias, El Cerrón ha demostrado conocer y manejar mejor sus recursos organizativos 
y de sus ecosistemas. Esto hace a la comunidad más auto-suficiente debido además a conocimientos 
climático ancestral, mostrando a su vez un nivel alto de cohesión social y relacionamiento. Las 
comunidades que presentan mayor organización, como el caso de El Cerrón, representan un sistema 
de autoayuda e interconexión a la hora de tomar decisiones productivas y de sobrevivencia que las 
vinculan a instancias de mayor jerarquía y como interlocutores del estado. 

En El Fortín existen mayores oportunidades de diversificación ocupacional y está más vinculado a 
distintos mercados laborales en industrias agrícolas. Presenta organizaciones débiles que no cuentan 
con credibilidad ni promueven la solidaridad, a la vez que ha perdido autosuficiencia en desmedro de 
su seguridad alimentaria. 

Los resultados del análisis de detección de cambios de los índices de vegetación NDVI y NDWI para 
Santa Elena muestran una disminución de la clase de menor vigorosidad (1) a la clase de vigorosidad 
baja (2) en la zona noreste del municipio, indicando abandono de tierras de cultivo dada la presencia 
de vegetación secundaria decidua en la actualidad.  

Asimismo, se observa una disminución de cobertura de clases de mayor vigorosidad (4 y 5) en el centro 
y centro oeste del municipio indicando la expansión de la frontera agrícola en las zonas bajas del 
noreste hacia la zona central montañosa, con la pérdida de bosques asociada. 

 La deforestación y las prácticas agrícolas intensivas poco amigables con el medio ambiente tienen 
como resultado la degradación de los suelos (incide en medios de vida) y mayores probabilidades de 
que en zonas montañosas, donde se encuentra ubicado El Cerrón, se presenten desastres como 
deslizamientos, derrumbes e incendios.  

En El Triunfo se observa un incremento de la clase de mayor vigorosidad y humedad (5) de los índices 
NDVI y NDWI, que representan cultivos de pequeña escala. A su vez se observa una disminución de la 
clase de menor vigorosidad (1), coincidente con agroindustria, que se explica a través de los distintos 
ciclos de siembra de los cultivos (melón, sandía, caña de azúcar) en la región suroeste, donde se 
encuentra ubicado El Fortín.  

Analizado en su totalidad, se percibe que la mayor parte del municipio ha sido intervenido por el 
hombre, lo que puede ser explicativo de la falta de uso de indicadores climáticos asociado a la pérdida 
de diversidad de fauna y flora.  
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El análisis espacial a partir de teledetección permite dimensionar los cambios en la cobertura vegetal 
y uso de suelo en términos de su magnitud y distribución. Dada la dependencia de las comunidades al 
entorno natural, la teledetección brinda información a nivel macro sobre la evolución del territorio y 
sus recursos, y resulta crucial a la hora de planificar estrategias de adaptación al cambio climático.  

Presenta como ventaja ser una herramienta gráfica que permite la transferencia de información 
relevante de fácil comprensión para las comunidades rurales ya que estas, desde una perspectiva in 
situ, reconocen topográficamente su entorno, más no la evolución del territorio y sus recursos a nivel 
macro, información indispensable para tomar decisiones preventivas y acertadas que les permitan 
enfrentar riesgos y fortalecer su capacidad de adaptación. 

 

  



 

 

59 

 

RECOMENDACIONES  

El ICA identifica como áreas prioritarias de acción de políticas públicas para fortalecer la capacidad de 
adaptación en las comunidades el cubrir necesidades básicas insatisfechas y proveer servicios e 
infraestructura pública. Asimismo, la ausencia del Estado y del municipio en los niveles locales de 
Sistemas de Alerta Temprana, procesos para enfrentar eventos extremos, y para la atención de 
desastres, necesitan ser atendidos para brindar a las comunidades herramientas e información que 
les permitan prevenir y mitigar riesgos asociados a fenómenos naturales. En este sentido, los 
patronatos son organizaciones primordiales a nivel comunitario y pueden ser canales claves a la hora 
de coordinar la apropiación e implementación de sistemas de prevención y atención a desastres. 

En El Fortín esto toma particular importancia debido a que la comunidad presenta ausencia de 
conocimiento y aprovechamiento de información proveniente del medio natural, por tanto, se infiere 
que la información con la que cuentan para predecir y enfrentar efectos adversos del clima es muy 
limitada. La atención estatal debería enfocarse prioritariamente en Acción Colectiva partiendo desde 
el enfoque de fortalecimiento institucional (de capacidades) para lograr respuestas conjuntas y 
coordinadas. 

En cuanto a recomendaciones metodológicas cabe mencionar que el ICA, como herramienta para 
medir la capacidad de adaptación al cambio climático en el CSH, requiere incorporar variables 
climáticas, de migración y aplicar el enfoque de género para reflejar el impacto del cambio climático 
en los hogares y sus estrategias de adaptación y sobrevivencia. Así mismo debe incorporar en su 
metodología la participación de las comunidades en la priorización de ciertos indicadores y su 
ponderación que guíen a las instancias gubernamentales hacia acciones efectivas de adaptación desde 
las políticas públicas. 

Por último, el análisis de detección de cambios realizado a partir de Teledetección puede 
profundizarse haciendo uso de distintas técnicas y planteamientos metodológicos que permitan 
explotar los datos relacionados a la evolución del territorio para así ser más precisos a la hora de 
identificar los factores biofísicos que afectan a la capacidad de adaptación en contextos locales.  
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ANEXOS 

Anexo I. Mapa de Categorización Municipal Modelo 2014 (Gobierno de Honduras, 2014) 
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ANEXO II. Encuesta de Capacidad de adaptación al cambio climático en el Corredor Seco Hondureño 
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Anexo III. Cálculo de indicadores ICA (Carlos Gómez y Moreno-Sánchez, 2015) 
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Anexo IV. Zonas de Medios de Vida (FEWSNET, 2015) 
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Anexo V. Infraestructura Comunitaria (Elaboración propia) 

 

  

Servicios NCIEC EF
Centro de salud - -
Agua por tubería 1 1
Alcantarillado - -
Carretera afirmada - -
Defensa 1 -
Electricidad de panel solar - -
Energía pública - 1
Escuela primaria 1 1
Escuela secundaria - -
Gas - -
Hospital - -
Letrina pública - -
Local comunal - -
Parlante o altavoces - -
Pileta y/o reservorio de agua para consumo - -
Radio de comunicación - -
Recolección de basura - -
Telefonía celular - 1
Trocha y/o caminos transitables durante todo el año - -
Total 3 4
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Anexo VI. Mapa de Incendios de Santa Elena (ICF, 2015b) 
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Anexo VII. Matrices Detección Cambios Santa Elena (2000-2017) y El Triunfo (2002-2018) 

 

Santa Elena 

 

SE NDWI 

 

Area (Square Meters) 

Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5 Row Total Class Total %CLASE 
RESPECTO 
AL TOTAL 
2000 

Unclassified 270450 993375 855900 550125 158625 2828475 115338150 0,0154 

Class 1 25469325 7130025 2087775 1004850 317475 36009450 36100350 0,1962 

Class 2 9749250 19120725 8380575 3703050 997650 41951250 42122250 0,2290 

Class 3 2059200 9606600 11381850 8086500 2286225 33420375 33503850 0,1821 

Class 4 651825 3625200 8975025 15061275 8817300 37130625 37185750 0,2021 

Class 5 179325 872550 2226600 7642800 21702600 32623875 32663250 0,1776 

Class Total 38379375 41348475 33907725 36048600 34279875 0 183964050 
 

Class Changes 12910050 22227750 22525875 20987325 12577275 0 0 
 

Image Difference -2279025 773775 -403875 1137150 -1616625 0 0 
 

%CLASE RESPECTO AL 
TOTAL 2017 

0,21 0,22 0,18 0,20 0,19 
   

 

 

 

 

 

SE NDVI 

 

Area (Square Meters) 

Class 1 
 

Class 2 Class 3 Class 4 Class 5 Row Total Class Total %CLASE 
RESPECTO 
AL TOTAL 
2000 

Unclassified 333900 975825 1375425 1210275 388575 4284000 116793450 2,33% 

Class 1 30404250 11047950 3296925 1548900 713025 47011050 47157750 25,63% 

Class 2 7945200 14517900 8800650 4438125 1231650 36933525 37030950 20,12% 

Class 3 2189250 6935850 9311625 8315550 2515050 29267325 29322900 15,93% 

Class 4 902025 2819025 6021225 10587600 6011325 26341200 26375400 14,33% 

Class 5 548325 1415250 3098925 9290250 25828875 40181625 40233150 21,86% 

Class Total 42322950 37711800 31904775 35390700 36688500 0 184018725 
 

Class Changes 11918700 23193900 22593150 24803100 10859625 0 0 
 

Image Difference 4834800 -680850 -2581875 -9015300 3544650 0 0 
 

%CLASE RESPECTO AL 
TOTAL 2017 

23,00% 20,49% 17,34% 19,23% 19,94% 
   



 

 

89 

El Triunfo 

 

 

ET NDWI 

 

Area (Square Meters) 

Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5 Row Total Class Total %CLASE 
RESPECTO 
AL TOTAL 
2000 

Unclassified 130725 95175 73350 106200 93825 499275 230515200 0,00 

Class 1 8128575 6864750 4578975 3724650 1991025 25287975 25397100 0,08 

Class 2 9880650 21727350 16295175 12271950 5485275 65660400 65794500 0,21 

Class 3 5567850 16807950 17920800 18303075 10448775 69048450 69151500 0,23 

Class 4 3923100 11776725 17293500 25917750 22177350 81088425 81190800 0,26 

Class 5 1585350 4751325 9569025 19388250 30003750 65297700 65376450 0,21 

Class Total 29216250 62023275 65730825 79711875 70200000 0 306882225 
 

Class Changes 21087675 40295925 47810025 53794125 40196250 0 0 
 

Image Difference -3819150 3771225 3420675 1478925 -4823550 0 0 
 

%CLASE RESPECTO AL 
TOTAL 2017 

0,10 0,20 0,21 0,26 0,23 
   

 

  

ET NDVI 

 

Area (Square Meters) 

Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5 Row Total Class Total %CLASE 
RESPECTO 
AL TOTAL 
2000 

Unclassified 142200 96075 97200 107325 77400 520200 230537700 0,00 

Class 1 10289250 17041725 12089250 7444575 2634975 49499775 49716450 16,20% 

Class 2 2747925 14857200 12941325 9597825 3723525 43867800 43928100 14,31% 

Class 3 2706975 14025375 18568800 20196900 10126575 65624625 65703150 21,41% 

Class 4 2318850 9924300 17866575 31099050 23450850 84659625 84757500 27,62% 

Class 5 1084950 3881250 9057375 20864700 27828225 62716500 62782650 20,46% 

Class Total 19290150 59825925 70620525 89310375 67841550 
 

306888525 
 

Class Changes 9000900 44968725 52051725 58211325 40013325 0 0 
 

Image Difference 30426300 -15897825 -4917375 -4552875 -5058900 0 0 
 

%CLASE RESPECTO AL 
TOTAL 2017 

6,29% 19,49% 23,01% 29,10% 22,11% 
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