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Resumen 

La región Centroamericana queda identificada en el informe World Risk Report Analysis and 
Prospects de 2017 como una de las zonas de la Tierra con los niveles más altos de 
vulnerabilidad al cambio climático. En el presente trabajo se estudia una de las problemáticas, 
compleja y multicausal, que implica a los procesos migratorios producidos en las últimas 
décadas en el Corredor Mesoamericano. Se analiza para ello el caso de estudio de 
comunidades del Corredor Seco de Honduras utilizando datos espaciales del Programa 
Europeo Copernicus y registros históricos de la NASA junto con información recabada sobre 
el terreno, con el objetivo de avanzar en la comprensión de la relación entre los cambios del 
territorio producidos por el cambio climático y la capacidad de adaptación humana y sus 
migraciones. Se presentan los primeros resultados de los cambios temporales en el territorio 
analizado fruto de la labor de los grupos de cooperación de la Universidad Politécnica de 
Madrid y de la Universidad de Alcalá de Henares y se analizan en relación con las 
conclusiones debatidas al respecto en el pasado 2º Foro Mesoamericano sobre Cambio 
Climático y Gestión del Riesgo. 

Palabras clave: Cambio Climático, Migraciones, Análisis Geospacial, Programa 
Copernicus. 
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Abstract 

The Central American region is identified in the 2017 World Risk Report Analysis and 
Prospects as one of the areas on Earth with the highest levels of vulnerability to climate 
change. In the present work one of the issues, complex and multicausal, which involves the 
migratory processes produced in the last decades in the Mesoamerican Corridor, is studied. 
The case study of communities in the Dry Corridor of Honduras is analyzed using spatial data 
from the European Copernicus Program and historical records from NASA together with 
information gathered on the ground, with the aim of advancing in the understanding of the 
relationship between changes of the territory produced by climate change and the capacity for 
human adaptation and its migrations. First results of the multitemporal change land cover 
from the work of cooperation groups of the Polytechnic University of Madrid and the 
University of Alcalá de Henares are discussed and analysed in relation with the conclusions 
about that of the last 2nd Mesoamerican Forum on Climate Change and Risk Management. 

Keywords: Climate Change, Migrations, Geospatial Analysis, Copernicus Program. 

 

Introducción 

Existe una corriente internacional cada vez más creciente, materializada en un aumento de 
plataformas y proyectos de investigación en los últimos años, que viene incrementando el 
interés por comprender y estudiar las causas que motivan los desplazamientos de seres 
humanos y no humanos en regiones del mundo donde a menudo entran en conflicto modelos 
sociopolíticos y económicos divergentes. El Panel Intergubernamental para el Cambio 
Cimático (IPCC, por sus siglas en inglés), en su 5º Informe de Evaluación, destaca que la 
variabilidad climática como consecuencia de la actividad humana ha aumentado la intensidad, 
frecuencia y duración de eventos extremos en las últimas décadas, pronosticando que la 
tendencia continuará y se agravará en el futuro cercano, sumando así el impacto del cambio 
climático a los factores causales que inciden en las dinámicas y patrones migratorios (IPCC, 
2014). 

Desde las agencias espaciales internacionales, ESA y NASA principalmente, se está 
apostando por el desarrollo de tecnologías espaciales satelitales cuyos datos permitan 
aplicarse para una mejor comprensión y monitorización de estos problemas (Barbosa et al., 
2018; Rejas, 2019; Vázquez et al., 2017), y sirvan a su vez como herramientas de enlace para 
fines no estrictamente científicos. Uno de estos desarrollos tecnológicos lo supone el 
Programa Copernicus (https://www.copernicus.eu/es). Copernicus es el Programa europeo de 
Observación de la Tierra que proporciona un acceso continuo, independiente y confiable a 
datos e información basado en la observación satelital. Parte del espíritu de Copernicus es 
poner a disposición de la comunidad científica y de organismos internacionales datos de alta 
resolución espacial y temporal de la biosfera, geosfera, criosfera e hidrosfera que sirvan de 
puente con otras ciencias afines. Un ejemplo lo son las ciencias sociales involucradas más 
directamente en el estudio de las causas y consecuencias de los movimientos migratorios.  

Copernicus contribuye directamente a mejorar la conciencia situacional de los flujos y 
rutas migratorias, la vigilancia costera y la detección de embarcaciones y el salvamento de 
vidas. FRONTEX ya lo utiliza en el marco del Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras 
(EUROSUR), y también será una de las herramientas de apoyo a disposición de la futura 
Guardia Europea de Fronteras y Costas. A través de su Servicio de Seguridad, Copernicus 
entrega información vital para ayudar a monitorear y enfrentar el desarrollo de situaciones de 
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emergencia, como las que surgen en situaciones de crisis de refugiados y de procesos 
migratorios. (Fuente: https://www.copernicus.eu/en/services/security). 

Las relaciones e interrelaciones entre los efectos del cambio climático, la salud, los 
conflictos, el medioambiente, la seguridad, los recursos y las migraciones son complejas e 
intrincadas (Rejas et al., 2016); sin embargo, algunas de las variables que se manifiestan 
debido a la variabilidad climática, como el aumento de temperatura, cambios en los patrones 
de precipitación, humedad, vegetación, suelos etc., pueden ser medidas a partir de datos 
procedentes de sistemas de Observación de la Tierra, aportando de manera complementaria 
evidencias científicas al análisis de los desplazamientos humanos en lo referente a los hábitats 
y territorios que ocupan. 

Figura 1. Análisis de los cambios en la población de un campamento de desplazados internos (Créditos: 
Servicios de Copernicus en apoyo a la acción exterior de la UE. Foto: Copyright UNOPS). 

  

 

Los cambios en las condiciones climáticas están incrementado exponencialmente los 
problemas relacionados con la disponibilidad de recursos naturales esenciales para los medios 
de vida, la seguridad alimentaria o la salud (IPCC, 2019; FAO, 2012). Junto con importantes 
factores sociales, económicos y políticos, esto se presenta como un factor de presión en las 
poblaciones dependientes del entorno que puede conducir a desplazamientos (variantes 
temporal y espacial) como estrategia para su subsistencia, o desembocar en conflictos por el 
acceso, uso y gestión de recursos vitales. Se hace necesario, por lo tanto, avanzar en 
metodologías que integren datos espaciales cada vez de mejor calidad y mayor revisita 
temporal con variables socioeconómicas y políticas para una mejor comprensión de esta 
interrelación multicausal. 

Esta investigación, que principalmente se lleva a cabo en Centroamérica, área del globo 
de gran actualidad por las caravanas de migrantes que se produjeron entre 2018 y 2019 hacia 
los EE.UU., se desarrolla en el marco de la labor del Grupo de Cooperación en Tecnologías 
de la Información Geográfica de la Universidad de Alcalá de Henares, del Grupo de 
Cooperación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de 
la UPM, y del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo (itdUPM) de la UPM 
como institución dedicada a la cooperación con amplia implantación en países de todo el 
mundo. Se presentan tres casos de estudio en el Corredor Seco de Honduras y se exponen las 
conclusiones debatidas al respecto en el pasado 2º Foro Mesoamericano sobre Cambio 
Climático celebrado en Chiapas, México. 
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1. El Corredor Seco Mesoamericano. Cambio Climático y Gestión del Riesgo. 

El cambio climático viene evidenciando la alta vulnerabilidad de los países de Centroamérica 
y Caribe con eventos climáticos extremos cada vez más reiterados y próximos en el tiempo 
produciendo efectos devastadores de manera inmediata, así como en el medio y largo plazo. 

El Corredor Seco Mesoamericano en América Central ha sido identificado como la 
región más vulnerable a los efectos del cambio climático en América Latina debido a su 
exposición a riesgos climáticos como sequías, huracanes, tormentas tropicales, precipitaciones 
e inundaciones, así como bajos índices de desarrollo humano y cobertura institucional (IPCC, 
2014; WRRAP, 2017). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 
por sus siglas en inglés) estima que el 79% de la población que vive en el Corredor Seco 
Mesoamericano, con México como exención, vive en zonas secas y subtropicales (FAO, 
2012). En este contexto, las familias que dependen de la agricultura para la subsistencia y la 
generación de ingresos están particularmente expuestas a los daños que los desastres naturales 
pueden causar debido a la dependencia de las actividades al medio ambiente natural. Este 
hecho está afectando la calidad de vida de las familias de pequeños agricultores, ya que su 
soberanía alimentaria se ve amenazada, así como la seguridad alimentaria de la población en 
general: el 80% de las familias de pequeños productores producen el 96% del total de cereales 
básicos de la región (FAO, 2011). 

Figura 2. Áreas incluidas en el Corredor Seco de Centroamérica (Créditos: FAO, BBC) y localización de los 
casos de estudio. 

 

Los efectos del cambio climático afectan en gran medida a las comunidades indígenas 
debido a la estrecha relación que tienen con el entorno natural y los recursos que ofrece, 
además del vínculo cultural y espiritual que forja su identidad. Sus consecuencias se suman a 
una marginación histórica, política y económica en América Latina, la apropiación de sus 
tierras, la explotación de recursos dentro de sus territorios y la violación de sus derechos. A 
pesar de las circunstancias mencionadas anteriormente, las comunidades indígenas que aún se 
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encuentran en sus territorios y han logrado mantener su cultura y conocimiento tienen 
mecanismos de prevención y adaptación al cambio climático que juegan un papel decisivo en 
la respuesta a desastres (Nakashima et al.,2012). 

En este escenario complejo, una tendencia cada vez mayor a la que recurren las familias 
de agricultores en pequeña escala es el desplazamiento temporal o permanente. En el estudio 
Seguridad Alimentaria y Emigración, realizado por el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) en El Salvador, Guatemala y Honduras, la migración se destaca como un fenómeno 
complejo y multidimensional que reconoce la pobreza, la violencia y la variabilidad climática 
como factores asociados que empujan a los hogares hacia la emigración ya sea como unidad 
familiar o como individuos (PMA, 2017). Se han estudiado a estos efectos tres comunidades 
fronterizas del Corredor Seco de Honduras, uno de los países centroamericanos más afectados 
por la variabilidad climática: Copán Ruinas en la frontera de Guatemala, El Fortín en la 
frontera de Nicaragua, y la Nueva Comunidad Indígena de El Cerrón, en la frontera con el 
Salvador (ver Figura 2). 

 

2. Análisis Geoespacial de la Evolución Temporal del Terreno. 

La investigación desarrollada está encaminada a comprender mejor los procesos migratorios y 
sus relaciones con el medioambiente y los cambios producidos en el terreno a lo largo de las 
últimas décadas, muchos de los cuales se han visto agudizados y acelerados por los efectos 
del cambio climático. Utilizamos para ello tecnología espacial de última generación, así como 
desarrollos tecnológicos propios basados en sistemas GNSS (Global Navigation Systems of 
System), drones y estaciones interconectadas climatológicas y de análisis de suelos, en 
combinación con bases de datos medioambientales, socioeconómicas y de salud de 
organismos nacionales e internacionales. Los métodos de análisis y datos geoespaciales en 
este sentido, incluidos la teledetección y los sistemas de información geográfica, suponen 
herramientas de gran potencia debido a su capacidad de monitorizar y cartografiar los 
movimientos migratorios y las variables que intervienen en ellos, muchas de las cuáles están 
relacionadas a su vez con parámetros biofísicos que se pueden extraer del análisis 
geoespacial.  A ello se une la amplia cobertura global y temporal de los programas de 
Observación de la Tierra y su cada vez mayor nivel de detalle espacial, como pone de 
manifiesto el ambicioso programa europeo Copernicus.  

Las imágenes utilizadas se han adquirido de la base de datos Earth Explorer del 
Servicio Geológico de los Estados Unidos (https://earthexplorer.usgs.gov/) y del Programa 
Copernicus de la Agencia Espacial Europea (https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home/). En 
concreto se han utilizado imágenes de tres fechas (2002, 2014 y 2018) y de tres sensores, 
Sentinel-2, OLI y Thematic Mapper (TM), con el objetivo de disponer de datos en todo el 
rango temporal analizado. Sentinel 2 es un instrumento multiespectral de alta resolución 
presenta datos de 13 bandas espectrales del visible e infrarrojo próximo (VNIR) al infrarrojo 
de onda corta (SWIR), mientras que los sensores TM y OLI adquieren además imágenes en el 
espectro térmico (TIR) (dos bandas espectrales). 

Las técnicas de pre-procesamiento se aplican para extraer la información biofísica de las 
imágenes adquiridas remotamente. A las imágenes utilizadas se le han aplicado corrección 
geométrica, corrección radiométrica y análisis aritméticos y estadísticos exploratorios con el 
objetivo de minimizar las distorsiones geométricas y radiométricas, homogeneizar el dato 
para el conjunto del área de estudio, y georreferenciar las variables que se deduzcan en el 
proceso posterior para poder ser integradas en Sistemas de Información Geográfica (SIG).  
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Figura 3. Ejemplos de imágenes Sentinel 2 en combinación de color real para las comunidades de El Fortín 
(Superior) y Nueva Comunidad Indígena de El Cerro (inferior), y principales productos agrícolas como modo de 

vida en ambas comunidades. 

    

           
Como principales indicadores de estado y cambios del terreno, se han calculado los 

índices de vegetación y de suelo para el conjunto de imágenes (Barbosa et al., 2018; Rejas et 
al., 2017). Se generaron varios índices de vegetación a partir de imágenes, el Índice de 
Vegetación de Diferencia Normalizada-NDVI (Rouse et al., 1974), el índice optimizado de 
vegetación ajustada al suelo-OSAVI (Rondeaux et al., 1996), y el índice de vegetación 
ajustado al suelo modificado-MSAVI (Qi et al., 1994). 

Figura 4. Ejemplos de cambios en índice de vegetación MSAVI para la comunidad de El Fortín. 

 
     2002          2014      2018 

Con objeto de analizar geoespacialmente la evolución temporal del terreno, se ha 
aplicado clasificación digital tanto a las imágenes pre-procesadas como a los índices 
calculados. De esta manera se identifica y separan las diferentes superficies de categorías y se 
calcula el cambio temporal producido en las mismas (ver Figura 4 y Figura 5).  
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Se ha aplicado un método no supervisado de clasificación en una primera fase, ya que 
no necesita más información que la propia escena y algunos parámetros que limiten el número 
de clases o cluster a separar. Hemos realizado el mismo proceso para todas las imágenes a 
través del algoritmo K-Means con nueve clases para el análisis de usos de suelo y 5 clases 
para el análisis de cambio en los índices de vegetación (Rejas et al., 2017). Para verificar la 
bondad de las clasificaciones se ha utilizado el método estándar de Matriz de Confusión o 
Contingencia. El coeficiente de Kappa calculado para todas las imágenes ha estado 
comprendido entre valores de 0.75 y 0.95, rangos de exactitud habitualmente admitidos en 
trabajos similares. 

 
Figura 5. Ejemplo de imagen de Sentinel 2 (izquierda) en combinación infrarrojo color superpuesta a índice de 

vegetación NDVI calculado a partir de la misma correspondiente a Copán (Honduras) y su área de 
amortiguamiento en la frontera con Guatemala. Ejemplo de mapa de usos de suelo (centro) y de presiones 

antrópicas (derecha) multivariante por cambio en los usos de suelo, población, pérdida de recursos y cobertura 
del terreno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El análisis multitemporal de la evolución de la cubierta terrestre y el agua es una pieza 

clave para comprender la situación del territorio en el pasado y su posible tendencia a futuro. 
Se trata de determinar y analizar esos cambios importantes durante el período de dieciséis 
años de los que se disponen datos socioeconómicos. Comparando las diferentes 
clasificaciones de suelo obtenidas, y los índices de vegetación y suelo calculados, junto con la 
validación efectuada por supervisión in situ, podemos cuantificar los cambios en las tres áreas 
de estudio. 

Se ha establecido una relación clara entre los cambios de vegetación y dos estaciones 
anuales en Centroamérica (estación seca y lluviosa). NDVI y MSAVI muestran un aumento 
en la vegetación de montaña después de los meses lluviosos, lo cual era de esperar, si bien 
existe un efecto de vulnerabilidad y degradación de las laderas debido a la relación entre las 
fuertes lluvias y la escasa cobertura o relativa pobreza de los suelos en áreas de montaña. 

El análisis geoespacial para los tres casos de estudio aún no está concluido. En el caso 
de Copán, para el período de 2002 a 2018, los cambios en los usos del suelo más importantes 
fueron los siguientes: la cobertura vegetal permaneció en el 59.59% de la superficie de la 
región, pero se modificó hacia pasto y cultivo en un 10.14%. Los pastos y cultivos que 
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representan el 29.57% se mantuvieron el 17.56%, y cambió especialmente a vegetación en un 
11.61%. En total, las áreas que cambiaron de uso de suelo de vegetal natural a pastos, cultivos 
o área urbana ascienden a un 23.86%, lo cual es indicativo de la presión humana y de que las 
personas se desplazan del interior de zonas más aisladas hacia esta arteria en dirección con la 
frontera con Guatemala. 

Para el análisis sociodemográfico en las tres comunidades, se está trabajando el Índice 
de Capacidad de Adaptación - ICA (Gómez y Moreno-Sánchez, 2015), se están utilizando los 
datos censales de 2001, 2013, y se realizó una campaña en 2018 para recabar esta información 
mediante trabajo de campo desarrollando encuestas in situ diseñadas y ajustadas 
expresamente a las características de las comunidades.  

El objetivo metodológico último es analizar la posible correlación entre los cambios 
producidos en el territorio habitado por las comunidades, que obtenemos en base a los 
indicadores calculados de vegetación y usos de suelo principalmente, y variables que indicen 
en la decisión migratoria. Este análisis está en proceso, a falta de completar el estudio 
socioeconómico en las tres comunidades, por lo que no podemos ofrecer resultados parciales.  

La hipótesis de trabajo una vez calculados todos los indicadores tanto geoespaciales 
como socioeconómicos, es que los efectos del cambio climático se manifiestan en el cambio 
de los usos y coberturas del suelo (Barbosa et al., 2018; Rejas, 2019; Vázquez et al., 2017), 
principalmente de vegetación, lo cual a su vez afecta a los modos de vida y a la subsistencia 
de las comunidades, en ocasiones de forma brusca debido a eventos extremos climatológicos. 
Si se confirma esta relación, como apuntan otros trabajos e informes como el último del IPCC 
(IPCC, 2019), se conformaría esta relación geoespacial de cambio como una variable que 
incide directamente en la decisión de migrar, bien a otros lugares o ciudades del interior de 
Honduras, bien hacia el norte en dirección a Estados Unidos, como se demostró recientemente 
el pasado verano con la ocurrencia de diversas caravanas de migrantes centroamericanos.  

 

5. Conclusiones 

Se ha presentado un estudio de cooperación de diversos grupos, uno de la Universidad de 
Alcalá de Henares y varios de la UPM, como respuesta al interés en investigar y conocer 
mejor la relación de los procesos migratorios con los cambios en el territorio producidos por 
los efectos del cambio climático en una de las zonas del globo más vulnerable como es el 
Corredor Seco Mesoamericano. 

Para ello se han analizado geoespacialmente imágenes del Programa Copernicus a partir 
de tecnologías de la información geográfica, principalmente teledetección y SIG, tres áreas 
correspondientes a tres comunidades fronterizas del Corredor Seco Mesoamericano de 
Honduras,  a saber Copán, el Fortín y la Nueva Comunidad de El Cerro, y se ha cuantificado 
la evolución temporal y cambios principalmente de los usos del suelo y de la cobertura de la 
vegetación en un período entre 2002 y 2018. 

Si bien el análisis de correlación estadística todavía está en proceso, parece apuntarse a 
la probabilidad de que una de las variables, no la única, que incide en la decisión de migrar se 
deba a la relación entre los cambios en los usos del suelo producidos por eventos extremos o 
por el cambio climático y los modos de vida o subsistencia de las comunidades estudiadas. 

Esta relación que comienza a expresarse en nuestro estudio, se ve apoyada por otras 
investigaciones globales como el último informe del IPCC sobre Cambio Climático y Tierra, 
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o por las conclusiones generadas en el 2º Foro Mesoamericano Universitario sobre Cambio 
Climático y Gestión de Riesgos que tuvo lugar en Chiapas (México) en mayo pasado.  

En él se analizó la coyuntura actual, donde la globalización con un acelerado 
crecimiento demográfico de la población mundial unido a la expansión tecnológica de los 
sectores productivos, han impactado en los patrones climáticos influyendo en la 
disponibilidad de recursos hidrológicos y naturales, al mismo tiempo que han acelerado los 
eventos climatológicos extremos cada vez más recurrentes asociados a grandes catástrofes, 
irrumpiendo en el debate ético y generando a su vez enormes perjuicios y costos económicos 
y humanos (Rejas et al., 2015). Esta confluencia de situaciones, especialmente en el Corredor 
Seco dentro del Corredor Mesoamericano, interviene en las zonas más vulnerables como una 
de las variables incidentes en la decisión migratoria. 
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