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Introducción 

El cambio climático se ha posicionado como uno de los temas de mayor relevancia 
ya que representa un proceso de cambio global derivado del proceso de 
producción implementado por la humanidad a partir de la revolución industrial y 
caracterizada por la utilización intensiva de los combustibles fósiles, lo cual ha 
llevado a un incremento en la concentración de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera. 

Honduras comparte con el resto de Centroamérica algunas características 
particulares para enfrentar los impactos del cambio climático. Es un país con una 
alta biodiversidad y alta disponibilidad de agua dulce, pero también con territorios 
y regiones pequeñas que pueden ser especialmente afectados por variaciones en 
la temperatura y la disponibilidad de agua.  

Para analizar progresivamente los posibles impactos que tendrá este fenómeno en 
el país y más en un nivel local como la Región del Valle de Lean, es fundamental 
recopilar información científica que ha señalado cuáles son los cambios 
esperados, los escenarios que dichos cambios generarán y las áreas geográficas 
y sectores que serán afectados más fuertemente. El cambio climático encuentra a 
Honduras y la Región de Lean en un marco de alta vulnerabilidad, y con 
importantes debilidades para la adaptación y mitigación. En este sentido, este 
capítulo busca proveer insumos técnicos para la definición de políticas y 
estrategias por parte de las autoridades locales, regionales y nacionales referidas 
a la vulnerabilidad de la Región del Valle de Lean.  

El Capítulo busca identificar los principales impactos documentados y proyectados 
del cambio climático qué afectarán los medios de vida y los ecosistemas presentes 
en la Región Valle de Lean. Por ello, en el presente capítulo se hace un resumen 
de los principales hallazgos y proyecciones estimadas a nivel mundial, nacional y 
localmente, y se analiza la manera en que este proceso de cambio global afectará 
esta zona, así como las medidas necesarias a implementar para hacerle frente. 
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Evidencias de cambio climático 

Contexto Global 

 
Han pasado cinco años desde que el Panel Intergubernamental de Expertos de 
Cambio Climático (IPCC) produjera su cuarto informe (AR4) donde se señalaron 
pruebas de tendencias de cambio en variables como la temperatura promedio 
mundial y un aumento en las concentraciones de  CO2 atmosférico (IPCC. 2007ª). 

En 2009 se revela que las emisiones de gases de efecto invernadero se han 
seguido incrementando y que las emisiones mundiales de dióxido de carbono 
procedentes de los combustibles fósiles en 2008 fueron un 40% superior a las de 
1990. Incluso si las tasas de emisiones globales se estabilizaran en los niveles 
actuales, en tan sólo 20 años tendríamos un 25% más de emisiones y una 
probabilidad de que el calentamiento supere los 2 °C, incluso con cero emisiones 
después del año 2030. Cada año de acción retardada en la arena política aumenta 
la posibilidad de superar los 2 ºC de calentamiento. (The Copenhagen Diagnosis, 
2009) 

Dióxido de carbono 
 
La concentración de CO2 en la atmósfera alcanzó en octubre (2012) 391,01 partes   
por millón (ppm) (Tans and Keeling. 2012) (Figura 1). Los niveles de CO2 
aumentaron a un ritmo de 1,9 ppm / año entre 2000 y 2008, frente a 1,5 ppm / año 
en la década de 1990. Esta tasa de incremento del CO2 atmosférico es diez veces 
más rápida que la tasa más alta que se ha detectado en los datos de núcleos de 
hielo. (The Copenhagen Diagnosis, 2009) 
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Figura 1. La concentración de CO2 es uno de los dos gases de origen antropogénico de efecto 
invernadero más importantes. Los datos mostrados inician en 1959 a setiembre del 2012 y 
provienen de la estación de Mauna Loa en Hawai. (Tans and Keeling. 2012) 

Metano 
 
El otro gas de importancia para el calentamiento global es el metano (CH4) cuya 
principal fuente de emisión son los procesos industriales como la agricultura de 
rumiantes, el cultivo de arroz, la quema de biomasa, la minería de carbón y la 
industria de gas y petróleo, además, también contribuyen los sumideros naturales 
como los humedales, las turberas y los depósitos de permafrost. La concentración 
de metano (CH4) en la atmósfera aumentó desde 2007 hasta 1800 partes por 
billón (ppb), después de casi una década de poco cambio (Figura 2). Las causas 
del aumento reciente en CH4 aún no se han determinado. (The Copenhagen 
Diagnosis, 2009) 

 

Figura 2. Concentración de metano (CH4) en la atmósfera. Los datos provienen de la Estación de 
Mauna Loa de la NOAA en Hawaii. Imagen tomada de: The Copenhagen Diagnosis, 2009 
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Tendencias de las temperaturas globales 
 
La temperatura de la superficie de la tierra ha aumentado en promedio ~ 0,2 º C 
por década en los últimos 30 años, tasa similar a lo estimado por los modelos 
climáticos que fueron corridos en la década de 1980. Se ha observado que el 
calentamiento ha sido mayor en el Pacífico Ecuatorial Occidental que en el 
Pacífico ecuatorial oriental durante el siglo pasado, y esto  sugiere un  gradiente 
de aumento de temperatura Oeste-Este lo que han aumentado la probabilidad de 
intensificar  El Niño, como sucedió en 1983 y 1998 (Hansen J., et-al,2006). En los 
últimos diez años, a pesar de una disminución en el forzamiento solar, la 
tendencia continúa siendo la de  calentamiento. Fluctuaciones naturales de corto 
plazo han seguido sucediendo pero no ha habido cambios significativos en la 
tendencia de calentamiento subyacente. (The Copenhagen Diagnosis, 2009) 

La figura 3 muestra las anomalías de la temperatura media anual de la tierra entre 
1880 a 2011 observándose que a inicios de la década de los 80s se incrementan 
las anomalías positivas lo que resulta en un calentamiento promedio a nivel global. 

 

 
Figura 3. Anomalías de temperatura (oC) media anual global entre 1880 y 2011. 
Elaborado a partir de datos obtenidos de: http://climate.nasa.gov/keyIndicators/ 
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Tendencias en el nivel del mar 
 

La tendencia en el aumento del nivel del mar actual esta ~ 80% por encima de las 
predicciones anteriores del IPCC y con base a los satélites el incremento promedio 
ha sido de 3,4 mm / año en los últimos 15 años. Esta aceleración en la subida del 
nivel del mar concuerda con la duplicación de la contribución de derretimiento de 
los glaciares, capas de hielo de Groenlandia y las capas de hielo de la Antártida 
Occidental. (The Copenhagen Diagnosis, 2009) 

Escenarios y proyecciones 
 

Los escenarios de cambio climático están basados en diferentes modelos de 
crecimiento económico, crecimiento de la población y la hipótesis sobre adopción 
de nuevas tecnologías. Gran parte de la atención se centra en tres escenarios; el 
B1 (Crecimiento con bajas emisiones a un nivel de estabilización del CO2 de 550 
ppm), el A1B (crecimiento moderado de emisiones a un nivel de estabilización de 
CO2 de 720 ppm) y un escenario A2 donde no hay estabilización de CO2 en la 
atmósfera. (Serreze.2009) 

El cuadro 1 muestra el cambio promedio de la temperatura mundial en el período 
2090-2099, con respecto al período base 1980-1999 en diferentes escenarios de 
cambio climático. 

Cuadro 1. Calentamiento medio mundial proyectado para la superficie terrestre a 
finales del siglo XXI 

 Cambio de temperatura 

( oC a 2090-2099 relativo a 1980-1999)a 

Caso Mejor cálculo Margen probable 

Concentraciones durante  

el Año constante 2000b 

0,6 0,3 - 0,9 

Escenario B1 1,8 1,1 - 2,9 

Escenario A1T 2,4 1,4 - 3,8 

Escenario B2 2,4 1,4 - 3,8 

Escenario A1B 2,8 1,7 - 4,4 

Escenario A2 3,4 2,0 - 5,4 

Escenario A1F1 4,0 2,4 - 6,4 

Fuente: IPCC.2007A 
Notas: 
a Estos cálculos se evalúan a partir de una jerarquía de modelos que abarca un modelo sencillo de 
clima, varios Modelos de Sistemas Terrestres de Complejidad Intermedia (EMIC), y una gran 
cantidad de Modelos de Circulación General Atmósfera-Océano (MCMAO). 
b La composición constante para el año 2000 se deriva solamente de MCMAO. 
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Contexto Regional 

Honduras y su contribución al cambio climático 
 

Centroamérica produce menos del 0,5% de las emisiones de los gases de efecto 
invernadero (GEI) de la tierra, no obstante, es considerada al mismo tiempo como 
una de las regiones más vulnerables ante los embates del cambio climático en el 
futuro. (CEPAL. 2009, Giorgi G., 2006; IPCC. 2007B) 

Las emisiones totales de Centroamérica en el año 2005 según datos obtenidos del 
CAIT-WRI (2012) fueron de 200 MtCO2e. Los países que mayor aportaron en ese 
año (2005) en emisiones son Guatemala (45%) seguido de Honduras (31%) y el 
resto de Centroamérica presenta valores menores al 7%, siendo Belice el que 
menos aporta con el 1% de las emisiones totales para el año evaluado. (Figura 4) 

 

Figura 4. Contribución  porcentual de los países de Centroamérica en emisiones totales de Gases 
de Efecto invernadero para el año 2005  en MtCO2e (Incluye cambios en el uso de la tierra, 
bunkers y los gases  CO2, CH4, N2O, PFCs, HFCs, SF6) 
 
A pesar del aporte diferenciado de cada uno de los países (Figura 4) las emisiones 
totales de la región muestran un crecimiento acelerado a partir de los años 
noventas siendo Belice, Costa Rica y Honduras los de mayor crecimiento (Figura 
5). El valor más alto de crecimiento corresponde a Belice  donde sus emisiones 
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totales han crecido 1800% al año 2006 con relación a las emisiones que tenía este 
país en 1960, a la vez el país con menor crecimiento es Panamá con valores de 
crecimiento al 2006 del orden del 557% con relación a 1960. Países como Costa 
Rica y Honduras duplican los valores en el año 2006 con relación a Panamá. 
 

 
 

Figura 5. % crecimiento  de las emisiones nacionales totales de CO2 en el período 
1960-2006 en los países de Centroamérica 
 

En la segunda Comunicación Nacional del Gobierno de Honduras ante la 
Convención Marco de las Nacionales Unidas sobre Cambio Climático se reporta 
que las emisiones totales pasaron de 11,852 Gg1 CO2e en el año 1995 a 13.828 
GgT en el 2000 y proyectando los datos al 2005 estas se incrementan a un valor 
de 19.508 GgT lo que establece que hay un crecimiento continuo en la emisión de 
gases de efecto invernadero (Figura 6). (SERNA.2010) 

En el mismo informe se reporta que el  Dióxido de Carbono (CO2) fue el GEI que 
se generó en mayor volumen para el año 2000, y que los sectores con mayores 
emisiones de CO2 fueron el sector de Energía con un 60% (3,204.00Gg) y el 
sector cambio en el Uso de la Tierra y Silvicultura con un 25% (2826.86Gg). 
(SERNA.2010) 

 

                                                           

1 1.000 toneladas métricas 
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Figura 6. Emisiones totales de CO2 Equivalente incluyendo las absorciones del 
Sector Cambio en el Uso de la Tierra y Silvicultura (Fuente datos: SERNA. 2010) 

En relación al gas Metano (CH4) se reporta que en el año 2000 el mayor emisor 
fue el sector Agricultura con 43% equivalente a 103.61 Gg seguido del sector 
Desechos con un 23% equivalente a 69 Gg. (SERNA.2010) 

En el balance nacional entre emisiones y absorciones se muestra una emisión 
negativa de 13,828.94 Gg para el periodo 1995 - 2000 lo que significa un 
incremento de 5,680 Gg de CO2e, lo que revela que la deforestación en ese 
período ha aumentado en el país. (SERNA.2010) 

Temperatura y Precipitación  
 

En las últimas décadas se han observado cambios importantes en variables 
climáticas como temperatura y precipitación en toda la región centroamericana. 
(Aguilar, E., et al.2005; Magrin et al., 2007) 

El cuadro muestra los cambios observados en la temperatura promedio de todo 
Centroamérica, observándose que las temperaturas máximas y mínimas han 
estado aumentando al igual que el porcentaje de días y noches cálidas, en cambio 
las noches y los días fríos han disminuido. 

La temperatura promedio se estima que ha aumentado desde el año 1900 en 1 oC. 
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Cuadro 2. Tendencias observadas en la Temperatura promedio en Centroamérica 
(1961-2003) 

Temperatura Máxima +0,3 oC/década 
Temperatura Mínima +0,2 oC/década 
Temperatura promedio 1 oC desde 1900 
Cambios en días calientes +2,5%/década 
Cambio en noches calientes +1,7%/década 
Cambio en noches frías 2,2%/década 
Cambio en días fríos -2,4%/década 

Fuente: Aguilar, E., et al. (2005) 

Los índices de precipitación en cambio muestran una gran variabilidad espacial, 
no muestran aumentos importantes en la cantidad de precipitación pero si se ha  
observado una intensificación de las mismas, esto quiere decir que los patrones 
de precipitación han cambiado de forma que ahora llueve más intensamente en un 
periodo de tiempo más corto. (Aguilar, E., et al. 2005) 

  



INFORME DEL ESTADO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA REGIÓN VALLE DE LEAN 
Capítulo 3. Consecuencias  del Cambio Climático en la Región Valle de Lean 

12 

 

Cambio Climático en la Región Valle de 

Lean 

Temperatura y Precipitación en la Región Valle de Lean 
 
La región Lean se ubica en la zona del país conocida como las tierras bajas de la 
Costa Norte la cuál abarca un 16% del territorio nacional. Se caracterizan por ser 
tierras planas de clima tropical (caliente y lluvioso), donde en algunas áreas las 
precipitaciones llegan a 2,000 mm/año, y estas se consideran que se extiende 
desde el litoral hasta los 600 msnm. No obstante el clima va cambiando 
gradualmente hasta llegar a templado en las tierras más altas, donde el régimen 
de temperaturas presenta un promedio de 26ºC hasta la cota 600 (tierras bajas del 
mar del Caribe), de 16 a 24ºC entre la cota 600 y 2,100, y menos de 16ºC por 
encima de dicha cota 2,100 m. (SERNA. 2010) 
 
No se tienen registro de estudios para la región Lean específicos que muestren 
tendencias de cambio en variables como la temperatura y precipitación por lo que 
se esperaría que el estudio a nivel de la región Centroamericana citado 
previamente también refleje las tendencias en el nivel de la región Lean. 

Eventos extremos 

El Valle de Lean está localizado en una región de gran actividad ciclónica (Figura 
7), donde anualmente los ciclones ejercen acción indirecta o directa sobre las 
costas del Caribe. El IPCC (2007A; 2007B) y Emanuel K. (1987) señalan que 
sobre la base de una gama de modelos, es probable que los ciclones tropicales 
futuros sean más intensos, con vientos de mayores velocidades máximas y 
precipitaciones más intensas asociadas con los aumentos que están ocurriendo en 
las temperaturas de la superficie de los mares tropicales como lo encontró  
Webster P. et-al (2005) en el Pacífico Norte, Índico y Pacífico sudoccidental donde 
en los últimos 35 años las categorías 4 y 5 ha aumentado asociado a un aumento 
de la temperatura superficial del mar y la temperatura de la troposfera. Estos datos 
sin duda señalan que en el futuro podría haber repercusiones más intensas a las 
conocidas sobre la biodiversidad y los modos de vida de los pobladores de la 
región. 
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Figura 7. Historia y trayectoria de Ciclones Tropicales sobre la Región del Valle 
Lean entre los años 1851 y 2010 (Fuente datos: NOAA. 2011) 

Cambio en variables oceanográficas Del Golfo de Honduras 

Temperatura superficial del mar 

 

El mar desempeña funciones clave y críticas en el clima al estar estrechamente 
vinculado a la atmósfera a través del almacenamiento de calor, transporte del 
calor a lo largo de la tierra, evaporación de masas de agua, congelación y 
descongelación de las regiones polares y almacenamiento e intercambio de gases 
incluyendo el dióxido de carbono (CO2). Debido a esto los cambios en la 
temperatura superficial del mar constituye un aspecto fundamental en el futuro de 
los servicios que este provee ya que el calentamiento deriva en varios efectos 
probables como: la expansión térmica lo cual aumenta el nivel del mar; el 
Incremento de la estratificación termal; cambios en corrientes marinas; reducción y 
cambios en los afloramientos y surgencias, estrés térmico sobre los ecosistemas y 
especies y un aporte importante en energía que ayuda a que los huracanes y 
tifones aumente su energía destructiva. (Herr y Galland 2009)  

La figura 8 muestra el estrés termal de las aguas del Golfo de Honduras en el 
período 1998-2007, mostrándose que las aguas frente a la región sufrieron 
durante la década de estudio estrés termal. Estos  cambios en la temperatura 
superficial del mar tienen importantes implicaciones biológicas para las 
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condiciones habitables de muchos organismos vivos como el plancton, las algas 
marinas, los moluscos, los crustáceos, peces y mamíferos.  

 

Figura 8. Estrés termal en la superficie del mar y  la Región del Valle Lean entre 
los años 1998 y 2007 (Fuente datos: WRI. 2011) 

Aumento del nivel del mar 

El aumento del nivel del mar es una de las mayores consecuencias del cambio 
climático ya que intensifica el estrés de muchas zonas costeras, particularmente 
donde hay actividades humanas. (Feenstra et al. 1998).  

Según el IPPC (2007a) el nivel medio del mar en el mundo se elevó a un ritmo 
medio de 1,8 [1,3 a 2,3] mm anual desde 1961 a 2003. Otros autores (Domingues 
et al. 2007) han estimado en este mismo período incrementos de 1.5 ± 0.4 mm yr-1 
lo que está dentro del rango manejado por el IPPC para ese período.  

Para el mar Caribe las predicciones son de un aumento de 0,18-0,59 m para el 
año 2099 (Cambers et al. 2007). Otros autores como Rahmstorf (2007) aplicando 
escenarios futuros de CC del IPPC (2010) obtiene que el nivel del mar podría 
aumentar entre 0,5 a 1,4 m en relación al nivel que tenía en 1990 (IPCC 2007a). 

Un estudio recientemente publicado muestra que el nivel medio del mar en la 
región representado por evaluaciones en el Puerto de Cortés y Puerto Castilla 
comprueban que el nivel del mar está aumentando en términos relativos y 
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absolutos en la Región del Valle de Lean. Los datos de aumento relativo 
provenientes de mareógrafos ubicados en la costa muestran que en Puerto Cortés 
aumentó 9.2 mm por año durante el período 1945-1975  y Puerto Castilla aumentó 
3.1 mm por año durante el período 1954-1970. (USAID.2012) 

En relación al aumento absoluto del mar, datos provenientes de satélites muestran 
para las estaciones de análisis colocadas frente a los puertos de Cortés y Castilla 
para el período 1992-2010 que hay una clara tendencia hacia el aumento. Los 
datos indican un aumento de 8 mm en Puerto Castilla y de 3.4 mm en Puerto 
Cortés. (USAID.2012) 

Escenarios Climáticos  
 

Temperatura y Precipitación 

Cuando se analizan escenarios climáticos para la Región Centroamericana uno de 
los aspectos que sobresale es que la región es el punto caliente más prominente 
de los trópicos del mundo Giorgi, (2006).  Además, las simulaciones de escenarios 
climáticos globales establecen para la región de Centroamérica un pronunciado 
decrecimiento de la precipitación y un aumento en la variabilidad de las mismas 
conduciendo a una región en el futuro más seca (Rauscher et al., 2008; Giorgi, 
2006; Neelin et al., 2006; Aguilar et al., 2005). Esto sugiere que en una Región 
como el Valle de Lean  esperemos cambios importantes en sus ecosistemas pero 
que quizás los ecosistemas más sensibles de forma inmediata sean los bosques 
ubicados en las tierras altas afectándose la biodiversidad y su papel crucial en el 
mantenimiento del ciclo hidrológico. La notable diversidad biológica es debida en 
parte a los gradientes verticales de temperatura y precipitación los que los hace 
ecosistemas particularmente vulnerables al cambio climático. (Karmalkar A., et-
al.2008).  

El cuadro siguiente presenta los rangos de cambio en temperatura y precipitación 
proyectadas para 2020, 2040 y 2080, provenientes de las estimaciones de varios 
modelos de circulación global y cuatro de los principales escenarios de emisiones 
para las dos épocas del año para la región de Centroamérica. (Magrin et al., 2007) 
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Cuadro 3. Cambios en temperatura (ºC) y precipitación (%) para la región 
centroamericana en los horizontes de tiempo 2020, 2050 y 2080 provenientes de 
las estimaciones de siete modelos de circulación global y los cuatros escenarios 
SRES más importantes. 

 

Cambio Estación 2020 2050 2080 
Temperatura  ºC Seca +0.4 a +1.1 +1.0 a +3.0 +1.0 a +5.0 
 Húmeda +0.5 a +1.7 +1.0 a +4.0 +1.3 a +6.6 
Precipitación % Seca -7 a +7 -12 a +5 -20 a +8 
 Húmeda -10 a +4 -15 a +3 -30 a +5 
Fuente: Magrin et al. (2007) 
 

Más recientemente y a nivel de país utilizando escenarios de cambio climático 
para el año 2020 SERNA (2010) encontraron que tanto el escenario (A2) como el 
escenario (B2) coinciden en la magnitud de los cambios que podríamos esperar 
para los parámetros meteorológicos que se estudiaron. Ambos escenarios señalan 
cambios en la precipitación anual con valores cercanos al 5 % debajo del 
promedio, en la mayor parte del país y cerca del 3 % en la Mosquitia hondureña, 
pero esta disminución de la precipitación se vuelve más importante durante el 
verano ya que en promedio la precipitación puede disminuir hasta en un 10 por 
ciento y los cambios de temperatura que se podrían esperar están en el rango de 
0.5°C mayor al promedio en el litoral Caribe. 
 
Para el año 2050 se estima una disminución en la precipitación con valores de 
20% a 25% en la mayor parte del territorio entre los meses de junio a agosto, sin 
embargo la disminución se vuelve más importante, durante los meses de julio y 
agosto cuando el déficit sobrepasa el 30% para la mayor parte del territorio 
especialmente los departamentos comprendidos en la mitad occidental de 
Honduras, esto hace suponer que la canícula,  que es una disminución en las 
lluvias que se presentan a mitad de la temporada lluviosa, de la mayor parte del 
territorio nacional, se volverá más larga, caliente y seca de la que actualmente se 
conoce. (SERNA. 2010) 
 
Los escenarios para el año 2090 son muy preocupantes, ya que los cambios 
esperados especialmente en los meses de julio y agosto en los cuales estaría 
lloviendo sólo un 40% o 30% de lo que actualmente llueve mientras que la 
temperatura se estaría incrementando más de 4°C en la mayor parte de Honduras. 
Con estas condiciones se sospechar que durante esos meses se podría presentar 
un fortalecimiento del flujo del viento del noreste y un mecanismo de bloqueo que 
no permitiría que los fenómenos tropicales que producen lluvia se desarrollen. 
 

  



INFORME DEL ESTADO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA REGIÓN VALLE DE LEAN 
Capítulo 3. Consecuencias  del Cambio Climático en la Región Valle de Lean 

17 

 

Efectos probables del cambio climático 
 

Ecosistemas Forestales  

Para la región se han realizado estimaciones de los impactos  del cambio climático 
utilizando un modelo  biogeográfico (MAPSS) sobre los ecosistemas forestales. El 
modelo simula la interacción entre el suelo, la vegetación y la atmósfera para 
determinar la vegetación potencial de un sitio. El modelo fue calibrado y validado 
con datos del índice de área foliar (IAF) derivados de sensores remotos y 
promedios de caudales de estaciones hidrométricas distribuidas en la región 
(Imbach P., et-al. (2010). El análisis de los escenarios de impacto del cambio 
climático en los ecosistemas e incertidumbre se basó en 136 climatologías (2070-
2099) simuladas por 23 Modelos Generales de Circulación bajo tres escenarios de 
emisiones de gases de efecto invernadero ( B1, A1B y A2).  

La figura 9 muestra la sección de Centroamérica donde se ubica la Región Valle 
de Lean mostrándose que las probabilidades de cambio en la vegetación de la 
región son superiores al 66%. Estos valores indican probabilidades de cambio en 
cuanto a la disminución del índice de área foliar lo que significa cambios en la 
composición del bosque con relación al período actual. A la vez, significa 
posibilidades de disminución en la escorrentía superficial de la región. Si 
consideramos que una gran proporción de la Región esta bajo alguna categoría de 
área protegida esto implica que dichas áreas probablemente sufrían cambios 
relevantes en la biodiversidad conocida en el presente. 
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Figura 9. Cambios en la vegetación basado en un modelo de equilibrio en la vegetación bajos dos 
escenarios de cambio climático (B1 y A2). La figura de arriba muestra la vegetación potencial de 
referencia en el período 1961-1990. El mapa del centro refleja los cambios en la vegetación bajo 
un escenarios de emisiones B1 y el de abajo bajo un escenario de emisiones A2. La escala de 
probabilidad de cambio muestra el porcentaje de modelos de circulación global que coincidieron 
(Se utilizaron 23 GCM en la Modelación). (Fuente datos: Imbach P. 2010 y 2012) 
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Sistemas marino-costeros 

Desde la década de 1980, los científicos descubrieron que los corales comienzan 
a estresarse si el agua se calienta un 1 °C más allá que la temperatura más alta 
del mes más caliente del verano (Glynn y D'Croz 1990), a esto se le llama la 
temperatura del "umbral de blanqueamiento", ya que el estrés causado por el agua 
más caliente de lo normal puede provocar el inicio del blanqueamiento si esta 
permanece por más de ocho semanas. 

La figura 10 muestra el estrés térmico sufrido por los arrecifes de coral, entre 1998 
y 2007 (WRI. 2011) obteniéndose que en esa década la mayoría de arrecifes se 
mantuvieron en niveles de alto a muy alto de estrés lo que supone un impacto 
sobre los sistemas con probables consecuencias negativas sobre servicios 
ecosistémicos como la pesca y con ello de los modos de vida de la población 
costera de la Región Valle de Lean que depende de ese servicio.  

 

Figura 10. Estrés termal observado en los arrecifes de coral del Golfo de 
Honduras entre el año 1998 y 2007. (Fuente datos: WRI.2011) 
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Figura 11. Nivel de riesgo de pérdida de los arrecifes de coral del Golfo de 
Honduras bajo escenarios de amenazas no-climáticas y climáticas en los años 
2030 y 2050. (Fuente datos: WRI.2011) 



INFORME DEL ESTADO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA REGIÓN VALLE DE LEAN 
Capítulo 3. Consecuencias  del Cambio Climático en la Región Valle de Lean 

21 

 

La figura 11 muestra el  Nivel de riesgo de pérdida de los arrecifes de coral del 
Golfo de Honduras bajo escenarios de amenazas antropogénicas y climáticas en 
los años 2030 y 2050 (WRI.2011). Los escenarios sugieren que se deben hacer 
importantes esfuerzos en disminuir las amenazas no-climáticas de manera urgente 
para disminuir la presión sobre los sistemas marinos ya que si estás se suman a lo 
procesos naturales como el calentamiento de la superficial del mar las 
consecuencias podrían volverse devastadoras.  

Impacto del cambio climático sobre la Biodiversidad 
 

En un análisis realizado con escenarios de cambio climático (escenario de 
emisiones A2 para el año 2050) y sus efectos sobre la riqueza de especies 
Anderson, et-al (2008) mostro áreas críticas en la región de Centroamérica 
llamadas área de severidad climática. Revisando estos sitios encontramos que la 
Región Valle de Lean es una región de severidad climática crítica (Figura 12), lo 
que implica que la región Valle de Lean es una región del país con una riqueza de 
especies altas pero que en el futuro estarán sometidas a probables impactos del 
cambio climático en niveles muy críticos. 
 

 
 

Figura 12. Nivel de riesgo de pérdida de los arrecifes de coral del Golfo de 
Honduras bajo escenarios de amenazas no-climáticas y climáticas en los años 
2030 y 2050. (Fuente datos: Anderson, et-al.2008) 
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El mapa en el recuadro de la figura 12 refleja valores de riqueza de especies 
totales actuales de cuatro grupos taxonómicos (aves, reptiles, mamíferos, 
anfibios). 

En el estudio La economía del cambio climático en Centroamérica: Síntesis 2010 
dado a conocer a inicios 2011 por CEPAL y utilizando un índice de biodiversidad 
potencial (IBP) determinaron para Honduras que la biodiversidad del país bajaría 
aproximadamente un 6.22% durante este siglo y sobre todo hasta el 2050 sin 
tomar en cuenta los efectos del cambio climático, no obstante, cuando es 
considerado el cambio climático los valores disminuyen entre un 38.19% 
(escenario B2) y un 70,63% (escenario A2) y “en términos agregados se observan 
tendencias a la sustitución de los ecosistemas húmedos por ecosistemas secos, 
de la vegetación hidrófila por no hidrófila en los humedales, desplazamiento del 
bosque pluvial montano, montano bajo y premontano, bosque tropical muy 
húmedo, así como la expansión del bosque tropical muy seco y del bosque 
premontano seco”. Lo anterior implica que la biodiversidad de la Región del Valle 
de Lean estaría sometida a importantes cambios en los años venideros. 

La figura 13 muestra los resultados de reducción de biodiversidad en Honduras 
bajo los escenarios B1 y A2 utilizando los modelos de circulación global HadCM3 y 
HADGEM a escala municipal.  
 
 

 
 

Figura 13. Evolución del Índice de Biodiversidad Potencial con sin y con cambio 
climático (Escenarios B2 y A2), 2005 y 2100 en Honduras. (Fuente datos: 
CEPAL.2009) 
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Vulnerabilidad al Cambio Climático de los Municipios de la Región 
Valle de Lean 
 

Los Municipios que conforman la Región del Valle de Lean son los más 
vulnerables de la Costa Caribe de Honduras según el análisis de Vulnerabilidad 
realizado por USAID (2012). Este estudio analizo la  vulnerabilidad ante el 
aumento del nivel del mar y los cambios en temperatura y precipitación para todo 
el Golfo de Honduras (Figura 14). El resultado refleja en gran medida los patrones 
de desarrollo de la región, sobresaliendo los centros poblados (mayor 
vulnerabilidad) y las áreas de poco desarrollo (menor capacidad adaptativa). El 
estudio no solo evalúa las variables climáticas sino también valora indicadores 
sociales por lo que para disminuir la vulnerabilidad a nivel de Municipios se debe 
dar especial atención a los modelos de desarrollo que actualmente prevalecen en 
la costa ya que son determinantes de los indicadores sociales que afectan el nivel 
de capacidad adaptativa. 

 

Figura 14. Vulnerabilidad de los Municipios Costeros e Islas de la Bahía al 
Cambio Climático en el Golfo de Honduras. (Imagen Tomada de: USAID.2012) 
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Conclusiones  

 
• Los diversos informes analizados muestran que la Región Valle de Lean 

esta siendo afectada ya por cambios en el incremento en el nivel del mar, 
anomalías de la temperatura superficial del mar y un aumento en la 
temperatura media de la superficie terrestre 
 

• El incremento del nivel del mar y la intensificación de los procesos 
meteorológicos, en conjunto con la vulnerabilidad actual de la región, 
aumentarán las zonas bajo riesgo de amenaza por inundación sino se 
toman medidas de aumento en la capacidad adaptativa 
 

• Se prevén cambios importantes a nivel de los servicios ecosistémicos en la 
región provenientes de los ecosistemas marinos y los sistemas forestales 
con probables afectaciones sobre los medios de vida de sus pobladores 
 

• Para lograr la adaptación al cambio climático se deben identificar los 
impactos y vulnerabilidades de la región a escala local, y así determinar las 
políticas, estrategias, programas y proyectos que se implementarán para 
aumentar la capacidad adaptativa de las comunidades 

• El mejoramiento de las variables sociales y económicas constituye el 
enfoque más efectivo para reducir la vulnerabilidad al cambio climático, y el 
enfoque prioritario de los gobiernos locales durante las próximas décadas  

 
• La exposición actual de la infraestructura y las poblaciones solo puede ser 

reducida a un costo elevado. Sin embargo, se debe evitar que la expansión 
futura sea en lugares de alta vulnerabilidad  

 
• Los resultados mostrados en los escenarios indican perdidas importantes 

de biodiversidad que pueden ser disminuidas si se baja el nivel de presión 
de las amenazas no-climáticas a los cuales están sometidas hoy día los 
hábitats naturales 

 
• Las áreas identificadas con mayores impactos están estrechamente 

relacionados con el desarrollo humano; en consecuencia las medidas de 
adaptación deben comenzar con los cambios en los patrones de desarrollo 
local 
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Glosario 

Antropogénico: Resultante de la actividad de los seres humanos o producido por 
éstos. 

AR4: Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC) de las Naciones Unidas, es el cuarto en una serie de informes 
con el fin de evaluar científica, técnica y socioeconómicamente información con 
respecto al cambio climático, sus efectos potenciales, y las opciones de 
adaptación y mitigación. 

Cambio climático: Variación del estado del clima identificable (por ejemplo, 
mediante pruebas estadísticas) en las variaciones del valor medio y/o en la 
variabilidad de sus propiedades, que persiste durante largos períodos de tiempo, 
generalmente decenios o períodos más largos. El cambio climático puede deberse 
a procesos internos naturales, a forzamientos externos o a cambios 
antropogénicos persistentes de la composición de la atmósfera o del uso de la 
tierra. La Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC) de las Naciones 

Unidas, en su artículo 1, define el cambio climático como “cambio de clima 
atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición 
de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima 
observada durante períodos de tiempo comparables”. La CMCC diferencia, pues, 
entre el cambio climático atribuible a las actividades humanas que alteran la 
composición atmosférica y la variabilidad climática atribuible a causas naturales.  

Cambio de nivel del mar: El nivel del mar puede variar, a nivel mundial o local, 
como consecuencia de: i) cambios de configuración de las cuencas oceánicas, ii) 
variaciones de la masa total del agua, o iii) variaciones de la densidad del agua. 
Los cambios de nivel del mar inducidos por variaciones de la densidad del agua se 
denominan estéricos. Las variaciones de densidad inducidas únicamente por 
cambios de la temperatura se denominan termostéricas, mientras que las 
inducidas por variaciones de la salinidad de denominan halostéricas.  

Clima: El clima se suele definir en sentido restringido como el estado promedio del 
tiempo y, más rigurosamente, como una descripción estadística del tiempo 
atmosférico en términos de los valores medios y de la variabilidad de las 
magnitudes correspondientes durante períodos que pueden abarcar desde meses 
hasta millares o millones de años. El período habitual de promedio es de 30 años, 
según la definición de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Las 
magnitudes son casi siempre variables de superficie (por ejemplo, temperatura, 
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precipitación o viento). En un sentido más amplio, el clima es el estado del sistema 

climático en términos tanto clásicos como estadísticos.  

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el CambioClimático 
(CMNUCC):  Fue adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y rubricada ese 
mismo año en la Cumbre para la Tierra, celebrada en Río de Janeiro, por más de 
150 países más la Comunidad Europea. Su objetivo último es “la estabilización de 
las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que 
impida interferencias antropogénicaspeligrosas en el sistema climático”. Contiene 
cláusulas que comprometen a todas las Partes. En virtud de la Convención, las 
Partes incluidas en el Anexo I (todos los países de la OCDE y países de economía 
en transición) se proponen retornar, de aquí al año 2000, a los niveles de emisión 
de gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal que 
existían en 1990. La Convención entró en vigor en marzo de 1994.  

Dióxido de carbono (CO2): Gas de origen natural, subproducto también de la 
combustión de combustibles fósiles procedentes de depósitos de carbono de 
origen fósil, como el petróleo, el gas o el carbón, de la quema de biomasa, y de los 
cambios de uso de la tierra y otros procesos industriales. Es el principal gas de 
efecto invernadero antropogénico que afecta al equilibrio  adiativo de la Tierra. Es 
el gas utilizado como referencia para medir otros gases de efecto invernadero, por 
lo que su Potencial de Calentamiento Mundial (PCM) es igual a 1. 

Escenario climático: Representación plausible y en ocasiones simplificada del 
clima futuro, basada en un conjunto de relaciones climatológicas internamente 
coherente definido explícitamente para investigar las posibles consecuencias del 
cambio climático antropogénico, y que puede introducirse como datos entrantes en 
los modelos de impacto. Las proyecciones climáticas suelen utilizarse como punto 
de partida para definir escenarios climáticos, aunque éstos requieren 
habitualmente información adicional, por ejemplo sobre el clima actual observado. 
Un escenario de cambio climático es la diferencia entre un escenario climático y el 
clima actual. 
 
Gas de efecto invernadero (GEI): Componente gaseoso de la atmósfera, natural 
o antropogénico, que absorbe y emite radiación en determinadas longitudes de 
onda del espectro de radiación infrarroja térmica emitida por la superficie de la 
Tierra, por la propia atmósfera y por las nubes. Esta propiedad ocasiona el efecto 
invernadero. El vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso 
(N2O), el metano (CH4) y el ozono (O3) son los gases de efecto invernadero 
primarios de la atmósfera terrestre. Además, la atmósfera contiene cierto número 
de gases de efecto invernadero enteramente antropogénicos, como los 
halocarbonos u otras sustancias que contienen cloro y bromo, y contemplados en 
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el Protocolo de Montreal. Además del CO2, del N2O y del CH4, el Protocolo de 
Kioto contemplaba los gases de efecto invernadero hexafloururo de azufre (SF6), 
los hidrofluorocarbonos (HFC) y los perfluorocarbonos (PFC). 
 

Indíce de área foliar: El índice de superficie foliar o leaf area index (LAI) es uno 
de los parámetros más útiles para caracterizar la vegetación. Se define como 
unidades de superficie de hoja verde por unidad de superficie de terreno, 
pudiéndose valorar como total (ambas caras) o proyectada (superficie capaz de 
interceptar la radiación). 

IPCC: El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático o 
Panel Intergubernamental del Cambio Climático, conocido por el acrónimo en 
inglés IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), se estableció en el año 
1988 por la Organización Meteorológica Mundial (WMO), World Meteorological 

Organization) y el Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP, United 

Nations Environment Programme). 

MAPSS:  Mapped Atmosphere Plant Solil System. Modelo que simula la 
interacción entre el suelo, la vegetación y la atmósfera para determinar la 
vegetación potencial de un sitio (Neilson.1 995) y que es utilizado para ver el 
cambio en la vegetación futura a causa del cambio climático. 

Mitigación: Intervención humana encaminada a reducir las fuentes o potenciar los 
sumideros de gases de efecto invernadero. 
 
Probabilidad: La posibilidad de que acaezca determinado evento o resultado, 
siempre que sea posible estimarlo por métodos probabilísticos. 
 
Vulnerabilidad: Grado de susceptibilidad o de incapacidad de un sistema para 
afrontar los efectos adversos del cambio climático, y en particular la variabilidad 
del clima 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. 
 


