
4. VULNERABILIDAD DE LA COSTA CARIBE DE HONDURAS A LA
ELEVACIÓN DEL MAR

En este siglo, al momento del estudio (1995) la costa  del caribe de Honduras había sido azotada por tres
huracanes y ocho tormentas tropicales. En 1974, el Huracán FIFI causó grandes pérdidas humanas y
extensos daños. Los efectos del huracán se magnificaron debido a la extensa deforestación lo que
contribuyó a las fuertes inundaciones de los valles.

VULNERABILIDAD A LOS PROCESOS DE EROSIÓN

Se han realizado algunas estimaciones muy preliminares de las posibles pérdidas de terreno por erosión
que pueden ocurrir en los próximos 25 años, si no se toman medidas de protección. Estas estimaciones se
resumen a continuación.

ZONA AFECTADA Área de pérdida por
erosión (m2)

- Playa de Masca
- Playa de Muchilena
- Playa de Milla-Dos
- Playa de Villa Hermosa a la Colonia Vacacional
- Línea de costa de Bajamar
- Playa del Río Tela a Playa Grande
- Playas de la Ensenada (Tela)

       1,779
     10,144
          984
     20,780

       7,084
          400
     21,000

Total     62.185



ÁREAS  VULNERABLES A LA INUNDACIÓN

Las áreas vulnerables a la inundación por la elevación del nivel del mar incluyendo el reflujo de los ríos en
caso de altas precipitaciones se muestran en el siguiente cuadro:

ZONA AFECTADA Estimación de pérdida
por inundación (km 2)

- Valle de Sula
- Valle de Cuyamel
- Punta Gorda
- Omoa
- Tulián
- Puerto Cortés
- Bahía de Tela
- Valle de Río Leán
- Llanura del Esparta a la Ceiba

              885
                39
                  3
                  2
                  3
                20
                46
              100
              178

TOTAL            1,276

Además de las posibles implicaciones económicas que podría tener la elevación del nivel del mar, existe
una serie de implicaciones de tipo socio cultural muy difícil de cuantificar.

Por ejemplo, en la comunidad de Omoa, se encuentra el Castillo de San Fernando de Omoa que fue
construido entre 1759 y 1775 y está declarado como Monumento Nacional.  Además, en toda la zona de
estudio se han identificado restos arqueológicos de centros de afiliación Lenca que aún no han sido
recuperados y posiblemente serán afectados por la erosión y la inundación. A pesar de que la
sedimentación, los manglares, humedales y los arrecifes marginales  pareciera que están protegiendo la
línea costera de la zona de estudio, algunos recursos turísticos valiosos podrían ser afectados por la
elevación del nivel del mar.

5. LOS EFECTOS DEL HURACÁN MITCH

Entre los días 25 y 31 de octubre de 1988, Honduras fue afectada por el Huracán Mitch. Dicho
fenómeno natural es considerado como el más desbastador de la historia hondureña. Mitch siguió una
trayectoria poco previsible, durante la cual los vientos llegaron a alcanzar velocidades próximas a los
285 kilómetros por hora. La trayectoria del huracán se definió por el nordeste del Cabo Gracias a Dios
hasta ubicarse al nordeste de la isla de Guanaja; aproximándose luego a la costa frente a Trujillo.
Posteriormente se convierte en tormenta tropical y se interna en el territorio hondureño, iniciando un
desbastador recorrido de tres días de duración por los departamentos de Colón, Olancho, Yoro,
Francisco Morazán, La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, y Copán para finalmente internarse por
Guatemala.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL),
durante 1988 el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras se redujo de un 5.1% a
2.7% como consecuencia del fenómeno.
Los muertos se estimaron preliminarmente en 7,000 y los desaparecidos en 11,000 y las condiciones
habitacionales de 660,000 personas se vieron severamente afectadas. De ellas 260,000 fueron
evacuadas a alojamientos temporales y 396,000 quedaron en condición de damnificados. Se estimó un
número de 35,000 viviendas destruidas y 50,000 parcialmente afectadas. Unida a la situación  descrita
anteriormente, el huracán ocurrió en una época en que afectó la recolección y siembra de cosechas,
por lo que se proyecta una carestía de alimentos básicos para 1999. Cerca de 100 puentes y
aproximadamente el 70% de la red vial y las redes de distribución de agua potable fueron dañadas.
Desde el punto de vista de los impactos sobre la geodinámica externa y el ambiente en general, el
huracán provocó deslizamientos a lo largo de los sistemas de drenaje en las cuencas hidrográficas de



la región de Tierras Altas y Valles del Interior y severas inundaciones en las regiones de Tierras Bajas
del Pacífico y del Caribe.

Dichas inundaciones produjeron impactos negativos sobre los ecosistemas costeros sensibles a la
sedimentación como los arrecifes de coral y los manglares, lo que permite prever también serios
impactos sobre los recursos pesqueros. Los deslizamientos ocurridos en las partes altas de las cuencas
produjeron un significativo aumento del volumen de materiales transportados por los ríos, lo que a la
vez magnificó el impacto de las inundaciones. Aunque a la fecha (marzo de 1999) no se ha
cuantificado globalmente a nivel nacional los impactos sobre los bosques y la biodiversidad en
general, The United States Geological Survey (USGS) ha comparado en forma gráfica, imágenes de
satélite de Honduras de antes de que ocurriera el huracán (principios de octubre de 1988) y posteriores
al evento (noviembre, 1988).  En dichas imágenes, es evidente la destrucción de la cobertura forestal y
la biodiversidad en general.

La CEPAL (1999) elaboró una evaluación económica, en donde se estimaron los daños sobre las áreas
protegidas, los bosques fluvioribereños, los bosques naturales bajo manejo forestal y sobre la isla de
Guanaja en Kilómetros cuadrados y en dólares estadounidenses. Para hacer las estimaciones se utilizó
un periodo de recuperación de veinte años y el pago por servicios ambientales de esos bosques. En
términos generales se calculó un costo de 46.8 millones de dólares por daños a los bosques citados,
con un área total de daño de 418 kilómetros cuadrados. Las áreas protegidas fueron el rubro individual
más dañado con 214 kilómetros cuadrados un costo anual de alrededor de 24 millones de dólares. El
resto de los tipos de bosques dañados fueron 204.2 kilómetros cuadrados con un costo aproximado de
23.1 millones de dólares.  Es entonces importante señalar, que todavía  hoy día los sistemas hídricos
de las cuencas hidrográficas se encuentran extremadamente vulnerables a eventos similares o de
menor magnitud que el huracán Mitch, causarían severos impactos.  En vista de lo anterior, el
Programa de Desarrollo Ambiental de Honduras (PRODESAMH)y Servicio Geológico de los Estados
Unidos (USGS) prepararon el Mapa de Riesgos (susceptibles a inundaciones y deslizamientos) de
Honduras, especialmente  los mapas de las cuencas de los Ríos Choluteca y Aguán.

De acuerdo a las consideraciones anteriores, es que se requiere urgentemente de un plan de acción
inmediata de ordenamiento territorial, que oriente las acciones de reconstrucción. También es urgente
acelerar los procesos de recuperación y restablecimiento del balance hídrico de las cuencas
hidrográficas, siendo las acciones de manejo u ordenamiento de cuencas., la estrategia más viable y
sostenible. La definición de áreas de infiltración críticas, la reforestación el manejo de bosques



secundario, la reducción de las tasas de erosión y el control de los procesos de erosión y
sedimentación mediante un uso adecuado de la tierra, son algunas de las prácticas que urgen ejecutar.

La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), en cumplimiento de los mandatos que le
confiere la Ley General del ambiente, relativos a la”... formulación y coordinación global de las
políticas nacionales sobre el ambiente; y de la coordinación institucional pública y privada en materia
ambiental”, considera imperativo presentar a la comunidad internacional una posición nacional
integral y consensuada, que defina áreas prioritarias, programas y proyectos para la reconstrucción y
transformación nacional.




