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El corredor seco de Honduras se caracteriza por precipitaciones irregulares, además, los periodos de 
canícula son más extensos, y se intensifican cuando está presente el fenómeno de El Niño, porque se 
reducen las lluvias entre un 30-40%.

Las familias que habitan en esta zona son las más vulnerables, porque están propensas a desastres naturales, 
causados por exceso de lluvia o sequías intensas, debido a la inestabilidad climática. Para hacerle frente al 
problema recurrente que enfrentan las familias que habitan en la zona del corredor seco, se hace necesario 
desarrollar e implementar estrategias que fomenten medios de vida resilientes a los fenómenos naturales 
extremos.

En el 2012, para el primer ciclo de siembra, en los departamentos de Choluteca, Valle y la parte sur de El 
Paraíso y Francisco Morazán, el fenómeno de El Niño afectó el desarrollo y la producción de los cultivos. 
Los efectos de la sequía son impactantes en estas zonas, debido a que afectaron los periodos o etapas 
críticas de los cultivos, es decir, en la floración y llenado inicial del grano. Aunado a lo anterior, las altas 
temperaturas en el ambiente contribuyeron al aumento del estrés en el cultivo.

Es importante resaltar que los productores que participan en el Programa Especial para la Seguridad 
Alimentaria (PESA-FAO) que hacen uso de prácticas de conservación de suelos y agua redujeron sus 
pérdidas en un 40% en comparación con los productores que manejan sistemas tradicionales de producción.

En este informe se presenta una evaluación del impacto de la prolongada canícula (sequía) en la producción 
de granos básicos en las zonas de influencia el PESA.

Introducción

Fuente: Cartografía Básica SINIT, elaborado por Consorcio INYPSA-ASD abril, 2009
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En términos generales se espera que el acumulado de lluvias de estos tres meses sea menor al promedio en 
las cuencas de los ríos que vierten al Golfo de Fonseca, el occidente de los departamento de Olancho y El 
Paraíso, el sur del departamento de Comayagua, oriente del departamento de La Paz y los departamentos 
de Francisco Morazán, Valle y Choluteca. Se esperan condiciones arriba de lo normal en el noroccidente 
de los departamentos de Copán, Santa Bárbara y Cortés en la zona fronteriza con Guatemala. En el resto 
del territorio hondureño se pronostican cantidades de lluvia muy similares al promedio. 

Se prevé una canícula más prolongada que el promedio hacia el final del mes de agosto. En cuanto a la 
actividad ciclónica, se estima que será menor al promedio, sin descartar la influencia de al menos un 
ciclón en los meses de septiembre y octubre. Es probable que la temporada lluviosa finalice en casi todo el 
territorio nacional (exceptuando el litoral Caribe) después de la primera semana de noviembre1.  

Perspectiva del clima para Honduras1

_____________
1    XVII Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la Seguridad Alimentaria y Nutricional:  Perspectivas para el 

periodo Agosto-Octubre 2012, Resumen Ejecutivo.
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Comparando ambos mapas:
El pronóstico se cumplió en un 90% , solo para Atlántida fue diferente, llovió entre un 20-40% arriba de lo 
normal esperado para julio. En la zona sur la reducción en la precipitación llegó hasta el 100% en ciertos 
municipios.
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La producción del ciclo de primera en algunas regiones del país se vio seriamente afectada por la entrada 
del fenómeno de El Niño que provocó una canícula más larga de lo usual, registrándose en algunos 
departamentos que se encuentran en el corredor seco entre 35 y 45 días sin lluvia.

En las zonas del corredor seco, las decisiones sobre las fechas propicias para la siembra de granos básicos 
se ha constituido en un problema, porque los patrones en el comportamiento de la precipitación pluvial 
son variables. 

En este sentido, algunos productores sembraron con las primeras lluvias, mientras otros productores, 
atendieron las recomendaciones técnicas, que indicaban que la época de siembra iniciaría a mediados de 
mayo.

Primer ciclo de siembra y el impacto de la canícula2

Fuente: FAO, al 3 de agosto de 2012

Días sin lluvia por departamento

Gráfico 1
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En el ciclo de primera, las lluvias comenzaron en abril y esto se  consideró como lluvias inusuales, no 
obstante, era en realidad, el inicio del periodo de de invierno.  

Por tal razón, las siembras tempranas favorecieron a los productores, ya que sus cultivos no se perdieron 
por la sequía que ha afectado a las mismas áreas. 

En Yoro, el 86% de los productores sembró con las primeras lluvias y el 100% de ellos logró cosechar, 
en tanto que, en los municipios de Lempira, sur de Francisco Morazán, sur de la Paz, Intibucá, Valle y 
Choluteca entre el 25 y el 42% de los productores sembraron con las primeras lluvias, de estos entre el 61 
y el 93% cosechó.

Alrededor del 10% de los productores de Santa Bárbara y el sur de El Paraíso sembraron también con las 
primeras lluvias y de estos entre el 75 y 91% produjeron.

Fuente: FAO. Honduras, 3 de agosto, 2012

Porcentaje de productores por departamento que sembraron con las primeras
lluvias y que cosecharon

Gráfico 2
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En los departamentos donde los días sin lluvia fueron mayores los productores que sembraron después de 
las primeras lluvias han tenido una proporción mayor de las pérdidas de sus cosechas. 

Productores que sembraron después de las primeras lluvias y 
que van a cosechar
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Gráfico 3

Fuente: FAO. Honduras, 3 de agosto, 2012
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Para determinar los niveles de estrés de la planta, se utiliza una clasificación de 0-3 y se determina de la 
siguiente manera:

El cogollo u hojas de la planta se enrolla durante el día, 
pero se recupera en la noche.

Ausencia de estrés

El cogollo u hojas de la planta se enrolla durante el día y no 
se recupera en la noche.

1

0

2

3
Además del enrollamiento del brote de la planta durante el 
día y la noche, las hojas inferiores de la planta están de 
color amarillo y poniéndose necróticas.

Estrés Características

Nivel de estrés en los cultivos

Estrés en el cultivo de maíz
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Grá�co 4
Nivel de estrés en el cultivo de maíz por departamentos

Fuente: FAO. Honduras, agosto 2012

Yoro es el único departamento que no presentan estrés en el cultivo de maíz, lo cual, significa hasta hoy, un  
comportamiento normal para el desarrollo y producción de este grano.
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En cuanto al cultivo de frijol, que generalmente se siembra en laderas, el estrés del cultivo es diferente al 
de maíz.

El cultivo de frijol en Yoro no presentaba estrés alguno, en Santa Bárbara e Intibucá se encontraba en 
condiciones bastante aceptables. Mientras que en Choluteca y La Paz se comenzaba a ver alguna afectación.

En Valle y sur de La Paz, los cultivos de frijol están con estrés nivel 1. Y en El Paraíso y Lempira se encuentran 
en estrés nivel 2.

Grá�co 5
Nivel de estrés en el cultivo de frijol por departamentos

Fuente: FAO. Honduras, agosto 2012
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La Paz e Intibucá, presentan estrés en grado 1, indicando cierto nivel de daño a consecuencia de la sequía.
En Choluteca, Valle, sur de El Paraíso, sur Francisco Morazán y los municipios de Lempira y Santa Bárbara 
presentan estrés en nivel 2 el cual reduce en forma muy significativa la producción del cultivo.

El mayor estrés se está dando en las áreas bajas o de valles que se encuentran en los departamentos del sur 
en aquellos departamentos que conforman el corredor seco del país.
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Mapa de pérdidas de maíz en municipios de PESA, 
según reporte de campo al 3 de agosto de 2012

Mapa de pérdidas de frijol en municipios de PESA, 
según reporte de campo al 3 de agosto de 2012

Pérdidas en cultivos de maíz y frijol
De acuerdo con las estimaciones de campo del personal técnico del PESA, la producción de maíz y frijol 
en las regiones, se ve afectada en diferentes grados.

En los municipios del sur de El Paraíso las pérdidas en producción en el cultivo de maíz y frijol superan el 
64%.
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En Choluteca y Valle la producción de maíz, se afectaría más del 50%. En lo que respecta al frijol en 
Choluteca se afectaría en un 55% y 61% para Valle, no obstante, estos departamentos no son productores 
de frijol, sino que siembran en ladera en áreas relativamente pequeñas

En los municipios del sur de La Paz y sur de Francisco Morazán se considera que las pérdidas en la 
producción de granos básicos es alta; en el maíz se estiman pérdidas entre el 36% y 47%; en frijoles se 
calculan pérdidas entre 38% a 60% respectivamente.

En Intibucá, Lempira, Santa Bárbara, Intibucá y el norte de La Paz, las pérdidas a la fecha de la estimación 
para el maíz oscilan entre el 13% y 27% ; en el caso del frijol entre 10 y 53%.

Maíz Frijol

Perdidas (%) estimadas en cultivos de maíz y frijol por departamento

Gráfico 6

Fuente: FAO. Honduras, 3 de agosto, 2012
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Productores con prácticas de conservación de suelos y pérdidas 
en cultivos
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Gráfico 7

Fuente: FAO. Honduras, 3 de agosto, 2012

Las buenas prácticas relacionadas con la conservación de los recursos naturales contribuyen a una mayor 
retención del agua, y por lo tanto,  reduce el impacto adverso de las sequías. En los 9 departamentos en los 
cuales hay presencia del PESA, se reporta que entre el 61% y 92% de los productores realizan prácticas de 
manejo de agua y suelos.

Comparando los posibles impactos de la sequía en los sistemas de cultivos con y sin prácticas de manejo de 
agua y suelos, existe una mayor propensión de pérdidas de las cosechas en los sistemas sin buenas prácticas.

Esta propensión es del 27 a 42% para Francisco Morazán, sur de La Paz, sur de El Paraíso, Valle y Choluteca, 
departamentos en los cuales los productores deberán modificar sus actuales prácticas agrícolas a fin de 
mejorar su resiliencia y capacidad de respuesta para garantizar su disponibilidad de alimentos ante  la 
inestabilidad climática.

En cambio, en los departamentos donde las condiciones del clima y con prácticas de manejo de agua y 
suelos, sus riesgos a la inestabilidad climática ha ido mejorando su respuesta y por ende su seguridad 
alimentaria.

3
Las buenas prácticas agrícolas y reducción de pérdidas
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En Lempira, Santa Bárbara, Yoro e Intibucá se reportan pérdidas no mayores del 5%, en cambio, los 
municipios que están Choluteca, sur de La Paz, Valle, sur de El Paraíso y Francisco Morazán reportan 
pérdidas que oscilan entre el 22 y el 44% de los productores.

Estos datos evidencian que la conservación de suelos es una práctica que mejora la humedad de los suelos 
y contribuye a un mejor nivel de producción cuando ocurren sequías prolongadas.

Productores sin prácticas de conservación de suelos y pérdidas 
en cultivos
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Fuente: FAO. Honduras, 3 de agosto, 2012

En los territorios de intervención del PESA, específicamente en Choluteca, sur de La Paz, Valle y sur de El 
Paraíso, entre el 29 y 39% de los productores no realizan prácticas de conservación de suelos, de ellos, entre 
el 70 y el 79% reportaron pérdidas en la producción de granos básicos.

En Santa Bárbara y Lempira los productores que no realizan manejo de agua y suelos, reportaron pérdidas 
entre el 9 y 17%.

En el caso de Francisco Morazán se reporta que el 17% de los productores no implementa buenas prácticas, 
y de ellos el 48% reportó pérdidas. Por último, en Yoro e Intibucá entre el 8 y el 20% de los productores no 
hacen manejo de agua y suelos, de éstos, entre el 1 y el 11% tuvieron pérdidas en su producción de granos.

En conclusión, el manejo inadecuado del agua y suelo contribuye a incrementar las pérdidas en la 
producción de granos básicos, por lo tanto, es importante que las buenas prácticas de conservación de 
suelos se continúen impulsando entre los productores.
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En el área de intervención de la FAO, los productores contaban con 20 variedades locales de maíz con 
algunas tolerancias a la inestabilidad climática. 

El maíz “Capulín”, “Criollo blanco”,  “criollo amarillo”, el “elotillo”, “Dicta sequía” y “Santa Martha”, sobresalen 
por ser materiales rendidores y tolerantes a bajas precipitaciones.

El “Raque blanco” y “Raque amarillo”, “sintético tuxpeño” variedades para zona de mayor altura, superiores 
a  los 1000 msnm y con una resistencia a altas precipitaciones,

Los departamentos con mayor número de variedades de maíces locales son Choluteca contaba con 
7 materiales de alta tolerancia a sequía, e Intibucá, pero con materiales de zonas altas (mayores a 1000 
msnm), le siguen El Paraíso, Yoro, Francisco Morazán y Lempira.

La alta diversidad de materiales locales para zonas bajas, secas y zonas de altura,  plantea la necesidad de 
continuar apoyando el fitomejoramiento participativo, con el propósito,  que las  comunidades cuenten con 
suficiente disponibilidad de semillas locales para garantizar su seguridad alimentaria. 

Los productores reportaron 21 variedades de frijol utilizadas a nivel local y con una adaptabilidad a 
variabilidad climática. Yoro, Francisco Morazán, Intibucá, Lempira y El Paraíso, contaban con el mayor 
número de variedades. El frijol “Seda”, “Amadeus”, Cuarenteño”, “Alacín” y “Cedrón”  son las más utilizadas.

Algunas de estas variedades responden a las necesidades de los productores para sembrar frijol en las 
zonas altas, tales como el Macuzalito, Chinapopo y Esperanza. Tanto los materiales para las zonas bajas y 
altas requieren ser conservados y mejorados, para ello es necesario la formación de bancos de semillas y 
capacitación a técnicos y productores, así como, la formación de microempresas para la comercialización 
a nivel local.

Variedades locales de maíz

Variedades locales de frijol

Variedades locales de semillas de maíz y frijol
4
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Los municipios de Choluteca, Valle, sur de El Paraíso y sur de Francisco Morazán son los más 
afectados en la producción de granos básicos a consecuencia de la sequía del presente ciclo de 
cultivo. En segundo instancia, están algunos municipios de la región de La Paz, San Juan, Lepaera 
y Santa Bárbara. Las dos regiones que a la fecha no han reportado efectos de sequía son Camasca y 
Yoro. En ambas regiones los cultivos se están desarrollando normalmente.

A pesar que las pérdidas en la producción de granos básicos es evidente en los municipios de 
inervención del PESA, los precios de los granos básicos al productor no han aumentado como 
podría esperarse. Esto no es favorable para el productor, pero sí lo es, para el consumidor.

En el presente ciclo, los productores que sembraron en época temprana (15 a 30 de abril) tuvieron 
una tendencia de cosecha del 70% de granos básicos. Esto no significa que las siembras tempranas 
sean las recomendadas en forma permanente, ya que el comportamiento de la precipitación pluvial 
es errático año con año, a consecuencia de la inestabilidad climática y a fenómenos naturales como 
es el caso El Niño y La Niña.

El uso de prácticas de manejo de agua y suelos ha reducido las pérdidas de producción de granos 
básicos en los participantes del PESA, estimándose hasta el momento en 40% comparado con los 
participantes que manejan un sistema tradicional (uso de la quema).

Un 33% de los participantes del PESA están en un proceso de transición de un sistema tradicional 
a un proceso de nuevas tecnología de conservación de suelo y agua. Es importante que en el futuro 
se intensifique o se masifiquen el uso de las BP que tiene como propósito la conservación o manejo 
adecuado de los recursos naturales, como única forma de hacer sostenible la producción y la 
seguridad alimentaria.

Los municipios de Alubarén y Reitoca emitieron una ordenanza municipal en la cual prohíbe a los 
habitantes quemar el suelo como práctica agrícola, lo cual ha minimizado los daños de los suelos 
en estos territorios. Igual estrategia se requiere impulsar en todos los municipios del corredor seco.

Las variedades locales han demostrado sus bondades en cuanto a soportar condiciones adversas de 
humedad. Tal es el caso de la variedad local “Capulín” y otras que están clasificadas como promisorias 
para esta región.

Conclusiones sobre el proceso de sequía
5
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Promover la difusión de las buenas prácticas de conservación de suelos y agua a través de líderes 
locales, productor a productor, aliados locales –ONGs, Alcaldías.

Incrementar las giras de campo de productores, técnicos, aliados y tomadores de decisión para 
comparar las ventajas de los sistemas con BP en su respuesta a variaciones climáticas.

Incidencia a nivel de los territorios para la institucionalización de las BP como condicionalidades 
vinculadas a incentivos hacia los municipios y de estos a los productores.

Incidencia a nivel nacional en políticas orientadas a la conservación de los recursos naturales 
para garantizar la seguridad alimentaria a nivel de los municipios. Estas pueden condicionar las 
transferencias del Estado, como el B10 mil, Bono Solidario, etc.

Orientar los recursos financieros disponible en insumos en las zonas secas a la producción de 
patio con inversiones en cosecha de agua y microrriego.

Seleccionar materiales locales promisorios y tolerantes a la inestabilidad climáticas para mejorar 
la resiliencia y respuesta de los productores a su seguridad alimentaria.

Difusión de información a las familias de las zonas de intervención con el propósito de orientar su 
toma de decisión en cuanto al manejo de recursos naturales, agua, semillas, agricultura de patio, 
buenas prácticas agrícolas, higiene y educación alimentaria.

Monitoreo de familias que reciben ayuda alimentaria con niños menores de cinco años.

Mantener activo el protocolo de recolección de información en las áreas de intervención de la 
FAO.

Apoyar a la Secretaría de Agricultura y Ganadería para la puesta en marcha de un sistema de 
monitoreo de cultivos y precios en las regiones de la SAG.

Estrategias de respuesta ante la sequía6
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Zonas de influencia del PESA7
Departamento Municipios

Apacilagua, Morolica, Orocuina, Pespire, Namasigue, San Antonio de Flores, San 
Isidro, San Jose, San Marcos de Colón.

Choluteca

Liure, San Antonio de Flores, San Lucas, Soledad, Texiguat, Vado Ancho, Yauyupe.El Paraíso

Maraita, Alubaren, Curaren, La Libertad, La Venta, Reitoca, MaraleFrancisco Morazán
Camasca, Colomoncagua, Concepción, Magdalena, San Antonio, San Marcos de la 
Sierra, Santa Lucía, Dolores, San Francisco de Opalaca, San Juan, San Miguelito.

Intibucá

Arada, Atima, Ceguaca, Concepción Sur, El Níspero, San Francisco de Ojuera, San 
Nicolás, San Vicente, Santa Rita, San Pedro de Zacapa, San José de Colinas.

Santa Bárbara

El Negrito, Morazán, Santa Rita, Sulaco, Victoria, Yorito, Yoro.Yoro
Aguanqueterique, Lauterique, San Antonio del Norte, Mercedes de Oriente, San Juan 
del Norte, Marcala, Cabañas, Santa Elena, Opatoro, Guajiquiro, Santa Ana, Yarula.

La Paz

San Francisco de Coray, Aramecina, Caridad.Valle

Candelaria, Gualcince, San Andrés, Santa Cruz, Belén, Erandique, Las Flores, San 
Francisco, Lepaera, La Unión, San Rafael, Talgua, La Iguala.

Lempira
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