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Cambio climático: el problema visto en números…  

Emisiones globales de gases de efecto 
invernadero por año: 49 GT(mil 
millones) 

• Ha aumentado 70% desde 1970 

• Si seguimos como ahora podemos llegar 
a 80 GT en 2050 

 

Concentración en la atmósfera:  

• Preindustrial aprox. 290 ppm CO2e 

• 2005 aprox. 455 ppm CO2e 

 

   No debemos pasar 455 a 490 ppm CO2e 
y debemos estabilizar las emisiones al 
más tardar 2015 para evitar un aumento 
de temperatura sobre 2 a 2.4 grados C.  

 

    
 

 



2 escenarios de emisiones de IPCC a 
2100 

 

Trayectoria baja emisiones: B2  

+ sostenible y equitativo, 
soluciones regionales y locales 

 
Trayectoria tendencial: A2 

crecimiento más lento y 
heterogéneo entre regiones 

 

Escenarios climáticos: escenarios de emisiones 

A2 

B2 



Centroamérica:  

Trayectoria baja en emisiones (B2) aumento de 
2.5 °C a 2100 como promedio  

Trayectoria tendencial en emisiones (A2) 
aumento de 3.6 °C 

 
Honduras: 
 
Trayectoria baja en emisiones (B2)  

 Trayectoria tendencial en emisiones 
(A2) 

 
2020  0.7 °C  0.5 °C  

  
2050  1.8 °C  1.4 °C  

  
2100   4.2 °C  2.5 °C  

  
 
Cierto consenso internacional que no 

debemos sobrepasar 2 °C  
Centroamérica e islas plantean 1.5 °C  

Honduras y Centroamérica: Escenarios de Temperatura y Precipitación (re 
1980-2000)  

  
Centroamérica:  
• Trayectoria baja (B2) a 2100: 

reducción regional de 11% y 
entre 3% y 17% dependiendo 
del país. 

• Trayectoria tendencial (A2) a 
2100: reducción regional de 
28% y entre 18% y 35% 
dependiendo del país. 
 

Honduras: 
 
Escenarios:          B2        A2 
 
2020                 +6%     -2% 

 
2050   -  7%    -15%

   
2100    - 12% -  32

  
 
 

 
 
 
 



Escenario de cambio de uso de tierra 2007-2100 

Honduras perdería 46 % de su bosque, 100% pastizales etc., superficie agrícola 
crecería 38% (2 275 mil ha.) con promedio 3 escenarios GEO4. 
 
Centroamérica pierde una tercera parte de la cobertura de bosque,  
80% de pastizales/sabanas /arbustales, superficie agrícola crecería 50%. 
 



América Latina y El Caribe: Impacto del cambio climático en la biodiversidad 
 

Nota: Las áreas en rojo corresponden a sitios donde la biodiversidad está  
severamente amenazada en la actualidad y es muy probable que esta  
tendencia continúe en el futuro. 

Fuente: IPCC: Cambio Climático 2007: Resumen Técnico. Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad. Aportes del grupo de Trabajo II al  
Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, 2007. 



Centroamérica: Evolución del Índice de biodiversidad potencial 

CON CAMBIO CLIMÁTICO (ESCENARIOS B2 Y A2), 2005 A 2100  
 (En porcentajes de reducción) 

Año Belice Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Regional 

Escenario B2 

2020 4,43 5,12 8,59 9,93 8,58 12,55 5,36 7,56 

2050 13,56 9,43 17,13 24,33 22,40 32,51 12,06 18,20 

2070 18,42 17,50 24,92 29,43 28,55 40,33 20,78 25,12 

2100 21,61 25,42 39,34 36,32 38,19 50,63 26,90 33,10 

Escenario A2 

2020 6,91 5,72 15,71 16,79 16,53 19,11 5,85 11,79 

2050 23,25 26,08 40,91 46,46 44,95 55,23 26,07 36,46 

2070 31,82 33,45 56,18 61,70 59,42 64,65 31,09 46,87 

2100 38,46 43,49 71,96 74,51 70,63 73,70 42,57 57,69 

 
CON CAMBIO CLIMÁTICO (ESCENARIOS B2 Y A2), 2005 A 2100  

(En unidades decimales del Índice de 0 a 1) 



Proyecciones del Índice de Biodiversidad 

Evolución del índice de Biodiversidad potencial de Centroamérica 2005 y Escenarios Base, B2 y A2 

Fuente: elaboración propia 



Biodiversidad Hondureña 

Según Holdridge (1962)  el país cuenta con 
8 zonas de vida determinadas por la 
biotemperatura,  precipitación anual, y la 
evapotranspiración 

Se registran zonas en 
Honduras de hasta 477 
especies únicas de aves; en 
mamíferos de hasta 169 
especies únicas y de hasta 68 
especies de anfibios. 
 
La riqueza en especies no 
endémicas es mayor aun, 
algunas, como las aves, 
teniendo rangos de hábitat 
hasta continentales.   



 
Impactos en la biodiversidad 

 • Modificación de ecosistemas y 
hábitats, disminución en el 
índice de biodiversidad e 
incremento en la vulnerabilidad 
y eventual extinción de especies 
a consecuencia de: 
 

• Incapacidad adaptativa a 
condiciones climáticas 
cambiantes y extremas (niveles 
de humedad y disponibilidad de 
agua, temperatura media y 
rangos de mínima y máxima, olas 
de calor, precipitaciones intensas, 
vientos) 
 

• Alteraciones a las cadenas y 
redes tróficas, y reducción en la 
disponibilidad de alimentos.  
 

• Alteración de las relaciones 
simbióticas (mutualistas o 
parasitarias) entre especies, y 
disminución de controladores 
biológicos. 

  
• Proliferación de especies 

invasoras significando mayor 
competencia entre especies. 

  
• Disminución de corredores 

biológicos, conduciendo al 
aislamiento de poblaciones, 
endogamia y la reducción de la 
diversidad y vigor genéticos de 
las especies. 
 



Impactos en los bosques 

Disminución en la precipitación: 

 
• Sequía es amenaza más significativa 

para los bosques nacionales: 
propensión a los incendios.  

 

• Una mayor incidencia de pestes de 
insectos,  por condiciones secas. 

 

• El estrés hídrico por falta de agua; el 
arbolado podrá estar bajo estrés y 
más propenso a los ataques por 
pestes e insectos y los incendios 
forestales. 

Aumento en las temperaturas  
 

• Mayor incidencia de incendios 
forestales, (mayor evaporación y 
evapotranspiración, reducción de 
humedad  del suelo y rápida 
descomposición del material orgánico  
bajando la retención de agua. 
 

• Incrementos en enfermedades y pestes 
forestales: incremento en la 
reproducción y metabolismo; 
optimización de las temperaturas de 
viabilidad de vuelo (D frontalis) 
 
 

• Propensión a estrés térmicos por 
modificaciones metabólicas que 
propician la fotorespiración en lugar de 
la fotosíntesis a temperaturas por 
encima de los 30 °C, afectando a 
géneros endémicos importantes como 
Pinus y Querqus. 
 



Impactos del CC en las abejas del 
Trópico 

•    La Abeja, como insecto 
tiene una alta capacidad 
adaptativa. 

•  Llevan sobre este planeta 
mas de 50 millones de años, 
mas tiempo que el hombre,   

• Durante ese largo periodo de 
tiempo, han soportado ya 
cambios climáticos de todo 
tipo, sin embargo se prevé 
que el CC acelerado podría 
ser un factor determinante 
en su superviviencia y 
productividad. 

El control de la humedad y de la 
temperatura  son factores 

esenciales en la sostenibilidad de 
las colmenas. 



La Organización Internacional de sanidad animal (OIE) 
concluye que "el síndrome de desabejamiento o 
colapso de las colmenas (CCD)"  se debe a diversos 
factores: 

• la acción del hombre,  

• los parásitos artrópodos como los ácaros Varrona,  

• los virus y las infecciones bacterianas,  

• la exposición a pesticidas,  

• la mala nutrición y  

• otros factores ambientales, incluyendo el Cambio 
Climático. 

 

 

 

 

 



• Una colonia no es sólo un conjunto de abejas. 
Hay una organización perfectamente adaptada 
para cubrir todos los requerimientos que les 
permite a esta familia no sólo sobrevivir, sino 
también producir sus propias reservas de 
alimentos, reproducirse, conservar la especie y 
difundirse geográficamente. 

• Hay microorganismos (hongos, bacterias, etc) que 
se mantienen controlados gracias a la producción 
de propóleos. Este producto, producido por las 
abejas a partir de resinas que cosechan de ciertos 
árboles, es el elemento antiséptico y 
desinfectante con que cuentan las abejas para 
mantener una población sana en tan reducido 
espacio.  

 



• Del exterior traen agua, néctar de flores o 
azúcares de otras fuentes (como pulgones, por 
ejemplo), resinas y polen o, en casos de 
emergencia, elementos proteicos de otras 
fuentes.  

• El ambiente interior de la colmena se desarrolla 
en ausencia de luz y está fuertemente 
influenciado por la temperatura y la humedad, 
dos factores ambientales determinantes en la 
supervivencia, en la sanidad y en la conducta de 
las abejas. 

• las abejas se agrupan para mantener la 
temperatura o generar calor.  
 

Las Abejas dependen del Ecosistema y del medio 
ambiente 



• La temperatura de crianza de las larvas es de 
34°C.   

• Los rangos de temperatura para los adultos 
es entre 14 y 35°C: en el racimo, el aleteo es el 
mecanismo para generar calor cuando la 
temperatura del mismo desciende hasta los 
14°C y para refrescar (ventilación) cuando 
supera los 35°C.  

• Las abejas mueren cuando la temperatura 
desciende por debajo de los 6°C.  

Requerimientos de Temperatura y Humedad  



• Las principales actividades de una colonia es 
mantener su temperatura dentro del rango 
apropiado a la circunstancia que está viviendo. 

•  también es importante mantener la humedad 
en un rango aceptable para el desarrollo normal 
de la colonia.  

• La humedad se genera en el interior de cada 
colmena por el consumo de miel que hacen las 
abejas. 

• Por cada litro de miel consumida se genera un 
litro de agua. Esta humedad, en época de 
actividad de las abejas, sale de la colmena 
mediante el mecanismo de ventilación que 
desarrollan. 

 

 

 

 



• Aparecen procesos como el de fermentación 
de la miel y de las pérdidas de polen por 
ataque de hongos.  

• El néctar se acidifica, toma un olor avinagrado 
y si las abejas lo consumen, les resulta 
mortal.  

• La miel con exceso de humedad fermenta 
cuando el rango de temperatura se encuentra 
entre 10 y 25°C. 

• Situación de estrés que abre la puerta a 
numerosos problemas sanitarios. 

Problemas de la Humedad en las colmenas 



Sistemas marino-costeros 



• El aumento del nivel del mar:  
 

– Inundación marina y pérdida de 
áreas productivas cercanas al mar. 

  
– Modificación de la línea costera y 

pérdidas de playas.  
  
– Intrusión salina en aguas 

subterráneas 
  
– Intrusión salina en aguas 

superficiales, con modificación de 
hábitats y pérdida de la 
biodiversidad. 

  
• Incremento en la frecuencia e intensidad 

de tormentas y eventos extremos 
 

– Modificación de la dinámica costera, 
exacerbando la capacidad y extensión 
erosiva de la línea costera y la 
pérdida de playas. 

 

• Cambios en la circulación oceánica 
en la plataforma continental:  

  
– Migración forzosa de la 

biodiversidad marina.  
  
– Modificación de la dinámica 

costera e incremento en el nivel 
del mar contribuyendo a la 
pérdida de playas y áreas de 
costa por erosión o inundación.   

  
• Decaimiento del pH del mar:  
  

– Reducción de biodiversidad por 
alteración la funcionalidad de 
los ecosistemas marino-costeros, 
conduciendo al blanqueamiento 
y eventual muerte de corales. 

 

Impactos potenciales de las amenazas 



Estudio Regional de los efectos del Cambio Climático en 

las Costas de América Latina y el Caribe (ALyC) 
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Elevaciones sobre el nivel actual del 
mar y zonas inundables, La Ceiba 

La Ceiba proclive a inundaciones marinas e 
inundaciones rápidas ribereñas (presencia 
del Rio Cangrejal, inundaciones por mal 
drenaje urbano).  

 

El escenario se complica  ante tormentas o 
huracanes.  

  

Presencia de asentamientos humanos y el 
tipo de uso que se dé a las áreas litorales 
determinará los impactos de inundaciones y 
erosión de playas  por el incremento en el 
nivel del mar, fenómenos climáticos 
extremos y posible modificación a la 
circulación oceánica.  
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