
Sistema Comunitario de Monitoreo de la 
Sequía en Tres Comunidades del Corredor 

Seco de Honduras 
    



El Mecanismo Comunitario de Monitoreo al fenómeno de la Sequia se ha 
planteado de acuerdo a los estudios y los postulados de Wilhite y Glanz que 
en el año de 1985, expresaron que para un mejor estudio de la sequía, se 
dividieron en cuatro grandes tipos de Sequía: Meteorológica, Hidrológica, 
Agrícola y  Socioeconómica.  

Bajo ese abordaje: se desarrolla la  implementación del Mecanismo 
Comunitario a Sequía de acuerdo a la adaptación de las diferentes variables 
conforme a los cuatro tipos de sequía. 

Región: Los municipios de intervención están localizados en la cuenca 

baja del Rio Choluteca en la Región # 13 del Plan de Nación. 

Localidad: Municipios de Orocuina(200 m.sn.m), ubicado al Norte de 

del Departamento Choluteca y Liure(300 m.sn.m) y Soledad(405 

m.s.n.m) ubicados al Sur  del Departamento El Paraíso, Honduras   



UBICACION  



Importancia del Sistema Comunitario de 
Monitoreo de  Sequía 

Ante la ausencia en el país de un Sistema de alerta temprana ante la sequía y 
dado que esta amenaza silenciosa se da de manera recurrente en el corredor 
seco hondureño, AeA en 2012 propone  el diseño e implementación de un 
sistema comunitario de monitoreo de sequia como la base de un futuro SAT 
de sequía con financiamiento de ECHO-AeA.  
 
El sistema propuesto logró recopilar la mayor cantidad de información, 
documentación y experiencias de Sistemas de Monitoreo de Sequías en 
Honduras considerando factores ecológicos, culturales, productivos, 
meteorológicos, hidrológicos, agrícolas, de salud, nutrición y otros 
 
Esto nos permitió  echar a andar un sistema de monitoreo con 
variables/indicadores establecidos de manera participativa que  establecen 
niveles de déficit hídrico y su repercusión en los cultivos, salud de los infantes 
y que ponen en alerta temprana a las comunidades con la idea de llevar a 
cabo acciones concretas de respuesta y mitigación.  



PROCESO METODOLÓGICO 



Señales Ancestrales 
No SEÑALES ANCESTRALES O 

COMUNITARIAS 

FECHA EN LA QUE SE HAN 

OBSERVADO 

DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

1 Las Piedras Húmedas Se observaron en 10 Abril La piedra estaba sudada 

2 El canto de las gallinas chachas Se observó el 5 de Abril 

  

  

3 Las Cabañuelas de Marzo En marzo Dieron señal que iba a ser buen invierno 

4 La Floración de los Mangos En verano en Marzo siguió 

floreciendo  

Floreo en meses que no corresponde 

5 El pescado de la quebrado con los 

camarones 

Meses de Julio y Agosto Hay más peces en la quebrada, será malo el 

invierno 

6 Chicharras 6 de Abril  Han estado cantando las chicharras 

7 El nido del Guardabarranco  Abril  Escarbaron en parte muy baja, señal que 

iba a ver mal invierno 

8 Las Chorchas El 7 de Abril  La manera como estaban haciendo el nido 

dio señal que iba a ser mal invierno 

9 Los Sapos  10 de Abril Aparecieron muchos sapos, ya venía la 

lluvia. 

10 Las Hormigas 18 de Agosto Aparecieron muchas hormigas hay invierno 

11 Altas temperaturas Agosto Hay mucho calor como cuando va a llover 

pero no llueve 



Sequía Meteorológica 

Datos de precipitación versus niveles del pozo para el 
Mes de Junio. Comunidad El Tamarindo 

 No. Semana Fechas Precipitació

n en 

milímetros 

Profundidad 

del Pozo 

Umbral 

de Alerta 

Teórico 

1. Segunda 3 al 9 0.0 1.76 Normal 

2. Tercera 10 al 16 13.8 1.77 Normal 

3. Cuarta 17 al 23 12.2 1.81 Normal 

4. Quinta 24 al 30 6.3 1.60 Verde 

No. Semana Fechas Precipitació

n en 

milímetros 

Profundidad 

del Pozo 

Umbral 

de Alerta 

Teórico 

1. Primera 1 - 7 40.4 1.30 Roja 

2. Segunda 8- 14 11.0 1.25 Roja 

3. Tercera 15-21 4.2 1.25 Roja 

4. Cuarta  22-28 0.0 1.36 Roja 

5. Quinta  29 - 31 de Julio y 

del 1 al 4 de Agosto 

0.0 1.40 Amarilla 



 
 
 
 
 
  

 

 
Caudales propuestos del  

naciente de agua. 

UMBRALES DE 

ALERTA 

De 5  Gls/60 Segundos a 5 Gls/67 

segundos 

De 5 Gls/ 68 segundos a 5 Gls/90 

segundos.  

De 5 Gls/91 segundos en adelante 

Alerta Verde 

Alerta Amarilla 

Alerta Roja  

Niveles de agua  propuestos en el pozo. UMBRALES DE ALERTA 

De 1.70 metros a 1.50 metros 

De menos de 1.50 metros a  1.40 

metro 

Menos de 1.40 Metros 

Alerta Verde 

Alerta Amarilla 

Alerta Roja  



  

SEQUÍA AGRÍCOLA   

Inicio del Ciclo productivo  UMBRALES O 

NIVELES CRÍTICOS 

O DE ALERTA  
Cultivo  

Parámetros   

Días sin Lluvia Rangos de Humedad 

Maíz 

4 días sin lluvia                                                                                                   6-8 (Casi Mojado) Alerta Verde 

5 a 6 días sin lluvia 4-6 (Punto medio) Alerta Amarilla 

> a 6 días  sin Lluvia  2-4 (Casi seco) Alerta Roja  

Maicillo 

5 días sin lluvia                                                  4-6 (Punto medio) Alerta Verde 

6-8 días sin lluvia                                               2-4 (Casi seco) Alerta Amarilla 

> 8 días sin lluvia 0-2 (Seco) Alerta Roja  

Frijol 

3 días sin lluvia                                                                                                  6-8 (Casi Mojado) Alerta Verde 

4-5 días sin lluvia 4-6 (Punto medio) Alerta Amarilla 

> a 5 días sin lluvia  2-4 (Casi Seco) 
Alerta Roja  

* Medición de humedad a 10cm de profundidad, conforme al sistema radicular de la planta 

*Rangos de humedad reflejados en el medidor de humedad del suelo 



SEQUÍA AGRÍCOLA  

Ciclo de Crecimiento del Cultivo   UMBRALES O 

NIVELES 

CRÍTICOS O DE 

ALERTA  

Cultivo  

Parámetros   

Días sin Lluvia  
Rangos de 

Humedad 

Maíz 

4 días sin lluvia                                                                                                   
6-8 (Casi mojado)* 

 

Alerta Verde 

5 a  6 días sin lluvia 4-6 (Punto Medio)* Alerta Amarilla 

> a 6 días sin lluvia    2-4 (Casi seco)* Alerta Roja  

Maicillo 

 5 días sin lluvia                                                  
4- 6 ( Punto 

Medio)* 

Alerta Verde 

6- 8 días sin lluvia                                               2-4 (Casi Seco)* Alerta Amarilla 

> 8 días sin lluvia 0-2 (Seco)* Alerta Roja  

Frijol 

3 días sin lluvia                                                                                                6-8 (Casi Mojado)* Alerta Verde 

4-5 días sin lluvia  4-6 (Punto Medio)* Alerta Amarilla 

> a 5 días sin lluvia 2-4 (Casi Seco)* Alerta Roja  

 
* Medición de humedad a 10cm de profundidad, conforme al sistema radicular de la planta 



SEQUÍA AGRÍCOLA  

* Medición de humedad a 10cm de profundidad, conforme al sistema radicular de la planta 

Ciclo de Floración y Maduración del Cultivo   UMBRALES O 

NIVELES 

CRÍTICOS O DE 

ALERTA  

Cultivo  

Parámetros   

Días sin Lluvia  
Rangos de 

Humedad 

Maíz 

6 a 7 días sin lluvia                                                                                                   
4-6 (Punto Medio)* 

 

Alerta Verde 

8 a  10 días sin 

lluvia 
2-4 (Casi Seco)* 

Alerta Amarilla 

> a 10 días sin lluvia   2-4 (Casi seco)* Alerta Roja  

Maicillo 

 10 a12 días sin 

lluvia                                                  
2- 4 ( Casi Seco)* 

Alerta Verde 

13- 15 días sin lluvia                                               0-2 ( Seco)* Alerta Amarilla 

> 15 días sin lluvia 0-2 (Seco)* Alerta Roja  

Frijol 

4 a 5 días sin lluvia                                                                                                6-8 (Casi Mojado)* Alerta Verde 

6-8 días sin lluvia  4-6 (Punto Medio)* Alerta Amarilla 

> a 8 días sin lluvia 2-4 (Casi Seco)* Alerta Roja  



SEQUÍA SOCIOECONÓMICA 

 

PORCENTAJE DE AUMENTO DE PRECIOS 
UMBRALES O NIVELES 

CRÍTICOS O DE ALERTA  

 

Aumenta el costo en un 10-15 %  
 

aumenta el costo en un 15-20 %  

 

aumenta el costo en un 20 %  

 

Alerta Verde 

 

 

Alerta Amarilla 

 

 

Alerta Roja 

 



SEQUÍA SOCIOECONÓMICA 

TENDENCIA INADECUADA 

DEL PESO/TALLA 

UMBRALES DE 

ALERTA  

Menor de 10 % de la  población 

menor de 5 años 

Alerta Verde 

5 A 15 % de la población menor 

de 5 años 

Alerta Amarilla 

Mayor de 15 % de la población 

menor de 5 años 

Alerta Roja 



ACCIONES COMPLEMENTARIAS 

ASESORÍAS CAMPESINAS: Para la Protección, 
Diversificación de Medios de Vida 
El proceso de acompañamiento para el mejoramiento 
de los medios de vida frente a la presencia de 
amenazas múltiples, pero con el énfasis de potenciar 
las capacidades para enfrentar la recurrencia de 
sequías, se hace acopio de una propuesta de 
acompañamiento al desarrollo, conocida como 
Metodología de Campesino a Campesino, bajo la cual 
es posible potenciar las capacidades para el desarrollo 
creativo de conocimientos y prácticas para resolución 
continua de problemáticas cotidianas. 

La metodología tiene en cuenta la constante Reflexión-
Acción-Reflexión: primero se piensa y reflexiona sobre 
lo que se puede hacer, luego se hace y se reflexiona 
nuevamente para después volver a hacer. 



ACCIONES COMPLEMENTARIAS 

Las comunidades de cobertura para el desarrollo 
de las asesorías campesinas fueron 17:  

Departamento de Choluteca, Municipio de Orocuina: 
Malpaso, El Brasilar, La Manzanilla, Barreal, Combalí, El 
Tablón y Copalillo,.  

Departamento El Paraíso, Municipio de Liure: Piedra 
Campana, Tierras Coloradas, Tamarindo, Samalaguaire, 
Santa Cruz, Quebrada de Agua. Municipio de Soledad: 
Peñitas, Santo Domingo, Chagüite y Flores. 



ACCIONES COMPLEMENTARIAS 
Población participante directa en experimentación e intercambio 17 
comunidades, municipios de Orocuina, Liure y Soledad 

Grupo de 
población 

Hombres Mujeres Total 

a) Menores de 
5 

126 130 256 

b) Menores de 
18 

112 148 260 

c) Adultos/as 370 385 755 

d) Adultos 
mayores 

39 39 78 

e) Asesores 
campesinos/as 

5 2 7 

Total 652 704 1356 



Tecnologías Implementadas 

Promoción huertos familiares 
(6): 
 

•  Identificación y desarrollo de fincas 
       familiares. 
• Taller sobre huerto en escuela de, El 
       Tablón. 
• Distanciamiento de siembra en chile, 
       tomate y pepino 
• Aprovechamiento de llantas para 
       filtros. 
• Siembra de pataste con riego 
       localizado. 
• Taller sobre higiene en huertos y casa 

Desarrollo iniciativas de 
riego (6): 
• Detectar agua subterránea. 

• Riego con botes localizado. 

• Riego localizado profundo bajo 

• cobertura y terrazas individuales 
en frutales. 

• Orientación de mantenimiento a 

        sistemas de riego. 

• Filtros para aguas grises y su 

        aprovechamiento. 

• Taller sobre construcción de 
bomba 

• Flexi y su aprovechamiento en 
casos         concretos. 



Tecnologías Implementadas 

Parcelas granos básicos (3): 

 
• Construcción de nivel “A”. 

• Trazo y distanciamiento de barreras 

• Taller sobre labranza mínima 

Enriquecimiento del suelo (4): 

 

• Cultivos de cobertura (Frijol 
mucuna y canavalia). 

• Incorporación de rastrojos a la 
parcela. 

• Barreras vivas (valeriana, zacate 

• limón, King grass, gandul). 

• Barreras muertas (muros de 
piedra). 



Diversificación Productiva 
Un componente fundamental dentro de las estrategias de 
diversificación productiva son los Huertos familiares 
diversificados. Los huertos familiares deben ser 
establecidos con cultivos de ciclo corto, mediano y largo 
plazo. 

 

• Cultivos de corto plazo: ayotes, frijoles,  maíz, yuca, 
camote, para una motivación rápida a nivel de las 
familias. 

 

• Cultivos de mediano plazo: plátanos, papaya, gandul 
para cobertura, mejorar la estructura de los suelos y 
aprovechar de forma más eficiente el agua y la humedad.  

 

• Cultivos de largo plazo: árboles frutales, maderables y 
de usos múltiples, para formar pequeños bosques que 
prestan una amplia diversidad de productos y servicios 
ambientales mejorando las condiciones del entorno 
natural en su conjunto.  



Diversificación Productiva 
Asociaciones de cultivos y técnicas más comunes utilizadas: 
 

-Bananos en huacas enriquecidas (agujeros grandes para cultivos con suficiente materia orgánica) 
con cobertura de yuca y camote entre huaca y huaca. 
 
- Asociaciones de frutales diversos en huacas enriquecidas con materia orgánica con yuca y camote 
como cobertura. 
 
- Maíz con frijoles y ayote en labranza mínima con frutales en crecimiento  
Barreras de gandul dentro de cultivos de maíz, frijol y ayotes en labranza mínima. 

 
- Cultivos de corto (frijoles, ayotes, maíz), mediano (gandul, bananos, papaya, maracuyá, pataste) y 
largo plazo (mangos, cítricos, aguacate, zapotes, ciruelas) dentro de huacas enriquecidas. 
 
- Cultivo de maíz, frijol y ayotes en labranza mínima bajo sistema de no quema y regeneración 
natural de árboles maderables, valorados y utilizados localmente (quebracho, laurel, caoba, cedro, 
guachipilín). 
 
- Incorporación progresiva de bananos y otros frutales simultáneamente al uso de coberturas vivas y 
muertas dentro de parcelas de cultivo de maíz y frijol en labranza mínima. 

 
- Arreglos complejos de los “sistemas de finca”, en donde –como producto del reordenamiento y 
manejo– se ha definido un área no agrícola para la conservación y aprovechamiento de la 
regeneración natural del bosque local. 



COSTOS TOTALES DE LA 
IMPLEMENTACIÓN(2012-2013) 



 
Resultados Post Proyecto 2014-2015 

• En marzo 2014 pudieron establecer que sequía seria más 
prolongada y en reunión comunitaria comunican que hay que 
sembrar “en seco” logrando 30% de cosecha. 

•  El monitoreo de los cursos  de agua superficiales y subterráneos les 
permite establecer la alerta y tomar decisiones (racionamiento). 

• Mejora el autoestima de las Observadoras-res de la vida, al 
reconocer el conocimiento de la gente, por lo que han sido 
invitados presentado su experiencia en Foro Regional 2014 en El 
Salvador. 

• Voluntariado comprometido que sigue con el registro de datos en 
2015. 

• Reserva de Granos funcionando en 2015, donde han abastecido los 
silos con la cosecha de postrera 2014 (Samalaguaire, Liure) 

• El sistema de monitoreo se considera pertinente y sostenible 
porque ha permitido la apropiación   comunitaria que contribuye a 
la sostenibilidad. 
 



Aspectos a Completar 

• Institucionalización 

• Protocolos de respuesta 

• Plan de acción para mitigar los efectos de la 
sequía a corto, mediano y largo plazo 

 

 
@Fundación Ayuda en Acción Honduras 
Col. San Carlos Avenida República del Ecuador, No. 342 
Tegucigalpa, Honduras, C.A. 
Teléfonos: (504) 2236-8832, 2236-9249, 2236-9302 
Correo electrónico: 
informacion.honduras@ayudaenaccion.org 


