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II.- INFORMACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

1. Título del Trabajo de Titulación 

Los patrones climáticos globales y su influencia en la respuesta temporal y espacial de 

índices espectrales de la vegetación del páramo en el Ecuador 

2. Planteamiento del Problema 

Las regiones naturales del Ecuador, Costa, Sierra y Amazonía se caracterizan por una 

complejidad del clima con una alta variabilidad espacial y temporal de las fuentes de humedad y 

precipitación (Pourrut et al., 1995). Esta variabilidad response principalmente a la presencia de 

la cordillera de los Andes y los patrones de circulación atmosférica globales que conjuntamente 

determinan el clima, la disponibilidad de agua y definen los ecosistemas (Pourrut et al., 1995; 

Insel et al., 2010).  Los factores de circulación oceánicos - atmosféricos y fuentes de humedad 

más importantes para el Ecuador son el desplazamiento periódico de la zona de convergencia 

intertropical (CZIT), los vientos alisios con dirección occidental sobre la cuenca amazónica, El 

Niño – Oscilación del sur (ENSO) entre otros con menor influencia en el territorio (Lenters and 

Cook, 1995; Pourrut et al., 1995; Garreaud et al.,2009)  

El conocimiento actual sobre clima, las fuentes de origen de la humedad y la precipitación en el 

país, se ha desarrollado primordialmente en base a información de redes de estaciones 

meteorológicas, y modelos computacionales que se caracterizan por una resolución espacial 

gruesa (Pourrut et al., 1995; Insel et al., 2010). Estos estudios no permiten determinar la 

influencia de los patrones globales de circulación atmosférica en unidades espaciales más 

pequeñas como cuencas hidrográficas, divisiones políticas o ecosistemas específicos, como el 

páramo, bosque nublado, entre otros. Por lo tanto desconocemos la respuesta dinámica de los 

ecosistemas en el Ecuador ante la variabilidad del clima a una escala territorial que nos permita 

tomar decisiones sobre el manejo de los recursos naturales y el cambio climático.  



 

Existen varios factores que limitan la productividad  y definen las características de un ecosistema 

entre ellos la energía solar, los nutrientes y el agua (Nemani et al., 2003; Brooks et al., 2011). De 

todos estas variables, la disponibilidad del agua ha sido identificada en múltiples regiones como 

la de mayor influencia en la productividad vegetal (Nemani et al., 2003). Por lo tanto, la 

variabilidad en los indicadores espectrales de la vegetación de un ecosistema puede ser usada 

para comprender la influencia de los patrones climáticos predominantes y las fuentes de 

humedad disponible sobre un área geográfica (Van Leeuwen et al., 2006; Van Leeuwen et al., 

2013).  El panel intergubernamental sobre el cambio climático (IPCC) reconoce que el estudio de 

la respuesta de los ecosistemas tiene el potencial de llegar a ser un poderoso indicador de los 

cambios climáticos actuales y futuros en una región (IPCC, 2007).  Esta investigación selecciona 

y estudia al páramo, ecosistema andino de montaña, como un indicador de la variabilidad 

climática.  Investigaciones anteriores han demostrado que los patrones de clima globales 

influencian en la vegetación de las estribaciones de los Andes en Chile y Argentina (Van Leeuwen 

et al., 2013), y además la productividad del páramo incrementa durante las épocas con mayor 

disponibilidad de agua (Oliveras et al., 2014).  

 

3. Objetivo General 

Obtener una definición más detallada (resolución espacial de 250 m) de la influencia 
de los patrones climáticos globales en la respuesta de la vegetación del páramo 
durante 15 años (2000-2017). Se busca cuantificar la temporalidad y la dinámica de 
los índices espectrales de la vegetación del páramo como respuesta a la variabilidad 
del clima, a escalas de cuenca hidrográfica y provincias. 

4. Objetivos Específicos 

 

5. Pregunta de investigación (si corresponde) 

5.1 ¿Cuáles son las tendencias de la variabilidad interanual e intranual de los índices 

espectrales del páramo, por cuencas hidrográficas y provincias del Ecuador? 

5.2 ¿Cuál es la correlación entre índices espectrales de vegetación e índices climáticos 

globales? 

5.3 ¿Cuál es la extensión del páramo que responde a fenómenos como el niño y la niña?  
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