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RESUMEN

El presente estudio realiza un análisis de series temporales de temperatura y 

precipitación de tres estaciones meteorológicas: la Mica, SAMA y ORE,

pertenecientes a la zona del Volcán Antisana, junto con una serie temporal de 

larga duración (mayor a 30 años) de la estación meteorológica INAMHI con el 

objetivo de confirmar la presencia de tendencias vinculadas al Cambio Climático 

y frecuencia anual de valores extremos; además, se calcula varios índices 

básicos recomendados por “Expert Team Climate Change Detection Monitoring 

and Índices” (ETCCDMI) para las estaciones mencionadas, los mismos que son 

empleados para la determinación, vigilancia y detección del Cambio Climático.

Primero: se utilizó, una suavización exponencial doble a los datos, mediante el 

programa STATGRAPHICS; Segundo: un análisis a la frecuencia del número 

de días al año con valores extremos de temperatura: máximas y mínimas, Por 

último, se realizó el cálculo de los índices.

La estación meteorológica de larga duración posee un grado de confianza de 

99%, mostrando una tendencia a incrementar el número de días en el año con 

temperaturas máximas y a disminuir el número de días con temperaturas 

mínimas, con tres índices básicos se muestra un aumento en el número de días 

y noches cálidas y una disminución de valores diarios y mensuales mínimos de 

temperatura, resultando en días con temperaturas extremas que son 

mayormente percibidas por la población.

En estaciones cercanas al Volcán Antisana, por la naturaleza de los datos de 

corta duración no se encontró significancia estadística a diferencia de la 

estación de larga duración, por tanto, se sugiere continuar analizando los datos 

en años posteriores para analizar la evolución de estos indicadores climáticos.
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ABSTRACT

This study provides an analysis of time series of temperature and precipitation from 

three weather stations: Mica, SAMA and ORE, belonging to the Antisana Volcano 

area, along with a time series of greater long-term to 30 years of weather station 

INAMHI in order to verify the existence of trends associated with climate change 

and annual frequency of extreme values; In addition, several basic indexes 

recommended by "Expert Team Climate Change Detection Monitoring and Indexes" 

(ETCCDMI) are calculated for the mentioned stations, which are used for 

characterization, monitoring and detection of Climate Change.

First: a double exponential smoothing of the data was used through the 

STATGRAPHICS program; Second, an analysis of the frequency of the number of 

days per year with extremes of temperature: maximum and minimum Finally, the 

calculation of the indices was performed.

The long-term weather station has a degree of confidence of 99%, showing a trend

to increase the number of days per year with maximum temperatures and decrease 

the number of days with minimum temperatures, with three basic rates increase 

shown in the number days and warm nights and a decrease in daily and monthly 

minimum temperature values, resulting in days with extreme temperatures that are 

mostly perceived by the population.

At stations near the Antisana Volcano, due to the nature of the short-term data, no 

statistical significance was found unlike the long-term station, so it is suggested to 

continue analyzing the data in later years to analyze the evolution of these climate 

indicators.
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PRESENTACIÓN

Dada la variada topografía y su ubicación geográfica, el Ecuador ha demostrado 

vulnerabilidad ante fenómenos extremos. Por lo que es conveniente analizar la 

urgencia de efectuar investigaciones que lleven a una detección, caracterización y 

vigilancia de Variabilidad y Cambio Climático en Ecuador. Por tanto, la intención del 

presente estudio es la de obtener un mejor conocimiento sobre la evolución del 

incremento de la temperatura y la intensidad de precipitaciones en cuencas de alta 

montaña. Como caso específico se seleccionó al volcán Antisana, utilizando 

métodos estadísticos. Es así que el presente estudio se estructuró de la siguiente 

manera:

Capítulo 1: consta la introducción, antecedentes, problemática, hipótesis y 

objetivos.

Capítulo 2: hace una descripción geográfica de la zona de estudio, cuencas Limni 

15, Humboldt y los Crespos, expone también los agentes responsables de los 

régimenes hidroclimáticos en el Ecuador, junto con el clima alrededor del volcán 

Antisana.

Capítulo 3: Muestra los datos disponibles para el análisis, las estaciones y el 

proceso de control a los mismos.

Capítulo 4: En este capítulo se encuentra el fundamento teórico y la metodología 

utilizada. Entre los métodos que están: las técnicas de suavizamiento, el análisis 

del comportamiento de las frecuencias del número de días de valores extremos de 

anomalías de los datos diarios. Por último, se tiene las bases para obtener los 

índices básicos para la detección y monitoreo de cambio climático.

Capítulo 5: Análisis de resultados

Capítulo 6: Conclusiones y Recomendaciones

Capítulo 7: Bibliografía
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1. ANTECEDENTES

Uno de los fenómenos más ampliamente estudiados actualmente es el cambio 

climático, según el IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

Actualmente se detecta un calentamiento en las temperaturas medias globales en 

por lo menos 0.5 °C en los últimos 100 años. (IPCC, 2013) La temperatura mundial

tendería a seguir en aumento y esto dispararía un cambio en las temperaturas y en 

la distribución de lluvia, y especialmente en eventos extremos traducidos en

inundaciones, tormentas, sequias, olas de calor entre otros, afectando gravemente 

a las actividades humanas como la agricultura repercutiendo principalmente en 

términos socioeconómicos y ecológicos.

El IPCC en el informe de 2007 indica un incremento de temperatura de +0.7 ºC a + 

1.8 ºC para el 2020 (valores medios anuales) en el norte de Sudamérica y las 

cuencas hidrográficas verán una alteración en su régimen hidrológico, lo que indica 

que se necesita primero entender el comportamiento de las series de temperatura 

y precipitación a lo largo del tiempo, para ver si el pronóstico realizado en el 2007 

se cumple o no y a que escala de tiempo.

La Organización Metereológica Mundial ha estado promoviendo la ultilización de la 

estadística para entender y analizar el Cambio Climático. El comportamiento de las 

temperaturas extremas y sus efectos depende fuertemente de las condiciones 

locales. Es por ello que son necesarios más análisis a nivel local para obtener 

resultados fiables del impacto de los valores extremos.
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La importancia de estudiar las cuencas de alta montaña se debe entre otras cosas

a que se prevén cambios en su microclima y dudas sobre el comportamiento frente 

al cambio climático (Bradley et al., 2006). Una de las evidencias más clara es la 

pérdida de los glaciares en el trópico y sus futuras consecuencias de grandes 

poblaciones que dependen del agua suministrado por estos y que a su vez proveen

el líquido vital para grandes ciudades como Quito. 

El 85% del suministro agua potable para la ciudad de Quito procede únicamente de 

los páramos, estos están localizados en zonas protegidas como la Reserva Natural

Antisana. Por su influencia el volcán Antisana ha sido objeto de estudio desde 1994

(Pouyaud et al., 2005). En el marco del programa Glaciares en el Ecuador (PEG).

El PEG forma parte del Programa Nieves y Glaciares Tropicales (NGT), 

desarrollado por la unidad de investigación GREATICE (Glaciares y Recursos 

Hídricos en los Andes Tropicales, Indicadores Climáticos y Ambientales), del 

Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD), en cooperación con el 

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) y la Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Calispa, 2010). Estos centros 

institucionales han instalado una red de monitoreo meteorológico y glaciológico 

desde 1994 e hidrológico desde 1996, con el objetivo de estudiar la evolución de 

los glaciares y la hidrología en cuencas de altura y su relación con el clima y los 

riesgos vinculado a los glaciares (Mena, 2010).

Este trabajo está encaminado a incrementar la comprensión de la frecuencia de los 

valores extremos de temperatura y precipitación debido a que es probable que su 

intensificación se incremente o disminuya drásticamente. Por ello la intención no es 

la de desarrollar un modelo predictivo, sino obtener un mejor conocimiento sobre la 

evolución del aumento de la temperatura y la intensidad de las precipitaciones 

registradas en estaciones meteorológicas de alta montaña, utilizando métodos 

estadísticos, durante el periodo de observación de los datos.
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El análisis de frecuencias es el método más práctico, útil e importante de 

interpretación de datos, en el que se incluye todas las observaciones posibles. La

experiencia ha indicado ampliamente que la medida minuciosa y la comprensión de 

las variaciones climáticas y su interacción con el planeta pueden conducir a 

decisiones económicas y sociales mucho más eficaces y en equilibrio con el medio 

ambiente. 

1.2. PROBLEMÁTICA

El Ecuador además de su ubicación geográfica posee una variada topografía lo que 

le hace altamente vulnerable a los impactos del Cambio Climático. Eventos 

periódicos como El Niño, especialmente los acontecidos en los años 1982-1983 y 

1997-1998, expusieron alta vulnerabilidad ante fenómenos extremos en el país.

(Muñoz et al., 2010). Por tanto, es conveniente pensar en la importancia de realizar 

estudios que se dirijan hacia la detección, caracterización y vigilancia de 

variabilidad y cambio climático en el Ecuador. Dado que se avecina eventos como

el aumento de temperatura, sequías e inundaciones recurrentes, derretimiento de 

glaciares ,una intensificación y variación de los patrones de precipitación, y que 

estos eventos tengan un gran abanico de impactos en el Ecuador (Yates et al., 

2013)

Según el IPCC “pequeñas variaciones en los valores medios del clima o en la 

variabilidad climática pueden producir cambios relativamente grandes en la 

frecuencia de los eventos extremos”, reconoce que podrían darse variaciones en el 

comportamiento de valores extremos visibles desde una perspectiva científica

(IPCC, 2001). Un evento extremo es tan raro como el décimo o el nonagésimo 

percentil de una distribución particular de una variable atmosférica. (IPCC, 2002).
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Existe preocupación por el aumento de la temperatura media del planeta en 0,74ºC

aproximadamente desde 1906, también mayormente por la futura evolución de los 

eventos extremos del clima. Por ejemplo, el aumento de precipitaciones menos 

frecuente pero más intensas aumenta la escorrentía estacional lo que implica una 

afectación a los recursos hídricos (Boshell y León, 2011), un efecto directo sería la 

afectación de la principal fuente de energía eléctrica como es la energía 

hidroeléctrica. Si esto sucede deberemos cambiar de energía a otras fuentes, lo 

que resulta en grandes desembolsos de capital, aumentaría el costo de operación 

y mantenimiento, y más probablemente, mayor dependencia de los combustibles 

fósiles, lo que aumentaría el problema del cambio climático.

Se espera que estos aspectos pongan en alerta cuestiones sobre los recursos 

hídricos con un panorama de amplias consecuencias para el ecosistema y con ello 

para los seres humanos. Al alterar el ciclo del agua, las precipitaciones, la humedad 

del suelo, el escurrimiento, la evapotranspiración entre otras, el cambio climático 

presentará condiciones más extremas. Los efectos generales de estos cambios 

radican en eventos hidrometeorológicos, tales como periodos prolongados de 

sequías e inundaciones extremas

La temperatura global ha crecido en unos 0.6ºC desde finales del siglo XIX (IPCC, 

2002). Este incremento no está homogéneamente distribuido por la superficie 

terrestre, cambiando en diferentes regiones. Este cambio también se ha reflejado 

en los valores extremos de distintas variables que muestran tendencias 

significativas en muchas regiones del planeta, mientras que en otras áreas no se 

detectan cambios significativos. Algunas investigaciones (Esaterling et al, 1997 y 

Fernández, 2010) coinciden en que a escala global las temperaturas mínimas han 

aumentado más que las máximas, sin embargo, no se han detectado un 

comportamiento común en las temperaturas mínimas extremas.
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1.3. HIPÓTESIS

El cambio climático en el Ecuador se refleja en la presencia de tendencias 

crecientes de temperatura, expuestas estadísticamente en series temporales

climatológicas. Las temperaturas máximas diarias tiendan a aumentar, y las 

mínimas tiendan a disminuir durante el intervalo de estudio. Las zonas de alta 

montaña evidencian cambio climático.

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. OBJETIVO GENERAL

Analizar las series temporales de temperatura y precipitación a nivel diario en la 

zona del Volcán Antisana, y verificar la existencia de tendencias asociadas al 

Cambio Climático.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Describir las series temporales de temperatura mediante técnicas de 

suavizamiento para determinar la dirección de la tendencia.

Analizar la tendencia de la frecuencia anual de los valores extremos de 

temperatura y precipitación de los datos disponibles.

Cálcular los índices básicos recomendados por “Expert Team Climate 

Change Detection Monitoring and Índices” (ETCCDMI) empleados con 

datos de precipitación y temperatura para la caracterización, vigilancia y 

detección de Cambio Climático.    
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CAPÍTULO 2

 

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

 

 

2.1. GENERALIDADES

El volcán Antisana, se encuentra en el ramal Oriental de la Cordillera de los Andes, 

en los límites de la provincia de Pichincha y Napo, a 40 km del SE de la ciudad de 

Quito, sus coordenadas son 0°28’S, 78°09’W, (Mena, 2010), su dimensión de norte-

sur de 14 km. El volcán tiene altitudes que van desde los 4840 m.s.n.m. en su base 

hasta los 5760 m.s.n.m. en la cima (Calispa, 2010; Francou et al, 2004). (Fig. 2.1)

FIGURA 2.1 UBICACIÓN DEL VOLCÁN ANTISANA 
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El Antisana es un estratovolcán (constituido por capas acumuladas por erupciones 

continuas), calificado como un volcán activo con un ciclo eruptivo de entre 200 y

400 años (Villacís, 2008). Conserva un casquete glaciar que ha sido extensamente 

estudiado, la lista de estudios empieza en 1802 con la visita de Humboldt al país,

Whymper en 1879, Meyer en 1904. Además, desde el año 1956 la extensión glaciar 

ha sido documentada por medio de restitución fotogramétrica por el IGM quienes 

han proporcionado informes sobre las fluctuaciones producidas en los 17 glaciares

que constituyen el casquete glaciar (Cáceres, 2006; Francou et al. 2004). La 

superficie estimada para todo el casquete en el año 1956 fue de 25.6 km2, para el 

año 2005 se tiene un área de 10.4 km2 como lo muestra la Figura 2.2 (Fernández,

2010; Vallejos, 2008). 

FIGURA 2.2 VARIACIÓN DE LOS 17 GLACIARES DEL ANTISANA ENTRE 

1956 Y 2005

Fuente: Arias, 2010. Elaboración: Vallejos, 2008.
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La clasificación de los glaciares fue desarrollada por la Ing. Daniela Vallejos en el 

marco del convenio IRD (Institute de Recherche pour le Développement) - EMAAP-

Q (Empresa Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado Quito). Esta 

clasificación sirve de base para la descripción de la red de drenaje (Arias, 2010).

En el flanco norte del volcán está conformado por los glaciares 16, 17, y 1, de los 

cuales nacen los ríos Blanco Chico y Blanco Grande, que al juntarse con vertientes 

provenientes de páramos desembocan en el rio Papallacta, el mismo que más 

adelante desemboca en el río Quijos, el cual desemboca en el río Coca, este es un 

tributario del río Napo y este último es afluente del río Amazonas el cual desemboca

en el Océano Atlántico.

El flanco Oriental del volcán está conformado por los glaciares: 2, 3, 4, 5. El flanco 

sur está formado por los glaciares: 6, 7, 8, 9, 10, 11. El agua proveniente de los

glaciares en dirección este-oeste desde el glaciar 2 hasta 9 pasan por quebradas y 

llegan a desembocar al rio Quijos. El agua proveniente de los glaciares 10 y 11 

desembocan en la laguna La Mica y en el río Antisana respectivamente. El flanco 

occidental del Antisana está formado por los glaciares 12, 13, 14, 15. Este último 

en su parte más baja está dividido en dos lenguas llamadas 15 al sur y 15

norte. Del glaciar 15 tienen origen el agua de deshielos que corren por varias 

quebradas la mayoría sin nombre, que desembocan al norte en el río Papallacta. El

resto de glaciares antes mencionados y del glaciar 12 (Los Crespos), nace el río 

Los Crespos, el cual al juntarse con el agua que viene del glaciar 11 forman el río 

Humboldt y así desemboca finalmente en el río Antisana (Arias, 2010).

2.2. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ZONA DE ESTUDIO.

En la región principal de estudio se encuentran las estaciones que monitorean al 

nevado Antisana, el cual cuenta con un clima frío de alta montaña y vegetación de 

matorral, se caracteriza por tener temperaturas anuales medias que oscilan entre 

los 4 y 8 °C. La pluviosidad anual se encuentra entre los 800 y 2000 milímetros, la 
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mayoría de sus precipitaciones son de larga duración y de poca intensidad (Calispa,

2010; Pourrut, 1995).

El estudio se realizará en las subcuencas: Humboldt y Los Crespos y glaciar 15

(Fig. 2.3), cuyos cierres se definen por la ubicación de las estaciones hidrológicas,

el motivo es porque estas tienen equipamiento como pluviógrafos y pluviómetros 

como detalla más adelante.

FIGURA 2.3 COBERTURA Y SUBCUENCAS DEL VOLCÁN ANTISANA

Fuente: Mena, 2010

2.2.1. CUENCA LIMNI 15

El glaciar 15 se encuentra en el lado noroeste del volcán Antisana ubicado entre 

los 4820 m.s.n.m. y los 5760 m.s.n.m., posee una formación de hielo pequeña en 

su parte superior y se amplía hasta los 5100 m.s.n.m. donde se divide en las 
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lenguas glaciares llamadas 15 con dirección sur y norte respectivamente 

(Fig. 2.4). Está fuertemente expuesto a las corrientes de aire de entrada de la 

cuenca del Amazonas (Francou et al., 2004)

FIGURA 2.4 ORIENTACIÓN DEL GLACIAR 15

Fuente: Arias, 2010; Favier et al, 2004

El régimen hidrológico de la cuenca Limni 15 es de tipo glacio-nival, el cierre de 

esta cuenca está determinado por el establecimiento de la estación hidrológica 

Limni 15. El glaciar 15 está contenido en su totalidad por esta cuenca. Su área es 

de 1.4 Km2 con un área glaciar de 0.77 km2 y el resto es páramo su rango de altitud 

es desde la cima con 5760 m.s.n.m. hasta los 4550 m.s.n.m. Se debe tener en 

cuenta que en esta cuenca el porcentaje de superficie cubierta por glaciares se ha 

reducido en un 22% desde los últimos 50 años, lo que perjudica de manera 

significativa el régimen hidrológico (Cáceres, 2004). Mientras que para el año 2007 

la lengua glaciar 15
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que representa una pérdida total para el glaciar 15 del 38.5% del área total 

(Fernandez, 2010; Favier et al., 2004).

Las corrientes principales producto de la fusión de estos glaciares fluyen hasta 

infiltrarse en la morrena a 4780 m.s.n.m. para resurgir más tarde en diversos

manantiales que aportan al rio Tuminguina, el cual es monitoreado de manera

automática en la estación hidrométrica 15 que está a 4550 m.s.n.m. zona de 

páramo (Maisincho, 2009).

2.2.2. CUENCA HUMBOLDT

La cuenca Humboldt tiene un área de drenaje de 14.20 km2 de donde 1.97 km2

pertenece a cubierta glaciar lo cual figura un 14% de la cuenca drenada, la cuenca 

que drena hasta la estación Humboldt tiene en su totalidad a la subcuenca que 

drena hasta la estación “Los Crespos” ubicada aguas arriba (Favier et al., 2004), 

ver figura 2.5. El escurrimiento del glaciar “Los Crespos” es un importante 

contribuyente de origen glaciar a la cuenca Humboldt, sin embargo, adicional al sur 

de este glaciar se encuentra otra aportación glaciar, el glaciar 11 de 0,34 km2

(GREATICE, 2005).

En la cuenca el resto de la parte no glaciar está mayormente compuesto por 

vegetación de páramos un 68 % y un 17% de morrenas  que cubren la parte media 

de la cuenca (Mena, 2010). Las morrenas están compuestas por material diverso 

entre ellos arena y piedras por lo que su suelo es bastante permeable (Mena, 2010). 

Los ríos de la parte norte de la cuenca se alimentan sobre todo de la contribución 

de la parte no glaciar proveniente de la precipitación, o resurgimiento de agua 

infiltrada río arriba posiblemente desde el glaciar (Villacís, 2008).



12

FIGURA 2.5 UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES HIDROLÓGICAS Y 

DELIMITACIÓN DE LAS CUENCAS

Fuente: GREATICE, 2005

En la parte baja de la cuenca se encuentra ubicada la estación hidrológica 

Humboldt en las coordenadas 820.477E y 9’943.609N a una altitud de 4010 

m.s.n.m. construida en 1999 en conjunto con el proyecto GREATICE y tres 

instituciones INAMHI, EMAAP-Q e IRD (Arias, 2010). La estación se encuentra

cerca al campamento de la EMAAP-Q junto a la laguna La Mica. La estructura 

rectangular de hormigón armado de con un ancho 1.28 m. con paredes laterales de

1.60 m de alto, una longitud de 6.0 m. cerca al canal se ubica un pozo cuya finalidad 

es mantener el mismo nivel de agua sin turbulencia para facilitar su lectura (Arias, 

2010) (Fig. 2.6).
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FIGURA 2.6 CONFORMACIÓN DE LA ESTACIÓN HIDROLÓGICA HUMBOLDT

Fuente: GREATICE, 2005

2.2.3. CUENCA LOS CRESPOS

En esta cuenca se encuentra el glaciar 12, fue nombrado como el glaciar de los 

Crespos por Meyer en 1993. Tiene una longitud de 2.4 km y un área de drenaje de 

2.4 km2 aproximadamente, el porcentaje glaciar de esta cuenca es del 70%, el resto 

en su mayoría corresponde a extensas zonas de arenales y rocas. El glaciar 

desciende desde los 5760 m.s.n.m. en la cima hasta los 4730 m.s.n.m., tiene una 

dirección sur-este que empieza en la cima y se dobla hacia el lado oeste en su parte 

inferior (Villacís, 2008).

En la sección de cierre de la cuenca se encuentra la estación hidrométrica “Los 

Crespos” en las coordenadas UTM 815.058E y 9’945.918N, a una altura de 4521 

m.s.n.m. La sección de control es de forma trapezoidal (Fig. 2.7). Está estación

empezó su funcionamiento en diciembre de 2004, pero desde julio de 2003 existía 
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otra estación que funcionaba unos pocos metros arriba de la estación actual 

denominada “Los Crespos Arriba” y su funcionamiento terminó en diciembre de 

2004. Actualmente funcionan a la par 2 sensores para que los datos medidos en un 

sensor corroboren los datos medidos en el otro. Dichos sensores registran cada 15 

minutos un valor de altura de agua (GREATICE, 2007).

FIGURA 2.7 SECCIÓN DE CONTROL EN LA ESTACIÓN LOS CRESPOS

Fuente: Arias, 2010

2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES REPONSABLES DE LOS 

RÉGIMENES HIDROCLIMÁTICOS EN EL ECUADOR.

En el Ecuador se identifica una interdependencia de las condiciones pluviométricas 

en conjunto regidas por los escenarios climáticos propias de las zonas de baja 

latitud tales como los vientos dominantes o incluso la existencia de corrientes 

oceánicas como la Corriente Fría de Humboldt, los mismos también son 

condicionados por el contexto físico local. El relieve y la pluviosidad son factores 

considerados como visiblemente responsables del diseño de la red hidrográfica y 

las variaciones de los regímenes hidrológicos. Además la cordillera de Los Andes 

influye grandemente en la formación de las precipitaciones debido a que aísla y 
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reparte la masa de aire, causante de una serie altitudinal de topoclimas, y altos 

gradientes pluviométricos en las vertientes influenciadas por los vientos húmedos 

dominantes, por otro lado forma una pantalla para las corrientes oceánicas y 

amazónicas creando zonas calientes secas, todo dando lugar a tres grandes 

regiones naturales: Litoral, Sierra y Amazonía, con regímenes de lluvia muy 

variados y totales pluviométricos que van aproximadamente desde los 150 mm. en

Salinas, provincia de Santa Elena, hasta los 5210 mm anuales, en El Puyo 

Provincia de Pastaza (Pourrut, 1995).

2.3.1. LATITUD Y LONGITUD.

El Ecuador atraviesa la zona ecuatorial y los procesos que controlan los climas y

las precipitaciones están regidas por la circulación atmosférica propia de la región

predominante de baja latitud. Registra temperaturas altas por tener el sol a grandes

alturas y absorber sus rayos verticalmente, las temperatura entre unas estaciones 

y otras son muy similares. En el planeta la atmosfera tiene dos tipos de circulación;

meridiana y zonal transversal, los fenómenos climáticos son resultado de estas dos 

tendencias perpendiculares (Pourrut, 1995).

La circulación zonal transversal permite que los vientos se carguen de humedad y 

converjan al occidente hacia las zonas de bajas presiones e inestabilidad 

atmosférica de Australia e Indonesia en donde en los continentes las masas de aire 

se calientan rápidamente más que las masas oceánicas, dando lugar a grandes

precipitaciones, después el aire regresa en dirección el este y vuelven a descender 

a la zona seca y fría de altas presiones del Pacífico sudeste en la Isla de Pascua 

frente a las costas de Chile (Barreiro, 2008; Boshell, 2011).

El sistema de circulación meridiana ubicada entre los trópicos y la línea ecuatorial

se define por el desplazamiento periódico del FIT (Frente Intertropical también 
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llamado zona de convergencia) con dirección al hemisferio norte o sur con el 

ingreso de aire con diferente temperatura y humedad. Cuando el FIT atraviesa el 

Ecuador geográfico en dirección sur se ubica bajo la afectación de grandes masas 

de aire caliente y húmedo de carácter oceánico, las cuales aumentan la

temperatura del aire y generan lluvias notables. En cambio, cuando su 

desplazamiento es septentrional (hacia el norte) ingresan de masas de aire poca

temperatura y humedad por lo que hay un descenso en las temperaturas y se 

generan precipitaciones débiles. Mientras el FIT se encuentra ausente, aumenta la 

actividad conectiva lo que provoca lluvias de tormentas cortas pero intensas

(Pourrut, 1995; Boshell, 2011). Por tanto, se deduce la influencia de la latitud: de

diciembre a abril temperaturas elevadas y estación lluviosa, cuyo principio y final se 

describen por una gran inestabilidad de las capas inferiores de la atmosfera, de

enero a octubre: temperaturas bajas y estación seca (Pourrut, 1995).

El rol primordial que desempeña el factor latitud es a veces alterado notablemente

por la acción del factor longitud, en especial cuando la circulación zonal de Walker 

soporta cambios anormales que causan la presencia del fenómeno de El Niño. 

Durante este fenómeno, el FIT se establece por un período prolongado a un sitio

más meridional diferente a su posición habitual, como consecuencia se produce un 

fuerte aumento de las lluvias. Al contrario, la ubicación prolongada del FIT en una 

posición septentrional generalmente tiene como consecuencia sequías (Pourrut, 

1995).

2.3.2. EL RELIEVE Y LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS.

La Cordillera de los Andes ejerce una gran influencia en; la constitución, el 

movimiento y el aislamiento de las masas de aire local o regional. Su gran altura da

origen a masas de aire frío modificando las características de precipitaciones, hace 

pantalla ante la entrada de aire húmedo desde el océano Pacífico y aquellas 

provenientes de la Amazonía impidiendo todo contacto entre estas masas de aire. 
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El relieve influye permanentemente en los agentes climáticos, conforme aumenta 

la altitud, incrementa la radiación solar, disminuye la presión atmosférica, baja la 

temperatura del aire, se modifican la dirección de los vientos y las alturas 

pluviométricas (Francou, 2004).

La orografía del Ecuador tiene regiones bien definidas que originan diferentes

masas de aire:

1.- Masas de aire tropical continental con una temperatura elevada importante 

humedad debido a la evaporación de los pantanos y evapotranspiración de la selva

tanto en la Amazonía y en la depresión litoral del Guayas. Esas masas de aire 

suelen sufrir enfriamientos adiabáticos lo que produce grandes precipitaciones a lo 

largo del sistema orográfico externo de la Cordillera de los Andes. Hay 

precipitaciones que logran penetran al callejón interandino debido a los favorables

vientos provocados por masas de aire que provienen de la llanura del litoral en los 

meses de octubre y noviembre y mientras que en febrero y mayo son masas de 

aire procedentes del amazonas.

2.- Masas de aire templado entre las estribaciones de la Cordillera de los Andes

entre los 2000 y 3000 m.s.n.m. poseen una cantidad de agua variable,

generalmente bastante baja cuando se encuentran en las regiones de cuencas 

interandinas, esta concentración de aire denso, frío y seco permiten mantener un 

clima estable y poco lluvioso.

3.- Masa de aire frio continental próximo a la cumbre de los más grandes volcanes

con una significativa humedad relativa, que muchas veces no se convierte en 

fuertes precipitaciones debido al frío existente. A alturas mayores de los 3200 

m.s.n.m. hay pocas precipitaciones y de baja intensidad, aparece nieve o granizo 

cuando la temperatura oscila los 0°C (Pourrut, 1995).
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2.3.3. PAPEL DEL OCÉANO PACÍFICO Y DE LAS CORRIENTES OCEÁNICAS.

La presencia de las corrientes marinas modifica el estado normal de las masas de 

aire tropical oceánico. Existe un desbalance entre evaporación y precipitaciones en 

el Océano Pacífico de alrededor del 50% (Pourrut,1995), esto es compensado por 

las aguas provenientes de los océanos Índico y Antártico, cuyas aguas tienen una 

temperatura baja dado su origen, suben a la superficie bordeando las costas de 

Ecuador y Perú, se la conoce como la corriente fría de Humboldt que luego toma la

trayectoria Noroeste para calentarse y después unirse con la corriente Ecuatorial 

Sur que se dirige hacia el Oeste, para igualar el déficit producido en el Pacífico 

occidental (un nivel más elevado del océano de alrededor de 40 cm y una mayor 

profundidad de la termoclina, 200m. y no lo habitual de 50m.) se generan las 

contracorrientes Ecuatorial Norte y Ecuatorial Sur, en cambio en mayores latitudes

la circulación sigue una trayectoria de torbellinos (Fig. 2.8).

FIGURA 2.8 PRINCIPALES CORRIENTES MARINAS EN EL OCEANO 

PACÍFICO

Fuente: Pourrut, 1995



19

La zona de transición entre la corriente de Humboldt y la corriente Ecuatorial sur

toma el nombre de Frente Ecuatorial (FE), está ubicada generalmente entre las 

islas Galápagos, las costa sur ecuatoriana y las costa norte peruana (Pourrut, 

1995). Regularmente se traslada se hacia el Norte en los meses de julio - agosto-

septiembre y hacia el Sur en enero - febrero - marzo. La llegada del fenómeno de 

El Niño concuerda cuando un significativo traslado anómalo del FE se dirige hacia 

el Sur, debido al movimiento ocasional de flujo de aguas con mayor temperatura

procedentes del golfo de Panamá, comúnmente llamado corriente de El Niño que 

en condiciones particulares se amplifica extraordinariamente (Pourrut, 1995).

Normalmente “El Niño” es conocido como el fenómeno que aparece cuando

aparecen anomalías positivas, esto es un aumento en la temperatura de las aguas 

de la capa superficial del mar en el océano Pacífico ecuatorial (Bushell, 2011).

La corriente de Humboldt genera masas de aire marítimo con temperaturas que 

varía cerca a las costas entre 14 y 18°C, la evaporación es baja comparada con

otras partes del mar, con lo cual origina aire húmedo de baja temperatura que al 

ingresar en las costas hacia el este por la provincia de Santa Elena y sur de Manabí) 

no alcanzan a precipitarse debido al enfriamiento insuficiente por lo que provocan 

niebla o lloviznas”.

Junto al Fenómeno de El Niño se desplazan masas de aire calientes caracterizadas 

por su temperatura y tasas de humedad elevadas, lo que ocasiona lluvias fuertes 

en las regiones áridas y semiáridas donde habitualmente están sometidas a la 

corriente fría de Humboldt. El fenómeno oceánico de El Niño está asociado al 

fenómeno atmosférico «Oscilación del Sur», el cual es un cambio del gradiente de 

presión atmosférica superficial entre la región oriental y la occidental del océano 

Pacífico del sur y genera una inversión de dirección en la circulación de los vientos 

sobre las costas del océano Pacífico del sur. Este fenómeno tiene importantes

efectos climáticos en el planeta, y ocurre cada 2 a 7 años, haciendo que se calienten 

las aguas superficiales y subsuperficiales y se transfiere energía en forma de calor 
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y humedad. La TSM (Temperatura Superficial del Mar) y el IOS (Índice de 

Oscilación del Sur) tienen una correlación de -0.76 varían inversamente 

proporcional al otro (Pourrut, 1995).

Normalmente las corrientes de los vientos alisos soplan en dirección este – oeste, 

pero cuando sucede el fenómeno de El Niño aparece un cambio de dirección 

inversa en la circulación de los vientos los que viajan con frentes de mal tiempo 

trayendo aguas tibias desde Australia, las cuales se evaporan generando en las 

costas del Océano Pacífico cúmulos con fuertes cargas de lluvia. La temperatura 

superficial del mar aumenta la convección en la zona ecuatorial por lo tanto se dice 

que el fenómeno es cíclico.

Una de las consecuencias de este fenómeno es que dejan de llegar nutrientes a las 

costas del Océano Pacífico debido a que la capa subsuperficial crece y la

termoclina (límite entre la capa superficial y sub-superficial del mar) baja de nivel, 

generalmente en los Océanos la circulación superficial es de sentido este – oeste 

y la circulación superior o atmosférica es de sentido oeste – este. Este fenómeno 

no es periódico debido a que la atmosfera cambia rápidamente respondiendo a la

temperatura superficial del mar y ante esto el océano responde de forma más lenta 

debido a la fuerza del viento.

2.4. CLIMA ALREDEDOR DEL VÓLCAN ANTISANA

Los diferentes componentes que causan alteraciones en las precipitaciones, 

humedad y temperatura son las masas de aire húmedo provenientes de la región

amazónica, los fenómenos ENOS, la nubosidad, etc (Fernandez, 2010). En la zona 

del Antisana se observan dos clases de clima bien definidos. El primero aparece 

desde los meses de junio hasta septiembre - octubre diferenciado por fuertes 

vientos de alrededor de 6.6 m/s, baja nubosidad y bajos niveles de lluvia. El 
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segundo aparece desde los meses de octubre – mayo con débiles vientos de 3.6

m/s y mayor nubosidad y abundantes lluvias (Fernandez, 2010). La temperatura,

humedad y radiación estas no tienen una marcada estacionalidad, características 

de climas de bajas latitudes (Favier et al., 2004).

2.4.1. PRECIPITACIÓN

Las precipitaciones en la zona del volcán Antisana aparecen continuamente 

durante todo el año, con temporadas muy bien marcadas de mayor precipitación 

durante los meses de abril – mayo y noviembre. Existen dos orígenes de 

precipitación en el volcán Antisana. Una precipitación del lado oriental proveniente

de la región amazónica y otra de la meseta interandina. En consecuencia, estos 

dos regímenes se mezclan (Favier et al., 2004).

Las precipitaciones en el lado oriental son causadas por masas de aire húmedo 

procedentes del Océano Atlántico las cuales son arrastrados por los vientos alisos,

una parte de la humedad se precipita en la Amazonía y por efecto de la vegetación 

se evapora nuevamente para continuar en dirección oeste. Las masas de aire 

húmedo chocan en las estribaciones andinas, ascienden y soportan un enfriamiento 

adiabático, causando precipitación, por esta razón los glaciares se presentan en

menores altitudes en el lado oriental a diferencia de los glaciares occidentales. 

(Favier et al., 2004; Villacís, 2008). El régimen de precipitaciones situado en la zona 

del lado del valle interandino es muy diferente con temporadas húmedas en los 

meses de febrero – mayo y octubre – noviembre.
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FIGURA 2.9  DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LA PRECIPITACIÓN EN EL 

GLACIAR Y PÁRAMO DEL ANTISANA, PERIODO 1995 – 2008.  

Fuente: Mena, 2010.

Se observa (promedio mensual del periodo 1995 – 2008) que existe precipitación

durante todo el año, en abril, mayo y junio con valores mayores 100 mm, en cambio

valores mínimos de precipitación alrededor de 50 mm se observan entre julio y 

octubre, de tal modo que no se puede definir una estación seca (Fig. 2.9). La 

nubosidad acompañada de la precipitación, tiene sus picos en marzo, abril, mayo

otros en septiembre y noviembre.

2.4.2. TEMPERATURA.

La temperatura en el Antisana no tiene variaciones suficientemente grandes como 

para caracterizar un régimen pronunciado, no presenta variaciones significativas 

durante todo el año, En la estación meteorológica ORE, situada en la morrena del 

glaciar 15, el promedio de la temperatura medida es de aproximadamente un 1°C.

La temperatura máxima y mínima oscila entre 2.11°C registrada en febrero de 2005 

y -0.03°C registrada en marzo de 2008 (Mena, 2010). Los meses de mayor 

temperatura son febrero y mayo, y los meses de baja temperatura son junio, julio.
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Las temperaturas bajas en periodos secos aparecen debido a la poca humedad en

el ambiente y consecuentemente hay menor energía cinética en el aire, 

produciendo baja temperatura (Mena, 2010). La nubosidad es un indicador de la 

contribución de la radiación solar. Los periodos de alta nubosidad dan como 

resultado una disminución en la contribución de la radiación de onda corta, esto se

ve compensado en parte por el aumento en la entrada de radiación de onda larga.

2.4.3. VIENTO.

El viento tiene un papel significativo en la climatología, ya que la velocidad de viento

se anticorrelaciona con la cobertura de nubes, la advección (trasporte horizontal de 

viento) dificulta la condensación, reduciendo la nubosidad y con ello la precipitación

(Favier et al., 2004). Las precipitaciones más fuertes se originan cuando la 

velocidad de viento es débil a moderada. En cambio la nubosidad y la humedad 

específica se correlacionan, en consecuencia una baja humedad y vientos fuertes 

aceleran la sublimación, por lo que los días de viento son favorables para la 

sublimación sustancial del Antisana (Favier et al., 2004).

Después de analizar todos los factores que influyen el clima del sector se concluye

que el viento es un factor de mayor importancia para precisar la estacionalidad de 

la zona dando lugar a dos periodos (Favier et al., 2004). El primer periodo ocurre 

entre junio y octubre, es un periodo de mucho viento, relativamente seco y frío con 

un promedio de 6,6 m/s de velocidad, humedad específica de 5 g/kg, nubosidad de

0,37, y temperatura 0° con precipitaciones moderadas. El segundo periodo es de

octubre a mayo con débiles vientos de 3,6 m/s, con nubosidad 0.59, temperatura 

0,5°C y humedad 5,8 g/kg mayores a primer periodo antes mencionado (Favier et 

al., 2004).
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CAPÍTULO 3

 

DATOS DISPONIBLES

 

 

El volcán Antisana tiene instalada una red de monitoreo desde 1994, mediante la 

cooperación del proyecto GREATICE (Glaciares y Recursos Hídricos en los Andes 

Tropicales, Indicadores Climáticos y Ambientales) en cooperación con INAMHI

(Instituto Nacional Metereología e Hidrología), la EPMAPS, y el IRD. El

equipamiento existente (Fig 3.1) está formado por un sensor de humedad, un 

termógrafo automático, una cámara automática, una red de balizas, pluviómetros 

totalizadores (de P0 a P11), pluviógrafos (P0, P2, P4, P7, P8, P9), tres estaciones 

limnigráficas en las cuencas que llevan su nombre Limni, Crespos, Humboldt, 

además dos estaciones meteorológicas automáticas SAMA y ORE (Calispa, 2010).

FIGURA 3.1 EQUIPAMIENTO EXISTENTE EN EL ANTISANA

Fuente: Villacís, 2008
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3.1. DATOS DE TEMPERATURA

La datos necesarios para el presente estudio se tiene en forma digital en el  

programa computacional HYDRACCESS, este programa proporcionó la 

información de las estaciones meteorológicas instaladas para el monitoreo del 

nevado Antisana, tal información muestra que respecto a datos de temperatura solo 

se tiene en 4 estaciones presentadas que operan según la tabla 3.1.

TABLA 3.1 DATOS DE TEMPERATURA DISPONIBLES EN HYDRACCES

ID – ESTACION
ESTACION

METEREOLÓGICA
INICIO FIN

M01 SAMA Nov 2004 Dic 2008

M02 ORE Dic 2004 Feb 2010

P02 MORRENA Oct 2000 Oct 2010

P05 MICA Oct 2000 Oct 2010

Elaborado por: Carmen Díaz

3.1.1. ESTACIÓN SAMA

Por sus siglas en francés SAMA Estación Automática Móvil de Altitud, está ubicada 

en la estación 15 a una altura de 4950 m.s.n.m. está en funcionamiento desde el 

20 de noviembre del 2004, más tarde conservando su configuración original fue 

traslada de 4860 m.s.n.m. debido a los cambios continuos causado por la fusión en 

la superficie del glaciar (GREATICE, 2009; Maisincho, 2009). Los instrumentos 

instalados y las variables medidas se encuentran descritos en la tabla 3.2, la 

estación SAMA se trasladó del glaciar 15 al glaciar 12 “Los Crespos” en el periodo 

del 15/12/2005 17:00 al 14/03/2008 12:00, 
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TABLA 3.2 PARÁMETROS E INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTACIÓN SAMA

Fuente: Arias, 2010

3.1.2. ESTACIÓN ORE

La estación ORE está ubicada en la morrena glaciar 15 a una altura de 4859 

m.s.n.m. con sus coordenadas 0°28’26.26”S y 78°9’13.19”O, se encuentra 

monitoreando al volcán desde el 21 de diciembre 2004 y el monitoreo de la misma 

está prevista para un mínimo de 10 años, se toman los datos mínimo una vez por 

mes de forma manual, cuenta con un datalogger Campbell (Fig. 3.2), es un 

minicomputador, encargado de almacenar los datos de 12 sensores (Tabla 3.3) que

proveen parámetros ambientales como: viento, dirección del viento, temperatura,

precipitación, radiación de onda corta y onda larga, temperatura del suelo, flujo de 

calor del suelo, humedad relativa y acumulación ablación (Pérez, 2011; Arias, 

2010).

Durante el primer año de mediciones en la estación ORE aparecieron vacíos debido 

a: fallas en los sensores y/o por causa de los ambientes extremos a los que son 

expuestos los instrumentos en las altitudes donde se ubican (Arias, 2010). Los 

inconvenientes técnicos fueron poco a poco resueltos hasta que en el mes de junio

de 2010 la estación estuvo totalmente operable.

Variable, Unidad Tipo de sensor, (altura de medida m.)
Precisión dada por el 

Fabricante

Temperatura del aire, °C Vaisala HPM45C-ventilada, (1.6m.) ±0.2 °C

Humedad Relativa, % Vaisala HPM45C-ventilada, (1.6m.)
±2% sobre [0-90%] 

±3% sobre [90-100%]

Dirección del viento, grados Young 05103, (2.17m) ±3 deg

Radiación de onda corta 

incidentes y reflejadas, Wm
-2

Kipp&Zonen CM3 0.305<1<2.8 
±10% sobre la suma 

diaria
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TABLA 3.3 PARÁMETROS E INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTACIÓN ORE

Fuente: Arias, 2010

FIGURA 3.2 VISTA DE LA ESTACIÓN ORE Y DEL DATALOGGER 

INSTALADO

Fuente. Pérez, 2010.

Variable, Unidad Tipo de sensor, (altura de medida m.)
Precisión dada por el 

Fabricante

Precipitación, mm Géonor T-200B, (1.83m) ±0.1 mm

Precipitación, mm Davis Rain Collector II (1.4m) ±0.2 mm

Precipitación, cm Pluviómetro Totalizador, (1.3m)

Temperatura del aire, °C Vaisala HPM45C-ventilada
3
, (1.6m.) ±0.2 °C

Temperatura del aire, °C Pt100-no ventilada, (1.7m) ±0.5 °C

Humedad Relativa, % Vaisala HPM45C-ventilada, (1.6m.)
±2% sobre [0-90%] 

±3% sobre [90-100%]

Temperatura del aire, °C Vaisala HPM45C-ventilada, (1.6m.) ±0.2 °C

Velocidad del viento, ms
-1 Young 05103, (2.17m) ±3 ms

-1

Dirección del viento, grados Young 05103, (2.17m) ±3 deg

Radiación de onda corta 

incidentes y reflejadas, Wm
-2

Kipp&Zonen CM3 0.305<1<2.8 
±10% sobre la suma 

diaria

Radiación de onda larga 

incidentes y reflejadas, Wm
-2

Kipp&Zonen CG3 5<1<50 
±10% sobre la suma 

diaria

Temparatura del suelo, °C Termocuplas Cu-Cst, (-3,-10,-30cm) ±0.2 °C

Flujo del calor del suelo, Wm
-2 Hukse flux HPF01, (-3cm) 60µV/W m

-2

Acumulación / Ablación mm Sonsa de ultrasonido SR50, (1.31m) ± 1 cm
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3.1.3. ESTACIÓN P02 LA MORRENA

Esta estación termográfica está ubicada sobre una morrena a una distancia 

horizontal de 600 m aproximadamente respecto al pie del glaciar 15 a 4750 

m.s.n.m., desde el año 1999 cuenta con un pluviómetro totalizador y una garita 

meteorológica tipo B, dentro de la cual se almacenan dos sensores de la marca 

HOBO, de humedad relativa y de temperatura, con un rango de funcionamiento y 

precisión de -30°C a +75°C y precisión de 5% respectivamente (Cáceres et al., 

2008). Los datos de temperatura y humedad son medidos en un intervalo de entre 

3 y 15 minutos respectivamente, y almacenados en su respectivo módulo de 

memoria, grabados a lo largo del tiempo con la fecha y hora.

3.1.4. ESTACIÓN P05 LA MICA

El 22 de Julio del 2000 se instalaron dos sensores ubicada en la estación 

meteorológica convencional del campamento La Mica a 4000 m.s.n.m con el 

objetivo de observar parámetros como: temperatura y humedad relativa en ese 

sector de páramo. Los nuevos sensores fueron reprogramados: el HOBO de 

humedad aumentó de 15 a 20 minutos, con un almacenando de 15 días. El sensor 

de temperatura toma sus mediciones cada 5 minutos con un almacenamiento de 

22 días. En varias ocasiones existieron perdida de datos por la saturación de la 

memoria debido a su poca capacidad de almacenamiento. A partir de su instalación 

la serie de datos para la estación P05 La Mica comienza el 22/06/2000.

3.2. DATOS DE PRECIPITACIÓN

Para la obtención de datos de precipitación se instalaron una serie de pluviógrafos 

en varios sitios de la morrena y el páramo circundante al volcán Antisana, los cuales 

registran la intensidad, fecha y hora de cada evento (Tabla 3.4).
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TABLA 3.4 UBICACIÓN Y NOMBRES DE PLUVIÓGRAFOS INSTALADOS

Fuente: (Cáceres et al., 2008)

Los datos de precipitación que son utilizados en el presente trabajo provienen de 

los pluviómetros de las estaciones P02 Morrena y P05 La Mica, ya  que estas 

estaciones son las que mayor número de datos registrados poseen comparados 

con el resto de pluviógrafos que han sido instalados y desinstalados en diferentes 

periodo de tiempo, poseen grandes periodos de datos faltantes y/o errores en los 

mismos, además de tener poca información a nivel horario necesarios para el 

posterior análisis de la presente tesis.

De acuerdo al comportamiento similar de las características pluviométricas de la 

zonas se ha definido como Pglaciar al promedio de los pluviómetros P0, P2, P3 y 

P4; Ppáramo al promedio de los pluviómetros P5 y P6 (Pazmiño, 2010). Por lo que 

también serán utilizados estos datos en el presente estudio, los datos de Pglaciar

contienen datos de la precipitación junto al glaciar a 4700 m.s.n.m., y los datos de

Ppáramo son de la región de páramo a 4000 m.s.n.m.
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La zona pluviométrica identificada como Glaciar muestra un 24% de mayor 

porcentaje de precipitación anual que la zona de páramo. La razón es porque en

lado oriental la zona glaciar choca la humedad procedente de la Amazonía, 

mientras que la zona de páramo el propio volcán funciona como pantalla, en 

consecuencia, disminuye la precipitación en la zona.

3.3. CONSTITUCIÓN DEL JUEGO DE DATOS.

El juego de datos está constituido por valores diarios y mensuales tanto de 

temperatura como de precipitación de las estaciones mencionadas anteriormente. 

Adicional en los datos de temperatura se tiene a nivel de la media diaria, máximos 

y mínimo. Se tomó en cuenta que la estación SAMA posee algunas irregularidades 

como ser la estación con menores datos registrados y además por haberse 

trasladado del glaciar 15 al glaciar 12 “Los Crespos” en el periodo del 15/12/2005 

17:00 al 14/03/2008 12:00. El paso siguiente fue realizar un control de calidad para 

todos los datos registrados.

3.3.1. DETECCIÓN DE OUTLIERS

Después de obtener los datos del programa Hydracces se realizó la detección de 

outliers. Este procedimiento toma en cuenta a datos de la serie fuera de lo normal. 

Un outlier es un dato con una característica anormal del fenómeno o con un error 

en la toma o medición de los datos. Se establece desde fuera si un dato dado es 

outlier o no. Una vez determinado como outlier, se omite o sustituye por otro valor 

antes de utilizar la serie para cualquier análisis. En la depuración de serie de datos 

se procedió a borrar los que tenían alguna clase de error sistemático (Tabla 3.5).
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TABLA 3.5 DATOS DE TEMPERATURA DE LA ESTACIÓN SAMA CON 

PRESENCIA DE OUTLIERS

FECHA T °C AÑO MES DIA HORA MIN

29/01/2004 02:30 3.16 2004 1 29 2 30

29/01/2004 03:00 3.16 2004 1 29 3 0

29/01/2004 03:30 3.16 2004 1 29 3 30

29/01/2004 04:00 3.16 2004 1 29 4 0

29/01/2004 04:30 3.16 2004 1 29 4 30

29/01/2004 05:00 3.16 2004 1 29 5 0

29/01/2004 05:30 3.16 2004 1 29 5 30

29/01/2004 06:00 3.16 2004 1 29 6 0

29/01/2004 06:30 3.15 2004 1 29 6 30

29/01/2004 07:00 3.15 2004 1 29 7 0

29/01/2004 07:30 3.15 2004 1 29 7 30

29/01/2004 08:00 3.15 2004 1 29 8 0

29/01/2004 08:30 3.15 2004 1 29 8 30

29/01/2004 09:00 3.15 2004 1 29 9 0

29/01/2004 09:30 3.15 2004 1 29 9 30

29/01/2004 10:00 3.15 2004 1 29 10 0

29/01/2004 10:30 3.15 2004 1 29 10 30

29/01/2004 11:00 3.14 2004 1 29 11 0

29/01/2004 11:30 3.14 2004 1 29 11 30

29/01/2004 12:00 3.14 2004 1 29 12 0

29/01/2004 12:30 3.14 2004 1 29 12 30

29/01/2004 13:00 3.14 2004 1 29 13 0

29/01/2004 13:30 3.14 2004 1 29 13 30

Elaborado por: Carmen Díaz

Como se puede observar en la tabla 3.5 se procedió a borrar todos los datos en los 

cuales a lo largo de varias horas o incluso días la temperatura se mantenía 

constante o con un cambio gradual ascendente, rellenado con una ecuación lineal.

Por citar un ejemplo específico: durante 8 días la temperatura aumenta

constantemente en 0.01 °C desde 2.12 °C hasta llegar a 15.23 °C, en meses donde 

la temperatura en la estación llega a picos máximos de 5.36 °C. En las tablas; 3.6, 

3.7, 3.8 y 3.9 se presentan datos de temperatura de las diferentes estaciones, 

donde se muestran los meses en los cuales existen datos que han sido borrados 

por presentar errores e inconsistencias como las mencionadas en el punto anterior, 

o que en general no estuvieron en los datos iniciales.
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TABLA 3.6 DATOS DEPURADOS DE TEMPERATURA MEDIA A NIVEL 

MENSUAL DE LA ESTACIÓN SAMA.

SAMA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Media

enero 2.21 0.62 2.01 1.14 0.83 1.36

febrero 2.19 1.63 1.56 0.47 0.66 1.87 1.40

marzo 1.47 1.09 1.17 0.27 1.00

abril 1.73 1.12 1.13 1.99 1.49

mayo 1.60 1.83 1.62 1.49 1.64

junio 1.60 1.05 0.01 1.07 0.93

julio 1.56 1.27 0.29 1.04

agosto 1.77 0.94 1.09 1.27

septiembre 1.80 0.50 0.77 1.02

octubre 1.51 1.45 0.95 0.49 1.10

noviembre 1.70 0.92 1.43 0.98 1.26

diciembre 1.64 1.35 1.24 0.67 0.87 1.15

Media 1.64 1.71 1.13 1.17 0.89 0.75 1.87

Elaborado por: Carmen Díaz

TABLA 3.7 DATOS DEPURADOS DE TEMPERATURA MEDIA A NIVEL 
MENSUAL DE LA ESTACIÓN ORE.

ORE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Media

enero 2.24 0.62 2.01 1.14 1.89 0.78 1.45

febrero 2.19 1.63 1.56 0.47 2.35 1,43 1,60

marzo 1,47 1,09 1,17 0,27 2,44 1,29

abril 1,73 1,12 1,13 1,99 2,19 1,63

mayo 1,60 1,83 1,62 1,49 2,27 1,76

junio 1,91 1,05 0,01 1,07 1,24 1,06

julio 1,57 1,27 0,29 0,64 0,94

agosto 1,77 0,94 1,09 0,24 1,01

septiembre 1,81 0,50 0,77 0,54 0,91

octubre 1,51 1,45 0,95 0.49 1.17 1.11

noviembre 1.70 0.92 1.43 0.98 0.84 1.17

diciembre 1.64 1.35 1.24 0.67 0.87 0.41 1.03

Media 1.64 1.74 1.13 1.17 0.89 1.35 1.10

Elaborado por: Carmen Díaz
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TABLA 3.8 DATOS DEPURADOS DE TEMPERATURA MEDIA A NIVEL 
MENSUAL DE LA ESTACIÓN P02 MORRENA.

MORRENA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Media

enero 1.2 1.68 2.41 2.03 1.66 0.66 2.16 0.89 0.75 2.27 1.57

febrero 0.98 0.87 5.04 1.11 2.11 1.59 1.77 0.27 0.68 2.67 1.39

marzo 0.93 1.72 1.20 1.50 1.45 1.12 1.15 0.19 1.62 2.64 1.31

abril 0.58 1.33 1.56 2.12 1.64 1.18 1.14 0.75 1.62 2.36 1.44

mayo 1.71 1.65 2.22 1.74 1.77 1.87 1.71 0.88 1.12 2.44 1.63

junio 1.69 0.66 0.98 1.60 1.04 1.44 0.70 1.20 1.41 1.09

julio 1.43 1.88 0.52 1.15 1.33 0.94 0.16 1.02 0.79 0.98

agosto 2.17 0.84 1.10 0.22 0.22 0.59 0.75

septiembre 2.17 1.66 1.41 0.76 1.51 0.65 0.97 0.75 0.91 1.07

octubre 1.81 2.37 1.32 1.59 1.24 1.17 1.63 3.02 0.56 1.30 1.42

noviembre 3.33 1.62 0.97 1.91 1.50 1.62 1.08 1.26 1.06 1.41

diciembre 2.72 1.85 1.97 1.38 1.53 0.77 1.33 0.60 0.99 2.19 1.33

Media 2.80 1.58 1.38 6.48 1.31 1.49 1.17 1.36 0.62 1.34 1.77

Elaborado por: Carmen Díaz

TABLA 3.9 DATOS DEPURADOS DE TEMPERATURA A NIVEL MENSUAL 

DE LA ESTACIÓN P05 LA MICA.

MICA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Media

enero 4,00 5,16 5,59 5,01 5,62 5,33 6,09 6,02 5,80 2,95 5,77 5,09

febrero 4,77 5,46 5,81 5,09 6,30 5,67 4,83 5,05 5,53 4,62 5,33

marzo 4,79 5,46 5,56 5,83 5,59 5,67 4,75 5,87 4,38 5,32

abril 4,79 5,52 5,70 5,78 5,78 5,68 5,24 5,90 5,16 5,48

mayo 5,15 5,54 5,71 5,41 6,53 5,60 5,39 5,74 6,83 5,53

junio 4,14 4,30 4,67 4,61 5,21 4,56 4,34 5,17 5,33 6,70 4,90

julio 4,13 5,02 4,19 4,00 4,23 4,34 4,23 4,22 4,92 5,29 4,45

agosto 3,56 4,61 3,87 4,36 4,34 3,84 4,16 5,09 4,23

septiembre 4,07 4,59 4,81 4,30 4,66 4,85 3,82 4,72 5,28 4,07 4,38

octubre 4,79 5,31 4,98 5,45 5,28 5,17 5,48 4,64 5,11 5,85 4,48 5,14

noviembre 5,08 4,80 5,09 5,54 5,59 4,98 5,36 5,25 5,60 5,47 5,31

diciembre 4,71 5,93 5,56 4,75 5,53 4,95 5,48 3,51 5,22 5,18

Media 4,86 4,48 5,18 5,26 4,82 5,16 5,08 4,92 4,99 5,51 4,87 5,77

Elaborado por: Carmen Díaz
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La tabla 3.10 muestra los porcentajes de vaciós después de depurar los datos 

erróneos, aplicando una serie de filtros lógicos, junto con los vacíos existentes

inicialmente. La serie M01 – SAMA que presentó más de un 20% de vacíos fué

descartada, favorablemente es la estación con menor longitud de serie. La estación 

con mayor número de datos es la estación P5 La Mica. Se presenta varias figuras 

con los datos a nivel mensual para visualizar los vacíos faltantes en cada año de 

cada estación (Fig.:3.3, 3.4 y 3.5). Los porcentajes son calculados a nivel mensual.

TABLA 3.10 PORCENTAJE DE VACÍOS DE LAS SERIES DE DATOS DE 

TEMPERATURA

ESTACION N° de Datos N° de Datos vacíos % de Vacíos

SAMA 63 10 29%
ORE 51 3 5%
MORRENA 124 8 6%
MICA 121 7 6%

Elaborado por: Carmen Díaz

FIGURA 3.3 REGISTRO DE VACÍOS PARA LA ESTACIÓN P05 LA MICA

Elaborado por: Carmen Díaz
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FIGURA 3.4 VACÍOS EN CADA AÑO DE REGISTRO PARA LA ESTACIÓN P02

LA MORRENA.

Vacíos a causa de datos faltantes de temperatura 

Elaborado por: Carmen Díaz

FIGURA 3.5 VACÍOS EN CADA AÑO DE REGISTRO PARA LA ESTACIÓN M02

ORE.

Vacíos a causa de datos faltantes de temperatura 

Elaborado por: Carmen Díaz
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3.3.2. CÁLCULO DE DATOS FALTANTES

Se permite un porcentaje pequeño de datos faltantes a condición de que antes y 

después de los datos faltantes haya datos cerca para realizar el cálculo respectivo 

y poder reemplazarlos por valores interpolados, Se realiza para datos a nivel 

mensual, ya que para datos a nivel diario no es recomendable estos datos son 

calculados de acuerdo con los siguientes parámetros (García, 2010):

Si es el valor en el tiempo t, que falta, se busca los dos valores en la misma 

estacionalidad que anteceden el tiempo t ( y ) y los dos valores en la 

misma estacionalidad a continuación en el tiempo t ( y ).

Si existen los cuatro valores, el valor de calculado para es:

=  
3 +12 +12 3

18

(3.1)

Si ( ) falta, pero tenemos los otros tres, el valor de calculado para yt es:

=  
+3 +

3
 

(3.2) 

 

Si ( ) falta, pero tenemos los otros tres, el valor de calculado para es:

=  
3 +8 +

6
 

(3.3) 
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Si ( ) falta, pero tenemos los otros tres, el valor de calculado para es:

=  
+8 3

6
 

(3.4) 

 

Si ( ) y ( ) faltan, pero tenemos los otros dos, el valor de calculado para

es: 

=  
+3

3
 

(3.5) 

 

Si ( ) y (yt+2s) faltan, pero tenemos los otros dos, el valor de calculado para yt

es:

=  +2  (3.6) 

 

Si ( ) y ( ) faltan, pero tenemos los otros dos, el valor de calculado para

es:

=  
+2

3
 

(3.7) 

 

Si ( ) y ( ) faltan, pero tenemos los otros dos, el valor de calculado para

es:

=  
+

2
 

(3.8) 
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Si ( ) y ( ) faltan, pero tenemos los otros dos, el valor de calculado para

es:

=  
+

2
 

(3.9) 

Si ( ) y ( ) faltan, pero tenemos los otros dos, el valor de calculado para

es:

=  
2 +

3
 

(3.10) 

 

Si ( ) y ( ) faltan, pero tenemos los otros dos, el valor de calculado para

es:

=  2  (3.11) 
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CAPÍTULO 4

 

FUNDAMENTO TEÓRICO Y METODOLOGÍA

La intención del estudio no es la de desarrollar un modelo predictivo, sino la de 

obtener un mejor conocimiento sobre la evolución del aumento de la temperatura y 

la intensidad de las precipitaciones en cuencas de alta montaña, utilizando métodos 

estadísticos, centrados en la frecuencia de los valores extremos durante el periodo 

de observación de los datos.

En la sección 4.1 se analizarán las tendencias de las distintas estaciones mediante

técnicas de suavización este método es utilizado especialmente para resaltar la 

tendencia de las series. En la sección 4.2 se analiza la frecuencia de los valores 

extremos. Para ello se realiza anomalías diarias de las temperaturas máximas 

(ATMA) y mínimas (ATMI), entendiéndose por anomalía la diferencia respecto de 

la media. Para ello se han calculado las diferencias entre los datos diarios de las 

series de trabajo y los datos medios diarios, obtenidos como promedio, para cada 

uno de los 365 días del año, de los datos de las series originales. A partir de las 

series de anomalías diarias se establecen los umbrales que permiten definir los 

valores extremos de anomalías, tanto para los valores más pequeños como para 

los más grandes, en las series correspondientes de temperaturas tanto máximas

como mínimas. En la sección 4.3 Se calcularán los índices básicos recomendados

por el ETCCDMI “Expert Team Climate Change Detection Monitoring and Indices” 

empleados con datos de precipitación y temperatura que sirven para la 

caracterización, vigilancia y detección de Cambio Climático en Ecuador (IPCC, 

2007).
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4.1. TÉCNICAS DE SUAVIZAMIENTO.

Las características de una variable en general pueden visualizarse de mejor 

manera calculando la tendencia a largo plazo. Las técnicas de suavizamiento son 

aplicadas en series de tiempo, con el fin de alcanzar un buen nivel de predicción de 

datos futuros. Si la serie de tiempo posee excesivos cambios estacionales a largo 

plazo, la tendencia podría ser confusa y difícil de observar. Para superar estos 

inconvenientes en el proceso se realiza las técnicas de suavizamiento. Está técnica 

consiste basada en la serie original, en construir una serie totalmente nueva que

atenúe los componentes de la serie diferentes a la tendencia como son la 

estacionalidad y efectos aleatorios, de tal forma que se pueda calcular la dirección 

de tendencia (Fig. 4.1). En la figura puede observarse una serie original con todos 

los componentes de la serie, a continuación, se observa la misma serie después de 

haberla suavizado atenuando los factores tales como la estacionalidad y 

componentes irregulares, así puede observarse y calcular la tendencia.

FIGURA 4.1 SUAVIZAMIENTO DE UNA SERIE

Fuente: García, 2010
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El método más común de suavizamiento de datos de series de tiempo es.

Promedio móvil

Exponencial

El procedimiento ampliamente realizado para detectar la tendencia es mediante la 

utilización de filtros a los valores originales de la serie. Un filtro es una función 

matemática que aplicada a los datos de la serie obteniendo como resultado una

nueva serie con unas características específicas, en otras palabras, se dirían que 

sirven para eliminar unas características y dejar otras para poder observarlas de 

mejor manera. Entre esos filtros encontramos las medias móviles.

4.1.1. SUAVIZACIÓN: MEDIA MÓVIL

Una media móvil o promedio móvil se obtiene al promediar valores anteriores y/o

posteriores al promedio móvil que se quiera obtener para una determinada posición 

en la serie. De tal manera que una media móvil de tres datos se calcula como:

( ) =
+ +

3
 

(4.1) 

Mientras que una media móvil de 12 puntos, es considerada media móvil anual y

se calcula al promediar los 12 valores anteriores al promedio móvil del mes que se 

quiera obtener;

( ) =
+ + +  

12
 

(4.2) 
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Se puede obtener medias móviles de orden “s” inferior a 12, por consecuencia al 

no utilizar tantas observaciones se logra no retrasar tanto a la variable y lograr un 

comportamiento más semejante a la serie original.

( ) =
+ + +  

s
 

(4.3) 

4.1.1.1. Media Móvil Centrada

Esta media se calcula promediando datos anteriores y posteriores al dato original.

Está definida por la siguiente expresión: 

( ) =

+  + +  

s
 

(4.4) 

Cuando la media móvil que se quiere calcular es de orden par, se utilizan para 

calcularla “s+1” observaciones, equilibrando cada uno de los datos extremos con 

un valor de 0.5: (por ejemplo, media móvil de 6 datos)

( ) =
0.5 + x + x + 0.5

6
 

(4.5) 
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4.1.1.2. Promedio Móvil Con Estacionalidad Anual

La amplitud de la estacionalidad ”s”, es debido a que en los datos en series de 

tiempo tienen patrones continuos repetitivos en un determinado tiempo, así se 

tiene, datos mensuales con estacionalidad de s=12, datos trimestrales con

estacionalidad s=4 y así también poseen una estacionalidad de s=24 los datos 

tomados a lo largo del día. Para una serie mensual con estacionalidad anual, se 

toman 6 valores anteriores y posteriores incluyendo al mes a calcular y se procede 

de la siguiente manera: a este cálculo se le llama filtro simétrico finito.

( ) =
0.5x + x + … + + x + 0.5

12
 

(4.6) 

4.1.1.3. Medias Móviles Dobles Para Un Proceso De Tendencia Lineal

Las medias móviles aún no son capaces de manejar tendencias significativas 

cuando se trata de pronósticos. Existe una variación en el procedimiento de las 

medias móviles que a menudo proporciona un mejor trabajo en el manejo de 

tendencias. Se denomina medias móviles dobles para un proceso de tendencia 

lineal. Calcula un segundo promedio móvil del promedio móvil original, usando el 

mismo valor para ( ). Tan pronto como los datos originales y la primera media 

móvil están disponibles, normalmente las rutinas computacionales utilizan estos 

promedios para calcular el promedio y la intersección, y luego pronosticar uno o 

más periodos adelante. La suavización es un procedimiento utilizado cuando se 

identifican varios cambios repentinos o datos irregulares en la serie de datos.
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4.1.2. SUAVIZACIÓN: EXPONENCIAL 

La suavización exponencial brinda un filtrado fácil de determinar, de tal manera que 

elimina los inconvenientes de las medias móviles. Dentro de las técnicas de 

“suavización exponencial“, existen varias técnicas de suavización exponencial

entre ellas señalaremos las más utilizadas (Falk, 2006):

Suavización Exponencial Simple, para datos sin tendencia ni 

estacionalidad

Suavización Exponencial Doble (Método de Brown), para datos con

tendencia sin estacionalidad

Suavización Exponencial Triple (Método de Holt-Winters), para datos con 

tendencia y estacionalidad.

4.1.2.1. Suavización Exponencial Simple

Esta suavización consta de una ponderación de los valores de la serie de tiempo, 

obteniendo el promedio de forma exponencial; quiere decir que, los datos se 

ponderan proporcionando un mayor coeficiente a las observaciones más cercanas

y uno menor a las más alejadas. A las ponderaciones del dato más cercano se le 

da el coeficiente , al dato inmediato anterior se pondera con un coeficiente de (

1), al siguiente dato inmediata anterior se le da un coeficiente de ponderación de 

( 1) y así repetidamente hasta terminar el mismo número de valores 

observados en la serie de tiempo, hasta obtener el promedio ponderado. El 

pronóstico será el valor sacado del cálculo del promedio (Molinero, 2004). La 

fórmula para calcular la ponderación exponencial es:

=  + ( 1) + ( 1) … ( 1) ( )      (4.7) 
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La fórmula siguiente es la equivalente.

=  Y + ( 1)P  (4.8) 

Donde:  

Y = dato de la serie en el periodo “t”

= Pronóstico para el periodo “t+1”

P = Pronóstico para el periodo “t”

= Factor de suavización, (0 

Para calcular los valores de la serie suavizada se requiere de un primer valor 

denominado P , este valor puede obtenerse al promediar los datos anteriores o 

sencillamente tomar el primer dato de la serie. Los valores que toma “ ”

comúnmente reducen

efectivamente los efectos aleatorios también llamado ruido de la serie temporal. La 

elección del coeficiente " depende de la serie son usados 

cuando hay mayores adecuados

para datos mayormente constantes (sin tendencia o ciclicidad), pero con una mayor

variación aleatoria (Molinero, 2004). Cuando la serie de datos presenta tendencia 

la nueva serie suavizada suele ir retrasada comparada con los datos originales, 

esto se puede evitar utilizando “ ” cercano a 1.

4.1.2.2. Suavización Exponencial Doble.

En las series de tiempo con tendencia lineal es grandemente utilizado la 

suavización exponencial doble. Existen dos métodos de suavización exponencial 

lineal:
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El método de Brown de un parámetro.

El método de Holt de dos parámetros

El método de Brown.

Este método consiste en aplicar suavizaciones exponenciales simples a los datos 

de la serie consecutivamente, dos en total, es decir la primera suavización se 

realiza a los datos originales y la segunda a los datos obtenidas de la primera 

suavización simple.

Suavización exponencial simple.

=  Y + ( 1)P  (4.8) 

 

Segunda suavización exponencial simple.

=  P + (1 )Y  (4.9) 

Donde: 

= Valor ponderado por método de suavización exponencial simple en el tiempo t

=Valor ponderado por método de suavización exponencial simple en el tiempo 
t-1.

=Valor pronosticado de la segunda suavización exponencial en el tiempo t

Y =Valor pronosticado de la segunda suavización exponencial en el tiempo t-1

Y = Valor experimental de la serie de tiempo

= coeficiente de suavización, (0 
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Para predicciones, se utiliza una interpolación lineal en la que es conveniente

considerar a la tendencia mediante una segunda suavización exponencial: 

=  a + jx (b ) (4.10) 

Siendo:

a =  2 × P Y  (4.11) 

b =  
1

 × (P Y )  (4.12) 

 

Donde:  

=Valor pronosticado incluida tendencia lineal para el tiempo t+j

a =Ordenada de origen para modelo lineal en el tiempo t

b =Pendiente de la tendencia lineal en el tiempo t

=Cantidad de periodos a pronosticar, (0 

el coeficiente constante empírica en este método que es definida de

forma experimental para los valores existentes de la serie de tiempo (Bautista, 

2011).

4.1.2.3. Suavización Exponencial Triple.

Este método de suavización con tendencia y estacionalidad es también llamado 

método de Holt – Winters, es creado en base a la suavización exponencial, 

expuesta recientemente, este modelo permite conocer la tendencia de la serie por 
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medio de predicciones a mediano y largo plazo. En este caso se emplea tres 

coeficientes ( Molinero, 2004). La última suavización es empleada para 

describir la estacionalidad.

Suavizamiento Exponencial Lineal de Holt

El Suavizamiento Exponencial Lineal de Holt es equivalente al Suavizamiento 

Exponencial de Brown en que elabora pronósticos que contienen una tendencia 

lineal. Difieren en que, el procedimiento de Holt utiliza dos constantes de 

suavizamiento, " " y  . El proceso es el siguiente:

1. Suavizar los datos para eliminar estacionalidad:

S = Y + (1 ) (S +  Y  ) (4.13) 

2. segundo suavizamiento para estimar la pendiente:

T =  (S S ) +  (1 )T   (4.14) 

Como otra alternativa se podría ser utilizar solo la suavización exponencial doble si 

primero se desestacionaliza la serie temporal (García, 2010).  Para eso se obtiene

los coeficientes de variación estacional los cuales muestran los meses en que la 

tendencia crece o decrece debido al componente estacional, los coeficientes de la

serie anual siempre habrán de sumar 0.



49

4.2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS FRECUENCIAS 

DE VALORES EXTREMOS DE ANOMALÍAS DIARIAS DE 

TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN.

La temperatura es el elemento del clima que detecta de mejor manera la existencia 

de un posible cambio climático, e influye en el comportamiento de las demás 

variables climáticas (Morales et al., 2004). Los resultados de las investigaciones 

dejan claro que desde los años 1950 se detecta un aumento en el valor de la 

temperatura media del aire a escala global (IPCC, 2000) y regional Sin embargo no 

se discierne la aportación de la variación de temperatura máxima y mínima a ese 

incremento (Labajo et al., 2004).

La tendencia al incremento de la temperatura queda determinada en gran parte por 

el comportamiento de los valores máximos y mínimos, esta tendencia se obtiene

mediante el análisis de frecuencia que presentan los valores extremos (Martínez et 

al., 2010; Téllez Jurado, 2016). Para confirmar si esto se cumple, se realizará un

estudio de los valores extremos a partir de las series de temperatura para las 

estaciones, ORE, Morrena y Mica, se utilizará la regresión lineal simple para 

obtener el ritmo de cambio de las variables de estudio y para asegurar el grado de 

significación de la tendencia se utiliza Anova con un factor. Estas 3 estaciones 

presentan un número limitado de datos, menor a 10 años, por lo que en el análisis 

se incluye la estación INAMHI que cuenta con datos mayor a 30 años

4.2.1. SERIES DE ANOMALÍAS DIARIAS

Con esta base de datos diarios se han construido series de anomalías diarias de 

las temperaturas máximas (ATMA) y mínimas (ATMI), entendiéndose por anomalía 

la diferencia respecto de la media. Para ello se han calculado las diferencias entre 
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los datos diarios y los valores medios diarios, obtenidos como promedio, para cada 

uno de los 365 días del año, de los datos de las series originales.

El hecho de considerar las series de valores de anomalías diarias en lugar de las 

series de valores diarios máximos y mínimos se debe, fundamentalmente, a dos 

causas: En primer lugar, a que dichos valores no dependen de la altitud de los 

observatorios y, por lo tanto, se pueden comparar directamente unos con otros sin 

necesidad de hacer ningún tipo de corrección, lo que no sucede con los valores de 

temperatura observados. En segundo lugar, el utilizar las anomalías en lugar de los 

datos diarios de observación, filtra la periodicidad anual que afecta a los valores de 

temperatura.

4.2.2. UMBRALES DE EXTREMOS

A partir de las series de anomalías diarias se establecen los umbrales que permiten 

definir los valores extremos de anomalías, tanto para los valores más pequeños 

como para los más grandes, en las series correspondientes a las temperaturas 

máximas y a las temperaturas mínimas.

Los umbrales de valores extremos de temperatura se pueden fijar de distintas 

maneras, en algunos casos un tanto arbitrarios, como por ejemplo considerar los 

0º C como el umbral inferior de los valores extremos de temperatura mínima de 

invierno (Agosta & Barrucand, 2012). Estos umbrales arbitrarios no son siempre 

suficientemente representativos por lo que muchos investigadores han adoptado el 

criterio de percentiles para definirlos (Rivano, 2004). Este criterio está siendo 

ampliamente empleado para determinar intervalos de clase en las series de 

variables.
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Los percentiles que se van a utilizar en este trabajo son el P10, como umbral de los 

valores extremos más bajos, y el P90 como umbral de los valores extremos más 

altos. Los índices que se analizan se basan frecuentemente en los percentiles 10/90 

y 5/95 de los datos diarios, que representan sucesos moderadamente inusuales. 

Una razón para no estudiar sucesos “demasiado extremos” es que las tendencias 

pueden ser difíciles de detectar, ya que se basan en muy pocos datos en 

comparación con “extremos moderados” (Fernandez, 2009). 

4.2.3. REGRESIÓN LINEAL SIMPLE

El estudio de regresión lineal simple es un procedimiento estadístico usado para 

analizar la relación de las 2 variables, una dependiente “Y” y una independiente “X”, 

así como para desarrollar una ecuación lineal con fines predictivos. Además, este 

análisis lleva asociado procedimientos para examinar los residuos y puntos de 

importancia que intervienen en la seguridad y eficacia del análisis.

Ecuación de la línea recta: 

Y =  b + aX  (4.21) 

Donde:

El coeficiente a = pendiente de la recta

El coeficiente b = punto de intersección con el eje vertical 

Existen varios procedimientos para ajustar una función simple, cada procedimiento

tiene como propósito atenuar en diferente proporción el grado de ajuste. La elección 

tradicional es el método de mínimos cuadrados.
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4.2.4. REGRESIÓN LINEAL SIMPLE

La regresión lineal incluye su fórmula junto con el grado de precisión en el que la 

tendencia se ajusta a los datos. Un método de ajuste grandemente utilizado para la 

regresión lineal es el coeficiente de determinación r2: éste toma valores entre 0 y 1 

ya sea +1 ó -1, cero cuando las variables son independientes y no tienen relación

r2 < 0,3 indica una relación débil, 0,3<r2<0,7 muestra una relación moderada, r2>0,7 

muestra una relación fuerte y 1 cuando existe entre ellas relación perfecta.

4.2.5. ANOVA CON UN FACTOR

Se denomina Anova con un factor cuando la variable analizada pasa a depender

de un solo factor, de esta forma el resto de factores de su variabilidad son atribuidas 

al componente aleatorio, el mismo que toma el nombre de error experimental, en

promedio, dicho error siempre será igual a cero.

Para ver si existe una relación lineal entre "X" y "Y", se realiza una prueba de 

hipótesis estadística. La hipótesis nula plantea que la pendiente de la recta es cero 

(b =0) lo que representa que no tiene una relación lineal entre las dos variables y la 

hipótesis alterna plantea que la pendiente de la recta es diferente de cero (b 0) lo

que significa que existe entre las variables una relación lineal.

Al realizar una regresión lineal en el programa STATGRAPHICS, el análisis 

muestra el nivel de significancia, si es muy pequeño <0.05 se rechaza la hipótesis 

nula con pendiente igual a cero y por consiguiente la regresión lineal tiene 

pendiente diferente de cero con un nivel de significancia mayor al 95%.
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4.3. CÁLCULO DE LOS ÍNDICES BÁSICOS RECOMENDADOS

PARA LA DETECCIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.

En la comunidad climática hay un consenso que consta en que la aparición de

cambios en la frecuencia o intensidad de los eventos climáticos extremos 

impactaría de manera de manera profunda en la naturaleza y a su vez en la 

humanidad. Por tanto, es muy importante analizar los fenómenos extremos. El 

mayor propósito al realizar estudio de los índices de extremos climáticos es para 

utilizarlos en el monitoreo y detección de cambios climáticos en la región de estudio 

(ETCCDMI, 2009).

Los índices básicos recomendados por el “Expert Team Climate Change Detection 

Monitoring and Índices” (ETCCDMI) son un trabajo en conjunto internacional para 

desarrollar, calcular y analizar indicadores climáticos para que las la población 

mundial en general puedan calcular dichos índices de la misma forma que los 

análisis adaptados a nivel global (Peterson et al., 2001; Karl et al., 1999). Se espera 

que la participación en este esfuerzo permitirá a todas las partes interesadas, 

incluidos los contribuyentes de índices, se beneficien de un mejor monitoreo de los 

cambios con una cobertura espacial más amplia, que no se encontraba disponible

anteriormente (ETCCDMI, 2009)

El ETCCMI realizó un total de 40 índices para la detección del cambio climático,

Hay ciertos índices se utilizan con más frecuencia que otros. Un total de 27 

índices se consideraron índices principales y dentro de los distintos centros e

investigadores resuelven utilizar varios índices para sus análisis específicos,

algunos índices tales como días de temperatura bajo cero no son utilizados en 

algunas regiones del mundo.

Para supervisar y detectar de forma fiable el cambio climático, los índices deben 

tener solamente variaciones que originadas por eventos climáticos. Hay dos 
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características a considerar en la construcción de estos índices. En primer lugar,

los datos diarios originales deben ser homogéneos , es decir, estar libre de la 

variación no-relacionados al clima. En segundo lugar, en la construcción de los 

índices no puede tener ninguna variación que no sea provocada por el 

clima (ETCCDMI, 2009).

El software utilizado en la obtención de los índices básicos recomendados por 

ETCCDMI se denomina ClimDex el cual es un programa con un paquete 

computacional sencillo, basado en la programación “R” ya que este último no

depende de un sistema operativo determinado, es gratis, robusto y eficaz para 

gráficos y análisis estadístico, se utiliza en sistemas operativos Windows y Unix. Al 

utilizar el software “R” el software toma el nombre de RClimDex (1.0), éste está 

creado para facilitar el cálculo de índices de extremos climáticos.  Calcula todos los 

índices básicos recomendados, además de otros índices de temperatura y 

precipitación con límites determinados por el analista.

RClimDex es desarrollado y mantenido por el departamento de Investigación 

Climática del Servicio Meteorológico de Canadá (Santos, 2004). Han contribuido al 

desarrollo y prueba del paquete más investigadores, además de instructores y 

participantes en diversos talleres como CCI/CLIVAR ETCCDMI, proporcionando 

sugerencias para el mejoramiento de RClimDex (Santos, 2004).

El monitoreo y detección de los cambios en las condiciones climáticas extremas 

requieren datos de resolución diarias tanto en temperatura y precipitación. Ciertos 

índices se basan en umbrales fijos que son preestablecidos para estudios

particulares. Los umbrales son iguales para todas las estaciones, existen índices 

con umbrales que cambian dependiendo de la zona de estudio.

4.3.1. ÍNDICES UTILIZADOS.
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En las tablas 4.1 y 4.2 se mencionan los índices utilizados en este estudio, se 

muestra sus siglas, su nombre, definición, y las unidades (IPCC, 1995).

TABLA 4.1 ÍNDICES DE CAMBIO CLIMÁTICO RELACIONADOS CON EL 

AUMENTO DE TEMPERATURA RECOMENDADO POR EL ETCCDMI 

UTILIZADOS EN ESTE ESTUDIO.

IPCC, 2005

TABLA 4.2 ÍNDICES DE CAMBIO CLIMÁTICO RELACIONADOS CON LAS 

ANOMALÍAS DE PRECIPITACIÓN RECOMENDADO POR EL ETCCDMI 

UTILIZADOS EN ESTE ESTUDIO.

IPCC, 2005
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Los índices vinculados con el aumento de temperatura son analizados para 

observar los cambios estimados debido al aumento del efecto invernadero 

provocados por los GEI (Gases de Efecto Invernadero) forzantes del incremento de 

temperatura (IPCC, 1995). 

Los índices Tn90p y TNx muestran la existencia de un incremento en la cantidad 

de noches cálidas, este índice podría mostrar efectos potencialmente perjudiciales

debido a que la noche no alcanza a enfriarse, siendo esta la principal causa de

estrés térmico. Los índices Tx90p y TXx son considerados para analizar un 

aumento en la heliofanía (menor cobertura nubosa) (Serrano et al., 2012).  En 

contraposición se analizará el índice TNn y TXn

El índice DTR muestra la diferencia de las temperaturas máximas y mínimas 

anuales, se proyecta la disminución del DTR como resultado inmediato de la 

disminución del enfriamiento nocturno, esto a su vez es consecuencia de un 

aumento en el número de días con temperaturas mínimas. (IPCC, 1995), también 

podría corresponder a la disminución de días soleados por causa del 

engrosamiento de la cobertura nubosa gris, lo cual a su vez causaría una

disminución de las temperaturas máximas (Serrano et al., 2012).

El índice CDD muestra anualmente el número de días sucesivos sin precipitación,

al aumentar la temperatura genera un aumento de evaporación, contribuyendo a

las sequías. Los indicadores R95p, R99p (ver tabla 4.2), analizan los cambios 

esperados por el aumento de efecto invernadero causado por los agentes forzantes 

del cambio climático, lo que generarían un cambio en el ciclo hidrológico al

potencializar la evaporación de agua en lluvia, y mayor vapor de agua en la 

atmosfera. Estos indicadores mostrarían un aumento de precipitaciones intensas 

y/o extremas (Frinch, 1999; Serrano et al., 2012). Además, se analizará la 

precipitación total anual en el periodo de estudio.

4.3.2. CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS.
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Previo al cálculo de los índices es indispensable realizar una revisión de la calidad 

de los datos. El programa Rclimdex, realiza el siguiente procedimiento para 

preparar los datos como prerequisito: 1) Sustituye todos los datos faltantes 

codificándolos con -99.9 en un formato interno que reconoce R. 2) Reemplaza todos 

los valores irrazonables por NA (Santos, 2004). Estos valores incluyen a) valores 

diarias de precipitación menores a cero y b) Temperatura máxima diaria menor que 

temperatura mínima diaria (Santos, 2004). El programa también reconoce los 

ouliers de valores extremos tanto en temperaturas máximas y mínimas diarias.

Estos valores son identificados por el programa a partir de valores extremos

definidos por el investigador.  Actualmente esta región se define como n veces la 

desviación estándar del valor del día, usualmente entre -3 y +3 (Santos, 2004).
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CAPÍTULO 5

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS

En el análisis de resultados se presentan y se analiza cada una de las metodologías 

presentadas en el capítulo 4.

5.1. TÉCNICAS DE SUAVIZACIÓN.

La técnica realizada fue una suavización exponencial doble, la cual se puede utilizar 

en series que tengan tendencia, pero no estacionalidad, razón por la cual se 

procede primero a desestacionalizar la serie de datos.

5.1.1. ESTACIÓN P5 LA MICA.

5.1.1.1. Descomposición Estacional. Estación P05 La Mica

Con un número de observaciones = 120 y con un intervalo de muestra cada mes

desde enero del 2001 hasta diciembre de 2010 con una longitud de estacionalidad= 

12.

Este procedimiento aplica una descomposición estacional multiplicativa a los datos 

de temperatura media mensual para la estación La Mica P05. La descomposición

tiene por objeto dividir la variable temperatura en: tendencia-ciclo, estacional, y 

componentes aleatorios.    
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Cada una de las tablas y gráficas de la descomposición estacional muestran los 

diferentes aspectos como tendencia-ciclo (Fig. 5.1) de una media móvil centrada 

de longitud 12 aplicada a los datos de Temperatura P05. Los datos de

estacionalidad son calculados por la media móvil. Luego se calculan los índices 

estacionales, después se dividen los datos de la tendencia-ciclo y las estimaciones 

estacionales para obtener el componente irregular.  Los índices son multiplicados

por 100.

FIGURA 5.1 COMPONETE TENDENCIA CICLO PARA TEMPERATURA P05

Datos desde el 2001 - 2010
Elaborado por: Carmen Díaz

Los Datos de componente irregular son usados para identificar valores atípicos u 

otras observaciones inusuales. Para la estación P05 los valores atípicos se ven 

presentes en 2009 y 2010 (Fig. 5.2).

FIGURA 5.2 COMPONETE IRREGULAR PARA TEMPERATURA P05
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Datos desde el 2001 - 2010
Elaborado por: Carmen Díaz

En la Figura 5.3 se muestra la estación P05 La Mica después de quitar los 

componentes de estacionalidad y componente irregular.

FIGURA 5.3 DATOS ESTACIONALMENTE AJUSTADOS DE TEMPERATURA  

DE LA ESTACIÓN P05 LA MICA

Datos desde el 2001 - 2010
Elaborado por: Carmen Díaz
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En cuanto a las sub-series de temperatura donde cada serie representa a un año, 

se puede observar que el año 2009 y 2010 muestran temperaturas más bajas y 

más altas que el resto de las series (Ver Figura 5.4).

FIGURA 5.4 SUBSERIES ANUALES PARA TEMPERATURA ESTACIÓN P05 

LA MICA

Datos desde el 2001 - 2010
Elaborado por: Carmen Díaz

Los índices estacionales han sido calculados con los datos de 10 años de la 

estación P05 la Mica ver Fig. 5.5 y tabla 5.1. Se muestran los índices estacionales 

para cada mes, a escala para que un mes medio sea igual a 100.  Los índices van 

desde un mínimo de 84.13 en mes de agosto a un máximo de 112.61 en el mes de 

mayo.  Esto indica que hay un balanceo estacional desde 84.13% de promedio 

hasta 112.61% en un ciclo completo. 
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FIGURA 5.5 INDICES DE ESTACIONALIDAD DE TEMPERATURA DE LA 

ESTACIÓN P05 LA MICA

Elaborado por: Carmen Díaz

TABLA 5.1 INDICES DE ESTACIONALIDAD PARA TEMPERATURA DE LA 

ESTACIÓN P05 LA MICA

Método: Multiplicativo

meses Índice

1 103.03

2 104.45

3 105.84

4 110.97

5 112.61

6 97.04

7 85.80

8 84.13

9 89.83

10 103.50

11 102.76

12 100.06

Elaborado por: Carmen Díaz



63

5.1.1.2. Suavizado Exponencial Doble Estación P05 La Mica

Después de desestacionalizar la serie se aplica un suavizado exponencial doble.

Por los dos métodos de Holt y de Brown (Ver Figura 5.6 y 5.7). Además, serán 

comparados con otros modelos para seleccionar el más apropiado. Los datos 

cubren 120 periodos de tiempo.  

FIGURA 5.6 SUAVIZADO EXPONENCIAL DE HOLT PARA DATOS DE 

TEMPERATURA DE LA ESTACIÓN P05 LA MICA AJUSTADOS

ESTACIONALMENTE 

Datos desde el 2001 – 2010

Elaborado por: Carmen Díaz
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FIGURA 5.7 SUAVIZADO EXPONENCIAL DE BROWN PARA DATOS DE 

TEMPERATURA DE LA ESTACIÓN P05 LA MICA AJUSTADOS 

ESTACIONALMENTE 

Datos desde el 2001 - 2010
Elaborado por: Carmen Díaz

La tabla 5.2 resume el comportamiento del modelo en el ajuste de los datos 

anteriores.  Esto muestra:

(1) raíz del error cuadrado medio (RMSE)

(2) el error absoluto medio (MAE)

(3) el porcentaje de error absoluto medio (MAPE)

(4) el error medio (ME)

(5) el porcentaje de error medio (MPE)

Modelos

(A) Recorrido aleatorio con tendencia

(B) Tendencia lineal = 3.502 + 0.002 t 

(C) Media móvil simple de 3 términos

(D) Suavizado exp. lineal de Holt con alfa = 0.85 y beta = 0.001

(E) Suavizado exp. lineal de Brown con alfa = 0.65
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Claves:

RMSE = Raíz del Error Cuadrado Medio

RUNS = Test para excesivas ejecuciones arriba y abajo

RUNM = Test para excesivas ejecuciones por encima y por debajo de la mediana

MEAN = Test para la diferencia en la media de la 1ª mitad a la 2ª mitad

VAR = Test para la diferencia en la varianza en la 1ª mitad a la 2ª mitad

OK  = no significativo (p >= 0.05)

* = marginalmente significativo (0.01 < p <= 0.05)

** = significativo (0.001 < p <= 0.01)

*** = muy significativo (p <= 0.001)

TABLA 5.2 COMPARACIÓN DE MODELOS DE SUAVIZACIÓN PARA DATOS 

DE TEMPERATURA DE LA ESTACIÓN P05 LA MICA

El mejor modelo obtendrá el valor más pequeño de error. El mejor modelo dará un 

valor próximo a 0.0.  

La tabla 5.2 compara los resultados de cinco modelos de suavización A, B, C, D y 

E. La tabla muestra los resultados de las pruebas ejecutadas en los residuos para 
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determinar si cada modelo es adecuado para los datos.  Un OK significa que el 

modelo pasa las pruebas.  Un *significa que falló al 95% de nivel de confianza.  Dos

* significa que falló al 99% de nivel de confianza.  Tres * significa que falló al 99.9% 

de nivel de confianza.  

5.1.1.3. Tendencia Lineal Estación P05 La Mica

Como objetivo final de toda esta sección es averiguar la tendencia lineal de la 

variable temperatura media para la estación P05 La Mica. Después de haber 

desestacionalizado los datos y elegido el modelo de suavización exponencial 

procedemos a obtener la tendencia lineal mediante regresión simple. Así se tiene

(Fig.5.8):

FIGURA 5.8 REGRESIÓN LINEAL EN DATOS SUAVIZADOS PARA LA 

ESTACIÓN P05 LA MICA APLICADO EN DATOS DE TEMPERATURA 

AJUSTADOS ESTACIONALMENTE 

Datos desde el 2001 - 2010

Elaborado por: Carmen Díaz
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Se muestran los resultados del modelo lineal ajustado para el suavizamiento del

Método de Holt.

T(°C) = 4.7630 + 0.002933*tiempo                  (5.1)

Se muestran los resultados del modelo lineal ajustado para el suavizamiento del 

Método de Brown.

T(°C) = 4.9810 + 0.00156*tiempo                  (5.2)

Se debe mencionar también que realizando una regresión lineal a los datos 

desestacionalizados en otras palabras una regresión lineal a los datos con recorrido 

aleatorio y tendencia se obtiene la siguiente ecuación:

T(°C) = 4.9434 + 0.00234* tiempo                  (5.3)

5.1.2. ESTACIÓN P02 LA MORRENA.

5.1.2.1. Descomposición Estacional Estación P02 La Morrena

Este procedimiento aplica una descomposición estacional multiplicativa a los datos 

de Temperatura para la estación P02 la Morrena. Muestra los resultados de una 

media móvil centrada de longitud 12. Cada una de las tablas y gráficas de la 

descomposición estacional muestran los diferentes aspectos como tendencia-ciclo 

(Fig. 5.9) de una media móvil centrada de longitud 12 aplicada a los datos de 

Temperatura P02 La Morrena. Los datos de estacionalidad son calculados por la 

media móvil. Luego se calculan los índices estacionales, después se dividen los 
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datos de la tendencia-ciclo y las estimaciones estacionales para obtener el 

componente irregular.  Los índices son multiplicados por 100.

FIGURA 5.9 COMPONETE TENDENCIA CICLO PARA PARA LOS DATOS DE 

TEMPERATURA DE LA ESTACIÓN P02 LA MORRENA

Datos desde el 2001 - 2010
Elaborado por: Carmen Díaz

En la Figura 5.10 se muestra la estación P02 La Morrena después de quitar los 

componentes de estacionalidad y componente irregular.
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FIGURA 5.10 DATOS ESTACIONALMENTE AJUSTADOS DE TEMPERATURA 

DE LA ESTACIÓN P02 LA MORRENA

Datos desde el 2001 - 2010

Elaborado por: Carmen Díaz

Los datos del componente irregular son usados para identificar valores atípicos u 

otras observaciones inusuales. Para la estación P02 La Morrena, los valores 

atípicos se ven presentes a finales del año 2001 e inicios del 2009. (Fig. 5.11)

FIGURA 5.11 COMPONETE IRREGULAR PARA LOS DATOS DE 

TEMPERATURA DE LA ESTACIÓN P02 LA MORRENA

Datos desde el 2001 - 2010

Elaborado por: Carmen Díaz
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En cuanto a las sub-series de temperatura se puede observar que el año 2001 y 

2010 muestran temperaturas más altas y el año 2008 las más bajas que el resto de 

las series en este caso años (Fig. 5.12).

FIGURA 5.12 SUBSERIES ANUALES PARA TEMPERATURA ESTACIÓN P02 

LA MORRENA

Datos desde el 2001 - 2010

Elaborado por: Carmen Díaz

Los índices estacionales han sido calculados con los datos de 10 años de la 

estación P02 la Morrena. Se muestran para cada mes, una escala que para un mes 

medio sea igual a 100. Los índices van desde un mínimo de 76.96 en el mes 8 a 

máximo de 125.95 en el mes 5.  Esto indica que hay un balanceo estacional desde 

76.96% de promedio hasta 125.95% en un ciclo completo ver Fig. 5.13 y Tabla 5.3.
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FIGURA 5.13 INDICES DE ESTACIONALIDAD DE TEMPERATURA DE LA 

ESTACIÓN.  P02 LA MORRENA

Elaborado por: Carmen Díaz

TABLA 5.3 INDICES DE ESTACIONALIDAD PARA TEMPERATURA DE LA 

ESTACIÓN P02 LA MORRENA

Método: Multiplicativo

meses Indice

1 116.48

2 98.70

3 95.39

4 116.49

5 125.95

6 85.07

7 82.19

8 76.96

9 91.96

10 101.39

11 108.77

12 100.66

Elaborado por: Carmen Díaz
5.1.2.2. Suavizado Exponencial Doble Estación P02 La Morrena
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Después de desestacionalizar la serie se aplica un suavizado exponencial doble.

Por los dos métodos de Holt ver figura 5.14 y de Brown ver figura 5.15. Los mismos

son comparados además con otros métodos para seleccionar el más apropiado

utilizando el programa statgraphics ver la tabla 5.4.

Los datos cubren 118 periodos de tiempo, con un intervalo de muestra uno cada 

mes.

FIGURA 5.14 SUAVIZADO EXPONENCIAL DE HOLT PARA DATOS DE 

TEMPERATURA DE LA ESTACIÓN P02 LA MORRENA AJUSTADOS 

ESTACIONALMENTE 

Datos desde el 2001 - 2010

Elaborado por: Carmen Díaz

FIGURA 5.15 SUAVIZADO EXPONENCIAL DE BROWN PARA DATOS DE 

TEMPERATURA DE LA ESTACIÓN P02 LA MORRENA AJUSTADOS 

ESTACIONALMENTE 
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Datos desde el 2001 - 2010

Elaborado por: Carmen Díaz

La tabla 5.4 resume el comportamiento del modelo en el ajuste de los datos 

anteriores, y la comparación con otros modelos como:

(A) Recorrido aleatorio con tendencia

(B) Tendencia lineal = 3.5883 + -0.00337 t 

(C) Suavizado exponencial simple con alfa = 0.3

(D) Suavizado exp. lineal de Holt con alfa = 0.6186 y beta = 0.0159

(E) Suavizado exp. lineal de Brown con alfa = 0.2951

TABLA 5.4 COMPARACIÓN DE MODELOS DE SUAVIZACIÓN PARA DATOS 

DE TEMPERATURA DE LA ESTACIÓN P02 LA MORRENA
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5.1.2.3. Tendencia Lineal. Estación P02 La Morrena

Después de haber desestacionalizado los datos y elegido el modelo de suavización 

exponencial se obtiene la tendencia lineal mediante regresión simple tanto para el 

método de Holt ver Fig. 5.16 como para el método de Brown ver figura 5.17.

FIGURA 5.16 REGRESIÓN LINEAL EN DATOS SUAVIZADOS CON EL 

MÉTODO DE HOLT PARA LA ESTACIÓN P02 LA MORRENA

Datos desde el 2001 - 2010
Elaborado por: Carmen Díaz
FIGURA 5.17 REGRESIÓN LINEAL EN DATOS SUAVIZADOS CON EL 

MÉTODO DE BROWN PARA LA ESTACIÓN P02 LA MORRENA
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Datos desde el 2001 – 2010

Elaborado por: Carmen Díaz

Se muestran los resultados del modelo lineal ajustado para el suavizamiento del 

Método de Holt.

T(°C) = 1.4690 - 0.00244*tiempo                  (5.4)

La diferencia entre modelos va desde una pendiente de 0.0029 para el método de 

Holt hasta 0.0015 para el método de Brown.

T(°C) = 1.4602 - 0.00233*tiempo                  (5.5)

Se debe mencionar también que, realizando una regresión lineal a los datos 

desestacionalizados, en otras palabras, una regresión lineal a los datos con 

recorrido aleatorio y tendencia, se obtiene la siguiente ecuación:
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T(°C) = 1.5322 - 0.00340* tiempo                  (5.6)

Comparando los modelos el modelo con el MAE y MAPE más pequeño es el modelo 

D, además muestra que los resultados de las pruebas ejecutadas en los residuos 

son adecuados para todos los modelos excepto el B, estos modelos mencionados

han pasado 5 pruebas.

5.1.3. ESTACIÓN M02 ORE.

5.1.3.1. Descomposición Estacional. Estación M02 ORE

Este procedimiento aplica una descomposición estacional multiplicativa a los datos 

de temperatura para la estación M02 ORE. Muestra los resultados de una media 

móvil centrada de longitud 12 aleatorios. Los datos cubren 74 periodos de tiempo.  

Había 4 valor(es) perdido(s) en TEMP M02, que han sido reemplazados por

estimaciones realizadas usando el valor de los datos vecinos. Cada una de las 

tablas y gráficos muestran los diferentes aspectos de la descomposición. Ver figura 

5.18 y 5.19

FIGURA 5.18 COMPONETE TENDENCIA CICLO PARA LOS DATOS DE 

TEMPERATURA DE LA ESTACIÓN M02 ORE
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Datos desde el 2005 – 2010

Elaborado por: Carmen Díaz

FIGURA 5.19 DATOS ESTACIONALMENTE AJUSTADOS DE TEMPERATURA 

DE LA ESTACIÓN M02 ORE

Datos desde el 2005 – 2010

Elaborado por: Carmen Díaz



78

Los Datos de componente irregular son usados para identificar valores atípicos u 

otras observaciones inusuales. Para la estación M02 los valores atípicos se ven 

presentes a finales del año 2009 (Fig. 5.20).

FIGURA 5.20 COMPONETE IRREGULAR PARA PARA LOS DATOS DE 

TEMPERATURA DE LA ESTACIÓN M02 ORE

Datos desde el 2005 – 2010

Elaborado por: Carmen Díaz

En las sub-series de temperatura se puede observar que el año 2010 muestra las 

temperaturas más altas y el año 2007 las más bajas ver Fig. 5.21.
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FIGURA 5.21 SUBSERIES ANUALES PARA LOS DATOS DE TEMPERATURA 

DE LA ESTACIÓN M02 ORE

Elaborado por: Carmen Díaz

La tabla 5.5 muestra los índices estacionales para cada mes de la estación M02 La 

Morrena, a escala para que un mes medio sea igual a 100.  Los índices van desde 

un mínimo de 74.69 en el mes 9 a un máximo de 143.78 en el mes 5. Esto indica 

que hay un balance estacional desde 74.69% de promedio hasta 143.78% en un 

ciclo completo ver figura 5.22.

FIGURA 5.22 INDICES DE ESTACIONALIDAD DE TEMPERATURA DE LA

ESTACIÓN M02 ORE

Elaborado por: Carmen Díaz
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TABLA 5.5 INDICES DE ESTACIONALIDAD PARA TEMPERATURA DE LA 

ESTACIÓN M02 ORE

Método: Multiplicativo

meses Indice

1 106.36

2 102.08

3 86.97

4 137.61

5 143.78

6 78.73

7 81.39

8 89.15

9 74.96

10 92.65

11 113.40

12 93.17

Elaborado por: Carmen Díaz

5.1.3.2. Suavizado Exponencial Doble. Estación M02 ORE

Después de desestacionalizar la serie se aplica un suavizado exponencial doble.

Por los dos métodos de Holt ver la figura 5.23 y de Brown ver la figura 5.24.

Además, serán comparados con otros modelos para seleccionar el más apropiado. 

Los datos cubren 74 periodos de tiempo, con un intervalo de muestra uno cada 

mes.
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FIGURA 5.23 SUAVIZADO EXPONENCIAL DE HOLT PARA DATOS DE 

TEMPERATURA DE LA ESTACIÓN M02 ORE AJUSTADOS 

ESTACIONALMENTE 

Datos desde el 2005 – 2010

Elaborado por: Carmen Díaz

FIGURA 5.24 SUAVIZADO EXPONENCIAL DE BROWN PARA DATOS DE 

TEMPERATURA DE LA ESTACIÓN M02 ORE AJUSTADOS 

ESTACIONALMENTE 

Datos desde el 2005 – 2010

Elaborado por: Carmen Díaz
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La tabla 5.6 resume el comportamiento del modelo en el ajuste de los datos 

anteriores, y la comparación con otros modelos como:

(A) Recorrido aleatorio con tendencia

(B) Tendencia lineal = 5.3841 + -0.00592 t

(C) Suavizado exponencial simple con = 0.3525

(D) Suavizado exp. lineal de Brown con = 0.1849

(E) Suavizado exp. lineal de Holt con = 0.3616 y = 0.0392

TABLA 5.6 COMPARACIÓN DE MODELOS DE SUAVIZACIÓN PARA DATOS 

DE TEMPERATURA DE LA ESTACIÓN M02 ORE

Esta tabla 5.6 también compara los resultados de cinco modelos de predicción

diferentes.  
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5.1.3.3. Tendencia Lineal Estación M02 ORE

Después de haber desestacionalizado los datos y elegido el modelo de suavización 

exponencial procedemos a obtener la tendencia lineal mediante regresión simple. 

Así se tiene:

FIGURA 5.25 REGRESIÓN LINEAL EN DATOS SUAVIZADOS CON EL 

MÉTODO DE HOLT PARA LA ESTACIÓN M02 ORE

Elaborado por: Carmen Díaz

La salida muestra los resultados del ajuste al modelo lineal. La ecuación es (Método 

de Holt).

T(°C) = 1.5167- 0.0064*tiempo                  (5.7)



84

FIGURA 5.26 REGRESIÓN LINEAL EN DATOS SUAVIZADOS CON EL 

MÉTODO DE BROWN PARA LA ESTACIÓN M02 ORE

Elaborado por: Carmen Díaz

La salida muestra los resultados del ajuste al modelo lineal. La ecuación lineal por 

el método de Brown.

T(°C) = 1.5209- 0.0062 * tiempo                  (5.8)

Se debe mencionar también que al realizar un suavizamiento exponencial triple 

mediante el método de Winter, este método ya toma en cuenta el proceso que quita 

la estacionalidad a los datos, por lo tanto, para este método se usa los datos 

originales, con este método se obtiene la siguiente ecuación:

T(°C) = 1.4559 - 0.0055 * tiempo                  (5.9)
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5.1.4. ESTACIÓN M024 QUITO-INAMHI.

Dada la naturaleza de los datos de corta duración de las 3 estaciones; la Mica,

SAMA, ORE, y la Morrena estudiadas anteriormente. Se procede incluir en este 

estudio, un análisis de una serie de temperatura de larga duración mayor a 30 años 

de los alrededores del sitio de estudio, con un rango máximo de 50 km, en vista 

que las tendencias climáticas interanuales generalmente pueden ser detectadas a 

nivel regional a varios kilómetros a la redonda, poniendo en evidencia la 

homogeneidad de las series. Por tal motivo se procede a analizar los datos de la 

estación INAMHI ubicada a 50 km aproximadamente de la zona de estudio del 

volcán Antisana.

5.1.4.1. Descomposición Estacional. Estación MO24 Quito-INAMHI

Con un número de observaciones = 476 y un intervalo de muestra cada mes desde 

enero de 1975 hasta agosto de 2014 con una longitud de estacionalidad= 12. Este 

procedimiento aplica una descomposición estacional multiplicativa a los datos de 

Temperatura Mensual para la estación M024 Quito-INAMHI. La descomposición 

separa la variable temperatura en: tendencia-ciclo, estacional, y componentes

aleatorios.    

La gráfica de tendencia-ciclo (Fig. 5.27) muestra los resultados de una media móvil

centrada de longitud 12 aplicada a los datos de Temperatura a la estación M024 

Quito-INAMHI. Los datos de estacionalidad son calculados por la media móvil.

Luego se calculan los índices estacionales, después se dividen los datos de la

tendencia-ciclo y las estimaciones estacionales para obtener el componente

irregular.  Los índices son multiplicados por 100.
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FIGURA 5.27 COMPONETE TENDENCIA CICLO PARA TEMPERATURA M024 

QUITO- INAMHI

Fuente: Datos desde 1975 hasta el 2014
Elaborado por: Carmen Díaz

Los índices estacionales han sido calculados con los datos de 10 años de la 

estación M024 INAMHI (Fig. 5.28). Se muestran los índices estacionales para cada 

mes, a escala para que un mes medio sea igual a 100.  Los índices van desde un 

mínimo de 98.02% a 103.40% en un ciclo completo ver tabla 5.7.

FIGURA 5.28 INDICES DE ESTACIONALIDAD DE TEMPERATURA DE LA

ESTACIÓN M024 QUITO - INAMHI

Elaborado por: Carmen Díaz
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TABLA 5.7 INDICES DE ESTACIONALIDAD DE TEMPERATURA DE LA 

ESTACIÓN M024 QUITO – INAMHI.

Método: Multiplicativo
meses Índice

1 99.1035
2 98.708
3 98.7085
4 98.9211
5 100.28
6 101.24
7 101.008
8 103.404
9 102.477

10 99.367
11 98.0198

12 98.7626

Elaborado por: Carmen Díaz

Los datos de componente irregular son usados para identificar valores atípicos u otras 

observaciones inusuales. Para la estación M024 se observan valores atípicos que llegan a 

superar los índices de estacionalidad superiores a 103.37 e inferiores a 97.96 (Fig. 5.29).

FIGURA 5.29 COMPONETE IRREGULAR DE TEMPERATURA ESTACIÓN 

M024 QUITO – INAMHI.

Fuente: Datos desde 1975 hasta el 2014
Elaborado por: Carmen Díaz
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FIGURA 5.30 DATOS ESTACIONALMENTE AJUSTADOS DE TEMPERATURA  

DE LA ESTACIÓN M024 QUITO – INAMHI.

Fuente: Datos desde 1975 hasta el 2014
Elaborado por: Carmen Díaz

En cuanto a las sub-series te temperatura se puede observar que el año 1975 

muestra las temperaturas más bajas y las más altas en el año 2009 que el resto de 

las series (cada serie un año) (Ver Figura 5.31).

FIGURA 5.31 SUBSERIES ANUALES PARA TEMPERATURA ESTACIÓN M024

QUITO – INAMHI.

Fuente: Datos desde 1975 hasta el 2014
Elaborado por: Carmen Díaz
5.1.4.2. Suavizado Exponencial Doble. Estación M024 Quito- INAMHI
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Después de desestacionalizar la serie aplicamos un suavizado exponencial doble. 

Por los dos métodos de Holt y de Brown. (Ver Figura 5.32 y 5.33). Además, serán 

comparados con otros modelos para seleccionar el más apropiado. Los datos 

cubren 476 periodos de tiempo.  

FIGURA 5.32 SUAVIZADO EXPONENCIAL DE HOLT PARA DATOS DE 

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL DE LA ESTACIÓN M024 QUITO INAMHI

AJUSTADOS ESTACIONALMENTE 

Fuente: Datos desde 1975 hasta el 2014
Elaborado por: Carmen Díaz

FIGURA 5.33 SUAVIZADO EXPONENCIAL DE BROWN PARA DATOS DE 

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL DE LA ESTACIÓN M024 INAMHI 

AJUSTADOS ESTACIONALMENTE 
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Fuente: Datos desde 1975 hasta el 2014
Elaborado por: Carmen Díaz

La tabla 5.8 también resume el comportamiento del modelo en el ajuste de los datos 

anteriores.  Esto muestra:

(1) raíz del error cuadrado medio (RMSE)

(2) el error absoluto medio (MAE)

(3) el porcentaje de error absoluto medio (MAPE)

(4) el error medio (ME)

(5) el porcentaje de error medio (MPE)

Modelos

(A) Recorrido aleatorio con tendencia = 0.00371

(B) Tendencia lineal = 14.2072 + 0.00008 t 

(C) Promedio móvil simple de 2 términos 

(D) Suavización exp. De Brown con = 0.203

(E) Suavización exp. De Holt con = 0.3972 y = 0.0066

Claves:

RMSE = Raíz del Error Cuadrado Medio

RUNS = Test para excesivas ejecuciones arriba y abajo
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RUNM = Test para excesivas ejecuciones por encima y por debajo de la mediana

MEAN = Test para la diferencia en la media de la 1ª mitad a la 2ª mitad

VAR = Test para la diferencia en la varianza en la 1ª mitad a la 2ª mitad

OK  = no significativo (p >= 0.05)

* = marginalmente significativo (0.01 < p <= 0.05)

** = significativo (0.001 < p <= 0.01)

*** = muy significativo (p <= 0.001)

TABLA 5.8 COMPARACIÓN DE MODELOS DE SUAVIZACIÓN PARA DATOS 

DE TEMPERATURA MEDIA MENSUAL DE LA ESTACIÓN M024 QUITO 

INAMHI

El mejor modelo dará el valor más pequeño de error. Con un valor próximo a 0.0.

Esta tabla compara los resultados de cinco modelos de predicción diferentes.  

Puede utilizar estos resultados para seleccionar el modelo más apropiado. Además,

la tabla muestra los resultados de las pruebas ejecutadas en los residuos para 

determinar si cada modelo es adecuado para los datos. Un OK significa que el 

modelo pasa las pruebas. Un *significa que falló al 95% de nivel de confianza. Dos 

* significa que falló al 99% de nivel de confianza. Tres * significa que falló al 99.9% 
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de nivel de confianza.  El modelo con MAE y MAPE más pequeño es el modelo C,

note que el modelo actualmente seleccionado, el modelo C, pasa 4 pruebas.

5.1.4.3. Tendencia Lineal. Estación M024 Quito - INAMHI

Como objetivo final de toda esta sección es averiguar la tendencia lineal de la 

variable temperatura media mensual para la estación INAMHI. Después de haber 

desestacionalizado los datos y elegido el modelo de suavización exponencial 

procedemos a obtener la tendencia lineal mediante regresión simple (Fig.5.34).

FIGURA 5.34 REGRESIÓN LINEAL EN DATOS SUAVIZADOS PARA LA 

ESTACIÓN M024 QUITO INAMHI APLICADO EN DATOS DE TEMPERATURA 

MEDIA MENSUAL AJUSTADOS ESTACIONALMENTE 

Fuente: Datos desde 1975 hasta el 2014
Elaborado por: Carmen Díaz
Se muestran los resultados del modelo lineal ajustado para el suavizamiento del 

Método de Holt.

T(°C) = 13.3547 + 0.00009 * tiempo                  (5.10)
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Se muestran los resultados del modelo lineal ajustado para el suavizamiento del 

Método de Brown.

T(°C) = 13.3692 + 0.00009 * tiempo                  (5.11)

Se debe mencionar también que realizando una regresión lineal a los datos 

desestacionalizados en otras palabras una regresión lineal a los datos con recorrido 

aleatorio y tendencia se obtiene la siguiente ecuación:

T(°C) = 13.4321 + 0.00008 * tiempo                  (5.12)

El modelo con el MAE y MAPE más pequeño es el modelo D.  Observe que el 

modelo seleccionado actualmente, modelo D, ha pasado 4 pruebas.  
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5.2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS FRECUENCIAS 

DE VALORES EXTREMOS DE ANOMALÍAS DE

TEMPERATURAS DIARIAS.

Para poder tener una idea de los valores de anomalías de temperaturas máximas 

y mínimas consideradas como extremos, se determinan los valores de los mismos 

percentiles 10 y 90 en las series de temperaturas máxima y mínimas diarias, que 

corresponden al intervalo de tiempo de trabajo. Estos umbrales de temperatura se 

muestran en la tabla 5.9 y son, por tanto, los umbrales a partir de los cuales las 

temperaturas máximas y mínimas diarias se califican de extremadamente altas o 

extremadamente bajas.

TABLA 5.9 VALORES UMBRALES DE EXTREMOS DE ANOMALÍAS DE 

TEMPERATURA EN EL INTERVALO DE ESTUDIO

 ESTACIONES ANOMALIAS Percentil 90 Percentil 10 

LA MICA 
T MAX 8.96 2.94 

TMIN 7.29 1.68 

LAMORRENA 
T MAX 5.13 1.38 

TMIN 3.82 0.96 

ORE 
T MAX 5.81 1.73 

TMIN 3.58 1.05 

INAMHI 
T MAX 23.60 18.60 

TMIN 11.40 7.50 

Elaborado por: Carmen Díaz

5.2.1. ANÁLISIS DE TEMEPERATURA
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Se recoge los resultados del análisis de tendencia tanto para los datos de 

anomalías diarias máxima y mínima, como para los percentiles 90 y 10, 

correspondiente a las estaciones, P05 La Mica, P02 La Morrena, M02 ORE y M024 

INAMHI.

TABLA 5.10 TENDENCIAS DE LAS FRECUENCIAS DEL NÚMERO DE DIAS
SOBRE LOS PERCENTILES INDICADOS.

ESTACIÓN P05 LA MICA 2001-2010 

  

ANOMALIAS °T MAX ANOMALIAS °T MIN 

PERCENTIL  PERCENTIL  

90 10 90 10 

PENDIENTE 0.52 -0.51 0.12 0.13 

R2 % 10.09 7.69 0.54 0.72 

P VALUE ANOVA 0.37 0.44 0.84 0.82 

T 10 AÑOS 5.15 -5.09 1.21 1.33 

ESTACIÓN P02 LA MORRENA 2001-2010 

PENDIENTE 0.86 0.86 0.87 0.87 

R2 % 26.61 26.61 27.21 26.89 

P VALUE ANOVA 0.13 0.13 0.12 0.12 

T 10 AÑOS 8.60 8.60 8.73 8.73 

ESTACIÓN M02 ORE 2005 - 2010 

PENDIENTE 0.80 0.83 0.51 0.49 

R2 % 2.30 23.63 2.30 9.64 

P VALUE ANOVA 0.77 0.33 0.77 0.55 

T 6 AÑOS 4.80 4.97 3.09 2.91 

ESTACIÓN M24 INAMHI 1975 - 2013 

PENDIENTE 0.613 0.1623 -1.222 0.3506 

R2 % 24.096 2.524 31.16 7.286 

P VALUE ANOVA 0.0015 0.3340 0.0002 0.0965 

T 38 AÑOS 23.294 6.167 -46.436 13.323 

Elaborado por: Carmen Díaz

Se observa que la mayoría de las tendencias de las frecuencias del número de días 

sobre los percentiles indicados no tuvieron un nivel de significancia superior al 95% 
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En la Estación M024 INAMHI, los resultados muestran una tendencia creciente para 

todos los datos, para anomalías de temperatura máxima en sus percentiles 90 con 

un nivel de significancia en su mayoría de 99.9%. Tiene una pendiente de 0.613 de

incremento en los 38 años de estudio. Esto significa un aumento en el número de 

días al año donde se evidencia las diferencias entre las temperaturas máximas y la 

media. Se evidencia un aumento de 23 días al año en los registros de temperaturas 

máximas comparadas con los primeros años de estudio (ver figura 5.35). 

Para las anomalías de temperatura mínima con un nivel de confianza de 99% hay 

una pendiente decreciente en los datos en el percentil 90 de -1.222 dando como 

decremento en los 38 años de estudio. Esto significa un decremento en el número 

de días al año donde se evidencia las diferencias entre las temperaturas mínimas 

y la media. Se evidencia una disminución de 46 días al año de registros de 

temperaturas mínimas comparadas con los primeros años de estudio (ver figura 

5.36).

FIGURA 5.35 REGRESIÓN LINEAL DE ANOMALÍAS DE TEMPERATURA MAX 

PERCENTIL 90 DE LA ESTACIÓN P24 INAMHI Y = -1188.39 + 0.613*AÑO

Elaborado por: Carmen Díaz
FIGURA 5.36 REGRESIÓN LINEAL DE ANOMALÍAS DE TEMPERATURA MIN 

PERCENTIL 90 DE LA ESTACIÓN P24 INAMHI Y = 2471.49-1.222*AÑO
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Elaborado por: Carmen Díaz

5.2.2. ANÁLISIS DE PRECIPITACIÓN.

En el análisis de precipitación los valores por encima del percentil 90 de la estación 

P02 La Morrena muestran una pendiente negativa con un decremento de -2.94mm 

con un nivel de significancia estadística del 95%., La estación P05 La Mica muestra 

un decremento que no es estadísticamente significativo, igual que la estación M02 

ORE, con una pendiente de -0.0019 que no es estadísticamente significativa (Ver 

tabla 5.11 y Figura 5.37).

TABLA 5.11 TENDENCIAS DE LAS FRECUENCIAS DE LOS DIAS SOBRE 

LOS PERCENTIL 90.
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PRECIPITACIÓN PERCENTIL 90

ESTACIÓN 
P05 LA 
MICA

P02 LA 
MORRENA 

MO2 ORE MO24 INAMHI

PENDIENTE -0.0003 -0.0083 -0.0019 0.2576

R2 0.56% 1.30% 1.17% 13.20%

P VALUE 0.2018 0.0463 0.2729 0.0230

DECADA -0.09 -2.94 -2.12 10.30

Elaborado por: Carmen Díaz

FIGURA 5.37 PRECIPITACIÓN PERCENTIL 90 ESTACIÓN M024 INAMHI

Elaborado por: Carmen Díaz
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5.3. CÁLCULO DE LOS ÍNDICES BÁSICOS  RECOMENDADOS 

PARA LA DETECCIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

11 Índices climáticos fueron calculados mediante el software Rclimdex, el mismo 

prescinde de los datos faltantes, con el propósito de definir la significancia de la 

pendiente de la recta de regresión (Muñoz et al., 2010). Para cada estación en la 

tabla 5.12 se observa los índices con su tendencia, el p value Anova escrito en color 

rojo muestra una tendencia significativa al 95%.

TABLA 5.12 TENDENCIA DE ÍNDICES BÁSICOS CALCULADOS PARA LAS 

ESTACIONES DE ESTUDIO.

Elaborado por: Carmen Díaz
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En la estación P05 la Mica para la detección del cambio con significancia 

estadística, se tiene R99p el cual indica con un nivel de confianza mayor al 95%, 

una tendencia negativa mostrando que hay una disminución de -4.57 mm de lluvia 

cada año en los días extremadamente lluviosos (Ver Figura 5.38).

FIGURA 5.38 ÍNDICE R99P DIAS EXTREMADAMENTE LLUVIOSOS 

ESTACIÓN P05 LA MICA

Elaborado por: Carmen Díaz

Para la estación P02 La Morrena el máximo valor de las temperaturas mínimas es 

de 4.66°C y el valor mínimo de las temperaturas mínimas diarias es de -5.09, en el 

índice TN90p posee una tendencia positiva de 1.673 con un nivel de significancia 

mayor al 95%, este índice muestra el número de noches cálidas tiene un aumento 

en el número de días que sobrepasan el percentil 90 de los valores máximos de las 

temperaturas mínimas, significa que habrá más días con temperaturas mínimas que 

oscilen alrededor de 4.66°C (Ver Figura 5.39).

Slope=-4.38  R² =0.441   p value = 0.022
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FIGURA 5.39 ÍNDICE TN90P NOCHES CÁLIDAS ESTACIÓN P02 LA 

MORRENA

Elaborado por: Carmen Díaz

En la estación M02 ORE se tiene el índice R99p el cual indica con un nivel de 

confianza mayor al 95%, una tendencia negativa mostrando que hay una 

disminución de -26.026 mm de lluvia cada año en los días extremadamente 

lluviosos (Ver Figura 5.40).

FIGURA 5.40 ÍNDICE R99P DIAS EXTREMADAMENTE LLUVIOSOS 

ESTACIÓN M02 ORE

Elaborado por: Carmen Díaz

Slope= 1.673  R² = 0.470   p value = 0.031
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En la estación M024 INAMHI muestra para la detección del cambio con un nivel de 

confianza mayor al 95%, una tendencia positiva para los índices TN90p, TX90Py 

TNn mostrando que hay aumento de -noches y días cálidos, así como un aumento 

en valor mensual mínimo de temperatura min diaria a lo largo del periodo de estudio 

comprendido entre 1975 y 2014 (Ver Figura 5.41, 5.42 y 5.43).

FIGURA 5.41 ÍNDICE TN90P PORCENTAJE DE DÍAS CUANDO 

TEMPERATURA MÍNIMA ES MAYOR AL PERCENTIL 90 DE LA ESTACIÓN 

M024 INAMHI

Elaborado por: Carmen Díaz a partir del programa RClimdex
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FIGURA 5.42 ÍNDICE TX90P PORCENTAJE DE DÍAS CUANDO 

TEMPERATURA MÁXIMA ES MAYOR AL PERCENTIL 90 DE LA ESTACIÓN 

M024 INAMHI

Elaborado por: Carmen Díaz a partir del programa RClimdex

FIGURA 5.43 ÍNDICE TNn VALOR MENSUAL MÍNIMO DE TEMPERATURA 

MÍNIMA DIARIA DE LA ESTACIÓN M024 INAMHI

Elaborado por: Carmen Díaz a partir del programa RClimdex
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CAPÍTULO 6

 

 

6.1. CONCLUSIONES

6.1.1. SUAVIZACIÓN

En las estaciones de estudio cercanas Volcán Antisana: P05 La Mica, P02 La

Morrena y M02 ORE, se muestran que los meses con índices estacionales más 

altos se presentan en abril e inicios de Mayo mientras que los índices más bajos se 

presentan a finales de junio todo julio e inicios de agosto, alargándose hasta 

septiembre únicamente para la estación M02 ORE, por lo que se puede decir que 

los índices estacionales son similares para las estaciones; sin embargo, la 

diferencia se encuentra entre el índice más bajo y el más alto (denominado balance) 

que para cada estación es diferente. Por el contrario, para la estación M024 INAMHI 

el mes con índice de estacionalidad más alto es agosto y el mes con el índice más 

bajo es noviembre.

La estación P02 La Morrena tiene una diferencia entre el índice más bajo y el más 

alto de 48.99%, la estación P05 La Mica tiene 28.48%, mientras que la estación 

M02 ORE presenta una diferencia de 69.09% resultado ser la estación con mayor 

diferencia entre las 3, mientras que la estación M024 INAMHI tiene una diferencia 

de 5.38% entre el índice estacional más bajo y el más alto, lo que indica que las 

temperaturas promedio mensual de la estación M024 INAMHI tiene menor variación 

y se mantiene mayormente constante a lo largo de los meses.

En el análisis realizado en la sección 5.1 se puede concluir que para la estación 

P05 La Mica se tiene una pendiente positiva de 0.0029 resultando en un cambio en 

la temperatura media mensual de 0.35°C desde 2001 hasta el 2010) para la 

estación p02 La Morrena una pendiente negativa de -0.0024 dando un cambio en 
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la temperatura media mensual de -0.28°C, al igual que la estación M02 ORE con 

una mayor pendiente negativa de -0.0062 resultando en un cambio en la 

temperatura media mensual de -0.44°C en 6 años de análisis (desde enero de 2005 

hasta diciembre de 2010).

Según el informe del IPCC del año 2007 el calentamiento promedio a nivel mundial 

en las últimas 5 décadas ha sido de 0.13 ± 0.03°C, en las series de datos de las 

estaciones cerca al volcán Antisana su puede  observar  que hay una pendiente 

negativa muy pronunciada desde finales del 2006 hasta inicios del 2008 para luego 

cambiar bruscamente a una pendiente positiva, la ola de frío presente durante esa 

época produjo un cambio de pendiente, razón por la cual habrá continuar 

analizando más y mejores datos tomados en el futuro, de manera que se precisen 

resultados y pueda observarse con claridad y seguridad un aumento o disminución 

en la tasa de calentamiento.

Para la estación M024 INAMHI existe una pendiente positiva de 0.000087 dando 

un cambio en la temperatura media mensual de 0.0033°C en el periodo de estudio 

de 39 años desde 1975 hasta el 2014. Este incremento es muy por debajo de la 

tasa promedio según el informe del IPCC del año 2007 que es de 0.13 ± 0.03°C

Los índices estacionales modifican la serie de tiempo de manera que la tendencia 

es difícil de reconocer, razón por la cual es importante realizar el proceso de 

desestacionalizar la serie de tiempo o a su vez aplicar un método que tome en 

cuenta la estacionalidad.
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6.1.2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS FRECUENCIAS DE 

VALORES EXTREMOS DE ANOMALÍAS DIARIAS

Para la estación M02 ORE hay un incremento con un nivel de confianza de 99.9%  

tanto en temperaturas máximas como mínimas, esta estación se encuentra en las 

cercanías del volcán cerca al límite donde empieza la nieve, esto podría ser un 

indicador de una aceleración del retroceso del casquete glaciar.

En forma general se puede decir que las temperaturas mínimas extremas en esta 

zona de páramo, están aumentando, mientras que en la estación P05 la Mica las 

temperaturas mínimas están disminuyendo lo que las pondría en concordancia con 

otros resultados previos mostrados por el IPCC, 2007 en un incremento de los días 

extremadamente calurosos y una disminución de los días extremadamente fríos. 

Se puede destacar que la estación M024 INAMHI con un grado de confianza de 

99% muestra una tendencia positiva de 0.613 para las anomalías de la temperatura 

máxima por sobre el percentil 90, dando como resultado un incremento en el 

número de días con anomalías de temperaturas extremas máximas, hay un 

aumento aprox. de 24 días en el periodo de estudio para esta estación. Es decir la 

tendencia es a incrementar el número de días al año con temperaturas máximas 

más altas, mientras que para las anomalías de temperatura mínima hay una 

tendencia negativa de -1.222 con un grado de confianza superior al 99% lo que 

indica una disminución en el número de días en que la temperatura promedio, y la 

temperatura mínima registran una diferencia entre sus valores, dicho de otra 

manera, existe menos número de días con temperatura extrema mínima.

Se puede aceptar que la tendencia de la temperatura media en el intervalo de 

estudio se debe fundamentalmente a un aumento, tanto en el caso de las 

temperaturas máximas diarias como de las mínimas, y al aumento de la frecuencia 

anual de los casos extremos más altos para la temperatura máxima.
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6.1.3. ÍNDICES DE CAMBIO CLÍMATICO

La estación P02 la Morrena cercana al límite donde empieza el casquete glaciar

confirma un aumento en el número de días cuando que superan el percentil 90 de

temperaturas máximas con un nivel de confianza superior al 95%. La estación M024 

INAMHI muestra un incremento con un nivel de confianza de 95% para los índices 

TN90p, TX90p y TNn mostrando un aumento en el número de días y noches cálidas 

así como un aumento en la disminución de valores mensuales mínimos de 

temperatura mínima diaria (disminución en la variación entre  temperatura máxima 

y mínima) mostrando días en que las temperaturas máximas y mínimas no alcancen

grandes diferencias y que por ende cuando ocurran días con temperaturas 

extremas estas sean mayormente percibidas.

En la estación P05 la Mica con un nivel de confianza mayor al 95% se observa una

pendiente negativa de -4.57 mm, para la estación M02 ORE hay una pendiente 

negativa de -26.026 mm, para P05 Mica - 96.4mm de lluvias, en eventos extremos 

esto muestra que la distribución de las lluvias pudo haber cambiado y que en estos 

años la intensidad de la lluvia ha disminuido, sin embargo en cuanto a la 

precipitación total anual de todas las estaciones estudiadas no se muestra 

disminución con tendencia significativa.

El resto de índices para cada una de las estaciones no presentan significancia 

estadística, sin embargo, estos índices muestra conforme los informes del IPCC un 

mayor número de días con temperaturas extremas tanto máximas como mínimas,

pero sin ningún nivel de confianza, Se sugiere analizar datos a años posteriores 

para confirman estos análisis.

6.2. RECOMENDACIONES
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Existen inconvenientes cuando se realizan medias móviles con un número menor 

observaciones, se podría llegar muchas veces a multiplicarse el efecto estacional. 

Así por ejemplo, si se utiliza con una media móvil de 3 puntos, en una serie 

estacional con un mes en el que el índice estacional es muy grande respecto a los 

demás meses, el mes en cuestión, alterará a la media móvil tanto del propio mes 

como al mes anterior y posterior. Por lo que se recomienda tomar en cuenta la 

estacionalidad de orden 12 para series anuales.

Este proceso inicia con la confección de matrices de datos la cual generalmente se 

realiza en Excel, que tiene muchas posibilidades para el procesamiento estadístico, 

por lo cual se pueden hacer procesamientos elementales y complejos los cuales 

requieren mucho tiempo, sin embargo, en la mayoría de los casos resulta 

conveniente utilizar un software especializado en estadística, para este estudio se 

ha utilizado Statgraphics con el cual se pudo obtener un procesamiento más 

completo en menos tiempo.

La bibliografía muestra que no se debe rellenar datos a nivel diario, para evitar 

errores en los cálculos. Por ejemplo: en la serie de datos originales tomados del 

programa HYDRACCES había datos rellenados a nivel diario mediante una 

ecuación lineal, estos datos arrastraban grandes errores, dado que a lo largo de 

varios días los datos de temperatura no cambiaban, resultando en temperaturas 

mínimas muy parecidas a las máximas en un mismo día, entre otros errores.

Habrá que continuar analizándose los datos que sigan tomándose en años 

posteriores para tener la evolución de estos indicadores climáticos, y a su vez 

verificar en los análisis realizados como afectan los eventos climáticos periódicos 

como son los Fenómenos del Niño y la Niña. 
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SIMBOLOGÍA Y SIGLAS

Alfa

Beta

Gama

Delta

°C Grados Centígrados

h Hora

Km Kilómetros

Km2 Kilómetros Cuadrados

m Metro

m3 Metro cúbico

min Minuto

N Norte

O Oeste

W West

% Porcentaje

s Segundo

CC Cambio Climático

IPCC Panel Intergubernamental de Cambio Climático

PEG Programa Glaciares en el Ecuador

NGT Nieves y Glaciares Tropicales
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GREATICE (Glaciares y Recursos Hídricos en los Andes Tropicales, 

Indicadores Climáticos y Ambientales)

IRD Institute de Recherche pour le Développement

INAMHI Instituto Nacional Meteorológico e Hidrológico

IGM Instituto Geográfico Militar

FIT Frente Intertropical

FE Frente Ecuatorial

TSM Temperatura Superficial del mar

ORE Observatorie de Recherche en Environnement

RPGA Revista Peruana Geo – Atmosférica

MSE Error Cuadrado Medio

RMSE Raíz del Error Cuadrado Medio

MAE Error Medio Absoluto 

MAPE Porcentaje de Error Absoluto Medio

ME el error medio

MPE Porcentaje de Error Medio

RMSE Raíz del Error Cuadrado Medio

RUNS Test para excesivas ejecuciones arriba y abajo

RUNM Test para excesivas ejecuciones por encima y por debajo de la 

mediana

MEAN Test para la diferencia en la media de la 1ª mitad a la 2ª mitad

VAR Test para la diferencia en la varianza en la 1ª mitad a la 2ª mitad

GEI Gases de Efecto Invernadero

TX Temperatura Máxima
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TXx Valores Máximos de Temperatura Máxima

TXn Valores Mínimos de Temperatura Máxima

TN Temperatura Mínima

TNx Valores máximos de Temperatura Mínima

TNn Valores mínimos de Temperatura Mínima
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ANEXO N°1

 

LISTA DE LOS ÍNDICES CLIMÁTICOS BÁSICOS DE ETCCDMI
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LISTA DE LOS ÍNDICES CLIMÁTICOS BÁSICOS DE 

ETCCDMI

ID NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN UNIDAD

FD0
Frost days                                 
(Días de heladas)

Número de días en un año cuando TN(mínimo 
diario)<0ºC

Días

SU25
Summer days                           
(Días de verano)

Número de días en un año cuando TX(máximo 
diario)>25ºC

Días

ID0
Ice days                                   
(Días de hielo)

Número de días en un año cuando TX(máximo 
diario)<0ºC

Días

TR20
Tropical nights                      
(Noches tropicales)

Número de días en un año cuando TN(mínimo 
diario)>20ºC

Días

GSL
Growing season Length        
(Duración de la estación de 
cultivo)

Anual (1st Ene a 31st Dic en HN, 1st Julio a 30th

Junio en HS) cuenta entre el primer periodo de 
por lo menos 6 días con TG>5ºC y primer 
periodo después de Julio 1 (Enero 1 en HS) de 6 
días con TG<5ºC

Días

TXx Max Tmax
Valor mensual máximo de temperatura máxima 
diaria

ºC

TNx Max Tmin
Valor mensual máximo de temperatura mínima 
diaria 

ºC

TXn Min  Tmax
Valor mensual mínimo de temperatura máxima 
diaria 

ºC

TNn Min  Tmin
Valor mensual mínimo de temperatura mínima 
diaria 

ºC

TN10p
Cool nights                            
(Noches frías)

Porcentaje de días cuando TN<10th percentil Días

TX10p
Cool days                                 
(Días fríos)

Porcentaje de días cuando TX<10th percentil Días

TN90p
Warm nights                           
(Noches calientes)

Porcentaje de días cuando TN>90th percentil Días

TX90p
Warm days                               
(Días calientes) 

Porcentaje de días cuando TX>90th percentil Días

WSDI

Warm spell duration
indicador (Indicador de la 
duración de periodos 
calientes)

Contaje anual de días con por lo menos 6 días 
consecutivos en que  TX>90th percentil

Días

CSDI
Cold spell duration indicator 
(indicador de la duración de 
periodos fríos)

Contaje anual de días con por lo menos 6 días 
consecutivos en que  TN<10th percentil

Días

DTR
Diurnal temperature range        
(Rango diurno de 
temperatura)

Diferencia media mensual entre TX y TN ºC

RX1day
Max 1-day precipitation 
amount (Cantidad Máxima 
de precipitación en un día)

Máximo mensual de precipitación en 1 día Mm
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Rx5day
Max 5-day precipitation 
amount (Cantidad Máxima 
de precipitación en 5 días)

Máximo mensual de precipitación en 5 días 
consecutivos

Mm

ID NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN UNIDAD

SDII
Simple daily intensity index     
(Índice simple de intensidad 
diaria)

Precipitación anual total dividida para el número 
de días húmedos (definidos por PRCP>=1.0mm) 
en un año

Mm/día

R10

Number of heavy 
precipitation days (Número 
de días con precipitación 
intensa)

Número de días en un año en que 
PRCP>=10mm

Días

R20

Number of very heavy 
precipitation days (Número 
de días con precipitación 
muy intensa)

Número de días en un año en que 
PRCP>=20mm

Días

Rnn
Number of days above 
nnmm (Número de días 
sobre nn mm)

Número de días en un año en que PRCP>=nn 
mm, nn es un parámetro definido por el usuario

Días

CDD
Consecutive dry days                
(Días secos consecutivos)

Número máximo de días consecutivos con 
RR<1mm

Días

CWD
Consecutive wet days                
(Días húmedos 
consecutivos)

Número máximo de días consecutivos con 
RR>=1mm

Días

R95p
Very wet days (Días muy 
húmedos)

Precipitación anual total en que RR>95 percentil Mm

R99p
Extremely wet days                  
(Días extremadamente 
secos)

Precipitación anual total en que RR>99 percentil mm

PRCPTOT

Annual total wet-day 
precipitation (Precipitación 
total anual en los días 
húmedos)

Precipitación anual total en los días húmedos 
(RR>=1mm)

mm


