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RESUMEN 

El páramo es un ecosistema caracterizado por una buena regulación hídrica, 

además de los recursos naturales y culturales que ofrece a la comunidad. A pesar 

de ello, estos han sido poco estudiados a lo largo de los años ya que la información 

generada, por la red pluviométrica existente y modelos computacionales, es muy 

gruesa, impidiendo conocer los efectos de los Patrones Climáticos Globales (PCG) 

en secciones espaciales de tamaño más reducido, como los páramos. Por tanto, el 

siguiente estudio pretende evaluar la dinámica espacio-temporal de la vegetación 

del páramo de Ecuador, a través del Índice de Vegetación de Diferencia 

Normalizada (NDVI), así como su correlación con los PCG durante el periodo 2001–

2018, con el fin de generar información útil sobre el comportamiento de los páramos 

y su interacción con el clima. Para ello fue necesario el uso de series temporales 

de NDVI, construidas a partir de imágenes satelitales del sensor MODIS. La 

variabilidad espacio-temporal fue analizada mediante métodos estadísticos tales 

como media, mínimos, máximos, entre otros; la tendencia de NDVI a través del test 

de Mann Kendall; y la correlación con los PCG mediante el coeficiente de Pearson 

(r).  

Los resultados muestran que la actividad fotosintética responde a la disponibilidad 

de agua existente en el páramo, mostrando además, una variabilidad de la 

vigorosidad de la vegetación en toda su extensión, producto de la respuesta a 

factores como tipo de suelo, resiliencia de la cobertura vegetal, ubicación 

geográfica, entre otros. No se registró ninguna correlación significativamente fuerte 

entre los PCG y NDVI (r < 0.5), sin embargo, se evidenció que para el Índice ENSO 

Multivariado (MEI) existe un rápido reverdecimiento de la vegetación en los eventos 

de La Niña, seguido de una disminución de la vigorosidad en los años con eventos 

de El Niño, afectando principalmente a las tendencias de vegetación a corto plazo. 

Mientras que la Oscilación Decadal del Pacífico (PDO) registró una relación con el 

ENOS, evidenciando una intensificación de los eventos de El Niño (La Niña) 

durante una fase positiva (negativa) del PDO, mientras que una fase negativa 
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(positiva) lo debilita, afectando a las tendencias a largo plazo en el crecimiento de 

la vegetación.  

Palabras Claves 

MODIS, vegetación, páramo NDVI, Patrones Climáticos Globales.   
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ABSTRACT 

Paramo is an ecosystem characterized by good water regulation, in addition to the 

natural and cultural resources it offers to the community. Despite this, these have 

been little studied over the years as the information generated, by the existing 

rainfall network and computational models, is very thick, preventing us from knowing 

the effects of Global Climate Patterns (PCG) on smaller space sections, such as the 

paramo. Therefore, the following study aims to evaluate the space-time dynamics 

of Ecuador's paramo vegetation, through the Normalized Difference Vegetation 

Index (NDVI), as well as its correlation with PCG during the period 2001–2018, in 

order to generate useful information on the behaviour of the paramo and their 

interaction with the climate. This required the use of NDVI time series, constructed 

from satellite images of the MODIS sensor. Space-time variability was analyzed 

using statistical methods such as mean, minimum, maximum, among others; NDVI's 

trend through the Mann Kendall test; correlation with PCG using the Pearson 

coefficient (r).  

The results show that photosynthetic activity responds to the availability of water 

existing in the paramo, also showing a variability of the vigor of vegetation 

throughout its extent, resulting from the response to factors such as soil type, 

resilience of plant cover, geographical location, among others. There was no 

significantly strong correlation between PCG and NDVI (r < 0.5), however, it became 

clear that for the Multivariate ENSO Index (MEI) there is a rapid green greening in 

La Niña events, followed by a decrease in vigorousness over the years with El Niño 

events, mainly affecting short-term vegetation trends. While the Pacific Decadal 

Oscillation (PDO) recorded a relationship with ENOS, evidenced an intensification 

of El Niño (La Niña) events during a positive (negative) phase of the PDO, while a 

negative (positive) phase weakens it, affecting long-term trends in vegetation 

growth. 

Keywords: 

MODIS, vegetation, paramo NDVI, Global Climate Patterns   
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PRESENTACIÓN 

Este estudio evalúa la dinámica espacio temporal de la vegetación del páramo 

ecuatorial a través del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI), 

relacionándolo con Patrones Climáticos Globales (PCG) para un periodo de estudio 

comprendido entre el 2001 y 2018. Este trabajo se encuentra distribuido en seis 

capítulos, con el siguiente contenido: 

El Capítulo 1 muestra la introducción, los objetivos de estudio, la justificación y el 

alcance que se plantea desarrollar. 

En el Capítulo 2 se expone el estado del arte, en el cual se detallan los estudios 

que tuvieron mayor relevancia en el proceso de investigación bibliográfica.  

El Capítulo 3 desarrolla el marco teórico en donde se detallan conceptos 

fundamentales para la comprensión del estudio, así como la descripción general de 

la zona de estudio. 

En el Capítulo 4 se puede encontrar la metodología aplicada de manera detallada. 

En el Capítulo 5 se presenta los resultados obtenidos, así como la comparación de 

estos con resultados referidos por otras investigaciones. 

Por último, en el Capítulo 6 se expone las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas en el análisis del comportamiento de la vegetación espacial y temporal  y 

de su relación con los patrones globales climáticos.
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El Ecuador es un país caracterizado por una variabilidad en el clima el cual, 

al estar ubicado en la latitud cero, es afectado continuamente por diferentes 

sistemas sinópticos que ocurren durante el año (Hidalgo & Proaño, 2017), tales 

como: el movimiento de la atmósfera y las masas de aire, las corrientes marinas (la 

corriente de El Niño y de Humbolt) y la cordillera andina (Rossel, 1997). Esta 

variabilidad en el clima tiene el potencial de influenciar en la agricultura, industria, 

producción de energía, salud, ecosistemas, etc. (Chen et al., 2012).   

Uno de los ecosistemas que resulta incidido por esta variabilidad es el 

páramo. El páramo es un ecosistema ubicado entre los 3400 y 4500 msnm de los 

Andes, caracterizado por una lenta respuesta hidrológica y buena regulación del 

agua (Buytaert et al., 2006). Por años, ha sido fuente de recursos naturales y 

culturales tanto para las comunidades que habitan en su entorno, como para la 

población en general debido a los servicios ecosistémicos que ofrecen (Hofstede et 

al., 2014) 

A pesar de su relevante importancia, los páramos ecuatorianos han sido poco 

estudiados a lo largo de los años. La información generada, por la red pluviométrica 

existente y modelos computacionales, es muy gruesa (Pourrut, 1995), impidiendo 

conocer los efectos de los patrones climáticos globales en secciones espaciales de 

tamaño más reducido, como los páramos, que permitan la toma de decisiones con 

respecto al manejo de los recursos naturales y a la resiliencia al cambio climático.  

Sin embargo, en la actualidad es posible el uso de la teledetección o detección 

remota para obtener información relacionada. Una de las herramientas 

ampliamente usadas en esta área es el manejo de índices espectrales de 

vegetación o IV. Estos explotan el alto contraste entre la banda espectral del Rojo 

e Infrarrojo cercano, para caracterizar y diferenciar la vegetación de otros objetos 

terrestres (Paz Pellat et al., 2015). En la actualidad hay un gran número de IVs que 

utilizan este enfoque, uno de ellos es el Índice de Vegetación de Diferencia 
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Normalizada o  Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), el cual mide la 

capacidad fotosintética y la resistencia estomática de las plantas con respecto a la 

transmisión de vapor de agua. Por lo cual, altos valores de NDVI demuestran una 

mayor actividad de las plantas (Alatorre et al., 2010).  

Esta investigación pretende generar información acerca del comportamiento 

de los páramos y su interacción con el clima, que pueda ser dispuesta en el futuro, 

de forma conjunta con otros estudios de cobertura vegetal y modelos de cambio 

climático. Se espera generar un estudio multitemporal a bajo costo tomando en 

cuenta las limitaciones del producto y hacer una representación de los eventos más 

relevantes suscitados en los últimos años. Además, que la metodología utilizada 

sirva como esquema para una investigación futura en relación al seguimiento y 

estudio de otros ecosistemas, viéndose favorecidas todas las entidades 

competentes en temas de conservación, planificación territorial y cambio climático 

ya que adquirirán un fortalecimiento de sus inventarios. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la dinámica espacio temporal del NDVI a través del producto 

MODIS (MOD13Q1) y relacionarla con patrones climáticos globales en el páramo 

ecuatorial para un periodo de estudio comprendido entre los años 2001 y 2018. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Elaborar una base de datos del Índice de Vegetación de Diferencia 

Normalizada del páramo entre el año 2001 y 2018 derivados del instrumento 

satelital MODIS  

● Analizar la variabilidad temporal interanual e intra-anual del NDVI para los 

ecosistemas del páramo dentro del área de estudio. 

● Examinar la variabilidad espacial del NDVI del páramo. 

● Analizar la variabilidad espacio-temporal del NDVI del páramo. 

● Determinar la correlación entre el NDVI y los patrones climáticos globales 
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1.3 HIPÓTESIS 

Los índices espectrales de la vegetación del páramo tienden a responder 

fundamentalmente a la disponibilidad del agua, y, por lo tanto, constituyen como 

indicador de la disponibilidad temporal de agua en el suelo. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Los páramos, con una extensión que no supera el 5% del territorio en el 

Ecuador, son considerados como uno de los ecosistemas más relevantes a nivel 

nacional. Su importancia se puede evidenciar en varios campos de interés como 

la biología, hidrología o en el ámbito social y cultural (Mena et al., 2001). En 

relación al campo hidrológico, es reconocido por su buena regulación del agua. 

Esto se debe principalmente: al contenido de carbono orgánico, minerales en el 

suelo, altos depósitos de cenizas volcánicas (efecto sobre la porosidad del suelo), 

y a la vegetación del lugar (Buytaert et al., 2006). En conjunto, con las lluvias altas 

y bien distribuidas en el tiempo, dan como resultado páramos con propiedades 

hidrofísicas muy especiales (Buytaert et al., 2006). 

En virtud de los beneficios que este ecosistema aporta a la sociedad, es de 

vital interés su estudio. Por lo cual surge la necesidad de encontrar herramientas 

y formular metodologías que ayuden a comprender el comportamiento de los 

páramos. Tal es el caso de los sensores remotos e imágenes satelitales. El sensor 

MODIS (Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer) es una herramienta 

alojada en los satélites TERRA y AQUA que permite capturar hasta 36 bandas del 

espectro electromagnético, que van desde el espectro visible hasta el infrarrojo 

térmico (Bravo, 2017), permitiendo generar imágenes de la atmósfera, océano y 

superficie con resoluciones espaciales de 250, 500 y 1000 metros. Los datos 

captados por el sensor, son procesados y almacenados en una serie de productos, 

para su posterior utilización (Bravo, 2017). Para la presente investigación se 

utilizará el producto MOD13Q1 que se encuentra relacionado con los índices de 

vegetación. 

El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI por sus siglas en 

inglés) es un indicador que permite conocer el comportamiento de la vegetación 
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ante variaciones climáticas. Ya que como menciona Mendoza (2016) la 

comprensión de la vigorosidad de la vegetación y su resiliencia, puede constituir 

un hito importante en condiciones de cambio climático. Además, la topografía de 

la Cordillera de los Andes en combinación con los ciclos climáticos, dan como 

resultado una variabilidad estacional compleja que es capturada por índices 

atmosféricos como el Índice ENOS Multivariante (MEI) o la Oscilación Decadal del 

Pacífico (PDO), los cuales afectan a la respuesta de la vegetación (Van Leeuwenet 

al., 2013). Por lo que, una mejor comprensión de la interacción vegetación-clima 

abordará los esfuerzos asociados con la adaptación a la variabilidad climática y 

temperaturas más cálidas, lo que tiene consecuencias para el funcionamiento del 

ecosistema, y uso de la tierra y agua en una variedad de formas (Van Leeuwenet 

al., 2013). 

Esta metodología ha generado fructíferos resultados en varios lugares a 

nivel mundial y en varios campos de estudio, de acuerdo con la bibliografía 

estudiada (Alcaraz-Segura et al., 2008; Bravo, 2017; Gao et al., 2008; Maita, 2015; 

Millano y Paredes, 2016), logrando un monitoreo sistemático del área en cuestión 

y salvaguardando los servicios ecosistémicos que brinda a la humanidad. Por 

tanto, el presente estudio llenaría esos vacíos de información y evaluaría la 

exactitud del comportamiento de los páramos andinos ecuatorianos, ayudando así 

a un mejor control, toma de decisiones en materia de inversiones en conservación 

y desarrollo sostenible, y el seguimiento de sus impactos a largo plazo (Josse et 

al., 2013). 

Adicionalmente, con este estudio se desea aumentar las bases de datos del 

comportamiento de los páramos y la correlación de estos con los índices globales 

a nivel nacional y hacer énfasis en la utilización de metodologías accesibles y 

diferentes para poder contrastar los resultados obtenidos con otros resultados. 

Siendo beneficiadas todas las entidades competentes en temas de conservación, 

planificación territorial y medidas contra el cambio climático puesto que tendrán un 

fortalecimiento en sus inventarios. 
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1.5 ALCANCE 

El presente estudio permite aportar información relevante sobre el 

comportamiento de la vegetación de los páramos del Ecuador y los factores más 

importantes que causan su variabilidad.  Para el estudio se dividirá a la serie de 

tiempo por ecosistemas y se utilizará estadística descriptiva para su análisis. 

Además, se relacionará linealmente al NDVI con ocho patrones climáticos globales 

(AAO, NAO, MEI, Niño1+2, Niño3, Niño4, Niño3.4, MJO y PDO) a través del 

coeficiente de correlación de Pearson. Se empleará herramientas de software 

apropiadas para el relleno de los datos y el cálculo de los coeficientes, además del 

análisis de la información obtenida y su validación con información bibliográfica 

existente. Esta metodología ha sido validada y usada en diferentes regiones del 

mundo, por lo que la información obtenida en este estudio será de importancia en 

futuras investigaciones a nivel nacional, necesario para la toma de decisiones en el 

mejoramiento de modelos predictivos y la conservación de zonas vulnerables.  
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CAPÍTULO 2 

2 ESTADO DEL ARTE 

En base a la bibliografía consultada se define que existe poco registro sobre la 

variabilidad espacial y temporal de la vegetación de los páramos en el Ecuador, así 

como la relación de esta con patrones climáticos globales. Sin embargo, existen 

ciertos estudios realizados tanto a nivel global y regional que han servido de apoyo 

para conocer lo que acontece localmente. Los documentos que se exponen a 

continuación han sido una de las herramientas más relevantes dentro de esta 

investigación. 

2.1 ESTUDIOS REVISADOS SOBRE ÍNDICES DE VEGETACIÓN 

2.1.1 NIVEL GLOBAL 

2.1.1.1 Análisis de la dinámica temporal del NDVI en áreas protegidas: tres casos de 

estudio a distintas escalas espaciales, temporales y de gestión 

Este trabajo de investigación fue elaborado por Alcaraz-Segura, D., Baldi, 

G., Durante, P., Garbulsky, M.F. en 2008 y publicado en la revista Ecosistemas. 

Tiene como objetivo evaluar las variaciones anuales, estacionales, y cambios 

abruptos en la dinámica temporal de la vegetación, a través del NDVI, en tres zonas 

de estudio: las áreas protegidas de Sudamérica, los parques nacionales españoles, 

y dos parques naturales andaluces. Sus resultados mostraron tendencias 

significativas en el NDVI para las áreas protegidas de Sudamérica y la variación en 

magnitud y sentido para los parques nacionales de España de acuerdo a su 

situación geopolítica y biogeográfica. Mientras que los parques naturales andaluces 

mostraron una variabilidad en la dinámica temporal a causa de sus manejos 

históricos. En conjunto, reflejan que las políticas de conservación de la 

biodiversidad deberían plantearse de acuerdo al comportamiento y funcionamiento 

de cada ecosistema y no agruparlos de manera generalizada para su protección 

(Alcaraz-Segura et al., 2008). 
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2.1.2 NIVEL REGIONAL 

2.1.2.1 Variabilidad de la vegetación con el índice de diferencia normalizada (NDVI) en 

Latinoamérica 

Jorge Millano y Franklin Paredes en 2016 publicaron este artículo científico 

en la revista Novum Scientiarum. Tiene como objetivo la evaluación de la 

vegetación en el centro y sur de América, mediante series de tiempo de NDVI, que 

permitan conocer su comportamiento y el manejo de estos ecosistemas ante 

eventos como sequías, inundaciones, incendios forestales o deforestación. Esta 

información fue elaborada mediante recopilación e interpretación bibliográfica 

existente, con lo cual obtuvieron que la dinámica de la vegetación a partir de series 

temporales del NDVI ha tomado gran importancia en los últimos años con respecto 

al manejo de la cobertura vegetal y a la modelación del clima en diversas regiones 

de Latinoamérica (Millano y Paredes, 2016). 

2.1.3 NIVEL LOCAL 

2.1.3.1 Dinámica espacio temporal del Índice de Vegetación Mejorado (EVI) en los 

Ecosistemas del sur del Ecuador. 

Es un estudio de pregrado elaborado en la Universidad de Azuay por Juan 

Maita en 2015. Tiene como objetivo evaluar la variabilidad tanto espacial como  

temporal de los ecosistemas del sur del Ecuador a partir del Índice de Vegetación 

Mejorado o Enhanced Vegetation Index (EVI), a través de imágenes satelitales del 

sensor MODIS. Además, la correlación del NDVI con datos de temperatura y 

precipitación para el periodo 2000–2014, obteniendo como resultado un cambio 

negativo estadísticamente significativo (p < 0.05) del EVI en 7 ecosistemas. El 

ecosistema con mayor cambio negativo fue el Arbustal siempreverde y Herbazal 

del Páramo (AsSn01) presentándose en el 75% de su superficie; mientras que el 

mayor cambio positivo se observó para el ecosistema Intervención en el 8.2% de 

su área, señalando así una disminución de los ecosistemas naturales debido al 

incremento de las actividades humanas (Maita, 2015).  
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2.1.3.2 Análisis de la dinámica temporal del índice de vegetación de diferencia 

normalizada (NDVI) para los años 1986, 2001 y 2017 en la Reserva Ecológica 

Cotacachi Cayapas, Imbabura, mediante el uso de Google Earth Engine 

Esta investigación es un trabajo de Pregrado de Angélica Aldás para la 

obtención del título de Ingeniera en Geografía y Gestión Ambiental en la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador para el año 2019. En este trabajo se evaluó la 

dinámica temporal de la cobertura vegetal de la Reserva Ecológica Cotacachi 

Cayapas, con el propósito de observar la eficiencia de conservación de la Reserva 

ante posibles impactos antrópicos. Para ello, se utilizó 3 series temporales de NDVI 

a partir de imágenes Landsat TM y OLI para el periodo del 1986-2017 mediante el 

uso de Google Earth Engine. Los resultados muestran valores de NDVI más altos 

en el primer período de tiempo estudiado, mientras que con el paso de los años los 

valores siguientes mostraron un incremento en el estrés de la vegetación dejando 

al descubierto áreas con intensos procesos de deforestación y transformación de 

la cobertura vegetal natural en áreas dedicadas a actividades agropecuarias (Aldás, 

2019). 

2.1.3.3 Análisis Multitemporal de los cambios de la vegetación, en la Reserva de 

Producción de Fauna Chimborazo como consecuencia del cambio climático 

Este trabajo fue elaborado en 2018 por Pamela A. Paula, Luis Zambrano y 

Paulina Paula. Tiene como objetivo la detección del estado de conservación de la 

vegetación para los año 1962–1966 hasta el año 2010, mediante el uso de 

imágenes satelitales LANDSAT 5, LANDSAT 7, ortofotos y fotografías aéreas. Para 

ello fue necesario el uso de una clasificación supervisada y el cálculo del NDVI. 

Esta investigación obtuvo principalmente como resultado que la vegetación nativa 

ha disminuido hasta a un 9.54% y la nieve a un 4.46%, a causa de la intervención 

de los mismos por actividades antrópicas (Paula et al., 2018). 
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2.2 ESTUDIOS REVISADOS SOBRE PATRONES CLIMÁTICOS 

GLOBALES 

2.2.1 NIVEL GLOBAL 

2.2.1.1 Near‐global impact of the Madden‐Julian Oscillation on rainfall 

Este trabajo de investigación fue elaborado por Alexis Donald, Holger Meinke  

Brendan Power  Aline de H. N. Maia  Matthew C. Wheeler  Neil White  Roger C. 

Stone  Joachim Ribbe en 2006 y publicado por la revista Geophysical Research 

Letters. Estos autores estudiaron el comportamiento de Oscilación Madden-Julian 

(MJO) determinando su influencia en los patrones de lluvia diarios, incluso en 

latitudes más altas, por medio de teleconexiones con patrones de presión media 

del nivel del mar (PNM media) a gran escala. Estos estados meteorológicos 

proporcionan una base mecanicista para una capacidad de predicción basada en 

MJO, mejorando significativamente la gestión de sistemas sensibles al clima, como 

la agricultura (Donald et al., 2006). 

2.2.1.2 Investigating the impacts of the North Atlantic Oscillation on global vegetation 

changes by a remotely sensed vegetation index 

Esta investigación, realizada en el 2012 por Li, A., Liang, S., Wang, A., & 

Huang, C. y publicada en la revista International Journal of Remote Sensing, 

exploró las respuestas globales de la vegetación (NDVI) a la Oscilación del Atlántico 

Norte (NAO) para los años entre 1982-2006 a través de correlaciones cruzadas. 

Los resultados revelaron que las regiones correlacionadas entre NAO y NDVI se 

concentran en las áreas de latitud media y alta del hemisferio norte, la zona africana 

alrededor de la banda N15°, así como las regiones S10-30° del hemisferio sur. 

Además que las respuestas de la vegetación a NAO se encuentran en todo el 

hemisferio sur, con varios retrasos de tiempo en diferentes regiones, a veces 

incluso durante un año y medio. Esto favorece en la predicción de la producción de 

cultivos y la gestión de los recursos hídricos y agrícolas en las regiones 

relacionadas con el NAO, así como información útil para la modelización mundial 

del ciclo del carbono terrestre (Li et al., 2012).  
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2.2.2 NIVEL REGIONAL 

2.2.2.1 Influence of the Madden Julian Oscillation on precipitation and surface air 

temperature in South America 

Esta investigación fue realizada por Álvarez, M.S., Vera, C.S., Kiladis, G.N. 

y Liebmann, B. en 2016. Su objetivo fue determinar la influencia de la oscilación 

Madden-Julian (MJO) en América del Sur. Para ello, se relacionaron anomalías de 

circulación, temperatura y mapas de probabilidad de lluvia con la fase del MJO, con 

lo cual determinaron su influencia en las escalas regionales junto con marcadas 

variaciones estacionales (DEF, MAM, JJA, SON) en diferentes partes del 

continente. Añadiendo que estas señales se originan principalmente a través de la 

propagación de la energía de onda Rossby generada en la región de calentamiento 

anómalo asociado con el MJO (Álvarez et al., 2016). 

2.2.2.2 Present-day South American climate 

Este documento publicado por René D. Garreauda, Mathias Vuille, Rosa 

Compagnucci y José Marengo en 2009 por la revista Palaeogeography, 

Palaeoclimatology, Palaeoecology, registra las principales características de la 

variabilidad climática sobre América del Sur, a través de observaciones 

instrumentales reunidas durante el siglo XX. Se obtuvo que la circulación de los 

patrones de precipitación, temperatura y viento se ven influenciados por la cordillera 

de los Andes, las condiciones oceánicas contrastantes y la distribución de la masa 

terrestre. Del mismo modo, la intensidad y el momento de las fluctuaciones 

climáticas interanuales e interdecadales presentan una dependencia geográfica 

considerable, ya que algunas regiones están más influenciadas por fenómenos a 

gran escala arraigados en los océanos tropicales, mientras que otras están más 

influenciadas por fenómenos de alta latitud (Garreauda et al., 2009). 

2.2.2.3 Influencia de fenómenos macroclimaticos sobre el ciclo anual de la hidrología 

colombiana: cuantificación lineal, no lineal y percentiles probabilísticos 

Este trabajo de investigación elaborado por Germán Poveda, Jaime I. Vélez, 

Oscar Mesa, Carlos D. Hoyos, Luis F. Salazar, J Freddy Mejía, Olga J. Barco, Paula 

L. Correa y publicado en 2002 por la revista de Meteorología Colombiana tiene 

como objetivo el estudio de la influencia de patrones climáticos globales (ENOS, 

NAO, SOI, PDO, entre otros) sobre la variabilidad mensual, anual e interanual de 
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la hidrología de Colombia. Este trabajo confirma la existencia de correlaciones 

estadísticamente significativas con valores entre 0.6 y 0.65 para el índice SOI y 

caudales. Mientras que con el PDO se observan correlaciones estadísticamente 

significativas menores a -0.5. (Poveda et al., 2002). 

2.2.3 NIVEL LOCAL 

2.2.3.1 Exploración de redes bayesianas para detectar relaciones entre la precipitación 

del Ecuador y teleconexiones climáticas 

Este trabajo de titulación, elaborado por Paúl Ávila en 2019 para la obtención 

del título de Ingeniería en Sistemas y Telemática en la Universidad de Azuay, tiene 

como objeto explorar las relaciones entre la precipitación en el Ecuador continental 

e índices climáticos a través de redes bayesianas. Se empleó datos de precipitación 

y regiones de estacionalidad de precipitación para el aprendizaje de la red 

bayesiana en R y señaló que las predicciones fiables de precipitación requieren de 

la comprensión de las teleconexiones climáticas sobre la precipitación, añadiendo 

que en el Ecuador, estas teleconexiones han sido estudiadas con métodos de 

correlación, careciendo de estudios multivariados con varios índices climáticos 

simultáneamente (Ávila, 2019). 

2.2.3.2 Influencia de los patrones climáticos globales en la variabilidad del clima durante 

el período 2000-2016 en los páramos del norte de Ecuador 

Esta investigación es una Tesis de Pregrado para obtener el título de 

Ingeniería en Recursos Naturales Renovables de Lenin Ramírez y Brian Vallejo en 

2018. El objetivo de este estudio fue la evaluación del comportamiento del páramo 

ubicado al norte de Ecuador, a partir del Índice de Vegetación Mejorado (EVI); y su 

respuesta en función de índices climáticos globales como El ENOS para el período 

2000-2016. Se obtuvo como resultado la evidencia de un gran impacto de este 

fenómeno en los páramos que varía de acuerdo a cada ecosistema en estudio. 

Además, una correlación estadísticamente significativa baja entre el índice MEI y 

EVI y moderada entre el MEI y la precipitación, reflejando sus valores máximos 

entre los períodos 2008-2009 y 2012 (Vallejo y Ramírez, 2018). 

2.2.3.3 Climate trends and variability in Ecuador (1966–2011) 

Este estudio fue publicado por Enrique Morán‐Tejeda  Juan Bazo  Juan I. 

López‐Moreno  Enric Aguilar  César Azorín‐Molina  Arturo Sanchez‐Lorenzo  
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Rodney Martínez  Juan J. Nieto  Raúl Mejía  Natalia Martín‐Hernández  Sergio M. 

Vicente‐Serrano en 2016 por International Journal of Climatology. Su objetivo fue 

identificar tendencias climáticas y su variabilidad a partir de la precipitación y 

temperatura en Ecuador y sus vínculos con el ENOS (El Niño 1+2 y El Niño 3.4) 

para el período 1966-2011; obteniendo como resultado un aumento de las 

precipitaciones y una señal de influencia de El Niño 3.4 para la región Sierra. Las 

temperaturas fueron espacialmente homogéneas, mostrando una tendencia de 

calentamiento intenso, mientras que la influencia de El Niño 1+2 en la temperatura 

fue grande de enero a julio, evidenciando así el estrecho control ejercido por el 

ENOS, así como la ocurrencia de un calentamiento significativo en todo el país 

independiente del fenómeno ENOS (Morán‐Tejeda, 2016). 
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CAPÍTULO 3 

3 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se expone una breve recolección bibliográfica que engloba los 

conceptos principales concernientes al tema de investigación. 

3.1 TELEDETECCIÓN 

Es el proceso en que se obtiene información de un objeto de la superficie 

terrestre mediante la energía transmitida o emitida por dicho cuerpo sin necesidad 

de entrar en contacto con el mismo. Para ello es necesario el empleo de 

instrumentos tales como los sensores remotos (Araya, 2009). 

3.1.1 ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

El espectro electromagnético es el sistema que clasifica, a través de bandas, 

toda la energía que se desplaza armónicamente a la velocidad de la luz, 

considerando su longitud de onda y frecuencia (NASA, 2011). La organización de 

estas bandas comprende desde las longitudes de onda más cortas como los rayos 

gamma, hasta las más largas como las ondas de radio (Figura 3.1, Chuvieco, 2008). 

 

Figura 3.1. Diagrama del espectro electromagnético. 

Fuente: (Mantto Telecom, 2017) 
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3.1.2 SENSORES REMOTOS 

Son sensores empleados en la teledetección. Registran la cantidad de 

radiación electromagnética reflejada por los cuerpos de la superficie de la Tierra, 

discriminando regiones espectrales determinadas de acuerdo al sensor empleado 

(Chuvieco, 2008), para finalmente generar una imagen. Cada objeto en la superficie 

o fenómeno atmosférico refleja o emite una porción de energía dentro del espectro 

electromagnético que va de acuerdo a su composición y a la radiación que percibe 

(Chuvieco, 2008). 

 

Se clasifican de acuerdo a la fuente de energía que puede ser externa, por 

la radiación solar, o intrínseca, por un radar. Los de fuente externa o sensores 

pasivos (Figura 3.2) son aquellos que registran la luz solar reflejada (ópticos) y la 

temperatura emitida (térmicos) de la superficie terrestre (Bravo, 2017). Las 

imágenes obtenidas son fáciles de utilizar e interpretar, sin embargo, pueden verse 

afectadas por la nubosidad. En contraste, los de fuente intrínseca o sensores 

activos (Figura 3.2) transmiten sus propios pulsos de energía y miden el tiempo de 

propagación y la intensidad del pulso que es enviado de vuelta al sensor por la 

superficie (Bravo, 2017). Estos sensores son costosos, pero pueden atravesar 

nubes y doseles densos, proporcionando mayor información (Green, 2000). 

 

Figura 3.2. Sensores remotos activos y pasivos. 

Fuente: (Bravo, 2017) 

Para ambos casos, al momento de la captación de información es preciso 

considerar aspectos inherentes al sensor, tales como el ángulo de iluminación, el 

relieve, las variaciones medioambientales en la cubierta y el ángulo de observación 

que difieren en cada punto de la imagen, afectando la información obtenida 

(Chuvieco, 2008). 
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RESOLUCIÓN  

Cuando se utilizan sensores remotos, es fundamental conocer su resolución 

espacial y temporal. 

Resolución espacial 

Es la unidad mínima de información incorporada en una imagen, 

denominada píxel, que representa la longitud de un lado de un cuadrado. La 

resolución de una imagen es un indicador de su nivel posible de detalle, por lo que, 

una mayor resolución se obtendría con una mayor cantidad de pixeles de un mismo 

objeto, siendo estos de menor tamaño, con lo cual se tendría más detalle de los 

objetos (Bravo, 2017). 

Resolución temporal 

La NASA (2011)  menciona que “la resolución temporal es el tiempo 

necesario para volver a visitar la misma zona de la Tierra”. Su resolución temporal 

puede ser de varios tipos: 

 Alta resolución: entre 1 y 3 días 

 Media resolución: entre 4 y 16 días 

 Baja resolución: mayor a 16 días  

a) b)  

Figura 3.3. Diferentes tipos de resolución en teledetección. 

Resolución espacial (a) y resolución temporal (b). Fuente: (Chuvieco, 2008). 

 

DATOS DISPONIBLES 

Muchos países han puesto en órbita satélites con instrumentos usados para 

monitorear la superficie de la Tierra desde la década de 1970, lo que ha creado un 
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enorme archivo de datos. Sin embargo, muchos de estos son de baja resolución o 

no son accesibles al público en general, lo cual dificulta su uso (Green, 2000). En 

la actualidad, uno de los sensores más utilizados y de acceso libre es el sensor 

MODIS.  

MODIS (Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer) es un sensor 

ubicado en los satélites TERRA y AQUA parte de la misión EOS (Earth Observing 

System) de la NASA. Permite la captura de hasta 36 bandas espectrales, desde el 

espectro visible hasta el infrarrojo térmico, para la generación de imágenes 

superficiales, atmosféricas y oceánicas (Bravo, 2017). Estas se constituyen en tres 

productos fundamentales (MOD. 01 al 03). Estos a su vez, generan una serie de 

productos que se agrupan de acuerdo con al objeto de interés (Bravo, 2017). El 

producto MOD13, con una resolución espacial y temporal de 250m y 16 días 

respectivamente, relaciona los índices de vegetación, proporcionando un valor por 

píxel. Este valor es seleccionado por el producto mediante criterios de valores 

máximos entre los 16 días de toma de datos, nubosidad y ángulo de visión (Bravo, 

2017). 

 

3.1.3 ÍNDICE DE VEGETACIÓN DE DIFERENCIA NORMALIZADA 

El Índice de vegetación normalizada o Normalized Difference Vegetation 

Index (NDVI) es un índice usado en la estimación de la abundancia, condición, 

estado y desarrollo de la vegetación en función de la intensidad de reflectancia de 

del rojo y del infrarrojo cercano que la vegetación puede emitir (Figura 3.4, Sánchez 

García & Toral Ruiz, 2016). 

 

Figura 3.4. Fórmula para el cálculo de NDVI. 

Banda del Rojo (Red) y del Infrarrojo Cercano (NIR). Fuente: (GIS Geography, 2020a) 

 

Las moléculas de clorofila de la planta absorben, alrededor de un 70% a 

90%, la luz roja y azul de la radiación solar para ser usadas en la fotosíntesis. 

Mientras que la luz verde es mucho más reflejada (Figura 3.5), por lo que el 
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observador humano, que puede captar sólo una porción de todo el espectro 

electromagnético (espectro visible), lo percibe como vegetación viva (Bravo, 2017). 

Algo similar ocurre con la energía infrarroja (Figura 3.6), ya que es mayormente 

esparcida por la planta pero en mayor cantidad, por lo que es esta banda la usada 

principalmente en el estudio de la vegetación (Bravo, 2017). 

 

Figura 3.5. Espectro de absorción y reflectancia de una planta. 

Fuente: (Bravo, 2017) 

 

Por tal, las bandas del Rojo (Red, Figura 3.4) y del Infrarrojo Cercano (NIR, 

Figura 3.4) son las más relacionadas a diferentes parámetros relativos a la 

cobertura vegetal, tales como vigorosidad y cantidad de clorofila (Sánchez García 

& Toral Ruiz, 2016). Por lo que, si en un suelo desnudo se desarrolla la vegetación, 

disminuye la reflectividad en el rojo y aumenta la del infrarrojo, brindando una idea 

aproximada de la vitalidad y la densidad de la vegetación en un píxel (Almeida, 

2015). 

 

Absorbancia 
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Figura 3.6. Reflectancia del rojo e infrarrojo en la vegetación. 

Fuente: (Bravo, 2017) 

 

Este índice fue desarrollado para la medición de la abundancia y condición 

de la cobertura vegetal sobre el suelo (Millano & Paredes, 2016). Los valores crudos 

de NDVI disponen de un rango de variación que va desde (–1) a (+1), permitiendo 

el establecimiento de umbrales y la comparación de imágenes (Muñoz, 2013).  

Tabla 3.1. Clasificación referencial de los valores crudos de NDVI. 

VALOR NDVI REPRESENTACIÓN 

<0 Nubes, agua y nieve 

0 – 0,2 Suelo sin vegetación, rocas o arena  

0,2 – 0,4 Vegetación débil o escasa 

0,4 – 1  Vegetación densa o vigorosa 

Fuente: Merg, et al., 2011. Modificado por: Uvidia Karla, 2020 

 

A diferencia de otros índices de vegetación, el NDVI posee una gran sencillez 

en el cálculo y el análisis de las variables biofísicas correspondientes a la cobertura 

vegetal. Además de la comparabilidad de resultados obtenidos por diferentes 
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investigadores. Sin embargo, este índice posee una baja capacidad de restricción  

de la influencia del suelo desnudo y de la atmósfera (Merg, et. al, 2011). A pesar 

de ello, el NDVI ha sido usado extensivamente en estudios de pequeña y gran 

escala debido a su fácil interpretabilidad. Dichos estudios han permitido 

comprender el estado de la vegetación, detectando fenómenos de amplio rango de 

acción (Millano & Paredes, 2016). 

 

3.2 CLIMA  

El clima es el estado o descripción estadística de las condiciones 

meteorológicas  (temperatura, lluvia, humedad, viento, nubosidad, masas de aire 

frío, etc.) más frecuentes de una región en un periodo de tiempo (al menos tres 

décadas) (OMM, 2013).  Este se diferencia del tiempo meteorológico el cual hace 

referencia a las variaciones diarias de las condiciones atmosféricas del planeta 

(Conde, 2006). Existen varios factores que condicionan el clima de una región los 

cuales se mencionan a continuación. 

 

3.2.1 FACTORES CONDICIONANTES 

3.2.1.1 Corrientes Marinas 

Son flujos de agua que circulan por las cuencas oceánicas recorriendo miles 

de kilómetros. Con un color ligeramente distinto al de las aguas circundantes, 

debido a diferencias en la temperatura y salinidad, permiten la distribución de las 

aguas calientes y frías a nivel mundial (Coello, 2012). Estas corrientes son 

originadas principalmente por la rotación del planeta, que desvía el curso del flujo 

de agua, y la acción del Sol que calienta la Tierra de manera diferente en función 

de la latitud (Coello, 2012).  

En el Ecuador, las corrientes marinas que influyen en el clima son la de 

Humboldt (corriente fría) y la del Niño (corriente cálida, figura 3.7). La corriente fría 

de Humboldt proviene de la Antártica y recorre las costas sudamericanas, para 

luego desviarse frente a las costas de Manabí, hacia las Islas Galápagos. Debido 

a la baja evaporación del agua fría, genera aridez en la región Costa (Barros y 

Troncoso, 2010). La corriente cálida del Niño proviene del Golfo de Panamá y 
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predomina a la de Humboldt entre diciembre y abril, dando inicio a la estación cálida 

y húmeda en la región costa. Sin embargo, en ciclos de 3 a 7 años, sus efectos se 

intensifican generando el fenómeno de El Niño (La Niña) que incrementa 

(disminuye) las lluvias en el Ecuador durante los primeros meses del año (Barros y 

Troncoso, 2010). 

 

Figura 3.7. Interacción de corrientes marinas en las costas este del Pacífico. 

Las corrientes de color rojo (azul) pertenecen a corrientes marinas cálidas (frías). La figura del 

lado derecho muestra las corrientes marinas presentes en el verano austral y en la figura del lado 

izquierda las corrientes presentes en el invierno austral. Fuente: (Varela y Ron, 2018). 

 

3.2.1.2 Patrones de Vientos Globales 

El viento es una masa de aire que se desplaza de zonas de alta presión a 

zonas de baja presión atmosférica. Los patrones de vientos globales se ven 

influenciados por factores como la rotación de la Tierra, que da lugar al efecto 

Coriolis. Este efecto actúa sobre las masas de aire generando rotaciones en sentido 

anti-horario en el hemisferio norte y en sentido horario en el hemisferio sur (Lutgens 

y Tarbuck, 2000). Otro factor importante es la influencia del calentamiento de las 

corrientes marinas y la captura atmosférica del calor solar. Y por último, las celdas 

de convección (Figura 3.8) que crean gradientes de baja presión en la zona 

ecuatorial, altas presiones a 30° norte y sur, baja presión a 60° al norte y sur, y alta 

presión en los polos. (Lutgens y Tarbuck, 2000). 

Por ejemplo, en la zona ecuatorial, la intensa radiación solar que se produce 

a lo largo del día genera que las masas de agua se evaporen y las masas de aire 

húmedo asciendan y generen lluvia al enfriarse. Esto ocasiona alta precipitación y 
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baja presión atmosférica en la región de la línea ecuatorial (Schneider, 2006). El 

aire, luego de perder su humedad, se mueve hacia latitudes mayores al norte y sur, 

para luego descender en zonas subtropicales. Finalmente, el aire regresa hacia la 

zona ecuatorial a baja elevación capturando humedad en donde se reinicia este 

ciclo (Schneider, 2006).  

El lugar de convergencia entre vientos del hemisferio norte y hemisferio sur 

se conoce como Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) (Figura 3.8). Al 

calentarse más fácilmente la componente terrestre que la componente oceánica, la 

ZCIT alcanza mayores latitudes durante el verano austral y verano boreal (Pourrut, 

1985). Es decir, ZCIT se mueve siguiendo el calor a lo largo del año, lo que genera 

la estacionalidad de la lluvia en el Ecuador.  Por ejemplo, durante el mes de julio, 

la ZCIT se mueve hacia Centroamérica generando condiciones secas en la Costa 

y Sierra del Ecuador. Mientras que en el mes de enero la ZCIT retorna al Ecuador 

trayendo lluvias (Pourrut, 1985) generando un ciclo bimodal de la precipitación en 

la serranía. 

 

Figura 3.8. Patrones de movimiento de masas de aire provenientes de norte y sur, con respecto a 

la línea ecuatorial.  

Fuente: (Varela y Ron, 2018) 
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3.2.1.3 Topografía  

La topografía es un factor de gran relevancia en el clima. Las cordilleras 

influyen notablemente sobre el clima al crear barreras que impiden el 

desplazamiento de masas de aire (Ricarde, 2019). Otras características 

topográficas como los cañones, canalizan y amplifican los vientos. Mientras que las 

montañas y las mesetas se encuentran expuestas a temperaturas frías de acuerdo 

a la altitud en la que se encuentre, tendiendo así una relación inversa entre la altitud 

y la temperatura del lugar (Ricarde, 2019). 

El clima del Ecuador se encuentra muy influenciado por la topografía de la 

zona, esto debido a la Cordillera de los Andes que atraviesa de norte a sur el país 

(Figura 3.9). Esta se divide en dos cordilleras principales: Occidental y Oriental. 

Hacia la cordillera Occidental se puede encontrar tierras bajas que limitan con el 

Océano Pacífico. Mientras que hacia la cordillera Oriental existen tierras bajas 

conectadas a la llanura amazónica. Estas cordilleras están unidas entre sí por una 

serie de nudos transversales que acotan los valles interandinos (Duellman, 1979).  

 

Figura 3.9. Mapa topográfico representando las principales cordilleras y elevaciones del Ecuador. 

Fuente: (Instituto Geográfico Militar, 2019). 
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Las dos cordilleras alcanzan altitudes por sobre los 5000 m. Este rango 

altitudinal (de 0 a 6300 m) influye en el gradiente de temperaturas, que oscilan entre 

0 y 26°C, y en la cantidad de lluvia que se genera ya que el aire frío tiene poca 

capacidad de retención de humedad (Varela y Ron, 2018). En consecuencia, las 

zonas altas, como los páramos, tienen poca precipitación. Mientras que las zonas 

bajas presentan amplia variación en la cantidad de lluvia que reciben a lo largo del 

año, como es el caso de los bosques andinos y de tierras bajas (Varela y Ron, 

2018).  

 

3.2.2 PATRONES CLIMÁTICOS GLOBALES (PCG) 

Un índice o patrón climático global (PCG) es un valor usado en la descripción 

de la situación actual y las posibles alteraciones en el tiempo del  sistema climático. 

A diferencia del estado del tiempo, que puede cambiar bruscamente a diario, los 

cambios en el clima se producen de manera más lenta, debido a que es un estado 

promedio de la atmósfera en un periodo prolongado de tiempo, permitiendo realizar 

predicciones y modelamientos del clima (Jiménez, 2018).  

  

Figura 3.10. Posición geográfica de los Patrones Climáticos Globales más utilizados a nivel 

mundial. 

Fuente: Jiménez, 2018. Modificado por: (Uvidia Karla, 2020) 

 

El cálculo de estos índices se desarrolla a través de ecuaciones que utilizan 

variables determinantes en el sistema climático. Estas pueden ser de carácter 
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atmosférico tales como la precipitación, presión, temperatura, y radiación solar, o 

de otro tipo, como la temperatura superficial del mar (TSM) o la cantidad de hielo 

(Jiménez, 2018). Estos patrones climáticos son de vital importancia en el análisis 

estadísticos (medias y valores extremos) de series de tiempo y sus posibles 

estimaciones o tendencias para un mejor entendimiento del comportamiento del 

clima a nivel global y local (Jiménez, 2018). Entre los modos de variabilidad 

climática más comunes tenemos:  

3.2.2.1 Oscilación Antártica (AAO) 

La Oscilación Antártica o Antarctic Oscillation (AAO), también conocida como 

Modo Anular del Sur (SAM) o Modo Anular del Hemisferio Sur (SHAM), ambas 

abreviaciones por sus siglas en inglés, es un índice de variabilidad atmosférica de 

baja frecuencia del Hemisferio Sur ocasionado por una diferencia de presión zonal 

entre las latitudes de 40°S y 65°S. El AAO describe el desplazamiento norte-sur 

(entre el polo sur y latitudes medias, Figura 3.11) del cinturón de vientos del oeste 

que circulan alrededor de la Antártida (Jiménez, 2018.). Esta Oscilación explica 

aproximadamente un 30% de la variabilidad climática, especialmente de la 

precipitación, de este Hemisferio con particular influencia en la región extratropical 

y latitudes altas (Marshall, 2018). 

    

Figura 3.11. Fases de la Oscilación Antártica. 

Fuente: (Meteorología de Buenos Aires, 2015) 

En su fase positiva, el cinturón de vientos del oeste se debilita en las latitudes 

medias (30°S-50°S), mientras que en las latitudes medias-altas (50°S-70°S) se 

intensifica y se contrae hacia la Antártida actuando como barrera que impide que el 

aire cálido llegue al continente. Mientras que en la fase negativa sucede lo contrario 

(Figura 3.11, Thompson et al., 2017). Esto generalmente se produce en los meses 
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de diciembre a febrero, es decir, en las estaciones de verano del Hemisferio Sur, 

implicando un traslado de masa atmosférica y la variabilidad de la precipitación y 

temperatura entre el polo sur y latitudes altas y medias (Thompson et al., 2017 y 

Stella, 2018).  En la figura 3.12 se observa que si bien existe una oscilación 

interanual del AAO (barras rojas y azules), también se observa una tendencia 

negativa (línea negra) desde 1955 hasta 1993 y a partir del año siguiente esta 

tendencia cambia a positiva hasta la actualidad. El índice AAO fue elaborado 

mediante la proyección de las anomalías de altura media mensuales de 700-hPa 

hacia el polo de 20°S sobre el patrón de carga del AAO, por medio del uso de la 

Función Empírica Ortogonal o Emperical Orthogonal Function (EOF) (Climate 

Prediction Center, 2015). 

 

Figura 3.12. Anomalías del índice AAO. 

La curva negra suave muestra variaciones decadales. Fuente: (Marshall, 2018) 

 

3.2.2.2 El Niño, Oscilación del Sur (ENOS)  

El Niño, Oscilación del Sur (ENOS) es un evento climático desarrollado en el 

Pacífico ecuatorial. Su fase cálida, conocida como El Niño, es producida por un 

incremento en la TSM y una reducción de los vientos alisios al este del océano 

Pacífico (Maturana et al., 1997). Estas anomalías ocasionan lluvias intensas en los 

países litorales del Pacífico sudoriental, así como en otras partes del mundo, y 
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períodos de sequía en Australia y zonas aledañas. En contraste, la fase fría de 

ENOS, conocida como La Niña, presenta TSM más frías que lo habitual y un 

incremento de los vientos alisios en el este del océano Pacífico lo que genera 

sequías en el Pacífico sudoriental e inundaciones en Australia (Maturana et al., 

1997). 

El ciclo del ENOS es irregular, oscilando su aparición aproximadamente 

entre 3 y 7 años (Kobayashi et al., 2015), y muy variable en su magnitud de un 

evento a otro. Estas variaciones fueron analizadas por Quinn y Neal (1992)  

clasificándolas como fuertes (anomalías mayores a 2), moderados (anomalías 

entre 1 y 1.5), débiles (anomalías entre 0.5 y 1) o muy débiles (anomalías menores 

a 0.5). Este puede persistir durante varias estaciones y, por lo tanto, producir graves 

efectos regionales, lo que lo convierte en uno de los principales predictores de las 

perturbaciones climáticas mundiales (Kobayashi et al., 2015). 

Tabla 3.2. Eventos pasados del ENOS 

EL NIÑO NEUTRAL  LA NIÑA 

2003 2001-2002  2008 

2007 2004-2006  2011 

2010 2009  2012 

2016 2013-2014  2018 

Los años se determinan a partir de los valores de diciembre, enero y febrero (DJF).  

Fuente: NOAA, 2017. Elaborado por: Uvidia Karla, 2020 

 

Se dice que se produjo El Niño (La Niña) cuando la TSM se encuentra 0.5 

°C por encima (debajo) de la media. Para una mejor comprensión de estas 

variaciones y sus efectos sobre el Pacífico ecuatorial, se han definido cuatro 

regiones de acción: Niño-1+2, Niño-3.4, Niño-3 y Niño-4 (Figura 3.13),  siendo las 

dos primeras las más usadas para evaluar su comportamiento en la región 

ecuatoriana (Jiménez, 2018).  
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Figura 3.13. Definición de regiones El Niño 1+2, 3, 4 y 3.4 sobre el Pacífico ecuatorial. 

Fuente: NOAA, 2017. 

 

El índice de la oscilación de El Niño correspondiente a la región geográfica 

Niño 1+2 (0°-10°S, 90°O-80°O) comprende como zonas de influencia a las costas 

de Ecuador, incluido el archipiélago, y de Perú. Este índice es utilizado como un 

indicador de las variaciones de la TSM producidas por ENOS en la costa del 

Pacifico sudamericano (Jiménez, 2008). Mientras que el índice correspondiente a 

la región Niño 3.4 (5°N-5°S, 170°O-120°O) incluye parte de las regiones Niño 3 

(Pacifico oriental ecuatorial) y Niño 4 (Pacifico occidental ecuatorial) y se 

caracteriza por reflejar las anomalías de TSM generadas en el Pacifico central 

ecuatorial (Jiménez, 2008). 

 

Figura 3.14. Variaciones de la TSM en la región Niño 1+2 y Niño 3.4. 

Fuente: NOAA, 2017. 
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El Índice Multivariado de ENOS (MEI, por sus siglas en inglés) es un índice 

que combina  variables oceánicas y atmosféricas, facilitando la evaluación del 

ENOS en un solo índice (Kobayashi et al., 2015). Dentro de las variables a utilizar 

se encuentran la presión del nivel del mar (PNM), la temperatura de la superficie 

del mar (TSM), los vientos zonales de la superficie (U), los vientos meridionales de 

la superficie (V) y Radiación de onda larga (ROL). Este índice permite adquirir 

indicaciones en tiempo real de la magnitud de ENOS y, por medio de análisis 

históricos, proporciona un entorno para un estudio comparativo significativo de las 

condiciones en evolución (Kobayashi et al., 2015). Generalmente, se emplea el MEI 

ya que abarca múltiples variables, brindando una descripción más amplia de las 

variaciones climáticas producidas que otros índices como el SOI u ONI (Wolter y 

Timlin, 2011). 

 

Figura 3.15. Anomalías del índice MEI. 

La zona roja corresponde a eventos del Niño y la azul a la Niña. Fuente: Administración Nacional 

Oceánica y Atmosférica, 2017. 

 

3.2.2.3 Oscilación del Atlántico Norte (NAO) 

La Oscilación del Atlántico Norte o North Atlantic Oscillation (NAO) refleja las 

alteraciones atmosféricas, producidas principalmente en Norteamérica y Europa. El 

NAO es producido por la diferencia de presión atmosférica entre latitudes cercanas 

a Islandia y las islas de Azores (Jiménez, 2018). Este patrón de anomalías 

climáticas se ve más reflejado durante el invierno donde los patrones atmosféricos 

son más fuertes, variando generalmente de forma anual. Sin embargo existen 
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casos en los que ha permanecido en una fase determinada durante algunos años 

(Jiménez, 2018).  

Si se tiene una presión más alta de lo normal en el Atlántico subtropical 

mientras que en Islandia una menor, se dice que el NAO se encuentra en una fase 

positiva. Gracias a esa diferencia, las tormentas invernales provenientes del océano 

Atlántico, se intensifican y su trayectoria se ubica más al norte que durante la fase 

negativa. Dando como resultado que el invierno sea más cálido y húmedo en 

Europa, más frío y seco en el norte de Canadá y Groenlandia, y más templado y 

húmedo en las costas este de Estados Unidos (Jiménez, 2018). En contraste, si la 

diferencia de presión en estos dos puntos es baja, se habla de una fase negativa. 

Esto genera que las tormentas invernales con dirección de oeste a este se vean 

debilitadas, arrastrando aire húmedo hacia el Mediterráneo y aire frío hacia el norte 

de Europa, mientras que en las costas este de Estados Unidos se producen más 

ráfagas de aire frío y nevadas (Jiménez, 2018). 

 

Figura 3.16. Variación en la presión atmosférica del índice NAO. 

Fuente: http://www.ideo.columbia.edu/NAO 

 

Si bien el NAO afecta directamente a este zona del globo, se ha observado 

su influencia en otras zonas como las costas de la India y el Océano Pacífico, 

debido a las teleconexiones que este índice posee con otros fenómenos como el 

ENOS (Sánchez-Santillán et al., 2006). A grandes rasgos, el índice utiliza los 

valores de la diferencia entre las anomalías normalizadas de la PNM en localidades 
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representativas de Azores e Islandia, y las anomalías globales de la temperatura 

superficial de años anteriores para construir las series de tiempo (Jiménez, 2018).  

 

Figura 3.17 Anomalías del índice NAO. 

La curva de color negro corresponde a variaciones decadales. Fuente: (UEA, 2018). 

3.2.2.4 Oscilación Decadal del Pacífico (PDO) 

La Oscilación Decadal del Pacífico o Pacific Decadal Oscillation (PDO) es un 

patrón de variabilidad climática en la cuenca del Pacífico, similar al ENOS (Zhang 

et al. 1997) pero con una mayor durabilidad. Esta oscilación posee dos fases 

extremas, cálidas y frías, de acuerdo a las anomalías de la TSM entre el noreste y 

el Pacífico tropical. Cuando las TSM se encuentran predominantemente frías en el 

Pacífico norte interior y cálidas a lo largo de la costa del Pacífico, formando una 

especie de herradura (Figura 3.18), y además, si las presiones del nivel del mar se 

encuentran por debajo del promedio sobre el Pacífico norte,  se dice que la PDO 

está en su fase positiva. Mientras que si estos patrones de anomalías climáticas se 

invierten, se dice que la PDO tiene un valor negativo (Mantua, 1999). 

 

Figura 3.18. Variación en la temperatura durante el evento de PDO. 

Fuente: (Obeysekera et al. 2011) 
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Su cálculo se basa en un análisis de componentes principales (ACP) con 

respecto a las anomalías mensuales de la TSM del Pacífico Norte. Para la 

separación de la variabilidad del índice del calentamiento global, se retira la media 

mensual global de las anomalías de TSM (Poveda et al., 2002). Se observa en la 

figura 3.19 que la fase cálida predominó desde 1925 a 1946 y desde 1980 hasta 

mediados de la década de 1990. Mientras que la fase fría de PDO prevaleció desde 

1890 hasta 1924, nuevamente desde 1964 a 1974 y posteriormente en 1999 hasta 

la actualidad (Campozano et al., 2020). Los mecanismos que causan esta 

variabilidad de la PDO siguen sin estar claros (Yao et al., 2018).  

Adicionalmente, estudios demuestran una relación entre PDO y ENOS 

(Figura 3.19) puesto que la fase cálida intensifica El Niño, mientras que la fase fría 

intensifica el patrón de La Niña, a pesar de que difieran en su escala de tiempo 

(Campozano et al., 2020). Para el ENOS se tiene una escala de persistencia entre 

6 y 18 meses, mientras que para el PDO de 20 y 30 años (Yao et al., 2018). 

Además, resaltan posibles impactos de PDO en el Hemisferio Sur, con importantes 

anomalías climáticas en el Océano Pacífico Sur, Australia y en latitudes medias de 

América del Sur (Mantua y Hare, 2002). 

 

Figura 3.19. Relación entre el fenómeno ENOS y PDO. 

Fuente: (Deser et al. 2016) 
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3.2.2.5 Oscilación Madden/Julian (MJO) 

La Oscilacion Madden/Julian o Madden/Julian Oscillation (MJO) es una 

fluctuación intraestacional que se extiende hacia el este alrededor de los trópicos 

mundiales (40°E y 120°W) con un ciclo de 30 a 60 días (Figura 3.20, Gottschalck 

et al, 2005). El MJO es responsable de la mayor parte de la variabilidad climática 

en estas regiones y tiene un amplio impacto en parámetros atmosféricos y 

oceánicos como la velocidad y dirección del viento, nubosidad, precipitaciones, 

TSM y evaporación de la superficie oceánica (Zhang, 2005).  

 

Figura 3.20. Patrones de lluvia generados por el MJO en los trópicos (30N-30S) de acuerdo con 

sus fases de influencia. 

Fuente: Gottschalck et al, 2005. 

 

Según Ventrice et al. (2013), la actividad convectiva del MJO se traslada de 

oeste a este a lo largo del ecuador, a una velocidad aproximada de 5 m/s, aunque 

su señal puede afectar los trópicos a nivel global debido a las conexiones con la 
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troposfera. El MJO puede llegar a ser bastante variable, con períodos de actividad 

moderada a fuerte seguidos de períodos de actividad escasa o nula (Gottschalck y 

Higgins, 2008). Generalmente, tiende a ser más activo durante los años neutrales 

del ENOS, y es ausente cuando los eventos de El Niño y La Niña son moderados 

o fuertes. Cabe recalcar que el MJO no causa El Niño o La Niña, pero puede 

contribuir a la velocidad de desarrollo e intensidad de los episodios del mismo 

(Gottschalck et al, 2005). 

Debido a que los impactos de MJO son bien conocidos, especialmente en 

los trópicos globales, los períodos en los que el MJO está activo ofrecen 

oportunidades para mejorar la predicción y decisión climática (Gottschalck y 

Higgins, 2008). Diversos autores señalan al MJO como el responsable de las 

fluctuaciones entre estaciones de la precipitación y la temperatura (Paegle, et al., 

2000; Lau & Waliser, 2012; Álvarez, et al., 2016). Para el caso de Sudamérica, 

Carvalho & Jones (2009) determinó que el MJO pronuncia la magnitud de la Zona 

de Convergencia Intertropical (ZCIT) con la presencia de precipitaciones 

abundantes de más de tres días. 

 

3.2.3 CLIMA DEL ECUADOR 

El Ecuador es un país ubicado al noroeste de Sudamérica, atravesado por 

la línea ecuatorial, de allí su nombre (Neill, 1999). Esta ubicación del Ecuador, 

genera poca estacionalidad a lo largo del año. Asimismo, la cordillera de los Andes, 

que divide al país en tres regiones principales (Costa, Sierra y Amazonía), genera 

una variación de las estaciones regionalmente, obteniendo así solo dos estaciones 

definidas: húmeda o invierno y seca o verano (Pourrut, 1983). 

3.2.3.1 Región Costa 

Dentro de la región costa se puede observar un clima tropical árido al sur, 

seco a húmedo hacia el centro-sur y muy húmedo al norte, debido a la presencia 

de la corriente fría de Humboldt. La estación húmeda en el litoral se caracteriza por 

sus altas temperaturas y abundantes lluvias, las cuales predominan entre los meses 

de diciembre y abril-mayo debido a la presencia de la corriente cálida de El Niño y 

la ZCIT (Neill, 1999). En contraste, la estación seca se encuentra representada por 
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sus bajas temperaturas y lluvias escasas, que se ven marcadas en los meses de 

junio a noviembre-diciembre, debido a la predominancia de la corriente de 

Humboldt y el desplazamiento del ZCIT hacia el norte (Neill, 1999).  

La temperatura media de la región fluctúa entre los 24 y 25ºC, sin embargo, 

puede llegar a ser menor en zonas de cordillera. Mientras que sus niveles de 

precipitación anual varían con respecto a la zona de influencia de la corriente fría 

de Humboldt (Pourrut, 1983) y por un gradiente de lluvia de oeste a este, dónde la 

presencia de la cordillera hace que el aire húmedo que proviene del Pacífico, libere 

su humedad produciendo lluvias (Varela y Ron, 2018).  

3.2.3.2 Región Sierra 

En la región Sierra, las zonas de transición hacia el litoral y Amazonía, 

poseen un clima tropical muy húmedo, mientras que en la zona interandina 

predomina un clima templado y húmedo. Para los valles interandinos se observa 

un clima cálido y seco, en tanto que, en los páramos se tiene un clima frío de alta 

montaña (Neill, 1999). Esta región se ve influenciada alternadamente por masas de 

aires oceánicos y amazónicos y por la oscilación de la ZCIT, generándose dos 

estaciones lluviosas. La primera se observa entre los meses de marzo-abril y la 

segunda entre octubre-noviembre (Neill, 1999). Con respecto a las temperaturas se 

registran máximos entre diciembre y enero, con mínimos entre abril y junio (Pourrut, 

1983). 

3.2.3.3 Región Amazónica 

La región amazónica se caracteriza por un clima tropical muy húmedo en toda 

la región durante todo el año, a causa de la retención de humedad por parte de los 

bosques amazónicos (Pourrut, 1983). Las precipitaciones en esta región son 

constantes, con máximos entre los meses de marzo y julio y mínimos en agosto y 

enero como resultado del movimiento de la ZCIT. Las tormentas son muy comunes 

en la región (>4500 mm) mientras que la temperatura promedio es de 24-25ºC, 

fluctuando muy poco (Pourrut, 1983). 
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3.3 LOS PARAMOS  

Los páramos son ecosistemas ubicados en zonas intertropicales de alta 

montaña. En América del Sur, encontramos estos ecosistemas desde la Cordillera 

de Mérida en Venezuela hasta el norte de Perú, extendiéndose alrededor de países 

como Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú (Mena & Hofstede, 2006). Debido a  

las características más bajas de los Andes en la zona sur del Ecuador, los páramos 

en esta zona se ubican a los 2800 msnm, mientras que en la zona norte y centro 

se encuentran sobre los 3300 msnm, adquiriendo una extensión de 13.000 km2 

aproximadamente, que corresponde al 5% del territorio Nacional. Esto lo cataloga 

como el país con mayor porcentaje de páramo en relación a su extensión total 

(Mena & Hofstede, 2006). 

 

3.3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los páramos generalmente, se desarrollan en temperaturas promedio de 7 

°C, sin embargo, las temperaturas diarias suelen ser variables y de gran amplitud 

térmica, con cambios de hasta 20°C en el transcurso del día (Llambí et al., 2012). 

La precipitación anual se encuentra dentro de un rango de 700 mm en páramos 

secos y 3000 mm en páramos húmedos con algunos valores extremos en ciertas 

zonas. Globalmente se aduce que la estacionalidad de la lluvia es menor al norte y 

centro de los Andes, pues la humedad proviene tanto del Océano Pacífico como de 

la Amazonía (Beltrán et al., 2009) lo que genera una distribución espacial y temporal 

compleja de la lluvia en la cadena montañosa de los Andes (Beltrán et al., 2009; 

Llambí et al., 2012). Las masas húmedas pueden o no ingresar al valle interandino, 

dependiendo de la topografía de la zona, generando una variabilidad entre áreas 

áridas y lluviosas (Beltrán et al., 2009).  

Los páramos ecuatorianos son caracterizados, generalmente, por una 

vegetación herbácea, careciente de árboles y dominada por pajonales, 

almohadillas y rosetas gigantes (Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2013). Esta 

vegetación se encuentra acondicionada al tipo de suelo y a los estados extremos 

del clima que se presentan en estas altitudes, tales como temperaturas mínimas, 

vientos fuertes, humedad y nubosidad alta, insolación extrema y estacionalidad 

diaria. Estas condiciones generan procesos ecológicos (descomposición, ciclo de 
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nutrientes, productividad, etc.) graduales y la formación de una serie de 

adaptaciones en su fisiología y morfología (Carlquist, 1994), lo cual genera una gran 

gama de microclimas y formas de vida con un alto grado de endemismo (Luteyn, 

1992), catalogándolo como una de las zonas con mayor biodiversidad a nivel 

regional y mundial (Camacho, 2013). 

 

3.3.2 IMPORTANCIA  

La importancia del páramo radica en su asombrosa capacidad de regular el 

agua superficial, aportando con suministros de agua estable para su 

aprovechamiento ya sea para uso doméstico, agrícola o producción de energía 

hidroeléctrica (Llambí et al., 2012). El páramo, además, encierra una gran 

biodiversidad, por lo que es fuente de una amplia variedad de recursos naturales. 

Asimismo, desempeña importantes funciones culturales, al existir una historia de 

relaciones entre la naturaleza y el hombre, siendo el hogar de muchas comunidades 

campesinas e indígenas que han pasado por una historia antigua de marginación y 

que han hecho del páramo, de manera deliberada o forzada, su fuente de sustento 

(Camacho, 2013). 

Sin embargo, la sobreexplotación del suelo con malos o precarios métodos de 

agricultura, la expansión de la frontera agrícola y la ganadería intensiva, son 

algunos de los problemas que afronta este ecosistema, generando un deterioro de 

sus condiciones naturales (Camacho, 2013). Además, la variabilidad de la 

temperatura, generada por el cambio climático, reduce el volumen de agua a 

infiltrarse o escurrirse incrementando los volúmenes de evapotranspiración. Esto a 

su vez genera lluvias de mayor intensidad, que al existir poca cubierta vegetal, 

produce erosión y deterioro del suelo (Llambí et al., 2012). Esto, conjuntamente con 

lo anterior expuesto, incrementa su vulnerabilidad siendo trascendental su 

protección. 
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CAPITULO 4 

4 METODOLOGÍA 

En este capítulo se presenta el procedimiento establecido para la recopilación 

de la base de datos necesaria para el estudio, el relleno de datos, el análisis 

espacio-temporal y la correlación entre el Índice de Vegetación de Diferencia 

Normalizada (NDVI) y los Patrones Climáticos Globales (PCG).  

 

Figura 4.1. Metodología a seguir en el procesamiento de los datos. 

Elaborado por: Uvidia Karla, 2020 

 

4.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Las imágenes recopiladas por el sensor MODIS están disponibles en la base 

de datos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio 

Estadounidense (National Aeronautics and Space Administration, NASA) y fueron 

descargadas de la página web https://earthexplorer.usgs.gov/. El producto satelital 

a utilizar es el MOD13Q1, el cual se encuentra dividido en “tiles” o “cuadrantes” de 

1200km x1200 km aproximadamente, requiriendo para nuestra área de estudio el 

h9v9, h10v8 y h10v9 (Figura 4.2). Este producto posee 12 bandas espectrales, de 

las cuales la primera es la correspondiente al NDVI. Posee una resolución espacial 

de 250 m y una resolución temporal de 16 días, obteniendo así 23 ilustraciones por 

año y 1242 imágenes para el periodo de estudio de 2001 al 2018. 
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Figura 4.2. Cuadrantes del sensor MODIS utilizados. 

El recuadro de color rojo corresponde a los cuadrantes usados en el estudio. Fuente: NASA 

 

La recopilación de las series de tiempo de los patrones climáticos globales fue 

realizada a través de la base de datos de la Administración Nacional Oceánica y 

Atmosférica o National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Estos 

valores fueron agrupados en una tabla para cada índice en estudio (Anexo 1) la 

cual contiene los valores mensuales de los Patrones Climáticos Globales (PCG) 

para todo el periodo de estudio. Los enlaces de descarga correspondientes a cada 

índice se encuentran a continuación de cada tabla. 

4.2 PROCESAMIENTO DE IMÁGENES SATELITALES 

4.2.1 GENERACIÓN DE MOSAICOS 

Se desarrolló un mosaico de las imágenes descargadas correspondiente a 

cada fecha (Muñoz et al., 2017), para lo cual se utilizó el software MODIS 

Reprojection Tool. Este permitió seleccionar la banda de NDVI y la banda de 

confiabilidad Pixel Reliability, además de efectuar un cambio de proyección 

Sinusoidal a proyección UTM zona 17S, con Datum WGS84. Como resultado se 

obtuvo un total de 414 mosaicos en formato GEOTIFF para NDVI y Pixel Reliability 

(Figura 4.3). 
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Figura 4.3. Generación de mosaicos para NDVI y Pixel Reliabilty, día 1 año 2001.  

La figura de la derecha (izquierda) muestra los valores crudos de NDVI (valores de confiabilidad o 

Reliability). Elaborado por: Uvidia Karla, 2020 

 

4.2.2 DELIMITACIÓN DEL PÁRAMO 

Para la delimitación del páramo (Figura 4.4) se empleó el mapa de 

ecosistemas presentado en el año 2013 por el Ministerio de Ambiente del Ecuador 

(MAE) el cual posee una escala 1:100.000.  A partir de este mapa, y mediante el 

software ArcGIS 10.5, se realizó el recorte de los mosaicos de NDVI y los mosaicos 

Pixel Reliability con el polígono correspondiente a la extensión territorial del 

páramo. Esta extensión del páramo, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente del 

Ecuador (2013), está comprendida por 36 clasificaciones de ecosistemas los cuales 

se muestran en el Anexo 2. 
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Figura 4.4. Delimitación del páramo. 

Fuente: Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2013. Elaborado por: Uvidia Karla, 2020 

 

4.2.3 ANÁLISIS DE CALIDAD DE NDVI 

Posterior al recorte de las imágenes raster a la extensión del páramo, se 

procedió con el filtrado de los píxeles de baja confiabilidad, relacionando los datos 

de NDVI con los datos de Pixel Reliability. Este proceso fue ejecutado en el software 

MATLAB, el cual, permitió eliminar aquellos pixeles de NDVI cuyos valores de Pixel 

Reliability correspondan a -1, 2 y 3. A los valores 0 (buen dato) y 1 (datos 

marginales) se dio un peso de 1, mientras que a los valores -1 (no dato), 2 (nieve o 

hielo) y 3 (cobertura nubosa) un peso de 0. 

 

4.2.4 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Una serie de tiempo corresponde a los datos que genera un píxel a lo largo 

de todo el periodo de estudio. El número total de series de tiempo que comprende 

la extensión del páramo es de 196,747, sin embargo, debido al filtrado de píxeles 

de baja calidad, se produjo una pérdida significativa de datos dentro de las series 
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de tiempo. Esto debido al requerimiento del software TIMESAT, el cual necesita de 

al menos el 50% de información útil para ejecutar el suavizado de la curva (Eklundh 

y Jönsson, 2017), por lo que la cantidad de series temporales, es decir de pixeles, 

se redujo a un total de 64903, que corresponden al 32,99% del total de pixeles 

(Tabla 4.1), y a una extensión alrededor de 4000 km2 que corresponde 

aproximadamente al 32% del área total del páramo ecuatoriano (Figura 4.4). 

Tabla 4.1. Porcentaje de datos en cada serie de tiempo 

PORCENTAJE DE DATOS EN LA BASE NDVI  

Porcentaje de 

datos en cada 

serie de tiempo 

Cantidad de 

series de 

tiempo  

Porcentaje que 

representan las series 

en la base de datos  

Extensión del 

terreno que 

representa [km2] 

90% 20 0.01% 1.25 

85% 778 0.40% 48.63 

80% 4088 2.08% 255.50 

75% 10868 5.52% 679.25 

70% 19143 9.73% 1,196.44 

65% 27473 13.96% 1,717.06 

60% 37977 19.30% 2,373.56 

55% 50672 25.75% 3,167.00 

50% 64903 32.99% 4,056.44 

45% 80833 41.08% 5,052.06 

40% 100056 50.86% 6,253.50 

35% 118563 60.26% 7,410.19 

30% 134915 68.57% 8,432.19 

25% 150777 76.63% 9,423.56 

20% 166114 84.43% 10,382.13 

15% 179782 91.38% 11,236.38 

10% 192087 97.63% 12,005.44 

Elaborado por: Uvidia Karla, 2020 
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Figura 4.5. Área de estudio del páramo, día 1 año 2001. 

Elaborado por: Uvidia Karla, 2020 

 

4.2.5 INTERPOLACIÓN DE DATOS DE SERIES DE TIEMPO 

Este proceso se realizó en dos fases, la primera a través de una interpolación 

espacial y la segunda a través de una interpolación temporal. 
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4.2.5.1 Interpolación Espacial 

 

  

Figura 4.6. Tipos de  semivariogramas y su estructura. 

La figura de la izquierda (derecha) muestra los tipos de semivariogramas que se pueden usar (la 

estructura de un semivariograma). Fuente: (GIS Geography, 2020b) 

 

Posteriormente, se procedió a realizar el cálculo de semivariogramas para 

cada fecha en estudio (414 fechas), por medio de la función vgm del software 

RStudio. Esta función, además, permitió elegir el semivariograma teórico que mejor 

se ajustaba a los datos. Para este análisis se usó principalmente modelos 

exponenciales, gaussianos y esféricos (Figura 4.6). A partir de la selección visual 

del mejor modelo, se creó un script para la obtención de los valores de la curva de 

ajuste (nugget, range y sill, Figura 4.6), los cuales fueron usados para el relleno de 
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los pixeles que carecían de datos (Adhikary et al., 2015). Una vez aplicada la 

interpolación se obtuvieron las imágenes rellenas espacialmente (Figura 4.8) 

 

Figura 4.7. Modelo de variograma de tipo exponencial para el día 1. 

Elaborado por: Uvidia Karla, 2020 



      

45 
 

 

Figura 4.8. Interpolación espacial, día 1 año 2001. 

Elaborado por: Uvidia Karla, 2020 

 

4.2.5.2 Interpolación Temporal  

Se desarrolló la interpolación temporal con la ayuda del programa gratuito 

TIMESAT versión 3.3. TIMESAT es un software que permite analizar series 

temporales de datos de sensores satelitales, la estacionalidad que estos poseen, 
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así como su relación con las propiedades dinámicas de la vegetación, permitiendo 

conocer cambios en la vegetación a corto y largo plazo (Eklundh y Jönsson, 2017). 

El entorno de ejecución predeterminado para este programa es Matlab, sin 

embargo, existe una versión del software que incluye un entorno similar, con lo cual 

no es necesario tener una licencia de la interfaz (Eklundh y Jönsson, 2017).  

TIMESAT procesa las series de tiempo en formato ASCII, para lo cual se 

transformó la información a este tipo de archivo por medio de códigos en el software 

RStudio, usando la información obtenida en la interpolación espacial ya que como 

menciona Gao et al., (2008), el software requiere de la existencia de al menos el 

50% de información en una serie de tiempo para poder procesar los datos. En el 

archivo ASCII es necesario agregar, en la primera línea, la información sobre el 

número de años transcurridos por la serie temporal, (nyear = 18), la cantidad de 

datos por año (nptperyear = 23) y el número de series de tiempo (nts = 64903) para 

que los archivos puedan ser reconocidos por el programa (Eklundh y Jönsson, 

2017). 

 

Figura 4.9. Estructura para el reconocimiento de un archivo ASCII. 

Fuente: Eklundh y Jönsson, 2017 

 

Una vez ingresados los archivos ASCII, se define el número de estaciones y 

su tiempo aproximado. Posteriormente, se filtra los datos o se ajusta los datos a 

través de métodos como el de Savitzky-Golay o métodos basados en ajustes 

ponderados para funciones de modelo logístico doble y gaussiano asimétrico 

(Eklundh y Jönsson, 2017). Para este estudio se escogió el filtro Savistky-Golay 

como método de suavizado al demostrar el mejor ajuste (visual) de acuerdo a la 

naturaleza de los datos. Al aplicar el método de suavizado, automáticamente la 

interfaz del software realiza el relleno de los espacios vacíos y elimina los datos 
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atípicos. Una vez logrado el ajuste, los parámetros de estacionalidad se calculan y 

se registran en los archivos de salida, así como las funciones ajustadas. 

Finalmente, se comparó los resultados de TIMESAT con pixeles del 50 % al 

90% de información de la base original, con el fin de observar el acoplamiento del 

relleno de los datos, consiguiendo buenos resultados. Finalmente, se usó el test 

estadístico Willmott Statistic, que permitió evaluar el método de Savitzky Golley, 

obteniendo valores mayores a 0.5, lo cual nos indica que sus valores son 

aceptables. Una vez concluida la interpolación, se obtuvo como resultado 64903 

series de tiempo, correspondientes al área de estudio, rellenadas y suavizadas en 

su totalidad para su posterior análisis. 

 

Figura 4.10. Serie de tiempo 21 interpolada temporalmente. 

Elaborado por: Uvidia Karla, 2020 
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4.3  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Una vez obtenido el relleno espacial y temporal de los datos, se llevó adelante 

el análisis de la variabilidad temporal, espacial y espacio-temporal de NDVI, así 

como la correlación entre los Patrones Climáticos Globales (PCG) y el NDVI. Para 

ello, se priorizó la obtención del promedio mensual de los valores de NDVI, ya que 

la base de datos se encuentra con una resolución temporal quincenal. 

                  

Figura 4.11. Reducción de la matriz de NDVI a valores mensuales.  

Esta será la matriz base para los análisis posteriores. Elaborado por: Uvidia Karla, 2020 

 

Posteriormente, se dividió por ecosistema a la base de datos para observar 

el comportamiento de la vegetación. El área de estudio comprende mayormente a 

cinco ecosistemas importantes del páramo. En la tabla 4.2 se observa el porcentaje 

que representa cada uno de ellos dentro del área de estudio, así como la cantidad 

de pixeles que poseen. Los códigos expuestos son códigos únicos elaborados por 

el Sistema de Clasificación de Ecosistemas realizado por el Ministerio de Ambiente 

del Ecuador (2013) que permiten identificar a cada uno de los ecosistemas, 

cumpliendo con requerimientos con respecto a su región, piso climático, fisonomía 

y fenología. Estos códigos fueron utilizados en el proceso de análisis para la 

simplificación del nombre del ecosistema.  

Tabla 4.2. Ecosistemas dentro del área de estudio 

Fuente: Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2013. Elaborado por: Uvidia Karla, 2020  

1 2 … 414

1 0,6 0,5 … 0,6

2 0,6 0,6 … 0,6

: : : … :

64903 0,6 0,5 … 0,6
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1 2 … 216

1 0,6 0,5 … 0,6

2 0,6 0,6 … 0,6

: : : … :
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4.3.1 ANÁLISIS TEMPORAL 

Para el procesamiento y análisis temporal de los valores de NDVI, se llevó a 

cabo el siguiente proceso metodológico detallado en la figura 4.12 y que se 

describirá con detalle en el siguiente apartado. 

Se realizó un promedio espacial, es decir, se obtuvo un promedio de todos 

los pixeles de ese ecosistema para cada fecha en estudio. Esta media fue llevada 

a una nueva matriz en la que se ubicó los valores de enero a diciembre de cada 

año en las fila (figura 4.12). A partir de esta se desarrolló un promedio para ese mes 

durante todos los años (promedio intra-anual) y un promedio anual para los 18 años 

de estudio (promedio interanual). A partir de esta información se utilizaron técnicas 

de estadística descriptiva, calculando  parámetros  como  la  media, máximos, 

mínimos y  desviación  estándar  intra-anual  e  interanual  para  identificar  y  

caracterizar  el comportamiento de la vegetación y se comparó con valores de 

precipitación y temperatura obtenidos a partir de imágenes satelitales. Mientras que 

para observar la variabilidad interanual y mensual del NDVI, se determinó el 

Coeficiente de Variación (CV), siendo:  

 

𝐶𝑉 =
𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 (𝑆)

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 (𝑋)
∗ 100 

 

Posteriormente, se estandarizó los valores de NDVI (valores Z o anomalías 

estandarizadas) con el objeto de eliminar la señal estacional, y para determinar la 

desviación de NDVI en relación con los valores medios mensuales (van Leeuwenet 

al., 2013; Huber y Fensholt 2011). Cuando los valores son negativos (positivos), 

se presume que las condiciones de vegetación se encuentran por debajo (encima) 

de las normales generando una menor (mayor) vigorosidad de la vegetación, 

mientras que los valores tendientes a cero reflejan valores neutros o sin 

variaciones relevantes. Estas anomalías o valores de z se calcularon como: 

𝑍 =
𝑋𝑖 − 𝑋

𝑆
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Figura 4.12. Esquema de procedimiento realizado en el análisis temporal del NDVI.  

Elaborado por: Uvidia Karla, 2020. 
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Donde 𝑋𝑖 representa el dato a estandarizar, X es la media de la muestra y S 

es la desviación estándar. Además, se calculó el test de Mann Kendall, mediante el 

software RStudio, para comprobar las tendencias de las curvas obtenidas.  

Finalmente, se suavizó las series temporales mediante un promedio de 

ejecución de 36 meses para aislar parcialmente la variabilidad interanual. Las 

medias móviles se calcularon promediando los 36 meses desde enero de 2001 

hasta diciembre de 2003 que se trazaron como el promedio del mes 1, desde 

febrero de 2001 hasta enero de 2004 se estableció como el promedio del mes 2, y 

así sucesivamente (Barbosa et al., 2006).  

 

4.3.2 ANÁLISIS ESPACIAL 

Para el procesamiento y análisis espacial de los valores de NDVI, se siguió 

el siguiente proceso metodológico detallado en la figura 4.13 y que se describirá 

con detalle a continuación.  

Para el análisis espacial se calculó el promedio de la serie temporal, es decir, 

un promedio de todas las fechas (216 fechas) del periodo de estudio para cada uno 

de los pixeles que conforman el páramo (figura 4.13). Además  se desarrolló un 

promedio para ese mes de todos los años, es decir, se promedió todos los valores 

de enero de los 18 años, todos los valores de febrero de los 18 años, así 

sucesivamente (figura 4.13).  

De esta información se utilizaron las mismas técnicas de estadística 

descriptiva usadas en el análisis temporal, así como el CV,  para  identificar  y  

caracterizar  el comportamiento de la vegetación. Además, se escogió dos meses 

en los que se registre los valores más altos y más bajos de NDVI (mayo y 

septiembre respectivamente), y se analizó las zonas en las que ocurre la menor y 

mayor variabilidad. Estos datos fueron espacializados y divididos en tres secciones: 

la sección A que corresponde a la zona norte, la sección B que muestra la zona 

centro occidental y la sección C que indica la zona sur del páramo. Esto con el fin 

de tener una mejor visualización del área de estudio.      
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Figura 4.13. Esquema de procedimiento realizado en el análisis espacial del NDVI.  

Elaborado por: Uvidia Karla, 202
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4.3.3 ANÁLISIS ESPACIO-TEMPORAL 

El análisis espacio-temporal del páramo permitirá la observación a 

profundidad del comportamiento de la serie temporal del NDVI en secciones en las 

cuales a lo largo del análisis se ha observado una particularidad, además de un 

nivel latitudinal y longitudinal, con el fin de proporcionar información adicional 

acerca de la variabilidad de la vegetación, cumpliendo con los objetivos del estudio.  

Para ello, se tiene cuatro puntos de relevancia de acuerdo a su particularidad 

dentro del análisis anteriormente desarrollado, espacial y temporal (Frailejones, 

Antisana, Chimborazo y Pallatanga) y cuatro puntos de acuerdo a su ubicación 

geográfica (Cotacachi al norte, Sangay al sur, Cotopaxi al este y Quilotoa al oeste), 

para evaluar el comportamiento de la serie temporal y el promedio intra-anual e 

interanual de NDVI. Estos datos son contrastados con los datos de NDVI del 

ecosistema en el que el punto recae para observar la variación del índice dentro de 

cada ecosistema, encontrándolos de esta manera: 

Tabla 4.3. Asignación de puntos al ecosistema correspondiente.  

PUNTO ECOSISTEMA 

Cotacachi HsSn02 

Sangay HsSn02 

Quilotoa HsSn02 

Cotopaxi HsSn02 

Frailejones RsSn01 

Chimborazo HsSn03 

Pallatanga HsSn02 

Antisana HsSn02 

Herbazal del Páramo (HsSn02), Herbazal húmedo montano alto superior del Páramo (HsSn03) y Frailejones 

(RsSn01). Elaborado por: Uvidia Karla, 2020 

 

4.3.4 ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE EL NDVI Y PATRONES 

CLIMÁTICOS GLOBALES 

Primeramente, es necesario mencionar la particularidad de los valores del 

índice MJO en comparación con los otros. Este índice posee registros para las 

diferentes longitudes por las cuales atraviesa (20E, 70E, 80E, 100E, 120E, 140E, 

160E, 120W, 40W y10W) por lo cual fue necesario ejecutar una interpolación entre 

los 40W y 120W para obtener valores cercanos a nuestra longitud (80W), 

calculando de la siguiente manera: 
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𝑀𝐽𝑂80𝑤 = (
𝑀𝐽𝑂120𝑤 − 𝑀𝐽𝑂40𝑤

120 − 40
∗ 40) + 𝑀𝐽𝑂40𝑤 

 

Además, para el análisis de las correlaciones, es indispensable que todos 

los valores tanto del NDVI como del PCG sean mensuales, por lo cual, además, fue 

necesario promediar los valores de MJO para tener uno por mes, ya que poseen 

una temporalidad de cada 5 días. Para el procesamiento y análisis de las 

correlaciones entre los valores de NDVI y los PCG, se siguió el siguiente proceso 

metodológico detallado en la figura 4.14 y que se describirá con detalle en los 

siguientes párrafos.  

Para el análisis de la variación de la cobertura vegetal del páramo ante los 

patrones climáticos globales, es necesario determinar la correlación existente entre 

el NDVI y los PCG. De acuerdo con (van Leeuwenet al., 2013; Huber y Fensholt 

2011) para obtener una mejor correlación es recomendable que cada serie 

temporal de PCG se encuentre suavizada. Para ello fue necesario calcular una 

media móvil de 3 meses mediante un código en el software RStudio. Mientras que 

para la serie temporal de NDVI esto no es necesario ya que fue suavizada en la 

interpolación temporal ejecutada en TIMESAT.  

Teniendo estas dos bases de datos listas se procedió al cálculo del 

coeficiente de correlación de Pearson (r), con su respectiva significancia. Para ello, 

se hizo uso de la función cor de RStudio la cual calcula tanto el coeficiente (r) como 

la significancia (p-valor). Las correlaciones que se desarrollaron para cada pixel 

fueron: una correlación global que incluye todos los valores temporales mensuales 

(216 datos tanto para el PCG como para el NDVI); y una correlación por año que 

abarca los valores de los 12 meses de cada año. Los valores resultantes de la 

correlación están comprendidos entre 1 y -1 donde valores positivos (negativos) 

indican una correlación directamente proporcional (inversamente proporcional), 

mientras que valores cercanos a cero denotan ausencia de correlación (Morales, 

2011). Con respecto a la significancia, se clasificó a los valores en “significativos” 

o “no significativos”. Siendo aquellos con un p-valor inferior a 0,05 significativos y 

las que lo superan o igualan no significativas, las cuales fueron eliminadas para el 

análisis espacial. 
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Figura 4.14. Esquema de procedimiento realizado en el análisis de correlación entre NDVI y PCG.  

Elaborado por: Uvidia Karla, 2020 
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Una vez obtenidos los valores estadísticamente significativos de la correlación 

general, se los rasterizó y se analizó espacialmente. Por el contrario, para la 

correlación de cada año del periodo de estudio, se graficaron boxplots o diagramas 

de caja para apreciar su distribución y variabilidad con el pasar de los años (Vallejo 

y Ramírez, 2018).  
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CAPÍTULO 5 

5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con el estudio de la dinámica espacio-temporal del páramo a través del NDVI, 

se reflejó la variación de los mismos tanto entre estaciones como en el transcurso 

de los años, así como geográficamente. Estas variaciones se deben tanto a 

variables climáticas como a influencia de patrones climáticos globales y a la 

topografía del lugar, tipo de suelo o vegetación, como se observa a continuación. 

 

5.1 ANÁLISIS TEMPORAL DE NDVI 

La Figura 5.1 representa los promedios espaciales de cada ecosistema para 

todos los valores de enero de los 18 años, de febrero y así sucesivamente. El ciclo 

comienza con un incremento del valor de NDVI a partir del mes de enero hasta 

alcanzar su pico más alto en mayo (AsSn01, 0.610; HsSn02, 0.611; HsSn03, 0.546; 

HsNn03, 0.599), observándose este patrón en todos los ecosistemas con excepción 

de los Frailejones (RsSn01) en el que su pico más alto se encuentra en el mes de 

junio con un valor de 0.584.  

Posteriormente, se observa un decrecimiento del NDVI hasta alcanzar el valle 

más acentuado de la curva en septiembre para 4 de los ecosistemas (AsSn01, 

0.522; HsSn03, 0.445; HsNn03, 0.529; HsSn02, 0.541), mientras que para los 

Frailejones (RsSn01) su valle más acentuado se encuentra en octubre con un valor 

de 0.530. A partir de estos meses sus valores se elevan hasta diciembre en donde 

el ciclo se repite.  
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Figura 5.1. Promedio espacial Intra-anual del NDVI por Ecosistemas. 

Arbustal siempreverde y Herbazal del Páramo (AsSn01), Herbazal del Páramo (HsSn02), Herbazal 

húmedo montano alto superior del Páramo (HsSn03), Herbazal y Arbustal siempreverde subnival 

del Páramo (HsNn03)  y Frailejones (RsSn01). Elaborado por: Uvidia Karla, 2020 
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La figura 5.2 muestra el promedio entre temporadas del NDVI junto con la 

precipitación para cada ecosistema. Se observa un comportamiento bimodal tanto 

de la precipitación como de la vegetación. El Arbustal siempreverde y Herbazal del 

Páramo (AsSn01), Herbazal del Páramo (HsSn02) y Herbazal húmedo montano 

alto superior del Páramo (HsSn03) muestran el pico y valle más acentuado de 

precipitación en abril y agosto respectivamente, mientras que para el NDVI estos 

recaen en mayo y septiembre, reflejándose los efectos de las lluvias en la 

vegetación un mes después de las mismas. Además, el HsSn03 presenta valores 

más bajos de NDVI durante todos los meses (entre 0.44 y 0.55), en comparación 

con los otros ecosistemas (entre 0.53 y 0.60). Esto se debe a que este ecosistema, 

ubicado dentro de la Reserva de Producción Faunística del Chimborazo, se 

caracteriza por un clima seco, lo cual se puede observar en el gráfico de la 

precipitación al tener pocos meses (febrero-abril) de lluvias altas y una disminución 

elevada de las mismas en los meses posteriores. Además, las especies de plantas 

que se encuentran allí son poco resistentes o resilientes a las condiciones 

climáticas extremas que se dan en esta zona (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 

2013), lo cual genera que este sea un ecosistema frágil ante el cambio climático. 

En la figura 5.2 se observa, además, que el pico máximo de la precipitación 

en el Herbazal y Arbustal siempreverde subnival del Páramo (HsNn03) recae en 

marzo, mientras que el de NDVI se registra en mayo, lo cual reflejaría la buena 

capacidad de retención de agua que posee su suelo, a pesar de sus precipitaciones 

bajas, y la buena resiliencia de la vegetación, ya que los valores de NDVI se 

mantienen en promedio con los otros ecosistemas. Esta baja precipitación puede 

deberse a la altitud a la que se encuentra (4100-4500 msnm), mucho más alta que 

los ecosistemas restantes, ya que la humedad puede quedarse en los ecosistemas 

de menor altitud. Algo similar ocurre con el RsSn01 en el que se registra una 

disminución abrupta de la precipitación entre mayo y junio, sin embargo, los valores 

de NDVI no se ven muy afectados. 

Con respecto a la temperatura, se observan pequeñas variaciones entre 

estaciones. Además, de acuerdo con Llambí et al. (2012) las temperaturas en el 

páramo a lo largo del día son variables y de gran amplitud térmica. De acuerdo a 

Buytaert et al., (2006), por debajo de los 4000 m de altura, no son frecuentes las 
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heladas y si estas llegan a darse, se encuentran restringidas a unas pocas horas 

antes del amanecer, mientras que a mayores alturas, la frecuencia de heladas es 

mayor, pero la acumulación también es baja, por el aumento de la temperatura a lo 

largo del día, por lo cual no influiría en la temporalidad de NDVI en gran medida. 

Este comportamiento de la vegetación responde evidentemente a la 

estacionalidad de la región, en donde el mayor decrecimiento de NDVI se genera 

en la temporada seca (junio a septiembre) y un incremento de NDVI en la 

temporada lluviosa (octubre a mayo). Esto nos indica que los períodos estacionales 

de la precipitación son uno de los factores con mayor incidencia en el 

comportamiento de la cobertura vegetal del páramo. 

 

    

 

 

a) 
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Figura 5.2. Promedio intra-anual de NDVI, precipitación y temperatura de cada ecosistema. 

 a) Arbustal siempreverde y Herbazal del Páramo (AsSn01), b) Herbazal del Páramo (HsSn02), c) 

Herbazal húmedo montano alto superior del Páramo (HsSn03), d) Herbazal y Arbustal 

siempreverde subnival del Páramo (HsNn03)  y e) Frailejones (RsSn01). Fuente: imágenes 

satelitales con valores de precipitación y temperatura mundiales. Elaborado por: Uvidia Karla, 

2020 

d) 

e) 
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La figura 5.3 representa la serie temporal de las anomalías de NDVI 

promediada espacialmente a partir de todos los ecosistemas en estudio para los 18 

años en cuestión. Se puede evidenciar una tendencia positiva de los valores de 

NDVI a lo largo del tiempo. Esta tendencia se pudo comprobar mediante el uso del 

test de Mann Kendall al obtener un p-valor menor que el nivel de significancia (0.05), 

por lo que existe una evidencia estadísticamente significativa de que una tendencia 

se encuentra presente en los datos de la serie temporal. 

Se observa que en años como 2002-2003 y 2006-2007 se desarrollan 

anomalías negativas (valores por debajo de la media), generadas por una 

disminución en la precipitación en los Andes a causa del evento del Niño que se 

suscitó en esas fechas (Vallejo y Ramírez, 2018), causando un alargamiento de la 

curva hacia la zona negativa que espacialmente se reflejaría en una menor 

vigorosidad de la vegetación. Mientras que en años como 2008, 2011, 2012 y 2018 

sus anomalías son positivas (valores sobre la media) generadas por mayores 

precipitaciones en la zona andina a causa del fenómeno de La Niña (Vallejo y 

Ramírez, 2018), lo que conlleva a una contracción de la curva en la zona negativa 

y una mayor vigorosidad. Esta contracción en las curvas es apreciable en otros 

años, además de los años con eventos de la Niña, a partir de 2008, año en el cual 

se produjo un enfriamiento del océano Pacífico a causa de los Patrones Climáticos 

Globales (PDO negativo), lo cual trajo lluvias a la parte andina del Ecuador (Bendix 

et al., 2011). Esto es mencionado por Morán‐Tejeda et al (2016), el cual registró un 

incremento de la precipitación en la zona andina entre los años 1966 y 2011, 

significativo especialmente durante la temporada de lluvias, lo cual justificaría la 

tendencia positiva de NDVI, mencionada anteriormente.  
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Figura 5.3. Serie temporal de NDVI correspondiente a toda el área de estudio. 

Elaborado por: Uvidia Karla, 2020 

 

Un análisis por ecosistema mediante un promedio espacial interanual (figura 

5.4), muestra un incremento de NDVI en los años con eventos de La Niña, 

particularmente marcado en el Herbazal húmedo montano alto superior del Páramo 

(HsSn03, línea púrpura) y no tan evidente en los Frailejones (RsSn01, línea azul). 

Mientras que para años con eventos del Niño no se observa una disminución de los 

valores, exceptuando el año 2010 en donde sí se aprecia una disminución de la 

vigorosidad de la vegetación, especialmente marcado en ecosistemas como el 

HsSn03 o el Herbazal y Arbustal siempreverde subnival del Páramo (HsNn03, línea 

roja) los cuales se encuentran en el flanco occidental de la cordillera.  

Es evidente, además, un ligero incremento en los valores de NDVI a lo largo 

del tiempo para el HsSn03 con un valor de 0.46 en 2001 y 0.53 en 2018, 

presentando una pendiente (m) de la línea de tendencia de 0.004, es decir que, en 

promedio, por cada año que pase se incrementará un 0.004 el valor de NDVI en 

dicho ecosistema. Mientras que  en los ecosistemas restantes se produjo un 

incremento menor (mAsSn01: 0.003; mHsNn03: 0.003; mHsSn02: 0.002; mRsSn01: 0.002). 

Esta variación en el aumento de NDVI estaría relacionado entonces con el 

incremento de la precipitación (barra gris) y la disponibilidad de agua en el páramo. 

A su vez, las variaciones contrastantes entre curvas nos muestran la diferente 

respuesta de la vegetación de cada ecosistema a los cambios ambientales.  
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Figura 5.4. Promedio espacial anual de NDVI, para los 18 años de estudio.  

Arbustal siempreverde y Herbazal del Páramo (AsSn01), Herbazal del Páramo (HsSn02), Herbazal húmedo montano alto superior del Páramo (HsSn03), 

Herbazal y Arbustal siempreverde subnival del Páramo (HsNn03)  y Frailejones (RsSn01). Elaborado por: Uvidia Karla, 2020 
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En la figura 5.5 se muestra la media móvil de 36 meses (línea roja) obtenida 

a partir de la serie temporal de las anomalías mensuales de NDVI (barras grises) 

para cada ecosistema. Se observa una tendencia positiva de NDVI durante los años 

2001-2007 y 2012-2018 y una tendencia negativa entre 2008-2011 en todos los 

ecosistemas evaluados, exceptuando los Frailejones (RsSn01, figura 5.5e) el cual 

no presenta ninguna tendencia aparente durante los primeros años hasta el 2012 

en donde se registra una ligera tendencia positiva hasta 2018. Esta tendencia 

negativa entre 2008 y 2011 puede atribuirse a los fenómenos del ENOS registrados 

en esos años (El Niño en 2010 y La Niña en 2011 y 2012) catalogados de intensidad 

fuerte y muy fuerte, que alteraron el comportamiento de la vegetación.  

Estos patrones se ven muy marcados para el Herbazal húmedo montano alto 

superior del Páramo (HsSn03, figura 5.5c), aproximadamente marcados para el 

Arbustal siempreverde y Herbazal del Páramo (AsSn01, figura 5.5a), el Herbazal y 

Arbustal siempreverde subnival del Páramo (HsNn03, figura 5.5d) y Herbazal del 

Páramo (HsSn02, figura 5.5b); mientras que para el RsSn01 (figura 5.5e), este 

patrón no se ve reflejado. Esta variación entre ecosistemas puede deberse a la 

ubicación en la que estos se encuentran. Así, los ecosistemas ubicados al lado 

occidental de la cordillera, como el HsSn03 y el HsNn03, pueden resultar más 

influenciados por perturbaciones oceánicas, como El ENOS. Al contrario del 

RsSn01, ubicado al norte del Ecuador, en donde la influencia puede ser menor. 

Mientras que el AsSn01 y HsSn02, que se encuentran a lo largo de toda la 

extensión del páramo, se verían influenciados tanto por perturbaciones de la parte 

oceánica como amazónica. 
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Figura 5.5. Media móvil de 36 meses de anomalías de NDVI para el período 2001-2018.  

a) Arbustal siempreverde y Herbazal del Páramo (AsSn01), b) Herbazal del Páramo (HsSn02), c) 

Herbazal húmedo montano alto superior del Páramo (HsSn03), d) Herbazal y Arbustal 

siempreverde subnival del Páramo (HsNn03)  y e) Frailejones (RsSn01). Elaborado por: Uvidia 

Karla, 2020 

 

La figura 5.6 muestra el coeficiente de variación (CV) promediado 

espacialmente por mes durante todos los años. Se evidencia la menor variabilidad 

del NDVI entre marzo-junio (periodo de mayor cantidad de lluvia y vigorosidad de 

NDVI) y la mayor variabilidad en agosto-septiembre (periodo de menor cantidad de 

lluvia y vigorosidad de NDVI). Según Buytaert et al., (2006) la elevada nubosidad 
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que prevalece durante días lluviosos, genera que el nivel de la radiación solar total 

en la superficie terrestre decrezca, mientras que una elevada humedad relativa en 

la noche genere una reducción del frío debido a la emisión de radiación de onda 

larga desde la superficie de la tierra y desde la vegetación. Estos efectos 

disminuyen la amplitud de la variación climática durante los días de invierno, 

mientras que un efecto opuesto ocurre durante la época seca.  

Además, se observa que el Herbazal húmedo montano alto superior del 

Páramo (HsSn03) presenta una alta variabilidad (min: 14% y máx: 21%) en 

comparación con los ecosistemas restantes. Esto puede deberse a la poca 

capacidad de retención de agua de este ecosistema, ya que los páramos, en 

condiciones normales, cumplen la función de almacenadores de agua en época 

lluviosa que liberan progresivamente en época seca, por lo que este proceso 

resultaría alterado. Esto ocurre debido al tipo de suelo y la vegetación fragmentada 

(suelo desnudo con parches de vegetación) y poco resiliente de este ecosistema 

que impide la retención del agua en el suelo, ya que como menciona Hofstede 

(1997), “la presencia de una capa de plantas en el suelo es importante para 

mantener una buena retención de agua durante las épocas secas”.  

Contrariamente, el ecosistema con la menor variabilidad (min: 9% y máx: 

12%) durante todos los meses es el de los Frailejones (RsSn01) debido a la 

protección que ofrecen las zonas agrietadas del volcán Chiles a la vegetación y a 

la humedad del suelo. “Sus suelos son permeables, con porosidad intergranular lo 

que facilita el flujo de agua a través del suelo logrando que estos se encuentren 

bien drenados” (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2013, p.138). Esto nos 

muestra la relación inversa que existe entre la variabilidad de la vegetación y la 

disponibilidad de agua. 
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Figura 5.6. Coeficiente de variación intra-anual por ecosistema. 

Arbustal siempreverde y Herbazal del Páramo (AsSn01), Herbazal del Páramo (HsSn02), Herbazal 

húmedo montano alto superior del Páramo (HsSn03), Herbazal y Arbustal siempreverde subnival 

del Páramo (HsNn03)  y Frailejones (RsSn01). Elaborado por: Uvidia Karla, 2020 
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La figura 5.7 muestra el CV promediado espacialmente para cada año del 

período de estudio. Se observa que para los años 2008, 2011 y 2012 (años con 

presencia de La Niña) se genera una reducción del CV en todos los ecosistemas, 

mientras que en los años 2003, 2010 y 2016 (años con presencia del Niño) los 

valores del CV aumentan, demostrando la relación, que se percibió anteriormente, 

entre la precipitación y la variabilidad del NDVI. Con respecto al Herbazal húmedo 

montano alto superior del Páramo (HsSn03) este posee los valores más altos de 

CV registrados durante todo el periodo de estudio, mientras que el de los 

Frailejones (RsSn01) los valores más bajos. 
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Figura 5.7. Coeficiente de variación interanual por ecosistema. 

Arbustal siempreverde y Herbazal del Páramo (AsSn01), Herbazal del Páramo (HsSn02), Herbazal 

húmedo montano alto superior del Páramo (HsSn03), Herbazal y Arbustal siempreverde subnival 

del Páramo (HsNn03)  y Frailejones (RsSn0). Elaborado por: Uvidia Karla, 2020 
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5.2 ANÁLISIS ESPACIAL 

En la figura 5.8 se presenta el promedio temporal del NDVI por pixel. Se 

registra una media de 0.5, un máximo de 0.78 y un mínimo de 0.16. Además, se 

observa una variabilidad en el NDVI en toda la extensión del páramo que puede ser 

explicada por la dinámica de la precipitación en esta zona. A pequeña escala, la 

variabilidad de la lluvia se encuentra determinada por la velocidad y dirección del 

viento, que a su vez se ve influenciado por las pendientes fuertes y la topografía 

accidentada del terreno (Buytaert et al., 2006). Esto explicaría que en un mismo 

ecosistema se tengan valores de NDVI variables, como en las zonas fragmentadas 

de volcán Chiles, Chimborazo, Antisana y Cotopaxi (Carrera de la Torre, 1983). 

Estas zonas protegen a la vegetación y permiten la captación de agua en el suelo, 

con lo cual los valores de NDVI son más elevados que los de su alrededor. 

A gran escala, la precipitación se ve influenciada por la altitud y latitud. Los 

picos altitudinales de la precipitación en las laderas del lado este y oeste de los 

Andes disminuyen con el incremento de la elevación. Esto es evidente en el 

Herbazal y Arbustal siempreverde subnival del Páramo (HsNn03) al encontrarse a 

una altura mayor y registrar menores precipitaciones durante todo el año, en 

comparación con el resto de ecosistemas. Mientras que en las laderas internas de 

los Andes se generan efectos de sombra de lluvia, generados por los vientos de la 

Amazonía y de la costa del Pacífico que pierden humedad al cruzar la cordillera 

(Buytaert et al., 2006). Adicionalmente, la cordillera oriental recibe humedad casi 

permanente de la Amazonía, mientras que para la occidental contribuyen tanto la 

corriente cálida del Niño como la fría de Humboldt, ocasionando que el norte del 

Ecuador tienda a ser húmedo y el sur más seco (León-Yánez, 2000, Buytaert et al., 

2006).  

Esto explicaría que el páramo del Parque Nacional Cotacachi-Cayapas en 

Imbabura posea valores altos de NDVI (entre 0.5 y 0.6) mientras que páramos en 

la zona del Chimborazo registren valores bajos (entre 0.3 y 0.4), a pesar de 

encontrarse en el mismo lado de la cordillera occidental. En contraste con páramos 

ubicados al norte de la cordillera oriental, como los del volcán Cayambe y Antisana 

y páramos ubicados al sur, en la zona limítrofe entre las provincias de Azuay, 

Morona Santiago y Zamora Chinchipe, en la que ambos poseen valores altos entre 
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0.6 y 0.7. Mientras que al sur, en el páramo ubicado dentro del Parque Sangay, 

entre las provincias de Chimborazo y Cañar, se registra valores entre 0.4 y 0.5  en 

el flanco occidental y valores entre 0.5 y 0.6 en el flanco hacia la Amazonía. 

Sin embargo como menciona Mena et al., (2000), lo que concede al suelo una 

humedad permanente, además de la cantidad de lluvia, es la precipitación oculta u 

horizontal (neblina, lloviznas, etc.) la cual es capturada por la vegetación. Además, 

el tipo de suelo en este proceso es fundamental. El andosol vítrico, ubicado en las 

laderas del Pichincha y sobre los páramos del Cotopaxi y Chimborazo, posee una 

granulometría muy arenosa, que con la influencia del viento (vientos costeros 

fuertes de escasa humedad que producen un microclima árido y forman la zona del 

Arenal en el Chimborazo), producen una erosión lineal y regresiva. Esto dificulta la 

retención de agua que se reduce aún más con las pocas especies con mecanismos 

de adaptación resistentes a estas condiciones climáticas (Ministerio del Ambiente 

de Ecuador, 2013), generando bajos valores de NDVI. Mientras que tipos de suelo 

como el andosol alofánico, ubicados en el páramo de Pallatanga (carretera 

Riobamba-Bucay), al oeste de la provincia de Chimborazo, poseen una alta 

capacidad de retención de agua, poros estables y un excelente soporte para el 

crecimiento vegetal, lo cual induce al incremento del verdor de la vegetación, 

registrando valores de NDVI entre 0.5 y 0.7 (Mena et al., 2000).  

Al realizar un análisis por ecosistema observamos que las comunidades de 

plantas del Herbazal del Páramo (HsSn02) y el Arbustal siempreverde y Herbazal 

del Páramo (AsSn01), las cuales se extienden a lo largo de todo el páramo, tanto 

en la cordillera oriental como occidental, crean asociaciones diferentes entre ellas 

para hacer frente a la disminución de humedad Ramsay (1992). Mientras que para 

los Frailejones (RsSn01), Herbazal húmedo montano alto superior del Páramo 

(HsSn03) y Herbazal y Arbustal siempreverde subnival del Páramo (HsNn03), que 

se encuentran mayormente en una sección en particular del páramo, su vegetación 

es más específica y adaptable a las condiciones exclusivas de esas zonas 

(Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2013). 
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Figura 5.8. Promedio temporal del NDVI reflejado espacialmente. 

Elaborado por: Uvidia Karla, 2020 
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La variabilidad espacial intra-anual (Anexos 3), obtenida a través de un 

promedio de cada mes de todos los años, muestra el ciclo estacional característico 

de la región, teniendo en los meses de enero-mayo y octubre-diciembre una 

vegetación más vigorosa a causa del aumento de precipitaciones relacionado con 

la bimodalidad de la lluvia. En contraste, en los meses de junio-septiembre la 

vegetación pierde vitalidad. Esto se ve reflejado principalmente en la cordillera 

occidental de los Andes, a causa de la reducción en las lluvias concerniente a la 

estación de verano o seca de la región. La figura 5.9 muestra la representación 

espacial del área de estudio para el mes con mayor y menor vigorosidad (mayo y 

septiembre, respectivamente). Se aprecia una disminución del NDVI principalmente 

en el páramo al norte del volcán Cotopaxi, al sur del volcán Quilotoa, en el páramo 

del Chimborazo, en la zona de Pallatanga y el páramo del Parque Sangay, mientras 

que el resto del área de estudio presenta cambios leves.   
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Figura 5.9. Promedio de todos los meses de mayo y septiembre del periodo de estudio.  

Elaborado por: Uvidia Karla, 2020 
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En la siguiente figura se encuentra representado el valor promedio de NDVI 

para los 18 años de estudio y el coeficiente de variación, para toda la extensión del 

páramo en estudio. Podemos observar que las zonas con mayor vigorosidad de la 

vegetación durante el año varían en menor magnitud (0.04 - 0.07 o 4-7%), en 

comparación con las zonas en donde se registra una menor vigorosidad, en donde 

la variabilidad aumenta (0.15 - 0.40 o 15 - 40%). Esto es apreciable en el flanco 

izquierdo de la cordillera occidental, principalmente al oeste del volcán Quilotoa y 

en el páramo del volcán Chimborazo; y al oeste de la cordillera oriental en los 

páramos del volcán Cotopaxi que registran valores que oscilan entre 0.20 - 0.40 o 

20 - 40%. Mientras que las zonas del volcán Cayambe, Antisana y el sureste del 

volcán Quilotoa poseen la menor variabilidad registrando valores entre 0.04 - 0.05 

o 4-5%. 
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Figura 5.10. Relación entre el coeficiente de variación (CV) y el NDVI. 

En la derecha se muestra los valores medios de NDVI, mientras que en el lado izquierdo se ubican 

los valores de CV. Elaborado por: Uvidia Karla, 2020 
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5.3 ANÁLISIS ESPACIO-TEMPORAL 

Las figuras 5.11 y 5.12 muestran la serie temporal de NDVI promedio del 

ecosistema en el que recaen los sitios de interés escogidos en contraste con la 

serie temporal de cada punto de interés. Se tiene cuatro puntos de relevancia de 

acuerdo a su particularidad dentro del análisis anteriormente desarrollado, espacial 

y temporal (Frailejones, Antisana, Chimborazo y Pallatanga, figura 5.11) y cuatro 

puntos de acuerdo a su ubicación geográfica (Cotacachi al norte, Sangay al sur, 

Cotopaxi al este y Quilotoa al oeste, figura 5.12).  

La serie temporal de NDVI posee un comportamiento oscilatorio con una 

amplitud entre 0.50-0.65. El punto de Cotopaxi posee el mismo comportamiento 

que la serie de NDVI pero con una amplitud mayor (entre 0.35-0.70), mientras que 

el de Chimborazo posee un comportamiento similar pero con valores  más bajos en 

toda la serie temporal (amplitud entre 0.35-0.55). Los puntos de Cotacachi, 

Pallatanga y Antisana registran un comportamiento y amplitud similar a la serie de 

NDVI con algunas oscilaciones mayores o menores a la misma. Además, el punto 

de Pallatanga registra una caída de NDVI entre 2012 y 2015 posiblemente por la 

influencia de eventos de La Niña ocurrido en 2011 y 2012. Mientras que los puntos 

ubicados en los Frailejones, Quilotoa y Sangay tienen un comportamiento un poco 

diferente y con valores ligeramente más elevados (amplitud entre 0.50-0.70) que la 

serie temporal de NDVI. Eso reflejaría lo complejo de la variabilidad de NDVI ya 

que a pesar de encontrarse en el mismo ecosistema, en la misma cordillera o en la 

misma latitud/longitud cada zona posee un comportamiento particular. 
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Figura 5.11. Series temporales correspondientes a los puntos de relevancia de acuerdo a su particularidad.  

Las líneas grises muestran la serie temporal de NDVI de 4 puntos de interés. Las líneas rojas muestran la serie temporal promedio del ecosistema en el 

que recae el punto de estudio. Elaborado por: Uvidia Karla, 2020 
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Figura 5.12. Series temporales correspondientes a los puntos relevantes de acuerdo a su ubicación geográfica.  

Las líneas grises muestran la serie temporal de NDVI de 4 puntos de interés. Las líneas rojas muestran la serie temporal promedio del ecosistema en el 

que recae el punto de estudio. Elaborado por: Uvidia Karla, 2020 
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Las figuras 5.13 y 5.14 muestran el promedio interanual de los puntos de interés, 

mencionados anteriormente, en contraste con el promedio interanual de cada 

ecosistema al que pertenece dicho punto. Se evidencia que pequeños cambios en 

el tiempo pueden llegar a ser muy marcados (mayor amplitud) en algunas zonas 

como Pallatanga, Cotopaxi  o Sangay, mientras que otros como el Antisana, reflejan 

una amplitud similar al promedio de su ecosistema. Se observa además, que si bien 

a nivel general, en la región interandina, la tendencia del comportamiento del ENOS 

es un incremento de la vigorosidad en presencia de La Niña y una disminución en 

presencia del Niño, en algunos puntos como en Pallatanga o Sangay, su 

comportamiento resulta opuesto a lo que se espera, posiblemente debido a que son 

ecosistemas más expuestos al encontrarse a una menor altitud en la cordillera 

occidental, por lo tanto se evidencia que para un mismo ecosistema la influencia de 

los PCG puede ser variada. 
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Figura 5.13. Promedio interanual correspondientes a los puntos relevantes por su ubicación geográfica. 

 Las líneas azules muestran el promedio interanual de NDVI de 4 puntos de interés. Las líneas cafés muestran el promedio interanual del ecosistema en 

el que recae el punto de estudio. Elaborado por: Uvidia Karla, 2020 
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Figura 5.14. Promedio interanual correspondientes a los puntos de relevancia de acuerdo a su particularidad.  

Las líneas azules muestran el promedio interanual de NDVI de 4 puntos de interés. Las líneas cafés muestran el promedio interanual del ecosistema en el 

que recae el punto de estudio. Elaborado por: Uvidia Karla, 2020 
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En las figuras 5.15 y 5.16 se muestra el promedio intra-anual de los puntos 

de interés en contraste con el promedio intra-anual de cada ecosistema al que 

pertenece ese punto. Con respecto a la temporalidad, se observa que todos se 

manifiestan de forma similar con respecto a los picos (mayo-junio) y valles 

(septiembre-octubre), propios de la estacionalidad de la vegetación y precipitación 

analizados anteriormente, con excepción del punto ubicado en los Frailejones. 

Además, existen algunas curvas, como la de Pallatanga o Antisana, que más se 

acercan al comportamiento de la curva su ecosistema, mientras que otras, como la 

de Cotopaxi o Quilotoa, poseen una amplitud diferente. Esto demuestra que dentro 

de un mismo ecosistema existe una heterogeneidad en cuanto al comportamiento 

de la vegetación  
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Figura 5.15. Promedio intra-anual correspondientes a los puntos relevantes por su ubicación geográfica.  

Las líneas azules muestran el promedio intra-anual de NDVI de 4 puntos de interés. Las líneas cafés muestran el promedio intra-anual del ecosistema en 

el que recae el punto de estudio. Elaborado por: Uvidia Karla, 2020 
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Figura 5.16. Promedio intra-anual correspondientes a los puntos de relevancia de acuerdo a su particularidad.  

Las líneas azules muestran el promedio intra-anual de NDVI de 4 puntos de interés. Las líneas cafés muestran el promedio intra-anual del ecosistema en 

el que recae el punto de estudio. Elaborado por: Uvidia Karla, 2020 
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5.4 ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE NDVI Y PCG  

La variabilidad climática a gran escala puede tener un impacto crítico en el 

crecimiento de la vegetación tanto a escala local como global. Los resultados, al 

realizar la correlación entre los Índices de Patrones Climáticos Globales y NDVI a 

través del coeficiente de correlación de Pearson (r), muestran diferencias 

significativas (p<0.05) en la dinámica interanual de NDVI. 

En la figura 5.17 se observa que el 23.3% de los pixeles analizados son 

estadísticamente significativos (p < 0.05) de los cuales el 21.9% muestran una 

correlación positiva débil (0.13 < r < 0.31) entre el índice AAO y NDVI, 

encontrándose estos pixeles tanto en la cordillera oriental como occidental. 

Mientras que solo un 1.4% de los pixeles posee una correlación negativa débil (-

0.13 < r < -0.25), los cuales se encuentran ubicados principalmente en el páramo 

entre las provincias de Chimborazo y Cañar (Sección 3, figura 5.17).  

Un estudio realizado a nivel global por Potter et al. (2008), mostró que existe 

una correlación débil (r < 0.5) entre el AAO y la vegetación de la región con poca 

significancia, similar a lo obtenido. A nivel regional, no se encontraron estudios de 

correlación entre el índice AAO y la vegetación, sin embargo, existe información de 

correlaciones entre el AAO y la precipitación y temperatura en Sudamérica, 

registrando la ausencia de la misma para la serranía ecuatoriana (Garreaud et al., 

2009). A nivel local, se comparó con un estudio elaborado por Ávila (2019) en el 

que se correlaciona a varios Patrones Climáticos Globales, entre ellos el AAO, con 

la precipitación en Ecuador, obteniendo una correlación positiva con valores 

menores a 0.5. A pesar de su poca influencia en los páramos del Ecuador, por la 

baja cantidad de pixeles significativos y su correlación débil, se ha encontrado 

estudios (Pohl, 2010; Fogt and Bromwich, 2006;  L'Heureux y Thompson, 2006) que 

demuestran su influencia en el Pacífico central en escala de tiempo interanual, 

determinando una relación significativa con ENOS durante el verano austral (de 

diciembre a febrero), es decir, el período del año en el cual las señales asociadas 

a las condiciones de El Niño y La Niña alcanzan su madurez 
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Figura 5.17. Coeficiente de correlación entre NDVI y AAO representado espacialmente. 

Elaborado por: Uvidia Karla, 2020 
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En la figura 5.18 se observa que el 48.6% de los pixeles analizados son 

estadísticamente significativos (p<0.05) de los cuales el 47.5% muestran una 

correlación positiva débil (0.13 < r < 0.49) entre el índice PDO y NDVI, 

encontrándose ubicados en toda la extensión del páramo, tanto de la cordillera 

oriental como occidental. Mientras que tan solo un 1.1% de los pixeles registran 

una correlación negativa débil (-0.13 < r < -0.25) los cuales están ubicados 

principalmente en los páramos entre el volcán Antisana y Sincholahua (Sección 2, 

figura 5.18) y en el páramo sur entre las provincias de Chimborazo y Cañar (Sección 

3, figura 5.18). 

De acuerdo a un estudio global en el que se relaciona a PDO con la 

precipitación y temperatura (Garreaud et al., 2009), se observa que existe una 

disminución de la precipitación y aumento de la temperatura en la región del 

Ecuador cuando se tiene la presencia del PDO sobre América del Sur. A nivel local, 

se obtiene algo similar en el estudio ejecutado por Ávila (2019), al correlacionar la 

precipitación del Ecuador con el PDO, en la cual se registra una correlación 

negativa baja (-0.3 < r < -0.6) para el sur de la Costa y Amazonía y para el centro 

de la Sierra. Además, debido a la estrecha relación que guarda el páramo con los 

glaciares con respecto a la distribución de la precipitación y temperatura (Buytaert 

y Ramírez, 2012), se comparó con un estudio realizado en los glaciares 

ecuatorianos en donde se observó que la pérdida masiva de estos es alta durante 

los eventos de El Niño, que aumenta aún más cuando El Niño se produce durante 

las fases cálidas del PDO. La situación es opuesta durante La Niña, que es más 

intensa durante las fases frías de la PDO, reflejando  un  balance  más  equilibrado  

y  en  algunos  casos  positivo (Veettil et al., 2014; Basantes et al., 2014).  

De acuerdo con la bibliografía y considerando que en los últimos años se ha 

reflejado una prominencia de eventos de la Niña y de un enfriamiento del Pacifico 

causado por un PDO negativo, lo cual produce mejores condiciones para la zona 

Andina (tasas de precipitación más altas, velocidad del viento, albedo y menor 

temperatura,  que hace que el NDVI incremente a lo largo de los años de estudio, 

observado anteriormente), no se consideraría congruente la obtención de una 

correlación positiva como la adquirida, sino una negativa, por lo que al no hallarse 
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una explicación más congruente sobre estos valores, dicha área requerirá especial 

atención en investigaciones futuras. 

 

 

Figura 5.18. Coeficiente de correlación entre NDVI y PDO representado espacialmente. 

Elaborado por: Uvidia Karla, 2020 
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Con respecto a la figura 5.19, se observa que el 37.1% de los pixeles 

analizados son estadísticamente significativos (p<0.05) de los cuales el 32.4% 

muestran una correlación débil e inversamente proporcional (-0.14 < r < -0.44) entre 

el índice MEI y NDVI, ubicados tanto en la cordillera oriental como occidental. 

Contrariamente, un 4.7% de los pixeles registran una correlación débil directamente 

proporcional (0.12 < r < 0.33) los cuales se ubican principalmente en el páramo del 

este de la provincia de Imbabura (Sección 1, figura 5.19), en el volcán Atacazo y en 

el páramo entre las provincias de Cotopaxi y Tungurahua (Sección 2, figura 5.19) y 

en el páramo ubicado entre las provincias de Chimborazo y Cañar (Sección 3, figura 

5.19).  

Estudios a nivel regional (Garreaud et al., 2009), en los que relacionan al 

índice MEI con la precipitación y temperatura en América del Sur, registran una 

disminución en la precipitación y un aumento en la temperatura en presencia de 

este fenómeno. De acuerdo con los estudios de Poveda et al., (2002) y Gutiérrez 

et al., (2013) realizados en Colombia, se observa una correlación negativa 

estadísticamente significativa entre el índice MEI y la precipitación y caudales, con 

valores entre -0.45 y -0.55. 

A nivel local, en un estudio elaborado por Ávila (2019), en el que correlaciona 

el MEI con la precipitación de todo el territorio ecuatoriano, se registra una 

correlación negativa (-0.3 < r < -0.6) para toda la región Sierra y parte de la costa 

ecuatoriana, además, menciona que los índices con más incidencia que el MEI en 

la región sierra son El Niño1+2 y El Niño4. Mientras que en un estudio (Vallejo y 

Ramírez, 2018) realizado en el páramo del norte del país, se registró una 

correlación baja entre el índice MEI y el índice de vegetación EVI, atribuyéndolo a 

las diferentes variables que se utilizan para la obtención del MEI (océano-

atmosféricas) y EVI (fisiológicas). Mientras que las correlaciones obtenidas con la 

precipitación, demostraron que La Niña influye en el incremento de las lluvias de la 

región interandina, sucediendo lo contrario con el evento del Niño. Algo similar es 

obtenido por Maita (2015) en donde se observa que la serie temporal del índice EVI 

para la vegetación del páramo del sur del Ecuador tiene un comportamiento similar 

al índice MEI que describe al ENOS. Estos resultados nos demuestran que existe 

una correlación inversa entre el MEI y la vegetación del páramo, es decir, que con 
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valores positivos de MEI (El Niño) se espera, en promedio, una disminución del 

verdor de la vegetación, mientras que con valores negativos (La Niña) se esperaría 

un aumento del vigor de la misma. 

 

Figura 5.19. Coeficiente de correlación entre NDVI y MEI representado espacialmente. 

Elaborado por: Uvidia Karla, 2020 
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En la figura 5.20 se observa que el 21.7% de los pixeles analizados son 

estadísticamente significativos (p<0.05) de los cuales el 17% muestran una 

correlación débil directamente proporcional (0.13 < r < 0.48) entre el índice Niño1+2  

y NDVI, ubicados tanto en la cordillera oriental como occidental. Contrariamente, 

un 4.7% de los pixeles registran una correlación débil inversamente proporcional (-

0.13 < r < -0.38) los cuales se ubican principalmente en el páramo de la provincia 

de Imbabura (Sección 1, figura 5.20), en el Atacazo y Guagua Pichincha (Sección 

2, figura 5.20) y en el páramo cerca de Osogoche Alto al sur de la provincia de 

Chimborazo (Sección 3, figura 5.20). 

Se observa mayormente un rango positivo. Esto nos indicaría que un aumento en 

la temperatura superficial del mar en las costas orientales ecuatoriales influye de 

manera directamente proporcional en el vigor de la vegetación en el páramo, con 

excepción de las zonas con correlación negativa en donde esta influencia es 

contraria. Esto se puede evidenciar en el trabajo realizado por Montalván (2018), 

en el que relaciona la precipitación con índices del ENOS, como el Niño 1+2, para 

la parte sur de la región andina ecuatoriana, en donde obtuvo como resultado una 

correlación positiva débil (r < 0.3) entre estas dos variables. Además, en el estudio 

ejecutado por Ávila (2019) en el que correlaciona a El Niño1+2 y la precipitación,  

también se observó una correlación positiva con valores moderados (0.3 < r < 0.6), 

para el norte y sur de la Sierra y Amazonía, mientras que para la zona centro y sur 

de la Costa se obtuvo valores de correlación mayores a 0.6. 
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Figura 5.20. Coeficiente de correlación entre NDVI y Niño1+2 representado espacialmente. 

Elaborado por: Uvidia Karla, 2020 
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En la figura 5.21 se observa que el 19.8% de los pixeles analizados son 

estadísticamente significativos (p<0.05) de los cuales el 15.7% muestran una 

correlación débil directamente proporcional (0.13 < r < 0.40) entre el índice Niño3 y 

NDVI, ubicados tanto en la cordillera oriental como occidental. Mientras que un 

4.1% de los pixeles registran una correlación débil inversamente proporcional (-0.13 

< r < -0.38) los cuales se ubican principalmente en el páramo de las provincias de 

Imbabura y Pichincha (Sección 1, figura 5.21). 

Estos valores muestran que, un aumento en la temperatura superficial del Pacífico 

oriental influye positivamente en el vigor de la mayor parte de la vegetación del 

páramo. Se observa, además, que esta correlación es similar a la obtenida con El 

Niño1+2, sin embargo con una cantidad menor de pixeles significativos, por lo que, 

al mostrar información similar entre los dos índices se podría hacer uso de solo uno, 

El Niño1+2, para el estudio de su comportamiento en los Andes. Además, Ávila 

(2019) señala que El Niño3 no posee una influencia significativa en la zona andina, 

sino en la región costa y amazónica por lo cual no se consideraría como un buen 

predictor. 
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Figura 5.21. Coeficiente de correlación entre NDVI y Niño3 representado espacialmente. 

Elaborado por: Uvidia Karla, 2020 
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En la figura 5.22 se observa que el 25.8% de los pixeles analizados son 

estadísticamente significativos (p<0.05) de los cuales el 16.9% muestran una 

correlación débil inversamente proporcional (-0.13 < r < -0.48) entre el índice Niño4 

y NDVI, ubicados tanto en la cordillera oriental como occidental. Contrariamente, 

un 8.9% de los pixeles registran una correlación débil directamente proporcional 

(0.13 < r < 0.40) los cuales se ubican principalmente en el páramo de la provincia 

de Carchi e Imbabura (Sección 1, figura 5.20), en el volcán Atacazo (Sección 2, 

figura 5.22) y en el páramo entre las provincias de Chimborazo y Cañar (Sección 3, 

figura 5.22). 

Los valores de correlación negativa nos muestran que un aumento en la 

temperatura superficial del Pacífico occidental, influye inversamente en el vigor de 

la vegetación de la mayor parte del páramo. Esto es evidente en el trabajo realizado 

por Montalván (2018) en la región sur de la parte andina ecuatoriana, en el que 

relaciona la precipitación con el índice Niño4, obteniendo como resultado una 

correlación negativa débil (r < -0.3). Además, en el estudio ejecutado por Ávila 

(2019) en el que correlaciona a El Niño4 y la precipitación,  también se observó una 

correlación negativa con valores moderados (-0.3 < r < -0.6), para el norte y sur de 

la Sierra y para la zona centro y sur de la Costa. 
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Figura 5.22. Coeficiente de correlación entre NDVI y Niño 4 representado espacialmente. 

Elaborado por: Uvidia Karla, 2020 
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En la figura 5.23 se observa que el 19.6% de los pixeles analizados son 

estadísticamente significativos (p<0.05) de los cuales el 10.1% muestran una 

correlación débil e inversamente proporcional (-0.13 < r < -0.37) entre el índice 

Niño3.4 y NDVI, ubicados tanto en la cordillera oriental como occidental. Mientras 

que un 9.5% de los pixeles registran una correlación débil directamente 

proporcional (0.13 < r < 0.41) los cuales se ubican principalmente en el páramo de 

la provincia de Carchi e Imbabura (Sección 1, figura 5.23), en el Atacazo (Sección 

2, figura 5.23) y en el páramo entre las provincias de Chimborazo y Cañar (Sección 

3, figura 5.23). 

Estos valores reflejan que, un aumento en la temperatura superficial del Pacífico 

central puede influir tanto positiva como negativamente en el vigor de la vegetación 

del páramo. Se observa, además, que la correlación entre El Niño3.4 y NDVI son 

relativamente similares a las obtenidas con El Niño4, sin embargo posee una 

cantidad menor de pixeles significativos, por lo que se podría hacer uso de solo 

uno, El Niño4, para el estudio de su comportamiento en los Andes. Ávila (2019) 

señala que El Niño3.4 no posee una influencia significativa en la región andina y 

costera, sino en la amazonia y positivamente (0.3 < r < 0.6), por lo que no sería de 

gran utilidad para nuestra área de estudio. 
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Figura 5.23. Coeficiente de correlación entre NDVI y Niño 3.4 representado espacialmente. 

Elaborado por: Uvidia Karla, 2020 
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En la figura 5.24 se observa que el 16.7% de los pixeles analizados son 

estadísticamente significativos (p<0.05) de los cuales el 10.7% muestran una 

correlación positiva débil (0.12 < r < 0.34) entre el índice MJO y NDVI, para los 

páramos ubicados al norte y centro del país, tanto en la cordillera oriental como 

occidental (Sección 1 y 2 figura 5.24). Mientras que el 6% de los pixeles del páramo 

poseen una correlación negativa débil (-0.14 < r <  -0.33), principalmente ubicados 

en la zona del Atacazo y Guagua Pichincha (Sección 2, figura 5.24) y en el páramo 

entre las provincias de Chimborazo y Cañar (Sección 3 figura 5.24).  

A escala global, un estudio elaborado por Donald et al., (2006), demuestra 

que el MJO es un fenómeno significativo que puede influir en los patrones de lluvia 

diarios de los trópicos, incluso en las latitudes más altas, gracias a las 

teleconexiones existentes con patrones de presión media del nivel del mar a gran 

escala. Esto generaría un aumento en el verdor de la vegetación en presencia de 

este fenómeno, debido a las precipitaciones, con lo cual tendría sentido una 

correlación positiva como la que se obtuvo en un porcentaje de los pixeles.  

Dentro de la influencia del MJO a escala regional se tiene el estudio 

ejecutado por Álvarez et al., (2016) el cual analiza la variabilidad de la precipitación 

y temperatura en Sudamérica explicada por el MJO. La influencia de este índice se 

detectó en todas las estaciones (diciembre-febrero, marzo-mayo, junio-agosto, 

septiembre-octubre), pero con grandes variaciones en las mismas, además de 

efectos opuestos tanto para la parte oriental como occidental del país, es decir, una 

disminución de la precipitación/temperatura en la costa del Ecuador y un aumento 

de las mismos en la Amazonía y viceversa. Este comportamiento explicaría los 

valores de correlación obtenidos, ya que no se tiene una dirección de correlación 

preponderante o definida. Sin embargo, la cantidad de pixeles significativos para 

esta correlación es muy baja, además de su correlación débil, por lo que no se 

podría concluir algo contundente.  

Pabón & Dorado (2008) examinaron la variación de la precipitación de la región 

tropical entre estaciones, con lo cual identificaron señales con periodos entre 20-

25, 30, 40 y 50 días, para la región del Caribe y algunos lugares de los Andes, 

mientras que el coeficiente de correlación encontrado, entre estas dos variables, 

fue muy bajo debido a la presencia de señales diferentes a las 30-60 días. Además, 
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en un estudio desarrollado en las costas de Ecuador para la predicción de la 

precipitación utilizando al MJO y el Niño 3 (Trickey, et al., 2010), no se obtuvieron 

resultados muy favorables debido a la utilización de datos mensuales para tratar de 

incluir procesos de 20-60 días, además de la diferencia en la escala entre el ENOS 

(interanual) y el MJO (intraestacional). Esto refleja la importancia de poder detectar 

estas señales o periodos entre temporadas en nuestro territorio para la obtención 

de una mejor correlación con una mayor significancia. 
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Figura 5.24. Coeficiente de correlación entre NDVI y MJO representado espacialmente. 

Elaborado por: Uvidia Karla, 2020 
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Se observa que el 36.7% de los pixeles analizados son estadísticamente 

significativos (p < 0.05) de los cuales el 35.8% muestran una correlación débil 

directamente proporcional (0.13 < r < 0.38) entre el índice NAO y NDVI, presentes 

tanto en la cordillera oriental como occidental. Mientras que tan solo un 0.9% de los 

pixeles presentan una correlación débil inversamente proporcional (-0.14 < r < -

0.24) ubicados en los páramos entre el volcán Antisana y Sincholahua (Sección 1, 

figura 5.25). Estos resultados tendrían relación con los obtenidos en el estudio a 

nivel global de Potter et al. (2008), el cual refleja la existencia de una correlación 

débil (r < 0.5) entre el NAO y la vegetación del Ecuador. Además, se comparó los 

resultados con el estudio de Ávila (2019) en el cual se correlaciona este índice con 

la Precipitación en Ecuador, obteniendo una correlación positiva con valores bajos 

menores a 0.5 en la mayor parte de la Sierra Ecuatoriana.  

Sin embargo, contradice con los resultados obtenidos por Li et al. (2012), 

(estudio a nivel global) el cual registra una correlación negativa entre -0.4 y -0.8. 

Además, determina un retraso de hasta más de un año del NAO, y añade que 

aunque el NAO esté probablemente vinculado con el crecimiento de la vegetación 

en la zona ecuatorial y el hemisferio sur en la temporada de verano (mayo, junio, 

julio y septiembre), este retraso podría afectar el crecimiento de la vegetación en la 

segunda temporada de crecimiento. Sin embargo, menciona que estas anomalías 

son difíciles de explicar directamente, por lo que se debería ejecutar estudios que 

incluyan una memoria del sistema climático que puede residir en algunos 

forzamientos a gran escala como la memoria oceánica, el ciclo del carbono u otros 

ciclos bioquímicos, que pueden proporcionar la explicación potencial para ello. 
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Figura 5.25. Coeficiente de correlación entre NDVI y NAO representado espacialmente. 

Elaborado por: Uvidia Karla, 2020 
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En conclusión, podemos decir que no se registra ninguna correlación 

realmente fuerte entre los PCG y NDVI enfocándole a todo el periodo de estudio. 

Esto puede ser debido al diferente tiempo de ocurrencia de cada uno de ellos, 

siendo unos interdecadales como el PDO, interanuales como el MEI e 

interestacionales como el MJO. Además, si bien algunos no influyen directamente 

en la vegetación del páramo ecuatorial, como en el caso del AAO, estos pueden 

influir en procesos atmosféricos en los eventos del ENOS, debido a las 

teleconexiones que existen entre ellos, mostrando que el clima es un sistema 

interconectado. 

Dentro de los fenómenos climáticos analizados, el PDO y el ENOS son los 

que guardan mayor relación entre sí, siendo así que las teleconexiones de ENOS 

con las precipitaciones sudamericanas son considerablemente fuertes (débiles) 

cuando ENOS y PDO se encuentran en fases similares (opuestas), es decir, crean 

un fondo en la que estas teleconexiones actúan constructivamente 

(destructivamente), por lo que el enfoque tradicional basado en ENOS de la 

vigilancia del clima mejoraría si se añadieran la información sobre las fases del PDO 

(Kayano y Andreoli, 2007). Además, se evidenció la variación de la fuerza y 

dirección de las correlaciones en diferentes zonas del páramo, especialmente en el 

páramo entre las provincias de Chimborazo y Cañar, lo que nos muestra la 

variabilidad de la vegetación tanto entre latitudes como cordilleras. 

En la figura 5.26 se observa un diagrama de caja que representa la 

distribución de los valores de correlación de cada año del periodo de estudio. Es 

decir, se correlacionó los valores de enero a diciembre de NDVI del año 2001 con 

los valores de enero a diciembre de cada índice para el mismo año. Se registra 

correlaciones tanto positivas como negativas a lo largo del tiempo para todos los 

índices en estudio, es decir, que para un mismo ecosistema existen 

comportamientos o efectos diferentes de estos patrones climáticos. Para el MEI 

(figura 5.26) se evidencia una correlación negativa en la mayor parte de los años 

de estudio. Para los años 2007, 2008, 2010 y 2014 se manifiesta una correlación 

positiva o no definida, sin embargo, el porcentaje de pixeles significativos es bajo 

(10%-18%) por lo que no se podría obtener algo concluyente de esos años. No 

obstante, para los años 2016 y 2017, años con presencia del Niño, también se 
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observa una correlación positiva con porcentaje de pixeles moderados (43%-45%), 

esto puede ser debido a la intensidad del evento, ya que fue catalogado como uno 

de carácter muy fuerte, pudiendo generar lluvias no solo en la región costa sino 

también en la serranía. Con respecto al PDO (Anexos 2), se registra un mayor 

número de años con una correlación positiva, mientras que otros años muestran un 

cambio de dirección o dirección no definida, sin embargo poseen un porcentaje de 

pixeles significativos bajo. 

Con respecto a las correlaciones de los índices restantes se registran una 

oscilación en la dirección de las correlaciones, año tras año, por lo cual se debería 

considerar los periodos de mayor influencia de cada índice para la obtención de 

mejores resultados. Para el caso de AAO, se observa que posee una mayor 

influencia en el trimestre diciembre-febrero (Garreaud et al., 2009). Un estudio 

realizado por Álvarez et al., (2016) detectó la influencia del MJO en todas las 

estaciones, señalando una leve disminución de la temperatura, en la zona 

occidental del país, de hasta -0.2°C en el trimestre diciembre-febrero que se 

intensifica hasta llegar a julio-agosto con una disminución de -0.5°C, sucediendo lo 

contrario en la Amazonía. Mientras que la probabilidad de la precipitación aumenta 

en estos meses para la región Andina, por lo que se debería tener estas 

consideraciones. Mientras que para los índices de ENOS, los resultados obtenidos 

por Poveda et al., (2002) señalan una mayor correlación entre los índices y 

caudales de Colombia durante los meses de diciembre a febrero. Sin embargo, 

varios estudios en los glaciares andinos (Cadier et al. 2007; Vuille et al. 2000) 

demuestran que la oscilación ENOS genera un retraso en los cambios de los 

patrones de precipitación y temperatura de estas zonas, afectando a la ablación de 

los glaciares después de 3 a 4 meses de su aparición, por lo que se debería 

considerar todo este lapso de influencia en el análisis. 
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Figura 5.26. Diagrama de cajas de las correlaciones anuales entre MEI y NDVI. 

Los valores de la parte superior indican el porcentaje de pixeles con correlaciones 

estadísticamente significativas para cada año de estudio. Los años 2007, 2010 y 2016 

corresponden a los años con presencia del fenómeno de El Niño, mientras que 2008, 2011, 2012 y 

2018 corresponden a años con presencia de La Niña. Las figuras restantes se encuentran en los 

Anexos 2. Elaborado por: Uvidia Karla, 2020 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

La conclusión alcanzada de acuerdo al primer objetivo propuesto en esta 

investigación fue la siguiente: 

 

Las conclusiones alcanzadas de acuerdo al segundo objetivo abordado en esta 

investigación fueron las siguientes: 

 La actividad fotosintética en los ecosistemas evaluados es muy variable a lo 

largo del año, identificándose un incremento de NDVI entre los meses de 

octubre y mayo y un decrecimiento entre junio y septiembre. Este 

comportamiento de la vegetación responde a los periodos estacionales de la 

precipitación (temporada lluviosa y seca), reflejándose los efectos de las 

lluvias un mes después de las mismas. Con respecto al ecosistema herbazal 

húmedo montano alto superior del Páramo (HsSn03), este presentó los 

valores más bajos de NDVI en comparación con los otros ecosistemas, dado 

la alta variabilidad de la precipitación y la poca resiliencia de su vegetación, 

lo que lo hace un ecosistema frágil ante el cambio climático. Mientras que el 

herbazal y arbustal siempreverde subnival del páramo (HsNn03) mostró una 

buena capacidad de retención de agua del suelo y resistencia de la 

vegetación frente a su limitada cantidad de lluvia. 

 Con el análisis de la serie temporal de NDVI, se observaron anomalías 

positivas en los años con eventos de La Niña y un menor registro de 

anomalías negativas a partir de 2008 (enfriamiento del océano Pacifico por 
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un PDO negativo) a causa del incremento de las lluvias que traen estos 

fenómenos a los Andes, lo cual evidencia la influencia de los PCG en el clima 

de la región y la vegetación. La dinámica interanual de NDVI mostró un ligero 

incremento de sus valores en los años que se desarrolló un evento de La 

Niña, así como a lo largo del periodo de estudio, reflejando una tendencia 

positiva en el tiempo que se comprobó a través del test de Mann Kendall, lo 

cual estaría relacionado con el aumento de la precipitación y la disponibilidad 

de agua en estos años. A su vez, las variaciones contrastantes entre curvas 

mostraron la diferente respuesta de la vegetación de cada ecosistema a 

cambios ambientales.  

 El análisis temporal, además, mostró que los mayores valores de coeficiente 

de variación intra-anuales se producen en la temporada seca, entre agosto 

y septiembre (9-14%), mientras que el CV más bajo se produce en la 

temporada lluviosa entre los meses de abril y mayo (12-21%), 

presentándose una mayor variabilidad en años con eventos del Niño y una 

menor en años con presencia de La Niña, lo cual refleja su relación con la 

vegetación del páramo y la importancia de la disponibilidad de agua en la 

misma. Una variación brusca en la vegetación puede disminuir su 

productividad. 

Las conclusiones obtenidas de acuerdo al tercer objetivo planteado en esta 

investigación fueron las siguientes: 

 El análisis espacial de la vigorosidad de la vegetación del páramo muestra 

una variabilidad en toda su extensión, generada por la heterogeneidad en la 

distribución de las lluvias ocasionadas principalmente por las corrientes 

marinas, dirección y velocidad del viento y la topografía del terreno. Además 

de la cantidad de lluvia, la precipitación horizontal es fundamental para la 

vegetación, como un medio más de captación de agua. El tipo de suelo es 

importante para su captación, además de los mecanismos de adaptación de 

la vegetación.  

 Con respecto al CV analizado espacialmente, se registró una mayor 

variabilidad en el flanco izquierdo de la cordillera occidental, especialmente 

en el Herbazal húmedo montano alto superior (HsSn03) debido al poco 
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poder de retención de agua y a la fragilidad de su ecosistema, descrita 

anteriormente. Por lo cual se concluye que la disponibilidad de agua incide 

inversamente en la variabilidad de la vegetación. 

La conclusión recabada de acuerdo al cuarto objetivo expuesto en esta 

investigación fue la siguiente: 

 El análisis espacio-temporal reflejó lo complejo de la variabilidad de NDVI ya 

que a pesar de encontrarse los puntos de interés en la misma cordillera o en 

la misma latitud/longitud, cada zona posee un comportamiento particular. Se 

observa además, que si bien a nivel general, en la región interandina, la 

tendencia descrita del comportamiento del ENOS es un incremento de la 

vigorosidad en presencia de La Niña y una disminución en presencia del 

Niño, en algunos puntos como en Pallatanga o Sangay, su comportamiento 

resulta opuesto, posiblemente debido a que son ecosistemas más expuestos 

al encontrarse a una menor altitud, por lo tanto se evidencia que para un 

mismo ecosistema la influencia climática puede ser variada. 

Las conclusiones alcanzadas de acuerdo al quinto objetivo planteado en esta 

investigación fueron las siguientes: 

 No se registró ninguna correlación significativamente fuerte entre los PCG y 

NDVI (r < 0.5), sin embargo, se evidenció la influencia de estos en la 

variabilidad temporal y espacial de la vegetación, especialmente para 

índices como el MEI y PDO. Para el MEI se observó un rápido 

reverdecimiento de la vegetación en los eventos de La Niña, seguido de una 

disminución de la vigorosidad en los años con eventos de El Niño, afectando 

principalmente a las tendencias de vegetación a corto plazo. Con respecto 

al PDO se registró una relación entre este índice y el ENOS, evidenciando 

una intensificación de los eventos de El Niño (La Niña) durante una fase 

positiva (negativa) del PDO, mientras que una fase negativa (positiva) lo 

debilita, afectando a las tendencias a largo plazo en el crecimiento de la 

vegetación. Además, si bien algunos, como el AAO, no registraron una 

influencia en la vegetación, se encontró que estos pueden contribuir en 

procesos atmosféricos en los eventos del ENOS, por las teleconexiones que 
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existen entre ellos, o que pueden influir en las precipitaciones del hemisferio 

sur, como el MJO, mostrando que el clima es un sistema interconectado. Sin 

embargo se debe considerar la diferencia en el tiempo de su ocurrencia 

(interdecadales, interanuales o interestacionales). Adicionalmente, si bien en 

bibliografía consultada se menciona que se refleja un mejor resultado con el 

uso de índices del ENOS como El Niño1+2 o Niño4, para nuestro caso de 

estudio, se obtuvo mejores resultados de correlación con el índice MEI.  
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6.2 RECOMENDACIONES 

A causa de los problemas con la nubosidad en el páramo, no se pudo analizar 

la influencia del clima en las laderas interandinas y en el flanco oriental de la 

Cordillera de los Andes, por lo cual se debería profundizar estudios en estas zonas. 

Una de las formas para evitar este inconveniente sería la selección de imágenes 

satelitales de años en donde se registre la menor nubosidad para conseguir datos 

de mayor exactitud o a través del uso de satélites que permitan obtener imágenes 

independientemente de las condiciones climáticas, como por ejemplo el satélite 

Radar de Apertura Sintética (SAR).  

Es importante el uso de registros más largos para examinar la tendencia de la 

vegetación a lo largo de las últimas décadas, así como para confirmar la fuerza de 

relación con los patrones climáticos globales, teniendo de este modo una visión 

más amplia del comportamiento y relación entre ellos, además de resultados más 

sólidos.  

Incentivar el estudio de los PCG, las causas de su variabilidad, las 

teleconexiones entre ellos, así como el impacto de otras oscilaciones 

macroclimáticas regionales en la precipitación y vegetación del país. Esto puede 

contribuir en los estudios de los recursos hídricos y la conservación de la vegetación 

y los glaciares mediante predicciones o modelaciones de mediano y largo plazo a 

través del uso de sensores remotos y otras herramientas como inteligencia artificial 

para el procesamiento de toda esta información; considerando siempre la diferencia 

en el tiempo de ocurrencia de cada uno de los índices, siendo unos interdecadales 

como el PDO, interanuales como el MEI e interestacionales como el MJO.  
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