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RESUMEN 

 

El páramo es uno de los ecosistemas más vulnerables y poco estudiados, a pesar del sin 

número de beneficios con los que aportan al bienestar de la biodiversidad que alberga y al 

grupo humano que respalda. Los páramos de Ecuador son de interés particular debido a 

la variabilidad que puede mostrar debido a características atribuidas por su geográfica. Con 

el fin de poder atender las necesidades de sistema, lo que favorecerá determinación de la 

mejor disposición de sus servicios ecosistémicos, surge la necesidad del estudio de su 

dinámica. Parte principal de este balance es la evapotranspiración, su estudio proporciona 

información del intercambio de CO2 y vapor de agua, de la generación de biomasa, así 

como de su incidencia en los fenómenos atmosféricos. Sin embargo, el inconveniente 

radica en la dificultad de obtención de datos, por lo que mediante el Sistema de Covarianza 

de Vórtices Eddy Covariance, se buscó establecer el producto satelital que brinde una 

mejor correlación y similitud entre los valores de medidos y estimados. Por medio de la 

obtención de estimaciones de los paquetes satélites MODIS y CRU, se comparó gráfica y 

estadísticamente con las mediciones provenientes de la Torre de Flujos Turbulentos, a 

diferentes escalas temporales de los años 2020 y 2021. Como resultado se halló que tanto 

MODIS como CRU, sobreestiman la evapotranspiración real en el Área de Conservación 

Hídrica Antisana a escala semanal 309 mm y a escala mensual 313 y 368 mm, 

respectivamente. Estadísticamente se determinó la existencia de una diferencia 

significativa en los ambos modelos a comparar y los valores de flujos turbulento. Resultado 

que va junto con la significancia menor del coeficiente de correlación, 0,03 para MODIS 

semanal, 0,1 CRU mensual y MODIS mensual, el cual logro ajustarse con un coeficiente 

de correlación de 0,41 lo que, si bien no se acerca a la unidad, permite considerarlo como 

un método alternativo.   

PALABRAS CLAVE: Páramo, Antisana, Evapotranspiración, Eddy Covariance, MODIS, 

CRU 
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ABSTRACT 

 

The paramo is one of the most vulnerable and poorly studied ecosystems, in spite of the 

countless benefits it provides to the wellbeing of the biodiversity it shelters and the human 

group it supports. The paramos of Ecuador are of particular interest due to the variability it 

can show because of characteristics attributed to its geography. In order to be able to meet 

the needs of the system, which will favor the determination of the best provision of its 

ecosystem services, the need to study its dynamics arises. The main part of this balance is 

evapotranspiration, its study provides information on the exchange of 𝐶𝑂2 and water vapor, 

biomass generation, as well as its incidence on atmospheric phenomena. However, the 

drawback lies in the difficulty of obtaining the data, so by means of the Eddy Covariance 

Vortex Covariance System, we sought to establish the satellite product that provides a 

better correlation and similarity between the measured and estimated values. By obtaining 

estimates from the MODIS and CRU satellite packages, we compared graphically and 

statistically with the measurements from the Turbulent Flux Tower, at different time scales 

for the years 2020 and 2021. As a result, it was found that both MODIS and CRU 

overestimate the real evapotranspiration in the Antisana Water Conservation Area at a 

weekly scale of 309 mm and at a monthly scale of 313 and 368 mm, respectively. 

Statistically, the existence of a significant difference in the two models to be compared and 

the turbulent flow values was determined. This result goes together with the minor 

significance of the correlation coefficient, 0.03 for weekly MODIS, 0.1 CRU monthly and 

monthly MODIS, which managed to adjust with a correlation coefficient of 0.41 which, 

although it is not close to unity, allows considering it as an alternative method.   

KEYWORDS: Paramo, Antisana, Evapotranspiration, Eddy Covariance, MODIS, CRU 
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1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, existe la necesidad de trabajar en una gestión integral del agua debido al 

agotamiento acelerado de este recurso. Lamentablemente, la disponibilidad de los 

recursos hídricos cambia constantemente como consecuencia de alteraciones en los 

procesos hidrológicos. El consumo del agua es cada vez más demandante, ya que mayor 

población sufre por falta de abastecimiento debido al incremento de zonas secas, a la 

extracción agresiva de aguas superficiales y subterráneas y a la insuficiente calidad, por lo 

que, para poder dar uso eficiente del agua, se necesita realizar un balance hidrológico que 

permita cuantificar variables como la evapotranspiración, infiltración y demás. 

La determinación de la cantidad de agua existente en una determinada área permite 

administrar de mejor manera el recurso, definir las alternativas de consumo, estrategias de 

reducción y medidas de conservación. Por ejemplo, áreas sensibles como los páramos 

cumplen una función hidrológica de regulación, almacenamiento y provisión. Partiendo de 

una serie de beneficios que este ecosistema brinda, estimar la cantidad de agua que se 

intercambia, se retiene, se almacena es importante para la comprensión de su dinámica y 

trascendencia (Ochoa Sánchez, 2019). Sin embargo, datos y estudios aún son muy 

escasos a pesar de su relevancia para el suministro del agua presente y futura, la 

disponibilidad de agua para el ser humano y el ecosistema (Ochoa Sánchez, 2019). 

El principal motivo de la ausencia de datos es la escasez de instrumentos de medición de 

variables climáticas en la región del páramo andino. La falta de parámetros meteorológicos 

ha impulsado a la investigación de modelos que puedan ajustarse a una estimación 

cercana de la evapotranspiración diaria de referencia. En Ecuador, la zona con más análisis 

comparativos de modelos de evapotranspiración es el ecosistema de páramo andino 

húmedo en el sur del país. Pinos et al. (2020) consideraron el rendimiento de 30 modelos, 

desglosándolos en empíricos, de redes neuronales artificiales (RNAs) y de splines de 

regresión adaptativa multivariante (MARS). Estos fueron comparados con el método 

estándar FAO 56 P-M, obteniendo así los siguientes valores de evapotranspiración relativa, 

Toreadora (760 mm/año) y Zhurucay (690 mm/año). Se estableció que existe una mayor 

precisión de datos con RNAs de entradas mínimas. Previamente, en 2015, Contreras 

realizo la evaluación de 4 modelos (FAO 56 P-M, Hargreaves, Priestley-Taylor y Valiantzas) 

en una gradiente montano-andina. Se determinó que Valiantzas obtiene mejores 

estimaciones diarias y Priestley-Taylor destaca en estimaciones mensuales, ambas 

comparadas con valores del método FAO 56 P-M en 3 puntos de muestreo, La Virgen 

(736,46 mm/año), Toreadora (714,61 mm/año) y Chirimachay (702,33 mm/año).  



2 

 

Con la finalidad de establecer un eje de investigación y tratando de responder interrogantes 

acerca de la hidrología en torno al páramo Norte de Ecuador, por medio del sistema de 

covariancia de vórtices (Eddy covariance), se han generado información suficiente que 

permitirán comparar y a la vez evaluar datos de evapotranspiración del Área de 

Conservación Hídrica Antisana con estimaciones de los productos satelitales MODIS y 

CRU. 

 

1.1 Objetivo general 

Realizar un análisis comparativo de tres métodos de estimación de evapotranspiración 

sobre el Páramo Norte del Ecuador, mediante los datos obtenidos de los productos 

satelitales MODIS y CRU, y del sistema de covarianza de vórtices localizada en el Área de 

Conservación Hídrica Antisana. 

 

1.2 Objetivos específicos 

1. Estimar la evapotranspiración mediante tres herramientas. Uno mediante el sistema 

de covarianza de vórtices y dos mediante productos satelitales. 

2. Comparar estadística y gráficamente los valores de las estimaciones obtenidas en 

los métodos de análisis. 

3. Determinar la aplicabilidad de los productos satelitales MODIS y CRU al ecosistema 

del páramo del Antisana. 

 

1.3 Alcance 

Realizar un análisis fundamentado en la comparación a varias escalas temporales de la 

evaporación real medida por la torre EDDY COVARIANCE en el páramo norte del Ecuador 

con los valores de evapotranspiración obtenidos mediante los productos satelitales MODIS 

y CRU. 
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1.4 Marco teórico 

Conceptos 

 Páramos sudamericanos  

Los páramos sudamericanos se encuentran aproximadamente desde los 11º de latitud 

Norte y los 8º de latitud sur. Se podría explicar fácilmente la definición de páramo tomando 

en consideración características biogeográficas y ecológicas para su existencia, gran 

altitud en la zona tropical (Mena Vásconez & Hofstede, Los páramos ecuatorianos, 2006).  

Páramos ecuatorianos 

Hace 20 años, Ecuador poseía una extensión de 1 250 000 ha de páramo, cubriendo en 

ese entonces, el 6% del territorio ecuatoriano. Para los páramos ecuatorianos se ha 

establecido 3 500 m de altitud como límite inferior. Sin embargo, existen variaciones debido 

a la influencia de ciertas condiciones climáticas, es decir, podría encontrarse zonas como 

en el sur del país, con páramos a los 2800 m (Mena Vásconez, Medina, & Hofstede, 2001).  

Páramo Norte  

Una vez más la ubicación privilegiada de Ecuador, favorece a la diversificación de 

biodiversidad en el ecosistema páramo, junto a la presencia de la cordillera de los Andes, 

a la cobertura de las corrientes marinas en la zona costera y a los vientos húmedos 

amazónicos (Mena Vásconez & Hofstede, 2006). Lo que ha permitido generar 

adaptaciones en la vida albergada, siendo un ejemplo visible el pajonal, el cual ocupa 

alrededor del 60% en la totalidad del país. Una de las especies sobresalientes dentro del 

ecosistema del Antisana es el superpáramo azonal, llamado así al cinturón de vegetación 

superior del páramo, el cual está compuesto por hierbas y arbustos de gran altitud (Mena 

Vásconez & Hofstede, 2006) (Sklenářa & Balslev, 20004). 

De acuerdo con la ubicación geográfica, puede existir parámetros que logren diferenciar 

los páramos internos de Ecuador, por lo que para el presente estudio se tomaran en 

consideración datos de las tres provincias de la región sierra, como Páramo Norte. 
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Tabla 1. Distribución provincial del páramo norte. (Hofstede, Segarra, & Mena Vásconez, 

2003) 

PROVINCIA EXTENSIÓN 

PÁRAMO [ha] 

EXTENSIÓN 

PROVINCIAL 

[ha] 

% REGIONAL TIPO DE 

PÁRAMO 

EXTENSIÓN 

[ha] 

Carchi 27 598 360 436 7,66 De frailejones 

De pajonal  

Seco 

Superpáramo 

22 146 

5 224 

5 

222 

Imbabura 41 255 461 575 8,94 De pajonal 

De 

almohadillas 

De pajonal y 

almohadillas 

Superpáramo  

39 095 

174 

 

1 360 

 

627 

Pichincha 164 334 1 304 366 12,60 De pajonal 

De 

almohadillas 

De pajonal y 

almohadillas 

Pantanoso 

Seco 

Superpáramo 

Superpáramo 

azonal 

 

80 738 

33 153 

 

31 656 

 

6 028 

684 

8 383 

3 692 

 

Evapotranspiración (ET) 

Se define como la suma de dos procesos individuales por los cuales el agua se pierde. Por 

un lado, de la superficie del suelo, la intercepción de la vegetación y los cuerpos de agua 

por evaporación y por otro lado de la materia vegetal por transpiración (Allen, Pereira, Raes, 

& Smith, 2006) (Núñez, Velázquez, Pelayo, & Barboza, 2019).La evapotranspiración es un 

elemento importante del ciclo hidrológico y balance de energía en la superficie terrestre, su 

conocimiento y estimación es determinante para la planeación de recursos hídricos (López 

, y otros, 2015). En la aplicación de conceptos, la evapotranspiración se la fracciona en real 

y potencial o de referencia. En la denominada real, se cuantifican las condiciones 

verdaderas de la superficie, y en la referencial, expone valores de cuando la ET de la 

superficie está en teoría, con agua ilimitada (Luo, Gao, & Mu, 2021).  
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Evapotranspiración de referencia (ETo) 

Es la tasa de evapotranspiración de una superficie de referencia, siendo esta un área 

hipotética con características específicas. Parte de la importancia de analizar la 

evapotranspiración de la atmosfera, facilitando la comparación entre superficies y diversas 

épocas del año (Allen, Pereira, Raes, & Smith, 2006).  

Factores meteorológicos que determinan la evapotranspiración  

Las variables meteorológicas son puntos clave dentro de la valoración de la 

evapotranspiración. Existen parámetros que se encuentran relacionados entre sí, no 

obstante, cada uno tiene distinto efecto sobre ET, generando diferentes impactos de 

acuerdo con la variación.  

• Radiación solar 

La evapotranspiración como proceso, está condicionada por la energía que permite el 

cambio de estado del agua, siendo su principal fuente, la radiación solar (H.E.Gad & S.M. 

El-Gayar, 2010). El nivel de radiación existente se verá comprometido principalmente por 

la posición geográfica y época del año en la que se cuantifique (Castillo, 2020). Combinado 

con condiciones como la altura del sol, nubosidad, cantidad de ozono, albedo, podría 

producirse variaciones considerables (González, Higuera, Hostein, & Carrillo, 2007).  

• Temperatura del aire 

La radiación absorbida por la atmósfera terrestre, junto al porcentaje de calor irradiado por 

la superficie, incrementa la temperatura del aire. El calor sensible es transmitido hacia la 

vegetación, variable que es fundamental como un control de la generación de 

evapotranspiración. Variaciones mínimas, causan un efecto visible en el valor calculado de 

la ETo (H.E.Gad & S.M. El-Gayar, 2010). Se producirá una relación directamente 

proporcional entre la temperatura y la tasa de ET.  

• Humedad relativa 

La humedad afecta el gradiente de presión del vapor de agua entre la superficie y el aire 

del medio. Ejemplificando en dos casos, en áreas secas existe alta necesidad de agua, y 

a su vez la extracción del vapor de la atmosfera. En zonas tropicales, donde predomina la 

humedad, aminora la tasa de evapotranspiración.  
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• Velocidad del viento  

El viento es primordial en el proceso de remoción de vapor, ya que, si la energía absorbida 

por el aire no es reemplazada por aire más seco, ocasiona en una baja remoción de vapor, 

es decir, bajas tasas de ET. La disminución de la velocidad del viento reduce la ETo. 

Tabla 2. Esquema - Parámetros meteorológicos en la evapotranspiración 

PARÁMETRO INCIDENCIAS 

Radiación solar A mayor radiación solar, mayor tasa ET 

Temperatura del 

aire 

A mayor temperatura, mayor la tasa de ET 

Humedad relativa A mayor humedad, menor tasa de ET 

Velocidad del 

viento  

A mayor cantidad de viento, mayor renovación de aire húmedo, 

mayor ET 

 

Instrumentación 

 Sistema de covarianza de vórtices (Eddy-Covariance) de trayecto cerrado 

La covarianza de vórtices es una técnica que a partir de la utilización de ciertos 

mecanismos cuantifica variables necesarias para el posterior cálculo de la covarianza entre 

la concentración del compuesto de interés y la velocidad vertical del viento en los remolinos 

(Serrano Ortiz , Kowalski, & Alados Arboledas, 2006) (Burba & Anderson, 2005). Este 

método mide directamente variables con una frecuencia de 30 min. 

El punto decisivo de este método es su adaptabilidad para realizar mediciones directas sin 

un resultado invasivo para el medio, a una escala espacial considerable y en escala 

temporal de décadas, años, días y horas. Fácilmente el sistema arroja una medición 

promedio cada 30 min, lo que facilita la utilización de los datos.  

• Flujos turbulentos 

El funcionamiento de esta técnica se da por la dinámica entre la perdida de 𝐻2𝑂 en la 

evapotranspiración y la fijación de 𝐶𝑂2 por fotosíntesis. La variación de concentración de 

estos elementos en la atmósfera alta forma gradientes verticales (Serrano Ortiz , Kowalski, 

& Alados Arboledas, 2006). El intercambio de parcelas, cada una con características 

ambientales propias, genera variaciones verticales de concentraciones (Burba & Anderson, 

2005). Las variaciones se toman diez por segundo promediándolas cada 30 minutos.  
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• Torre EDDY COVARIANCE CPEC310 

La torre EDDY COVARIANCE entro en funcionamiento del año 2020 equipado con 

instrumentos marca Campbell Sci. Dentro de sus elementos tenemos medidor de 

concentraciones de carbono y vapor de agua de la atmosfera (EC155), anemómetro de 3 

direcciones (CSAT3A), un radiómetro de 4 componentes, un pluviómetro, medidores de 

humedad del suelo, placas de calor del suelo, paneles solares, baterías, almacenador de 

datos (Campbell Scientific, Inc., 2019).  

 Productos satelitales de evapotranspiración 

MODIS 

Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer – Espectrorradiometro de Imágenes de 

Resolución Moderada es un instrumento a bordo de los satélites Terra EOS AM-1 y Aqua 

EOS PM-1. Cada uno de estos satélites recorren trayectos complementarios entre sí, Terra 

pasa de norte a sur a través del ecuador en la mañana y Aqua pasa de sur a norte por la 

tarde (NASA). El instrumento MODIS cuenta con una alta sensibilidad radiométrica en 36 

bandas espectrales útiles para aplicaciones terrestres (1-7), observaciones oceánicas (8-

16), mediciones atmosféricas (17-19) y el monitoreo infrarrojo térmico (20-36) (Mas & 

García Mora, 2011).  

Los datos de MODIS cuentan con buena calidad geométrica, alta resolución temporal y son 

distribuidos de manera gratuita en diferentes sitios web. Las propiedades de este producto 

han permitido su aplicación en el monitoreo de diversos parámetros, sobre todo en 

variables ambientales.  Dentro de sus funciones esta la medición de la temperatura de la 

superficie, control de la vegetación global, interpretación del color del océano y la 

caracterización nubosidad y aerosoles (García Mora & Mas, 2010).  

CRU 

Climatic Research Unit – Unidad de Investigación Climática es una entidad de la 

Universidad de East Anglia y financiado por el Centro Nacional de Ciencias Atmosféricas 

(NCAS) del Reino Unido. Representa la unión de datos provenientes de países (CY) en los 

que cuentan diez variables climáticas como nubosidad, temperaturas, precipitación entre 

otras. 

El conjunto de datos obtenidos mediante series temporales (TS) representan variaciones 

mensuales y anuales durante el periodo Enero 1901 – Diciembre 2021. La ventaja principal 

es que todos los archivos de salida de CRU TS son valores reales, sin anomalías.    
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2 METODOLOGÍA 

En el presente trabajo abordara un enfoque inductivo a partir de tres métodos de 

cuantificación de la evapotranspiración. Mediante los resultados obtenidos se realizará un 

trabajo comparativo a través de diversas escalas múltiples a partir de datos desde el 01 de 

diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2021. La metodología abarca tres pasos a seguir: 

a) Descarga de información satelital, b) Procesamiento de datos de evapotranspiración y 

c) Comparación entre la información del sistema Eddy Covariance y satelital. 

2.1 Área de estudio 

La zona de estudio se encuentra en el Área de Conservación Hídrica Antisana (ACH - A) 

en la parte correspondiente a la provincia de Pichincha. La comparación de la cuantificación 

de la evapotranspiración se hace de manera puntual. Es decir, los datos son considerados 

de acuerdo con la coordenada de ubicación del sistema de covarianza de vórtices 0.478° 

S; 78.217° W a 4250 m.s.n.m de altitud.  

De acuerdo con EPMAPS & FONAG, (2018), debido características como la geografía, 

morfología y relieve, ACH – A presenta un clima Ecuatorial Frío de Alta Montaña. Es decir, 

la temperatura ocasionalmente excede los 20 °C, manteniendo por lo regular en un rango 

de 4 a 8 °C. A su vez, las precipitaciones dentro del sector del Antisana son de mínima 

intensidad, pero de extensa duración, con un nivel de entre 800 a 2000 mm al año. 

Respecto a la humedad relativa, es normal que supere 80% (Pourrut, 1983). Conforme a 

datos obtenidos para la caracterización del embalse La Mica, durante el lapso comprendido 

entre 2003 a 2016, el promedio plurianual de precipitación fue de 989,1 mm; siendo los 

meses de mayor precipitación junio y julio, y lo más bajos septiembre y diciembre 

(EPMAPS, 2017). Por otra parte, la temperatura media mensual se estimó en 5,7 °C, siendo 

mayor en el mes de abril y menor en octubre. Cabe recalcar que la variación diaria de 

temperatura es amplia, estando esta entre 18 y -5,5 °C (EPMAPS, 2006). 
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Figura 1. Ubicación geográfica de la Torre de Flujos Turbulentos en ACH – A 

 

2.2 Obtención y tratamiento de datos  

Eddy Covariance  

Campbell maneja un programa de descarga directa del datalogger de la torre, y mediante 

un software propio se transforma a formato EXCEL. Los datos son medidos diariamente 

cada 30 min. En el tratamiento de datos se rellenan los valores, sustituyendo a los datos 

inválidos por 0, para los faltantes consecutivos se utilizó interpolación lineal, eliminando 

cantidades negativas y menores a 0.01mm Con la finalidad de minimizar las interferencias 

en el análisis. Para la elaboración de series temporales se agrupa en valores, cada 8 días, 

y mensualmente. 

MODIS 

MODIS es un instrumento de manejo asequible, que cuenta con herramientas que facilitan 

la descarga de datos exactos mediante una extensión auxiliar de NASA, Application for 

Extracting and Exploring Analysis Ready Samples (AppEEARS). Para la extracción por 

punto de datos del satélite Terra, AppEEARS requiere el uso de coordenadas en grados 

decimales (-0.478°,-78.217°), dentro del periodo enero 2001 – presente. El producto por 
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comparar MOD16A2GF corresponde a la estimación de la evapotranspiración y flujo de 

calor latente, compuesto por datos promedio de 8 días con una resolución espacial de 500 

m (Running, 2016). Los valores descargados son transformados y adecuados a las 

unidades de comparación. Adicionalmente se reclasifican los datos en series temporales 

de 8 días y mensuales. 

CRU 

Los datos provenientes de CRU requieren un programa auxiliar para visualizar el área de 

descarga de datos, mediante la ponderación de valores de estaciones meteorológicas 

cercana. La descarga de datos cuadriculados de la variable PET se lo realiza desde la 

página de CRU data, en dos bloques debido a que cada uno contiene datos de cada 10 

años (Climatic Research Unit, 2022). Los productos por comparar son para el año 2020 

cru_ts4.06.2011.2020.pet.dat.nc.gz y para el año 2021 

cru_ts4.06.2021.2021.pet.dat.nc.gz, compuestos por promedios mensuales con una 

resolución de cuadricula de 0,5 º (Harris, Osborn, Jones, & Lister, 2020).  Por el tipo de 

formato de descarga, la visualización de datos se la hace por medio de ArcGIS Pro y la 

extracción de datos mensuales se la hace de acuerdo con la coordenada de ubicación de 

la torre.  

El producto de este modelo brinda la evapotranspiración potencial. Sin embargo, para este 

estudio transformaremos a evapotranspiración real al multiplicar por un coeficiente de 

evapotranspiración, 0.7173 ≈ 0.72. Obtenido de la relación entre la evapotranspiración 

medida por el sistema de covarianza de vórtices y la calculada con el método de Penman-

Monteith (Yacelga, 2022). 𝐸𝑇 = 𝑃𝐸𝑇 × 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝐸𝑣𝑎𝑝 

Ec 1. Transformación a evapotranspiración real 

2.3 Análisis de datos 

El análisis de datos busca brindar herramientas que faciliten el entendimiento del 

comportamiento entre variables, evapotranspiración obtenida por MODIS y CRU en 

relación a la evapotranspiración medida por el sistema de flujos turbulentos Eddy 

Covariance. Se estimó por medio de diagramas de dispersión bidimensionales el grado de 

asociación lineal (r), la variabilidad (R²) y la significancia estadística entre métodos de 

estimación de evapotranspiración a través de una prueba F para varianzas de dos 
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muestras y prueba T-Student para dos muestras de varianzas iguales y desiguales 

(Rodríguez Jaume & Mora Catalá, 2001). 

La prueba T-Student tiene diferentes formas de aplicación de acuerdo con el 

comportamiento de las varianzas de los datos. Por lo que la aplicación de una prueba 

Fisher rechazara la igualdad de varianza cuando una de las siguientes condiciones de 

cumpla. 

F 
> 

Valor crítico para F 

α significancia P - valor 

 

La determinacion de una diferencia significativa entre las medias de los datos se acepta al 

cumplir una de las condiciones a continuación. 

Estadístico t 
> 

Valor crítico para t  

α significancia P - valor 

 

3 RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Por medio del procedimiento detallado en la metodología se efectuó la comparación de los 

promedios semanales y mensuales de los valores determinados por el sistema covarianza 

de vórtices y los productos satelitales, durante un periodo anual en 2020 y 2021. Según los 

datos de la torre de flujos turbulentos Eddy Covariance, se determinó durante el tiempo de 

estudio valores máximos y mínimos. El valor máximo de precipitación fue de 61,70 mm/día 

durante noviembre de 2020 y mínimo de 0,10 mm/día en febrero de 2020. El valor máximo 

y mínimo respecto a la evapotranspiración real corresponden a diciembre de 2020 con 7,28 

mm/día y mayo de 2021 con 15,86 mm/día. Los datos de utilizados para cada comparación 

realizada se muestran en el Anexo I. 

 

3.1 Resultados 

3.1.1. Comparación gráfica de Evapotranspiración Eddy 

Covariance – MODIS – CRU  

Las diferentes escalas temporales de la variación de la evapotranspiración, obtenida a 

partir de cada producto satelital se representa en la Figura 2. Cada comparación se 

acompaña el histograma de precipitación, de acuerdo con el rango particular de tiempo
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Figura 2. Variabilidad temporal de los modelos de estimación de ETo MODIS – CRU durante los años 2020 y 2021
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La Figura 2, en general, refleja la existencia de sobreestimación del proceso de 

evapotranspiración con MODIS y CRU, de manera que MODIS semanal, mensual y CRU 

mensual superó a FTEC en 309, 313 y 368 mm, respectivamente. Además, entre la 

comparación de la Figura 2a y 2b, se observar que la sobreestimación con MODIS es más 

acentuada en escala mensual en agosto de 2020 con 38 mm y en julio de 2021 con 28 mm. 

En la Figura 2a, MODIS ETo, se identifica la oposición de valores máximos, en FTEC fue 

de 15,86 [mm/d] en mayo de 2021 y de MODIS con 26.6 [mm/d] en febrero de 2020, 

contrario a la Figura 2b, donde MODIS se encuentra sobre FTEC a lo largo de los años de 

estudio, manejando una tendencia similar entre ambos modelos durante enero y diciembre 

de cada año.  De igual manera sucede en la Figura 2c, ya que tienen tendencias similares, 

siendo más visible durante las estacionalidades de los meses de junio de 2020 a noviembre 

de 2020 y agosto de 2021 a diciembre de 2021.   

La Figura 3, mediante un diagrama de cajas expone de manera descriptiva la distribución 

de valores de evapotranspiración estimados por los modelos de estudio. 

   

 

Figura 3. Diagrama de cajas de los modelos de estimación de ETo MODIS – CRU 

durante los años 2020 y 2021 
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En la Figura 3, se puede apreciar claramente la diferencia de los modelos con la data de 

FTEC, debido a que los rangos Inter cuartiles distan completamente entre sí. 

Mediante la observación del diagrama de cajas correspondiente a la comparación semanal 

de MODIS (Figura 3a), se denota la distribución simétrica de los datos FTEC brindando 

mayor confiabilidad en comparación de MODIS que tiene mayor dispersión entre el 

segundo y tercer cuartil. Mensualmente, cambia la división de la caja, es decir, la 

distribución es asimétrica positiva de los datos FTEC, opuesto a de MODIS que tiene 

distribución asimétrica negativa (Figura 3b). Lo mismo sucede en el coso de FTEC y 

MODIS, las distribuciones se oponen (Figura 3c).  

En lo referente a la distribución de datos, de acuerdo con la longitud de bigotes de la Figura 

3a, es mayor para MODIS. Complementado por una evapotranspiración promedio de 14,91 

[mm/d], mayor que FTEC cuyo valor promedio es de 12,55 [mm/d].  Es más, este modelo 

cuenta con 8 valores atípicos. Para la Figura 3b, el rango inter cuartil de MODIS es de 

18,13 [mm/d], en comparación al de FTEC con 7,34 [mm/d], decir más del doble de FTEC, 

igualmente su dispersión es mayor para los datos sobre el tercer cuartil para MODIS. En el 

caso de la Figura 3c FTEC tiene mayor rango de dispersión, sobre todo en el primer cuartil. 

Cabe resaltar que, en las comparaciones previas entre modelos, el rango de aceptación 

todavía se cruzaba, en este caso, ambos modelos son totalmente independientes.  

 

3.1.2. Comparación estadística de Evapotranspiración Eddy 

Covariante – MODIS – CRU  

Las diferentes escalas temporales de la variación de la evapotranspiración, obtenida a 

partir de cada producto satelital se representa en la Figura 2. A cada comparación 

acompaña el histograma de precipitación, de acuerdo con el rango particular de tiempo. 

Los datos obtenidos por la Torre de flujos turbulentos y las estimaciones de los productos 

satelitales MODIS – CRU fueron comparados mediante el procedimiento estadístico 

mencionado en la sección 2.2.  

 

 

 

 



15 

 

3.1.2.1. Análisis estadístico  

SEMANAL: Eddy Covariance – MODIS  

Tabla 3. Prueba F para varianza de 

dos muestras  

  

EDDY 

COVARIANCE 

ET 

MODIS 

Media 11,6 14,9 

Varianza 3,5 14,0 

Observacio

nes 
93,0 93,0 

Grados de 

libertad 
92,0 92,0 

F 0,3  

P(F<=f) una 

cola 
0,0  

Valor 

crítico para 

F (una cola) 

0,7   

 

Tabla 4. Prueba t para dos muestras 

suponiendo varianzas desiguales 

  

EDDY 

COVARIA

NCE ET 

MODIS 

Media 11,6 14,9 

Varianza 3,5 14,0 

Observaciones 93,0 93,0 

Diferencia 

hipotética de 

las medias 

0,0  

Grados de 

libertad 
136,0  

Estadístico t -7,7  

P(T<=t) una cola 0,0  

Valor crítico de 

t (una cola) 
1,7  

P(T<=t) dos 

colas 
0,0  

Valor crítico de 

t (dos colas) 
2,0   

 

  

0,3 
> 

0,7  No cumple  

0,05 0  Cumple  

 

Se realizo la prueba Fisher (Tabla 3) con cuyos datos se verifico el cumplimiento de una 

de las condiciones necesarias para que las varianzas de los datos sean significativamente 

diferentes. 

-7,7 
> 

2 No cumple 

0,05 0 Cumple 

 
 

Mediante la prueba T (Tabla 4) se determino de una diferencia significativa entre las medias 

de los datos semanales de FTEC y MODIS, al cumplirse una de las condiciones 

determinadas. 
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MENSUAL: Eddy Covariance – MODIS 

Tabla 5. Prueba F para varianza de 

dos muestras 

 

Tabla 6. Prueba t para dos muestras 

suponiendo varianzas desiguales 

 

  

EDDY 

COVARIAN

CE ET MODIS 

Media 44,3 57,4 

Varianza 32,1 175,2 

Observaciones 24,0 24,0 

Grados de 

libertad 
23,0 23,0 

F 0,2  

P(F<=f) una cola 0,0  

Valor crítico 

para F (una 

cola) 

0,5   

 

  

EDDY 

COVARIANCE 

ET MODIS 

Media 44,3 57,4 

Varianza 32,1 175,2 

Observaciones 24,0 24,0 

Diferencia hipotética 

de las medias 
0,0  

Grados de libertad 31,0  

Estadístico t -4,4  

P(T<=t) una cola 0,0  

Valor crítico de t (una 

cola) 
1,7  

P(T<=t) dos colas 0,0  

Valor crítico de t (dos 

colas) 
2,0   

 

 
 

0,2 
> 

0,5  No cumple  

0,05 0  Cumple  

 

Se realizo la prueba Fisher (Tabla 5) con cuyos datos se verifico el cumplimiento de una 

de las condiciones necesarias para que las varianzas de los datos sean significativamente 

diferentes. 

-4,4 
> 

2 No cumple 

0,05 0 Cumple 

 
Mediante la prueba T (Tabla 6) se determino de una diferencia significativa entre las medias 

de los datos mensuales de FTEC y MODIS, al cumplirse una de las condiciones 

determinadas. 

 

 

MENSUAL: Eddy Covariance – CRU 
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Tabla 7. Prueba F para varianza de dos 

muestras 

Tabla 8. Prueba t para dos muestras 

suponiendo varianzas iguales  

EDDY 
COVARIANCE 

ET
CRU ET

Media 44,1 59,4
Varianza 24,1 18,4
Observaciones 24,0 24,0
Grados de libertad 23,0 23,0

F 1,3
P(F<=f) una cola 0,3
Valor crítico para F (una 
cola) 2,0  

EDDY 
COVARIANCE 

ET
CRU ET

Media 44,1 59,4
Varianza 24,1 18,4
Observaciones 24,0 24,0
Varianza agrupada 21,2
Diferencia hipotética de 
las medias 0,0
Grados de libertad 46,0

Estadístico t -11,5
P(T<=t) una cola 0,0
Valor crítico de t (una 
cola) 1,7
P(T<=t) dos colas 0,0
Valor crítico de t (dos 
colas) 2,0  

 
1,3 

> 
2  No cumple  

0,05 0,3  No cumple  

 

Mediante la prueba Fisher (Tabla 7), se comprobó la hipótesis nula prosiguiendo así con la 

realización de la prueba t suponiendo varianzas iguales. 

-4,4 
> 

2 No cumple 

0,05 0 Cumple 

 
De forma contraria, la Tabla 8 determino la existencia de una diferencia significativa entre 

las medias de los datos mensuales de FTEC y CRU. 

Mediante el análisis estadístico realizado bajo el método de la prueba T, se determinó la 

existencia de una la diferencia significativa, tanto en la comparación semanal como 

mensual, para MODIS y CRU. 
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3.1.2.2. Análisis correlacional 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de dispersión de los modelos de estimación de ETo MODIS – CRU 

durante los años 2020 y 2021   
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Los diagramas de dispersión de la Figura 4 presentan una relación lineal positiva. La 

diferencia entre ellos es la fuerza de relación de cada uno, pues en las Figuras 4a y 4c sus 

coeficientes de correlación son menores a 0,1, muy débiles. A diferencia de la Figura 4b, 

que representa la relación entre el modelo de flujos turbulentos y MODIS a escala mensual, 

un coeficiente de 0,4 siendo este el más alto.   

En la Tabla 9 se detalla los errores estadísticos, el coeficiente de correlación y el % de 

sobreestimación de los productos satelitales MODIS y CRU con los datos obtenidos de la 

por el método de covarianza de vórtices. 

Tabla 9. Análisis de error estadístico MODIS – CRU 

 RMSE MAE MBE R² % 
SOBREESTIMACIÓN 

MODIS 
semanal 5,08 3,82 3,32 0,03 34,66 

MODIS 
mensual 16,67 13,27 13,07 0,41 29,64 

CRU 
mensual 16,25 15,34 15,34 0,09 36,18 

 
 

La estimación semanal de MODIS mostró menos errores en comparación con la estimación 

mensual, sin embargo, el coeficiente de correlación fue mayor a nivel mensual. El 

incremento del error mensual, de acuerdo con Allen et al. (2006), la cuantificación semanal 

difiere de la mensual en la exactitud, debido a que las condiciones meteorologicas estan 

sugetas a la ocurrencia de valores muy por fuera de rango. 

Las estimaciones semanales con MODIS, superaron la evapotranspiración en un 34,66%, 

con un coeficiente de correlación ínfimo de 0,03, sin embargo, sus errores son mínimos. 

Por otro lado, la mejor cuantificación fue la mensual de MODIS, con la cual se estimó un 

29,64% llegando a ser el más bajo a pesar de que los valores de error fueran mayores a 

13, en comparación con la escala semanal MODIS y mensual de CRU. Cabe resaltar que 

el coeficiente de MODIS mensual fue de 0,41, un valor significativo en contraste al MODIS 

semanal y a CRU mensual, el cual tuvo el porcentaje de sobreestimación más alto con 

36,18%, con un coeficiente de correlación menor a 0,1. 
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3.1.3. Comparación porcentual de Evapotranspiración Eddy 

Covariante  

Tabla 10. Determinación del porcentaje de precipitación en las mediciones de la Torre de 

flujos turbulentos Eddy Covariance 

Métodos Precipitación [mm] Evapotranspiración [mm] Porcentaje de 

precipitación [%] 

2020 750,9 551,15 73,40 

2021 945,5 507,26 53,65 

 

Al comparar porcentualmente (Tabla 10), 2020 fue el año con menor precipitación y mayor 

evapotranspiración. Sin embargo, el porcentaje de precipitación para ambos años fue más 

del 50%, lo que difiere con Torres & Proaño, 2018, donde para la cuenca de Jatunsacha, 

estima una relación de 28,3 %, reflejando la presencia de variabilidad respecto al lado 

occidental, donde supera la radiación solar en 35%, característica que va de la mano con 

su ubicación.  

Mediante la extrapolación de valores obtenidos teóricamente en la cuenca del Antisana por 

Favier, Coudrain, Cadier et al., 2008 se estimó como extremos 362 y 850 mm al año, rango 

donde los valores medidos por la torre de flujos turbulentos se acercan a la media. El 

porcentaje de evapotranspiración mayor al 50%, se relaciona con lo que Sklenáø, 

Kuèerová, Macková et al., 2015 menciona, la disponibilidad de agua en el lado occidental 

era reducida. 

3.2 Conclusiones  

El objetivo de la comparación de los datos obtenidos entre tres modelos de estimación de 

la evapotranspiración, Sistema de Covarianza de Vórtices, MODIS y CRU, fue analizar la 

validez de la aplicación de cada uno, en el páramo norte del Ecuador. Esta región es de 

interés debido a la ubicación geográfica que se encuentra y por lo tanto, las condiciones 

climáticas que ello conlleva, no pudiendo ser comparada con paramos ya estudiados al sur 

de Ecuador. El páramo del Antisana es componente esencial del ciclo hidrológico, sobre 

todo en las provincias de Napo y Pichincha, al ser alimentador de ríos como El Coca y El 

Napo, y proveedor de agua pura de una de las principales ciudades del país. Por lo que el 

estudio de su evapotranspiración permitirá cuantificar de manera más exacta el balance 

hídrico, facilitando así una mejor gestión del recurso agua.  
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Como se esperaba, existe una mejor correlación con MODIS que con CRU, debido a la 

forma de obtención de datos. MODIS brinda datos puntuales, con la coordenada exacta a 

comparar, a diferencia de CRU que cuantifica a partir de datos desde un pixel que abarca 

una mayor superficie a la requerida. 

La comparación de las estimaciones obtenidas por el sistema de covarianza de vórtices 

Eddy Covariance, y los productos MODIS y CRU, determinó que los métodos satelitales no 

ofrecen una estimación aceptable de la evapotranspiración en el área de conservación 

hídrica Antisana. Si bien, estas herramientas poseen alta sensibilidad de variables 

ambientales, siguen siendo estimaciones que vienen adaptadas para una generalidad, mas 

no para características tan particulares como las brinda la Cordillera de Los Andes.  

Mediante el análisis gráfico y estadístico de la comparación entre modelos, se determinó 

que existe sobreestimación en tanto para CRU como para MODIS, en este último, en escala 

semanal y mensual. Adicionalmente el porcentaje de sobreestimación es mayor para CRU 

con 36,18 % y menor para MODIS con 29,64 %, ambos en escala mensual, por lo que no 

sería adecuado considerar estos modelos para estudios hidrológicos posteriores. 

Se comprobó la inexistencia de alguna relación entre los valores de los productos y los de 

la Torre de Flujos Turbulentos. Los diagramas de bigotes y la prueba T, muestran que los 

modelos son totalmente independientes y diferentes, además de que presentan una fuerza 

de correlación muy débil. Siendo el coeficiente de correlación mensual entre FTEC y 

MODIS de 0.41 y con errores menores a la relación FTEC y MODIS, convirtiéndole en el 

método que mejor se ajustaría a las condiciones medidas en el páramo norte siendo la 

alternativa más accesible. 

La comparación entre estimaciones de métodos y valores reales distan entre si por un 

fenómeno principal del balance hídrico, la precipitación. MODIS y CRU presentan datos de 

evapotranspiración mayores hasta 10 mm a la precipitación medida. Si bien no es una 

diferencia extensa, ya es una señal de desbalance dentro sistema hídrico. 

La Torre de Flujos Turbulentos Eddy Covariance es un sistema que combina eficiencia con 

exactitud. Al ser un sistema unificado para la medición de varias condiciones le da 

trazabilidad a las relaciones entre parámetros, incrementando la validez de los productos 

resultantes. A su vez, al brindar más información en un rango de tiempo, permite un mejor 

análisis, a menor escala y profundidad.  
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3.3 Recomendaciones 

Si bien el uso de herramientas como los productos satelitales, abarcan una diversidad muy 

amplia de datos al igual que consideraciones dentro de su dinámica, es importante conocer 

bajo que condiciones han sido desarrollados. Ecuador es una fuente de conocimiento 

abundante, sin embargo su aporte como proveedor aun es limitada. Por lo que se 

recomienda no aplicar aun estos medios de cuantificación para el ecosistema del páramo 

norte.  

Es importante trabajar con programas que permitan la visualización facilmente del área de 

interés, por lo que una vez determinada la utilizad en el estudio a realizar, se sugiere la 

aplicación de MODIS y CRU, ya que ambos paquetes de información son muy didácticos, 

claros y su información es facilmente aplicable a softwares como ArcGIS. 

La medición va a ser siempre el mejor suministro de información, y la utilización de técnicas 

como la aplicada en la Torre de Flujos Turbulentos “Eddy Covariance” va a permitir el 

desarrollo de estudios reales. Por lo que la disposición de mayor número de FTEC a lo 

largo las áreas del país, podría dar paso a un sistema méteorologico de referencia y 

comparación con el actual. Sin embargo, al ser económicamente inviable se insta a 

aumentar el número de equipos de medición básica como temperatura y precipitación, para 

tratar de acercar a modelos gratuitos, como los paquetes satelitales, a las condiciones 

reales de Ecuador.     

Para la estimación de evapotranspiración en el páramo norte se recomienda el estudio de 

metodos que consideren variables de entrada más especificas al luga como los 

implementados en estudios basados en redes neuronales y modelamiento por zona de 

estudio.     
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5 ANEXOS 

ANEXO I 

CONJUNTO DE MEDICIONES DE EVAPOTRANSPIRACIÓN  

Tabla 11. Eddy Covariance – MODIS semanal  

 

FECHA
EDDY 

COVARIANCE 
PRE [mm/día]

EDDY 
COVARIANCE 
ET [mm/día]

MODIS ET 
[mm/día]

FECHA
EDDY 

COVARIANCE 
PRE [mm/día]

EDDY 
COVARIANCE 
ET [mm/día]

MODIS ET 
[mm/día]

01/01/20 17,8 10,33 21,1 01/01/21 21,9 8,34 12,4
09/01/20 10,7 14,88 24,9 09/01/21 24 8,6 16
17/01/20 2,6 14,8 12 17/01/21 13,9 15,2 14,4
25/01/20 29,8 11,04 15,6 25/01/21 12,5 11,56 15,4
02/02/20 24 13,93 22,2 02/02/21 2,5 11,74 12,9
10/02/20 0,1 12,26 26,6 10/02/21 30,2 12,62 12,9
18/02/20 0 12,22 14,9 18/02/21 19,8 10,42 11,6
26/02/20 27,1 9,67 12,4 26/02/21 27,7 10,73 12,1
05/03/20 12 11,98 14,5 06/03/21 39,6 8,25 12,2
13/03/20 3,5 11,98 19,8 14/03/21 42,6 9,67 10,8
21/03/20 8,6 11,25 20,5 22/03/21 42,2 9,05 12,3
29/03/20 0,5 11,08 14,8 30/03/21 22 10,32 14
06/04/20 23,9 12,95 11,6 07/04/21 12,4 15,22 13,4
14/04/20 28,1 13,77 14,2 15/04/21 15,9 12,15 12,4
22/04/20 26,6 8,21 13,6 23/04/21 27,4 10,51 12,1
30/04/20 19,1 10,41 14,2 01/05/21 56,2 8,74 12,3
08/05/20 17,5 13,73 13,6 09/05/21 52,7 10,16 14
16/05/20 24,4 13,92 13,5 17/05/21 14,2 15,86 13
24/05/20 7,4 14 12,6 25/05/21 4,5 14,45 14,5
01/06/20 8,8 14,86 13 02/06/21 7,8 11,05 21,6
09/06/20 22,6 11,59 13,8 10/06/21 33,7 11,15 15,1
17/06/20 20,3 12,78 12,7 18/06/21 32,4 10,95 13,1
25/06/20 33,8 13,32 12,6 26/06/21 33,1 13,93 19
03/07/20 16,2 13,4 12,5 04/07/21 8 11,8 23,4
11/07/20 11,2 12,28 13,4 12/07/21 3,3 12,6 13,8
19/07/20 38,7 11,74 12,7 20/07/21 27,8 11,51 15,8
27/07/20 17 12,9 15,3 28/07/21 11,5 10,93 22,3
04/08/20 15 13,36 24,2 05/08/21 3,1 13,97 18,8
12/08/20 0 12,93 21,6 13/08/21 6 11 13,4
20/08/20 29,8 13,08 23,3 21/08/21 11,3 11,99 13,4
28/08/20 26,3 13 21,8 29/08/21 22,8 11,96 12,2
05/09/20 20,7 10,47 14,9 06/09/21 56,1 12,74 12,5
13/09/20 7,1 12,81 13,7 14/09/21 10,3 11,81 14,1
21/09/20 11,9 11,24 14,1 22/09/21 1 11,09 12,3
29/09/20 15,7 11,6 14,1 30/09/21 13,4 8,28 14,4
07/10/20 8,1 10,92 14,7 08/10/21 6,9 11,11 13,5
15/10/20 10,9 11,65 14,9 16/10/21 27,7 13,51 13,2
23/10/20 10,1 11,54 17,6 24/10/21 35,5 9,2 12,8
31/10/20 2,5 9,81 16,3 01/11/21 39,8 10,49 13,3
08/11/20 7,8 13,22 16,2 09/11/21 1,9 10,3 11,4
16/11/20 9,2 8,65 10,6 17/11/21 3 8,03 16,4
24/11/20 61,7 9,75 14,2 25/11/21 34,9 8,96 22,3
02/12/20 41,5 11,27 12,2 03/12/21 5,8 11,14 18,5
10/12/20 8,1 11,19 12,6 11/12/21 6,9 9,28 12,8
18/12/20 5 9,14 13,8 19/12/21 31,1 11,53 12,4
26/12/20 11,9 7,28 8,6 27/12/21 15,6 11,69 9
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Tabla 12. Eddy Covariance – MODIS mensual  

 

Tabla 13. Eddy Covariance – CRU mensual  

 

  

FECHA
EDDY 

COVARIANCE 
PRE [mm/día]

EDDY 
COVARIANCE 
ET [mm/día]

MODIS ET 
[mm/día]

FECHA
EDDY 

COVARIANCE 
PRE [mm/día]

EDDY 
COVARIANCE 
ET [mm/día]

MODIS ET 
[mm/día]

ene-20 60,9 51,05 73,6 ene-21 72,3 43,7 58,2
feb-20 51,2 48,09 76,1 feb-21 80,2 45,5 49,5
mar-20 24,6 46,28 69,6 mar-21 146,4 37,29 49,3
abr-20 97,7 45,34 53,6 abr-21 55,7 37,88 37,9
may-20 49,3 41,65 39,7 may-21 127,6 49,19 53,8
jun-20 85,5 52,54 52,1 jun-21 107 47,08 68,8
jul-20 83,1 50,32 53,9 jul-21 50,6 46,84 75,3

ago-20 71,1 52,38 90,9 ago-21 43,2 48,93 57,8
sep-20 55,4 46,13 56,8 sep-21 80,8 43,93 53,3
oct-20 31,6 43,92 63,5 oct-21 70,1 33,82 39,5
nov-20 78,7 31,62 41 nov-21 79,6 37,78 63,4
dic-20 66,5 38,88 47,2 dic-21 59,4 43,64 52,7

FECHA
EDDY 

COVARIANCE 
PRE [mm/día]

EDDY 
COVARIANCE 
ET [mm/día]

CRU ET 
[mm/día]

CRU PET 
[mm/día]

FECHA
EDDY 

COVARIANCE 
PRE [mm/día]

EDDY 
COVARIANCE 
ET [mm/día]

CRU ET 
[mm/día]

CRU PET 
[mm/día]

ene-20 37 49,56 62,26 86,8 ene-21 61 37,68 60,04 83,7
feb-20 56,5 49,71 62,41 87 feb-21 55,7 46,79 52 72,5
mar-20 45,1 40,42 64,49 89,9 mar-21 123,8 33,22 53,37 74,4
abr-20 74,7 46,81 58,1 81 abr-21 88 46,09 53,8 75
may-20 71,3 43,67 57,81 80,6 may-21 141,4 41,39 57,81 80,6
jun-20 54,6 50,61 58,1 81 jun-21 79,9 47,04 51,65 72
jul-20 95,9 49,96 64,49 89,9 jul-21 52 46,43 57,81 80,6

ago-20 58,9 49,34 66,71 93 ago-21 49,5 46,78 64,49 89,9
sep-20 65,8 47,96 64,56 90 sep-21 99,4 46,58 62,41 87
oct-20 46,5 41,95 64,49 89,9 oct-21 46,9 41,29 60,04 83,7
nov-20 28,9 42,73 55,95 78 nov-21 82,1 37,41 58,1 81
dic-20 115,7 38,44 57,81 80,6 dic-21 65,8 36,56 57,81 80,6
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ANEXO II 

TORRE DE FLUJOS TURBULENTOS “Eddy Covariance” Y SUS COMPONENTES  

 

 



28 

 

 

COMPONENTES TORRE DE FLUJOS TURBULENTOS “Eddy Covariance”  

 

 

 

 

 

 

Paneles solares Control de energía Baterías 

 

 

 

 

 

 

Radiómetro Analizador de gases 

Anemómetro 

Pluviómetro 

 

 

 

 

 

 

 

Medidor de temperatura y 

humedad 

Sistema CPEC310 Módulo de fregado 
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ANEXO III 

ECOSISTEMA DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN HIDROLÓGICA ANTISANA 

 

Vista frontal 

  

Pajonal Almohadillas 

 

Vista posterior 
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ANEXO IV 

MAPA DE UBICACIÓN DE LA TORRE DE FLUJOS TURBULENTOS 

 


