
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA AGROPECUARIA Y RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 
 

CARRERA DE INGENIERÍA FORESTAL  
 

Tesis previa a la obtención del Título de Ingeniero Forestal  
 
 
“ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD ESPACIAL Y 
TEMPORAL DE LA PRECIPITACIÓN  Y TEMPERATURA,  
LIGADA AL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA PROVINCIA DE 
LOJA” 

 

Responsables: 
    Eduardo F. Chamba L. 
    Jack D. Chuncho M. 

 
 
Director : Ing. Aníbal González G. Mg. Sc. 

 
 
 

LOJA-ECUADOR 
2011 

  



ii 
 

ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL DE LA 

PRECIPITACIÓN  Y TEMPERATURA,  LIGADA AL CAMBIO 

CLIMÁTICO, EN LA PROVINCIA DE LOJA 

TESIS DE GRADO 

Presentada al Tribunal Calificador como requisito parcial para la obtención del título 

de: 

 

INGENIERO FORESTAL 

 

EN LA 

 CARRERA DE INGENIERÍA FORESTAL 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 

APROBADA: 

 

 

Ing. Jorge García Luzuriaga Mg. Sc.                       ……………………………… 

PRESIDENTE 

 

Ing. Zhofre Aguirre Mendoza, Mg.Sc.                  ....…….………………………        

VOCAL 

 

Ing. Nikolay Aguirre Mendoza, Ph. D.  ..………………………………                              

VOCAL 

  



iii 
 

Ing. Aníbal González González Mg. Sc. 

DIRECTOR DE TESIS 

 

CERTIFICA: 

Que en calidad de Director de la tesis titulada “ESTUDIO DE LA 

VARIABILIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL DE LA PRECIPITACIÓN  Y 

TEMPERATURA,  LIGADA AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PROVINCIA 

DE LOJA”; de autoría de los señores Egresados de la Carrera de Ingeniería Forestal 

Eduardo Francisco Chamba López y Jack Daniel Chuncho Morocho ha sido dirigida, 

revisada y aprobada en su integridad; por lo que autorizo su presentación y 

publicación. 

 

Loja, febrero 2011 

 

 

 

 

 

 

Ing. Aníbal González González Mg. Sc. 

DIRECTOR DE TESIS 

  



iv 
 

Ing. Jorge García Luzuriaga, Mg. Sc. 

 

 

CERTIFICA: 

Que en calidad de Presidente del Tribunal de Calificación de la Tesis titulada 

“ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL DE LA 

PRECIPITACIÓN  Y TEMPERATURA,  LIGADA AL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN LA PROVINCIA DE LOJA”, de autoría de los señores 

egresados Eduardo Francisco Chamba López y Jack Daniel Chuncho Morocho, 

ha sido dirigida, revisada e incorporadas todas las sugerencias efectuadas por el 

Tribunal Calificador, y luego de su revisión se ha procedido a la respectiva 

calificación y aprobación.  Por lo tanto, autorizo su publicación definitiva.  

 

Loja, febrero de 2011 

 

 

Atentamente, 

 

 

………………………………………………….. 
Ing. Jorge García Luzuriaga. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CALIFICADOR 

 

 

  



v 
 

AUTORÍA 

 

 

 

LAS IDEAS Y OPINIONES EXPRESADAS EN EL PRESENTE TRABAJO, 

ASÍ COMO LOS RESULTADOS Y DISCUSIÓN SON DE EXCLUSIVA 

RESPONSABILIDAD DE LOS AUTORES. 

 

 

 

 

 

 …..………………………………..                  …..………………………………..  
 
Eduardo Francisco Chamba López                 Jack Daniel Chuncho Morocho   

  

 

 

 
 

  



vi 
 

DEDICATORIA 
 

Juanita y Alfonso a ustedes otorgo este esfuerzo, por 
toda una vida de entrega, por su constancia y sabia 
orientación, gracias a ustedes he logrado dar este paso 
muy importante en la vida profesional, a Claudia, 
Jackson, Javier y David mis hermanos que siempre 
estuvieron presentes brindándome su apoyo, a mi 
esposa Gina y a mi hijo que son el motor constante de 
la superación, a todas y todos mis amigos y camaradas 
con quienes compartí grandes experiencias que 
influyeron en mi, para construirme como un 
profesional integro capaz de aportar con mis 
conocimientos en el desarrollo de los pueblos. 

“Porque solo la juventud tiene el CORAJE y el valor de 
enfrentar los grandes retos que la sociedad nos impone” 

Eduardo F. Chamba  López. 

A, mis padres Guillermo y  Rosario por su 
invalorable y constante sacrificio desde el primer 
instante de mi vida. 

A, Sofía Daniela,  mi hija, que ha sido la inspiración 
y fuerza para lograr mis anhelos.  

 A, mis hermanos, Carlos Guillermo por ser ejemplo 
de perseverancia y superación, a Melyna y Juan 
Carlos, por su comprensión y compañía. 

A, toda mi familia y amigos. 

A Uds. La dicha, mi amor y agradecimiento. 

Jack Daniel Chuncho M. 



vii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Al término de la presente investigación queremos extender un eterno agradecimiento 

a todos (as) quienes de manera directa se encontraron implícitos en nuestra 

formación académica, así como aquellos que aportar para el desarrollo de esta 

investigación. 

 

A la Universidad Nacional de Loja, al Área Agropecuaria y de Recurso Naturales 

Renovables, Carrera de Ingeniería Forestal, a través de sus docentes y autoridades 

donde obtuvimos los conocimientos técnicos que han contribuido a nuestra 

formación profesional.  

Al Ing. Aníbal González Director del Centro Integrado de Geomática Ambiental 

CINFA,  que gracias a su asesoramiento y apoyo constante, se cumplió con los 

objetivos propuestos en el presente trabajo, a los  Técnicos del Centro Integrado de 

Geomántica Ambiental CINFA, por   su apoyo y asesoramiento en algunos aspectos 

importantes.    

 

A la Dra. Emanuelle Quetín Coordinadora de IDRISI, Ecuador, por  su exigencia y 

asesoramiento para el procesamiento y análisis de datos mediante el Sofdware 

IDRISI TAIGA.  

 

A todas las instituciones que proporcionaron la información meteorológica que 

permitió el desarrollo de esta investigación: Al Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI), SENAGUA, Universidad Nacional de Loja,  

 

Y finalmente a todos nuestros familiares y amigos que son la fuente de inspiración 

para la superación personal. 

 

 

LOS AUTORES



viii 
 

TABLA DE CONTENIDO 

CONTENIDO  Pág. 
  

1. INTRODUCCIÓN………………………………………………………………. .. 
2. REVISIÓN DE LITERATURA………………………….………………………. 

2.1 El Cambio Climático……………………………………………………… 
2.2 Efecto Invernadero ……………………………………………………….. 

2.2.1 Los gases de efecto invernadero .………………………………… 
2.3 El Calentamiento Global Durante el Periodo Industrial………………… 
2.4 El Clima en el Siglo XXI………………………………………………… 
2.5 Cambio climático en América Latina…………………………………… 
2.6 Principales Factores Meteorológicos …………………………………….. 

2.6.1 Temperatura……………………………………………………….. 
2.6.1.1 Variabilidad de la Temperatura Global………………… 
2.6.1.2 Consecuencias de la variabilidad de la temperatura……... 

2.6.2 Precipitación…………………………………………………………. 
2.6.2.1 Variabilidad de la precipitación………………………… 
2.6.2.2 Consecuencias de la variabilidad de la precipitación…. 

2.7 Condiciones Climáticas en el Ecuador……………………………………. 
2.7.1 Factores que controlan las condiciones climáticas………………… 
2.7.2 Ubicación e influencia de las masas de aire regionales…………… 
2.7.3 Variables principales del clima…………………………………….. 
2.7.4 Clasificación climática según Köppen…………………………….. 

2.7.4.1 Región del Litoral……………………………………… 
2.7.4.2 Región Oriental……………………………………….. 
2.7.4.3 Región Insular………………………………………… 
2.7.4.4 Regiones subtropicales………………………………… 

2.8 Potenciales Impactos del Cambio Climático……………………………… 
2.9 Emisiones de Gases del Efecto de Invernadero…………………………… 
2.10  Modelos Matemáticos y/o Herramientas Informáticas para el estudio de la 

Variabilidad Espacio - Temporal de temperatura y precipitación………… 
2.10.1 Conceptualización………………………………………………….. 
2.10.2 Componentes de un SIG……………………………………………. 

2.10.2.1 Hardware ……………………………………………….. 
2.10.2.2 Software ………………………………………………… 
2.10.2.3 Personal Humano………………………………………. 
2.10.2.4 Datos …………………………………………………… 

2.10.3 Modelo de representación de datos espaciales…………………….. 
2.10.3.1 Vectores ……………………………………………….. 
2.10.3.2 Raster ………………………………………………….. 

2.10.4 Estructura de Datos de Mapas Temáticos ………………………… 
2.10.4.1 Estructura de los SIG………………………………….. 
2.10.4.2 Puntos, líneas y polígonos…………………………….. 
2.10.4.3 Definición de un mapa ……………………………….. 

2.10.5 Programas Utilizados………………………………………………. 
2.10.5.1 IDRISI………………………………………………….. 

1 
4 
4 
5 
5 
6 
7 
7 
9 
9 
10 
11 
13 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
20 
22 
22 
23 
23 
26 
30 
 
30 
30 
31 
31 
33 
34 
34 
35 
35 
35 
36 
36 
37 
38 
38 
38 



ix 
 

2.10.5.2 ArcGis………………………………………………….. 
2.10.6 Ventajas y Desventajas de un SIG ……………………………….. 

2.10.6.1 Ventajas ………………………………………………. 
2.10.6.2 Desventajas……………………………………………. 

3. METODOLOGÍA………………………………………………………………… 
3.1 Descripción de la provincia de Loja……………………………………… 
3.2 Ubicación y Límites del Área de Estudio………………………………… 

3.2.1 División política de la provincia de Loja…………………………. 
3.2.2 Ubicación geográfica……………………………………………….. 
3.2.3 Aspectos Climáticos……………………………………………….. 
3.2.4 Orografía…………………………………………………………… 

3.3 Metodología para Validar la Información sobre los Promedios Precipitación y 
Temperatura Mensual, para un Periodo de 16 años en la Provincia de 
Loja…………………………………………………………………………. 
3.3.1 Recopilación y dotación de información………………………….. 
3.3.2 Llenado de datos faltantes………………………………………….. 

3.3.2.1 Método de Jansa – Guardiola……………………………. 
3.3.2.2 Método de la razón-normal……………………………… 
3.3.2.3 Media aritmética………………………………………… 
3.3.2.4 Correlación lineal……………………………………….. 

 
3.3.3 Análisis de homogeneidad de los datos anuales de precipitación, 

aplicando el método de doble MASA…………………………….. 
3.4 Metodología para el Estudio de la Variabilidad Espacio – Temporal de la 

Precipitación y Temperatura en La Provincia de Loja…………………….. 
3.4.1 Estructuración de la base de datos……………………………….. 
3.4.2 Vinculación de la Información Meteorológica a un SIG……….. 

3.4.2.1 Creación de un proyecto de trabajo en IDRISI TAIGA…. 
3.4.2.2 Importación de la dase de datos………………………… 
3.4.2.3 Creación de archivos vectoriales ………………………... 

3.4.3 Interpolación y tratamiento de imágenes………………………… 
3.4.3.1 Elección del tamaño del píxel…………………………… 
3.4.3.2 Proceso de interpolación de las imágenes………………… 
3.4.3.3 Tratamiento de las Imágenes……………………………. 
3.4.3.4 Automatización del proceso…………………………….. 

3.4.4 Análisis de la variabilidad espacial y temporal…………………… 
3.4.4.1 Visión general de la evolución espacial y temporal de la 

precipitación y temperatura …………………………….. 
3.4.4.2 Análisis de las tendencias interanuales para precipitación y 

temperatura………………………………………………. 
3.4.4.3 Análisis de las tendencias estacionales para precipitación y 

temperatura………………………………………………... 
3.5  Metodología para Relacionar la Variabilidad de la Temperatura y 

Precipitación con el Cambio Climático……………………………………. 
 

4. RESULTADOS…………………………..…………………………………………... 
4.1 Series Mensuales de Precipitación y Temperatura………………………….. 

39 
39 
39 
40 
41 
41 
41 
42 
42 
42 
45 
 
 
47 
47 
49 
49 
49 
51 
51 
53 
 
54 
 
57 
57 
58 
58 
58 
59 
59 
60 
61 
64 
65 
65 
 
66 
 
67 
 
68 
 
71 
 
72 
72 



x 
 

4.1.1 Series Mensuales de Precipitación ………………………………….. 
4.1.2  Series Mensuales de Temperatura………………………………….. 

4.2 Análisis de Homogeneidad de  Datos………………………………………. 
4.3 Variabilidad Espacio – Temporal de la Precipitación y Temperatura en la 

Provincia de Loja…………………………..………………………………… 
4.3.1 Análisis de la Variabilidad Espacio - Temporal……………………… 

4.3.1.1 Análisis de las tendencias interanuales para precipitación y 
temperatura……………………………………………….… 

4.3.1.2 Anomalías de las  tendencias interanuales de precipitación 
para las cuencas: Jubones, Santiago, Catamayo Puyango… 

4.3.1.3 Anomalías de las tendencias interanuales de temperatura 
para las cuencas: Jubones Santiago, Catamayo Puyango…… 

4.3.2 Análisis de estacionalidad de precipitación y temperatura en las cuatro 
cuencas de estudio………………………………………………….. 

4.3.2.1 Análisis de las tendencias estacionales de precipitación en las 
cuencas: Jubones, Santiago, Catamayo y Puyango…………….. 

4.3.2.2 Análisis de las tendencias estacionales de temperatura en las 
cuencas: Jubones, Santiago, Catamayo y Puyango ……………. 

  
5. DISCUSIÓN…………………………..…………………………..………………. 

5.1 Validación de los Promedios de Precipitación y Temperatura Mensual, 
durante un periodo de 16 años en la provincia de Loja……………………. 

5.2 Variabilidad Espacial y Temporal de la Precipitación y la Temperatura en la 
Provincia de Loja …………………………..………………………………… 
5.2.1 Tendencias Interanuales para Precipitación y Temperatura en la 

provincia de Loja…………………………..……………………….. 
5.2.2 Estacionalidad de Precipitación y Temperatura sobre la Provincia de 

Loja…………………………..……………………………………… 
5.3 Relación de la variabilidad de la temperatura y precipitación con el cambio 

climático…………………………..………………………………………….. 
6. CONCLUSIONES…………………………..…………………………..…………… 
7. RECOMENDACIONES…………………………..…………………………………. 
8. BIBLIOGRAFÍA…………………………..…………………………..…………….. 
9. APÉNDICE………………………………….……………………………………….. 
 

72 
75 
77 
 
78 
78 
 
79 
 
82 
 
84 
 
86 
 
86 
 
90 
 
94 
 
94 
 
95 
 
95 
 
97 
 
99 
103 
107 
108 
111 

 

  



xi 
 

ÍNDICE DE CUADROS 
 

Nº DESCRIPCIÓN Pág. 
Cuadro 1 Estaciones consideradas para el estudio de la precipitación……………… 41 

Cuadro 2 Estaciones consideradas para el estudio de temperatura….……………… 42 

Cuadro 3 Grado de coeficiente de correlación .…………………………………..... 46 

Cuadro 4 Descripción de los grupos de estaciones para el análisis de homogeneidad 
de los datos, por el método de DOBLE MASA…..………………………. 

 
50 

Cuadro 5 Distribución de  colores de los compuestos (fases y amplitudes) 
derivados del análisis de tendencias STA, para el análisis de  
temporalidad de la serie de estudio.…………………………………….... 

 
 

65 
Cuadro 6 Localización geográfica, código, y altitud, de las estaciones 

meteorológicas para de estudio de la precipitación de la provincia de 
Loja……………….……………………………………………………….. 

 
 

65 
Cuadro 7 Localización geográfica, código, y altitud, de las estaciones para el 

estudio de la temperatura de la provincia de Loja.……………………...... 
 

68 
 

  



xii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS  
 

Nº DESCRIPCIÓN Pág. 
Fig. 1 
 

Componentes del hardware…...………………………….............. 32 

Fig. 2 
 

Análisis de Doble Masa..…………………………………………...... 48 

Fig. 3 
 

Comportamiento homogéneo (A) y no homogéneo (B) de una estación 
meteorológica..…………………………………………….............. 

 
49 

Fig. 4 
 

Matriz de base para el cálculo de celda o pixel de la 
imagen………………….………………….......................................... 

 
53 

Fig. 5 
 

Interpolación a partir de datos puntuales con el módulo INTERPOL…. 56 

Fig. 6 
 

Diagrama del modelo conceptual general para la elaboración de las 
imágenes para precipitación y temperatura…………………………….. 

 
57 

Fig. 7 Interfaz del Macro Modeler para interpolación en secuencia..………... 58 

Fig. 8 Diagrama del modelo conceptual para la obtención de las graficas de 
anomalías de la precipitación y temperatura para cada 
cuenca……………………………………...………………………….. 

 
 

61 
Fig. 9 
 

Diagrama del modelo conceptual para la obtención de las graficas de 
anomalías de la precipitación y temperatura para cada 
cuenca………………………………………………………………….. 

 
 

63 
Fig. 10 Mapa de distribución de las estaciones meteorológicas utilizadas para 

el    estudio de la precipitación…..…………………………………….. 
 

67 
Fig. 11 Mapa de estaciones consideradas para el estudio de la 

temperatura.…………………………………………………………… 
 

69 
Fig. 12 Análisis de homogeneidad de la estación La Argelia (comportamiento 

homogéneo)……………………………………………………………. 
 

70 
Fig. 13 Análisis de homogeneidad de la estación El Lucero (comportamiento 

no Homogéneo)….…………………………………………………….. 
 

71 
Fig. 14 Tendencias estacionales de la precipitación para las cuencas de 

estudio...……………………………………………………………….. 
 

73 
Fig. 15 Tendencias estacionales de la temperatura para las cuencas de estudio.. 74 

Fig. 16 Variación interanual de las anomalías de la precipitación para cada 
cuenca de influencia en la provincia de Loja (periodo 1990 - 
2005)…………………………………………………………………. 

 
 

76 
Fig. 17 Variación interanual de las anomalías de la precipitación para cada 

cuenca de influencia en la provincia de Loja (periodo 1990 - 
2005)..……………………………………………………………........ 

 
 

78 



xiii 
 

Fig. 18 Compuesto de fases y amplitudes para precipitación, resultantes del 
análisis STA..………………………………………………………….. 

 
79 

Fig. 19 La imagen representa el compuesto de fases derivadas del Análisis 
STA para la variable precipitación, dividida por 
cuencas………………………………………………………………… 

 
 

80 
Fig. 20 Variación estacional de la precipitación para el año inicial y final de la 

serie de estudio (1900 – 2005) sobre las cuencas Jubones, Santiago, 
Catamayo y Puyango…………….……………………………………. 

 
 

82 
Fig. 21 Compuesto de fases y amplitudes para temperatura resultante del 

análisis STA………………………………...………………………… 
 

83 
Fig. 22 Compuesto fases derivadas del Análisis STA de la temperatura, para 

las cuencas de la provincia de Loja…………………………................. 
 

84 
Fig. 23 Estacionalidad  de la temperatura, para el año inicial y final de la serie 

de estudio (1900-2005) sobre las cuencas Jubones, Santiago, Catamayo 
y Puyango……………….……………………………………………… 

 
 

85 
 

  



xiv 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación sobre la variabilidad espacio-temporal de 

la precipitación y temperatura, comprendido en el periodo 1990 - 2005, tuvo como  

objetivo contribuir a la comprensión del comportamiento de estas dos varíales 

meteorológicas en la provincia de Loja ligadas al cambio climático.  

 

Para facilitar el proceso metodológico se utilizó los  Softwares ArcGis e Idrisi 

Taiga 16.0, lo que posibilito el levantamiento de mapas de distribución de las 

estaciones;  mapas vectoriales,  interpolación de la información y análisis de la 

variabilidad espacio temporal de los factores meteorológicos de estudio; y, 

determinación de la variabilidad de la precipitación, respectivamente.  

 

Como resultados, se establece que de acuerdo a los análisis de anomalías 

extraídas de la serie de tiempo el comportamiento general de la precipitación en las 

cuatro cuencas muestra la existencia de fenómenos lluviosos que superan el 95 % de 

confiabilidad, estos fenómenos se acentúan por lo general en los años 1993, 1998 y 

1999. Es posible que estas anomalías obedezcan al fenómeno del niño que se 

presentó en estos años. Las lluvias con menos intensidad representan los periodos 

secos, que se localizan en los años 1990 y 1995. 

 

En el caso de la temperatura aparentemente el comportamiento es normal en las 

cuatro cuencas, pero el análisis sobre la cuenca del Rio Jubones demuestra que desde 

1990 hasta el 2001 hay un equilibrio en las variaciones de la temperatura con la 

diferencia que se presentan tres eventos fuera de lo normal que vendría a ser eventos 

de características frías por estar situados bajo la media; del año 2001 a  2005 ocurre 

un fenómeno que no se presenta en el resto del periodo, pues  todas las variaciones 

están situadas sobre la media del periodo, pero al final del año 2005 parece ubicarse 

la tendencia de la variación nuevamente bajo la media, en este lapso de tiempo no se 

registran eventos extremos que sobrepasen el límite de confianza. 
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Los cambios en la temperatura obedecen a los fenómenos ocurridos en 1997 y 

1998 ocasionados por el fenómeno del niño ya que en estos años se registraron 

aumentos de temperatura en la superficie del mar en el océano pacifico ecuatorial 

(América del Sur) de 5°C a 6°C creando una temperatura en la superficie del mar 

más uniforme a lo largo del Ecuador y a lo ancho del Pacifico aproximadamente una 

mitad de la circunferencia de la Tierra ( Carr, y Broad, 2000).  Estos fenómenos  

naturales han sido los causantes de los cambios en el clima de la provincia de Loja, 

teniendo como resultado dentro de las cuatro cuencas de la provincia de Loja, la del 

rio Jubones la cual presenta  anomalías importantes,  y un aumento de 0.5° al final 

del año de 2005. 

 

La variabilidad tanto de la precipitación y temperatura  en el periodo de estudio 

en  la provincia de Loja se produce dentro de un rango o patrón uniforme, aunque en 

determinados periodos se presentaron  anomalías significativas debido al  fenómeno 

del Niño, variabilidad que no se refleja con un incremento cada vez mayor de 

temperatura,  pero sí en el caso de la cuenca del Rio Jubones con un aumento de 

temperatura en el nivel indicado en el apartado anterior. 

 

Si bien en un periodo de tiempo  de estudio relativamente corto de 16 años, no se 

puede notar la influencia del cambio climático, pero si en varios años, conforme las 

estimaciones de  Houghton et al (2001) que  establece  que globalmente la 

temperatura media del aire se ha incrementado en 0,6 +/- 0,2 °C durante los últimos 

100 años.  

 

Ahora bien, las variaciones de los factores meteorológicos como la temperatura 

y precipitación en la provincia de Loja, no pueden estar libres de la influencia del 

cambio climático global, problemática de continuarse agudizándose traería 

consecuencias críticas de carácter natural y socioeconómico 
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SUMMARY 

 

The present work was about the variability in space and time in temperature and 

precipitation in order to understand the behavior of these meteorological factors 

related to climate change in the province of Loja in a period of 16 years (1990 to 

2005). 

 

To make the process easy the software ArcGiss and Idrisi Taiga 16.0 was used, 

which made possible to draw a distribution map of the seasons; vectorial maps, 

information interpolation and space-time variability analysis of meteorological 

factors and determination of precipitation variability, respectively.  

 

The results showed up that the general pattern of precipitation in the four basins, 

according with the analysis of the time line is some rain patterns over 95% of 

accuracy. These phenomena were stronger in the years 1993, 1998 and 1999, 

possibly because of the phenomenon of “El Niño”. The dry periods correspond to the 

years 1990 and 1995. 

 

The results of temperature show a normal tendency in the four basins, but the 

analysis of Jubones river´s basin shows equilibrium in the variations of temperature 

from 1990 to 2001, with the difference of three events with characteristics of cold 

temperatures under the mean one. From 2001 to 2005 all the temperatures are over 

the mean of the whole period, but at the end of 2005 it drops under the mean. During 

this time there are not extreme events overcrossing the confidence limits. 

 

The changes in temperature are linked to the phenomenon “El Niño” occurred in 

1997 and 1998 when increasing of temperature from 5 to 6 degrees in the sea surface 

of equatorial Pacific Ocean was registered, making a uniform temperature along the 

Ecuadorian sea surface and across the Pacific, approximately half earth’s surface 

(Carr, M.E. and K. Broad, 2000). These natural phenomenons have caused weather 

changes in the province of Loja, in the four basins, where the Jubones river one 

shows important differences and a rise of 0.5 degrees in 2005. 
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Precipitation and temperature variability during the time of the study, in the 

province of Loja occurs in a uniform pattern, but with significant anomalies due to 

“El Niño” phenomenon, which does not show a continuous increment of temperature 

but a positive one in the Jubones river’s basin as mentioned above.. 

 

Despite a 16 years study is relatively short period to notice the influence of 

climatic changes, but according with the estimations of Houghton et al (2001) an 

increasing mean air temperature of 0,6 +/- 0,2 degrees has happened during the last 

100 years. 

 

Now, the variations of the meteorological factors like temperature and 

precipitation in the province of Loja are influenced by climatic change, a problem 

that if would get worse, would bring serious consequences in nature and socio-

economic aspect. 
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1. INTRODUCCIÓN  

En la actualidad la comunidad científica internacional concuerda ampliamente en que 

el cambio climático será uno de los grandes desafíos del siglo XXI. En los últimos 

años se han vuelto cada vez más evidente tanto el alcance mundial de sus 

consecuencias adversas como el hecho de que los más afectados serán los más pobres 

y desfavorecidos del planeta,  aquellos menos preparados para lidiar con sus efectos 

devastadores. El clima del  planeta está cambiando, en el pasado el clima siempre ha 

sido variable, pero hoy en día se percibe un incremento en los problemas del cambio 

climático, tal vez porque la magnitud de los cambios parecen no tener precedentes, 

pero principalmente porque existen claras evidencias que sugieren que la humanidad 

podría ser directamente responsable (UNESCO, 2007). 

Cualquier modificación en el clima conduciría a la desestabilización de las 

condiciones ambientales y sociales alrededor del planeta. Estas perturbaciones 

podrían poner en peligro la conservación de ecosistemas naturales y la 

sustentabilidad de sistemas socioeconómicos.  En consecuencia, el cambio climático 

afectará de manera adversa, y de hecho ya está afectando, la conservación de los 

bienes del Patrimonio Mundial, tanto natural como cultural. El patrimonio es una 

irreemplazable fuente de vida y de inspiración, es el legado del pasado, con el cual  

el ser humano vive, y que transmitirá a las generaciones futuras (UNESCO, 2007). 

Magalhaes (2000) argumenta que la variable climática debe ser tratada como un 

componente del capital natural legado de la región y como un factor que puede 

activar crisis que impactan a las personas, las actividades económicas y sociales, y el 

ambiente. Es por esto que la información de predicción del clima debe ser 

introducida en los procesos de planificación como un insumo al diseño de los planes 

de adaptación/mitigación.  

Las variaciones climáticas, también llamadas anomalías, son diferencias de las 

condiciones normales en el estado del sistema climático (promediadas sobre muchos 

años, usualmente un periodo de 30 años) para esa época del año. Las variaciones 

climáticas a corto plazo son periodos de unos pocos meses hasta de unos pocos años 

que son inusualmente calientes o fríos (o húmedos o secos). El Programa TOGA 
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(Océanos Tropicales y Atmósfera Global) fue el primer esfuerzo organizado para 

estudiar, entender, y predecir las variaciones de año a año del sistema climático dado 

que estas variaciones están fuertemente influenciadas por interacciones entre la 

atmósfera y las superficies subyacentes del océano y la tierra (Walker y Bliss, 1932). 

El estudio del conocimiento actual del clima y su variabilidad es un paso previo 

y fundamental para analizar la posibilidad de un cambio climático por acción directa 

o indirecta del hombre. Difícilmente se puede hablar de cambio climático si no se 

conoce el clima actual. 

 

El concepto de clima engloba a un gran conjunto de variables pertenecientes a 

los distintos subsistemas atmósfera, hidrosfera, criosfera, litosfera y biosfera. Éstos 

interaccionan de forma no lineal, con diferentes escalas de tiempo que van desde días 

(tiempo atmosférico) a millones de años (procesos geológicos) y diferentes escalas 

espaciales que van desde metros (micrometeorología) a escala planetaria. De todo el 

gran abanico de posibilidades de variables y escalas que permiten describir el clima, 

en la presente investigación se centra en el estudio de dos variables, la precipitación 

y la temperatura a escala anual, dada la importancia que tiene la Provincia de Loja, 

por sus condiciones de clima particulares, con gran variabilidad de precipitación y 

temperatura. Para la mejor comprensión del estudio la provincia se ha dividido en 

sistemas hidrológicos, tomando como unidad de análisis las cuatro cuecas 

hidrográficas  presentes en la provincia. 

 

Se estableció el marco del estudio de la variabilidad espacio temporal de la 

precipitación y temperatura de la provincia de Loja ligada al cambio climático para 

entender cuál es la realidad de la provincia en un periodo de 16 años, pese a que no 

existen estudios similares en el país pero sobre todo aplicados a zonas complejas 

como la sierra sur, se ha asumido el reto de establecer un primer análisis en el 

espacio y tiempo de estas dos variables climáticas. Por lo tanto la presente 

investigación es el inicio de varias investigaciones encaminadas a entender la 

compleja dinámica del clima así como se convierte en un aporte significativo con 

información preliminar de carácter científico-técnico que las diferentes instituciones 
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de la provincia de Loja consideren el presente estudio como un eje que permita 

ejecutar actividades integradas y planificadas que guarden coherencia con la gestión 

de enfrentar o atenuar los factores que están influyendo en los cambios de la 

temperatura y precipitación de la provincia de Loja. 

 

En este documento se encontrara todo un procedimiento mediante el cual los 

SIG y especialmente el Software Idrisi Taiga, contribuyen al análisis del clima. 

Mediante esta herramienta  se realiza un análisis del comportamiento de la 

precipitación y la temperatura en las cuatro cuencas de influencia de la provincia de 

Loja, este análisis comprende dos fases la primera encaminada a determinara cual es 

la variabilidad interanual de las variables antes mencionadas y la otra fase que 

comprende el comportamiento estacional de las mismas. 

 

La presente investigación se desarrolló durante el periodo de julio del 2009 hasta 

octubre de 2010, Los objetivos que se plantearon son los siguientes:  

 

• Contribuir con la comprensión del fenómeno del cambio climático a través 

del estudio del comportamiento espacio temporal de la precipitación y la 

temperatura en la provincia de Loja.  

 

• Validar la información sobre los promedios de temperatura y precipitación 

mensual, durante un periodo de quince años en la provincia de Loja. 

• Estudiar la variabilidad temporal-espacial de la temperatura y precipitación 

en la provincia de Loja. 

• Relacionar la variabilidad de la temperatura y precipitación con el 

calentamiento global.   

• Socializar los resultados del estudio de  variabilidad  témpora-espacial de la 

precipitación y temperatura en la provincia de Loja. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

En el siguiente capítulo se establece la teoría que se utilizó para el cumplimiento 

del presente proyecto de tesis, se establece los elementos más importantes para la 

interpretación de los diferentes análisis realizados. 

 

2.1 El Cambio Climático 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), en su Artículo 1, define como “El cambio de clima atribuible directa o 

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera 

mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos 

de tiempo comparables1”. 
 

 

En 1827, el matemático francés Jean Baptiste Fourier observó que ciertos gases 

que componían la atmósfera, en particular el dióxido de carbono (CO2), retenían el 

calor en ella. En su opinión este fenómeno era similar al que ocurría en los 

invernaderos, de manera que para referirse a él utilizó el término effet de serre 

(efecto invernadero). Más tarde, en 1 860, el físico irlandés J. Tyndall vinculó la 

variación de las concentraciones de CO2

                                                           
1 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el cambio Climático (IPCC), Climate  Change 2007 – The 
Physical Science Basic. Contribution of  Working Group I to the Fourth Assessment Report of the IPCC, 
Cambridge University Press, 2007. 

 en la atmósfera a los cambios en el sistema 

climático. Esto marcó un importante rumbo en las investigaciones sobre el tema, que 

condujo a que en el año 1896 el físico sueco Svante Arrhenius, nóbel de química 

1903, llamara la atención sobre las consecuencias climáticas de la actividad humana, 

demostrando mediante un cálculo sencillo que, de duplicarse la carga atmosférica de 

gas carbónico (o dióxido de carbono) en la Tierra debido al desarrollo acelerado de la 

industria, se produciría un recalentamiento global del orden de los 6°C. 
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2.2 Efecto Invernadero  

Se sabe que la atmósfera no es transparente a la radiación terrestre como lo es la 

gran parte de la radiación solar. La mayor parte de esta radiación es absorbida, 

excepto en una determinada banda de longitud de onda llamada ventana de radiación 

porque por ella escapa al espacio la radiación terrestre. La transparencia de la 

atmósfera a la radiación solar y su opacidad a la radiación terrestre, hace que la 

temperatura media del planeta sea mayor (unos 30° C) que la que tendría en el caso 

de carecer de atmósfera. A esta acción natural de la atmósfera se la llama efecto 

invernadero. Este efecto está siendo intensificado ahora por el aumento de las 

concentraciones de GEI, provocados por la acción antrópica (Barros, 2004) 

 

2.2.1 Los gases de efecto invernadero  

Las emisiones de dióxido de carbono, originadas en la combustión de 

hidrocarburos fósiles, tuvieron un crecimiento de tipo exponencial desde el comienzo 

del período industrial, y a las mismas se deben sumar las causadas por la 

deforestación, que son actualmente tres o cuatro veces menores que las primeras. 

Parte del dióxido de carbono emitido está siendo captado por los océanos, por la 

biosfera y a través de esta, por los suelos, pero casi la mitad se está acumulando en la 

atmósfera. Por ello se ha producido un incremento de las concentraciones de 

alrededor del 30 % en los últimos 150 años. En el mismo período, la concentración 

del metano en la atmósfera aumentó un 150 % y la del óxido nitroso un 16 % 

(Barros, 2004) 

  

Las alteraciones en la concentración de los GEI en la atmósfera producidas por 

sus emisiones duran en promedio desde alrededor de 15 años en el caso del metano, a 

100 – 150 años en el del dióxido de carbono y el del óxido nitroso. Hay otros GEI 

artificiales, afortunadamente de muy baja emisión, para los que se estiman tiempos 

de permanencia en la atmósfera antes de su destrucción que van de entre 40 años a 

varios miles de años según sea la sustancia química. La prolongada permanencia de 
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las emisiones de GEI en la atmósfera hace que estas emisiones tengan un efecto 

acumulativo. Debido a que el tiempo de permanencia del efecto de las emisiones del 

CO2 y el N2

 

O es superior a 100 años, en el caso hipotético de que estas se redujeran 

a cero, la atmósfera continuaría con concentraciones superiores a las del período 

preindustrial por largo tiempo, volviendo sólo después de unos dos siglos a sus 

valores iniciales. A ello se debe agregar que la capacidad calorífica del sistema 

climático es enorme, particularmente por su componente oceánica, por lo que el 

equilibrio térmico del sistema climático con las nuevas concentraciones de GEI se 

alcanza sólo unos 50 años después que estas son modificadas (Barros, 2009) 

2.3 El Calentamiento Global Durante el Periodo Industrial 

 

La temperatura promedio de la superficie del planeta aumentó entre 0,6 y 0,7°C  

durante los últimos 150 años. El patrón de las tendencias y fluctuaciones es similar 

en ambos hemisferios. No cabe duda sobre el calentamiento global ya que si bien 

puede haber cuestionamientos sobre estas series globales por la presunta 

modificación a lo largo del tiempo del entorno de las estaciones meteorológicas, hay, 

además, una serie de indicadores del sistema climático que son consistentes con esta 

tendencia. Se observa una retirada general de los glaciares y la temperatura de la 

superficie del mar se calentó al menos en 0,6° C. Este aumento abarco prácticamente 

toda la capa de mezcla, cuyo espesor varía de 50 m o menos en las zonas tropicales 

hasta 700 m en las latitudes altas. La capacidad calorífica de esta capa del mar es al 

menos 35 veces superior a la de la atmósfera, lo que está indicando una formidable 

acumulación de calor en el planeta. También hay una aceleración del ciclo 

hidrológico, lo que es consistente con el calentamiento global. Desde 1950, la 

temperatura nocturna aumentó más rápidamente que la diurna lo que es indicativo 

que el aumento en la temperatura se debe al efecto invernadero. Todos estos y otros 

indicios son coincidentes en indicar que hubo un calentamiento global, sobre todo en 

los últimos 30 años que tiene la impronta del aumento de las concentraciones de GEI 

como lo es también, aunque parezca paradójico, el enfriamiento de la estratosfera 

desde 1980 en más de 0,5°C (Barros, 2009). 
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2.4 El Clima en el Siglo XXI 

 

La evolución de las emisiones de los GEI en el futuro va a depender de  

numerosos factores cuya predicción es bastante compleja. Ellos son el crecimiento 

económico y demográfico, los cambios tecnológicos e incluso el desarrollo hacia una 

sociedad con mayor o menor equidad. Por último, pero no menos importante, 

dependerá también de las respuestas colectivas  de la humanidad para reducir o al 

menos disminuir la tasa de crecimiento de las emisiones. 

 

Como todo esto es muy difícil de prever, sólo cabe la posibilidad de construir 

posibles escenarios socioeconómicos del futuro. Los distintos escenarios presuponen 

niveles de actividad económica que implican a su vez distintos escenarios de 

emisiones. Se pueden construir tantos escenarios de emisiones como surjan de las 

combinaciones de los factores determinantes del nivel de actividad económica y de 

sus características, sin certeza sobre cuál ha de ser el que realmente ocurrirá. Sin 

embargo, dado un determinado escenario de emisiones de GEI a lo largo del tiempo, 

este determina el escenario de la evolución de las concentraciones de estos gases 

(Barros, 2004). 

 

2.5 Cambio climático en América Latina 

 

Durante las últimas décadas en América Latina se han observado importantes 

cambios en la precipitación y aumentos en la temperatura. Además, los cambios en el 

uso del suelo han intensificado la explotación de los recursos naturales y exacerbado 

muchos procesos de degradación de suelos (Magrin et al. 2007). Los aumentos del 

nivel del mar proyectados, la variabilidad climática y los eventos extremos muy 

probablemente afectarán las zonas costeras. El calentamiento en América Latina para 

finales del siglo, de acuerdo con diferentes modelos, será de 1º a 4ºC para los 

escenarios de emisiones B2 y de 2 a 6ºC para el escenario A2 (confianza media). 

Para el horizonte 2020s, entre 7 y 77 millones de personas sufrirán por estrés hídrico 

debido al cambio climático (confianza media). Para mediados del siglo, es probable 
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que en el este de la Amazonia los bosques tropicales sean reemplazados por sabanas. 

Se proyecta también que la vegetación semiárida puede ser remplazada por 

vegetación de tierras áridas (IPCCWGII, 2007). 

 

Otras proyecciones para América Latina en el capítulo 13 del Grupo II constan, 

(Magrin et al. 2007): 

 

• En áreas de climas secos (como el centro y norte de Chile, la costa peruana, el 

noreste de Brasil, el Gran Chaco Seco y Cuyo y la zona central, oeste y noroeste 

de Argentina y grandes zonas de Mesoamérica), el cambio climático puede 

conducir a una salinización y desertificación de la tierra agrícola. 

• El aumento del nivel del mar puede causar un incremento de inundaciones en 

zonas bajas. El incremento de la temperatura de los océanos debido al cambio 

climático tendrá efectos negativos en los arrecifes coralinos y en las pesquerías 

regionales y provocará desplazamientos en la localización de los bancos de 

peces en el Pacífico sur y este. 

• Bajo el cambio climático futuro, hay un riesgo significativo de extinciones de 

especies en muchas áreas tropicales de América Latina. 

• Los planes de desarrollo sustentable en el futuro deberán incluir las estrategias 

de adaptación para incrementar la integración del cambio climático en  las 

políticas de desarrollo. 

• Lo anterior establece que existen nuevos retos para las investigaciones de 

cambio climático en América Latina y el Caribe. 

• En ese capítulo también se señala que algunos países en la Región han hecho 

esfuerzos por adaptarse, particularmente a través de la conservación de 

ecosistemas, así como el impulso a sistemas de alerta temprana, a estrategias 

para el enfrentar las sequías, las inundaciones, y al manejo de sus zonas costeras 

y al apoyo a sus sistemas de salud. Sin embargo, también se apuntan algunos de 

los aspectos de mayor relevancia y necesidades de investigación para la región 

en cuanto a cambio climático. Entre esos factores se señala los siguientes: i) 

debilidades en los proyectos y las políticas relacionadas con cambio climático, 



9 

 

  

 

especialmente en lo que respecta a la comunicación de riesgo a las partes 

interesadas (stakeholders); ii) poca investigación inter y multidisciplinaria; iii) 

limitaciones para enfrentar la variabilidad y tendencias climáticas actuales, 

reflejadas en los sistemas de alerta temprana; iv) debilidad o falta de confianza 

en los sistemas de observación; v) debilidad en los sistemas de monitoreo; vi) La 

falta de inversión y créditos para el desarrollo de infraestructura en áreas rurales; 

vii) baja capacidad técnica; viii) escasas evaluaciones integradas, 

particularmente intersectoriales; y ix) escasos estudios en los impactos 

económicos del cambio climático, entre otros. 
 

La contribución de América latina al cambio climático es menor y tiene una 

cuota parte de responsabilidad consecuentemente menor que sus pares más 

“desarrollados”  del planeta. Pero además en esa contribución menor no tiene tanta 

influencia el sector energético como la tiene la deforestación. 

 

2.6 Principales Factores Meteorológicos  

 

Por la magnitud del proyecto únicamente se han tomado en consideración dos 

factores meteorológicos los cuales se describen a continuación. 

 

2.6.1 Temperatura 

 

La temperatura es el elemento climático que indica el grado de calor o 

frío sensible en la atmósfera teniendo como fuente generadora de dicho calor el sol.  

La temperatura se mide en el termómetro y su unidad de medida es el grado 

centígrado (°C).  La tierra no recibe igual energía solar en todas sus partes por lo 

tanto hay variación de temperatura y esta es dada por muchas causas entre las cuales 

tenemos: la altitud, distancia al mar, latitud, relieve, etc. (De Fina y Ravelo, 1983). 

 

Para precisar mejor la distribución de la temperatura del aire sobre la 

superficie de la tierra se utiliza los mapas de isotermas, con la ayuda de los cuales se 
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elaboran los mapas climáticos o de zonas de vida ecológica (De Fina y Ravelo, 

1983). 

La isoterma es la presentación grafica propuesta por Humboldt, es la línea que 

une los puntos que tienen una misma temperatura media.  Se sitúa sobre el terreno 

siguiendo el mismo derrotero que las curvas topográficas.  Para la construcción de 

estas líneas topográficas se utilizan los valores normales de temperatura del aire o 

por lo menos, los valores medios anuales. Un mapa de isotermas permite visualizar 

las diferentes variedades de clima térmico de una región (De Fina y Ravelo, 1983). 

 

2.6.1.1 Variabilidad de la Temperatura Global 

 

A lo largo del último siglo, la temperatura media del planeta ha 

aumentado en 0,6ºC. A nivel mundial, los cinco años más cálidos desde que se 

conservan registros (es decir, desde alrededor de 1 860, momento en que empieza a 

disponerse de instrumentos capaces de medir las temperaturas con suficiente 

precisión) (COMISIÓN EUROPEA, 2006). 

 

La tendencia al calentamiento se debe a la creciente cantidad de gases de 

efecto invernadero emitida por las actividades humanas. Los climatólogos prevén 

que esta tendencia se acelere, aumentando la temperatura media del planeta entre 

1,4ºC y 5,8ºC de aquí a 2100,  Puede parecer que son aumentos de temperatura muy 

pequeños, pero basta recordar que durante la última Edad de Hielo, que finalizó hace 

11 500 años, la temperatura media del planeta era inferior a la actual en solamente 

5ºC. Y, sin embargo, los hielos polares cubrían gran parte de Europa. Unos pocos 

grados provocan grandes variaciones en nuestro clima (COMISIÓN EUROPEA, 

2006) 

 

Es muy importante destacar que las variaciones de temperatura se producen en 

función de:  
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• Altitud, latitud, grado de continentalidad, estaciones, efectos microclimáticos, 

profundidad. 

 

2.6.1.2 Consecuencias de la variabilidad de la temperatura 

  

En promedio, las temperaturas del Hemisferio Norte durante la 

segunda mitad del siglo XX fueron muy probablemente superiores a las de cualquier 

otro período de 50 años de los últimos 500 años, y probablemente las más altas a lo 

largo de, como mínimo, los últimos 1 300 años (Magrin et al, 2007). 

 

Observaciones efectuadas en todos los continentes y en la mayoría de los 

océanos evidencian que numerosos sistemas naturales están siendo afectados por 

cambios del clima regional, particularmente por un aumento de la temperatura 

(Magrin et al, 2007). 

 

Los cambios experimentados por la nieve, el hielo y el terreno congelado han 

incrementado el número y extensión de los lagos glaciales, han acrecentado la 

inestabilidad del terreno en regiones montañosas y otras regiones de permafrost, y 

han inducido cambios en ciertos ecosistemas árticos y antárticos (Magrin et al, 

2007). 

 

Algunos sistemas hidrológicos han resultado también afectados, tanto en un 

aumento de la escorrentía y en la anticipación de los caudales máximos primaverales 

en numerosos ríos alimentados por glaciares y por nieve, como en sus efectos sobre 

la estructura térmica y la calidad del agua de los ríos y lagos cuya temperatura 

aumenta (Magrin et al, 2007). 

 

Sin embargo, hay información histórica más detallada sobre los efectos de las 

variaciones climáticas en el sector agrícola. Por ejemplo, se sabe que el aumento de 

las precipitaciones en el período 1960-2000 se tradujo en un incremento de la 

productividad de los cultivos de maíz en el sur del Brasil (12 %), el Uruguay (49 %), 

la pampa húmeda argentina (26 %) y la pampa semiárida argentina (41 %), así como 
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un mayor rendimiento de las praderas en el Uruguay (7 %). Por otra parte, a causa 

del alza de las temperaturas se redujo la productividad de los sembrados de trigo en 

el sur del Brasil (6 %) y la pampa húmeda de la Argentina (3 %), pero aumentó en el 

Uruguay (3 %) y en la pampa semiárida argentina (24 %) (Magrin et al, 2007). 

 

Se prevé que el incremento más significativo de la temperatura y las 

precipitaciones ocurriría en la región del Amazonas, tanto en la estación seca como 

en la húmeda. En el Caribe, se registraría una marcada variación del nivel de lluvias, 

en intervalos que van desde una disminución del 14,2% hasta un aumento del 13,7 % 

en los próximos 20 años (Jordán, 2009) 

 

Según la Organización Meteorológica Mundial, la temperatura de la Tierra en 

2006 aumentó más de 0,42ºC con respecto a la media anual registrada entre los años 

1961 y 1990, Eso supone que 2006 ha sido el sexto año más cálido desde que se 

comenzaron a hacer los registros.  

 

Esta media cambia según el hemisferio terrestre. Las temperaturas en 2006 

para el hemisferio norte, más industrializado, aumentaron 0,58ºC, cuando la media 

anual de las últimas tres décadas fue de 14,6ºC. Esto supone que este año ha sido el 

cuarto más cálido. En el hemisferio sur, la temperatura aumentó 0,26ºC en el 2006, 

cuando la media anual de los últimos treinta años ha sido de 13,4ºC (séptimo año 

más cálido desde 1861).  

 

2.6.2 Precipitación 

 

Se entiende por precipitación la caída de partículas líquidas o sólidas de 

agua. La precipitación es la fase del ciclo hidrológico que da origen a todas las 

corrientes superficiales y profundas, debido a lo cual su evaluación y el conocimiento 

de su distribución, tanto en el tiempo como en el espacio son problemas básicos en 

hidrología (Castillo, 1996). 
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La distribución de las lluvias se puede apreciar mediante el trazado de 

isohietas, que constituyen la representación cartográfica de las precipitaciones.  Se 

trazan asiendo pasar líneas por los puntos que reciben igual cantidad de lluvia, 

durante un periodo considerado (Castillo, 1996).  

 

Normalmente las isohietas anuales se suele dibujar con intervalos de 100 mm.  

Sin perjuicio de que las zonas altas con precipitaciones altas, puedan aplicarse otro 

intervalo y por el contrario en  zonas de precipitación baja sea más aconsejable 

dibujar isolineas de 50 en 50 mm (Castillo, 1996). 

 

2.6.2.1 Variabilidad de la precipitación 

 

La variación de la precipitación en el tiempo y espacio puede 

asociarse a fenómenos extremos de la naturaleza y a los cambios climáticos 

inducidos por el hombre. Sin embargo, Peixoto y Ort (1992) consideran que la 

variación de la precipitación está más relacionada con efectos de escala local que con 

movimientos de circulación global. 

 

2.6.2.2 Consecuencias de la variabilidad de la precipitación 

 

Los países en desarrollo de climas templados y tropicales de 

Asia ya son bastante vulnerables a los episodios climáticos extremos como tifones y 

ciclones, sequías e inundaciones. El cambio climático y su variabilidad acentuarían 

estas vulnerabilidades (confianza alta). Se sabe que los sucesos climáticos extremos 

tienen efectos adversos en zonas de Asia muy alejadas entre sí. Hay algunas pruebas 

de aumentos en la intensidad o frecuencia de algunos de estos sucesos extremos a 

escala regional durante todo el Siglo XX (IPCC, 2001). 

 

La mayor intensidad de las precipitaciones, particularmente durante los 

monzones estivales, podría hacer que aumenten las zonas susceptibles a las 

inundaciones del Asia templada y tropical. Es posible que se den condiciones más 

secas en el Asia árida y semiárida durante el verano, lo que podría dar lugar a sequías 
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más severas (confianza media). Muchos países de zonas templadas y tropicales de 

Asia han sufrido graves sequías y crecidas frecuentemente durante el Siglo XX. Es 

probable que en el futuro las inundaciones repentinas sean más frecuentes en muchas 

regiones del Asia templada y tropical. Se prevé una reducción del período entre 

sucesos de precipitaciones extremas y la posibilidad de crecidas más frecuentes en 

partes de la India, Nepal y Bangladesh (IPCC, 2001). 

La conversión de tierras forestales en tierras de cultivo y pastoreo ya es una de 

las causas principales de la pérdida de bosques en el Asia templada y tropical. Con el 

aumento de la frecuencia de las inundaciones y las sequías, estas acciones tendrán 

consecuencias de gran alcance para el medio ambiente (por ejemplo, erosión de los 

suelos, pérdida de fertilidad de los suelos, pérdida de la variabilidad genética de los 

cultivos y agotamiento de los recursos hídricos) (IPCC, 2001). 

Los ciclones tropicales y las mareas de tempestad siguen cobrando vidas y 

destruyendo bienes en la India y Bangladesh. Un aumento en la intensidad de los 

ciclones, combinado con una subida del nivel del mar resultaría en más pérdidas de 

vidas y de propiedad en zonas costeras bajas de los países de Asia expuestos a 

ciclones (confianza media). El aumento que se espera en la frecuencia e intensidad 

de los extremos climáticos podría tener importantes efectos sobre el crecimiento de 

los cultivos y la producción agrícola, así como repercusiones económicas y 

medioambientales significativas (por ejemplo, en el turismo y el transporte) (IPCC, 

2001). 

Se necesita una amplia serie de medidas de precaución a nivel regional y 

nacional, incluido el conocimiento y la aceptación de los factores de riesgo en las 

comunidades regionales, a fin de evitar o reducir los impactos de los desastres 

relacionados con los sucesos climáticos más extremos sobre las estructuras 

económicas y sociales de los países de clima templado y tropical de Asia (IPCC, 

2001). 
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2.7 Condiciones Climáticas en el Ecuador 

 

En el Ecuador el régimen de precipitaciones en condiciones normales dependen 

de la región natural; así en la Región Litoral o Costa el período lluvioso comienza en 

el mes de diciembre o enero y termina en el mes de mayo con un máximo de 

precipitaciones en los meses de febrero a abril, siendo por lo general marzo el mes 

que registra valores mayores de precipitación; es decir es una distribución 

MONOMODAL. La época seca se inicia en el mes de mayo y finaliza en el mes de 

septiembre (INAMHI, 2001).  

 

En la Región Interandina o Sierra el Período Lluvioso se inicia en el mes de 

octubre y finaliza en el mes de mayo, con dos valores de altas precipitaciones, el 

valor mayor o valor máximo se registra en los meses de marzo a abril, y el segundo 

valor mayor o segundo valor máximo en los meses de octubre o noviembre; es decir 

es una distribución BIMODAL. El período seco o verano se extiende desde el mes de 

junio a septiembre (INAMHI, 2001). 

 

Considerando las precipitaciones acumuladas durante el período ENERO-

JUNIO del 2001, tanto para la región Litoral, como para la región Interandina, éstas 

son en la primera región citada e inferiores a los valores acumulados esperados en la 

región Interandina (INAMHI, 2001). 

 

Las temperaturas medias por lo general tuvieron un comportamiento irregular 

en todo el país, con predominio de anomalías positivas (INAMHI, 2001). 

 

2.7.1 Factores que controlan las condiciones climáticas  

 

Las características climatológicas del Ecuador, como las de cualesquiera 

otra parte del planeta, responden a una diversidad de factores que modifican su 

condición natural, tales como: latitud geográfica, altitud del suelo, dirección de las 

cadenas montañosas, vegetación, acercamiento y alejamiento del Océano, corrientes 

marinas y los vientos (INAMHI, 2001). 
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• Latitud geográfica.- El Ecuador por su situación astronómica en el centro de la 

Zona Tórrida debiera tener un clima completamente cálido de manera general. No 

obstante, no es siempre ni en todos los lugares así, debido a la influencia de otros 

factores que modifican el clima. 

 

• Altitud del suelo.- Es sin duda, el factor que más contribuye a modificar el clima 

en nuestro país. Si se considera que partiendo del nivel del mar la temperatura 

desciende un grado por cada 200 metros de altura, nuestro clima tiene una 

fluctuación de aproximadamente 31 grados, ya que el nivel de sus tierras va desde 

0 metros al nivel del mar hasta 6310 metros que es su máxima altura en las 

cumbres del Chimborazo. Esto ha hecho que nuestro país goce del privilegio de 

poseer todos los tipos de clima, desde el cálido del Litoral hasta el glacial de las 

alturas andinas. 

• Dirección de las cadenas montañosas.- La altura de las cordilleras Occidental y 

Oriental del sistema montañoso de los Andes impide la penetración de los vientos 

cálidos y húmedos del Occidente y del Oriente al interior de las hoyas de nuestra 

región Andina, modificando el clima de esta región.  

• Vegetación.- Donde existe mayor vegetación, como en el Litoral y el Oriente, se 

produce mayor evaporación del suelo y de las plantas (evapotranspiración) lo que 

contribuye al aumento de las precipitaciones, modificando así el clima en dichas 

regiones. 

• Acercamiento o alejamiento del Océano.- La Región Litoral o Costa por estar 

cerca del Océano Pacífico recibe su acción térmica modificadora del clima. 

•  Corrientes marinas.- Las llanuras de la región Litoral reciben la influencia de la 

Corriente Fría de Humbolt, la misma que disminuye la temperatura hasta la altura 

del Cabo Pasado que le corresponde por estar en la Zona Tórrida, como también 

no permite el paso de los vientos cálidos y húmedos del Pacífico, haciendo que en 

estas zonas las precipitaciones sean escasas, convirtiendo en estériles a los suelos 



17 

 

  

 

de la Península de Santa Elena. La Corriente Cálida de El Niño, en cambio, 

influye en el clima de nuestra región Litoral desde el Norte hasta el Cabo Pasado, 

haciéndolo más cálido, aumentando grandemente el régimen de lluvias en este 

sector. 

• Los vientos.- Los vientos que soplan desde los Andes disminuyen la temperatura 

de los suelos bajos de la Costa y Oriente. Además, al chocar con los vientos 

calientes y húmedos de estas regiones producen las precipitaciones. 

 

2.7.2 Ubicación e influencia de las masas de aire regionales 

 

Las tres regiones que distingue el territorio ecuatoriano, Costa, Sierra y 

Oriente se diferencian entre sí y son el lugar de origen de grandes masas de aire que 

toman de él sus características, produciéndose con su desplazamiento ciertas 

modificaciones causadas por las variaciones que sufre en su desplazamiento a 

regiones con diferentes cualidades. Por consiguiente en nuestro país podemos 

considerar tres zonas de origen de masas de aire, así: (INAMHI, 2001) 

• Masas Tropicales Marítimas.- Estas masas se originan en las extensiones 

oceánicas y se distinguen por su alta temperatura y gran contenido de humedad. 

 

• Masas Tropicales Continentales.- Estas masas se caracterizan por bajas 

temperaturas y un contenido menor de humedad, su lugar de origen son las 

planicies del Litoral y del Oriente, distinguiéndose estas últimas por un mayor 

contenido de humedad. 

 

• Masas Templadas.- Estas masas se caracterizan por bajas temperaturas y un 

contenido muy irregular de humedad, se sitúan en los valles interandinos. 

 

• Masas de Aire Frías.- Estas masas se asientan en las mesetas andinas y en las 

cimas altas de las montañas (más de 3000 m de altura); las temperaturas son 

menores o iguales a 0 ºC y la humedad depende de la influencia de las masas de 

aire que recibe. 
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Conocemos que los vientos predominantes en el Ecuador son los alisios del 

Nordeste en el Hemisferio Norte y los del Sudeste en el Hemisferio Sur, alterándose 

esta prevalencia por el comportamiento de las masas de aire y los desplazamientos 

del cinturón ecuatorial (INAMHI, 2001). 

 

Lo expuesto anteriormente determina que en el Ecuador se formen masas de 

aire ora estáticas ora móviles con características propias para el caso de la región 

sierra se resumen de la siguiente manera: (INAMHI, 2001). 

La región de la sierra, se encuentra bajo la influencia alterna de "Masas de 

Aire Tropical Marítimo" (MATM) y "Masas de Aire Tropical Continental" (MATC). 

Desde inicios de Septiembre, la ZCIT (que se encuentra a esa época del año sobre el 

Hemisferio Norte y en proceso de alcanzar el Ecuador), después de rechazar los 

alisios del Sudeste, moviliza hacia el continente las MATM. Estos al sumarse los 

alisios del nordeste dan inicio a la estación lluviosa. A fines de Diciembre, la ZCIT 

que aún se encuentra en el Hemisferio Norte, detiene el movimiento anterior, y sin 

que haya mayor ingreso de aire marítimo húmedo, provoca una ligera recesión de la 

pluviometría que corresponde al llamado "veranillo del Niño" de fines de Diciembre-

Enero. Mientras tanto, debido a las fuertes temperaturas, las MATC de la llanura 

amazónica siguen reforzándose; al verse empujadas luego hacia la cordillera, 

ingresan en parte al callejón interandino y dan lugar a un segundo pico lluvioso a 

partir de Marzo (INAMHI, 2001). 

En las hoyas interandinas, sigue válido el régimen anteriormente expuesto de 

una estación lluviosa con dos picos separados por una corta estación seca. Sin 

embargo, por estar mejor abrigadas, por recibir aire marítimo o continental casi 

totalmente descargado de humedad y porque ahí reinan "Masas de Aire Templado 

Continental", el total de las precipitaciones es menor y el clima más estable y seco 

(INAMHI, 2001). 
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2.7.3 Variables principales del clima 

 

Entre las variables principales del clima se tiene: temperatura, humedad, 

lluvia, heliofanía, evaporación, tensión del vapor, dirección y fuerza del viento, 

radiación solar, etc. (INAMHI, 2001). 

 

• Heliofanía.- Se entiende por heliofanía (insolación), el número de horas en que el 

sol se hace presente en un lugar determinado. En toda la llanura litoral hasta una 

altura de 500 m en la ladera de la cordillera Occidental, el promedio anual de 

horas de brillo solar fluctúa entre las 600 y 1700 horas, siendo las más favorables 

de este número las zonas más secas. En la región interandina, la insolación fluctúa 

entre las 1200 y 2000 horas anuales con ciertas excepciones de lugares muy 

lluviosos. 

 

Pese a la poca información de datos existentes en la región amazónica se ha 

determinado que la insolación se ubica entre las 1000 y 1400 horas anuales. En el 

Archipiélago de Colón, el promedio anual de insolación se ubica alrededor de las 

2000 horas anuales (INAMHI, 2001). 

 

• Temperatura.- Es el grado de calor o de frío de la atmósfera. En la Región 

Interandina la temperatura está vinculada estrechamente con la altura. Entre los 

1500 y 3000 metros los valores medios varían entre los 10°C y 16ºC. En la región 

Oriental, zona Litoral e Islas Galápagos, la media anual se establece entre los 24 

ºC y 26ºC, con extremos que raramente sobrepasan los 36ºC o bajan a menos de 

los 14ºC. 

• Precipitación.- En la Región Interandina, se observan dos estaciones lluviosas, de 

Febrero a Mayo y de Octubre a Noviembre, con una primera estación seca muy 

marcada entre Junio y Septiembre, y con una segunda menos acentuada en 

Diciembre-Enero. Los totales pluviométricos fluctúan entre los 700 y 1500 mm. 
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generalmente. En las hoyas interandinas los valores anuales se ubican en el orden 

de los 500 mm. 

Por otra parte, en las regiones situadas sobre los 3500 m de altura, se observan 

frecuentes neblinas y las lluvias son generalmente de larga duración y débil 

intensidad (INAMHI, 2001). 

• Humedad relativa (HR).- Es la proporción entre la cantidad de vapor de agua que 

contiene la atmósfera y el máximo que necesitará para la saturación. 

 

2.7.4 Clasificación climática según Köppen  

 

Se ha ensayado muchos sistemas en las clasificaciones climáticas, pero el 

elaborado por el climatólogo Köppen es el más conocido y se acomoda mejor a 

nuestra realidad (INAMHI, 2001) 

 

El gran mérito de este sistema es que básicamente utiliza datos de temperatura media 

y precipitación mensuales. Esto hace que sea fácil la obtención de datos para la 

mayor parte de la Tierra (INAMHI, 2001) 

Köppen empieza por definir el índice "K" de la siguiente forma:  

 

K = 2t (precipitación máxima en invierno)  

K = 2t + 14 (precipitación repartida uniformemente)  

K = 2t + 28 (precipitación máxima en verano)  

Donde: t es la temperatura media normal anual en grados centígrados.  

Los climas se clasifican con criterio térmico, que recuerda el criterio astronómico 

clásico, del que se deducen las zonas astronómicas.  

Köppen emplea las letras mayúsculas de la A hasta la E para distinguir las grandes 

clasificaciones así:  



21 

 

  

 

A = Representa los climas tropicales húmedos, cuya temperatura del mes más frío es 

superior a los 18ºC. 

B = Representa los climas muy secos sin árboles, distinguiéndose dentro de esta 

clasificación las estepas y los desiertos.  

C = Climas templados, cuya temperatura media del mes más frío es superior a los 

3ºC.  

D = Climas fríos, la temperatura media del mes más frío es inferior a los 3ºC.  

E = Climas polares o de altura.  

Para mejor comprensión y detalle de estas grandes clasificaciones se ha añadido otras 

especificaciones, representadas por letras minúsculas:  

f = significa que no hay estación seca.  

s = significa que hay una estación seca en verano.  

w = significa que hay una estación seca en invierno.  

m = significa estación seca en verano o estación muy lluviosa en invierno.  

Acogiéndonos a la clasificación climática de Köppen, podemos indicar los 

siguientes tipos de clima para el Ecuador:  

 

2.7.4.1 Región del Litoral 

 

Como resultado de la influencia de los distintos factores que 

modifican el clima, en nuestra Región Litoral se considera 4 diferentes zonas 

climáticas que son: (INAMHI, 2001) 

• Clima Tropical Húmedo (Af) 

• Clima Tropical Monzón (Am)  

• Clima Tropical Sabana (Aw) 

• Clima Tropical Seco (B)  
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2.7.4.2 Región Oriental 

 

La región Oriental se divide en dos zonas climáticas: 

(INAMHI, 2001) 

• Clima Amazónico Húmedo 

• Clima Amazónico Semi-húmedo 

 

2.7.4.3 Región Insular 

Por encontrarse en pleno centro de la Zona Tórrida, el clima 

del Archipiélago de Galápagos debería ser cálido ecuatorial; no obstante, la 

influencia de una variedad de factores, especialmente de la Corriente Fría de 

Humboldt, hacen del clima de las islas uno de los más sanos y agradables del mundo 

(INAMHI, 2001). 

Desde el punto de vista climático, en el archipiélago pueden determinarse 4 fajas: 

(INAMHI, 2001) 

• Primera Faja.- Corresponde a las playas que se encuentran junto al nivel del 

mar; se caracteriza por poseer un promedio de temperatura de 21 a 22 ºC; es 

completamente seca debido a la influencia de la Corriente Fría de Humbolt, 

caen sólo unas pequeñas lloviznas durante los meses de Enero a Abril. 

 

• Segunda Faja.- Corresponde a los suelos que se extienden desde los límites 

de la primera hasta 200 m de altura en la parte Sur y 250 m en la parte Norte. 

Tiene una temperatura media de 18 a 19 ºC y es seca como la faja anterior. 

 

• Tercera Faja.- Se extiende desde los 200 ó 250 m hasta los 450 m de altura; 

posee una temperatura promedio de 16 a 17 ºC, tiene un buen régimen de 

lluvias, por esta razón existe una vegetación exuberante. 

 

• Cuarta Faja.- Corresponde a los suelos que se encuentran sobre los 450 m de 

altura. Tiene una temperatura promedio de 10 a 12 ºC, con un cielo muy 
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frecuentemente cubierto de nubes que producen lloviznas y pequeños 

aguaceros. 

 

2.7.4.4 Regiones subtropicales  

 

Dentro de las región subtropical se tiene: (INAMHI, 2001) 

• Clima Subtropical Húmedo  

• Clima Subtropical Semi-húmedo  

• Clima Subtropical Seco  

 

Zonificación de áreas.- Con las consideraciones tomadas en cuenta anteriormente en 

el Ecuador se definen 23 áreas perfectamente identificadas (INAMHI, 2001). 

 

• Región Litoral  

 

Litoral Noroccidental.- Abarca el sector comprendido al Nororiente de 

Esmeraldas principalmente las localidades de: Borbón y San Lorenzo.  

(INAMHI, 2001). 

 

Interior Noroccidental.- Comprende los sectores de Cayapas, Lita, hasta los 

límites de la cordillera Occidental y al Sur hasta Santo Domingo de los 

Colorados (INAMHI, 2001). 

 

Noroccidente.- Comprende principalmente las localidades de: Esmeraldas, 

San Mateo, Muisne, Quinindé y en el Sur hasta La Concordia (INAMHI, 

2001). 

 

Litoral Centro.- Básicamente comprende todo el sector del litoral de la 

provincia de Manabí desde Pedernales, Jama, Bahía, Portoviejo, Manta, hasta 

Puerto Cayo y la localidad de Olmedo al sur, al Este hasta el sector de Puerto 

Ila (INAMHI, 2001). 
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Interior Centro.- Al Norte desde Santo Domingo, El Carmen, Puerto Ila, 

Pichilingue, Ventanas y Babahoyo, al Este hasta las estribaciones de la 

cordillera Occidental, al Sur hasta las localidades de Milagro y Bucay 

(INAMHI, 2001). 

 

Península de Santa Elena.- Todo el sector comprendido desde los límites Sur 

del área litoral centro hasta el Golfo de Guayaquil, al Este limita con la 

estación de Daule en la Capilla (INAMHI, 2001). 

 

Golfo de Guayaquil.- Principalmente las localidades de Guayaquil y Milagro, 

sus límites: al Norte desde la estación Daule en la Capilla, al Este hasta Isabel 

María, bordeando Manuel J. Calle, al Sur hasta Naranjal (INAMHI, 2001). 

 

Litoral Sur.- Todo el litoral de la Provincia del Oro, es decir las localidades 

de Pagua, Machala, Pasaje, Arenillas y Chacras (INAMHI, 2001). 

 

Interior Sur.- El interior de la provincia de El Oro, al Este limita con las 

estribaciones de la cordillera Occidental, al Sur con los límites fronterizos 

con el Perú (INAMHI, 2001). 

 

• Región interandina 

 

Extremo Norte.- La provincia del Carchi y parte de la de Imbabura, al Sur 

hasta las localidades de Atuntaqui e Ibarra, al Este la cordillera Oriental y al 

Oeste la cordillera Occidental (INAMHI, 2001).  

 

Norte-centro.- Al Norte desde las localidades antes mencionadas hasta las 

localidades de San Pablo del Lago, Cotopaxi y Loreto Pedernal al Sur; al Este 

la cordillera Oriental y al Oeste la cordillera Occidental (INAMHI, 2001). 
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Interior Norte-centro.- Los valles de las provincias de Imbabura, Pichincha y 

Cotopaxi (INAMHI, 2001). 

 

Centro.- Desde las localidades de Cotopaxi y Loreto Pedregal con excepción 

del área de Ambato, Pelileo, Quero y Urbina hasta, Chunchi y Achupallas al 

Sur; al Este la cordillera Oriental y al Oeste la cordillera Occidental 

(INAMHI, 2001). 

 

Interior Centro.- El área de Ambato, Pelileo, Quero y Urbina, hasta la 

localidad de Baños al Este (INAMHI, 2001). 

 

Sur.- Desde las localidades de Chunchi y Achupallas hasta Saraguro al Sur; al 

Este la cordillera Oriental y al Oeste la cordillera Occidental (INAMHI, 

2001). 

 

Extremo Sur.- Desde la localidad de Saraguro al Norte, hasta los límites 

fronterizos con el Perú; al Este la cordillera Oriental y al Oeste la cordillera 

Occidental (INAMHI, 2001). 

 

• Región Oriental  

 

Noroccidente interior.- El área del volcán Reventador y la localidad de Río 

Aguarico (INAMHI, 2001). 

 

Extremo NorOriental.- Desde Putumayo al NorOeste, Pañacocha al 

Occidente, hasta la localidad de Espoch32 al Sur, al Este los límites del 

Protocolo de Río de Janeiro (INAMHI, 2001). 

 

Planicie Amazónica.- Toda la planicie de la región Oriental con excepción de 

la Planicie Central (INAMHI, 2001). 
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Centro de las estribaciones de la cordillera Oriental.- El área comprendida 

desde Baños al Oeste, hasta el sector de Pastaza al Este (INAMHI, 2001). 

Planicie Central.- Al Norte desde Tena, Puerto Napo, Pastaza, El Puyo, 

Sangay hasta Sucua al Sur (INAMHI, 2001). 

 

Extremo Sur.- Desde la localidad de Sucua al Norte, hasta los límites del 

Protocolo de Río de Janeiro al Este y Sur (INAMHI, 2001). 

 

• Región Insular 

 

Las Islas Galápagos.- Todo el Archipiélago de Galápagos (INAMHI, 2001). 

 

2.8 Potenciales Impactos del Cambio Climático en el Ecuador 

 

El enfoque metodológico de evaluación de impactos se sustenta en la 

identificación de potenciales cambios que puedan presentarse en un determinado 

sector (p/e agricultura) o área geográfica (Cuenca Baja del Río Guayas) bajo 

diferentes escenarios de cambio climático (Cáceres, 2007). 

 

Los estudios realizados en el país mostraron la vulnerabilidad y los potenciales 

impactos bajo cuatro escenarios de cambio climáticos definidos por el INAMHI. Al 

momento, se cuenta con información global, regional y nacional actualizada lo cual 

conlleva a la necesidad de actualizar dichos escenarios. A continuación se resumen 

algunos resultados de los estudios realizados en el país y que constan en la Primera 

Comunicación Nacional ya mencionada anteriormente 

 

(Cáceres, 2007). 

Sector Agrícola: En el estudio efectuado por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería se consideró la seguridad alimentaria en los años 2010 y 2030, en 

condiciones climáticas normales, y bajo dos escenarios de cambio climático 

(Cáceres, 2007) 
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La oferta de arroz, maíz duro, soya y papa, bajo el ECC2, excedería en 

diferentes niveles los requerimientos de la población en el año 2010, De producirse 

el ECC3, la oferta del arroz y de la papa sería superior a la demanda, lo contrario 

acontecería con la soya y el maíz duro (Cáceres, 2007). 

 

Para el año 2030 y bajo los escenarios ECC2 y ECC3, la demanda superaría en 

diferentes niveles a la oferta en arroz, papa y soya, en tanto que, para el caso del 

maíz duro, la situación sería opuesta (Cáceres, 2007). 

 

Sector forestal: Para la evaluación se utilizó la metodología de Holdrige bajo 

condiciones actuales y los 4 escenarios de C.C. ya referidos en este documento. El 

estudio fue desarrollado por el CLIRSEN. Los hallazgos muestran que las zonas 

húmedas disminuirían en tanto que las secas aumentarían. Por ejemplo, con un 

incremento de la temperatura de 1°C y de precipitación en un 20 %, las zonas secas 

se incrementarían en un 14%, generando una profundización de los problemas 

actuales en las provincias de El Oro, Guayas, Manabí, Chimborazo, Bolívar y Loja 

(

 

Cáceres, 2007) 

Sector Marino Costero: La Cuenca Baja del Río Guayas. El estudio consideró a 

la Cuenca Baja del Río Guayas, como un área piloto. Para la evaluación se consideró 

dos escenarios de incremento del nivel medio del mar (30 y 100 cm.). Con un 

incremento de 30 cm., la Cuenca tendría, entre otros impactos, una 

 

pérdida de 231 

km2 de camaroneras, 347 km2 de manglares, 38 km2 en el área urbana, evacuación 

de 167.000 personas y estarían en peligro 132.000 personas (Cáceres, 2007) 

Sector Recursos Hídricos: El estudio fue desarrollado por el INAMHI y 

contrastó a oferta y la demanda del recurso en las 10 principales cuencas 

hidrográficas del país. Al contrastar la oferta (bajo los 4 escenarios de cambio 

climático) y la demanda del recurso, se identificaron los siguientes hallazgos: 

(Cáceres, 2007) 
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Bajo el escenario ECC12: Incremento en los déficits y agudización de los 

períodos de escorrentía, que son mayormente críticos en las cuencas de los ríos 

Esmeraldas, Pastaza y Napo. 

 

Bajo el escenario ECC2: Las condiciones bajo este escenario son menos 

preocupantes que las del anterior en cuanto a la posibilidad de menos oferta frente a 

la demanda, dado que los períodos de estiaje son menores. 

 

Bajo el escenario el ECC3: Este escenario es el más crítico; los valores de los 

déficits son los más altos en las cuencas mencionadas bajo el ECC1. 

 

Bajo el escenario ECC4: La posibilidad de incremento en la precipitación genera un 

aumento en la oferta, disminuyendo en tiempo y cantidad los déficits frente a la demanda. 

 

De manera preliminar, el INAMHI también evaluó los potenciales impactos 

que se producirían en Paute y Agoyan. Así, Considerando los escenarios ECC1 y 

ECC2 que implican disminución de precipitación, el Proyecto Hidroeléctrico Agoyán 

se vería afectado con una disminución de caudales del 23%, fundamentalmente en 

época de estiaje, y el Proyecto Paute cubriría apenas entre el 43 y el 45% de la 

potencia media, significando un déficit de alrededor del 27% respecto a la 

producción de energía en condiciones normales (Cáceres, 2007). 

 

Por otro lado, se ha registrado una mayor frecuencia del aparecimiento de 

brotes de enfermedades tropicales relacionadas con el incremento de la temperatura y 

de humedad, es decir con la existencia de ambientes adecuados para el surgimiento 

de los vectores de este tipo de enfermedades (Cáceres, 2007). 

  

                                                           
2 ECC1: Temperatura:+ 1,0°C, Precipitación:- 15%. ECC2: Temperatura:+ 1,0°C, Precipitación: + 20%. ECC3: Temperatura:+ 
2,0 °C, Precipitación:- 15%. ECC4: Temperatura: + 2,0°C, Precipitación:+ 20%. 

Cabe señalar que estos estudios tienen el carácter piloto y no cubren el territorio 

nacional ni tampoco abarcan todos los sectores, ecosistemas, espacios geográficos, 
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grupos humanos más vulnerables a los cambios del clima, entre los cuales se in-

cluyen los siguientes: 

• Sectores: seguridad alimentaria, biodiversidad, forestal, salud, infraestructura, 

hidroenergía, pesca, turismo, recursos hídricos, etc. 

(Cáceres, 2007) 

 

• Ecosistemas: páramos, sistemas montañosos/glaciares, humedales, manglares, 

bosques, etc. 

• Espacios geográficos: costas, Amazonía, sistemas montañosos, parques 

nacionales, Islas Galápagos, áreas protegidas. 

• Es importante también destacar la escasez de evaluaciones económicas y 

ambientales de los impactos del cambio climático. Inclusive los estudios 

sobre los impactos del evento El Niño no incluyen evaluaciones ambientales.  

 

2.9 Emisiones de gases del efecto de invernadero en el Ecuador 

 

Las emisiones de gases del efecto de invernadero en el Ecuador se han generado 

principalmente en los sectores energéticos y cambio en el uso del suelo. Por su 

magnitud, el dióxido de carbono es el principal GEI emitido en el país, seguido con 

el monóxido de carbono y el metano. Sin embargo cabe señalar que Ecuador es un 

emisor marginal de GEI, pues sus emisiones son inferiores al 1% del total mundial 

(Cáceres, 2007). 

 
El 69.5% del CO2 es generado por el sector cambio en el suelo (conversión de 

bosques y praderas 

 

y cambio en la existencia en pie de bosques) y el 28.8% por el 

sector energético (transporte, combustión de pequeña escala y la industria) (Cáceres, 

2007). 

Las emisiones de Metano son el resultado fundamentalmente de actividades 

relacionadas con el cultivo del arroz, de anegamiento y de la fermentación entérica 

de los animales (Cáceres, 2007). 
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2.10  Modelos Matemáticos y/o Herramientas Informáticas para el estudio de la 

Variabilidad Espacio - Temporal de temperatura y precipitación 

 

2.10.1 Conceptualización 

 

Un Sistema de Información Geográfica (GIS, en su acrónimo inglés) 

es una integración organizada de hardware, software y datos geográficos diseñado 

para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la 

información geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas 

complejos de planificación y gestión. También puede definirse como un modelo de 

una parte de la realidad referido a un sistema de coordenadas terrestre y construido 

para satisfacer unas necesidades concretas de información. En el sentido más estricto, 

es cualquier sistema de información capaz de integrar, almacenar, editar, analizar, 

compartir y mostrar la información geográficamente referenciada. En un sentido más 

genérico, los SIG son herramientas que permiten a los usuarios crear consultas 

interactivas, analizar la información espacial, editar datos, mapas y presentar los 

resultados de todas estas operaciones. 

 

2.10.2 Componentes de un SIG 

 

Los SIG tienen cuatro  componentes importantes: Hardware 

(arquitectura física), Software (programas), Humanware (personal), y Datos: 

espaciales y no espaciales (Flores, 1991). 

 

2.10.2.1 Hardware  

 

Son todos aquellos componentes físicos de un 

computador, todo lo visible y tangible, es, en esencia, el equipo utilizado para el 

funcionamiento de un computador. El hardware se refiere a los componentes 

materiales de un sistema informático. La función de estos componentes suele 

dividirse en cuatro categorías principales o periféricos: entrada, procesamiento, 

salida y almacenamiento (aunque también los hay mixtos: de entrada/salida). Los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware�
http://es.wikipedia.org/wiki/Software�
http://es.wikipedia.org/wiki/Geodato�
http://es.wikipedia.org/wiki/Georreferenciaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n_espacial�
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa�
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componentes de esas categorías están conectados a través de un conjunto de cables o 

circuitos llamado bus con la unidad central de proceso (CPU) del ordenador, el 

microprocesador que controla la computadora y le proporciona capacidad de cálculo 

(Vásquez, 2003). En la  Figura 1 se puede apreciar los componentes del hadware. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Componentes del hardware 

 

• Los periféricos de entrada permiten la introducción de fa información en el 

ordenador, existen dos tipos de dispositivos, aquellos que convierten tos datos 

en un formato capaz de ser interpretado por el ordenador como el teclado y 

los que permiten su entrada directa como el escáner, lectores de tarjetas o 

códigos de barras o la pantalla táctil (Vásquez, 2003). 

 

• Los periféricos de almacenamiento o memoria, que son dispositivos donde se 

almacenan los datos y los programas para procesarlos.  Existen dos tipos: 

Memoria Principal, constituida por circuitos integrados y que a su vez se 

subdivide en RAM y ROM; y la Memoria Secundaria, 

donde se almacenan otros datos que no tienen cabida en la principal, la 

constituyen los Discos duros (HD), CD-ROM, Pendrive, etc. (Vásquez, 

2003). 

• Los periféricos de salida que presentan al usuario los datos ya elaborados que 

se encuentran en la memoria, es decir que permiten visualizar la información, 

los más habituales son la pantalla y la impresora (Vásquez, 2003). 

PERIFÉRICOS 
DE ENTRADA 

MAQUINA 
CENTRAL 

PERIFÉRICOS 
DE SALIDA 

PARIFÉRICOS DE 
ALMACENAMIENTO 
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• La máquina central, que realiza el procesamiento de los datos, está 

conformada por el CPU, la unidad aritmética lógica, entre otros (Vásquez, 

2003).  

• Para la instalación de los software SIG, se requiere de preferencia una 

computadora Pentium IV, con dos discos duros de 120 GB, memoria Ultra 

Dimms de 520 RAM, velocidad de 2 GB, tarjeta de video 3D, quemadores y 

lector de CD's separados (Vásquez, 2003). 

 

2.10.2.2 Software  

 

El soporte lógico o software, en cambio, es el conjunto 

de instrucciones que un ordenador emplea para manipular datos, por ejemplo, un 

procesador de textos o un video-juego. Estos programas suelen almacenarse y 

transferirse al CPU a través del hardware de la computadora. El software también 

rige la forma en que se utiliza el hardware, como por ejemplo la forma de recuperar 

información de un dispositivo de almacenamiento. La interacción entre el hardware 

de entrada y de salida es controlada por un software llamado BIOS (siglas en inglés 

de sistema básico de entrada / salida1) (Vásquez, 2003). 

 

Cada  software SIG está compuesto  de diferentes programas  que a menudo son 

denominados módulos técnicos básicos los cuales son subsistemas, estos son cinco: 

(Flores 1991). 

 

• Entrada de datos y verificación 

• Almacenamiento y manejo de base de datos 

• Salida de datos 

• Transformación de datos 

• Interacción con el usuario (Flores ,1991). 
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2.10.2.3 Personal Humano 

 

Este componente está conformado por el personal 

capacitado en técnicas de manejo, uso y aplicación de los Sistemas de Información 

Geográfica, para la aplicación en los diferentes campos, tiene gran importancia ya 

que de no disponer de personal técnico capacitado, los SIG no podrían ser utilizados 

aun cuando se cuente con el hardware y software más actualizado (Flores, 1991). 

Las personas se dividen en dos grandes grupos: (Vásquez, 2003). 

 

• El personal informático: personas encargadas de controlar y manejar las 

máquinas para queden un buen servido, entre estas están: personal de dirección, 

personal de análisis y programación, personal de explotación (operadores, 

grabadores de datos).  

• Los usuarios. 

 

2.10.2.4 Datos  

 

Los datos requeridos dentro de estos sistemas son de dos 

tipos: los datos espaciales o atributos espaciales, que contienen la información 

espacial (gráfica + geográfica), cuyas entidades gráficas están representadas por 

puntos, líneas y áreas, y, datos no espaciales o atributos no espaciales, que es un tipo 

de información cuantitativa o cualitativa que contiene la descripción de la entidad 

representada como por ejemplo: el empleo de un punto para representar a una ciudad 

podría tener una base de datos de atributos como: nombre, número de habitantes, 

altitud, etc. (Flores, 1991). 

 

Los datos geográficos están referidos a ubicaciones en la superficie de la fierra, 

y usan un sistema normalizado de coordenadas, que puede ser puramente local o una 

proyección internacional como la UTM (Universal Transversa de Mercator). Los 

datos geográficos a menudo se conocen y describen en términos de "objetos" 

geográficos bien establecidos o fenómenos (Flores, 1991). 
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2.10.3 Modelo de representación de datos espaciales 

 

En general  los SIG utilizan dos técnicas o modelos diferentes para 

representar datos espaciales: vectores y celdas ráster (Bolstad, 2005) 

 

2.10.3.1 Vectores  

 

En un SIG, las características geográficas se expresan con 

frecuencia como vectores, manteniendo las características geométricas de las figuras 

(Bolstad, 2005) 

 

En los datos vectoriales, el interés de las representaciones se centra en la 

precisión de localización de los elementos geográficos sobre el espacio y donde los 

fenómenos a representar son discretos, es decir, de límites definidos. Cada una de 

estas geometrías está vinculada a una fila en una base de datos que describe sus 

atributos. Por ejemplo, una base de datos que describe los lagos puede contener datos 

sobre la batimetría de estos, la calidad del agua o el nivel de contaminación. Esta 

información puede ser utilizada para crear un mapa que describa un atributo 

particular contenido en la base de datos. Los lagos pueden tener un rango de colores 

en función del nivel de contaminación. Además, las diferentes geometrías de los 

elementos también pueden ser comparados. Así, por ejemplo, el SIG puede ser usado 

para identificar aquellos pozos (geometría de puntos) que están en torno a 2 

kilómetros de un lago (geometría de polígonos) y que tiene un alto nivel de 

contaminación (Bolstad, 2005) 

 

2.10.3.2 Ráster  

 

Un tipo de datos raster es, en esencia, cualquier tipo de 

imagen digital representada en mallas. El modelo de SIG raster o de retícula se centra 

en las propiedades del espacio más que en la precisión de la localización. Divide el 

espacio en celdas regulares donde cada una de ellas representa un único valor 

(Bolstad, 2005) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vector�
http://es.wikipedia.org/wiki/Precisi%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Batimetr%C3%ADa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Raster�
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Si bien una imagen digital se refiere a la salida como una representación de la 

realidad, en una fotografía o el arte transferidos a la computadora, el tipo de datos 

raster reflejará una abstracción de la realidad. Las fotografías aéreas son una forma 

comúnmente utilizada de datos raster con un sólo propósito: mostrar una imagen 

detallada de un mapa base sobre la que se realizarán labores de digitalización. Otros 

conjuntos de datos raster contendrá información relativa a elevaciones (un Modelo 

Digital del Terreno), o de reflexión de una particular longitud de onda de la luz (las 

obtenidas por el satélite LandSat), etc. (Bolstad, 2005). 

 

Los datos raster se compone de filas y columnas de celdas, cada celda almacena 

un valor único. Los datos raster pueden ser imágenes (imágenes raster), con un valor 

de color en cada celda (o píxel). Otros valores registrados para cada celda puede ser 

un valor discreto, como el uso del suelo, valores continuos, como temperaturas, o un 

valor nulo si no se dispone de datos. Si bien una trama de celdas almacena un valor 

único, estas pueden ampliarse mediante el uso de las bandas del raster para 

representar los colores RGB (rojo, verde, azul), o una tabla extendida de atributos 

con una fila para cada valor único de células. La resolución del conjunto de datos 

raster es el ancho de la celda en unidades sobre el terreno (Bolstad, 2005). 

 
 

2.10.4 Estructura de Datos de Mapas Temáticos  

 

Para estructurar mapas temáticos se utilizan herramientas SIG, las 

cuales se detallan a continuación (Flores, 1991). 

 

2.10.4.1 Estructura de los SIG 
 

 

Los datos geográficos se complican por el hecho de que 

debe incluir información de posición, así como de conexiones topológicas posibles y 

atributos de objetos archivados. Los datos geográficos están referidos a ubicaciones 

en la superficie de la tierra, y usan un sistema normalizado de coordenadas, que 

puede ser puramente local o una proyección internacional como la UTM. Los datos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Digital_del_Terreno�
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Digital_del_Terreno�
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Digital_del_Terreno�
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n_%28f%C3%ADsica%29�
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda�
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz�
http://es.wikipedia.org/wiki/LandSat�
http://es.wikipedia.org/wiki/Null�
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geográficos a menudo se conocen y describen en términos de objetos geográficos 

bien establecidos o fenómenos. Todos los estudios han usado conceptos de 

fenómenos tales como "población", "rio", "zona de inundación", "asociación de 

suelos", como bloques de edificios o construcción para análisis y síntesis de la 

información compleja. Estos fenómenos son a menudo agrupados o subdivididos en 

unidades a otras escalas, de acuerdo a la jerarquía llamada Taxonomía, por ejemplo: 

la jerarquía de la ciudad, pueblo, distrito, la jerarquía de muchos sistemas de 

clasificación de suelos, etc. (Flores, 1991). 

 

2.10.4.2 Puntos, líneas y polígonos  

 

 

Los Elementos geográficos en forma de puntos 

representan datos espaciales que pueden representarse con un punto, como pueden 

ser farolas, ciudades, o residencias. Mediante puntos representamos objetos que 

tienen una localización discreta y son demasiado pequeños para poder representarlos 

como áreas. Los puntos se almacenan como un simple par de coordenadas X,Y. Todo 

punto es la combinación de dos números que utilizamos para representar o bien un 

punto plano (X,Y) o bien un punto esférico (longitud-latitud). 
 

Mediante líneas representamos los Elementos geográficos en forma de líneas, 

tales como tuberías, alcantarillas, vías de circulación, ríos, las calles de las ciudades, 

etc. Mediante líneas representamos todos aquellos objetos que son extensos pero a la 

vez son demasiado estrechos como para representarlos como un área. Una línea no es 

más que un conjunto de pares de coordenadas (X,Y) ordenadas, que cuando las 

interconectamos adquieren la forma linear mediante la cual representamos un 

elemento geográfico lineal. 
 

Los Elementos geográficos en forma de polígonos representan áreas 

homogéneas cerradas o regiones. Un polígono es una serie de segmentos de líneas 

conectadas que forman un área cerrada. Algunos ejemplos de elementos geográficos 

poligonales son edificios, parcelas de tierra, condados, estados y países. 
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Mediante polígonos representamos todos aquellos objetos que son demasiado 

extensos para poder representarlos mediante puntos o líneas. 

 

2.10.4.3 Definición de un mapa  

 

Un mapa es la representación gráfica y proporcionada de 

un territorio, en los cuales la información se expresa en forma selectiva, simplificada 

y convencional mediante puntos, líneas, polígonos o símbolos. 

 

2.10.5 Programas Utilizados 

 

Para realizar análisis espaciales así como estructurar mapas 

temáticos se utilizan programas (software)  como el IDRISI, ArcGis entre otros. 

 

2.10.5.1 Idrisi 

 
IDRISI es un programa integrado de SIG y de 

procesamiento de imágenes. Es especializado para en el estudio de los recursos 

hídricos, Estudios predictivos del clima,  Ofrece una característica conversacional 

donde los módulos van solicitado al usuario lo que necesita para operar.  

 

2.10.5.2 ArcGis 

 
ArcGis es un Sistema de Información Geográfica (SIG) 

de ESRI, El programa ArcGis es una herramienta de manejo muy sencillo con una 

interfase gráfica de usuario que posibilita cargar con facilidad datos espaciales y 

tabular para ser mostrados en forma de mapas, tablas y gráficos. ArcGis también 

prevé de las herramientas necesarias para consultar y analizar los datos y presentar 

los resultados como mapas con calidad de presentación (ESRI). 
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2.10.6 Ventajas y Desventajas de un SIG 

 
A continuación se citan las principales Ventajas y desventajas de los 

Sistemas de Información Geográfica (Torres y Moreno, 1996):  

 
2.10.6.1 Ventajas  

 

 

• Mayor eficiencia en análisis de datos, facilidad y velocidad en publicación de  

resultados. 

• Posibilidad de almacenar y manejar gran cantidad de información, al contrario 

de lo que ocurre con los mapas tradicionales. 

• Existe la relación entre datos espaciales y no espaciales, lo que no es posible en 

general en mapas tradicionales. 

• "r"   Posibilidad de probar y evaluar gran cantidad de alternativas en la toma de 

decisiones y en el desarrollo de modelos. 

• La información digital existente se puede incorporar fácilmente. 

• Actualización de la información menos costosa y más rápida. 

 
2.10.6.2 Desventajas 

 
• Alto costo y rápida obsolencia de los equipos y programas computarizados 

Presencia de especialistas costosos y falta de estos para manejar los SIG y bases 

de datos. 

• Falso concepto de una mayor precisión. 

• Costo elevado y problemas técnicos en la conversión de datos analógicos a datos 

digitales. 
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3. METODOLOGÍA 

 

A continuación se detalla paso a paso el procedimiento que se adopto para llevar 

a cabo la investigación. 

 
3.1 Descripción de la Provincia de Loja 

 

La provincia tiene una superficie de 10 790 km² contiene una población, de 

acuerdo al Censo de 1990, de 390 mil habitantes. Ambas cifras equivalen a un 4 % 

de los valores homólogos del país. El 60 % de sus pobladores residen en áreas rurales 

y se dedican principalmente a la agricultura y ganadería. Sus principales centros 

poblados se interconectan con carreteras pavimentadas y a su vez con las capitales de 

las provincias aledañas. Políticamente se divide en 16 cantones cuyas cabeceras 

carecen en su mayor parte de un adecuado sistema de suministro de agua potable. 

Las localidades menores se abastecen mediante sistemas de agua no tratada. Existen 

16 proyectos medianos y pequeños de riego en construcción y operación (PHILO, 

1994). 

 

3.2  Ubicación y Límites del Área de Estudio 

 

La provincia de Loja se encuentra ubicada en el extremo sur de la sierra 

ecuatoriana; limita con las provincias de El Oro al oeste; con la provincia de Zamora 

Chinchipe al este; con la provincia del Azuay al norte; con el Perú al sur. 

 
Dentro de sus límites provinciales se encuentran cuatro sistemas hidrográficos 

que son por el Norte el del río Jubones, por el Este el del río Santiago que forma 

parte de la cuenca del río Amazonas y por el Noroeste, Puyango-Tumbes que en su 

conjunto cubren el 35 % de su superficie. El saldo, es decir el 65 %, corresponde al 

sistema Catamayo -Chira-. Cabe destacar que durante los últimos años se han 

preparado los proyectos Puyango-Tumbes y Catamayo - Chira, de carácter 

binacional, destinados al riego de extensas zonas dentro y fuera del Ecuador y a la 

generación energía hidroeléctrica (PHILO, 1994). 
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3.2.1 División política de la provincia de Loja 

 
La provincia de Loja cuenta con 16 cantones que son: Loja, Calvas, 

Catamayo, Celíca, Chaguarpamba, Espíndola, Gonzanamá, Macará, Olmedo, Paltas, 

Pindal, Puyango, Quilanga, Saraguro, Sozoranga y Zapotillo. 

 
3.2.2 Ubicación geográfica 

 

Geográficamente la provincia de Loja se ubica en las siguientes 

coordenadas planas UTM:   

 

Coordenadas N: 9 501 249 m y 9 594 638 m 

Coordenadas E: 661 421 m y 711 075 m 

 

3.2.3 Aspectos Climáticos 

 
Los mismos factores genéticos del clima que afectan al País y a la región 

andina inciden sobre el territorio de Loja; es decir, sobre la provincia actúan la Zona 

de Convergencia Intertropical (ZCIT), caracterizada por el Frente Intertropical; el 

efecto de la interacción Océano Pacífico-atmósfera (Corriente del Niño y Corriente 

Fría de Humboldt); los Vientos Alisios y la típica orografía serrana y costanera, e 

indudablemente la posición geográfica de zona ecuatorial ligada estrechamente con 

el factor radiación solar (PHILO, 1994). 

 
El aspecto más peculiar del clima de la Provincia de Loja, que lo hace diferente 

al resto del País, está supeditado al abrupto y caótico relieve, con ausencia de la 

Cordillera Occidental y al fenómeno de la desertificación, que avanza desde el Sur. 

El factor orográfico, conformado por un relieve que desciende de Este a Oeste, con 

un gradiente general del 2,4 %, ha contribuido a que en Loja se forme una microzona 

de convergencia, perpendicular a la ZCIT, donde los vientos marinos del Oeste tocan 

la cumbre de la cordillera Real y los vientos Alisios del Este sobrepujan el centro de 

la provincia, configurando una situación de "Sahel", es decir, de transición entre la 



41 

 

  

 

zona montañosa de los Andes Meridionales del Ecuador y el desierto de Sechura del 

Perú. Por eso, el régimen de lluvias, unimodal hacia el Sector Occidental Bajo (con 

un solo pico en los primeros meses del año), paulatinamente tiende a homogeneizarse 

a medida que se asciende y avanza hacia el Oriente (PHILO, 1994). 

 
3.3 Metodología para validar la información sobre los promedios 

precipitación y temperatura media mensual 

 

La validación de la información parte de la recopilación de la información el 

llenado de datos faltantes y el análisis de homogeneidad de las estaciones 

consideradas para el estudio. 

 
3.3.1 Recopilación y dotación de información  

 
Una vez obtenido el mapa de estaciones se procedió a la  recopilación 

de los datos para lo cual se visitó a las diferentes instituciones, como es el Proyecto 

Binacional Catamayo Chira, Consejo Provincial de Loja, SENAGUA, Universidad 

Nacional de Loja, Universidad Técnica Particular de Loja. También se recabó 

información publicada en los anuarios meteorológicos del Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (INAMHI) a través de su página electrónica (Web). 

Finalmente para complementar la información se realizó un viaje a la ciudad de 

Quito, a las instalaciones del (INAMHI), para la recopilación de datos que no se 

habían publicado o que en su serie se encontraran datos faltantes. En el Cuadro 1 se 

presenta las estaciones consideradas para el estudio de la precipitación y en el cuadro 

2 las estaciones tomadas en cuenta para el estudio de la temperatura. 

 
Cuadro 1. Estaciones consideradas para el estudio de la precipitación. 

Estación 
Coordenadas  

Altitud 
X Y 

Alamor 606929 9555764 1250 

Amaluza 674113 9493043 1672 

Cajanuma 699245 9548741 2267 

 



42 

 

  

 

Continuación del cuadro 1.  

Cariamanga 660421 9520869 1950 

Catacocha 650423 9551785 1808 

Celíca 616398 9546216 1984 

Chaguarpamba 615344 9565933 1470 

Changaimina 663867 9533271 1935 

Colaisaca 645039 9522740 2410 

El Lucero 669594 9513510 1180 

El Prado 659905 9577508 850 

El tambo  688728 9549532 1580 

Gonzanama 674134 9532238 2042 

La Argelia 699719 9553625 2160 

Lauro Gerrero 637823 9561295 1910 

Malacatos 691901 9533767 1453 

Mercadillo 612709 9555648 1125 

Nambacola 673846 9542160 1822 

Quilanga 677664 9524367 1819 

Quinara 694961 9522947 1560 

Sabanilla 720205 9553915 733 

Sabiango 632020 9517847 734 

San Lucas 693094 9587307 2525 

Saraguro  696358 9599619 2525 

Sozoranga 634400 9521867 1510 

Yangana 702564 9515938 1835 

Zapotillo 584730 9515544 223 

 Saucillo (Alamor) 588934 9526779 328 

Ushcurrumi 657399 9632797 290 

Pasaje 635327 9631874 40 

Oña 705066 9616866 2320 

El salado 650636 9588395 576 

 

Cuadro 2. Estaciones consideradas para el estudio de temperatura. 

Estación 
 Coordenadas  

Altitud 
X Y 

Amaluza 674113 9493043 1672 

Cariamanga 660421 9520869 1950 

Celíca 616398 9546216 1984 

La Argelia 699719 9553625 2160 

Malacatos 691901 9533767 1453 

Quilanga 677664 9524367 1819 
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Continuación del cuadro 2. 
Quinara 694961 9522947 1560 

Saraguro 696358 9599619 2525 

Yangana 702564 9515938 1835 

Zapotillo 584730 9515544 223 

Zaruma 654220 9591614 1150 

 

3.3.2 Llenado de datos faltantes 

 

El periodo de análisis establecido para el estudio fue de 16 años 

(1990 - 2005), y para la estandarización de los datos se siguió el siguiente 

procedimiento. 

 

El relleno de lagunas o datos faltantes de los elementos meteorológicos de 

precipitación total y temperatura media, se realizó utilizando los siguientes métodos 

según el caso requerido.  

 

3.3.2.1 Método de Jansa – Guardiola 

 

Este método se utilizó cuando en la serie anual faltaron  

uno o dos términos, para lo cual se aplicó la siguiente fórmula.  









+

=
ba

acd  

Donde:  

a = Diferencia entre los dos términos que la preceden  

b =  Diferencia entre los dos términos que la siguen. 

c = Diferencia entre los dos términos que la limitan. 

d = La cifra obtenida de la proporción anterior que se la suma al menor valor (Jansa, 

1986) 

3.3.2.2 Método de la razón-normal 

 

Este procedimiento estima cantidades de lluvia con base 

en tres estaciones cercanas y uniformemente espaciadas con respecto a la estación en 
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estudio (Paulhus y Kohler, 1952). Estos requerimientos son difíciles de cumplir en 

algunas regiones de nuestro país, por lo que se utilizó el método con dos estaciones 

cercanas únicamente.  

 

Este método se sugiere para cuando las diferencias en las precipitaciones anuales 

normales de las estaciones consideradas son mayores que un 10%. En el caso de las 

estaciones del I. M. N, son pocas las estaciones que cuentan con períodos de registro 

largos, por lo tanto, únicamente se tomó en cuenta el hecho de que las estaciones 

fueran cercanas a la estación en estudio y se consideraron valores promedios de 

lluvia en diferentes períodos en vez de precipitaciones normales. 

 

Para obtener la precipitación anual de una estación X (PX) para un año 

determinado, utilizando los datos de dos estaciones A y B, se utilizó la siguiente 

ecuación: 
 









++= hpn

Pn
Px

p
Pxhp

P
Px

n
hpx .....1

2
1

1
 

  

Donde: 

 

hpi = Altura precipitación registrada en el día. En cuestión es la estación auxiliar.  

Hpx = precipitación faltante en la estación en estudio. 

Pi = Precipitación media anual en la estación auxiliar. 

Px = precipitación media anual en la estación  promedio de la estación A (NA) y B  

n = número de estación auxiliares. 

 

Para obtener resultados auxiliares, es recomendable que el número de estaciones 

auxiliares n sea como mínimo 3. 
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3.3.2.3 Media aritmética 

 

Este método se utilizó cuando en la serie original faltaron 

uno o dos términos. En tal caso para rellenar los datos faltantes se tomó la media 

mensual del período de estudio con datos faltantes (González, 2001).  

 

3.3.2.4 Correlación lineal 

 

Este es otro método utilizado para rellenar datos faltantes de 

uno o más períodos de años, para establecer la correlación se utilizó dos estaciones, 

la una llamada estación base la cual está dotada estadística larga y confiable y la otra 

estación cuyos datos se desearon rellenar o extender, tomando en cuenta que dichas 

estaciones tengan similares características y que se encuentren cercanas. Para realizar 

la correlación se utilizó la ecuación de la línea recta donde X es la variable 

independiente (estación base) y, Y  la variable dependiente (estación a rellenarse): 

bxay +=  

Donde:  

a y b =  son los coeficientes de dicha ecuación que pueden ser encontrados 

numéricamente aplicando el concepto de los mínimos cuadrados. 

 

Es importante destacar que para tener más confiabilidad en los datos resultantes 

de este método se calculo el coeficiente de correlación la cual se realizó aplicando la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

Para el coeficiente de correlación se estableció en base al cuadro 3, según el 

valor que se obtenga de r.   Algunos autores consideran que, en el caso de las 

precipitaciones se considera aceptable  r  0,75  (Rodríguez y García, 1997). 

 

 

ca
ar
×

=
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Cuadro 3. Grado de coeficiente de correlación 

R Grado de correlación 

0,70 – 0,75 Regular 

0,76 – 0,85 Buena 

0,86 – 1,00 Muy buena 

 

3.3.3 Análisis de homogeneidad de los datos anuales de 

precipitación, aplicando el método de doble MASA 

 

Antes de iniciar un estudio de las tendencias de la precipitación en 

una zona determinada, es necesario asegurarse de que los cambios observados en la 

media se deban a la dinámica natural del clima.  

 

Una serie climática puede dejar de ser homogénea si la estación de medición ha 

sufrido cambios de instrumentos, cambios de emplazamiento o cambios de 

observador o de entorno (Saladié et al, 2005). Los registros climáticos son 

especialmente sensibles a estos tipos de cambios; por tanto, es necesario contar con 

una técnica que permita comprobar esta hipótesis. Una manera de verificar esta 

propiedad es confirmando si los cambios observados en una serie de datos también 

son registrados en una estación de referencia cercana, cuando se quiere comprobar si 

los registros de una estación pluviométrica, anuales o estacionales, no han sufrido 

variaciones que conduzcan a valores erróneos, se utiliza la técnica de Doble Masa. 

Esas variaciones pueden ser por un cambio en la ubicación del instrumental, una 

variación en las condiciones periféricas del lugar de medición o un cambio del 

observador que efectúa las lecturas.  

 

El método de doble masa considera que en una zona meteorológica homogénea, 

los valores de precipitación que ocurren en diferentes puntos de esa zona en períodos 

anuales o estacionales, guardan una relación de proporcionalidad que puede 

representarse gráficamente. Esa representación consiste en identificar la estación que 

se quiere controlar, tomando los valores anuales de precipitación. Luego deben 

contarse con por lo menos tres (3) estaciones vecinas cuyos registros anuales sean 
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confiables a la cual se denominan estaciones base, cuya serie de datos anuales debe 

coincidir con el de la estación a controlar. En cada año, a partir del primero con 

registro, se promedian los valores de las estaciones base y se acumulan por años 

sucesivos, obteniéndose una precipitación media anual acumulada. Luego, en un 

sistema de ejes ortogonales, se grafica en ordenadas los valores de precipitación 

anual acumulada de la estación a controlar y en abscisas los de precipitación media 

anual acumulada de las estaciones base. Si los registros no han sufrido variaciones, 

los puntos se alinean en una recta de pendiente única, por lo tanto no será necesario 

efectuar correcciones. Si por el contrario hay variaciones en la pendiente de la recta, 

significa que parte de la serie contiene valores erróneos por lo cual el registro de 

datos debe ser corregido a partir del año en el que cambia la pendiente de la recta. 

 
Se obtiene en ese caso un Factor de Corrección que es proporcional a la 

variación de la pendiente de la recta (Figura 2). El factor de corrección se obtiene 

haciendo Pc/Pe que en el ejemplo del gráfico será K 1, debido a que los registros 

anuales medidos han sido menores a los reales y deben corregirse a partir del año del 

error, tomando los valores anuales sin acumular y afectándolos a cada uno por el 

factor de corrección. 
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Figura 2. Análisis de Doble Masa 

 

Para sustentar el análisis de doble masa se realizó un análisis estadístico para 

identificar si las estaciones seleccionadas tenían un comportamiento homogéneo con 

respecto a su temporalidad. 

Para las 28 estaciones con periodo de 15 años, se calculó la precipitación anual y 

se fue acumulando para los años sucesivos, después de este proceso la información 

obtenida se graficó; en el eje (X) de las abscisas se ubicó los años de registro y en el 

eje (Y) de las ordenadas se ubicó el valor de la precipitación anual acumulada. El 

criterio que se tomó en cuenta  para el comportamiento homogéneo de una serie se 

define a continuación: 

 

• Si los registros no han sufrido variaciones, los puntos se alinean en una línea 

recta de pendiente única, esto indica que se tiene una homogeneidad en la 

información (figura 3A).  
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• Si los registros sufren alguna variación, es decir, se presenta un cambio de 

pendiente, significa que la serie contiene datos erróneos, y por lo tanto, la serie 

no tiene un comportamiento homogéneo en este caso se procedió a corregir la 

serie de datos aplicando la siguiente fórmula (figura 3B). 

 

)(2
)(1

TDTg
TCTgFc=  

Donde: 

Fc = factor de corrección 

)(1 TCTg = pendiente del tramo continuo (mayor longitud) 

)(2 TDTg = pendiente del tramo discontinuo (a corregirse) 
 

Existen diversos factores que propician un comportamiento no homogéneo en 

una serie de datos como son: cambio de la localización del pluviométrico, cambio en 

la forma de exposición del pluviométrico, cambio en el proceso de observación o 

reemplazo del operador, deforestación y reforestación de la zona, apertura de nuevas 

áreas de cultivo en los alrededores, industrialización en áreas circundantes, etc. 

(Cluis, 1983). 

 

Figura 3. Comportamiento homogéneo (A) y no homogéneo (B) de una estación  

meteorológica. 
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El análisis de homogeneidad se realizó únicamente para las estaciones que se 

utilizaron en el estudio de precipitación. Para el agrupamiento de las estaciones se 

tomó en cuenta que los registros del periodo de estudio tengan similitud en los datos, 

la clasificación de las estaciones la podemos observar en el cuadro 4: 

Cuadro 4. Descripción de los grupos de estaciones para el análisis de homogeneidad 

de los datos, por el método de DOBLE MASA. 

ESTACIÓN  GRUPO  ESTACIÓN  GRUPO  

Saraguro 

 Grupo 1  

  

Malacatos 

  Grupo 2  
La Argelia Yangana 

Cajanuma Quinara 

San Lucas El tambo 

Quilanga 

 Grupo 3 

Chaguarpamba 

Grupo 4 
Gonzanamá Catacocha 

Changaimina Lauro Gerrero 

Nambacola El prado 

Cariamanga   Grupo 5 

  

Sozoranga 
  Grupo 6 

Amaluza Alamor 

El lucero 

 

Mercadillo 

 

Colaisaca Celíca 

Sabiango 

Grupo 7 

    

Zapotillo   

 Saucillo   

 Sabanilla     

 

3.4 Metodología para el estudio de la variabilidad espacio – temporal de la 

precipitación y temperatura en la Provincia de Loja 

 

La metodología utilizada para realizar el estudio de la variabilidad (espacial y 

temporal) de precipitación y temperatura, fue la que contiene el  SIG IDRISI para 

analizar el balance hídrico y el comportamiento espacio – temporal de variables 

climáticas. Se utilizó el Sistemas de Información Geográfica IDRISI versión TAIGA 

16.0,   
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3.4.1 Estructuración de la base de datos 

 

Para ingresar los datos al programa IDRISI TAIGA se pre-elaboró las 

tablas para precipitación y temperatura en el programa Microsoft Acces el cual 

permite mantener la integridad y fácil manipulación de las mismas. 

 

Se estructuró una tabla para cada mes de estudio; esta taba consta de las 

siguientes columnas: Número, Código de la estación, nombre de la estación y a 

continuación una columna para el registro de la precipitación de cada mes (enero – 

diciembre) y finalmente una columna en la cual se registro la precipitación total.  

Para poder vincular la información de los registros de precipitación a una 

ubicación geográfica espacial se construyo una tabla en la cual se ubicaron los 

siguientes parámetros: en la primera columna se ubico el N°, a continuación código 

de la estación, Nombre de la estación, coordenadas en X, coordenadas en Y,  y 

finalmente la Altitud. Esto se realizó tanto para los registros de precipitación como 

para la temperatura. 

 

3.4.2 Vinculación de la información meteorológica a un SIG 

 

Una vez estructurada la base de datos se realizó la vinculación al 

SIG,  mediante el software Idrisi Taiga 16.0 y para el posterior tratamiento en la 

presentación de algunos mapas se utilizó el software ArcGis. 

 

3.4.2.1 Creación de un proyecto de trabajo en IDRISI TAIGA 

 

Para comenzar cualquier análisis o trabajo en el programa 

IDRISI TAIGA es necesario tener ordenado en una carpeta de trabajo dos sub 

carpetas, una de trabajo y una de recursos. Por lo general se recomienda dejar la 

carpeta de trabajo únicamente para los procesos que se realice con el programa, y la 

de recursos para ubicar todos los archivos externos que vayan a ser utilizados. 
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3.4.2.2 Importación de la dase de datos  

 

Se importó la base de datos previamente establecida, al 

programa IDRISI TAIGA a través del módulo Database Workshop, que se localiza 

en la barra de herramientas: GIS Analisis/Database query/ Database workshop.  

 

3.4.2.3 Creación de archivos vectoriales  

 

Un enlace de archivos vectoriales se utiliza para vincular 

una base de datos para una capa vectorial para su visualización. 

El contenido de los archivos vectoriales establece el vínculo entre una capa de 

vector y su base de datos. Se muestra el nombre de capa vectorial, el nombre de base 

de datos, el tipo de archivo de la base de datos, la tabla en la base de datos que 

contiene los campos de información a estar vinculado a la capa de vector, y el campo 

de enlace dentro de esa tabla en la que unirá la capa vectorial a la base de datos 

(Idrisi Taiga). 

 

La primera capa vectorial creada corresponde a un archivo de coordenadas de 

cada una de las estaciones de trabajo, tanto para precipitación como para 

temperatura. En base a este archivo se estableció un vínculo de cada uno de las tablas 

mensuales por cada año de estudio.  De esta manera se obtuvieron las capas 

vectoriales para cada mes tanto para precipitación como para temperatura.  

 

3.4.3 Interpolación y tratamiento de imágenes 

 

La calidad de los resultados de la interpolación espacial y temporal 

de la precipitación y temperatura dependen fundamentalmente de: los datos, del 

número y distribución de las estaciones meteorológicas y de la representación del 

fenómeno a través de la función matemática. En cuanto a los aspectos de calidad de 

los datos y selección de la red de estaciones meteorológicas han sido discutidos en el 

primer objetivo. Por lo tanto el objetivo de este numeral es presentar lo relacionado 

con el método de interpolación y el tratamiento de las imágenes. En la interpolación 
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se tomaron en cuenta parámetros como: elección del tamaño del pixel, método de 

interpolación y el tratamiento final de las imágenes. 

 

3.4.3.1 Elección del tamaño del píxel  

 

Para la rasterización se requirió la definición del tamaño 

del píxel adecuado a la zona de estudio, este estuvo en relación con la escala de 

trabajo (1:50 000), y está en contraste con el modelo de altitud para el país, según el 

satélite Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) de la Nasa. Se tomó en cuenta 

una resolución espacial de 100 m, de esta manera el tamaño del pixel es adecuado 

para que el proceso no sea muy tardado. Con el tamaño del pixel establecido se 

definió el número de filas y columnas para toda la imagen en base a la siguiente 

fórmula, en la figura 4 se observa la matriz ase para el cálculo de los pixeles de una 

imagen. 
 

 

 

La figura 4 presenta la  grafica del cálculo de pixeles de la imagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Matriz de base para el cálculo de celda o pixel de la imagen. 

 

Columnas
solución

XLongitud #·
Re

= Filas # 
 Resolución

YLatitud

http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/�
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Donde: 

 

Long X = Diferencia entre el X max y X min 

Long Y= Diferencia entre Y max y el Y min 

 

3.4.3.2 Proceso de interpolación de las imágenes  

 

Con la finalidad de evaluar la variabilidad espacial de las 

precipitaciones medias mensuales  y temperaturas medias registradas en el periodo 

1990 – 2005  y analizar la variabilidad temporal de la tormenta sobre las cuencas de 

influencias en la provincia de Loja, se ha seleccionado el método de la interpolación 

lineal disponible en el paquete de herramientas de análisis del software Idrisi Taiga 

16.0, este método considera el inverso de la distancia muy usado en meteorología, 

está basado en la asignación valores interpolados con base en los valores de un 

número fijo de estaciones vecinas y en un factor de peso calculado como el inverso 

de la distancia al cuadrado. Y relacionadas con el centro de gravedad de la cuenca.  

 

La interpolación de tipo lineal implica obtener la media aritmética y en base a 

esta obtener la media ponderada para cada una de las celdas en toda el área de 

estudio. 

El módulo INTERPOL, es un método interpolador que para el caso local utiliza de 4-

8 puntos muéstrales más cercanos al píxel que va a ser interpolado. 

 
Para el cálculo de la media aritmética utiliza la siguiente ecuación 

  

 

 n

p
p

n

i
i

K

∑
== 1
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Donde: 

  

 

Y para el cálculo de la Media ponderada por 1/(d2

 

) 

 

 

 

Donde: 

 

 

 

 

A continuación se describe los requerimientos para la operación de este módulo. 

 

• Primero se especificó el procedimiento de interpolación / función. Para este 

caso se utilizó el cálculo de una superficie potencial. 

 

• Se ingresó el nombre del archivo de entrada el vector que contiene los datos 

de puntos para el primer caso fue el correspondiente a enero de 1990 y se 

asignó un nombre para la imagen de salida.  

 

• El exponente de peso distancia a utilizar fue de dos (la configuración por 

defecto), este exponente da un peso igual al inverso de la distancia al 

cuadrado. 

 

• Las alturas en los puntos de control se especificaron mediante el ID en un 

archivo vectorial.  

 

∑
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• Para la selección de puntos de interpolación se adopto la opción del 100% de 

los puntos.  

 

• El tipo de datos para el archivo de salida (real). 

 

• En cuanto al número de filas y columnas, se determinó un número de 1780 

Columnas y 1600 filas, esto nos da un pixel cuadrado de100x100, 

 

• En cada imagen se estableció la respectiva documentación (título y unidades 

de valor). 

 

Se obtuvieron 192 imágenes para cada variable de estudio (precipitación y 

temperatura), correspondientes a la serie mensual 1990 – 2005, en la figura 5 se 

realiza una representación grafica de un archivo de puntos convertido a un archivo 

espacial (interpolado), y en la figura 6 se puede observar el modelo conceptual del 

proceso de interpolación utilizado en cada variable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Interpolación a partir de datos puntuales con el módulo INTERPOL.   
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Figura 6. Diagrama del modelo conceptual general para la elaboración de las 

imágenes para precipitación y temperatura. 

 

3.4.3.3 Tratamiento de las Imágenes 

 

Para el despliegue de las imágenes fue necesario distribuir 

los colores de mejor manera para la visualización. Para esto se procedió mediante la 

opción de Estrechamiento Instantáneo que se lo encuentra en el composer de la 

imagen, se busco la mejor presentación de la imagen de acuerdo a la distribución de 

colores, una vez encontrado el rango adecuado de los valores se procedió a remplazar 

estos valores por los que se encuentran en el display min y display max de la Meta 

Data, para poder visualizarlos la próxima vez que se despliegue la imagen. 

 

3.4.3.4 Automatización del proceso 

 

Con la finalidad de procesar con mayor rapidez y 

optimizar el tiempo en el proceso de interpolación se utilizó el módulo Macro 

Imagen de Precipitación 
mensual  

IDRISI TAIGA 

INTERPOLACIÓN    

Base de Datos de  
Temperatura 

Base de Datos de 
Precipitación 

Modelo  Matemático    

Imagen de Temperatura  
mensual  
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Modeler,  el cual es entorno gráfico para la construcción y ejecución de modelos de 

múltiples pasos. Las instalaciones están incluidas para el procesamiento por lotes 

(que ejecuta muchas entradas a través del mismo modelo para producir muchos 

resultados) y para el modelado dinámico (usando la salida de una interacción de un 

modelo como insumo en la siguiente interacción). Este módulo permitió la 

reproducir en secuencia de hasta 12 imágenes, a partir de los archivos vectoriales 

(Ver figura 7). 

 

Figura 7. Interfaz del Macro Modeler para interpolación en secuencia. 

 

3.4.4 Análisis de la variabilidad espacial y temporal 

 

Para la construcción de los mapas y graficas de variabilidad espacio 

–temporal de las variables en estudio se utilizó el módulo Earth trens modeler el cual 

incluye un conjunto de herramientas que permiten abordar el complejo análisis de 

estas variables. Los análisis sobre los que se trabajó son: anomalías de las tendencias 

interanuales para precipitación y temperatura; y el análisis de temporalidad que 

permite generar las curvas estacionales entre el primer y último año. La variabilidad 

espacial hace referencia a cada una de las cuencas que se encuentran en la provincia 

de Loja y la variabilidad temporal comprende el periodo de estudio 1990 – 2005. 
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3.4.4.1 Visión general de la evolución espacial y temporal de la 

precipitación y temperatura  

 

Para la construcción de la apreciación visual en video del 

estudio espacial y temporal de la serie de datos, se utilizó el módulo Explore Space / 

Time Dynamics - Earth Trends Modeler, este módulo nos permite tener una visión 

general de la serie de estudio a través del espacio y del tiempo. Para las series de 

imágenes en tiempo tanto para precipitación como para temperatura, la visualización 

se presenta en forma de un cubo de datos donde X, Y son las coordenadas espaciales 

y Z representa el tiempo. Para las series índice de tiempo, una gráfica de línea se 

proporciona en donde el eje X representa el tiempo y el eje Y representa los valores 

unitarios de las series temporales.  

 

La serie de datos son las imágenes desde enero de 1990 a diciembre de 2005, 

para efecto de visualización la primera imagen de la serie fue adecuada o estirada 

haciendo uso de la función automática de estiramiento en el Composer de la imagen.  

 

Las paletas de colores usadas para el despliegue de la visualización de la serie 

fueron: en el caso de precipitación UnipolarWblue, esta paleta permite ver el 

despliegue en una escala de color azul, y para la temperatura se uso la paleta sst esta 

es una escala de colores que va desde azul a rojo. El video se puede apreciar en el Cd 

adjunto. 

 

3.4.4.2 Análisis de las tendencias interanuales para 

precipitación y temperatura 

 

En el módulo Earth Trends Modeler se utilizó el panel 

Explore Temporal Profiles, con el cual se generó las gráficas de tendencia a través 

del tiempo en la zona de estudio, mediante este panel se promedio el número de 

pixeles de toda la serie de imágenes para cada cuenca de estudio, el resultado fue una 

representación gráfica con la respectiva línea de tendencia como lo podemos 

observar en la figura 14 y 15. 
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Con el fin de determinar la evolución interanual para cada cuenca se eliminó la 

estacionalidad de la serie temporal enero de 1990 – diciembre de 2005, mediante el 

panel Deseason, el cual genera un conjunto de nuevas imágenes desestacionales con 

anomalías, estas anomalías son las variaciones por arriba o bajo la media de todo el 

periodo y para cada zona de estudio (figura16 y 17). Finalmente se obtuvieron cuatro 

graficas para cada variable en estudio correspondiente a cada una de las cuencas, a 

esta serie de anomalías fue necesario aplicar un análisis de normalidad con el que se 

determinó las anomalías o eventos más sobresalientes en todo el periodo de estudio, 

en el análisis de normalidad se estableció un intervalo de confianza ± 95% de 

confianza: 

 

 

 

Donde: 

 

 

 

 

 

Para cada variable de estudio se utilizó el modelo que se describe en la figura 

8 con el que se obtuvo las graficas de anomalías en cada cuenca y para todo el 

periodo de estudio. 
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Figura 8. Diagrama del modelo conceptual para la obtención de las graficas de 

anomalías de la precipitación y temperatura para cada cuenca. 

 

 

3.4.4.3 Análisis de las tendencias estacionales para 

precipitación y temperatura 

 

Para realizar el análisis de estacionalidad de las variables  

precipitación y temperatura se utilizó Seasonal Trend Analysis (STA), este módulo 

realiza un análisis de las tendencias de las imágenes de series de tiempo, es decir, el 

cálculo de tendencias de temporada, como cambios fenológicos a través del 

modelado curva estacional de cada año, analiza las tendencias en el parámetro de 

media anual, los parámetros de temporada y el calendario del evento. 

 

El análisis de regresión realiza una armónica de imágenes anual seguido de un 

análisis de Kendall de la amplitud y la fase de cada año, generados por la regresión 

armónica. Pendiente, intersección e imágenes importancia se producen, así como 
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compuestos para las fases y amplitudes y las imágenes mediana para el primer y 

último año especificado.  

 

Los armónicos de regresión se realizan en todos los archivos de la serie del 

tiempo de estudio, el método asocia las  fechas julianas en el análisis, además utiliza 

dos o cuatro frecuencias para la regresión armónica con el fin de captar las 

tendencias dominantes en los datos sin incluir el ruido de alta frecuencia.  

 

Cada armónico de regresión en el archivo de series de tiempo anual produce 

amplitud 0, amplitud 1, amplitud 2, Fase 1 y Fase 2 (Para cuatro armónicos, se 

producen adicionalmente dos imágenes de amplitudes y fases.) Cada una de estas 

imágenes armónicas para todos los años se agrupa de manera separada (ver figura 18 

y 21). 

 

A partir de las imágenes creadas para el proceso se producen dos compuestos 

(figura 18 y 21). Uno de amplitud 0 (rojo), amplitud 1 (verde) y la amplitud 2 (azul); 

y el otro para la amplitud 0 (rojo), la fase 1 (verde) y la fase 2 (azul), la distribución 

de colores de acuerdo a la imagen se muestra en el cuadro 5. 

 

Una vez obtenidas las imágenes de Fases y amplitudes se procedió a calcular las 

tendencias para cada cuenca, mediante el panel Explore Trends, este panel permitió 

la visualización y exploración de los resultados del panel STA. Y la generación de los 

resultados de la estacionalidad de las variables precipitación y temperatura para el 

año inicial y final de la serie para cada cuenca, el programa realiza un promedio de 

las imágenes para cada zona. 
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Cuadro 5. Distribución de  colores de los compuestos (fases y amplitudes) derivados 

del análisis de tendencias STA, para el análisis de  temporalidad de la serie 

de estudio. 

 

Compuesto de amplitudes 

(imagen1) 

Compuesto de las fases 

(imagen2) 

Fases de la imagen Colores Fases de la imagen Colores 

Amplitud 0 Rojo Amplitud 0 Rojo 

Amplitud 1 Verde Fase 1 Verde 

Amplitud 2 Azul Fase 2 Azul 

 

Para cada variable de estudio se utilizó el modelo que se observa en la figura 9, 

con el cual se obtuvo las graficas de anomalías en cada cuenca y para todo el periodo 

de estudio. 

 
 

Figura 9. Diagrama del modelo conceptual para la obtención de las gráficas de 

anomalías de la precipitación y temperatura para cada cuenca. 
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3.5 Metodología para Relacionar la Variabilidad de la Temperatura y 

Precipitación con el Cambio Climático   

 

En base a los  diagramas y mapas obtenidos durante el proceso de la 

investigación se procedió a relacionarlos con estudios realizados  a nivel mundial 

sobre el cambio climático como es el Centro de estudios sobre el cambio climático,  

Panel Internacional sobre el Cambio Climático (PICC), Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), entre otros. 

 

Los análisis comparativos permitieron establecer si la variabilidad espacial y 

temporal de la precipitación  y temperatura en la provincia de Loja, tiene o no 

relación con en el  cambio climático a nivel global.    

 

El calentamiento del sistema climático es inequívoco, como evidencian ya los 

aumentos observados del promedio mundial de la temperatura del aire y del océano, 

el deshielo generalizado de nieves y hielos, y el aumento del promedio mundial del 

nivel del mar (IPCC, 2007). 

 

Entre 1900 y 2005, la precipitación aumentó notablemente en las partes 

orientales del norte de América del Sur y del Norte, Europa septentrional, y Asia 

septentrional y central, aunque disminuyó en el Sahel, en el Mediterráneo, en el sur 

de África y en ciertas partes del sur de Asia. En todo el mundo, la superficie afectada 

por las sequías ha aumentado probablemente desde el decenio de 1970, en promedio, 

las temperaturas para el  Hemisferio Norte durante la segunda mitad del siglo XX 

fueron muy probablemente superiores a las de cualquier otro período de 50 años de 

los últimos 500 años. 
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4. RESULTADOS 
 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, se presentan de acuerdo a la 

metodología empleada. 

 

4.1 Series Mensuales de Precipitación y Temperatura 

 

Para precipitación y temperatura se elaboraron tablas mensuales para la serie  

1990-2005, las tablas que se presentan a continuación, se estructuraron de acuerdo a 

los requerimientos del programa para realizar los diferentes análisis. 

 

4.1.1 Series Mensuales de Precipitación  

 

Para el caso de la precipitación se tomó en cuenta un número de 28 

estaciones dentro de la provincia de Loja y 4 estaciones ubicadas en los límites de las 

provincias de El oro y Azuay. El cuadro 6 se muestra las estaciones meteorológicas 

que presentan la serie completa 1990 – 2005 las mismas que fueron utilizadas para el 

estudio de la precipitación de la provincia de Loja, por otra parte en la figura 10 se 

muestra la distribución de las mismas a lo largo del territorio de la provincia.  

 

Cuadro 6. Localización geográfica, código, y altitud, de las estaciones 

meteorológicas para de estudio de la precipitación de la provincia de Loja. 

 

N° Código  Estación 
Coordenadas  

Altitud 
X Y 

1 M435 Alamor 606929 9555764 1250 

2 M150 Amaluza 674113 9493043 1672 

3 M543 Cajanuma 699245 9548741 2267 

4 M146 Cariamanga 660421 9520869 1950 

5 M515 Catacocha 650423 9551785 1808 
6 M148 Celíca 616398 9546216 1984 

7 M754 Chaguarpamba 615344 9565933 1470 

8 M756 Changaimina 663867 9533271 1935 

9 M544 Colaisaca 645039 9522740 2410 
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Continuación del cuadro 6. 

10 M433 El Lucero 669594 9513510 1180 

11 M758 El Prado 659905 9577508 850 

12 M759 El tambo  688728 9549532 1580 

13 M149 Gonzanama 674134 9532238 2042 

14 M033 La Argelia 699719 9553625 2160 

15 M760 Lauro Gerrero 637823 9561295 1910 

16 M143 Malacatos 691901 9533767 1453 

17 M762 Mercadillo 612709 9555648 1125 

18 M763 Nambacola 673846 9542160 1822 

19 M241 Quilanga 677664 9524367 1819 

20 M145 Quinara 694961 9522947 1560 

21 M765 Sabanilla 720205 9553915 733 

22 M439 Sabiango 632020 9517847 734 

23 M432 San Lucas 693094 9587307 2525 

24 M142 Saraguro  696358 9599619 2525 

25 M434 Sozoranga 634400 9521867 1510 

26 M147 Yangana 702564 9515938 1835 

27 M151 Zapotillo 584730 9515544 223 

28 M437  Saucillo (Alamor) 588934 9526779 328 

29 M481 Ushcurrumi 657399 9632797 290 

30 M040 Pasaje 635327 9631874 40 

31 M421 Oña 705066 9616866 2320 

32 M239 El salado 650636 9588395 576 
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Figura 10. Mapa de distribución de las estaciones meteorológicas utilizadas para el    

estudio de la precipitación. 

 

4.1.2 Series Mensuales de Temperatura  

 

Para el estudio de la temperatura se trabajo con un número de 10 

estaciones dentro de la provincia de Loja y 2 estaciones ubicadas en los límites de las 

provincias de El oro y Azuay, las mismas que se presentan en el cuadro 7, en la 

Altitud  
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figura 11, se presenta la distribución espacial de las estaciones en el territorio de la 

Provincia. 

 

Cuadro 7. Localización geográfica, código, y altitud, de las estaciones para el estudio 

de la temperatura de la provincia de Loja. 

 

Nº Código Estación 
 Coordenadas  

Altitud 
X Y 

1 M150 Amaluza 674113 9493043 1672 

2 M146 Cariamanga 660421 9520869 1950 

3 M148 Celíca 616398 9546216 1984 

4 M033 La Argelia 699719 9553625 2160 

5 M143 Malacatos 691901 9533767 1453 

6 M241 Quilanga 677664 9524367 1819 

7 M145 Quinara 694961 9522947 1560 

8 M142 Saraguro 696358 9599619 2525 

9 M147 Yangana 702564 9515938 1835 

10 M151 Zapotillo 584730 9515544 223 

11 M180 Zaruma 654220 9591614 1150 
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Figura 11. Mapa de estaciones consideradas para el estudio de la temperatura. 

 

4.2 Análisis de Homogeneidad de  Datos 

 

Del análisis de homogeneidad establecido para las 28 estaciones meteorológicas 

de la provincia de Loja, se determinó que en la mayoría de estaciones no existe 

homogeneidad en los datos, para aprobar la incorporación de las estaciones no 

homogéneas al estudio se tomó en cuenta el coeficiente de determinación R², que en 

Altitud  



70 

 

  

 

todas las estaciones es mayor a 0,9 que corresponde a un grado de correlación muy 

bueno. Las estaciones en las que se determinó mayor problema en la homogeneidad 

de los datos: Zapotillo, Célica, Alamor, Sozoranga, Amaluza Colaisaca El Lucero, y 

Chaguarpamba. 

 

      Vale recalcar que a pesar de haber un desfase en la homogeneidad de los datos, 

estas estaciones fueron tomadas en cuenta para el estudio debido a que en la 

provincia no se cuenta con una buena red de estaciones que permita descartar 

aquellas que presentaron anomalías y considerar otras, en la figura 12 se muestra el 

comportamiento homogéneo de una estación, y en la figura 13 se muestra el 

comportamiento no homogéneo de una de las estaciones de estudio.  

 

El análisis de homogeneidad de cada una de las estaciones que se utilizaron en 

el estudio de la precipitación se muestra en el apéndice 1. 

 

Figura 12. Análisis de homogeneidad de la estación La Argelia (comportamiento 

homogéneo).  
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Figura 13. Análisis de homogeneidad de la estación El Lucero (comportamiento no 

Homogéneo). 
 

4.3 Variabilidad espacio - temporal de la precipitación y temperatura en la 

provincia de Loja 

 

En este capítulo se describe todo el análisis realizado a partir de la 

implementación del Programa IDRISI TAIGA 

 

4.3.1 Análisis de la variabilidad espacio-temporal 
 

A fin de determinar y comparar la variabilidad espacio temporal de la 

precipitación y la temperatura, el análisis se realizó por cuencas y para la serie 1990 

– 2005. Comprendió un análisis de la evolución interanual en base a las anomalías y 

un análisis de estacionalidad para cada una de las cuencas. 
 

4.3.1.1 Análisis de las tendencias interanuales para precipitación y 

temperatura.  
 

En las figuras 14 y 15 se representan las tendencias interanuales 

para precipitación y temperatura obtenidas a partir del análisis en el módulo Explore 

Temporal Profiles del IDRISI.  
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La gráfica de una serie de tiempo permite observar el comportamiento del la 

variable de estudio en un periodo de tiempo determinado; de esta manera se 

establecen visualmente ciertas características como la presencia o no de periodos 

cíclicos (ciclos estacionales) o de posibles cambios en la tendencia de la serie. En la 

figura 14 se presentan las series de precipitación mensual para las cuatro cuencas de 

estudio. Se observa un patrón cíclico en toda su extensión, algunos valores extremos 

que indican niveles de precipitación elevados sobre los años 1993 en las cuatro 

cuencas y 2005 sobre la cuenca del Santiago, estos patrones no son muy frecuentes 

en el resto del periodo. Las series de tiempo para la temperatura se puede observar en 

la figura 15 en esta grafica los valores promedio de temperatura para la cuenca 

Jubones y Santiago parecen aumentar con el tiempo, mientras que en las cuencas 

Catamayo y Puyango la serie parece mantenerse. 
 

Para poder observar los valores de desviación de la media y observar con 

objetividad las fluctuaciones de precipitación y temperatura  se procedió a extraer la 

temporalidad de cada imagen mensual y para cada cuenca con lo que finalmente se 

determinó las gráficas de anomalías en las que se puede ver claramente las 

variaciones interanuales (ver figura 16 y 17), para la discusión se determinó un 

intervalo de confianza de 95%, es decir las variaciones de precipitación y 

temperatura por arriba o bajo la media del periodo para cada una de las cuencas.  
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Figura 14. Tendencias estacionales de la precipitación para las cuencas de estudio. 
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Figura 15. Tendencias estacionales de la temperatura para las cuencas de estudio. 

 

4.3.1.2 Anomalías de las  tendencias interanuales de precipitación 

para las cuencas: Jubones, Santiago, Catamayo Puyango 

 

Con el fin de comparar  y determinar la variación interanual de 

la precipitación en las cuencas de influencia en la provincia de Loja, se calcularon 

cuatro gráficas de anomalías (ver figura 16) a partir de los resultados del análisis de 

tendencia interanual, estas son: variaciones por arriba de o bajo de la media del 

periodo de cada cuenca. 

Las anomalías para la cuenca Santiago que sobrepasan el límite ± 69.43 mm; las 

anomalías positivas se presentan en: marzo de 1993; de diciembre de 1993 a enero de 
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1994, febrero de 1999 y sobre marzo de 2005; las anomalías negativas o eventos 

secos están sobre marzo de 1995 y sobre marzo de 2002. 

 

En la cuenca Catamayo se observan las tendencias interanuales y las anomalías 

que sobrepasan el límite de confianza comprendido entre ±103.32 mm. las anomalías 

positivas que caen dentro de este intervalo están sobre: febrero, marzo y abril de 

1993, enero de 1994, diciembre de 1997, febrero y marzo de 1999, marzo de 2000; 

las anomalías negativas o eventos secos sobre: marzo de 1990, marzo de 1995, marzo 

de 1997 y sobre marzo de 2004.  

 

El límite de confianza para la cuenca del Puyango es de ± 122.63 mm. Se 

contempla las anomalías positivas que sobre pasan este límite las mismas que son: 

febrero marzo y abril de 1993, enero de 1994, diciembre de 1997 a enero de 1998, 

marzo-mayo de 1998, febrero de 1999, marzo del 2000, marzo de 2001. Y para el 

caso de las anomalías negativas o también denominados periodos secos: marzo de 

1990, marzo de 1995 y  febrero marzo de 2003.  

 

Para el caso de la cuenca Jubones el límite de confiabilidad del 95 % está en ± 

62.56 mm. Fuera de este rango los eventos lluviosos que se pueden identificar son: 

febrero-marzo de 1993, diciembre de 1993 - enero de 1994, enero-febrero de 1999, 

diciembre de 1999, marzo de 2005; Los eventos o anomalías negativas o también 

denominados periodos secos sobresalen en: febrero - marzo de 1993, diciembre de 

1993 – enero de 1994, enero-febrero de 1999, diciembre de 1999, marzo de 2005; los 

eventos o anomalías negativas que están bajo el nivel de confiabilidad son: marzo de 

1990 febrero de 2003 y febrero – marzo de 2004.  
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Figura 16. Variación interanual de las anomalías de la precipitación para cada cuenca 

de influencia en la provincia de Loja (periodo 1990 - 2005). 

 

4.3.1.3 Anomalías de las tendencias interanuales de temperatura 

para las cuencas: Jubones Santiago, Catamayo Puyango 

 

En esta sección se describe las anomalías extraídas de las 

tendencias interanuales es decir las variaciones de temperatura por arriba de o bajo 

de la media del periodo (1990-2005). Para identificar las anomalías en las cuencas de 

la provincia de Loja se determinó sus límites superior e inferior que comprende un 

intervalo de confianza de 95 %;  
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En la figura 17 se puede observar los registros de eventos que sobrepasan el 

límite ±1,01°C en la  cuenca Jubones,  las anomalías negativas o eventos registrados 

bajo la temperatura media de la cuenca y para el periodo se identifican en el año 

1990, 1993 y 1995, para esta cuenca no se registran eventos que estén sobre la 

temperatura media de la cuenca y del periodo y que sobrepasen el 95 % del límite de 

confianza.  

 

En la cuenca Santiago se puede observar cuatro picos que pasan el límite 

superior ±0,70°C, estas anomalías positivas se identifican en los años 1995, 1998, 

1999,  y otro en el año 2001; las anomalías negativas registradas bajo la media del 

periodo  para esta cuenca y que sobrepasan el intervalo de confianza de 95 % se 

dieron en los años 1990, 1992, 1993 y 1994, en estos dos últimos años la intensidad 

fue menor con respecto a la media (ver figura 17).   

 

Para la cuenca Catamayo se establece un límite de confianza ±0,70 que 

representa el 95% de confiabilidad; los eventos positivos o incrementos de 

temperatura sobre la media del periodo ya para esta parte del territorio son: en 1991, 

1997 y 1998; las anomalías negativas o eventos registrados bajo el intervalo de 

confianza son en el año 2000 y a finales de 2005.   

 

Finalmente para la cuenca Puyango se registró un intervalo de confianza de 

±0,71°C, las anomalías o eventos registrados para esta parte del territorio son: en el 

caso de las anomalías positivas a  finales de 1996, mediados de 1997 y 1998; en el 

caso de las anomalías  negativas mediados de 1990 y se registra un periodo largo 

desde mediados de 1999 hasta mediados del 2000,   
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Figura 17. Variación interanual de las anomalías de la precipitación para cada cuenca 

de influencia en la provincia de Loja (periodo 1990 - 2005). 

 

4.3.2 Análisis de estacionalidad de precipitación y temperatura en las 

cuatro cuencas de estudio 

 

El análisis de estacionalidad comprende una descripción de la situación 

de la variable en el año inicial y final de la serie, para separar los datos en dos series 

extremas se consideró el promedio normal de la precipitación y temperatura para 

cada área geográfica diferenciando como años secos aquellos que se encontraban con 

valores anuales bajo la precipitación normal y años húmedos los que presentaban 

valores superiores a esta. 
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4.3.2.1 Análisis de las tendencias estacionales de precipitación en 

las cuencas: Jubones, Santiago, Catamayo y Puyango 

 

A continuación se describe los resultados obtenidos a partir de 

los armónicos de regresión del análisis STA para la variable precipitación. En la 

figura 18  muestra las dos imágenes resultantes del análisis STA, una representa las 

amplitudes del análisis mientras que la otra muestra las fases. 

 

 
Figura 18. Compuesto de fases y amplitudes para precipitación, resultantes del 

análisis STA. 

Para el cálculo de las tendencias interanuales para la variable precipitación se 

trabajo con la imagen de fases la cual la podemos observar en la figura 19. Este 

cálculo se realizo en cada una de las cuencas de la provincia de Loja. 
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Figura 19.  La imagen representa el compuesto de fases derivadas del Análisis STA 

para la variable precipitación, dividida por cuencas. 

 

En la figura 20 Se puede observar que la cola de la tendencia estacional del año 

inicial (1990) y final (2005) de la serie sobre la cuenca del río Jubones, inician con la 

misma cantidad de precipitación y se mantienen durante todos los meses. Para ambos 

casos se puede apreciar claramente dos picos de precipitación presentes durante el 

año, el uno en los meses de marzo y abril y el otro poco marcado que inicia en 

octubre; y un  periodo seco claramente marcado en los meses de julio y agosto. 

 

En las tendencias estacionales sobre la cuenca del río Santiago, la cola del año 

1990 al inicio y al final del periodo es más alta que la de 2005; durante el año se 

presentan dos picos de precipitación el primero sobre los meses de marzo y abril 

siendo el año 2005 el más alto y un segundo pico sobre el mes de octubre para este 
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pico también la precipitación del año 2005 es más alta;  se detecta un periodo seco 

marcado sobre el mes de julio con mayor énfasis en el año 2005. 

 

En la cuenca Catamayo la cola de precipitación del año inicial (1990) y final 

2005 inician y se mantienen iguales hasta el mes de marzo. A partir de este mes hay 

un leve incremento en la  cola del año inicial con respecto al final, en el mes de 

agosto a octubre se observa que la tendencia del año final tiene un leve incremento 

pero hacia noviembre se observa una tendencia a la baja. En esta cuenca también se 

observan dos periodos lluviosos el mayor en el mes de marzo y el otro en el mes de 

septiembre y octubre. 

 

Sobre la cuenca Puyango se puede observar la curva estacional para el año 

inicial y final de la serie, las dos colas parten con igual cantidad de precipitación, en 

esta cuenca se observa que la precipitación es mayor en el año inicial la curvas 

tienden a igualarse a partir  mes de septiembre en adelante; solo se puede observar un 

periodo lluvioso bien marcado sobre febrero y marzo con mayor incremento en el 

año inicial (1990). 
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Figura 20. Variación estacional de la precipitación para el año inicial y final de la 

serie de estudio (1900 – 2005) sobre las cuencas Jubones, Santiago, 

Catamayo y Puyango. 

 

4.3.2.2 Análisis de las tendencias estacionales de temperatura en 

las cuencas: Jubones, Santiago, Catamayo y Puyango. 

 

A continuación se describe los resultados obtenidos a partir de 

los armónicos de regresión del análisis STA para la variable temperatura, en la figura 

21 se puede apreciar las imágenes provenientes del análisis STA, la primera 

representa la imagen de amplitudes y la otra imagen representa los armónicos de 
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fases. La imagen en base a la que se obtuvieron las tendencias interanuales de 

temperatura se puede observar en la figura 22.  

 

Figura 21. Compuesto de fases y amplitudes para temperatura resultante del análisis 

STA. 
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Figura 22.  Compuesto fases derivadas del Análisis STA de la temperatura, para las 

cuencas de la provincia de Loja. 

 
En la cuenca Jubones la temperatura durante el año presenta dos épocas de 

máximas temperaturas ubicadas en los meses de abril y octubre y dos épocas con 

bajas  temperatura en febrero y agosto en ambos casos (1990 y 2005) las tendencias 

son similares pero con un incremento de 0,5°C para el año final.  Por otro lado en la 

cuenca Santiago los años 1990 y 2005 tiene similar comportamiento sin embargo 

finalizando el 2005 la temperatura disminuye 0,1°C (ver figura 23). 

 
Existe una similitud muy marcada en el comportamiento de la tendencia del 

año inicial (1990) y final (1995) para las cuencas Catamayo y Puyango, en el caso 

1990 se determina dos eventos de temperaturas altas o eventos secos sobre abril y 

noviembre y dos eventos de bajas temperaturas sobre marzo y julio; mientras que las 

colas del año 2005 para las dos cuencas tienden a disminuir su variabilidad y hacer 
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los periodos más homogéneos, dicho de otra manera los periodos con menor y mayor 

temperatura no son muy marcados sobresaliendo en este caso mayo y octubre como 

periodos de máximas temperaturas y  febrero y junio con temperaturas bajas (ver 

figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Estacionalidad  de la temperatura, para el año inicial y final de la serie de 

estudio (1900-2005) sobre las cuencas Jubones, Santiago, Catamayo y 

Puyango. 

 

4.4 Metodología para Relacionar la Variabilidad de la Temperatura y 

Precipitación con el Cambio Climático   

 

En base a los  diagramas y mapas obtenidos en los resultados sobre la 

variabilidad espacio temporal de la temperatura y precipitación de la provincia de 

Loja  se procedió a relacionarlos con estudios realizados a nivel mundial sobre el 
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cambio climático lo cual sirvió para entender si existe o no relación con el cambio 

climático que existe actualmente en todas las regiones del mundo, para los cual se 

hizo una recopilación de información de diferentes fuentes bibliográficas así 

tenemos, libros, revistas, en información electrónica, sobre estudios de las diferentes 

organismos que han venido realizando sobre el clima de la tierra dentro de los cuales 

están el Centro de estudios sobre el cambio climático,  Panel Internacional sobre el 

Cambio Climático (PICC), Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), entre otros. 

 

4.5 Socialización de los resultados del estudio de la variabilidad espacio 

temporal de la precipitación y temperatura en la provincia de Loja 

 

  La socialización de los resultados de la presente investigación se realizo a 

estudiantes de Ingeniería Forestal que participaron en el I Encuentro Nacional de 

Estudiantes de Ciencias Forestales, además se realizo una socialización de resultados 

con profesores y asesores en el centro de Informática Ambiental (CINFA). Esto 

permitió poner en conocimiento procedimientos y aplicaciones de loa SIG para el 

análisis del clima, así como los resultados obtenidos a nivel de cuencas en la 

provincia de Loja. De igual manera dejo abierta la posibilidad para que estudiantes 

continúen ampliando las investigaciones en análisis climáticos.  
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5.  DISCUSIÓN 

 

5.1 Validación de los Promedios de Precipitación y Temperatura Mensual, 

durante un periodo de 16 años en la provincia de Loja 

 

De un total de 56 estaciones meteorológicas registradas en la provincia de Loja, 

solamente se seleccionaron 32 estaciones para precipitación de las cuales 28 se 

encuentran dentro del área de estudio, dos en la provincia de  El Oro y dos en la 

provincia de Azuay; y para el estudio de la temperatura se trabajó con 11 estaciones, 

de estas 10 están ubicadas dentro del límite de estudio, y una estación restante está 

ubicada en la provincia de El Oro; El resto de estaciones no fueron tomadas en 

cuenta para el estudio por no cumplir ciertos requisitos como: No poseer un registro 

continúo de datos, estaciones que están registradas por dos instituciones a la vez. 

 

El llenado de datos faltantes no alteró la composición de las tablas ya que en el 

periodo 1990 – 2005 no se encontró grandes vacios en los datos de la red de 

estaciones seleccionadas para el estudio, solamente se corrigió ciertos meses en los 

que no se encontró datos registrados, los datos de precipitación total se exponen en el 

apéndice 2. 

 

El análisis de homogeneidad se aplicó solo a las estaciones que se utilizaron 

para los análisis de precipitación, dichas estaciones no cumplen con los requisitos 

para ser validadas como estaciones homogéneas sin embargo se aplicó una prueba R² 

en la que todas las estaciones son mayores a 0,9 debido a que existe una 

compensación de valores en los años que presentan errores. Con este criterio se 

procedió a validar las estaciones utilizadas para el análisis de precipitación. Para el 

caso de temperatura no se aplicó el criterio de homogeneidad por no contar con una 

buena red de estaciones distribuida a lo largo del territorio de estudio. 
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5.2 Variabilidad Espacial y Temporal de la Precipitación y la Temperatura en 

la Provincia de Loja  

 

Para determinar la variabilidad espacio – temporal de las variables de estudio 

se estableció dos tipos de análisis una sobre la variabilidad interanual y la otra sobre 

la estacionalidad. 

 

5.2.1 Tendencias Interanuales para Precipitación y Temperatura en la 

provincia de Loja 

 

La provincia de Loja se caracteriza por  poseer un relieve muy irregular 

semejante a una hoja de papel arrugado las características topográficas hacen que a lo 

largo de la provincia  se generen  una serie de climas. De acuerdo a su división 

territorial encontramos cuatro sistemas hidrográficos importantes: por el norte la 

cuenca Jubones de la cual el 24,1 % se encuentra en la provincia de Loja,  por el este 

la cuenca Santiago que forma parte de la cuenca del rio amazonas, por el noroeste 

Puyango–Tumbes que en conjunto con la cuenca del Santiago cubren el 35 % del 

territorio de la provincia, la cuenca Catamayo que es una cuenca de características 

secas, se encuentra influenciada por el fenómeno de desertificación que avanza desde 

la frontera sur hacia el centro de la provincia. 

 

Los resultados obtenidos representan un primer avance en analizar la situación 

de la precipitación en la provincia de Loja en el periodo 1990 – 2005, a pesar de no 

existir una red meteorológica bien distribuida en la provincia, este trabajo pretende 

consolidar un esfuerzo para el avance de los estudios del clima en la provincia y el 

país. 

 

La tormenta de precipitación caída sobre la provincia de Loja en el periodo 1990 

– 2005 muestra que es dinámico de acuerdo a las anomalías extraídas de la serie de 

tiempo para cada una de las cuencas (ver figura 17), el comportamiento general de la 

precipitación en las cuatro cuencas nos muestra la existencia de fenómenos lluviosos 

de mayor intensidad, acentuados en los años 1993, 1994, 1998 y 1999, mientras que 
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los eventos menos intensos o periodos secos se encierran en los años 1990 y 1995. Es 

posible que estas anomalías obedezcan al fenómeno del niño que se presentó en estos 

años ya que según Aceituno (1998), manifiesta que en el año 1997 y 1998 se 

responsabilizaba al fenómeno del niño de altas temperaturas en la costa occidental 

sudamericana y Venezuela, lo que ocasiono un embate precipitaciones de fuerte 

intensidad en esta región. Por otra parte Huertas (1987) afirma que los ciclos de 

ocurrencia del fenómeno del niño fluctúan entre 8 y 15 años. 

 

Un análisis a nivel de cuencas permite observar que en la cuenca Catamayo y 

cuenca Puyango los fenómenos de ocurrencia con mayor precipitación fueron en los 

años 1993, 1998 y 1999; de igual forma se aprecia periodos muy secos en 1990, 

1995, y 2004, caso muy diferente que encontramos con respecto a la cuenca Jubones 

y Santiago, en donde las máximas caídas se registran en 1993, 1994. Esta diferencia 

de precipitaciones puede obedecer a la influencia de las corrientes cálida del niño que 

avanza de norte a sur en las costas del pacifico durante los meses de enero a abril-

mayo y la corriente fría de humboldt que avanza desde el hemisferio sur. La 

influencia de este fenómeno cubre casi todo el territorio de la provincia con 

excepción de una parte de la cuenca Santiago que recibe una marcada influencia 

amazónica (OEA 1994). 

 

En  el caso de la temperatura se puede apreciar de manera general un 

comportamiento normal en las cuatro cuencas pero en la cuenca del jubones 

encontramos una particularidad ya que desde 1990 hasta 2001 aparentemente hay un 

equilibrio en las variaciones de temperatura   

 

En el caso de la temperatura podemos observar en la figura 17 aparentemente un 

comportamiento normal en las cuatro cuencas, pero si observamos detenidamente en 

la cuenca del Jubones  desde 1990 hasta el 2001 parece haber un equilibrio en las 

variaciones de la temperatura con la diferencia que se presentan tres eventos fuera de 

lo normal que vendría a ser eventos de características frías por estar situados bajo la 

media; del año 2001 a  2005 ocurre un fenómeno que no se presenta en el resto del 

periodo todas las variaciones están situadas sobre la media del periodo, pero al final 
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del año 2005 parece ubicarse la tendencia de la variación nuevamente bajo la media, 

en este lapso de tiempo no se registran eventos extremos que sobrepasen el límite de 

confianza. 

 

Las variaciones interanuales en la cuenca del Santiago registran cuatro eventos 

de características frías ubicados en los primeros 5 años, mientras que en los años 

subsiguientes se registran cuatro eventos con temperaturas por arriba de lo normal 

siendo el de mayor intensidad en 1998 y 1999. 

 

La cuenca del Catamayo y del Puyango presentan características similares en su 

variabilidad en ambos casos se registran los eventos más intensos con temperaturas 

por arriba de lo normal en los años 1997 y 1998 se podría decir que estos son los 

eventos más fuerte registrados en todo el periodo, en el caso de las temperaturas 

bajas se registra un patrón poco común en el año 2000 de aquí en adelante la 

variabilidad se establece con un patrón normal. Bull (1998) manifiesta que la región 

equinoccia del océano pacifico recibe el impacto del fenómeno del niño en toda su 

magnitud, registrándose los valores as elevados de la mayoría de los parámetros 

significativos, tanto de tipo climático como oceanográfico especialmente sobre el 

golfo de Guayaquil. 

 

Los fenómenos ocurridos en los años 1997 y 1998 obedecen a los cambios de 

temperatura ocasionados por el fenómeno del niño ya que en estos años se 

registraron aumentos de temperatura en la superficie del mar en el océano pacifico 

ecuatorial (América del Sur) de 5°C a 6°C creando una temperatura en la superficie 

del mar más uniforme a lo largo del Ecuador y a lo ancho del Pacifico 

aproximadamente una mitad de la circunferencia de la Tierra (Carr y Broad, 2000)  

 

5.2.2 Estacionalidad de Precipitación y Temperatura sobre la Provincia de 
Loja 

 

La estacionalidad en las cuatro cuencas (figura 20) muestran un patrón de 

comportamiento normal en la cual se identifican dos periodos lluviosos durante el 
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año, el uno más acentuado que se presenta con un máximo pico en el mes de marzo y 

el otro poco acentuado sobre los meses de septiembre y octubre.  

 

El comportamiento de la precipitación en el año inicial y final de la serie 

en las cuencas Jubones y Catamayo es el mismo, es decir no ha existido incremento 

de las precipitación entre 1990 y 2005; en la cuenca Puyango la precipitación en el 

2005 tiende a disminuir durante el periodo lluvioso más largo (enero – mayo); 

mientras que la cuenca Santiago sufre un incremento gradual en el año 2005 a partir 

del mes de marzo. Estas variaciones son producto de la influencia de dos fenómenos 

Humboldt y el niño ya que según Bull (1998) manifiesta que toda la costa 

ecuatoriana está influenciada por las corrientes oceánicas especialmente la corriente 

fría de Humboldt que se aproxima a la costa entre los meses de mayo y octubre con 

humedad pero sin provocar fuertes precipitaciones, en forma de neblina y llovizna. 

En sentido contrario se forma una contracorriente ecuatorial que alcanza una 

contracorriente ecuatorial que alcanza la costa ecuatoriana  entre diciembre y abril 

llevando vientos oceánicos calientes y húmedos que ocasionan la formación de 

tormentas aumentando la temperatura del aire. La invasión agresiva de aguas 

calientes que ocurre con alguna periodicidad  y puede alcanzar el centro y norte de 

chile, por desarrollarse en diciembre, se denomina niño, y provoca grandes 

precipitaciones en el litoral ecuatoriano. 

 

 

Los periodos secos que se registran en las cuatro cuencas se acentúan sobre el 

mes de agosto tanto en el año inicial como en el final, en la cuenca Catamayo y 

Puyango no se registran precipitaciones durante el periodo seco, mientras que en la 

cuenca Jubones y Santiago si se evidencia la caída de precipitaciones durante la 

época seca. 

 

La estacionalidad en la cuenca Jubones y Santiago muestra claramente dos 

épocas con temperaturas intensas y dos épocas de bajas temperaturas, la única 

diferencia es que existe un incremento gradual en la cuenca Jubones de 0,5 °C entre 
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la cola del año inicial y el año final de la serie, y en la cuenca Santiago la tendencia 

es similar en los años. 

 

En las cuencas Catamayo y Puyango se nota claramente que la temperatura para 

el año inicial marca serias diferencias de mes a mes mientras que en la cola final 

tiende a concentrarse hacia un rango homogéneo lo que hace parecer que la variación 

de temperatura no es tan drástica de un mes a otro ni de una época  a otra (fría o 

cálida), en este ultimo año la época más cálida es agosto. Un estudio realizado por 

Ruilova K y Zaruma Z (1982), manifiesta que en la Provincia de Loja no existe una 

tendencia marcada en el reparto mensual de la temperatura sin embargo se infiere 

que los meses con temperaturas más frías son mayo Junio y Julio. 

 

Estos cambios extremos de la temperatura en esta cuenca son quizá el resultado 

de factores importantes como la orografía las cuales representan variaciones térmicas 

altitudinales, las montañas, climáticamente, determinan fenómenos de convergencia, 

como resultado a esto tenemos que sus oroclimas no pueden ser homólogos entre sí. 

Calva S. y Cabrera S (1990) manifiestan que el clima de la provincia tiene la 

influencia de los mismos factores climáticos que afectan al Ecuador y a buena parte 

de Sud América (corrientes oceanográfica, vientos alisios y zona de convergencia 

intertropical y relieve), pero el mayor peso de su clima local podría estar asignado a 

los factores Relieve y circulación general de la atmosferas y al proceso de 

desertificación que avanza desde el sur.  

 

5.3 Relación de la variabilidad de la temperatura y precipitación con el 

cambio climático 

 

Generalmente todos los estudios realizados a nivel mundial se menciona que las 

causas para que la temperatura aumente son las emisiones  de los gases de efecto 

invernadero GEI. Los cuales son procedentes de las grandes industrias, y dentro de 

los países que más emisiones provocan son: China, EEUU, India, Corea del Sur, 

Italia entre otros (International Energy Agency). Latinoamerica enfrenta una 
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situación paradojal: por un lado sus responsabilidades en la emisión de GEI son 

reducidas, pero enfrenta muchos riesgos y sufrirá muchas consecuencias debida a los 

cambios climáticos globales. La región en su conjunto da cuenta del 8 % de las 

emisiones globales totales, un porcentaje relativamente bajo si se considera la 

población y el área geográfica que ocupa. Es importante manifestar que la mayor 

contribución al efecto invernadero por emisiones de dióxido de carbono responde al 

conjunto de cambios en el uso del suelo, principalmente la deforestación. A su vez 

mientras las emisiones de la región latinoamericana son el 49 % las mundiales 

apenas alcanzan el 9 %, demostrando la importancia de este sector en las emisiones 

de nuestra región comparado con el mundo. 

 

ES importante señalar que Ecuador es un emisor marginal de GEI, pues sus 

emisiones son inferiores al 1% del total mundial.  El 69.5% del CO2 es generado por 

el sector cambio en el suelo (conversión de bosques y praderas y cambio en la 

existencia en pie de bosques) y el 28.8% por el sector energético (transporte, 

combustión de pequeña escala y la industria). Las emisiones de Metano son el 

resultado fundamentalmente de actividades relacionadas con el cultivo del arroz, de 

anegamiento y de la fermentación entérica de los animales. 

 

En lo que respecta a la provincia de Loja la industria manufacturera es 

demasiado primaria, siendo la más relevante la empresa Malca o Monterrey, 

emplazada en el valle del Catamayo  y orientada a la producción de azúcar. De 

acuerdo al Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, la mayoría de las 

industrias lojanas se enmarcan dentro de la pequeña industria, siendo las más 

numerosas aquellas que se dedican a la industrialización de la madera (27%), y 

alimentos, bebidas y tabacos (22%), (MICIP, 1992). Estos datos demuestran que en 

la provincia de Loja no existen industrias grandes que produzcan suficiente agentes 

contaminantes (gases de efecto invernadero) del ambiente como para considerarlos 

importantes en el aumento o disminución de la temperatura. 

 

Sin embargo, las variaciones de los factores meteorológicos como la temperatura 

y precipitación en la provincia de Loja, no pueden estar libres de la influencia del 



94 

 

  

 

cambio climático global, por lo que a continuación se da algunas apreciaciones sobre 

este fenómeno. Pues,  según el Banco Mundial (2010), durante el pasado milenio, la 

oscilación de temperatura media de la Tierra se mantuvo dentro de un intervalo de 

menos  0,7°C;  por otro lado, las emisiones de gases de efecto invernadero (C02, 

CH4, N20 y CFC) de origen humano han provocado un aumento dramático de la 

temperatura del planeta durante el último siglo. El aumento futuro proyectado 

durante los próximos 100 años  debido al crecimiento de las emisiones podría 

representar un calentamiento del planeta de 3 a 5°C (del 2000 a 2100) con respecto al 

período preindustrial. Además, con una apreciación de  Felipe Blanch (s/f),  de un 

aumento de la temperatura media de la corteza terrestre de 0,6 °C en el último siglo y  

que la década de los 90 ha sido la más cálida del milenio, y que, en esta década y en 

los primero años del siglo XXI se tiene  los años más calurosos de todo el siglo 

(1998, el 2001 y el 2003). En el presente estudio se evidencia esto ya que en las 

cuatro cuencas se han dado incrementos drásticos de temperatura especialmente 

durante los años 1995, 1998, 1999 y 2001. 

 

Las impactos  del cambio climático, en cualquier sector del planeta, serían 

críticos conforme sostiene  el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente,  (PNUMA) (2005), y sus efectos serían: aumento de las temperaturas de 

entre 1°C y 6°C a lo largo de este siglo; cambios en los regímenes de precipitaciones; 

aumento de periodos de sequía prolongada en algunas regiones; y, aumentos en la 

frecuencia, duración e intensidad de eventos climáticos extremos. Así mismo los 

cambios en clima afectarán de manera directa o indirecta a los sistemas naturales y 

socioeconómicos,  como: aumento del riesgo de incendios de bosques; pérdidas 

potenciales de tipos específicos de ecosistemas, en áreas de montaña, humedales y 

zonas costeras; alteraciones en la dinámica de producción de alimentos. Aunque 

pudiera registrarse un aumento de  la productividad agrícola por un limitado periodo, 

probablemente habrá fuertes efectos de caídas sensibles en algunas regiones; 

aumento del riesgo de daños resultantes de inundaciones, deslizamiento de suelos y 

otros eventos climáticos; aumento de la incidencia de enfermedades originadas en 
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vectores, como dengue y malaria, con su consecuente incremento de la presión sobre 

los sistemas públicos de salud. 

 

Si bien los factores que influyen en el cambio climático  afecta a todo el planeta, 

se dice entonces que los cambios de temperatura que están ocurriendo en las 

diferentes cuencas de la provincia de Loja son a causa de estos factores, sin embargo 

según los estudios que se han realizado a nivel de país, las emisiones de GEI en el 

ecuador son mínimas, por lo que se dice entonces que los problemas como el cambio 

del uso del suelo, la deforestación, la influencia de las corrientes oceánicas cálidas y 

frías, son los factores que durante este periodo de estudio influyeron en el clima de la 

provincia, cabe recordar los problemas que causo El Niño Oscilación Sur el años de 

1997/1998 cuyo fenómeno suele durar períodos que van de ocho a doce meses. 

Durante estos períodos se desarrollan intensas lluvias, deslizamientos, inundaciones, 

sequías e incendios forestales.  

 

Es importante manifestar que estos fenómenos climáticos han sido los causantes 

de los cambios en el clima de la provincia de Loja, teniendo como resultado 

anomalías y aumento de la temperatura como es el caso de la cuenca del rio Jubones 

que en 16 años (periodo de estudio) la temperatura tiene un aumento de 0,5°C.  
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6. CONCLUSIONES 
 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación se establecieron las 
siguientes conclusiones  

 

Los métodos y datos de precipitación y temperatura utilizados en el presente 

trabajo, aun cuando no representan una serie climática de largo plazo, así como 

tampoco cuenta con una distribución espacial homogénea de las estaciones 

meteorológicas, permitieron crear superficies tanto de precipitación (media anual y 

estacional) como de temperatura media anual a nivel provincial.  

 

 La provincia de Loja no cuenta con una red de estaciones meteorológicas 

territorialmente bien distribuida, así como tampoco se cuenta con datos de una serie 

suficientemente confiables que permitan realizar análisis predictivos del 

comportamiento del clima, considerando las particularidades de la provincia de Loja. 

El método de interpolación que se utilizó en el estudio es un método de 

interpolación lineal que para este caso ha sido probado lo que no garantiza que sea un 

modelo completamente confiable dadas las condiciones de irregularidad que presenta 

la provincia de Loja, lo que hace que se generen diferentes microclimas que influyen 

en las condiciones climáticas de la misma. En el modelo de interpolación se utilizo 

un tamaño de pixel de 100,  

Mediante el análisis de doble MASA se logró determinar el estado de las 

estaciones de estudio, las mismas que en su mayoría poseen problemas en la 

homogeneidad, solamente la estación la Argelia posee un comportamiento 

homogéneo. Dada la magnitud del estudio y la falta de una buena red de estaciones 

se validó 32 en el estudio de precipitación tomando en cuenta el coeficiente de 

determinación (R²) que en todos los casos es mayor 0,9. En el caso de la temperatura 

no se aplico el análisis de homogeneidad, el número de estaciones con el que se 

trabajo fue de 11. 
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La variabilidad espacio – temporal  de la precipitación en las cuencas 

hidrográficas de la provincia de Loja en el periodo 1990 – 2005  muestran que la 

precipitación caída durante estos 16  años en mayor cantidad ha sido en las cuencas 

Catamayo y Puyango, los máximos eventos registrados corroboran las torrenciales 

lluvias caídas por la influencia del fenómeno del niño (1993, 1998 y 1999), de igual 

manera los periodos secos evidencian una escases de lluvias durante los años 1990, 

1995 y 2004, este episodio puede ser ocasionado por el fenómeno de desertificación 

que avanzada desde el vecino país del Perú.  

 

El patrón de comportamiento de las lluvias en las cuencas Jubones y Santiago es 

más estable  y parece haber un marcado equilibrio entre los periodos secos y 

lluviosos lo que no ocurre con las otras dos cuencas (Catamayo y Puyango) los picos 

de máxima precipitación registrados son 1993, 1994 y 1995; los periodos secos se 

dan con poca duración en los años (1993 y 2005 Jubones) y (1995 y 2002 cuenca 

Santiago).  

 

En el periodo de estudio se evidencia una tendencia a la baja en las 

precipitaciones en las cuatro cuencas esto de acuerdo a las siguientes proporciones: 

En la cuenca Jubones –10mm, en la cuenca Santiago –20 mm, En la  cuenca Puyango 

es de –35 mm y finalmente en la cuenca Catamayo es de –20 mm.  

 

La tendencia de la temperatura en el periodo de estudio va en aumento, para las 

cuencas del Jubones en un 0,855 °C y para la cuenca del Santiago es de 0,39 °C; y en 

las dos cuencas restantes la temperatura muestra una tendencia a la baja así tenemos 

que en la cuenca Puyango ha disminuido – 0,075 °C y finalmente la cuenca  

Catamayo - 0,105  °C. 

 

Con respecto a la estacionalidad de la precipitación se puede ver claramente en 

las cuatro cuencas la presencia de dos picos que indican dos periodos de lluvias uno 

de Enero-junio con mayor intensidad en el mes de marzo y el otro de septiembre – 

noviembre con mayor en el mes de octubre, en las cuatro cuencas existe la misma 



98 

 

  

 

tendencia tanto para el año inicial como el año final de la serie. En lo concerniente al 

periodo seco en las cuatro cuencas es sobre el mes de julio, registrándose caídas de 

lluvia de hasta 40 mm para las cuencas Jubones y Santiago. 

 

El registro de intensidad sobre estas dos últimas  cuencas (Santiago y 

Jubones) obedece a la presencia de lluvias influyentes de la cuenca amazónica y la 

influencia de las precipitaciones que según la clasificación climática de de köppen 

esta zona forma parte de las precipitaciones máximas de verano (van Desde las 

localidades de Chunchi y Achupallas hasta Saraguro al Sur; al Este la cordillera 

Oriental y al Oeste la cordillera Occidental. Y por el Extremo Sur.- Desde la 

localidad de Saraguro al Norte, hasta los límites fronterizos con el Perú; al Este la 

cordillera Oriental y al Oeste la cordillera Occidental.) 

 

En la cuenca del Jubones existe un incremento de 0,5 °C entre la curva 

estacional del año inicial y final dejando claramente establecidos los periodos fríos y 

calurosos, la cuenca del Santiago muestra un homogenización de las fluctuaciones en 

el año 2005 de los periodos fríos y cálidos con respecto al año 1990, Para el caso de 

las cuencas Catamayo y Puyango la estacionalidad de la cola de 1990 muestra una 

gran diferencia entre el periodo cálido y el seco mientras que en el año 2005 la 

homogenización de la curva hace que de los meses enero – agosto  tengan casi 

similar temperatura, dejando un periodo cálido marcado sobre el mes de octubre. 

 

Se debe tomar en cuenta que la presente investigación fue realizada sobre la base 

de registros completos lo que determino la serie 1990 – 2005 por este motivo no se 

pudo realizar comparaciones con modelos climáticos mundiales, ya que según 

estándares internacionales se debe contar co0n información de por lo menos 50 años, 

solo así se podría decir que los cambios en el comportamiento del clima obedecen a 

un cambio climático a nivel global. 
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7. RECOMENDACIONES 

Entre las recomendaciones que se pueden realizar luego de la culminación de la 

presente investigación, se mencionan las siguientes: 

 

Al INAMHI como institución rectora de la meteorología e hidrología, que se 

haga pública y actualizada toda la información de registros de datos para que de esta 

manera las investigaciones no se encuentre limitadas ni alteradas por el relleno de 

datos faltantes en las series requeridas. 

 

La red de estaciones meteorológicas de la provincia de Loja evidencia la falta de 

información y de confiabilidad en los datos existentes, por lo que es necesario 

realizar un estudio para el establecimiento de una buena de red de estaciones 

meteorológicas considerando las particularidades de la provincia, de manera que 

permita monitorear continuamente la evolución del clima en este sector del país. 

 

El modelo de interpolación usado en esta investigación tiene mayor 

aplicabilidad en zonas planas por lo que se recomienda al momento de usar los datos 

presentados en esta investigación corroborar la información en campo. Por otro lado 

se recomienda para futuras investigaciones probar otros métodos de interpolación 

que ofrece el software IDRISI TAIGA como el Kriging el cual permite ajustar un 

modelo de altitud al modelo climático.  

 

Para futuros estudios de la variabilidad espacio – temporal del clima se debe 

usar un mínimo de registros de 50 años, de manera que permita realizar predicciones 

futuras sobre el comportamiento del clima. En caso de no existir la información se 

podría analizar el clima en base a registros satelitales, lo que permitirá saber a mayor 

detalle los patrones del comportamiento climático 

  

Para el uso de la información expuesta en el presente documento se recomienda 

usarla con precaución puesto que el periodo de estudio fue de 16 años únicamente, 
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además se recomienda realizar una prueba de error al modelo establecido lo que 

permitirá saber cuál es el nivel de confiabilidad de la investigación. 
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9. APÉNDICE 

 
Apéndice 1. Análisis de homogeneidad de las estaciones utilizadas para el análisis de la 

precipitación. 

 

 

Figura 1. Análisis de homogeneidad para las estaciones: Saraguro, La Argelia, 

Cajanuma y San Lucas. 
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Figura 2.  Análisis de homogeneidad para las estaciones: Malacatos, Yangana, Quinara y 

El Tambo. 
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Figura 3.  Análisis de homogeneidad para las estaciones: Quilanga, Gonzanamá, 

Changaimina y Nambacola. 
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Figura 4.  Análisis de homogeneidad para las estaciones: Chaguarpamba, Catacocha, 

Lauro gerrero y El prado. 
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Figura 5.  Análisis de homogeneidad para las estaciones: Cariamanga, Amaluza, El 

lucero y Colaisaca.   
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Figura 6.  Análisis de homogeneidad para las estaciones: Sozoranga, Alamor, Mercadillo 

y Celíca. 
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Figura 7.  Análisis de homogeneidad para las estaciones: Sabiango, Zapotillo, Saucillo y 
Sabanilla. 
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Apéndice 2. Tablas de precipitación total y temperatura media anual de las estaciones utilizadas en el presente estudio. 
 

Cuadro 1. Precipitación total anual de las estaciones utilizadas para el estudio  

Nº COD NOMBRE 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 MEDIA 
1 M435 Alamor 624,6 1199,1 1754,1 2630,2 1515,5 889,2 700,6 2190,3 2307,0 1413,6 1246,0 1041,1 971,7 262,1 272,0 498,4 1219,7 
2 M150 Amaluza 527,6 658,5 639,7 1328,6 1659,8 809,9 867,2 808,3 1218,2 1128,6 61,9 118,6 205,1 172,0 186,8 695,2 692,9 
3 M543 Cajanuma 1260,3 1282,4 922,3 1361,1 1245,4 731,5 808,5 1196,3 1064,3 1673,8 1380,4 1058,6 1125,2 1073,5 1232,5 1205,8 1163,9 
4 M146 Cariamanga 842,1 830,3 737,3 1505,7 1097,9 851,6 828,7 755,9 792,8 1894,6 1569,2 1530,1 1508,7 968,4 897,7 1297,5 1119,3 
5 M515 Catacocha 689,1 965,2 878,8 1390,5 1118,1 739,9 262,9 1046,4 1000,6 1489,2 1396,2 1004,0 956,7 629,5 406,1 375,5 896,8 
6 M148 Celica 752,4 995,8 1314,6 1680,1 961,5 705,9 574,8 999,1 1125,9 903,4 975,9 936,8 1188,3 891,2 951,9 919,6 992,3 
7 M754 Chaguarpamba 1054,5 1104,6 709,9 559,6 468,2 745,4 1066,6 421,2 409,7 1548,7 1004,5 1129,3 987,0 254,9 463,6 374,5 768,9 
8 M756 Changaimina 425,3 905,1 1186,4 2381,1 2185,1 1353,7 913,8 1209,7 1944,3 2366,8 2350,6 1621,3 2071,6 1243,3 1312,9 2021,0 1593,3 
9 M544 Colaisaca 1361,4 873,7 972,4 1878,7 1078,2 614,3 682,2 1258,6 1957,1 2511,6 1651,9 1036,0 666,4 1032,3 845,6 1266,2 1230,4 

10 M433 El Lucero 1062,5 668,9 835,6 1507,9 859,0 1149,9 862,0 514,8 796,5 850,1 890,0 619,7 635,9 199,0 490,0 1036,0 811,1 
11 M758 El Prado 1367,0 1450,6 1535,5 2548,9 1862,3 1254,0 1506,3 2129,8 1837,6 1739,7 1837,5 1778,2 1729,5 858,7 1121,5 1341,4 1618,7 
12 M759 El tambo 838,5 871,3 612,4 1813,5 1224,5 725,4 889,5 672,0 865,0 1322,4 1092,5 596,1 783,4 819,2 628,1 779,4 908,3 
13 M149 Gonzanama 943,5 1018,4 904,8 1318,0 1098,4 685,4 1007,5 843,3 873,4 1513,8 1316,5 1319,1 1247,5 905,1 1280,0 1792,4 1129,2 
14 M033 La Argelia 1139,3 939,4 825,9 1150,2 1172,9 731,7 761,4 800,1 851,7 1202,7 1065,5 842,9 778,6 899,3 1076,3 910,3 946,8 
15 M760 Lauro Gerrero 1737,7 1519,8 1598,1 2682,7 1935,8 1293,7 1670,7 1721,4 1967,2 2300,8 2092,2 1477,4 1599,4 1002,1 1167,9 1621,9 1711,8 
16 M143 Malacatos 814,1 674,1 508,1 829,3 518,3 355,9 396,7 514,5 661,7 1957,2 2048,0 528,7 559,5 532,7 674,8 638,4 763,3 
17 M762 Mercadillo 274,0 1208,4 1693,5 2294,9 1544,3 1122,5 1182,0 2158,0 3061,9 1671,8 1572,5 1602,7 1671,0 1005,6 983,4 1052,4 1506,2 
18 M763 Nambacola 1560,3 985,9 924,7 1448,0 980,9 784,7 822,9 815,1 1524,4 1754,2 865,2 1178,9 564,5 636,8 634,9 810,6 1018,3 
19 M241 Quilanga 1250,5 852,6 839,7 1825,7 1639,8 1219,9 1147,9 1194,1 1564,9 1871,3 1449,0 1111,5 990,8 1002,5 739,3 1250,1 1246,9 
20 M145 Quinara 761,2 842,3 716,9 1350,8 1015,7 707,6 737,2 795,0 636,3 1117,5 1028,9 739,8 721,1 777,4 812,9 1117,1 867,4 
21 M765 Sabanilla 304,9 760,0 1245,9 1386,1 916,6 519,5 339,2 1587,5 2445,4 1426,2 1283,1 1218,2 1431,6 540,8 531,5 629,9 1035,4 
22 M439 Sabiango 407,3 893,3 1612,8 1631,3 1117,7 722,3 658,5 1525,1 2644,1 1750,5 1244,4 1355,9 1478,5 657,0 628,5 704,4 1189,5 
23 M432 San Lucas 1078,5 1443,0 1089,8 1312,7 1258,4 912,2 1462,1 1419,9 1247,0 1718,2 1492,4 1425,6 1297,4 1338,3 1709,0 1990,6 1387,2 
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Continuación del cuadro 1. 
24 M142 Saraguro 656,1 617,6 655,8 1204,0 965,7 737,2 725,5 818,3 734,0 1152,5 849,1 680,2 717,7 655,7 664,2 758,2 787,0 
25 M434 Sozoranga 528,2 800,6 1284,8 1408,6 1352,3 938,4 754,8 1221,2 2368,8 2151,6 1625,5 1703,5 1524,2 761,6 879,1 882,4 1261,6 
26 M147 Yangana 842,1 830,3 737,3 1505,7 1097,9 851,6 828,7 755,9 792,8 1495,0 1325,8 1258,5 1073,9 1092,7 1175,4 1191,2 1053,4 
27 M151 Zapotillo 107,0 299,3 852,5 1323,8 482,9 138,6 89,9 933,1 2832,4 754,6 1026,5 1170,8 1312,8 272,0 286,9 468,0 771,9 
28 M437  

SAUCILLO(ALA) 131,7 570,0 1461,9 1344,7 548,7 372,5 276,1 1228,3 2785,8 1102,4 1246,0 1041,1 971,7 262,1 272,0 498,4 882,1 
29 M481 USHCURRUMI 469,0 445,7 839,4 1066,9 704,0 519,6 582,9 1248,8 857,5 840,9 801,4 721,1 616,3 479,6 508,5 443,1 696,5 
30 M040 PASAJE 520,8 826,4 1439,8 1110,5 679,1 621,0 647,8 1363,3 1467,0 1231,5 1254,7 1297,6 1210,6 492,0 656,8 748,0 972,9 
31 M421 OÐA 440,7 328,6 253,0 509,4 518,2 553,8 929,4 568,9 779,8 966,9 666,6 462,3 307,2 236,3 126,4 97,7 484,1 
32 M239 EL SALADO 1062,8 808,9 1007,1 1520,3 1064,2 864,7 1223,7 1196,9 1012,5 1247,7 1229,6 955,1 779,3 718,2 890,3 879,2 1028,8 
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Cuadro 2. Temperatura media anual de las estaciones utilizadas para el estudio.  
 

Nº COD NOMBRE 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 MEDIA 
1 M150 Amaluza 20,1 20,2 20,8 20,4 20,6 21,1 20,2 21,3 21,6 21,3 20,5 20,4 21,1 21,4 20,7 21,0 20,8 

2 M146 Cariamanga 17,5 17,3 17,7 17,1 17,5 18,1 17,6 17,7 18,2 17,6 17,5 17,8 18,0 18,1 18,2 18,1 17,8 

3 M148 Celíca 15,0 16,0 15,8 15,8 15,4 15,6 15,7 15,7 15,5 15,4 15,2 15,5 15,6 15,6 15,6 15,7 15,6 

4 M033 La Argelia 16,0 16,2 16,1 15,9 15,9 16,3 15,9 16,1 16,6 15,8 16,3 16,3 16,0 16,1 16,1 16,5 16,1 

5 M143 Malacatos 20,2 19,9 19,9 19,3 19,5 20,1 20,4 20,5 20,2 19,0 19,5 19,7 19,7 19,5 19,3 19,6 19,8 

6 M241 Quilanga 20,2 20,6 19,8 20,2 20,0 20,3 20,3 20,8 21,1 19,6 19,8 20,0 20,0 19,8 19,6 19,4 20,1 

7 M145 Quinara 21,4 21,6 21,8 21,1 21,0 21,5 20,9 21,5 21,6 20,4 20,6 21,1 21,4 21,4 21,3 21,3 21,2 

8 M142 Saraguro 13,6 14,5 14,1 14,1 14,4 15,1 14,4 14,6 15,0 14,9 14,6 14,9 15,1 15,2 15,2 15,1 14,7 

9 M147 Yangana 18,8 19,0 19,7 19,6 19,3 19,8 19,6 19,8 20,3 21,1 19,5 21,4 21,6 19,7 20,6 14,0 19,6 

10 M151 Zapotillo 25,9 26,1 25,9 25,6 25,8 26,3 25,9 27,4 26,0 25,6 25,3 25,0 25,2 25,3 25,2 26,2 25,8 

11 M180 Zaruma 21,7 21,8 21,9 21,7 21,5 21,9 21,9 22,3 22,5 19,5 21,3 21,6 21,8 22,0 21,8 22,1 21,7 
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 Apéndice 3. Tablas de precipitación total y temperatura media anual de las estaciones 
utilizadas en el presente estudio. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Estado de la estación Nambacola.  
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Figura 9. Estado de la estación Cariamanga. 
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Figura 10, Estado de la estación Colaisaca. 
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Figura 11. Estado de la estación Sozoranga. 
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Figura 12. Estado de la estación Macará. 
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