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Resumen

En este trabajo se han analizado diferentes variables relacionadas con la seqúıa, de-

gradación de tierras y cambios en la temperatura del suelo.

Las variables meteorológicas como la temperatura del aire y la precipitación fueron

provéıdos por SENAMHI-Perú. Los productos de ı́ndice de vegetación de diferen-

cia normalizada (Normalized Difference Vegetation Index, NDVI ) cada 30 d́ıas y la

temperatura de la superficie del suelo (Land Surface Temperature, LST ) con base

cada 8 d́ıas del sensor MODIS/Terra, ambos productos con 1 km de resolución es-

pacial se obtuvieron del servidor USGS. Sin embargo, la presencia de datos ruidosos

en la serie temporal del NDVI, causado principalmente por la contaminación de las

nubes y la variabilidad atmosférica, puede generar resultados erróneos. Los métodos

de iteración espacio-temporal y el filtro de Savitzky-Golay fueron empleados para

reducir ruidos y reconstruir series temporales del NDVI de alta calidad. Mientras,

los valores de la LST con errores mayores que 2 K fueron removidos al ser evaluados

por su control de calidad.

El ı́ndice de condición de la vegetación (Vegetation Condition Index, VCI ) fue

obtenida del ı́ndice de NDVI, para evaluar la ocurrencia de seqúıa en la sierra sur

del Perú (ssP), durante el periodo 2000-2017. Asimismo, a partir de los registros

históricos de precipitación mensual, se calculó el indice de precipitación estanda-

rizado (Standardized Precipitation Index, SPI ) para escalas temporales de 3 meses

(SPI-3), durante el periodo 1985-2015. Se organizó la información en periodos de tres

meses, correspondiente a la estación de crecimiento de los cultivos (diciembre, enero

y febrero, DEF). Los resultados muestran que las mediciones de SPI-3 obtenidas de

las estaciones meteorológicas localizadas en las subcuencas de Titicaca, Amazonas

y Paćıfico estuvieron moderadamente correlacionadas (r=0.63-0.85) con la anomaĺıa

del VCI. El análisis de la variabilidad espacial y temporal del VCI, muestra, que la

seqúıa de 2015/2016 presenta el mayor porcentaje de condición extrema (15 %).

Otro de los fenómenos que está afectando directa o indirectamente a miles de
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millones de personas en el mundo, es la degradación de tierras. El territorio Alto

andino del Perú no es ajeno a este fenómeno, debido a la creciente explotación de

recursos naturales.

Se emplearon las series temporales de NDVI, para identificar áreas degradadas en

la sierra sur del Perú. La tendencia de los promedios anuales del NDVI de 17 años

(2001-2017), fue obtenida mediante el estimador de pendiente de Sen, para cada

ṕıxel. El análisis de tendencia de promedios anuales del NDVI, permitió detectar

áreas con cambios en la vegetación e identificar áreas degradadas. Los resultados

indican, que la disminución de la cobertura vegetal en esta región, están relaciona-

das principalmente con las actividades humanas (cambios en el uso y cobertura del

suelo).

En este estudio, también se reportan la evaluación de tasa de incremento de la

temperatura diurna con la altitud en los Andes tropicales (7°S y 20°S). Para este

propósito se ha empleando la LST diurna, durante el periodo 2000-2017, en la esta-

ción de invierno (junio, julio y agosto, JJA). Los efectos del cambio en la cobertura

del suelo se descartaron mediante una evaluación comparativa previa de las tenden-

cias en la LST diurna y el NDVI. En cuanto a los resultados, se encontró que la

tendencia de la LST diurna tiene una clara dependencia respecto a la elevación, con

los efectos de calentamiento más fuertes en elevaciones más altas, 1.7°C/década por

encima de 5000 msnm. La dependencia de las crecientes tendencias de la tempera-

tura con la elevación podŕıa tener graves implicaciones para los recursos h́ıdricos y

los ecosistemas alto Andinos.
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Abstract

In this work, different variables related to drought, land degradation and changes in

land surface temperature have been analyzed.

Meteorological variables such as air temperature and precipitation data were pro-

vided by SENAMHI-Peru. The normalized difference vegetation index (NDVI) pro-

ducts every 30 days and the land surface temperature (LST) based every 8 days from

the sensor MODIS/Terra, both products with 1 km spatial resolution were obtained

from the USGS database. However, the presence of noisy data in the NDVI time

series, caused mainly by cloud pollution and atmospheric variability, can lead to

erroneous results. Spatio-temporal iteration methods and the Savitzky-Golay filter

were used to reduce noise and reconstruct high-quality NDVI time series. While,

the LST values with errors greater than 2 K were removed when evaluated by their

quality control.

The vegetation condition index (VCI) was derived from the NDVI index, to eva-

luate the occurrence of drought in the southern highlands of Peru, in the period

2000-2017. Likewise, from the historical monthly precipitation records, the stan-

dardized precipitation index (SPI) was calculated for 3-month timescales (SPI-3),

during the period 1985-2015. The information was organized in periods of three

months, corresponding to the growing season of the crops (December, January and

February: DEF).

Results shown that the SPI-3 measurements obtained from the meteorological

stations located in the sub-basins of Titicaca, Amazonas and the Pacific were mode-

rately correlated (r = 0.63-0.85) with the VCI anomaly. The analysis of the spatial

and temporal variability of the VCI shows that the drought of 2015/2016 presents

the highest percentage of extreme conditions (15 %).

Another phenomenon that is directly or indirectly affecting billions of people in

the world is land degradation. The High Andean territory of Peru is not oblivious

to this phenomenon, due to the growing exploitation of natural resources.
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NDVI time series were used to identify degraded areas in the southern highlands

of Peru. The trend of the annual averages of the 17-year NDVI (2001-2017) was

obtained using the Sen slope estimator, for each pixel. The analysis of trend of

annual averages of the NDVI, allowed to detect areas with changes in vegetation

and identify degraded areas.

The results indicate that the decrease in vegetation cover in this region is mainly

related to human activities.

In this study, the dependency evaluation between the rate of change of tempera-

ture and the altitude on the tropical Andes between 7° S and 20° S are also reported.

For this purpose, the daytime LST has been used, during the austral winter (June,

July and August, JJA), from 2000 to 2017. The effects of land cover change were

ruled out by prior comparative assessment of trends in daytime LST and NDVI.

Regarding the results, it was found that the winter daytime LST trend has a clear

dependence on elevation, with the strongest warming effects at higher elevations,

1.7°C/decade above 5000 msnm. The dependence of increasing temperature trends

on elevation could have serious implications for water resources and high Andean

ecosystems.
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Anexos

A Dinámica atmosférica 87
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Capı́tulo I

Introducción

Las seqúıas se encuentran entre los peligros naturales más devastadores y ocurren

prácticamente en todas las zonas climáticas (Mishra y Singh, 2010; Ofwono et al.,

2017; Schubert et al., 2016), aśı han ocurrido con distinta frecuencia en el Perú.

Generalmente, se pueden distinguir tres etapas de seqúıa según su duración y el com-

ponente del ciclo hidrológico afectado: seqúıa meteorológica, agŕıcola e hidrológica

(Mishra y Singh, 2010; Ofwono et al., 2017; Schubert et al., 2016). Las frecuentes y

seqúıas severas pueden causar grandes impactos y consecuencias en los ecosistemas y

el desarrollo socioeconómico en el mundo (Zhao et al., 2017). Aśı, la seqúıa hidrológi-

ca tiene impacto en las disponibilidades de aguas superficiales y subterráneas, en

consecuencia puede conducir a una reducción del suministro de agua y deterioro

de calidad del agua (Ofwono et al., 2017; Ziolkowska, 2016). La seqúıa también tie-

ne influencia en el origen de los incendios forestales (Muñoz, 1995). En noviembre

de 2016, 14 departamentos de Perú fueron afectados por incendios, dejando a su

paso daños ambientales (INDECI, 2016). Se prevé que los efectos de la seqúıa en

el futuro sobre la intensidad y la gravedad del incendio serán altamente variables

(Scasta et al., 2016).

El impacto en lo socio-económico se muestran en la reducción del rendimiento de

la producción en el sector agropecuario, debido a la dependencia de las condiciones

climáticas (Sruthi y Aslam, 2015).

Los efectos adversos que las seqúıas tienen en la vida humana y el bienestar han

llevado a sumar esfuerzos para desarrollar e implementar diversos ı́ndices de seqúıa

(Karnieli et al., 2010). Los indices de seqúıa basados en datos meteorológicos se em-

plean ampliamente para la vigilancia y el análisis de las caracteŕısticas de la seqúıa.

Basado en el ı́ndice de precipitación estandarizada SPI (Standardezid Precipitation
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Index), Vicente-Serrano et al. (2015) analizaron las caracteŕısticas de la seqúıa en

Bolivia. Kumar et al. (2016), evaluaron la idoneidad del SPI para caracterizar la se-

qúıa de aguas subterráneas a escala local y regional en Alemania y en Páıses Bajos.

Debido a su utilidad y flexibilidad el SPI fue utilizado para identificar eventos de

seqúıa en el clima actual y futuro (Kostopoulou et al., 2017).

Los parámetros biof́ısicos derivadas a partir de información proveniente de sensores

remotos, tienen ventajas significativas, por la alta resolución temporal de observa-

ciones, la amplia cobertura y de fácil acceso, para el monitorio y el seguimiento de la

dinámica espacio temporal de patrones de ecosistemas terrestres de manera eficiente

(Chen et al., 2014). Por ello se han utilizado los datos productos de NDVI (Normali-

zed Diffrence Vegetation Index) generados con los datos del sensor MODIS (Moderate

Resolution Imaging Spectroradiometer) a bordo de los satélites Terra y Aqua, para

la vigilancia de la seqúıa en varios lugares del mundo (Klisch y Atzberger, 2016;

Sruthi y Aslam, 2015).

El ı́ndice EVI (Enhanced Vegetation Index) es otro de los ı́ndices de vegetación que

provee información de la dinámica de la vegetación de una variedad de ecosistemas

de todo el mundo. El ı́ndice EVI, se ha considerado un NDVI modificado con una

sensibilidad mejorada en las regiones de alta biomasa (Huete et al., 1999). Gracias

a su rendimiento mejorado sobre el NDVI, Yang et al. (2018) emplearon el ı́ndice

EVI para la evaluación de la seqúıa en la cuenca de Amazonas . En el pasado, los

datos climáticos y meteorológicos fueron la principal fuente de información para la

vigilancia de la seqúıa. Actualmente la teledetección por satélite provee información

de la dinámica de ecosistemas terrestres a tiempo real, facilitando el monitorio efec-

tivo de la seqúıa (Zhang et al., 2016). La información complementaria en diferentes

longitudes de onda, entre ellos térmica, infrarrojo cercano y visible ha evidenciado

ser adecuada para vigilar del estado y estrés de la vegetación, espećıficamente en

relación con el estrés h́ıdrico (Sandholt et al., 2002). Aśı, surgieron ı́ndices de estrés

h́ıdrico, como el ı́ndice TVDI (Temperature Vegetation Dryness Index) (Zhang et al.,

2016), calculado de la relación entre el NDVI y la LST (Land Surface Temperature).

El ı́ndice TVDI refleja eficazmente la variabilidad espacial y temporal de condiciones

h́ıdricas, por tanto, la información histórica sobre las seqúıas obtenida mediante el
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TVDI, podŕıa ser importante para el manejo del riesgo de seqúıa agŕıcola, gestión

del agua y la planificación de riego (Son et al., 2012). La seqúıa ha sido una preocu-

pación frecuente para los agricultores en el mundo, por tanto, para la vigilancia de

la seqúıa agŕıcola, se desarrolló el indice de humedad del suelo SWDI (Soil Wetness

Deficit Index) de la relación de NDVI y LST (Reza et al., 2014). También, el ı́ndice

de condición de vegetación VCI (Vegetation Condition Index) son empleados para

evaluar la variación espacial y temporal de la vegetación asociado al estrés h́ıdrico,

debido al déficit de precipitación (Zambrano et al., 2016). Además, el indice de se-

veridad de seqúıa modificado MDSI (Modified Drought Severity Index ) basado en

los productos MODIS, son empleados para la vigilancia y evaluación de las seqúıas

a escala regional (Dorjsurenand et al., 2016).

Ayanlade et al. (2018) evaluaron las caracteŕısticas de la seqúıa como una evidencia

del cambio climático en Nigeria. En los resultados muestran además de la percepción

de los agricultores sobre la seqúıa, de que la seqúıa se ha convertido en un fenómeno

recurrente con temporadas secas más largas. Sheffield y Wood (2008) analizaron los

cambios de la ocurrencia de la seqúıa, utilizando datos de humedad del suelo para

los escenarios climáticos futuros basado en modelo AR4-IPCC. Los resultados del

estudio revelaron los aumentos futuros recientes y potenciales en las temperaturas

globales, asociadas con los cambios en las precipitaciones y los aumentos en los

fenómenos climáticos extremos, como las seqúıas. Sin embargo, el cambio climático

puede no producir seqúıas, pero podŕıa exacerbarlas y probablemente expandirá su

dominio en regiones de clima subtropical seco (Trenberth et al., 2014).

Por otro lado, Perú presenta el 54 % de la superficie con degradación moderada,

severa y muy severa, por encima de páıses como Chile, Brasil, México, Holanda, No-

ruega, Egipto, etc. (MINAGRI, 2016). Siendo la costa peruana con el problema más

severo de degradación de tierras por efectos de salinización. Mientras, la degradación

de tierras en la sierra, esencialmente es debido a la erosión del suelo (MINAGRI,

2016; MINAM, 2011). Ante este problema, la información sobre la degradación de

tierras es crucial para desarrollar estrategias sostenibles de uso de la tierra.
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Generalmente se utilizan enfoques basados en indicadores para la vigilancia de la

degradación de tierras. Sin embargo, todav́ıa hay poco acuerdo sobre cuáles indicado-

res pueden reflejar mejor el estado y la tendencia de este fenómeno. D´Odorico y Ravi

(2015) basándose en otros autores, mencionan los indicadores comúnmente utiliza-

dos para caracterizar la degradación de tierras, el deterioro de la cobertura vegetal,

erosión eólica e hidŕıca, salinización y solidificación de los suelos, la pérdida de

nutrientes del suelo y la pérdida de capacidad de retención de agua del suelo, el ago-

tamiento del banco de semillas, la aparición de especie de plantas invasoras. Otro

indicador a considerar es el aspecto socio económico, lo cual debe ser también con-

siderado como otros indicadores biof́ısicos dentro de un contexto espacio-temporal

(CLD, 2013).

Con el desarrollo de la técnica de sensoramiento remoto, es posible detectar los cam-

bios en los ecosistemas. El ı́ndice NDVI es ampliamente utilizado, por ejemplo en el

seguimiento de cambios ambientales, cartografiar cambios en el uso del suelo, vigi-

lancia de la seqúıa, etc. (Chang et al., 2017; Pettorelli et al., 2005; Zaitunah et al.,

2018). Eckert et al. (2015) calcularon las tendencias de series de tiempo de NDVI

y mencionan que es adecuado para identificar la degradación y regeneración de la

tierra. El producto NDVI-MODIS durante periodo 2000-2010, fue empleado para

evaluar las áreas con aparente tendencia negativa de cobertura vegetal; esto fue in-

terpretado como un indicador de la degradación de tierras (Dubovyk et al., 2013).

Yan et al. (2017) indican que las actividades humanas son los principales impulsores

de la dinámica de la vegetación, con una tendencia de reducción significativa en la

cubierta vegetal, durante los procesos de urbanización y una notable recuperación

de la vegetación bajo la reforestación. Además, el cambio climático contribuye sig-

nificativamente a las tendencias a largo plazo en la productividad de los pastizales,

en América del Norte, África central y Oceańıa (Gao et al., 2016). Mientras, en el

noreste de Tailandia, la productividad general del bosque seco se vio afectada por

el aumento de las temperaturas (Thavorntam y Tantemsapya, 2013). El análisis de

la tendencia de NDVI ha sido adecuada para el seguimiento de la deforestación,

reforestación y para la identificación de áreas degradadas; pudiéndose constatar que

las tierras degradadas no estaban relacionados con factores ambientales como la llu-
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via, sino eran causados por la transformación inducida por el hombre (Eckert et al.,

2015; Portillo et al., 2013; Sangermano et al., 2015).

En el Perú, existen grupos de investigación cient́ıfica como el Laboratorio de

Teledetección (LABTEL) de la Facultad de Ciencias F́ısicas de la Universidad Na-

cional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde se viene desarrollando investigación

básica empleando imágenes de teledetección por satélite en estudios relacionados al

agro, medio ambiente, recursos h́ıdricos, etc. Por ejemplo, Soca et al. (2016) iden-

tificaron los suelos degradados por salinidad en cultivos de caña de azúcar en la

costa norte del Perú, empleando imágenes de satélite de alta resolución espacial y

datos de conductividad eléctrica. Mientras, Badaracco y Rojas (2013) emplearon el

modelo de red neuronal para clasificar el nivel de salinidad en los suelos, basado en

información satelital y datos in situ. Debido a que las zonas altoandinas del Perú con

frecuencia son afectadas por bajas temperaturas, Aguilar-Lome y Rojas (2018) em-

plearon el producto LST-MODIS/Aqua (2:30 hora local), durante la época más fŕıa

(junio-agosto), para identificar las zonas susceptibles a heladas y friaje. El ı́ndice de

vegetación NDVI, la temperatura de la superficie del mar y el ı́ndice ENOS (El Niño

Oscilación Sur) resultan ser parámetros importantes para la predicción del inicio de

la seqúıa en la costa norte (Rojas et al., 2009).

1.1. Objetivos

Avanzar en el entendimiento en los proceso f́ısicos que subyacen en la degradación

de tierras y la seqúıa en la ecorregión puna del Perú.

1.1.1. Objetivos espećıficos

1. Implementar y validar indicadores biof́ısicos para cuantificar los ecosistemas

afectados por la degradación de tierras.

2. Determinar el ı́ndice y validar para evaluar la ocurrencia de seqúıas.

3. Evaluar la relación de dependencia entre la tendencia de la LST y la elevación.
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1.2. Organización de tesis

En este apartado se resume el contenido del presente trabajo.

En el caṕıtulo 1, se presenta la introducción. En el caṕıtulo 2, realiza una descripción

de la definición de la seqúıa y su clasificación. Aśı mismo se detalla los conceptos

sobre la degradación de tierras. Se describe el clima de los Andes tropicales. También

se describe la atenuación que se produce en la radiancia en la región visible del

espectro electromagnético que atraviesa la atmósfera. En el caṕıtulo 3, se presenta, la

descripción de los datos, metodoloǵıa. En el caṕıtulo 4 se presenta los hallazgos más

importantes sobre la ocurrencia de la seqúıa en la sierra sur del Perú, la degradación

de tierras y la tasa de incremento de la temperatura y con elevación. En el quinto

caṕıtulo se presenta una serie de conclusiones basados en los resultados.
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Capı́tulo II

Marco Teórico Conceptual

2.1. Seqúıa

La seqúıa es un peligro natural complejo que causa severos consecuencias am-

bientales, sociales y económicos, a nivel mundial. Este fenómeno ocurre en toda

las zonas climáticas (Mishra y Singh, 2010). Mishra y Singh (2010) mencionan que

las seqúıas se clasifican generalmente en cuatro categoŕıas: meteorológica, agŕıcola,

hidrológica y socio-económica (AMS, 2004; Wilhite y Glantz, 1985).

2.1.1. Tipos de seqúıa

Seqúıa meteorológica

De acuerdo a Mishra y Singh (2010), este tipo de seqúıa se refiere al déficit de

lluvias sobre una región durante un tiempo determinado.

Seqúıa agŕıcola

La seqúıa agŕıcola es nada más que la disminución de la productividad de los

cultivos debido a las irregularidades en las precipitaciones, incremento de la tasa

de temperatura, etc. lo que provoca una reducción de la humedad del suelo y en

consecuencia la merma en las cosechas debido al estrés h́ıdrico (Mishra y Singh,

2010; Sruthi y Aslam, 2015).

Seqúıa hidrológica

La seqúıa hidrológica se refiere a la falta de agua en el sistema hidrológico,

manifestándose en un decrecimiento en las disponibilidades de aguas superficiales
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(ŕıos, lagos, embalses) y subterráneas en un sistema de gestión durante un plazo

temporal dado respecto a los valores medios, que puede impedir cubrir las demandas

en su totalidad (Van-Loon, 2015). Tanto la frecuencia como la severidad de la seqúıa

hidrológica suele definirse en función de su influencia en las cuencas hidrográficas.

Este tipo de seqúıa evoluciona gradualmente desde el comienzo de escasez de lluvias

o si las lluvias retornan en poco tiempo, no llega a manifestarse. En consecuencia, la

seqúıa hidrológica es la fase final de la seqúıa meteorológica y agŕıcola en ese orden

(Wilhite y Glantz, 1985).

Seqúıa socio-económica

La seqúıa socio-económica, acontece cuando la cantidad de un bien o servicio

excede la oferta debido al déficit climático en el abastecimiento de agua y cuando

la escasez de agua comienza a afectar a las personas y el funcionamiento de los

ecosistemas, y puede estar asociada a la seqúıa meteorológica, agŕıcola y hidrológica

(Wilhite y Glantz, 1985).

2.2. Degradación de Tierras

La degradación de tierras es un proceso que resulta en una disminución per-

sistente de la capacidad para proveer servicios de los ecosistemas. Este fenómeno

está afectando directa o indirectamente a miles de millones de personas en el mundo

y puede conducir a la sobre explotación de los recursos terrestres (D´Odorico y Ravi,

2015). Dicho fenómeno es causado por actividades humanas y exacerbado por pro-

cesos naturales, y sustancialmente ampliada por los impactos del cambio climático

como la alternancia de periodos de seqúıa, las cuales conllevan a la pérdida de bio-

diversidad (UNCCD, 2013).

Otro término que está asociado a la reducción de productividad es la desertifica-

ción. Este fenómeno consiste en la degradación de las tierras en regiones áridas,

semiáridas y subhúmedas secas (“tierras secas”), que evidencia merma o en muchos

casos la pérdida del rendimiento biológico y económico. Estos fenómenos globales

(degradación de tierras y la desertificación) son dos términos comúnmente asocia-
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dos con pérdida de cobertura vegetal, productividad del ecosistema y recursos del

suelo que son cruciales para los medios de vida y suministro de servicios ecosistémi-

cos (Adeel et al., 2005). La diferencia entre estos dos términos según Safriel (2009),

reside en que la desertificación se produce en tierras secas, donde las áreas extrema-

damente degradadas están aumentando.

2.3. Climatoloǵıa

La climatoloǵıa es la ciencia que estudia los oŕıgenes e impactos de los climas

(Mayhew, 2015). El clima se define como el promedio de las condiciones climáti-

cas de un lugar durante un periodo de tiempo largo, generalmente 30 años o más

(Witherick et al., 2001). El clima no debe confundirse con el tiempo, que es la condi-

ción de la atmósfera en un momento determinado, o en un peŕıodo corto de tiempo

(horas o d́ıas) (Witherick et al., 2001). El clima se puede describir en análisis es-

tad́ıstico y la variabilidad de elementos climáticos relevantes como temperatura,

precipitación, presión atmosférica, humedad y los vientos, o acoplando los factores

climáticos, como los tipos de clima y fenómenos, concernientes propios de una loca-

lidad o de la Tierra, y este análisis se puede realizar en cualquier peŕıodo de tiempo

(WMO, 2018). La climatoloǵıa toma en cuenta la variabilidad climática y el cambio

climático. La variabilidad climática se refiere al parámetro climático de una región

que vaŕıa de su promedio a largo plazo. Mientras el cambio climático se refiere a un

cambio sistemático en las propiedades estad́ısticas del clima (por ejemplo, promedio

y varianza) durante un periodo prolongado (décadas y siglos), como se manifiesta en

una tendencia ascendente o descendente (WMO, 2018). Los cambios climáticos se

han atribuido a muchas causas, como deriva continental, variaciones en la cantidad

de radiación solar recibida, los cambios en la composición de la atmósfera, debido a

la actividad volcánica y la cantidad de dióxido de carbono y otros gases de efecto

invernadero emitidos por la vegetación y otros fuentes, como la quema de combusti-

bles fósiles. Ahora se entiende que las actividades humanas están teniendo un efecto

creciente en el clima, debido a la interrupción del ciclo hidrológico, la destrucción

a gran escala de bosques, y la contaminación atmosférica causados por centrales
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hidroeléctricos, etc (WMO, 2018).

2.4. Mecanismos de retroalimentación

La retroalimentación es la influencia de las respuestas del sistema en la opera-

ción del forzamiento de gases de efecto invernadero (Barker y Ross, 1999). Algunos

mecanismos de retroalimentación (Barker y Ross, 1999; Pepin et al., 2015):

Retroalimentación del Vapor de agua

Debido al calentamiento provocado por el efecto invernadero, se evaporará más

agua y habrá más vapor de agua en la atmósfera. Como el vapor de agua es un

gas con efecto invernadero, el resultado es que la emisión de un gas con efecto

invernadero provoca un aumento en la concentración de otro gas (vapor de agua)

con efecto invernadero. La retroalimentación es positiva.

Retroalimentación del albedo nieve/hielo

Un clima más cálido supone menos nieve y hielo, por lo que el albedo se reduce:

una retroalimentación positiva. Sin embargo, debido a que la circulación atmosférica

y la estabilidad atmosférica polar pueden resultar afectadas, la situación global es

dif́ıcil de analizar.

Retroalimentación de las nubes

Las nubes causan calentamiento, debido a que impiden el escape de radiación

terrestre: una retroalimentación positiva; pero las nubes también, incrementan el

albedo al reflejar eficientemente la radiación solar: una retroalimentación negativa.

El resultado neto promediado a la superficie terrestre, parece ser el de enfriamiento:

una retroalimentación negativa. Sin embargo, si el forzamiento radiativo aumenta

sustancialmente, el análisis es más complicado. Aunque el calentamiento aumenta la

humedad, las temperaturas más altas pueden reducir la capa de nubes. De manera

similar, el calentamiento puede aumentar el contenido de agua en las nubes, aumen-
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tando la eficiencia de la reflexión solar, pero también aumentando la eficiencia de la

absorción de radiación infrarroja.

2.5. Descripción del clima de los Andes

Las variaciones regionales en el tiempo y clima de América del Sur son refle-

jo de la circulación atmosférica sobre el continente y océanos adyacentes, que im-

plican condiciones climáticas medias y ciclos regulares, como también una varia-

bilidad en escalas de tiempo que van desde unos pocos meses a más de un año

(Garreaud y Aceituno, 2007). Las caracteŕısticas topográficas y los patrones de la

vegetación sobre el continente afectan fuertemente a los fenómenos atmosféricos

(Garreaud y Aceituno, 2007).

Los Andes son una cordillera montañosa más importante del Hemisferio Sur, corre

de forma continua cerca de la costa oeste de Sudamérica desde 10°N hasta 53°S

(Garreaud, 2009). El promedio de las alturas máximas de los Andes superan los

4000 msnm a lo largo de sus porciones tropicales y subtropicales (Garreaud, 2009).

Debido a su impresionante longitud, continuidad y altura, los Andes representan

un obstáculo formidable para el flujo en la troposfera. La cordillera de los Andes

además de actuar como una “muralla climática” con condiciones de seqúıa al oeste

y condiciones de humedad hacia el este en los subtrópicos, también fomenta interac-

ciones entre masas de aire tropicales y extratropicales, especialmente a lo largo de

su lado oriental (Garreaud y Aceituno, 2007).

Las lluvias se presentan en los Andes tropicales de fuertes tormentas convectivas

que se desarrollan sobre la cordillera, entretanto, al sur de unos 25°S, la presencia de

lluvias es inalterable, originada por paso de frentes extratropicales. En la tropósfera

libre, la isoterma de 0°C se inclina desde aproximadamente 4000 msnm. En estas

latitudes tropicales/subtropicales hasta 500 m sobre el sur extremo del continente.

Consistentemente, la nieve solo cae sobre los picos andinos más altos desde Colombia

hasta el norte de Chile, pero se hace más frecuente en las laderas de los Andes subtro-

picales y meridionales, especialmente durante las tormentas de invierno (Garreaud,

2009). Los flancos orientales y occidentales de los Andes ecuatorianos (Ecuador y
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Figura 2.1: Climatoloǵıa de la precipitación de América del Sur (sombreado) y vien-

tos 925 hPa (flechas) a) enero, b) julio (Garreaud et al., 2009).

Colombia) perciben lluvias alimentadas por aire húmedo procedente de la cuenca

amazónica y del Golfo de Panamá (Bendix et al., 2006). Las lluvias que caen sobre

el flanco oriental de los Andes es extremadamente fuertes, ya que los vientos alisios

de nivel medio que soplan desde la cuenca amazónica transportan enormes cantida-

des de vapor de agua (Emck, 2007). Los resultados de los registros pluviométricos

en los Andes ecuatorianos dan cuenta un aumento de la precipitación con la altitud

en elevaciones más altas de la montaña. Este incremento en la precipitación resul-

tan de las precipitaciones orográficas y la permanente llovizna de nubes orográficas.

La existencia de valles (Cauca y Magdalena) a lo largo de los Andes colombianos

también provocan una distribución muy compleja de lluvias con bandas alternas de
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condiciones húmedas e hiperhúmedas (López y Howell, 1967; Poveda et al., 2005).

Al norte de 2°S, los Andes perciben dos estaciones lluviosas, alrededor de finales

de otoño y primavera, en relación con el desplazamiento meridional de la “Zona de

Convergencia Intertropical” (ZCIT) sobre el Paćıfico oriental.

La ZCIT es un franja ubicada en la zona ecuatorial donde convergen los vientos ali-

sios del hemisferio norte con los de hemisferio sur. La ZCIT se caracteriza por la baja

convergencia de vientos, baja presión, convección intensa y nubosidad asociada. La

ZCIT tiene la particularidad de oscilar al Norte y al Sur siguiendo aproximadamente

la posición del sol y los flujos que atraviesan la ĺınea ecuatorial (Krishnamurti et al.,

2013).

Al este de los Andes subtropicales, en verano austral se forma una célula de baja

presión sobre la región del Chaco (22°S) (Seluchi et al., 2003). Esta baja presión

atmosférica obliga al flujo de viento a desplazarse hacia el norte, que usualmente

presenta una corriente de chorro de bajo nivel (Marengo et al., 2004; Saulo et al.,

2000). El corriente en chorro de bajo nivel del norte desempeña un rol importante

en el transporte de vapor de agua de bosques amazónicos a las planicies subtropica-

les del continente previendo las tormentas convectivas que se desarrollan durante el

verano en el sur de Brasil, Bolivia y en norte de Argentina, este mecanismo ahora

es llamado monzón sudamericano (Vera et al., 2006).

Entre el desierto costero y las tierras bajas húmedas de Bolivia y Brasil, el altiplano

sudamericano muestra sus propias condiciones climáticas. Las condiciones atmosféri-

cas que caracteriza esta región son las bajas temperaturas, la baja densidad del aire,

baja humedad atmosférica y niveles relativamente elevados de radiación solar por su

localización en la región tropical (Aceituno, 1996), además, el Altiplano permanece

extremadamente seco de abril a octubre, mientras, el periodo húmedo es en verano

(noviembre a marzo) cuando las tormentas convectivas originan lluvias relevantes

en el Altiplano andino. Durante el verano austral (diciembre, enero y febrero:DEF),

una circulación anticiclónica en niveles altos, llamada Alta de Bolivia (AB), se es-

tablece sobre la parte central del continente sudamericano con su centro situado

sobre 15°S y 65°W. Esta AB es acompañada de una circulación ciclónica, sobre

la costa noreste de Brasil, y una región de convergencia a lo largo de la costa de
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Perú y Ecuador (Lenters y Cook, 1997). El origen propuesto de la AB es térmi-

co, y se considera que es mantenida por el fuerte calentamiento a lo largo de los

Andes centrales, la liberación de calor latente en el verano y la convección sobre el

Altiplano (Gutman y Schwerdtfeger, 1965; Schwerdtfeger, 1976). Los elementos cru-

ciales de esta precipitación estacional está en que se desestabiliza la troposfera local

debido al intenso calentamiento de la superficie y por otro lado el establecimiento de

vientos que propician el transporte del aire húmedo desde el interior del continen-

te (Falvey y Garreaud, 2005; Garreaud et al., 2003). El flujo medio-troposférico del

oeste durante el periodo de estiaje es excesivamente seco para la formación de activi-

dad convectiva. Además hay una variación sub-mensual de lluvias en la estación de

verano; los d́ıas lluviosos tienden a agruparse en episodios que perduran alrededor

de una semana cuando la Alta Boliviana es más intenso y desplazado hacia el sur

(Garreaud, 1999), separados por peŕıodos secos de duración similar. La precipita-

ción de verano sobre el Altiplano además muestra importante gradiente meridional,

presentando zonas más húmedas en su mitad norte que su mitad sur.

Al sur de 35°S, zonas con menor lluvia se desplaza al este de los Andes, creando

aśı la diagonal seca que se extiende sobre el continente. En la región templada (35°S-

65°S), la costa oeste experimenta abundantes cantidades de lluvias asociadas al paso

de los frentes que se mueven desde el Paćıfico hacia el interior del continente. Tres

cuartas partes de América del Sur se encuentran dentro de latitudes tropicales y

dentro de la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y sistemas

de circulación relacionados. La mayor parte de esta zona está expuesta a influencias

atlánticas, mientras que, debido a la ubicación marginal de los Andes, sólo una estre-

cha franja costera occidental está directamente influenciada por el Océano Paćıfico

(Orme, 2007).

Por otro lado los forzantes como El Niño-Oscilación del Sur (ENSO por sus si-

glas en inglés–El Niño-Southern Oscillation); tiene sus ráıces en el sistema océano-

atmósfera, en el Paćıfico tropical y tiene un fuerte efecto directo sobre las costas

de los páıses de Ecuador, Perú y el norte de Chile, aśı como un efecto indirecto (a

través de teleconexiones atmosféricas asociadas a la influencia de las anomaĺıas de la

temperatura de la superficie del mar (TSM)) sobre gran parte de la región subtro-
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pical de América del Sur, extendiéndose también a latitudes altas (Garreaud et al.,

2009). El fenómeno ENSO se refiere a cambios en el sistema de presiones de las zonas

subtropicales que afectan a la fuerza y dirección de los vientos Alisios en el Paćıfico

tropical (Rasmusson et al., 1983). EL ENSO es el acoplamiento océano-atmósfera, y

la parte atmosférica de esta se llama Oscilación del Sur (OS). Llamado aśı (OS) por

Gilbert Walker a la oscilación de presión atmosférica en el océano Paćıfico tropical

occidental y el Paćıfico tropical oriental. Walker y Bliss (1937) encontraron que la

OS se asocia con mayor cambio en los patrones de precipitación y campos de vientos

del océano Índico y océano Paćıfico tropical, y está correlacionado con fluctuaciones

meteorológicas en otras partes del mundo (Walker, 1928; Walker y Bliss, 1937).

Para evaluar la magnitud de las oscilaciones de la OS, esta es identificada a través

del ı́ndice de la Oscilación del Sur (IOS) que se define como la diferencia de presión

atmosférica a nivel del mar estandarizada entre la estación Papeete de Tait́ı, en la

Polinesia francesa, y la estación de Darwin, en Australia (Holton y Dmowska, 1989;

Ropelewski y Jones, 1987). El ENSO es un fenómeno irregular que tiende a ocurrir

en un rango de 2-7 años y se manifiesta alternando entre dos fases llamados La Niña

y El Niño, de acuerdo al signo que presenta las anomaĺıas de la temperatura en

el océano Paćıfico (Allan, 2000; Garreaud, 2009). Durante la fase de La Niña hay

una lengua de agua fŕıa a lo largo de la ĺınea ecuatorial, con una reducción de la

temperatura del mar y con presiones atmosféricas bajas sobre el Paćıfico occidental

y altas temperaturas sobre el Paćıfico del Este. Durante los eventos El Niño, las

temperaturas son más altas de lo normal, dando como resultado el calentamien-

to de la atmósfera inferior y por lo tanto la presión contraria a la fase La Niña

(Holton y Dmowska, 1989). El patrón general en América del sur, en los episodios

de El Niño están asociados con a) lluvias por debajo de la media en la región tropical,

b) precipitaciones superior a la media en la región subtropical y c) temperatura del

aire mas cálido que la normal en latitudes tropicales y subtropicales. Generalmente

condiciones opuestas ocurren durante el episodio La Niña (Garreaud, 2009). El ciclo

hidrológico anual en América del Sur tropical está controlada en gran medida por

la oscilación meridional de la ZCIT, aunque la variabilidad espacial se debe por la

presencia de los Andes y la cuenca hidrográfica de Amazonas, por el circundante
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Figura 2.2: Patrones de circulación durante la fase El Niño y La Niña (WMO, 2014).

océano Paćıfico tropical y océano Atlántico, y por la retroalimentación continente-

atmósfera (Poveda et al., 2001, 2006).

Durante los fases del ENSO, los Andes tropicales experimentan anomaĺıas significati-

vas de temperatura del ambiente, con un incremento (disminución) de 1°C durante

los años El Niño (La Niña) (Garreaud, 2009). En consecuencia los eventos de El

Niño son asociados con disminución de precipitación en verano austral en los Andes

tropicales, y con excesos de precipitación a lo largo de las costas de Perú y Ecuador

(Garreaud, 2009; Kane, 2000). Lavado y Espinoza (2014) encontraron disminución

(aumento) de precipitación en la región andina del vertiente del Paćıfico durante los

eventos El Niño fuerte (La Niña fuerte) en el periodo diciembre a mayo. Mientras en

vertiente del lago Titicaca se observa un importante déficit de precipitación durante

el episodio El Niño fuerte.

El debilitamiento del ciclo estacional de la lluvias en los Andes peruanos-bolivianos

podŕıa ser la consecuencia de las alteraciones en las dinámicas atmosféricas a un

escala continental, el reforzamiento del anticiclón sudatlántico en periodo de va-

lor más bajo del IOS, impediŕıa la invasión normal de los vientos alisios del noreste

haćıa la Amazońıa, lo que produce que la ZCIT se mantenga en la cuenca del Caribe

(Francou y Pizarro, 1985). Aunque existe la relación entre el ENSO y la precipitación
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sobre el altiplano, esta todav́ıa no es robusta (Garreaud, 2009; Ubeda y Estremera,

2009).

2.6. Corrección atmosférica

2.6.1. Corrección atmosférica en el espectro visible

Los sensores de los satélites en el espectro solar miden fundamentalmente la ra-

diancia solar reflejada por el sistema superficie-atmósfera. Esta señal depende de la

reflectancia de la superficie, sin embargo, es atenuada por dos sucesos atmosféricos,

la absorción producida por las moléculas de los gases y la dispersión también produ-

cidas por moléculas atmosféricas y aerosoles. La corrección atmosf́erica es necesaria

para obtener adecuadamente los parámetros f́ısicos.

Entre los modelos para reducir o eliminar el efecto atmosférico de las imágenes, se

encuentra el código de transferencia radiativa 6S (Second Simulation of a Satellite

Signal in the Solar Spectrum). Mediante 6S se calcula parámetros atmosféricos para

el algoritmo de corrección atmosférica diseñado para MODIS.

Para detallar el efecto de dispersión, se considera una superficie lambertiana,

esto es, que la superficie remite la radiación incidente de modo uniforme en todas

las direcciones. Además se considera que la atmósfera es homogénea en el plano

horizontal, sin embargo, vaŕıa verticalmente. Es necesario indicar que la radiancia

medido por el sensor son convertidos a reflectancia, la cual se puede enunciar en

la denominada reflectancia equivalente ρ∗
b (Vermote, 1997; Vermote et al., 1997), es

decir:

ρ∗
b =

πd2Lb

Eb
sµs

, (2.1)

donde Lb representa la radiancia medida a nivel del satélite en la banda espectral

b (Wm−2), Es es el flujo solar exoatmosférico (irradiancia, Wm−2), d representa

la distancia Tierra-Sol, µs = cos(θs), finalmente θs representa el ángulo cenital de

iluminación solar.

A continuación se describirán de forma concisa los mecanismos interacción de la

intensidad de radiación electromagnética (luz del sol) al a travesar la atmósfera y
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con el conjunto de objetos observados. Debemos señalar que el sub́ındice se refiere

a la banda espectral no aparece de forma explicito en las expresiones matemáticas,

sin embargo, se debe tener en cuenta la dependencia de estas interacciones dentro

del rango de longitud de onda, tampoco se considera la absorción por las moléculas

gaseosas.

A nivel de superficie terrestre:

1. El flujo de radiación directa que penetra la atmósfera hacia la superficie de la

Tierra se ve atenuada. Este proceso viene dada por la expresión:

Edir
s = µsEse

− τ
µs , (2.2)

donde τ representa el espesor óptico atmosférico y es factor de atenuación

de la intensidad de radiación electromagnética. Mientras, e
τ

µs se le designa

transmitancia directa y surge al normalizar la iluminación directa.

2. El flujo difuso solar descendente Edif
sol ; no depende de condiciones de la super-

ficie y es denotado por el factor de transmitancia difusa td(θs) como:

td(θs) =
Edif

sol (θs)

µsEs

. (2.3)

3. Un segundo flujo difuso solar producto de un efecto de trampa; depende de las

condiciones del objeto de estudio y concierne a múltiples reflejos y dispersión

entre la atmósfera y la superficie terrestre. Representando por S el albedo

esférico de la atmósfera, y la reflectancia del objeto como ρo, este componente

se representa como:

[e
τ

µs + td(θs)][ρoS + ρ2
oS

2 + ...]. (2.4)

Empleando una serie geométrica se puede simplificar la expresión (2.4), y en

consecuencia tenemos la siguiente expresión:

[ρoS + ρ2
oS

2 + ...] =
1

1 − ρoS
− 1. (2.5)

Si se define la transmitancia total como:

T (θs) = e
−τ
µs + td(θs), (2.6)
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Luego de sumar estos tres procesos, la iluminación a nivel de la superficie de

la Tierra se puede escribir como:

T (θs)

1 − ρoS
. (2.7)

Figura 2.3: Geometŕıa de iluminación y visión (Schott, 2007).

A nivel de satélite, la radiancia medida resulta de:

1. La radiación solar total que incide sobre la superficie terrestre es la contribu-

ción de la radiación directa y difusa, es reflejada por la superficie y transmitida

de manera directa hasta alcanzar el sensor:

e
−τ
µv , donde µv = cos(θv). (2.8)

2. Otro término que aparece en este proceso es la radiancia intŕınseca y se puede

enunciar en función de reflectancia, denominada reflectancia de trayectoria:

ρa(θs, θv, φs − φv). (2.9)

3. La radiación solar total (directo + difuso) descendente es reflejado, los foto-

nes consiguen alcanzar al sensor producto de dispersión al interactuar con la

atmósfera:

t′
d(θv). (2.10)
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Si los términos td(θs) y t′
d(θv) se consideran idénticos consecuentemente por el prin-

cipio de reciprocidad, la reflectancia aparente a nivel del satélite es:

ρ∗(θs, θv, φs − φv) = ρa(θs, θv, φs − φv) + T (θs)T (θv)
ρo

1 − ρoS
, (2.11)

con: T (θv) = e
−τ
µs + td(θv). (2.12)

Además de los procesos anteriores incorporamos el proceso de absorción gaseosa,

consecuentemente la ecuación (2.11) queda modificada:

ρ∗(θs, θv, φs − φv) = Tg(θs, θv, φs − φv)[ρa(θs, θv, φs − φv) + T (θs)T (θv)
ρo

1 − ρoS
].

(2.13)

De la ecuación anterior (2.13) se despeja la reflectancia ρo del objeto de interés. A

esta operación se le denomina corrección atmosférica.

La reflectancia esférica (o reflectancia planetaria) es la razón del flujo total reflejado

por el planeta Φr al flujo recibido Φi, es decir:

S =
Φr

Φi

. (2.14)

Si f es la densidad del flujo solar recibido por un plano perpendicular al haz solar,

el flujo incidente sobre un planeta de radio R es πR2f ; luego el flujo reflejado puede

ser expresado como:

Φr =
∫ π

2

0
ρ(θ0)fcos(θ0)2πR2sen(θ0)dθ0, (2.15)

Como µ = cos(θ0), entonces tenemos:

S = 2
∫ 1

0
ρ(µ0)µ0dµ0. (2.16)

En efecto, las propiedades de reflectancia de un objeto pueden variar, no sólo con

la longitud de onda sino también con los ángulos de iluminación y de observación.

La función más general que permite analizar cómo se comporta la superficie de un

material con respecto a la luz que recibe se denomina Función de Distribución de

Reflectancia Bidireccional (BRDF: bidirectional reflectance distribution function).

La BRDF describe la reflectancia espectral de un objeto en función de los ángulos

definidos por la dirección de iluminación y de observación. Si la superficie no es
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Lambertiana, el resultado de la corrección atmosférica utilizando la ecuación (2.13)

es erróneo debido al efecto de la anisotroṕıa de la cobertura del suelo (la superficie

terrestre es anisotrópica).

En 6S, se aborda el acoplamiento de BRDF con la atmósfera, entonces la reflectividad

en la parte superior de la atmósfera conocida como TOA se descompone en la suma

de cuatro términos:

1. Foton transmitido directamente desde el Sol hasta la superficie terrestre, luego

reflejado directamente al sensor, es decir:

e
−τ
µs ρt(µs, µv, φ)e

−τ
µv . (2.17)

2. Foton dispersado por la atmósfera luego reflejado por la superficie y directa-

mente transmitido al sensor, es decir:

td(µs)ρt(µs, µv, φ)e
−τ
µv =

td(µs)

∫ 2π
0

∫ 1
0 µL↓(τA, τR, µs, µv, φ

′

)ρt(µs, µv, φ
′

− φ)dµdφ
′

∫ 2π
0

∫ 1
0 µL↓(τA, τR, µs, µv, φ′)dµdφ′

e
−τ
µv , (2.18)

donde τA y τR son los espesores ópticos de aerosol y Rayleig respectivamente.

3. Foton transmitido directamente por la superficie pero dispersado por la atmósfe-

ra en el camino haćıa el sensor, es decir:

td(µv)ρ
′

t(µs, µv, φ)e
−τ
µs = td(µv)ρt(µv, µs, φ)e

−τ
µs . (2.19)

4. Foton tiene dos interacciones, con la atmósfera y con la superficie, este proceso

se puede expresarse como:

td(µv)td(µs)ρt +
TR+A(µs)TR+A(µv)S(ρt)

2

1 − Sρt

, (2.20)

donde

ρt = ρt(µs, µv, φ), (2.21)

ρt
∼=

∫ 1
0

∫ 2π
0

∫ 1
0 ρs(µ, µ

′

, φ)µµ
′

dµ
′

dφdµ
∫ 1

0

∫ 2π
0

∫ 1
0 µµ′dµ′dφdµ

. (2.22)
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En consecuencia la señal a nivel de satélite se escribe como (Vermote et al., 1997):

ρT OA(µs, µv, φs − φv) = ρR+A + e
−τ
µs ρt(µs, µv, φ)e

−τ
µv

+ td(µs) ∗

∫ 2π
0

∫ 1
0 µL↓(τA, τR, µs, µv, φ

′

)ρt(µs, µv, φ
′

− φ
′

)dµdφ
′

∫ 2π
0

∫ 1
0 µL↓(τA, τR, µs, µv, φ′)dµdφ′

e
−τ
µv

+ td(µv)ρt(µv, µs, φ)e
−τ
µs + tdtd(µs)ρt +

TR+A(µs)TR+A(µv)S(ρt)
2

1 − Sρt

. (2.23)

Figura 2.4: La atenuación de la enerǵıa radiante al atravesar la atmósfera y reflec-

tancia medidas a nivel de satélite considerando la BRDF (Vermote et al.,

1997).

Procesos de dispersión

La difusión, dispersión o “scattering” se produce según dos procesos que funda-

mentalmente, son de la misma naturaleza, pero presentan un nivel de complejidad

muy diferente (de la Casinière y Cachorro, 2008).

-La difusión o “scattering de Rayleigh” que es una dispersión de los fotones solares

en todas las direcciones, pero provocada por los moléculas de aire. La difusión de

Rayleigh tiene lugar cuando el tamaño de la part́ıcula difusora es pequeña en com-

paración con la longitud difundida.

- La difusión o “scattering de Mie” también es dispersión de los fotones solares,

pero provocada por los aerosoles sólidos o ĺıquidos de tamaño muy superior a las

moléculas.
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La masa de aire relativa de la atmósfera

El coeficiente volúmico de difusión σR(λ; z) es proporcional a la concentración

molecular NR(z). Si todas las moléculas atmosféricas son activas en un tal pro-

ceso existe la proporcionalidad entre σR(λ; z) y la masa volúmica µ(z) del aire

(de la Casinière y Cachorro, 2008). Por lo que se puede escribir la masa óptica re-

lativa de Rayleigh mR:

mR =

∫∞
z=0

µ(z)
cosθ(z)

dz
∫∞

z=0 µ(z)dz
. (2.24)

Bajo esta forma, mR se presenta como la razón de la masa de un tubo de aire de

sección recta que sigue el trayecto real de los rayos directos, a la masa del tubo de

aire de sección recta unidad que sigue la vertical. por esta razón, mR es también

llamada masa de aire relativa de la atmósfera (de la Casinière y Cachorro, 2008).

Transmitancia de Rayleigh

La transmitancia atmosférica espećıfica del proceso de Rayleigh de atenuación,

se escribe como (de la Casinière y Cachorro, 2008):

TR(λ) = e[−τR(λ)mR], (2.25)

Con el espesor óptico de Rayleigh

τR(λ) =
∫ ∞

z=0
σR(λ; z)dz. (2.26)

Transmitancia de los aerosoles

El espesor óptico de aerosol está dado por la relación emṕırica propuesta por

Agström (de la Casinière y Cachorro, 2008).

τA(λ) = βAλ−αA , (2.27)

donde βA es un parámetro que vaŕıa en función de la proporción de aerosoles en la

atmósfera y se le denomina, cuando λ está expresado en µm, coeficiente de turbiedad

d’ Angtröm. El parámetro αA, se le denomina simplemente exponente de Angtröm,

siendo sensible a la distribución de tamaño de los aerosoles y al valor medio de sus
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tamaños: es próximo a cero cuando las part́ıculas son grandes, y vale casi cuatro

cuando son pequeñas. La transmitancia atmosférica de los aerosoles puede escribirse

como:

TA(λ) = e−βAλ−αA mA . (2.28)

Resumen del algoritmo empleando en la corrección atmosférica de imáge-

nes MODIS

1) En una extensión de 25 km2, se emplea µs, µv, φ, τA (espesor óptico de los

aerosoles), τR (espesor óptico de Rayleigh, un modelo de aerosol y tablas de

consulta para obtener ρR(µs, µv, φ), ρo(µs, µv, φ), td(µ), S.

- τA se determina climatológicamente, mientras τR se extrae de datos SAGE

(Stratospheric Aerosol and Gas Experiment), esto ocurre en el lanzamiento.

- Posterior al lanzamiento los valores de τA se genera con el algoritmo de MO-

DIS, en aquel lugar donde la climatoloǵıa no está disponible; τR se determina

con algoritmo.

2) Empleando el vapor de agua precipitable se corrige los efectos de la absorción

gaseosa en cada cuadro de 5 km x 5 km.

3) La alteración de la señal por las nubes del tipo cirrus, son evaluados y corre-

gidos empleando información en 1.38 µm.

Se genera una máscara de nube empleando el canal de 1.38 µm (las reflectan-

cias medidas por este canal son casi exclusivamente nubes de alto nivel), donde

todos los ṕıxeles contaminados por nubes del tipo cirrus son detectados. Esto

se realiza en el lanzamiento, mientras, posterior al lanzamiento se emplean

modelos más sofisticadas.

4) Se estima la reflectancia de la superficie terrestre pixel por pixel.

5) También el efecto de adyacencia son corregidos pixel por pixel.

6) Como producto se tiene reflectancias superficiales en siete bandas espectrales.

Es importante aclarar que estos procedimientos ya han sido implementados y

validados por la NASA. De hecho, todo esto ya se implementó en la Universidad de
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Arizona. Los productos biof́ısicos de MODIS/Terra y MODIS/Aqua como: NDVI,

EVI, LST entre otros; ya han sido corregidos y validados.

Figura 2.5: Esquema del proceso de corrección atmosférica de imágenes del sensor

MODIS (Vermote y Vermeulen, 1999).

2.6.2. Corrección atmosférica en el infrarrojo térmico

La radiancia emitida por la superficie terrestres al propagarse a través de la

atmósfera sufre atenuación debido a la absorción, emisión y scattering por parte de
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la atmósfera. En consecuencia la atmósfera tiene muchos efectos en la estimación de

la LST a partir de imágenes satelitales (Qin y Karnieli, 1999).

El proceso de absorción dentro de la ventana atmosférica de la banda térmica se

debe al vapor de agua, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, óxido de ozono,

metano y monóxido de carbono en orden decreciente de importancia. Comparando

la magnitud de sus efectos, el vapor de agua es el factor más importante que influye

en la radiación (Franc y Cracknell, 1994) .

Temperatura termodinámica o cinética

De acuerdo a Norman y Becker (1995), la temperatura real de la superficie de un

objeto se puede medir con un termómetro de alta precisión al poner en contacto el ob-

jeto. La temperatura termodinámica es una cantidad macroscópica que es constante

en cualquier grupo de subsistemas que se encuentran en equilibrio termodinámico.

Las condiciones para el equilibrio termodinámico en un sistema compuesto por va-

rios subsistemas se pueden obtener maximizando la entroṕıa total con respecto a la

enerǵıa de cada subsistema, mientras se mantienen constantes todas las demás canti-

dades. Por consiguiente, la derivada de la entroṕıa respecto a la enerǵıa es constante

a través del sistema, que está en equilibrio, de modo que para cada subsistema,

∂S

∂E
=

1

T
, (2.29)

donde S es entroṕıa, E es enerǵıa en joule (J) y T es la temperatura cinética en

grados kelvin K. En la ecuación 2.29, la derivada parcial de S con respecto a E

sugiere principalmente que otros parámetros permanecen sin cambios en este estado.

Aunque la maximización de la entroṕıa total no se usa para ilustrar el lado derecho

de esta ecuación, esta definición es consistente con la definición de la temperatura

absoluta de un gas ideal:

PV = NkT, (2.30)

donde P es la presión del aire, V es el volumen, N es el número de moléculas, k es

la constante de Boltzmann y T es la temperatura termodinámica. La temperatura

termodinámica se puede explicar como la temperatura cinética desde una perspectiva

estad́ıstica y se define en función de la enerǵıa cinética promedio de las part́ıculas
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en la escala microscópica. La enerǵıa cinética promedio de un sistema de part́ıculas

de gas de un solo átomo sin rotación y vibración se expresa como:

1

2
m < v2 >=

3

2
kT, (2.31)

donde m es el peso de la part́ıcula, < v2 > es el valor medio de la velocidad cuadrática

de part́ıculas y k es la constante de Bolztmann. La temperatura definida por la

ecuación 2.31 se conoce como la temperatura cinética traslacional, y es la definición

más común de temperatura cinética. Una definición más general de temperatura

cinética debe considerar las enerǵıas cinéticas rotacionales.

Temperatura de brillo

Cuando el valor de la radiancia de un objeto es igual al de un cierto cuerpo

negro, la temperatura de este cuerpo negro se define como la temperatura de brillo

del objeto. La temperatura de brillo tiene las dimensiones de la temperatura pero

carece del significado f́ısico de la temperatura (Liang et al., 2012).

Temperatura radiométrica

Liang et al. (2012) menciona que de a cuerdo a Becker y Li (1995), la temperatu-

ra radiométrica está definida por Lλ, es decir, la radiación emitida por la superficie

terrestre. Si ελ es la emisividad de la superficie terrestre; entonces su radiancia Lλ

medida por un radiométro, se aproxima como:

Rλ = Lλ + (1 − ελ)Ru,λ, (2.32)

donde Lλ = ελBλ(T ) está en Wm−2sr−1µm−1, T es la temperatura radiométrica

de la superficie terrestre en grados kelvin (K), Ru,λ es la radiancia descendente

atmosférica en Wm−2sr−1µm−1 y Bλ es la función de Planck.

Bλ(T ) =
2hc2

πλ5(e
hc

kλT − 1)
=

C1

λ5(e
C2
λT − 1)

, (2.33)

donde h = 6.626x10−34Js, c = 2.99793x108m/s, k = 1.3806x10−23J/K, C2 =

hc/k = 14388µmK.
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La temperatura radiométrica es la temperatura de un cuerpo negro con la radiancia

de Lλ/ελ,

T = B−1[Lλ/ελ] =
C2

kln( C1

λ5Lλ/ελ
+ 1)

, (2.34)

donde B−1 es la función inversa de la función de Planck y ln es el logaritmo natural.

Emisividad de la superficie del suelo

Emisividad espectral

La emisividad espectral es la relación entre la radiación de enerǵıa del objeto y

la del cuerpo negro isotérmico, expresado por:

ε(λ, T ) =
M(λ, T )

Mb(λ, T )
, (2.35)

donde M(λ, T ) es la exitancia del objeto en W.m−2, y Mb(λ, T ) es la exitancia

del cuerpo negro isotérmico. ε(λ, T ) representa la capacidad del objeto para emitir

radiación térmica, está determinado por la composición y el estado f́ısico de objeto.

En la escala de pixeles de teledetección, debido a las caracteŕısticas heterogéneas

y no isotérmicas de los pixeles hacen que la definición anterior sea inaplicable. En

consecuencia, la emisividad espectral podemos redifinir en la escala de pixeles de

sensoramiento remoto.

e-emisividad

Según a Becker y Li (1995), la e-emisividad se define como la relación entre la

radiación total de la superficie de un objeto natural y la radiación del cuerpo negro

a la misma temperatura.

εe,i(θ, ϕ) =

∑N
k=1 akεr,i,k(θ, ϕ)T n

R,i,k(θ, ϕ)
∑N

k=1 akT n
R,i,k(θ, ϕ)

, (2.36)

donde ak es la proporción de área normalizada de componente K, εr,i,k(θ, ϕ) es la

emisividad de cada componente en la dirección de (θ, ϕ) y T n
R,i,k(θ, ϕ) es la apro-

ximación de la función exponencial de radiación de cuerpo negro. Por lo tanto, la

e-emisividad depende de la distribución de temperatura del objeto.
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r-emisividad

La r-emisividad puede usarse para expresar el promedio del área de la compo-

nente emisividad, que no tiene relación la componente de temperatura. Si un pixel

tiene N componentes, entonces

εr,i(θ, ϕ) =
N∑

k=1

akεr,i,k(θ, ϕ). (2.37)

Los dos tipos de emisividad anterior no incorporan la contribución resultante de la

dispersión multiple. Wan y Dozier (1996) definieron dos tipos de emisividad equiva-

lente de manera similar al método de Norman y Becker (1995):

εi =

∫ λ2

λ1
f(λ)[aiεi(λ)B(λ, T1) + a2ε2(λ)B(λ, T2)]dλ

∫ λ2

λ1
f(λ)[B(λ, T1) + B(λ, T2)]dλ

, (2.38)

y

εi =

∫ λ2

λ1
f(λ)[a1ε1(λ) + a2ε2(λ)]dλ

∫ λ2

λ1
f(λ)dλ

, (2.39)

donde εi es la emisividad equivalente para el canal i; λ1 y λ2 son los ĺımites superiores

y inferiores del canal i, respectivamente; f(λ) es la función respuesta para canal i; ai

es la proporcional del área; εi es la componente emisividad; B es la función Planck

y Ti es la temperatura.

Aplicación de la ecuación de transferencia radiativa a medidas de satélite

en el infrarrojo térmico

Bajo equilibrio termodinámico local, para una atmósfera libre de nubes, la ecua-

ción de transferencia radiativa puede expresar la radiancia medida por los sensores

abordo de los satélites (Becker, 1987), es decir:

Li = Bi(Ti) = εiBi(Ts)τi(θ) + [1 − εi](θ)τi(θ)L↓
i (θ) + L↑

i (θ), (2.40)

donde Li es la radiancia recibida por el sensor (Wm−2sr−1um−1); Ti es la tem-

peratura de brillo (K); εi es la emisividad de la superficie terrestre; Bi(TS) es la

radiancia de un cuerpo negro a la temperatura de la superficie terrestre Ts; τi(θ)

es la transmitancia atmosférica; L↓ es la radiancia atmosférica descendente; L↑ es

la radiancia atmosférica ascendente y θ es el ángulo cenital de observación. Todas
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las cantidades anteriores son una cantidad integrada para la respuesta espectral del

canal considerado i.

En la región del infrarrojo térmico, el vapor de agua atmosférico es el principal com-

ponente atmosférico absorbente. Además, el contenido de vapor de agua atmosférico

es muy variable en la atmósfera; mientras que los contenidos de O3, C2O y otros ga-

ses son relativamente estables, por lo que sus impactos en la transmitancia pueden

considerarse constantes. Por tanto, la transmitancia depende en gran medida del

contenido total de vapor de agua atmosférico (w). De acuerdo a Becker y Li (1990),

la transmitancia está dada por la expresión:

τi = 1 −
Aiw

cosθ
, (2.41)

donde Ai es un componente de absorción efectiva en canal i, Ai =
∫

gi(λ)α(λ)dB/dT dλ∫
gi(λ)dB/dT dλ

;

w representa el contenido de vapor de agua atmosférico expresado como w =
∫

F{p(z), T (z)}e(z)dz, siendo e(z) la concentración de agua en función de altura

z.

L↓ y L↑ están estrechamente relacionados con las distribuciones de los perfiles

verticales de la atmósfera (temperatura, vapor de agua, presión). Según a Becker y Li

(1990), la radiancia atmosférica ascendente L↑, vendŕıa dada por:

L↑
i =

∫ h

0
Bi(Tz)

∂τi(θ, h, z)

∂T
dz, (2.42)

donde Tz es la temperatura atmosférica a la altura z; h es la altura superficie

terrestre-sensor y τi(θ, h, z) es la transmitancia atmosférica.

Empleando el teorema del valor medio (Franc y Cracknell, 1994; McMillin, 1975),

se llega a:

L↑
i = [1 − τi(θ)]Bi(Ta), (2.43)

donde Ta representa la temperatura radiativa efectiva de la atmósfera, expresada

por Ta =
∫

T (z)F {p(z),T (z)}e(z)dz

w
.

Reemplazando la ecuación (2.41) en la ecuación (2.43), obtenemos:
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L↑
i =

Aiw

cosθ
Bi(Ta). (2.44)

Diversos autores simplificaron la ecuación de transferencia radiativa mediante la

aproximación de L↓
i con L↑

i para obtener el algoritmo split window (Franc y Cracknell,

1994; Qin et al., 2001). Para simplificar los cálculos se asume que la superficie terres-

tre se comporta como un reflector lambertiano (Becker y Li, 1990). En consecuencia,

la radiancia atmosférica descendente podemos expresar como:

L↓
i = 2AiwBi(Ta). (2.45)

Por tanto, reemplazando las ecuaciones (2.41), (2.44) y (2.45) en la ecuación

(2.40), se llega a la siguiente ecuación:

Bi(Ti) = Bi(Ts)(1 −
Aiw

cosθ
) +

Aiw

cosθ
Bi(Ta) − 2(1 − εi)AiwBi(Ta)(1 −

Aiw

cosθ
). (2.46)

En la expresión anterior (2.46) los valores de temperatura se manifiesta impĺıci-

tamente a través de sus correspondientes radiancias dadas por la ley de Planck.

Para lograr una expresión en la que las temperaturas aparezcan expĺıcitamente, se

realiza una aproximación desarrollando serie de Taylor alrededor de un cierto valor

de temperatura.

Considerando que la temperatura de la superficie terrestre Ts es mayor que la

temperatura de brillo Ti y este último Ti es mayor que la temperatura de la atmósfera

Ta (Ts > Ti > Ta). Además Ts, Ti y Ta son próximos entre śı (Becker, 1987). De

donde resulta que:

Bi(Ts) = Bi(Ti) +

(
∂Bi(T )

∂T

)

Ti

(Ts − Ti), (2.47)

Bi(Ta) = Bi(Ti) +

(
∂Bi(T )

∂T

)

Ti

(Ta − Ti), (2.48)

donde el parámetro Li(Ti) tiene unidades de temperatura, enunciada aśı:

Li(Ti) =
Bi(Ti)(

∂Bi(Ti)
∂T

)
Ti

. (2.49)

31



Con las aproximaciones anteriores (se asume una superficie Lambertiana), la

función de Planck es linealizado en la vecindad de Ti, la absorción de la atmósfera es

suficientemente pequeña para aproximar al coeficiente de transmisión τi(θ) = 1− Aiw
cosθ

y factorizando el coeficiente espectral de vapor de agua K(λ, z) = α(λ)F [p(z), T (z)])

y después de algunas operaciones matemáticas, de la ecuación (2.46) se obtiene la

siguiente expresión para Ts:

Ts = Ti+
(

1 − εi

εi

)
Li(Ti)−

Aiw(Ti − Ta)

εicosθ(1 − Aiw
cosθ

)
−2Aiw

(
1 − εi

εi

)
[Ta+Li(Ti)−Ti]. (2.50)

En la ecuación (2.50) los dos primeros términos del lado derecho, es la LST

estimada sin considerar la atenuación atmosférica (cuando Ai = 0); el tercer término

de lado derecho hace referencia al efecto de absorción y emisión de la atmósfera y el

cuarto término de lado derecho es el efecto de reflexión.

La ecuación (2.50) es el llamado algoritmo monocanal, en este caso la temperatura de

la superficie terrestre puede estimarse a partir de la temperatura de brillo (Ti). En la

ecuación (2.50) (algoritmo monocanal) injiere la emisividad de la superficie terrestre

(ǫi); y un conjunto de parámetros atmosféricos. Para calcular estos parámetros se

requiere información de los perfiles verticales de temperatura y humedad de la zona

de interés, para tal fin se debe emplear sondeos meteorológicos simultáneos a la

captura de información por parte del sensor, sin embargo, este procedimiento no es

viable en todo los casos (Jiménez, 2005). No obstante, se han desarrollado algoritmos

para estimar la LST, que emplean información obtenida de los canales térmicos

situados en diferentes longitudes de onda y no requiere de algún información sobre

perfiles atmosféricos.

Algoritmo split window

El algoritmo split window es el algoritmo más utilizado para estimar la LST

debido a su simplicidad y robustez. El algoritmo split window corrige los efectos

atmosféricos en las bandas del infrarrojo térmico (TIR) utilizando la absorción at-

mosférica diferencial en dos canales adyacentes, centrados en 11.0 µm y 12.0 µm

(Li et al., 2014). Varios productos LST se han generado empleando diferentes algo-
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ritmos split window, entre ellos se encuentra el algoritmo generalizado split window

para estimar la LST a partir de datos MODIS. La elaboración de los productos de

la LST, sigue una sucesión de procesamiento. En primer lugar se genera el producto

MOD11 L2, empleando el algoritmo planteado por Wan y Dozier (1996), solo en

condiciones de cielo libre de nubes.

Ts = Mo + (D1 + D2
1 − ε

ε
+ D3

∆ε

ε2
)
T31 + T32

2
+ (E1 + E2

1 − ε

ε
+ E3

∆ε

ε2
)
T31 − T32

2
,

(2.51)

ε = 1
2
(ε31 + ε32), ∆ε = (ε31 − ε32),

donde ε31, ε32 y T31, T32 representan a emisividades y temperaturas de brillo en

los canales 31 y 32 respectivamente. En tanto Di(i = 1, 2, 3), Ei(i = 1, 2, 3) y C

son factores propios del algoritmo split window y dependen de ángulo de visión

cenital, columna vapor de agua y temperatura del aire. Además estos coeficientes

Di y Ei se obtienen del análisis de regresión de los datos de simulación, calculado

con el programa de transferencia radiativa LOWTRAN-7 y el coeficiente M se puede

estimarse a partir de los valores de NDVI. El coeficiente M, se obtiene con la siguiente

expresión:

C =
NDV I − NDV Ibs

NDV Iv − NDV Ibs

, (2.52)

donde NDV Ibs es el mı́nimo valor de NDVI para el suelo desnudo sobre el área de

interés y NDV Iv corresponde al valor más alto de NDVI.

2.7. Base teórica de ı́ndices de vegetación

La enerǵıa reflejada en la región visible del espectro es muy baja como resultado

de la alta absorción por parte de los pigmentos fotosintéticamente activos, especial-

mente en el azul (0,470 µm) y rojo (0,670 µm). Por un lado en la región del infrarrojo

cercano la radiación incidente en la vegetación es reflejada con muy poca absorción,

aumentando esta reflexión con el desarrollo y la salud vegetal. Consecuentemente,

el contraste entre la respuesta en estas dos regiones del espectro brinda una medida

de la cantidad y estado de la vegetación (Colwell, 1974; Deering, 1978; Gao et al.,

2000; Zhang y Kovacs, 2012). Por otro lado, los aerosoles atmosféricos (humo, pol-

vo, part́ıculas de contaminación) dispersan parte de la radiación solar entrante y
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absorben parte de la reflejada por la superficie. Aśı, tienen un marcado efecto en los

ı́ndices de vegetación, reduciendo el contraste entre las reflectancias correspondiente

al rojo y al infrarrojo cercano (Tanré et al., 1979; Vermote et al., 2002). El ı́ndice

que disminuye hasta cierto punto la influencia de la atmósfera por sustracción y

normalización es el NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) (Tachiiri, 2005;

Tucker, 1979):

NDV I =
NIR − RED

NIR + RED
, (2.53)

donde NIR y RED es la reflectancia en la región del infrarrojo cercano (0.850-0.90

um) y la reflectancia en la región del rojo (0.620-0.750 µm) respectivamente.

Figura 2.6: Reflectancia obtenido con espectro radiómetro ASD (Analytical Spectral

Device) de terreno removido y de la planta de alfalfa (Ayacucho-INIA,

28/09/2015, 10:00 am; E=586143.0 m, N=8544536.0 m) (Elaboración

propia).

2.8. Índice de precipitación estandarizado

McKee et al. (1993) desarrollaron el ı́ndice de precipitación estandarizado (Stan-

dardized Precipitation Index, SPI ) con el propósito de definir y evaluar las condi-

ciones de seqúıa. Thom (1966) encontró que la distribución gamma se ajustaba

correctamente a las series de tiempo de precipitación. Este tipo de distribuciones
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(gamma) es esencial para realizar los análisis a los datos de lluvia y es definido por

su frecuencia o densidad de probabilidad.

g(x) =
1

βαΓ(α)
xα−1e

−x
β , para x > 0, (2.54)

donde α > 0 es el parámetro de forma, β > 0 es el parámetro de escala, x > 0 es la

cantidad de precipitación,y Γ(α) representa la función gamma, que es definida por

la integral:

Γ(α) =
∫ ∞

0
yα−1eydy. (2.55)

La distribución gamma es determinada numéricamente o empleando los valores ta-

bulados dependiendo de α. Para el ajuste de la distribución gamma a los datos de

precipitación, se deben estimar adecuadamente los parámetros α y β, los cuales son

obtenidos de las soluciones de máxima probabilidad.

α̂ =
1

4A
(1 +

√

1 +
4A

3
), (2.56)

β̂ =
x

α̂
, (2.57)

donde A está dado por

A = lnx −

∑
lnx

n
, (2.58)

mientras x es el promedio de la variable y n representa número de observaciones.

La función de densidad de probabilidad g(x), se puede integrar respecto a x para ob-

tener una expresión para obtener la probabilidad acumulada G(x), la cual representa

la lluvia acumulada que se ha observado en un mes y escala de tiempo dado.

G(x) =
∫ x

0
g(x)dx =

1

β̂α̂Γ(α̂)

∫ x

0
xα̂−1e−x/β̂dx. (2.59)

Sea t = x/β̂, entonces la siguiente expresión se convierte en la función gamma

incompleta

G(x) =
1

Γ(α̂)

∫ x

0
tα̂−1e−tdt. (2.60)

La función gamma no está definido en x = 0 y una distribución de precipitación

puede contener ceros, la probabilidad se convierte en:

H(x) = q + (1 − q)G(x), (2.61)
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donde q es la probabilidad sin precipitación, y es estimada por m/n, en la que m es

el número de ceros en una serie temporal de precipitación.

Finalmente el SPI se obtiene empleando el método de conversión aproximada desa-

rrollado por Abramowitz y Stegun (1965), que transforma la probabilidad acumu-

lada en una variable aleatoria Z.

Z = SPI = −(t −
c0 + c1t + c2t

2

1 + d1t + d2t2 + d3t3
), para 0 < H(x) ≤ 0.5, (2.62)

Z = SPI = +(t −
c0 + c1t + c2t

2

1 + d1t + d2t2 + d3t3
), para 0.5 < H(x) < 1.0, (2.63)

donde:

t =

√
ln

1

(H(x))2
, para 0 < H(x) < 0.5, (2.64)

t =

√
ln

1

(1.0 − H(x))2
, para 0.5 < H(x) < 1.0, (2.65)

siendo H(x) la probabilidad acumulada de precipitación observada y c0, c1, c2, d1, d2,

d3 son contantes con valores 2.516, 0.803, 0.010, 1.433, 0.189, 0.001, respectivamente.

2.9. Filtro de Savitzky-Golay

Sea un número n (impar) de puntos muestrales pertenecientes a una señal, x =

{xi−(n−2)/2, ..., xi−2, xi−1, xi, xi+1, xi+2, ..., xi+(n−1)/2}
T (Rodŕıguez, —).

x̂ =
g∑

j=0

cjk
j (2.66)

Podemos interpolar los puntos dados en x mediante polinomios, minimizando el

error cuadrático promedio a través de los coeficientes cj. Debe notarse que estamos

tomando como variable independiente el conjunto de los enteros Z. Esta interpola-

ción puede interpretarse como un producto escalar de dos vectores en un espacio de

dimensión g igual al grado de polinomio:
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x̂i+k = c0k
0 + c1k

1 + c2k
2 + ... + cgkg = [k0, k1, k2, ..., kg]




c0

c1

c2

...

cg




(2.67)

De modo que el conjunto de n valores interpolados puede escribirse como un

producto matricial:
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(2.68)

Es evidente que, escogiendo el número de puntos y el grado del polinomio, la

matriz de lado derecho está bien definida (con n filas y g + 1 columnas ). Sea S la

matriz de Savitzky. Designemos el vector coeficiente del polinomio mediante c. El

error cometido en las n muestras es un vector de dimensión n:

e = x − Sc. (2.69)

Mientras el error cuadrático promedio será el módulo del vector e dividida entre

el número de muestras, aśı

J =
1

n
eT e. (2.70)

Tomando el valor escalar de J como función objetivo para la optimización, de-

bemos igualar a cero la derivada de este escalar con respecto a cada uno de los

parámetros que representan las componentes del vector c. Para calcular esta deri-

vada realizamos el producto escalar:

J =
1

n
(x-ScT )(x-Sc) =

1

n
(xT − cT ST )(x-Sc). (2.71)
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Entonces, tomando la derivada e igualando a cero:

∂J

∂c
= −2ST x + 2ST Sc = 0 = −2ST (x-Sc). (2.72)

Resolviendo la ecuación 2.72 para las incógnitas c, se obtiene el polinomio ade-

cuado para las n muestras:

0 = −2ST (x-Sc)

c = (ST S)−1ST x
(2.73)

Definimos la matriz que multiplica al vector x en la ecuación 2.73 como la trans-

puesta de la matriz de Golay, es decir:

GT = (ST S)−1ST o G = S(ST S)−1 (2.74)

También puede decirse que la matriz de Golay es la transpuesta de la pseudo-

inversa de Moore-Penrose de la matriz de Savitzky. Se debe notar que esta matriz

tiene n filas y g + 1 columnas al igual que la matriz de Savitzky.

Los coeficientes de la interpolación se expresan mediante la columnas de esta matriz

y los datos muestrales como:

G = [g0 g1 ... gg] → c = GT x → ci = gT
i x. (2.75)

Los valores interpolados se obtienen como:

x̂ = Sc = S(ST S)−1ST x. (2.76)

Por lo tanto, definimos la matriz de Savitzky-Golay como:

B = S(ST S)−1ST = SGT = GST = [b− n−1

2

.... b−b b0 b1 ... bn−1

2

].

(2.77)

Con esta matriz se obtiene una señal filtrada x̂ que representa la interpolación de la

señal original mediante polinomios de grado g
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Capı́tulo III

Área de Estudio, Datos y Metodologı́a

3.1. Área de Estudio

El área de estudio corresponde sobre 2000 msnm de la región tropical Andina,

entre las coordenadas de 7°S y 20°S. En esta región se encuentra el Altiplano Sud-

americano (15°S y 21°S). Por encima de 3000 a 3500 msnm del área de estudio, se

encuentra zona de bioma puna, la cual se distingue por limites térmicos y la latitud

de otros biomas como de páramo y jalca (Cuesta et al., 2009; Josse et al., 2009).

Las tierras altas más secas de la puna al sur de Perú son altamente estacionales, con

mayor variabilidad de las precipitaciones controlando su comportamiento hidrológi-

co (Ochoa-Tocachi et al., 2016). Las principales formaciones vegetales de esta región

están representadas por pastos naturales y matorrales, y en menor proporción por

bosques, agricultura de secano y regad́ıo (Bontemps et al., 2011; Cuesta et al., 2009;

Josse et al., 2009). Las regiones cercanas al lago Titicaca (Puno) tienen una tem-

peratura media de 8.4°C con un máximo de 16.4°C y un mı́nimo de -1.3°C. Según

a Vicente-Serrano et al. (2018), existe una tendencia general al incremento de la

temperatura del aire en el Perú. Con la escasa evidencia meteorológica disponible

(Vuille et al., 2008) revelaron varios patrones de cambio del clima en los Andes Tro-

picales durante el periodo 1939-2006. A escala regional Vuille et al. (2008) reportan

evidencia sustancial al calentamiento de la temperatura ambiental con el aumento

de elevación de 0.10°C/década. Esta tasa de calentamiento es similar a las investiga-

ciones anteriores de 0.10-0.11°C/década para el periodo 1939-1998 y 0.15°C/década

para el periodo 1950-1994 (Vuille y Bradley, 2000; Vuille et al., 2003). El análisis de

las tendencias de la temperatura de los Andes tropicales en función de la elevación

en el periodo 1950-2010, indica que las elevaciones más altas han visto un calenta-
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miento continuo (Vuille et al., 2015). Lo cual podŕıa modificar significativamente el

ciclo hidrológico en las montañas (Nijssen et al., 2001). Además se ha reportado una

fuerte disminución de la masa glaciar de los Andes tropicales, y es posible la desapa-

rición de muchos glaciares en las próximas décadas, principalmente aquellos situados

por debajo de los 5400 msnm (Rabatel et al., 2012). No obstante, la relación entre

el clima local/regional y el retroceso glaciar toma en cuenta muchos factores además

de la temperatura ambiental (Sicart et al., 2008, 2016). Los mecanismos responsa-

bles de incremento en la temperatura ambiental en altas elevaciones son discutidos

por Rangwala y Miller (2012) tales como la retroalimentación albedo-nieve, retro-

alimentación de nubes, retroalimentación de vapor de agua y retroalimentación de

aerosol. Pero aún no se conoce del todo en qué medida estos pueden ser relevan-

tes para la región andina (Vuille et al., 2015). Recientemente Aguilar-Lome et al.

(2019) mencionan que la tendencia de la LST diurna en invierno, tiene una clara

dependencia respecto a la elevación, con efectos de tendencia al incremento más

fuertes en elevaciones más altas.

En términos de precipitación, diferentes estudios no han encontrado una relación

clara entre la cantidad de lluvia y la elevación (Espinoza et al., 2009; Lavado et al.,

2012). Además, contrastes extremos de precipitación son observados en el flanco es-

te de la cordillera de los Andes, con tasas de precipitación que vaŕıa de 250 a 6000

mm/año (Espinoza et al., 2015).

3.2. Datos

3.2.1. Datos satelitales

Productos de ı́ndices de vegetación

El producto MOD13A3 (version 006) incluye el ı́ndice de vegetación de diferencia

normalizada (NDVI) mensual, con una escala espacial de 1 km y están disponibles

en la base de datos USGS (https://e4ftl01.cr.usgs.gov/). Los ı́ndices de vegetación

como el NDVI son generados a partir de las reflectancias de la superficie terrestre.

Las reflectancias de la superficie son producto de la aplicación de algoritmos de co-
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Figura 3.1: Zona de estudio 1. Los ćırculos en color azul representan red de estaciones

pluviométricas. Tipos de cobertura del suelo son obtenidos de GlobCover

2009 (Bontemps et al., 2011).

rrección atmosférica (corrige efectos atmosféricos ocasionados por gases, aerosoles y

nubes de tipo cirrus) a las radiancias medidas por el sensor MODIS (Terra y Aqua)

(Gao et al., 2002; Vermote y Vermeulen, 1999).

El producto mensual MOD13A3 son generados realizando el promedio ponderado

con los valores del producto MOD13A2 de 16 d́ıas dentro de un mes calendario

(Didan et al., 2015; Mas, 2011). Los productos de ı́ndice de vegetación (MOD13A2)

producidos en un periodo de 16 d́ıas se genera mediante un procedimiento de com-

posición que consiste en aplicar un filtro a los datos en función de la calidad, las

nubes y la geometŕıa de observación. Solo se conservan los datos filtrados de mayor

calidad, sin nubes, para la composición. Los ṕıxeles contaminados con nubes y los

ángulos de visión del sensor fuera del nadir se consideran de menor calidad, mientras

que los ṕıxeles libres de nubes residuales y mediciones más cercanas al nadir con

aerosoles atmosféricos mı́nimos tienen valores de mejor calidad (Huete et al., 2002).
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Productos de temperatura de la superficie del suelo

El producto MOD11A2 (version 006) que abarca la LST-MODIS/Terra diurna

(10:30 hora local), se encuentran disponibles en base de datos LPDAAC-USGS y es

de libre acceso. En este trabajo empleamos este conjunto de datos concernientes a

2000-2017.

El producto MOD11A2 con resolución espacial de 1 km, es un compuesto de 8 d́ıas,

producido de la composición de la LST con base diaria. El producto MOD11A2

incluye información como el periodo de observación, ángulo cenit del satélite, reporte

de calidad, entre otras capas (Wan, 2008; Wan et al., 2004). De la capa de tiempo

de observación de MOD11A2, se obtiene que MODIS/Terra pasa de norte a sur por

la estación de Huayao (12.077°S, 75.320°W, 3350 msnm) entre las 09:54-10:54 en

su órbita descendente, mientras en su órbita ascendente pasa entre las 22:12-23:06

(hora local) (Figura 3.2).

Figura 3.2: Histograma de frecuencias de la hora de sobrevuelo del MODIS/Terra

(antes de mediod́ıa y de la medianoche) para la estación de Huayao.
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3.2.2. Observaciones in situ

Precipitación

SENAMHI-Perú administra la red de estaciones meteorológicas y brinda el con-

junto de datos como la precipitación diaria. Para nuestro estudio se tomó desde enero

1985 hasta diciembre 2015 observado en 29 estaciones meteorológicas, distribuidas

sobre 2000 msnm (Figura 3.1).

Temperatura del aire

La igual que los datos de precipitación, los datos de temperatura del aire, fue

provéıdo por SENAMHI. En este trabajo empleamos la temperatura máxima media

mensual del aire, que es la media de las temperaturas máximas diarias del aire en

un mes determinado. Estos datos se recopilaron de 2000 a 2015 durante el invierno

austral (JJA) de 20 estaciones meteorológicas distribuidas sobre 1000 msnm. La

Figura 3.4 muestra las ubicaciones de estas estaciones meteorológicas, y la Tabla 3.1

muestra los nombres, las coordenadas geográficas y la elevación de cada estación.

Figura 3.3: Estación de Huayao (http://www.met.igp.gob.pe/huayao/).
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Tabla 3.1: Detalles de 20 estaciones meteorológicas.

N◦ Nombre de estación Latitud Longitud
Elevación (m)

(SENAMHI, 2018)

Elevación del pixel (m)

(GETOPO30, 2012)

1 Paucaray -14.0503 -73.634 3206 3206

2 Andahuaylas -13.649 -73.367 2865 3137

3 Curahuasi -13.552 -72.735 2879 2879

4 Urubamba -13.311 -72.124 3863 3041

5 Yauri -14.817 -71.417 3925 3925

6 Ubinas -16.382 -70.857 3551 3551

7 Ayaviri -14.873 -70.593 3943 3943

8 Imata -14.836 -71.088 4519 4449

9 Puno -15.826 -70.012 3812 3847

10 Huancane -15.201 -69.754 3890 3890

11 Pampahuta -15.484 -70.067 4400 4368

12 Mañazo -14.800 -70.067 3920 4084

13 Moquegua -17.169 -70.932 1450 1456

14 Chuapalca -17.305 -69.644 4177 4220

15 Huayao -12.038 -75.338 3360 3371

16 Matucana -11.839 -76.378 2348 2699

17 Huamachuco -7.819 -78.040 3200 32254

18 Cajabamba -7.622 -78.051 2480 2631

19 Huánuco -9.952 -76.249 1947 1988

20 La Angostura -15.183 -71.635 4265 4265
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Figura 3.4: Zona de interés 2, utilizando el modelo digital de elevación GTOPO30

(h ≥ 1000 msnm). Los intervalos de elevación se muestran en la leyenda;

los triángulos negros indican la posición aproximada de las estaciones

meteorológicas mencionadas en la Tabla 3.1.

3.3. Metodoloǵıa

Filtrado del NDVI

A parte del ı́ndice de vegetación, el producto MOD13A2 contiene una capa de

fiabilidad con información que describe la calidad de valores del NDVI para ca-

da pixel. La información de fiabilidad de ṕıxeles es un número decimal simple que

clasifica el producto en cinco categoŕıas: -1, rellenar/no datos; 0, datos buenos; 1,

datos marginales; 2, nieve/hielo; y 3, nube (Solano et al., 2010). El análisis en las

series de tiempo del NDVI puede verse afectado por estar incompletos, ruidosos e
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inconsistentes. Sin embargo, se han desarrollado metodoloǵıas para obtener series

temporales de NDVI de alta calidad. Algunos de estos métodos son: el filtro itera-

tivo de valor medio (Ma y Veroustraete, 2006), el método de interpolación iterativa

para la reconstrucción de datos (IRD) (Julien y Sobrino, 2010), análisis armónico de

las series de tiempo (HANTS) (Julien y Sobrino, 2010), iteración espacio-temporal

(TSI) (Xu et al., 2015) y el filtro de Savitzky-Golay (Shao et al., 2016).

Los valores extremos o anómalos (outliers) en las series de tiempo de NDVI son

detectados mediante el teorema de Chebyshev. Mientras la reconstrucción y sua-

vizado de la series de tiempo del NDVI se realizó mediante los métodos de ite-

ración espacio-temporal (Xu et al., 2015) y el filtro adaptativa de Savitzky-Golay

(Chen et al., 2014) con grado del polinomio igual a 5 y longitud de ventana igual a

13.

Figura 3.5: Comparación de series de tiempo del NDVI (ĺınea ponteada) original y

NDVI (ĺınea sólida) suavizada mediante interpolación espacio-temporal

y Savitzky-Golay.

Índice de condición de vegetación (VCI)

El VCI fue desarrollado para contrastar las diferencias locales en la productividad

de los ecosistemas (Kogan, 1997). VCI es una normalización del NDVI en cada pixel

y es útil para realizar evaluaciones relativas de los cambios en la señal de NDVI. El
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VCI se calcula de la siguiente manera:

V CIijk =
NDV Iijk − NDV Ii,min

NDV Ii,max − NDV Ii,min

, (3.1)

donde NDV Iijk representa NDVI mensual para pixel i en mes j para el año k,

mientras NDV Ii,max y NDV Ii,min representan el máximo y mı́nimo multianual de

NDVI respectivamente. La anomaĺıa estandarizada del VCI son utilizados para la

correlación con el Índice de Precipitación Estandarizada (SPI).

STDijk =
V CIijk − V CI i,j

σijk

, (3.2)

donde V CIijk es el valor de VCI en pixel i, periodo j y el año k, mientras V CI i,j es

el promedio de VCI en pixel i, periodo j y y σijk representan la desviación estándar

de pixel i y j el periodo.

Índice de precipitación estandarizado (SPI)

SPI, fue enunciado por McKee et al. (1993), tiene la ventaja de flexibilidad para

medir el déficit de precipitación en escalas de tiempo múltiples. SPI representa el

número de desviaciones estándar de la precipitación acumulada sobre el periodo de

referencia, respecto del promedio histórico. Para estimar SPI, a una escala de tiempo

“n-meses” (SPI-n), se aplica una ventana de acumulación de n-meses a una serie de

precipitación mensual, tras lo cual se ajusta una distribución estad́ıstica. Aunque

McKee et al. (1993) usaron originalmente una función de distribución gamma, otras

funciones de distribución también podŕıan usarse para ajustar los datos. En este

trabajo se utilizó la distribución de Gamma de dos parámetros para ajustar la serie

de tiempo de precipitación agregada en n = 3 meses.

Tendencia del NDVI

Se calculó el promedio anual de NDVI durante el periodo de estudio (2001-

2017). Los pixeles del promedio anual de NDVI con valores < 0.1 fueron removidos

(Fang et al., 2004), debido a que son valores que corresponden a cuerpos de agua,

nieve permanente y suelo desnudo (Fang et al., 2004).
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Tabla 3.2: Esquema de clasificación de la seqúıa para SPI y VCI (Du et al., 2013).

Descripción SPI VCI

Seqúıa extrema SPI < −2.0 V CI < −10

Seqúıa severa −2.0 ≤ SPI < −1.5 10 ≤ V CI < 20

Seqúıa moderada −1.5 ≤ SPI < −1.0 20 ≤ V CI < 30

Seqúıa leve −1.0 ≤ SPI < 0.0 30 ≤ V CI < 40

No seqúıa SPI > 0.0 V CI > 40

Se calculó la tendencia de promedio anual del NDVI para cada pixel, mediante el

estimador de pendiente Sen (Sen, 1968).

Pk =
xl − xm

l − m
, para k = 1, 2, ..., N, (3.3)

siendo xl y xm expresan los valores de los datos en el periodo l y m con l > m. Luego

de calcular la mediana de Pk, este es una herramienta para estimar la pendiente:

Qi =





PN+2

2

si N es par

1
2
(PN

2

+ PN+2

2

) si N es impar.
(3.4)

Se avaluaron la significancia estad́ıstica mediante el test de Mann-Kendall, luego, se

elaboró un mapa de las áreas con tendencia negativa (a un nivel de probabilidad de

90 % y 95 %) para el peŕıodo 2001-2017.

Tendencia de la LST

Se realizó la inspección de calidad a los productos MOD11A2. Es indispensable

contar con una base de datos fiables y Wan et al. (2004) establece a los pixeles

con error de la LST ≤ 1K de buena calidad radiométrica. En regiones montañosas

es probable que las estimaciones de la LST y emisividad no alcancen tal precisión,

consecuentemente el pixel se clasifica de acuerdo a los códigos de control de calidad

(QC). Aquellos ṕıxeles de mejor calidad, con un error menor o igual a 2K en LST

estimado, se han utilizado para este estudio.

Una vez que se hacen estas correcciones, la LST promedio mensual se calcula como

la suma de todos los productos de 8 d́ıas, previstos para un mes en particular y
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divididos por todas las ocurrencias distintas de cero.

Los cambios en el uso del suelo y en la cubertura del suelo son un factor importante

para la tendencia creciente de LST (Jiang y Tian, 2010). En la región de la mese-

ta del centro-norte de Nigeria, la urbanización y las actividades agŕıcolas, incluido

el pastoreo de animales, fueron responsables de la pérdida gradual de la cubierta

vegetal y el aumento del promedio de LST (Odunuga y Badru, 2015). Por ende los

cambios de cobertura del suelo, se han discriminado mediante la tendencia en la

vegetación. Mientras el producto GLOBCOVER de cobertura del suelo de la Agen-

cia Espacial Europea (Bontemps et al., 2011) se utilizó para identificar y excluir los

cuerpos de agua y nieve permanente. La tendencia de la LST diurna en la estación

de invierno durante el periodo 2000-2017, se calculó mediante el método de Sen (Sen,

1968); con una confiabilidad de 95 %. La tendencia de la LST, se analizaron en áreas

donde la tendencia del NDVI no cambió significativamente.

Figura 3.6: Esquema de la metodoloǵıa de investigación.
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Capı́tulo IV

Resultados y discusión

4.1. Resultados

4.1.1. Variación mensual del NDVI y la precipitación

La Figura 4.1 muestra la variación mensual de la precipitación en la sierra sur

del Perú. Según se aprecia en la Figura 4.1, la temporada de lluvias inician en

septiembre e incrementan gradualmente hasta llegar a su valor más alto en los meses

de enero-marzo, luego tienen una reducción drástica en abril y finalizan en junio.

Como se aprecia en la Figura 4.1, los valores del NDVI oscilan entre 0.20 y 0.65

aproximadamente. Los valores de NDVI más bajos se observan entre julio-setiembre

y corresponden al peŕıodo seco. Mientras, los valores más altos de NDVI se registran

en los meses más lluviosos de enero a marzo. Las zonas de la sierra sur del Perú están

Figura 4.1: Variación mensual del NDVI (9 km2) y precipitación en las estaciones meteo-

rológicas de Ayaviri (14.9°S, 70.6°W) y Huachos (13.2°S, 75.5°W).

predominadas principalmente por pastos naturales, matorrales, tierras de cultivo y

por bosques secos de los valles interandinos (Bontemps et al., 2011; Britto, 2017),

donde la precipitación es un factor importante en el crecimiento de la vegetación.

La Figura 4.1 también muestra la dependencia del NDVI de la precipitación, con un
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retraso de uno a dos meses en la respuesta de la vegetación al est́ımulo h́ıdrico. El

área donde se encuentra la estación pluviométrica de Ayaviri, está clasificada como

área urbana y vegetación herbácea, por lo que los valores de NDVI son bajos en

comparación con el NDVI de la estación de Huachos, que se encuentra en una zona

de matorrales y tierras de cultivo.

4.1.2. Variación espacial y temporal del ı́ndice de condición

de la vegetación

La variaciones del VCI han sido analizados de forma estacional. El periodo considerado

ha sido la estación de verano austral (diciembre, enero y febrero, DEF) (Garreaud, 2009;

Lavado et al., 2012). La ocurrencia de la seqúıa en la estación considerada (DEF) tendŕıa

mayor impacto en la agricultura de la sierra sur del Perú. La Figura 4.2 muestra la variación

del VCI durante el periodo considerado (DEF). Las condiciones de seqúıa se observan en la

subcuenca de Amazonas (Cusco, Apuŕımac, Ayacucho y Huancavelica) y en la subcuenca

de Titicaca en 2000/2001 (Figura 4.2a). De acuerdo con el mapa de coberturas (Figura

3.1), la zona afectada se clasifica en bosque abierto, matorral, pastos naturales y tierras

de cultivo. La Figura 4.2b muestra las zonas afectadas por la seqúıa en 2001/2002, que

se extiende por la parte central de la sierra sur del Perú, de sur a norte. En 2003/2004

(Figura 4.2d), las condiciones de seqúıa se acentuaron en gran parte del noroeste y norte

interior de la región de estudio. En 2004/2005 (Figura 4.2e), las zonas afectadas por las

condiciones de seqúıa se observan al rededor de Lago Titicaca y se extienden haćıa el oeste.

A lo largo de las faldas occidentales de los Andes centrales y sur del Perú, una estrecha

franja es clasificada en condiciones de seqúıa en los veranos de 2002/2003 (Figura 4.2c),

2004/2005 (Figura 4.2g) y 2006/2007 (Figura 4.2j). En el norte y sureste de la región de

estudio se observan condiciones de seqúıa en 2008/2009 (Figura 4.2i), mientras la seqúıa en

2010/2011 (Figura 4.2k) afectó al norte del lago Titicaca. Asimismo, el episodio de seqúıa

se acentuó en gran parte del territorio de la sierra sur del Perú en 2015/2016 (Figura

4.2o). Mientras en 2016/2017 (Figura 4.2p), este episodio se observan en las cuencas de

Amazonas y Titicaca. Finalmente, a diferencia de los demás veranos (Figuras 4.2a-k, o-p),

los veranos de 2011/1012 a 2014/2015 (Figuras 4.2l-ñ) tuvieron condiciones hidrológicas

más favorables.
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Figura 4.2: Distribución espacial del VCI durante la estación de verano austral (periodo

comprendido entre el 1 de diciembre y el 28-29 de febrero), en el periodo

2000-2017.

52



Los porcentajes de áreas afectadas por diferentes niveles de seqúıa (es decir, extrema,

severa, moderada, leve y sin seqúıa) se ilustran en la Figura 4.3.

Para los peŕıodos 2002/2003 y 2011/2012 a 2013/2014, aproximadamente 86 % a 97 % del

el área de estudio se clasificó como no seqúıa, mientras que el 3 %-9 % se asoció a condi-

ciones de seqúıa leve. Por el contrario, los periodos de seqúıas más intensos se observaron

en los veranos de 2000/2001, 2001/2002, 2003/2004, 2004/2005, 2008/2009, 2010/2011

y 2015/2016, caracterizados por un 48 %-62 % de extensión superficial afectada por con-

diciones de seqúıa (extrema, severa, moderada y leve), pero 38 %-52 % de la misma fue

clasificada como no seqúıa. En los otros veranos, el 20 %-40 % del territorio de la región de

estudio mostró condiciones de seqúıa, mientras que entre el 60 % y el 80 % del territorio

se clasificaron como no seqúıa. Para los eventos de 2001/2002 y 2015/2016, se observaron

condiciones extremas de seqúıa en más del 12 % y 15 % de extensión superficial, respecti-

vamente.

Figura 4.3: Porcentaje de área afectada por condiciones de seqúıa (es decir, extrema,

severa, moderada, leve y no seqúıa) en la región de estudio, durante el

verano de 2000 a 2017.
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4.1.3. Correlación entre el ı́ndice VCI y SPI

Para ver el grado de dependencia que existe entre el VCI y el SPI-3, se compararon las

anomaĺıas estandarizadas del VCI y los ı́ndices de SPI-3 promediados para cada subcuenca

(Paćıfico, Titicaca y Amazonas).

Tabla 4.1: Valores de coeficientes de correlación (r, p <0.01) de la relación entre el SPI-3

y las anomaĺıas del VCI para las subcuencas del Paćıfico, Titicaca y Amazonas,

entre 2000 y 2015.

Subcuenca
Correlación VCI vs SPI-3

-2 Lag -1 Lag 0 Lag 1 Lag 2 Lag DEF Promedio DEF

Paćıfico 0.39 0.42 0.41 0.36 0.34 0.73 0.85

Titicaca 0.41 0.54 0.61 0.58 0.47 0.55 0.63

Amazonas 0.36 0.47 0.53 0.53 0.48 0.60 0.72

En la Tabla 4.1 se proporcionan las correlaciones observadas entre SPI-3 y las anomaĺıas

del VCI. Las correlaciones entre estas dos variables (SPI-3 y anomaĺıa del VCI) vaŕıan en

relación a una zona geográfica y a escalas de tiempo seleccionados. La Figura 4.4 muestra

los promedios estacionales durante el verano (DEF) del SPI-3 y de las anomaĺıas del VCI,

de las cuales se obtuvieron las correlaciones de Pearson, que vaŕıan de 0,63 a 0,85 (Tabla

4.1).

Figura 4.4: Comparación del SPI-3 y las anomaĺıas estandarizadas del VCI para las sub-

cuencas a) Paćıfico (Zonas altoandinas de Tacna, Moquegua, Arequipa y el

suroeste de Ayacucho), b) Titicaca (Puno) y c) Amazonas (Cusco, Apúrimac,

Ayacucho y Huancavelica).
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4.1.4. Identificación de tierras degradadas mediante regre-

sión

En la Figura 4.5 se ilustra la tendencia negativa obtenida del NDVI MODIS durante

el periodo 2001 a 2017.

En la Figura (4.5) se observa una tendencia gradual negativa de vegetación de diferente

magnitud. En general, su distribución espacial es variable, pero se distinguen varios cluster

en la zona central del área de estudio (en las regiones de Cusco y Apuŕımac). Pequeñas

áreas degradadas se dispersan por toda el área de estudio. Las tierras ubicadas en las afue-

ras de la zona de cultivos, se caracterizan por un nivel relativamente bajo de la cubierta

vegetal (pastizales). La mayoŕıa de estas áreas están dominados por suelos superficiales,

que son menos adecuados para la producción de cultivos.

Estad́ısticas del área de degradación de tierras, expresadas por una tendencia negativa de

vegetación, muestra que al rededor de 5224 pixeles experimentó procesos de degradación

de media (p< 0.1) y alta (p< 0.05) magnitud, durante el periodo 2001-2017.

La naturaleza multitemporal de los procesos de degradación, aśı como las muchas influen-

cias naturales y humanas interrelacionadas en la degradación de tierras, hacen que validar

el mapa de tendencias negativas de promedios anuales del NDVI sea una tarea desafiante.

La identificación de las tendencias negativas locales de NDVI requieren información con

una resolución espacial más alta.

Por lo que, realizamos las combinaciones RGB con bandas del satélite Landsat 5 (451) y

Landsat 8 (652), tomadas en agosto de 2001 y en septiembre de 2016, respectivamente.

En esta composición en color, se observan los cambios del uso del suelo en 2001 (4.6(a)) y

en 2016 (4.6(b)). Las nuevas áreas de mineŕıa expandidas, se reconocen claramente como

una fuerte tendencia negativa de NDVI. Otro ejemplo, es la expansión urbana (Figura

4.7(a) y Figura 4.7(b)), lo que condujo a sostituir las tierras de cultivo por superficies

impermeables, causando la degradación de tierras. Para el d́ıa 17 agosto de 2000, el área

seleccionado muestra 6352 pixeles (30 x 30 m) con valores de NDVI entre 0.01-0.3 (Figura

4.7(a)); mientras para el d́ıa 29 de agosto de 2016, el mismo área muestra 9652 pixeles con

valores de NDVI entre 0.01-0.3 (Figura 4.7(b)).
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Figura 4.5: Tendencia negativa de la vegetación en la sierra sur del Perú. La pendiente

fue obtenida mediante el estimador de Sen del promedio anual del NDVI, en

el periodo 2001-2017.

Figura 4.6: Punto seleccionado de validación confirmado por escenas de Landsat 5 tomada

en 2001 (a) y por Landsat 8 tomada en 2017 (b). Expansión de las actividades

mineras en la mina de La Rinconada (ID 1).

56



Figura 4.7: Variación del NDVI a)17/08/2000 (ETM/Landsat 5), b) 29/08/2016

(OLI/Landsat 8). Cambios en la cobertura del suelo (ID 2).
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4.1.5. Dependencia entre la tasa de cambio de la tempera-

tura de superficie del suelo y la altitud

Se calcularon las tendencias de la LST diurna para cada ṕıxel, durante el invierno

(junio, julio y agosto) de 2000 a 2017, en la región de estudio (Figura 3.4).

La Figura 4.8 muestra la tendencia promedio de la LST en función de la elevación, en

intervalos de 500 m. El promedio de tendencia de la LST aumenta de 1000 a 5000 msnm,

lo que indica que las zonas de elevaciones más altas muestran tasas más altas de aumento

en la LST (hasta 0.18°C/año). Aunque se observó una ligera reducción en la tendencia

creciente a 3500-4000 msnm, la tendencia al calentamiento aumenta ligeramente en eleva-

ciones más altas, particularmente por encima de los 4000 msnm.

Las temperaturas máximas del aire, también fueron seleccionados en la temporada de

invierno, de 2000 a 2015. Se promedió la temperatura máxima media mensual del aire

registradas en 20 estaciones meteorológicas, ubicadas en la región de estudio (Tabla 3.1).

La temperatura máxima promedio presentó el valor más bajo (17.7°C) en invierno de

2004 y el valor más alto (19.7°C) en invierno de 2010 (Figura 4.9). Se aprecia un ascenso de

la temperatura máxima promedio de 2004 a 2010 (Figura 4.9). La tasa de calentamiento

de la temperatura máxima promedio, durante el invierno es 0.10°C/año (p ≤0.01) (Figura

4.9), lo cual es consistente con los resultados de estudios previos (López-Moreno et al.,

2016; Vicente-Serrano et al., 2018).
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Figura 4.8: Promedio de tendencia de la LST diurna en invierno, a intervalos de

500 m, en los Andes tropicales (7°S y 20°S). Los valores en la parte

superior de la barras son los números de ṕıxeles de MODIS en cada rango

de elevación. Las barras de error representan la desviación estándar de

tendencia de la LST para cada rango de 500 m, multiplicada por 0.1 para

ser visible.

Figura 4.9: Tendencia de la temperatura máxima del aire en invierno austral (JJA),

durante el periodo 2000-2015.
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4.2. Discusión

4.2.1. Evolución mensual del NDVI y de la precipitación

La variación mensual de la precipitación en la sierra sur del Perú, es coherente con los

encontrados por Lagos et al. (2005). De acuerdo con Lagos et al. (2005), la distribución

mensual de las precipitaciones en la región andina del Perú, se caracteriza por tener los

máximos valores entre los meses de enero a marzo, con una reducción drástica en abril. La

precipitación durante el verano (diciembre-febrero) es prácticamente el único recurso h́ıdri-

co sobre el altiplano sudamericano (Garreaud y Aceituno, 2001). A escala interanual, la

lluvia del Altiplano exhibe fluctuaciones pronunciadas, los d́ıas lluviosos tienden a agrupar-

se en “episodios lluviosos”, que duran de 1 a 2 semanas, interrumpidos por peŕıodos secos

de duración similar (Garreaud y Aceituno, 2001). Dada la alta variabilidad topográfica de

los Andes peruanos, la precipitación es muy variable en espacio y tiempo (Yarleque et al.,

2016). Heidinger et al. (2018) encontraron que la precipitación total anual ha disminuido

en la cuenca del Amazonas, mientras un incremento en la intensidad de las precipitacio-

nes extremas son observadas en la cuenca del Titicaca. De enero a marzo de 2017, una

serie de eventos de precipitación extrema ocurrieron en la costa del Perú, causando graves

inundaciones con cientos de victimas humanas y miles de millones de dólares en pérdidas

económicas (Son et al., 2020). En los Andes, las precipitaciones de alta intensidad con-

ducen a una fuerte erosión h́ıdrica, debido a las pendientes pronunciadas y a la escasa

cobertura vegetal (Correa et al., 2016).

En nuestro región de estudio predominan los pastos naturales, matorrales, bosques

secos y agricultura de secano, donde la precipitación es un factor más importante para

estimular el crecimiento de la vegetación (Quiroz et al., 2011). Sin embargo, la vegetación

responde a la precipitación con un retraso, que vaŕıa según la cobertura del suelo y otros

factores que influyen (Quiroz et al., 2011). Yarleque et al. (2016) señalan que las propie-

dades del suelo de los Andes centrales del Perú, están induciendo un retraso del orden de

40 a 50 d́ıas en la respuesta de la vegetación al est́ımulo h́ıdrico. Tian et al. (2015) sugieren

que los factores climáticos, como la lluvia, la temperatura del aire y la radiación solar, son

los principales factores que influyen en la actividad de la vegetación y la producción de

vegetación en las regiones áridas y semiáridas.
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Estudios anteriores en otras regiones, por ejemplo en la región semiárida de Brasil, la

evolución estacional del NDVI está estrechamente relacionado con la precipitación, con un

retraso de tres meses (Barbosa y Kumar, 2016). El análisis de series temporales de precipi-

tación y productividad de la estepa patagónica (Argentina), mostró que la producción de

pasto teńıa una correlación máxima con la precipitación durante los tres meses anteriores

a la estimación de la producción (Yahdjian y Sala, 2006).

4.2.2. Variabilidad espacial y temporal del VCI

En el sur de Perú, el sector agŕıcola se ha visto afectado por la seqúıa de 2015/2016 y

varias provincias han sido declaradas en emergencias (ANA, 216). El suceso de 2015/2016

coincidentemente se manifestó durante El Niño. De acuerdo a Mortensen et al. (2018),

existen otros factores climáticos al ENSO que influyen en el control del ciclo hidrológi-

co de la región. Según Lavado y Espinoza (2014), las precipitaciones pluviales disminu-

yen (aumentan), durante los eventos de El Niño fuerte (La Niña fuerte) en la parte sur

de la cuenca del Paćıfico, entre diciembre-mayo. Mientras, en la cuenca del Titicaca, se

observó un importante déficit de precipitación, durante el episodio El Niño fuerte. De

hecho, la relación ENSO-precipitación no es muy robusta en Altiplano (Garreaud, 2009;

Ubeda y Estremera, 2009).

Aunque el ı́ndice SPI y VCI coinciden relativamente bien, se pueden encontrar va-

riaciones importantes durante algunos años. Estas diferencias pueden explicarse por las

caracteŕısticas particulares de los propios ı́ndices de seqúıa (Winkler et al., 2017). Mien-

tras que SPI-3 mide el déficit de lluvia desde un punto de vista meteorológico, VCI evalúa

el estado de la cubierta vegetal (Winkler et al., 2017). El VCI ha demostrado que su res-

puesta a las condiciones de seqúıa y su relación con otros ı́ndices de seqúıa, está modulada

por el tipo de vegetación, las prácticas de uso del suelo, el tipo de suelo, el clima y la

superficie de uso agŕıcola bajo riego (Du et al., 2013; Quiring y Ganesh, 2010). Los resul-

tados obtenidos son coherentes con los descubiertos de Zambrano et al. (2016), quienes

encontraron una fuerte correlación entre el VCI y el SPI de 3 meses, calculado durante la

temporada de crecimiento (noviembre-abril), mostrando los mejores valores de correlación

de Pearson entre 0.40 y 0,78, para las unidades administrativas de la Región del BioB́ıo

en Chile. Bachmair et al. (2018) también identificó una mayor correlación entre el VCI y
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el SPI-3 para las tierras de cultivo en Europa. Del mismo modo, Safari-Shad et al. (2017)

encontraron una correlación significativa de 0.71 entre el VCI y el SPI-3 en regiones domi-

nadas por un clima semiárido. Aunque, Sahoo et al. (2015) mencionan que el coeficiente

de correlación entre el VCI y el SPI vaŕıa su magnitud y signo de acuerdo con la región

geográfica y la escala de tiempo utilizada durante la comparación.

4.2.3. Las tendencias del NDVI

En este trabajo, la degradación de tierras se analizó en base a una disminución en

la cubierta vegetal. Una de los factores fundamentales de pérdida de suelo es debido al

sellado del suelo (Figura 4.7). Este proceso es especialmente grave en las proximidades de

las ciudades. La pérdida de suelo por sellado, es debida principalmente a la construcción

de viviendas e infraestructuras, dando lugar a pérdida no reversible del suelo y la mayoŕıa

de sus servicios ecosistémicos (Pennock et al., 2015).

En varios estudios se han discutido sobre la gravedad de este problema, analizando la pérdi-

da de suelo a nivel global (Scalenghe y Marsan, 2009), nacional (Gregory et al., 2015) y

local (Fini et al., 2017). El sellado del suelo altera el ciclo del agua en comparación con los

terrenos no sellados (Fini et al., 2017) e influye en la regulación del microclima al aumen-

tar la temperatura (Artmann, 2014). En áreas urbanas, la temperatura del aire (promedio,

máxima y mı́nima) tienden a aumentar a medida que aumentan la tasa de urbanización

(Murata y Kawai, 2018).

La escorrent́ıa del agua superficial aumenta con el aumento del suelo sellado, particular-

mente durante los eventos de lluvia intensa. En este contexto, la expansión urbana es una

de las principales causas del aumento de la frecuencia e intensidad de las inundaciones en

las pequeñas cuencas rurales de Europa (Pistocchi et al., 2015). El sellado del suelo tam-

bién conduce a la fragmentación del hábitat de las especies, lo que conduce indirectamente

a la pérdida de biodiversidad (Scalenghe y Marsan, 2009).

Según Jiang y Tian (2010), los cambios en la cobertura del suelo y en el uso del suelo

inducidos por el hombre son factores importantes para el cambio de la LST. En la meseta

de Jos, situada en el centro-norte de Nigeria, la urbanización y las actividades agŕıcolas,

incluido el pastoreo excesivo, fueron los responsables de la pérdida gradual de la vegetación

y el aumento de la LST (Odunuga y Badru, 2015). Xu et al. (2013) mencionan que la con-

tribución de la superficie impermeable al cambio regional de la LST, puede ser hasta seis
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veces mayor que la suma de las contribuciones de vegetación y agua. van Leeuwen et al.

(2011) encontraron que la diferencia de d́ıa y noche de la LST estaban altamente correla-

cionados con el patrón espacial de la deforestación en diferentes estados brasileños.

Comparamos los resultados basados en el método de Sen’s y el método Breaks For Additive

Season and Trend (BFAST), tomando una muestra de un pixel (14.6°S y 69.6°W). Los

resultados de BFAST indicaron que hay tres puntos abruptos en el componente de ten-

dencia, el primer abrupto apareció entre 2005∼2006, el segundo abrupto apareció durante

2009∼2010 y el tercer abrupto apareció durante 2012∼2013 (Figura 4.10). Los resultados

de validación indicaron una conversión de pastizales naturales en área minera. La mineŕıa

es una de las actividades más antiguas en la historia de la humanidad (Pennock et al.,

2015). Sin embargo, provocan fuertes impactos ambientales, con destrucción de los suelos

naturales y creación de nuevos suelos (antrosoles) que presentan fuertes limitaciones f́ısicas,

qúımicas y biológicas (Rodŕıguez y González, 2005). En algunos casos, montañas enteras

han sido destruidas, causando la deforestación, la erosión y la formación de sumideros

(Strzalkowski y Tomiczek, 2015). Oliveira et al. (2007) muestran que entre 1999 y 2005,

las tasas de deforestación en toda la Amazońıa continúa en aumento con una pérdida pro-

medio de 465 km2 anuales. En 2017, la deforestación en el Perú equivale a 200 mil campos

de fútbol (Autores, 2018). La mineŕıa de carbón de Jharia en el estado de Jharkhand en la

India, alteró las propiedades f́ısico-qúımicas de los suelos. Pandey et al. (2016) mencionan

que los sitios cercanos a las áreas mineras de carbón estaban muy contaminados con todos

los metales pesados (estos son, Hierro, Manganeso, Cinc, Plomo, Cobre, Nı́quel, Cadmio

y Cromo). El drenaje ácido de la mina de este sitio minero ha causado la degradación de

los ecosistemas acuáticos aguas abajo. Como consecuencia de la contaminación de aguas

por la industria minera, también tuvo impactos marcados en las tierras agŕıcolas irrigadas

con ella (Lin et al., 2005).
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Figura 4.10: Detección de cambio del NDVI (negro) mediante el método BFAST (ro-

jo), durante el periodo 2001-2017. El gráfico muestra para ṕıxel ubicado

en 14.6°S y 69.6°W, una tendencia negativa.

4.2.4. Las tendencias de la LST y de la temperatura máxima

del aire

Las tendencias en la estación de invierno de la LST diurna, son consistentes con los

resultados encontrados por Vicente-Serrano et al. (2018), quienes mostraron que la tem-

peratura máxima promedio del aire en Perú, presenta una tendencia positiva durante

todos los meses del año, pero se vuelve más pronunciada durante los meses de invierno.

López-Moreno et al. (2016) informaron cambios en la temperatura máxima del aire du-

rante la estación de invierno, estos cambios fueron más heterogéneas y las tendencias

estad́ısticamente significativas fueron en su mayoŕıa en el Altiplano Boliviano, durante el

peŕıodo 1965-2012. Asimismo, Vuille et al. (2015) mostró que la tendencia de la tempera-

tura del aire ha aumentado gradualmente entre 1950 y 2010. Según Vicente-Serrano et al.

(2018), en Perú, la temperatura mı́nima del aire mostró tendencias positivas para todos los

meses del año; sin embargo, estas tendencias no mostraron un incremento en función de la

elevación. Falvey y Garreaud (2009) identificaron que la temperatura en la franja costero
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de los Andes estaba disminuyendo a una tasa de -0.02°C/año durante el peŕıodo 1979-2006.

Este efecto de enfriamiento en la franja costero se ha atribuido a un cambio hacia una fase

negativa de la Oscilación Interdecadal del Paćıfico (IPO) (Vuille et al., 2015). Sin embargo,

en los Andes subtropicales continúa experimentando tendencias positivas de temperatura

con respecto a la elevación (Vicente-Serrano et al., 2018; Vuille et al., 2015). Esto es más

probable debido al calentamiento antropogénico, como lo sugieren Vicente-Serrano et al.

(2018). Giorgi et al. (1997) reportaron un incremento de la temperatura en función de

la elevación en los Alpes suizos, a través del uso de modelos climáticos regionales. Ellos

atribuyeron a este calentamiento amplificado en elevaciones altas al decrecimiento de la

cubierta de nieve y glaciares, en consecuencia disminuye el albedo de la superficie y acre-

centa la absorción de radiación solar por la superficie de la Tierra. Pepin et al. (2015)

analizaron mecanismos importantes que contribuyen al calentamiento dependiente de la

elevación (Elevation-dependent warming, EDW), entre ellos tenemos: retroalimentación

albedo nieve, cambios y propiedades de las nubes, vapor de agua y flujos radiativos, y

aerosoles. Todos estos mecanismos conducen a un mayor calentamiento con elevación, y

se cree que las combinaciones de estos mecanismos pueden explicar los patrones regiona-

les contrastantes de EDW en montañas diferentes de todo el mundo (Pepin et al., 2015).

Benali et al. (2012) describieron a la LST como un parámetro esencial que sirve como indi-

cador del balance de enerǵıa en superficie, impulsado por la emisión de radiación de onda

larga desde la superficie. Por consiguiente, es probable que el vapor de agua superficial y

el mecanismo de flujo radiativo contribuyan más a las mayores tasas de calentamiento de

LST en elevaciones altas, ya que la radiación de onda larga saliente es uno de los principa-

les mecanismos a través de los cuales la superficie de la tierra pierde calor y es proporcional

a la cuarta potencia de temperatura absoluta (La ley de Stefan-Boltzmann) (Pepin et al.,

2015). Vuille et al. (2015) indicaron que las retroalimentaciones positivas como de albedo

nieve, también pueden haber contribuido al calentamiento en elevaciones más altas.

Perú tiene más del 70 % de los glaciares tropicales del mundo y está siendo afectado por la

retirada acelerada de la mayoŕıa de los glaciares (López-Moreno et al., 2014; Rabatel et al.,

2012; Schauwecker et al., 2014; Vuille et al., 2008; Yarleque et al., 2018).
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Capı́tulo V

Conclusiones y Recomendaciones

5.1. Conclusiones

X Las seqúıas en los Andes del sur de Perú, fueron caracterizadas mediante el Índi-

ce de Condición de Vegetación (VCI) durante la temporada de crecimiento de los

cultivos de secano(diciembre a febrero). En el análisis espacio-temporal del VCI se

observó que la seqúıa de intensidad extrema que afectó a mayor extensión superfi-

cial, se manifestó durante el verano de 2001/2002 y 2015/2016. En la exploración de

la relación entre la anomaĺıa del VCI y el ı́ndice de precipitación estandarizada a los

3 meses (SPI-3), se observó que los valores de correlación lineal son mayores a 0.60

(p≤ 0.01) en las subcuencas analizadas (es decir, Paćıfico, Titicaca y Amazonas).

X Aśı mismo, se analiza la tendencia de promedio anual del NDVI, durante el periodo

2001-2017. La tendencia negativa de la condición de vegetación se pueden inter-

pretarse en relación con la degradación de tierras. Los resultados indican, que la

disminución de la cobertura vegetal en la región de estudio, están relacionadas prin-

cipalmente con las actividades humanas (cambios en el uso y cobertura del suelo). El

análisis de tendencia de NDVI es esencial para una sólida identificación de cambios

en la condición actual de la vegetación.

X En este estudio, también se reportan los procesos de calentamiento dependientes

de la elevación en la región de los Andes entre 7°S y 20°S, empleando el producto

LST-MODIS, durante el periodo 2000-2017. Se encontró que la distribución de la

tendencia de la LST diurna en invierno (junio ,julio y agosto: JJA) está aumentando

en la mayoŕıa de las áreas evaluadas, mientras que disminuye en sólo algunas áreas.

Además, la tendencia de la LST diurna en invierno tiene una clara dependencia

respecto a la elevación, con efectos de calentamiento más fuertes en elevaciones
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más altas. La tasa de calentamiento de la temperatura máxima del aire en invierno

(2000–2015) confirma este hallazgo.

5.2. Recomendaciones

Se recomienda evaluar la seqúıa meteorológico, hidrológico calculando el PSI para

escalas temporales de 1, 2, 4, 5, 6, 12 y 24 meses y comparar con el VCI. Tam-

bién, evaluar el impacto social, económico y ambiental impuesto por las seqúıas. Se

recomienda utilizar otros indices como la evapotranspiración.

Para identificar las tierras degradadas a escala local, se recomienda realizar con datos

imágenes de alta resolución espacial. Esto con la finalidad de observar la degradación

de tierras por erosión h́ıdrica y eólica.

Las mediciones en la región del infrarrojo térmico generalmente necesitan una correc-

ción para los componentes atmosféricos como el vapor de agua, material particulado

y no es posible realizar mediciones en condiciones nubladas. Teniendo en cuenta

las lagunas en los productos LST MODIS, causados principalmente por la contami-

nación de las nubes, es indispensable desarrollar una metodoloǵıa para estimar la

LST, a partir de la información en la región de microonda 1.0x10−3 m−1.0 m. Este

último, tiene la propiedad de ser transparente a la cubierta nubosa.
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Pepin, N., R. Bradley, H. Diaz, M. Baraër, E. Caceres, N. Forsythe, H. Fowler, G. Green-

wood, M. Hashmi, X. Liu et al. (2015), Elevation-dependent warming in mountain

regions of the world, Nature Climate Change, 5 (5), 424.

Pettorelli, N., J. Vik, A. Mysterud, J.-M. Gaillard, C. Tucker y N. Stenseth (2005),

Using the satellite-derived NDVI to assess ecological responses to environmental change,

Trends in ecology & evolution, 20 (9), 503–510.

Pistocchi, A., C. Calzolari, F. Malucelli y F. Ungaro (2015), Soil sealing and flood risks in

the plains of Emilia-Romagna, Italy, Journal of Hydrology: Regional Studies, 4, 398–409.

Portillo, Q., A. Sanchez-Azofeifa y M. do Espirito-Santo (2013), Monitoring deforestation

with MODIS Active Fires in Neotropical dry forests: An analysis of local-scale assess-

ments in Mexico, Brazil and Bolivia, Journal of Arid Environments, pp. 97:150–159.

Poveda, G., A. Jaramillo, M. Gil, N. Quiceno y R. Mantilla (2001), Seasonally in ENSO-

related precipitation, river discharges, soil moisture, and vegetation index in Colombia,

Water resources research, 37 (8), 2169–2178.

Poveda, G., O. Mesa, L. Salazar, P. Arias, H. Moreno, S. Vieira, P. Agudelo, V. Toro y

J. Alvarez (2005), The diurnal cycle of precipitation in the tropical Andes of Colombia,

Monthly Weather Review, 133 (1), 228–240.

Poveda, G., P. Waylen y R. Pulwarty (2006), Annual and inter-annual variability of the

present climate in northern South America and southern Mesoamerica, Palaeogeography,

Palaeoclimatology, Palaeoecology, 234 (1), 3–27.

Qin, Z. y A. Karnieli (1999), Progress in the remote sensing of land surface temperatu-

re and ground emissivity using NOAA-AVHRR data, International journal of remote

sensing, 20 (12), 2367–2393.

Qin, Z., G. Dall’Olmo, A. Karnieli y P. Berliner (2001), Derivation of split window algo-

rithm and its sensitivity analysis for retrieving land surface temperature from NOAA-

advanced very high resolution radiometer data, Journal of Geophysical Research: At-

mospheres, 106 (D19), 22,655–22,670.

Quiring, S. y S. Ganesh (2010), Evaluating the utility of the Vegetation Condition Index

78



(VCI) for monitoring meteorological drought in Texas, Agricultural and Forest Meteo-

rology, 150 (3), 330–339.
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Anexo A

Dinámica atmosférica

A. 1. Teoŕıa cuasi-geostrófica

El propósito de la meteoroloǵıa dinámica es descifrar la estructura observada de los mo-

vimientos atmosféricos a gran escala empleando las leyes f́ısicas que gobierna esta dinámica.

Tales leyes como la conservación del momento, la masa y la enerǵıa, determinan ı́ntegra-

mente las relaciones entre los campos de presión, temperatura y velocidad (Holton, 2004).

Estas leyes son bastante complicadas incluso cuando se aplica la aproximación hidrostáti-

ca . Sin embargo, para movimientos extratropicales de escala sinóptica, las velocidades

horizontales son aproximadamente geostróficas.

A. 2. La ecuación omega

La ecuación omega se genera a partir de los principios fundamentales que gobiernan

los movimientos atmosféricos.

Principio de conservación del momento lineal

du

dt
− fv = −

∂Φ

∂x
(A.1)

dv

dt
+ fu = −

∂Φ

∂y
, (A.2)

donde u y v las componentes zonal y meriodional del viento, Φ el geopotencial y f el

parámetro de Coriolis.
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Principio de conservación de la enerǵıa

dT

dt
+ u

dT

dx
+ v

dT

dy
− ωSp =

Q̇

cp
, (A.3)

donde Sp = −T ∂lnθ
∂P es el parámetro de estabilidad, θ la temperatura potencial, T la

temperatura, P la presión, cp el calor espećıfico a presión constante, ω el movimiento

vertical (ω = dP
dt ) y Q̇ es el flujo de calor diatérmico por unidad de masa debido a radiación,

conducción y liberación de calor latente.

Principio de conservación de masa

∂u

∂x
+
∂v

∂y
+
∂ω

∂P
= 0 (A.4)

Aproximación hidrostática

∂Φ

∂P
= −

RsT

P
(A.5)

Ecuación de estado

P = σRsT, (A.6)

donde Rs es la constante de los gases para el aire seco.

Ecuación de vorticidad

La ecuación de vorticidad cuasi-geostrófica para movimientos a escala sinóptica es

formulada como:
∂ξg

∂t
= −Vg.▽(ξg + f) + fo

∂ω

∂P
, (A.7)

donde ξg es la vorticidad geostrófica relativa, mientras Vg la velocidad del viento geostrófi-

co y fo es un valor constante del parámetro de Coriolis. La expresión (A.7) muestra la
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variación local de la vorticidad geostrófica con el tiempo está determinada por la suma de

la advección de vorticidad absoluta por el viento geostrófico más el aumento o disminu-

ción de vorticidad debida al estiramiento o encogimiento de las columnas de aire debido

al movimiento vertical.

Incluyendo las aproximaciones geostrófica e hidrostática en la ecuación (A.3), obtenemos:

∂

∂t
(−

∂Φ

∂P
) + Vg.▽(−

∂Φ

∂P
) − σω = Q̇

R

Pcp
, (A.8)

donde σ es el parámetro de estabilidad estática dado como:

σ = −
α

θ

∂θ

∂P
=
RSp

P
(A.9)

Ahora, definir un nuevo variable, llamado tendencia de altura: X = ∂Φ
∂t . La ecuación (A.8)

ahora es:
∂X

∂P
+ Vg.▽(−

∂Φ

∂P
) − σω = Q̇

R

Pcp
. (A.10)

En la ecuación (A.7) reemplazamos ξg = 1
fo
▽2Φ para obtener ∂

∂t(
▽2Φ
fo

) = −Vg.▽(ξg + f) +

fo
∂ω
∂P . Reordenar las derivadas, multiplicar ambos lados de la ecuación por fo, y sustituir

por la tendencia de altura:

▽
2X = −foVg.▽(ξg + f) + f2

o

∂ω

∂P
. (A.11)

Para eliminar X se deriva la expresión (A.12) respecto a P y se aplica el operador lapla-

ciano a la ecuación (A.10).

(▽2 +
f2

o

σ

∂2

∂P 2
)ω =

fo

σ

∂

∂P
[Vg.▽(

1

fo
▽

2Φ + f)] +
1

σ
▽

2[Vg.▽(−
∂Φ

∂P
)] −

R

σPcp
▽

2Q̇. (A.12)

El término diatérmico en la ecuación (A.12) ( R
σP cp

▽2Q̇), se considera pequeño en com-

paración con el resto de los componentes. En consecuencia la ecuación omega podemos

reescribir como:

(▽2 +
f2

o

σ

∂2

∂P 2
)ω

︸ ︷︷ ︸
A

=
fo

σ

∂

∂P
[Vg.▽(

1

fo
▽

2Φ + f)]

︸ ︷︷ ︸
B

+
1

σ
▽

2[Vg.▽(−
∂Φ

∂P
)]

︸ ︷︷ ︸
C

, (A.13)

donde P es presión; ω es la velocidad de presión dP/dt, relacionado a la componente

vertical de velocidad; Vg es la componente de velocidad geostrófica, esto es, la velocidad

que resulta de balance de gradiente de presión y fuerzas de Coriolis; f es el parámetro

que vaŕıa con latitud f = 2Ωsinψ, siendo Ω la velocidad angular terrestre y ψ es la latitud.

El primer términoA es proporcional a −ω porque el operador cuadrático [▽2+(f2
o /σ)(∂2/∂P 2)]
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es aplicado a ω. La segunda derivada de una onda sinusoidal, de hecho es proporcional al

argumento en śı mismo, con el signo cambiado; esto es, si ω = asin(x− ct/L) entonces

∂2ω

∂x2
= −

a

L2
sin(

x− ct

L
), (A.14)

es proporcional a −ω. Como A es proporcional a la velocidad de presión con el signo

cambiado, A es proporcional a la velocidad vertical del aire w.

Podemos decir algo más acerca del término A explorando la ecuación de continuidad.

El aire es obviamente un fluido compresible, pero como estamos tratando con un análisis

cualitativo, se permite la aproximación incomprensible. Por lo tanto escribimos la ecuación

de continuidad en la forma:

∂w

∂z
= −(

∂u

∂x
+
∂v

∂y
), (A.15)

donde u, w y v son los componentes de velocidad a lo largo de los ejes x,y,z, siendo este

último el eje vertical.

La forma de la ecuación (A.15) de continuidad es exacta, incluso para un fluido compresi-

ble, si toma la presión como coordenada vertical, por tanto, se sustituye ω en lugar de w.

La cantidad entre paréntesis en la ecuación (A.15) es la divergencia horizontal, o si también

incluimos el signo negativo, es la convergencia horizontal. De la ecuación (A.15) podemos

deducir que el movimiento del aire hacia arriba (w > 0) del aire está asociado con un área

de convergencia horizontal en el suelo, mientras que el movimiento del aire hacia abajo

(w < 0) corresponde a un área de divergencia.
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Figura A.1: Deducción cualitativa de las caracteŕısticas del movimiento del aire bajo

los ciclones (centros de baja presión) y anticiclones (centros de alta pre-

sión), obtenidos de la ecuación omega, adaptado de (Bravar y Kavvas,

1991).

Concluimos que el término A es proporcional no solo a la velocidad vertical, sino tam-

bién a la convergencia horizontal en la superficie. Por lo que, A representa la información

que buscamos. De hecho, a partir del signo de w se puede tener una idea aproximada

de la distribución de las precipitaciones. Cuando w es positivo, el aire se está moviendo

hacia arriba, encuentra presiones cada vez más pequeñas y experimenta una expansión

(casi)adiabática que lo enfŕıa, posiblemente hasta el punto en que puede ocurrir conden-

sación, y por consiguiente, también la lluvia. Cuando w es negativo, el aire fŕıo sufrirá un

calentamiento adiabático que hace que las condiciones de condensación sean imposibles

(Bravar y Kavvas, 1991).

El término B es proporcional a la tasa de aumento con la altura (−∂/∂P ) de convección

de vorticidad absoluta (Vg.▽[ ]). La cantidad ▽2Φ/fo, de hecho, se puede mostrar siendo

la suma de la vorticidad relativa y la vorticidad de la Tierra (f). Normalmente, los vientos

aumentan en intensidad con al altura, de modo que se puede decir que B es proporcional

a la advección de vorticidad. En idealización de patrones climáticos, la vorticidad positiva

es advectada siguiendo parcelas de aire que se mueven desde el centro de alta presión
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hacia las presiones más bajas, y viceversa. Evidentemente, en el medio, esperemos que la

advección de vorticidad sea despreciable (ver Figura A.1).

Como el gradiente al cuadrado ▽2 está presente, asumiendo un comportamiento sinusoi-

dal de la perturbación del clima, C es proporcional al argumento del operador ▽2, pero

con el signo cambiado. Lo cuál significa que C es proporcional a la advección de canti-

dad −∂Φ/∂P que puede mostrarse aproximadamente proporcional a la temperatura. En

consecuencia C es proporcional a la advección del aire caliente y será positivo cuando el

aire se mueva hacia el norte, como a la derecha del centro de baja presión; será negativo

cuando el aire se mueve hacia el sur, como a la derecha de un centro de alta presión (ver

Figura A.1).

A. 3. Mecanismos de seqúıa

En la sección anterior, hemos sentado las bases para explorar la cadena de factores que

induce y mantiene condiciones de seqúıa en latitudes medias. La restricción sobre la latitud

es necesaria porque la teoŕıa cuasi-geostrófica, y la ecuación omega es válida solo en áreas

como EE.UU y Europa, que están lejos de los polos y el ecuador. Un centro de baja presión

favorece la generación de convergencia del aire en el suelo, la convergencia es en sentido

horizontal. El vapor de agua que sale del sistema oceánico, o del sistema suelo/vegetación,

es también acumulado y forzado a moverse hacia arriba. También que la condensación

está asociada con el movimiento ascendente del aire. Por lo que, esperamos que el agua

sustráıdo de la superficie regrese a ella, aunque no necesariamente en la misma posición

geográfica. Para las regiones de latitudes medias consideradas, los vientos predominantes

son vientos del oeste, de modo que es posible concluir que el paso de un centro de baja

presión induce un desplazamiento de agua oceánico/hidrológico hacia el este. Sin embargo,

dicho desplazamiento significará una ganancia neta de humedad para las regiones que están

a favor del viento desde los océanos.
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Figura A.2: Desplazamiento de la humedad debido a la baja presión, zona conver-

gente; b) pérdida de humedad debido a alta presión, zona divergente,

adaptado de (Bravar y Kavvas, 1991).

La ganancia neta de humedad se debe a las diferentes escalas de tiempo e intensidades

involucradas: baja intensidad pero acción constante de evapotranspiración, alta intensidad

pero eventos de lluvia discontinua. Lo que llamamos condiciones normales son, por tanto,

el resultado del equilibrio de estos dos factores forzantes; la humedad liberada por el

suelo y la vegetación en meses, se les devuelve en cuestión de d́ıas. Cuando los d́ıas de

lluvia son ausentes, se producirá el agotamiento de la humedad de las capas superiores del

suelo y eventualmente se producirá una reducción de la humedad relativa en la atmósfera,

estableciendo las condiciones de seqúıa. Todo lo contrario es la situación asociada con un

sistema de alta presión. Este provoca divergencias horizontales en la superficie del suelo.

Por lo que, el agua que ingresa a la atmósfera a través de los procesos de evapotranspiración

se dispersa y eventualmente dejará el área geográfica transportada por los vientos. El

movimiento descendente asociando con la alta presión proh́ıben la formación de lluvia.

Por consiguiente, la humedad es llevada por los corrientes de aire (ver Figura A.2b).
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Anexo B

Artı́culo
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