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RESUMEN 

Los bofedales (humedales altoandinos) son ecosistemas considerados como vulnerables al 

cambio climático, debido a su dependencia de factores como la precipitación y la temperatura. 

El presente trabajo tiene por objetivo evaluar los efectos del cambio climático sobre la salud y 

la cobertura de dos bofedales ubicados en las alturas de Arequipa, Perca (Castilla), y 

Ccallaccapcha (La Unión). Se analizaron imágenes satelitales Landsat entre los años 1985 al 

2019, y los resultados de cobertura y salud se correlacionaron con datos meteorológicos 

obtenidos de la NASA para ambos lugares. La precipitación muestra incremento en los dos 

bofedales (9,62 mm/año en Ccallacapcha y 6,94 mm/año en Perca), como también las 

temperaturas mínimas (0,01 °C/año en Ccallacapcha y 0,015 °C/año en Perca), en tanto, el 

comportamiento de las temperaturas máximas difiere entre bofedales, en Ccallaccapcha el 

patrón mostrado es de disminución no significativa (0,01 °C/año), mientras que en Perca 

aumenta durante el periodo de medición (0,002 °C/año) pero tampoco de manera significativa. 

Las áreas de ambos bofedales se incrementaron en 19,43 ha/año en Ccallaccapcha y en 23 

ha/año en Perca. Con relación al NDVI promedio-pixel, en ambos bofedales se incrementan a 

lo largo del periodo completo de medición. Las variables correlacionadas altamente 

significativas (p < 0,01) en ambos bofedales son el área vs NDVI, mientras que, solo en el 

bofedal de Perca, también se correlacionan significativamente (p < 0,05) el NDVI y la 

temperatura promedio y entre el área del bofedal y la precipitación. Por otro lado, la correlación 

entre el NDVI promedio-pixel, área de bofedal y precipitación de ambas zonas, presentan una 

correlación altamente significativa (p<0,01). Por otro lado, no existe correlación entre las 

variables temperatura máxima, temperatura mínima y temperatura media. Finalmente, se 

propone la realización de un modelo de monitoreo para determinar las variaciones en el área y 

el estado de salud de los bofedales, compuesto por dos etapas y 10 pasos sucesivos. 

PALABRAS CLAVE: Bofedales, teledetección, calentamiento global, monitoreo de 

bofedales 
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ABSTRACT 

Bofedales (high-Andean wetlands) are ecosystems which are considered as vulnerable to 

climate change, due to their dependence on factors such as precipitation and temperature. It is 

this Thesis’ objective to evaluate the effects of climate change on the health and land extension 

of the Bofedales located in the highland areas of Arequipa, Perca (Castilla) and Ccallaccapcha 

(La Unión). Landsat Satellite Images taken between the years 1985 to 2019 were analyzed, and 

the results of both land extension and health condition measurements were compared and 

correlated to weather data obtained by NASA for both places. Precipitation measurements have 

increased for both Bofedales studied here (9,62 mm/yr in Ccallacapcha and 6,94 mm/yr in 

Perca), as well as the minimum temperatures (0,01°C/yr in Ccallacapcha and 0,015 °C/yr in 

Perca), while the behavior of maximum temperatures does differ for both Bofedales. While the 

decrease pattern shown in Ccallacapcha is not significant (0,01 °C/yr), in Perca this pattern 

increases during the measurement period (0,002 °C/yr), although this increase is also 

considered not significant. The surface area for both Bofedales has increased by 19 ha/yr in 

Ccallaccapcha and by 23 ha/yr in Perca. In regards to the NDVI average-pixel, an increase is 

shown for both Bofedales through the entire measurement period. The highly significant 

correlated variables (p < 0,01) for both Bofedales are area vs NDVI. For the Perca bofedal 

only, the average temperature between surface area/precipitation and NDVI are also variables 

with significant correlation to each other (p < 0,05). Moreover, the correlation between NDVI 

average-pixel, bofedal surface area and precipitation in both locations is highly significant (p 

< 0,01). No existing correlation has been found between the variables of maximum 

temperature, minimum temperature and medium temperature. Finally, the implementation of a 

monitoring model to determine variations in the area and health condition of Bofedales is 

proposed, consisting of two stages and ten successive steps. 

KEY WORDS 

Bofedales, Remote sensing, global warming, monitoring wetlands  
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INTRODUCCIÓN 

Los bofedales son praderas altoandinas siempre verdes, de elevado potencial forrajero y con 

suelo permanentemente húmedo apto para el pastoreo, principalmente de alpacas. El origen de 

las aguas que mantienen estos humedales es múltiple, como manantiales, agua de deshielos, 

ríos y lluvia (Alzérreca et al., 2001). Debido a su potencial forrajero, la importancia para la 

economía de las comunidades que viven en su entorno es vital, debido a que se convierten en 

la única fuente de alimentación para el ganado durante la época seca. Además, son ecosistemas 

que ofertan servicios importantes, como la del almacenamiento de agua, regulación del flujo 

hídrico, fijación y almacenamiento de carbono, entre otros. 

El cambio climático es un problema mundial, que viene cobrando importancia en los últimos 

años, pues fuertes variaciones climatológicas se han venido evidenciando en los últimos 60 

años (Vuille & Bradley, 2000, Marengo et al., 2009). En el caso de los Andes tropicales, se han 

realizado algunas evaluaciones del impacto del cambio climático, mencionándose que se está 

produciendo un incremento de la temperatura mínima, variaciones en el régimen de 

precipitación, y cambios en las coberturas de nubes (Vuille y Bradley, 2000, Marengo et al., 

2009, Foster, 2001, Ruiz et al., 2008, Anderson, 2011). Entre los ecosistemas andinos 

potencialmente afectados, se encuentran los humedales o bofedales, pues se piensa que al 

aumento de la temperatura causaría un aumento de la evaporación del agua, produciendo un 

aumento de solutos; pérdida de biodiversidad, debido a la perdida de habitad; la disminución 

de precipitaciones, así como la desglaciación, causaría un déficit hídrico; y se producirían 

emisiones de CO2, debido a la liberación de la turba almacenada en el suelo (Vuille et al., 2008, 

Anderson et al., 2011). 

Los humedales altoandinos, también conocidos como bofedales, oconales o turberas, son 

ecosistemas acuáticos, localizados por encima de los 3800 m, caracterizados por la presencia 

de una vegetación perenne, anfibia, o acuática, a partir de la cual sobrevive la fauna asociada 

como aves, mamíferos, reptiles y macroinvertebrados (Mostacero et al., 2007, Convención 

Ramsar & Grupo de Contacto EHAA, 2008, Maldonado, 2014). La economía que circunda a 

estos ecosistemas es fundamental, a pesar de que en estas zonas no se puede realizar agricultura, 

la ganadería es preponderante, pues las poblaciones humanas cercanas, aprovechan los recursos 

naturales de estos paisajes, y es que los “bofedales” ofrecen alimento para el ganado todo el 

año (Maldonado, 2014, Josse et al., 2009). 
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Es importante mencionar, que los bofedales brindan servicios ecosistémicos, los cuales son 

denominados “gratis”, la importancia radica, en que estas comunidades vegetales cumplen un 

rol fundamental en el mantenimiento general del ambiente. Entre los servicios más importantes 

se puede mencionar la captura y fijación de dióxido de carbono, regulación del fluido hídrico, 

alimento para el ganado y como lugares de recreación por su paisaje (Mitsch y Gosselink, 2015, 

Squeo et al., 2006). 

Actualmente, los humedales altoandinos están catalogados como ecosistemas “frágiles” 

(Convención Ramsar, 2010), pues sus características, los hacen vulnerables o los diferentes 

cambios que pudiesen suceder. La actividad antrópica, como la construcción de 

infraestructuras, la extracción vegetal para usarse como abono, el sobrepastoreo, y sumado el 

cambio en el clima, como lo es, la desglaciación, la variación de la temperatura, y 

precipitaciones sin patrones definidos, ponen en grave riesgo la permanencia y los servicios 

que estos ecosistemas brindan a la población en general. 

En los últimos años, el uso de imágenes satelitales para el estudio de coberturas, variaciones, 

ya sea sobre la superficie terrestre, aire u océano, se ha venido intensificando. Sin embargo, a 

pesar de su uso potencial para la investigación, en nuestro medio aún son escasos. En la 

actualidad se tienen algunos trabajos como los de García & Otto (2015), García & Lleellish 

(2012), Villamarín (2010) y Nina (2015), los cuales evalúan coberturas vegetales y en algunos 

casos realizan análisis multitemporales para evaluar como la vegetación está respondiendo a 

estos últimos años.  

Con todo lo anterior mencionado, es que esta investigación busca evaluar cómo es que los 

humedales altoandinos están respondiendo a su cobertura y salud, en cuanto a los cambios 

dados en la temperatura y precipitación. 

OBJETIVOS 

General 

Evaluar los efectos del cambio climático sobre la salud y la cobertura de dos humedales 

altoandinos, a través de un análisis comparativo de un bofedal manejado (Perca, Condesuyos, 

Arequipa) y uno no manejado (Ccallaccapcha, La Unión, Arequipa), durante los últimos 35 

años (1985-2019), con el uso de imágenes satelitales Landasat. 
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Específicos 

 Determinar las tendencias de los datos climáticos (temperatura y precipitación) en un 

humedal manejado (Perca, Castilla, Arequipa) y no manejado (Ccallaccapcha, La 

Unión, Arequipa), durante los últimos 35 años (1985-2019). 

 Determinar la variación de cobertura de un humedal manejado (Perca, Castilla, 

Arequipa) y no manejado (Ccallaccapcha, La Unión, Arequipa), durante los últimos 35 

años (1985-2019). 

 Evaluar los cambios del índice de vegetación normalizado (NDVI) en un humedal 

manejado (Perca, Castilla, Arequipa) y no manejado (Ccallaccapcha, La Unión, 

Arequipa), durante los últimos 35 años (1985-2019). 

 Correlacionar las variables temperatura y precipitación con las variables cobertura y 

NDVI obtenida en este estudio. 

 Elaborar una propuesta para monitorear los cambios en la cobertura y salud de los 

humedales altoandinos. 

 

Antecedentes de la investigación 

Según Anderson et al. (2010) los ecosistemas de los andes tropicales son altamente vulnerables 

al cambio climático, y dentro de ellos los más susceptibles están los humedales, ecosistemas 

que se encuentran entre ambientes terrestres y acuáticos (Farinha et al., 1996). Viullé et al. 

(2008) ponen de manifiesto que el clima en los Andes tropicales ha cambiado 

significativamente durante los últimos 50 a 60 años. La temperatura en los Andes ha aumentado 

en aproximadamente 0,1 ° C / década, y las precipitaciones, según Viullé et al. (2003) han 

disminuido en el sur del Perú. Además, los modelos del cambio climático futuro en los Andes 

tropicales indican un calentamiento continuo de la troposfera tropical a lo largo del siglo XXI, 

con un aumento de temperatura que se intensifica en las elevaciones más altas, y podrían 

experimentar un calentamiento masivo del orden de 4,5–5 ° C (Viullé et al., 2008, Moya et al., 

2015), siendo más pronunciado a alturas superiores a los 4000 m snm. (Marengo et al 2009). 

En los Andes tropicales, un aumento significativo de la temperatura y los cambios en los 

patrones de precipitación probablemente afectarán el tamaño y la distribución de los glaciares 

y humedales, la integridad del ecosistema y la disponibilidad de agua para el consumo humano, 

el riego y la producción de energía (Urrutia y Vuille, 2009). Según Herzog et al. (2012) el 

aumento de las temperaturas puede intensificar la evaporación en los humedales, reduciendo 



 

 

xvi 

 

el hábitat y posibles cambios en la calidad del agua, particularmente donde se espera una 

disminución de la precipitación, además que los humedales podrían dejar de ser sumideros para 

convertirse en emisores de carbono a corto plazo debido al calentamiento y la sequía. Este 

mismo autor refiere que algunos servicios ecosistémicos podrían verse afectados, 

especialmente los relacionados al aprovisionamiento y regulación hídrica, como a los servicios 

de regulación como la captura y el almacenamiento de carbono atmosférico. Pauca-Tanco et 

al. (2020) y Pauca (2020) reportan un incremento significativo en las temperaturas máximas, 

mínimas y promedio, como también en la precipitación anual, aunque no significativo, 

coincidiendo con Vuillé et al. (2008), que además, reporta que en algunas estaciones 

meteorológicas individuales se presentan estos incrementos, a pesar de que la tendencia general 

para el Sur del Perú es hacia la disminución de las precipitaciones anuales (Vuillé, 2003), en 

particular las producidas en la estación húmeda (enero, febrero y marzo). Varios trabajos de 

tipo multitemporal utilizando imágenes satelitales han sido realizados en diferentes lugares. 

Por una parte, Otto et al. (2011) demuestran la validez del uso de las metodologías de la 

teledetección para observar los cambios espaciales y de la vegetación. Por otro lado, Otto et al. 

(2001) y García y Otto (2015) realizaron trabajos basados en imágenes Landsat, encontrando 

una dependencia en la cobertura de los humedales altoandinos con la precipitación y la 

cobertura de nieve. Ramos (2018) encontró un incremento para los bofedales de Chalhuanca, 

Yanque y Caylloma entre 1986 al 2016, y Pauca-Tanco et al (2020) y Pauca-Tanco (2021) 

encontraron también un aumento en el área de los bofedales estudiados por estos autores 

(Chalhuanca, Yanque y San Antonio de Chuca) a lo largo del período estudiado en cada sitio, 

además que este aumento estuvo asociado positivamente con la precipitación. Con relación al 

estado de salud de los bofedales, Mazarino y Finn (2016) encontraron que el NDVI estaba 

moderadamente correlacionado con la precipitación, y Ramos (2018) encontró que los valores 

del NDVI eran más altos durante la época de lluvias. Pauca-Tanco (2020) y Pauca-Tanco 

(2021) determinaron que los valores del NDVI se incrementaron a lo largo del período de 

estudio.
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Bases Teóricas 

 Humedales 

Los humedales conforman un amplio espectro de hábitat acuáticos los cuales son muy 

heterogéneos entre sí, además de su gran extensión a lo largo del mundo (Convención Ramsar 

sobre Humedales, 2018) y que son vitales para subsistencia humana. Abarcan alrededor de 12 

millones km2, lo cual representa en 3% del total de los biomas del planeta (Convención Ramsar 

sobre Humedales, 2018, Xu et al., 2020) y además están reconocidos como hotspot de 

biodiversidad (Intergovernamental Panel on Climate Change [IPCC], 2002) 

De acuerdo a la Convención Ramsar sobre Humedales (2018), esta variedad de hábitat 

acuáticos puede incluir desde sistemas permanentes o temporales, así como de aguas salinas, 

salobres o de agua dulce, incluyendo también los ríos, arroyos, lagos, lagunas, estuarios, 

arrecifes de coral, manglares, marismas e incluso lagos interiores distribuidos a lo largo del 

mundo (Fig. 1) 

 

 

Figura 1. Distribución global de humedales (Fuente: Lehner y Döll 2004) 
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 Servicios ecosistémicos de bofedales 

La clasificación de los servicios ecosistémicos de los humedales esta divida en cuatro grandes 

grupos: provisión, regulación, soporte y cultura. Dentro de los previamente mencionados 

podemos encontrar una gran diversidad de tipo de servicios según la clasificación de 

Millennium Ecosystem Assessment [MEA] (2005) que conformarían un total de 26 servicios 

propios de humedales.  

Sin duda los humedales desempeñan un papel insustituible en la regulación del clima mundial, 

el mantenimiento del ciclo hidrológico mundial, protección de la diversidad de los ecosistemas 

y salvaguardar el bienestar humano. Además, estos humedales no sólo pueden aportar servicios 

indirectos a los seres humanos, sino que también aportan valores económicos a los mismo. 

Actualmente el valor por hectárea de los servicios de los ecosistemas de los humedales ocupa 

el primer lugar entre todos los tipos de ecosistemas, y los valores totales de los servicios de los 

ecosistemas de los humedales representan el 47% de los valores del ecosistema mundial (Xu 

et al., 2019, Xu et al., 2020). Por otro lado, dado que la mayoría de los servicios prestados por 

los ecosistemas de humedales no se han comercializado en el mercado económico, el valor de 

los ecosistemas de humedales sigue siendo ignorado o subestimado, tanto por los gobiernos y 

el público (Xu et al., 2019). Según la investigación más reciente realizado por Costanza et al. 

(2014) en este contexto, el valor de servicios ecosistémicos de los humedales habría disminuido 

en 9,9 billones de dólares al año entre 1997 y 2011.  

 Humedales altoandinos 

Entre los ecosistemas altoandinos, los más sobresalientes son los humedales altoandinos o 

bofedales, donde se ha documentado que estos proveen servicios ecosistémicos como la captura 

y fijación de dióxido de carbono, regulación hídrica, provisión de agua, alimento para el ganado 

y como un paisaje cultural y de recreación (Maldonado-Fonkén, 2014, Squeo et al., 2006). Los 

bofedales entonces, son ecosistemas sumamente importantes, ya que la economía de los 

pobladores altoandinos depende de estos; donde actualmente es preocupante la alteración de 

estos ecosistemas altoandinos, eso sumado a que en su mayoría dependen de los glaciares, cuya 

fragilidad ha sido evidenciada (Vuille et al., 2008, Koc et al., 2009, Vuille et al., 2018) 

Los humedales altoandinos en particular de la región de Perú y Bolivia son reconocidos 

internacionalmente como zonas importantes para aves migratorias, anfibios, peces e 

invertebrados en general (Squeo et al., 2006, Telleria et al., 2006). Así mismo por su propia 

capacidad de disminuir la erosión del suelo, amortiguar y regular el flujo de agua que reduce 
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la gravedad de inundaciones y sequias (Squeo et al., 2006, Dangles et al., 2017). Una pérdida 

de lo bofedales significaría un duro golpe a la biodiversidad y económica andina.  

En el Perú, los humedales altoandinos son también conocidos como “oconales” o “turberas” lo 

cual varían por regiones del Perú, poseen como principal característica su presencia sobre los 

3800 msnm, y están ubicados principalmente entre la zona centro y sur del Perú, dentro de su 

caracterización ambiental se tiene la constante humedad edáfica durante todo el año. Además 

de desarrollarse en zonas planas alrededor de pequeños estanques y a lo largo de pequeños 

arroyos y manantiales. Estos pueden ser estacionales o permanentes, así como naturales o 

artificiales (hechos por el hombre). Otras características son la presencia de suelo orgánico o 

turba y un aspecto verde durante todo el año aspecto verde que contrasta con el amarillo de la 

tierra más seca. Este contraste es especialmente llamativo en la puna xerofítica (Maldonado-

Folken, 2014, Ministerio del Ambiente [MINAM] 2019).  

La extensión de los bofedales en Perú se estima actualmente en 544,562 hectáreas (Fig 2) 

(aproximadamente el 0,4 % del país),  donde esta vegetación hidrófila siempre verde y 

compacta y de forma almohadillada está representada principalmente por las especies Distichia 

muscoides (“champa”) de la familia Juncaceae, Plantago rigida (“champa estrella”) de la 

familia Plantaginaceae, Alchemilla pinnata familia Rosaceae, Werneria caespitosa y varias 

especies que van cambiando  lo largo del gradiente de latitud, vertiente y ubicaciones del 

bofedales (MINAM, 2019). 

Actualmente los estudios en humedales tipo turberas como suelen presentar los bofedales 

comprenden por debajo del 3% (Xu et al., 2020), donde los humedales de mayor estudio están 

conformados por los ríos y lagos en general (Xu et al., 2020) 

 Manejo de humedales 

Los humedales en general se encuentran altamente amenazados principalmente por las 

actividades humanas (Convención sobre Humedales Ramsar, 2018, Xu et al., 2020), lo que ha 

llevado que la explotación de estos se ha reducido en 35% a nivel mundial desde 1970 

(Convención sobre Humedales Ramsar, 2018). Debido al doble efecto de las actividades 

humanas y los factores naturales, la superficie de los humedales en el mundo ha ido 

disminuyendo, y la calidad de los humedales se ha ido deteriorando 
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Figura 2. Área de bofedales para el Perú, según MINAM (2015), en el mapa nacional de 
cobertura vegetal de Perú. 

En la revisión realizada por Maldonado-Folken (2014) menciona que todos los bofedales del 

Perú son probablemente pastoreados ahora y/o han sido pastoreados en el pasado, por lo que 

están continuamente sometidos a la presión externa. Por otro lado, también se menciona la 

extracción de turba como combustible y la actividad minería que se realiza cerca a estos 

ecosistemas tienen un alto impacto porque puede destruir directamente varias hectáreas de un 

bofedal y afectar indirectamente al resto de este, producto de la contaminación. Por otro lado, 

en el caso algunos bofedales o sectores de estos se vienen administrando o “manejando”, de tal 

manera, que la población local y muchas veces apoyados por otras instituciones, realizan 

cambios en los cursos de agua para incrementar el área de cobertura (Ramos, 2018). Siendo 
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esta actividad una de las pocas que pueden estar “ayudando” a mitigar el impacto del cambio 

climático, sin embargo, se desconoce lo que podría estar sucediendo en un bofedal 

administrado, ya que es muy probable que el impacto del cambio climático sea más acentuado. 

 Cambio climático 

El cambio climático es un evento dependiente de varios factores, siendo principalmente 

derivados de las emisiones y la concentración de los gases de efeto invernadero (GEI). 

Actualmente el cambio climático es un problema global, el cual viene causando alteraciones 

sobre los ecosistemas y biodiversidad (Vuille & Bradley, 2000, Vuille y Keimig, 2004, 

Marengo et al., 2011). Su origen según algunos autores es natural, no obstante, una gran 

mayoría apoya que el origen de este cambio acelerado es debido a la actividad antrópica, y que 

la emanación de GEI, relacionada a la industria, puede estar incidiendo drásticamente en el 

calentamiento global, lo que estaría conduciendo a cambios en los patrones del clima y por 

ende a la biodiversidad dependiente de esta (Pérez et al., 2007), Robinson et al., 2007, Oñate-

Valdivieso y Bosque, 2011, Caballero et al., 2007).  

Se ha estimado que para el año 2070 el incremento de la temperatura media será de 2° a 4°C 

de la actual, también presentando modificación de las precipitaciones con una reducción del 

30% en algunas regiones, y también el incremento de fenómenos como son de “El Niño” y “La 

Niña” (Valencia y Figueroa, 2014) 

 Cambio climático y ecosistema de humedales 

Los ecosistemas al ser unidades complejos y dinámicos, en los cuales, los componentes biótico 

y abiótico, que están altamente relacionados, y ante algún escenario de cambio y su efecto en 

las condiciones ambientales, este afectara al componente biótico, desde las escalas inferiores a 

superiores, donde el efecto causado sobre estos dependerá en gran parte de la escala espacial y 

temporal en la que el cambio se presente y manifieste (Pérez, 2008). En los organismos y 

ecosistemas se conoce que logran afectar su fisiología, abundancia, distribución e interacciones 

lo que conllevará a un mal desarrollo de las redes tróficas causando un desacoplamiento de 

estas (Burkett et al., 2005), y por lo tanto, a su funcionamiento como unidades. 

En el caso de los humedales, las perspectivas muestran que el cambio climático intensificará 

la pérdida y degradación de los humedales en general, tanto por la alteración del ciclo 

hidrológico, así como sobre la variabilidad de las estaciones o temporadas de, año (seca y 

húmeda), y sobre la intensificación de los eventos que se presenten en estos (MEA, 2005, 

Valencia y Figueroa, 2014), como los cambios en la cobertura vegetal, donde en sistemas de 
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alta montaña modificarían la función que bridan ante la dinámica hídrica en la región andina, 

resultado en la alteración de funciones servicios ecosistémicos de estos humedades (Valencia 

y Figueroa, 2014) (Fig. 3) 

Dentro de las modificaciones propias en sistemas de humedales de alta montaña se tienen 

modificaciones hidrogeomorfológicas, que repercute sobre las propiedad químicas y físicas del 

suelo (pH, oxigeno, nutrientes y contaminantes (Valencia y Figueroa, 2014). Sumado a esto la 

intervención humana por fragmentación del hábitat, que en el caso particular de humedades 

reducirá su capacidad de adaptación y por lo tanto de proveer servicios (IPCC, 2020) 

 Escenario de cambio climático en la región Andina 

En general, los estudios en los cuales se evalúa la tendencia de la temperatura y precipitación, 

muestran que en la mayoría de casos se está presentando un incremento significativo de la 

temperatura y algunos cambios en cuanto a los patrones de precipitación (Vuille et al., 2015, 

Vuille y Bradley, 2000, Vuille y Keimig, 2004, Marengo et al., 2011, Oñate-Valdivieso y 

Bosque, 2011, Vuille et al., 2003, Marengo et al., 2011).  

En Sudamérica, específicamente hacia los Andes, también se han realizado evaluaciones y se 

manifiesta que está sucediendo un aumento de temperatura en una relación de 0,11 °C/década 

para los años 1939-1998 y de 0,38 °C/década para el periodo 1978-1998 (Vuille y Bradley, 

2000), por otro lado, la precipitación no muestra un patrón claro de variación, sin embargo, se 

indica que esta estaría disminuyendo hacia el sur de los 11°S e incrementándose al norte de los 

11°S (Haylock et al., 2007), aun a pesar de que no se tiene un patrón claro, parece ser que la 

precipitación estaría presentando eventos extremos más frecuentes (Vuille et al., 2018, Castino 

et al., 2017, Skansi et al., 2013).  
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Figura 3. Efectos del cambio climático y de la extracción y desviación de agua en los 
servicios de los ecosistemas de los humedales. Fuente: Barros y Albernaz (2014) 

 

Las predicciones en cuanto a la variación del clima para los Andes no son favorables, ya que 

se estima que las zonas por encima de los 4000 m de altitud sufrirán un calentamiento más 

intenso, trayendo problemas como la disminución de glaciares y cuerpos de agua, extinción y 

migración de especies y, perdida de servicios ecosistémicos (Marengo et al., 2009, Marengo et 

al., 2011, Vuille y Bradley, 2000, Vuille et al., 2008; Vuille et al., 2003, Vuille et al., 2015, 

Skansi et al., 2015, Anderson et al., 2011). 

 Teledetección e índices de vegetación 

La teledetección se ha convertido en un herramienta importante para el monitoreo de la 

protección ambiental, dada su características de poder abarcar áreas más grande y en periodo 

temporales largos obteniendo indicadores que pueda ser modelizados para la obtención de 

respuestas ante cambios, para lo cual actualmente se ha utilizado en índices ecológicos  (índices 

de vegetación, humedad de suelo, evapotranspiración, temperatura superficial), monitoreo de 

áreas naturales protegidas (uso y cambio de cobertura del territorio, actividad humana, 

biodiversidad), monitoreo en área rurales (residuos sólidos,  gases de efecto invernadero, 

acuicultura)  y en monitoreo de minería (impacto y daño ecológico y restauración ecológica) 

(Cabello y Paruelo, 2008, Li et al., 2020) (Fig. 4) 
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Figura 4. Publicaciones relacionadas a teledetección a lo largo de los años según Web of 
Science (Elaboración Propia) 

  

En el caso de los índices de vegetación, estos conforman indicadores eficaces y empíricos que 

reflejan el estado de la vegetación sobre el terreno y describen las condiciones ecológicas. Los 

índices de vegetación más utilizados son el RVI (Ratio Vegetation Index) o SR (Simple Ratio), 

el NDVI (Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada), el EVI (Índice de Vegetación 

Ambiental), GVI (el Índice de Vegetación Verde), el PVI (Índice de Vegetación 

Perpendicular), el SAVI (Índice de Vegetación Ajustado al Suelo) y el DVIEVI (Índice de 

Vegetación Ambiental de Diferencia) (Li et al., 2020). 

Los sistemas de monitoreo de humedades mediante observación remota asistida como es la 

teledetección poseen una gran perspectiva para obtener datos que podrán ser análisis y brinden 

asistencia sobre el manejo de los humedales (Xu et al., 2020) 

 Teledetección de la cobertura vegetal en los andes y el cambio climático 

Los cambios en la cobertura general en los humedales altoandinos han demostrado que poseen 

una alta variabilidad interanual con respecto a su superficie y cobertura vegetal la cual estaría 

relacionada principalmente a la precipitación, temperatura, así como la existencia de fuente de 

agua alternas como glaciares (Dangles et al., 2017, Pauca et al., 2020). Así mismo, la relación 

del área y forma del humedal andino con respecto a su capacidad de resiliencia ante el cambio 

climático también juegan un papel importante, donde los que guardan características de ser 

humedales pequeños y de forma irregular tienen una mayor tasa de desecación (Dangles et al., 

2017)  
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También se ha mencionado en la literatura (Dangles et al., 2017) que los humedales andinos se 

pueden considerar como centinelas ante los eventos del cambio climático, esto basado en que 

varios se encuentran en depresiones topográficas ligadas al retroceso glaciar, o relacionadas 

algún acoplamiento atmosférico ligado a estas depresiones que condicionaran patrones de 

precipitación, flujos de agua y temperatura (Rabatel et al., 2013, Dangles et al., 2017) 

Con respecto a la temperatura, la respuesta de la vegetación ante el incremento de temperatura 

se reflejará sobre una disminución de su productividad y aumento de la descomposición, 

resultando en una disminución de la acumulación de carbono hasta un 30% en el caso de las 

turberas (Bragazza et al., 2016). 

Evaluar los estados biofísicos de los humedales altoandinos y estimar las áreas superficiales en 

paisajes complejos e inaccesibles a escala regional de manera directa, es un proceso tedioso y 

costoso; de manera que, el análisis de territorio mediante imágenes de satélite, es una 

alternativa efectiva y poco costosa (Jones et al., 2009, Li et al., 2013). 
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CAPITULO II: METODOLOGÍA 

2.1 Área de estudio 

Los bofedales de Ccallacapcha (14°50'18" S – 72°55'47" O, 4557 m s.n.m.) y Perca (15°20'30" 

S – 72°40'39" O, 4405 m s.n.m.) se encuentran ubicados en las provincias de La Unión y 

Castilla respectivamente. Ecológicamente se ubican en el piso Orotropical seco-subhúmedo 

(Galán de Mera et al. 2010), y biogeográficamente dentro de la Provincia de la Puna (Morrone, 

2018). 

La Fig. 5 muestra el esquema metodológico para la identificación, por teledetección, de los 

bofedales estudiados, determinar la variación de sus áreas, el NDVI y su relación con algunas 

variables meteorológicas a lo largo del periodo de estudio (1985-2019). 

 

Figura 5. Esquema metodológico para identificar humedales, su extensión, NDVI y su 
relación con algunas variables meteorológicas. 

2.2 Análisis de tendencia para los datos climáticos en la zona de estudio 

2.2.1 Obtención de los datos climáticos 
 

Debido que en las zonas de estudio no existen estaciones meteorológicas, no fue posible 

obtener datos climáticos, por ello se optó por utilizar modelos de datos climáticos de la 
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superficie evaluada, generados por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio 

(NASA, por sus siglas en inglés). Se ha demostrado que los productos basados en modelos y 

satélites son lo suficientemente precisos como para proporcionar datos fiables de recursos 

solares y meteorológicos en regiones donde las mediciones de superficie son escasas o 

inexistentes. Los productos ofrecen dos características únicas: los datos son globales y, en 

general, continuos en el tiempo. (https://power.larc.nasa.gov/docs/methodology/). Los datos de 

temperatura máxima, temperatura mínima y precipitación, fueron obtenidos de la página web 

https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/, con una resolución diaria para el intervalo de 

39 años evaluados (1981-2019). El archivo obtenido, conteniendo la información, fue tratado 

y luego transcrito a una hoja de cálculo de Excel para una mejor manipulación de los datos. 

2.2.2 Procesamiento y análisis de los datos climáticos 

Con los datos diarios dispuestos en hojas de cálculo correspondientes, se les ordenó 

anualmente, mediante tablas dinámicas, calculándose el promedio de temperatura máxima 

anual, el promedio de temperatura mínima anual, y la precipitación total anual. Con los datos 

anteriormente obtenidos, se elaboraron gráficos y, con el fin de “suavizar” las tendencias, se 

usó el método de las medias móviles, teniendo en cuenta cuatro años para la suavización de la 

curva y la tendencia generada; en los gráficos, se calculó la ecuación de la recta para la curva 

de tendencia, teniendo en cuenta la pendiente como un indicador de aumento o decremento de 

la variable evaluada (la pendiente de la recta expresa la magnitud de cuanto es el incremento o 

decremento de la variable analizada). Posteriormente, dado que los datos diarios no mostraron 

normalidad, y que se trata de una serie de datos dispuestos en una variable temporal, se procedió 

a usar la prueba no paramétrica de Mann-Kendall a un nivel de confianza del 95%. La prueba 

estadística fue aplicada con el programa Climap 3.6. (Salvador, 2017), aplicación que genera 

gráficos para su interpretación. También, se determinó la Desviación Estándar de la 

Precipitación (denominada también como Índice Estandarizado de Precipitación por otros 

autores), también se realizó con Climap 3.6 (Salvador, 2017). 

2.2.3 Correlación de variables estudiadas 

Las variables área de humedal, índice de NDVI promedio/pixel, fueron correlacionadas con las 

variables climáticas estudiadas con datos mensuales (temperatura máxima, temperatura 

mínima y precipitación). Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk para la normalidad de las 

variables evaluadas, mostrando que ambas son de tipo paramétrico, ya que no superaron el 
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valor de p = 0,05, por lo que, usando el software SPSS ver. 23, se aplicó la prueba de correlación 

de Pearson (r) con un nivel de confianza del 95% o 99%, finalmente, una vez encontradas las 

variables con las correlaciones estadísticamente significativas, se elaboraron los gráficos de 

dispersión y se determinó el coeficiente de determinación (r2). 

2.3 Variación de la cobertura vegetal en los humedales estudiados 

2.3.1 Obtención de imágenes satelitales LandSat 

Las escenas satelitales LandSat fueron obtenidas de forma gratuita desde el servidor de la 

USGS (https://earthexplorer.usgs.gov/?), teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

una resolución temporal de 33 años ―desde el año 1987 hasta el año 2019― para el bofedal 

de Ccallacapcha, y 34 años ―desde el año 1986 hasta el año 2019― debido a la disponibilidad 

de las imágenes satelitales en cada caso, además, la cantidad de nubosidad ― <5% sobre la 

zona de estudio― y la época de estudio, esto es, que las imágenes descargadas sean de alguno 

de los siguientes meses: julio, agosto o setiembre, ya que estos representan los meses más secos 

del año. Por otro lado, se optó por estudiar la época seca, ya que si se hubiese elegido la época 

húmeda se correría el riesgo de cometer un error, debido a que la vegetación circundante a los 

bofedales puede tomar valores de reflectancia similares a los mismos humedales, por lo tanto, 

el estudio consideró las variaciones de la vegetación de los bofedales “perennes”. 

 

2.3.2 Corrección radiométrica y atmosférica de las imágenes satelitales LandSat 

Puesto que las imágenes satelitales LandSat ya se encuentran orto-rectificadas, no es necesario 

realizar una calibración geométrica, por otro lado, las escenas LandSat presentan pixeles con 

valores “crudos” o también conocidos como valores digitales, por lo que es necesario aplicar 

correcciones radiométricas para eliminar y homogenizar los pixeles errados, y obtener valores 

de brillo o radiancia espectral, y atmosféricas (para reflejar valores de reflectancia superficial). 

2.3.3 Corrección radiométrica 

Se realizó mediante el software ENVI ver. 5.3. Se utilizó la herramienta Radiometric 

calibration mediante el método FLAASH (Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of 

Spectral Hypercubes) (Aguilar et al., 2014) del menú Radiometric Correction Tools; todas las 

bandas de la imagen fueron corregidas. En la propia ventana de corrección radiométrica se 

utilizó un archivo shape para delimitar las zonas de estudio. Finalmente, las imágenes 
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corregidas fueron guardadas en carpetas de trabajo debidamente nombradas e identificadas para 

ser tratadas en la corrección atmosférica. 

2.3.4 Corrección atmosférica 

Las imágenes que anteriormente fueron corregidas mediante el método FLAASH, se usaron 

para este propósito. Se usó la herramienta FLAASH Atmosferic Correction del menú Atmosferic 

Correction Module del programa ENVI ver 5.3. En la ventana de la herramienta se debe 

completar una serie de datos inherentes a las imágenes satelitales, entre otros, la fecha en la 

que fue tomada la imagen, altitud del terreno, ángulo de incidencia del sol, hora de toma, tipo 

de atmósfera. En otros parámetros opcionales se eligió la opción Mid-latitude Winter y rural, 

para el tratamiento de “contaminantes” encontrados en la atmosfera lo cuales pueden 

determinar algún tipo de interferencia en los resultados finales. 

Adicionalmente, para tener una mejor visualización de los valores obtenidos en los pixeles de 

las imágenes satelitales, se realizó una conversión matemática, utilizando la herramienta band 

math del programa ENVI ver. 5.3. La fórmula utilizada fue la siguiente: 

 

(b1 le 0)*0+(b1 ge 10000)*1+(b1 gt 0 and b1 lt 10000)*float(b1)/10000 

 

Donde: 

b1: se refiere al número de banda (en el programa se puede indicar que este cambio se puede 

aplicar a todas las bandas). 

le: menor o igual. 

ge: mayor o igual. 

gt: mayor que. 

lt: menor que. 

Se estableció que valores menores a 0 se mantengan en 0, valores por encima de 10000 se 

mantengan en 1, y valores entre 0 y 10000 se contengan entre de valores 0 y 1.  

 

2.3.5 Clasificación y validación de las imágenes satelitales 

Una vez corregidas todas las imágenes satelitales, se utilizó la del año 2019 ―correspondiente 

al año de evaluación más reciente―, y se procedió a realizar la clasificación supervisada 

teniendo en cuenta las áreas de bofedal observadas mediante imágenes satelitales de alta 

resolución (observadas desde Google Earth). En total se tomaron seis áreas, de las cuales tres 
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se usaron para la clasificación (entrenamiento o train) y tres para la validación (prueba o test). 

En el programa ENVI ver 5.3, se seleccionaron al azar las tres áreas para el entrenamiento y, 

mediante el algoritmo de máxima verosimilitud, se realizó la clasificación para cada bofedal. 

Una vez identificados y delimitados los bofedales en la imagen, se procedió a extraer la firma 

espectral para bofedales (la firma espectral es un archivo conteniendo información estadística 

que caracteriza a la superficie identificada), para ser usada en la clasificación de los bofedales 

de años anteriores. 

Con las áreas utilizadas para este fin, la validación de los resultados se realizó mediante el 

coeficiente de Kappa y exactitud global, herramientas de post procesamiento del programa 

ENVI ver. 5.3. El coeficiente de Kappa presenta valores entre 0 y 1, donde valores cercanos a 

1 indican una buena clasificación y valores cercanos a 0 una discordancia, por otro lado, la 

exactitud global utiliza lo valores clasificados correctamente y los divide entre el total de 

valores evaluados, mostrando en porcentaje los valores correctamente clasificados (Harris 

Geospatial Solutions, 2020). 

2.3.6 Análisis para la detección de cambios. 

Una vez clasificadas todas las imágenes (desde 1985 hasta 2019) mediante la firma espectral 

obtenida en la escena correspondiente al año 2019, se procedió a guardar los archivos raster 

en carpetas debidamente identificadas, para ser trabajadas en el programa ArcGis ver. 10.3. 

Con este software, en cada raster se seleccionaron los pixeles identificados como bofedal y 

después mediante la herramienta Raster to Polygon, fueron convertidos a formato a shape, 

donde posteriormente se calcularon las extensiones geográficas en hectáreas, guardando los 

datos en una tabla para cada uno de los shapes generados; posteriormente, los datos de área 

obtenidos se transcribieron a una hoja de Excel, donde se calculó la tasa de cambio mediante 

la siguiente formula (Pauca-Tanco et al., 2020): 

 

���� �� ���	
� =
á��� �� �ñ� ��� � 100

 á��� �� �ñ� ���
− 100 

Donde: 

Tasa de cambio: valores en porcentaje 

Área de año (y): área hallada en el año posterior 

Área de año (x): área hallada en el año anterior 
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Si los valores resultan positivos quiere decir que se ha presentado un incremento, por otro lado, 

si son negativos, es que se producido un decremento. 

2.3.7 Elaboración de mapas 

Finalmente, con el programa ArcGis ver. 10.3, se elaboraron los mapas de bofedales 

correspondientes a cada año de estudio. Se tuvo en cuenta que los mapas muestren los centros 

poblados, una capa de altitud y el área de bofedal. 

2.4 Variaciones en el índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) a través 

de los años evaluados 

2.4.1 Tratamiento de imágenes satelitales 

Se usaron las imágenes satelitales, previamente descargadas y corregidas (radiométricamente 

y atmosféricamente), utilizadas para el análisis de la variación del área. 

2.4.2 Generación de los raster de NDVI 

Para este índice se usó una relación específica entre la banda del rojo (650 nm) y del infrarrojo 

cercano (700-1300 nm). La relación entre ambas bandas da valores entre -1 a 1, donde los 

valores cercanos a 1 indican una buena condición de la vegetación y una alta densidad de 

vegetación, por otro lado, valores cercanos a 0 y a -1 indican superficies desnudas de 

vegetación fotosintéticamente activa (por ejemplo, nubes, suelo, agua, rocas) (Rouse et al. 

1973).  

Este índice fue generado mediante el programa ENVI ver. 5.3 mediante la herramienta image 

analysis, NDVI. La fórmula aplicada por el programa es la siguiente (Rouse et al., 1973): 

���� =
��� − �

 ��� + �
 

Donde: 

IRC: valores de la banda del infrarrojo cercano 

R: valores de la banda del rojo 

2.4.3 Procesamiento de las capas raster de NDVI 

Se tomaron cada uno de los raster generados para cada año evaluado y fueron recortados de 

acuerdo a las áreas de bofedal, previamente generados para la evaluación de la variación del 

área de bofedal. Una vez recortados los raster se utilizaron los valores de NDVI mínimo 
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hallado, el valor de NDVI máximo y el valor de NDVI promedio-pixel del raster recortado para 

cada año evaluado (este procedimiento se realizó mediante la herramienta Calculate Statistics 

del programa ArcGis ver. 10.3). Posteriormente, los datos de NDVI máximo, mínimo y 

promedio-pixel, fueron transcritos a una hoja de Excel para su posterior análisis. 

2.4.4 Elaboración de mapas 

Se elaboraron en el programa ArcGis ver. 10.3, para esto se usaron los raster de NDVI 

recortados con los shapes generados para conocer la variación de área. Se tuvo en cuenta 

mostrar centros poblados, área de bofedal y variación del NDVI (en escala de colores). 

2.5 Propuesta para el monitoreo de cambios en la cobertura (extensión) y salud de 

los humedales altoandinos. 

Debido a que los bofedales altoandinos son ecosistemas de mucha importancia para los países 

donde se distribuyen, pero en particular para el Perú por sus valiosos bienes y servicios, entre 

los más importantes, las dimensiones ambiental, económica, cultural y social. Ambientalmente, 

por los servicios ecosistémicos que ofrecen, especialmente relacionados al recurso hídrico y el 

almacenamiento de carbono; además, son zonas de refugio de una importante biodiversidad 

animal y vegetal. Económicamente, los bofedales son fuente de ingresos económicos para las 

poblaciones altoandinas, ya que ofrecen agua y los pastos que allí crecen, siendo éstos últimos 

la principal fuente de alimento para el ganado, en particular las alpacas que producen su valiosa 

fibra. Cultural y socialmente, debido a que las comunidades y poblaciones se organizan de 

acuerdo al uso y manejo del agua y las pasturas de lo bofedales; también son fuente de belleza 

escénica y paisajística, como tener importancia como áreas potenciales de recreación y turismo. 

Por todas las razones anteriores, es necesario monitorear los cambios en sus áreas y el estado 

de salud de estos, un primer paso para su conservación, en especial debido a los efectos del 

cambio climático en curso, y por las actividades humanas que podrían afectar las funciones y 

servicios que ofrecen, importantes para la sostenibilidad de las poblaciones que los utilizan 

directamente, pero que también podrían afectar directamente a grandes ciudades de la costa 

que obtienen agua y que podrían verse afectadas por la desaparición o degradación de estos 

ecosistemas. 

A partir de los resultados obtenidos en los cuatro primeros objetivos, se hará la propuesta de 

un sistema de monitoreo utilizando las tecnologías de teledetección para determinar los 

cambios en la cobertura de los bofedales, como en el estado de salud o vigor de los mismos, a 
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través del uso de índices de vegetación u otros que sean aplicables y complementarios a los 

usado en este estudio. 
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CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Previo al análisis de los resultados del trabajo, se considera importante incluir información 

histórica sobre los eventos de El Niño y La Niña (Tabla 2), con la finalidad de tener presente 

algunas perturbaciones que pudieran ayudar a explicar cambios en las variables estudiadas en 

los bofedales de Ccallaccapcha y Perca. Estos eventos, parte del fenómeno ENOS (El Niño-

Oscilación del Sur) podrían explicar cambios en el área de los bofedales y el NDVI de éstos, 

debido a la importante influencia en el clima regional. 

Tabla 1. Eventos históricos de los Fenómenos El Niño y La Niña. Los números en rojo 
son años El Niño y en azul los años La Niña dentro del período de estudio (1981-2019). 

 
Fuente: https://ggweather.com/enso/oni.htm 

 

3.1 Análisis de los datos climáticos para los bofedales de Ccallaccapcha y Perca Bofedal 

Ccallaccapcha (La Unión). 

3.1.1 Bofedal de Ccallaccapcha 

Para esta área se analizó una serie temporal de 39 años (desde 1981 hasta 2019), a cuyo lapso 

de tiempo le corresponde un total de 14244 datos, tanto para precipitación, como para 

temperatura mínima y temperatura máxima.  

Los valores de precipitación muestran un comportamiento variable a lo largo del período de 

estudio (1981-2019), siendo el año 1983 con la menor precipitación (76,55 mm, 

contrariamente, el 2011 fue el año más lluvioso (807,96 mm). La media móvil (Fig. 6), muestra 

un lento incremento de la precipitación desde el año 1981 hasta 1996, y en 1997 se produce un 

rápido aumento hasta el año 2000 y luego con poca variación hasta el año 2014 y, finalmente, 

Débil Moderado Fuerte Muy Fuerte Débil Moderado Fuerte

1952-53 1951-52 1957-58 1982-83 1954-55 1955-56 1973-74

1953-54 1963-64 1965-66 1997-98 1964-65 1970-71 1975-76

1958-59 1968-69 1972-73 2015-16 1971-72 1995-96 1988-89

1969-70 1986-87 1987-88 1974-75 2011-12 1998-99

1976-77 1994-95 1991-92 1983-84 2020-21 1999-00

1977-78 2002-03 1984-85 2007-08

1979-80 2009-10 2000-01 2010-11

2004-05 2005-06

2006-07 2008-09

2014-15 2016-17

2018-19 2017-18

El Niño La Niña
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desciende hacia el año 2016 para mantener con poca variabilidad hasta el año 2019. A pesar de 

esta variabilidad interanual, la tendencia lineal general muestra un patrón positivo a lo largo de 

todo el periodo (1981-2019), esto es, con un incremento de 9,62 mm/año, lo que significaría 

un aumento de 96,2 mm/dec. 

 

 

Figura 6. Precipitación anual para el intervalo de años evaluados en el bofedal de 
Ccallaccapcha. También se muestra la media móvil y línea de tendencia. Las flechas de 
color rojo indican años de El Niño intensos y las flechas de color azul indican los años de 
La Niña intensos. 

 

De acuerdo a la prueba de Mann-Kendall (Fig. 7), confirma que la tendencia es positiva, pero 

se vuelve significativa (<0,05) aproximadamente a partir del año 1987 hasta el año 1996, y 

luego estas tendencias positivas se hacen constantes en ambas variables, esto es, tanto la curva 

directa U(t) como la curva retrógrada U*(t) (Fig. 7) se mantienen casi sin variación. Además, 

los resultados de esta prueba también muestran que en el año 1991 se produce un cambio (en 

la Fig. 7 corresponde cuando las curvas U(t) y U*(t) se entrecruzan), indicando una tendencia 

de aumento más fuerte a partir de ese año.  
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Figura 7. Prueba estadística de Mann-Kendall para los datos de precipitación del bofedal 
de Ccallaccapcha. Las líneas rojas punteadas corresponden a los límites de confianza al 
95% de probabilidad. La línea azul continua U(t) denominada curva directa y la línea 
verde punteada U*(t) curva retrógrada. 

 

Con relación a la Desviación Estándar de la Precipitación (DEP), se vuelve a confirmar la 

tendencia positiva mostrada en la Fig. 8, pero lo más resaltante es el déficit de precipitación 

entre los años 1981 hasta 1996-97, y luego se hace positiva, esto es, los valores de precipitación 

se encuentran por encima de la mediana, indicando, en general, años más húmedos. Analizando 

de manera conjunta la media móvil (Fig. 6), la prueba de Mann-Kendall (Fig. 7) y el Índice 

Estandarizado de Precipitación (DEP) (Fig. 8), todas muestran una tendencia positiva 

significativa de la precipitación entre los años 1981-2019, y que hasta el año 1996-97 las lluvias 

en la zona del bodefal de Ccallaccapcha fueron deficitarias, pero después de esos años se hace 

más húmedo por el incremento significativo de las precipitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Desviación Estándar de la Precipitación (DEP) correspondiente a la zona del 
bofedal de Ccallaccapcha (1981-2019). El valor de cero en el eje y corresponde a la 
mediana, y los valores positivos y negativos a las desviaciones estándar de precipitación. 

 



 

 

21 

 

La temperatura máxima en la zona de Ccallaccapcha (Fig. 9) muestra cierta variabilidad 

interanual, con su valor más alto en 1983 (14,62°C) y en el 2000 con el más bajo (11,58°C), 

esto es, una variación de 3,04°C y un promedio anual de 12,8°C. Excepto por aquellos años 

afectados por eventos extremos de El Niño y La Niña (indicados por las flechas rojas y azules 

respectivamente en la Fig. 9. (Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del 

Riesgo de Desastres [CENEPRED] 2013, Instituto del Mar del Perú (IMARPE) 2021), las 

temperaturas máximas entre los años 1981 hasta el 2019 se mantienen relativamente constantes 

con una tendencia ligeramente negativa y que desciende en razón de – 0,01 °C/año (Fig. 9), lo 

que significaría una caída de apenas 0,10 °C/dec. El análisis estadístico de Mann-Kendall (Fig. 

10) confirma la tendencia, pero sin variación significativa, por lo que se puede afirmar que la 

temperatura máxima no ha cambiado significativamente a través de los años, ya que sus valores 

se mantienen dentro de los intervalos de confianza (1,96 -1,96 p=0,05). Así mismo, los valores 

más altos de la temperatura máxima están asociados a los años en los que el Índice Niño 

Oceánico (ONI, por sus siglas en inglés) se encuentran por encima del umbral de 0,5°C (que 

indican la ocurrencia de El Niño), y los valores de temperaturas más bajos están asociados a 

los años cuyo Índice Niño Oceánico (ONI) se encuentran por debajo del umbral -0,5°C 

(CENEPRED, 2013, IMARPE, 2021). 

 

Figura 9. Variación de la temperatura máxima anual del bofedal de Ccallaccapcha (1981-
2019). También se muestra la media móvil y línea de tendencia. Las flechas de color rojo 
indican años intensos El Niño y las flechas de color azul indican los años intensos La Niña. 
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Figura 10. Prueba de Mann-Kenndall para la temperatura máxima en el bofedal de 
Ccallaccapcha, para el periodo de evaluación. Las líneas rojas punteadas corresponden a 
los límites de confianza al 95% de probabilidad. La línea azul continua U(t) denominada 
curva directa y la línea verde punteada U*(t) curva retrógrada. 

La temperatura mínima (Fig. 11), también muestra cierta variabilidad, pero a diferencia de la 

temperatura máxima, la tendencia es positiva, un aumento de 0,0084 °C/año, lo que significaría 

un aumento de 0,084 °C/dec. De la misma manera que para la temperatura máxima, los valores 

más altos y bajos de la temperatura mínima están muy relacionados con los años El Niño y La 

Niña respectivamente.  

 

 

Figura 11. Temperatura mínima anual del bofedal de Ccallaccapcha, para el periodo de 
evaluación. También se muestra la media móvil y línea de tendencia. Las flechas de color 
rojo indican años intensos El Niño y las flechas de color azul indican los años intensos La 
Niña. 
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Por otro lado, la prueba estadística de Mann-Kenndall indica que la tendencia positiva pasa a 

ser significativa desde el año 2001 (Fig. 12), incrementándose levemente hasta el final del 

periodo de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Prueba de Mann-Kendall para la temperatura mínima en el bofedal de 
Ccallaccapcha, para el periodo de evaluación. Las líneas rojas punteadas corresponden a 
los límites de confianza al 95% de probabilidad. La línea azul continua U(t) denominada 
curva directa y la línea verde punteada U*(t) curva retrógrada. 

 

3.1.2 Bofedal de Perca 

Se analizó una serie de 39 años, 1981 hasta 2019, analizándose 14244 datos en total, tanto para 

precipitación, temperatura mínima y temperatura máxima. En principio, se puede decir que el 

patrón general de las variables climáticas observadas en la zona del bofedal de Perca es similar 

al bofedal de Ccallaccapcha. 

Con relación a la precipitación, en la Fig. 13 se observa que, desde el inicio de la evaluación, 

en 1981 hasta 1996, no hay mucha variación, y desde 1997 hasta el 2000 presenta un 

incremento, luego desciende en el año 2001 hasta el 2006, para luego volver a aumentar hasta 

el 2011-12 y volver a disminuir hacia el 2019, pero lo largo de todo el periodo (1981-2019), la 

tendencia general es positiva, con un incremento anual de 6,94 mm/año, por lo que el 

incremento por década correspondería a 69,4 mm/dec. En cuanto al análisis estadístico no 

paramétrico de Mann-Kendall (Fig. 14), muestra que la tendencia positiva se vuelve 

significativa (<0.05) desde el año 1986, además, esta prueba muestra igualmente que en el año 

1991 ocurre un cambio importante (en la Fig. 14 este cambio corresponde cuando las dos curvas 

(U(t) denominada curva directa y la línea verde punteada U*(t) curva retrógrada se 

entrecruzan), También, la curva muestra un pico cerca al año 1996, para después descender 
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ligeramente hasta el final del periodo de evaluación, sin dejar su posición fuera de los límites 

de confianza. 

 

 

Figura 13. Precipitación anual para el intervalo de años evaluados en el bofedal de Perca. 
También se muestra la media móvil y línea de tendencia. Las flechas de color rojo indican 
años de El Niño intensos y las flechas de color azul indican los años de La Niña intensos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Prueba estadística de Mann-Kendall para los datos de precipitación del 
bofedal de Perca. Las líneas rojas punteadas corresponden a los límites de confianza al 
95% de probabilidad. La línea azul continua U(t) denominada curva directa y la línea 
verde punteada U*(t) curva retrógrada. 
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De acuerdo a la Desviación Estándar de la Precipitación (DEP) (Fig. 15), el patrón es casi el 

mismo que en el bofedal de Ccallaccapcha, esto es, que desde el inicio del período hasta el año 

1996-97 presentó un claro déficit hídrico y luego pasa a tener valores positivos, volviéndose 

años más húmedos hasta el 2019. El PSI también confirma la tendencia positiva a lo largo del 

período de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Desviación Estándar de la Precipitación (DEP) correspondiente a la zona del 
bofedal de Perca (1981-2019). El valor de cero en el eje y corresponde a la mediana, y los 
valores positivos y negativos a las desviaciones estándar de precipitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Variación de la temperatura máxima anual del bofedal de Perca (1981-2019). 
También se muestra la media móvil y línea de tendencia. Las flechas de color rojo indican 
años intensos El Niño y las flechas de color azul indican los años intensos La Niña. 
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En relación con la temperatura máxima, si bien muestra cierta variabilidad interanual, los picos 

máximos y mínimos se asocian a los años El Niño y La Niña extremos (Fig. 16), esto es, valores 

máximos durante los años El Niño (1983 y 1998) y valores mínimos durante La Niña (1999 y 

2011). La tendencia general es positiva, mostrando un incremento de 0,002 °C/año, lo que en 

década correspondería a 0,02 °C/dec. En cuanto a la prueba estadística de Mann-Kendall (Fig. 

17), se observa que la serie de datos no presenta una tendencia significativa a lo largo del 

periodo evaluado, esto se evidencia a través de las curvas directa (Ut) y retrógrada (U*t) de la 

Fig. 17 que no superan los límites de confianza. 

 

Figura 17. Prueba de Mann-Kenndall para la temperatura máxima en el bofedal de 
Perca, para el periodo de evaluación. Las líneas rojas punteadas corresponden a los 
límites de confianza al 95% de probabilidad. La línea azul continua U(t) denominada 
curva directa y la línea verde punteada U*(t) curva retrógrada. 

 

Por otro lado, la temperatura mínima (fig. 18) también presenta cierta variabilidad interanual, 

con una tendencia general positiva, siendo el incremento de 0,015 °C/año, los cual llevado a 

década corresponde a 0,15 °C/dec. La evaluación estadística a través de la prueba de Mann-

Kenndall (Fig. 19), muestra que la tendencia se vuelve significativa a partir del año 1994 

aproximadamente, además de que alrededor del año 2001 se produce un cambio, del cual no 

tenemos información de la causa de este fenómeno.  
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Figura 18. Temperatura mínima anual del bofedal de Perca, para el periodo de 
evaluación. También se muestra la media móvil y línea de tendencia. Las flechas de color 
rojo indican años intensos El Niño y las flechas de color azul indican los años intensos La 
Niña. 

 

 

Figura 19. Prueba de Mann-Kendall para la temperatura mínima en el bofedal de Perca, 
para el periodo de evaluación. Las líneas rojas punteadas corresponden a los límites de 
confianza al 95% de probabilidad. La línea azul continua U(t) denominada curva directa 
y la línea verde punteada U*(t) curva retrógrada. 
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3.2 Variación temporal en las áreas de los bofedales de Ccallacapcha (sin manejo) y Perca 

(con manejo) 

El coeficiente de Kappa para el bofedal de Ccallaccapcha fue de 0,99 y para el de Perca fue de 

0,97, mientras que la clasificación global mostró un valor de 99,71% para Ccallaccapcha y de 

98,53% para Perca, resultados que indican que la clasificación fue muy satisfactoria, por lo que 

podemos analizar con bastante confiabilidad las variaciones temporales producidas en las áreas 

de ambos bofedales. 

En cuanto a las áreas de bofedal estimadas para cada año evaluado, se tiene que en la zona de 

Ccallaccapcha (La Unión) se obtuvo la mayor área en el año 2016 con 1377,27 ha, seguido de 

año 2017 con 1256,58 ha, y los años que presentaron menor área fueron en 1992 con 323,73 

ha y 1991 con 423,72 ha (Fig. 20). En el caso del bofedal de Perca (Condesuyos), en el año 

2019 alcanzó la mayor área con 2101,5 ha, seguido del año 2018 con 1984,5 ha, y los años con 

menor área de bofedal fueron 1992 con 907,29 ha y 1986 con 1244,61 ha (Fig. 21).  

Con relación al área total de ambos bofedales, existe cierta variación temporal en ambos 

bofedales, esto es, incremento o disminución entre los distintos años de estudio, como también 

se puede observar en las Figs. 21 y 22, una tendencia general de aumento en las áreas de ambos 

bofedales a lo largo del periodo estudiado (1986-2019) (Figs. 20 y 21). 

 

Tabla 2. Datos de precipitación promedio (1986-2019) provenientes de los modelos de la 
NASA para los bofedales Ccallaccapcha y Perca. Los datos entre paréntesis corresponden 
a los años en donde se alcanzaron las áreas de mayor y menor tamaño. 

Procedencia de los datos 

Precipitación 

Promedio (mm) 

1986-2019 

Precipitación 

anual (mm)/ 

Año de mayor 

área 

Precipitación 

anual (mm)/ 

Año de menor 

área 

Ccallaccapcha (NASA) 491,26 447,93/ (2016) 247,72/ (1992) 

Perca (NASA) 305,25 346,28/ (2019) 140,88/ (1987) 

Est. Met. Pullhuay 551,20 624,10/ (2019) 167,10/ (1987) 

    

 Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto al patrón espacio-temporal del periodo evaluado en el bofedal de Ccallaccapcha 

(Fig. 20), se puede observar que presenta una tendencia positiva, con una tasa de un incremento 

de 19,43 ha/año, que significaría, a su vez, un aumento por década de 194,3 ha. 

 

Figura 20. Variación espacio-temporal en el área (ha) del bofedal de Ccallacapcha entre 
los años 1987-2019. Se ha agregado la línea de tendencia general. 

 

Figura 21. Variación espacio-temporal en el área (ha) del bofedal de Perca entre los años 
1986-2019. Se ha agregado la línea de tendencia general. 
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Por otro lado, el bofedal de Perca (Fig. 21), presenta también una tendencia positiva, en razón 

de 23 ha/año, por lo tanto, el incremento sería de 230 ha/año. También, es posible observar que 

el bofedal de Ccallacapcha, desde el principio de la evaluación, muestra mayor fluctuación 

interanual en la variación del área que el bofedal de Perca, que podría significar, para este 

último, un aporte temporal más estable, probablemente proveniente del derretimiento del 

glaciar del nevado Coropuna. 

 

 

Figura 22. Porcentaje de variación interanual en el área del bofedal de Ccallaccapcha na 
lo largo del periodo de estudio (1987-2019) 

 

Con relación a la tasa de cambio, la variación porcentual del bofedal de Ccallaccapcha (Fig. 

22) para el periodo 1990-1991 presentó una mayor reducción del área (-28,2 %), pero este 

proceso de reducción se inició en el periodo de 1989-1990 y continuó hasta el año 1992. En 

cambio, el periodo 1992-1993 presentó el mayor incremento (+87 %). En el caso del bofedal 

de Perca (Fig. 23), el periodo 1991-1992 fue el que presentó la mayor reducción de área (-29,8 

%), luego se produce un importante incremento en el periodo 1992-1993, logrando aumentar 

hasta en +44,6 %. De acuerdo a estos resultados, en ambos bofedales se produjo el mayor 

-50

0

50

100

Años



 

 

31 

 

incremento del área en el mismo periodo (1992-1993), y se produjo previo a una disminución 

de sus áreas totales. Es importante resaltar que los años previos a 1992 fueron años con poca 

precipitación, menores al promedio del periodo 1981-2019, sin embargo, el periodo en que 

ambos bofedales alcanzaron su mayor área no se relacionó con los años particularmente 

lluviosos (Figs. 6 y 13, Tabla 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Porcentaje de variación interanual en el área del bofedal de Perca a lo largo 
del periodo de estudio (1987-2019) 

 

Las Figuras 24 a la 39 se presentan los mapas de las áreas del bofedal de Ccallaccapcha (La 

Unión) y Perca (Castilla) generados por teledetección, para los años de 1987, 1992, 1997, 2002, 

2007, 2012, 2017 y 2019. En estos mapas se observan en color rojo los cambios temporales en 

las áreas de cada bofedal descritas anteriormente.  
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Figura 24. Área de Bofedal de Ccallaccapcha (sin manejo), para la época seca del año de 
1987 (623.79 ha). 

 

Figura 25. Área de Bofedal de Ccallaccapcha, (sin manejo), para la época seca del año de 
1992 (323.73 ha), el de menor tamaño en durante todo el periodo de estudio. 
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Figura 26. Área de Bofedal de Ccallaccapcha, (sin manejo), para la época seca del año de 
1997 (746.82 ha). 

 

Figura 27. Área de Bofedal de Ccallaccapcha (sin manejo), para la época seca del año de 
2002 (705.51 ha). 
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Figura 28. Área de Bofedal de Ccallaccapcha (sin manejo), para la época seca del año de 
2007 (843.21 ha). 

 

Figura 29. Área de Bofedal de Ccallaccapcha (sin manejo), para la época seca del año de 
2012 (786.42 ha). 
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Figura 30. Área de Bofedal de Ccallaccapcha (sin manejo), para la época seca del año de 
2017 (1256.58 ha), el de mayor tamaño en durante todo el periodo de estudio, después del 
año 2016. 

 

Figura 31. Área de Bofedal de Ccallaccapcha (sin manejo), para la época seca del año de 
2019 (1065.15 ha). 
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Figura 32. Área de Bofedal de Perca (con manejo), para la época seca del año de 1987 
(1340.82 ha). 

 

Figura 33. Área de Bofedal de Perca (con manejo), para la época seca del año de 1992 
(907.29 ha), el de menor tamaño en durante todo el periodo de estudio. 
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Figura 34. Área de Bofedal de Perca (con manejo), para la época seca del año de 1997 
(1353.24 ha). 

 

Figura 35. Área de Bofedal de Perca (con manejo), para la época seca del año de 2002 
(1741.41 ha). 
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Figura 36. Área de Bofedal de Perca (con manejo), para la época seca del año de 2007 
(1690.83 ha). 

 

Figura 37. Área de Bofedal de Perca (con manejo), para la época seca del año de 2012 
(1729.44 ha). 
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Figura 38. Área de Bofedal de Perca (con manejo), para la época seca del año de 2017 
(1968.75 ha). 

 

Figura 39. Área de Bofedal de Perca (con manejo), para la época seca del año de 2019 
(2101.5 ha), el de mayor tamaño durante todo el periodo de estudio.  
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3.3 Variación en el índice de NDVI 

En el caso del bofedal de Ccallaccapcha (La Unión), se observa que los valores mínimos de 

NDVI se encuentran entre 0,21 y 0,34, siendo el promedio de 0,30 (Tabla 4), por lo que el valor 

antes mencionado se puede usar como umbral para este bofedal. Según Aponte at al. (2017) 

los valores de NDVI superiores a 0,26 corresponden a bofedales, y los umbrales determinados 

para identificar humedales en época de poca precipitación, como es nuestro caso, varían entre 

0,27 y 0,60 (Aponte y Opsina, 2019), resultados que indican una buena identificación de este 

bofedal.  

Tabla 3 Valores de NDVI máximos, mínimos y promedio-pixel para el bofedal de 
Ccallaccapcha. 

Año  1987 1988 1989 1990 1991 1992 

NDVI max  0,80 0,76 0,82 0,79 0,61 0,65 

NDVI min  0,30 0,34 0,33 0,32 0,34 0,34 

NDVI prom  0,54 0,51 0,55 0,54 0,45 0,47 

año  1993 1994 1995 1996 1997 1998 

NDVI max  0,71 0,79 0,80 0,82 0,80 0,81 

NDVI min  0,21 0,32 0,33 0,22 0,27 0,25 

NDVI prom  0,50 0,50 0,52 0,51 0,52 0,52 

año  1999 2000 2001 2002 2003 2004 

NDVI max  0,77 0,79 0,78 0,76 0,82 0,78 

NDVI min  0,31 0,34 0,33 0,31 0,31 0,28 

NDVI prom  0,52 0,54 0,53 0,48 0,53 0,53 

año  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

NDVI max  0,73 0,79 0,83 0,79 0,80 0,80 

NDVI min  0,34 0,33 0,32 0,29 0,35 0,34 

NDVI prom  0,50 0,53 0,53 0,52 0,52 0,51 

año  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

NDVI max  0,86 0,81 0,89 0,89 0,88 0,92 

NDVI min  0,29 0,26 0,24 0,24 0,30 0,25 

NDVI prom  0,52 0,51 0,58 0,59 0,58 0,57 

año  2017 2018 2019    

NDVI max  0,88 0,90 0,87    

NDVI min  0,25 0,22 0,34    

NDVI prom  0,59 0,60 0,61    

 

La tendencia del NDVI mínimo para este humedal es negativa, observándose valores más bajos 

hacia los últimos años de la evaluación (Tabla 4, Fig. 40). En cuanto a los valores de NDVI 

máximos, se presentan en un intervalo de 0,61 a 0,90, con una tendencia positiva a lo largo del 

periodo de medición, presentándose los valores más altos hacia los últimos años de evaluación 

(Tabla 4, Fig. 40). Finalmente, el NDVI promedio-pixel, muestra una tendencia positiva (fig. 

41), lo que estaría indicando un aumento de la salud de los bofedales a través del tiempo, 



 

 

41 

 

además, a lo largo del periodo de estudio (1987-2019), en los años de 1991, 1992 y 2002 

presentaron los valores de NDVI más bajos, en tanto que los años de 2018 y 2019 presentaron 

los valores más altos (Tabla 3). 

 

 

Figura 40. Valores de NDVI máximo y mínimo en relación a los años evaluados para el 
bofedal de Ccallaccapcha. 

 

 

Figura 41. Valores de NDVI promedio-pixel del bofedal de Ccallaccapcha. 

 

En las Figuras 42 al 49 se muestran los mapas del NDVI elaborados para el bofedal de 

Ccallaccapcha (La Unión), para los años de 1987, 1992, 1997, 2002, 2007, 2012, 2017 y 2019. 
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Figura 42. NDVI del bofedal de Ccallaccapcha (sin manejo), para la época seca del año 
de 1987. 

 

Figura 43. NDVI del bofedal de Ccallaccapcha (sin manejo), para la época seca del año 
de 1992. 
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Figura 44. NDVI del bofedal de Ccallaccapcha (sin manejo), para la época seca del año 
de 1997. 

 

 

Figura 45. NDVI del bofedal de Ccallaccapcha (sin manejo), para la época seca del año 
de 2002. 
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Figura 46. NDVI del bofedal de Ccallaccapcha (sin manejo), para la época seca del año 
de 2007. 

 

Figura 47. NDVI del bofedal de Ccallaccapcha (sin manejo), para la época seca del año 
de 2012. 
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Figura 48. NDVI del bofedal de Ccallaccapcha (sin manejo), para la época seca del año 
de 2017. 

 

Figura 49. NDVI del bofedal de Ccallaccapcha (sin manejo), para la época seca del año 
de 2019. 
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Con relación al NDVI en el bofedal de Perca (Castilla), presentó valores mínimos con un 

intervalo de 0,17-0,34 (Tabla 5), siendo el valor promedio de estos valores mínimos de 0,3, 

con lo cual se puede indicar que el valor antes mencionado puede usarse como valor umbral 

para clasificar bofedales dentro del sector altoandino, en cuanto a la tendencia de los valores 

mínimos, se observa que esta es negativa (Fig. 50), con valores más bajos hacia los últimos 

años del periodo evaluado. Los valores de NDVI máximos fluctúan entre los 0,63-0,88 (Tabla 

5) y con una tendencia positiva (Fig. 50), observándose que los valores más altos se presentan 

hacia los últimos años de evaluación. En cuanto al NDVI promedio-pixel, este presenta una 

tendencia positiva (Fig. 51), observándose valores promedio más altos a partir del año 2013; 

cabe destacar que el valor más bajo se presentó en el 1992 y los más altos en los años de 2017 

y 2018 (Tabla 5). 

Tabla 4. Valores de NDVI máximos, mínimos y promedio-pixel para el bofedal de 
Perca. 

año 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

NDVI max 0,74 0,79 0,79 0,78 0,81 0,76 

NDVI min 0,34 0,30 0,32 0,33 0,32 0,33 

NDVI prom 0,53 0,57 0,52 0,51 0,53 0,51 

año 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

NDVI max 0,63 0,73 0,79 0,76 0,75 0,78 

NDVI min 0,31 0,28 0,28 0,27 0,32 0,32 

NDVI prom 0,45 0,52 0,54 0,52 0,51 0,52 

año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

NDVI max 0,80 0,76 0,83 0,83 0,83 0,84 

NDVI min 0,30 0,32 0,29 0,30 0,27 0,29 

NDVI prom 0,54 0,53 0,52 0,56 0,58 0,56 

año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

NDVI max 0,75 0,73 0,79 0,81 0,75 0,76 

NDVI min 0,31 0,32 0,17 0,27 0,32 0,31 

NDVI prom 0,52 0,50 0,55 0,56 0,51 0,51 

año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

NDVI max 0,77 0,79 0,82 0,86 0,85 0,88 

NDVI min 0,32 0,31 0,21 0,25 0,25 0,25 

NDVI prom 0,52 0,54 0,55 0,61 0,59 0,60 

año 2016 2017 2018 2019   

NDVI max 0,83 0,84 0,84 0,85   

NDVI min 0,31 0,28 0,25 0,20   

NDVI prom 0,60 0,61 0,61 0,59   
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Figura 50.  Valores de NDVI máximo y mínimo en relación a los años evaluados para el 
bofedal de Perca. 

 

 

Figura 51. Valores de NDVI promedio-pixel en relación a los años evaluados para el 
bofedal de Perca. 

 

En las Figuras 52 al 59 se muestran los mapas de NDVI elaborados para el bofedal de Perca 

(Castilla), para los años de 1987, 1992, 1997, 2002, 2007, 2012, 2017 y 2019. 
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Figura 52. NDVI del bofedal de Perca (con manejo), para la época seca del año de 1987. 

 

 

Figura 53. NDVI del bofedal de Perca (con manejo), para la época seca del año de 1992 y 
corresponde al valor más bajo de todo el periodo de medición. 
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Figura 54. NDVI del bofedal de Perca (con manejo), para la época seca del año de 1997. 

 

 

Figura 55. NDVI del bofedal de Perca (con manejo), para la época seca del año de 2002. 
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Figura 56. NDVI del bofedal de Perca (con manejo), para la época seca del año de 2007. 

 

 

Figura 57. NDVI del bofedal de Perca (con manejo), para la época seca del año de 2012. 
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Figura 58. NDVI del bofedal de Perca (con manejo), para la época seca del año de 2017. 

 

 

Figura 59. NDVI del bofedal de Perca (con manejo), para la época seca del año de 2019. 
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3.4 Correlación de las variables estudiadas 

3.4.1 Bofedal de Ccallaccapcha 

Después de aplicar la prueba de Shapiro-Wilk para muestras menores a 30 datos, se determinó 

que los datos obtenidos son de naturaleza paramétrica, por lo que se aplicó la prueba de 

correlación de Pearson para las variables área de bofedal, NDVI promedio-pixel, precipitación, 

temperatura promedio. 

Según el análisis estadístico (Tabla 6), se obtuvo una correlación muy alta (0.810) y altamente 

significativa (p<0,01) entre el área de bofedal y el NDVI promedio-pixel, mientras que las 

demás variables no mostraron correlación significativa entre ellas, excepto entre la 

precipitación y temperatura que mostró una correlación negativa moderada pero altamente 

significativa, esto es, que a menor temperatura las precipitaciones se incrementan. 

Tabla 5. Correlación de Pearson entre las variables NDVI promedio-pixel, área de 
bofedal, precipitación y temperatura media en el bofedal de Ccallaccapcha. 

  
NDVI 

promedio 

Área de 

bofedal 

Precipitación 

Área de 

bofedal 

N 33   
Correlación de Pearson 0,810** 1  

Sig.  0,000   

Precipitación 
N 33 33  

Correlación de Pearson 0.115 0,297 1 

Sig.  0,522 0,093  

Temperatura 

promedio 

N 33 33 33 

Correlación de Pearson 0,101 -0,031 -0,551** 

Sig.  0,576 0,866 0,001 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Por otro lado, según el coeficiente de determinación, las variables área de bofedal y NDVI 

promedio-pixel mostraron un valor alto (R2 =0,6558) (Fig. 60), que nos permite afirmar que el 

ajuste del modelo es bueno, y que el modelo explica en un 65.6 % la variable real, además que 

el modelo lineal es aceptable para describir la relación entre estas variables, por lo tanto, 

significaría que, al aumentar el área del bofedal se incrementaría el NDVI promedio/pixel. 
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Figura 60. Relación entre el área de bofedal y NDVI promedio-pixel, para el bofedal de 
Ccallaccapcha. 

3.4.2 Bofedal de Perca 

Igualmente, como en el caso anterior, luego de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, se 

aplicó la prueba de correlación de Pearson. Según el análisis estadístico realizado, se puede 

indicar que existe correlación muy alta y altamente significativa (p<0,01) entre las variables 

NDVI promedio-pixel y área de bofedal, mientras que es significativa (p<0,05) entre el NDVI 

y la temperatura promedio, y entre el área del bofedal y la precipitación (Tabla 7). Con relación 

al coeficiente de determinación, se tiene que el R2= 0,7686 entre las variables área de bofedal 

y NDVI es alto (Fig. 61), lo que demuestra una predicción muy fiable para ambas variables, 

que de manera similar a lo estimado para el bofedal de Ccallacapcha, al incrementarse el área 

de este bofedal se incrementa el NDVI/pixel. Por otro lado, el coeficiente de determinación 

para las variables de precipitación y área de humedal (Fig. 62) y temperatura media y NDVI 

promedio-pixel (Fig. 63) mostraron valores bajos (R2= 0,2 y 0,1 respectivamente), lo cual 

indica poca asociación entre las variables antes mencionadas.  
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Tabla 6. Correlación entre las variables NDVI promedio-pixel, área de bofedal, 
precipitación y temperatura media en el bofedal de Perca. 

  
NDVI 

promedio 

Área de 

bofedal 

Precipitación 

Área de 

bofedal 

N 34   
Correlación de Pearson 0,877** 1  

Sig.  0,000   

Precipitación 
N 34 34  

Correlación de Pearson 0,176 0,399* 1 

Sig.  0,0318 0,020  

Temperatura 

promedio 

N 34 34 34 

Correlación de Pearson 0,343* 0,318 -0,343* 

Sig.  0,047 0,067 0,047 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

 

Figura 61. Relación entre el área de bofedal y NDVI promedio-pixel, para el bofedal de 
Perca. 
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Figura 62. Relación entre el área de bofedal y la precipitación, para el bofedal de Perca. 

 

Figura 63. Relación entre el NDVI promedio y temperatura promedio, para el bofedal de Perca. 
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3.5 Comparación de las variables entre los bofedales de Ccallaccapcha (La Unión) y 

Perca (Castilla). 

Se realizó una prueba de Correlación de Pearson entre las mismas variables estudiadas para 

ambas zonas: área de bofedal, NDVI promedio, precipitación, temperatura máxima, 

temperatura mínima y temperatura promedio (Tabla 8), es decir, se realizó esta prueba 

estadística con la finalidad de verificar si existe dependencia entre las mismas variables entre 

zonas, de tal manera que se puede discriminar si es que la misma variable presenta un 

comportamiento diferente en relación al periodo evaluado. 

 

Tabla 7 Correlación para las variables de NDVI promedio-pixel, área de bofedal, 
precipitación, temperatura máxima, temperatura mínima y temperatura promedio, 
entre los bofedales de Ccallaccapcha y Perca. 

  NDVI 

Perca 

Área 

Perca 

Prec 

Perca 

Tmax 

Perca 

Tmin 

Perca 

Tpro 

Perca 

NDVI 

Ccallaccapcha 

Correlación de 0,754**           
Sig. 0,000           
N 33           

Área 

Ccallaccapcha 

Correlación de   0,841**         
Sig.   0,000         
N   33         

Prec 

Ccallaccapcha 

Correlación de     0,682**       
Sig.     0,000       
N     33       

Tmax 

Ccallaccapcha 

Correlación de       0,186     
Sig.       0,301     
N       33     

Tmin 

Ccallaccapcha 

Correlación de         0,305   
Sig.         0,085   
N         33   

Tpro 

Ccallaccapcha 

Correlación de           0,163 
Sig.           0,363 
N           33 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Como se observa en la Tabla 8, tanto el NDVI promedio-pixel, área de bofedal y precipitación 

de ambas zonas, presentan una correlación muy alta y altamente significativa (p<0,01), 

indicando que estas variables presentan una dependencia directa, es decir, que no existe un 

patrón independiente para cada zona, sino que, presentan un comportamiento similar. Por otro 

lado, no existe correlación entre las variables temperatura máxima, temperatura mínima y 

temperatura media, por lo tanto, estas variables se comportan de manera independiente, lo que 

sugiere que, en cada zona, estas variables presentan un comportamiento diferente. 
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3.6 Propuesta para el monitoreo de los cambios en la cobertura y la salud de los 

humedales altoandinos. 

Según los resultados obtenidos de las variables analizadas, se puede plantear un plan de 

monitoreo dirigido a la evaluación de cambios en la cobertura y salud de la vegetación de los 

bofedales. A continuación, se proponen 2 etapas y varios pasos para llevar a cabo un proceso 

ordenado y sistemático. La propuesta contiene las 2 etapas y 14 pasos, los que se muestran en 

el modelo conceptual siguiente: 

 

 

Figura 64. Propuesta de modelo conceptual para el monitoreo de bofedales. 

 

Etapa I: Determinar las variaciones espacio-temporales en el área y estado de salud del bofedal 

a) Ubicación y definición del objeto de estudio y su escala: se tiene que precisar y delimitar 

la zona que contenga el bofedal a evaluar. Se debe considerar, al momento de determinar la 

zona de estudio, la escala del estudio, en particular en dos dimensiones, la escala espacial y la 
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escala temporal. En ambos casos, se debe referir a grano y la extensión del estudio (Wiens, 

1989). En la escala espacial, el grano (o resolución) se debe referir al tamaño del pixel de la 

imagen satelital, y la extensión (o rango) se refiere al área total de estudio. En la escala 

temporal, el grano (o resolución) se refiere a la fecha de cada imagen satelital (podría ser 

mensual, anual, etc), y la extensión (o rango) se refiere a todos los años considerados en el 

estudio. Como sabemos, mientras mayor sean los años considerados en el estudio, se obtendrán 

mejores resultados, sin embargo, como se trata del uso de imágenes satelitales y el de sistemas 

de análisis relativamente nuevos, las posibilidades de inferir a escalas mayores siempre será 

una limitación importante. Un aspecto, necesario y complementario a tomar en cuenta, es el 

conocimiento con suma certeza, de que el bofedal a estudiarse debe ser de carácter permanente, 

ya que éstos pueden ser evaluados apropiadamente para observar cambios en el área y su 

condición de salud. 

b) Definir el objetivo de estudio: esto es, el fin que se pretende alcanzar, en este caso, 

detectar cambios en el área y en la condición de salud o vigor del bofedal. Además, el propósito 

del estudio, o sea para qué deseamos saber si se están produciendo cambios en el bofedal que 

podrían afectar la sostenibilidad ambiental, económica y social del mismo.  

c) Selección del sensor satelital para el análisis del humedal: en este aspecto hay que tener 

en cuenta el grado de resolución tanto temporal como espacial del satélite a usar. Los satélites 

de libre acceso presentan, por lo general, una resolución temporal de dos tomas por mes, y 

presentan una resolución espacial media (10-30 m), por otro lado, satélites con imágenes de 

mayor resolución espacial y temporal demandan un costo monetario por sus imágenes, 

generalmente inalcanzables en la mayoría de casos, a menos que se cuente con los suficientes 

recursos económicos para solventar la inversión. Otro aspecto importante a considerar, es la 

antigüedad que puedan tener las imágenes, y es que los satélites de mayor resolución espacial, 

son relativamente recientes, por otro lado, otros como la serie LandSat, presentan una 

antigüedad de aproximadamente 44 años. 

d) Uso de un programa o software adecuado para el tratamiento de las imágenes: En la 

actualidad existen diferentes programas especializados para el tratamiento de imágenes 

satelitales, siendo algunos de licencia o acceso libre o particular. Cabe mencionar que algunos 

programas presentan un procesamiento sencillo y práctico (normalmente esto para los 

programas especializados en el tratamiento de imágenes satelitales, como ENVI, ORFEO, 

OSSIM), en cambio, en otros, es necesario emplear un mayor número de pasos debido a que el 

programa no presenta herramientas automáticas para analizar las imágenes, por lo que el 
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usuario debe realizar manualmente cada proceso, por ejemplo todos lo sprogramas agrupados 

como Sistemas de Información Geográfica (SIG), como ArcGis o QGis. 

e) Definición de las áreas de entrenamiento, prueba y algoritmo de clasificación: la 

definición de las áreas de prueba y entrenamiento, es fundamental para que el programa realice 

una adecuada clasificación de las coberturas. Las áreas de entrenamiento y prueba, tienen que 

ser tomadas en campo sobre la cobertura a evaluar, estas tienen que ser representativas respecto 

al tamaño del área a evaluar, de tal manera que cubran la variación de la firma espectral de la 

cobertura a evaluar. Las áreas de entrenamiento son usadas precisamente para la clasificación 

de la imagen, mientras que las áreas de prueba serán usadas para la validación de la 

clasificación, de tal manera que exista un valor que refiera la exactitud de la clasificación. 

Alternativamente, como los bofedales presentan una reflectancia distinta a las demás 

coberturas circundantes es posible usar un valor de NDVI como punto de corte, esto es posible 

realizarlo solo con una reclasificación de la imagen. En cuanto al algoritmo, se presentan 

algunos métodos, pero se recomienda el de máxima verosimilitud. 

f) Elaboración de mapas de cobertura y NDVI: este paso constituye parte de los primeros 

resultados del análisis de la información satelital y su procesamiento, realizado con algún 

software de Sistemas de Información Geográfica (SIG). Se recomienda el uso de sistemas de 

acceso libre, y que son de excelente calidad. 

Etapa II: Análisis de los cambios en la cobertura del bofedal y el estado de salud en función 

de variables ambientales y antrópicas 

g) Obtener información climática confiable: Una de las principales limitaciones en nuestro 

país, es el número insuficiente de estaciones meteorológicas (o que estos fueron tomados por 

un corto tiempo), por lo tanto, se carece de datos meteorológicos que puedan ayudar a explicar 

las variaciones en la cobertura y estado de salud de los bofedales. A falta de estos, es posible, 

cada vez mayor, obtener datos meteorológicos de bases de datos mundiales, modelados a partir 

de la información meteorológica disponible en cada país, como es el caso de la base de datos 

de la NASA, Global Weather Data for SWAT, CHIRPS, Climate Engine. 

h) Determinar el origen de las fuentes de agua en los bofedales estudiados: El ingreso de 

agua a los bofedales suele ser de distinto origen, esto es, puede provenir de la precipitación, 

agua subterránea, derretimiento de hielo y nieve, o una combinación de éstos. Como puede 

leerse en la literatura especializada, existe gran controversia sobre la naturaleza hidrológica de 

los humedales andinos, siendo este un factor fundamental para su correcta gestión, por tanto, 

se requiere el desarrollo de conocimiento específico que ayude a comprender cuales son las 
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fuentes de agua para estos ecosistemas, cuál es su rol en el balance hídrico de cuenca, y cuál 

es su aporte en forma de otros servicios ecosistémicos (Oyague y Cooper, 2020). 

i) Determinar el balance hídrico (entradas y salidas de agua), particularmente, identificar 

zonas de ingreso y descarga de agua, esto es, se debe realizar un estudio del balance hídrico 

del bofedal. Se propone realizar estudios básicos con métodos sencillos, a partir de datos del 

nivel de agua subterránea y medidas de gradiente hidráulico, utilizando piezómetros. 

j) Determinar la intensidad de uso y manejo del bofedal: Gran parte de los bofedales en el 

Perú son ancestralmente utilizados por las poblaciones altoandinas para cría de camélidos, 

actividades realizadas hasta nuestros días, sin embargo, la presión sobre sus recursos, ha 

ocasionado el deterioro o desaparición de estos ecosistemas. Un mal manejo de los bofedales, 

principalmente la extracción de turba y el sobrepastoreo, pueden aumentar la pérdida de agua, 

en especial en la época seca, ya que incrementaría la conductividad hidráulica. 

k) Presentación apropiada de los resultados: una vez realizado los análisis, se debe de 

presentar los resultados de acuerdo a los objetivos planteados inicialmente. Normalmente, se 

deben presentar mapas, indicando los valores de cada variable analizada. 

l) Propuestas de manejo y gestión del bofedal: de ser el caso, si los resultados muestran 

cambios negativos en la cobertura y vigor o estado de salud del bofedal, se deben proponer 

planes y programas de manejo sostenible (que puede incluir actividades de restauración de ser 

necesario), de tal manera que se produzca una regeneración apropiada que contribuya al 

mantenimiento y persistencia de la cobertura vegetal y mejorar el estado de salud de la 

vegetación. Como parte de la gestión, se debe proponer implementar planes de manejo de las 

pasturas, determinando la capacidad de carga óptima del bofedal; además, se deben incluir 

planes para una una gestión adecuada del agua, que permita contar con volúmenes suficientes 

para mantener y/o expandir el área de los mismos. La implementación de buenas prácticas en 

el manejo de los bofedales garantiza una buena cantidad y calidad de recursos que éstos 

proveen para satisfacer los modos de vida de la población local (Chamorro et al., 2021) 

 

3.7 Análisis y discusión de resultados 

Tanto en el bofedal de Ccallacacpcha (sin manejo) como en el de Perca (con manejo), durante 

el año 1983 se registró la menor precipitación a lo largo del periodo estudiando, año que 

coincide con el Fenómeno El Niño 1982-1983, y que en la sierra sur del Perú produjo una de 

las sequías más severas del siglo XX (SENAMHI 2014), situación atribuida a este importante 

evento climático, aunque no necesariamente ligada a éste según Rocha (2007). Se pensó que la 
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sequía de los años 1982-83 fue debido al Fenómeno El Niño 1982-1983, considerado como 

muy fuerte, sin embargo, el año 1998 también hubo un fenómeno El Niño muy fuerte, pero 

contrariamente fue lluvioso, resultados que coinciden con Silverio (2018). En el 2011, el año 

más lluvioso del mismo período, coincide con un año del fenómeno La Niña, considerado como 

de intensidad moderado (Tabla 1). Lo anterior puede indicar que cada evento El Niño/La Niña 

es particular y los efectos no son necesariamente similares. Por otro lado, el patrón de 

incremento anual (9,62 mm/año en Ccallaccapcha y 6,94 mm/año) no debiera considerarse 

como una predicción, ya que el tiempo de evaluación es muy pequeño, esto es, solo 38 años. 

Los análisis de Mann Kendall y el Índice Estandarizado de Precipitación (DEP) corroboran la 

tendencia positiva encontrada, pero particularmente importante es el hecho que, a partir del año 

1991, se produce un incremento importante en la precipitación (Fig. 7), sin embargo, no se ha 

encontrado información de algún fenómeno que explique este cambio, y luego, desde 1997 la 

precipitación deja de ser deficitaria (Fig. 7). Este patrón local coincide con lo reportado por 

Vuillé et al. (2008), que indica que, a pesar de que la tendencia general para el sur del Perú es 

hacia una disminución de las precipitaciones, en algunas estaciones meteorológicas locales se 

presentan patrones de incremento.  

Con respecto a las temperaturas, en el bofedal de Ccallaccapcha la máxima tiende a una ligera 

disminución, pero no significativa, sin embargo, pero la tendencia de la temperatura máximas 

aumenta de manera significativa. En cambio, en al bofedal de Perca ambas temperaturas 

muestran un incremento, aunque sólo la temperatura mínima es significativa. Según diversos 

autores (Vuille y Bradley, 2000, Vuillé et al., 2000, Vuillé et al., 2003, Vuillé et al., 2008, 

Marengo et al., 2009, Urrutia y Vuillé, 2009, Vuillé et al., 2018), las tendencias en los valores 

promedio en las temperaturas en los Andes Tropicales es de aumento, y las proyecciones de 

los modelos hacia el futuro, el incremento continuará (Moya et al., 2015). 

Sobre la variación en el área total de los bofedales, en el caso del bofedal de Ccallaccapcha, 

contrario a lo que se podría suponer, la precipitación no explica este incremento debido a que 

la correlación de Pearson no fue significativa (p> 0,05, Tabla 6), ya que en los años que este 

bofedal alcanzó tamaños más grandes, no fueron los años más lluviosos (las precipitaciones 

estuvieron alrededor del promedio general) (Tabla 3), en cambio, durante los años de menor 

precipitación si se relaciona con el área de menor tamaño alcanzada por este bofedal (Tabla 3). 

Para el bofedal de Perca, la precipitación podría explicar parcialmente el aumento en el área de 

este bofedal, la correlación de Pearson fue significativa (p< 0,05 Tabla 7), sin embargo, 

analizando los datos, durante el año 2019, este bofedal alcanzó el área más grande (2101,5 ha), 
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pero la precipitación fue de 346,28 mm que estuvo alrededor del promedio, y el año de máxima 

precipitación fue de 517 mm en el año 2011 y el bofedal alcanzó un área de 1621,98 ha (Tabla 

3). Por otro lado, el año 1987 se obtuvo el área más pequeña, y en este caso, si está asociado al 

año menos lluvioso, de manera similar a lo ocurrido en el bofedal de Ccallaccapcha (Tabla 3). 

La falta de buena correlación entre el área de los bofedales con la precipitación, podría tener 

varias explicaciones, entre ellas, es que la mayoría de los humedales altoandinos de los Andes 

centrales son de tipo minerotrófico, esto es, dependientes de agua subterránea (Cooper et al., 

2010, Crockett et al., 2015, Millar et al., 2017), reservorios que se recargan de las 

precipitaciones ocurridas durante el verano austral (Cooper et al., 2019). El bofedal de 

Ccallacapcha parece corresponder a un sistema que se alimenta casi exclusivamente de aguas 

subterráneas, ya que no existe un glaciar cercano a éste, en cambio, el bofedal de Perca se 

alimentaría, por una parte, del agua de los manantiales que se recargan durante la temporada 

de lluvias (Cooper, 2010, Oyague, 2021), como del agua que proviene del glaciar del nevado 

Coropuna, que se encuentra muy cerca a este bofedal, tal como ocurre en otros bofedales 

(Cooper et al., 2021). Es relevante señalar que el glaciar del Coropuna ha sufrido una 

disminución de su casco de hielo en más del 50 % desde 1955 (Silverio, 2018), situación que 

contribuiría al flujo de agua hacia este bofedal. Otro aspecto importante a considerar es el 

manejo del agua que se hace en los bofedales, bastante común en los altos Andes (MINAM, 

2013, Maldonado, 2014). El bofedal de Perca es un bofedal manejado con fines pecuarios en 

la crianza de alpacas (Fig. 64), donde los pobladores de la zona suelen inundar áreas para 

aumentar la producción de pastos, y con ello, el área de bofedal propiamente dicho, por ello, 

probablemente la correlación con la precipitación es inexistente. Distinto es el caso del bofedal 

de Ccallaccapcha, que como se observa en la Fig. 65 no se observan evidencias de manejo en 

el lugar, entonces las variaciones en el área a lo largo del periodo estudiado estarían más 

relacionadas a las precipitaciones estacionales y otras fuentes naturales como manantiales o 

escorrentía superficial que provendría del nevado Coropuna. El hecho que en los años que 

ambos bofedales alcanzaran el mayor incremento en sus áreas, y no se relacionaran con las 

precipitaciones, confirmaría la condición de humedales de tipo minerotrófico, esto es, que 

dependen principalmente de la recarga de manantiales adyacentes a estos bofedales y no 

directamente de la precipitación (Cooper et al., 2010, Oyague, 2021). 

 

 

 



 

 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Imagen satelital del bofedal de Perca en la que se evidencia el manejo realizado 
por el poblado aledaño. Es posible visualizar reservorios, drenes, canales e 
infraestructura. Fuente: Google Earth Pro. Fecha de captura 15/03/2021, 11.30 a.m. 

 

La tendencia positiva en los valores del NDVI a lo largo del periodo de estudio en ambos 

bofedales, como también las fluctuaciones interanuales, coinciden con lo encontrado por Meza 

y Díaz (2014) en el bofedal de Caquena (Chile). Otro resultado que también coincide con los 

de Meza y Díaz (2014), es que los valores más bajos del NDVI se presentaron a un evento El 

Niño (1991-1992), en los cuales las precipitaciones fueron bajas, disminuyendo el ingreso de 

agua a los bofedales, por lo tanto, una baja productividad y menor vigor de la vegetación. Sin 

embargo, los valores más altos del NDVI (2018-2019) no coinciden necesariamente con los 

años de mayor precipitación, lo que indicaría que el aporte de agua para aumentar la 

productividad vegetal debe provenir de otras fuentes, como es el caso de la mayoría de los 

ubicados en los Andes del Sur del Perú, de allí su clasificación como de tipo minerotrófico, 

esto es, alimentarse de fuentes de agua subterránea o manantiales (Cooper et al., 2010, Oyague, 

2021). 
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Figura 66. Imagen satelital del bofedal de Ccallaccapcha sin evidencias de manejo. 
Fuente: Google Earth Pro. Fecha de captura 15/03/2021, 11.30 a.m. 

 

Con respecto a los análisis de correlación de Pearson, las únicas variables que estuvieron 

altamente correlacionadas en ambos bofedales (p<0,01) fueron el área con el NDVI, sin 

embargo, un incremento en el área no explicaría, por sí misma, un incremento del NDVI y 

viceversa, por lo que esta asociación debe estar afectada por alguna otra variable, en especial 

la relacionada a una mayor disponibilidad de agua y, como consecuencia, incrementar la 

productividad en las plantas, un claro indicador de mayor vigor vegetal expresado a través de 

los valores del NDVI (Meza y Díaz, 2014). Además, hay varios trabajos que describen una alta 

relación entre el NDVI y el contenido de agua en las plantas (Zarco-Tejada, 2003, Fernández 

et al., 2015), y otros   autores concluyen que, a pesar de las altas correlaciones encontradas 

entre el NDVI y el contenido hídrico, el NDVI no mide directamente al contenido en agua de 

la planta sino más bien la cantidad de biomasa verde, determinada por el área foliar y el 

contenido en clorofila (Fernández et al., 2015), esto quiere decir que el NDVI mide el verdor 

de las plantas y con ello su vigor o estado de salud, característica biológica asociada 

directamente a la disponibilidad de agua (Meneses, 2012). 

Además, en el bofedal de Ccallaccapcha estuvieron correlacionadas (p<0,05) el área del 

bofedal con la precipitación, por lo tanto, significaría que el ingreso de agua de lluvia tuvo una 
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importante influencia en el incremento del área, además, este bofedal al no tener manejo del 

recurso hídrico, como en el caso del bofedal de Perca, el incremento en el área solo debe 

provenir de fuentes naturales, como la precipitación.  Finalmente, también se relacionaron el 

NDVI con la temperatura, aunque el nivel de significación se posiciona en el límite de ser no 

significativo (p<0,047), sin embargo, de los escasos trabajos encontrados que expliquen esta 

relación, se encuentra el publicado por Durán (2013), realizado en la Tundra Ártica, en la que 

determinaron la existencia de un importante incremento de la temperatura y también un 

aumento en el NDVI. Es conocido que el incremento de temperatura en ciertas especies de 

plantas produce un incremento en la productividad primaria (PP), como lo determinaron Cerutti 

et al. (2017), este incremento en la PP se traduce también en un aumento del NDVI. Según 

Vuillè et al (2008), la temperatura media anual en la región andina ha aumentado 

aproximadamente 0,7 C desde mediados del siglo XX, y Mazzarino y Finn (2016) plantean la 

hipótesis de que el aumento de la temperatura estaría influyendo en el enverdecimiento de la 

cuenca, pero también estos mismos autores aclaran que, con los métodos usados, no se puede 

abordar el problema de cómo la vegetación podría responder con el cambio climático. 

El uso, cada vez mayor, de las imágenes satelitales y los sistemas de teledetección para realizar 

monitoreos ambientales en distintos campos de las ciencias ambientales, se está convirtiendo 

en una de las herramientas más importantes, debido a su fácil acceso, en especial de aquellas 

que se pueden obtener de manera gratuita o libre. Con relación a las imágenes satelitales, hay 

diversas posibilidades de conseguir muchas de ellas con distintas características, siendo una de 

las más importantes, la existencia de imágenes con cierta temporalidad previa o de años 

anteriores, que hacen posible realizar análisis espacio- temporales de mucha precisión, por lo 

tanto observar cambios de distinta naturaleza, consecuentemente, ser utilizados en programas 

de monitoreo que permitan la toma de decisiones para evitar cambios negativos, o promover 

hacer intervenciones que mejoren las condiciones de los sistemas estudiados. En este sentido, 

en este estudio se ha propuesto un plan de monitoreo con el uso de las herramientas de 

teledetección y las imágenes satelitales disponibles, el que consta de 2 etapas y 10 pasos 

sucesivos. 
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CONCLUSIONES 

1. La tendencia general en las áreas de ambos bofedales, a lo largo del periodo estudiado, 

es de incremento. Para el bofedal de Ccallaccapcha es de 19,43 ha/año (R2 = 0,5966), y 

para el bofedal de Perca es de 23 ha/año (R2 = 0,7442). El bofedal de Ccallaccapcha 

alcanzó su mayor tamaño en el año 2016 (1377.27 ha), y su menor área en el año 1992 

(323,73 ha). El bofedal de Perca alcanzó su mayor tamaño en el año 2019 (2101,5 ha), 

y su menor tamaño en el año también en el año 1992 (907,29 ha). No se determinó que 

el manejo produjera diferencias en el área de los bofedales, comparado con el bofedal 

sin manejo.  

2. El NDVI promedio-pixel para el bofedal de Ccallaccapcha muestra una tendencia 

positiva, con una variación en los valores mínimos entre 0,21 a 0,34, y los valores 

máximos de 0,61 a 0,90. En el bofedal de Perca el NDVI promedio/pixel muestra 

también una tendencia positiva, con valores mínimos entre 0,17-0,33 y los máximos 

entre 0,63 a 0,88. De manera similar, no se determinó que el manejo produjera 

diferencias en el estado de salud del bofedal, comparado con el bofedal sin manejo. 

3. La tendencia general de la precipitación en ambos bofedales es positiva, con un 

incremento de 9,62 mm/año (R2 = 0,5851) para el bofedal de Ccallaccapcha y, de 6,94 

mm/año (R2 = 0,6172) para el bofedal de Perca. La precipitación no se correlacionó 

siempre con los eventos de El Niño y La Niña. Con relación a las temperaturas 

máximas, en el bofedal de Ccallaccapcha muestra una tendencia negativa muy ligera y 

no significativa (- 0,01 °C/año, R2 = 0,0873), en cambio en el bofedal de Perca la 

tendencia es ligeramente positiva pero no significativa (0,002 °C/año, R2 = 0,0476). En 

el caso de las temperaturas mínimas, en ambos bofedales la tendencia es positiva, 

siendo para el bofedal de Ccallaccapcha de 0,01 °C/año (R2 = 0,4242), y para el bofedal 

de Perca el incremento es de 0,015 °C/año (R2 = 0,5815). Los años de El Niño y La 

Niña no siempre se 

4. En el bofedal de Ccallaccapcha las únicas variables que estuvieron correlacionadas 

positiva y significativamente (p< 0.,5, R2 = 0,6558) fueron el área del bofedal con el 

NDVI promedio-pixel. En el bofedal de Perca también se correlacionaron 

positivamente y de manera significativa (p< 0,01, R2 = 0,7686) el área con el NDVI 

promedio-pixel; además se correlacionaron la precipitación con el área del bofedal 

(p<0,05, R2 = 0,1590) y el NDVI con la temperatura (p<0,05, R2 = 0,1178). 
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5. El plan de monitoreo propuesto consta de 2 etapas y 14 pasos, no necesariamente 

sucesivos. Según nuestra propuesta, en la primera etapa, se deben determinar la 

variaciones espacio-temporales de los bofedales, tanto en el área o cobertura de éstos, 

como en su estado de salud a través del análisis del NDVI o índice de vegetación 

normalizado. En la segunda etapa, se debe obtener y analizar las variables climáticas 

significativas, y posteriormente realizar un análisis de correlación entre las variables 

ambientales analizadas, donde se incluyan, cuando sea pertinente, las intervenciones de 

origen humano, en particular la intensidad de uso para pastoreo, a fin de discriminar los 

cambios provocados por la naturaleza, de aquellos de origen antrópico. 
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RECOMENDACIONES 

 En lo posible, uniformizar metodologías en el uso de las tecnologías de teledetección para 

detectar, entender y comparar los cambios en los bofedales, para obtener respuestas rápidas 

ante el cambio climático. 

 Realizar estudios multitemporales en un mayor número de bofedales, para tratar de saber 

si existen patrones generales en las coberturas y el estado de salud de éstos en respuesta al 

cambio en las precipitaciones, temperaturas, disminución de las capas de hielo y nieve de 

los nevados, evapotranspiración, y otras variables que pudieran afectar los estados actuales 

y futuros de los bofedales. 

 Determinar el impacto de las actividades humanas, como el sobrepastoreo, la extracción 

de turba, minería, entre otras, sobre las coberturas y estado de salud de los bofedales. 
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Tabla 8. Datos de precipitación (mm) mensual entre los años 1981 al 2019 correspondientes 
a Ccallacapcha. 

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

1981 89.7 54.2 42.9 23.2 5.2 2.6 0.9 6.2 19.5 20.9 27.1 38.8
1982 91.5 61.5 63.0 21.2 1.7 4.9 2.9 8.0 11.3 28.9 1.7 3.5
1983 7.5 1.7 2.8 5.5 0.5 0.0 0.1 0.0 0.8 0.0 16.8 41.0
1984 86.4 81.8 82.0 15.7 1.2 2.1 2.2 5.4 4.7 43.0 41.5 34.5
1985 58.4 66.7 16.3 18.6 3.7 3.6 1.2 0.6 8.1 18.5 25.0 33.7
1986 57.0 99.2 63.1 17.5 2.7 0.8 1.5 6.8 9.7 8.9 28.2 35.1
1987 98.9 25.3 19.6 9.5 2.2 3.8 5.8 0.8 7.8 10.8 32.2 33.8
1988 64.5 27.6 84.8 24.2 2.4 0.1 3.3 0.1 7.5 8.9 18.2 78.6
1989 61.9 52.5 61.7 20.0 2.7 9.8 0.0 3.2 3.9 23.9 23.9 35.8
1990 116.7 33.3 33.2 28.3 5.2 14.9 0.4 2.6 11.8 42.3 29.9 38.9
1991 31.4 73.2 41.2 16.2 4.2 6.0 1.3 0.0 9.3 21.0 43.6 32.8
1992 33.5 46.2 29.8 5.7 0.4 8.5 0.5 14.4 3.7 30.1 50.4 24.6
1993 90.6 33.6 38.6 18.0 3.6 0.8 1.4 8.4 6.9 28.8 43.7 123.2
1994 100.5 97.4 79.7 29.0 4.9 0.2 0.0 0.2 5.1 18.1 28.5 47.7
1995 71.9 46.9 81.0 8.5 2.2 0.0 0.5 0.2 11.9 14.3 53.9 42.4
1996 80.7 45.9 25.3 11.2 3.6 0.0 0.4 7.2 10.7 29.9 25.2 79.7
1997 91.2 67.4 96.8 29.4 13.1 2.0 0.1 34.0 33.4 11.8 80.3 93.6
1998 136.2 129.6 76.0 10.3 2.3 3.7 0.0 4.4 4.4 32.1 64.5 153.3
1999 164.9 160.0 58.6 20.4 8.6 1.4 1.8 0.0 44.7 25.8 22.7 88.2
2000 191.6 132.1 151.0 24.4 6.6 9.6 4.6 7.1 11.1 65.0 27.1 53.5
2001 168.9 103.2 91.4 13.0 27.2 4.0 16.9 26.8 14.2 48.4 45.1 61.5
2002 111.7 161.0 82.6 27.0 13.2 5.3 29.3 2.5 26.6 25.7 107.1 56.2
2003 65.6 128.4 107.3 21.4 6.8 3.7 0.4 25.5 33.0 32.1 16.0 101.6
2004 147.6 81.1 32.9 30.8 14.8 3.2 23.8 11.8 52.1 18.5 39.2 98.0
2005 30.6 92.0 68.4 18.6 10.8 0.0 8.4 2.2 14.3 41.4 47.0 112.2
2006 145.6 78.1 126.7 30.3 12.5 1.7 0.0 8.6 12.3 38.5 62.0 112.0
2007 101.9 89.3 96.4 28.5 4.5 0.0 8.4 2.0 5.4 47.7 49.5 140.0
2008 232.0 124.3 116.9 9.7 15.8 4.3 1.4 5.6 8.9 50.6 34.7 74.2
2009 82.6 85.7 62.3 29.5 11.2 0.0 15.9 4.0 5.2 35.6 69.0 67.1
2010 127.1 98.8 55.8 10.1 13.2 0.6 0.1 12.2 20.6 55.3 11.8 109.4
2011 105.8 188.2 101.5 103.6 2.5 1.0 17.7 4.9 23.3 31.2 182.2 46.1
2012 89.0 109.9 88.2 46.6 2.2 3.8 1.5 3.8 11.7 17.8 78.2 214.9
2013 75.8 80.9 67.7 6.8 11.2 8.4 8.7 8.2 11.5 61.7 33.3 66.3
2014 136.8 102.7 60.8 20.4 17.9 0.0 1.3 1.7 25.1 53.5 20.6 87.6
2015 76.5 86.6 66.7 57.1 8.2 1.3 4.2 9.9 9.8 31.0 29.9 88.0
2016 46.2 116.0 32.5 42.0 3.2 6.1 12.7 19.9 26.5 62.0 14.4 66.4
2017 120.4 113.6 114.1 26.3 19.1 1.2 4.9 1.9 10.5 30.9 21.4 54.0
2018 65.1 84.2 89.6 12.0 2.1 13.4 17.3 29.3 0.9 47.4 23.7 49.3
2019 111.8 96.0 61.2 6.2 10.6 1.5 7.7 0.1 49.1 30.8 79.3 103.0  

Fuente: https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/ 
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Tabla 9. Datos de temperatura promedio máxima mensual (°C) entre los años 1981 al 2019 
correspondientes a Ccallacapcha. 

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

1981 13.2 12.4 13.7 12.7 12.7 11.7 12.1 11.3 10.9 13.1 14.6 14.3
1982 14.0 13.4 13.2 12.7 12.6 10.3 11.2 11.2 12.1 13.4 14.4 16.1
1983 17.0 17.1 16.8 15.1 14.0 11.5 12.8 13.4 13.1 16.0 15.2 13.5
1984 12.2 11.2 12.2 12.5 12.2 9.8 10.7 10.7 12.8 12.2 13.3 13.1
1985 12.6 11.1 13.0 12.2 11.6 10.5 10.8 11.9 12.1 14.8 13.0 13.1
1986 12.6 11.2 11.4 12.2 11.5 11.6 10.3 11.5 11.8 14.0 14.1 13.4
1987 12.9 14.2 14.8 13.7 12.8 11.3 12.3 13.8 14.3 15.0 15.1 15.3
1988 13.1 15.2 13.3 12.2 12.1 12.0 12.5 14.8 14.1 14.8 15.1 13.2
1989 12.2 13.2 11.8 12.3 11.7 10.9 10.7 11.6 13.8 13.9 14.7 15.6
1990 13.3 14.1 13.9 13.2 12.9 10.0 10.9 11.9 13.0 13.0 14.6 13.8
1991 14.6 14.0 14.1 13.3 13.6 12.0 11.4 13.1 13.2 13.9 13.6 15.3
1992 14.0 15.6 15.3 15.0 14.6 11.2 11.1 11.4 13.2 12.8 14.3 14.5
1993 12.3 13.8 13.3 12.9 13.2 12.3 11.3 12.3 13.8 13.1 14.2 13.4
1994 12.9 11.6 11.9 11.5 12.1 10.3 11.1 11.9 12.9 14.4 14.1 14.0
1995 14.2 14.2 13.7 14.0 13.4 12.1 12.9 15.0 13.5 14.6 14.5 14.3
1996 13.9 12.5 14.3 13.6 12.7 11.6 12.3 12.1 13.2 14.1 14.3 13.5
1997 13.0 12.2 12.0 12.3 11.0 11.1 12.3 10.1 13.4 14.9 14.9 15.2
1998 13.2 14.6 15.1 14.1 13.6 11.7 12.9 13.2 14.6 15.3 15.0 13.5
1999 13.1 10.8 11.3 11.4 11.4 10.4 9.8 12.3 12.5 12.7 14.7 13.2
2000 11.0 10.7 10.9 11.9 11.5 9.8 9.2 10.8 13.3 11.7 15.2 13.1
2001 11.3 11.5 11.2 11.9 10.7 10.0 9.6 10.1 11.7 13.5 14.3 14.2
2002 13.7 11.5 12.4 11.9 10.9 10.8 8.1 10.1 11.7 13.2 13.7 13.9
2003 13.4 13.1 12.2 12.1 11.2 12.0 10.5 11.5 11.9 14.7 15.0 13.3
2004 12.9 12.7 12.8 12.8 12.1 9.9 9.9 10.7 12.5 13.5 14.4 14.2
2005 14.2 14.1 13.7 13.6 13.3 12.2 12.2 13.4 12.7 13.9 14.6 13.4
2006 12.0 13.0 12.2 12.3 11.9 10.9 11.3 11.3 13.5 13.7 14.0 14.6
2007 13.1 12.7 12.1 12.7 11.6 11.8 10.1 12.8 12.3 14.7 14.7 13.3
2008 11.4 11.6 12.0 12.3 10.9 10.3 10.8 13.0 12.7 13.8 14.7 14.2
2009 13.5 12.8 13.3 12.8 12.1 11.6 10.5 12.2 13.9 15.9 14.4 14.6
2010 13.3 13.4 14.0 13.6 12.7 12.4 12.3 14.0 14.5 13.6 15.0 13.0
2011 12.8 11.3 11.6 11.6 10.7 10.2 9.3 11.3 12.6 14.1 14.7 11.9
2012 12.2 11.4 12.1 11.4 11.6 10.5 11.1 12.4 13.3 14.0 14.4 11.5
2013 11.7 12.2 12.9 13.3 11.7 9.9 10.2 11.2 13.3 13.8 14.8 13.7
2014 12.9 12.9 12.8 12.3 11.5 12.1 10.4 11.6 11.4 13.7 15.2 14.4
2015 12.3 12.6 12.8 11.8 11.4 12.3 11.5 12.1 13.5 14.4 15.7 14.0
2016 15.6 14.1 14.9 13.6 12.8 11.8 12.1 12.1 13.4 12.9 14.1 13.8
2017 12.5 12.9 12.4 12.4 11.3 11.5 12.1 12.5 13.3 14.6 15.1 14.3
2018 13.0 13.7 12.5 13.1 13.2 10.3 10.8 10.6 14.2 13.6 15.9 14.2
2019 14.0 12.6 13.0 13.2 12.8 12.8 12.0 13.7 13.8 13.9 13.0 14.3  

Fuente: https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/ 
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Tabla 10. Datos de temperatura promedio mínima mensual (°C) entre los años 1981 al 2019 
correspondientes a Ccallacapcha. 

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

1981 -0.1 0.1 -0.1 -0.9 -1.7 -3.5 -3.0 -2.7 -2.6 -1.0 -0.1 0.6
1982 -0.5 0.3 0.0 -1.0 -2.8 -3.2 -3.3 -2.5 -1.9 -1.2 0.0 -0.2
1983 0.9 1.3 1.7 0.5 -1.7 -2.7 -2.5 -2.1 -1.6 -1.4 -1.3 -0.1
1984 -0.4 -0.2 -0.2 -0.6 -1.4 -2.5 -3.5 -3.4 -2.8 -0.7 -0.8 -0.5
1985 -0.6 0.0 0.1 -0.6 -1.6 -3.8 -3.8 -2.3 -1.8 -1.5 -0.8 0.3
1986 0.5 -0.2 -0.1 -0.5 -3.0 -2.7 -4.2 -2.9 -2.1 -2.0 -0.6 0.2
1987 0.8 0.2 -0.9 -0.3 -2.2 -2.9 -2.8 -2.4 -1.4 -0.5 0.8 0.5
1988 1.2 0.7 0.5 0.2 -1.0 -2.5 -3.1 -1.8 -1.3 -0.8 0.0 -0.2
1989 0.1 -0.1 0.0 -0.7 -1.8 -2.7 -3.6 -2.7 -2.0 -0.5 -1.5 -0.7
1990 0.2 -0.4 -0.2 -0.4 -1.5 -2.7 -3.4 -2.9 -2.0 -0.1 0.4 0.6
1991 0.6 1.0 0.1 -0.2 -1.7 -2.7 -3.2 -3.1 -2.2 -1.0 -1.0 -0.8
1992 -0.1 -0.9 -0.5 -1.2 -1.2 -2.6 -3.8 -3.8 -2.6 -1.0 -1.5 -0.2
1993 0.1 -0.8 -0.1 -0.1 -1.9 -2.7 -3.2 -3.0 -1.8 -0.8 0.1 1.2
1994 0.5 0.2 -0.2 -0.4 -1.6 -3.0 -3.2 -2.7 -1.5 -1.2 -0.2 0.2
1995 0.3 -0.1 -0.1 -0.6 -2.1 -2.6 -2.6 -1.5 -1.3 -0.5 -0.5 -0.5
1996 -0.1 0.4 0.3 -0.1 -1.2 -3.4 -3.4 -2.1 -1.9 -0.6 -1.3 -0.2
1997 -0.1 0.2 -0.8 -1.7 -2.4 -3.2 -3.0 -2.8 -0.7 -0.4 -0.4 1.2
1998 1.8 1.4 1.7 0.4 -1.4 -2.6 -2.4 -1.9 -1.6 -0.5 -1.0 0.1
1999 -0.9 0.2 -0.1 -0.3 -1.7 -3.1 -3.4 -3.1 -2.0 -0.9 -1.5 0.0
2000 -0.1 -0.3 -0.2 -0.5 -1.3 -2.8 -3.7 -2.7 -1.8 -1.1 -1.6 -0.4
2001 -0.3 0.1 0.1 -0.9 -1.7 -2.8 -2.8 -3.3 -1.8 -0.8 -0.2 -0.5
2002 0.0 0.5 0.4 0.0 -1.9 -2.5 -3.4 -3.1 -2.0 -0.8 -0.1 0.1
2003 0.8 0.6 0.5 -0.6 -1.5 -2.1 -3.6 -2.7 -2.6 -1.0 -0.3 0.9
2004 0.4 0.4 0.8 -0.3 -2.1 -3.1 -3.4 -3.4 -1.6 -1.3 -0.2 0.7
2005 0.6 0.9 0.7 -0.2 -1.8 -2.5 -3.1 -3.0 -2.1 -0.7 -0.3 0.4
2006 -0.1 0.4 0.7 -0.3 -2.9 -2.4 -3.2 -2.4 -1.8 -0.7 0.1 0.2
2007 0.7 -0.2 0.4 -0.3 -1.5 -2.5 -3.2 -3.1 -1.8 -0.9 -0.8 -0.3
2008 0.2 -0.2 -0.8 -1.5 -2.6 -3.1 -3.1 -2.1 -1.8 -1.0 0.0 -0.6
2009 0.2 0.5 0.1 -0.4 -1.9 -3.0 -3.2 -2.6 -1.0 -0.5 0.3 -0.2
2010 0.5 1.2 0.9 0.3 -1.3 -1.8 -3.2 -2.4 -1.5 -1.2 -0.8 -0.1
2011 0.1 -0.2 -0.3 -0.3 -2.1 -2.9 -3.3 -2.7 -1.8 -1.1 0.1 0.3
2012 -0.5 -0.7 0.1 -0.4 -1.9 -3.0 -3.4 -3.2 -1.3 -0.4 0.1 0.1
2013 0.3 0.3 -0.1 -1.0 -1.3 -2.5 -3.2 -2.6 -1.8 -0.9 -0.6 0.0
2014 0.2 -0.2 -0.2 -0.4 -2.1 -2.4 -2.7 -3.0 -1.5 -0.7 0.0 0.2
2015 0.1 0.4 0.5 0.0 -1.7 -1.8 -3.1 -2.6 -1.2 -0.5 0.2 0.2
2016 0.8 1.5 1.4 0.2 -1.9 -2.4 -2.8 -2.5 -1.0 -1.3 -1.3 0.5
2017 0.8 0.4 0.3 -0.2 -1.0 -2.3 -2.7 -2.3 -1.0 -0.6 0.5 0.7
2018 0.1 0.2 0.0 -0.3 -1.8 -3.2 -3.3 -2.8 -1.6 0.0 0.4 0.2
2019 0.9 0.7 1.0 0.5 -1.2 -2.1 -2.4 -2.5 -0.5 -0.5 0.6 0.8  

Fuente: https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/ 
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Tabla 11. Datos de precipitación (mm) mensual entre los años 1981 al 2019 correspondientes 
a Perca. 

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

1981 45.29 36.13 24.37 16.71 2.49 1.25 0.49 2.74 8.76 9.41 12.92 18.8
1982 45.97 32.76 32.92 11.68 0.83 2.3 1.52 3.72 6.86 12.7 0.89 1.74
1983 3.13 0.73 1.31 6.34 0.17 0 0.04 0 0.29 0.04 8.24 20.94
1984 49.34 45.98 75.98 8.19 1.13 1.12 1.1 2.7 2.04 21.29 22.35 19.03
1985 26.64 45.28 6.9 11.58 1.85 2.36 0.67 0.31 4.15 9.29 12.85 17
1986 45.85 82.63 32.45 8.07 1.1 0.43 0.71 6.4 5.49 4.09 14.33 23.9
1987 65.11 14.59 9.63 4.56 0.83 1.54 3.22 0.37 3.69 5.12 15.83 16.39
1988 40.82 12.9 48.86 11.53 1.32 0.07 1.21 0.07 3.5 4.58 8.99 44.49
1989 30.97 55.97 33.55 8.83 1.14 5.22 0 1.48 1.46 11.83 14.49 18.44
1990 80.26 16.35 27.06 14.29 2.21 8.63 0.15 1.41 5.99 20.5 21.67 26.08
1991 17.29 38.44 20.89 8.25 2.15 7.11 0.64 0 4.52 9.16 21.89 15.79
1992 17.64 22.91 16.51 2.77 0.2 4.19 0.16 8.77 2.26 18.01 29.8 15.36
1993 56.12 16.76 19.36 9.35 2.02 0.31 0.6 5.52 3.06 14.33 20.86 64.34
1994 64.06 64.56 38.37 14.51 2.64 0.05 0 0.08 2.52 8.58 14.26 23.83
1995 41.72 22.36 77.6 4.49 0.76 0 0.23 0.21 6.16 6.64 26 20.95
1996 53 24.45 13.07 5.51 1.66 0 0.14 3.09 4.99 14.72 12.07 38.08
1997 61.84 42.66 67.43 17.85 9.1 1.4 0.04 28.09 24.28 7.2 50.42 60.33
1998 92.27 82.25 49.86 5.95 1.12 2.49 0 2.54 1.81 13.61 41.27 99.86
1999 108.21 137.95 52.18 12.68 5.72 0.79 1.08 0.02 27.93 17.85 14.33 55.76
2000 151.58 82.83 90.58 14.4 4.96 5.5 2.48 4.4 6.99 37.1 13.93 30.05
2001 95.62 85.33 68.68 7.42 14.12 2.22 8.86 14.52 7.89 26.13 24.03 33.08
2002 72.24 113.92 55.26 15.83 7.59 3.09 22.73 1.49 14.89 14.6 56.8 32.42
2003 38.49 74.25 61.1 11.15 3.8 1.97 0.24 13.97 17.49 17.5 9.13 65.05
2004 99.59 53.27 18.04 16.78 8.25 1.63 15.91 7.22 29.59 8.02 20.84 55.17
2005 19.93 55.49 42.26 10.17 5.92 0 4.62 1.16 8.72 22.64 24.73 61.06
2006 80.41 50.82 76.14 15.31 11.92 0.77 0 4.6 6.63 19.18 32.25 60.01
2007 56.71 56.19 53.5 16.22 2.49 0 4.98 1.21 3.2 27.94 27.46 83.52
2008 168.77 77.86 68.84 5.86 10.54 2.63 0.8 3.46 5.74 28.34 20.73 43.58
2009 50.75 62.82 45.62 18.13 7.1 0 10.34 2.72 2.82 20.44 40.07 40.68
2010 75.76 63.66 33.07 5.92 8.14 0.46 0.04 7.04 13.24 30.92 6.68 65.79
2011 75.82 137.24 57.66 61.66 1.56 0.51 9.23 3.02 13.33 17.14 109.74 30.21
2012 80.4 108.69 59.42 33.5 1.39 2.43 1.04 2.55 6.68 10.78 45.64 129.63
2013 51.75 64.06 52.41 3.88 8.11 5.87 5.33 5.3 6.91 33.9 17.53 38.39
2014 89.64 60.61 37.65 11.48 10.87 0 0.85 1.01 16.12 31.35 12.19 52.47
2015 56.13 70.38 59.95 28.31 4.69 0.61 2.21 6.05 5.77 20.15 17.02 53.11
2016 27.13 88.54 18.95 26.09 1.73 4.4 8.64 12.14 15.23 35.56 8.07 40.58
2017 107.17 91.77 84.36 15.37 11.92 0.65 2.9 0.96 6 17.78 11.21 32.19
2018 43.15 57.09 58.6 6.54 1.43 8.33 10.32 19.77 0.38 28.07 12.13 26.54
2019 73.57 74.18 38.85 3.4 6.51 0.57 4.8 0.02 29.58 16.44 39.68 58.68  

Fuente: https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/ 
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Tabla 12. Datos de temperatura promedio máxima mensual (°C) entre los años 1981 al 2019 
correspondientes a Perca. 

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

1981 15.1 14.7 15.8 15.4 15.2 13.9 14.3 13.4 13.9 15.4 16.5 16.3

1982 15.9 15.9 15.7 15.3 14.9 13.2 13.9 14.1 14.5 15.6 16.1 17.7

1983 18.8 18.7 18.3 16.9 15.7 13.8 14.9 15.5 15.2 17.7 17.1 15.8

1984 14.1 13.7 14.4 15.0 14.5 12.5 13.1 13.2 15.3 14.7 15.1 15.1

1985 14.7 13.7 15.3 14.9 14.4 13.4 13.2 14.4 14.7 16.8 15.3 15.1

1986 14.6 13.4 14.1 14.9 14.0 14.3 12.8 14.0 14.9 16.1 16.1 15.1

1987 14.7 16.7 16.7 16.1 15.1 13.9 14.5 15.6 16.3 16.7 17.3 17.3

1988 15.2 17.0 15.2 14.8 14.8 14.3 14.6 16.7 16.3 17.1 17.2 15.3

1989 14.7 15.0 14.0 15.1 14.7 13.4 13.3 14.0 15.9 16.6 16.7 17.2

1990 15.7 16.2 16.5 16.0 15.4 13.1 13.4 14.6 15.2 15.4 17.0 15.8

1991 16.2 16.7 16.4 15.9 16.2 14.2 13.9 15.9 15.7 16.3 15.9 17.2

1992 16.4 17.6 17.6 17.2 16.6 13.9 13.8 13.9 15.3 15.5 16.1 16.3

1993 14.4 15.7 15.9 15.5 15.5 14.7 13.9 14.7 16.2 15.9 16.6 15.8

1994 15.1 14.0 14.8 14.7 15.1 13.4 13.8 14.8 15.9 16.8 16.5 16.1

1995 16.3 16.5 15.7 16.4 15.4 14.3 14.8 16.9 15.9 17.0 16.8 16.4

1996 15.9 14.8 16.7 16.0 15.0 13.7 14.4 14.7 15.8 16.7 16.3 15.9

1997 15.0 14.8 14.7 15.0 14.0 13.4 15.1 13.0 15.6 17.0 17.1 17.6

1998 16.2 17.4 18.0 17.3 16.0 14.5 15.3 15.6 16.5 17.6 16.9 15.5

1999 15.4 12.8 13.4 14.1 14.1 13.0 12.9 14.9 15.2 15.6 16.9 15.3

2000 12.9 13.0 13.6 14.8 14.9 12.8 12.5 14.1 16.0 14.8 17.0 15.5

2001 13.9 14.0 13.9 15.0 13.8 13.5 13.0 13.8 14.8 16.5 17.1 16.9

2002 16.1 13.9 15.1 14.8 14.3 14.3 11.3 13.5 14.8 15.9 16.6 16.8

2003 16.3 16.1 15.2 15.5 14.5 14.8 13.8 14.2 14.7 17.1 17.4 15.7

2004 15.0 15.4 15.7 15.8 15.0 13.1 12.8 13.9 15.3 16.3 17.0 16.7

2005 16.3 16.5 16.2 16.4 15.8 14.7 15.0 15.7 14.9 16.4 16.9 15.5

2006 14.8 15.5 15.1 15.3 14.9 13.9 14.4 14.5 15.9 16.4 16.8 17.2

2007 16.3 15.4 15.2 16.0 15.0 15.0 13.3 15.6 15.4 17.1 16.8 15.8

2008 13.6 14.2 14.7 15.2 14.0 13.7 13.8 15.3 15.6 16.3 17.4 16.1

2009 16.0 15.3 15.7 15.6 14.9 14.2 13.5 14.9 16.4 18.1 16.5 16.8

2010 16.2 16.0 17.1 16.8 15.5 15.4 14.7 16.5 16.8 16.2 17.1 15.1

2011 15.0 13.5 14.0 14.4 14.4 13.5 12.9 14.6 15.6 16.5 17.1 14.9

2012 14.6 13.4 14.7 14.1 14.7 13.6 13.9 15.3 16.1 16.5 16.8 14.1

2013 14.9 14.9 15.5 16.2 14.4 13.0 13.4 14.1 15.8 16.3 17.4 16.2

2014 15.4 16.0 15.7 15.7 14.5 15.2 13.5 14.5 14.5 16.5 17.3 16.7

2015 15.1 15.0 15.4 14.5 14.4 15.3 14.1 14.9 16.2 16.9 18.0 16.8

2016 18.2 16.6 17.7 16.3 15.5 14.7 14.7 15.0 16.1 15.9 16.6 16.1

2017 14.6 15.0 14.3 15.2 14.3 14.3 15.1 15.3 15.8 16.8 17.4 16.5

2018 15.0 15.7 15.2 15.8 15.6 13.3 13.8 13.8 16.7 16.1 18.1 16.9

2019 16.3 15.1 16.0 16.1 15.6 15.6 14.7 16.5 16.5 16.6 16.2 17.1  

Fuente: https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/ 
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Tabla 13. Datos de temperatura promedio mínima mensual (°C) entre los años 1981 al 2019 
correspondientes a Perca. 

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

1981 1.8 2.4 1.9 1.1 0.2 -1.4 -1.2 -0.6 -0.6 1.1 1.8 2.6
1982 1.7 2.1 2.2 1.0 -1.0 -1.2 -1.0 -0.4 0.2 0.9 2.0 1.6
1983 2.7 3.3 3.6 2.5 0.1 -0.9 -0.7 -0.2 0.2 0.3 0.4 1.9
1984 1.4 1.9 1.7 1.1 0.6 -0.1 -1.1 -1.2 -0.8 1.6 1.1 1.7
1985 1.1 2.2 2.1 1.5 0.5 -1.2 -1.8 -0.1 0.1 0.4 1.3 2.4
1986 2.6 1.8 1.9 1.5 -0.9 -0.5 -1.9 -0.7 -0.1 -0.3 1.6 2.1
1987 2.9 2.3 1.1 1.7 0.0 -0.7 -0.7 -0.4 0.4 1.3 2.7 2.4
1988 3.3 2.6 2.3 2.3 1.1 -0.5 -0.7 0.1 0.6 0.7 1.7 1.8
1989 2.2 1.9 2.0 1.3 0.4 -0.4 -1.3 -0.6 0.0 1.6 0.4 0.9
1990 2.1 1.6 2.1 1.6 0.5 -0.8 -1.2 -0.6 -0.3 1.9 2.5 2.9
1991 2.6 3.1 2.2 1.9 0.3 -0.9 -1.1 -0.9 -0.1 0.9 1.0 1.4
1992 1.9 1.2 1.6 0.8 0.5 -0.6 -1.7 -1.7 -1.1 1.0 0.4 1.6
1993 2.1 1.4 1.9 2.0 -0.1 -0.5 -1.3 -1.2 -0.2 1.2 2.1 3.4
1994 2.5 2.2 1.9 1.8 0.6 -0.6 -0.8 -0.2 0.6 0.6 1.6 2.2
1995 2.4 1.8 1.9 1.4 0.0 -0.6 -0.7 0.4 0.7 1.4 1.7 1.5
1996 1.7 2.4 2.0 1.9 0.8 -1.1 -1.1 0.2 0.1 1.2 0.7 1.8
1997 1.8 2.5 1.4 0.4 -0.3 -0.9 -0.9 -0.8 1.3 1.0 1.6 3.2
1998 4.1 3.5 3.8 2.1 0.4 -0.5 -0.2 -0.1 0.1 0.9 0.7 1.9
1999 1.0 2.2 1.8 1.9 0.2 -1.1 -1.1 -0.7 -0.1 1.3 0.3 2.0
2000 1.9 1.7 1.8 1.7 0.6 -0.9 -1.7 -0.3 0.0 1.1 0.4 1.9
2001 1.9 2.3 2.3 1.4 0.4 -0.6 -0.6 -0.7 0.2 1.1 1.7 1.5
2002 2.1 2.6 2.5 2.3 0.1 -0.4 -1.2 -0.8 0.3 1.2 1.8 2.1
2003 2.9 2.8 2.8 1.6 0.6 -0.1 -1.2 -0.6 -0.5 0.9 1.6 2.7
2004 2.4 2.4 3.3 1.9 -0.5 -0.8 -1.1 -0.9 0.6 0.9 1.5 2.6
2005 2.5 2.9 2.7 2.1 0.1 -0.7 -0.6 -0.8 -0.2 1.0 1.6 2.4
2006 2.1 2.5 2.9 1.8 -0.6 -0.5 -1.0 -0.3 0.1 1.5 2.3 2.1
2007 2.9 2.2 2.6 1.9 0.5 0.0 -0.8 -0.7 0.4 1.1 1.1 1.6
2008 2.2 2.0 1.2 0.6 -0.5 -0.8 -0.8 -0.5 -0.1 1.1 2.1 1.7
2009 2.4 2.5 2.0 1.7 -0.1 -1.1 -0.9 -0.6 0.8 1.2 2.5 1.7
2010 2.6 3.6 3.1 2.3 0.6 0.2 -0.9 -0.1 0.4 0.7 0.8 1.9
2011 2.2 1.7 1.5 1.8 0.0 -0.4 -0.9 -0.4 0.3 0.6 2.0 2.0
2012 1.5 1.4 2.2 1.6 0.0 -0.8 -1.0 -1.0 0.9 1.6 2.1 2.1
2013 2.7 2.5 1.8 0.8 0.7 -0.4 -0.8 -0.2 0.1 0.9 1.3 2.2
2014 2.3 1.9 2.1 1.7 -0.1 -0.2 -0.4 -0.5 0.8 1.4 1.8 2.3
2015 2.2 2.7 2.6 2.2 0.0 0.1 -0.8 -0.6 0.7 1.4 2.2 2.6
2016 2.9 3.7 3.5 2.3 0.3 -0.2 -0.5 -0.4 1.0 0.9 0.9 2.5
2017 2.8 2.3 2.4 1.8 1.0 -0.2 -0.3 -0.2 1.1 1.4 2.5 2.7
2018 2.2 2.2 2.1 1.7 0.2 -0.7 -0.8 -0.7 0.3 2.2 2.2 2.6
2019 3.0 2.9 3.3 2.7 0.7 0.0 -0.1 -0.1 1.6 1.5 2.8 2.7  

Fuente: https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/ 


