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RESUMEN 

Se establecieron 11 clases o tipos de coberturas de suelo, en dos grandes grupos: suelos 

con vegetación y suelos con escasa o nula vegetación. En el primer grupo se distinguen 6 

clases de cobertura: pajonal, talar, césped de puna, bofedal, queñual y agricultura 

asociado con monte ribereño, mientras que el segundo grupo está conformado por 5 

clases de cobertura: nevado, cuerpo de agua, embalse, salar y suelo sin o pobre 

vegetación. 

Para el periodo total de 24 años desde 1986 al 201 O, en el grupo de suelos con 

vegetación, los pajonales presentan la mayor pérdida, con -55,99%, la mayor tasa de 

deforestación o cambio de -3,36% y presenta una baja permanencia de 28,10%. El 

césped de puna gana un 75,39% de cobertura, con una tasa de reforestación de 2,37% y 

su capacidad para mantenerse es la más alta de 75,91%. Dentro de este periodo de años 

para el grupo de suelos con escasa o nula vegetación, los nevados presentan la mayor 

pérdida de -96,29% con una tasa de cambio de -12,83% y una estabilidad baja, de tan 

solo 3,63%; en cambio el suelo sin o pobre vegetación aumenta a un 33,45%, una tasa de 

cambio de 1 ,21% y una estabilidad mayor de 97,56%. 

Para el NDVI promedio por cobertura vegetal, la agricultura y monte ribereño presenta 

mayor vigor con un O, 17, seguido inmediatamente por el bofedal con un O, 16; sin 

embargo, el pajonal y talar son los que obtienen los más bajos valores, con tan solo un 

0,02. El año de 1986 presenta el mayor índice de vigor de O, 1 O, mientras que 1992 solo 

alcanzo un 0,06. 

La temperatura y precipitación no se encuentra relacionada con el NDVI en forma 

sectorizada, presentando R2 bajos para todos los años. En la relación de la temperatura 

con la precipitación se dan tiempos secos y húmedos que coincide con el área de la 

cubierta vegetal, siendo este mayor en el tiempo húmedo, así como es mínima en tiempo 

seco. La cobertura con vegetación y NDVI mostraron una gran relación con la 

precipitación, con un R2 de 0,9237 y 0,9528 respectivamente. 
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INTRODUCCIÓN 

Este estudio: "Cambios de la cobertura del suelo de la Reserva Nacional Salinas y Aguada 

Blanca (RNSAB) - Arequipa, Moquegua- Perú, en relación a la variación de la temperatura y 

precipitación, durante el periodo 1986 - 201 O", es solo una aproximación a la realidad para 

explicar la influencia de la temperatura y precipitación, sobre el cambio que ocurre en las 

diferentes coberturas que ocupan el suelo de la RNSAB. Se evaluó los cambios de la cobertura 

del suelo, para los años de 1986, 1992, 1998, 2004 y 201 O, correspondiendo a un periodo total 

de 24 años. La presente investigación puede ser mejorada por expertos que conocen bien la 

zona y así poder ser de posible uso preventivo, para mantener un adecuado manejo adaptativo 

a la variación climática que existe en la Reserva, especialmente en la cubierta vegetacional. 

Es importante saber la variación de la temperatura y precipitación que se da en la Reserva, ya 

que estos factores climáticos intervienen directa e indirectamente sobre la cobertura del suelo. 

La frecuencia de periodos secos, periodos húmedos, heladas, etc., influyen directamente sobre 

el medio biótico, y la erosióri del suelo, dilatación del volumen del suelo por la presencia de 

heladas, influyen directamente sobre el medio abiótico (Serrada, 2008). 

Bergkamp et al. (2003), citado por Zeballos et al. (201 Oa), sostienen que en las siguientes 

décadas el planeta experimentará un incremento de temperaturas, así como cambios en el ciclo 

de lluvias. En la RNSAB el cambio climático está causando impactos sobre las montañas, 

haciendo que la capa de nieve disminuya, ocasionando por lo tanto una muy seria reducción 

de los volúmenes de agua, afectando los medios de subsistencia de los habitantes en la cuenca 

del río Chili; además, la flora y la fauna silvestres se verían afectadas por la escasez de agua, 

los ecosistemas sufrirían ajustes en respuesta a los estímulos climáticos, lo que ocasionará 

probablemente extinciones; en consecuencia, queda la tarea de trabajar para mitigar estos 

impactos y adaptarse a los cambios climáticos (Zeballos et al., 2010a). 

Además de la influencia climática sobre la cubierta del suelo de la RNSAB, existen otros 

factores que pueden provocar cambios repentinos sobre todo sobre la vegetación, que es una 
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cubierta muy sensible al cambio. Así como la influencia de factores naturales también existen 

factores antrópicos como el desarrollo de actividades antrópicas vinculadas a la utilización de 

recursos naturales dentro de la Reserva, que está ocasionando un grave deterioro de los 

principales componentes de la vegetación. Probablemente el resultado final de esta 

intervención antrópica sea la desertificación (Talavera et al., 201 0). La actividad pecuaria y el 

excesivo sobrepastoreo han provocado la pérdida de la calidad de los sistemas productivos, 

incrementándose la presión sobre los pastizales, especialmente a causa de la reducción de las 

unidades productivas, debido a la práctica de repartición minifundista (Coaguila et al., 201 0). 

Los estudios sobre cambio y cobertura de uso de suelo, actualmente son el centro de atención 

de la investigación ambiental (Boceo et al., 2001, citado por Loya et al., 2013), ellos 

permitirán asentar las bases para conocer las tendencias de los procesos de deforestación, 

degradación, desertificación y perdida de la biodiversidad de una región especifica (Velázquez 

et al., 2002, citado por Loya et al., 20 13). Una manera confiable para cuantificar el grado de 

conversión ambiental, es el estudio de la dinámica espacio - temporal de las distintas 

coberturas de suelo (Priego et al., 2004, citado por Loya et al., 2013). En las últimas décadas 

se ha incrementado el interés por entender la interacción entre la vegetación y el clima, en 

especial, su relación con el cambio climático global y la desertificación (Hall et al., 1991, 

citado por Iglesias et al., 201 0). 

Teniendo en cuenta la influencia antrópica y natural, se realizó este estudio en base al cambio 

climático tomando en cuenta dos factores importantes: temperatura - precipitación y 

explicando su influencia sobre los cambios que presenta la cobertura del suelo de la Reserva 

en un periodo de 24 años (1986- 2010). 
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BfSUOYECA M BIOMEDICAS 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

• Identificar y evaluar los cambios de la cobertura del suelo de la Reserva Nacional Salinas 

y Aguada Blanca (RNSAB)- Arequipa, Moquegua- Perú, en relación a la variación de la 

temperatura y precipitación, durante el periodo 1986-201 O. 

Objetivos específicos 

• Determinar el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI), para la cobertura 

del suelo de la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca (RNSAB) - Arequipa, 

Moquegua- Perú, para el periodo 1986 - 201 O. 

• Determinar los indicadores de cambio de estabilidad de localización y estabilidad de 

residencia, para la cobertura del suelo de la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca 

(RNSAB) - Arequipa, Moquegua- Perú, para el periodo ! 986 - 201 O. 

• Determinar la tasa de cambio, para la cobertura del suelo en la Reserva Nacional Salinas 

y Aguada Blanca (RNSAB) - Arequipa, Moquegua- Perú, para el periodo 1986 - 201 O. 

• Relacionar la temperatura y precipitación, con los cambios de la cobertura del suelo en la 

Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca (RNSAB) - Arequipa, Moquegua- Perú, para 

el periodo 1986 - 201 O. 
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l. MARCO TEÓRICO 

1.1. Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca (RNSAB) 

La Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca fue establecida mediante Decreto Supremo 

N° 070-79-AA. de fecha 9 de agosto de 1979, en un área de 366 936 hectáreas (área núcleo) 

(INRENA, 2007). 

Se encuentra ubicada en la región árida andina del suroeste peruano, es una muestra 

representativa de la puna seca de América del Sur. Fue creada con la finalidad de promover la 

conservación de la vicuña y la protección de otras especies de fauna silvestre como flamencos 

y tarucas. Con un criterio innovador para su tiempo, se propuso la recuperación de sus 

ecosistemas y la promoción de la belleza paisajística, especialmente por sus pajonales, talares, 

yaretales y queñuales. Como cualquier área andina, es morada de campesinos que están 

organizados en varias comunidades campesinas y anexos. Todos ellos sustentan su economía 

en la cría de camélidos domésticos, aunque también extraen vegetación y algunos minerales. 

La RNSAB abarca niveles altitudinales que van de los 2 800 a más de 6 000 m de altitud, en 

los departamentos de Arequipa y Moquegua. Comprende dos cuencas altoandinas. La 

principal es la cuenca alta del río Chili, que constituye la fuente natural de agua para consumo 

humano, uso agrícola, minero e industrial, y para la generación de energía eléctrica, 

proporcionando un invalorable servicio a más de un millón de habitantes de la ciudad de 

Arequipa y áreas adyacentes. La otra cuenca, no menos importante, es la laguna de Salinas; 

aunque conforma una cuenca endorreica está íntimamente relacionada con los manantiales que 

abastecen la cuenca oriental de Arequipa, la llamada "zona no regulada del Chili" (Zeballos et 

al., 2010a). 

La RNSAB está representada por 6 zonas de vida; resumen que ha sido extraído del Mapa 

ecológico del Perú (INRENA, 1995, citado por Zeballos et al., 20 lOa), basado en el diagrama 

bioclimático de Holdridge y ajustado a la RNSAB; estas serían, Matorral desértico - Subalpino 

Subtropical (md-SaS), Matorral desértico - Montano Subtropical (md-MS), Páramo húmedo -
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Subalpino Subtropical (ph-SaS), Tundra húmeda - Alpino Subtropical (th-AS), Tundra muy 

húmeda-Alpino Subtropical (tmh-AS) y Nival Subtropical (NS) (Zeballos et al., 2010a). 

1.2. Principales Coberturas del suelo de la RNSAB 

1.2.1. Pajonal 

Fisonómicamente esta formación vegetal se presenta como una pradera altoandina de pastos 

naturales, con clara dominancia de Festuca, salpicada de parches de Stipa entre Sumbay y 

Salinas. Se caracteriza por densas agrupaciones en matas de gramíneas altas de hojas duras, 

conocidas con el nombre común de "ichu". 

De acuerdo con la ONERN (1976), citado por Talavera et al. (2010), esta formación vegetal 

se encuentra representada en 6 zonas de vida: matorral desértico-subalpino subtropical, 

matorral desértico-montano subtropical, páramo húmedo-subalpino subtropical, tundra 

húmedo-alpina subtropical, tundra muy húmedo-alpina subtropical y nival-subtropical. Sin 

embargo, es necesario aclarar que en las dos primeras zonas de vida no es muy clara su 

presencia, porque a pesar de que las especies típicas de esta formación están presentes en esas 

zonas, su cobertura y/o densidad son muy bajas o están ocupando áreas degradadas que antes 

fueron ocupadas por tolares. 

Los pajonales generalmente, se consideran de gran valor forrajero para la alimentación, 

principalmente de la ganadería de llamas (Machaca et al., 201 O a). 

1.2.2. Tolar (microtermico y mesotermico) 

Se caracteriza porque consta de un grupo de especies de los géneros Parastrephia, 

Lepidophyllum y Baccharis. Esta formación vegetal está representada en las seis zonas de vida 

encontradas para la RNSAB y que están señaladas para el pajonal de puna (Talavera et al., 

2010). 
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Este tipo de vegetación está dominado por arbustos de escasa palatabilidad forrajera, aunque 

es consumida por los animales en los meses de septiembre a diciembre, donde se presenta la 

escasez de alimento (Machaca et al., 20 lO a). Weberbauer (1945) divide al tolar en dos 

formaciones vegetales: tolares rnesoterrnicos que se ubica por debajo de los 3800 a 4000 m y 

los tolares rnicroterrnicos que se ubica sobre los 3800 a 4000 m. 

1.2.3. Césped de puna 

Este tipo de vegetación está dominado por plantas pequeñas, entre las que destacan los 

Calamagrostis breviaristata, Calamagrostis brevifolia y Muhlembergia peruviana. Por lo 

general se encuentra ubicado en zonas adyacentes a los pajonales así corno en la zona 

homogénea con los bofedales, y se caracteriza por desarrollarse en suelos fértiles, profundos, 

semihúrnedos y franco a franco arcillosos. Este tipo de vegetación constituye una importante 

fuente forrajera para la ganadería de alpacas y ovinos (Machaca et al., 201 Oa). 

Otras especies que se pueden mencionar, son las pertenecientes a los géneros Nototriche, 

Werneria, Arenaria, Pycnophyllum y Azorella que son hierbas pulviniforrnes (de porte 

almohadillado) (Mayta, n. d). 

1.2.4. Bofedal 

Estos ecosistemas se forman en la cabecera y a lo largo de los cursos de agua, manantiales y 

vertederos. Igualmente, constituyen la principal, y, en el futuro mediato probablemente, la 

única reserva de agua dulce para los diferentes usos consuntivos y no consuntivos de los 

asentamientos humanos ubicados a lo largo de la cuenca del Chili, en la medida que se agoten 

y desaparezcan los nevados y glaciares que aún quedan en el Ubinas, el Chuccura y el 

Huarancante (Talavera et al., 201 0). 

Están formados por especies vegetales propias de ambientes húmedos de carácter permanente. 

Este tipo de vegetación es considerada corno una de las mejores fuentes forrajeras alimenticias 

para el ganado. La producción forrajera tiene lugar durante la mayor parte del año; por esa 

razón muchos ganaderos de la zona de la RNSAB destinan este tipo de vegetación al pastoreo 
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de las alpacas, ya que ofrece un forraje suculento y con alto valor nutritivo entre Jos pastos 

nativos del altiplano (Machaca et al., 201 Oa). 

1.2.5. Queñual 

Se encuentra en laderas muy escarpadas a suaves, en quebradas y laderas de cerros protegidos. 

De acuerdo con la ONERN (1976), citado por Talavera et al. (2010), el bosque de Polylepis se 

ubica en la zona de vida matorral desértico-alpino subtropical (Ta1avera et al., 201 O). 

Los queñuales se hallan en las laderas del Chachani, pero se encuentran en mal estado de 

conservación, conformando parches pequeños y plantas aisladas. No obstante, los bosques del 

Pichupichu (ubicados al SE de la Reserva) y los de El Rayo (ubicados al oeste de la Reserva), 

ambos en la zona de amortiguamiento, presentan buenas condiciones luego de haberse 

recuperado notablemente en los últimos años (deseo, 2007 citado por Mendoza et al., 201 0). 

1.2.6. Agricultura y monte ribereño 

Las condiciones climáticas, altitudinales y de suelo no posibilitan la actividad agrícola. Esta 

existe sólo en lugares abrigados y de buena exposición en la zona de Pampa de Arrieros, 

Chiguata y Ubinas; la producción está orientada al consumo familiar; generalmente se puede 

encontrar cultivos de papa amarga, oca, olluco o algún otro tubérculo andino. En Jos últimos 

años se ha venido introduciendo el cultivo de hortalizas para consumo familiar en fitotoldos. 

Asimismo, se ha ido introduciendo el cultivo de cebada, aunque en una menor escala, debido a 

que su producción depende de las condiciones climáticas (Loyola, 2007). El monte ribereño 

tiene lugar en los bordes de los ríos de la Reserva. 

1.2.7. Cuerpos de agua, embalses y salar 

En la RNSAB existen dos sistemas de cuencas, la del río Chili y la de la laguna de Salinas; la 

cuenca del rio chili ocupa una extensa área de la Reserva, aproximadamente 300000 ha. Sus 

tributarios principales son: Capillane, Chalhuanca, Caquemayo, Sumbay y el Blanco; de la 
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unión de estos dos últimos nace el Chili, que en la Reserva recorre 28 km. Grandes obras 

hidráulicas se han construido en esta zona para el manejo del agua con fines agrícolas de la 

parte baja de la cuenca y para la producción de energía eléctrica. Así como La represa El 

Frayle, la represa de Aguada Blanca, la represa de Pillones, el dique de los Españoles (sitio 

Ramsar), la central hidroeléctrica de Charcani V y actualmente la represa de Chalhuanca en la 

zona de amortiguamiento. 

La cuenca endorreica de la laguna de salinas (sitio Ramsar) que es una muestra representativa 

muy importante de un salar en el sur del Perú, ocupa unas 50 000 ha. Esta laguna es de poca 

profundidad, y en épocas de sequía se puede secar totalmente. Sus principales tributarios son 

los ríos Chacalaque y Turca (Zeballos et al, 201 Oa). 

1.2.8. Nevados 

Los nevados dentro de la RNSAB son el Chachani, Misti, Pichupichu, Ubinas, Chuccura y 

Huarancante, están asociadas con pajonales y terrenos arenosos (Zeballos et al., 201 0). Los 

nevados son los que sostienen el agua para las dos cuencas presentes en la RNSAB. La laguna 

de Salinas es un lago altoandino salado, que recibe las aguas de una cuenca endorreica 

ubicada entre nevados y volcanes (Caballero et al.,20 1 0). 

1.2.9. Suelo desnudo 

A partir de la cordillera se extienden al interior una serie de planicies o pampas de origen 

volcánico, constituidas por depósitos arenosos tónicos, con suelos de diferentes grados de 

textura, lo que determina su calidad y, por consiguiente, su porcentaje de cobertura vegetal 

(Coaguila et al., 2010). 

Para el ámbito de la RNSAB, los pastizales en términos generales se encuentran en una 

condición pobre y muy pobre, a causa de la elevada proporción de suelo desnudo y de 

especies que son indeseables para la producción ganadera, especialmente de los camélidos 

sudamericanos domésticos (alpaca y llama) (Machaca et al., 201 Oa). 
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1.3. Principales Amenazas en la RNSAB 

Dentro de las principales amenazas se pueden nombrar las siguientes: 

• El cambio climático está produciendo sus impactos en las montañas que se encuentran 

en la Reserva, resulta evidente que ya no hay glaciares en las montañas y la capa de 

nieve está disminuyendo. Esto reducirá los volúmenes de agua, dadas las condiciones 

del clima de montaña árido que se presentan en la Reserva, afectando los medios de 

subsistencia de los habitantes en la cuenca del río Chili. Pero, además, la flora y la 

fauna silvestres se verán afectadas por la escasez de agua, los ecosistemas sufrirán 

ajustes en respuesta a los estímulos climáticos, lo que ocasionará probablemente 

extinciones; en consecuencia, queda la tarea de trabajar para mitigar estos impactos y 

adaptarse a los cambios (Zeballos et al., 201 O a). 

• Las actividades económicas productivas desarrolladas por los pobladores locales y el 

crecimiento de la ciudad de Arequipa, condujeron a una utilización de la cobertura 

vegetal poco sostenible probablemente en las últimas seis décadas, provocando un 

retiro de la cubierta vegetal por extracción o por sobrepastoreo; en consecuencia otras 

especies arbustivas complementan los fardos de tola que se comercializan como 

combustible, poniendo en grave riesgo el ecosistema de la puna seca (Urranaga, 201 0), 

así como las extracciones de turba con fines comerciales (Coaguila et al., 201 0). 

• Las fuerzas naturales del agua y el viento erosionan y deterioran el suelo. Como 

resultado tanto la erosión hídrica como la erosión eólica a través de las cárcavas y el 

arrastre del suelo han contribuido a empobrecer aún más el territorio. 

• Las vías de transporte (carretera interoceánica), inciden en la pérdida de 

biodiversidad y la fragmentación del hábitat. 
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• La introducción de especies exóticas y la contaminación contribuyen a incrementar 

nuestro panorama de amenazas. 

• La cacería furtiva y la extracción ilegal de recursos naturales renovables y la minería 

con prácticas poco sostenibles, hacen más difícil la tarea de la conservación de la 

Reserva (Zeballos et al., 201 Oa). 

1.4. Condiciones climáticas de la RNSAB 

En la RNSAB las precipitaciones se dan en la época de verano, debido al descenso en latitud 

de la zona de convergencia intertropical y el alta permanente boliviana. También pueden darse 

precipitaciones en invierno, por el ingreso de masas de aire frío polar (nevadas arequipeñas), 

alcanzando valores entre los 200 y 600 mm al año. La ocurrencia de rayos, truenos, 

relámpagos y fuerte nubosidad es característica de esta región. De igual forma, la atmósfera es 

más diáfana, lo que determina que la insolación sea muy intensa. 

El régimen de lluvias se inicia en los meses de octubre y noviembre para ir incrementándose 

en los meses siguientes. Los valores máximos se manifiestan entre los meses de enero, febrero 

y marzo, a partir de los cuales ya disminuyen progresivamente hasta prácticamente 

desaparecer, desde mayo a agosto. 

La pluviosidad anual dentro de la Reserva oscila entre los 80 mm a 1000 mm, según el año y 

la zona (Montenegro et al., 201 0). 

El clima de toda la Reserva está dominado por dos condiciones, la altitud y la sequedad, que le 

confieren un clima de montaña notablemente árido. La humedad relativa es el principal factor 

que limita la distribución de las plantas y los animales. Corno resultado de estas condiciones 

las plantas y los animales han desarrollado eficientes mecanismos y adaptaciones para 

soportar tales inclemencias. Al parecer, el cambio climático está ocasionando cambios en los 

regímenes de lluvias y temperaturas, con veranos más cálidos e inviernos más fríos (Zeballos 

et al.,20 1 0). 
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La alteración en la secuencia de años secos y húmedos con un modelo cíclico que se presenta 

cada 11 años, se debe a efectos tales como la presencia del Fenómeno El Niño, que parece 

seguir otro patrón irregular en cuanto a su aparición (Montenegro et al., 201 O). 

La temperatura oscila entre los 5 y los l5°C en el promedio anual, con grandes fluctuaciones 

entre el día y la noche, pudiendo alcanzar hasta -20°C en el invierno. Las heladas pueden 

tener una frecuencia de hasta 290 veces al año entre los 4000 y 4500 m (Talavera et al., 201 0). 

En concordancia con las predicciones sobre el cambio climático, se percibe un ligero aumento 

de las temperaturas a largo plazo, pero lo más notable es que las temperaturas mínimas 

tienden a ser cada vez más bajas y las temperaturas máximas están aumentando 

progresivamente (Montenegro et al., 201 0). 

1.5. Relación de la vegetación y el clima 

En el límite superior de la RNSAB, la humedad es mayor y la vegetación es más abundante 

(probablemente por su cercanía a la puna); por el contrario, en las partes bajas (2300 - 2600 

m) la vegetación disminuye y el clima es más seco, por lo que en estas altitudes se ha 

encontrado vegetación solamente en lugares cercanos a los llamados "montes ribereños" 

(formación típica de las vertientes occidentales, generalmente constituida por herbáceas, 

arbustos y árboles que se encuentran en las riberas fluviales que van hacia el Pacífico) (Ochoa, 

2010). 

1.6. Los fenómenos El Niño, La Niña-Oscilación del sur 

Dentro de la escala de variabilidad interanual en el océano Pacífico tropical son posibles tres 

condiciones: El Niño (calentamiento extremo), condiciones normales y La Niña (enfriamiento 

extremo). El ciclo conocido como El Niño, La Niña- Oscilación del Sur- ENOS, es la causa 

de la mayor señal de variabilidad climática en la franja tropical del océano Pacifico, en la 

escala interanual (Montealegre, 20 12). 
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El Niño y su fase opuesta La Niña, son las componentes oceánicas del ENOS y corresponden, 

en términos generales, a la aparición, de tiempo en tiempo, de aguas superficiales 

relativamente más cálidas (El Niño) o más frías (La Niña) que son lo normal en el Pacífico 

tropical central y oriental, frente a las costas del norte de Perú, Ecuador y sur de Colombia 

(Montealegre, 20 12). 

En el Perú, el Fenómeno El Niño (FEN) ocasiona la elevación de la temperatura de las aguas 

superficiales del mar de la costa norte, ocasionando una abundante evaporación, la cual 

agregada al efecto orográfico de los Andes peruanos, originan persistentes lluvias que a su vez 

dan origen a las inundaciones y huaycos. En la Sierra Sur se presenta una situación contraria a 

la ocurrida en la costa norte, debido a la presencia de un flujo de aire muy seco por encima de 

los Andes del Sur, que impiden el ingreso normal del aire húmedo procedente del Brasil y del 

Atlántico, que normalmente produce la lluvia en esta zona, ocasionando sequía. 

Los FEN de 1982-1983 y 1997-1998 son considerados como los eventos intensos más 

recientemente ocurridos en el Perú. El FEN 1997-1998 ha sido estudiado de manera más 

sistemática que el FEN 1982-1983 por lo que el detalle del análisis y los resultados son más 

precisos y consistentes (Galarza y Kamiche, 2012) 

La información básica para este estudio en el caso del FEN 1982-1983 proviene de Perradas 

(2000), citado por Galarza y Kamiche (20 12) y en el del FEN 1997-1998 de la Corporación 

Andina de Fomento (CAF, 2000, citado por Galarza y Kamiche, 2012) 

El cálculo del daño potencial de un FEN intenso para el año 201 O requiere establecer varios 

supuestos debido a que la información existente no se encuentra suficientemente detallada a 

escala regional. Además, se debe considerar que han trascurrido más de 12 años desde el 

último FEN, periodo en el cual las regiones han tenido un desarrollo acelerado por el proceso 

de descentralización y los mayores niveles de inversión y crecimiento del país, lo cual implica 
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también mayores niveles de riesgo por causa de la mayor cantidad de activos y actividad 

económica existentes (Galarza y Kamiche, 2012). 

Una gran cantidad de índices son utilizados actualmente por la comunidad científica para 

caracterizar los fenómenos del ciclo ENOS, en razón a que los procesos físicos involucrados 

en el desarrollo del mismo están íntimamente relacionados entre sí (Tabla 1, Figura 1 y Figura 

2). De ahí la gran cantidad de variables objeto de observación y medición, en tres de las cinco 

componentes del sistema climático (hidrosfera - biosfera - atmósfera), en la cuenca del 

océano Pacifico tropical. Como El Niño y La Niña son fenómenos de carácter oceánico, los 

índices utilizados para determinar sus características son de la misma naturaleza 

(Montealegre, 2012). 

Tabla 1: Clasificación de los años en que ocurren los eventos El Niño Fuerte 

(ENF), El Niño Moderado (ENM), La Niña Fuerte (LNF), La Niña 

Moderada (LNM) y Normales (N) en función al valor del Índice de 

Oscilación del Sur (lOS). 1968 - 2006 

ENF ENM LNF LNM 

1982-83 1972-73 1970-71 1974-75 

1991-92 1977-78 1973-74 1998-99 

1997-98 1986-87 1975-76 1999-00 

1987-88 1988-89 2000-01 

1992-93 

1993-94 

1994-95 

2002-03 

2004-05 

N 

1968-69 

1969-70 

1976-77 

1978-79 

1979-80 

1980-81 

1981-82 

1983-84 

1984-85 

1985-86 

1989-90 

1990-91 

1995-96 

1996-97 

2001-02 

2003-04 

2005-06 

Fuente: Revista Peruana Geo-Atmosférica (RPGA) (Lavado et al., 2009). 
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Figural. Clasificación de los Episodios El Niño, Episodios La Niña y Episodios Neutros en 

función al Índice del Niño Oceánico (ONI), desarrollado por la National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA), para el periodo de 1970 - 2008 

Fuente: De El Niño y La Niña (n.d) 
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Figura2. Fase positiva "La Niña" y fase negativa "El Niño" en función al valor del 

Índice de Oscilación del Sur (lOS). 1980- 2013 

Fuente: (CPC/NCEP)- SENAMHI (SENAMHI, 2013). 
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1.7. Percepción Remota 

La percepción Remota (Remate Sensing) o teledetección puede definirse como la ciencia y 

arte de obtener información de un objeto analizando los datos adquiridos mediante algún 

dispositivo que no está en contacto fisico con dicho objeto. 

La teledetección es una técnica a través de la cual se obtiene información de un objeto sin 

tener contacto directo con él, esto es posible gracias a la relación sensor-cobertura, la cual en 

el caso de los barredores multiespectrales se expresa a través de la llamada radiación 

electromagnética. Esta relación se puede presentar en tres formas: Emisión, Reflexión y 

Emisión - Reflexión, el flujo de energía que se produce por alguna de estas formas va a estar 

en función de la transmisión de energía térmica (Martinez y Diaz, 2005). 

Para entender la teledetección es la captación de una imagen de satélite y no es como se capta 

con una cámara digital, puesto que un sensor de satélite no posee película, en su lugar cuenta 

con miles de detectores diminutos que miden la cantidad de radiación electromagnética (es 

decir, la energía) que refleja la superficie de la tierra donde un ordenador los convierte en 

colores o matices de gris para crear una imagen que se parece a una fotografía (Martinez y 

Diaz, 2005). 

1.8. Sensores de Satélite Landsat 

Antes de 1972, la idea de utilizar datos de satélite para la vigilancia terrestre, la cartografia o 

la exploración era un concepto visionario. Hecho que da origen al Programa Landsat, el cual 

se constituye en una serie de misiones de observación de la tierra por satélite gestionadas 

conjuntamente por la NASA y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El programa 

Landsat ha revolucionado la forma de ver y estudiar nuestro planeta. Esta serie de datos, que 

se inició en 1972, es la más larga de la historia y continua registrando los cambios en la 

superficie terrestre desde el espacio. Landsat ha sido el único sistema de satélite diseñado y 

operado para observar repetidas veces la cubierta de la tierra con una resolución moderada; de 
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manera general cada pixel en su imagen tiene un tamaño con el que se podría cubrir un campo 

de béisbol. 

En la actualidad el programa se encuentra en su octava versión denominada: "Landsat Data 

Continuity Mission" (LDCM) es el octavo satélite de observación de la serie Landsat y 

continuará el legado de archivo de los anteriores satélites, convirtiéndose de esta manera en el 

futuro de los satélites de observación de la tierra de mediana resolución con más historia. Este 

programa amplía, mejora y avanza en el registro de imágenes mutiespectrales, mantenimiento 

la misma calidad de sus siete predecesores (A riza, 20 13). 

Las plataformas de la familia Landsat son originalmente ocho, de los cuales la versión número 

6 se perdió poco después de su lanzamiento, razón por la cual nunca fue utilizado (NASA, 

2004, citado por Salgado, 2005), véase la Figura 3. 

Figura3. Satelites Landsat a través del tiempo 

1.8.1. Sensor Barredor Multiespectral (MSS) 

Los Landsat 2 y 3 transportaban dos tipos de sensores de imágenes: el Barredor Multiespectral 

(MSS) y la cámara de Retorno de Rayos Vidicon (RBV). La RBV ha sido utilizada raramente 

para estudios ambientales (Reuter, 2009). 

El MSS es un dispositivo barredor de líneas tanto de aviones como de naves espaciales, el cual 

produce un número específico de imágenes sincrónicas cada una con una banda de onda 

diferente. La escena individual de una imagen de un MSS cubre aproximadamente 185 X 185 

Km. y se sobrepone a su vecino aproximadamente un 1 0% a lo largo de la ruta terrestre del 

vehículo espacial. En la estación terrestre las imágenes son usualmente convertidas de señales 
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electrónicas a imágenes positivas en blanco y negro en películas de 7mm, por un grabador de 

rayos de electrones. Las imágenes originales tienen una escala de aproximadamente de 1 :3 

369 000 (Reuter, 2009). 

El MSS del Landsat 2 opera en cuatro diferentes bandas de onda. Las características del 

sensor son dadas en la Tabla 2. 

Tabla 2: Información de las bandas para el Landsat 2 - Sensor 

MSS 

Banda Rango espectral (micrones) Resolución (m) 

verde 0.50-0.60 79 

2 rojo 0.60-0.70 79 

3 Infrarrojo cercano 0.70-0.80 79 

4 Infrarrojo cercano 0.80- 1.10 79 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de García (n. d). 

La carga del Landsat 3 incluye un MSS de cinco bandas y dos cámaras RBV. 

El MSS tiene cuatro bandas idénticas a las del Landsat 2 y una quinta banda (IR térmico) la 

cual fue diseñada para operar a cualquier hora durante la órbita, incluyendo operaciones 

nocturnas, y para todos los ángulos de elevación solar, pero no se hizo operacional. 

Existen seis detectores para cada una de las cuatro bandas espectrales MSS. 

Una escena de MSS comprende 2340 líneas de barrido y 3240 columnas, cada pixel 

corresponde a una superficie real de 79 metros de lado. La radiancia recibida (resolución 

radiométrica), por esa parcela del terreno, en los primeros MSS estaba comprendida entre O y 

127 para las bandas del visible y de O a 63 para la del infrarrojo (Reuter, 2009). 

1.8.2. Sensor Thematic Mapper (TM) 

Los satélites de la segunda generación Landsat 4 y 5 mantienen el sensor MSS para garantizar 

la continuidad de los datos anteriores, eliminan las cámaras RBV e incorporan un nuevo 

sensor denominado TM (Thematic Mapper) diseñado para la cartografia temática que 

proporciona datos de mayor resolución espacial, espectral y radiométrica (García, n. d). 
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El TM tiene tres bandas visibles, una infrarroja cercana y dos medianas con una resolución 

terrestre de 30 metros de tamaño de celda y una banda IR térmica con un tamaño de celda de 

120 metros de resolución terrestre. 

El TM proporciona una resolución global de 30 metros. Esta alta resolución es lograda por 

detectores sensitivos y por una cuantización de 8 bits en el proceso de conversión analógico al 

digital (256 niveles de gris). En contraste, la MSS tiene únicamente 6 bits de cuantización (64 

niveles de gris). Esto significa que las escenas del TM contienen mayor número de pixeles con 

mayor rango radiométrico. Esto resulta también en una alta tasa de datos de bits de 84,9 

megabits por segundo. 

El Landsat 6 se lanzó en 1993 pero por fallos de comunicación con la plataforma no se ubicó 

en la órbita precisa y se perdió (Reuter, 2009). 

Los detectores registran la energía electromagnética en 7 bandas (Tabla 3): 

Tabla 3: Información de las bandas para el 

Landsat 5 - Sensor TM 

Banda Rango espectral (micrones) Resolución( m) 

1 Azul 0.45- 0.52 30 

2 Verde 0.52-0.60 30 

3 Rojo 0.63-0.69 30 

4 Infrarrojo cercano 0.76-0.90 30 

5 Infrarrojo medio 1.55- 1.75 30 

6 Infrarrojo térmico 10.40- 12.50 120 

7 Infrarrojo lejano 2.08-2.35 30 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de Miyakawa et al. 

(2010). 

1.8.3. Sensor Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM +) 

El satélite LandSat 7, que fue puesto en órbita en 1999, usa el ETM+, incluye entre sus 

mejoras los siguientes puntos: banda pancromática con resolución espacial de 15 m, 

calibración radiométrica del 5% con apertura total y canal termal IR con resolución espacial 

de 60 m. 
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Tiene una cobertura de 185 km, el ciclo de repetición es de 16 días, y tiene su órbita a 705 km 

(Miyakawa et al., 201 0). Presenta 7 bandas y una pancromática de 15 m de resolución 

espacial (Tabla 4). 

Tabla 4: Información de las bandas para el Landsat 7 - Sensor ETM 

Banda Rango espectral (micrones) 

azul 0.45-0.515 

2 verde 0.525- 0.605 

3 rojo 0.63-0.690 

4 Infrarrojo cercano 0.75-0.90 

5 Infrarrojo lejano 1.55-1.75 

6 Térmico lejano 10.40-12.5 

7 Térmico próximo 2.09-2.35 

Pancromática Prácticamente todo el visible 0.52-0.90 

Fuente: De ERDAS, 1999 citada por Miyakawa et a/.(2010). 

Resolución( m) 

30 

30 

30 

30 

30 

60 

30 

15 

1.8.4. Operacional de Imágenes de Tierra (Oii) y Sensor Infrarrojo Térmico (TIRS) 

El satélite Landsat 8 incorpora dos instrumentos de barrido: Operational Land Imager (OLI), y 

un sensor térmico infrarrojo llamado Thermal lnfrared Sensor (TIRS). 

Las bandas espectrales del sensor OLI, aunque similares a el sensor Landsat 7 ETM +, 

proporcionan una mejora de los instrumentos de las misiones Landsat anteriores, debido a la 

incorporación de dos nuevas bandas espectrales: un canal profundo en el azul visible (banda 

1), diseñado específicamente para los recursos hídricos e investigación en zonas costeras, y un 

nuevo canal infrarrojo (banda 9) para la detección de nubes cirrus. Adicionalmente una nueva 

banda de control de calidad se incluye con cada producto de datos generado. Esto proporciona 

información más detallada sobre la presencia de características tales como las nubes, agua y 

nieve. 

Por otra parte el sensor TIRS recoge dos bandas espectrales en longitudes de onda incluidas 

por la misma banda en los anteriores sensores TM y ETM+ (Ariza, 2013). 
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La calidad de los datos (relación de la señal en función del ruido) y la resolución radiométrica 

(12 bits) del OLI y TIRS es más alta que los anteriores instrumentos Landsat (8 bits para TM 

y ETM+), proporcionando una mejora significativa en la capacidad de detectar cambios en la 

superficie terrestre. 

Aproximadamente se recogen 400 escenas al día, las cuales son cargadas en el servidor de 

USGS con el fin de que se encuentren disponibles para su descarga 24 horas después de la 

adquisición. 

Los datos de productos Landsat 8 son totalmente compatibles con todos los datos de los 

productos estándar a nivel 1 (ortorectificado) creados usando Landsat 1 al Landsat 7 (Ariza, 

2013). 

Las imágenes Landsat 8 obtenidas por el sensor (OLI) y (TIRS) constan de dos bandas 

térmicas 1 O y 11, son útiles para proporcionar temperaturas más precisas de la superficie y se 

toman a 100 metros de resolución (Tabla 5). El tamaño aproximado de la escena es de 170 km 

de norte-sur por 183 kilómetros de este a oeste (106 km por 114 km) (Ariza, 2013). 

Tabla 5: Información de las bandas para el Landsat 8-

Sensor OLI 

Bandas Rango espectral (micrones) Resolución (m) 

1 aerosol costero 0.43-0.45 30 

2 azul 0.45-0.51 30 

3 verde 0.53-0.59 30 

4 rojo 0.64-0.67 30 

5 infrarrojo cercano (N IR) 0.85-0.88 30 

6 SWIR 1 1.57- 1.65 30 

7 SWIR2 2.11 -2.29 30 

8 Pancromatico 0.50-0.68 15 

9 Cirrus 1.36- 1.38 30 

10 Infrarrojo térmico (TIRS)1 10.60-11.19 100 

11 Infrarrojo térmico (TIRS)2 11.50- 12.51 100 

Fuente: USGS (2013), citado por Ariza (2013). 

• Las bandas TIRS se adquieren a una resolución de 100 metros, pero se 

vuelven a remuestrear a 30 metros. 
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6USUUJ fCA DE BlOMEDICAS 

1.9. Pre-procesamiento de imágenes satelitales 

Las correcciones radiométricas y geométricas son parte del proceso previo de imágenes 

satelitales que se realizan antes de una comparación multitemporal. 

1.9.1. Correcciones radiométricas 

Este es un término muy genérico, que designa aquellas técnicas que modifican los Niveles 

Digitales (ND) originales, con objeto de acercarnos a los que habrían estado presentes en la 

imagen en el caso de una recepción ideal (Chuvieco, 2008). 

Es indispensable este proceso para determinados estudios multitemporales. Para corregir esto 

se usa uno de los métodos más conocidos que es Corrección por los valores mínimos (Método 

de Chaves) también denominado como Dark Object Substraction (DOS). Esta corrección 

consiste en desplazar hacia O el histograma de cada banda, entendiéndose esta aplicación en la 

Ecuación 1 (Fernandez, 2007). 

Dónde: 

NDi,j, k' = NDi,j, k- NDmink (1) 

NDi,j, k'=Niveles digitales corregidos de cada banda 

NDi,j, k =Niveles digitales no corregidos de cada banda 

N Dmink=Valores de Niveles digitales mínimos 

1.9.2. Corrección geométrica 

Este proceso conlleva la transformación de las coordenadas de los píxeles de la segunda 

imagen de tal forma que coincidan de manera precisa con las de la primera (imagen de 

referencia). 

La detección automática de pares de puntos de control en las imágenes es esencial para que el 

sistema tenga éxito puesto que ellos son los que establecen las relaciones geométricas entre las 
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imágenes. Estos puntos, en un número suficiente para hacer frente a los inevitables problemas 

de emparejamiento erróneos, han de ser lo más precisos posible y estar uniformemente 

distribuidos por toda la imagen (Ambrosio et al., 2002). 

1.10. Clasificación de imágenes satelitales 

La clasificación supone la fase culminante del tratamiento digital de imágenes satelitales, ya 

que la clasificación marca la calidad final del proyecto desarrollado. Como fruto de la 

clasificación digital se obtiene una cartografía e inventario de las categorías según al objeto de 

estudio. Se trata de una línea de trabajo todavía poco desarrollada, debido a la gran 

complejidad para modelar los diversos factores que intervienen en la imagen: tipo de cubierta, 

densidad, situaciones, grado de mezcla con otras especies, condiciones atmosféricas, 

geometría de adquisición, etc. (Chuvieco, 1990). 

1.10.1. Método supervisado 

El método supervisado parte de un cierto conocimiento de la zona de estudio, adquirido por 

experiencia previa o por trabajos de campo. Esta mayor familiaridad con la zona permite al 

intérprete delimitar sobre la imagen unas áreas piloto, que se consideran suficientemente 

representativas de las categorías que componen la leyenda. Para lograr la clasificación se 

deben obtener áreas que correspondan a la misma clase que se quiera obtener. Estas áreas se 

denominan training fields (campos de entrenamiento), el termino indica que tales áreas sirven 

para 'entrenar' al ordenador en el reconocimiento de las distintas categorías, en otras palabras 

de estos campos de entrenamiento el ordenador calcula los ND que definen cada una de las 

clases, para luego asignar el resto de los pixeles de la imagen a una de esas categorías en 

función de sus ND (Chuvieco, 1990). 
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1.10.2. Método no supervisado 

Este método define las clases espectrales en la imagen sin ningún conocimiento del área de 

estudio, por lo que la intervención humana se centra más en la interpretación, que en la 

consecución de los resultados. 

En esta estrategia, se asume que los ND de la imagen forman una serie de agrupación o 

conglomerados ( clusters ), más o menos nítidos según los casos. Estos grupos equivaldrían a 

pixeles con un comportamiento espectral homogéneo y, por tanto, deberían definir clases 

temáticas de interés. Estas categorías espectrales no siempre pueden equipararse a las clases 

informacionales que el usuario pretende deducir, por lo que resta a este 'dar sentido', 

interpretar, el significado temático de esas categorías espectrales (Chuvieco, 1990). 

1.11. Firmas espectrales 

Todos los elementos en la naturaleza tienen una firma espectral. Si nosotros detectamos esa 

firma espectral, podemos separar los elementos y obtener una visión del tamaño general y 

forma de ellos. Estas firmas espectrales cambian en el tiempo y el espacio. En la percepción 

remota es necesario caracterizar los objetivos de la superficie, basados en perfiles espectrales 

que disminuyen el error en la investigación. 

Cualquier material dado, la cantidad de radiación que es reflejada (absorbida o transmitida) 

variara con la longitud de onda. Esta importante propiedad de la materia permite que 

diferentes sustancias o clases puedan ser identificadas y separadas por su firma espectral 

(curvas espectrales) (Alzate, 2001). 

1.12. Firma espectral de la vegetación 

Se puede resumir la respuesta de la vegetación para las diferentes regiones espectrales con las 

siguientes descripciones: 
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- Región del espectro visible (0,4 a 0,7 1-lm.): alta absorbancia, baja reflectancia y 

transmitancia, debido a los pigmentos. 

- Región del infrarrojo cercano (0,7 a 1,3 1-lm.): absorbancia baja, reflectancia media-alta y 

transmitancia media. En este rango, la reflectividad crece notablemente debido a la escasa 

absorción de las plantas por su estructura fisiológica. 

- Región del infrarrojo medio (1,3 a 3,0 1-lm.): absorbancia media-alta, reflectancia media, 

transmitancia baja. En esta región, el agua contenida en la hoja es la responsable de la baja 

reflectividad, dado que en esta región el agua presenta un máximo de absorción (Castro, 

1999). 

1.13. Reflectividad de la vegetación 

La cobertura vegetacional está conformada por un conjunto de hojas que se disponen y 

agrupan de formas diferentes, la cual puede ser medida por el Índice de Área Foliar (LAI), que 

es la superficie total de hojas por superficie de terreno. El tipo de reflectancia de una hoja es 

Lambertiana. Una hoja está constituida por diferentes capas de materia orgánica de estructura 

fibrosa, las cuales contienen diferentes tipos de pigmentos como la clorofila a y b, xántofilas, 

carotenos y otros, poseen una estructura fisiológica compleja y contenidos de agua variable, 

dependiendo de la especie y de las condiciones del sitio donde se desarrollan, como también 

de las características fenológicas de la propia hoja. 

La cantidad de energía que es reflejada, absorbida y transmitida de las diferentes longitudes de 

onda por las hojas, depende de otros factores, aparte de los mencionados anteriormente, como 

son la respuesta espectral del suelo, presencia de vegetación senescente, elevación angular del 

sol y del sensor, la geometría de la propia cobertura de los cultivos y los cambios fenológicos. 

La reflectancia espectral de la cobertura vegetacional varía con la longitud de onda, reflejando 

más en ciertas longitudes de onda que en otras. En la Figura 4 se presenta la curva de 

reflectividad típica de la vegetación sana (Castro, 1999). 
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1.14. Matriz de confusión 

p(gmemos El;tructur.J ~de agua 
as '" I>Of11 d& la ho/IJ 01> li> llo}a 

- --~ .¡. 
(lO -

0,4 o.s t.2 1.6 2.0 :2.4 2,6 ~m 

Figura4. Curva de la reflectividad típica de la 

vegetación sana 

Tanto la cobertura real, que viene a ser una serie de puntos de referencia tomadas en campo, 

como la deducida por la clasificación, puede formar una matriz, denominada matriz de 

confusión puesto que recoge los conflictos que se presentan en las diferentes categorías de 

clasificación. Se trata de una matriz bidimensional donde la diagonal de esta matriz expresa el 

número de puntos de acuerdos entre la realidad y el mapa de clasificación, mientras que los 

marginales suponen errores de asignación. La relación entre el número de puntos 

correctamente asignados y el total expresa la fiabilidad global del mapa. De esta matriz se 

puede obtener los errores de omisión y de comisión. Los errores de omisión se deben a que 

algunos pixeles han sido omitidos de su clase correspondiente y los errores de comisión son 

aquellos pixeles que han sido considerados dentro de una clase a la que no pertenecen. 

De esta matriz de confusión se debe obtener el coeficiente kappa que es un valor que va de -1 

a 1 (Tabla 6), explicando que los valores más cercanos a 1 representan una mayor 

concordancia de la realidad con el mapa de clasificación (Aronoff, 1982, citado por Chuvieco, 

1990). 
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Tabla 6: Valoración del coeficiente kappa (Landis y Koch, 1977, 

citado por Cerda, 2008) 

Coeficiente kappa Fuerza de la concordancia 

<0,00 pobre(poor) 

0,01-0,20 leve(slight) 

0,21-0,40 aceptable (fair) 

0,41-0,60 moderada(moderate) 

0,61-0,80 considerable(substancial) 

0,81-1,00 casi perfecta (almost perfect) 

1.15. Detección de cambio 

La detección de cambio a partir de una secuencia multi-temporal de imágenes de satélite es 

una de las aplicaciones más importantes en teledetección. Como es bien sabido, este proceso 

requiere de una adecuada corrección radiométrica y geométrica de las imágenes satelitales, de 

manera que los cambios detectados sólo sean atribuibles a verdaderas modificaciones del 

paisaje. 

La comparación de imágenes multi-temporales se ha venido empleando fundamentalmente en 

la detección de cambios en la cubierta terrestre, para seguir la evolución de áreas forestales, 

superficies quemadas, desastres naturales, recursos naturales, crecimiento urbano, etc. (Itten, 

1993; Jessen, 1999; Kasischke, 1993 y Lunetta, 1999, citados por Ambrosio et al., 2002). 

1.16. Indicadores de cambio y tasa de cambio 

Los indicadores de cambio son la estabilidad de localización y estabilidad de residencia. 

• La estabilidad de localización mide la resistencia de una clase, es decir, su capacidad 

para mantenerse en un mismo sitio; toma valores dentro del intervalo de cero a 100, el 

límite superior denota que la cobertura total de la clase se mantuvo en el mismo sitio 
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sin presentar pérdidas y el límite inferior implicaría un cambio total en la distribución 

espacial de la clase. A partir de esta estabilidad puede derivarse una medida de la 

proporción de pérdida de cobertura (1 00 - estabilidad de localización). Para calcular la 

estabilidad de localización se usa la Ecuación 2. 

• La estabilidad de residencia es una medida de la razón del cambio neto de una clase, 

puede tomar valores negativos cuando la cobertura de la clase es menor en el año final 

que en el año base, toma valores positivos cuando la clase aumenta con respecto al año 

inicial y toma valores de cero cuando la clase no presenta cambio neto. Para el cálculo 

de la estabilidad de residencia se hace uso de la Ecuación 3 (Ramsey, 2001, citado por 

Berlanga y Ruiz, 2007). 

1 
cobertura en el año base- Perdida de la cobertura en el año base¡ 

Estabilidad de localizacion = lOO cobertura en el año base % (2) 

1 
cobertura en el año base- cobertura en el año final¡ 

Estabilidad de residencia = 100 cobertura en el año base % (3) 

La F AO presenta un modelo sumamente simplificado para la tasa de cambio, considerando tan 

solo la deforestación y revegetación. La estimación de las tasas de cambio se efectuó mediante 

la Ecuación 4 (Puyravaud, 2002, citado por Duran et al.,n.d) 

( 
AZ )1/(t2-tl) 

t= - -1 
Al 

(4) 

(para expresarla en por ciento hay que multiplicar por 1 00) (Berlanga y Ruiz, 2007). 

Dónde: 

t = tasa de cambio 

Al =área en fecha TI 

A2 = área en fecha t2 

t2- tl =número de años entre las dos fechas 
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1.17. El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) 

El NDVI se utiliza para estimar la vegetación verde, el crecimiento de las plantas (vigor), 

cobertura de vegetación y la producción de biomasa. El índice varía entre -1 y l. La 

vegetación verde vigorosa tiene una respuesta característica a los sensores remotos: la 

vegetación verde vigorosa absorbe el componente rojo visible (0.61-0.68um) y tiene una gran 

reflectancia de la energía solar para el componente infrarrojo cercano (0.78-0.98 p,m) del 

espectro. Según el sensor con el que se trabaje, dos de las bandas obtenidas por escena son 

precisamente la roja y la infrarroja, por lo que el cálculo del NDVI se expresa como una 

operación de bandas como se muestra en la Ecuación 5. 

N DVI = infrarrojocercano-rojo (S) 
infrarrojo+rojo 

La vegetación rala presenta valores positivos aunque no muy elevados y la vegetación densa, 

húmeda y bien desarrollada presenta los mayores valores de NDVI (Virginia y Wall, 2001, 

citado por Segura et al., 2008). 
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11. METODOLOGÍA 

2.1. Área de estudio 

La Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca se ubica en los Departamentos de Arequipa 

y Moquegua, en las provincias de Arequipa, Caylloma (Departamento de Arequipa) y 

General Sánchez Cerro (Departamento de Moquegua). Está ubicada entre las coordenadas de 

15° 51' 05"a 16° 11' 50" LS y 71° 34' 00" a 71° 51' 27" LO (Huamantupa, 2010) (Figura 

5). 

El área de trabajo comprende: el área núcleo y la zona de amortiguamiento de la Reserva, con 

un total de 676 993,95 ha en formato vector, de tipo polígono (SERNANP, 2015). El formato 

vector fue cambiado a formato raster con una resolución de 30m2
, resultando un área de 676 

996,56 ha 

Para los años de 1986, 1998 - 201 O el área de estudio fue igual al área obtenida en formato 

raster de la Reserva, de 676 996,56 ha; sin embargo para el año 1992 fue de 676 996,38 ha, 

sucede esta diferencia por la presencia de ruido en la imagen Landsat de este año. 

La RNSAB presenta una serie de clases de cobertura de suelo, en este estudio se clasificaron 

solo en JI principales clases para el análisis de su variación en un periodo de 1986 - 201 O 

(Tabla 7). 
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Tabla 7: Descripción para las coberturas del suelo de la RNSAB 

No COBERTURA DESCRIPCION 

1 Pajonal 
La vegetación está representada por Festuca ortophylla y F. rigescens, además de Jarava ichu, J. mexicana y J. obtusa y varias 

especies del género Calamagrostis. 

La cobertura vegetal está predominantemente representada por especies arbustivas de Parastrephia (P. lepidophylla y P. 

2 Tolar phylicaeformis), Baccharis, Lepidophyllum, y algunas especies de gramíneas estacionales del género Jarava, Calamagrostis y 

Fes tuca. 

3 Césped de puna 
Este tipo de vegetación está dominado por plantas pequeñas, entre las que destacan los Calamagrostis breviaristata, Calamagrostis 

brevifolia y Muhlembergia peruviana. 

4 Bofedal 
Se caracterizan por mantener el suelo inundado durante casi todo el año. La flora acompañante está compuesta por Alchemilla 

pinnata, Distichia muscoides, Lilaeopsis macloviana, Festuca dolichophylla, Ranunculusjlagelliformis, entre otras. 

Queñual 
Bosques de Polylepis rugulosa ubicados principalmente en quebradas y laderas occidentales de volcanes, por lo general bastante 

5 
escarpadas. 

Cultivos 
6 

Chenopodium pallidicaule = kañihua y Chenopodium quinoa = quinua son especies domesticadas por los antiguos peruanos y 

agrícolas cultivadas por su alto valor alimenticio. 

7 Nevados Nevado de Chachani, Misti, Pichupichu, Ubinas, Chuccura y Huarancante. 

8 Cuerpo de agua Cuerpos de agua natural. 

9 Embalse 
Existen 5 presas o embalses dentro de la RNSAB: Aguada Blanca, El Frayle, Pillones, dique de los Españoles - laguna del Indio (sitio 

RAMSAR) y Chalhuanca. 

La laguna de Salinas (sitio RAMSAR) es el cuerpo de agua con mayor superficie de la RNSAB. Por ello podría esperarse que 

10 Salar contenga más especies y un mayor número de individuos; sin embargo, esta laguna es en realidad un salar, que tiene aguas someras y 

puede llegar a secarse completamente en algunos años. 

Sin o pobre Sin vegetación, arenales, áreas montañosas de gran altura, áreas de acumulación de escorias y lavas volcánicas, además también se 
11 

considera a los suelos con muy pobre vegetación, eso quiere decir con un área menor a 30m2 (tamaño del pixel). vegetación 

Fuente: Tomado y corregido del estudio de Diversidad Biológica de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca- deseo (Zeballos et al., 20\0b y Servat et a/.,2010). 
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2.2. Análisis de las tendencias de cambio 

A partir del análisis digital de imágenes de satélite Landsat TM de 1986, 1992, 1998, 2004 y 

2010, de Path 003 y Row 071 (Tabla 8), se analizaron las tendencias de cambio de la RNSAB 

respecto a la variación de la temperatura y precipitación con: un análisis multitemporal 

posclasificatorio, la substracción de imágenes de Índice de Vegetación de Diferencia 

Normalizada (NDVI) y substracción de mapas de temperatura y precipitación. 

Tabla 8: Sumario de las características de las 

Imágenes de Satélite Landsat TM utilizados en 

este estudio 

Satélite Landsat 

SENSOR FECHA PATH-ROW BANDAS 

TM 14/09/1986 P003-r071 1,2,3,4,5,7 

TM 30/09/1992 P003-r071 1 ,2,3,4,5,7 

TM 15/09/1998 P003-r071 1 ,2,3,4,5,7 

TM 15/09/2004 P003-r071 1 ,2,3,4,5,7 

TM 16/09/2010 P003-r071 1 ,2,3,4,5,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de United 

States Geological Survey (USGS). 

2.2.1. Análisis multitemporal posclasificatorio 

Consiste en la transposición de dos mapas temáticos de fechas diferentes (producidos de 

manera independiente por clasificación de imágenes de satélite), con el fin de generar una 

matriz de detección de cambio que sintetiza los cambios del tiempo t al tiempo t+n de las 

distintas categorías representadas en los mapas (Dobson, 1995; Jense, 1998; Berlanga y Ruiz, 

2002 citados por Berlanga y Ruiz, 2007), el análisis se realizó en siete etapas: 

1) Corrección radiométrica de las imágenes multiespectrales. 

2) Corrección geométrica de las imágenes satelitales. 

3) Edición de escenas multiespectrales de cada año. 
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4) Producción de mapas temáticos por la clasificación supervisada de las escenas. 

5) Evaluación de la exactitud de los mapas t~máticos. 

6) Transposición de mapas temáticos y generación de matrices de cambio. 

7) Estimación de indicadores de cambio a nivel de clase y/o cobertura. 

1) Corrección radiométrica de las imágenes multiespectrales 

Se realizó la Corrección Atmosférica y la Calibración Radiométrica. 

• La Corrección Atmosférica se realizó en ENVI 5.0. Usando el método Dark Object 

Subtraction (DOS) o Sustracción de Píxeles Oscuros (SPO). Con la herramienta de 

Compute stastistic y Dark substract para los años de 1986, 1992, 1998,2004 y 2010 

(Exelis, 2014). Se hizo siguiendo el método de Chaves usando la Ecuación 6 

(Femandez, 2007). 

Dónde: 

NDi,j, k' = NDi,j, k- NDmink (6) 

NDi,j, k'=Niveles digitales corregidos de cada banda 

NDi,j, k =Niveles digitales no corregidos de cada banda 

NDmink=Valores de Niveles digitales mínimos 

Luego de terminar la corrección atmosférica por banda de cada año se realizó la calibración 

radiométrica o cálculo de la reflectancia aparente. 

• La Calibración Radiométrica se hizo en ENVI 5.0 con herramienta de reflectance 

conversión cambiando los niveles digitales a valores de reflectancia aparente para los 

años de 1986, 1992, 1998, 2004 y 2010 (Posada et al., 2004). La calibración 

radiométrica de las imágenes satelitales se realizó por banda para cada año, tomando 

en cuenta la Ecuación 7 y 8 (Chander, et al., 2009) 
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LA= (Gain * DN) +Bias (7) 

Dónde: 

Dónde: 

LA = Radiancia espectral 

Gain = Ganancia 

DN =Niveles digitales 

Bias =Sesgo 

P A = Reflectancia planetaria adimensional 

LA = Radiancia espectral en apertura del sensor 

(8) 

d2 = Distancia tierra - sol en unidades astronómicas 

ESUNA= Irradiacia solar exoatmosférica media 

es =Ángulo cenital solar en grados 

2) Corrección geométrica de las imágenes satelitales 

Para la corrección geométrica de este estudio, se adecuo la Georeferenciacion en ArcGIS 

10.2.1 con herramienta de reproyect raster a un sistema de coordenadas de Datum WGS 

1984, Proyección UTM y zona 19S (Esri, 2013). También se revisó cada pixel de las escenas 

de todos los años para que calce unos con otros ya que estas deberán ser iguales en cuanto a su 

tamaño y número de píxels. Este estudio básicamente se focalizo en verificar la georeferencia 

espacial de la información a utilizar. Así, ésta tendrá una proyección y un sistema de 

referencia estandarizado lo que permite compararla (Chuvieco, 2002 citado por Salgado, 

2005). 

3) Edición de escenas multiespectrales de cada año 

Se hizo la composición de las bandas del Landsat TM para cada año usando la herramienta de 

Composite band en el software ArcGIS 1 0.2.1 (Esri, 2013). En esta etapa se seleccionaron 
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solo las bandas que nos servirán para hacer la clasificación no supervisada y supervisada, 

evitando la banda termal que es la banda 6, cuya resolución espacial es de 120 x 120m. 

4) Producción de mapas temáticos por la clasificación supervisada de las escenas. 

Como la RNSAB es un área grande, se optó por realizar como primer paso una clasificación 

no supervisada, para saber cuántas clases de cobertura se pueden obtener para la Reserva, así 

que se aplicó el algoritmo Isodata, haciendo la estimación de 12, 15 y 20 clases. Teniendo 

conocimiento previo de ello se definen 11 clases de cobertura del suelo para la RNSAB, que 

posteriormente son separadas con la clasificación supervisada. 

Antes del proceso de la clasificación supervisada se separó cada escena de cada año en dos 

grupos grandes: suelos con vegetación y suelos con escasa o nula vegetación, proceso que se 

acompañó con el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI). 

Luego se utilizó el método definitivo de la clasificación supervisada, usando el algoritmo 

maximun similitud y con el uso de puntos de entrenamiento, identificando once clases de 

cobertura del suelo: pajonal, tólar, césped de puna, bofedal, queñual, agricultura, nevado, 

cuerpo de agua, embalse, salar y sin o pobre vegetación. Esta clasificación se realizó 

separando a la cobertura del suelo de la Reserva en dos grandes grupos: suelos con vegetación 

y suelos con escasa o nula vegetación, donde suelos con vegetación comprende las seis 

primeras clases y los suelos sin o pobre vegetación a las 5 últimas clases, una vez clasificadas 

estos dos grupos para cada año se unieron, conservando su área mínima de 30 x 30m. 

En la identificación de los puntos de entrenamiento se hizo uso de una composición de bandas 

espectrales para designar a la vegetación a una clase correspondiente, para este proceso se 

desplegaron las bandas tres (rojo), cuatro (infrarrojo cercano) y siete (infrarrojo lejano) 

compuestos en RGB de 3-4-7. Esta composición de bandas es denominada falso color, la cual 

resulta muy útil para el mapeo de la vegetación bajo riego, por el contraste que se aprecia en 

ellos con respecto a los otros tipos de vegetación (Chuvieco, 2002 citado por Salgado, 2005). 
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Tanto como la clasificación no supervisada y supervisada se efectuó con la ayuda del software 

ArcGIS 1 0.2.1. 

5) Evaluación de la exactitud de los mapas temáticos 

Se realizó en ENVI 5.0 con la herramienta matriz de confusión. Obteniendo de esta matriz 6 

datos importantes; precisión de usuario, precisión de productor, error de comisión, error de 

omisión, exactitud global y confiabilidad kappa (Exelis, 2014) 

Se realizó la validación del mapa de 201 O con puntos tomados en campo, asistidos con un 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS) Garmin con precisión de +/-3m, también se usaron 

puntos revisados en bibliografía y los adquiridos de deseo. 

6) Transposición de mapas temáticos y generación de matrices de cambio 

Los mapas temáticos, ya con los mismos parámetros espaciales, se transpusieron de manera 

pareada 1986 - 1992, 1992 - 1998, 1998 ,. 2004, 2004 - 201 O y 1986 - 201 O para poder 

generar matrices de detección de cambio. Para esta operación se usó el sistema automático 

Change detection del software ENVI 5.0 (Exelis,2014). 

7) Estimación de indicadores de cambio a nivel de clases. 

Asimismo, a partir de los valores contenidos en las matrices para cada clase se estimaron las 

estabilidades de localización y resistencia definidas por Ramsey et al., 2001. Se halló con la 

Ecuación 6 y 7. 

1 
cobertura en el año base - Perdida de la cobertura en el año base l 

Estabilidad de localizacion = 100 cobertura en el año base % (G) 

1 
cobertura en el año base - cobertura en el año final¡ 

Estabilidad de residencia = 100 cobertura en el año base o/o (7) 

36 



Se estimó también la tasa de cambio definida por Puyravaud (2002) con la Ecuación 8. 

(
Az)l/(t2-tl) 

t=- -1 
A~-

(8) 

Dónde: 

t = Tasa de cambio 

A 1 =Área en fecha Tl 

A2 = Área en fecha t2 

t2- tl =Número de años entre las dos fechas 

2.2.2. Cálculo del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) 

La vigorosidad de la vegetación se determinó con el cálculo del NDVI usando la Ecuación 9. 

Dónde: 

NDVI = Ic-R (9) 
lc+R 

le= Reflectancia en la longitud de onda del Infrarrojo cercano 

R = Reflectancia en la longitud de onda del Rojo 

Con las bandas 3 (rojo) y 4 (infrarrojo cercano) de Landsat TM se generaron imágenes del 

NDVI en 1986, 1992, 1998, 2004 y 201 O. 

2.2.3. Modelos de distribución de temperatura y precipitación 

Para obtener los modelos de distribución de temperatura y precipitación para la RNSAB se 

planteó un proceso desarrollando las siguientes etapas: 

1) Producción de un mosaico - Modelo de Elevación Digital (DEM). 

2) Homogenización de datos de temperatura y precipitación 

3) Producción del modelo de distribución de temperatura. 

4) Producción del modelo de distribución de precipitación. 
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81BLIOTECA DE BIOMEDICAS 

1) Producción de un mosaico- DEM 

Se elaboró el mosaico - Modelo de Elevación Digital (DEM) de la RNSAB en el software 

ArcGIS 10.2 con la ventana image analysis-mosaic. Para esto se usó imágenes ASTER de 

30m2 de resolución espacial juntando las siguientes escenas: ASTGTM2_S16W071, 

ASTGTM2 _S 16W072, ASTGTM2 _S 17W071, ASTGTM2 S 17W072 que fueron 

descargadas del geoservidor del MINAM (n. d). 

2) Homogenización de datos de temperatura y precipitación 

Los datos de temperatura y precipitación fueron solicitados directamente a SENAMHI, con 

ubicación dentro y algunos fuera de la RNSAB (Tabla 9), pero estos no contenían los datos 

completos, así que para que los modelos de distribución tanto como de temperatura y 

precipitación sean comparativos entre años se tuvo que hacer una homogenización de los 

datos. 

Para tener un equilibrio de los datos de cada año, se usó el método del U.S. Weather Bureau; 

método usado para el relleno de los datos faltantes basándose en los datos observados en 

estaciones vecinas que cuenten con estadísticas completas, este método suele usarse con 

promedios anuales, pero para este estudio se hizo la homogenización de datos mensuales por 

estación, para el cálculo se presentó los dos casos de la metodología. 

Si la diferencia en los valores de la precipitación normal mensual de las tres estaciones base y 

la estación en estudio es menor al 10% se puede aplicar la Ecuación 10. 

Pma + Pmb + Pmc * ... * Pmn 
Pmx = -----------

n 
(10) 

Si la diferencia en los valores de la precipitación normal mensual de las tres estaciones base y 

la estación en estudio es mayor al 10% es necesario ponderar la precipitación con una relación 

entre la precipitación mensual normal en cada estación base y la estación en estudio usando la 

Ecuación 11 (Oñate, n.d). 
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Dónde: 

) 

1 p~ p~ p~ 
Pmx = -IPma *-+ Pmb *-+ ... + Pmn *-1 (11) 

n Pna Pnb Pnn 

Pmx = precipitación a determinar en la estación en análisis. 

Pnx = precipitación mensual normal de la estación en análisis 

n = número de estaciones. 

Pma, Pmb, Pmc, .... Pmn= precipitaciones en las estaciones base. 

Pna, Pnb, Pnc, .... Pnn =precipitación mensual normal de las estaciones base. 

Tabla 9: Ubicación de las Estaciones meteorológicas usadas para 

obtener los modelos de distribución de temperatura y precipitación 

para la RNSAB 

ESTACIONES METEOROLÓGICAS USADAS PARA CONSTRUIR LOS 

MAPAS DE TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN 

N• ESTACION X y z 

AGUADA BLANCA 890835 8200842 3765 

2 CHIGUATA 884577 8183373 2900 

4 CHIVA Y 864931 8268176 3661 

5 FRAYLE 907679 8210173 4119 

6 HU AMBO 810767 8258396 3500 

8 !MATA 919192 8245221 4445 

9 PAMPA ARRIEROS 864999 8221050 3715 

10 PAÑE 921120 8228892 4707 

11 PATAHUASI 883693 8221612 4035 

12 PILLONES 904925 8229458 4431 

15 SALINAS 911701 8191990 4322 

17 SUMBAY 888961 8229478 4294 

Fuente: Datos de ubicación obtenido de SENAMHI. 
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3) Producción del modelo de distribución de temperatura 

Se elaboró los modelos de distribución de temperatura para cada año usando los datos 

previamente homogenizados de SENAMHI. Para ello se tuvo que relacionar la variable 

temperatura con la variable altitud y así obtener la gradiente altiudinal (f), se hizo siguiendo el 

método para cada año según la Ecuación 12, modificación de la ecuación de Fries et a/.,2012. 

Ta = f * z + b (12) 

Dónde: 

Dónde: 

Ta=Promedio anual de la Temperatura por estación meteorológica. 

f= La pendiente (=gradiente altitudinal). 

b= La intersección de la regresión (a nivel del mar). 

z= La altitud (m) 

Tabla 10: Pendiente de las gradientes r 
(%m-1

) y coeficiente de determinación R2 

año r Rz 

1986 0,0051 0,8340 

1992 0,0058 0,8352 

1998 0,0053 0,8006 

2004 0,0052 0,8085 

2010 0,0048 0,7576 

Fuente: Elaboración propia 

El Ta es calculado para obtener los valores de r (Tabla 10), y así poder usar la Ecuación 13. 

Tvet = Tmensual + (r (Zvet- Zestación)) (13) 

T Det = Promedio anual de las temperaturas por cada estación meteorológica. 

Z Det = Valor más bajo de altitud - límite inferior de la zona de estudio (aquí es de 2 

50 1m). 

Z estación =Altitud de la estación meteorológica 
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Después de eliminar la tendencia, sólo los gradientes horizontales permanecen y Kriging 

ordinario se utiliza para generar mapas para cada unidad de cobertura de la tierra por 

separado 30*30m. Entonces el DEM es usado para re-establecer la vertical distribución de 

temperatura para cada pixel con la Ecuación 13 invertida. 

Tx,y = Tvet + ( f (Zfx~~- Zvet)) (14) 

4) Producción de mapa de precipitación 

A partir de los datos de precipitación de la base de datos SENAMHI, previamente 

homogenizadas, se generó un modelo de distribución de precipitación utilizando el método de 

interpolación de Kriging ordinario, el cual presentó la virtud de manejar un número de 

parámetros amplio con el fin de optimizar y ajustar el modelo según la distribución de los 

datos. 

El software utilizado fue ArcGis 10.2 a través de la herramienta Geostatistical Analyst, cuyo 

potencial radica en tener los algoritmos adecuados para generar el modelo según el método de 

Kriging ordinario (Melo et al., 2013). 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Indicadores de cambio y tasa de cambio (Tabla 11). 

La cobertura del suelo de la Reserva se divide en dos grandes grupos para este estudio, una 

con presencia de vegetación y la otra con escasa o nula vegetación. Para el primer grupo se 

distinguen 6 clases de cobertura; pajonal, tolar, césped de puna, bofedal, queñual y agricultura 

asociado con el monte ribereño, mientras que el segundo grupo está conformado por 5 clases 

de cobertura; nevados, cuerpos de agua, embalses, salar y suelos sin o pobre vegetación. 

El pajonal presenta una pérdida de superficie en el periodo de 1986 - 1992, de un -86,11 %, 

luego hay una recuperación de estas áreas pérdidas en un periodo total de 12 años desde 1992 

hasta el 2004, estas áreas habían sido restablecidas gracias a la presencia de las elevadas 

precipitaciones ocurridas para estos años y también podría ser por un manejo adecuado de los 

pajonales. Luego de esta recuperación existe nuevamente una perdida para el periodo de 2004 

- 2010 de un -21,46%, esto puede deberse a la presencia de un posible FEN en el 2010 

(SENAMHI, 20 13), el cual trae sequías o una disminución de lluvias para el altiplano 

peruano. 

En promedio para todo el periodo (24 años), hay una pérdida de -55,99% con una tasa de -

3,36% anual, así mismo la estabilidad de localización mostro una baja capacidad de 

permanencia con un 28, 1 0%. 

Para el periodo de 1986 - 1992, el pajonal presenta una permanencia baja, de 6,27%, siendo 

esta reemplazada por suelos de sin o pobre vegetación. 

El tolar presenta una pérdida de cobertura para el periodo de años de 1986 - 1992 de un -

71,41% y para el periodo de años de 2004-2010 de un -36,60%; sin embargo presenta una 

ganancia para el periodo de 1992 - 2004. En el periodo completo de 24 años hay una pérdida 

de su cubierta de -37,72% con una tasa de deforestación de -1,95% anuales. 
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Al igual que los pajonales la menor permanencia del tólar se da en el periodo de 1986- 1992, 

con tan solo un 5,80%, pero esta baja permanencia es compensada para el periodo de 1992 -

1998 que vuelve a ser estable en un 35,32% y gana un 185,01% de superficie para el año de 

1998. 

El césped de puna pierde cobertura en el periodo de 1986 - 1992 y 1998 - 2004 con un -

37,96% y un -7,00%, pero gana cubierta en el periodo de 1992-1998 y 2004-2010. 

Para el periodo total de 24 años, gana un 75,39% con una tasa de reforestación anual de 

2,37%. La permanencia del césped de puna también es positiva en relación a las otras 

cubiertas vegetales, con un 75,91%. 

En el periodo de 1992 - 1998 se obtiene una ganancia de cobertura para 1998 con un 102% 

más de lo que se hubo para 1992. 

El bofedal inicia con pérdida de cobertura de un -41,35% para el periodo de 1986- 1992, esta 

reducción de superficie se puede deber a la presencia de un FEN según Lavado et al. (2009), 

pero a pesar de ser un año seco, los bofedales permanecen con un 52,60%, esta permanencia 

puede deberse a que estos, están formados de aguas de manantiales naturales y/o acuíferos 

subterráneos muy cercanos a la superficie según Coaguila et al. (20 1 0). 

El periodo de 2004 - 201 O también presenta una pérdida de cobertura de -4 7,51 %, cambio 

negativo que puede deberse a que los bofedales se constituyen para el poblador altoandino en 

uno de los pastizales más importantes, caracterizándose por su alta y permanente producción 

vegetal, y la presencia predominante de especies palatables, haciéndolo vulnerable a los 

cambios climáticos próximos (Coaguila et al., 201 0). 

Pero así como tiene pérdidas también presenta ganancia para un periodo de 12 años de 1992 -

2004. 
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El queñual para la Reserva presenta perdida para dos periodos de años el primero se da en 

1986- 1992 con una pérdida de -78,12% y el segundo para el periodo de 2004 - 201 O con un 

-48,03%. Existe también ganancia de cobertura para un periodo de 12 años seguidos desde 

1992 - 2004. Para el periodo de 24 años hay una pérdida de cubierta de -40,62% con una tasa 

de pérdida anual de -2,15%. 

No se puede evitar mencionar la gran reforestación que existe en el periodo de 1992 - 1998, 

que después del tiempo seco del año de 1992 por la presencia de un FEN según Lavado et al. 

(2009), ésta cubierta aumenta increíblemente tres veces la cubierta de 1992 al año de 1998, 

siendo más que el 100% que se mantuvo en 1992, puede ser esta gran diferencia por las 

lluivias de 1998 que fueron mayores al tiempo seco que se presentó en 1992, además cuando 

subimos estas quebradas los queñuales no solo presenta especies de Polylepis, sino que se ven 

influenciadas y fragmentadas por especies de Adesmia y otra vegetación herbácea. Estas 

poblaciones enfrentan una constante amenaza debido a la tala para utilizarlos como leña y 

carbón. Otro factor que afecta a estas poblaciones es el sobrepastoreo del ganado ovino y 

vacuno, que llegan a comer a los individuos jóvenes o tiernos, afectando fuertemente la 

regeneración natural de estos bosques (Mendoza et al., 201 0). 

La agricultura y monte ribereño pierde cubierta solo en el periodo de 2004 - 201 O con un -

35,40%, con una tasa de deforestación de -7,02% anuales; sin embargo para los demás 

periodos de años la cubierta presenta ganancia. 

Para el total de 24 años presenta una ganancia de 4, 72% con una tasa de reforestación o buen 

cultivo de O, 19% anuales. 

En comparación para el periodo de 1986 - 1992 con las demás coberturas de vegetación, esta 

es la única que en vez de mostrarse con pérdida, se muestra con ganancia de superficie de un 

5,77% con una tasa de reforestación de 0,94%. 
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La clase nevado, disminuye su capa para dos periodos de años, el primero de 1986 - 1992 

pierde un -95,45%, mientras que la pérdida es menor para el periodo de 2004-201 O con un -

89,68%. 

En el periodo de 1998- 2004 presenta una permanencia de un 76,69%, eso quiere decir que el 

nevado que permaneció para el año de 1998 se mantuvo para el año e 2004 y hubo una tasa 

de cambio positivo con un 36,18% y una ganancia de su superficie de un 537,93%, que sería 

cinco veces más para el año de 2004 respecto al año de 1998. 

En el periodo total de 24 años es más de pérdida de un -96,29%, debiéndose a grandes 

pérdidas para el periodo de 1986- 1992 y 2004- 201 O. En el año de 1986 y 2004 se muestran 

nevados de mayor superficie para Chachani, Chucura y Huarancante, al igual como lo 

menciona Talavera et al. (20 1 0). 

La clase cuerpo de agua, pierde grandes cantidades de agua en el periodo de 1986 - 1992 con 

un -97,74%, pero luego presenta una gran ganancia para el periodo de 1992 - 1998 con un 

229,06% que representa el doble de cubierta en 1998 que en 1992, luego existe una estabilidad 

de los cuerpos de agua de un 82,64% que significaría que la mayoría de los cuerpos de agua 

quedo estable de 1998 al 2004, pero que hubo una ganancia superior de 3 7,54% con una tasa 

de cambio positivo de 5,46% anuales. Luego en el periodo de 2004- 2010 hay un ligero 

aumento de la cubierta de 1,59%. 

Para el periodo de 24 años hay un cambio negativo de -89,63% con una tasa de pérdida anual 

de -9,01%. 

La clase embalses representa a las 5 presas dentro de la Reserva, pero este volumen de agua 

contenida dentro de estas presas, se ve afectada por la presencia de un FEN según Lavado et 

al. (2009) para el año de 1992, es por esta razón que hay una pérdida de -63,91% de cobertura, 

con una permanencia baja ya que cambiaría a ser una zona sin vegetación así como se muestra 

en la Figura 12, B. El Frayle y Aguada Blanca se encuentran con menores cantidades de agua 

que el año anterior de 1986, pero el dique de los Españoles incrementa en un cierto porcentaje. 
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Es hasta el año de 1990 donde ya están construidas las presas de El Frayle, Aguada Blanca y 

el dique los españoles según (Loyola, 2007). 

Luego para los demás años existe ganancia de esta cubierta, es desde el 20 1 O donde se pueden 

apreciar la presa de Pillones y Chalhuanca que fueron construidas en 2005 y 2009 

respectivamente (Loyola, 2007). Que efectivamente para el periodo de 24 años hay un 

incremento de las áreas de estos, con un 72,88%. 

La clase de cobertura del Salar depende del tiempo o la época de lluvia ya que esta variación 

ocurre en una laguna que es en realidad un salar, que tiene aguas someras y puede llegar a 

secarse completamente en algunos años (Caballero et al., 2010). Es por esta razón que en el 

año de 1992 existe un aumento de 86,53% con una tasa ascendente de 10,95%, manteniendo 

su localización en un 78,93% del año de 1986. 

Hay una perdida mínima en su área para el periodo de 1998 - 201 O, pero para el periodo total 

de 24 años hay un aumento de este salar con una estabilidad en su mismo lugar de 85,03%, 

eso se referiría a que el año de 1986 presento mayores precipitaciones que el año del 201 O ya 

que una cuenca endorreica conserva el agua de las precipitaciones y si no hay se mantiene sin 

agua. Pero alternativamente se señala que la minería de sal y boratos, tanto artesanal como 

industrial, son actividades económicas importantes, pero al mismo tiempo su principal 

problema, debido al importante impacto que ocasiona en la laguna la remoción de suelo que se 

realiza para su extracción (Montenegro et al., 201 0). 

Los suelos sin o pobre vegetación, existe dos grandes pérdidas de cobertura de suelos 

desnudos o pobre vegetación dentro de un periodo de 12 años desde 1992 - 2004, en el 

primer periodo de 1992 - 1998 la perdida es de -24,27%, mientras que la perdida para el 

periodo de 1998 - 2004 es de -11, 11 %. 

Para el periodo de 24 años hay una ganancia de esta cubierta con un 33,45% y una estabilidad 

de permanencia de 97,5 6%; eso quiere decir que durante este tiempo la dinámica de la 

vegetación estacional y no estacional se dio en un 2,44% de superficie de suelo. 
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Tabla 11: Indicadores de cambio para periodos de 6 años y 24 años 

Cobertura Periodo de años 

1986-1992 1992-1998 1998-2004 2004-2010 1986-2010 

Indicadores de cambio L R T L R T L R T L R T L R T 

Pajonal 6,27 -86,11 -28,04 23,57 211,51 20,85 47,37 29,56 4,41 38,36 -21,46 -3,95 28,10 -55,99 -3,36 

Tolar 5,80 -71,41 -18,83 35,32 185,01 19,07 60,73 20,54 3,16 39,99 -36,60 -7,31 33,24 -37,72 -1,95 

Césped de puna 33,39 -37,96 -7,65 67,84 102,00 12,43 67,15 -7,00 -1,20 73,22 50,49 7,05 75,91 75,39 2,37 

Bofedal 52,60 -41,35 -8,51 88,02 88,11 11,11 83,81 48,53 6,82 48,09 -47,51 -10,18 67,74 -13,97 -0,63 

Queñual 16,51 -78,12 -22,37 81,59 310,14 26,52 76,13 27,30 4,11 45,09 -48,03 -10,34 37,13 -40,62 -2,15 

Agricultura y monte ribereño 65,63 5,77 0,94 80,90 22,13 3,39 84,58 25,49 3,86 58,13 -35,40 -7,02 60,01 4,72 0,19 

Nevado 4,38 -95,45 -40,26 59,06 23,87 3,63 76,69 537,93 36,18 7,61 -89,68 -31,52 3,63 -96,29 -12,83 

Cuerpo de agua 2,09 -97,74 -46,85 84,53 229,06 21,96 82,64 37,54 5,46 75,34 1,59 0,26 7,32 -89,63 -9,01 

Embalse 9,98 -63,91 -15,62 86,73 143,94 16,02 91,64 65,20 8,73 80,99 18,85 2,92 86,63 72,88 2,31 

Salar 78,93 86,53 10,95 99,82 19,53 3,02 89,65 -9,74 -1,69 92,96 -3,33 -0,56 85,03 94,55 2,81 

Sin o pobre vegetación 99,80 72,75 9,54 75,37 -24,27 -4,53 84,59 -11,11 -1,94 96,41 14,76 2,32 97,56 33,45 1,21 

Fuente: Elaboración propia. Dónde: L: estabilidad de localización, R: estabilidad de residencia y T: tasa de deforestación. 
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3.2. Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI), Tabla 12 y Figura 6 

El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada se muestra variable a través del tiempo, 

desde valores muy pequeños a valores grandes (Tabla 12, Figura 6). El NDVI promedio total 

para el periodo de 24 años es de 0,08 a diferencia de un estudio realizado en los bosques 

nativos de zonas áridas de argentina (Iglesias et al., 2010), dan valores de NDVI superiores a 

0,15. La diferencia que existe entre estos dos valores, es porque la Reserva está ubicada en la 

región árida andina del suroeste peruano, y es una muestra representativa de la puna seca de 

América del Sur, tal como lo sustenta Zeballos et al. (20 1 O a). 

Los índice para cada cobertura en diferentes años varían, para el año de 1986 los índices son 

mayores que en los demás años de estudio, mientras que los índices más bajos son para el año 

de 1992, año con bajas precipitaciones (Tabla 12). 

Dentro de la Reserva se obtiene que la clase agricultura y monte ribereño presenta un NDVI 

alto de O, 17, superando el O, 16 obtenido para el bofedal, seguido por el queñual con un 0,08. 

El césped de puna que se ubica por debajo de estos tres con un 0,06, que por lo general se 

encuentra ubicado en zonas adyacentes a los pajonales, así como en la zona homogénea con 

los bofedales, y se caracteriza por desarrollarse en suelos fértiles, profundos, semihúmedos y 

franco a franco arcillosos (Machaca et al., 2010a). 

El tolar junto al pajonal tienen los más bajos NDVI, de tan solo 0,02 (Tabla 12), lo cual puede 

ser por presentarse parches pequeños dentro de un suelo descubierto o con vegetación rala, ya 

que según Gonzaga (2014), en estos casos pueden alcanzar valores positivos, pero no muy 

elevados. 

El pajonal se presenta en muy buen estado para el año de 1986 con un 0,03 del índice de 

vegetación, pero después este valor cae a 0,01 desde 1992, manteniéndose así hasta el 201 O. 

Según Machaca et al. (20 1 Oa), el pajonal se desarrolla con un bajo vigor y con signos de sufrir 

un sobrepastoreo, a excepción de la zona de Chalhuanca, donde existen asociaciones con 

buenas características forrajeras. 
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La vigorosidad del tolar es alta para el año de 1986, luego cae en 1992 recuperando su 

vigorosidad en el año del 2004, pero luego de un periodo de 6 años vuelve a decaer. Machaca 

et al. (2010b) explica que el bajo vigor de las especies más representativas e importantes nos 

indica que no existe una adecuada regeneración de los estratos vegetacionales, a pesar de que 

en algunos sectores como es el caso de la zona de Yanque, donde hay algunos relictos de tola 

con muy buena densidad en población y un óptimo desarrollo, las especies forrajeras 

asociadas a ésta no han completado su ciclo y por lo tanto su regeneración es negativa. 

El césped de puna presenta una decadencia en su vigorosidad para el año de 1992, pudiendo 

ser resultado por ser un año seco por la presencia de un FEN según Lavado et al. (2009), pero 

el año de 2010 también hay un ligero cambio negativo pasando de un estable 0,06 a un 0,05. 

Es para el año de 201 O que también existe una disminución de precipitaciones, mas no solo el 

clima puede ser influencia de estos resultados puesto que Machaca et al. (20 1 O a) menciona 

que en la zona se registran índices de vigor de plantas bajos, lo que demuestra que este tipo de 

vegetación tiene signos de sobrepastoreo, así como de retrogresión debido a la presencia de la 

especie Tetraglochim alatum. 

En el caso de los bofedales, es uno de los que tienen los mayores índices de vigorosidad para 

todos los años, mostrándose en mejores condiciones para el año de 1986 luego después del 

años seco de 1992 que cae a O, 12 mejora en el periodo de 1998 y 2004 a un O, 15 y finalmente 

en el año de 201 O llega a igualar la vigorosidad de 1986. Coaguila et al. (20 1 O) menciona que 

los índices de vigor son mínimos, por lo que el problema se incrementa y que no existe una 

adecuada regeneración de la vegetación, a pesar de que en algunos sectores, como es el caso 

de la zona de Yanque, la condición de los bofedales es regular. Las zonas de Yanahuara y San 

Juan de Tarucani reportan condiciones de pobreza de sus áreas de bofedal, producto del 

excesivo pastoreo y de los escasos períodos de descanso. En San Juan de Tarucani se muestra 

indicios de un fuerte sobrepastoreo en los bofedales, lo que viene acompañado de escasez de 

agua o de una deficiente distribución de la misma. 
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Los queñuales en el año de 1986 tienen un vigor de O, 1 O, se reduce a 0,05 en 1992, luego se 

recupera hasta el 201 O llegando a ser 0,09 para el año de 1992. La cobertura del queñual se 

queda reducida al Pichupichu y al Rayo un poco cubierta, pero para los demás años se 

presenta los parches del Chachani más prominentes, así mismo citado por deseo (2007), 

citado por Mendoza et al. (20 1 O) que los queñuales se hallan en las laderas del Chachani, pero 

se encuentran en mal estado de conservación, conformando parches pequeños y plantas 

aisladas. No obstante, los bosques del Pichupichu (ubicados al SE de la Reserva) y los de El 

Rayo (ubicados al oeste de la Reserva), ambos en la zona de amortiguamiento, presentan 

buenas condiciones luego de haberse recuperado notablemente en los últimos años. 

La agricultura tiene los más altos valores de NDVI, llegando hasta un 0,20 para el 201 O, 

siendo los más estables a través del tiempo (Tabla 12). Para analizar estos resultados es 

necesario tener en cuenta la alteración de la condición fisiográfica originada por el riego, así 

como el retraso de la señal satelital con respecto al factor hídrico (De La Casa et al., 2006). 

Estos casi inalterables índices se explica porque en la Reserva, además de las condiciones 

meteorológicas propias de cada año, la producción agrícola se realiza bajo riego y, en 

consecuencia, este factor antropogénico modifica las condiciones fisiográficas naturales 

(Roerink et al., 2003, citado por De La Casa et al., 2006). La dinámica temporal del NDVI en 

la Reserva expresa los cambios de la vegetación bajo la influencia no sólo de factores 

meteorológicos, sino también del aporte extra de agua por el riego, lo que explica su 

comportamiento, al mostrar un potencial productivo equivalente al de los bofedales. 
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Tabla 12: Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) para cada una de las clases del grupo; 

suelos con vegetación. Calculados para cada año de estudio 

Cobertura Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) 

1986 1992 1998 2004 2010 promedio 

Pajonal 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 

Tolar 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 

Césped de puna 0,08 0,03 0,06 0,06 0,05 0,06 

Bofedal 0,20 0,12 0,15 0,15 0,20 0,16 

Queñual 0,10 0,05 0,08 0,09 0,09 0,08 

Agricultura y monte ribereño 0,17 0,14 0,16 0,18 0,20 0,17 

Promedio 0,10 0,06 0,08 0,09 0,09 0,08 

Fuente: Elaboración propia 

El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) es diferente para cada año, siendo 

para el 2004 de mayor vigorosidad con valores altos que llegan hasta O, 7, mientras que el año 

de 1992 es el que presenta rangos generales más bajos llegando hasta 0,61 (Figura 6). La más 

alta vigorosidad se distribuye para las cubiertas que mantienen agua, así como las zonas con 

agricultura y monte ribereño que reciben agua de los ríos y riego, los bofedales que se 

desarrollan en suelos húmedos y agua de manantiales, y a la vez los queñuales que crecen 

usando aguas del subsuelo, este resultado se da para todos los años de estudio. 
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NO VI 
VALORES 

-0,35-0,64 

-0,27-0,34 

-0,19-0,26 

I~·:H o.14 -0.18 

D o.o85 -0.13 

- 0,052 - 0,084 

- 0,024 - 0,051 

- 0,0031 - 0,023 

A. NDVI para la cubierta vegetal de la Reserva para el año de 1986. 

NDVI 
VALORES 

-0,32-0,61 

-0,25-0,31 

-0,19-0,24 

1•1\JI O, 14 - O, 18 

IZ;:I 0,084-0,13 

- 0,047- 0,083 

- 0,021 - 0,046 

- 0,0031 - 0,02 

B. NDVI para la cubierta vegetal de la Reserva para el año de 1992. 
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NO VI 
VALORES 

D o.37-o.68 

D o.29-o.36 

D o.21-o.28 

c::::Jo.14-0.2 

D o.o87- o.13 

O o.o52- o.o86 

D o.o25- o.o51 

D o.oo28- o.o24 

C. NDVI para la cubierta vegetal de la Reserva para el año de 1998. 

NO VI 
VALORES 

~i!~,:f'tM,I o.4- o.1 
[=:J 0,31 - 0,39 

CJ 0,23-0,3 

CJ 0,16- 0,22 

c:=J 0,092-0,15 

[:J 0,053- 0,091 

CJ 0,026 - 0,052 

[:J 0,0026 - 0,025 

D. NDVI para la cubierta vegetal de la Reserva para el año de 2004. 
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E. NDVI para la cubierta vegetal de la Reserva para el año de 2010. 

NO VI 
VALORES 

[::J 0,39 - 0,67 

[=:J 0,3 - 0,38 

[::J 0,22 - 0,29 

c=J 0,15-0,21 

CJ 0,09-0,14 

c::J 0,051 - 0,089 

[=:J 0,025- 0,05 

[=:J 0,0027 - 0,024 

Figura6.Variación del vigor de la cubierta vegetal en la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca. A. 

1986, B. 1992, C. 1998, D. 2004 y E. 2010 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3. Distribución de la temperatura y precipitación en la RNSAB 

Las Figuras 7 y 8 muestran los modelos de distribución de la temperatura y precipitación para 

todos los años en la Reserva, estos modelos resultaron muy complejos para su análisis, pero en 

síntesis se puede apreciar una disminución de temperatura en relación al aumento de la altitud. 

En el caso de la temperatura los valores más altos son para el año de 1998 que alcanza 

temperaturas promedio anuales de 11,92 a 15,25 °C, y sus bajas temperaturas de -3,27 a 

O, 72°C. El año de 1992 es el segundo año con altas temperaturas alcanzando valores de 11,02 

a 14,64 oc, pero sus bajas temperaturas son las más bajas en comparación con los demás años, 

mostrando los más altos negativos de -5,6 a -1,23. 
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TEMPERATURA MEDIA 
VALORES 

- 10,64- 13,85 

-9,1-10,63 

c:::J7,69-9,09 

c:::J6,43-7,68 

rr::J5,38-6,42 

E!riA\\14.54- 5,37 

CJ3,91-4,53 

c::::J3,21-3,9 

-2,37-3,2 

-1,39-2,36 

CJ-0,16-1,38 

D -4,02--0.17 

A. Modelo de distribución de temperatura para la Reserva para el año de 1986. 

TEMPERATURA MEDIA 
VALORES 

-11,02-14,67 

- 9,27-11,01 

c:::J7,68-9,26 

06.25-7,67 

ElJ5,06- 6,24 

.4.1-5,05 

03.31-4,09 

c:J2,51-3,3 

-1,64-2,5 

-0,53-1,63 

D -1,22-0,52 

D -5,6--1,23 

B. Modelo de distribución de temperatura para la Reserva para el año de 1992. 
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TEMPERATURA MEDIA 
VALORES 

- 11,92-15,25 

-10,39-11,91 

D 8,94-10,38 

c::::::J7,63-8,93 

Q6,55-7,62 

Bl 5,67-6,54 

CJ4,95-5,66 

04,15-4,94 

-3,35-4,14 

.2.33-3,34 

C]o,73-2,32 

D -3,27- o.72 

C. Modelo de distribución de temperatura para la Reserva para el año de 1998. 

TEMPERATURA MEDIA 

VALORES 

-10,74-14 

-9,25-10,73 

CJ7,9-9,24 

c::::::J6,69-7,89 

B5,7-6,68 

-4,85-5,69 

c:J4,07-4,84 

c:J3,29-4,06 

.2.5-3,28 

-1,44-2,49 

CJ-0,19-1,43 

D -4,11--0,2 

D. Modelo de distribución de temperatura para la Reserva para el año de 2004. 
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TEMPERATURA MEDIA 

VALORES 

-10,83-13,53 

-9,24-10,82 

c:::J7,71-9,23 

C)6,53-7,7 

Q5,7-6,52 

a 5-5,69 

c::::J4,24-4,99 

r:::::::J3,54-4,23 

-2,71-3,53 

-1,53-2,7 

D -0,34-1,52 

C)-4,17--0,35 

E. Modelo de distribución de temperatura para la Reserva para el año de 2010. 

Figura7. Variación de la temperatura en la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca. A. 1986, B. 1992, 

C. 1998, D. 2004 y E. 2010 

Fuente: Elaboración propia. 

Las precipitaciones en la Reserva no son como las temperaturas, que dependen de la altitud. 

Los modelos de distribución muestran que las lluvias varían de lugar cada año, para el año de 

1986 la más alta precipitación está ubicada al Noreste (N. E) de la Reserva, pero para el año 

de 1992 está ubicado en el Noroeste (N. 0), el año de 1998 tiene más relación horizontal con 

la altitud ya que a medida que aumenta la altitud aumentan las lluvias, para el año de 2004 y 

201 O las lluvias prominentes vuelven a ubicarse en el N. O de la Reserva (Figura 8). 

El modelo de distribución del 2004 obtiene las más altas precipitaciones alcanzando valores 

de 636,98 a 688,37mm, pero sus bajas precipitaciones solo alcanzan hasta 142,25 a 193,65 

encontrándose distribuidas en las zonas más bajas de la Reserva. El año de 1986 alcanza sus 

más altos niveles hasta 579,03mm, pero sus bajas temperaturas son las más altas en 

comparación con los demás años alcanzando valores de 337,78 a 365,32mm. Las lluvias para 
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SJBUOTECA DE BIOMEDICAS 

el año de 1992 son las más bajas alcanzando un mínimo de 47,47 hasta un máximo de 287,53 

(Figura 8). 

PRECIPITACION (mm) 
VALORES 

- 547,7- 579,03 

D 528,7- 547.69 

D 510,66-528.69 

D 492.61 - 510,65 

D 475,51 - 492,6 

D 458,42- 475,5 

D 441,32-458,41 

D 425.17-441,31 

D 410,92-425.16 

D 390,98-410,91 

D 365,33 - 390,97 

D 337,78- 365,32 

A. Modelo de distribución de precipitación para la Reserva para el año de 1986. 

PRECIPITACION (mm) 
VALORES 

- 266,83-287,53 

D 247,06- 266.82 

D 227,29- 247,05 

D 207,52- 227,28 

D 187,75- 2o1.51 

D 167,04- 187,74 

D 147,27- 167,03 

D 127,5- 147,26 

D 106,79-127,49 

D 86,08- 1 o6,78 

D 66,31 - 86.o7 

D 47,47- 66,3 

B. 



PRECIPITACION (mm) 
VALORES 

- 446,79- 478,67 

- 425,53- 446,78 

- 406,2 - 425,52 

- 388,81 -406,19 

- 370,45- 388,8 

- 352,09 - 370,44 

D 334.7 - 352,08 

D 317,3-334,69 

O 298,94-317,29 

D 279,62 - 298,93 

-261,26-279,61 

- 232,26-261,25 

C. Modelo de distribución de precipitación para la Reserva para el año de 1998 

PRECIPITACION (mm) 

VALORES 

- 636,98- 688,37 

- 585,58- 636,97 

-534,18-585,57 

-484,92-534,17 

- 442,09-484,91 

- 403,54 - 442,08 

O 360,71 - 403,53 

D 317,87- 360,7 

O 277,18-317,86 

O 236,49-277,17 

- 193,66-236,48 

- 142,25-193,65 

D. Modelo de distribución de precipitación para la Reserva para el año de 2004. 
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PRECIPITACION (mm) 

VALORES 

- 619,43-664,97 

-569,33-619,42 

- 519,23-569,32 

-469,13-519,22 

-421,31-469,12 

- 373,49 - 421,3 

D 325,67 - 373,48 

D 275,57 - 325,66 

D 225,47- 275,56 

D 175,37-225,46 

- 129,83- 175,36 

- 84,27- 129,82 

E. Modelo de distribución de precipitación para la Reserva para el año de 2010. 

FiguraS. Variación de la precipitación en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. A. 1986, B. 

1992, C.1998, D. 2004 y E. 2010 

Fuente: Elaboración propia 

3.4. Correlación entre el índice de vegetación NDVI y la precipitación y temperatura. 

Se obtuvo información de alrededor de 300 puntos muestrales que dan los siguientes 

resultados. 

Los coeficiente de determinación (R2
) de la precipitación y temperatura con el NDVI son 

realmente bajos o próximos a cero por lo tanto, la proporción de la variabilidad del índice con 

respecto a las variables precipitación y temperatura es muy baja, en consecuencia, no se 

observa una correlación significativa entre las variables (Figura 9), al igual como los 

resultados de Gonzaga (2014) que obtiene R2 de 0.158 con la temperatura y 0.108 con la 

precipitación, siendo estos valores muy bajos llego a la conclusión que no existe una relación 

significativa entre estas variables en muestreos puntuales. 
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A. Relación del NDVI con los factores climáticos para la Reserva para el año de 1986. 
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B. Relación del NDVI con los factores climáticos para la Reserva, para el año de 1992. 

o,so 

0,40 

~ 
0,30 

z 0,20 

0,10 

0,00 

o 

• • . y = 0,006Sx + 0,0841 
R2 = 0,0093 

S 10 1S 

TEMPERATURA ("C) 

o,so 

0,40 

~ 
0,30 

z 0,20 

0,10 

0,00 
200 

y= -6E-0Sx + 0,1426 
R2 = 0,0009 •• • • . . . : :r • • 

• ••t . . • • • .;. • . . . . . •• ... 
'" .. . . 

r; .. 
300 400 

PRECIPITACION (mm) 

C. Relación del NDVI con los factores climáticos para la Reserva para el año de 1998. 
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D. Relación del NDVI con los factores climáticos para la Reserva, para el año de 2004. 
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E. Relación del NDVI con los factores climáticos para la Reserva para el año de 2010. 

Figura9. Variación de la relación entre el NDVI y las variables climáticas de temperatura y precipitación, 

para la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. A. 1986, B. 1992, C. 1998, D. 2004 y E. 2010 

Fuente: Elaboración propia. 

Dado el caso de que la temperatura y precipitaciones no tienen influencias puntuales o 

sectorizadas, pero si con relaciones promediales con el NDVI y superficie de la cobertura del 

suelo de la Reserva (Figura 1 0). 

La Tabla 13, explica a simple vista que no existe una relación de la temperatura con la 

superficie de la cobertura con vegetación y NDVI, pero si se muestra una dependencia de la 

cubierta vegetacional y NDVI con la precipitación, con R2 elevados de 0,9237 y 0,9528 

respectivamente (Figura 1 0). 
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La temperatura puede observarse como no significativo en este estudio, por su baja relación 

con las condiciones de la cobertura en la Reserva, pero este influye haciendo una relación de 

esta variable con la precipitación, ya que según la Figura 11 se puede afirmar que 

definitivamente el año de 1992 fue un año seco, y el año más húmedo fue el 1986, que 

muestra mayor cubierta vegetacional con 329 290,20 ha. 

Tabla 13: Valores promedio de las variables climáticas y superficie promedio (Ha) para los 

dos grupos de cobertura del suelo presentes en la RNSAB 

Año Temperatura 

(OC) 

1986 4,41 

1992 4,00 

1998 5,50 

2004 4,64 

2010 4,97 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia. 
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3.5. Evaluación de los cambios en el periodo 1986- 2013 

La cobertura vegetal del año 1986, presenta mayor área con un 48%, a diferencia del año de 

1992 con tan solo un 12% (Tabla 14) de cubierta vegetal. Esto se debe a que el año de 1986 

presenta una precipitación elevada, mientras que el año de 1992 presenta bajas precipitaciones 

debido a la presencia de un FEN según Lavado et al.(2009). 

La superfice que presenta una escasa o nula vegetacion se presenta con menor area para el año 

de 1986 con un 51 ,36%; sin embargo el año de 1992 presenta mayor área con un 87,11%. A 

pesar de presentar un porcentaje con un valor excesivamente alto, que identificaría a la 

Reserva con poca cobertura vegetal, esto no se refiere a que la cobertura vegetal de la Reserva 

sea nula sino que la vegetacion no alcanzó una mayor superficie que el suelo sin vegetacion en 

un area de 30*30m2 (unidad mínima de muestreo), identificandose como suelos sin 

vegetacion. 

En 1992 las cubiertas de los nevados, cuerpo de agua y embalse disminuyen sus areas, 

pasando a ser superficies sin o pobre vegetacion. Sin embargo el salar aumenta por el hecho 

que el agua disminuye para este año. 

Es para 1992, donde se presenta mayor permanencia de talares, dejando como segundo al 

pajonal (cobertura vegetal predomiante de la Reserva), se cree que por dos razones se da esta 

variabilidad. Una de ellas es la palatabilidad, tal como lo dicen Machaca et al.(20 1 Oa) que el 

tólar está dominado por arbustos de escasa pa1atabilidad forrajera, entre los que se encuentran 

la P. lepydophylla, P. phyllicaeformis, así estas pudiendo mantenerse en mejor estado que los 

pajonales, que por su alta palatabilidad revisten importancia en la alimentación de los rebaños 

familiares, perdiendo su original cobertura. La otra causa se encuentra sujeta a la epoca seca, 

tal como lo dice Mayta (n.d), que debido a la estacionalidad de las lluvias, los pastizales tienen 

un definido periodo de crecimiento, así como un periodo de descanso en la época seca, lo que 

afecta directamente la nutrición del ganado. Sin embargo para el año de 1992 se debe resaltar 

que a pesar que exista una disminucion de la mayoría de la cobertura con vegetacion, existe 
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una excepcion para la agricultura que va desde un 0,22% en el año de 1986 a un 0,24% para 

1992 (Tabla 14). 

Cabe resaltar que el pajonal se mantiene como la mayor superficie para la Reserva para el año 

de 1986 y 201 O, pero se mantiene por debajo del area de talar para el periodo de 1992- 2004. 

Los talares y los pajonales dominan el paisaje en la mayor parte de la Reserva (Zeballos et al., 

2010a). 

La deforestacion que se registra para 1992 es produto no solo del clima de ese tiempo, sino 

que desde 1990, el Perú presenta una superficie deforestada creciente, que avanza a un ritmo 

de aproximadamente 150 mil ha/año. No obstante, la tasa de deforestación nacional del 2000 

al 2005 fue de -0,136%, la cual ubica al país como el de menor deforestación de la región, con 

una tasa inferior a la de Brasil (-0,629%), la de Bolivia (-0,450%), la de Ecuador (-1,669%) y 

ligeramente superior a la de Colombia (-0,077%), tal como lo indica la Evaluación de los 

recursos forestales mundiales (2005) (Cuba et al., 2012). 
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Tabla 14: Superficie en hectáreas y porcentajes para cada cobertura del suelo de la RNSAB. Resultados para los cinco años de estudio 

Año 1986 1992 1998 2004 2010 

Cobertura Área (Ha) % Área (Ha) % Área (Ha) % Área (Ha) % Área (Ha) % 

Pajonal 165 951,99 24,51 23 042,97 3,40 71780,58 10,60 92 996,82 13,74 73 041,66 10,79 

Tolar 97178,40 14,35 27 787,41 4,10 79196,31 11,70 95 463,36 14,10 60 519,96 8,94 

Césped de puna 33 666,39 4,97 20 886,57 3,09 42190,83 6,23 39 237,84 5,80 59 048,37 8,72 

Bofedal 19 527,66 2,88 11453,58 1,69 21545,28 3,18 32 002,20 4,73 16 799,04 2,48 

Que ñu al 11442,96 1,69 2 504,07 0,37 10 270,17 1,52 13 074,30 1,93 6 794,37 1,00 

Agricultura 1522,80 0,22 1610,73 0,24 1967,13 0,29 2 468,52 0,36 1594,62 0,24 

Subtotal con vegetación 329 290,20 48,64 87 285,33 12,89 226 950,30 33,52 275 243,04 40,66 217 798,02 32,17 

Nevado 2 097,72 0,31 95,40 0,01 118,17 0,02 753,84 0,11 77,76 0,01 

Cuerpo de agua 3 611,43 0,53 81,45 0,01 268,02 0,04 368,64 0,05 374,49 0,06 

Embalse 1222,83 0,18 441,36 0,07 1076,67 0,16 1778,67 0,26 2114,01 0,31 

Salar 3 040,74 0,45 S 671,89 0,84 6 779,61 1,00 6119,37 0,90 S 915,70 0,87 

Sin o pobre vegetación 337 733,64 49,89 583 420,95 86,18 441803,79 65,26 392 733,00 58,01 450 716,58 66,58 

Subtotal escasa o nula v. 347 706,36 51,36 58 9711,05 87,11 450046,26 66,48 401753,52 59,34 459198,54 67,83 

Total 676 996,56 100,00 676 996,38 100,00 676 996,56 100,00 676 996,56 100,00 676 996,56 100,00 

Fuente: Elaboración propia 
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A. Cobertura del suelo de la Reserva para el año de 1986. 
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B. Cobertura del suelo de la Reserva para el año de 1992. 
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C. Cobertura del suelo de la Reserva para el año de 1998. 

D. Cobertura del suelo de la Reserva para el año de 2004. 
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E. Cobertura del suelo de la Reserva para el año de 2010. 
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Figura12. Variación de la cobertura del suelo de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. A. 1986, 

B. 1992, C. 1998, D. 2004 y E. 2010 

Fuente: Elaboración propia. 

Algunos de estos cambios pueden ser debido a la influencia del ENOS. El Niño y La Niña 

influyen mucho en la conservación de la cobertura vegetal, ya que el periodo de 1985 - 1986 

fue un año Normal (N) pero en el periodo de 1986 - 1987 tuvo presencia El Niño Moderado 

(ENM), pero el año de 1986 según mis resultados presenta mayor cobertura vegetal y 

nevados, sorprendentemente esta secuencia vuelve a mostrarse con un periodo Normal (N) 

para 2003 - 2004, periodo que antecede al periodo de 2004 - 2005 donde tuvo lugar 

nuevamente El Niño Moderado (ENM) y fue el año de 2004 con una gran recuperación de 

cobertura vegetal y nevados. Fueron estos dos años de 1986 y 2004 que mantienen mayor 

cobertura vegetal y nevada en comparación a los demás años de estudio. 

Según mis resultados la cobertura vegetal de 1992 es menor a la cobertura que se muestra para 

1998, se sabe que el periodo de 1991 - 1992 que antecede al periodo de 1992- 1993 y el 
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periodo de 1997 - 1998 que antecede al periodo de 1998 - 1999, presentaron según Lavado et 

al.(2009) El Niño Fuerte (ENM), hasta ahí parecen tiempos muy parecidos pero la diferencia 

es que en el periodo de 1992 - 1993 presento además El Niño Moderado (EFM) 

acondicionando aún más la vegetación a este tiempo dando resultados para el año de 1992 con 

poca superficie de vegetación; sin embargo el año de 1998 presenta mayor vegetación 

posiblemente porque en el periodo de 1998 - 1999 se presentó La Niña Moderada (LNM). 

Para el año de 201 O ocurre una disminución de la vegetación respecto al 2004, pudiendo haber 

sido resultado de la presencia de El Niño, según el Índice de Oscilación del Sur (lOS) 

presentado en SENAMHI (2013). 
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IV. CONCLUSIONES 

l. Los indicadores de cambio varían para cada clase de cobertura y para cada año, pero 

para el periodo total de 24 años desde 1986 al 201 O, son los pajonales que presentan la 

mayor pérdida de cobertura de -55,99% con una baja permanencia de un 28,10%. El 

césped de puna gana un 75,39% de cobertura, además su capacidad para mantenerse es 

la más alta de 75,91%. Dentro de este periodo de años, los nevados también presentan 

la mayor pérdida con un -96,29% y una estabilidad baja de tan solo un 3,63%. En 

cambio el suelo sin o pobre vegetación gana un 33,45% y se mantiene en el mismo 

sitio por 24 años con un 97,56%. 

2. El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) promedio por cobertura 

vegetal, la agricultura y monte ribereño presenta mayor vigor con un O, 17 seguido 

inmediatamente por el bofedal con un O, 16; sin embargo el pajonal y tólar son los que 

obtienen los valores más bajos con tan solo un 0,02. Para promedios totales por años, 

el año de 1986 presenta mayor índice de vigor de O, 1 O y en 1992 solo alcanzo un 0,06. 

3. En los resultados del cálculo de la tasa de cambio para el periodo de 24 años, dentro 

del grupo de suelos con vegetación es el bofedal que presenta la mayor tasa de 

deforestación o cambio de -3,36% y el césped de puna tiene una tasa de reforestación 

o cambio positivo de 2,37%. Mientras que en el grupo de suelos con escasa o nula 

vegetación son los nevados los que presentan una tasa de pérdida mayor de -12,83%, y 

el suelo sin o pobre vegetación presenta una ganancia con una tasa de cambio de 

1,21%. 

4. La cobertura con vegetación y NDVI mostraron una gran relación con la precipitación 

determinado con un R2 de 0,9237 y 0,9528 respectivamente. Además entre la relación 

de temperatura y precipitación se define al año de 1992 el más seco, que paralelamente 

con este resultado la vegetación es escasa con un área de 87285,33 ha. 
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V. RECOMENDACIONES 

l. Un estudio de la variación de la cobertura del suelo en un lugar protegido debe ser 

realizado con mayor detalle así que se recomienda el uso de imágenes satelitales que te 

brinden una mayor resolución espacial, como RapidEye que puede ser brindado por el 

MINAM para estos estudios. 

2. El área de estudio depende de la resolución de las imágenes que se tiene, pero de todos 

modos se recomienda hacer este trabajo en áreas pequeñas ya que será más fácil su 

análisis espacial. 

3. El factor clima está siendo usado en este trabajo para explicar los cambios de la 

cobertura del suelo en la Reserva, pero el efecto antrópico no está incluido, para que las 

conclusiones y discusiones sean completas se necesita hacer un estudio de la influencia 

humana. Así que se recomienda hacer un pequeño estudio con el uso de buffers para las 

vías, lugares donde ocurra mayor pastoreo, creaciones de embalses, etc. 

4. Para hacer una clasificación supervisada en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada 

Blanca, se recomienda usar el software eCognition, ya que otros software como el 

ENVI, Erdas y ArcGIS son generalistas y confunden la firma espectral del queñual con 

el bofedal y la agricultura además de los nevados con el salar. En cambio en el software 

eCognition se pueden introducir criterios de clasificación que consideren otros factores 

como tamaño, textura, factores de forma, altitudes, pendientes, exposición de laderas, 

índices (vegetacional, de brillo, etc.) haciendo más fácil y más preciso el trabajo. 
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VII. ANEXOS 

Tabla 15: Valores necesarios para el cálculo de la radiancia y reflectancia 

1986 
Banda RADL MAX RADL_MIN Gain Bias e d ESUN A (Chander) 

1 169,00 -1,S2 0,671338S8 -2,191338S8 47,7449S99 1,00004178 1983 
2 333,00 -2,84 1,32220472 -4,16220472 47,7449599 1,00004178 1796 
3 264,00 -1,17 1,04397638 -2,21397638 47,7449S99 1,00004178 1S36 
4 221,00 -1,S1 0,87602362 -2,38602362 47,7449S99 1,00004178 1031 
S 30,20 -0,37 0,1203S433 -0,4903S433 47,7449S99 1,00004178 220 
7 16,SO -0,1S 0,06SSS118 -0,21SSS118 47,7449S99 1,00004178 83,44 

1992 
Banda RADL MAX RADL MIN Gain Bias e d ESUN A (Chander) 

1 193,00 -1,S2 0,76S82677 -2,28S82677 S2,0463119 1,00100264 1983 
2 36S,OO -2,84 1,44818898 -4,28818898 S2,0463119 1,00100264 1796 
3 264,00 -1,17 1,04397638 -2,21397638 S2,0463119 1,00100264 1S36 
4 221,00 -1,S1 0,87602362 -2,38602362 S2,0463119 1,00100264 1031 
S 30,20 -0,37 0,1203S433 -0,4903S433 S2,0463119 1,00100264 220 
7 16,SO -0,1S 0,06SSS118 -0,21SSS118 S2,0463119 1,00100264 83,44 

1998 
Banda RADL MAX RADL MIN Gain Bias e d ESUN A (Chander) 

1 193,00 -1,S2 0,76S82677 -2,28S82677 S1,992S712 1,00S29693 1983 
2 36S,OO -2,84 1,44818898 -4,28818898 S1,992S712 1,00S29693 1796 
3 264,00 -1,17 1,04397638 -2,21397638 S1,992S712 1,00S29693 1S36 
4 221,00 -1,S1 0,87602362 -2,38602362 S1,992S712 1,00S29693 1031 

S 30,20 -0,37 0,1203S433 -0,4903S433 S1,992S712 1,00S29693 220 

7 16,SO -0,1S 0,06SSS118 -0,21SSS118 S1,992S712 1,00S29693 83,44 

2004 
Banda RADL_MAX RADL_MIN Gain Bias e d ESUN A (Chander) 

1 193,00 -1,S2 0,76S82677 -2,28S82677 S3,2122223 1,00S21492 1983 
2 36S,OO -2,84 1,44818898 -4,28818898 S3,2122223 1,00S21492 1796 

3 264,00 -1,17 1,04397638 -2,21397638 S3,2122223 1,00S21492 1S36 
4 221,00 -1,S1 0,87602362 -2,38602362 S3,2122223 1,00S21492 1031 

S 30,20 -0,37 0,1203S433 -0,4903S433 S3,2122223 1,00S21492 220 
7 16,SO -0,1S 0,06SSS118 -0,21SSS118 S3,2122223 1,00S21492 83,44 

2010 
Banda RADL MAX RADL MIN Gain Bias e d ESUN A (Chander) 

1 193,00 -1,S2 0,76S82677 -2,28S82677 S4,7118S06 1,00S023S3 1983 

2 36S,OO -2,84 1,44818898 -4,28818898 S4,7118S06 1,00S023S3 1796 

3 264,00 -1,17 1,04397638 -2,21397638 S4,7118S06 1,00S023S3 1S36 

4 221,00 -1,S1 0,87602362 -2,38602362 S4,7118S06 1,00S023S3 1031 

S 30,20 -0,37 0,1203S433 -0,4903S433 S4,7118S06 1,00S023S3 220 

7 16,SO -0,1S 0,06SSS118 -0,21SSS118 S4,7118S06 1,00S023S3 83,44 

Fuente: Elaboración propia a partir de los valores de información de cada imagen satelital Landsat, y 

de Chander (2009). 
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Tabla 16: Valores de fiabilidad calculados a partir de la matriz de confusión, para la clasificación del grupo; suelos con vegetación de la RNSAB-

2010 

Cobertura/Resultado de la Realidad de terreno en pixeles (pxs) Error de Precisión de 

Clasificación - Año 2010 Pajonal Tolar Césped de puna Bofedal Queñual Total Comisión (%} Usuario(%} 

Pajonal 101,00 26,00 21,00 38,00 0,00 186,00 45,70 54,30 

Tolar 8,00 302,00 3,00 13,00 21,00 347,00 12,97 87,03 

Césped de puna 2,00 19,00 89,00 138,00 4,00 252,00 64,68 35,32 

Bofedal 0,00 1,00 0,00 322,00 0,00 323,00 0,31 99,69 

Queñual 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 126,00 0,00 100,00 

Total 111,00 348,00 113,00 511,00 151,00 1234,00 

Error de Omisión (%} 25,19 19,68 24,58 39,70 17,65 

Precisión de Productor(%} 74,81 80,32 75,42 60,30 82,35 

Precisión Global (%) 76,18 

Coeficiente de Kappa 0,69 

Fuente: Elaboración propia -software ENVI 5.0. 
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Tabla 17: Matriz de detección de cambio para la RNSAB, Arequipa- Moquegua en el periodo de 1986- 1992 (superficie en hectáreas) 

Cobertura Pajonal Tolar Césped de puna Bofedal Queñual Agricultura y Nevado Cuerpo de agua Embalse Salar Sin o pobre vegetación Total1992 

monte ribereño 

Pajonal 10406,79 3339 7583,13 1329,93 199,89 47,97 o 26,28 1,71 2,25 106,02 23042,97 

Tolar 11397,42 5636,25 5988,6 1785,24 2530,53 157,23 o 15,12 1,35 o 275,67 27787,41 

Césped de puna 4710,24 583,29 11241 4165,47 34,92 114,03 o 13,68 0,63 0,09 23,22 20886,57 

Bofedal 774,72 42,48 279,63 10272,06 47,97 o o 9,36 8,01 4,59 14,76 11453,58 

Queñual 305,46 176,31 2,43 5,31 1888,74 107,73 o o o o 18,09 2504,07 

Agricultura y monte rib. 324 20,52 39,78 0,54 215,91 999,36 o o o o 10,62 1610,73 

Nevado o o o o o o 91,98 o o o 3,42 95,4 

Cuerpo de agua 0,99 0,81 0,18 3,78 o o o 75,42 o o 0,27 81,45 

Embalse 6,03 0,99 126,99 185,4 o o o o 122,04 o 0,09 441,36 

Salar 2,16 o 24,66 2,7 o o o 3020,22 o 2400,03 222,12 5671,89 

Sin o pobre vegetación 138024,18 87378,75 8379,99 1777,23 6525 96,48 2005,74 451,35 1089,09 633,78 337059,36 583420,95 

Total1986 165951,99 97178,40 33666,39 19527,66 11442,96 1522,80 2097,72 3611,43 1222,83 3040,74 337733,64 676996,38 

Cambio de clase 155545,2 91542,15 22425,39 9255,6 9554,22 523,44 2005,74 3536,01 1100,97 640,71 674,28 676996,56 

Diferencia de imágenes -142909,02 -69390,99 -12779,82 -8074,08 -8938,89 87,93 -2002,32 -3529,98 -781,47 2631,15 245687,31 

Fuente: Elaboración propia-software ENVI 5.0. 
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Tabla 18: Matriz de detección de cambio para la RNSAB, Arequipa- Moquegua en el periodo de 1992- 1998 (superficie en hectáreas) 

Cobertura Pajonal Tolar Césped de puna Bofedal Queñual Agricultura y Nevado Cuerpo de agua Embalse Salar Sin o pobre vegetación 

monte ribereño 

Pajonal 5431,14 930,33 1575,99 171,27 6,21 32,31 o 1,8 11,52 6,75 63613,26 

Telar 5702,04 9815,49 1653,39 139,14 245,34 71,01 o 0,45 23,13 o 61546,32 

Césped de puna 9363,24 8419,32 14169,96 863,64 6,03 40,68 o 1,08 7,11 0,36 9319,41 

Bofedal 1307,52 3690,18 2985,3 10081,71 5,85 2,16 o 0,81 9,81 0,36 3461,58 

Queñual 296,91 4043,34 76,14 36,45 2043 142,2 o o o o 3632,13 

Agricultura y monte rib. 51,12 222,03 125,01 o 170,01 1303,11 o o o o 95,85 

Nevado o o o o o o 56,34 o o o 61,83 

Cuerpo de agua 22,14 14,31 9,63 11,34 o o o 68,85 o o 141,75 

Embalse 0,63 o 0,18 0,27 o o o o 382,77 o 692,64 

Salar 8,37 o o 3,69 o o o o o 5661,81 1105,74 

Sin o pobre vegetación 859,86 652,41 290,97 146,07 27,63 19,26 39,06 8,46 7,02 2,61 439750,44 

Total1992 23042,97 27787,41 20886,57 11453,58 2504,07 1610,73 95,4 81,45 441,36 5671,89 583420,95 

Cambio de clase 17611,83 17971,92 6716,61 1371,87 461,07 307,62 39,06 12,6 58,59 10,08 143670,51 

Diferencia de imágenes 48737,61 51408,9 21304,26 10091,7 7766,1 356,4 22,77 186,57 635,31 1107,72 -141617,16 

Fuente: Elaboración propia -software ENVI 5.0. 
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Tabla 19: Matriz de detección de cambio para la RNSAB, Arequipa- Moquegua en el periodo de 1998-2004 (superficie en hectáreas) 

Cobertura Pajonal Tolar Césped de puna Bofedal Queñual Agricultura y Nevado Cuerpo de agua Embalse Salar Sin o pobre vegetación Total2004 

monte ribereño 

Pajonal 34004,52 11895,39 1306,17 626,67 120,51 32,22 o 2,61 0,9 57,51 44950,32 92996,82 

Tolar 20317,41 48099,24 4627,44 1524,78 1569,69 45,63 o 2,61 o o 19276,56 95463,36 

Césped de puna 5482,26 3505,23 28332,54 1023,03 64,35 28,08 o o o 5,13 797,22 39237,84 

Bofedal 1469,7 3880,89 7593,39 18056,52 138,15 4,14 o 17,82 35,37 1,26 804,96 32002,2 

Queñual 91,98 4101,66 44,91 37,89 7818,75 180,09 o o o o 799,02 13074,3 

Agricultura y monte rib. 83,88 264,42 122,Q4 2,43 284,13 1663,83 o o o o 47,79 2468,52 

Nevado 0,18 o o 0,72 o o 90,63 o o o 662,31 753,84 

Cuerpo de agua 10,8 21,69 5,76 21,42 o o o 221,49 1,35 o 86,13 368,64 

Embalse 66,96 51,03 26,01 32,94 o o o o 986,67 o 615,06 1778,67 

Salar 13,59 0,09 2,43 3,42 o o o o o 6077,97 21,87 6119,37 

Sin o pobre vegetación 10239,3 7376,67 130,14 215,46 274,59 13,14 27,54 23,49 52,38 637,74 373742,55 392733 

Total1998 71780,58 79196,31 42190,83 21545,28 10270,17 1967,13 118,17 268,02 1076,67 6779,61 441803,79 676996,56 

Cambio de clase 37776,06 31097,07 13858,29 3488,76 2451,42 303,3 27,54 46,53 90 701,64 68061,24 676996,56 

Diferencia de imágenes 21216,24 16267,05 -2952,99 10456,92 2804,13 501,39 635,67 100,62 702 -660,24 -49070,79 

Fuente: Elaboración propia-software ENVI 5.0. 
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Tabla 20: Matriz de detección de cambio para la RNSAB, Arequipa- Moquegua en el periodo de 2004- 2010 (superficie en hectáreas) 

Cobertura Pajonal Tolar Césped de puna Bofedal Queñual Agricultura y Nevado Cuerpo de agua Embalse Salar Sin o pobre vegetación Total2010 

monte ribereño 

Pajonal 35670,69 22755,24 4188,6 1349,37 267,03 108,72 o 3,96 21,87 9,81 8666,37 73041,66 

Tolar 7337,16 38179,17 4668,21 1745,82 4334,76 218,07 o 10,89 22,59 o 4003,29 60519,96 

Césped de puna 3545,01 11544,75 28731,87 12941,64 869,49 465,12 0,36 3,06 25,74 0,45 920,88 59048,37 

Bofedal 125,73 151,2 1033,2 15388,47 38,7 o 0,45 7,29 16,02 0,45 37,53 16799,04 

Queñual 16,02 580,86 9,45 30,69 5895 169,38 o 0,18 o o 92,79 6794,37 

Agricultura y monte rib. 18,36 24,3 20,61 2,61 88,92 1434,87 o o o o 4,95 1594,62 

Nevado o o o o o o 57,33 o o o 20,43 77,76 

Cuerpo de agua 8,19 10,26 13,23 45,45 o o o 277,74 o o 19,62 374,49 

Embalse 78,3 101,43 297,99 57,24 o o o 0,36 1440,63 o 138,06 2114,01 

Salar 17,19 o 0,45 0,63 o o o o o 5688,81 208,62 5915,70 

Sin o pobre vegetación 46180,17 22116,15 274,23 440,28 1580,4 72,36 695,7 65,16 251,82 419,85 378620,46 450716,58 

Total2004 92996,82 95463,36 39237,84 32002,2 13074,3 2468,52 753,84 368,64 1778,67 6119,37 392733 676996,56 

Cambio de clase 57326,13 57284,19 10505,97 16613,73 7179,3 1033,65 696,51 90,9 338,04 430,56 14112,54 676996,56 

Diferencia de imágenes -19955,16 -34943,4 19810,53 -15203,16 -6279,93 -873,9 -676,08 5,85 335,34 -203,67 57983,58 

Fuente: Elaboración propia-software ENVI 5.0. 
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Tabla 21: Matriz de detección de cambio para la RNSAB, Arequipa- Moquegua en el periodo de 1986- 2010 (superficie en hectáreas) 

Cobertura Pajonal Tolar Césped de puna Bofedal Queñual Agricultura y Nevado Cuerpo de agua Embalse Salar Sin o pobre vegetación Total 2010 

monte ribereño 

Pajonal 46639,98 19372,59 2271,42 434,43 338,76 86,40 0,09 13,14 10,71 5,58 3868,56 73041,66 

Tolar 17641,71 32303,52 3598,92 256,32 3547,17 123,39 0,27 9,36 8,10 0,18 3031,02 60519,96 

Césped de puna 22740,39 4173,66 25556,49 5089,77 395,55 238,59 0,09 6,39 18,81 0,54 828,09 59048,37 

Bofedal 1948,68 231,39 1216,71 13227,48 73,62 0,00 0,00 5,40 10,17 1,08 84,51 16799,04 

Queñual 1370,61 979,29 7,11 10,71 4248,45 118,26 0,00 0,18 0,00 0,00 59,76 6794,37 

Agricultura y monte rib. 376,83 45,27 57,33 0,27 181,98 913,86 0,00 0,00 0,00 0,00 19,08 1594,62 

Nevado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,14 0,00 0,00 0,00 1,62 77,76 

Cuerpo de agua 36,27 18,54 13,86 32,76 0,00 0,00 0,00 264,33 0,00 0,00 8,73 374,49 

Embalse 173,88 44,82 493,29 271,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1059,30 0,00 71,37 2114,01 

Salar 5,40 0,00 17,91 6,48 0,00 0,00 0,00 3039,66 0,00 2585,43 260,82 5915,70 

Sin o pobre vegetación 75018,24 40009,32 433,35 198,09 2657,43 42,30 2021,13 272,97 115,74 447,93 329500,08 450716,58 

Total 2004 165951,99 97178,40 33666,39 19527,66 11442,96 1522,80 2097,72 3611,43 1222,83 3040,74 337733,64 676996,56 

Cambio de clase 119312,01 64874,88 8109,90 6300,18 7194,51 608,94 2021,58 3347,10 163,53 455,31 8233,56 676996,56 

Diferencia de imágenes -92910,33 -36658,44 25381,98 -2728,62 -4648,59 71,82 -2019,96 -3236,94 891,18 2874,96 112982,94 

Fuente: Elaboración propia -software ENVI 5.0. 
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Tabla 22: Temperatura media anual (OC) para la RNSAB en los 

cinco años de estudio 

ESTACION 1986 1992 1998 2004 2010 

AGUADA BLANCA 4,89 4,41 5,39 5,19 5,81 

CHIGUATA 12,59 13,11 13,65 12,21 12,85 

CHIVA Y 9,21 9,71 10,88 10,33 10,80 

FRAYLE 5,25 4,66 6,31 5,57 5,82 

HU AMBO 9,23 10,06 10,91 10,73 10,26 

IMATA 3,01 2,70 4,33 3,53 3,92 

PAMPA ARRIEROS 7,08 6,91 8,72 7,41 5,69 

PAÑE 3,65 2,60 4,36 3,90 4,59 

PATAHUASI 6,71 6,39 8,19 6,98 7,23 

PILLO NES 3,86 4,00 4,77 3,82 5,19 

SALINAS 4,96 4,82 5,81 4,73 5,33 

SUMBAY 6,34 5,87 7,65 6,54 5,98 

Fuente: Datos Adquirida de SENAMHI y homogenizados con el método 

del U. S. Weather Bureau 

Tabla 23: Precipitación anual (mm) para la RNSAB en los cinco 

años de estudio 

ESTACION 1986 1992 1998 2004 2010 

AGUADA BLANCA 283,68 34,90 144,60 189,15 191,11 

CHIGUATA 231,90 14,80 133,30 145,50 59,80 

CHIVA Y 596,10 155,71 387,50 551,81 368,20 

FRAYLE 438,20 111,20 261,10 270,70 271,02 

HU AMBO 298,50 36,20 255,90 217,20 251,80 

IMATA 639,10 241,90 394,66 466,20 612,70 

PAMPA ARRIEROS 940,50 11,70 287,80 306,00 102,00 

PAÑE 827,16 421,60 835,90 541,78 767,82 

PATAHUASI 501,40 161,30 306,70 278,15 241,75 

PILLO NES 485,10 176,00 294,00 321,50 437,40 

SALINAS 342,30 147,00 365,10 310,50 253,00 

SUMBAY 62,30 310,90 325,60 250,30 487,50 

Fuente: Datos Adquirida de SENAMHI y homogenizados con el método del 

U.S. Weather Bureau 
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• 

GLOSARIO DE TÉRMINOS QUE SE UTILIZAN EN LA TESIS 

ArcGIS: Es el nombre de un conjunto de productos de software en el campo de los 

Sistemas de Información Geográfica o SIG. Producido y comercializado por ESRI, bajo 

el nombre genérico ArcGIS se agrupan varias aplicaciones para la captura, edición, 

análisis, tratamiento, diseño, publicación e impresión de información geográfica. 

ArcGIS es un completo sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, 

compartir y distribuir información geográfica. Como la plataforma líder mundial para 

crear y utilizar Sistemas de Información Geográfica (SIG), ArcGIS es utilizada por 

personas de todo el mundo para poner el conocimiento geográfico al servicio de los 

sectores del gobierno, la empresa, la ciencia, la educación y los medios. ArcGIS permite 

publicar la información geográfica para que esté accesible para cualquier usuario (Esri, 

2013). 

• ENVI: Es el software líder para el procesamiento y análisis de imágenes de satélite y de 

fotografías aéreas que tiene completa integración con ArcGIS de Esri. Es un software 

desarrollado por Exelis Visual Information Solutions que a través de su interface 

intuitiva y fácil de usar permite leer, visualizar, analizar y procesar diferentes formatos y 

tipos de imágenes. ENVI es la solución número uno en software de procesamiento y 

análisis avanzado de imágenes geoespaciales, y es utilizado por analistas de imágenes, 

investigadores, científicos y profesionales del SIG en una amplia variedad de 

disciplinas. ENVI combina procesamiento de las imágenes espectrales más recientes con 

la tecnología de análisis de imágenes mediante una interfaz intuitiva y fácil de usar para 

ayudar a obtener información significativa de las imágentes. ENVI proporciona 
. . A . 

instrumentos avanzados fáciles de usar para leer, explorar, preparar, 'ánalizar y compartir 

la información extraída de todo tipo de imágenes (diferentes sensores) (Exelis, 2014). 

• Composite band: Esta herramienta permite combinar rasters para formar una 

multibanda de imagen (Esri, 20 13). 

• Reproyect raster: Transforma el dataset ráster de una proyección a otra. Esta 

herramienta garantiza que el error sea menor que medio píxel (Exelis, 2014). 
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• 

• 

• 

• 

Compute statistics: Permite calcular estadísticas básicas, histogramas y covarianza para 

todas las bandas (Exelis, 2014). 

Dark Substract: Permite eliminar las condiciones meteorológicas dominantes que 

pueden afectar la transmisión atmosférica y la dispersión. Atmosféricamente imágenes 

corregidas pueden reducir tales influencias (Exelis, 20 14). 

Reflectance conversión /LandSat calibration: Se usa para calibrar los datos de imagen 

al resplandor, reflectancia, o las temperaturas de brillo. (Posada et al., 2012). 

Máxima verosimilitud: Asume que las estadísticas de cada clase en cada banda tienen 

una distribución normal y calcula la probabilidad de que un píxel dado, pertenece a una 

clase específica. Cada píxel se le asigna a la clase que tiene la probabilidad más alta 

(Ex el is, 2014 ). 

• Matriz de confusión (pixeles): La matriz de confusión se calcula mediante la 

comparación de la ubicación verdadera con la clase de cada píxel resultado de una 

clasificación. Cada columna de la matriz de confusión representa una clase de la 

realidad del suelo y los valores de las filas corresponde al etiquetado de la imagen 

clasificada (Exelis, 2014 ). 

• Change detection: La herramienta detección de cambio, es usado para caracterizar las 

diferencias entre cualquier par de imágenes (Exelis, 2014). 

• Métodos de interpolación geoestadística (Kriging - Cokriging): El proceso de 

interpolación espacial consiste en la estimación de los valores que alcanza una variable 

Z en un conjunto de puntos definidos por un par de coordenadas (X, Y), partiendo de los 

valores de Z medidos en una muestra de puntos situados en el mismo área de estudio 

(Mitas- Mitasova, 1999, citado por Me lo et al., 20 13). 
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Figural3.Caylloma, Yanque- Tocra. Bofedal de Soconaque encontrándose rodeado de pajonal. Con 
punto de ubicación de 19L 0238738 UTM 8243425 y elevación de 4178m. Agosto, 2013 

Figural4. Caylloma, Yanque- Tocra. Especies representativas en Bofedal de Soconaque, a la 

izquierda Alcllemilla diplopllylla (libro-libro) y a la derecha Disticltia muscoides (kunkuna). 

Agosto, 2013 
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Figura15. Caylloma, Yanque- Tocra. Pajonal arriba de Bofedal de Soconaque asociado con Tolar 

poco denso. Agosto, 2013 

Figural6. Caylloma, Yanque - Tocra. A la izquierda se muestra una Chloephaga melanoptera 

(huallata) y a la derecha Calamagrostis curvula (crespillo). Cerca del Puquio Soconaque. Agosto, 

2013 
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Figural7. Caylloma, Yanque- Tocra. Especies representativas de Pajonal, Tolar 

y Césped de puna. A. Tetraglochium alatum, B. Mulle11bergia peruviana, C. 

Calamagrostis curvula, D. Parastrephia lepidophilla, E. Baccltaris tricuneata, F. 

Festuca ortlwphilla. Agosto, 2013 
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Figura18.Caylloma, Yanque. Bofedal de Chalhuanca, que mantiene su 

vigorosidad gracias al agua contenida en un grupo de manantiales u ojos 

de agua llamando Chunkapuquio (diez ojos de agua) ubicado en el punto 

19L 0241020 UTM 8262196, y elevación de 4284m. Agosto, 2013 

Figura19. Caylloma, Yanque- Tocra .. Evaluación Agrostológica y toma 

de coordenadas de diferentes unidades de vegetación. Abril, 2014 
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Figura20. Caylloma, Y aoque- Tocra. Pajonal en la Plataforma deseo

CEDA T. Agosto, 2013 

Figura21 . Caylloma, Yanque -Tocra. Bofedal de Pfucculaca al lado de 

carretera. Agosto, 2013 
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Figura22. Caylloma, Yanque- Tocra. Bofedal de Capillani. Agosto, 

2013 

Figura23. Especies representativas de tolares en el distrito de Callalli 

donde se observa dos especies del genero Parastrephia. De la izquierda 

Parastrephia quadrangulare y la de la derecha Parastrephia lepidophilla. 

Enero, 2014 
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Figura24. Caylloma, Yanque- Tocra. Predominancia de Ya retal en ladera 

de Capillani. Enero, 2014 
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Figura25. Caylloma, Yanque- Tocra. Especie de Azorella sp. detrás del 

puquio de Soconaque. Enero, 2014 

Figura26. Caylloma, Yanque- Tocra. Asociación de pajonal con yaretal 

a espaldas del puquio Soconaque. Enero, 2014 
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Figura27. Caylloma, San Antonio de Choca - lmata . 

. Azore/la sp lugar de referencia SantaSalla. Junio, 2014 

Figura28. Caylloma, Especies de Yanque, Centro poblado Chalhuanca. A. 

Teiragloclliuum alatum,B. Festuca ortlzopflilla, C. Piclmopllillum sp. D. Festuca 

dolyclwpltilla, E. Stipa icltu, F. Parastreplzia quadrangulare. Junio, 2014 
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Figura29. Caylloma, Especies de Yanque, Centro poblado 

Chalhuanca. Unidad de Canllar, especies presentes son 

Tetraglocllium alatum y Piclmopllillum molle. Junio, 2014 

Figura30. Adesmia spinosissima y Polylepis sp. Agosto, 2014 
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