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La sequía es uno de los factores que influyen fuertemente en la actividad vegetativa de las plantas, con 

impactos significativos en su composición, estructura y funciones, dependiendo del tipo de vegetación 

y el clima en que se encuentra. En este estudio, utilizamos datos satelitales del índice de vegetación 

de diferencia normalizada (NDVI) y el índice estandarizado de precipitación y evapotranspiración (SPEI) 

estimado en base a información de precipitación grillada local para el periodo 1982-2015, con el 

objetivo de evaluar la sensibilidad de la vegetación a las sequías.  

Los resultados demuestran que, la zona suroriental de los Andes peruanos presenta vegetación cuya 

actividad es significativamente influenciada por la variabilidad de las sequías estimadas por el SPEI. Las 

mayores correlaciones significativas entre el NDVI y el SPEI se dieron durante los meses de mayor 

actividad de la vegetación en nuestra zona de estudio (abril-mayo–junio) para escalas del SPEI entre 3 

y 12 meses. Adicionalmente, se encontraron diferencias en la respuesta de los diferentes tipos de 

vegetación predominantes en los Andes peruanos, siendo los tipos de vegetación con una respuesta 

más fuerte a las sequías los ubicados en las regiones climáticas más áridas (Bosque seco de montaña,  

Cardonal y Matorral arbustivo). Asimismo, mediante el análisis de tendencias del NDVI fue posible 

identificar las zonas con fuertes cambios en la cobertura vegetal, localizadas en la zona nororiental de 

los Andes y que corresponden a las áreas deforestadas. 

 

Palabras clave: Sequías, vegetación, Andes 
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Las sequías en general ocurren por la variabilidad natural del clima, sin embargo, en las últimas décadas 

se han suscitado sequías extremas inusuales con impactos severos, como la sequía del 2005, 

catalogada previamente como el evento del siglo (Lewis et al., 2011, Marengo et al., 2008), luego la 

sequía del 2010 considerada una de las más devastadoras en su momento, con fuertes impactos en las 

regiones amazónicas principalmente (Brando et al., 2014) y la más reciente sequía del 2016 reconocida 

como una de las dos sequías meteorológicas más severas desde 1901(Yang et al., 2018), que generó 

consecuencias ecohidrológicas más severas y extensas que las sequías del 2005 y 2010 (Erfanian et al., 

2017).  

 

Recientes estudios han mostrado evidencias de que las sequías del 2005 y 2010, en general, se asocian 

a anomalías positivas de la temperatura superficial del mar en el Atlántico Tropical Norte y a eventos 

El Niño (Marengo y Espinoza, 2016). Es así que la sequía del 2010, comenzó a principios de verano 

austral durante un evento El Niño y se intensificó como consecuencia del calentamiento del Atlántico 

tropical Norte (Espinoza et al., 2011, Marengo et al., 2011). Asimismo, la sequía del 2016 se explicaría 

en gran parte debido a anomalías positivas en la temperatura superficial del mar en el Pacífico tropical 

(incluyendo eventos de El Niño) y en el Atlántico (Erfanian et al., 2017). Por otro lado, otros eventos 

de sequía en los Andes centrales podrían estar asociados a las mayores erupciones volcánicas de El 

Chichón (1983) y Pinatubo (1992) (Iles y Hegerl, 2014). 

 

A nivel mundial el promedio anual de sequías reportadas se ha incrementado más de tres veces desde 

los años 1970 (Carvajal-Velez, 2008), asimismo, se prevé que el cambio climático incrementaría el ciclo 

hídrico, con mayor evapotranspiración y menor precipitación, lo que según algunos autores derivaría 

en un incremento en la frecuencia y duración de eventos de sequía (Leng et al., 2015, Prudhomme 

et al., 2014, Malhi et al., 2009). 

 

En el Perú, la región amazónica ha sido la más estudiada en términos hidro-meteorológicos, en relación 

a otras regiones. Se conoce que existe una creciente evidencia del alargamiento de la estación seca en 

la cuenca amazónica (Marengo et al., 2012; Dubreuil et al., 2012; Fu et al., 2013; Arias et al., 2015), 

asimismo, las más recientes investigaciones reportaron que la variabilidad del número de días secos 

se correlaciona positivamente con la temperatura de superficie sobre el Atlántico Tropical Norte 

durante el periodo de abril-agosto (Gutierrez-Cori et al., 2016). Por otro lado, en relación a los impactos 

de los eventos secos más severos, el satélite Greenhouse gases Observing SATellite (GOSAT) evidenció 

una reducción de la productividad del ecosistema Amazónico de 15% durante la sequía de la 

temporada seca del 2010 (Lee et al., 2013).  Algunos estudios sugieren que el estrés hídricos en sinergia 

con el cambio climático generarían una transición del bosque amazónico a sabana (Salazar et al., 2007, 
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Huntingford et al., 2008). Sin embargo, la sensibilidad de los bosques a las sequías y al cambio climático 

es aún poco estudiada y no hay un consenso global al respecto. 

 

En los Andes peruanos, los impactos de las sequías han sido poco estudiados, con algunos estudios 

algunas regiones de los Andes (Imfeld et al., 2019, Sánchez-Romero, 2010) o en pequeñas cuencas 

(Silva et al., 2008, Gálvez-Ayala, 2017), que no abordan de manera integral el análisis.  

 

Durante El Niño Southern Oscillation (ENSO) se han reportado sequías en el sur del Perú (Kane, 1999, 

2000), en la región altoandina y en las cuencas del sur de los Andes, esta última relacionada con el 

incremento de la SST en el Atlántico tropical norte (Lavado Casimiro et al., 2012). La sequía de 2005 

fue diferente a las sequías relacionadas con ENSO de 1983 y 1998: fue especialmente grave durante la 

estación seca en el suroeste de la Amazonía, pero no afectó a las regiones central y oriental (Marengo 

et al., 2008). originando mayor mortalidad de los árboles y disminución del crecimiento de los árboles 

(Phillips et al., 2009) y más incendios de biomasa (Aragão et al., 2007) y excesivo reverdecimiento de 

observaciones satelitales (Saleska et al., 2007), esto último rebatido por (Samanta et al., 2010) debido 

a una señal equivoca de los satélites por errores atmosféricos. Adicionalmente, durante años El Niño, 

los modelos de simulación de biosfera mostraron que durante los años La Niña los bosques amazónicos 

fueron sumideros de carbono, pero durante los años El Niño, los bosques se convirtieron en fuentes 

de carbono (Foley et al., 2002, Li et al., 2010), lo cual concuerda con los perfiles atmosféricos de CO2 

(Gatti et al., 2014). 

 

El período desde la ocurrencia de escasez de agua hasta la disminución de la actividad y el crecimiento 

de la vegetación difiere notablemente en función de las condiciones bioclimáticas y los tipos de 

vegetación (Vicente-Serrano, 2006, Pasho et al., 2011). Se encontraron diferencias en la respuesta de 

la vegetación de los biomas a nivel global frente a diferentes escalas temporales de las sequías; los 

biomas áridos responden a la sequía a escalas de tiempo cortas porque las plantas tienen mecanismos 

que les permiten adaptarse rápidamente; los biomas húmedos también responden a la sequía en 

escalas de tiempo cortas, probablemente porque las especies de plantas muestran una pobre 

adaptabilidad a la escasez de agua; los biomas subhúmedos responden a la sequía más prolongadas 

porque las plantas están adaptadas para soportar el déficit hídrico, pero carecen de la rápida 

recuperación posterior a la sequía observada en los biomas áridos (Vicente-Serrano et al., 2013). Es 

importante tener en cuenta que no todos los eventos de sequía tienen los mismos impactos (Vetter 

et al., 2008, He et al., 2018) y aun para la misma severidad de sequía, los impactos en los ecosistemas 

pueden variar dependiendo del tipo de ecosistema y de las condiciones climáticas (Yang et al., 2018).  

 

Durante los últimos eventos de sequías, se reportaron impactos sobre la vegetación variados (Li et al., 

2019, Yang et al., 2018), con diferencias en la capacidad de recuperación de las funciones vegetativas 

que van entre 3 meses a más de 6 meses, dependiendo de la resiliencia de las diferentes especies (Li 

et al., 2019). La sensibilidad de la vegetación a las condiciones de la sequía difiera largamente entre 

los diferentes tipos de vegetación, climas  (Vicente-Serrano et al., 2019) y a la etapa de crecimiento 

(García-Haro et al., 2014). A través de diferentes tipos de vegetación, los bosques y arbustos tenían 

una mayor capacidad de resistencia a la sequía y un tiempo de recuperación posterior a la sequía más 

corto que los cultivos y pastos (Li et al., 2019). Por lo tanto, cuando se investiga la respuesta de la 
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vegetación a la sequía, se deben estudiar los diferentes tipos de vegetación por separado y también se 

debe considerar la escala de tiempo de la vegetación que responde a la sequía. 

Los eventos climáticos extremos influyen en la composición, estructura y funciones de los ecosistemas 

terrestres y pueden modificar el balance de carbono (Reichstein et al., 2013, Frank et al., 2015). Los 

impactos directos e inmediatos de las sequias en la vegetación incluyen: impactos en la fisiología de la 

planta, fotosíntesis y respiración, inhibición del crecimiento vegetativo, incremento de la mortalidad 

de especies; además de los impactos diferidos que incluyen cambios en la fenología de la planta, 

cambios en la composición de especies, cambios en la resistencia al estrés, cambios en los patrones de 

asignación de carbono en las plantas. Asimismo, también se esperan impactos indirectos que incluyen 

condiciones favorables para la ocurrencia de incendios forestales, descomposición de carbono del 

suelo, entre otros (Frank et al., 2015). El principal efecto directo de la sequía es la reducción de la 

fotosíntesis, que conduce a una disminución de la expansión de la hoja, la senescencia prematura de 

la hoja, la maquinaria fotosintética deteriorada y la producción de alimentos (Wahid et al., 2005). En 

condiciones de disponibilidad limitada de agua del suelo, la primera opción para la planta es cerrar los 

estomas (Cornic y Massacci, 1996), lo que disminuye la tasa de entrada de CO2 en las hojas (Farooq 

et al., 2009), con impactos significativos en el almacenamiento de carbono en la vegetación, expresado 

como productividad primaria neta (NPP). Por ende, algunos estudios han revelado una fuerte 

correlación entre los eventos de sequías global y la NPP (Ji y Peters, 2003) (Ji y Peters, 2003, Zhao y 

Running, 2010). 

 

La evaluación de los impactos de las sequias sobre la vegetación es un reto debido a: datos de las 

condiciones del bosque y el crecimiento parciales, escasamente distribuido espacialmente y 

restringido a un pequeño número de bosques muestreados(Grissino-ayer and Fritts, 1997)., la 

resolución temporal de los datos del bosque son insuficientes para proveer señales sobre el impacto 

de las sequias en la vegetación y adicionalmente a esto, los datos sobre los cultivos son normalmente 

agregados a niveles administrativos y proveídos anualmente.(FAO,2018). Para manejar estas 

limitaciones numerosos estudios han empleado alternativamente la data de sensoramiento remoto 

disponible para evaluar los impactos de las sequias en la actividad vegetativa (Ji y Peters, 2003), esto 

gracias a que muchos productos satelitales permiten cuantificar la condición de la vegetación, dado 

que la vegetación activa responde diferente a la radiación electromagnética recibida en el rango visible 

e infrarrojo cercano del espectro (kniplig,1970 in Serrano 2019).
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2.1. Área de estudio 

 

Los Andes peruanos abarcan la cordillera de los Andes, es la cordillera continental más larga 

de la Tierra, desde los 500 m.s.n.m. de altitud hasta la cumbre más alta perteneciente al 

nevado Huascarán (6,768 m.s.n.m.).  

 

 

Figura 1: Zona de Estudio, los Andes Peruanos. Climatología de precipitación en base al producto 
PISCO. 
Fuente: Elaboración propia 

 



RESPUESTA DE LA VEGETACIÓN A DIFERENTES ESCALAS 
TEMPORALES DE SEQUÍA EN LOS ANDES PERUANOS 

 

 
DIRECCIÓN DE HIDROLOGÍA  

 
  6 
 

Los Andes peruanos se caracterizan por presentar una precipitación estacional, diferenciada 

entre la estación lluviosa (octubre a abril) y la estación seca (mayo a setiembre).  

 

Estudios en los Andes de Perú demuestran que, a pesar de que se evidenció una tendencia 

significativa al incremento de la temperatura con una tasa de 0.09 °C por década (Lavado 

Casimiro et al., 2013), no hay evidencias de cambios significativos en la precipitación total 

(Lavado Casimiro et al., 2012, 2013), sin embargo, en las últimas décadas hubo una pequeña 

reducción de las precipitaciones y variaciones entre las lluvias torrenciales y la ausencia de 

lluvias (Sanabria et al. 2014), como el cambio en la variabilidad interanual de la precipitación 

en la Cordillera Blanca de Perú en particular (Gurgiser et al., 2016). 

 

El terreno es empinado y accidentado, y las altitudes varían dramáticamente, desde llanuras 

altas hasta valles escarpados. La región tiene una vegetación exuberante y densa, una gran 

diversidad y riqueza de especies, así como una serie de especies endémicas. Los árboles de 

hoja caduca se presentan en los hábitats secos (WWF, 2002). 

 

En relación a la disponibilidad de información meteorológica, el estudio abarca los andes 

peruanos, donde se tiene un mayor precisión del producto PISCO (Aybar et al., 2019), tanto 

de precipitación como de temperatura, debido a la mayor densidad de estaciones 

meteorológicas disponibles en esta zona.   

 

2.2. Datos meteorológicos 

 

Para evaluar la variabilidad temporal de las sequias para el periodo 1982-2015 utilizamos el 

Índice estandarizado de precipitación y evapotranspiración –SPEI (Vicente-Serrano et al., 

2010). El SPEI para su cálculo requiere de información a escala mensual de precipitación y 

evapotranspiración potencial (ETP), esta última estimada en base a los datos de temperatura 

máxima y temperatura mínima mediante el método de Hargreaves & Samani. 

 

Los datos de precipitación, temperatura máxima y temperatura mínima a escala mensual se 

obtuvieron del producto Peruvian Interpolated data of SENAMHI’s Climatological and 

Hydrological Observations (PISCO); tanto para la precipitación-PISCOp V2.1 (Aybar et al., 

2019), como para las temperaturas- PISCOt V1.1 (Huerta et al., 2018). 

 

Producto PISCO 

 

El producto Peruvian Interpolated data of SENAMHI’s Climatological and Hydrological 

Observations (PISCO) es una nueva base de datos meteorológicos grillada a escala diaria y 

mensual de largo periodo de registro (1981-presente). El producto de precipitación (PISCOp) 

fue generado en base a la integración de datos pluviométricos (precipitación observada 

previamente completada) de la red de estaciones pluviométricas del Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología del Perú-SENAMHI, precipitación estimada en base a satélite del 

Climate Hazards Group Infrared Precipitation (CHIRP) y climatologías de precipitación 

obtenidas de la combinación de datos pluviométricos y la data del radar TRMM 2A25; 

mediante métodos de interpolación geoestadísticos y determinísticos (Aybar et al., 2019). La 
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base de datos de precipitación y los códigos fuente se encuentran disponibles desde la página: 

https://piscoprec.github.io/. Asimismo, el producto de temperatura máxima y mínima 

(PISCOt) se generó en base a la integración de datos de temperatura completados y 

homogenizados pertenecientes al SENAMHI y las covariables espaciales (Temperatura 

superficial del suelo de día y de noche del producto MODIS, elevación, longitud, latitud y el 

Índice de Disección Topográfica), mediante interpolación geoestadística (Huerta et al., 2018). 

La base de datos de temperatura se encuentra disponible desde la página:  

http://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.SENAMHI/.HSR/.PISCO/. 

 

A paso de tiempo mensual (PISCOpm), el producto de precipitación proporciona una mayor 

precisión en la captura de la influencia de la migración de zona de convergencia intertropical 

(ITCZ) a través de los Andes tropicales, a pesar de una notable subestimación de los gradientes 

de precipitación en la cuesta oriental de los Andes (Aybar et al., 2019). 

 

2.3. Datos de sensoramiento remoto 

 

Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada-NDVI 

 

Existen muchas fuentes de datos de NDVI, los cuales han sido ampliamente utilizados para 

analizar la variabilidad y las tendencias del NDVI y para evaluar la relación entre el NDVI, 

variabilidad climática y sequías (Vicente-Serrano et al., 2015, Gouveia et al., 2017, Ji y Peters, 

2003). Entre todas las bases de datos, las más comúnmente utilizadas son las derivadas del 

producto espectro-radiómetro de imagen de resolución moderada (MODIS, por sus siglas en 

ingles), así como los derivados del Radiómetro avanzado de muy alta resolución (AVHRR, por 

sus siglas en inglés) del satélite NOAA. Los satélites Agua y Terra del MODIS cuentan con el 

NVDI desde el 2002 a la actualidad a diferentes resoluciones espaciales y temporales, siendo 

la más fina de 250 m y 16 días. Por otro lado, si se desea realizar un análisis con un mayor 

periodo de análisis, el único producto con información disponible de NDVI de las últimas tres 

décadas es el AVHRR de la NOAA.  

 

A partir de los datos del sensor NOAA-AVHRR se han desarrollado varios datos globales de 

NDVI, los cuales difieren en el proceso de corrección de los efectos del sensor y atmosféricos. 

Sin embargo, en el estudio realizado por Beck et al. (2011), se determinó que el mejor dato 

de NDVI entre los cuatro derivados del NOAA-AVHRR (Pathfinder AVHRR Land,  Global 

Inventory Modeling and Mapping Studies –GIMMS, Land Long TermData Record-LTDR version 

3 y el Fourier-Adjustment, Solar zenith angle corrected, Interpolated Reconstructed-FASIR) es 

el GIMMS; asimismo, comparando el producto GIMMS-NOAA y las imágenes Landsat, Beck 

et al. (2011) demostró que el GIMMS es la data más precisa del AVHRR-NDVI para evaluar la 

variabilidad y tendencia de la vegetación. 

 

Los datos NDVI de GIMMS se generan a partir de la data original de NOAA-AVHRR de 1.1 km2 

como un compuestos del valor máximo quincenal agregado a una resolución de 8 × 8 km. La 

calidad y consistencia de los datos GIMMS están aseguradas por la corrección de (i) 

degradación del sensor, (ii) diferencias de intercalibración del sensor, (iii) cenit solar y ángulos 

de visión, (iv) aerosoles volcánicos, (v) vapor de agua atmosférico, y (vi) cubierta de nubes. 

https://piscoprec.github.io/
ftp://publi_dgh2:123456@ftp.senamhi.gob.pe/PISCO_temperatura/
ftp://publi_dgh2:123456@ftp.senamhi.gob.pe/PISCO_temperatura/
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Por lo anterior, en el presente estudio  utilizamos el producto GIMMS NDVI-3g a una 

resolución espacial de 0.083° a un intervalo de 15 días, para el periodo de 1981-2015. Esta 

data fue agregada a valores mensuales considerando el compuesto de máximo valor de las 

dos imágenes quincenales. 

 

2.4. Mapa de vegetación 

Para el presente estudio se utilizó el mapa de cobertura vegetal generado por el Ministerio del 

Ambiente (MINAM) el cual ofrece información actualizada sobre la superficie, características 

generales y distribución geográfica de los diferentes tipos de cobertura vegetal existente en el 

país. Ha sido elaborado en base a imágenes satelitales del año 2011, con escala de 

interpretación de 1:100 000; el área mínima de mapeo es de 16 ha y de 5 ha, para casos 

especiales, con lo cual se muestra un total de 60 unidades de cobertura vegetal y 16 unidades 

perteneciente a otro tipo de coberturas (MINAM, 2015). 

 

Para la elaboración del mapa de vegetación se utilizaron un total de 43 imágenes de satélite 

Landsat 5 (TM) del año 2011, correspondientes a la Amazonia peruana; 24 mosaicos de 

imágenes de satélite Landsat 5 del año 2011 que cubren cada región, y un mosaico de 

imágenes de satélite Landsat que cubre el territorio nacional. Se complementó con imágenes 

de mejor resolución espacial como las RapidEye del año 2011 y 2012 e imágenes de Google 

Earth para las coberturas de las regiones de la sierra y la costa. Asimismo, se utilizó el GDEM 

(Modelo de Elevación Digital del Terreno elaborado con imágenes de ASTER) de 90 metros de 

resolución espacial, elaborada por United States Geological Survey (USGS) y cartografía digital 

a nivel nacional de ríos, islas, lagos, lagunas, cerros, áreas urbanas, polígono urbano, cotas, 

curvas de nivel y carreteras. 

 

Para la validación del Mapa de vegetación se levantaron 657 puntos de verificación y se 

utilizaron los 415 puntos de control levantados en campo que sirvieron para validar el mapa 

de vegetación del 2012. 
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3.1. Estimación del SPEI 

 

El Índice de Precipitación y Evapotranspiración Estandarizado - SPEI (Vicente-Serrano et al., 

2010), índice de sequías basado en datos meteorológicos, a diferencia del SPI (Índice de 

Precipitación Estandarizada), el SPEI incluye la temperatura (máxima y mínima) en la 

evaluación de la sequía, pudiendo representar mejor las condiciones reales de las sequías de 

la región de estudio. El SPEI  se obtiene del balance climático mensual de agua, precipitación 

menos evapotranspiración potencial (PP-ETP) a diferentes escalas temporales; el cual es 

ajustado utilizando una función de distribución y se estandarizan los valores con respecto a 

su valor medio. 

 

Para la estimación del SPEI, el primer paso es el cálculo de la evapotranspiración potencial 

(ETP). El método de Penman - Monteith (PM) ha sido adoptado por diferentes entidades 

internacionales como el procedimiento estándar para el cálculo de la ETP, sin embargo, este 

método requiere de una gran variedad de datos meteorológicos, los cuales no están 

disponibles en el Perú como en muchas regiones del mundo. En consecuencia, se propusieron 

otros métodos de estimación de la ETP, considerando que el uso de métodos simples y 

complejos para estimar la ETP dan resultados similares en el cálculo del índice de sequias 

(Mavromatis, 2007).  

 

Con el valor de ETP, se calcula la diferencia entre la precipitación mensual (P) y la ETP mensual 

para el mes i, como:  

 

𝐷𝑖 = 𝑃𝑖 − 𝐸𝑇𝑃𝑖 

 

Di provee una medida simple del superávit o déficit de agua para el mes de análisis. 

Posteriormente, los valores de Di son agregados a diferentes escalas temporales: 

 

𝐷𝑛
𝑘 =∑ (𝑃𝑛−𝑖 − 𝐸𝑇𝑃𝑛−𝑖)

𝑘−1

𝑖=0
 

 

Donde: K es la escala temporal y n es la unidad de tiempo. 

Para la función de distribución de probabilidad, se consideró la distribución log-logística con 

su respectiva función de densidad de probabilidad: 

 

𝑓(𝑥) =
𝛼

𝛽
(
𝑥 − 𝛶

𝛼
) [1 + (

𝑥 − 𝛶

𝛼
)
𝛽

]

−2

 

 

Donde, α, β y γ son los parámetros de escala, forma y localización, respectivamente. La 

función de distribución de probabilidad de D según la distribución log-logística está dada por: 
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𝐹(𝑥) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 =
𝑥

0

[1 + (
1 − 𝛶

𝛼
)
𝛽

]

−1

 

 

Lugo, el SPEI se obtiene del valor estandarizado de F(x) siguiendo la aproximación clásica 

(Abramowitz y Stegun, 1965): 

 

𝑆𝑃𝐸𝐼 = 𝑊 −
𝐶0 + 𝐶1 + 𝐶2𝑊

2

1 + 𝑑1𝑊+ 𝑑2𝑊
2 + 𝑑3𝑊

3 

 Donde 

𝑊 = √−2ln(𝑃) 

Para P<=0.5, P es la probabilidad de exceder un valor determinado de D, P=1-F(x); si P>0.5, P 

es reemplazado por 1-P y la señal del SPEI resultante es invertido. Las constantes son: 

C0=2.515517, C1=0.802853, C2=0.010328, d1=1.432788, d2=0.189269, d3=0.001308. El 

promedio del SPEI es 0 y la desviación estándar es 1.   

 

3.2. Influencia de las sequías en el NDVI 

 

Para evaluar la influencia de las sequias en la vegetación se evaluó el coeficiente de 

correlación de Pearson “r” entre la serie de SPEI/SPI y la serie de NDVI a diferentes escalas 

temporales (1, 3, 6 y 12 meses), para cada mes del año a fin de evitar sesgos en la correlación 

debido a la estacionalidad de las series, con énfasis en el análisis de los meses de octubre a 

abril (correspondientes a la temporada lluviosa).  

 

De manera complementaria, se evaluaron las mismas correlaciones considerando desfases de 

1 y 2 meses entre el SPEI/SPI y el NDVI, esto teniendo en cuenta que la respuesta de la 

vegetación a cambios en la disponibilidad de agua es altamente variable y puede tardar uno 

o varios meses, de acuerdo a: las condiciones regionales del clima, la comunidad vegetal y las 

etapas de crecimiento (García-Haro et al, 2014). 

 

3.3. Respuesta de los diferentes tipos de cobertura vegetal 

 

Se evaluaron las diferencias en la respuesta de los tipos de cobertura vegetal ante las sequias 

a diferentes escalas temporales (1, 3, 6 y 12), evaluando la correlación promedio (SPEI/NDVI) 

dentro de cada tipo de vegetación y para cada mes. Para esto se utilizó el mapa de cobertura 

vegetal del Ministerio del Ambiente de Perú (MINAM), el cual fue publicado el 2015 y 

contempla 75 diferentes tipos de cobertura a nivel nacional. Se tuvieron en cuenta sólo los 

tipos de cobertura predominantes en los Andes debido a la limitante de la resolución espacial 

del NDVI y el SPEI/SPI (10 km), por lo que se evaluaron sólo los 12 tipos de cobertura que se 

muestran en la figura 2.  
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Figura 2: Principales coberturas vegetales consideradas para la zona de estudio.  
Fuente: MINAM, 2015 
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4.1. Influencia de las sequías en la vegetación 

 

Se evaluaron las correlaciones mensuales entre el SPEI a diferentes escalas temporales (1, 3, 

6 y 12 meses) y el NDVI. A pesar de que la respuesta del NDVI a las diferentes escalas 

temporales del SPEI es compleja, en general se apreciaron mayores correlaciones positivas a 

escalas temporales más largas (6 y 12 meses) y en los meses correspondientes al periodo seco. 

Considerando los meses del periodo lluvioso, se aprecia una mayor correlación en los meses 

de setiembre-diciembre, correspondientes al inicio del periodo lluvioso, mientras que los 

meses de enero-marzo presentaron menores correlaciones positivas en comparación con el 

resto del año (Figura 3). Asimismo, durante el periodo seco, las fuertes correlaciones positivas 

(bajos valores de NDVI durante sequías) se presentaron durante los meses de mayo y junio, 

en particular para las escalas superiores a 3 meses y con mayor énfasis en la región occidental 

y sur de los Andes peruanos. Los SPEI a escalas de 3 y 6 meses están más relacionados con la 

actividad de la vegetación en mayo y junio, en la zona suroccidental de los Andes peruanos, 

mientras que los SPEI a escalas de 1 y 3 meses están relacionados con la actividad de la 

vegetación en Agosto de la zona nororiental de los Andes peruanos (Figura 3). Esto justifica la 

necesidad de utilizar diferentes escalas temporales en el análisis de las sequías y su impacto 

en la vegetación.  

 

 

Figura 3: Distribución espacial del coeficiente de correlación r entre el SPEI y el NDVI para diferentes 
escalas temporales (1, 3, 6 y 12 meses). 
Fuente: Elaboración propia 

 

En general, para las diferentes escalas temporales, las correlaciones del SPEI/NDVI y el 

SPI/NDVI muestran igual comportamiento estacional, con mayores correlaciones positivas 

durante los meses de la temporada seca (Mayo-Agosto); sin embargo,  las correlaciones del 

SPEI/NDVI  fueron mayores en comparación con las correlaciones NDVI/SPI (Figuras 3 y 4). 
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Esto  reflejaría que el SPEI representa mejor las variaciones temporales del NDVI,  ya que 

considera también los cambios en la evapotranspiración potencial relacionados directamente 

con el gradiente de temperatura máxima y mínima. Asimismo, se aprecia que las 

correlaciones SPEI/NDVI evidencian patrones espaciales más definidos, en comparación con 

las correlaciones con SPI/NDVI. 

   

Figura 4: Distribución espacial del coeficiente de correlación r entre el SPI y el NDVI para diferentes 
escalas temporales. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, se analizaron las correlaciones considerando desfases de 1 y 2 meses desde a 

la variación del SPEI de un mes x hasta la respuesta de la vegetación (NDVI) correspondiente 

al mes x+1 o x+2. Se evidenció un incremento de las correlaciones positivas en varios meses 

del año cuando se considera un desfase de 1 mes, lo que indicaría un retardo de un mes en la 

respuesta de la vegetación ante las variaciones del balance (PP - ETP) (Figura 5). Sin embargo, 

las correlaciones considerando un desfase de 2 meses, presentaron menores correlaciones 

en general, en comparación con las correlaciones con desfase de 1 mes y sin desfase 

(mostrado en material suplementario). 

 

Asimismo, en base a los resultados anteriores y teniendo en cuenta que para nuestra zona de 

estudio los meses con mayor actividad vegetativa son los meses de abril-mayo-junio, con un 

pico en la actividad vegetativa en el mes de mayo, se puede afirmar que las variaciones en la 

actividad vegetativa en los meses de mayo y junio dependen fuertemente del balance de agua 

(PP-ETP) de los 1- 6 e incluso 12 meses anteriores. 

 

Finalmente, las máximas correlaciones entre NDVI y SPEI, independientemente de la escala a 

la que se presente, resaltan las correlaciones positivas significativas en la mayor parte de la 

zona de estudio durante los meses de mayo-setiembre (Figura 6). 

 

 

1
 m

es
 

3
 m

es
es

 
6

 m
es

es
 

1
2

 m
es

es
 



RESPUESTA DE LA VEGETACIÓN A DIFERENTES ESCALAS 
TEMPORALES DE SEQUÍA EN LOS ANDES PERUANOS 

 

 
DIRECCIÓN DE HIDROLOGÍA  

 
  14 
 

 

 

Figura 5:  Distribución espacial del coeficiente de correlación r entre el SPEI y el NDVI con desfase de 
1 mes, para diferentes escalas temporales. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 6: Máxima correlación temporal entre el SPEI y el NDVI. 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Respuesta de los diferentes tipos de cobertura vegetal ante sequías 

 

Inicialmente analizaron las tendencias de las series temporales de NDVI en la zona de estudio 

(Fig. 7).  

 

Figura 7:  Tendencia mensual del NDVI (1982-2015), el color verde muestra las tendencias positivas 
significativas, el color rojo las tendencias negativas significativas y en color blanco las tendencias no 
significativas. 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 7 se aprecia que durante los meses más lluviosos del año (enero-marzo), el NDVI 

muestra tendencia positiva (incremento de la actividad vegetativa), con mayor énfasis en el 

flanco occidental y al sur de los Andes. Asimismo, durante los meses de mayor actividad 

vegetativa en nuestra zona de estudio (abril-mayo-junio), se aprecia tendencias positivas del 

NDVI en la mayor parte de los Andes, sin embargo, resaltan las tendencias negativas (reducción 

de la actividad vegetativa) significativas en el norte del flanco oriental de los Andes peruanos, 

zona que coincide con las áreas de no bosque amazónico delimitadas en el mapa de cobertura 

vegetal del MINAM. Durante los meses más secos del año (julio-agosto) y en el inicio del 

periodo lluvioso (setiembre), se aprecian tendencias significativas negativas a los largo de la 

zona más alta de los Andes y en el norte del flanco oriental de los Andes peruanos. Finalmente, 
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los meses del inicio del periodo lluvioso (octubre-noviembre-diciembre), no evidenciaron 

tendencias significativas en la mayor parte de la zona de estudio, con una pequeña área con 

tendencia negativa significativa en el altiplano sur peruano. 

 

Figura 8: Correlaciones entre el SPEI y el NDVI por tipo de vegetación y para diferentes escalas temporales del 
SPEI (1, 3, 6 y 12). 
Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis de las mayores correlaciones identificadas  (SPEI/NDVI con desfase de 1 mes), por 

cada tipo de vegetación seleccionada se muestra en la figura 8.  Como era de esperarse, las 
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áreas de no bosque amazónico generadas producto de la deforestación, no presentan 

correlaciones entre el SPEI y el NDVI. 

 

Hacia el lado oriental de los Andes peruanos, las coberturas de bosque de montaña, bosque de 

montaña montano y bosque de montaña basimontano muestran un comportamiento similar 

entre ellos, poco correlacionado con las variaciones del SPEI en sus diferentes escalas 

temporales, por lo que se deduce las variaciones en el balance de agua (PP-ETP) 

aparentemente no tienen mayor influencia en la actividad vegetativa de estos bosques, que se 

podría explicar por la excesiva nubosidad en esta zona o el reciclaje de humedad de la 

amazonia hacia el flanco oriental de los Andes, pero debe ser motivo de estudios posteriores.   

 

El bosque seco de montaña, ubicado al norte del flanco occidental y en las zonas más bajas de 

los Andes peruanos,  es la cobertura vegetal cuya actividad vegetativa está más relacionada a 

las variaciones del SPEI para las diferentes escalas temporales, pero con mayor fuerza con las 

escalas de 3, 6 y 12 meses y para los meses de junio-julio-agosto; esto implica que una 

reducción del balance (PP-ETP) en los 3-12 meses anteriores a junio derivaría en una reducción 

de la actividad vegetativa en estos bosques durante los meses de junio-julio-agosto. 

 

El bosque xérico interandino, ubicado en el valle interandino al norte de los Andes peruanos, 

no evidencia correlaciones significativas entre el SPEI y el NDVI en ningún mes del año. 

 

El Cardonal es el tipo de cobertura vegetal aledaña a la zona más árida de los Andes peruanos, 

en la que predomina vegetación de la familia Cactaceae; esta cobertura evidenció una mayor 

relación entre el SPEI (3 y 6) y el NDVI durante los meses de abril-mayo, lo que implica que la 

actividad vegetativa del Cardonal en los meses de abril-mayo depende significativamente de 

las condiciones del SPEI de los 3-6 meses anteriores a abril.  

 

El Matorral arbustivo es la cobertura vegetal ubicada por encima del Cardonal y antes del 

pajonal andino, compuesto principalmente por vegetación arbustiva; este tipo de cobertura 

evidenció un comportamiento similar al Cardonal pero con menor estacionalidad que este. El 

Matorral arbustivo presenta una mayor relación entre el SPEI (3 y 6) y el NDVI durante los 

meses de abril-mayo, lo que implica que su actividad vegetativa en los meses de abril-mayo 

responde significativamente a las condiciones del SPEI en los 3-6 meses previos a abril. 

 

El Pajonal andino es el tipo de cobertura vegetal predominante en la zona de estudio (>60% 

del área)  y abarca las zonas más altas de los Andes peruanos. Este tipo de cobertura muestra 

una mayor relación entre el SPEI (3) y el NDVI durante el mes de mayo, lo cual implica que la 

mayor actividad vegetativa del pajonal depende de las condiciones del balance (PP-ETP) 

durante los meses de febrero-marzo-abril y con relaciones no significativas el resto del año. 

 

Las coberturas de Páramo y Sabana xérica interandina, ubicadas al norte de los Andes 

peruanos y con superficies relativamente pequeñas, mostraron muy baja correlación entre el 

SPEI y el NDVI y con una estacionalidad compleja; sin embargo, en este caso se debe considerar 

la limitante de la resolución espacial de los productos utilizados en el análisis, ya que cubren 

áreas pequeñas en relación a la zona de estudio.   
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En general, los tipos de cobertura vegetal cuya actividad vegetativa responde a las condiciones 

del SPEI de los meses previos fueron el Bosque seco de montaña, el Cardonal y el Matorral 

arbustivo, para escalas del SPEI entre 3 y 12 meses y con una mayor correlación en los meses 

de mayor actividad vegetativa (abril-mayo). Esto sugiere que las coberturas vegetales 

asociadas a regiones más áridas son más sensibles a las variaciones en el balance de agua (PP-

ETP) principalmente de los meses de octubre-noviembre-diciembre del año anterior y enero-

febrero-marzo del mismo año. 

 

 

 

 

- La actividad vegetativa en algunas regiones de los Andes peruanos está fuertemente 

relacionada con la variabilidad interanual de las sequias a escalas temporales de 3 a 12 meses 

y se evidencia durante en el periodo de mayor actividad vegetativa del año (abril-mayo-junio), 

siendo el índice que detecta mejor estas relaciones el SPEI, en comparación con el SPI, 

considerando un desfase de un mes en la respuesta de la vegetación. 

 

- En el análisis de tendencias del NDVI durante el periodo de máxima actividad vegetativa (abril.-

mayo-junio) es posible identificar las áreas de no bosque producto de la deforestación en el 

norte del flanco oriental de los Andes.  

 

- En los Andes peruanos, las coberturas vegetales asociadas a regiones más áridas (Bosque seco 

de montaña, el Cardonal y el Matorral arbustivo) son más sensibles a la variabilidad de las 

sequías, evidenciando alteraciones en la máxima actividad vegetativa durante los meses de 

abril-mayo dependientes de la variación del balance (PP-ETP) de los 3 – 12 meses anteriores. 

 

- El pajonal andino, predominante en los Andes, muestra una mayor respuesta a las sequías en 

el mes de mayo, para una escala de 3 meses de déficit del balance (PP-ETP) 
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Correlaciones entre SPEI/NDVI con las diferentes escalas temporales en cada fila (1, 3, 6 y 12 meses) 

 

 

Correlaciones entre SPEI/NDVI con las diferentes escalas temporales en cada fila (1, 3, 6 y 12 meses) y 
considerando un desfase de 1 mes. 
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Correlaciones entre SPEI/NDVI con las diferentes escalas temporales en cada fila (1, 3, 6 y 12 meses) y 
considerando un desfase de 2 meses. 

 

 

Correlaciones entre SPI/NDVI con las diferentes escalas temporales en cada fila (1, 3, 6 y 12 meses). 
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Correlaciones entre SPI/NDVI con las diferentes escalas temporales en cada fila (1, 3, 6 y 12 meses) y 
considerando un desfase de 1 mes. 

 

 

Correlaciones entre SPI/NDVI con las diferentes escalas temporales en cada fila (1, 3, 6 y 12 meses) y 
considerando un desfase de  2 meses. 
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Correlación máxima entre SPEI/NDVI para cada tipo de vegetación y considerando un desfase de 1 

mes. 

 

 


