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Ecohidrología:Un 
caso de Ecuador

Fuente: Kessler, 2002,2008

Endemismo y altitud
“Para el conjunto de 
especies de plantas 
estudiadas, se observa 
un comportamiento en 
forma de giba de 
camello, con un 
máximo absoluto y 
relativo alrededor de 
los 3000 m”
Kessler, 2002  



Un ejemplo de Bolivia
Patrones 
altitudinales de 
biodiversidad y 
endemismo en 
Bolivia central
Kessler (2004)

Ibisch (2003): “El factor abiótico que más influye en la 
distribución de la biodiversidad: el clima. ...
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El Altoandino húmedo (2000-4000 m)

El bosque altoandino húmedo 
(2000-3500 m). Fuente: DFID

El páramo (3000-4200)



El área de estudio
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Red hidrometeorológica
Base de datos 
con 53 
estaciones 
meteorológicas, 
entre 395 y 
5050 msnm, de 
las que 9 son 
CO y 7 
sinópticas con 
data logger, 

Origen: Al 
menos 6 
instituciones 
diferentes



La precipitación



No se observan diferencias significativas entre el 
Altoandino húmedo y la región de los Yungas, a nivel 
anual



.. Ni a nivel mensual
Pluviograma medio adimensional, 1995-2010



Otros parámetros climáticos

El Altoandino húmedo presenta los registros más altos para Bolivia 
de humedad relativa y los más bajos de radiación solar y 
evapotranspiración potencial



Temperatura y amplitud térmica

dT dia= amplitud térmica media diaria
dT mens= diferencia entre la temperatura media del mes más frío y el más caliente



Perfil térmico altitudinal en dos cuencas contiguas
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Valle río Coroico

Valle río La Paz



Fuente: NASA (adapted from Wenhong Li) 

El Monzón Sudamericano Transecto



Perfil topográfico y 
pluviométrico de la cuenca 

del río Beni



El modelo de Alpert

Es un modelo simplificado y 
de mesoescala que asume 
que dos factores principales 
determinan la distribución 
espacial de la precipitación 
en zonas montañosas: a) el 
ascenso de la masa de aire 
inducido por la pendiente 
local, b) la reducción de la 
humedad del aire al 
disminuir la temperatura con 
la altitud

Aplicable a zonas donde la 
precipitación es netamente orográfica 
y donde el vector velocidad del viento 
es aproximadamente perpendicular a la 
montaña 

El perfil  topográfico se aproximó mediante 
una curva polinómica para resolver las 
ecuaciones del modelo



Altitud Zm del punto de máxima precipitación, 
según Alpert



Conclusiones
•Los registros muestran que la region altoandina húmeda se caracteriza por  
tener una notable estabilidad climática (en el tiempo), bajo condiciones de 
hiperhumedad, incluyendo la presencia muy frecuente de niebla. Esto crea  
condiciones climáticas que pueden explicar el alto grado de endemismo 
biológico.

•Los datos y los resultados obtenidos con el modelo de Alpert confirman la 
existencia de un máximo local para la precipitación situado alrededor de los 
3000 m de altitud, donde también se tienen los niveles de máxima 
condensación (Humedad relativa media= 93-96%).

•El modelo predijo correctamente la existencia de otros máximos locales de 
precipitación a diferentes altitudes en el área de estudio. Sin embargo, no pudo 
identificar el máximo principal, lo que probablemente se debe a que los 
supuestos del modelo no son aplicables a este caso. 

•Sin embargo, el relativo éxito del modelo muestra las posibilidades de este 
enfoque para evaluar la distribución espacial de la precipitación en regiones 
montañosas. Se recomienda explorar la posibilidad de usar modelos de 
circulación regional de mayor resolución
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