
 

 

 

 
Resumen

E l objetivo de la presente investigación es establecer el impacto que ha tenido el cambio climático y la variabilidad climática sobre

el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) y sus alrededores en los últimos años. De esta manera, se han realizado dos tipos de

análisis de tendencias sobre 30 años de datos proporcionados por el INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología): el

primero busca evidenciar cambios graduales, a través del análisis de datos mensuales de temperaturas máximas, mínimas, preci-

pitación, heliofanía, humedad relativa y nubosidad; utilizando una regresión lineal por el método de mínimos cuadrados más una

prueba F para determinar su significancia estadística. El segundo estudio se realizó con el objetivo de analizar el comportamiento

de los eventos extremos, sobre datos diarios en las variables de temperaturas máximas, mínimas y de precipitación, a través del

paquete computacional RClimDex para el cálculo de índices de cambio climático recomendados por el ECTCCDI ( Expert Team

on Cli- mate Change Detection and Indices ). Los resultados muestran incrementos en las tendencias y comportamientos

anómalos que pueden considerarse consecuencia del cambio climático o variabilidad climática.
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