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RESUMEN: 

 La variabilidad climática es un aspecto que se debe considerar por los diferentes 

problemas de distinta índole que se pueden generar en un territorio. En la parroquia de 

Achupallas no existe algún estudio donde se analice la variabilidad de los factores 

climáticos, para ello en esta investigación se estableció analizar la variabilidad espacial 

y temporal de la precipitación y temperatura ligada al Cambio Climático comprendido 

en el periodo 1990 – 2015. 

Para facilitar el proceso metodológico se utilizó Softwares de Sistema de Información 

Geográfica y Estadísticos como; Excel y PAST3 lo que posibilito el levantamiento de 

mapas, distribución de las estaciones; interpolación de la información, procesamiento de 

datos, correlación de las variables y análisis de la variabilidad espacio temporal de los 

factores meteorológicos de estudio.  

 La información obtenida antes de ser sujeta a análisis fue tratada ya que existió 

complicaciones al momento de querer realizar la base de datos de las 2 variables. Para 

los datos de temperatura y precipitación se utilizó la metodología de la recta de 

regresión lineal para el relleno de los mismos, también se realizó un análisis de 

correlación de las variables con la finalidad de considerar su significancia entre ellas, y 

por último se hizo el análisis de la variabilidad ligada al Cambio Climático entre ambos 

factores.  

 X 



 Concluyendo que el análisis de la variabilidad de los dos parámetros no se encuentra 

ligada al Cambio Climático. Pero eso no quiere decir que la parroquia no esté exenta de 

sufrir riesgos por el calentamiento climático.  
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" ANALYSIS OF THE SPACE AND TEMPORARY VARIABILITY OF 

PRECIPITATION AND TEMPERATURE, BOUND TO THE CLIMATE CHANGE 

OF THE ACHUPALLAS PARISH, ALAULIS CANON, CHIMBORAZO 

PROVINCE". 

 

ABSTRACT: 

 

Climate variability is an aspect that must be considered due to the different problems of 

nature that can be generated in a territory. In the parish of Achupallas, there is no study 

that analyzes the variability of climatic factors; therefore, this research was established 

to investigate the spatial and temporal variability of precipitation and temperature linked 

to Climate Change between 1990 – 2015. 

 

To facilitate the methodological process, Geographic and Statistical Information System 

Software such as Excel and PAST3 were used, which made it possible to create maps, 

distribute stations, interpolate information, process data, correlate variables and analyze 

the spatial – temporal variability of the meteorological factors studied. 

 

The information obtained before being subject to analysis was treated as there were 

complication at the time of wanting to make the database of the two variables. For the 

temperature and precipitation data, the linear regression line methodology was used to 

fill in the data, a correlation analysis of the variables was also carried out to consider 

their significance between them, and finally, a study was made of the variability linked 

to Climate Change between the two factors. 

 

As a conclution the analysis of the variability of the two parameters is not linked to 

Climate Change. However, that does not mean that the parish is not exempt from 

suffering risks from global warming. 
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