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Resumen (no em 

La Región de Magallanes tiene clima frio extremo y variable, con la productividad vegetal que fluctúa 

durante el año y precipitación de nieve en otoño e invierno. En el presente trabajo se caracterizó la 

dinámica espacio-temporal de la productividad vegetal (Índice de Vegetación Normalizada-NDVI) y 

cobertura de nieve de la parte continental de la Región de Magallanes mediante imágenes 
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MODIS/Terra. La dinámica de la productividad vegetal y cobertura de nieve interanual es mayormente 

opuesta y podría estar asociado al fenómeno del Niño (alta productividad) y Niña (baja 

productividad). Los años más productivos son el 2003 y 2004 y los menos productivos el 2000, 2002 y 

2011. Las máximas coberturas de nieve son el 2008, 2006 y 2010 y las mínimas el 2004 y 2009. Estos 

factores tienen una relación inversa dentro un año, siendo mayor el NDVI desde octubre hasta abril y 

menor en junio, asimismo es significativamente más alto en verano que en primavera. La mayor 

cobertura de nieve es entre mayo a agosto y significativamente mayor en invierno que en otoño. La 

variación interannual de productividad vegetal y cobertura de nieve es reducida en primavera y 

verano y amplia en otoño e invierno, porque algunos días en invierno tienen extensa cubierta de 

nieve, y otros escasa nieve y que es volatilizada por los fuertes vientos. La aplicación de imágenes 

MODIS-Terra, en este trabajo es un precedente que estudia la dinámica temporal y espacial de la 

región y puede aportar a investigaciones ecológicas, climáticas, manejo y aprovechamiento de 

recursos naturales.plee más de 200 palabras) 

 

 


