
La distribución de las lluvias en el Ecuador Continental fue 
heterogénea, así en la región Costa se registró incrementos de 
las precipitaciones respecto al valor normal, dando como 
resultado una variabilidad positiva predominante; incluyendo 
la estación San Cristóbal (Galápagos). Este panorama  
favoreció a los cultivos transitorios como arroz y maíz duro 
que se encuentran en la etapa vegetativa. En algunos cantones 
de la provincia de Los Ríos (Babahoyo, Urdaneta) sufrieron 
inundaciones. En la región Sierra, las lluvias disminuyeron en 
diez de las diecisiete estaciones monitoreadas, respecto a sus 
valores normales. Esta situación afectó negativamente la 
producción de arveja tierna, cebolla colorada, mora de castilla. 
Por otro lado,  en la región Oriental  las lluvias registraron 
variabilidad negativa, sus volúmenes de lluvias en todas las 
estaciones monitoreadas han disminuido en relación al valor 
normal. Siendo las estaciones Nuevo Rocafuerte (Orellana) y 
Lago Agrio Aer. (Sucumbíos)  las que presentaron  anomalías 
negativas,  significando 176.5 mm y 160.7 mm 
respectivamente,  menos que el valor normal. 

Analizando la temperatura media mensual, en la región Costa, 
disminuyó con relación al valor normal, dando como resultado 
variabilidad negativa en cuatro de las seis estaciones 
monitoreadas. Este panorama anticipa que los ciclos 
vegetativos de ciclo corto como el arroz y maíz duro tendrán 
un mayor de número de días. En la región Sierra el 
comportamiento fue heterogéneo, registrando incrementos de 
la temperatura en la mayoría de estaciones. Siendo la estación 
San Gabriel (Carchi) la que presentó una anomalía positiva, 
que sobrepasa las dos desviaciones estándar (DS);   
representan 1.2 °C, más que el valor normal.  Este escenario 
benefició a la etapa de maduración y cosecha, específicamente 
a los cultivos de cebolla perla seca y papa, que incrementaron 
su oferta. En la región Oriental el comportamiento fue 
heterogéneo, presentando valores por encima de sus 
promedios, en tres de las cinco estaciones monitoreadas. 
Siendo la estación Lago Agrio Aer. (Sucumbíos) la que presentó 
una anomalía positiva, que sobrepasa las dos desviaciones 
estándar (DS);  significando 1.1 ° C superior al valor normal. 
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*Nota: Los valores del análisis de comportamiento se calculan normalizando las brechas existentes entre los valores de precipitación  actual y los valores normales para cada período 
de análisis, dividido para la desviación estándar obtenida de cada serie. El resultado se interpreta como el número de desviaciones estándar (DS) que se encuentra cada valor de precipi-
tación sobre o bajo los valores normales.  

*Precipitación: Los valores inferiores a "-2" se considera como una limitada precipitación con respecto a la normal y los valores mayores a "2" se considera como un exceso de precipita-
ción con respecto a la normal.  

*Temperatura: Los valores inferiores a “-2” se considera como anomalías negativas con respecto al valor normal y los valores mayores a “2” se considera como anomalías positivas con 
respecto al valor normal. 

Problemas de las variaciones de precipitación 

El incremento de las lluvias en la región Costa (El Oro, Guayas, 
Manabí), respecto al valor normal; favoreció a los cultivos 
extensivos como arroz y maíz duro. A excepción de algunos 
cantones de la provincia de Los Ríos, que resultaron afectados. 
En la región Sierra se registró disminución de las 
precipitaciones en diez de las diecisiete estaciones 
monitoreadas. Este  panorama afectó negativamente la 
producción agrícola de la zona porque ciertas enzimas y 
proteínas son afectadas y pierden su actividad biológica. En la 
región Oriental las precipitaciones registraron una distribución 
espacial homogénea, presentando una variabilidad negativa en 
las cinco estaciones monitoreadas. Este descenso de las lluvias 
afectó el crecimiento de las plantas, reducción del área foliar y 
el rendimiento de los cultivos como cacao, plátano, café, 
naranjilla, yuca, entre otros. 

Problemas de las variaciones de temperatura 

En la región Costa el comportamiento de la temperatura fue 
heterogénea, presentando valores negativos en la mayoría de 
estaciones monitoreadas; sin llegar a presentar anomalías. A 
pesar de dicha reducción la producción agrícola de la zona no 
fue afectada. En la región Sierra el mayor incremento de 
temperatura se presentó en la estación San Gabriel (Carchi), 
registrando una anomalía que sobrepasa 1.7 desviaciones 
estándar (DS). Esta condición ayudó a estimular la maduración 
y cosecha de los  cultivos de la zona, específicamente la papa. 
En la región Oriental,  el mayor incremento de temperatura se 
presentó en la estación Lago Agrio Aer. (Sucumbíos), 
registrando una anomalía que sobrepasa las dos desviaciones 
estándar (DS). Esta situación provocó la maduración acelerada 
de los frutos en la palma africana, disminuyendo el porcentaje 
de aceite. 

Fuente: INAMHI. Elaboración: Dirección de Análisis y Procesamiento de la Información. 
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