
La distribución de las lluvias en el Ecuador Continental duran-
te el periodo de evaluación fue irregular; así, en la región  
Costa el comportamiento fue homogéneo, siendo las esta-
ciones Santa Rosa (El Oro), Milagro (Guayas), Guayaquil Aer 
(Guayas), Pichilingue (Los Ríos) y Portoviejo (Manabí), las que 
presentaron anomalías negativas, que sobrepasan -1.7 des-
viaciones estándar (DS), dando como resultado una variabili-
dad negativa en todas las estaciones monitoreadas. Esta si-
tuación obliga a que los cultivos de estas zonas requieran de 
riego para el desarrollo normal durante el verano, destacando 
la producción de arroz y maíz como cultivos estacionales. En 
la región Sierra, las lluvias disminuyeron en trece de las dieci-
séis estaciones monitoreadas, con respecto a sus valores nor-
males. Siendo la estación Cuenca Aer. (Azuay), la que presen-
tó una anomalía negativa que sobrepasa -1.7 desviaciones 
estándar; significando 19.2 mm, menos que el valor normal. 
En tanto que, la estación Tomalón (Pichincha) registró una 
anomalía positiva. Por otro lado, en la región Oriental las llu-
vias incrementaron en tres de las cinco estaciones monitorea-
das, sin presentar anomalías. 

Analizando la temperatura media mensual en el Ecuador Con-
tinental, en la región Costa disminuyó en cuatro de las seis 
estaciones monitoreadas, respecto al valor normal. Siendo la 
estación Santa Rosa (El Oro) la que presentó una anomalía 
negativa, que sobrepasa -1.7 desviaciones estándar, significan-
do 2.9 °C menos que el valor normal. Estas condiciones men-
cionadas, provocaron la reducción de enfermedades fúngicas 
en las musáceas, puesto que mermó la severidad de sigatoka 
negra (Mycosphaerella fijiensis). En la región Sierra el compor-
tamiento fue heterogéneo. Así, en la estación Inguincho 
(Imbabura) presentó una anomalía positiva, que sobrepasa 1.7 
desviaciones estándar; significando 1.3 °C, superior al valor 
normal. Este hecho ayudó a acelerar la maduración de los cul-
tivos de la zona, incrementando la oferta en los mercados. En 
la región Oriental el comportamiento fue homogéneo, presen-
tando valores por debajo de sus promedios, en todas las esta-
ciones monitoreadas. Siendo la estación El Coca Aer. (Orellana) 
la que presentó una anomalía negativa. Este comportamiento, 
alarga el ciclo fenológico de los cultivos de la zona como café, 
cacao, plátano, yuca, entre otros. 
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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 

La disminución de las lluvias con relación al valor normal en la 
región Costa en todas las estaciones monitoreadas. En       
particular en las estaciones Santa Rosa (El Oro), Milagro 
(Guayas), Guayaquil Aer (Guayas), Pichilingue (Los Ríos) y Por-
toviejo (Manabí), que presentaron anomalías negativas; mer-
maron los rendimientos en los cultivos perennes como: mara-
cuyá, banano, plátano y palma africana. En la región Sierra las 
lluvias disminuyeron en 81 % de las estaciones monitoreadas, 
respecto a sus valores normales. Siendo la estación Cuenca 
Aer (Azuay) la que presentó una anomalía negativa, que so-
brepasa -1.7 desviaciones estándar, significando 19.2 mm, 
menos que el valor normal. Este escenario fue desfavorables 
para el desarrollo de los cultivos de la zona al bajar la cantidad 
de agua. En la región Oriental las lluvias incrementaron en tres 
de las cinco estaciones monitoreadas, sin anomalías, lo que 
ayudó al normal crecimiento de los cultivos de la zona. 

Problemas de las variaciones de temperatura 

En la región Costa el comportamiento de la temperatura fue 
irregular, disminuyendo respecto al valor normal, en cuatro de 
las seis estaciones monitoreadas. Siendo la estación Santa Rosa 
(El Oro) la que presentó una anomalía negativa. Estas condicio-
nes sumadas a la reducción de lluvias, ocasionó el descenso de 
la producción de pastos, principal insumo de la alimentación de 
los rumiantes, provocando la baja de los rendimientos de leche 
y carne en la ganadería. En la región Sierra la actuación de la 
temperatura fue heterogénea. Así, en la estación Inguincho 
(Imbabura) presentó una anomalía positiva, que sobrepasa 1.7 
desviaciones estándar; significando 1.3 °C superior al valor nor-
mal. Este panorama disminuye el ciclo fenológico de las plan-
tas. En la región Oriental, la temperatura predominante pre-
sentó variabilidad negativa. Siendo la estación El Coca Aer 
(Orellana) la que presentó una anomalía negativa, situación 
que retardó la maduración de los cultivos. 

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