
La distribución de las lluvias en el Ecuador Continental durante 
el periodo de evaluación fue variable, así en la región Costa el 
comportamiento fue homogéneo con tendencia a la disminu-
ción respecto de sus normales, siendo las estaciones Milagro, 
Guayaquil Aer. (Guayas), Pichilingue (Los Ríos) y Portoviejo 
(Manabí) las que presentaron anomalías negativas mayores a  
-1.7 desviaciones estándar (DS). Estas condiciones favorecen 
el secado de arroz, maíz, cacao y café en marquesinas y tenda-
les. En la región Sierra las lluvias incrementaron en catorce de 
las dieciséis estaciones monitoreadas. Siendo las estaciones 
Cuenca Aer. (Azuay), Rumipamba (Cotopaxi), Inguincho 
(Imbabura), La Argelia y La Toma Aer. (Loja), que presentaron 
anomalías positivas que sobrepasan 1.7 desviaciones estándar 
(DS). Este panorama ayuda a satisfacer los requerimientos 
hídricos de los cultivos de estas zonas para su normal desarro-
llo. Por otro lado, en la región Oriental las lluvias se incremen-
taron en una de las cinco estaciones monitoreadas. Siendo la 
estación Puyo (Pastaza) la que reportó una anomalía positiva 
que sobrepasa 1.7 desviaciones estándar (DS). 
 

Analizando la temperatura media mensual en el Ecuador Conti-
nental, en la región Costa incrementó en cinco de las seis esta-
ciones monitoreadas con relación al valor normal; siendo la 
estación Portoviejo (Manabí) la que registró una anomalía posi-
tiva que sobrepasa 1.7 desviaciones estándar (DS). Esta situa-
ción puede provocar en los frutales brotación dispersa de ye-
mas y desprendimientos de flores. En la región Sierra aumentó 
en catorce de las quince estaciones monitoreadas. Siendo las 
estaciones San Gabriel (Carchi), Rumipamba (Cotopaxi), Inguin-
cho (Imbabura), La Argelia (Loja), Izobamba (Pichincha), Toma-
lón (Pichincha) y Querochaca (Tungurahua) las que registraron 
anomalías positivas, que sobrepasan 1.7 desviaciones estándar 
(DS). Estas condiciones estimularon el llenado y maduración de 
los granos y frutos en los cultivos de temporada. En la región 
Oriental el comportamiento de la temperatura fue heterogé-
neo, incrementando en dos de las cinco estaciones monitorea-
das; sin registrar anomalías. Esta situación no afectó el normal 
desarrollo de los cultivos transitorios, permanentes y la produc-
ción pecuaria de la región. 
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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 precipita-
ción 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 relación 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 
relación al valor normal. 

Problemas de las variaciones de precipitación 

La disminución de las lluvias con relación al valor normal en la 
región Costa en las seis estaciones monitoreadas, en especial 
en las estaciones Milagro, Guayaquil Aer (Guayas), Pichilingue 
(Los Ríos) y Portoviejo (Manabí) que presentaron anomalías 
negativas. Esta situación aumenta el déficit hídrico en el suelo 
que perjudica la producción agropecuaria en curso. En la re-
gión Sierra las lluvias aumentaron en el 88 % de las estacio-
nes monitoreadas, respecto a sus valores normales. Siendo las 
estaciones Cuenca Aer. (Azuay), Rumipamba (Cotopaxi), In-
guincho (Imbabura), La Argelia y La Toma Aer. (Loja), que pre-
sentaron anomalías positivas. Estas condiciones favorecieron 
la siembra de nuevos cultivos y al crecimiento normal de los 
cultivos en desarrollo. En la región Oriental se registró un   
incremento pluviométrico solo en una de las cinco estaciones 
monitoreadas; siendo la estación Puyo (Pastaza) la que pre-
sentó una anomalía positiva que puede provocar la incidencia 
de plagas y enfermedades en los cultivos perennes. 

Problemas de las variaciones de temperatura 

En la región Costa el comportamiento de la temperatura fue 
heterogéneo, con predominio de valores positivos respecto al 
valor normal en el 83 % de las estaciones monitoreadas, sien-
do la estación Portoviejo (Manabí) que registró una anomalía 
positiva. Por lo que los cultivos necesitarán más insumos 
(nutrientes, agua, radiación solar) para mantener su nivel de 

metabolismo. En la región Sierra la temperatura aumentó en 
el 93 % de las estaciones monitoreadas. Siendo las estaciones 
San Gabriel (Carchi), Rumipamba (Cotopaxi), Inguincho 
(Imbabura), La Argelia (Loja), Izobamba y Tomalón (Pichincha) 
y Querochaca (Tungurahua), las mismas que registraron     
anomalías positivas. Este escenario aceleró la maduración de: 
fréjol, limón, mora y tomate riñón; incrementando la oferta en 
los mercados. En la región Oriental, la temperatura fue hete-
rogénea, aumentando ligeramente en el 40 % de las estacio-
nes monitoreadas. Estas condiciones no afectaron el creci-
miento normal de los cultivos predominantes de la región. 

Fuente: INAMHI. Elaboración: Dirección de Análisis de Información Agropecuaria. 
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