
La distribución de las lluvias en el Ecuador Continental duran-
te el periodo de evaluación fue irregular; así, en la región Cos-
ta el comportamiento fue homogéneo con tendencia a la 
baja; siendo las estaciones Esmeraldas Aer. (Esmeraldas), Mi-
lagro, Guayaquil Aer. (Guayas), Pichilingue (Los Ríos) y Porto-
viejo (Manabí) las que presentaron anomalías negativas que 
sobrepasan -1.7 desviaciones estándar (DS). Estas condiciones 
son propias de la estacionalidad de verano de la región. En la 
región Sierra las lluvias disminuyeron en diecisiete de las 
dieciocho estaciones monitoreadas. Siendo las estaciones 
Riobamba Aer. (Chimborazo), Iñaquito (Pichincha), La Concor-
dia, Puerto Ila y Santo Domingo Aer. (Santo Domingo de los 
Tsáchilas), que presentaron anomalías negativas que sobrepa-
san -1.7 desviaciones estándar (DS). Este escenario favoreció 
las labores de mantenimiento, fitosanitarias y cosecha en los 
cultivos de temporada de estas zonas. Por otro lado, en la 
región Oriental las lluvias se incrementaron en dos de las 
cinco estaciones monitoreadas. Siendo la estación Macas Aer. 
(Morona Santiago) la que presentó una anomalía positiva que 
sobrepasa 1.7 desviaciones estándar (DS). 

Analizando la temperatura media mensual en el Ecuador    
Continental, en la región Costa bajó levemente en tres de las 
cinco estaciones monitoreadas con relación al valor normal; 
sin llegar a registrar anomalías. Esta situación no alteró los 
procesos fisiológicos y bioquímicos de los cultivos locales, tan-
to perennes como de ciclo corto, desarrollándose con normali-
dad. En la región Sierra aumentó en doce de las quince esta-
ciones monitoreadas. Siendo las estaciones Cuenca Aer. 
(Azuay), San Gabriel (Carchi), Rumipamba (Cotopaxi), Inguin-
cho (Imbabura), Iñaquito y Tomalón (Pichincha) y Querochaca 
(Tungurahua) las que reportaron anomalías positivas, que so-
brepasan 1.7 desviaciones estándar (DS). Este aumento de 
temperatura aceleró la maduración de cultivos como papa, 
haba, arveja, entre otros; aumentando la oferta en los merca-
dos. En la región Oriental el comportamiento de la temperatu-
ra fue heterogéneo, incrementando en tres de las cinco esta-
ciones monitoreadas; sin presentar anomalías. Estas circuns-
tancias no afectaron la producción en curso de los cultivos 
predominantes de la región, como el café, maní, cacao, plá-
tano, yuca y pastos. 
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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 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 cinco de las seis estaciones monitoreadas, en 
particular, en las estaciones Esmeraldas Aer. (Esmeraldas), 
Milagro, Guayaquil Aer. (Guayas), Pichilingue (Los Ríos) y Por-
toviejo (Manabí) las que presentaron anomalías negativas. 
Este escenario exige aplicar riego artificial en los cultivos per-
manentes y transitorios de estas zonas. En la región Sierra las 
lluvias disminuyeron en el 94 % de las estaciones monitorea-
das, respecto a sus valores normales. Siendo las estaciones 
Riobamba Aer. (Chimborazo), Iñaquito (Pichincha), La Concor-
dia, Puerto Ila y Santo Domingo Aer. (Santo Domingo de los 
Tsáchilas), que presentaron anomalías negativas. Estas condi-
ciones no fueron favorables para la siembra de nuevos culti-
vos. En la región Oriental las lluvias incrementaron en dos de 
las cinco estaciones monitoreadas. Siendo la estación Macas 
Aer. (Morona Santiago) la que reportó una anomalía positiva 
que puede provocar anegamiento de los cultivos locales en las 
áreas planas. 

Problemas de las variaciones de temperatura 
En la región Costa el comportamiento de la temperatura fue 
heterogéneo, disminuyendo ligeramente respecto al valor nor-
mal en el 60 % de las estaciones monitoreadas, sin registro de 
anomalías. Estas circunstancias sumadas a las bajas precipita-
ciones pueden provocar el aparecimiento de plagas perjudicia-
les para los cultivos. En la región Sierra la temperatura aumen-
tó en el 80 % de las estaciones monitoreadas. Siendo las esta-
ciones Cuenca Aer. (Azuay), San Gabriel (Carchi), Rumipamba 
(Cotopaxi), Inguincho (Imbabura), Iñaquito y Tomalón 
(Pichincha) y Querochaca (Tungurahua) las que reportaron ano-
malías positivas. Estas condiciones contribuyen a la pérdida de 
humedad del suelo y al aumento de la transpiración de las 
plantas, incrementando la evapotranspiración. En la región 
Oriental, la temperatura fue heterogénea, aumentando leve-
mente en el 60 % de las estaciones monitoreadas. Estas condi-
ciones no afectaron la tasa de crecimiento de los cultivos tran-
sitorios y perennes de la región. 

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