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RESUMEN 

 

El presente trabajo establece la relación existente entre los datos de Temperatura superficial 

del mar (TSM), del bloque Niño 1+2, y la frecuencia de precipitación mayores a 10.0 mm., en 

seis estaciones meteorológicas seleccionadas en base a la disponibilidad de información en la 

Cuenca del Río Guayas, mediante este análisis se realizó un pronóstico de la siguiente 

estación lluviosa (2018). La información de TSM y los datos de pronóstico de anomalía de 

TSM, provienen de la base de datos del National Oceanic and Atmospheric Administration 

(NOAA), y los datos de frecuencia de precipitación de la base de datos del Instituto Nacional 

de Meteorología e Hidrología (INAMHI) durante el periodo de 1970 a 2015. 

Es un estudio estadístico cuantitativo que, mediante 4 umbrales y el promedio de frecuencia 

de precipitación de cada mes (diciembre-mayo), en base al cual se ha determinado que existe 

una relación entre ambas series de tiempos, estableciéndose que entre mayor es la TSM, 

mayor será la frecuencia de precipitaciones mayores a 10.0 mm. 
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ABSTRACT 

The present paper establishes the relation between the data of Sea Surface Temperature 

(SST), from the region Nino 1+2, and precipitation’s frequency greater than 10mm, in 

different selected meteorological stations based on the available information from the Cuenca 

del Río Guayas, through this analyze, we made a forecast of the next raining season (2018). 

The SST information and the SST forecast anomalies data were collected from the National 

Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), precipitation frequency data from Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), during the period from 1970 to 2015.  

This is a quantitative statistic study that, through four threshold and precipitation’s frequency 

average of each month (December – May), determines that actually exists a relation between 

both datas, when the SST is high; precipitation’s frequency greater than 10mm are higher. 

 

 

Keywords: Frequency, temperature, forecast, statistic. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Litoral ecuatoriano es influenciado por una época lluviosa, que inicia generalmente en la 

segunda quincena del mes de diciembre de cada año, y alcanza sus valores máximos en los 

meses de febrero y marzo, luego éstas disminuyen progresivamente, para culminar en la 

primera quincena del mes de mayo y dar paso a la estación seca o poco lluviosa, que va desde 

la segunda quincena de mayo hasta la primera quincena de diciembre, caracterizada por 

escasas o nulas precipitaciones. Esto conlleva la mayoría de las veces a pérdidas tanto 

económicas y humanas. La estación lluviosa presenta precipitaciones fuertes, debido a que 

estamos ubicados en la zona tropical y está condicionada por la circulación atmosférica 

general, las masas de aire locales y la intervención de las corrientes oceánicas. Esto ha 

despertado el interés de los científicos para lograr entender su causa y efectos, e inclusive 

predecir las precipitaciones en la región.  

La presente investigación propone realizar un análisis del comportamiento de las frecuencias 

o número de días de precipitaciones superiores a 10mm en la región de la Cuenca del Río 

Guayas, en relación con la temperatura superficial del mar (TSM), de la zona o región frente a 

las costas sudamericanas conocida como Niño 1+2, mediante un estudio de los datos 

históricos tanto de la TSM como de las frecuencias de días con precipitación > a 10 mm, en la 

estación lluviosa desde 1971 al 2015 el cual nos permitirá observar la frecuencia de las lluvias 

que se produce cuando la TSM alcanza diferentes rangos a partir de 25 °C y conocer cuantos 

días de cada mes (diciembre-mayo) presentaron lluvias. 
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1.2  OBJETIVO GENERAL: 

- Contribuir con el estudio del comportamiento de las precipitaciones y su relación con 

la temperatura superficial del mar (TSM), durante la época lluviosa en la Cuenca del 

Río Guayas. 

1.2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Definir umbrales de los valores de la TSM del bloque El Niño 1+2 frente a las costas 

ecuatorianas. 

- Determinar las relaciones existentes entre cada uno de los umbrales definidos con el 

número de días de lluvias en las estaciones seleccionadas. 

- Realizar pronósticos de la siguiente estación lluviosa usando los pronósticos de la 

NOAA en el bloque Niño 1+2 de TSM y estimar cuantos días de lluvia puede haber en 

la siguiente estación lluviosa. 

1.3   JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Las precipitaciones afectan principalmente a los sectores socioeconómicos más importantes 

como la ganadería y agricultura. Se conoce que la Cuenca del Río Guayas es una zona donde 

más se realizan estas actividades que generan empleo y desarrollo a nuestro país. En la 

actualidad, Ecuador cuenta con bastante información sobre las precipitaciones debido que 

desde el año 1961 que fue fundado el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

(INAMHI), se lleva a cabo el trabajo de realizar el registro de la cantidad de precipitación al 

día por medio de pluviómetros en las diferentes estaciones meteorológicas que existen a lo 

largo de todo el Ecuador. Esta investigación aportará con un análisis sobre el comportamiento 

de las frecuencias de las precipitaciones y de qué manera están relacionadas con la TSM 

durante los meses de  la estación lluviosa (diciembre a mayo) de la cuenca del Guayas,  

además busca brindar una base de información que ayude a las futuras investigaciones, 

también ayudará a los diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) a tomar 
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medidas de prevención y contingencia para las diferentes zonas, tanto urbanas como de 

producción agrícola y ganadera. Desde el punto de vista de la Ingeniería Ambiental se busca 

mejorar la calidad de vida de las personas ya que forman parte del ambiente desde su 

nacimiento y una de las funciones principales del Ingeniero Ambiental es estudiar las causas 

de los fenómenos que estén perjudicando y amenazando a la vida en general. 

Con el apoyo del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) se llevó a cabo 

esta investigación de manera exitosa.   

1.4  HIPÓTESIS DE TRABAJO: 

Existe una relación estadística entre la temperatura superficial del mar (TSM) del bloque Niño 

1.2 y el número de días o frecuencias de precipitaciones mayores a 10.0 mm. en estaciones 

seleccionadas de la Cuenca del Guayas. 
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2 ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Se han realizado diversos estudios sobre la TSM y las precipitaciones y su relación, tanto a 

nivel del Ecuador como internacionalmente, entre los más relevantes se pueden mencionar a: 

Guillén, (2016), en su tesis: Análisis histórico del fenómeno del Niño en el Ecuador y su 

comparación con el evento 2015-2016. (Trabajo de Titulación de Ingeniero Civil), determinó 

patrones climáticos que se producen durante el fenómeno, zonas más afectadas y la relación 

existente entre la temperatura superficial del mar (TSM) y la precipitación en todo el país a 

través del índice oceánico El Niño (ONI) y el índice de anomalía de precipitación. En base a 

los resultados se determinaron las zonas más afectadas por fenómeno en el Ecuador.  

El trabajo concluyó que los eventos que provocaron los mayores excesos en la precipitación 

en toda la superficie del país fueron los ENSO (El Niño Southern Oscillation) de los años 

1982 y 1997, y que existe una gran relación entre la región Niño 1+2 y la precipitación en el 

Ecuador. 

Este estudio citado, corrobora con los objetivos de la investigación que se propone, porque 

confirma la relación entre la temperatura superficial del mar del bloque Niño 1+2 y las 

precipitaciones. 

 

González y García, (2015), en su monitoreo sobre: Análisis del comportamiento de la 

temperatura del mar en las estaciones 10 millas costa afuera de Manta y La Libertad de 

INOCAR, para los años 1992-2014. En el cual se realizó un análisis descriptivo de las series 

de temperatura, obtención de climatología y anomalías, correlaciones cruzadas y análisis de 

densidad espectral para relacionarlos con los índices Niño regionales.  
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La misma concluyo que se tienen años en las que las correlaciones son altamente 

significativas con un nivel de significancia del 0.01 y otros años donde no se refleja esta 

asociación lineal. La profundidad de los 50 mts presenta la más alta correlación lineal con los 

índices regionales niño N1+2 y N3 al presentar valores cercanos a 0.8. La señal de la 

temperatura del mar a 50 mts en las estaciones de Manta y La Libertad no presenta desfase 

respecto a la señal de las regiones Niño. Este estudio aporta con el objetivo principal del tema 

que se plantea a desarrollar. 

 

Seidel, Perugachi, García y González, (2015), en su estudio: La relación entre la 

precipitación en Ecuador y la Temperatura superficial del mar en el Océano Pacífico, se 

analiza la relación temporal y espacial de la precipitación en Ecuador con la temperatura 

superficial del mar en el Océano Pacífico adyacente a la costa del Ecuador. Esta relación es 

más evidente durante la fase cálida de El Niño- Oscilación del Sur (ENOS) cuando el 

calentamiento en el Pacífico Este tropical está asociado con el incremento de la precipitación 

en la región costa de Ecuador y el norte de Perú.  

Este estudio concluyó que a pesar de que los eventos cálidos están asociados al incremento de 

precipitación, la magnitud de este incremento varía; mientras que la asociación con eventos 

fríos es variable. En ambos casos la variabilidad no puede ser fácilmente explicada con los 

índices típicamente utilizados para medir la intensidad de ENOS. El presente estudio ayuda a 

determinar las regiones espaciales en el Pacífico donde el calentamiento genera el mayor 

impacto en la precipitación y en las zonas costeras que se ven más afectadas por la 

variabilidad de la precipitación. El estudio confirma que la relación de la temperatura 

superficial del mar es más evidente en la fase cálida de El Niño.  
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Contreras, Cevallos, Erazo, Alday y Mizobe, (2014), en su estudio titulado: Cambio y 

variabilidad climática contemporáneos en la costa de Manabí, Ecuador, estimaron las tasas 

de cambio actualizadas de temperatura ambiente, temperatura superficial del mar, nivel medio 

del mar, altura y dirección del oleaje incidente en el litoral de la provincia de Manabí, a partir 

del análisis de series de tiempo en registros de larga duración. 

A partir de los resultados obtenidos se concluyó que el cambio climático contemporáneo 

afecta la costa de Manabí, lo que se expresa en la presencia de tendencias lineales en el 

comportamiento principal de todas las señales analizadas. La temperatura ambiente registrada 

en Portoviejo muestra una tasa de cambio de 0,012 °C/año, mientras que la temperatura 

superficial del mar registrado en Manta tiene una tasa de cambio de 0,011 °C/año. El nivel 

medio del mar en Manta se está incrementando con una tasa de cambio de 1,1 mm/año; la 

altura significativa del oleaje se incrementa 1,46 cm en cada año, y la dirección de incidencia 

del oleaje tiene una rotación hacia el sur entre 0,29° a 0,58°. Estas tasas de cambio son del 

orden de magnitud de las tendencias mundiales registradas. Este estudio aporta a la 

investigación a desarrollar, indicando que la temperatura del mar está aumentado debido al 

efecto del cambio climático.  

Cedeño y Cornejo, (2009), en su investigación: Regionalización de la precipitación en el 

Ecuador usando EOFs, se propuso la regionalización del campo de precipitación para el 

territorio continental ecuatoriano, a través del análisis de componentes principales (EOFs) del 

producto GPCC Full Data Reanalysis Version 4, para el período comprendido entre 1951-

2007. Los principales modos resultantes sugieren una distribución bien diferenciada entre las 

regiones naturales del Ecuador: Costa, Sierra y Oriente.  

Se concluyó que, en la región Costa, se encontraron 14 regiones de precipitación homogénea, 

con algunas modificaciones y complementaciones alcanzadas por el uso de una grilla de datos 

que cubre completamente el área de estudio. Para la región Sierra, la distribución espacial es 
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fuertemente influida por la sucesión de cordilleras, hoyas y nudos del callejón interandino, el 

cual permite diferenciar esta región en 25 zonas homogéneas. En la región del Oriente, el uso 

de suelo, la interacción con la cordillera oriental y el régimen del sistema amazónico marcan 

la pauta para la demarcación de las 15 regiones definidas por el EOF. 

Este estudio aporta con la investigación a desarrollar porque indica que las precipitaciones en 

la región Costa son homogéneas, facilitando el estudio. 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1  TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR (TSM) 

La temperatura superficial del mar es un excelente indicador del estado energético del planeta. 

Un estado energético que es el auténtico motor del sistema climático funcionando entre las 

fuentes cálida y fría asociadas respectivamente a la radiación solar y a la irradiación de la 

tierra hacia el espacio. De ahí que el establecimiento del balance energético hemisférico sea 

de capital importancia para la previsión de las pautas o modelos de la circulación general y de 

los tipos de tiempo asociados a las mismas. Este es uno de los grandes retos actuales, al que la 

alta resolución de las imágenes obtenidas por satélite viene a aportar luz nueva (Merle y 

Tourre, 1983). 

2.2.1.1 ¿CÓMO SE OBTIENEN LOS DATOS DE LA TEMPERATURA 

SUPERFICIAL DEL MAR? 

Los datos de la TSM se obtienen por medio de los satélites de la NOAA que cuentan con el 

AHVRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) que es una cámara de detección de 

radiación de 6 canales que dieron lugar al desarrollo de la técnica de split-window usando las 

bandas en 11.5 µm y 12.5 µm, que tiene la ventaja de poder aplicarse en imágenes diurnas y 

nocturnas como se muestra en la Tabla 1, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 

(NOAA, 2017). Sin embargo, la transparencia de la atmósfera en estas bandas no es tan 

perfecta, por ello se debe siempre asumir que la atmósfera corrompe, de un modo u otro, las 

medidas desde el satélite. 
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Tabla 1. Característica de los canales AVHRR, Fuente: NOAA: http://noaasis.noaa.gov 

2.2.2 CORRIENTES FRENTE A LAS COSTAS DEL ECUADOR 

2.2.2.1 CORRIENTE DEL NIÑO:  

Se caracteriza por ser de aguas cálidas y aparece entre los meses de diciembre a abril. Esta 

corriente provoca el aumento de la temperatura superficial del mar y sus meses de mayor 

intensidad son de febrero y marzo, posee un flujo estrecho costero de norte a sur y proviene de 

la cuenca de Panamá, baja hasta las costas ecuatorianas y peruanas calentando el agua del 

mar, provocando la mortalidad del plancton. Las aguas de esta corriente son pobres en 

nutrientes, por lo que durante su estadía en nuestras costas la pesca se ve notablemente 

disminuida.  

2.2.2.2 CORRIENTE DE HUMBOLDT:  

Se relaciona con un sistema de corrientes más complejo, dentro de éste se distinguen distintos 

componentes: la corriente costera que se mueve muy cerca de la costa, la corriente oceánica 

más alejada y la Contracorriente del Perú, (Figura 1). 

Número de canal
Resolución en

Nadir
Longitud de onda (um) Uso típico

1 1.09 km 0.58 - 0.68
Mapeo diurno de nubes y superficies

2 1.09 km 0.725 - 1.00 Límites de agua de tierra

3A 1.09 km 1.58 - 1.64
Detección de nieve y hielo

3B 1.09 km 3.55 - 3.93 Cartografía de nube nocturna, temperatura

superficial del mar

4 1.09 km 10.30 - 11.30
Cartografía de nube nocturna, temperatura

superficial del mar

5 1.09 km 11.50 - 12.50 temperatura supercial del mar

CARACTERISTICA DE LOS CANALES AVHRR/3
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Figura 1. Corrientes que confluyen en el Pacífico Oriental Ecuatorial frente a las costas del Ecuador. Fuente: 

INOCAR 

2.2.3 EL NIÑO OSCILACIÓN SUR 

"El Niño, Oscilación del Sur" (ENOS) por su acrónimo en inglés ENSO (El Niño- Southern 

Oscillation) es la interacción de un fenómeno oceánico-atmosférico, que ocurre en la región 

del océano Pacífico tropical, aproximadamente cada 2 a 7 años, cuyo elemento central está 

relacionado a la variabilidad climática de corto plazo a través del globo y particularmente en 

el trópico (INOCAR, 2011). 

Este ciclo global consta de dos fases:  

En el océano se manifiesta como una oscilación de la temperatura superficial del mar entre 

una fase cálida ("El Niño") y una fase fría ("La Niña") a lo largo del Pacífico tropical. 

En la atmósfera como una oscilación entre una fase negativa ("El Niño") y una fase positiva 

("La Niña") de la Oscilación del Sur (OS). 

 



11 
 

2.2.4  REGIONES DEL NIÑO 

Región Niño 1 + 2:  

Es la más pequeña y la más oriental de las regiones TSM del Niño, y corresponde a la región 

de la costa de Sudamérica. Este índice tiende a tener la mayor varianza de los índices TSM de 

El Niño (Trenberth, 2016). 

Región Niño 3:  

Esta región fue el foco principal para monitorear y predecir El Niño, pero luego los 

investigadores descubrieron que la región clave para las interacciones entre el océano y la 

atmósfera para ENSO se encuentra más al oeste (Trenberth, 2016).  

Región Niño 3.4:  

Se puede pensar que las anomalías de El Niño 3.4 representan las TSM ecuatoriales promedio 

a lo largo del Pacífico desde aproximadamente la línea de tiempo hasta la costa de América 

del Sur. El índice Niño 3.4 típicamente usa un promedio de 5 meses, y los eventos de El Niño 

o La Niña se definen cuando las TSM del Niño 3.4 exceden +/- 0.4C por un período de seis 

meses o más (Trenberth, 2016). 

Según la Oficina de Meteorología del Gobierno Australiano (BOM por sus siglas en inglés, 

2017), indica que los valores persistentes de Niño 3.4 más fríos que -0.8 ° C son típicamente 

indicativos de La Niña, mientras que los valores persistentes más cálidos que +0.8 ° C son 

típicos de El Niño.  

Región Niño 4:  

El índice Niño 4 captura anomalías de TSM en el Pacífico ecuatorial central. Esta región 

tiende a tener menos varianza. que las otras regiones del Niño (Trenberth, 2016).  
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Figura 2. Regiones del Niño Fuente: www.ncdc.noaa.gov 

El presente estudio tomara en cuenta a la región Niño 1+2, la cual forma parte de la costa del 

litoral ecuatoriano. 

2.2.5 FENÓMENO DEL NIÑO 

Existe un evento mundialmente conocido que aumenta la TSM de manera considerable 

causando que las lluvias sean más intensas y prolongadas, este evento es El Niño. Cuando el 

evento de El Niño Clásico o Canónico se presenta en el Ecuador, se generan situaciones 

climáticas extremas que producen consecuencias desastrosas tales como las inundaciones, 

deslaves, es afectado el transporte y las comunicaciones, la agricultura, pesca, el sector social 

y la economía del país, de manera especial de la región litoral. 

Existen algunas teorías sobre la formación y el desarrollo de un evento "El Niño". Los alisios 

soplan de este hacia el oeste, desde las zonas de alta presión atmosférica de la costa occidental 

de América, hacia las zonas de presión baja de Indonesia y el norte de Australia. Al cruzar el 

Pacífico los alisios se cargan de humedad, que se libera a través de lluvias cuando se elevan y 

se enfrían en las zonas de baja presión. Los alisios empujan las aguas calientes superficiales 

del Pacífico, creando así las corrientes norte y sur ecuatoriales que son parcialmente 

compensadas por una contracorriente ecuatorial. Las aguas calientes se acumulan en el 
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Pacifico oeste mientras que recorre la corriente fría de Humbolt América del Sur, entonces el 

océano esta levemente en declive (Rossel F. , 1997). 

 El Niño se lo considera como un incremento inusual y prolongado de la temperatura del mar 

frente a las costas del litoral ecuatoriano y peruano, Figura 3. Este evento se manifiesta 

frecuentemente a fines del mes de diciembre, motivo por el cual se lo denomina El Niño, en 

referencia al nacimiento del Niño Jesús. Es importante recordar que de diciembre a abril 

tenemos la estación lluviosa en el litoral ecuatoriano, la misma que está caracterizada por un 

incremento de la temperatura del mar y del aire, así como de fuertes precipitaciones, por lo 

que es necesario comprender que El Niño, desde que fue conocido como tal, se refería a 

eventos que superaban significativamente en intensidad y en tiempo a lo que normalmente se 

presentaba de manera estacional. 

 

Figura 3. Esquema océano-atmosférico de El Niño. Fuente: www.enso.info 

2.2.6 EL FENÓMENO DE LA NIÑA 

Cuando hay condiciones asociadas a La Niña Clásica o Canónica, se presentan situaciones 

contrarias como la sequías que afectan negativamente al sector energético, Figura 4,  sobre el 

cual el clima influye en varias formas ya que la producción de energía hidroeléctrica está 

basada en las precipitaciones, lo cual produce la reducción en el funcionamiento de las 

centrales energéticas, y sus consecuencias como la suspensión de energía eléctrica y todos sus 

efectos en las industrias y la economía, es decir que el consumo de energía está afectado por 
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factores meteorológicos (Benites & Santos, s.f.).  Asimismo, la falta de precipitaciones afecta 

la agricultura, por consiguiente, suben los precios, aumentan los incendios forestales, entre 

otros efectos. 

 

Figura 4. Esquema océano-atmosférico de La Niña Fuente: www.enso.info 

 

2.2.7 NIÑO Y NIÑA MODOKI 

Se conoce también un evento anómalo denominado El Niño Modoki, este evento se genera 

cuando las temperaturas más cálidas se presentan en el Pacífico Tropical Central, rodeado por 

aguas más frías al este y al oeste, y están asociadas con distintos patrones de convección 

atmosférica. Además, El Niño Modoki tiene una fase opuesta que se conoce como la Niña 

Modoki, en la cual se daría un enfriamiento de la superficie del Océano Pacífico Tropical 

central y un calentamiento en aguas tanto al este como el oeste de esta región particular 

(Ashok, Behera, Rao, Weng & Yamagata, 2007), Figura 5. 

http://www.enso.info/
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Figura 5. Esquema océano-atmosférico de El Niño Modoki y La Niña Modoki. Fuente: www.enso.info 

2.2.8  CLIMA DEL ECUADOR 

El clima del Ecuador está influenciado por algunos factores como vientos de la zona 

amazónica, la cordillera de los Andes y la temperatura de las aguas del Océano Pacífico, 

debido a esto se logra diferenciar 3 regiones en el Ecuador: Oriente, Sierra, Costa e Insular.  

En la región Insular existen dos temporadas climáticas: la cálida y húmeda, cuando la 

corriente cálida de Panamá llega desde el noreste de diciembre a abril; la fría y seca, cuando 

las islas son bañadas por la corriente fría de Humboldt desde el sureste de junio a octubre. Los 

meses de noviembre y mayo son considerados de transición (Banks, 2002). 

En la región del Oriente presenta precipitaciones durante casi todo el año, debido a la 

presencia de una compleja circulación de masas de aire, registrando un máximo de 

precipitación en la provincia de Pastaza, donde se supera los 4,500 mm/año. (Cedeño y 

Donoso, 2010). 

En la región Sierra el clima está condicionado por efectos de masas de aire provenientes del 

Pacifico y Continental. (Vuille et al., 2000). Debido a que estas masas de aire pierden mucha 

de su humedad en ambas estribaciones, la precipitación en los valles interandinos varía entre 

800 y 1,500 mm/año, mientras que el pie de montaña cercano a Puyo alcanza los 3,443 

mm/año (Cedeño y Donoso, 2010). 
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En la región Costa, existe una temporada seca y otra húmeda causada por la variación de la 

temperatura superficial del océano Pacífico y la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT). 

Las zonas más secas son las de Santa Elena, Manta y Portoviejo se presentando un 622 

mm/año, y en zonas cercanas a Santo Domingo, donde el promedio de lluvia en el año suma 

2,262 mm/año (Cedeño y Donoso, 2010). 

2.2.9 PRECIPITACIONES 

La precipitación es cualquier agua meteórica recogida sobre la superficie terrestre como la 

lluvia, nieve y granizo. Estudiar las precipitaciones es importante para cualquier estudio 

hidrológico regional, para cuantificar los recursos hídricos, puesto que constituyen la principal 

entrada de agua a una cuenca (Sánchez, 2017), (Figura 6).  

 

Figura 6. Mapa de Isoyetas media anual 1981 – 2010. Fuente: INAMHI 
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2.2.9.1  UNIDADES DE MEDIDA 

Las unidades de medida de la precipitación son lineales. La unidad de medida es el milímetro. 

Las cantidades diarias de precipitación deben leerse con una precisión de 0,2 mm y de ser 

posible, con una precisión de 0,1 mm; las cantidades semanales o mensuales deben leerse con 

una precisión de 1 mm; Las medidas diarias de la precipitación deben efectuarse a horas 

determinadas. En el Ecuador la lectura diaria de la precipitación se lo realiza a las 07h00. Se 

puede considerar también la relación volumen superficie 1mm de precipitación es igual a 1 

Litro de agua en una superficie de 1m² (INAMHI, 2017). 

2.2.9.2  PLUVIÓMETROS  

El pluviómetro es el instrumento más frecuente que se utiliza para medir la precipitación. Se 

utilizan varios tamaños y formas de la boca y la altura del pluviómetro según los países, la 

cantidad de precipitación captada de un pluviómetro se mide utilizando una regla graduada 

para determinar la profundidad, midiendo el volumen o pesando el contenido (INAMHI, 

2017), (Figura 7). 

 

Figura 7. Pluviómetro tipo Hellman  
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2.2.9.3 MEDICIÓN DE LA PRECIPITACIÓN CON EL PLUVIÓMETRO. 

Para medir la precipitación recogida en el pluviómetro se utiliza una probeta de vidrio o 

plástico transparente, con un coeficiente de expansión térmica adecuado.  

Las graduaciones, finamente grabadas en la probeta corresponden a las unidades utilizadas 

para medir la cantidad de lluvia. En general, la separación entre dos graduaciones sucesivas 

debe ser de 0,1 mm, los trazos de los milímetros enteros deben ser muy claros. 

En todas las mediciones, la línea de referencia para leer la probeta debe ser en el fondo del 

menisco del agua. Es muy importante sostener la probeta con dos dedos cerca de la boca para 

que por su peso quede perfectamente vertical y evitar todo error de paralaje, (Figura 8). 

 

Figura 8. Medición de la precipitación. 

2.2.9.4 HORAS DE OBSERVACIÓN 

La medición de la precipitación se hará a las 07HOO, 13hOO, 19HOO en las estaciones de I y 

11 orden; y en las pluviométricas se realizará a las O7HOO y 19hOO. 
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2.2.10 PLUVIÓGRAFOS 

Este tipo de instrumento nos permite registrar o grabar en forma continua la precipitación con 

el tiempo, sea con tinta y papel o digitalmente. Algunos modelos de pluviógrafos, están 

dotados con un flotador que hace subir una plumilla y registra gráficamente el llenado del 

recipiente a lo largo del tiempo lo que nos permite calcular la intensidad (Sánchez, 2017). El 

más común es el pluviógrafo de flotador o sifón. 

2.2.10.1 PLUVIÓGRAFO DE FLOTADOR 

En este tipo de instrumento también denominado de sifón, la lluvia pasa a un recipiente que es 

en realidad la cámara donde se desliza un ligero flotador. A medida que el nivel del agua se 

eleva dentro de la cámara del flotador, el movimiento vertical de este se transmite mediante 

un mecanismo adecuado al movimiento de una plumilla que se desliza sobre la banda o faja. 

Ajustando adecuadamente las dimensiones de la boca del colector, el 

flotador y la cámara del flotador se pueden utilizar cualquier escala para el diagrama de 

registro, (Figura 9). 

 

Figura 9. Pluviógrafo 
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2.2.11   INTENSIDAD DE LLUVIA 

La intensidad de la lluvia (i), es la cantidad de la misma caída en la unidad de tiempo. Se 

denomina Hietograma a la representación de la precipitación en función del tiempo. 

(Universidad de Almería, 2015). 

Puede ser de valores acumulados o de intensidades de lluvia. Si la función de la precipitación 

acumulada en el tiempo se denomina Pp(t), entonces: 

 

Se debe revisar los datos de precipitación antes de su utilización para comprobar la presencia 

o no de errores de medida tanto puntuales o sistemáticos. 

2.2.12 FRECUENCIA DE LLUVIA 

La frecuencia de lluvia está basada en el mismo concepto estadístico de frecuencia absoluta. 

Frecuencia absoluta: el número de veces que aparece un valor, se representa con  donde 

el subíndice representa cada uno de los valores. La suma de las frecuencias absolutas es igual 

al número total de datos, representado por . 

 

Equivalente a: 

 

Entonces podemos decir que la frecuencia de lluvia es el número total de días que se 

presentan valores de lluvias en un mes determinado. 
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En meteorología y climatología es común el uso de umbrales predefinidos que indican 

frecuencias de lluvias mayores a 10 mm. Las lluvias que superan los 10 mm se las consideran 

como lluvias “moderadas a fuertes”. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 ÁREA DE ESTUDIO 

3.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

La cuenca del Río Guayas está ubicada entre las provincias de Los Ríos, Guayas, Cotopaxi, 

Bolívar, Manabí, Cañar, Chimborazo y Santo Domingo, en el centro occidental del Ecuador. 

Limitada al norte con la cuenca del Río Esmeraldas; al sur con las cuencas de los Ríos 

Zapotal, Taura, Cañar y Santiago; al este con las cuencas de los Ríos Esmeraldas y Pastaza; y 

al oeste con las cuencas del Jama, Chone, Portoviejo y Jipijapa. Su zona geográfica está 

delimitada entre los paralelos 00º 14’ S, 02º 27’ S y los meridianos 78º 36’ W, 80º 36’ W 

(Tapia, 2012), (Figura 10). 

 

Figura 10. Ubicación de la Cuenca del Río Guayas. Fuente: INAMHI 2007 
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3.1.2 HIDROGRAFÍA 

La red hidrográfica está constituida por un gran número de ríos y esteros, que conforman el 

sistema hídrico más importante de la vertiente del Pacífico. La cuenca del Río Guayas está 

conformada por siete subcuencas cuya red de drenaje nacen en las estribaciones occidentales 

de la Cordillera de los Andes y en la vertiente oriental de la Cordillera Costanera Chongón-

Colonche que conforman los ríos Daule y Babahoyo, los cuales unen sus caudales 5 

kilómetros antes de la ciudad de Guayaquil dando origen al Río Guayas el cual tiene una 

longitud de 93 km desde La Puntilla en la provincia del Guayas hasta Punta Arenas en la Isla 

Puná (estuario) para desembocar al Océano Pacífico en el Golfo de Guayaquil (Tapia, 2012), 

(Figura 11). 

 

Figura 11. Hidrografía de la Cuenca del Guayas. Fuente: CLIRSEN, 2009 
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3.1.3 CLIMA 

El clima de la cuenca está influenciado principalmente por la ubicación ecuatorial, las 

corrientes marinas (fría de Humboldt y la cálida Ecuatorial), la Cordillera de los Andes y la 

migración estacional de la zona de convergencia intertropical (Burbano et al., 2009). 

Debido a estos factores, en la región litoral o costa, se caracteriza por tener una marcada 

estacionalidad que provoca un desbalance de precipitaciones.  

3.1.4 ZONAS DE PRECIPITACIÓN 

La variación de las precipitaciones en la Cuenca va desde menos de 500 mm en el extremo sur 

oriental, hasta los 3000 mm al nororiente, que constituye en el final de una franja casi vertical 

sur-norte, de mayor precipitación (CLIRSEN, 2011). 

en el extremo sur occidental y en las estribaciones de la cordillera occidental de los Andes 

existen zonas de baja precipitación.  

3.1.5 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL 

La evapotranspiración potencial en la Cuenca del Río Guayas varía desde las zonas de 1600 a 

1700 mm, en la parte más baja, entre Guayaquil, Daule y Palestina, hasta los 1200 mm al 

occidente en la zona de Pedro Pablo Gómez y hasta el rango de 500 a 700 mm al oriente en 

las partes altas (CLIRSEN, 2011). 

3.2 VARIABLES 

Cuantitativas: 

- Datos de frecuencia de lluvias mayores a 10mm desde 1970 hasta el 2015. 

- Datos de temperatura superficial del mar (TSM). 

- Datos de pronóstico de anomalía de la TSM. 
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3.3 MÉTODO 

Análisis estadístico descriptivo: 

- Estadística descriptiva: Tiene como función el manejo de los datos recopilados con 

respecto a su ordenación y presentación, para poner en evidencia las características de 

manera más objetiva, útil y permita ser comprendida por cualquier persona y aparte se 

pueda establecer comparaciones mediante el empleo de métodos gráficos, tabulares o 

numéricos (Solano & Álvarez, 2005). 

3.4 OBTENCIÓN DE DATOS: 

3.4.1 DATOS DE FRECUENCIA DE PRECIPITACIÓN. 

El presente proyecto de investigación se realizó con los datos recopilados de 6 estaciones 

seleccionadas y distribuidas a lo largo de la Cuenca del Río Guayas, estas estaciones cuentan 

con bastante información sobre las precipitaciones (medida en milímetros), que se han 

desarrollado desde el año de 1961 hasta la fecha actual, la cual ha sido proporcionada por el 

INAMHI, cabe recalcar que el presente proyecto tomó información desde 1971 al 2015.  

 

Código 

 

Estación 

Coordenadas 

X Y 

M0466 Vinces 639054 9828729 

M0034 Milagro 655664 9765820 

M0006 Pichilingue 671167 9878373 

M00051-M0036 Babahoyo-Isabel María 663141 9801318 

M0476 La Capilla 611696 9812499 

M0026 Puerto Ila 684860 9947353 

Tabla 2. Estaciones Meteorológicas Seleccionadas. 
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Figura 12. Estaciones meteorológicas seleccionadas. 

Una vez seleccionado las estaciones meteorológicas con sus respectivos códigos, se procedió 

a utilizar el programa HIDROMET, el cual facilita la obtención de los datos de frecuencia de 

precipitación, luego vamos a reportes de tablas – datos mensuales (Figura 12). Ingresamos el 

nombre de usuario y la contraseña. Una vez que accedemos, aparece una variedad de opciones 

con su respectivo código (Figura 13).  

En ciertas estaciones meteorológicas hicieron falta datos, y se dispuso que no se trabajara con 

muestras que tengan 10% de datos faltantes (4 años y medio). 
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Figura 13. Acceso a Hidromet. 

 

Figura 14. Opciones de Hidromet. 
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Se utiliza la siguiente opción: 

7: Frecuencias de Precipitación RR >=10.0 mm 

Se inserta la opción 7, luego el código de estación y por último el rango de años que se va a 

trabajar. Al final mostrará los datos en bloc de notas (Figura 14).  

 

Figura 15. Frecuencias de Precipitación RR >=10.0 mm 

3.4.2 DATOS DE TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR 

Los datos de la TSM mensual se obtuvieron de la base de datos internacional de la página web 

oficial de la NOAA. 

URL: https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/correlation/nina1.data 

La Tabla 3 muestra los datos que están ordenados por años y cada uno con sus respectivos 

meses de izquierda a derecha, desde enero hasta diciembre. El presente trabajo solo utilizó los 

datos de diciembre a mayo, ya que en estos meses se desarrolla la estación lluviosa en el 

Ecuador. 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/correlation/nina1.data
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Tabla 3. Datos de TSM (1971-2017). Fuente: www.esrl.noaa.gov 
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3.5  TABULACIÓN DE DATOS 

Se procedió a tabular los datos de la TSM, para ello se utilizó el programa Excel. 

 

Tabla 4. Datos de temperatura superficial del mar. 
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Se definió 4 umbrales, para ello lo diferenciamos con colores: 

UMBRAL COLOR 

<25°C CELESTE 

25°C-26°C AMARILLO 

26°C-27°C VERDE 

> 27°C ROJO 

Tabla 5. Umbrales de TSM 

Después se procedió a tabular los datos de frecuencia de lluvia de cada una de las estaciones 

meteorológicas. Una vez se descargó los datos del HYDROMET, los documentos se los 

cambió al formato de Excel. Solo se utilizaron los datos de diciembre a mayo. 

 

Tabla 6. Tabulación de los datos de frecuencia de lluvia de la estación Milagro. 
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Las casillas vacías son los datos faltantes. 

Se definió 3 umbrales con diferentes colores: 

UMBRAL COLOR 

<5 CELESTE 

5-10 AMARILLO 

>10 ROJO 

Tabla 7. Umbrales de la frecuencia de lluvias 

Se juntaron los datos de las estaciones meteorológicas de Babahoyo e Isabel María debido a la 

falta de datos de ambas, estas estaciones están relativamente cercas y sus datos se 

complementan, faltando datos de 4 años, cumpliendo con el porcentaje máximo 10% de datos 

faltantes dispuesto en este proyecto. 
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3.6  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.: 

Se prosiguió con unir las tablas de TSM y de precipitación (RR) para establecer las relaciones 

que presentan. 

 

Tabla 8. Datos de TSM y frecuencia de precipitación 

Una vez definido los umbrales y las tablas de cada estación meteorológica, se procedió a 

identificar y promediar la frecuencia de lluvia según la TSM y en qué año se registraron para 

cada mes (Diciembre - Mayo) de cada una de ellas, como se puede observar en el ejemplo a 

continuación de la estación meteorológica de Milagro, tabla 9. El resto de tablas están en el 

capítulo 8 anexos. 
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Tabla 9. Estación meteorológica Milagro 

MILAGRO DICIEMBRE 

RANGO AÑOS #DIAS PROMEDIO 

<25 

70-71-72-73-74-75-
76-77-78-79-80-81-
83-84-85-86-87-88-
89-90-91-92-93-94-
95-96-98-99-00-01-
02-03-04-05-06-07-
08-09-10-11-12-13-

14 

2-0-3-1-0-1-0-0-x-x-
0-x-3-2-2-4-2-1-0-2-
2-0-2-4-1-0-0-1-0-0-
2-1-1-x-1-0-0-1-6-0-

0-0-0 

1 

25 A 26 82 7 7 

26 A 27 0 0 0 

> 27 97 15 15 

 

La letra “x” significa que hay datos faltantes de frecuencia de lluvia en ese año. 

Luego de haber calculado los promedios de cada estación meteorológica, se realizó una tabla 

con los promedios totales (tabla 10) y proceder a realizar las gráficas radiales Figura 15.  

 

Tabla 10. Estación Milagro 

Rango Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

<25°C 

25°C-26°C 

26°C-27°C 

>27°C 

1 

7 

0 

15 

6 

9 

0 

13 

8 

9 

11 

14 

0 

7 

8 

15 

3 

7 

8 

14 

1 

4 

7 

14 
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Figura 16. Gráfico radial de los promedios totales. Estación Milagro. 

3.7  DATOS DE PRONÓSTICOS: 

Los datos para realizar los pronósticos fueron recopilados de la página de la NOAA: 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/ 

en la sección de clima, ingresamos a la opción “El Niño/La Niña”. Luego, en la sección de 

panoramas, escogemos la opción “Seasonal CFSv2 SST Outlook”, esta sección nos presenta 

los datos de anomalía estacional de la temperatura superficial del mar. 

 

Figura 17. Ingreso a los datos de anomalía. 
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Se muestra la información pronosticada por temporada y mensual, para lo cual se escogen los 

datos mensuales, Bloque Nino 1+2, y por último se selecciona la opción “E3”, este contiene 

los datos más actualizados del pronóstico de anomalía de la TSM (Figura 17). 

 

Figura 18. Acceso a la información de pronóstico de anomalía según su bloque. 

Después aparece el gráfico de pronóstico de anomalía de TSM, donde se muestran los valores 

de cada mes. 

 

Figura 19. Pronóstico de anomalía de TSM. Fuente: NOAA 
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Transcribimos los datos en una tabla en Excel para trabajar mejor con los pronósticos 

obtenidos de la NOAA. 

MES ANOMALIA 

Diciembre -1.2 

Enero -1.3 

Febrero -1 

Marzo -0.5 

Abril -0.3 

Mayo -0.4 

Tabla 11. Datos de pronóstico de anomalía 

Luego, se calculó el promedio total de la serie histórica de TSM de cada mes. 

MES PROMEDIO 

Diciembre 22.7°C 

Enero 24.4°C 

Febrero 25.9°C 

Marzo 26.3°C 

Abril 25.4°C 

Mayo 24.2°C 

Tabla 12. Datos de promedio de TSM 

Por último, para efectuar el cálculo del pronóstico para el año 2018, se utilizó la siguiente 

formula  

PRONÓSTICO TSM MENSUAL = PROMEDIO HISTÓRICO (TSM) – ANOMALIA 

PRONOSTICADA CFSv2 
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Tabla 13. Datos totales para la realización del pronóstico. 

MES 

PROMEDIO 

HISTÓRICO 

ANOMALIA 

PRONOSTICADA 

PRONÓSTICO 

2018 

Diciembre 22.7°C -1.2 21.6 

Enero 24.4°C -1.3 23.1 

Febrero 25.9°C -1 24.9 

Marzo 26.3°C -0.5 25.8 

Abril 25.4°C -0.3 25.1 

Mayo 24.2°C -0.4 23.8 

 

Con los datos obtenidos, se procedió a realizar los pronósticos para la siguiente estación 

lluviosa. 

3.7.1 REALIZACION DE PRONOSTICOS 

Según los valores obtenidos de temperatura, se rellenó la cuadricula con el color rojo en las 

tablas de relación de TSM y promedio de frecuencia de lluvias de la estación Milagro (Tabla 

14). 

RANGO DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

<25°C 1 6 8 x 3 1 

25°C-26°C 7 9 9 7 7 4 

26°C-27°C x x 11 8 8 7 

> 27°C 15 13 14 15 14 14 

Tabla 14. Datos de TSM, promedio total de frecuencia de lluvias y el pronóstico de la estación de Milagro. 
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4 RESULTADOS 

En las tablas de resultados que se muestran, las casillas marcadas con un “0”, se refiere a que 

en esos meses no se presentaron valores de TSM. 

Las casillas rellenas de color rojo marcan el valor del pronóstico de la estación lluviosa del 

2018. 

4.1 ESTACIÓN MILAGRO: 

RANGO DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

<25°C 1 6 8 0 3 1 

25°C-26°C 7 9 9 7 7 4 

26°C-27°C 0 0 11 8 8 7 

> 27°C 15 13 14 15 14 14 

Tabla 15. Datos de TSM, promedio total de frecuencia de lluvias y el pronóstico de la estación meteorológica de 

Milagro. 

 

4.2 ESTACIÓN VINCES: 

RANGO DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

<25°C 2 7 14 0 5 1 

25°C-26°C 13 10 8 7 8 4 

26°C-27°C 0 0 11 8 10 14 

> 27°C 19 15 13 15 15 14 

Tabla 16. Datos de TSM, promedio total de frecuencia de lluvias y el pronóstico de la estación meteorológica de 

Vinces. 
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4.3 ESTACIÓN PICHILINGUE: 

RANGO DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

<25°C 3 10 13 0 7 3 

25°C-26°C 15 12 11 10 10 6 

26°C-27°C 0 0 12 12 12 9 

> 27°C 17 20 11 15 15 12 

Tabla 17. Datos de TSM, promedio total de frecuencia de lluvias y el pronóstico de la estación meteorológica de 

Pichilingue. 

4.4 ESTACIÓN PUERTO ILA: 

RANGO DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

<25°C 4 11 12 0 11 5 

25°C-26°C 14 13 12 12 12 7 

26°C-27°C 0 0 14 13 13 13 

> 27°C 20 17 13 16 13 14 

Tabla 18. Datos de TSM, promedio total de frecuencia de lluvias y el pronóstico de la estación meteorológica de 

Puerto Ila. 

 

4.5 ESTACIÓN BABAHOYO – ISABEL MARÍA: 

RANGO DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

<25°C 2 8 10 0 7 2 

25°C-26°C 12 12 11 8 8 3 

26°C-27°C 0 0 13 10 12 11 

> 27°C 14 19 17 16 14 15 

Tabla 19. Datos de TSM, promedio total de frecuencia de lluvias y el pronóstico de la estación meteorológica de 

Babahoyo – Isabel Maria. 
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4.6 ESTACIÓN LA CAPILLA: 

RANGO DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

<25°C 1 6 9 0 4 1 

25°C-26°C 7 9 8 7 6 3 

26°C-27°C 0 0 11 7 8 9 

> 27°C 7 14 10 13 15 13 

Tabla 20. Datos de TSM, promedio total de frecuencia de lluvias y el pronóstico de la estación meteorológica de 

La Capilla. 
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5 CONCLUSIONES  

- Desde el año 1970 al 2015 se han registrado dos fenómenos del Niño (1983 y 1998) 

según los registros históricos de la TSM, se debería presentar un fenómeno del Niño 

cada 15 años, pero desde lo que lleva transcurrido el siglo XI, no se ha presentado un 

aumento anómalo de la TSM para generar un nuevo fenómeno del Niño.  

- Durante los fenómenos del Niño de 1983 y 1998, los datos de TSM registraron un 

valor mayor a 27°C, generando una frecuencia de precipitación mayor a 10 días, 

siendo los meses de febrero y marzo los que registran una frecuencia de precipitación 

mayores 20 días en todas las estaciones meteorológicas seleccionadas.  

- Un análisis general de la tendencia de la precipitación registradas en las diferentes 

estaciones meteorológicas y en base a la información de TSM en el bloque Nino 1+2, 

se puede confirmar la relación que existe entre la TSM y la frecuencia de lluvia y 

podemos decir que entre una mayor TSM, la frecuencia de lluvia en los meses de la 

estación lluviosa será mayor. 

5.1 ESTACIÓN MILAGRO: 

- Los datos obtenidos de la presente estación de Milagro tuvieron un porcentaje de 0.9 

de datos faltantes, lo cual nos permitió elaborar el análisis. En la tabla se puede 

observar que, si se cumple la relación entre el TSM y la frecuencia de lluvia, quiere 

decir que entre más alto es el valor de la TSM se presentara más días de lluvia 

mayores a 10mm.  

- En el mes de diciembre se notó un incremento del promedio de la frecuencia de lluvias 

entre los umbrales de “<25°C” a “25°C-26°C”.  

- Cuando la TSM alcanza los 27°C a mas, el promedio de frecuencia de lluvias es mayor 

a 13 días.  
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- El pronóstico para la siguiente estación lluviosa indica que, iniciará en el mes de 

diciembre con 1 día de lluvia. De enero a abril, se presentarán 7 a 8 días de lluvia, 

siendo el mes de febrero con mayor frecuencia de lluvias, y terminara en el mes de 

mayo con 1 día de lluvia. 

5.2 ESTACIÓN VINCES: 

- En la estación de Vinces se trabajó con el 5% de datos faltantes, lo cual nos permitió 

realizar su análisis.  

- La presente tabla se puede observar que, en el mes de febrero, registrando una TSM 

menor a 25°C, el promedio total de la frecuencia de lluvia es de 14 días, siendo el 

valor más alto registrado en todas las tablas, presentando un TSM de ese valor, en este 

caso en particular no se cumple con la relación de TSM y frecuencia. Para los demás 

meses la relación es normal.  

- Se puede notar que, en esta estación meteorológica, cuando se registra una TSM de 

25°C a mas, el promedio de frecuencia de lluvias será mayor a 8 días, alcanzando un 

máximo de 19 días, entre los meses de diciembre a abril. 

- El pronóstico para la siguiente estación lluviosa indica que, empezará en el mes de 

diciembre presentando 2 días de lluvias. Luego de enero a abril, se presentarán lluvias 

con una frecuencia mayor a 7 días, siendo el mes de febrero el mes que presentara el 

máximo con 14 días 

5.3 ESTACIÓN PICHILINGUE: 

- En la estación de Pichilingue se trabajó con el 1% de datos faltantes, lo cual nos 

permitió realizar su análisis.  

- En la presente tabla se puede observar que, en el mes de febrero, se registró una 

variación en la frecuencia de lluvia con respecto al TSM, no cumpliendo con la 

relación deseada en este estudio. Para los demás meses la relación si se cumple.  
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- El mes de enero, con una TSM mayor a 27°C, se registró la mayor frecuencia de 

lluvias con 20 días.  

- En esta estación, en el periodo invernal, la frecuencia de lluvias alcanzó un promedio 

de 11 a 20 días entre los meses de diciembre a abril, con una TSM mayor a 25°C.  

- El pronóstico para la siguiente estación lluviosa indica que, el mes de diciembre 

presentará una frecuencia de 3 días. De enero a abril, la frecuencia será mayor a 10 

días. El mes de febrero presentara 13 días de lluvias. Terminará en el mes de mayo con 

una frecuencia de 3 días. 

5.4 ESTACIÓN PUERTO ILA: 

- En los datos obtenidos de la estación de Puerto Ila se trabajó con el 2,5% de datos 

faltantes, lo cual permitió realizar su análisis. 

- Para la presente estación, se puede observar que, en el mes de febrero, se registró un 

promedio de frecuencia de lluvias de 12 a 14 días, presentando una TSM, no 

cumpliendo con la relación esperada para el presente estudio. Para el resto de meses la 

relación si se cumple. El mayor número de frecuencia de lluvia se registró en el mes de 

diciembre presentando 20 días de lluvia mayor a 10mm con una TSM mayor a 27°C. 

- En los meses de diciembre a abril, se registró un promedio de frecuencia de lluvias de 

12 a 20 días, registrando una TSM mayor a 25°C. 

- El pronóstico para la siguiente estación lluviosa indica que, el mes de diciembre 

presentará una frecuencia de 4 días. De enero a abril, la frecuencia mayor a 11 días, 

terminando en mayo con una frecuencia de 5 días.  

5.5 ESTACIÓN BABAHOYO – ISABEL MARÍA: 

- En la estación de Babahoyo e Isabel María, se trabajó con el 10% de datos faltantes, 

alcanzando el máximo permitido para su análisis. 
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- En la presente estación se puede observar que, si se cumple con la relación entre TSM 

y la frecuencia de lluvia. El mes de enero, con una TSM mayor a 27°C, se registró la 

mayor frecuencia de lluvias con 19 días. 

- Cuando la TSM registra un valor mayor a los 27°C, el promedio de frecuencia de 

lluvias será mayor a los 14 días. 

- El mes de febrero registró una frecuencia mayor a 10 días en todos sus umbrales. Esto 

indica que en la zona de la estación meteorológica las lluvias son muy frecuentes en la 

temporada invernal. 

- El pronóstico para siguiente estación lluviosa indica que, el mes de diciembre 

presentara una frecuencia de 2 días. De enero a abril, la frecuencia de lluvias será 

mayor a 8 días, siendo febrero el mes con mayor frecuencia con 10 días. Terminará en 

el mes de mayo con 2 días de lluvia. 

5.6 ESTACIÓN LA CAPILLA: 

- En la estación de la Capilla, se trabajó con el 5 % de datos faltantes, estando en el 

rango permitido para su análisis en este proyecto. 

- En la presente estación, se puedo observar que, en el mes de diciembre, en los 

umbrales de TSM de 25°C a > 27°C, se registró una frecuencia de lluvia igual a 7 para 

cada una de ellas. Si se cumple con la relación con el resto de los datos.  

- En el mes de febrero, se puede observar que no se cumple con la relación deseada de 

este estudio, debido a que se presentó un promedio de frecuencias de lluvias de 11 días 

en el umbral de 26°C – 27°C, siendo el mayor que el valor registrado en el umbral 

>27°C. En el resto de los meses si se cumple con la relación. 

- El pronóstico para siguiente estación lluviosa indica que, el mes de diciembre 

presentara una frecuencia de 1 día. De enero a abril, la frecuencia de lluvias será 
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mayor a 6 días, siendo febrero el mes con mayor frecuencia con 9 días. Terminará en 

el mes de mayo con 1 día de lluvia. 
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6 RECOMENDACIONES 

- En el presente estudio no se pudo contar con la información de la estación 

meteorológica Guayaquil-Aeropuerto, debido a que esta información es manejada por 

la Dirección de Aviación Civil. Se recomienda crear una base de datos regional donde 

todas las instituciones públicas puedan tener acceso y así facilitar a los futuros 

investigadores. 

- El gobierno debería brindar más apoyo económico a esta área de estudio y a la 

creación de nuevas estaciones meteorológicas con la finalidad de mejorar la toma y 

recolección de datos de precipitación. 

- Los resultados obtenidos de los promedios totales de frecuencia de precipitaciones de 

este estudio, brinda a los técnicos y personal capacitado de los diferentes municipios, 

una herramienta útil para la elaboración de planes de ordenamiento territorial, estudios 

de peligro, prevención, mitigación, vulnerabilidad y riesgo, en las diferentes zonas 

urbanas y principalmente en zonas de actividades de agrícolas y ganaderas.  
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8 ANEXOS 
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Anexo A. Estación meteorológica Milagro 

 

RANGO DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

<25°C 1 6 8 x 3 1 

25°C-26°C 7 9 9 7 7 4 

26°C-27°C X x 11 8 8 7 

> 27°C 15 13 14 15 14 14 

 

MILAGRO

RANGO AÑOS #DIAS PROMEDIO AÑOS # DIAS PROMEDIO AÑOS # DIAS PROMEDIO AÑOS # DIAS PROMEDIO AÑOS # DIAS PROMEDIO AÑOS # DIAS PROMEDIO

<25

70-71-72-73-

74-75-76-77-

78-79-80-81-

83-84-85-86-

87-88-89-90-

91-92-93-94-

95-96-98-99-

00-01-02-03-

04-05-06-07-

08-09-10-11-

12-13-14

2-0-3-1-0-1-

0-0-x-x-0-x-3-

2-2-4-2-1-0-

2-2-0-2-4-1-

0-0-1-0-0-2-

1-1-x-1-0-0-

1-6-0-0-0-0

1

71-72-74-75-

76-77-78-79-

80-81-82-84-

85-86-88-89-

90-91-93-94-

96-97-99-00-

01-02-03-04-

05-06-08-09-

10-11-12-13-

14-15

5-6-3-7-12-5-

2-3-x-5-4-0-

2-14-9-13-2-

3-6-5-2-7-2-

4-8-1-2-3-2-

6-13-1-4-6-

14-11-9-5

6
71-74-75-81-

85
6-8-12-13-2 8 x x x

71-73-77-78-

81-82-85-86-

88-94-95-96-

99-03-04-06-

07-13

2-8-3-2-6-0-

1-4-4-5-3-2-

5-3-5-1-2-3

3

71-73-74-75-

77-78-79-80-

81-82-84-85-

86-88-89-90-

91-94-95-96-

99-01-03-04-

05-06-07-08-

09-10-11-13

1-6-2-1-0-0-

1-0-0-0-0-0-

0-3-1-1-1-2-

1-0-1-3-0-1-

2-1-1-0-2-2-

1-0-1

1

25 A 26 82 7 7
73-87-92-95-

07
15-14-3-7-5 9

76-77-78-79-

80-82-84-88-

90-91-94-96-

97-99-00-01-

05-09-11-13-

14-15

11-10-9-5-5-

4-15-9-7-13-

9-11-11-x-10-

9-8-10-7-7-8-

5

9

71-73-74-76-

78-79-81-82-

84-85-86-88-

94-04-05-07-

09-11-13

12-16-4-16-5-

4-10-1-9-6-1-

1-8-6-6-12-4-

1-12

7

74-75-76-79-

80-84-89-90-

91-00-01-05-

08-09-10-11-

14

4-7-10-6-8-8-

8-4-0-8-5-4-

8-2-9-11-20

7
72-76-87-93-

02-12-14-15

1-2-4-2-0-3-

7-8
4

26 A 27 X X X x x x

72-73-86-89-

92-93-95-02-

03-04-06-07-

08-10-12

7,10,X,X,13,1

4,7,13,8,8,13,

5,14,12,16

11

75-77-80-89-

90-91-95-96-

99-00-01-03-

06-08-10-12-

14-15

14-8-8-8-5-6-

3-7-x-5-13-2-

8-14-10-12-7-

9

8
72-93-97-02-

12-15
7-x-10-8-6-x 8 92-97 10-3 7

> 27 97 15 15 83-98 12-14 13 83,87,98 13,17,13 14
72-83-87-92-

93-97-98-02

12-12-12-16-

9-17-17-13
15 83-87-92-98 17-10-13-16 14 83-98 15-13 14
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Anexo B. Estación Meteorológica Vinces 

 

RANGO DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

<25°C 2 7 14 x 5 1 

25°C-26°C 13 10 8 7 8 4 

26°C-27°C x x 11 8 10 14 

> 27°C 19 15 13 15 15 14 

 

 

 

 

 

VINCES

RANGO AÑOS #DIAS PROMEDIO AÑOS # DIAS PROMEDIO AÑOS # DIAS PROMEDIO AÑOS # DIAS PROMEDIO AÑOS # DIAS PROMEDIO AÑOS # DIAS PROMEDIO

<25

70-71-72-73-

74-75-76-77-

78-79-80-81-

83-84-85-86-

87-88-89-90-

91-92-93-94-

95-96-98-99-

00-01-02-03-

04-05-06-07-

08-09-10-11-

12-13-14

x-1-2-4-x-1-2-

2-4-0-1-3-5-

4-1-2-3-1-2-

3-3-x-0-6-0-

1-1-5-1-0-2-

1-x-3-1-1-2-

2-8-3-0-1-1

2

71-72-74-75-

76-77-78-79-

80-81-82-84-

85-86-88-89-

90-91-93-94-

96-97-99-00-

01-02-03-04-

05-06-08-09-

10-11-12-13-

14-15

6-6-x-6-13-8-

5-4-7-8-3-5-

18-6-12-1-2-

x-10-8-7-3-4-

113-7-x-1-10-

16-12-7-8-11-

10-8-6

7
71-74-75-81-

85
14-x-17-12-x 14 x x x

71-73-77-78-

81-82-85-86-

88-94-95-96-

99-03-04-06-

07-13

4-6-5-1-4-3-

3-8-7-8-4-2-

10-3-x-2-6-6

5

71-73-74-75-

77-78-79-80-

81-82-84-85-

86-88-89-90-

91-94-95-96-

99-01-03-04-

05-06-07-08-

09-10-11-13

0-x-x-1-9-1-1-

4-0-0-0-0-0-

3-0-1-x-1-0-

0-4-0-2-1-x-

0-1-1-2-1-1-

0-1

1

25 A 26 82 13 13
73-87-92-95-

07
13-10-6-13-8 10

76-77-78-79-

80-82-84-88-

90-91-94-96-

97-99-00-01-

05-09-11-13-

14-15

9-9-9-6-7-4-

5-5-3-9-11-6-

13-8-12-8-10-

5-8-6-8-9

8

71-73-74-76-

78-79-81-82-

84-85-86-88-

94-04-05-07-

09-11-13

16-X-X-14-8-

6-11-3-10-7-

0-4-12-X-9-X-

4-1-8

7

74-75-76-79-

80-84-89-90-

91-00-01-05-

08-09-10-11-

14

x-6-13-6-4-6-

12-0-x-6-10-

9-6-8-7-11-4

8
72-76-87-93-

02-12-14-15

2-3-3-x-3-5-

5-8
4

26 A 27 X

72-73-86-89-

92-93-95-02-

03-04-06-07-

08-10-12

9-11-1-13-18-

X-7-16-11-X-

13-2-13-14-

12

11

75-77-80-89-

90-91-95-96-

99-00-01-03-

06-08-10-12-

14-15

19-9-5-5-1-x-

4-6-10-5-11-

8-7-11-11-13-

5-10

8
72-93-97-02-

12-15

12-x-13-9-7-

9
10 92-97 23-5 14

> 27 97 19 19 83-98 16-13 15 83,87,98 12-15-13 13
72-83-87-92-

93-97-98-02

15-17-x-x-x-

8-16-17
15 83-87-92-98 9-12-22-15 15 83-98 14-14 14
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Anexo C. Estación Meteorológica Pichilingue. 

 

RANGO DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

<25°C 3 10 13 x 7 3 

25°C-26°C 15 12 11 10 10 6 

26°C-27°C x x 12 12 12 9 

> 27°C 17 20 11 15 15 12 

 

 

 

 

 

PICHILINGUE

RANGO AÑOS #DIAS PROMEDIO AÑOS # DIAS PROMEDIO AÑOS # DIAS PROMEDIO AÑOS # DIAS PROMEDIO AÑOS # DIAS PROMEDIO AÑOS # DIAS PROMEDIO

<25

70-71-72-73-

74-75-76-77-

78-79-80-81-

83-84-85-86-

87-88-89-90-

91-92-93-94-

95-96-98-99-

00-01-02-03-

04-05-06-07-

08-09-10-11-

12-13-14

3-3-9-x-10-2-

x-3-x-0-1-x-2-

6-6-3-5-4-4-

4-6-3-4-6-2-

2-14-1-1-4-3-

0-3-1-1-1-3-

9-4-4-4-0

3

71-72-74-75-

76-77-78-79-

80-81-82-84-

85-86-88-89-

90-91-93-94-

96-97-99-00-

01-02-03-04-

05-06-08-09-

10-11-12-13-

14-15

7-11-7-10-16-

11-12-x-11-7-

13-3-10-14-

11-14-5-8-11-

10-9-6-5-9-

15-4-13-6-7-

9-14-11-19-9-

15-13-8-12

10
71-74-75-81-

85

14-11-18-15-

7
13 x x x

71-73-77-78-

81-82-85-86-

88-94-95-96-

99-03-04-06-

07-13

4-13-7-9-8-4-

2-14-8-9-10-

2-8-7-x-3-9

7

71-73-74-75-

77-78-79-80-

81-82-84-85-

86-88-89-90-

91-94-95-96-

99-01-03-04-

05-06-07-08-

09-10-11-13

0-8-3-0-1-5-

1-6-0-1-0-1-

1-6-4-2-1-3-

1-1-7-3-4-6-

6-x-1-2-3-3-

2-0-2

3

25 A 26 82 15 15
73-87-92-95-

07
9-15-15-12-9 12

76-77-78-79-

80-82-84-88-

90-91-94-96-

97-99-00-01-

05-09-11-13-

14-15

16-11-14-8-

10-9-17-11-

10-16-x-15-8-

17-8-9-7-9-

10-11-13-X

11

71-73-74-76-

78-79-81-82-

84-85-86-88-

94-04-05-07-

09-11-13

21-16-9-18-

10-12-9-4-13-

6-7-3-10-10-

5-10-8-5-10

10

74-75-76-79-

80-84-89-90-

91-00-01-05-

08-09-10-11-

14

9-12-16-8-10-

12-9-5-8-11-

12-9-10-6-13-

13-8

10
72-76-87-93-

02-12-14-15

6-5-6-2-7-10-

5-8
6

26 A 27 X

72-73-86-89-

92-93-95-02-

03-04-06-07-

08-10-12

17-11-13-16-

15-x-6-13-11-

5-16-4-18-15-

16

12

75-77-80-89-

90-91-95-96-

99-00-01-03-

06-08-10-12-

14-15

16-18-x-15-6-

11-6-12-14-

15-x-11-14-

13-15-17-5-

11

12
72-93-97-02-

12-15

9-13-12-14-

12-12
12 92-97 11-6 9

> 27 97 17 17 83-98 18-21- 20 83,87,98 12-10-11 11
72-83-87-92-

93-97-98-02

11-14-15-17-

14-12-21-15
15 83-87-92-98 11-12-17-18 15 83-98 13-11 12
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Anexo D. Estación Meteorológica Puerto Ila 

 

RANGO DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

<25°C 4 11 12 x 11 5 

25°C-26°C 14 13 12 12 12 7 

26°C-27°C x x 14 13 13 13 

> 27°C 20 17 13 16 13 14 

 

 

 

 

 

PTO ILA

RANGO AÑOS #DIAS PROMEDIO AÑOS # DIAS PROMEDIO AÑOS # DIAS PROMEDIO AÑOS # DIAS PROMEDIO AÑOS # DIAS PROMEDIO AÑOS # DIAS PROMEDIO

<25

70-71-72-73-

74-75-76-77-

78-79-80-81-

83-84-85-86-

87-88-89-90-

91-92-93-94-

95-96-98-99-

00-01-02-03-

04-05-06-07-

08-09-10-11-

12-13-14

3-5-9-2-3-7-

5-3-1-x-x-3-7-

10-6-6-3-5-4-

3-4-4-7-10-1-

3-1-9-5-1-8-

4-1-3-2-3-0-

8-12-3-1-3-1

4

71-72-74-75-

76-77-78-79-

80-81-82-84-

85-86-88-89-

90-91-93-94-

96-97-99-00-

01-02-03-04-

05-06-08-09-

10-11-12-13-

14-15

14-12-7-14-

19-12-14-8-x-

x-12-3-11-19-

16-15-1-6-5-

11-14-10-12-

5-9-15-8-10-

8-10-6-23-19-

10-15-14-15-

8-11

11
71-74-75-81-

85
6-17-19-x-9 12 x x x

71-73-77-78-

81-82-85-86-

88-94-95-96-

99-03-04-06-

07-13

13-11-14-15-

11-6-3-14-11-

9-11-13-13-

11-14-11

11

71-73-74-75-

77-78-79-80-

81-82-84-85-

86-88-89-90-

91-94-95-96-

99-01-03-04-

05-06-07-08-

09-10-11-13

0-8-4-5-1-6-

5-x-x-3-6-3-2-

7-4-1-8-9-6-

5-8-8-5-10-6-

0-2-7-4-4-3-

2-3

5

25 A 26 82 14 14
73-87-92-95-

07

13-16-13-15-

7
13

76-77-78-79-

80-82-84-88-

90-91-94-96-

97-99-00-01-

05-09-11-13-

14-15

16-11-14-11-

X-11-21-13-X-

16-12-16-14-

15-15-9-11-

13-9-12-12-

12

12

71-73-74-76-

78-79-81-82-

84-85-86-88-

94-04-05-07-

09-11-13

22-12-7-20-

13-13-X-9-12-

8-8-8-12-10-

16-11-13-10-

13

12

74-75-76-79-

80-84-89-90-

91-00-01-05-

08-09-10-11-

14

7-14-14-10-

13-12-15-12-

X-9-13-18-10-

6-12-14-13

12
72-76-87-93-

02-12-14-15

8-8-1-10-2-

11-6-9-12
7

26 A 27 X

72-73-86-89-

92-93-95-02-

03-04-06-07-

08-10-12

18-15-12-11-

18-X-13-17-

10-9-21-8-18-

16-16

14

75-77-80-89-

90-91-95-96-

99-00-01-03-

06-08-10-12-

14-15

20-16-8-19-7-

11-10-16-17-

16-12-7-15-

15-11-16-11-

9

13
72-93-97-02-

12-15

12-X-14-14-

12-11
13 92-97 13-12 13

> 27 97 20 20 83-98 X-17 17 83,87,98 11-12-17 13
72-83-87-92-

93-97-98-02

15-19-14-12-

13-17-19-16
16 83-87-92-98 11-10-14-15 13 83-98 16-12 14
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Anexo E. Estación Meteorológica Babahoyo – Isabel María 

 

RANGO DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

<25°C 2 8 10 x 7 2 

25°C-26°C 12 12 11 8 8 3 

26°C-27°C x x 13 10 12 11 

> 27°C 14 19 17 16 14 15 

 

 

 

 

 

BABA-ISABEL

RANGO AÑOS #DIAS PROMEDIO AÑOS # DIAS PROMEDIO AÑOS # DIAS PROMEDIO AÑOS # DIAS PROMEDIO AÑOS # DIAS PROMEDIO AÑOS # DIAS PROMEDIO

<25

70-71-72-73-

74-75-76-77-

78-79-80-81-

83-84-85-86-

87-88-89-90-

91-92-93-94-

95-96-98-99-

00-01-02-03-

04-05-06-07-

08-09-10-11-

12-13-14

0-0-x-1-2-1-

2-3-3-0-0-1-

4-6-3-3-1-3-

0-5-4-1-3-6-

1-3-1-7-2-0-

1-1-x-2-1-1-

0-2-10-x-x-0-

x

2

71-72-74-75-

76-77-78-79-

80-81-82-84-

85-86-88-89-

90-91-93-94-

96-97-99-00-

01-02-03-04-

05-06-08-09-

10-11-12-13-

14-15

4-6-6-9-12-

12-10-10-2-6-

7-1-7-16-13-

9-6-7-10-12-

7-x-6-7-18-2-

5-x-x-7-14-

12-9-9-x-10-

11-x

8
71-74-75-81-

85
10-9-15-10-5 10 x x x

71-73-77-78-

81-82-85-86-

88-94-95-96-

99-03-04-06-

07-13

3-7-6-1-5-5-

2-7-7-9-5-2-

11-5-x-2-9-7

7

71-73-74-75-

77-78-79-80-

81-82-84-85-

86-88-89-90-

91-94-95-96-

99-01-03-04-

05-06-07-08-

09-10-11-13

0-6-3-0-0-2-

2-2-2-0-0-0-

0-4-0-2-0-1-

1-2-0-4-5-1-

3-0-x-x-0-1-3-

2-2-x-x

2

25 A 26 82 12 12
73-87-92-95-

07
15-18-9-10-7 12

76-77-78-79-

80-82-84-88-

90-91-94-96-

97-99-00-01-

05-09-11-13-

14-15

13-9-9-5-7-7-

13-11-10-17-

12-15-15-15-

10-11-x-12-8-

x-12-x

11

71-73-74-76-

78-79-81-82-

84-85-86-88-

94-04-05-07-

09-11-13

18-16-7-23-7-

4-10-5-14-11-

8-2-12-x-x-

13-x-3-14

8

74-75-76-79-

80-84-89-90-

91-00-01-05-

08-09-10-11-

14

3-10-15-7-9-

10-9-7-2-5-

12-x-15-1-9-

7

8
72-76-87-93-

02-12-14-15

3-7-3-1-3-x-x-

x
3

26 A 27 X x x x x x

72-73-86-89-

92-93-95-02-

03-04-06-07-

08-10-12

9-16-10-x-14-

x-10-14-13-x-

17-8-19-12-x

13

75-77-80-89-

90-91-95-96-

99-00-01-03-

06-08-10-12-

14-15

18-8-6-13-8-

8-3-7-17-13-

11-9-9-16-9-

x-4-x

10
72-93-97-02-

12-15

11-x-x-13-x-

x
12 92-97 15-6 11

> 27 97 14 14 83-98 21-17 19 83-87-98 15-20-16 17
72-83-87-92-

93-97-98-02

11-17-17-19-

16-17-20-14
16 83-87-92-98 11-13-13-18 14 83-98 15-15 15
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Anexo F. Estación Meteorológica La Capilla 

 

RANGO DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

<25°C 1 6 9 x 4 1 

25°C-26°C 7 9 8 7 6 3 

26°C-27°C 7 X 11 7 8 9 

> 27°C 7 14 10 13 15 13 

 

 

 

 

 

LA CAPILLA

RANGO AÑOS #DIAS PROMEDIO AÑOS # DIAS PROMEDIO AÑOS # DIAS PROMEDIO AÑOS # DIAS PROMEDIO AÑOS # DIAS PROMEDIO AÑOS # DIAS PROMEDIO

<25

70-71-72-73-

74-75-76-77-

78-79-80-81-

83-84-85-86-

87-88-89-90-

91-92-93-94-

95-96-98-99-

00-01-02-03-

04-05-06-07-

08-09-10-11-

12-13-14

3-3-6-0-x-1-

1-0-0-x-0-3-

4-3-2-1-2-2-

0-2-2-0-3-5-

0-0-0-1-0-0-

3-2-0-1-0-2-

0-0-9-2-1-0-

0

1

71-72-74-75-

76-77-78-79-

80-81-82-84-

85-86-88-89-

90-91-93-94-

96-97-99-00-

01-02-03-04-

05-06-08-09-

10-11-12-13-

14-15

5-2-x-4-3-0-

0-5-0-4-8-1-

4-x-12-12-5-

4-x-9-6-5-2-

2-11-2-6-x-3-

6-13-11-11-x-

9-5-8

6
71-74-75-81-

85
9-x-9-14-5 9 x x x

71-73-77-78-

81-82-85-86-

88-94-95-96-

99-03-04-06-

07-13

3-7-3-2-4-2-

x-4-6-x-5-x-9-

12-6-2-0-5-4

4

71-73-74-75-

77-78-79-80-

81-82-84-85-

86-88-89-90-

91-94-95-96-

99-01-03-04-

05-06-07-08-

09-10-11-13

0-8-x-0-1-2-

0-3-0-2-1-0-

0-3-1-3-0-x-

0-0-x-3-2-2-

8-0-0-1-0-1-

2-0-0

1

25 A 26 82 7 7
73-87-92-95-

07
12-12-5-12-6 9

76-77-78-79-

80-82-84-88-

90-91-94-96-

97-99-00-01-

05-09-11-13-

14-15

1-4-1-6-4-5-

15-8-7-18-X-

17-8-9-5-7-4-

12-6-10-9-6

8

71-73-74-76-

78-79-81-82-

84-85-86-88-

94-04-05-07-

09-11-13

15-X-X-7-8-6-

6-4-12-X-1-3-

6-9-8-8-5-1-

10

7

74-75-76-79-

80-84-89-90-

91-00-01-05-

08-09-10-11-

14

X-8-5-5-9-9-

4-5-1-X-4-8-

5-3-6-8-5

6
72-76-87-93-

02-12-14-15

2-1-2-X-1-7-

2-7
3

26 A 27 X X X X X X

72-73-86-89-

92-93-95-02-

03-04-06-07-

08-10-12

6-12-7-16-11-

X-X-13-10-6-

14-2-14-15-

11

11

75-77-80-89-

90-91-95-96-

99-00-01-03-

06-08-10-12-

14-15

4-10-8-11-5-

7-3-5-10-8-X-

4-5-9-6-11-5-

5

7
72-93-97-02-

12-15
2-11-9-9-9-9 8 92-97 8-9 9

> 27 97 13 13 83-98 15-13 14 83,87,98 7-15-9 10
72-83-87-92-

93-97-98-02

5-14-13-13-X-

12-18-15
13 83-87-92-98 12-12-14-20 15 83-98 14-11 13
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LA CAPILLA
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DATOS DE PRONÓSTICO

<25°C 25°C-26°C


