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Productores están a la espera del real poder de El Niño  
Autoridades estatales y agricultores conocieron el potencial que tendría este fenómeno climático.  
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Eduardo Zambrano, del Ciifen, instó a las autoridades a tomar las medidas idóneas para mitigar los efectos de El Niño.  
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Fuerte, con posibilidad de llegar a ser extraordinario, así se presentará el Fenómeno de El Niño, que ya está en el país, 
pero por una anomalía climática aún no deja ver su potencial. 

Así lo dio a conocer ayer Eduardo Zambrano, del Servicio Climático del Centro Internacional para la Investigación del 

Fenómeno de El Niño (Ciifen), durante una reunión que organizó Diálogo Rural-Ecuador (GDR-Ecuador) en Guayaquil, que 
tuvo la presencia de agricultores y ganaderos de varios zonas del país, así como representantes del Ministerio de 
Agricultura. 

El evento buscó conocer  los pronósticos más realistas y cercanos, que permitan a los productores y habitantes del agro 
adoptar las medidas necesarias para afrontar la posible afectación de El Niño. 

Zambrano indicó que El Niño está en su formación, en una etapa madura en este lado del Océano Pacífico, y tiene 

características de fuerte, por lo que en lluvias se espera que sea bastante similares a lo acontecido en 1982 - 1983 y 1997 - 
1998. 

“Estamos (en un escenario) entre fuerte y extraordinario. No esperamos que llueva fuerte durante seis u ocho meses, pero 

sí de dos a tres meses (...) Hoy en día, en el Pacífico Central hay una gran cantidad de calor almacenado y eso nos va a 
llegar, no en su totalidad, porque es algo monstruoso lo que está ahí, pero sí llegará y afectará mucho a la Costa de 
Ecuador, principalmente”, señaló. 

Al respecto, Ney Barrionuevo, secretario técnico del grupo Diálogo Rural-Ecuador, manifestó que ante estos anuncios es 

mejor “estar precavidos y cautelosos. 

“No solo hay que preocuparse, sino ocuparse de medidas por la venida de El Niño y en acciones que participen en la 
recuperación del post Niño, poniendo en primer lugar aquellas que salvaguarden las vidas de las personas. Los cultivos son 

importantes, el ganado es importante, pero lo principal es la vida de los agricultores, y hay algunos que están en zonas de 
riesgo”, comentó. 
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Mientras que Henry Peña, presidente de la Corporación Nacional de Maiceros, sostuvo que el Fenómeno de El Niño es 

preocupante para todo el sector agrícola, pero “a veces alarmamos demasiado”.  

“Hasta ahora no tenemos una definición (concreta) si es que viene o no El Niño, entonces los encargados de hacer estos 
análisis están fallando y eso viene en contra del sector productivo”, indicó Peña. 

Pese a esto, el Ministerio de Agricultura ya trabaja con los agricultores en la implementación de los planes de acción para 
mitigar los efectos que traiga este fenómeno climático, mencionó Carol Chehab, subsecretaria de Comercialización. 

Expresó que en el caso del maíz y del arroz se han determinado zonas inundables, por ello han recomendado a los 

productores que siembren en sectores en donde las lluvias no afecten sus cultivos. 

“También hemos identificado zonas de emigración, donde por lo general no se siembra en situaciones comunes, pero que 
en estos períodos donde hay más lluvias se puede sembrar maíz y arroz”, explicó. (I) 
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