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PERIÓDICO OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

ANIVERSARIO DE LA 
AGRARIA

Julio es el mes de creación de la Universidad Agraria del Ecuador, nos aproximamos a los 29 años desde que el 
Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, en una grandiosa gesta, creó y fundó la mejor universidad ecuatoriana el 16 de Julio 
de 1992

Campus Guayaquil Dr. Jacobo Bucaram Ortiz Campus de Milagro Dr. Jacobo Bucaram Ortiz

¡SOMOS LA NUEVA UNIVERSIDAD! 
De la Educación de por Vida, de los Tópicos de Graduación, de la Titulación Intermedia, de la Labor Comunitaria, de los Programas Regionales 
de Enseñanza, de la Revolución Agropecuaria, de la Reforestación “Sembremos un Millón de Árboles”, de Réquiem por la cuenca del río Guayas, 
de la práctica reiterada, de la Feria de Ciencias, de la Casa Abierta, de la Clínica Veterinaria, de las Ciencias Agrarias, de la Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, de la Economía Agrícola, de la Ingeniería Agroindustrial de la Ingeniería Ambiental, de la Ingeniería en Computación e Informática, 
del Sistema de Postgrado (SIPUAE), del Centro de Información Agraria, del Bienestar Estudiantil, de la Concha Acústica, del Auditórium de Uso 
Múltiple, de los escenarios deportivos, del lago y la fuente de agua, de la torre universitaria, del Partenón Agrario, del Centro de Investigación 
y Demostración El Misionero, de la Hacienda El Vainillo, del Centro de Mecanización Mariscal Sucre, de toda la clase estudiantil, docente y 
administrativa, de la sociedad civil y del país en general. Esta es la compilación de algunas propuestas convertidas en realidad por el creador de la 
U.A.E,  Dr. Jacobo Bucaram Ortiz.
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Editorial

Dr. Jacobo Bucaram Ortiz
Presidente del Consejo Editorial

LA CREACIÓN DE LA AGRARIA
La Universidad ecuatoriana no ha 
asumido el reto con la entereza 
que debiera y la solidaridad que 
demanda el sector agropecuario 
y, de manera particular, la 
Universidad de Guayaquil que fue 
creada en 1865, puesto que recién 
en el año de 1948 decide crear 
las especialidades académicas-
agropecuarias, cuando en el 
vecino país del sur a fines del siglo 
pasado e inicio del presente siglo 
ya se había creado la Universidad 
Nacional Agraria “La Molina”, en 
base a las recomendaciones de una 
misión del gobierno de Bélgica; 
para esta época, ya eran tangibles 
los hechos sociales políticos y 
económicos que se originan a 
partir de las actividades agrícolas.  
No en vano se conoció la época del 
café años 1920 – 1930 y la época 
del cacao 1860-1920, de acuerdo a 
reminiscencias históricas. 

La Universidad Agraria del 
Ecuador, es una necesidad sentida 
y una respuesta fehaciente a las 
exigencias del sector agropecuario 
del Ecuador, que por más de cuatro 
décadas soñaba con una universidad 
renovadora y profunda que dirija 
la enseñanza de los profesionales 
del agro ecuatoriano hacia el 
perfeccionamiento y calidad total 
del campesino pobre del país; por 
ello, la Agraria se ha convertido 
en la alternativa viable para el 
desarrollo eficiente de un proceso 
de producción con rentabilidad.

La organización académica de la 
Universidad Agraria del Ecuador,  
está fundamentada en lo científico, 
en lo socioeconómico y en lo 
productivo del Ecuador y desde esa 
óptica atiende las aspiraciones de 
sus beneficiarios. 

Con la sólida especialización 
académica que ofrecen sus unidades 
docentes, con la capacidad de 
concebir y apoyar el desarrollo de 
los productos, plantear reformas,  
asesorías, y dar asistencia científica, 
pedagógica y tecnológica a las 
facultades y escuelas agropecuarias 
del país, que demandan los servicios 
y cooperación de la Universidad 
Agraria del Ecuador.

Hemos planteado el Megaproyecto 
y el plan estratégico para 
el desarrollo de la Ciudad 
Universitaria Milagro para el 
año 2025.  La nueva visión de la 
Universidad Agraria del Ecuador 
hacia el Siglo XXI para tratar 
de dar respuesta a las demandas 
de la colectividad, fortalecer 
los Programas Regionales de 
Enseñanza, el Programa Regional 
de Extensión Agropecuaria, 
fortalecer la consultoría, fortalecer 
nuestras unidades académicas. 

 Es este nuestro compromiso 
fortalecer el Sistema de Postgrado;   
inicialmente podía haber pasado 
como una propuesta al azar pero 
aparte de todo el entorno de 
desarrollo.  Creemos en los procesos 
generación de transferencias de 
conocimientos.

Nos llevaron a plantear la creación 
de la Universidad Agraria del 
Ecuador son las de observar 

planes de desarrollo consistentes 
en el país, que arrancan a partir 
de la década de los setenta con un 
modelo cepalino que intentaba 
la sustitución de importaciones 
y en función de aquello, se buscó 
industrializar al país y se drenó una 
buena parte del presupuesto del 
Estado ecuatoriano, y de manera 
particular los grandes ingresos que 
se generaron por la producción 
de petróleo en el Ecuador, que 
debió haber sido volcado hacia el 
sector agropecuario con la obra 
de infraestructura, con la obra de 
apoyo logístico de riego, drenaje, 
vías de comunicación, y demás 
servicios que tanto requiere el 
sector agropecuario, pero que 
desgraciadamente se canalizaron a 
servicios, y hacia otras áreas que  no 
dieron los resultados que esperaba 
nuestro país, y que no permitieron 
el desarrollo económico y las 
tasas de crecimiento que tanto se 
esperaron; por eso, creemos que 
la Agraria es una alternativa seria 

en el desarrollo nacional, por la 
vía de la capacitación, que es la 
ruta crítica que atraviesan todos 
los pueblos para conseguir el 
desarrollo.

Los principales intereses  de 
la Universidad Agraria del 
Ecuador, están definidos por el 
pueblo a quien pertenece y sirve 
sin restricciones.  Por ello, se 
identifica y se declara baluarte de 
la defensa de la democracia,  de 
la justicia social y la solidaridad 
humana del imperio de la ley, del 
pluralismo filosófico e ideológico 
y la autonomía universitaria. 

Consideramos fundamental 
para el desarrollo agropecuario 
crear una auténtica ciudad 
universitaria, por eso planteamos 
a través de este proyecto de 
tesis la creación de la Ciudad 
Universitaria Milagro, como un 
sitio adecuado para generar la 
nueva universidad que permita 
otear un mejor horizonte de vida 
en nuestro país, un mayor nivel 
de bienestar, y la justicia social 
que demanda el pueblo. 

Su desarrollo institucional se 
fundamenta en el dominio 
de la ciencia y de los métodos 
experimentales, que permiten la 
ampliación del conocimiento y 
el desarrollo intelectual cultural y 
espiritual de los ecuatorianos.

 Sus capacidades se determinan 
a la creación tecnológica e 
innovadora, con aplicación de 
técnicas idóneas que aumenten 
la producción y la productividad 
de las actividades agropecuarias, 
en beneficio de los intereses, 
necesidades y aspiraciones del 
pueblo ecuatoriano y también 
para atender las demandas 
provenientes de la comunidad 
internacional.
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AGRARIADAS 2021
Calendario de festividades

Miércoles 30 de junio
08:30
Misa campal ofrecida por el padre Pedro José 
Hinostroza

09:00 – 10:00
CONFERENCIA
Tema: Creación de la Universidad Agraria del 
Ecuador.

Jueves 1 de julio
10:00 – 11:00
CONFERENCIA
Tema: Revolución agropecuaria

Viernes 2 de julio
09:00 – 10:00
CONFERENCIA
Tema: Enseñanzas del Fusarim raza 1 en 
Gross Mitchel para RT4 en Cavendish.

10:00 – 11:00
Tema: Agricultura de precisión.

11:00 – 12:00
Tema: Control y manejo de la mosca de la 
fruta en frutales tropicales.

11:00 – 12:00
Tema: Automatización de los sistemas de 
riego.

Primer grupo 11:00
Segundo grupo 17:00
INCORPORACIÓN COLECTIVA DE PROFE-
SIONALES EN LAS DIFERENTES UNIDADES 
ACADÉMICAS

Sábado 3 de julio
08:00 – 12:00 
BICICLETADA AGRARIA Y FESTIVAL DE CO-
MIDA CRIOLLA

Lunes 5 de julio
08:00 – 12:00 
PRÁCTICA – EXPOSICION
Exponer los diferentes procesos y técnicas de 

importancia en el ámbito de la agronomía.  
CONFERENCIA
09:00
Tema: Internet de las cosas en la Agricultura.

10:00
Tema: Panorama Monetario del Ecuador: Si-
tuación actual y perspectivas.

10:00
Tema: El Sector Agrícola hiperconectado.

Martes 6 de julio
09:00 – 11:00
ENCUENTRO DE PROFESIONALES GRA-
DUADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRARIAS DE LA UAE

Tema: Sesión de preguntas y respuestas en-
tre profesionales graduados y estudiantes.

CONFERENCIA
08:00 – 09:00
Tema: Sostenibilidad del cultivo de banano 
en el cantón Milagro.

09:00 – 10:00
Tema: Capacidad antioxidante de la fibra 
dietaria aislada de residuos de la industria 
hortícola.

09:00 – 10:00
Tema: Aplicación del modelo SI (Suscepti-
ble-infectado) como proyección de los infec-
tados de VIH en Ecuador.

10:00 – 11:00
Tema: Utilización de la moringa en la ali-
mentación animal.

10:00
Tema:Creación de la Universidad Agraria del 
Ecuador

11:00 – 12:00
Tema: Importancia de la propagación de cul-
tivos frutícolas para alcanzar niveles de alta 

productividad.
10:00
CONCURSO 
Tema: Resiliencia al Covid-19 expresado en 
arte.

Miércoles 7 de julio
09:00 – 11:00
JORNADA CIENTÍFICA DE LA QUINTA OLA 
DEL PROGRESO DE LA HUMANIDAD, LA 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Tema: Identificación de los equipos de análi-
sis disponibles.

09:00 – 10:00
CONFERENCIA
Tema: Desarrollo e innovación de productos 
en el contexto de los estilos de vida y la bús-
queda por el mantenimiento de la salud.

10:00
Tema: Emprendimientos exitosos: El caso de 
la empresa SANTIMAGENSA.

II SIMPOSIO DE INVESTIGACIÓN
09:00 
CONFERENCIA
Tema: Inauguración del III Simposio de In-
vestigación.

09:30
Tema: Conferencia Magistral: La Quinta Ola 
del Progreso de la Humanidad: la protección 
del Medio Ambiente.

10:30
Tema: Nuevos beneficios del comercio bana-
nero.

11:30
Tema: Manejo Comercial del Cultivo del Cacao.

12:00
Tema: Estudio de la Influencia de la Flora-
ción sobre la calidad de los tallos de caña de 
azúcar (Sacharum spp)
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13:00
Tema: Elaboración de tres tipos de yogurt ve-
getal a base de leche de arroz, quinua y ave-
na, endulzada con stevia, como alternativa 
alimenticia.

13:15
Tema :Evaluación del comportamiento agro-
nómico de tre híbridos de pimiento (Capsi-
cum Annum L), sembrado bajo dos tipos de 
riego.

13:30
Tema: Evaluación de los parámetros agro-
nómicos en el cultivo de arroz (Oriza Sati-
va) utilizando dos variedades con diferentes 
métodos de siembra en la cum 20 HAS.

13:45
Tema: Análisis y diseño de una metodología 
para la estructura del precio de sustentación 
del banano ecuatoriano de exportación.

14:00
Tema: Evaluación del uso de sensores ópti-
cos, en la detección de cambios vegetativos 
provocados en caña de azúcar en la Cuenca 
baja del Guayas, Ecuador

14:15
Tema: Desarrollo de un plan de manejo agro-
nómico, aplicando tecnología de producción 
en áreas de cultivos de caña de azúcar en la 
Hacienda El Vainillo.

14:30
Tema: Evaluación de alternativas para el ma-
nejo integrado de plagas de importancia en 
hortalizas y leguminosas en algunos canto-
nes Fe las Zonas 5 y 7 del Ecuador.

14:45
Tema:Efecto del empadre y la alimentación 
forrajera más subproductos agrícolas en la 
producción de cobayos (Cavia porcellus L.) 
en Milagro, Ecuador.

15:00
Tema: Evaluación de Bioles con efecto re-
pelente sobre insectos plagas en maíz (Zea 
mays L.)

15:15
Tema: Técnicas de mejoramiento de culti-
vo de Litopenaeus Vannamei para prevenir 
mortalidad masiva en laboratorios de Larvas 
y Gtanjas camarones.

15:30
Tema: Botryosphaeriaceae asociada a enfer-
medades de mango (Mamgifera indica) en 
Ecuador.

Jueves 8  de julio
09:00
CONFERENCIA
Tema: Estudio descriptivo del Micro Em-
prendimiento en Guayaquil.

10:00 – 11:00
Tema: Aditivos alimentarios como alternati-
vas a los antibióticos en cerdos al destete.

10:00
Tema:  Economía y Sociedad

11:00 – 12:00
Tema: Recepción del pollo bb y puntos críti-
cos en la producción de aves.

Viernes 9  de julio 
08:00 - 12:00
PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS ELABORA-
DOS MEDIANTE EL RECICLAJE.

08:00 – 12:00
CONFERENCIA
Tema: “Historia de la Universidad Agraria 
del Ecuador”

09:00
Tema: Valoración económica del impacto en 
la morbimortalidad del cáncer cervicouteri-
no sobre el sistema de salud del Ecuador.

14:00
Tema: Seguridad informática: Informática 
Forense.

09:00 – 12:00
FERIA
Tema: Agro-industrialización panadería y 
panquelería.

14:00 – 16:00
EXPOSICIÓN
Tema: Prácticas Pre-Profesionales FMVZ

Lunes 12  de julio
08:00 – 13:00
FERIA
Tema: “Impacto Ambientales en el Medio 
Ambiente y sus posibles soluciones”.

09:00 – 12:00
Tema: Industrialización de Lácteos y deriva-
dos.

08:00
IV FORO INFORMÁTICO “APLICACIONES 
DE loT EN EL SECTOR DE LA AGRICULTU-
RA”

13:00
EMPRENDIMIENTO HIDRÁULICOS

10:00
CONCURSO 
Tema: I Concurso de Desafíos Empresariales.

Martes  13  de julio
09:00 – 12:00
FERIA
Tema: Producción e industrialización del Ca-
cao Fino de aroma.

10:00
CONFERENCIA
Tema: Uso de TIC (Agromatica) en agricultu-
ra de Rusia

14:00
Tema: Inteligencia de negocios y análisis de 
datos con QLIK.

10:00
CONCURSO 
Tema: #YosoyAgrarioUAE.

Miercoles 14  de julio
08:00 – 12:00
INFOGRAFÍAS DE LOS TRABAJOS DE INVES-
TIGACIÓN DE LOS ESTUDIANTES, EGRE-
SADOS Y GRADUADOS DE LA CARRERA DE 
INGENIERÍA AMBIENTAL

Tema: Presentación de Infografías.

09:00 – 12:00
FERIA
Tema: Extracción propiedades y aplicación 
de aceites esenciales en la industria alimen-
taria.

08:00 – 09:00
CONFERENCIA
Tema: Ventaja competitiva de implementar 
un sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo en las MIPES.

10:00 – 11:00
Tema: Calidad Físico-Químico del cacao.

10:00 – 11:00
Tema:  Influencia de factores ambientales 
sobre las características seminales de toros 
colectados por electroeyaculador.

11:00 – 12:00
Tema:  Importancia de las normas y contro-
les de calidad en las industrias alimenticias 
para asegurar la inocuidad de los productos.

13:00
Tema Producción agrícola sostenible.

14:00 – 16:00
Tema: Técnicas de mejoramiento de manejo 
para prevenir mortalidades en laboratorios 
de larvas y camaroneras.

Jueves 15 de julio
08:00 – 12:00
AGROINDUSTRIA EN ACCIÓN

08:00 
VI FORO AGROPECUARIO “EL DESARRO-
LLO SOSTENIBLE EN EL MEDIO RURAL”

10:00
CONCURSO 
Tema: Buscadores de Tesoros.

Viernes 16 de julio
18:00 
SESIÓN SOLEMNE ANIVERSARIO DE LA 
U.A.E
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UNA OBRA EDUCATIVA SIN 
PRECEDENTES 

CAMPUS DR. JACOBO BUCARAM ORTIZ

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS ADMINISTRACIÓN CIENCIAS AGRARIAS FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA 

CLÍNICA VETERINARIA FACULTAD DE ECONOMÍA AGRÍCOLA INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

AUDITÓRIUM DE USO MÚLTIPLE SISTEMA DE POSTGRADO SIPUAE CENTRO DE INFORMACIÓN AGRARIA

-GUAYAQUIL-
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CIUDAD UNIVERSITARIA DR. JACOBO BUCARAM ORTIZ

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS AUDITÓRIUM DE USO MÚLTIPLE CENTRO DE INFORMACIÓN AGRARIA

-MILAGRO-
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ACADÉMICOS

GENERANDO ACADEMIA, 
INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLOGÍA

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

FACULTAD DE ECONOMÍA AGRÍCOLA INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ALIMENTOS INGENIERÍA AMBIENTAL – LA QUINTA OLA
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TORRE UNIVERSITARIA

La Agraria tiene un nombre: DOC-
TOR JACOBO BUCARAM OR-
TIZ, su creador, fundador y con-
ductor; por ello ocupa el sitial de 

honor y de lujo en el que está psicionada. 
Una infraestructura humana, profesional, 
tecnológica, de investigación, academia, 
logística y física; asi la proyectó su gran 
creador, y así funciona en la actualidad; 

formando a más dec 20 mil profesionales 
integrados al sector agropecuario nacio-
nal; y en servicio efectivo a la sociedad civil 
ecuatoriana.

Pero no es menos cierto, que antes y después 
de su creación han habido los DETRAC-
TORES,  que prefieren vivir en el pasado, 
que se oponen al desarrollo, porque saben 

que ese es su fin. Por ello los juicios contra 
el Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, cuando creó 
la Agraria; por eso quienes no firmaron su 
paso de la Universidad de Guayaquil a la 
Agraria, por eso los desertores que ya ha-
bían firmado su apoyo y se regresaron a la 
vieja universidad.

Unica torre universitaria en el país construida en cuidad Universitaria Dr. Jacobo Bucaram Ortiz en la ciudad de Milagro. En su 
interior se muestra la cultura universitaria del mundo.



EL MISIONERO Periódico Oficial de la Universidad Agraria del Ecuador10

Junio 2021

OPINIÓN

Pero también resaltan aquellos, que pasan-
do y quedándose en la Agraria, nunca se 
integraron, convirtiéndose en los disocia-
dores dec sempre. Pero el LIDERÁZGO y 
el TEZÓN de JACOBO BUCARAM, se so-
brepuso ante todo y ante todos y se CREÓ 
LA AGRARIA; y aquí estamos como la me-
jor Universidad Agropecuaria del Ecuador, 
y una de las más connotdas de América 
Latina, respondiendo con CALIDAD de 
EDUCACIÓN SUPERIOR a la gran comu-
nidad y juventud estudiantil del país.

La evidencia fehaciente y tangible esta im-
presa en ls páginas 4 y 5 de esta Edición Es-
pecial de El Misionero; testigo permanente 
de esta monu8mental obra y de su ÚNICO 
CREADOR, Dr. Jacobo Bucaram Ortiz.

Y es que Jacobo Bucaram, cual LINTERNA 
de DIÓGENES, ha señalado la Ruta Crí-
tica por la que tiene que transitar la Edu-
cación Superior de este país, para alcanzar 
su desarrollo; Proyecto que está plasmado 
con Letras de Oro y que se demuestra cla-
ramente con la Revolución Agropecuaria, 
Programas Regionales de Enseñanza, La-
bor Comunitaria, Tópicos de Graduación, 
Educación Continua, Pénsum Académico 
actualizado, Aula Tipo, Aula Virtual, Ferias 
de Ciencias, Casas Abiertas, Clínica Veteri-
naria, Centros de Prácticas, Pool de Labo-
ratorios, Campus Universitarios  Dr. Jaco-

bo Bucaram Ortiz, en Guayaquil y Milagro, 
Facultades de Ciencias Agrarias, Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, Economía Agrí-
cola y las Escuelas de Ingeniería en Com-
putción e Informática, Agroindustrial-Ali-
mentos y Ambiental, Torre Universitaria y 
Partenón Agrario.

Sistema de Postgrado SIPUAE, Centro de 
Información Agraria, Auditórium de Uso 

Múltiple, Complejos Deportivos, Concha 
Acustica, Bienestar Estudiantil, Parques 
Automotor y de Mecanización Agrícola, 
y tantas obras más que demuestra la in-
comparable GESTIÓN desarrollada por el 
máxim creador de la Agraria, Dr. Jacobo 
Bucaram Ortiz, denominada UNIVERSI-
DAD AGRARIA DEL ECUADOR

El partenón agrario es una obra emblematica de la Universidad Agraria del Ecuador construida en ciudad universitaria Dr. Jacobo Bucaram Ortiz  
representa la vinculación con el modelo greco romano instaurado en nuestra universidad.

El partenón agrario desde otra vista.
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UN PROYECTO DE JUSTICIA 
SOCIAL E IGUALDAD ANTE LA 

LEY

Como todos los proyectos y obras ejecutadas por el Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, Rector Creadoer, Fundador de la Universidad 
Agraria del Ecuador, esta es gigantesca y de profunda justicia social e igualdad ante la Ley, dedicada a la juventud campesina 
y citadina, que sirve para integrar la ciencia, la academia, la investigación y las etnias, en beneficio del desarrollo del sector 
agropecuario nacional y de la sociedad civil  ecuatoriana

Se conjuntan proyectos como Revolución Agropecuaria, Programas Regionales de Enseñanza, Labor Comunitaria, Refores-
tación, tods ellos amparados por la más grande propuesta del Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, que es “La Quinta Ola del Progreso 
de la Humanidad, para la preservación del Medio Ambiente. Docentes y estudiantes se integrar en una gran cruzada nacio-
nal, para impulsar el desarrollo del campesinado ecuatoriano y sus familias.

La juventud ecuatoriana respondiendo a la propuesta planteada por el Dr. Jacobo Bucaram Ortiz Rector-Creador u Fundador de la 
UAE

El vinculo permanente del agricultor con la Universidad Agraria del Ecuador es una premisa valida para el desarrollo del sector 
agropecuario

Se conjuntan proyectos como Revolución Agropecuaria, Programas Regionales de Enseñanza, Labor Comunitaria, Refores-
tación, tods ellos amparados por la más grande propuesta del Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, que es “La Quinta Ola del Progreso 
de la Humanidad, para la preservación del Medio Ambiente. Docentes y estudiantes se integrar en una gran cruzada nacio-
nal, para impulsar el desarrollo del campesinado ecuatoriano y sus familias.

Formando a los Misioneros de la Tecníca en el Agro

Toda esta obra monumental es al servicio del sector estudiantil, agropecuario y del país.

ACADÉMICOS
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Datos Meteorológicos Guayaquil (junio 2021)

Datos Meteorológicos Milagro (mayo 2021)

Precipitación (mm)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Precipitación (mm)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Temperatura máxima (°C)
29.0
28.6
31.1
27.6
29.3
27.0
30.3

Temperatura máxima (°C)
29.0
28.7
31.9
26.0
31.2
26.7
32.2

Temperatura mínima (°C)
21.8

22.10
22.8
22.0
22.0
22.0
21.6

Temperatura mínima (°C)
22.0
21.9
21.6
21.8
21.8
22.1
22.1

Fecha
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Fecha
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

21
23
23
24
25
26
27

21
22
23
24
25
26
27

Fuente: Estación meteorológica de la Universidad Agraria del Ecuador en Guayaquil

Fuente: Estación meteorológica de la Universidad Agraria del Ecuador en Milagro

INFORME METEOROLÓGICO


