




Coordenadas del Palomar Azuay:
Latitud: 2º 51’ 01’’

Longitud: 78º 51’ 0’’





1. Palomar
2. Entrenamiento
3. 1º Semifinal 
4. 2º Semifinal 
5. Gran Final 
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El clima es variable debido a la altura,
desde el tropical hasta el glacial, debido a la
presencia de la cordillera de los Andes y la
vegetación subtropical al occidente, la
provincia se halla climatológicamente
fragmentado en diversos sectores. Además,
a causa de su ubicación tropical, cada zona
climática presenta solo dos estaciones
definidas: húmeda y seca. En el Occidente
la temperatura oscila entre los 20 °C y
33 °C, mientras que en la zona andina, ésta
suele estar entre los 10 °C y 28 °C.
Actualmente ha variado el clima llegando a
29 grados centígrados

Coordenadas: 
Latitud:    2º 51’ 01’’
Longitud: 78º 51’ 0’’



Sus pisos climáticos están
establecidos de la misma
forma que en el resto de
provincias en la serranía
ecuatoriana, es decir, clima
de Páramo en las altas
mesetas; mesotérmico
húmedo y semihúmedo al
interior de la provincia y
tropical monzón en las
partes bajas de las
estribaciones occidentales.

Coordenadas: 
Latitud: 2º 33’ 32’’
Longitud: 78º 56’ 18’’



El clima en Riobamba es
por lo general frío y consta
de dos estaciones, una
húmeda y una seca. Los
vientos en Riobamba
pueden producir una
sensación térmica de casi
0 °C en algunas épocas
del año la máxima
temperatura diaria puede
alcanzar los 25 °C a 27 °C,
rara vez se han registrado
temperaturas por mayor de
los 27 °C, en septiembre
de 2009 se registró una
temperatura récord de
29 °C

Coordenadas: 
Latitud: 1º 36’ 10’’
Longitud: 78º 41’ 44’’



El clima varía muy húmedo
temperado, a seco en
diferentes épocas del año
cuenta con un clima que va
desde el gélido de las
cumbres andinas hasta el
cálido húmedo en el
subtrópico occidental. La
capital, Latacunga, está
ubicada a 2919 metros sobre
el nivel del mar, lo cual le
determina un clima templado,
a veces ventoso y frío. En
General la provincia posee
una temperatura media anual
de 11 °C, por lo que cuenta
con un clima templado a frío.

Mapas de Latacunga, Cotopaxi, Ecuador | El tiempo de Microsoft (msn.com)

Coordenadas: 
Latitud: 0º 56’ 1’’
Longitud: 78º 36’ 54’’



Amaguaña. Clima templado con
precipitaciones moderadas la
parroquia cuenta con una
temperatura media 17-18° C, se
tiene una buena exposición solar
todas estas cualidades climáticas
permiten el desarrollo de actividades
económico productivas de la
parroquia.
(Amaguaña) es un/una lugar
poblado (class P - Lugar Poblado) en
Provincia de Pichincha (Pichincha),
Ecuador (South America) con un
código de región de
Americas/Western Europe. Se
encuentra a una altitud de 2,684
metros sobre el nivel del mar.
Amaguaña se conoce también como
Hacienda Santa Rosa, Santa Rosa.

Coordenadas: 
Latitud: 0º 23’ 0’’
Longitud: 78º 30’ 38’’



El clima en Imbabura es variado va desde
un seco y muy seco en la hoya del Chota,
pasa por uno mediterráneo y templado
seco en Ibarra, por un frío y de páramo en
los Andes, un clima continentalizado
húmedo en Otavalo y Cotacahi, hasta un
templado subtropical húmedo de tierras
altas en el oeste y noroeste de la
provincia, así la temperatura promedio en
Ibarra es de 21 grados, en Atuntaqui de
18 grados, en Otavalo de 13 grados, en
Cotacachi de 11 grados y en Salinas de
25 grados, la Selva de Cayapas en el
oeste es de 27 grados, las precipitaciones
en la Hoya del Chota (incluida Ibarra) son
de 340 a 670 mm anuales, mientras en la
Selva de Cayapas e Intag es de 1200 a
3000 mm anuales por estar en la
Biorregión del Chocó.
El clima anual se divide en 3 partes, la
etapa seca que va desde junio hasta
principios de septiembre, la época estival
de principios de septiembre a mediados
de febrero, y la húmeda de finales de
febrero a mayo.

Pronóstico para Ibarra, Imbabura, Ecuador | El tiempo de Microsoft 
(msn.com)

Coordenadas: 
Latitud: 0º 3’ 29’’
Longitud: 77º 21’ 0’’



https://www.goraymi.com/es-
ec/azuay/cuenca/ciudades/cuenca-turismo-a400e5b38

https://www.goraymi.com/es-
ec/azuay/paute/mapas/paute-parroquias-a4562ttxp

https://www.goraymi.com
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Cadenas Volcánicas del Ecuador

Volcanes Provincia 
del Chimborazo



asociacionace83@gmail.com

Móvil: 0999248994


