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1. Contexto general 
En la región del litoral Ecuatoriano se está presentando un déficit hídrico y de manera especial en la 
provincia de Manabí 
 
Esta provincia está ubicada en la región litoral del Ecuador. El área es de 18.893,7 km2 y cuenta 
con 1‘186.125 habitantes. La población urbana es de 651.491 habitantes y la rural es de 534.634 
habitantes. 
 
La densidad demográfica es de 62,77 hab/km2, con una longitud de costera de 354 Km. Se señala 
un crecimiento demográfico de 1.27% 
 
Manabí cuenta con geográfica en 22 cantones (Portoviejo, Tosagua, Flavio Alfaro, Bolívar, El 
Carmen, Chone, Jaramijó, Jama, Jipijapa, Junín, Manta, Montecristi, Olmedo, 24 de Mayo, Paján, 
Pedernales, Pichincha, Puerto López, Sucre, Santa Ana, Rocafuerte y San Vicente) y 57 Juntas 
Parroquiales. 
 
La provincia de Manabí se encuentra atravesada por la Cordillera Central de la Costa que constituye 
su principal característica fisiográfica en sentido norte-sur, paralela a los Andes, con alturas de más 
de 600 msnm. La configuración geológica en esta zona está condicionada por la intersección de las 
placas de Nazca y la Sudamericana, donde el proceso de subducción ha jugado un papel 
preponderante. 
 
Debido a la presencia de la Cordillera Central de la Costa los ríos toman dos cursos: los que fluyen 
en dirección oeste directamente hacia el Pacífico y los que fluyen en dirección este y se convierten 
en afluentes del río Quinindé de Esmeraldas y del Río Daule, afluente del Guayas. La provincia 
cuenta con 22 cuencas hidrográficas, siendo las redes fluviales más importantes hacia el oeste las 
cuencas de los ríos Chone y Portoviejo.  
 
Las precipitaciones oscilan entre 400 mm/año en las zonas costeras y alcanzan 2500 mm/año en la 
zona oriental. La temporada lluviosa se presenta de enero a junio, siendo los meses más lluviosos 
de enero a abril. 
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La estación lluviosa en el año 2009 no ha sido favorable para varios cantones que no cuentan con 
reservas de agua para la estación de verano, presentándose posteriormente condiciones climáticas 
totalmente adversas las cuales han provocado la necesidad del apoyo de los gobiernos seccionales 
para poder suministrar agua potable mediante tanqueros a las poblaciones principalmente rurales 
las cuales también han perdido grandes cantidades de cultivos y de ganado por la falta del liquido 
vital. 
 
Varios cantones de la provincia como Pajan, Jipijapa, 24 de Mayo, Olmedo, Santa Ana, Portoviejo, 
Rocafuerte, Junín, Tosagua, Bolívar, Chone, San Vicente, Jama y Pedernales son los que han 
reportado a la Sala de Situación de Manabí mediante informes y otros documentos las afectaciones 
en sus localidades. 
 
De la información recaudada se puede señalar el siguiente número de afectados: 
 
 
 
 
 

Antonio Elizalde E4-31 y Gran Colombia. Teléfono (593) 2 2957 256 // 2582 480 / 81 / 82 / 84   Ext. 214 / 227 
Dirección Electrónica: socorros@cruzroja.org.ec        Pagina Web: www.cruzroja.org.ec 



 

Cruz Roja  
Ecuatoriana 

 Socorros y 
Operaciones  
en Desastres 

Juntos por la Humanidad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sala de Situación de Manabí
Cruz Roja Ecuatoriana 

Coordinación Zonal y Nacional 
Programa de Socorros y Desastres

 
 
Varios informes técnicos de los diversos cantones corroboran este reporte: 
 
INFORME TECNICO SOBRE LAS CONSECUENCIAS DEL VERANO EN LA ZONA NORTE DE MANABI. 

 
“La zona de Influencia de la CEDEM, comprende siete Cantones de la Zona Norte de Manabí, (San 
Vicente, Sucre, Jama, Pedernales, El Carmen, Flavio Alfaro y Chone). Debido a la fuete Sequía que 
está acentuada en la presente época, está provocando estragos sobre todo en la zona rural, urbano 
marginal y en las actividades agropecuarias las que tienen que ver con la ganadería agregando 
además el déficit alimenticio y el desabastecimiento de pastizales provocado por el sobre pastoreo y 
exceso de carga animal por unidad de superficie, sobre todo en los cantones de Flavio Alfaro, 
Chone, Jama, El Carmen y Pedernales siendo las zonas mas ganaderas de la subregión. 
 

Cantones Familias 
afectadas 

Paján 800
Jipijapa 2510
24 de mayo 1500
Olmedo 1500
Santa ana 1200
Portoviejo 1800
Rocafuerte 900
Junín 1200
Tosagua 1810
Bolívar 1400
San Vicente 600
Jama 600
Chone 1600
Flavio Alfaro 700
Pedernales 600
El carmen 1000
Sucre 800
Pichincha 1046
Montecristi 375
Total 21.941
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Los Caudales aguas arriba y debajo de las cuenca se encuentran en su mínimo nivel incluyendo los 
humedales y albarradas en las zonas agrícolas y sobre todo en la cuenca baja, el abastecimiento de 
caudal se lo hace de forma subterránea desconociendo su capacidad de recarga, algunos ríos como 
el Chone, Tashina y el del Carmen se encuentran contaminados por los desechos sólidos y líquidos 
vertidos hacia ellos. 
 
Es necesario realizar un programa de albarradas e las cuencas altas y medias para mitigar el déficit 
de caudal en épocas secas, todas las micro cuencas estimadas por el CONSEJO PROVINCIAL DE 
MANABI deben ser intervenidas en la contaminación de las mismas. 
 
Actualmente todas las cabeceras Cantonales y parroquiales tienen un déficit de consumo de agua 
que va desde un rango del 60 al 100%”. 
 
 

Fuente: CEDEM 
Camisón Para el Desarrollo de la Zona Norte de Manabí

 
Información General de otros cantones: 
 

Cantón Pedernales. 
 

NOMBRE DEL SITIO Y/O 
RECINTO 

No. PERSONAS 
AFECTADAS 

Ha. AFECTADA SECTOR 
AGRÍCOLA 

TIPO DE CULTIVOS 
AFECTADOS 

Estero Seco, San José de 
Chontal, Tachina, Mediano, 
Media Falda de Babacuy,   
Iguana , Cabecera de Cañales, 
La Mocora, El Aguacate, El 
Churo, Surrones, Cañaveral, El 
Toro,  Guacucal, Buenos Aires 
de Chemere, Puerto Cotera, 
La Manuca, La Punta, Eloy 
Alfaro, La Cabuya, La Villega, 
Abdón Calderón, ciudad de 
Pedernales 

 
 
 
 

2.880 

 
 
 
 

50.000 

 
 
 
 

Cacao, café maracayá, maíz, 
pasto, fréjoles, papaya, yuca 

 

Cantón Olmedo. 
 

NOMBRE DEL SITIO Y/O 
RECINTO 

No. PERSONAS 
AFECTADAS 

Ha. AFECTADA SECTOR 
AGRÍCOLA 

TIPO DE CULTIVOS 
AFECTADOS 

Pajarito, La Clemencia, Berna, 
Dos Bocas, La Italia, La Cruz, 
Guaijil, El Cacao, Estero Bravo, 
El Desvío, Boquerón, San 
Roque, Montenegro, Las 
Trampas, Santa Genara, Las 
Mercedes, Delicia, El Guasmo, 
La Travesía, Florida, El Limón 
de Ezequel. 

 
 
 
 

2.500 

 
 
 
 

20.624 

 
 
 
 

Arroz, maíz, pasto, maní 

 
Efectos 
En la población: Afectado principalmente en el área de salud y en su calidad de vida. El sector 
urbano de este cantón ha estado sometido de forma perenne al racionamiento del agua en 
periodos de 2 a 3 horas diarias debido a que  únicamente cuentan con dos tanques reservorios 
cuya capacidad es de 50m3 cada uno, situación que se agravará de persistir la escasez de agua. 

 
En la producción: El actual evento ha producido un impacto directo y notable en la 
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producción de alimentos y en la economía en general. La pérdida de ingresos ante el 
bajo rendimiento de producción agrícola y pecuaria alertan a la población ya que esto 
conduce al desempleo, incremento en el riesgo de crédito y carencia de capitales. En el 
sector pecuario los principales efectos dados son:  
 

• Disminución de la producción de leche 
• Disminución del peso del ganado 
• Reducción forzada del ganado, 
• Costo elevado o no disponibilidad de comida para el ganado 

Fuente: I. Municipalidad de Olmedo
 
 
 

Cantón Rocafuerte. 
 

NOMBRE DEL SITIO Y/O 
RECINTO 

No. PERSONAS 
AFECTADAS 

Ha. AFECTADA SECTOR 
AGRÍCOLA 

TIPO DE CULTIVOS 
AFECTADOS 

Pajarito, La Clemencia, Berna, 
Dos Bocas, La Italia, La Cruz, 
Guaijil, El Cacao, Estero Bravo, 
El Desvío, Boquerón, San 
Roque, Montenegro, Las 
Trampas, Santa Genara, Las 
Mercedes, Delicia, El Guasmo, 
La Travesía, Florida, El Limón 
de Ezequel. 

 
 
 
 

2.500 

 
 
 
 

20.624 

 
 
 
 

Arroz, maíz, pasto, maní 

 
 
 
INFORME DE IMPACTOS EN LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y AMBIENTAL POR LA ESCACEZ DE 

AGUA EN EL CANTÓN 24 MAYO 
 

Como es de conocimiento de la población de la costa de la Provincia de Manabí y la del cantón 24 
de Mayo, en la ultima década se has provocados fenómenos naturales estacionarios en donde las 
lluvias en las épocas de inviernos se han ido escaseándose poco a poca, o cada año ha ido 
disminuyendo la cantidad de milímetro de lluvias por épocas invernales, provocando de esta 
manera la escasez de agua en la época de vera y siendo esta una limitante constantes para la 
producción agropecuaria y el mantenimiento ambiental en forma general  
 
En el cantón 24 de Mayo esta demarcado exactamente por dos microcuencas que son la del río 
GUAYAS Y PORTIVIEJO, pero en ambas microcuencas las vertientes, los esteros y ríos y muchos 
acuíferos dependen de las lluvias del inverno que antes eran de 6 meses y que ahora son de 2-3 
meses de lluvias, por lo que a mediado de la época de verano el agua para riego y consumo animal 
escasean considerablemente, pero esto se nota mucho mas en la microcuencas alta del RIO 
PORTOVIEJO, especialmente en los ríos “El Naranjal y el Sucre” la misma que esta demarcada por 
dos sectores bien definidos, uno que es el sector tropical húmedo ubicado en el centro - sur de la 
parroquia Sucre y el TROPICAL SECO que comprende el sector norte de esta misma, siendo este 
ultimo sector al momento el mas afectado, por que ya se han secado los cauces de las vertientes, 
esteros y ríos y muchos cultivos están en plena etapas de desarrollo  
 
Cabe recalcar que a finales del año 2008, se elaboró un plan de EMERGENCIA Y CONTINGENCIA, 
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con la participación de los delegados y funcionarios de las diferentes instituciones identificadas y 
que tienen que ver los aportes que dan en caso de presentase cualquier catástrofe natural en el 
cantón, este instrumento se lo elaboró mediante el liderazgo del MINISTERIOO DEL LITORAL 
 
Pero para mayor comprensión es importante señalar por lo menos tres campos que afectan 
directamente la sequía, entre ellos los siguientes 
 
EN EL ASPECTO AGRICOLA 
Sin embargo, aterrizando a la problemática causado por la escasas lluvias en el invierno y que 
conlleva en la presente fecha una limitada presencia de agua en los cause de los esteros y ríos y 
que son utilizados para el riego en cultivos de ciclo corto como el maíz, maní, hortalizas, y que se 
siembran  en las zonas bajas de las microcuencas de los ríos Guayas y Portoviejo y que en la 
presente fechas están siendo afectados entre un 15-25% y esta perdidas se incrementará mas si 
los agricultores no cuenta con sistemas de dotación de riego, ya sean estos construcción de posos 
profundos, realización de tapes, dotación de equipos de riegos y para mitigar los efectos de esta 
crisis es necesario implementar programa urgente para la recuperación de las perdidas que de 
hechos ya son cuantiosas en el cantón, es importantes indicar también que los cultivos como el 
plátano, el cacao el café, yuca, frejol y los frutales se han visto afectados también por la escasez de 
lluvias en el invierno y que por ahora no existe agua para el riego respectivo 
 
EN EL ASPECTO PECUARIO 
Además de los cultivos mencionados la ganadería ubicada en casi 15.000 has de pasto y en igual 
numero de bovinos y equinos aproximadamente están a la presente fecha casi seco es una 
limitante extrema en la alimentación de los animales mayores y con la no producción de los cultivos 
de ciclos cultivos también afecta a la alimentación de los animales menores, también es un factor 
que se da en el aprovisionamiento del agua para que el ganado beba lo que ocasionaría una 
perdida enormes a los campesinos del cantón  
 
EN EL ASPECTO AMBIENTAL 
La escasez de agua en las épocas lluvias o de invierno provoca también problemas graves al 
ambiente ya que se secan los pastos, se secan los cultivos, se secan los árboles, se secan los 
esteros y los ríos, ya que estos aspectos qua aportan al entorna ambiental de un territorio, además 
al provocarse la escasez de los elementos ates citados, los agricultores comienzan a cortar los 
árboles para producir la madera, la leña, el carbón para sobrevivir económicamente de las familias 
con lo que se acrecienta la deforestación y desequilibrio de la ecología del territorio del cantón 

Fuente: I. Municipalidad deL Cantón 24 de Mayo 
JEFATURA DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTION DEL DESARROLLO

JEFATURA (E) DE LA OFICINA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AMBIENTE

 
Afectaciones en la zona productiva total de la provincia 
 

Perdidas  por cultivos : Total Provincia 
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Fuente MAGAP
 
 
2. Trabajo de Cruz Roja Ecuatoriana 
 
La Sede Central de Cruz Roja Ecuatoriana realiza de manera diaria el monitoreo y la coordinación 
con los entes técnicos: CIIFEN, INAMHI, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo. 
 
La Junta Provincial de Manabí de la Cruz Roja Ecuatoriana esta coordinando las acciones con la 
Sede Central y las Juntas Cantonales para poder dar una respuesta a esta emergencia. 
 
Las Junta Cantonales de Chone y Tosagua de Cruz Roja Ecuatoriana están realizando los 
respectivos censos y evaluaciones de daños. 
 
Se ha coordinado vía telefónica con la Filial de Jipijapa para que nos envíen los respectivos censos y 
evaluaciones. 
 
La Junta Provincial mantiene un delegado permanente en la sala de Crisis de la Gobernación de la 
Provincia. 
 
 
3. Trabajo con otras agencias de socorro:  
 
De manera permanente se efectúan las coordinaciones con la Secretaría Nacional de Gestión de 
Riesgo. 
 
El Senagua entrego 9 tanques de 5000 litros de capacidad en el cantón Chone  
 

CANTON PARROQUIA COMUNIDAD FAMILIAS 
ATENDIDAS 

NUMERO 
DE 

TANQUES 
Chone Boyacá La victoria   30 1 
Chone Boyacá La victoria 1   20 1 
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Chone Boyacá Bravo Grande   35 2 
Chone Boyacá El retiro 1   20 1 
Chone Boyacá El retiro 2   15 1 
Chone San Antonio Mono 1   25 1 
Chone San Antonio Mono 3   30 1 
Chone  San Antonio Buenaventura   15 1 
  TOTAL 190 9 

 
El MAGAP entregó  63 sacos de balanceado por unidad bovina en el cantón Chone. 
 
El MIES Entrega de 1000 bidones de agua en las poblaciones de Boyacá y San Antonio del cantón 
Chone 
 

Fuente: Cruz Roja Ecuatoriana
Junta Provincial de Manabí

 
 
 
4. Reuniones de coordinación institucional e interinstitucional:  
Se asisten a las reuniones de los COE´S provinciales y cantonales 
 
Se activo el COEs Provincial donde se coordino la respuesta. 
Se activo la sala de crisis en la Gobernación de la provincia   
Se mantienen reuniones diarias de coordinación Interinstitucional. 
 
 
5. Planificación de los próximos días: 
La Cruz Roja Ecuatoriana continuará colaborando en las comunidades afectadas por el déficit 
hídrico en las siguientes líneas: 
 
Evacuación (de ser necesario) 
Atención pre hospitalaria 
EDANES 
AVC 
 
Se activarán los ENIS de la Sociedad Nacional de ser necesario 
 
 
6. Necesidades: 
Al momento las necesidades se están resolviendo con recursos locales y se han destinado a 
fortalecer las líneas agrícolas y ganaderas 
 
 
7. Firma y nombre de quien elaboro el informe 

 
Staff Programa Nacional de Socorros y Desastres  
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