
Resumen 

Se espera que el cambio climático aumente las precipitaciones y la temperatura en 

las zonas tropicales de la costa ecuatoriana. El aumento de la temperatura también 

aumentará la evapotranspiración, por lo tanto, el futuro balance hídrico en la costa 

ecuatoriana tendrá una ligera variación. Los cambios en los patrones de 

precipitación y la evapotranspiración producirán un aumento significativo en los 

requerimientos de agua para los cultivos actuales, lo que compromete la seguridad 

alimentaria.  

Esta investigación presenta los cambios futuros en los requerimientos de agua de 

los principales cultivos de la Demarcación Hidrográfica de Manabí mediante la 

identificación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos y establece 

medidas de adaptación mediante un modelo gestión de recursos hídricos para 

garantizar la disponibilidad de agua y por ende la seguridad alimentaria. 

El efecto del cambio climático se evaluó en las cuencas de los ríos Chone y Portoviejo 

en el período 1964 – 2012 mediante el modelo hidrológico agregado de Témez y el 

uso de 12 proyecciones climáticas con corrección de sesgo, a partir de los modelos 

CCSM4 y ECHAM6 bajo RCP 4.5  y RCP8.5 a corto (2010-2039), mediano (2040- 

2069) y a largo (2070-2099) plazo.  

Los modelos CCSM4 y ECHAM6 indican una intensificación progresiva de la 

temperatura, y coinciden con el aumento de la precipitación en la estación seca, 

mientras que en la estación húmeda se proyecta una ligera disminución con el 

modelo CCSM4 y un aumento con el modelo ECHAM6. 

Los cálculos de ETP muestran que, bajo el cambio climático, el método Thornthwaite 

da resultados significativamente más altos con respecto al método Penman 

Monteith. Basados en PET P-M se prevé un aumento en la aportación de 25% y 30% 

acorde a los modelos CCSM4 y ECHAM6 respectivamente. 

Para garantizar el suministro de agua en el futuro se requieren medidas adicionales 

como las reglas de operación del embalse y la mejora de la eficiencia del riego del 

sistema de 0.43 a 0.65, lo que implica mejorar el sistema de distribución y aplicación.  

 


