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(Marzo-Mayo 2017) 

 
Este reporte ha sido elaborado desde la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Cuba a partir de información 
publicada entre el 1 de marzo a 31  de mayo de 2017.  

Resumen 

 La situación de intensa sequía afecta al país 

desde el segundo semestre de 2014 y se 

agudizó en el primer trimestre de 2017. 

  

 Se considera una de las peores sequías del 

último medio siglo. Según especialistas, esa 

tendencia no se revertirá en el corto plazo. 

 

 Más de 690,000 personas sufren limitaciones 
en el abasto de agua, de ellas 635,000 en 
Santiago de Cuba. 
 

 142 municipios afectados, 40 de ellos con 

sequía severa. 

 

 La región central del país es la más 

impactada debido a los grandes déficits de 

precipitaciones en los últimos tres años. 

 
 La presa Zaza, la de mayor capacidad de 

almacenamiento en el país, ubicada en la 

provincia Sancti Spíritus, se encuentra solo al 

11% de su capacidad. 

 

 En los últimos tres años han muerto 

fundamentalmente por hambre durante 

periodos de sequía, alrededor de 500,000 

cabezas de ganado, 12,5 % del total de la 

masa ganadera del país. 
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embalses del país 
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Visión General de la Situación 
La sequía es un tema de gran preocupación en el país por su impacto directo en la escasez de agua para el 

consumo humano, la agricultura y la seguridad alimentaria de cientos de miles de personas. Labores de higiene y 

saneamiento y la prestación de servicios públicos son también impactadas por esta situación. 

Unas  860,900 personas reciben el agua en ciclos de distribución cada vez más espaciados -algunos alcanzan 

hasta 40 días-; y más de 58,700 personas reciben el servicio mediante carros cisternas, debido al agotamiento de 

las fuentes de abasto. Más de 635,000 personas  están afectadas en Santiago de Cuba, donde desde 2010 no se 

supera la media histórica de precipitaciones.  

La escasez de precipitaciones es el factor fundamental de la presente situación. Aun cuando el comportamiento de 

las precipitaciones en el primer trimestre del año ha sido próximo a lo normal en el territorio nacional, al acumular 

el 70% de su media histórica, el volumen de agua caído no fue suficiente para revertir los impactos del episodio de 

sequía que se desarrolla desde mediados del año 2014.  

El agua embalsada es inferior al de marzo de 2016,  con apenas el 34% de la capacidad útil, lo que repercute 

desfavorablemente en la disponibilidad de agua para el abastecimiento a la  población y cubrir las necesidades de 

la agricultura, principalmente el  cultivo del arroz.) 

Hasta abril, 151 embalses disponían de menos del 50 % del llenado útil y, de ellos, 98 por debajo del 25 %, dentro 

de ellos 26 se encontraban secos. Los territorios más críticos con la disponibilidad de agua útil en los embalses 

son Sancti Spíritus (8%) y Ciego de  Ávila (11%)  

Las cuencas subterráneas del país presentan una situación desfavorable, Hasta abril, se reportaban 15 acuíferos 

en estado crítico, la mayor parte de ellos ubicados en Sancti Spíritus (3), Ciego de Ávila (3) y Camagüey (4), por lo 

que expertos recomiendan prestar especial atención a la zona central del país.   

La situación es agravada por la intrusión salina, que penetra en la isla dada la configuración del territorio nacional, 

y afecta los depósitos de agua subterránea. 

Debido al deterioro de la infraestructura hidráulica el volumen anual de pérdidas se estima en 784 millones de 

metros cúbicos, lo que representa el 45 % del total bombeado.  

En el país, el 60% del agua se emplea en labores agrícolas; el 20%, en el consumo de la población; el 5%, para el 

uso industrial y el resto en otras actividades económicas. La infraestructura hidráulica está integrada por 242 

presas, 729 micro presas, 64 plantas potabilizadoras, canales magistrales y estaciones de bombeo, entre otras.  

Respuesta  

Autoridades Nacionales 
Las autoridades nacionales de conjunto con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y la Defensa Civil 
mantienen un permanente monitoreo de las medidas para enfrentar la situación de sequía que vive el país, entre 
ellas las inversiones en trasvases y canales, el abastecimiento de agua a las poblaciones afectadas, la supresión 
de salideros,  el montaje de plantas potabilizadoras y purificadoras, la instalación de sistemas de riego 
ahorradores, y la siembra de variedades de cultivos más resistentes a estrés hídrico. 
 
En diferentes momentos, han visitado los territorios más afectados por la falta de precipitaciones el vicepresidente 
de los Consejos de Estado y de Ministros, José Ramón Machado Ventura (Guantánamo, abril), el Primer 
Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros Miguel Díaz-Canel Bermúdez (Ciego de Ávila, abril); 
el Jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, General de División Ramón Pardo Guerra (Camagüey, 
abril) y el vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Ramiro Valdés (La Habana, marzo). 
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La sequía prolongada del país ha exigido el impulso de varias obras hidráulicas, algunas de gran envergadura. 
Cada año se dedican cerca de 255 millones de pesos del presupuesto nacional a inversiones en trasvases y otras 
alternativas para mitigar la sequía, así como a acciones de mantenimiento.  
 
Desde el 2012, en Cuba también se implementa la Política Nacional del Agua. Su meta es lograr un manejo más 
eficiente del líquido y minimizar el impacto de la sequía en el territorio.  
 
Con el fin de contrarrestar los daños que pudieran afectar al país en los próximos años, el Consejo de Ministros 
aprobó en abril de 2017 el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático. Entre las 11 tareas que 
incluye se encuentran asegurar la disponibilidad y el uso eficiente del agua como parte del enfrentamiento a la 
sequía y dirigir la reforestación hacia la máxima protección de los suelos y las aguas. 
 
La Ley de Aguas, actualmente en proceso de consulta para su posterior aprobación en la Asamblea Nacional, 
establece el uso eficiente y seguro de la infraestructura hidráulica, la unidad de la planificación y gestión del agua 
en función del desarrollo económico y social, su uso racional y reutilización, la articulación de su gestión con la 
ambiental y territorial, la prevención y reducción de su contaminación, y el fomento de la cultura de su uso. 
  

http://www.granma.cu/economia-con-tinta/2017-04-28/sequia-un-agua-que-se-subsidia-28-04-2017-00-04-55
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Acumulados de las lluvias en los últimos doce meses abril 2016 - marzo 2017. Expresados según  el SPI. Norma: 1971-2000. 

Fuente: Instituto de Meteorología de la República de Cuba (INSMET) 
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Sectores  

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Afectaciones: 

 El fenómeno afecta la generalidad de las ramas de la economía y a toda la sociedad, con impactos en los 
ciclos de abasto a la población, la agricultura, el turismo y otros sectores. 

 Las lluvias no representan una recuperación definitiva para los embalses del país, pero contienen el 
decrecimiento de algunas fuentes de abasto en Granma, La Habana, y Santiago de Cuba. Radio Reloj, 12 
mayo 2017.     

 Los embalses del país acumulan 37 por ciento de su capacidad, volúmenes insuficientes para cubrir el 
déficit de agua. Radio Reloj, 12 mayo 2017  

 Autoridades del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos afirman que las recientes lluvias en el oriente 
de Cuba no han sido suficientes para revertir la prolongada sequía en ese territorio. Radio Reloj, 11 mayo 
2017  

 Existe un déficit de 1,368 millones de metros cúbicos en correspondencia con la media histórica. ACN, 11 
mayo 2017.  

 Autoridades del INRH alertan sobre el peligro que representa para las poblaciones costeras cubanas el 
fenómeno de la intrusión salina lo que provoca la desaparición de reserva de agua dulce en esas zonas al 
mezclarse con la salada en el subsuelo. Periódico 26, 13 mayo 2017.  

 Con las lluvias de abril-mayo, los mayores incrementos en los volúmenes de llenado se reportan en la 
propia Santiago de Cuba y Granma, con 45,40 y 32,54 millones de metros cúbicos de agua, 
respectivamente. 

 Especialistas indican que a finales de 2017 el país debe salir de la sequía meteorológica y agrícola, no 
así de la hidrológica, pues la tensión en las reservas hídricas “se mantendrá, a  menos que pase un ciclón 
tropical lluvioso”. Juventud Rebelde, 11 mayo 2017. 

 Desde mayo de 2016 hasta abril de 2017, el 39 por ciento del país presentó déficit de acumulados. La 
mayor afectación coincide con provincias centrales, Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus y Camagüey. 
5 de septiembre, 9 mayo 2017.  

 A pesar del favorable comportamiento de las precipitaciones en abril, todavía se está muy lejos de 
compensar los notables déficits arrastrados en buena parte del archipiélago cubano en el transcurso de 
los últimos tres años. Granma, 5 mayo 2017 

 Autoridades del Instituto de Recursos Hidráulicos (INRH) aseveran que las sequías en Cuba se presentan 
con más frecuencia y con una duración mayor. Si antes como promedio se producían cada cinco años, 
ahora se presentan en una media de tres, y son más prolongadas. Prensa Latina, 16 febrero 2017.  
 

 
Pinar del Río: 

 Los 24 embalses del territorio están a un 51 por ciento de su capacidad. Un total de 20 fuentes de abasto 
para la población tienen limitaciones parciales y una totales, afectando a más de 25,000 personas. 
Guerrillero, 21 abril 2017   

 El 82 por ciento de los municipios vueltabajeros presenta peligro por la intensa sequía en la categoría de 
moderado y Viñales con el mayor rango. Guerrillero, 19 abril 2017 

 El 18 por ciento restante, los municipios San Luis y Los Palacios tienen la categoría de peligro severo. 

 Los municipios con mayor vulnerabilidad ecológica son Sandino, Guane y La Palma, regiones donde se 
concentra la mayor parte de las Áreas Protegidas pinareñas, y la mayor susceptibilidad a los incendios 
rurales, incluyendo a Mantua. 

 
Cienfuegos: 

 Más de 11,000 pobladores reciben el agua por pipa cada 30 días en el municipio de Lajas, donde el 
problema se agrava debido a que los pozos artesanales han disminuido su aforo. 

 Para reducir los efectos de la sequía se instalan nuevas fuentes para el abasto de agua en el municipio 
de Lajas,  se recuperó tanque elevado de Paso Bonito en Balboa y se ubicaron bombas de mano en 
distintas localidades. 5 de septiembre, 18 mayo 2017. 
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 El año hidrólogo de noviembre de 2016 a abril de 2017, conocido como período seco, clasifica como el 
sexto más seco en 52 años. 5 de septiembre 9 mayo 2017  

 Las precipitaciones de abril, si bien llegaron a los promedios históricos, no cayeron en las zonas o 
cuencas tributarias que aportan a las presas. Los embalses en su conjunto sobrepasan escasamente el 
68 por ciento de llenado.  La presa Voladora (entre cero y 25 por ciento), y Hanabanilla (alrededor del 
25%). 

 
Villa Clara: 

 Las precipitaciones caídas en Villa Clara resultan insuficientes para incrementar el volumen de los 
embalses, como consecuencia de la prolongada sequía que desde hace varios años afecta al territorio. 
Vanguardia, 23 mayo 2017. 

 Al cierre de mayo los embalses solo acumulaban el 28,2 % de su capacidad de llenado. 

 La situación más adversa la presentan las presas La Quinta, Palma Sola, Agabama y Gramal, al 
encontrarse prácticamente agotadas; mientras que Manicaragua acopia el 44,5 %, con restricciones para 
su uso desde febrero. 

 Las escasas lluvias de los últimos 12 meses provocan el descenso paulatino de los embalses del territorio 
y provocan retrasos en los ciclos de abasto a la población.  

 La presa Hanabanilla, que abastece a las ciudades de Santa Clara y Cienfuegos, solo almacenaba 24,9 
% de su volumen total, Alacranes no rebasa el 23, 7 %. Los embalses con una situación menos 
desfavorable resultan Minerva (42,9 %) y Palmarito (51,6 %). 

 Alarmante situación en las cuencas subterráneas Cayo Bejuco y Bermejal del municipio de Santo 
Domingo. 

 
Sancti Spíritus:  

 Las nueve presas espirituanas acumulan sólo el 13 por ciento de su capacidad de embalse. Escambray, 
20 mayo 2017. 

 Existen 64 fuentes  de abasto a la población completamente agotadas, entre ellas la presa Siguaney y 
otros 39 pozos están parcialmente deprimidos. 

 La presa Zaza, la de mayor capacidad de almacenamiento en el país, ubicada en la provincia Sancti 
Spíritus, se encuentra solo al 11% de su capacidad, el menor volumen de los últimos 30 años. Granma, 
21 mayo 2017 y  Juventud Rebelde, 18 mayo 2017. 

 Los embalses no rebasan el 14 por ciento de sus posibilidades de almacenamiento. La presa Siguaney, 
que abastece al municipio de Taguasco, está totalmente agotada, al igual que la  Aridanes, en el 
municipio de Yaguajay. Granma, 27 abril 2017. 

 Un total de 69 fuentes de abasto están agotadas, 16 de ellas de forma total, con afectación para 105,821 
habitantes de más de 40 comunidades y barrios urbanos de las ciudades de Sancti Spíritus, Trinidad y 
Jatibonico.  Escambray, 12 marzo 2017.  

 Los municipios de Taguasco  Fomento,  Trinidad y Cabaiguán presentan la situación más complicada.  
 

Ciego de Ávila: 

 El territorio ha estado afectado por la ausencia de precipitaciones durante los últimos tres años. 

 Aguaceros caídos en la provincia a partir de la segunda quincena del mes de mayo poco aportan a los 
deprimidos embalses. Invasor, 26 mayo 2017. 

 La presa Chambas Dos recibió un cuarto de millón de metros cúbicos, parte del cual se esfumó por 
efectos de la evaporación y de la escasa entrega al consumo humano.  

 La situación más compleja la tiene el municipio de Florencia El hidroconjunto Liberación de Florencia 
dispone de solo el 17,8 por ciento de su capacidad de llenado. 

 Desde hace meses se mantienen con el vaso completamente seco, la represa El Calvario, ubicada en el 
municipio de Chambas; Sabanas Nuevas, perteneciente a Baraguá; y Puente Largo, que sirve de límite a 
los territorios de Morón y Bolivia. 

 La presa Las Margaritas, cercana al poblado de Jicotea acumula el 17,3 por ciento de su capacidad. La 
laguna de la Leche, el mayor lago de Cuba, acumula 101,8 millones, de 130 millones posibles, mientras 
que La Redonda, con cabida para 80 millones de metros cúbicos solo conserva 5,3 millones. 

 Las presas se encuentran al 10.7 por ciento de llenado; similar panorama presentan las aguas 
subterráneas, cuyos niveles, de forma general, están solo al 15 por ciento de su capacidad. Radio Surco, 
12 mayo 2017.    

 En 10 de los 15 sectores del manto freático existe la prohibición de usar el riego por gravedad y en cuatro 
no se puede hacer ningún tipo de riego. Juventud Rebelde, 12 mayo 2017. 

http://www.5septiembre.cu/agua-que-cae-del-cielo-borra-esta-sequia/
http://www.vanguardia.cu/villa-clara/9089-prosigue-descenso-de-embalses-en-villa-clara?highlight=WyJzZXF1XHUwMGVkYSJd
http://www.escambray.cu/2017/mitigar-los-danos-de-la-sequia-principal-objetivo-del-ejercicio-meteoro-2017-en-sancti-spiritus/
http://www.escambray.cu/2017/mitigar-los-danos-de-la-sequia-principal-objetivo-del-ejercicio-meteoro-2017-en-sancti-spiritus/
file:///C:/Users/raquel.sierra/Documents/SEQUIA/SITREP%20SEQUÏA/el%20menor%20volumen%20de%20los%20últimos%2030%20años
http://www.granma.cu/cuba/2017-05-21/la-zaza-en-su-nivel-mas-bajo-en-30-anos-21-05-2017-22-05-31
http://www.granma.cu/cuba/2017-05-21/la-zaza-en-su-nivel-mas-bajo-en-30-anos-21-05-2017-22-05-31
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2017-05-18/la-presa-zaza-al-desnudo/
http://www.granma.cu/cuba/2017-04-27/cuando-el-agua-se-pone-jibara-27-04-2017-22-04-43
http://www.escambray.cu/2017/alternativas-frente-a-la-sequia
http://www.invasor.cu/es/sociedad/13570-ciego-de-avila-poco-aporte-de-lluvias-a-las-presas
http://www.radiosurco.icrt.cu/en/9-noticias/economia/8158-analizan-afectaciones-de-la-sequia-en-ciego-de-avila
http://www.radiosurco.icrt.cu/en/9-noticias/economia/8158-analizan-afectaciones-de-la-sequia-en-ciego-de-avila
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2017-05-12/sequia-de-dolor-de-cabeza-a-oportunidad/
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 La intrusión salina ha avanzado en ambos litorales, sobre todo en el sur donde se ha detectado salinidad 
a 12 kilómetros de la costa. Juventud Rebelde, 12 mayo 2017  

 En Florencia los acuíferos subterráneos solo acumulan el 19 por ciento de su capacidad. De 1,731 pozos 
registrados, el 70 por ciento está colapsado. 

 Las lluvias de mayo no han sido significativas y según los pronósticos no ocurrirán grandes volúmenes de 
precipitaciones, por lo que las láminas no rebasarán el acumulado histórico. ACN, 20 mayo 2017.  

 El promedio de precipitaciones de abril alcanzó los 84,6 milímetros, equivalente al 157 por ciento de la 
lámina histórica, aunque no alivió el agudo déficit de humedad, que completa ya los tres años. Invasor, 7 
mayo 2017. 

 Por sus precarias redes de desagüe, las ciudades de Ciego de Ávila y Morón son las principales fuentes 
de contaminación orgánica a través de los residuales líquidos. 

 Dos de las capitales municipales: Majagua y Florencia, carecen de sistema de alcantarillado y, en los 
otros ocho, las redes sanitarias no incluyen a toda la población; y las instaladas no disponen de la 
capacidad de evacuación requerida por el crecimiento urbanístico y las industrias e instalaciones de 
servicios. 

 En el sur de la provincia existe un área donde la salinidad ha avanzado con rapidez 12 kilómetros desde 
la costa hacia tierra dentro. Juventud Rebelde, 12 mayo 2017  

 Existen sobreconsumos del agua asignada por el balance nacional anula en al menos cinco hoteles, con 
niveles entre los 6,000 y 2,000 metros cúbicos por hotel al mes. 

 Los meteorólogos pronostican cierta activación de las lluvias a partir de la segunda quincena de mayo. 
También prevén que las lluvias se reactiven en la segunda quincena de junio, aunque aun las 
precipitaciones quedarían por debajo de su promedio histórico. . Invasor, 7 mayo 2017. 

 De los 19,480 habitantes de Florencia, 10,000 están afectados por la sequía. Las comunidades de zonas 
alejadas reciben el agua mediante cisternas cada 20-25 días, dado que las limitaciones de transporte no 
permiten establecer un ciclo. Juventud Rebelde, 27 abril 2017. 

 
Camagüey:  

 Los embalses acumulan 22,2% de su capacidad de almacenaje. Adelante, 20 mayo 2017. 

 Las autoridades del IRH declararon a la provincia en sequía socioeconómica, al combinarse en estos 
momentos las sequías meteorológica, agrícola e hidrológica, con situaciones acumuladas hace varios 
años. Radio Cadena Agramonte, 4  mayo 2017  

 Más de 79,000 personas están afectadas por entregas restringidas de agua.  

 Autoridades nacionales analizan la situación actual de la sequía que afecta al municipio de  Nuevitas y las 
variantes para delimitar los consumos de agua, sin que las industrias afecten las  necesidades del vital 
líquido del sector poblacional. Adelante, 6 mayo 2017. 

 Pese a las lluvias de abril, los embalses de la provincia siguen en descenso, al reportar solo 21 por ciento 
de llenado, mientras los destinados al abasto a la población, están a 38  por ciento de su capacidad. 
Radio Reloj, 27 abril 2017. 

 En la comunidad La Ceiba, perteneciente al municipio de Camagüey, se distribuye agua una o dos veces 
al mes. Bohemia, 18 abril 2017. 

 
Las Tunas: 

 Los embalses solo acumulan el 28 por ciento de su capacidad total de llenado y los seis destinados al 
suministro a la población se comportan al 23 por ciento, con la situación más difícil en Juan Sáez, 
de Jesús Menéndez. Tiempo21, 20 mayo 2017.  

 Las presas Juan Sáez, del municipio Jesús Menéndez y Copo del Chato, en el municipio Puerto Padre, 
tienen la situación más crítica. Periódico 26, 14 abril 2017.  

 23 embalses de la provincia muestran registros de un 30 por ciento de su capacidad de llenado. 
Tiempo21  21 de abril 2017  

 El 100 por ciento del área de la provincia presenta déficit en los acumulados  y afectaciones por la sequía 
moderada extrema. Periódico 26, 14 abril 2017. 

 Apenas un 32 por ciento de llenado tienen actualmente los embalses en la provincia, situación crítica que 
pone en riesgo el abasto poblacional. Periódico 26, 30 marzo 2017 

 Actualmente 522 comunidades de la provincia, con 132,000 habitantes, reciben agua mediante el servicio 
de carros cisternas.  

 
Granma 

 Los primeros cuatro meses de 2017 cayó el 62 por ciento del promedio histórico de precipitaciones.  

http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2017-05-12/apretar-el-paso-con-la-sequia-2/
http://www.acn.cu/cuba/26573-analizan-situacion-higienico-sanitaria-y-sequia-en-ciego-de-avila
http://www.invasor.cu/ciencia/13325-pronostican-lluvias-para-la-segunda-quincena-de-mayo-en-ciego-de-avila
http://www.invasor.cu/ciencia/13325-pronostican-lluvias-para-la-segunda-quincena-de-mayo-en-ciego-de-avila
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2017-05-12/sequia-de-dolor-de-cabeza-a-oportunidad/
http://www.invasor.cu/ciencia/13325-pronostican-lluvias-para-la-segunda-quincena-de-mayo-en-ciego-de-avila
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2017-04-27/donde-las-montanas-no-lloran/
http://www.adelante.cu/index.php/es/noticias/de-camagueey/9639-la-sequia-tema-central-del-meteoro-2017-en-camagueey
http://www.cadenagramonte.cu/articulos/ver/69778:se-combinan-en-camaguey-tres-tipos-de-sequia-con-repercusion-socioeconomica
http://www.adelante.cu/index.php/es/noticias/de-camagueey/9510-chequea-ramiro-valdes-recuperacion-de-industrias-de-nuevitas
http://www.radioreloj.cu/es/noticias-radio-reloj/nacionales/camaguey-necesita-mas-lluvia/
file:///C:/Users/raquel.sierra/Documents/SEQUIA/SITREP%20SEQUÏA/Bohemia%2018%20abril%202017
https://www.ecured.cu/Jes%C3%BAs_Men%C3%A9ndez_(municipio)
https://www.ecured.cu/Jes%C3%BAs_Men%C3%A9ndez_(municipio)
http://periodico26.cu/index.php/es/component/k2/item/2579-prevalece-la-sequia-en-las-tunas
http://periodico26.cu/index.php/es/destacamos/item/2443-mientras-la-lluvia-no-cae-alternativas-rapidas
http://www.periodico26.cu/index.php/es/especiales/item/2159-embalses-tuneros-con-situacion-critica
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 De una capacidad provincial de 940 millones de metros cúbicos de agua, los embalses solo disponen de 
34 por ciento de llenado. Radio Reloj, 2 mayo 2017. 

 Las presas más deprimidas son Cautillo, con nueve por ciento de su capacidad de llenado, Guisa (11 %), 
Las Villas (14 %) y Vicana (17 %): Los mayores volúmenes lo tienen Pedregales (56%) y Corojo (41 %). 
Sólo superan la media provincial cuatro embalses, pero se mantiene limitado el abasto de agua a la 
población.  

 Los municipios más afectados son Guisa, Campechuela, Jiguaní y Pilón, este último con ocho fuentes de 
abasto agotadas, lo cual afecta a los habitantes de diversas comunidades. 

 
Holguín 

 La provincia de Holguín acumula este año sólo el 16 por ciento de su promedio histórico de lluvias en 
relación con iguales periodos precedentes. Radio Angulo, 7 marzo 2017 

 Las cuencas subterráneas se mantienen deprimidas y persiste la tendencia al descenso. . 

 Más de 17,500 personas viven en condiciones de sequía, concentrándose las mayores afectaciones en 
los municipios de Calixto García, Rafael Freyre, Holguín y Gibara. 

 Los embalses se encuentran aproximadamente al 73 por ciento de su capacidad total de llenado, 
reportándose los daños más significativos hacia el oeste de la provincia. 

 Durante los últimos dos años, solo tres municipios reportaron registros superiores a la media histórica de 
la provincia, ellos son Cacocum, Cueto y Frank País. 

 
Santiago de Cuba: 

 Se estima que unas 635,000 personas en la provincia de Santiago de Cuba enfrentan limitaciones con el 
abasto de agua. Radio Reloj, 12 mayo 2017. 

 Los ciclos de distribución en la ciudad capital oscilan entre tres y hasta 25 días, y de manera general en la 
provincia oscilan entre ocho y hasta 40 días, específicamente en el poblado de La Maya, del municipio 
Songo La Maya, Palma Soriano tiene ciclos entre 15 y 25 días. Tercer Frente, municipio montañoso, tiene 
ciclos entre 20 y 23 días. Guamá, municipio costero, es uno de los más afectados 

 En la provincia, una de las más afectadas por la sequía, cayeron 130 mm, el 139 % de la cantidad 
esperada en esta época del año. Periódico 26, 8 mayo 2017. 

 Las lluvias caídas en la segunda quincena de abril propiciaron que los 11 embalses alcanzaran el 48 % 
de llenado, de 37 antes de las precipitaciones. En mayo, los embalses alcanzaron 51,8 % de su 
capacidad. Noticiero Nacional de Televisión NTV, 11 mayo 2017. 

 Las lluvias de abril-mayo alimentan también de forma moderada las cuencas subterráneas. NTV, 11 mayo 
2017. 

 Este territorio sufre el impacto de una severa sequía desde 2011. Cubadebate, 29 abril 2017.   

 Entre el año 1973 y hasta el cierre de 2016 la media histórica de precipitaciones solo se superó en 10 
ocasiones. Ni siquiera con el huracán Sandy, en 2012 se superó el  indicador de 1,353 milímetros de la 
media histórica, 

 Por primera vez en la historia, se agotaron al unísono dos de las principales fuentes que garantizan el 
suministro de agua a la ciudad de Santiago de Cuba: la presa de San Miguel de Parada y la cuenca de 
los pozos de San Juan, que tiene su nivel más bajo desde 1976. 

 Autoridades sectoriales locales califican la situación en la ciudad de Santiago de Cuba  como muy crítica.  

 Los municipios más afectados por la escasa disponibilidad del líquido en las fuentes de abasto son 
Guamá, Tercer Frente, Palma Soriano, Songo la Maya  y Santiago de Cuba. 

 Meteorólogos advierten que podrían esperarse lluvias cercanas a la media histórica en el primer trimestre 
del período lluvioso, no así en el segundo, en dependencia del comportamiento de fenómeno El Niño 
Oscilación Sur (ENOS)  

 En Santiago de Cuba se han afectado las mini-hidroeléctricas debido a que el caudal ya no es suficiente 
para generar energía.  

 En el reparto Abel Santamaría, en la ciudad de  Santiago de Cuba, donde el agua se distribuye mediante 
carros cisterna, los impactos de la escasez de agua recaen en especial sobre las mujeres, quienes 
representan más del 50% de la población.  
 

Guantánamo  

 La humedad  actual es insuficiente para  elevar el volumen de los embalses del territorio. La poca que se 
reporta en Niceto Pérez, donde radica la presa La Yaya, pudiera contribuir a que esta no retorne al 
llamado volumen muerto. ACN, 16 mayo 2017.  

 Con las lluvias de mayo, el embalse Pozo Azul alcanzó 89 por ciento de su capacidad.  

http://www.radioreloj.cu/es/noticias-radio-reloj/nacionales/al-62-ciento-las-lluvias-granma/
http://www.radioangulo.cu/holguin/15988-holguin-continua-bajo-condiciones-de-sequia
http://www.radioreloj.cu/es/noticias-radio-reloj/sociedad/lluvias-se-reciben-beneplacitos-cuba/
http://www.periodico26.cu/index.php/es/de-cuba-es/item/2903-lluvias-de-abril-superan-promedio-historico
https://www.youtube.com/watch?v=-Dk_FNL-Ivs
https://www.youtube.com/watch?v=-Dk_FNL-Ivs
https://www.youtube.com/watch?v=-Dk_FNL-Ivs
file:///C:/Users/raquel.sierra/Documents/SEQUIA/SITREP%20SEQUÏA/Cubadebate%2029%20abril%202017
https://wfp-es.exposure.co/mujeres-y-resiliencia-a-la-sequia-en-cuba
http://www.acn.cu/cuba/26502-guantanamo-la-sequia-es-mas-preocupante-que-las-lluvias
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 Aunque algunos municipios reportan acumulados de lluvias superiores a la media histórica hasta la fecha, 
los volúmenes de agua almacenados en los embalses siguen descendiendo y acumulan menos de un 
tercio de su capacidad. Venceremos, 29 abril 2017  

 Las lluvias de la segunda decena de abril no aportan acumulados significativos sobre todo en la región 
sur de la ciudad cabecera y los municipios de Niceto Pérez y Caimanera. Venceremos, 22 abril 2017  

 La sequía azota mayormente a los municipios al occidente del territorio, que no fueron beneficiados por 
las lluvias del huracán Matthew, especialmente Niceto Pérez, donde se suministra el líquido mediante 
carros cisternas a unas 3,000 personas en zonas intrincadas. 

 La presa La Yaya tiene cubierto solo el 17 por ciento de su capacidad de llenado, lo que obligó a cesar 
las entregas de agua a la pesca y la agricultura para proteger el abasto a la población del sur de la ciudad 
de Guantánamo. Según expertos, podría llegar a nivel muerto. Venceremos 29, abril 2017  

 Los embalses llegan a solo el 33,47 por ciento de su capacidad de llenado. Radio Guantánamo, 17 marzo 
2017  

 Comunidades de las serranías son abastecidas mediante tanques colocados sobre carros de triple 
tracción.  

 

Respuesta de las autoridades:  

 El proceso inversionista en el área de recursos hidráulicos ha dedicado en 2017 unos 450 millones de 
pesos. En los últimos seis años, desde 2012 la inversión se acerca a los 2 000 millones de pesos en los 
procesos para la gestión del agua. Juventud Rebelde, 11 mayo 2017. 

 Del presupuesto nacional, cada año se dedican a las obras hidráulicas cerca de 255 millones de pesos. 
Granma, 28 abril 2017  

 Según autoridades nacionales, el Programa de Abasto y Saneamiento incluye medidas para la 
rehabilitación y construcción de trasvases, plantas potabilizadoras y desalinizadoras, así como el 
tratamiento de residuales y la perforación de nuevos pozos. 

 El plan nacional para la solución de las pérdidas en la conducción del agua por el sistema de Acueducto y 
Alcantarillado -que abastece a una población de más de 8 millones de habitantes-, concibe rehabilitar o 
completar las redes de agua potable y una parte de la infraestructura del alcantarillado y el drenaje 
pluvial, comenzando por aquellas ciudades y sistemas de abasto donde mayores volúmenes de agua se 
pierden. El programa incluye potabilización y desinfección del agua.  

 En la rehabilitación y el mantenimiento de las redes y conductoras interiores de las ciudades trabajan 
fuerzas del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), mientras personal del Ministerio de la 
Construcción ejecuta las grandes conductoras, alcantarillado y drenaje, plantas potabilizadoras y obras 
civiles. 

 Se realizan perforaciones de pozos a mayor profundidad, también se implementan acciones para el re-
uso del agua en las plantas de tratamiento de residuales y la captación de agua de lluvia. 

 Para lograr un mayor aprovechamiento se acumula agua de lluvia, y se emplean aguas residuales 
tratadas. 

 El procesamiento de agua de mar es otra de las estrategias seguidas por el INRH para la obtención de 
agua en el país, que se venía aplicando en determinados lugares del país hace algunos años.  

 
La Habana 

 Entre las obras ejecutadas están la construcción de los trasvases Jaruco-La Coca y el de la presa Maurín 
a Ariguanabo, el acueducto Farriol  Majagua, que benefició a 36,000 habitantes de Santiago de Las 
Vegas; la interconexión de sistemas con los acueductos El Gato, Ariguanabo y Cosculluela, con lo cual se 
logró estabilizar el abasto a más de 600, 000 personas. ACN, 10 mayo 2017. 

 La sustitución de redes hidráulicas ha abarcado toda la provincia, con mayor énfasis en El Cotorro, La 
Habana del Este, San Miguel del Padrón, Guanabacoa, Regla, La Habana Vieja, Centro Habana y 
Boyeros. 

 
Sancti Spíritus 

 Ante la intensa sequía, se abastecen de agua con carros cisternas o en ciclos extendidos a unas 
145,346 habitantes, Escambray, 20 mayo 2017. 

 Se desconecta de la presa Siguaney la fábrica de cemento, donde se activan los pozos cercanos para 
continuar la producción y montar un cargadero de agua para el abasto a comunidades del municipio de 
Taguasco cuyas fuentes están agotadas. Escambray, 12 marzo 2017  

 

http://www.venceremos.cu/guantanamo-noticias/9144-lluvias-caen-en-guantanamo-sin-alimentar-los-embalses
http://www.venceremos.cu/guantanamo-noticias/9066-sequia-al-sur-de-guantanamo-distribucion-a-cuentagotas-fotos
http://www.venceremos.cu/temporada-ciclonica
http://www.ecured.cu/index.php/Niceto_P%C3%A9rez_%28Municipio%29
http://www.venceremos.cu/guantanamo-noticias/9144-lluvias-caen-en-guantanamo-sin-alimentar-los-embalses
http://www.radioguantanamo.icrt.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=5880:la-sequia-persiste-y-se-intensifica&catid=40&Itemid=774
http://www.radioguantanamo.icrt.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=5880:la-sequia-persiste-y-se-intensifica&catid=40&Itemid=774
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2017-05-11/el-clima-esta-sonando-i-parte/
file:///C:/Users/raquel.sierra/Documents/SEQUIA/SITREP%20SEQUÏA/Granma%2028%20abril%202017
http://www.acn.cu/economia/26424-la-habana-y-sus-medidas-para-enfrentar-la-sequia
http://www.escambray.cu/2017/mitigar-los-danos-de-la-sequia-principal-objetivo-del-ejercicio-meteoro-2017-en-sancti-spiritus/
http://www.escambray.cu/2017/alternativas-frente-a-la-sequia
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Ciego de Ávila: 

 La empresa de tubos de polietileno de alta densidad Ciegoplast aplica medidas que optimizan el gasto del 
líquido, frente a la situación de sequía que enfrenta el territorio mediante el reciclaje del agua empleada 
en el proceso industria y montaje de canales para acopiar agua de lluvia. Invasor, 31 mayo 2017. 

 La Industria Local de Materiales de la Construcción en Ciego de Ávila asume la elaboración de 13,000 
tanques de hormigón destinados al almacenamiento de agua, con capacidad para 1,200 litros. Como 
promedio se construyen unos 311 tanques cada mes.  Invasor, 24 mayo 2017. 

 En el territorio se priorizan la erradicación de salideros y la eliminación de obstrucciones en las redes 
hidrosanitaria. Invasor, 20 mayo 2017. 

 Autoridades del INRH llaman a impulsar la instalación de la planta desalinizadora en la cayería norte 
avileña, pues la actividad turística es una de las de mayor impacto para el país, así como a frenar la 
propagación de la intrusión salina. Radio Morón, 11 mayo 2017  

 Existe un programa para instalar una planta desalinizadora en Júcaro; construir un canal de infiltración y 
cuatro zonas con 69 pozos de recargas, que permitirán inyectar al manto, todos los años, alrededor de 80 
millones de metros cúbicos para una lámina histórica. Juventud Rebelde, 12 mayo 2017. 

 Se adoptan estrategias de distribución en la ciudad, se perforan pozos de infiltración para evitar que se 
afecten la tierra y los cultivos y se instalan equipos de bombeo en la parte sur del territorio, para 
estabilizar el abasto de agua a la población. 

 Brigadas de mantenimiento y reparación de obras hidráulicas de La Habana, con vasta experiencia en la 
actividad, apoyan en rehabilitación de redes de distribución, el montaje de metro contadores y supresión 
de salideros. Prensa Latina. 

 Se agiliza la terminación del canal Zaza-Ciego, el cual facilitará el agua para el riego en la agricultura 
Prensa Latina.  

 Se proyecta el montaje de una planta potabilizadora próxima a la cabecera municipal de Florencia  para 
extraer agua de la presa Cañada Blanca, así como un tanque que se interconectaría a la planta 
potabilizadora y al acueducto de Tamarindo, para asegurar el agua para comunidades y asentamientos 
cercanos. 
 

Camagüey: 

 La delegación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos declara la situación de sequía socio 
económica, al registrar actualmente sequías meteorológica, agrícola e hidrológica, acumuladas desde 
hace varios años en la provincia. ACN, 5 mayo 2017  

 El INRH ejecuta un plan de acción para el enfrentamiento a la sequía que incluye la actualización de los 
recursos hídricos aprovechables y disponibles, y la supresión de salideros -más de 4,800 en las redes y 
411 en conductoras.  

 
Las Tunas: 

 Unas 520 comunidades, con 131 mil 831 habitantes, reciben el agua mediante pipas por el estado 
deplorable de sus fuentes de abasto y en esa actividad, los organismos implicados emplean 158 equipos 
entre camiones, tractores y dos trenes en Puerto Padre y Manatí. . Tiempo2,1 20 mayo 2017.  

 Los municipios de Puerto Padre, Jesús Menéndez, Las Tunas y Majibacoa, son los principales 
beneficiados con el proceso inversionista, que incluye la reparación de conductoras y la instalación de 
contadores hidrométricos. Periódico 26, 25 abril 2017.  

 Se erradican más de 1,200 salideros. 

 Reducen los horarios de bombeo y se mantiene la vigilancia sobre el nivel operacional de las presas.  

 Se realizan estudios hidrogeológicos para buscar nuevas fuentes de abasto. 

 340 comunidades y 120,000 habitantes que reciben agua en pipa en Las Tunas, figuran entre las 
medidas adoptadas para amortiguar los efectos de la sequía que azota a la provincia. Periódico 26, 26 
marzo 2017. 

 En el territorio acometen la construcción de pozos profundos, la estabulación del ganado en centros 
cercanos de donde se procesa caña para la producción de azúcar y la introducción de tecnología poca 
consumidora de agua para el regadío de las plantaciones. 

 
Granma 

 Por las escasas precipitaciones en sus cuencas hidrográficas, se mantiene limitado el abasto de agua a la 
ganadería y el riego de plantaciones agrícolas. Radio Reloj, 23 abril 2017  

 
Holguín: 

http://www.invasor.cu/es/economia/13644-aplican-medidas-de-ahorro-de-agua-en-empresa-ciegoplast
http://www.invasor.cu/es/economia/13537-produccion-local-avilena-asume-elaboracion-de-tanques-para-agua
http://www.invasor.cu/es/sociedad/13506-meteoro-en-ciego-de-avila-con-la-vista-en-acciones-practicas
http://www.radiomoron.cu/es/noticias/provinciales/item/381-insisten-en-el-ahorro-de-agua-en-ciego-de-avila
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2017-05-12/sequia-de-dolor-de-cabeza-a-oportunidad/
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=65612&SEO=la-sequia-un-fenomeno-que-afecta-a-todos
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=65612&SEO=la-sequia-un-fenomeno-que-afecta-a-todos
http://www.adelante.cu/index.php/es/noticias/de-camagueey/9503-camagueey-en-sequia-socio-economica
https://www.ecured.cu/Puerto_Padre
https://www.ecured.cu/Manat%C3%AD_(Las_Tunas)
http://www.tiempo21.cu/2017/05/20/en-ejercicio-meteoro-2017-destacan-danos-ocasionados-por-la-sequia/
http://www.periodico26.cu/index.php/es/especiales/item/2646-inversiones-en-sector-hidraulico-buscan-el-ahorro
http://www.periodico26.cu/index.php/es/las-tunas-es/item/2076-protegen-a-la-poblacion-en-las-tunas-ante-efectos-de-la-sequia
http://www.periodico26.cu/index.php/es/las-tunas-es/item/2076-protegen-a-la-poblacion-en-las-tunas-ante-efectos-de-la-sequia
http://www.radioreloj.cu/es/noticias-radio-reloj/nacionales/criticos-los-embalses-granma/
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 La instalación de paneles solares posibilitó la extracción de agua de pozo para dar de beber al ganado en 
diferentes unidades ganaderas. Ahora, 25 mayo 2017. 

 Cada entidad pública desarrolla un plan de ahorro de agua emergente. Radio Ángulo, 7 marzo 2017. 
 Los medios de comunicación convocan a la población a usar de manera racional ese recurso,  
 Se eliminan salideros y se perforan pozos. 
 Desconectan de la redes de acueducto a los grandes consumidores, como industrias, hospitales y 

fábricas, los cuales se autoabastecerán desde fuentes propias. 
 Se instalan equipos de bombeo más eficientes, y se activa el tramo de conductora que enlaza a la 

presa Gibara con la planta potabilizadora Holguín Dos, en la ciudad cabecera. 

 Se concluyó la primera etapa de un canal para desviar agua desde la región montañosa de Guantánamo  
y abastecer al oeste de la provincia de Holguín y el norte de la provincia de Las Tunas (trasvase Este-
Oeste).  

 Para beneficio de la agricultura y la población en varios municipios se culminaron dos conductoras y la 
segunda etapa canal Mayarí-Birán, que incluyó la construcción de tres presas y kilómetros de canales, 
túneles y puentes. 

 
Santiago de Cuba: 

 Desde 2014, dada la prolongada situación de sequía, se activa el Grupo de Trabajo Temporal para el 
Enfrentamiento de la Sequía, que coordina estrategia multisectorial Cubadebate, 29 abril 2017. 

 Reducción de la entrega de agua y ampliación de los ciclos de distribución para garantizar por más 
tiempo el servicio dada la escasa disponibilidad del recurso. 

 Se perforaron 120 pozos en toda la provincia, se activaron 12 cargaderos de pipas para acercar el líquido 
a la población afectada y se vendieron tanques de 200 litros.   

 Se han colocado plantas purificadoras en diferentes puntos de la ciudad de Santiago de Cuba, donde el 
agua obtenida se vende a 20 centavos el litro, y una desalinizadora en Mar Verde. Se instalan otras 
cuatro desalinizadoras en zonas con pozos con elevados niveles de salinidad por intrusión salina.  de 
agua. 

 Se construyen unos seis kilómetros de tubería desde La Maya hasta Songo para reducir los ciclos al 
menos en 15 o 20 días.  TV Santiago, 26 abril 2017  

 Se construye una desalinizadora en Boca de Cabañas. 

 Se trabaja en la ejecución de interconexiones emergentes, la creación de puntos de acceso de agua 
potable, la venta de tanques para almacenar y la comunicación oportuna a la población. Bohemia, 16 de 
marzo 2017.  

 Se concluye la construcción de una planta desalinizadora en Boca de Cabaña para contrarrestar la 
sequía en esta oriental provincia. Una vez terminados mitigarán la carencia de agua a unos 40,000 
habitantes de sitios que se alimentan del sistema Parada, cuya presa está en estado crítico. Radio 
Ángulo, 22 marzo 2017.  

 

Seguridad Alimentaria y Agricultura 

Afectaciones:  

 Autoridades sectoriales indican que sequía provocó la caída del estimado de caña a moler y la reducción 
de su rendimiento agrícola que repercutieron en el incumplimiento de 15 por ciento en el plan de azúcar. 
Granma, 30 mayo 2017. 

 Los embalses del país destinados al riego del arroz finalizaron marzo con una ligera caída de las 
condiciones para el cultivo del  cereal, almacenando de conjunto 1063,31 hm³ (25 %% de la capacidad 
útil de embalse). Las provincias que presentaron un menor llenado relativo en los mencionados 
reservorios son: Sancti Spíritus, con el 5%; Camagüey, con el 10%; Ciego de Ávila, con el 16%; Las 
Tunas, con el 22%; Villa Clara, con el 27%; Granma, con el 27%; y Matanzas, con el 47%. 

 La agricultura consume cerca el 60 % del agua bombeada. Muchos de los sistemas usados, como el 
riego por inundación en el  arroz o por aspersión, provocan pérdidas significativas de agua. Cubadebate, 
29 abril 2017. 

 En los últimos tres años, en Cuba han muerto alrededor de 500,000 cabezas de ganado, 
fundamentalmente por hambre durante periodos de sequía, entre otras causas. Periódico 26, 25 marzo 
2017. 

 
Pinar del Río: 

http://www.ahora.cu/secciones/holguin/29625-energia-solar-en-holguin-contra-la-sequia-y-a-favor-del-ganado-vacuno-fotos
http://www.radioangulo.cu/holguin/15988-holguin-continua-bajo-condiciones-de-sequia
http://mesaredonda.cubadebate.cu/mesa-redonda/2017/04/29/la-estrategia-santiaguera-frente-a-la-sequia-video
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=80558&SEO=santiago-de-cuba-bajo-lluvias-una-pausa-en-la-sequia
http://bohemia.cu/nacionales/2017/03/centrada-cuba-en-uso-eficiente-y-productivo-de-agua-ante-sequia
http://bohemia.cu/nacionales/2017/03/centrada-cuba-en-uso-eficiente-y-productivo-de-agua-ante-sequia
http://www.radioangulo.cu/cuba/16265-en-fase-final-ejecucion-de-planta-desalinizadora-en-santiago-de-cuba
http://www.radioangulo.cu/cuba/16265-en-fase-final-ejecucion-de-planta-desalinizadora-en-santiago-de-cuba
http://www.granma.cu/cuba/2017-05-30/termina-la-zafra-azucarera-y-crece-un-20-30-05-2017-00-05-54
http://mesaredonda.cubadebate.cu/mesa-redonda/2017/04/29/la-estrategia-santiaguera-frente-a-la-sequia-video
http://mesaredonda.cubadebate.cu/mesa-redonda/2017/04/29/la-estrategia-santiaguera-frente-a-la-sequia-video
http://www.periodico26.cu/index.php/es/salud/item/2048-evaluan-enfrentamiento-a-la-sequia-en-las-tunas
http://www.periodico26.cu/index.php/es/salud/item/2048-evaluan-enfrentamiento-a-la-sequia-en-las-tunas
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 Las presas que proveen de agua a la producción de arroz se encuentran al 49 por ciento de llenado. 
Guerrillero 21 abril 2017 

 Los cultivos varios y la ganadería sufren también los estragos de la escasez de agua.  Guerrillero, 17 de 
abril 2017. 

 En la región norte se secaron algunas lagunas y se afectó el rendimiento del tabaco en los municipios de 
Guane, Minas de Matahambre, Mantua y La Palma. 

 
Sancti Spíritus: 

 El río Zaza tiene el cauce literalmente seco por casi un mes, situación que incide de forma decisiva en el 
bajo nivel de la presa Zaza y en las limitaciones para el regadío de arroz. Radio Sancti Spíritus, 13 mayo 
2017. 

 La intensa sequía que afectado a la provincia desde el pasado año, fue determinante en que no se 
cumpliera el plan de azúcar del territorio en la recién concluida zafra 2016-2017. Entre agosto y 
diciembre, las lluvias solo llegaron al 40 por ciento del promedio histórico. Bohemia, 22 abril 2017. 

 La cuarta parte de las 48 micropresas vinculadas a la agricultura se encuentra totalmente secas y el 85 % 
de los 3,800 tranques para agua tiene algún grado de afectación. Granma, 27 abril 2017. 

 La ganadería y los cultivos varios sufren los mayores impactos.  

 La producción arrocera se ve afectada debido a que la presa Zaza, embalse encargado del abasto de 
agua, apenas acumula el 11 por ciento de su capacidad Escambray, 12 marzo 2017 y Granma, 27 abril 
2017. 

 En el sector tabacalero, importante renglón económico del territorio, se reportan afectaciones en unas 900 
hectáreas, con mayor impacto en el rebrote de la hoja –responsable del 40 por ciento de la producción 
total.  Radio Sancti Spíritus, 19 abril 2017. 

 En Taguasco, el municipio más afectado, se dejaron de sembrar 84 hectáreas; y se reportan afectaciones 
en el 30 por ciento del área  sembrada. Escambray, 30 marzo 2017. 

 La sequía afecta cerca del 60 por ciento de la masa ganadera y el 45 por ciento de las vacas lecheras. Se 
han dejado de producir más de 2,000,000 de litros de leche; y 19,000 cabezas de ganado reciben agua 
mediante camiones cisterna.  

 
Villa Clara:  

 Agotadas unas 720 fuentes de abasto de agua (arroyos, tranques, pozos y pequeños embalses) que 
abastecen de agua a la agricultura y la ganadería. Vanguardia, 22 abril 2017.  

 En el 2016 Villa Clara registró unas 12,700 muertes de ganado debido en lo esencial a  la sequía que 
limitó el fomento de plantaciones de pastos, forrajes, leguminosas y de propagación de semillas. 
Vanguardia, 22 abril 2017. 

 La siembra de caña en más 3,700 hectáreas ubicadas en la zona norte de Villa Clara se ve limitada por la 
falta de agua debido a la carencia de precipitaciones, realidad sostenida durante los últimos meses. 
Juventud Rebelde, 12 abril 2017. 
 

Ciego de Ávila: 

 El territorio no pudo llegar a las 200,000 toneladas previstas para la actual campaña debido a los bajos 
rendimientos por la intensa sequía, además de roturas en los ingenios y deficiencias en el corte y 
transportación de la gramínea. Invasor, 28 mayo 2017. 

 Unas 10,500 hectáreas afectadas por la paralización de 900 sistemas de riego. Juventud Rebelde, 12 
mayo 2017. 

 En la zafra 2016-2017 se dejaron de producir 400,000 toneladas de caña por los efectos de la sequía, lo 
que significó una pérdida de más de 20,000  toneladas de azúcar. 

 Solo el 12 por ciento de las tierras cultivables de la provincia tienen sistemas eficientes de riego que 
permitan uso eficiente de este recurso. Juventud Rebelde, 21 abril 2017. 

 La prolongada sequía afectó la producción de tomate de la actual campaña en la provincia, con un déficit 
de 10,000 toneladas. Televisión Avileña, 25 abril 2017. 
 

Camagüey:  

 En el 70 por ciento de las áreas de cultivo, el suministro de agua es insuficiente y los municipios más 
afectados resultan Guáimaro, Vertientes, Florida y Santa Cruz del Sur. Se mantienen las condiciones de 
peligro extremo para la aparición y propagación de incendios en casi toda la provincia. Bohemia, 18 abril 
2017.  
 

http://www.guerrillero.cu/pinar-del-rio/1241-se-notan-indices-de-sequia-en-pinar.html
http://www.guerrillero.cu/pinar-del-rio/1241-se-notan-indices-de-sequia-en-pinar.html
http://www.radiosanctispiritus.cu/es/2017/05/la-sequia-no-escampa/
http://www.radiosanctispiritus.cu/es/2017/05/la-sequia-no-escampa/
http://bohemia.cu/nacionales/2017/04/zafra-la-sequia-impidio-cumplir-a-los-espirituanos/
http://www.granma.cu/cuba/2017-04-27/cuando-el-agua-se-pone-jibara-27-04-2017-22-04-43
http://www.escambray.cu/2017/alternativas-frente-a-la-sequia/
http://www.granma.cu/cuba/2017-04-27/cuando-el-agua-se-pone-jibara-27-04-2017-22-04-43
http://www.granma.cu/cuba/2017-04-27/cuando-el-agua-se-pone-jibara-27-04-2017-22-04-43
http://www.radiosanctispiritus.cu/es/2017/04/sequia-y-agricultura-mitigar-los-impactos-ii/
http://www.escambray.cu/2017/tensa-contienda-para-vegueros-espirituanos-por-intensa-sequia/
http://www.vanguardia.cu/villa-clara/8876-impulsan-la-alimentacion-ganadera?highlight=WyJzZXF1XHUwMGVkYSJd
http://www.vanguardia.cu/villa-clara/8876-impulsan-la-alimentacion-ganadera?highlight=WyJzZXF1XHUwMGVkYSJd
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2017-04-12/afectada-siembra-de-cana-en-villa-clara-por-sequia
http://www.invasor.cu/es/economia/13585-iguala-ciego-de-avila-produccion-de-azucar-de-la-zafra-anterior
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2017-05-12/apretar-el-paso-con-la-sequia-2/
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2017-05-12/apretar-el-paso-con-la-sequia-2/
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2017-04-21/florencia-pide-agua-y-no-para-jugar/
http://www.tvavila.icrt.cu/escasez-de-lluvias-afecto-los-rendimientos-tomateros-avilenos/
http://bohemia.cu/medio-ambiente/2017/04/afecta-la-sequia-a-camaguey-de-forma-severa/
http://bohemia.cu/medio-ambiente/2017/04/afecta-la-sequia-a-camaguey-de-forma-severa/
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Las Tunas: 

 Se dejan de producir más de 1,721 hectolitros de alcohol en la destilería del municipio de Amancio por 
falta del líquido. Tiempo21, 24 mayo 2017. 

 Agricultura cañera y producción industrial de azúcar se afecta debido a que las fuentes de abasto no 
disponen del agua necesaria para garantizar el riego, especialmente en las plantaciones jóvenes. 

 La sequía impacta la producción de alimentos y las actividades relacionadas con la ganadería. Un total de 
29,200 animales de cría reciben el agua con 71 carros cisternas, mientras 4,028 vacas han salido del 
ordeño por bajos rendimientos. Se han dejado de extraer 52, 900 litros de leche. Periódico 26, 24 abril 
2017  

 En los últimos tres años han muerto fundamentalmente por hambre durante periodos de sequía, 
alrededor de 500,000 cabezas de ganado, 12,5 % del total de la masa ganadera del país. Periódico 26,  
25 marzo 2017  

 Cerca de 1,200 hectáreas de productos agrícolas se han dejado de sembrar: 100 de viandas, 598 de 
hortalizas, 361 de granos, 134 de frutales y siete de cítricos. Un total de  
160 hectáreas sembradas se perdieron por falta de agua.  

 En el municipio de Jobabo, más de las tres cuartas partes de la masa ganadera carece de alimento 
suficiente y suministro de agua estable.  Periódico 26, 31 marzo 2017.  

 
Holguín 

 Más de 4,000 hectáreas son afectadas por incendio forestal de grandes proporciones, en el municipio de 
Cueto, que favorecido por condiciones meteorológicas como la sequía y los vientos se extendió hasta la 
provincia de Santiago de Cuba. Radio Angulo, 17 abril 2017.  

 Disminuyen rendimientos potenciales en plantaciones cañeras. Radio Ángulo, 17 abril 2017.  

 

Respuesta de las autoridades: 

 El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos recomienda extender el método de riego por goteo que 
permite la utilización óptima de este recurso y disminuye el gasto energético. 

 
Pinar del Río: 

 Crean cinco centros para recibir y preservar los animales que se debiliten en esos territorios o en 
municipios vecinos, debido a la escasez de agua y alimentos. 

 
Villa Clara 

 Ante el agotamiento de fuentes de abasto de agua y afectaciones en programas de siembras de pastos y 
forrajes frescos, se emplea una mezcla de miel-urea-bagacillo que atenúa estragos en desnutrición y 
muertes de animales. Vanguardia, 22 abril 2017. 

 Ante la sequía, se prepararon mejor las condiciones para enfrentar el período de seca mediante 
aprovechamiento de los subproductos de la zafra y la recuperación de 1,090 hectáreas forrajeras para la 
alimentación animal, construcción de cuartones y el montaje de 81 bombas que funcionan con paneles 
fotovoltaicos para extraer el líquido. Juventud Rebelde, 21 abril 2017  

 
Sancti Spíritus: 

 Se ponen en funcionamiento para abastecer al 24 por ciento de la masa ganadera del territorio, alrededor 
de 110 bombas sumergibles que funcionan con energía fotovoltaica. Juventud Rebelde, 7 abril 2017. 

 Se han trasladado unas 20,000 cabezas de ganado  hacia las costas. Radio Sancti Spíritus, 16 abril 2017. 

 Ante la escasez de pasto, se suministra suplemento proteico a unas 197,500 cabezas, casi la mitad de la 
masa. Desde noviembre, se les ha suministrado más de un millón 63,000 toneladas de alimento animal. 

 Para minimizar daños en la actual campaña tabacalera se ejecutaron unas 345 obras hidráulicas: 
reconstrucción de pequeños embalses, edificación de canales para colectar y acercar el agua a las 
vegas), fundamentalmente en el municipio de Taguasco. Juventud Rebelde, 7 abril 2017 

  
Ciego de Ávila 

 La sequía afecta 10,596 hectáreas, lo que obligó a trasladar cultivos e invertir los recursos en aquellas 
zonas menos dañadas por la sequía. Trabajadores, 22 enero 2017. 
 

Camagüey:  

https://www.ecured.cu/Amancio
http://www.tiempo21.cu/2017/05/24/llueve-las-tunas-se-mantienen-los-danos-la-sequia/
http://periodico26.cu/index.php/es/destacamos/item/2443-mientras-la-lluvia-no-cae-alternativas-rapidas
http://periodico26.cu/index.php/es/destacamos/item/2443-mientras-la-lluvia-no-cae-alternativas-rapidas
file:///C:/Users/raquel.sierra/Documents/SEQUIA/SITREP%20SEQUÏA/Periódico%2026,%20%2025%20marzo%202017
file:///C:/Users/raquel.sierra/Documents/SEQUIA/SITREP%20SEQUÏA/Periódico%2026,%20%2025%20marzo%202017
http://www.periodico26.cu/index.php/es/las-tunas/item/2178-impacto-de-la-sequia-en-ganaderia-de-jobabo
http://www.radioangulo.cu/holguin/16735-incendio-forestal-afecta-a-holguin-y-santiago-de-cuba
http://www.radioangulo.cu/holguin/16743-cumplir-el-plan-compromiso-de-los-azucareros-holguineros
http://www.vanguardia.cu/villa-clara/8876-impulsan-la-alimentacion-ganadera?highlight=WyJzZXF1XHUwMGVkYSJd
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2017-04-21/en-villa-clara-apreto-la-sequia-pero-cuajo-la-cosecha/
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2017-04-07/la-agricultura-frente-a-la-sequia/
http://www.radiosanctispiritus.cu/es/2017/04/sequia-y-agricultura-mitigar-los-impactos-i/
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2017-04-07/la-agricultura-frente-a-la-sequia/
http://www.trabajadores.cu/20170122/acuiferos-alarma-aguadores-alertas/
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 En el sector agropecuario se reducen los horarios de bombeo de agua, se instalan bombas con paneles 
solares en lugares de difícil acceso para el abasto a la ganadería, y recuperan equipos para el acarreo. 
Bohemia, 18 abril, 2017. 

 Se elimina el riego en áreas críticas, se cambian los horarios de bombeo para horas de baja evaporación, 
se rescatan áreas agrícolas y son creados polos productivos en zonas de disponibilidad de agua para el 
desarrollo de cultivos varios. Radio Reloj, 27 abril 2017. 

 
Las Tunas:  

 El sector agroalimentario emplea fuentes renovables de energía para el bombeo, se perforan  pozos 
profundos, se crean polos productivos cerca de fuentes de agua e introduce variedades de viandas y 
frutales más resistentes a la sequía. (Periódico 26, 25 de marzo 2017). 

 Se siembran cultivos de yuca y plátano con el empleo de carros cisternas para que no falten estas 
viandas. Se localizan áreas que tengan pequeñas micropresas y se siembran con productos de ciclo corto 
y resistentes a las altas temperaturas.  

 Se han montado cerca de 64 bombas fotovoltaicas de panel solar que favorecen a más de 15 mil cabezas 
de ganado; así como la construcción de 77 bebederos y depósitos de agua; 935,3 kilómetros de trochas 
cortafuegos y la reparación y mantenimiento de dos acueductos. 

 Se activaron 52 centros de recuperación para la atención diferenciada de los animales y se han 
estabulado en cinco centros principales cerca de 3,250 animales donde se les suministra otros alimentos. 
Periódico 26, 14 abril 2017. 

 
Holguín  

 En los municipios de Calixto García y Banes, los más afectados, la ganadería intensifica el corte de 
pastos para contribuir al manejo del rebaño en medio de la sequía. 

 Ante la intensa sequía, se trabaja en una estrategia concebida para aprovechar al máximo las más de mil 
hectáreas que se benefician con el riego en su radio de acción. Radio Ángulo, 25 marzo 2017. 

 Son instaladas 38 bombas de agua sumergibles, que laboran con paneles solares, las que aseguran el 
agua de beber a 22800 cabezas de ganado y se crean condiciones para montar 115 más en cuanto 
arriben al país. Radio Ángulo, 29 marzo 2017. 

 
  

 Salud 

Afectaciones:  

Ciego de Ávila:  

 La situación de sequía agudiza los peligros de contaminación en el territorio. La provincia registra 108 
focos contaminantes registrados en el inventario nacional existente.  

 Las ciudades de Ciego de Ávila y Morón son las principales fuentes de contaminación orgánica a través 
de los residuales líquidos. 

 
Respuesta de las autoridades 

Ciego de Ávila: 

 Directivos de Salud Pública proponen el montaje de una planta de tratamiento de aguas residuales en las 
instalaciones hospitalarias. 

file:///C:/Users/raquel.sierra/Documents/SEQUIA/SITREP%20SEQUÏA/Bohemia,%2018%20abril,%202017
http://www.radioreloj.cu/es/noticias-radio-reloj/nacionales/camaguey-necesita-mas-lluvia/
http://periodico26.cu/index.php/es/destacamos/item/2443-mientras-la-lluvia-no-cae-alternativas-rapidas
http://www.radioangulo.cu/holguin/16324-producir-mas-alimentos-para-el-pueblo
http://www.radioangulo.cu/audios/16403-aplican-alternativas-en-holguin-para-mitigar-la-sequia
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Nota: Toda la información ha sido tomada de la prensa oficial de Cuba (TV, radio y prensa) y de declaraciones de 
las autoridades cubanas. Fuentes: Periódicos Granma, Juventud Rebelde, Invasor, Escambray, Periódico 26, 
Ahora, Sierra Maestra, Adelante Guerrillero. Radio: Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, Radio Escambray, Radio 
Angulo, Radio Mambí, Radio CMKS; Agencias de prensa: Prensa Latina (PL) y Agencia Cubana de Noticias 
(ACN); Sitios web: Cubadebate. Datos complementarios tomados del sitio web oficial de la Oficina Nacional de 
Estadísticas e Información y de otros documentos oficiales 
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Coordinación General 
Un misión integrada por Darío Álvarez, asesor regional de Respuesta a Desastres de la Oficina de Coordinación 
de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA); representantes del Ministerio de Comercio Exterior e 
Inversión Extranjera (MINCEX) y la  Coordinadora Residente del SNU en Cuba, visitaron del 17 al 21 de abril las 
provincias de Ciego de Ávila, Santiago de Cuba y Guantánamo y dialogaron con autoridades locales sobre los 
impactos de la sequía y exploran las posibilidades de apoyo del SNU en este desafío de desarrollo sostenible. 
 
El próximo día 28 se realizará en la sede de Naciones Unidas en Cuba, un encuentro con autoridades nacionales 
y locales, y actores internacionales de cooperación para exponer las acciones en curso para mitigar los efectos de 
la prolongada sequía y las necesidades para apoyar a los territorios afectados. 
 
 
 
 
 


