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Naciones Unidas  
Oficina de la Coordinadora Residente  en Cuba 
 

 
 
De:  Oficina de la Coordinadora Residente - Cuba 

 
 

 
Asunto: Informe de Situación No. 1 “Lluvias intensas en el oriente del país”- 

20 de noviembre de 2008, 16:00 hrs. 
  
Situación:  
 
A consecuencia del paso por el oriente cubano del cuarto frente frío de la temporada 
invernal – 17 al 20 de noviembre de 2008--, se produjeron en esa región lluvias 
torrenciales que causaron inundaciones severas en áreas de las provincias de Granma 
y Holguín. 

 
Como resultado de las lluvias –que en zonas 
montañosas de Holguín, en el macizo de Sagua-
Nipe-Baracoa llegaron a 600 milímetros--  han 
quedado anegadas miles de hectáreas de cultivos 
y debieron ser evacuadas por la Defensa Civil 
unas miles de personas en las provincias de 
Holguín  y Granma. Todas ellas reciben atención 
de las autoridades locales. 
 
Las represas de la región están a plena capacidad 
y algunos ríos han desbordado sus cauces e 

interrumpido la circulación vial, como es el caso del río Sagua, en la provincia de 
Holguín, y los ríos Buey, Hicotea y Yara, en Granma. 
 
Esta situación se agrega a los muy graves daños ocasionados a Cuba por tres 
huracanes y dos tormentas tropicales que afectaron al país en el verano de 2008: las 
tormentas tropicales FAY y HANNA, y los huracanes GUSTAV, IKE y PALOMA. 
 
Según informaciones oficiales, estos huracanes han provocado daños a Cuba por unos 
10,000 millones de dólares. 
 
En su pronóstico de este jueves 20 de noviembre, el Instituto cubano de Meteorología 
prevé una disminución de las lluvias invernales en todo el país, incluyendo las zonas 
afectadas. 
 
 
Medidas tomadas por el Gobierno de Cuba:  
 
Las autoridades cubanas han tomado las siguientes medidas y acciones en respuesta a 
las lluvias intensas e inundaciones: 
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• Activar a los Órganos de Dirección en las provincias de Holguín y Granma para 
responder a desastres naturales,  tomar medidas generales para salvaguardar 
vidas humanas y recursos materiales, y realizar recorridos de las autoridades 
locales por las zonas afectadas. 

• Evacuar unas 20,000 personas, de ellas 18,000 en la provincia de Holguín, 
principalmente en Sagua de Tánamo y Mayarí. La mayoría están en casas de 
familiares y vecinos, con una minoría en albergues. Por ejemplo en Mayarí, de 
las 3,000 personas evacuadas a lugares seguros, 2,740 se ubicaron en casas de 
familiares y amigos y sólo 260 en albergues 

• Vigilar y comenzar a verter agua en la mayoría de las represas en Holguín y 
Granma para poder acomodar las lluvias y así evitar inundaciones más severas. 

• Temporalmente suspender el funcionamiento de la planta potabilizadora de agua 
Santa Isabel, en Bayamo, por la turbidez de agua que podría presentar peligro a 
la salud de la población. 

• Distribuir agua por camiones cisternas a instalaciones de salud pública, 
educación, gastronomía, y casos sociales especiales. 

 
Daños preliminares: 
 
Los municipios más afectados han sido Yara, Bayamo y Manzanillo en la provincia de 
Granma y Sagua de Tánamo, Frank País y Mayarí  en  la provincia de Holguín.  
 

 
En el sector agropecuario, aunque no se han podido cuantificar las pérdidas, se conoce 
que las áreas cultivadas en estos territorios continúan bajo agua y se estima que se 
hayan perdido todas las plantaciones de arroz, fríjol, calabaza, boniato, plátano y maíz. 
Además se han perdido gran cantidad de cultivos de ciclo corto que formaron parte del 
plan de recuperación de la producción agropecuaria después de los huracanes y  
tormentas anteriores, afectando con ello el plan de apoyo a la seguridad alimentaria que 
han emprendido los gobiernos locales. 
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En el sector vivienda en Granma, cerca de 400 casas se encuentran inundadas 
alrededor de 232 en el municipio de Bayamo, 142 en Yara y 26 en la zona de 
Manzanillo y más de 2,000 están inundadas en la provincia de Holguín. 
 
En la provincia Granma, en lo que va de año las comunidades de La Pompita en 
Bayamo, Blanquizal-Vuelta del Caño en Manzanillo y Sofía, Las Caobas, Gutiérrez y 
Yamagual en Yara  han tenido que enfrentar esta situación de abundantes inundaciones 
al menos en tres ocasiones. 
 
Se afectó el abastecimiento de agua potable a Bayamo, ciudad cabecera de la provincia 
de Granma ante la paralización la planta potabilizadora de agua.  
 
La crecida del río Grande en Holguín interrumpió por varias horas el tránsito por 
carretera en el extremo este de esa oriental provincia (vía que enlaza a los municipios 
Mayarí y Sagua de Tánamo).  
 
   
Acciones tomadas por el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en Cuba:  
 
El Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en Cuba mantiene activados sus 
mecanismos de manejo de desastres, ante la situación que atraviesa el país. El Equipo 
País de las Naciones Unidas en Cuba, y el UNETE continúan realizando un estrecho 
seguimiento a la situación actual y trabajando en la evaluación preliminar de las severas 
afectaciones.  
 
Las oficinas de OCHA y del UNDSS ubicadas en Panamá, han mantenido contacto 
permanente con la Coordinadora Residente/Oficial Designada ofreciendo su apoyo. Las 
sedes centrales y regionales de las agencias del Sistema de Naciones Unidas  se 
mantienen en contacto con sus agencias en Cuba.  
 
 
Información:  
  
Para información adicional, por favor contacte a la Oficina de la Coordinadora Residente 
en Cuba: 
 
Susan McDade: celular 53 52802757; email susan.mcdade@undp.org; 
Alberto D. Pérez: alberto.d.perez@undp.org 
Liudmila Curbelo: liudmila.curbelo@undp.org 
 
Para información sobre las agencias: 
FAO: Marcio Porto marcio.porto@fao.org 
OPS/OMS: Lea Guido guidolea@cub.ops-oms.org 
PMA:Sonsoles Ruedas sonsoles.ruedas@wfp.org 
PNUD: Roberto Gálvez roberto.galvez@undp.org 
UNESCO: Herman van Hooff h.van-hooff@unesco.org.cu 
UNICEF: Jose Juan Ortiz jjortiz@unicef.org 
 
Consulte el sitio Web de ONU en Cuba: www.onu.org.cu 
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Para información nacional consulte: 
Instituto de Meteorología de Cuba http://www.insmet.cu 
Infomed Red de Salud Cubana http://www.sld.cu/sitios/huracanes/ 
Periódico Granma http://www.granma.cubaweb.cu 
 
  
 


