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De:   Oficina de la Coordinadora Residente-Cuba 
 
Asunto:  Informe de Situación No. 3-Lluvias intensas en el centro de Cuba- Mayo 26, 2012.  
                   
La situación: 
 
Durante los últimos días se han registrado lluvias inusualmente intensas en la región central de Cuba, especialmente en la provincia de Sancti Spiritus. 
La presa Zaza, la mayor del  país con 1020 millones de m3 de capacidad, se llenó y está aliviando por sus compuertas. En consecuencia, han sido 
evacuadas unas 6500 personas del área aguas debajo de la presa  y otras 2500 de otras localidades. La Carretera Central, que comunica el este con el 
oeste del país, se halla interrumpida. Hay daños a la agricultura aunque aún están por cuantificar. 
 
A la hora de redactar este informe las lluvias habían cesado en el centro de la isla. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Provincia de Sancti Spiritus: 

De forma total la provincia almacenaba al mediodía de ayer 1 213 millones de metros cúbicos de 
agua, el 95 por ciento de la capacidad y, además de la Zaza, vierten otros cinco embalses. Si bien las 
lluvias cubrieron toda la geografía espirituana, se hicieron más intensas en la mitad centro-sur, 
provocando en lo que va de mes los siguientes acumulados: Condado, 1 055 milímetros; Topes de 
Collantes, 1 018; Manaca-Iznaga, 950; Sancti Spíritus, 704 y Trinidad, 699 (hasta la mañana del 
viernes). De los 47 pluviómetros que integran la red operativa de Recursos Hidráulicos, hay 31 que 
reportan, hasta igual fecha, totales de lluvia superiores a los 500 milímetros. 

También continuaba cerrado el tránsito por las carreteras Taguasco-El Majá, que une a la Autopista 
Nacional con la Central, los circuitos Norte y Sur y los enlaces de Sancti Spíritus con Trinidad, 
Yaguajay y La Sierpe por crecidas o roturas. 

En ciudades como Sancti Spíritus, Trinidad, Cabaiguán, Yaguajay se presentaron inundaciones que 
generaron evacuaciones momentáneas y la intervención de los bomberos y equipos de rescate. 
Como consecuencia de las lluvias ininterrumpidas de esta semana se han reportado hasta el momento en la provincia unos 30 derrumbes de viviendas y 
519 afectaciones parciales. Este sábado se evaluará la situación constructiva de tres puentes, sobre todo el de la carretera central sobre el río Zaza, por 
donde se decidió cerrar el tráfico. 

Continúan desaparecidas dos personas al intentar cruzar ríos crecidos en los municipios de Fomento y Cabaiguán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Provincia de Ciego de Ávila 

Aunque no se han reportado inundaciones ni evacuados, se observan zonas bajas tendientes a quedar aisladas ante la ocurrencia de importantes 
volúmenes de lluvias. 

Según datos del puesto de mando de la Delegación de Recursos Hidráulicos en la provincia, las lluvias rompieron los promedios históricos de mayo al 
reportarse un real de 278 milímetros de precipitaciones contra la media histórica del mes, ubicada en 165,4 milímetros. En seis días,  la localidad de 
Júcaro reportó los mayores acumulados con 411 milímetros, seguida de Sanguily (367), Ranchuelo (341,6), el Aeropuerto Máximo Gómez, en el 
municipio de Ciro Redondo, con 319, y el poblado de Velazco, en Primero de Enero, con más de 313,7 milímetros. 

Por su parte las presas, con capacidad para almacenar más de 149 millones de metros cúbicos, se encuentran al 53 por ciento de llenado, mientras que 
la Laguna de la Leche, el mayor embalse natural del país con 130 millones de metros cúbicos, se encuentra a plena capacidad. 

Provincia de Cienfuegos 

Incrementaron sus volúmenes de agua los embalses de Avilés, Galindo, El Salto y Voladora. Aunque no aliviaban aún al cierre de esta información, 
aumentaron la capacidad de almacenaje de la provincia hasta el 64 por ciento. 

Luego de seis días lluviosos, esta provincia incrementó los valores históricos del mes de mayo y duplicó el acumulado anual hasta la fecha. Los 
pluviómetros más altos fueron los de las zonas montañosas de El Naranjo, con 279 milímetros; seguido de Cuatro Vientos, Mayarí y Pico San Juan en 
ese orden, más la localidad llana de Yaguaramas, que reportó 154 milímetros. 

Provincia de  Villa Clara 
Las intensas precipitaciones provocaron inundaciones en varias comunidades de la provincia de Villa Clara, entre ellas los poblados de El Santo, en 
Encrucijada, y Jibacoa, en Manicaragua.  

Según indican los reportes, han caído cerca de 150 milímetros en Encrucijada, pero a ello se suma la crecida del río Sagua la Grande, que en estos 
momentos recibe las aguas de las presas Minerva y La Quinta. Las zonas conocidas como Tierra Fría y Embarcadero, aledañas a El Santo, resultan las 
más amenazadas por las inundaciones.  

Se han precisado daños  en algunos cultivos del área, fundamentalmente en plantaciones de maíz, plátano, calabaza y boniato, aunque  aún no se han 
cuantificado las afectaciones.  
 
Medidas preventivas tomadas por el Gobierno de Cuba 
 

 En la Provincia de Sancti Spiritus han  sido evacuadas unas 9000 personas. 
 En la Provincia de Ciego de Ávila se han dragado canales y se monitorean las zonas bajas con riesgo de inundación.  
 Se mantiene la vigilancia continua en todo el territorio nacional especialmente en el centro del país.  

 
 



Acciones del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba 
 

 El UNETE y la Oficina de la Coordinadora Residente se mantienen alerta y monitoreando la evolución de la situación.  
 
Información:  
 
Para más información, contactar a la Oficina de la Coordinadora Residente 
Jose Luis DiFabio – CR a.i. difabioj@cub.ops-oms.org  
Sonsoles Ruedas- Coordinadora UNETE  sonsoles.ruedas@wfp.org  
Miguel A. Barreiro – Asistente Especial CR miguel.barreiro@one.un.org  
 
 


