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La Habana, septiembre (SEM).- Las lluvias de los últimos dos meses y medio 
fueron un bálsamo: el agua embalsada subió de 30 a 60 por ciento. Sin embargo, 
en tres provincias del oriente cubano ni el reciente ciclón Rita consiguió aliviar la 
crítica situación. 
 
Después de dos años de intensa sequía, julio de 2005 fue considerado en Cuba 
un mes muy húmedo, con 222 milímetros de precipitaciones, 162 por ciento de la 
media histórica, mientras agosto llegó a 11 por ciento, con 176 milímetros. 
 
“Por suerte, las lluvias se acordaron de nosotros, porque hace tiempo que 
estábamos esperando”, dice Matilde Rojas, de la oriental provincia de Granma, 
donde meses atrás el panorama era de total desesperanza. 
 
“El maíz está creciendo bien. Los frecuentes chubascos no dejan que las plantas 
se quemen bajo el sol”, comenta mientras aprovecha el clima favorable para 
recuperar su jardín, casi desaparecido. 
 
Ese territorio se ha visto beneficiado con 90 por ciento de la media histórica, junto 
a Villa Clara y Camagüey, al centro y oriente de la isla. Otros, con mayor suerte, 
sobrepasaron el ciento por ciento: Pinar del Río, La Habana, Ciudad de La 
Habana, Isla de la Juventud, Matanzas, Cienfuegos, Sancti Spíritus y Holguín. 
 
Sin embargo, que haya llovido no significa que todas las provincias dejaran atrás 
las penurias de la sequía, con consecuencias severas para el abasto de agua a 
las personas y la agricultura. 
 
Un informe del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) indica que hasta 
mediados de septiembre los embalses del país acumulaban 60,3 por ciento de su 
capacidad. En el caso de los territorios más perjudicados por la sequía 
acumulativa, los niveles no llegan siquiera a 50 por ciento. 
 
La provincia de Camagüey no rebasa 17,3 por ciento de su capacidad; Las Tunas 
22,5, mientras Holguín acumula 44,4 por ciento.  
 
“Cuando vimos llover pensamos que los meses de escasez habían quedado atrás, 
pero no fue así. Hay agua, pero poca”, dice Yamila Ortega, residente en la capital 
provincial holguinera. 
 
El huracán Rita, que se aproximó el 20 de septiembre a la costa norte cubana, 
tampoco trajo agua para las zonas más secas. Reportes del INRH indicaron que 
las lluvias se concentraron en el occidente y centro del archipiélago,  por lo que 



esos tres  territorios no se beneficiaron con las precipitaciones provocadas por el 
meteoro. 
 
De las 235 presas del país, las de peor situación se ubican precisamente en esas 
tres provincias, con 19 presas por debajo del 25 por ciento de su capacidad útil o 
del volumen muerto. 
 
La isla cuenta con 73 embalses para abastecer a la población, de ellos, Camagüey 
tiene seis por debajo de 25 por ciento –una de ellas totalmente deprimida -; Las 
Tunas y Holguín, cuatro cada una. 
 
Aunque las lluvias favorecieron la recuperación de  las cuencas subterráneas en 
general, Camagüey tiene tres acuíferos en estado desfavorable por el bajo nivel 
de agua. 
 
El Instituto de Recursos Hidráulicos señala que el nivel de los embalses permite 
un discreto bombeo hacia las capitales provinciales, donde se concentra un 
elevado segmento de la población. 
 
La ciudad de Holguín, con una situación crítica por más de dos años, está 
recibiendo 571 litros por segundo de las presas Cacoyugüín y Güirabo, con 
cobertura para 20 y 93 días, respectivamente. 
 
Según especialistas, la conductora de 50 kilómetros, que lleva el agua desde el río 
Cauto, mantiene el suministro a los 300.000 habitantes de la ciudad, pero con 
irregularidades, debido a la rotura de algunos de los tubos que la conforman. 
 
En Camagüey, tres de las cuatro presas que suministran el líquido a la ciudad 
están tributando, en total, 1.124 litros por segundo, cifra que no satisface todas las 
necesidades. Mientras,  a la ciudad de Las Tunas llegan sólo 235 litros por 
segundo, además del suministro de la fuente subterránea de La Cana.  
 
De acuerdo con el INRH, de 2.654.621 personas perjudicadas por la sequía el 31 
de mayo pasado, al cierre de agosto todavía tenían dificultades con el 
abastecimiento 749.809 cubanos y cubanas.  
 
Contraste 
 
Si bien la sequía en Cuba ha cedido ligeramente, en otros países, entre ellos 
España, la ausencia de precipitaciones es aguda. 
 
Reportes de prensa de la nación ibérica indican que España padece la peor 
sequía desde 1947, con niveles de agua embalsada inferiores a 50 por ciento de 
la capacidad en algunas regiones. 
 
Algunos pueblos tienen suministro del líquido sólo por dos horas al día, en otros, 
las presas acumulan apenas cinco por ciento de sus posibilidades. 



 
La falta de lluvias tiene una alta incidencia en la agricultura. Estimados de la Unión 
de Pequeños  Agricultores y Ganaderos (UPA) señalan que las pérdidas del 
verano superan los 2.000 millones de euros. 
 
Según la unión, las zonas más dañadas son las comunidades de Castilla y León, 
Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón y la Comunidad Valenciana.  
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