
Cuba: Huracán Ernesto favorece con sus lluvias 
 
Por Raquel Sierra 
 
La Habana, septiembre (SEMlac).- Su paso por Cuba fue rápido y, por suerte, 
no traumático. El huracán Ernesto, debilitado tras chocar con las elevaciones 
de Haití y degradado a tormenta tropical, dejó un saldo favorable para las 
presas y no provocó la pérdida de vidas humanas ni daños de consideración. 
 
En una incursión benévola a finales de agosto, al meteoro le bastaron unas 
horas para entrar por el sur de la oriental provincia de Santiago de Cuba y salir 
por el norte de la central Ciego de Ávila, con vientos cercanos a 75 kilómetros 
por hora. 
 
“Un ciclón así vale la pena. Un poco de lluvia para aliviar la sequía y destrozos 
mínimos. Ernesto se portó bien aquí”, piensa Elena Domínguez, trabajadora 
estatal de la capital cubana. 
 
Como es habitual en la isla, donde opera un sistema de alerta temprana, se 
procedió a la evacuación de residentes en zonas bajas y viviendas en mal 
estado, reubicación de ganado y alimentos y constantes partes meteorológicos. 
 
Los expertos señalan que un huracán de categoría baja puede ocasionar 
mayores daños que uno de rango superior, pues muchas veces los desastres 
principales no los causan los vientos ni la acción del mar, sino las lluvias. 
 
Habituados a prepararse para los ciclones y sus consecuencias, al escuchar 
los partes del tiempo, no pocos cubanos hicieron provisiones de alimentos, 
compraron velas e hirvieron agua, las necesidades más urgentes. 
 
“Con tantos ciclones, uno aprende. A veces hemos estado hasta cuatro días sin 
luz, gas y agua y, más o menos, se sabe como aliviar la crisis”, apunta Elena. 
 
Aunque el peligro no alcanzó la intensidad de ocasiones anteriores, la 
evacuación de cerca de 400.000 personas evitó muertes por inundaciones y 
derrumbes de viviendas, algunas de las causas más frecuentes de fallecidos en 
fenómenos meteorológicos de este tipo en la mayor isla del Caribe. 
 
En el país se habilitaron 1.204 albergues para los evacuados, aunque casi 80 
por ciento de las personas fueron acogidas en casas de familia y vecinos, que 
ofrecieron sus moradas y recibieron el apoyo del Estado en suministros. 
 
A diferencia de fechas anteriores, en el oriente, que recibió fuertes 
precipitaciones, los daños se limitaron a roturas en vías costeras, algunos 
derrumbes parciales y totales, crecidas de ríos e incomunicación en algunos 
asentamientos. Según fuentes oficiales, en 2005, los huracanes Dennis, Rita y 
Wilma ocasionaron daños por 1.300 millones de dólares. 
 
Cada año, los ciclones tropicales que azotan el Caribe provocan cuantiosos 
daños materiales y pérdidas de vidas humanas en los pequeños estados 



insulares, al no existir un sistema de información y protección que llegue a la 
mayoría de la población. 
 
Lluvias bienvenidas 
Las más beneficiadas con las precipitaciones que acompañaron a Ernesto 
fueron las presas de la zona oriental, aunque también irrigaron sitios no 
necesitados del líquido, lo que ocasionó inundaciones, particularmente en 
Baracoa, la ciudad primada de Cuba, en el extremo este de la isla. 
 
En Santiago de Cuba, las lluvias persistentes en zonas montañosas e intensas 
en algunos sitios, propiciaron el continuo mejoramiento de las represas, cuya 
capacidad de llenado se encuentra al 99 por ciento. 
 
Este favorable acumulado alivia el panorama de intensa sequía que se vivió en 
esa provincia en años pasados y permitirá disponer del líquido para el 
suministro a la población y las industrias. 
 
“Uno se asusta un poco cuando llueve tanto, pero sabe que es para bien. Mire 
que aquí en los últimos tres años la situación con el agua no ha estado fácil”, 
señaló en conversación telefónica Aurelia Domínguez, residente en la capital 
provincial. 
 
En Holguín, uno de los territorios más perjudicados con la escasez de 
precipitaciones, las lluvias fueron de poca intensidad, con registros de unos 43 
milímetros como promedio. 
 
Al paso de Ernesto, las presas recibieron cerca de dos millones 700.000 metros 
cúbicos de agua y se encuentran ahora al 77 por ciento de sus capacidades. 
 
En Camagüey, también en el oriente, la mayor evacuación fue en Santa Cruz 
del Sur, escenario en noviembre de 1932 de la mayor tragedia humana por 
causas naturales ocurrida en Cuba, que costó más de 3.000 muertes. 
 
Durante el paso de Ernesto por la provincia de Las Tunas, el promedio de lluvia 
fue de 10 milímetros, lo que elevó al 78 por ciento el llenado de los embalses 
en ese territorio. 
 
Según reportes oficiales, las precipitaciones asociadas a este fenómeno 
meteorológico aumentaron en casi 113 millones metros cúbicos de agua el 
volumen promedio de los embalses de Cuba. 
 
El especialista Luis Cantero, del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, dijo 
que el porcentaje de llenado de los embalses, de acuerdo con su capacidad a 
escala nacional, asciende ahora a 73,9 por ciento. 
 
Huracanes 
Según el doctor José Rubiera, jefe del Centro de Pronósticos del Instituto de 
Meteorología, el lapso de mayor actividad de los ciclones suele ocurrir a partir 
de finales de agosto. Explicó que este año existieron condiciones atmosféricas 



específicas que limitaron la formación y desarrollo de esos fenómenos en junio, 
julio y gran parte de agosto. 
 
Aunque en 2006 sólo se han formado cinco ciclones en el área atlántica, 
Rubiera alertó que todavía podrían surgir otros en la etapa más peligrosa 
(septiembre-octubre). 
 
De acuerdo con Rubiera, por el momento no existen indicios de formación 
inminente de meteoros en el Caribe. No obstante, los radares de la isla –
modernizados en los dos últimos años- están alertas ante las posibles visitas 
de esos destructivos huéspedes. 
 
A inicios de la temporada, que se extiende de junio a noviembre, expertos 
alertaron que en la etapa se esperaba la formación de 15 tormentas tropicales 
en toda la región, de las cuales nueve alcanzarían la categoría de huracán. 
 
Los especialistas advirtieron que existía 75 por ciento de probabilidades de 
que, al menos, un huracán azote Cuba este año. 
 
RECUADRO 
  
Los expertos clasifican los ciclones tropicales de acuerdo con la intensidad de 
los vientos.  
 
La depresión tropical es un sistema organizado de nubes, con vientos máximos 
sostenidos inferiores a 62 kilómetros. Se considera un ciclón en formación. 
 
En la fase siguiente se le denomina tormenta tropical, cuando los vientos 
máximos sostenidos fluctúan entre 62 y 118 kilómetros por hora. 
 
El huracán es el más severo de los fenómenos meteorológicos, con vientos 
superiores a 119 km/h. Puede provocar lluvias torrenciales. 
 
La costumbre de dar nombres a las tormentas tropicales y huracanes data de 
siglos. A partir de 1953, las tormentas tropicales comienzan a recibir nombres 
femeninos, en orden alfabético. 
 
En 1978, empiezan a usarse nombres femeninos y masculinos en las 
tormentas del Pacífico Oriental, práctica que se extendió un año después al 
Atlántico. 
 
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) revisa la lista de nombres para 
seleccionar aquellos comunes a los idiomas inglés, español y francés. El orden 
de nombres masculinos y femeninos se alterna cada año. 
(fin/semlac/06/rs/la/mrc-da-zp-1.130 palabras/5.887 caracteres) 
 


