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La Habana, mayo (SEMlac).- Hace unos días, el Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos reveló que la etapa hidrológica 2005-2006 calificaba entre las
peores desde 1901. Como para lavar la honrilla, de la segunda mitad de mayo
para acá, el quinto mes del año se convirtió en el más lluvioso de los últimos
nueve lustros.

Entre abril de 2005 y abril de 2006, los registros de precipitaciones sólo
alcanzaron el 65 por ciento de la media, lo que convirtió al periodo en el
séptimo peor de los últimos 105 años.

Como dice el refranero popular, en una frase atribuida a varias personalidades
de la historia: “el cubano, cuando no llega, se pasa”. Así ha sucedido ahora con
el clima, que muestra sus veleidades.

La temporada lluviosa, con inicio en mayo, abrió el día 16 con fuertes y
prolongadas lluvias. A lo largo del país, éstas lavaron el polvo acumulado en
calles y avenidas, limpiaron los árboles y purificaron el aire.

Desde entonces a la fecha, el archipiélago recibió más de 90 milímetros de
precipitaciones, para el 60 por ciento de la media histórica, lo que hizo que el
llamado mes de las flores superara los acumulados de 2004 y 2005.

Para cubanas y cubanos, estas estadísticas significan mucho: los aguaceros de
mayo podrían representar un descanso en la sequía que sufre la isla desde
hace mucho tiempo, que trae como máximo inconveniente la poca
disponibilidad de líquido en los hogares y la agricultura.

“Esperamos que siga lloviendo. En años recientes las lluvias de la primavera y
el verano no alcanzaban ni para llenar un tanque”, dice Cecilia Roca, residente
en la capital cubana.

La memoria no le falla. “Recuerdo que hace seis años, antes de que naciera mi
niña, en el verano,  aquí llovía todas las tardes. En los últimos tres, raro es
cuando cae una gota”.

Pero ese panorama quedó roto el pasado 23 de mayo, cuando dos horas de
lluvias ininterrumpidas provocaron inundaciones, derrumbes, accidentes, daños
en almacenes y escuelas y la muerte de siete personas.

Los 120 milímetros de agua, acumulada en sólo dos horas, vinieron
acompañados de fuertes vientos. Con fuertes corrientes en las avenidas y
escasa visibilidad, un ómnibus pequeño fue arrastrado hacia una zanja, en el
municipio del Cerro. El conductor, de sólo 39 años, perdió la vida.

La inundación hizo que los bomberos tuvieran más solicitudes que de
costumbre. “Llamamos desde por la noche porque la casa se llenó de agua y



tuvimos que subir a la parte de arriba. Vinieron y no pudieron entrar. A las seis
de la mañana decidimos no insistir y esperar a que el nivel bajara”, contó
Odalis Leyva, de 40 años, quien temió por la vida de su única hija, Jessica.

Algunas importantes vías de comunicación habaneras quedaron interrumpidas
y decenas de personas de áreas donde el agua subió más de un metro de
altura fueron evacuadas por los cuerpos de bomberos y las fuerzas de la
Defensa Civil.

Reportes oficiales indican que las situaciones más críticas se produjeron en las
áreas bajas de las márgenes de dos ríos que atraviesan la ciudad, donde el
nivel de agua llegó a alcanzar hasta siete metros en el nombrado Quibú y tres
metros en el Almendares.

“Queríamos que lloviera, claro, pero preferimos que sea un poco todos los días
y no así. Veremos cómo se comportan las lluvias en lo adelante”, comentó
Flora, de 61 años, al mirar su calle, todo un paisaje posterior a una batalla.

Fuerte hondonada

Aunque la hondonada que se paseó de occidente a oriente para luego retornar
a la zona oeste de la isla trajo desgracias para algunos, benefició los embalses
de la mayoría de las zonas del país.

Según dijo a la prensa local Ramón Pérez, jefe del Centro del Clima del
Instituto de Meteorología (INSMET), las precipitaciones comenzaron el martes
16 debido al avance sobre el occidente del país de una hondonada procedente
del Golfo de México.

Las provincias más beneficiadas fueron Santiago de Cuba (155 milímetros),
Guantánamo (125), Holguín (121) y Granma (99), explicó.

Holguín, en el oriente cubano, una de las provincias más perjudicadas en los
últimos años, recibió con agrado la noticia de que una de las presas que
abastece a la homónima ciudad capital, la Guirabo, estaba vertiendo.

Favorecido por las recientes lluvias, el embalse se desbordó. El agua recién
atrapada asegurará en gran medida el abasto estable del preciado líquido a la
capital, una de las más pobladas de la isla, con cerca de 300 mil habitantes.

Esa buena noticia es relativa. Aún con las lluvias recientes, los 18 embalses
con que cuenta la provincia, eminentemente minera, agropecuaria, azucarera y
de alto potencial turístico, acumulan apenas 344 millones de metros cúbicos,
menos del 65 por ciento de la capacidad total.

En mejor situación quedó la también oriental Santiago de Cuba, donde los
embalses almacenan el 97 por ciento de sus posibilidades y once de ellos se
desbordaron.

Para los especialistas, la intensa sequía se aplaca en Santiago y se considera
que cinco municipios ya rebasaron esa crítica situación.



El acumulado total de los embalses se halla en el orden de los 671.99 millones
de metros cúbicos, de manera que existe buena reserva para el abastecimiento
del vital líquido a la población.

En la provincia de Camagüey, otra de las más perjudicadas por la sequía de
años precedentes, las recientes lluvias no resuelven del todo la situación,
mientras que Las Tunas, también en el oriente, calificó como la menos
beneficiada por las precipitaciones de mayo.

Hasta el 24 de mayo, el país acumulaba más de 5.000 millones de metros
cúbicos de agua embalsada, para 57,4 por ciento de la capacidad total de las
253 presas existentes.
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