
 

 

TIFÓN ROLLY 

 
A continuación, se presenta un resumen realizado en base a fuentes primarias y secundarias a nivel 
local, municipal y provincial del impacto del Tifón Rolly en el área de Camarines Sur.  

Junto al documento oficial se adjuntan los informes oficiales, la información recolectada por 
organizaciones locales y fotos de las áreas más afectadas realizadas el 3 de Noviembre en las áreas de 
Baao, Bula y Nabua.  

 

1. RESUMEN (Camarines Sur) 
 

- Previo al Tifón Rolly 54,407 familias con 
220,637 personas habían sido evacuadas. 

- Día del impacto: Domingo 1 de Noviembre 
- Velocidad del viento: 225 k/h con ráfagas 

de hasta 310 k/h 
- Barangays afectados: 1,036 
- Familias afectadas: 251,000  
- Población afectada: 1,025,770  
- Personas heridas: 91 
- Muertes registradas: 1  
- Barangays inundados:  220 

 

2. POBLACIÓN AFECTADA  

Resumen de las evacuaciones 

 

 



 
Familias afectadas 

 

                                                                                            Personas heridas 

 

                                                                                            Granjeros afectados 

 

 

 

Pescadores afectados 

 

 

Personas fallecidas  

 



3. DAÑOS Y ZONAS AFECTADAS 

Zonas inundadas 

 

 

 

Carreteras y puentes 

Tras el impacto del Tifón las carreteras nacionales de Nabua a Balatan y de Presentación a Caramoan se 
mostraban intransitables por el fuerte impacto en algunas de sus áreas.  

A 4 de noviembre se reporta que todos los puentes y carreteras de las carreteras nacionales principales 
han sido restablecidos y ya son transitables.  

Electricidad 

35 Municipalidades se encuentran sin electricidad. Las reparaciones se estiman de una semana a más de 
1 mes dependiendo de la municipalidad.  



Agua  
 
Tras el impacto del Tifón, 7 Municipalidades informaron cortes de agua. (Cabusao, Presentación, 
Garchitorena, Caramoan, San Jose y Balatan) 

A 4 de Noviembre: 

 

 

Comunicaciones 

25 Municipalidades sin acceso a Globe 
18 Municipalidades sin acceso a Smart 
5 Municipalidades con problemas de acceso 
a señal 
11 Municipalidades aún incomunicadas (Del 
Gallego, Bato, Balatan, Siruma, 
Garchitorena, Caramoan, Presentación, 
Lagonoy, San Jose, Tigaon and Goa)  

 

 

 

Casas dañadas 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. AGRICULTURA 

Daños estimados a la agricultura (21,823,205.32 Euros) 

1,229,806,698.52 Pesos estimados en perdida  

Daños estimados a los cultivos (21,583,380.65 Euros) 

 
Daños estimados a los pescadores (240,650.90 Euros) 

11,534,920.00 Pesos estimados en pérdidas a los pescadores 

Daños estimados al ganado (37,751.78 Euros) 

2,127,290.00 Pesos estimados en pérdidas en ganado 

Infraestructura (33,712,550,283 Euros) 

1,9 billones de Pesos estimados en pérdidas relativas a infraestructura. Carreteras, puentes, colegios, 
edificios gubernamentales, sistemas de agua, sistemas de irrigación y diques entre otros.  

 



5. NECESIDADES URGENTES 
- Camiones con depósitos de agua 
- Contenedores de agua 
- Lona alquitranada y kits para reparación de casas 
- Kits de higiene 
- Arroz 

Acciones llevadas a cabo junto a la contraparte Caritas Caceres 

- Monitoreo y coordinación con organizaciones locales, agencias, departamentos de 
gobierno y parroquias. 

- Preparación de paquetes de comida y agua.  
- Envío de comida diario a las zonas más afectadas desde el 2 de noviembre. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


