
SOBRE LAS INUNDACIONES EN EL MUNICIPIO DE RÍO CAUTO 
FRUTO DE LAS INTENSAS LLUVIAS. 

Por: Carlos Amador 
 
Bayamo, Noviembre 21: Datos oficiales preliminares ofrecidos por el periódico provincial cifran en 921 las 
viviendas con derrumbe total, 3886 con derrumbe parcial, 8895 con derrumbe total de techo y 3825 con derrumbe 
parcial de techo totalizando 17527 viviendas afectadas en la provincia sin contar las 7017 viviendas que aún 
estaban inundadas en el momento de esta evaluación (10 de noviembre del 2007). La gran mayoría de estas 
afectaciones se localizan en el municipio de Río Cauto con pérdidas de los efectos electrodomésticos, ropas, 
colchones y camas. 

 
Las pérdidas en la agricultura hacen prever una severa escasez de alimentos 
en este municipio y en el resto de la provincia. 
 
En estos momentos la ayuda más necesaria es en alimentos, ropas, zapatos, 
sábanas y toallas y artículos de aseo, jabón de baño y lavar y detergente. Ya 
se distribuyen las primeras donaciones en especie y efectivo fruto de la 
colecta entre los fieles de la parroquia de la Catedral (a la que pertenece este 
municipio), de varias parroquias de la diócesis, de congregaciones religiosas 
y un envío de la Cáritas Cubana. Se desarrollan colectas en varias diócesis 
cubanas para apoyar a los damnificados. Las compras de los materiales 
necesarios para ayudar ya se están realizando en la provincia para lo cual se 
necesita disponer de fondos en divisas (euros o dólares estadounidenses). 
 
Se trabaja por parte de voluntarios de la Parroquia en la caracterización de 
los más afectados en las zonas a las que se ha podido llegar. El municipio de 
Río Cauto se encuentra situado al noreste de la provincia de Granma, posee 
una extensión territorial de 1,500.1 km², es extremadamente llano y también 
es nombrado como Valle del Cauto. Posee una población de 47,551 
habitantes de ellos 28,850 corresponden a la población urbana y 18,701 a la 
población rural con una densidad poblacional de 31.8 hab/km². El río Cauto lo 
atraviesa en dirección este - oeste, con aguas no aptas para el consumo 
humano. 
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Es un territorio de gran complejidad geográfica puesto que las transformaciones llevadas a cabo en el han tenido 
grandes impactos (suelo, agua, clima, vegetación y fauna). Existen 50 asentamientos de los cuales 5 son núcleos 
urbanos y 45 son rurales. 
 
De las 14724 viviendas existentes en el municipio, el 60 % del fondo habitacional es urbano y el 40 % rural de 
estas, casi la totalidad concentradas, predominando en ellas las viviendas construidas con materiales no 
duraderos y piso de tierra.  
 
La base económica está sustentada en la actividad agropecuaria y pesca. 
 
Obispado de Bayamo-Manzanillo 
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