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Adiós a la incomunicación entre Baracoa y Moa 

jorge luis merencio  
cautín

baracoa, Guantánamo.–La termina-
ción, a finales de julio último, del puen-
te sobre el río Toa ahuyentó la preocu-
pación de las personas, que viven a un 
lado o el otro del torrente, de permane-
cer aisladas por las crecidas.

Ya no quedamos incomunicados 
cuando llueve para las lomas y las aguas 
bajan furiosas. Este puente es para si-
glos, incluso cuando estaba en cons-
trucción soportó cerca de 20 crecidas y 
casi que ni se entera, dicen agradecidos 
alberto, Ángel José, María antonia y 
otros lugareños de Paso del Toa, sitio 
que para su orgullo acoge la impresio-
nante obra ingeniera.

Fruto de la solidaridad de la Repúbli-
ca bolivariana de Venezuela con cuba, 
la portentosa pasarela posibilita por su 
calzada el tránsito seguro de vehículos 
diversos y por sus aceras, de personas 
de todas las edades que retoman sus 
gestiones cotidianas.

La patria de Hugo chávez y Nicolás 
Maduro estuvo entre las primeras que 
tendió su generosa mano a la Isla para 
ayudarla a restañar los graves daños 
ocasionados por el huracán Matthew 
en el extremo oriente del país, en octu-
bre del 2016, apoyo al que se sumaron 
otras naciones del mundo y organismos 
internacionales, sobre todo de Nacio-
nes unidas.  

Entre los objetivos fundamentales 
de la asistencia venezolana estuvo la 
recuperación de más de mil viviendas 
mediante la misión barrio Nuevo, ba-
rrio Tricolor; el montaje de dos plantas 
productoras de hormigón (una en Mai-
sí y otra en baracoa), con sus medios 
de transporte y otro equipamiento me-
canizado, y la construcción del puente 

un pedraplén provisional (ya demolido) fue cons-
truido para facilitar el paso entre baracoa y Moa y 
el movimiento de los medios de construcción de la 
obra ingeniera.

Fruto de la amistad entre Venezuela y Cuba, el viaducto quedó abierto al tránsito desde finales del pasado mes de  julio  

Con la terminación del puente quedó abierto un nuevo capítulo en la comunicación  

entre Baracoa y Moa. Foto: rolbis llácer

nuevo puente sobre el toa

sobre el Toa, obra emblemática entre 
todas las edificadas en el territorio en el 
proceso recuperativo, por su connota-
ción económica y social.

La nueva pasarela se levantó en el 
propio sitio y en la misma línea que su 
predecesora, derribada por el huracán 
Matthew, y su terminación propició 
reanudar, de una manera segura, la co-
municación terrestre entre la ciudad 
Primada de cuba, con varias comu-
nidades del norte baracoense (Navas, 
Maraví, cayogüín, Nibujón …  Santa 
María) y también con el municipio hol-
guinero de Moa. 

a la vez, genera un mayor movi-
miento económico y favorece el flujo 
de turistas, el cual deberá multiplicar-
se cuando esté concluida la reparación 
y pavimentación de la carretera Moa-
baracoa, ahora en ejecución.

reCUenTO
En la madrugada del 5 de octubre del 

2016 la fuerza de las aguas del más cau-
daloso de los ríos cubanos, asistida por 
el empuje de una enorme palizada de 
cientos de grandes árboles: palmas rea-
les, cocoteros, almendros… echó abajo 
la mole de acero y concreto construida 
en 1990 y ahora reemplazada por el 
portentoso viaducto.

El 5 de abril del 2017 integrantes de 
la brigada Internacional cívico Militar 
de Rescate y asistencia Humanitaria 
Simón bolívar, de la hermana nación 
sudamericana, iniciaron la construc-
ción del nuevo puente.

Su terminación llegó unos 15 meses 
después; sus ejecutores se impusie-
ron a las afectaciones ocasionadas por  
el bloqueo comercial mantenido por el 
Gobierno de Estados unidos a Venezue-
la, que le impidió, en un momento, ad-
quirir materiales especiales en un tercer 

país para la fabricación de la estructura 
metálica de la instalación ingeniera.

También estuvieron perjudicados por 
las lluvias (alrededor de 60 días), copio-
sas en buena parte del año en baracoa, 
y por las frecuentes crecidas del río.   

a pesar de lo anterior, el trabajo fue 
intenso, desde la preparación del acero, 
la fabricación de las losas, el hincado de 
los pilotes (no pocos hasta 30 metros 
de profundidad, en un suelo granular 
conformado por piedra, arena y grava), 
la fundición de la estructura, el montaje 
de las vigas y otros elementos de la su-
perestructura, hasta la conclusión de la 
impresionante pasarela.

La edificación de esa obra de fábrica 
mayor demandó la colocación de cien-
tos de toneladas de acero de refuerzo y 
miles de metros cúbicos de hormigón 
de alta calidad. Su ejecución contó con 
el apoyo de entidades cubanas como 
las empresas constructoras de Guan-
tánamo y Moa, Recursos Hidráulicos, 
Prefabricados, el cuerpo de bomberos 
y cubiza de Holguín.

De acuerdo con el mayor Germaín 
Veloz camacaro, comandante de la Mi-
sión de ayuda Humanitaria, una de las 
ventajas del viaducto está en sus luces 
(distancia entre las bases), que con sus 
50 metros duplican las del puente co-
lapsado.

con esa separación entre las luces se 
busca evitar la formación de palizadas 
durante las crecidas y con ello posibles 
afectaciones al viaducto, que sereno 
aprobó en reiteradas ocasiones, mien-
tras se edificaba, el examen de las aveni-
das de un río al que por su profundidad 
y sus espesos y hermosos contornos bos-
cosos se le ha llamado el amazonas de 
cuba.  

Retador, firme sobre sus potentes 
pilares, queda el nuevo puente sobre 
el Toa y con él un bastión de la solida-
ridad entre Venezuela y cuba. Que-
da, también, el eterno agradecimien-
to de los baracoenses y moenses a los  
constructores de esa majestuosa obra 
ingeniera.

ALGUnOS DATOS DeL PUenTe
 ÷ El puente posee 225 metros de lar-

go, 11 de ancho y 11,88  de altura so-
bre el nivel del mar.

 ÷ Peso de la estructura metálica: 534 
toneladas (t).

 ÷ En su construcción se utilizaron 
564 losas de concreto reforzado 
con acero.

 ÷ Por el viaducto pueden transitar  
vehículos de hasta 80 t.

 ÷ acero de refuerzo colocado: 340 t.
 ÷ Metros cúbicos de concreto deman-

dados: 3 100. 

SOBre eL TOA
El Toa nace en el sitio conocido por 

La Isabelita, cupeyal del Norte, en el 
municipio de Yateras, y desemboca 
al noroeste de la ciudad de baracoa,  
y alcanza una extensión de 130 km. Su 
nombre proviene de una voz indígena 
que significa rana.

Su cuenca, una de las más importan-
tes y mejor conservadas del país, mide  
1 060 km2 y es considerada como la ma-
yor fábrica de agua en cuba. En ella la 
lluvia media anual es de 2 800 mm.

Perteneciente a la vertiente norte, 
este río recibe las aguas de 71 afluentes, 
que jamás dejan de correr, ni siquie-
ra en las más fuertes sequías. Posee la 
mayor pendiente media de los torrentes 
cubanos y varias cascadas.

Las corrientes toanas adquirieron 
un toque de leyenda, al devenir tiem-
po atrás principal vía para el traslado 
de frutos, especialmente el plátano 
(banano), a bordo de cayucas, peque-
ños botes rústicos movidos por el ca-
yuquero o tripulante, quien, parado en 
la popa, lo impulsaba a través de las 
agitadas corrientes, mediante una pa-
lanca o vara.

En sus aguas encontraron alimento 
los mambises durante las guerras de in-
dependencia del siglo xix. Este río fue, 
además, sitio habitacional de los aborí-
genes que integraron las primeras cultu-
ras agro-alfareras de baracoa, hace más 
de 700 años.   

 Inicio del montaje de la estructura metálica. Foto del autor


