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DEL PASADO AL PRESENTE 6ta Parte. 
                                                                                             Texto y fotos: Onelio García Pérez 
                                                                                                                                     
                                                                        

 
Forraje invasor, represa río Almendares, La Habana, Cuba 16/11/2013 

 
                                                 
                                                            

¨La prensa no es aprobación bondadosa o ira insultante; es 
proposición, estudio, examen y consejo”. José Martí 

 
 

Los que cuidan, habitan en las márgenes de este “caudaloso” río habanero, conocen bien 
cuán rápidas, fuertes y altas eran sus corrientes en la época de lluvias. ¡Y cuantos 
indolentes vierten aguas albañales, desechos sólidos a sus aguas hoy en día! 
 
 
El fascículo presenta el estado de un tramo del Casiguagua desde noviembre de 2013 a 
finales de marzo de 2014. Lo que debemos valorar, hacer los que vivimos, disfrutamos y 
necesitamos de sus aguas para existir. En pocas palabras habaneros, lo que apresura 
ejecutar para redimir el futuro del río más importante de La Habana, Cuba. 
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17 de noviembre 2013, río Almendares, La Habana, Cuba. 

 
Solo la fuerza de la naturaleza ha posibilitado que en apenas un año, el Casiguagua 
comience a mostrar “signos de recuperación” en muchas de sus zonas contaminadas 
tramo desde: Calabazar, Río Verde, Río Cristal y el Puente de Hierro… debido a la 
incorporación en Calabazar de uno de sus tantos afluentes mutilados por la construcción 
de los embalses río arriba años atrás.  
 

 
17 de noviembre 2013, río Almendares, La Habana, Cuba. 
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17 de noviembre 2013, río Almendares, La Habana, Cuba. 

 
Los niveles de hierba invasora que poseen sus márgenes en el 2014 no es cuestión de 
meses, es cuestión de años de abandono, de permitir arrojar desechos peligrosos a sus 
márgenes, de  levantar diques, de construir en sus laderas sin pensar que el río también 
merece respeto, limpieza, mantenimiento (dragado) y cuidado sistemático por las 
autoridades competentes  “LEY DEL MEDIO AMBIENTE” (Ley No. 81).  
 

 
16 de noviembre 2013, río Almendares, La Habana, Cuba. 
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Antigua zona contaminada, puente autopista, Almendares, La Habana, Cuba 16/11/2013. 

 
La recuperación será viable con el apoyo de las comunidades, vecinos, organizaciones 
ecologistas, jóvenes y la autoridad competente en los tramos por donde se desplaza el río 
¡Y es que sólo hermanados es que podremos restablecer nuevamente la salud al 
Casiguagua! 
 
 

 
Antigua zona contaminada, puente autopista, Almendares, La Habana, Cuba 16/11/2013. 
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Palpable es el nivel de pasto invasor que se desplaza a lo largo de su corriente lo que 
provoca la concentración de hierba en sus orillas, causado por la debilitación de su 
fluido, resultado de la construcción de los diques lo que acarrea hoy en día, la perdida de 
su vegetación natural.  
 
Dada la importancia de basarnos en los “hechos” y la aplicación de  herramientas que nos 
permitan: detección > observación > análisis > solución de los problemas ambientales 
en nuestras comunidades es que repaso para ustedes uno de los “Ciclos naturales de la 
vida”:  
 
El ¨Ciclo del agua¨, comprende etapas de purificación natural cuando el calor del astro rey 
(Sol) evapora el H2O y asciende a la atmósfera, vapor de agua limpio que se condensa y 
forma las nubes, nubes que chocan con las corrientes ascendentes producidas en los 
humedales (bosques), que se precipitan en forma de lluvia en los humedales, engrosando 
las corrientes naturales (arroyos y ríos) que como capilares irrigan y se infiltran en las 
capas de la tierra, fortaleciendo el Manto freático: la única reserva de agua potable que 
tiene La Habana y que necesitamos para vivir.  
 

 
La señora Batista mi 2da madre, 17 de noviembre 2013, Almendares, La Habana, Cuba. 

 
Y para terminar DEL PASADO AL PRESENTE 6ta parte, utilizo la fotografía y 
sentencia de la señora Batista cuando dice: “Vivir en las márgenes del río 
es un privilegio que no pocos deben dejar de apreciar”. Es por eso, que 
esta mujer no pierde tiempo en chapear con esmero lo malo, que estorba a 
nuestro querido Almendares y yo acomodo otro “pdf” para: proponer, estudiar, 
examinar y aconsejar la situación actual del Casiguagua en el 2014. 
 
No imprima este material -ahorre papel-, cuide el medio ambiente y únase a la campaña “A limpiar el Mundo”. 


