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Escena cotidiana 
de contaminación 

A pesar de las prohibiciones del Citma, el río ha sido escenario de entrenamientos
y competencias de canotaje

En el río Las Casas desembocan los 
residuos domésticos vertidos al 
alcantarillado en parte de la ciudad de 
Nueva Gerona
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La Planta de Tratamiento de Residuales de la Empresa Pesquera es la única inversión
   concretada por el Programa de Rehabilitación del río

D ICEN que no existe segunda 
oportunidad para una primera 

impresión; si esa sentencia es cierta, la 
imagen percibida por quienes visitan la 
Isla de la Juventud por vía marítima no 
es tan agradable. A los viajeros les da la 
“bienvenida” el río Las Casas, cuya con-
taminación constituye un problema am-
biental identifi cado por las autoridades 
aquí desde hace más de dos décadas. 

Tania Domínguez López, subdelega-
da de Medio Ambiente de la Delegación 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología 
y Medio Ambiente (Citma), insiste en 
que “allí nadie debe bañarse, pescar 
o realizar otras actividades, excepto 
la transportación de pasajeros”, a pe-
sar de no existir ninguna señal en esa 
zona que indique dichas prohibiciones. 

El estado de la cuenca hidrográfi ca, 
clasifi cada en noviembre del 2019 por 
Recursos Hidráulicos como altamente 
contaminada, a los pineros no les cau-
sa asombro; desde el 2000 el Instituto 
de Oceanología diagnosticó las afecta-
ciones de la actividad humana e incluso, 
otras investigaciones abordaron el fenó-
meno con anterioridad. 

Sin embargo, el río Las Casas es esce-
nario de la práctica de canotaje, aun cuan-
do desembocan allí más de la mitad de los 
residuos domésticos del alcantarillado de 
Nueva Gerona y del reparto José Martí. 
Además, en la ribera conviven 20 familias 
damnifi cadas del ciclón Gustav (2008), ex-
puestas a la contaminación. 

HOSPEDAJE DE INSALUBRIDAD
“En el 2013 confi rmamos la presencia 

del virus del cólera en las aguas del río 
y prohibimos la actividad deportiva. Seis 
meses después del fi nal del brote, en el 
2015, permitimos la práctica de kayac, 
pero los atletas deben cumplir las me-
didas sanitarias”, explicó Wílmer Pérez 
Vera, jefe de Higiene Comunal del Cen-
tro de Higiene, Epidemiología y Microbio-
logía.

Samuel Carter Pérez, director de la Aca-
demia de Canotaje, aseguró que cumplen 
esas prescripciones, pues cuentan con una 
ducha para enjuagar los botes y otra desti-
nada al aseo de los deportistas. 

“Existe el riesgo de contagio con al-
guna enfermedad, por ello varios padres 
han impedido que sus hijos practiquen 
kayac; pero no ha sucedido nada grave. 
Los niños de 11 a 12 años aprenden a 
nadar en la playa”, dijo. 

Wílmer Pérez comentó: “La opinión de 
los especialistas del Citma sobre impedir 
la actividad deportiva en la cuenca hidro-
gráfi ca no está respaldada por ningún 
documento legal emitido en el Municipio. 

“Las condiciones de las aguas del 
río no deben cumplir con los requisitos 
establecidos por la Ofi cina Nacional de 
Normalización en la norma cubana 22 de 
1999 para los lugares de baño, pero ha-
bría que hacerles un muestreo en nuestro 
laboratorio para comprobarlo”, expuso. 

Sin embargo, Ihosvani Juliá Acosta, 
subdirector técnico de Recursos Hidráu-
licos, confi rmó que de acuerdo con los 
estudios hechos cada año a la carga con-

taminante del río, está altamente conta-
minado desde las cercanías del Consejo 
Popular José Martí hasta la desembo-
cadura, y cuenta con un nivel inferior de 
contaminación en los restantes tramos. 

Pérez Vera reconoció: “Podremos 
certifi car una prohibición cuando realice-
mos un muestreo de la calidad del agua, 
pues solo vigilamos la presencia del 
virus del cólera. Efectuamos estudios 
acorde con el presupuesto del laborato-
rio y, como no es un área de baño de la 
población, ni ha sido tema de interés, no 
hemos procedido”.

TENER EL RÍO BIEN CERCA
Veinte familias damnifi cadas del ci-

clón Gustav viven en la ribera. Teresa 
Valdés Adelá, de 70 años, relató: “Con 
frecuencia debemos limpiar la orilla, 
cuando aparecen restos de animales 
muertos u otros desechos arrojados al 
río por indisciplinados”. 

Santiago Álvarez Dacal, coordinador de 
programa del Consejo de la Administración 
Municipal que atiende la construcción, pre-
cisó que los residentes en ese lugar serán 

trasladados en el 2021 a nuevos asenta-
mientos en Sierra Caballos. 

Asimismo, la jefa del departamento 
de Inversiones de la Dirección Municipal 
de la Vivienda, Yasley Escobar Arrechea, 
aclaró que primero reasentarán a propie-
tarios de inmuebles y luego a los otros 
moradores sin documentación. “Desde el 
paso del ciclón no hemos reubicado a nin-
gún afectado de la zona, pero con las ac-
ciones de la Tarea Vida ese proceso será 
a corto plazo”, declaró. 

Sin embargo, Yamielmis Sayú Busuró, 
vecina allí, cuestionó que en ocasiones 
las autoridades municipales han informa-
do sobre posibles traslados. “Llegaron a 
prometernos las petrocasas y estamos 
aquí, dijeron que nos mudaríamos a la Vi-
lla de los Constructores y tampoco. Tengo 
dos niños alérgicos, hay asmáticos, adultos 
mayores... Convivimos en un lugar conta-
minado con desechos domésticos”, expuso 
alarmada. 

UN FINAL… ¿A CORTO PLAZO? 
“La contaminación fue causada por la 

no utilización de sistemas de tratamiento 
de residuales domésticos e industriales 
en los 16 principales focos contaminan-
tes (como la pesca, producción de ali-
mentos y la actividad portuaria), ubicados 
en la ribera o las cercanías, los cuales 
integran el Programa de Rehabilitación 
del río, iniciado en el 2014 como parte del 
Programa Nacional de Enfrentamiento a 
la Contaminación de las Bahías”, explicó 
Tania Domínguez, del Citma. 

El vertimiento de los desechos do-
mésticos de los consejos populares 
Sierra Caballos, 26 de Julio, José Martí 
y parte de Pueblo Nuevo, con una po-
blación cercana a los 45 000 habitantes, 
es la principal causa de este problema, 
según confi rmó Miguel Busch Díaz, es-
pecialista del Grupo Regulatorio y de 
Seguridad Ambiental. 

Sobre el asunto, el subdirector de 
Recursos Hidráulicos comentó que está 
prevista la rehabilitación integral del al-
cantarillado, construido para menos de 
la mitad de los pobladores actuales. 

“Debemos esperar al menos hasta el 
2030, pues la prioridad en el país es ga-
rantizar el abasto de agua. No obstante, 
sustituiremos algunas tuberías. Pero, las 
entidades cuyos desechos van a parar al 
río tienen que caracterizar sus residuales, 
como lo establece la Ley de Aguas”, dijo. 

Por su parte, Busch Díaz aclaró que 
las acciones realizadas desde el inicio 
del Programa de Recuperación solo 
han introducido mejoras, pues la única 
inversión ejecutada para solucionar el 
problema fue la Planta de Tratamiento 
de Residuales de la Empresa Pesquera 
Industrial Pescaisla. 

Adiel Morera Macías, intendente mu-
nicipal, informó que está diseñado un 
proyecto para construir un malecón en 
la orilla, el cual podría ser incluido en la 
Cartera de Oportunidades de la Inver-
sión Extranjera en Cuba de este año. “El 
fi nanciamiento a obtener también será 
destinado a la descontaminación de la 
cuenca”, aseguró.

En reciente reunión del Consejo de 
Defensa Municipal, el doctor Fidel Vera 
Bueno, delegado del Citma, insistió 
acerca de la necesidad de reactivar la 
comisión al frente de las acciones de 
saneamiento del río, así como llevar a 
cabo tareas postergadas. En ese espa-
cio, la primera secretaria del Partido, Zu-
nilda García Garcés, convocó a organi-
zaciones y entidades a realizar trabajos 
en la orilla para cambiarle la imagen a 
la ribera. 

No obstante, la solución defi nitiva al 
problema, recogido en la Estrategia Am-
biental Territorial del Citma, aún es una 
incógnita. En tanto las empresas res-
ponsables no concreten las acciones del 
Programa de Rehabilitación, en la princi-
pal cuenca de Nueva Gerona la escena 
será la misma: desperdicios domésticos 
e industriales en las aguas. 

(*) Estudiante de Periodismo 


