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Los humedales proporcionan bienes y servicios a las poblaciones, entre los cuales tenemos: la pesca 

comercial y de autoconsumo, el desarrollo del turismo y el ecoturismo, además son refugio de aves 

acuáticas y especies de alto valor ecológico, entre otros. Debido a estas funciones es que el hombre 

con su actividad transformadora provoca cambios en estos servicios ambientales, produciendo 

impactos que afectan el bienestar humano de las poblaciones residentes en las áreas cercanas a los 

mismos, abarcando el deterioro del medioambiente a escala territorial e incluso regional.  

Las consideraciones que realizamos están encaminadas al análisis del comportamiento de algunos 

aspectos que en algunos casos son servicios ambientales que brinda el humedal y en otros son el 

impacto que  provoca el uso de estos servicios por la sociedad, enfocado hacia las implicaciones 

que pudiera tener en la salud del hombre como parte del bienestar humano de algunos de los 

municipios contiguos a los mismos. 

Teniendo en cuenta esta problemática nos propusimos como objetivo: Analizar algunas 

consideraciones sobre los servicios ambientales y el bienestar humano en los humedales cubanos. 

La metodología utilizada consistió en el análisis documental, con la revisión de la literatura 

científica y documentos relacionados con los humedales cubanos, así como información de eventos 

y talleres científicos, además de la utilización de datos estadísticos  publicados por la Oficina 

Nacional de Estadística de Cuba. 

Se pudo comprobar que los servicios ambientales que brindan los humedales cubanos presentan una 

problemática ambiental compleja, lo cual pudiera influir en el bienestar humano de las poblaciones 

aledañas a los mismos. 

Palabras claves: Humedales, Medioambiente, Salud y Bienestar. 

 

 

I. Introducción  

Los humedales son esenciales para la salud, el bienestar y la seguridad de las personas que viven en 

o cerca de ellos. Están entre los ambientes más productivos del mundo y proporcionan un amplio 

conjunto de beneficios. Además mantienen grandes poblaciones de aves (especialmente aves 

acuáticas), mamíferos, reptiles, anfibios, peces e invertebrados así como numerosas especies de 

plantas (incluyendo el arroz, dieta principal de más de la mitad de la población mundial) por lo que 

la diversidad biológica que albergan es uno de sus atributos especiales.  

Los ecosistemas de humedales están reconocidos como de alta fragilidad y vulnerabilidad; sin 

embargo, gran parte de ellos en Cuba, al igual que en otras regiones han tenido la responsabilidad 

de sustentar directa o indirectamente a diversas comunidades de diferentes civilizaciones. Los 

principales beneficios de los humedales pueden ser de tipo ecológico y económico, entre ellos se 

encuentra la protección de los hábitat, la mitigación de la erosión costera, la captura del CO2 

atmosférico, la depuración de efluentes, la amortiguación de los impactos sobre la infraestructura 

socioeconómica por fenómenos meteorológicos extremos, el abastecimiento de agua para el 

consumo y las actividades económicas, la recarga del agua subterránea y la captación de aguas de 

lluvia en zonas urbanas y rurales; también tienen funciones primordiales para la vida en general, al 

contribuir positivamente a la calidad de las aguas, controlar las inundaciones, la estabilidad de la 

línea costera, servir de barreras y/o filtro natural, entre los eventos marinos y terrestres 

fundamentalmente con la acción protectora de los bosques de mangles.
1 

El medioambiente y la salud tienen una estrecha vinculación, planteándose que “El ambiente 

modula y en casos determina la salud y la vida del hombre, así también el hombre altera el ambiente 

compulsado por los instintos de la supervivencia y la acción,  a veces irracional, por el dominio de 
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la naturaleza y la sociedad. Ello da lugar a impactos de deterioro de la calidad del paisaje, la 

reducción de los recursos no renovables y la alineación y adulteración a veces irreversible de los 

ecosistemas, lo que empobrece paulatina pero dramáticamente la calidad del hábitat. 
2
 

El bienestar es una categoría multidimensional, presupone el reconocimiento de las dimensiones 

materiales, culturales, psicológicas y espirituales del hombre y este se ve afectado por los cambios 

medioambientales que se producen en la naturaleza, ya que los recursos naturales contribuyen 

directamente a la economía y a la salud de las poblaciones. Este supone igualmente seguridad, 

como aspectos políticos y sociales, entre otros.   

En los humedales el bienestar humano está influenciado por los diversos servicios ambientales que 

este brinda y que la población utiliza para sustentarse , entre los que se encuentran, los recursos 

forestales, pesqueros, la fauna, la flora, la agricultura, entre otros, los que contribuyen directamente 

a sus ingresos  logrando alcanzar cierto bienestar.  

Estos beneficios que brinda el humedal de proveer servicios ambientales a las poblaciones que 

viven en él y también en otros territorios, provocan que estos se afecten por la actividad 

indiscriminada que ejerce el hombre sobre los mismos, causando cambios en el medioambiente que 

en ocasiones son irreversibles, de ahí  la necesidad de llevar a cabo políticas de conservación en 

estos espacios. 

Las consideraciones que realizamos están encaminadas al análisis del comportamiento de algunos 

aspectos que en algunos casos son servicios ambientales que brinda el humedal y en otros son el 

impacto que  provoca el uso de estos servicios por la sociedad, enfocado hacia las implicaciones 

que pudiera tener en la salud de la población como parte del bienestar humano de las poblaciones de 

algunos de los municipios contiguos a los mismos. 

 

II. Objetivo General: 

Analizar algunas consideraciones sobre los servicios ambientales y el bienestar humano en los 

Humedales cubanos. 

 

III. Metodología: 

 Análisis documental para revisar literatura científica y documentos relacionados con los 

Humedales cubanos, así como información de eventos y talleres, para  llegar a conclusiones sobre 

el tema de estudio. 

 Estadístico con el análisis de las publicaciones de la Oficina Nacional de Estadística de 

Cuba.  

 

IV. Desarrollo 

Los humedales tienen funciones muy importantes para la sociedad, ya que proporcionan bienes y 

servicios a las poblaciones, entre los cuales tenemos: la pesca comercial y de autoconsumo, el 

desarrollo del turismo y el ecoturismo, además son refugio de aves acuáticas y especies de alto 

valor ecológico, entre otros. Debido a estas funciones es que el hombre con su actividad 

transformadora provoca cambios en estos servicios ambientales, produciendo impactos que afectan 

el bienestar humano de las poblaciones residentes en las áreas aledañas a los mismos, abarcando  

inclusive el deterioro del medioambiente a escala territorial e incluso regional.  

En la actualidad, estas relaciones entre hombre y la naturaleza han aumentado en complejidad, con 

muchas interacciones e influencias recíprocas para ambos. La ineficacia y mala práctica de algunas 

actividades realizadas por la sociedad se han conjugado con sus necesidades para alcanzar su 

desarrollo, y esto ha traído consigo problemas e impactos negativos sobre el medio ambiente, donde 

ella misma se desarrolla.  

La problemática ambiental identificada por diversos expertos en los humedales cubanos versa 

alrededor de los siguientes aspectos, lo cual influye en el bienestar humano de las poblaciones: 

1. Deterioro de los factores socioeconómicos y dificultades para la sostenibilidad ambiental, 

económica y social del territorio. 
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2.  Limitaciones para el suministro de bienes y recursos a los asentamientos y afectación al 

nivel de vida de la población por deterioro de la infraestructura vial. 

3.  Riesgo a la seguridad física de la población por predominio de  viviendas vulnerables ante 

eventos meteorológicos.  

4. Riesgo a la salud humana por contaminación bacteriológica y química de aguas de abasto 

debido a la falta de sistemas de alcantarillado y tratamiento de desechos sólidos. 

5. Disminución de los niveles de los acuíferos, avance de la intrusión salina por 

sobreexplotación de las aguas subterráneas y disminución de la calidad del agua.  

6.  Eutrofización de los cuerpos de agua con afectaciones a la calidad del agua e implicaciones 

negativas para determinadas actividades socioeconómicas. 

7. Disturbios en el régimen hídrico por desvíos y construcción de canales para uso agrícola, 

construcciones costeras mal diseñadas, construcción de viales y diques. 

8.  Crecimiento poblacional de las comunidades y las migraciones. 

9.  Fragmentación y destrucción del hábitat terrestre y marino costero de algunas especies 

vulnerables y/o amenazadas y/o endémicas, así como presencia de especies introducidas. 

10. Destrucción o degradación de los bosques y manejo forestal inadecuado e incendios 

forestales. 

11.   Salinización de los suelos, deterioro de su estructura por laboreo minero (extracción de 

materiales de  construcción) y pérdida de la fertilidad. 

12.   Contaminación orgánica proveniente de los asentamientos locales y de las industrias. 

13.  Escasos programas de Educación Ambiental e insuficientes conocimientos y recursos 

financieros y humanos dedicados a la actividad de manejo y conservación de los 

ecosistemas. 

Toda esta problemática ambiental que conlleva a la depreciación de los servicios ambientales que 

brinda el humedal como el suelo, el agua, la biodiversidad, el alimento para la población y otros, 

interviene en el bienestar humano, pudiendo afectar  la salud humana, con la posible aparición y 

desarrollo de enfermedades, en las cuales actúan diversos factores ambientales.  

En la intención de materializar bienestar y calidad de vida en salud para la población convergen 

diferentes actores y sectores junto a variadas dimensiones, condiciones y circunstancias de la vida 

social, por lo que es una meta de la sociedad, que debe apoyarse por un alto grado de desarrollo 

económico sustentable. 

Dentro de los llamados factores determinantes claves de la salud se encuentran los llamados 

factores ambientales o del entorno, y más concretamente los factores físicos y los factores sociales. 

Se plantea por numerosos autores y expertos en el tema que los factores físicos en el entorno 

natural, como la calidad del aire y del agua, son influencias claves en la salud; y que los factores  

del entorno creados por el hombre como la disposición de los residuales, la seguridad en la 

vivienda, el lugar de trabajo, la comunidad y el trazado de los caminos, también constituyen 

influencias importantes. 

Otro aspecto significativo es el cambio climático, el cual se relaciona con todos los factores de 

riesgo, pero involucra al Bienestar humano con los cambios globales, expresado en la ocurrencia de 

procesos y fenómenos de carácter global, con severas consecuencias, como el deterioro del 

crecimiento económico y la influencia negativa en la salud pública que repercute a nivel local. 

Estudios internacionales ubican a los factores ambientales con una contribución relativa de la 

mortalidad total de un país cercana al 20 %. El desarrollo de las investigaciones sobre el impacto 

que tienen los factores ambientales en los individuos y las poblaciones, ha demostrado la 

interacción de elementos naturales y sociales en los riesgos y problemas de salud que se producen, 

evidenciando cómo el ambiente juega un papel importante en el incremento o reducción de la 

morbimortalidad para enfermedades transmisibles como la hepatitis, las Enfermedades Diarreicas 

Agudas, las Infecciones Respiratorias, el dengue, la fiebre tifoidea, la tuberculosis, la leptospirosis y 

la malaria, entre otros.  

En Cuba, estudios realizados por investigadores del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y 

Microbiología (INHEM), en colaboración con profesionales del Instituto de Medicina Tropical de 
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Antwerpen, Bélgica y de la Universidad de British Columbia, en Canadá, abordan este tema y 

demuestran cómo los factores ambientales ejercen una contribución relativa más significativa sobre 

los niveles de salud de la población que cualquiera de los restantes factores que los determinan, y 

cómo una adecuada organización social y de los servicios de salud bajo una real voluntad política 

impacta decisiva y positivamente en los niveles de salud.  

Algunos de estos factores ambientales, son servicios ambientales que el humedal proporciona a las 

poblaciones cercanas, entre los que se encuentra la provisión de agua, su calidad y potabilidad es de 

gran importancia, ya que el 80% de todas las enfermedades en países en desarrollo se atribuye a la 

carencia de agua segura.  

El problema es que el 97% del agua disponible en el mundo es salada, y de la restante, el 95% 

permanece en estado sólido, es decir, en forma de hielo. Así las disponibilidades de agua potable se 

ven disminuidas en volumen y mediatizadas por una distribución desigual en el planeta, sin contar 

los daños por la contaminación industrial, agrícola y doméstica. 

Diversos son los factores que han contribuido a la contaminación de las aguas en los humedales 

cubanos, tal es caso de la contaminación por los desechos de la industria azucarera,  aguas cargadas 

de fertilizantes y pesticidas provenientes de los campos de arroz y de la agricultura en general que 

se desarrolla alrededor de los mismos, residuales domésticos y la problemática de la salinización 

entre otros.   

La Organización Mundial de la Salud plantea que mejorando el abastecimiento de agua y el 

saneamiento se puede reducir la morbilidad de una gran variedad de enfermedades como: Cólera, 

Fiebre tifoidea, Leptospirosis, Conjuntivitis, Enfermedades diarreicas e Infecciones cutáneas, entre 

otras, por lo que el acceso al agua potable es de gran importancia. En Cuba el acceso al agua 

potable con conexión domiciliaria ascendió al 73.5 en el año 2011 y solo el 7.7 del total de la 

población cubana, no tiene acceso al agua potable.
3 

En la Estrategia Ambiental de la Ciénaga de Zapata, el mayor humedal de Cuba, uno de los 

problemas referidos es el del agua potable, que en este territorio tiene gran importancia por la 

problemática de la salinización de sus acuíferos, lo que puede contribuir al aumento de la 

hipertensión arterial, así como a enfermedades renales.  

En la siguiente tabla se muestra el acceso al agua potable de la población residente en el Municipio 

Ciénaga de Zapata, el cual ocupa casi la totalidad del mayor humedal de Cuba: 

 

Tabla 1. Distribución del recurso agua en el Municipio Ciénaga de Zapata al cierre del 2012. 

                                                                                  

     Unidad   

       

DISTRIBUCIÓN Beneficiados Poblados  

       

    

Conexión domiciliaria 2.335 9   

Servicio público 5.910 7   

Pozos Individuales 66 10  

       

    

Fuente: Anuario Estadístico Municipal. Ciénaga de Zapata. Año 2012. 

 

Como podemos observar en la tabla anterior existen 10 poblados que utilizan el agua de pozos 

individuales, lo que demuestra el uso de agua no segura, debido a la salinización  que presentan los 

acuíferos, aunque existe una adecuada vigilancia del agua por parte de Recursos Hidráulicos y del 

Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de la provincia Matanzas, prevalece el riesgo a 

enfermar por el uso de pozos del lugar que pudieran ser algunos de los principales factores del 

incremento de las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), la cual es la segunda causa de 

morbilidad de este territorio.  
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En la siguiente tabla se muestra un estudio realizado sobre el costo de la atención de las EDA, en el 

periodo 2008-2012, en la Ciénaga de Zapata, donde el costo total fue de 117,423.25 miles de pesos. 

 

Tabla  2.   Costo de las Enfermedades Diarreicas Agudas en la Ciénaga de Zapata. 

Años Médico Enfermera 

Laboratorio 

clínico 

Laboratorio 

Microbiología. Total Casos 

Costo 

unitario 

2008 5,099.60 2,725.80 303.38 31.90 8,160.68 220 37.09 

2009 10,913.40 5,835.19 650.16 68.11 17,466.86 387 45.13 

2010 25,549.02 13,657.69 1,524.53 159.96 40,891.20 751 54.45 

2011 20,229.00 10,814.76 1,205.82 126.72 32,376.30 660 49.06 

2012 11,577.50 6,188.70 689.60 72.41 18,528.21 421 44.01 

2008-    

2012 73,368.52 39,222.14 4,373.49 459.10 117,423.25 2439 48.14 

Media 14,673.70 7,844.43 874.70 91.82 23,484.65 487.8 45.95 

Desv. 

Est. 7,273.56 3,888.33 434.28 45.59 11,641.77 192.49 5.74 

% 49.57 49.57 49.65 49.65 49.57 39.46 12.49 

Fuente: Leandro Olmo. Tesis de Maestría “Costos de Infecciones Respiratorias Agudas y su 

relación con factores ambientales. Caso Ciénaga de Zapata” (Inédita) 

 

El acceso al agua potable también tiene gran importancia en otros humedales cubanos, en la 

siguiente tabla podemos observar el total de población residente en municipios contiguos a los 

mismos con conexión domiciliaria de agua potable. 

 

Tabla 3.  Acceso a conexión domiciliaria (agua potable) de la población contigua a humedales 

cubanos. Año 2012.  

 Humedales Municipios 

 

 

Total de 

Población 

residente. 

 (MHab) 

 

Total de población con conexión 

domiciliaria de agua potable 

 

(MHab) 

 

% 

Buenavista Caibarien 37.523  

- 

 

- 

Yaguajay 57.2  

24.1 

 

46.7 

Gran 

Humedal del 

Norte de 

Ciego de 

Ávila 

Bolivia 15.415  

- 

 

- 

Primero de 

Enero 

23.2 12.5 54.1 

Morón 66.765  

- 

 

- 

Río Máximo Sierra de 

Cubitas 

17.887  

7.280 

 

37.5 

Delta del 

Cauto 

Río Cauto 47.332  

48.6 

 

102.5 

- Sin información estadística. 

Fuente: Elaborado por la autora a partir de los Anuarios Estadísticos Municipales. ONE. Cuba. 
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Como podemos observar en la tabla anterior la población residente con conexión domiciliaria no 

sobrepasa el 55 % en casi todos los humedales que cuentan con esta información en los Anuarios 

Estadísticos Municipales del año 2012, solo está por encima de esa cifra el Municipio Río cauto, lo 

que representa un riesgo para la salud. Es de destacar el abastecimiento de agua potable por 

camiones pipas en estas zonas, así como un mayor esfuerzo del personal de salud y de otros 

organismos para evitar el aumento de la morbilidad de algunas enfermedades transmitidas por el 

consumo de agua no segura.  

En la siguiente tabla se muestra el comportamiento de la morbilidad de las Enfermedades Diarreicas 

Agudas en la población contigua a humedales cubanos. 

 

Tabla 4. Enfermedades Diarreicas Agudas de la población contigua a humedales cubanos. 

Año 2012.  

Humedales Municipios Enfermedades Diarreicas Agudas 

(Casos) 

Año 

2007 

% de la 

población 

afectada 

Año 

2012 

% de la 

población 

afectada 

Buenavista Caibarien 6.512 17.0 7.911,3 21.0 

Yaguajay 2.231 3.8 1.970 3.4 

Gran Humedal del Norte 

de Ciego de Ávila 

Bolivia 783 4.9 539 2.3 

Primero de Enero 1362 5.8 1.009 4.3 

Morón 4.806 7.5 4.659 6.9 

Delta del Cauto Río Cauto 1.351 2.8 1.940 4.0 

Fuente: Elaborado por la autora a partir de los Anuarios Estadísticos Municipales. ONE. Cuba. 

 

Como se puede observar en la tabla anterior los casos de las Enfermedades Diarreicas Agudas han 

aumentado en el periodo 2007-2012 en la población contigua a los humedales siguientes: 

Buenavista (Caibarien), y Delta del Cauto, a pesar de que este último tiene el 102.5 % de conexión 

domiciliaria con agua potable, aunque las causas pueden ser diversas, un factor a considerar pudiera 

ser la calidad físico-química y bacteriológica del agua o el estado de la red de abastecimiento, lo 

cual pudiera influir en este incremento.  

Otro aspecto importante es la disminución de la capacidad productiva de los suelos, afectados por 

procesos de salinización, el cual es un problema que se observa en menor o mayor grado en todos los 

humedales cubanos, pudiendo afectar la calidad y la seguridad del alimento que se consume,  

influyendo en una dieta inadecuada, la cual pudiera incidir en la salud de la población de varias 

formas como: en el bajo peso al nacer, el crecimiento y desarrollo inapropiado de los niños menores 

de 5 años, sobrepeso, entre otros.  

Estudios de la FAO indican que uno de los más graves problemas de salud que afecta a gran parte 

del mundo es el hambre o mala nutrición. Las áreas más afectadas son: África, Asia y América 

Latina. En América Latina las poblaciones más pobres sufren de enfermedades carenciales 

asociadas a la desnutrición, complicadas por afecciones gastrointestinales (enfermedades diarreicas 

agudas), factor patogénico que interfiere en la utilización de los nutrientes, que en muchos casos se 

debe a la mala calidad sanitaria del agua y los alimentos que consumen. 
4
 

La calidad del alimento desde un punto de vista más científico incluye un numero de aspectos de 

seguridad tales como la presencia de contaminantes ambientales, residuos de plaguicidas, uso de 

aditivos alimentarios, contaminación microbiana y calidad nutricional. En términos prácticos, el 

alimento seguro puede ser definido como aquel que después de ser consumido no causa efectos 

adversos en la salud. Sin embargo, está claro que la seguridad absoluta es una meta inalcanzable y 
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debe, por lo tanto, ser definida en términos relativos, de manera que el riesgo a la salud asociado 

con su consumo sea de un nivel aceptable. 
4 

Una situación más ventajosa tiene la población que vive en los humedales, debido a que la base de 

su alimentación lo constituye  la captura de peces y mariscos, aunque existen muchos conflictos 

ambientales, sociales y económicos, que intervienen en la disminución de la ingesta de pescado de 

los pobladores de los humedales. 

En el caso de la Ciénaga de Zapata, la mayor parte de estas capturas se exportan hacia otras regiones 

(Gráfico1), situación que los obliga a procurarse otras fuentes de alimentación, tales como la carne 

de cerdo, los cuales se crían en traspatios que no reúnen las condiciones adecuadas. 
5
 

 

Gráfico 1: Captura de peces y mariscos al sur de Ciénaga de Zapata y su destino. Periodo 

2008-2012. 
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Fuente: Leandro Olmo. Tesis de Maestría “Costos de Infecciones Respiratorias Agudas y su 

relación con factores ambientales. Caso Ciénaga de Zapata” (Inédita) 

 

Por otro lado la pesca de escamas constituye uno de los principales renglones económicos en la 

Ciénaga de Zapata, en el periodo 1981-1994 hubo un aumento considerable de capturas anuales, 

pasando de 600 toneladas a casi 1200 toneladas, sin embargo del año 1994 al 1995 disminuye, 

teniendo un pico en el año 1997 con más de 1200 toneladas, decayendo drásticamente en el año 

1999 hasta el año 2010, donde las capturas no superan las 800 toneladas anuales.  (Gráfico 2).  

 

Gráfico 2: Dinámica de las capturas anuales. Años 1981-2010. 

 
Fuente: Humedal Ciénaga de Zapata: Experiencias en el manejo y gestión de sus recursos. Eventos 

Humedales, 2011. 

 

La acuicultura, tiene un peso importante en este humedal,  ya que aparejado a la situación de la 

disminución de las capturas anuales en especies de escamas, se manifiesta  el aumento de la misma, 

fundamentalmente en la captura de Clarias (Gráfico 3), especie introducida , cuya resistencia y 

adaptabilidad al medio, su talla y voracidad, la convierten en un serio peligro para muchas especies 

autóctonas del humedal, esta situación es considerada un problema ambiental crítico para la 
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biodiversidad de la Ciénaga, sin embargo tiene gran importancia ya que constituye fuente de 

alimentación de la población y de ingresos para la actividad pesquera. 

 

Gráfico 3. Capturas de Clarias. Periodo 2003-2010. 

 
Fuente: Humedal Ciénaga de Zapata: Experiencias en el manejo y gestión de sus recursos. Eventos 

Humedales, 2011 

 

En los últimos 15 años se observa una tendencia a la  disminución de la producción pesquera en la 

Ciénaga de Zapata, por ejemplo en el periodo 1998-2002 (Tabla 2), se debe a la carencia de los 

recursos pesqueros dado por una sobreexplotación en las zonas de pesca en este humedal y a la 

disminución del esfuerzo pesquero como consecuencia del estado de deterioro de las 

embarcaciones. 

 

Tabla 5. Relación de la producción bruta (t) y el esfuerzo pesquero (días/mar) en el período 

1998-2002. Ciénaga de Zapata. 

Años Producción 

(ton) 

días/mar 

1998 928.1 2071 

1999 585.7 2098 

2000 737.6 2276 

2001 576.4 900 

2002 529.0 1830 

  Fuente: Establecimiento pesquero “Rene Ramos Latour”. Ciénaga de Zapata. Año 2003. 

 

Otro aspecto importante es la pesca furtiva, manifestación  que ocurre en este territorio, lo que 

genera una explotación más allá de la capacidad de recuperación de los ecosistemas, ya que no se 

respetan las campañas de veda de determinadas especies, además de la repercusión social que 

generan estas prácticas. 

Hay que destacar también el vertimiento de insecticidas y fertilizantes empleados por la empresa de 

cítricos “Victoria de Girón” que se ubica en la Ciénaga de Zapata, donde existe también la emisión 

de residuales líquidos y sólidos por unidades turísticas, pecuarias y por los asentamientos humanos, 

los cuales constituyen fuente de contaminación de los suelos y de las aguas.  

La producción de alimentos, específicamente en la actividad agrícola estatal y no estatal, en los 

municipios contiguos a los humedales cubanos, se basa fundamentalmente en la siembra de 

Tubérculos y raíces  (Boniato, Malanga, yuca, plátano), en Hortalizas (Tomate, Cebolla, Ajo, 

pimiento, calabaza), Cereales (Arroz y Maíz), Leguminosa (Frijol) y Frutales (Mango, Guayaba, 

Fruta bomba y otros) y además  la siembra de caña de azúcar para la industria azucarera. 

En la Tabla siguiente podemos observar la producción agrícola de estos municipios en los años 2008 

y 2012. 
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Tabla 6. Producción agrícola por cultivos seleccionados de la agricultura no cañera.  Sector 

estatal y no estatal. Años 2008 y 2012.   

 

 

 

*Solo sector estatal     - sin información 

Fuente: Elaborado por la autora a partir de los Anuarios Estadísticos Municipales. ONE. Cuba. 

 

Como podemos observar en la tabla anterior, la producción agrícola  ha tenido sus fluctuaciones en 

los dos años analizados, no siendo estable la producción, solo las leguminosas (Frijol) han tenido un 

aumento considerable en al año 2012, lo que repercute favorablemente en la alimentación de la 

población. Existen programas y proyectos para elevar la producción agrícola en algunos de estos 

municipios, como es el caso del Municipio Sierra de Cubitas, con la implementación de un proyecto 

de Naciones Unidas que ha contribuido al desarrollo local sostenible, con el propósito de elevar el 

bienestar humano de la población.  

Otro de los aspectos importantes es la calidad del aire en los humedales, produciéndose algunos 

impactos perjudiciales a la salud,  donde algunos autores plantean que los factores ambientales 

antropogénicos como la nebulización descontrolada de plaguicidas y herbicidas en la agricultura, 

los incendios forestales sin el debido control, la descontrolada deposición de materiales reciclables, 

las basuras y los desperdicios domésticos y de entidades productivas, de servicio, comercial y 

administrativo pueden provocar enfermedades de origen ambiental que a menudo resultan muy 

sutiles, pero que en muchos casos tienden a surgir asociadas a estos eventos específicos
6
. También 

se plantea que la erosión del suelo es en parte responsable del polvo en el aire, el cual puede causar 

daños al sistema respiratorio. 

La contaminación del aire puede causar daños diversos a la salud, entre estos tenemos: 

intoxicaciones, alergias, micosis y en general Enfermedades respiratorias agudas. 

Existen diversos problemas ambientales en los Humedales, entre los cuales tenemos la  Destrucción 

o degradación de los bosques y manejo forestal inadecuado, lo que pudiera tener importancia para la 

calidad del aire, ya que los árboles juegan un papel primordial en la remoción, almacenamiento y 

Humedales 

 

Municipios Tubérculos y 

raíces. 

(Toneladas por  

Años) 

Hortalizas.  

(Toneladas por  

Años) 

 

Cereales. (Maíz y 

Arroz).(Toneladas 

por  Años) 

 

Leguminosas 

(Frijol). 

(Toneladas 

por  Años) 

 

Frutas. 

(Toneladas por  

Años) 

 

2008 2012 2008 2012                                                                                                 2008 2012 2008 2012 2008 2012 

Buenavista Caibarien 730.2 459.9 1.240,2 1.957,4 210,9 378,3 17,2 38,8 1.614,0 1.445.0 

Yaguajay 299,2 2.561,7 195,9 1.607,9 319,3 5,777 52,3 1.778,7 - - 

Gran 

Humedal 

del Norte 

de Ciego de 

Ávila 

Bolivia 32,2 0,7 18,4 221,0 23,0 18,0 4,6 18,9 - 9,4 

Primero de 

Enero 

9.614,7 5.659,4 13.412,1 10.778,0 570,8 334,0 138,7 327,0 1.225,3 1.107 

Morón 341,4 - 1.623,8 1.6* 1.255 0,1 340,4 - 524 - 

Río 
Máximo 

Sierra de 
Cubitas 

1.561 2.081 3.866 1.092 1.002 1.689 60 156 1.275 19.52 

Delta del 

Cauto 

Río Cauto 136,8* 68,6* 390,7* 81.3* 5.273,6* 7.308,5* 0,3* 1,9* 34,9* 6,9* 

Ciénaga de 
Zapata 

Cienaga de 
Zapata 

- 63,8 - 56,6 8,0 7,0 - 1,2 - 3,7 
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liberación de dióxido de carbono a la atmósfera mediante la absorción de gases contaminantes y la 

producción de oxígeno, por lo cual la tala de los mismos implica que la naturaleza pierda capacidad 

para purificar el aire. 

En Cuba la cantidad de incendios forestales ocurridos en el año 2013 ascendió a 388, con una 

cantidad de superficie dañada de 4279 ha, estos constituyen uno de los problemas ambientales 

identificados en los humedales, sus efectos negativos como, la disminución de la calidad del aire a 

causa del humo, neblina y contaminantes atmosféricos son responsables de serias afectaciones, 

propagándose sobre todo a las vías respiratorias de los seres humanos, además de provocar la 

pérdida cada vez más acelerada de las zonas boscosas.  

Durante el periodo 2002-2007 ocurrieron en el humedal Ciénaga de Zapata,118 incendios forestales 

de grandes proporciones, existe la quema frecuente de biomasa en traspatios, en fincas agrícolas y 

en vertederos, además ocurre la combustión de la producción de hornos de carbón, todo lo cual 

ocasiona la emisión de enormes cantidades de toxinas y partículas, que pudieran influir en las 

posibles causantes de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), las cuales constituyen la primera 

causa de morbilidad en el territorio.  

En el Estudio de impacto ambiental realizado para evaluar los daños del incendio de grandes 

proporciones ocurrido en el área Las minas - San Lázaro - Los Arroyones, en la Ciénaga de Zapata 

Occidental, entre el 31 de Marzo al 17 de Mayo del 2007, se pudo comprobar durante la inspección 

ocular realizada por parte de los especialistas del cuerpo de guardabosque y los especialistas en 

incendio forestal, del Ministerio del Interior de Matanzas (MININT-MTZAS), que el incendio fue 

causado por el factor humano y tuvo una duración de 47 días. Este estudio reconoce que este 

incendio de grandes proporciones produjo impactos significativos a la calidad del aire, a los suelos, 

a la cobertura vegetal y a la economía, ocasionando la pérdida de 18 310.3 (miles de pesos) y 7 

172.4 (miles de CUC), este es un ejemplo de los grandes incendios que se producen en este 

humedal y que pudieran contribuir a elevar las IRA. .  

También existen otros factores que influyen en la morbilidad de las IRA en la población de este 

humedal, entre los cuales tenemos el consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos, la alimentación 

inadecuada, la variabilidad climática y la fumigación en zonas urbanas del mismo 
5
.  

En estudio realizado sobre el costo en la atención de las IRA en la población del  humedal (Gráfico 

3), tenemos que el mayor costo atribuible a los riesgos, según los expertos encuestados, se debe a 

los riesgos sociales, además de los mencionados anteriormente y se considera también la influencia 

del turismo cómo otro factor a tener en cuenta. 

 

Gráfico 4. Costo de IRA atribuible a riesgos. Periodo 2008-2012. 
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Riesgos sociales 29.0 109.4 157.5 121.8 109.4

Riesgos ambientales 26.9 101.7 146.2 112.9 75.4

Riesgos estructurales 24.3 91.9 132.1 102.2 68.3

Riesgos biológicos 10.7 40.6 58.1 45.1 30.1

2008 2009 2010 2011 2012

463.1; 

29%

527.1; 

33%

418.8; 

26%

184.6; 

12%

 
Fuente: Leandro Olmo. Tesis de Maestría “Costos de Infecciones Respiratorias Agudas y su 

relación con factores ambientales. Caso Ciénaga de Zapata” (Inédita) 

 

Las IRA, es la causa de morbilidad predominante en la población de este humedal, abarcando el 

6.3% de todos los gastos sanitarios del municipio, teniendo un ascenso importante en los años 2010 
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y 2011, siendo la incidencia de estos años de 897 y 747 casos por mil habitantes respectivamente, 

superando las cifras de morbilidad del país
5
.  

En la siguiente Tabla se muestra el comportamiento de las IRA en algunos humedales cubanos.  

 

Tabla 7. Infecciones Respiratorias Agudas de la población contigua a humedales cubanos. 

Años 2008 y  2012.  

Humedales Municipios Enfermedades Respiratorias Agudas 

(Casos) 

Año 

2008 

% de la 

población 

afectada 

Año 

2012 

% de la 

población 

afectada 

Buenavista Caibarién 6.512.0 16.9 7.911.3 21.0 

Yaguajay 29.933 52.2 39.384 68.8 

Gran Humedal del Norte 

de Ciego de Ávila 

Bolivia 6013 37.3 12.236 79.3 

Primero de Enero 13.609 50.0 13.261 57.1 

Morón 25.579 39.7 43.573 65.2 

Río Máximo Sierra de Cubitas -   - 

Delta del Cauto Río Cauto 9.871 20.8 22.804 48.1 

- Sin información. 

Fuente: Elaborado por la autora a partir de los Anuarios Estadísticos Municipales. ONE. Cuba. 

 

Como podemos observar en la tabla anterior hubo un incremento considerable en los casos de IRA 

de la población contigua a  todos los humedales cubanos, donde las causas pueden ser diversas, ya 

que esta enfermedad es multicausal, teniendo los factores ambientales gran incidencia en el 

comportamiento de las mismas. 

Otro de los impactos que se manifiestan en los humedales cubanos y que pudieran influir en la salud 

de la población son los problemas sociales, entre los cuales tenemos: la deficiente disposición final  

de residuales domésticos, con la presencia de microvertederos, los cuales provocan la proliferación 

de vectores, el estado de la vivienda, el alcoholismo, los combustibles que se utilizan para cocinar, 

ya que esto incide sobre la demanda de recursos del bosque, entre otros. 

Entre los problemas sociales que se ponen de manifiesto en el mayor humedal de Cuba, la Ciénaga 

de Zapata, la caza furtiva es una de las principales problemáticas que inciden sobre la fauna del 

territorio, siendo este tipo de actividad una de las que más perjudica, ya que generalmente, no tiene 

ni siquiera un fin alimenticio en función de la necesidad y la tradición de los pobladores, en muchas 

ocasiones se realiza con el objetivo de comercializar especies protegidas, principalmente: jutías, 

cocodrilos, cotorras, jicoteas, entre otras. 

La tala furtiva es otra de las actividades que causa enormes daños, sobre todo la tala selectiva de 

maderas preciosas como el cedro, la caoba antillana, la majagua, el ocuje y el ébano, entre otras, 

que se realiza, no solo por los pobladores de la ciénaga sino por personas ajenas al territorio, para su 

comercialización ilícita. 

Las necesidades locales en cuanto a leña y carbón han causado la tala de parches de bosque. En 

áreas más extensas, los madereros buscan los árboles más grandes como fuente de madera para 

construcción. Esta degradación del bosque va más allá de la pérdida individual de árboles.  

El propio proceso de desaparición de asentamientos poblacionales rurales en este humedal, atenta 

contra la autoestima, el sentimiento de pertenencia de los cenagueros y los valores histórico - 

culturales del territorio. 

La desaparición de actividades socioeconómicas tradicionales como la artesanía, la cerámica y la 

producción de carbón vegetal, generó la pérdida de puestos de trabajo.   Además la escasez de 
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fuerza obrera calificada entre los pobladores, motiva que los puestos de trabajo mejor remunerados 

sean ocupados en la actualidad por personal de territorios aledaños. 

También el elevado decrecimiento de la población autóctona  y la entrada al municipio de personas 

provenientes de zonas diferentes, con otros hábitos de vida y desconocedoras de la vida en 

humedales, ha provocado la pérdida de valores propios del lugar.  

Otros problemas sociales de estos asentamientos, son el alcoholismo y el consumo de cigarros y 

tabacos. En la siguiente Tabla podemos observar  el consumo en Miles de pesos de Cigarros, 

Tabacos y Bebidas Alcohólicas en los municipios contiguos a los humedales: 

 

Tabla 8. Ventas por conceptos de Bebidas Alcohólicas,  Tabacos y Cigarros de la población 

contigua a humedales cubanos. Años 2008 y 2012.  

Humedal Municipios Bebidas Alcohólicas 

(Miles de pesos) 

Tabacos y Cigarros 

(Miles de pesos) 

2008 2012 2008 2012 

Buenavista Caibarién 5.450,1 7.285,6 10.730,6 13.006,0 

Yaguajay 2,1* 10,4* 4,6* 12,4* 

Gran 

Humedal 

del Norte 

de Ciego de 

Ávila 

Bolivia 3.769,7 5.367,8 3.304,4 3.623,0 

Primero de 

Enero 

44,0 565,6 2.627,0 2.483,5 

Morón 10.855,2 12,618,8 17.962,5 16.025,0 

Río 

Máximo 

Sierra de 

Cubitas 

4.369,4 3.558,8 4.220,5 3.298,6 

Delta del 

Cauto 

Río Cauto 4.119,3 5.013,4 8.789,7 8.232,9 

* Millones de pesos 

Fuente: Elaborado por la autora a partir de los Anuarios Estadísticos Municipales. ONE. Cuba. 

 

Como podemos observar en la tabla anterior en todos los municipios contiguos a los humedales 

cubanos la venta por concepto de Cigarros, Tabacos y Bebidas Alcohólicas ha aumentado 

considerablemente en el año 2012 con respecto al 2008, lo que pudiera influir en el comportamiento 

de las Infecciones Respiratorias Agudas, constituyendo un problema social actual, a pesar de las 

diversas campañas que realiza el MINSAP y otras instituciones en estos territorios.  

Otro de los problemas sociales que se observa en estos asentamientos próximos a los humedales es 

la situación crítica de los microvertederos, ocasionados por personas poco responsables en áreas 

próximas a las viviendas, donde se deposita todo tipo de desecho, trayendo  consecuencias 

perjudiciales a la salud. 

El mal estado de la infraestructura hidráulica, la contaminación de las cuencas hidrográficas, el 

deficiente tratamiento de los residuos industriales, el aprovechamiento irracional de los recursos 

naturales y las insuficientes estrategias para la protección del medio ambiente, hacen que el 

bienestar humano de estas comunidades se afecte influyendo en el estado de salud de sus habitantes. 

En sentido general otro aspecto importante es el estado de la vivienda, determinante para la salud, 

donde aspectos como la seguridad del territorio donde se ubica, el diseño, los materiales, la 

tecnología y la calidad constructiva, constituyen riesgos potenciales para la salud humana. En los 

últimos años el total de viviendas construidas y el mantenimiento constructivo se ha incrementado 

en el país, con el aumento de  la venta de materiales de construcción a la población, lo cual ha 

conllevado a la reparación de la vivienda por esfuerzos propios, créditos y subsidios, beneficiando a 

la población de  los municipios contiguos a los humedales.  
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A pesar de la problemática ambiental en los humedales cubanos y su posible repercusión en la salud 

de  sus pobladores existe voluntad política para reducir y prevenir los posibles impactos que esto 

pudiera tener, muestra de ello es que la población atendida por el sistema de salud es del 100% en 

todos los municipios contiguos a los mismos, con tres niveles de atención según el nivel de 

complejidad, la atención primaria, secundaria y terciaria, destacándose la prevención con la 

atención del médico de familia, tanto en el área urbana como rural. 

Muestra de lo anterior es la Tasa de Mortalidad Infantil en el año 2012, la cual no supera los 

4,8x1000 nacidos vivos en todos los Municipios contiguos a los humedales, incluso los Municipios, 

Sierra de Cubitas y Ciénaga de Zapata, se encuentran dentro de los 20 Municipios del País que 

tuvieron cero mortalidad infantil en el año 2013.  

En el Informe sobre el Desarrollo Humano (IDH) correspondiente al año 2009 publicado por el 

PNUD, Cuba aparece ubicada en el lugar 51, entre 182 países, a los cuales se calculó este índice. El 

valor del índice para Cuba es de 0.863, superior al del 2008 que fue de 0.855, ubicándose entre los 

países de desarrollo humano alto, conjuntamente con otros 45 países, todos con valores superiores a 

0.80. 
7 

En los dos primeros indicadores “Vida Larga y saludable” (esperanza de vida) y conocimientos 

(Alfabetización y Tasa combinada de escolarización), Cuba supera de forma general a todos los 

países que clasifican  como IDH Alto, pero a su vez menos PIB per cápita (PPA en USD) en ese 

grupo de países. Si el IDH no se calcula de la forma que se hace y solo se midiera el PIB per cápita, 

Cuba estaría en el lugar 95 del mundo, pero su desarrollo en salud y educación lo “halan” de forma 

ascendente en su ubicación hacia el lugar 51. No hay país en el mundo que tenga ese incremento en 

su ubicación a partir de los logros mencionados.  
7 

La Esperanza de vida para Cuba en el año 2007, en ambos sexos, fue de 77,97 años, los que sitúan 

al país dentro del 25 % de la población del mundo que puede aspirar a que sus niñas y niños vivan 

77 años o más, aunque se plantea que en los años venideros se alcanzara una esperanza de vida al 

nacer de 80 años. El comportamiento de la misma, en la población contigua a los humedales se 

manifestó entre los 77 y 79 años. 

En Cuba el nivel educacional es alto, existiendo 58 instituciones de educación superior, con una 

matrícula  en el curso 2013-2014 de 207237 alumnos, de ello en centros Universitarios Municipales 

38324 alumnos. En el año 2013 se graduaron 70341 alumnos, con un personal docente a tiempo 

completo de 44222 docentes. El Censo de Población y viviendas del año 2012, arrojó que el total de 

la población de 10 a 49 años de edad sin discapacidad alfabetizada es del 99.8 %, demostrando el 

nivel alcanzado por Cuba en educación, lo cual se refleja en la población contigua a los humedales 

cubanos, los cuales se encuentran entre el 99 y 99,9 % de alfabetización.  

    

 

CONCLUSIONES. 

1. Los servicios ambientales que brindan los Humedales cubanos presentan una problemática 

ambiental compleja, lo cual pudiera influir en el bienestar humano de las poblaciones de 

algunos de los municipios contiguos a los mismos. 
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