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Los humredales gozan hoy internacionalmente de  una gran atención como 
fuente de recursos naturales importantes para la producción material. 
Constituían  ambientes inhóspitos e inaccesibles, pero el desarrollo científico- 
técnico ha traído consigo que el hombre los utilice para la obtención de bienes 
materiales. Estos ecosistemas pueden proveer un amplio rango de valores, los 
cuales son base para la producción de productos, servicios, soporte de vida, 
entre otros. Además, muchas de esas áreas, de acuerdo con sus funciones 
biológicas, hidrológicas, socioculturales y económicas, adquieren una 
significación notable de acuerdo al contexto geográfico en que se localizan. 
Algunos de ellos son sometidos actualmente a la identificación y evaluación de 
sus valores otros están necesitados de que se realicen estudios tendentes al 
reconocimiento de los mismos. Es importante destacar que estos ambientes 
presentan también valores socioculturales debido a que en ellos se localizan 
valores representativos únicos con gran atractivo público, los cuales gozan de 
un valor cualitativo alto. Muchos de estos pueden tener importancia biológica e 
hidráulica con atracción para el turismo y la recreación. Además proveen de 
valores educacionales y científicos  que ayudan al  conocimiento de los 
mismos. A esta compleja variedad de especies biológicas biológicos y 
socioculturales se incorporan funciones de producción y de esta unión surgen 
dos categorías generales de Subsistencia Comercial, debido principalmente al 
uso que se les da a estos valores ambientales de estas zonas, por lo que 
ambas categorías se convierten en una fuente de impactos que necesitan ser 
evaluados y que traen como resultado que estas áreas continúan siendo 
afectadas por un número de elementos que inciden en el decrecimiento 
sustancial del número y la extensión de muchos humedales a nivel planetario. 
En nuestro país, la Ciénaga de Zapata constituye el principal humedal cubano y 
por sus características tiene importancia regional, por lo que reclama de una 
protección eficiente que incluya una evaluación ambiental cuidadosa de 
cualquier proyecto de desarrollo, que al mismo se planifique y de esta forma se 
asegure la sostenibilidad del mismo. 
 
 


