
Los Humedales Lénticos del Valle Geográfico del Río Cauca

ESTA FUNCIÓN DE LOS HUMEDALES ESTÁ RELATIVAMENTE MAL 
DOCUMENTADA, pero son muchos los casos de humedales con importantes 
valores religiosos, históricos, arqueológicos y otros valores culturales para 
las comunidades locales, que representan una parte del patrimonio de la 
nación.

Algunos humedales sostienen actividades tradicionales que forman parte 
de la historia de la nación – por ejemplo, los pantanos de Mai Po, unos 
humedales artificiales, son el único lugar que queda donde los residentes de 
Hong Kong pueden ver como funcionan los Gei Wai (viveros de camarones), 
donde los lugareños aplican un método tradicional varias veces centenario 
de cría de camarones.

En algunas culturas los humedales suelen tener un hondo significado religioso para la población local. 
En el Tíbet varios lagos eran considerados sagrados según las creencias anteriores al Budismo, lo que los 
convertía en objetos de culto, al tiempo que aseguraba su protección contra la contaminación y otros 
daños. A medida que el Budismo tomó el relevo estas creencias se conservaron, bien que con cambios, y 
algunos lagos del Tíbet, considerados sagrados aún por la población, están sujetos a una normativa 
estricta que rige su explotación.

En Australia, muchos humedales tienen un valor social y cultural apreciable para los propietarios 
aborígenes tradicionales. Estos propietarios llevan aún una vida ceremonial activa y practican la caza y la 
recolección semitradicionales en el humedal costero de la Península de Coburg (el primer sitio Ramsar 
del mundo). Este sitio tiene asimismo importancia histórica para los colonizadores europeos. Muchos 
otros humedales de todo el mundo tienen importancia arqueológica, como el sitio Ramsar del Fiordo de 
Stavns (Dinamarca), ampliamente conocido por la importancia arqueológica de los vestigios de los 
primeros asentamientos de la Edad de Bronce y de las construcciones de la era vikinga. 

Hace pocas años unos buceadores descubrieron un templo preincaico en el fondo del Lago Titicaca, sitio 
Ramsar transfronterizo compartido por el Perú y Bolivia.

Pese a que es muy difícil asignar un valor monetario a esta función cultural, la construcción
de la represa de Coa en Portugal da un indicio del valor que por lo menos algunos países atribuyen a su 
patrimonio cultural: a pesar de haber invertido ya 150 millones de dólares en la represa, la construcción 
se abandonó en 1995, cuando se desenterraron unas inscripciones pelolíticas.

Un estudio reciente de Dave Pritchard sobre los valores culturales de los sitios Ramsar indica que esta 
función cultural de los humedales está muy difundida y es digna de atención – de los 603 sitios Ramsar 
examinados recientemente, más del 30% revestían una importancia arqueológica, histórica, cultural, 
religiosa, mitológica o artística/creativa en el plano local o nacional, que se sumaba a sus múltiples 
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Con frecuencia los humedales revisten importancia religiosa, histórica, arqueológica o por otros 
motivos culturales en el plano local o nacional, pese a lo cual es un tema esencialmente 
inexplorado y mal documentado.

Un estudio preliminar de los sitios Ramsar puso de manifiesto que más del 30% de una muestra de 
603 presentaban alguna importancia arqueológica, histórica, religiosa, mitológica o cultural a 
nivel local o nacional.

En Portugal, pese a la inversión de 150 millones de dólares EE.UU., las autoridades abandonaron 
la represa de Coa en 1995, cuando se desenterraron unas inscripciones paleolíticas.

En el Tíbet ciertos lagos tienen un hondo significado religioso para las poblaciones locales y esto 
trae aparejada una normativa estricta que rige su explotación.

El sitio Ramsar de la Península de Coburg (Australia) reviste gran importancia para los propietarios 
aborígenes tradicionales, que todavía llevan una vida ceremonial activa y practican la caza y la 
recolección semitradicionales.

El sitio Ramsar de los pantanos Mai Po es el único lugar donde los residentes de Hong Kong pueden 
observar el funcionamiento de los Gei Wai, estanques piscícolas empleados por la población local 
durante siglos para criar camarones siguiendo un método tradicional.

El sitio Ramsar del Fiordo de Stavns en Dinamarca es un sitio de notable interés arqueológico de la 
edad de bronce.

Unos buceadores han descubierto un templo preincaico en el fondo del Lago Titicaca.
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