
Clasificación de humedales del Inventario Nacional de Humedales 
 

Categoría Definición  

1  Humedales marinos y costeros  

1,1  Estuarinos  

1.1.1  intermareales  

1.1.1.2  planicies intermareales, salinas de barro y arena, con escasa 

vegetación  

1.1.1.3  humedales intermareales, incluyendo marismas, praderas salinas, 

humedales elevados de agua salada, humedales salobres y de agua 

dulce influenciados por las mareas  

1.1.1.4  humedales boscosos de entre mareas, incluyendo manglares y 

bosques inundados por agua dulce influenciados por las mareas  

1.1.2  submareales  

1.1.2.1  aguas estuarinas, aguas de estuario permanentes y sistemas de deltas 

estuarinos  

1,2  lago salado  

1.2.1  lago salado  

1.2.1.1  lagos, planicies o humedales, permanentes o temporales, salobres, 

salinos o alcalinos  

1,3  lagunar  

1.3.1  lagunar  

1.3.1.1  lagunas salobres o salinas conectadas estrechamente al mar  

1,4  marinos  

1.4.1  intermareales  

1.4.1.1  costas marinas rocosas, incluyendo acantilados y playas rocosas  

1.4.1.2  sedimentos intermareales, cubiertos por vegetación, incluyendo 

marismas y manglares en costas protegidas  

1.4.1.3  playas con piedras y gravas redondeadas  

1.4.1.4  planicies intermareales inestables, sin vegetación, dunas, y salinas  

1.4.2  submareales  

1.4.2.1  arrecifes de coral  

1.4.2.2  aguas someras desprovistas de vegetación, con menos de 6 m de 

profundidad en marea baja. Incluye bahías y estrechos marinos  

1.4.2.3  vegetación acuática submarina, incluyendo bancos de algas, pastos 

marinos y praderas marinas tropicales  

2  Humedales continentales  

2,1  lacustres  

2.1.1  estacionales  

2.1.1.1  lagos de agua dulce estacionales (de más de 8 ha), incluyendo lagos 

de llanuras de inundación  

2.1.2  permanentes  

2.1.2.1  lagos de agua dulce permanentes (de más de 8 ha), incluyendo las 

orillas sujetas a inundaciones estacionales o irregulares  

2.1.2.2  lagunas de agua dulce permanente (de menos de 8 ha)  

2.1.2.3  Salares  

2.2  palustres  

2.2.1  boscosos  

2.2.1.1  humedales de arbustos de agua dulce sobre suelos inorgánicos 

(Hualves, pitrantos)  

2.2.1.2  bosques pantanosos de agua dulce de inundación estacional sobre 

suelos inorgánicos (Hualves, pitrantos)  

2.2.1.3  turberas boscosas  

2.2.2  emergentes  

2.2.2.1  humedales de agua dulce permanentes sobre suelos inorgánicos, con 

vegetación emergente cuyas bases se encuentran por debajo del nivel 

freatico durante la mayor parte de su estación de crecimiento  

2.2.2.2  humedales de agua dulce que generan turba (mallines)  

2.2.2.3  humedales de agua dulce estacionales sobre suelos inorgánicos, 

incluyendo praderas de inundación estacional y juncales  

2.2.2.4  turberas, incluyendo suelos ácidos, ombrogénicos o histosoles 

cubiertos por musgo, hierbas o vegetación arbustiva enana  



2.2.2.5 humedales andinos incluyendo praderas de inundación estacional 

alimentadas por aguas temporales provenientes del deshielo 

2.2.2.5.1  Bofedal 

2.2.2.5.1.1  No salino 

2.2.2.5.1.2  Salino 

2.2.2.5.2  Pajonal hídrico 

2.2.2.5.2.1  No salino 

2.2.2.5.2.2  Salino 

2.2.2.5.3  Vega 

2.2.2.5.3.1  No salino 

2.2.2.5.3.2  Salino 

2.2.2.6  vertientes de agua dulce y oasis con vegetación circundante 

2.2.2.7  fumarolas volcánicas humedecidas por vapor de agua emergente o 

condensado 

2.3  ribereños 

2.3.1  permanentes 

2.3.1.1  deltas interiores 

2.3.1.2  ríos y esteros permanentes incluyendo cascadas 

2.3.2  temporales 

2.3.2.1  ríos y esteros estacionales o irregulares 

2.3.2.2  llanuras ribereñas de inundacion, incluyendo planicies de ríos, cuencas 

hidrográficas inundadas, praderas de inundacion estacional 

3 Humedales artificiales 

3.1 Áreas de almacenamiento de agua 

3.1.1 Tranque 

3.1.2 Embalse 

3.2 Explotación de sal 

3.2.1 Salinas 

 


