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Ficha Técnica
Definición
Este indicador presenta información sobre 
la superficie de un país ocupada por 
humedales. 

Los humedales son extensiones de 
marismas, pantanos y turberas, o 
superficies cubiertas de agua, sean éstas 
de régimen natural o artificial, permanentes 
y  temporales, estancadas o corrientes, 
dulces, salobres o saladas, incluidas las 
extensiones de agua marina cuya 
profundidad en marea baja no exceda a seis 
metros. Los humedales son zonas
Donde el agua es el principal factor 
controlador del medio ambiente y de la vida 
vegetal y animal asociada a el.

En general, se reconocen cinco tipos de 
humedales principales:
• Marinos (humedales costeros, inclusive 
lagunas costeras, costas rocosas y arrecifes 
de coral)
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• Estuarinos (incluidos deltas, marismas de 
marea y manglares).

• Ribereños (humedales adyacentes a ríos y 
arroyos).

• Lacustres (humedales asociados con 
lagos)

• Palustres (es decir, "pantanosos" 
marismas, Pantanos y ciénagas).

La Convención de Ramsar ha adoptado un 
Sistema de Clasificación de Tipos de 
Humedales que incluye 42 tipos, agrupados 
en tres categorías: humedales marinos y 
costeros, humedales continentales y 
humedales artificiales

Unidad de medida
Hectáreas

Metodología de cálculo
La metodología utilizada generalmente para 
obtener estos datos, comprende los 
siguientes pasos: análisis de documentos y 
registros nacionales, análisis cartográfico 
mediante un Sistema de Información 
Geográfico SIG, utilizando imágenes de 
teledetección y mapas, esta información es 
complementada con estudios sobre el 
terreno.

Comentarios e información adicio-
nal
Características del dato Periodicidad: anual/ 
Cobertura nacional: La Convención sobre 
Humedales de Importancia Internacional, 
llamada la Convención de Ramsar, es un 
acuerdo intergubernamental que sirve de 
marco para la acción nacional y la 
cooperación internacional en pro de la 
conservación y el uso racional de los 
humedales y sus recursos. Para obtener 
mayor información sobre definiciones y 
metodología de obtención de datos, 
consultar "The Ramsar.
Fuente  
Convention Manual" en el sitio web de RAMSAR: 
http://www.ramsar.org
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