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Documento Marco para el desarrollo
del Inventario Nacional 
de Humedales de Argentina

Resumen

En Argentina se está avanzando en la planificación e implementación del Inventario 
Nacional de Humedales (INH) en el marco de la aplicación de la Convención sobre los 
Humedales, en un proceso que lleva adelante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la Nación en articulación con especialistas, organismos de gestión, aca-
démicos y de conservación. La realización del INH constituye un insumo de información 
fundamental para el Ordenamiento Ambiental del Territorio, uno de los instrumentos de 
la política ambiental establecidos por la Ley General del Ambiente (Ley Nacional 25.675).

El objetivo de este documento es establecer el marco de trabajo técnico e institucional 
para la integración de los proyectos de inventario de humedales que se llevan adelante 
como parte del proceso de Inventario Nacional de Humedales. Se describe el marco 
conceptual y los objetivos del INH, la articulación interinstitucional para su desarrollo, los 
lineamientos metodológicos generales y los productos y resultados esperados.

Este marco de trabajo ha sido elaborado como un instrumento viable en el contexto 
técnico e institucional actual. El mismo se irá ajustando y actualizando a medida que el 
proceso para la realización del INH se profundice y se avance en su desarrollo técnico 
e institucional.

Documento elaborado por Laura Benzaquen, Guillermo Lingua, 
Francisco Firpo Lacoste y Gabriela Gonzalez Trilla.

Julio 2020
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1. Introducción
Si bien hoy en día, el término humedal se usa con frecuencia en la comunicación cotidiana, 
el mismo es bastante reciente. Su uso se difundió a partir de la suscripción de la Conven-
ción sobre los Humedales en el año 19711. Los humedales engloban los ecosistemas que 
presentan agua superficial o suelos saturados con agua de forma permanente o tempora-
ria, tales como mallines, bañados, salares, turberas, lagunas, bosques fluviales, esteros y 
marismas, entre otros.

Ejemplos de humedales de Argentina.
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Las características particulares que tienen los humedales y las funciones ecológicas que 
desarrollan, se traducen en los valiosos y numerosos servicios ecosistémicos que brindan 
estos ecosistemas, tales como el abastecimiento de agua, la amortiguación de las inunda-
ciones, la recarga de aguas subterráneas, la estabilización de costas, la protección contra 
las tormentas, la retención y exportación de sedimentos y nutrientes, la depuración de las 
aguas, la provisión de hábitats y alimento para la diversidad biológica, la obtención de nu-
merosos productos (como pescado, animales silvestres, madera, plantas medicinales, etc.), 
la oferta de ambientes de interés paisajístico, cultural y educativo, entre otros. Son ecosis-
temas de importancia respecto del cambio climático, tanto para los procesos de mitiga-
ción como para los procesos de adaptación, ya que actúan como “infraestructura verde” 
para reducir el efecto de tormentas, inundaciones y sequías.

1 Conocida también como Convención de Ramsar por la ciudad de Irán donde se suscribió. Argentina adhirió en el año 1991 por la Ley nacional 23919.
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Los humedales de Argentina

La gran extensión de nuestro país y su variación latitudinal, de climas y relieves determinan 
la existencia de una gran abundancia y diversidad de humedales2.

A partir del mapa realizado por Kandus et al. (2008) se puede apreciar la abundancia y la 
distribución general de los humedales continentales a escala regional, pudiendo a grandes 
rasgos diferenciarse:

  El noreste y centro húmedo del territorio con grandes extensiones de humedales y am-
bientes acuáticos. Pueden formar mosaicos interconectados de varios tipos de humeda-
les, esteros, bañados, lagunas, entre otros, como los Esteros del Iberá y el Delta del Paraná. 
Otros ejemplos son la laguna Mar Chiquita y los Bañados del Río Dulce, los bajos submeri-
dionales y las lagunas pampeanas, entre otros.

  El 75 % del territorio de nuestro país está conformado por zonas áridas y semiáridas, 
donde los humedales constituyen generalmente parches de pequeña extensión que se 
diferencian del entorno. Se ubican principalmente en los valles de los ríos y depresiones 
donde se puede acumular agua y se concentra la biodiversidad. Ejemplos de los tipos de 
humedales que encontramos en estos sectores son las vegas y las lagunas salinas en la 
Puna, los bosques del chaco semiárido, bañados y lagunas en el centro oeste, y mallines 
en la Patagonia.

  En la extensa zona costera estuarial y marina de nuestro país se encuentran humedales 
intermareales, como marismas y playas. Algunos ejemplos son la Bahía Samborombón, Ba-
hía de San Antonio, Península Valdés, Bahía San Julián, entre otros.

Humedales costeros

Servicios 
ecosistémicos de 
los humedales. 
Fuente: Convención 
de Ramsar sobre los 
Humedales (2018).

2 Más información sobre la diversidad de humedales de Argentina en anexo III.
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Grandes extensiones
de humedales

Humedales 
costeros

Humedales 
en una 
matriz árida

Mapa de humedales a 
escala regional según 
un criterio basado en la 
cartografía de suelos.
Fuente: Kandus et al., 

2008.

El Inventario Nacional de Humedales en Argentina

Tradicionalmente, los humedales han sido considerados áreas de escaso interés para las actividades 
productivas, incluso promoviéndose su conversión a sistemas terrestres (por drenaje o relleno) o a sis-
temas acuáticos (por profundización o canalización). En los últimos años, con la mayor comprensión 
de su funcionamiento e importancia, hay una mayor valoración de estos ecosistemas, que se traduce 
en iniciativas y regulaciones que promueven su conservación, uso sostenible e incorporación en los 
procesos de ordenamiento del territorio.
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Dadas las características particulares que tienen los humedales, su gestión debe incorporar 
enfoques específicos, innovadores e integradores, a partir de información adecuada. La rea-
lización de inventarios de humedales se inscribe en la necesidad de mejorar el conocimiento 
y la información sobre estos ecosistemas, para la toma de decisiones vinculadas con su con-
servación y su uso racional. La Convención sobre los Humedales impulsa la realización de 
inventarios, evaluaciones y monitoreos de humedales, como herramientas fundamentales de 
información para su gestión (Convención de Ramsar sobre los Humedales, 2010).

Información sobre la distribución espacial y la variedad 
de humedales que hay en el territorio.

Determinación del estado de los humedales y de las 
amenazas para su conservación.

Determinación de la magnitud de los cambios en el 
estado de los humedales.

Inventario 
de humedales

Evaluación 
de humedales

Monitoreo 
de humedales

Herramientas de información para la gestión de los humedales.

A nivel internacional el desarrollo de inventarios nacionales de humedales es bastante re-
ciente. La forma en que se ha avanzado en esta cuestión en distintos países se vincula con 
sus particularidades en cuanto a desarrollo técnico-científico, marco institucional y norma-
tivo. A su vez, los enfoques y métodos utilizados para la realización de inventarios de hume-
dales han ido evolucionando en paralelo con la mayor comprensión sobre la complejidad y 
funcionamiento de estos ecosistemas y los avances tecnológicos.

En Argentina se está avanzando en la planificación e implementación del Inventario 
Nacional de Humedales (INH) en el marco de la aplicación de la Convención sobre 
los Humedales, en un proceso que lleva adelante el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible en articulación con especialistas, organismos de gestión, 
académicos y de conservación. La realización del INH constituye un insumo de 
información fundamental para el Ordenamiento Ambiental del Territorio, uno de los 
instrumentos de la política ambiental establecidos por la Ley General del Ambiente 
(Ley Nacional 25.675).
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A partir de los avances realizados se cuenta actualmente con una base de conocimientos y 
experiencia desarrollada en equipos de trabajo de varios organismos técnicos y científicos 
del país, que han llevado adelante los proyectos de inventario de humedales y participado 
en ámbitos de discusión e intercambio con especialistas y técnicos sobre la temática. Ade-
más, se ha consolidado un marco conceptual y metodológico para el INH (Kandus y Minotti 
2018). Sobre esa base se ha generado este Documento Marco para el desarrollo del Inven-
tario Nacional de Humedales de Argentina.

En el anexo I se sintetizan los avances realizados en nuestro país para el desarrollo 
del Inventario Nacional de Humedales. Se han llevado adelante dos líneas de trabajo 
principales:

1 - El desarrollo de criterios conceptuales y metodológicos para la implementación del INH. 
Esto incluye la realización de talleres y reuniones de especialistas de organismos técnicos y 
de investigación, diversas disciplinas y regiones del país, así como la elaboración de infor-
mes y documentos técnicos.

2 - La realización de proyectos y experiencias de inventario de humedales en distintas esca-
las espaciales, con participación de equipos técnicos de organismos de investigación y de 
gestión de diversas regiones y provincias.

Talleres de especialistas, 
técnicos y profesiona-
les de organismos de 
investigación, gestión 
y conservación sobre 
inventario de humedales.

El objetivo de este documento es establecer el marco de trabajo técnico e institucional para la 
integración de los proyectos de inventario de humedales que se llevan adelante como parte del 
proceso del Inventario Nacional de Humedales.

Este marco de trabajo ha sido elaborado como un instrumento viable en el contexto téc-
nico e institucional actual. A medida que el proceso para la realización del INH se profun-
dice, se esperan avances en cuanto a disponibilidad de personal capacitado, desarrollos 
técnicos y científicos específicos, y marco formal e institucional para su desarrollo, lo que 
oportunamente se deberá plasmar en su revisión, actualización y ajuste.
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2. Marco Conceptual
Definición y características de los humedales

Humedal es un ambiente en el cual la presencia temporaria o permanente de agua superficial 
o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres 
y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, 
comúnmente plantas hidrófitas, y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo.

Como señalan Kandus y Minotti (2018), no existe una definición simple de humedales. Esto 
se debe principalmente a que los humedales no se pueden identificar por un aspecto estruc-
tural particular, pueden ser bosques, pastizales, praderas, salares o cuerpos de agua libre. En 
cambio, son los aspectos funcionales los que se deben abordar para diferenciar a los hume-
dales de los ambientes terrestres y de los acuáticos.

El término humedal ha tenido diversas definiciones que surgieron bajo diferentes contextos 
y objetivos. La definición que da la Convención sobre los Humedales3 es de carácter enume-
rativo, y si bien ha sido ampliamente usada, no establece claramente cuáles son los rasgos 
que caracterizan a estos ecosistemas. En los últimos 40 años se ha avanzado en el estudio y 
la comprensión de los humedales y su funcionamiento, lo cual ha promovido el desarrollo de 
definiciones más precisas. En el marco del proceso para elaborar el Inventario Nacional de 
Humedales en nuestro país se ha elaborado la siguiente4:

Indicadores
de la presencia
de humedales

Agua superficial o subsuperficial de forma temporaria o permanente

Plantas hidrófitas

Suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo

3 La Convención sobre los Humedales los define como las extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de aguas, sean estas de 
régimen natural o artificial, permanentes o temporarias, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las extensiones de aguas marinas 
cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros.
4 Definición acordada por los participantes del Taller “Hacia un Inventario Nacional de Humedales” organizado por la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación en septiembre 2016, e incorporada en la Resolución 329/2016 del Consejo Federal del Medio Ambiente.
5 Vegetación adaptada a vivir en condiciones de inundación temporaria o permanente. Nomdedeu (2018) ha definido a las plantas de humedal como la 
vegetación que desarrolla adaptaciones morfológicas, fisiológicas y/o reproductivas, que les permiten crecer en ambientes con presencia temporaria o 
permanente de agua superficial o subsuperficial, con una frecuencia y duración suficientes para afectar su aparición.

Si bien el agua es la característica principal de los humedales, no se puede usar como único 
indicador de su presencia, ya que puede estar de forma temporaria o subsuperficial. Por tal 
motivo, se suelen usar la vegetación hidrófita5, los suelos hídricos y los sustratos hidromórfi-
cos como indicadores para identificar y delimitar humedales.
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Es importante señalar que la aplicación práctica de estos indicadores para el Inventario 
Nacional de Humedales requiere disponer de conocimientos e información sobre aspectos 
hidrológicos, del suelo y de la vegetación, que muchas veces no existen o no están 
fácilmente disponibles. En algunos casos también es necesario definir y precisar aspectos 
técnicos que, para que sean aplicables a los diferentes tipos de humedales que hay en 
nuestro país, requieren el aporte y establecimiento de acuerdos entre especialistas para el 
desarrollo de procedimientos específicos.

La acción del agua es clave para la existencia de los humedales. Los principales factores 
que intervienen en la formación de humedales son el clima, los aspectos geomorfológicos, 
los tipos de suelos y sustratos, y el régimen hidrológico. Asimismo la biodiversidad, ya sea 
a través de la vegetación como de la fauna, puede tener un rol clave en el comportamiento 
del agua sobre el territorio.

La presencia del agua y la dependencia del régimen hidrológico determinan dos caracte-
rísticas fundamentales de estos ecosistemas: su variabilidad y la conectividad con otros 
ecosistemas. Los humedales son ecosistemas que varían naturalmente, tienen periodos 
de aguas altas y períodos de aguas bajas (la variabilidad temporal puede ser diaria, esta-
cional, interanual o irregular). Esto se asocia con los distintos grados de conectividad que 
pueden tener con otros humedales y ambientes acuáticos, tanto por los flujos de agua 
superficiales y subterráneos, el transporte de nutrientes y sedimentos y el movimiento de 
organismos que pasan parte de su ciclo de vida en humedales. Estas condiciones de va-
riabilidad y conectividad son críticas para el desarrollo de los servicios ecosistémicos que 
brindan los humedales, generan un fuerte desafío desde el punto de vista técnico para su 
delimitación, uno de los elementos centrales del inventario.

A   B

Variabilidad y conectividad. Ejemplo: sistemas de lagunas encadenadas de Chascomús y Lezama. A: MODIS Land 
Cover, 2003. B: MODIS Land Cover, 2007. Fuente: Mulvany et al., (2019).
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Existen diversos enfoques que permiten abordar la complejidad de los humedales, su 
funcionamiento y su configuración espacial:

Enfoque ecohidrogeomorfológico 

La ocurrencia de los humedales está determinada por la existencia de un ámbito geomor-
fológico particular, así como de condiciones litológicas y edáficas que permitan su empla-
zamiento garantizando la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsu-
perficial. En este sentido, los aspectos hidrogeomórficos condicionan las características 
ecológicas de los humedales en términos estructurales y funcionales.

Esquema conceptual de los factores que determinan la presencia de humedales.
El balance de agua en el humedal puede ser expresado como una relación entre el agua que entra por precipitación 
(PP), aporte subterráneo (S) y escorrentía superficial (FSe), con lo que sale por evapotranspiración (ET), infiltración 
hacia la napa (I) y escorrentía superficial hacia áreas vecinas (FSs). Fuente: Kandus y Minotti (2018).
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Análisis multidisciplinario 

La realización del inventario de humedales requiere un enfoque multidisciplinario que 
permita abordar de forma integrada aspectos y criterios geomorfológicos, hidrológicos, 
edáficos, ecológicos, botánicos, geográficos.

Los paisajes pueden definirse en términos de matriz, parches, corredores y mosaicos. Fuente: Stream Corridor 

Restoration: principles, processes and practices, 10/98. Interagency Stream Restoration Working Group (FISRWG).

Perspectiva de la ecología de paisajes 

La ecología de paisajes permite analizar la configuración espacial de los ecosistemas en su 
contexto, su conectividad y su vinculación funcional, a partir de elementos de los ecosiste-
mas (que se pueden clasificar como matriz, parches, corredores o mosaicos) reconocibles 
en fotografías aéreas, imágenes satelitales o por superposición de capas de información 
geográfica. La configuración espacial de los elementos de un paisaje define su estructura 
y condiciona su funcionamiento. Desde el punto de vista ecohidrogeomórfico los paisajes 
se definen según su origen, los patrones de relieve, las redes de drenaje, las características 
geológicas y geomorfológicas, en relación a la dinámica hídrica y de sedimentos.

corredor

matriz

matriz

matriz
mosaico

parche

parche

parche



Documento Marco para el desarrollo del Inventario Nacional de Humedales de Argentina 14

Análisis multiescalar 

Las características ecosistémicas de los humedales son la consecuencia de factores que 
operan a diferentes escalas espaciales y de tiempo (climáticos, geomorfológicos, ecoló-
gicos y antrópicos). Los humedales son ecosistemas dinámicos, por lo que su análisis se 
debe abordar desde múltiples escalas espaciales (regional, de paisaje, local) y temporales 
(estacional, anual, interanual).

Escalas 
espaciales

Escalas 
temporales

Paisajes con 
humedales: 
el paisaje es una 
matriz terrestre 
con parches de 
humedales. 

Paisajes de 
humedales: 
la matriz del pai-
saje es humedal 
o un mosaico de 
humedales (Kan-
dus y Minotti, 
2018).
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3. Objetivos del Inventario Nacional de Humedales 

Objetivo general
Generar información sobre la distribución espacial de los humedales de la Argentina como 
herramienta para su gestión y como insumo para el ordenamiento ambiental del territorio.

Objetivos específicos
- Generar un desarrollo conceptual y metodológico que aborde la complejidad y la configuración 
espacial de los humedales.
- Identificar, delimitar, clasificar y realizar una caracterización básica de los humedales de la Argentina.
- Establecer una base de referencia para las evaluaciones y el monitoreo de los humedales.

Consideraciones sobre los alcances y limitaciones
del Inventario Nacional de Humedales

La complejidad, diversidad y variabilidad de los humedales implican que su delimitación no 
sea una tarea simple. Los inventarios nacionales de humedales propuestos o llevados a cabo 
hasta el presente en distintos países involucran una variedad de enfoques y esquemas metodo-
lógicos como resultado de diversos factores, entre los cuales se encuentran los avances en la 
comprensión de su funcionamiento, la disponibilidad de información, el desarrollo y acceso a la 
tecnología, así como los recursos humanos y el presupuesto disponible.

Si bien existe una variedad de métodos y estrategias de identificación y delimitación de hume-
dales, la implementación de metodologías específicas no puede generalizarse a todos los hu-
medales debido a la diversidad estructural y la variabilidad temporal de estos ecosistemas. Por 
tal motivo, los lineamientos generales propuestos en este documento marco deben ajustarse a 
nivel regional y local a fin de adaptarse a los tipos de humedales existentes en el territorio.

La posibilidad de elaborar lineamientos metodológicos estandarizados para el INH se vincula 
con el desarrollo en el mediano plazo de diversos aspectos científico-técnicos que deben pro-
fundizarse (asociados a la identificación de plantas hidrófitas y suelos hídricos, la elaboración 
de un sistema nacional de clasificación, el diseño de muestreo del trabajo a campo, estándares 
de SIG, entre otros). Este desarrollo se asocia, a su vez, con la promoción y mantenimiento de 
proyectos de investigación específicos sobre estas temáticas, así como de ámbitos de inter-
cambio y discusión entre especialistas de distintas disciplinas y regiones de nuestro país.

Los resultados y productos de los proyectos de inventario de humedales dependen de la expe-
riencia y entrenamiento del personal involucrado, la disponibilidad y accesibilidad a información 
y datos sobre los humedales y el grado de validación y verificación a campo desarrollado.
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4. Articulación interinstitucional
La realización del INH en todo el país es un proceso que requiere el involucramiento de 
diversos organismos técnicos y de gestión. La generación y mantenimiento de ámbitos de 
articulación técnica e institucional adecuados entre los organismos involucrados es funda-
mental para el desarrollo del INH.

Esquema que sintetiza las características principales del proceso de Inventario Nacional de Humedales.

La Coordinación General del INH asegura que el mismo se desarrolle en un marco técnico 
e institucional consistente. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable lleva adelan-
te la coordinación del proceso de INH, como autoridad nacional ambiental, de aplicación 
de la Convención de Ramsar y la Ley General del Ambiente, en articulación con las autori-
dades jurisdiccionales.

La ejecución de proyectos de inventario de humedales en áreas determinadas es desa-
rrollada por equipos técnicos de todo el país, que se integran al proceso del INH. Estos 
equipos están conformados por especialistas y profesionales de organismos científicos y 
de gestión, con antecedentes y experiencia en proyectos de inventario de humedales, co-
nocimiento sobre ecología de humedales, geomorfología, hidrología, vegetación y suelos, 
teledetección, conocimiento y trabajos previos sobre los humedales del área de estudio. A 
su vez pueden realizar intercambios con otros especialistas, autoridades y actores locales 
relevantes siempre que sea necesario.

Coordinación General INH 
MAyDS

Documento Marco 
Capacitación 
Desarrollo científico

Proyecto Inventario
Humedales N

SIG INH

Proyecto Inventario
Humedales 2

Equipo técnico 1 Equipo técnico 2 Equipo técnico N

Proyecto Inventario
Humedales 1

Autoridades 
provinciales

Ordenamiento ambiental
del territorio

acuerdoacuerdo
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La articulación entre la Coordinación General del INH y los equipos técnicos se establece 
desde la formulación y el diseño de los proyectos y en forma continua durante su imple-
mentación. Esta articulación queda formalmente plasmada a través de la suscripción de 
Acuerdos específicos entre el MAyDS y los equipos técnicos, que describen los planes de 
trabajo de los proyectos de inventario de humedales que se llevan adelante en el marco del 
proceso del INH.

Las autoridades provinciales y municipales son destinatarios principales de los productos 
del INH como herramienta de información para la gestión de los humedales. Por tal mo-
tivo, para cada proyecto de inventario de humedales se definen ámbitos de articulación e 
involucramiento de las autoridades locales, que pueden incluir la suscripción de acuerdos 
específicos.

La descripción de los planes de trabajo incluye:
> Equipo técnico – antecedentes, integrantes.
> Área de trabajo - localización, superficie, descripción general.
> Ámbito y modo de articulación técnica – reuniones y talleres de intercambio, actores involucrados
> Objetivos específicos del proyecto.
> Actividades, productos y resultados.
> Cronograma, presupuesto y fuente de financiación.
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5. Lineamientos  metodológicos
Representación geográfica de los humedales

La configuración espacial de los humedales, su dinámica y su conectividad con otros ecosis-
temas, determinan la importancia de abordar el inventario en varias escalas espaciales.

Nivel 1: Regiones de Humedales. Áreas con condiciones climáticas (en términos de 
balance hídrico y temperatura) y relieve común, que operan sobre la dinámica de los 
paisajes y los procesos que dan lugar a la ocurrencia de humedales. Las entidades de 
este nivel se expresan en escalas geográficas menores a 1:2.000.000.

Nivel 2: Sistemas de Paisajes de Humedales. Territorios que presentan un origen 
geológico y geomorfológico común, donde la acción del agua de lluvia y de la 
escorrentía superficial y subterránea, ha generado modelos de drenaje y permanencia 
del agua distintivos. Se expresan a escalas entre 1:3.000.000 y 1:500.000.

Nivel 3: Unidades de Paisaje de Humedales. Definidas a partir del relieve, la posición 
topográfica general y la dinámica hídrica superficial y subterránea, que determinan 
una oferta de emplazamientos geomórficos de humedales semejantes. Pueden ser 
expresadas a escala 1:250.000 a 1:10.000.

Nivel 4: Unidades de Humedal. Elementos del paisaje o geoformas que permiten 
la acumulación permanente o temporaria de agua, generalmente localizados en las 
posiciones más bajas del paisaje (aunque esta posición a nivel regional sea relativa). Las 
Unidades de Humedal se ajustan a la definición de “humedal” adoptada en el marco 
del INH. Por tal motivo, presentan los rasgos distintivos que indican la presencia de 
humedales (agua, biota, suelos), estos indicadores son los que determinan sus límites. 
En general se expresan a escalas con detalle mayor que 1:50.000.

El INH se estructura en cuatro niveles o escalas principales 
(Kandus y Minotti 2018):
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Según este esquema jerárquico multiescala, las regiones de humedales están compuestas 
por diversos sistemas de paisajes, que están conformados por conjuntos de unidades de 
paisaje, que a su vez comprenden una variedad de unidades de humedales diferentes. los 
tres primeros niveles (regiones, sistemas de paisajes y unidades de paisaje) cubren todo el 
territorio del país; cada uno de ellos implica una partición espacial o subdivisión del nivel 
superior. En el último nivel se delimitan las unidades de humedal respecto de los ecosiste-
mas terrestres y acuáticos adyacentes.

Componentes del Inventario Nacional de Humedales

Los componentes del INH son la identificación y delimitación de los humedales, su clasifi-
cación y su caracterización.

La identificación de los humedales implica su reconocimiento preliminar en el área de tra-
bajo. La delimitación es la determinación de sus límites. Los principales criterios para la 
identificación y la delimitación de los humedales son geomorfológicos, hidrológicos, ecoló-
gicos y edafológicos, si bien su preponderancia puede variar en diferentes áreas y distintos 
tipos de humedales.

Identificación y 
delimitación de 
humedales

Criterios geomorfológicos
Criterios hidrológicos
Criterios ecológicos
Criterios edafológicos

Los cuatro niveles o escalas 
espaciales del Inventario 
Nacional de Humedales.
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La caracterización de los humedales implica su descripción en base a una serie de varia-
bles. Para el INH son variables relevantes las que se vinculan con el proceso de identifica-
ción y delimitación de los humedales, relacionadas con aspectos geomorfológicos, hidro-
lógicos, de vegetación y de suelos. Otras variables importantes para los objetivos del INH 
son los servicios ecosistémicos y el estado de conservación.

Caracterización
de humedales

Descripción en base a variables sobre 
aspectos geomorfológicos, hidrológicos, 
biodiversidad, suelos, servicios ecosistémicos, 
estado de conservación, entre otros.

6 Existen diversos sistemas de clasificación de humedales desarrollados en otros países basados en diferentes enfoques. La clasificación 
propuesta por Cowardin et al., (1979) adoptada para el Inventario de Humedales de Estados Unidos es posiblemente la más difundida. Se 
orienta a la identificación de hábitats de humedal y es jerárquica. Brinson (1993) propuso una clasificación funcional de humedales basada 
en criterios hidrogeomórficos. La Convención de Ramsar ha desarrollado un sistema de clasificación orientado a la identificación de 
hábitats de humedales que mezcla criterios de vegetación, suelo, inundación y formas de terreno.

Clasificación de 
humedales

Ordenamiento en diferentes categorías 
con características similares

La clasificación de los humedales supone su ordenamiento en diferentes categorías con 
características similares. De acuerdo al objetivo que tenga la clasificación, los criterios 
que se usen para llevarla adelante pueden ser diferentes. Dada la enorme diversidad de 
tipos de humedales existente, la elaboración de un sistema de clasificación que compren-
da todos los humedales a nivel nacional es una tarea compleja. En nuestro país no se ha 
elaborado hasta la fecha un sistema nacional de clasificación de humedales6.

Lineamientos metodológicos generales 
para cada nivel del Inventario Nacional de Humedales

Los lineamientos metodológicos generales para la implementación del Inventario Nacional 
de Humedales en cada nivel (Regiones de Humedales, Sistemas de Paisajes de Humeda-
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I. La recopilación y análisis de los antecedentes del área de trabajo. Se sugiere incluir 
los siguientes aspectos: geología, geomorfología, hidrología, hidrogeología, clima, suelos, 
biodiversidad, población, usos, funciones y servicios ecosistémicos, problemáticas ambientales 
y estado de conservación. También los trabajos previos sobre los ecosistemas de humedales del 
área de estudio.

II. La identificación y delimitación de las entidades7. Los lineamientos metodológicos propuestos 
incluyen la escala de trabajo, una serie de variables para la identificación y delimitación, fuentes 
de datos y pasos a seguir.

III. La validación de los límites. En gabinete y a campo.

IV. La caracterización de las entidades. La información para la caracterización proviene 
principalmente de los antecedentes y datos previos disponibles, y se profundiza a partir de 
observaciones y toma de datos durante las salidas de campo. La caracterización básica se realiza 
a partir de las variables que se utilizan para la identificación y delimitación. Otras variables 
de importancia son los servicios ecosistémicos que brindan los humedales y su estado de 
conservación. Una caracterización ecológica más amplia incluye otras variables físico ambientales, 
biodiversidad y socioculturales.

Los lineamientos metodológicos generales propuestos para cada nivel del Inventario Nacional 
de Humedales constituyen una referencia que debe ajustarse a las características y los tipos de 
humedales del área de estudio.

les, Unidades de Paisaje de Humedales y Unidades de Humedal)  se desprenden de los pro-
puestos y desarrollados por Kandus y Minotti (2018) e incluyen:

1. Regiones de Humedales 

Para el nivel de Regiones de Humedales de Argentina, se ha realizado un primer trabajo para su 
identificación, delimitación y caracterización. Como resultado de este trabajo se ha elaborado:

> El mapa de las Regiones de Humedales de Argentina (Kandus et al., 2017).

> La publicación Regiones de Humedales de Argentina (Benzaquen et al., 2017). Este documen-
to incluye el mapa de las regiones, la descripción de la metodología usada para su identifica-
ción, así como la caracterización físico ambiental y ecológico ambiental de cada región8.

7  En este documento se utiliza el término “entidad” para referirse en forma genérica a los objetos geográficos correspondientes a los cuatro 
niveles del INH: Regiones de Humedales, Sistemas de Paisajes de Humedales, Unidades de Paisaje de Humedales y Unidades de Humedal.
8  https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/regioneshumedbaja2.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/regioneshumedbaja2.pdf
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2. Sistemas de Paisajes de Humedales

Identificación y delimitación de los Sistemas de Paisajes de Humedales:

Se trabaja a escalas mayores a 1:250.000.
Las variables propuestas para identificar y delimitar los Sistemas de Paisajes de Humeda-
les son:

> patrones de drenaje superficial,
> expresión regional de inundación o anegamiento de carácter extraordinario, y
> geología y modelado del relieve.

Las fuentes de datos propuestas para cada una de esas variables son:

Patrones de 
drenaje 
superficial

Áreas inundadas 
o anegadas 
durante crecientes 
y/o lluvias 
extraordinarias

Geología y 
geomorfología

Elementos del 
drenaje

Altimetría y 
geomorfometría

Imágenes 
satelitales de 
media resolución

Imágenes 
satelitales de 
media a baja 
resolución

Unidades 
geomorfológicas

Unidades 
geológicas

Cursos y cuerpos de agua

Cuencas y regiones hídricas

Modelo de elevación digital 
y productos derivados

Landsat, Spot, Sentinel, 
CBERS

EVI, NDVI, NWDI

Temperatura de superficie 
(LST: Land Surface
Temperature) noche

Unidades fisiográficas

Unidades geomorfológicas

Unidades litoestratigráficas
y estructurales SEGEMAR

Vectorial

Vectorial

Grillado

Grillado

Grillado

Grillado

Vectorial

Vectorial

Vectorial

Resolución 
espacial
(escala o tamaño pixel)

Fuente
(ejemplos)

Variable Indicador Datos Tipo
de datos

1:250.000

1:250.000

90 m

10 - 80 m

250-1.000 m

1.000 m

1:5.000.000

1:5.000.000

1:2.500.000

SIG-IGN

SNH-INA 2011

SRTM-USGS
DEMAr-IGN

CONAE, USGS, 
ESA 
INPE

Modis, Vegetatio

Modis

Pereyra 2003

Iriondo 2010

Lizuain et al.,
1997

La identificación y la delimitación de los polígonos que representan los sistemas de paisa-
jes se obtienen principalmente mediante la Interpretación visual y digitalización en panta-
lla sobre fuentes apropiadas. Esta metodología puede ser combinada con la importación 
de sectores desde bases de datos vectoriales o la zonificación a partir de clasificaciones 
digitales de imágenes satelitales y/o análisis geomorfométricos. Se propone seguir los 
siguientes pasos9:

9  Más detalle en Kandus y Minotti (2018).
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>  Se subdividen zonas con iguales características de relieve, patrones de drenaje y unida-
des geomorfológicas usando modelos de elevación digital, modelos de sombreado de re-
lieve y elementos del drenaje superficial, mediante digitalización en pantalla o procedimien-
tos de segmentación y reagrupamiento de datos grillados o imágenes.

>  Se analizan las manchas de inundación/anegamiento de fechas de situaciones extraordi-
narias con el fin de subdividir las zonas homogéneas en cuanto a patrones de drenaje y di-
ferenciar las zonas dominadas por dinámica fluvial de otras dominadas por anegamientos 
extensos debidos a precipitaciones locales. El análisis multitemporal de índices de vegeta-
ción o de agua de imágenes de resolución media permite identificar zonas con variabilidad 
en la cobertura regional de agua superficial.

>  En algunos casos, la información geológica litoestratigráfica o estructural permite iden-
tificar más claramente límites que quedan señalados de manera difusa en las imágenes 
satelitales.

Validación de los límites:

> En gabinete, se verifica y ajusta la concordancia de las zonas identificadas con caracterís-
ticas de la génesis, del modelado del relieve y del funcionamiento hidrogeológico regional. 
Para esto se consideran fuentes de información sobre la geología, la hidrogeología, los 
límites de bloques, los cambios en litología superficial, los límites de acuíferos superficia-
les o subsuperficiales, las áreas o alineamientos de surgencias, y para el caso de regiones 
costeras, también las características de patrones oceanográficos particulares.

> A campo, el objetivo está puesto principalmente en reconocer los tipos de relieves, paisa-
jes y humedales característicos. Se hace un registro fotográfico expeditivo de las principa-
les fisonomías del paisaje y de los tipos de humedales observados.

Caracterización de los Sistemas de Paisajes de Humedales:

La caracterización básica de cada sistema de paisajes de humedales incluye:

>  la descripción de los patrones de drenaje prevalecientes,
>  una identificación preliminar de las unidades de paisaje y tipos de humedales presentes,
>  la ilustración de perfiles topográficos representativos, y
>  fotografías de las fisonomías de paisajes de humedales característicos.
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3. Unidades de Paisaje de Humedales

Identificación y delimitación de las Unidades de Paisaje de Humedales:

Se trabaja a escalas mayores a 1:50.000.

Las variables propuestas para identificar y delimitar los Sistemas de Paisajes de 
Humedales son:

>  formas de relieve,
>   geología y modelado del relieve,
>  patrones de inundación y/o anegamiento, y
>  patrones de vegetación.

Las fuentes de datos propuestas para cada una de esas variables son:

Relieve

Geología y 
geomorfología

Patrones de 
inundación / 
anegamiento

Patrones de
vegetación

Modelos de elevación
digital y variables derivadas

Cursos y cuerpos de agua,
líneas de costa

Imágenes ópticas Landsat,
Spot, Sentinel2

Unidades geomorfológicas

Unidades geológicas

Imágenes Landsat, Spot, 
Sentinel2

Imágenes SAR ALOS Palsar, 
Radarsat, Sentinel1, Cosmo 
SkyMed, Saocom

Imágenes ópticas Landsat,
Spot, Sentinel2

Grillado

Vectorial

Grillado

Vectorial

Vectorial

Grillado

Grillado

Grillado

Resolución 
espacial
(escala o tamaño pixel)

Fuente
(ejemplos)

Variable Datos Tipo
de datos

50 m o menor

1:250.000

2 - 30 m

1:250.000 o mayor

1:250.000 o mayor

2 - 30 m

30 m o menor

2 - 30 m

SRTM USGS DEM-Ar
Datos Lidar …

SIG-IGN,

CONAE
USGS, ESA, …

Según bibliografía

Según bibliografía

CONAE
USGS, ESA, …

CONAE, ESA, JAXA, 
CCRS, …

CONAE
USGS, ESA …
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La identificación y la delimitación de los polígonos que representan las Unidades de Pai-
saje se realizan principalmente mediante interpretación visual y digitalización en pantalla 
sobre fuentes de datos apropiadas. Esta metodología puede ser combinada con la impor-
tación de sectores desde bases de datos vectoriales o la zonificación a partir de análisis 
geomorfométricos y clasificación digital de imágenes satelitales. Se propone seguir los 
siguientes pasos10:

> subdividir zonas homogéneas en cuanto a emplazamientos geomórficos de humedales, y

> identificar las Unidades de Paisaje en base a las unidades geomorfológicas presentes, 
identificando las principales formas del relieve y discriminándolas en términos de su géne-
sis, evolución de formaciones superficiales y posición topográfica. Se consideran también 
series de sedimentos y suelos presentes y la ocurrencia de formaciones vegetales natura-
les y patrones de inundación y/o anegamiento.

Validación de los límites:

> En gabinete, se verifica y ajusta la concordancia de las Unidades de Paisaje de Humedales 
identificadas en relación a la topografía y modelado del relieve.

> A campo, el objetivo está puesto principalmente en comprobar la homogeneidad de ofer-
tas de emplazamiento hidrogeomórfico para los humedales con un registro fotográfico 
expeditivo de las principales fisonomías del paisaje, formaciones vegetales y los tipos de 
humedales observados.

Caracterización de las Unidades de Paisaje de Humedales:

La caracterización básica de cada unidad de paisaje de humedales incluye:

> la posición topográfica, forma de relieve característica y génesis del paisaje,
> la configuración espacial y conectividad hídrica de los humedales en el paisaje (paisaje 
de mosaico de humedales/ matriz terrestre con parches de humedales),
> la dinámica hídrica (principales entradas y salidas de agua, hidroperíodo, etc.),
> la fisonomía vegetal de la matriz del paisaje,
> tipos de humedales presentes,
> la descripción de los servicios ecosistémicos que brindan los humedales, y
> la descripción del estado de conservación de los humedales.

10  Más detalle en Kandus y Minotti (2018).
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4. Unidades de Humedal

Identificación y delimitación de las Unidades de Humedales:

Se recomienda utilizar fuentes de información de escalas 1:10.000 a 1:5.000 o mayor.

Para cada unidad de paisaje se elabora en gabinete una tipología de elementos candidatos a 
ser identificados como Unidades de Humedal, en términos de las siguientes variables:

> emplazamiento geomórfico,
> características hidrológicas y
> cobertura del terreno.

Cada elemento candidato se digitaliza o extrae como polígono y se le asigna un tipo de hu-
medal (de acuerdo a la tipología elaborada previamente).

Un elemento candidato pasa a ser una unidad de humedal mediante un procedimiento de vali-
dación, que se basa en la verificación de la presencia de los rasgos que indican la existencia 
de humedales (agua superficial o subsuperficial de forma temporaria o permanente, plantas 
hidrófitas y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo).

Las fuentes de datos propuestas para cada una de esas variables son:

Emplazamiento 
geomórfico

Características 
hidrológicas

Cobertura del
terreno

Modelos de elevación digital y 
variables derivadas

WorldView, Ikonos, QuickBird, Spot 
6 y 7, Sentinel2 , etc.

Series multitemporales de imágenes 
ópticas (i.e. Landsat)

Imágenes SAR ALOS Palsar, 
Radarsat, Sentinel1, Cosmo SkyMed, 
Saocom

WorldView, Ikonos, QuickBird, Spot 
6 y 7, Sentinel2 , Landsat, etc.

Varios

Grillado

Grillado

Grillado

Grillado

Resolución 
espacial
(escala o tamaño pixel)

FuenteVariable Datos Tipo
de datos

5 m o menor

5 m o menor

30 m o menor

20 m o menor

30 m o menor

Datos Lidar 
Fotogrametría aérea y 
VANT
Fotogrametría satelital
(óptica y radar)

CONAE
USGS, ESA …

CONAE
USGS, ESA …

CONAE, ESA, JAXA,
CCRS …

CONAE
USGS, ESA …



Documento Marco para el desarrollo del Inventario Nacional de Humedales de Argentina 27

La identificación de los elementos candidatos y la delimitación de los polígonos que los 
representan, puede ser obtenida a partir de diferentes metodologías:

> importación desde fuentes externas de bases de datos digitales en formato vectorial 
(tales como suelos, elementos de la red de drenaje, trabajos de mapeo de humedales o de 
geoformas);
> clasificación digital de imágenes satelitales y posterior vectorización;
> análisis de modelos de elevación digital y variables derivadas; e
>  interpretación visual y digitalización en pantalla a partir de imágenes satelitales y foto-
grafías aéreas.

Se sugiere realizar la delimitación de Unidades de Humedal trabajando de manera secuen-
cial por tipo de humedal, de acuerdo a la tipología previamente establecida.

El procedimiento de identificación y delimitación de las Unidades de Humedal depende de 
las características de los humedales evaluados y la disponibilidad de herramientas en ga-
binete y en campo11:

> La situación más simple se corresponde con los tipos de humedales que presentan lí-
mites evidentes (como cambios abruptos en la cobertura vegetal o presencia de agua en 
superficie) y tienen indicadores identificables de forma permanente; en estos casos es 
posible que la delimitación pueda realizarse de forma expeditiva con un conjunto de imá-
genes representativas del humedal. La calidad del resultado dependerá de la disponibilidad 
de imágenes de alta resolución espacial, en cuyo defecto se requerirá mayor esfuerzo a 
campo para su validación.

> Cuando los tipos de humedales a identificar presentan bordes difusos, situaciones que 
generan incertidumbre o de geometría compleja, la delimitación requiere mayor esfuerzo. 
Se agrega complejidad cuando los indicadores asociados a la presencia de agua no son 
identificables de forma permanente, y cuando los humedales presentan alteraciones por 
cambios en el régimen hidrológico, uso de la tierra o eventos naturales disruptivos (como 
crecientes extraordinarias, vulcanismo, etc.). De acuerdo al caso, su identificación y deli-
mitación requerirá la disponibilidad de imágenes de calidad de alta resolución, secuencias 
multitemporales de imágenes, y mayor esfuerzo de verificación a campo.

11 Más detalle en Kandus y Minotti (2018).
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Validación de los límites:

El proceso de validación tiene por objetivo evaluar si los elementos candidatos presen-
tan los rasgos indicadores de los humedales (agua superficial o subsuperficial de forma 
temporaria o permanente, plantas hidrófitas y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de 
hidromorfismo). Como se señaló anteriormente, la metodología a utilizar va a depender del 
tipo de humedal y las herramientas disponibles, por lo que se debe explicar y documentar 
claramente la metodología que se seleccione.

La validación debe realizarse tanto en gabinete como a campo a través de un muestreo 
estadístico estratificado por tipo de humedal (se incluyen unas Consideraciones sobre el 
trabajo de campo y ejemplo de planilla para la toma de datos de campo en anexo II).

Caracterización:

En este nivel la caracterización se realizará para cada tipo de humedal. En casos de parti-
cular interés se realizará por Unidad de Humedal individual.

La información para la caracterización de los tipos de humedal proviene de antecedentes y 
datos previos, trabajo en gabinete y visita a un conjunto representativo de Unidades de Hu-
medal de cada tipo. La caracterización básica de cada tipo de humedal incluye:

> el emplazamiento geomórfico/geoforma,
> la dinámica hídrica (origen del agua, circulación balance, hidroperíodo),
> las características del sustrato o suelo,
> la vegetación (fisonomía, especie dominante, etc.),
> la descripción de los servicios ecosistémicos que brindan los humedales,
> la descripción del estado de conservación de los humedales,
> un perfil topográfico indicando los tipos de cobertura del terreno más frecuentes, y
fotografías.

En los anexos III, IV, V y VI se muestran los mapas obtenidos en experiencias y proyectos de 
inventario realizados en los cuatro niveles del Inventario Nacional de Humedales: Regiones 
de Humedales, Sistemas de Paisajes de Humedales, Unidades de Paisaje de Humedales y 
Unidades de Humedal.
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6. Productos y resultados
Los productos incluyen los resultados de los proyectos de inventario de humedales que se 
desarrollan en el marco del proceso de Inventario Nacional de Humedales, junto con los 
documentos e informes técnicos de respaldo. Todos los productos son de libre divulgación, 
y están disponibles en la página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible12.

Para cada proyecto de inventario de humedales los productos incluyen:

Base de datos geográficos de los humedales 

> Capa vectorial formato shapefile para cada nivel del inventario abordado por el proyecto.
> Todas las entidades de todos los niveles del INH se representan como polígonos.
> Sistema de coordenadas geográficas: WGS84.
> Campos tabla de datos:

> nombre de la entidad (en el nivel de Unidades de Humedal, es el tipo de humedal) 
> identificador de la entidad
> superficie de la entidad en hectáreas
> otros campos que indiquen los niveles superiores

> Archivo de diseño: formato .sld con los colores a discreción y los nombres correctos de 
las entidades.
> Metadata: nombre de la capa, autores, resumen, versión, escala, fecha de creación, con-
tacto, conjunto de caracteres de los datos, extensión geográfica, sistema de referencia de 
coordenadas, número de objetos espaciales, descripción de la tabla de datos.

12 También son resultados del proceso de realización del INH el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los organismos 
involucrados, el desarrollo de conocimientos y el desarrollo de marcos de trabajo articulados para la gestión de los humedales.
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Información complementaria 

> Introducción: incluyendo objetivos y ubicación del área de estudio.

> Antecedentes: físico-ambientales, biológicos, socioculturales, funciones y servicios eco-
sistémicos, problemas ambientales y trabajos previos en humedales.

> Metodología:
> Explicar y documentar la metodología utilizada.
> Trabajo en gabinete: imágenes utilizadas (tipo de sensor, resolución espacial, fe-
chas), cartografía y otra información complementaria, procesamientos realizados.
> Trabajo de campo: localización de los sitios visitados, accesibilidad, fechas, datos 
recolectados, tipos de muestreo, métodos de medición, etc.
> Describir el proceso de validación que se implemente.

> Resultados: fichas con la caracterización de las entidades, mapa, superficie, descripción 
de las variables de caracterización básica y caracterización ecológica, fotografías, perfiles 
topográficos, vistas en planta, imágenes de sectores representativos, esquemas.

> Resultados del trabajo de campo y del proceso de validación.

> Discusión sobre cuestiones atinentes a los procedimientos y resultados.

> Referencias bibliográficas.
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Anexo I
Avances para el desarrollo del Inventario
Nacional de Humedales en Argentina

1. Desarrollo de criterios conceptuales y metodológicos para la 
implementación del INH:

Curso‐taller: bases ecológicas para la clasificación e inventario de humedales, UBA 2002. 
Documentos del curso taller, 2004.
Organizado por el Laboratorio de Ecología Regional de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la Universidad de Buenos Aires, con colaboración de la Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de la Nación y apoyo económico del Fondo de Humedales para el 
Futuro de la Convención de Ramsar, su objetivo fue capacitar a profesionales de los ámbi-
tos académicos y de gestión en los aspectos fundamentales de clasificación e inventario 
de humedales. Los principales resultados y conclusiones del mismo fueron editados poste-
riormente como Documentos del curso taller13.

Taller sobre metodología para el Inventario Nacional de Humedales de la Argentina, SA-
yDS 2008. Documento avances propuesta metodológica, 2009.
Organizado por el Grupo de Trabajo de Recursos Acuáticos de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación, el Grupo de Investigaciones sobre Ecología de Hume-
dales de la Universidad de Buenos Aires y la Fundación Humedales/Wetlands International. 
Participaron más de cuarenta especialistas en humedales de diversas regiones del país. El 
taller contribuyó a establecer lazos de colaboración e intercambio de ideas entre especia-
listas y acordar un marco general sobre aspectos conceptuales y técnicos para la planifi-
cación y desarrollo del INH. Sus principales resultados y conclusiones fueron plasmados 
en el documento Avances sobre la propuesta metodológica para un Sistema Nacional de 
Clasificación e Inventario de los Humedales de Argentina14.

Taller: “Hacia un Inventario Nacional de Humedales”, MAyDS 2016.
Organizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con participación de 
más de sesenta especialistas y profesionales pertenecientes a organismos de investiga-
ción y gestión. Durante el mismo se revisaron los objetivos del inventario, se acordó la 
definición operativa del término humedal para el INH, y se discutieron y realizaron aportes 
sobre aspectos conceptuales y metodológicos y de planificación del INH.

13 Malvárez, I. y R. Bó, comp. 2004. Documentos del Curso Taller Bases ecológicas para la clasificación e inventario de humedales en Argentina, FCEyN 
Universidad de Buenos Aires.
14 Benzaquén, L., Blanco, D., Bó, R., Firpo Lacoste, F., Kandus, P., Lingua, G., Minotti, P. y R. Quintana. 2009. Avances sobre la propuesta metodológica para 
un Sistema Nacional de Clasificación e Inventario de los Humedales de la Argentina.
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Marco conceptual y lineamientos metodológicos para el Inventario Nacional de Humeda-
les – Informe final, UNSAM 2018.
Especialistas en humedales del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Univer-
sidad Nacional de San Martín elaboraron por solicitud de la Secretaría de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable de la Nación, la propuesta de Marco Conceptual y Lineamientos Metodoló-
gicos para el INH, que reúne la experiencia, aprendizaje y acuerdos alcanzados en el tema15.

Reunión de coordinación de proyectos de inventario de humedales – SAyDS 2019.
Organizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, con parti-
cipación de más de cuarenta especialistas y profesionales pertenecientes a diferentes or-
ganismos de investigación y gestión que desarrollan proyectos de inventario de humedales 
en distintas regiones del país. Durante el mismo se realizó un intercambio técnico sobre 
las experiencias de identificación, delimitación y clasificación de humedales que se están 
llevando adelante, y se consolidaron acuerdos sobre aspectos conceptuales y metodológi-
cos generales para la realización del inventario.

2. Experiencias y proyectos de inventario de humedales en distintas escalas 
espaciales:

Regiones de Humedales de la Argentina, 2013-2017
En el año 2013 se llevó adelante el proyecto El Inventario de los Humedales de Argentina: 
una Herramienta para la Implementación de la Convención de Ramsar, financiado por la 
Iniciativa Humedales para el Futuro de la Convención sobre los Humedales, implementa-
do por la Fundación Humedales/Wetlands International en colaboración con el Grupo de 
Trabajo de Recursos Acuáticos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
la Nación y la Universidad Nacional de San Martín, con participación de especialistas de 
distintas instituciones científicas de nuestro país. El material obtenido fue publicado en 
formato digital en el año 201716.

Sistemas de Paisajes de Humedales del Corredor Fluvial Paraná-Paraguay, 2011-2013
En el marco del Proyecto GEF 4206-PNUD ARG/10/003 Pesca y Humedales Fluviales ejecu-
tado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se realizó el Inven-
tario de Humedales del Corredor Fluvial Paraná-Paraguay a nivel de Sistemas de Paisajes 
entre los años 2011 y 2012. Este trabajo fue publicado en el año 2013 y en su realización 
participaron especialistas de organismos de investigación de la región, ONG y representan-
tes de administraciones nacionales y provinciales vinculadas a la gestión de humedales17.

15 Kandus, P. y P. Minotti. 2018. Propuesta de un marco conceptual y lineamientos metodológicos para el Inventario Nacional de Humedales. Informe final. 
Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional de San Martín.
16 Benzaquen L., D. Blanco, R. Bó, P. Kandus, G. Lingua, P. Minotti y R. Quintana (Eds.). 2017. Regiones de Humedales de Argentina. Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación-Fundación Humedales-Universidad Nacional de San Martín-Universidad de Buenos Aires.
17 Benzaquén, L., Blanco, D.E., Bó, R.F., Kandus, P., Lingua, G.F., Minotti, P., Quintana, R.D., Sverlij, S. y Vidal, L. (eds.). 2013. Sistemas de Paisajes de Humeda-
les del Corredor Fluvial Paraná-Paraguay. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Proyecto GEF PNUD ARG/10/003.
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Sistemas de Paisajes de Humedales de la Provincia de Buenos Aires, 2019
Elaborado por un equipo técnico interdisciplinario del Organismo Provincial para el Desarrollo 
Sostenible de la Provincia de Buenos Aires, como parte del Inventario Provincial de Humeda-
les, el cual se enmarca a su vez en el proceso de Inventario Nacional de Humedales18.

Proyectos piloto inventario humedales, 2011-2017
Se llevaron adelante varios proyectos piloto de inventario de humedales con los objetivos 
de generar información sobre la distribución y presencia de humedales en áreas seleccio-
nadas, y contribuir al proceso y la discusión metodológica del INH. Las áreas piloto y equi-
pos técnicos que las han llevado adelante son:

Sector continental del municipio de Campana (Buenos Aires) – Grupo de Trabajo de Recur-
sos Acuáticos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y Subse-
cretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Municipalidad de Campana (2015)19

Partidos Luján, Pilar y Escobar (Buenos Aires) - Instituto de Investigación e Ingeniería Am-
biental, Universidad Nacional de San Martín (2017)20

Cuenca del Arroyo Yaguarí (Corrientes) - Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas y Facul-
tad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral (2017)21

Cuenca Olaroz–Cauchari (Jujuy) - a) Instituto de Ecología Regional, CONICET. Universidad 
Nacional de Tucumán y b) Universidad Nacional de Jujuy (2018)22

Chaco Semiárido (Salta) - Área de Recursos Acuáticos de la Secretaría de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable de la Nación (2018)23

18 Mulvany, S., M. Canciani, M. Perez Safontas, M. Tangorra, E. Sahade y T. Sanchez Actis. 2019. Inventario de Humedales de la Provincia de 
Buenos Aires. Sistemas de Paisajes de Humedales. Primer Informe. Aspectos metodológicos, identificación y delimitación. Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires.
19  Grupo de Trabajo de Recursos Acuáticos, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y Subsecretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de la Municipalidad de Campana. 2015. Relevamiento de los Humedales del sector continental del Partido de Campana. 
Informe.
20 Minotti, P. y P. Kandus. 2017. Proyecto Piloto de Inventario de Humedales de los partidos de Lujan, Pilar y Escobar. Informe Técnico. 3iA 
Universidad Nacional de San Martín.
21 Arzamendia, V., D. García, S. Graciani, E. Mihura, L. Rodriguez y E. Veizaga (equipo), A. Giraudo y C. Ramonell (asesores), E. Bazán, 
C. Argüello y M. Bressan (pasantes). 2018. Inventario de Humedales en sitio piloto Subcuenca del Aº Yaguarí, Corrientes. Informe Final. 
Universidad Nacional del Litoral.
22 a) Izquierdo, A. (investigador), J. Foguet y J. Carilla (colaboradores). 2018. Informe de Inventario de Humedales de la Cuenca Olaroz – 
Cauchari en la provincia de Jujuy – Nivel 2. Instituto de Ecología Regional, CONICET. Universidad Nacional de Tucumán.
b) Arzamendia, Y., Solis, N. Baldo, J.; De Paul, M., Carabajal, O., Rojo, V. y H. Lamas. 2018. Sitio Piloto Provincia de Jujuy: Cuenca Endorreica 
Olaroz – Cauchari (Dptos. Rinconada y Susques) Relevamiento Subcuenca Rio Rosario, Nivel 3. Informe Técnico. Universidad Nacional de 
Jujuy.
23 Firpo Lacoste, F. 2018. Inventario de Humedales del Chaco Semiárido (Salta). Dirección Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los 
Ecosistemas Acuáticos, Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Trabajo presentado en el Seminario de Humedales 
vinculados al Agua Subterránea, XIV Congreso Latinoamericano de Hidrogeología, Salta, octubre 2018.
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Inventario de Humedales de la región del Complejo Fluvio-Litoral del Bajo Paraná, 2019
Elaborado por especialistas del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de 
la Universidad Nacional de San Martín, en el marco del Programa Corredor Azul de la 
Fundación Humedales / Wetlands International, y del proceso de Inventario Nacional de 
Humedales24.

24 Kandus P., P. Minotti, N. Morandeira y M. Gayol. 2019. Inventario de Humedales de la Región del Complejo Fluvio-Litoral del Bajo Paraná. 
Programa Corredor Azul. Fundación Humedales / Wetlands International y Universidad Nacional de San Martín.
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Anexo II
Consideraciones sobre el trabajo de campo
y ejemplo de planilla para la toma de datos de campo

Los objetivos generales del trabajo de campo en los proyectos de inventario de humedales 
en el marco del Inventario Nacional de Humedales son:

> ampliar el conocimiento sobre los humedales del área de trabajo,
> verificar los rasgos que indican la presencia de humedales,
> colectar información que contribuya a la clasificación y caracterización de los humedales
> validar los mapas preliminares realizados en gabinete.

El trabajo de campo requiere de planificación y de diferentes insumos. Su preparación in-
cluye:

> diseño de selección de los sitios (considerando un número representativo de cada tipo de 
humedal) y de la toma de datos,
> reunión de información previa disponible sobre la vegetación y los suelos de los humeda-
les del área,
> definición de los momentos para la realización del trabajo de campo teniendo en cuenta 
sus objetivos y la variabilidad en las condiciones de la vegetación y el régimen hidrológico
> tener en cuenta posibles dificultades de acceso al planificar su logística.

En las salidas de campo debe asentarse la información y datos sobre los sitios visitados 
y tomar fotografías representativas de los distintos tipos de humedales y ejemplos sobre 
sus características. Se adjunta un ejemplo de planilla de evaluación de campo para inventa-
rio de humedales elaborada a partir de Minotti y Kandus (2017).
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Ejemplo planilla de evaluación de campo – inventario de humedales25

Planilla A – Perfil general del sitio (1)

Fecha: Coord. (lat/long):  Provincia: Partido/Municipio: Id 
sitio:  Responsable:  Forma de acceso:
Unidad de Paisaje / Sistema de Paisaje / Región de Humedales: Fotos del sitio (números):

Condiciones climáticas e hidrológicas (indicar seco, anegado, inundación ordinaria, otros):

Emplazamiento geomorfológico (geoformas)

Fisonomía general de la vegetación (bosque / pastizal / pradera herbácea / otros):

Uso del suelo (pastoreo / agricultura / urbano / recreativo / otros):

Descripción perfil del gradiente topográfico/ambiental (dibujar e indicar puntos de muestreo de verificación).

1) Descripción del contexto en el cual se realizarán los muestreos de suelo y vegetación en sitios de interés

25 Modificado de Minotti, P. y P. Kandus. 2017. Proyecto piloto de Inventario de Humedales de los partidos de Luján, Pilar y Escobar. Informe 
Técnico. 3iA Universidad Nacional de San Martín. Convenio MAyDS – UNSAM.
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Planilla B – Punto de muestreo de verificación

Id sitio: Id punto: Fecha: Coord. (lat/long):
Hidrogeomorfología
Posición en el gradiente topográfico local: alto – medialoma – bajo. Observaciones:

¿Hay evidencias de hidrología de humedales? (describir en cada caso):
Marcas de agua / sedimentos depositados / evidencias de erosión

Origen del aporte principal del agua (subterránea, lluvias, deshielo, desborde, cauce fluvial, mareas) Agua en superficie 

SÍ NO prof (cm)
Saturación SÍ NO prof (cm)
Agua subterránea SÍ NO prof (cm)

SUELO
Matriz

Descripción del perfil
Caracteres redox

Capa Profundidad 
(cm)

Raíces 
(2)

Color 
(húmedo) (3)

Materia 
orgánica
(4)

Textura Tipo 
(5)

Distribución y 
abundancia (6)

Color de 
caracteres
(3)

Capa (7)

Características generales del suelo:

VEGETACIÓN Cobertura total: N.° de
estratos:

% suelo desnudo:

Especie Cobertura Altura
(cm)

Estrato (8) Hidrofita
reconocida (9)

Observaciones

Comentarios generales:

(2) Presencia de raíces (finas /gruesas/ escasas/abundantes) (3) Color según Tabla Munsell.

(4) Contenido de materia orgánica. Restos vegetales identificables. MO incorporada.

(5) M=Moteados, C= concreciones, RM= matriz reducida, MS= granos arena enmascarados.

(6) PL= poros, M=matriz / raros ‐ escasos‐ abundantes    (7) Capa donde aparecen los caracteres redox

(8) Estrato: 1) herbáceo 2) arbustivo 3) arbóreo 4) enredaderas

(9) Según bibliografía o tablas de identificación elaboradas ad hoc.
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Anexo III
Regiones de humedales de Argentina

Regiones de Humedales de Argentina. Fuente: Kandus et al., (2017)26

26 Kandus, P.; Minotti, P.; Fabricante, I.; y Ramonell, C. Identificación y delimitación de Regiones de Humedales de Argentina En: Benzaquen, 
L.; Blanco, D; Bó, R.; Kandus, P; Lingua, G.; Minotti, P. y Quintana, R. (Eds.) (2017). Regiones de Humedales de Argentina. Ministerio de 
ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación-Fundación Humedales-Universidad Nacional de San Martín-Universidad de Buenos Aires.
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1. Humedales montanos precordilleranos y subandinos: corresponden a las selvas 
subtropicales de montaña del noroeste de Argentina. Los humedales están asociados 
principalmente a los cauces fluviales, ríos y arroyos de montaña con fuerte estacionalidad, 
en tanto que los ambientes de carácter léntico como lagunas (de Yala, del Tesorero 
y Pintascayo, entre otras), madrejones, bañados y embalses son minoritarios y se 
circunscriben al sector pedemontano (Izquierdo y Grau, 2017).

2. Humedales del Chaco: la dinámica de los cuatro ríos principales de la región (Pilcomayo, 
Bermejo, Juramento-Salado y Salí-Dulce) y las lluvias estacionales, combinadas con 
un relieve heterogéneo, determinan diferentes tipos de humedales. Algunos presentan 
características y dinámicas claramente discernibles del resto del paisaje, como la laguna 
Yema en Formosa, así como una variedad de depresiones naturales que se inundan por las 
lluvias estacionales generando lagunas someras de distintos tamaños. Existen también 
complejos formados por lagunas, bañados, esteros y meandros abandonados, con 
diferentes grados de conectividad entre ellos, como los bajos submeridionales, el Bañado 
La Estrella y los bañados del Río Dulce, entre otros. La alternancia de épocas de lluvias y 
sequías constituye el principal factor que condiciona las características y dinámica de los 
humedales (Marchetti, 2017).

3. Humedales altoandinos y de la Puna: corresponden al altiplano y cordones montañosos 
por encima de los 3.000 m s.n.m. en el noroeste y centro-oeste del país. La superficie 
que ocupan los humedales es escasa y se presentan como parches en el contexto de un 
paisaje árido. Los principales tipos de humedales son las lagunas (de diversos tamaños, 
profundidad y salinidad), las vegas, salares y barreales. Las vegas son ecosistemas clave 
de la región por los valiosos servicios que brindan como provisión de agua dulce, hábitat 
de diversidad biológica y forraje para pastoreo, entre otros. Ejemplos de humedales son 
las lagunas de Pozuelos, Vilama, Diamante, Brava y Barreal del Leoncito, entre otros. Se 
diferenciaron dos subregiones: i) vegas, lagunas y salares de la puna y ii) vegas y lagunas 
altoandinas (Yacobaccio y Morales, 2017; Sosa y Guevara, 2017).

4. Humedales misioneros: en la selva misionera los humedales están asociados 
principalmente a los valles aluviales de los grandes ríos (Paraná y Uruguay) y a los cursos 
de sus tributarios, como el Iguazú, Uruguaí y Yabotí, entre otros. Forman redes dendríticas 
densas y sinuosas con valles generalmente angostos en un relieve accidentado. En la selva 
pueden encontrarse bañados pequeños que se forman en depresiones, ocupando escasa 
superficie, pero muy importantes por su biodiversidad (Giraudo, 2017).
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5. Humedales del corredor fluvial Chaco mesopotámico: incluye las planicies de inundación 
de los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay y varios tributarios hasta su desembocadura en el Río 
de la Plata. Concentra la mayor superficie de humedales del país con una gran variedad de 
tipos. Los humedales se manifiestan en grandes extensiones que con frecuencia dominan 
por completo el paisaje. Presentan una intrincada trama de cursos de agua, madrejones, 
bañados, esteros y cañadas interconectados, sometidos en su mayor parte a pulsos de 
inundación y sequía. Se definieron tres subregiones: i) ríos, esteros, bañados y lagunas del 
río Paraná; ii) riachos, esteros y bañados del Chaco húmedo y iii) malezales, tembladerales y 
arroyos litoraleños (Bó y Quintana, 2017; Minotti, 2017).

6. Humedales valliserranos: se emplazan en el centro del país, extendiéndose hacia el 
noroeste en las sierras pampeanas orientales y occidentales. La mayor parte de la región 
está sometida a condiciones de déficit hídrico durante todo el año. Se caracteriza por 
la escasez de cuerpos de agua permanente. Los principales tipos de humedales son 
salinas (que pueden ocupar grandes extensiones), cursos de agua temporarios, pequeños 
cuerpos de agua, vegas, mallines, barreales y embalses artificiales. Se identificaron tres 
subregiones: i) ríos y arroyos de los valles intermontanos; ii) arroyos y mallines de las 
sierras centrales y iii) salinas de la depresión central (Karlin y Karlin, 2017; Scopel et al., 
2017).

7. Humedales del monte central: esta región es atravesada por la cuenca del Desaguadero, 
que se alimenta de los ríos cordilleranos de régimen nival como el San Juan, Mendoza 
y Tunuyán. Estos ríos, al llegar a la planicie, conforman distintos tipos de humedales de 
importancia regional en un entorno de extrema aridez, tales como bañados y lagunas 
semipermanentes. También hay salares (como la Salina del Bebedero y la del Diamante), 
salitrales y embalses artificiales (Sosa y Guevara, 2017).

8. Humedales de la Pampa: en toda la región, de relieve general llano o levemente 
ondulado, se encuentran dispersas una gran cantidad y diversidad de lagunas permanentes 
y temporarias. También se encuentran otros tipos de humedales como bañados, cañadas 
y diversos cursos de agua. La actividad agropecuaria ha provocado un intenso reemplazo 
de los ambientes naturales originales. Se definieron dos subregiones: lagunas de la Pampa 
húmeda y lagunas salobres de la Pampa interior (Baigún y Lombardo, 2017; Romano y 
Brandolin, 2017).

9. Humedales costeros: se extienden desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Tierra 
del Fuego, incluyendo las costas de las islas del Atlántico Sur. Se encuentra sometida 
a grandes amplitudes de marea que se incrementan hacia el sur, que junto con la baja 
pendiente del terreno determinan extensas zonas intermareales. Esta región presenta una 
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diversidad de tipos de humedales que incluye ambientes estuariales, playas y marismas, 
como la de Bahía Samborombón, Bahía Anegada, Bahía de San Antonio y Ría de Deseado, 
entre otras. Se identificaron dos subregiones: i) playas y marismas de la costa bonaerense 
y ii) playas y marismas de la costa patagónica e islas del Atlántico Sur (González Trilla y 
Blanco, 2017; Blanco et al., 2017).

10. Humedales de la Patagonia: corresponden a la porción sur del país. Se identificaron 
tres subregiones: i) lagos, cursos de agua y mallines de los Andes patagónicos; ii) lagunas 
y vegas de la Patagonia extrandina y iii) mallines y turberas de la Patagonia sur e islas 
del Atlántico Sur. La primera, atravesada por la cordillera de los Andes y con abundantes 
precipitaciones, presenta grandes y pequeños lagos, mallines, turberas, ambientes 
periglaciares y una importante red hidrográfica. En la Patagonia extrandina los humedales 
continentales se caracterizan por su localización dispersa y relativamente pequeñas 
dimensiones en un entorno de semidesierto. Los tipos de humedales más numerosos en 
esa subregión son las lagunas y las vegas o mallines. La porción sur de esta región se 
caracteriza por la presencia de mallines, principalmente en las zonas de estepa; y turberas, 
sobre todo en el sur de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur (Buria, 2017; Mazzoni, 
2017; Mataloni, 2017).

11. Humedales antárticos: la rigurosidad de su clima determina que solo algunos sectores 
principalmente insulares y costeros dispongan de agua en estado líquido unos pocos meses 
al año. Esta condición (la disponibilidad de agua líquida durante el breve período estival) 
ha sido recientemente señalada como la que define la presencia de humedales en la 
Antártida. Entre los tipos de humedales presentes se cuentan cuerpos de agua tales como 
torrentes de deshielo glaciar o “chorrillos”, arroyos alimentados por glaciares, pendientes 
donde el agua de deshielo corre en forma de flujo laminar, lagos de diferentes orígenes y 
otras depresiones en las que se acumula agua por derretimiento o escurrimiento (Mataloni 
y Quintana, 2017).

Bibliografía: Baigún, C. y Lombardo, R. Subregión Lagunas de la Pampa Húmeda / Blanco, D.; González Trilla, G. y Yorio, P. / Subregión Playas 
y marismas de la Costa Patagónica e Islas del Atlántico Sur / Bó, R. y Quintana, R. Subregión Ríos, esteros, bañados y lagunas del río Paraná 
/ Buria, L. Subregión Lagos, cursos de agua y mallines de los Andes patagónicos / Giraudo, A. Región Humedales misioneros / González Trilla, 
G. y Blanco, D. Subregión Playas y marismas de la costa bonaerense / Izquierdo, A - y Grau, A. Región Humedales montanos precordilleranos 
y subandinos / Karlin, M. y Karlin, U. Subregión Salinas de la Depresión Central / Karlin, U. y Karlin, M. Subregión Ríos y arroyos de los valles 
intermontanos / Marchetti, Z. Región Humedales del Chaco / Mataloni, G. Subregión Mallines y turberas de la Patagonia Sur e islas del 
Atlántico Sur / Mataloni, G. y Quintana, R. Región Humedales antárticos / Mazzoni, E. Subregión Lagunas y vegas de la Patagonia extrandina 
/ Minotti, P. Subregión Riachos, esteros y bañados del Chaco Húmedo / Minotti, P. Subregión Malezales, tembladerales y arroyos litoraleños 
/ Romano, M. y Brandolin, P. Subregión Lagunas salobres de la Pampa interior / Scopel, A.; Cantero, J. J. y Silva, M. Subregión Arroyos y 
mallines de las sierras centrales / Sosa, H. y Guevara, B. Subregión Vegas y lagunas altoandinas / Sosa, H. y Guevara,  - (2017b). Región 
Humedales del Monte Central / Yacobaccio, H. y Morales, M. Subregión Vegas, lagunas y salares de la Puna. En: Benzaquen, L.; Blanco, D; Bó, 
R.; Kandus, P; Lingua, G.; Minotti, P. y Quintana, R. (Eds.) (2017). Regiones de Humedales de Argentina. Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación-Fundación Humedales-Universidad Nacional de San Martín-Universidad de Buenos Aires.
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Anexo IV
Proyectos nivel 2 INH: sistemas de paisajes de humedales

1. Sistemas de Paisajes de Humedales del Corredor Fluvial Paraná-Paraguay

2. Sistemas de Paisajes de Humedales del Chaco salteño

27 Minotti, P., C. Ramonell y P. Kandus. 2013. Regionalización del Corredor Fluvial Paraná-Paraguay. En: Benzaquén, L., Blanco, D.E., Bó, R.F., Kandus, 
P., Lingua, G.F., Minotti, P., Quintana, R.D., Sverlij, S. y Vidal, L. (eds.). 2013. Sistemas de Paisajes de Humedales del Corredor Fluvial Paraná-Paraguay. 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Proyecto GEF PNUD ARG/10/003.
28 Firpo Lacoste, F. 2018. Inventario de Humedales del Chaco semiárido (Salta). Dirección Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas 
Acuáticos, Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Trabajo presentado en el Seminario de Humedales vinculados al Agua 
Subterránea, XIV Congreso Latinoamericano de Hidrogeología, Salta, octubre 2018.

Fuente: Minotti et al., (2013)27

Sistemas de paisaje (SP) Chaco 
salteño y Subsistemas de Paisaje 
(SsP) SP Abanico del Bermejo. 
Fuente: Firpo Lacoste (2018)28
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3. Sistemas de Paisajes de Humedales de la Provincia de Buenos Aires

Fuente: Mulvany et al., (2019)29

29 Mulvany, S., M. Canciani, M. Perez Safontas, M. Tangorra, E. Sahade y T. Sanchez Actis. 2019. Inventario de Humedales de la Provincia de 
Buenos Aires. Sistemas de Paisajes de Humedales. Primer Informe. Aspectos metodológicos, identificación y delimitación. Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires.
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Anexo V
Proyectos nivel 3 INH: unidades de paisaje de humedales

1. Unidades de Paisaje de Humedales partidos de Luján, Pilar y Escobar (Buenos Aires)

Fuente: Minotti y Kandus (2017)30

2. Unidades de Paisaje de Humedales del Sistema de Paisajes Abanico Bermejo (Salta)

Fuente: Firpo Lacoste (2018)31

30 Minotti, P. y P. Kandus. 2017. Proyecto Piloto de Inventario de Humedales de los partidos de Lujan, Pilar y Escobar. Informe Técnico. 3iA Universidad Nacional de San Martín.
31 Firpo Lacoste, F. 2018. Inventario de Humedales del Chaco Semiárido (Salta). Dirección Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, Secretaría 
de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Trabajo presentado en el Seminario de Humedales vinculados al Agua Subterránea, XIV Congreso Latinoamericano de 
Hidrogeología, Salta, octubre 2018.
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3. Unidades de Paisaje de Humedales del Complejo Fluvio-Litoral del Bajo Paraná 
(Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires)

Fuente: Kandus et al., (2019)32

32 Kandus P., P. Minotti, N. Morandeira y M. Gayol. 2019. Inventario de Humedales de la Región del Complejo Fluvio-Litoral del Bajo Paraná. Programa 
Corredor Azul. Fundación Humedales / Wetlands International y Universidad Nacional de San Martín.
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Anexo VI
Proyectos nivel 4 INH: unidades de humedales

1. Unidades de Humedales de los partidos de Luján, Pilar y Escobar (Buenos Aires)

Minotti y Kandus (2017)33

Arzamendia et al. (2018)34

33 Minotti, P. y P. Kandus. 2017. Proyecto Piloto de Inventario de Humedales de los partidos de Lujan, Pilar y Escobar. Informe Técnico. 3iA Universidad 
Nacional de San Martín.
34 Arzamendia, V., D. García, S. Graciani, E. Mihura, L. Rodriguez y E. Veizaga (equipo), A. Giraudo y C. Ramonell (asesores), E. Bazán, C. Argüello y M. 
Bressan (pasantes). 2018. Inventario de Humedales en sitio piloto Subcuenca del Aº Yaguarí, Corrientes. Informe Final. Universidad Nacional del Litoral.

2. Unidades de Humedales de la Cuenca del Arroyo Yaguari (Corrientes)
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3. Unidades de Humedales de la Subcuenca del Rio Rosario (Jujuy)

Arzamendia et al., (2018)35

35 Arzamendia, Y., Solis, N. Baldo, J.; De Paul, M., Carabajal, O., Rojo, V. y H. Lamas. 2018. Sitio Piloto Provincia de Jujuy: Cuenca Endorreica Olaroz 
– Cauchari (Dptos. Rinconada y Susques) Relevamiento Subcuenca Rio Rosario, Nivel 3. Informe Técnico. Universidad Nacional de Jujuy.
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4. Unidades de Humedal del Sitio Ramsar Delta del Paraná 
(Santa Fe y Entre Ríos)

Kandus et al., (2019)36

36 Kandus P., P. Minotti, N. Morandeira y M. Gayol. 2019. Inventario de Humedales de la Región del Complejo Fluio-litoral del Bajo Paraná. 
Programa Corredor Azul. Fundación Humedales / Wetlands International y Universidad Nacional de San Martín.




