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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - Ideam lanzará el 29 de marzo del 
2023 el Estudio Nacional del Agua 2022 

 
 
En un evento que contará con la presencia de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, María 
Susana Muhamad, y la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, e instituciones, autoridades y 
actores claves del sector ambiental, el Ideam lanzará el Estudio Nacional del Agua 2022, que revela 
datos fundamentales para el desarrollo del país y el ordenamiento del territorio alrededor del agua. 
Algunos de estos datos advierten que, de 316 subzonas, 103 tienen condicionas críticas con respecto 
a la intervención antrópica, 55 presentan altas presiones por contaminación y 81 reportan 
vulnerabilidad hídrica alta y muy alta. 
 
Bogotá, D. C., 22 de marzo del 2023. 
 
En la biblioteca pública Virgilio Barco de Bogotá, D. C., de 10:00 a. m. a 12:00 m., como parte de los 
compromisos misionales con el desarrollo sostenible del país, se presentará el libro Estudio Nacional del 
Agua 2022. Este estudio, que se actualiza cada cuatro años (desde 1998), contó con la participación de cerca 
de 35 funcionarios y contratistas del Instituto, liderados por la Subdirección de Hidrología, y 50 entidades 
institucionales, sectoriales y académicas generadoras de información.  
 
Uno de sus objetivos fundamentales es la evaluación permanente del estado, las dinámicas, las presiones y 
las alteraciones por uso y contaminación del agua, con información producida a través del monitoreo 
sistemático de variables del ciclo del agua en cuencas hidrográficas y acuíferos de Colombia; huella hídrica; 
agua virtual; calidad del agua; desabastecimiento hídrico por condiciones extremas; alternativas de uso 
conjunto agua superficial-agua subterránea, e innovaciones temáticas y metodológicas en los temas de 
sequía e isotopía. 
 
De este modo, se pone a disposición de actores institucionales, académicos, gremiales y sociales datos 
relevantes para la planificación, el cuidado y la gestión integrada y sostenible del agua y el recurso hídrico, el 
cual representa para el país un rendimiento hídrico que supera seis veces el del promedio mundial y casi tres 
veces el de Latinoamérica. Por lo tanto, se cuenta también con un alto potencial de oferta hídrica subterránea, 
que puede ser casi tres veces superior a la del agua superficial. Sin embargo, el estudio demuestra que el 
agua fluye de una manera diferenciada, siendo el área hidrográfica de Magdalena Cauca la de menor oferta 
hídrica, a pesar de concentrar el 74 % de la población y producir el 80 % del PIB.  
 
Otro hallazgo presentado en este estudio es que la mayor oferta hídrica superficial está en las áreas 
hidrográficas del Amazonas y Orinoco, que, junto con el Pacífico, suman el 77 %, y las mayores reservas de 
agua subterránea se encuentran en la provincia de los Llanos Orientales, aunque el mejor aprovechamiento 
sostenible corresponde a los sistemas acuíferos del Valle del Cauca. Además, es clave resaltar que el 
patrimonio hídrico del país comprende glaciares, humedad del suelo, sistemas lagunares, ciénagas, 
humedales, aguas lluvias y los ámbitos marino costeros (cuyo seguimiento y evaluación está a cargo del 
Invemar). 
 
Según los resultados obtenidos en el ENA 2022, estas condiciones de variabilidad, unidas a las presiones 
por uso, contaminación, deforestación, producción y transporte de sedimentos asociados a la erosión, entre 
otros factores, han influido en que haya desabastecimiento en épocas secas, lo cual podría afectar la 
población de 16 departamentos. 
 
Otro de los puntos fundamentales del estudio tiene que ver con las presiones por uso del recurso, que se 
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concentran también en los ríos de las cuencas Magdalena Cauca y Caribe, con un 69 % del total de la 
demanda hídrica del país, y que en el 2020 se estimó en 32.332 millones de metros cúbicos. Los sectores 
agrícola, pecuario y acuícola utilizan el 60 % del total de agua superficial y subterránea demandada; el sector 
de energía, el 25,4 %; el doméstico, el 12,3 %, y la industria, 1.1 %.  
 
En el estudio, además, se presenta el estado de la calidad del agua en las aguas superficiales y se cuantifica 
y espacializa la orgánica biodegradable, químicos, nutrientes y metales pesados generados por actividades 
agrícolas, industriales, domésticas y de hidrocarburos, que llegan a los sistemas hídricos del país.  
 
De esta forma, el Ideam, como autoridad hidrológica nacional, se hace presente en este Día Mundial del 
Agua, para unirse a la familia del agua en torno al mensaje “Acelerando el cambio” del Programa Hidrológico 
Intergubernamental PHI-Unesco y el eje de transformación del ordenamiento territorial alrededor del agua del 
actual Gobierno. 
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