República de Colombia
Índice de Aridez (IA)
(Hoja metodológica versión 1,2)

Identificación del Indicador
Para evaluar cuantitativamente el grado de deficiencia de agua natural en el país, desde
la primera generación de indicadores de Línea Base de la información ambiental de
Colombia en su componente de oferta hídrica superficial, se ha definido el Índice de
Aridez. Éste, hace parte de la batería de indicadores del Sistema de Información Ambiental
de Colombia -SIAC. A partir de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso
Hídrico – PNGIRH se concibe el sistema de indicadores hídricos, que reflejan el estado de
Contexto nacional o las situaciones que, en un enfoque sistémico con visión integral, son determinantes para
internacional en el que la toma de decisiones en el marco de la Gestión Integral de Recursos Hídricos – GIRH
se encuentra
(MAVDT, 2010) y se enmarca en el Estudio Nacional del Agua (ENA).
En el contexto internacional, se han formulado diversos índices de aridez, de los cuales
del IDEAM adoptó una interpretación de la curva de Budyko. Aunque esta metodología
no es la definida en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación (UNCCD), la cual fue aprobada por la Ley 461 de 1998 en Colombia, guarda
una relación en las categorías de interpretación.
Tema de referencia

Agua

Código
de
identificación para
Indicadores
de
Iniciativas
Internacionales (ID)
Unidad de medida

Adimensional

Periodicidad

X

Anual
Semestral
Trimestral
Mensual
Diario
Otra, cuál:

Cuatrienal para la entrega de resultados del indicador a partir del
ENA 2010.
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Nacional
Departamental
Municipal
La cobertura del indicador es por subzonas hidrográficas, la cual ha
variado conforme a la elaboración de cada ENA de la siguiente
forma:

Cobertura geográfica

Cobertura temporal

a) Cobertura para 45 cuencas hidrográficas en el ENA 2000, con
mapa temático a escala 1:1’500.000.
b) Cobertura para 309 subzonas hidrográficas en el ENA 2010, se
presenta mapa temático con la ubicación de las subzonas como
punto de referencia a escala 1:500.000.
X Otra, cuál:
c) Cobertura para 314 subzonas hidrográficas en el ENA 2014, se
presenta mapa temático con la ubicación de las subzonas como
punto de referencia a escala 1:500.000. También se presenta por
Unidades hidrográficas abastecedoras de cabeceras municipales
con antecedentes de desabastecimiento
d) Cobertura para 316 subzonas hidrográficas en el ENA 2018; los
resultados se encuentran en un formato distribuido (ráster) con
resolución espacial de 0.1°x0.1°, con la ubicación de subzonas
como punto de referencia a escala 1:500.000
*Para mayor detalle ver en observaciones generales.
Este indicador se viene trabajando periódicamente como parte del Estudio Nacional del
Agua al cual se hace referencia por el año de publicación; este es obtenido a través de las
series de datos disponibles de las variables que intervienen en su cálculo. A continuación,
se especifica el año principal de entrega de resultados del indicador, seguido entre
paréntesis del periodo para el cual se obtuvieron los datos de las variables implicadas en
su cálculo.
2000 (S.I.)
2008 (S.I.)
2010 (1974-2007)
2014 (1974-2012)
2018 (1983-2016)

Descripción del Indicador

Definición

Pertinencia

El índice de Aridez (IA) corresponde a la relación entre a) la diferencia de la
evapotranspiración potencial y real con b) la evapotranspiración potencial. Muestra el
grado de aridez potencial de una zona, representado en el déficit de agua que puede tener
una cobertura vegetal comparado con la disponibilidad plena de humedad que requiere
para su desarrollo (estado óptimo o ideal de agua).
Finalidad / Propósito
El Índice de aridez tiene como finalidad representar la disponibilidad natural de agua para
el conjunto suelo-planta, señalando aquellas zonas en las que la cobertura vegetal es
susceptible de presentar déficit de agua dadas las condiciones climáticas y las necesidades
ideales de agua para su desarrollo.

El propósito es apoyar la evaluación de la disponibilidad de agua en el territorio nacional,
conformando el conjunto de indicadores que representan el régimen hidrológico, dejando
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entrever las condiciones climáticas de la región de estudio, las necesidades hídricas de la
cobertura vegetal (en cuanto a las medidas o acciones de manejo que requiere), y la
dinámica superficial del ciclo del agua a partir de la evapotranspiración.
Metas / Estándares

Ninguno
Para contextualizar el abordaje de la aridez en el ENA, se presentan a continuación una
serie de enfoques relacionados con su concepto y se describe posteriormente la forma
en que es asumida para los estudios. En términos generales es concebida como la falta
de disponibilidad de agua con un carácter relativamente permanente y se relaciona con
factores meteorológicos o climáticos, que puede caracterizar un área específica […] esta
puede ser medida a través de indicadores climáticos, bióticos, edáficos, hidrológicos,
geológicos y de degradación de suelos (Vargas & Gómez, 2003). De acuerdo a los métodos
y las variables por los que se puede estimar el Índice de aridez, este se puede asumir
como:

Marco conceptual

1. El déficit de precipitación, que determina zonas húmedas y zonas con condiciones
de sequía.
2. El déficit de agua dada la entrada (precipitación) y la salida (evapotranspiración)
de la misma, que determina zonas áridas y húmedas.
3. El déficit de agua en las coberturas vegetales, que puede determinar la capacidad
de una zona de satisfacer ciertos requerimientos de agua.
4. La presencia y permanencia de vegetación xerofítica que define las zonas áridas.
5. La presencia de suelos con un régimen de humedad definido y cuya evolución se
asocia a climas áridos.
6. La identificación de zonas erosionadas o degradadas, que ayuda a identificar el
grado de aridez de un área.
7. El déficit de precipitación y de flujo de agua en una cuenca que define la intensidad
y duración de la sequía.
En los ENA, el índice se ha definido de la siguiente forma:
a. Como una característica cualitativa del clima, que muestra en mayor o menor
grado la insuficiencia de los volúmenes precipitados para mantener vegetación,
por lo que suele llamarse déficit de agua, en el ENA 2000.
b. Como una característica del clima, que muestra de manera cualitativa los lugares
con excedentes y déficit de agua, y representa la dinámica superficial del suelo,
en los ENA 2010, 2014 y 2018.
En términos generales, se asume como una característica del régimen hidroclimático
natural que muestra en algún grado (mayor o menor), la insuficiencia del agua disponible
para realizar el proceso de evapotranspiración en relación con una condición ideal,
representando el déficit de agua que puede tener la cobertura vegetal comparado con la
disponibilidad plena de humedad que requiere para su desarrollo. Bajo este contexto, la
aridez abordada en la evaluación de los ENA se evalúa bajo la estimación del déficit de
agua para las coberturas vegetales, por esto es calculada a través de los valores de
evapotranspiración real y potencial, como un indicador del déficit por
evapotranspiración.
De acuerdo con la FAO (2006), el proceso de evapotranspiración, considerada como la
salida de agua en el balance hídrico, es la combinación de dos procesos separados por los
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que el agua se pierde a través de: i) la superficie por evaporación, y ii) por la transpiración
del cultivo. La evaporación es el proceso por el cual el agua en fase líquida se convierte
en vapor de agua y se retira de una superficie evaporante (ríos, lagunas, embalses,
caminos, suelo, la vegetación húmeda, etc.). La transpiración ocurre en el proceso de
fotosíntesis, en el cual el agua absorbida por las raíces y circulada junto con otros
nutrientes por la planta, es intercambiada como vapor de agua con la atmósfera a través
de los estomas en las hojas. La mayoría del agua absorbida desde el suelo se pierde por
transpiración.
La evaporación y la evapotranspiración ocurren simultáneamente, por lo que no hay
manera de distinguir los dos procesos, en el que ambos dependen del aporte de energía,
el gradiente de presión de vapor y de velocidad del viento. Por tanto, en su determinación
se deben tener en cuenta la radiación solar, la temperatura del aire, la humedad
atmosférica, la altura sobre el nivel del mar, y la velocidad del viento (FAO, 2006).
La evapotranspiración real (ETR) hace referencia a la cantidad de agua que es evaporada
desde la superficie del suelo, y que es transpirada por las plantas cuando el suelo se
encuentra en un contenido natural de humedad que depende de la precipitación (IDEAM,
2010). La evapotranspiración potencial (ETP) es la cantidad máxima de agua que puede
ser evaporada y transpirada, bajo una condición climática determinada, por una cubierta
vegetal continua y con suficiente humedad en el suelo (IDEAM, 2010), por lo que se
asume capacidad de campo, que es la máxima cantidad de agua que puede retener el
suelo.
La evapotranspiración potencial se asume como la evapotranspiración del cultivo de
referencia (𝐸𝑇0 ) propuesta por la FAO en 1990, denominada método FAO PenmanMonteith, la cual representa la tasa de evapotranspiración de una superficie de
referencia sin restricciones de agua, y es determinada a partir de datos meteorológicos;
en esta se asume un cultivo hipotético de pasto verde, bien regado, de altura uniforme
(0.12m), creciendo activamente y dando buena sombra al suelo (albedo de 0.23),
establecido en un suelo moderadamente seco que recibe riego con una frecuencia
semanal (FAO, 2006). Para asegurar la precisión del cálculo los datos climáticos deben ser
convertidos a 2m de altura.
Dentro de los parámetros atmosféricos considerados para la obtención de la 𝐸𝑇0 se
encuentran:
a. La constante psicrométrica (𝛾), a través de la cual se determinan las condiciones
del aire húmedo, en el cual se mezcla el aire con el vapor de agua, y la cual
depende de la presión atmosférica (𝑃), del vapor latente de vaporización que es
la energía requerida para cambiar una masa líquida a vapor de agua -a presión y
temperatura constantes-, y del calor específico que es la cantidad de energía
requerida para calentar el aire 1°C a presión constante.
b. El déficit de presión de vapor (𝑒𝑠 – 𝑒𝑎 ), el cual relaciona la presión de vapor de
saturación (𝑒𝑠 ) y la presión real de vapor (𝑒𝑎 ), determinando la diferencia de
presión cuando el aire no puede contener ninguna molécula de agua adicional
con la ejercida por el vapor de agua en el aire a una temperatura dada. El
cociente entre la presión real de vapor y la de saturación es la humedad relativa.
c. La pendiente de la curva de presión de vapor (∆) define la razón de cambio de la
presión de vapor de saturación con la temperatura, a mayor temperatura del aire
más alta es la capacidad de almacenar vapor de agua, por lo que la presión es
mayor.
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d. La radiación neta (𝑅𝑛 ) en la superficie del cultivo, representa la diferencia entre
la radiación entrante y saliente de ondas cortas y largas, por lo que muestra el
equilibrio entre la energía absorbida, reflejada y emitida por la superficie
terrestre, siendo positiva durante el día y negativa durante la noche. Su valor
depende de:
i. La radiación extraterrestre (𝑅𝑎 ), que es la radiación solar que choca en el
extremo superior de la superficie de la atmósfera, y la cual depende de la
distancia relativa inversa Tierra-Sol, el ángulo de radiación a la puesta del
sol y la declinación solar a una determinada latitud.
ii. La radiación solar o de onda corta (𝑅𝑠 ), la cual representa la cantidad de
radiación extraterrestre que llega a la superficie terrestre después de
dispersada, reflejada o absorbida por los gases, las nubes y los polvos
atmosféricos. Se conoce como radiación global. Depende la cantidad real y
máxima posible de duración de la luz del día (insolación).
iii. La radiación relativa de onda corta (𝑅𝑠 ⁄𝑅𝑠𝑜 ), que relaciona la radiación solar
que llega realmente a la superficie terrestre con la de un día despejado
(𝑅𝑠𝑜 ), esta última representa la cantidad de radiación que llegaría a la
superficie terrestre si el cielo estuviera despejado. Esto quiere decir que
entre más nublado esté el cielo menor será su valor, por lo que refleja la
nubosidad de la atmósfera.
iv. La radiación neta solar (𝑅𝑛𝑠 ), corresponde con aquella cantidad de radiación
terrestre (𝑅𝑠 ) que no refleja por la superficie de la tierra. La fracción de la
radiación que se refleja es denominada albedo (𝛼), la cual depende del tipo
de superficie, el ángulo de incidencia y la pendiente, al asumir un cultivo de
referencia este es un valor constante.
v. La radiación neta de onda larga (𝑅𝑛𝑙 ) o radiación terrestre, representa la
cantidad de radiación que emite y recibe la superficie terrestre. Este
fenómeno se presenta ya que la radiación que llega a la superficie terrestre
y no se refleja, es absorbida por la tierra convirtiéndola en energía térmica;
esta energía también se pierde y lo hace en forma de onda larga, de forma
que esta energía (radiación) emitida por la tierra es absorbida por la
atmósfera, una parte se pierde en el espacio y otra se dirige nuevamente a
la superficie terrestre, aumentando la temperatura de la atmósfera.
e. El flujo del calor de suelo (𝐺) representa la cantidad de energía que se requiere
para calentar el suelo, este valor es muy pequeño comparado con la radiación
neta, por lo que no se considera con frecuencia.
f. La velocidad del viento a 2m de altura que ajusta los datos medidos por las
estaciones de monitoreo para obtener valores relativos a la agrometeorología.
Para mayor detalle consultar la metodología propuesta por la FAO sobre la
Evapotranspiración del cultivo. Guías para determinación de los requerimientos de
agua en los cultivos (FAO, 2006).
La evapotranspiración real es asumida bajo los supuestos de Budyko de 1958,
proponiendo que bajo condiciones muy secas la evapotranspiración potencial excede la
precipitación y la evapotranspiración real es igual a la precipitación, mientras que bajo
condiciones muy húmedas la disponibilidad de agua excede la evapotranspiración
potencial y la evapotranspiración real se acerca a la potencial (Arias & Poveda, 2004).
Asumir estos supuestos es una de las formas de modelar el balance medio anual de agua,
el cual establece que el equilibrio es controlado por el agua disponible y demandada en
la atmósfera, donde la precipitación representa la disponibilidad y la evapotranspiración
máxima posible la demanda, esta última equiparada con la evapotranspiración potencial
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(Zhang, Potter, Hickel, Zhang & Shao, 2008). A partir de esto, en 1974 Budyko define una
relación entre la evapotranspiración y el Índice de Aridez (asumido como la relación entre
la precipitación y la evapotranspiración), logrando estimar la evapotranspiración
potencial a partir de la real (Arias & Poveda, 2004).
Bajo este marco, para el cálculo del indicador la evapotranspiración real representa la
cantidad de agua evapotranspirada por el cultivo de referencia dado, ya no en una
condición ideal, sino a partir de la precipitación en una zona determinada. De esta forma,
bajo condiciones muy secas la evapotranspiración del cultivo de referencia excede la
precipitación, es decir, el requerimiento ideal de agua excede la precipitación, mientras
que la evapotranspiración real de ese cultivo de referencia la iguala, lo que equivale a
asumir que toda la lluvia es evapotranspirada. Bajo condiciones muy húmedas, la
precipitación excede el requerimiento ideal de agua, por lo que se acerca el valor de
evapotranspiración real a la potencial.
En los ENA, este indicador muestra una característica cualitativa de la disponibilidad de
agua en el conjunto suelo-planta, señalando las zonas naturalmente deficitarias de agua
en el país dado el requerimiento ideal de agua de la cobertura vegetal de referencia.
El Índice de Aridez se calcula mediante la fórmula:
𝐼𝐴 =

(𝐸𝑇𝑃−𝐸𝑇𝑅)
𝐸𝑇𝑃

(𝟏)

Donde,
𝐼𝐴 Índice de aridez (adimensional)
𝐸𝑇𝑃 Evapotranspiración potencial (mm/año)
𝐸𝑇𝑅 Evapotranspiración real (mm/año)
Ecuación de Budyko de 1974 para la 𝑬𝑻𝑹
Esta ecuación relaciona la evapotranspiración real con la potencial.
𝑃
𝐸𝑇𝑃
𝐸𝑇𝑃
𝐸𝑇𝑅 = √𝐸𝑇𝑃 ∙ 𝑃 ∙ tanh (
) ∙ [1 − cosh (
) + sinh (
)]
𝐸𝑇𝑃
𝑃
𝑃
Fórmula de cálculo

(𝟐)

Donde,
𝑃
Precipitación media anual multianual (mm/año)
𝐸𝑇𝑃 Evapotranspiración potencial (mm/año)
𝑡𝑎𝑛ℎ, 𝑐𝑜𝑠ℎ y 𝑠𝑖𝑛ℎ son las funciones hiperbólicas
Ecuación de FAO Penman-Monteith de 1990 para la 𝑬𝑻𝑷 (ENA 2010, ENA 2014)
La 𝐸𝑇𝑃 se estima a través de la evapotranspiración del cultivo de referencia (𝐸𝑇0 )
definida por la FAO.

𝐸𝑇𝑃 ≈ 𝐸𝑇0 =

0,408 ∆ (𝑅𝑛 − 𝐺) + 𝛾

27000
𝑇+273

𝑢2 (𝑒𝑠 − 𝑒𝑎 )

∆ + 𝛾 (1 + 0,34 𝑢2 )

Donde
𝐸𝑇0 evapotranspiración de referencia (mm / mes)
𝑅𝑛 radiación neta en la superficie del cultivo (MJ / m2mes)
𝐺
flujo del calor de suelo (MJ / m2mes)
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(𝟑)

𝑇
temperatura media del aire a 2 m de altura (°C)
𝑢2 velocidad del viento a 2 m de altura (m/s)
𝑒𝑠 presión de vapor de saturación (kPa)
𝑒𝑎 presión real de vapor (kPa)
∆
pendiente de la curva de presión de vapor (kPa / °C)
𝛾
constante psicrométrica (kPa / °C)
La diferencia 𝑒𝑠 – 𝑒𝑎 representa el déficit de presión de vapor (kPa)
La constante psicrométrica (𝛾) se calcula con la siguiente fórmula:
𝑃 = 101,3 (

293−0,0065 𝑧 5.26

)

293

𝛾 = 0,665𝑥103 ∙ 𝑃

,

(𝟒) 𝒚 (𝟓)

Donde,
𝛾
constante psicrométrica (kPa / °C)
𝑃 presión atmosférica [kPa]
𝑧
elevación sobre el nivel del mar [m]
La presión de vapor de saturación (𝑒𝑠 ):
𝑒𝑠 = 0,6108𝑒

17.27 𝑇
)
𝑇+237,3

(

(𝟔)

Donde,
𝑒𝑠 presión de vapor de saturación (kPa)
𝑇
temperatura media del aire (°C)
La presión real de vapor (𝑒𝑎 ):
𝑒𝑎 =

𝐻𝑅𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
𝑒𝑠 (𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 )
100

(𝟕)

Donde,
𝑒𝑎 presión real de vapor (kPa)
𝐻𝑅 Humedad relativa media del aire (%)
𝑒𝑠 presión de vapor de saturación (kPa)
𝑇
temperatura media del aire (°C)

La pendiente de la curva de presión de vapor (∆):
∆=

4098 𝑒𝑠
(𝑇 + 237,3)2

(𝟖)

Donde,
∆
pendiente de la curva de presión de vapor (kPa / °C)
𝑒𝑠 presión de vapor de saturación (kPa)
𝑇
temperatura media del aire (°C)
La radiación neta en la superficie del cultivo (𝑅𝑛 ):
2𝜋
𝑑𝑟 = 1 + 0,033 cos (
𝐽)
365

(𝟗)

2𝜋
𝛿 = 0,409 sin (
𝐽 − 1,39) , 𝑤𝑠 = arccos(−tan 𝜑 ∙ tan 𝛿) (𝟏𝟎) 𝒚 (𝟏𝟏)
365
𝑅𝑎 =

43200
𝐺𝑠𝑐 𝑑𝑟 (𝑤𝑠 sin 𝜑 sin 𝛿 + cos 𝜑 cos 𝛿 sin 𝜔)
𝜋
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(𝟏𝟐)

𝑁=

720
𝑛
𝜔𝑠 , 𝑅𝑠 = (0,25 + 0,50 ) 𝑅𝑎 , 𝑅𝑛𝑠 = (1 − 𝛼)𝑅𝑠
𝜋
𝑁
𝑅𝑠𝑜 = (0,75 + 2𝑥10−5 𝑧)𝑅𝑎

(𝟏𝟔)

𝑅𝑛𝑙 = 30𝜎 (𝑇𝑚𝑒𝑑 + 273,16)4 (0,34 − 0,14√𝑒𝑎 ) (1,35
𝑅𝑛 = 𝑅𝑛𝑠 + 𝑅𝑛𝑙

(𝟏𝟑), (𝟏𝟒)𝒚 (𝟏𝟓)

𝑅𝑠
⁄𝑅 − 0,35)
𝑠𝑜

(𝟏𝟖)

Donde,
𝑅𝑎 radiación extraterrestre [MJ/m2mes]
𝐺𝑠𝑐 constante solar, igual a 0,082 MJ/m2min
𝑑𝑟
distancia relativa inversa Tierra-Sol
𝐽
es el número del día del año entre 1 y 365
𝑤𝑠 ángulo de radiación a la puesta del sol [rad]
𝜑
latitud [rad]
𝛿
declinación solar [rad]
𝑁
duración máxima posible de la insolación [horas/mes]
𝑅𝑠 radiación solar o de onda corta [MJ/m2mes]
𝑛
duración real de la insolación [horas/mes]
𝑛/𝑁 duración relativa de la insolación [-]
𝑅𝑛𝑠 radiación neta solar o de onda corta [MJ/m2mes]
𝛼
albedo igual a 0,23 para el cultivo de referencia
𝑅𝑠 radiación solar entrante (medida o calculada) [MJ/m2mes]
𝑧
elevación sobre el nivel del mar [m]
𝑅𝑛𝑙 radiación neta de onda larga [MJ/m2mes]
𝜎
constante de Stefan-Boltzmann [ 4,903 x 10-9 MJ/K4m2día]
𝑇
temperatura media del mes (°C)
𝑒𝑎 presión real de vapor (kPa)
𝑅𝑠𝑜 radiación solar en un día despejado [MJ/m2mes]
𝑧
elevación sobre el nivel del mar [m]
𝑅𝑠 ⁄𝑅𝑠𝑜 es la radiación relativa de onda corta (valores ≤ 1,0)
𝑅𝑛 radiación neta [MJ/m2mes]
sin, 𝑐𝑜𝑠, arccos 𝑦 𝑡𝑎𝑛 son funciones trigonométricas.
El flujo del calor de suelo (𝐺)
𝐺𝑚𝑒𝑠 𝑖 = 0,14(𝑇𝑚𝑒𝑠 𝑖 − 𝑇𝑚𝑒𝑠 𝑖−1 ) (𝟏𝟗)
Donde,
𝐺
flujo del calor de suelo (MJ / m2mes)
𝑇𝑚𝑒𝑠 𝑖
temperatura media del aire en el mes i [°C]
𝑇𝑚𝑒𝑠 𝑖−1 temperatura media del aire en el mes i -1 [°C]
Y la velocidad del viento a 2m de altura (𝑢2 ):
4,87
𝑢2 = 𝑢𝑧
(𝟐𝟎)
ln(67,8 𝑧 − 5,42)
Donde,
𝑢2 velocidad del viento a 2m de altura (m/s)
𝑢𝑧 velocidad del viento medida la estación de monitoreo [m/s]
𝑧
elevación sobre el nivel del mar [m]
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(𝟏𝟕)

Ecuación de Hargreaves modificada para Colombia (ENA 2018)
La fórmula original de Hargreaves fue ajustada para Colombia, a partir de la comparación
de valores evapotranspiración calculada con la fórmula de Penman-Monteith, contra
valores de evapotranspiración de la fórmula de Hargreaves simplificada:
𝐸𝑇𝑃 = 0,00216(𝑡𝑚𝑒𝑑 + 17,78) ∙ 𝑅 ∙ (𝑡𝑚𝑎𝑥 − 𝑡𝑚𝑖𝑛)0.47 (𝟐𝟏)
Donde,
𝐸𝑇𝑃 evapotranspiración potencial o de referencia (mm / mes)
𝑅𝑜 radiación extraterrestre en equivalente de milímetros de agua (mm/mes)
𝑡𝑚𝑒𝑑, 𝑡𝑚𝑎𝑥, 𝑡𝑚𝑖𝑛 Temperatura media, máxima y mínima, en grados Celsius [°C]
Procedimiento para el cálculo del Índice de Aridez es el descrito a continuación:

Metodología de cálculo

1. Recolección de datos:
Los datos de precipitación, humedad relativa, temperatura media, velocidad del
viento y radiación solar son obtenidos de las estaciones de la red meteorológica,
registrados en el Sistema de Información Hidrológica y Meteorológica (SISDHIM),
así como productos tipo ráster, que usan información combinada de estaciones
junto con información teledectada. Para el ENA 2000 se utilizaron 2000
estaciones de precipitación y 300 meteorológicas; en el ENA 2010, 2000
estaciones de precipitación, 389 climatológicas y 30 de otras entidades; y en el
ENA 2014, 2046 estaciones de precipitación y 465 climatológicas.
En el ENA 2018 se usaron dos nuevos productos distribuidos para las variables
precipitación y evapotranspiración: para Precipitación se utilizó el producto
satelital Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data
(CHIRPS), corregido con información de estaciones del IDEAM; producto que se
denominó CHIRPS/IRE. Por otro lado, para Evapotranspiración potencial, se
utilizaron las series de las estaciones con datos de temperatura mínima, media y
máxima interpoladas a una altura virtual de 0 msnm, con la metodología IDW y
afectadas por el modelo digital de terreno – DEM de 30 m. Una vez interpoladas
las series de temperatura, se utilizó él algebra de mapas para la aplicación de la
ecuación de Hargreaves modificada para Colombia (debido a la facilidad de la
obtención de las variables necesarias en su cálculo).
2.

Depuración de los datos:
a. En los ENA 2010 y 2014, las series de datos reportadas por las estaciones de
monitoreo para las variables de temperatura media, humedad relativa, brillo
solar y velocidad del viento se les realiza depuración a partir de la
homogenización y detección de datos atípicos.
b. En el ENA 2018, los nuevos productos de precipitación (CHIRPS-IRE) y de
evapotranspiración (Hargreaves modificado) son validados a través de la
comparación con valores puntuales de estaciones del IDEAM, para detectar y
corregir tendencias que se alejan de los datos observados.

3. Procesamiento de datos:
a) Para el ENA 2010 y 2014, cálculo de los promedios medios mensuales
multianuales de las series de las variables de temperatura media, humedad
relativa, brillo solar y velocidad del viento. Para la precipitación se calculan
los valores medios anuales multianuales.
b) Para el ENA 2010 y 2014, cálculo de las variables involucradas en la ecuación
3, de Penman-Monteith (1990) para la ETP, para ello es necesario estimar:
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c)

d)
e)

f)

g)

4.

i. La constante psicrométrica, calculando primero la presión atmosférica
a partir de la altura sobre el nivel del mar con la ecuación 4, y luego la
constante con la ecuación 5.
ii. La presión vapor de saturación, la presión real de vapor y la pendiente
de la curva de presión de vapor con las ecuaciones 6, 7 y 8, a partir de
los valores medios mensuales multianuales de temperatura y humedad
relativa.
iii. La radiación neta a través de tablas con los valores de latitud y longitud
de las estaciones de monitoreo, o a partir de los valores de brillo solar.
Para este último caso, la radiación neta se calcula con la ecuación 18,
estimando de forma previa y en orden las ecuaciones 9 a 17. Para el
cálculo se emplean los valores medios mensuales multianuales de
temperatura y brillo solar, y la altura sobre el nivel del mar.
iv. El flujo de calor del suelo a partir de la ecuación 19 con el valor medio
mensual multianual de temperatura.
v. La velocidad del viento a 2m de la superficie con la ecuación 20, a partir
de la velocidad del viento media mensual multianual.
Para el ENA 2018, cálculo de las variables involucradas en la ecuación 21, la
radiación corresponde a los valores descritos en el numeral b) y la
temperatura a los registros de las estaciones. La interpolación de estos
resultados se realizó usando la metodología IDW a una altura virtual de 30
m, cuyos resultados fueron afectados por el DEM de 30m.
Cálculo de las variables involucradas en la ecuación 2 para hallar la
evapotranspiración real.
Interpolación de los datos de ETP y ETR para aquellas áreas que presentan
insuficiencia de datos, para el ENA 2010 y 2014, pues en el ENA 2018 ya los
resultados estaban en formato distribuido, obtenidos mediante álgebra de
mapas.
Estimación del indicador en cada estación de monitoreo (ENA 2010 y 2014)
y por celda (ENA 2018) con la ecuación 1 una vez obtenidos los valores de
ETP y ETR.
Finalmente, en el ENA 2010 y 2014, la interpolación espacial de la ETP y la
ETR por el método IDW (peso del inverso de la distancia que aplica para
2014), calculando posteriormente celda a celda el indicador con algebra de
mapas. Como resultado se obtiene una superficie continua de ETP, ETR e IA
para el territorio nacional.

Presentación de resultados:
a) El valor medio del Índice de Aridez se consolida a nivel de subzonas
hidrográficas para el análisis y la entrega de resultados en el ENA mediante
el mapa temático del Índice de Aridez.
b) Los valores calculados del indicador se presentan en una tabla con las
siguientes columnas: i) Unidad espacial (subzona hidrográfica), ii) ETP, iii)
ETR y, iv) Índice de Aridez.

Para el ENA 2000 la ETR se obtuvo a partir de la diferencia entre la precipitación y la
escorrentía, logrando una aproximación global a partir de la información disponible, ya
que las ecuaciones empíricas daban errores superiores al 15%; la escorrentía se
estableció a partir de las estaciones hidrológicas elaborando el mapa de isolíneas de
rendimiento y de escorrentía, y la precipitación a partir de las series de datos de las
estaciones pluviométricas, elaborando el mapa de isoyetas (IDEAM, 2001).
Bogotá D.C. - Calle 25D No. 96B – 70 - PBX (571)3527160
Línea Nacional: 018000110012 - Pronósticos y Alertas (571) 3527180
www.ideam.gov.co

En el ENA 2010 la 𝐸𝑇𝑃 también se calcula con la ecuación propuesta por Turc, en 1955,
obteniendo mejores resultados con la de Budyko, razón por la cual se selecciona esta
última para el cálculo del indicador.
En el ENA 2018 la ETP se calcula con la ecuación de Hargreaves modificada, de acuerdo
con los resultados de la ecuación de FAO Penman-Monteith puntuales. Adicionalmente,
se realizó la interpolación directa de los datos de ETP, obteniendo directamente los
mapas de superficie continua o ráster del IA.
Los valores del Índice de Aridez van en un rango de 0 a 1. La interpretación del indicador
debe realizarse teniendo en cuenta los siete rangos definidos en los Estudios Nacionales
del Agua de 2000, 2010 y 2014, mostrados en la siguiente tabla:
Categoría ENA
2000
Altamente
deficitario de
agua
Deficitario de
agua
Entre normal a
deficitario de
agua
Normal
Excedente a
moderado de
agua
Excedente de
agua
Alto excedente
de agua

Interpretación

Categoría ENA
2010
Altamente
deficitario de
agua
Deficitario de
agua
Moderado y
deficitario de
agua
Moderado
Moderado y
excedentes de
agua
Excedentes de
agua
Altos excedentes
de agua

Categoría ENA
2014 – ENA 2018
Altamente
deficitario de
agua
Deficitario de
agua
Moderado a
deficitario de
agua
Moderado
Moderado a
excedentes de
agua
Excedentes de
agua
Altos excedentes
de agua

R

G

B

Rango

255

80

80

> 0,60

255

195

80

0,50 - 0,59

255

255

75

0,40 - 0,49

185

235

75

0,30 - 0,39

75

170

0

0,20 – 0,29

160

200

255

0,15 – 0,19

75

100

160

< 0,15

Entre más cercano a 1 sea el valor indica un mayor déficit de agua, por tanto, la unidad
hidrográfica requerirá una mayor cantidad de agua para satisfacer las necesidades
hídricas de la cobertura vegetal y potenciará el desarrollo de vegetación con menores
requerimientos de agua (tolerancia al estrés hídrico). Entre más cercano a 0 sea el valor,
indica una menor cantidad de agua requerida para satisfacer las necesidades hídricas de
la cobertura vegetal, por lo que se puede desarrollar vegetación más frondosa o con
menor tolerancia al estrés hídrico.
Respecto a la interpretación el indicador presenta las siguientes limitaciones:

Restricciones
Limitaciones

o

a) No indica el comportamiento real de los déficits o excesos de agua en las unidades
hidrográficas ya que es una condición promedio.
b) No señala el déficit o exceso real de agua de las coberturas vegetales presentes en
las unidades hidrográficas.
c) Tampoco representa áreas susceptibles de recibir impactos negativos en la
economía agropecuaria por condiciones climáticas adversas o de insuficiencia de
agua, ya que esto depende de factores como el cultivo establecido, el uso de
sistemas de riego, las prácticas agropecuarias tradicionales, las condiciones
socioeconómicas de los campesinos y productores agropecuarios, etc.
d) No indica las áreas en las que se tienen condiciones óptimas para el
establecimiento de cultivos o de actividades agropecuarias, ya que la vocación de
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las zonas depende de las características físicas y bióticas que permiten el desarrollo
de una vegetación determinada (nativa, endémica, introducida).
En cuanto al análisis:
a) No contempla las diferentes coberturas vegetales establecidas en el territorio
nacional y el tipo de suelo en el que se soportan, por lo que no refleja el déficit
real de agua para el conjunto suelo-planta; es sólo un valor potencial.
b) No puede ser usado de forma exclusiva para determinar la aridez de una zona, ya
que no tiene en cuenta la relación entre la entrada y la salida efectiva de agua
(como entrada se asume la precipitación y como salida la evapotranspiración) ya
que no está fundamentado en un balance de masas, presentando limitaciones en
el establecimiento e identificación de aquellas zonas que presentan un déficit
efectivo y permanente de agua, o un excedente efectivo y permanente de agua.
c) La evapotranspiración real y potencial son calculadas a partir de unos valores y
unas condiciones de referencia, por lo que se puede sobreestimar o subestimar las
necesidades hídricas de la cobertura vegetal.
d) Con este se pueden definir solamente las zonas en las que la cobertura vegetal en
general puede requerir una mayor o menor cantidad de agua para un óptimo
desarrollo, dados unos valores promedio de temperatura, humedad relativa, brillo
o radiación solar, velocidad del viento y precipitación; también, permite identificar
las áreas que son potencialmente deficitarias.
e) Por otro lado, no tiene en cuenta el comportamiento estacional de las variables
climáticas, ni la variabilidad de las mismas (periodos húmedos y secos, periodos
Niña o Niño). Como tampoco guarda relación con las sequías, que son periodos en
los que la lluvia se encuentra por debajo del promedio, ni con su persistencia, la
cual da lugar a la desecación, contribuyendo a la degradación de suelos en zonas
áridas (en alguna medida) y a su desertificación, de acuerdo a las definiciones del
Índice de Aridez de la FAO (2007) y la UNCCD (2012).
En el uso del indicador se debe tener en cuenta la imposibilidad de establecer relaciones
temporales o geográficas a diferentes versiones de los estudios, ya que las metodologías
empleadas en los ENA se han ajustado a la disponibilidad y calidad de los datos, como
también, a la evolución del software disponible.
También, es importante señalar que:
a) La cobertura de la red de estaciones de monitoreo no es suficiente en todo el país,
principalmente en la medición de humedad relativa, temperatura, brillo solar, y
velocidad del viento. Las áreas hidrográficas con las mayores limitaciones en
cuanto a la ubicación de estaciones de monitoreo y disponibilidad de series de
datos son las de Orinoco, Amazonas y Pacífico, y en menor medida Caribe. La que
cuenta con mayor cobertura de estaciones de monitoreo y de series de datos
disponibles es Magdalena-Cauca.
b) De acuerdo con el numeral anterior, en las áreas hidrográficas con limitaciones en
la disponibilidad de información se realiza una interpolación de datos a través de
la relación entre la evapotranspiración y la altura sobre el nivel del mar, de forma
que los valores obtenidos dependen de la correlación entre estas variables
(bondad de ajuste y error).
c) En este mismo orden de ideas, se recomienda continuar con el uso de bases de
datos de precipitación y evapotranspiración distribuidas, apoyadas en nuevas
tecnologías como la teledetección.
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Facilidad de obtención

X

Fácil
Regular
Difícil
El cálculo del Índice de aridez es sencillo de obtener una vez se tengan los calculados
los valores de ETP y ETR, sin embargo, el cálculo de estas variables es complejo dada
¿Por qué?:
la heterogeneidad de la información disponible para cada una de las variables que
intervienen en el cálculo.

Responsable del Indicador
Entidad

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM

Dependencia

Responsable del cálculo y reporte del indicador: Subdirección de Hidrología
Responsable de la obtención, compilación y procesamiento de variables climáticas:
Subdirección de Meteorología

Nombre del
1 funcionario

Nelson Omar Vargas Martínez

Cargo

Subdirector de Hidrología

Correo electrónico

nvargas@ideam.gov.co

Teléfono

57 (1) 3527160 Ext. 1509

Dirección

Calle 25 D No. 96 B – 70, Piso 2, Bogotá D.C, Colombia

Ubicación principal para la consulta del Indicador

Nombre

Física

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM. (2001). Estudio
nacional del agua: balance hídrico y relaciones oferta demanda en Colombia,
indicadores de sostenibilidad proyectados al año 2015 y 2025.Bogotá D.C.: IDEAM.
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM. (2008). Informe
Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables en
Colombia, Estudio nacional del agua: Relaciones de demanda de agua y de oferta
hídrica. Bogotá D.C.: IDEAM.
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM. (2010). Estudio
Nacional del Agua 2010. Bogotá D.C.: IDEAM.
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM. (2015). Estudio
Nacional del Agua 2014. Bogotá D.C.: IDEAM.
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM. (2019). Estudio
Nacional del Agua 2018. Bogotá D.C.: IDEAM.
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. Centro de
Documentación, Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C. Horario de atención: lunes a viernes
8:00am a 4:00pm.
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1.
2.
3.
4.
5.
URL
6.

7.
8.

Estudio Nacional del Agua – 2000:
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/019252/019252.html
Estudio Nacional del Agua – 2008:
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/020962/020962.htm
Estudio Nacional del Agua – 2010:
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/021888/021888.htm
Estudio Nacional del Agua – 2014:
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023080/023080.html
Estudio Nacional del Agua – 2018:
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023858/023858.html
http://www.ideam.gov.co/web/agua/anexos-estudio-nacional-del-agua-2018
Geovisor y catálogo de mapas del Sistema de Información Ambiental de Colombia –
SIAC:
http://sig.anla.gov.co:8083/
http://www.siac.gov.co/catalogo-de-mapas
Geovisor Institucional IDEAM
http://visor.ideam.gov.co/geovisor/#!/profiles/4
Indicadores y Estadísticas Ambientales:
http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/agua

Fuente de las Variables

Nombre
variable

de

la

Precipitación
Registro primario de información

V1
Tipo
.

X

Censo
Muestra
Registro administrativo
Teledetección
Estación de monitoreo
Otro, cual:

Registro secundario de información

X

Estimaciones directas
Estimaciones indirectas
Otro, cual:
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Anual
Semestral
Trimestral

Frecuencia
medición

de

Mensual
Diario

X

Decadiario en CHIRPS-IRE :
Climate Hazards Group InfraRed Precipitation
with Station data (CHIRPS) corregido con estaciones
del IDEAM.

Otra, cual:

Ubicación para consulta
Nombre

Sistema de Información para la gestión de datos Hidrológicos y Meteorológicos – DHIME.
Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data (CHIRPS).

Física

Centro de documentación IDEAM. Calle 25D No. 96B – 70, Piso 1. Bogotá D. C. Colombia.

URL

http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/
https://www.chc.ucsb.edu/data/chirps
Responsable

V2

Entidad

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM

Dependencia

Subdirección de Meteorología

Nombre del
funcionario

Henry Oswaldo Benavides Ballesteros
Hugo Armando Saavedra Umba

Cargo

Coordinador Grupo de Clima y Agrometeorología
Profesional Especializado

Correo
electrónico

hbenavides@ideam.gov.co
hsaavedra@ideam.gov.co

Teléfono

57 (1) 3527160 Ext 1402
57 (1) 3527160 Ext 1406

Dirección

Calle 25D No. 96B – 70, Piso 3, Bogotá D. C. Colombia.

Nombre
variable

de

la

Temperatura media del aire
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Registro primario de información

Tipo

X

Censo
Muestra
Registro administrativo
Teledetección
Estación de monitoreo
Otro, cual:

Registro secundario de información

X

Frecuencia
medición

de

X

Estimaciones directas
Estimaciones indirectas
Otro, cual:
Anual
Semestral
Trimestral
Mensual
Diario
Otra, cual:
Ubicación para consulta

Nombre

Sistema de Información para la gestión de datos Hidrológicos y Meteorológicos – DHIME.

Física

Centro de documentación IDEAM. Calle 25D No. 96B – 70, Piso 1, Bogotá D. C. Colombia.

URL

http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/
Responsable

Entidad

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM

Dependencia

Subdirección de Meteorología

Nombre
funcionario

del

Hugo Armando Saavedra Umba

Cargo

Profesional Especializado

Correo
electrónico

hsaavedra@ideam.gov.co

Teléfono

57 (1) 3527160 Ext 1406

Dirección

Calle 25D No. 96B – 70, Piso 3, Bogotá D. C. Colombia.
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Nombre
variable

de

la

Humedad relativa
Registro primario de información

Tipo

X

Censo
Muestra
Registro administrativo
Teledetección
Estación de monitoreo
Otro, cual:

Registro secundario de información

X

Frecuencia
medición

de

X

Estimaciones directas
Estimaciones indirectas
Otro, cual:
Anual
Semestral
Trimestral
Mensual
Diario
Otra, cual:
Ubicación para consulta

V3
Nombre

Sistema de Información para la gestión de datos Hidrológicos y Meteorológicos – DHIME.

Física

Centro de documentación IDEAM. Calle 25D No. 96B – 70, Piso 1, Bogotá D. C. Colombia.

URL

http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/
Responsable

Entidad

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM

Dependencia

Subdirección de Meteorología

Nombre
funcionario

del

Hugo Armando Saavedra Umba

Cargo

Profesional Especializado

Correo
electrónico

hsaavedra@ideam.gov.co
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Teléfono

57 (1) 3527160 Ext 1406

Dirección

Calle 25D No. 96B – 70, Piso 3, Bogotá D. C. Colombia.

Nombre
variable

de

la

Brillo solar o heliofanía
Registro primario de información

Tipo

X

Censo
Muestra
Registro administrativo
Teledetección
Estación de monitoreo
Otro, cual:

Registro secundario de información

X

V4

Frecuencia
medición

de

X

Estimaciones directas
Estimaciones indirectas
Otro, cual:
Anual
Semestral
Trimestral
Mensual
Diario
Otra, cual:
Ubicación para consulta

Nombre

Sistema de Información para la gestión de datos Hidrológicos y Meteorológicos – DHIME.

Física

Centro de documentación IDEAM. Calle 25D No. 96B – 70, Piso 1, Bogotá D. C. Colombia.

URL

http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/
Responsable

Entidad

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM

Dependencia

Subdirección de Meteorología
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Nombre
funcionario

del Henry Oswaldo Benavides Ballesteros
Hugo Armando Saavedra Umba

Cargo

Coordinador Grupo de Clima y Agrometeorología
Profesional Especializado

Correo
electrónico

hbenavides@ideam.gov.co
hsaavedra@ideam.gov.co

Teléfono

57 (1) 3527160 Ext 1402
57 (1) 3527160 Ext 1406

Dirección

Calle 25D No. 96B – 70, Piso 3, Bogotá D. C. Colombia.

Nombre
variable

de

la

Velocidad del viento
Registro primario de información

Tipo

X

Censo
Muestra
Registro administrativo
Teledetección
Estación de monitoreo
Otro, cual:

Registro secundario de información

V5

X

Frecuencia
medición

de
X
X

Estimaciones directas
Estimaciones indirectas
Otro, cual:
Anual
Semestral
Trimestral
Mensual
Diario
Otra, cual:

Horario
Ubicación para consulta

Nombre

Sistema de Información para la gestión de datos Hidrológicos y Meteorológicos – DHIME.

Física

Centro de documentación IDEAM. Calle 25D No. 96B – 70, Piso 1, Bogotá D. C. Colombia.
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URL

http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/
Responsable

Entidad

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM

Dependencia

Subdirección de Meteorología

Nombre
funcionario

del Henry Oswaldo Benavides Ballesteros
Hugo Armando Saavedra Umba

Cargo

Coordinador Grupo de Clima y Agrometeorología
Profesional Especializado

Correo
electrónico

hbenavides@ideam.gov.co
hsaavedra@ideam.gov.co

Teléfono

57 (1) 3527160 Ext 1402
57 (1) 3527160 Ext 1406

Dirección

Calle 25D No. 96B – 70, Piso 3, Bogotá D. C. Colombia.

Nombre
variable

de

la

Evapotranspiración potencial
Registro primario de información
Censo
Muestra
Registro administrativo
Teledetección
Estación de monitoreo
Otro, cual:

Tipo
.

Registro secundario de información
V6
X

Frecuencia
medición

de

X

Estimaciones directas
Estimaciones indirectas
Otro, cual:
Anual
Semestral
Trimestral
Mensual
Diario
Otra, cual:

Cuatrienal para la realización del ENA
Ubicación para consulta
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Nombre

Subdirección de Meteorología

Física

IDEAM. Calle 25D No. 96B – 70, Piso 3, Bogotá D. C. Colombia.

URL

http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/clima
Responsable

Entidad

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM

Dependencia

Subdirección de Meteorología

Nombre
funcionario

del

Henry Oswaldo Benavides Ballesteros

Cargo

Coordinador Grupo de Clima y Agrometeorología

Correo
electrónico

hbenavides@ideam.gov.co

Teléfono

57 (1) 3527160 Ext 1402

Dirección

Calle 25D No. 96B – 70, Piso 3, Bogotá D. C. Colombia.

Nombre
variable

de

la

Evapotranspiración real
Registro primario de información
Censo
Muestra
Registro administrativo
Teledetección
Estación de monitoreo
Otro, cual:

V7
Tipo

Registro secundario de información

X

Estimaciones directas
Estimaciones indirectas
Otro, cual:
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Frecuencia
medición

de

X

Anual
Semestral
Trimestral
Mensual
Diario
Otra, cual:

Cuatrienal para la realización del ENA
Ubicación para consulta

Nombre

Subdirección de Hidrología

Física

IDEAM. Calle 25D No. 96B – 70, Piso 2, Bogotá D. C. Colombia.

URL

No disponible
Responsable

Entidad

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM

Dependencia

Subdirección de Hidrología

Nombre
funcionario

del

Fabio Andrés Bernal Quiroga

Cargo

Coordinador del Grupo de Modelación Hidrológica

Correo
electrónico

fbernal@ideam.gov.co

Teléfono

57 (1) 3527160 Ext 1503

Dirección

Calle 25D No. 96B – 70, Piso 3, Bogotá D. C. Colombia.

Observaciones Generales
Periodicidad
La periodicidad en la que se consolidan y entregan los datos del indicador es distinta debido al procesamiento
requerido para su publicación. La consolidación inicia desde la obtención de las series de datos de las variables que
intervienen en el cálculo del indicador, y la entrega corresponde a la publicación de sus valores en los Estudios
Nacionales del Agua. Este proceso ha sido realizado de la siguiente forma para cada documento: i) para el ENA 2010
se utilizan series disponibles hasta el año 2007; ii) para el ENA 2014 hasta el año 2012, iii) para el ENA 2018 hasta
el año 2016. El ENA 2000 no cuenta con información disponible.
Cobertura geográfica
La zonificación hidrológica del país ha presentado cambios desde la definición de la cuenca hidrográfica como área
de manejo especial en el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente en
1974, pasando por una división del territorio nacional cuyo hito más reciente es la Política Nacional de Gestión
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Integral de Recursos Hídricos – PNGIRH (MVADT, 2010) en la cual se establece una división del territorio en áreas
hidrográficas (macrocuencas), zonas hidrográficas, subzonas hidrográficas, y microcuencas a partir de 2014 para la
Autoridades Ambientales Competentes. La zonificación vigente es la publicada en 2013, con ligeras modificaciones
a partir de la de 2010, y con base en la propuesta por el HIMAT (Resolución 0337 de 1978), con 5 áreas hidrográficas,
41 zonas hidrográficas, y 316 subzonas hidrográficas (incluyendo las insulares).
En este contexto, la cobertura geográfica del Índice de Aridez ha variado para cada año de publicación, teniendo el
propósito de que se mantenga la unidad de análisis a nivel de subzona para los ENA posteriores. Los valores del
indicador y la información cartográfica de los ENA 2010, 2014 y 2018 deben ser solicitados al IDEAM.
Cobertura temporal
Las series de datos empleadas en el cálculo de las variables anuales multianuales se analizaron para los periodos
establecidos, desde 1974 hasta 2007 para el ENA 2010, desde 1974 hasta 2012 para el ENA 2014 y desde 1981 hasta
el 2016 para el ENA 2018. Esto no indica que las estaciones de monitoreo dispongan de datos continuos desde el
año de inicio del periodo hasta el año de finalización, ya que esto depende de la fecha de
instalación/suspensión/cierre de la estación de monitoreo de la variable, como también del tipo de estación y del
porcentaje de datos faltantes.
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Información sobre la Hoja Metodológica

Fecha

Versión

Datos del autor o de quien ajustó la hoja
metodológica

Descripción de los ajustes

Nombre funcionario: Fabio Andrés Bernal
Contratista: Ivon Maritza Casallas Martínez
Cargo:
Profesional Especializado
Contratista
Dependencia:
Subdirección de Hidrología
Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental
Entidad:
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales IDEAM
27 de
septiembre
de 2014

1,0

Correo electrónico:
fbernal@ideam.gov.co
icasallas@ideam.gov.co

Primera versión de la hoja
metodológica del indicador

Teléfono:
57 (1) 3527160 Ext 1503
57 (1) 35271 60 Ext 1703
Dirección:
Calle 25 D No. 96 B – 70, Bogotá D.C., Colombia
Cítese como:
Bernal, F. A. y Casallas, I. M. (2014). Hoja metodológica
del indicador Índice de Aridez (Versión 1,00). Estudio
Nacional del Agua. Colombia: Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. 8 p.
Nombre funcionario: Fabio Andrés Bernal
Contratista: Jenny Paola Santander Durán
Cargo:
Profesional Especializado
Contratista
12 de
septiembre
de 2016

1,1

Dependencia:
Subdirección de Hidrología
Instituto de Estudios Ambientales - IDEA
Entidad:
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales – IDEAM.
Universidad Nacional del Colombia, Sede Bogotá.
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Actualización de datos y
conceptos en los campos de:
contexto nacional e
internacional, tema de
referencia, periodicidad de
consolidación y entrega de los
datos, cobertura geográfica,
cobertura temporal, definición,
pertinencia, metas/estándares,
marco conceptual, forma de
cálculo, metodología de cálculo,
interpretación, restricciones y
limitaciones, facilidad de
obtención, responsable del

Correo electrónico:
fbernal@ideam.gov.co
jpsantanderd@unal.edu.co

indicador, fuente de las variables,
y observaciones generales.

Teléfono:
57 (1) 3527160 Ext 1503
Dirección:
Calle 25 D No. 96 B – 70, Bogotá D.C., Colombia
Cítese como:
Bernal, F. A. y Santander, J. P. (2016). Hoja
metodológica del indicador Índice de Aridez (Versión
1.01). Estudio Nacional del Agua. Sistema de
Información Ambiental. Colombia: Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –
IDEAM. 25 p.
Nombre funcionario: Nelson Omar Vargas Martínez
Contratistas: Carolina Vega Viviescas
Jenny Paola Marín Salazar

Dependencia:
Subdirección de Hidrología
Entidad:
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales – IDEAM

01 de junio
de 2020

1,2

Correo electrónico:
nvargas@ideam.gov.co
cvega@ideam.gov.co
jpmarin@ideam.gov.co
Teléfono:
57 (1) 3527160 Ext 1500
Dirección:
Calle 25 D No. 96 B – 70, Bogotá D.C., Colombia
Cítese como:
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales – IDEAM (2020). Hoja metodológica del
Índice de Aridez (Versión 1,2). 26 p.
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Actualización de datos y
conceptos. Ajustes realizados con
base en la metodología e
insumos empleados para el ENA
2018.

