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OBJETIVO DE LA GUÍA
Conocer las publicaciones y bases 

de datos del IDEAM. 

Advertencia: Los links que se encuentran en está guía pueden ser cambiados por las instituciones al realizar 
actualizaciones o cambios de su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad correcta de los links que se encuentren en está guía.
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“
OBJETIVO DEL IDEAM 

Se encarga de los proyectos ambientales, ordenamiento 
territorial y recopilación de información de ecosistemas.

Fue creado el 22 de diciembre de 1993, cuando se formó el 
Ministerio de Medio Ambiente.
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AGUA

Encontrará Agua. (En el Inicio). Contiene información 
sobre aguas subterráneas, aguas superficiales, 

modelación hidrológica, evaluación del recurso hídrico, 
zonificación hidrogeológica.

LINK: 

http://www.ideam.gov.co/web/agua/agua
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ECOSISTEMAS

◍ Hallará Ecosistemas (En el Inicio). Podrá
encontrar datos, como: registros forestales,
estadística de incendios, reservas de
carbono, deslizamientos, geomorfología,
glaciares, ecosistemas costeros y marinos.

◍ LINK: 

◍ http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas
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Hallará Pronósticos y Alertas. (En el Inicio > Contiene un mapa
sobre el clima y sus variaciones diarias en Colombia, tiene
imágenes satelitales por región, tipos de imagen (Infrarrojo,
vapor y visible), poseen modelos de pronóstico meteorológico,
información diaria sobre precipitación y temperatura en los
aeropuertos y tiene datos abiertos de pronósticos por ciudades y
municipios categorizados por temperatura, velocidad del viento,
dirección del viento, presión, nubosidad, tormenta y humedad.

LINK: http://www.pronosticosyalertas.gov.co/

ALERTAS Y PRONÓSTICOS
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TIEMPO Y CLIMA

Encontrará Tiempo y el Clima (En el
Inicio). Contiene datos sobre
precipitación, temperatura, índice de
sequía, seguimientos diarios, mensuales
y decadal, seguimiento del Fenómeno de
la niña y el niño, indicadores
climatológicos, predicción climática y
meteorología agrícola.

LINK: 
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-
clima/tiempo-clima
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Encontrará Indicadores ambientales. (En Inicio > como: agua (Uso del agua,
regulación hídrica, vulnerabilidad hídrica, calidad del agua, demanda hídrica,
oferta hídrica). Aire y clima (Calidad del aire, precipitación, ozono,
irradiación). Ecosistemas (Superficies cubiertas, tasas de deforestación,
madera ilegal, superficie de glaciar, masa glaciar). Tierra y suelos (Tasas de
coberturas y suelos degradados).

LINK: 

http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/consulte-los-indicadores-
ambientales

INDICADORES AMBIENTALES

8

http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/consulte-los-indicadores-ambientales
http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/consulte-los-indicadores-ambientales
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