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INDICES DE ARIDEZ 
 
 Los índices de aridez consideran como dato fundamental las precipitaciones caídas a lo largo del año (como fuente 
de agua) y las temperaturas (como indicador de la capacidad para evaporar del clima). 
 
 
INDICE DE LANG 
 
 Está definido por medio de la expresión:   Pf = P/tm 
 
 P : precipitación media anual en mm. 
 tm : temperatura media anual en °C 
 
 Nos define las zonas: 
   

Valor de Pf Zona 
0 -  20  
20 -  40  
40 -  60  
60 - 100  
100 - 160  
 > 160     

Desiertos 
Árida 
Húmedas de estepa y sabana 
Húmedas de bosques claros 
Húmedas de grandes bosques 
Perhúmedas con prados y tundras 

 
 
 
 
 
 
INDICE DE ARIDEZ de DE MARTONNE 
 
 Representado por la formulación: 
 
 Ia= P/[tm+10] 
 
 P : precipitación media anual en mm. 
 tm : temperatura media anual en °C 
 
 De naturaleza similar al índice anterior, es más apropiada para climas fríos al adicionar una constante al 
denominador y evitar, de esta manera, los valores negativos. El valor que se suma a la temperatura del denominador es el 10, 
valor que se cambia por el siete en la propuesta de delimitación de zonas húmedas y secas de Köppen. 
 
 
 
 La zona se determina según los rangos: 
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 Valor de Ia   Zona 
    0 -  5   Desiertos (Hiperárido) 
    5 - 10   Semidesierto (Arido) 
   10 - 20   Semiárido de tipo mediterráneo 
   20 - 30   Subhúmeda 
   30 - 60   Húmeda 
     > 60      Perhúmeda 

  
 
 Según De Martonne el índice también se puede aplicar para cada mes. La fórmula es similar a la anterior, pero con 
los valores medios mensuales y multiplicando por doce: 
 
 Iai= 12⋅Pi/[tmi+10] 
 
 Pi : precipitación media mensual en mm 
 tmi : temperatura media mensual en °C 
 
 Según el autor, son meses de actividad vegetativa para la vegetación aquellos en los que la temperatura media es 
superior a 3 °C (valor inferior al de 6ºC fijado por otros autores) y en los que el índice de aridez mensual es superior a 20.  
 
 


