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2.2   CLIMATOLOGÍA  
 
 
2.2.1 Elementos del Clima 
 

Dado que no existen registros completos y en otros casos no existe información 
de los fenómenos de brillo solar, nubosidad, humedad relativa, recorrido del 
viento, evaporación y Evapotranspiración del área de influencia del estudio, éste 
se fundamenta en el análisis de la información de precipitación y temperatura. 
 

 

2.2.1.1 Precipitación 
 

En relación directa con su carácter genético, el régimen hidrológico de las 
corrientes superficiales tiene similitud bien definida con el régimen de 
precipitaciones. 
 
Se entiende por precipitación, el agua proveniente del vapor de agua de la 
atmósfera, depositada en la superficie de la tierra de cualquier forma, como son 
lluvia, granizo, rocío y nieve. Dado que en Colombia la contribución de las 
superficies cubiertas de nieves en el potencial hídrico total  es insignificante, se 
considera que el régimen de la escorrentía superficial depende directamente del 
régimen de precipitaciones. Para nuestro caso tienen validez la lluvia y el granizo, 
ya que el rocío y la niebla son casi imposibles de medir y la nieve no se presenta 
en nuestro medio. 
 
Para la caracterización de la Cuenca del Río Amoyá se determinaron siete (7) 
estaciones climatológicas, pluviométricas e hidrométricas instaladas por el IDEAM 
en la cuenca y aledañas a la misma. En la Tabla 2.15, se estipulan  sus  
principales características (nombre de la estación, código, coordenadas, elevación  
y jurisdicción municipal entre otras), y con ellas se elaboraron los Polígonos de 
Thiessen como se indica en la Figura 2.3., donde se determina la  influencia de 
cada una de ellas. 
 
De acuerdo a la información suministrada por el IDEAM, se seleccionó el período 
comprendido entre el año 1987 y 2002. Como dicha información  se encontraba 
incompleta y en climatología se trabaja con series continuas, los datos faltantes 
se completaron  mediante  el programa de Datfam, que utiliza regresión y 
correlación lineal. La complementación de  la información de precipitación se 
realizó a partir de datos existentes en estaciones de apoyo cercanas con un rango 
racional de altura sobre el nivel del mar  respecto a la estación con información de 
datos faltantes.  
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Tabla 2.15  Estaciones Hidroclimatológicas  - Estaciones Cuenca Río Amoyá  

 

ESTACION 
TIPO DE 

ESTACION CODIGO Lat Long ELEVACION DEPT. MUNICIPIO 

SANTA HELENA           ** PM 2207003 4 08 75 30 2700 
TOLIM

A 
RONCESVAL
LES 

SAN JOSE DE LAS HERMOSAS PM 2205006 3 54 75 42 2490 
TOLIM

A CHAPARRAL 

RONCESVALLES PM 2207001 4 01 75 37 2468 
TOLIM

A 
RONCESVAL
LES 

RIO BLANCO PM 2201003 3 32 75 39 1500 
TOLIM

A RIOBLANCO 

EL LIMON CO 2204502 3 39  75 35 1000 
TOLIM

A CHAPARRAL 

EL PANDO PM 2206008 3 46 75 32 900 
TOLIM

A CHAPARRAL 

GUAINI PM 2206011 3 43 75 26 780 
TOLIM

A CHAPARRAL 

ATACO PG 2205004 3 36 75 23 486 
TOLIM

A ATACO 

         

**  Estación de Apoyo para orientación Curvas de temperatura en el Indice de Caldas - Lang, 
ubicada en la cuenca del Río Cucuana   

  

CO = Estación Completa  
           PM = Estación 
Pluviométrica  

PG = Estación 
Pluviográfica 

 
 
 
 



 

 57 

#

#

#

#

#

#

#

#

ATACO

GUAINI

EL LIMON

EL PANDO

RIO BLANCO

SANTA HELENA

RONCESVALLES

SAN JOSE DE LAS HERMOSAS

800 00 0

800 00 0

820 00 0

820 00 0

840 00 0

840 00 0

860 00 0

860 00 0

880 00 0

880 00 0

8
8
0

0
0

0

8
8

0
0

0
0

9
0
0

0
0

0

9
0

0
0

0
0

9
2
0

0
0

0

9
2

0
0

0
0

9
4
0

0
0

0

9
4

0
0

0
0

Cuenca Río Amoyá

# Estaciones Río Amoya
Thiesn Cuenca Amoya

DETERMINACION DE LA INFLUENCIA DE LAS ESTACIONES CLIMATICAS
EN LA CUENCA DEL RIO AMOYA A TRAVES DE POLIGONOS DE THIESSEN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.3 Influencia Climatica sobre las diferentes unidades hidrograficas Cuenca Rio Amoyá – 
Polígono de Thiessen
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Una vez calculados los datos faltantes, se procedió a calcular y graficar las 
siguientes variables: 
 

 Medias Mensuales  : Calculadas para cada mes con base  
Interanuales       a los años de la serie  en estudio. 

 
 Máximas    : Corresponden a las máximas   
                                                       precipitaciones observadas para cada  
                                                       mes en particular. 
 
 Mínimas    : Se refiere a las  mínimas precipitaciones 
                                                       observadas para cada mes en particular.  
                                                        
 Media Anual de la Serie : Indica la media de los valores totales 
                                                       anuales  de precipitación con base en los  
                                                       años de la serie en  estudio. 
 
 Media Anual Ponderada : Corresponde a la media de los totales 
                                                       anuales de precipitación con base en los  
                                                       años de la serie en  estudio de acuerdo a 

las áreas de influencia de cada estación    
climática.  

 
 Media Mensual General : Es la relación entre la media anual y el  
                                                       número de meses del año (12). 

 
 Desvíos respecto a la Media  

Mensual General  : Estos desvíos están dados en milímetros  
                                                  y porcentajes. Los desvíos positivos                                                  
                                                  corresponden a meses húmedos y los  

                                                                  negativos a meses secos.  
  
 Histograma de Lluvias Mensuales 

 
 
En las Tablas 1 al 7 del Apéndice 2.1, se pueden observar  los valores totales 
mensuales de precipitación de cada una de las estaciones seleccionadas 
correspondientes al período 1987 – 2002.  
 
Para el análisis de los valores totales anuales se tiene que la precipitación 
promedio en la Cuenca del Río Amoyá  es de 2152.3 mm y su precipitación 
promedio ponderada de 2110.7 mm., encontrándose que cuatro (4) estaciones 
presentan valores mayores a 2000 mm. (Rioblanco, El Pando, Guainí y El Limón). 
El mayor valor se registra en esta última estación que presenta 2911.2 m.m y 
tiene amplia influencia sobre las subcuencas del Río Ambeima, que es la unidad 
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hidrológica con mayor aporte y las Quebradas De Irco y El Totumo; las demás 
estaciones oscilan entre una precipitación de 1400 y 2000 mm. En la Tabla 2.16 
se indican las precipitaciones media total multianual de cada una de las 
estaciones y  la precipitación media total ponderada de la cuenca.      
 
 
Tabla 2.16 Precipitación Media Total.     Precipitación Cuenca Río Amoyá Total 1987-
2002 
 
ESTAC. 

N° 
ESTACION X Y PreMe.Total Areas (Hect.) 

Desvio 
(mm) 

Desvio ( 
% ) 

1 
SAN JOSE DE LAS 
HERMOSAS 820148 922871 1572,0 71167,71 -538,7 -25,5 

2 RONCESVALLES 829431 935759 1449,5 479,65 -661,2 -31,3 

3 RIO BLANCO 825632 882299 2371,9 781,69 261,2 12,4 

4 EL LIMON 833063 895193 2911,2 39076,35 800,5 37,9 

5 EL PANDO 838641 908089 2327,4 17052,63 216,7 10,3 

6 GUAINI 849744 902540 2516,9 10633,71 406,2 19,2 

7 ATACO 855282 889627 1917,2 4338,12 -193,5 -9,2 

Valor Promedio de la Serie 1987 - 2002  2152,3 143529,9     

Valor Precipitación Promedio Ponderada 2110,7    

 
 
La menor precipitación total multianual se registra en la Estación Roncesvalles,  
(1449.5 mm), con influencia sobre los nacimientos de la quebrada La Rivera. 
 
De conformidad con la Tabla 2.17 de precipitación media multianual, la cuenca del 
Río Amoyá presenta un régimen de lluvias bimodal, que se caracteriza por dos 
épocas trimestrales de lluvias que se presentan en el primer semestre en los 
meses de Marzo, Abril y Mayo, y en los meses de Septiembre, Octubre y 
Noviembre, para el segundo semestre, alternados con dos épocas de baja 
precipitación que se presenta en los meses de Diciembre, Enero y Febrero en el 
primer semestre y Junio, Julio y Agosto, para el segundo semestre. 
 
Las Figuras 1, 2 y la Imagen 1 del Apéndice 2.1, presentan el histograma de las 
precipitaciones medias totales multianuales, el desvío y las isolíneas de cada una 
de las estaciones. Las  Figuras 3 al 26  e Imágenes 2 al 13 del Apéndice 2.1 y las 
Tablas 8 al 19 del mismo apéndice, presentan los histograma de las 
precipitaciones medias mensuales multianuales, los desvíos y las isolíneas de 
cada una de las siete (7) estaciones climáticas, valores que se consideran 
importantes para el análisis de lluvias y permiten distinguir las estaciones 
lluviosas, secas y de transición y a la vez reflejan los valores relativos de 
humedad y de sequía. 
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Tabla 2.17  Precipitación Media Mensual - Precipitación Media Estaciones Cuenca Río Amoyá 

 

EST. 
N° 

ESTACION X Y 
PreM
e.En 

PreM
e.Feb 

PreM
e.Mar 

PreM
e.Abr 

PreMe.
May 

PreM
e.Jun 

PreM
e.Jul 

PreM
e.Agt 

PreMe.
Sept 

PreM
e.Oct 

PreM
e.Nov 

PreM
e.Dic 

PreMe.
Tot 

1 
SAN JOSE DE 

LAS HERMOSAS 820148 922871 82,6 90,6 111,6 154,7 155,1 155 215,9 132,6 140,2 139,8 115,8 78,2 1572,0 

2 RONCESVALLES 829431 935759 64,4 82,2 136,2 161,4 185,4 144 113,3 93,5 136,4 130,3 117,8 84,5 1449,5 

3 RIO BLANCO 825632 882299 189,5 196,0 243,1 252,4 266,0 115,4 102,0 68,2 185,6 277,0 251,8 224,9 2371,9 

4 EL LIMON 833063 895193 259,6 232,5 290,1 354,1 294,7 119,2 97,4 79,1 190,6 320,5 357,1 314,3 2911,2 

5 EL PANDO 838641 908089 170,5 170,9 206,5 316,3 269,3 130,1 83,1 84,6 184,8 285,1 220,8 205,5 2327,4 

6 GUAINI 849744 902540 165,8 217 228,3 283,1 243,3 113,7 68,1 67,1 181,3 321,2 353,4 274,5 2516,9 

7 ATACO 855282 889627 122,2 199,2 212,4 182,2 176,8 71,8 49,2 46,5 140,8 242,1 273,8 200,2 1917,2 

Valor Promedio de la Serie 1987 - 2002  150,7 169,8 204,0 243,5 227,2 121,3 104,1 81,7 165,7 245,1 241,5 197,4 2152,3 
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La mayor precipitación promedio total en el primer semestre corresponde al mes 
de Abril (243.5 mm), que equivale al 11.31% de ella, donde las estaciones El 
Limón y El Pando registran precipitación superior a 300 mm;  las demás 
estaciones  entre 150 y 300 mm., siendo la estación San José de Las Hermosas 
la de menor registro con 154.7 mm. 
 
Para el segundo semestre el mes más lluvioso es Octubre (245.1 mm), 
equivalentes al 11.39%, donde las estaciones El Limón y Guaní registran una 
precipitación superior a 300 mm, y las demás entre 130 y 300 mm. 
 
La menor precipitación corresponde al mes Agosto (81.7 mm), donde 
exceptuando la estación San José de Las Hermosas que presenta 132.6 m.m., las 
demás estaciones registran menos de 100 mm. 
 
A nivel de estaciones, según la Tabla 2.17, la mayor precipitación total multianual 
se presenta en la estación El Limón que registra 2911.2 mm., tiene influencia en 
las subcuencas de las quebradas Morales, El Diamante, Las Nieves, La Rivera, 
San José y, los ríos Davís, Negro y la parte alta del Ambeima, que conforman la 
parte superior de la cuenca del Río Amoyá, y comprende un área aproximada de 
39076.35 Has., y representa un 27.23 % del área total de la cuenca; la 
precipitación en las demás estaciones oscila entre 1449.5 y 2516.9 mm. 
 
La menor precipitación total multianual se registra en la Estación Roncesvalles 
con 1449.5 mm., la cual tiene influencia sobre los nacimientos de la quebrada La 
Rivera, y comprende  un área aproximada de 479.65 hectáreas que representan 
el 0.33% del área total de la Cuenca. 
 
 

2.2.1.2 Temperatura 

 
Teniendo en cuenta la poca información existente de temperatura en las 
estaciones de apoyo para el período de estudio (1987–2002), mediante la 
ecuación de Defina y Sabella, se generaron los datos de temperatura para  cada 
una de ellas a partir de su altura sobre el nivel del mar   y la constante establecida 
para cada mes. 
 
La  Tabla 2.18, registra la temperatura media total multianual de la Cuenca del 
Río Amoyá y las temperaturas medias totales de cada una de las estaciones 
climáticas seleccionadas para el período de estudio. En la determinación de las 
Isotermas para la Cuenca del Río Amoyá se obtuvo una temperatura promedia de 
21.1 °C, siendo la estación de Ataco la que presenta la más alta temperatura 
(27.2 °C) y la estación San José de las Hermosas la que registra  menor 
temperatura promedia (13.4 °C). 
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Tabla 2.18 Temperatura Media Mensual - Altura - Estaciones Cuenca Del Río Amoyá 
 

 

ESTACION X Y A.S.N.M. Enero Febr Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos Sept. Octub Nov. Dic. Total 

STA HELENA   ** 840570 952332 2700 11,7 12,2 12,2 12,0 12,3 12,0 12,1 11,6 10,8 11,5 11,9 11,7 12,0 

SAN JOSE DE LAS 

HERMOSAS 
820148 922871 2490 13,2 13,7 13,7 13,4 13,6 13,5 13,7 13,2 12,4 12,9 13,2 13,2 13,4 

RONCESVALLES 829431 935759 2468 13,4 13,8 13,8 13,5 13,8 13,6 13,8 13,3 12,5 13,0 13,4 13,3 13,6 

RIOBLANCO 825632 882299 1500 20,3 20,6 20,4 19,9 20,1 20,2 21,0 20,5 19,9 19,4 19,7 19,9 20,3 

EL LIMON 833063 895193 1000 23,8 24,1 23,8 23,2 23,3 23,6 24,7 24,2 23,7 22,7 22,9 23,3 23,7 

EL PANDO 838641 908089 900 24,5 24,8 24,5 23,9 24,0 24,3 25,4 24,9 24,5 23,4 23,6 24,0 24,4 

GUAINI 849744 902540 780 25,4 25,6 25,3 24,7 24,7 25,1 26,3 25,8 25,4 24,2 24,3 24,8 25,2 

ATACO 855282 889627 486 27,4 27,7 27,3 26,6 26,6 27,1 28,5 28,0 27,6 26,1 26,2 26,8 27,2 

LA ITALIA  ** 812771 937636 2740 11,4 11,9 12,0 11,7 12,0 11,8 11,8 11,3 10,5 11,2 11,6 11,5 11,7 

     21,1 21,5 21,3 20,7 20,9 21,1 21,9 21,4 20,9 20,2 20,5 20,8 21,1 

                  

 **  Estación de apoyo para orientación Curvas de Temperatura en el Índice de Caldas - Lang          
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Para cada una de las siete (7) estaciones climáticas se presenta una gráfica 
correspondiente al histograma de las temperaturas medias totales, mensuales 
multianuales, que indican los datos generados por el método de Defina y Sabella, 
a partir de su altura sobre el nivel del mar y la constante establecida para cada 
mes. Las Figuras 27 al  39, las Tablas 20 al 32 e Imágenes 14 al  26 del Apéndice 
2.2, señalan las temperaturas medias mensuales multianuales para la serie e 
indican la relación existente entre la temperatura y la altura sobre el nivel del mar, 
así como su distribución con el comportamiento de las épocas de lluvia.  
 
En la Tabla 2.18,  se puede observar que las mayores temperaturas se presentan 
en el primer semestre en el mes de Febrero (21.5°C) y en el segundo semestre en 
el mes de Julio (21.9 °C). En el primer semestre, la menor temperatura se 
presenta en el mes de Abril que registra 20.7°C y en el segundo semestre el mes 
de Octubre es el menos cálido con temperatura de 20.2°C.  
 
 
2.2.1.3. Evapotranspiración 
 
Se entiende por evapotranspiración, la combinación de evaporación desde la 
superficie del suelo y la transpiración de la vegetación o sea la evaporación 
biológica.  
 
En el estudio climático de la Cuenca del Río Amoyá, la evapotranspiración se 
determino a partir de las ecuaciones de Thornthwaite, donde el elemento 
fundamental son la temperatura media mensual interanual, los índices térmicos 
mensuales, índice térmico anual, evapotranspiración potencial teórica, factor de 
corrección de Thornthwaite y la evapotranspiración potencial corregida dada en 
centímetros. 
 
La evapotranspiración real es la cantidad real que se evapotranspira, la cual 
cuando existe el suficiente suministro de agua es igual a la evapotranspiración 
potencial y cuando este suministro no es suficiente, la evapotranspiración real es 
inferior a la evapotranspiración potencial. 
   
En las Tablas 33 al 39 del Apéndice 2.2, se presenta la evaporación potencial 
calculada para cada una de las siete (7) estaciones climáticas seleccionadas para 
el estudio de la Cuenca del Río Amoyá. Se puede determinar que la mayor 
evapotranspiración potencial ocurre en la estación Ataco, donde se 
evapotranspiran 264.10 mm.; siendo el mes de Julio en la misma estación el de 
mayor ocurrencia con 26.38 mm., La menor evapotranspiración ocurre en la 
estación San José de las Hermosas donde se presenta 79.78 mm. y en ella, el 
mes de mayor volumen corresponde a Julio con 7.19 mm. 
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2.2.2. Clasificación Climática 
 
La clasificación climática para la Cuenca del Río Amoyá se determinó mediante el 
método de Caldas-Lang. Tabla 2.19 
 

La clasificación establecida por Caldas y aplicada al trópico americano, se basa 
solo en los valores de temperatura pero con respecto a su variación altitudinal 
(Altura sobre el nivel del mar). Por su parte, Lang fijó los límites de su clasificación 
teniendo en cuenta una sencilla relación entre la precipitación y la temperatura. 
 
Ninguno de los dos sistemas por sí solos, tienen aplicabilidad o funcionalidad 
aceptable. En 1962, Shaufelberger propuso su unificación e implemento el 
sistema de Clasificación Climática de Caldas-Lang, que por lo mismo utiliza la 
variación altitudinal de la temperatura e indica los pisos térmicos y la efectividad 
de la precipitación que muestra la humedad. 
 
Tabla 2.19 Clasificación Climática - Índice De Caldas - Lang (P/T) Estaciones Cuenca Rio 
Amoyá 
 

N° ESTACION X Y A.S.N.M. PreMe.Tot Temp.Tot P/T 
Clasificación 

Climática Símbolo 

1 

SAN JOSE DE 
LAS HERMOSAS 820148 922871 2490 1572 13,4 117,3 FrÍo Húmedo FH 

2 RONCESVALLES 829431 935759 2468 1449,5 13,6 106,6 FrÍo Húmedo FH 

3 RIO BLANCO 825632 882299 1500 2371,9 20,3 116,8 Templado Húmedo TH 

4 EL LIMON 833063 895193 1000 2911,2 23,7 122,8 Templado Húmedo TH 

5 EL PANDO 838641 908089 900 2327,4 24,4 95,4 
Cálido Semi 

húmedo CsH 

6 GUAINI 849744 902540 780 2516,9 25,2 99,9 
Cálido Semi 

húmedo CsH 

7 ATACO 855282 889627 486 1917,2 27,2 70,5 
Cálido Semi 

húmedo CsH 

 
 

2.2.2.1 Índice de Lang 
 

Con base en la información de precipitación suministrada por el IDEAM y la 
información de temperatura obtenida por el método de Defina y Sabella, se 
procedió a calcular el índice de efectividad de la precipitación conocido como 
factor o coeficiente de Lang (Relación P/T), teniendo en cuenta la siguiente 
clasificación Climática según LANG: 
 
 

Coeficiente P/T Clases de Clima 

0 a 20,0 Desértico 

20,1 a 40,0 Árido 

40,1 a 60,0 Semiárido 

60,1 a 100,0 Semihúmedo 

100,1 a 160,0 Húmedo 

Mayor a 160,0 Superhúmedo 
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2.2.2.2 Relación de Caldas 
 

Para definir el clima según CALDAS, se tiene en cuenta la altura (m) y 
temperatura (°C) de acuerdo con la siguiente clasificación: 

 

Piso Térmico Rango de Altura (m ) Temperatura (°C) 

Cálido 0  -  1000 T > 24 

Templado 1001  -  2000 24 > T > 17,5 

Frío 2001  -  3000 17,5 > T > 12 

Páramo Bajo 3200  -  3700 12 > T > 7 

Páramo Alto 3701  -  4200 T < 7 

 
 

Con el método mencionado se determinaron los diferentes climas para las  
Estaciones con influencia  en la Cuenca del Río Amoyá. La Tabla 5, muestra la 
clasificación climática encontrada así:    
 
Frío Húmedo (FH): Se ubica sobre las estaciones Roncesvalles y San José de 

las Hermosas. 
 
Cálido Húmedo (CH): Determinado en las estaciones El Limón y Rioblanco. 
 
Cálido Semihúmedo (Csh): Determinado en las estaciones El Pando, Guainí y 
Ataco. 
 

2.2.2.3 Provincias Climáticas 
 

Para cada una de las estaciones seleccionadas y con la ayuda del programa 
ArcView se crearon las curvas correspondientes a la relación P/T, definiendo así 
las provincias climáticas de la Cuenca del Río Amoyá. 
 
En la Tabla 2.20 y el Mapa 2.6 se muestran las provincias climáticas 
determinadas por los siguientes climas:   
 
Páramo Alto Super Húmedo (PASH) : Comprende alturas mayores a 3700 

m.s.n.m., temperatura menor a los 7 °C y una relación P/T mayor a 160. Dentro 
de la cobertura vegetal se reporta vegetación de páramo (frailejón, pajonales, 
colchones de agua); existen lagunas, pastos naturales dedicados a la ganadería 
extensiva de ganado Normando y Hosltein. 
 
Páramo Alto Húmedo (PAH) : Con una altura mayor de 3700 m.s.n.m., 

temperatura menor a los 7°C y una relación P/T entre 100 y 160. Su cobertura 
está constituida por vegetación de páramo con presencia de tierras eriales y 
afloramientos rocosos; además existen bosques y pastos naturales dedicados a la 
ganadería. 
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Páramo Bajo Superhúmedo (PBSH): Comprende altura entre los 3200 y 3700 

m.s.n.m., temperatura entre los 7 y 12°C y una relación P/T mayor a 160. Su 
cobertura vegetal se encuentra constituida por vegetación de páramo que incluye 
afloramientos rocosos y tierras eriales; y pastos naturales. 
 
Páramo Bajo Húmedo (PBH): Corresponde a alturas entre los 3200 y 3700 
m.s.n.m., temperatura entre los 7 y 12°C y una relación P/T entre 100 y 160. Las 
características son muy similares a la de Páramo Alto, siendo un clima bastante 
predominante en la cuenca donde se encuentran grandes extensiones de 
bosques naturales, vegetación de páramo y tierras eriales con pastos naturales y 
afloramientos rocosos. 
 
Tabla 2.20 Provincias Climáticas 

 

PROVINCIA SIMBOLO AREA (Has) 

Páramo Alto Superhúmedo PASH 3686,9852 

Páramo Alto Húmedo PAH 7517,9694 

Páramo Bajo Superhúmedo PBSH 2409,3979 

Páramo Bajo Húmedo PBH 33304,5003 

Páramo Bajo Semihúmedo PBsh 697,2142 

FrÍo Húmedo FH 32834,5258 

FrÍo Semihúmedo Fsh 3249,7864 

Templado Húmedo TH 20532,8717 

Templado Semi húmedo Tsh 8498,2043 

Cálido Húmedo CH 23046,1346 

Cálido Semihúmedo Csh 7752,2643 

TOTAL AREA DE LA CUENCA 143529,8541 

      

Provincias Climáticas según Clasificación de  CALDAS-LANG 

 
 
Páramo Bajo Semihúmedo (PBsh): Comprende altura entre los 3200 y 3700 
m.s.n.m., temperatura entre los 7 y 12°C y una relación P/T entre 60 y 100. Su 
cobertura se encuentra constituida por vegetación de páramo, existen bosque 
naturales y secundarios, pastos naturales dedicados a la ganadería. 
 

Frío Húmedo (FH): Corresponde a alturas entre los 2.000 y 3.000 m.s.n.m., y 
temperatura entre 12 y 17.5 °C y una Relación P/T entre 100 y 160. Constituye 
una de las provincias climáticas de mayor extensión y se caracteriza por ser una 
zona con alta presencia de Bosques Naturales. Posee una actividad económica 
basada en le cultivo de café cultivado de manera tradicional; pastos naturales y 
manejados dedicados a la ganadería de doble propósito (leche y carne). 
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Mapa 2.6   Provincias Climáticas 
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Frío Semihúmedo (Fsh): Comprende alturas entre los 2.000 y 3.000 m.s.n.m.,y  

temperatura entre 12 y 17.5 °C y una Relación P/T entre 60 y 100, corresponde a 
una zona con bosques naturales y sembrados, donde los cultivos más 
predominantes son: café tradicional y tecnificado, hortalizas; pastos naturales y 
mejorados dedicados a la ganadería Normando, Hosltein y Criollo.  
 
Templado Húmedo (TH): Comprende alturas entre los 1.000 y 2.000 m.s.n.m.,y  

temperatura entre 17.5 y 24 °C y una Relación P/T entre 100 y 160. Es otra de las 
provincias climáticas de gran extensión en la cuenca. Además de bosques 
naturales y pastos dedicados a la ganadería extensiva, existen cultivos de café 
que se constituyen en la principal actividad económica, hortalizas, plátano y 
frutales.  
 
Templado Semihúmedo (Tsh): Con alturas entre los 1.000 y 2.000 m.s.n.m.,y  
temperatura entre 17.5 y 24 °C y una Relación P/T entre 60 y 100, se observan 
bosques secundarios, pastos naturales con rastrojo con presencia de tierras 
eriales y afloramientos rocosos y cultivos de café. 
 
Cálido Húmedo (CH): Con alturas entre 0 y 1000 m.s.n.m., y temperatura mayor 
a 24 °C y una relación P/T entre 100 y 160. En su mayor extensión predominan  
los pastos naturales con rastrojos y mejorados con presencia de tierras eriales, 
encontrándose además cultivos de café, plátano, frutales, hortalizas, arroz y 
pequeños reductos de bosques secundarios. En ella se encuentra la zona urbana 
del municipio de Chaparral. 
 
Cálido Semihúmedo (Csh): Con altitud entre los 0 y 1.000 m.s.n.m., temperatura 

mayor a 24 °C y una Relación P/T entre 60 y 100, esta zona se caracteriza por la 
presencia de pastos naturales, tierras eriales y afloramientos rocosos, pastos 
mejorados, pequeños reductos de bosque secundario y cultivos de café y arroz. 
 

 
2.2.3. Balances Hídricos 

 
El balance hídrico se calculó de acuerdo a la metodología de Thornthwaite  con 
los valores de precipitación (P), evapotranspiración potencial (ETP) mensual y la 
capacidad de almacenamiento de agua en el suelo (FVAA). 
 
Los conceptos y los términos involucrados en el balance hídrico se exponen a 
continuación: 
 
 Almacenamiento de Agua Útil (A) 

 

Existe cuando la precipitación es mayor que la ETP, quedando una reserva de 
humedad que se acumula mes a mes y no puede ser superior a la capacidad 
de campo. 



 

 69 

 
 Exceso (E) 

 
Existe si la precipitación es mayor que la Evapotranspiración potencial y hay un 
sobrante de agua una vez completado el almacenamiento del suelo. El exceso 
anual es la suma de los excesos producidos mes a mes durante todo el año. 

 
 Déficit (D) 

 
Ocurre cuando la precipitación es menor a la Evapotranspiración potencial, se 
evapora y transpira toda el agua precipitada, la cantidad que hace falta para 
completar el total de ETP se toma del almacenamiento y, si aún no se completa 
el valor de ETP el faltante se considera como déficit. La suma de los valores 
mensuales se conoce como déficit anual. 

 
 Evapotranspiración Real (ETr) 

 
Según el método de Thornthwaite, es la Evapotranspiración que realmente 
ocurre en función del agua disponible (Precipitación más almacenamiento). 
Máximo puede ser igual a la Evapotranspiración potencial. 

 
 
 Evapotranspiración Potencial (ETP) 
 

Es la cantidad de agua que se puede evaporar de la superficie del suelo y que 
transpirarían las plantas si el suelo estuviera a capacidad de campo, es decir, si 
tuviera un contenido máximo (óptimo) de humedad. 
 
 

 Humedad (RH) o Índice de Thornthwaite 
 

Está dada por la siguiente expresión: 
 

RH = P - ETP 
            ETP 
 
 
 Índice de Aridez (Ia) 

 
Es la relación entre la deficiencia anual y la Evapotranspiración potencial anual, 
expresado en porcentaje: 

 
Ia =       D          x  100 

            ETP 
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 Índice de Humedad (Ih) 
 

Está dado por la relación entre el exceso anual de agua y la Evapotranspiración 
potencial anual, expresado en porcentaje: 

 
Ih =       E          x  100 

            ETP 
 

Estos índices son consecuencia del dominio de elementos durante cierta época 
del año que determinan la variación estacional de la humedad efectiva. 

 Factor de Humedad (Fh) 
 
En esta expresión, se hace una consideración anual del comportamiento de los 
elementos climáticos, utilizando para ello el 100% del índice de humedad y el 
60% del índice de aridez: 

 

Fh = Ih – 0.6 Ia 
 

 

2.2.3.1 Capacidad de Almacenamiento del Suelo 

 
La capacidad de almacenamiento de agua en el suelo (FVAA), se obtuvo a través 
del diagrama de fracción volumétrica de agua aprovechable en el suelo según la 
textura, la que se multiplicó por la profundidad efectiva de los suelos (PS) de 
acuerdo a  la clase de ellos existentes  en la zona de estudio. 
 
FVAA =  fvaa X PS  donde: 
 
FVAA  =  Fracción volumétrica de agua aprovechable en el perfil (mm). 
 
PS  =  Profundidad efectiva del suelo (cm). 
fvaa  =  Fracción volumétrica de agua aprovechable unitaria (mm agua / cm  

suelo) y se determina con base en la textura mediante la aplicación 
del diagrama de fracción volumétrica. 

 

En las Tablas 40 al 46 del Apéndice 2.2 se indican la fracción volumétrica y 
capacidad de almacenamiento ponderado en el suelo calculadas de acuerdo al 
área de influencia de cada una de las estaciones seleccionada en la Cuenca del 
Río Amoyá. 
 
En la Tabla 7 se indican los Índices de Aridez, Humedad y la Escorrentía que 
determinan la variación estacional de la humedad efectiva calculada con base en 
los resultados obtenidos en los balances hídricos. 
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Tabla 2.21. Índices de Aridez y Humedad, Escorrentía -  Estaciones Cuenca Río Amoyá  
 

No                   
Identificac. 

Estación 
Capacidad de  

almacenamiento 
( mm ) 

Ïndice de 
Aridez 

(%) 

Ïndice de 
Humedad 

(%) 

Escorrentía 
(m.m.) 

1 
SAN JOSE DE LAS 

HERMOSAS 57,2 0,00 97,06 129,0 

2 RONCESVALLES 38,0 0,00 79,82 107,2 

3 RIOBLANCO 38,1 0,00 61,08 86,9 

4 EL LIMON 65,1 8,55 57,70 187,6 

5 EL PANDO 67,7 9,50 22,31 76,7 

6 GUAINI 93,3 12,23 25,82 95,4 

7 ATACO 72,7 29,47 2,06 9,1 

 
 
2.2.3.2 Índice de Aridez 
 
El índice de aridez es una característica cualitativa del clima, que muestra en 
mayor o menor grado la insuficiencia de los volúmenes precipitados para 
mantener la vegetación; por esta circunstancia también suele llamarse “déficit de 
agua”.  
 
Según Thornthwaite, como producto de la interrelación de las variables 
hidrológicas analizadas en el balance hídrico y según los indicadores del índice de 
aridez se establecen  tres condiciones cualitativas o categorías que muestran el 
grado de disponibilidad de agua en las diferentes unidades de producción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Tabla 2.22  muestra los índices de aridez calculados en el balance hídrico, 
para cada una de las estaciones seleccionadas dentro del área de influencia de la 
Cuenca del Río Amoyá.  En el  Mapa 2.7  se indican las isolíneas de aridez para 
la misma y presentan  las diferentes zonas establecidas según el déficit de agua 
registrado. 
       
En la Cuenca del Río Amoyá, las estaciones El Limón, El Pando y Guainí que 
tienen influencia en las subcuencas de las quebradas San Jorge, Grande, De Irco, 
Totumo y El Neme, la parte baja del Río Ambeima, que conforman la parte inferior 
de la cuenca del Río Amoyá, se presentan los mayores índices de aridez ( 8.55, 
9.50 y 12.23% respectivamente), registran altos excedentes 

INDICE DE ARIDEZ SEGÚN THORNTHWAITE 

Índice en %  ( Ia) Deficiencia de Agua 

0.00   a   16.70 Poco o nada 

16.70 a      33.3 Moderada 

Mayor a      33.3  Grande 
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Tabla 2.22  Índice de Aridez – Estaciones cuenca del Río Amoyá  

  ESTACION X Y Aridez (%) 

SAN JOSE DE LAS HERMOSAS 820148 922871 0,00 

RONCESVALLES 829431 935759 0,00 

RIOBLANCO 825632 882299 0,00 

EL LIMON 833063 895193 8,55 

EL PANDO 838641 908089 9,50 

GUAINI 849744 902540 12,23 

ATACO 855282 889627 29,47 

 
Las estaciones San José de Las Hermosas, Roncesvalles  y Rioblanco con índice 
de aridez 0.0%, tiene influencia en las subcuencas de las quebradas Morales, El 
Diamante, Las Nieves, La Rivera, San José y, los ríos Davís, Negro y la parte alta 
del Ambeima, que conforman la parte superior de la cuenca del Río Amoyá, 
registran los mayores excedentes. 
 
La estación Ataco con influencia en la parte final de la cuenca del río Amoyá cerca 
de su desembocadura  en el río Saldaña, presenta un índice de aridez de 29.47% 
que representa una moderada deficiencia de agua. 
 

 
 2.2.3.3 Índice de Humedad  o Índice Hídrico 
 

Según Thornthwaite, se establecen tres categorías que muestran el grado de 
disponibilidad de agua en las diferentes unidades de producción así: 
 

 
 
 
 
 
 
 

En la Tabla 2.23, se presentan los índices de humedad calculados en el balance 
hídrico, para cada una de las estaciones seleccionadas dentro del área de 
influencia de la Cuenca del Río Amoyá. En el  Mapa 2.8, se indican las isolíneas 
de humedad para la misma y establecen las diferentes zonas según el superávit 
de agua presentado. 
 

Tabla 2.23  Índice de Humedad – Estaciones Cuenca del Río Amoyá  

ESTACION X Y Humedad (%) 

SAN JOSE DE LAS HERMOSAS 820148 922871 97,06 

RONCESVALLES 829431 935759 79,82 

RIOBLANCO 825632 882299 61,08 

EL LIMON 833063 895193 57,70 

EL PANDO 838641 908089 22,31 

GUAINI 849744 902540 25,82 

ATACO 855282 889627 2,06 

INDICE DE HUMEDAD SEGÚN Thornthwaite 

Índice en %  ( Ih) Superávit de Agua 

0.00   a   10.00 Poco o nada 

10.00   a   20.00 Moderado 

Mayor   a   20.00  Grande 
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Mapa 2.7 Isolineas Índice de Aridez 
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Mapa 2.8  Isolineas Índice de Humedad 
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Según los índices de humedad calculados para cada una de las estaciones 
climatológicas de influencia en la cuenca del Río Amoyá, se puede determinar 
que a excepción de la estación Ataco que registra un índice de humedad de 
2.06%, y tiene influencia en la parte baja de la cuenca del río Amoyá cerca de su 
desembocadura en el río Saldaña, las demás estaciones presentan un elevado 
índice de humedad (superior al 20%), que según Thornthwaite indican que el 
superávit de excedentes es grande. 
 

 
2.2.3.4 Escorrentía 
 

No toda la precipitación que llega a la superficie del suelo produce escorrentía, dado 
que una parte es interceptada por la vegetación y por las microdepresiones del 
terreno, otra se evapotranspira, parte se infiltra en el suelo y es retenida según su 
capacidad de almacenamiento y por último está la que genera la escorrentía, que se 
conoce también como precipitación neta o simplemente escorrentía.   
 

Si la precipitación es mayor que la evapotranspiración y si esta variación en la 
reserva del suelo es mayor que la fracción que se necesita para completar el 
almacenamiento del suelo, entonces el sobrante de la variación producirá 
excedentes que forman la escorrentía. 
 

En la Tabla 2.24, se presentan escorrentías calculadas para cada una de las 
estaciones seleccionadas dentro del área de influencia de la Cuenca del Río Amoyá. 
En el  Mapa 2.9, se indican las isolíneas de escorrentía y  las diferentes zonas de 
superávit de agua establecidas según el  balance hídrico para cada una de las 
mismas estaciones.      Con base en los resultados de los balances hídricos se tiene 
que las estaciones San José de las Hermosas, Roncesvalles y El Limón, presentan 
una escorrentía mayor a 100 mm. 
 

Las estaciones Rioblanco, El Pando y Guainí, presentan una escorrentía entre 50 y 
100 mm.   La estación Ataco presenta escorrentía menor de 50 mm., 
correspondiendo al valor mas bajo de las estaciones, caracterizándose esta zona por 
presentar gran deficiencia de agua. 
 
Tabla 2.24 Escorrentía – Estaciones Cuenca Río Amoyá 

ESTACION X Y Esc. (mm) 

SAN JOSE DE LAS HERMOSAS 820148 922871 129,0 

RONCESVALLES 829431 935759 107,2 

RIOBLANCO 825632 882299 86,9 

EL LIMON 833063 895193 187,6 

EL PANDO 838641 908089 76,7 

GUAINI 849744 902540 95,4 

ATACO 855282 889627 9,1 
 

Para la Cuenca del Río Amoyá se calcularon 7 balances hídricos 
correspondientes a las diferentes estaciones que tienen influencia en la misma, 
los que se relacionan en las Tablas  47 al  53 del Apéndice 2.3.   
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Mapa 2.9  Isolineas de Escorrentía 
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