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1.2 CLIMA 
 
El clima es uno de los parámetros medioambientales que condicionan el desarrollo 
de las diferentes actividades económicas, sociales y culturales.  El concepto de 
clima es un conjunto de características que tiene una región en cuanto a algunos 
elementos como lo son: las lluvias (precipitaciones), la temperatura, el brillo solar, 
la humedad relativa entre otros y que permiten el desarrollo de actividades que 
hacen que se integran a su forma de vida y a su cultura.  Asociada al clima se 
establece una vegetación. En el mapa D2, del anexo cartográfico se puede 
observar las Provincias Climáticas según índice de Caldas Lang.  

 
 

1.2.1 Caracterización Climática  
 

El clima se relaciona con las condiciones predominantes en la atmósfera, éste se 
describe a través  de variables atmosféricas  como la temperatura y la 
precipitación  
 
A nivel del país quien genera la información climática es el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM- quienes cuentan con estaciones 
climatológicas, meteorológicas y de caudales.  Estas estaciones que están 
distribuidas en diferentes regiones del país reportan datos de lluvias, temperaturas 
y caudales.  En la medida en que se cuente con más datos, es decir más números 
de años analizados, las estimaciones pueden ser más confiables y aproximarse a 
la realidad. 
 
La cuenca mayor del río Lagunilla, cuenta con un área de 82.500 hectáreas, 
presentando diferencias altitudinales que van desde los 340 m en su 
desembocadura en el río Magdalena, Municipio de Ambalema limite entre las 
Veredas Gamba San Martín  y Danubio  hasta 5000 m en su nacimiento en el 
Nevado del Ruiz, limites entre los Municipios de Murillo (Vereda Entrevalles) y 
Villahermosa (Vereda La Cabaña).  Esta diferencia de nivel permite encontrar una 
gran diversidad de climas; pasando desde los Cálidos hasta los Páramos Altos.  
 
 
1.2.1.1   Precipitación 

 
La precipitación es la forma como entra el agua a la tierra y a partir de ella se 
desencadenan toda una serie de procesos y es lo que denominamos el ciclo del 
agua.  Parte de esa precipitación, se evapora, otras se transpira por las plantas, 
otra es almacenada en el suelo, otra se infiltra y el agua sobrante es la que 
escurre y forma finalmente los caudales de los ríos. 
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El volumen de lluvia se mide en milímetros, un milímetro equivale a un litro de 
agua por metro cuadrado de superficie.  El análisis que se presenta a continuación 
se realiza a partir de las mediciones realizadas por pluviómetros que se ubican en 
las diferentes estaciones meteorológicas  de Instituto de Hidrología Meteorología y 
Estudios Ambientales. 
 
Para la cuenca mayor del río Lagunilla, se seleccionaron once (11) estaciones de 
influencia sobre el área y el análisis se hizo para un periodo de 21 años, 
realizando análisis mensuales y multianuales de tal manera que se puedan reflejar 
en la clasificación climática de acuerdo en la metodología de Caldas -Lang.   La 
cuenca mayor del río Lagunilla presenta diferentes sistemas montañosos  y de 
relieves que influyen en la conformación del clima.    
 
El análisis de lluvias realizado para la cuenca mayor del río Lagunilla, se muestra 
en el Anexo 1 clima, dentro de la Tabla 1, en el cual se observan las estaciones  
climáticas seleccionadas con las coordenadas planas y geográficas y las 
características generales de ellas. En La Figura 1 del anterior anexo, se muestra el 
Mapa Área de influencia de las estaciones seleccionadas en el análisis Climático. 
 
El periodo de tiempo seleccionado para realizar el análisis de precipitación es de 
21 años, (1985 -2005), que permite realizar un análisis estadístico para llegar a 
definir medias mensuales multianuales y medias anuales multianuales para cada 
estación.   
 
El total de estaciones de influencia sobre la Cuenca Mayor del Río Lagunilla es de 
once: En la parte baja de la Cuenca influyen ocho  ( 8 ) de las once estaciones  
entre las que se mencionan La Sierra, Boquerón, Bocatoma, El Salto, 
Campamento Chorrillo,  Alsacia y Hacienda Potosí.  La mayor parte (5) se 
localizan en el Municipio de Ambalema y las otras en Armero Guayabal y Lérida. 
 
Las tres restantes estaciones se encuentran en la zona media alta de la Cuenca y 
corresponden a la Estación Líbano, Villahermosa y Murillo. 
 
 

1.2.1.2  Distribución de lluvias 
 
En cuanto a la distribución de las lluvias, se realizó el análisis mes a mes de los 
promedios mensuales, multianuales  se presenta la distribución de las lluvias en la 
cuenca hidrográfica mayor del río Lagunilla. 
 
En los meses de Diciembre, Enero y Febrero  se  registran lluvias que varían entre 
35 a 200 milímetros; se identifica un promedio de  70 milímetros, aumentando de  
oriente a occidente. Las mayores precipitaciones se ubican hacia el sector 
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correspondiente con el Municipio de Villahermosa y las Cuencas del Río Azufrado  
y Quebradas La Bonita, La Española, La Mina y La Lorena, entre otras. 
Tradicionalmente corresponden con la primera temporada seca del año pero que 
si se analiza  detenidamente los  3 últimos años de la series, es decir (2003 – 
2005), el comportamiento es atípico ya que las precipitaciones se incrementan con 
respecto al resto de los años tomados en la serie.   Es de anotar que este 
aumento no se ve muy claramente reflejado ya que son sólo tres años sobre un 
análisis de 21, situación que si mantiene la tendencia se verá reflejada en 
posteriores análisis. 
 
En los meses de Marzo, Abril y Mayo, se incrementan los valores de precipitación, 
variando dentro de 100 milímetros (mm) en las zonas más secas hasta los 300 
mm, en la estación Villahermosa.  Este comportamiento define la temporada de 
lluvias en el primer semestre. Nuevamente se presenta que la estación 
Villahermosa es la que presenta los mayores valores y por tanto toda su área de 
influencia. 
 
Entre los meses de Junio, Julio y Agosto nuevamente descienden los valores de 
precipitación, para registrarse la segunda temporada de verano del año. Los 
rangos oscilan entre 50 mm  y 150 mm.  Comparada con la primera temporada de 
verano se registra que es menos intensa.  
 
A partir de los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre se incrementan los 
valores de precipitación entre los 100 y los 330 mm lo cual define una temporada 
mayor de lluvias en el segundo semestre que supera en intensidad a la del primer 
semestre.   
 
Haciendo un análisis para todo el año se encuentra que los máximos registros de 
precipitación se reportan en la Estación Villahermosa, siendo el mínimo de ella 
112 mm, que se registran en el mes de Julio.   
 
Los registros mínimos a través del año en las diferentes estaciones se registran en 
la Estación Alsacia, seguida de las Estaciones Bocatoma, Boquerón y 
Campamento.  Esto relacionado con los Municipios de Ambalema, Armero 
Guayabal y Lérida 
 
Teniendo en cuenta los anteriores análisis se tiene una distribución de las lluvias 
así:  
 

 Se comportan de manera bimodal, es decir se clasifican claramente 2 
periodos de lluvia y dos de verano. 

 En los tres últimos años de la serie se comporta de manera atípica lo cual 
refleja cambio que de mantenerse alteran la distribución definida. 
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 El análisis anual multianual  refleja que el área de mayor precipitación  
sobre la cuenca es la que tiene influencia la Estación Villahermosa  que se 
ubica sobre los Municipios de Villahermosa y Casabianca. 

 El valor promedio anual multianual para la Cuenca es de 1807mm.  Lo cual 
significan que caen 1807 litros por cada metro cuadrado en un año 

 
La cuenca mayor del río Lagunilla, se encuentran dentro de la zona de confluencia 
intertropical, la cual es una estrecha  banda zonal de en donde se manifiestan las 
convergencias entre el aire de los Hemisferios Norte y Sur.  En esta zona la 
precipitación excede grandemente la humedad suministrada por la evaporación.  A 
su paso por las diferentes regiones la zona de confluencia intertropical va 
determinando las temporadas lluviosas en el país.    Dentro de la Cuenca se 
encuentran grandes diferencias entre zonas de montaña y valle.  Ellos se calientan 
de manera desigual a lo largo del día. En el sector se presenta desviación del 
comportamiento en razón de accidentada topografía.  Figura 10 Mapa Isoyeta 
anual multianual.  La información se encuentra en Anexo 1 clima, en donde se 
muestra las Isoyetas Mensuales Multianuales y las Precipitaciones mensuales 
multianuales,  según estaciones objeto del Estudio 11. 
 

 
1.2.1.3  Temperatura 

 
Es un factor que no fluctúa mucho pero que genera con pequeñas variaciones 
grandes cambios. La cantidad de energía solar recibida en una región, varía con la 
hora del día, con la latitud  y la altitud. Esto origina las variaciones de temperatura, 
por otro lado, la temperatura puede variar según la distribución de distintos tipos 
de superficies y en función de la altura.   
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Figura 10. Mapa Isoyeta anual multianual.  Cuenca Mayor del Río Lagunilla. 
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1.2.2  Zonificación Climática 

 
Realizando el análisis básicamente de estos dos factores precipitación y 
temperatura se desarrolla la Metodología de Caldas Lang (anexo 1), la que 
permite definir las Provincias Climáticas en la que se determina el tipo principal de 
clima (dado por la Altura) y el grado de humedad o sequía definido por la relación 
precipitación – temperatura, que se encuentra en el anexo 1 clima. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos de la relación de precipitación y 
temperatura se encuentra que varía entre  el valor mínimo de 38.4 y 160.9, esto 
implica que se encuentran zonas con condiciones áridas y zonas definidas como 
súper húmedas.   
 
Uniendo los dos anteriores criterios, se definieron Once provincias climáticas para 
la cuenca mayor del río Lagunilla, como se observa en la Tabla 14 y la Figura 11. 
 
 

 Cálido Árido 
 
Corresponde a un tipo de clima donde las precipitaciones  anuales varían entre 
1000 y 1100 mm. Con temperaturas entre los 28  y 28.5  grados centígrados.  
Corresponde a un área  mínima  de casi 700 hectáreas,  se localiza en el área del 
Municipio de Ambalema que hace parte de la cuenca, Veredas Sector El Triunfo, 
Chorrillo, Gamba  San Martín y Danubio.  
 
 

 Cálido Semiárido 
 
Corresponde a un tipo de clima donde las precipitaciones  anuales varían entre 
1150 y 1500 mm. Con temperaturas entre los 28  y 28.5  grados centígrados.  
Corresponde a un 25 % del área total y se localiza en las áreas de los municipios 
que hacen parte de la cuenca, como Ambalema (Veredas Mangón Tajo Medio, 
Chorrillo, Gamba San Martín, Sector El Triunfo, Kilómetros 96, Sector Santuario y 
Danubio), Lérida (Veredas Iguacito, La Insula, Bledonia, ZU Lérida y parte de las 
Veredas la Sierra y Coloya) y Armero Guayabal (Vereda San Jorge). En términos 
de cuencas hidrográficas se localiza directo sobre el cauce del Río Lagunilla, parte 
media y baja de la Cuenca de la Quebrada La Joya, Quebrada La Palma y el Río 
Bledo.  
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Tabla 14.  Provincias climáticas.  Cuenca Mayor del Río Lagunilla. Departamento 

del Tolima.  
 

 
PROVINCIA CLIMATICA 

SIMBOLO HAS % 

Cálido-árido Ca 693 0.84 

Cálido-Semiárido Csa 20.706 25.1 

Cálido-Semihúmedo Csh 12.211 14.8 

Cálido-Húmedo CH 321 0.39 

SUBTOTAL 33.930 41 

Templado-Semihúmedo Tsh 5.606 6.79 

Templado-Húmedo TH 15.277 18.52 

Templado-superhúmedo TSH 164 0.2 

SUBTOTAL 21.047 26 

Frío-húmedo FH 14.674 17.79 

Frío-superhúmedo FSH 95 0.12 

SUBTOTAL  14.770 18 

Páramo bajo-húmedo PBH 9.103 11.03 

Páramo alto-húmedo PAH 4.604 5.58 

TOTAL  82.500 100.00 

 

 
 

 Cálido Semihúmedo 
 
A pesar de que el rango altitudinal no varía significativamente, la precipitación 
oscila entre 1500 y 1800 mm. con temperaturas de 27.5 28 grados centígrados.  
Corresponde  a casi el 15 % del área total de la cuenca. Esta provincia climática 
se localiza, casi en su totalidad al área que corresponde al municipio de Lérida  
(Veredas Coloya, Las Rosas, San Antonio, San José, Alto Megue, Alto del Bledo, 
Alto del Sol, La Sierra, Centro poblado la Sierra, parte de Padilla Baja) y un muy 
pequeño sector en Armero Guayabal (vereda Socavón y Santo Domingo) y Líbano  
(parte de las Veredas  Tiestos y Delicias del Convenio). 
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 Cálido Húmedo 
 
A pesar que el rango altitudinal no varía significativamente, la precipitación sufre 
un ascenso y oscila entre 1400 y 2200 mm. con temperaturas de 27.5 28 grados 
centígrados.  Corresponde  a casi el 15 % del área total de la Cuenca. Esta 
provincia climática se localiza, casi en su totalidad en el Municipio de Lérida  
(Veredas Coloya, las Rosas, San Antonio, San José, Alto Megue, Alto del Bledo, 
Alto del Sol, La Sierra, Centro Poblado La Sierra, parte de Padilla Baja) y un muy 
pequeño sector en Armero Guayabal (Veredas Socavón y Santo Domingo) y 
Líbano  (parte de las Veredas  Tiestos y Delicias del Convenio). 
 

 Templado Semihúmedo 
 
Esta provincia climática ocupa un área alrededor de los 5.600 ha  (7 %.)  con 
precipitaciones alrededor de los 1700 milímetros y temperaturas de 27 °C. Se 
localiza principalmente en el área del municipio del Líbano, que hace parte de la 
cuenca en las veredas Zelandia, Tierradentro, La Florida y Mateo. 
 

 Templado Húmedo 
 
Provincia climática que ocupa un 18 % del área total  con precipitaciones 
alrededor de los 2000 milímetros  anuales y temperaturas de 20 °C. Se localiza 
principalmente en el área los municipios que incluye la cuenca como  Villahermosa 
(Veredas Primavera Alta, Potosí, El Orian, La Playa, parte de La Flor, Alto del 
Naranjo, La Armenia, Guadualito, El Castillo, La Uribe, El Resguardo, Platanillal, 
Alto Bonito, La Ladera, La Linda, Pavas, La Julia y Bagazal, Patiburrí, Llano Alto, 
Yarumal, El Triunfo, Buenos Aires, Peñolcitos, Campo Alegre, La Colorada, La 
Esperanza, La Estrella, El Prado, Nuevo Horizonte, parte de Buenavista y 
Potreros),   Líbano (Veredas  la Cuna, El Rosario, El Silencio, La Gregorita, La 
Esperanza, Bulgaria, Meseta El Silencio, Porvenir – Matefique, El Sirpe) y 
Casabianca (Veredas La Esperanza, Palma Peñitas, Hoyo Caliente). 
Desembocadura del Río Azufrado en el Lagunilla, Quebradas La Mina, Mina Pobre 
y La Honda.  
 

 Templado Superhúmedo:  
 

Es mínima la representatividad de esta provincia climática con apenas 164 has.  
Las precipitaciones superan los 2600 milímetros anuales y temperaturas 
promediaos de 16 °C.  Se localiza en la parte que incluye la cuenca en el 
municipio de Villahermosa, en las Veredas Buenos Aires y Alto Bonito.  Se  ubica 
allí el nacimiento de la Quebrada La Esmeralda, afluente de la Lorena y a su vez 
del Río Azufrado. 
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 Frío Húmedo 
 
Representa el 18 % del área.  Registra precipitaciones  entre 1400 y 2.200 mm.,  y 
temperaturas 20 °C , con alturas entre los 2000  a 3000 metros sobre el nivel del 
mar. Se localiza en la parte de los municipios que hacen incluye la cuenca como: 
Villahermosa, Murillo y Casabianca.  Dentro de esta provincia se encuentran 
microcuencas de gran relevancia por ser abastecedoras de acueductos como lo 
son las Quebradas La Bonita, La Española y Guayabal.  Se encuentra el centro 
urbano del Municipio de Murillo. 
 

 Frío Superhúmedo 
 

Provincia climática que cubre un área mínima de 95 hectáreas con precipitaciones 
promedio de 2600 milímetros al año y temperaturas de 15 °C.  Se localiza la zona 
Urbana del Municipio de Villahermosa, localizándose allí la estación climática del 
IDEAM del mismo nombre. 
 

 Páramo Bajo Húmedo 
 

Provincia climática ubicada entre los 3200 y 3700 metros sobre el nivel del mar. 
Posee alrededor de 9.000 has  dentro de la cuenca mayor del Río Lagunilla, 
distribuida en los municipios de Villahermosa, Murillo y Casabianca. En ella se 
localizan nacimientos de muchas corrientes de importancia del Río Lagunilla como 
son: Entrevalles, Vallecitos, El Chorro, Guayabal y Agua Fría. 
  

 Páramo Alto Húmedo 
 
Es la provincia climática que se encuentra en la parte más alta de la Cuenca en 
ella está el nacimiento del río Lagunilla y otros afluentes como el Calvario, 
Azufrado, Agua Blanca y Vallecitos.  Se encuentra en alturas superiores a los 
3700 metros sobre el nivel del mar, precipitaciones de 2000 milímetros y 
temperaturas menores de 7 °C.  Municipios de Villahermosa (Veredas Entrevalles 
y Betulia), Murillo (Vereda la Cabaña)  y Casabianca (Vereda Agua Caliente). 
 
 
1.2.3 Balance Hídrico. 
 
El balance hídrico es un método matemático que permite comparar el ingreso de 
agua a la tierra a través de las precipitaciones y las diferentes salidas que se 
tienen.  Esas salidas se  definen como necesidades básicas: la Evaporación, 
propia de los suelos, la Transpiración propia de las plantas. Para efectos de 
cálculos se estiman en forma conjunta en lo que llamamos Evapotranspiración.    
Esta Evapotranspiración se calcula a partir de la temperatura y se llega a un valor 
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potencial que solamente se convertirá en real (Evapotranspiración real), cuando se 
analice el ingreso de las lluvias al sistema, teniendo en cuenta la  capacidad de 
almacenamiento de los suelos y la necesidad potencial de consumo. 
 
 
Dentro del balance se deben tener claramente definidos los siguientes términos: 
 

 Precipitación 
 
La precipitación es el término con el cual se denominan las formas de agua en 
estado líquido o sólido que caen directamente sobre la superficie terrestre o de 
otro planeta. 
 

 Evapotranspiración Potencial 
 
Es la suma de las cantidades de agua evaporada desde el suelo y transpirada por 
las plantas. Es la cantidad máxima de agua capaz de ser perdida por una capa 
continua de vegetación que cubra todo el terreno cuando es ilimitada la cantidad 
de agua suministrada al suelo 
 

 Evapotranspiración Real 
 
Es la cantidad de agua perdida por el complejo planta - suelo en las condiciones 
meteorológicas, edafológicas y biológicas existentes. Anexo 1.  
 
 
1.2.3.1  Capacidad de almacenamiento del Suelo  

 
Es la cantidad máxima que el suelo puede retener de acuerdo a su profundidad 
efectiva y textura, convirtiéndose en una reserva para las necesidades de 
evapotranspiración. Definido también como el nivel del agua que el suelo puede 
almacenar en épocas de lluvias y el agua que puede aportar en épocas de sequía 
para abastecer las necesidades de evapotranspiración, teniendo en cuenta el área 
de influencia de las estaciones con su respectivo suelo. Anexo 1 Clima.  
 
Para la realización de los balances hídricos se tuvieron en cuenta los siguientes 
perfiles y se calculo la evapotranspiración potencial.  Se realizaron un total de 28 
balances hídricos para toda la cuenca mayor del  río Lagunilla, los cuales se 
pueden observar en el Anexo 1.  
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Figura 11. Mapa Provincias climáticas. Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Lagunilla. 

 
 
 


