
BOYACÁ

PRECIPITACIÓN

El departamento presenta una alta variabilidad territorial en la distribución de la precipitación. Las áreas con menores lluvias, de 500
a 1000 mm anuales, se localizan a lo largo del altiplano cundiboyacense y a partir de esta zona las lluvias se incrementan tanto al
oriente como al occidente del departamento. Al oriente ocurren las lluvias orográficas correspondientes a la vertiente oriental de la
cordillera oriental, registrando valores en el rango de 2000 a más de 5000 mm. Al occidente, en dirección al valle del Magdalena, las
lluvias oscilan entre 2000 y 3000 mm al año.

El régimen de lluvias es variado. Al centro y occidente del departamento se observa un comportamiento bimodal, con una época
seca principal a principios de año y una ligeramente menos marcada, a mediados de año. Las temporadas de lluvia en estas dos
zonas tienen lugar en los meses de marzo-mayo y septiembre-noviembre. Al oriente del departamento, el régimen es el
característico de la Orinoquia, con una única estación seca de diciembre a marzo y una temporada lluviosa que se prolonga durant el
resto del año con máximos de lluvia en los meses de junio-julio.

El número de días con lluvia oscila entre 100 y 150 sobre el altiplano cundiboyacense y aumenta hasta 250 en los municipios
localizados sobre la vertiente de la Orinoquia.El resto del departamento registra entre 150 y 250 días lluviosos al año.

TEMPERATURA

La mayor parte del departamento pertenece a los pisos térmicos fríos y muy fríos. Las temperaturas mayores a 20 C aparecen a la
altura de Muzo y Otanche, al occidente, hasta alcanzar máximos en Puerto Boyacá sobre las margenes del Magdalena.

CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA

Los climas fríos y muy fríos en todos los niveles de humedad, ocupan la mayor parte del departamento. Los fríos húmedos
predominan al oriente, mientras los fríos semiáridos y semihúmedos aparecen al occidente y en el altiplano cundiboyacense. Los
climas templados aparecen en franjas de limitada extensión en las estribacines de la cordillera oriental al oriente y al occidente. Los
climas cálidos son de carácter húmedo y semihúmedo y se localizan en Cubará al norte, San Luis de Gaceno en límites con el Meta, y
Puerto Boyacá sobre el Magdalena.


