
TOLIMA

PRECIPITACIÓN

El departamento del Tolima está comprendido en su totalidad sobre la cuenca alta del río Magdalena, entre las cordilleras central y
oriental. Las mayores lluvias, entre 2500 y 3000 mm anuales, se observan al norte, en límites con Caldas, en los municipios de
Fresno y Mariquita, y al extremo sur, en jurisdicción de los municipios de Chaparral y Ríoblanco, ambos sitios en estribaciones de la
cordillera central. Las menores cantidades anuales se localizan al oriente, en límites con Cundinamarca, al suroriente en Natagaima,
y al occidente, en Cajamarca y Santa Isabel, con cantidades entre 1000 y 1500 mm al año.

El régimen de lluvias durante el año es de tipo bimodal. Presenta dos épocas secas en junio-julio-agosto y en diciembre-enero-
febrero, siendo la principal la correspondiente a mitad de año. Esta última va siendo más marcada en dirección al centro y sur del
departamento. De otra parte, en el núcleo de mayores lluvias del sur del departamento, la temporada seca del primer trimestre
prácticamente desaparece, dando lugar a lluvias muy frecuentes. Las temporadas de lluvia en la mayor parte del departamento,
ocurren en los meses de marzo-abril-mayo y septiembre-octubre-noviembre.

El número de días con lluvia presenta un patrón marcado. La menor frecuencia se observa al oriente del departamento y oscila entre
50 y 150 días al año, y las mayores frecuencias ocurren al occidente, con valores de alrededor de 200 días lluviosos al año, en
promedio.

TEMPERATURA

Las mayores temperaturas medias se registran a lo largo de las riberas del río Magdalena, en municipios como Ambalema, sectores
de Lérida, Espinal, Purificación, Coyaima y Natagaima, con valores medios superiores a los 28 C., constituyéndose en una de las
regiones más calientes del país. Al sur del valle del río Magdalena, las temperaturas disminuyen ligeramente, y sobre las
estribaciones, especialmente las correspondientes a la cordillera central, en límites con Caldas, la temperatura disminuye
rápidamente hasta alcanzar valores extremadamente fríos sobre los picos nevados.

CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA

El valle del Magdalena presenta clima cálido semiárido y al extremo sur, cálido semihúmedo y húmedo. Los climas templados,
aparecen en estrechas franjas a lo largo de las cordilleras. Los climas extremadamente fríos, se localizan al extremo occidental, en
jurisdicción de Murillo y Santa Isabel.


