Desarrollo de un mapa de isoyetas (precipitación media anual) para el sureste de
la región Costa de Chiapas
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Resumen
Objetivo: Se necesita un plano de isoyetas (precipitación anual) para la región Costa de
Chiapas que se acerca lo más posible a la realidad. En este caso el plano de isoyetas era para
el cálculo y cartografía de la erosión potencial, la predicción de escurrimientos y la estimación
de transporte de azolves.
Metodología usada: A partir de una insuficiente disponibilidad y la mala distribución de
estaciones climatológicas, se desarrolló una metodología propia para la cartografía de isoyetas,
considerando los vientos dominantes durante la época de lluvias, condiciones orográficas, el
efecto Foehn, además de observaciones propias en la formación de nubes y entrevistas con la
población local relacionadas con las actividades de campo. Además se revisaron y se
corrigieron la ubicación de varias estaciones meteorológicas conocidas dentro de la zona.
Resultado: Se presenta en el siguiente trabajo un plano de isoyetas propias y se compara con
un plano de isoyetas que era disponible entonces hecho con el programa Surfer. Ambos planos
fueron hechos con los datos de estaciones disponibles entonces. A partir de este estudio se
desarrolló también la recomendación de ubicar más estaciones climatológicas en especial en la
parte montañosa de la región costa de Chiapas, incluyendo desarrollar varias líneas de
estaciones que atraviesan en forma transversal la cordillera de la Sierra Sur de Chiapas para
poder medir bien no nada más la precipitación total en 24 horas, sino también las intensidades
de precipitación, medir el efecto Foehn y hacer más preciso la predicción de la relación erosión,
escurrimiento, deslizamiento de tierras, inundaciones, aporte y depósito de azolves y otros. A
partir de esto se instalaron 4 pluviografos en la cuenca del Río Huehuetán, de los cuales la
estación de Argovia está aportando datos hasta la fecha.
Conclusión: La ventaja de esta metodología es que señala las tendencias de la formación de
nubes y precipitación considerando la orografía. Su desventaja es la subjetividad por la falta de
datos de medición, debido a la falta de estaciones en sitios claves para confirmar dichas
tendencias.
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