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RESUMEN
Uno de los principales problemas relacionado al cambio de uso de suelo, es la falta de
planeación del crecimiento urbano de las ciudades lo que conlleva a serios daños al
ambiente. Tal es el caso de la Zona Metropolitana de Xalapa, donde la mancha urbana ha
crecido considerablemente en las últimas décadas y de acuerdo a los planes de desarrollo
municipales la urbe seguirá extendiéndose.
En la ciudad de Xalapa se ha observado una tendencia al aumento de la temperatura, dicho
aumento ha ocasionado un incremento en los periodos de días inusualmente cálidos, es
decir, en la frecuencia de ondas de calor. Es por ello que este estudio pretende determinar
el impacto que ocasiona el cambio de uso de suelo en la temperatura máxima, a nivel local
y regional mediante la implementación del Modelo de Clima Regional versión 4 (RegCM4,
por sus siglas en inglés).
Para ello se hizo un análisis comparativo de intensidad y frecuencia en ondas cálidas de
los últimos 30 años en la ciudad de Xalapa, a partir de datos observados del Servicio
Meteorológico Nacional. Después del análisis se realizaron tres experimentos con el modelo
RegCM4 para el estado de Veracruz. El primero llamado de control, consistió en simular el
clima de la década de 2000 con su correspondiente uso de suelo. El siguiente experimento,
llamado de sensibilidad, consistió en simular el mismo periodo de tiempo que el
experimento de control pero modificando únicamente el uso de suelo que correspondió a la
década de 1980. Ambos experimentos se basaron en el uso de suelo de las Carta de uso
del suelo y vegetación Serie I y V de INEGI. El tercer experimento consideró una proyección
de cambio de uso de suelo representativa de la década de 2030. Dichos experimentos
tuvieron una resolución espacial de 27 km y resolución temporal de 3 horas. Las
condiciones atmosféricas iniciales y de fronteras laterales que se emplearon en las
simulaciones climáticas fueron los datos de reanálisis ERA-Interim con una resolución
espacial de 1.5° x 1.5° y temporal de 6 horas.
Posterior a los tres experimentos, se utilizó la técnica de downscaling para repetir los
experimentos centrando el dominio sobre la Zona Metropolitana de Xalapa. Se tomaron
como condiciones iniciales y de frontera los campos atmosféricos simulados en los
experimentos anteriores, se tuvo una resolución espacial de 3 km y se consideraron los
cambios de uso de suelo descritos.
A partir de los campos de temperatura simulada se determinó la frecuencia e intensidad
de las ondas de calor de acuerdo a la metodología propuesta por Cardós et al. (2006).
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
Los cambios en la cobertura y uso del suelo son resultado de una compleja
interacción entre el ser humano y su entorno, el medio ambiente. Estos cambios
actúan sobre un amplio rango de escalas espaciales y temporales y afectan los
sistemas globales como la atmósfera, el clima, el nivel del mar o la flora y la fauna
(Granados et al., 2002).
Uno de los principales problemas relacionados a la modificación del uso de suelo,
es la falta de planeación del crecimiento urbano lo que conlleva a serios daños al
medio ambiente, que van desde la pérdida de biodiversidad en la vegetación hasta
modificaciones en el clima de la región afectada. Los cambios inducidos en el
paisaje y los ecosistemas a causa de la actividad humana, suelen tener tal
relevancia que, pueden contribuir a un cambio climático local y regional. Cuando
existe una perturbación en los servicios de los ecosistemas, su capacidad de brindar
satisfacción a las necesidades humanas, ya sean las más esenciales, comienza a
verse comprometida (Vitousek et al., 1997). Por ejemplo, el aumento de la
temperatura o la disminución de la humedad en las ciudades pueden originarse
debido a la ausencia o escasez de áreas verdes, ya que el suelo de concreto, los
edificios, el flujo vehicular o actividades industriales, impiden una adecuada
ventilación y calientan el entorno, lo que provoca aumentos significativos en la
temperatura del lugar (Oke, 2002).
La evolución urbana ocurre cuando se modifica el entorno social, económico y
natural, conforme el desarrollo de una ciudad crece la oferta y demanda de servicios
también, lo que en algunos casos implica su expansión y unión con otros municipios.
Dentro del estado de Veracruz, los municipios de Banderilla, Coatepec, Emiliano
Zapata, Jilotepec, Rafael Lucio, Tlalnelhuayocan y Xalapa han crecido
considerablemente, y han formado la llamada Zona Metropolitana de Xalapa con
666,535 habitantes en 2010 (CONAPO, 2012a). El crecimiento desmesurado de
estos municipios con carencias en su planeación ha repercutido en el clima del
1

lugar, pues desde la década de los 80s a la actualidad se ha observado una
tendencia al aumento de las temperaturas (Díaz, 2011). Dicho aumento ha
ocasionado un incremento en los periodos de días inusualmente cálidos, es decir,
en la frecuencia de ondas de calor.
Es por ello que este estudio pretende determinar el impacto que ocasiona el cambio
de uso de suelo de vegetal a urbano en la región en la temperatura máxima a nivel
local y regional. Para lograr esto se hará uso de la modelación numérica de la
atmósfera, mediante el Modelo de Clima Regional versión 4 (RegCM4, por sus
siglas en inglés) la cual es una herramienta muy utilizada en la actualidad por
distintos centros y universidades en todo el mundo. A partir de las cartas de uso de
suelo y vegetación de INEGI (serie I y V) se comparó el uso de suelo en la ZMX de
la década de 1980 con la década de 2000, además se proyectó el posible uso de
suelo para la década de 2030.

1.1.

Antecedentes

Existen numerosos trabajos alrededor del mundo en los cuales se evalúan los
efectos climáticos por el cambio de uso de suelo, ya sea mediante un análisis a
partir de observaciones, imágenes satelitales o utilizando modelos numéricos, como
el modelo de clima regional RegCM (ver sección 3.2)
Entre estos trabajos, está el de Kueppers et al. (2007), que analizaron el efecto de
enfriamiento de riego en áreas de cultivo debido al aumento en las temperaturas en
los últimos años en California, EUA. Para esto utilizaron el llamado Modelo de Clima
Regional versión 3 (RegCM3, por sus siglas en inglés), a través de dos
experimentos simularon el clima, en el primero consideraron un uso de suelo con
agricultura de temporal y riego y áreas urbanas, mientras que en el segundo
experimento únicamente consideraron la vegetación natural de la región. Además
realizaron una comparación entre los dos experimentos y encontraron que las áreas
de cultivo de riego pueden generar un efecto de enfriamiento en el clima a escala
regional.

2

Por otro lado, Liszewska et al. (2010) integraron el modelo RegCM3 y un modelo
hidrológico para simular la variabilidad de la temperatura, precipitación y
evaporación modificando el uso de suelo en el noreste de Polonia. En el estudio
encontraron que el modelo RegCM3 es sensible a los cambios de uso de suelo, sin
embargo la escala del modelo no permite conocer de forma precisa las variaciones.
Otieno y Anyah (2012) evaluaron los efectos del cambio de uso de suelo en el clima
del Cuerno de África con el modelo RegCM4, encontrando que la precipitación
disminuye y la temperatura aumenta considerablemente alrededor de un lago de la
región cuando la cubierta vegetal es de cultivo agrícola mientras que si se modifica
a bosque ocurre lo contrario.
De la misma forma Zaman et al. (2011) realizaron un estudio modificando el uso de
suelo para ver el efecto del derretimiento de los glaciares de Hindukush-KarakurumHimalaya (HKH) en la agricultura de Pakistán, y encontraron que hay un aumento
significativo en las temperaturas y que se modifican los patrones de lluvias.
Y finalmente, González (2012) implementó el RegCM3 para analizar la variación de
temperatura ambiente, humedad atmosférica y precipitación en la cuenca del río
Actopan en el estado de Veracruz, debido al cambio de uso de suelo. En este
estudio se encontró que en la parte este de la cuenca, la temperatura disminuye
contrario a lo que ocurre en la parte oeste, además que esas variaciones alteran el
balance hídrico repercutiendo directamente en el proceso de evapotranspiración de
las plantas.
Como se observa en diversos estudios, una de las principales consecuencias del
cambio de uso de suelo son modificaciones en la temperatura del aire, por lo que a
partir de la herramienta anteriormente mencionada y aplicada a algunas regiones
resulta posible estudiar un evento meteorológico relacionado con dicha variable, las
llamadas ondas de calor (ver sección 3.2).
En México se han realizado varios estudios sobre ondas de calor en los últimos
años, por ejemplo, Jáuregui (2009) analizó las ondas de calor que han ocurrido en
3

la ciudad de México, y encontró que a partir la segunda mitad del siglo XX la
frecuencia de éstas se incrementó de 6 a 16 casos en los años noventa.
García et al. (2010) estudiaron las ondas de calor ocurridas en la ciudad de Mexicali
y generaron escenarios de cambio climático de los días cálidos para las décadas de
los años 20s, 50s y 80s del siglo XXI; encontraron un aumento en intensidad y
duración de ondas cálidas durante los meses de verano.
En cuanto al análisis de ondas de calor en el estado de Veracruz se han realizado
algunos trabajos, por ejemplo Castillo (2008), quien determinó que una onda de
calor en la ciudad de Veracruz se presenta cuando por tres días consecutivos la
temperatura máxima coincide o rebasa los 34°C, que representa al percentil 96%
de temperatura máxima.
Posteriormente, Jáuregui et al. (2008) definieron las temperaturas a las cuales
ocurre una onda de calor para tres ciudades de México, entre ellas, Veracruz en la
cual después de comparar varios umbrales estableció que cuando se sobrepasa los
34°C en tres días consecutivos ocurre una onda de calor, esto coincide con lo
obtenido por Castillo (2008).
Finalmente, Díaz (2011) propuso un criterio para definir una onda de calor y analizó
su tendencia en seis zonas urbanas del estado de Veracruz, encontrando que en
Xalapa una onda de calor ocurre cuando en al menos un día la temperatura máxima
y mínima coinciden o sobrepasan el percentil 95 de las series de temperaturas
máximas y mínimas diarias, cuyos valores son 30.2°C y 16.4°C, respectivamente.

1.2.

Planteamiento del problema

La expansión urbana descontrolada, rápida e ininterrumpida, amenaza el equilibrio
medioambiental, social y económico de las ciudades. En el caso de la ciudad de
Xalapa, el proceso de urbanización ocurrió desde los años cincuenta con un
crecimiento en todas direcciones, y para la década del ochenta se establecieron
asentamientos en las faldas del volcán de Macuiltépetl, el área urbana se triplicó
alcanzando una superficie de 2,363 hectáreas y el municipio se juntó con Banderilla
4

y Tlalnelhuayocan. En el año 2005, de acuerdo a un estudio elaborado por la
Comisión Interinstitucional integrada por INEGI, CONAPO y SEDESOL, Xalapa
conformaba una zona metropolitana junto a otros 6 municipios entre los que se
encuentran Banderilla, Tlalnelhuayocan y Emiliano Zapata (Figura 1.1).
El aumento de la población ocasiona que se requieran más servicios, como la
demanda de viviendas. Para satisfacer dicha demanda, se construyen nuevos
asentamientos en la periferia de la mancha urbana aumentando así el tamaño de la
urbe y convirtiendo el uso de suelo a habitacional.
Las consecuencias de la sustitución de ecosistemas naturales por elementos
urbanos (pavimento, construcciones, etc.) puede alterar el clima a escala local y
regional (Jáuregui et al., 2008). Por lo que, al continuar extendiéndose el área
urbana y reduciéndose las áreas con vegetación, se espera que el cambio de uso
de suelo influya en variables climatológicas tales como temperatura máxima y
mínima a nivel local y regional.

Figura 1.1. Expansión urbana en Xalapa de 1776 a 2007 (Fuente: Benítez et al., 2012).
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1.3.

Objetivos

1.3.1. Objetivo general
Determinar el impacto que genera el cambio de uso de suelo en las temperaturas
máximas en la Zona Metropolitana de Xalapa (ZMX).
1.3.2. Objetivos específicos


Realizar un análisis comparativo de intensidad en ondas cálidas de los
últimos 30 años en la ciudad de Xalapa.



Implementar el uso de un modelo de clima regional para determinar su
habilidad para simular el clima de la ZMX.



Utilizar un modelo de clima regional para evaluar el impacto del aumento de
temperatura en los próximos 30 años en la ZMX.

1.4.

Justificación

El cambio de uso de suelo ya sea por un crecimiento urbano o de áreas de cultivo,
entre otras, ocasiona modificaciones en el clima, algunas veces puede ser muy
notorio y otras se presenta paulatinamente. En el caso de la Zona Montañosa
Central de Veracruz ha ocurrido un cambio climático local producido principalmente
por la transformación de usos que ha sufrido el suelo (Barradas et al., 2008).
En la ZMX, la mancha urbana ha crecido considerablemente en las últimas décadas,
de acuerdo al último censo realizado por INEGI (2010), la ciudad de Xalapa contaba
con 457,928 habitantes, mientras que la ZMX tenía 672,318 habitantes, cifras que
han ido y seguirán en aumento, pues según CONAPO (2014) se proyecta en la ZMX
una población de 787,797 habitantes para el 2030, además el Plan Municipal de
Desarrollo 2014-2017 – Xalapa, contempla que la ciudad seguirá extendiéndose.
Una de las principales consecuencias en la modificación del uso de suelo de
vegetación a área urbana es el aumento en los máximos de temperaturas (IPCC,
2013), y ante la tendencia de ésta variable a seguir aumentando, se espera que el
6

número de ondas cálidas continúe incrementándose como ha ocurrido desde
mediados de la década de los ochentas (Figura 1.2).

Figura 1.2. Frecuencia por lustros de la temperatura máxima de dos días consecutivos o más por
arriba del percentil señalado en el periodo 1982-2009 (Fuente: Díaz, 2011).

Por esta razón, para este estudio se pretende proyectar para la década de 2030 la
nueva extensión de la ZMX con su correspondiente cambio de uso de suelo y así
determinar el impacto en el incremento de temperatura máxima y ondas de calor.
Lo que puede contribuir en una mejor planificación del crecimiento urbano o en
implementar estrategias para prevenir los efectos por las altas temperaturas en la
salud de la población.
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CAPÍTULO 2. MARCO JURÍDICO
2.1.

Carácter federal

2.1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 115
fracción V incisos a, c y d, menciona las facultades que la federación brinda a los
municipios para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo
urbano municipal, así como participar en la formulación de planes de desarrollo
regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la
materia, mientras que el último inciso (d) habla sobre las atribuciones que el
municipio tiene para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito
de su competencia y en sus jurisdicciones territoriales.
2.1.2. Ley General de Asentamientos Humanos

Con el objeto de lograr dentro de los centros urbanos una convivencia armónica y
mantener la integrad física de sus habitantes, se emplea la Ley General de
Asentamientos Humanos la cual regula las características del espacio y distribución
de los asentamientos además asegura el aprovechamiento racional del suelo y la
protección del equilibrio ecológico.
En los artículos 1º fracción II y 2º, se fijan las normas básicas para planear y regular
el ordenamiento territorial de los asentamientos. En el artículo 9º, fracción I, VI y X
se menciona que los municipios tienen sus respectivas jurisdicciones y les
corresponde formular, aprobar y administrar los planes o programas municipales de
desarrollo urbano, de centros de población, participar en la planeación y regulación
de las conurbaciones, y expedir las autorizaciones, licencias o permisos de uso de
suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y
condominios, de conformidad con las disposiciones jurídicas locales, planes o
programas de desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de áreas y predios.
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También se consideran los artículos 24, 26 y 33 fracción I, II y VI, en los que se ve
por la conservación, mejoramiento y crecimiento, así como de la preservación y
equilibrio ecológico de los centros de población de la zona conurbada. Además se
considera la protección ecológica de los centros de población y la proporción que
debe existir entre las áreas verdes y las edificaciones destinadas a la habitación, los
servicios urbanos y las actividades productivas y se tiene una prevención, control y
atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanos en los centros de
población.
2.1.3. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Las principales políticas ambientales se encuentran establecidas en la Ley General
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), que aplica para el
ámbito federal con efectos vinculantes para los estados y municipios. En su artículo
8º fracción V trata sobre las atribuciones que le corresponden a los municipios para
la creación y administración de zonas de preservación ecológica como parques
urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas por la legislación local
en los centros de población. Mientras que en su fracción VIII menciona que le
corresponde a los municipios la formulación y expedición de los programas de
ordenamiento ecológico local del territorio así como el control y la vigilancia del uso
y cambio de uso del suelo, establecidos en dichos programas.
Por otro lado, se toma en cuenta el artículo 20 BIS 4 fracción III, el cual trata sobre
los programas de ordenamiento ecológico que tendrán por objeto establecer los
criterios de regulación ecológica para la protección, preservación, restauración y
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de los centros de
población, a fin de que sean considerados en los planes o programas de desarrollo
urbano correspondientes.
Por último, se considera el artículo 23 el cual estipula los criterios para contribuir a
la planeación del desarrollo urbano y la vivienda, en sus fracciones I, II, III, V y IX,
que tratan sobre los lineamientos y estrategias contenidas en los programas de
ordenamiento ecológico del territorio para los planes de desarrollo urbano; sobre los
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usos de suelo para evitar tendencias de suburbanización extensiva; sobre las áreas
para el crecimiento de los centros de población que buscan evitar que afecten áreas
con alto valor ambiental; sobre el manejo de áreas de conservación ecológica en
torno a los asentamientos humanos; y por último sobre la prevención de tendencias
de crecimiento de los asentamientos humanos, para mantener una relación
suficiente entre la base de recursos y la población y así cuidar la calidad de la vida
de la población.

2.2.

Carácter estatal

2.2.1. Ley Número 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial
y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
La presente Ley tiene por objeto normar y regular en el estado de Veracruz el
desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la vivienda. En su artículo 17 habla
sobre los objetivos que deberán establecer los programas de desarrollo urbano de
zonas conurbadas para ordenar el territorio y promover el armónico desarrollo de
los asentamientos humanos que conformen dichas zonas, con una estrategia
integral de corto, mediano y largo plazos, que privilegie el beneficio colectivo. En
su artículo 29, menciona que las reservas ecológicas de un centro de población o
zona conurbada son áreas no urbanizables y que podrán ser restrictivas o bien de
aprovechamiento productivo.
Por último, se considera el artículo 35 de la misma ley que habla sobre las políticas
y acciones de conservación y mejoramiento del medio ambiente en el Estado
mediante programas de ordenamiento, los cuales en la fracción I estipula que
tendrán por objeto apoyar la regionalización ecológica del territorio estatal, de
acuerdo a programas de desarrollo urbano.

2.2.2. Ley Número 62 Estatal de Protección Ambiental
De aplicación local está la Ley 62 de Protección Ambiental que es correlativa a la
LGEEPA. La cual en su artículo 39 fracción XX, menciona que los ayuntamientos
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deberán emitir lineamientos para prevenir el impacto ambiental en los
procedimientos de autorización de uso de suelo y licencias de construcción y
operación, cuando se trate de obras o actividades que no sean competencia estatal
o federal.

2.3.

Carácter municipal

2.3.1. Reglamento de Conservación Ecológica y Proyección al
Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Xalapa
En cuanto a disposiciones ambientales del ámbito municipal, cuenta con el
Reglamento de Conservación Ecológica y Proyección al Ambiente para el Desarrollo
Sustentable del Municipio de Xalapa, en el cual el artículo 2 fracción II menciona
que son de orden público e interés social las áreas de preservación ecológica
localizadas dentro del municipio y las áreas no aptas para el desarrollo urbano
localizadas dentro de suelos decretados con usos urbanos.
En su artículo 8 fracción VI habla sobre las atribuciones de la Coordinación de Medio
Ambiente, para asegurar que el uso y el destino del suelo propuesto por otras
dependencias federales, estatales y municipales sean congruentes con las políticas
ambientales y acordes a este reglamento; y en su fracción XXII propone a la
Dirección de Desarrollo Urbano la reubicación de los asentamientos humanos que
afecten áreas de reserva ecológica.
Así como en su artículo 29, dice que corresponde al Consejo opinar sobre el
otorgamiento de licencias de uso del suelo cuando las actividades u obras a
realizarse pueden afectar los recursos naturales del municipio u ocasionar daños
ambientales o cuando éstas se contravengan con lo establecido en el programa de
Ordenamiento Ecológico Municipal o Metropolitano;
Dentro del mismo reglamento, el artículo 38 en sus fracciones III y VII, menciona
que las autorizaciones relativas al uso del suelo y acciones de urbanización en el
ámbito municipal y la creación de áreas de preservación ecológica de competencia
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municipal y la determinación de los usos, provisiones y destinos del suelo deben ser
consideradas en el Programa de Ordenamiento Ecológico Municipal.

2.3.2. Reglamento de Desarrollo Urbano para el Municipio de Coatepec
Por último el Reglamento de Desarrollo Urbano para el Municipio de Coatepec, en
su artículo 36 considera que las áreas para la conservación y mejoramiento de las
áreas urbanas sean reguladas y planeadas por los Programas de Ordenamiento de
la Zona Conurbada, Programas Parciales, Programas Especiales y el Programa
Municipal de Desarrollo Urbano y de Imagen Urbana.
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CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO
3.1.

Uso de suelo

El uso de suelo ha sido definido como "las acciones, actividades e intervenciones
que las personas realizan sobre un determinado tipo de superficie para producir,
modificarla o mantenerla” (FAO/UNEP, 1999).
En los lugares donde no ha habido modificación o ésta ha sido ligera, el suelo sigue
cubierto por la vegetación natural y se le considera como primaria; en contraste, si
ha ocurrido alguna perturbación considerable y se ha removido parcial o totalmente
la cubierta vegetal primaria, la vegetación que se recupera en esos sitios se conoce
como secundaria y puede ser estructural y funcionalmente muy diferente a la
original. El caso extremo de transformación es cuando se elimina por completo la
cubierta vegetal para dedicar el terreno a actividades agrícolas, pecuarias o zonas
urbanas; éstas se conocen como coberturas antrópicas (SEMARNAT, 2005).
En México la evaluación más reciente, correspondiente al año 2011, de la superficie
ocupada por las diferentes formas de uso del suelo se muestra en la llamada Carta
de Uso del Suelo y Vegetación Serie V elaborada por el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2012), y en ésta se describen los tipos
de la cubierta vegetal a nivel nacional.

3.1.1. Cambio de uso de suelo y urbanización
El ser humano para satisfacer sus necesidades altera las características del suelo
y al buscar donde establecerse, se ha convertido en el principal desencadenador de
la transformación de los ecosistemas a centros urbanos, propiciando la creación de
nuevos asentamientos (Quintero-Ruiz et al., 2014).
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Una ciudad es una agrupación de personas que se asientan en un sitio en donde
se manifiestan en conjunto el sistema social, económico y demográfico. Este
concepto hace referencia principalmente al componente físico-territorial. Además,
dentro de una ciudad también se consideran los elementos naturales y las obras
materiales (CONAPO, 2012b).
El crecimiento urbano es la expansión de la superficie de una ciudad y el aumento
de su población, mientras que el desarrollo urbano comprende el crecimiento urbano
y la urbanización de la ciudad. La evolución urbana ocurre cuando se modifica el
entorno social, económico y natural, esto es un crecimiento demográfico acelerado
que conlleva a cambios significativos en la concentración espacial de personas así
como de los procesos de producción y el intercambio de bienes y servicios y el
medio natural se apropia, se transforma y se adapta para el desarrollo de la
población (CONAPO, 2012b).
Para lograr lo anterior de forma adecuada es necesaria la planeación territorial de
los aspectos físicos, económicos y ambientales y de esta manera mejorar las
condiciones de vida de la población, la economía y la conservación y uso adecuado
de los recursos naturales (Quintero-Ruiz et al., 2014).
Conforme el desarrollo de una ciudad crece, la oferta y demanda de servicios
también, lo que en algunos casos implica su expansión y unión con otros municipios
y con ello se origina una zona metropolitana, la cual se define como el conjunto de
dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes,
cuyas funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la
contenía, y con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica.
También se consideran zonas metropolitanas a todos aquellos municipios que
contienen una ciudad de un millón o más habitantes (CONAPO, 2012a).
Una consecuencia directa de la creación o expansión de las ciudades o metrópolis
es la alteración del balance de energía que existe naturalmente. Al transformar la
cobertura vegetal a urbana, la nueva superficie caracterizada por calles,
construcciones, tránsito vehicular, industrias, entre otros, llegan a modificar el clima
14

e hidrología de la región, creando un nuevo microclima debido a la urbanización. La
transferencia de radiación es afectada lo que conlleva a que en las ciudades haya
un estancamiento de calor, pues éste queda atrapado por las grandes edificaciones
impidiendo una circulación adecuada (Oke, 2002).
En general las alteraciones o cambios en la cobertura y uso del suelo afectan los
sistemas globales como la atmósfera, el clima, el nivel del mar o la flora y la fauna.
Por lo cual, se toman como referencia para algunas aplicaciones, que van desde el
monitoreo ambiental o la producción de estadísticas como apoyo a la planeación,
evaluación del cambio en el clima y la evaluación de los procesos de desertificación,
entre otros (INEGI, 2012).

3.2.

Ondas de calor

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) no ha establecido una definición
universal de ondas u olas de calor ya que pueden variar en intensidad y duración
en cada región o localidad, es por ello que existen distintas definiciones dadas por
varios autores en todo el mundo. Aunque en general se considera que una onda de
calor es un periodo de varios días consecutivos inusualmente cálidos que llegan a
afectar considerablemente a la salud de la población. Se forman a partir de un fuerte
calentamiento del aire por la invasión de una masa de aire muy cálida (Cardós et
al., 2006)
Una onda de calor además de ser excesivamente cálida, puede ser también
excesivamente húmeda. La diferencia entre las definiciones se debe a la
temperatura considerada "normal" en la región, así que una misma temperatura que
en un clima cálido se considera normal puede considerarse una onda de calor en
una zona con un clima más atemperado (Magaña, 2011).
A partir de la segunda mitad del siglo XX la frecuencia de ondas de calor se
incrementó de 6 a 16 casos en los años noventa en la ciudad de México, de acuerdo
a Jáuregui et al. (2008), quien definió que éstas ocurren cuando al menos tres días
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continuos se superan los 30°C de temperatura máxima (Figura 3.1). Y como se
mencionó anteriormente, para el caso particular de la ciudad de Xalapa también se
ha observado un aumento en la frecuencia de ondas de calor (Figura 1.2), es decir
en los días en los días en que se alcanzan o sobrepasan los 30.2°C (Díaz, 2011).

Figura 3.1. Variación de la frecuencia decadal de ondas de calor (30°C tres o más días consecutivos)
observadas en Tacubaya (ciudad de México) en el periodo 1877-2007 (Fuente: Jáuregui et al., 2008).

Diversos autores como Hernández-Guerson et al. (2008), han coincidido en que las
altas temperaturas pueden ocasionar en la población varias afecciones. Por lo que,
los efectos en la salud humana relacionados a este tipo de eventos es una
preocupación actual, ya que se le asocian incrementos en la mortalidad y el
desarrollo de varias enfermedades. Estudios recientes han analizado los efectos en
la salud derivados de la exposición durante largo tiempo a altas temperaturas. Tal
es el caso de los llamados golpes de calor, que se trata de una alteración de la
regulación térmica corporal (ocurre cuando la temperatura corporal rebasa los 40°C)
y cuya relación con los incrementos de morbilidad y mortalidad se han confirmado
en España, Holanda y Reino Unido (Rodríguez et al., 2006), y a raíz de una intensa
onda de calor que afectó a Europa en 2003, dejando más de 40,000 muertos tan
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solo en España (Martínez et al., 2004), se le ha dado mayor importancia a este tipo
de estudios.
Algunas enfermedades asociadas a las ondas de calor de manera indirecta son el
dengue y las enfermedades diarreicas agudas. El dengue es una enfermedad viral
transmitida a través de la picadura de un mosquito cuyo periodo de vida adulta se
ve afectado principalmente por la humedad y la temperatura. Mientras que las
enfermedades diarreicas agudas muestran un aumento con la temperatura que
ocurre principalmente en los meses de verano, afectando a todos los grupos de
edad, sin embargo los más vulnerables son los menores de 5 años (Rodríguez et
al., 2006). Kalkstein y Davis (1989) mencionan que las temperaturas mínimas en los
días calurosos, húmedos, bajo condiciones de calma (sobre todo por la noche)
durante el verano, presentan las frecuencias más altas de mortalidad.
Cuando la frecuencia de ondas de calor crece, el riesgo de muerte y enfermedades
aumenta, principalmente en ancianos y en el sector más pobre de la población, tal
es el caso de las ciudades de México y Xalapa (Jáuregui, 2009).

3.3.

Modelos numéricos de la atmósfera

La diferencia entre tiempo atmosférico y clima radica en la escala de tiempo
cronológico. El tiempo atmosférico son las condiciones o estado de la atmósfera
que ocurren a través de horas, días o semanas, es decir, en un periodo de tiempo
corto, mientras que el clima se refiere al promedio del tiempo atmosférico a través
de los meses (estaciones), años, décadas o más, esto es una mayor escala de
tiempo (Meted, 2012).
Los modelos de pronóstico del tiempo son usados para predecir eventos específicos
y simular su evolución en el tiempo cronológico de corta duración. Por otro lado, los
modelos de clima se usan para generar estadísticas (promedios y variabilidad) de
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condiciones meteorológicas, no de predecir el momento y lugar en que ocurrirá el
fenómeno (Meted, 2012).
Por otro lado, la proyección del clima es el resultado de un proceso complejo que
involucra la consideración cuidadosa de muchas fuentes de datos y una serie de
principios meteorológicos.

Un modelo

climático

se

conforma

de cuatro

componentes: modelo atmosférico, oceánico, de suelo y hielo. Para simular los
procesos que ocurren en el sistema climático, los modelos usan ecuaciones
derivadas de las leyes fundamentales de la física llamadas ecuaciones primitivas,
las

cuales

por

su

complejidad

se

resuelven

numéricamente

mediante

computadoras. Para resolver las ecuaciones, el planeta es dividido en una malla
tridimensional, donde en cada punto de la malla estas ecuaciones son resueltas
(Figura 3.2). Un acoplador maneja las interacciones entre las componentes y
resuelve las ecuaciones para diferentes mallas, resoluciones y pasos de tiempo
(Meted, 2012).

Figura 3.2. División del planeta en malla tridimensional utilizada por los modelos climáticos
(Fuente: Meted, 2012).
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Los Modelos de Circulación General Oceáno – Atmósfera (AOGCM, por sus siglas
en inglés) son ampliamente usados en la actualidad para simular el clima global
mediante representaciones físicas de los procesos que ocurren en la atmósfera,
océano, criósfera y superficie terrestre. Sin embargo, este tipo de modelos tienen
una resolución horizontal mínima de 200 km, por lo que los procesos físicos que se
efectúan a esta escala no representan a detalle las características del clima regional
o local (IPCC, 2013).
En la actualidad, la necesidad de modelos más realistas es mayor, en ellos se busca
proyecciones del clima a mayor resolución espacial que los AOGCM pueden
brindar, es decir a escalas regionales. Por ello, se han desarrollado modelos
atmosféricos cuya resolución en un área limitada es mucho más fina que los
AOGCM, a estos modelos se les llaman Modelos Climáticos Regionales (RCM por
sus siglas en inglés).
Para que los RCM logren altas resoluciones utilizan un método llamado
downscaling. Este proceso consiste en incrementar la resolución de los AOGCM
pasando de escala global (cientos de kilómetros) a regional (decenas de kilómetros)
(Figura 3.3). Existen dos tipos de downscaling: estadístico y dinámico. El primero se
basa en la modelación estadística lineal o no lineal a partir de información climática
y fisiográfica a gran escala y del pronóstico de los AOGCM, además de la fisiografía
local, lo que permite estimar los procesos que ocurren a pequeña escala, este
método requiere menor trabajo computacional, sin embargo los procesos físicos que
afectan el clima no son considerados. El segundo, de tipo dinámico, utiliza las
salidas de los modelos a gran escala como las condiciones iniciales de un área
reducida, permitiendo pasar de resoluciones de cientos de kilómetros (AOGCM) a
más finas de 50 km o menores, también permite realizar simulaciones a alta
resolución (≤10 km ) a partir de las salidas de los RCM (Elguindi et al., 2010; Warner,
2011).
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Figura 3.3. Reducción de escala de un modelo climático global a un modelo regional. (Fuente:
Elguindi et al., 2010).

3.4.

Modelo de clima regional RegCM

El modelo RegCM es un modelo de clima regional creado a finales de la década de
1980 por el Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR, por sus siglas en
inglés) y la Universidad Estatal de Pennsylvania; se ha ido mejorando a través de
los años, y actualmente está disponible de manera gratuita1 en su versión 4. Este
modelo puede ser implementado en cualquier región del mundo y cuenta con una
amplia variedad de usos, desde estudios en procesos atmosféricos hasta estudios
de paleoclima o simulaciones del clima futuro (Giorgi et al., 2012).
El modelo RegCM divide al planeta en una malla tridimensional, considera un
balance hidrostático y utiliza coordenadas verticales sigma (). En cuanto a la física
incorpora un modelo de superficie, un serie de esquemas de radiación, capa límite
planetaria, precipitación convectiva y de gran escala, gradiente de presión,
parametrizaciones de flujos oceánicos, y un modelo de química atmosférica
(Elguindi et al., 2012).

1

Información y descarga del modelo RegCM4 disponible en: http://gforge.ictp.it/gf/project/regcm/
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El modelo RegCM4 está compuesto por tres partes: preprocesamiento de datos,
integración numérica y postprocesamiento. La primera comprende los módulos:
Terrain, SST e ICBC, la segunda por el módulo RegCM y la tercera por las
herramientas de postprocesamiento GrADSNcPlot y GrADSNcPrepare (Figura 3.4).
A continuación se describen los módulos del modelo (Elguindi et al., 2012):

Figura 3.4. Esquema de los componentes del modelo RegCM4 (Fuente: Elaboración propia a partir
de Elguindi et al., 2012).

3.4.1. Preprocesamiento


Terrain

En este módulo se definen las características del dominio (número de puntos de
malla en la horizontal, número de niveles en la vertical), ubicación del punto central,
resolución y proyección cartográfica del área (Lambert conformal, Polar
estereográfico, Mercator y Mercator rotado). Además se hace la interpolación
horizontal de los datos globales de uso de suelo obtenidos del Global Land Cover
Characterization (GLCC) (Tabla 3.1) y de elevación del terreno a la malla del
dominio.
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Tabla 3.1. Uso de suelo y vegetación del modelo RegCM4.
Indicador

Uso de suelo y vegetación

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Cultivos mixtos
Pastizales
Árbol de hoja perenne aciculada
Árbol caducifolio de hoja aciculada
Árbol caducifolio de hoja ancha
Árboles de hoja perenne ancha
Hierba alta
Desierto
Tundra
Agricultura de riego
Semi-desértico
Capa de hielo/ glaciares
Pantano
Cuerpos de agua
Océano
Arbusto de hoja perenne
Arbusto caducifolio
Bosque mixto
Bosque / mosaico de campos
Mezcla de agua y tierra
Área urbana
Área suburbana

Fuente: Modificado de Elguindi et al., 2012



SST (Sea Surface Temperature)

Este módulo se encarga de interpolar los campos globales de temperatura de la
superficie del mar al área (dominio) y resolución seleccionados en el módulo Terrain.
Los datos de temperatura de la superficie del mar pueden provenir de diferentes
tipos de reanálisis tales como GISST, NOAA, ECMWF, CMIP5, ECHAM 5 o EraInterim. Este módulo es importante debido a que en simulaciones en modo climático,
la temperatura de la superficie del mar es el modulador y el factor más importante
del sistema.
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ICBC (Initial Conditions and Boundary Conditions)

Es el módulo de condiciones iniciales y de frontera (ICBC, por sus siglas en inglés)
del modelo. Esto consiste en tomar los datos de temperatura de la superficie del
mar obtenidos en el módulo anterior y los datos atmosféricos globales para generar
la malla con las mismas características (resolución y número de puntos) que el
utilizado en Terrain. Las condiciones iniciales se pueden obtener a partir de las
salidas de los GCM o datos de reanálisis, mientras que las condiciones de frontera
se obtienen a partir de las salidas del módulo SST. Además se indican las fechas
de inicio y fin de la simulación.

3.4.2. Integración numérica


RegCM

Una vez concluido el preprocesamiento se procede con el módulo RegCM. En éste
se seleccionan las parametrizaciones físicas del modelo, el paso de tiempo de la
integración y se toma los datos del módulo ICBC para iniciar la integración física y
resolver las ecuaciones. Este módulo requiere mayor tiempo de cómputo debido a
la gran cantidad de procesamiento de información.

3.4.3. Postprocesamiento
Por último, las salidas obtenidas de la integración numérica del RegCM pueden ser
manipuladas y desplegadas con la herramienta GrADSNcPlot o postprocesadas por
la herramienta GrADSNcPrepare para convertirlas a un formato compatible con
visualizadores gráficos como GrADS para desplegar las variables meteorológicas
para su análisis.
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CAPÍTULO 4. ESTRATEGIA METODOLÓGICA
4.1.

Área de estudio

4.1.1. Ubicación
La ZMX es una de las 59 zonas metropolitanas que tiene México y está conformada
por siete municipios del estado de Veracruz: Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata,
Tlanelhuayocan, Jilotepec, Rafael Lucio y Xalapa, este último es el municipio central
de la zona metropolitana (Figura 4.1). La ZMX se encuentra en el Eje Neovolcánico
Transversal entre los 19°38’34.8’’ y 19°20’20.4’’ latitud norte y 96°06’25.2’’ y
96°32’20.4’’ longitud oeste, con una altitud promedio de 1,427 msnm (CONAPO,
2012b).

Figura 4.1. Zona Metropolitana de Xalapa (Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, 2010).
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4.1.2. Clima
La ZMX presenta tres tipos de climas, templado húmedo con lluvia abundante todo
el año (C(fm)) en la parte alta y semicálido húmedo con dos diferentes regímenes
(A)C(fm) que indica lluvia abundante todo el año y (A)C(m) que indica lluvia
abundante en verano, esto en la parte media y baja, respectivamente (INEGI, 2000),
tal y como se observa en la Figura 4.2. Las normales climatológicas de los siete
municipios que conforman la ZMX se muestran en la Tabla 4.1, en ella se observa
que en Coatepec se presenta la temperatura máxima más alta con 26.1°C y en
Rafael Lucio la más baja con 18.4°C mientras que la temperatura mínima más alta
se presenta en Emiliano Zapata con 15.9°C y la más baja en Tlalnehuayocan con
7.9°C.

Figura 4.2. Clasificación climática de la ZMX. Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI (2000).
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Tabla 4.1. Normales climatológicas de la ZMX para el periodo 1951 – 2010.
Municipio

Temperatura Anual (°C)
Estación
Climatológica Máxima
Media
Mínima

Precipitación
Media Anual
(mm)

Banderilla

La Concepción

24.3

19.5

14.6

1624.4

Coatepec

Coatepec

26.1

19.3

12.5

1755.0

Emiliano Zapata

Rancho Viejo

25.4

20.7

15.9

1154.4

Xalapa

Xalapa (DGE)

24.7

19.2

13.7

1435.8

Jilotepec

La Concepción

24.3

19.5

14.6

1624.4

Rafael Lucio

La Joya

18.4

12.7

11.3

1841.7

Tlalnelhuayocan

Briones

24.1

17.7

7.2

1706.3

Fuente: CONAGUA (2014).

4.1.3. Vegetación
La ZMX posee distintos tipos de vegetación, el municipio central, Xalapa, se ubica
entre una zona de transición de templada húmeda a un zona seca del centro del
Estado, la combinación de estos elementos convierte a Xalapa en un municipio con
una alta riqueza en biodiversidad. La vegetación original del área que actualmente
ocupa la ciudad consistía en bosque mesófilo de montaña, bosque de encino,
bosque de pino, bosque tropical caducifolio y bosque de galería, dicha vegetación
original ha sido reemplazada paulatinamente por el proceso de urbanización,
resultando en fragmentos aislados, con un mayor predominio de comunidades
vegetales secundarias (Castillo-Campos, 1991).
En lo que respecta al resto de los municipios, Banderilla tiene principalmente
cultivos agrícolas y pastizales; Coatepec, Emiliano Zapata y San Andrés
Tlalnehuayocan están conformados en su mayoría por cultivos agrícolas, pastizal,
vegetación secundaria y bosque; Jilotepec posee cultivos agrícolas, pastizal y
vegetación secundaria principalmente y Rafael Lucio tiene pastizal en la mayoría de
su extensión territorial (INEGI, 2012).
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4.1.4. Población
De acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por
el INEGI, la población en la ZMX es de 666,535 habitantes, el municipio de Xalapa
tiene el mayor número con 457,928. En la Tabla 4.2 se presenta la población, la
tasa de crecimiento medio anual y la superficie por municipios de las últimas tres
décadas. El municipio más poblado en 2010 es Xalapa, con la tasa de crecimiento
más baja de los siete municipios junto con Jilotepec y Coatepec, mientras que la
tasa de crecimiento más alta la tiene Tlanelhuayocan y quien presenta el menor
número de habitantes es Rafael Lucio.
Tabla 4.2. Información demográfica de la ZMX.
Tasa de crecimiento
medio anual (%)

Población
Municipio
1990
Zona metropolitana
de Xalapa

431,539

2000

2010

554,990 666,535

Superficie
(km2)

19902000

20002010

2.6

1.8

867.0

Banderilla

22,110

16,433

21,546

-2.9

2.7

19.8

Coatepec

61,793

73,536

86,696

1.8

1.6

202.3

Emiliano Zapata

36,370

44,580

61,718

2.1

3.2

415.8

390,590 457,928

3.1

1.6

124.6

Xalapa

288,454

Jilotepec

11,540

13,025

15,313

1.2

1.6

56.3

Rafael Lucio

4,309

5,342

7,023

2.2

2.7

11.5

Tlalnelhuayocan

6,963

11,484

16,311

5.2

3.5

36.7

Fuente: Elaborado por el Grupo Interinstitucional con base en los Censos Generales de Población
y Vivienda 1990 y 2000, y el Censo de Población y Vivienda 2010.

4.2.

Metodología para análisis de ondas cálidas

Con el fin de conocer las características de las ondas de calor desde la década de
1980 a la actualidad (30 años), se decidió hacer un análisis comparativo de la
intensidad de ondas por décadas a lo largo de todo el periodo de estudio para
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Xalapa, además de un análisis para los municipios de Coatepec, Emiliano Zapata y
Jilotepec para el periodo 2000 – 2009. Los datos utilizados provienen de cuatro
estaciones climatológicas distribuidas en la zona de estudio (Figura 4.3),
consultadas de la base de datos climatológicos CLICOM (2013) y las cuales se
muestran en la Tabla 4.3.
Tabla 4.3. Información de estaciones climatológicas.
Municipio

Localidad

Altura

Latitud

Longitud

Organismo

Coatepec

Coatepec

1188

19.4556

-96.9444

SMN

Emiliano Zapata

Dos Ríos

924

19.4833

-96.7833

CFE

Jilotepec

La Concepción

1000

19.6047

-96.9000

SMN

Xalapa

Xalapa

1360

19.5119

-96.9039

SMN

Fuente: Elaboración propia a partir de CLICOM (2013).

Antes de comenzar el análisis de ondas cálidas fue necesario revisar las series de
temperatura ambiente, máxima y mínima de las cuatro estaciones (Coatepec,
Emiliano Zapata, Jilotepec y Xalapa) para verificar que no existieran datos anómalos
por lo que se utilizó el software RHtestsV42, el cual es un paquete especializado en
el análisis de datos climáticos que detecta puntos de cambio dentro de la serie y
permite ajustarlos para conseguir una serie homogénea. Dicho software es una
aplicación programa en leguaje R.

2

Información y descarga del software RHtestsV4 disponible en: http://etccdi.pacificclimate.org/software.shtml
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Figura 4.3. Ubicación de estaciones climatológicas. Fuente: Elaboración propia a partir de CLICOM
(2013) e INEGI (2010b).

A partir del umbral establecido por Díaz (2011), en la ciudad de Xalapa cuando se
alcanzan o se superan por lo menos en un día los 30.2°C o 16.4°C para temperatura
máxima y mínima respectivamente, ocurre una onda de calor diurna o nocturna. En
las otras tres estaciones el umbral de temperatura máxima de cuando ocurre una
onda de calor se estimó a partir del percentil 95.
De acuerdo con lo anterior, se identificaron todas las ondas de calor de acuerdo a
la metodología de Díaz (2011), para definir un índice de intensidad de ondas de
calor. El índice se aplicó a cada onda de calor diurna identificada y está dado por la
siguiente ecuación:
1 𝑃𝑝

𝐼= (

2 𝑃𝑥

+

̅̅̅̅
𝑇𝑝
𝑇𝑥

)

(ec.1)
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en donde,
𝐼 es el índice de intensidad de la onda de calor, entre más cerca esté el valor a 1
mayor será su intensidad; 𝑃𝑝 es la persistencia o duración del periodo cálido en
̅̅̅̅ es el valor
días; 𝑃𝑥 es la persistencia máxima de todos los periodos cálidos; 𝑇𝑝
medio de las temperaturas máximas registradas durante el periodo cálido en °C y
𝑇𝑥 es el valor máximo de las medias de todos los periodos cálidos en °C.
El índice presenta un rango de 0.1 a 1 por lo que su intensidad se clasifica como se
muestra en la Tabla 4.4.
Tabla 4.4. Clasificación de intensidad de ondas cálidas
Rango

Intensidad

≤ 0.25

Débil

0.25 < 𝐼 ≤ 0.50

Moderada

0.50 < 𝐼 ≤ 0.75

Fuerte

0.75 < 𝐼

Muy fuerte

Fuente: Díaz (2011).

Caso ejemplo de análisis de ondas cálidas
En la ciudad de Xalapa en abril de 2011, los días 13, 14 y 15 se superaron los 30.2
°C, tal y como se muestra en la Tabla 4.5 y Figura 4.4, por lo que se presentó un
episodio cálido con una persistencia de tres días.
Tabla 4.5. Temperatura máxima del 12 al 16 de abril de 2011 e índice de intensidad de
ola cálida.
Fecha

Temperatura
máxima [°C]

12/04/2011
13/04/2011
14/04/2011
15/04/2011
16/04/2011

27.4
31.2
32.8
34.0
25.0

𝑃𝑝 = 3 días

𝑃𝑥 = 14 días

Índice de
Intensidad

̅̅̅̅ = 32.7°C
𝑇𝑝

0.567

̅̅̅̅ = 35.5°𝐶
𝑇𝑥

30

34
33
32

[°C]

31
30
29
28
27
26
T. Máxima

25
12/04/2011

13/04/2011

14/04/2011

Umbral
15/04/2011

16/04/2011

Figura 4.4. Onda cálida del 13 de abril de 2011.

De esta manera, una vez conocido el número de ondas cálidas ocurridas en el
periodo, así como su intensidad es posible observar su variación en el tiempo y así
determinar si existe una tendencia a aumentar o disminuir en su frecuencia e
intensidad.

4.3.

Diseño de experimentos numéricos

En cuanto a la parte de la simulación numérica del clima, se diseñó una serie de
experimentos de sensibilidad utilizando el Modelo de Clima Regional RegCM4 con
un dominio que cubre todo el estado de Veracruz, y posterior a ellos se hizo un
downscaling y se repitieron tomando en cuenta solamente la ZMX. Esto con la
finalidad de probar la respuesta de variables meteorológicas, con mayor interés en
la temperatura, debido al cambio de uso de suelo sobre la región de estudio.
El modelo RegCM4 incorpora 22 clases de uso de suelo (Tabla 3.1), mientras que
las Cartas de Uso de Suelo y Vegetación del INEGI cuentan con hasta 180 clases,
por lo que fue necesario que éstas fueran reagrupadas a las 22 correspondientes al
modelo RegCM4.
El primer experimento, llamado de control, consistió en simular el clima de 2000 al
2010 considerando el uso de suelo que corresponde a dicha década a partir de la
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Carta de Uso del Suelo y Vegetación Serie V de INEGI (INEGI, 2012) reagruapada
en 22 clases de uso de suelo como se mencionó anteriormente. El siguiente
experimento, llamado de sensibilidad, consistió en simular el clima considerando las
mismas condiciones atmosféricas que en el experimento de control (2000-2010) con
la diferencia de que se utilizó el uso de suelo correspondiente a la década de 1980
a partir de la Carta de Uso del Suelo y Vegetación Serie I de INEGI (INEGI, 1984)
reagrupada en 22 clases. Finalmente, se realizó un tercer experimento
considerando una proyección de cambio de uso de suelo representativa de la
década de 2030 y se mantuvieron las mismas condiciones atmosféricas de los
experimentos anteriores (Figura 4.5).

Figura 4.5. Configuración de los experimentos numéricos con el modelo RegCM4.

Todos los experimentos se realizaron con una resolución espacial de 27 km. Las
condiciones iniciales y de fronteras laterales son proporcionadas a través de los
datos de reanálisis ERA-Interim (Dee et al., 2011) con una resolución espacial de
1.5 x 1.5 (aproximadamente 150 x 150 km) y temporal de 6 horas, con una
integración de 11 años (1999-2009).
Una vez concluidas las integraciones de 11 años, se procedió a realizar la llamada
reducción de escala dinámica, para un dominio centrado sobre la ZMX. La reducción
de escala dinámica consistió en utilizar las salidas de las integraciones numéricas
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como condiciones iniciales y de frontera para un dominio con resolución de 3 km
(Figura 4.6). Para el análisis de las salidas del modelo se eliminó el primer año de
integración para evitar problemas de estabilidad del modelo.

Figura 4.6. Dominio madre (27 km) y anidado (3 km) del modelo RegCM4.

En la Figura 4.7 se muestra el uso de suelo utilizado de acuerdo a la reclasificación
hecha a partir de las Cartas de Uso de Suelo y Vegetación Serie I (a) y Serie V (b)
de INEGI a la clasificación empleada por el modelo RegCM4, a una resolución de 3
km.
En cuanto a la proyección del cambio de uso de suelo ocasionado por el crecimiento
urbano, se realizó una estimación de las nuevas áreas urbanas y suburbanas dentro
de la ZMX para la década de 2030 de acuerdo a la “Actualización del Programa de
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Ordenamiento Urbano de la zona conurbada Xalapa – Banderilla – Emiliano Zapata
– Tlalnelhuayocan, Ver.” (Gobierno del Estado de Veracruz, 2003). Dentro de la
proyección se consideró que el crecimiento concéntrico se mantendrá en la
metrópoli, hacia el norte en Banderilla continuará su extensión dado el desarrollo
actual, al oeste se espera que las zonas rurales que existen en Tlalnehuayocan y
Rafael Lucio crezcan y otras se urbanicen, así como al este se proyecta un aumento
del grado de urbanización en las localidades xalapeñas, por último, al suroeste y
sur se espera que continúe el crecimiento de fraccionamientos y zonas comerciales
en la colindancia entre Coatepec y Xalapa y Emiliano Zapata y Xalapa,
respectivamente (Figura 4.8).
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a)
b)

b)

Figura 4.7. Uso de suelo y vegetación de ZMX reclasificado correspondiente a la década de a)
1980 y b) 2000. Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI (1984 y 2010)

35

Figura 4.8. Proyección de uso de suelo y vegetación de la ZMX para la década de 2030. Fuente:
Elaboración propia a partir de INEGI (1984 y 2010).

Por último, se compararon los campos simulados de temperatura entre los
diferentes experimentos y con datos observados para el periodo 2000 – 2009
siguiendo la metodología del apartado anterior y se determinó el impacto del cambio
de uso de suelo en la intensidad de la temperatura máxima, así como en la
frecuencia de ondas de calor.
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
5.1.

Datos observados

5.1.1. Series de tiempo
Se generaron con fines ilustrativos series de tiempo de temperatura ambiente,
máxima y mínima diaria de cuatro estaciones (Coatepec, Emiliano Zapata, Jilotepec
y Xalapa), para conocer su comportamiento a lo largo del periodo de estudio. Sin
embargo, se hizo énfasis en la temperatura máxima, pues el análisis de ondas
cálidas está en función de ésta variable, por lo que todo el estudio se centra en la
temperatura máxima.
Temperatura ambiente
Las series de temperatura ambiente corresponden a la temperatura registrada a las
8 am de 1982 a 2011, en el caso de Coatepec la serie tiene varios periodos faltantes
principalmente desde 1987 a 1999 en consecuencia se tiene únicamente el 47% de
datos así que no es posible observar claramente su comportamiento a lo largo de
los 30 años (Figura 5.1).
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Figura 5.1. Variación de la temperatura ambiente de la ciudad de Coatepec durante el periodo
2000 – 2009.
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Emiliano Zapata a pesar de los periodos faltantes muestra un comportamiento
anómalo lo que refleja un posible cambio en la ubicación de la estación,
modificaciones al entorno que la rodea ya sea por vegetación, edificios u objetos o
alguna falla en la instrumentación, puesto que se observa como la oscilación de
temperatura va disminuyendo, de más de 20°C en la década de 1980 a menos de
10°C a finales de los 90s y que nuevamente cambia a mediados de la década de
2000 (Figura 5.2). No es posible conocer con certeza a que se deben estás cambios
dado la poca información que se tiene en las estaciones.
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Figura 5.2. Variación de la temperatura ambiente de la localidad de Dos Ríos, Emiliano Zapata.

La temperatura ambiente de Jilotepec muestra un periodo frío de aproximadamente
cinco años de 1985 a 1989 y posterior a éste la temperatura aumentó dejando ver
un periodo cálido también de aproximadamente cinco años. La temperatura más
alta del periodo se registró en 1999 llegando a los 34°C, mientras que la más baja
fue de 2.5°C en 1989, además es posible notar que durante la última década la
temperatura ambiente no llegó a los 5°C (Figura 5.3).
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Figura 5.3. Variación de la temperatura ambiente de la localidad de La Concepción, Jilotepec.

En el caso de Xalapa la temperatura ambiente más alta se registró en 1998 con 28.4
°C, en cambio la más baja ocurrió en 1989 con 3.6°C (Figura 5.4). De las cuatro
estaciones Jilotepec fue donde se alcanzaron las temperaturas más altas, por arriba
de los 30°C, mientras que Coatepec y Xalapa registraron las temperaturas más
bajas llegando a 1°C.
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Figura 5.4. Variación de la temperatura ambiente de la ciudad de Xalapa.
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Temperatura máxima
Esta variable se refiere a la temperatura máxima registrada en 24 horas. Los
municipios de Coatepec y Emiliano Zapata presentan el mismo problema que en la
temperatura ambiente, por lo que no es posible observar claramente el
comportamiento del periodo (Figura 5.5a, b).
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Figura 5.5. Variación de la temperatura máxima registrada en 24 horas en a) Coatepec, b) Dos
Ríos, Emiliano Zapata.

Jilotepec nuevamente muestra un periodo frío de 1985 a 1989, sin embargo aquí se
observa la disminución de temperatura de forma brusca, lo que sugiere que existió
alguna alteración en el entorno de la estación o una falla de la instrumentación
(Figura 5.6). Al igual que en Coatepec no se puede saber a qué se debe el cambio,
por la escasa información de la estación con la que se cuenta.
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Figura 5.6. Variación de la temperatura máxima registrada en 24 horas en La Concepción, Jilotepec.

En Xalapa la serie tiene 27% de datos faltantes, por lo que a pesar de los huecos
que existen se logra apreciar una ligera tendencia al aumento de los máximos,
sobretodo en la última década que la mayoría de los valores más bajos se
encuentran por encima de 10°C (Figura 5.7).
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Figura 5.7. Variación de la temperatura máxima registrada en 24 horas en la ciudad de Xalapa.

Temperatura mínima
Por último, las siguientes series corresponden a la temperatura mínima registrada
en 24 horas. En las estaciones de Coatepec y Emiliano Zapata se presenta el mismo
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inconveniente, la primera cuenta únicamente con 47% de datos y la segunda
muestra que existieron modificaciones físicas o fallas en el instrumento (Figura 5.8a,
b).
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Figura 5.8. Variación de la temperatura mínima registrada en 24 horas en a) Coatepec, b) Dos
Ríos, Emiliano Zapata.

En Jilotepec, de la misma forma que en la temperatura ambiente se presenta un
ligero descenso de 1985 a 1989, registrando el mínimo de todo el periodo con 2°C
en 1989 y al año siguiente el máximo con 24°C (Figura 5.9).
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Figura 5.9. Variación de la temperatura mínima registrada en 24 horas en La Concepción, Jilotepec.

Por último, en Xalapa la temperatura mínima más alta ocurrió en 1998 y fue de 24°C,
mientras que la mínima registrada fue de 1°C en 1990, es notable destacar que para
la última década del periodo no se sobrepasaron los 20°C (Figura 5.10).
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Figura 5.10. Variación de la temperatura mínima registrada en la ciudad de Xalapa.

5.1.2. Análisis de ondas cálidas
A partir de los datos obtenidos de las cuatro estaciones se realizó un análisis de la
frecuencia ondas cálidas y su duración, es decir su persistencia, para el periodo
2000 – 2009 y únicamente para la estación de Xalapa se realizó el análisis de 1982
a 2011 (30 años), lo anterior se hizo siguiendo la metodología de Díaz (2011).
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En la ciudad de Xalapa se observa un evidente aumento en el número de ondas en
el periodo 1982 – 2011, sin embargo esto no se ve tan claro en la intensidad y
persistencia máxima (Tabla 5.1). En treinta años los casos en que la temperatura
máxima superó los 30.4 °C aumentó significativamente de 61 a 1115, lo que
seguramente ocurrió como resultado del proceso de urbanización de la ciudad y fue
en la última década del periodo analizado en el que un episodio cálido duró 14 días
siendo la persistencia máxima alcanzada de todo el periodo. Por otro lado, la
intensidad máxima en las tres décadas corresponde a la categoría muy fuerte.
Tabla 5.1. Análisis de ondas por década de Xalapa Observatorio.

Década

No. de ondas

Índice de
intensidad

Índice de
intensidad

Valor máximo

Valor mínimo

Persistencia
máxima (días)

1982 – 1991

61

0.825

0.386

13

1992 – 2001

79

0.807

0.386

12

2002 – 2011

115

0.847

0.375

14

En cuanto al comportamiento de las ondas cálidas a lo largo de todo el periodo, se
puede apreciar una tendencia al incremento de casos en los últimos años a pesar
de que en 2010 hubo una disminución brusca del número de ondas, en lo que
respecta a la persistencia máxima, su comportamiento es variante (Figura 5.11).
Como ya se mencionó, el aumento en la frecuencia puede deberse al crecimiento
urbano que ocasiona cambios en la cubierta del suelo pasando de áreas con
vegetación a asfalto, además también puede afectar el hecho de que hay mayor
cantidad de construcciones lo que dificulta la disipación del calor (Jáuregui et al.,
2008).
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Figura 5.11. Frecuencia y persistencia (en días) de ondas cálidas durante el periodo 1982 – 2011
en Xalapa.

En cuanto al análisis de ondas que comprende la década de 2000 a 2009 para las
cuatro estaciones se muestra en la Tabla 5.2. En la ciudad de Xalapa es donde
ocurre el mayor número de ondas para el periodo lo cual seguramente se debe a
que es el municipio central de la zona metropolitana, sin embargo, la intensidad y
persistencia más alta se han registrado en Jilotepec, mientras que Coatepec tiene
el menor número de ondas, y su intensidad y persistencia es similar a Jilotepec. En
lo que respecta a Emiliano Zapata, no se consideraron los resultados obtenidos de
la estación por la diferencia que existe del número de ondas y persistencia máxima
entre ella y el resto de las estaciones, lo cual se reafirma en el comportamiento
anómalo que muestra en las series de tiempo para las tres variables de temperatura.
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Tabla 5.2. Análisis de ondas de las cuatro estaciones para el periodo 2000 – 2009.

Municipio

Índice de Índice de
Umbral de
No. de intensidad intensidad
temperatura máxima ondas
Valor
Valor
máximo

mínimo

Persistencia
máxima (días)

Coatepec

≥ 33°C

59

0.90

0.45

12

Emiliano Zapata*

≥ 37°C

26

1.00

0.49

34

Jilotepec

≥ 31°C

86

0.90

0.41

13

Xalapa

≥ 30.4°C

99

0.86

0.36

11

*Emiliano Zapata descartado

En cuanto a la frecuencia en el número de ondas a lo largo del periodo, se observa
que en Coatepec van aumentando ya que durante los primeros cinco años el
máximo de ondas fue de 8 y para los siguientes cinco casi se duplicó, por otro lado,
la persistencia máxima del periodo ocurrió en los primeros años, en 2003 y 2004,
superando los 33°C por doce días continuos (Figura 5.12). Esta tendencia al
incremento de periodos cálidos probablemente se deba en parte al crecimiento
urbano que el municipio ha mostrado en los últimos años.
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Figura 5.12. Frecuencia y persistencia (en días) de ondas cálidas durante el periodo 2000 – 2009
en Coatepec.
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Jilotepec fue el municipio que presentó la onda cálida de mayor persistencia con
una duración de trece días en 2003. En general a lo largo del periodo se logra
apreciar una tendencia al aumento de la frecuencia de ondas, lo cual puede ser
causado por el crecimiento de la ciudad hacia la zona conurbada. La mínima
frecuencia de casos por año ocurrió en 2004 con 5 eventos, mientras que la máxima
frecuencia fue en 2009 con hubo 13 eventos de ondas cálidas (Figura 5.13).
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Figura 5.13. Frecuencia y persistencia (en días) de ondas cálidas durante el periodo 2000 – 2009
en La Concepción, Jilotepec.

Por último, Xalapa presentó el mayor número de ondas en 2008 con 16 casos, lo
que coincide con Coatepec en que 2008 también fue el más cálido. La Figura 5.14
muestra una tendencia al aumento en la frecuencia de ondas, la cual es más clara
si se observa el periodo de 30 años (Figura 5.14). En cambio la persistencia no
muestra un patrón de comportamiento.
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Figura 5.14. Frecuencia y persistencia (en días) de ondas cálidas durante el periodo 2000 – 2009
en Xalapa.

5.2.

Datos del modelo RegCM4

5.2.1. Series de tiempo
Una vez concluidas las simulaciones numéricas de los tres experimentos (control,
sensibilidad y proyección) se interpolaron las salidas de temperatura máxima y
mínima de cada experimento a las cuatro estaciones empleadas

(Coatepec,

Emiliano Zapata, Jilotepec y Xalapa) para el periodo 2000 a 2009 y al igual que con
los datos observados, se generaron series de tiempo diarias.
A continuación se presentan las series de temperatura obtenidas de los tres
experimentos únicamente para la ciudad de Xalapa, el resto de las ciudades están
incluidas en el anexo A.
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Temperatura máxima
Al comparar las series de tiempo de los tres experimentos, resulta evidente el
aumento de temperatura máxima que se ha tenido por el cambio de uso suelo de
las décadas de 1980 a 2010, en la primer década el máximo alcanzado fue de
36.1°C, mientras que para 2010 el máximo se incrementó un poco más de 2°C
llegando a 38.4°C. Sin embargo, los cambios entre la década de 2010 y la
proyección a 2030 no son tan notorios, ambos muestran los mismos máximos
alcanzados durante el periodo simulado con variaciones únicamente por
centésimas. Lo anterior podría deberse a que el proceso de urbanización y la tasa
de crecimiento poblacional se dio de forma abrupta de 1950 a 2005, y posterior a
2005 la tasa de crecimiento poblacional decayó a más de la mitad, lo que ha
desacelerado el crecimiento urbano, por consiguiente esa es la tendencia que se
espera en la proyección. En general en los tres experimentos se presenta una ligera
tendencia al aumento, se observa que en los primeros años los mínimos que se
alcanzan son más altos a finales de la década (Figura 5.15).
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Figura 5.15. Variación de la temperatura máxima de la ciudad de Xalapa correspondiente a la
década de 1980 (a), 2000 (b) y 2030 (c).

Temperatura mínima
Las variaciones que ocurren en los tres experimentos son menores en comparación
con las dos variables anteriores. En la serie que corresponde al uso de suelo de la
década de 1980, los valores mínimos y máximos alcanzados son de 2.9°C y 22°C,
respectivamente, los cuales son menores que en las otras dos series. Para la última
serie, que corresponde al probable uso de suelo de la década de 2030, se observa
como a finales del periodo los mínimos alcanzados son mayores que en los dos
experimentos anteriores. En general, en los tres experimentos se aprecia una leve
tendencia al aumento de esta variable, aunque, es notable como el cambio de uso
de suelo influye más sobre la temperatura máxima que en la temperatura mínima
(Figura 5.16).
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Figura 5.16. Variación de la temperatura mínima de la ciudad de Xalapa correspondiente a la
década de 1980 (a), 2000 (b) y 2030 (c).
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5.2.2. Análisis de ondas cálidas
A partir de las simulaciones numéricas de los tres experimentos, se procedió al
análisis de ondas cálidas, para conocer la frecuencia e intensidad de ellas de
acuerdo al uso de suelo y realizar una comparación con los datos observados. A
continuación se muestran únicamente el análisis para Xalapa, el resto de los
municipios se pueden consultar en el Anexo B.
En la Tabla 5.3 se muestra el umbral de temperatura máxima a partir del cual ocurre
una onda cálida de acuerdo al experimento de sensibilidad, dicho umbral se
mantiene para los experimentos de control y sensibilidad. El experimento de
sensibilidad (uso de suelo correspondiente a la década de 1980), registró 79 casos
de ondas cálidas y una persistencia máxima de 14 días. Por otro lado, en el
experimento de control se incrementaron considerablemente a 125 casos y una
persistencia máxima de 20 días. Finalmente, en el experimento de proyección a
2030 no se esperan cambios significativos tanto en el número de ondas como en la
persistencia máxima. Lo anterior puede ser debido a que el mayor cambio de uso
de suelo para la estación de Xalapa ocurrió de la década de 1980 a la de 2000,
mientras que para la proyección dada la ubicación de la estación ya no se esperan
cambios en esa zona.
Tabla 5.3. Análisis de ondas cálidas para Xalapa del periodo 2000 – 2009.

Experimento

Umbral de
temperatura
máxima

Sensibilidad
Control
Proyección

≥ 30.6°C

Índice de Índice de
No. de intensidad intensidad Persistencia
ondas
máxima
Valor
Valor
máximo

mínimo

79

0.978

0.474

14

125

0.985

0.455

20

124

1.110

0.461

20

Las Figura 5.17 a, b y c muestran el comportamiento de la frecuencia y persistencia
de las ondas cálidas a lo largo del periodo de estudio. Se observa una clara
diferencia del número de ondas entre el experimento de sensibilidad y los dos
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experimentos restantes, sin embargo, entre los experimentos de control y
proyección las diferencias no son significativas. En cuanto a la persistencia, su
comportamiento es similar en los tres experimentos, mostrando el máximo de 14
días en el experimento de sensibilidad y 20 días en el de control y proyección,
mientras que la persistencia mínima es de tres días para el primer experimento y
cuatro días para los otros dos experimentos. El experimento de sensibilidad tiene
su máximo en 2008 con 13 ondas cálidas y la persistencia máxima de 14 días ocurre
en 2003. El siguiente experimento presenta el máximo número de ondas con 15
ondas en 2007 y 2008, en cambio el periodo más largo de una onda lo muestra en
2003 con 20 días de duración. La proyección solo muestra una ligera diferencia con
el experimento anterior, presenta el máximo número de ondas con 15 casos
solamente en 2007 y la persistencia máxima coincide. El aumento significativo en la
frecuencia de ondas cálidas entre el experimento de sensibilidad y de control puede
explicarse debido al crecimiento urbano de la ciudad de Xalapa, pues de 1980 a
2000 se extendió rápidamente la ciudad, transformando el uso de suelo y en
consecuencia cambios en la temperatura a nivel local. En el caso de las mínimas
diferencias entre el experimento de control y proyección puede deberse a que el
crecimiento urbano actual y esperado hasta 2030 será menor al ocurrido en décadas
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Figura 5.17. Frecuencia y persistencia (en días) de ondas cálidas durante el periodo 2000 – 2009
en Xalapa a) Sensibilidad, b) Control y c) Proyección.

5.2.3. Análisis de temperatura máxima estacional
Las diferencias de temperatura máxima en primavera, verano, otoño e invierno entre
la década de 1980 y la de 2000 y entre la década de 2000 y la proyección a 2030
se muestran a continuación.
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En primavera, durante los meses más cálidos del año, es cuando se observan las
diferencias más intensas de hasta 2.8°C en la ZMX. De la década de 1980 a la
década de 2000 ocurrió la conurbación entre los municipios de la zona metropolitana
lo que coincide con los aumentos hacia el sur de la ciudad de Xalapa, en la
colindancia con Emiliano Zapata y Coatepec y al suroeste con Tlalnehuayocan, sin
embargo hacia el noroeste de Xalapa se observa un enfriamiento de casi 1.2°C
(Figura 5.18a). En el caso de las diferencias para la década de 2030, se espera que
alcancen un incremento de hasta 2.8°C y ocurran en el oeste, sur y suroeste que es
hacia donde se dirigen las tendencias del crecimiento urbano (Figura 5.18b).
En verano (junio, julio y agosto) para el primer caso las diferencias entre las décadas
de 1980 y 2000 fueron de hasta 2.4°C en el sur y suroeste de Xalapa, donde está
la conurbación con Coatepec, Emiliano Zapata y Tlalnehuayocan y de -0.8°C al
norte de la ZMX, cubriendo por completo el municipio de Rafael Lucio (Figura
5.19a). Para el segundo caso, el aumento de temperatura entre la década de 2000
y la proyección al 2030 de hasta 2.8°C se espera que ocurra en el centro de la
ciudad de Xalapa, y hacia el sur y suroeste en los municipios de Coatepec y Emiliano
Zapata (Figura 5.19b).
Para otoño (septiembre, octubre y noviembre) se observa un comportamiento
similar a lo que ocurre en verano para ambos casos, aumenta hasta 2.8°C en el sur
y suroeste y únicamente para el primer periodo disminuye 0.4°C en el norte de
Xalapa (Figura 5.20).
Y finalmente, en invierno (diciembre, enero y febrero) las diferencias de la década
de 1980 a la década del 2000 son de hasta 2.4°C hacia el sur de Xalapa y la
conurbación con Coatepec y Emiliano Zapata y de hasta -0.2°C hacia el norte de
Xalapa principalmente en Rafael Lucio (Figura 5.21a). Mientras que las diferencias
entre 2000 y 2030 coinciden con las tres estaciones, estimando que se centren las
diferencias de hasta 2.8°C en la conurbación de Coatepec, Emiliano Zapata,
Tlalnehuayocan y Xalapa (Figura 5.21b).
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Figura 5.18. Diferencia de temperatura máxima de primavera (marzo,
abril y mayo), a) de 1980 a 2000 y b) de 2000 a 2030.

Figura 5.19. Diferencia de temperatura máxima de verano (junio, julio
y agosto), a) de 1980 a 2000 y b) de 2000 a 2030.
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Figura 5.20. Diferencia de temperatura máxima de otoño (septiembre,
octubre y noviembre), a) de 1980 a 2000 y b) de 2000 a 2030.

Figura 5.21. Diferencia de temperatura máxima de invierno
(diciembre, enero y febrero), a) de 1980 a 2000 y b) de 2000 a 2030.
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1.

Conclusiones

En este estudio a partir del análisis de las series de tiempo de temperatura
observada y simulada, se encontró que el cambio de uso de suelo ha influido en las
temperaturas de la ZMX, propiciando un incremento en esta variable.
Particularmente, en la ciudad de Xalapa la frecuencia de episodios cálidos ha
aumentado. Desde la década de 1980 a 2010 el número de ondas cálidas ocurridas
creció más del doble, en la primer década se presentaron 61, mientras que para la
última, la cifra llegó a 115 ondas cálidas, lo que muestra que se ha presentado una
tendencia al incremento de la temperatura máxima en la ciudad.
El municipio de Jilotepec mostró una ligera tendencia al aumento en frecuencia de
ondas cálidas, lo que coincidió con el comportamiento observado en Xalapa. Por
otro lado, en Coatepec se tuvo menos del 50% de datos lo que dificultó su análisis.
Y Emiliano Zapata presentó comportamientos anómalos en las tres variables
dejando ver que hubo alguna alteración física o falla técnica de los instrumentos,
desafortunadamente no es posible saber con exactitud a que se debieron esos
registros.
En lo que se refiere a lo obtenido de las simulaciones de los experimentos de control,
sensibilidad y proyección para la ciudad de Xalapa, muestra que el mayor problema
que presentó la ciudad fue la rápida urbanización y la falta de planeación que hubo
desde antes de la década de 1950 hasta la creación del primer programa de
ordenamiento urbano en 1998, lo que ha repercutido y repercutirá en el aumento de
la temperatura máxima y en la frecuencia e intensidad de ondas cálidas.
Coatepec y Jilotepec muestran un aumento significativo en la temperatura máxima
principalmente para la década de 2030, pues se espera que continúen
extendiéndose y estén más cercanas hacia la zona conurbada, lo que demuestra la
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importante influencia que tiene el cambio de uso de suelo en el clima a nivel local.
Además se observó claramente como la temperatura aumentará hacia las regiones
donde se espera que se extienda la zona urbana.
En este contexto la modelación numérica ha resultado ser una adecuada
herramienta para estudiar los efectos climáticos relacionados al cambio de uso de
suelo y que a su vez ha permitido conocer los impactos actuales y futuros, y con
ello es posible prever algunos efectos negativos de las tendencias de crecimiento.

6.2.

Recomendaciones

El desarrollo de una ciudad conlleva mejoras en distintos aspectos como
económicos o en la calidad de vida pero muchas veces la expansión urbana implica
problemas medioambientales, los cuales se pueden evitar con una correcta
planificación que tome la debida consideración a los bienes y servicios ambientales
que los ecosistemas brindan. El progreso de una sociedad, la planeación y el
adecuado manejo de los recursos a través de programas de ordenamiento permiten
la reducción de impactos negativos hacia el ambiente y al ser humano logrando
mantener un equilibrio entre el espacio urbano y natural.
En este primer diagnóstico a la problemática actual que ocurre en diversas partes
del mundo, se ha demostrado que existen fallas dentro de la planeación y
ordenamiento urbano. En Xalapa se encontró que el cambio de uso de suelo influye
más sobre la temperatura máxima que la mínima y ambiente y dada la tendencia al
aumento de esta variable resulta imprescindible tomar medidas necesarias para
mitigar los efectos negativos. Una de las principales medidas a tomar es la
actualización al Programa de Ordenamiento Urbano de la zona conurbada Xalapa
– Banderilla – Emiliano Zapata – Tlalnelhuayocan, Ver., ya que han pasado más de
diez años desde su última actualización y los esquemas de crecimiento de la
población han cambiado así como sus necesidades. Otra medida importante a
considerar es destinar espacios naturales adecuados principalmente en las zonas
que muestren las temperaturas más altas que permitan preservar el equilibrio y
mantener una buena calidad de vida para la sociedad.
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Finalmente, dado que las ondas cálidas afectan directamente a la salud de la
población, este tipo de estudios pueden auxiliar a tomar medidas preventivas para
disminuir el riesgo de la población a sufrir consecuencias derivadas de las altas
temperaturas.

60

REFERENCIAS CITADAS Y CONSULTADAS
Barradas, M., V. L., J. Cervantes, J. Muñoz, A. Hernández y B. San Cristóbal (2008).
El efecto del cambio del uso del suelo en el clima de la Zona Central Montañosa
del Estado de Veracruz. Geos, Climatología, Cambios Climáticos y Atmósfera
28(2):78
Benítez, G., A. Pérez-Vázquez, M. Nava-Tablada, M. Equihua, y J. L. ÁlvarezPalacios (2012). Urban expansion and the environmental effects of informal
settlements on the outskirts of Xalapa city, Veracruz, Mexico. Environment and
Urbanization 24(1):149-166 DOI: 10.1177/0956247812437520
Cardós, C., E. Barrera y R. Sanz (2006). Un estudio sobre episodios de
temperaturas extremas en Canarias. Ministerio de Medio Ambiente. Calendario
Meteorológico 2007. Madrid, España. 1:239-248. ISBN: 9788483203644
Castillo-Campos, G. (1991). Vegetación y flora del municipio de Xalapa, Veracruz.
Instituto de Ecología A.C., Xalapa, Veracruz. México. 148.
Castillo, N. (2008). Caracterización de las ondas de calor para la ciudad de Veracruz. Tesis
de Licenciatura en Ciencias Atmosféricas, Facultad de Instrumentación
Electrónica y Ciencias Atmosféricas, Universidad Veracruzana. 64 pp
CLICOM (2013). Base de datos meteorológicos del Servicio Meteorológico
Nacional.
CONAGUA
(2014)
Normales
Climatologicas.
http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Ite
mid=75
CONAPO (2014). Proyecciones de la Población de los Municipios 2010 – 2030.
Recuperado

el

25

septiembre

de

2014

de

CONAPO.

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones

61

CONAPO, SEDESOL E INEGI (2012a). Delimitación de las zonas metropolitanas
de México 2010. Recuperado el 20 de septiembre de 2014 de CONAPO.
http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Zonas_metropolitanas_2010
CONAPO, SEDESOL Y SEGOB (2012b). Sistema Urbano Nacional 2012.
Dee, D., Uppala, S., Simmons, A., Berrisford, P., Poli, P., Kobayashi, S., … Vitart, F.
(2011). The era-interim reanalysis: Configuration and performance of the data
assimilation system. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society,
137(656), 553–597.
Díaz, M. (2011). Ondas de calor en seis zonas urbanas del estado de Veracruz.
Tesis de Licenciatura en Ciencias Atmosféricas. Facultad de Instrumentación
Electrónica y Ciencias Atmosféricas. Universidad Veracruzana. 61 pp
Elguindi, N., L. Mariotti y F. Solmon (2010). Regional Climate Modeling and
RegCM4: A tool for downscaling. Summer School on Climate Modelling, Turunc,
Turkey
Elguindi, N., X. Bi, F. Giorgi, B. Nagarajan, J. Pal, F. Solmon, S. Rauscher, A. Zakey
y G. Giuliani (2012). RegCM Version 4.3. User Manual. Italia: NCAR y
Universidad Estatal de Pennsylvania
FAO/UNEP (1999). The Future of Our Land: Facing the challenge. División de
Desarrollo de Tierra y Agua de la FAO y UNEP. Italia: FAO y UNEP
García, R., Tejeda, A., y Jáuregui, E. (2010). Heat waves and heat days in an arid
city in the northwest of México: current trends and in climate change scenarios.
Int J Biometeoroly 54(4):335-345 DOI 10.1007/s00484-009-0283-7
Giorgi, F., Coppola E., Solmon, F., Mariotti, L., Sylla, M. B., Bi, X., … Steiner, A. L.
(2012). RegCM4: model description and preliminary tests over multiple
CORDEX domains. Climate Research 52:7–9.
Gobierno del Estado de Veracruz (2003). Actualización del Programa de
Ordenamiento Urbano de la zona conurbada Xalapa – Banderilla – Emiliano
Zapata – Tlalnelhuayocan, Ver.
62

González, P. (2012). Análisis de temperatura, humedad y precipitación por cambio
de uso de suelo en la cuenca del río Actopan. Tesis de Especialidad en
Diagnóstico y Gestión Ambiental, Facultad de Ingeniería Química, Universidad
Veracruzana. 71 pp
Granados, E., M. Mendoza y A. Acosta (2002). Cambio de cobertura vegetal y uso
de la tierra. El caso de la cuenca endorreica del lago de Cuitzeo, Michoacán.
Gaceta Ecológica 64:19-34
Hernández-Guerson, E., E. Rodríguez-Romero, y M.S. Lozanía-Valerio (2008),
Clima y salud. En Estudios para un Programa Veracruzano ante el Cambio
Climático. Universidad Veracruzana, Instituto Nacional de Ecología y Embajada
Británica en México. Cap. 6. Aspectos sociales y políticos. 194 pp
INEGI (1984). Guía para la interpretación de cartografía: Uso del suelo y vegetación:
Escala 1:250,000: Serie I. 126 pp
INEGI. (2000). Datos vectoriales. Carta climática. Escala 1:1000000.
INEGI (2010). Censo de Población y Vivienda 2010. Recuperado en enero de 2015
de
INEGI.
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484
INEGI (2010). Marco Geoestadístico Nacional. Escala 1:1000000.
INEGI (2011). Conjunto de datos vectoriales Uso del suelo y vegetación. Escala
1:250,000, Serie V. (Continuo Nacional).
IPCC (2013). What is a GCM?. Recuperado el 15 de mayo de 2014, de IPCC.
http://www.ipcc-data.org/guidelines/pages/gcm_guide.html
Jáuregui, E., A. Tejeda, E. Luyando, M. Casasola y G. García (2008). Informe sobre:
Asentamientos humanos: Bioclima, isla de calor y consumo eléctrico.
SEMARNAT, INE, UNAM. 28 pp
Jáuregui, E. (2009). The heat spells of Mexico City. Investigaciones Geográficas,
Boletín del Instituto de Geografía, UNAM. 70: 71-76 ISSN 0188-4611

63

Kalkstein, L. S., Robert E. Davis (1989). Weather and Human Mortality: An
Evaluation of Demographic and Interregional Responses in the United States.
Annals of the Association of American Geographers, 79(1):44-64
Kueppers, L., M. Snyder y L. Sloan (2007). Irrigation cooling effect: Regional climate
forcing by land-use change. Geophysical Research Letters, 34(3): L03703,
DOI:10.1029/2006GL028679
Liszewska, M., M. Osuch y R. Romanowicz (2010). Simulating land use changes in
the Upper Narew catchment using the RegCM model. Geophysical Research
Abstracts, Vol. 12, EGU2010-15425
Magaña, V. (2011). Ondas de calor y Cambio climático. II Seminario Internacional
sobre Cambio Climático y Salud. Recuperado en diciembre de 2014.
http://www.cambioclimaticoregatta.org/index.php/en/events?task=callelement&format=raw&item_id=1403
&element=2465f230-db83-426f-85835fb3b4d8e19e&method=download&args%5B0%5D=0
Martínez, F., F. Simón-Soria y G. López-Abente (2004). Valoración del impacto de
la ola de calor del verano de 2003 sobre la mortalidad. Gac Sanit 18(1):250258 ISSN 0213-9111
Meted (2012). Introduction to climate models. Recuperado en diciembre de 2014.
https://www.meted.ucar.edu/nwp/climate_models
Oke T. (2002). Boundary Layer Climates. Methuen. Ed. Taylor & Francis Group, 466
pp
Otieno, V., y R. O. Anyah (2012). Effects of land use changes on climate in the
Greater Horn of Africa. Clim Res 52:77–95 DOI: 10.3354/cr01050
Quintero-Ruiz, J. R., C. Contreras-Servín, L. Yáñez-Espinosa y M. Algara-Siller
(2014). ESTUDIO AMBIENTAL Y SOCIAL COMPARATIVO DEL BOSQUE
HÚMEDO EN BASE AL CAMBIO DE USO DE SUELO ENTRE LA HUASTECA
POTOSINA, MÉXICO Y LA MATA ATLÁNTICA, RIO DE JANEIRO, BRASIL. XX
Reunión Nacional del capítulo SELPER-México, San Luis Potosí.
64

Rodríguez, R. H., M. Hurtado, J. I. Velandia y H. Vázquez (2006). Estudio
diagnóstico sobre los efectos del cambio climático en la salud humana de la
población en México. Informe Final. Instituto Nacional de Ecología, Instituto
Nacional de Salud Pública
SEMARNAT (2005). Informe de la Situación del Medio Ambiente en México.
Recuperado el 20 de septiembre de 2014, de SEMARNAT.
http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_04/introduccion/presentacion.html
Simmons A, Uppala S, Dick D, Kobayashi S (2007). ERA-interim: new ECMWF
reanalysis products from 1989 onwards. ECMWF Newsl 110:25−35
Vitousek, P. M., Mooney, H. A., Lubchenco, J. y Melillo, J. M. (1997). Human
domination of earth’s ecosystems. Science 277:494-499
Warner, T. T. (2011). Numerical weather and climate prediction. Cambridge
University Press.
Xalapa H. Ayuntamiento (2011). Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 – Xalapa.
Recuperado el 15 de mayo de 2014, de Xalapa H. Ayuntamiento.
http://www.xalapa.gob.mx/wp-content/uploads/2011/08/PMD-XALAPA.pdf
Zaman, Q., K, Waqas, y G, Rasul (2011). Land Use Change Study in RegCM3 to
See the Effect of HKH Glaciers Melt over Agriculture Areas of Pakistan.
Pakistan Journal of Meteorology. 7(3):17-24

65

