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INTRODUCCION

A pesar de los adelantos tecnológicos, en cuanto al 
conocimiento de los cambios en el clima, el hombre continua casi 
desprotegido frente a los desastres naturales como inundaciones, 
huracanes, etc. El efecto destructor de éstos fenómenos naturales, 
ha creado la necesidad de elaborar planes de acciones 
institucionales y medidas estructurales para la minimizaCión de los 
daños y principalmente, evitar pérdidas de vidas humanas.

El estado de Veracruz está expuesto al ataque de los fenómenos 
hidrometeorológicos extremos, que generan pérdidas de vidas y 
cuantiosos daños a los diferentes conceptos que contribuyen al 
desarrollo socioeconómico de la región, por lo que demanda la 
realización dé estudios y planteamientos técnicos tendientes a 
tomar decisiones que permitan evitar y/o controlar los daños 
producidos por estos fenómenos extremos.

Al crearse la Comisión Nacional del Agua, por Decreto 
Presidencial el Ia de Enero de 1989, ha sido con el objeto de dar 
unidad y congruencia a los propósitos que garanticen las 
condiciones dé equidad y justicia en la administración, usó y 
aprovechamiento de un patrimonio acuíferó que pertenece a la 
nacipn. Está integrada con una Dirección General, cuatro 
Subdirecciones Generales, y una Sübdirección, tres Unidades de 
Apoyo, seis Gerencias Regionales y 32 Gerencias Estatales. En el 
caso particular, la Gerencia Estatal Veracruz cuenta con la 
Subdirección General de Administración del Agua, que encamina sus 
taféas a la planeación y control de la explotación, uso y 
aprovechamiento de las aguas nacionales en él Estado.

Para llevar a cabo las taréas encomendadas la Subgerencia de 
Administración del Agua cuenta con el Departamento de Aguas 
Superficiales e Ingeniería de Ríos, Departamento de Aguas 
Subterráneas, Departamento de Calidad del Agua y Reutilización, 
Departamento de Uso y Balance y La Unidad de Hidrometeorología.



La Unidad de Hidrometeorología está constituida, en el Estado 
de Veracruz, por 5 Observatorios meteorológicos, 80 estaciones 
climatológicas y una éstación de radio sondeo viento; en la que se 
recibe información diaria de temperatura, precipitación, 
evaporación, rapidez y dirección del viento condición del cielo. 
Una de las funciones que sé le atribuyeron a esta Unidad fue la de 
conocer, evaluar estudiar los fenómenos hidrometeorológicos, con el 
fin de obtener información oportuna que sirva para atender varios 
aspectos relacionados con el recurso del agua, siendo 
principalmente el de aprovechar la información con el propósito de 
toma de decisiones.

Sin embargo para que los datos que se generan sean 
susceptibles de explotación, es necesario analizarlos utilizando 
las técnicas estadísticas adecuadas a los propósitos de uso de la 
información. Los datos climatológicos se almacenan desde hace 
muchos años, y en muchos casos estos no se han explotado. Grandes 
archivos de datos climatológicos constituyen un reto para 
estadísticos e informáticos.

En este trabajo se presenta la aplicación de algunos 
procedimientos estadísticos descriptivos y exploratorios, con el 
propósito de caracterizar algunos aspectos de la climatología de la 
ciudad de Xálapa, y cuyo método puede servir para futuros análisis 
de las principales ciudades véractuzánas.

Este método constituye el eje central de esta propuesta, que 
se presenta para explotar efectivamente ía información 
climatológica.

Las técnicas presentadas son muy simples, pero su utilidad 
queda justificada por la aplicación que se hace a las bases de los 
datos generadas para caracterizar el clima.



I.- DEFINICION DEL PROBLEMA.

La importancia que se da hoy en día a los impactos económicos 
del clima y las actividades relacionadas con el mismo pone de 
relieve la necesidad de efectuar más investigaciones sobre los 
procesos físicos de la atmósfera por un lado, y para su descripción 
estadística por el otro, ya que el entendimiento de la variabilidad 
climática natural, de la susceptibilidad del clima ante las 
actividades humanas y de la predictibilidad del tiempo y del 
clima para períodos que van de días a décadas, es fundamental para 
poder mejorar nuestra capacidad de responder a eminentes problemas 
sociales.

I .I .-  DESCRIPCION DE VARIABLES

Un elemento climático se define como cualquiera de las 
propiedades o condiciones de la atmósfera de las cuales, juntas 
describen el tiempo o el clima en un lugar dado, para un 
determinado momento o período de tiempo. Los elementos más 
comunmente usados en climatología son : temperatura, precipitación, 
humedad, presión atmósferica y movimiento de la atmósfera 
(expresado en función de la rapidez y dirección del viento). La 
descripción de los elementos climáticos estudiados para el presente 
trabajo son:

TEMPERATURA MAXIMA: Es el valor más alto de las temperaturas 
registrado en el mes determinado de un año dado.

TEMPERATURA MINIMA: Es el valor más ínfimo de la temperatura 
registrado en el mes determinado de un año dado.

TEMPERATURA MEDIA: Media aritmética de los promedios mensuales 
y anuales de la temperatura al ambiente, calculada con los datos 
del período.

PRECIPITACION TOTAL:; Es la cantidad de lluvia acumulada 
mensual y anualmente durante el número de años.

PRECIPITACION MAXIMA: Es la cantidad de lluvia más alta 
acumulada en un mes durante la longitud de años con datos en el 
periodo.
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PRECIPITACION MINIMA: Es la cantidad de lluvia más baja 
acumulada en un mes durante la longitud de años con datos en el 
período.

DIAS NUBLADOS: Cielo cubierto de nubes, totalmente o en más de 
las dos terceras partes del mismo.(Torres, 1986)

1.2 - DESCRIPCION DE ESTACIONES.

La Unidad de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del 
Agua cuenta con diferentes estaciones en todo el Estado de 
Veracruz. Las estaciones se clasifican según la magnitud de las 
observaciones y amplitud de su representatividad y son:

Estación climatológica.- Estación que facilita datos 
climatológicos.

Estación climatológica automática.- En ésta, el instrumental 
realiza y transmite o registra las observaciones en forma 
automática.

Estación climatológica de referencia.- Estación cuyos datos 
están destinados a determinar las tendencias climáticas.

Estación climatológica ordinaria.- Estación en la que se 
efectúan observaciones, por lo menos una vez al día incluidos los 
correspondientes a la temperatura máxima y mínima y la cantidad 
diaria de precipitación.

Estación climatológica principal.- Estación en las que se 
hacen lectura diarias u observaciones por lo menos tres veces al 
día.

Estación de observación meteorológica.- Estación donde se 
efectúan observaciones meteorológicas con la aprobación del Miembro 
de la OMM o Miembros interesados.

Estación pluviómetrica. - Estación en la que solo se efectúa la 
observación de precipitaciones.

Estación sipnótica.- Estación desde la cual se efectúan 
observaciones sipnóticas. También se le conoce como 
Observatorio.(guía, 1983).
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Para este trabajo la información que se analiza es la 
registrada en el observatorio de Xalapa (1970-1990).

Observatorio de Xalapa 

Coordenadas:

Latitud 19s 32' Longitud 962 55' 
Altitud 1427 mts.(S.M.N., Empresa)

1.3 - USOS DE LA INFORMACION.

La climatología, puede ser definida brevemente como la 
ciencia que estudia los climas. Se están desarrollando nuevas 
técnicas y llevando a cabo investigaciones con el fin de estudiar 
la aplicación de la climatología en campos tales como agricultura 
y actividades forestales, producción y distribución de energía, 
diseño relativo a la ingeniería y construcción de edificios, salud 
y bienestar, uso de la tierra y ubicación de instalaciones, 
recursos hídiricos, actividades marítimas , incluido el transporte 
por mar, la pesca y el desarrollo costero.

El uso de la información climatológica es concentración, 
proceso de los datos, análisis y estudio sistemático, y finalmente 
su publicación y archivo; ha sido y continúan siendo una parte 
esencial de un servicio climático nacional .

Se trata de hacer un uso máximo del conocimiento, la 
información y el asesoramiento meteorólogico, con el fin de 
encontrar soluciones prácticas para los problemas sociales, 
económicos y ambientales.
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IL- METODO ESTADISTICO

IL- L - ESTADISTICA DESCRIPTIVA:

Estadística Descriptiva.- Se define como un conjunto de 
procedimientos que sirven para organizar, describir y sintetizar 
datos, sin que las conclusiones que se extraigan de estos rebasen 
su ámbito especifico.

Caracterizar una distribución de datos implica el manejo de 
los datos, la extracción de los rasgos sobresalientes, la medición 
e interpretación de la variabilidad que hay en ellos; el recurso 
que emplearemos son los estadísticos siguientes:

MEDIA O PROMEDIÓ ARITMETICO.-.- Se conoce como medida de 
tendencia central, o sea aquella que nos representa el centro dé la 
distribución, o el valor que con mayor probabilidad se puede 
encontrar al buscar uno de los datos.

MEDIANA.- Es otra medida de tendencia central (o percenti1 
50), que después de ordenar todas las observaciones en forma 
ascendente de acuerdo con su valor, consiste en el valor que divide 
en dos partes al grupo.

Los estadísticos que emplearemos para conocer cuan diferentes 
son los valores de la observaciones entre sí y brinda una 
estimación de la presición con que se hicieron las medidas son:

VARIANZA.- La varianza es un indicador de la dispersión en los 
datos; y es el promedio de las distancias entre cada observación y 
el promedio al cual se le conoce como desviación, elevadas al 
cuadrado.

MAXIMA.- El valor mayor de una cantidad variable.

MINIMO.- El valor menor de una cantidad variable. 

DESVIACION ESTANDAR.- Es la raíz cuadrada de la varianza.
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COEFICIENTE DE VARIACION.- Es el porcentaje de variabilidad 
respecto del promedio.(Johnson,1993).

II.2 .-ANALISIS DE GRAFICOS
\------ -

Las gráficas son una herramienta en la estadística 
exploratoria que nos ayudan a conocer y tener una visión rápida y 
clara de la dispersión de los datos. Existen diferentes tipos de 
gráficas tales como diagrama de puntos, diagrama de tallos y hoja, 
gráfico de cajas, histograma y polígono de frecuencias, 
correlogramas y variaciones y otros más. Para este trabajo solo 
emplearemos gráfico de cajas y series tiempo, las cuales 
describimos a continuación.

A). -DIAGRAMA DE CAJAS

El gráfico de cajas se debe a Tukey(i977). El gráfico se 
elabora usando los estadísticos de orden mínimo, cuartil 1, 
mediana, cuartil 3 y máximo en una muestra o colectivo de datos.

El gráfico de caja tiene la virtud de presentar de manera 
visual las características generales del colectivo de datos en 
términos de la distribución de los datos a lo largo del rango de 
valores. Indica de esta manera la concentración o dispersión de 
datos en diferentes partes del recorrido de valores. Establece a 
través de los rangos intercuartílicos la concentración de 
observaciones en ese rango.

El uso importante del gráfico de caja es respecto a la 
identificación de puntos atípicos o extremos, en general se 
identifican puntos atípicos, o muy atípicos (outsides u outliers). 
Hay varios criterios para lograr esto; el más común es el que usa 
la siguiente regla:

a).- atípico: si está fuera de
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[í?!-! . 5 {Qz-Qy) . 03+l. 5 (Q2-Qy) ] (1)

b).- muy atipico: si además está fuera de

[ Q i - l i Qs - Qi )  ' Q s + Z i Q s - Q j ] (2 )

donde

Qx y 02 (3)

representan los cuartiles primero y tercero bajo los cuales se 
halla el 25 % y el 75 % de los datos, respectivamente.

Las gráficas de cajas adquieren su mayor importancia al 
comparar varios grupos de datos, ya que nos resumen en una 
comparación visual las diferencias de las respectivas 
distribuciones.

B).- GRAFICAS DE SERIES DE TIEMPO:

Este gráfico es un correlograma entre la variable tiempo de 
observación y el valor observado en la variable de interés. Nos 
permite visualizar el comportamiento de una serie de datos 
ordenados en el tiempo.

Los movimientos característicos de una serie de tiempo pueden 
clasificarse en cuatro tiempos principales llamados a menudo 
COMPONENTES de una serie de tiempo:

1.- Movimientos Seculares o de Larga duración.- Se refieren 
a la dirección general a la que el gráfico de una serie de tiempo 
parece dirigirse en un intervalo grande tiempo.
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2.- Movimientos cíclicos o variaciones cíclicas.- Se refieren 
a las oscilaciones de larga duración alrededor de la recta o curva 
de tendencia. Estos ciclos como se llaman a veces, pueden ser o no 
periódicos, es decir pueden seguir o no exactamente caminos 
análogos después de intervalos de tiempo iguales.

3.- Movimientos Estacionales o variaciones estacionales.- se 
refieren a las idénticas, o casi idénticas, normas que una serie de 
tiempo parece seguir durante los correspondientes meses de los 
sucesivos años. Tales movimientos se deben a sucesos recurrentes 
que se repiten anualmente. Aunque los movimientos estacionales se 
refieren en general a una periocidad anual de cualquier intervalo 
de tiempo.

4.- Movimientos irregulares o al azar.- Se refieren a 
movimientos esporádicos ¿le las series de tiempo debidos a sucesos 
ocasionales. Aunque normalmente se supone que tales sucesos 
producen variaciones que solamente duran un solo corto intervalo de 
tiempo, se concibe que pueden ser tan intensos que originan un 
nuevo ciclo u otros movimientos.(Spiegel,1969).

II.3 .- ANALISIS DE CORRELACION

Uno de los objetivos de las aplicaciones es tratar de 
cuantificar las relaciones existentes entre las variables que se 
están observando, una medida que nos da esta relación es el 
coeficiente de correlación.

La matriz de correlaciones, es aquella que en la entrada (k,l) 
tiene la correlación de Pearson entre la variable k y la variable 
1, es decir:(Linares,1994).

<1)

_ L(xi r xi:¡) (xik-xK) _ sn
■ ( 5 ^ ) V 2

(2)
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La forma general de esta matriz es:

1 r ....... r
12 lp

R = r 1 ..... ..r
21 2p

r r ........... 1
pi p2

Hay una relación importante entre la matriz de varianzas 
covarianza y la matriz de correlaciones.

Si hacemos

D=diag{S11,S22.......S ^ ) ........ (3)

entonces

R=D-1/2SD -l / 2 .....................(4 )

Por lo que

S  = D 1/2RD1/2 (5)



Para tener información sobre la asociación lineal es necesario 
considerar los coeficientes de correlación, es decir las entradas 
de la matriz de correlación. Algunas reglas para interpretar los 
coeficientes de correlación son:(Linares,1994).

r > 0.75
0.5 < r < 0.75
0.3 < r < 0.5

r < 0.3

Intensa 
Significativa 
Poco Significativa 
Insignificante

H .4.- ANALISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES:

Para el análisis estadístico de variables y datos 
multivariados de manera conjunta como lo es el clima de una región, 
que considera temperaturas y precipitación, uilizaremos una de las 
técnicas descriptivas y exploratorias multivariadas. Para 
caracterizar la Climatología emplearemos la Técnica de Componentes 
Principales propuesta por Hotelling (1933) aunque la idea 
matemática que la sustenta data de 1901.(Linares,1994).

La técnica de Componentes Principales debe entenderse como un 
procíediraiento matemático dentro de las herramientas para el anáisis 
exploratorio de datos que permite:(Linares,1994).

a) .- Explorar estructuras de asociación lineal en un grupo de 
variables de naturaleza continua.

b) .- Explorar patrones de agrupación en un grupo de objetos o 
individuos, no necesariamente en una muestra aleatoria.

c) .- Construir índices con alto poder discriminatorio para un 
conjunto dé objetos o individuos, sobre la base de un gran número 
de variables.
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d) .- Reducir la dimensionalidad de un problema, viabilizando 
su tratamiento computacional y aumentando las posibilidades 
interpretativas en los resultados.

e) .- Trasladar un problema de un espacio donde los datos están 
correlacionados a uno en el cual los datos son incorrelacionados, 
con posibilidades mayores para análisis estadísticos posteriores.

La interpretación de los Componentes Principales, los cuales 
resultan ser combinaciones lineales de las variables originales, se 
realiza en la observación de una tabla que contenga los valores 
propios, el porcentaje de varianza que cada componente 
sucesivamente explica y el porcentaje de varianza acumulada que con 
los componentes principales sucesivamente explican.

III.- CARACTERIZACION CLIMATOLOGICA DE XALAPA

TEMPERATURA MEDIA
Tabla 1. Temperaruras mínima, máxima, media y sus estadísticas 

descriptivas en Xalapa, Ver.

ESTADISTICAS
DESCRIPTIVAS

1 E S E S

ENE FEBR MAR ABRI MAY JUN

MINIMA 13.4 14.3 14.4 16.5 17.8 19.0
MAXIMA 19.4 20.5 21.7 23.0 24.9 23.0
MEDIA 15.7 16.5 18.7 20.8 21.6 20 * 7
VARIANZA 2.6 2.5 4.1 2.4 2.7 0.8
D .ESTAND 1.6 1.6 2.0 1.6 1.6 0.9
C.V. 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

JULIO AGOS SEPT OCTUB NOV DlC

MINIMA 18.5 18.5 18.4 17.1 15.2 12.6
MAXIMA 22.7 22.7 22.4 26.0 21.4 22.0
MEDIA 20.1 20.3 20.1 19.5 17.9 16.8
VARIANZA 1.1 0.9 1.4 4.1 2.7 4.6
D .ESTAND 1.1 0.9 1.2 2.0 1.6 2.1
C.V. 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1

Tabla N a 1
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En la tabla N s 1 podemos observar que el mes la temperatura 
media máxima registrada fue en el mes de Octubre con 26.0 C B y la 
temperatura media mínima registrada fue en el de mes de Diciembre 
con 12.6 C s.

Los meses que mayor variación presentan son los meses de 
Marzo, Octubre, y Diciembre. Lo que quiere decir que la temperatura 
media está disgregada en estos meses. Los que presentan menor 
promedio son los meses de Enero, Febrero, Marzo, Noviembre y 
Diciembre, siendo estos considerados de época fría.

Gráfico de cajas para la temperatura media registrada en 
Xalapa, Ver.

Figura N B 1

La figura N B 1 nos muestra la temperatura media en la ciudad 
de Xalapa registrada en el período de 21 años. En ella se observa 
el ascenso de temperatura del mes de Marzo al mes de Mayo, con 
ligero descenso en el mes de Julio manteniéndose constante en los 
meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre, para empezar a descender 
en el mes de Octubre marcando así el inicio de la temporada de 
frío.

Gráfico de serie de tiempo para la temperatura media mensual 
registrada en el Observatorio de Xalapa, Ver.
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TIEMPO
Figura N e2

La figura 2 muestra una gráfica de serie de tiempo en la cual 
podemos observar que a lo largo del período analizado aprentemente 
no ha existido cambios drásticos en este elemento meteorológico.

La tabla N s 2, nos muestra la matriz de correlaciones por mes, 
para el observatorio de de Xalapa (período 1970-1990). Considerando 
el criterio visto en la sección (II.3), tenemos que existe una 
correlación intensa para el mes de Agosto-Septiembre(.84), una 
correlación significativa para los meses de Marzo-Mayo, Julio- 
Agosto, (.73), Junio-Septiembre (.65), Marzo-Junio, Junio-Agosto 
(.61), Mayó-Junio (.58), Enero-Abril, Julio-Octubre, Septiembre- 
Noviembre (.56), Abril-Octubre, Mayo-Octubre, Agosto-Octubre (.55), 
Enero-Noviembre, Marzo-Septiembre (.54), Junio-Octubre, Julio- 
Septiembre, Octubre-Noviembre (.53).

Tabla 2 matriz de correlaciones para la temperatura media 
registrada en el Observatorio de Xalapa, Ver.
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ENE FES MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ENE 1 000
FEBR 0 435 1.000
MAR 0 489 -0. 075 1.000
ABR 0 565 0. 445 0 .402
MAY 0 379 -0. 156 0 .734
JUN 0 470 0. 171 0 .616
JUL 0 219 0. 468 0 .115

AG0S 0 337 0. 304 0 .510
SEPT 0 .400 0. 276 0 .548
OCT 0 442 0. 116 0 .407
N0VI 0 .540 -0. 061 0 .446
DIC I 0 460 0. 467 0 309

1.000
0.268 1.000
0.359 0.584 1.000
0.440 0.112 0.497 1.000
0.372 0.487 0.614 0.739 1.000
0.304 0.329 0.656 0.538 0.842 1.000
0.551 0.553 0.539 0.560 0.556 0.488 1.000
0.363 0.452 0.484 0.079 0.440 0.560 0.534 1.000
0.485 0.434 0.174 0.268 0.511 0.399 0.432 0.361 1.000

Tabla N s 2

La tabla 3 análisis de los componentes principales para la 
temperatura media registrada en el observatorio de Xalapa durante 
los años 1970-1990.

COMPONENTES

VARIABLE 1 2 3 4

ENERO 0.685 0.059 0.506 0.321

FEBRERO 0.357 0.817 0.209 0.195

MARZO 0.700 0.490 0.066 0.069
ABRIL 0.657 0.287 0.390 -0.179

MAYO 0.660 -0.551 0.085 -0.322

JUNIO 0.774 -0.184 -0.282 0.200

JULIO 0.609 0.529 -0.483 -0.193

AGOSTO 0.835 0.123 -0.401 -0.025
SEPTIEMBRE 0.794 0.031 -0.354 0.332

OCTUBRE 0.769 -0.042 -0.033 -0.394
NOVIEMBRE 0.658 -0.361 0.186 0.263
DICIEMBRE 0.625 0.238 0.402 -0.253

VARIANZA % 47.21 15.13 10.50 6.32

V.ACUMULADA 47.21 62.34 72.84 79.16

Tabla N 9 3
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Podemos observar que los dos primeros componentes principales 
nos explican un 62.34 % de la varianza en el observatorio de 
Xalapa. La primer componente principal está constituida por todos 
los meses a excepción del mes de Febrero, esto implica que la 
temperatura media a lo largo del año sería un promedio ponderado de 
los once meses restantes.

En la primer componente el mes de Agosto es el mes de mayor 
influencia en la temperatura media registrada en el Observatorio de 
Xalapa, Ver.

La segunda componente principal está compuesta por los meses 
de Febrero en contra posición con el mes de Mayo, Marzo y Julio.

TEMPERATURA MINIMA

Tabla 2. Estadísticas descriptivas de la temperatura mínima 
para Xalapa, Ver.

ESTADISTICAS
DESCRIPTIVAS

1 E S E S

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

MINIMA 2.0 2.5 4.9 5.0 10.5 9.3
MAXIMA 11.0 9.8 13.0 14.5 17.0 15.6
MEDIA 5.9 6.1 8.4 9.9 13.3 12.8
VARIANZA 4.7 3.4 6.5 5.3 2.2 2.4
D.ESTAND 2.2 1.8 2.5 2.3 1.5 1.5
C.V. 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1

JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC

MINIMA 11.0 9.0 9.8 8.8 2.0 1.7
MAXIMA 16.0 15.5 17.0 15.5 15.0 14.0
MEDIA 13.4 13.4 13.6 11.4 9.5 7.1
VARIANZA 1.8 3.3 2.3 3.3 6.9 7.3
D.ESTAND 1.4 1.8 1.5 1.8 2.6 2.7
C.V. 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4

Tabla N B 2
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En la tabla N s 2 podemos observar que los meses en que se 
registró la temperatura mínima fue en los meses de Mayo y 
Septiembre 17.0 C B y la temperatura mínima es el mes de Diciembre 
1.7 C=.

Los meses de mayor variación son los meses de Enero, Marzo, 
Abril, Noviembre y Diciembre, lo qué significa que la temperatura 
minima en esta ciudad para estos meses se registró disgregada. Los 
que presentan menor promedio son los meses de Enero, Febrero y 
Diciembre.

La figura N s 3 es el gráfico de cajas correspondientes a la 
temperatura mínima en la ciudad de Xalapa. Al igual que la 
temperatura media, nos muestra el ascenso de temperatura que es en 
el mes de Abril al mes de Junio, con un ligero descenso en el mes 
de Julio, manteniéndose constante en los meses de Julio-Octubre, el 
descenso de temperatura está en los meses de Noviembre a Marzo, 
marcando al igual que en la temperatura media la temporada de frío.

Gráfico de cajas para la temperatura mínima registrada en el 
Observatorio de Xalapa, Ver.
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TEMPO
Figura N s 4

Figura N B 4 grágico de serie de tiempo para la temperatura mínima 
registrada en Xalapa, Ver., muestra un movimiento estacional de la 
temperatura minima en la cual podemos observar gue a lo largo del 
periodo analizado aparentemente no han existido cambios bruscos de 
este elemento meteorológico.

La tabla N 9 5 matriz de correlación por mes para la 
temperatura mínima registrada en la ciudad de Xalapa (1970-1990).

ENE FEB MAR1 ABR1 MAY JUN JUL AG0 SEP OCT N0V DIC

ENE 1.000
FEBR 0.435 1.000
MAR 0.489--0.075 1.000 ’
ABR 0.565 0.445 0. 402 1.000
MAY 0.379--0.156 0. 734 0. 268 1..000
JUN 0.470 0.171 0.616 0.359 0..584 1..000
JUL 0.219 0.468 0. 115 0. 440 0..112 0,.497 1,.000
AGO 0.337 0.304 0. 510 0. 372 0..487 0..614 0.,739 1.000
SEPT 0.400 0.276 0. 548 0. 304 0..329 0..656 0..538 0 .842 1.000
OCT 0.442 0.116 0. 407 0. 551 0..553 0.,539 0..560 0 .556 0. 488 1.000
NOV 0.540--0.061 0. 446 0. 363 0,.452 0,.484 0,.079 0 .440 0. 560 0. 534 1,.000
DIC 0.460 0.467 0. 309 0. 485 0..434 0..174 0..268 0 .511 0. 399 0. 432 0..360 1.000

Tabla N B 5
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Podemos observar en la tabla N e 5 la correlación para la 
temperatura mínima en el ciudad de Xalapa y es intensa para los 
meses de Agosto-Septiembre (.83), una correlación significativa 
para los meses de Marzo-Mayo, Julio-Agosto (.73), Marzo- Junio, 
Junio-Agosto (.61), Enero- Abril, Julio-Octubre, Septiembre- 
Noviembre (.56), Abril-Octubre, Mayo-Octubre, Agosto-Octubre (.55), 
Enero-Noviembre, Marzo-Septiembre, Abril-Octubre (.54), Junio- 
Octubre, Julio-Septiembre, Octubre-Noviembre (.53), Marzo-Agosto, 
Agosto-Diciembre (.51).

Tabla 6. Análisis de componentes principales de la temperatura 
mínima muestra que los dos primeros explican el 62.44 % de la 
varianza.

VARIABLE

COMPONENTES 

1 2

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO
SEPTIEMBRE

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

0.685

0.357

0.700

0.657

0.660

0.774

0.609

0.835
0.794
0.769
0.658
0.625

0.059

0.817

-0.490

0.287

-0.551

-0.184

0.529

0.123
0.031
-0.042
-0.361
0.238

0.506

0.209

0.066

0.390

0.085

-0.282

-0.483

-0.401
-0.354
-0.033
0.186
0.402

0.321 

0.195

0.069

-0.179

-0.322

0.200

-0.193

-0.025
0.332

-0.394
0.263

-0.253

VARIANZA % 47.21 15.13 10.50 6.32

V.ACUMULADA 47.21 62.44 72.94 79.22

Tabla N a 6
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Observamos que los signos de la primer componente principal 
son todos positivos por lo que su contribución es en el mismo 
sentido.

La temperatura minima al igual que la temperatura media está 
constituida por todos los meses a excepción del mes de Febrero, por 
lo que la temperatura minima es un promedio ponderado a lo largo de 
los once meses restantes.

La segunda componente esta constituida por el mes de Febrero 
en contra posición al mes de Mayo, así como al mes de Marzo y 
Julio.

TEMPERATURA MAXIMA

Tabla 7. Estadísticas descriptivas de la temperatura máxima 
registrada en el Observatorio de Xalapa, Ver.

ESTADISTICAS M E S I3 S

DESCRIPTIVAS ENE FEBR MAR ABR MAY JUN

MINIMA 24.8 26.6 28.8 28.6 28.0 26.5
MAXIMA 32.4 33.4 37.4 37.0 38.4 36.0
MEDIA 28.3 30.2 32.2 33.3 32.9 29.5
VARIANZA 4.1 4.6 4.9 5.3 6.5 5.0
D.ESTAND 2.0 2.1 2.2 2.3 2.6 2.2
C.V. 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

JUL AGO SEPT OCT NOV DIO

MINIMA 25.0 25.0 26.4 25.6 25.9 24.0
MAXIMA 35.8 31.9 32.4 32.9 33.0 32.4
MEDIA 28.3 28.1 28.5 28.4 29.4 28.5
VARIANZA 6.5 3.9 2.8 4.6 3.9 5.1
D .ESTAD 2.5 1.1 1.7 2.1 1.1 2.3
C.V. 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

.„-swacŝ

V. 'T'-vH- . .. •
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En la tabla N s 7 podemos observar que la temperatura máxima 
registrada fue en el mes de Mayo 38.4 C a, la menor temperatura 
Marzo 24.0 C E registrada en el mes de Diciembre.

Los meses de menor variación son Agosto, Noviembre la 
temperatura máxima no está disgregada en estos meses. Lo que quiere 
decir que hay un mayor número de meses con variación más o menos 
estable. Los que presentan mayor promedio son Febrero, Marzo, Abril 
y Mayo.

Diagrama de cajas para la temperatura máxima registrada en el 
Observatorio de Xalapa, Ver.

Figura N 2 5

La figura N s 5 muestra la temperatura máxima en la ciudad de 
Xalapa en promedio de 21 años, el ascenso se nota en el mes de 
Abril y Mayo descendiendo en el mes de Junio, para después 
mantenerse constante.
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TIEMPO
Figura N e 6

La figura N a 6 gráfico de serie de tiempo para la temperatura 
máxima registrada en el Observatorio de Xalapa, Ver. (1970-1990), 
el movimiento estacional marca claramente el ascenso de temperatura 
que se registra en el año de 1976 al año 1980.

Matriz de correlación para la temperatura máxima registrada 
en el Observatorio de Xalapa, Ver.

ENEN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT N0V DIC

ENE 1.000
FEB 0.302 1.000
MAR 0.396 0.492 1.000
ABR 0.291 0.270 0.629 1.000
MAY--0.167 0.220 0.481 0.500 1.000
JUN 0.018 0.380 0.480 0.224 0.238 1.000
JUL 0.249 0.568 0.353 0.186 0.351 0.382 1.000

AGOS 0.241 0.306 0.536 0.458 0.554 0.273 0.622 1.000
SEPT 0.479 0.264 0.412 0.224 0.443 0.204 0.382 0.639 1.000
OCT 0.452 0.221 0.481 0.511 0.326 0.092 0.425 0.508 0.336 1.000
NOVI 0.473 0.031 0.343 0.392 0.409 0.024 0.245 0.442 0.387 0.659 1.000
DICI 0.476 0.456 0.481 0.392 0.144 0.325 0.117 0.312 0.501 0.209 0.116 1.000

Tabla N 9 8



La tabla N 2 8 nos muestra la correlación en los meses del 
período (1970-1990), se observa una correlación siginificativa para 
los meses de Otubre- Noviembre (.65), Agosto-Septiembre (.63), 
Julio-Agosto, Marzo-Abril (.62), Febrero-sJuíio(.56), Mayo- 
Agosto(.55), Marzo-Agosto (.53), Abril-Octubre(.51), Abril-Mayo, 
Agosto-Octubre (.50).

En la tabla N s 9 tenemos el análisis de componentes 
principales para la temperatura máxima en la ciudad de Xalapa. 
Observamos gue la primer componente es un promedio ponderado de los 
doce meses del año.

Tabla 9 de componentes principales para la temperatura máxima 
en la ciudad de Xalapa (1970-1990). Los tres primeros componentes 
explican el 76.09 % de la varianza.

COMPONENTES

VARIABLE 1 2 3 4

ENERO 0.541 0.262 -0.732 0.136

FEBRERO 0.571 -0.548 -0.178 0.168

MARZO 0.801 -0.165 -0.012 -0.321

ABRIL 0.673 0.126 0.096 -0.556

MAYO 0.602 0.034 0.651 -0.181

JUNIO 0.447 -0.618 0.127 -0.094

JULIO 0.636 -0.232 0.205 0.609
AGOSTO 0.792 0.058 0.273 0.221

SEPTIEMBRE 0.694 0.063 -0.126 0.226
OCTUBRE 0.696 0.452 0.005 0.057

NOVIEMBRE 0.598 0.642 0.042 0.039

DICIEMBRE 0.576 -0.288 -0.511 -0.294

VARIANZA % 41.36 12.96 11.77 8.85

V.ACUMULADA 41.36 54.32 76.09 85.94

Tabla N a 9
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En la misma tabla N s 9 podemos observar que la segunda 
componente principal está constituida por el mes de Noviembre en 
contra posición los meses de Junio, Febrero. En tanto la tercer 
componente esta constituida por los meses de Enero y Diciembre.

PRECIPITACION MAXIMA

Tabla 10. estadísticas descriptivas para la ciudad de Xalapa,
Ver.

ESTADISTICA
DESCRIPTIVA ENE FEB MAR ABR MAY JUN

MINIMA 1.20 3.90 1.90 1.60 7.00 10.1
MAXIMA 22.90 19.80 43.10 67.80 84.90 93.00
MEDIA 11.53 10.81 16.95 27.06 35.80 54.48
VARIANZA 27.40 22.95 120.24 368.36 529.41 487.34
D .ESTAND 5.23 4.79 10.96 19.19 23.01 22.08
C.V. 0.45 0.44 0.65 0.71 0.64 0.40

JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

MINIMA 6.00 15.20 10.00 3.50 2.00 3.50
MAXIMA 95.00 80.70 96.90 86.60 45.80 33.70
MEDIA 41.48 38.70 49.47 30.58 15.77 15.58
VARIANZA 530.93 251.95 469.02 451.21 135.47 84.01
D.ESTAND 23.04 15.87 21.66 21.24 11.64 9.17
C.V. 0.55 0.41 0.44 0.69 0.74 0.59

Tabla N 9 10

En la tabla N 9 10 podemos observar que el mes de mayor 
precipitación es el mes de Septiembre con 96.90 mm., el que 
registra menor precipitación es el mqs de Enero 1.2mm.
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Para los meses de. Enero y Febrero la variabilidad es pequeña, 
Mayo, Junio, Julio, Septiembre y Octubre son los que presentan 
mayor variabilidad. Es decir los valores de la precipitación están 
disgregados en la temporada llamada húmeda. Los meses de Enero, 
Febrero, Marzo son los que presentan menor promedio.

a f  * '3 h MES
Figura N a 7

La figura N a 7 nos muestra un diagrama de cajas de la 
precipitación máxima, donde podemos observar la variabilidad en los 
meses de Mayo a Octubre conociendo a este período como temporada de 
llvias. Con un descenso en el mes de Agosto, presentándose unos 
valores atípicos en los meses de Enero, Marzo, Agosto, Octubre y 
Noviembre, observándose un descenso de la lluvia en el mes de 
Agosto. En el mes de Diciembre se observan registros atípicos.
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Diagrama de serie de tiempo para la precipitación máxima 
resgistrada en el Observatorio de Xalapa, Ver.

TIEMPO 
Figura N a 8

La figura N s 8 es la serie de tiempo para la precipitación 
máxima en la ciudad de Xalapa es un movimiento estacional marcando 
el máximo alcanzado en el mes de Julio y Septiembre.

Matriz de correlación de la precipitación máxima en la ciudad 
de Xalapa, Ver.

ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC

ENE 1.000 
FEBR 0.068 1.000 
MAR 0.228 0.175 1.000 
ABR-0.299 0.152 0.287 1.000 
MAY-0.423 0.110-0.247-0.297 1.000 
JUN 0.308 0.101-0.130-0.101-0.304 1.000 
JUL 0.051-0.274-0.320-0.374 0.081 0.256 1.000 

AGOS 0.118-0.455-0.293-0.319 0.004-0.222 0.138 1.000 
SEPT-0.037-0.491-0.274-0.237-0.047-0.193 0.085 0.559 1.000 
0CT-0.447 0.374-0.254 0.063 0.110-0.048-0.113-0.140-0.049 1.000 
N0V-0.022-0.135-0.475-0.300 0.163 0.494 0.118 0.104 0.157 0.233 1.000 
DIC-0.419 0.098-0.143 0.003 0.397-0.004 0.308-0.111-0.331 0.073 0.149 1.000

Tabla N 2 11

y y
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La tabla N 2 11 nos muestra la matriz de correlación de para la 
precipitación máxima en la ciudad de Xalapa; observamos una 
correlación significativa sólo es para los meses de Agosto- 
Septiembre (.55), Febrero-Septiembre, Junio-Noviembre (.49), Marzo- 
Noviembre (.47), Febrero-Agosto (.45), Enero-Octubre (.44), Enero- 
Mayo(.42).

En la tabla N s 12 se describe el análisis de componentes 
principales para la precipitación máxima en la ciudad^de Xalapa. 
Aguí como en las ' anteriores variables solo ños— quedaremos con 
cuatro componentes pricipales. Con la cuarta componente tenemos 
68.67 % de la varianza explicada.

VARIABLE

COMPONENTES

2 3

ENERO

FEBRERO
MARZO
ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO
AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

0.028

-0.620
-0.653
-0.637

0.200

0.087

•0.707 -0.501

0.321
-0.417
•0.003

0.654

■0.272
0.085
0.240

0.258

0.519
0.683
0.653

-0.032

0.133
-0.277
-0.294

-0.892

-0.097

0.514

0.591

0.335

0.021 0.688

■0.321 
0.342 
0.399

0.049

-0.469

•0.066

- 0.102

0.148 
-0.255 
0.201

-0.303

0.155

-0.481
0.037
0.313

0.617

0.376

-0.504

VARIANZA % 22.53 19.34 15.47 11.33

V.ACUMULADA 22.53 41.87 57.34 68.67

Tabla N 2 12
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La primer componente está formada por los meses de Julio, 
Agosto, Septiembre, Noviembre en contra posisión con los meses de 
Febrero, Marzo, Abril.

La segunda componente está formada por el mes de Diciembre, 
Mayo y Octubre Noviembre en contra posición con el mes de Enero.

La tercer componente está constituida por los meses Junio, 
Enero. La cuarta componente la componen los meses de Octubre en 
contra posición con el mes de Diciembre.

PRECIPITACION TOTAL

La tabla N B 13 estadísticas descriptivas para la precipitación 
total en la ciudad de Xalapa.

ESTADIST M I3 S E £i

DESCRIPT ENE FEB MAR ABR MAY JUN

MINIMA 4.2 9.7 8.6 2.2 33.6 18.1
MAXIMA 67.9 79.7 102.0 228.0 296.8 425.5
MEDIA 38.8 44.3 46.5 70.7 119.7 257.1
VARIANZA 320.9 509.8 726.7 2904.6 6856.4 9458.6
D.ESTAND 17.9 22.6 26.1 53.9 82.8 97.3
C.V. 0.5 0.5 0.6 0.8 0.7 0.4

JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC

MINIMA 11.1 66.9 134.5 21.8 7.5 7.4
MAXIMA 464.6 345.0 578.9 189.6 137.8 106.1
MEDIA 179.9 150.5 259.1 79.6 53.7 42.6
VARIANZA 9675.8 4965.5 11358.4 2147.8 1254.1 673.5
D.ESTAND 98.4 70.5 106.6 46.3 35.4 25.9
C.V. 0.5 0.5 0.4 0.6 0.7 0.6

Tabla N B 13
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En la tabla N s 13 podemos observar que la precipitación máxima 
total registrada fue para el mes de Septiembre 578.9 mm, la mínima 
fue para el mes de Abril 2.2 mm.

Los meses de mayor variabilidad son Abril, Mayo, Junio, Julio, 
Agosto y Septiembre. La precipitación total como la máxima está 
disgregada en el verano. Los de menor promedio son los meses de 
Enero, Diciembre, Noviembre.

Figura N a 9

La figura N s 9 presenta el diagrama de cajas donde podemos 
observar que la época, de lluvias va del mes de Mayo al mes de 
Septiembre, Observándose un ligero descenso en los meses de Julio 
y Agosto.

Figura 10. Gráfico de serie de tiempo para la precipitación 
total registrada en la ciudad de Xalapa, Ver.

/

27



TEMPO
Figura N 9 IO

La figura N 9 10 es la gráfica de serie de tiempo gue 
corresponde a la precipitación total de Xalapa. Observamos que a 
lo largo del período analizado se marca claramente los meses de 
mayor precipitación. Registrándose aproximadamente en el año de 
1974 la precipitación máxima alcanzada.

Matriz de correlación para la precipitación total registrada 
en el Observatorio de Xalapa, Ver.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

ENE 1.000
FEB 0.550 1.000
MAR-0.067 0.057 1.000
ABR 0.163 0.345 0.331 1.000
MAY-0.221-0.117-0.119-0.322 1.000
JUN-0.290-0.253-0.514-0.319-0.075 1.000
JUL 0.229-0.389-0.295-0.272 0.059 0.320 1.000
AGO 0.455 0.146-0.016-0.015-0.077 0.258 0.395 1.000
SEP 0.063 0.217 0.380-0.078 0.098-0.499-0.329-0.386 1.000
OCT 0.064 0.085-0.237-0.124 0.042 0.045-0.301 0.095-0.315 1.000
N0V-0.279-0.314-0.451-0.370 0.239 0.545 0.237 0.233-0.295 0.233 1.000
DIC-0.114 0.067-0.176-0.163 0.526 0.314 0.278 0.295-0.268 0.073 0.149 1.000

Tabla N a 14
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En la tabla N 9 14 tenemos la matriz de correlación para la 
precipitación total en la ciudad de Xalapa; los meses de Marzo- 
Noviembre, Enero-Agosto(.45) presenta con correlación 
significativa, los meses de Enero-Febrero (.55), Junio-Noviembre 
(.54), Marzo-Junio, Mayo-Diciembre (.52), Marzo-Junio (.51), Junio- 
Noviembre (.49) tiene correlación poco signficativa.

La tabla N a 15 corresponde al análisis de componentes 
principales de la precipitación total de la ciudad de Xalapa. Con 
los primeros cuatro componentes pricipales tenemos el 68.62 % de la 
varianza explicada.

VARIABLE

COMPONENTES 

1 2

ENERO

FEBRERO

MARZO
ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

■0.255

-0.464

-0.643
-0.538

0.299

0.780

0.565

0.348

-0.608

0.204

0.739

0.494

0.814

0.549

-0.125
0.326

-0.367

0.047

0.275

0.736

-0.368

0.153

-0.125

0.115

0.122

0.454

■0.053
-0.186

0.735

-0.247

-0.271

0.034

0.231

0.349

0.003

0.585

0.161

-0.173

0.262
-0.143

0.284

-0.145

0.625

0.197

0.284

-0.751

-0.206

0.276

VARIANZA % 27.70 16.91 12.10 11.91

V.ACUMULADA 27.70 44.61 56.71 68.62

Tabla N 9 15
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La primer componente está constituida por los meses de 
Noviembre, Junio, Julio, en contra posición con los meses de Marzo, 
Abril y Septiembre.

La segunda componente se compone por los meses de Enero, 
Febrero y Agosto.

La tercer componente tiene los meses de Mayo y Diciembre. La 
cuarta componente principal está formada por el mes de Julio en 
contra posición con Octubre.

DIAS NUBLADOS

Estadísticas descriptivas para los días nublados resgistrados 
en el Observatorio de Xalap, Ver.

ESTADISTICAS M Is s E S

DESCRIPTIVAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN

MINIMA 0.0 5.00 1.00 1.00 0.00 11.00
MAXIMA 27.00 22.00 27.00 26.00 25.00 30.00
MEDIA 13.86 13.29 13.19 12.76 13.62 20.76
VARIANZA 55.33 31.51 44.16 48.19 41.65 26.99
D .ESTAND 7.44 5.61 6.64 6.94 6.45 5.19
C.V. 0.54 0.42 0.50 0.54 0.47 0.25

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

MINIMA 5.00 4.00 0.00 0.00 3.00 4.00
MÁXIMA 31.00 30.00 30.00 31.00 24.00 25.00
MEDIA 19.43 18.43 18.38 17.24 13.57 14.86
VARIANZA 48.96 36.66 48.48 56.09 32.96 35.33
D .ESTAND 6.10 6.05 6.96 7.49 5.74 5.94
C.V. 0.36 0.33 0.38 0.43 0.42 0.40

Tabla N s 16
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En la tabla N fi 16 podemos observar que en los meses de Junio, 
Julio, Agosto, Septiembre, Octubre se registraron todos sus días 
con cielo nublado.

Los meses con menor variabilidad son Febrero, Junio, Noviembre 
y Diciembre. Los que presentan menor promedio es el mes de Abril.

La gráfica N a 11 de cajas para los días nublados registrados 
en el Observatorio de Xalapa, Ver. para los días nublados 
registrados en el observatorio de Xalapa (1970-1990).
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En la figura N 9 11 observamos que en los meses de Julio, 
Agosto, Septiembre y Octubre se presentan con el mayor N 9 de días 
nublados.

La figura 12 es la serie de tiempo para los días nublados 
resgistrados en la ciudad de Xalapa, Ver.

La figura N 9 13 es una gráfica de serie de tiempo que nos 
indica el movimiento estacional de los días nublados, podemos 
observar que el N 9 de días nublados registrados para cada mes es 
casi el mismo.
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Matriz de correlación para los días nublados registrados en el 
Observatorio de Xalapa, Ver.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT N0V DIC

ENE 1.000
FEBR 0.424 1.000
MAR 0.067 0.391 1.000
ABR--0.231 0.265 0.372 1.000
MAY 0.101 0.449 0.461 0.083 1.000
JUN--0.046 0.290 0.537 0.363 0.200 1.000
JUL--0.050 0.287 0.561 0.180 0.358 0.611 1.000

AGOS 0.107 0.165 0.558 0.261 0.282 0.817 0.536 1.000
SEPT 0.084 0.124 0.315 0.158 0.553 0.364 0.144 0 .455 1.000
OCT 0.134 0.401 0.170 0.022 0.668 0.230 0.233 0 .127 0.500 1.000

NOVI -0.275 0.088 0.485 0.426 0.288 0.302 0.656 0 .345 0.160 0.263 1.000
DICI 0.312 0.416 0.331 0.113 0.369 0.226 0.393 0 .398 0.049 0.185 0.394 1.000

i
Tabla N 9 17

En la tabla N 9 18 tenemos la matriz de correlación para los 
dias nublados registrados en el período (1970-1900). En los meses 
de Junio-Agosto (.81) nos da una correlación intensa, para los 
meses de Junio-Julio (.61), Julio-Noviembre (.65), Mayo-Octubre 
(.66), Marzo-Julio (.56), Marzo-Agosto, Mayo-Septiembre (.55), 
Marzo-Junio, Julio Agosto (.53), Septiembre-Octubre (.50) una 
correlación significativa.

Tabla 18 correspondiente al análisis de componentes 
principales de los dias nublados de la ciudad de Xalapa.
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VARIABLE

ENERO

FEBRERO
MARZO

ABRIL

MAYO
JUNIO
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMB

OCTUBRE

NOVIEMBR
DICIEMBR

COMPONENTE 
1 2

0.108

0.542
0.771

0.430

0 . 6 6 6  
0.739 
0.746

0.748

0.537

0.519

0.630
0.560

0.700

0.475
-0.143

-0.428

0.453
-0.294
-0.270

-0.217

0.241

0.511

-0.419
0.196

3 4

0.507 -0.253

0.319 0.184
0.117 -0.023

-0.033 0.164

-0.354 0.208
0.060 -0.454
0.159 0.136

0.130 -0.515

-0.576 -0.380

-0.478 0.192

-0.075 0.491
0.495 0.270

VARIANZA % 37.16 15.55 11.30 9.61

V.ACUMULDAD 37.16 52.71 64.01 73.62

Tabla N e 18

La primer componente está constituida por diez me¡
excepción de los dos que no se encuentran en esta componente son 
los meses de Enero y Abril, observamos que el mes de mayor 
influencia es Marzo.

La segunda componente está constituida por los meses de Enero, 
Octubre. La tercer componente la componen los meses de Enero en 
contra posición con el mes de Septiembre.

Con los tres primeros componentes tenemos el 64.01 % de la 
varianza explicada.
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IV - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para llevar a cabo la caracterización climatática para la 
ciudad de Xalapa. Se obtuviron los estadísticos descriptivos de 
cada variable mensualmente. Una interpretación conjunta de esta 
información nos permite tener una descripción de como es el clima 
de cada mes en esta ciudad, pudiendo identificar los 
comportamientos extremos o atipicos.

A fin de obtener una comparación de los meses del año se 
elaboraron despliegues de gráficos de cajas para cada variable. 
Esto nos dió un panorama sobre las similitudes y diferencias 
climáticas en los diferentes meses del año.

Así mismo la gráfica de cajas nos muestra los valores extremos 
en cada mes como consecuencia de la variabilidad del tiempo 
meteorológico.

Dada la naturaleza multivariada del problema procedimos a 
estudiar la correlación entre los meses.

La matriz de correlación nos da la similitud o diferencia 
entre los meses para la temperatura media como para la temperatura 
mínima, temperatura máxima, precipitación máxima, precipitación 
total se nota que la mayor correlación está entre los meses de 
mayor temperatura. La menor correlación para los meses de menor 
temperatura. No así para la temperatura máxima por lo que sería 
necesario hacer una investigación si en el observatorio hubo cambio 
de instrumento, localización u otro tipo de problema.

Para la precipitación nos marca la independencia en los meses 
aqui no hay relación de si en un mes llovió, quiere decir que en el 
otro también lloverá.

Para caracterizar multivariadamente el comportamiento típico 
y los comportamientos extremos utilizamos la técnica de componentes 
principales. Podemos observar que tanto para la temperatura media 
como para la temperatura mínima el mes de Agosto representa un mes 
muy importante para estos elementos en contraste con la temperatura 
máxima que es el mes de Marzo.
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La varianza explicada para la temperatura media en los dos 
primeros componentes fue de 62.34 %, para la temperatura mínima es 
de 62.44 %, como se puede observar la diferencia entre un elemento 
y otro la diferencia es de 10 % realmente pequeña no así para la 
temperatura' máxima que con los dos primeros componentes solo 
tenemos de varianza explicada 54.32 %.

La varianza explicada para la precipitación máxima en los 
cuatro primeros componentes fue de 68.67, para la precipitación 
total es de 68.62 %, siendo la diferencia de .05 %. Lo cual quiere 
decir que la precipitación máxima como la precipitación total son 
igualmente variables en los meses.

Sería conveniente aplicar esta misma técnica para otras 
estaciones climatológicas existentes en el Estado de Veracruz, y 
poder conocer si los meses más lluviosos están asociados, o si hay 
algún mes que determine dé manera importante el pérfil de alguna 
época del año en alguna Variable específica.

Hay algunas otras técnicas estadísticas que se puedén aplicar 
en este problema, por ejemplo análisis cluster y análisis de 
correlación canónica, las que no se incluyeron aquí por 
restricciones de tiempo.
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