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Desde la formación de nuestro planeta (hace 4 ó 5 mil millones de años) su envolvente 
gaseosa ha venido transformándose paulatina pero ininterrumpidamente.

La intensidad de la actividad solar tiene ciclos de 
once años que necesariamente repercuten en el 
comportamiento atmosférico, ya que más del 99% 
de la energía que mueve al motordel clima nos llega 
del Sol. La órbita terrestre no es tan uniforme como 
la pintan las enciclopedias y sus irregularidades pa
recen ser la causa de las glaciaciones, como la últi
ma propiamente dichaqueocurrió hace 18 mil años. 
Las erupciones volcánicas ensucian latrnsparencia 
armosférica; la capa de ozono que está a 20 mil me
tros sobre la Antártida últimamente se ha venido 
desvaneciendo, y hay un constante transporte de 
polvo de los desiertos a latitudes mayores. La me
moria térmica del clima está en los océanos, pero de 
cuando en cuandosepresentantemperaturassigni- 
ficativamente altas en la corriente del Humboldt 
(que baña las costas sudamericanas del Pacífico) 
y es cuando se dice que llega El Niño y los climató- 
logos bien pueden descansar ese año porque el 
comportamiento atmosférico será más errático que 
de costumbre.

Recientes teorías postulan que la constitución 
química de la atmósfera terrestre no es laque condi
cionó la formación de vida, sino que por el contrario
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fueron los seres vivientes quienes con sus emana
ciones y absorcions moldearon la mezcla gaseosa 
que nos envuelve.
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De ahí que a nadie deba sorprender que los climas 
de todo el planeta estén en evolución, pues cierta
mente el concepto estático de clima está ya supera
do.

Por su parte, la urbanización y la Industrialización 
están causando transformaciones físicas, químicas 
y hasta biológicas en la atmósfera, algunas de las 
cuales fueron enunciadas en el número 29 de Exten
sión. Pero considerar que la situación relativamente 
anómala del pasado invierno tenga su causa Inequí
vocamente en alguna acción humana, o más aún 
que tal fenómeno fue privativo de Xalapa, es dema
siado aventurado. No obstante, la isla de calor pro
pia de las urbes medianas y grandes ya se manifies
tan en esta capital.

Ciertamente la situación atmosférica del pasado 
invierno en la región deXalapa (al menos de diciem
bre y enero, que era la información disponible a lá 
fecha de redactar estas notas) puede catalogarse de 
anómala. Sin embargo, no fue tan extrema como en 
enero de 1982 cuando llegó a alcanzarse una tem
peratura Instantánea de 29.8 C, superior a la de28.2 
C registrada este año, según datos oficiales del Ob
servatorio Meteorológico de laSARH ubicado en la 
confluencia de las avenidas Amérlcas y Circunvala
ción. En enero de 1989 la lluvia acumulada en el mes 
fue muy escasa (8.3 mm y 8.3 litros por metro cua
drado) contra 12 mm de enero de 1982, mientras

queel promedio en el periodo que vade 1941 a1970 
es de 43 mm.

En la Tabla 1 se comparan los datos de diciembre 
y enero pasados correspondientes al observatorio 
de Xalapa, con los promedios de 1941 a 1970, perio
do a cuyas estadísticas oficialmente les asigna el

Servicio Meteorológico Nacional el Carácter de no 
males climatológicas. En la Tabla 2 se hace la com
paración de los datos “normales” de diciembre con 
los de diciembre de 1988 para la estación climática 
de Las Vigas.

No se agregan datos de más localidades por falta 
de espacio, pero sería fácil comprobar que las alte
raciones climáticas del pasado invierno fueron a ni
vel mundial. Desde el otoño de 1986, cuando se hizo 
evidente la corriente de El Niño, varios investigado
res habían previsto que al poco número de cilcones 
tropicales en el Atlántico durante 1987 sucedería 
una incidencia alta en 1988, como se verificó inclu
so con casos extraordinarios como el del huracán 
Gllbert.

Todo parece indicar que el calentamiento de las 
aguas océanicas particularmente alto en 1988, a la 
vez que propició un mayor número de huracanes 
mitigó (o al menos retrasó) el efecto de las masas 
frias que normalmente en invierno invaden a nues
tro país.

¿Hasta qué punto detrás de estos fenómenos está 
la mano del hombre? Es muy difícil discernir si ese
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calentamiento anómalo del océano se deba a cau- 
as naturales o si, como algunos investigadores han 
señalado, la quema de combustibles fósiles y la dis
minución de áreas boscosas están induciendo un 
aumento sensible en el bióxido carbónico atmosfé
rico (CO2) que se refleja con un aumento de la tem
peratura del planeta, pues ese compuesto presenta 
el efecto invernadero, es decir, que no deja escapar 
fácilmente el calor emitido por la superficie terrestre 
tal como ocurre con los plásticos de los invernade
ros.

Para tener noción de lo anterior baste decir que 
de 1958 a 1980 las concentraciones deCO2 en Mau
naloa, Haeaii (lugar situado a mitad del Pacífico, le
jos de zonas industrializadas) pasó de 315 a340 par
tes volumétricas por millón.

La isla de calor en Xalapa

Por otra parte, como se dijo en el número 29 de Ex
tensión, las principales alteraciones climáticas de 
las urbes medianas y grandes son: la isla de calor 
o isla térmica, consistente en un incremento de tem
peratura (2 a 8 C) en el centro de la ciudad respecto 
a la periferia, correlacionadle con el número de ha
bitantes de la localidad; cambios en la dirección y 
magnitud del viento; humedad relativa citadina me
nor; isla de lluvia y escurrimientos rápidos que pro
pician las inundaciones.

La isla de calor es la manifestación más obvia de
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las alteraciones climáticas urbanas, es fácil de d 
tectar y existen antecedentes de su presencia en t 
ciudad de Jalapa, pues V. Barradas la localizó en 
1980 coincidente con el centro comercial de la ciu" 
dad. De entonces a la fecha la población ha aumen' 
tado en un 50% para sumar alrededor de 400 mil ha' 
hitantes, lo que muy probablemente ha contribuido 
a intensificarla, como parece que lo muestran los re
sultados de algunas mediciones hechas por los au
tores. Sin embargo, la isla de lluvia no se pudo tipi
ficar.

Xalapa se localiza a los 19.5 N y 96.9 W y se asien
ta sobre altitdes que van de los 1350 a los 1550, (Fig 
1) en la cima del cerro Macuiltepec, rodeado hasta 
sus faldas por asentamientos humanos. La tempo
rada de lluvias es el verano, que se extiende de junio 
a septiembre, en cuyos meses la temperatura media 
es de alrededor de 20 C. La temperatura media a- 
nual es de 18 C y la lluvia total anu^l media es de 
1454 mm. El viento dominante diurno en el verano 
es del sureste, auqnue alrededor de las 22 horas lo
cales se empieza a manifestar el viento del oeste, en 
un caso típico de brisa de montaña.

En junio de 1988 se inició la medición de tempera
turas extremas y precipitación diarias en los puntos 
señalados en la Fig 1. Aquí se presenta un resumen 
de la información correspondiente a junio, julio y 
agosto.

Puesto que el comportamiento cimático de una 
ciudad es el resultado de la superposición de difer



rentes escalas atmosféricas, debe tomarse en cuen
ta que la situación meteorológica regional durante 
esos tres meses se caracterizó por ser estable, alte
ada sólo localmente por los fuertes calentamientos 
o por el forzamiento orogràfico sobre las trayecto
rias de los vientos. Las lluvias de este periodo fueron 
deficitarias respecto a la media del periodo 1941-70. 
Persistieron los vientos alisios y no se presentó nin
gún caso significativo de inestabilidad atmosférica.

La Fig. 2 corresponde a un chubasco vespertino 
de influencia muy bien determinada. Las lluvias más 
copiosas ocurrieron al NW de la ciudad. La Fig. 3 
¡lustra un tipo de aguacero distinto al de la Fig. 2. 
Entonces la situación meteorológica imperante era 
de inestabilidad en el istmo de Tehuantepec, loque 
bien pudo meter humedad a la proción sur del esta
do de Veracruz, y de ahí que la disminución de las 
precipitaciones sea de sur a norte. De estas dos fi
guras se puede concluir que la distribución de la llu
via en Xalapa está condicionada por la topografía y 
la trayectoria de las tormentas que la provoquen.

La Isla de calor la ilustran los mapas de lineas de

TABLA 1

COMPARACION DE LAS NORMALES CLIMATOLOGICAS DE XALAPA (1941-70) 
PARA LOS MESES DE DICIEMBRE Y ENERO CON LOS CORRESPONDIENTES 

AL INVIERNO PASADO.

DICIEMBRE
(1941-70)

DICIEMBRE
1988

ENERO
(1941-70)

ENERO
1989

TEMPERATURAS
MAXIMA EXTREMA. 30.4 24.9 29.6 28.3
-FECHA (DIA/AÑO). 13/51 08/88 14/65 06/89

PROMEDIO DE MAXIMA. 19.9 21.0 19.5 21.9

BULBO SECO (AMBIENTE). 15.3 15.4 14.8 16.3

PROMEDIO DE MINIMA. 11.5 11.3 10.8 11.2

MINIMA EXTREMA . AL ABRIGO 4.0 8.5 2.5 9.3
-FECHA (DIA/AÑO). vs/vs 14/88 04/47 22/89

MINIMA A LA INTERPERIE. -2.6 4.0 -1.8 4.5

-FECHA (DIA/AÑO) 30/42 21/88 26/53 7/89

PRECIPITACION TOTAL. 41.3 35.9 43.2 8.3

No. DE DIAS CON LLUVIA. 14 16 14 7
No. DE DIAS DESPEJADOS. 7 2 7 2
No. DE DIAS MEDIO NUBLADOS. 10 8 11 8
No. DE DIAS NUBLADO/CERRADOS 13 21 14 21
No. DE DIAS CON HELADAS. 1 0 1 0

J^DE DIAS CON NIEBLA. 13 24 13 29

2j~^En varias ocasiones
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TABLA 2

COMPARACION DE LOS DATOS CLIMATOLOGICOS 
DICIEMBRE CON LOS CORRESPONDIENTE A 1988 PARA

NORMALES (1941-70) DE 
LA ESTACION DE LAS VIGAS.

DICIEMBRE
(1941-70)

diciembre
1988

TEMPERATURAS

MAXIMA EXTREMA. 25.0 22.0
-FECHA (DIA/AÑO) 04/53 21-25/88

PROMEDIO DE MAXIMA., 14.5 17.4

MEDIA 8.6 9.2

PROMEDIO DE MINIMA. 2.7 1.0

MINIMA EXTREMA. AL ABRIGO -8.2 -2.0 •
-FECHA (DIA/AÑO) VS/VS VS/88

PRECIPITACION TOTAL 49.6 23.0
No. DE DIAS CON LLUVIA 19 11
No. DE DIAS DEPEJADOS. 17 14
No. DE DIAS MEDIO NUBLADOS. 5 2
No. DE DIAS NUBLADOS CERRADOS. 9 15
No. DE DIAS CON GRANIZO. 9 0
No. DE DIAS CON HELADAS. 15 7
No. DE DIAS CON NIEBLA. 6 14

VS: En varias ocasiones.

igual temperatura máxima promedio (Fig. 4) y míni
ma promedio (Fig. 5) de agosto. El mapa de tempe
raturas mínimas (Fig. 5) presenta mayores constras- 
tes términos que el mapa de temperaturas máximas 
(Fig. 4). Nótese en ambos que a pesar de que el sur 
es la parte más baja de la ciudad, no corresponde 
a la zona de temperaturas superiores.

Concluciones

El invierno anómalo 1988-89 fue parte de una altera
ción mundial del clima que puede deberse tanto a 
causas naturales como antropogénicas. Sin embar
go, es ya indudable la existencia en Xalapa de una 
isla de calor, uno de los primeros sintomas de las 
alteraciones climáticas debidas a la urbanización. 
Durante las horas de la madrugada ésta isla térmica 
no representa un serio problema porque no logra 
que las temperaturas sean bochornosas; no así al 
medio día que, no obstante con ser menores, las al- 
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teraciones térmicas urbanas pueden hacer menos 
llevadero el verano en días críticos.

No se puede hablar de una isla de lluvia en Xalapa 
porque la orografía y la circulación regional son 
quienes moldean la distribución espacial de la pre
cipitación en esta ciudad.

Se encuentra en preparación el análisis corres
pondiente a periodos mayores, que incluirá la épo
ca de invierno y los meses ca'urosos y poco lluvio
sos de abril y mayo, para comprender mejor estos 
fenómenos. En el caso particular de la lluvia, será de 
interés observar su comportamiento en presencia 
de alguna perturbación atmósferica regional im
portante.
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