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Presentación 

Los recursos naturales y humanos con que cuenta un país son facto- 
res fundamentales para su desarrollo económico y social; de ahí que 
su estudio y evaluación adquieran singular importancia. 

Contar con información suficiente, confiable y oportuna sobre es- 
tos aspectos, a diversos grados de detalle, se convierte, en una ne- 
cesidad imperiosa; y es quizá la información cartográfica - entendida 
ésta como la representación sobre cartas o mapas, de los datos de 
que se disponga al respecto de los recursos señalados -, la que ofre- 
ce mayores ventajas. 

Bajo estas consideraciones el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) ha elaborado la serie Guía para la 
Interpretación de la Información, una de la cual la constituye el 
presente trabajo, dedicado a la Información Climatológica. 

El propósito fundamental de esta serie consiste en facilitar la inter- 
pretación de la información que se produce en la Dirección General 
de Geografía (DGG), con propósito de ampliar el universo de los 
usuarios y de hacerla más accesible al público no especializado. 

Los trabajos presentan, en lenguaje sencillo y de fácil compren- 
sión, los objetivos de cada tipo de carta, su utilidad, los criterios y 
procedimientos para interpretar la información que contienen sobre 
la forma y dimensiones del territorio nacional, la localización y 
cuantificación de los recursos naturales, la clasificación y ubicación 
de las obras de infraestructura y de los centros de población, entre 
otros aspectos. 
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1. Introducción 

El conocimiento del medio físico que nos rodea es fun- 
damental para poder controlar la Influencia que éste 
ejerce sobre las actividades humanas. De todos los ele- 
mentos de dicho medio quizás los que nos afectan de 
manera más directa son los atmosféricos. Un lugar pue- 
de ser agradable o desagradable por la clase de clima 
que tiene. 

En los asentamientos humanos, en las actividades 
agrícolas, en procedimientos industriales, intercambios 
comerciales, etc., el clima tiene influencia constante, a 
veces determinante y otras veces con una jerarquía 
menor, pero siempre es obligado tomarlo en cuenta. 

Entre la información producida por la Dirección Ge- 
neral de Geografía (DGG), ocupan un lugar prominente 
los que representan las particularidades de los diferen- 
tes climas que tiene nuestro país. Esta información, a 
la que en conjunto llamamos serie climática, da infor- 
mación sobre los puntos de observación atmosférica 
que existen en el territorio nacional, así como sobre los 
datos que éstos captan de los distintos elementos 
climatológicos. 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e In- 
formática, al que pertenece la DGG, reúne la información 
sobre los recursos naturales y obras de infraestructura 
de nuestro país en el llamado Sistema de Información 
Geográfica, que a su vez se subdivide en cuatro 
subsistemas. 

El subsistema de Condiciones Físicas proporciona 
información acerca de la forma y dimensiones del terri- 
torio nacional, así como de sus condiciones climáticas; 
forman parte de este subsistema las cartas topográficas 
y climatológicas, así como la actividad de redefinición, 
densificación y mantenimiento de la Red Geodésica 
Nacional. 

El subsistema de Recursos Naturales informa acerca 
de la localización y magnitud de los recursos geológicos, 
de la localización de yacimientos minerales, del uso 
actual del suelo, de la vegetación y de las carac- 
terísticas físicas, químicas y morfológicas del suelo; 
forman parte de este subsistema la información geológica, 
de uso del suelo, edafológica, hidrológica y climática. 

El subsistema de Asentamientos Humanos ofrece 
información acerca de las características físicas de 
las ciudades, el uso a que está dedicado el suelo ur- 
bano y su potencialidad de utilización para la cons- 
trucción de viviendas y desarrollo de zonas industria- 
les, entre otros aspectos; forman parte de este 
subsistema las cartas de uso actual del suelo urba- 
no, aptitud del suelo urbano, mosaicos urbanos y 
cédulas de localidad. 

El subsistema de Actividades Económicas cuenta con 
información básica para el desarrollo de actividades 
humanas, en sus aspectos económico y social; forman 
parte de este subsistema las cartas de uso potencial 
agropecuario y de recursos turísticos, entre otras. 

La información climática, incluida como hemos visto 
en el subsistema de Condiciones Físicas, abarcan los 
temas de temperaturas medias anuales, precipitación 
total anual y tipos de climas; y se elaboran en las esca- 
las de 1:1 000 000. 

La relevancia de dicha información y sus aplicacio- 
nes, en el ámbito general, quedarán más claras si en- 
tendemos qué es el clima y la importancia que reviste, 
para lo cual en principio se hace referencia a la ciencia 
que lo estudia, la climatología. 

1.1 Climatología y meteorología 

La Tierra está rodeada por una enorme masa de aire 
en movimiento llamada atmósfera, cuyo comportamien- 
to varía ligera o bruscamente de un día a otro. Por la 
influencia que esta masa de aire ejerce sobre los seres 
humanos, se estudia y analiza diariamente, incluso va- 
rias veces al día, en todo el mundo, y así se observa cómo 
cambian constantemente su temperatura, su humedad, 
los vientos prevalecientes, etc. Todo esto constituye el 
tiempo atmosférico, estudiado por la meteorología. 

Después de varios años de cuidadosas observacio- 
nes, podemos ver que el comportamiento de la atmósfe- 
ra sigue pautas determinadas. De esta manera llegamos 
al conocimiento del clima de un lugar, que pode- 
mos definir como el estado medio de la atmósfera. La 
ciencia que se ocupa de su estudio es la climatología. 
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Es evidente que la climatología y meteorología se 
encuentran relacionadas íntimamente, pues su objeto 
de estudio es el mismo, aunque desde diferentes pun- 
tos de vista. La segunda estudia el comportamiento fí- 
sico de la atmósfera y sus leyes, y analiza el comporta- 
miento de ésta ante un fenómeno específico, como por 
ejemplo un huracán, o de un momento particular como 
en el caso de las cartas sobre el estado o pronósticos 
del tiempo, que son una de las principales aplicaciones 
de esta ciencia. La climatología, por el contrario, no se 
dedica a efectuar pronósticos del tiempo, o por lo me- 
nos no a nivel diario, sino que hace uso de datos me- 
teorológicos -que por lo demás son indispensables en 
la planeación de multitud de actividades humanas-, con 
el objeto de adquirir conocimiento sobre los elementos 
climáticos actuales y del pasado, presentes en un área 
determinada; así se logran comprender la frecuencia 
de tales condiciones y sus valores extremos. Este co- 
nocimiento puede utilizarse para evaluar la probabili- 
dad de algún evento futuro, pero no a nivel de un pro- 
nóstico inmediato de corto alcance, sino más bien para 
proporcionar evaluaciones sobre cómo pueden las so- 
ciedades humanas adaptar de una mejor manera sus 
vidas y actividades a ciertas condiciones climáticas 
esperadas. 

1.2 Tiempo atmosférico y clima 

Estas diferencias entre los campos de la meteorología 
y la climatología, pueden entenderse mejor si defini- 
mos más exactamente qué es el tiempo y qué es el 
clima. El tiempo es el objeto de estudio de la meteoro- 
logía y puede ser considerado como el "estado especí- 
fico de los diversos elementos atmosféricos, como ra- 
diación, humedad, presión, viento y temperatura, en un 
momento determinado. El clima por el contrario, se de- 
fine como el "sumario estadístico, o promedio de los 
elementos meteorológicos individuales, a través de un 
número dado de años". Agregaremos, empero, que la 
climatología, sobre todo en la actualidad, no sólo estu- 
dia las condiciones medias, sino también las extremas 
y los patrones de comportamiento, como por ejemplo 
los ciclos climáticos; aun cuando hace uso de la esta- 
dística, esta última debe utilizarse sólo como un instru- 
mento para describir las fluctuaciones o la naturaleza 
cambiante del clima, su variabilidad a largo plazo, y la 
influencia interrelacionada de todos los elementos 
atmosféricos. 

De la definición de clima se desprende que un estu- 
dio climatológico se hace sobre la base de datos me- 
teorológicos de un largo periodo, cuyo mínimo es de 10 
años, y preferentemente entre 20 y 30 años. A los da- 
tos meteorológicos medios, de periodos entre 20 y 30 
años, se les conoce como normales climatológicas. 

2 

Foto 1. La observación del tiempo se realiza en las estaciones me- 
teorológicas 

Estas normales definen el clima de un lugar y se su- 
pone que son "estables" a través del tiempo, aunque 
desde luego se sabe que tomando periodos más largos 
pueden observarse variaciones del clima, pero esto ya 
es objeto de estudio de ciclos climáticos que se llevan a 
cabo con base en comparaciones entre periodos de 30 
años tomados en bloque, o mediante datos indirectos 
como fluctuaciones del nivel del mar, dispersión de 
especies vegetales, registro de fósiles, etcétera. 

La climatología es un antiguo y reconocido campo 
de la investigación científica, que se relaciona con otras 
ciencias o campos de investigación. El clima influye en 
las operaciones agrícolas e industriales, en la hidrología, 
geología, medicina, actividades forestales y pecuarias, 
y transporte, entre otras. Debido a su influencia múlti- 
ple, esta ciencia resulta esencial para la comprensión 
de las constantes climáticas y sus variaciones, median- 
te la aplicación de su diversidad de enfoques; y la reso- 
lución de problemas de otros campos. 

La climatología aplicada puede considerarse como 
el análisis y aplicación de datos climáticos con algún 
propósito práctico específico, presentada la información 
a manera de mapas, éstos constituyen un documento 
valioso para la investigación pura y la enseñanza, en 
beneficio del estudio del clima de nuestro país, como 
un escalón para lograr mayores conocimientos en el 
futuro. 

Actualmente la serie climática cuenta con los mapas 
ya mencionados de temperaturas medias anuales, pre- 
cipitación total anual y tipos de clima, los cuales se des- 
cribirán a continuación con el doble objeto de divulgar su 
contenido y de lograr un mejor aprovechamiento de éste. 
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SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRÁULICOS 
DIRECCIÓN DE HIDROLOGIA - DEPARTAMENTO DE HIDROMETRIA 

OBSERVACIONES CLIMATOLÓGICAS HECHAS A LAS 8 
LATITUD: 20° 09' 40" LONGITUD: 98°26'22" ALTITUD: 2030 Mts. MES: Marzo AÑO: 1980 

DIVISIÓN .Alto Pánuco MUNICIPIO: Acallan ESTADO: Hidalgo ESTACIÓN: ACATLAN 

DlAS TERMÓMETRO AL ABRIGO PLUVIÓMETRO 
LECTURAS EN 

MICRÓMETRO 
LECTURAS EN LECTURAS EN 

mm mm 

EVAPORACIÓN 
EN 24 HS HELADAS A LA HORA DE LA OBSERVACIÓN EN LAS 24 HORAS ANTERIO- AMBIENTE MAXIMA MÍNIMA 

VIENTO VISIBILIDAD FENÓMENOS VARIOS RES A LA OBSERVACIÓN 
1 9.0 5.0 1658 60.00 1.63 ño s_/ < Frío 
2 100 20 5 5.0 0 56.37 6.17 no < Frío < Temp. E  /// 
3 9.0 20 4 0 0 52.02 5.21 SW_/ ( Frío ( Temp. E III 
4 12.0 23 8.5 0 46.99 7.49 s //// ( Fresco ( Temp. E  l¡[ 
5 11.5 26 4.5 0 39.5 6.18 sw //// ( Frío ( Calur. S  líl 
6 12.0 26.5 5.0 0 33.32 4.72 s //// ( Frío ( Calur. N  (J[ 
7 110 20 5.0 0 26.6 5.49 SE / ( Frío ( Temp. E ííl 
6 7.0 19 3.0 0 23.11 7.68 SE / ( Frío ( Temp. NE  ÍJ¿ 
9 12.0 26 3.0 0 1543 70.00 5.77 SE / ( Frío ( Calur. NE _M 
10 13.0 24.5 6.0 0 64.23 8.01 sw ( Fresco ( Temp. E  ¡!¿ 
11 16.0 27 60 0 56.22 6.63 SE / ( Fresco ( Calur. S /// 
12 14.5 22.5 8.5 0 49.59 8.38 SW _/ ( Fresco ( Temp. E  ¡t¿ 
13 12.0 28 5.0 0 41.21 5.99 S _J ( Frío í Calur. SE .7/ 
14 12.5 21.5 2.5 0 35.22 1.53 s „/ ( Frío f Temp. NE  (¡i 
15 11.0 20.5 6.0 Inap 33.69 1 81 sw_/ < Fresco / Temp. S  (¡¿ 
16 9.0 19 6.0 0 31.88 6.08 E _l { Fresco { Temp. E  ÜL 
17 14.0 20.5 7.0 0 25.8 5.35 SW_/ ( Fresco ( Temp. E  IJ[ 
18 7.5 20.5 6.0 5 25.45 60.16 4 12 N (. Frío ( Temp. N  fj¿ 
19 14.0 17 7.0 0 56.04 3.25 S ( Fresco ( Temp. E  (¡¿ 
20 12.0 24.5 7.5 0 52.79 4.79 N_/ ( Fresco < Temp. S  iü 
21 15.0 24 7.5 0 48.49 5.26 SW_/ ( Fresco ( Temp. N  fj¿ 
22 11.0 19 6.0 0 42.74 2.25 S _J ( Fresco ( Temp. N  IJl 
23 17.0 25 10 5 Inap. 40.49 5.21 sw_/ ( Fresco / Calur. E  [/[ 
24 15.0 21 7.5 2 37.28 6.21 SE jai ( Temp. E  (g 
25 16.0 20 6.0 0 31.07 5.27 E / ( Fresco ( Temp. N  ¡Jl 
26 16.0 28.5 7.5 0 25.8 70.00 8.44 SW fifi ( Fresco ! Calur. E _J¿¿ 
27 16.0 27.5 10.0 0 61.56 5.23 sw _/ { Fresco ( Calur. N  (ü 
28 17.0 24.5 9.5 0 56.33 2.57 sw jai ( Fresco ( Temp. N  (¡l 
29 16.0 25 9.0 0 53.76 ! 4.83 no SE //// (, Fresco ( Calur. E III 
30 15.0 29 8.5 0 48.93 7.89 no NE _/ ( Fresco < Calur. E  ¡Jl 
31 17.0 25 6.0 0 41.04 9.07 SE JW ( Fresco ( Calur. E  [¡1 

OÍA 1'DEL MES SIGUIENTE 28 0 31.97 / Calur. E  ll[ 

SUMA 23 198.5 7 168.51 
MEDIA 23.3 6.4 0.2 5.44 

RESUMEN MENSUAL 
TEMPERATURAS EN GRADOS 
CENTÍGRADOS 

17 
13-22 

Máxima en el mes: 29.0 Día: 
Minima en el mes: 2.5 Día: 
Media en el mes: K.8 

LLUVIA EN mm 

Máximo en 24 hs: 5 0 Día: 
Mínima en 24 hs: Inap. Día: 
Media en el mes: 0 2 
Total en el mes: 7 0 

EVAPORACIÓN EN rrm 

Máxima en al mea: 9 07 Dia 
Mirima en el mas. 153 Dia: 
Media en el mes 5 44 
Total en el mes: 168.51 

NÚMERO DE DÍAS: 
Cor lluvia de 0.1 mm en adelante: 
Cor lluvia Inapreciable 
Cor tempestad eléctrica 
Cor niebla o netjiina. 
Cor helada: 
Con nevada: 
Con granizo: 
DESPEJADOS 
MEDIO NUBLADOS: 
NUBLADOS: 

O EN ESTA COLUMNA SÓLO Sb ANOTARAN LAS LECTURAS QUE SE HAGAN INMEDIATAMENTE DESPUÉS 
DE CAMBIAR O AGREGAR AGUA AL TANQUE DEL 
EVAPORÓMETRO 
OFICINA DE CÁLCULO 
CLIMATOLÓGICO 

FECHA DE ENTREGA AL CALCULISTA 

Cielo despejado 
Cielo medio nublado 
Cielo nublado 

( 
< 
! 

Viento débil   
Viento algo fuerte 
Viento fuerte 
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En la siguiente lista se enumeran de modo general 
los principales usos de la climatología en su relación 
con diversas actividades: 

a) Actividades agropecuarias y otras afines 

Planeación del uso del suelo. 

Pestes agrícolas, enfermedades, virus. 

Probabilidades de heladas, periodos libres de heladas. 

Frecuencias de precipitación necesidades de 
irrigación. 

Programación de cosechas. 

Probabilidad de incendios forestales. 

Introducción de razas ganaderas. Utilización de pas- 
tos. 

Actividades pesqueras costeras. 

b) Actividades industriales y comerciales 

Operaciones industriales. 

Abastecimiento de agua. 

Dispersión de contaminación. 

Diseño del producto. 

Planeación de ventas. 

Almacenamiento y transporte de materias primas o pro- 
ductos manufacturados. 

Actividades aeronáuticas, navales y ferroviarias. 

c) Salud y bienestar humanos 

Respuestas fisiológicas. 

Mortalidad, morbilidad y enfermedades en general. 

Aclimatación humana. 

Requerimientos de vestido y protección del clima. 

Actividades deportivas. 

Eliminación de la contaminación. 

d) Diseño urbano y actividades de la comunidad 

Diseño arquitectónico. 

Refrigeración y calentamiento de estructuras. 

Planeación del abastecimiento de agua 

Diseño y planeación de una ciudad. 

Dificultades de tránsito y de otros tipos por tormen- 
tas y otros fenómenos meteorológicos. 

Con la información de la serie climática que elabo- 
ra la Dirección General de Geografía (DGG), se busca 
presentar dar apoyo a las anteriores actividades. 
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2. Información de Temperatura Media Anual (escala 1:1 000 000) 

2.1 Aspectos generales sobre la temperatura 

La información sobre la temperatura media anual que 
priva en un lugar. Ahora bien, para mejor comprensión 
de la carta debemos analizar el concepto de tempera- 
tura media y el concepto mismo de temperatura. 

La temperatura es una medida del calor; en un me- 
dio determinado, la temperatura corresponde siempre 
a la misma cantidad de calor o energía calorífica. En la 
atmósfera, siempre que se observa una temperatura 
dada, está presente aproximadamente la misma canti- 
dad de energía calorífica. Es por ello que este dato re- 
sulta de mucha utilidad a los meteorólogos, y se efec- 
túan mediciones de la temperatura del aire a diversas 
alturas de la atmósfera y en diversas condiciones. La 
temperatura que a nosotros nos interesa es la del aire 
libre que está en contacto con la superficie terrestre. 
Debemos insistir en el término aire libre porque la tem- 
peratura del aire varía notablemente según las condi- 
ciones; así, es distinta en lugares sombreados que en 
otros de máxima iluminación, y a unos cuantos centí- 
metros del suelo o a varios metros por encima de él. 
En consecuencia, la temperatura tendrá que registrar- 
se en un lugar al abrigo de los rayos directos del sol, 
donde el aire circule libremente, a unos 2 m de altura 
sobre el suelo. 

Las temperaturas que se registran en un mismo día 
varían ostensiblemente, desde la mínima obtenida an- 
tes del amanecer, a la máxima, después del mediodía. 

La temperatura media del día es el promedio de 
la máxima y la mínima, y resulta bastante cercana a 
la temperatura ambiente observada a las 8:00 a.m., hora 
que se aproxima a la temperatura promedio de ese día. 
Es necesario tener en cuenta que cuando hablamos de 
temperatura media, hasta cierto punto estamos haciendo 

una abstracción, ya que representa la temperatura en- 
tre los extremos térmicos de una mezcla de aire, por 
demás heterogéneo. 

La temperatura media del mes es, a su vez, el pro- 
medio de las temperaturas máximas y mínimas regis- 
tradas en ese mes, y la temperatura media anual es la 
suma de las temperaturas medias de todos los meses, 
dividida entre doce. 

El dato obtenido todavía no es útil para representar la 
temperatura media anual de un lugar, puesto que se tra- 
ta de la temperatura media de un solo año, el cual puede 
o no ser representativo. Por esta razón, se requieren 
datos de varios años consecutivos - un mínimo de diez, 
para obtener realmente, en promedio, las temperaturas 
medias mensuales y anuales de este periodo. Cuando 
se obtienen datos de 20 o más años de observaciones, 
a éstos se les llama "normales"; de 10 a 20 años reciben 
el nombre de "normales ajustadas", y a los de 5 a 9 años 
se les califica como "normales provisionales". 

Con la temperatura media anual de un lugar tene- 
mos conocimiento de las condiciones térmicas prome- 
dio que dominan en ese lugar, pero en ese promedio 
quedan ocultas variaciones de temperatura entre vera- 
no e invierno, que a veces son muy grandes. Para ali- 
viar un poco esta deficiencia, en la base de datos se 
proporciona información sobre la temperatura media de 
todos los meses del año. Pero aún así, persiste la limi- 
tación que supone el desconocimiento de las tempera- 
turas extremas. Con esto queremos decir que el tema 
de la temperatura no puede quedar agotado en una sola 
carta, sino que, por el contrario, se presta a varios en- 
foques. De todos ellos, el estudio de la temperatura 
media anual es básico, e indispensable para cualquier 
informe climatológico. 
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INFORMACIÓN DE TEMPERATURA MEDIA ANUAL 
ESC. 1:1 000 000 
EN FORMATO DIGITAL 

TABLA DE ATRIBUTOS DE LA INFORMACIÓN DE TEMPERATURA MEDIA 
ANUAL EN FORMATO DIGITAL 

Attributes of Tempcont.shp 
Sh\3pe \ F/)tXfo_ | T/kxfe 1 fípok. 1 Length | Tempca/t. I I TempcontA Cteiv | mm 

Polyline 1| 2 0 0 42814 070000 1 1 H20 6292 ¡ 
Polyline 2 3 0 0 35483110000  2. i .2 H20 ' 6292 
Polyline 3 4 0 0 55793 630000 3! H20 6292 i 
Polyline 13 13 0 0 : 11355 710000 12 12 20 30285 i 
Polyline 14 14 0 0 3426 638000 13 13 H20 6292) 
Polyline 15 15 L PJ 0 1834 103000 14 14 H20 6292 í 
Polyline I 16 16 0! 0 7395 083000 15 15 H20 62921 

..j 5 17 01 0 I 20420 600000 16 16 16 30285S 
Polyline j I 20 20 01 0 75373 470000 20 20 16 30285í 
Polyline j ,  I   21 0 0 Í 73984 060000 21 21 20 30285 i 
Polyline I 22 22 01 0 | 25628 280000 22 22 20  30285 
Polyline 18   23 01  0 53925 830000 . 23!  23 16  ; 30285 
Polyline 27 27 01  0. i 16117070000 27! 27 16 30285 
Polyline 28 28 01 0, 

r 26249 120000 ..aj 28 20  r 30285 
Polyline 23 29 01 0 ! 8736.283000 291 29! 20 ! 30285 
Polyline i 30  % 01  I 13700 9700001 30 30 j 20 ["'302851 
Polyline j 31 31! 0 0  14562 260000 31 ! 31 ! 8 30285! 
Pokline j 24    _32J 01 Oj ' 20389 800000 ! r azi 32! 16 302851 
Po|yMne i 19 33: 01 01 " 82887 593000 ! i 33 22 30285 j 
Polyline J 34  34j  0 0; 73293 1 50000 35: 35 .16 | 302851 
Polyline 32 35 i 0! 0! 3246161000 36! 361 H20 6292 i 
Polyline 36 36! 0! 01 2522 472000! 37! 371 H20 6292 i 
Polyline  37 | 3?' 

. gl 
0! 4606.443000 i 38! 38: H20 6292| 

PdyLine J  38 38!   0 i_ 01 16297.0100001  — 39: J.6 j 302851 

La clave indica el valor de la temperatura media anual de la isoterma en C 
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SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS 
DIRECCION Oí HIDROLOGIA — DEPARTAMENTO OE CALCULO HIOROMETMCO Y CLIMATOLOGICO 

11* >40*9 

tcv, *JC> ^ 
Jk.T *J0 3 ^ 

OFICINA DE CALCULO CLIMATOLOGICO , 
TCVrtWArLftA 
MtOIA EN -C 
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Tarjeta de concentración de datos de temperatura media mensual de la estación Mazatlán. 
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2.2 Medición de la temperatura 

Como ya se ha indicado, la temperatura se registra en 
las estaciones u observatorios meteorológicos. Según 
sea la importancia del puesto de observación, se reali- 
zan una o tres lecturas al día y también se obtienen 
datos sobre temperaturas máximas y mínimas. A noso- 
tros nos interesa el dato de temperatura media, que es, 
como ya hemos dicho, la temperatura registrada a las 
8:00 a.m., o el promedio entre máxima y mínima. 

La temperatura se registra con termómetros de pre- 
cisión o bien en aparatos de registro continuo llamados 
termógrafos, dotados de un mecanismo de relojería y 
gráficas registradoras, donde una plumilla marca conti- 
nuamente la temperatura durante las 24 horas del día. 
La escala usada en México para medir la temperatura 
es la centígrada. La lectura del termómetro se aproxi- 
ma a décimas de grado centígrado. 

Los datos de temperatura, junto con todos los de- 
más que se obtengan, son centralizados por el Servicio 
Meteorológico Nacional, organismo que lleva el regis- 
tro completo de cada estación. De este archivo se han 
obtenido los datos primarios para la elaboración de la 
carta de temperaturas medias anuales, información que 
tiene que ser procesada electrónicamente para obte- 
ner los promedios finales a nivel mensual y anual. 

2.3 Metodología de elaboración 

La realización de la carta de temperaturas medias anua- 
les tiene diferentes fases, en las cuales se llevan a cabo 
los siguientes trabajos: 

Fase I - Recopilación de Datos 

En esta fase se recogen por estados de la República, 
los datos de temperatura media mensual de las esta- 
ciones y observatorios meteorológicos existentes en el 
país, para todos los años de funcionamiento de cada 
estación. La recopilación hecha para esta carta corres- 
ponde al periodo entre 1921 y 1975. 

Los datos son revisados con el fin de detectar posibles 
errores, las carencias de información se cubren con 
métodos estadísticos y finalmente, se otorga una clave 
a cada estación. 

Fase II - Procesamiento Electrónico 

Una vez integrada la información, se procede a su 
digitación y computación. Los datos pasan a formar un 
archivo de datos meteorológicos, de entrada múltiple. 
El objetivo principal, actualmente, es la obtención de 
medias mensuales y anuales. 
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Fase III - Vaciado de datos 

Sobrepuesta a la información topográfica base, se lo- 
calizan las estaciones meteorológicas con un símbolo 
correspondiente al número de años que tenga y se anota 
su clave. Sobre otra se anotan, sobre los puntos de lo- 
calización marcados previamente, los valores de tem- 
peratura media anual proporcionados por la computadora. 

Fase IV - Elaboración de la Información 

La información tiene anotados los valores de tempera- 
tura, y que se halla sobrepuesta al mapa topográfico de 
la región que se trabaja, se procede al trazo de isotermas 
(líneas imaginarias que unen puntos de igual tempera- 
tura) medias anuales, con variación cada 2°C. 

El trazo de las isotermas resulta aproximadamente 
paralelo a las curvas de nivel (líneas imaginarias que 
unen puntos de igual altitud), dado que la temperatura 
sigue muy de cerca las variaciones en altitud; a mayor 
altura menor temperatura y viceversa. 

Para el trazo de las isotermas nos basamos en el 
hecho observado de que aproximadamente a cada 
100 m de altitud la temperatura desciende 0.6°C, fenó- 
meno conocido como gradiente térmico; aunque si bien 
esto ocurriría así en condiciones ideales, en la natura- 
leza se ve modificado por diversas causas: capas de 
aire frío, mantenimiento de más o menos la misma tem- 
peratura durante varios cientos de metros, calentamiento 
diferente de laderas norte o sur, etc. En el mapa, dado 
que las isotermas están marcadas cada 2CC, esto equiva- 
le a decir que hay una isoterma cada 300 o 406 m de 
altitud. 

Fase V - Preparación de originales y envío a Edición 

Una vez terminada la elaboración de isotermas se hace 
una revisión final de los datos obtenidos en las fases 
anteriores, se prepara la información de la parte poste- 
rior, que consiste en listados de las estaciones emplea- 
das, y gráficas de las estaciones con más de 30 años 
de funcionamiento. Finalmente, estos originales pasan 
a edición y de allí se mandan a impresión. 

Se debe señalar que, en esencia, esta metodología 
es la misma que se aplica a las otras dos cartas que se 
describirán más adelante, a saber, la de precipitación 
total anual a escala 1:1 000 000, y la de climas, tam- 
bién a la misma escala. 

2.4 Contenido de información 

La información de temperaturas medias anuales se ha 
elaborado en escala 1:1 000 000. Su base cartográfica 
es la carta topográfica DGG a la misma escala, que 
cubre al país en 8 cartas, con curvas de nivel cada 200 m, 
y muestra la hidrografía de cada región, las poblacio- 
nes, carreteras principales y secundarias, líneas férreas 
y otros datos de infraestructura. 

Contiene la ubicación de casi 4 000 estaciones me- 
teorológicas, identificadas con un símbolo específico, 
según el número de años durante los cuales se hayan 
efectuado registros en cada una de ellas: 

■ de 5 a 9 años con datos 
▲ de 10a 19 años con datos 
• de 20 a 29 años con datos 
★ más de 30 años con datos 

Se ha observado que a los 20° de latitud, en México, 
existe aproximadamente la relación entre altitud e 
isotermas, que se ve en el siguiente cuadro. 

Hacia el norte del país, a las mismas altitudes se en- 
cuentran menores temperaturas y hacia el sur, existe la 
tendencia inversa. 

Altitud en m 

300 
700 

1 100 
1 500 
1 800 
2 200 
2 500 
2 900 
3 200 
3 600 
3 900 
4 200 

Temperatura en °C 

26 
24 
22 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 

Cada estación lleva anotada su clave y su respectivo 
dato de temperatura media anual. A partir de estos va- 
lores, se han trazado isotermas medias anuales cada 
2°C. 

En otra capa de información se proporcionan lista- 
dos con la clave y nombre de las estaciones emplea- 
das, el organismo responsable de su funcionamiento, 
sus coordenadas geográficas y datos de su temperatu- 
ra media mensual y media anual, 

2.5 Interpretación del contenido 

La carta debe leerse en el sentido de que a cada 
isoterma corresponde la temperatura media anual indi- 
cada, y que en el espacio comprendido entre dos 
isotermas, se hallará en el terreno una temperatura in- 
termedia. A los puntos precisos de localización de una 
estación meteorológica corresponde la temperatura que 
reporta esa estación. Debe tomarse en cuenta que a 
veces por la ubicación incorrecta de la estación, la falta 
de calibración de los aparatos o mala lectura o registro de 
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los mismos, la temperatura que reporta una estación 
se aparta un poco de los valores que reportan otras 
estaciones vecinas ubicadas en la misma región, o 
simplemente queda fuera del rango de temperatura 
que se debe esperar en esa zona. También puede ser 
que esos valores disparados sean correctos, pero que 
se presentan en condiciones sumamente especiales de 
una zona que, por lo reducido de sus dimensiones, no 
es representativa a ser a la escala de trabajo. Los datos 
representados en la información digital son aproxima- 
ciones de una realidad que en detalle es mucho más 
compleja. 

Cuando se requiera obtener la temperatura media 
anual de una localidad que nos interese, primero debe- 
mos verificar si existe una estación meteorológica, ya 
que el dato que reporta será el más exacto. Se tendrá 
cuidado en verificar si los datos de esa estación no se 
apartan de los que indican los valores de las isotermas, 
ya que en caso de existir discrepancias, los valores de 
la estación tienen que tomarse con reservas. Si no existe 
estación en la localidad que nos interesa, tomaremos 
los valores de una o varias estaciones cercanas que 
queden dentro del área de isotermas que nos interese, 

o bien se dirá que la temperatura media anual que le 
corresponde está entre los valores de las isotermas li- 
mítrofes. 

A nivel de isotermas, las que representan medias anua- 
les de 22°C y mayores nos dan los climas semicálidos, 
entre 18° y 12°C tenemos temperaturas templadas, 
entre 12° y 5°C son de climas semifríos, y las menores 
de 5°C son de temperaturas frías y muy frías. Desde la 
isoterma de 18°C y menores, es muy probable que las 
zonas que cubren estén afectadas por heladas 
invernales. La isoterma de 26°C y más cálidos definen 
zonas de grandes calores, poco soportables, especial- 
mente en verano. 

Todas las relaciones anteriores suelen ser objeto de 
estudios más precisos, pero a un nivel general pueden 
tomarse como indicadores. 

2.6 Campos de aplicación 

En general, dentro del propio campo de la climatología, 
los datos de temperatura media anual y temperatura 
media mensual se utilizan, junto con otros datos, para 

Foto 2. Protección contra heladas en el agro mexicano, la agroclimatologia puede proporcionar auxilio al respecto. 
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cálculo de evapotranspiración, tipos de clima, índices 
de bienestar, índices fitoclimáticos y otros cálculos que 
se realizan como parte de la labor de investigación cli- 
matológica. 

Foto 3. La climatología proporciona datos de precipitación, los cua- 
les son muy importantes para la agricultura de temporal. 

Dentro del campo de la climatología aplicada, los 
datos de temperatura media mensual y anual se usan 
también, junto con otros, para la resolución de proble- 
mas de índole diversa, propios de otros campos, como 
en las actividades agropecuarias, industriales, turísti- 
cas, urbanísticas, etcétera. 

2.6.1 índices de bienestar 

Si nos interesa conocer la sensación de comodidad o in- 
comodidad que manifiesta el hombre ante determinadas 

temperaturas y humedad del ambiente, podemos apli- 
car la fórmula del Servicio Meteorológico de los EUA: 

IB = 0.4 (T + Th) + 6.7 
IB = índice de bienestar 
T = Temperatura del aire en °C 
Th = Temperatura del bulbo húmedo en C'C, 

y relacionar los resultados con el cuadro núm. 1, pro- 
puesto por el investigador estadounidense Terjung. 

Cuadro núm. 1 

índice de bienestar Denominación 

Mayor de 30 
25.5 a 30, H., R*. 
mayor de 70% 
25.5 a 30 
25.5 a 22.2 
22.2.a.17.8 
17.8 a 15.5 
15.5 a 1.7 
1.7 a -10 
-10 a -20 
-20 a -40 
-40 

extremadamente caliente 

bochornoso 
tórrido 
cálido 
confortable 
fresco 
algo frío 
frío 
muy frío 
extremadamente frío 
ultra frío 

Ejemplo: 

Para la ciudad de Aguascalientes (cuadro núm. 2), 
las temperaturas medias mensual y anual, así como 
las de bulbo húmedo son las siguientes: 

Cuadro núm. 2 

T 
Th 

E 
13.7 
8.6 

F 
15.3 
9.7 

M 
17.9 
10.8 

A 
20.6 
12.5 

M 
22.4 
14.6 

J 
21.7 
16.0 

J 
20.3 
15.9 

A 
20.2 
16.0 

S 
19 5 
15.5 

O 
18.2 
13.7 

N 
15.9 
11.0 

D 
14.0 
9.5 

Anual 
18.3 
15.9 

Aplicando la fórmula, se obtiene: 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Anual 

IB = 15.62 
IB = 16.70 
IB = 18.18 
IB = 19.94 
IB = 21.50 
IB = 22.02 
IB =21.18 
IB =21.18 
IB = 20.70 
IB = 19.46 
IB = 17.46 
IB = 16.10 
IB = 20.18 

fresco 
fresco 
confortable 
confortable 
confortable 
confortable 
confortable 
confortable 
confortable 
confortable 
fresco 
fresco 
confortable 

* H.R. es la humedad relativa que se define como la relación que existe entre la cantidad de vapor de agua presente en la atmósfera y la que se 
necesitará para saturar el aire; se expresa en tanto por ciento. 
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Cuadro núm. 3 

Animal Temp. Extremas Temp, media del 
mes más frío 

Temp, media del mes 
más caliente 

Cebú 

Bovino 

Europeo 

Cerdo 

Aves de corral 

10° a 31 °C 

1° a 23°C 

10° a 28°C 

12 °a27°C 

15°C 

43C 

15°C 

17°C 

26°C 

19°C 

23°C 

22°C 

Los anteriores valores sólo son aproximados, ya que 
se basan en temperaturas medias mensuales, pode- 
mos afinar más los resultados de esta fórmula tomando 
en consideración distintas temperaturas del día, y com- 
binando efectos de viento e insolación, pero para obte- 
ner resultados rápidos, el procedimiento anterior resul- 
ta útil por su sencillez. 

2.6.2 índices de productividad óptima para anima- 
les y plantas 

Existen diferentes fórmulas de bienestar, o mejor dicho, 
de óptima productividad para especies animales y 
vegetales, que nos dan los límites entre los cuales pue- 
de prosperar una especie determinada. Se tienen por 
ejemplo, a nivel general, límites térmicos a la intempe- 
rie para algunos animales: como los ilustrados en el 
cuadro núm. 3. 

Hay que tomar en cuenta que la mayoría de los ani- 
males de granja tienen más dificultades que los seres 
humanos para eliminar el exceso de calor corporal, v 

que la productividad animal en general decae brusca- 
mente al alcanzar temperaturas máximas extremas del 
orden de 35°C, lo que corresponde a una temperatura 
media de los meses más calurosos, de unos 29 a 30°C. 

Hablar de límites térmicos para cultivos es más difí- 
cil, pues exhiben más variaciones. Los especialistas 
conocen dichos límites para cada cultivo particular, pero 
para los fines limitados que perseguimos en este traba- 
jo pueden tomarse como guía muy general los 
parámetros que se indican en el cuadro núm. 4. 

La mayoría de los cultivos tienen como límite térmico 
inferior una temperatura media de 7.5°C, y como ópti- 
mos unos 25°C a 26'C. 

En la literatura especializada se pueden hallar éstos 
y otros límites térmicos importantes, que como dato 
único o de conjunto, sirven para la planeación y diseño 
de múltiples actividades, como combate de plagas, al- 
macenamiento de granos y otros productos industria- 
les, etcétera. 

Cuadro núm. 4 

Cultivo Temperatura media Temperatura media Temperatura media 
mensual mínima mensual óptima mensual máxima 

Cultivo de zonas 5t:C 18°a26°C 29°C 
frías (trigo, avena, 
cebada, etcétera). 

Cultivos de zonas 19~C 24 a 32 C 34°C 
cálidas (melón, 
caña, sorgo, etcétera). 
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3. Información de Precipitación Total Anual (escala 1:1 000 000) 

El objeto de esta información es mostrar la distribución 
y cuantía de la precipitación total anual en la República 
Mexicana. Para entender su contenido explicaremos 
algunos conceptos fundamentales. 

3.1 Precipitación 

Se entiende por precipitación el aporte de agua proce- 
dente de la atmósfera, y que en forma sólida o líquida 
se deposita sobre la superficie terrestre a manera de 
lluvia, nieve, granizo, llovizna, y otras formas similares 
de caída de agua. 

3.2 Forma de medir la precipitación. El pluviómetro 

La medida de la precipitación se realiza en aparatos 
llamados pluviómetros, que consisten en cilindros de 
lámina que recogen el agua de lluvia a través de un 
embudo; para mayor fidelidad están protegidos contra 
pérdidas de agua, salpicaduras y evaporación. 

El agua se recoge en una probeta, cuyas divisiones, 
llamadas milímetros, equivalen a una precipitación de 
un litro sobre cada metro cuadrado del terreno. Este 
litro de agua, repartido en un metro cuadrado de terre- 
no, tendría una altura efectiva de un milímetro sobre el 
suelo, si no fuera absorbido o se escurriera. 

La precipitación se mide una sola vez al día y se 
aproxima a décimas de milímetro. Una precipitación in- 
ferior a 0.1 mm, se registra como inapreciable. 

El total de precipitación registrado en un día, no es- 
clarece si ésta ocurrió en dos aguaceros, o como una 
fina llovizna de todo el día. Eso sólo puede determinar- 
se si la medida de la precipitación se realiza en apara- 
tos llamados pluviógrafos, de registro continuo, que 
contienen con divisiones por horas y gráficas minutos y 
una plumilla que marca automáticamente la cantidad 

de precipitación que se va acumulando a lo largo del 
día. 

La suma del total de precipitaciones diarias de un 
mes, constituye la precipitación total mensual, y la suma 
de las precipitaciones totales mensuales de un año, 
constituye la precipitación total anual de ese año. 

Para obtener la precipitación media de un mes co- 
rrespondiente a dos o más años se suman todas las 
precipitaciones totales mensuales del periodo conside- 
rado, y se dividen entre el número de meses incluidos. 
Así obtendremos las precipitaciones medias mensua- 
les del periodo, y la suma de las precipitaciones 
medias mensuales será la precipitación media anual. 

A la precipitación media anual de un periodo se 
acostumbra denominarla precipitación total anual de un 
periodo, para subrayar el hecho de que el dato de pre- 
cipitación se deriva siempre de sumas o totales, a 
diferencia del dato de temperatura media, que en todos 
los casos es siempre un promedio. 

La cantidad de precipitación de un año a otro y la de 
varios sucesivos presenta grandes diferencias. Un año 
puede ser notablemente seco, el siguiente de precipita- 
ción moderada, y otros pueden ser torrenciales. La pre- 
cipitación muestra muchas más variaciones a lo largo 
del tiempo, que la temperatura de un lugar. La media 
de temperaturas se halla más cercana a la realidad que 
una media de precipitaciones, pues si durante 9 años 
ha llovido en un lugar entre 20 y 30 mm, y al año déci- 
mo caen 300 mm, la media aritmética oculta el hecho 
de que los 300 mm son una situación extraordinaria, y 
que los 20 o 30 mm son, por el contrario, la situación 
"normal". Ello se debe a que el tipo de operación para 
obtener el promedio de las precipitaciones -la media 
aritmética-, tiene la desventaja de que se ve afectada 
por valores extremos disparados, y éstos ocurren con 
frecuencia en el caso de la precipitación. 
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INFORMACIÓN DE PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL 
ESC.1:1 000 000 
EN FORMATO DIGITAL 

g % 
^ 500 

# 1 

TABLA DE ATRIBUTOS DE LA INFORMACIÓN DE PRECIPITACIÓN TOTAL 
ANUAL EN FORMATO DIGITAL 

Polyline O! Ói Ó] 0: 432533500001 363; 26001700 \ 30301 
PolyLine!   0  0: 0;  OI 43667 440000;   182* 24001500 i 30301 
Potyüne' i " di] Ó' 0   0 ¡ 43968.54® 1 14?' 2300' 400 j 30301 
Patrie i 3 0  o' 0 0 : 440155 890000 : 524 ; 3000T1200 ¡ 30301 
Poyjne' ']  0     i)] " 0 Oí 44284 020000^ 175* 2400 500 : 30301 
PoKme ' 0 0' 0 " 0 i 44400 860000 j 973* 3900 í H20 "i 8292 
Potyüne| 0 Ó] 0 J OÍ «535Í8láffl0l 361  2800 700 ; 30301 
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PofcUneT ■0  o' """ 0: o': 45763 770000 207? 2400:500 ' 30301 
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PoHne ' 0   O*    0   o' 47189.110000  "50?  2200 ; 300 " 30301 
Potjlme * "" 0] ] ]] ]]]]]]b* ] ]] ]0: 0: 4721930m¿p]]""] 93¾] 3900 H20 ? 6232 

La clave indica el valor de la precipitación total anual de la isoyeta en mm. 
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Sin embargo, la media es una medida muy utilizada 
por lo fácil que se puede calcular y comprender. 

En algunas regiones de lluvias estables, la media, 
será un valor representativo de las precipitaciones. En 
otras regiones con variaciones extremas en su precipi- 
tación, la media puede estar algo alejada del valor re- 
presentativo, aunque si la operación se realiza para un 
número amplio de años, esta distorsión puede 
atenuarse. 

Desde luego, puesto que el dato de precipitación to- 
tal anual es una suma de lluvias mensuales, no sabe- 
mos la distribución que a lo largo del año tienen esas 
precipitaciones. Por ello es que en la parte posterior de 
la carta se proporcionan listados con los datos de pre- 
cipitación de todas las estaciones meteorológicas, 
desglosados a nivel mensual. Con estos listados se está 
en posibilidad de determinar cuáles son las épocas llu- 
viosas y secas del año, o si hay precipitaciones cons- 
tantes a lo largo de él. 

Si lo que se quiere saber son los rangos en que se 
sitúa la precipitación media, o sea los valores máximos 
y mínimos de lluvia a nivel mensual que han ocurrido 
durante el periodo observado, este dato puede 
obtenerse de las gráficas de precipitación que acompa- 
ñan a los listados del reverso de la carta. 

3.3 Metodología de elaboración 

La elaboración de la carta de precipitación total anual, 
cuyo objetivo primordial es la determinación y trazo de 
isoyetas (líneas imaginarias que unen puntos de igual 
precipitación media anual), se efectúa en cinco fases, y 
se procede en éstas de manera muy similar a como se 
explicó para el trazo de isotermas en la carta de tempe- 
raturas medias anuales. Debemos recalcar que los da- 
tos meteorológicos utilizados abarcan el periodo de 1921 
a 1975. 

3.4 Contenido de la información 

La base es la misma que para la información de tempe- 
raturas. En función de los valores de precipitación me- 
dia anual que se han obtenido de cada estación, se 
han trazado las isoyetas medias anuales, según los ran- 
gos que a continuación se indican; asimismo, los espa- 
cios interisoyetales se identifican mediante un código 
de colores. 

3.5 Interpretación del contenido 

Las isoyetas son líneas imaginarias que unen puntos 
de igual precipitación, y su precisión depende hasta cier- 
to punto de la densidad de estaciones que reportan 
datos, pues las isoyetas se trazan conforme a estos 

valores. Entre una isoyeta y otra pueden existir todos 
los valores intermedios. 

La precipitación no muestra con la altitud una rela- 
ción tan estrecha como la que sigue la temperatura, 
salvo en el caso de las lluvias orográficas, es decir, aque- 
llas que son producto de la elevación de masas de aire 
ante un obstáculo montañoso y su consiguiente con- 
densación y precipitación. En estos casos vemos que 
se producen lluvias, asociadas muchas veces con ne- 
blinas, en las laderas que quedan a barlovento (lado 
donde pega el viento), mientras que las laderas de so- 
tavento (lado al abrigo del viento), reciben muy poca 
precipitación pues hacia ese lado del sistema monta- 
ñoso descienden vientos secos y cálidos que ya han 
dejado atrás su humedad. Este fenómeno de seque- 
dad en la ladera de sotavento se conoce como "sombra 
meteorológica" (diagrama 1). Del lado de barlovento las 
lluvias pueden ser intensas, sobre todo al iniciarse el 
ascenso de la ladera montañosa, aunque muchas ve- 
ces, más allá de un determinado nivel de altitud, la can- 
tidad de humedad contenida en el aire es ya tan peque- 
ña. que aunque la masa de aire continúe enfriándose la 
precipitación empezará a descender. Las lluvias de esta 
clase son típicas de la ladera oriental de las sierras que 
bordean el Golfo de México; y en general se localizan 
lluvias con un componente orográfico en la mayoría de 
las sierras mexicanas. 

No sólo el factor orográfico condiciona la distribución 
de lluvias en la República; también existen lluvias 
convectivas (diagrama 2), típicas del verano, o sea, que 
son producto del calentamiento de masas de aire sobre 
una fuente local, lo que resulta en la creación de corrien- 
tes de aire que ascienden verticalmente, con gran nubo- 
sidad y lluvias intensas; y lluvias que resultan del choque 
de masas de aire con diferente temperatura, que desa- 
rrollan un movimiento ciclónico (lluvias ciclónicas), o sim- 
plemente a lo largo de un frente o superficie de contacto 
de ambas masas (lluvias frontales). 

Las lluvias ciclónicas, en verano y principios de 
otoño, están asociadas a la presencia de ciclones tropi- 
cales sobre los océanos Atlántico y Pacífico, que intro- 
ducen masas de aire húmedo a las costas y laderas 
montañosas que bordean a estos océanos y, en menor 
medida, a la parte norte del Altiplano. Las lluvias de tipo 
frontal (diagrama 3), también llamadas nortes en nues- 
tro país, se producen durante el invierno y son producto 
de la invasión de masas de aire frío procedentes del 
norte, que ocasionan lluvias, e incluso nevadas, en la 
zona del Golfo de México y algunas partes del Altiplano. 

Las zonas más secas de México son la mayor parte 
de la Península de Baja California, las costas de los 
estados de Sonora y norte de Sinaloa, y el interior norte 
del país en los estados de Chihuahua, Coahuila, parte 
de Zacatecas, Durango y San Luis Potosí; estas áreas 
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quedan sujetas a la circulación de vientos secos y ale- 
jadas de la influencia humidificadora de los océanos, 
por la presencia de obstáculos montañosos que impi- 
den la llegada de masas de aire húmedo. 

En el trazo de isoyetas entran en juego el conoci- 
miento de los factores que ocasionan las lluvias en 
México, el tipo de lluvias de que se trate y, desde luego, 
los valores de precipitación que reportan las estacio- 
nes meteorológicas. 

DIAGRAMA 1 

La zona marcada con abundantes precipitaciones tiene un tipo de precipitación orográfica. Del otro lado de la sierra decaen las lluvias y se 
produce el fenómeno de sombra meteorológica. 

DIAGRAMA 2 

?/ f í, í 

/; / / 

/ 

/ / 

/ 

/ / 

Lluvias convectivas, como efecto de corrientes ascendentes de aire caliente, condensación del vapor de agua, nubosidad desarrollada y 
precipitación. 
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DIAGRAMA 3 

MASA DE AIRE FRIO 

MASA DE AIRE 
CÁLIDO 

Ejemplo de lluvias frontales. En ellas se presenta un frente frío, cuando la masa de aire frío empuja al aire caliente hacia arriba, lo cual produce 
gran nubosidad y lluvias intensas. 

En la carta aparece un número asociado a cada 
isoyeta, que indica cuál es la precipitación total anual 
sobre esa línea, y en el espacio comprendido entre dos 
isoyetas existen precipitaciones intermedias. Deben 
tomarse en cuenta aquí las mismas aclaraciones que 
se hicieron para la carta de temperaturas medias anua- 
les, en el sentido de que a veces los datos que reporta 
una estación meteorológica pueden apartarse de los 
esperados según los valores de las isoyetas. Esto pue- 
de explicarse, como en el caso de la carta de tempera- 
turas, por alguna deficiencia en la instalación de los 
aparatos, o a causa de la presencia de registros que 
corresponden a años excepcionales por exceso o ca- 
rencia de lluvias; también puede tratarse de datos co- 
rrectos, pero representativos de condiciones muy es- 
peciales de una zona que, por lo reducido de sus di- 
mensiones, no alcanza a quedar representada en el 
mapa. 

Para obtener la precipitación en una localidad, Pri- 
mero debemos verificar si en la misma existe una esta- 
ción meteorológica, con el fin de tomar el dato que re- 
porte, teniendo cuidado de verificar que los datos de 
esa estación no se aparten de los que indican los valo- 
res de las isoyetas donde queda ubicado el punto; si 
fueran datos disparados habrá que tomarlos con reser- 
vas. Si no existe estación en la localidad que nos intere- 
sa, tomaremos los valores de una o varias estaciones 

vecinas, que queden dentro del área limitada por las 
isoyetas cercanas al punto, o bien se dirá que la precipi- 
tación total anual que le corresponde está entre los valo- 
res de las isoyetas limítrofes. 

Para obtener la precipitación media de un área ma- 
yor, cruzada por dos o más isoyetas, debe procederse 
según el cuadro núm.5. 
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Cuadro núm. 5 

Área 

Superficie en km2 

(1) 

Precipitación media anual 
en mm M 000 rrA 

km2 

(2) 

Volumen de 
agua, en miles de m3 

(1) X (2) 

a 
b 
c 
d 
e 

50 
100 
150 
600 
300 

150 
250 
350 
450 
550 

7 500 
25 000 
52 500 

270 000 
165 000 

Sup. total: 1 200 km2 Vol.total 520 000 km2X 1 000 m3 

km2 

Precipitación media anual = 520 000 X 1 000 m3 = 433.3 1 000 m3 = 433.3 mm de precipitación 

1 200 km2 km2 

Debe recordarse que la Precipitación de 1 mm, en realidad significa: 1 litro = 1 000 m3 

m2 km2 

De cada área comprendida entre dos isoyetas, o 
entre una y el límite de la zona, se obtiene su superficie 
en km2 y su precipitación media en mm, calculada como 
el valor medio entre las dos isoyetas limítrofes. Se mul- 
tiplica la superficie por la precipitación media de cada 
zona, obteniéndose de esta manera el volumen de agua 
percibido en cada área, en miles de m3. Se suman to- 
dos los volúmenes obtenidos y se dividen entre la su- 
perficie total de la zona. Para el ejemplo, la precipita- 
ción media es de 433.3 mm. 

Obviamente, este tipo de cálculo puede aplicarse a 
una zona de cualquier tamaño, y esta posibilidad cons- 
tituye uno de los aspectos más útiles de la carta. 

Estos mismos cálculos para la media anual, pueden 
hacerse a nivel mensual utilizando la información con- 
tenida en la parte posterior de la carta. 

3.6 Campos de aplicación 

La información que proporciona la carta de precipitación 
total anual es muy útil para todos aquellos estudios en 

que se requiere calcular la cantidad de agua que la pre- 
cipitación aporta. Los datos de la carta, solos, o comple- 
mentados con otros que sean necesarios, se aplican en 
la determinación de posibilidades agropecuarias, riesgo 
de inundación, cálculo de evapotranspiración, balance 
de agua, estudios de cuencas, necesidad de riegos, 
embalses de agua, etcétera. 

Para mostrar las posibilidades de aplicación recurri- 
remos a algunos ejemplos: 

Dado que las isoyetas medias anuales representan 
los valores normales de precipitación, es posible hacer 
una comparación entre los valores de precipitación 
media anual de una localidad o región y la cantidad de 
precipitación que para un año determinado tengan esa 
misma localidad o región. En la tabla que sigue -que 
se refiere a la Ciudad de Celaya, Gto., cuya estación 
cuenta con datos de más de 30 años-, se dan los valo- 
res normales de precipitación, o sea su precipitación 
media anual; se comparan con la precipitación del año 
de 1969, y se obtienen diferencias que se expresan en 
porcentaje. 

CIUDAD DE CELAYA, GTO. Cuadro núm. 6 
VALORES NORMALES DE PRECIPITACIONES Y SU COMPARACIÓN CON EL AÑO DE 1969. 

DATO EFMAMJ J ASOND Anual 

Normal 9.4 4.9 6.8 12.6 28.4 104.6 131.3 124.3 113.5 40.1 12.7 8.4 596.9 
1969 4.5 0.0 0.0 2.0 2.0 74.5 70.0 151.4 48.7 13.6 3.0 3.4 375.8 
Diferencia % -52.1 -100.0 -100.0 -84.1 -93.0 -28.8 -46.7 +21.8 -57.1 -66.1 -76.4 -59.5 -37.0 
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En este caso vemos que el año de 1969, Celaya tuvo 
una diferencia de -37% con respecto a los valores nor- 
males, o sea que fue un año seco. La determinación de 
años secos o lluviosos en un lugar, sólo puede hacerse 
con el conocimiento de los valores normales de precipi- 
tación, para poder comparar con ellos los valores de 
lluvia de los años específicos que interesen de ese mis- 
mo lugar. Estos valores normales o de precipitación 
media anual se encuentran en la carta de precipitación 
total anual. (Ver cuadro num. 6). 

Otra aplicación es la posibilidad de determinar a ni- 
vel general, con el uso de un diagrama umbrotérmico, 
los meses del año en que la evaporación excede a la 
precipitación y se establece la sequía, así como los 
meses en que hay agua suficiente para que las espe- 
cies vegetales puedan satisfacer sus necesidades. 

Para realizar este diagrama, hay que hacer coincidir 
en la gráfica 5o, 10o, 15°C, etc., de temperatura con 10, 
20, 30mm, etc., de precipitación, según la convención 
ideada por el investigador francés Gaussen. 

Tomando los datos de precipitación de la carta de 
precipitación total anual, y los datos de temperatura de 
la carta de temperaturas medias anuales, para la loca- 
lidad de San Francisco de los Romos, Ags., cuadro núm. 
7, podemos obtener gráfica (Diagrama Umbrotérmico). 

Diagrama Umbrotérmico. 

Si queremos.obtener el volumen de agua que la pre- 
cipitación aporta a un sistema montañoso, una cuenca, 
o una región cualquiera, debemos proceder según 

SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS, AGS. Cuadro núm 7 
PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS MEDIAS 

EFMAMJ J ASOND 

T 13.0 13.9 16.8 19.6 21.8 22.1 20.8 20.6' 19.5 17.6 15.4 13.1 
P 14.8 7.3 8.0 10.6 19.8 90.2 100.9 111.3 88.3 31.5 10.4 13.3 

En el diagrama umbrotérmico la parte sombreada in- 
dica los meses con agua suficiente para el desarrollo 
de las plantas, y la parte punteada, los meses en que 
hay déficit de líquido. Este diagrama umbrotérmico es 
útil para indicar la duración de los periodos secos y los 
húmedos, durante el año. 

En general, en nuestro país y específicamente en 
las zonas secas y parte de las zonas subhúmedas, las 
precipitaciones mensuales menores de 25 mm deben 
considerarse ineficaces para el desarrollo de activida- 
des agrícolas ya que seguramente esa agua se perde- 
rá en la superficie o el suelo, antes de llegar a la parte 
ocupada por las raíces. 

el ejemplo indicado en el capítulo anterior. Si se multi- 
plica la superficie de una zona por su precipitación, se 
obtiene el volumen de agua que recibe esa zona. Este 
dato es fundamental para varios estudios, como en el 
cálculo de los volúmenes de agua que almacenaría una 
presa (en este caso hay que restar de aquel volumen lo 
que se infiltra en el subsuelo y lo que se evapora). Den- 
tro de la hidrología este tipo de datos son fundamenta- 
les para estudios de balance de agua o del ciclo 
hidrológico de una cuenca; es por esta razón que una 
de las primeras aplicaciones que tiene nuestra informa- 
ción es su uso en la elaboración de las cartas 
hidrológicas de la DGG. 
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En relación con la agricultura, en el cuadro núm. 8 se 
marcan algunos límites que imponen las precipi- 
taciones, aunque resulte difícil señalarlos, ya que la 
humedad de un lugar no depende sólo del aporte atmos- 
férico sino también de la temperatura que prevalezca. 
De esta manera, de dos lugares con igual precipitación, 
será más húmedo el que tenga menor temperatura, pues 
en éste se podrá esperar una menor evaporación. 

Para los fines de este cuadro se considera el prome- 
dio de temperaturas de nuestro país como de 20° a 
22 °C. 

Otras posibilidades de uso de la carta de precipita- 
ción total anual consisten en poder contestar preguntas 
específicas. Por ejemplo, se busca un lugar cercano al 
puerto de Veracruz, seco, con precipitaciones menores 
de 500 mm y altas temperaturas, para almacenar cierto 
producto que requiere de esas condiciones ambienta- 
les. Con ayuda de las cartas climáticas de la DGG, es 
factible dar una respuesta rápida. 

Nuestro país necesita realizar un mejor uso del agua, 
y para aprovechar racionalmente la que le brinda la na- 
turaleza, las cartas de precipitación total anual consti- 
tuyen un paso fundamental al inventariar este recurso y 
mostrar su distribución y cuantía. 

Cuadro núm. 8 

Isoyeta media anual en mm Régimen de humedad Posibilidades agrícolas 

menos de 300 muy seco El riego es imprescindible, si se quiere 
hacer uso agrícola 

300-700 semiseco Temporal muy arriesgado 

700-1 500 moderadamente húmedo Temporal razonablemente aceptable 

1 500-2 500/3 000 húmedo Variadas; tierras de temporal hasta 
tierras de humedad 

más de 2 500/3 000 muy húmedo Generalmente tierras de humedad 
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4. Información de Climas (escala 1:1 000 000) 

4.1. Características de la clasificación de climas 

Esta carta informa sobre los tipos de clima existentes 
en el país, según la clasificación mundial de tipos de 
clima, del alemán Wladimir Kóppen (1936), modificada 
por Enriqueta García para que reflejara mejor las ca- 
racterísticas climáticas de la República Mexicana. 

Al principio de este trabajo dimos ya una definición 
de clima como el "sumario estadístico o promedio de 
cada uno de los elementos meteorológicos (lluvia, 
temperatura, vientos, heladas, etc.), a través de un nú- 
mero dado de años". También dijimos que el clima es el 
conjunto de condiciones características de la atmósfe- 
ra, cuando se toma en cuenta un periodo largo de días, 
meses, estaciones y años, para un área determinada. 
Utilizando una definición clásica de clima, decimos, pues, 
en resumen, que el clima es el estado medio de la at- 
mósfera, en contraposición con la definición de tiempo 
o condición atmosférica, que es el estado de la atmós- 
fera en un solo momento. 

La suma de los elementos meteorológicos que ac- 
túan a lo largo de un periodo de años nos da, pues, el 
clima característico para una región, que puede distin- 
guirse con relativa facilidad de otro u otros contiguos, 
en donde los elementos meteorológicos que interven- 

gan presenten otra composición o intensidad. Es con 
base en el reconocimiento de esta situación que los cien- 
tíficos han intentado agrupar la presencia y modo de 
determinados elementos climáticos en los casilleros de 
diferentes clasificaciones climáticas. 

Una clasificación de climas se hace sobre ios supues- 
tos de la existencia en la Tierra de regiones naturales 
con clima semejante y límites discernibles y que com- 
parten algunas características comunes, principalmen- 
te en términos de vegetación o suelos. 

Actualmente hemos rebasado las clasificaciones 
intuitivas que desde la antigüedad el hombre había 
planteado y hemos llegado a la etapa de la medición 
precisa de los elementos climáticos, que es como se 
procede en la actualidad. 

Frente a la gran cantidad ds variables que configuran 
un clima, el científico ha tenido que escoger un número 
reducido de ellas, denominadas variables determinan- 
tes, y hacerlas responsables del clima observado. 
La mayor parte de las clasificaciones toman en cuenta 
a la temperatura y la precipitación como fundamenta- 
les, y relacionan sus grupos climáticos con las regiones 
naturales de la Tierra, o con otros elementos conocidos 
del paisaje. Así tenemos, por ejemplo, climas de bos- 
que húmedo-templado, climas de desierto, etcétera. 

Foto 4. Ejemplo de clima semifrío en lo alto de la Sierra Madre Occidental, en el estado de Chihuahua. 
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INFORMACIÓN DE CLIMAS ESC. 1:1 000 000 
EN FORMATO DIGITAL 

TABLA DE ATRIBUTOS DE LA INFORMACIÓN DE CLIMAS 
EN FORMATO DIGITAL 

/¾ Attributes of Contclim.shp 

S'.hápe I | F¿m>eter j Oí_ \ C£_co/}ti l Cbve  | Fe | 

Polygon 16115007973.7 1527979.28123 i 4 3 BSks 30472 í 
Polygon 1 354039755 40 493497.8655271 5 4 BWks(x') 30509 
Polygon 2485450664.54 504918.238916 i 6 5 BWhs(x') 30497 
Polygon 2641037232.00 258402.532924 7 6 BW(h')hs(x') 221851 
Polygon 971817130.500 í 74749.712488 8 7 BW(h')hs(x'j 22185 i 
Polygon 496336.000000 3416.069024 9 8 BSks 30472 I 
Polygon 187203.500000 1829.058502 10 9 BSks 30472 í 
Polygon 1700377.00000 7377.712928 11 10 BSks 30472 i 
Polygon 1294881163.15 370323.046708 12 11 Cs 30551 I 
Polygon 1504800106.39 240185.554087 13 12 C(EMx') 30569 i 
Polygon 58196781216.4 1838676.38523 14 13 BWhw(x') 30491 ! 
Polygon 10086828.5000 i 9172.811642 15 14 BWks(x') 30509 i 
Polygon 25771581626.7 5387531.45164 16 15 BW(h')hw(x') 30482 i 
Polygon 29623898874.2 4530036.24616 17 16 BWhw(x') 30491 ! 
Polygon 371873.500000 2522.472163 18 17, BSks 30472 i 
Polygon 891896.500000 4606.442526 19 18 BSks 30472 j 
Polygon 134967486.500 53342.291494 20 19 BW(h')hw(x') 30482 i 
Polygon 16170915.0000 18777.667609 21 20 BW(h')hw(x') 30482 i 
Polygon 74620036.0000 86421.798798 22 21 Cs 30551 i 
Polygon 57589748.5000 38254.089408 23 22 C(E)s(x') 30569 I 
Polygon 15719379807 1 1761207.55727 24 23 BSOhw(x') 30446: 
Polygon 8955693686.18 1040534.78047 25 24 BWhs 30495 j 
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Una de las clasificaciones de climas que ha tenido 
mayor difusión es la que propuso el científico alemán 
Wladimir Kóppen, en 1936; mérito importante de dicha 
clasificación es que abarca a la diversidad climática 
mundial y define sus tipos de clima numéricamente, 
relacionándolos con los tipos de vegetación existentes 
en el planeta. Esta clasificación de alcances tan am- 
plios, fue modificada en 1964 por la investigadora 
Enriqueta García, para que reflejara mejor las caracte- 
rísticas climáticas propias de la República Mexicana. 
En la actualidad, y con sus modificaciones correspon- 
dientes, es la que se emplea en los mapas de la DGG. 

Esta clasificación está estructurada alrededor de los 
datos de temperatura y precipitación total mensual y 
anual. Considera la existencia de 5 grupos climáticos 
fundamentales (Ver cuadro núm. 9). 

Cuadro núm. 9 

Grupo Características 

A Climas cálidos húmedos 
B Climas secos 
C Climas templados húmedos 
D Clima frío boreal, de inviernos intensos 
E Climas muy fríos o polares, o de 

grandes alturas 

De todos ellos, el clima D es el único que no se pre- 
senta en nuestro país, y el E está presente sólo en áreas 
muy reducidas. 

Las diferencias entre estos climas quedan determi- 
nadas por las distintas temperaturas medias de los 
meses más fríos y más cálidos, y por valores diferentes 
de humedad. Este último factor no depende únicamente 
de la precipitación, como pudiera parecer, sino de ésta 
en relación con la temperatura, ya que 600 mm de pre- 
cipitación, por ejemplo, caracterizan a una zona seca si 
en ella la temperatura media anual es de I9°C o más, 
pero si el valor de temperatura media anual es de 12° o 
14°C esa misma precipitación no sólo no es escasa sino 
que produce un clima húmedo. Por más que el concep- 
to de los límites de humedad es relativamente simple, 
se ha prestado a confusiones porque antes de estable- 
cerlo hay que determinar el régimen de lluvias o época 
de éstas, en el clima que se va a clasificar, y después 
aplicar las fórmulas que definen si el clima cae, en ge- 
neral, dentro de lo seco o lo húmedo. En el cuadro nú- 
mero 10 se dan los límites que separan a los grupos de 
climas existentes en México. 

En relación a lo anterior, es conveniente distinguir 
los diferentes regímenes de lluvias: 

a) Se dice que existe un régimen de lluvias de verano 
cuando el mes de máxima precipitación cae dentro 
del periodo de mayo - octubre, y este mes recibe 
por lo menos 10 veces mayor cantidad de precipita- 
ción que el mes más seco del año. 

b) Se determina régimen de lluvias todo el año si el 
mes más lluvioso en el periodo mayo-octubre no 
tiene 10 veces más precipitación que el mes más 

Cuadro núm. 10 

Grupo Condiciones de temperatura Condiciones de humedad 

A Cálidos húmedos y subhúmedos Temperatura media del mes 
más frío mayor de 18CC. 

C Templados húmedos y 
subhúmedos 

Temperatura media del mes más 
frío entre -3o y 18°C. 

Precipitación anual igual o superior al 
valor calculado por las siguientes 
fórmulas: 

P=2T + 28 (lluvias de verano) 

P=2T + 14 (lluvias todo el año) 
P=2T (lluvias de invierno), donde: 

P= Precipitación total anual en cm 
T= Temperatura media anual en °C 

B Secos Temperaturas diversas. Hay climas Precipitación anual inferior al valor 
secos muy cálidos, hasta secos con calculado mediante las fórmulas 
temperaturas sem¡frías. arriba indicadas 

E Muy fríos Temperatura media del mes más 
cálido menor de 6.5°C. 
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seco, o si el mes más lluvioso fuera de este periodo 
recibe una precipitación que no llega a 3 veces la 
que recibe el mes más seco. También es criterio para 
definir régimen de lluvias todo el año, que el mes 
más seco tenga más de 60 mm de precipitación en 
los climas A, o más de 40 mm de precipitación en 
los climas C. 

C) Es régimen de lluvias de invierno aquél en que el 
mes más húmedo del periodo noviembre-marzo re- 
cibe por lo menos tres veces más precipitación que 
el mes más seco. 

Las primeras modificaciones hechas por Enriqueta 
García consistieron en dividir en subgrupos a los gru- 
pos A y C, basándose en su temperatura media anual, 
(ver cuadro núm. 11). 

Cuadro núm. 11 

Grupo de 
Kóppen 

Subdivisiones E. García 

A (Cálido húmedo) 

C (Templado húmedo) 

A 

A (C) 

<A)C 

C 

C (E) 

Cálido 
(Temperatura media anual mayor de 22°C) 
Semicálido 
(Temperatura media anual entre 18" y 22°C) 
Semicálido 
(Temperatura media anual mayor de 18°C) 
Templado 
(Temperatura media anual entre 12° y 18°C) 
Semifrío* 
(Temperatura media anual entre 5° y 12°C) 

* El símbolo C(E) de este subgrupo fue una aportación hecha por DGGTN y aceptada por E. García, ya que el subgrupo 
semifrío carecía de símbolo propio. 

Cuadro núm. 12 

Climas del Grupo A (Cálidos húmedos) 
Tipos Subtipos 

f 

f(m) 

m(f) 

m 

m(w) 

w(x') 

w 

w(w) 

húmedo, con lluvias todo el año, precipitación 

del mes más seco superior a los 60 mm, % de lluvia 
invernal con respecto a la anual mayor de 18.  

igual que el anterior, pero con un % de lluvia 
invernal menor de 18. 
húmedo con lluvias intensas de verano que 

compensan la sequía de invierno; precipitación del 

mes más seco inferior a los 60 mm; % de lluvia 
invernal mayor de 10.2   
igual que el anterior, pero con porcentaje de 

lluvia invernal entre 5 y 10.2 del total anual. 

igual que el anterior, pero con % de lluvia invernal 
menor de 5. 
subhúmedo con lluvias de verano, y sequía en 
invierno, % de lluvia invernal mayor de 10.2 

igual que el anterior, % de lluvia invernal entre 5 
y 10.2 
igual que el anterior, % de lluvia invernal menor 
de 5. 
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Los grupos B y E carecen de subgrupos. 

Después de la categoría de subgrupos viene la cate- 
goría de tipo, y después, la de subtipo (ver cuadros 12 
y 13). Cada tipo y subtipo están identificados por una o 
dos letras minúsculas y números a manera de índices. 
Estas letras se combinan con las letras mayúsculas 
pertenecientes a los subgrupos, y en conjunto dan la 
fórmula que identifica al clima de un lugar. La presen- 
cia de paréntesis sirve únicamente para denotar todas 
aquellas condiciones para cuya denominación Enriqueta 
García introdujo modificaciones. 

En el cuadro núm. 12 se resumen las características 
de los tipos y subtipos climáticos que pertenecen a los 
climas A (cálidos) y A(C) (semicálidos). 

Como puede verse, sólo los tres últimos tipos de cli- 
ma tienen subtipos. La diferencia entre estos tipos 
climáticos se debe a distintos regímenes de lluvia. Una 
diferencia importante es también la cantidad de agua 

que se recibe en los meses de invierno, generalmente 
secos en nuestro país. 

En cuanto a los tipos que corresponden a los climas 
(A)C (semicálidos), C (templados), y C(E) (semifríos), 
sus características se aprecian en el cuadro núm. 13. 

Como se desprende de este cuadro, los climas (A)C 
(semicálidos), C (templados) y C(E) (semifríos), son los 
que presentan más diferencias en los regímenes de llu- 
vias. Sólo los tipos de clima subhúmedos con régimen 
de lluvias en verano tienen subtipos. 

Los cuadros que se presentan, con sus diferentes 
letras minúsculas, paréntesis y límites numéricos pue- 
den carecer de sentido a primera vista, pero en reali- 
dad se han ideado siguiendo un esquema lógico, des- 
de lo más húmedo (tipos representados con la letra f), 
hasta lo subhúmedo (tipos con letra w); los primeros se 
asocian en la naturaleza con vegetaciones de selva o 
bosque, y los segundos con selvas bajas o pastizales. 

Cuadro núm. 13 

Climas del grupo C (Templados húmedos) 
 Tipos  Subtipos 

(f) 

(fm) 

(m) 

(m)(w) 

(w)(x") 

(w) 

(w)(w) 

s(x') 

húmedo con lluvias todo el año, 
precipitación del mes más seco superior a 
40 mm % de lluvia invernal mayor de 18. 
igual que el anterior, pero con un % de lluvia 
invernal menor de 18. 
húmedo con lluvias intensas de verano que 
compensan la sequía de invierno, 
precipitación del mes más seco inferior a 
40 mm; % de lluvia invernal mayor de 5. 
igual que el anterior, con un % de lluvia 
invernal menor de 5. 
subhúmedo con lluvias de verano y sequía 
en invierno, % de lluvia invernal menor de 
10.2 del total anual.  
igual que el anterior, pero con un % de lluvia 
invernal entre 5 y 10.2. 
igual que el anterior, pero con % de lluvia 
invernal menor de 5.  
húmedo con lluvias en invierno, % de lluvia 
invernal mayor de 36. También llamado 
clima mediterráneo. 
igual que el anterior, con un % de lluvia 
invernal menor de 36. 
subhúmedo con lluvias repartidas todo el año; 
precipitación del mes más seco inferior a 40 mm. 

B C 
0) 

o'8 
<D ü 

"O C 

Eg 
CO .Q 

o E 
c 2 

0) "D 

1 

(W2)(X") 

K) 

(w2)(w) 

LO 
>s 9S 

§ g CS I|9 

o cu 
o| 

3 "8 

ja ■§ 
---8 
82 
_i en 

(wj(x') 

(W,) 

W(w) 

2 
<1) "O 

1 V) 

i <D 

'§ 

89 

8« 

I 
.C n 3 cñ 

O c 0) 
E 

K)(x') 

(W0) 

(w0)(w) 

25 IN
E

G
I. 

G
uí

a 
pa

ra
 la

 in
te

rp
re

ta
ci

ón
 d

e 
ca

rto
gr

af
ía

 : 
cl

im
at

ol
óg

ic
a.

 2
00

5



Foto 5. Paisaje correspondiente al clima Am, o sea cálido húmedo 
con abundantes lluvias en verano. 

En cuanto a los climas secos B, tan importantes en 
nuestro país, éstos no sufrieron modificaciones por crea- 
ción de subgrupos, pero sí de subtipos, como se verá 
más adelante. Kóppen divide a los climas B en los tipos 
BW y BS. El BW es un clima seco desértico, y el BS es 
un clima menos seco, o de estepa. El criterio para se- 
pararlos es que se cumplan ciertos requisitos de hume- 
dad, dados por fórmulas, en donde el clima es BS si su 
precipitación, en cm, es igual o superior al valor calcu- 
lado de la siguiente manera: 

para lluvias en verano 

P= 2T + 28 
2 

Foto 6. Paisaje típico del Altiplano Mexicano, con clima BS,kw(w), o 
sea semiseco templado con lluvias en verano y muy escasa precipi- 
tación invernal. 

para lluvias todo el año 

P=2T+ 14 
2 

para lluvias de invierno 

P = 2T 
2 

p = Precipitación total anual 
T = Temperatura media anual 

Si el valor de la precipitación, en cm, es inferior al 
valor calculado, el clima corresponde a un clima BW. 

Una modificación importante que afecta a los climas 
B es que el tipo BS fue dividido en dos subtipos, BS1 y 
BS0, siendo el BS, el menos seco de los dos. El BS, 
tiene un cociente P/T mayor de 22.9 y el BS0 está por 
debajo de este valor. 

De esta manera, para distinguirlos por su nombre, el 
BS, es un clima semiseco, el Bs0 corresponde a un cli- 
ma seco y el BW a un clima muy seco, desértico. 

A los climas BW,, BS0 y BS, se les añaden símbolos 
que indican las condiciones de temperatura que tienen 
cada uno de ellos. 

Como ya hemos señalado, los climas secos pueden 
variar mucho en cuanto a su temperatura, y en conse- 
cuencia podemos tener climas secos en zonas muy 
cálidas, como sucede en los alrededores de la Presa El 
Infiernillo en nuestro país, o climas secos en lugares 
templados y hasta semifríos como ocurre en la ciudad 
de Zacatecas o en Ciudad Juárez. 

Los símbolos que denotan las condiciones de tem- 
peratura son los anotados en el cuadro núm. 14. 

Después de estos símbolos se añaden otros que 
denotan los regímenes de lluvias que se presentan en 
los climas secos: cuadro núm. 15. 

Por lo que respecta a los climas E (muy fríos), éstos 
presentan los que aparecen en el cuadro núm. 16. 
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CLIMAS DEL GRUPO B (Secos) Cuadro núm. 14 

Símbolo Nombre Temperatura 
media anual 

Temperatura 
del mes más 
frío 

Temperatura 
del mes más 
cálido 

(h') 

(h')h 

h'(h) 

h 

k' 

muy cálido 

cálido 

semicálido 

sem ¡cálido con 
invierno fresco 

templado con 
verano cálido 

templado con 
verano 
fresco y largo 

mayor de 22°C 

mayor de 22°C 

entre 18° y 22°C 

mayor de I8°C 

mayor de I8°C 

inferior a 18°C 

mayor de18°C 

inferior a 18°C 

entre 12° y 18°C entre -3o y 18°C mayor de 18°C 

entre 12° y 18°C entre-3o y 18°C inferior a 18°C 

k" semifrío entre 5o y 12°C entre -3o y 18°C inferior a 18°C 

Cuadro núm. 15 

Símbolo Régimen de lluvias Porcentaje de lluvias invernal, 
respecto al total anual 

w(w) 

w 

w(x') 

x' 

s(x') 

s 

de verano 

de verano 

de verano 

escasas todo el año 

de invierno 

de invierno 

menor de 5 

entre 5 y 10.2 

mayor de 10.2 

mayor de 18 

menor de 36 

mayor de 36 

Cuadro núm. 16 

Tipos Nombre Temperatura 
anual 

Temperatura 
media del mes 
más frío 

Temperatura 
media del 
mes más cálido 

E(T)HC 

E(T)H 

EFH 

clima frío de altura 

frío de altura con 
marcado invierno 

clima muy frío 
de altura 

entre -2o y 
5°C 

entre -2°C y 
5°C 

bajo -2°C 

sobre 0°C 

bajo 0°C 

bajo 0°C 

entre 0o y 
6.5°C 

entre 0o y 
6.5°C 

bajo 0°C 
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Los climas E(T)HC y E(T)H se encuentran entre los 
4 000 y 5 100 m de altitud, en México. El clima EFH se 
presenta a los 5100 m de altura. A los símbolos repre- 
sentativos de los tipos de clima E pueden agregarse 
los símbolos que denotan régimen de Lluvias, utiliza- 
dos para este mismo fin en los climas B. 

4.2 Cuadro de los climas de México 

Mediante el uso de la clasificación de Kóppen, tal como 
fue modificada por E. García, se obtienen aproximada- 
mente 97 tipos y subtipos distintos de climas, que se 
presentan en el cuadro núm. 17. 

Como se observa en el cuadro los tipos de clima dan 
información sobre el régimen térmico de un lugar, y tam- 
bién sobre su régimen de lluvias, en relación con su 
humedad. 

Hay otros datos que no aparecen en este cuadro 
- para no hacerlo más complicado, - pero sí en la carta 
de climas, y cuyo significado se explica en el apartado 
de contenido de la carta. 

4.3 Metodología de elaboración 

Para la elaboración de la carta de climas se siguen cua- 
tro etapas, similares a las explicadas en las cartas an- 
teriores, pero que vale la pena repetir, por las variantes 
que algunas de estas fases presentan. 

Fase 1. Clasificación de climas 

Con base en los datos de temperatura y precipitación 
media mensual y anual recopilados por otras cartas de 
la serie climática, se realiza la clasificación de climas, 
mediante computadora y según el sistema ya explica- 
do. Como también se ha mencionado, estos datos abar- 
can el periodo de 1921 a 1975, 

Fase 2. Vaciado de datos 

La información se sobrepone a la información 
topográfica de la región que se esté trabajando, se lo- 
calizan las estaciones cuyo clima se clasificó. Cada 
estación se identifica con un punto y su clave respecti- 
va. Sobre otra información topográfica se anotan, en 
los puntos de localización marcados previamente, la 
fórmula climática correspondiente a cada punto. 

Fase 3. Elaboración de la información 

Ya que tiene anotadas las letras de los tipos de clima, y 
que está sobrepuesto a la información topográfica, se 
procede a delimitar los distintos tipos de clima. 

Como hay varios tipos de clima que se distinguen 
por su temperatura media anual, se obtiene, del mapa 
de temperaturas medias anuales, el trazo de ciertas 
isotermas que sirven de límite entre algunos tipos 
climáticos, como son las isotermas de 22°C, para se- 
parar climas cálidos de los semicálidos; de 18°C, para 

Cuadro núm. 17 

por su 
temperatura 

por su 
humedad 

Húmedos 
lluvias 
todo el 
año 

lluvias 
en 
verano 

Subhúmedos 
lluvias en verano 

humedad 
alta 

humedad 
media 

humedad 
baja 

muy cálidos y cálidos Af 
Af(m) 

Am(f) 
Am 
Am (w) 

Aw2(x') 
Aw2 

Aw2 (W) 

Aw^x') 
Aw, 
Aw^w) 

Aw0(x') 
Aw0 

Aw0 (w) 
semi- 
cálidos 

A(C)f 
A(C)f(m) 

A(C)m(f) 
A(C)m 
A(C)m(w) 

A{C)w2(X') 
A{C)w., 
A(C)vjJyv) 

A(C)w,(x') 
A(C)w, 
A(C)w,(w) 

A(C)w0(x') 
A(C)w„ 
A(C)wn(w) 

semicálidos 
con invierno 
fresco 

(A)C(f) 
(A)C(fmJ 

(A)C(m) 
(A)C(m)(wj 

(A)C(w2)(x') 
(A)C(w„) 
(A)C(wg)(w) 

(A)C(w1)(x
!) 

(A)C(w,) 
(A)C(w1)(w) 

(A)C(wJ(x') 
(A)C(w,) 
(A)C(w0)(w) 

templados C(f) 
C(fm) 

C(m) 
C(m)(w) 

C(w2)(x') 
C(w;,) 
C(w,)(w) 

C(w,)(x') 
C(w,) 
C(w,)(w) 

C(w,)(x') 
C(wJ 
C(wn)(w) 

semifríos C(E)(f) 
C(E)(fm) 

C(E)(m) 
C(E)(m)(w) 

C(E)(w2)(x') 
C(E)(w2) 
C(E)(w5)(W) 

C(E)(w1)(x') 
C(E)(w,) 
C(E)(w1)(w) 

C(E)(w0)(x') 
C(E)(w0) 
C(E)(wn)(w) 

muy 
fríos 

E(T)HC 
E(T)H 
EFH 
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separar climas semicálidos de los templados; de I2°C, 
para separar climas templados de los semifríos; y la 
isoterma de 5°C, para separar climas semifríos de los 
muy fríos. 

Después de separar los tipos de clima, se trazan los 
diferentes límites por humedad, utilizándose muy con- 
venientemente la carta de precipitación total anual. De 
esta manera, para una temperatura conocida en el 
mapa, se calcula cuál es el límite seco-húmedo que le 
corresponde; una vez averiguado este límite en milí- 
metros de precipitación, se procede a su trazo según 
los valores de las isoyetas. Estos límites, por milíme- 
tros de precipitación, se encuentran ya graficados, en 
relación con la temperatura, lo que facilita efectuar las 
correlaciones necesarias. 

4.4 Contenido de la información 

La información de climas escala 1:1 000 000 tiene la 
misma base topográfica que las cartas anteriores, y 
como en éstas, contiene la ubicación de casi 4.000 es- 
taciones meteorológicas, representadas con un punto 
y su clave. Se proporciona un listado de todas las esta- 
ciones empleadas, con clave, nombre de la estación, 
años de funcionamiento, medias de temperatura y pre- 
cipitaciones mensual y anual, y la clasificación de su 
tipo de clima. 

Con la información presentada de clasificación 
climática, se pueden obtener y comprender, fundamen- 
talmente, todas las fórmulas - que identifican a los tipos 
y subtipos de climas. En la carta aparecen, además, 
varios símbolos secundarios que se agregan a dicha 
denominación cuando hace falta. Estos son: 

1. Las letras a, b, (b') y c, que se asocian a los climas 
templados húmedos, es decir, los del grupo C, con 
el significado siguiente: 

Para los subgrupos (A)C y C 

a verano cálido, con temperatura media del mes más 
cálido, superior a 22CC. 

b verano fresco largo, con temperatura media del mes 
más cálido entre 6.5° y 22°C. 

Para el subgrupo C(E) 

(b') semifrío, con verano fresco largo y temperatura del 
mes más cálido entre 6.5° y 22°C. 

c semifrío con verano fresco corto, temperatura del 
mes más cálido entre 6.5° y 22° y menos de 4 me- 
ses con temperatura superior a 10°C. 

2. Uso de la letra w' para indicar la presencia de 
canícula, o sea, una pequeña temporada seca den- 
tro de la propia estación lluviosa. 

3. Símbolos que denotan la oscilación anual de las 
temperaturas medias mensuales: 

i isotermal, oscilación menor de 5°C 

(i') con poca oscilación, entre 5 y 73C 

(e) extremoso, oscilación entre 7 y I4°C 

(e') muy extremoso, oscilación mayor de I4°C 

4. Uso de la letra g para indicar que el mes más ca- 
liente ocurre antes de junio. 

Cuadro núm. 17 
Segunda parte (conclusión) 

Subhúmedos Secos 
lluvias lluvias 
en escasas 
invierno todo el año 

semisecos secos muy 
secos 

BS,(h') BS0(h') BW(h') 
BS,(h')h BS0(h')h BW(h')h 

BS,h' (h) BS0h' (h) BWh' (h) 

 (A)Cx' BS1h BSJn BWh 
Cs BS,k BS0k BWk 
Cs(x') Cx! BS,k' BS0k' BWk' 

C(E)s C(E)x' 

C(E)s(x') BS,k" BS0k" BWk" 
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NOMBRE DE LA ESTACIÓN: CHICHIMEQUILLAS, QRO. 
DATOS DE TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN 

Cuadro núm. 18 

E FMAMJ J ASOND Anual 

T 12.7 14.3 16.2 18.5 19.8 19.7 18.9 18.5 18.3 16.1 14.7 13.2 16.7 

P 11.7 3.1 8.2 12.6 33.9 78.6 108.3 88.1 87.7 32.8 14.8 5.6 485.4 

Con las indicaciones que se han dado es posible cla- 
sificar el clima de un lugar. A continuación se presenta 
un ejemplo cuadro núm. 18. 

A partir de la tabla de la estación de Chichimequillas, 
Qro., se pueden determinar los siguientes aspectos: 

1. Temperatura media anual en °C: 16.7. 

2. Temperatura del mes más frío y mes en que se 
presenta: 12.7, enero. 

3. Temperatura del mes más caliente y mes en que 
se presenta: 19.8, mayo. 

4. Precipitación anual en mm: 485.4. 

5. Precipitación del mes más seco y mes en que se 
presenta: 3.1, febrero. 

6. Precipitación del mes más lluvioso y mes en que 
se presenta: 108.3, julio. 

7. Porcentaje de lluvia invernal. 
E+ F + M x 100 = 
precip. anual 

11.7 + 3.1 + 8.2 x 100 = 4.7% 
485.4 

8. Régimen de lluvias: de verano. 

9. Aplicar las fórmulas adecuadas para separar: 

a). húmedos de secos: 
P >2T + 28 48.54*61.40 

b). secos entre sí (BS de BW) 
P >2T + 28 48.54 > 30.7 

2 

10. Anotar el grupo o subgrupo de climas: B 

11. Cálculo del cociente P/T: 29.1. 

30 

12. Tipo de clima, con base en las anteriores respues- 
tas y consultando las definiciones de tipos 
climáticos: BS. 

13. Subtipo climático en base a PÍT: BS1. 

14. Si el clima pertenece al grupo B, anotar el símbolo 
que se aplica a sus condiciones de temperatura: k. 

15. Si el clima pertenece al grupo B, anotar el símbolo 
que le aplica a su régimen de lluvias: w(w). 

16. Tipo de clima con todas las letras anotadas en or- 
den: BS,kw(w). 

17. Tipo de clima con palabras: clima semiseco tem- 
plado con lluvias de verano, y muy escasa precipi- 
tación invernal. 

4.5 Limitaciones de la clasificación 

Una de las limitaciones de la clasificación de Kóppen 
es que al ser construida únicamente sobre los datos de 
temperatura y precipitación media mensual y anual (lo 
cual la hace accesible y de fácil aplicación) ignora a 
varios elementos y relaciones climáticas importantes: 
En particular, se ha criticado el método para establecer 
el límite seco-húmedo, y los criterios para determinar lo 
"húmedo" de un lugar, pues para llegar a ese cálculo 
sería necesario tomar en cuenta más elementos que la 
mera relación temperatura-precipitación. Uno de los 
conceptos importantes que se omiten para la clasifica- 
ción es el de evapotranspiración, lo que dificulta medir 
los excesos y déficit de agua que se presentan en un 
lugar, y evaluar de alguna manera la efectividad de la 
precipitación. Pese a ello, los resultados que se obtie- 
nen de la clasificación de Kóppen-García en cuanto a 
zonas húmedas y secas, no se apartan de los obteni- 
dos por otras clasificaciones, y fácilmente se advierte 
que guardan correlación. 

Una deficiencia presente en la clasificación de 
Kóppen, tal como quedó modificada por García, es 
que no tiene un orden riguroso en sus categorías, ya que 
de la categoría de grupo no se pasa uniformemente a 
la categoría de subgrupo, pues no todos los grupos de 
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climas poseen subgrupos, y a su vez no todos los tipos 
tienen subtipos: además, las denominaciones para al- 
gunos climas son más extensas que para otros. 

en cualquier tipo de clima. (Para comprender la termi- 
nología utilizada, el lector puede remitirse al folleto ex- 
plicativo de Uso del Suelo, de esta misma serie). 

Sin embargo, estas dificultades, introducidas por las 
modificaciones de García, se compensan con los be- 
neficios obtenidos, pues con tal revisión quedan refle- 
jadas de manera muy eficaz las características 
climáticas de nuestro país. 

4.6 Interpretación del contenido y posibilidades de 
aplicación 

Cada una de las unidades cromáticas del mapa de 
climas corresponde a un tipo climático diferente. La cla- 
sificación del clima de cada estación, junto con los 
valores de temperatura y precipitación prevalecientes 
en una zona, son los índices que permiten realizar la 
determinación del área correspondiente a cada tipo 
climático presente en los mapas. 

En el cuadro núm. 20 se proporciona una correlación 
entre tipos de clima y distintas clases de agricultura de 
temporal, a la que se define como aquella que prospe- 
ra bajo las condiciones de humedad que el medio apor- 
ta espontáneamente y por tanto queda sujeta a sus 
vaivenes. En ese sentido, su gama de distribución es 
muy amplia, aunque en los climas secos tiene obvias 
limitaciones; aun así, la agricultura de temporal se prac- 
tica, con sus consiguientes riesgos, en los climas se- 
cos y semisecos. 

Los tipos de clima se correlacionan también con dis- 
tintas clases de suelos. El cuadro núm. 21 muestra es- 
tas relaciones clima-suelos. Se emplea la clasificación 
de suelos usada en los mapas edafológicos de la DGG, 

A veces, una estación puede informar de un tipo de 
clima que se aparta ligeramente del predominante en 
una zona que se ha determinado como homogénea 
macroclimáticamente; en la mayoría de los casos esta 
discrepancia es muy pequeña y no trastorna el diag- 
nóstico. Puede ser que el clima indicado como diferen- 
te obedezca a condiciones muy particulares que es 
imposible representar en el mapa a la escala usada, o 
bien quizá difiera a consecuencia de datos no muy 
confiables de alguna estación con pocos años de servi- 
cio o con valores muy disparados por errores de distin- 
tos tipos. 

Aparte de estas pequeñas discrepancias, cuya natu- 
raleza es necesario aclarar para evitar interpretaciones 
erróneas respecto a la representación cartográfica y su 
contabilidad, recordemos que la clasificación de climas 
se hace "sobre los supuestos de la existencia en la 
Tierra de regiones naturales con clima semejante y lími- 
tes discernibles y que comparten características comu- 
nes, principalmente en términos de vegetación o sue- 
los"; en consecuencia, la utilidad de una clasificación 
de climas es que permite relacionar un gran número de 
fenómenos naturales con sus tipos climáticos definidos. 
A partir de ella es posible vincular climas con vegeta- 
ción, con vida silvestre, con suelos, con paisajes, 
etcétera. 

Una de las relaciones más importantes es la de cli- 
ma-vegetación: de hecho, Kóppen ideó su clasificación 
con base en estas asociaciones. En el cuadro núm. 19 
proporcionamos un ejemplo de ellas, es decir, de tipos 
de clima según Kóppen y de tipos de vegetación según 
la clasificación empleada en los mapas de uso del sue- 
lo de la DGG. Se analizan sólo los tipos de vegetación 
zonales, excluyendo los azonales, es decir, los no ca- 
racterísticos de una zona, cuya presencia puede darse 

Foto 7. Clima Aw0 en el estado de Oaxaca, con vegetación de selva 
media. 

Foto 8. Región con clima BSn. en el estada de San Luis Potosí. 
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pero se presentan sólo los suelos que existen en Méxi- 
co y que tienen en su génesis y desarrollo una relación 
directa con el clima. Se excluyeron los suelos que pue- 
den desarrollarse en cualquier clase de clima. (Para 
comprender la terminología utilizada, el lector puede 
remitirse al folleto explicativo de Edafología, de esta 
misma serie). 

Otra de las características de suelos relacionados con 
el clima es que en los climas BS^ BS0 y BW, los suelos 
desarrollan generalmente capas duras por acumulación 
de carbonates de calcio, llamadas popularmente caliche 

Cubierta vegetal Tipos de climas 

o, más apropiadamente, horizontes petrocálcicos. En 
climas ligeramente más húmedos que un clima BS^ los 
suelos desarrollan también capas duras por acumula- 
ción de óxidos de silicio llamados popularmente 
tepetates o duripanes, de manera más formal. 

Las ventajas de las cartas de climas estriban en que 
pueden correlacionarse ampliamente con muchas ca- 
racterísticas del paisaje, y por ende, son indispensa- 
bles en estudios ecológicos. Por la multitud de nexos 
que pueden establecerse, constituyen un documento 
de gran importancia para la investigación. 

 Cuadro núm. 19 

Selva alta Af, Af(m), Am(f), A(C)f, A{C)f(m), A(C)m(f)  
Selva media Am, Am(w), Aw2(x'), Aw2, Aw2(w), A(C)m, A(C)m(w) 

 A(C)wg(x'), A{C)w2, A(C)wg(w).  
Selva baja Aw,(x'), Aw0(x'), Aw,, Aw0, Aw,(w), Aw0(w) 

A(C)w?(x'), A(C)w, A(C)w0, A{C)w,{w), A(C)w0(w). 
La variedad selva baja subcaducifolia espinosa se presenta 

 también en climas BS, cálidos y semicálidos  

Bosque mesófilo (A)C(f), (A)C(fm), A(C)f, A(C)f{m), A(C)m(f), (A)C(m), C(f), C(fm). 
de montaña 

Bosque En todos los tipos de los climas (A)C, C y C(E) 

Pastizal Pastizal natural en los climas BSr y BS0. Pastizal inducido en los tipos 
subhúmedos de los climas (A)C, C y C(E). 

Matorral subtropical En los tipos subhúmedos de los climas A(C), (A)C y C, en los límites con 
climas secos, entre los 1 600 y 2 000 m de altitud 

Matorral submontano BS^h, BS,k, BS,k'_ BS.k" 
 BS„h, BSnk, BSnk', BSnk". 

Matorral Todos los climas BS1 y BSo 

crasicaule 

Matorral Climas BSo y BW con lluvias de invierno o escasas todo el año (Península de 
sarcocaule Baja California}. 

Matorral desértico Climas BS,, BSo y BW 
rosetófilo 

Matorral micrófilo Climas BS , BSo y BW 

Vegetación de Clima BW 
desiertos arenosos 

Mezquital Climas BS1 y BSc 

Chaparral C(wo)(x'), C(wo), C(wo)(w), BS,h, BS^k, BS^k' 

Matorral de Climas C(E) 
coniferas 

*Para la Serie I de uso del suelo y vegetación 
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Cuadro núm. 20 
Tipo de agricultura Tipos de climas 

Temporal con mínimas restricciones 
La mayor parte de las especies cultivadas satisfacen 
sus demandas de agua y es posible implantar 2 ciclos 
agrícolas en el año. El ciclo agrícola en la época seca 
del año puede necesitar ocasionalmente riegos de 
auxilio. 

Grupo A, los siguientes tipos y subtipos: 
m(f), m, m(w), w2(x'), w2. 
Grupo C, los siguientes tipos 
y subtipos (m), (m)(w), 
(w2)(x'), (w„). 

Temporal con moderadas restricciones 
Se puede implantar un solo ciclo agrícola en la 
época lluviosa del año, con moderadas deficiencias 
de humedad. Para este ciclo se necesitan riegos de 
auxilio. Si se desea establecer un segundo ciclo en la 
época seca del año, éste necesitará riego casi 
completo en la mayoría de los años. 

Temporal con graves restricciones 
Se puede implantar un solo ciclo agrícola al año, 
durante la época lluviosa, con graves restricciones 
de humedad. El temporal es inseguro pues alterna 
años buenos, con otros muy secos, El riego debe ser 
completo en la mayoría de los años, y suplementario 
en los años húmedos. 

Grupo A, los siguientes tipos y subtipos 
w2(w), W1 (x'), w,, W1 (w), w0(x'), w0, w0 (w). 
Grupo C, los siguientes tipos y subtipos 
(w2)(w), (wj(x'), (w,), (w0)(x'), (w0), 
(w0)(w), s, s(x'), x'. 

Todas las variedades del subtipo BSr 

Temporal sumamente azaroso 
Muy parecido al anterior, pero aún con menores 
precipitaciones y más inseguras. La mayor parte de 
los años necesita riego completo. 

Todas las variedades del subtipo BS 

Cuadro núm. 21 
Suelos Tipos de climas 

Yermosol 

Xerosol 

Chernozem 

Vertisol, Planosol 

Luvisol, Acrisol 

Nitosol , Arenosol 
Ferralsol 

BS0, BW 

BS., BS„ 

Climas BS, y tipos (w0)(w), (w0), (w0)(x') de los 
subgrupos (A)C y C. 

Climas BS, y todos los tipos y subtipos subhúmedos 
de los grupos A y C que presenten una época lluviosa 
en el año y otra seca bien marcada. 

Todos los tipos y subtipos húmedos de los 
grupos A y C. 

Todos los tipos y subtipos f, fm, mf, m, m(w), w2(x') y w2 

del grupo A. 

Para la Serie I de Edafología FAO/UNESCO 1968, modificada por DETENAL 1970. 
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5. Estructura de la Información Digital (escala 1:1 000 000) 

La información climática base es la carta impresa que 
se convirtió a formato digital la cual se encuentra 
estructurada de la siguiente manera: 

Información de unidades climáticas: 

Unidades climáticas.- Capa de polígonos que indica el 
tipo de clima. 

Zona de canícula.- Capa de polígonos que indica la 
presencia de una breve temporada de sequía dentro 
de la estación lluviosa. 

Capa de estaciones.- Capa de puntos que contiene 
la ubicación de 2824 estaciones meteorológicas y en 
cuya tabla de atributos se indica el nombre de la esta- 
ción, coordenadas geográficas, altitud, clase de estación, 
fórmula climática de la estación y organismo que la controla. 

Información de Temperatura Media Anual 

Isotermas.- Capa de líneas que contiene el valor de las 
isotermas medias anuales cada 2°C. 

Capa de Estaciones.- Capa de puntos que contiene 
la ubicación de 2878 estaciones meteorológicas y en 
cuya tabla de atributos se indica el nombre de la esta- 
ción, coordenadas geográficas y altitud. 

Información de Precipitación Total Anual 

Isoyetas.- Capa de líneas que contiene el valor de las 
isoyetas. 

Capa de Estaciones.- Capa de puntos que contiene 
la ubicación de 2878 estaciones meteorológicas y en 
cuya tabla de atributos se indica el nombre de la esta- 
ción, coordenadas geográficas y altitud. 

Los registros de las diferentes variables climá- 
ticas para cada una de las estaciones meteorológi- 
cas pueden consultarse en intranet Portal de la 
Dirección Regional Centro http://mdf3.inegi.gob.mx 
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6. Estructura de la Información Básica (escala 1:1 000 000) 

TEMPERATURA MEDIA ANUAL 

SIMBOLOGÍA 

18 ISOTERMA MEDIA ANUAL EN °C 

06-025 CLAVE DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA 

17.2 TEMPERATURA MEDIA ANUAL DE LA ESTACIÓN EN °C 

ESTACIONES METEOROLÓGICAS 

★ MÁS DE 30 AÑOS CON DATOS 

• 20 A 29 AÑOS CON DATOS 

A10 A 19 AÑOS CON DATOS 

■ 5 A 9 AÑOS CON DATOS 

16'C - 18°C 

18°C - 20°C 

20°C - 22°C 

22°C - 24°C 

24°C - 26°C 

26°C - 28°C 

28°C - 30°C 

MAYOR DE 18°C 

37 IN
E

G
I. 

G
uí

a 
pa

ra
 la

 in
te

rp
re

ta
ci

ón
 d

e 
ca

rto
gr

af
ía

 : 
cl

im
at

ol
óg

ic
a.

 2
00

5



TEMPERATURA MEDIA ANUAL 
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PRECIPITACION TOTAL ANUAL 

SIMBOLOGÍA 

800 PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL EN MM 

06-025 CLAVE DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA 

175.5 PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL DE LA ESTACIÓN EN MM 

ESTACIONES METEOROLÓGICAS 

★ MÁS DE 30 AÑOS CON DATOS 

• 20 A 29 AÑOS CON DATOS 

A 10 A 19 AÑOS CON DATOS 

■ 5 A 9 AÑOS CON DATOS 

menor de 100 mm 

de 100 a 200 mm 

de 200 a 300 mm 

de 300 a 400 mm 

de 400 a 500 mm 

de 500 a 600 mm 

de 600 a 700 mm 

de 700 a 800 mm 

de 800 a 1000 mm 
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PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL 
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TIPOS DE CLIMAS 
SEGÚN KÓPPEN 

GRUPO DE CLIMAS TEMPLADOS C 
(Se divide en 3 subgrupos, de acuerdo con su temperatura media anual) 
SUBGRUPO DE CLIMAS SEMICÁLIDOS (A)C 
(Temp, media anual mayor de 18°C) 
(Temp, del mes más frío entre -3 y 18"C) 

TIPOS SEMICÁLIDOS SUBHÚMEDOS CON LLUVIAS DE VERANO 
(agrupa los subtipos de humedad media de los semicálidos subhúmedos) 

% de lluvia invernal menor de 5 
% de lluvia invernal entre 5 y 10.2 
% de lluvia invernal mayor de 10.2 

TIPOS SEMICALIDOS SUBHUMEDOS CON LLUVIAS DE VERANO 
(agrupa los subtipos menos húmedos de los semicálidos subhúmedos) 

% de lluvia invernal menor de 5 
% de lluvia invernal entre 5 y 10.2 
% de lluvia invernal mayor de 10.2 

TIPOS TEMPLADOS SUBHÚMEDOS CON LLUVIAS DE VERANO 
(agrupa los subtipos más húmedos de los templados subhúmedos) 

% de lluvia invernal menor de 5 
% de lluvia invernal entre 5 y 10.2 
% de lluvia invernal mayor de 10.2 

TIPOS TEMPLADOS SUBHUMEDOS CON LLUVIAS DE VERANO 
% de lluvia invernal menor de 5 
% de lluvia invernal entre 5 y 10.2 
% de lluvia invernal mayor de 10.2 

C(W0)(W) 
C(W0) 

C(W0)(X') 

TIPOS TEMPLADOS SUBHUMEDOS CON LLUVIAS DE VERANO 
(agrupa los subtipos menos húmedos de los templados subhúmedos) 

% de lluvia invernal menor de 5 
% de lluvia invernal entre 5 y 10.2 
% de lluvia invernal mayor de 10.2 

BS1h'(h)w(w) 
BS,hw(w) 

Ser 
BS,h'(h)w(x') 

BS,hw(x') 
BS1h'(h')x' 

BS.hx' 

GRUPO DE CLIMAS SECOS B 
(se divide en varios tipos, que van de lo menos seco a lo muy seco) 
TIPOS DE CLIMAS SEMISECOS BS, 
SUBTIPOS SEMISECOS SEMICÁLIDOS 

lluvias de verano, % de precipitación invernal menor de 
lluvias de verano, % de precipitación invernal menor de 
lluvias de verano, % de precipitación invernal entre 5 y 
lluvias de verano, % de precipitación invernal entre 5 y 
lluvias de verano, % de precipitación invernal mayor de 
lluvias de verano, % de precipitación invernal mayor de 
lluvias de verano, % de precipitación invernal mayor de 
lluvias de verano, % de precipitación invernal mayor de 

5 muy cálido 
. 5 cálido 
10.2 muy cálido 
10.2 cálido 
10.2 muy cálido 
10.2 cálido 
18 muy cálido 
18 cálido 

SUBTIPOS SEMISECOS SEMICALIDOS 

lluvias de verano, % de precipitación invernal 
lluvias de verano, % de precipitación invernal 
lluvias de verano, % de precipitación invernal 
lluvias de verano, % de precipitación invernal 
lluvias de verano, % de precipitación invernal 
lluvias de verano, % de precipitación invernal 
lluvias de verano, % de precipitación invernal 
lluvias de verano, % de precipitación invernal 

menor de 5 invierno tibio 
menor de 5 invierno fresco 
entre 5 y 10.2 invierno tibio 
entre 5 y 10.2 invierno fresco 
mayor de 10.2 muy invierno tibio 
mayor de 10.2 invierno fresco 
mayor de 18 Invierno tibio 
mayor de 18 invierno fresco 
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TIPOS DE CLIMAS SEGUN KOPPEN 
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7. Importancia de la Información Climática 

La climatología se ha convertido en una ciencia de 
gran actualidad, por lo que se refiere a aplicaciones 
relacionadas con nuevas alternativas energéticas 
renovables como las instalaciones eólicas, solares o 
hidroeléctricas. 

El uso de la radiación solar se ha desarrollado tam- 
bién enormemente. Pero para todas las instalaciones, 
sean del tipo que sean, se necesita un conocimiento 
adecuado de la intensidad de radiación que se recibe. 
Además, para identificar la ubicación idónea y algunas 
características de las instalaciones centrales de pro- 
ducción de energía solar se desarrollan detallados es- 
tudios de climatología regional. 

Hay muchos países que ya tienen muy desarrollada 
la explotación de su energía hidroeléctrica. Sin embar- 
go, en los estudios de nuevas ubicaciones de instala- 
ciones sigue persiguiéndose el conocimiento de los 

regímenes de lluvia, la presencia de las sequías, así 
como la incidencia de episodios meteorológicos extre- 
mos. 

Son especialmente interesantes las evaluaciones de 
los cambios climáticos que se producirán debido al uso 
de los combustibles fósiles y como repercutirá en los 
regímenes pluviométricos y térmicos. 

Dentro del área del diseño urbano se debe conside- 
rar adecuadamente la información de los climatólogos 
para diseñar las calles y barrios de una determinada 
ciudad. 

Una de las principales aplicaciones de la climatolo- 
gía es en al área agrícola, ya que dependiendo de las 
condiciones de humedad, temperatura, presencia de 
heladas etc., dependerá el desarrollo de determinados 
tipos de cultivos. 
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