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1.  Introducción 

El enfoque para enfrentar el cambio climático, se divide en dos grandes apartados: la 

mitigación y la adaptación; el primero pretende reducir la amenaza del fenómeno al 

buscar reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) e incrementar los 

sumideros de carbono, mientras que el segundo busca desarrollar estrategias y 

acciones para reducir la vulnerabilidad al Cambio Climático de distintos sectores de la 

sociedad.  

El calentamiento global no implica cambios en la circulación general de la atmosfera 

y por lo tanto cambios en el clima, aumentos, disminuciones de los elementos del 

clima, principalmente por el aumento de eventos meteorológicos extremos (IPCC, 

2007; Vázquez, 2010), sin descartar los cambios en los elementos del clima de carácter 

mensual a lo largo del tiempo (Orellana et al., 2009; Bautista et al., 2013).   

El cambio climático a nivel global se ha tomado como una realidad indiscutible; sin 

embargo, es un tema de investigación de frontera a escalas regionales y locales 

(Vázquez, 2010). 

El análisis de los eventos diarios extremos (temperatura máxima y mínima, y 

precipitación) bajo escenarios de cambio climático requiere una reducción de escala 

temporal con respecto a los escenarios regionalizados publicados por el Instituto 

Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), ya que estos últimos sólo 

proporcionan anomalías en periodos mensuales y se espera que los cambios se 

presenten al nivel de datos diarios de los eventos extremos (IPCC, 2007; Vázquez, 2010).  

De la misma manera, los escenarios globales de cambio climático no toman en 

cuenta los factores que modifican el clima a nivel regional y local, como por ejemplo, 

las particularidades del relieve, la posición geográfica y la radiación solar recibida, la 

cercanía al mar, entre otros; por lo cual se hace necesario tener una mejor resolución 

espacial en dichos escenarios de cambio climático.  

Como Vásquez (2010) asevera “El clima de una localidad particular puede diferir de la 

señal planetaria y el comportamiento observado localmente no necesariamente será 

idéntico al del promedio de toda la tierra. De allí la importancia de analizar los datos 

climáticos locales con el fin de comprender el posible impacto del calentamiento 

planetario en regiones específicas”.  

Los escenarios de cambio climático regional, se pueden obtener a partir de las salidas 

de los modelos globales (Modelos de Circulación General de la Atmósfera, GCM por 
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sus siglas en inglés) utilizando técnicas de reducción de escala (downscaling) 

estadísticas o dinámicas. Se debe ser consciente de las limitaciones de cada 

procedimiento.  

En las técnicas estadísticas de reducción de escala las variables del clima regional o 

local (predictandos) se obtienen generando un modelo estadístico que las relaciona 

con las variables de gran escala del modelo de circulación general (predictores). Esta 

técnica ha cobrado gran importancia por permitir utilizar las salidas de los GCM como 

las del IPCC-AR4 para establecer escenarios probabilísticos regionales. La opción 

dinámica para la reducción de escala son los Modelos de Clima Regional (RCM). Estos 

modelos son similares a los modelos de clima global (GCM) pero de mayor resolución 

espacial y por lo tanto contienen una mejor representación de elementos como la 

topografía o el uso de suelo dentro del dominio de interés. Dicha opción requiere de 

capacidades científicas y técnicas para poder representarlos que comúnmente no 

están presentes en los diferentes países en vías de desarrollo. 

En los métodos dinámicos existe incertidumbre del nivel de entendimiento o 

representación de los procesos de nueva resolución, en las soluciones numéricas que 

son aproximadas y en las suposiciones o simplificaciones realizadas. En el escalamiento 

estadístico se requieren grandes cantidades de información del clima local, que en 

algunos casos está caracterizada por un grado alto de incertidumbre debido a errores 

en las mediciones y heterogeneidad espacies en las estaciones. 

En el caso de México, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) ha 

compilado escenarios regionalizados de cambio climático, los cuales son producto de 

la reducción de escala a las salidas de los GCMs utilizados en IPCC-AR4. El ensamble 

de modelos corresponde a un total de 24: 02 bccr_bcm2_0; 03 cccma_cgcm3_1; 04 

cccma_cgcm3_1_t63; 05 cnrm_cm3; 06 csiro_mk3_0; 07 csiro_mk3_5; 08 gfdl_cm2_0; 09 

gfdl_cm2_1; 10 giss_model_e_h; 11 giss_model_e_r; 12 giss_aom; 13 iap_fgoals1_0_g; 14 

ingv_echam4; 15 inmcm3_0; 16 ipsl_cm4; 17 miroc3_2_hires; 18 miroc3_2_medres; 19 

miub_echo_g; 20 mpi_echam5; 21 mri_cgcm2_3_2; 22 ncar_ccsm3_0; 23 ncar_pcm1; 

24 ukmo_hadcm3 y 25 ukmo_hadgem1. 

Las proyecciones consideran las anomalías de precipitación y temperatura, 

presentando tanto el valor medio como la dispersión en las realizaciones de los 

modelos anteriores. La resolución de dichas regionalizaciones es de 0.5 x 0.5 grados, lo 

cual es razonable considerando que la distancia media entre estaciones climáticas en 

el país es de 50 km. Se consideraron las proyecciones climáticas de acuerdo a los 

siguientes escenarios de emisiones: A2; A1B; COMMITED y B1. Las climatologías 

consideradas fueron: 2010-2039;  2040-2069 y 2070-2099. Para la península de Yucatán, 
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Orellana et al (2009) elaboraron un estudio de cambio climático utilizando diversos 

escenarios y datos meteorológicos mensuales. Dicha información es muy valiosa para 

entender los posibles cambios del clima; sin embargo, se requiere mayor precisión 

temporal y espacial (Figura 1) para establecer programas para enfrentar los cambios 

en el clima. 

Figura 1: Ejemplo de los mapas de anomalías de temperatura generados con datos mensuales 

para México.  

  Fuente: INECC. 
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Objetivo 

El objetivo de este trabajo es la generación, el análisis estadístico y espacial de las 

anomalías climáticas con datos diarios de los eventos hidrometeorológicos extremos 

(temperatura máxima y mínima, y precipitación) bajo distintos escenarios de cambio 

climático. 

 

Este documento consta de cinco partes: 

 Un marco teórico en el que se definen conceptos básicos sobre el tema  

 Descripción del clima actual con base en Orellana et al., 2010, la información 

del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM (Universidad Nacional 

Autónoma de México); y un análisis de identificación de tendencias de cambio 

climático utilizando datos mensuales generado en el Centro de Investigaciones 

en Geografía Ambiental.  

 Los escenarios de cambio climático. Breve descripción de la metodología 

utilizada y resultados del proyecto, es decir, del análisis de las anomalías 

climáticas de los eventos hidrometeorológicos extremos, bajo escenarios de 

cambio climático utilizando datos diarios de los elementos del clima. 

 Los usos de los escenarios de cambio climático 

 Conclusiones generales 
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2.  Marco teórico 

Para un mejor entendimiento del tema comenzaremos por definir algunos términos 

utilizados de manera frecuente a lo largo del texto, comenzaremos por el “estado del 

tiempo” esta frase se refiere a la situación de la atmósfera en un periodo corto de 

tiempo de minutos a días, es decir, es el estado instantáneo de la atmosfera con los 

procesos que allí ocurren en el corto plazo. Por el contrario, el concepto “clima” se 

utiliza para referirse al comportamiento estadístico de los elementos del estado del 

tiempo (temperatura y precipitación, por ejemplo), es decir, se trata de las 

condiciones de la atmosfera observadas en plazos más largos como quincenas, 

meses, años y décadas  comparadas con un patrón de comportamiento de al menos 

30 años (Monkhouse, 1978; Vázquez, 2010). Ambos conceptos, estado del tiempo y el 

clima son estudiados por la meteorología y la climatología, respectivamente. 

Del estado del tiempo es posible conocerlo por anticipado es decir, es posible hacer 

pronósticos precisos, detallados y confiables del estado del tiempo en el corto plazo (1 

a 3 días por ejemplo) utilizando una gran variedad de herramientas, como por ejemplo 

las imágenes satelitales que permiten inferir si habrá cielo despejado o nuboso con X o 

Y temperatura y con una probabilidad alta de precipitación o no. En cuanto al clima 

las predicciones giran alrededor del valor promedio observado para los meses, 

estaciones y años es así que puede hablarse de meses cálidos o fríos, temporadas de 

lluvia adelantadas o años secos con referencia a los valores promedio.  

Por otro lado, el “cambio climático” es la modificación del clima con respecto al 

historial climático a una escala global o regional. El cambio climático puede tener un 

origen natural (p.e la actividad solar uy la actividad volcánica) y/o antrópico 

(incremento de los gases de invernadero, cambio de uso de suelo) (Crowley y North, 

1988; Oreskes, 2004; Vázquez, 2010); sin embargo, la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático usa el concepto “cambio climático” solo 

para referirse al cambio por causas humanas, por lo que la definición teniendo en 

cuenta esta acepción sería: "cambio climático" es la consecuencia de la alteración 

de la composición de la atmósfera por las actividades humanas más la variabilidad 

natural del clima, el cambio climático implica cambios en los elementos del clima (por 

ejemplo lluvias y temperatura). 

La complejidad del funcionamiento de la atmósfera y sus múltiples interacciones con 

la hidrosfera, litosfera, criósfera, biosfera y las actividades humanas hacen que la única 
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manera de evaluar estos cambios sea mediante el uso de modelos1 computacionales 

que simulan la física de la atmósfera y de los océanos. Ambas situaciones, la 

naturaleza caótica de los procesos atmosféricos y la simplificación de los fenómenos 

mediante modelos ocasionan una alta incertidumbre por lo que no es apropiado 

utilizar la palabra pronóstico (Stainforth et ál., 2005; Roe y Baker, 2007), no obstante los 

modelos son de utilidad para entender el funcionamiento de los procesos; conocer 

mejor el fenómeno y prever resultados o cambios significativos futuros en el fenómeno 

estudiado, en este caso del cambio climático (Knutti y Hegerl, 2008; Schnellhuber, 

2008). En otras palabras, el concepto “modelo” en ciencia se refiere al resultado del 

proceso de generar una representación de un sistema complejo, con el fin de 

entenderlo y manejarlo. Es decir, los modelos son versiones simplificadas de una 

realidad compleja.  

Cuando de cambio climático se trata es necesario utilizar plazos de referencia más 

largos, por lo cual no es posible hacer pronósticos del cambio climático, únicamente 

se hacen “escenarios2” para imaginarse el clima bajo condiciones del estado de los 

sistemas naturales (ecosistemas), sociales y económicos (concentración de gases de 

invernadero en la atmósfera debidos al desarrollo social y económico) de un futuro 

lejano, como por ejemplo a 30, 60 o 90 años.  

El comportamiento de la atmósfera es un sistema complejo; sin embargo, poco a 

poco, se ha ido entendiendo su funcionamiento y con ese avance científico ha sido 

posible simplificarlo, generar modelos numéricos del clima e imaginar escenarios de 

emisiones de GEIs (gases de efecto invernadero) relacionadas con las actividades 

humanas. Así, combinando los modelos numéricos del clima y el desarrollo de 

escenarios de emisiones de GEIs, se hace posible deducir los cambios del clima a nivel 

global. 

Los Modelos de Circulación General de la Atmósfera (GCM, por sus siglas en inglés) son 

modelos numéricos que representan cuantitativamente, a partir de principios 

fundamentales, el comportamiento de un sistema atmosférico usando ecuaciones 

matemáticas para describir los distintos componentes del sistema y las relaciones entre 

ellos. Con los sistemas computacionales actuales ha sido posible resolver en forma 

                                                      

 

1 Modelo científico se refiere a una representación abstracta, conceptual, gráfica o visual  de un 

fenómeno, complejo; se utiliza para explorar, controlar y predecir procesos. Un modelo permite 

determinar un resultado final a partir de unos datos de entrada o de partida. 
2 Escenario Climático. Una posible y normalmente simplificada representación del clima a futuro, 

basado en un consistente conjunto de relaciones climáticas, que fueron construidas para uso 

exclusivo de investigar las consecuencias potenciales del cambio climático Antropogénico, casi 

siempre para la creación de modelos de impacto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%B3n_abstracto
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquema_conceptual
https://es.wikipedia.org/wiki/Visualizaci%C3%B3n
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aproximada ecuaciones complejas, manejando una gran cantidad de datos que dan 

como resultado aproximaciones de la realidad. Como resultado este tipo de modelos 

ha permitido simular relativamente bien, procesos tan complicados como el 

funcionamiento de la atmósfera. En los modelos numéricos se representa a la 

atmósfera en una retícula de celdas de tres dimensiones. Con datos de ciertos 

parámetros climáticos (temperatura, presión etc.) se estima como varían estos en el 

tiempo de acuerdo a condiciones generales y los valores de celdas vecinas, según 

principios físicos. 

Es importante tener en cuenta que en la modelación númerica del clima las 

proyecciones del clima sólo pueden darse en un sentido probabilístico del que refleje 

la naturaleza caótica del sistema climático. Por ello una proyección del clima se debe 

construir con varios experimentos numéricos que parten de condiciones iniciales 

ligeramente diferentes así como del uso de diferentes modelos para crear lo que se 

llama un ensamble multimodelo. El conjunto de los resultados de todos los 

experimentos constituye un ensamble, que permite estimar la condición más probable. 

La dispersión entre esos experimentos nos habla de la confianza o incertidumbre de la 

proyección y se puede expresar como una Función de Densidad de Probabilidad 

(FDP). Así, la información de pronóstico incluye no sólo el valor medio, sino también 

una medida de dispersión entre los experimentos numéricos o realizaciones que 

forman el ensamble. Si la dispersión es baja, se tiene mayor confianza de que se 

llegará a una condición climática dada. Si la dispersión es alta, existe mayor 

incertidumbre en cuál será el estado más probable y por tanto de habla de que el 

clima para ese periodo o región es poco predecible. Con el ensamble multimodelo se 

permite conocer el intervalo más probable de condiciones futuras del clima a partir 

del análisis de donde se encuentra la mayor parte de las soluciones. Las diferencias 

ente las proyecciones para un mismo escenario de emisiones representan el carácter 

caótico del clima y el nivel de conocimiento que se tiene en la representación de 

algunos procesos físicos. 

A los resultados de las corridas de los modelos es útil agregar información sobre la 

dinámica de los forzantes climáticos, es decir aquellos factores que se identifican 

como los principales determinantes de las condiciones climáticas. Ejemplos de 

forzantes son: temperatura de la superficie del mar, anomalías en la humedad del 

suelo, cambios en las concentraciones de gases de efecto invernadero o las 

condiciones de uso de suelo.  

Se ha reconocido que el cambio climático responde fundamentalmente al forzante 

dado por cambios en la emisividad (concentración de gases de efecto invernadero) y 
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en cierta medida a cambios en el albedo (cambios en el uso de suelo). Es por ello, que 

las proyecciones de cambio climático global y regional consideran a la incertidumbre 

en el forzante radiativo futuro como determinante para proyectar el clima.  El forzante 

radiativo (dado por la concentración de GEI) depende de factores de orden 

socioeconómico que no siguen reglas físicas sino decisiones humanas, y por ello se 

habla de escenario o proyecciones y no de pronósticos ante cambio climático. 

Las dos fuentes principales de incertidumbre en las proyecciones de Cambio 

Climático, son: 

1) Incertidumbre en las emisiones futuras, que afectan el forzamiento radiativo del 

sistema climático. A partir de consideraciones socioeconómicas el IPCC ha generados 

escenarios de emisiones. 

2) Incertidumbre en la sensibilidad global del clima y los cambios de patrones de 

circulación a escara regional que simulan los modelo del clima. Diferencias entre 

modelos debido a formulación física de procesos de escara menor a la resolución 

espacial del modelo. 

Una fuente adicional de incertidumbre se encuentra en la variabilidad natural del 

sistema climático por inestabilidades internas, o forzamientos externos en actividad 

solar o volcánica. La incertidumbre se propaga de una estimación a otra, es decir, de 

la incertidumbre de los escenarios de emisiones produce incertidumbre en el ciclo del 

carbono en los modelos y se propaga  a las proyecciones de clima global y regional. 

Es necesario tener una idea de la magnitud de la señal y de la incertidumbre para 

darle valor a las proyecciones climáticas. Proyecciones de Cambio Climático de 1km x 

1km de resolución tienen tal incertidumbre que los hacen irrelevantes pues se 

desconoce con ese detalle el funcionamiento del clima actual (Magaña, V. 2010).  

Los experimentos de Cambio Climático con GCM fueron pensados en simular la 

respuesta global y de gran escala ante incrementos en las concentraciones de GEI y 

no para simular el clima de algún lugar en particular. La resolución espacial típica de 

los GCMs (300 km x 300 km) no permite considerar los forzantes de clima local 

(topografía, uso de suelo). La necesidad de estimar los potenciales impactos del 

Cambio Climático requiere de conocer con mayor detalle espacial como cambiará el 

clima. Para ello es necesario pasar de los ensambles producidos por los GCM, a 

ensambles de mayor resolución espacial que reflejen las características y tendencias 

del clima regional. Dicha reducción de escala espacial o regionalización de las salidas 

de los GCM, no es un proceso de interpolación, pues la incertidumbre en los 

escenarios aumenta cuando se incrementa la definición espacial. No hay un método 
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estándar para reducir la escala espacial de los escenarios generados con los GCMS, 

pues el procedimiento seleccionado dependerá en gran medida en la situación y 

datos disponibles. 

Existe una gran variedad de escenarios de emisiones de gases de invernadero 

considerando diversos comportamientos sociales y económicos, en este documento 

se utilizan los escenarios A1B, A2, B1 y COMMIT (Figura 5) propuestos por el IPCC (Panel 

Intergubernamental del Cambio Climático).  

 El escenario A1B se elaboró considerando un crecimiento económico rápido, 

con una población mundial que llega a su máximo nivel de crecimiento a 

mediados del siglo XXI y posteriormente desciende, considerando la llegada de 

tecnologías nuevas y eficientes. Considera un equilibrio en el uso de las fuentes 

de energía. 

 El escenario A2 corresponde a un aumento de la población y un crecimiento 

económico regional, con cambios tecnológicos también regionales. Es decir un 

mundo con regiones con características muy diferentes. Este modelo es el más 

extremo. 

 El escenario B1 tiene en cuenta una población mundial que alcanza su máximo 

crecimiento a mediados del siglo XXI y que posteriormente desciende, 

considerando un cambio rápido en las actividades económicas, con 

tendencia hacia el sector servicios y economía de la información, y con un uso 

eficiente de recursos y tecnologías limpias. Es decir, en este escenario se 

presentan soluciones globales, sustentabilidad ambiental y social.  

 El escenario COMMIT corresponde al ideal, considerando que todos los países 

cumplen con los acuerdos de emisión de gases de efecto invernadero del 

protocolo de Kioto. Este escenario considera la menor concentración  futura de 

gases de efecto invernadero (Magaña, 2010).  

 

Generador estocástico de tiempo meteorológico 

Además de reducir la escala espacial de las salidas de GCM, es necesario que los 

escenarios de cambio climático a escala regional posean información sobre actividad 

de tiempo meteorológico extremos. Para ello se requiere pasar de escenarios 

mensuales a información diaria. El escalamiento temporal puede ser de tipo estadístico 

y para ello se usan los Generadores estocásticos de tiempo meteorológico (GETM). Los 

escenarios regionalizados para México, mencionados anteriormente, publicados por el 

INECC y Orellana (2009) no contienen dicha reducción de escala temporal, razón por 
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la cual en el presente trabajo se realiza dicha actividad utilizando el software LARS. De 

esta manera el escalamiento temporal permite una resolución diaria, derivada de 

campos mensuales o estacionales. Los escenarios de cambios mensuales permiten 

inferir de forma directa la estructura diaria de los cambios esperados es decir, los 

eventos diarios construyen la condición mensual. Empleando un GETM se determina 

cómo, bajo los escenarios regionalizados mensuales, se modifican las condiciones 

diarias.  

Como insumo para el GETM se introduce información histórica diaria de los parámetros 

del clima (Temperatura diaria máxima y mínima, y precipitación diaria) obtenidos de 

los registros de estaciones climáticas. En este caso se utilizó la base de datos oficial 

ERIC III, disponible para el público en general y la cual es publicada por la agencia 

Mexicana dedicada al registro del clima (Conagua). La base de datos ERIC III es 

reconocida por su calidad a nivel mundial, contiene estaciones meteorológicas 

seleccionadas, estandarizadas y homogeneizadas. 

El GETM utiliza estadísticas establecidas entre los parámetros climáticos observados 

diarios y se deriva la respuesta ante cambios relativos de estas variables para alguna 

época del año (previsiones de anomalías climáticas de las proyecciones de las 

regionalizaciones de cambio climático). La información diaria sintética generada 

(Temperatura diaria máxima y mínima, y precipitación diaria) no corresponde a un 

pronóstico, si no que corresponde a una condición que satisface ciertas condiciones 

estadísticas que fueron derivadas de las relaciones empíricas entre las variables 

analizadas de alta resolución por lo que es realista, pero solo en una condición 

probable aleatoria. Es así que un GETM genera secuencias diarias realistas climáticas 

como precipitación, temperatura máxima, temperatura mínima, humedad, etc. con 

las mismas características estadísticas que los datos observados para la estación o 

punto de malla a escalar en la proyección. Es posible generar muchas secuencias de 

tiempo diario de un escenario en particular. Las secuencias estadísticas de cada 

escenario serán muy parecidas, pero no idénticas. Dentro de las ventajas y 

desventajas de los GETM se tiene (Magaña, V. 2010): 

Ventajas 

• La habilidad de generar series de tiempo sin límite; 

• La oportunidad de obtener series de tiempo meteorológico representativas en 

regiones de escasa información, interpolando datos observados; 
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• La habilidad de alterar los parámetros del generador de tiempo de acuerdo a 

los escenarios de clima futuro con la posibilidad de incorporar cambios en la 

variabilidad así como en los valores medios. 

Desventajas 

• Rara vez pueden describir todos los aspectos del clima con precisión, 

particularmente cuando se trata de eventos persistentes; 

• Diseñado para usarse independientemente en puntos individuales. 

Un GETM permite evaluar probabilísticamente, posibles cambios en eventos extremos 

de precipitación y temperatura bajo escenarios mensuales, ya que permite generar 

series de datos diarios de cien años o más, para dar robustez estadísticas a la 

proyección. Con una muestra tan grande se asegura estabilidad a las estadísticas y 

robustez a los resultados en la evaluación de los cambios, de haber alguno. Los GETM 

son usados siempre que se requieran modelos de impactos en una pequeña escala. 

Como en cualquier método estadístico de reducción de escala se necesitan 

suficientes datos observados para derivar relaciones estadísticas entre las diferentes 

escalas. 

Los cambios en la PDF generadas por un GETM permiten estimar cómo serán los 

cambios en las condiciones extremas. Evidentemente, la PDF permite estimar muchas 

más cosas que el simple cambio medio de un parámetro meteorológico. En particular, 

se pueden estimar probabilidades de que se cumpla alguna condición en particular.  

Con el GETM es posible contar con series sintéticas diarias (no observadas y producidas 

por el propio software) de los parámetros climáticos en cuestión, las cuales estarán 

ajustadas a los cambios mensuales esperados. Dentro de los GETM más utilizados por su 

probada efectividad está el software LARS-WG. De la misma manera, se logra una 

mayor resolución espacial utilizando los datos de las estaciones climatológicas locales, 

las cuales ya incorporan los factores locales que modifican el clima (relieve, cercanía 

al mar, radiación solar recibida, etc.). 
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3. Descripción del clima actual 

Los factores que determinan el clima en el Estado de Yucatán son los siguientes 

(Orellana et al., 1999; Orellana et al., 2003; Delgado, 2010; Orellana et al., 2010): 

 El relieve. El Estado de Yucatán es una gran planicie calcárea con dos lomeríos 

tecto-kársticos de escasa elevación. 

 La cercanía al Trópico de Cáncer, con un gradiente de presión atmosférica de 

norte a sur. 

 El Anticiclón Bermuda-Azores del Atlántico, con su gran actividad atmosférica. 

 Los vientos alisios (del este), generadores de ondas tropicales con 

precipitaciones pluviales. 

 La presencia de la canícula (sequía intraestival). Se trata de vaguadas polares 

que debilitan a los vientos alisios  

 Las perturbaciones tropicales, que producen tormentas tropicales  y huracanes. 

 La llegada de masas de aire polar desde el otoño, que traen lluvia y propician 

la disminución de la temperatura (nortes). 

 La corriente cálida del Canal de Yucatán, que fluye al oeste y propicia la 

Corriente del Golfo. 

Todos estos factores climáticos propician la presencia de diversos subtipos climáticos 

en el Estado de Yucatán (Figura 3) (Orellana et al., 1999): 

 Subtipos climáticos cálidos subhúmedos con lluvias en verano (Aw), dentro de 

los cuales se distinguen el más seco Aw0 (6 a 8 meses secos) y el intermedio Aw1 

(4 a 6 meses secos).  

 Subtipo climáticos árido BS0 (10 a 12 meses secos) y semiáridos BS1, con 8 a 10 

meses secos (Figura 3).  

En la figura 3 se muestra la distribución espacial de los subtipos climáticos incluyendo el 

porcentaje de lluvia invernal. 

En los climas cálidos subhúmedos con lluvias en verano, el que ocupa mayor superficie 

es el Aw0, que se corresponde con una cubierta vegetal de selva baja caducifolia. Por 

el contrario, el Aw1 –en el cual hay mayor precipitación pluvial se corresponde con la 

selva mediana.  
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Los áridos BS0 y semiáridos BS1 se corresponden con la vegetación de selva baja 

espinosa, que tienen una mayor cantidad de cactáceas en su nivel más seco. 

La precipitación pluvial presenta un patrón de comportamiento ascendente de 

noroeste a este, que se corresponde perfectamente con el gradiente de la cubierta 

vegetal que va de la selva baja espinosa a la selva mediana. Dos meses en los que el 

gradiente se observa claramente son septiembre (Figura 4), a mediados de la 

temporada de lluvias, y octubre (Figura 5), ya casi al final de la época lluviosa. 

Nótese que la parte más seca se encuentra en el noroeste del Estado, incluso en el 

mes más lluvioso (Figura 4). 

Figura 2: Ejemplo de las determinantes del clima en Yucatán.   

  Fuente: CIGA. 
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Figura 3: Subtipos climáticos en el Estado de Yucatán. 

 Fuente: Orellana et al., 2010. 
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 Figura 4: Precipitación promedio de septiembre.   

  Fuente UNIATMOS, 2013.  
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Figura 5: Precipitación promedio de octubre.  

  Fuente: UNIATMOS, 2013. 

 

 

 

3.1 Identificación de tendencias de cambio climático actual 

Se elaboró una base de datos utilizando el software Moclic (Bautista et al., 2011; 

Bautista et al.,  2013) y en este software se evaluó la calidad de los datos y para la 

identificación de las tendencias de cambio climático a nivel mensual. 

Se analizaron los datos de las siguientes estaciones meteorológicas (Figura 2): Tizimín 

(44), Valladolid (43), Dzitás (47), Chanchichimilá (49), Chancenote (32), Tizimín ITA No. 

19 (50),  Muna (41), Peto (50), Santa Elena (39), Sotuta (49), Tekax centro (49), 

Telchaquillo (42), Tekax (44), Loche-Panabá (47), Dzan (43), Buctzotz (47), Becanchén 

(33), Abalá (42), Tzucacab (32), Teabo (32),  Acanceh (32), Akil (32), Tekax unidad (32), 

Ticul (33), Tixméhuac (48), Halachó (33), Kinchil (30), Mérida (48), Motul (49), Celestún, 

Dzizantún y Dzilam de Bravo, Sisal, Progreso, Chicxulub y Telchac puerto. 
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Las estaciones meteorológicas cuentan con datos mensuales de temperatura máxima 

(Tmax), Temperatura media (Tmedia), temperatura mínima (Tmin) y precipitación 

pluvial. 

Figura 6: Casos de tendencia a la disminución (A) y al aumento (B) en la temperatura máxima. 

  Fuente: CIGA.  
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Se utilizó la prueba de MK para la identificación de las tendencias de cambio 

climático por mes para cada estación meteorológica. 

La prueba de MK compara el dato más reciente de la serie de tiempo con los 

resultados de anteriores. Otorga una puntuación de 1 cuando la concentración más 

reciente es más grande, o una puntuación de -1 si es más pequeña. La puntuación 

total de la serie de datos es la estadística de MK, que se compara con un valor crítico, 

para comprobar si la tendencia está aumentando, disminuyendo o si no existe una 

tendencia de cambio. (Carlón y Mendoza, 2007; Castañeda y González, 2008; Bautista 

et al., 2011). 

Un resultado de "no tendencia" no equivale a una serie de datos estable, equivale a 

una tendencia no detectada con esta prueba. Un resultado de tendencia de 

"disminución" o "aumento" identificada con MK es una conclusión más sólida que la "no 

tendencia”. A menos datos disponibles, es menos confiable el resultado de la prueba 

de MK.  

Con el software Moclic el resultado del análisis genera los parámetros S, Var, N y Zstd, 

que corresponden a: estadístico de la tendencia, varianza, número de casos de la 

serie de datos y valor de Z estandarizado. Si Z > 1.96 entonces hay significancia 

estadística para las serie de  datos, es decir, hay tendencia. Un valor positivo de Z 

indica una tendencia ascendente; un valor negativo indica una tendencia 

descendente en la serie de datos. Los resultados se pueden presentar en tablas como 

en el anexo o en gráficas de meses versus valor de Z (Bautista et al., 2011).  

Los resultados revelan que en el Estado de Yucatán se están presentando tendencias 

de cambio climático de manera diferenciada, en algunos casos las tendencias hacia 

la disminución de la temperatura máxima son muy claras, como en los casos de Abalá 

(42), Chancenote (32), Chanchichimilá (49), Chicxulub, Kinchil (30), Kinchil (37), Loche-

Panabá (47) y Sotuta (49). Los meses en los que se identifican más casos de 

disminución de temperatura máxima son enero, marzo, agosto y diciembre. Por el 

contrario los casos muy claros de aumento de la temperatura máxima son Acanceh 

(32), Buctzotz (47), Dzilam de Bravo, Mérida (48), Motul (49), Peto (50), Progreso, Santa 

Elena (39), Telchaquillo (42), Ticul (33). Los meses en los que se identificaron los 

aumentos de la temperatura son abril, julio, agosto, septiembre  y octubre. 
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Figura 7: Casos de tendencia a la disminución (A) y al aumento (B) en la temperatura promedio. 

  Fuente: CIGA, 2013.  
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Figura 8: Casos de tendencia a la disminución (A) y al aumento (B) en la temperatura mínima. 

  Fuente: CIGA, 2013. 
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promedio en las estaciones de Mérida (48), Progreso, Buctzotz (47), Motul (49), Ticul 

(33), Dzitás (47), Santa Elena (39), Peto (50), Tekax unidad (32), y Valladolid (43), con 

tendencias de aumento de la temperatura por más de 7 meses. Los meses en los que 

se encontraron más casos de aumento de la temperatura fueron febrero, agosto, 

septiembre y octubre. 

En cuanto a la temperatura mínima, en las estaciones Abalá (42), Tekax centro (49), 

Kinchil (37), Acanceh (32) y Telchaquillo (42) se obtuvieron 12 a 5 meses de tendencia  

hacia la disminución de los valores. Los meses con mayores casos de tendencia hacia 

la disminución de la temperatura fueron: abril, junio, julio y agosto. En las estaciones 

climatológicas de Dzan (43), Tekax unidad (32), Loche-Panabá (47), Valladolid (43), 

Tixméhuac (48) y Dzitás (47) se obtuvieron tendencias hacia el aumento de la 

temperatura mínima, desde los 5 hasta los 10 meses por estación. Mayo, julio y agosto 

fueron los meses en los que se obtuvieron más casos de tendencia hacia el aumento. 

Se observa también una disminución de la amplitud termina (diferencia entre la 

temperatura máxima y mínima) en Tekax, Chancenote, Chanchichimilá, Loche-

Panabá y Mérida. Por el contrario, se observó un aumento de la amplitud térmica en 

Acanceh y progreso. 

La estación climatológica de Dzitás muestra tendencia de cambio hacia el aumento 

de la temperatura  promedio anual (Figura 9). 

Figura 9: Ejemplo de tendencias de aumento de la temperatura. 

  Fuente: CIGA, 2013.  

 

 

Temperatura mínima promedio anual, r= 0,76 



 

  
 29 

 

Temperatura mínima de mayo Mayo, r= 0,71 

 

Por lo tanto, puede decirse que existen más casos en los que las variaciones 

observadas en las temperaturas máximas, mínimas y promedio tienden a un aumento 

que casos en los que tienden a una disminución. 
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4.  Escenarios de cambio climático 

La generación de los mapas de eventos hidrometeorológicos extremos bajo 

escenarios de cambio climático incluye diversas actividades, que van desde la 

extracción de los datos diarios de la base de datos climatológica ERIC III, el uso de los 

escenarios de cambio climático generados por el INECC para ser ajustados a las bases 

diarias y la generación estocástica de tiempo meteorológico para la generación de 

las series sintéticas diarias con cambio climático (por estación/escenario/climatología). 

También se incluye el análisis estadístico de las series de datos para extraer los 

indicadores de eventos extremos y, por último, la elaboración de los mapas de las 

anomalías climáticas.  

A continuación se presenta un diagrama de flujo que explica de manera general la 

estrategia realizada (Figura 10). En este último, se resaltan en amarillo los insumos de 

información que son necesarios, mientras que en verde se marcan los resultados de las 

actividades, delimitando en línea discontinua el rol central que involucra en este 

proceso el uso del software LARS-WG. 

La base de datos climatológica ERIC III fue consultada para extraer información diaria 

de los parámetros climáticos bajo análisis. La base ERIC III contiene datos revisados, 

estandarizados y homogenizados, con la calidad suficiente para ser utilizada en este 

trabajo. Sin embargo, solo se consideraron las estaciones con registro de 20 años o 

más que tuvieran más del 90% del registro completo. En la mayoría de los casos, el año 

2000 es el límite más reciente de la información. De esta manera se seleccionaron 46 

estaciones del Estado de Yucatán (Figura 11). 

Los datos de salida de la Base de datos ERIC III  se adecuaron para su ingreso al 

software LARS (Semenov y Barrow, 2002).  

El análisis consta de tres pasos: 

a) Análisis de sitio, con lo que se obtiene un archivo con información estadística 

de los datos históricos de la estación, como por ejemplo la distribución de frecuencia 

estacional para la duración de los periodos húmedos y secos, así como para los 

periodos caliente y frío, etc.  

b) Prueba de Q en la cual el modelo estocástico del LARS se pone a prueba para 

producir series diarias sintéticas con propiedades estadísticas similares a las históricas. 

Se genera una serie sintética diaria de los parámetros climáticos analizados. Se genera 

el archivo que contiene los resultados de la comparación de las características 

estadísticas de los datos observados con los correspondientes de los datos simulados 

generados de los archivos de parámetros calculados con los datos observados. 
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Antes de continuar con el tercer punto, se analiza la información extraída del INECC 

que consiste en el ensamble de modelos de cuatro escenarios: A1B, A2, B1 y 

COMMITED. Para cada uno de estos escenarios, se cuenta con información de la 

anomalía esperada de precipitación (%) y temperatura (°C), así como de la dispersión 

de los modelos en el ensamble correspondiente. La resolución temporal de los datos es 

mensual, del año 2000 hasta el 2099. La resolución espacial es por pixeles de 50x50 km. 

En Yucatán existen alrededor de 20 pixeles. 

c) Generador, el siguiente paso consiste en ingresar la información de los 

escenarios de cambio climático que será utilizada para la generación de series diarias 

sintéticas que tengan los cambios mensuales esperados obtenidos del INECC. Como 

producto se genera una serie sintética de datos diarios de los parámetros climáticos 

analizados, pero ahora con las modificaciones en los cambios relativos esperados de 

acuerdo a las proyecciones de los cuatro escenarios de cambio climático. 

La información del histórico y de las nuevas series sintéticas diarias con cambio 

climático constituye una base de datos lo suficientemente robusta para realizar un 

gran número de análisis de cambios esperados de acuerdo a ciertos aspectos de 

interés. Con ellas se calcularon las anomalías de eventos diarios extremos de 

temperatura mínima, temperatura máxima y precipitación (definidas de acuerdo al 

histórico de cada estación) para cada estación, como más adelante se explica. Los 

cálculos siguientes se realizaron para cada estación (46), cada climatología (3), para 

cada escenario de cambio climático considerado (4) y para cada anomalía 

analizada (4).  

Se utilizó el método de interpolación denominado el inverso de la distancia 

ponderada, con un raster menor de 1 km o 0.0069º, para lo cual se empleó el software 

Arc GIS 9.  La interpolación predice valores para las celdas de un raster a partir de una 

cantidad limitada de puntos de datos de muestra. Este método presupone que la 

variable que se representa cartográficamente disminuye su influencia a mayor 

distancia desde su ubicación de muestra. 
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Figura 10: Diagrama de flujo de la metodología usada para el análisis de eventos climáticos 

extremos bajo escenarios de cambio climático. Información de entrada, insumos (amarillo), 

Productos (verde).  

  Fuente: CIGA. 
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Figura 11: Regionalización (50 x 50, km) de los escenarios de cambio climático en el Estado de 

Yucatán (superficie de los rectángulos)  y estaciones climáticas utilizadas.  

  Fuente: CIGA. 

 

 

A continuación se describe de manera general los escenarios de cambio climático. 

Para mayor detalle, se recomienda ver los mapas del anexo I. 

Cabe aclarar que los escenarios de cambio climático están mejor calibrados para 

identificar los cambios en la temperatura, no siendo así en los cambios en la 

precipitación pluvial. 

En la descripción de resultados debe comprenderse que la palabra “anomalías” se 

refiere a la desviación promedio esperada del parámetro climático (temperatura o 

precipitación) respecto al valor histórico promedio. Por ejemplo, en el caso de la 

temperatura (máxima y mínima), como se toma el percentil 10, se refiere a que en 

años normales o en los datos históricos habría 36.5 días extremos (365 días de un año x 

0.1), tanto de temperatura máxima como temperatura mínima. Con lo cual este 

número (36.5) es la referencia para entender las anomalías. En el caso de la 

temperatura Máxima y Mínima de ajustan los datos a una distribución normal. 
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A modo de ejemplo, una anomalía de +10 con una X= 36.5 dará como resultado 46.5 

días extremos, mientras que, por el contrario, una anomalía de -10 quiere decir que 

habrá 26.5 días extremos.  

Lo mismo ocurre con los días húmedos y secos (precipitación) pero, en este caso, la 

referencia es el percentil 5. En el caso de la Precipitación se utiliza la distribución 

empírica, esto es la observada, la cual puede en sí considerarse una distribución de 

probabilidad. Respecto al día seco, sí cambian los días normales secos en cada 

estación, ya que dependen del percentil que ocupe 1 mm en la serie histórica. 

1. El escenario A1B 

Este escenario presupone un mundo futuro con un rápido crecimiento económico, una 

población mundial que alcanza su valor máximo hacia mediados del siglo y disminuye 

posteriormente, y una rápida introducción de tecnologías nuevas y más eficientes. Sus 

características distintivas más importantes son la convergencia entre regiones, la 

creación de capacidad y el aumento de las interacciones culturales y sociales, 

acompañadas de una notable reducción de las diferencias regionales en cuanto a 

ingresos por habitante. La utilización de fuentes de energía en este escenario está 

equilibrada entre fuentes fósiles y no fósiles. 

Para el escenario de cambio climático A1B, los días calurosos extremos, se esperan 

incrementos de 14 hasta 25 días para el 2020; de 34 a 51 días para el 2050 y de 52 a 78 

días para el 2080. Las áreas de mayor cambio serán el noreste, este y sureste del 

Estado de Yucatán (Figura 12).  
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Figura 12: Anomalías DE temperatura máxima extrema para el escenario de cambio climático 

A1B para los años 2020, 2050 y 2080.  

  Fuente: CIGA. 
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Figura 13: Anomalías de días fríos  extremos para el escenario de cambio climático A1B para los 

años 2020, 2050 y 2080.  

  Fuente: CIGA. 

 

Respecto a los días fríos extremos, se esperan cambios de -17 a -10 días para el 2020; -

26 a -17 días para el 2050 y de -31 a -23 días para el 2080. Es decir, se espera que se 

pierdan días fríos extremos. El suroeste del Estado será la zona que perderá menos días 
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fríos extremos, y el resto del Estado se mantendrá con mayor pérdida de días fríos 

extremos (Figura 13). 

Tabla 1: Anomalías de precipitación para el escenario A1B.  

Fuente: CIGA. 

 

A1B 20s  50s  80s  

Estación 

Días 

húmedos 

Días 

secos 

Días 

húmedos 
Días secos 

Días 

húmedos 
Días secos 

Abalá 0 8 0 8 -1 9 

Acanceh -1 1 -1 1 -2 1 

Akil 1 1 1 1 0 1 

Becanchén 1 4 1 4 1 5 

Buctzotz 1 1 1 1 -1 1 

Calotmul 2 -1 2 -1 0 -1 

Catmis 1 3 1 3 1 3 

Celestún 1 1 1 1 0 1 

Chan-Chimilá 2 3 1 3 1 3 

Chancenote 0 8 -1 8 -1 9 

Chemax -2 4 -2 4 -3 4 

Progreso 2 2 2 2 1 2 

CYAPY 1 4 1 4 0 4 

Dzan 1 3 1 3 0 3 

Dzilam de Bravo 1 1 1 1 1 1 

Dzitás 1 4 1 4 -1 4 

Dzonot Aké 1 0 1 0 0 1 

Holca Kantunil 3 -4 2 -4 1 -3 

Kinchil 1 0 0 0 -1 0 

Loche 1 2 0 2 -1 2 

Maxcanú 0 3 0 3 -1 3 

Mérida 0 2 0 2 -2 2 

Mocochá 1 4 1 4 0 5 

Motul -1 2 -1 2 -2 2 

Muna -2 -1 -2 -1 -3 -1 

Oxkutzcab 1 4 1 4 0 4 

Peto  -1 7 -1 7 -1 7 

Piste-Tinum 0 2 0 2 -1 3 

Rio Lagartos 1 3 1 3 1 3 

San Diego B.  1 5 1 5 1 5 

Santa Elena 0 3 0 3 -1 3 

Sisal  1 2 1 2 0 2 

Sotuta  0 4 0 4 -1 4 

Oxkutzcab 2 3 2 3 1 4 

Teabo 1 1 2 1 1 1 

Tekax 0 5 0 5 -1 5 

Tekax Unidad 1 2 1 2 0 2 

Telchac Pto 1 0 1 0 1 0 

Telchalquillo 0 5 -1 5 -2 5 

Tixméhuac 0 8 0 8 -1 9 

Tizimín 0 3 0 3 -2 4 

Valladolid 0 4 0 4 -1 5 

X-Hualtes 1 8 1 8 0 8 

Xul 3 -1 3 -1 2 -1 

Yaxcabá 1 1 0 1 -2 2 
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En este escenario de cambio climático los cambios en la precipitación son mínimos, 

tanto en los días húmedos extremos como en los días secos (Tabla 1).  

2. El escenario A2 

Este escenario plantea un mundo muy heterogéneo, con la autosuficiencia y la 

conservación de las identidades locales como características más distintivas. Las 

pautas de fertilidad en el conjunto de las regiones convergen muy lentamente, con lo 

que se obtiene una población mundial en continuo crecimiento. El desarrollo 

económico está orientado básicamente a las regiones, y el crecimiento económico 

por habitante, así como el cambio tecnológico, están más fragmentados y son más 

lentos que en otras líneas evolutivas. 

En cuanto a los días calurosos extremos se esperan incrementos de 12-22; 24-47; y 37-98 

días al año para 2020, 2050 y 2080, respectivamente (Figura 14). Se identificó un patrón 

de incremento de días calurosos extremos en la dirección oeste este. La disminución 

de los días fríos extremos será de 16-9; 25-13; y 33-23 días año para 2020, 2050 y 2080, 

respectivamente (Figura 15). 

Habría un incremento de hasta 16 días secos al año en la mayor parte del Estado y 

una disminución de hasta 13 días húmedos, principalmente en el este del Estado en los 

municipios de Tizimín y Valladolid (Tabla 2). 
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Figura 14: Anomalías DE temperatura máxima extrema para el escenario de cambio climático 

A2 para los años 2020, 2050 y 2080.  

  Fuente: CIGA. 
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Figura 15: Anomalías de días fríos  extremos para el escenario de cambio climático A2 para los 

años 2020, 2050 y 2080.  

  Fuente: CIGA. 
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Tabla 2: Anomalías de precipitación para el escenario A2.  

Fuente: CIGA. 

 

A2 20s  50s  80s  

Estación 

Días 

húmedos 

Días 

secos 

Días 

húmedos 

Días 

secos 

Días 

húmedos 

Días 

secos 

Abalá -1 9 -2 9 -11 16 

Acanceh -2 1 -3 1 -10 4 

Akil 0 1 0 1 -8 5 

Becanchén 0 5 0 5 -9 9 

Buctzotz -1 2 -2 2 -12 7 

Calotmul 0 -1 -1 -1 -13 0 

Catmis 0 3 0 3 -10 9 

Celestún 0 1 0 1 -9 4 

Chan-Chimilá 0 4 0 4 -10 9 

Chancenote -2 9 -3 9 -12 16 

Chemax -3 4 -4 4 -13 9 

Progreso 1 2 1 2 -6 4 

CYAPY 0 4 -1 5 -9 10 

Dzan 0 3 -1 3 -9 7 

Dzilam de Bravo 0 1 0 1 -8 5 

Dzitas -1 4 -2 4 -7 8 

Dzonot Ake 0 1 -1 1 -1 1 

Holcá Kantunil 1 -3 0 -3 -6 0 

Kinchil -1 0 -2 0 -11 4 

Loche -1 3 -1 3 -12 5 

Maxcanú -1 3 -1 3 -11 10 

Mérida -2 2 -4 2 -13 8 

Mocochá 0 5 -1 5 -10 11 

Motul -2 2 -3 2 -11 8 

Muna -3 -1 -3 -1 -11 2 

Oxkutzcab 0 5 -1 5 -9 9 

Peto  -2 7 -3 8 -11 13 

Piste-Tinum -2 3 -3 3 -7 7 

Río Lagartos 0 3 0 3 -8 7 

San Diego B. 0 5 0 5 -10 11 

Santa Elena -1 3 -1 3 -10 9 

Sisal  0 2 0 3 -7 6 

Sotuta  -1 4 -2 4 -10 11 

Oxkutzcab 1 4 1 4 -9 9 

Teabo 0 1 0 1 -9 3 

Tekax -2 5 -2 5 -8 10 

Tekax Unidad 0 2 -1 2 -8 7 

Telchac Pto 0 0 0 1 -8 3 

Telchalquillo -2 6 -3 6 -11 11 

Tixméhuac -1 9 -2 9 -9 15 

Tizimín -2 4 -2 4 -12 10 

Valladolid -1 5 -2 5 -12 11 

X-Hualtes -1 8 -1 8 -11 14 

Xul 1 -1 1 -1 -8 0 

Yaxcabá -2 2 -3 2 -7 4 
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3. El escenario B1 

Este escenario es el de un mundo convergente con una misma población mundial que 

alcanza un máximo hacia mediados del siglo y desciende posteriormente, como en la 

línea evolutiva A13, pero con rápidos cambios de las estructuras económicas 

orientados a una economía de servicios y de información, acompañados de una 

utilización menos intensiva de los materiales y de la introducción de tecnologías limpias 

con un aprovechamiento eficaz de los recursos. En ella se da preponderancia a las 

soluciones de orden mundial encaminadas a la sostenibilidad económica, social y 

ambiental, así como a una mayor igualdad, pero en ausencia de iniciativas 

adicionales en relación con el clima. 

Se espera que bajo este escenario de emisión de gases de invernadero, los días 

calurosos extremos aumenten de 12 a 22 días en 2020; 23 a 36 días en 2050 y de 34 a 

50 días en 2080. Los valores mayores se encuentran en el sureste, este y noreste del 

Estado de Yucatán, en Tizimín, Valladolid y municipios colindantes (Figura 16). 

                                                      

 

3 La línea evolutiva y familia de escenarios A1 describe un mundo futuro en rápido crecimiento 

económico, una población mundial que alcanza su máximo valor hacia mediados del siglo XXI y 

disminuye posteriormente, y una rápida introducción de tecnologías nuevas y más eficientes. Sus 

características distintivas más importantes son la convergencia entre regiones, la creación de 

capacidad y el aumento de las interacciones culturales y sociales, acompañadas de una 

notable reducción de las diferencias regionales en cuanto a ingresos por habitante. (IPCC. 

Informe Especial del IPCC. Escenarios de emisiones. 2000). 
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Figura 16: Anomalías DE temperatura máxima extrema para el escenario de cambio climático 

B1 para los años 2020, 2050 y 2080.  

  Fuente: CIGA. 

 

Se estima que los días fríos extremos disminuirán de -16 a -9 días en 2020; -22 a -14 días 

al 2050 y de -26 a -17 días en el 2080. Los lomeríos alineados y kársticos serán las zonas 

en las que se perderán menos días fríos extremos (Figura 17). 
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Figura 17: Anomalías de días fríos  extremos para el escenario de cambio climático B1 para los 

años 2020, 2050 y 2080.  

  Fuente: CIGA. 

 

 

 

En este escenario los cambios en la precipitación son mínimos. Para los días húmedos 

extremos los cambios van de -2 a 3 días durante los tres periodos (2020, 2050 y 2080). 

Los cambios en los días secos van de -4 a 9 para los tres periodos (Tabla 3). 



 

  
 45 

 

Tabla 3: Anomalías de precipitación para el escenario B!.  

Fuente: CIGA. 

 

B1 20s  50s  80s  

Estación 

Días 

húmedos 

Días 

secos 

Días 

húmedos 

Días 

secos 

Días 

húmedos 

Días 

secos 

Abalá -1 9 -1 9 -1 9 

Acanceh -1 1 -1 1 -1 1 

Akil 1 1 1 1 1 1 

Becanchén 1 4 1 4 1 4 

Buctzotz 0 1 0 1 0 1 

Calotmul 1 -1 1 -1 1 -1 

Catmis 1 3 1 3 1 3 

Celestún 0 1 0 1 0 1 

Chan-Chimilá 1 3 2 3 2 3 

Chancenote -1 8 -1 8 0 8 

Chemax -2 4 -2 4 -2 4 

Progreso 1 2 2 2 2 2 

CYAPY 0 4 1 4 0 4 

Dzan 0 3 0 3 1 3 

Dzilam de Bravo 1 1 1 1 1 1 

Dzitás 0 4 0 4 0 4 

Dzonot Ake 1 0 1 0 1 0 

Holcá Kantunil 2 -4 2 -4 2 -4 

Kinchil 0 0 0 0 0 0 

Loche 0 2 0 2 0 2 

Maxcanú -1 3 -1 3 -1 3 

Mérida -1 2 -1 2 -1 2 

Mococha 1 4 1 4 1 4 

Motul -1 2 -1 2 -2 2 

Muna -2 -1 -2 -1 -2 -1 

Oxkutzcab 0 4 1 4 1 4 

Peto  -1 7 -1 7 -1 7 

Piste-Tinum -1 2 0 2 0 2 

Río Lagartos 1 3 1 3 1 3 

San Diego B. 1 5 1 5 1 5 

Santa Elena 0 3 0 3 0 3 

Sisal  1 2 1 2 19 -38 

Sotuta  -1 4 0 4 -1 4 

Oxkutzcab 1 4 2 3 1 4 

Teabo 1 1 1 1 1 1 

Tekax -1 5 -1 5 -1 5 

Tekax Unidad 1 2 1 2 1 2 

Telchac Pto 1 0 1 0 1 0 

Telchalquillo -1 5 -1 5 -1 5 

Tixméhuac 0 8 0 8 0 8 

Tizimín -1 4 0 3 -1 3 

Valladolid -1 4 0 4 0 4 

X-Hualtes 0 8 0 8 0 8 

Xul 3 -1 3 -1 3 -1 

Yaxcabá 0 2 0 2 0 1 
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4. El escenario COMMITED 

El escenario COMMITED corresponde al ideal, considerando que todos los países 

cumplen con los acuerdos de emisión de gases de efecto invernadero del protocolo 

de Kioto. Este escenario considera la menor concentración futura de GEIs. 

Se espera que bajo este escenario de emisión de GEIs los días calurosos extremos 

aumenten de 7 a 16 días en 2020; 9 a 17 días en 2050 y de 10 a 19 días en 2080 (Figura 

18). En el este se encuentran los mayores valores, con un patrón muy claro ascendente 

del oeste al este, en Tizimín, Valladolid y municipios colindantes. 

Se estima que los días fríos extremos disminuirán de -14 a -8 días en 2020; -15 a -8 días al 

2050 y de -15 a -9 días en el 2080. Los lomeríos alineados y kársticos serán las zonas en 

las que se perderán menos días fríos extremos (Figura 19). 

En este escenario los cambios en la precipitación son mínimos para los días húmedos 

extremos y los días secos durante los tres periodos (2020, 2050 y 2080) (Figura 4). 

Aun con este escenario que es el  de menor cambio se alcanzarían hasta 45.5 días de 

calor extremo (un mes y medio) para el 2080 lo cual sería suficiente para ocasionar 

cambios importantes en la cobertura vegetal, en la agricultura, ganadería y con 

afectaciones al turismo, todas ellas sectores económicos importante para el Estado de 

Yucatán. 
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Figura 18: Anomalías de temperatura máxima extrema para el escenario de cambio climático 

COMMITED  para los años 2020, 2050 y 2080.  

  Fuente: CIGA. 
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Figura 19: Anomalías de días fríos  extremos para el escenario de cambio climático B1 para los 

años 2020, 2050 y 2080.  

  Fuente: CIGA. 
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Tabla 4: Anomalías de precipitación para el escenario COMMITED.  

Fuente: CIGA. 

 

COMMITED 20s  50s  80s  

Estación 

Días 

húmedos 
Días secos 

Días 

húmedos 
Días secos 

Días 

húmedos 
Días secos 

Abalá 0 8 0 8 0 8 

Acanceh -1 1 -1 1 0 1 

Akil 1 1 1 1 1 1 

Becanchén 1 4 2 4 2 4 

Buctzotz 1 1 1 1 1 1 

Calotmul 1 -1 1 -1 1 -1 

Catmis 1 3 1 3 2 3 

Celestún 1 1 1 1 1 1 

Chan-Chimilá 1 2 2 2 2 2 

Chancenote -1 9 0 8 -1 8 

Chemax -2 4 -2 4 -2 4 

Progreso 2 2 2 2 2 2 

CYAPY 1 4 0 4 1 4 

Dzan 1 3 1 3 1 3 

Dzilam de Bravo 1 1 1 0 1 0 

Dzitás 0 4 0 4 0 4 

Dzonot Ake 1 0 1 0 1 0 

Holca Kantunil 2 -4 2 -4 2 -4 

Kinchil 0 0 0 0 0 0 

Loche 0 3 0 2 0 2 

Maxcanú 0 3 0 2 0 3 

Mérida 0 1 0 1 0 1 

Mocochá 1 4 1 4 1 4 

Motul -1 2 -1 2 -1 2 

Muna -2 -1 -2 -1 -2 -1 

Oxkutzcab 1 4 1 4 1 4 

Peto  -1 7 -1 6 -1 7 

Piste-Tinum 0 2 0 2 0 2 

RioLag 1 3 1 3 1 3 

San Diego B. 1 5 1 5 1 5 

Santa Elena 0 3 0 3 0 3 

Sisal  1 2 1 2 1 2 

Sotuta  0 4 0 4 0 4 

Oxkutzcab 2 3 2 3 2 3 

Teabo 1 1 1 1 1 1 

Tekax -1 5 -1 4 -1 4 

Tekax Unidad 1 2 1 2 1 2 

Telchac Pto 1 0 1 0 1 0 

Telchalquillo -1 5 -1 5 0 5 

Tixméhuac 0 8 0 8 0 8 

Tizimín -1 4 0 3 0 3 

Valladolid -1 4 0 4 -1 4 

X-Hualtes 0 8 1 8 1 8 

Xul 3 -1 3 -1 2 -1 

Yaxcabá 0 2 1 1 1 2 
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5. Los usos de los escenarios de cambio 

climático 

Los escenarios de cambio climático para el Estado de Yucatán son el estudio de la 

presencia, magnitud  y cobertura espacial del  peligro o amenaza de dicho  

fenómeno natural hacia la población o infraestructural, sin considerar aún su 

afectación. Sin embargo, para hacer un estudio de riesgo ambiental se hace 

necesario tener en cuenta la ecuación de riesgo:  

Riesgo = peligro o amenaza X exposición X vulnerabilidad 

El riesgo es la probabilidad de perder un bien (vidas, infraestructura, etc.) expuesto 

frente a un peligro dado, en este caso los escenarios de cambio climático (Cenapred, 

2001). 

El riego incluye componentes naturales como la peligrosidad del fenómeno 

(Escenarios de cambio climático), y componentes humanas  combinadas como el 

valor (componente humana, porque la apreciación de valor se la da el hombre) y la 

vulnerabilidad (componente combinada, porque interactúan aspectos humanos y 

naturales). De tal manera que para la evaluación del riesgo ante los escenarios de 

cambio climático es necesario completar los elementos de la ecuación de riesgo: 

 Se define como grado de exposición, a la cantidad de personas, bienes y 

sistemas que se encuentran en el sitio considerado y que es factible sean 

dañados por el evento, en este caso el cambio climático.  

 La vulnerabilidad es la propensión de estos sistemas a ser afectados por el 

evento (cambio climático); la vulnerabilidad se expresa como una 

probabilidad de daño (CENAPRED, 2001). 

Los desastres se refieren al estado de la población después de sufrir daños severos por 

el impacto de un fenómeno de origen natural o antrópico, enfrentando pérdidas 

humanas, infraestructura o entorno, de tal manera que la estructura social se desajusta 

y se impide el cumplimiento de las actividades esenciales de la sociedad, afectando 

el funcionamiento de los sistemas de subsistencia. La prevención representa la 

preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo. 

Partiendo de las definiciones arriba mencionadas y considerando la ecuación de 

riesgo ambiental se incluyen los siguientes ejemplos. 
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1. Riesgos de golpes de calor 

Considerando el escenario A2, la mayor amenaza para que se presenten los golpes de 

calor en la población humana se localiza en los municipios del noreste, este y sureste, 

como son Tizimín, Chemax, Temozón, Valladolid, Chichimilá, Calotmul, Espita, Uayma, 

Tixcacalcupul, Chikindzonot, Peto, Kahua, Tekom, Cuncunul, Río Lagartos, San Felipe, 

Panabá, Sucilá. 

Las poblaciones más expuestas son las comunidades humanas urbanas que habitan 

de casas de interés social y sin aire acondicionado. Sin embargo, tienen una 

vulnerabilidad media por el acceso a servicios médicos. 

Las poblaciones más vulnerables se encuentran en esos municipios con localidades de 

población indígena que habitan las localidades rurales con acceso limitado a 

atención médica de emergencia. Poseen un alto a muy alto grado de marginación 

con excepción de Valladolid, Sucilá, Panabá, San Felipe y Río Lagartos. 

 

2. Riesgo en la ganadería 

Las temperaturas altas disminuyen la ganancia de peso y la producción de leche del 

ganado bovino y es por esta razón que, de acuerdo con el escenario A2, se calculan 

daños a la actividad ganadera de bovinos. La mayor amenaza  se localiza en los 

municipios siguientes: Tizimín, Chemax, Temozón, Valladolid, Chichimilá, Calotmul, 

Espita, Uayma, Tixcacalcupul, Chikindzonot, Peto, Kahua, Tekom, Cuncunul, Río 

Lagartos, San Felipe, Panabá, Sucilá. 

Como la ganadería es de tipo extensivo la población de animales se encuentra muy 

expuesta. Los municipios más vulnerables a los daños ocasionados por el cambio 

climático considerando la cantidad de cabezas de ganado son: Tizimín, Sucilá, 

Panabá y San Felipe. 

 

3. Riesgo de afectación a las área naturales protegidas y a la cubierta vegetal 

De acuerdo con el escenario A2, para el periodo de 2080 se podría incrementar el 

número de días calurosos extremos entre  86 y 98 días, lo cual sería una presión 

extrema para la cubierta vegetal de selva mediana de los municipios  siguientes: 
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Tizimín, Chemax, Temozón, Valladolid, Chichimilá, Calotmul, Espita, Uayma, 

Tixcacalcupul, Chikindzonot, Peto, Kahua, Tekom, Cuncunul, Río Lagartos, San Felipe, 

Panabá, Sucilá. 

De las áreas naturales protegidas, la reserva de la biosfera Río Lagartos es la que tiene 

la mayor amenaza a  las altas temperaturas.   

 

4. Riesgo de inundaciones 

La vulnerabilidad a la inundación se evaluó considerando tres indicadores: 1) el relieve 

a escala 1:50000 (depresiones kársticas),  2) los suelos a escala 1:250 000 (Gleysoles, 

Stagnosoles y Vertisoles);  y 3) la cobertura vegetal (sabanas, tulares y popales); 

siempre y cuando se identificara la presencia de daño ya sea a la población humana 

por la presencia de casas o a la infraestructura carretera.  

Las localidades del Estado de Yucatán con alto riesgo de inundación ante 

precipitaciones extremas son: 

 Calotmul, San Isidro (Los Huachos);  

 Celestún, La Victoria, Chichitos, San Carlos, Ralph Broom, Perlita Tampico, 

Ángel, Santa Rosa, Casita de Piedra, Playa Gaviota, Celeste Vida 

 Cuzamá, San Eulogio 

 Dzemul, Xtampú 

 Dzidzantún, El Porvenir 

 Dzilam de Bravo, Dzilam de Bravo [Unidad Habitacional] 

 Espita, San Eduardo 

 Hunucmá, Los Canadienses 

 Ixil, El Salvador 

 Panabá, Santa María, Acancún 

 Peto, San Gregorio, Hacienda el Marquez 

 Río Lagartos, San Francisco, Estación Sedesol 

 San Felipe, La Costa, Santa Teresa, Santa Rita 

 Santa Elena 

 Sucilá, San Isidro 

 Sucilá, Macancuch, Buena Vista, San Antonio Uno, Las Vegas (Montecristo),  
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 Tekax, Holcá Nuevo, Baxac, Mesa tunich, San Jorge, San Cristóbal (San Nicolás), 

Xcunyá, San Rufino, Chun Wuitz, San Manuel, San Cristóbal de Pixoy, Santa Rita, 

Tres Hermanitas,  

 Ticul, Plan Tabí Pozo Seis 

 Tinum, Xmahkabá 

 Tizimín, El Cafetal, San Pedro, San Francisco, Santa Cruz, Noria Chen, Kalax 

Viejo, Los Laureles, San Isidro Chuncopó, YaxchÚ, Dzidzilá, San Felipe, Chan San 

Francisco, San Francisco, San Carlos, Los Santiaguitos, Tres Estrellas 

 Tunkás, San Antonio de Abad 

 Tzucacab, San Francisco, Los Laureles, San Manuel 

 Valladolid, X-Bahil 

 Yaxcabá, Xnicteil 

 Yobaín, Las Gaviotas 
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6. Conclusiones 

  

En el Estado de Yucatán se tienen cuatro subtipos climáticos dos semiáridos (BS0 y BS1) 

y dos cálido subhúmedos (Aw0 y Aw1). Las estaciones al norte y al oeste presentan 

mayores porcentajes de lluvia invernal. 

Se identificaron tendencias de cambio climático en todos los sentidos, es decir, a la 

disminución y al aumento de las temperaturas máximas, medias y mínimas. Los 

mayores cambios se registraron en las temperaturas medias (3 a la disminución y 16 al 

aumento) y en las temperaturas máximas (4 a la disminución y 13 al aumento). De este 

modo, se han identificado más casos de tendencia al aumento de temperatura que 

casos de tendencia a la disminución, sin embargo, en la gran mayoría de las 

estaciones climatológicas no se identificaron tendencias de cambio climático en las 

temperaturas mensuales (considerando hasta el año 2009).  

Los mapas de las anomalías de eventos hidrometeorológicos extremos diarios, bajo los 

distintos escenarios de cambio climático, revelan que la situación podría experimentar 

cambios notables en el Estado de Yucatán. Por ejemplo, considerando el escenario de 

mayor emisión de gases de efecto invernadero (A2), las proyecciones son las 

siguientes: 

 Incremento de días calurosos en 12-22; 24-47; y 37-98 días al año para 2020, 

2050 y 2080, respectivamente. 

 Disminución de días fríos extremos en 16-9; 25-13; y 33-23 días al año para 2020, 

2050 y 2080, respectivamente. 

 Incremento de hasta 16 días secos al año y una disminución de hasta 13 días 

húmedos. 

En el 80% de la superficie del Estado de Yucatán se alcanzarían promedios diarios de 

temperaturas máximas entre 33 y 37.4º C, lo cual podría ocasionar cambios en el 

ambiente, productividad agropecuaria y forestal y en la salud humana. 

El este, noreste y sureste del Estado de Yucatán se podría presentar el mayor nivel de 

amenaza (peligro), particularmente los municipios de Tizimín, Chemax, Temozón, 

Valladolid, Chichimilá, Calotmul, Espita, Uayma, Tixcacalcupul, Chikindzonot, Peto, 

Kahua, Tekom, Cuncunul, Río Lagartos, San Felipe, Panabá y Sucilá.  
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Las afecciones se prevén en toda la superficie del Estado de Yucatán, pero 

principalmente en los siguientes sectores económicos y ambientales: 

 La ganadería bovina y la producción de maíz. 

 La reserva de la biosfera “Río lagartos” sería la más afectada por el incremento 

en las temperaturas. 

Con el objetivo de elaborar un atlas de riesgos para el Estado de Yucatán, en este 

trabajo se identificaron plenamente y de manera espacial las amenazas provenientes 

de los escenarios de cambio climático. En un informe previo se realizó un análisis de la 

vulnerabilidad territorial y ambos  amenazas y vulnerabilidad deben ser utilizados para 

la elaboración del atlas de riesgos; sin embargo, se requiere la participación de los 

sectores económicos para que ellos mismo identifiquen los posibles efectos negativos 

de los escenarios planteados en esta etapa del proyecto. 
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Anexo I. Metodología y aplicaciones 

informáticas creadas exprofeso para este 

proyecto.  

1. Datos históricos de parámetros climáticos. Base de datos ERIC III. 

Como insumo esencial para el análisis de anomalías de eventos extremos en los 

parámetros climáticos bajo análisis (temperatura máxima, temperatura mínima y 

precipitación), es necesario, en primera instancia, obtener información histórica del 

mayor número posible de estaciones climáticas en la región.  

La base de datos climatológica ERIC III fue consultada para extraer información diaria 

de los parámetros climáticos bajo análisis. Se consideraron las estaciones con registro 

de 20 años o más que tuvieran más del 90% del registro completo. En la mayoría de los 

casos, el año 2000 es el límite más reciente de la información. De esta manera se 

seleccionaron 46 estaciones del Estado de Yucatán (Tabla 1). 

 

Tabla 5: Estaciones climáticas analizadas. 

Fuente: CIGA. 

 

 Estación Latitud Longitud Altura 

1 Abalá 20.65 -89.68 17 

2 Acanceh 20.811 -89.447 14 

3 Akil 20.244 -89.325 26 

4 Becanchén 19.9 -89.242 30 

5 Buctzotz 21.208 -88.8 6 

6 Calotmul 21.019 -88.182 16 

7 Catmís 19.956 -88.948 30 

8 Celestún (DGE) 20.859 -90.4 2 

9 Chanchichimilá 20.391 -88.476 26 

10 Chancenote, Tizimín 20.991 -87.784 30 

11 Chemax 20.649 -87.935 26 

12 Chicxulub Progreso 21.293 -89.608 2 

13 CYAPY, Muna 20.427 -89.756 29 

14 Dzan 20.361 -89.476 26 

15 Dzilam de Bravo 21.392 -88.894 2 

16 Dzitás 20.837 -88.527 20 

17 Dzonot Ake, Tizimín 21.237 -87.937 27 

18 Holcá, Kantunil 20.757 -88.934 22 

19 Kinchil 20.913 -89.955 8 

20 Loche 21.39 -88.147 10 

21 Maxcanu (DGE) 20.6 -90 10 

22 Mérida (DGE) 20.983 -89.633 22 

23 Mocochá 21.105 -89.454 6 

24 Motul 21.079 -89.284 7 
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 Estación Latitud Longitud Altura 

25 Muna 20.493 -89.712 29 

26 Oxkutzcab 20.291 -89.395 26 

27 Peto 20.122 -88.948 35 

28 Piste, Tinum 20.691 -88.583 11 

29 Río Lagartos 21.59 -88.147 4 

30 San Diego Buenavista 19.856 -89.298 3 

31 Santa Elena 20.327 -89.639 31 

32 Sisal 21.163 -90.029 2 

33 Sotuta 20.595 -89.005 21 

34 Sotuta (SMN) 20.6 -89.017 3 

35 Tabi, Oxkutzcab 20.228 -89.532 11 

36 Teabo 20.41 -89.288 26 

37 Tekax 20.205 -89.291 31 

38 Tekax Unidad 20.169 -89.235 28 

39 Telchac Puerto 21.338 -89.266 2 

40 Telchalquillo 20.643 -89.462 10 

41 Tixméhuac 20.233 -89.113 33 

42 Tizimín 21.156 -88.169 14 

43 Valladolid 20.7 -88.217 22 

44 X-Hualtes 21.124 -88.472 20 

45 Xul 20.101 -89.463 20 

46 Yaxcabá 20.533 -88.833 20 

 

Extracción de datos históricos diarios por estaciones climáticas para su análisis 

Se prepararon los datos de entrada en el formato especificado para el análisis en el 

LARS-WG. El formato de salida de la base de datos ERIC III tiene un acomodo 

específico que tiene que ser ajustado a unos archivos extensión “.sr” (que se pueden 

con Wordpad), en los cuales los datos se disponen en columnas con el siguiente 

orden: año, día juliano, temperatura mínima, temperatura máxima y precipitación. De 

esta manera, para esta manipulación de datos se creó una aplicación informática 

para la sistematización del proceso de importación de los datos de los archivos “.txt” 

del ERIC III a los archivos “sr.”. 

Generación de archivos con extensión “.sr”: 

El procedimiento para la generación de archivos con extensión “sr.” es el que se 

muestra a continuación: 

1. Se toman como datos de entrada los archivos “.txt” que almacenan la 

información de precipitación, temperatura máxima y temperatura mínima de 

cada estación climatológica. 

2. El usuario abre uno de los archivos “.txt” desde la aplicación informática, esta 

aplicación lee el contenido y crea una columna para esta información. 
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3. El usuario abre los demás archivos, permitiendo que la aplicación cree 

columnas para cada uno respetando el formato establecido. 

4. Como resultado, la aplicación crea el archivo “.sr” de la estación 

meteorológica. 

 

2. Escenarios de cambio climático del Instituto Nacional de Ecología  y Cambio 

Climatológico (INECC). 

La información extraída del INECC consistió en el ensamble de modelos de cuatro 

escenarios: A1B, A2, B1 y COMMITED. Para cada uno de estos escenarios, se cuenta 

con información de la anomalía esperada de precipitación (%) y temperatura (°C), así 

como de la dispersión de los modelos en el ensamble correspondiente. 

La resolución temporal de los datos es mensual, del año 2000 hasta el 2099. La 

resolución espacial es por pixeles de 50x50 km. En Yucatán existen alrededor de 20 

pixeles. 

Preparación de datos de entrada de escenarios para el LARS. 

Así como la información histórica de las estaciones climáticas necesitó ser introducida 

en LARS-WG en un formato específico para su análisis, la información de los  escenarios 

de cambio climático también tiene un formato específico. Para ésto se crean archivos 

con extensión “.sce”, que se abren con Wordpad (hojas de entrada de escenarios). En 

estos archivos la información se reparte en columnas, las cuales representan, de 

izquierda a derecha: 

[1] Mes  

[2] Cambio relativo en la precipitación media mensual  

[3] Cambio relativo en la duración del periodo húmedo 

[4] Cambio relativo en la duración del periodo seco  

[5] Cambio absoluto en la media mensual de la temperatura mínima  

[6] Cambio absoluto en la media mensual de la temperatura máxima 

[7] Cambio relativo en la variabilidad de la temperatura diaria   

[8] Cambio relativo en la radiación media mensual  
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Ejemplo: 

            Jan  1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 

 Feb 1.00      1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 

 Mar 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 

 Apr 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 

 May 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 

 Jun 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 

 Jul 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 

 Aug 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 

 Sep 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 

 Oct 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 

 Nov 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 

 Dec 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 

 

De acuerdo a la información disponible en los escenarios del INECC, sólo fue posible 

introducir datos correspondientes a la segunda columna (referente al cambio relativo 

de precipitación, %) y a la quinta y sexta (las cuales se refieren el cambio absoluto en 

temperatura, °C, mínima y máxima, respectivamente). En el caso de estas dos últimas 

columnas se ingresaron los mismos datos, ya que en la información del INECC sólo se 

tiene información de cambio en temperatura en general. Por otro lado, en la hoja de 

datos de entrada de los escenarios se manejan otros parámetros, que se quedarán sin 

cambios, ya que no se cuenta con ellos de acuerdo a la información del INECC. Para 

esto se acomodaron en el formato especificado que indica que no hay cambios 

respecto al histórico. Estos parámetros son:  

 Cambio relativo en la duración del periodo seco. 

 Cambio relativo en la duración del periodo húmedo. 

 Cambio relativo en la variabilidad de la temperatura diaria. 

 Cambio relativo en la radiación mensual media.  

 

Los datos ingresados a las hojas de los escenarios fueron:  

1. Cambio relativo (%)  en la precipitación media mensual.  

2. Cambio absoluto (°C) de la media mensual de la temperatura mínima.  

3. Cambio absoluto (°C) de la media mensual de la temperatura máxima.  

De esta manera, sólo se trabajó con la información de anomalías de precipitación y 

temperatura. La información que se tiene en los escenarios sobre la dispersión de 

dichos parámetros no se ha de tomar en cuenta, puesto que se refiere a la dispersión 
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de los ensambles en la estimación del parámetro en cuestión y no a la dispersión 

estimada mensual de dicho parámetro. 

Como anteriormente se mencionó, en la información de los escenarios de cambio 

climático del INECC se encuentran anomalías esperadas mensuales para el período 

2000-2099 de temperatura y precipitación. Por este motivo, se decidió trabajar con tres 

climatologías, considerando para cada una 30 años y el promedio de anomalías 

esperadas para cada mes en particular. Dichas climatologías son: 

 2080´s (2070-2099) 

 2050´s (2040-2069) 

 2020´s (2010-2039) 

Para la manipulación de datos se creó una aplicación informática, con objeto de 

sistematizar el proceso de generación de promedio de anomalías, así como la 

generación de archivos de los escenarios (extensión “.sce”). Este proceso se realizó 

para cada uno de los pixeles de 50x50 km que se encuentran en el Estado de Yucatán, 

así como para cada uno de los cuatro escenarios de cambio climático. A 

continuación se detallan los pasos seguidos en el uso de estas aplicaciones 

generadas. 

 Generación de promedios de temperatura y precipitación por climatologías, 

pixel y escenario: 

 

o Los datos de entrada son archivos con extensión “.txt” que muestran la 

latitud, longitud, mes, año y el porcentaje de precipitación o el valor de 

temperatura por escenario. 

o Apertura del archivo por el usuario desde la aplicación. 

o Lectura de datos por la aplicación, separando la información por columnas y 

organizándola para obtener el promedio de los datos por pixel (35 pixeles en 

total) y climatología (2010-2039, 2040-2069, 2070-2099). 

o Obtención de un archivo por pixel de cada escenario (35 archivos por 

escenario) con la información del promedio por mes de las tres climatologías. 

 

 Creación de archivos “.sce”: 

o Como datos de entrada se tienen los archivos de promedios generados en el 

proceso anterior. 

o El usuario abre el archivo de precipitación. 

o La aplicación realiza la estimación de la precipitación. 

o El usuario abre el archivo de la temperatura. 
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o Como resultado se obtienen tres archivos (uno por cada climatología) de 19 

pixeles para el escenario B1. 

 

3. Generador estocástico de tiempo meteorológico (LARS) (Semenov y Barrow, 

2002). 

El análisis consta de tres pasos que a continuación se describen con sus respectivos 

productos. 

a) Site Analysis 

Los datos de entrada son las hojas de wordpad con extensión “.sr” (explicadas 

anteriormente) y una hoja de referencia con extensión “.st”. Esta última solo contiene 

el nombre de la estación y sus coordenadas. Como resultado del análisis se producen 

dos archivos: 

1) Archivo de parámetros (extensión “.wg”), el cual contiene los parámetros 

requeridos por LARS-WG para generar series de tiempo sintéticas de clima. 

2) Archivo de estadísticas (extensión “.sta”), que contiene información estadística 

de los datos históricos de la estación, como por ejemplo la distribución de 

frecuencia estacional para la duración de los periodos húmedos y secos, así 

como para los periodos caliente y frío, etc.  

 

b) Q-Test 

Una vez que se ha realizado el paso anterior, el software LARS-WG está en disposición 

de realizar una prueba de ajuste llamada “Q test”, en la cual el modelo estocástico 

del LARS se pone a prueba para producir series diarias sintéticas con propiedades 

estadísticas similares a las históricas. Se genera, por lo tanto, una serie sintética diaria 

de los parámetros climáticos analizados. 

La prueba en cuestión se realiza con tan solo asignarle la tarea al software LARS-WG 

en los apartados correspondientes: se selecciona la estación en cuestión, se introduce 

un número de años específico para la serie sintética que se generará (en este caso 

100 años, una extensión de datos suficientemente robusta para los análisis estadísticos). 

Finalmente se deja un parámetro preseleccionado llamado “semilla aleatoria” 

(Random seed) cuyo valor es 577. 

Finalizada la prueba, se genera el archivo con extensión “.tst”, que contiene los 

resultados de la comparación de las características estadísticas de los datos 
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observados con los correspondientes de los datos simulados generados de los archivos 

de parámetros calculados con los datos observados. 

Además, se generan dos archivos temporales (los cuales pueden ser guardados) con 

extensiones “.dat” y “.st”, y con las letras WG en el nombre para diferenciarlos de los 

archivos de datos históricos (ejemplo, abalaWG.dat),  que corresponden a la serie 

sintética con la cual se compara con la estadística de los datos observados. 

 

c) Generator 

Una vez que se ha probado la utilidad del software LARS-WG para generar series 

sintéticas diarias con determinadas propiedades, el siguiente paso para el análisis de 

eventos climáticos extremos, es ingresar la información de los escenarios de cambio 

climático que será utilizada para la generación de series diarias sintéticas que tengan 

los cambios mensuales esperados. 

Para este último paso del análisis (Generator), el software LARS-WG retoma para cada 

estación climática la información del anterior paso (Q-test), así como la hoja de 

entrada de los escenarios de cambio climático preparada de acuerdo a lo indicado 

en el apartado anterior. La prueba en cuestión se realiza con tan solo asignarle dicha 

tarea al software LARS-WG en los apartados correspondientes. Se selecciona a 

estación y la hoja del escenario que le corresponde de acuerdo al pixel (50x50 km) en 

que se encuentra. Ya que para cada estación se selecciona su pixel que representa su 

escenario de cambio climático, para cada estación se generaron 4 hojas de entrada 

de acuerdo a cada escenario. Asimismo algunas hojas de entrada de escenarios de 

cambio climático fueron las mismas para algunas estaciones, ya que un pixel puede 

tener en su rango geográfico (50 x 50km) varias estaciones.  

Como producto se genera una serie sintética de datos diarios de los parámetros 

climáticos analizados, pero ahora con las modificaciones en los cambios relativos 

esperados de acuerdo a las proyecciones de los escenarios de cambio climático. 

 

Generación de archivos de Excel para cada escenario 

Para realizar el análisis estadístico de la información diaria, tanto la histórica como la 

obtenida con el software LARS-WG, que toma en cuenta los cambios esperados de 

cambio climático, es necesario exportar los datos a un archivo en Excel que permita 

introducirlos en cualquier programa estadístico. De este modo, para dicha 

manipulación de datos se creó una aplicación informática, cuya ejecución se 

describe a continuación: 



 

  
 66 

o El usuario selecciona los archivos a exportar y los abre desde la aplicación. 

o La aplicación organiza la información de los archivos por columnas de datos 

y elimina filas con información nula. 

o La aplicación genera y almacena cada archivo “.xlsx”. 

4. Identificación de anomalías 

Los datos históricos de las estaciones, así como las series sintéticas diarias con cambio 

climático (obtenidas con LARS-WG) se introducen en un paquete estadístico para 

ajustarlos a una función de densidad de probabilidad o, en su caso, para identificar 

percentiles del histograma específicos, como a continuación en el cálculo de 

anomalías de especificará. 

La información del histórico y de las nuevas series sintéticas diarias con cambio 

climático constituye una base de datos lo suficientemente robusta para realizar un 

gran número de análisis de cambios esperados de acuerdo a ciertos aspectos de 

interés. Es decir, la comparación de ambas funciones de densidad de probabilidad 

(históricas contra las correspondientes a los escenarios de cambio climático) o, en su 

caso, de las distribuciones empíricas, ofrece información de cambios esperados en la 

probabilidad de ocurrencia en algún valor (o rango de valores) de cierto parámetro 

con y sin cambio climático. De manera inversa, pueden analizarse cambios de ciertos 

valores de algún parámetro climático por analizar en relación a probabilidades 

específicas, con y sin cambio climático. Ejemplos de estos valores que se pueden 

analizar son la ocurrencia de la temperatura máxima diaria que implique un riesgo no 

aceptable de golpes de calor en la población (en algunas zonas se determina como 

mayor a 40°C), la temperatura mínima diaria que implique el riesgo de afectación a 

ciertos cultivos, valores de precipitación diaria que impliquen riesgo de inundaciones 

en cierto lugar, etc. 

En este caso, se calcularon las anomalías de eventos diarios extremos de temperatura 

mínima, temperatura máxima y precipitación (definidas de acuerdo al histórico de 

cada estación) para cada estación, como más adelante se explica. Los cálculos 

siguientes se realizaron para cada estación (46), cada climatología (3), para cada 

escenario de cambio climático considerado (4) y para cada anomalía analizada (4). 

De esta manera se programó una macro en Excel para la agilización de los cálculos, y 

asimismo se realizó un ejercicio manual en una muestra representativa para corroborar 

los resultados obtenidos. 

 



 

  
 67 

Días calurosos extremos (anomalías de temperatura máxima) 

Para la determinación de día caluroso extremo (de acuerdo al histórico) se toma 

como umbral el percentil 90 de los datos de temperatura máxima históricos (la cola 

derecha de la distribución). Para el ajuste a una función de probabilidad se usa la 

distribución normal. De esta manera, además, se obtiene que, tomando en cuenta el 

10% de la cola derecha como día caluroso, en un año normal habría 36.5 días 

calurosos extremos. 

1.- De esta manera, el primer paso fue ajustar la distribución de probabilidad normal a 

la serie de datos histórica, así como la correspondiente serie sintética con cambio 

climático. 

2.- Para identificar el umbral de temperatura máxima, que fue utilizado para definir el 

día caluroso, se identificó el valor de temperatura que representa el percentil 90 en la 

distribución ajustada normal de los valores históricos. 

3.- Se identificó el percentil del valor de temperatura umbral definido en el histórico 

(paso anterior), pero ahora en la serie sintética con cambio climático. 

4.- Se obtuvo la probabilidad complemento, es decir 1-X ó de la cola derecha, de la 

probabilidad o percentil identificado en el paso anterior. 

5.- La probabilidad identificada en el punto anterior se multiplicó por 365 y con esto se 

obtuvo el número de días calurosos extremos con cambio climático.  

6.- Finalmente para obtener la anomalía, el valor obtenido en el paso anterior se le 

restó 36.5, que representan los días normales calurosos en ausencia de cambio 

climático. 

 

Días fríos extremos (anomalías de temperatura mínima) 

De manera análoga a la aproximación que en los días calurosos extremos, para la 

determinación de día fríos extremos (de acuerdo al histórico), se determinó usar el  

percentil 10 de los datos de temperatura mínima diaria, esto es la cola izquierda de la 

distribución. Para el ajuste a una función de probabilidad se usó la distribución normal. 

De esta manera, tomando en cuenta el 10% de la cola izquierda como días fríos, en un 

año normal habrían 36.5 días fríos extremos. 
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1.- De esta manera el primer paso fue ajustar distribución de probabilidad normal a la 

serie de datos histórica, así como la correspondiente serie sintética con cambio 

climático. 

2.- Para identificar el umbral de temperatura mínima que fue utilizado para definir día 

frío, se identificó el valor de temperatura que representa el percentil 10 en la 

distribución ajustada normal de los valores históricos. 

3.- Se identificó el percentil del valor de temperatura umbral definido en el histórico 

(paso anterior), pero ahora en la serie sintética con cambio climático. 

4.- La probabilidad identificada en el punto anterior se multiplicó por 365, obteniendo 

el número de días fríos extremos con cambio climático.  

5.- Finalmente, para obtener la anomalía, el valor obtenido en el paso anterior se le 

restó 36.5, que representan los días normales fríos en ausencia de cambio climático. 

 

Días con precipitación extrema (anomalías de días húmedos) 

El percentil puede ser considerado como probabilidad acumulada de una distribución 

empírica (histograma de datos observados). Si considerásemos el 5% de la cola 

derecha del histórico como días de precipitación extrema, al año se esperarían de 

manera normal 18.25 días (365*0.05) de precipitación extrema. 

1.- Se buscó el valor de precipitación que representa el percentil 95 en la serie histórica 

(distribución empírica). 

2.- Se buscó el valor de precipitación que representa el percentil 95 en la serie sintética 

con cambio climático (20s, 50s y 80s). 

3.- Se identificó el nuevo percentil (con cambio climático)  del valor de precipitación 

que en el histórico era el percentil 95. 

4.- Se identificó la probabilidad de precipitación mayor o igual al percentil 95 histórico 

ahora con cambio climático (cuando es un valor menor al 0.05, indica menos días de 

precipitación extrema que los esperados, 18.25). 

5.- Para determinar los días con precipitación extrema con cambio climático, se 

multiplicó 365 por la probabilidad calculada anteriormente. 
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6.- Al resultado anterior se le resto el valor de 18.25.  El resultado es negativo en caso de 

que la anomalía implique una disminución en el número de días húmedos extremos 

(de acuerdo al histórico). 

 

Días con precipitación mínima (anomalías de días secos) 

Umbral de día seco se define como precipitación diaria menor a 1mm.  

1.- El primer paso fue encontrar el percentil de precipitación de 1mm en el histórico de 

cada estación. 

2.- De esta manera, para obtener el número normal (histórico) de días secos en un 

año, se multiplicó el valor del percentil encontrado anteriormente por 365 días que 

tiene un año. 

3.- Se buscó el percentil del umbral de día seco, es decir, con valor de precipitación 

de 1 mm, en la serie sintética con cambio climático. 

4.- De esta manera los días secos con cambio climático se obtuvieron multiplicando 

365 por el valor anteriormente obtenido. 

5.- Es así que el valor de anomalía resultó de la resta del número de días secos con 

cambio climático (obtenido en el paso 4 anterior), con el número de días secos del 

histórico obtenido en el paso 2. 

 

Elaboración de mapas 

Se utilizó el método de interpolación denominado el inverso de la distancia 

ponderada, con un raster menor de 1 km o 0.0069º, para lo cual se empleó el software 

Arc GIS 9.  

La interpolación predice valores para las celdas de un raster a partir de una cantidad 

limitada de puntos de datos de muestra.  

Este método presupone que la variable que se representa cartográficamente 

disminuye su influencia a mayor distancia desde su ubicación de muestra. 
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Anexo II. Resultados del análisis de tendencias 

de cambio climático actual con datos 

mensuales. 

Tabla 6: Resultados del análisis de tendencias de cambio climático actual con datos 

mensuales. Temperaturas máximas. 

Fuente: CIGA. 

 

Tmax E F M A M J J A S O N D 

Abalá (42) -3,61 -3,4 -2,66 -2,88 -2,17 -3,25 -2,78 -2,5 -1,87 -1,83 -2,88 -4,21 

Acanceh (32) 4,11 3,78 2,45 3,39 3,57 3,03 1,49 1,85 1,85 3,07 1,62 2,55 

Akil (32) 0,28 0,83 1,02 2,32 0,94 0,93 0,94 3,3 2,49 1,12 -0,98 -0,89 

Becanchén (33) -0,59 0,79 -0,34 1,3 0,79 -0,17 1,78 1,35 1,69 1,18 -0,26 0,34 

Buctzotz (47) 1,68 2,57 2,6 2,35 3,11 1,48 2,44 3,13 2,78 2,69 1,94 1,02 

Celestún 0,83 -1,23 -2,16 -2,69 -1,7 -3,2 -2,15 -0,93 0,81 2,22 1,09 0,57 

Chancenote (32) -2,19 -0,81 -1,98 -0,84 -1,04 -1,43 0,15 -0,36 0,34 -1,56 -1,7 -2,32 

Chanchichimilá(49) -3,63 -0,03 -1,84 -0,69 -0,27 -1,44 -1,88 -2,14 -0,97 -2,8 -4,55 -3,61 

Chicxulub  -0,8 -2,81 -2,55 -2,54 -0,14 -1,16 1,27 -0,59 -0,51 -0,25 -0,9 -1,69 

Dzan (43) 2,78 1,08 -2,13 -1,61 -1,78 -1,05 -0,96 0,44 1,12 0,51 1,79 0,83 

Dzidzantun 0,15 0,82 2,58 1,90 0,9 1,45 -0,36 1,74 2,45 0,67 0,79 -0,75 

Dzilam de Bravo 3,4 2,16 0,42 -0,6 0,45 0,36 2,61 1,01 2,01 3,98 2,22 3,72 

Dzitás (47) 1,05 -0,39 -0,23 0,09 -0,61 0,06 1,96 0,82 1,78 1,62 0,18 -0,52 

Halachó (33) 0,53 0,73 1,77 2,85 0,39 0,51 1,55 1,61 1,61 1,74 0,11 0,84 

Kinchil (30) -1,86 0,34 1,09 -0,23 -0,43 -0,5 -1,62 -2,12 -2,72 -2,7 -4,29 -2,91 

Kinchil (37) -0,97 -1,03 -0,56 0,3 -2,17 -2,15 -0,9 -1,53 -0,01 -0,5 -1,86 -1,62 

Loche-Panabá (47) 0,9 -0,54 -2,52 -3,55 -2,67 -1,32 -2,02 -2,94 -1,01 -1,26 0,45 -0,38 

Mérida (48) 2,67 3,04 1,44 1,16 1,73 2,23 2,45 2,77 3,49 2,47 2,42 1,88 

Motul (49) 0,33 3,27 1,77 2,49 3,55 2,55 1,93 1,03 2,46 3,25 1,33 0,39 

Muna (41) 0,38 -0,75 -0,42 0 0,18 -1,48 0,92 1,07 1,58 0,92 -0,94 -0,35 

Peto (50) 2,39 1,95 1,84 2,03 0,94 0,56 3,69 3,07 3,32 3 2,08 1,74 

Progreso 3,47 2,36 2,47 2,38 3,93 2,65 4,22 3,87 2,82 4,49 3,30 1,88 

Santa Elena (39) 2,06 2,48 1,4 2,07 2,21 2,45 3,34 3,79 2,75 2,7 2,12 1,95 

Sisal 1,21 1,44 1,75 0 0,65 0,25 2,66 1,71 2,5 0,98 1,62 0,29 

Sisal (49) 1,21 1,44 0,75 0 0,65 0,25 2,66 1,71 2,5 0,98 1,62 0,29 

Sotuta (49) -2,24 -0,89 -0,66 0,71 0,63 -0,81 0,82 0,08 -0,18 -0,93 -1,31 -2,37 

Teabo (32) 0 0,68 1,36 1,23 0,94 0,5 0,63 0,36 -0,34 -1,56 -0,06 0 

Tekax (44) 1,77 0,22 -0,82 -0,89 -2,1 -1,78 -0,17 0,87 0,32 1,46 2,05 2,69 

Tekax c(49) 2,03 -0,31 -1,1 -0,32 -0,92 -1,81 0,45 1,5 1,28 1,41 0,95 2,78 

Tekax U(32) 0,36 0,31 -0,89 1,28 0,47 0 0,55 1,61 0,94 1,62 0,83 1,3 

Telchac 0,3 0,01 0,24 -0,2 2,12 2,37 2,46 0,72 3,49 2,89 1,66 0,25 

Telchac P(50) 0,3 0,01 0,24 -0,2 2,12 2,37 2,46 0,72 3,49 2,89 1,66 0,25 

Telchaquillo (42) -0,51 -0,46 1,82 2,01 2,29 2,47 3,09 1,98 3,37 1,27 0,61 -1,15 

Ticul (33) 1,53 2,05 1,75 3,51 3,48 2,51 4,34 4,98 4,05 3,52 1,16 1,74 

Tixméhuac (48) -1,08 1,22 -0,63 0,34 0 -0,38 -0,77 -0,05 -1,04 -0,03 -0,55 -0,11 

Tizimín  (44) 1,02 1,67 1,44 3,27 1 1,18 2,81 2,98 3,7 3,05 1,91 0,14 

Tizimín ITA (50) -0,44 1,87 0,23 0,54 0,67 1,14 2,29 1,51 0,5 1,31 -0,58 -1,53 

Tzucacab (32) 1,33 2,21 1,62 2,3 0,7 -0,62 0,66 0,93 2,03 0,24 1,22 1,15 

Valladolid (43) 1,02 1,67 1,44 3,27 1 1,18 2,81 2,98 3,7 3,05 1,91 0,14 
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Tabla 7: Resultados del análisis de tendencias de cambio climático actual con datos 

mensuales. Temperaturas medias. 

Fuente: CIGA. 

 

Tmedia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Abalá (42) -5,09 -3,75 -4,82 -5,56 -4,79 -4,97 -4,87 -4,8 -5,21 -4,84 -4,75 -5,15 

Acanceh (32) 1,07 2,27 2,17 1,7 2,22 1,33 1,39 2,17 2,47 1,88 0,26 -0,37 

Akil (32) 0,62 2,76 2,14 1,98 0,94 0,58 1,1 1,91 1,05 1,3 -1,62 -0,7 

Becanchén (33) -0,59 -0,6 -1,05 0,59 -0,4 -1,7 -1,38 -0,54 -1,53 -0,81 0,11 0,96 

Buctzotz (47) 1,09 2,78 1,06 0,07 2,52 2,3 4,44 4,05 4,06 3,7 2,86 2,57 

Celestún 0,41 2,16 0,81 -2,33 -1,55 -2,8 -1,39 -0,49 1,4 1,91 1,87 1,5 

Chancenote (32) -0,94 -0,02 -0,55 -0,18 -0,44 -1,59 0,55 -0,06 0,65 -1,41 -2,19 -2,32 

Chanchichimilá(49) -2,04 0,29 -0,87 -0,78 1,98 -1,78 -0,22 0,03 -1,09 -1,72 -2,32 -2,97 

Chicxulub  -1,6 -1,38 -2,38 -3,58 -1,08 -1,32 -0,47 -0,5 -0,71 -0,42 -1,35 -1,31 

Dzan (43) 3,2 3,5 2,75 0,62 -0,67 0,04 1,51 2,78 2,38 1,42 1,78 2,53 

Dzidzantun -0,58 0,19 0,6 1,29 2,92 2,36 0,42 1,77 1,98 0,73 -0,33 -0,58 

Dzilam de Bravo 1,83 2,19 1,02 -0,57 0,86 -0,06 1,11 0,46 0,27 1,83 2,52 2,78 

Dzitás (47) 2,92 2,48 0,45 1,86 4,22 4,36 4,39 3,82 3,05 3,44 2,11 3,03 

Halachó (33) -0,19 0,11 1,33 2,79 1,63 1,77 1,41 1,36 0,5 0,15 -0,26 0,25 

Kinchil (30) -1,75 -1 -1,36 -0,87 0,71 0,04 -1,48 -1,7 -1,68 -2,87 -2,59 -2,73 

Kinchil (37) -4,07 -1,96 -2,69 -2,54 -1,07 -2,24 -3,11 -3,13 -3,22 -3,51 -3,41 -4,09 

Loche-Panabá (47) 2,23 2,82 0,19 -1,08 0,09 0,39 1,06 0,3 1,25 2,72 3,36 3,35 

Mérida (48) 0,04 1,6 -0,22 0,89 2,37 2,25 2,42 3,47 2,55 3,7 2,19 1,31 

Motul (49) 1,63 3,58 1,16 3,25 4,19 3,72 3,47 2,84 4,56 4,58 3,16 1,05 

Muna (41) -1,63 0,43 -1,04 -0,48 -0,66 -0,37 1,1 0,82 0,22 0,75 -1,51 -0,38 

Peto (50) 1,51 3,57 2,48 2,69 2,74 2,94 4,41 4,22 3,75 3,87 2,35 2,07 

Progreso -0,04 1.58 -0,04 -0,04 2,41 2,00 3,47 3,98 3,83 3,94 3,57 1,23 

Santa Elena (39) 2,2 3,41 1,34 1,98 2,3 3,69 4,06 4,46 4,48 4,04 2,11 1,74 

Sisal 0,33 2,34 1,11 1,95 1,17 1,53 2,72 2,83 3,65 2,84 1,56 0,67 

Sisal (49) 0,33 2,34 1,11 1,95 1,17 1,53 2,72 2,83 3,65 2,84 1,56 0,67 

Sotuta (49) -1,81 -1,22 -2,02 -2,21 -1,77 -1,97 -3,4 -3,4 -3,38 -1,9 -0,95 -0,75 

Teabo (32) 0 0,37 0,47 1,98 0,63 0,76 1,35 1,93 1,88 0,91 -1,09 -0,79 

Tekax (44) 0,74 -0,02 -1,79 -1,56 -1,74 -2,35 -3,3 -3,3 -2,23 -0,07 1,35 0,39 

Tekax centro (49) -0,49 -1,03 -3,48 -2,84 -3,03 -3,94 -4,22 -4 -2,71 -1,85 -1,02 0,41 

Tekax unidad (32) 2,92 2,77 2,27 3,67 2,32 2,98 2,77 1,99 2,68 3,2 2,27 1,9 

Telchac 0,9 1,93 0,63 1,36 2,89 2,67 3,66 2,79 4,17 4,46 1,81 1,85 

Telchac Puerto (50) 0,9 1,93 0,63 1,36 2,89 2,67 3,66 2,8 4,17 4,45 1,79 1,9 

Telchaquillo (42) -1,57 -1,14 -1,3 -0,79 0,23 -0,29 0,37 -0,54 -1,44 -1,53 -1,71 -1,14 

Ticul (33) 2,94 2,57 1,89 3,16 2,53 3,61 4,15 4,48 4,26 3,22 0,88 0,71 

Tixméhuac (48) -0,35 3,17 0,68 1,69 1,62 1,18 1,56 2,48 1,8 1,2 0,94 0,46 

Tizimín (44) -2,61 0,48 0,23 -1,03 -0,66 0,29 0,9 0,65 1,69 0,37 1,05 -0,69 

Tizimín ITA  (50) -2,19 0,43 -0,02 -1,02 0,33 0,92 1,7 0,65 2,24 0,61 0,08 0,34 

Tzucacab (32) -0,34 -0,31 0,02 0,83 -0,63 -1,14 0,26 0,26 1,1 -1,05 -1,61 -1,7 

Valladolid (43) 0,95 2,57 3,15 2,75 2,72 2,41 2,75 3,22 2,99 2,89 3,2 4,24 
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Tabla 8: Resultados del análisis de tendencias de cambio climático actual con datos 

mensuales. Temperaturas mínimas.  

Fuente: CIGA. 

 

Tmin E F M A M J J A S O N D 

Abalá (42) -3,91 -4,18 -4,14 -4,9 -2,4 -3,68 -5,62 -3,8 -5,12 -3,97 -3,32 -3,95 

Acanceh (32) -2,92 -2,59 -1,98 -1,88 -0,52 0,44 0,03 1,52 2,01 -2,26 -3,03 -3,31 

Akil (32) 1,75 2,21 1,05 1,2 2,06 0,68 0,21 1,28 1,72 -0,55 0,42 0,41 

Becanchén (33) -1,58 -0,45 -0,64 -1,49 0,02 -3,85 -3,82 -3,3 -3,39 -0,87 -1,38 -0,06 

Buctzotz (47) 1,38 2,54 -0,05 -2,07 0,7 1,05 2,7 3,18 1,53 1,03 1,01 2,19 

Celestún 0,58 1,61 1,05 -1,19 1,21 -1,53 -3,83 -1,85 -1,81 -0,8 -0,65 -0,06 

Chancenote (32) 1,36 0,26 1,63 0,28 0,97 1,12 0,46 -0,03 2,26 -0,7 -0,1 0,49 

Chanchichimilá (49) 0,7 -0,26 -2 -1,15 3,52 1,91 0,72 2,55 1,73 1,06 -0,47 0,07 

Chicxulub  -0,58 1,05 -1,01 -2,69 -1,69 -3,46 -1,67 -2,01 -1,22 -1,54 -1,57 -1,41 

Dzan (43) 2,85 3,62 2,12 0,58 2,26 1,1 1,05 1,12 0,57 1,14 1,57 2,25 

Dzidzantun -0,46 -0,31 1,09 1,13 1,88 1,65 2,05 0,96 0,94 0,13 -0,73 0,15 

Dzilam de Bravo -0,04 1,6 -1,38 -2,25 -1,19 -2,82 -2,22 -1,81 -1,81 -0,89 -0,54 -0,21 

Dzitás (47) 2,94 2,84 1,07 0,09 5,17 4,41 3,41 2,62 2,09 4,35 3,38 3,73 

Halachó (33) -1,16 -1,36 -0,7 0,02 -0,76 -0,7 0,17 0,28 -0,53 -0,96 -0,34 -0,12 

Kinchil (30) -2,14 -0,52 -2,34 -1,62 1,25 -0,05 -0,84 1,39 -0,59 0,29 -0,8 -0,55 

Kinchil (37) -3,24 -0,88 -1,58 -2,83 1,47 -2,21 -3,15 -1,51 -3 -2,64 -1,86 -1,31 

Loche-Panabá (47) 2,45 3,77 1,83 -0,27 1,39 0,66 1,06 1,05 -0,72 2,96 3,68 3,47 

Mérida (48) -1,92 -1,24 -1,73 -1,71 1,48 0,61 1,25 0,73 -0,36 -0,41 -0,9 -1,37 

Motul (49) 0,06 0,97 -0,56 -0,47 3,77 2,33 2,25 1,73 1,44 1,11 0,76 0,51 

Muna (41) -0,51 0,13 -1,75 -2,08 -0,61 -2,42 0,36 -0,51 -0,44 -0,96 -2,49 -0,58 

Peto (50) 0,04 1,29 -0,38 -0,6 3,64 1,02 1,51 3,25 2,67 0,51 0,65 0,68 

Piste (28) -0,85 -1,5 -0,69 -0,69 -0,97 -0,87 -1,32 -0,18 0,45 -1,15 -2 -0,99 

Santa Elena (39) 1,67 1,1 -0,21 -0,9 0,98 1,55 3,65 3,56 4,07 1,45 -0,73 0,65 

Sisal 0 1,51 2,28 0,47 2,64 -0,82 -0,49 0,34 0,53 -0,16 0,68 0,72 

Sisal (49) 0 1,51 2,28 0,47 2,64 -0,82 -0,49 0,34 0,53 -0,16 0,68 0,72 

Sotuta (49) 1,53 1,03 -1,31 -2,18 -0,56 -2,78 -4,02 -3,33 -3,71 0,83 1,03 1,22 

Teabo (32) -1,14 -1,95 -0,5 -0,71 -0,73 -0,1 -0,44 -0,78 0,8 -1,12 -1,17 -0,89 

Tekax (44) -1,92 -1,22 -1,65 -1,43 -1,91 -4,66 -4,68 -3,36 -4,81 -1,88 -0,29 -1,83 

Tekax centro (49) -2,17 -1,37 -1,5 -2,22 -2,19 -5,75 -5,15 -4,27 -5,91 -2,66 -1,31 -2,04 

Tekax unidad (32) 2,04 1,96 3,44 3,47 3,54 0,65 1,56 1,17 1,36 1,78 1,7 2,97 

Telchac -0,67 0,78 -1,68 -0,57 1,89 1,54 1,52 1,5 0,49 1,78 -1,16 0,74 

Telchac Puerto (50) -0,67 0,78 -1,68 -0,57 1,89 1,54 1,52 1,5 0,49 1,78 -1,16 0,74 

Telchaquillo (42) -1,89 0,62 -0,74 -2,88 -1,75 -3,25 -3,06 -3,85 -2,58 -0,42 -1,5 0,2 

Ticul (33) 1,72 0,39 1,04 -0,29 1,13 2,4 3,07 3,26 3,42 -0,59 0,11 0,08 

Tixméhuac (48) 2,64 2,24 0,71 0,1 2,68 2,54 2,44 3,64 2,03 2,66 2,23 2,89 

Tizimín (44) 0,98 1,47 0,3 -1,13 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tizimín ITA (50) -1,5 -1 -0,43 -1,82 0,73 1,61 0,57 1,03 1,43 0,1 -0,25 -0,54 

Tzucacab (32) -0,73 -2,16 -0,13 -1,44 -2,37 0,45 0,29 0,89 0,75 -1,3 -2,79 -2,16 

Valladolid (43) 0,98 1,47 0,3 -1,13 2,41 4,2 3,89 4,69 3,8 1,98 3,5 2,87 

 

 

 


