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Resumen 

 

En este trabajo se presenta un análisis meteorológico 

temporal realizado en la ciudad de Salvatierra, 

Guanajuato México. El objetivo del presente trabajo 

es determinar los cambios en los patrones climáticos 

que han acontecido en la ciudad. El periodo de 

estudio comprende las fechas entre enero de 1981 

hasta  mayo de 2016. Para ello, se analizaron datos 

meteorológicos diarios de temperatura, precipitación 

pluvial y velocidad del viento (magnitud y 

dirección). La información analizada se obtuvo de 

tres estaciones meteorológicas ubicadas dentro del 

municipio. Primeramente, los datos fueron 

preparados y completados para su análisis. 

Enseguida se estudiaron y analizaron utilizando 

técnicas estadísticas. Finalmente, se interpretaron los 

resultados y las conclusiones fueron establecidas. 

Debido a la fuerte interacción entre las condiciones 

atmosféricas y las actividades humanas, los 

resultados y las conclusiones de este estudio son de 

interés para varios sectores del conocimiento, tales 

como la agricultura, ganadería,  protección civil, 

entre otras. Además, este artículo brinda información 

acerca de los efectos del cambio climático en esta 

región del estado de Guanajuato. 

 

Temperatura, precipitación, velocidad del viento, 

distribución de probabilidad, datos temporales 

 

Abstract 

 

This paper presents a temporary meteorological 

analysis performed in the city of Salvatierra, 

Guanajuato, Mexico. The aim of this study was to 

determine changes in climatological patterns which 

had occurred in this city. The study period of analysis 

is from January 1981 to May 2016. In this regard, 

daily meteorological data which variables comprise 

of temperature, pluvial precipitation, wind speed 

(magnitude and direction) were analyzed. The 

information for the analysis was obtained from three 

meteorological stations located inside the 

municipality.  First, data was prepared and completed 

for the analysis. Then, data was studied and analysed 

using statistical techniques. Finally, results were 

interpreted and conclusions were established. Due to 

the strong interaction between climate and human 

activities, the results and conclusions of this work 

will be of special interest for a variety of knowledge 

topics. Such as agriculture, live-stock, civil 

protection, among others. Moreover, this paper 

provides information about changing weather effects 

in the geographical area of Guanajuato.   

 

 

Temperature, precipitation, wind speed, 

probability distribution, time-series data 
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Introducción 

 

El grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas 

en inglés) define cambio climático, como 

cualquier cambio en el clima producido 

durante el transcurso del tiempo, ya sea 

debido a la variabilidad natural o a la 

actividad humana. En este sentido, el 

concepto cambio climático implica 

demostrar, generalmente de manera 

estadística, que el clima ha cambiado con 

algún nivel significativo en un intervalo de 

tiempo determinado (Brunet et. al., 2001; 

IDAG, 2005; IPCC, 2007). 

 

Los cambios de clima en el planeta 

son un proceso natural y cíclico que se debe al 

movimiento relativo de la tierra respecto a 

otros astros. Además, cada cierto tiempo se 

producen variaciones en los patrones 

climáticos por fenómenos oscilantes tales 

como el Niño (ENSO), la Oscilación Decadal 

del Pacífico (PDO) y la oscilación Multi-

Decadal del Atlántico (AMO). Aunado a lo 

anterior, existen otras variaciones debido a 

fenómenos internos observados en periodos 

largos, tales como intensa actividad volcánica 

(Vázquez, 2010). 
 

El ser humano es otro factor 

importarte en la aparición de nuevos 

fenómenos climáticos, esto principalmente 

debido al incremento de la actividad industrial 

y la emisión de contaminantes en las últimas 

décadas.  La liberación irracional de gases a la 

atmósfera, ha tenido como consecuencia el 

llamado efecto invernadero. Efecto que, a su 

vez, ha causado un aumento general en las 

temperaturas del planeta, proceso conocido 

como calentamiento global (IPCC, 2007).   

 

 

 

 

 

 

 

Los efectos del calentamiento global 

son diversos, pudiéndose experimentar 

temporales de sequía más severos  o lluvias 

intensas y atípicas que hacen que los niveles 

de los ríos crezcan y se presenten emergencias 

de protección civil, como aquellas en el sur 

del estado de Guanajuato en  septiembre de 

2003 (Matías, Oropeza, Lugo & Jáuregui, 

2007). 

  

Aunque el concepto de calentamiento 

global implica un aumento en general de las 

temperaturas del planeta, eso no conlleva 

necesariamente a un calentamiento constante 

y homogéneo en todos los rincones del 

mismo. Más bien, implica alteraciones en la 

dinámica del sistema climático (Vázquez, 

2010). Por lo anterior, se hace necesario llevar 

a cabo estudios sobre  los cambios en los 

patrones climáticos de una región en 

particular. 
 

Gran cantidad de estudios acerca del 

calentamiento global se han llevado a cabo en 

todo el mundo. Un ejemplo es el realizado por 

Peterson et al. (2008), en su trabajo, presentan  

evidencia del calentamiento para la masa 

continental de Norteamérica. En la República 

Mexicana, algunos estudios han sido 

realizados como parte de los Programas 

Estatales de Acción ante el Cambio Climático 

(Vázquez et al., 2008). Sin embargo, son 

necesarios mayores esfuerzos para tener 

diagnósticos en cada entidad federativa. 

 

Recientemente, Velasco et al. (2015) 

realizaron un estudio para identificar el 

incremento o decremento de  temperatura y 

precipitación, así como la variabilidad en los 

índices de cambio climático en la  región 

maicera de Serdán.  
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Una de las dificultades que los autores 

encontraron en su estudio fue la falta de 

información, esta dificultad fue resuelta por el 

uso de datos registrados en estaciones 

meteorológicas cercana al sitio.  
 

El cambio climático y las variaciones 

de las condiciones meteorológicas  pueden 

repercutir en la calidad de vida de la 

población. De acuerdo con Aguilar (2006), 

los sectores de la población que resultarían 

más afectados son los estados con rápido 

crecimiento poblacional, gran consumo de 

agua y con registros altos en niveles de 

incidencia de enfermedades infecciosas.  

 

Debido a la explotación de los 

recursos hidrológicos de Guanajuato,  un 

estado en rápido crecimiento y cuya demanda 

de agua ha aumentado considerablemente por 

el sector industrial y civil,  este  podría 

encontrarse en una situación de especial 

vulnerabilidad. Ya que estos recursos vitales 

se están reduciendo y se pueden ver  más 

afectados por el cambio climático (Austria y 

Gómez, 2007). 

  

Dado que las actividades humanas 

tienen una estrecha relación con las variables 

climatológicas, cualquier cambio 

significativo en los patrones climáticos 

afectará en cierto grado las actividades socio-

económicas. De aquí la importancia de 

monitorear las variables meteorológicas. De 

acuerdo a Velasco et. al. (2012), estos 

cambios tienden a reflejarse principalmente 

en la reducción de los niveles de desarrollo y 

bienestar, el deterioro temporal o permanente 

de su desarrollo logrado, y el aumento de las 

desigualdades y desequilibrios regionales. 
 

Particularmente, en el estado de  

Guanajuato ya se han diseñado algunas 

estrategias y pruebas piloto para afrontar las 

consecuencias del cambio climático, como la 

reportada por Longoria (2011).  

Sin embargo, el éxito de una estrategia 

para la adaptación al cambio climático 

depende del entendimiento que se tenga del 

mismo, y como ya se mencionó 

anteriormente,  el cambio climático no se 

manifiesta de igual manera en todas las 

regiones del planeta. Por tanto, en este trabajo 

se propone estudiar  los cambios en los 

patrones climatológicos en el municipio de 

Salvatierra durante los últimos 33 años. El 

mejor entendimiento de estos cambios 

permitirá diseñar mejores estrategias de 

adaptación.  

 

Metodología para el análisis meteorológico 

de Salvatierra 

 

En esta sección, se presenta la metodologia 

empleada para la recoleccion de información 

meteorologica, se describen los datos que las 

diferentes estaciones meteorologicas 

registran. Luego, se presenta la estrategia 

utilizada para completar informacion faltalte 

de los registros de las estaciones.  

Posteriomente, los calculos estadisticos y el 

análisis sobre las variables son presentados. 

Finalmente, la discusion de resultados y 

conclusiones se establecen.  

 

Recolección de información meteorológica 

 

Para la realización de este artículo, se 

utilizaron datos de tres estaciones 

meteorológicas ubicadas dentro del municipio 

de Salvatierra. La primera de ellas llamada 

“El Cubo” se encuentra ubicada en las 

coordenadas 20.280278°,-100.8997°, la 

segunda, llamada “El Sabino” está ubicada en 

las coordenadas 20.281389°, -101.006389° y 

la tercera de nombre “Huatzindeo” tiene 

coordenadas 20.23883333°, -100.91127778°, 

ver Figura 1. 



4 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                              Septiembre 2016 Vol.2 No.4 1-14 

 

 ISSN: 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

SAMANO-ABONCE, Obed Noé, YÁÑEZ-VAZQUEZ, Alejandra, 

MONTECILLO-PUENTE, Francisco Javier y VILLASEÑOR-

AGUILAR, Marcos. Análisis meteorológico temporal en Salvatierra 

Guanajuato. Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 2016  

 
Los datos de las estaciones “El Cubo” 

y “El Sabino” se obtuvieron del Servicio 

Meteorológico Nacional (SMN) y los datos de 

la estación “Huatzindeo” a través de la página 

web del Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).  

La  separación entre cualquiera de estas tres 

estaciones no es mayor a 12 km y por lo tanto, 

cabe no esperar grandes variaciones entre las 

mismas. 
 

Variables meteorológicas 

 

Las tres estaciones meteorológicas registran 

información diaria de temperatura (máxima y 

mínima), precipitación pluvial y humedad. 

Solamente la estación “Huatzindeo” registra 

datos de velocidad del viento y radiación 

solar. En este trabajo se decidió analizar tres 

variables, las cuales son temperatura, 

precipitación y velocidad del viento. El 

análisis de temperatura y precipitación se 

realizó utilizando datos de la estación “El 

Cubo”, debido a que es la que presenta menor 

cantidad de datos nulos o no registrados.  

 

 

 

 

 

La estación “El Sabino” se utilizó 

únicamente para completar los datos faltantes 

de la estación “El Cubo”. La tercera estación, 

“Huatzindeo”, se utilizó para completar 

algunos registros de la estación “El Cubo” y 

para realizar el análisis de velocidad del 

viento, magnitud y dirección. Esto último, 

debido a que es la única estación que 

proporciona este tipo de registros. 

Desafortunadamente, en dicha estación 

solamente se tienen datos a partir del año 

2006. 

 

Completado de información meteorológica 

 

Las estaciones meteorologicas idealmente 

registran datos de forma continua. Sin 

embargo, en la práctica existen ocasiones en 

que no se obtiene información alguna debido 

a distintos factores. Estos lapsos de tiempo sin 

información pueden ser ignorados, o 

completados. Para este estudio, se encontró 

que la estación “El Cubo” es la que más 

registros continuos contienen, sin embargo, 

existen algunos periodos o registros 

incompletos. Por lo anterior, se realizó el 

siguiente procedimiento para completarlos. 

 

Los datos faltantes de la estación “El 

Cubo” se manejaron de la siguiente manera: 

el mes de julio de 1987 y el lapso del 1 de 

mayo al 23 de agosto de 1990, contiene datos 

nulos que se complementaron utilizando la 

estación “El Sabino”. Además, se utilizaron 

datos de la estación “Huatzindeo” para 

complementar el mes de noviembre de 2014, 

al no haber datos disponibles en ninguna de 

las otras dos estaciones. Finalmente, en 

algunas ocasiones el promedio mensual de 

temperaturas mínimas fue utilizado para 

completar esporádicos datos nulos presentes 

en esta variable.  

 

 

 

 

 
 

Figura 1 En esta imagen se muestra la localización de 

las estaciones meteorológicas  El Sabino, El Cubo y 

Huatzindeo. Así  como las distancias entre estas.  
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En el análisis y métricas de velocidad 

de viento, que se efectuó utilizando datos de 

la estación “Huatzindeo”, los datos nulos 

fueron simplemente ignorados. 

 

Análisis de datos y métricas estadísticas de 

temperatura  

 

La base de datos utilizada para el estudio, 

contiene información de temperatura máxima 

y mínima diaria, detectada en la estación 

meteorológica durante las últimas tres 

décadas.  

 

En el Gráfico 1, se presentan los 

valores de temperatura máxima y mínima 

diaria detectados en la estación. La línea 

continua en azul corresponde a un ajuste de 

suavizado utilizando una regresión local 

(comúnmente conocida como LOESS). En 

dicho gráfico, se observa un patrón de 

variación natural de los datos debido a las 

estaciones del año. Pero además, es notorio un 

leve incremento general de los valores de la 

temperatura máxima entre los años 1995 y 

2005, para después descender nuevamente. 

De acuerdo a la regresión local, este aumento 

general de las temperaturas fue de alrededor 

de 1 °C.  

 

  
 Por otra parte, los datos de 

temperatura mínima, indican una ligera 

tendencia a presentar valores cada vez más 

bajos. Este comportamiento puede verificarse 

al observar la regresión local mostrada en el 

mismo gráfico. Esta disminución en los 

registros de temperatura mínima es de 

alrededor de 1 °C. Es evidente también, que a 

partir del año 2003, se han presentado con 

mucha más frecuencia, registros de 

temperatura por debajo de los 0 °C. Esta 

tendencia es demostrada en la Tabla 1, donde 

se han contabilizado, en periodos de cinco 

años, los días con temperaturas mínimas por 

debajo de los 0 °C y temperaturas máximas 

por encima de los 35 °C. De acuerdo a la tabla, 

los días con temperaturas por debajo de 0 °C 

han aumentado considerablemente. Además, 

la Tabla 1 indica que el lustro con mayor 

número de temperaturas  por encima de los 35 

°C fue el comprendido entre los años 1995 a 

1999. 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1 Temperatura máxima y mínima diaria. La 

línea en azul es una regresión local (LOESS). 
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Lustro 

Número de 

días con 

temperatura 

mínima menor 

a 0 °C 

Número de 

días con 

temperatura 

mínima 

mayor a 35 

°C 

81-

84* 
0 22 

85-89 8 18 

90-94 1 7 

95-99 10 72 

00-04 19 36 

05-09 29 45 

10-14 28 7 
 

Tabla 1 Número de días con temperatura mínima 

menor a 0 °C y máxima mayor a 35 °C por lustro. 

*Nota: Sin datos para 1980. 

 

En el Grafico 2, se pueden consultar 

las temperaturas máximas y mínimas 

registradas en un año en particular. De 

acuerdo a la mencionada gráfica, el día más 

cálido se presentó en el año de 1998 con una 

temperatura de 40 °C. Mientras que la 

temperatura mínima se presentó en los años 

2006, 2010 y 2011 con un valor de -5 °C.  

Resalta el hecho de que, hasta antes del año 

2003, no se habían presentado temperaturas 

menores a los -3 °C. Pero después de ese año 

ha sucedido, al menos, en seis ocasiones. 

Además, el gráfico indica que en los últimos 

años, existe una mayor variabilidad en las 

temperaturas mínimas registradas entre años 

consecutivos. 

 

El Gráfico 2,  presenta también una 

regresión local, trazada como una línea 

continua en negro. Esto permite observar el 

comportamiento de los datos de una forma 

suavizada. Además, se presenta una regresión 

lineal simple, trazada en línea punteada. La 

pendiente de la regresión lineal para la 

temperatura máxima y mínima, es de 0.006 

°C/año y -0.048 °C/año respectivamente. 

Tanto la regresión local como la regresión 

lineal simple, indican una tendencia de los 

datos de temperatura mínima a descender.  

Los datos de temperatura máxima no 

muestran un cambio significativo. 

 

 
Un gráfico de similares características 

se construyó para representar el promedio de 

las temperaturas máxima y mínimas de todo 

el año.  Los resultados pueden ser observados 

en el Gráfico 3. En él se puede identificar que 

el promedio de la temperatura máxima ha 

aumentado levemente. En el periodo a partir 

del año 1995 hasta el 2000, se presentaron 

años cuyos promedios de temperatura son 

evidentemente más altos que el resto. El año 

2010, fue atípico ya que el promedio de 

temperatura máximo fue de tan solo 26 °C. En 

lo que respecta a la temperatura mínima, 

nuevamente se presenta un comportamiento 

descendente hacía temperaturas más frías. 

Los años más fríos fueron 1999, 2010 y 2011. 

A partir del año 2012, parecen comenzar a 

subir nuevamente los promedios de 

temperatura, pero es posible vuelvan a bajar. 

 

La regresión lineal muestra una 

pendiente de 0.010 °C/año y -0.041 °C/año, 

para el promedio de temperatura máxima y 

mínima respectivamente.  

 
Gráfico 2 Temperatura máxima y mínima anual. La 

línea continua en negro es una regresión local 

(LOESS). La línea punteada representa una regresión 

lineal simple. 
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En el Gráfico 4, se muestra la 

distribución de frecuencia de la temperatura 

máxima por cada año. Este gráfico se 

construyó utilizando un “kernel” Gaussiano. 

Las distribuciones se presentan con intensidad 

de color gris variable, donde los años más 

recientes aparecen en negro y aquellos más 

antiguos en gris claro. Esta grafica de 

densidad esta normalizada, donde la cantidad 

de datos totales son 365, un registro por cada 

día del año. De esta gráfica,  se obtuvo  que la 

densidad máxima presentada en un año fue de 

0.2, la promedio de 0.11 y la menor de 0.09, 

es decir, que  hay 73, 40 y 32 días 

respectivamente con una temperatura de 27 

grados en cada uno de esos casos. También, 

en la grafica se observa un segundo modo en 

33 grados con un promedio de densidad de 

0.035 que equivale a un promedio de 12 días 

con esta temperatura. El modo principal se ha 

mantenido a 28 °C pero el modo secundario 

se ha desplazado hacia la izquierda alrededor 

de 2 °C. 

 

 
 

Un gráfico equivalente se construyó 

para los datos de temperatura mínima y se 

puede consultar como el Gráfico 5. Este 

grafico revela la existencia de dos modos en 

la distribución, el mayor alrededor de los 13 

°C y el otro cerca de los 6 °C. Es notorio un 

desplazamiento de la distribución hacía la 

izquierda al transcurso de los años.   

 
La morfología general de la 

distribución se mantiene pero se ha 

desplazado hacía temperaturas más frías. 

Tomando como referencia la cresta del modo 

principal se observa que el desplazamiento de 

la distribución es de aproximadamente 1 °C. 

 

 

 

 
Gráfico 3 Promedio de temperatura máxima y mínima 

anual. La línea continua en negro es una regresión local 

(LOESS). La línea punteada representa una regresión 

lineal simple. 

 
Gráfico 4 Distribución de densidad de frecuencia para 

la temperatura máxima de manera anual desde 1981 

hasta 2014. 

 
Gráfico 5 Distribución de densidad de frecuencia de 

temperatura mínima anual desde 1981 hasta 2014. 
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Análisis de datos y métricas estadísticas de 

precipitación pluvial 

 

La base de datos recupera información 

pluviométrica diaria registrada a partir de 

1981, con poca incidencia de datos nulos. El 

Grafico 6, presenta la precipitación total 

acumulada de manera anual. Se observa que 

el año con mayor precipitación fue 2013, con 

una precipitación total de 900 milímetros. 

Mientras que el año con menor precipitación 

fue 1990, con apenas 336 milímetros. Los 

años 1987, 1990 y 2000 también presentaron 

precipitación pluvial escasa. 

 

 
Es de resaltar que, de acuerdo al 

Grafico 6, a partir del año 2000, se han 

presentado en cuatro ocasiones 

precipitaciones que han rebasado los 800 

milímetros, situación que no había sucedió 

antes en el periodo de estudio. Es decir, en los 

últimos años han acontecido temporales de 

lluvias más abundantes que antes, como por 

ejemplo en el año 2013, donde la 

precipitación total llegó a los 900 milímetros. 

Sin embargo, de igual manera se siguen 

presentando años de baja precipitación como 

aquella del 2011.  

 

Dentro de la variación natural de los 

datos, es notoria una tendencia a experimentar 

temporales más extremos. Algunos con muy 

baja precipitación y algunos con precipitación 

muy abundante.  

 

 

 

La regresión lineal simple mostrada en 

el gráfico como la línea  punteada, tiene una 

pendiente de 2.405 mm/año. Este resultado 

sustenta la afirmación de que los temporales 

de lluvia son cada vez más extremos. 

 

En la Tabla 2, se presenta la 

precipitación pluvial acumulada total por 

lustro. En dicha tabla se observa que a partir 

del año 2000, se han presentado lustros con 

mayor cantidad de lluvia acumulada, respecto 

a periodos anteriores.  

 

Lustro 
Precipitación acumulada 

[mm] 

81-

84* 
2641.1 

85-89 2691.7 

90-94 3067.6 

95-99 2994.6 

00-04 3456.2 

05-09 3299.1 

10-14 3225.4 

 

Tabla 2 Lluvia acumulada por lustro. Nota: los 

registros de 1980 se eliminaron debido a la gran 

cantidad de datos nulos. Por lo que lo que la lluvia 

acumulada del lustro 1980-1984 sería mayor. 

 

Se graficaron también los datos de 

precipitación contra el día del año, con el 

objetivo de observar el proceso de 

acumulación de lluvia sucedido en cada uno 

de los años que toma en cuenta este estudio. 

Los resultados se pueden observar en el 

Gráfico 7, donde las líneas más oscuras 

representan años más recientes. Dicho 

gráfico, muestra que el temporal intenso de 

lluvias comienza alrededor de los días 160 al 

170 del año, lo que corresponde al mes de 

junio. Sin embargo, existen algunos años con 

lluvias atípicas en los primeros meses del año.  

 

 
Gráfico 6 Precipitación anual acumulada. La línea 

continua en negro es una regresión local (LOESS). La 

línea punteada es una regresión lineal simple. 
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Asimismo, se puede observar que la 

curva de acumulación de lluvias, se comporta 

aproximadamente de forma lineal entre los 

meses de junio a septiembre. La pendiente de 

dicha línea no sufre grandes cambios hasta el 

fin de la temporada. Por lo tanto, es posible 

ajustar el proceso de acumulación de lluvia de 

cada año, a una línea recta utilizando la 

regresión lineal. Se realizó este procedimiento 

de ajuste para cada temporada y la pendiente 

resultante se puede consultar en el Gráfico 8.  

 
 

El Gráfico 8, permite comparar la 

pendiente de acumulación de lluvias de cada 

año de una forma más sencilla. En él se 

observa el año con el temporal de lluvias que 

presentó una pendiente más pronunciada fue 

el año 2007, con 7.42 milímetros de lluvia por 

día. Le siguen los años de 2013 y 2003 con 

6.78 y 6.63 milímetros por día, 

respectivamente. Por otro lado, los años que 

presentan la pendiente menor son 1981, 1990 

y 2000 con 2.61, 2.12 y 2.55 milímetros por 

día.   

 
Como se mencionó anteriormente, en 

años recientes se han presentado temporales 

de precipitación más abundante. Y puesto que 

existe una evidente correlación entre la lluvia 

total precipitada en un año y la pendiente de 

su acumulación, en los años recientes se 

observan pendientes más pronunciadas que 

antes. Por ejemplo, previo al año 2000, no 

habían acontecido precipitaciones pluviales 

con pendientes mayores a 6 milímetros por 

día. Después del ese año, ya ha acontecido en 

tres ocasiones. Aunque cabe aclarar que 

también se observan pendientes relativamente 

pequeñas como aquellas de 2009 y 2011.  

 

El Gráfico 9, contiene la precipitación 

máxima registrada en un día en particular para 

cada uno de los años en estudio. Se destaca 

que en el año 2010, se registró el día con 

mayor cantidad de precipitación acumulada, 

con casi 86.5 milímetros. Seguido de 1982, 

donde se registró un día con 85.5 milímetros. 

En cambio, 1985 fue el año que registró la 

menor cantidad de lluvia en un día en 

particular, pues ninguno de sus días presentó 

precipitación mayor a 26 milímetros. 

 

Los datos indican una tendencia a 

presentar mayor variabilidad, pero en general 

a incrementar la cantidad de lluvia captada en 

un día en particular.  

 

 
Gráfico 7 Precipitación acumulada por día. La 

temporada de lluvias comienza alrededor del día 160 a 

170 del año y termina aproximadamente entre el 260 a 

270. El proceso de acumulación asemeja a una línea 

recta. 

 
Gráfico 8 En este gráfico se muestra la pendiente del 

proceso de acumulación de lluvias entre los meses de 

junio y septiembre, después de haber sido ajustados a 

una regresión lineal simple. La línea continua es una 

regresión local (LOESS). La línea punteada es una 

regresión lineal simple. 
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Lo anterior se confirma al observar el 

ajuste de los datos a una regresión local 

mostrada en el Gráfico 9, como la línea 

continua en negro. De acuerdo a este 

suavizado, es a partir de 2003, que está 

tendencia se manifiesta. En este gráfico 

también se presenta un ajuste a una regresión 

lineal simple, que arroja una pendiente 

positiva 0.45 milímetros por año.  

 

 

 
Finalmente, el Gráfico 10, presenta la 

distribución de precipitación pluvial de 

manera anual. Las distintas curvas se 

graficaron en degradaciones de gris. Los años 

más recientes aparecen en tonalidades más 

oscuras. En este gráfico, se observa que la 

mayor parte de los días con precipitación 

registran mediciones entre 0 y 25 milímetros. 

Las curvas de densidad tienen un máximo 

alrededor de los 3 milímetros. Ignorando el 

año de 1991, la densidad promedio en este 

máximo, es de 0.065, la máxima de 0.085 y la 

mínima de  0.045. El año 1990, fue 

marcadamente atípico, presentó un máximo 

de densidad alrededor de los 2 milímetros con 

un valor de 0.16. Este máximo de densidad 

fue mucho mayor a la de otros años. 

 

  
 

Análisis de datos y métricas estadísticas de 

velocidad viento 
 

Este análisis se efectuó utilizando datos de la 

estación meteorológica llamada 

“Huatzindeo”, al ser la única en proporcionar 

esta información. Desafortunadamente, esta 

base de datos presentó dos inconvenientes, en 

primer lugar, únicamente contiene datos a 

partir del año 2006, y en segundo lugar 

presenta mayor cantidad de datos nulos. Sin 

embargo, una ventaja es que registra datos 

hasta el día 9 de junio de 2016. A pesar de lo 

anterior, y en conciencia de esta limitación,  se 

realizó el análisis para este periodo de tiempo. 

Los datos nulos en está ocasión simplemente 

no fueron tomados en cuenta.  
  

El Gráfico 11, presenta el promedio de 

la rapidez del viento para cada día. Los 

espacios sin información que se aprecian en el 

gráfico corresponden a los datos nulos. En el 

gráfico también se incluye una regresión 

local, trazada como la línea continua, así 

como una regresión lineal simple, trazada 

como una línea punteada. Del 2006 a 2013, la 

rapidez promedio muestra una tendencia a 

descender. No obstante, ese comportamiento 

se revierte a partir de año 2014.  

 
Gráfico 9 Precipitación máxima captada en día del 

año. La línea continua es una regresión local 

(LOESS). La línea punteada es una regresión lineal 

simple. 

 
Gráfico 10 Distribución de frecuencia de precipitación 

anual desde 1981 hasta 2014. El año 1990 presentó un 

máximo en 2 milímetros con una densidad de 0.16.  
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De ahí en lo sucesivo, la rapidez 

muestra una tendencia a aumentar. La curva 

suavizada de la regresión local confirma este 

comportamiento. Mientras que la regresión 

lineal muestra una pendiente negativa de 

alrededor de -0.12 m/s por año.  

 
De acuerdo al Gráfico 11, el día con 

rapidez de viento promedio más alto fue el 2 

de enero de 2015, con 22.4 m/s. Seguido del 

15 de enero de 2010 y el 9 de marzo de 2016, 

con 21.10 m/s y 18.10 m/s respectivamente. 

 

El Gráfico 12, contiene los valores 

máximos de la rapidez de viento detectados 

por día en la estación. En concordancia con el 

Gráfico 11, es notorio también un 

comportamiento descendente de los datos 

desde 2006 hasta 2013. A partir de 2014 la 

rapidez de los vientos comienza a aumentar. 

La rapidez de viento más alta registrada 

ocurrió el día 9 de marzo de 2016, donde se 

contabilizaron rachas de viento de 46.7 m/s, 

es decir, unos 168 km/h. Otros datos con 

vientos fuertes fueron el 15 de enero de 2010 

y 7 de junio de 2007 con rachas de 39.7 m/s 

en ambos casos. 

 
 

En lo que respecta a la dirección del 

viento, en el Gráfico 13, se puede observar 

una representación en coordenadas polares de 

la velocidad promedio del viento. Se grafica 

la magnitud de la velocidad contra la 

dirección predominante de ocurrencia. Las 

direcciones 0°, 90°, 180°, 270° corresponden 

a los puntos cardinales Norte, Este, Sur y 

Oeste respectivamente.  Como se puede 

percibir en el gráfico, la dirección dominante 

de viento en esta zona del estado es en una 

dirección aproximada de 45°, lo cual 

corresponde a la dirección noreste. Además, 

de manera menos frecuente se suelen 

presentar vientos fuertes en dirección sureste 

y  de manera atípica hacia el suroeste.  

 

Gráfico 11 Rapidez promedio del viento por día. La 

línea continua en negro es una regresión local 

(LOESS). La línea punteada es una regresión lineal 

simple. 
 

 

Gráfico 12 Rapidez máxima del viento por día. La 

línea continua en negro es una regresión local 

(LOESS). La línea punteada es una regresión lineal 

simple. 
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Por último, en el Gráfico 14, se 

presentan  los registros de velocidad máxima 

diaria en esta parte del estado, considerando 

su dirección.  En dicho gráfico, se observa 

que, tal como se mencionó anteriormente, la 

dirección predominante de vientos fuertes es 

en la dirección sur - sureste. No se notan 

cambios significativos en estos patrones al 

paso del tiempo.  

 
 

Conclusiones y discusión 

 

Por cuestiones naturales, las variables 

climáticas muestran un comportamiento con 

alto grado de dispersión. Por lo que, hablar de 

tendencias y cambios en los patrones 

climáticos, implica encontrar inclinaciones 

generales de los datos, y no precisamente, de 

establecer rigurosos modelos de predicción. 

El esfuerzo en este trabajo, se enfocó en 

detectar un comportamiento grupal de los 

datos, aún con cierto grado de variación y 

dispersión. Gracias al análisis de los datos y a 

las técnicas estadísticas utilizadas, fue posible 

detectar ciertas tendencias de las variables 

climáticas en Salvatierra. A continuación, se 

presenta un resumen de los resultados más 

importantes. 

 

Primeramente, es preciso señalar un 

comportamiento común observado en el 

análisis de las distintas variables.  Los 

gráficos presentados muestran a simple vista 

un mayor grado de oscilación en las variables 

meteorológicas en los últimos años.  

 

Gráfico 13 Rapidez promedio del viento contra 

dirección predominante de ocurrencia. Las direcciones 

0°, 90°, 180° y 270° corresponden a Norte, Este, Sur y 

Oeste respectivamente. 

 

Gráfico 14 Rapidez máxima del viento contra 

dirección predominante de ocurrencia. Las direcciones 

0°, 90°, 180° y 270° corresponden a Norte, Este, Sur y 

Oeste respectivamente. 
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Es decir, los registros muestran una 

mayor dispersión en los últimos años. Por 

ejemplo,  un año con muy pobre precipitación 

puede preceder a un año con lluvias 

atípicamente altas. Un año muy frio puede ser 

seguido de uno muy cálido. 
 

El estudio muestra, que en general, las 

variables meteorológicas analizadas muestran 

cambios significativos en su comportamiento 

a partir del año 2000. De hecho, los eventos 

meteorológicos extremos se han registrado en 

los últimos años. Tal es caso de la temperatura 

mínima, cuyos registros mínimos 

acontecieron a penas en el año 2010 y 2011. 

La precipitación acumulada máxima ocurrió 

en el año 2013, y las rachas de viento más 

fuertes sucedieron en mayo de 2016. Por lo 

que se concluye, que actualmente es más 

probable experimentar fenómenos 

climatológicos más extremos. 
 

El análisis de temperatura muestra una 

leve inclinación a incrementar los valores 

máximos. Y por otro lado, la temperatura 

mínima muestra una tendencia más marcada 

hacía registrar valores más bajos. Dicho de 

otra manera, actualmente se experimentan 

veranos un poco más calurosos e inviernos 

más fríos. En lo que respecta a la 

precipitación, se encontró una tendencia a 

experimentar temporales de lluvia más 

intensos en los últimos años. Además, la 

cantidad de lluvia percibida en un solo día 

también muestra una inclinación a aumentar. 

Por su parte, el análisis de velocidad de 

viento, muestra que el promedio de la rapidez 

del viento diario había estado en tendencia a 

decremento hasta el año 2013. Pero a partir 

del 2014, esa tendencia  se ha revertido, y los 

registros de rapidez de viento han comenzado 

a aumentar nuevamente. Finalmente, para la 

dirección del viento, dos direcciones 

predominantes fueron identificadas, una hacía 

el noreste y otra al sureste, con los vientos más 

fuertes en esta última dirección.  

No obstante, no se observan cambios 

significativos en los patrones de la dirección 

del viento. 
 

Esta tendencia a un clima extremo, 

plantea la necesidad de adaptación de 

diferentes sectores productivos y de la 

sociedad ante estos cambios climáticos 

detectados. Al ser Salvatierra un municipio 

principalmente agrícola, es de especial interés 

la creación de estrategias de adaptación y 

mitigación de los efectos provocados por 

dichos cambios. 

 

Además, debido a que la población se ve 

cada vez más expuesta a fenómenos 

climatológicos extremos y atípicos, las 

autoridades de protección civil se enfrentan a un 

nuevo reto, a fin de implementar estrategias de 

prevención y auxilio a la población en caso de 

desastre. 

 

Trabajo futuro  

 

Como trabajo futuro, se plantea una 

investigación para identificar la atribución de 

los cambios en los patrones climáticos aquí 

mostrados. Así mismo, se proyecta como 

trabajo futuro, someter los datos a una prueba 

de homogeneidad, que de resultar positiva, 

permita el cálculo de los índices de cambio 

climático. 
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