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CCA-1

ESTUDIO PRELIMINAR DE LA CLIMATOLOGÍA DE MÉXICO
BASADO EN ANÁLISIS ESTADÍSTICO MULTIVARIADO

Pineda Marínez Luis Felipe y Carvajal Pérez Noel

Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica

lpineda@ipicyt.edu.mx

Se presentan resultados preliminares de un análisis de
componentes principales y clusters aplicado a una base de
datos climatológicos de México de aproximadamente 5000
estaciones. Una combinación de estas técnicas representa una
gran herramienta en estudios de clima y regionalización de zonas
climáticas a partir de datos de precipitación y temperatura. El
propósito fundamental de esta técnica es obtener información
climática global del sistema estudiado en base a análisis
regionales de clima. Aunque la variabilidad climática de México
es grande, los resultados hasta ahora obtenidos revelan procesos
estacionales interesantes de forma global.

CCA-2

EL FENÓMENO “ISLA TÉRMICA URBANA”, UN
ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS METODOLOGÍAS

DE ESTIMACIÓN EN LA ZMG, JALISCO, MÉXICO

Sánchez Gómez Rubén

Universidad de Guadalajara

rsanchezg@lagos.udg.mx

En este trabajo se presenta un estudio de simulación
Montecarlo, en el que se comparan las distintas metodologías
propuestas en la literatura científica sobre estimación espacial. Se
muestra un análisis de errores y se indica cual de ellas presenta
menor inexactitud después de 1000 repeticiones, implementadas
en un programa diseñado en fortran. Finalmente, se aplica la
mejor metodología a los datos registrados en la Red Automática
de Monitoreo Ambiental, instalada en la Zona Metropolitana de
Guadalajara, México.

CCA-3

EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE LA CONCENTRACIÓN
DE LA PRECIPITACIÓN EN LA REGIÓN
CENTRO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Ochoa Martínez Carolina Andrea1, Juárez Cerrillo

Sergio Francisco2 y Tejeda Martínez Adalberto1

1Grupo de Climatología Aplicada, Licenciatura en
Ciencias Atmosféricas, Universidad Veracruzana

2Universidad Veracruzana

orac8a@gmail.com

En el estado de Veracruz se presenta la mayor cantidad de
precipitación acumulada al año (5000 mm en la cuenca del
Papaloapan) en el país, sin embargo, en ocasiones fenómenos
meteorológicos como ondas tropicales, ciclones tropicales o
frentes fríos, propician que tan solo en 48 horas, se acumule hasta
el 10 % del total anual, lo que provoca daños como deslaves,
inundaciones, entre otros. Existen diversos estudios acerca
de la cantidad o intensidad de precipitación, pero no existen

muchos trabajos sobre su concentración a lo largo del año. Por
ejemplo, para la Península Ibérica, Martín-Vide (2004) propone
un índice de concentración de la precipitación para estudiar la
concentración a lo largo del año de la precipitación, para un
período acumulado de 30 años de registro diarios, el índice
califica la concentración en un intervalo de 0 (uniformemente
distribuida en el año) a 1 (precipitación anual acumulada en un
solo día), para lo cual se realiza una comparación estadística
entre la lluvia acumulada y el total acumulado de días con
precipitación. El presente trabajo mostrará los valores del
índice calculado para 18 localidades del estado de Veracruz,
anualmente en series de 40 años recientes. De este modo se
relaciona el valor del índice (y sus diferencias espaciales y
temporales) con la presencia e intensidad de medidas de la
variabilidad climática como El Niño, La Niña y la Oscilación
del Pacífico Norte. Además, el uso de variables climáticas
diarias, contribuye a un mejor conocimiento de los patrones de
variabilidad.

CCA-4

MODELACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LA
PRECIPITACIÓN MENSUAL ACUMULADA

ESTUDIO DE CASO: CUENCA DEL PAPALOAPAN

Luna Díaz Peón Antonio y Juárez Cerrillo Sergio Francisco

Universidad Veracruzana

diazpeon@yahoo.com.mx

Veracruz es el estado del país que presenta mayor frecuencia
de inundaciones con un promedio de 4 eventos por año. Además,
en Veracruz se concentra más del 30% del caudal de los ríos
del país, el mayor volumen de agua superficial de México. La
cuenca del Papaloapan es donde han ocurrido las inundaciones
más devastadoras de las que se tiene registro. Esta problemática
nos ha motivado a desarrollar un proyecto de investigación
con los siguientes objetivos: (1) caracterizar, de la mejor forma
posible, el comportamiento de la precipitación pluvial en la
Cuenca del Papaloapan y (2) construir modelos estadísticos
espacio-temporales que permitan pronosticarla. En éste trabajo
presentamos algunas de las herramientas estadísticas para
lograr nuestros objetivos; también planteamos algunos problemas
abiertos en estadística que hemos identificado.



CLIMATOLOGÍA, CAMBIOS CLIMÁTICOS Y ATMÓSFERA Geos, Vol. 26, No. 1, Octubre, 2006

4

CCA-5

MEJORA DE BASES DE DATOS CLIMATOLÓGICOS
MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE
UNA RED PLUVIOMÉTRICA SIMPLE

Lobato Sánchez René1, Higgins Wayne2, Rodríguez López Olivia3, Shi

Wei2, Sampayo Olivares Artemio1, Arias López Carlos4, Villa Terán

Alberto4, Echavarría Campos Salvador5 y Cifuentes Ibarra Ernesto6

1Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
2Climate Prediction Center, NOAA, USA

3Universidad Nacional Autónoma de México
4Protección Civil de Sonora

5Protección Civil de Chihuahua
6Universidad Autónoma de Sinaloa

rlobato@tlaloc.imta.mx

Como resultado del proyecto del Experimento del Monzón de
América del Norte (NAME por sus siglas en inglés) se implementó
una red pluviométrica que en su etapa inicial ha mostrado la
capacidad de registrar eventos locales de lluvia que con la red
climatológica existente no era posible describir. En la actualidad
se han instalado un total 745 pluviómetros simples en la región
del noroeste de México (Sonora, Chihuahua y Sinaloa). Análisis
preliminares por eventos, muestran la alta variabilidad espacial
en cuanto a las lluvias de verano se refiere. Con esto se confirma
que la correlación existente en datos de lluvia para esta región
tiene una correlación muy baja, confirmando con esto que los
sistemas convectivos que se desarrollan en esta región son
sistemas aislados y que por lo tanto se requiere de una red
climatológica suficientemente densa como para capturar este tipo
de fenómenos. La mayoría de los pluviómetros instalados se
ubican en sitios donde la cobertura de la red climática no alcanza.
Se presentarán resultados modelos numéricos donde se evaluará
la capacidad de estos modelos a representar adecuadamente
los procesos antes mencionados. Como parte de los resultados,
se muestra que todavía hay mucho por hacer en la modelación
de procesos físicos-atmosféricos como del tipo de los que
desarrollan en esta región, sin embargo una de las acciones en
las que es necesario poner énfasis, es en la correcta medición de
estos procesos mediante redes de observación suficientemente
densas y con períodos de registros largos para poder desarrollar
análisis objetivos claros y contundentes.

La red pluviométrica del NAME depende en gran medida de la
participación de la sociedad en general, es a través de voluntarios
quienes registran la lluvia acumulada diaria y reportan a una base
de datos que se encuentra en un portal de Internet, permitiendo
así que para algunas entidades dicha red funcione en modo
operativo, utilizando para ello la red de comunicaciones que
tienen disponible. En muchos casos, en sitios donde no se cuenta
con Internet, cuentan con comunicación vía radio medio con el
cual se reporta la lluvia a una central o cabecera municipal. En
fin, las opciones de colaboración son diversas y variadas, cada
una de ellas contribuye a que esta red pluviométrica sea una
realidad y donde los resultados de estos registros sirven en la
parte operativa y de investigación.

CCA-6

EXTRACTOR RÁPIDO DE INFORMACIÓN
CLIMATOLÓGICA (ERIC-III V1.0)

Lobato Sánchez René y Sosa Chiñas Marco A.

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

rlobato@tlaloc.imta.mx

Se presenta un manejador de la base de datos climática
nacional (CLICOM) donde se ha tratado de mantener el concepto
de versiones previas y agregando capacidades de estadística
básica y despliegue gráfico tanto en series de tiempo (por
estación) como despliegue geoespacial de las variables que
registra una estación climatológica.

Este programa permite hacer consultas rápidas a la
información climatológica contenida en la base de datos
(CLICOM) y que se refiere a la red climatológica nacional
perteneciente a la CNA, sendo el Servicio Meteorológico Nacional
quien se encarga de mantener y actualizar dicha base.

Debido a que la base de datos climatológica nacional de la CNA
se actualiza constantemente, se llevarán a cabo actualizaciones
periódicas del manejador mismo y de los datos que se contienen,
se tomarán en cuenta las recomendaciones y sugerencias de
los usuarios principalmente. Se prepone que se realicen estas
actividades anualmente.

La consulta agrega resultados de estadística básica de la
variable correspondiente, media y desviación estándar, además
de que se puede elegir si se desea el valor diario o el valor
semanal y mensual. Por otra parte, en la consulta espacial
se implementó como algoritmo de interpolación al método de
Cressman, que ofrece mejores resultados que los observados
cuando se utiliza otra técnica como Kriging simple o el inverso
de la distancia, entre otros. El programa es muy eficiente, y
por lo tanto rápido, pues la consulta se realiza en el momento
y es cuando el programa realiza todas las operaciones para
posteriormente realizar el despliegue.

Finalmente, los resultados se pueden escribir en varios
formatos: en tipo texto listo para exportarse a una hoja de cálculo
y los gráficos se pueden exportar tanto en texto como en formato
gráfico (Windows metafile y jpg).

CCA-7

VALIDACIÓN DE ESTIMACIONES DE LA
RADIACIÓN SOLAR GLOBAL EN MÉXICO
CON DATOS DE LAS ESTACIONES EMA’S

Tejeda Martínez Adalberto1, Méndez Pérez

Irving Rafael1 y López Méndez Valentín2

1Grupo de Climatología Aplicada, Universidad Veracruzana
2Licenciatura en Ciencias Atmosféricas, Universidad Veracruzana

atejeda@uv.mx

A partir de mayo de 1999, el Servicio Meteorológico
Nacional administra la red de Estaciones Meteorológicas
Automáticas (EMA’s). Estas estaciones transmiten al satélite
GOES mediciones de velocidad y dirección del viento,
temperatura, humedad relativa, precipitación pluvial y radiación
solar global.
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Para once EMA’s que coinciden en ubicación con
observatorios meteorológicos, se modeló estadísticamente la
radiación solar global como función de la latitud, la fecha y las
horas de insolación medidos en los observatorios por heliógrafos,
o bien las frecuencias mensuales de días nublados, medio
nublados y despejados. Se presentan los mapas anuales de
radiación solar global obtenidos con ambos modelos.

Estos modelos son ventajosos sobre las interpolaciones
visuales en mapas impresos.

CCA-8

PALEOCLIMATOLOGÍA DE LA SIERRA DE LA PRIMAVERA

Maciel Flores Roberto1, Guzmán Arroyo Manuel2,

Rosas Elguera José3 y Peña García Laura E.2

1Centro Univeristario de Ciencias Biológicas
y Agropecuarias, Universidad de Guadalajara
2Centro Universitario de Ciencias Biológicas

y Agropecuarias, Universidad de Guadalajara
3Centro Universitario de Ciencias Exactas
e Ingenierías, Universidad de Guadalajara

romacielf@hotmail.com

La Tierra a partir de su aparición, ha sufrido diferentes cambios,
asociados al vulcanismo y tectónica. Se ha establecido que en los
últimos 80 000 años, han existido variaciones en las temperaturas
con periodos más fríos o más calurosos que en la actualidad, con
duración de 1 000 a 2 000 años; en otros casos, las fluctuaciones
fueron de 100 a 200 años y se pueden fijar hasta de 5 a 10 años.

La reconstrucción de la historia geológica de esta sierra, es
interesante en función de la aportación que se genera para
conocer las condiciones paleo ambientales que prevalecieron
durante el Cuaternario en esta región de México, inferir como han
cambiado y que evolución se puede esperar.

Durante este trabajo se recolectaron y georeferenciaron fósiles
y al comparar las especies de los pinos fósiles con las especies
presentes ha sido posible determinar que en la SP no existe
actualmente la comunidad de pinos fósiles encontrados, esta
comunidad se encuentra actualmente distante y la mas cercana
ha sido encontrada en la sierra de Bolaños (SB). Los estratos que
contienen a los fósiles, según fechamientos realizados revelan
una edad de 38,170 años y 39,000 años.

Es probable, que vivamos una breve etapa interglacial y la
tendencia es al enfriamiento. Este es un proceso natural que de
ser real, se produciría el avance de los hielos sobre las tierras
habitadas del norte en decenas de años, cientos o miles.

La clasificación de restos de conos, acículas y ramas que
constituyen los fósiles, permitio identificar que las especies que
existieron en la SP como comunidad de pinos como tal, fueron:
Pinus durangensis Martínez; Pinus leiophylla Schiede ex Schltdl.
& Cham.; Pinus montezumae Lamb.; Pinus luzmariae Pérez de
la Rosa; Pinus teocote Schltdl. & Cham y Pinus douglasiana
Martínez. Esta comunidad ya desapareció quedando en la SP
solo dos de ellas, que son la Pinus luzmariae Pérez de la Rosa y
la Pinus douglasiana Martínez. La comunidad de pinos con estas
especies, más cercana como tal, esta en la SB, que se ubica a
177 km al noroeste de la SP y 850 m más alto (2500 msnm) de
la SP, la información climatológica presentada muestra que la SB
es más húmeda y fría que la SP, esto puede asociarse a lo que
se ha denominado un movimiento de la frontera de la vegetación,
asociado a cambios climáticos globales.

Comparando las características del clima de la comunidad
representada por la vegetación fósil que es similar a la presente
en la SB, se deduce que la temperatura en la SP, se ha
incrementado del orden de 2º a 3º C y la precipitación disminuyo
entre 100 y 200 mm. Esto a partir del Pleistoceno superior, es
decir después de que los árboles fósiles se encontraban en la SP
(38 a 39 mil años). Se han encontrado solo restos de un bosque
de pino y pastos, actualmente es de pino - encino.

CCA-9

TENDENCIAS OBSERVADAS DE EXTREMOS DE
PRECIPITACIÓN EN EL NOROESTE DE MÉXICO Y

SUROESTE DE ESTADOS UNIDOS Y PROYECCIONES
BAJO CONDICIONES DE CAMBIO CLIMÁTICO

Arriaga Ramírez Sarahí y Cavazos Tereza

División de Oceanología, CICESE

arriaga@cicese.mx

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC)
documenta que existen evidencias de que un cambio climático
afectará la distribución de la mayoría de las regiones climáticas
en el mundo. Entre las múltiples y probables consecuencias de
esto, se encuentra un incremento en la variabilidad de eventos
extremos, lo cual podría tener repercusiones negativas en el
medio ambiente y la población en general. La oportuna detección
de estos cambios ayudaría a la construcción de políticas públicas
para la posible mitigación de los daños ocasionados por los
eventos climáticos extremos. Se propone investigar la tendencia
observada de los extremos de precipitación en el noroeste de
México y suroeste de Estados Unidos, así como proyectar los
cambios esperados mediante 3 modelos de circulación global
(MCG): el HadCM3, CCSM3 y CNRM. Además se propone: 1)
comparar la circulación estacional atmosférica utilizando datos
del Reanálisis Regional de Norte América (NARR) con los
obtenidos a partir de los MCG, 2) validar los extremos de
precipitación observada con los simulados por los MCG y 3)
determinar los escenarios de los extremos de precipitación bajo
condiciones de cambio climático para el periodo 2000-2060.
En esta reunión se presentarán resultados preliminares de la
tendencia observada de los eventos extremos de precipitación.

CCA-10

MODELACIÓN DEL AGUA DISPONIBLE EN
LA REGIÓN LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO
PARA LOS PERIODOS 1950-75 Y 76-2000

Garduño López René, Mendoza Castro Víctor M., Villanueva
Urrutia Elba E., Oda Noda Berta y Santisteban Martínez Gastón

Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM

rene@atmosfera.unam.mx

Se presenta el Modelo Térmico-Hidrológico desarrollado en
el CCA-UNAM. El Modelo se aplica a la estimación del
volumen de agua superficial disponible en la Región Hidrológica
Administrativa Lerma-Santiago-Pacífico, para el Clima Pasado
(1950-1975) y el Clima Presente (1976-2000). Las salidas del
Modelo son mapas de isolíneas de las variables hidrológicas y
climáticas, mensuales y anuales. Asimismo, los resultados se
presentan como promedios espaciales en cada una de las seis
regiones hidrológicas y las 24 cuencas que componen la región
hidrológica administrativa. Promediados espacialmente en ésta



CLIMATOLOGÍA, CAMBIOS CLIMÁTICOS Y ATMÓSFERA Geos, Vol. 26, No. 1, Octubre, 2006

6

y temporalmente en cada periodo estudiado, se tienen (como
diferencias entre ambos periodos) los siguientes. Principales
datos (de entrada): decrementos en la temperatura superficial
de 0.2oC y en la precipitación de 3.4%. Principales resultados
(de salida): decrementos en la evaporación real de 2.5% y en
la escorrentía (y el volumen de agua disponible) de 6.3%, e
incremento del índice de aridez (cociente de evapotranspiración
potencial entre precipitación) de 2.9%. Los volúmenes de agua
calculados son consistentes con los registros históricos de la
CNA.

CCA-11

UNA MODELACIÓN DEL CICLO HIDROLÓGICO
EN LA REGIÓN DEL BALSAS ANTE

ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

Villanueva Urrutia Elba E., Nava Yojana, Mendoza Castro
Víctor M., Garduño López René y Oda Noda Berta

Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM

eevu@atmosfera.unam.mx

Uno de los efectos más impactantes del cambio climático es la
reducción de la disponibilidad de agua para el consumo humano
incluyendo en éste las actividades productivas. Se ha observado
que algunas cuencas hidrológicas de México, se verán más
afectadas en el futuro por el cambio climático en la temperatura
del aire y en la precipitación lo cual implica alteraciones severas
principalmente en la escorrentía superficial, la humedad del suelo,
la evaporación así como la disponibilidad, demanda y calidad del
recurso agua.

En este trabajo se realizó una evaluación del ciclo hidrológico
y de la disponibilidad de agua en la Región del Balsas para el
año 2050, utilizando un modelo de Balance Térmico-Hidrológico
considerando el cambio climático inducido por la duplicación de
bióxido de carbono, a través de los escenarios de 2 modelos de
circulación general, uno de balance de energía y uno de tendencia
estadística.

CCA-12

URBANIZACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO EN MÉXICO

Jáuregui Ostos Ernesto

Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM

ejos@atmosfera.unam.mx

La urbanización creciente en México ocurrida en la segunda
mitad del siglo XX ha inducido cambios ambientales tales como
el aumento de temperatura y el deterioro de la calidad del aire.
Dichos cambios de escala local/regional están contribuyendo
junto con la deforestación al cambio global del clima. Se estima
que las ciudades con solo cubrir el 0.25% de la superficie
terrestre contribuyen con el 85% del total de gases de invernadero
(Oke, 1993). En esta presentación se ilustran algunos cambios
climáticos ocurridos en ciudades grandes de México en el siglo
XX. El más claro ejemplo del impacto de la urbanización en
el clima local es el llamado efecto de la isla de calor cuya
intensidad aumenta a medida que crece la ciudad. Se aplicó un
análisis de tendencia a las series de temperatura mínima anual
obteniendo el coeficiente de regresión lineal para una docena
de ciudades medias y grandes de México. La mayoría de las
tendencias fueron positivas y significativas (>90%). Aunque la

variabilidad de las tendencias de temperatura fue grande (de
0.02 °C/década a 0.74 °C/década) el incremento promedio de
la temperatura en las ciudades grandes (> 106 habitantes) fue
considerablemente mayor (0.57°C/década) que el observado en
los centros urbanos de tamaño medio en los que el incremento
en la temperatura fue de 0.37°C/década. Estos incrementos de
calor observados reflejan no solo el efecto de la urbanización
sino que también se deben al cambio climático global atribuido
al efecto invernadero. Esta situación está favoreciendo una
mayor frecuencia de las ondas de calor en la ciudad de México.
Asimismo, el calentamiento del aire parece propiciar una mayor
frecuencia de precipitaciones extremas (> de 30 mm/24 hrs.) en
la ciudad capital, como se ilustra en la presentación.

CCA-13

VARIABILIDAD INTRAESTACIONAL DE
LA CIRCULACIÓN DE NIVELES BAJOS EN
EL PACÍFICO TROPICAL NORORIENTAL

Romero Centeno Rosario, Zavala Hidalgo
Jorge y Binimelis de Raga Graciela

Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM

rosario@atmosfera.unam.mx

Los datos de viento del escaterómetro QuikSCAT muestran
que la circulación de niveles bajos en el Pacífico Tropical
Nororiental (PTN) está afectada por tres sistemas de viento
principales: los alisios del norte, los alisios del sur y los jets
de viento que se generan al cruzar a través de los pasos
montañosos en Tehuantepec, Papagayo y Panamá. La evolución
estacional de estos sistemas de viento determina los patrones
de circulación sobre la parte central del PTN, mostrando vientos
predominantes del este en invierno y principios de la primavera,
y cambios de dirección durante el verano. En esta época se
observan vientos débiles hacia el este en Junio, vientos hacia
el oeste en Julio y Agosto, y nuevamente vientos hacia el
este en Septiembre-Octubre. Este patrón de circulación está
relacionado con los jets de Tehuantepec y Papagayo, los cuales
se intensifican ligeramente durante el medio verano favorecidos
por la intensificación y elongación hacia el oeste del sistema
de alta presión del Atlántico (alta de Azores-Bermuda, AAB).
Sobrepuestos a las condiciones medias de gran escala temporal
se producen eventos de viento de alta frecuencia que, en invierno,
son producidos por la intrusión hacia el sur de sistemas de alta
presión provenientes de Norte América y, en verano, por una
ligera intensificación de la presión a nivel del mar (PNM) en el
sureste de los E.U., aunada a la influencia de la AAB.

Existe una alta correlación, en las escalas mensual y
submensual, entre la razón de precipitación en la región
centro-sur de México y Centroamérica, los vientos zonales y los
flujos de humedad en la parte central del PTN, y los jets de
Tehuantepec y Papagayo. La circulación de niveles bajos hacia
el oeste en la parte central del PTN durante el medio verano, que
es inducida por la intensificación de los jets y la alta subtropical
del Pacífico, produce flujos de humedad hacia el oeste en las
capas bajas de la atmósfera, desplaza áreas de convergencia
lejos de las costas e inhibe la penetración hacia el norte de
la ITCZ en la región centro-oriental del PTN. Esta circulación
determina, en gran medida, la distribución de precipitación en
el centro-sur de México y Centroamérica, donde se observa
una reducción de la precipitación a la mitad de la estación de
lluvias conocida como sequía intraestival o canícula. Los datos
muestran, adicionalmente, un tercer máximo relativo pequeño
entre los dos picos de precipitación de Junio y Septiembre,
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es decir, un incremento de la precipitación dentro del período
de la canícula, que está asociado con cambios en los vientos
zonales sobre la parte central del PTN. Fluctuaciones similares,
aunque menos pronunciadas, se observan también en las series
de tiempo de la componente meridional del jet de Tehuantepec
y de las diferencias de PNM entre los golfos de México y de
Tehuantepec.

CCA-14

EL CALENTAMIENTO GLOBAL Y EL ENFRIAMIENTO
DE EUROPA, UNA NUEVA EDAD DE HIELO

Mendoza Castro Víctor M., Garduño López
René, Martínez López Benjamín y Adem Julián

Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM

victor@atmosfera.unam.mx

El trabajo está basado en la siguiente hipótesis: “Una
disminución en la salinidad del Atlántico Norte debido al
derretimiento del Glacial de Groenlandia por el calentamiento
global puede detener parcial o totalmente la circulación
termohalina, conocida como “la gran banda transportadora del
océano”, debilitando o anulando los giros sub-polares al sur y este
de Groenlandia y moviendo hacia el sur la Corriente del Golfo”.
De acuerdo con esta hipótesis el transporte horizontal de calor
por la Corriente del Golfo hacia Europa se verá disminuido y por
lo tanto puede modificarse el clima de esta región.

En este trabajo usamos un patrón de anomalías de gran escala
de la temperatura de la superficie del mar (TSM) muy similar al
que se asume estaba presente en la Última Gran Glaciación (22
ka), este patrón de anomalías es consistente con la desaparición
de los giros sub-polares y el desplazamiento latitudinal de 10º
hacia el sur de la Corriente del Golfo, aproximadamente sobre
el meridiano de 20º W. Estas anomalías de la TSM junto con la
duplicación del CO2 atmosférico son usados como forzamiento
externo en un modelo de balance de energía llamado modelo
termodinámico del clima (MTC), en donde la isoterma de 0 ºC está
acoplada con la frontera de hielo y nieve.

Como respuesta a estos forzamientos, el MTC genera sobre
Europa una disminución en la temperatura del aire cerca de la
superficie de 1 a 2 ºC en invierno y de 2 a 4 ºC en verano. El
enfriamiento también tiene lugar en una gran extensión al norte
de Asia, en el norte de Africa y sobre el este de Canadá y de
Estados Unidos, el resto del Hemisferio Norte experimenta un
calentamiento por el incremento del efecto invernadero generado
por la duplicación del CO2 atmosférico. Estos resultados sugieren
que un debilitamiento o desaparición de los giros sub-polares
de la Corriente del Golfo por el derretimiento del Glacial de
Groenlandia puede generar un importante enfriamiento en Europa
después de un calentamiento global.

CCA-15

ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA
MODELACIÓN DE LAS TEMPERATURAS DE LA
ATMÓSFERA Y DE LA SUPERFICIE DE MARTE

Mendoza Castro Víctor M., Garduño López René y Adem Julián

Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM

victor@atmosfera.unam.mx

Marte tiene una atmósfera muy tenue con una presión
atmosférica sobre la superficie entre 6 y 9 hPa; su composición
es esencialmente de bióxido de carbono (95.3%), nitrógeno
molecular (2.7%), argón (1.6%), oxigeno molecular (0.15%),
monóxido de carbono (0.07%) y vapor de agua (0.03%). La
baja concentración de gases produce un efecto invernadero
despreciable.

Debido a la distancia entre el sol y Marte, la constante solar es
de 610 W/m2, es decir menos de la mitad del valor que para el
caso de la Tierra (1372 W/m2). Marte tiene un albedo de 0.150,
mientras que el albedo de la Tierra es de 0.367.

La excentricidad de la órbita de Marte es de 0.0934, la cual es
5.59 veces más grande que la de la Tierra (0.0167) y la inclinación
de su eje de rotación con respecto al plano de su órbita es de
25º19’, mientras que para la Tierra es de 23º27’.

Los parámetros orbitales de Marte así como el tipo de su
atmósfera y su albedo son incorporados en un modelo de
balance de energía, conocido como modelo termodinámico del
clima (MTC) para determinar algunos aspectos de su clima.
Los resultados, comparables a las observaciones, muestran
que el clima de Marte está influenciado principalmente por sus
parámetros orbitales, en particular Marte muestra un contraste
térmico entre verano e invierno considerablemente más grande
que el encontrado para el caso de la Tierra.

CCA-16

CAMBIO CLIMÁTICO TERRESTRE
Y ACTIVIDAD MAGNÉTICA SOLAR

Velasco Herrera Víctor1 y Sosa Flores Oscar2

1Instituto de Geofísica, UNAM
2Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, UNAM

vmv@geofisica.unam.mx

El sol domina el espacio donde habita el sistema solar creando
una cavidad dentro del medio interestelar llamada heliosfera. la
mayor parte de la dinámica de la heliosfera es dominada por la
actividad solar. Los fenómenos generados e interacciones que se
desarrollan por la actividad solar y su propagación en la heliosfera
se conocen como clima espacial, e influencian a todos los cuerpos
de la heliosfera y esta regulado fundamentalmente por la actividad
que se origina en el sol. algunos de estos fenómenos son por
ejemplo las variaciones magnéticas del medio interplanetario
debido al ciclo solar magnético y/o a la rotación solar, así como las
ráfagas, eyecciones de masa coronal y choques interplanetarios.

La dinámica del campo magnético en el interior solar es el
origen del clima espacial y de la mayoría de los fenómenos
solares; es fundamental para comprender el comportamiento de
gran parte del universo, incluyendo muchos de los fenómenos
en la tierra. En especial el período de 120 años en la actividad
magnética solar tiene una relación con la variabilidad del clima
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global terrestre, como lo muestra el análisis wavelet de la
oscilación multidecenal del atlántico, oscilación decenal del
pacífico, oscilación del sureste , el fenómeno El Niño , entre otros.

CCA-17

LA IMPORTANCIA DE LOS MÉTODOS NUMÉRICOS
EN NUESTRO MUNDO CONTEMPORÁNEO

Skiba Yuri N.

Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM

skiba@servidor.unam.mx

En las últimas décadas, la aparición y el desarrollo de las
computadoras y el uso de la modelación matemática en áreas
científicas y técnicas provocó una revolución en los métodos
numéricos que ahora se aplican en campos donde antes
nadie ni siquiera imaginaba: pronóstico del tiempo y cambios
climáticos; diseño aeronáutico, automovilistico y naval; control de
la contaminación y cinética química; dinámica de poblaciones y
propagación de enfermedades virales; vibraciones mecánicas y
electricas; etc. A menudo, los cálculos numéricos son la única
posibilidad para obtener la solución de un problema complejo
(no lineal, con gran número de ecuaciones, o en un dominio de
geometría compleja).

Para hallar la solución numérica de un problema continuo,
hay que saber escoger un método de discretizacion del
problema y construir un algoritmo estable y computacionalmente
económico. En general, la aproximación del problema continuo
por un problema discreto y la estabilidad del algoritmo son dos
condiciones necesarias para que la solución numérica converge
a la solución exacta del problema original continuo. En caso de un
problema lineal, dichas condiciones son necesarias y suficientes.
El objetivo principal del trabajo es mostrar las ideas y los metodos
básicos de modelación numérica y su importancia en nuestro
mundo contemporáneo.

CCA-18

ANÁLISIS DE LOS VIENTOS EN EL
GOLFO DE TEHUANTEPEC A TRAVÉS

DEL MODELO WWATCH III Y SWAN

Rodríguez Balbuena Epigmenio Javier

Universidad Nacional Autónoma de México

balbuena_robe@yahoo.es

El Gofo de Tehuantepec, región con características bien
definidas y documentadas en lo que concierne a los vientos.
Durante los meses de Septiembre a Marzo se hacen presentes
los vientos tehuantepecanos asociados a sistemas frontales en
el golfo de México. Estos vientos generan oleaje significativo en
citada área; el campo de viento que genera este oleaje actúa
sobre una pequeña pista o área de transferencia de energía
(fetch) y lapso de tiempo muy corto, sin embargo los modelos
reflejan una altura significativa del oleaje de 14 a 40 pies y una
disipación de esta energía en muy poco tiempo.

El presente trabajo muestra el comportamiento y comparación
del espectro de energía que genera el WW-III y el SWAN, en
un área pequeña y con un tiempo de duración tan corto, asi
como los aspectos físicos que se presentan, correlacionando este
comportamiento con eventos de sistemas Frontales del Golfo de
México, que presenten características similares de intensidad del

campo de viento y duración, haciendo una diferencia el areas
total (fetch ) donde se aplica el trasnporte de energia. Cabe
citar que este estudio asentará las bases para instrumentar y
validar operacionalmente de citados modelos en el centro de
Pronóstico Meteorológico de la Secretaría de Marina, para la
Zona Económica Exclusiva, Mar Territorial costas de México,
utilizando la información de viento del modelo numero MM5.
Estos modelos numéricos son del dominio público (MM5, SWAN
y WWATCH III) y son adaptables a condiciones computacionales
razonables, instrumentándolos operacionalmente.

CCA-19

ESTUDIO PRELIMINAR DEL EFECTO DE UN
VÓRTICE CICLÓNICO ASIMÉTRICO EN LA

TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE DEL MAR

Villanueva Urrutia Elba E. y Mendoza Castro Víctor M.

Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM

eevu@atmosfera.unam.mx

Se simula un vórtice ciclónico asimétrico sobre el Golfo de
México para generar un forzamiento atmosférico, el cual induce
un transporte vertical turbulento a través de la termoclina que
enfría significativamente la capa de mezcla.

Utilizando un modelo termodinámico de alta resolución para el
Golfo de México se estiman los flujos de calor en superficie y la
transferencia vertical turbulenta de calor desde la termoclina a la
capa de mezcla.

Los resultados de flujos de calor latente y sensible se
comparan con los observados en el caso del Huracán Lili que se
ubicó en Golfo de México entre el 30 de Septiembre y el 3 de
Octubre de 2002.

CCA-20

THE LINEAR INSTABILITY OF IDEAL FLOWS ON A SPHERE

Skiba Yuri N.

Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM

skiba@servidor.unam.mx

A unified approach to the normal mode instability study of
steady solutions to the vorticity equation governing the motion of
an ideal incompressible fluid on a rotating sphere is considered.
New multiplicative derivatives and families of Hilbert spaces and
spectral numbers of smooth functions on a sphere are introduced.
It is shown that the linear instability problem for an ideal flow is
generally a more difficult than that for a viscous flow, since the
linearized operator may have a non-empty continuous spectrum
with bounded accumulation points. The four types of well-known
solutions are considered, namely, the Legendre-polynomial (LP)
flows, Rossby-Haurwitz (RH) waves, Wu-Verkley (WV) waves and
modons. A conservation law for disturbances to each solution
is derived and used to obtain a necessary condition for its
exponential instability. By these conditions, Fjortoft\'s average
spectral number of the amplitude of an unstable mode must be
equal to a special value. In the case of the LP flows or RH
waves, this value is related only with the basic flow degree.
For the WV waves and modons, it depends both on the basic
flow degree and on the spectral distribution of the mode energy
in the inner and outer regions of the flow. The new instability
conditions specify the spectral structure of growing disturbances
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localizing them in the phase space. For the LP flows, the new
condition complements the well-known Rayleigh-Kuo condition
related to the zonal flow profile. It is proved that any LP flow of
degree one or two (regardless of its amplitude) is Liapunov (and
hence) exponentially and algebraically stable. It is also shown that
each RH wave represents a super-rotation flow perturbed by its
neutral modes corresponding to an isolated eigenvalue with finite
multiplicity. Peculiarities of the instability conditions for different
types of modons are discussed as well. The maximum growth
rate of unstable modes is estimated too, and the orthogonality
of any unstable, decaying and non-stationary mode to the basic
flow is shown in two different inner products. The analytical
instability results obtained are especially useful for detecting
possible errors in the computational programs and checking the
numerical algorithm on accuracy. It should be noted that Fjortoft\'s
spectral number appearing both in the instability conditions and in
the maximum growth rate estimates plays a vital part in the linear
instability problem.

CCA-21

ON ARBITRARY ORDER SHALLOW-WATER SCHEMES
FOR NUMERICAL SIMULATION OF ATMOSPHERIC FLOWS

Skiba Yuri N. y Filatov Denis M.

Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM

skiba@servidor.unam.mx

A new method for numerical solution to the shallow-water
equations is suggested. The method allows constructing an
infinite family of different order finite difference schemes that
conserve the mass and the total energy of the system. The
approach mainly employs splitting of the model equation in time
and in space, which eventually leads to fully discrete (both in
time and in space) conservative schemes. Moreover, because
of a simple structure of the matrices appeared therewith, the
method provides essential benefits in the computational cost of
solution and is easy-to-implement in the Cartesian and spherical
geometries. Numerical results confirm functionality and efficiency
of the developed method.

CCA-22

MODELACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE
EN EL VALLE DE MEXICALI/IMPERIAL

Mendoza Domínguez Alberto1, Chandru Santosh2, Hu Yongtao2,

Vanoye García Ana Yael1, Morán Romero Arturo1 y Russell Armistead2

1Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
2Georgia Institute of Technology, USA

mendoza.alberto@itesm.mx

La contaminación del aire continúa siendo un problema
creciente a ambos lados de la frontera entre México y
los EE.UU., el cual esta relacionado con un importante
crecimiento socio-económico e industrial de la región. Estudios
anteriores en las zonas fronterizas de Tijuana/San Diego y
Mexicali/Calexico-Valle Imperial se han enfocado principalmente
en caracterizar los niveles de los principales contaminante criterio
(O3, CO y partículas suspendidas menores a 10 micrómetros).
Sin embargo, existe un pobre conocimiento sobre la formación y
transporte regional de contaminantes y sus precursores en esta
zona geográfica. En el presente estudio, la dinámica del O3 y

partículas suspendidas finas se estudia empleando el sistema
de modelación Models-3/CMAQ. El dominio de modelación se
configuró con tres mallas anidadas, la más externa de 36 x 36
km (resolución horizontal) la cual cubre el 100% de los EE.UU.
y una fracción considerable de México, el dominio intermedio
de 12 x 12 km el cual cubre el suroeste de los EE.UU. y
el noroeste de México, y finalmente la malla interna de 4 x
4 km centrada en el Valle de Mexicali e Imperial. El modelo
meteorológico de mesoescala MM5 se empleó para simular
los campos meteorológicos. El inventario de emisiones fue
creado utilizando el sistema SMOKE e información de múltiples
bases de datos: el inventario nacional de emisiones (NEI) de
los EE.UU., el inventario de emisiones del Programa BRAVO,
y el recientemente creado inventario de emisiones para los
seis estados mexicanos fronterizos. Se simularon tres episodios
previamente seleccionados a través de una técnica de árboles
de regresión y clasificación (CART): 20 a 27 de agosto de 2001,
17 a 24 de julio de 2001, y 8 al 15 de enero de 2002. El modelo
de calidad del aire empleado fue el Community Multiscale Air
Quality (CMAQ v4.4), el cual es capaz de seguir la dinámica
de contaminantes en fase gaseosa y aerosol, además de ser
capaz de tratar los fenómenos de depositación en seco y húmeda,
así como transporte por nubes convectivas. El desempeño que
el modelo presentó al describir las concentraciones de O3 para
los episodios simulados fue aceptable (sesgo inferior al 10% y
error menor al 25%). Las simulaciones muestran un considerable
efecto en la calidad del aire en el Sur de California y Norte
de la Baja California por eventos de transporte transfronterizo.
La respuesta de los principales contaminantes atmosféricos a
cambios en las emisiones también se discuten.

CCA-23

CUANTIFICACIÓN DE PARTÍCULAS
ATMOSFÉRICAS SUBMICROMÉTRICAS

González Ávalos Eugenio

Instituto Mexicano del Petróleo

egavalos@imp.mx

El estudio de la contaminación atmosférica por partículas
puede implicar, entre otros muchos aspectos, la identificación
de los mecanismos que intervienen en el crecimiento de las
partículas atmosféricas submicrométricas, su relación con las
concentraciones de carbón elemental (CE), la dispersión de luz de
determinadas longitudes de onda, los parámetros meteorológicos
y los gases contaminantes criterio presentes en la región
geográfica seleccionada.

En el sitio denominado “Merced”, ubicado en la zona oriente
del centro de la Ciudad de México, se efectuaron tres campañas
de monitoreo de partículas atmosféricas en el periodo de 11/2003
a 12/2004. Se presentan aquí los resultados en la distribución de
masa y número de partículas submicrométricas, como función de
su diámetro y del tiempo, estableciéndose además su relación
con la dispersión de luz, las concentraciones de bióxido de azufre
(SO2), monóxido de carbono (CO), partículas menores o iguales
a 10 µm de diámetro (PM10) y CE, así como con la velocidad y
dirección del viento.

Se observaron dos modos en la función de distribución de
partículas; el primero en el intervalo de diámetros de 40 a 80 nm,
para el cual se determinó que no interviene en la dispersión de luz,
pero en el que sí ocurre la formación de partículas secundarias a
partir, seguramente, de compuestos orgánicos; y el segundo, con
diámetros de partícula entre 180 y 400 nm, mismo que presenta
un crecimiento en la masa y el número de partículas, debido
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muy probablemente a la acumulación de sulfatos y compuestos
orgánicos sobre partículas preexistentes.

Se observó además que la masa de carbón elemental
atmosférico representa el 4.24% de la masa de partículas
submicrométricas en el intervalo de 16 a 791 nm de diámetro.

CCA-24

LA DISTRIBUCIÓN DE CARBÓN ATMOSFÉRICO
COMO UN PROCESO FRACTAL ESTOCÁSTICO

Arizabalo Rubén D. y González Ávalos Eugenio

Instituto Mexicano del Petróleo

rarizaba@imp.mx

Las partículas de carbón elemental son el resultado de
procesos de combustión, como los que ocurren en los motores a
gasolina o diesel. Estas partículas guardan además una estrecha
relación con los procesos de absorción de la luz visible, lo cual
lleva al deterioro de la visibilidad. Pueden también funcionar
como núcleos o semillas, a partir de los cuales se pueden formar
partículas secundarias con alta toxicidad, de ahí la importancia de
medir su concentración.

En este trabajo mostramos una aplicación de la teoría de
los fractales al análisis de la distribución temporal de carbón
elemental atmosférico. Los datos consisten de más de 12,000
mediciones efectuadas en el sitio Merced, ubicado cerca del
centro de la Ciudad de México, durante el período del 11/03 al
12/04.

La distribución diaria de la concentración muestra rasgos
fractales, es decir, los valores de la concentración señalan
una distribución hiperbólica, indicando la presencia de una
variabilidad alta, así como de fuertes fluctuaciones locales. El
estudio también refleja la presencia de estructuras fractales
estocásticas y muestra que los fractales representan una
herramienta poderosa que coadyuva a la caracterización de
la contaminación atmosférica desde pequeñas hasta grandes
escalas temporales.

CCA-25

CONDICIONES CLIMÁTICAS EN EL SO DE MÉXICO
DURANTE EL HOLOCENO BASADO EN VARIACIONES

DE ELEMENTOS TRAZA EN UNA ESTALAGMITA

Bernal Uruchurtu Juan Pablo1, Lachniet Matthew2 y McCulloch Malcolm3

1Instituto de Geología, UNAM
2Department of Geoscience, University of Nevada, USA

3Research School of Earth Sciences,
Australian National University, Australia

jpbernal@geologia.unam.mx

Una estalagmita procedente del estado de Guerrero (Cueva
del Diablo, Oxtotitlán, Gro) y con edades U/Th entre 11.1 ± 0.32
y 4.47 ± 0.17 ka ha sido muestreada con una resolución entre 75
y 1 años, (dependiendo de la tasa de crecimiento), y analizada
por variaciones en la concentración de elementos traza, Sr/Ca,
Mg/Ca, Ba/Ca y U/Ca.

El análisis de las concentraciones de elementos traza en
series de tiempo muestra enriquecimientos de éstos coincidentes
con las condiciones climáticas globales, siendo más notorio

durante el evento de enfriamiento global alrededor de 8.2 ka.
Durante este periodo se observa un incremente significativo en
la concentración de elementos traza, que sugiere un cambio
significativo en el régimen hidrológico de la zona con aportes de
material detrítico, así como aerosoles marinos.

Debido a la disposición y morfología de la oquedad que
favorece la ventilación con el exterior y su orientación hacia el
noroeste, las variaciones en concentración de elementos traza
son interpretadas como resultado en cambios en el aporte de
material eólico hacia el interior de la cueva, consecuencia de
variaciones en las condiciones de aridez e incremento en la
intensidad y/o duración de vientos invernales provenientes del
NoroOeste.

Las variaciones en elementos traza en CBD-1 presenta
evidencia que refuerza los modelos de teleconección atmosférica
entre zonas tropicales y el hemisferio Norte. Asimismo sugiere un
escenario en el que la posición promedio de la zona intertropical
de convergencia durante el evento frío de 8.2 ka se localizaba
más al sur que al inicio del Holoceno, produciendo condiciones
de mayor aridez en el suroeste de México.

CCA-26 CARTEL

INDICADORES GEOQUÍMICOS DE CONDICIONES
PALEOHIDROLÓGICAS Y PALEOCLIMÁTICAS

EN UNA ESTALAGMITA DESARROLLADA
DURANTE EL ÚLTIMO MÁXIMO GLACIAL

Hernández Mendiola Ernesto1, McCulloch Malcolm2,

Bernal Uruchurtu Juan Pablo1, Cienfuegos Edith1,

Morales Puente Pedro1 y Lounejeva Baturina Elena1

1Instituto de Geología, UNAM
2Research School of Earth Sciences,

Australian National University, Australia

humancuantic@yahoo.com.mx

Actualmente las estalagmitas son consideradas como uno
de los archivos paleoclimáticos de mayor confiabilidad. No
obstante, hasta el momento gran parte de las contribuciones al
entendimiento de diversos indicadores geoquímicos contrastan
las variaciones en #13C y #18O con registros paleoclimáticos
globales, tales como GRIP y GISP2. Sin embargo, no existe una
investigación tal que confronte análisis de [234U/238U] ó #13C y
#18O con Sr/Ca ó Mg/Ca, entre otros. De tal forma, en el presente
trabajo se realiza una intercomparación de diversos indicadores
geoquímicos comúnmente utilizados en estalagmitas.

La estalagmita analizada (Coyo 01), proviene de la cueva
Coyozochico, en Cuetzalan, Pue, ha sido fechada utilizando el
desequilibrio en la serie del decaimiento radioactivo 238U y creció
entre 24.2 y 22.3 ka, con una taza de crecimiento promedio
de 0.176 mm/año. Se realizaron mediciones de diferentes
indicadores geoquímicos de condiciones paleohidrológicas y
paleoclimáticas tales como Sr/Ca, Ba/Ca, Mg/Ca, U/Ca, #13C,
#18O, [234U/238U], así como variaciones en concentración de
elementos traza. Con base en los procesos físicos y químicos que
regulan tales variaciones, se discute sobre el desempeño de cada
uno de los indicadores.
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CCA-27 CARTEL

ESTIMACIÓN DENDROCRONOLÓGICA
DE FLUCTUACIONES CLIMÁTICAS EN
LA CUENCA DEL RÍO GUANAJUATO

Miranda Avilés Raúl1, Montesinos Silva

Genaro2 y Puy Alquiza María Jesús1

1Facultad de Minas, Metalurgia y Geología, Universidad de Guanajuato
2Instituto de Ciencias Agricolas, Universidad de Guanajuato

rmiranda@quijote.ugto.mx

Los anillos de crecimiento de los árboles y otras plantas
leñosas constituyen una fuente de información para diversos
estudios científicos. La técnica que se ocupa del análisis de
los anillos de crecimiento desde una perspectiva temporal
se denomina Dendrocronología. El análisis dendrocronológico
permite extraer y seleccionar la información de carácter climático
contenida en la variabilidad del espesor de los anillos. La
reconstrucción de las variaciones climáticas basada en la
variación del ancho de los anillos de crecimiento de árboles es
conocida como Dendroclimatología, y puede ser desarrollada
para una localidad en particular o para toda una región, si se
dispone de cronologías de anillos de árboles que cubren un área
extensa.

El propósito del presente estudio es definir periodos de
sequías y años lluviosos en la cuenca del río Guanajuato
usando la Dendrocronología. En esta cuenca hidrológica se
están muestreando árboles longevos utilizados en estudios
dendrocronológicos en todo el mundo, principalmente encinos
de diferentes especies y fresnos distribuidos preferentemente en
la parte alta de la cuenca. El muestreo de arboles testigos se
realiza con barrenas de tipo Pressler, de longitudes de 30 y 45
cm asi como con cortes directos de arboles muertos. El grosor
de los anillos de crecimiento es medido digitalmente con auxilio
del software CDendro y se compara estadísticamente cruzando
muestras con el programa COFECHA, para posteriormente
obtener la estandarización de los datos con el software ARSTAN.
Una vez concluido el muestreo y el análisis de todas las muestras,
se utilizará el registro de precipitación anual del Observatorio
Meteorológico de Guanajuato que abarca desde 1864 a la
fecha, para correlacionarlo con el índice de espesores de anillos
obtenidos.

Los resultados del análisis de la variación del espesor de los
anillos de crecimiento anual de los encinos y fresnos, presentarán
la correlación con las variaciones anuales de la precipitación,
registrada en forma instrumental, en la cuenca del río Guanajuato,
demostrando el potencial del método dendrocronológico para la
estimación de la fluctuación de la lluvia anual en localidades que
no cuentan con registros instrumentales históricos.
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EVALUACIÓN DEL POTENCIAL ENERGÉTICO
DEL VIENTO EN LA ZONA COSTERA

SUR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Saldaña Flores Ricardo y Miranda Miranda Ubaldo
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En el presente trabajo se describen los resultados de la
estimación del potencial eólico para la zona costera sur del

estado de Quintana Roo, empleando información anemométrica
recabada a 10 metros de altura.

La información anemométrica utilizada en la estimación del
potencial eólico consistió en valores de velocidad promedio y
rumbo asociado obtenidos cada 10 minutos durante un año.

Se presentan los mapas de densidad de potencia en W/m2
estimados a 10 metros de altura a partir del modelo WAsP.

Para la modelación de la densidad de potencia se hizo uso de
los modelos digitales de elevación obtenidos del Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) correspondientes
a las cartas topográficas escala 1:250000.
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UTILIZACIÓN DEL ESPECTRO DE REFLECTANCIA
COMO PROXY DE LA CONCENTRACIÓN DE
MATERIALES BIOGÉNICOS SEDIMENTADOS
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La interpretación de los registros de materiales biogénicos
produce señales para la evaluación espacial y temporal de la
química y de la productividad oceánica. Tradicionalmente se ha
evaluado la concentración de dichos materiales con técnicas
analíticas, que son intrusivas y destructivas. Los métodos físicos,
por el contrario son cuasi-continuos, rápidos y no destructivos.
Parte del espectro obtenido a partir de un espectroradiómetro
de reflexión puede ser utilizado como proxy para la evaluación
del comportamiento de los materiales biogénicos que se
encuentran en la columna sedimentaria Las relaciones empíricas
encontradas pueden tener aplicación regional en áreas con
un régimen de sedimentación similares. Una vez probada que
existe una relación entre el espectro de reflectancia obtenido
a partir de un espectroradiómetro portátil Minolta CM-2022 y la
concentración del material biogénico en un núcleo extraído en
Cuenca San Lazaro se evaluaron los ciclos de oscilación de
la productividad primaria oceánica con resolución decadal de
los últimos 4500 años que son resultado de variaciones en la
intensidad de la Corriente de California.
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TIME OF MICHOACAN EARTHQUAKE M8.1 SEPT. 19,

1985 AS POSSIBLE INDICATOR OF INTERACTION
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Tectonics takes into account the different scales of tectonic
movement starting from the tectonic plate as a whole, through
the tectonic blocks of smaller size, large tectonic faults up to
the microstructures in the Earth\'s crust. But during the seismic
events the only area of the seismic source is regarded which
is from few up to few hundred kilometers (depending on the
earthquake magnitude). In the earthquake event consideration
usually two scales are studied: the seismic source, and the
earthquake preparation area. For the great Michoacan earthquake
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M8.1 of September 19 1985 the seismic source size is estimated
as 170 km which affected the area of 185x75 ~ 13,875 km2.
But the earthquake preparation area was essentially larger and
its radius was at least 3000 km. this is the area where the
different types of precursors might be observed. And in the case
of Michoacan earthquake it reached the border of the Cocos and
Rivera plates to the North from the epicenter. The Rivera plate
is the basement of the Baja California region of Mexico, and this
region has very complex tectonic structure, namely the 3 plates
juncture. As for many other earthquakes in Mexico and all over
the world we were able to detect the anomalous variations of
the boundary layer parameters (the ground air temperature and
relative humidity). Both parameters demonstrated the established
precursory pattern: drop of the relative humidity and rise of the
air temperature within one week before the seismic shock. But
the most striking feature of the observed variation was that the
variations amplitude was larger to the North from the epicenter
on the stations of Baja California, rather then close to the
epicenter. The observed difference demonstrates the possible
tectonic movement at the border of Cocos and Rivera plates
before the Michoacan earthquake and existence of the stress
sufficient to increase the radon yield and produce the observed
atmospheric anomalies through the process of air ionization. It
may also demonstrate the difference in the different plate borders
interaction. The source of the Michoacan earthquake is in the
subduction zone of interaction between the Cocos and North
American plates, while the border between the Cocos and Rivera
plates in the zone of stretching.


