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CCA-1

DEAN: EL CICLÓN TROPICAL Y SU HISTORIA

Luna Díaz Peón Antonio

Universidad Veracruzana

diazpeon@yahoo.com.mx

El Ciclón Tropical “Dean” se desarrolla como Depresión
Tropical el día 13 de agosto del 2007 y se emite su primer aviso
a las 10:00 horas cuando se ubicaba aproximadamente a 3000
kilómetros al este del Arco de las Antillas Menores, 24 horas
después se intensifica a Tormenta Tropical y el día 16 por la
mañana es cuando se convierte a Huracán, su trayectoria la
mantuvo al oeste, lo que permitió intensificarse gradualmente, a
su paso por el mar Caribe afecto con daños materiales y algunas
pérdidas de vidas humanas. Es el día 21 de agosto por la mañana
cuando frente a las costas de Quintana Roo llega a su máxima
categoría 5 con vientos máximos sostenido de 260 km/h y una
presión mínima central de 906 hPa. A su paso por la Península de
Yucatán Provocó daños considerables siendo el viento el factor
principal. Al ingresar al Golfo de México debilitado, pero aún como
Huracán, se encontró con temperaturas de las aguas superficiales
de 30°C manteniendo su movimiento al oeste y acelerando la
velocidad de desplazamiento amenazando con impactar a las
costas de Veracruz y es en la zona de Tecolutla cuando el día
21 a las 13 horas ingresa a tierra, para este caso fue la cantidad
de agua que contenía la que provocó los daños materiales más
considerables y desbordando ríos a su paso, cabe mencionar
que los efectos de “Dean” se sintieron en la zona montañosa
central a una altitud de hasta 2000 msnm y que pasó también
por los estados de Puebla, Hidalgo, Estado de México y llegando
hasta Jalisco donde en Puerto Vallarta ocasionó desborde de
ríos. Cabe mencionar que debido a la implementación del Sistema
Estatal de Protección Civil del Estado de Veracruz permitió que
no hubiera muertes directas por efectos del Huracán. En una
revisión climatológica de los Ciclones Tropicales se encontró una
trayectoria muy similar en el año de 1944.

CCA-2

INCREMENTO EN LA FRECUENCIA DE
HURACANES EXTREMOS COMO CONSECUENCIA

DEL CAMBIO CLIMATICO GLOBAL CON
ENFASIS EN EL CARIBE MEXICANO

Peredo Jaime José Isidoro

Universidad Autónoma de Baja California Sur

isidoro@uabcs.mx

Mediante el análisis de los datos globales de la anomalía
de temperatura, tomados de la Climatic Research Unit de la
Universidad de East Anglia en Inglaterra, y la frecuencia de los
huracanes categorías IV y V en la escala de Zaffir – Simpson
generados en los océanos Pacifico Occidental, Pacifico Oriental,
Atlántico y el océano Indico del Sur, obtenida a partir de la
base de datos de la National Oceanographic and Atmospheric
Administration NOAA, se encontró que existe una correlación
lineal entre el incremento de la anomalía global de temperatura
para el período comprendido desde el año de 1950 hasta el
año 2000 y el correspondiente incremento en la frecuencia en la
génesis de huracanes Categoría IV y Categoría V para el mismo
período.

Del análisis se infiere que al incrementarse la anomalía
global de temperatura desde menos (-)0.06 grados Centígrados
correspondientes a la década 1950-1960 hasta mas (+)0.29
grados Centígrados correspondiente a la década 1990-2000 el
numero de huracanes Categoría IV y Categoría V a nivel global
se incremento de 94 que ocurrieron en la década de 1950-1960
hasta 170 que se generaron en la década de 1990 -2000 .

El incremento en la frecuencia de huracanes de alta energía
podría estar asociado, como lo muestran los resultados, con el
cambio climático global. De seguir incrementándose la anomalía
global de temperatura de acuerdo al modelo obtenido, para la
década 2030-2040 el numero de huracanes de Categoría IV y
Categoría V podría alcanzar los 362 a nivel global. Para el caso
del caribe mexicano del análisis de los datos se infiere que de
2 que se generaron en la década de 1950-1960, se alcanzo un
total de 3 para la década de 1990-2000 lo que representa un
incremento del 50% de continuar el cambio climático global con
el mismo comportamiento podría esperarse que para la década
de 2030-2040 el numero de huracanes categoría IV y V sea de 6.

CCA-3

INTERACCIÓN DE ONDAS TROPICALES
CON SISTEMAS DE MESOESCALA SOBRE

LA COSTA DEL GOLFO DE MÉXICO

Contreras Hernández Ana Delia1, Morales

Acoltzi Tomás2 y Alvarez Gasca Oscar1

1Universidad Veracruzana
2Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM

anadeliacontreras@hotmail.com

Se aborda la variabilidad de las precipitación asociada con
ondas tropicales en interacción con sistemas de mesoescala
de corta duración, sobre las costas del Golfo de México.
La exploración de datos con diagramas Hovmoller revelan
estructuras convectivas asociadas con los periodos activos y
de transición de la oscilación Madden-Julian. El régimen de
precipitación tropical es derivado a partir de datos diarios y
de cada tres horas obtenidos del sistema de monitoreo de la
lluvia tropical TRMM. Se presentan resultados preliminares de la
influencia en el transporte meridional de vapor de agua durante
escenarios de interacción de ondas tropicales con sistemas de
mesoescala.

CCA-4

VARIABILIDAD DE LA CIRCULACIÓN ATMOSFÉRICA
SOBRE EL PACÍFICO TROPICAL NORORIENTAL Y LA
PRECIPITACIÓN EN EL CENTRO-SUR DE MÉXICO Y

CENTROAMÉRICA EN DIFERENTES ESCALAS DE TIEMPO

Romero Centeno Rosario, Zavala Hidalgo Jorge y Raga Graciela

Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM

rosario@atmosfera.unam.mx

Existe una alta correlación entre los vientos zonales sobre la
región central del Pacífico tropical nororiental (PTN), los jets de
Tehuantepec y Papagayo, los gradientes de presión meridionales
en el Istmo de Tehuantepec y el mar Caribe, y la precipitación en
la parte centro-sur de México y Centroamérica tanto en la escala
estacional como mensual y sinóptica. La circulación de niveles
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bajos dirigida hacia el oeste que se observa sobre la región
centro-oriental del PTN durante el medio verano, que ocurre
simultáneamente con la intensificación de los jets, induce flujos
de humedad hacia el oeste en las capas bajas de la atmósfera,
desplaza las áreas de convergencia lejos de las costas y provoca
que la convergencia relativamente intensa en la región oriental
del PTN permanezca confinada al sur del área de influencia de
los jets. Estos factores determinan, en gran medida, la sequía de
medio verano en el centro-sur de México y Centroamérica.

CCA-5

INDICES DE INTENSIDAD Y CONTRASTE
TÉRMICO DEL MONZÓN DE AMÉRICA DEL NORTE

Turrent Thompson Cuauhtémoc y Cavazos Pérez Tereza

División de Oceanología, CICESE

cturrent@cicese.mx

El contraste térmico entre el océano y el continente presente
al inicio de la temporada monzónica de América del Norte
es analizado como uno de los moduladores principales de la
variabilidad interanual del monzón. Los campos de temperatura,
humedad y velocidad horizontal del Reanálisis Regional de
América del Norte (NARR por sus siglas en inglés) del periodo
1979-2006 se utilizan para proponer una posible conexión
dinámica entre el contraste térmico y la intensidad del monzón,
que considera al gradiente de presión a lo largo del Golfo de
California que se forma durante la temporada monzónica por
la presencia de la baja térmica del desierto de Sonora, y que
es responsable de activar a la corriente de chorro de bajos
niveles sobre el golfo que transporta hacia el norte a gran
parte de la humedad asociada al monzón. Se propone como
un índice de la intensidad inicial del monzón al promedio de
la convergencia del flujo de humedad verticalmente integrado
dentro de la zona núcleo del monzón durante la primera semana
de la temporada monzónica. El enfoque en la intensidad inicial
del monzón evita la interferencia de otros fenómenos, como los
ciclones tropicales, que también transportan humedad hacia la
zona núcleo pero que no están relacionados con el contraste
térmico. Las correlaciones de dicho índice con otros campos del
NARR se utilizan junto con compuestos de la presión atmosférica
al nivel del mar y del promedio vertical de la temperatura de
los cinco años más húmedos y secos durante el periodo de
estudio, para proponer un índice objetivo del contraste térmico
océano-continente asociado al monzón. El papel que juega
el contraste térmico para determinar la variabilidad interanual
del monzón ya ha sido estudiado desde el punto de vista
de la hidrología continental, siguiendo la hipótesis de que la
persistencia, desde el invierno anterior, de las condiciones de
la hidrología continental tienen un impacto sobre la intensidad
del monzón. Los resultados presentados en este trabajo son
consistentes con dicha hipótesis, pero además también muestran
la relevancia de la dinámica oceánica en la modulación interanual
del monzón.

CCA-6

INCORPORACIÓN DE DATOS AVHRR DE
COBERTURA DE SUELO A MODELOS

NUMÉRICOS DE PREDICCIÓN DEL TIEMPO

Bonifaz Alfonzo Roberto

Instituto de Geofísica, UNAM

bonifaz@servidor.unam.mx

Las variables meteorológicas tales como temperatura y
humedad a alturas de 2 metros y vientos a 10 metros
son influenciadas considerablemente por condiciones de la
superficie del terreno. De éstas condiciones, el porcentaje de
cobertura vegetal y el índice de área foliar juegan un papel
importante en la interacción suelo-atmósfera.y se consideran
parámetros requeridos para mejorar el pronóstico utilizando
modelos numéricos de predicción del tiempo. Tanto la fracción de
cubierta vegetal como el índice de área foliar pueden obtenerse
a partir de datos de satélite NOAA AVHRR (Advanced Very High
Resolution Radiometer) de manera continua, dada la resolución
temporal y la presencia de las bandas roja e infrarroja para derivar
condiciones de vegetación.

Se presentan los procedimientos para automatizar el cálculo
de la fracción de cobertura vegetal y del índice de área foliar
en tiempo “casi real” utilizando datos AVHRR para proveer
sistemáticamente información a ser asimilada en los modelos
numéricos de predicción del tiempo. Se discuten resultados
preliminares aplicados en una región de las Grandes Planicies
de Norte América y las implicaciones para las condiciones
particulares de México.

CCA-7

HACIA UN ENTENDIMIENTO DE LAS
VARIACIONES HIDROCLIMÁTICAS Y SUS

IMPACTOS EN LA DISPONIBILIDAD DE
AGUA EN LOS ALTOS DE SINALOA, MÉXICO

Brito Castillo Luis1, Gutiérrez Ruacho Oscar

Gerardo1 y 2 y Quiñones Paredes Marco Alejandro3

1Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste
2Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora

3Instituto Tecnológico de Sonora

lbrito04@cibnor.mx

Los Altos de Sinaloa es una región montañosa que puede
ser delimitada por la cota de 50 m.s.n.m hacia la cima de las
montañas en el estado de Sinaloa. La mayoría de la población
que habita en esa región carece de infraestructura hidráulica
básica y los caminos de acceso en su mayoría no se encuentran
pavimentados. 60 mil productores se dedican a la cría de 1.6
millones de bovinos y al cultivo de 650 mil hectáreas agrícolas
de temporal. Por lo tanto, la disponibilidad de agua en esa región
es dependiente de la alta variabilidad estacional de las lluvias
que mayormente caen en verano. Hacia el sur de la región el
máximo de lluvias se presenta en agosto, mientras que en las
partes más altas de las montañas hacia el norte ocurre en julio,
algo inesperado si consideramos que las lluvias de verano en el
noroeste de México, comúnmente se van desplazando de sur a
norte conforme se desarrolla el monzón, por lo que se esperaría
observar un comportamiento opuesto al descrito. El máximo
de caudales en los ríos de la región sigue un comportamiento
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similar al de las lluvias, pero desfasado un mes después. Con
objeto de estudiar las variaciones hidroclimáticas de esta región
resulta básico entender el mecanismo que determina dicho
comportamiento. En este trabajo, se demuestra que el mismo
forma parte de un fenómeno más extenso para el que se plantean
y discuten tres hipótesis que intentan explicarlo; se discuten
además las dificultades que enfrenta el investigador al intentar
discernir el origen de las variaciones hidroclimáticas en Los Altos
de Sinaloa y la necesidad de entender su comportamiento para
estudios de disponibilidad futuros.

CCA-8

PATRONES DE PRECIPITACIÓN ASOCIADOS
A CAMBIOS EN LA CIRCULACIÓN

MERIDIONAL DEL OCÉANO ATLÁNTICO

Martínez López Benjamín y Gay García Carlos

Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM

benmar@atmosfera.unam.mx

En este trabajo se utiliza un modelo oceánico en coordenadas
isopícnicas acoplado a un modelo atmosférico de complejidad
reducida para simular una disminución de la circulación oceánica
meridional en el océano Atlántico causada por un incremento en
el flujo de agua dulce entrando en esta cuenca en latitudes altas.

Se analiza la respuesta de la atmósfera, en la escala
interanual, a las anomalías negativas de temperatura superficial
del mar que resultan de la disminución de los flujos meridionales
de calor. En particular, se analiza el cambio en los patrones de
precipitación y su posible efecto sobre nuestro país.

CCA-9

MINERALOGY AND GEOCHEMISTRY OF
LATE QUATERNARY SEDIMENTS FROM THE
TECOCOMULCO LAKE, BASIN OF MEXICO:
IMPLICATION TO CHEMICAL WEATHERING,

PROVENANCE AND ENVIRONMENTAL CHANGE

Roy Priyadarsi1, Caballero Margarita1, Pi Teresa2, Lozano

Rufino2, Morton Ofelia1 y Macías Vázquez José Luis1

1Instituto de Geofísica, UNAM
2Instituto de Geología, UNAM

pdroy@geofisica.unam.mx

The Tecocomulco Lake is located in a graben formed by
tectonic movements in the north-eastern (elevation of ca. 2450
m) part of the Basin of Mexico. Surrounded by Miocene to
Pleistocene volcanic deposits, the lake receives an average
annual precipitation of ca.650 mm. Geochemical data of the
sediments deposited during the late Pleistocene-Holocene and
the catchment geology were subjected to A-CN-K, (A-K)-C-N and
A-CNK-FM plots and calculations of chemical index of alteration
(CIA), plagioclase index of alteration (PIA) and chemical index
of weathering (CIW). These plots and calculations suggest that
most of the lacustrine sediments were derived from mafic source
terrains comprising of andesites and basaltic-andesites and show
low to extreme chemical weathering. The tephra are dacite to
rhyolite (felsic) in nature and exhibit low chemical weathering. The
dacite-rhyolitic tephra layers of ca.29 ka BP (Tr I) and ca.31 ka BP
(Tr II) are relatively more weathered and possibly derived from the

Tláloc volcano, whereas the unweathered rhyolitic tephra of ca.50
ka BP (Tr III) could be related to the eruption of Acoculco volcano.
The varying intensity of chemical weathering in the tephra layers
might be the results of their different rates of deposition at the lake
basin.

The fluctuating chemical weathering of the lacustrine
sediments is related to the fluctuating late Quaternary moisture
availability in the region. The higher abundance of calcite (CaCO3)
along with proxies indicating lower detrital input and chemical
weathering in the catchments suggest arid conditions during
ca.25 ka BP and ca.16 ka BP. Between the two arid events,
the occurrence of gravelly-sand and thin carbonate lamina
intercalations indicates that lake hydrology fluctuated between
high energy inflows and desiccations. A sediment hiatus is
observed after ca.16 ka BP lake desiccation. Comparison with
lacustrine records from upper Lerma Basin and southern part of
Basin of Mexico relates the sediment hiatus to physical erosions
during low lake levels during early to mid-Holocene. The presence
of halloysite and higher abundance of metals suggests higher
chemical weathering in the catchments and relatively humid
condition since last ca. 3.3 ka BP.

CCA-10

MODELACION ESTADISTICA DE LA SERIE DE TIEMPO DE
CO2 ATMOSFERICO DEL BARRENO GLACIAL DE VOSTOK

Garduño López René y Cruz Pastrana Daniela

Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM

rene@atmosfera.unam.mx

En un trabajo previo (Garduño et al., 2005, World Res. Rev.,
17: 189-195) mostramos una alta correlación entre la temperatura
y el contenido de CO2 de la atmósfera (r=0.84), en el registro del
Barreno Glacial de Vostok (BGV), que abarca 420 ka; por otro
lado, la radiación solar es el principal modulador de la temperatura
del planeta. Por lo tanto, buscamos la relación entre el CO2 y la
radiación.

Por medio del análisis de series de Fourier, encontramos las
frecuencias dominantes en la serie de tiempo del CO2 del BGV;
se eligen los cinco periodos con mayor contenido (o valores
principales del periodograma), encontramos que corresponden
a las periodicidades de los principales parámetros orbitales,
según la Teoría de Milankovitch: un máximo del espectro de
excentricidad, dos del oblicuidad y dos del de precesion.

Con esos cinco valores se modela la serie y resulta que más
del 50% (r2=0.537) del comportamiento del CO2 se explica por
las variaciones orbitales de la insolación.

CCA-11

PROYECTO PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA
DEL ESTADO DE VERACRUZ, MÉXICO

Tejeda Martínez Adalberto y Ochoa Martínez Carolina

Licenciatura en Ciencias Atmosféricas, Universidad Veracruzana

atejeda@uv.mx

Con financiamiento del Gobierno Británico y apoyo del Instituto
Nacional de Ecología, de abril 2006 a marzo 2008 se integrará un
documento que tiene por objeto que el estado de Veracruz cuente
con un plan de acción ante efectos de variabilidad y cambio
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climático. Este plan será transferido a tomadores de decisiones
del gobierno estatal y difundido entre productores, empresarios,
industriales y población en general.

Estudios previos anticipan los siguientes posibles efectos del
cambio climático en el estado:

La mayoría de las costas del Golfo de México –bajas,
arenosas, con extensos humedales adyacentes, a menos de un
metro sobre el nivel del mar- representan la fracción de territorio
veracruzano más vulnerable al ascenso del nivel del mar. Serán
afectados poblados, el agua salina se infiltrará hasta los mantos
freáticos y las centrales eléctricas costeras (Tuxpan y Laguna
Verde) serán afectadas directamente si aún siguen en operación
dentro de medio siglo.

En cifras gruesas, se perderían más de seiscientos kilómetros
de playas, junto con más de doscientos kilómetros de caminos
y alrededor de veinte kilómetros de puertos marítimos actuales.
Más de tres mil hectáreas urbanas se volverán francamente
inundables al igual que cerca de doscientas mil de pastizales y
agricultura.

En este proyecto participan alrededor de 40 académicos que
trabajan sobre quince temas. De manera preliminar se puede
concluir que se espera que el estado de Veracruz experimente
un incremento que oscila de 0.8 a 5.9 °C de temperatura para
la salida del modelo Echam para la década de los 20´s. Para el
caso de las emisiones de gases de efecto invernadero, el estado
produce 0.06% del total nacional y el 40% del total nacional. En
cuanto a la precipitación, la salida de los modelos ( Echam, Precis,
GDFL, Hadley) muestran que la zona con mayor afectación sería
la parte norte del estado, con mayor cantidad de precipitación y
fuertes gradientes de la misma. Para el caso del nivel del mar, se
calcula un aumento del nivel del Golfo en su parte mexicana del
orden de los 13 cm durante los 40 años comprendidos entre 1950
y 1990. Si proyectamos esta tendencia lineal, partiendo del último
año citado, el alza del mar lograría 36 cm más hacia el 2100.

CCA-12

CRECIMIENTO DE LAS EMISIONES DE GASES
DE EFECTO INVERNADERO 1990-2005

Welsh Rodríguez Carlos Manuel

Centro de Ciencias de la Tierra, Universidad Veracruzana

cwelsh@uv.mx

Algunos de los riesgos del cambio climático global se deben
principalmente al incremento de las concentraciones de diversos
gases en la atmósfera – como el bióxido de carbono, los óxidos de
nitrógeno y el metano – que incrementan el efecto invernadero.

El desarrollo de un inventario de emisiones que identifique
y cuantifique las principales fuentes y sumideros de gases de
efecto invernadero (GEI) de un país e inclusive de una región
es básico para cualquier estudio sobre cambio climático, así
como para poder desarrollar programas políticos específicos que
permitan conservar y hasta mejorar la calidad del medioambiente
atmosférico, y quizás incorporarse a mecanismos internacionales
como el mercado de emisiones.

El bióxido de carbono es emitido a la atmósfera principalmente
al quemar combustibles fósiles en la realización de diferentes
actividades humanas como la generación de electricidad, la
producción de vapor para procesos industriales y la combustión
en automotores, entre otros. Entre los factores que favorecen
este proceso esta el rápido crecimiento industrial y de las zonas
urbanas así como la deforestación, que han ocasionado que la

concentración de GEI en Veracruz aumente drásticamente en
poco más de una década, el crecimiento estimado de 1990 a 2005
va desde 180% a cerca de 400% según del GEI que se trate.

Hemos de señalar que no existe un inventario de emisiones en
Veracruz, las pocas campañas de medición que se han realizado
han sido en centros urbanos, no ha sido posible acceder a los
datos ahí obtenidos, tampoco se ha diseñado una política pública
que sugiera la necesidad de contar con información al respecto.
A pesar de ello, por las condiciones geográficas de Veracruz
el impacto potencial de algunos de los efectos del cambio
climático global tendrían un efecto que transformaría Veracruz
en un corto plazo, debido a ello la Universidad Veracruzana
debe propiciar y coadyuvar a estudios como éste, donde la
distribución social de los resultados obtenidos posibilitará la
creación de políticas, estrategias hacia un desarrollo sostenible,
económicamente viable, socialmente justo y ambientalmente
respetuoso.

CCA-13

LOS POSIBLES IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
EN LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN LA REGIÓN

CENTRAL DEL ESTADO DE VERACRUZ: ANÁLISIS
DE POSIBLES PROPUESTAS DE ADAPTACIÓN

Conde Álvarez Cecilia1 y Ferrer Perdomo Rosa2

1Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM
2Colegio Franco Inglés

conde@yahoo.com

Los escenarios de cambio climático para la región de estudio
indican un posible cambio en la temperatura entre 1.5° a 3.8°C,
así como cambios en la precipitación entre -35% a +40%.

Para evaluar los posibles impactos considerando estos
escenarios, se hace necesario realizar un estudio de los impactos
que ha sufrido la producción de café ante condiciones climáticas
extremas del pasado, así como analizar los requerimientos
hídricos y térmicos de la planta de café.

En este trabajo se presenta un método para analizar las
condiciones climáticas que han afectado la producción, así como
una propuesta para discernir entre factores climáticos y no –
climáticos. Utilizando el mismo método propuesto, se pueden
estudiar los posibles impactos futuros bajo condiciones de cambio
climático.

Por otra parte, para establecer la vulnerabilidad actual de
este sector así como las posibles medidas de adaptación ante
un cambio climático futuro, se han realizado diversas reuniones
con los productores de café de la región de Coatepec. Los
resultados de ese estudio nos indican la capacidad adaptativa
actual de los productores y nos permiten sugerir algunas medidas
de adaptación a futuro.
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CCA-14

ESCENARIOS DE TEMPERATURAS EXTREMAS,
INSOLACIÓN Y HUMEDAD ATMOSFÉRICA

PARA MÉXICO ANTE INCREMENTOS DE CO2

Tejeda Martínez Adalberto1, Valencia Trevizo Lilia

Elosia1, Conde Álvarez Cecilia2 y Pavón González Nury1

1Licenciatura en Ciencias Atmosféricas, Universidad Veracruzana
2Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM

atejeda@uv.mx

Se partió de escenarios para las décadas de 2020 y 2050 de
temperatura, precipitación e insolación promedio generados para
México con las salidas de tres modelos de circulación general:
Hadley (del Centro Hadley), Echam (del European Center for
Medium Range Weather Forecast) y GFDL (del Geophysical
Fluids Dynamics Laboratory) bajo los SRES A2 y B2. El escenario
base corresponde al período 1961-1990, en cuyas bases de
datos para 65 observatorios de superficie, se tuvieron faltantes
de presión media y horas de insolación en aproximadamente la
mitad de ellos, por lo que fueron estimados empíricamente. Se
obtuvieron modelos estadísticos para el periodo 1961-1990 de las
medias mensuales de temperatura máxima, mínima y humedad
atmosférica (relativa y específica) a partir de los datos observados
de temperatura, radiación y precipitación, y con base en las
simulaciones de los modelosHadley y GFDL y CCC, se creó un
escenario futuro de medias mensuales de temperatura máxima,
mínima y humedad ante 2xCO2. Los resultados se muestran para
los meses representativos del invierno (enero) y el verano (julio).
Este trabajo forma parte del proyecto “Plan Estatal de Acción
Climática”, financiado por el Fondo de Oportunidades Globales,
de la Embajada Británica en México.

Palabras clave: Temperaturas extremas, humedad
atmosférica, cambio climático, México.

CCA-15

LA EVAPORACIÓN POTENCIAL Y SU RELACIÓN
CON OTRAS VARIABLES CLIMÁTICAS

EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y SU REGIÓN

Jáuregui Ostos Ernesto

Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM

ejos@atmosfera.unam.mx

Los cambios potenciales a escala meso/regional que afectan
a las componentes del ciclo hidrológico pueden ser la causa de
cambios importantes en el impacto ambiental. En el presente
trabajo se analizan series climatológicas de los observatorios (y
su tendencia) de Tacubaya y Ciudad Universitaria relacionadas
con la evaporación medida en tanques clase A. La Organización
Meteorológica Mundial recomienda estos evaporómetros por su
bajo costo y fácil mantenimiento. Además, se ha encontrado que
las mediciones de dicho instrumento son comparables con las
estimadas con el método propuesto por Penman (1948) basado
en variables físicas. Se ha establecido a escala de la ciudad
de México y su región que la temperatura del aire urbano se
ha elevado marcadamente (~2°C) sobretodo a partir del último
tercio del siglo XX. Se podría pensar que dicho calentamiento de
la atmósfera urbana esté ligado directamente con la tendencia
de la evaporación. Sin embargo parece ser que variables del
clima como la radiación (global y difusa), frecuencia de días

despejados, déficit de saturación, insolación, estén en la mayoría
de los casos, más ligados con la evaporación al mostrar una
misma tendencia congruente. Una conclusión preliminar sería
que, si bien la tendencia general de la evaporación en Tacubaya
es positiva, ésta ha declinado en los últimos años en consonancia
a lo observado en otras grandes regiones del planeta. La misma
tendencia se observa en la evolución de la radiación global y
difusa del Observatorio de la estación ubicada en la Ciudad
Universitaria (C.U.). Se especula sobre si la declinación del rayo
solar observada en los suburbios del sur de la ciudad se deba a
una reducción de la actividad solar (solar dimming) o que sea el
resultado de una creciente turbiedad debida a la nube de smog
que se cierne sobre la capital del país.

Palabras clave: evaporación potencial, ciclo hidrológico, clima
urbano.

CCA-16

CAMBIO DE TEMPERATURA GLOBAL
ESTIMADO MEDIANTE UN MODELO DIFUSO

Gay García Carlos y Martínez López Benjamín

Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM

cgay@servidor.unam.mx

En este trabajo se utiliza un modelo simple del sistema
océano-atmósfera para obtener valores de temperatura
promediados globalmente. En este modelo, la temperatura es una
función del calor agregado al sistema (forzamiento radiativo), de
la sensitividad de la atmósfera (procesos de retroalimentación)
y de la difusividad del océano. Se considera un forzamiento
radiativo constante en el tiempo y se analiza también el caso
variable.

A partir de los campos de temperatura obtenidos, se construye
un modelo basado en lógica difusa, el cual es más simple
que el modelo determinista e incluye las incertidumbres de
los parámetros utilizados en ese modelo. Esta característica
permite, entre otras cosas, su aplicación en la toma de decisiones
relacionadas con el calentamiento global.

CCA-17

ECONOMIC VULNERABILITY TO
NATURAL DISASTERS IN MEXICO

Saldaña Zorrilla Sergio

Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM

saldana@atmosfera.unam.mx

The increasing frequency and economic losses from extreme
weather events within the framework of decreasing agricultural
prices and trade liberalization is becoming crucial in increasing
poverty in the Mexican rural economy. During the past two
decades, the governmental withdrawal from supporting the
agricultural sector with investments in physical, financial and
logistic instruments continues to stress agricultural livelihoods, as
current private mechanisms have not replaced them effectively.
It has contributed to making the agricultural sector particularly
vulnerable to a number of weather-related hazards as it has
weakened economic agents’ response and impeded assets
accumulation. My research identifies economic vulnerability to
natural hazards within the frame of economic constraints in
order to assess public and private coping capacity, and provides
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a conceptual framework and economic theory that supports
the overall approach and employed methodologies. It is based
on quantitative and qualitative research methods, and makes
use of econometric analysis and stakeholders’ views aimed at
finding feasible solutions. Further, this research offers a spatial
model of climate and economic variables that can support
policy-decision-making for the creation of differential investments
in productive infrastructure, as well as financial instruments to
reduce current vulnerability and poverty throughout the national
territory.

CCA-18

AVANCE DE ESTUDIO DE TENDENCIAS
DE TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN

EN EL DESIERTO SONORENSE

Gutiérrez Ruacho Oscar Gerardo1 y 2, Brito

Castillo Luis1 y Díaz Castro Sara Cecilia1

1Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste
2Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora

oggruacho@cibnor.mx

El concepto actual de clima es más dinámico. Anteriormente
se le daba una connotación estática promediando la temperatura
y la precipitación. Recientemente se está demostrando que las
condiciones promedio no son suficientes para determinar el
clima de un lugar. Es necesario conocer la variabilidad de las
condiciones que se presentan. Analizando las tendencias del
clima de una región ayuda en la planificación de las actividades
a nivel federal o regional. También contribuye a una mejor
organización de las actividades de un área particular apoyando
al manejo sustentable de los recursos naturales. Más de la
mitad del territorio nacional está cubierto por zonas áridas y
semiáridas, la mayoría se encuentra en la parte norte del país,
ya sea en el desierto chihuahuense o en el sonorense. El
desierto sonorense comprende parte del estado de Sonora, Baja
California y Baja California Sur en México mientras que en
Estados Unidos abarca parte los estados de Arizona y California.
En este trabajo se pretende estudiar las tendencias climáticas en
el desierto sonorense, a partir de la información de las estaciones
climatológicas con series diarias mayores a 35 años de datos.
Hasta el momento se ha encontrado que hacia el norte de la
región de estudio se presenta un aumento en la temperatura
mínima mientras que la temperatura máxima y la precipitación
no muestra una tendencia aparente. En lo sucesivo se está
trabajando con el análisis de datos extremos de estas variables
para ver su comportamiento.

CCA-19

IMPUTACIÓN DE DATOS FALTANTES DE PRECIPITACIÓN
MEDIANTE UN MODELO ESPACIO-TEMPORAL

Luna Díaz Peón Antonio y Juárez Cerrillo Sergio Francisco

Universidad Veracruzana

diazpeon@yahoo.com.mx

La estadística espacial reconoce y explota la localización
espacial de los datos para recopilar, manejar, analizar, diseñar
y presentar tales datos. El estudio de la variabilidad espacial
es un área relativamente nueva dentro de la estadística, lo cual
explica también la relativa escasez de herramientas estadísticas

disponibles para datos, por lo que el modelo propuesto será
una herramienta que permita conocer los datos faltantes de
precipitación por cualquier motivo.

Consideremos que Veracruz es el estado del país que
presenta mayor frecuencia de inundaciones con un promedio de
4 eventos por año y es en la Cuenca del Papaloapan donde
han ocurrido las inundaciones más devastadoras de las que se
tiene registro. Con el objetivo de caracterizar el comportamiento
de la precipitación en esta región, desarrollamos un modelo
estadístico espacio-temporal para la precipitación en la Cuenca
del Papaloapan.

CCA-20

DISEÑO E INTEGRACIÓN DE UN SISTEMA
DE MONITOREO DE NIVEL VÍA REMOTA AL
RÍO CAZONES DE POZA RICA VERACRUZ

Pretelin Canela Jacinto Enrique, Gasca Herrera Angel, Hernández
Machuca Sergio Francisco y Cuéllar Hernández Leticia

Universidad Veracruzana

pretelinc@hotmail.com

Este proyecto de diseño e investigación, presenta los
resultados que se han obtenido en el desarrollo de un prototipo
electrónico dedicado al monitoreo de nivel del río Cazones,
empleando para ello módulos electrónicos con transductores
ultrasónicos, con una cámara de video con IP integrada y
sistemas telemétrico de banda libre para enviar y recibir los
datos remotamente. Además, se emplea el desarrollo de software
de control y monitoreo capaz de compartir la información del
estatus del nivel del río cazones en un sitio Web, con diversos
organismos operadores del agua, para que puedan realizar
modelos hidrológicos acerca del comportamiento del río, así
como a protección civil para emitir alertas tempranas de posibles
inundaciones río abajo. Cabe mencionar que es de suma
importancia el monitoreo de este río, ya que es donde se obtiene
el agua potable para consumo de la ciudad de Poza Rica,
Veracruz.

CCA-21

MODELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE LA
CONCENTRACIÓN MEDIA DE UN CONTAMINANTE EN

LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO

Espinosa Contreras Adriana1, Skiba

Yuri2 y Davydova Belitskaya Valentina3

1Posgrado en Ciencias de la Tierra, UNAM
2Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM

3Servicio Meteorológico Nacional, CNA

ecadri@ciencias.unam.mx

El presente trabajo está dedicado a la modelación de los
procesos de transporte de contaminante en la Zona Metropolitana
de Guadalajara. Se aplican dos modelos: el bidimensional
de transporte de contaminantes y su adjunto [1]. La primera
estimación de la concentración promedio depende de la solución
del modelo de transporte de contaminantes y aportará un
conocimiento completo sobre el impacto ambiental que produce
cada sustancia en la región de estudio. A diferencia del modelo
de transporte, la estimación adjunta depende de la zona en
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donde se realiza el monitoreo de la calidad del aire, pero es
independiente de las tasas de emisión, la posición o cantidad de
plantas industriales y, por lo tanto, las estimaciones adjuntas son
muy convenientes para analizar la sensibilidad de los niveles de
contaminación promedio en la zona con respecto a variaciones en
las tasas de emisión, en las posiciones y en el número de plantas
industriales [2, 3, 4].

Para ambos casos se desarrollan los correspondientes
modelos discretos (numéricos) una aproximación por diferencias
finitas y los métodos de balance y de separación [5]. Los
esquemas numéricos obtenidos, aproximan modelos continuos
de segundo orden respecto a los tamaños de malla (tanto
temporal como espacial) y son absolutamente estables y
balanceados [6].

Se aplican las estimaciones directas y adjuntas a varios
problemas de contaminación. Los resultados obtenidos son la
derivación de las estimaciones de los niveles de contaminación y
el estudio de su sensibilidad, así como el cálculo de las funciones
de influencia de varias fábricas preseleccionadas [7-9].

Referencias.

[1] Skiba, Yu.N., 1997. Air pollution estimates. World Resource
Rev. 9(4), 542-556.

[2] Skiba, Yu.N. and Parra-Guevara, D., 2000. Industrial
pollution transport. Part I: Formulation of the of the problem and
air pollution estimates. Environ. Model. Assess. 5, 169-175.

[3] Davydova-Belitskaya, V., Skiba, Yu.N., Bulgakov, S.N. y
Martínez, A.Z., 2001. Modelación matemática de los niveles de
contaminación en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, México.
Parte II. Modelo numérico de transporte de contaminantes y su
adjunto. Rev. Int. Contam. Ambient. 17(2), 97-107.
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120 years. World Resource Rev. 11(2), 258-270.

[5] Skiba, Yu., J. Adem, and T. Morales-Acoltzi, 1996.
Numerical algorithm for the adjoint sensitivity study of the Adem
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[6] Skiba, Yu., 1993. Balanced and absolutely stable implicit
shemes for the main and adjoint pollutant transport equations in
limited area. Rev. Int. Contam. Ambient, 9(2), 39-51.

[7] Skiba, Yu.N. and V. Davydova-Belitskaya, 2002. Air
Pollution Estimates in Guadalajara City. Environmental Modelling
and Assessment, 7, 153-162.

[8] Skiba, Yu.N., 2003. On a Method of Detecting the Industrial
Plants Which Violate Prescribed Emission Rates. Ecological
Modelling, 159 (2-3), 125-132.

[9] Skiba Yu.N., D. Parra Guevara and V. Davydova Belitskaya,
2005. Air quality assessment and control of emission rates.
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CCA-22

APLICACIÓN DE SENSORES QUÍMICOS DE ESTADO
SÓLIDO CONDUCTIMÉTRICOS PARA EL MONITOREO

DE GASES CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

González Martínez Francisco Javier, Sánchez Orea
Jesús, Pereyra Díaz Domitilo y Pérez Sesma J.A. Agustín

Universidad Veracruzana

fgonzalez@uv.mx

En este proyecto se desarrollan las bases técnicas para el
monitoreo de gases contaminantes atmosféricos, a través de
la integración de tecnología de nueva generación, como los
sensores de gas de estado sólido conductimétricos y dispositivos
electrónicos para la adquisición y procesamiento de la señal
monitoreada. Además, se emplea el desarrollo de software de
aplicación para la presentación de los datos en una computadora
personal, logrando con esto que la información sea de fácil
manejo e interpretación para el usuario o investigador. Como
resultado se obtiene un sistema de monitoreo original, altamente
confiable y portable.

CCA-23

MONITOREO Y MODELACIÓN DE PM10
DURANTE LOS AÑOS 2003 Y 2004 EN LA

ZONA URBANA DE SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

Pineda Martínez Luis Felipe1, Campos Ramos Arturo

Alberto2, Carbajal Pérez Noel1 y Aragón Piña Antonio2

1Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica
2Instituto de Metalurgia, Universidad Autónoma de San Luis Potosí

lpineda@ipicyt.edu.mx

Se simuló numéricamente la dispersión de PM10 en la zona
urbana de la ciudad de San Luis Potosí mediante la aplicación
de un modelo acoplado MM5-MCCM. El periodo investigado
comprende de Junio del 2003 a Mayo de 2004. Los resultados
fueron comparados con el monitoreo de Partículas Sólidas
Totales (PST), particularmente con la fracción de PM10, que se
realiza regularmente en varios puntos de la ciudad de San Luis
Potosí. Los diferentes experimentos de modelación numérica del
transporte de partículas indican un alto transporte de de la zona
industrial hacia la mancha urbana. Un análisis de su morfología
por microscopía electrónica mostró, en todas las estaciones
de monitoreo, un alto contenidos de partículas con origen de
procesos industriales. Esto concuerda con la modelaciones
numéricas.
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CCA-24

LA RELACIÓN ESTADÍSTICA ENTRE LA
TEMPERATURA AMBIENTE Y LAS ENFERMEDADES
DIARREICAS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE

COATZACOALCOS, VER., PARA EL PERIODO 2000-2003

Ramírez Salvador Israel, Méndez Pérez
Irving y Tejeda Martínez Adalberto

Licenciatura en Ciencias Atmosféricas, Universidad Veracruzana

israel_ramirez80@hotmail.com

Para considerar la relación entre la temperatura ambiente y
las enfermedades diarreicas, se analizaron los casos diarreicos
en la Jurisdicción Sanitaria de Coatzacoalcos, Ver., del periodo
2000-2003. Estos casos se obtuvieron en la SSAVER, mientras
que los datos de temperatura de la CNA. Mediante series de
tiempo y a partir del modelo de regresión lineal se encontró que
las diarreas pueden ser explicadas alrededor de un 40% por
la temperatura, a su vez en los meses de junio a agosto (la
temporada de lluvias) existe un aumento en los casos diarreicos
y por la canícula.

Palabras clave: Diarrea, temperatura, lluvia, regresión lineal,
canícula.

CCA-25

EFECTOS NEGATIVOS DE LA APROXIMACIÓN Y
REPRESENTACIÓN FALSA DE ONDAS SOBRE UNA MALLA

Skiba Yuri y Parra Guevara David

Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM

skiba@servidor.unam.mx

Se considera el problema importante relacionado con la
aproximación y la representación falsa de ondas sobre una malla.
Con la ayuda de ejemplos simples se muestran efectos negativos
de este fenómeno en el problema de extrapolación (exactitud de
un pronóstico), en el análisis espectral de un campo (los errores
generados en el proceso de cálculos de los coeficientes Fourier
y, por consiguiente, los errores en la definición de tales ondas
(componentes) de un campo que contienen la parte básica de
su energía), en el análisis de datos (errores en la estimación del
período de un proceso evolutivo usando resultados de medición
en puntos de una malla), y en la modelación numérica (dispersión
de ondas e inestabilidad no lineal causada por la acumulación
falsa de la energía en escalas pequeñas). También se discute la
dispersión numérica y la conexión lógica entre la aproximación de
un problema continuo, la viscosidad numérica y la estabilidad de
cálculos.

CCA-26

UN ESTUDIO NUMÉRICO DE INESTABILIDAD
DE ONDAS ROSSBY-HAURWITZ

Hernández Rosales Arturo, Pérez García Ismael y Skiba Yuri

Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM

ahernandezr0100@ipn.mx

En el presente trabajo, se estudia numéricamente la estabilidad
lineal (exponencial) de ondas de Rossby-Haurwitz (RH), las

cuales son soluciones exactas de la ecuación de vorticidad
barotropica. Es una ecuación no lineal que describe la dinámica
de un fluido ideal incompresible sobre una esfera en rotación.
También gobierna la dinámica de flujos atmosféricos barotrópicos
de escalas grandes. Analizamos tanto ondas RH zonales en la
forma de un polinomio de Legendre como ondas RH generales
no zonales. El problema de estabilidad de tales ondas es de gran
interés en la meteorología dinámica.

Para las ondas zonales hay tres condiciones de inestabilidad
necesarias: las condiciones de Rayleigh-Kuo [1-2], Fjortoft [3] y
Skiba [4]. Para las ondas no zonales hay sólo la condición de
Skiba. Según la condición de Rayleigh-Kuo, el perfil del campo
de velocidad de un flujo zonal inestable tiene que tener un punto
de inflexión. La condición de Fjortoft es más estricta y, aparte del
punto de inflexión, una desigualdad tiene que cumplirse en un
punto del flujo zonal. La condición de Skiba dice que para una
onda RH de grado n, zonal o no zonal, el numero espectral medio
de la amplitud de un modo inestable debe ser igual a n(n+1).
Dichas condiciones se usan en el análisis de inestabilidad de
varias ondas RH, y se discuten las propiedades básicas de cada
modo inestable, en particular, su estructura y número espectral
medio, su tasa de crecimiento, su período y su ortogonalidad a
la onda RH básica.

Referencias

[1] Rayleigh, Lord (1880). On the stability and instability
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[2] Kuo H.-L. (1949). Dynamic Instability of Two-Dimensional
Nondivergent Flow in a Barotropic Atmosphere. J. Meteorology,
6, 105-122.

[3] Fjortoft R. (1953). On the Changes in the Spectral
Distribution of Kinetic Energy for Two-Dimensional Nondivergent
Flow. Tellus, 5, 225-230.

[4] Skiba, Yu.N. (2000). On the Normal Mode Instability of
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CCA-27

MODELO MATEMÁTICO PARA LA VARIABILIDAD
TEMPORAL DE LA PRECIPITACIÓN AL FINAL DEL

PERIDO HÚMEDO, EN EL CENTRO DE MÉXICO

Alvarez Gasca Oscar1, Morales Acoltzi

Tomás2 y Contreras Hernández Ana Delia1

1Universidad Veracruzana
2Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM

alvarezgasca@hotmail.com

Se muestra el potencial de análisis logrado por un modelo
matemático de variable compleja para analizar la precipitación.
El modelo explora la estacionalidad y estacionariedad de
series de lluvia a partir de la transformación integral de
Hilbert. La frecuencia de modulación y la fse instantánea
muestran alta coherencia respecto de los sistemas sinópticos
a través del Istmos de Tehuantepec, así como la incidencia
de ondas y tormentas tropicales. La incorporación del modelo
matemático para representar la variable lluvia, más tecnologías
de visualización científica hacen factible un análisis climático más
certero de la lluvia al final del periodo húmedo en el centro de
México.
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CCA-28

CONSERVATIVE FULLY DISCRETE SCHEMES OF
ARBITRARY APPROXIMATION ORDER IN SPATIAL
VARIABLES FOR THE SHALLOW-WATER MODEL

ON A DOUBLY PERIODIC MANIFOLD AND SPHERE

Skiba Yuri1 y Filatov Denis2

1Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM
2Centro de Computación, IPN

skiba@servidor.unam.mx

It is known that the nonlinear shallow-water equations (SWEs)
describing the dynamics of a non-dissipative and unforced fluid
conserve such integral characteristics as the mass, total (kinetic
plus potential) energy, and potential enstrophy. However, a
numerical solution requires to reduce the SWEs to a discrete form.
Note that the discrete equations normally do not conserve the total
energy and enstrophy, and the numerical solution may contain
additional approximation errors and stimulate nonlinear instability.
The conservation of the energy and enstrophy in fully discrete
(i.e. discrete both in time and in space) schemes is especially
important in the case of long-term integration.

In the last forty years there have been suggested several
semi-discrete (i.e. discrete in space but still continuous in
time) SWEs that conserve the total energy and enstrophy.
Nevertheless, the discretization of such equations in time using
explicit schemes leads to a fully discrete system that normally
conserves the mass, but not the total energy and enstrophy.
And even if one employs the Crank-Nicolson approximation to
conserve the energy, the resulting schemes are time consuming
in realization.

In this work, a family of fully discrete finite difference schemes
is suggested for the numerical solution of SWEs of an ideal
fluid. Each scheme is or linear or nonlinear depending on a
choice of the certain parameters. The schemes can be applied
to various domains on a plane and on sphere. The method of
construction of schemes essentially uses splitting the operator of
model in geometrical coordinates and physical processes. This
provides substantial benefits in the computational cost of solution.
Moreover, when the SWM is considered on the whole sphere,
this approach allows applying the same numerical algorithms as
for a doubly periodic domain on the plane and constructing finite
difference schemes of arbitrary approximation order in spatial
variables. The latter is achieved due to the joint use of the
splitting method and two different coordinate maps of the sphere.
This leads to solving one-dimensional problems with periodic
conditions both in longitudinal and latitudinal direction. Due to
specially chosen approximations in spatial variables, each split
system conserves the mass and total energy. The skillfulness of
the schemes is illustrated by results of numerical experiments.

CCA-29 CARTEL

ON APPLICATION OF INSTABILITY
CONDITIONS TO ZONAL FLOWS

Skiba Yuri

Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM

skiba@servidor.unam.mx

The linear (exponential) stability of parallel (zonal) flows U(y)
of ideal fluid on a plane and on a rotating sphere is considered.

There exist three necessary (but not sufficient) conditions for
the exponential instability of zonal flows. According to the first
condition obtained by Rayleigh (1880), the profile of velocity of
an instable flow must have an inflection point y*, in which the
second derivative of velocity is equal to zero: U’’(y*)=0. Seventy
years later, Fjortoft (1950) derived a more strong condition,
according to which a flow may be unstable only if the product
U’’(y)[U(y)-U(y*)] becomes negative in some point of the flow.
Here U(y*) is the value of velocity in inflection point. On a rotating
sphere, for zonal flows in the form of a Legendre polynomial
and for the Rossby-Haurwitz waves, the third instability condition
was obtained by Skiba (2000). The analogous conditions for
the Wu-Verkley waves and modons were derived in Skiba and
Strelkov (2000). According to Skiba’s condition, a normal mode of
any Legendre polynomial flow of degree n may be unstable only if
the mean spectral number of its amplitude is equal to n(n+1). The
mean spectral number is defined as the ratio of the enstrophy to
kinetic energy.

In the first part of this work, the stability of simple zonal flows
on a plane is examined by using the conditions by Rayleigh and
Fjortoft. In the second part, the stability of a zonal flow in the form
of Legendre polynomial of degree two is analyzed on a rotating
sphere by using all the three conditions. It is shown that in the
case when the flow amplitude is sufficiently large, the conditions
by Rayleigh and Fjortoft are satisfied, and hence the flow may be
unstable. However, the use of Skiba\'s condition proves the flow
stability for any its amplitude. Thus, the given example shows that
for certain zonal flows on a rotating sphere, Skiba’s condition can
be more strong and informative. It is shown that in the case when
the flow amplitude is sufficiently large, the conditions by Rayleigh
and Fjortoft are satisfied, and hence the flow may be unstable.
However, the use of Skiba\'s condition proves the flow stability for
any its amplitude. Thus, the given example shows that for certain
zonal flows on a rotating sphere, Skiba’s condition can be more
strong and informative.
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Se analizó la potencialidad del uso del Fraxinus Udhei
(fresno) en dendrocronología y dentroclimatología, desarrollando
una cronología de ancho de anillos de crecimiento para la
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cuenca del Río Guanajuato, con 160 años, datada desde 1846
a 2005. Se utilizaron los programas COFECHA y ARSTRAN
para revisar la calidad de los datos y generar la cronología
estandarizada respectivamente. Se analizó la correlación entre
datos climáticos y la cronología de ancho de anillos, encontrando
buena correlación entre el índice estandarizado y la precipitación
de verano. La curva de precipitación reconstruida en basa a la
cronología de ancho de anillos muestra un uso potencial del
Fraxinus Udhei (fresno) en reconstrucciones paleoclimáticas, al
comparar dicha curva con datos históricos de inundaciones y
sequías de la ciudad de Guanajuato.
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HYDROGRAPHIC MONITORING OF MODERATE EL NINO
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Tereshchenko Iryna y Filonov Anatoliy

Departamento de Física, Universidad de Guadalajara

itereshc@cencar.udg.mx

Hydrographic data from monthly surveys off the Southwestern
Coast of Mexico (near Barra de Navidad) and time series of
temperature, salinity and sea level in a mooring placed 1 km
to the coast, for the period 2005-07, are analyzed. Temperature
and salinity profiles for the 2006 summer-fall seasons differ from
similar profiles obtained in 2005. The differences might be due
to the input of large volumes of relatively warm and less saline
water, with TS (temperature-salinity) characteristics suggesting a
Tropical Pacific origin. By October 2006, those water masses had
filled the whole 50m upper layer. The mean temperature of this
water layer, in a section of 50 km from coast to open ocean, at
the ending of October, 2006, was equal to 29.1?‹C, with a salinity
of 33.6 psu. The mean temperature for the same section, during
October, 2005, was lower than 8?‹C, and the salinity was higher
than 0.95 psu. Calculations have shown that the heat storage
(ƒÏCph?ÝT/?Ýt) of the ocean active layer (0-125 m) had increased
from 10.3 to 12.6 GJ/m2 in October, 2006, in comparison with
October, 2005. Time series of temperature, salinity and sea level
measurements at the mooring for a time interval larger than a year,
since June, 2006, have shown the passing through the polygon of
a long sequence of coastal trapped waves. These waves caused
a fluctuation of temperature, salinity and sea level in the upper 50
m water layer, up to 10?‹C, 0.6 psu and 20 cm, respectively.
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Se presentan los avances del trabajo de investigación sobre
Eventos Extremos de Precipitación. El objetivo es desarrollar un
método para caracterizar estos eventos extremos. Para ilustrar lo
anterior se utilizará el caso del municipio de Apizaco en el estado
de Tlaxcala. La caracterización consistirá en estimar cómo han
cambiado en intensidad y frecuencia los eventos extremos de
precipitación mensuales y diarios.

Los eventos extremos de precipitación diaria se definen, en
este trabajo, como aquellos que superan el valor del 90%

de la población de días con precipitación mayor a 0 mm.
Hasta el momento se tiene la distribución de la precipitación,
diaria, quincenal, mensual y anual. Se ha contado el número
de eventos que sobrepasan el umbral y se ha visto si estos
han cambiado en el tiempo. Se ha determinado también
las anomalías quincenales, respecto del periodo 1961-1990.
Resultados preeliminares muestran que, durante la canícula,
los periodos de menos precipitación han disminuido aún más,
mientras que los periodos de aumento han tenido anomalías
positivas. Si este patrón es cierto y continúa podría llevar a
una canícula con periodos de aumento y disminución de la
precipitación más marcados. El análisis hecho para relacionar
eventos extremos de precipitación con el ENOS muestra que las
máximas precipitaciones en las series de tiempo de todos los
meses ocurrieron en años neutros, y sólo en algunos meses se
tuvieron eventos extremos en años de Niño, por ejemplo Abril de
1983.
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A partir del procesamiento de las bases de datos
globales del viento atmosférico, contenido de agua precipitable
(NCEP/REANALYSIS), índices de teleconexión asociados al
ENSO y de los parámetros históricos de ciclones tropicales
(UNYSIS) se describe la interconexión existente entre los eventos
climatológicos de Niño/Niña con la frecuencia interanual de
ocurrencia de ciclones tropicales en los mares mexicanos, en
los que se incluye el Pacífico Mexicano, el Golfo de México y el
Mar Caribe. El proceso atmosférico que se asocia al mecanismo
de interconexión es el desplazamiento zonal de la corriente
atmosférica de chorro subtropical.

La correlación de las series de tiempo de los índices
de teleconexión del ENSO y de la frecuencia de ocurrencia
de ciclones tropicales en los mares mexicanos indica una
tendencia favorable de años Niña a la formacion de un mayor
numero de ciclones tropicales en el Golfo de México y Mar
Caribe, no así en el Pacífico Mexicano. Esta tendencia se
presenta con estas características en forma reciproca durante
los años Niño. En ambos casos se observa una teleconexión
asociada al desplazamiento zonal de la corriente de chorro
subtropical, hacia el sur en años Niña y hacia el norte en
años Niño. La tendencia indicada es también observada en los
datos de precipitación obtenidos en las estaciones autónomas
meteorológicas localizadas en los litorales costeros de los mares
mexicanos.
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La investigación está encaminada en el área de análisis
de eventos climáticos extremos. Se realizó el trabajo para el
municipio de Apizaco en el estado de Tlaxcala, con el objetivo de
proponer un método para analizar estos eventos considerando las
variables de temperatura máxima (Tmax) y temperatura mínima
(Tmin). Como primer punto se ha determinado la climatología
del lugar, por medio de una selección de métodos estadísticos
aplicados a la serie de tiempo y para el periodo base de 30 años
(1961-1990). Posteriormente se dividió la serie en dos periodos
de 1952-1975 y de 1975-2003, para hacer una comparación con
el periodo base 61-90 y ver si en la Tmax y la Tmin y observar
si se presenta algún cambio, debido a que se considera ya un
cambio en la temperatura global después de 1975, por lo que en
este trabajo se analizan estos periodos. Graficando las anomalías
de Tmax y Tmin se observó que hay una tendencia al incremento
en la temperatura, sobre todo después de 1975 para Tmax y para
el caso de la Tmin ésta es mucho menos marcada.

Una vez determinada la climatología del lugar, lo que se
pretende hacer es analizar los eventos extremos aplicando
criterios con índices que nos permiten definir umbrales, los cuales
son determinados por percentiles, asignando para Tmax el 90th
percentil y para Tmin el 10th percentil. De esta manera se verá
la frecuencia de los eventos extremos, tanto para el periodo de
referencia, así como para antes y después de 1975.


