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Introducción 

Se determina que una onda de calor es un período, que suele durar varios días, con 

temperaturas significativamente más altas que el promedio o los valores máximos observados 

en el pasado durante las mismas fechas; ante dicha situación, se requiere adoptar medidas de 

prevención para la salud humana y el medio ambiente.  

El calor se refiere no solo a la temperatura ambiente; sino que consiste en la sensación 

de calor que experimentan las personas. El análisis del calor se clasifica en la temperatura 

ambiente, la humedad relativa y el tipo de actividad de las personas que experimentan la 

sensación térmica, entre otros aspectos de igual relevancia. En otro aspecto, es importante 

determinar las consecuencias o que tan peligroso es el aumento de la temperatura de una 

región (Robinson, 2000). 

En cuanto a la duración de los eventos de temperatura extrema, algunos índices 

consideran la presencia de una onda de calor cuando se excede el límite de dos o más días, 

mientras que otros estiman que se produce una onda de calor cuando se supera el límite en 

un solo día. El equipo de trabajo de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre 

la definición de fenómenos meteorológicos extremos y eventos climáticos propone tomar en 

cuenta el número de días en un mes. En estos casos, es recomendable utilizar un límite basado 

únicamente en las temperaturas máximas, con experiencia nacional o internacional. 

Por lo tanto, el estudio de las tendencias de las ondas de calor debe basarse 

principalmente en el análisis de temperatura máxima y mínima, en lugar de los valores de 

temperatura promedio.  

La temperatura máxima, se define como la mayor temperatura observada en un día o 

un periodo mensual, registrando la máxima en éste mismo, la cual ha mostrado una secuencia 
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creciente en las últimas décadas. La OMM ha informado de un aumento constante en el 

número de países que presentan nuevos registros de temperatura máxima. Por lo tanto, un 

ligero aumento en la temperatura promedio anual significa que hay un clima que está 

cambiando y un aumento en la temperatura máxima. Puede ocurrir que la temperatura 

promedio no cambie o incluso disminuya, mientras que las temperaturas máximas aumentan. 

Por otro lado, la magnitud del cambio en las temperaturas extremas depende de la 

región. Sin embargo, es necesario considerar que en muchos lugares faltan datos y estudios 

detallados antes de poder establecer una conclusión de la región. 

En las últimas décadas, se han observado registros de eventos de ondas de calor 

particularmente peligrosos que causaron varias muertes, incluso en países desarrollados con 

buenos servicios de salud pública. Se espera que el cambio climático aumente la temperatura 

promedio, así como la probabilidad de clima extremo, incluidos los eventos de ondas de calor 

registrados en el planeta. Aunque es necesario recordar que las predicciones de los aumentos 

de temperatura se basan en los resultados de los modelos de Circulación General Acoplados 

Océano-Atmósfera para el control de las ondas; por lo tanto, el análisis de tendencias locales 

es crucial para el análisis de eventos de ondas de calor. 

Los eventos de ondas de calor no han sido suficientemente considerados por la 

mayoría de los gobiernos, mientras que se presta más atención y recursos a otros fenómenos 

con mayor visibilidad pública, y en general, la población tampoco es plenamente consciente 

del riesgo que representa. Por ello, se determina que una onda de calor es un período, que 

suele durar varios días, con temperaturas significativamente más altas que el promedio o los 

valores máximos observados en el pasado durante las mismas fechas. La definición de un 

umbral para la determinación de una onda de calor no ha sido aún acordada por la comunidad 
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científica, y actualmente se usan diversos criterios en diferentes países. Usualmente se 

considera una onda de calor cuando las temperaturas máximas exceden el percentil 90, 

durante dos días o más.  La importancia de las temperaturas extremas y de los eventos de las 

ondas de calor, se vuelve más relevante cuando afecta a la salud humana. Sin embargo, 

debido a que los efectos de la temperatura relacionados con la salud dependen de factores 

locales, como la alimentación de la población, la edad o la salud, y otras variables 

meteorológicas, como la humedad y la velocidad del viento, se requieren de diferentes índices 

para determinar el riesgo de una onda de calor y el impacto que pueda tener (Martínez-

Austria, 2018). 

Adicionalmente, los índices basados únicamente en la temperatura extrema son los 

más aplicables para el uso en sistemas de alerta, en donde cualquier temperatura extrema 

correspondiente debe considerarse para el análisis regional. 

El calor extremo y los efectos en la salud de la población se han informado 

sistemáticamente en las últimas décadas. A medida que los efectos del cambio climático se 

vuelven más importantes, ayudar a prevenir los efectos de salud relacionados con el calor en 

la población expuesta es un tema que vale la pena estudiar, para identificar las principales 

tendencias y las subpoblaciones vulnerables (Gasparrini y Armstrong, 2011). 

Es evidente que el calor extremo, como resultado del cambio climático, representa un 

factor importante no solo para la salud de las personas, sino también en general para alcanzar 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio propuestos por la ONU al estar dentro de 

las principales catástrofes peligrosas relacionadas con el clima, con el mayor número de 

personas, ya que puede convertirse en un problema de vida o muerte para los segmentos de 

la población vulnerable o las regiones. 



4 

 

    

Por ello, el objetivo del estudio es el análisis de tendencia de temperaturas máximas 

en la costa norte del golfo de México. Para obtenerla es necesario determinar las temperaturas 

máximas, las cuales tienen efectos importantes para la población local en relación con las 

ondas de calor registradas recientemente, como resultado del calentamiento que experimenta 

el planeta. 

El trabajo de los científicos reportado hoy en día no es suficiente para determinar qué 

consecuencias pueden ocurrir en las regiones donde la variabilidad del clima es apenas 

conocida o completamente desconocida. La necesidad de más estudios es clara, y los recursos 

adicionales para invertir en áreas de conocimiento tan sensibles parecen obligatorios para 

evitar posibles situaciones catastróficas en los próximos años. 

 

Zona De Estudio 

Descripción de la Región 

Tamaulipas, denominado oficialmente como el Estado Libre y Soberano de 

Tamaulipas, es uno de los treinta y un estados que forman los Estados Unidos Mexicanos. 

Fue fundado el 7 de febrero de 1824, ubicado en el noroeste del país, limitando al norte con 

el río Bravo que es la frontera con los Estados Unidos. Al igual, al este se encuentra el Golfo 

de México, al sur colinda con Veracruz, al suroeste se encuentra San Luis Potosí y al oeste 

con Nuevo León. Cuenta con un área territorial de 80,175 km2, siendo el sexto estado más 

extenso, con el 4.1% de la superficie total de México (Dirección de Fomento Cívico 2016). 

Así, su capital es Ciudad Victoria y su ciudad más poblada es Reynosa, dividiéndose 

en 43 municipios y con una población de 3,441,698 habitantes; colocándolo en el 

decimotercer estado más poblado, teniendo cuatro zonas metropolitanas. Además de Ciudad 
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Victoria y Reynosa, otras poblaciones importantes son: Tampico, Matamoros, Nuevo Laredo, 

Ciudad Madero, Altamira, Aldama, Río Bravo, El Mante, Xicoténcatl y Valle Hermoso 

(Dirección de Fomento Cívico 2016). 

La zona de estudio es propiamente el golfo norte de México, abarcando el norte de 

Veracruz y la zona costera de Tamaulipas. La razón de estudiar esta zona se basa en que 

corresponde a la misma región climatológica y con elevaciones semejantes, cercanas al mar 

(ver Figura 1). 

 

Figura 1. Clasificación climática de México, conforme al método de Köpen. Reproducido 

de Javier, R.A. (2020). 

En el estado de Tamaulipas se cuenta con un poco más de 250 estaciones 

climatológicas, ubicadas en puntos estratégicos del territorio. Sin embargo, de esta cantidad 

de estaciones, únicamente 156 cuentan con registros continuos para la elaboración de 

estudios de carácter estricto en la climatología, para que puedan arrojar resultados acordes a 

la realidad ambiental del estado. 
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Se han determinado 3 grupos de climas: 1) Grupo de Climas Cálidos A, ocupa el 

10.06% del estado, cubriendo una superficie de 788,351.43 hectáreas, localizadas en las 

porciones Noreste, Centro Oeste, Sur y Sureste de Tamaulipas. 2) Grupo de Climas Secos B, 

cubren el 27.6% de la superficie que corresponden a un total de 2,162,62024 hectáreas, 

ubicado en las regiones Centro-Este, Noroeste, Suroeste y una pequeña franja de la región 

Centro-Sur del estado, principalmente. 3) Grupo de Climas Templados C, este grupo 

comprende el 62.31 % de la superficie de la entidad (4, 881,035.59 ha), en este grupo se 

presentan dos subgrupos: los climas Semicálidos (A) C y dos tipos del subgrupo de climas 

templados C, ubicados en porciones de la Sierra Madre Oriental, al Suroeste del estado y en 

altitudes por encima de los 600 msnm. 

Es importante destacar que la zona de análisis en este estudio es la de tipo 2) Grupo 

de Climas Secos B, cubriendo la zona este del estado y abarcando la zona costera del golfo 

de México. Se observa que, desde el Mezquital, el clima es semicálido, subhúmedo con 

precipitaciones estivales, la temperatura media anual es de aproximadamente 22 grados 

centígrados con precipitaciones promedio de 600 mm anuales (zona norte costera); mientras 

que el puerto de Tampico tiene un clima subtropical húmedo. La temperatura promedio es de 

22 °C con una máxima en el estío de 44 °C y una mínima promedio de 13 °C en los meses 

de invierno. El verano es muy húmedo y con temperaturas superiores a 30°C por muchos 

días y el invierno es fresco con algunos días fríos pudiendo llegar a temperaturas cercanas a 

5° C o, en algunos años, acercándose a 0 °C. Tampico es una de las ciudades con mayor 

humedad de México llegando al 100% en humedad, como uno de los más altos niveles de 

humedad en México, zona sur costera (Vargas et al., 2007). 
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Dentro de cada región, se observan marcadas diferencias ocasionadas por los efectos 

de factores que influencian a los diferentes tipos de clima del estado, tales como: 

• Latitud, debido a que Tamaulipas está dividido por el Trópico de Cáncer 

ocasionando climas cálidos y más húmedos en el Sur y secos y semisecos con temperaturas 

extremas más elevadas en las porciones Centro y Norte. 

• Amortiguamiento de las temperaturas en las regiones cercanas a la Costa del 

Golfo de México, lo que ocasiona que este elemento sea menos extremo que en áreas 

continente adentro. Además, la precipitación en estas regiones tiende a incrementarse debido 

a las altas cantidades de humedad provenientes del mar. 

• La orografía es otro de los factores que influyen significativamente en los tipos 

de climas, sobre todo en los Municipios contiguos a la Sierra Madre Oriental, la cual provoca 

un efecto de barrera que impide la entrada de los vientos cargados de humedad del Golfo de 

México, ocasionando los climas secos y semisecos del Suroeste de la entidad. 

Con lo anterior, el Estado de Tamaulipas cuenta con diferentes climas, que pueden 

ser observados a continuación (Figura 2). 
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Figura 2. Clima de Tamaulipas. Reproducido de INEGI (2018). 

Mientras tanto, en el Estado de Veracruz existen dos tipos de masas de aire que se 

alternan en el dominio de la zona de estudio: la tropical, primordialmente en el semestre 

centrado en el verano, y la polar, que tiene incursiones frecuentes durante el invierno. 

La presencia de aire polar en la parte veracruzana de la vertiente del Golfo de México 

puede ocurrir de octubre a mayo; creando una disminución sensible de la temperatura en 

superficie y bien puede asociarse con nublados en las cimas de las sierras que están de cara 

al Golfo. La primavera en esta región, climáticamente hablando, se caracteriza por la 

disminución de la frecuencia de invasiones de aire polar y la ganancia de terreno por parte 

del aire tropical, que paulatinamente va emergiendo del sur hacia el norte. Puesto que los 
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vientos soplan del Golfo hacia el continente, la Sierra Madre Oriental fuerza el ascenso de 

aire húmedo provocando las lluvias orográficas. 

Con lo anterior, se puede determinar que para la vertiente del Golfo de México las 

estaciones del año tienen el siguiente comportamiento: Primavera (marzo a junio): caluroso, 

seco y calmoso. Verano (junio a septiembre): caluroso, húmedo y calmoso. Otoño (octubre 

y noviembre): frío, húmedo y ventoso. Invierno (diciembre a marzo): se alternan el tiempo 

seco y frío y ventoso con el frío, húmedo y calmoso. 

En el mes de julio las temperaturas sobre la planicie costera al sur son menores que 

al norte, debido a que el aire tropical a mitad del verano ya se hizo presente en el sur, 

acompañado de humedad y nubes que disminuyen la insolación. 

En términos generales el estado puede ser regionalizado en muy caluroso (llanura 

costera sur), caluroso (llanura costera norte), templado (faldas de las sierras) y frío sólo en 

los picos de las montañas, de acuerdo a la Figura 3. 
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Figura 3. Clima de Veracruz. Reproducido de INEGI (2018). 

Es importante enfatizar que las regiones tienen problemáticas semejantes de 

temperatura máximas. Durante el mes de agosto del 2019, la presencia de canales de baja 

presión, las ondas tropicales 24 a 33, y la tormenta tropical ‘Ivo’ generaron vientos fuertes 

con rachas superiores a 70 km/h, con lluvias intensas y muy fuertes en estados del sureste, 

centro-occidente, noroeste y norte del país. En algunas regiones del territorio nacional 

predominó ambiente cálido a caluroso con temperaturas de 35 a 45°C. 

El Monitor de sequía se basa en la obtención e interpretación de diversos índices o 

indicadores de sequía, para determinar las regiones afectadas por este fenómeno, así como la 

escala de intensidades. Bajo este criterio, el índice de sequía va desde Anormalmente seco 
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(D0), Sequía moderada (D1), Sequía severa (D2), Sequía Extrema (D3) hasta Sequía 

excepcional (D4). 

De acuerdo con el Monitor de Sequía en México – MSM, emitido por el Servicio 

Meteorológico Nacional - SMN, al 15 de agosto de 2019, los municipios de Matías Romero, 

Santa María Chimalapa en Oaxaca, Hidalgotitlán, Jesús Carranza, Minatitlán y Uxpanapa en 

Veracruz, presentaron una intensidad de Sequía Excepcional (D4)*, mientras que los estados 

de: Chiapas, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Tamaulipas tuvieron valores de 

Sequía Extrema (D3)*. 

En el siguiente mapa (Figura 4) se puede observar la problemática en las regiones en 

función de sus temperaturas medias. Siendo marcadas por la antena Ermex, una estación 

terrestre de recepción de imágenes de satélite, administrada por la Secretaría de Agricultura 

y Desarrollo Rural – SAGARPA del Gobierno Federal. 

 

Figura 4. Temperaturas medias en Agosto. Reproducido de Prieto, G. (2015).  
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Relevancia del Estudio 

Una onda calor se define como un período en el que ocurren temperaturas 

significativamente mayores al promedio registrado antes mencionado. Dicha situación 

requiere adoptar medidas especiales de prevención para la salud humana y el medio 

ambiente. 

Se ha de tomar en cuenta que las ciudades debieran tener programas de riesgos 

especiales para las condiciones atmosféricas, como lo es una onda de calor. No obstante, a la 

fecha las ciudades de México no tienen un buen sistema de alertamiento ni programas 

específicos de prevención ante los diferentes umbrales de las ondas de calor. Para desarrollar 

dichos programas, lo primero es hacer un análisis científico de la ocurrencia y naturaleza de 

las ondas de calor: temperaturas máximas registradas, umbrales de las ondas de calor, 

duración, entre otras características. 

Además, en muchas ciudades, se deben tener presentes los incrementos en la 

concentración de contaminantes que con las ondas de calor en las áreas urbanas, y sumando 

el cambio climático, incrementará las altas temperaturas que ahora ya se presentan. En este 

sentido, es muy importante el análisis de las tendencias observadas de las ondas de calor. 

Por otra parte, las ondas de calor igualmente se relacionan con un incremento en 

algunas enfermedades y en la mortalidad. Es por ello por lo que debe existir la prevención 

para las personas vulnerables, como pueden ser las personas mayores de edad, niños y 

personas con discapacidad, así como aquellas que padecen alguna enfermedad que se puede 

exacerbar con temperaturas extremas. 

Los trastornos de calor generalmente tienen que ver con una reducción o colapso de 

la capacidad del cuerpo para desprenderse del calor mediante cambios circulatorios y 



13 

 

    

sudoración, o un desequilibrio químico (sal) causado por demasiada sudoración, por lo que 

el exceso de calor es malo para la salud. Y se ha demostrado que durante eventos de 

temperatura extrema se incrementa el riesgo de muerte para personas con enfermedades 

crónicas u otras preexistentes y así, se ha demostrado que la mortalidad total aumenta 

dramáticamente durante ondas de calor extremo; desafortunadamente, ésta es una condición 

climática frecuente y, con el cambio climático, cada vez más y de mayor magnitud, como se 

mostrará en este estudio 

Se ha podido determinar que las ondas de calor son una causa importante de muertes 

relacionadas con el clima. De hecho, son consideradas por el Servicio Nacional de 

Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos como la principal causa 

de muertes relacionadas con el clima en el país en la mayoría de los años (OPS, 2015). Se 

han realizado análisis detallados de eventos graves individuales, pero se sabe relativamente 

poco sobre el comportamiento climático de las ondas de calor y, con la preocupación por el 

calentamiento global, es razonable la suposición de que puede aumentar la frecuencia de los 

eventos, las consecuencias o su extensión a futuro. El índice de calor incluye los parámetros 

ambientales que influyen en el balance del calor humano, como lo son la temperatura y la 

humedad del ambiente. 

La relevancia en el análisis y comprensión de las ondas de calor que se presentan son 

muy importantes para evitar catástrofes en función a la mortalidad de la humanidad y el 

medio ambiente. 

En el caso de México, no hay estudios concluyentes sobre los efectos de la 

temperatura en la morbilidad o la mortalidad. En este último caso, usualmente sólo se 

contabilizan las muertes por “golpe de calor”, y no todas las que pueden estar relacionadas 
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con las altas temperaturas. Sin embargo, estudios del Centro Nacional de Prevención de 

Desastres (CENAPRED), muestran que la zona en estudio está de la media hacía abajo, como 

se observa en a Figura 5. 

 

Figura 5. Mortalidad por golpe de calor en el periodo 1979-2003. Reproducido de Riojas 

Rodríguez et al. (2006). 

Recientemente se han hecho estudios sobre el incremento de la mortalidad total en la 

región noroeste de México, y se han encontrado incrementos significativos en esta variable 

durante eventos de calor extremo. En la Figura 6 se muestran datos de la relación entre 

temperaturas máximas y mortalidad durante el mes de agosto en la ciudad de Mexicali, 

debido a que en la zona de estudio los datos de mortalidad están sesgados a un número 

importante de casos no relacionados con enfermedades por ondas de calor. 
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Figura 6.  Tasa de mortalidad (por cada 10,000 habitantes) respecto de las 

temperaturas máximas durante agosto en Mexicali, en el periodo 1990-2010. Reproducido 

de Martínez-Austria & Bandala (2017). 

Por otra parte, se espera que el cambio climático producirá un incremento de las ondas 

de calor, y de las temperaturas extremas en general, en la región en estudio, por lo que es de 

especial interés determinar si esta tendencia ya se observa y, en su caso, cuál es la magnitud 

registrada del fenómeno. 

El propósito de este análisis es precisamente determinar si ya se observan en la zona 

en estudio cambios importantes en las temperaturas extremas y si su magnitud y tendencia 

es estadísticamente significativa. 
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Métodos 

Las estaciones climatológicas utilizadas en el estudio, tienen como origen, información por 

parte del Servicio Meteorológico Nacional en donde se encuentran las siguientes: La 

Esperanza, Aldama; Garza Valdez, Villagrán; Cruillas, Cruillas; San Fernando, San 

Fernando; Corona, Güémez; El Barretal I, Padilla; Padilla, Padilla; Ciudad Victoria, Victoria; 

Bellavista, El Mante; Capitán Emilio Carranza, Llera; La Encantada, Llera; y Río Frío, El 

Mante. Todas las ciudades anteriores ubicadas en Tamaulipas (Figura 7). 

 

Figura 7. Ubicación de estaciones climatológicas en Tamaulipas (elaboración propia) 

 

Mientras que, para la Zona de Veracruz, Figura 8 se tienen registradas las siguientes 

estaciones climatológicas: Alvarado, Alvarado; Ciudad Alemán, Cosamaloapan; Martínez de 



17 

 

    

la Torre, Martínez de la Torre; Minatitlán, Minatitlán; Papantla, Papantla; Paraíso Novillero, 

Cosamaloapan; Perote, Perote; Poza Rica, Poza Rica y Tecolutla, Tecolutla. 

 

Figura 8. Ubicación de estaciones climatológicas en Veracruz (elaboración propia) 

A continuación, cada una de las estaciones cuenta con un periodo de información por 

el Servicio Meteorológico Nacional. 

Además, se presentaron las características climáticas generales de cada estación, 

demostrando la temperatura máxima mensual y promedio de máximas temperaturas 

mensuales. 

Para el estado de Tamaulipas se seleccionaron:  

• La Esperanza, Aldama.  

• Garza Valdez, Villagrán. 

• San Fernando, San Fernando. 

• Ciudad Victoria, Victoria. 

Así, en el estado de Veracruz se escogieron:  
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• Martínez de la Torre, Martínez de la Torre. 

• Poza Rica, Poza Rica. 

• Tecolutla, Tecolutla. 

• Papantla, Papantla. 

Dichas estaciones fueron elegidas en función de su ubicación, registros de 

temperaturas y su población, ya que a pesar de ser ciudades importantes su ubicación se 

encuentra estratégicamente distribuida ocupando la mayor área posible del estado para su 

análisis completo, tomando en cuenta las temperaturas más altas de los 12 meses del año. 

La variable en estudio fue la temperatura máxima en cada una de ellas, en donde la 

población es un factor importante para la variable, ya que las temperaturas extremas afectan 

directamente a la salud humana y al medio ambiente, contemplando que en ciudades con 

mayor volumen de habitantes se pueden distinguir las consecuencias del fenómeno. 

A continuación, se indica que el análisis de tendencia se realizó de dos formas, la 

primera se enfocó sobre las temperaturas máximas; en la que se graficó la temperatura 

máxima mensual y el promedio de la temperatura máxima mensual para cada una de las 

estaciones mencionadas. Con ello se determinó una línea de tendencia lineal con auxilio de 

un cálculo en Excel y la información de temperaturas registradas mensualmente para los 

meses más calurosos.  Así, se procedió a obtener un método estadístico de análisis de 

tendencia por medio del Método de Spearman. 

Podemos indicar que se realizó el análisis para los meses más calurosos, en los cuales 

se encontraban las temperaturas máximas con mayor influencia en la zona, dichos meses 
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fueron del mes de marzo a septiembre; logrando observar una elevación de temperaturas en 

los meses de mayo, junio y julio principalmente para todas las estaciones seleccionadas. 

En adición, el método de análisis estadístico, que fue el Método de Spearman, que se 

establece como un método no paramétrico; se encuentra fundado como un método en el que 

se requirió de un coeficiente de correlación que mide el grado en que dos variables tienden a 

cambiar al mismo tiempo. El coeficiente describe tanto la fuerza como la dirección de la 

relación y existen diferentes. 

Sin embargo, la correlación de Spearman evalúa la relación monótona entre dos 

variables continuas u ordinales. Esto quiere decir que, en una relación monótona, las 

variables tienden a cambiar al mismo tiempo, pero no necesariamente constantemente. 

El coeficiente de correlación de Spearman se basa en los valores jerarquizados de 

cada variable y no en los datos sin procesar; Y suele utilizarse para evaluar relaciones en las 

que intervienen variables ordinales. Los coeficientes de correlación solo miden relaciones 

lineales (Pearson) o monótonas (Spearman). 

Para el coeficiente, siempre es recomendable examinar la relación entre las variables 

con una gráfica de dispersión; esta gráfica puede ser utilizada para datos de números en forma 

de parejas ordenadas. El resultado de tendencia puede ser interpretado de diferentes formas, 

presentándose en una serie de puntos dispersos alrededor de un plano. 

La tendencia se puede demostrar generalmente cuando los puntos vayan en aumento 

por medio de una diagonal y linealmente para obtener una corrección positiva entre las dos 

variables, en el caso de que los puntos se encuentran en declive se determina una correlación 

negativa. Sin embargo, se requiere igualmente analizar la tendencia (si los puntos se 

encuentran dispersos ampliamente), en donde si la tendencia no es muy pronunciada entonces 
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las variables están débilmente correlacionadas, y en ser una pronunciada las variables son 

fuertemente correlacionadas (Martínez-Ortega et al., 2009). 

Con lo anterior, podemos determinar que las pruebas estadísticas utilizadas para 

analizar tendencias en series de datos climáticos son amplias. Por ejemplo, se ha utilizado la 

correlación lineal y las técnicas de correlación en serie. En los últimos años, los métodos de 

estimación no paramétricos, como la prueba Rho de Mann Kendall y Spearman, fueron los 

más utilizados. 

Esta última ha demostrado ser una prueba robusta, en comparación con otras 

similares, y proporciona resultados consistentes a los de Mann-Kendall. Shadmani, Marofi y 

Majid (2012) utilizaron ambas pruebas para analizar las tendencias de la escorrentía en Irán, 

con resultados consistentes entre ellas. Así, utilizamos la prueba no paramétrica de Spearman.  

Para series de datos climáticos, la prueba estadística (D) Spearman Rho (SR) se 

obtiene usando la ecuación. 

𝐷 = 1 − 
6 ∑ (𝑅𝑖 − 𝑖)2𝑛

𝑖=1

𝑛 (𝑛2 − 1)
 

Donde Ri es el rango de la i, y n el número de datos en la muestra. El ZSR estadístico 

estandarizado viene dado por la ecuación. 

𝑍𝑆𝑅 = 𝐷 √
𝑛 − 2

1 −  𝐷2
 

La hipótesis nula utilizada para este método es que hay una tendencia en la serie. De 

abs (ZSR) >   𝑡(𝑛−2, 1 −
𝛼

2
) entonces se rechaza la hipótesis nula y hay una tendencia en la 
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serie. Dónde 𝑡(𝑛−2, 1 −
𝛼

2
) es el valor de la estadística t en la tabla sobre la distribución t de 

Student para un nivel de significancia α. 

 

Resultados 

En los siguientes mapas se pueden ubicar las estaciones climatológicas seleccionadas en el 

Golfo Norte de México, en la zona de Veracruz y Tamaulipas. Los criterios usados para la 

selección de la zona se basaron en la calidad de datos registrados en las estaciones y por el 

periodo que cubren las mismas, así como por estar ubicados en zonas climáticas semejantes. 

En el mapa (Figura 9) se ubican 4 estaciones al norte de Veracruz, siendo la estación 

climatológica de Martínez de la Torre, Poza Rica, Tecolutla y Papantla; ya que el área de 

estudio al sur del estado pertenece a otra zona climática. 

 

Figura 9. Zona de estudio en Veracruz y estaciones climatológicas seleccionadas 

(elaboración propia). 
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En el mapa (Figura 10) se pueden ubicar 4 estaciones climatológicas en la zona 

costera del estado de Tamaulipas, dentro de ellas se encuentran La Esperanza, Garza Valdez, 

San Fernando y Ciudad Victoria. 

 

Figura 10. Zona de estudio en Tamaulipas y estaciones climatológicas seleccionadas 

(elaboración propia). 

A continuación, en la Tabla 1 se presenta la información de cada una de las estaciones 

de Tamaulipas que fueron utilizadas y su periodo de operación. 

Tabla 1. Estaciones de Tamaulipas. 

Nombre Municipio Cuenca Subcuenca Inicio Fin 

La 

Esperanza 

Aldama Laguna de San 

Andrés – Laguna 

Morales 

Rio 

Carrizal 

01/07/1962 31/12/2015 

Garza 

Valdez 

Villagrán Laguna Madre Rio Pilón 01/01/1979 31/08/2013 
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San 

Fernando 

San 

Fernando 

Rio San Fernando Rio 

Conchos 

01/11/1931 31/12/2013 

Ciudad 

Victoria 

Victoria Rio Soto La María Rio San 

Marcos 

01/01/1942 31/08/2013 

(Servicio Meteorológico Nacional, 2019) 

A continuación, se presenta información gráfica (Gráfica 1) de la perspectiva de 

temperatura máxima en la zona de Tamaulipas en las estaciones seleccionadas, para el 

periodo de 12 meses. Las temperaturas reflejadas son las temperaturas máximas mensuales 

registradas en un periodo de 1932 a 2015, la perspectiva a la temperatura máxima mensual 

se verá reflejada para los meses de abril, mayo, junio y julio respectivamente. 

Las condiciones expuestas pueden ser modificadas por eventos hidrometeorológicos 

reportados por el Servicio Meteorológico Nacional. 

Tabla 2. Temperatura Máxima Mensual de Tamaulipas 

Temperatura Máxima Mensual (°C) 

Mes 
La 

Esperanza 

Ciudad 

Victoria 

San 

Fernando 

Garza 

Valdez 

Enero 36.5 37.0 37.5 39.0 

Febrero 37.5 39.0 39.0 39.0 

Marzo 41.5 42.0 41.5 44.0 

Abril 43.5 45.0 43.5 45.0 

Mayo 43.0 47.0 44.0 45.0 

Junio 39.5 48.0 46.0 47.0 

Julio 38.5 42.0 42.0 42.0 

Agosto 39.5 42.0 42.0 49.0 

Septiembre 39.5 41.0 45.5 43.0 

Octubre 39.0 40.0 42.2 39.0 

Noviembre 35.5 38.0 42.6 39.0 

Diciembre 37.0 39.0 38.0 34.0 

(Servicio Meteorológico Nacional, 2019) 
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Gráfica 1. Temperaturas máximas registradas Tamaulipas. 

Las temperaturas mensuales máximas son las de los meses más cálidos del año. 

Siendo abril, mayo, junio y julio, con sus respectivas estaciones. 

Para el mes de abril (Gráfica 2) se registraron las siguientes temperaturas máximas 

mensuales en un periodo de 1932 a 2015. Se observa que las temperaturas se han 

incrementado ligeramente a través de los años, con excepción de la estación Garza Valdez, 

sin embargo, el periodo de registro de esta estación es el más reducido. La razón de este 

comportamiento es, muy probablemente, que esta estación se encuentra en el límite de la 

zona climática estudiada, en las faldas de la cordillera de la sierra madre.  Sin embargo, para 

el resto de la región, existe un incremento en la temperatura, que se observa a través de sus 

líneas de tendencia. 
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Gráfica 2. Tendencia de temperaturas máximas para el mes de abril. 

Por otra parte, durante el mes de mayo (Gráfica 3), en la que inicia claramente la 

estación cálida, se registraron las temperaturas que se muestran en la Tabla 2 en un periodo 

de 1932 a 2015. Se observa que las temperaturas van aumentando ligeramente de acuerdo 

con su línea de tendencia, lo que se destaca sobre todo en la estación de Ciudad Victoria. 

  

Gráfica 3. Tendencia de temperaturas máximas para el mes de mayo. 
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El mes de junio (Gráfica 4) presentó las temperaturas que se muestran, en el periodo 

de 1932 a 2014, en el que se observan temperaturas sobre los 45 C° en algunas estaciones, 

así como que, a través del tiempo, han aumentado las temperaturas en cada una de las 

estaciones. 

  

Gráfica 4. Tendencia de temperaturas máximas para el mes de junio. 

Finalmente, para el mes de julio se presentaron las temperaturas que se muestran en 

la Gráfica 5, abarcando un periodo de 1932 a 2014. Se distingue que las temperaturas 

decrecen ligeramente o permanecen sin cambios mayores, pero mantienen un promedio alto 

en todos los registros de las estaciones. El comportamiento de las temperaturas máximas en 

junio y julio, en los que se observa un menor o nulo crecimiento, puede explicarse por el 

establecimiento del periodo de lluvias en la región, que ocurre usualmente en esos meses. 
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Gráfica 5. Tendencia de temperaturas máximas para el mes de julio. 

En resumen, se puede determinar que se realizó el análisis gráfico para los meses más 

calurosos en la zona de Tamaulipas, en los cuales se encontraron sus temperaturas máximas 

y su línea de tendencia para observar el aumento o decremento en esta variable climática. 

Como se indicó en el capítulo de metodología, es importante determinar si estas 

tendencias observadas son estadísticamente significativas, para lo cual se aplicó el citado 

método de Spearman. 

El Método de Spearman, es un método no paramétrico para medir el grado de 

tendencia en que las variables tienden a cambiar en el tiempo. 

A continuación, se muestran en la Tabla 3 los resultados del análisis estadístico de 

tendencia de la prueba de Spearman. Se presentan los valores del estadístico ZSR y de la t de 

Student, y se concluye si existe o no una tendencia estadísticamente significativa, para los 

meses a analizar. 
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Como puede observarse, el incremento de las temperaturas máximas es de magnitud 

importante en diversas estaciones. Por ejemplo, en La Esperanza, se observa que las 

temperaturas han aumentado con tendencia significativa en el mes de julio. En San Fernando, 

por su parte, las temperaturas máximas han crecido en abril, durante el mismo periodo, al 

igual que el mes de junio para Ciudad Victoria. 

Tabla 3. Prueba estadística de tendencia. Estaciones en Tamaulipas. 

Clave 

Estación 
Nombre Mes 

Temperaturas Máximas (°C) 

Periodo  ZSR t(n-2,1-

(α/2)) 

Tendencia 

Estadística 

28198 
Garza Valdez, 

Villagrán 

Abril 0.780 2.045 No 

1979-2013 
Mayo 1.085 2.045 No 

Junio 0.800 2.045 No 

Julio 0.466 2.048 No 

28046 
La Esperanza, 

Aldama 

Abril 0.910 2.008 No 

1962-2015 
Mayo 1.110 2.007 No 

Junio 1.394 2.009 No 

Julio 2.225 2.008 Sí 

28086 San Fernando 

Abril 2.327 1.992 Sí 

1932-2013 
Mayo 0.327 1.994 No 

Junio 0.765 1.991 No 

Julio 1.457 1.991 No 

28116 
Ciudad Victoria 

(DGE) 

Abril 0.713 2.000 No 

1943-2013 
Mayo 0.943 1.999 No 

Junio 2.380 2.000 Sí 

Julio 0.429 2.000 No 

(Servicio Meteorológico Nacional, 2019) 

A continuación (Tabla 4), se presenta la información de cada una de las estaciones en 

Veracruz que fueron utilizadas y su periodo de información. 

Tabla 4. Estaciones de Veracruz 

Nombre Municipio Cuenca Subcuenca Inicio Fin 

Martínez de 

la Torre 

Martínez 

de la Torre 

Rio Nautla Rio María de la 

Torre 

02/12/1954 31/12/2016 

Papantla Papantla Rio Tecolutla Rio Tecolutla 01/08/1925 31/12/2016 
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Poza Rica Poza Rica 

de Hidalgo 

Rio Cazones Rio San Marcos 02/04/1955 31/12/2016 

Tecolutla Tecolutla Rio Cazones Laguna Tumilco 01/07/1926 31/12/2016 

(Servicio Meteorológico Nacional, 2019) 

En la Gráfica 6 se muestra la información de la temperatura máxima mensual en la 

zona norte de Veracruz, de acuerdo con las estaciones seleccionadas con un horizonte de 12 

meses. Las temperaturas plasmadas se encuentran en un periodo aproximado de 1926 a 2016, 

en los meses de abril, mayo, junio y julio respectivamente. 

 

Gráfica 6. Temperaturas máximas registradas Veracruz 

Las condiciones expuestas pueden ser modificadas por eventos hidrometeorológicos 

extremos reportados por el Servicio Meteorológico Nacional. 
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Tabla 5. Temperatura Máxima Mensual Veracruz 

Temperatura Máxima Mensual (°C) 

Mes 
Martínez 

de la Torre 
Tecolutla 

Poza 

Rica 
Papantla 

Enero 38.0 35.0 36.0 37.0 

Febrero 37.0 35.0 38.5 38.0 

Marzo 40.5 42.0 42.5 39.3 

Abril 43.5 40.0 47.0 46.0 

Mayo 43.0 45.0 45.5 42.1 

Junio 42.0 42.0 43.5 41.5 

Julio 39.5 46.5 40.0 40.0 

Agosto 41.0 46.0 41.0 41.8 

Septiembre 40.0 46.0 40.0 40.5 

Octubre 38.0 43.0 39.0 39.5 

Noviembre 38.0 39.0 38.0 37.0 

Diciembre 37.0 37.0 36.0 38.1 

(Servicio Meteorológico Nacional, 2019) 

Para el mes de abril (Gráfica 7) se registraron las siguientes temperaturas máximas 

mensuales de abril en un periodo de 1926 a 2016. Se observa que, para la región, existe un 

incremento en la temperatura a través de los años, que se observa a través de sus líneas de 

tendencia. Este comportamiento es debido a que se aproximan los meses con mayores 

temperaturas. 



31 

 

    

 

Gráfica 7. Tendencia de temperaturas máximas para el mes de abril. 

Por otra parte, durante el mes de mayo (Gráfica 8), con información que abarca el 

mismo periodo que para el mes de abril, se observa del mismo modo que las temperaturas 

van aumentando consistentemente a través del tiempo en todas las estaciones. Sin embargo, 

en la estación de Papantla, se puede analizar que la línea de tendencia tiene una mayor 

pendiente, lo que indica que sus temperaturas han aumentado de mayor manera a 

comparación de las otras estaciones. 
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Gráfica 8. Tendencia de temperaturas máximas para el mes de mayo. 

El mes de junio (Gráfica 9) presentó las temperaturas que se muestran, en el periodo 

de 1926 a 2016, en el que se observan temperaturas sobre los 40oC en la estación de Poza 

Rica principalmente, así como que, a través del tiempo, han aumentado las temperaturas en 

cada una de las estaciones; estando la mayoría sobre los 37°C. 
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Gráfica 9. Tendencia de temperaturas máximas para el mes de junio. 

Así, para el mes de julio (Gráfica 10) se presentaron las temperaturas que se muestran 

en la figura. Se distingue que las temperaturas aumentan ligeramente, pero mantienen un 

promedio alto en los registros de las estaciones. El comportamiento para las temperaturas 

máximas en junio y julio, en los que se observa un menor crecimiento, puede explicarse por 

el establecimiento del periodo de lluvias en la región, que ocurre usualmente en esos meses. 

Además, de que la temperatura aumenta simultáneamente en todas las estaciones, con un 

promedio de 35°C. 
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Gráfica 10. Tendencia de temperaturas máximas para el mes de julio. 

En resumen, se puede determinar que se realizó el análisis gráfico para los meses más 

calurosos en la zona norte de Veracruz, en los cuales se encontraron sus temperaturas 

máximas y su línea de tendencia para observar el aumento o decremento en esta variable 

climática. En la mayoría de las estaciones, para los meses analizados, se observa un 

incremento de las temperaturas máximas a lo largo del registro. 

Como se indicó anteriormente, es importante determinar si estas tendencias 

observadas son estadísticamente significativas, para lo cual se aplicó el citado método de 

Spearman, que se utiliza para medir el grado de tendencia en que las variables tienden a 

cambiar en el tiempo. 
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A continuación, en la Tabla 6 se muestran los resultados del análisis estadístico de 

tendencia de la prueba de Spearman. Se presentan los valores del estadístico ZSR y de la t de 

Student, y se concluye si existe o no una tendencia estadísticamente significativa, para los 

meses a analizar. 

Tabla 6. Prueba estadística de tendencia. Estaciones en Veracruz. 

Clave 

Estación 
Nombre Mes 

Temperaturas Máximas (°C) 

Periodo  ZSR t(n-2,1-(α/2)) Tendencia 

Estadística 

31102 
Martínez De 

La Torre 

Abril 2.563 2.000 Sí 

1954-2016 
Mayo 1.899 2.000 No 

Junio 1.789 2.000 No 

Julio 5.454 2.000 Sí 

30125 Papantla 

Abril 4.640 1.991 Sí 

1925-2016 
Mayo 6.034 1.991 Sí 

Junio 3.070 1.991 Sí 

Julio 3.182 1.991 Sí 

30132 Poza Rica 

Abril 0.264 2.000 No 

1955-2016 
Mayo 0.797 2.000 No 

Junio 1.588 2.000 No 

Julio 4.649 2.000 Sí 

30171 Tecolutla 

Abril 1.263 1.998 No 

1926-2016 
Mayo 2.167 1.998 Sí 

Junio 1.613 1.998 No 

Julio 2.333 1.998 Sí 

(Servicio Meteorológico Nacional, 2019) 

El incremento  de las temperaturas máximas es de magnitud importante en diversas 

estaciones de la Zona norte de Veracruz; sin embargo, es importante destacar que la 

temperatura muestra tendencia en esta región, sobre todo en la estación de Papantla que 

muestra el crecimiento de temperatura alrededor de los 4 meses a analizar. Así, se puede 

observar que la misma tendencia se ve reflejada en otras estaciones y meses. Es importante 

anotar que la tendencia de temperatura creciente es consistente para todas las estaciones en 
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el mes de julio, mientras que en los otros meses la tendencia es estadísticamente significativa 

en algunas estaciones y en otras no. En las siguientes gráficas se muestran los resultados para 

toda la región analizada, es decir para Tamaulipas y Veracruz, para los meses de junio y julio. 

En la Gráfica 11 se presentan los registros y líneas de tendencia para todas las 

estaciones para el mes de junio. Puede observarse que, en mayor o menor magnitud, en todas 

ellas se observa un incremento de la temperatura. 

En la Gráfica 12 se muestran los registros y líneas de tendencia para el mes de julio. 

Puede observarse que la tendencia es negativa en algunas estaciones, probablemente debido 

al inicio de la estación lluviosa en esa zona, como ya se ha comentado; sin embargo, es 

claramente positiva en la mayoría de las estaciones. 

 

Gráfica 11. Temperaturas máximas en la región en estudio, para el mes de junio. 
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Gráfica 12. Temperaturas máximas en la región en estudio, para el mes de julio. 

Conclusiones 

En conclusión, para el estudio basado en determinar el análisis de tendencia de temperaturas 

máximas en la costa norte del golfo de México, resultó necesario determinar las temperaturas 

máximas, promedio y mínimas en la zona seleccionada y sus correspondientes estaciones, 

con el motivo de abarcar poblaciones en las que se padece efectos importantes provocados 

por una onda de calor. Así, se puede determinar que el caso de temperaturas altas, en relación 

con las ondas de calor registradas recientemente, son resultado del calentamiento que 

experimenta el planeta. 

De antemano, se observó que desde 1960 hasta el año 2015 la intensidad de las ondas 

de calor ha aumentado a medida que existe una mayor frecuencia en ellas, obteniendo un 

proceso de incremento sostenido de las temperaturas máximas en la región de estudio. Como 

se ha demostrado, la tendencia es estadísticamente significativa. Estos incrementos son más 

notables en la zona costa de Tamaulipas, superando los 48°C de temperatura como muestra 
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la Gráfica 1. y esto se debe al clima seco de la zona, que cubre el 27.6% de la superficie, que 

corresponden a un total de 2,162,62024 hectáreas, ubicado en las regiones Centro-Este, 

Noroeste, Suroeste y una pequeña franja de la región Centro-Sur del estado, principalmente, 

porque tiende a incrementar la temperatura debido a las altas cantidades de humedad 

provenientes del mar en la zona costa. 

Es de notar que el incremento de temperaturas máximas observado en la mayoría de 

las estaciones de Tamaulipas y de Veracruz, a pesar de que los datos correspondan a un 

periodo de 1920 a 2015, y que se obtienen los valores que representan una tendencia 

estadística de incremento de las temperaturas para la zona. En esta región se está presentando 

un calentamiento futuro pronosticado, creciente a través de los años. 

Con ello, deberán seguirse haciendo estudios de información de incremento en la 

región para las ondas de calor que se presenten, para establecer programas alerta con el fin 

de establecer medidas de adaptación y es que el calor extremo es una preocupación que cada 

día va aumentado, particularmente en áreas sensibles al cambio climático. Entre los efectos 

reportados para las ondas de calor, su resultado sobre la salud humana es muy significativo, 

particularmente para los grupos de población que se consideran más vulnerables, . 

Sin embargo, se puede decir que los modelos climáticos actuales ya predicen cuando 

algunas regiones experimentarán eventos de calor extremo, con frecuencia y de mayor 

duración en este siglo, lo que beneficiará a los cuidados humanos y medio ambientales, 

evitando posibles situaciones catastróficas en los próximos años. 
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