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RESUMEN 

El crecimiento urbano es un problema que afecta tanto al paisaje natural como a la economía y a la 

sociedad debido a las alteraciones que provoca en los sistemas ecológicos y ambientales, de los que 

destacan: las alteraciones térmicas.  

Xalapa no es la excepción, desde que se erigió como asentamiento humano hasta la actualidad su 

superficie urbana ha crecido más del 3000%; y este crecimiento se ha caracterizado por ser anárquico y 

carente de planeación. Contexto que derivó el interés por analizar si existe una correlación significativa 

entre el crecimiento urbano de Xalapa y las alteraciones térmicas de la ciudad, así como identificar si la 

temperatura media anual de la ciudad ha permanecido constante o ha presentado alguna variación 

estadísticamente significativa durante el periodo 1982-2015. 

Para esto se realizó 1) una caracterización del ambiente físico-climático del área de estudio; 2) se 

describió, a partir de análisis estadísticos descriptivos y de correlación con datos de temperatura 

(mínima, máxima y media) de 1982 – 2014 de la Comisión Nacional del Agua, el comportamiento 

térmico de la ciudad; 3) se determinó el crecimiento de la mancha urbana desde 1600 hasta el año 

2015 y 4) se comparó la temperatura y humedad relativa entre un área verde y un área pavimentada a 

través de registros de sensores simultáneos in situ durante un año.  

Los resultados indicaron que: 1) la localización geográfica de la ciudad de Xalapa propicia una 

temperatura promedio anual de 18.6°C y una precipitación promedio anual de 1,642 mm; sin embargo, 

2) comparando los datos de temperatura en dos periodos separados (antes y después del cambio de 

lugar de la estación meteorológica de Xalapa) se determinó que entre 1982-2000 las temperaturas 

máximas y mínimas presentaron incrementos de 0.9 y 1.3°C respectivamente, mientras que durante 

2000-2015 el incremento de cada temperatura fue de 0.15 y 0.4°C; 3) lo cual reflejó que el 

crecimiento de la ciudad de Xalapa durante las últimas seis décadas (que fue más del 700%) ha 

incidido directamente en el comportamiento de la temperatura y no sólo eso, sino que el cambio de uso 

de suelo y la pérdida de áreas verdes han conllevado a que actualmente los habitantes de la ciudad de 

Xalapa cuenten tan solo con 12.16m2 de zonas verdes útiles por habitante es decir, los habitantes de la 

ciudad se encuentran casi en el límite inferior del parámetro establecido por la Organización Mundial de 

la Salud; y 4) se comprobó que las áreas urbanas y las áreas verdes de la ciudad pueden presentar un 

diferencial térmico entre 0.5 y 3.1°C, siendo éste mayor en primavera y verano, las estaciones más 

secas y con menor presencia de lluvia en la región.  

Con base en todo lo anterior se concluyó que las alteraciones térmicas y el crecimiento urbano de la 

ciudad están estrechamente relacionados. Pues éste último ha reducido las áreas verdes y por 

consecuencia, es posible que también haya incidido sobre la temperatura.   

Es por ello que se anima a las entidades académicas a unir esfuerzos científicos que permitan 

identificar más alteraciones en el ambiente de Xalapa; se exhorta a las administraciones locales a 

actuar estratégica y responsablemente en la gestión de  políticas públicas y líneas de acción gobierno - 

sociedad que permitan preservar y conservar las áreas verdes aún existentes en Xalapa, y cuánto más 

si se ha comprobado su importancia como reguladores de temperatura al coadyuvar a amortiguar sus 

variaciones. 

Palabras clave: Crecimiento urbano, Xalapa, Alteraciones térmicas. 



 

VI 

 

ABSTRACT 

Urban growth is a problem that affects both, the natural landscape and the economy and society, 

due to the alterations it causes in ecological and environmental systems, such as: thermal 

alterations. 

Xalapa is not an exception, since it started as a human settlement until today its urban area has 

grown more than 3000%; and this growth has been characterized by being anarchic and 

unplanned. This context raised the question of whether there is a significant correlation between 

the urban growth of Xalapa and the thermal alterations of the city, as well as to identify if the 

average annual temperature of the city has remained constant or if it has presented some 

statistically significant variation during the period 1982-2015. 

For this, the following steps were performed: 1) a characterization of the physical-climatic 

environment of the study area; 2), the thermal behavior of the city was described from descriptive 

statistical analyzes and correlation with temperature data (minimum, maximum and average) from 

1982 to 2014 from the National Water Commission; 3) the urban spot growth was determined from 

1600 to 2015 and 4) the temperature and relative humidity between a green area and a paved 

area were compared through simultaneous on-site sensor records for one year. 

The results indicated that: 1) the geographical location of the city of Xalapa propitiates an average 

annual temperature of 18.6° C and an average annual rainfall of 1,642 mm; However, (2) 

comparing temperature data in two separate periods (before and after the change of location of the 

Xalapa meteorological station), it was determined that between 1982 and 2000 the maximum and 

minimum temperatures presented increases of 0.9 and 1.3°C, respectively, while during 2000-

2015 the increase of each temperature was 0.15 and 0.4°C; 3), which reflected that the growth of 

the city of Xalapa during the last six decades (which was more than 700%) has directly affected the 

behavior of temperature and not only that, but the change of land use and loss of green areas have 

meant that currently the inhabitants of the city of Xalapa have only 12.16m2 of useful green areas 

per inhabitant  that is, the inhabitants of the city are located Almost in the lower limit of the 

parameter established by the World Health Organization; And 4) it was verified that the urban areas 

and the green areas of the city can present a thermal differential between 0.5 and 3.1°C, being this 

greater in spring and summer, the driest seasons and with less presence of rain in the region. 

Based on these results, it was concluded that the thermal alterations and urban growth of the city 

are closely related. As the latter has reduced the green areas and consequently, it is possible that it 

has also influenced the temperature. 

It is for this reason that the academic entities are encouraged to join scientific efforts that allow to 

identify more alterations in the environment of Xalapa; local administrations are urged to act 

strategically and responsibly in the management of public policies and government-society lines of 

action that allow the preservation and conservation of the green areas still existing in Xalapa, and 

how much more has been proven as temperature regulators by helping to cushion their variations. 

Keywords: Urban growth, Xalapa, thermal alterations  
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1 INTRODUCCIÓN 

El crecimiento urbano, desde la perspectiva ambiental, se describe como un problema que 

afecta directamente al paisaje natural (Amaya, 2005; Soto-Cortés, 2015); por otro lado, las 

ciencias sociales han manifestado que este fenómeno impacta también a la economía y a la 

sociedad local debido a su carencia de planeación estratégica (Polèse, 1998; Fernández, 

2001).  

En este sentido el crecimiento urbano, por su trascendencia económica, social, cultural, política 

y ecológica ha acaparado progresivamente la atención de diversas ciencias a lo largo del 

presente siglo. A partir del Informe de Brundtland en 1987, con el nuevo concepto de 

desarrollo sustentable, el crecimiento urbano o urbanización tuvo realce en los análisis 

científicos multidisciplinarios debido al doble proceso que implica: por un lado la concentración 

de la población y por otro la propagación espacial sobre una zona que se va modificando 

drásticamente trastornando no sólo el medio natural sino también las condiciones climáticas 

del mismo propiciando afectaciones considerables a los sistemas ecológicos y ambientales de 

cada región en donde se desarrolle alguna ciudad (Carreras et al., 1990). 

Según el Banco Mundial, en 1950 existían ocho ciudades con cinco millones de habitantes 

entre éstas, Nueva York ocupaba el primer lugar con 12,339 millones de habitantes; para 

1975 existían ya 10 ciudades con estas características demográficas, de las cuales Tokio 

ocupaba el primer lugar albergando 19,771 millones y la ciudad de México ocupaba ya el 

cuarto lugar con 10 691 millones de habitantes; y para 2015 Tokio siguió ocupando el primer 

lugar (con 27,190 millones de habitantes) y México se desplazó al sexto lugar por ciudades 

asiáticas como: Dhaka (22,7661) Bombay (22,577) y Sao Paulo (21,299) por mencionar 

algunas (Banco Mundial, 2016).  

Hacia 2014 informes del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 

Unidas señalaron que el 54% de la población mundial ya residía en zonas urbanas, es decir 

3,900 millones de personas, y se estimó que para el 2050 ese porcentaje ascendería a 66%, 
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es decir 6,300 millones de habitantes residirán en esas áreas mejor conocidas como 

megalópolis2 (ONU, 2014).  

Ante esto se observa que los impactos de la urbanización, la industria y otras actividades 

antrópicas hacia los sistemas naturales y la atmósfera han provocado, entre otras alteraciones, 

el incremento de la temperatura (Gutman, 2009). Desde 1976 hasta principios del siglo XXI la 

temperatura de la superficie mundial aumentó, al menos, 0.6°C (IPCC, 2001; Cambio Climático 

Global, 2016); siendo 1998, 2000, 2005, 2012 y 2015 los años más calurosos de los últimos 

132 años (NASA, 2016).  

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) corroboró que este incremento se debe, entre 

otros factores, a los altos niveles de contaminación producidos por las chimeneas industriales, 

el tráfico vehicular, el uso de calefactores o aires acondicionados, así como también los 

materiales de construcción de los edificios, lo cual ha puesto en riesgo a más del 80% de la 

población de 3,000 ciudades en 103 países alrededor del mundo (ONU, 2016). 

A finales del siglo XX y principios del XXI en México se identificó una alteración en el 

comportamiento térmico ambiental de algunas ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, 

Toluca y Mexicali; en ellas se observó una diferencia térmica entre el centro de la urbe y su 

periferia comprobando que  la concentración de edificios, la presencia de automóviles y la 

disminución de áreas verdes influyen directamente en el calentamiento térmico del ambiente y 

la concentración de contaminantes en el aire (Jáuregui, 1992; Bello, 1994; García-Cueto et al., 

2007; Morales, Madrigal y González, 2007).  

Ante tal contexto, la presente investigación surgió como una iniciativa académica cuyo objetivo 

fue identificar las posibles alteraciones térmicas desarrolladas en la ciudad capital del estado 

de Veracruz: Xalapa, a través de la descripción de las características naturales que imperan en 

el territorio, la descripción del comportamiento térmico durante 32 años de registro de datos 

meteorológicos, el análisis geoespacial del crecimiento de la mancha urbana considerando la 

superficie de las zonas verdes útiles por habitante (ZVH) y un experimento in situ que permitió 

contrastar la temperatura entre dos lugares espacialmente distintos dentro de la misma urbe. 
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El trabajo se realizó con base en la línea de generación de conocimientos enfocada al 

Desarrollo Urbano Sustentable de la Maestría en Desarrollo Regional Sustentable de El Colegio 

de Veracruz teniendo como base teórica, práctica y conceptual el enfoque de la Geografía 

Ambiental, el análisis aproximativo-descriptivo y la descripción analítica de la Geotecnología 

espacial.  

 

1.1 Planteamiento del problema  

Desde que se erigió como asentamiento urbano hasta la actualidad la ciudad de Xalapa-

Enríquez (Xalapa) ha crecido más del 3000% en su superficie urbana.  

En el año 2014 el subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU) Alejandro Nieto Enríquez expresó que durante los últimos 30 años la mancha urbana 

de la ciudad de Xalapa había aumentado 8.6 veces y que tal crecimiento se había 

caracterizado por ser anárquico y mal planeado (Salazar, 2014), pues ha sido a expensas de la 

pérdida de áreas verdes cubiertas por bosque mesófilo de montaña (BMM) y de tierras que 

habían servido para la producción agropecuaria. 

Aunado a esta declaración, en el año 2011 se identificó que esta falta de planeación había 

desencadenado no sólo que la ciudad se dispersara de forma irregular generando una especie 

de archipiélago (Benítez, 2011); sino que también se desataran otros problemas graves como 

la ineficiencia de espacio urbano para la movilidad cotidiana, el alejamiento de las poblaciones 

respecto a la infraestructura y mercado laboral, la ineficiencia del abastecimiento de los 

servicios (Rodríguezuez, 2016) y la manifestación de alteraciones ambientales como el 

incremento de la temperatura; fenómeno identificado desde mediados de la década de los 

años 30 y corroborado en 1976 cuando la estación meteorológica de Xalapa se cambió de 

lugar pasando del centro comercial hacia la periferia; no obstante fue hasta 1990 cuando se 

declaró (mediante un análisis climatológico y meteorológico) la existencia de un diferencial 

térmico entre el centro y la periferia de la ciudad de Xalapa denominado isla de calor, 

alteración que, dicho de los propios investigadores, no presentaba un peligro sofocante debido 

a la poca actividad industrial, el clima templado de la región y sobre todo, la abundante 

vegetación que aún existía en la ciudad en aquellos años (Tejeda y Acevedo, 1990). 
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No obstante, para 1996 la ciudad de Xalapa ya presentaba un aumento en su superficie 

urbana; y pese a que no se tiene un dato puntual de cuánto abarcaba la mancha urbana, sí se 

señaló la  importancia del Cerro Macuiltépetl como regulador del clima local (Medina, 1996) y 

el cual debía ser protegido ante el crecimiento que la ciudad presentaba desde aquellos años 

pues aún, pese a haber sido nombrado como Área Natural Protegida de competencia estatal 

desde 1978, el crecimiento urbano era una amenaza latente de dicho lugar. No obstante ante 

éstas recomendaciones y los indicios del fenómeno urbano xalapeño, en 2010 se registró una 

superficie de 19% de áreas verdes en toda la demarcación municipal (Leomoine-Rodríguez, 

2012), y para el 2011 se contabilizó que el 90% de la superficie municipal (122.33 Km2) ya 

había sido modificada a uso de suelo predominantemente urbano (Benítez, 2011). 

Para el 2014 la ciudad de Xalapa se había extendido más allá de los límites municipales; 

específicamente se habían incrementado el número de fraccionamientos de interés social y 

residenciales, centros de abastecimiento de materias primas, bienes de consumo como plazas 

comerciales y centros de autoservicio; estacionamientos, vialidades (incluidos dos 

libramientos) y claro, sin dejar de lado la proliferación de los asentamientos irregulares (H. 

Ayuntamiento de Xalapa, 2014). 

Actualmente, al año 2016, hablar de Xalapa se alude a una ciudad caótica y problemática; no 

sólo por el crecimiento urbano ni los actuales plantones y cierres en vialidades sino también 

por las alteraciones térmicas que se reflejan en el ambiente; lo cual deja en claro que el 

crecimiento urbano de la ciudad ha afectado directamente el clima local y esto se ve reflejado 

en la manifestación de diversos fenómenos meteorológicos extremos como: el registro de 

temperatura mínima extrema de 2.4°C el 29 de noviembre de 2011 seguida de 2.7°C 

registrados el  7 de enero de 2006, así como también el registro de temperatura máxima 

histórica de 39.5°C el 9 de mayo de 1998 seguida de 36.3°C registrados el 5 de junio de ese 

mismo año (Servicio Meteorológico Nacional, SMN, 2013; CONAGUA, 2015). 

 

1.2 Justificación  

Ante lo ya citado se identifica entonces que el crecimiento urbano en sí mismo se desarrolla a 

partir de componentes ambientales, económicos y culturales (Benítez, 2011) y cuyas 



 

 
5 

repercusiones requieren de nuevos análisis y metodologías que se adentren con más detalle a 

la realidad de lo que está ocurriendo (Olivera, 2001); pues no se trata solamente que la 

mancha urbana se extienda en el territorio disponible sino del desencadenamiento de 

alteraciones en la infraestructura y funcionamiento de los ecosistemas y de la reñida 

competencia por el uso del espacio (Cárdenas-Jirón, 1998), lo cual dejan en claro la 

trascendencia y pertinencia que tiene saber cómo está ocurriendo el proceso de urbanización y 

de qué manera éste se constituye en una amenaza para el bienestar de los habitantes y para la 

sustentabilidad local. 

Bajo esta perspectiva, la presente investigación se enmarcó en tres aportes: El primero fue 

presentar un análisis sobre los registros de los datos del SMN, organismo que ofrece los 

registros históricos de las variables meteorológicas de las distintas estaciones ubicadas en 

todo el país y cuyos datos son de gran relevancia para análisis climatológicos y meteorológicos 

en escalas locales; para esta investigación se realizó un estudio minucioso sobre el 

comportamiento térmico que se ha producido en la ciudad durante el periodo 1982–2015 y 

con base en esto identificar de qué forma el crecimiento de la ciudad incidió en el 

comportamiento de la temperatura y así comprobar si ésta ha permanecido igual o ha 

presentado algunas variaciones por efecto del fenómeno urbano.  

El segundo aporte fue la digitalización, identificación y análisis de la evolución del crecimiento 

de la mancha urbana de Xalapa, presentando un análisis retrospectivo cuyo nivel de detalle 

permitió identificar la forma en cómo creció la ciudad de Xalapa y correlacionar dicho 

fenómeno con los acontecimientos históricos o naturales ocurridos a nivel nacional, estatal, 

regional y local. Aunado a esto, se calculó la superficie de ZVH el cual es un indicador que 

señala si la superficie actual de áreas verdes existentes en la ciudad cumplen los parámetros 

recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con ello indagar sobre la 

calidad de vida de los habitantes.  

Por último, a través del experimento de mediciones de temperatura in situ en dos espacios 

totalmente diferentes en la ciudad, esta investigación probó la importancia de la cobertura 

vegetal como un regulador natural de la temperatura. Cabe mencionar que éste experimento 



 

 
6 

es el primero en documentarse en Xalapa bajo la metodología que aquí se presentó, con esa 

periodicidad de registro, los intervalos de tiempo y el análisis estacional realizado.  

Todo esto se llevó a cabo considerando fielmente las tres principales características  de la 

ciudad De Xalapa: 1) es la localidad más importante de la Zona Metropolitana número 59 de 

México, 2) está inscrita a la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) desde 2013 (Gobierno Municipal de Xalapa, 2015) y 3) se 

trata de un territorio en constante evaluación de indicadores ambientales por el Programa de la 

Agenda desde lo Local (H. Ayuntamiento de Xalapa, 2014) razones que responsabilizan a la 

urbe en ser ejemplo de sostenibilidad y ser capaz de enfrentar los retos medioambientales, 

urbanos y fiscales que trae consigo mismo el proceso de su crecimiento. Fenómeno que la ha 

colocado en un problema crítico para su desarrollo.   

 

1.3 Preguntas de investigación  

Esta investigación enmarcó dos preguntas de trabajo:  

¿Existe una correlación estadísticamente significativa entre el crecimiento urbano de Xalapa y 

las alteraciones térmicas en la ciudad?  

¿La temperatura media anual de la ciudad de Xalapa ha permanecido constante o ha 

presentado alguna variación estadísticamente significativa durante el periodo 1982-2015? 

 

 

1.4 Hipótesis   

Ho=No existe una correlación estadísticamente significativa entre el crecimiento urbano de 

Xalapa y las alteraciones térmicas y húmedas en la ciudad. 

Ha=Sí existe una correlación estadísticamente significativa   entre el crecimiento urbano de 

Xalapa y las alteraciones térmicas y húmedas en la ciudad.  
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Ho=La temperatura media anual de la ciudad de Xalapa ha permanecido sin alguna variación 

estadísticamente significativa durante el periodo 1982-2015 

Ha=La temperatura media anual de la ciudad de Xalapa no ha permanecido constante sino que 

ha presentado una variación estadísticamente significativa durante el periodo 1982-2015. 

 

1.5 Objetivos   

Objetivo General: Identificar si el crecimiento urbano de la ciudad de Xalapa ha provocado 

alteraciones térmicas durante el periodo 1982-2015.  

 

Objetivos Específicos:  

 Caracterizar el ambiente físico-climático del área de estudio.  

 Describir, a partir de datos climatológicos, el comportamiento térmico de la ciudad de 

Xalapa durante el periodo 1982-2015.  

 Determinar el crecimiento de la mancha urbana de la ciudad de Xalapa desde sus 

primeros registros hasta el año 2015 y estimar la relación actual de la ZVH a partir del 

Corredor Biológico Multifuncional denominado Archipiélago de Bosques y Selvas de la 

Región Capital (Cinturón Verde de Xalapa).  

 Comparar la temperatura y humedad relativa entre un área verde y un área 

pavimentada, a través de registros simultáneos in situ durante un año.  
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 EL CLIMA TERRESTRE 

2.1.1. Definición  

Partiendo de aspectos generales y propiamente naturales, el clima de la tierra es un sistema 

genuino, abierto y equilibrado, caracterizado por: 1) evolucionar en el tiempo 

(aproximadamente 30 años), 2) variar de acuerdo con el intercambio de la energía proveniente 

de la radiación solar y los diferentes elementos del espacio geográfico y 3) distribuirse de 

acuerdo con  la forma de la tierra, su movimiento orbital y la inclinación del eje terrestre 

(Puigcerver, 1991 citado en Casas y Alarcón, 1999: 116; SEMARNAT, 2009; OMM, 2016).  

Ante esto, el clima de la tierra (también llamado sistema climático) se define como el resultado 

de la interacción entre las variables ambientales o climatológicas tales como: la atmósfera, la 

hidrósfera, la criósfera3, la litósfera, la biósfera y la radiación solar absorbida (Figura 1); 

mismas que al relacionarse con la forma de la tierra, el movimiento orbital y la inclinación del 

eje terrestre dan lugar a una variabilidad climática que puede estudiarse desde diferentes 

escalas (micro, meso y macro) permitiendo un análisis del promedio de los estados 

atmosféricos mensuales y anuales de una región, controlados por diversos procesos biológicos 

y químicos mejor conocidos como elementos naturales y factores modificadores del clima 

(Gómez-Echeverri, 2002; Almorox, 2010; OMM, 2011; Daniel et al., 2012:35). 

 

                                                 

3
 Término referido al agua en forma sólida (nieve y hielo) que se encuentra sobre la superficie terrestre 
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Figura 1. El Sistema Climático. Fuente: OMM, 2011:3. 

 

 

2.1.1.1 Elementos naturales del clima 

Los elementos del clima (también llamados condiciones climatológicas o propiedades 

meteorológicas) son variables que describen el estado físico de la atmósfera en un lugar y en 

un periodo determinado (Maderey, 1979; Albentosa, 1990; Cervantes, 2001; Martínez, 2010; 

OMM, 2011; Daniel et al., 2012; Sánchez-Luna, 2013).  

De acuerdo con cada autor, se clasifican los elementos del clima de distintas maneras. Sin 

embargo, la clasificación considerada para fines de esta investigación fue basada en la 

temperatura y precipitación (Cervantes, 2002; García-López, 2014) misma que permite 

analizar estos elementos como dos grandes grupos: termodinámicos y acuosos (Figura 2) y así 

mismo determinar su influencia en la configuración del clima y su trascendencia para los 

análisis meteorológicos, pues su ausencia o presencia coadyuvan a la configuración de cielos 
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despejados o nublados (Inzunza 2000; Rodríguez et al., 2004; CONAGUA, 2010; Sarochar, 

2012; IPCC, 2013; Andrades y Múñez, 2012; Historias & Biografías, 2015).  

 

 

 

 

Figura 2. Clasificación de los elementos del clima.  

  

 

2.1.1.2 Factores que modifican el clima 

Por su parte, los factores modificadores son mecanismos que inciden y transforman en forma 

directa pero desigual en el comportamiento de cada uno de los elementos del clima. Dada su 

naturaleza se clasifican en: internos y externos, y de acuerdo con su origen pueden ser: 

naturales o antrópicos. Los factores naturales se agrupan en tres: meteorológicos, geográficos 

y astronómicos; mientras que los antrópicos refieren a todos los procesos inducidos por el 

hombre que han impactado directa o indirectamente en la configuración del clima a raíz de las 

actividades antrópicas tales como la deforestación, la urbanización o la industria (Brenes y 

Saborio, 1995; Llanos y Cervantes, 1995; OMM, 2001; Daniel et al., 2012; Valera-Bernal, 

2015; Ecu Red, 2015; OMM, 2016). 

No obstante, de acuerdo a cada autor varía la clasificación; pero para fines de esta 

investigación se consideró la clasificación presentada en el Cuadro 1:  

 

Temperatura 

Presión Atmosférica 

Viento 

Precipitación 

Humedad Atmosférica 

Nubosidad  

Termodinámicos Acuosos 
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Cuadro 1. Factores naturales que modifican del clima 

 

Fuente: Elaboración con base en Alarcón y Casas, 1999; Rodríguez et al., 2004; IPCC, 2007; Valera-Bernal, 2015; 

Moreno, 2009; Fernández, 2012; Sánchez-Luna, 2013; SEED, 2015. 

 

 

 

2.2 CLIMA URBANO 

La influencia de las acciones humanas sobre los sistemas naturales del planeta desencadena 

alteraciones considerables. En el caso del clima, éstas alteraciones pueden conocerse gracias 

a los análisis estadísticos que permiten identificar las fluctuaciones del estado atmosférico los 

cuales dan lugar al surgimiento de términos como: clima urbano, isla de calor, entre otros 

(IPCC, 2007; PNUD, 2008; Argeñal, 2010). 

 

2.2.1. Alteraciones del clima por la urbanización 

El espacio antropizado es la principal manifestación de la presencia del hombre en la tierra; y 

la ciudad es la forma más radical de transformación del paisaje natural, ya que no sólo impacta 

en la morfología del terreno sino además es una entidad productora de sus propias 

condiciones medioambientales, pues a través de la transformación constante de recursos 

(energía, agua, material, combustibles, etc.) y la salida de desechos, perjudica la sobrevivencia 

Clasificación 
de los factores 
naturales del 
clima 

Meteorológicos Corrientes marinas  

Vientos  

Geográficos Altitud (metros sobre el nivel del mar)  

Relieve 

Altura 

Topografía 

 Astronómicos 

(Referido propiamente a coordenadas 
geográficas) 

Latitud 
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de los ecosistemas y altera las condiciones atmosféricas no solo in situ sino en sus alrededores 

(Carrera et al., 1990; Cervantes et al., 2001; IPCC, 2001; Serra, 2007; Fernández y Martilli, 

2012; Tumini, 2012). 

En este sentido, el Cuadro 2 muestra las principales alteraciones climáticas derivadas de la 

urbanización. Cabe destacar que algunas de las actividades mencionadas en dicho cuadro, han 

sido identificadas en Xalapa a lo largo de los últimos años:  

 

 

Cuadro 2. Alteraciones climáticas y ambientales derivadas de la urbanización del espacio 

Tipo de alteración Causas y consecuencias directas 

Pérdida de biodiversidad 

Cambios en el uso del suelo. 

Contaminación y degradación del suelo y el agua 

Fragmentación del hábitat. 

Desvío de aguas hacia ecosistemas urbanos. 

Introducción de especies no autóctonas. 

Alteración en el régimen hidrometeorológico. 

Depósito de contaminantes. 

Creación de cañones urbanos 

Distribución de edificios y geometría de las calles no 

planeados. 

Modificación de la velocidad y dirección del viento. ya 

que los edificios fungen como barreras y las amplias 

avenidas como canales por donde el viento transcurre. 

Modificación en el intercambio de calor entre 

superficies urbanas (por ejemplo suelo y paredes). 

Liberación de calor antropogénico 

Asociado con las actividades humanas como: 

transporte, calentamientos y enfriamiento de edificios. 

Uso de calefactores. 

Afecta el régimen. 

Liberación de contaminantes 

Emanación de gases de efecto invernadero (GEI) como: 

Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido Nitroso 

(N2O), Halocarburos mejor conocidos como 

Clorofluorcabonos (CFC-11 y CFC-12), Vapor de agua y 

aerosoles 

Fuente: Elaboración con base en Estrada, 2001; IPCC, 2001 y 2007; PNUD, 2008; OMM, 2014. 
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2.2.2. Clima urbano: Definición, causas y factores detonantes 

El clima urbano es el resultado de las modificaciones antrópicas asociadas a la urbanización y 

al desarrollo económico. Refleja la correlación entre el espacio construido y las condiciones 

climáticas naturalmente predominantes, pues a mayor superficie construida, mayor alteración 

de los parámetros climáticos que contribuyen a regular el clima local (Carrera, et al., 1990; 

Cervantes et al., 2001; Fernández, 2002; Oke, 2006; IPCC, 2007; Córdova, 2012). 

Por su parte, la configuración del clima urbano ostenta la modificación de las características de 

la estructura vertical de la atmósfera local a través de la variación en la temperatura, viento, 

humedad, radiación solar incidente a partir del calentamiento superficial diurno y emisión de 

calor durante las primeras horas del día (Oke, 1987; SEMARNAT, 2008). 

Con base en estas alteraciones, el clima urbano puede estudiarse a partir de dos escalas 

espaciales: 1) como un fenómeno local (escala intraurbana) que manifiesta las diferencias 

térmicas resultantes de la compleja interacción de las capas bajas atmosféricas con las 

superficies urbanas recubiertas por materiales artificiales e impermeables, tales como: 

concreto, asfalto, piedra, metal, vidrio, entre otros, que sustituyen a la vegetación y al paisaje 

natural, escala utilizada en esta investigación; y 2) como el diferencial climático resultante de 

la comparación entre el comportamiento energético de la ciudad, su morfología, dimensión y 

las actividades que se desarrollen en su interior y su entorno peri-urbano o rural (escala 

regional) (EPA, 2008; Fernández y Martilli, 2012; Tumini, 2012).   

No obstante existe otra visión para analizar el clima urbano, la cual no sólo considera la escala 

sino también las características morfológicas y geográficas circundantes a la ciudad (Oke, 

2006):  

 Para escalas grandes es necesario conocer la localización de la ciudad (coordenadas 

geográficas), su altitud, las principales divisiones fisiográficas y la región climática a la 

que pertenece.  

 Para escalas intermedias se debe describir el entorno geográfico de la propia ciudad, su 

ubicación relativa dentro del área urbana de mayor extensión (si es periferia o núcleo 

urbano) y los rasgos fisiográficos más puntuales de la zona (Warner y Filliger, 1989 

citado en Oke, 2006). Tal y como se realizó en esta investigación.  
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 Para escalas locales o microescalas, se requiere más especificidad en el análisis, 

considerando así el tipo de construcción, la función, altura y antigüedad, este se realiza 

mediante fotografías aéreas y su innovación permitió ser aplicada en diversas ciudades 

del mundo (Oke, 2006).  

 

2.2.3. Causas y factores detonantes 

Las causas que propician el clima urbano son complejas y variadas. Sin embargo, se expresa 

que este fenómeno se deriva de cuatro factores principales: 1) la estructura de la ciudad, 2) la 

diferente inercia térmica entre los materiales urbanos y rurales, 3) la emisión de calor 

antropogénico derivado del movimiento de la población (viviendas, uso de aire acondicionado, 

entre otras) y 4) la magnitud del tráfico vehicular (Oke, 2006, Alonso et al., 2004; Serra, 2007; 

EPA, 2008; Verón, 2010; Gómez y Castañeda, 2013). Estos factores se han clasificado, de 

acuerdo a las características que modifican y afectan el desarrollo del clima urbano, en: 

naturales y humanos (también denominados antropogénicos o urbanos) tal y como se muestra 

en el Figura 3.  
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Figura 3. Clasificación de los factores incidentes del clima urbano. Fuente: Cuadrat et al., 1993; Bello, 1995; 

Alonso et al., 2004; Serra, 2007; EPA, 2008; Fernández, 2009; Ruíz-Flaño et al., 2009; Preciado y Aldana, 2011; 

Tumini, 2012; Casillas et al., 2014; Voogt, 2015. 

 

2.2.4. Relación entre el clima (elementos y factores) y la urbanización: ¿Cómo se configura 

el clima urbano? ¿Cuál es la importancia de la vegetación en la regulación térmica y 

pluvial? 

La relación entre el clima y la ciudad es directa y bilateral. Por un lado, los elementos acuosos y 

los factores geográficos del clima inciden en la configuración del clima urbano ya que actúan 

como agentes perturbadores o intensificadores de la temperatura y la humedad. Por su parte, 

éstas al modificarse dentro de la urbe modifican las condiciones climáticas y los procesos 

meteorológicos de la atmósfera local, almacenando gases tóxicos, incrementando la 

temperatura o propiciando eventos de precipitación extrema.  

Para una idea más clara sobre esta relación, se utilizó el esquema de las zonas urbanas 

climáticas (Oke, 2004), caracterizado por el nivel de detalle que presenta al momento de 

identificar y describir cómo la densidad y rugosidad4 de los edificios de la urbe impacta en la 

permeabilidad del suelo, la temperatura, la humedad y el viento (Figura 4):  

                                                 

4
 Irregularidad de la superficie de los edificios derivada del tipo de material de construcción. La rugosidad asociada con 

la altura de los edificios permite el incremento de la captación solar calentando diferencialmente los edificios, no 
obstante, la rugosidad edilicia disminuye la velocidad del viento desarrollado en la ciudad.  
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17 

Figura 4. Relación entre el clima y la urbanización. Esquema adaptado de la clasificación simplificada de las distintas formas urbanas dispuestas 

en orden decreciente de acuerdo a su impacto en la temperatura, la humedad y el viento. Elaboración con base en Oke, 2004 citado en Oke, 2006 

p. 185. 
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2.3 EL ESTADO DEL ARTE EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS ALTERACIONES 

CLIMÁTICAS DERIVADAS DE LA URBANIZACIÓN: ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y 

ESTUDIOS DE CASO 

La Revolución Industrial del siglo XVII marcó un nuevo rumbo en las condiciones ambientales y 

sociales de nuestro planeta. El impacto se reflejó en la necesidad de desarrollar nuevas líneas 

de investigación como las del clima urbano, fenómeno que con el crecimiento urbano (Vargas, 

2009) y el aumento de la emisión a la atmósfera de gases como el Dióxido de Carbono (CO2) y 

Metano (CH4), se convirtió en un tema medular en la investigación desde el siglo antepasado.  

 

2.3.1. Estudios pioneros: Siglos XIX y XX 

A principios del siglo XIX las urbes presentaron un acelerado crecimiento urbano. Este 

fenómeno asociado con las alteraciones ambientales coadyuvó a que las jóvenes ciencias 

físicas de aquellos años como Meteorología y Climatología, bajo un enfoque aproximativo y 

descriptivo, adquirieran como objeto de estudio la particularidad climática de aquellas urbes 

(Ochoa, 1999) constatando la existencia de una diferencia térmica entre el centro y la periferia 

de las ciudades. 

Luke Howard, considerado el pionero de los estudios de clima urbano (IAUC, 2012), realizó el 

primer trabajo en Londres en el año de 1818; para 1936 Middleton y Millar realizaron un 

estudio similar en la ciudad de Toronto, Canadá; en ambos estudios se describieron las 

diferencias térmicas de la ciudad desde un enfoque estadístico aproximativo. No obstante, fue 

hasta 1958 cuando por primera vez se ocupa el término de “isla de calor” (IC) refiriéndose a la 

diferencia entre la temperatura y humedad entre el centro de la urbe y su periferia más 

próxima, el que ocupó éste término fue el climatólogo inglés Gordon Manley (Moreno-García, 

2010). 

Para comienzos del siglo XX los estudios sobre el clima urbano despuntaron en más ciudades 

europeas, norteamericanas y hasta asiáticas; de las primeras destacaron: París, Roma, Utrech, 

Cracovia y Viena donde a pesar de no tener datos cuantitativos ni análisis detallados sobre el 

impacto de la urbanización en las condiciones climáticas locales, sí se reflejó la diferencia 
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térmica y húmeda a través de someras descripciones hechas entre los años 1970 y 1986. Por 

su parte, en Norteamérica se realizó el primer estudio sobre clima urbano en Nueva York, el 

cual se completó más tarde con un estudio de viento (Bornstein, 1968; Bornstein, et al., 1972) 

y así como esta ciudad, en Saint Louis se realizaron más de 10 estudios importantes sobre el 

clima local, esto gracias a Clarke y Peterson, quienes en 1973 diseñaron un modelo empírico 

sobre las variaciones espacio-temporales del clima en la ciudad (Carreras et al., 1990).  

En el continente asiático, Hiroshima y Tokio fueron ciudades donde se realizaron diferentes 

trabajos sobre el clima urbano, de los que destacaron la síntesis de la modificación climática 

de ambas, así como las numerosas monografías y estudios especializados sobre los elementos 

del sistema urbano japonés (Kayane, 1964; Sasakura, 1965; Nishizawa et al., 1979; Fukuoka y 

Nabuyuki, 1980).  

Durante este periodo en ciudades de América Latina (AL), África y del Sur de Asia se 

presentaron los primeros análisis climatológicos en las jóvenes ciudades; de AL, destacaron los 

estudios realizados en la ciudad de México, Río de Janeiro y Sao Paulo. Específicamente Sao 

Paulo fue una ciudad donde en 1985, a partir de un trabajo de tesis, se observó la diferencia 

térmica entre el centro de la urbe y sus alrededores gracias al manejo de imágenes satelitales 

(Carreras et al., 1990).  
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2.3.2. El estudio de las alteraciones climáticas a finales del siglo XX y principios del siglo 

XXI: de lo internacional a lo local  

2.3.1.1 Alteraciones térmicas en Europa, Asia y América del Norte 

Hacia la segunda mitad del siglo XX, específicamente desde 1976, el estudio de las 

alteraciones climáticas en el ámbito urbano tomó relevancia alrededor del mundo debido al 

aumento registrado en la temperatura superficial de varias ciudades de Europa y América del 

Norte (entre 4 y 7°C) y en algunas de América Latina (entre 1 y 4°C) (IPCC, 2001; Carrillo, 

2005);  

Con base en el Cuadro 3 se identifica que los estudios realizados a partir del siglo XX se 

caracterizaron por el uso de la tecnología satelital, las fotografías aéreas y el uso de los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG), lo cual permitió implementar nuevas metodologías 

basadas en análisis geoespaciales, espectrales y de delimitación de transectos térmicos 

recorridos por automóvil (Bello, 1994) y que coadyuvaron a detectar con más detalle que: 1) en 

el año 2014 el 80% de la población de Estados Unidos vivía en alguna ciudad donde se 

manifestaba una diferencia térmica entre el centro y la periferia de al menos 2.7°C; 2) con los 

nuevos métodos empleados como el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI), 

usado para estimar la cantidad, calidad y desarrollo de la vegetación con respecto a la reflexión 

de la luz solar (Youn-Young, Myoung-Seok y Ki-Hong, 2014) se correlacionó la densidad edilicia, 

el incremento de la temperatura y la presencia de áreas verdes, identificándose que 3) la 

sensación de enfriamiento en la ciudad se relaciona directamente con la distancia entre el 

centro urbano y el espacio verde más próximo (Hyun-Ah, Woo-Kyun y Woo-Hyuk, 2012) y esto a 

su vez tiene estrecha relación con la altitud y latitud (Youn-Young, Myoung-Seok y Ki-Hong, 

2014) dos factores naturales del clima.  

No obstante esta innovación tecnológica no sólo ha mostrado el lado oscuro de la 

urbanización, sino también ha reflejado que la diferencia térmica subterránea existente en las 

urbes más antiguas constituye un potencial energético que podría cubrir el creciente consumo 

de energía de las ciudades, lo que a su vez reduciría la emisión de gases de efecto invernadero 

y por tanto, disminuiría el calentamiento global (Benz, Bayer, Goettsche, Olesen, y Blum, 2015); 
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sin duda una pauta para poder desarrollar energías renovables y contribuir al desarrollo 

sustentable de las ciudades.   

 

Cuadro 3. Principales ciudades donde se han realizado investigaciones sobre alteraciones climáticas a causa de la 

urbanización 

Ciudad Año Principales resultados Autor (es) 

Madrid, 

España 
1994 

Existe una correlación directa entre la densidad edilicia y el aumento 

de la temperatura. Es decir, a mayor densidad de edificación la 

temperatura aumenta; por el contrario, a mayor presencia de áreas 

verdes, la temperatura disminuye.  

Bello, 1994 

Berlín, 

Alemania y 

Ciudad de 

México, 

México 

1999 

Estudio comparativo donde se reflejó que el viento es un factor que 

coadyuva a la concentración o dispersión de los gases de efecto 

invernadero (GEI) emanados de las industrias y los vehículos 

presentes en la ciudad, lo cual hace que se incremente o disminuya 

la temperatura en las urbes.  

Jáuregui, 1999 

Seúl, Corea 

del Sur 
2012 

Se demostró la importancia de las áreas verdes dentro de las urbes 

constituyen un amortiguador que disminuye la intensidad térmica 

diurna 

Hyun-Ah, Woo-

Kyun y Woo-

Hyuk, 2012 

Seúl, Corea 

del Sur, Tokio, 

Japón y Beijín, 

China 

2014 

Estudio comparativo que reveló que la radiación solar, asociada con 

el desarrollo urbano, incide directamente en el aumento de la 

temperatura 

Youn-Young, 

Myoung-Seok y 

Ki-Hong, 2014 

60 ciudades 

más 

importantes 

de Estados 

Unidos 

2014 

Se definió la correlación entre las temperaturas estivales, la 

urbanización y la calidad del aire y así mismo se logró definir la 

existencia de una decena de ciudades con mayor intensidad 

térmica: Las Vegas, Albuquerque, Denver, Portland, Louisville, 

Washington, DC., Kansas City, Columbus, Mineapolis y Seatle 

Kendward et al., 

2014 

Berlín, 

Múnich, 

Colonia y 

Karlsruhe, 

Alemania 

2015 

Existe una correlación de hasta el 80% entre la temperatura 

subterránea y la densidad edilicia; la cual refleja que a mayor 

antigüedad de las edificaciones, mayor temperatura subterránea. No 

obstante esto puede verse como un potencial geotérmico muy 

ambicioso para el suministro de energía y la protección del clima; 

pues la energía de los acuíferos cercanos a la superficie se puede 

utilizar para la calefacción en invierno y la refrigeración en verano, 

esto con la ayuda de bombas de calor geotérmicas o subterráneas 

Benz, Bayer, 

Goettsche, 

Olesen, y Blum, 

2015 

Fuente: Elaboración con base en Bello, 1994; Jáuregui, 1999; Hyun-Ah, Woo-Kyun y Woo-Hyuk, 2012; Youn-Young, 

Myoung-Seok y Ki-Hong, 2014; Kendward et al., 2014. 

 

 

2.3.1.2 Alteraciones térmicas en América Latina. Enfrentando una nueva problemática.  

En América Latina también se han desarrollado numerosos estudios sobre el clima urbano y las 

alteraciones derivadas por la urbanización. A continuación el Cuadro 4 muestra que las 
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ciudades de América Latina ya registran alteraciones térmicas. Por ello, ante esta problemática 

de escala local pero de impacto global, se han utilizado métodos y herramientas como: análisis 

estadísticos multivariados, aproximativos y descriptivos y la aplicación de tecnologías 

geoespaciales que han permitido identificar que el diferencial térmico entre el centro de las 

ciudades y su periferia varía según: 1) la estación del año y 2) la presencia de fenómenos como 

la nubosidad y la velocidad del viento los cuales son agentes perturbadores para el 

almacenamiento de gases contaminantes emitidos principalmente por vehículos y calefactores 

y por ende coadyuvan al incremento de la temperatura en la atmósfera local de una ciudad. 

Así mismo con base en los análisis ya realizados se ha identificado la importancia de las áreas 

verdes dentro de la mancha urbana y se ha gestionado, a través de las instituciones 

académicas, algunas medidas de cuidado y preservación de los ambientes naturales ya que 

juegan un papel regulatorio en la temperatura ambiental de los territorios.  

 

 

 

Cuadro 4. Principales ciudades latinoamericanas donde se ha identificado alteraciones térmicas en sus territorios 

Periodo de 

análisis 
Ciudad Materiales y métodos utilizados Principales resultados 

1974-

2001 

Bogotá, 

Colombia 

Análisis descriptivo y aproximativo 

Incremento en la temperatura atmosférica a 

un ritmo medio entre 0.4 y 1°C por decenio, 

así como una variación de la precipitación, 

debido al crecimiento urbano desarrollado en 

La ciudad.  

2010 
Análisis estadístico con datos 

climatológicos 

Diferencia térmica de 3°C entre el centro y la 

periferia de la ciudad.  

2013 

Análisis deductivos a través de la 

correlación espacial entre el uso de 

suelo derivado del crecimiento 

urbano y la acumulación de calor.  

Procesamiento de imágenes 

satelitales Landsat 7 ETM+ de los 

años 1999, 2005 y 2012 en un SIG.  

Determinación de lineamientos de gestión 

energético-ambientales para la mitigación de 

los efectos del fenómeno térmico urbano; 

2010 
Santiago de 

Chile, Chile 

Procesamiento de imágenes 

satelitales ASTER.  

Manejo del SIG ENVI 4.5 

Análisis estadístico aplicado a las 

actividades económicas.  

Diferencia térmica que se intensifica en 

verano debido a: el uso de suelo, la 

temperatura superficial, las actividades 

económicas y la disminución de áreas verdes 

en la zona. 

2012 
Caracas, 

Venezuela 

Geotecnología espacial con base en 

imágenes satelitales LANDSAT 7 

ETM+, cuya ventaja es cubrir grandes 

superficies y adicionalmente, integrar 

Diferencias térmicas significativas entre la 

ciudad y la periferia así como entre durante 

la época de sequías y lluvias.  
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Periodo de 

análisis 
Ciudad Materiales y métodos utilizados Principales resultados 

datos digitales y vectoriales en un 

sistema de información geográfica 

2013 

Buenos 

Aires, 

Argentina 

Transectos simultáneos sobre el 

continuo urbano-social.  

Medición de temperatura en el área 

céntrica y costera en periodos 

específicos del día, a determinadas 

horas y con los registros de una 

estación meteorológica 

Diferencia térmica diurna entre el centro de 

la urbe y la periferia de 6°C y una diferencia 

nocturna de 7.1°C, misma que se intensifica 

en invierno.  

2014 
Oruro, 

Bolivia 

Método de Teledetección para 

analizar las diferencias térmicas en la 

ciudad de Oruro utilizando imágenes 

satelitales LANDSAT 5TM, 7ETM+ Y 8 

OLI.  

Configuración térmica céntrica.  

La máxima diferencia estacional se observa 

en invierno con 9.9°C y 3°C en verano.  

Existe una relación positiva entre el 

crecimiento urbano y el aumento de la 

temperatura superficial de la ciudad.  

Fuente: Elaboración con base en: Ángel, Ramírez y Domínguez, 2010; Marta-Verón, 2010; Romero, Salgado y 

Smith, 2010; Córdova-Saenz, 2012; CEPAL, 2013; Gómez y Castañeda, 2013; Miranda, 2014.  

 

 

2.3.1.3 Alteraciones climáticas en México. La urbanización también es un problema. 

México no es la excepción ante el proceso de urbanización. La dinámica de crecimiento, tanto 

de la población como de las actividades económicas, ha llevado a algunas ciudades a rebasar 

los límites municipales surgiendo las Zonas Metropolitanas (ZM), las cuales se encuentran 

localizadas en la mayoría de las entidades federativas, excepto Baja California Sur, Sinaloa y 

Campeche (INEGI, 2014). Al año 2010 en México existían 59 ZM con una población total de 

63’836,779 habitantes y con una superficie total de 171,816.8 Km2 (CONAPO, 2010). 

Aunado con este crecimiento urbano, los efectos en la modificación ambiental y biológica de 

los respectivos ecosistemas no se hicieron esperar. Ante esto durante la última década del 

siglo pasado y los años actuales se han realizado trabajos importantes en las principales 

ciudades del país como: Ciudad de México, Guadalajara, Toluca y Mexicali. La Figura 5 resume 

cuáles son las principales conclusiones a las que se ha llegado con estos trabajos; y sobre todo 

manifiesta tres aserciones muy importantes: la primera radica en que la variación térmica es 

un fenómeno local con impacto global (Morales et al., 2007), la segunda enfatiza que evaluar 

el potencial de mitigación de las alteraciones térmicas a partir de la estimación urbana 
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expresada en usos y cobertura del suelo, así como en la densidad de las edificaciones es 

posible mediante una modelación dinámica, la cual es una herramienta útil y aplicable tanto 

para el análisis del clima urbano como para la planeación urbana, es decir, aplicable en todo 

ámbito local (Villanueva-Solís et al., 2014) y la tercera enfoca que el análisis y la investigación 

de las alteraciones ambientales brindan una visión mucho más completa de la ciudad, 

permiten evaluar y estimar su capacidad de resiliencia y adaptabilidad a los cada vez más 

intensos fenómenos climatológicos, los cuales, según la metodología ICES permite orientar el 

proceso de toma de decisiones de las autoridades locales con respecto a las emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero (GEI), hacer frente a las inundaciones y deslizamientos 

(consideradas las dos amenazas derivadas del cambio climático) y analizar la huella urbana 

(Gobierno Municipal del Xalapa, 2015).  
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Figura 5. Principales resultados derivados de los análisis sobre el clima urbano de las principales ciudades de 

México. Elaboración con base en: Jáuregui, 1986; Moreno y Anda, 1899 citado en Jáuregui, 1992; Jáuregui, 2004; 

Carrillo, 2005; García-Cueto et al., 2007; Morales et al., 2007; Jáuregui y Heres, 2008; Casillas-Higueras et al., 

2013; Fuentes, 2014; Villanueva-Solís et al., 2014.  

 

 

 

 

 

 

ALTERACIONES TÉRMICAS EN LAS PRINCIPALES 
CIUDADES DE MÉXICO 

•Se ha demostrado que en la principales ciudades del 
país existe una diferencia térmica entre 2-9°C entre el 
centro de la urbe y su periferia 

METODOLOGÍAS EMPLEADAS PARA ANALIZAR ESTE 
PROBLEMA 

•Análisis estadístico descriptivo y correlacional 

•Mediciones convencionales in situ y por transectos (Hobo 
ProV2) 

•Análisis histórico de los registros de las estaciones 
meteorológicas 

•Método comparativo  

•Modelación dinámica 

RESULTADOS OBTENIDOS 

•La diferencia térmica se relaciona directamente con el 
tamaño de la ciudad y los materiales de construcción más 
utilizados en la misma.  

•El uso de suelo y la deforestación influyen directamente 
en el aumento de la temperatura ambiental 

•El verano y el invierno son las estaciones más críticas 
donde se observa la diferecia térmica entre el centro de la 
ciudad y su periferia 

•El viento es un agente perturbador en el fenómeno del 
calentamiento de la atmósfera local citadina 
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2.3.1.4 Alteraciones climáticas en Xalapa  

En la ciudad de Xalapa el crecimiento de la mancha urbana ha propiciado alteraciones 

térmicas en su ambiente. Desde 1930 se datan las primeras diferencias térmicas entre el 

centro comercial y la periferia de la mancha urbana; no obstante fue en 1987 cuando los 

investigadores de la Universidad Veracruzana: Dr. Adalberto Tejeda y Lic. Federico Acevedo 

Rosas identificaron de forma clara un punto caliente en el Observatorio Meteorológico de la 

ciudad, ubicado en la avenida Maestros Veracruzanos, específicamente en la actual Escuela 

Secundaria General No. 5 “Manuel R. Gutiérrez”; esta investigación enfatizó tres aspectos 

importantes: 1) Xalapa, desde ese entonces, ya constituía ser un polo de atracción económica y 

social; 2) dada su relevancia y atracción poblacional, su polígono urbano crecería a razón de 

las necesidades de los nuevos pobladores, por lo tanto 3) su crecimiento debía ser planeado 

de forma estratégica de tal forma que se cuidaran los remanentes que aún existían del BMM y 

otros tipos de vegetación (Barradas, 1987; Tejeda y Acevedo, 1990).   

Al día de hoy, con el desarrollo urbano que ha tenido la ciudad de Xalapa se ha manifestado 

que las recomendaciones hechas en investigaciones de antaño no se han seguido, ni mucho 

menos considerado en la planeación local. Si bien es cierto las investigaciones concernientes a 

la descripción de las características naturales del territorio como clima, flora y fauna debido a 

la importancia ambiental que tiene el BMM, ecosistema característico de la región que 

proporciona servicios ambientales trascendentales para la regulación térmica local, regional y 

global (Gual-Díaz y Rendón-Correa, 2014) siguen realizándose; sin embargo no existe un 

análisis detallado y actual que manifieste cuáles son las alteraciones que se han derivado de la 

urbanización en la ciudad de Xalapa.   
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3 METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUES METODOLÓGICOS APLICADOS AL ESTUDIO DEL CLIMA URBANO Y A LOS 

EFECTOS TÉRMICOS DERIVADOS POR LA URBANIZACIÓN. 

La realización de esta investigación se basó en tres enfoques metodológicos:  

 El enfoque de la geografía ambiental, que mediante la cartografía automatizada y el 

trabajo de campo, permiten analizar la asociación de la temperatura, la precipitación y 

la humedad con los factores geográficos como: la continentalidad (topografía y relieve) y 

la presencia de asentamientos humanos con alta densidad de población y, con base en 

esto, hacer un diagnóstico sobre la variación térmica y húmeda del territorio (Juan et al., 

2010).  

 El enfoque aproximativo-descriptivo, que utiliza la estadística descriptiva para 

interpretar la variación del clima urbano a través de las observaciones generales de 

estaciones climatológicas convencionales distribuidas dentro y fuera de la ciudad 

(Carreras et al., 1990) y  

 El enfoque de la Geotecnología espacial, cuyas herramientas, métodos , técnicas y 

procedimientos orientados a la gestión de información geográfica digital de las 

denominadas Tecnologías de Información Geográfica (TIG) permitieron analizar el 

territorio a través del establecimiento de conexiones, la identificación y evaluación de 

los cambios y la comprensión espacial de la configuración del paisaje que observados a 

diario (Sánchez et al., 2010; Gómez y Castañeda, 2013; Fuenzalida et al., 2015).  

 

Bajo las perspectivas antes mencionadas, se describió el entorno geográfico (térmico, pluvial y 

ambiental) de Xalapa, para poder identificar tendencias climáticas de la ciudad a través de los 

datos del Observatorio de CONAGUA, a comparar  la temperatura y la humedad relativa entre 

tres puntos espacialmente distintos ubicados dentro de la ciudad: El Parque Natura, La 

Rotonda y el Cerro Macuiltépetl, y a identificar la tendencia del crecimiento de la ciudad de 

Xalapa a través de la interpretación de imágenes satelitales (LANDSAT).  
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3.2 ÁREA DE ESTUDIO 

3.2.1. Localización  

La ciudad de Xalapa es la capital del estado de Veracruz. Se localiza en las coordenadas: 19º 

32’ 24” Latitud norte y 96º 55’ 39” Longitud oeste, con una superficie urbana de 66.45 Km2, lo 

que representa el 53.41% de la superficie total municipal (124.4 Km2) y el 0.092% de la 

superficie total del estado.  

 

 

3.2.2. Límites municipales y características administrativas  

Xalapa limita al norte con los municipios de: Banderilla, Jilotepec y Naolinco; al este con 

Naolinco y Emiliano Zapata; al sur con Emiliano Zapata y Coatepec; y al oeste con Coatepec, 

Tlalnelhuayocan y Banderilla (SEFIPLAN, 2014) (Figura 6).  

Xalapa es uno de los 33 municipios que integran la Región Capital del Estado de Veracruz. En 

el contexto regional Xalapa concentra el 40.2% de la población y ocupa el primer lugar de los 

municipios con mayor población en localidades urbanas del estado (97.9%). Por su parte, es 

importante mencionar que  dentro de esta región se encuentra la Zona Metropolitana de 

Xalapa (ZM Xalapa), integrada por siete de los municipios de la región capital:   Banderilla, 

Coatepec, Emiliano Zapata, Xalapa, Rafael Lucio y Tlalnelhuayocan  y que suma una superficie 

de 867 km2. Esta ZM es la segunda más poblada del Estado y con la mayor tasa de 

crecimiento poblacional (GEV-SEFIPLAN, 2014).  
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Figura 6. Mapa de localización del municipio de Xalapa y la región Capital del Estado de Veracruz, México.
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3.2.3. Características demográficas 

En el contexto demográfico, Xalapa es el municipio urbano más importantes del estado de 

Veracruz, de la región Capital y de la ZM a la que pertenece; tiene un total de 55 localidades, 

de las cuales seis son urbanas y el reesto rurales.  

Al año 2015 su población total era de 480,841 habitantes (5.92% de la población total estatal) 

y de estos, 226,546 eran hombres (47.11%) y 254,295 mujeres (52.89%) (INEGI, 2015). No 

obstante, puesto que los datos de población de INEGI (2015) no presentan un nivel de detalle 

a escala local, se consideró la proyección de población de CONAPO 2010-2030 para poder 

representar el número de habitantes que integran las seis localidades urbanas del municipio 

(Cuadro 5):  

 

Cuadro 5. Localidades urbanas del municipio de Xalapa y el número total de sus habitantes 

Nombre de la localidad Número de habitantes 

Xalapa 453,428 

Colonia Santa Bárbara 11,154 

Lomas Verdes 7,044 

El Castillo 5,696 

Fraccionamiento Las Fuentes 3,934 

Chiltoyac 2,641 

Elaboración con base en los datos de las Proyecciones de la Población 2010-2030 (CONAPO, 2014). 

 

 

3.2.4. Características geográficas: clima, morfología y vegetación  

El municipio de Xalapa se localiza entre los 1,200 y 1,600 msn y la ciudad de Xalapa se asienta 

entre los 1,300 y 1,580 msnm siendo el Cerro Macuiltépetl el punto más alto de la urbe y el 

cual se ubica en la parte centro-noroeste de la mancha urbana.   

En el contexto espacial, la ciudad de Xalapa se sitúa al extremo oriente del Eje Neovolcánico 

Transversal, a una altitud promedio de 1,427 metros sobre el nivel del mar (msnm), 

específicamente sobre las faldas del cerro Macuiltépetl, un volcán monogenético que forma 

parte de los cinco puntos más elevados (1,580 msnm) de dicha zona (Gobierno Municipal de 

Xalapa, 2015). 
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Dada su ubicación y las características morfológicas predominantes, el municipio de Xalapa 

presenta una transisición térmica y pluvial que coadyuva a identificar dos tipos de climas: al 

noroeste de la superficie municipal (49%) se presenta el clima templado húmedo, mientras que 

en el resto (51%) se manifiesta un clima semicálido húmedo; escenario que propicia el 

desarrollo de una temperatura promedio anual de 19.2°C y una precipitación total anual 

1,435.8 mm a nivel municipal (CONAGUA, 2016).  

Sobre estas peculiaridades climáticas se desarrolló gran diversidad de vegetación, destacando: 

BMM o bosque de niebla, bosque de encino (BE), bosque de pino (BP), bosque tropical 

caducifolio (BTC) y bosque de galería (BG). Sin embargo, el BMM es el tipo de vegetación 

endémica más representativo de la región (Rzedowski, 1978) y uno de los ecosistemas más 

importantes a nivel mundial por su rol en el ciclo hidrológico, los servicios ambientales que 

provee, la diversidad biótica que hospeda por unidad de superficie (m2), su distribución 

restringida y fragmentada en archipiélago y su vulnerabilidad ante los efectos del cambio 

climático (Williams- Linera et al., 2002; Pronatura A. C., 2016). No obstante cabe señalar la 

presencia de vegetación secundaria o inducida, la cual está representada por las áreas verdes 

urbanas como jardines privados, camellones, parques urbanos, parques ecológicos y áreas 

verdes reglamentarias (referidas como Áreas Naturales Protegidas, ANP). 
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3.3 CARACTERIZACIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO–CLIMÁTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO: 

TEMPERATURA, PRECIPITACIÓN Y VEGETACIÓN 

La descripción del contexto bioclimatico de Xalapa se elaboró con base en las premisas 

teóricas del enfoque de la geografía ambiental; el cual permite analizar y reflexionar sobre las 

relaciones regionales, la distribución y el comportamiento de los factores que impactan a los 

elementos del clima y por ende, inhiben el bienestar de la población humana (Juan et al., 

2010).  

El proceso metodológico realizado se representa a través del esquema entrada-proceso-salida 

(Figura 7); el cual sintetiza que el análisis se basó en una plataforma cartográfica con la cual se 

describió el contexto ambiental de la ciudad de Xalapa a partir de las variables: temperatura 

media (°C), precipitación anual (mm) y vegetación. La dos primeras son consideradas las dos 

principales variables climáticas mientras que la vegetación juega un papel importante en la 

regulación de la temperatura, el almacenamiento de humedad, la infiltración del agua y 

determina las posibilidadesd de vida (FAO, 1996).   

Para el caso de Xalapa, el tipo de vegetación que coadyuvó a la descripción del contexto 

ambiental fue el BMM. Tipo de vegetación que se desarrolla en las laderas de las zonas 

montañosas, en este caso se localiza en la región montañosa central del estado de Veracruz 

(García-Franco et al., 2008) y cuyas característica climáticas son: la presencia de neblina o 

nubes bajas, las abundantes lluvias y los vientos húmedos la mayor parte del año (CONABIO, 

2016). Este ambiente se identifica además por su fragilidad y constante amenaza, pues dada 

su limitada distribución y la alta demanda de humedad atmosférica y abundantes lluvias lo 

hacen un hábitat vulnerable a los cambios regionales en el clima (UNAM, 2003); en específico 

se ha asegurado que el cambio climático es la amenaza más grande que enfrenta el BMM a 

nivel global (IPCC, 2007; CONABIO, 2010) no obstante en escala local, sus amenazas son: el 

avance de la frontera agropecuaria, la explotación de los recursos forestales, la construcción 

de vías de comunicación y la urbanización (Gual-Díaz y Rendón-Correa, 2014).  
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Figura 7. Procesamiento de datos y elaboración cartográfica.   

 

En el municipio de Xalapa la pérdida de BMM se ha derivado en urbanización; pero a pesar de 

esto cabe citar que aún se conservan algunos parques y áreas verdes, los cuales configuran 

paisajes naturales en medio de las planchas de concreto que abundan dentro de la urbe y que 

a su vez dan lugar a una heterogeneidad ambiental. Ejemplo de estos espacios verdes es el 

Corredor Biológico Multifuncional denominado Archipiélago de Bosques y Selvas de la Región 

Capital del Estado de Veracruz (SEDEMA, 2015), una ANP de competencia estatal cuyo 

objetivo, además de conservar especies de BMM, busca también el salvaguardo de otras 
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especies como la selva baja, ambientes naturales propicios para la conservación de especies 

faunísticas.  

Los siete polígonos que integran este corredor constituyeron los principales insumos para la 

descripción de la vegetación existente en el municipio de Xalapa; esta decisión se fundó en tres 

aspectos: 1) dada su modalidad de ANP, ésta área no podrá presentar ningún tipo de cambio 

de uso de suelo que coadyuve a la lotificación o fraccionamiento de la misma; 2) es una AV 

reglamentaria sometida a una constante observación y monitoreo y 3) dada esta connotación, 

asociada con el involucramiento de otros municipios, ésta ANP salvaguarda las especies 

ambientales de varios municipios, de los que destaca la capital del estado.  
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3.4 DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LA CIUDAD DE XALAPA, A 

PARTIR DE LOS DATOS CLIMATOLÓGICOS DEL PERIODO 1982-2015 

3.4.1. Fuentes de información, variables y datos  

En México el Servicio Meteorológico Nacional es una dependencia a cargo de la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA) y el organismo encargado (entre otras tareas) de proporcionar 

información sobre el estado del tiempo a escala nacional y local en nuestro país. Y son los 

Observatorios Meteorológicos los responsables de otorgar la información concerniente a los 

datos históricos del clima para los distintos municipios del país.  

Para esta investigación se solicitó todo el historial de los datos climatológicos existentes en la 

base de datos del Observatorio Meteorológico de Xalapa (Fuente A) desde los más antiguos 

hasta los más actuales. Sin embargo de las más de 10 variables climatológicas que, en teoría, 

deberían registrar los observatorios, sólo se obtuvieron los registros completos de 

temperaturas máxima, mínima y promedio diarios del periodo 1982-2015. Ante esta situación 

también se solicitó el mismo tipo de información al Departamento de Meteorología de la 

Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz (Fuente B), quienes (en teoría) también 

tendrían los datos de temperatura media, mínima y máxima del SMN. El objetivo de tener 

ambas bases de datos era identificar la que estuviera completa y utilizarla en el análisis 

planteado.   

 

3.4.2. Procesamiento de Datos 

Con los datos obtenidos por parte de las dos fuentes, se procedió a ordenar y comparar los 

datos de cada una de ellas. Se revisó que éstos no presentaran un error en sus registros 

(específicamente en los puntos decimales y los signos negativos) y una vez realizado esto, se 

optó por utilizar los datos de la fuente B debido a que presentaban mayor continuidad en los 

registros y los mismos no tenían errores.  
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3.4.3. Métodos y Herramientas para el procesamiento de datos 

Utilizando como base metodológica los enfoques estadísticos descriptivos, inferenciales y 

correlacionales se identificaron las posibles alteraciones térmicas ocurridas en Xalapa a partir 

de la caracterización de patrones, relaciones y conexiones entre las variables: temperatura, 

tiempo y espacio (Carreras et al., 1990; García y Matus, 2010; Vázquez, 2010). Todo se realizó 

en los softwares Excel 2013, Zigma Plot 10.0 y Lenguaje R. 

 

3.4.1.1 Análisis estadístico descriptivo  

Con el análisis estadístico descriptivo se buscó resumir las principales características de los 

más de 12,415 datos de temperatura obtenidos; esto con el objetivo de reflejar lo más 

fielmente las principales peculiaridades de dicho conjunto (Rojo, 2006) y así mismo se 

comparó dato con dato de las fuentes A y B para identificar datos faltantes o inconsistentes.  

Para esto se organizaron los datos en tres grupos: temperatura máxima (Tmax), temperatura 

mínima (Tmin) y Rangos de temperatura (que es la diferencia entre la Tmax-Tmin). Una vez 

constituidos los tres grupos, se ordenaron por fecha de modo que las columnas representaban 

los años (1982 a 2015) y las filas correspondían a los meses y los días.  

Puesto que la base utilizada (Fuente B) presentaba la falta de algunos registros en fechas 

específicas (Ver Anexo 4), se recurrió a los datos de la Fuente A y a través de la comparación 

minuciosa, se procedió a llenar esos datos faltantes.  

Posteriormente se calculó el promedio anual de cada variable (Tmax, Tmin y Rangos) y una vez 

obtenidos los 32 promedios anuales se calculó el promedio general. Para esto se aplicó la 

media aritmética (ecuación 1). 

Ecuación 1 

 
Donde: 

Χ = Media aritmética de los valores de temperatura (Tmax, Tmin y Rangos) 

Xi = Valores registrados por cada fecha (Tmax, Tmin y Rango) 

n = Número total e registros anuales 
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Obtenidas las medidas de descripción estadística, se procedió a identificar la variabilidad 

climática y la detección de cambios en la temperatura de Xalapa. Esto se realizó mediante el 

análisis y control de calidad de los datos (Fase 2) de la metodología de los índices de cambio 

climático propuesta por el Grupo de Expertos en Detección e Índices de Cambio Climático 

(ETCCDI) (Figura 8) (Vázquez, 2010). Este proceso consistió en la exportación de los datos de 

temperatura máxima (Tmax) y temperatura mínima (Tmin) en formato .txt al software RClimDex 

y con base en la utilización del mismo, se identificó y descartó si las posibles alteraciones 

térmicas serían producto de la naturaleza cíclica de la temperatura ambiental de Xalapa o por 

efecto de la urbanización en el territorio. 

 

 
Figura 8. Procedimiento para el cálculo y análisis de los índices de cambio climático del ETCCDI. Fuente: Vázquez, 

2010. P. 27. 

 

 

 

Fase 2 
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3.4.1.2 Análisis estadístico inferencial 

Obtenidas las medidas de resumen, que en este caso fueron los promedios de las 

temperaturas y los rangos, se procedió a determinar la probabilidad de que un valor aleatorio 

de la población sea igual o distinto al de la muestra basándose en comprobar si en Xalapa no 

se ha presentado variación térmica estadísticamente significativa (H0) o sí se ha presentado 

una variación térmica estadísticamente significativa (Ha) a través del método de Prueba de 

Hipótesis utilizando una Prueba Z de dos colas (ecuación 2) con un nivel de significancia del 

5% (P<0.05).  

Ecuación 2 

 

Donde:  

Z = Distribución normal estandarizada 

Χ = Media aritmética de los valores de temperatura (Tmax, Tmin y Rangos) 

µ = Desviación estándar 

σ = Desviación estándar conocida 

n = Número total de datos 

 

 

 

3.4.1.3 Análisis estadístico correlacional 

En lo que respecta al análisis correlacional, este consistió en identificar el grado de asociación 

existente entre dos variables identificadas: tiempo (X) y temperatura (Y).  

Por ello mediante el coeficiente de correlación de Pearson (r) se comprobó no sólo la 

asociación de las variables sino el tipo y grado de esa misma cohesión (Figura 9) a partir del 

cálculo de los promedios anuales de temperatura (Tmax, Tmin y Rangos) por cada año:  
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Figura 9. Interpretaciones de la correlación estadística aplicando la Prueba T de Student. Fuente: Canavos, G. C. 

Análisis de Correlación y Regresión, Capítulo 13. En: Probabilidad y Estadística, aplicaciones y métodos, McGraw-

Hill. Clase presencial de Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales, Maestría en Desarrollo Regional Sustentable, 

2015. 

 

Durante el proceso de ésta investigación se encontró que “el Observatorio Meteorológico de 

Xalapa había sido cambiado de lugar en el año 2000 (Primero se encontraba en la Escuela 

Secundaria General 5 Manuel R. Gutiérrez, en la Avenida Maestros Veracruzanos hacia la 

Colonia Xalapa 2000 donde se encuentra actualmente)” (M. C. Antonio Luna Díaz-Peón, 

Investigador de la Universidad Veracruzana, 30/Junio/2016); sin embargo durante el proceso 

de esta investigación no se encontró algún respaldo, acta o documento alguno que avalara 

este cambio de lugar; por esta razón se ocupó una sola base de datos y se procedió a dividir los 

mismos en dos grandes bloques de tiempo: Bloque A (de 1982 al 2000) y Bloque B (de 2001 

al 2015); mismos que posteriormente se compararon en tiempo y espacio.  

Para ambos bloques se aplicó la Prueba T de Student (Ecuación 3) con un grado de 

significancia del 1% (P<0.01) para determinar si existía una variación significativa a través del 

tiempo, y sobre todo identificar las posibles alteraciones térmicas existentes en ambos sitios.   
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Ecuación 3 

 

 

 

Donde:  

t = Desviación estándar (Grado de significancia en decimales/n-2) 

r = Coeficiente de correlación  

n= Número total de registros 

 

 
 

 

  



 

 
42 

3.5 DETERMINACIÓN DEL CRECIMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE XALAPA Y 

ESTIMACIÓN DE LA RELACIÓN ACTUAL DE ZVH A PARTIR DEL ARCHIPIÉLAGO DE 

SELVAS Y BOSQUES DE LA REGIÓN CAPITAL 2015.  

3.5.1. Obtención de datos e insumos cartográficos 

Los insumos cartográficos para el análisis retrospectivo del crecimiento de la mancha urbana 

de la ciudad de Xalapa se obtuvieron originalmente de diversas fuentes (Anexo 5) y en distintos 

formatos de presentación (.jpg, .shp, .tiff); por ello en primera instancia se digitalizaron los 

polígonos urbanos en ArcMap 10.4 y se convirtieron todos a formato vectorial (.shp). Dichos 

archivos se fusionaron en un solo archivo vectorial .shp presentando el polígono urbano de 

Xalapa desde 1600 hasta 2100 (SEDEMA, 2015) y fue con este insumo que se logró hacer el 

análisis objeto.   

Para el cálculo de las ZVH se ocupó el archivo .shp del Corredor Biológico Multifuncional 

denominado Archipiélago de Bosques y Selvas de la Región Capital del estado de Veracruz. Una 

zona verde reglamentaria (ZVR) decretada como Área natural protegida (ANP) el 5 de enero de 

2015 por el Gobierno del estado de Veracruz y cuyo objetivo es conservar y restaurar aquellos 

lugares donde exista vegetación endémica de la región específicamente BMM y SBC 

considerados los ecosistemas más amenazado dentro del país por la ganadería, la tala ilegal, 

el cambio climático y, en menor medida aunque también con impactos severos, la conversión a 

cultivos agrícolas y la expansión urbana (Williams-Linera et al., 2002; CONABIO, 2010; 

SEDEMA, 2015); no obstante cabe citar que este corredor también considera los arbustos de  

café de sombra dentro de sus polígonos ya que se ha corroborado que es uno de los agro-

ecosistemas de mayor relevancia en materia de servicios ambientales pues además de 

proteger el suelo contra la erosión y dan continuidad al ciclo del agua, pueden albergar hasta el 

84% de las especies presentes en fragmentos de BMM ya que constituyen un ambiente 

apropiado para la vida silvestre (USDA, 2012; Gaceta Oficial, 2015)  

Este archivo consta de siete polígonos que en la realidad suman una superficie total de 5,580 

ha, es decir 55.80 Km2. 
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3.5.2. Elaboración cartográfica y procesamiento de datos 

Crecimiento de la mancha urbana de la ciudad de Xalapa durante el periodo 1600-2015 

Para la elaboración de este mapa se utilizó el archivo vectorial de los polígonos urbanos de 

Xalapa 1600-2100 (SEDEMA, 2015). Este archivo fue manipulado sobre la vista principal del 

mapa topográfico asignándole un color de identificación por cada polígono anual que se tenía 

(utilizando una gama de colores grises) y así mismo, dentro del SIG se calculó la superficie de 

cada polígono urbano anual a través de la extensión Calculate Geometry ubicado en las 

herramientas de la tabla del .shp. Dichos cálculos se exportaron en formato .cvs a Excel para 

posteriormente hacer un análisis de tendencia del crecimiento urbano.  

 

 

3.5.3. Estimación de las ZVH 

Las ZVH calculadas consistió en comprobar si el número actual de habitantes que residen en la 

ciudad de Xalapa cuentan con una superficie de área verde que esté dentro de los parámetros 

sustentables establecidos por la OMS (entre 10 y 15 m2) (OMS, 2012). 

Para ello con base en los polígonos del Corredor Biológico ubicados dentro de la mancha 

urbana de la ciudad de Xalapa y el número de habitantes de las seis localidades urbanas 

(ubicadas como localidades conurbadas a la cabecera municipal) provenientes de la 

proyección de población 2010-2050 del Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2015) se 

calculó dicho indicador tal y como se muestra en la ecuación 4: 

 

Ecuación  4 

 

      

 

 

 

 

ZVH = 
Superficie de áres verdes y de esparcimiento existentes en la ciudad (m2) 

Número de habitantes con respecto al último censo de población 
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3.6 CONTRASTE TÉRMICO ENTRE UN ÁREA VERDE Y UN ÁREA PAVIMENTADA, 

MEDICIÓN DIARIA DURANTE UN AÑO. 

3.6.1. Herramientas, variables y sitios 

Para evaluar el efecto regulador de las áreas verdes dentro de la ciudad de Xalapa, se realizó 

un experimento que consistió en la comparación térmica y húmeda entre en dos sitios 

espacialmente diferentes.  Se utilizaron dos sensores HOBO Pro v2 (con rangos de registro de -

40°C hasta +70 °C) de intemperie (Figura 9), los cuales registraron durante un año datos de 

temperatura (°C) y humedad relativa (entre 0 y 100%). 

 

 
Figura 10. Sensor HOBO Pro v2 

 

El primer sensor fue colocado en la fachada de la Primera Iglesia del Nazareno ubicada en “la 

Rotonda”. En los 19°32’22.6’’ latitud norte y 96°55’24.7’’ longitud oeste, a 1470 msnm. La 

zona se caracteriza por una escasa vegetación, la alta densidad edilicia (representada 

principalmente por casas-habitación, comercios, centros de abastos, farmacias y una clínica) y 

el constante tránsito de vehículos particulares, motocicletas, taxis, y transportes de carga en 

general; sin dejar de lado los autobuses de pasajeros de la propia ciudad y los que salen y 
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entran de la central camionera ubicada a 100 metros de donde se colocó el sensor. Dado el 

elevado tránsito vehicular y de transeúntes, el sensor fue colocado a una altura de 2.20 m, de 

tal forma que los rayos del sol incidieran de este-oeste (Figura 11). 

 
Figura 11. Sitio 1 “la Rotonda”. Xalapa, Veracruz. 

 

El segundo sensor fue colocado en el Parque Natura; un parque ecológico que forma parte de 

la ANP Tejar-Garnica, misma que es uno de los polígonos que conforman el Corredor Biológico 

ya mencionado y es conocido como el área verde más grande de la ciudad.  

El sensor fue colocado en el tronco de un árbol (acahual maduro), a una altura de 1.80 metros, 

protegido con una botella de plástico y sujetado con cinchos. El árbol al cual se sujetó el sensor 

se ubica a 79 m de distancia aproximadamente del lago del parque, en una zona restringida 

donde abundan especies arbóreas de selva baja y acahual maduro; en los 19°31'2.39" latitud 

norte y 96°53'14.67" longitud oeste, a una altitud 1300 msnm (Figuras 12). 

A diferencia del sitio 1, el Parque Natura se caracteriza por la alta densidad arbórea, la escasa 

presencia de materiales pavimentados, el nulo acceso de vehículos motorizados y el moderado 

tránsito de personas que asisten para fines recreativos, de esparcimiento, ejercitación o 

investigación.  
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Figura 12. Sitio 2 “Parque Natura”. Xalapa, Veracruz. 

 

 

 

3.6.2. Registro, procesamiento de datos y métodos utilizados 

El registro de temperatura y humedad relativa comenzó desde el 8 de abril de 2015 a las 6:00 

p.m. y terminó el 30 de abril de 2016 a las 6:30 p.m.; fue un registro simultáneo entre ambos 

sitios con un intervalo de 30 minutos entre cada lectura, lo que se tradujo en un total de 48 

registros diarios por cada sensor. 

Durante este periodo de medición se asistió a ambos lugares mes con mes, y a través del 

puerto óptico USB y la estación base óptica U-4 (Figura 13) se extrajeron los datos del sensor y 

se almacenaron en la computadora a través del software HOBOware 2015 versión en español, 

exportándolos posteriormente a Excel. 
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Figura 13. Extracción de datos desde el sensor HOBO a través de la base óptica U-4 

 

Terminado el periodo de registro y extraídos todos los datos, en Excel se creó una base con los 

mismos. Esta matriz organizada por serie de tiempo permitió establecer y homogeneizar los 

datos por: fecha, hora, temperatura (°C) y humedad relativa (%) de ambos sitios.   

Después bajo el entendido de que la temperatura atmosférica muestra un comportamiento 

cíclico donde las temperaturas máximas se registran alrededor de las 2:00 p. m. y las 

temperaturas mínimas a las 6:00 a.m. y además varían según la estación del año (Aguilar, 

2004), se realizaron dos análisis descriptivos: el primero fue basado específicamente las 

temperaturas diurnas (de 10:00 a.m. a 5:30 p.m.) y nocturnas (de 10:00 p.m. a 5:30 a.m.) 

diarias y el segundo fue con base en las estaciones del año conforme las fechas de los 

equinoccios y solsticios 2015-2016 (USNO, 2016). Con ambos estudios se logró obtener los 

principales contrastes térmicos a lo largo del año a, mismos que se analizaron para determinar 

si existían diferencias estadísticas través de la Prueba t para medias de dos muestras 

emparejadas.  
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Con base en estos estadísticos se realizó una matriz de datos denominada “tabla resumen” en 

la que se concentraron los principales datos de temperatura diurna y nocturna por estación con 

las variables: Tmax, Tmin y Tpromedio por cada sitio.  

Por último, para conocer las alteraciones que genera la urbanización sobre la temperatura se 

realizó un contraste térmico por estación sin segmentos temporales entre la Rotonda, el 

parque Natura y el Cerro Macuiltepetl. Para ello, se hizo una corrección por altitud; es decir fue 

necesario “igualar” la temperatura de la Rotonda con respecto a la del Parque Natura teniendo 

como referencia los datos de temperatura del Cerro Macuiltépetl, los cuales fueron 

proporcionados por el M. C. Carlo Domínguez Eusebio quien ha llevado el registro de 

temperatura del sitio a través de una estación Davis con intervalos de tiempo de 15 minutos 

(Domínguez-Eusebio, 2016).  

Bajo un estricto nivel de análisis, homogeneidad y detalle, los datos fueron sistematizados 

conforme a las dos bases anteriores concentrándose en una sola matriz donde se procedió a la 

corrección mediante el cálculo del gradiente térmico vertical observado (ɣ) (Ecuación 5): 

 

Ecuación 5 

 

 

    

 

 
Donde: 

Ta= Temperatura del Cerro Macuiltépetl (°C) 

Tb= Temperatura del Parque Natura (°C)  

Za= Altitud del Cerro Macuiltépetl  

Zb=Altitud del Parque Natura  

 

  

ɣ = 

 Ta – Tb 

 Za - Zb 
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Obtenido el ɣ, el siguiente paso fue deducir la temperatura estimada en la Rotonda (T est), esto 

mediante el modelo representado en la ecuación 6:  

 

Ecuación 6 

T est   = Tb + ɣ (Za – Zc) 

Donde: 

Tb= Temperatura del Parque Natura (°C)  

ɣ= Gradiente térmico vertical (°C) 

Za= Altitud del Cerro Macuiltépetl  

Zc=Altitud de la Rotonda  

 

 

Calculados ambos indicadores (por cada registro diario) se estimó la diferencia térmica de la 

Rotonda por efecto de la urbanización. Es decir, si generalmente la temperatura disminuye 

(entre 6.5 - 10°C) por cada kilómetro ascendido sobre el nivel del mar; ¿cuál sería la diferencia 

térmica entre el espacio urbanizado y la zona donde hay vegetación? Para responder a esta 

pregunta y comparar la temperatura entre la Rotonda y el Natura se utilizó el siguiente modelo:  

 

Ecuación 7 

△T urb      = T obs – Test 

  

Donde: 

T obs= Temperatura registrada del HOBO en la Rotonda (°C)  

T est= Temperatura estimada a partir de la Ec. 3 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 CARACTERIZACIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO-CLIMÁTICO: TEMPERATURA, 

PRECIPITACIÓN Y VEGETACIÓN 

 

4.1.1. Descripción topográfica de Xalapa (Municipio y localidad urbana) 

De acuerdo con la Figura 14 (mapa topográfico), las zonas más bajas del municipio de Xalapa 

se localizan en la parte noreste y sureste del territorio, sobre los límites administrativos con 

Naolinco y Emiliano Zapata respectivamente; y las zonas más accidentadas se localizan hacia 

el noroeste, oeste y centro-suroeste del municipio, sobre los límites con los municipios de: 

Coatepec, Tlalnelhuayocan, Banderilla y Jilotepec respectivamente.  
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Figura 14. Mapa topográfico del municipio de  Xalapa, Veracruz.
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Lo accidentado de la topografía municipal y en especial de la ciudad de Xalapa corresponde 

directamente a la disposición orográfica que predomina en la región; pues se trata de una zona 

de transición fisiográfica entre el Eje Neovolcánico Transversal (ENT) específicamente la 

Subprovincia de la Sierra de Chiconquiaco y la Llanura Costera del Golfo Sur (LCGS) (INEGI, 

2016; h. Ayuntamiento de Xalapa, 2016) (Figura 14); dos provincias fisiográficas muy bien 

definidas por sus formas del relieve, pues mientras el ENT se caracteriza por la predominancia 

de grandes estrato-volcanes, volcanes monogenéticos y productos riolíticos que son 

topoformas de grandes cimas y predominantemente de orígen volcánico como se manifiesta en 

la parte centro-noroeste de la ciudad de Xalapa (Demant, 1978), la LCGS se distingue por lo 

llano de su topografía y la casi nula presencia de topoformas elevadas tal y como se observa en 

la zona sureste de la ciudad (González, 2003). La Figura 15 muestra la ubicación de la ciudad 

de Xalapa con respecto a estas diferencias altitudinales y topográficas dejando en manifiesto 

la ubicación del municipio es sobre la ladera del barlovento del Cofre de Perote, lo cual lo hace 

expuesto a los vientos cargados de humedad provenientes del Golfo de México (H. 

Ayuntamiento de Xalapa, 2016).   

 

 
Figura 15. Perfil altitudinal de la ciudad de Xalapa con respecto al Cofre de Perote. 

Fuente: Capitanachi, 2002. P. 9. 

 

 

La descripción altitudinal de Xalapa y la definición de la irregularidad de su territorio constituyó 

la base analítica para la descripción del ambiente climático objeto de esta investigación; ya que 

la topografía asociada con la presencia de relieve y la demarcación de estas dos provincias 

fisográficas constituyen un factor determinante para la circulación horizontal y vertical del 

Noroeste Sureste 
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viento; elemento del clima que al interactuar con la topografía incide en  la distribución de la 

temperatura, formación de nubes y la manifestación de precipitaciones (Bavera y Béguet, 

2003; SEMARNAT, 2009; OMM, 1993; Varela-Bernal, 2015), es decir el viento en un territorio 

incide directamente en la atmósfera local ya que interviene en el estado del tiempo a escala 

local y por ende, a largo plazo, coadyuva a la descripción climática del mismo territorio 

(Quereda, 1989, InterLingua Publishing, 2006). 

No obstante, para el caso de la ciudad de Xalapa, se infirió que el viento sufre algunas 

alteraciones (esta inferencia necesita de un estudio más a detalle y especializado); pues al 

colisionar con las barreras existentes en la ciudad (edificios o árboles principalmente) cambia 

su dirección y disminuye su velocidad (<3m/s) (Wypych y Bokwa, 2003); lo cual, según Voogt 

(2015) coadyuva al almacenamiento de contaminantes en la atmósfera local (formando una 

especie de  de cúpula o domo), propicia un incremento en la temperatura cuya diferencia con 

respecto a la periferia o zonas rurales aledañas a ella puede ser de 2.0°C o más y 

desencadena una sensación térmica más alta (CEPAL, 2013). Por otro lado, si en la ciudad de 

Xalapa se desencadenan condiciones meteorológicas inestables, el viento también sufre 

alteraciones, pero a diferencia de las primeras éstas son favorables para la disminución de la 

temperatura, la concentración de contaminantes y la disipación de gases que dañan a la 

atmósfera (Figura 16). 
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Figura 16. Agentes naturales  que asociados con la topografía inciden en el comportamiento térmico dela ciudad. 

 

 

 

4.1.2. Descripción de la temperatura media (°C) y precipitación anual (mm) en el territorio 

Con base en las Normales climátológicas de CONAGUA, se identificó que durante el periodo 

1950 al 2010 la temperatura promedio del muncipio de Xalapa fue de 19.2°C (CONAGUA, 

2010); mientras que para la ciudad de Xalapa se notó que la temperatura promedio es de 

18°C (H. Ayuntamiento de Xalapa, 2016). No obstante, los mapas de temperatura y 

precipitación del municipio de Xalapa manifestaron que durante el periodo 1902 – 2011 la 

temperatura promedio fue de 20.8°C y la precipitación promedio anual fue mayor de 1600 mm 

en todo el territorio municipal.  

Con respecto a la temperatura (Figura 17) se observó que a lo largo del territorio municipal 

ésta se distribuye en un gradiente vertical con dirección este – noroeste, de acuerdo a la 
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disposición de las topoformas existentes dentro del territorio. Esto permitió definir que hacia 

las zonas con menos altitud como lo es el extremo noreste del territorio, en los límites con 

Naolinco, a 800 msnm aproximadamente, se manifiesta la temperatura más alta (23.1°C) del 

municipio; mientras que para la zona noreste y sureste, en los límites con Jilotepec y Emiliano 

Zapata (entre los 900 y 1200 msnm) la temperatura oscila en 20.8°C; y para el resto del 

municipio (centro y oeste) la temperatura promedio es de 18.6°C, en las zonas que presentan 

una altitud mayor 1300 mnsm donde se ubica el Cerro Macuiltepetl y comienzan a tener 

presencia las primeras estribaciones de la sierra de Chiconquiaco y Cofre de Perote.  

Por su parte, el mapa mostró que la temperatura promedio anual de la ciudad de Xalapa osciló 

entre los 20.8 y 18.6°C siendo la temperatura más alta sobre las zonas bajas que colindan con 

el municipio de Emiliano Zapata y la temperatura más baja sobre la mayor parte de la mancha 

urbana, donde se observa un ascenso en la altitud y la presencia de más formas de relieve de 

altura considerable como lo es el Cerro Macuiltépetl, el Cerro Colorado (cerca del límite 

administrativo con Tlalnelhuayocan) y el Cerro La Estopa (ubicado en el extremo noroeste del 

municipio. 

En teoría, la distribución térmica de la ciudad se ajusta claramente con la topografía y la altitud 

(Bavera y Béguet, 2003), lo cual se traduce en: a mayor altitud, menos temperatura y a menor 

altitud, mayor temperatura. Sin embargo es importante recalcar que la presencia de una 

ciudad en cualquier lugar hace evidente una alteración del microclima a partir de la falta de 

áreas verdes, la densidad de población y la composición y rugosidad de las edificaciones lo 

cual es un factor desencadenante del incremento de la temperatura con respecto a sus 

alrededores (Angel, 2008), consecuencias que ya son evidentes en la ciudad de Xalapa, pues 

durante los últimos 30 años se han observado  alteraciones térmicas en la urbe y es la misma 

población en general quien ha manifestado su percepción ante el cambio de temperatura al 

trasladarse de un lugar y otro dentro de la ciudad; lo cual se respalda a través de las 

declaraciones del académico del Instituto de Ecología (INECOL) de ésta ciudad: Orlik Gómez 

García quien expresó que el crecimiento desordenado de Xalapa se traduce en menos agua y 

más calor, debido a que la pérdida de BMM ha incidido directamente en la pérdida de 

almacenamiento de agua y ha propiciado que año con año se registre un sensible incremento 

de calor en la ciudad que se intensifica con las nuevas formas de urbanización (Cruz, 2015).  
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Figura 17.  Mapa de temperatura en Xalapa, Veracruz durante el Periodo 1902-2011. 
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Con respecto a la precipitación anual, las Normales climatológicas de CONAGUA mostraron que 

durante el periodo 1902 – 2011 en el municipio se presentó un promedio de 1432.0 mm de 

agua pluvial (CONAGUA, 2010); mientras que en la ciudad de Xalapa la precipitación anual fue 

de 1100 mm (H. Ayuntamiento de Xalapa, 2016). Estos datos reflejaron que el régimen 

pluviométrico del territorio corresponde, a tres factores importantes: 1) la presencia de 

pequeños remanentes de BMM que aún existen en la región; el cual es un ecosistema 

característico por la presencia de humedad y la manifestación de precipitaciones que oscilan 

entre los 1000 y 3000 mm anuales (Gual-Díaz y Rendón-Correa, 2014); 2) la altitud y 3) la 

presencia de relieve; la incidencia de estos dos últimos sobre las precipitaciones del territorio 

se explica a través del Efecto Fohen (Sánchez-Luna, 2013), fenómeno manifiesto en las zonas 

de barlovento en donde la humedad proveniente del Golfó de México empujada por los vientos, 

llega a la llamada barrera orográfica (que en este caso son las estribaciones de la Sierra de 

Chiconquiaco) y propicia la formación de nubes y por ende a las precipitaciones (Bielsa, 2001) 

las cuales se presentan con mayor frecuencia (70%) e intensidad entre los meses de y junio a 

octubre y son las que coadyuvan a la recarga de los acuíferos y a la alimentación de los ríos 

existentes en la región (Cervantes y Barradas, 2006). 

Lo anterior permitió identificar la relación: a mayor altitud, mayor condensación y mayor 

probabilidad de lluvias. La cual se ejemplifica claramente en el mapa de precipitación del 

municipio de Xalapa (Figura 17), en donde se observa que la precipitación mantiene un patrón 

muy claro: por un lado, las lluvias menos intensas se desarrollan a menor altitud y donde se 

exhibe mayor temperatura; esto es en la zona centro del municipio a una altitud promedio de 

1,300 msnm, y por el otro, el nivel más alto de precipitación se desarrolla en la vertiente 

noroeste del municipio, donde la altitud es superior a 1,300 msnm y las temperaturas son 

menores con respecto al resto del muncipio. Así mismo el patrón se repite en la ciudad de 

Xalapa pues se observa que el Cerro Macuiltépetl funge como parteaguas natural que marca 

una diferencia pluvial entre la parte noroeste-oeste y centro-este de la ciudad donde se 

presentaron precipitaciones entre 1642 y 2075 mm anuales durante el periodo 1902-2011. 

No obstante es importante mencionar el crecimiento de la mancha urbana de la ciudad de 

Xalapa ha ha afectado directamente los patrones de lluvia y la distribución de las nubes 
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(CONABIO, 2010) esto como respuesta a la influencia de la actividad humana sobre los 

sistemas físicos y biológicos lo cual no solo ha alterado el comportamiento natural de la 

temperatura sino que ha alterado también el ciclo del agua (OMM, 2001) de tal forma que 

actualmente en la ciudad de Xalapa se presentan eventos meteorológicos atípicos más a 

menudo tales como lluvias torrenciales en periodos de tiempo cortos, granizadas con hielo de 

tamaño inusual y sequías más crudas y prolongadas (IPCC, 2007).  

Pese a que aún existen pequeños remanentes de BMM y otros tipos de vegeación 

característicos de la región, los cuales actúan como una especie de esponja que permite que 

durante las lluvias el agua sea retenida por el suelo, facilitando su infiltración hacia las capas 

freáticas (Peña, 2016), datos demuestran que la precipitación anual de Xalapa ha sufrido 

variaciones importantes, por ejemplo en la década de los 30 y 40 hubo una disminución de 

hasta 72.2 mm, durante los años 50 ésta se incrementó a 52.0 mm, pero a finales del siglo XX 

y principios del siglo XXI la disminución del régimen pluvial ha sido de hasta 117.8 mm menos 

(Hernández-López, 2012) lo cual refleja que los impactos de las actividades humanas se hacen 

más patentes en nuestro planeta y los efectos son más perceptibles en el ciclo hidrológico 

(National Geographic, 2013).  
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Figura 18. Mapa de precipitación  en Xalapa, Veracruz durante el periodo 1902-2011.
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4.1.3. Vegetación de Xalapa 

El Corredor Biológico Multifuncional cuenta con una superficie total de 5.91 Km2 y se distribuye 

en siete polígonos que casi cincundan la totalidad del municipio de Xalapa y principalmente la 

ciudad de Xalapa. El Cuadro 6 enlista cuáles son las ANP que integran el Corredor Biológico y 

así mismo la superficie de cada uno de ellos:  

 

 

Cuadro 6. Nombre y superficie de las ANP´s que integran el Corredor Biológico Multifuncional denominado 

Archipiélago de Bosques y Selvas de la Región Capital del Estado de Veracruz 

Nombre de la ANP Superficie (m2) 

Cerro de la Galaxia 363,368 

Francisco Javier Clavijero 201,361 

Cerro Macuiltepetl 286,214 

Molino de San Roque 163,641 

Predio Barragán 13,946.2 

Tejar Garnica 1,168,230 

Archipiélago de Bosques y Selvas de la Región Capital* 3,717,590 

TOTAL 5, 914.350 

Elaboración con base en SEDEMA, 2015. 

*Polígonos que no tenían nombre antes de la creación del Corredor. 

 

 

Aunado a esto, la Figura 19 permitió identificar que la distribución de estos polígonos naturales 

obedece a la disposición orográfica, la altitud y la zona de transición climática que predomina 

en el área; lo cual contribuye a 1) una alta riqueza de especies típicas del BMM.(Castillo-

Campos, 1991); 2) a la reducción en la concentración gases emitidos en la ciudad (Alcalá et al., 

2012); y 3) al amortiguamiento  y contrarresto del incremento de la temperatura ambiental 

(Tejeda y Acevedo, 1990; Medina, 1996) a través del control de la radiación solar y el aumento 

de los niveles de humedad, la cual enfriaría el aire hasta 5°C menos entre una superficie bajo 

la sombra de un árbol y otra que está a plena luz del sol (Ruíz, 2014) 
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Por otro lado, es alagador mencionar que gracias a la declaración de este Corredor, 

actualmente Xalapa es conocida como la ciudad con el mayor número de ANP de la entidad, 

pues alberga siete de las 23 ANP que existen en Veracruz (https://formato7.com, 2016) y 

mejor aún, estos siete se encuentran dentro de la mancha urbana.  

No obstante, pese a esta categorización de la ciudad, es importante destacar la constante 

amenaza que ejerce la urbanización con respecto a estas áreas; pues aunque éstas se 

encuentras decretadas como áreas prtoegidas lo que sí es cierto es que los asentamientos 

irregulares y la construcción de viviendas son algunos de los problemas a los que no están 

excentas estas áreas y el gobierno debe poner más cuidado.  
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Figura 19. Mapa de localización del Corredor Biológico  en Xalapa, Veracruz.  
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4.2 DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LA CIUDAD DE XALAPA, 

VERACRUZ DURANTE EL PERIODO 1982-2015 

4.2.1. Análisis estadístico descriptivo 

La comparación entre el reporte de las normales climatológicas de CONAGUA 1951-2010 y los 

datos analizados de la Fuente B permitió 1) identificar diferencias mínimas entre cada variable 

de Tmin, Tmax, Tprom (entre 0.2 y 0.5°C) y 2) no identificar diferencias puntuales entre los 

datos de precipitación debido a la falta de registros en las bases de la Fuente B (Cuadro 7).  

Cabe señalar que las diferencias marcadas en estos resultados se debieron también a que el 

reporte de las normales data desde 1951 mientras que el análisis de los registros fue a partir 

de 1982, es decir hay una diferencia de 31 años lo cual permitió inferir que si se hubiesen 

obtenido los datos de la Fuente B desde 1951 no se identificarían diferencias.  

 

Cuadro 7. Comparación preliminar entre las normales climatológicas de CONAGUA 1981-2000 y los estadísticos 

de los datos de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz.  

Tmax Tprom Tmin Precipitación anual 

24.7°C 19.2°C 13.7°C 1435.8 mm 

24.2°C 
19.0°C 

(estimada) 
13.9°C NO CALCULADO 

Fuente: Elaboración con base en CONAGUA, 2010; SPC, 2015. 

 

 

En la Figura 20 se observa que de manera general los datos reflejan oscilaciones constantes 

como producto de las variaciones periódicas estacionales que presenta la temperatura de 

manera natural (Martínez, 2007). Sin embargo analizando ambas gráficas, se observó en el 

primer caso (temperatura máxima) un comportamiento de tipo ascendente de 

aproximadamente 1.0°C a lo largo de los 32 años, mientras que en el segundo caso 

(temperatura mínima) se identificó claramente un cambio brusco en la tendencia de los datos 

en el año 2000 a causa del cambio de ubicación de la estación meteorológica en este año, lo 

que afectó la línea de tendencia y por consiguiente imposibilitó una estimación adecuada de 

los incrementos de temperatura que realmente podrían haber ocurrido. 
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Pese a esto, se reflejó la relación directa entre el crecimiento urbano y el aumento de la 

temperatura ambiental (Miranda, 2014), así también que la urbanización en Xalapa así como 

en el resto de América Latina es un fenómeno que merece ser planeado de manera funcional e 

interdisciplinaria debido a que desde finales del siglo XX se ha demostrado que en ciudades de 

ésta región del mundo la temperatura ambiental ha ascendido entre 1.0 y 4.0°C (IPCC, 2001) y 

es, específicamente las zonas intertropicales las que se han visto más afectadas, ya que por el 

incremento de la temperatura máxima, se presentan más días calurosos, un aumento del 

índice de calor, temperaturas mínimas más altas y menos días fríos y con heladas. Además de 

esto, los veranos en el interior de los continentes son más secos lo cual propicia un riesgo más 

alto de sequías que desencadenen problemas más graves como escasez de alimento, muerte 

de animales, enfermedades cardiovasculares y respiratorias (IPCC, 2002; Sánchez, 2007) tal y 

como sucedió en el estado de Zacatecas en donde el aumento de la temperatura máxima 

durante los últimos 100 años provocó la disminución de disponibilidad en los embalses 

incrementando las necesidades hídricas de los cultivos tanto de riego como de temporal a 

partir del aumento de la evaporación y la evapotranspiración (Campos-Aranda, 2015). 
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Figura 20. Temperaturas registradas en la estación meteorológica de la ciudad de Xalapa durante el periodo de 

1982 al 2015. Elaboración con el software RClimDext (Vázquez, 2016). 
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4.2.2. Análisis estadístico inferencial  

Por otro lado, el Cuadro 8 muestra que en la ciudad de Xalapa sí se han presentado 

variaciones térmicas estadísticamente significativas (P<0.05):  

 

 

Cuadro 8. Resultados de la Prueba Z de dos colas aplicada a cada variable de Temperatura. 

Pruebas de Hipótesis Resultado estadístico Z Regla de decisión 

H0 = No hay diferencia 

estadísticamente 

significativa 

 

Ha = Sí existe una diferencia 

estadísticamente 

significativa 

Tmax 

0.45 > 0.05 

Rechazar H0 si Z>1.96 

Tmin 

0.47 > 0.05 

Rangos de temperatura 

0.69 > 0.05 

Elaboración con base en los datos de Fuente B (SPC, 2015). Clase presencial de Estadística Aplicada a las 

Ciencias Sociales, Maestría en Desarrollo Regional Sustentable, 2015. 

 

 

Esta diferencia reflejó que cualquier registro aleatorio demostraría que en la ciudad de Xalapa, 

al igual que en la Ciudad de México y en otras ciudades del mundo, los cambios de uso de 

suelo y la deforestación son factores sustanciales en las alteraciones térmicas (Bello, 1995; 

Jáuregui, 2004); las cuales según el Banco Mundial generarán impactos negativos en las 

ciudades (Banco Mundial, 2013) ya que el impacto de la urbanización en el ámbito natural de 

un área se refleja en la distribución de la lluvia, la humedad y la temperatura e inhibe el 

desarrollo pleno de la población (Sánchez, 2007) pues si bien es cierto la temperatura del 

centro de la urbe con respecto a la de su entorno puede diferenciarse en más de un grado 

(1.0°C) propiciando inversiones térmicas, formación de puntos calientes o en su defecto IC 

(Angel et al., 2010).  

Como se observó en el cuadro anterior la mayor diferencia se muestra en los rangos de 

temperatura lo cual indica que por cada año las Tmax están siendo más altas y las Tmin más 

bajas pronosticando un clima más extremo donde los fenómenos meteorológicos atípicos sean 

más constantes, fuertes y devastadores. Como ejemplo  en 2015 los registros meteorológicos 
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a nivel mundial hicieron historia pues se presentaron temperaturas máximas sin precedentes, 

olas de calor intensas, un total extraordinario de precipitaciones, sequías devastadoras y una 

actividad excepcional de los ciclones tropicales (El Mundo, 2016); esto sin dejar a un lado lo 

que ya está sucediendo en Xalapa, donde al menos en este 2016 se ha registrado una 

anomalía en las temperatura máximas por arriba de los 3.0°C (entre enero y junio de 2016) 

(UV, 2012; Al Calor Político, 2016; CONAGUA, 2016).  

 

4.2.3. Análisis de correlación de las series de tiempo 

La comparación de los datos por periodos separados (antes y después del cambio de lugar de 

la estación) reflejó que entre 1982-2000 las Tmax y Tmin presentaron incrementos 

considerables de 0.9 y 1.3°C respectivamente mientras que durante 2000-2015 el incremento 

de cada temperatura fue de 0.15 y 0.4°C (Figura 21).  

El comparativo entre los dos periodos es un dato importante de analizar; porque durante el 

periodo 1982-2000 la estación se localizaba sobre una azotea, por lo que era muy susceptible 

al incremento de las altas temperaturas; mientras que para el periodo 2000-2015 la estación 

se localiza sobre una superficie con pasto, donde se hace más evidente el efecto atenuante de 

la vegetación hacia los incrementos de temperatura globales (Hyun-Ah, Woo-Kyun y Woo-Hyuk, 

2012). Estos resultados reflejan que el papel de la vegetación dentro de la ciudad se traduce 

en la calidad del aire y el confort térmico del peatón ya que refresca el ambiente en las horas 

de mayor temperatura y supone una ‘barrera porosa’ a la contaminación actuando como 

sumidero para algunos contaminantes (Acero, 2010). 

Aunque es importante recalcar que se requiere un análisis más profundo acerca de las causas 

de las tendencias encontradas, para determinar si existen factores globales o locales 

asociados a este fenómeno, ya que según expertos existe una tendencia general al aumento 

de las temperaturas máximas, lo que quiere decir que los días son más clientes en extensas 

zonas del territorio continental (Hurtado, 2011) debido a que El Niño,  la Niña y la Oscilación 

Decadal del Pacífico son fenómenos globales que han provocado un incremento de las 

temperatura máximas entre 0.5 y 1.27°C y de las mínimas entre 0.43 y 1°C (Látinez, 2010).  
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Figura 21. Comparación entre Tmax y Tmin antes y después del cambio de lugar del Observatorio Meteorológico 

de Xalapa (CONAGUA). Análisis correlacional. En color azul se muestran los registros del Observatorio cuando 

estaba ubicado en la Escuela Federal 5 Manuel R. Gutiérrez (Av. Maestros Veracruzanos) y en color naranja se 

muestran los registros del Observatorio cuando se ubicó en Xalapa 2000. 

 

 

Por su parte en la Figura 22 se muestra que también en los rangos de temperatura se han 

presentado variaciones con comportamiento negativo, lo cual indica que  al ampliarse esta 

variación entre los rangos se esperaría un clima más extremo pues estas diferencias se 

corrobora que la cubierta de la superficie influye directamente en la temperatura y ésta 

incidencia se refleja a través de la amplitud térmica; tal y como se observa en la Figura 

siguiente: entre 1982-2000 fueron de -0.5°C y entre 2000-2015 de -0.012°C.  
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Figura 22. Comparación de los rangos de temperatura antes y después del cambio de lugar del Observatorio 

Meteorológico de Xalapa (CONAGUA). Análisis correlacional. En color azul se muestran los registros del 

Observatorio cuando estaba ubicado en la Escuela Federal 5 Manuel R. Gutiérrez (Av. Maestros Veracruzanos) y 

en color naranja se muestran los registros del Observatorio cuando se ubicó en Xalapa 2000. 

 

 

Independientemente del desface temporal señalado y del análisis realizado es importante 

recalcar las inconsistencias  existentes en los registros de los datos climatológicos que 

salvaguarda el Servicio Meteorológico Nacional (SMN); y dado que este Organismo es el 

encargado de realizar el acopio de la información climatológica nacional teniendo como un 

objetivo medular el concentrar, revisar, depurar y ordenar la información climatológica, 

generando un Banco Nacional de Datos Climatológicos que debe estar a disposición del público 

en general (smn.cna.gob.mx, 2016), tal situación amerita emitir una señal de alarma, ya que 
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los datos (al menos) de temperatura y precipitación que son los más importantes para los 

análisis de tendencia climática (Martínez, 2010) y las principales variables de la metodología 

internacional del Grupo de Expertos en Detección e Índices de Cambio Climático (ETCCDI), 

presentaron los siguientes problemas: 1) no hay datos completos ni continuos, 2) no existe un 

acervo histórico de los datos, 3) los registros muestran errores de captura y 4) no existe una 

coordinación real y transparente entre las dependencias federales y estatales en todo el país. 

Todo esto ha sido, es y será una limitante para los análisis del clima urbano en México.  
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4.3 DETERMINACIÓN DEL CRECIMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE XALAPA Y 

ESTIMACIÓN DE LA RELACIÓN ACTUAL DE ZVH 

4.3.1. Análisis histórico y espacial  

La ciudad de Xalapa actualmente se ubica entre las ciudades con mayor crecimiento 

demográfico de las últimas décadas (Movimiento ciudadano Veracruz, 2014; Vela, 2015).  

Datos oficiales reflejan que la tasa de crecimiento poblacional de la ciudad no ha sido 

constante pero sí significativo; en el Cuadro 9 se especifica que en los quinquenios de 1995-

2000 y 2005-2010 hubo un decremento en esta tasa, así mismo, en una comparación decadal 

se observa que al inicio del siglo XXI el decremento fue de casi el 50% con respecto a la última 

década del siglo XX. No obstante, hacia 2011-2014 la tasa de crecimiento se recuperó y 

ascendió al 1.12%; cifra superior a la mostrada entre 2000-2005, pero inferior a la de la 

década de los 90.  

 

Cuadro 9. Tasa de crecimiento poblacional de la ciudad de Xalapa. 

1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 1990-2000 2000-2010 2011-2014 

2.9 2.1 1.2 2.5 2.6 1.8 1.12 

Elaboración con base en los datos de CONAPO, 2010 Y CONAPO, 2014.  

 

 

Este crecimiento poblacional propició el incremento de la superficie urbana de Xalapa, como 

respuesta a la demanda de vivienda, el abastecimiento de servicios y la apertura de vialidades 

que conectaran los nuevos asentamientos. Datos de la Universidad Veracruzana demostraron 

que la ciudad de Xalapa creció un 700% en seis décadas, convirtiéndose de un pueblo con 

callejones empedrados de la década de los 50, a una ciudad que alberga casi medio millón de 

habitantes (UV, 2016). 

Como es de conocerse este crecimiento urbano trajo consigo transformaciones espaciales 

(como la sustitución de la cubierta vegetal por enormes planchas de concreto) y 

reestructuraciones socioeconómicas (como la movilidad citadina que a diario se deja ver la 

enorme cantidad proveniente de otros municipios que realizan sus compras, laboran o 
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estudian en la ciudad de Xalapa) mismas que actualmente se reflejan en el constante 

establecimiento, creación, modificación y aplazamiento de calles, plazas y avenidas 

demostrando que la conurbación, asociada con la urbanización, no consideran los diferentes 

parámetros de sustentabilidad ambiental (Barcelata, 2011). 

Ante el contexto mencionado, el mapa de crecimiento urbano de Xalapa (Figura 23) refleja la 

evolución que ha presentado la ciudad desde 1600 hasta el 2015. Este mapa, junto con una 

revisión histórica basada en investigaciones que documentan dicho fenómeno urbano 

permitieron identificar el crecimiento de la ciudad en tiempo y espacio haciendo énfasis en 

hechos sociales, políticos, económicos y naturales considerados como factores modificadores 

o momentos identificables (Ornelas-Romero, 2009) y los cuales fueron trascendentales para el 

municipio tal y como se muestra en el Cuadro 10.  

 

 

Cuadro 10. Análisis histórico del crecimiento de la ciudad de Xalapa 

Periodo 
Característica o Hecho 

histórico 
Crecimiento urbano 

1313 Organización prehispánica 

Xalapa se erige como asentamiento urbano 

presentando una traza típica en donde el crecimiento 

se daba alrededor del centro 

1572 Durante la Colonia Xalapa se declara oficialmente centro urbano 

1776-1895 

Inauguración de la 

estación de ferrocarril 

Se confirma como capital 

veracruzana 

Xalapa presentó un crecimiento uniforme en dirección 

a todos rumbos (104 Has). La urbe limitaba hasta las 

actuales calles de Revolución, Xalapeños Ilustres, 

Insurgentes, Atletas.  

La Av. 20 de noviembre fungía como el primer 

libramiento y estaba acotada por las Capillas de la 

Piedad y Cruz de la Misión; señalando el principio y fin 

del espacio urbano que era hacia el norte y sureste, 

obedeciendo la pendiente del terreno.  

1900-1909 

Desarrollo mercantil (hilos, 

tejidos, cervezas y cigarros) 

Creación del Ferrocarril-

Interoceánico como vía de 

comunicación más grande 

de esa época 

El crecimiento urbano se dio hacia el sureste.  

La traza urbana fue de tipo damero, acompañado de 

parques y escuelas públicas. Se crea el barrio de San 

Bruno como nuevo fraccionamiento 

1910-1919 

Incremento del comercio, 

empieza la burocracia.  

Mayor migración del 

campo a la ciudad 

Se establecen las colonias Molino de San Roque y 

Frnacisco Ferrer Guardia 
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Periodo 
Característica o Hecho 

histórico 
Crecimiento urbano 

1920-1929 

Migración campo-ciudad 

Afectaciones al bosque 

ubicados alrededor del 

Cerro Macuiltépetl y 

desaparición del humedal 

ubicado en El Dique 

El crecimiento de la ciudad se da en todas direcciones. 

Se crean colonias como: El Dique (al sur), Del 

Empleado, del Maestro, Carrillo Puerto, Emiliano 

Zapata (sobre las faldas del Cerro); Casa del Campo, 

Francisco I. Madero y Benito Juárez, al oriente; Álvaro 

Obregón, Lázaro Cárdenas, Los Naranjos (al norte).  

La fábrica textil de San Bruno, propició el desarrollo de 

una nueva población de obreros cerca de la misma.  

1930-1939 

El gobierno destaca una 

falta de espacio 

habitacional.  

Comienza la urbanización 

sobre tierras agrícolas 

Acelerado crecimiento da lugar a las colonias: El 

Sumidero y Progreso.  

Se expropia un terreno para la creación de la colonia 

Tatahuicapan 

En 1937 se forma la colonia Manlio Fabio Altamirano 

1940-1949 Inauguración de la UV 

Se crea la Av. Ávila Camacho a finales de 1940 y se 

constituye como un “anillo interior”  

Se crean los primeros fraccionamientos para la clase 

alta llamados Lomas del Estadio y Veracruz. Y se 

forma la zona habitacional de la colonia Ferrocarrilera 

1950-1959 

La población se duplica y la 

extensión urbana se 

triplica 

Al sur y sureste se incorporan fraccionamientos 

magisteriales y de tipo privado, dando lugar a la 

creación de: Indeco, Inmecafé, Ánimas y Santa Rosa.  

La ciudad se mantiene dentro de los límitesnicipales, 

pero afecta zonas agrícolas y los remanentes de 

bosque.  

1960-1969 

Crecimiento hacia las 

partes más altas 

Existe una especulación 

urbana 

La población presenta un crecimiento explosivo y por 

lo tanto, nuevas tierras urbanas se distribuyen 

desigualmente, formando una urbe ensanchada, cuyo 

crecimiento predomina hacia el norte y noreste, 

afectando remanentes del bosque.  

 

 

1970-1979 

Migración de Perote y 

Misantla hacia Xalapa 

(>100 mil)  

Xalapa es una ciudad 

media 

Se crea circunvalación (Av. 

Lázaro Cárdenas) 

Pérdida de vegetación más evidente. 

Crecimiento urbano irregular hacia el ejido Molino de 

San Roque 

Casi desaparecen las áreas cultivadas y de bosque 

ubicados alrededor del Cerro Macuiltépetl debido al 

crecimiento desordenado 

 

1980-1989 

Xalapa conurba con 

Banderilla y 

Tlalnelhuayocan 

Inicia la Zona 

Metropolitana Xalapa 

Se construye la Av. Chedrahui Caram y esto da lugar a 

que el Ejido Casa Blanca se convierta en colonia. Así 

también se crean las colonias, Rafael Lucio, 

Revolución, Los Prados, Vasconcelos y La unión.  

Infonavit construye unidades habitacionales como 

Agua Santa, Del Valle y Pastoresa.  

Se crea Jardínes de Xalapa para los pensionados del 

Estado.  

1990-1999 

Invasión suburbana de 

bosques, cultivos y 

humedales hacia el norte y 

noroeste 

Xalapa crece hacia el norte y al poniente; hacia el sur, 

éste crecimiento se da de forma regulada sobre la 

reserva territorial.  

Se lotifica el actual fraccionamiento Lucas Martin, las 

localidades de Cerro Colorado y Guadalupe Victoria 

son absorbidas por la mancha urbana y se convierten 
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Periodo 
Característica o Hecho 

histórico 
Crecimiento urbano 

en colonias.  

2000-2010 
Crecimiento poblacional 

desenfrenado 

Creación de nuevos fraccionamientos de interés social 

en otros municipios como Emiliano Zapata y Coatepec.  

Los límites de la ciudad, trascienden los límites 

municipales.  

La urbanización se da sobre los pocos remanentes de 

bosque y selva baja ubicada al sureste.  

Se cosntruyen plazas comerciales importantes sobre 

terrenos baldíos o libres, como: Plaza Américas 

Xalapa, Plaza Ánimas, etc. y se comienza a deliberar la 

opción de un nuevo libramiento. 

2011-2016 

Crecimiento económico 

con nuevas tendencias 

tecnológicas.  

Pavimentación hidráulica en más de 116, 800 m2 de 

vialidades, principalmente vialidades de terracería, lo 

cual produjo el fenómeno de tráfico inducido. 

Construcción de 2,543 metros de drenaje sanitario, se 

utilizaron los espacios baldíos y abandonados para 

convertirlos en espacios deportivos a cielo abierto, de 

los cuales, la mayoría presenta planchas de concreto 

23 de noviembre de 2012, uno de los libramientos 

que forman parte de los 15 grandes ejes carreteros 

que cruzan al país de Este a Oeste y de Norte a Sur  

Fuente: Elaboración con base en Benítez, 2011; Palma 2012; CONAPO, 2014; Galindo y Heres; SCT, 2012; H. 

Ayuntamiento de Xalapa, 2014; UV, 2012. 

 

 

En la actualidad, con el libramiento de Xalapa se esperaba lograr el desahogo vehicular de 

varias calles y avenidas de la ciudad, pues el tráfico es un problema realmente grave en las 

angostas y quebradas calles de la Xalapa. Hasta el año 2012 se contabilizó un total de 

163,392 vehículos; de los cuales: 73% eran automóviles, 21% camiones y camionetas de 

carga, 5% motocicletas y 1% camiones para pasajeros; de este número de vehículos, el 91% 

eran particulares, el 5% públicos y el 4% oficiales; lo anterior dejó en claro dos cosas: 1) el 

número de vehículos sobrepasaba la capacidad de carga de la urbe; y 2) en los últimos 10 

años el número de vehículos particulares se había incrementado en mayores proporciones que 

el crecimiento poblacional, lo que significaba que había más autos por persona; es decir, en el 

año 2010 había un auto por cada cinco personas pero para el año 2015 había un auto por 

cada tres (manteniendo constante la cantidad de vehículos dada a conocer por el INEGI para el 

año 2010) (H. Ayuntamiento de Xalapa, 2014); lo cual, a través de las emisiones de CO2 

(Dióxido de Carbono) y otros contaminantes atmosféricos han modificado sustancialmente las 

características climáticas de Xalapa.   
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Figura 23. Mapa de crecimiento urbano de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Evolución Histórico-Espacial.  
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Este análisis espacial e histórico se aprecia mejor a través del ajuste a una curva potencial 

(Figura 24). Este esquema demostró que el crecimiento de la ciudad de Xalapa se ha 

desarrollado en proporciones distintas a través del tiempo:  

 Entre 1600 1869 el crecimiento urbano fue muy estable; sin embargo hacia 1984 este 

empezó a despuntar aunque de una manera constante. 

 Por otro lado se observó que fue en 1986 cuando este crecimiento aumentó hasta más 

de 1,446%, se infiere que este incremento correspondió a la migración de familias 

completas a las provincias de México después del devastador sismo de 1985 (Martínez-

Caballero y Montes de Oca-Vargas, 2012). 

 Para los primeros años del reciente siglo XXI, ante la crisis del sector agropecuario, la 

población aumentó en más del 67% debido a la migración del campo a la ciudad, 

propiciando también la saturación de las calles y avenidas de Xalapa con vendedores 

ambulantes.  

 No obstante, del 2010 al 2015 se presentó un crecimiento urbano del 31% esta vez 

asociado a la construcción de plazas comerciales, centros de salud, educativos, entre 

otros, los cuales, atienden a la demanda de la creciente y exigente población xalapeña 

pero sin duda también ponen a la ciudad en un punto crítico, pues la población presentó 

una tasa de crecimiento medio anual de 7.5% por año durante este tiempo (H. 

Ayuntamiento de Xalapa, 2014; H. Ayuntamiento de Xalapa, 2015).  
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Figura 24. Crecimiento urbano de la ciudad de Xalapa, Veracruz durante el periodo 1600–2015, proyección al año 

2100 y su curva de ajuste. Elaboración a partir de datos de INEGI y cálculo de superficies en Arc Map 10.4 

 

 

4.3.2. Estimación de las ZVH 

Con el cálculo de las ZVH se obtuvieron dos datos relevantes: el primero es que la superficie de 

áreas verdes contenidas en la ciudad apenas representa el 4.75% de todo el territorio 

municipal, y el segundo es que en la ciudad de Xalapa se cuenta con 12.16 m2 de áreas verdes 

por habitante. Este último dato indica dos aspectos importantes: el primero es que la ciudad de 

Xalapa aún está dentro de los parámetros ambientales ‘sustentables’ para sus habitantes, 

aunque es decadente observar cómo una ciudad que a principios de los años 90 era líder 

nacional en metros cuadrados de áreas verdes por habitante (UV, 2016) actualmente se ubica en 

el límite medio-inferior del rango establecido por la OMS, la cual recomienda un promedio de 
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10 y 15 m2 por habitante (OMS, 2012); y el segundo exhorta a no bajar la guardia y seguir con 

los proyectos y planes de conservación implementados hasta la actualidad, pues pese a que la 

transformación de la urbe ha sido cada vez más agresiva, si comparamos estos datos con 

ciudades europeas y de América del Norte, Xalapa sobrepasa el límite establecido de ZVH, pues 

estas manejan un estándar de 10 m2/habitante. En cambio si se compara Xalapa con Curitiva, 

Brasil ésta ciudad veracruzana queda muy por debajo, ya que esta ciudad latinoamericana 

presenta un promedio de 50 m2/habitante (García et al., 2008: Siemens, 2010; http: 

//www.concienciaeco.com, 2012).  

Ante los resultados obtenidos en esta investigación es posible que algunas áreas no se hayan 

considerado o que sus dimensiones hayan cambiado, por lo que se considera importante 

actualizar el inventario de áreas verdes, parques y jardines, para conocer cuál es la realidad de 

la ciudad y con ello, elaborar planes y programas que permitan el cuidado y preservación de 

estos espacios que fungen como pulmones de las urbes.  
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4.4 CONTRASTE DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO ENTRE UN ÁREA VERDE Y UN ÁREA 

PAVIMENTADA A TRAVÉS DE LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA DURANTE UN AÑO 

Los resultados obtenidos a partir del contraste térmico entre el Natura y la Rotonda oscilaron 

entre 7.0 y 0.9°C. Estas cifras permitieron identificar 1) la existencia de alteraciones térmicas 

en la Rotonda y 2) un indicio de que más que alteraciones térmicas derivadas por la 

urbanización, se trate de una Isla de Calor Superficial (ICs), definido como la diferencia térmica 

oscilante entre 10 y 15°C en el día y entre 5 y 10°C por las noches (Voogt, 2015). No 

obstante, para poder aseverar la existencia de dicho fenómeno se enfatiza en la necesidad de 

obtener registros por una serie de tiempo más larga y contar con una extensa red de 

estaciones distribuidas a lo largo de la ciudad (Tejeda-Martínez, 2016).  

Mientras tanto, en lo que respecta al estudio objeto de esta investigación, el Cuadro 13 

presenta los máximos, mínimos y promedios térmicos calculados a partir del análisis de todos 

los registros obtenidos durante el periodo del experimento (abril 2015-abrial 2016). Con estos 

primeros resultados se comprobó: 1) que el gradiente térmico vertical (ɣ) presenta una 

alteración en el sitio de la Rotonda, es decir el comportamiento natural que debe seguir la 

temperatura conforme asciende sobre el nivel del mar se ve alterado, pues no se observa el 

descenso de la temperatura como lo debería hacer; por el contrario, comparando los sitios 

Parque Natura, Rotonda y Cerro Macuiltépetl se identificó que el ɣ de la Rotonda es superior al 

del Cerro Macuiltépetl lo cual indica la existencia de una inversión térmica (INECC, 2013); 

fenómeno definido como el aumento de la temperatura conforme el aire asciende derivado de 

que la capa de aire caliente que cubre la región impide el desarrollo de corrientes de aire 

ascendentes que dispersen los contaminantes lo cual representa un peligro para la buena 

calidad del aire que respiran los habitantes de la ciudad (García et al., 2012); y 2) se identificó 

que la diferencia térmica por efecto de la urbanización osciló entre los 0.5 y 3.1°C (mínimo y 

máximo respectivamente) durante el periodo de mediciones, parámetros que vuelven a señalar 

que en la ciudad de Xalapa, o al menos en la Rotonda, el sitio con mayor densidad de edificios 

y menos áreas verdes, están presentándose algunos indicios más latentes sobre el fenómeno 

de isla de calor. 
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Cuadro 11. Diferencia térmica (°C) en la ciudad de Xalapa, Veracruz según la altitud (msnm), el gradiente térmico 

vertical (ɣ) y el efecto de la urbanización. Cálculo de máximos, mínimos y promedios de los datos registrados en 

cada estación entre Abril 2015 – abril 2016.  

Registros térmicos máximos, mínimos y promedios obtenidos según los datos medidos 

Estación Altitud (msnm) Tmáx (°C) T min (°C) T promedio (°C) 

Natura 1300 31.6 6.6 18.4 

Rotonda 1470 33.2 6.4 19.1 

Macuiltépetl 1580 29.2 5.2 17.5 

Diferencias térmicas encontradas a partir de la aplicación de modelos térmicos 

ɣ (°C/100m) 
 

-0.086 -0.5 -0.32 

Temperatura estimada 

de la Rotonda  
30.1 5.8 17.9 

△T por efecto de la 

urbanización*  
3.1 0.7 0.5 

*△T es la diferencia térmica 

 

Fuente: Elaboración con base en los registros diarios de temperatura (°C) de los sensores Hobo-ProV2 colocados 

en el Parque Natura, La Rotonda y el cerro Macuiltépetl en la ciudad de Xalapa, Veracruz.  

 

 

Por otra parte, como resultado del análisis estacional por grupos separados de los valores 

máximos, mínimos y promedios, se concretaron con mayor detalle, no sólo los grados de 

diferencia entre cada sitio, sino también cuál es la estación del año en la cual éstas diferencias 

se hacen más notorias entre un lugar y otro. 

En este sentido la Figura 25 permite visualizar de forma clara el contraste térmico estacional 

entre la zona densamente urbanizada (la Rotonda) y las dos áreas verdes (El Macuiltépetl y 

Natura). En esta gráfica se reflejan resultados importantes: 

 El primero es que la temperatura entre los tres sitios manifiesta un mismo 

comportamiento durante las cuatro estaciones del año 2015 y la primavera del 2016. 

Esto es, la oscilación térmica presenta un mismo patrón de comportamiento donde las 

temperaturas más altas se dan entre primavera y verano, de verano a otoño se 
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manifiesta un decremento considerable el cual continúa ese descenso hasta invierno; 

posterior a invierno las temperaturas se comienzan a recuperar 

 El segundo dato que manifiesta esta Figura es la tendencia a un incremento de la 

temperatura por arriba de los promedios de la primavera 2015, lo cual sería importante 

registrar y así comprobar si en el año 2016 hubo un ascenso considerable en la 

temperatura ambiental de la ciudad. 

 Y el tercer resultado que se vislumbra a través de esta gráfica es que las diferencias 

más marcadas en los promedios oscilan en los 3.5°C y se dan principalmente en 

primavera que es la época estival y menos lluviosa de la región. Por el contrario ocurre 

entre otoño e invierno, cuando las diferencias son menores a los 0.5°C entre cada área, 

lo cual refleja que la localización geográfica de Xalapa es un factor importante que 

permite atenuar los incrementos de calor y niveles de sequedad; pues es en estos 

meses (de octubre a febrero) cuando se presentan las precipitaciones más intensas 

debido a los diferentes eventos meteorológicos que llegan a incidir en la vertiente del 

Golfo de México y del sureste del país, lo cual incide directamente en el territorio 

municipal y urbano (CONABIO, 2014).  

Estos tres puntos permiten comprobar que el incremento de la temperatura ambiental en la 

ciudad de Xalapa es repercusión no solo de la influencia que tiene el Fenómeno de El Niño 

(catalogado en 2015-2016 como el más intenso de los últimos años) en el territorio, sino que 

realmente la incidencia de las actividades humanas y de la transformación que el ser humano 

hace en el ambiente natural están desatando problemas graves en todos los sistemas 

naturales de la región, problemas que en escala global han incidido de forma clara para que el 

años 2016 sea declarado como el más caluroso de toda la historia, así lo aseveró la ONU a 

través de la OMM (Radio y Televisión de Turquía 2016) 
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Figura 25. Contraste térmico en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Análisis comparativo estacional de la temperatura 

promedio. 

 

 

Con respecto al análisis de los máximos y mínimos, la Figura 26 muestra que durante todo el 

año analizado, la Rotonda fue el sitio cuyos registros de temperatura máxima siempre 

estuvieron por encima con respecto a los datos registrados en las dos áreas verdes; 

especificando que en verano 2015 los sitios de la Rotonda y natura presentaron temperaturas 

máximas similares, aunque la Rotonda aún se mantuvo por arriba (0.1°C). 

Por el contrario sucedió en el análisis de mínimos; la Figura 27 comprobó que el Macuiltépetl 

es el sitio cuyas temperaturas (mínimas, máximas y promedios) siempre fueron menores a las 

del Natura y la Rotonda esto debido a que la altitud es un factore que incide en el 

comportamiento térmico de este sitio. Así mismo con base en esta Figura se identificó que la 

Rotonda presenta temperaturas mínimas por debajo del Natura pero en la estación de verano 

los tres sitios presentan una temperatura mínima muy parecida, la cual solo se diferencia 

0.2°C una de la otra; en cambio, es en invierno cuando la temperatura del Macuiltépetl 
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desciende más de los 5°C mientras que la Rotonda y el Natura muestran una temperatura 

mínima muy parecida.  

 

Figura 26. Contraste térmico en tres puntos de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Análisis comparativo estacional de 

la temperatura máxima. 
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Figura 27. Contraste térmico en tres puntos de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Análisis comparativo estacional de 

la temperatura mínima. 

 

 

 

Asociada con el análisis térmico, la Figura 28 refleja la relación directamente inversa que 

mantiene la temperatura y la humedad relativa (HR); demostrando que a mayor urbanización, 

menor humedad en el aire y por lo tanto, la sensación térmica5 es mayor. El análisis estacional 

reflejó que en el Natura se presenta la mayor HR durante todo el año debido a la altitud donde 

se localiza y la cantidad de vegetación existente; por su parte en el Macuiltépetl, pese a existir 

gran cantidad de vegetación la altitud es un aspecto importante que incide directamente en la 

retención de HR, pues se observa que esta mantiene niveles por debajo del Natura en 

Primavera y Verano 2015 y a partir del otoño 2015 hasta la primavera 2016 estos son aún 

más bajos que los de la Rotonda también.  

                                                 

5 Percepción de cada individuo con respecto a qué tanto calor o frío siente. Es una medida un tanto subjetiva pero 

que se relaciona directamente con la temperatura y humedad relativa ambiental.  
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Con respecto a la Rotonda, la Figura demuestra que los niveles de HR varían según la estación; 

en épocas secas ésta aumenta y en las estaciones frías sus niveles descienden pero se 

mantiene en los valores medios entre el Macuiltépetl y el Natura.  

 

 

Figura 28. Contraste higrométrico en tres puntos de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Análisis comparativo 

estacional. 

 

 

Lo anterior corrobora que la HR, resultado de la estrecha relación entre la altitud, la latitud y la 

temperatura, influye en el ambiente en dos aspectos importantes: 1) "disipar y devolver" parte 

del calor absorbido durante la evaporación del agua, lo cual aumenta la temperatura 

ambiental; y 2) disipar la temperatura a partir de la presencia de nubes (Andrades y Múñez, 

2012).  
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Es decir, dentro de los análisis climatológicos y los pronósticos del tiempo, esta variable es 

fundamental porque, al interactuar con la temperatura, el aire caliente se vuelve menos denso 

y pesado, provocando un cielo despejado; mientras que al interactuar con la humedad, la 

presencia de vapor el agua en la atmósfera hace que el aire pese más y exista un tiempo 

inestable, ejemplo de esto son los frentes fríos, las tormentas tropicales, los huracanes, 

etcétera (Rodríguez et al., 2004). 

El contraste térmico realizado permitió determinar que las alteraciones manifiestas en la 

ciudad de Xalapa se han derivado a partir del incremento de temperatura de la superficie 

urbanizada, lo cual refiere de la reducción de la cobertura vegetal (pues se reduce la capacidad 

de enfriamiento que brinda la vegetación a través de sombras, la intercepción de la radiación 

por el follaje, y empleo de energía en el  proceso de evapotranspiración), la reflectividad (ya 

que usualmente se incorporan materiales más oscuros que las cubiertas naturales pre-

existentes) y el contenido de humedad del suelo (debido a que las superficies urbanas son 

notablemente más impermeables que un suelo en estado natural, favoreciendo el 

escurrimiento superficial) (Peña y Romero, 2005).  
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Las características físico-climáticas de Xalapa se derivan de la localización geográfica, altitud y 

disposición orográfica existentes en el territorio; contexto ambiental adecuado para el 

desarrollo del BMM, un ecosistema que se ha visto amenazado por la urbanización imperante 

en el territorio, pues desde que se erigió como asentamiento urbano hasta la actualidad, la 

mancha urbana de la ciudad de Xalapa ha crecido más de 33,000%. 

Dicho crecimiento ha reflejado dos aspectos importantes: 1) la importancia regional de la 

ciudad cuya relevancia económica, política y social la ha colocado como una de las economías 

más fuertes del Estado de Veracruz y un polo de atracción para la población de otros 

municipios como: Coatepec, Banderilla, Emiliano Zapata y Naolinco, conformando lo que 

actualmente se denominada Zona Metropolitana de Xalapa; y 2) la carencia de planeación 

urbana que ha dado como resultado un crecimiento espontáneo, irregular y problemático. 

Lo anterior permitió comprobar que las alteraciones térmicas y el crecimiento urbano de la 

ciudad están estrechamente relacionados. Específicamente se identificó que durante los 

últimos 32 años la temperatura de Xalapa ha mostrado un comportamiento de tipo 

ascendente; es decir manifiesta un diferencial térmico estadísticamente significativo (P<0.05) 

en las temperaturas máximas (con un incremento entre 0.15 y 0.9°C) y las temperaturas 

mínimas (entre 0.4 y 1.3°C). Situación que, de acuerdo con el BID, podría desencadenar 

problemas no sólo en el ámbito ambiental como la manifestación de olas de calor; sino 

también en aspectos de suelo y biodiversidad, como la pérdida de la superficie del BMM y la 

supervivencia de especies faunísticas y florísticas ubicadas en y alrededor de la ciudad. Focos 

de alarma que merecen ser atendidos ya que las áreas verdes dentro de la ciudad fungen 

como reguladores naturales de la temperatura; específicamente en la primavera, donde se 

observó un diferencial térmico 3.5°C entre el área verde y el área densamente urbanizada. 

Por otro lado, dado que la relación de áreas verdes por habitante ya se encuentra cerca del 

límite inferior, es importante concientizar a las autoridades y población en general  para: 1) no 

donar  áreas verdes ni ceder esos espacios a aquellas personas que,  de manera irregular 

invaden los terrenos libres; 2) evitar que Xalapa siga bajo esta tendencia de crecimiento 

impredecible, desordenado y carente de planeación estratégica que afecta al paisaje natural y 
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a su vez desencadena diversos problemas ambientales, económicos y sociales; y 3) proponer 

acciones públicas que coadyuven a salvaguardar los polígonos que integran el Corredor 

Biológico, ya que dentro del territorio urbano, se encuentran aislados entre sí, lo cual 

propiciaría la invasión de la población para hacer de esos lugares como sus nuevas viviendas. 

Con base en lo anterior, se observa que Xalapa enfrenta fuertes retos; los cuales deben 

encaminarse, afirmarse y confirmarse hacia acciones reales que coadyuven al fortalecimiento 

de una ciudad realmente sustentable, capaz de manejar y consumir sus recursos naturales de 

forma eficiente, a reducir la vulnerabilidad de su población e incrementar su resiliencia ante los 

efectos negativos causados por la urbanización sin planeación.  

Sin duda, el reto se ha comenzado a enfrentar, pues el salvaguardo de las áreas verdes 

existentes en la ciudad y en especial la conservación de los pequeños remanentes de BMM 

que aún coexisten en la urbe dan un indicio de que se busca hacer realidad aquellos planes y 

proyectos de que Xalapa sea reconocida y enarbolada no solo como la ciudad de las flores, sino 

como una ciudad desarrollada y sustentable.  

Sin embargo es necesario el trabajo en conjunto. Por ello, se anima a las entidades 

académicas a unir esfuerzos científicos que permitan identificar más alteraciones en el 

ambiente de Xalapa; se exhorta a las administraciones locales a actuar estratégica y 

responsablemente en la gestión de  políticas públicas y líneas de acción gobierno - sociedad 

que permitan preservar y conservar las áreas verdes aún existentes en Xalapa y cuánto más si 

se ha comprobado su importancia como reguladores de temperatura, pues coadyuvan a 

amortiguar y contrarrestar el incremento de la temperatura en los puntos más urbanizados. 

Así mismo, ante la falta de compromiso, responsabilidad y continuidad de la información de la 

CONAGUA, se convoca al gobierno local a instalar equipo meteorológico distribuido a lo largo de 

la ciudad, específicamente sensores de intemperie como dataloggers. Instrumentos de fácil 

manejo, bajo costo y con características internas y externas que permitan un monitoreo real, 

simultáneo y controlado de las variables climatológicas de Xalapa; y realizar esto con ayuda de 

las instituciones gubernamentales, ONGs, entidades educativas de cualquier grado y la 

ciudadanía en general, de tal modo que se puedan desarrollar más investigaciones 

interdisciplinarias que se traduzcan en medidas de mitigación  enfocadas a la reducción del 
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uso del automóvil,  disminuir el parque vehicular diario, incrementar la protección de áreas 

verdes y la promoción de jardínes particulares y azoteas verdes, por mencionar algunos 

proyectos. 
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7 ANEXOS 

Anexo 1. Cartas topográficas escala 1:50,000 serie III utilizadas para la elaboración de cartografía. 

Clave de la carta topográfica 
Nombre del Municipio 

(Marco Geoestadístico Municipal del Estado de Veracruz, 2015) 

E14B26 Perote 

E14B27 Xalapa 

E14B28 Actopan 

E14B36 Xico 

E14B37 Coatepec 

E14B38 Ciudad Cardel 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015). www.inegi.org.mx 

 

 

 

Anexo 2. Principales herramientas de geoprocesamiento utilizadas para la elaboración de cartografía topográfica. 

Herramienta de geoprocesamiento Descripción 

Projections and Transformations 

Permite definir la referencia espacial de los archivos 

vectoriales y raster, asignando una proyección o cambiando la 

misma. 

Merge (fusion) 
Permite la yuxtaposición de dos capas contiguas, generando 

una nueva capa que contiene los elementos de ambas capas. 

Clip (cortar) 

Se utiliza para conocer los elementos geográficos que se 

encuentran dentro de unos límites establecidos mediante una 

capa poligonal de corte. 

Interseccion (intersección) 

Corta unos elementos con respecto a otra capa superpuesta, 

propiciando la combinación espacial de los distintos elementos 

que conforman ambas capas. 

Dissolve (Disolver) Unifica elementos que presentan la misma propiedad. 

Spatial Join (Unión Espacial) 
Consiste en una unión de tablas en función de la localización 

compartida de los elementos de dos capas. 

Fuente: MappingGIS, 2014. http://mappinggis.com/2014/10/herramientas-de-geoprocesamiento-en-gis/#4-

_Merge_fusion 
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Anexo 3. Extensiones de Arc Map que permitieron la correcta manipulación del archivo raster de temperatura y 

lluvia del Atlas Climático Digital del México, del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM): 

EXTENSIÓN USO 

Extract by polygon (ubicada en la herramienta 

Spatial Analyst. 

Permite cortar los archivos raster de acuerdo a 

un archivo vectorial shapefile determinado.  

Reclassify (ubicada en la herramienta Raster 

Reclass de 3D Analyst Tools) 

Permite reclasificar el archivo raster con base en 

una serie de rangos o valores establecidos 

raster to polygon (Ubicada en la herramienta 

Conversion)  

Permite transformar los archivo raster en archivo 

vectorial shapefile.  

 

 

 

Anexo 4. Cuadro de los registros de temperatura de la Fuente A que se sustituyeron en la Base B. 

Variables Fechas Número total de registros 

Tmax 17-28 de febrero de 2010 12 

Tmin 18-28 de febrero de 2010 11 

NOTAS: 

DE 1982-2003 ninguna base tuvo registros del día 31 de julio, 31 de agosto  

 

 

 

 

Anexo 5. Fuentes de donde se obtuvieron los datos e insumos cartográficos para el análisis retrospectivo del 

crecimiento de la mancha urbana de Xalapa, Veracruz. 

Año de referencia Fuente Tipo de insumos obtenidos 

1600 

1776 

1869 

Archivo Histórico del H. 

Ayuntamiento de Xalapa 
Polígono urbano en formato .pdf 

1900 
Comisión Geográfico-Exploradora 

de México 

Plano de la trama urbana del año 1900. 

Archivo en formato .jpg 

1973 

1983 

1993 

2013 

2015 

USGS 

(Servicio Geológico de los Estados 

Unidos) 

http://earthexplorer.usgs.gov/  

Imágenes satelitales LANDANSAT de 

cada año referido.  

1986 

1999 

2000 

2005 

Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), cartas 

topográficas escala 1:50,000 

Poligonal urbano por cad año referido 

en formato .shp escala 1:50,000.  

Fuente: Elaboración con base en el acervo geoespacial propiedad privada (Méndez-Romero, 2016). 

  



 

 

 


