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ANÁLISIS DE LA RED CLIMATOLÓGICA DEL ESTADO DE VERACRUZ Y PROPUESTAS DE ESTIMACIÓN 
DE PRECIPITACIÓN PARA EVENTOS POR RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS, 

Resumen 

La presente investigación nace como una necesidad de conocer la calidad de los 

datos proporcionados por las estaciones climatológicas del Servicio Meteorológico 

Nacional (SMN) de México. Dicha información se requiere tanto para analizar las 

condiciones climatológicas de las diferentes regiones del país, así como para 

evaluar los desastres causados por fenómenos hidrometeorológicos que ocurren en 

las diferentes entidades. El objetivo del presente trabajo fue proponer una 

metodología para analizar los datos climatológicos del estado de Veracruz 

proporcionados por el SMN y los modelos que permitan interpolar datos faltantes de 

precipitación en el tiempo y el espacio. Para ello se analizó de manera detallada la 

calidad de la información climatológica en el estado de Veracruz, se propuso un 

modelo de estimación de precipitación, a partir de un análisis comparativo de los 

once modelos espaciales con los que cuenta el software Surfer (versión 8) y, 

finalmente generar modelos de series de tiempo, aplicando la metodología de Box-

Jenkins que permita identificar datos atípicos, estimar datos faltantes, validar datos 

climatológicos y proyecciones futuras para la zona de estudio.  

La metodología consistió, por una parte, en realizar una búsqueda en las bases de 

datos climatológicas del SMN desde 1917 hasta 2017 para el estado de Veracruz; 

a las bases se les realizaron pruebas estadísticas, de homogeneidad, valores 

extremos, y búsquedas de inconsistencias temporales y espaciales. Además, se 

realizó un monitoreo físico a ocho estaciones de la región. Por otra parte, para la 

interpolación espacial, se analizaron once modelos espaciales y 110 estaciones 

climatológicas, resultando el Modelo de Kriging, como el que mejor ajustes 

proporcionó. Finalmente, para dar solución al problema de los registros faltantes, se 

propuso el uso de los modelos estadísticos mediante la técnica ARMA de series de 
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tiempo, con el fin de imputar datos no registrados y completar las bases de datos 

con registros de calidad, resultando 21 estaciones confiables de las 280 con las que 

contaba el estado para el año 2017. 

 

Los principales resultados consistieron en mostrar la calidad de la información 

climatológica del estado de Veracruz, encontrar el mejor modelo Kriging para la 

estimación de la precipitación en puntos donde no se cuente con registro y el modelo 

ARMA para cada una de las estaciones climatológicas que mostraron calidad. 

 

Se concluye que las bases de datos del SMN deben ser evaluadas antes de usarse 

en investigaciones sobre climatología aplicada, ya que, aunque los métodos de 

interpolación espacial y temporal pueden solventar algunos datos faltantes, el 

porcentaje de estaciones que no pudieron ser imputadas fue de 60.7%. Se debe 

continuar con la revisión de cada una de las estaciones climatológicas a fin de 

verificar su nivel de calidad tanto física como de información. 

 

Palabras clave: Estaciones climatológicas, modelos espaciales, modelos 

temporales, calidad de la información. 
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ANALYSIS OF THE CLIMATOLOGICAL NET OF THE STATE OF VERACRUZ AND PRECIPITATION 
ESTIMATE PROPOSALS FOR EVENTS FOR HYDROMETEOROLOGICAL RISKS 

Abstract 
 

This research was born as a need to know the quality of the data provided by the 

weather stations of the National Meteorological Service (SMN) of Mexico. This 

information is required both to analyze the weather conditions of the different regions 

of the country, as well as to evaluate the disasters caused by hydrometeorological 

phenomena that occur in the different entities. The objective of the present work was 

to propose a methodology to analyze the climatological data of the state of Veracruz 

provided by the SMN and the models that allow interpolating missing data of 

precipitation in time and space. For this, the quality of the climatological information 

in the state of Veracruz was analyzed in detail, a precipitation estimation model was 

proposed, based on a comparative analysis of the eleven space models that Surfer 

software has (version 8) and, finally, generate time series models, applying the Box-

Jenkins methodology that allows identifying atypical data, estimating missing data, 

validating weather data and future projections for the study area. 

 

The methodology consisted, on the one hand, of conducting a search in the 

climatological databases of the SMN from 1917 to 2017 for the state of Veracruz; 

the bases were tested for statistical, homogeneity, extreme values, and searches for 

temporal and spatial inconsistencies. In addition, physical monitoring was performed 

at eight stations in the region. On the other hand, for spatial interpolation, eleven 

space models and 110 weather stations were analyzed, resulting in the Kriging 

Model, as the one that best fit provided. Finally, to solve the problem of missing 

records, the use of statistical models was proposed using the ARMA time series 

technique, in order to impute unregistered data and complete the databases with 

quality records, resulting in 21 reliable stations of the 280 with which the state had 

for the year 2017. 

 

The main results consisted in showing the quality of the climatological information of 

the state of Veracruz, proposing the Kriging model for the estimation of precipitation 
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at points where there is no record and the ARMA model for each of the weather 

stations that showed quality. 

 

It is concluded that the databases of the SMN must be evaluated before being used 

in investigations on applied climatology, since, although the methods of spatial and 

temporal interpolation can solve some missing data, the percentage of stations that 

could not be imputed was 60.7 %. The review of each of the weather stations should 

be continued in order to verify their level of both physical and information quality. 

 

Key words: Weather stations, space models, temporary models, information 

quality. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presentan los antecedentes de la investigación, partiendo de los 

orígenes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la problemática que 

actualmente tiene la red de estaciones climatológicas de México. Este estudio hace 

especial énfasis en el estado de Veracruz, con el fin de conocer los problemas 

actuales a los que se enfrentan los órganos oficiales estatales encargados de 

dictaminar los desastres naturales, en específico los de riesgos 

hidrometeorológicos.  

 

1.1 La información climatológica y su importancia 

La información climatológica de México es de suma importancia, ya que al medirla 

podemos entender el clima actual y principalmente el riesgo al que nos enfrentamos 

ante los fenómenos meteorológicos.  

La fuente oficial de la climatología en México es el Servicio Meteorológico Nacional 

(en adelante, SMN), que depende de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 

y es el único órgano encargado de otorgar dicha información. El SMN se creó con 

el fin de administrar la información meteorológica y climatológica en México. El SMN 

consta de una red de estaciones climatológicas, que está integrada por equipos que 

registran el clima de los sitios donde se encuentran dichas estaciones. La 

información se obtiene por única ocasión a las 8:00 de la mañana de cada día; las 

variables que se registran son temperatura máxima, mínima y promedio, 

precipitación, humedad y evaporación principalmente. En algunos casos también se 

registra el viento de forma apreciativa, tal como lo determina la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM, 2011). Estas estaciones se encuentran distribuidas 

cubriendo gran parte del país (SMN, 2018). 

1.2 Elementos que integran el sistema del SMN 

El SMN indica que una estación climatológica debe medir con su instrumental 

adecuado y resalta la importancia de mantenerlos en óptimas condiciones 
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impidiendo que árboles y/o construcciones perturben las mediciones, y que las 

cercas que la rodean se conserven en buen estado (SMN, 2018).  

Para ello, una estación climatológica, según el SMN, es un conjunto de instrumentos 

colocados a la intemperie que permiten medir las variaciones del clima, colocados 

en sitios estratégicos representativos de ambientes diversos, haciendo énfasis en 

la normativa existente (SMN, 2018). 

Un elemento meteorológico es considerado como toda propiedad o condición de la 

atmósfera que en conjunto definen el estado físico del tiempo o del clima de algún 

lugar determinado, para un instante o un período de tiempo determinado (SMN, 

2018).  

Según el SMN, la información climatológica con la que dispone es actualizada y 

cuanta con un aproximado de 55 millones de registros diarios. Las normales 

climatológicas y estadísticas mensuales se calculan para las estaciones que tienen 

registros mayores de 10 años (SMN, 2018).  

1.3 Objetivos 

La captura adecuada y el mantenimiento de toda la información climatológica del 

país representan un desafío para la estandarización y seguimiento de los datos, los 

cuales en muchas ocasiones carecen de calidad.  

El problema de la calidad de los datos climatológicos no sólo es de México, se ha 

documentado a nivel mundial, incluso se ha enfatizado que existen problemas de 

falta de información climatológica en Europa para realizar investigaciones 

confiables. Ya que Investigadores como Cattle, McBratney y Minasny (2002), Moral 

(2010), Carrera-Hernández y Gaskin (2007), Janowiak, Kousky y Joyce (2005), 

Becker y Berbery (2008), así como Gilleland et al. (2010), entre otros, mencionan 

que la falta de información climatológica, la mala calidad de la existente y la 

distribución espacial mal empleada complican los escenarios climáticos futuros de 

las investigaciones y a su vez la modelación tanto espacial como temporal.  
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Para el caso de México, algunos investigadores han mencionado la necesidad de 

comprobar el buen estado de esta red climatológica, pues han encontrado errores 

en la información, generando con ello uno de los principales problemas,  la calidad 

de la información climatológica, propiciando que las investigaciones que utilicen 

estos datos se vean afectadas por la confiabilidad de los mismos (Coria et al., 2016).  

Un ejemplo sobre las deficiencias en la red de estaciones del SMN fue ya 

documentado por Coria (2016), con información de 3,606 estaciones climatológicas 

del SMN. El autor realizó una investigación de precipitación para México, y encontró 

que existen diferentes periodos de registro, así como años con datos iniciales y 

finales diferentes, lo que propicia resultados no confiables para clasificar y 

discriminar los climas apropiadamente. A pesar de ello, México ha participado en 

las investigaciones sobre cambio climático global con la información oficial existente 

(IPCC, 2007; Conde y Gay, 2008; Delgado y Gay, 2010; Bruckner T. et al., 2014).  

Para el caso de la información climatológica, en el estado de Veracruz, la situación 

se complica aún más, pues la región - con una alta complejidad orográfica -  

presenta retos de datos climatológicos muy importantes debido a la variabilidad que 

existe en su altitud, que va desde el nivel del mar hasta el Pico de Orizaba en menos 

de 100 km de distancia (Luna Díaz Peón, Valdés Rodríguez y Solís Villanueva, 

2018). Aunado al problema de no contar con los suficientes puntos de medición, se 

debe considerar que los costos para emplazar más estaciones son elevados.  

La información climatológica es de suma importancia para realizar investigaciones 

propias para nuestro país, como son las enfocadas en cuestiones agropecuarias, 

turismo, ganaderas y las de cambio climático y calentamiento global (Delgado y 

Gay, 2010). Con dicha información podemos dar un panorama general del estado 

actual del clima de México a través de sus normales climatológicas o su climatología 

en particular; incluso las investigaciones realizadas de manera regional, estatal, 

municipal y en un sitio particular, en ocasiones se complican por la falta de 

información en los lugares donde se realiza dicha investigación (Coria et al., 2016). 
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Adicionalmente, los datos de las estaciones climatológicas también se utilizan para 

la toma de decisiones sobre la declaratoria de desastres naturales ocasionados por 

fenómenos hidrometeorológicos. El órgano oficial encargado es el Centro Nacional 

de Prevención de Desastres (en adelante, CENAPRED) quien dictamina y evalúa 

entre ellos los desastres hidrometeorológicos, basándose en la información que se 

cuenta de las estaciones climatológicas ubicadas en los lugares del desastre o en 

los puntos más cercanos a éste (CENAPRED, 2016).  

Para el caso de esta investigación, en el año 2013 se suscitaron desastres que no 

contaban con puntos de medición en el lugar. Uno de los casos que se pueden 

mencionar es el del municipio de Chiconquiaco, en la entidad federativa 

veracruzana, Ver., que resultó afectado por el ciclón tropical Fernand (SMN, 2018) 

y donde el CENAPRED utilizó la información de la estación más cercana, que fue la 

del municipio de Tenochtitlán, también en Veracruz (CENAPRED, 2016). Por lo 

anterior, una de las dependencias que se vieron seriamente afectadas fue 

Protección Civil Municipal al desconocer la cantidad de precipitación que puede 

ocasionar el desastre. 

Por lo anterior, la problemática que enfrenta el CENAPRED y las dependencias de 

Protección Civil al dictaminar los desastres por riesgos hidrometeorológicos es la 

incorrecta distribución espacial de estaciones climatológicas, a lo que además se 

debe sumar que algunas estaciones tienen datos climatológicos incompletos (Coria 

et al., 2016).  

Si consideramos que la prevención de riesgos hidrometeorológicos debe apoyarse 

en información de calidad y con base en criterios científicos, de acuerdo con los 

antecedentes presentados, se considera que dicha información no cumple con los 

criterios mínimos de calidad de información, además de que en algunos casos es 

escasa (Coria et al., 2016). Por lo que, Necesariamente se requiere contar con 

modelos que permitan estimar la precipitación en el caso de algún desastre 

hidrometeorológico, de tal forma que los encargados de la protección civil puedan 

contar con información de calidad, ya sea real o estimada, para poder tomar 
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acciones que les permitan prevenir un desastre ocasionado por algún fenómeno 

hidrometeorológico futuro.  

Con esta problemática de fondo, el trabajo de investigación se plantea con cuatro 

objetivos, uno general y tres específicos. 

Objetivo general 

Proponer una metodología para analizar los datos climatológicos del estado de 

Veracruz proporcionados por el Sistema Meteorológico Nacional y los modelos que 

permitan interpolar datos faltantes de precipitación en el tiempo y el espacio.  

Objetivos particulares 

1. Analizar de manera detallada la calidad de la información climatológica en el 

estado de Veracruz. 

2. Proponer un modelo de estimación de precipitación a partir de un análisis 

comparativo de los once modelos espaciales con los que cuenta el software 

Surfer (versión 8). 

3. Generar modelos de series de tiempo aplicando la metodología de Box-

Jenkins que permita identificar datos atípicos, estimar datos faltantes, validar 

datos climatológicos y proyecciones futuras para el estado de Veracruz. 

Lo anterior, con el fin de estimar la precipitación ocurrida durante algún evento 

hidrometeorológico y que con ello permita al CENAPRED determinar el grado de 

afectación, ya que actualmente dicho organismo utiliza el método del vecino más 

cercano. Es aquí donde nace la hipótesis: debido a la orografía accidentada de la 

zona de estudio, el modelo de estimación de precipitación no es el mejor modelo de 

interpolación espacial.  

Además, se pretende que este trabajo permita que las futuras investigaciones 

puedan contar con la información adecuada, para resolver las demandas, que la 

sociedad requiere. 
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Todo ello dará como resultado desarrollar y evaluar una metodología que permita la 

generación de una base de datos confiable y de mayor precisión, la cual pueda ser 

de utilidad en investigaciones climáticas futuras y de ser posible, impulse mejoras 

en las técnicas de medición y manejo de datos en las instituciones encargadas de 

tal actividad en la región. 

1.4 Aproximación metodológica 

Para llevar la consecución del primer objetivo, en el capítulo II se revisaron cuatro 

aspectos: estadístico, geográfico, temporal y de inspección de campo. Con lo 

anterior, se logró determinar la confiabilidad de dicha información climatológica, 

además de la cobertura de las estaciones y su calidad de operación por 

mantenimiento. Se analizó de manera detallada la información climatológica en el 

estado de Veracruz con el fin de determinar su confiabilidad. En este capítulo 

además se describe puntualmente la cobertura y la calidad de operación de las 

estaciones. 

Para lograr el segundo objetivo, en el Capítulo III se presenta la eficacia de un 

modelo espacial para estimar la precipitación, se lleva a cabo un análisis 

comparativo con los once modelos existentes en un programa de sistemas de 

información geográfica. 

El tercer objetivo se cubre en el Capítulo IV, donde se presentan modelos de series 

de tiempo aplicando la metodología de Box-Jenkins, con el fin de generar una base 

de datos confiable y con una mayor precisión para las estaciones, cuyas series de 

tiempo nos permitan estimar precipitaciones ocurridas durante un evento 

hidrometeorológico. 

Finalmente, en el Capítulo V, se presentan una serie de propuestas a manera de 

conclusión, a partir de los resultados obtenidos en la investigación.   
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2 LA INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA DE VERACRUZ, MÉXICO1 

2.1 Resumen 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es el organismo oficial encargado de 

administrar y almacenar la información climatológica de México. Este organismo 

depende de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Sin embargo, dado el 

desconocimiento acerca de la calidad de estos registros, se requiere evaluar si esta 

información permite obtener resultados confiables en investigaciones aplicadas a la 

climatología. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo es evaluar la calidad de la 

información climatológica existente en México, con enfoque especial en el estado 

de Veracruz.  La metodología consistió en una búsqueda en las bases de datos 

climatológicas del SMN durante un periodo de 100 años (1917-2017), con un 

acotamiento al estado de Veracruz, donde se ubica la Región Montañosa Central 

de la Vertiente Oriental del Golfo de México. Sobre las bases de datos se realizó un 

análisis estadístico, pruebas de homogeneidad, valores extremos, así como 

búsquedas de inconsistencias temporales y espaciales. Para complementar el 

estudio, se realizó un monitoreo físico a ocho estaciones de la región. Los resultados 

muestran que en México existen 5,471 estaciones climatológicas declaradas, pero 

solo 3,154 están en operación. Para el estado de Veracruz se ubicaron 353 

estaciones, de las cuales sólo el 31.16% comprobaron su consistencia. El monitoreo 

físico encontró fallas en los instrumentos por deterioro y mala colocación, además 

de personal no capacitado. Se concluye que la red de estaciones climatológicas de 

la SMN posee una cobertura inadecuada para el territorio mexicano y para el estado 

de Veracruz, registros con datos incompletos e instrumental no actualizado, así 

como personal capacitado insuficiente para operar todas las estaciones. 

Palabras clave: Climatología, estaciones climatológicas, datos faltantes, calidad de 

la información. 

                                                           
1 Publicado como capítulo 10: La información climatológica de Veracruz, México. Libro: Sustentabilidad del desarrollo: 

desafíos y propuestas (Luna Díaz Peón, Valdés Rodríguez y Solís Villanueva, 2018) 
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2.2 Introducción 

En México, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), quien depende de la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), es el organismo oficial encargado de 

administrar y almacenar la información climatológica (SMN, 2018). La red de 

monitoreo se distribuye en los 32 estados del país, aunque no de manera uniforme 

ni en lo espacial, ni en lo temporal.  

En relación a lo temporal, en algunos sitios se cuenta con registros de hasta 100 

años (1917-2017), como son los casos de Veracruz Puerto, Xalapa y Tacubaya (en 

el Este y Centro del país), mientras que, en otros sitios como Chacaltianguis, El 

Moralillo y Cuitláhuac, ubicados en el estado de Veracruz, los registros iniciaron 

después del año 2000. Dicha información puede ser consultada vía internet y para 

algunos puntos que no cuenten con información en línea, ésta se puede solicitar 

directamente con la dependencia.  

La red mexicana de monitoreo climatológico cuenta con información principalmente 

de temperatura (máxima, mínima, promedio) y precipitación (diaria, acumulada 

mensual y acumulada anual), en algunos casos se cuenta con datos de evaporación 

y viento. Además del nombre de la estación, también se proporciona su ubicación 

geográfica (latitud y longitud), cuenca hidrológica a la que pertenece la estación, 

fechas de datos disponibles (inicio y fin, para las que ya no están en función) y la 

entidad federativa a la que pertenece. De acuerdo con el SMN, la administración de 

la información climatológica del país está reglamentada por la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM). Los protocolos de la OMM se describen en las Guías 

de Prácticas Hidrológicas y en Guías de Prácticas Climatológicas (OMM, 2011). Sin 

embargo, algunos investigadores han mencionado la necesidad de comprobar el 

buen estado de esta red (Coria et al., 2016).  

A nivel internacional, uno de los principales problemas de la calidad de la 

información meteorológica es que las investigaciones que utilicen estos datos se 

verán afectadas por la confiabilidad de los datos. Un ejemplo de ello lo presentan 

Rubel y Hantel (2001), quienes tomaron la información de diez países alrededor del 
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Mar Báltico para realizar un modelo de componentes principales y entre sus 

hallazgos encontraron que hasta 1995 contaban con 3,940 estaciones 

climatológicas y en tan sólo cuatro años se redujeron a 2,980, lo que originó un 

deterioro de la calidad espacial y temporal de su modelo.  

Asimismo, Iriza (2016) encontró que el modelo WRF (Weather Research and 

Forecasting, por sus siglas en inglés) tiende a sobreestimar los valores de los 

parámetros meteorológicos analizados en comparación con las observaciones, 

como resultado de la baja calidad de los datos con que alimentan al modelo.  

Otros autores como Tsanis y Gad (2001), Kastelec y Košmelj (2002), Vicente-

Serrano, Saz-Sánchez y Cuadrat (2003), Carrera-Hernández y Gaskin (2007) y 

Moral (2010), también han documentado la problemática que existe con la falta de 

información climatológica en Europa para realizar investigaciones confiables. 

Finalmente Cattle, McBratney y Minasny (2002), Moral (2010), Carrera-Hernández 

y Gaskin (2007), Janowiak, Kousky y Joyce (2005), Becker y Berbery (2008), 

Gilleland et al (2010), entre otros, han documentado que la falta de información 

climatológica, la mala calidad de la existente y la distribución espacial mal empleada 

complican los escenarios climáticos futuros de las investigaciones.  

A nivel nacional, para el caso de México, Coria (2016) realizó una investigación de 

precipitación para México, la cual mostró inconsistencias, lo que propicia resultados 

no confiables para clasificar y discriminar los climas apropiadamente. Sin embargo, 

los estudios que soportan el establecimiento de políticas públicas ante los efectos 

del cambio climático, así como la investigación científica en nuestro país, utilizan los 

datos oficiales de esta dependencia, los cuales, como ya se ha señalado, podrían 

carecer de tratamientos de confiabilidad, ya sean estadísticos o de alguna otra 

metodología. Por lo que el objetivo de esta investigación es evaluar la calidad de las 

bases de datos del SMN, centrándonos en el estado de Veracruz. 

2.3 Metodología  

Para llevar a cabo esta investigación se consideró una búsqueda nacional en las 

bases de datos climatológicas del SMN. La consulta se realizó por internet y, para 
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los datos faltantes, mediante un oficio de solicitud de información a la CONAGUA. 

El periodo comprendido fue de enero de 1917 a noviembre de 2017. De la base de 

datos en línea se encontraron 5,471 estaciones climatológicas distribuidas 

espacialmente en el territorio mexicano (Figura 2-1), incluyendo las que se 

encuentran en regiones marítimas. 

Para contabilizar las estaciones operantes se buscaron las estaciones que en ese 

momento registraban información actualizada y se etiquetaron como en operación, 

para mostrar la distribución de las estaciones climatológicas, éstas se ubicaron en 

un mapa de México utilizando el software Surfer (Golden Software, 2008).  

 

Figura 2-1. Servicio Meteorológico Nacional. Puntos de ubicación de las 5,471 estaciones 
climatológicas. 

Fuente: Elaborado con datos de SMN (2017).  

Para consultar la información climatológica se utilizaron las claves de identificación, 

que se asignan de acuerdo con el estado donde se localizan los equipos, como se 

muestra en la Tabla 2-1. Cada estado tiene un código numérico y cada estación del 

estado tiene una identificación que inicia con el código del estado más un número 

consecutivo. Ejemplo: la estación climatológica de Tierra Blanca, Veracruz tiene el 

código 30182 (30 es el código de Veracruz y 182 es el número consecutivo 

correspondiente a la estación). 
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Tabla 2-1. Información climatológica distribuida por clave de identificación y estados 

001 Aguascalientes 002 Baja California 003 Baja California Sur 004 Campeche 

005 Coahuila 006 Colima 007 Chiapas 008 Chihuahua 

009 Distrito Federal 010 Durango 011 Guanajuato 012 Guerrero 

013 Hidalgo 014 Jalisco 015 Estado de México 016 Michoacán 

017 Morelos 018 Nayarit 019 Nuevo León 020 Oaxaca 

021 Puebla 022 Querétaro 023 Quintana Roo 024 San Luis Potosí 

025 Sinaloa 026 Sonora 027 Tabasco 028 Tamaulipas 

029 Tlaxcala 030 Veracruz 031 Yucatán 032 Zacatecas 

Fuente: Elaboración propia con información del SMN (2017). 

Los datos obtenidos de cada estación fueron almacenados en archivos de Excel 

2013, para su posterior procesamiento. Debido a la gran cantidad de información 

climatológica existente en México, se tomó la decisión de usar como muestra de 

estudio el estado de Veracruz (ubicado entre las latitudes 22.476687° y 17.096229° 

y longitudes -98.239093° y -93.639182°), donde se encuentra parte de la Región 

Montañosa Central de la Vertiente Oriental del Golfo de México y en ella una 

orografía considerada de basta importancia que divide a dos planicies de Norte a 

Sur (SEMARNAT, 2018). El análisis comprendió la revisión de cuatro aspectos:  

1) El estadístico. Este análisis se realizó conforme a las recomendaciones del 

Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), en 

su  quinto reporte (Kunreuther et al., 2014), donde indica que se deben verificar que 

las precipitaciones no sean negativas. Lo anterior se realizó con el software de Excel 

2013. Adicionalmente se aplicaron pruebas de homogeneidad y análisis de valores 

extremos por cada estación para la variable precipitación, con el programa Statistica 

8, conforme a la  metodología de Vicente-Serrano, Saz-Sánchez y Cuadrat (2003).  

2) El geográfico. Se revisó, mediante el software Surfer 8.0, las coordenadas de 

cada estación bajo el sistema de coordenadas geográficas mundial que permite 

localizar cualquier punto de la Tierra(sin necesitar otro de referencia) por medio de 

tres unidades dadas (x,y,z), WGS 84  (por sus siglas en inglés World Geodetic 

System 1984) a fin de estandarizar bajo las normas del Instituto Nacional de 

Geografía (INEGI, 2016).  

http://smn.cna.gob.mx/informacion-climatologica-ver-estado?estado=ags
http://smn.cna.gob.mx/informacion-climatologica-ver-estado?estado=bc
http://smn.cna.gob.mx/informacion-climatologica-ver-estado?estado=bcs
http://smn.cna.gob.mx/informacion-climatologica-ver-estado?estado=camp
http://smn.cna.gob.mx/informacion-climatologica-ver-estado?estado=coah
http://smn.cna.gob.mx/informacion-climatologica-ver-estado?estado=col
http://smn.cna.gob.mx/informacion-climatologica-ver-estado?estado=chis
http://smn.cna.gob.mx/informacion-climatologica-ver-estado?estado=chih
http://smn.cna.gob.mx/informacion-climatologica-ver-estado?estado=df
http://smn.cna.gob.mx/informacion-climatologica-ver-estado?estado=dgo
http://smn.cna.gob.mx/informacion-climatologica-ver-estado?estado=gto
http://smn.cna.gob.mx/informacion-climatologica-ver-estado?estado=gro
http://smn.cna.gob.mx/informacion-climatologica-ver-estado?estado=hgo
http://smn.cna.gob.mx/informacion-climatologica-ver-estado?estado=jal
http://smn.cna.gob.mx/informacion-climatologica-ver-estado?estado=mex
http://smn.cna.gob.mx/informacion-climatologica-ver-estado?estado=mich
http://smn.cna.gob.mx/informacion-climatologica-ver-estado?estado=mor
http://smn.cna.gob.mx/informacion-climatologica-ver-estado?estado=nay
http://smn.cna.gob.mx/informacion-climatologica-ver-estado?estado=nl
http://smn.cna.gob.mx/informacion-climatologica-ver-estado?estado=oax
http://smn.cna.gob.mx/informacion-climatologica-ver-estado?estado=pue
http://smn.cna.gob.mx/informacion-climatologica-ver-estado?estado=qro
http://smn.cna.gob.mx/informacion-climatologica-ver-estado?estado=qroo
http://smn.cna.gob.mx/informacion-climatologica-ver-estado?estado=slp
http://smn.cna.gob.mx/informacion-climatologica-ver-estado?estado=sin
http://smn.cna.gob.mx/informacion-climatologica-ver-estado?estado=son
http://smn.cna.gob.mx/informacion-climatologica-ver-estado?estado=tab
http://smn.cna.gob.mx/informacion-climatologica-ver-estado?estado=tamps
http://smn.cna.gob.mx/informacion-climatologica-ver-estado?estado=tlax
http://smn.cna.gob.mx/informacion-climatologica-ver-estado?estado=ver
http://smn.cna.gob.mx/informacion-climatologica-ver-estado?estado=yuc
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3) El temporal. Para este análisis se consideraron las reglas establecidas por la 

OMM, que determina que las normales climatológicas deben estar conformadas por 

información de 30 años o más. Además también se revisaron inconsistencias en los 

datos, tales como fechas repetidas y faltantes, así como se identificaron las 

estaciones en operación y las suspendidas (OMM, 2011). 

4. Inspección de campo. Durante el mes de marzo de 2017, se realizó una visita 

a ocho estaciones de la región con la finalidad de verificar que las normas 

establecidas por la OMM (2011) se cumpliesen, el criterio principal que se tomó para 

la selección de dichas estaciones fueron las limitaciones de recursos financieros 

para visitarlas todas. Al ser con recursos propios se tomó en cuenta su ubicación de 

fácil acceso y de costo monetario accesible, también se consideró que fuera desde 

el nivel del mar hasta la parte más alta y que la información de las estaciones 

seleccionadas fueran consistentes. Estas estaciones se localizan en: Naolinco, 

Misantla, Martínez de la Torre, Altotonga, Zalayeta, Tembladeras, Las Vigas y La 

Joya, todas pertenecientes al estado de Veracruz y dentro de la Región Montañosa 

Central del Golfo de México (Figura 2).  

 

Figura 2-2. Ubicación y nombres de las ocho estaciones climatológicas en Veracruz a las 
que se les realizó el monitoreo físico. 

 

Se entrevistó a los encargados de las estaciones climatológicas y se les cuestionó 

si contaban con cursos de actualización y la fecha del último curso; si los 
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instrumentos habían recibido mantenimiento recientemente y con qué periodicidad; 

también se verificó el estado físico de las estaciones, ubicación y orientación 

adecuada y finalmente la forma en que registraban, almacenaban y distribuían la 

información climatológica. 

2.4 Resultados y discusión 

La investigación mostró que en México existen 5,471 estaciones climatológicas 

declaradas sobre las que se puede consultar información (en línea y/o en la 

dependencia), aunque de éstas solo están en operación 3,154. Su distribución 

espacial muestra amplias zonas sin cobertura en la región norte, noroeste y 

Península de Yucatán, en contraste con el centro del país donde se ubica la mayor 

densidad de estaciones. Para el estado de Veracruz, al momento de la investigación 

se localizaron 353 estaciones (Figura 3a), de las cuales sólo 31.72% (112) 

mostraron consistencia de datos (Figura 3b).  

a)     b)  

Figura 2-3. a) Estaciones climatológicas en el estado de Veracruz; b) estaciones 
climatológicas en operación. 

Fuente: Elaborado con datos de SMN (2017). 

 

Considerando las estaciones climatológicas que contaban con 30 años de 

información (requeridos para estimar normales climatológicas) se encontró que sólo 
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el 8% (81 estaciones) tiene continuidad en la información, esto debido a que el resto 

presenta datos faltantes por más de un mes continuo. 

Para los casos en que solo se necesitan los últimos diez años de información para 

realizar estudios (climatología temporal) se tomó el período 2003-2012 (3,653 días), 

resultando que cuatro estaciones presentaron más de cinco años de forma continua 

(1,827 días) de datos faltantes (más del 50%), siete estaciones más de cuatro años 

y 17 estaciones con más de dos años de datos faltantes (Tabla 2-2). 

Estos resultados indicaron que, de la información climatológica que debería de 

poseer el estado de Veracruz, solo el 6% se encuentra disponible y que algunas 

estaciones rebasan el 50 % de datos faltantes (Tabla 2-2).  

Si consideramos que sólo 28 estaciones (8% del total de Veracruz) reflejaron 

continuidad, esto significa que una extensión de 71,826 km2 (extensión territorial del 

estado de Veracruz) se cubre con 11 estaciones climatológicas. De acuerdo con 

Ruiz-Barradas et al. (2010), debido a la orografía del estado de Veracruz, se 

producen fuertes diferencias climáticas de forma espacial, tales como las diferencias 

de humedad generadas por la sombra orográfica, o las elevadas temperaturas en 

planicies costeras contra las bajas temperaturas de las altas montañas, que en tan 

solo 100 km lineales puede representar una diferencia de hasta 50 °C, pero que 

solo se cubren por 11 estaciones. Esta densidad, si se compara con el estado de 

Florida, EUA, que cuenta con al menos 112 estaciones climatológicas operando en 

una extensión de 178 mil km2 de un terreno sin relieves elevados (NOAA, 2017), 

nos indica que Veracruz posee apenas la mitad de las estaciones que 

potencialmente utiliza nuestro vecino país para cubrir una orografía muy 

accidentada y con grandes diferencias climáticas. 



 
 

 27 

 

Tabla 2-2. Número de días faltantes en 10 años de las estaciones climatológicas de Veracruz. 
Periodo 2003-2013. 

NO. CLAVE NOMBRE DÍAS 
FALTANTES 

COBERTURA DEL 
PERIODO (%) 

59 30182 TIERRA BLANCA (SMN) 3282 10.2% 

32 30122 OZULUAMA 2592 29.0% 

39 30134 PROGRESO DE ZARAGOZA 2073 43.3% 

28 30107 MINATITLAN 2072 43.3% 

5 30012 ATZALAN 1675 54.1% 

88 30351 COATZINTLA 1586 56.6% 

64 30201 ALVARADO (DGE) 1539 57.9% 

16 30054 EL RAUDAL 1279 65.0% 

19 30067 HUAYACOCOTLA 1268 65.3% 

80 30327 TIERRA MORADA 1143 68.7% 

65 30211 LAS VIGAS 1096 70.0% 

33 30125 PAPANTLA 1065 70.8% 

43 30143 JUAN RODRIGUEZ CLARA 1005 72.5% 

22 30074 JALACINGO 887 75.7% 

45 30148 SAN JUANILLO 885 75.8% 

53 30171 TECOLUTLA 794 78.3% 

49 30165 TAMARINDO 658 82.0% 

Fuente: Elaborado con datos de SMN (2017). 

En el monitoreo físico realizado a las estaciones climatológicas (Figura 4) se 

encontraron fallas en los instrumentos por deterioro y mala colocación, pues algunas 

de ellas se encontraban en el piso y cubiertas de maleza; con evidente falta de 

mantenimiento, como lo mencionaron los operadores de las estaciones de Naolinco, 

Martínez de la Torre, Altotonga, Las Vigas y La Joya, pues tenían al momento de la 

exploración física más de tres años sin mantenimiento.  

Además, el personal refirió que no  fue capacitado adecuadamente, situación que 

contradice lo estipulado por la OMM (2011), quien determina que todo el personal 

que opera las estaciones climatológicas deberá estar capacitado y constantemente 

actualizado y que las estaciones deberán contar con mantenimiento recurrente y su 

equipo calibrado por lo menos una vez al año. 
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Figura 2-4. Servicio Meteorológico Nacional. Estaciones climatológicas de La Joya, Martínez 
de la Torre y Altotonga, consideradas en operación por el SMN. 

Considerando los resultados encontrados en esta investigación, se puede 

evidenciar que, en las estaciones evaluadas del SMN no se cuenta con las 

certificaciones establecidas por las normas de la OMM (2011). Esta falta de 

información complica las investigaciones climatológicas enfocadas a los sistemas 

de prevención de desastres, con afectación directa a la población por la toma 

inadecuada de decisiones por parte de las autoridades, tal como lo refieren 

investigadores internacionales como Vicente-Serrano, Saz-Sánchez y Cuadrat 

(2003) o como Carrera-Hernández y Gaskin (2007) o Kastelec y Košmelj (2002). 

Adicionalmente, cuando se realizan pronósticos a largo plazo, éstos se verían 

afectados por la calidad y continuidad inadecuada de los datos del sistema, lo cual 

repercutiría en los modelos de cambio climático para el país. 
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2.5 Conclusiones y recomendaciones 

La red climatológica del país a finales del 2017 solo operaba con el 58% de su 

cobertura nacional, mientras que, para el estado de Veracruz, solo con el 31%.  

De las estaciones operantes en Veracruz, el 72% tenía errores de inconsistencia y 

el 91% carecía de datos continuos. Además, la densidad de estaciones del estado 

de Veracruz fue inferior a lo requerido para cubrir su orografía, fuertemente 

accidentada. Por lo que se considera que el SMN presenta fuertes deficiencias en 

la cobertura espacial y temporal de la información. Las causas evidencian 

problemas con su infraestructura y su organización; en los casos observados, los 

equipos no se encontraban en condiciones de funcionamiento óptimo y además se 

requería capacitación para el personal que opera las estaciones. La inversión podría 

ser cuantiosa, pero es importante para tener un mejor conocimiento de los 

fenómenos hidrometeorológicos, mismo que impactará sobre los sistemas de 

prevención de desastres y la seguridad social, así como en los estudios que se 

realizan sobre cambio climático nacional.  

Una propuesta para mejorar la infraestructura de la red podría implicar celebrar 

acuerdos de colaboración con otras instituciones que también poseen estaciones 

climatológicas (tales como la Comisión Federal de Electricidad, Centros de 

investigación u otros organismos), lo que daría mayor fortaleza a la red nacional. 
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3 ESTIMACIÓN DE PRECIPITACIÓN PARA EVENTOS POR RIESGOS 

HIDROMETEOROLÓGICOS EN VERACRUZ, MÉXICO2 

3.1 Resumen 

La predicción de riesgos hidrometeorológicos debe apoyarse en información de 

calidad y con base en criterios científicos. En México, sin embargo, la disponibilidad 

de la información climatológica en ocasiones es escasa y se desconoce la calidad 

de los datos climatológicos. El objetivo de este trabajo es validar un modelo para 

estimar precipitación en la región de estudio, la entidad federativa veracruzana, 

donde no se cuenta con puntos de medición climatológica. La metodología consistió 

en evaluar 11 modelos espaciales para estimar la precipitación ocurrida durante seis 

eventos meteorológicos en el año 2013 en zonas principalmente rurales del estado 

de Veracruz. Para validar cada modelo se utilizaron 110 estaciones climatológicas 

con los datos diarios de cada uno de los seis eventos hidrometeorológicos 

registrados en el 2013 y para validar los modelos se eliminaron seis estaciones 

climatológicas cuyos datos fueron interpolados. Los resultados indicaron que el 

Modelo de Kriging proporcionó la mejor interpolación de la precipitación, con 

cantidades mínimas de hasta 5.0 mm de precipitación. Por lo que se propone este 

modelo espacial para conocer la información en puntos donde no se cuenta con 

registros o cuando por algún motivo se pierde la información donde sí se mide. La 

información que generó al aplicar el modelo proporcionará el conocimiento científico 

para la agenda de los tomadores de decisiones en la prevención de desastres por 

fenómenos hidrometeorológicos, mismos que afectan a regiones donde 

actualmente no existe cobertura climatológica.  

Palabras clave: Estaciones climatológicas, Modelo Kriging, modelación espacial, 

riesgos por hidrometeoros. 

                                                           
2 Enviado a Thomson Reuters España para publicación como capítulo de libro Estimación de precipitación para eventos 
por riesgos hidrometeorológicos en Veracruz, México. 
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3.2 Introducción 

El estado de Veracruz, año con año, es vulnerable a precipitaciones extraordinarias 

ocasionadas por la presencia de fenómenos hidrometeorológicos (ciclones 

tropicales, ondas tropicales, frentes fríos y tormentas inmediatas, principalmente), 

que han ocasionado deslaves e inundaciones, como los casos de los ciclones 

tropicales (CT) Stan en 2005; Dean en 2007; Barry; Karl en 2010 (Luna y Rivera, 

2012) y Fernand e Ingrid en el 2013, que afectaron principalmente regiones rurales 

o comunidades de alta marginación. A pesar de ello, la cantidad de lluvia en algunos 

sitios no se conoce, pues no se cuenta con instrumentos de medición en los lugares 

del desastre. Asimismo, en el punto más cercano donde existe información, podría 

no ser significativo debido a que la diferencia de altitud es mayor a 100 m o se 

encuentra a una distancia mayor a 10 km (SMN, 2018).  

En México es el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) el que 

se encarga de evaluar y dictaminar los desastres naturales. Para el caso de los de 

fenómenos hidrometeorológicos el CENAPRED se apoya en la información de 

precipitación que proporciona el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Sin 

embargo, en algunos casos no se cuenta con ella, por lo que regularmente utiliza el 

punto más cercano en distancia, es el método de interpolación conocido como el 

“del vecino más cercano”, que no considerar la altitud, lo que representa un 

problema cuando la región de estudio posee una orografía compleja.  

El problema al que se enfrentan los organismos gubernamentales encargados de 

evaluar los desastres, tanto el CENAPRED y Protección Civil Estatal, como  los 

tomadores de decisiones, a la hora de establecer una nueva ley en este ámbito, y 

los científicos que estudian los riesgos hidrometeorológicos y el cambio climático, 

es la información climatológica limitada, porque no se mide, sobre todo en las 

comunidades rurales alejadas de centros urbanos o con difícil acceso. Esta 

situación impide conocer cualquier componente climático y su impacto sobre un 

ecosistema específico, que pueda ser un factor de riesgo hidrometeorológico: es 

esencial contar con mediciones climatológicas. Disponer de una base de datos 

históricos completa y de calidad que permita entender el comportamiento de las 
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variables climáticas en cada región y sus extremos. Este es el caso de las 

precipitaciones que pueden causar desastres hidrometeorológicos y, sin embargo 

se desconoce la dimensión o con que cantidad éstas se ocasionan: se hace 

imprescindible una  base de datos precisa y confiable.  

Es importante destacar que desde 1851, cuando iniciaron los registros de ciclones 

tropicales, se han presentado poco más de 70 en la región, que en su mayoría han 

dejado afectaciones de gran magnitud para la población, incluso, en algunos casos, 

propiciaron la reubicación de los pobladores (Luna y Rivera, 2012). 

En ese sentido, poner a disposición de los tomadores de decisiones las 

contribuciones de las evidencias científicas, permite discutirlas públicamente para 

tomar las mejores opciones de política pública (Parsons, 2002, 2007; Majone, 2014), 

sobre todo de prevención ante los riesgos de los fenómenos hidrometeorológicos. 

En consecuencia, se propusieron modelos de interpolación espacial para estimar la 

precipitación, en sitios donde no se cuente con instrumentos, por parte de 

investigadores como Vicente-Serrano, Saz-Sánchez y Cuadrat (2003); Coria et al. 

(2016). 

Los modelos de interpolación espacial que se proponen en esta investigación fueron 

elegidos considerando que el procesamiento de los datos requiere solamente de 

una computadora de uso personal, en comparación con los modelos numéricos y 

los dinámicos, que necesitan forzosamente de supercomputadoras, además de que 

existen programas que ya cuentan con las aplicaciones de dichos modelos, como 

el Surfer (Golden Software, 2008).   

Los modelos espaciales de interpolación para generar información que se proponen 

son los siguientes:  

1) Kriging, es un método que utiliza los pesos de las variables de forma espacial 

considerando la distancia y la correlación que existe entre dichas variables. Este 

método asume que los datos obtenidos de una población se encuentran 

correlacionados en el espacio (Golden Software, 2008). 



 
 

 33 

2) Inverso a la distancia es un método de cuadriculado con interpolación de 

promedio ponderado y puede ser exacto o suavizado  (Golden Software, 2008). 

3) Mínima curvatura es un interpolador que supone una placa delgada, linealmente 

elástica que pasa a través de cada uno de los valores de datos con una cantidad 

mínima de flexión, además genera una superficie suavizada, respetando los datos 

que se encuentran ubicados lo más cerca posible (Golden Software, 2008). 

4) Método Shepard modificado este método utiliza la técnica de mínimos 

cuadrados ponderados por distancia inversa. (Golden Software, 2008). 

5) Vecino natural es un método que consiste en un conjunto de polígonos de 

Thiessen y se apoya con el promedio ponderado de las observaciones vecinas 

(Golden Software, 2008). 

6) Vecino más cercano este método es útil cuando los datos ya están espaciados 

uniformemente, pero se deben convertir en un archivo de rejilla (Golden Software, 

2008). 

7) Regresión polinomial es un método que se utiliza para definir tendencias y 

patrones a gran escala en sus datos (Golden Software, 2008). 

8) Función de base radial utiliza diverso de métodos interpolación respetando sus 

datos, además se apoya de un factor de suavizado a todos los métodos (Golden 

Software, 2008). 

9) Triangulación con interpolación lineal es un método que mediante un 

algoritmo crea triángulos dibujando líneas entre puntos de datos que están 

conectados de tal manera que los bordes de los triángulos no se intersectan con 

otros triángulos (Golden Software, 2008). 

10) Medias móviles es un método que asigna valores a los nodos de cuadrícula 

promediando los datos dentro de la elipse de búsqueda del nodo de cuadrícula. 

Para cada nodo de la cuadrícula, los datos vecinos se identifican centrando la elipse 
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de búsqueda en el nodo, así el valor del nodo de la cuadrícula es el promedio 

aritmético de los datos vecinos identificados (Golden Software, 2008). 

11) Polinomio local este método asigna valores a los nodos de cuadrícula 

mediante el uso de un mínimo cuadrado ponderado que se ajusta a los datos dentro 

de la elipse de búsqueda del nodo de cuadrícula (Golden Software, 2008). 

En relación con los modelos anteriores, autores como Tsanis y Gad (2001), Kastelec 

y Košmelj (2002), Vicente-Serrano, Saz-Sánchez y Cuadrat (2003), Carrera-

Hernández y Gaskin ( 2007), Moral (2010), entre otros, han documentado que la 

modelación Kriging es la que mejor representa las variables climáticas en escala 

espacial. A esta afirmación, Vicente-Serrano, Saz-Sánchez y Cuadrat (2003) 

añaden mencionan que el principal problema para la selección de cualquier técnica 

de estimación es la disponibilidad de la información climatológica. 

Por lo tanto, el objetivo en esta investigación es evaluar los once modelos 

propuestos por el software Surfer y proponer el que mejor se ajuste para la 

estimación de precipitación en las regiones donde no se cuenta con las estaciones 

climatológicas. 

Por lo cual, la hipótesis en esta investigación es que el modelo de interpolación 

espacial del vecino más cercano, para evaluar los riesgos por eventos 

hidrometeorológicos, actualmente utilizado en México por el CENAPRED, no es el 

mejor modelo que predice desastres meteorológicos debido a la orografía 

accidentada de la zona de estudio. 

 

3.3 Metodología 

3.3.1 Descripción geográfica de la región de estudio 

El estado de Veracruz cuenta con dos planicies costeras, una al Norte y la otra al 

Sur, dividido por el eje neovolcánico, y alberga a la Región Montañosa Central de la 

Vertiente del Golfo de México. En la zona sur se localiza la cuenca del Papaloapan 
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donde se han registrado los máximos de precipitación a nivel nacional (por arriba 

de los 5,000 mm anuales). Cuenta con más de ocho millones de habitantes y 212 

municipios, el 6.8% del total del país, de los cuales el 39% es población rural. 

Además cinco municipios con más de 200 mil habitantes y 43 con menos de 10 mil 

habitantes (INEGI, 2016). Asimismo, por su ubicación en el Golfo de México, es una 

región que año con año es afectada por algún fenómeno hidrometeorológico que 

ocasiona daños por deslaves e inundaciones (Figura 3-1). 

 

Figura 3-1. Ubicación geográfica del estado de Veracruz, México. 

Para esta investigación nos concentramos en la información climatológica generada 

solamente dentro de la demarcación territorial del estado de Veracruz y con 

información diaria proporcionada por la fuente oficial, Servicio Meteorológico 

Nacional (SMN).  

En la Figura 3-2 se muestran con puntos negros las 353 estaciones que actualmente 

registran información y las que han dejado de funcionar. 
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Figura 3-2. Veracruz. Ubicación de las estaciones climatológicas (2016) 
Fuente: Elaboración propia, según el Sistema Meteorológico Nacional (SMN,2016). 

 

En la distribución espacial de las estaciones climatológicas que actualmente se 

encuentran en operación (Figura 3-3) se observan grandes espacios sin cobertura 

en algunas regiones, donde no se cumple el requisito mínimo de observación 

climatológica (OMM, 2010). 

 

Figura 3-3. Veracruz. Ubicación de las estaciones climatológicas en operación (2016) 
Fuente: Elaboración propia, según la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA, 2016)  

 

Se utilizaron 110 estaciones climatológicas que se encuentran ubicadas en el 

estado de Veracruz con información que el SMN registra de forma diaria y que es 
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utilizada incluso en la elaboración de la información climatológica que se difunde a 

la población, ya sea por medios de comunicación o de forma directa (Figura 3-4). 

 

Figura 3-4. Veracruz. Ubicación de las 110 estaciones climatológicas con información diaria. 
Fuente: Elaboración propia  

 

3.3.2 Periodo de análisis de la información 

Durante el año 2013 el CENAPRED recibió del estado de Veracruz la solicitud de 

declaratoria por desastres de sistemas hidrometeorológicos de seis eventos que 

propiciaron afectaciones: los ciclones tropicales Barry, Fernand e Ingrid; los frentes 

fríos 9 y 10, además de la onda tropical número 19 (Tabla 3-1). 
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Tabla 3-1. Veracruz. Fenómenos meteorológicos registrados y estaciones climatológicas 
que los registraron (Año, 2013) 

 

FENÓMENO METEOROLÓGICO FECHA Y AÑO NO. DE ESTACIONES 
DONDE SE REGISTRÓ 

EL FENÓMENO 

TORMENTA TROPICAL BARRY 17-20 junio de 2013 110 

TORMENTA TROPICAL FERNAND 25-26 agosto de 2013 108 

ONDA TROPICAL NO. 19 09-10 septiembre de 2013 107 

HURACÁN INGRID 15-16 septiembre de 2013 108 

FRENTE FRÍO N°9 21-22 septiembre de 2013 108 

FRENTE FRÍO N°10 06-07 octubre de 2013 105 

Fuente: Elaboración propia  

 

Además, en los últimos 30 años, el año 2013 fue el que más eventos registró 

(CENAPRED, 2016), por lo que en esta investigación nos centramos sólo a éste 

año en particular. Por estos fenómenos meteorológicos, el CENAPRED registró 142 

casos locales por deslaves, de los cuales 122 fueron en comunidades rurales 

(Figura 3-5).  

 

Figura 3-5. Veracruz. Lugares donde se registraron desastres hidrometeorológico (2013) 
Fuente: Elaboración con información de CENAPRED (2016).  
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3.3.3 Búsqueda y procesamiento de la información 

Para estimar datos faltantes en sitios con diferentes altitudes se realizó la siguiente 

secuencia: 

1. Tomando en cuenta lo dictaminado por la OMM (2011) en sus manuales de 

operación y que deben ser considerados como fuente oficial de operación, se 

realizó un análisis exploratorio de las 353 estaciones climatológicas ubicadas en 

la región de estudio (SMN, 2016). De todas estas estaciones, 243 no registraron 

datos o en su caso presentaron errores como temperatura máxima menor a la 

temperatura mínima o temperatura mínima mayor que la temperatura máxima, 

por lo que fueron descartadas. Del análisis estadístico aplicado, solamente 110 

comprobaron su consistencia estadística y fueron éstas las que se utilizaron para 

evaluar los modelos.  

2. Con las 110 estaciones de la región de estudio se aplicaron 11 modelos 

espaciales (Kriging (A), Inverso a la distancia (B), Mínima curvatura (C), Método 

Shepard modificado (D), Vecino natural (E), Vecino más cercano (F), Regresión 

polinomial (G), Función de base radial (H), Triangulación con interpolación lineal 

(I), Medias móviles (J) y Polinomio local (K)), para los seis casos meteorológicos 

propuestos, considerando cinco días antes del suceso y el día de la ocurrencia.  

3. Para determinar la relación entre los datos observados y modelados se aplicó la 

correlación de Pearson.  

4. Para determinar el mejor modelo de ajuste se utilizó la técnica estadística de 

correlación lineal de acuerdo con la metodología utilizada por Agnew y Palutikof 

(Agnew y Palutikof, 2000). Para nuestra investigación se eliminaron seis 

estaciones climatológicas distribuidas a nivel estatal, estas estaban ubicadas al 

Norte, Chicontepec de Tejeda y Tecolutla; en el Centro Libertad y Tembladeras 

(estación más alta de la base climatológica) y al Sur, Alvarado y Loma Grande 

con el fin de validar nuestro modelo. 
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5. Por cada modelo se elaboraron siete mapas para el análisis espacial, tal y como 

lo marcan las normas del CENAPRED, para el caso de otorgar los Fondos de 

Desastres Naturales (Secretaría de Gobernación, 2010):  

 Primer mapa, del día de ocurrencia del fenómeno hidrometeorológico; 

 Segundo, tercero, cuarto y quinto mapa para cada uno de los cuatro 

días antes del evento 

 Sexto mapa, como el mapa acumulado en esos cinco días, y 

 Séptimo mapa como el acumulado de precipitación de 20 días previos 

al evento. 

3.4 Resultados y discusión 
 

3.4.1 Análisis de la cobertura espacial de la zona de estudio 

De las estaciones climatológicas con las que el SMN contaba para la región de 

estudio al momento de realizar la investigación (SMN, 2016) solo se pudo utilizar el 

31% de las mismas. Tal y como se aprecia en la Figura 3-6 de la entidad federativa 

se muestra las estaciones climatológicas con su número de identificación y que 

cuentan con información climatológica para el año 2013. 
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Figura 3-6. Veracruz. Ubicación de las estaciones climatológicas con información 

climatológica y su número de identificación (2013) 

Fuente: Elaboración con información de SMN (2016). 

De las 142 declaratorias de desastres por hidrometeoros, el 20 de junio de 2013 el 

ciclón tropical Barry ocasionó 63 eventos reportados por desastres 

hidrometeorológicos. Donde, las precipitaciones máximas registradas fueron en 

localidades como Misantla con 372.0 mm, Libertad con 312.5 mm, Citlaltepetl con 

310.0, Actopan y Acatlán con 296.5 mm; todas éstas con lugares donde se 

presentaron registros de desastres por inundaciones y/o deslaves.  
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Sin embargo, en algunos puntos no se contó con la información de precipitación, 

por lo que se utilizó el modelo Kriging para imputar la información requerida de 

precipitación (Figura 3-7). Tal y como podemos apreciar, la precipitación causada 

por el ciclón tropical Barry (20 de Junio de 2013) se muestra en las curvas con los 

números, mismas que representan la cantidad de precipitación modelada con 

Kriging. 

 

Figura 3-7. Veracruz. Precipitación causada por el ciclón tropical Barry (20/Junio/2013). 

Fuente: Elaboración propia con información de SMN (2016).  

Esta falta de información se ha dado a conocer en investigaciones que reflejan la 

falta de distribución espacial que existe (Luna et al.,2018). Los autores resaltan tres 

necesidades: instalar más estaciones climatológicas, contar con recursos 

financieros para mantenimiento de su infraestructura y actualizar periódicamente a 

los encargados de dichas estaciones. 
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3.4.2 Análisis de los modelos espaciales 

El análisis de correlación mostró la modelación de Kriging con el valor más alto con 

respecto a los datos registrados por las seis estaciones con las que se hicieron los 

estudios, seguido por el modelo espacial inverso a la distancia. Por otra parte, la 

correlación más baja fue la de medias móviles (Tabla 3-2). Por lo que se determinó 

que Kriging es el mejor modelo de estimación de precipitación para la región de 

estudio, coincidiendo en esta investigación con Tsanis y Gad (2001), Vicente-

Serrano y Saz-Sánchez y Cuadrat (2003), quienes a nivel internacional 

mencionaron que es el mejor método para estimar la precipitación en escala 

espacial. 

Tabla 3-2. Estado de Veracruz. Correlación estadística obtenida con 11 modelos espaciales 

para la interpolación de precipitación (Año 2013) 

MODELO ESPACIAL CORRELACIÓN 

A Kriging 0.996 

B Inverso a la distancia 0.854 

C Mínima curvatura 0.623 

D Método Shepard modificado 0.430 

E Vecino natural 0.638 

F Vecino más cercano 0.569 

G Regresión polinomial -0.110 

H Función de base radial 0.775 

I Triangulación con interpolación lineal 0.558 

J Medias móviles -0.494 

K Polinomio local 0.787 

 

Un caso específico se puede observar tomando los resultados arrojados por la 

modelación para el ciclón tropical Barry, donde el día del impacto mostró que, en 

efecto, la modelación Kriging que se muestra en la tabla 3.3 en la columna A es la 

que mejor se ajusta comparada con la registrada, en contraste la modelación 

regresión polinomial y medias móviles, que fueron las de peor ajuste.  
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Tabla 3-3. Veracruz. Correlación estadística de 11 modelos espaciales 

NOMBRE DE LA 
ESTACIÓN 

CLIMATOLÓGICA 

PRECIPITACIÓN 
REGISTRADA 

(mm) 

PRECIPITACIÓN MODELADA (mm) 

A B C D E F G H I J K 

CHICONTEPEC 
DE TEJEDA (SMN) 20.00 30.0 95.0 80.0 80.0 75.0 90.0 140.0 70.0 80.0 135.0 80.0 

TECOLUTLA 195.00 190.0 140.0 70.0 600.0 140.0 40.0 106.0 110.0 140.0 111.0 180.0 

LIBERTAD 312.50 300.0 195.0 260.0 260.0 200.0 220.0 108.0 220.0 240.0 107.0 170.0 

TEMBLADERAS 243.00 210.0 120.0 20.0 0.0 30.0 20.0 117.0 65.0 0.0 106.0 120.0 

ALVARADO (DGE) 39.70 40.0 70.0 20.0 0.0 40.0 0.0 77.0 40.0 50.0 105.0 75.0 

LOMA GRANDE 70.00 67.0 120.0 10.0 0.0 0.0 0.0 127.0 38.0 0.0 109.0 25.0 

MODELOS ESPACIALES USADOS: (A) Modelo Kriging, (B) Inverso a la distancia, (C) Mínima curvatura; (D) Método Shepard 
modificado; (E) Vecino natural; (F) Vecino más cercano; (G) Regresión polinomial; (H) Función de base radial; (I) Triangulación 
con interpolación lineal; (J) Medias móviles; (K) Polinomio local 

 

Uno de los resultados más importantes se destaca con la estación climatológica 

Chicontepec de Tejeda, que con la modelación Kriging mostró un 67% de precisión 

de aciertos, mientras que con la modelación de medias móviles fue de un 15%. Otro 

caso es la estación Libertad, donde la modelación Kriging presentó un 96%, 

mientras que los modelos de regresión polinomial y medias móviles presentaron 

una diferencia más alta, pues además de no ser precisos subestimaron la 

precipitación en 65%. 

Para el caso del ciclón tropical (CT) Fernand ocurrido el 26 de agosto de 2013 el 

CENAPRED (2016) registró 37 eventos por desastres hidrometeorológicos; las 

lluvias más altas que este CT provocó fueron en Chicontepec de Tejeda de 130.0 

mm (se ubica a 595 msnm), en Tembladeras (que se ubica a 3,102 msnm) 117.0 

mm, y en Loma Grande 100.0 mm (se ubica a 2,040 msnm).  

Se destaca que este sistema meteorológico presentó dos zonas de registros 

máximos de precipitación, uno en la cara norte del eje neovolcánico en la montaña 

y la otra al sur sobre la cuenca del Papaloapan; para este caso, más del 50% de los 

registros de desastres fueron por inundación y en puntos donde no existe una 

estación climatológica (CENAPRED, 2016).  
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En estas circunstancias el modelo Kriging logró cubrir toda el área afectada, por lo 

que este modelo puede ser considerado como una buena referencia de precipitación 

modelada. Así, la Figura 3-8 muestra, en la entidad federativa veracruzana, las 

curvas con los números que representan la cantidad de precipitación modelada con 

Kriging. 

. 

Figura 3-8. Veracruz. Precipitación causada por el ciclón tropical Fernand (16/agosto/2013).  
Fuente: Elaboración propia con información de SMN (2016). 

 

Para el caso del CT Ingrid el modelo Kriging (Figura 3-9) muestra tres zonas de 

máxima precipitación superiores a los 300 mm, al norte en la región de la cuenca 

del Tuxpan, al centro entre las cuencas del Antigua y el Papaloapan y al sur en la 

cuenca del Coatzacoalcos y sureste de los Tuxtlas. Las curvas con los números 

representan la cantidad de precipitación modelada con Kriging. 
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Figura 3-9. Veracruz. Precipitación causada por el ciclón tropical Ingrid 
(16/septiembre/2013). 

Fuente: Elaboración propia con información de SMN (2016). 

Para los casos de la Onda Tropical 19 y los frentes fríos 9 y 10, el CENAPRED 

(2016) recibió solicitudes de declaratorias por inundación, sin embargo las 

estaciones climatológicas no reflejan un problema de riesgos por hidrometeoros, 

debido a que la mayoría están retiradas de los lugares afectados y con diferencias 

altitudinales altas. Sin embargo, el modelo Kriging alcanza a distinguir los niveles 

de precipitación que pudieron ocasionar los desastres por inundaciones (Figura 3-

10, Figura 3-11 y Figura 3-12). Las curvas con los números en estos tres mapas 

representan la cantidad de precipitación modelada con Kriging. 
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Figura 3-10. Veracruz. Precipitación causada por la onda tropical 19 (10/septiembre/2013). 

Fuente: Elaboración propia con información de SMN (2016). 

 

 
Figura 3-11. Precipitación causada por el frente frío 9 (22/septiembre/2013. 

Fuete: Elaboración propia con información de SMN, 2016). 
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Figura 3-12. Precipitación causada por el frente frío 10 (7 /octubre/2013). 

Fuente: Elaboración propia con información de SMN (2016). 

 
Con los resultados mostrados se enfatiza la necesidad de información climatológica, 

ya que aunque los datos proporcionados por el modelo Kriging resulten confiables, 

éstos no representan la realidad de la información climatológica. Debemos de estar 

conscientes que la modelación Kriging puede ser entendida como una predicción 

lineal o una forma de inferencia bayesiana, parte del principio de que puntos 

próximos en el espacio tienden a mostrar valores más parecidos que los puntos más 

distantes; sin embargo, en nuestro caso al no contar con puntos cercanos 

desconocemos la información. La técnica de modelación Kriging asume que los 

datos recogidos de una determinada población se encuentran correlacionados en el 

espacio (Krige, 1951), como es nuestro caso, aunque de forma más espaciada. 

Como afirman recientemente Velázquez y Talledos (2018), en el país existe una 

distribución desigual en la red de estaciones hidrometeorológicas. Estos autores, al 

igual que Luna Díaz Peón, Valdés Rodríguez y Solís Villanueva (2018), identifican 

otros problemas que enfrenta la red de medición meteorológica, tales como el 
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abandono de las estaciones existentes, la falta de reposición de equipo dañado y la 

falta de comunicación para reportar datos diarios medidos a CONAGUA.  

Este número reducido de estaciones con datos confiables puede llevar a errores en 

investigaciones climatológicas futuras. Al respecto, algunos autores han 

mencionado el problema de falta de datos y con ello la mala interpretación sobre los 

daños de riesgos hidrometeorológicos ocasionados por los fenómenos 

atmosféricos, que en muchos de los casos no son registrados debido a que los 

puntos de medición se encuentran alejados de las zonas de ocurrencia o porque los 

instrumentos no cuentan con la calidad mínima necesaria, tal y como se documentó 

en la presente investigación. Estos resultados se refuerzan con lo encontrado por 

Frausto et al (2018), quien realizó una investigación sobre Clima extremo, Bioclima 

y Cambio Climático para el estado de Tabasco y áreas adyacentes de México, con 

178 estaciones climatológicas del periodo 1914-2010 y 1961-2000, encontrando 

errores de medición e inconsistencias en los datos.  

3.5 Conclusiones 

A pesar de que no todas las estaciones presentan datos completos o confiables, la 

información de las estaciones que sí tienen datos completos y confiables sirven para 

modelar e interpolar hacia donde no hay estaciones. 

La investigación mostró la falta de cobertura espacial de estaciones climatológicas 

en el estado de Veracruz, incluso que su orografía hace que la distancia en las que 

se encuentran, aquellas que operan actualmente, son inadecuadas. Lo anterior 

propicia investigaciones erróneas y escenarios futuros con implicaciones climáticas 

con menor confiabilidad. Los pronósticos meteorológicos se apoyan de la 

información climatológica que se genera diariamente y, sin embargo, la mala 

distribución espacial existente conlleva a que dichos pronósticos sean menos 

certeros. 

Para estimar la precipitación de sitios que no cuentan con estaciones o poseen 

información incompleta se determinó que el modelo de Kriging es el más adecuado 

para una región montañosa aún con pocas estaciones climatológicas, como la 
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región montañosa central del estado de Veracruz. Por ello, se propone a este 

modelo para casos de eventos por fenómenos hidrometeorológicos como la 

herramienta adecuada para la estimación de la precipitación y su umbral en caso 

de una contingencia meteorológica, sobre todo en apoyo al riesgo de salvaguardar 

vidas de las comunidades rurales en sitios inaccesibles del territorio veracruzano. 

Con lo anterior, esta investigación contribuye a resolver el problema de la falta de 

datos climatológicos de forma espacial mediante el modelo de precipitación que se 

propone con el Modelo Kriging, así cuando exista un suceso hidrometeorológico de 

importancia y que ocasione desastres por lluvias, por ejemplo, si el lugar no cuenta 

con una estación climatológica, se puede aplicar el modelo para estimar la 

precipitación que ocasionó dicho desastre hidrometeorológico y con ello poder 

acceder a los fondos de desastres y con ello la recuperación del daño. 
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4 ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES CLIMATOLÓGICAS DEL ESTADO 

DE VERACRUZ Y SUS POSIBLES CONSECUENCIAS SOBRE LAS 

INVESTIGACIONES DE CAMBIO CLIMÁTICO: UN ENFOQUE CRÍTICO3 

4.1 Resumen 

Contar con bases de datos climatológicos históricos y de calidad es de suma 

importancia a la hora de realizar investigaciones científicas. Para el caso de 

Veracruz existen lugares con series de tiempo con más de 50 años de información 

diaria y, sin embargo, se ha documentado que la información presenta varias 

inconsistencias, como errores por cambios eventuales de observador, cambio de 

instrumento de registro o de emplazamiento del mismo, uso de instrumentos 

obsoletos, uso de técnicas erróneas en la lectura de datos, falsedad de la 

información por parte de los responsables de los puntos de medición o por errores 

de captura. Todo lo anterior provoca que la calidad de los datos no sea adecuada.  

Por ello, el objetivo de esta investigación fue proponer modelos estadísticos 

mediante la técnica ARMA de series de tiempo para la estimación de datos faltantes 

de la base de datos climatológica del estado de Veracruz y con ello contar con una 

base de datos completa y de calidad.  

La metodología consistió en analizar las 280 bases de datos climatológicas con la 

que cuenta la Comisión Nacional del Agua para el estado de Veracruz, a las que se 

les aplicaron técnicas estadísticas para búsqueda de datos faltantes y que estos no 

rebasaran 30 días continuos y datos extremos inconsistentes. Las bases de datos 

se acotaron al período 1971-2010, posteriormente se le aplicaron las técnicas 

estadísticas de series de tiempo.  

Los resultados encontraron 21 estaciones confiables que no tenían más de 30 días 

de datos faltantes de forma continua resultando el modelo autorregresivo 12 y el de 

medias móviles 2, con estos coeficientes estimados se construyeron los modelos 

ARMA (12,2) para cada una de las 21 estaciones resultantes y con ello poder contar 

                                                           
3 Enviado a Thomson Reuters España para publicación como capítulo de libro Análisis de series temporales climatológicas 

del estado de Veracruz y sus posibles consecuencias sobre las investigaciones de cambio climático: un enfoque 
crítico.  
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con cada uno de sus modelos. Posteriormente se generaron las nuevas bases de 

datos modeladas con sus respectivos gráficos.  

Se concluye que con esta propuesta de investigación de modelación de series de 

tiempo ahora se puede contar con una base de datos confiables, además se 

recomienda que si requiere utilizar alguna de las 21 estaciones climatológicas que 

se obtuvieron con datos completos modelados ARMA (12, 2), se verifiquen 

físicamente las estaciones climatológicas para corroborar su buen estado y la 

capacitación adecuada de su personal. 

 

4.2 Introducción 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se encarga de mantener y actualizar la 

base de datos climática Nacional a partir de la revisión de registros climáticos y 

pruebas de control de calidad, además de proveer información climática útil para el 

país. Con esta información el SMN desarrolla la perspectiva de temperatura y 

precipitación de las variaciones del tiempo a corto y mediano plazo. Desarrolla 

actualizaciones del monitoreo del fenómenos regionales y globales, realiza los 

diagnósticos de las condiciones climáticas existentes a mediano plazo. Desarrolla 

productos que proporcionan un resumen general de las condiciones de sequía en 

el país y en América del Norte. Por medio de múltiples indicadores de sequía, 

incluyendo varios índices, perspectivas, informes de campo y otros que son 

revisados por especialistas para elaborar los productos (SMN, 2018). 

El Servicio Meteorológico Nacional se creó en 1901 con 18 observatorios y 

estaciones independientes, las cuales transmitían información al Observatorio 

Meteorológico de Tacubaya por vía telegráfica. En los 70’s, se establece una red de 

estaciones climatológicas (3,000 estaciones aproximadamente) distribuidas en gran 

parte del país destinadas al registro de temperatura máxima, mínima y promedio, 

precipitación, humedad y evaporación principalmente, en algunos casos viento de 

forma apreciativa (CONAGUA, 2012).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tacubaya
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Al incrementar el número de puntos de medición, se presenta la necesidad de 

incrementar los recursos económicos para para quienes realizan las observaciones, 

además del mantenimiento del instrumental; sin embargo, por falta de 

mantenimiento los instrumentos al paso del tiempo se deterioraron, y el personal no 

recibió la capacitación adecuada, lo que ha ocasionado que los datos sean poco 

confiables (CONAGUA, 2012).  

Actualmente, la falta de datos climatológicos continuos es uno de los principales 

problemas al que se encuentra el organismo oficial, para dar solución a una parte 

del problema, como son datos faltantes y erróneos, se propone la técnica de series 

de tiempo de Box-Jenkins (1970), que múltiples disciplinas se han encargado de 

aplicarla en los modelos autorregresivos de media móvil ARMA y en los modelos 

autorregresivos integrados de media móvil (ARIMA) para encontrar el mejor ajuste 

de series temporales (Box y Jenkins, 1970). La climatología no es la excepción 

(Wilks, 2011). 

La aplicación de metodología de Box-Jenkins también nos ayuda en la identificación 

de datos atípicos, así como la estimación de datos faltantes. Numerosos 

investigadores en la década de los ochenta se han enfocado en esta temática (Katz 

et al., 1981, 1986; Katz y Skaggs, 1981), mostrando su validez dentro del campo de 

la meteorología. 

Pero esta técnica no se limita únicamente a su aplicación sobre la temperatura, 

también se ha trabajado trabajó sobre series de precipitación con buenos resultados 

(Ayuga et al. 2008) No obstante, la precipitación representa un mayor problema al 

realizar la interpolación porque es una variable estocástica o aleatoria, lo que 

dificulta su análisis, sin embargo fue satisfactoriamente representada mediante 

modelos ARMA y ARIMA (Wilks, 2011). 
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4.2.1 El problema de investigación 

La región de estudio es el estado de Veracruz, que por su orografía presenta 

obstáculos para contar con suficiente cantidad de datos climatológicos de forma 

espacial, incluso el hecho de contar con el Pico de Orizaba, con una altura de 5,636 

msnm (Servicio Geológico Mexicano, 2017), agrava más el problema (Luna Díaz 

Peón, Valdés Rodríguez y Solís Villanueva, 2018). Considerando lo anterior, los 

costos para emplazar más estaciones son elevados, por lo que la generación de un 

modelo que permita contar como herramienta alterna de datos ayudaría en el 

problema de falta de información climatológica.  

En los puntos de medición el problema se incrementa, ya que se ha documentado 

que la información presenta varias inconsistencias; por ejemplo, errores por 

cambios eventuales de observador, cambio de instrumento de registro o de 

emplazamiento del mismo, uso de instrumentos obsoletos, uso de técnicas erróneas 

en la lectura de datos, falsedad de la información por parte de los responsables de 

los puntos de medición o por errores de captura (Luna Díaz Peón, Valdés Rodríguez 

y Solís Villanueva, 2018). Todo lo anterior provoca que la calidad de los datos no 

sea adecuada. La OMM establece que el área que cubre una estación climatológica 

debe abarcar un radio de 10 km (OMM, 2011). 

Considerando lo anterior, se debe enfatizar sobre la importancia de las series 

temporales climatológicas aplicadas a los estudios de cambio climático. Se ha 

mencionado que el cambio climático es la modificación del clima observado a través 

de la historia climática a una escala global o regional (Bruckner T. et al., 2014). Los 

cambios climáticos se están produciendo en diversas escalas de tiempo, sobre todo 

en los parámetros de temperatura y precipitación, debido tanto a causas naturales 

como humanas, como por ejemplo, el agotamiento de los recursos naturales o el 

uso indiscriminado de combustibles fósiles. Se desconoce su duración, que algunos 

estiman en décadas y otros, incluso de siglos (Miguel Velasco et al., 2013).   

Se prevé que el cambio climático tenga consecuencias económicas, biológicas, 

sociales, políticas y militares; y se considera que la mayoría de las regiones del 
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planeta se verán impactadas por el mismo. Es posible una repercusión en el 

problema de la seguridad alimentaria, la escasez de agua hacia un futuro cercano, 

las enfermedades que en algunas regiones ya se están registrando, los 

desplazamientos humanos o migraciones que se dan a nivel mundial e incluso los 

conflictos que ya existen entre las regiones y que no han podido combatirse; 

además de los problemas por inundaciones, sequías, fríos y calores extremos que 

ya se manifiestan en todas partes de la Tierra. Se propone como estrategias para 

enfrentar la problemática descrita: la investigación aplicada, la planeación 

estratégica, la aplicación de los conocimientos científicos en las regiones y 

aprovechar sus recursos, aplicar nuevas tecnologías, respetando la cultura y la 

ecología de dichas regiones y combatiendo la desigualdad y la intolerancia social 

(Miguel Velasco et al., 2013).   

4.2.2 Justificación  

En la actualidad, existe la hipótesis de que aún con el desarrollo de tecnología, así 

como de técnicas para la recolección de datos meteorológicos, la confiabilidad de 

éstos sigue siendo un problema debido a la calidad de la información (Peterson et 

al., 1998) y la escasa cobertura espacial y temporal de datos.  

Con el fin de generar una base de datos confiable y con mayor precisión que la 

existente se aplica el método de Box-Jenkins para generar modelos de series de 

tiempo, identificar datos atípicos, estimar datos faltantes y validar datos 

climatológicos del estado de Veracruz, los cuales puedan ser de utilidad en 

investigaciones climáticas futuras y de ser posible, impulsar mejoras en las técnicas 

de medición y manejo de datos en las instituciones encargadas de tal actividad en 

la región, generando a la vez información pertinente para la formulación de políticas 

públicas en materia de cambio climático para el estado de Veracruz.  

Este modelo fue elegido debido a que se basa en series de tiempo tal como se 

representan las bases climatológicas, además de que ha demostrado ser el 

adecuado en las ciencias atmosféricas como lo demuestra Wilks (2011).  
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4.2.3 Objetivo 

Generar modelos estadísticos mediante la técnica ARMA de series de tiempo para 

la estimación de datos faltantes de la base de datos climatológica del estado de 

Veracruz y con ello contar con una base de datos completa y de calidad. 

 

4.3 Metodología 

4.3.1 Zona de estudio 

El estado de Veracruz ubicado entre las coordenadas geográficas latitud 17.1468° 

N y 22.4755° N y longitud 98.6822117893° W y 93.6147882107° W. Cuenta con 

ocho zonas metropolitanas, zonas montañosas y el eje neovolcánico donde se 

encuentra uno de los gradientes altitudinales más grandes del mundo, lo cual hace 

que la zona de estudio sea compleja (INEGI, 2016). Además es una región propensa 

a ciclones tropicales (Figura 4-1) que, por la cantidad de precipitación que 

ocasionan, provocan daños por deslaves e inundaciones (Luna y Rivera, 2012). 

   
Figura 4-1. Delimitación de la región de estudio: el estado de Veracruz. 
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4.3.2 Análisis estadístico 

El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) ofrece información climatológica para el 

estado de Veracruz y actualmente solo se pueden consultar 280 estaciones (Figura 

4-2) según información actualizada al 21 de junio de 2018. En el mapa se presentan 

la ubicación de las estaciones climatológicas con su número de identificación del 

SMN (SMN, 2018). 

 

Figura 4-2. Veracruz. Ubicación de las estaciones climatológicas (2018). 

Fuente: Elaboración propia según SMN (2018). 
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4.3.3 Pre-procesamiento o depuración de las bases de datos  

Tomando en cuenta las reglas que sugiere la OMM, las cuales establecen que las 

normales climatológicas deberán contener por lo menos 30 años de información o 

más (OMM, 2010), se determinó que la base de datos se acotara al período 1971-

2010. La base de datos se almacenó en un archivo de Excel 2010 y se procedió a 

aplicar las siguientes técnicas estadísticas: 

1. Búsqueda de datos faltantes. Estos datos se revisaron puntualmente, puesto 

que el SMN ofrece una base de datos en la cual, si tiene datos faltantes en 

el tiempo los junta, por lo anterior, en esta investigación se utilizó una macro 

(Valdés-Rodríguez, 2019), con la cual la base de datos original se completa 

con las fechas faltantes.  

2. Búsqueda de datos incorrectos. Ya con las bases de datos con fechas 

completas, se realizó la búsqueda de datos incorrectos como lo determina el 

IPCC en sus 27 índices (Bruckner T. et al., 2014). 

3. A las bases de datos resultantes se le aplicaron las técnicas estadísticas de 

la metodología de series de tiempo Box-Jenkins. 

 

4.3.4 Metodología de Box-Jenkins 

En el contexto de los procesos estocásticos, una serie de tiempo tendrá un carácter 

aleatorio, que se puede interpretar como una muestra del tamaño de la unidad, 

tomada en periodos sucesivos de tiempo para cada una de las variables aleatorias, 

sobre las que se encuentra definida una distribución de probabilidad conjunta, que 

se va a constituir como proceso estocástico (Chatfield, 1996). De acuerdo con lo 

anterior, una serie de tiempo es un conjunto de valores observados de una variable 

aleatoria (zt) correspondiente a periodos de tiempo consecutivos; dichos periodos 

tienen la misma amplitud, y la serie tiene un carácter discreto (Box y Jenkins, 1970).  
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La aplicación de la metodología de Box-Jenkins considera un enfoque que se utiliza 

en la práctica, esto es dispondremos de una determinada serie de tiempo, debiendo, 

por lo tanto, a partir de la misma averiguar qué modelo ARMA (p,q) (si es o no 

estacional) ó ARMA(P,Q)S (en caso de que la serie fuera estacional) es susceptible 

de haber generado dicha serie, es decir, qué modelo representa adecuadamente el 

comportamiento de la misma. Con el fin de utilizarlo para obtener predicciones de 

valores futuros de la serie en cuestión. Para ello, se considerarán las etapas que 

constituye lo que podemos denominar como metodología de Box-Jenkins: análisis 

descriptivo, identificación, estimación, validación y predicción (Box y Jenkins, 1970). 

El primer requisito que debe tenerse en cuenta en la etapa de identificación es el 

análisis de que si la serie de tiempo objeto de estudio es estacionaria o no. Una vez 

que esta serie transformada es estacionaria en media y en varianza, se tratará de 

averiguar los posibles valores, tanto para la parte regular del modelo autorregresivo, 

p, y medias móviles, q, como la parte estacional autorregresiva P, y de medias 

móviles Q (Box y Jenkins, 1970). 

En la etapa de identificación resulta bastante habitual el hecho de que exista más 

de un modelo que presumiblemente haya podido generar la serie de tiempo objeto 

de análisis; en estos casos se trata de catalogar todos los posibles modelos 

candidatos, discriminando a éstos en las etapas posteriores. Una vez identificados 

los modelos que han podido generar una serie de tiempo, se trata de cuantificar los 

parámetros de los mismos, lo cual constituye la etapa de estimación. Los problemas 

fundamentales a los que se enfrenta la estimación de los modelos ARMA son el o 

los valores iniciales (de los parámetros de la serie y de los ruidos) y el de no 

linealidad (Box y Jenkins, 1970). 

Estimados los parámetros, en la etapa siguiente se procedió a realizar la evaluación 

de la adecuación de los modelos previamente identificados y estimados. 

Esta etapa de validación se centró en analizar si los residuos del modelo (�̂�𝑡) tienen 

un comportamiento similar a sus perturbaciones (𝑢𝑡), esto es, si puede afirmarse 

que son semejantes a un ruido blanco. Un ruido blanco es un caso simple de los 
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procesos estocásticos, donde los valores son independientes e idénticamente 

distribuidos a lo largo del tiempo con media cero e igual varianza (Box y Jenkins, 

1970). Entonces se calculan los coeficientes estimados para poder construir los 

modelos ARMA (p,q) usando la expresión: 

.2,1;12,,1        ,ˆ)(ˆ
,

1

, 


lw
jj l

s

j

sl ss s   

Donde: 

̂
: Promedio de los coeficientes estimados 

̂  : Coeficiente estimado 

j
ws : Peso de los coeficientes estimados 
l    : Parámetros p y q 

 j   : Estaciones climatológicas  
 

4.4 Resultados y discusión 

Se utilizaron las 110 estaciones que contaban con datos del 1 de enero de 1971 al 

31 de diciembre de 2010 con una evidente falta de distribución espacial, resultando 

que la zona Norte solo se cubre con 20 estaciones climatológicas, en el Sur con 16 

estaciones, y la Cuenca del Papaloapan, donde existen dos presas hidrológicas y 

el Río Papaloapan que transita desde el estado de Oaxaca cruzando el estado de 

Veracruz, solo cuenta con 8 estaciones climatológicas (Figura 4-3). 

Al organizar cada una de las estaciones climatológicas para el análisis estadístico 

de las variables temperatura máxima, temperatura mínima y precipitación se 

encontraron 170 con datos faltantes con más de un 25% o con más de un mes de 

forma continua. 
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Figura 4-3. Ubicación de las estaciones climatológicas del periodo 1971-2010. 

 

Cada una de las 110 estaciones resultantes (ejemplo 21 estaciones con lapso de 

01/01/1971 al 31/01/1971, Tabla 4-1) se graficaron en series de tiempo para 

identificar las que dentro del período tenían datos faltantes. 
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Tabla 4-1. Fragmento de datos de precipitación diaria de las estaciones climatológicas del 
periodo 1971-2010, la primera fila corresponde al número de la estación climatológica que la 
identifica y la primera columna la fecha. 

FECHA 30003 30006 30007 30008 30011 30012 30013 30016 30021 30025 30026 30033 30035 30037 30041 30046 30048 

01/01/1971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

02/01/1971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

03/01/1971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 0 0 0 0 0 0 

04/01/1971 0 0 2 1 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 

05/01/1971 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 6.2 0 0 0 

06/01/1971 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20.5 0.3 8.8 0 0 0 

07/01/1971 0 0 0 0 7.5 0 1.6 0 0 1 3 1.5 1 6.4 0 0 0 

08/01/1971 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 14.3 0 7.6 0 0 0 

09/01/1971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 

10/01/1971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0 0 0 0 0 

11/01/1971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 2.5 0 0 0 

12/01/1971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 

13/01/1971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14/01/1971 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 20 0.9 0 0 0 0 

15/01/1971 15.3 11.2 1.3 19.5 3.8 63 7.8 0 0 43 0 13.2 1.4 0 1 3.5 13 

16/01/1971 0 0 1 2 4.8 0 0 0 8 0 0 0 4.8 11 0 1.5 0 

17/01/1971 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 21.7 0 0 0 0 0 0 

18/01/1971 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2.2 0 0 13 0 0 

19/01/1971 0 0 0 15 36 2 5.5 0 0 3.9 0 52.4 1.9 49 0 0 0 

20/01/1971 0 0 2 1.5 0.2 6.5 5.3 0 0 1.5 0 0 0 1.5 0 0 3 

21/01/1971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22/01/1971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 0 0 0 0 0 0 

23/01/1971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24/01/1971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25/01/1971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26/01/1971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 

27/01/1971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 0 0 3 0 0 

28/01/1971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 0 0 0 0 

29/01/1971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30/01/1971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 

31/01/1971 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Se determinó eliminar las estaciones que presentaban más de un mes de datos 

continuos como lo representa la estación de Álamo Temapache (Figura 4-4) 
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Figura 4-4. Temperatura máxima diaria de la estación Álamo Temapache (1971-2010). 

Las estaciones climatológicas resultantes fueron 21, tal y como muestra la Tabla 

4-2. 
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Tabla 4-2. Estado de Veracruz. Estaciones climatológicas con datos completos (1971-2010)  

CLAVE NOMBRE MUNICIPIO 

00030003 ACTOPAN ACTOPAN 

00030007 ALMOLONGA NAOLINCO 

00030011 ANGEL R. CABADA ANGEL R. CABADA 

00030013 AZUETA JOSE AZUETA 

00030021 EL CARRIZAL EMILIANO ZAPATA 

00030025 CIUDAD ALEMAN COSAMALOAPAN DE CARPIO 

00030033 COYAME (CFE) CATEMACO 

00030035 CUATOTOLAPAN HUEYAPAN DE OCAMPO 

00030041 CHICONTEPEC DE TEJEDA (SMN) CHICONTEPEC 

00030056 EL TEJAR MEDELLIN 

00030072 IXHUATLAN DEL CAFE IXHUATLAN DEL CAFE 

00030102 MARTINEZ DE LA TORRE (DGE) MARTINEZ DE LA TORRE 

00030117 PARAISO NOVILLERO COSAMALOAPAN DE CARPIO 

00030128 PEROTE PEROTE 

00030132 POZA RICA POZA RICA DE HIDALGO 

00030136 PUENTE JULA PASO DE OVEJAS 

00030140 RANCHO VIEJO EMILIANO ZAPATA 

00030141 RINCONADA EMILIANO ZAPATA 

00030152 GARRO ISLA 

00030158 SANTA ROSA ACTOPAN 

00030198 ZALAYETA PEROTE 

 

En la siguiente tabla 4-3 se presentan los resultados de los coeficientes estimados 

de los modelos autorregresivos (AR) con respecto a la precipitación. Debido a que 

el modelo autorregresivo fue 12 (que corresponde a los doce meses del año) resulta 

que se debe utilizar el año completo para representar la lluvia y eso concuerda con 

que la precipitación no puede ser modelada con datos de otros meses, como por 

ejemplo la del mes de marzo (temporada de secas) con la información de agosto o 

septiembre (temporada de lluvias), considerando que es altamente estocástica o 

conjetural.  

En la Tabla 4-4 se presentan los resultados de los coeficientes estimados de los 

modelos medias móviles (MA) con respecto a la precipitación. Se muestra que con 

dos medias móviles es suficiente para ser representada la precipitación (tabla 4-4). 
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Tabla 4-3. Coeficientes estimados autorregresivos de las estaciones climatológicas 
completas (1971-2010). 

ESTACION AR 1 AR 2 AR 3 AR 4 AR 5 AR 6 AR 7 AR 8 AR 9 AR10 AR11 AR12 

ACTOPAN -0.15 -0.07 -0.3 -0.26 -0.23 -0.14 -0.24 -0.34 -0.19 -0.18 -0.01 0.37 

ALMOLONGA -0.17 -0.09 -0.4 -0.32 -0.29 -0.25 -0.24 -0.38 -0.22 -0.24 -0.04 0.232 

ANGEL R. CABADA -0.24 -0.04 -0.35 -0.38 -0.31 -0.24 -0.27 -0.36 -0.28 -0.24 -0.04 0.211 

AZUETA -0.25 -0.16 -0.38 -0.36 -0.37 -0.27 -0.27 -0.33 -0.37 -0.27 -0.07 0.288 

EL CARRIZAL -0.27 0.002 -0.39 -0.34 -0.36 -0.24 -0.27 -0.39 -0.24 -0.23 -0.05 0.183 

CIUDAD ALEMAN -0.28 -0.05 -0.22 -0.33 -0.26 -0.15 -0.17 -0.31 -0.25 -0.19 0.125 0.418 

COYAME (CFE) -0.3 0.031 -0.28 -0.4 -0.36 -0.26 -0.27 -0.33 -0.31 -0.2 -0.03 0.148 

CUATOTOLAPAN -0.3 -0.13 -0.3 -0.26 -0.35 -0.32 -0.26 -0.23 -0.26 -0.28 -0.06 0.392 

CHICONTEPEC DE 
TEJEDA  

-0.31 -0.24 -0.33 -0.33 -0.32 -0.27 -0.36 -0.45 -0.31 -0.19 -0.16 0.316 

EL TEJAR -0.31 -0.13 -0.4 -0.46 -0.42 -0.3 -0.35 -0.47 -0.35 -0.27 -0.11 0.137 

IXHUATLAN DEL 
CAFE 

-0.31 -0.24 -0.4 -0.36 -0.42 -0.38 -0.32 -0.45 -0.31 -0.32 -0.17 0.278 

MARTINEZ DE LA 
TORRE  

-0.32 -0.04 -0.35 -0.46 -0.41 -0.3 -0.27 -0.38 -0.37 -0.24 -0.09 0.144 

PARAISO 
NOVILLERO 

-0.32 -0.1 -0.54 -0.39 -0.39 -0.4 -0.4 -0.38 -0.39 -0.34 -0.08 0.105 

PEROTE -0.33 -0.13 -0.38 -0.3 -0.37 -0.34 -0.39 -0.41 -0.19 -0.23 -0.17 0.226 

POZA RICA -0.33 -0.13 -0.42 -0.39 -0.36 -0.28 -0.34 -0.48 -0.31 -0.32 -0.02 0.175 

PUENTE JULA -0.34 -0.09 -0.39 -0.4 -0.38 -0.27 -0.29 -0.42 -0.32 -0.36 -0.07 0.245 

RANCHO VIEJO -0.35 -0.11 -0.34 -0.43 -0.38 -0.28 -0.3 -0.43 -0.39 -0.21 -0.03 0.159 

RINCONADA -0.35 -0.1 -0.43 -0.33 -0.37 -0.37 -0.41 -0.38 -0.27 -0.25 -0.18 0.152 

GARRO -0.36 -0.14 -0.25 -0.3 -0.41 -0.39 -0.33 -0.23 -0.15 -0.24 -0.2 0.197 

SANTA ROSA -0.38 -0.06 -0.46 -0.49 -0.39 -0.27 -0.35 -0.51 -0.38 -0.29 -0.03 0.065 

ZALAYETA -0.38 -0.23 -0.36 -0.4 -0.48 -0.49 -0.45 -0.38 -0.36 -0.28 -0.22 -0.04 

 
Tabla 4-4. Coeficientes estimados de medias móviles de las estaciones climatológicas 

completas (1971-2010). 

ESTACIÓN MA 1 MA 2 

ACTOPAN 0.04 0.49 

ALMOLONGA 0.05 0.59 

ÁNGEL R. CABADA 0.10 0.60 

AZUETA 0.11 0.49 

EL CARRIZAL 0.12 0.43 

CIUDAD ALEMÁN 0.12 0.41 

COYAME (CFE) 0.12 0.46 

CUATOTOLAPAN 0.13 0.44 

CHICONTEPEC DE TEJEDA 0.13 0.50 

EL TEJAR 0.14 0.53 

IXHUATLÁN DEL CAFÁ 0.15 0.62 

MARTÍNEZ DE LA TORRE 0.15 0.75 

PARAÍSO NOVILLERO 0.15 0.64 

PEROTE 0.17 0.67 

POZA RICA 0.17 0.74 

PUENTE JULA 0.17 0.66 

RANCHO VIEJO 0.17 0.68 

RINCONADA 0.19 0.66 

GARRO 0.19 0.43 

SANTA ROSA 0.19 0.63 

ZALAYETA 0.20 0.74 
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Con estos coeficientes estimados se construyen los modelos autorregresivos de 

medias móviles (ARMA; 12,2) para cada una de las 21 estaciones resultantes y con 

ello poder contar con cada uno de sus modelos, posteriormente se generaron las 

nuevas bases de datos modeladas. 

Se muestran los resultados de los modelos ARMA con el ejemplo de la estación 

Azueta (número de identificación de CONAGUA: 30013), que presentaba datos 

faltantes como el 9 de septiembre de 2010, 31 de agosto de 2010, (Figura 4-5); sin 

embargo, al aplicarle su modelo ARMA (12.2) con los datos AR de la tabla 4-3 y MA 

de la tabla 4-4, se imputaron los datos faltantes y se generó su nueva base de datos 

que ya puede ser graficada de forma completa (Figura 4-6). 
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Figura 4-5. Temperatura máxima diaria de la estación Azueta con datos faltantes (1971-2010)  
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Serie de tiempo modelada ARMA
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Figura 4-6. Temperatura máxima diaria de la estación Azueta, con imputación de datos 
faltantes modelados mediante ARMA (1971-2010)  

 

Las 21 estaciones climatológicas (Figura 4-7) resultantes aun presentaban algunos 

datos faltantes por lo que el modelo ARMA pudo imputar dichos datos y con ello se 

pudieron completar al 100%. Sin embargo, si se necesitara conocer la climatología 

por zonas metropolitanas del estado de Veracruz, específicamente para los casos 

de las zonas metropolitanas de Minatitlán y de Coatzacoalcos (Figura 4-7), ésta no 

se podría determinar debido a que dichas zonas no cuentan con alguna estación 

climatológica que muestre información.  

 

Figura 4-7. Veracruz. Ubicación de las 21 estaciones climatológicas completas con modelos 
ARMA (puntos azules) y las ocho zonas metropolitanas de Veracruz marcadas con los 
polígonos de diferente color. 
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Es importante mencionar que utilizar las bases de datos climatológicos en 

investigaciones sin verificar si los datos son confiables y continuos, o si presentan 

errores, puede ocasionar que los resultados obtenidos no sean confiables.  

Por ejemplo, en la investigación realizada sobre Cambio Climático para Veracruz, 

Vázquez, Brunet y Phil (2008) encontraron que con el cálculo de los índices de 

Cambio Climático (ETCCDI), a partir de datos diarios para la región estatal de 

Veracruz, mejoraron el diagnóstico global de los cambios en extremos de 

temperatura y precipitación como parte de la evaluación del Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés, Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático). Sin embargo, la información que 

utilizaron no fue la adecuada dado que algunas estaciones no cuentan con serie de 

tiempo completa (Figura 4-3, Figura 4-7, Tabla 4-2). 

Otros autores como Barradas, Tapia Vargas y Cervantes Pérez (2010), analizaron 

consecuencias del cambio climático en la ecofisiología vegetal de un bosque 

templado en Veracruz, utilizando datos de temperatura y precipitación de estaciones 

climatológicas con datos faltantes de la Región Montañosa Central de Veracruz 

como las de Martínez de la Torre y Perote, y que podrían sesgar sus resultados, 

como se muestra en los resultados del capìtulo anterior.  

Pineda-López et al. (2016) realizaron un estudio sobre los cafetales y su papel en 

la captura de carbono: contemplando los aspectos de cambio climático proponiendo 

el uso de la climatología de Veracruz; sin embargo, como mostramos en esta 

investigación, no son de calidad las bases de datos del centro del estado de 

Veracruz utilizadas. Incluso en libros como Agua y clima: elementos para la 

adaptación al cambio climático de la SEMARNAT (Landa, Magaña y Neri, 2008) se 

ha considerado la información climatológica de la CONAGUA, sin que se mencione 

si la información fue tratada con técnicas de control de calidad de datos, por lo que 

los resultados obtenidos por estos autores deben de considerarse con reservas. 
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4.5 Conclusiones y recomendaciones. 

En el estado de Veracruz se cuenta con 21 bases de datos de estaciones 

climatológicas para el periodo del 1 de enero de 1971 al 31 de diciembre de 2010, 

considerando que los datos faltantes son modelados con ARMA (12,2).  

Como una contribución de esta tesis para el estado de Veracruz, se recomienda no 

utilizar bases de datos imputadas con más de 30 días de información faltante, 

debido a que los modelos ARMA podrían no ser consistentes. 

Cuando se use la información imputada con modelos ARMA, se debe considerar no 

utilizar otros modelos ya sean matemáticos, físicos, dinámicos o estadísticos, lo 

anterior con el fin de que el error que se presenta en cada una de las modelaciones 

no se incremente. 

Si la información climatológica se utiliza para realizar climatología, específicamente 

en las zonas metropolitanas de Veracruz, se recomienda apoyarse de modelos 

espaciales para su mejor uso. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

5.1 Los datos de la red climatológica nacional 

La red climatológica mexicana a finales del 2017 sólo operaba con el 58% de su 

cobertura nacional, mientras que para el estado de Veracruz operaba con el 31% 

de estaciones climatológicas. De las estaciones operantes en Veracruz, el 72% 

tenía errores de inconsistencia y el 91% carecía de datos continuos. Además, la 

densidad de estaciones del estado de Veracruz fue inferior a lo requerido para cubrir 

su orografía, fuertemente accidentada.  

Por lo que se considera que el SMN presenta fuertes deficiencias en la cobertura 

espacial y temporal de la información. Las causas evidencian problemas con su 

infraestructura y su organización; ya que, en los casos observados, los equipos ya 

no se encontraban en condiciones de funcionamiento óptimo y además se requería 

capacitación para el personal que opera las estaciones. La inversión es importante 

para tener un mejor conocimiento de los fenómenos hidrometeorológicos, mismo 

que impactará sobre los sistemas de prevención de desastres y la seguridad social, 

así como en los estudios que se realizan sobre cambio climático nacional y en los 

recursos económicos que reciba la entidad federativa, especialmente el medio rural, 

por parte del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), que 

dictamina y evalúa los desastres hidrometeorológicos, basándose en la información 

que se cuenta de las estaciones climatológicas ubicadas en los lugares del desastre. 

5.2 Distribución espacial de las estaciones climatológicas de México 

La investigación encontró que en el estado de Veracruz no se cuenta con el número 

de estaciones climatológicas, ni la cantidad espacial para una cobertura adecuada. 

Por lo que la estimación de las implicaciones climáticas y socioeconómicas podría 

generar resultados con menor confiabilidad.  
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Se recomienda imperativamente la inversión decidida en estaciones climatológicas 

y utilizar los modelos espaciales para generar la información climatológica 

específicamente en las zonas metropolitanas de Veracruz, donde en algunos casos 

no cuentan con puntos de medición. 

El modelo de Kriging es el más adecuado para estimar la precipitación donde no se 

cuenta con estaciones climatológicas y la orografía es accidentada, como la del 

estado de Veracruz, y principalmente en comunidades rurales o sitios inaccesibles. 

5.3 Distribución temporal de la red climatológica nacional 

En el estado de Veracruz se puede contar con 21 bases de datos de estaciones 

climatológicas, para el periodo del 1 de enero de 1971 al 31 de diciembre de 2010, 

siempre y cuando los datos faltantes sean modelados con ARMA (12,2).  

Se recomienda no utilizar bases con datos faltantes con más de un mes de 

información, en virtud de que los modelos ARMA podrían no ser consistentes.  

Para el caso en el que se utilice la información modelada, se debe considerar 

también que no se aplique a otros modelos, lo anterior con el fin de que el error que 

se presenta en cada una de las modelaciones no se incremente. 

5.4 Sobre las investigaciones que utilizan la información climatológica del 

estado de Veracruz 

Algunas investigaciones que utilizaron las bases de datos del estado de Veracruz 

podrían ser inadecuadas, debido la mala calidad de la información que se usó para 

realizar estas investigaciones. Por tanto, utilizar información con datos faltantes o 

erróneos ocasiona hacer postulaciones equivocas. 

5.5 El uso de la información climatológica de México en investigaciones 

sobre Cambio climático 

Existe un consenso entre la comunidad científica sobre el cambio climático. 

Asimismo, el estudio del Cambio Climático se basa en los datos reales, traducidos 
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a modelos climáticos, los cuales son representaciones matemáticas del sistema 

climático. Dichos modelos tienen la capacidad de reproducir bastante bien las 

características observadas del clima actual y de forma aceptable los cambios 

climáticos del pasado basándose en principios físicos y químicos aceptados. Los 

modelos acoplados océano-atmósfera deben ser capaces de reproducir las 

retroalimentaciones climáticas de respuesta rápida, pero no las de respuesta más 

lenta, tales como desaparición temporal de los hielos y glaciares, sin embargo, los 

datos con los que estos modelos se alimentan deben ser de calidad. En México se 

demuestra la inaceptable calidad de la información a usar en la aplicación de 

modelos.   

El IPCC (2007) contempla eventos catastróficos para la población por el cambio 

climático, no obstante, las principales incertidumbres son por la falta de registros 

climatológicos y de instrumentales deficientes que dificultan en gran medida la 

posibilidad de analizar las relaciones entre la generación de eventos extremos y la 

variabilidad climática. En la presente investigación, se comprueba que para México 

el problema se agrava, pues como en este estudio de caso del estado de Veracruz, 

ni su cobertura espacial, ni temporal son las adecuadas, evidenciando en algunos 

casos el uso de instrumental obsoleto para el registro de datos climatológicos.  

A pesar de que ya existen evidencias sobre el Cambio Climático Global, se 

requieren más investigaciones sobre la calidad de la información climatológica, así 

como de su operación y funcionamiento puntual. Hablamos sobre Cambio Climático, 

sobre adaptación y mitigación, pero para el caso de Veracruz no sabemos realmente 

cuánto está cambiando.  

Es claro, que en las ciudades importantes, incluso en las zonas metropolitanas, 

existe un cambio climático por el cambio de uso de suelo de lo vegetal al concreto, 

provocando las llamadas islas de calor por aumento de temperatura. Debido a que 

no existe una distribución espacial de estaciones climatológicas, desconocemos de 

cuánto es dicho incremento.  
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El mismo caso sucede con la precipitación, pues con el concreto las ciudades se 

vuelven impermeables y al presentarse lluvias torrenciales inmediatas, ocasionan 

inundaciones por la falta de infiltración, las calles se vuelven avenidas o ríos en 

algunos casos, dependiendo de su inclinación, pueden ser de respuesta rápida.  

A ello se suma la deforestación: con precipitaciones intensas se provocan deslaves, 

que han ocasionado que las viviendas queden sepultadas. Por lo tanto debemos 

contar con información confiable y de calidad para que las investigaciones futuras 

que se realicen puedan ser encaminadas al entendimiento del clima actual, con el 

fin de asegurar que el bienestar social y la calidad de vida humana y animal no 

continúen en creciente deterioro como consecuencia del Cambio Climático Global. 
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Asociación Española de Climatología. Tarragona, España: Asociación 

Española de Climatología. Recuperado de 

https://repositorio.aemet.es/handle/20.500.11765/8657 

Velázquez, J., y Talledos, E. (2018). Comparación del uso de datos meteorológicos 

observados y procesados en malla en la simulación hidrológica de eventos 

extremos en una cuenca en México. En: Rodríguez, J. (eds.) Riesgo de 

desastres en México: eventos hidrometeorológicos y climáticos. Jiutepec, 

Morerlos : Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Recuperado de 

https://www.imta.gob.mx/biblioteca/libros_html/desastres-mexico/Libro-

Riesgo-desastres-en-Mexico.pdf. 

Vicente-Serrano, S. M., Saz-Sánchez, M. A., y Cuadrat, J. M. (2003). Comparative 

analysis of interpolation methods in the middle Ebro Valley (Spain): 

Application to annual precipitation and temperature. Climate Research, 

24(2): 161–180. doi: 10.3354/cr024161 

Wilks, D. S. (2011). Statistical methods in the atmospheric sciences. New York: 

Academic Press. Recuperado de 

http://danida.vnu.edu.vn/cpis/files/Books/Statistical methods in the 

atmospheric sciences 

https://www/

