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Introducción 

 

La Comisión de Climatología y el Programa Mundial de Investigación del Clima (CCI y WCRP por 

sus siglas en inglés) de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), y su Comisión Técnica 

Conjunta sobre Oceanografía y Meteorología Marina (JCOMM) que comparte con la Comisión 

Oceanográfica Intergubernamental (IOC), crearon un grupo de expertos para detección de cambio 

climático e índices (ETCCDI). Uno de sus productos es la definición de 27 índices sobre extremos que 

pueden ser utilizados para la detección de cambio climático, más allá de los valores típicos del clima, 

en sus manifestaciones locales. Aunque dichos índices están diseñados para fenómenos solo 

moderadamente extremos, si permiten documentar cambios en el clima en la zona de las colas de las 

distribuciones de frecuencia que definen al clima. Dado que una de las mayores preocupaciones de la 

humanidad en cuanto a cambio climático es que sucederá a los fenómenos extremos bajo condiciones 

cambiantes, se considera muy útil aplicarlos a la base de datos climatológica nacional de México. 

 

En la documentación correspondiente a estos índices (Klein y Zwiers, 2009), se observa la intención 

de aplicarlos a series de tiempo puntuales, es decir directamente a los valores diarios medidos. 

Inclusive proveen un paquete de software especializado para control de calidad previo y para cálculo 

de estos índices para las series puntuales de Precip, Tmax y Tmin de un cierto sitio (denominado 

RClimDex sobre el lenguaje de programación “R”, Zhang y Yang, 2004). A pesar de contar con cerca 

de 5000 puntos de medición climatológica sobre México continental, es bien sabido que las series de 

tiempo que han producido comúnmente tienen duraciones limitadas, tienen importantes fracciones de 

las mismas sin datos y carecen de bitácoras de cambios suficientemente detalladas para permitir 

realizar los controles de calidad recomendados por el propio ETCCDI. El resultado final de estas 

limitaciones es que resulta difícil obtener una imagen de los cambios que estos índices pueden haber 

sufrido en el tiempo con cobertura nacional. 



 

En este trabajo preliminar, se han calculado cuatro de los 27 índices, todos ellos contadores 

asociados a las temperaturas diarias máximas y mínimas registradas, pero sobre una forma alternativa 

de la base de datos climatológica nacional, una que ha sido interpolada sobre una malla regular con 

nodos separados entre sí por 0.2 grados de latitud y longitud sobre todo el territorio de México, para 

detectar cambios a lo largo de un intervalo de 50 años, desde 1961 hasta 2010. Los índices 

seleccionados son: días de escarcha (frost days: FD), días de verano (summer days: SU), días de 

congelamiento (icing days: ID) y noches tropicales (tropical nights: TR), así como algunas variantes 

de los mismos (Klein y Zwiers, 2009). En todos los casos los cálculos se han restringido, en este 

primer estudio, al ciclo anual completo. 

 

La fuente de datos 

 

Dada la dificultad para responder a múltiples cuestionamientos asociados con información 

climatológica con agilidad y oportunidad, mismos que provenían tanto de autoridades internas en la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), del sector ambiental y del gobierno federal, así como 

empresas privadas e inclusive de la sociedad en general, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 

obtuvo una versión de la base de datos climatológica nacional (digital) en su estado al 30 de noviembre 

de 2004 y, bajo contrato con un consultor de la OMM, realizó una interpolación de todos los datos 

diarios desde 1961 hasta 2000 para las variables Precip, Tmax y Tmin (Rosengaus, 1995; Rosengaus, 

1996; Quintas, 2004; Rosengaus y Quintas, 2005). La malla sobre la que se interpoló tenía una 

separación entre nodos de 0.2 x 0.2 grados de longitud y latitud. A esta base de datos se le conoce 

como MAYA v1.0. Para 2013, el autor de este trabajo, realizó una extensión del intervalo original para 

cubrir la década 2001-2010, además de recalcular los años 1998,1999 y 2000 para incluir datos 

recientemente digitalizados. Con esto se cubren 50 años, es decir 18,250 días consecutivos (los 29 de 

febreros de los años bisiestos no están presentes en la base de datos). Lo más destacado de esta base de 

datos, en el contexto de este trabajo, es que las series de tiempo nodales no contienen interrupción 

alguna, ya que el dato se interpola con los valores de las estaciones vecinas que sí midieron en la fecha 

en cuestión. En forma natural, a esta base de datos se le identifica como MAYA v1.1. Resulta 

importante establecer que dicha base de datos interpolada en malla regular no contiene control de 

calidad adicional al aplicado a los datos fuente originales. De esta manera, sobre el territorio nacional, 



se cuenta con 4,331 series nodales con 18,250 valores diarios para cada una de las variables Precip, 

Tmax y Tmin, como fuente para realizar los análisis abajo expuestos. También resulta importante que 

los valores sobre los que se ha trabajado no son representativos puntualmente del nodo en el que se 

ubican, sino más bien de los promedios de una celda de unos 20 km x 20 km centrada en dicho nodo. 

No debe esperarse coincidencia total entre una serie puntual de una estación climatológica dentro de 

dicha celda con la serie correspondiente en MAYA v1.1. La magnitud del trabajo por realizar hizo al 

autor optar por no usar la herramienta RClimDex ya disponible, que opera serie por serie con control 

manual, sino el de automatizar el proceso con códigos propios. Por supuesto, se verificó que los 

resultados de estos códigos resultaran idénticos a los de la herramienta RClimDex para varias series de 

ejemplo. 

 

A modo de ilustración se muestran las series de valores diarios de Tmax y Tmin para el nodo con 

coordenadas longitud=100oW y latitud=20oN en la Figura 1, un nodo ubicado aproximadamente a unos 

110 km al NW del centro de la Ciudad de México. 

 

Los índices de extremos calculados 

 

En este estudio preliminar se calcularon únicamente cuatro de los 27 índices de extremos del 

ETCCDI, todos los cuales son contadores de ocurrencia que están asociados con las variables de 

temperaturas máximas y mínimas diarias. Los cálculos presentados se refieren únicamente al ciclo 

anual completo, no a ventanas estacionales o mensuales. Los índices calculados son: 

1) Días de escarcha (frost days, FD): número de días (de cada ciclo anual completo) en los 

que la temperatura mínima diaria se encontró por debajo del umbral de 0 oC. En el trabajo 

se identifica como FD00. 

2) Días de verano (summer days, SU): número de días (de cada ciclo anual completo) en el 

que la temperatura máxima del día resultó mayor al umbral de 25 oC. En este trabajo se 

identifica como SU25. 

3) Días de congelamiento (icing days, ID): número de días (de cada ciclo anual completo) en 

que la temperatura máxima del día se encontró por debajo del umbral de 0 oC. En este 

trabajo se identifica como ID00. 



4) Noches tropicales (tropical nights, TR): número de días (de cada ciclo anual completo) en 

que la temperatura mínima del día resultó por arriba del umbral de 20 oC. En este trabajo 

se identifica como TR20. 

En algunos casos, los índices de extremos propuestos por el ETCCDI parecen mejor ajustados a 

latitudes medias que a los trópicos. Por ejemplo, en las zonas bajas de México el número de días en 

los que la temperatura máxima rebasa 25 oC es muy alta, es decir este umbral no corresponde a un 

extremo, sino más bien una condición normal. Por lo que también se calcularon contadores 

similares pero para umbrales más pertinentes para un país como México. En el caso de SU, además 

del umbral 25oC se calcularon los umbrales: 30oC y 35oC. En el caso de TR, además del umbral 

20oC se calculó para el umbral 25oC. El número de días en los que Tmax<0oC es sumamente bajo 

para un clima como el de México, por lo que también se calculó para un umbral de 10oC, una 

temperatura considerada como muy fría por la mayor parte de la población mexicana. Así pues, 

además de los cuatro índices exactamente como los propuso el ETCCDI (FD00, SU25, ID00 y 

TR20), se calcularon: SU30, SU35, ID10 y TR25. 

 

Para cada uno de estos ocho índices (para cada uno de 4,331 diferentes nodos sobre el territorio 

nacional), se calculó: 

1) el valor medio en el intervalo 1961-2010, digamos el más típico del clima 

2) la tendencia lineal obtenida de un ajuste de mínimos cuadrados sobre los 50 valores anuales, 

es decir el cambio anual sufrido por el índice (la pendiente de la recta de ajuste) 

3) el valor indicado por la recta de ajuste para el año 1961 

4) el valor indicado por la recta de ajuste para el año 2010 

5) el cambio absoluto sufrido por el índice entre 1961 y 2010 

Observe que los numerales (3), (4) y (5) no indican la situación medida directamente en 1961, en 

2010 y su diferencia respectivamente, pues en ellos la variabilidad interanual ajena al cambio 

climático (supuesto lineal) ha sido extraído. No se trata de los valores 1961, 2010 y 2010 menos 

1961, sino de los valores de la recta ajustada para dichos instantes en la ventana de tiempo. 

 

Como ejemplo se muestra, para el mismo nodo que en la Figura 1 (-100º,+20º), la serie de 

valores anuales del índice FD00, con los valores en cada año, la recta ajustada, los valores de dicha 

recta para los instantes 1961 y 2010 y los valores numéricos obtenidos para los cinco incisos 



anteriores, en la Figura 2. Como se puede observar, para esta localización el número anual de días 

de escarcha ha disminuido significativamente desde 1961 hasta 2010. 

 

Resultados a nivel promedio nacional 

 

Los estudios sobre cambio climático global por efectos del incremento de la concentración de 

gases de efecto invernadero, en general, indican la expectativa de que las temperaturas mínimas del 

día se incrementen y lo hagan más rápidamente que las temperaturas máximas del día, es decir que 

la excursión diaria de temperaturas disminuya con el tiempo. En términos directos de estas 

variables el cambio esperado de 1961 al 2010 sería moderado, inclusive menor a la variabilidad 

interanual, pero ya detectable en la señal. Una de las características de los índices del ETCCDI del 

tipo contador (como a los que se refiere este estudio) es que pueden mostrar los cambios a lo largo 

del tiempo de una forma más dramática que utilizando los valores típicos anuales de las 

temperaturas máximas y mínimas anuales. La expectativa sería que los índices FD00, ID00 e ID10 

disminuyeran en el tiempo y que los índices SU25, SU30, SU35, TR20 y TR25 aumentaran en el 

tiempo. A continuación se presentan los resultados obtenidos a nivel promedio nacional, es decir el 

valor promedio para los 4331 nodos sobre el territorio nacional: 

 

Índice Media 

1961-2010 

 

[días] 

Tendencia 

1961-2010 

 

[días/año] 

Valor típico 

en el año 

1961 

[días] 

Valor típico 

en el año 

2010 

[días] 

Cambio entre 

1961 y 2010 

 

[días] 

FD00 11.01 -0.11 13.86 8.16 -5.70 

SU25 272.23 +0.27 265.46 279.00 +13.54 

SU30 164.35 +0.29 157.05 171.66 +14.61 

SU35 45.00 +0.29 37.78 52.23 +14.45 

ID00 0.0035 -9.4 x 10-5 0.0059 0.0012 -0.0047 

ID10 0.89 -0.018 1.34 0.45 -0.89 

TR20 64.29 -0.12 67.32 61.27 -6.05 

TR25 1.93 +0.007 1.77 2.10 +0.33 

 



El primer comentario que brota de los resultados previos es que, en efecto algunos de los índices 

del ETCCDI resultan inadecuados para un clima como el de México, específicamente el umbral de 

25oC para “días de verano” (SU) es muy bajo pues una mayoría de los días del año cumplen con 

tener una Tmax>25oC a nivel promedio nacional (272.23 de 365 días, cerca del 75%). En este 

sentido los umbrales de 30oC y 35oC son mejores métricas de valores extremos en el contexto de 

SU sobre México. El otro que parece francamente inadecuado es el de “días de congelamiento” (ID) 

con el umbral de 0oC, ya que la condición Tmax<0oC (como promedio nacional) es tan rara que 

poco nos dice sobre efectos del cambio climático. Por supuesto, en este sentido el umbral de 10oC 

resulta más adecuado a las condiciones mexicanas, aunque aún así resulta raro (como promedio 

nacional) tener Tmax<10oC. Se alinean con la expectativa antes mencionada el comportamiento de 

FD00, ID00 e ID10 con tendencia hacia la baja, así como SU25, SU30 y SU35 con tendencia hacia 

la alta. En el caso de “noches tropicales” (TR), el caso no es tan claro. Utilizando el umbral de 20oC 

el número de noches en las que Tmin rebasa el umbral no muestra un comportamiento hacia la alta, 

sino por el contrario, moderadamente hacia la baja. Mientras que cuando el umbral es 25oC sí se 

presenta una ligera tendencia a la alta. Una explicación de este resultado inesperado requiere de 

estudiar no solamente los promedios nacionales del ciclo anual completo, sino la distribución 

geográfica y quizá inclusive ventanas de tiempo estacionales o mensuales. Pero al parecer, la 

expectativa de Tmin´s elevándose más rápidamente que las Tmax´s no es necesariamente el caso de 

México. De hecho resultados previos del autor con base en la muestra 1961-2000 indican que las 

Tmax´s se están incrementando más rápidamente que las Tmin´s cuando de promedios nacionales 

se trata. Un factor que explique esto sería un posible decremento en la cobertura nubosa nocturna 

sobre México, estudio que requiere de otras fuentes de información distintas a la utilizada en este 

estudio. 

 

Distribución geográfica de las tendencias detectadas 

 

Resulta imposible presentar todos los mapas calculados. Considerando la facilidad intuitiva de 

comprender los cambios se presentan solo compuestos que muestran la situación del índice 

correspondiente en el año 1961 (eliminada la variabilidad interanual) arriba a la izquierda, la 

situación del índice correspondiente en el año 2010 (eliminada la variabilidad interanual) arriba a la 

derecha y el cambio absoluto entre 1961 y 2010 en la parte inferior. En este último mapa los colores 



utilizados son verdes para indicar tendencia hacia el enfriamiento y naranjas para indicar tendencias 

hacia el calentamiento. 

 

En la Figura 3 se presenta la distribución geográfica del índice “días de escarcha” (FD00), con 

los mapas descritos en el párrafo anterior. Naturalmente, aunque el promedio nacional 1961 es de 

tan solo 13.86 días, en la Sierra Madre Occidental y en el Altiplano apenas al Este de esta sierra los 

días con escarcha anuales ascienden a más de 100. Es precisamente en esta zona donde se han 

presentado los descensos de FD00 más importantes, alcanzando decrementos generalizados del 

orden de 50 días. A lo largo de las cimas de la Sierra Madre Occidental se manifiestan decrementos 

que rebasan ampliamente los 100 días (zonas rojas en el mapa inferior). Existen algunas zonas sobre 

el Noreste de Durango  y Zacatecas donde inclusive se observan incrementos (moderados) en el 

número de noches con Tmin<0oC. Naturalmente en el resto del país (donde casi no hay noches con 

Tmin<0oC) los cambios identificados son muy pequeños. 

 

Para el caso de los índices SU25, SU30 y SU35, las tendencias son muy similares. Por brevedad 

se presentan los mapas para SU30 como representativos de los tres, esto en la Figura 4. En este 

caso, SU30, la variación geográfica presente en México es muy amplia con zonas donde la 

condición Tmax>30oC no se da ningún día del año (blanco) hasta zonas donde se da en casi todos 

los días del año (amarillo). Nuevamente la Sierra Madre Occidental destaca como la zona en la que 

el incremento en SU30 es más marcado, pero en este caso el ramal de la sierra paralelo a la costa 

Pacífico Sur también muestra incrementos, inclusive en la zona de Chiapas. Nuevamente destacan 

zonas de Durango, Zacatecas, el Sur de Coahuila y el centro de Nuevo León, donde el número de 

días con Tmax>30oC ha estado disminuyendo a lo largo de los 50 años estudiados. El Norte de 

Coahuila, el Este de Chihuahua, el estado de Sonora y la totalidad de la Península de Baja 

California muestran tendencias indicativas de calentamiento, aunque más moderado que en las 

partes altas de la Sierra Madre paralela al litoral Pacífico. Interesados en el comportamiento 

particular de SU25 y SU35 pueden consultar directamente al autor. 

 

Por razones previamente discutidas, la distribución geográfica del índice “días de 

congelamiento” se presenta con mapas del índice ID10 (en lugar del nominal de ETCCDI: ID00), 

esto en la Figura 5. Naturalmente las zonas de México en las que ésta condición se presenta son 



hacia la región de la frontera Norte. En este caso, del número de días en los que la Tmax<10oC, el 

cambio entre 1961 y 2010 resulta dramático. Los días con Tmax muy fría (en el contexto mexicano) 

han disminuido marcadamente a lo largo de los 50 años estudiados, al punto de prácticamente 

desaparecer en la zona fronteriza entre Chihuahua y Coahuila (aunque aceptando que ésta es una de 

las zonas menos densamente instrumentadas del país). No existe zona alguna donde una tendencia 

indicadora de enfriamiento se manifieste. La parte norte (montañosa) del estado de Baja California 

también ha sufrido una disminución importante en ID10, así como la porción de la frontera entre 

Chihuahua (México) y Nuevo México (EUA). 

 

En el caso del índice “noches tropicales” si se presenta la distribución geográfica de la versión 

nominal del ETCCDI, es decir TR20, por estar restringido el TR25 a solo una pequeña porción de 

México (además de una porción específica del año). Las tendencias identificadas en TR20 muestran 

una gran variación sobre el territorio nacional, mostradas en la Figura 6. Obviamente, la condición 

de Tmin>20oC se cumple con cierta frecuencia solamente en las zonas costeras o en las zonas con 

casi nula orografía (Península de Yucatán). Se observa que las zonas con TR20>100 días se 

extienden a mayores áreas entre 1961 y 2010 sobre el Noroeste y el Noreste de México, pero al 

parecer se han reducido en área en la zona denominada “Tierra Caliente” entre Guerrero y 

Michoacán. Destaca una zona al centro de Coahuila con indicios de enfriamiento pero vecina a otra 

al Norte del mismo estado con indicios de calentamiento. Existen varios puntos sobre la zona 

costera del Pacífico Sur con incrementos en TR20, mientras que sobre la franja costera del Golfo de 

México dominan los decrementos en TR20. La Península de Yucatán está dominada por 

decrementos en TR20 aunque de ninguna manera generalizados. En las zonas costeras vecinas al 

Noroeste del Golfo de California se presenta un incremento de TR20. El comportamiento de este 

índice sugiere que todavía es necesario estudiar ventanas de tiempo estacionales o mensuales pues 

diferentes zonas de incremento o decremento de TR20 sobre México pueden estar dominados por 

cambios importantes en diferentes épocas del año. El comportamiento a la baja mostrado por el 

promedio nacional de TR20 de ninguna manera proviene de un comportamiento similar uniforme 

sobre la geografía. Pero resulta claro que la expectativa usual de noches más cálidas al transcurrir el 

tiempo, no debe ser considerada como una condición generalizada sobre México (probablemente 

tampoco sobre la totalidad del año). 

 



Discusión y conclusiones 

 

Los índices propuestos por el ETCCDI para el análisis de extremos en un clima cambiante para 

soportar decisiones informadas para adaptación resultan muy útiles más allá del estudio directo de 

los valores típicos de la variables meteorológicas directas (por ejemplo Tmax, Tmin y Precip). En 

muchos casos los cambios ya manifiestos en nuestras bases de datos climatológicas son más 

fácilmente perceptibles a través de estos índices. Más aún, la calibración de los modelos de 

circulación general y la comparación objetiva (para cierta región limitada del globo) sobre el 

desempeño entre los diversos modelos disponibles, podría beneficiarse utilizando estos índices. 

Bajo esta posible aplicación de los mismos, es necesario ir más allá del análisis puntual de las series 

de tiempo medidas directamente en las estaciones climatológicas disponibles, pues los modelos no 

producen valores puntuales, sino promedios en celdas de cálculo de cierta área. Esto también resulta 

cierto para los modelos utilizados en escalamiento hacia abajo (downscalling) a partir de los 

modelos globales. 

 

En este trabajo se seleccionaron cuatro de los 27 índices propuestos por el ETCCDI, todos 

asociados con las variables Tmax y Tmin, y se aplicaron a la base de datos climatológica nacional, 

en una versión interpolada sobre una malla regular para detectar posibles cambios entre los años 

1961 y 2010. Por considerar que, en algunos casos los índices nominales propuestos por el ETCCDI 

(Klein y Zwiers, 2009) no resultaban ideales para un clima como el presente en México, se 

calcularon además algunas variantes alternativas de los mismos, usando valores umbral más afines a 

las condiciones de México. 

 

Resulta importante establecer que la red de medición fuente original no se mantiene constante a 

lo largo de los 50 años estudiados, como sería ideal. El cambio de densidad de estaciones 

climatológicas a lo largo del tiempo (que presenta un máximo alrededor de 1980-1984) puede tener 

alguna influencia en los resultados obtenidos, es decir puede identificar cambios que no están 

presentes en la variable medida, sino en la red de medición utilizada para medir. En términos 

prácticos, la alternativa de insistir en una red constante a lo largo del todo el intervalo resultaría en 

una de dos condiciones (o combinación de ellas): 



a) el número de puntos de medición se reduciría tanto que sería imposible identificar detalles 

de mucho interés (como el posible calentamiento concentrado en las cimas de las sierras) 

b) el número de años de muestra disponibles sería tan corto que dejaría de ser útil en estudios 

de cambio climático 

 

También es importante recalcar que los cambios identificados a lo largo de 50 años en este 

estudio no pueden ser inequívocamente adjudicados en forma exclusiva al Cambio Climático 

Global por incremento de concentración de gases de efecto invernadero por la actividad humana. 

Los cambios identificados, con toda seguridad, son una mezcla de diferentes causas: cambio 

climático global, cambio en el uso del suelo, urbanización, deforestación, oscilaciones climáticas 

naturales de largo periodo, etc. 

 

A los resultados presentados se les ha extraído la componente de variabilidad interanual al 

referirse a los valores del ajuste lineal utilizado (como hipótesis) y no a las mediciones precisas que 

se realizaron en ninguno de los años de la muestra. Es necesario enfatizar que dicha variabilidad 

interanual puede ser muy grande, inclusive mayor que el cambio detectado a lo largo de los 50 años, 

como puede observarse con claridad en la Figura 2. 

 

En general, los resultados obtenidos coinciden cualitativamente con la expectativa de 

calentamiento, es decir el comportamiento de los índices de días de escarcha (FD), días de verano 

(SU) y días de congelamiento (ID) indican temperaturas máximas y mínimas que se han ido 

incrementando paulatinamente en el tiempo. El caso del comportamiento del índice noches 

tropicales (TR) es más controversial, pues muestra que en México, para el umbral 20oC, el número 

de noches con temperaturas que rebasan dicho umbral ha disminuido a nivel promedio nacional, 

con una fuerte alternancia entre zonas que muestran moderado calentamiento y moderado 

enfriamiento. Esto parece indicar que la expectativa usual de cambio climático global de que la 

excursión diaria de temperaturas, al incrementarse más rápidamente la Tmin que la Tmax, se 

reduzca a lo largo del tiempo, no está soportada por los resultados de este estudio. 

 

En todos los casos se identifica un efecto más significativo de calentamiento en las cimas de las 

sierras, especialmente en la Sierra Madre Occidental, aunque presente también en su ramal paralelo 



a la costa Pacífico Sur. Este efecto de calentamiento es mucho más notable en el caso de la Sierra 

Madre Occidental que en el caso de la Sierra Madre Oriental. 

 

Los resultados indican que existe una zona que cubre Zacatecas, parcialmente Durango y 

Coahuila en el que el cambio observado en 1961-2010 es hacia la baja moderada de temperaturas. 

 

Perspectivas 

 

Naturalmente, es necesario completar la limitada imagen de cambio climático que este estudio 

muestra con el cálculo de los otros 23 índices del ETCCDI que aún no han sido calculados. 

Especialmente interesante para el futuro de México será la imagen que brote del cálculo de los 11 

índices asociados con la precipitación pluvial. 

 

El proceso realizado ha dejado los resultados listos para analizar no solamente el ciclo anual 

completo, sino cada uno de los meses del año en forma individual. De hecho este análisis mensual 

podría clarificar algunas de las interrogantes que han brotado del presente estudio. Analizar también 

ventanas estacionales (invierno, primavera, verano y otoño) sería conveniente, pero la 

recomendación sería hacerlo con las fechas precisas incluidas en estas estaciones (vs los tres meses 

completos con los que usualmente se aproximan), dado que la base de datos lo permite sin mayor 

dificultad (dada su granularidad diaria y no mensual). 

 

Por último, una vez que todas y cada una de las series de tiempo puntuales (alrededor de 5000) 

hubiesen sido controladas en cuanto a calidad (y homogeneizadas cuando resulte posible), de 

acuerdo a las propias recomendaciones del ETCCDI, debería rehacerse la interpolación sobre la 

malla regular y recalcular los índices del ETCCDI nodo por nodo e identificar sus tendencias. Pero 

mientras tanto, este estudio preliminar puede resultar de gran utilidad en múltiples aplicaciones y 

para muy diversos usuarios. 
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Figuras 
 

 

 
Figura	  1.	  Ejemplo	  de	  un	  par	  de	  series	  de	  tiempo	  para	  un	  nodo	  110	  km	  al	  NW	  de	  la	  Ciudad	  de	  México. 

	  
	  

	  

	  

	  
Figura	  2.	  Serie	  anual	  del	  índice	  FD00	  con	  tendencia	  lineal	  ajustada,	  ejemplo	  para	  el	  nodo	  (100oW,20oN)	  

	  
	   	  



Figura	  3.	  Distribución	  geográfica	  de	  las	  tendencias	  en	  el	  índice	  "días	  de	  escarcha"	  (FD00).	  

	  
	  

Figura	  4.	  Distribución	  geográfica	  de	  las	  tendencias	  en	  el	  índice	  "días	  de	  verano"	  (SU30).	  

	  



Figura	  5.	  Distribución	  geográfica	  de	  las	  tendencias	  en	  el	  índice	  "días	  de	  congelamiento"	  (ID10).	  

	  
	  
	  
Figura	  6.	  Distribución	  geográfica	  de	  las	  tendencias	  en	  el	  índice	  "noches	  tropicales"	  (TR20).	  

	  


