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Resumen 

 

 

En este trabajo se presenta un estudio de las variaciones meteorológicas elaborado 

con datos del Servicio Meteorológico Nacional que han tenido lugar desde 1980 

hasta el año 2010 en el territorio que abarca un área Natural Protegida donde habita 

una comunidad Otomí. Asimismo se presenta un control de calidad y se explica la 

importancia de su aplicación en estudios que implican datos meteorológicos. Se 

presenta en los resultados la clasificación de errores de datos meteorológicos, 

posteriormente se presentan los resultados de los índices de cambio climático y la 

interpretación del comportamiento que han tenido las variaciones a lo largo de tres 

décadas. Por medio de esta interpretación se puede relacionar la información 

meteorológica con la percepción de las comunidades indígenas con respecto a los 

cambios en el clima. 
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Introducción 
 

El presente trabajo de investigación se enfoca al estudio de las variaciones 

meteorológicas que se han presentado al suroeste del Estado de Querétaro que 

colinda con el norte del Estado de México, seleccionando tres meteoros como lo 

son la precipitación, la temperatura máxima y temperatura mínima. Esto debido a la 

importancia que tiene el impacto de los cambios en el ciclo hidrometeorológico 

frente al ciclo agrícola, ya que el 58% del uso del suelo en el municipio de Amealco 

de Bonfil se destina a la agricultura de temporal (Atlas de Riesgos Naturales, 2014) 

un equivalente a 41,350 hectáreas, lo que denota que los ciclos agrícolas son 

especialmente vulnerables frente a las variaciones en el clima. Respecto a la 

problemática se profundiza en el capítulo I. 

Se delimita el área de estudio por el área que abarcan dos subcuencas hidrológicas, 

la Subcuenca de Río Prieto y Atlacomulco - Paso de ovejas ya que dentro del 

territorio se encuentra un Área Natural Protegida denominada Área de Protección 

de Recursos Naturales - Zona Protectora Forestal (APRN - ZPF) decretada por el 

presidente Manuel Ávila Camacho. 

Una de las comunidades indígenas que habitan la ZPF es la comunidad de Xajay; 

una comunidad indígena Otomí cuyo significado es “Tierra húmeda”, en el capítulo 

II se profundiza en los antecedentes de la comunidad. Esta se compone por una 

población de 488 habitantes, 57% son mujeres debido a la migración por falta de 

oportunidades principalmente de los hombres. Sus principales actividades son: la 

elaboración de artesanías, crianza de guajolotes y agricultura de subsistencia (maíz, 

haba, frijol y como segundo cultivo avena) (INEE, 2013). La comunidad está 

denominada con un grado alto de marginación debido al rezago social e indicadores 

de marginación, se cataloga como una Zona de Atención Prioritaria (ZAP) 

(CONEVAL, 2010). 

Dentro del área de estudio, como se mencionó se encuentra la APRN – ZPF la cual 

se decretó como tal en 1941 debido a la tala inmoderada que deforestó casi en su 

totalidad entre los años 20 y 30 del siglo pasado por la construcción de vías de 

ferrocarril, la madera que se obtuvo, se utilizó para la creación de durmientes, en el 

capítulo III se describen las características del medio natural. El decreto como APRN 

- ZPF significó para la comunidad indígena de Xajay una limitación a sus actividades 

de caza y forastería por lo que se vieron obligados a talar la parte baja de la montaña 

para crear zonas agrícolas, en esencia cultivo de maíz y calabaza. 

La situación de esta comunidad fue objeto de estudio, donde Ortega (2013) reporta 
la percepción de la comunidad con respecto al cambio climático de cómo antes de 
ser talado el bosque y la lluvia era menos intensa, la tierra era más productiva. Ahora 
no pueden predecir los ciclos de la tierra; cuándo sembrar, cuándo empiezan a caer 
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las primeras lluvias o cuándo remover la tierra, lo que resulta en una reducción de 
su productividad agrícola. 

En el capítulo IV se muestra la metodología para saber si la percepción de la 
comunidad de Xajay se sustenta con los resultados obtenidos en el estudio 
meteorológico. De este modo se muestra la elaboración de las series de tiempo a 
apartir de datos obtenidos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de las 
estaciones dentro del área de estudio, esta información fue sometida a un control 
de calidad estadístico como lo recomienda la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM) (Organización internacional creada en 1950 por la ONU para facilitar, 
promover y unificar instrumentos de médida y métodos de observación de los 
Servicios Meteorológicos Nacionales). 

En el capítulo V se presentan los resultados obtenidos mediante la determinación 
de los índices de cambio climático (ICC) que propuso un grupo de expertos en 
detección y monitoreo de cambio climático junto con la OMM. Utiles para la 
interpretaciíon de las tendencias que siguen las variables meteorológicas en este 
estudio: la precipitación, la temperatura máxima y mínima. 
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Capítulo I 

1.1 Problemática 

 

Las comunidades indígenas se encuentran en condiciones de vulnerabilidad ante el 

cambio climático por su condición de marginación, el lugar en el que viven y en 

general la inequidad social las hace especialmente vulnerables a las variaciones 

meteorológicas, debido a que un cambio en el ciclo hidrometeorológico impacta de 

manera directa a la agricultura de subsistencia que ellos han desarrollado y los hace 

susceptibles a la pérdida y reducción de productividad agrícola de la que depende 

su alimentación. La comunidad tiene la percepción de que el clima del que gozaban 

20 años atrás han cambiado y lo ven por el cambio en la producción de la tierra, 

ellos tienen un saber hacer de sus actividades, conocimiento ancestral que se 

aprende de generación en generación, si la información de un estudio de 

variaciones meteorológicas sustenta esta percepción, los métodos que emplean 

tendrán que cambiar. 

El Área Natural Protegida APRN – ZPF tuvo su decreto en 1941, antes de esto el 

bosque fue talado para la construcción de vías de ferrocarril (durmientes), a la fecha 

los árboles tienen una edad que ronda entre los 60 y 70 años. Esta ZPF aún tiene 

problemas de deforestación por la tala clandestina y la tala para convertir el bosque 

en zona de agricultura, este cambio de uso de suelo modifica las propiedades 

fisicoquímicas del suelo provocando erosión por pérdida de la cubierta vegetal, 

impacto de las lluvias intensas y el viento. 

La situación medio ambiental en la que viven y las condiciones de marginación 

aportan un incremento de la vulnerabilidad de los ecosistemas y las poblaciones 

humanas vinculadas a las Áreas Protegidas (CONANP, 2010). 

La Estrategia de Cambio Climático para Áreas Protegidas (ECCAP) presentada por 

la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (2010) establece dentro de sus 

objetivos “Aumentar la capacidad de adaptación de los ecosistemas y la población 

que habita en ellos frente al cambio climático” y una de sus metas es: “reducir la 

vulnerabilidad de la población que habita las Áreas Naturales Protegidas y mantener 

los productos o servicios que los ecosistemas ofrecen”.  

Los fenómenos meteorológicos que más influyen en la agricultura son: la radiación 

solar, temperatura, humedad, evaporación y vientos.  

En este trabajo se han elegido los meteoros de temperatura máxima, temperatura 

mínima y precipitación para el estudio de su variación a lo largo de 30 años. 
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1.2 Justificación 

 

El presente trabajo de investigación se enfocará a estudiar las variaciones 

meteorológicas de un Área Natural Protegida (ZPRN - ZPF), debido a la importancia 

como Área Natural Protegida por los servicios ambientales que presta (captura de 

carbono, captura del agua, conservación de la biodiversidad, etc.) como desde el 

punto de vista social por las comunidades indígenas otomíes que habitan dentro del 

territorio, una de ellas Xajay que se cataloga como Zona de Atención Prioritaria 

(ZAP) y alto grado de marginación (CONEVAL, 2010). 

Ortega (2013) realizó un trabajo con la comunidad indígena otomí de Xajay, donde 

reporta que: “Las personas mayores indican que la temperatura ha cambiado en los 

últimos 20 años, los días son más calientes y las noches son más frías”. Su 

condición de marginación aunado al deterioro de los recursos naturales incrementa 

la vulnerabilidad, así estas variaciones en el clima los afecta ya que dependen 

directamente de los ciclos hidrometeorológicos; periodo de lluvias, heladas, 

temporada de secas para la agricultura de subsistencia. 

Así el presente trabajo permitirá sustentar si la percepción de los habitantes de la 

comunidad indígena de Xajay se relaciona con la información climática disponible y 

con ello brindar información que contribuyan al estudio de vulnerabilidad climática 

de la Sierra Otomí y evaluar los riesgos que representan variaciones en el clima en 

la región. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 General 

Estudiar las variaciones meteorológicas de un área natural protegida en la Sierra 

Otomí que permitan evaluar los factores de riesgo ante la vulnerabilidad al cambio 

climático de sus comunidades indígenas, mediante la interpretación de índices de 

cambio climático. 

1.3.2 Específicos. 

 Contribuir al estudio de vulnerabilidad climática de las comunidades 

indígenas de la Sierra Otomí al realizar el estudio de variaciones 

meteorológicas. 

 Evaluar la calidad de la información de las series de tiempo 

hidrometeorológicas a través del control de calidad recomendado por la 

Organización Meteorológica Mundial. 

 Determinar los índices de cambio climático para analizar las variaciones del 

clima. 
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1.4 Hipótesis 

 

Si el clima en la ZPF ha cambiado la dinámica de los ciclos hidrológicos de la 
comunidad otomí   y esto se refleja en cambios en la agricultura, entonces al hacer 
un análisis de las variaciones meteorológicas por medio de series tiempo con los 
meteoros temperatura máxima, temperatura mínima y precipitación, se podrá 
verificar que ha habido cambios en estos patrones. 

 

1.5 Delimitación y alcance 

 

Alcances: 

 

1. El presente estudio tratará, analizará e interpretará en un contexto social-

ambiental los datos de temperatura máxima, temperatura mínima y 

precipitación de las estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico 

Nacional que se encuentren dentro de los territorios abarcados por la 

subcuenca Río Prieto y subcuenca Atlacomulco - Paso de ovejas dentro de 

los cuales se encuentra el APRN- ZPF y que cuente con un periodo de por lo 

menos 30 años de datos. 

2. La investigación se centrará en buscar variaciones meteorológicas, 

caracterizarlos y analizar su impacto en la dinámica medio ambiental, social 

y económica. 

Delimitaciones: 

3.2 La ausencia de un Plan de Manejo del APRN-ZFP al momento del estudio y 

la delimitación por interpretación del decreto de 1941. 

3.3 Estaciones meteorológicas con un historial de datos incompleto, por lo que 

no son interpretables o bien no son de confianza. 
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Capítulo II Antecedentes  
 

2.1  México en materia de cambio climático 

 

México firmó en 1992 la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC), misma que fue ratificada en 1993. En 1997 firmó el Protocolo 

de Kyoto que posteriormente se ratificó en el año 2000. Desde entonces se vio 

reflejado su compromiso para cumplir acuerdos internacionales en materia de 

cambio climático, ya que es el único país en desarrollo que ha presentado cuatro 

comunicaciones Nacionales y una actualización del Inventario Nacional de 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (INEGEI), de conformidad con los 

lineamientos y metodologías del Panel Intergubernamental de Cambio Climático 

(IPCC por sus siglas en inglés). 

En el 2005 se creó la Comisión Intersecretarial de cambio climático (CICC) para 

formular políticas públicas y estrategias transversales de mitigación y adaptación al 

cambio climático. Sin embargo, en 2009 fue con la creación del Programa Especial 

de Cambio Climático (PECC) que se contó con un instrumento de política 

transversal que compromete a las dependencias de gobierno federal con objetivos 

y metas nacionales en materia de mitigación y adaptación para el periodo 2009- 

2012. Este programa lo coordina la Subsecretaría de Planeación y Política 

Ambiental de SEMARNAT a través de la Dirección General de Políticas de Cambio 

Climático. 

 

2.2  Áreas Naturales Protegidas frente al cambio climático 

 

El Programa Especial de Cambio Climático (PECC) establece acciones específicas 

para Áreas Protegidas, como preservación y conexión de los ecosistemas 

nacionales prioritarios y du biodiversidad considerando las potenciales afectaciones 

relacionadas al cambio climático. 

Fue entonces que el  Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2007 – 

2012, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) presenta la 

Estrategia de Cambio Climático para Áreas protegidas (ECCAP) (CONANP, 2010). 

Dentro de sus objetivos se encuentra: 

 Aumentar la capacidad de adaptación de los ecosistemas y la población que 

habita en ellos frente al cambio climático. 

Las estrategias de mitigación deben estar orientadas a coadyuvar en el incremento 

de la resiliencia de los ecosistemas para asimilar las perturbaciones y eventos 
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extremos del clima como ciclones, tormentas o sequias, o bien para disminuir el 

impacto y los riesgos asociados a dichos fenómenos, donde la adaptación al cambio 

climático debe incluir también mecanismos para reducir la vulnerabilidad de 

sistemas sociales, debido a que las poblaciones marginadas son las que sufren en 

mayor medida los efectos meteorológicos extremos (CONANP, 2010). 

Lo que se pretende lograr con la creación de la ECCAP es facilitar la implementación 

de acciones prioritarias en materia de adaptación, mitigación, comunicación, 

coordinación y desarrollo de proyectos para combatir el cambio climático. 

La meta de adaptación que se pretende lograr con la ECCAP es desarrollar y 

fortalecer las capacidades de la CONANP y otros actores locales; impulsar medidas 

que favorezcan una mayor resiliencia de los ecosistemas;  

 Reducir la vulnerabilidad de la población que habita las Áreas Protegidas y 

mantener los productos o servicios que los ecosistemas ofrecen. 

La aplicación de los programas de la ECCAP se basa en tres principios: Mitigación, 

Adaptación y Políticas Publicas. La mitigación y la adaptación como medidas de 

conservación actuando junto a instituciones internacionales, nacionales y locales 

que coadyuven al manejo de las AP, tomando en cuenta la cultura, las condiciones 

políticas, ambientales y sociales y valiéndose de las estrategias de comunicación y 

cultura de la conservación para dar a difundir la información además de propiciar la 

participación activa de los sectores de la población. Y por último se vale de un 

componente transversal con el que coordina estrategias y programas con 

instituciones gubernamentales federales y estatales, gestiona, promueve, 

desarrolla, monitorea las iniciativas en el marco legal para el despliegue de la 

ECCAP. 

2.3  Escenarios de Cambio Climático para México y sus posibles impactos 

en las áreas Naturales Protegidas 

  

México es un país que, por su situación geográfica, condiciones climáticas, 

orográficas e hidrológicas entre otros factores, contribuyen a que este país sea de 

las zonas más vulnerables del mundo al cambio climático.  

Para la creación de escenarios de temperatura o precipitación futura, uno de los 

elementos de mayor importancia radica en reconocer que las proyecciones del clima 

solo pueden darse en un sentido probabilístico; esto es porque debe ser un sistema 

que logre reflejar la naturaleza caótica del sistema climático, lo que constituye una 

fuente de incertidumbre. Por otra parte, el considerar los escenarios de emisiones 

de GEI contribuye a una segunda fuente de incertidumbre. Esto hace necesario que 

para realizar escenarios de cambio climático a escala regional deben describir al 

menos los rangos de cambio esperados en precipitación y temperatura.  
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Para México se prevén escenarios de aumento en la temperatura, ciclos 

hidrológicos más intensos, incendios forestales afectando especialmente zonas de 

matorrales xerófilos y bosques de encino, como una zona presente en el área de 

estudio de este trabajo, esto en un ámbito nacional sin tener estudios regionales 

suficientes.   

 

2.4  La población indígena vulnerable al cambio climático 

 

Como se ha dicho anteriormente los eventos extremos del clima provocados por el 

cambio climático se deben no solamente al cambio mismo del clima, sino a las 

condiciones de vulnerabilidad de los sectores de la población que tienen un impacto 

directo por el lugar en el que viven, condiciones de pobreza y marginación, en 

general la inequidad social. Ante este hecho deben implementarse medidas para 

disminuir los impactos de condiciones extremas de tiempo y clima encaminadas a 

reducir la vulnerabilidad. Las medidas que se pueden aplicar son (CONANP, 2010): 

 Implementación de una política sustentable del manejo de recursos hídricos 

para mejora de las condiciones socioeconómicas de la población. 

 Regulación de procesos de urbanización. 

 Promoción de la investigación científica sobre estos fenómenos y sus 

impactos. 

En México los estados con presencia indígena tienen similitudes en los lugares de 

asentamiento, sus modos de vivir están directamente relacionados con la tierra y 

los recursos naturales en los que esta se encuentra. 

Ortega (2015) afirma que “Los indígenas obtienen de la tierra lo necesario para 

alimentarse y hasta hace tres décadas, para ellos era suficiente ya que la tierra 

producía sin problemas y las lluvias llegaban a tiempo. Sin embargo, la tala 

inmoderada de los bosques, la tardía replantación, el crecimiento de las ciudades y 

el requerimiento de mayores cantidades de agua, han originado que los recursos 

naturales se vayan deteriorando, como resultado de su explotación y lo tardío de las 

medidas para restaurarlos y ahora se están viendo los resultados”. En esta cita se 

reafirma que la población más vulnerable por su relación de dependencia directa 

con los recursos naturales y por ende a los cambios que se propicien ante ellos, son 

las comunidades indígenas. 

 Como los indígenas se han desarrollado en su entorno natural, saben lo que sí y lo 

que no les puede dar la tierra, han aprendido a predecir los ciclos que les permiten 

sembrar y cosechar, tomando en cuenta el periodo de lluvias, heladas y temporada 

de secas, enfrentarse a un cambio en el clima significa para ellos perder los métodos 

de producción que aprendieron y la comida que sustenta sus familias. Son 
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conscientes de los cambios de las propiedades productivas de la tierra, de la 

disminución de los granos y las hortalizas que antes alcanzaban. Dependen de los 

ciclos productivos que notan en el clima, ahora volviéndose inexactos, es un 

problema que las nuevas condiciones climáticas determinen si sus semillas darán 

frutos, junto a la cantidad de lluvia que caiga, si se lograran o no. 

 

2.4.1 Región Otomí  

 

 La palabra Otomí, es de origen náhuatl y significa, según Wigberto Jiménez 

Moreno, “Flechador de pájaros” haciendo referencia a una de las principales 

actividades a las que se dedicaban como lo era la caza, al contrario de Jacques 

Soustelle que afirma que quiere decir “pueblo sin residencia” (CEDIPI, 2018). 

En la época prehispánica se asentaron en la zona de lo que hoy conocemos como 

Amealco de Bonfil grupos Otomíes y Chichimecas por su salida del valle de México 

hacia esta zona con límites al Estado de México e Hidalgo. En 1538 fundaron los 

conquistadores Fernando de Tapia y Nicolás de San Luis Montañés, descendiente 

de los reyes indígenas de las provincias de Tula y Xilotepec, quienes ya bautizados 

sometieron a los indígenas. Fue en 1820 cuando un grupo de franceses y españoles 

se asentaron con la finalidad de explotar los bosques de la zona, surgiendo así los 

primeros rasgos de arquitectura urbana. Durante la colonia, Amealco se caracterizó 

por la explotación intensiva de sus bosques, gran parte de la cual se transportaba a 

la capital de la Nueva España y de ahí se enviaba a Europa y Estados Unidos de 

Norteamérica. Durante 1825, la constitución Política del Estado de Querétaro, divide 

su territorio estatal considerando a Amealco como un distrito. En la época de la 

revolución mexicana 1912 Amealco fue un terreno de combates entre carrancistas, 

zapatistas y villistas. En 1934 se procedió a la repartición ejidal (Rojas, 2018). 

Por medio de límites estatales y municipales, los procesos de formación del estado 

mexicano han separado físicamente a las comunidades otomíes del norte del estado 

de México y del sur de Querétaro1. A simple vista parecería que las poblaciones 

indígenas de estas áreas se encuentran desconectadas entre sí. Sin embargo, un 

mismo origen, una historia compartida y un continuo intercambio comercial y ritual 

que ignoró límites estatales las han mantenido unidas a través del tiempo, formando 

lo que consideramos una región étnica otomí (Rebolledo, 2006). 

La región otomí está integrada por localidades otomíes ubicadas en cinco 

municipios: Acambay, Aculco, Morelos (a excepción de este), Chapa de Mota y 

                                            
1 También hay presencia de otomíes en el estado de Hidalgo, Guanajuato, Michoacán, Puebla y 
Veracruz. 
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Amealco. Los cuatro primeros al noroeste del Estado de México y el último al sur 

del estado de Querétaro. 

Esta zona ha sufrido un continuo deterioro ecológico debido a la tala inmoderada de 

los bosques y el uso extensivo de las tierras agrícolas. Por lo menos en la década 

de 2000-2010 se mantenía una producción agrícola de temporal con productividad 

baja, solo Santiago Mexquititlán, dentro del territorio de las subcuencas de estudio 

y San Miguel Tlaxcaltepec que tienen un sistema de riego con presas. Estas 

subcuencas juntan el agua de los afluentes del río Lerma en el estado de Querétaro, 

lo que hace posible que algunas comunidades tengan tierras agrícolas con 

producción media. En zonas montañosas se mantienen pequeñas áreas de bosque 

que quedan como remanente de la vegetación que tiempo atrás caracterizaba esos 

territorios.  

De acuerdo con los datos censales de 2000, en esta región se halla una población 

indígena que asciende a 61,852 habitantes, distribuidos en 65 localidades. Por la 

concentración de hablantes de otomí, destacan las comunidades de Santiago 

Mexquititlán, San Miguel Tlaxcaltepec y San Ildefonso (Estado de Querétaro), 

Dongú del municipio Chapa de Mota (Estado de México) (Rebolledo, 2006). 

 

2.4.2 De la lengua hñañho2 

 

Su lengua es el hñañho que quiere decir “los que hablan (hña) el ñho”3. 

Lamentablemente esta lengua atraviesa un problema que encara la variedad 

lingüística de México: el desplazamiento por el español y el náhuatl. Esta no es una 

lengua de desestimable valor por principio por quienes la hablan y es además un 

camino que podemos recorrer para llegar a sus raíces y conocer su pasado.  

En la región Otomí presente en el norte del Estado de México permanece un 

dominio del 20% de hablantes de la lengua indígena, mientras que en las 

comunidades de Amealco en Querétaro el hñañho aún prevalece en la vida 

cotidiana familiar. El monolingüismo es casi nulo, se mantiene solo entre las mujeres 

mayores de la comunidad. En los niños esta prevalece gracias a la educación 

bilingüe. Los estudios lingüísticos han mostrado que las lenguas suelen presentar 

diversas variantes, aun entre poblaciones cercanas entre sí. De acuerdo con estos 

estudios, dicha situación se da en esta región otomí, donde se pueden identificar, 

por lo menos, tres variantes del hñäñho: el de San Ildefonso Tultepec, el de Santiago 

Mexquititlán y el de las comunidades del sureste de esta región (Rebolledo, 2006).  

                                            
2 Variante de Santiago Mexquititlán, estudios lingüísticos de Ewald Hekking (1995). 
3 Soustelle (1993) explicaba que los Otomíes casi siempre utilizaban un criterio lingüístico para 
distinguir a las diversas poblaciones con las que tenían contacto. 
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Según testimonios de la comunidad, en algunas ocasiones el otomí que enseñan 

en la escuela es una variante y no siempre se pueden comunicar con sus familiares. 

Las generaciones de entre treinta y cuarenta años (en el año 2010) lo entienden, 

pero no lo hablan. Un elemento importante a tomar en cuenta es la migración que 

realizó la comunidad indígena a las ciudades para vender sus productos o ser 

contratados y verse obligados a aprender español y que posteriormente dada la 

marginación a la que se enfrenta este grupo vulnerable prefirieron que sus hijos 

hablaran únicamente español y así no ser tratados como “indios”. 

 

2.4.3 Comunidad de Xajay 

 

La comunidad de Xajay es un grupo 

étnico otomí, cuenta con una 

población total de 488 habitantes, 

de los cuales el 57% lo representan 

las mujeres de familia (INEE, 2013). 

En la región están presentes 

problemas de pobreza, 

marginación, rezago económico, 

falta de oportunidades por la 

carencia de preparación académica 

y problemas económicos. Las 

mujeres, responsables de la familia 

son en su mayoría amas de casa 

que se dedican a la agricultura y 

crianza de animales, además de 

elaboración de artesanías y 

bordado. 

El sustento económico familiar 

depende del padre de familia que 

en un caso muy frecuente trabajan 

como albañiles o ayudantes de 

albañil fuera de su localidad, fuera 

del estado e incluso saliendo a 

Estados Unidos. Es esta la razón 

por las que muchas mujeres quedan a cargo del sustento familiar. 

Xajay en otomí significa “Tierra húmeda” en 1991 se separó de Tenasda, ambas 

formando parte de la delegación de San Ildefonso, Tultepec, en el municipio de 

Amealco que es una de las regiones con mayor población indígena Otomí en 

Imagen 1 Joven Indígena Otomí con la vestimenta tradicional. 
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Querétaro. En la comunidad al igual que en muchas otras comunidades existe un 

grupo de personas encargadas de las festividades religiosas de la comunidad, que 

reciben el nombre de mayordomía o cargueros, sus actividades son; mantener 

limpios y arreglados los altares de la Iglesia, colocar flores cada domingo en la 

madrugada y organizar las festividades al santo patrono de la comunidad. 

 

Imagen 2 Visitantes de comunidades aledañas para la fiesta patronal de Xajay. 

Para que los menores reciban educación básica se tienen que trasladar a la 

comunidad de Tenasda o al centro de San Ildefonso. En estas escuelas fuera de la 

comunidad de Xajay, sufren discriminación y su voz como indígenas no es tomada 

en cuenta. La población de la tercera edad (65-90 años) representa un 7% de la 

comunidad (INEE, 2013) y la mayoría no cuenta con educación escolar básica ya 

que en la comunidad no había escuelas y se dedicaban a tiempo completo a las 

actividades del hogar y del campo, todos ellos hablan otomí y tienen un 

arraigamiento a sus costumbres y tradiciones de la comunidad. 

La consulta previa, libre e informada que realizó el INEE presenta las respuestas de 

habitantes de esta comunidad a preguntas que tienen que ver con la educación, con 

respecto a este tema uno de los puntos que resaltaban entre las respuestas era el 

valor que ellos son conscientes que traerá la educación a la comunidad, la 

preocupación por sus hijos y sus futuras familias. Mencionan la importancia de 

hablar inglés, de saber cómo utilizar una computadora explicando que al salir de la 

región se encuentran en situación de marginación y desigualdad de oportunidades 
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al no contar con estos conocimientos, sin embargo resaltan la importancia de al 

mismo tiempo no olvidar sus raíces ni su lengua- 

Señalan que los maestros deben enseñar a identificar cuando se puede hacer uso 

de alguna herramienta tecnológica como celulares, computadoras etc., para la 

solución de problemas sin dejar de usar el razonamiento lógico. 

No deja de ser común el deseo de salir de las condiciones de vida a otro sitio, y el 

miedo o intimidación que sienten al ser perceptivos de las diferencias con las 

personas fuera de la comunidad. 

 

2.4.4 Xajay; una comunidad otomí habitando un APRN - ZPF. 

 

En el año 1941 debido a la construcción de las vías del ferrocarril, el bosque del sur 

de Amealco de Bonfil fue talado casi en su totalidad afectando a los servicios 

ambientales que ofrecía a las comunidades de la zona por lo que se procedió a 

emitir el Decreto declarando Zona Protectora Forestal, los terrenos comprendidos 

dentro de las Cuencas Hidrográficas de los Ríos San Ildefonso, Ñadó, Aculco y 

Arroyozarco. 04-11-1941, declarada por el presidente Manuel Ávila Camacho (DOF, 

1941). Para la comunidad de Xajay, el decreto más que ayudarlos, les ha 

perjudicado ya que ha limitado el uso de sus recursos indispensables para su 

subsistencia. Un pueblo de montaña que vivía de caza y recursos forestales, se vio 

obligado a talar la parte baja de la montaña para crear zonas agrícolas. 

La primera consideración que se tomó para el decreto de Área de Protección de 

Recursos Naturales el cuatro de noviembre de 1941 fue la preocupación por el 

desarrollo de las actividades agrícolas, tomando en cuenta que para mantener un 

buen funcionamiento de la cuenca (manantiales, arroyos, ríos, etc.) es necesario 

proteger la cubierta forestal.  

La información fue formulada por el Servicio Forestal Oficial, con la cooperación de 

la Comisión Nacional de Irrigación, así se determinaron medidas de orden legal para 

trabajos de reforestación y la regulación de los aprovechamientos forestales dentro 

de la cuenca hidrográfica formada por las cuencas parciales de los ríos San 

Ildefonso, Ñadó, Aculco y Arroyo Zarco, que en conjunto forman parte de la cuenca 

hidrográfica superior del río San Juan del Río, cuyas aguas son aprovechadas en el 

Sistema Nacional de Riego de Arroyo Zarco (Fernando Vargas Márquez, 2000). 

A continuación, se presenta la delimitación de la ZPF como se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación (1941): 
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 La delimitación del territorio de la Zona Protectora Forestal abarca las cuencas 

hidrográficas de los ríos San Ildefonso, Ñadó, Aculco y Arroyozarco, principales 

afluentes del río San Juan del Río, dictando los siguientes límites: 

“Partiendo del cerro de La Caja, situado al S. E. de la ciudad de San Juan del Río, 

Qro., el lindero sigue en línea recta con dirección S. W., hasta el cerro de EI 

Tepozán, Municipio de San Juan del Río, Qro.; de este cerro en adelante, hasta 

regresar al punto de partida, el lindero de la Zona Protectora coincide con la línea 

sinuosa que delimita, la cuenca hidrográfica formada por las cuencas parciales de 

los ríos de San Ildefonso, Ñadó, Aculco y Arroyozarco, en cuyo recorrido se tocan 

los cerros principales que se citan a continuación, sólo como puntos. El Añil, 

Municipio de Amealco, Qro.; La Cima Municipio de Aculco, Méx.; El Colmilludo, 

cerro de Acambay, Maadó y San Juanico, del Municipio de Acambay México; San 

Nicolás y Bucio del Municipio de Timilpan Méx.; Calpulalpan, Xingo, El Muerto, San 

Miguel, San Martín y la Virgen, del Municipio de Jilotepec, Méx.; cerro Gordo 

Municipio de Polotitlán Méx.; La Cruz, Municipio de Huichapan, Hgo., y cerro de La 

Caja, Municipio de San Juan del Río, Qro., que sirvió como punto de partida”. 

 Debido a la antigüedad que tiene el decreto de esta zona, se solicitó la información 

actualizada de los límites del APRN a la SEDESU de Querétaro y a la oficina 

responsable ante la Red Nacional de Áreas Naturales Protegidas Estatales, y se 

indicó que no se tenía más que el área correspondiente al Estado de Querétaro y 

que se debía delimitar la zona con base en la descripción del decreto Oficial y 

cartografía del INEGI.  

 

2.4.5 Actividades de aprovechamiento permitidas en el APRN (Área de 

Protección de Recursos Naturales)  

 

A continuación se presentan las actividades de aprovechamiento permitidas en la 

zona (DOF, 1941): 

“Dentro de la Zona Protectora Forestal, cuyos límites se señalan en el párrafo 

anterior solo deben permitirse aprovechamientos forestales en los siguientes casos 

mediante control y marqueo oficial:  

a) En los montes cuyas condiciones del suelo, espesura, edad, etc., sean tales que 

su explotación no resulte perjudicial para las obras de captación de aguas del 

Sistema Nacional de Riego de Arroyo Zarco; es decir, en aquellos cuyas existencias 

reales por hectárea sean iguales o superiores a 80 (ochenta) metros cúbicos en 

rollo, en atención a que los montes de la región de que se trata están constituidos 

por masas casi puras de encino.  
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b) Los montes que existen en las cercanías de los vasos de almacenamiento y de 

los ríos o arroyos que unen entre sí a dichos vasos, deben conservarse en mejores 

condiciones, y por lo mismo, se declara en veda el arbolado existente en una 

extensión de dos kilómetros alrededor de la línea que marca el nivel más alto de las 

aguas de los vasos y a cada lado del lecho de los ríos o arroyos que unan entre sí 

a los mencionados vasos de almacenamiento. El aprovechamiento del arbolado a 

que se refiere esta última disposición podrá permitirse a los propietarios, una vez 

que estos hayan efectuado repoblaciones artificiales en la cantidad suficiente, de 

cuyo buen resultado ya se encuentre el seguro del Servicio Forestal Oficial; en 

consecuencia, la veda impuesta no será absoluta sino condicional;  

ARTICULO TERCERO. - Para fomentar el desarrollo y mejor distribución de la 

vegetación forestal, la Secretaría de Agricultura y Fomento, por conducto de la 

Dirección General Forestal y de Caza y de la Comisión Nacional de Irrigación, con 

la cooperación de las autoridades locales y propietarios de los terrenos de la región, 

organizará y llevará a la práctica un programa de reforestación en los lugares cuyas 

condiciones lo requieran con mayor urgencia.  

TRANSITORIO ARTICULO UNICO. - El presente decreto entrará en vigor tres días 

después de su publicación en el “Diario Oficial” de la Federación. En cumplimiento 

de lo dispuesto por la fracción l del artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, promulgo 

el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de 

México, Distrito Federal, a los quince días del mes de octubre de mil novecientos 

cuarenta y uno. Manuel Ávila Camacho. Rúbrica. El Secretario de Estado y del 

Despacho de Agricultura y Fomento, Marte R. Gómez. Rúbrica. Al ciudadano 

licenciado Miguel Alemán. Secretario de Gobernación. Presente...". 

 

2.4.6 Actividades productivas de la comunidad de Xajay 

 

Una de las actividades productivas de las personas de la comunidad Xajay es 

primordialmente la agricultura, ya que ellos siembran maíz, frijol, habas y en algunos 

casos avena, aves de engorda, madera del bosque, ramaje del mismo. Sin embargo 

también existen otras actividades que realizan sus habitantes, como: 
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 Ganadería (en menor grado, crianza 

de ganado ovino y porcino) 

 Elaboración de artesanías 

(servilletas, vestimenta tradicional y 

muñecas artesanales) 

 Extracción de sillar (material de 

construcción) 

 Alfarería (trabajo con Barro) 

Imagen 3 La alfarería y sus artesanías son algo muy característico de la población, de la cual se sienten muy 
orgullosos (Indígena, 2018) 

Como se mencionó antes, estas actividades no son lo suficientemente lucrativas por 

lo que salen de la comunidad en busca de empleo ya sea en otro estado o incluso 

un país, en otros casos salen a vender a las cercanías cantera, sillas de piedra para 

construcción y las artesanías de barro. 

Según afirma Blanca Ortega (2015) “Xajay se localiza en una reserva de protección 

forestal decretada por el ejecutivo nacional Manuel Ávila Camacho en 1941, siendo 

una de las más antiguas de México, El problema que esta situación entraña es que 

las actividades que otrora eran legales, y acostumbraban realizar lo comunitarios 

para obtener recursos económicos, ahora están prohibidas y al realizarlas los 

criminaliza”. 
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Capítulo III Revisión literaria 
 

3.1 Descripción del medio natural del área de estudio 

 

El paisaje en la región lo conforman montañas de gran altura y valles donde se 

pueden encontrar espejos de agua. Es en el noreste que se encuentran las 

comunidades otomíes del estado de Querétaro, asentadas en las inmediaciones de 

los ríos Lerma y San Juan, el parteaguas continental del centro de México, sobre la 

vertiente norte del eje Neovolcánico, donde colinda el Estado de México, Michoacán 

y Querétaro.  

 
Imagen 4 Localización del área de interés a nivel regional (Marín, 2015). 

 

3.1.1 Fisiografía 

 

La provincia fisiográfica del Eje Neo-Volcánico presenta un gran espesor y extensión 

de rocas ígneas, se encuentran domos riolítioca, volcanes compuestos, conos 

cineríticos enteros y erosionados, mesetas formadas por flujos piroclásticos y 

derrames de basalto (Enrique Álvarez Salinas, 2004). 

Todos los eventos volcánicos y tectónicos originaron la condición fisiográfica actual 

compuesta de valles levemente planos y ondulados que se ven interrumpidos por el 
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paso de las sierras separadas unas de otras, algo que caracteriza al paisaje 

Amealco de Bonfil y fisiográficamente denominado subprovincia de llanuras y 

sierras de Querétaro e Hidalgo.   

 La subprovincia fisiográfica mil cumbres es la que encontramos entre el Estado de 

Querétaro, Estado de México y el Estado de Michoacán, y la subprovincia Llanuras 

y Sierras de Querétaro e Hidalgo cubren el 77.1% (INEGI, 2018) del territorio 

municipal de Amealco. 

 

3.1.2 Clima  

 

Los municipios de Amealco y Humilpan hay una presencia dominante de lomeríos 

asociados a sierras con alturas superiores a los 2000 msnm, se presenta un clima 

templado subhúmedo con lluvias en verano de humedad media (92%), templado 

subhúmedo con lluvias en verano de menor humedad (3.6%), templado subhúmedo 

con lluvias en verano mayor humedad (2.4%) y semifrío subhúmedo con lluvias en 

verano de mayor humedad (2%) (C (w1) (w)) con una temperatura media anual entre 

los 13° y 17°C y con precipitaciones concentradas en el verano, que van de los 6000 

mm a los 8000mm en promedio, conforme se avanza hacia el sur (INEGI-SSP, 

1983). 

3.1.3 Hidrología  

 

Hay dos regiones hidrológicas dentro del territorio, la Región Hidrológica 12 “Lerma 

– Santiago” (RH12) y la Región Hidrológica 26 “Panuco” (RH26). Específicamente 

para el caso de Amealco de Bonfil que se encuentra al sur observamos que en ese 

territorio abarcan las subcuencas que pertenecen a las Regiones hidrológicas antes 

mencionadas RH12Ac Subcuenca Río Atlacomulco – Paso de Ovejas perteneciente 

a la Cuenca Río Lerma - Toluca y RH26Df Subcuenca Río Prieto perteneciente a la 

cuenca Río Moctezuma, dentro de la Zona Protectora Forestal se encuentran dos 

presas de gran importancia que son la Presa de San Ildefonso (El Tepozán), que 

llega a la presa más importante del estado que es la Presa Constitución de 1917 y 

conforma el Distrito de Riego 023 San Juan del Río (DR-023), y la Presa el Capulín 

de Amealco (San Pedro Tenango) 

Con respecto a la hidrología subterránea el estado de Querétaro, existen nueve 

acuíferos distribuidos en los valles de Querétaro, San Juan del Río, Tequisquiapan, 

Amazcala, Buenavista, Cadereyta, Huimilpan, Amealco y Tolimán, por sus 

características orográficas y geológicas, presentan intercomunicación entre ellos, 

creando un flujo de salida hacia el acuífero del valle de Querétaro y continúa hasta 
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el estado de Guanajuato, por lo que en términos hidrológicos se comportan como 

un mismo acuífero (Rolando R. García Daguer, 2001). 

3.1.4 Edafología  

 

Suelo dominante en el municipio de Amealco de Bonfil es Phaeozem dos terceras 

partes (66.6%) suelos oscuros y ricos en materia orgánica, formados sobre 

material no consolidado y que son comunes en climas templados y húmedos, 

Luvisol el segundo tipo de suelo dominante (24.6%) propio de climas templados y 

fríos, con estacionalidad de lluvia y sequía, Acrisol (4.6%), Planosol (2.6%), 

Leptosol (0.5%) en menores proporciones (INEGI, 2018). 

3.1.5 Uso de suelo y vegetación 

 

Tabla 1Uso de suelos y vegetación Amealco (Atlas de Riesgos Naturales, 2014). 

Uso de suelos Superficie (ha) 

Agricultura de riego anual 5,480.99 

Agricultura de temporal anual 41,350.06 

Bosque encino 13, 037.19 

Bosque encino – pino 629.48 

Cuerpo de agua 788.42 

Pastizal inducido 9,313.60 

Zona urbana 699.86 

 

Agricultura (63.6%), Zona Urbana (0.3%), Bosque (18%) y pastizal (16.8%) esto en 

el municipio de Amealco de Bonfil (INEGI, 2018). 

Dentro de la región de estudio del Área Natural Protegida la comunidad de Xajay se 

encontró que las especies arbóreas predominantes de encinos son: 

Roble rojo Quercus obtusata; el encino rugoso Quercus rugosa Nee; el encino 

Quercus eduardi Trel.; y el encino Quercus frutex Tre. Las especies de pinos son 

Pinus oocarpa Shiede y Pinus montezumae Lamb (Marín, 2015). El bosque es un 

bosque secundario, con edades de los árboles que oscilan entre los 60 y 70 años. 

El sotobosque está disminuido en la parte media de la sierra, lugar donde se 

realizaron las revegetaciones a mediados de los años 30 ó 40 del siglo XX. La parte 

superior de la Sierra se caracteriza por vegetación del tipo subalpino dominada por 

pastos y con poco suelo, como para que se desarrolle el bosque que lo pudo 

caracterizar antes de la tala, las faldas de la montaña están totalmente 

transformadas y no presentan valor ecológico alguno. En este sitio se asienta la 

Población Xajay. 
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Imagen 5 Área boscosa de la comunidad de Xajay, Qro (Marín, 2015). 

En la imagen anterior se puede apreciar el área boscosa, en el color verde oscuro 

445.03 has de pino – encino, 84.9 has de bosque encino – pino y 14.2 has sin 

vegetación (asentamiento comunidad e Xajay) 

 

3.2  Definición del clima  

 

En palabras de Yurrita (2007) de forma sucinta definió que “Podría definirse al clima 

como las condiciones medias atmosféricas en una región determinada. Por 

condiciones medias nos referimos a realizar estadísticas de precipitación y 

temperatura con una serie continua de datos de aproximadamente 30 años” (pág. 

64). 

La palabra clima hace referencia a la radiación solar específica sobre un punto en 

el planeta. Desde un punto de vista técnico, el clima es, en esencia la respuesta a 

un complejo sistema tierra - mar - atmosfera. Estimulo de la radiación solar incidente 

en un lugar del planeta, ya que la inclinación en que caen los rayos solares es 

distinta debido a la supuesta redondez de la tierra y a su eje inclinado; la palabra 

clima viene del griego “inclinación”. Por ejemplo, en los llamados trópicos de cáncer 
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y de capricornio (23°27’ latitud norte y latitud sur de la Tierra, respectivamente) los 

rayos solares caen perpendicularmente sobre el planeta a medio día en solsticio de 

verano y de invierno, respectivamente. Se hace énfasis en la palabra sistema, ya 

que no hay uno, ni dos ni tres factores internos que modifiquen el clima, como 

tampoco factores externos que lo modulen. Esta alta complejidad lo hace ser poco 

predecible, con alto grado de incertidumbre y bastante caótico, debido también a las 

múltiples relaciones de forzamiento, interacción y teoría de los sistemas complejos 

(Yurrita, 2007).  

3.3 Cambio climático 

 

Según Gutiérrez (2007) dice “El cambio climático es el incremento de la temperatura 

media terrestre como resultado de alterar los elementos del clima que le han 

conferido la estabilidad que le conocemos, de tal forma que las condiciones medias 

de la atmosfera se han desviado, estadísticamente hablando, las que se tenían 

registradas hace aproximadamente hace 150 años que comenzó el registro 

instrumental de los elementos y factores del clima. De acuerdo con el IPCC la 

temperatura se ha incrementado, en promedio anual 0.74 ± 0.18 °C”.  

Desde el siglo pasado ha comenzado a estar como un tema principal en la agenda 

internacional el cambio climático, de sus posibles efectos y la resiliencia a las 

nuevas condiciones a las que nos veremos obligados a vivir los retos que esto 

supone y las oportunidades de cambio para continuar con un desarrollo que culmine 

con la integración de la importancia ecológica en el marco del desarrollo económico 

internacional. 

El cambio climático es el resultado del uso intensivo de la atmósfera como receptora 

de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El problema consiste en que 

los volúmenes de GEI, especialmente bióxidos de carbono emitidos durante los 

últimos 150 años de industrialización superan la capacidad de captura de la biosfera 

y el resultado neto es el aumento constante de las concentraciones de estos gases, 

que obstaculizan la emisión de energía hacia el espacio exterior y acrecientan el 

proceso natural del efecto invernadero (Comisión Intersecretarial de Cambio 

Climático, 2007: 19) 

 

3.2.1 Principales elementos que pueden sufrir impactos por efecto del 

cambio climático 

 

El patrón de calentamiento global para finales del siglo según los modelos del clima 

del IPCC-AR4 (Cuarto reporte de evaluación al Panel Intergubernamental de 

Expertos en Cambio Climático). Indica que para México, entre los años 2070 y el 
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2099, los aumentos en la temperatura llegan a ser de 4 - 4.5°C en el norte de 

México. Los mayores aumentos de temperatura se darán en el noroeste hacia 

finales del siglo con aumentos entre 2 – 4°C, esto bajo el escenario de Emisiones 

A2 (Escenario al año 2100 de altas emisiones de giga ton de carbono equivalentes). 

En el caso de la precipitación, el promedio de la proyección regionalizada a partir 

del IPCC sugiere que es más probable la disminución de las lluvias en la mayor 

parte del país, pero especialmente en el noroeste de México. 

Con respecto al ciclo hidrológico el factor predominante proyectado en el IPCC - 

AR4 es la disminución de agua disponible debido a una mayor evapotranspiración 

por causa del aumento en la temperatura. Los principales elementos que pueden 

sufrir impactos por efecto del cambio climático son los siguientes: 

 Zona o cuenca de captación de lluvia, escurrimiento e infiltración. 

 Morfología y topología del cauce principal (control de avenidas). 

 Almacenamiento de agua. 

 Demanda de usuarios directos e indirectos (Agricultura, consumo humano e 

industrial, generación de energía eléctrica, recreativo, pesca, medio 

ambiente, control de avenidas, etc.). 

 Zona regable (cambios del ciclo fenólico del cultivo y régimen e intensidad de 

la precipitación en la zona regable). 

 Drenaje de la zona regable y periodos e intensidad de los derrames de la 

presa de almacenamiento. 

 Ecosistemas existentes aguas debajo de los drenes agrícolas (ríos, lagos, 

lagunas costeras o estuarios, entre otros). 

 

3.4 Detección y atribución de causas al cambio climático 

 

Es necesario contar con los registros de variables o elementos climáticos, 

constituyen – en caso de estar disponibles, accesibles y ser de calidad garantizada 

- Se debe tomar en cuenta que las bases de datos disponibles en el planeta no 

logran superar la detección de la evolución climática de hace 200 años, desde que 

se comenzó la vigilancia instrumental, la más antigua en Europa, aproximadamente 

150 años. Se puede extender el tiempo de registro climático no variable mediante 

testigos como los son los anillos de los árboles, registros del hielo, corales, etc. 
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3.5  Índices de Cambio Climático 

 

La Organización Meteorológica Mundial (WMO por sus siglas en inglés), el grupo 

de expertos en Detección de Cambio Climático e Índices (ETCCDI por sus siglas en 

inglés)4  ha definido y formulado 27 indicadores para la detección y monitoreo de 

cambios en los extremos del clima.  Uno de los principales objetivos de construir 

índices extremos climáticos es para usarlos para estudios de monitoreo y detección 

de cambios climáticos. Tienen dentro de sus virtudes ser fáciles de entender y de 

actualizar, su validez es a escala global, regional y local. 

Existe una clasificación de los 27 índices que genera cinco categorías (Brunet, 

2010): 

 Índices basados en percentiles (Umbrales relativos). 

 Índices absolutos. 

 Indicadores de umbral absoluto 

 Indicadores de duración  

 Otros índices 

Tabla 2 índices de cambio climático (ICC) establecidos por la Organización Meteorológica Mundial. 

 ID Nombre del indicador Definición Unidades 

1 FD0 Día con helada 
Conteo anual cuando TN 

(Temperatura mínima diaria) <0°C 
Días 

2 SU25 Días de verano 
Conteo anual cuando TX 

(temperatura máxima diaria) >25°C 
Días 

3 
ID0 

 
Días con hielo 

Conteo anual cuando TX 

(Temperatura máxima diaria) <0°C 
Días 

4 TR20 Noches tropicales 
Conteo anual cuando TN 

(temperatura mínima diaria) >20°C 
Días 

5 GSL 

Duración de la 

estación de 

crecimiento (Growing 

season length) 

Anual (1° enero al 31° de diciembre 

en NH, conteo entre el primer lapso 

de al menos 6 días con 

temperaturas TG>5°C y el primer 

lapso después del 1° de julio de 6 

días con TG< 5°C). 

Días 

6 TXx T max máxima 
Valor mensual máximo de la 

temperatura máxima diaria. 
°C 

                                            
4 Comission for Climtology  (CCI)/World Climate Reasearch Programme (WCRP), Project on Climate 
Variability and Predictability (CLIVAR)/junto al WMO – Intergovernmental Ocenographic Comission 
of the United National Educational, Scientific and Cultutal Organization (UNESCO), Technical 
Comission for Oceanoghraphy and Marine Meteorology (JCOMM) 
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7 TNx T min máxima 
Valor mensual máximo  de 

temperatura mínima diaria 
°C 

8 TXn T max mínima 
Valor mensual mínimo  de 

temperatura máxima diaria 
°C 

9 TNn T min mínima 
Valor mensual mínimo de 

temperatura mínima diaria 
°C 

10 TN10p 
Noches frías (cool 

nights) 

Porcentaje de días con TN<percentil 

10 
Días 

11 TX10p Días fríos (cool days) 
Porcentaje de días cuando 

TX<percentil 10 
Días 

12 TN90p 
Noches cálidas (Warm 

nights) 

Porcentaje de días cuando 

TN>percentil 90 
Días 

13 TX90p 
Días cálidos (warm 

days) 

Porcentaje de días cuando 

TX>percentil 90 
Días 

14 WSDI 

Indicador de duración 

de los periodos cálidos 

(warm spell duration 

indicator) 

Número de días al año con al 

menos 6 días consecutivos 

TX>percentil 90 

Días 

15 CSDI 

Indicador de duración 

de periodos fríos (Cold 

spell duration 

indicator) 

Número de días al año con al 

menos 6 días consecutivos con 

TN>percentil 10 

Días 

16 DTR 

Rango diurno de 

temperatura (diurnal 

temperature) 

Media anual de la diferencia entre 

TX y TN 
°C 

17 RX1 

Precipitación máxima 

en un día (Max 1 day 

pecipitación) 

Valor máximo de la precipitación 

diaria 
Mm 

18 Rx5day 

Precipitación máxima 

en un periodo de 5 

días (max 5 day 

precipitation) 

Máxima anual de la precipitación 

registrada en 5 días consecutivos 
Mm 

19 SDII 
Índice simple de 

intensidad diaria 

Precipitación total anual dividida 

entre el número de días con ppt>= 

1mm 

mm/día 

20 R10 

Días con lluvia mayor 

a 10mm (Number of 

heavy prec.) 

Número anual de días con 

precipitación >= 10mm 
Días 

21 R20 

Días con lluvia mayor 

a 20 mm (Number of 

very heavy prec.) 

Número anual de días en que la 

precipitación >= 20 mm 
Días 
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22 Rnn 

Número de días por 

encima del límite nn 

mm 

Días al año que PRCP>=nn mm, nn 

es un límite definido por el usuario. 
Días 

23 CDD 

Días secos 

consecutivos 

(Consecutive dry days) 

Número máximo de días 

consecutivos con PRCP<1mm 
Días 

24 CDW 
Días de lluvia 

consecutivos 

Número máximo de días 

consecutivos de lluvia 

PRCP(RR)>=1mm 

Días 

25 R95p Días muy húmedos 

PRCP total anual (días en que la 

PRCP>=1mm) cuando la PRCP 

diaria acumulada es superior al 95 

percentil 

Mm 

26 R99p 
Días extremadamente 

húmedos 

PRCP total anual (en días en que 

PPT>=1 mm)cuando la PRCP diaria 

acumulada es superior al 99 

percentil 

Mm 

27 
PRCPT

OT 
Precipitación total 

PRCP total anual en días en que 

PRCP >=1mm 
Mm 

 
Nota: La descripción de los índices de cambio climático se pueden ver en los 
anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

26 

 

Capítulo IV Metodología 
 

4.1 R Climdex 

 

Para el análisis de los datos meteorológicos se utilizó el software R Climdex el cual 

fue desarrollado y mantenido por Xuebin Zhang y Feng Yang del departamento de 

Investigación Climática del Servicio Meteorológico de Canadá. Su desarrollo inicial 

fue financiado por la agencia Canadiense del Desarrollo Internacional a través del 

Proyecto Cambio Climático de la Cooperación Canadá – China (Manual de usuario 

R Climdex). 

R Climdex está desarrollado para proporcionar una interface amigable para calcular 

índices extremos climáticos. Calcula los 27 índices básicos recomendados por el 

equipo de expertos de CC1/CLIVR para “Climate Change Detection Monitoring and 

Indices” (ETCCDMI) así como también otros índices de temperatura y precipitación 

con índices definidos por el usuario. Los 27 índices básicos incluyen casi todos los 

índices calculados por R Climdex. Este programa también permite evaluar los datos 

para encontrar datos atípicos que puedan causar interferencias en los estudios. 

 

4.2  Problemas con los datos históricos del clima 

 

A pesar de las ventajas que representa el interpretar la información con respecto a 

los índices de cambio climático no es tan fácil y es poco representativo realizar 

estudios regionales y locales debido a las condiciones de operatividad del 

instrumental de medición, en ocasiones el problema del acceso a las bases de 

datos. Para la realización de este proyecto se pudieron obtener los datos de las 

estaciones gracias al Servicio Meteorológico Nacional, sin embargo, la calidad está 

expuesta a distintos tipos de errores en el proceso de Observación – Transcripción 

a los cuadernos meteorológicos – y la transferencia a los archivos centrales de la 

red. Esto reduce la calidad de los datos. Debido a esto se requiere comprobar los 

valores individuales que forman parte de una serie temporal de cualquier variable 

climática para que en medida de lo posible se eliminen los errores más allá de los 

controles centrales meteorológicos. 
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Imagen 6 Ejemplo de datos atípicos que fueron corroborados con un control de calidad durante el estudio. 

4.3  Formato de entrada de los datos 

 

Para poder analizar los índices de cambio climático se requiere que los datos sean 

homogeneizados. La homogeneización de datos es algo que debe realizar el 

usuario haciendo uso de la primera opción que ofrece R Climdex llamada “Quaity 

Control” que permite realizar un control de calidad de los datos llevando a cabo una 

revisión de las series de datos basándose en la desviación estándar, pudiendo elegir 

el rango de desviaciones estándar para dar cabida a las variaciones del clima que 

son realmente grandes. Para esto en el desarrollo de la base de datos de este 

proyecto se utilizó un margen de tres desviaciones estándar (Turkish State 

Metorological Service , 2004). 

El archivo de entrada para el control de calidad considera los siguientes 

requerimientos: 

1.0  Archivo de texto ASCII 

2.0  Columnas que tengan la siguiente secuencia: Año, Mes, Día, PRCP, TMAX, 

TMIN (Unidades: temperatura = grados Celsius, PRCP = mm). 

3.0  El formato descrito arriba debe ser delimitado por espacios (cada elemento debe 

estar separado por uno o más espacios). 

4.0  Para los registros de datos, los datos faltantes deben ser codificados como -

99.9; los registros de datos deben estar en orden cronológico. Se permiten 

fechas faltantes. 

Imagen 7 Formato de entrada de datos al software RClimdex. 
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4.4 Control de calidad 

 

Entre otros tipos de control de calidad a las que son sometidos los valores 

individuales que forman una serie temporal han sido aconsejados los siguientes:  

• Verificación de grandes errores: valores aberrantes (e.g. precipitación 

negativa, temperaturas imposibles, etc.), consistencia con las fechas del calendario, 

derivas en comas y cadenas de datos consecutivos idénticos, entre otros. 

 • Pruebas de tolerancia: identificación de valores considerados outliers o 

valores extremos que quedan fuera del rango de variabilidad esperable para cada 

tipo de clima y que exceden unos límites climáticos inferiores y superiores 

previamente establecidos.  

• Pruebas de consistencia interna: inspección de la coherencia entre los 

valores que adquiere el dato examinado y los valores que tienen otras variables 

relacionadas (ej. temperatura máxima ≤ temperatura mínima, día de lluvia sin 

nubosidad, temperatura del termómetro de bulbo seco ≤ temperatura del 

termómetro de bulbo húmedo).  

• Pruebas de coherencia temporal: examen de la consistencia entre valores 

consecutivos observados en cualquier intervalo que superen la cantidad de cambio 

esperable entre una observación y la siguiente (ej. temperaturas diarias entre una 

observación y la siguiente superando 15º C).  

• Pruebas de coherencia espacial: comparación de los valores observados de 

cualquier variable en una estación con los registrados en un grupo de estaciones 

vecinas y climáticamente relacionadas para establecer si dichos valores son 

consistentes espacialmente. 

El control de calidad y la homogeneización de las series temporales del clima es un 

proceso previo, inevitable y clave al uso de los datos (Aguilar, 2003). 
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Imagen 8 Tendencia de la media mensual de la temperatura mínima (Turkish State Metorological Service , 
2004). 

R Climdex realiza un control de calidad mediante un análisis estadístico: 

El control de calidad interno de R Climdex desarrolla el siguiente procedimiento:  

 Reemplaza todos los datos faltantes (actualmente codificados como - 

99.9) en un formato interno que reconoce R. 

Mientras el control de calidad realizado por el usuario: 

 Se identifican valores extremos (“outliers”) en temperaturas diarias 

máximas y mínimas. Los valores extremos son valores diarios que se 

encuentran fuera de una región definida por el usuario. 

 

 Se escoge la media + 4 (3,5 y 3,0) desviaciones típicas para marcar 

los datos problemáticos de temperatura.  

 

 Finalmente, el usuario define si deja, modifica o elimina el dato.   
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4.5 Método 

 

4.5.1 Delimitar el área de estudio. 

Al no haber disponible un mapa de la ZPF que abarque el territorio comprendido del 

que hace mención el decreto oficial, se decidió estudiar las variaciones 

meteorológicas en el territorio de dos subcuencas hidrológicas; la Subcuenca de 

Río Prieto y la Subcuenca Atlacomulco – paso de ovejas.  

 

 

Imagen 9 Delimitación del área de estudio, Subcuenca Río Prieto y Subcuenca Atlacomulco -paso de ovejas, 
dentro de esta la ZPF. 

 

4.5.2 Solicitar al Servicio Meteorológico Nacional la información diaria de 

las estaciones meteorológicas del estado de Querétaro, Michoacán y Estado 

de México. 

4.5.3 Recabar la información de temperatura máxima, mínima y de 

precipitación de las estaciones meteorológicas que estén dentro de las dos 

subcuencas que abarcan la zona de estudio. 

4.5.4 Realizar el tratamiento de datos con el software R Climdex para 

completar las series de tiempo. 

4.5.5 Comprobar que las estaciones tengan por lo menos treinta años de 

datos y cumplan con continuidad en la información, elegir un periodo de 

tiempo en el que coincidan el mayor número de estaciones; resultó ser el 

periodo 1980 a 2010. 
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Tabla 3 Listado de las estaciones meteorológicas pertenecientes al Servicio Meteorológico Nacional, 
que están dentro del área de estudio y cumplen con los criterios de selección para el análisis. 

CLAVE NOMBRE ESTADO SUBCUENCA 
[Años de 
servicio] 

22047 PRESA EL CAPULÍN QUERÉTARO RÍO PRIETO 31.1 

15190 
PRESA SAN 
ILDEFONSO 

MÉXICO RÍO PRIETO 61.6 

22033 SAN PABLO QUERÉTARO RÍO PRIETO 33.7 

15002 ACULCO (SMN) MÉXICO RÍO PRIETO 51.4 

15273 PRESA ÑADO MÉXICO RÍO PRIETO 31.5 

15261 EL JAZMIN MÉXICO RÍO PRIETO 33.6 

15001 ACAMBAY MÉXICO 
RÍO ATLACOMULCO-PASO 

DE OVEJAS 
49.7 

15245 LA JORDANA MÉXICO 
RÍO ATLACOMULCO-PASO 

DE OVEJAS 
36.4 

15104 SAN PEDRO POTLA MÉXICO 
RÍO ATLACOMULCO-PASO 

DE OVEJAS 
44.0 

15117 TEMASCALCINGO MÉXICO 
RÍO ATLACOMULCO-PASO 

DE OVEJAS 
50.1 

15244 MUYTEJE MÉXICO RÍO PRIETO 36.0 

16129 TEPUXTEPEC 
MICHOACÁN DE 

OCAMPO 
RÍO ATLACOMULCO-PASO 

DE OVEJAS 
54.6 

16124 TEMASCALES 
MICHOACÁN DE 

OCAMPO 
RÍO ATLACOMULCO-PASO 

DE OVEJAS 
70.1 

16233 EPITACIO HUERTA 
MICHOACÁN DE 

OCAMPO 
RÍO ATLACOMULCO-PASO 

DE OVEJAS 
32.1 

16111 SAN JOSÉ 
MICHOACÁN DE 

OCAMPO 
RÍO ATLACOMULCO-PASO 

DE OVEJAS 
59.6 

 

4.5.6 Evaluar estadísticamente los datos para examinar los valores 

atípicos presentes en las series de tiempo utilizando el software R Climdex y 

diferenciar los datos atípicos fuera de las tres desviaciones estándar para 

revisar los datos de manera individual, mediante pruebas que se mostrarán 

en la parte de resultados. Si es está fuera de la coherencia espacial y 

temporal decidir si modificarlo, mantenerlos u omitirlos del estudio. 

4.5.7 Se reportan los ocho tipos de errores encontrados durante el control 

de calidad. 
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Tabla 4 Resultados del control de calidad. 

Clasificación Descripción Acción a tomar 

A 

Es un dato real coincide con estación 

cercana, o dada la estación del año y 

las condiciones meteorológicas de 

días cercanos excepto frentes fríos. 

No se modifica. 

B 
Posible error en la transcripción de 

datos. 

Se modifica con la temperatura que 

se infiere querían escribir en caso de 

no haber inferencia pero el error es 

visible, se procede a realizar la media 

de 3 días anteriores o posteriores 

(según la coherencia temporal). 

C 
Posible fenómeno meteorológico: 

Frente frío. 
No se modifica. 

D 

Días consecutivos de datos repetidos; 

posible error del equipo o mal manejo 

de datos. 

No se toma en cuenta en el estudio. 

E tmin = tmax; pp <0; tmin > tmax 

Modificar con la media de 3 días 

anteriores o posteriores (según la 

coherencia temporal). 

F Error inicio de año/mes. 

Reportar sin omitir, en caso de no 

tener correlación con los datos del 

mes/año siguiente analizar por 

análisis de frecuencia y decidir si 

omitir. 

G 
Se necesita corroborar el dato con 

estaciones aledañas. 

Si no es parecida la correlación de la 

estación más cercana corregir por la 

media de 3 días anteriores o 

posteriores (según la coherencia 

temporal) u omisión del dato. 

H 
Error 28.8, encontrado en la estación 

16129. 
Posiblemente no a tomar en cuenta. 

 

La ejecución del control de calidad que recomienda OMM (Organización 

Meteorológica Mundial) llevó a la identificación de 8 tipos de errores como los 

descritos en la tabla anterior. A continuación se presentan algunos errores 

representativos de cada tipo error: 
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Para el caso específico del error de tipo A son datos atípicos que el programa 

RClimdex muestra como outliers, es decir que sobresalen de las 3 desviaciones 

estándar definidas 

 

Tabla 5 Error tipo A; datos atípicos que al ser corroborados con una estación cercana se encontraba una 
correlación por lo que no se modifican ni excluyen del estudio, encontrados en los meses de abril a octubre. 

Error tipo A 

Estación 16233 Estación 16124 

Año Mes Día Pcrcp Tmax Tmin 

1984 5 28 1.4 21.5 8.5 

1984 5 29 1.3 15 9.5 

1984 5 30 0.2 10.5 7.5 

1984 5 31 0 21.5 3.5 

1984 6 1 0 24.5 5 

1984 6 2 0 25.5 9.5 

1984 6 3 10.6 25 11.5 
 

Año Mes Día Pcrcp Tmax Tmin 

1984 5 28 0 20 9 

1984 5 29 0 15 11 

1984 5 30 0 16 7.5 

1984 5 31 0 20 5.5 

1984 6 1 0 23 4 

1984 6 2 0 24.5 6 

1984 6 3 30.7 24 11.5 
 

 

 

 

 

Tabla 6 Error tipo B; Datos atípicos sin coherencia temporal ni espacial. 

Error tipo B 

Estación 16124 

Año Mes Día Pcrcp Tmax Tmin 

1986 1 7 0 18.5 -1.5 

1986 1 8 0 19.5 -1.5 

1986 1 9 0 19 -0.5 

1986 1 10 0 18.5 -12 

1986 1 11 0 15 -1.5 

1986 1 12 0 14 -3 

1986 1 13 0 12 -3 
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Tabla 7 Error tipo C; Datos atípicos que muestras correlación estaciones cercanas, principalmente en los 
meses de noviembre a febrero con algunos eventos en marzo (frentes fríos). 

Error tipo C 

Estación 16124 Estación 16129 

Año Mes Día Pcrcp Tmax Tmin 

1972 12 13 0 22.3 3.5 

1972 12 14 0 22 4.5 

1972 12 15 0 18.5 4 

1972 12 16 0 8 -0.5 

1972 12 17 0.3 11 -0.5 

1972 12 18 0 19.5 1.7 

1972 12 19 0 21 0 
 

Año Mes Día Pcrcp Tmax Tmin 

1972 12 13 0 21.7 6.7 

1972 12 14 0 22.2 7.2 

1972 12 15 0 20 7.2 

1972 12 16 0 5 0.6 

1972 12 17 0.6 12.8 1.7 

1972 12 18 0 18.3 3.9 

1972 12 19 0 22.2 3.9 
 

 

Tabla 8 Error tipo D encontrado en la estación 16129; datos de temperatura repetidos Tmax= 21.1. 

Error tipo D 

Estación 16129 

Año Mes Día Pcrcp Tmax Tmin 

1974 9 3 0 21.1 10.6 

1974 9 4 0 21.1 10.6 

1974 9 5 0 21.1 11.6 

1974 9 6 0 21.1 9.4 

1974 9 7 0 21.1 6.7 

1974 9 8 0 21.1 6.7 

1974 9 9 0 21.1 5 
 

 

Tabla 9 Error de tipo E encontrado en la estación 22033; temperatura mínima es igual a la temperatura 
máxima. 

Error tipo E 

Estación 22033 

Año Mes Día Pcrcp Tmax Tmin 

1997 10 10 2 19 11 

1997 10 11 4 22 11 

1997 10 12 2 21 11 

1997 10 13 3 13 13 

1997 10 14 0 8 7 

1997 10 15 0 12 3 

1997 10 16 0 14 3 
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Tabla 10 Error tipo F encontrado en la estación 15001; cambio de la temperatura máxima al inicio de un mes 
sin coherencia espacial. 

Error tipo F 

Estación 15001 

 

Año Mes Día Pcrcp Tmax Tmin 

1975 10 29 0 19 6 

1975 10 30 0 19 6 

1975 10 31 0 19 4 

1975 11 1 0 25 2 

1975 11 2 0 25 2 

1975 11 3 0 25 4 

1975 11 4 0 25 4 
 

 

Error tipo G 

Para la identificación de unos de los errores más comunes que fue del tipo G 

(errores sin coherencia temporal ni espacial) se compararon las estaciones que 

tuvieran una locación cercana y coincidieran por estar en altitudes con diferencias 

de no más de 100m. Se realizaron análisis de frecuencias que permitieran justificar 

de manera estadística la omisión de algunos datos debido a los errores que eran 

visibles en las gráficas de series de tiempo que se obtuvieron de R Climdex. A 

continuación la gráfica de y la visualización de datos constantes en los inviernos de 

1978 a 1986: 

 

Imagen 10 Fragmento de la serie de tiempo de la estación 15001 en el que se observan una serie de datos 
atípicos en los inviernos de 1978 a 1982. 
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(a) (b) 

 

Imagen 11 Comparación de frecuencias por décadas en histogramas que muestran la frecuencia de las 
marcas de clase con base en intervalos de temperatura mínima y porcentaje acumulado de frecuencia para la 

estación 15001.

Para la estación 15001 se puede observar en imagen anterior (a) el histograma que 

muestra la distribución de frecuencias de la temperatura mínima para el periodo 

entre 1960 y 1970 donde la distribución de frecuencia es normal, de acuerdo con el 

control de calidad los datos no estaban fuera de las 3 desviaciones estándar 

definidas en el análisis estadístico, por otro lado la imagen (b) muestra el histograma 

del periodo entre 1974 a 1984 donde en la marca de clase entre  -2.5 y 0.2 °C hay 

un porcentaje de frecuencia de 8% y una frecuencia de 291 datos saliendo de la 

distribución normal en este intervalo, y junto  a la gráfica de serie de tiempo 

muestran que hay datos atípicos repetidos, así soportan que es un conjunto de 

datos que se puede atribuir a un error y se procedió a omitir del estudio. Esto se 

corrobora la frecuencia de datos de la temperatura máxima para los mismos 

periodos en la el periodo entre 1974 a 1984 se encontró la misma tendencia de 

acumulación de frecuencia en este intervalo. 

En otro caso de este tipo de error en la estación 15117 se encontró que las gráficas 

mostraban un cambo de pendiente abrupto en los últimos años de la serie, esto 

modificó la estadística de los ICC que tenían relación con la temperatura, por lo que 

se procedió a realizar un análisis de frecuencias que a continuación se muestra: 
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Imagen 12 Serie de tiempo de la estación 15117 que muestra el comportamiento de la temperatura máxima. 

Se puede observar en la imagen anterior que la línea de la Tmax aparece de forma 

inusual a partir del año 2004 lo cual es atípico y se procedió al análisis de 

frecuencias:  

(a) (b) 

 

Imagen 13 Comparación de frecuencias por décadas en histogramas que muestran la frecuencia de las 
marcas de clase con base en intervalos de temperatura mínima y porcentaje acumulado de frecuencia para la 

estación 15117 

En la imagen (a) el periodo 1980 a 1990 muestra una distribución normal y un 

porcentaje de frecuencia acorde a las variaciones meteorológicas observadas. Por 

otro lado el periodo 2000 a 2010, muestra entre las marcas de clase 8.9 a 12.5 °C 

una acumulación de frecuencia que sobresale de una distribución normal 

típicamente encontrada en los datos de otras estaciones, como los cambios en la 

pendiente de los gráficos en este periodo era grande, se procedió a omitir del 

estudio el periodo mostrado en la imagen (a).  
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Tabla 11 Error tipo H encontrado en la estación 16129; el dato 28.8 en la temperatura máxima era un valor sin 
correlación temporal en múltiples ocasiones solo para esta estación..

Error tipo H 

Estación 16129 

Año Mes Día Pcrcp Tmax Tmin 

1959 12 24 0 23.3 3.9 

1959 12 25 0 22.2 4.4 

1959 12 26 0 21.7 4.4 

1959 12 27 0 28.8 4.4 

1959 12 28 0 22.2 5 

1959 12 29 0 21.7 3.9 

1959 12 30 0 18.9 4.4 
 

 

4.5.8 Elaborar un listado de los datos que se modificaron y omitieron por ser 

posibles errores para respaldo de la información. 

4.5.9 Volver a correr las series de tiempo en el programa R Climdex para la 

nueva generación de gráficos cuyos datos ya pasaron por el control de 

calidad y se procede al cálculo de los índices de cambio climático. 

 

Imagen 14 Pantalla de RClimdex para la generación de índices de cambio climático. 
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Capítulo V Análisis de resultados 
 

Después del control de calidad, las series de tiempo que incluyen los datos de los 

meteoros a analizar, se volvieron a correr en el software R Climdex para el cálculo 

de los índices de cambio climático.  

Como se vio anteriormente, son 27 los índices de cambio climático propuestos por 

la OMM, sin embargo, se consideraron para este estudio solo 18 de ellos, esto 

porque la cantidad de datos disponibles no era suficiente para el cálculo de índices 

basados en percentiles, y algunos otros que no se consideró que tuvieran una 

relación directa con los meteoros que se eligieron para interpretar las variaciones 

meteorológicas de la región. 

Índices absolutos e indicadores de duración que se calcularon y se utilizaron en el 

análisis: 

 Precipitación total anual (pcptot) 

 Precipitación máxima en 24 horas (rx1day) 

 Días consecutivos con lluvia (cwd) 

 Días secos consecutivos (cdd)  

 Índice simple de intensidad diaria (SDII) 

 Precipitación máxima en un periodo de 5 días (rx5day) 

 Días con precipitación igual o mayor a 10 mm (R10mm) 

 Días con precipitación igual o mayor a 20mm (R20mm) 

 Días con precipitación igual o mayor a 25mm (R25mm) 

 Temperatura máxima media (TMAX mean) 

 Temperatura mínima media (TMIN mean) 

 Temperatura mínima máxima (TNx) 

 Temperatura máxima máxima (TXx) 

 Temperatura máxima mínima (TXn) 

 Temperatura mínima mínima (TNn) 

 Aumento de días de verano temperaturas > 25°C (SU25) 

 Rango Diurno de temperatura (DTR) 

 Días con heladas (ID0) 
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Para el análisis de la precipitación se utilizaron diferentes ICC. A continuación se 

presenta una de las gráficas generadas por el software R Climdex:  

 

Imagen 15 índice de precipitación total de la estación 15245. 

En esta gráfica, que pertenece a la estación 15245 La Jordana, se muestra la 

sumatoria anual de precipitación que presenta una tendencia a la disminución de la 

precipitación total por la interpretación de la regresión lineal (línea recta) con una 

pendiente que muestra una razón de cambio de -74.67 mm por década. Asimismo 

se puede apreciar que al inicio, en el año 1978 la precipitación total fue de 991 mm 

y que para el año 2013 disminuyó considerablemente hasta 543.5 mm. 

Así como la gráfica anterior, se obtuvieron gráficas para cada uno de los ICC 

relacionados con la precipitación en cada una de las estaciones. De estas gráficas 

se obtienen las pendientes que muestran la tendencia que presenta cada ICC, como 

se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 12 Presentación de índices de cambio climático relacionados con la precipitación y ordenados de mayor 
a menor altitud de las estaciones meteorológicas. 

CLAVE ALTITUD  
[MSNM] 

RX5DAY SDII R10MM R20MM R25MM CDD CWD RX1DAY PRCPTOT 

15244 2840 -0.432 -0.025 -0.236 -0.151 -0.06 0.629 0.011 0.324 -6.268 

22047 2746 0.159 0.031 0.049 0.01 -0.002 1.752 0.064 -0.277 1.167 

15261 2650 0.788 0.046 0.47 0.161 0.053 -0.882 0.102 0.17 8.252 

15245 2620 0.401 0.015 -0.341 -0.026 0.041 0.254 -0.021 0.29 -7.467 

15273 2600 0.031 0.071 0.352 0.143 0.191 0.319 0.018 0.064 10.91 

15001 2544 -0.328 0.01 -0.091 -0.06 -0.021 0.238 -0.063 -0.076 -3.162 

16233 2503 1.373 0.057 0.225 0.15 0.114 -0.171 0.14 0.349 6.342 

15002 2490 0.125 0.051 0.196 0.076 0.065 -0.437 -0.01 0.117 4.897 

15104 2450 -0.192 0.025 -0.055 -0.043 0.01 0.451 -0.063 0.232 -1.266 

16124 2409 0.094 0.007 0.006 0.045 0.018 0.266 -0.009 0.109 0.17 

22033 2404 -0.564 -0.027 -0.237 -0.222 -0.126 0.335 -0.05 -0.652 -8.508 

15117 2377 -0.296 -0.01 -0.189 -0.091 -0.072 -0.083 -0.029 -0.236 -5.062 

16129 2358 -0.219 -0.023 -0.149 -0.072 -0.042 -0.23 0.073 -0.103 -3.37 

15190 2290 -0.008 -0.002 -0.064 -0.048 -0.023 -0.362 -0.047 -0.043 -1.461 

16111 2043 0.617 0.005 -0.007 0.045 0.04 0.219 0.017 0.183 -0.163 

 

De esta tabla se pude apreciar los resultados en cuanto a tendencias positivas y 

negativas de las estaciones meteorológicas en cada uno de los ICC relacionados a 

precipitación. Por ejemplo, en el caso de la PCRPTOT, las tendencias negativas 

sugieren una disminución en la cantidad de lluvia que cae en un año.  

Nueve estaciones presentan tendencias negativas en el índice de precipitación total 

(PRCP) lo que denota una disminución de la cantidad de lluvia que cae en un año, 

las razones de cambio van de -13mm a -85 mm/ década. Estas estaciones 

coinciden por estar en altitudes de 2040 – 2400 msnm5. 

Las estaciones anteriores también muestran un decremento en lluvias por encima 

de los 10 mm, de ellas 6 muestran una tendencia positiva al aumento de días secos 

consecutivos. 

                                            
5 Excepto 15001, 15244 y 15245 
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Ubicando de manera espacial los resultados de la tendencia de la PCRPTOT se 

obtiene la siguiente imagen: 

 

Imagen 16 Ubicación dentro del área de estudio de las tendencias del ICC PCRPTOT. 

 

En la imagen de arriba se observa en color azul las estaciones que tienen una 

tendencia negativa, lo que indica que en estos puntos las estaciones muestran que 

la cantidad de lluvia que cae en un año ha disminuido a lo largo de 30 años. Caso 

contrario a las estaciones que se muestran con un punto rojo, en donde la tendencia 

no ha indicado una disminución de este fenómeno meteorológico. 

Algo interesante que se obtuvo de lo anterior, fue que se encontró una similitud en 

cuanto a los resultados de tendencia negativa en la mayoría de los ICC, como se 

muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 13 Estaciones que muestran una similitud en cuanto a la tendencia negativa de los ICC relacionados 
con la precipitación. 

 

Al ubicar estas estaciones en el área de estudio se puede apreciar que existe una 

relación entre ellas, las estaciones que presentan una tendencia negativa en la 

precipitación total anual coinciden por estar en altitudes de 2200 – 2550 msnm6. 

 

Imagen 17 Estaciones que tienen similitudes en cuanto a tendencias negativas relacionadas a la precipitación. 
En el círculo verde están las estaciones dentro de la ZPF. 

Así como se realizó el proceso para obtener los datos de la precipitación, se hizo lo 

mismo para obtener los datos de la temperatura mínima y la temperatura máxima. 

A continuación se muestran los resultados de los ICC de la temperatura mínima. 

 

 

                                            
6 Exceptuando la estación 15244, de la cual la ubicación no es certera por la base de datos del 
SMN. 
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Tabla 14 Presentación de resultados de las pendientes de los ICC relacionados con la temperatura mínima. 

TMIN 

CLAVE Altitud [msnm] fd0 TMIN mean gsl tnx tnn dtr 

15244 2840 -0.051 -0.0166 -0.066 -0.035 0.025 -0.024 

15104 2450 0.346 -0.0263 -0.029 -0.031 -0.038 0.027 

15117 2377 -0.017 -0.0363 -0.007 -0.016 -0.101 0.025 

15002 2490 0.342 -0.0261 0.133 -0.05 -0.077 0.095 

22033 2404 -0.102 -0.001 -0.005 0.025 0.085 0.076 

15190 2290 0.038 -0.0222 0 -0.019 -0.008 0.058 

16111 2043 0.017 -0.0157 -0.02 -0.023 0.001 0.022 

15001 2544 0.275 -0.0278 0 -0.075 -0.064 0.007 

15273 2600 0.329 -0.0169 -0.02 0.017 -0.048 0.067 

15261 2650 0.037 -0.0312 -0.072 0.042 -0.028 0.039 

22047 2746 0.084 -0.0415 0.003 -0.034 0.018 0.132 

16124 2409 0.864 -0.0236 0.007 0.025 -0.052 0.032 

16233 2503 -0.204 0.049 0.005 0.016 0.087 -0.049 

16129 2358 -0.108 0.0128 0.005 0.011 0.08 -0.032 

15245 2620 0.101 0.033 0.001 0.067 0.004 -0.025 

 

Se puede apreciar en la tabla anterior, que 12 estaciones presentan una tendencia 

negativa de la TMIN mean, que es la media anual de los promedios mensuales de 

temperatura mínima registrada, esto indica que la temperatura mínima a lo largo de 

30 años ha ido disminuyendo con una tasa de cambio desde -0.01°C hasta -0.36°C 

por década. De estas 12 estaciones, 8 coinciden con un decremento en la TNn. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Imagen 18 Ubicación en el área de 
estudio de las estaciones con tendencia 
negativa que denota una disminución 
de la temperatura mínima media. 
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A continuación se muestran los resultados de los ICC de la temperatura máxima. 

 
Tabla 15 Presentación de las pendientes resultantes de los ICC relacionados a la temperatura máxima. 

TMAX 

CLAVE Altitud [msnm] su25 TMAX mean txx txn dtr 

16124 2409 -0.139 0.085 0.002 0.012 0.032 

15190 2290 0.945 0.0359 0.024 -0.01 0.058 

16111 2043 0.362 0.0071 -0.012 0.063 0.022 

15104 2450 0.452 0.0034 0.06 -0.048 0.027 

15245 2620 0.721 0.0053 0.042 -0.041 -0.025 

16233 2503 0.624 0.0005 0.01 -0.131 -0.049 

15001 2544 -0.606 0.0208 -0.046 0.017 0.007 

15273 2600 -0.287 0.0504 0.069 -0.028 0.067 

15261 2650 0.224 -0.0091 -0.01 -0.1 0.039 

16129 2358 -0.836 -0.0199 -0.022 0.016 -0.032 

15117 2377 -0.877 -0.0116 -0.015 -0.001 0.025 

15244 2840 -0.088 -0.0672 -0.012 -0.011 -0.024 

22047 2746 2.478 0.1163 0.13 0.026 0.132 

15002 2490 0.785 0.0695 0.059 0.023 0.095 

22033 2404 1.294 0.0753 0.033 0.124 0.076 

 

En la tabla anterior se observa que 11 estaciones presentan una tendencia positiva 

de la TMAX mean que es la media anual de los promedios mensuales de la 

temperatura máxima, esto indica que la temperatura máxima ha aumentado. Por 

ejemplo, en la estación 22033 a una tasa de cambio de 0.7 °C por década. De estas 

11 estaciones 9 coinciden con una tendencia positiva de la TXx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19 Ubicación en el área 
de estudio de las estaciones con 
tendencia positiva que denota 
un aumento de la temperatura 
máxima media. 
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Tabla 16 Tendencias de la temperatura máxima media y la temperatura mínima media. 

 

Al graficar las tendencias de la Tmax mean y Tmin mean de la estación 22047, que 

está dentro de la ZPF, se observa como la tendencia de la temperatura máxima 

media es positiva, dando el modelo de regresión lineal que muestra una tasa de 

aumento de temperatura de 1.16 °C por década. Por otro lado la línea amarilla es 

la tendencia negativa de la temperatura mínima media que da el modelo de 

regresión lineal que muestra una tasa de decremento de -0.4 °C por década. Lo que 

significa que durante el periodo de 1980 a 2010 la temperatura mínima ha 

disminuido y la temperatura máxima ha aumentado. Esto nos lleva a un ICC 

denominado DTR (Rango diurno de temperatura).  

Para entender el comportamiento de las variaciones meteorológicas en la ZPF se 

analizaron los ICC de las estaciones que se encontraban en dicha zona:   

Tabla 17 tendencia de los ICC relacionados con la temperatura máxima en estaciones dentro de la ZPF. 

CLAVE 
ALTITUD 
[MSNM] 

SU25 
TMAX 
MEAN 

TXX TXN DTR 

15190 2290 0.945 0.0359 0.024 -0.01 0.058 

22047 2746 2.478 0.1163 0.13 0.026 0.132 

22033 2404 1.294 0.0753 0.033 0.124 0.076 

 

Tabla 18 índices de cambio climático relacionados con la temperatura mínima en estaciones dentro de la ZPF. 

CLAVE 
ALTITUD 
[MSNM] 

FD0 
TMIN 
MEAN 

TNX TNN DTR 

22033 2404 -0.102 -0.001 0.025 0.085 0.076 

15190 2290 0.038 -0.0222 -0.019 -0.008 0.058 

22047 2746 0.084 -0.0415 -0.034 0.018 0.132 

y = -0.0415x + 91.128
R² = 0.3518

y = 0.1163x - 210.57
R² = 0.6529
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Las estaciones más cercanas a la ZPF son la 15190, 22033, 22047 coinciden a 

tener un aumento en la temperatura máxima media 0.35, 0.75, 1.1 °C/ década 

respectivamente.  Coinciden también para los índices de aumento de días de verano 

y muestran tendencias positivas al aumento de la TXx. 

A su vez las mismas estaciones 15190, 22033, 22047 presentan una tendencia 

negativa que denota un decremento en la temperatura mínima media de -0.2, -0.01, 

-0.45°C /década respectivamente.  

El anterior comportamiento sustenta la tendencia al aumento del DTR con una 

relación de 0.5, 0.7, y 1.32°C. 

 

 

 

Imagen 20 DTR presentado por la estación 15190, estación dentro de la ZPF. 

La imagen anterior muestra la tendencia del DTR de la estación 15190, se observa 

una tendencia positiva que indica un aumento con una tasa de cambio se 0.5 °C por 

década. En el caso de esta estación se pudieron graficar 5 décadas, debido a la 

calidad de información. Esto indica que la diferencia de temperatura máxima y 

temperatura mínima va en aumento, 11 de las 15 estaciones muestran una 

tendencia positiva en este ICC. 
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Discusión 

 

La Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología de Querétaro promovió la creación 

de un Plan de Manejo para el APRN – ZPF ya que no contaba con uno, a pesar de 

aún no estar disponible, se muestra un avance de los productos, siendo uno de 

estos: “Los estudios de cambio de uso de suelo demuestran que, en realidad, no ha 

habido un cambio significativo en las cubiertas forestales en los últimos 24 años. Lo 

que, sí parece ser un 'foco rojo' que debe atenderse de manera perentoria, es el 

avance del proceso de desertificación y el aumento de las áreas urbanas provocado 

por el abandono de las parcelas de temporal y los procesos de erosión” (Facultad 

de Ciencia Naturales, Universidad Autónoma de Querétaro, 2013). 

El anterior párrafo sustenta que el suelo ha tenido cambios importantes debido al 

abandono y desertificación de zonas que antes eran dedicadas a la agricultura de 

temporal. Englehart (2005) argumenta que los cambios en la cubierta del suelo 

como la degradación y la desertificación afectan el clima regional.  

Una buena cobertura vegetal del suelo realiza una retención considerable de agua 

de lluvia y minimiza la erosión; en terreno donde la cubierta vegetal es escasa hay 

escurrimiento superficial y en consecuencia grandes pérdidas de suelo por erosión, 

en todo clima hay diversas comunidades vegetales que interaccionan con algunos 

elementos meteorológicos. Si en la región hay procesos de desertificación y erosión 

que se están acelerando, esto puede deberse a que, como se observa en los 

resultados hay un aumento en las temperaturas máximas y esto puede ser un factor 

que acelere la evapotranspiración de la cubierta vegetal debido a al calor latente de 

vaporización ocasionando deshidratación y la marchitez de la vegetación (Ayllón, 

2003).  

En cuanto a la temperatura en el área de estudio, tiene el siguiente comportamiento; 

la máxima cada vez más alta, aumentado los días al año en que la temperatura 

máxima es mayor a los 25 °C y la mínima cada vez más baja. Lo cual resulta en un 

aumento del DTR. 

La nubosidad es un factor determinante en la modulación del DTR. La precipitación 

puede tomarse como un sustituto de la nubosidad (A. Dai, 1999). Los resultados 

muestran que la región tiende a la disminución de la precipitación total anual, 

aumentando la incidencia de eventos como las lluvias intensas lo que significa que 

la precipitación total anual ha caído cada vez en periodos más cortos de tiempo que 

hace treinta años, como una consecuencia de esto hay una tendencia al aumento 

de días sin precipitación consecutivos. Entonces, al haber un decremento de la 

precipitación, hay una reducción de la modulación del clima por evaporación. 
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Conclusiones 
 

• Los estudios determinaron que entre 1980 y 2010 hay en el área de estudio 

una tendencia a la disminución, tanto de precipitación, como de temperaturas 

mínimas y un incremento de la tendencia de temperaturas máximas, lo cual 

tiene como consecuencia el incremento del DTR en 11/15 estaciones.  

• El control de calidad es fundamental para que los datos sean representativos, 

por ejemplo, en la estación 15117 el DTR presentaba en la gráfica una 

tendencia negativa con cambio abrupto de pendiente, después del control de 

calidad se observó un error de consistencia interna: al excluirse los datos 

presentaron una variación con coherencia espacial y temporal.  

• Los resultados de temperatura en una de las estaciones que está dentro del 

Área Natural Protegida sustenta la percepción los habitantes de la 

comunidad indígena de Xajay de tener cada vez noches más frías y días más 

cálidos, la estación 22047 presenta una tasa de crecimiento del DTR de 1.32 

°C/década pudiendo ser estos cambios los que percibe la comunidad. 

 

Recomendaciones para estudios futuros 
 

El control de calidad es fundamental para obtener las variaciones meteorológicas, 

minimizando las interferencias. 

Trabajar en conjunto para lograr el análisis de una región más grande. 

Es conveniente visitar la zona de estudio para contextualizar los resultados de las 

variaciones meteorológicas con la realidad social y ver el impacto del desarrollo de 

proyectos. 

Es recomendable para estudios futuros en la zona, realizar un estudio de suelo para 

poder relacionar de manera fehaciente las variaciones meteorológicas y su 

interacción con el estado del suelo. 

Dar a conocer los errores que se tienen en la base de datos del Servicio 

Meteorológico Nacional para minimizar interferencias en estudios posteriores. 

 

 

 



   

  

50 

 

Referencias 
 

A. Dai, K. E. (1999). Effects of clouds, soil moisture, precipitation, and water vapor 

on diurnal temperature range. Colorado : American Meteorological Society. 

Aguilar, E. I. (2003). Guidelines on climatemetadata and homogenenization. 

Geneve: World Meteorological Organization. 

Alfredo Cabrera Andrade, J. M. (2014). Documento técnico unificado de 

aprovechamiento forestal. Ejido "San Ildefonso Tultepec". Querétaro: CM 

Forest. 

Atlas de Riesgos Naturales. (2014). Atlas de Riesgos Naturales, Amealco de Bonfil. 

Querétaro. 

Ayllón, T. (2003). Elemento de meteorología y climatología . México: Trillas. 

Brunet, M. (2010). Datos e indicadores para detectar y atribuir eventos al cambio 

climático: los registros históricos del clima y su problemática. España: Revista 

Internacional de Estadística y Geografía. 

CEDIPI, C. E. (20 de 03 de 2018). Obtenido de Estado de México: 

http://cedipiem.edomex.gob.mx/otomi 

CONAGUA. (15 de 04 de 2018). CONAGUA Presas. Obtenido de 

http://conagua.presas.mx/ 

CONANP. (2010). Estrategia de Cambio Climático para Áreas Protegidas. México 

DF.: SEMARNAT. 

CONEVAL. (2010). Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social. San 

Juan del Río, Querétaro: SEDESOL. 

Consejo Nacional de Población. (2005). Índice de marginación por entidad 

federativa y municipio. CDMX, México: CONAPO. 

Enrique Álvarez Salinas, A. C. (2004). Inventario físico de los recursos minerales 

del municipio de Amelaco de Bonfil, QRO. Qro. México: FIFOMI. 

Facultad de Ciencia Naturales, Universidad Autónoma de Querétaro. (2013). Plan 

de Manejo de la Reserva Amealco-Sur, Querétaro,. Ciencia, tecnología e 

innovación en Querétaro. Casos Exitosos, 9. 

Fernando Vargas Márquez, S. E. (2000). ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE 

MÉXICO CON DECRETOS FEDERALES. México, D.F.: 2000 Instituto 

Nacional de Ecología-SEMARNAP. 



   

  

51 

 

Indices, E. C. (09 de 05 de 2018). Obtenido de 

http://etccdi.pacificclimate.org/software.shtml 

Indígena, A. F. (05 de 04 de 2018). Foro Indígena. Obtenido de 

https://pruebacursofondoindigenaeri.es.tl/Condiciones-Econ%F3micas-y-

Sociales.htm 

INECC, E. (13 de 05 de 2018). INECC Base de metadatos. Obtenido de INECC 

Escenarios : http://www.escenarios.inecc.gob.mx/ 

INEE, I. N. (2013). Consulta previa e informada a pueblos y comunidades indígenas 

sobre la evaluación educativa. Xajay, Municipio de Amealco, Querétaro, 

Mexico: Universidad Pedagógica Nacional. 

INEGI. (1999). Anuario Estadístico Querétaro. Aspectos Geográficos. México: 

INEGI. 

INEGI. (09 de 05 de 2018). Obtenido de 

http://www3.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos_geograficos/22

/22001.pdf 

INEGI-SSP. (1983). Cartografía de climas. México: INEGI. 

LGEEPA. (1988). LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 28 de enero de 1988. México, D.F, México: Dirección 

General de Servicios de Documentación, Información y Análisis. 

Marín, B. A. (2015). Las condiciones de vida de la población indígena de Xajay, 

Qro., su percepción del futuro y su desarrollo. México, D.F: Secretaria de 

Investigación y posgrado. 

Rebolledo, A. Q. (2006). Otomíes del norte del Estado de México y sur de Querétaro. 

México D.F.: Comisión Nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas. 

Rojas, C. B. (05 de 04 de 2018). INAFED. Obtenido de Bonfil, H. Ayuntamiento de 

Amealco de: 

http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM22queretaro/municipios/22001a

.html 

Rolando R. García Daguer, C. Q. (2001). Uso de Suelo y Vegetación de la Zona Sur 

del Estado de Querétaro. (CONCYTEQ, Ed.) Querétaro, Querétaro, México. 

Turkish State Metorological Service . (2004). Climate indices. Republic of Turkey: 

Climatology division. 

Yurrita, P. J. (2007). Efectos del cambio climático global sobre la biodiversidad. 

Querétaro, México: Ambiente y ecología. 



   

  

52 

 

 

Anexos 
 

Comunidad de Xajay. 

 

 

Imagen 21 Dibujo de una señora de la comunidad de Xajay, ilustrando su visión a 20 años (Marín, 2015). 

 

 

 Imagen 22 Foto de la comunidad de Xajay (Marín, 2015). 
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Imagen 23 Ubicación de la comunidad de Xajay; Longitud: -99.96065, Latitud: 20.12110. Amealco de Bonfil, 
Querétaro, México. En blanco se presentan población rural amenazada por efectos del cambio climático 

(INECC, 2018). 

Tabla 19 Indicadores de carencia en viviendas 

Xajay 2005 [1] 2010 [2] 

Indicadores Valor % Valor % 

Viviendas particulares habitadas 89  115  

Carencia de calidad y espacios de la vivienda     

Viviendas con piso de tierra 35 39.33 14 12.28 

Carencia de acceso a los servicios básicos en las 
viviendas particulares habitadas 

    

Viviendas sin drenaje 65 76.47 61 53.51 

Viviendas sin luz eléctrica 16 17.98 9 7.89 

Viviendas sin agua entubada 2 2.25 8 7.02 

Viviendas sin sanitario 56 62.92 40 34.78 
 

 

Nota: Para el cálculo se excluyen las viviendas no especificadas.  

Fuente:  [ 1 ] Elaboración propia a partir de INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 
2005.  
[ 2 ] Elaboración propia a partir de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: 
Principales Resultados por Localidad.  
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Tabla 20 Indicadores de rezago social 

 

Xajay 2005 2010 

Población total 425 488 

% de población de 15 años o más analfabeta 25.75 18.43 

% de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 16.8 9.45 

% de población de 15 años y más con educación básica incompleta 82.4 70.99 

% de población sin derecho-habiencia a servicios de salud 73.88 21.72 

% de viviendas particulares habitadas con piso de tierra 39.33 12.17 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de excusado o 
sanitario 

62.92 34.78 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de agua 
entubada de la red pública 

2.25 6.96 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje 73.03 53.04 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de energía 
eléctrica 

17.98 7.83 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de lavadora 97.75 93.91 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de 
refrigerador 

80.9 78.26 

Índice de rezago social 0.34195 0.21846 

Grado de rezago social 3 medio Medio 

Lugar que ocupa en el contexto nacional 0 0 

 
Fuente: Estimaciones del CONEVAL, con base en INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005 y la 

ENIGH 2005. Estimaciones de CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 
 

 

Tabla 21 Indicadores de marginación 

Xajay 2005 2010 

Población total 425 488 

% Población de 15 años o más analfabeta 25.75 18.43 

% Población de 15 años o más sin primaria completa 46.32 39.45 

% Viviendas particulares habitadas sin excusado 62.92 34.78 

% Viviendas particulares habitadas sin energía eléctrica 17.98 7.89 

% Viviendas particulares habitadas sin agua entubada 2.25 7.02 

% Ocupantes por cuarto en viviendas particulares habitadas 46.07 1.43 

% Viviendas particulares habitadas con piso de tierra 39.33 12.28 

% Viviendas particulares habitadas que no disponen de refrigerador 80.90 78.26 

Índice de marginación 0.14400 -0.04619 
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Grado de marginación Alto Alto 

Lugar que ocupa en el contexto nacional 
 

46,325 

  
  Fuente: Estimaciones del CONAPO , Índices de marginación 2005; y CONAPO (2011) 

 

 

Tabla 22 Datos actuales de la comunidad de Xajay, denominada Zona de Atención Prioritaria (ZAP según 
Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social). 

Xajay 

Clave INEGI 220010148 

Municipio Amealco de Bonfil 

Grado de marginación municipal 2010 Alto 

Población 2010 488 

Grado de marginación  local 2010 Alto 

ZAP rural Sí 

Estatus Activa 
  

Tabla 23 Datos demográficos; cuestión de rezago social, grado de marginación y vivienda (Consejo Nacional 
de Población, 2005). 

Estatus al mes de 
Octubre 2015 

Activa 

Año 2005 2010 

Datos demográficos Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Total de población en la 
localidad 

212 213 425 238 250 488 

Viviendas particulares 
habitadas 

89 115 

Grado de marginación 
de la localidad   

Alto Alto 

Grado de rezago social 
localidad 

3 medio Medio 

 

Como se observa en la tabla anterior, el grado de marginación local y municipal se 
considera ambos en grado alto, se declara Zona de Atención Prioritaria según 
CONEVAL. La población creció, el número de viviendas habitadas también paso de 
89 a 115. Como indicadores de rezago social tabla 2 algunos de los rasgos son: 
cuentan con un 18.43% de analfabetas mayores a 15 años; 18% de los niños entre 
6- 14 años no acuden a la escuela y el 21.75% de la población no es derecho 
habiente de servicios de salud. 

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=220010148
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/indiMarginacLoc.aspx?refnac=220010148
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El índice de rezago social es de 0.21846 incluye aspectos como Educación, 
Servicios a la salud, servicios básicos de vivienda, calidad y espacios de la misma 
y activos del hogar. 
 
Índices de cambio climático 

 

1. FD0 
Sea ijTn  la temperatura mínima diaria en el día i en el periodo j .  Cuente el número 

de días cuando: 

0ijTn C   

2. SU25 
Sea ijTx  la temperatura máxima diaria en el día i  periodo j .  Cuente el número de 

días cuando: 

25ijTx C    

3. ID0 
Sea ijTx  la temperatura máxima diaria en el día i en el periodo j .  Cuente el número 

de días cuando: 

0ijTx C   

4. TR20 
Sea ijTn  la temperatura mínima diaria en el día i en el periodo j .  Cuente el número 

de días cuando: 

20ijTn C   

5. GSL  
Sea ijT la temperatura media en el día i en el periodo j .  Cuente el número de días 

entre la primera ocurrencia de por lo menos 6 días consecutivos con: 

 5o
ijT C  

Y la primera ocurrencia después de 1st Julio (1st enero en HS) de por lo menos 6 
días consecutivos con: 

5o
ijT C  

6. TXx 

Sea kjTx  la temperatura máxima diaria en el mes k , periodo j .  La máxima 

temperatura máxima diaria cada mes es entonces:  

max( )kj kjTXx Tx  

7. TNx 
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Sea kjTn  la temperatura mínima diaria en el mes k , periodo j . La máxima 

temperatura mínima diaria cada mes es entonces:  

max( )kj kjTNx Tn  

8. TXn 

Sea kjTx  la temperatura máxima diaria en el mes k , periodo j .  La mínima 

temperatura máxima diaria cada mes es entonces:  

min( )kj kjTXn Tx  

9. TNn 

Sea kjTn  la temperatura mínima diaria en el mes k , periodo j .  La mínima 

temperatura mínima diaria en cada mes es entonces:  

min( )kj kjTNn Tn  

10. Tn10p 

Sea ijTn  la temperatura mínima diaria en el día i en el periodo j  y sea 10inTn el día 

calendario del percentil 10th centrado en una ventana de 5-días (calculado usando 
el método del Anexo D).  El porcentaje del tiempo es determinado, donde: 

10ij inTn Tn  

11. Tx10p 

Sea ijTx  la temperatura máxima diaria en el día i en el periodo j  y sea 10inTx  el día 

calendario del percentil 10th centrado en una ventana de 5-días (calculado usando 
el método del Anexo D).  El porcentaje del tiempo es determinado, donde: 

10ij inTx Tx  

12. Tn90p 

Sea ijTn  la temperatura mínima diaria en el día i en el periodo j  y sea 90inTn  el día 

calendario del percentil 90th centrado en una ventana de 5-días (calculado usando 
el método del Anexo D).  El porcentaje del tiempo es determinado, donde: 

90ij inTn Tn  

13. Tx90p 

Sea ijTx  la temperatura máxima diaria en el día i en el periodo j  y sea 90inTx  el día 

calendario del percentil 90th centrado en una ventana de 5-días (calculado usando 
el método del Anexo D).  El porcentaje del tiempo es determinado, donde: 

90ij inTx Tx  

14. WSDI* 

Sea ijTx  la temperatura máxima diaria en el día i en el periodo j  y sea 90inTx  el día 

calendario del percentil 90th centrado en una ventana de 5-días (calculado usando 
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el método del Anexo D).  Entonces el número de días por periodo es sumado donde, 
en intervalos de por lo menos 6 días consecutivos:  

90ij inTx Tx  

15. CSDI* 

Sea ijTn  la temperatura mínima diaria en el día i en el periodo j  y sea 10inTx  el día 

calendario del percentil 10th centrado en una ventana de 5-días (calculado usando 
el método del Anexo D).  Entonces el número de días por periodo es sumado donde, 
en intervalos de por lo menos 6 días consecutivos: 

10ij inTn Tn  

16. DTR 
Sean ijTx  y ijTn  las temperaturas diarias máximas y mínimas respectivamente en el 

día i en el periodo j .  Si I representa el número de días en j , entonces: 

 
1

I

ij ij

i
j

Tx Tn

DTR
I








 

17. RX1day 
Sea ijRR el total diario de precipitación en el día i en el periodo j . Entonces los 

valores máximos de 1-día para el periodo j  son: 

1 max( )j ijRx day RR  

18. Rx5day 
Sea kjRR la cantidad de precipitación para el intervalo de cinco días terminando en 

k , periodo j . Entonces los valores máximos de 5-días para el periodo j  son: 

5 max( )j kjRx day RR  

19. SDII 
Sea wjRR la cantidad diaria de precipitación en días húmedos, ( 1 )w RR mm en el 

periodo j .  Si W representa el número de días húmedos en j , entonces: 

1

W

w

wj

j

RR
SDII

W





 

20. R10 
Sea ijRR la cantidad diaria de precipitación en el día i en el periodo j .  Cuente el 

número de días donde: 

10ijRR mm  
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21. R20 
Sea ijRR la cantidad diaria de precipitación en el día i en el periodo j .  Cuente el 

número de días donde: 
20ijRR mm  

22. Rnn 
Sea ijRR la cantidad diaria de precipitación en el día i en el periodo j .  Si nn

representa cualquier valor razonable de precipitación diaria entonces, cuente el 
número de días donde: 

ijRR nnmm  

23. CDD* 
Sea ijRR la cantidad diaria de precipitación en el día i en el periodo j .  Cuente el 

más grande número de días consecutivos donde: 
1ijRR mm  

24. CWD* 
Sea ijRR la cantidad diaria de precipitación en el día i en el periodo j .  Cuente el 

más grande número de días consecutivos donde: 
1ijRR mm  

25. R95pTOT 
Sea wjRR  la cantidad diaria de precipitación en un día húmedo ( 1.0 )w RR mm en el 

periodo j y sea 95wnRR el percentil 95th de precipitación en los días húmedos en el 

periodo 1961-1990.  Si W representa el número de días húmedos en el periodo, 

entonces: 
W

w=1

95  where 95j wj wj wnR p RR RR RR   

26. R99p 
Sea wjRR  la cantidad diaria de precipitación en un día húmedo ( 1.0 )w RR mm en el 

periodo j y sea 99wnRR el percentil 99th de precipitación en los días húmedos en el 

periodo 1961-1990.  Si W  representa el número de días húmedos en el periodo, 

entonces: 
W

w=1

99  where 99j wj wj wnR p RR RR RR   

27. PRCPTOT 

Sea ijRR la cantidad diaria de precipitación en el día i en el periodo j .  Si I

representa el número de días en j , entonces 

1

I

j ij

i

PRCPTOT RR


  


