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LOS CLIMAS CÁLIDOS SUBHÚMEDOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, MÉXICO 
 

Margarita Soto, Lilly Gama y Magda Gómez∗
 
 
Resumen 
 

Se estudió el clima de la zona cálido subhúmeda del estado de Veracruz; esta área es una combinación 
de zonas clasificadas como Aw de Köppen (Aw0, Aw1 y Aw2 de Köppen modificado por García). Se puso 
atención particular a la exposición o protección que estas zonas tienen en relación a los “nortes” y al efecto 
de barrera climática que la Sierra Madre Oriental forma al penetrar prácticamente hasta la costa del Golfo de 
México a los 20o N de latitud. El análisis se basa en los datos de 86 estaciones climatológicas que tienen un 
promedio de registros de 20 años usando el coeficiente de Manhattan con pares de estaciones, sin dar peso 
a los datos. Los cálculos matemáticos se realizaron usando el paquete de programas NTsys-pc. Los análisis 
mostraron que estos subtipos Aw0, Aw1 y Aw2, presentan variaciones internas significativas según estén 
localizadas al norte, sur o próximas a la barrera climática si se usan los datos de temperatura media, 
máxima y mínima extrema. En la práctica esto significa que es necesario tomar en cuenta, además de los 
datos empleados para la clasificación climática, otros que permiten llegar a un grado mejor de detalle, el que 
podría ser llamado mesoclimático. Pensamos que no es necesariamente apropiado que de esta información 
se derive una nueva clasificación, aunque estos datos si son necesarios para entender las relaciones 
bioclimáticas. 

 
Abstract 
 

The climate of the large warm subhumid area of the Mexican state of Veracruz was studied; the area is a 
combination of areas classified as Aw of Köppen (Aw0, Aw1 and Aw2 of Köppen as modified by García). 
Particular attention was placed on their exposure to, or protection from masses of cold air (in Mexico known 
as “nortes”) due to the barrier at 20o N latitude of the Sierra Madre Oriental mountain range that penetrates to 
the coast of the Gulf of Mexico. The analysis was based on data from 86 meteorological stations with an 
average of 20 years of records, using the Manhattan coefficient with pairs of stations, without weighting. 
Mathematical calculations were made with the NTsys-pc program. It is also shown that these three climates, 
Aw0, Aw1 and Aw2, show significant internal variations north, south, and in the neighborhood of the barrier, 
emphasizing that in practice it is necessary to take into account more than just the climatic classification; the 
combined data of the meteorological stations furnish much more detailed information, which might be called 
the mesoclimate. Even though it is not necessarily appropriate to derive new classifications, these additional 
data are necessary for understanding bioclimatic relations. 
 
Palabras clave: Clima, clima cálido subhúmedo, clasificación climática, barrera climática, Veracruz. 
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Introducción 
 

Es frecuente que el estudio del clima tenga un 
enfoque hacia su clasificación a niveles 
macroclimáticos. Por razones prácticas, los datos 
que se han tomado en cuenta son los registrados 
aún en las estaciones climatológicas más sencillas 
correspondiendo éstos a la temperatura media y la 
precipitación total, en ambos casos mensual y 
anual. Se ha visto que las clasificaciones climáticas 
que consideran tales registros muestran con 
bastante aproximación los patrones de distribución 
de los climas existentes en el área en que se 
aplican. También que las diferentes clasificaciones 
climáticas, especialmente las de origen empírico, 
se han apoyado en su correspondencia con la 
vegetación. 

 
Dicha manera de enfocar los estudios climáticos 

ha ocasionado que en muchas regiones se hagan 
generalizaciones que no siempre son acordes con 
la realidad local, lo cual se refleja en la mayoría de 
los casos en la falta de concordancia con la 
vegetación. Con respecto a esto último, es claro 
que la vegetación no siempre depende 
exclusivamente de aspectos climáticos sino que 
influyen también otros factores como los edáficos, 
el origen de la flora del lugar, las barreras 
ecológicas, etc. Sin embargo, en algunos casos la 
falta de correspondencia se debe a la poca 
precisión de los límites con los que se 
correlacionan los parámetros climáticos que se 
emplean. Esto se ha puesto de manifiesto en 
estudios enfocados a afinar algunas clasificaciones 
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para zonas específicas. Un caso concreto son las 
Modificaciones al Sistema de Clasificación de 
Köppen para adaptarlos a las condiciones de la 
República Mexicana (García, 1964; 1988). Así, al 
comparar los climas que resultan en la Península 
de Yucatán, aplicando las modificaciones de García 
con el mapa de vegetación realizado por Miranda 
(1959) para la misma zona, se observa una mayor 
correspondencia entre la vegetación y el clima. 
Esto no ocurría al hacer la comparación con la 
clasificación climática de Köppen sin modificar. Es 
evidente que, a medida que se conocen con más 
detalle las condiciones climáticas que prevalecen 
en un lugar, también se entiende mejor la relación 
clima-planta. 

 
Dentro de los estudios de Flora de Veracruz 

iniciados en 1967, se plantearon estudios sobre los 
diversos parámetros climáticos que se registran en 
las estaciones meteorológicas, ello permitiría tener 
un conocimiento mas detallado de las condiciones 
climáticas, lo que podría conducir a un 
conocimiento más detallado o de nivel 
mesoclimático. En esta línea de interés se ha 
planteado el presente trabajo. Tiene por objetivo 
analizar las temperaturas mínimas que se alcanzan 
en las zonas que presentan climas cálidos 
subhúmedos. Estos presentan una distribución 
amplia encontrándose al norte, centro y sur del 
Estado y se sitúan a uno y otro lado de la barrera 
climática que forma la Sierra Madre Oriental, a las 
inmediaciones del paralelo 20º N. Esta, entre otras 
cosas, protege a las áreas situadas al sur de ella 
de invasiones de aire frío provenientes de las 
regiones boreales y que se denominan “nortes”, lo 
cual hace que las zonas situadas al sur de dicha 
barrera presenten temperaturas extremas más 
altas, mientras que las situadas al norte de dicha 
barrera quedan más expuestas y por tanto los 
valores de dichas temperaturas son más bajos. 
Este hecho había sido notado por Soto (1972) al 
comparar manualmente las gráficas de las 
temperaturas de las estaciones meteorológicas 
localizadas al norte con las situadas al sur de dicha 
barrera. 

 
Las clasificaciones climáticas constituyen una 

forma de establecer un “lenguaje” convencional que 
permite describir las condiciones medias que 
presenta la atmósfera en un lugar determinado. Es 
pues una manera de expresar el clima bajo 
determinadas reglas predefinidas que implican 
ciertos datos, los que hasta ahora han sido casi 
siempre la temperatura media mensual y anual y la 
precipitación total mensual y anual. 

 

Las clasificaciones climáticas siguen diversos 
enfoques, los genéticos y los empíricos (Coll y 
Jáuregui, 1974). Los primeros se basan en las 
causas cuyo origen involucra fenómenos que 
acontecen a nivel sinóptico, tal es el caso de la 
cantidad de radiación que recibe la tierra o bien el 
desplazamiento estacional de los sistemas de 
presión y viento. En este enfoque se basó la 
clasificación climática hecha por los griegos, la cual 
reconoce las zonas tórrida, templada y fría y que ha 
llegado hasta nuestros días. 

 
El enfoque empírico se apoya en el 

comportamiento de los elementos climáticos, los 
cuales en la práctica se han concretado al estudio 
de los datos de temperatura media y precipitación 
total, ya sea mensuales o anuales. Es importante 
hacer notar que los índices y las constantes que se 
han calculado en este tipo de clasificaciones, 
consideran como soporte importante a la 
vegetación. Fidalgo (1988) hace una recopilación y 
análisis de algunos de los índices fitoclimáticos 
más usados en este tipo de clasificaciones. 

 
Una de las clasificaciones empíricas más 

conocidas es la de Köppen (1948). Esta fue 
concebida para catalogar los tipos de clima a nivel 
mundial, es fácilmente comprensible y se basa en 
datos como la temperatura media y la precipitación 
total, ambos disponibles, aún en las estaciones 
climatológicas más sencillas. Por estas 
características ha sido usada en diversos países. 
En México se ha aplicado tanto a nivel nacional 
como a nivel regional (Contreras, 1942; Vivó, 1946; 
Tamayo, 1980). En dichas aplicaciones se observa 
que, aunque en forma global los patrones de 
distribución de los diferentes tipos de clima 
existentes en el país se describen bastante bien, 
también hay áreas en las que resultan generales. 

 
García en 1964, llevó a cabo modificaciones al 

sistema de clasificación climática de Köppen; éstas 
permitieron que en muchas zonas del país los tipos 
de clima se definiera mejor. Con el objeto de tener 
un marco de ubicación de los climas cálidos 
subhúmedos que aquí se tratan, y ya que estos 
fueron el resultado de las modificaciones, se 
mencionará en forma muy general, en qué 
consistieron dichas modificaciones basándose en 
García (1988). Desde nuestro punto de vista, éstas 
se pueden agrupar en cinco: 
 
1. Caracterización de un nuevo subgrupo, al que 

denominó semicálido. Este se formó con las 
estaciones más frescas del grupo A que 
estaban en este grupo, solamente por presentar 
la temperatura del mes más frío superior a 18 ºC 
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y con aquellas más cálidas del grupo templado 
C que estaban en éste por tener la temperatura 
del mes más frío inferior a 18 ºC. Los símbolos 
que se usan para expresar las fórmulas 
climáticas son A(C) para cuando las estaciones 
provienen del grupo A y (A)C cuando proceden 
del grupo C. 

 
2. Delimita los valores de la temperatura media 

anual que en México caracteriza a los grupos de 
climas húmedos (cálido A, templado C y frío E). 
Así como, la del subgrupo semicálido. 

 
3. Establece nuevos intervalos para definir la 

categoría de oscilación térmica anual (diferencia 
entre la temperatura media del mes más frío con 
respecto a la del mes más caliente). 

 

4. Emplea el porcentaje de lluvia invernal y con 
base en éste precisa mejor los diferentes 
regímenes de lluvia. Determina un nuevo 
régimen de lluvia al que denomina intermedio 
(entre verano e invierno), a la vez define las 
fórmulas para separar los climas húmedos de 
los semiáridos y éstos de los áridos. 

 
5. Demarca para el régimen de lluvias de verano w 

un gradiente de humedad empleando el índice 
de Lang. Este es un cociente que resulta de 
dividir la precipitación total anual expresada en 
mm entre la temperatura media anual en grados 
centígrados al que también se le conoce como 
P/T. También su denominación de tipo húmedo 
cambia a subhúmedo. En la tabla 1 se observa 
como quedó subdividido este régimen, así como 
los valores empleados en los tres grupos de 
climas. 

 
 
Tabla 1. Valores del P/T que delimitan los tres subtipos climáticos subhúmedos en los diferentes grupos de 
clima. * En el caso del subgrupo seco BS, el índice que denota la característica del P/T se agrega la S del 
subgrupo, aunque está referida la modificación al régimen de lluvias de verano w.  

Valor del P/T 

Grupo de clima w0

(mes más seco) 

w1

(intermedio) 

w2

(más húmedo) 

Cálido A Aw0 menor 43.2 Aw1 entre 43.2 y 55.3 Aw2 mayor 55.3 

Templado C Cw0 menor 43.2 Cw1 entre 43.2 y 55.0 Cw2 mayor 55.0 

Seco BS * Bs0 menor 22.9 Bs1 mayor 22.9             ------ 

 
 

Material y métodos 
 

La zona de estudio corresponde a la entidad 
político-administrativa de México llamada estado de 
Veracruz. Se localiza al este de la república 
mexicana en la Llanura Costera del Golfo de 
México y en la Sierra Madre Oriental (figura 1). Se 
encuentra dentro de la zona tropical y se extiende 
en aproximadamente cinco grados de latitud norte, 
del paralelo 17º 08´ al 22º 28´, en cuanto a la 
longitud, es oeste y también ocupa cinco grados 
aproximadamente, abarcando del meridiano 93º 
37´ al 98º 38´ (Soto y García, 1989). 

 
El estado de Veracruz presenta una gran 

diversidad climática que se debe a la conjunción de 
varias causas. Su posición geográfica intertropical 
pero cerca (a un grado) del límite del Trópico de 
Cáncer, lo cual repercute en las temperaturas que 
se alcanzan y en las oscilaciones de la misma. 
También es notable el hecho de que, de los cinco 
factores que se reconocen como modificadores de 
los elementos del clima, todos dejan sentir su 

influencia. Los que mayormente imperan son la 
altitud y el relieve. En relación al primero, la mayor 
parte del Estado (72%) presenta altitudes que van 
de 0 a 200, en el 19% de 200 a 1 000, en el 7% de 
1 000 a 2 000 y en el resto 2% se encuentran las 
altitudes que no solo sobrepasan los 3 000, sino 
que en esta zona se encuentra el Pico de Orizaba 
que es la mayor elevación del país (5 740 m) (Soto 
y García, op. cit.). 
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Figura 1. Ubicación Geográfica del estado de Veracruz. 
Por lo que respecta a la forma del terreno o 

relieve, éste presenta grandes contrastes. Hacia la 
parte este y tanto al norte como al sur del Estado 
se presenta una gran planicie cuya denominación 
refleja su posición geográfica Llanura Costera del 
Golfo de México, Norte o Sur. Ambas planicies se 
ven interrumpidas por la presencia de accidentes 
orográficos. En la del norte, se encuentra la Sierra 
de Tantima y Otontepec, en la región conocida 
como la Huasteca. Se ubica en las inmediaciones 
del paralelo 21º N y el meridiano 98º W y llega a 
tener altitudes hasta de 1 200 m (Diccionario 
Porrúa, 1986). En la llanura sur al norte del paralelo 
18º N, se localiza la Sierra de Los Tuxtlas, cuya 
orientación es noroeste-sureste, sus partes más 
altas llegan alcanzar altitudes de 1 750 
aproximadamente (figura 2). 

 

 
Figura 2. Altitudes y su distribución en el estado de 
Veracruz. 

 
La porción oeste del Estado es la más 

accidentada orográficamente. En esta se aloja la 
Sierra Madre Oriental, la cual entre los paralelos 
16º a 18º N se extiende en dirección SE a NO. 
Posteriormente su dirección se torna de S a N y en 
las proximidades del paralelo 20º N forma una 
saliente que se extiende prácticamente hasta la 
costa que constituye una importante barrera 
climática (García, 1970). 

 
En la parte central oeste del Estado, a la altura 

del paralelo 19º N se localiza el Pico de Orizaba o 
Citlaltepetl, el cual corresponde a la última parte del 
Eje Neovolcánico. En esta porción coincide dicho 
sistema montañoso con la Sierra Madre Oriental. 
 

Se seleccionó el tipo climático cálido-
subhúmedo Aw que comprende tres subtipos Aw0 
(más seco), Aw1 (intermedio) y Aw2 (más húmedo). 
El gradiente de humedad está dado por el índice de 
humedad de Lang o P/T. (García, 1988). Estos 
subtipos climáticos presentan una amplia 
distribución en el estado de Veracruz localizándose 
al norte, sur e inmediaciones de la barrera climática 
que constituye la Sierra Madre Oriental a la altura 
del paralelo 20° N (figura 3). 
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Figura 3. Distribución de los climas cálidos 
subhúmedos en la entidad veracruzana. 

 
Del banco de registros climáticos se 

seleccionaron 86 estaciones que corresponden a 
las que tienen mayor número de años, fluctuando 
éstos entre 20 y 40 en muy pocos casos se 
tomaron con 10 años de observación. Para facilitar 
la identificación de las estaciones en los 
agrupamientos se conformaron en tres grupos: 
norte, sur y centro tomando en cuenta su ubicación 
geográfica con respecto a la Sierra Madre Oriental. 
En la tabla 2 se agrupan las 86 estaciones 
climatológicas utilizadas, de ellas 18 están situadas 
al norte del Estado, 21 en el centro y 47 al sur. 
Igualmente, se indican las latitudes que se 
consideraron para la ubicación de las estaciones 
en una región dada. 

Tabla 2. Distribución de las 86 estaciones climatológicas empleadas. 
Subtipo 

Climático 
Grupo Norte 
Estaciones al 

Norte del Paralelo 
20°00' N 

Grupo Centro 
Estaciones entre 

los paralelos 18°45' 
a 20°00' N 

Grupo Sur 
Estaciones al 

Sur del Paralelo 
18°45' N 

Aw0

Aw1 

Aw2

3 

9 

6 

7 

9 

5 

2 

14 

31 
Total para el Aw: 18 21 47 

 
 

Se utilizaron cuatro parámetros relacionados 
con temperatura: la temperatura media, máxima y 
mínima extrema, así como la oscilación extrema de 
temperatura. Por otra parte, tomando en cuenta 
que los subtipos climáticos, objeto de este estudio, 
se distinguen por su gradiente de humedad, se 
consideraron los siguientes datos: precipitación 
total, por ciento de lluvia invernal e índice de 
humedad de Lang. 

 
Los datos de promedios mensuales fueron 

capturados en una matriz, la cual se estandarizó 
usando la desviación estándar y la media para 
generar una nueva matriz de datos estandarizados 
usando el programa de NTsys de Rohlf (1993). Con 
esto se probó que los datos son independientes y 
tienen una distribución normal con una media de 
cero y una varianza igual a uno. Los datos 
estandarizados se dividieron en diferentes 
conjuntos a los que se les llamo casos (tabla 3). El 

objeto de tratar así los datos era conocer si el 
número de parámetros y las combinaciones 
empleadas influían en los grupos que se obtenían. 

 
Las distancias de similaridad entre las 

estaciones se calculó usando el coeficiente de 
Manhattan (distancias medias de Manhattan) con 
pares de estaciones sin dar peso a ningún dato en 
especial. Este índice tiene la ventaja de dar 
distancias métricas, lo que permite que el orden de 
la entrada de los datos no cambie el tipo de 
agrupamientos resultantes. Las distancias 
calculadas fueron a su vez usadas en la 
construcción de un dendrograma, de acuerdo a la 
distancia existente entre los valores dados para 
cada una de las estaciones meteorológicas en un 
espacio n-dimensional. Los cálculos matemáticos 
se realizaron usando el programa NTsys-pc (Rohlf, 
op. cit.). 
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Tabla 3. Diferentes conjuntos de datos usados. 

Dato Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 

Temperatura media X X X X X  X 

Temperatura máxima  X  X X X X 

Temperatura mínima  X X X X X X 

Oscilación térmica  X  X X   

Precipitación total X   X X X X 

% de lluvia invernal    X    

P/T o índice de Lang X   X    

 
 

Resultados 
 

Los resultados se describen de acuerdo con lo 
obtenido en cada agrupamiento o caso (tabla 3). 
Para el caso 1 el dendrograma resultante (figura 4 
donde se muestra la temperatura media, 
precipitación y P/T) muestra globalmente una 
estructura. No obstante, al analizarlo se observa 
que es posible hacer más subdivisiones. Cabe 
hacer notar que los agrupamientos separan los tres 
subtipos (Aw0, Aw1 y Aw2); sin embargo, con 

frecuencia el Aw1 se entremezcla con estaciones 
Aw0 (más seco) o Aw2 (más húmedo). Esto es 
congruente con su carácter de intermedio, aunque 
también es posible que denote la necesidad de 
precisar mejor los límites que separan actualmente 
los tres subtipos. Asimismo, este resultado 
confirmó que se requiere usar datos adicionales a 
los que se usan para su clasificación para afinar 
mejor los grupos. 
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Figura 4. Dendrograma del caso 1: Temperatura media, precipitación y 
P/T. Donde la primera letra indica los grupos por ubicación geográfica 
(N=norte, C=centro, S=sur), el primer número el subtipo climático (0=Aw0, 
1=Aw1, 2=Aw2), y los últimos tres dígitos el número de la estación (E). 
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En los agrupamientos que se hicieron solamente 
con datos de temperatura (caso 2 y 3 de la tabla 3), 
también se aprecia una jerarquización. Aparecen 
dos grandes grupos y dentro de ellos una 
subdivisión, pero no hay una clara delimitación de 
los subtipos. Este comportamiento pone de 
manifiesto que la diferenciación de los subtipos 
estudiados no depende exclusivamente de datos 
de temperatura. 
 

En los dendrogramas que resultaron de las 
combinaciones 4 y 5 se observa una mejor 
estructura jerárquica de los grupos. Al examinar 
éstos, es evidente que también se corresponden 
con su ubicación geográfica. Estos son bastante 
semejantes a los dendrogramas de los casos 6 y 7. 

 
Los agrupamientos con las combinaciones 6 y 7 

en las que se usaron datos de temperatura (media, 
máxima y mínima) y precipitación total anual 
muestran una clara jerarquización de los subtipos 
estudiados de acuerdo al gradiente de humedad 
(Aw0, Aw1 y Aw2) y a su ubicación geográfica, norte, 
centro y sur. Se debe hacer notar que al usar las 
temperaturas mínima y máxima extrema con la 
precipitación (caso 6) los grupos están mejor 
definidos y al introducir la temperatura media (caso 
7) el dendrograma resultante detalla ligeramente 
mejor los grupos (figura 5). Esto pone de manifiesto 
la influencia de las temperaturas extremas en la 
caracterización más fina de los subtipos 
estudiados. El hecho de que las tres temperaturas 
(media, máxima y mínima extremas) definan mejor 
los grupos, se podría deber a que la temperatura 

media por ser un promedio homogeneiza los datos 
haciendo que los grupos se arreglen con mejor 
definición. 

 
Es necesario mencionar que siete de las 86 

estaciones tuvieron un comportamiento anómalo 
(tabla 4). Al analizarlas se observa que todas ellas 
(a excepción de Roel Claro) se ubican muy cerca 
de los límites de 18º 45´ a 19º 00´ que se 
establecieron para delimitar la zona centro, 
indicando esto que posiblemente es dicho límite el 
que haya que modificar. También es factible que 
las particularidades locales influyan en las 
condiciones climáticas, tal como se hace patente 
en la estación del Puerto de Veracruz (137), cuya 
influencia marítima repercute en condiciones más 
isotermales. Otra estación que habría que analizar 
con base en sus condiciones locales es la de Villa 
Jara (142), la cual por la latitud a la que se 
encuentra fue considerada como estación central; 
sin embargo en el agrupamiento se asoció con una 
estación del sur (Mata Tenatito) que está situada al 
sur. Al comparar los datos de temperatura de estas 
dos se nota que Villa Jara presenta la temperatura 
media anual muy semejante a Mata Tenatito (24.2 
y 24.6 respectivamente), en tanto que la 
temperatura media y del mes más frío y la del mes 
más caliente son un grado aproximadamente más 
altos en la primera que en la segunda, lo que hace 
que las condiciones de temperatura de Villa Jara 
sean más cálidas y debido a ello se asocia con 
estaciones del sur. 

 
Tabla 4. Estaciones Climatológicas que no se agruparon de acuerdo a lo esperado. 

Estación Etiqueta Coordenada 
Resultado del 
Agrupamiento 

Clima Altitud msnm 

Roel Clara (99) Norte 20º 20´ Sur Aw1 80 
Veracruz, Puerto (137) Centro 19º 12´ Sur Aw2 16 
El Copital (171) Centro 18º 57´ Sur Aw2 10 
El Tejar (237) Centro 19º 05´ Sur Aw2 10 
Buzón (158) Centro 19º 12´ Sur Aw1 50 
Villa Jara (142) Centro 18º 58´ Sur Aw1 471 
Camelpo (166) Sur 18º 44´ Centro Aw2 91 

 
 

La estación que más atípicamente se asoció fue 
Roel Clara (99), ya que estando localizada 
francamente al norte, se asoció con estaciones del 
sur. Como en los otros casos sus temperaturas son 

altas atribuibles a condiciones locales, lo que la 
hace semejante a estaciones del sur a pesar de su 
localización en el norte. 
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Figura 5. Dendrograma del Caso 7: Temperatura media, máxima, mínima y 
precipitación. Donde la primera letra indica los grupos por ubicación geográfica 
(N=norte, C=centro, S=sur), el primer número el subtipo climático (0=Aw0, 1=Aw1, 
2=Aw2), y los últimos tres dígitos el número de la estación (E). 
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Conclusiones 
 
De las 86 estaciones estudiadas, el 93% se 

agruparon de acuerdo a nuestra hipótesis de 
trabajo, es decir, sus características de 
temperatura reflejan su posición geográfica con 
respecto a la barrera climática que forma la 
Sierra Madre Oriental, su exposición a los nortes 
y la latitud a la que se encuentran. Así, las 
estaciones situadas al norte de dicha barrera 
quedan más expuestas a las masas de aire 
denominadas “nortes”, por lo que son más 
frescas en tanto que las del centro y sur quedan 
protegidas. A este hecho hay que añadir el efecto 
de la latitud, que como se sabe influye también 
en la temperatura. Esto explica porque las 
estaciones situadas en el centro son diferentes a 
las del sur a pesar de que también se encuentran 
al abrigo de dicho accidente orográfico. 

 
Con los datos disponibles en las estaciones 

climatológicas es posible conocer con más 
detalle las condiciones climáticas de un lugar, lo 
cual nos llevaría a nivel mesoclimático. Este 
ayudaría a explicar mejor algunas relaciones 
bioclimáticas u otros fenómenos que a nivel 
macro climático no se han explicado. 

 
De los agrupamientos se desprende la 

influencia de la localización geográfica, lo cual a 
su vez se relaciona con su exposición a los 
“nortes” o con la protección que les propicia a los 
lugares la barrera climática, que forma la Sierra 
Madre Oriental. 

 
También se debe señalar que estos estudios a 

los que hemos denominado mesoclimáticos, no 
necesariamente tuvieran que desembocar en una 
clasificación climática, ya que ello podría llevar a 
que las clasificaciones se complicaran con el 
riesgo adicional de que pudiera no ser aplicable 
en zonas dadas. Nuestro punto esta simplemente 
en conocer lo más detalladamente posible con 
los datos disponibles, en especial aquellos de 
repercusiones ecológicas, una región dada. 

 
Pensamos que los resultados obtenidos en el 

presente trabajo, han permitido conocer que en el 
estado de Veracruz los tipos de climas cálidos 
subhúmedos Aw0, Aw1 y Aw2, definidos por la 
clasificación climática de Köppen modificada, 
presentan diferencias en cuanto a temperatura, 
según su localización geográfica. 
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