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Los fenómenos

       meteorológicos extremos

Ciencia y sociedad

Glafiro Alanís

n “fenómeno meteorológico extremo” es un

suceso insólito dentro de su distribución esta-

dística de referencia en un determinado lugar.

Las definiciones sobre lo que se considera “in-

sólito” pueden variar, pero un fenómeno meteorológico extre-

mo y sus características varían según los sitios donde se pre-

sente.

Según el documento técnico del Grupo Intergubernamen-

tal de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), (2002), la

temperatura media de la superficie del planeta aumenta en-

tre 1.4º y 5.8º, en el periodo 1990-2100, y las áreas terrestres

van a sufrir un calentamiento mayor que la media mundial.

Lorenzo Rosenzweig y Michael Rattinger, en su ensayo

“México y el cambio climático”, publicado en 2007, explican

de forma precisa y ecuánime no sólo las responsabilidades

de México en el cambio climático, sino los enormes costos de

no establecer medidas a muy corto plazo. Agregan que Méxi-

co, por sus características fisiográficas y de ubicación, es al-

tamente vulnerable a las variaciones climáticas, y hacen hin-

Efecto de las bajas temperaturas en la vegetación
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capié en el efecto negativo que tendría en la población, inde-

pendientemente de sus condiciones socioeconómicas impe-

rantes. Enfatizan que los desastres causados por fenómenos

climatológicos adversos no discriminan zonas o áreas geo-

gráficas determinadas, y recalcan que la capacidad de evitar

y sobrellevar daños depende mucho del grado de prevención

y la elaboración de acciones de mitigación y adaptación al

cambio climático.

Las mitigaciones son las acciones que debemos realizar

para abatir el cambio climático y, sobre todo, reducir la con-

centración atmosférica de gases de efecto invernadero, las

mitigaciones se deben considerar como un bien público glo-

bal del que todos se beneficien, ya que, desde el punto de

vista climático, no importa en qué lugar del mundo se lleve a

cabo.

Las grandes comunidades de vegetación en México (sel-

vas, bosques, matorrales y pastizales) representan el gran

potencial de mitigación del país para abatir el cambio climáti-

co, por lo tanto, hay que establecer una estrecha colabora-

ción con comunidades locales, para impulsar estrategias que

reduzcan la tala y el riesgo de fuegos forestales, fomentando

el manejo adecuado de bosques y áreas protegidas.

En el caso de las comunidades arbóreas, las medidas de

mitigación se trasladan a las áreas urbanas, donde “básica-

mente los árboles” se plantan con fines ornamentales. Cabe

recalcar que, además del valor estético, los árboles nos apor-

tan valiosos servicios ambientales, los cuales actúan en los

procesos de mitigación en las áreas urbanas, pues son regu-

ladores de microclima, capturan carbono, liberan oxígeno,

actúan como filtros biológicos, aumentan la humedad ambien-

tal en las ciudades, aportan sombra, amortiguan la acción de

las lluvias, evitan la erosión de los suelos y aportan abrigo y

alimentación a la fauna silvestre. Todo este conjunto de servi-

cios ambientales que aportan los árboles a las ciudades son

fundamentales para amortiguar los excesos de calor en las

mismas.

Datos meteorológicos de Monterrey, febrero de 2011

En el siguiente climograma se observa la tendencia de la tem-

peratura durante todo el mes de febrero del 2011 (fuente

CNA).
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En el fenómeno meteorológico que afectó el área metro-

politana de Monterrey, Nuevo León, durante tres días (febre-

ro 2 a 4 de 2011), se registraron las siguientes temperaturas

mínimas:

Febrero 2011 miércoles 2 jueves 3 viernes 4

Máxima   3 Co  0 Co 11 Co

Mínima -2  Co -4 Co -5 Co

Se observa que en sólo tres días que se registraron tem-

peraturas bajo cero (heladas y congelación), los tejidos de

las plantas se congelaron, afectando desmedidamente la

biomasa arbórea de las especies ornamentales del área me-

tropolitana de Monterrey (AMM), este fenómeno meteoroló-

gico tendrá un efecto sobre los niveles de calor (alto) en el

AMM durante este verano.

Daño producido por las heladas a las plantas urbanas

Los efectos de las bajas temperaturas, como en el caso de

frío y congelación, pueden producirse en cualquier tipo de

plantas, pero los daños o los efectos de las mismas varían

considerablemente, de acuerdo a su hábitat natural de distri-

bución, e implica su origen fitogeográfico. Particularmente,

las plantas ornamentales de origen tropical experimentan

daños fisiológicos cuando están sometidas a temperaturas

por debajo de + - 12.5°C, bastante por encima de las tempe-

raturas de congelación. Sin embargo, las plantas ornamenta-

les adaptadas y desarrolladas en climas tropicales y planta-

das en áreas geográficas, donde se presentan bajas

temperaturas hasta llegar a la congelación, experimentan

daños importantes por heladas, cuando se exponen a tem-

peraturas ligeramente por debajo de cero, y contrastan con

especies que han tenido la capacidad de adaptación a desa-

rrollarse en climas fríos, hasta llegar a la congelación en es-

taciones invernales (como nuestras especies regionales).

Generalmente sobreviven con pocos daños, respondiendo

rápidamente en la primavera cuando las condiciones de tem-

peratura, fotoperiodo y humedad son favorables, si la conge-

lación no fue muy severa.  Los daños por congelación ocu-

rren cuando se forma hielo dentro del tejido de las plantas, el

cual daña sus células, en estas células se forman cristales de

hielo, los cuales destruyen las mismas y se necrosan (mue-

ren) los tejidos.1 Los daños por heladas, al llegar a la conge-

lación, tienen un efecto drástico para la planta entera en las

especies tropicales, o pueden afectar únicamente algunas

partes aéreas (follaje y ramas) de las mismas, en cualquiera

de los casos se deteriora su actividad fisiológica, dificulta su

desarrollo, deprecia su funcionalidad, forma e imagen de la

misma.

Caso del AMM y el efecto de las heladas sobre el arbola-

do urbano

En el caso del arbolado urbano y periurbano del AMM, las

investigaciones nos muestran 300 especies de plantas orna-

mentales, de las cuales 117 corresponden a árboles; 63 es-

pecies son introducidas y 54 son especies nativas, como se

muestra en la siguiente tabla I.

En la tabla II enlistamos algunos arboles ornamentales

introducidos que se han usado en forma tradicional como or-

namentales dentro del AMM.

1 En este fenómeno meteorológico de congelación, las interpretaciones de los cam-
pesinos, en las áreas rurales, lo denominan “hielo prieto” o “hielo negro”. Cuando las
plantas se congelan directamente, se dice que el frío “quema” las plantas, los tallos,
ramas, hojas, flores y frutos, adquieren un color café oscuro a negro, y deriva de este
proceso el efecto del “hielo negro”.

GLAFIRO ALANÍS
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Especies Forma biológica 
Introducidas Nativas Total 

Árbol 63 54 117 
Arbusto 32 21 53 
Arbusto suculenta 0 6 6 
Arbusto enredadera 1 0 1 
Cañas leñosas 2 1 3 
Enredadera 8 5 13 
Herbácea 58 18 76 
Herbácea suculenta 4 2 6 
Maguey 0 8 8 
Palma 6 2 8 
Suculenta 2 2 4 
Suculenta maguey 1 1 2 
Yuca 0 3 3 

Total 177 123 300 

Tabla I.Las formas biológicas y el origen geográfico

de la flora urbana del AMM.

De las especies introducidas, las más comunes y abun-

dantes han sido los llamados “Ficus”, Ficus benjamina, de los

cuales calculamos que se han perdido alrededor de 50,000

árboles dentro del AMM. Desafortunadamente, en las últimas

décadas, la población incrementó el arbolado urbano con

especies introducidas, en las cuales, con el efecto de las he-

ladas de febrero de 2011, observamos el gran desastre am-

biental, un paisaje muy deteriorado, carente de biomasa aé-

rea que perjudica los servicios ambientales, y trae como

consecuencia una problemática ambiental dentro del AMM,

como se menciona a continuación:

· Falta de sombras por ausencia de árboles, disminuyendo

la humedad relativa urbana.

· En verano se incrementará el calor del AMM, aumentan-

do el valor  de la “isla de calor” en la ciudad,  ante la falta

del follaje en los árboles. La deforestación y poda masiva

elevará el impacto del cambio climático en el área metro-

politana de Monterrey, por lo que la sensación de calor a

causa de las altas temperaturas será mayor que en años

anteriores.

· Se incrementará el consumo de energía eléctrica en el

verano, al activar abanicos, el aire lavado o sistemas

climatizados para compensar el aumento de calor, y se

consumirán más energéticos fósiles.

· No hay defensa de la ciudad contra la acción de los vientos,

ya que no se encuentran cortinas o barreras de árboles.

· Se incrementará la contaminación de partículas suspen-

didas atmosféricas, ya que carecemos de filtros biológi-

cos arbóreos.

· Se reducirá la producción de oxígeno ambiental, y no ten-

dremos árboles actuando como secuestradores de car-

bón, gas importante de efecto invernadero, que incremen-

ta el efecto de invernadero y el

calentamiento global.

· Se disminuirá la relación área/

verde por habitante. Si se tenía

calculada una relación de más

menos 3.9 m2 por habitante en el

AMM, considero que con el efec-

to de las heladas se ha disminui-

do más o menos 1 m2 de área

verde por habitante.

·  Se ha deteriorado el paisaje vi-

sual, debido a la ausencia de ár-

boles

En tabla anexa se muestra

una lista completa de especies

usadas como ornamentales den-

tro del AMM, de las cuales reco-

mendamos usar especies de ár-

Familia Nombre científico Nombre 
común 

Efecto de las 
heladas-febrero 2011 

Origen 

Moraceae Ficus benjamina Ficus Afectado el total de 
la planta 

Introducido 

 Ficus microcarpa Árbol de la 
India 

Afectado el total de 
la planta 

Introducido 

 Ficus elastica Árbol de 
hule 

Afectado el total de 
la planta 

Introducido 

 Ficus lyrata Pandurata Afectado el total de 
la planta 

Introducido 

Leguminosae Leucaena 
leucocephala 

Tepeguaje o 
Dormilón  

Afectado el total de 
la planta 

Introducido 

 Pithecellobium dulce Guamuchil Afectado el total de 
la planta 

Introducido 

Myrtaceae  Eucalyptus spp Eucalipto Afectado 10%  de su 
follaje 

Introducido 

 Psidium guajava Guayaba Afectado el total de 
la planta 

Introducido 

Rutaceae Citrus sinensis Naranja 
dulce 

Afectado 20%  de su 
follaje 

Introducido 

 Citrus limmonia Limón Afectado 20%  de su 
follaje 

Introducido 

 Citrus nobilis Mandarina Afectado 20%  de su 
follaje 

Introducido 

Bombacaceae. Ceiba pentandra Ceiba Afectado 60% de su 
follaje 

Introducido 

Anacardiaceae Mangifera indica Mango Afectado 60% de su 
follaje 

Introducido 

 

Tabla II.Listado de algunos árboles introducidos ubicados dentro del aérea metropolitana

de Monterrey y el efecto de las heladas.

LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS
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boles nativos, ya que han demostrado estar adaptados eco-

lógicamente al ámbito urbano, aportan excelentes servicios

ambientales y contribuyen además con belleza escénica al

paisaje urbano.

Es muy importante establecer un programa proactivo y

con la participación de toda la sociedad civil, grupos sociales,

empresarios, obreros, campesinos, instituciones y dependen-

cias de gobierno (municipios, estado y federación), institucio-

nes educativas y de investigación, para activar una planta-

ción real y continua de árboles de varias especies en el AMM.

Al seleccionar especies de árboles nativos, hay que hacer

una buena y ordenada plantación, en sitios adecuados y con

mantenimiento (riego, fertilización, podas de formación, con-

trolar enfermedades o plagas, evitar vandalismo y realizar

tutoraje en caso de que se requiera), para que los árboles

plantados se desarrollaren y desempeñen los servicios am-

bientales de beneficio a la ciudadanía.
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 Helietta parvifolia (Gray) Benth Barreta N 

 Sargentia greggii S.Wats. Chapote amarillo o 

naranjillo 

N 

SALICACEAE Populus alba L. Álamo blanco I 

 Populus deltoides Marsh. Chopo I 

 Populus nigra var. italica Muenchh. Chopo lombardo I 

 Populus tremuloides Michx. Alamo temblón N 

 Salix babylonica L. Sauce llorón I 

 Salix nigra Marsh. Sauce negro N 

SAPINDACEAE Sapindus saponaria L. Jaboncillo N 

 Koelreuteria paniculata Laxm. Alfombrilla 

japonesa 

I 

 Ungnadia speciosa Endl. Monilla u ojo de 

venado 

N 

SAPOTACEAE Bumelia lanuginosa (Michx.) Pers. Coma N 

 Bumelia celastrina H.B.K. Coma N 

SIMAROUBACEAE Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Árbol del cielo I 

TAMARICACEAE Tamarix gallica L. Rompevientos o 

tamarisco 

I 

TAXODIACEAE Taxodium mucronatum Ten. Sabino o 

Ahuehuete 

N 

 Taxodium distichum (L.) Rich Ciprés calvo I 

ULMACEAE Celtis laevigata Willd. Palo blanco N 

 Ulmus crassifolia Nutt. Olmo regional N 

 Ulmus parvifolia Jacq. Olmo chino I 

 Ulmus pumila L. Olmo siberiano I 
 

MORACEAE Broussonetia papyrifera Morera de papel I 

 Ficus benjamina L. Ficus   I 

 Ficus elastica Roxb. Hule de la India I 

 Ficus lyrata Warb. Pandurata I 

 Ficus microcarpa Árbol de la India I 

 Morus alba L. Moral blanco I 

 Morus nigra L. Moral negro I 

 Morus rubra L. Moral rojo I 

MYRTACEAE Eucalyptus sp L. Her Eucalipto I 

 Eucalyptus globulus Labill. Eucalipto I 

 Psidium guajava L. Guayaba I 

OLEACEAE Forestieria angustifolia Torr. Panalero N 

 Fraxinus americana L. Fresno blanco I 

 Fraxinus berlandieriana A.DC. Fresno N 

 Fraxinus cuspidata Torr. Fresno de flor N 

 Fraxinus greggii A. Gray Escobilla o barreta 

china 

N 

 Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingel Fresno siempre 

verde 

I 

 Ligustrum lucidum Ait. Trueno (árbol) I 

 Ligustrum japonicum Thunberg Trueno (seto) I 

 Olea europea L. Olivo I 

PINACEAE Cedrus deodara (Roxb.) Loud. Cedro deodara o 

cedro llorón 

I 

 Pinus cembroides Zucc. Pino piñonero de 

Galeana 

N 

 Pinus greggii Engelm. Pino prieto o pino 

garabatillo 

N 

 Pinus halepensis Mill. Pino de Aleppo I 

 Pinus heldarica Medw. Pino eldarica I 

 Pinus pseudostrobus Lindl. Pino blanco N 

PLATANACEAE Platanus occidentalis L. Álamos de río o 

sicomoro 

N 

PUNICACEAE Punica granatum L. Granado I 

ROSACEAE Eriobotrya japonica Lindl. Níspero I 

 Prunus persica (L.) Osbeck. Durazno I 

RUTACEAE Citrus aurantium L. Naranjo agrio I 

 Citrus limmonia Osbeck Limonero I 

 Citrus nobilis Lour. Mandarina I 

FAGACEAE Quercus fusiformis Small Encino molino o 

encino bravo 

N 

 Quercus macrocarpa Michx. Encino bur I 

 Quercus muhlenbergii Engelm. Encino chinquapin I 

 Quercus polymorpha Schl. et Cham. Encino roble N 

 Quercus pungens var. vaseyana (Buckl.) Mull. Encino bravo N 

 Quercus rysophylla Weatherb. Encino de asta N 

 Quercus texana Buckl. Encino rojo  I 

 Quercus shumardii Buckl. Encino rojo o 

encino chumardi 

I 

 Quercus virginiana Mill. Encino 

siempreverde o 

Live oak 

I 

HAMAMELIDACEAE Liquidambar styraciflua L. Liquidambar N 

JUGLANDACEAE Carya cordiformis (Wangenh.) K. Koch Nogal amargo N 

 Carya illionensis (Wang.) K. Koch. Nogal de nuez lisa N 

 Juglans mollis Engel. Nogal encarcelado N 

LAURACEAE Persea americana Mill. Aguacate N 

LEGUMINOSAE Acacia farnesiana (L) Willd. Huizache N 

 Acacia wrightii Benth Uña de gato N 

 Bauhinia divaricata L. Pata de vaca I 

 Ceratonia siliqua L. Algarrobo de 

España 

I 

 Cercidium macrum Johnst. Palo verde N 

 Cercis canadensis L. Duraznillo N 

 Delonix regia (Bojer)Raf. Framboyán I 

 Erythrina coralloides D.C. Colorín o árbol de 

coral 

I 

 Leucaena leucocephala (Lam.) DeWit Dormilón o 

tepeguaje 

N 

 Leucaena pulverulenta Benth. Tepeguaje N 

 Parkinsonia aculeata L. Retama N 

 Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. Guamúchil N 

 Pithecellobium ebano (Berl.) Muller. Ëbano N 

 Pithecellobium pallens (Benth.) Standl. Tenaza N 

 Prosopis glandulosa Torrey Mezquite N 

 Robinia pseudoacacia L. Robinia I 

 Sophora secundiflora (Ortega) Lag. Colorín o frijolillo N 

MAGNOLIACEAE Magnolia grandiflora L. Magnolia I 

Familia Nombre científico Nombre común  Origen 

ACERACEAE Acer grandidentatum Nutt. Palo de azúcar N 

 Acer negundo L. Arce, maple o 

fresno de guajuco 

N 

ANACARDIACEAE Mangifera indica L. Mango I 

 Rhus laurina Nutt. Lentisco I 

 Schinus molle L. Pirul I 

APOCYNACEAE Ochrosia elliptica Labill.  I 

 Plumeria rubra L. Flor de mayo I 

 Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum. Jazmín de monte o 

chilca 

I 

ARAUCARIACEAE Araucaria excelsa R. Br. Araucaria I 

BIGNONIACEAE Catalpa bignoniodes Walt. Catalapa I 

 Chilopsis linearis (Cav.) Sweet Mimbre N 

 Jacaranda mimosifolia Don Jacaranda I 

BOMBACACEAE Ceiba pentranda (L.) Gaertn Ceiba I 

BORAGINACEAE Cordia boissieri DC. Anacahuita N 

 Ehretia anacua (Berl.) I.M.Johnston Anacua N 

CARICACEAE Carica papaya L. Papaya I 

CAPRIFOLIACEAE Sambucus mexicana Persl. Saúco N 

CASUARINACEAE Casuarina equisetifolia L. Casuarina I 

COMPOSITAE Gochnatia hypoleuca (DC.) Gray Chomonque N 

CORNACEAE Cornus florida L. Corona de San 

Pedro 

N 

CUPRESSACEAE Cupressus arizonica Greene Cedro blanco N 

 Cupressus sempervirens L. Ciprés columnar I 

 Juniperus deppeana Steud. Junípero de la 

sierra 

N 

 Juniperus monosperma (Engelm.) Sarg. Cedro N 

 Thuja occidentalis L. Tuya I 

EBENACEAE Diospyros palmeri Eastw. Chapote manzano N 

 Diospyros texana Scheele Chapote negro N 

ERICACEAE Arbutus xalapensis H.B.K. Madroño N 

EUPHORBIACEAE Sapium sebiferum (L.) Roxb. Chainis o árbol del 

sebo 

I 

 

Familia Nombre científico Nombre común  Origen 

Tabla anexa. Listado de árboles ornamentales en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, clasificados por familia, nombre científico, nombre

común y su origen (N = nativo y I = Introducido) Tomado de: Alanis Flores, G. J., et al 2004.
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