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EE n este  nuestro pr imer
número del 2002 queremos que te
enteres de cómo se clasifican los
climas respondiendo la pregunta
¿Cúantos tipos de clima hay en
el planeta?  Además, para que
aprendas a apreciar su belleza, te
platicaremos cómo son las rocas
volcánicas.

En la  sección UNA OJEADA
A LOS AUTORES te contamos
algo sobre el  ar t icul is ta  y  te
damos  su  te lé fono  y  cor reo
electrónico. La razón es que nos
interesa  que nos busques,  si
qu ieres  saber  más  sobre  los
temas  que  encuentres  aquí.  Así
que léenos,  comunícate  con
nosot ros   y  ¡  l l égale  a  las
Ciencias de la Tierra!

¿CUÁNTOS TIPOS
DE CLIMA HAY EN

MÉXICO?
 Margarita Caballero

EE l clima de una zona del
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Doctorado en la Universidad de
Hull, en el Reino Unido, con una
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cambio climático en México du-
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lar del Instituto de Geofísica y
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Al in ic io  las  rocas  se
estudiaron con observaciones
s implemente  megascópicas ,
posteriormente los estudios se
ampliaron a estudios micros-
cópicos y actualmente se estudia
la composición química de roca
to ta l  y  de  cada  uno  de  los
minerales que la componen.

Con toda esta información
es tamos  en  pos ib i l idad  de
calcular  las  condiciones pre-
eruptivas (temperatura, contenido
de agua y presión) del magma y
de esta forma proponer un modelo
hipoté t ico  que  descr iba  qué
sucedió al interior de la cámara
magmática antes de un evento
eruptivo.
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planeta se puede definir como el
promedio de las condiciones de la
atmósfera (temperatura, presión,
humedad) a lo largo de un ciclo
anual.  Para hacer este promedio,
se  toman datos  de es taciones
meteorológicas de por lo menos
30  años .   De  es ta  manera  se
pueden definir diversos tipos de
clima los cuales, se agrupan en
cinco tipos fundamentales:

Cál ido-Húmedo ( t ipo  A) ,
Seco (tipo B),  Templado-Húmedo
(C), Frío-Húmedo (tipo D) y Polar
(E).

lluvia (o precipitación) excede a
la evaporación.  La lluvia puede
estar distribuida a todo lo largo
del año, o concentrada en los
meses de verano.  Este tipo de
c l ima t iene  una  d is t r ibuc ión
restringida a las zonas tropicales
del planeta, esto es las que se
localizan entre el Ecuador (0°) y
aproximadamente los 22° norte o
sur, según el hemisferio, y de baja
altitud sobre el nivel del mar.  En
México este t ipo de clima se
localiza en las llanuras costeras
tanto del Golfo de México como
del Pacífico y en la península de
Yucatán.
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Tipo A

Se def ine  como cá l ido-
húmedo porque la temperatura
media de todos los días del año es
superior a los 18°C y porque la

Tipo B

Se define como seco porque
la evaporación es superior a la
precipitación. Este tipo de clima
se localiza predominantemente en

�c) Grandes nubes coloreadas
que descienden por las laderas

del volcán a grandes
velocidades y altas temperaturas

constituidas de partículas
sólidas y gas, que arrasan y

queman todo lo que encuentran
en su paso.



hasta que repentinamente desa-
parecen.

Como puedes darte cuenta,
en México hay una gran diversi-
dad de climas, ya que tenemos
cuatro de los cinco tipos prin-
cipales.  Este es uno de los facto-
res que favorecen la alta diversi-
dad de flora y fauna característica
de nuestro país.  Y aquí te hago
una pregunta interesante: ¿Cuál
tipo de clima piensas que es el
que domina en nuestro territorio?
Pues el clima más abundante en
México es ¡el clima seco! Y ojo,
que  es to  es  muy impor tante ,
porque nos indica que en realidad
en gran parte de México tenemos
de forma natural una marcada
escasez de agua, que junto con el
mal uso que frecuentemente le
damos, nos pone en una situación
crítica con respecto a este recurso
tan preciado.

No es broma, ¡aguas con el
agua!

LAS ROCAS
VOLCÁNICAS

JuanCarlos Mora

CC uando escuchamos cual-
quier sustantivo con un adjetivo
asociado a la palabra volcán, por
ejemplo las rocas volcánicas, una
erupción volcánica o el riesgo
volcánico entre otros, inmediata-
mente llegan a nuestra mente
imágenes  que  regularmente
hemos visto en televisión o en al-
guna conferencia, donde hicieron
hincapié en grandes destruccio-
nes  con  numerosas  perd idas
humanas y/o económicas.

l luv ias  concent radas  en  la
temporada de verano.  De esta
forma este tipo de clima tiene una
distribución amplia en México
dentro del altiplano central, así
como en las laderas de las zonas
montañosas.

Tipo D

Se caracteriza por los días de
verano que tienen una temperatu-
ra promedio mayor de 10°C y por
los días de invierno que tienen
una temperatura promedio menor
de 0°C (invierno severo).  Este
tipo de clima se localiza en las
zonas templadas de mayor latitud
(aproximadamente 45° a    66 °
norte o sur según el hemisferio).
Este tipo de clima no existe en
México.

Tipo E

Se define como polar porque
la temperatura promedio en el
verano es menor de 10°C, lo que
l imi ta  e l  c rec imiento  de  la
vegetación arbórea dando lugar a
lo que se conoce como tundra.
Las zonas de tundra se localizan
fundamenta lmente  en t re  los
Círculos Polares y los Polos (más
de  66°  nor te  o  sur,  según e l
hemisferio).  Este tipo de clima
también se puede localizar en la
c ima de  las  montañas  más
elevadas, por lo que en México lo
encontramos por arriba de los
4000 m sobre el nivel del mar,
esto es, en las cimas de volcanes
como e l  Popoca tépe t l  o
Iztaccíhuatl.  Si sales de día de
campo por estos volcanes puedes
identificar el punto donde inicia
este tipo de clima, porque los
árboles  carac te r í s t icos  de  la
vegetación de montaña se van
haciendo cada vez más chaparros
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las  zonas  subt ropica les  de l
plantea (23.5° norte o sur), esto
es, cerca del Trópico de Cáncer
(hemisferio norte) y del Trópico
de Capricornio (hemisferio sur).
En esta banda de climas secos se
localizan los grandes desiertos
de l  mundo,  como e l  Sahara
(África) o, en nuestro país, el
desierto de Sonora.  Hay otras
zonas con clima seco que están
asociadas a lo que se conoce
como «sombra  de  montaña».
Esto ocurre cuando una cadena
montañosa detiene el flujo de
viento húmedo favoreciendo que
sobre uno de sus flancos se tenga
una elevada precipitación y en el
lado opuesto una precipitación
muy reducida.  Este tipo de clima
seco  en  nues t ro  pa ís  es
característico de la parte este del
a l t ip lano  cent ra l  (par tes  de
Queré ta ro ,  Hida lgo ,  Puebla ,
Oaxaca, etc.), donde la Sierra
Madre Oriental genera este efecto
de sombra de montaña.

Tipo C

Se define como templado-
húmedo porque la temperatura
promedio de los días de verano es
super ior  a  los  10°C y  la
temperatura promedio de los días
de invierno es superior a 0°C
(invierno clemente).  Este clima
es característico de las zonas
templadas de menor latitud, esto
es entre latitudes que van entre
aproximadamente  25°  y  45°
(norte o sur, según el hemisferio).
En estas regiones este tipo de
clima se caracteriza por tener
l luv ias  concent radas  en  la
temporada de invierno.  En las
zonas  t rop ica les  de  e levada
a l t i tud  también  podemos
encontrar este tipo de clima; en
este caso se caracteriza por tener

Las rocas volcánicas son los materiales derivados de esas erupciones; si recordamos esas imágenes, en
ellas observamos la emanación de los siguientes materiales:

� a) Bloques de diferentes tamaños lanzados
desde la cima del volcán

Estas rocas son de colores y formas
diversas que le dan al paisaje en muchas
ocasiones un carácter  de espectacular  y
mis ter ioso .  En ocas iones  a l  ver las ,  nos
preguntamos ¿qué son estas rocas?, ¿cómo se
formaron?, ¿por qué tienen esas coloraciones?,
¿de dónde vienen?

Con el tiempo se ha tratado de responder
a cada una de estas preguntas, ya que en las
rocas se encuentran registrados todos los
procesos físico-químicos que intervinieron en
su formación, también es posible determinar
su edad, origen e historia.

� b) Ríos de lava incandescente de color
rojo intenso, que al enfriarse forma como

una costra de color negro.


