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cuenca oceánica. Sin embargo,
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El Niño

el Usumacinta y el Grijalva
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cual está determinada nueva-

mundial los umbrales a los cua
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tintas temperaturas del agua

agua de todos los océanos,
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por estar interconectados. La

gan lugar.
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Ya que la circulación global oceánica guarda una estre-

Respecto de la salinidad,

mogeneiza la temperatura de

ésta depende principalmente
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de la evaporación que existe
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cha relación con la radiación
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planeta; los ríos Usumacinta y
Grijalva, que se encuentran a
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El efecto en los ríos

tuadas al sur del continente
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nidades.

De lo dicho anteriormente
se deduce que en la zona oceá

tas de Indonesia y Australia,
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Debido a que tales ríos son

A lo largo del tramo final de
los ríos Usumacinta y Grijalva,

antes de su confluencia, se lo

más de sesenta años se deriva
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va se eleva sustancialmente

Usumacinta y Grijalva pone de

disponibles los datos de des-

respecto del resto del año. Al-
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los fenómenos físicos que

también a documentarse en el

ta y Grijalva, como es el caso
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año 1950 y los registros se

de Villahermosa, Tabasco.

rrestre, como el caso de El Ni-

Aunque no es posible de

mantienen sin interrupción has

ño y su influencia en los dos

ta ahora; están disponibles en

terminar con exactitud cuándo

ríos más caudalosos de Méxi-

la red y los publica la Adminis

puede tener lugar una inunda

co, pero se siguen haciendo

tración Nacional Oceánica y

ción que afecte catastrófica

observaciones y experimentos

Atmosférica de los Estados

mente a una determinada po-

para poder conocer un poco

Unidos.

blación, el estudio de la relación

Del estudio estadístico de
estos datos recopilados por

Esperanza Muñoz Salinas

Instituto de Geología,
Universidad Nacional Autónoma de México.

mejor la naturaleza de los fenó
menos que se presentan en el
planeta que habitamos.
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