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mente. El rango diario de temperaturas (es decir, la diferencia entre la temperatura 
máxima y mínima diaria) ha experimentado un incremento de 0.8 °C desde 1970, 
con amplias variaciones desde 1990. Opiniones de investigadores y especialistas 
establecen que parte de este comportamiento es resultado del cambio de usos de 
suelo, incremento poblacional y animal y crecimiento de las tasas de erosión en 
cuencas, asociadas a la tala y desertificación.

PRECIPITACIÓN  - EVENTOS EXTREMOS

Uno de los eventos extremos asociados a la precipitación es la ausencia de 
ella, lo que da origen a las sequías, las cuales pueden presentarse en un amplio 
rango de escalas geográficas y afectando grandes extensiones de superficie, con 
duraciones de algunos meses hasta años, lo cual hace que este evento sea de un 
gran impacto económico y social.

En la parte Norte del continente americano las tendencias muestran un incre-
mento en los episodios de sequías, con valores mas intensos, con especial énfasis 
en el evento ocurrido en 1950. Adicionalmente, el comportamiento de las sequías 
ha tenido una tendencia Norte-Sur, ya que a partir de 1950 ha sido identificada 
tendencias de mayores lluvia en la parte Norte del continente y clima mas seco 
en la parte Sur. 

Durante la mitad de la década de los 90, la parte central y occidental de 
México experimentó importantes daños en las actividades  agrícolas, agropecua-
rias y forestales debido a la temporada de sequía durante el verano, llegando a 
un punto extremo en 1998, donde “El Niño” causó una de las peores sequías en 
nuestro país desde 1950, con alrededor de 14.441 severos incendios forestales 
que afectaron 850,000 Ha. (SEMARNAT, 2000).

Ha sido posible efectuar la reconstrucción de sequías en periodos de tiempo 
mayores. Particularmente en la parte Norte del continente, las reconstrucciones 
indican las sequías de 1930 pudieron ser los peores eventos desde 1700 (Cook 
et al., 1999). En el caso mexicano, las reconstrucciones han identificado una 
mega-sequía en la mitad del Siglo XVI, la cual aparentemente tuvo efectos de 
escala continental. 

PRECIPITACIÓN

El régimen de lluvias en nuestro país es de tipo monzónico, con una tempora-
da de lluvias clara definida en los meses de verano, con valores mayores de lluvia 
en los meses de junio a septiembre que representan entre el 60 a 80% de la lluvia 
total anual en todo el país. La temporada de lluvias está altamente influenciada 
por otros eventos y características regionales, como son los huracanes en ambas 
vertientes  y sobre todo en la zona Sur y la presencia de cadenas montañosas 
cerca de las costas.

Figura 6. Regiones donde incrementos importantes en la precipitación máxima han sido documentados, 
de acuerdo con registros que abarcan las últimas décadas pasadas.

 Fuente: U.S.Climate Change Science Program, Weather and Climate Extremes in a Changing Climate, 
Synthesis and Assessment Products 3.3, Junio 2008.

La creatividad rebasada o la imaginación replanteada.

¿Cuantas veces estimado lector, has 
tenido oportunidad de ver alguno 
de los monstruos mas taquilleros 
de la historia y seguramente te has 
asombrado, para bien o para mal, 
de los extraordinarios detalles, de 
la burda interpretación de formas 
vivientes o de los efectos espe-
ciales  que no tienen otro fin que 
aterrarnos? Muchas de estas formas 
vivientes no son por supuesto, de éste 
planeta.

Podemos decir que la creatividad de los escritores, guionistas y animadores de 
formas vivientes “raras” o extravagantes, ha quedado rebasada, y que es ne-
cesario el replantear la imaginación, ¿porqué? Basta mirar los grandes campos 
de descubrimiento que son nuestros océanos, tanto someros como profundos.

Particularmente hablando de los 
mares profundos, aquellos que 
rebasan los 150 m de profundi-
dad, que están inmersos en la total 
carencia de luz solar y que ocupan 
una extensión del 85% del espacio 
oceánico, forman impresionantes 
ecosistemas y con un amplia varie-
dad y número de criaturas no menos 
impresionantes.

El océano profundo se encuentra actualmente poco explorado, ya que se 
estima que solo el 5 % del fondo oceánico ha sido cartografiado con precisión 
aceptable y grado de detalle mayor y por consiguiente, existe un gran campo 
para maravillarnos, como sucede cuando conocemos organismos adaptados a 
condiciones extremas (extremófilos) que han dado una pauta para imaginar 
estas condiciones en otros medios, como por ejemplo, en condiciones muy 
ajenas a las de la tierra. 

Esta vastedad oceánica es una gran reserva de vida, ya que se estima que el 
número de especies animales y vegetales presentes potenciales en los fondos 
oceánicos mas allá de los 3,800 m de profundidad puede variar entre 10 a 
30 millones.

Y entre tantas opciones, algunas son simplemente fascinantes. 

Tú, ¿qué opinas?

 


