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Escasez de agua en Lima por falta de lluvias

Servindi, 10 de enero, 2019.- Lima podría tener escasez de agua por falta de lluvias en la sierra
central del país, según reportó el especialista en metereología Abraham Levy.
Además, anunció que no se han podido cerrar los reservorios en las partes altas del río Rímac, Santa
Eulalia y Yauli porque aún no se cubre el agua necesaria.
Esta situacion es preocupante en Lima ya que la infraestructura de reservorios no avanza como lo
hace la demanda poblacional.
"En la sierra tenemos la preocupación porque no está lloviendo. Está lloviendo muy poco" expresó
Levy para Buenos Días Perú.
"Por ejemplo en el caso de Lima cerramos los reservorios que tenemos en las partes altas del río
Rímac, Santa Eulalia y Yauli. Retenemos el agua de las lluvias para que al acabarse la temporada,
suministremos esa agua cuando no llueve".
"No podemos cerrar todavía los reservorios porque no estamos cubriendo nuestra necesidad" agregó
Levy.

Calentamiento global
En ausencia de lluvias, muchas localidades de San Martín, Piura y la provincia de Olmos en
Lambayeque alcanzan los 36 °C a la sombra e incluso 37 °C, según Levy.
"Es lo que viene pasando tras varios días sin nubes ni lluvias en la zona y un sol implacable. Los ríos
de la costa no están llegando al mar como uno esperaría en estos días. Aún es algo temprano para
hablar de sequía, lo que sí es claro es que hay una deficiencia", manifestó.
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Por otro lado, la selva central viene sufriendo precipitaciones muy fuertes que duraron hasta
16 horas, superando los 330 milimetros cúbicos.
“La selva está acostumbrada a grandes lluvias, pero esto es muy fuerte. Para que tengan una idea lo
que significa 330 milímetros nos acordamos la experiencia reciente en la ciudad de Piura, donde
cayó cerca de 800 milímetros. Hoy en menos de 24 horas, casi la mitad de toda esa cantidad ha
caído en un solo día”, agregó.
Finalmente, Levy advirtió la necesidad de tomar medidas de prevención contra los rayos
ultravioletas y cuidar el agua ante una futura escasez.
Te puede interesar:

#CambioClimático [1]: #ONU [2] brinda cinco consejos para luchar contra el hambre →
https://t.co/Iie5D1Z7Rn [3] pic.twitter.com/CNUbJJLdMI [4]
— Servindi (@Servindi) 10 de enero de 2019 [5]
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