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 Banco Central asume mejor escenario sanitario y reduce caída prevista para el
PIB este año
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Actualidad

Agosto rompe alza en precipitaciones, pero lluvias acumuladas
superan a las de 2019
El ministro de Obras Públicas destacó que, pese a que agosto fue un “mes seco”, este año ha caído más lluvia que el año
pasado.
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El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, entregó cifras sobre el nivel de precipitaciones y

el nivel de abastecimiento de los embalses debido a la sequía que afecta al país.

Comentó que, pese a que junio y julio fueron meses lluviosos, “tuvimos un agosto muy seco”.

Durante el mes en la Región Metropolitana cayeron 6,9 milímetros, “es decir, un agosto que si

uno mira los últimos años es de los que ha tenido menos precipitaciones”.

“Con esto la situación de precipitaciones al 31 de agosto, nos muestra lo siguiente en lo

acumulado de lluvia: en todas las regiones estamos muy por encima de lo que tuvimos el año

2019”, dijo el secretario de Estado.

Sin embargo, Moreno recalcó que “en todas las regiones estamos muy por debajo de lo que es

un año normal, la única excepción es el caso de la Región del Maule que estamos cerca de lo

que es un año normal”.

Al 31 de agosto en la Región Metropolitana han caído 188 milímetros de lluvias, y el año

pasado habían caído 66 milímetros para la fecha.

“En la Región Metropolitana hemos tenido casi 3 veces lo que fue el año pasado pero un año

normal son 292 mm, es decir este año hemos tenido 64% de lo que es un año normal”, indicó.

En cuanto a los niveles de nieve, el ministro explicó que la situación varía por zonas y que “en

todas las regiones entre Atacama y Maule comparado con 2019, pero si comparamos con un año

normal la situación difiere si hablamos del centro-norte o el centro-sur”.

“En el norte, entre Coquimbo y la Región Metropolitana, tenemos mucho menos acumulación de

nieve que en un año normal. Sin embargo, desde las cuencas de Rapel al Sur la acumulación es

cercana o es incluso en algunas de ellas superior a un año normal”, dijo.

El jefe de Obras Públicas destacó que la mayor acumulación de nieves en la zona sur “es una

muy buena noticia para esta parte del país, esta es la reserva de agua que tenemos para la

primavera y el verano”.

Retraso en los embalses

Pese a la mayor acumulación de precipitaciones este año, el ministro señaló que “todos los

embalses están bajo los niveles que teníamos el año pasado”.
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Paro de camioneros desata
fuego amigo contra el
gobierno por falta de
acuerdo

Gobierno peruano presenta
nuevo proyecto de
pensiones y propone bajar
el piso de cotizaciones

JPMorgan baja apuesta por
acción estrella de argentina
que ganó 985% en los
últimos años

“Los embalses se demoran en irse llenando, tiene un retraso respecto incluso lo que teníamos el

año pasado que era bastante bajo. Los únicos que no tienen esa situación son los embalses El

Yeso y Convento Viejo”, apuntó. 

Destacó el caso de El Yeso, que cuenta con 123 millones de metros cúbicos de agua

actualmente, mientras que el año pasado a esta fecha tenía 99 millones de metros cúbicos.

Recordó que se está usando el 84% del Río Maipo para llenarlo.

“Un año normal deberíamos tener 172 millones de metros cúbicos, en ambos años estamos muy

lejos, pero tenemos más de 20% de agua en El Yeso de lo que teníamos el año pasado en esta

fecha”, dijo.

Moreno mostró preocupación por el Embalse Los Aromos ubicado en Valparaíso, debido a que

“está en menos del 30% de su capacidad y el año pasado estábamos en el 50%”.
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