SER VIVO

Las lluvias seguirán…
Gala Aguilar

A

miradas

unque este año ha llovido menos en
la zona metropolitana de Guadalajara, las lluvias son más intensas,
según registros del Instituto de Astronomía y Meteorología, de la Universidad de
Guadalajara, que pide a la población que extreme precauciones.
Y es que hasta el 3 de septiembre, en la ZMG
han llovido 648.5 milímetros de agua, cifra que
es 199.2 milímetros menor en comparación con
el año pasado, informó el investigador Rubén
Bautista. “Sin embargo, muchas personas pueden pensar lo contrario por la intensidad de las
lluvias, lo cual también tenemos registrado”.
Así que prepárese. No suelte el paraguas,
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porque las lluvias continuarán en todo el estado, pues a diferencia del año pasado, casi ha
llovido en todos los rincones de la entidad, resultando preocupante los daños y víctimas que
han cobrado.
De hecho, Jalisco es una de las entidades
más afectadas por el presente temporal, sumando 35 muertes como consecuencia de esto. “Los
demás estados están sufriendo daños, pero no
por lluvias, sino por el paso de huracanes”.
Las lluvias han causado más daños, porque
algunas son más intensas y en periodos cortos, “lo que ha perjudicado a algunas colonias,
principalmente por el desbordamiento de ríos
y arroyos, tal y como ha ocurrido en Zapopan”.
El especialista recordó la tormenta del 22 de julio de este año, donde se alcanzaron 59.6 milímetros de agua en 66 minutos y se le dio un valor de
200 por su intensidad, mientras que la tormenta
del 29 de junio tuvo un valor de 134, porque llovió
en 220 minutos 68.6 milímetros. “Estos indicadores se basan en la cantidad de agua que cae y el
tiempo. Por eso su valoración es diferente”.
Dijo que las lluvias cesarán a fines de octubre
o principios de noviembre. Incluso en diciembre
pudiera haber lluvias menores, y en ese lapso se
prevé el paso de huracanes y otros fenómenos
naturales. “La temporada ciclónica para el Pacífico comenzó el 15 de mayo y termina a fines de
noviembre, mientras que en el Atlántico inició a
principios de julio y a fines de noviembre terminará, pero pueden seguir en diciembre”.
Ante este panorama, el especialista recomendó que se extremen precauciones, tanto
en casa como en la vía pública, para evitar
tragedias. “Sobre todo, que se tenga mayor
cuidado con las personas vulnerables, como
los niños y los adultos mayores. También es
necesario retirar a quienes vivan cerca de la
orilla de ríos o arroyos, para que en caso de
desbordamientos, se eviten daños mayores a
los materiales”.
Sin embargo, las lluvias benefician no sólo
a la siembra (cuando no cae agua en exceso),
ya que el lago de Chapala incrementó su cota,
alcanzando 94.82, una de las cifras más favorables hasta el corte del mes pasado.
También se logró la recuperación de 32 centímetros de agua, lo cual podría impulsar más
la propuesta para la lista Ramsar (un acuerdo
internacional que tiene como finalidad la protección de las zonas húmedas).
En este mes se espera un repunte significativo de la temporada de lluvias, estimándose
que el nivel de precipitación acumulada en el
país supere en 19 por ciento a la media histórica de ese periodo, según datos de la Comisión
Nacional del Agua (Conagua). Las zonas donde
se pronostica el mayor incremento de las lluvias, que en algunas regiones podrían rebasar
los 250 milímetros, corresponden a los estados
de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, así
como en el Distrito Federal y, en general, en el
valle de México, incluidos los estados de México, Morelos y Puebla, donde se registrarán precipitaciones de consideración. [

