Cochabamba
FALTAN 16 CENTíMETROS PARA QUE EL EMBALSE ALCANCE SU NIVEL
MáXIMO. EN CASO DE QUE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES CONTINúEN
SE TENDRá QUE HACER UN DESFOGUE

Regantes temen que llueva más y
rebalse la represa de Angostura

Las lluvias de los últimos meses ocasionaron que la represa de La Angostura
alcance un embalse de 73 millones de metros cúbicos, 2 millones de metros
cúbicos menos de su capacidad máxima, por lo que los regantes temen un rebalse
de la represa si las precipitaciones pluviales continúan en los próximos días.
El dirigente de la Asociación de Regantes de La Angostura, Vladimir De La Barra,
indicó que los regantes se encuentran en estado de emergencia para tomar

decisiones en caso de que las lluvias continúen, porque solamente faltan 16
centímetros para que la represa se llene y alcance el nivel más alto de las
compuertas.
Actualmente, La Angostura continúa recibiendo 2 mil litros de agua que llegan
del río Sulti que pasa por Cliza y Punata.
Según De La Barra algunos sembradíos de maizales cercanos a la zona de la
represa fueron afectados por la gran cantidad de agua.
“No son inundaciones de consideración, lo que tememos en realidad es afectar a
las zonas del Valle Bajo y del Valle Central en caso de que tengamos que
desfogar pequeñas cantidades de agua de la represa”, agregó.
Por otro lado, manifestó que la cantidad de agua acumulada en la represa
garantizará el riego para este año y parte del próximo.
LLUVIAS El responsable del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
(Senamhi), Erick Sosa, indicó que para hoy y para el sábado se tiene previsto que
caigan lluvias en el Valle Alto, el Valle Central, el Valle Bajo y el Chapare.
Sin embargo, destacó que las precipitaciones serán de 5 a 10 milímetros, es
decir, que no serán de gran consideración.

“Las últimas lluvias serán de un volumen bastante bajo y continuarán hasta las
primeras semanas de abril”, dijo.

