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Sequía golpea a Embalse Peñuelas y Esval advierte acumulación
menor al 1%
Volumen llega a 170 mil m2, contra una capacidad de 95 millones de m2.
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La sequía no da tregua y actualmente el embalse Peñuelas, que hasta hace unos años era la

principal reserva de agua de Valparaíso, hoy está prácticamente seco. Así lo comunicó la

empresa sanitaria Esval, encargada de distribuir recursos hídricos en la Quinta Región, a

través de un reporte que reveló que el volumen de agua acumulada por la infraestructura

alcanza apenas los 170 mil m3, que representa solo un 0,2% de acumulación si se considera

una capacidad total de 95 millones de m2.

Durante los últimos meses los principales embalses de la Zona Central han reportado una

actividad crítica reflejada en el déficit de más del 75% de agua caída y de casi el 100% en

nieve acumulada durante 2021. Según el último Informe Hidrometeorológico Semanal de la

Dirección General de Aguas (DGA), las reservas de Los Aromos -que abastece a la Quinta

Región- llegaron a 16,4 millones de m3, que implica un déficit de un 36,9% respecto del

promedio histórico.

Alejandro Salas, gerente regional de Esval, señaló que pese a estar “enfrentando la peor

sequía de nuestra historia”, desde la compañía cuentan con las condiciones de “respaldar el

consumo humano para toda la zona por la presente temporada”. Y reiteró el llamado a los

usuarios a privilegiar un uso racional del recurso hídrico. “Todas las proyecciones indican que

el próximo invierno debería mantenerse la tendencia de los últimos años, con escasas

precipitaciones. Por ello, necesitamos cuidar el agua y utilizarla en forma responsable y

moderada”, expresó.
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