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En la provincia de Toledo

Nota de prensa

La Confederación Hidrográfica del Tajo inicia las
actuaciones de limpieza del arroyo de Las Parras
para facilitar el curso del agua
•

Se actuará en un tramo de 3,6 km para facilitar la circulación de las
aguas por el lecho del arroyo y mejorar la eficacia de las
infraestructuras de riego

•

Las actuaciones de limpieza tienen un coste de 100.000 euros y un
plazo de ejecución de 25 días

23-may-2012. La Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente ha iniciado actuaciones de limpieza y
acondicionamiento del arroyo de Las Parras en los términos municipales de
Talavera de la Reina y Pepino, en la provincia de Toledo, para facilitar la circulación
de las aguas y mejorar la eficacia de las infraestructuras de riego.
Las actuaciones, que tienen un coste de unos 100.000 euros y un plazo de
ejecución de 25 días, se harán en un tramo de unos 3,6 km y consisten, entre otros
trabajos, en la eliminación de espadaña, limpieza de maleza en las compuertas y
retirada de lodos y hierbas de las bombas para que el agua fluya con mayor
facilidad por el lecho del arroyo de Las Parras, que da servicio a la zona regable del
Canal Bajo del Alberche.
Con esta actuación se facilitará el flujo de agua y se evitarán pérdidas en el arroyo
de Las Parras, si finalmente se declarase la alerta por sequía en el sistema Alberche
según el Plan Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía de
la cuenca del Tajo (OM 698/2007), y fuera necesario que entrase en funcionamiento
la obra de emergencia de elevación de agua del Tajo hasta el arroyo de las Parras y
el Canal Bajo del Alberche para garantizar el suministro a los regadíos de la zona en
esta campaña de riego.
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