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CONSERVANDO LA 

(Editorial)

DE LAS FUENTES NATURALES
CALIDAD DEL AGUA

La inmovilidad social debido a la 
pandemia por el COVID - 19 que 
afecta el país, ha originado la recu-
peración de la calidad del agua en 
ríos, lagos, lagunas y el mar, debido 
a la paralización de la industria, el 
comercio y los servicios, fuentes 
altamente contaminantes por 
malas prácticas hídricas.

La naturaleza se está dando un 
respiro que motiva mejorar la 
gestión de los recursos hídricos, 
especialmente en la conservación 
y protección de las fuentes natu-
rales, sus ecosistemas y bienes na-
turales asociados.

En ese sentido, la Ley 29338, Ley de 
los Recursos Hídricos, establece 
que la Autoridad Nacional del Agua 
es la encargada de implementar 
actividades de vigilancia y moni-
toreo de las aguas naturales con el 

fin de prevenir y combatir la con-
taminación y  establecer medidas 
para prevenir, controlar y recuperar 
la calidad de los cuerpos naturales 
de agua y los bienes asociados. 

En tal sentido, la ANA ha emitido 
tres normas importantes: la R.J. 
Nº079-2020-ANA, “Lineamientos 
para la Elaboración de los Diag-
nósticos de la Calidad de los Recur-
sos Hídricos Superficiales”, que 
estandariza la información reco-
lectada a través de los diagnósticos 
de calidad del agua, considerando 
la sostenibilidad y conservación de 
las fuentes naturales de agua y sus 
bienes asociados.

Por otro lado, también se publicó la 
R.J. Nº 084-2020-ANA, ‘Índice de Cali-
dad Ambiental de los Recursos 
Hídricos Superficiales (ICARHS)’, que 
permite mejorar y perfeccionar el 
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nivel de la unidad hidrográfica para 
el control de los cuerpos de agua 
donde se vierten aguas tratadas, 
permitiendo obtener información de 
mayor calidad para adoptar medi-
das de protección y recuperación.

Por último, la R.J. Nº 086-2020-ANA, 
“Guía para realizar inventarios de 
fuentes de agua subterránea”, actu-
aliza y uniformiza los criterios y pro-
cedimientos al inventariar la masa 
de agua existente bajo la superficie 
terrestre, otorgando mayor rigurosi-
dad y precisión en el volumen anual 
de uso de dichas aguas, entre otros 
criterios relevantes para la actual-
ización sistematizada de una base 
de datos.

Todas estas herramientas técnicas 
tienen el propósito de conservar la 
calidad de las aguas de las fuentes 
naturales, en pro de una adecuada 
gestión de los recursos hídricos 
para un desarrollo sostenido del 
país.

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
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El Ministerio de Agricultura y Riego, a 
través de la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA), evalúa la calidad de agua 
de los ríos: Huallaga, Paranapura y 
Shanusi, ubicado en la provincia de 
Alto Amazonas, región Loreto.

Los especialistas de la Adminis-
tración Local de Agua Alto Amazonas 

y la oficina de enlace de la Adminis-
tración Local de Agua Tarapoto, 
realizaron la toma de parámetros 
de campo: Temperatura, PH, oxíge-
no disuelto y conductividad eléctri-
ca en cinco puntos de muestreo. 
La acción forma parte del control 
de calidad permanente de los ríos 
a cargo de la ANA.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/ByFJClJ

La NotiYaku
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Escúchanos:
Todos los viernes, de 9:00 a 10:00 a.m.

Radio Élite (104.1 fm.) y radio Atavillos (96.7 fm.)
www.radioeliteperu.com

Escúchanos:

www. facebook.com/AmautaRadioIca/

Todos los viernes de 12:00 a 01:00 p.m.
Aumauta Radio (91.9 fm.) La Radio Cultura de Ica

Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca
Chancay - Huaral

Hacia una gestión integrada de los
Recursos Hídricos

Programa producido por:
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Para fortalecer la gestión de los 
recursos hídricos en el país, el Minis-
terio de Agricultura y Riego a través 
de la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA) aprobó la “Guía para realizar 
inventarios de fuentes de agua sub-
terránea” a través de la Resolución 
Jefatural Nº 086-2020-ANA, publica-
da hoy en el diario oficial El Peruano.

El documento tiene por objetivo 
uniformizar los criterios y pro-
cedimientos que deben ser con-
siderados al momento de inven-
tariar la masa de agua existente 
bajo la superficie terrestre en el 
ámbito nacional.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/TyFKWBF

22 may

Minagri actualizará

de agua subterránea
INVENTARIOS DE FUENTES
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El control de volumen acuático del 
embalse Chinchaycocha es regu-
lado por la represa Upamayo. Esta 
semana validamos que se 
encuentra operativa y no presenta 

inundación.

ANA evaluó
volumen acuático del

embalse Chinchaycocha

Interactúa con nosotros, aquí
https://cutt.ly/lyFLcFL

23 may
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El Ministerio de Agricultura y Riego 
(Minagri) a través de Autoridad Na-
cional del Agua (ANA), realizó los 
monitoreos de calidad en los ríos 
Chillón y Rímac (17 puntos de control 
en cada uno) y 6 en el río Lurín, para 
evaluar el estado físico, químico y 
microbiológico del agua en tiempos 
de cuarentena.

Las muestras tomadas son analizadas 
en un laboratorio acreditado por el 
Instituto Nacional de Calidad. Se eva
luará el potencial de hidrógeno (pH), 
demanda química de oxígeno (DQO), 
aceites, grasas, sólidos suspendidos 
totales (SST), metales totales, coli-
formes termotolerantes, entre otros. 
Los resultados se conocerán en aproxi-
madamente 7 días.
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Minagri invoca a los municipios a

para proteger ríos
TRABAJAR COORDINADAMENTE

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/tyJYRjo

23 may
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ANA contribuyó en implementación del

en diferentes regiones
MERCADO MINAGRI DE LA CHACRA A LA OLLA

Para facilitar el abastecimiento 
de alimentos de primera necesi-
dad a la población, la Autoridad 
Nacional del Agua a través de 
sus órganos desconcentrados 
contribuyeron en la imple-
mentación del Mercado Minagri 
“De la Chacra a la Olla” en dife-
rentes provincias del país.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/WyFCoXo

Interactúa con nosotros
aquí:

https://cutt.ly/tyFCdwe

24 may



ADMINISTRACIÓN
LOCAL DE AGUA

RÍO SECO

ÁNCASH
Provincia de
Huari

ADMINISTRACIÓN
LOCAL DE AGUA

HUARI

ICA
Provincia de
Paracas

AREQUIPA
Provincia de
Camaná

ADMINISTRACIÓN
LOCAL DE AGUA
CAMANÁ - MAJES
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ADMINISTRACIÓN
LOCAL DE AGUA

TINGO MARÍA

PUNO
Provincia de
Ilave

ADMINISTRACIÓN
LOCAL DE AGUA

ILAVE

HUÁNUCO
Provincia de
Tingo María

APURÍMAC
Provincia de
Abancay

ADMINISTRACIÓN
LOCAL DE AGUA

MEDIO APURÍMAC
PACHACHACA
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https://cutt.ly/HyF9ASV
Dale click sobre Yaku, desde tu

ordenador

¡Conoce las acciones de la
ANA en minuto!

https://cutt.ly/tyF9CB8
14

24 may



El Ministerio de Agricultura y 
Riego a través de la Autori-
dad Nacional del Agua (ANA), 
realizó el monitoreo en las 
fuentes naturales del río Las 
Yangas y río Grande, fuentes 
de agua importantes de la 
ciudad de Celendín, ubicada 
en la región Cajamarca.

Liliana Chávez Silva, especialista en 
recursos hídricos superficiales y sub-
terráneas de la Administración Local 
de Agua Las Yangas Suite de la ANA, 
tomó muestras de agua para analizar 
parámetros de campo como son: po-
tencial de hidrógeno (ph), conductivi-
dad eléctrica, oxígeno disuelto y tem-
peratura, verificando una dis-
minución considerable de desechos 
arrojados a los ríos.

ANA monitorea 

de dos ríos en Celendín
CALIDAD DE AGUA 25 may

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/vyF3L5Y
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#JuegaConYaku
¿Cuántas regiones hidrográficas

hay en el Perú?, ¿cuáles son?

Dale click sobre Yaku desde tu ordenador
y participa en esta trivia

https://cutt.ly/tyF9CB8
25 may
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https://cutt.ly/TyF8mj1
¡PARTICIPAMOS DE LA

Dale click sobre yaku e interactúa
con nosotros

UNIÓN MÁS ESPERADA!
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26 may



La Libertad
Mercado Minagri
De la Chacra a la Olla

La Autoridad Nacional del Agua, a 
través de la Administración Local 
de Agua Moche - Virú - Chao 
realizó las coordinaciones para 
la realización del mercado
Minagri De la Chacra a la Olla, en 
el distrito de Huanchaco.

¿Te gustó? Interactúa con nosotros
https://cutt.ly/lyF4cdB
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https://cutt.ly/uyF7g0x
¿Cuántos litros de agua se necesita

para obtener 1 kg. de papa?

Dale click sobre Yaku desde tu 
ordenador y obtén más información

19

27 may



www.minagri.gob.pe

Ingresa aquí Ingresa aquí

Ingresa aquí

https://www.ana.gob.pe/ https://bit.ly/2RLt6oE

www.ana.gob.pe @autoridadnacionaldelagua

@ANAPeru

https://twitter.com/ANAPeru Ingresa aquí

@minagri_ana

https://cutt.ly/KyJYGnD

¡Síguenos en nuestras redes!


