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(Editorial)

DESGLACIACIÓN DE NEVADOS
TROPICALES AUMENTA RESERVA

HÍDRICA EN EL PAÍS 

Estudios de la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA) registran la apa-
rición de más de 8 mil lagunas en 
el país, producto del deshielo de los 
nevados tropicales por el aumento 
de la temperatura debido al efecto 
invernadero que soporta el plane-
ta.

Este fenómeno ecosistémico se 
presenta en 14 departamentos: 
Áncash, Apurímac, Arequipa, Aya-
cucho, Cusco, Huancavelica, 
Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, 
Lima provincias, Moquegua, Pasco 
y Puno, donde se está formando 
una gran reserva de agua dulce, 
que demanda una adecuada 
gestión para satisfacer la deman-
da local para el consumo humano 
y de las diversas actividades 
económicas e industriales, así 
como la generación de energía y 
promoción de la inversión pública y 
privada.

La investigación de los glaciares y el 
derretimiento del hielo en más del 
40% en los últimos cuarenta años, a 
consecuencia del cambio climático, 
proyecta igualmente la formación 
de otras 287 lagunas en las once 
cordilleras que posee el Perú.

Ante esta eventualidad respecto a 
la integridad de los glaciares tropi-
cales, la ANA en el 2008, mediante el 
Decreto Legislativo Nº 997, creó la 
Unidad de Glaciología y Recursos 
Hídricos, perteneciente a la Direc-
ción de Conservación y Planea-
miento de Recursos Hídricos 
(DCPRH), que estudia y monitorea la 
evolución y el comportamiento de 
los nevados y su incidencia en el 
origen de las lagunas altoandinas, 
identificando oportunidades para el 
adecuado aprovechamiento y 
cuidado del recurso hídrico, 
además de la prevención de desas-
tres naturales y potenciales riesgos 
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en la población asentada en las 
zonas bajas.

Así, por ejemplo, la laguna de Pal-
cacocha, de origen glaciar en la 
provincia de Huaraz, departamento 
de Ancash, desde 1974 al año 2016 
creció 34 veces su volumen de 
agua, lo que amerita un estudio y 
monitoreo constante para conocer 
su potencial hídrico a favor de la 
agricultura, la energía, el turismo y 
el consumo humano, y reducir los 
riesgos ante un desastre  contro-
lando su nivel de agua; y si es 
posible, instalar un sistema de 
monitoreo automático y desagüe a 
tajo abierto que drene sus aguas, y 
evitar así posibles desbordes que 
afecten a la población cercana y la 
propiedad pública y privada.

Los glaciares al ser altamente ero-
sivos y con un deshielo progresivo 
y creciente provocan que sus 
masas de hielo caigan a las lagu-
nas, producto de la gravedad o un 
movimiento sísmico, provocando 
grandes oleajes que podrían
desencadenar desbordes y

aluviones violentos, como el ocurri-
do el 13 de diciembre de 1941, que 
destruyó parte de la ciudad de 
Huaraz.

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
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El Perú cuenta con más de 8 mil lagunas 
distribuidas en 14 departamentos del 
país formadas como consecuencia del 
retroceso de los glaciares y el cambio 
climático, así lo informó el
Ministerio de Agricultura y Riego a través 
de la Autoridad Nacional del Agua.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://n9.cl/yohn
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PROGRAMA RADIAL

“la hora del agua”

CRHC CHANCAY HUARAL

Transmisión vía
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

AAA CHAPARRA CHINCHA

www. facebook.com/AmautaRadioIca/

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

Escúchanos:

PROGRAMA RADIAL

“la hora del agua”
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3 ago

ANA monitorea calidad
de agua del río Tumbes

Tumbes.- Con la finalidad de evaluar 
el estado de los recursos hídricos 
en la frontera del Perú y Ecuador, el 
Ministerio de Agricultura y Riego, a 
través de la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA), realizó el primer moni-
toreo de calidad de agua superficial 
de la cuenca Tumbes, tras el 
aislamiento social obligatorio, de-
cretado por el Gobierno.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://n9.cl/wnzzz
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24 jul

En lo que resta del presente año 
2020, el Ministerio de Agricultura 
y Riego a través de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) for-
malizará el uso de los recursos 
hídricos superficiales y subterrá-
neos mediante el otorgamiento 
de licencias de uso de agua a 
través de procedimientos simpli-
ficados, masivos y gratuitos.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/IdoyoQ9

Gobierno formalizará 398 licencias
para uso poblacional y 274 licencias
para uso agrario en bloque de riego

3 ago
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Puno.- El Ministerio de Agri-
cultura y Riego (MINAGRI), a 
través de la Autoridad Na-
cional del Agua (ANA) realizó 
la delimitación de la faja 
marginal de 8.64 kilómetros 
del río Macusani, ubicado en 
la provincia de Carabaya, 
con el objetivo de brindar 
seguridad a la población de 
esta zona frente a eventos 
hidroclimáticos extremos.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/IdoyoQ9

Delimitan 8.64 kilómetros de
faja marginal del río Macusani
en Puno

3 ago
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3 ago

Para contribuir en la gestión integrada, 
sostenible y multisectorial de los 
recursos hídricos en beneficio de los 
usuarios de agua y población en ge-
neral, de manera oportuna y eficaz, la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA) en-
tregó once (11) camionetas a diversos 
órganos desconcentrados.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://n9.cl/o1qs

Entregan 11 camionetas para contribuir
en la gestión de recursos hídricos



Dale click sobre Yaku, desde tu
ordenador

¡Conoce las acciones de la
ANA en        minuto!1
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3 agohttps://n9.cl/2sje
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5 ago

Más de 370 representantes de Organi-
zaciones de Usuarios de Agua y Em-
presas Prestadoras de Servicio y Sa-
neamiento de la región Madre de Dios, 
fueron capacitados de manera virtual 
por el Ministerio de Agricultura y Riego 
(Minagri), a través de la Autoridad Na-
cional del Agua (ANA), sobre la Forma-
lización en Derechos de Uso de Agua.

Hipólito Mamani Pacompia de la Ad-
ministración Local de Agua Tahua-
manu - Madre de Dios, informó que el 
objetivo es promover la forma-
lización mediante la plataforma de 
trámite virtual y de manera presen-
cial en las oficinas institucionales con 
procedimientos simplificados, ma-
sivos y gratuitos.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://n9.cl/o1qs

Más de 370 usuarios de Madre de Dios
reciben capacitación virtual sobre
Derechos de Uso de Agua
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5 ago

El Ministerio de Agricultura y Riego a 
través de la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA) otorgará 252 derechos de 
uso de agua poblacional y agrario, a 
las Organizaciones de Usuarios de 
Agua y a las Prestadoras de Servicios 
de Saneamiento en las regiones de 
Cajamarca y Piura, con la finalidad de 
brindar seguridad jurídica sobre la uti-
lización del recurso hídrico.

La ANA entregará 150 resoluciones 
de uso poblacional y 102 de uso 
agrario en el ámbito del distrito 
Sallique de la provincia Jaén (Caja-
marca) y en los distritos de Huan-
cabamba, Carmen de la Frontera, 
Sondor, Sondorillo de la provincia 
Huancabamba (Piura).

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://n9.cl/fz94t

Minagri entregará 252 derechos de
uso de agua en Cajamarca y Piura
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5 ago

El Ministerio de Agricultura y Riego a 
través de la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA) otorgará 252 derechos de 
uso de agua poblacional y agrario, a 
las Organizaciones de Usuarios de 
Agua y a las Prestadoras de Servicios 
de Saneamiento en las regiones de 
Cajamarca y Piura, con la finalidad de 
brindar seguridad jurídica sobre la uti-
lización del recurso hídrico.

La ANA entregará 150 resoluciones 
de uso poblacional y 102 de uso 
agrario en el ámbito del distrito 
Sallique de la provincia Jaén (Caja-
marca) y en los distritos de Huan-
cabamba, Carmen de la Frontera, 
Sondor, Sondorillo de la provincia 
Huancabamba (Piura).

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://n9.cl/csgv

Impulsarán proyectos de inversión en las
cuencas de Locumba, Sama y Caplina
para garantizar disponibilidad hídrica



Dale click sobre Yaku y
conoce toda la información

¡GRACIAS PERÚ!

¡LOS RÍOS MEJORARON
DURANTE EL AISLAMIENTO

SOCIAL!

5 ago
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https://n9.cl/f5qgv
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CONOCE 3 DATOS
SOBRE LOS NEVADOS

DALE CLICK  A
YAKU E INTERACTÚA
CON NOSOTROS
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https://n9.cl/z3qb
5 ago



18
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Loreto.- El Ministerio de Agricultu-
ra y Riego, a través de la Autoridad 
Nacional del Agua, realizó en el año 
2019, trabajos de vigilancia e iden-
tificación en 17 puntos críticos 
inundables en la provincia del 
Datem del Marañón, con la finali-
dad de proteger, conservar la cali-
dad del agua y prevenir inunda-
ciones en zonas vulnerables.

Dichas acciones son parte de la rutina 
profesional de la Administración Local 
de Agua Alto Amazonas en la región 
Loreto, donde el agua cumple un rol 
significativo, ya que los peces consti-
tuyen aproximadamente el 62% de la 
dieta del grupo familiar promedio de 
la selva; asimismo es importante para 
la navegación, el transporte y la con-
servación de la biodiversidad.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://n9.cl/csgv

ANA vigila e identifica puntos
críticos en provincia del Datem
del Marañón
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¡NO TE QUEDES FUERA!
PARTICIPA DEL CONCURSO

DALE CLICK SOBRE YAKU Y ACCEDE A
TODA LA INFORMACIÓN

https://n9.cl/z3qb
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6 ago

Cajamarca.- A fin de brindar seguridad 
jurídica en el uso del agua para fines 
poblacionales y agrarios, el Ministerio 
de Agricultura y Riego, a través de la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA), 
otorgará 161 derechos de uso de agua, a 
las organizaciones de usuarios de agua 
y las Prestadoras del Servicio de Sanea-
miento de la provincia de San Miguel.

El proceso de formalización se 
realizará de agosto a noviembre del 
presente año, en mérito a lo dis-
puesto por la Resolución Jefatural N° 
058-2018-ANA, que viabiliza el otor-
gamiento de licencias de uso de 
agua a través de un procedimiento 
de oficio, simplificado, masivo y gra-
tuito.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://n9.cl/pbgy

Minagri otorgará 161 derechos
de uso de agua en Cajamarca
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ANA ejecuta acciones de prevención
frente  al COVID-19 en favor de
los servidores de la institución

Para contribuir en la gestión integrada, 
sostenible y multisectorial de los 
recursos hídricos en beneficio de los 
usuarios de agua y población en ge-
neral, de manera oportuna y eficaz, la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA) en-
tregó once (11) camionetas a diversos 
órganos desconcentrados.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://n9.cl/o1qs



6 ago

¡FELIZ DÍA DEL
INGENIERO AGRÓNOMO!

https://n9.cl/tgbna
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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!


