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(Editorial)

ANA REFUERZA ESTRATEGIA PARA
CONTROLAR ESTRÉS HÍDRICO EN ICA

Ante la escasez del agua en el de-
partamento de Ica, la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) está refor-
zando su estrategia para una efi-
ciente gestión integrada de los 
recursos hídricos, a fin de atender 
y satisfacer adecuadamente la
demanda de la población y los
diferentes sectores económicos, 
entre ellos, la agroexportación de 
vital importancia en el desarrollo 
de la región y la recuperación del 
país ante los efectos de la pan-
demia del Covid – 19.

En tal sentido, la Autoridad Admi-
nistrativa del Agua (AAA) Chaparra 
Chincha está desarrollando una 
agresiva campaña de sensibili-
zación ciudadana, relacionada al 
uso racional y el mejoramiento de 
la calidad del agua en las fuentes 
naturales, en cumplimiento de la 
Ley Nº 29338 de Recursos Hídricos 

y en el marco de la Política y 
Estrategia Nacional.

Los técnicos de la ANA están 
redoblando esfuerzos en la eva-
luación, vigilancia, control y fisca-
lización de la calidad de los cuerpos 
de agua natural a nivel de la cuenca 
hidrográfica en Ica, incluyendo el 
cuerpo marino costero,  con el ob-
jetivo de promover el cumplimiento 
y respeto de las  normas de calidad 
del agua, e identificando las fuentes 
de contaminación para implemen-
tar medidas para su recuperación.

El año pasado, en una acción multi-
sectorial liderada por la ANA y con 
la participación de los principales 
actores del Sistema Nacional de 
Recursos Hídricos de la zona, se 
limpió y recuperó el litoral marino 
costero y los ríos de la región 
sureña,  recogiéndose más de 10 
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toneladas de residuos sólidos.

Recientemente y con el objetivo 
de difundir las principales normas 
que promueven el reúso del agua 
y la calidad del recurso hídrico, la 
Autoridad Administrativa del Agua 
Cháparra Chincha  realizó la
videoconferencia virtual ‘Gestión 
de la calidad y reúso del agua’, que 
se transmitió por  el Facebook ofi-
cial de la ANA, y que contó con la 
activa participación de especialis-
tas, estudiantes y público intere-
sado en la gestión del agua en Ica.

Se espera concienciar en las 
buenas prácticas hídricas y ciu-
dadanas, el respeto a las normas 
vigentes y el apoyo y el compro-
miso de las diversas instituciones 
públicas, sector privado y la 
comunidad en general.

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
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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”

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

Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca
Chancay - Huaral

Hacia una gestión integrada de los
Recursos Hídricos

Programa producido por:
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Escúchanos:

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
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14 ago

Inspeccionan cabecera de subcuenca
Santa Eulalia ante afectación de
bofedales y la laguna Huallunque

Lima.- El Ministerio de Agricultura y 
Riego, a través de la Autoridad Nacional 
del Agua, inspeccionó la cabecera de la 
subcuenca Santa Eulalia, tras la denun-
cia de pobladores de Huanza y Caram-
poma, provincia de Huarochirí, sobre la 
afectación a bofedales y la laguna 
Huallunque, ubicada a 4560 metros 
sobre el nivel del mar.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/Sfu34Um
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Más de 67 mil familias serán benefi-
ciadas con las 1092 actividades de 
mantenimiento de canales de riego 
y drenes que realizará el Ministerio 
de Agricultura y Riego (MINAGRI) a 
través de los Núcleos Ejecutores 
(NE) conformados en nueve provin-
cias de Ancash y seis provincias de 
La Libertad, en una longitud total de 
2 471 kilómetros.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/Jfu8VVk

Invertirán más de 12 millones de soles
en mantenimiento de canales
y drenes en Ancash y La Libertad

14 ago



Dale click sobre Yaku, desde tu
ordenador

¡Conoce las acciones de la
ANA en        minuto!
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14 ago

https://cutt.ly/bfu82WN
1
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El Ministerio de Agricultura y 
Riego (Minagri) con el soporte 
técnico de la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA), ejecutará el man-
tenimiento de 232 canales de 
riego ubicados en las regiones 
Lambayeque, Cajamarca y Piura, 
en el marco del proceso de reac-
tivación económica del agro.

Las labores se realizarán de 
acuerdo al “Tercer listado de 
actividades de mantenimien-
to de canales de riego y 
drenes”, con Resolución Vice-
ministerial N.° 0010-2020-MI-
NAGRI-DVDIAR.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/efu4eQI

Más de 55 mil familias agricultoras se beneficiarán
con el mantenimiento de 232 canales de riego

14 ago



El Ministerio de Agricultura y 
Riego (MINAGRI), con el soporte 
técnico de la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA), realizará el man-
tenimiento de 3, 510 kilómetros 
de canales de riego a cargo de 
los Núcleos Ejecutores (NE) con-
formados en la región Puno.

Con un presupuesto de S/. 13 069 
249 (trece millones sesenta y 
nueve mil doscientos cuarenta y 
00/100 soles) los NE conformados 
en la provincia de Ilave, Ramis,
Juliaca y Huancané realizarán 642 
actividades de mantenimiento de 
canales y drenes que beneficiarán 
a 80 mil 600 familias del campo

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/Ifu4xr1

Puno: MINAGRI realizará
mantenimiento de 3,500 kilómetros

de canales de riego y drenes

15 ago
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El Ministerio de Agricultura y Riego, 
a través de la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA), reconoce la impor-
tancia y capacidad de las mujeres 
en la gestión de los recursos hídri-
cos del país, promoviendo su par-
ticipación activa con poder deciso-
rio y equidad en los espacios de 
articulación y organización.

A la fecha, existen dos Núcleos Ejecutores 
(NE) bajo la presidencia de mujeres, la 
señora Catalina Chapoñan Cajusol inte-
grante de la Junta de Usuarios del Sector 
Hidráulico Menor Chancay Lambayeque 
preside el NE N°175. Mientras tanto, la Sra. 
Edith del Carmen Arteaga Meza de la Junta 
de Usuarios de Bagua fue elegida como 
presidenta del tercer NE de la segunda lista 
conformado en dicha provincia.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/Xfu42FB

Interactúa con nosotros
Ingresa aquí

https://cutt.ly/dfu402F

16 ago
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ANA reconoce capacidad
y liderazgo de las mujeres en

la gestión de los recursos hídricos



Áncash.- El Ministerio de Agricul-
tura y Riego (Minagri), a través de 
la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA) promueve la delimitación 
de 12 kilómetros de la faja mar-
ginal del río Pomabamba, con el 
objetivo de proteger a la po-
blación que habita cerca al
afluente, así como prevenir la
destrucción de cultivos y vivien-
das ante posibles inundaciones.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/Xfu42FB
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Áncash: ANA promueve delimitación
de 12 kilómetros de faja marginal

del río Pomabamba

16 ago



El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), 
a través de la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA), realizó el seminario virtual “Hacia una 
nueva cultura del agua: desafío personal e 
institucional” para promover entre los do-
centes y estudiantes de la Escuela Profe-
sional de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) 
de Piura, buenas prácticas que contribuyan 
en el cuidado y conservación de los recur-
sos hídricos.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/mfu6vOt
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ANA promueve la cultura
del agua en estudiantes
universitarios de Piura

17 ago



El Ministerio de Agricultura y 
Riego, a través de la Autoridad Na-
cional del Agua (ANA), garantiza la 
atención de demandas de uso de 
agua con fines poblacionales en el 
distrito de Chóchope, provincia y 
región Lambayeque, con recursos 
hídricos provenientes del acuífero 
del valle del río Motupe

Asimismo, la Resolución Jefatural 
Nº 121-2020-ANA, firmada por
Amarildo Fernández Estela, jefe 
de la Autoridad Nacional del Agua, 
señala que la Autoridad Adminis-
trativa del Agua (AAA) Jequete-
peque-Zarumilla autorizará la eje-
cución de obras de aprove-
chamiento hídrico destinadas a 
satisfacer demandas de uso de 
agua con fines poblacionales.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/hfu62fs
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ANA asegura disponibilidad
hídrica para uso poblacional
de Chóchope

17 ago
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17 ago

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/ffiqPlF

Implementan Plan de Gestión de Recursos Hídricos
que beneficiará a más de 5 millones habitantes

y 350,000 hectáreas agrícolas

Áncash.- El Ministerio de Agricul-
tura y Riego (Minagri), a través de 
la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA) promueve la delimitación 
de 12 kilómetros de la faja mar-
ginal del río Pomabamba, con el 
objetivo de proteger a la po-
blación que habita cerca al 
afluente, así como prevenir la
destrucción de cultivos y vivien-
das ante posibles inundaciones.

Las cuencas piloto donde se
desarrollará esta acción son 
Vilcanota-Urubamba (58,735 
kilómetros cuadrados), Pampas 
(23,236 kilómetros cuadrados), 
Mantaro (34,547 kilómetros 
cuadrados) y Mayo (7,940 
kilómetros cuadrados).
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18 ago

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/kfiwbFN

Arequipa.- El Ministerio de Agri-
cultura y Riego (MINAGRI), con el 
soporte técnico de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), super-
visa la ejecución de 19 activi-
dades de mantenimiento de ca-
nales de riego y drenes a cargo 
del Núcleo Ejecutor (NE) 306 
conformado dentro del ámbito 
de la Junta de Usuarios del Valle 
de Tambo.

ANA verifica 19 canales de
riego del Núcleo Ejecutor
del Valle de Tambo



Arequipa.- El Ministerio de Agricul-
tura y Riego (MINAGRI), con el 
soporte técnico de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), destina 
más presupuesto para el mante-
nimiento de canales y drenes en 
favor de los agricultores mediante 
los Núcleos Ejecutores (NE), que 
forman parte de las medidas que 
promueve la reactivación de la 
economía del agro ante la propa-
gación del COVID-19.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/efiwNGh
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18 ago

MINAGRI: Más presupuesto
para mantenimiento de canales

y drenes en Arequipa



BAGUA - AMAZONAS
ALA Utcubamba y ALA Bagua Santiago

Batimería e Instalación de

10 puntos geodésicos
Topografía

Se realizaron acciones en ambas márgenes del
río Utcubamba como parte de los estudios
para la delimitación de 19 Km. de faja marginal
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19 ago

Conoce más información aquíhttps://cutt.ly/�u7YXQ



Cusco.- El Ministerio de Agricultura 
y Riego, a través de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), realizó la 
supervisión de la autorización de 
vertimientos de aguas residuales 
industriales y domésticas tratadas 
provenientes de la planta industrial 
de la empresa Industrias Cachi-
mayo SAC, ubicada en el distrito de 
Cachimayo, provincia de Anta.

Los profesionales de la Autoridad 
Administrativa del Agua Urubamba 
Vilcanota verificaron que la empresa 
cumple con las condiciones estable-
cidas en la Resolución Directoral 
Nº020-2016-ANA-DGCRH cuyo ver-
timiento es hacia el río Los Molinos, 
tributario del río Cachimayo, clasifi-
cado como categoría 3: "Riego de 
vegetales y bebida de animales".

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/VfiruKW
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19 ago

Cusco: ANA realiza supervisión
a autorización de vertimientos

de aguas residuales
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19 ago

ANTA - CUSCO
AAA URUBAMBA VILCANOTA

SUPERVISIÓN DE

Supervisión de aguas
residuales industriales y
domésticas tratadas en
la Planta Industrial de la
empresa Industrias
Cachimayo SAC.

VERTIMIENTOS AUTORIZADOS

Interactúa con nosotros aquíhttps://cutt.ly/7�ypzW



Ica.- Con el objetivo de vigilar y 
preservar la calidad del agua en 
las fuentes naturales continenta-
les y marítimas, el Ministerio de 
Agricultura y Riego a través de la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA), 
realizó la supervisión en el mar de 
Paracas.

Los especialistas de calidad de los 
recursos hídricos de la Adminis-
tración Local del Agua (ALA) Río Seco 
supervisaron la actividad, conjunta-
mente con sus pares del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Am-
biental (OEFA), siguiendo los proto-
colos de bioseguridad para evitar 
contagios por el COVID-19.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/7fiuEQm
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20 ago

La Autoridad Nacional del Agua
supervisa la calidad del agua

en el Mar de Paracas
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Callao
de agosto

Callao
2020

Aniversario

Dale click a Yaku
e interactúa con nosotros

https://www.facebook.com/autoridadnacionaldelagua/photos/a.578297802205743/3147276571974507/



¡NO QUEDES FUERA DEL
SEGUNDO RETO!

DALE CLICK  A YAKU Y CONOCE
CÓMO PARTICIPAR

20 ago
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https://cutt.ly/p�hjrH



El Ministerio de Agricultura y Riego 
(Minagri) a través de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) coordina 
con los representantes de los comi-
tés de usuarios de agua y autori-
dades municipales de la parte alta 
de Ica y Huancavelica, la confor-
mación de tres Núcleos Ejecutores 
(NE), de acuerdo al tercer listado de 
actividades de mantenimiento de 
canales de riego y drenes que 
cuenta con un presupuesto de
S/ 2 908,987.00.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/ofilyCv
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20 ago

Minagri coordina conformación
de 3 núcleos ejecutores en

la parte alta de Ica y Huancavelica



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!


