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ANA capacita a más de 700 estudiantes universitarios
en huella hídrica y uso responsable del agua
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USO RESPONSABLE DEL AGUA
CONSIDERANDO LA HUELLA HÍDRICA
(Editorial)
En el marco de la EXPO AGUA 2020 y
con apoyo de la Agencia Suiza COSUDE, la Autoridad Nacional del
Agua (ANA) llevó a cabo exitosamente una conferencia virtual
sobre La Huella Hídrica y el uso
responsable del agua, con el objetivo de concienciar a los actores
decisorios y la ciudadanía en
general del valor social, económico
y ambiental que posee este
importante y vital recurso natural,
por lo que debe ser consumido
racionalmente.
Amarildo Fernández Estela, jefe de
la ANA, al iniciar la conferencia,
destacó la biodiversidad del Perú y
el reto de administrar eficientemente los recursos hídricos en una
geografía compleja, cuyos mayores
volúmenes de agua se encuentran
en la parte oriental, del país, en la
cuenca del Atlántico, y no en la

costa, en la cuenca del Pacífico,
donde se concentran el mayor
volumen de habitantes y una gran
actividad industrial y económica.
Dijo que por ello la institución está
reforzando
los
mecanismos
necesarios para que aumente la
disponibilidad hídrica donde existe
mayor demanda de agua, especialmente de los sectores productivos;
y además, se está impulsando la
promoción de la cultura del agua
considerando la huella hídrica, que
es la cantidad de agua dulce
utilizada en la fabricación de un
producto, producción de un alimento o disponibilidad de un servicio.
Esta fue la esencia de la reunión
virtual que congregó a través del
internet a especialistas y expertos
del agua públicos y privados,
contando con una participación de
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más de 700 asistentes entre
estudiantes universitarios y público
en general de una decena de países
de América Latina, quienes
felicitaron la iniciativa de la ANA.
Finalmente, el titular de la ANA, subrayó que la pandemia del Covid – 19
está replanteando la labor gubernamental con acciones específicas
por parte de la institución, para la
conservación y aprovechamiento
responsable y sostenible del agua
en sus fuentes naturales en todo el
ámbito nacional.

AUTORIDAD NACIONAL
DEL AGUA
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PROGRAMA RADIAL

“la hora del agua”
Escúchanos:
Escúchanos:

#IMPERDIBLES

Todos los viernes, de 9:00 a 10:00 a.m.
Radio Élite
(104.1 fm.) y radio
Atavillos (96.7 fm.)
CRHC
CHANCAY
HUARAL
www.radioeliteperu.com

Transmisión vía
los viernes, de 9:00 a 10:00 a.m.
TodosTodos
los
viernes

Radio Élite (104.1 fm.)
y radio Atavillos
(96.7 fm.)por:
Programa
producido
www.radioeliteperu.com
Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca
Chancay - Huaral
Hacia una gestión integrada de los
Recursos Hídricos

PROGRAMA RADIAL

“la hora del agua”

AAA CHAPARRA CHINCHA

Escúchanos:
Todos los viernes de 12:00 a 01:00 p.m.
Todos los
Amauta
Radio (91.9 fm.) La Radio Cultura de Ica
viernes
www. facebook.com/AmautaRadioIca/
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23 nov

ANA inició monitoreo de la calidad
del agua en la cuenca Mayo

San Martín.- El Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego, a través de la Autoridad
Nacional del Agua (ANA), inició los trabajos de monitoreo de calidad del agua
superficial en la cuenca del río Mayo,
con la finalidad de establecer la línea
base para determinar la situación del
agua superficial.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/jhgfO9i
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Inició monitoreo de aguas
subterráneas en Pucallpa
Ucayali.- Con el objetivo de determinar
el comportamiento del agua subterránea para su uso poblacional e
industrial en la ciudad de Pucallpa, el
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
(Midagri), a través de la Autoridad
Nacional del Agua (ANA), inició el
estudio de monitoreo del acuífero de
aguas subterráneas.
¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

23 nov

El estudio denominado: “Monitoreo de
Aguas subterráneas en la ciudad de
Pucallpa”, permitirá analizar las características físicas, químicas y microbiológicas del agua almacenada en los
pozos en los distritos de Callería,
Yarinacocha y Manantay; asimismo,
permitirá determinar la situación
actual de la calidad del agua en referencia a su idoneidad para consumo
humano y con ello salvaguardar la
salud de la población.

https://cutt.ly/bhgfAIV
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23 nov
Recolectan 15 toneladas de basura durante jornada
de limpieza en el río Chuyapi en Quillabamba

Cusco.- Poco más de 15 toneladas de
desechos, entre botellas de plástico,
cartones, maleza y otros desperdicios, fueron recolectados durante la
jornada de limpieza en el río Chuyapi,
ubicado en la provincia de la
Convención, organizada por el
Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego, a través de la Autoridad Nacional del Agua, en el marco de la
Semana Ambiental 2020.

La campaña, que contó con el apoyo
de la Municipalidad Provincial de La
Convención, se desarrolló en un
tramo de 2 kilómetros del río
Chuyapi, tributario del río Vilcanota.
También participaron miembros del
Ejército del Perú, así como de la
Policía Nacional, la Universidad Líder
Peruana y el Instituto Urusayhua.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/VhglERX
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CONOCE MÁS RESPECTO AL
RIEGO POR ASPERSIÓN
23 nov

htt
DALE CLICK SOBRE EL LOGO
Y CONOCE TODA LA INFORMACIÓN
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24 nov
Proyecto Especial Pasto Grande
descarga agua para el Valle de Tambo
El Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego (Midagri) a través de la
Autoridad Nacional del Agua (ANA)
inició la descarga de agua de la
represa Pasto Grande hacia el valle
de Tambo, conforme al acuerdo
con el Gobierno Regional de
Moquegua y el Proyecto Especial
Regional Pasto Grande (PERPG).

Esta dotación de agua al Valle de
Tambo por parte de Pasto Grande
consiste en una descarga inicial de
2.00 m3/s durante los días 24, 25 y
26 de noviembre para luego ser
regulado a un caudal de 0.67 m3/s
hasta culminar el presente mes.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/Jhgzcip
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#GlosarioYaku

11 nov

24 nov

Bienes
Artificiales
Bienes asociados al agua,
comprenden las obras ejecutadas
por el ser humano para el
aprovechamiento, tratamiento, reúso,
recarga artifical, encauzamiento,
defensa contra inundaciones,
protección de los bienes de dominio
público hidráulico, y caminos de
vigilancia y mantenimiento que
sirven para el uso del agua.
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Midagri ejecuta onceavo monitoreo
de calidad de agua en la cuenca Ocoña

El Ministerio de Desarrollo Agrario
(Minagri) a través de la Autoridad
Nacional del Agua (ANA) ejecuta el
XI Monitoreo Participativo de
Calidad de Agua Superficial 2020,
en el río Ocoña. Este proceso
permitirá identificar las condiciones del recurso hídrico en dicha
zona.

25 nov

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/0hgv1vP
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25 nov
Autoridad Nacional del Agua mantiene
apoyo técnico para la limpieza de canales y drenes

Puno.- El Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego con el soporte técnico
de la Autoridad Nacional del Agua (ANA),
realizó las actividades de limpieza y
mantenimiento de siete canales de
riego en el distrito de Conduriri, provincia de El Collao, las cuales corresponden al Núcleo Ejecutor N° 41, con el
objetivo de impulsar la reactivación
económica en el sector agropecuario.

Para la ejecución de estas
acciones se destinó un total de
S/813 813 para el mantenimiento
de 57 canales de riego, destinados en mayor parte para el pago
directo de 13 mil 471 jornales, lo
cual ayuda a reactivar la
actividad económica en esta
zona del altiplano peruano.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/3hgbjMG

14

25 nov

Núcleo Ejecutor genera más de 17 mil
empleos en valle Chancay Lambayeque

El Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego (Midagri) con el soporte técnico
de la Autoridad Nacional del Agua (ANA),
inició las actividades de mantenimiento
de canales de riego y drenes bajo la
modalidad de núcleos ejecutores en el
valle Chancay-Lambayeque, generando
17 533 empleos a agricultores.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/lhgbVLb
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ExpoAgua Virtual: ANA presenta
conversatorio sobre la huella
hídrica y uso responsable del agua
La Autoridad Nacional del Agua
(ANA), ente adscrito al Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego,
participa en la reciente edición de
la ExpoAgua Virtual, la principal
feria del agua del país, donde se
presentan las últimas innovaciones
tecnológicas y novedades respecto
a la gestión integral de los
recursos hídricos.

25 nov

Este jueves 26 de noviembre, la
ANA organiza el conversatorio
para estudiantes universitarios “La
huella hídrica y el uso responsable
del agua”, mientras que el viernes
27 brindará a diversas empresas el
curso virtual “Huella hídrica y
Certificado Azul”:

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/ihgna5D
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27 nov

#SiLaCuidasNoSeAcaba

TÉCNICAS DE
DE
TÉCNICAS
ALMACENAMIENTO
ALMACENAMIENTO
DEAGUA
AGUA
DE

Distintas clases de estructuras permiten seguir
disponiendo de agua cuando este recurso
escasea. Tanto la producción agrícola como el
ganado lo necesitan.

Cisterna
apoyada o
enterrada

Lagunas o
embalses

Diques
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encuentra los
de la ANA en
27 nov
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¡Síguenos en nuestras redes!
www.ana.gob.pe

Ingresa aquí
https://www.ana.gob.pe/

@ANAPeru

Ingresa aquí
https://twitter.com/ANAPeru

www.minagri.gob.pe

@autoridadnacionaldelagua

Ingresa aquí
https://bit.ly/2RLt6oE

@minagri_ana

Ingresa aquí
https://cutt.ly/KyJYGnD

