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AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
IDENTIFICÓ PUNTOS CRÍTICOS EN LA
CUENCA DEL RÍO MAYO
La Autoridad Nacional del Agua (ANA),
a través de la Administración Local de
Agua (ALA) Alto Mayo en coordinación
con la Municipalidad Distrital de Pardo
Miguel, Yorongos, Habana y Calzada,
realizaron la identificación de los
puntos críticos de ríos y quebradas de
su ámbito.
Angel Saldivar Hidalgo, administrador
de la ALA Alto Mayo, informó que se
identificó un total de ocho (08) puntos
críticos en los tramos del cauce de los
ríos Trancayacu, Naranjos, Tonchima e
Indoche y Uquihua, ubicados en la
jurisdicción de los distritos mencionados.
Tras la inspección en los distritos de
Habana y Calzada de la provincia de
Moyobamba y coordinar con las
municipalidades de Pardo Miguel y
Yorongos ubicados en la provincia de
Rioja, el representante de la ANA
recomendó a realizar la recuperación
de las fajas marginales evitando las

invasiones de esta en las zonas intangibles cercanos a los ríos y colocación de
plantones para reforestar.
La Autoridad Nacional del Agua en
coordinación con las municipalidades
continuarán con la identificación de
puntos críticos y zonas vulnerables
ante la máxima avenidas de río y
quebradas de la cuenca del río Mayo,
que terminará a mediados del mes de
abril.
Dato:
Como se recuerda, hace una semana y
como consecuencia de lluvias intensas,
el río Tonchima inundó casi dos
kilómetros de la carretera de la
Fernando Belaunde Terry y algo más de
200 hectáreas de arroz en la cuenca
del río Mayo.

AUTORIDAD NACIONAL
DEL AGUA
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Presentaron resultados de
la calidad de las unidades
hidrográﬁcas Chira y Piura 2020
La Autoridad Nacional del Agua
(ANA) presentó los resultados del
monitoreo de la calidad de los
recursos hídricos superficiales de
las unidades hidrográficas Chira y
Piura, realizado desde el 10 al 20 de
octubre del 2020 y determinó que
las muestras de agua de la cuenca
Piura registran un incremento en

8 abr

coliformes
termotolerantes,
conductividad y cloruros en la
parte baja y media de la cuenca;
así como arsénico, en la parte
alta, este último, producto de la
conformación de los suelos.
¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/QvfYLfh
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Supervisan avance de trabajos del Plan de Operación,
Mantenimiento y Desarrollo de Infraestructura Hidráulica
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
(MIDAGRI), a través de la Autoridad Nacional del
Agua (ANA), supervisó el avance de los trabajos
programados en el Plan de Operación,
Mantenimiento y Desarrollo de Infraestructura
Hidráulica (POMDIH) 2021 del Proyecto Especial
Chira Piura (PECHP), operador de la
infraestructura hidráulica mayor.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/SvfYVlX

7

9 abr
Culminan estudios para delimitar 86 kilómetros
de faja marginal del río Marañón

El Ministerio de Desarrollo Agrario
y Riego (Midagri), a través de la
Autoridad Nacional del Agua
(ANA), culminó los estudios para
delimitar 86 kilómetros de faja
marginal en la cuenca del río
Marañón que beneficiará a la
población que habita cerca de
seis ríos y una quebrada en el
ámbito de las regiones
Amazonas, Áncash y Cajamarca.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://bit.ly/3dmFma7
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ANA y SUNASS realizaron
jornada de capacitación sobre
la importancia del recurso hídrico
La Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la
Superintendencia Nacional de Servicios
de Saneamiento (Sunass) en Madre de
Dios capacitó virtualmente a 370 personas
durante una jornada de 03 seminarios
relacionados a la conservación de los
recursos hídricos y su importancia para
las diferentes actividades que contribuyen con el desarrollo del país.
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¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://bit.ly/3e8XR11
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Arequipa: Formalizarán derechos de uso
de agua en el Valle del Colca
El Midagri, a través de la ANA, encargó al
Proyecto de Formalización de Derechos
de Uso de Agua (FODUA) llevar a cabo el
levantamiento de información de campo
tanto en el uso de agua agrario como en
el poblacional para el otorgamiento de
licencias definitivas de uso del agua.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://bit.ly/3v2vDvX
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Conformarán comité de gestión para
garantizar conservación de la laguna Ricuricocha
Tarapoto.- Un equipo conformado por
la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el
Proyecto Especial Huallaga Central,
Municipalidad Distrital de Morales, y
Bajo Mayo, Municipalidad Provincial de
San Martín y representantes del centro
poblado Santa Rosa, sostuvieron una
reunión de coordinación para evaluar
el cumplimiento de los acuerdos que
buscan proteger y conservar la Laguna
Ricuricocha.

En la cita se acordó que realizar
una próxima monumentación de
hitos para garantizar el estado de
las fajas marginales que son
áreas intangibles y aledañas a las
riberas de las fuentes de agua
necesarios para la protección del
recurso hídrico y la población.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://bit.ly/3n0GqDV
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¿Quieres conocer más acerca del
Observatorio del Agua de la ANA?

12 abr

Ingresa al siguiente enlace
https://cutt.ly/xxlbEEG
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GERENTE GENERAL FELICITA A LOS GANADORES DEL

CONCURSO

DE PERIODISMO
Ingresa al siguiente enlace
https://bit.ly/3mS28tP
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ANA informa que ríos Napo,
Amazonas y Ucayali superaron
el umbral de alerta
La Autoridad Nacional del Agua (ANA)
informa que el caudal de los ríos Napo,
Amazonas y Ucayali superan el umbral
de alerta. Por tal motivo, se invoca a las
municipalidades distritales, provinciales y Gobiernos regionales a supervisar
los puntos críticos para evitar daños a
los pobladores y zonas agrícolas.
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¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://bit.ly/2Qx4K4h
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ANA expuso la necesidad de formalizar
el uso del agua poblacional y agrario

Para priorizar actividades que mejoren la gestión de los recursos
hídricos de la cuenca hidrográfica
del río Ucayali, representantes de
la Autoridad Nacional del Agua y
del Gobierno Regional de Ucayali
sostuvieron reunión para elaborar
el plan de trabajo del Grupo
Especializado de Trabajo Multisectorial de Ucayali (GETRAM Ucayali).

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://bit.ly/3smvDoB
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Identiﬁcan nuevos puntos críticos en ríos
y quebradas del valle San Lorenzo
El Midagri, a través de la ANA, identificó
conjuntamente con los alcaldes y
representantes de los gobiernos locales de
la provincia de Ayabaca y los distritos de
Tambogrande y Las Lomas nuevos puntos
críticos en ríos y quebradas del valle de
San Lorenzo.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://bit.ly/3tu1JAm
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Escolares del nivel secundaria de Yurimaguas
aprenden a utilizar responsablemente el agua

El Midagri, a través de la ANA realizó
la charla virtual “Gestión y Cultura
del Agua” dirigido a estudiantes del
nivel secundaria de la I.E.P. N° 110
Agropecuario en la ciudad de
Yurimaguas, provincia de Alto
Amazonas, región Loreto con la
finalidad de promover el uso
responsable del agua.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/2cRr0PK
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ACCEDE AL LIBRO DE LA
SEMANA
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ht

DALE CLICK A YAKU Y CONOCE
TODA LA INFORMACIÓN
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¡Síguenos en nuestras redes!
www.gob.pe/ana

@autoridadnacionaldelagua

Ingresa aquí
https://www.ana.gob.pe/

Ingresa aquí
https://bit.ly/2RLt6oE

@ANAPeru

Ingresa aquí
https://twitter.com/ANAPeru

www.gob.pe/midagri

@midagri_ana

Ingresa aquí
https://cutt.ly/KyJYGnD

