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Artículo Especializado

La Autoridad Nacional del Agua, encar-
gada de la gestión de los recursos 
hídricos en el país, a través de su Área 
de Evaluación de Glaciares y Lagunas, 
realiza los estudios de evaluación 
hídrica en microcuencas glaciares
ubicadas en zonas altoandinas en las 
cordilleras nevadas del país.

Estos estudios de evaluación hídrica 
en glaciares muestran resultados del 
proceso acelerado de retroceso gla-
ciar; por ejemplo, entre los años 1948 a 
1976 las mediciones realizadas en la 
Cordillera Blanca (Áncash) indicaban 
que la velocidad de retroceso era de 
8.0 m/año; pero, desde 1977 a la actual-
idad se ha incrementado a 19 m/año, 
es decir se ha duplicado. El Pastoruri 
(Cordillera Blanca) entre 1980 a 2019 ha 
retrocedido 650 metros; el glaciar 
Chuecón (cordillera Central) entre 2014 
a 2019, 136 metros; el Yanahucsha (cor-
dillera Huaytapallana) entre el 2009 a 
2019, 107 metros; el glaciar Tuailqui 
(cordillera Ampato) entre 2007 a 2020, 
230 metros; y, el Suyuparina (cordillera 
Vilcanota) entre el 2010 a 2020 ha 
retrocedido 137 metros.

Reducción de las reservas hídricas glaciares
por efectos del cambio climático

y sus impactos en la disponibilidad de agua
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Ing. Gilber Gonzales Lizarme - Área de Evaluación de Glaciares y Lagunas - ANA

Figura 1: Retroceso del frente glaciar en las cordilleras nevadas del Perú.

Figura 2: Reducción de caudales

76

Los estudios de balance hídrico con los 
estudios glaciológicos muestran 
valores negativos durante un período 
hidrológico, significando que el glaciar 
no está en equilibrio con el clima, hay 
mayor pérdida de masa glaciar que 
acumulación de nieve por temporada 
de lluvia. En consecuencia, la reduc-
ción de la superficie glaciar en la
Cordillera Blanca se evidencia con el 
pasar de los años, en 1970 era de 723 
km2, en el 2003 era de 528 km2, en el 
2012 era 474 km2 y en el 2019 disminuyó 
a 431 km2.

El proceso acelerado de reducción de 
masa glaciar que se viene registrando 
en la Cordillera Blanca, está afectando 
la disponibilidad hídrica en la cuenca. 
Estudios de glaciología realizados en 
ocho subcuencas de la cuenca del 
Santa (Baraer et al, 2012), muestran 
resultados de reducción de caudales, 
evidenciando que el aporte de agua 
por derretimiento de hielo está 
disminuyendo debido a la reducción 
del tamaño de las masas glaciares.

En la mayoría de subcuencas, el aporte 
ha sobrepasado el pico máximo de su 
contribución de agua; mientras que, en 
las subcuencas que mantienen super-
ficies glaciares considerables su 
aporte se encuentra en descenso del 
pico máximo, como el caso de la
subcuenca Llullán (Huaylas) que, por 
su gran área glaciar, registra un incre-
mento de su caudal que en corto 
tiempo llegará a su pico máximo y
empezará a descender.

Frente este escenario de reducción de 
la reserva hídrica glaciar, la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) viene
implementando instrumentos para la 
gestión integrada de los recursos 
hídricos, en base a cinco ejes de
política de gestión; cantidad, calidad, 
oportunidad, cultura del agua, adapta-
ción al cambio climático y eventos 
extremos.
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24 jun

Ingresa al siguiente enlace 
https://cutt.ly/0mffPuy

#ReviveElEvento

La Importancia del Agua en la Agricultura

ALA Tahuamanu - Madre de Dios

Videoconferencia



ANA ejecuta monitoreo del
acuífero del valle río Caplina en Tacna

10

El Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego (MIDAGRI), a través de la
Autoridad Nacional del Agua (ANA), 
en cumplimiento de sus funciones 
de acuerdo a la Ley N° 29338 Ley de 
Recursos Hídricos y su Reglamento, 
ejecuta el monitoreo de las fuentes 
de agua subterráneas en el ámbito 
del acuífero del Valle Caplina.

Los profesionales de la Adminis-
tración Local de Agua Caplina 
Locumba, miden el nivel estático de 
123 pozos que comprenden la red 
hidrométrica ubicada en el distrito 
La Yarada Los Palos, en la provincia 
de Tacna. 

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/wmfoZEN

24 jun



Ministro de Desarrollo Agrario y Riego
inauguró campaña "Defensores de los canales de riego"
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Federico Tenorio Calderón,
ministro de Desarrollo Agrario y 
Riego (Midagri), inauguró la
campaña de sensibilización
"Defensores de los canales de 
riego", que busca sensibilizar a 
las autoridades, organizaciones 
civiles y público en general de la 
importancia de cuidar y
conservar la infraestructura 
hidráulica que transporta el agua 
indispensable a la agricultura en 
la cuenca del río Lurín.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/mmfps9R

24 jun
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24 junEn la región Junín, con la realización de 
la ceremonia ancestral denominada 
“Pagapu al Agua” u ofrenda de agrade-
cimiento al agua, los agricultores de la 
provincia de Tarma, conmemoraron de 
una forma particular el Día del
Campesino, con apoyo de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA).

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/xmfp2Ln

Agricultores de Tarma celebran el
Día del Campesino con ritual
ancestral “Pagapu” al agua
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24 jun

Ingresa al siguiente enlace 
https://cutt.ly/2mfdfaV

#ReviveElEvento

Otorgamiento de licencia de uso de
agua con fines agrarios

AAA Mantaro

Videoconferencia
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25 jun

El Midagri, a través de la Autoridad Nacion-
al del Agua (ANA), monitorea el agua sub-
terránea en el valle de Huaura, con el
objetivo evaluar el estado actual del
recurso hídrico en base a la interpretación 
de las variaciones históricas del nivel
freático y de la calidad del agua al año 2021. 

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/DmfsfjV

ANA inició monitoreo de agua
subterránea en el valle de Huaura



Autoridad Nacional del Agua organizó taller
“Recursos Hídricos en la Amazonia”

15

La ANA en coordinación con 
Centro de Innovación Científica 
Amazónica (CINCIA) y el Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico 
(INGEMET), realizó el taller deno-
minado “Recursos Hídricos en la 
Amazonia”. En este evento se 
socializaron recientes investiga-
ciones sobre los recursos hídricos 
en la Amazonia en hidrología, 
hidráulica y estrés hídrico.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/VmfsKJr

25 jun



ANA realiza monitoreo de
calidad del litoral marino
costero del mar de Huaura

16

Huaura.- La Autoridad Nacional del 
Agua realizó el quinto monitoreo de 
calidad del litoral marino costero del 
mar de Huaura, con el objetivo de 
identificar el estado de sus aguas en 
los sectores de los distritos de 
Végueta, Caleta de Carquín, Hualmay 
y Huacho.

Los profesionales de la Adminis-
tración Local de Agua (ALA) Huaura 
de la ANA, evaluaron en campo los 
parámetros de temperatura, oxíge-
no disuelto, conductividad eléctrica 
(cantidad de sales y minerales en el 
agua) y pH.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/Tmffx55

25 jun
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25 jun

En el marco del Día del Campesino, 
la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA), sede Madre de Dios, sensibi-
lizó a la población sobre el uso 
racional del agua a fin de garan-
tizar su disponibilidad para gene-
raciones futuras.

Esta acción se realizó a través de la 
videoconferencia denominada “La 
importancia del agua en la agricul-
tura”, en coordinación con la Direc-
ción Regional de Agricultura Madre 
de Dios (DRA) y el Instituto Nacional 
de Innovación Agraria (INIA).

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/Zmfhnyp

Autoridad Nacional del Agua
sensibiliza a la población sobre
el uso racional del agua
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25 jun

Ingresa al siguiente enlace 
https://cutt.ly/omfhGci

#ReviveElEvento

Importancia de la participación de los Usuarios de
Agua en la gestión de los recursos hídricos

AAA Jequetepeque Zarumilla

Videoconferencia



San Lorenzo: Proceso Electoral de
Organizaciones de Usuarios de Agua en marcha

19

Tambogrande.- El comité elec-
toral encargado de conducir el 
proceso electoral en el valle de 
San Lorenzo, para la renovación 
de los consejos directivos de 
junta y comisiones de usuarios 
para el periodo 2021-2024, 
recepcionó cinco listas para la 
junta de usuarios y 25 para las 
comisiones de usuarios.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/BmfWDkz

28 jun



www.gob.pe/midagri

Ingresa aquí Ingresa aquí

Ingresa aquí

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

www.gob.pe/ana @autoridadnacionaldelagua

@ANAPeru

https://twitter.com/ANAPeru Ingresa aquí

@midagri_ana

https://cutt.ly/KyJYGnD

¡Síguenos en nuestras redes!


