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Presentación  
 

La Biblioteca Institucional de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) presenta el boletín Biblioteca ANA 

Informa, N° 21, correspondiente a junio y julio de 2022. 

Esta edición N° 21, constituye un canal de comunicación y difusión de recursos y servicios 

especializados y un medio para acercarse a sus usuarios reales y potenciales de manera dinámica y 

atractiva.  

En primer término, se presenta la sección «Actividades y noticias» donde se difunde información 

promovida por la Unidad de Recursos Humanos, sobre la diferencia que existe entre el Teletrabajo y el 

Trabajo Remoto, siendo importante mencionar que en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-

19, se viene aplicando en las entidades públicas y en la Autoridad Nacional del Agua, la modalidad de 

trabajo remoto. En esta misma sección se presenta una nota de prensa referida a la capacitación a 

integrantes de nuevos consejos directivos de Nasca y Palpa, realizada por la Autoridad Nacional del 

Agua. La segunda sección denominada «Lecturas recomendadas», recoge una selección de 

publicaciones especializadas de libre acceso y a texto completo a través de Internet. La sección 

«Herramientas y recursos» presenta a MODFLOW que es un modelo de agua subterránea por 

diferencias finitas desarrollado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que es capaz de 

simular el flujo de agua subterránea en dos o tres dimensiones y simula los principales procesos físicos 

relacionados con el régimen de agua subterránea como recarga, evapotranspiración, bombeo, drenaje, 

etc. También se muestra en la sección «Novedades» tres (3) publicaciones editadas por MIDAGRI que 

se pueden descargar a texto completo. 

Finalmente, se presenta información que viene difundiendo la Unidad de Recursos Humanos sobre los 

Derechos de las/los integrantes de las familias. Esta información proviene de la fuente: Observatorio 

Nacional de las Familias: https://observatoriodelasfamilias.mimp.gob.pe 

 

https://observatoriodelasfamilias.mimp.gob.pe/


Actividades y noticias | Lecturas recomendadas | Herramientas y recursos | Novedad 

3 | BIBLIOTECA ANA INFORMA - N° 21 – Junio - Julio, 2022  

 

 

Actividades y noticias 
 

 ¿Conoces la diferencia entre el Teletrabajo y el Trabajo Remoto? 
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Autoridad Nacional del Agua capacita a integrantes de nuevos 

consejos directivos de Nasca y Palpa 
 
Carabayllo, Lurín y Pachacamac son los distritos con mayor cambio de uso, 

de agrícola a urbano 

 

Nota de Prensa 

 
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través de la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA), realizó la entrega del diagnóstico del uso de suelos a nivel de los bloques de riego de 
los valles de Chillón y Lurín, a la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Chillón (JUSHCH). 

  
El diagnóstico ha permitido determinar el cambio del uso de suelos a nivel de los bloques de 
riego de los valles de Chillón y Lurín, ante el crecimiento urbano e industrial acelerado en 
dichas zonas y en donde se han visto disminuidas las áreas agrícolas. 

  
A través de 71 puntos de monitoreo para ambos valles, se obtuvieron los siguientes 
resultados: en el valle de Chillón entre los años de análisis (2004 y 2021), se pudo definir que 
8 844.78 hectáreas (Ha), no sufrieron cambio de uso y que 3 488.47 Ha sí presentaron 
cambio, principalmente de agrícola a urbano, siendo el distrito de Carabayllo donde se ha 
producido el mayor de cambio de agrícola a urbano, con un total de 2 031.02 hectáreas. 

  
Para el valle de Lurín se definió que 9 084.43 Ha, permanecen con su tipo de uso y que 3 
093.11 Ha sí presentaron cambio, especialmente en los distritos Lurín (750.60 hectáreas) y 
Pachacamac (474.94 hectáreas), debido al auge urbano que se viene desarrollando en los 
distritos por proyectos inmobiliarios. Otro distrito que tiene gran cantidad de hectáreas 
agrícolas disminuidas es el distrito de Cieneguilla (401.86 hectáreas), principalmente por el 
crecimiento de zonas de esparcimiento. 

  
Asimismo, en este encuentro entre la Autoridad Nacional del Agua y la Junta de Usuarios del 
Sector Hidráulico Chillón, la ANA se comprometió a capacitar a los usuarios de la JUSHCH 
sobre extinciones y otorgamientos de cambio de titular, y sobre la elaboración de 
expedientes de actualización de inventario de la infraestructura hidráulica. 

  
Publicado el 2 de junio de 2022 - 12:50 p. m. 
 
Fuente: https://www.gob.pe/institucion/ana/noticias/615737-autoridad-nacional-del-agua-entrega-
diagnostico-del-uso-de-suelos-a-nivel-de-los-bloques-de-riego-de-los-valles-de-chillon-y-lurin 

 

https://www.gob.pe/institucion/ana/noticias/615737-autoridad-nacional-del-agua-entrega-diagnostico-del-uso-de-suelos-a-nivel-de-los-bloques-de-riego-de-los-valles-de-chillon-y-lurin
https://www.gob.pe/institucion/ana/noticias/615737-autoridad-nacional-del-agua-entrega-diagnostico-del-uso-de-suelos-a-nivel-de-los-bloques-de-riego-de-los-valles-de-chillon-y-lurin
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Lecturas recomendadas  
Libros, revistas y/o artículos y otros documentos disponibles en línea a texto 

completo  

 

 
 

 

Título: Estudios sobre el cumplimiento e impacto de las 
recomendaciones generales, informes especiales y 
pronunciamientos de la CNDH 2001-2017 
 
Autor: Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
 
Tipo de documento -> Libro 
 
Fecha de publicación: Marzo, 2019 
 
Tomo VI: Áreas naturales protegidas y derechos humanos 
 
Temas: Áreas naturales protegidas / Derechos humanos / 
Biodiversidad / Biósfera / Medio ambiente / México  
 
 
Texto completo 
 

 
 

Título: Autoridades ambientales, derecho ecológico 
 
Autor: Sánchez, Alicia   
 
Tipo de documento -> Libro 
 
Fecha de publicación: 2013 
 
Temas: Ecosistemas / Biodiversidad / Cambio climático / 
Política ambiental / Comisión Nacional del Agua / Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales / México 
 
 
 
 
 
Texto completo 

 

 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-03/ANP-DH.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-03/ANP-DH.pdf
https://www.academia.edu/14707531/INVESTIGACION_DE_LAS_ECOLOGICO
https://www.academia.edu/14707531/INVESTIGACION_DE_LAS_ECOLOGICO


Actividades y noticias | Lecturas recomendadas | Herramientas y recursos | Novedad 

6 | BIBLIOTECA ANA INFORMA - N° 21 – Junio - Julio, 2022  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Título: Análisis socioespacial, geográfico, ambiental y 
ecológico del parque Otomí – Mexica, estado de México  
 
Autor:  Juan Pérez, José Isabel; Camacho Sanabria, Manuel 
José; Magallanes Méndez María del Carme [et al] 
 
Tipo de documento -> Libro 
 
Fecha de publicación: 2017 
 
Volumen II 
 
Temas: Ecología / Áreas naturales protegidas / Recursos 
hídricos / Reforestación / Zonificación / México 

 

 

 
Texto completo 
 
 
Título: Lecciones aprendidas del proyecto cambio climático y 
gestión de áreas naturales protegidas en México 2011-2014 
 
Autor: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) 
 
Tipo de documento -> Libro 
 
Fecha de publicación: 2014 
 
Temas: Áreas naturales protegidas / Cambio climático / 
Fortalecimiento de capacidades / Biodiversidad / Aves / 
Costa / Selva / Sierra / México 
 
 
 
 
Texto completo 
 

 
Título: Ciudad, gobierno local y gobernanza democrática 
para el desarrollo sostenible  
 
Autor: Centro Latinoamericano de Administración para el 
Desarrollo (CLAD) 
 
Tipo de documento -> Libro 
 
Fecha de publicación: 2017 
 
Temas: Desarrollo sostenible / Gobierno electrónico / 
Planificación urbana / Plan de ordenamiento territorial / 
Recursos hídricos / América Latina  
 
 
 
Texto completo 
 

 

 

 
 

https://www.academia.edu/35875561/AN%C3%81LISIS_SOCIOESPACIAL_GEOGR%C3%81FICO_AMBIENTAL_Y_ECOL%C3%93GICO_DEL_PARQUE_OTOM%C3%8D_MEXICA_ESTADO_DE_M%C3%89XICO_Serie_Conservaci%C3%B3n_y_Manejo_de_%C3%81reas_Naturales_Protegidas_del_Altiplano_Mexicano
https://www.academia.edu/35875561/AN%C3%81LISIS_SOCIOESPACIAL_GEOGR%C3%81FICO_AMBIENTAL_Y_ECOL%C3%93GICO_DEL_PARQUE_OTOM%C3%8D_MEXICA_ESTADO_DE_M%C3%89XICO_Serie_Conservaci%C3%B3n_y_Manejo_de_%C3%81reas_Naturales_Protegidas_del_Altiplano_Mexicano
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/247061/Lecciones_aprendidas.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/247061/Lecciones_aprendidas.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Alejandro-Liberman/publication/321478487_Ciudad_Gobierno_Local_y_Gobernanza_Democratica_para_el_Desarrollo_Sostenible/links/5a233714aca2727dd87cc474/Ciudad-Gobierno-Local-y-Gobernanza-Democratica-para-el-Desarrollo-Sostenible.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Alejandro-Liberman/publication/321478487_Ciudad_Gobierno_Local_y_Gobernanza_Democratica_para_el_Desarrollo_Sostenible/links/5a233714aca2727dd87cc474/Ciudad-Gobierno-Local-y-Gobernanza-Democratica-para-el-Desarrollo-Sostenible.pdf
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Título: La gestión ambiental en México 
 
Autor: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) 
 
Tipo de documento -> Libro 
 
Fecha de publicación: 2012 
 
Temas: Medio ambiente / Gestión ambiental / Contaminación 
ambiental / Salud pública / Ordenamiento territorial / Ecología 
/ Impacto ambiental / Biodiversidad / Deforestación / 
Ecosistemas / Desarrollo sostenible / Humedales costeros / 
Recursos hídricos /Cambio climático / Educación ambiental / 
México  
 
 
Texto completo 
 

  

  

  

 
 

 

Título: Política nacional de humedales 
 
Autor: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) 
 
Tipo de documento -> Libro 
 
Fecha de publicación: 2015 
 
Temas: Humedales / Biodiversidad / Áreas naturales 
protegidas / Impacto ambiental / Aves / Reservas de agua / 
México 
 

 

 

 

 
Texto completo 
 
 

 

Título: Género y sustentabilidad: Reporte de la situación 
actual 
 
Autor: Instituto Nacional de las Mujeres 
 
Tipo de documento -> Libro 
 
Fecha de publicación: Junio, 2008 
 
Temas: Igualdad de género / Desarrollo sostenible / Cambio 
climático / Biodiversidad / Política ambiental / México 
 
 
 
 
 
Texto completo 
 

 

http://centro.paot.org.mx/documentos/semarnat/Gestion_Ambiental.pdf
http://centro.paot.org.mx/documentos/semarnat/Gestion_Ambiental.pdf
http://centro.paot.org.mx/documentos/semarnat/Gestion_Ambiental.pdf
https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2017/07/politica-nacional-de-humedales.pdf
https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2017/07/politica-nacional-de-humedales.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100970.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100970.pdf
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Herramientas y recursos  
 

Modelamiento hidrogeológico 

 

Novedades 
Publicaciones editadas por el MIDAGRI  

 

 

 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
 
Marco orientador de cultivos 2021-2022 
 
Lima: MIDAGRI, julio, 2021 

 
La coyuntura actual que precede a la campaña agrícola 
2021-2022 estuvo marcada, en el primer trimestre de 2021, 
por la desaceleración del crecimiento de la actividad 
económica, medido por el producto bruto interno trimestral 
desestacionalizado (INEI 2021a), como resultado de la 
cuarentena y restricciones focalizadas para controlar la 
segunda ola de contagios por la COVID-19. 
 
El Marco Orientador de Cultivos se articula con la Política 
Nacional Agraria 2021-2030, en sus tres objetivos 
prioritarios, debido a que se busca mejorar la planificación 
de la producción agraria tanto de los productores agrarios 
familiares (subsistencia, en transición y consolidados).  
 
http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/991 

 

 
 

 
     

  

MODFLOW 
 
Modelo de agua subterránea por diferencias 
finitas desarrollado por el Servicio 
Geológico de Estados Unidos (USGS). El 
modelamiento numérico es capaz de 
simular el flujo de agua subterránea en dos 
o tres dimensiones y simula los principales 
procesos físicos relacionados con el 
régimen de agua subterránea como 
recarga, evapotranspiración, bombeo, 
drenaje, etc. 

 
Web: http://water.usgs.gov/ogw/modflow/ 
 
 

 

 

http://repositorio.midagri.gob.pe/jspui/browse?type=author&value=Ministerio+de+Desarrollo+Agrario+y+Riego
http://repositorio.midagri.gob.pe/jspui/handle/20.500.13036/991
http://water.usgs.gov/ogw/modflow/
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Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
 
El Agro en Cifras: Boletín estadístico mensual, marzo 2022 
 
Lima: MIDAGRI, mayo 2022 
 

El MIDAGRI, a través de la DGESEP - DEIA, en el marco 
del SIEA, en cumplimiento a lo dispuesto en el DL N° 1082 
y su reglamento presenta el Boletín Mensual “EL AGRO EN 
CIFRAS”, marzo 2022. 
 
Contiene indicadores económicos relacionados con las 
actividades agrícola, pecuaria, agroindustrial, así como 
información sobre comercio interno y externo, e insumos y 
servicios agropecuarios; cuya evolución mensual permitirá 
el seguimiento y análisis de las actividades y productos del 
sector agrario del país. 
 
 
https://www.gob.pe/institucion/midagri/informes-publicaciones/2826318-
boletin-estadistico-mensual-el-agro-en-cifras-2022 
 

 

 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 

 
Producción y comercialización-avícola- febrero 2022 

 
Lima: MIDAGRI, febrero 2022 

 
 
El sector avícola, orientado a la producción de carne de ave 
y huevos de gallina, es una actividad de carácter empresarial 
y altamente tecnificada. Comprende las etapas de control 
genético, producción de aves reproductoras y padres, 
producción de alimentos balanceados, incubación, crianza y 
beneficio de aves y la comercialización de la producción 
final: pollos y huevos comerciales de gallina. En febrero 2022 
el sector avícola participó con 27,4% dentro del Valor Bruto 
de la Producción Agropecuaria (ave 22,6% y huevo de 
gallina, 4,8%) y se está posicionando como la primera fuente 
de proteína animal a nivel nacional y regional. 

https://repositorio.midagri.gob.pe/handle/20.500.13036/1219 
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Derechos de las/los integrantes de las familias 
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