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Impacto de El Niño empezará a

Están operativas las 22 barreras de

disminuir desde fines de marzo

acero instaladas en Chosica ante caída

Andina 15 Mar. 2016

de huaicos

Ha pasado de intensidad fuerte (enero y

Andina 15 Mar. 2016

febrero)

a

moderado

(marzo)

y

es

Instaladas por la Autoridad Nacional del

probable que las temperaturas de la zona

Agua (ANA) del Ministerio de Agricultura

norte del país empiecen a normalizarse

y Riego.

en abril (según SENAMHI)
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Casi el 100 % de los escolares de

Gracias a las obras de prevención

Tumbes inició sus clases el lunes 14

Tumbes no resultó afectada por FEN

Andina 16 Mar. 2016

Andina 16 Mar. 2016

Ello se logró gracias a los trabajos de

Las obras de prevención ejecutadas

prevención que se realizaron desde

desde el 2015 por el Gobierno central

diciembre

que

permitieron que la región Tumbes no sea

permitió que solo el 3 por ciento de los

afectada frontalmente por las lluvias e

414 centros educativos de la región

inundaciones.

del

año

pasado, lo

colapsen.
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El Niño provocará que cosecha de café

Reanudan tránsito en vía Ciudad de

caiga 8,4% en Colombia

DiosCajamarca afectada por lluvias

El Comercio 16 Mar. 2016

Andina 17 Mar. 2016

La producción colombiana de café se

El tránsito vehicular en la vía Cajamarca–

reduciría este año hasta en 1,2 millones

Ciudad de Dios, quedó restablecido en

de sacos de 60 kilos por el fenómeno de

su totalidad tras el deslizamiento de lodo

El Niño y cerraría en 13 millones de saco

y piedras que bloqueó la principal vía

Ver más

acceso a esta ciudad la noche del lunes
14
Ver más

Medios Regionales

No hay lluvias en represas solo agua de

Arequipa: Mortandad de ganado y

filtraciones

pérdidas de cultivo por efectos del Niño

El Pueblo, Arequipa 15 Mar. 2016

Correo edición Arequipa, Arequipa 15 Mar.
2016

Lo que está ocurriendo es la presencia

Más de dos mil hectáreas de cultivo se ha

de agua de filtraciones producto de las

perdido, mientras que más de 15 mil

precipitaciones pluviales pasadas.

cabezas de ganado murieron.
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Altas Temperaturas Afectan a Todo el

Plagas por El Niño afectan los cultivos

Mundo

de la región

UN Diario, Pacasmayo  La Libertad 16 Mar.

El Pueblo, Arequipa 16 Mar. 2016

2016

Las altas temperaturas afectan diversas

Las hojas de las plantas de cebollas,

partes del mundo. Se ha informado que

maíz y papa de los valles de la región

los niveles de la temperatura del planeta

Arequipa han comenzado a secarse

no habían sido tal altos desde hace 136

producto de la presencia de plagas de

años, es decir desde 1880.

insectos y hongos en cantidad inusuales.
Ver más

Ver más

El Peruano

RESOLUCIÓN SUPREMA Nº
0532016 PCM
Crean Comisión Multisectorial
encargada de elaborar y
proponer el Reglamento de la Ley
N° 30102, Ley que dispone
medidas preventivas contra los
efectos nocivos para la salud por
la exposición prolongada a la
radiación solar.
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