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DIEZ RESPUESTAS SOBRE EL FENÓMENO DE LA NIÑA Y SUS 
IMPACTOS EN JURISDICCIÓN CAR 

Presentación 

La CAR elaboró este documento práctico, con el fin de entender mejor los aspectos 
relevantes del fenómeno de “La Niña”, en relación con sus orígenes, impactos más 
comunes, recurrencia, evolución y otros detalles, basada en boletines oficiales a nivel 
nacional e internacional, y del registro de efectos acaecidos durante el transcurso de 
eventos anteriores. El objeto es ilustrar a la comunidad y entidades responsables de la 
Gestión del Riesgo, sobre posibles alteraciones de tipo hidroclimático que pueden surgir 
ante el inminente desarrollo de esta anomalía, la cual es recurrente y debe prestársele 
la mayor atención, así esté considerada como de carácter “débil”.       

1.  ¿Qué es el fenómeno de “La Niña”? 

Dentro de las manifestaciones de la variabilidad climática, el fenómeno ENSO (El Niño 
Oscilación del Sur), es una perturbación a escala global que modifica la dinámica de la 
atmósfera en el Pacífico Ecuatorial con cierta periodicidad. Presenta dos fases opuestas, 
una de calentamiento, conocida como fenómeno de “El Niño”, y otra de enfriamiento 
denominada “La Niña”. El Niño impacta a Colombia con sequias en diversas regiones, 
mientras que “La Niña” es sinónimo de lluvias intensas que sobrepasan las cifras 
normales. Para que se consolide este fenómeno (“La Niña”), debe presentarse un 
acoplamiento del océano y la atmósfera, con lo que aumenta la posibilidad de 
contingencias relacionadas con inundaciones, movimientos en masa, crecientes súbitas, 
entre otras.      

2. ¿Cuál es la duración y frecuencia con que aparece el fenómeno de “La 
Niña”? 

No existe consenso en cuanto al periodo en que se repite, sin embargo, la mayoría de 
expertos a nivel mundial coinciden en que el ciclo más aproximado está entre cuatro y 
siete años. Desde 1950, esta anomalía climática se ha presentado en diferentes años, 
entre las más destacadas han ocurrido en: 1955, 1971, 1984/1985, 1989, 1999/2000 y 
2010/2011. Es importante aclarar que un enfriamiento de las aguas del Pacifico Tropical, 
no necesariamente da origen a un fenómeno de “La Niña”, aunque sí incrementa las 
lluvias sobre el territorio nacional, incluida la jurisdicción CAR.  

En cuanto a su duración, varía desde tres meses hasta dos o más años. Según su 
intensidad, se clasifica en débil, moderado y fuerte; escala que está en función de la 
anomalía (mientras más alta sea, mayores serán los impactos). Por lo general, comienza 
desde mitad de año, alcanza su intensidad máxima a finales del mismo año, y se disipa 
al promediar el siguiente año; aunque este patrón puede variar en entre un evento y 
otro, como lo que ocurrió a finales de 2017.  

3. ¿Cuáles son las fases de desarrollo de un fenómeno de “La Niña”? 

En general, comprende las siguientes: 
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a. Preludio al fenómeno “La Niña”: posterior a la terminación de un fenómeno “El 
Niño”, le sigue un periodo de condiciones neutrales, caracterizado porque las 
temperaturas del Pacifico Tropical, retornan a valores normales, lo que puede 
perdurar por uno o más años, cuyo efecto más notable es que el volumen de 
lluvias sobre el territorio nacional, permanece dentro de los rangos intermedios. 
El enfriamiento atípico de las aguas se inicia entre mayo y junio del primer año 
“Niña”. 

b. Inicio del fenómeno “La Niña”: se caracteriza por el fortalecimiento de los 
vientos Alisios, que trae como consecuencia, intensificación de la Zona de 
Convergencia Intertropical (ZCIT), originando condiciones propicias para que se 
presenten excesos de lluvia, superando ampliamente los promedios históricos. 
Esta fase ocurre en el segundo semestre del año Niña (en el fenómeno de “La 
Niña” 2010/2011, por ejemplo, esta etapa se inició en septiembre de 2010).      

c. Desarrollo del Fenómeno: se identifica por un debilitamiento de las corrientes 
de aguas cálidas provenientes de las costas asiáticas, impidiendo que lleguen al 
Pacifico Tropical, Oriental y Central (a la altura de América del Sur). En contraste, 
se acumulan aguas frías de manera irregular, provenientes de las costas chilenas, 
a través de la corriente de Humboldt. En el caso más reciente de este suceso, se 
observó entre octubre de 2010 y mayo de 2011. 

d. Maduración: consiste en el declive final del evento “La Niña”, y ocurre después 
que la intensidad de los vientos Alisios regresa a su normalidad, pasando a una 
fase de neutralidad, la cual puede permanecer por varios meses o años.     

4. ¿Los impactos son similares en la jurisdicción CAR? 

No, difieren en tiempo y espacio. Esta discrepancia es resultado de la confluencia de 
varios factores, entre los que se destacan: presencia de dos regímenes pluviométricos en 
el territorio, los impactos entre un evento “La Niña” y otro, difieren en tiempo y espacio, 
presencia de alteraciones atmosféricas que potencian o inhiben las lluvias, cambio 
climático y microclimas locales.         

Un ejemplo fue el fenómeno de la Niña 2010/2011, el cual tuvo bajos impactos en la 
cuenca baja del río Bogotá, en comparación con lo ocurrido en la Sabana de Bogotá y 
la laguna de Fúquene. El fenómeno de “La Niña” 2006 fue débil, sin embargo, afectó de 
manera intensa la cuenca de la laguna de Fúquene y Sabana de Bogotá (en el resto de 
la jurisdicción los efectos fueron menores).  

5. ¿Cuál ha sido el fenómeno de “La Niña” más intenso de la historia? 

En la jurisdicción CAR, y tomando como referencia cerca de 70 años de registro, el de 
2010/2011 lleva hasta el momento el calificativo del más violento y extremo en la región, 
corroborado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), y definida por 
consenso en diversos centros climáticos del mundo, donde concluyen que fue el episodio 
más intenso del último siglo, con un fuerte acoplamiento océano-atmósfera (IDEAM, 
2011). Los excesos de humedad entre abril de 2010 y mayo de 2011, según el IDEAM, 
fueron potenciados por al coincidir otros eventos como: 

a. Una intensa actividad de procesos océano-atmosféricos en el Atlántico, asociado 
al paso de frentes fríos del hemisferio Norte. 
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b. Ingreso de humedad excesiva desde tierras brasileras, originada en el Atlántico 
Oriental.  

c. Tránsito continúo de Ondas Tropicales del Este, las cuales interactuaron con la 
Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT), generando condiciones atmosféricas 
inestables en gran parte del país.  

Según estadísticas de la CAR, el volumen de lluvias entre abril y mayo de 2011, superó 
al promedio histórico en más del 300%, dejando cerca de 32.136 hectáreas inundadas, 
afectando a más de 300 familias asentadas en la Sabana de Bogotá y valles de Ubaté y 
Chiquinquirá (CAR, 2012). A nivel nacional, las pérdidas económicas se estimaron en $8,6 
billones (BID y CEPAL, 2012); además, durante 2010 y 2011, en tan sólo 15 meses, se 
alcanzó una cifra equivalente a la cuarta parte de los registros de pérdidas y muertos de 
la década anterior (Banco Mundial, 2012). Las fotos 1 y 2 son un ejemplo de la situación 
presentada. 

Foto 1. Inundaciones  por la laguna de Fúquene (efectos Fenómeno de la Niña 2010/2011) 

 
Fuente: CAR 

Foto 2. Inundaciones  del río Bogotá en Chía (efectos del Fenómeno de la Niña 2010/2011) 

 
Fuente: CAR 
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6. ¿Es predecible un fenómeno de la Niña? 

Sí. Se utiliza como indicador el Índice Oceánico ONI (por las siglas en ingles), el cual ha 
sido construido por el Centro de Predicción Climática de la NOAA (Administración 
Nacional del Océano y la Atmósfera de los Estados Unidos). Se expresa como la anomalía 
de temperatura de la superficie del Océano Pacífico con respecto a la normal, calculada 
con las medias móviles de tres meses consecutivos. Los valores negativos indican 
enfriamiento de las aguas (que si es inferior a -0.5°C por cinco meses continuos, se 
declara “La Niña”); mientras que las positivas es indicio de un calentamiento, que de 
cumplir las condiciones prescritas, da origen a un fenómeno de “El Niño”. Para el 
monitoreo del Océanos Pacifico Tropical y la atmosfera circundante, se utilizan boyas 
fijas y a la deriva, mareógrafos, batí termógrafos y satélites. Esta información sirve de 
insumo para alimentar los modelos de predicción climática de Agencias Internacionales, 
donde se vislumbra las tendencias y características más probables del ENSO.  

En la figura 1 se observa la evolución del ONI (Índice Oceánico El Niño), y paralelamente 
las variaciones del nivel de la laguna de Fúquene desde 1967, las cuales están en función 
de los ciclos de lluvia, que a su vez dependen de la influencia del calentamiento o 
enfriamiento del mar Pacífico, dando origen a los fenómenos de “El Niño” o “La Niña” 
respectivamente. Un ONI positivo, (de color rojo en la gráfica), disminuyen drásticamente 
las precipitaciones, lo que se refleja en niveles bajos de este cuerpo de agua; mientras 
que un enfriamiento del Pacífico (representado con valores del ONI negativos, de color 
azul), genera exceso de lluvias y trae como consecuencia, niveles altos e inundaciones 
en la zona perimetral de la laguna. El color negro muestra la evaluación de la lámina de 
agua, y la línea naranja el valor medio. 

Figura 1. Evolución del ONI y sus efectos sobre el nivel de la laguna de Fúquene 

 
Fuente: CAR y NOAA 
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7. ¿“La Niña” es el único factor que activa las lluvias en la jurisdicción CAR? 

No. Dada la compleja pluviométrica de la región, existen otros elementos capaces de 
desencadenar una ola invernal de consecuencias nefastas, sin que necesariamente esté 
asociada un fenómeno de “La Niña”, en especial la zona oriental, donde confluye el 
régimen unimodal. Otras alteraciones pueden obedecer a fenómenos de menor escala, 
como: Onda Intraestacional Madden and Julian (MJO), interacción océano-atmósfera 
presente en el Atlántico Tropical y Atlántico Sur, influencia directa o indirecta de frentes 
fríos, tránsito de ondas del este y/o ciclones tropicales, el mar Caribe, y fluctuaciones de 
la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), (IDEAM, 2017).  

8. ¿Cómo debemos prepararnos ante un evento “La Niña”? 

De acuerdo con el Banco Mundial, en Colombia, de las muertes que ocurren como 
consecuencia de fenómenos naturales extremos, el 58% están asociados a fenómenos 
de origen hidrometeorológico (avenidas torrenciales, deslizamientos, inundaciones, 
tormentas eléctricas y vendavales); asimismo, el 60% de las viviendas destruidas han sido 
consecuencia de fenómenos extremos de este tipo, según estadísticas de 1970 a 2011 
(Banco Mundial, 2012).     

Por tanto, deben acatarse las recomendaciones dadas por las autoridades competentes 
en el manejo y gestión del riesgo, las cuales son pertinentes ante la alta probabilidad 
que ocurra un fenómeno de “La Niña” en el primer trimestre de 2018 (adaptado de 
IDEAM, 2017):    

a. Realizar monitoreo continuo del estado de diques en aquellos sitios donde 
históricamente se han presentado rompimientos, tomando las acciones 
pertinentes en caso de requerir reparaciones o reforzamiento de los mismos. 

b. Realizar limpieza y adecuación de conectores (cauces), entre humedales y ríos 
principales. 

c. Garantizar la limpieza de cursos de agua, canales, obras de drenaje,  box culverts, 
sifones  y similares; que se encuentren en centros urbanos y que ofrezcan algún 
peligro para la población. 

d. Realizar las obras necesarias para aumentar la capacidad de transporte de caños 
y ciénagas, que sirven como amortiguadores de las crecientes en partes medias 
y bajas de los grandes ríos. 

e. Verificar que las obras de protección de laderas (Geo-textiles), estén en óptimas 
condiciones de operación. 

f. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a sistemas de bombeo (por 
niveles altos), de fuentes hídricas que reciben aguas de drenajes urbanos (diques 
perimetrales). 

g. Promover el monitoreo de cursos de agua menores por parte de las comunidades 
y autoridades locales, y estar atentos ante cambios súbitos de nivel. 

h. Verificar el estado de operación de las estaciones de bombeo para garantizar el 
suministro de agua en situaciones de emergencia. 

i. Identificar los puntos más susceptibles a inundaciones en aquellas áreas urbanas 
donde en el pasado se hayan registrado desbordamientos. 
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j. En cuencas de alta montaña, dar aviso oportuno e inmediato a las autoridades 
locales en caso de observar una disminución repentina en el flujo del agua, esto 
puede ser originado por un represamiento en las partes altas de las cuencas. 

k. Así mismo, estar  pendiente ante un cambio en la turbidez, velocidad, color y 
arrastre inusual de escombros, vegetación y otros materiales; esto puede ser un 
indicativo de una posible creciente súbita. 

l. Activar los comités locales de emergencias. 

9. ¿Existe certeza que se presente un fenómeno de “La Niña” en 2018? 

Son altas las probabilidades que se desarrolle en el primer trimestre de 2018 (más de 
80% de probabilidad, según el IDEAM y Agencias Internacionales). Tendría características 
de un evento débil y de corta duración, cuyos impactos sobre los regímenes hidrológicos 
coincidirá con un periodo seco en la región central y oriental del territorio CAR. Las 
alteraciones no serán homogéneas, por lo que se esperará: receso de lluvias (valores 
cerca o ligeramente por encima de lo normal), en cuenca alta del río Bogotá y límite 
nororiental; condiciones moderadas (periodo seco con lluvias por encima de lo normal), 
en la Sabana de Bogotá y Laguna de Fúquene; mientras que en la zona occidental se 
esperan lluvias más intensas (volúmenes superiores al promedio histórico).   

10.   ¿Cuáles son los impactos más frecuentes de un  fenómeno de “La Niña” 
y cómo serían los de 2018? 

Con base en el registro de fenómenos anteriores (1998/1999 y 2010/2011); los efectos 
más probables serían:  

a. Excedentes de lluvias por encima de lo normal (superiores al 100% del promedio 
histórico).  

b. Alto riesgo de inundaciones lentas en la Sabana de Bogotá y valles de Ubaté y 
Chiquinquirá 

c. Probables crecientes súbitas en cuencas altas de los ríos Negro, Sumapaz, 
Magdalena  y zona del Tequendama. 

d. Reactivación de riesgos asociados a movimientos en masa sobre zonas de mayor 
pendiente. 

e. Alto riesgo de inundaciones por aguaceros intensos en zonas planas 

f. Posibles daños sobre infraestructuras.  

Sin embargo, por las características del evento esperado a principios de 2018 (débil y de 
corta duración), además de coincidir con un periodo seco, los impactos probablemente 
no sean equiparables con los ocurridos en fenómenos anteriores, aunque no se descartan 
posibles afectaciones en la zona occidental (cuenca del río Sumapaz, río Negro, Cuenca 
baja del río Bogotá y vertiente oriental del río Magdalena). Es importante prestar la 
mayor atención durante marzo, por tratarse de un periodo transición hacia la primera 
temporada de lluvias del año, la cual pueden estar potenciada por el fenómeno de “La 
Niña” 2018. 
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La CAR hará el seguimiento y estará informando sobre la evolución de las condiciones 
hidroclimáticas y efectos en el territorio.  
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