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MARCO CONCEPTUAL

TIEMPO, CLIMA, VARIABILIDAD 
CLIMÁTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO



¿Significan lo mismo los conceptos de 
tiempo y clima?

Tiempo: determinación del comportamiento 
y evolución de los procesos presentes en la 
atmósfera en las horas subsiguientes (12, 
24, 48 y 72 horas, generalmente; máximo 1 
semana).

Clima: conjunto de las condiciones 
atmosféricas que caracterizan el estado 
medio de la atmósfera (observaciones de 
largos períodos de tiempo, generalmente no 
inferiores a 30 años, conocidos como 
Normales Climatológicas). 

TIEMPO Y CLIMA
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• El comportamiento climático no es 
constante y presenta variaciones tanto en 
el espacio como en el tiempo.

• Las fluctuaciones de las variables
climatológicas alrededor de sus promedios 
(condiciones predominantes durante un 
período determinado) se conocen como 

variabilidad climática.

• La interacción océano-atmósfera da 
origen a un fenómeno de variabilidad 
climática en la escala interanual y de 
carácter global, conocido como Fenómeno 
El Niño-La Niña. Estos fenómenos ejercen 
una influencia destacada en el 
comportamiento climático del país

VARIABILIDAD CLIMATICA



CAMBIO CLIMÁTICO

Variación estadísticamente significativa, ya sea de las condiciones climáticas medias o de su variabilidad, que se

mantiene durante un período prolongado (generalmente durante decenios o por más tiempo). El cambio del clima

puede deberse a procesos naturales internos o a un forzamiento externo, o a cambios antropogénicos duraderos

en la composición de la atmósfera o en el uso de la tierra.

En la Convención Marco sobre el Cambio Climático, en su Artículo 1, define el cambio

climático como: "cambio del clima atribuido directa o indirectamente a actividades

humanas que alteran la composición de la atmósfera mundial, y que viene a añadirse a la

variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables".

Glosario corto de términos y conceptos importantes relacionados con el cambio climático

Preparado como referencia para los eventos sobre cambio climático. PNUD. Colombia, julio de 2009

CAMBIO CLIMATICO



Diferencias entre pronóstico del tiempo, predicción climática y 
escenarios de cambio climático

Pronóstico del tiempo : se puede determinar con un alto margen de acierto, 
condiciones de lluvia, nubosidad y temperatura a muy corto plazo (3 días 
generalmente).

Predicción climática: se establece de forma aproximada, si variables como la lluvia 
y la temperatura, excederán los promedios históricos o si por el contrario se 
presentarán por debajo de los mismos.

Escenarios de Cambio Climático: representación de las condiciones atmosféricas 
bajo distintos escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero:  estos 
escenarios se clasifican en optimistas(menor emisión por cuanto se espera uso de 
tecnologías mas limpias) Pesimista (mayor emisión  es decir mayor uso de 
combustible fósil) y balanceado (valor intermedio) 

TIEMPO Y CLIMA



Animacion sobre ZCI, presiones y lluvias en el año en el mundo

http://almez.pntic.mec.es/~jrem0000/dpbg/2bch-ctma/tema4/23_WeatherPat.swf
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Precipitación Media Mensual Multianual  - Bogota 
ESTACIONAL

A esta fase corresponde la fluctuación del clima a escala 
mensual. La determinación del ciclo anual de los 
elementos climáticos es una fase fundamental dentro de la 
variabilidad climática a este nivel. 

La migración de la Zona de Confluencia Intertropical, es considerada como una de 
las más importantes fluctuaciones climáticas de la escala estacional. 

VARIABILIDAD CLIMATICA
ESCALAS



El clima



Es la fluctuación del clima a nivel 

mensual. 

La migración de la Zona de Confluencia 

Intertropical – ZCIT (sistema productor 

de lluvias), es considerada como una 

de las más importantes fluctuaciones 

climáticas de la escala estacional y su 

dinámica explica un buen porcentaje de 

la variabilidad de la precipitación en 

Colombia.  

VARIACION CLIMATICA
ESTACIONAL



Promedios mensuales IDEAM

¿Cuanto llueve por mes en promedio 
en la ciudades de Colombia?
A partir de marzo, los promedios de 
lluvia aumentan en los 
departamentos andinos (que tienen 
un comportamiento bimodal de las 
lluvias) y a partir de abril en los 
departamentos de la región Caribe y 
Llanos (que tienen un 
comportamiento monomodal de las 
lluvias- un solo período de lluvias y 
solo período seco o de menos lluvias)



Climatología de Antioquia

http://institucional.ideam.gov.co/jsp/815



La imagen superior derecha muestra el estado actual de las onda intraestacional (del 18 de mayo de

2014) y las demás muestran el pronóstico del comportamiento de las fases de dicha onda cada cinco

días: la subsidente (en colores café a amarillo) y la fase convectiva (en verde).

VARIACION CLIMATICA
INTRAESTACIONAL

Se presenta dentro de las temporadas lluviosas y secas 

Este tipo de variabilidad era desconocido hasta hace muy poco 
tiempo y está siendo estudiada en nuestro medio.

Se destaca una oscilación  de 30-60 días. Esta oscilación se 
asocia con las ondas de Madden-Julian, descubiertas en 1971 
en el campo de la presión atmosférica tropical. 



INTERANUAL

• A esta escala corresponden las
variaciones que se presentan
en las variables climatológicas
de año en año.

• La variabilidad climática, 
enmarcada dentro de esta 
escala, podría estar relacionada 
con alteraciones en el balance 
global de radiación. Un ejemplo 
típico de la variabilidad 
climática interanual 
corresponde a los fenómenos 
enmarcados dentro del ciclo El 
Niño - La Niña - Oscilación del 
Sur.

• Otras fluctuaciones de las
variables climáticas en la escala
interanual podrían estar
asociadas con la Oscilación
Cuasibienal.

VARIABILIDAD CLIMATICA
ESCALAS



VARIABILIDAD CLIMATICA 

ENSO



El Niño es una alteración en el sistema

océano-atmósfera del Pacífico Tropical.

Se caracteriza por un aumento generalizado

en la temperatura del mar desde el centro del

océano hasta las costas de Sudamérica

Ocasiona alteraciones oceanográficas,

meteorológicas y biológicas. Este fenómeno

ejerce una influencia destacada en el

comportamiento climático del país.

Su nombre lo establecieron los pescadores

peruanos que observaban que se producía a

finales de diciembre, en el período de la

Navidad, por asociación con la venida de El Niño

Jesús.

Fuente: CPC

Océano Pacífico Tropical 
Suramérica 

DEFINICION DE ENSO
EL NIÑO (FASE CALIDA)



LAS FASES DEL EVENTO ENOS

http://esminfo.prenhall.com/science/geoanimations/animations/26_NinoNina.html
http://esminfo.prenhall.com/science/geoanimations/animations/26_NinoNina.html


Conceptos básicos: ANOMALIAS

Anomalías son aquellos valores que se distancian de 
los promedios (se aplica a las distintas variables 
climáticas).

ESCALA DE ANOMALIAS

Conceptos básicos 

de la Variabilidad



Regiones El Niño

Para efecto de análisis y seguimiento de el Fenómeno El Niño, 
La Niña, internacionalmente se ha convenido dividir el océano 
Pacífico tropical en sectores representativos.

SECTOR 
ORIENTAL

Sector central
Sector occidental

Sector centro-
occidental

Conceptos básicos 

de la Variabilidad



Definiciones operacionales de la
NOAA para   El Niño and La Niña

El Niño: caracterízado por un   ONI  positivo mayor o igual a  +0.5ºC.

La Niña: caracterízado por un ONI negativo ONI menor o igual a  -0.5ºC.

Ene el contexto histórico, para que el evento sea clasificado como   El Niño o 

La Niña, tales umbrales deben ser excedidos por un período de al menos 5 

trimestres consecutivos sobrelapados.

Para el caso del CPC las condiciones El Niño o La Niña se presentana cuanso

en la  región Niño3.4 OISST alcanzan o exceden los +/- 0.5°C junto con 

caractrísticas atmosféricas consistentes y que dichas anomalias se prevean con 

esta particularidad durante 3 meses consecutivos 



ANOMALÍAS DE LA TEMP. 

SUPERFICIAL DEL MAR PARA LAS 

REGIONES NIÑO

Últimos valores de anomalías de la TSM 

para las regiones Niño (semana anterior y 

actual)

Niño 4 0.8ºC 0.8ºC

Niño 3.4 0.5ºC 0.4ºC

Niño 3 0.6ºC 0.6ºC

Niño 1+2 1.2ºC 1.3ºC

ANOMALIA DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL 
MAR – TSM

REGIONES NIÑO

Durante la última semana se observa 

estable las anomalías 



ANOMALÍAS DE LA TEMP. 

SubSUPERFICIAL DEL MAR 

DURANTE LOS ÚLTIMOS 

DOS MESES

En colores amarillos a rojos se

señalan anomalías positivas,

las cuales han avanzado desde

el occidente en dirección al

oriente, siendo ahora más

intensas y más cercanas a la

superficie marítima.

TEMPERATURA Sub-SUPERFICIAL DEL MAR



TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR – TSM
VALORES OBSERVADOS Y ANOMALIAS



Durante el último mes se ha observado un moderado calentamiento en gran

parte de la cuenca, particularmente cerca a Suramérica, aunque se mantienen

anomalías negativas al extremo oriente de la misma.

ANOMALIA DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL 
MAR - TSM
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2002 - 2014



Comportamiento del viento en capas bajas

Anomalías en los

vientos del oeste se

han observado en el

sector occidental, y

cerca de las costas

de Suramérica.



NOTE (Mar. 2012): 

The historical values of 

the ONI have slightly 

changed due to an 

update in the 

climatology.  Please 

click here for more 

details on the 

methodology:

Historical ONI Values

Highest

El Niño                        ONI Value

Lowest

La Niña                     ONI Value

JJA 1951 – DJF 1951/52                      1.2 ASO 1949 – JAS 1950                    -1.4

DJF 1952/53 – JFM 1954                     0.8 SON 1950 – JFM 1951                   -0.8

MAM 1957 – JJA 1958                        1.8 AMJ 1954 − NDJ 1956/57              -1.7

OND 1958  – FMA 1959                      0.6 AMJ 1964 – DJF 1964/65               -0.8

MJJ 1963 – JFM 1964                         1.4 JJA 1970 – DJF 1971/72                 -1.3

AMJ 1965 – MAM 1966                      1.9 AMJ 1973 – JJA 1974                     -2.0

JAS 1968 – DJF 1969/70                     1.1 SON 1974 – MAM 1976                 -1.7

AMJ 1972 – FMA 1973                       2.1 ASO 1983 – DJF 1983/84                -0.9

ASO 1976 - JFM 1977                         0.8 SON 1984 – ASO 1985                    -1.1

ASO 1977 – JFM 1978                        0.8 AMJ 1988 – AMJ 1989                   -1.9

AMJ 1982 – MJJ 1983                        2.2 ASO 1995 – FMA 1996                    -0.9

JAS 1986 – JFM 1988                         1.6 JJA 1998 – FMA 2001                     -1.7

AMJ 1991 – MJJ 1992                       1.6 OND 2005 – FMA 2006                   -0.9

ASO 1994 – FMA 1995                       1.2 JAS 2007  – MJJ 2008                     -1.5

AMJ 1997 – MAM 1998                     2.4 OND 2008 – FMA 2009                   -0.8

AMJ 2002 – JFM 2003                       1.3 JJA 2010 – MAM 2011                    -1.5

JJA 2004 – DJF 2004/05                     0.7 ASO 2011 – FMA 2012                    -1.0

ASO 2006 – DJF 2006/07                   1.0

JJA 2009 – MAM 2010                       1.6

NIÑOS Y NIÑAS HISTORICOS

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears.shtml


ESTUDIO DE CASO

EL NIÑO 2009-2010



A mediados de junio del año 2009

las condiciones meteorológicas y

oceanográficas manifestaron el

inicio de la etapa de su formación,

al presentarse una anomalía de

medio grado celsius por encima

de lo normal en la temperatura

superficial del mar.

Alcanzando su etapa máxima de

desarrollo entre finales de

diciembre de 2009 e inicios de

enero del 2010, finaliza en el mes

de abril de 2010.

ESTUDIO DE CASO
EL NIÑO 2009-2010 - TSM



Acumulado Octubre-Diciembre 

de 2009

% de déficit
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ESTUDIO DE CASO
EL NIÑO 2009-2010 IMPACTO EN LA PRECIPITACION



Acumulado Enero-Marzo de 2010
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ESTUDIO DE CASO
EL NIÑO 2009-2010 IMPACTO EN LA PRECIPITACION



ASPECTO DEL GLACIAR SANTA ISABEL DURANTE “EL NIÑO” 
EN FEBRERO DE 2010 



ASPECTO DEL GLACIAR SANTA ISABEL DURANTE “LA NIÑA” 
NOVIEMBRE DE 2010



Incendios forestales. Fuente: Gestión 

del riesgo MAVDT - IDEAM

Se reportaron cerca de 1.878 incendios

forestales, con un total de 83.270

hectáreas de cobertura vegetal

afectadas; reportes tomados hasta la

fecha del 7 de Marzo de 2010.

Desde el primero de enero hasta el 07 de

marzo de 2010, los departamentos con

mayores reportes por ocurrencia de

incendios fueron: Arauca (22.056 Has),

Casanare (10.968 Has), Cundinamarca

(6.230,4 Has) y Meta (5.897 Has)

  

Áreas afectadas por Incendios Forestales por 

Departamentos (Enero-Marzo 7 de 2010)

Fuente: IDEAM. Ecosistemas

EL NIÑO 2009-2010 vs ECOSISTEMAS EN COLOMBIA



  

En el consolidado nacional

se registraron, afectadas por

incendios, alrededor de

29.810 hectáreas de bosque

natural denso, 20.725

hectáreas de sabanas y

pastizales, 2.491 hectáreas

de rastrojos y 1.594

hectáreas de paramos. La

mayor área afectación en los

paramos se reportó en el

departamento de

Cundinamarca con 1.108

hectáreas quemadas.

Tipo de cobertura vegetal afectada (área en Has.)

EL NIÑO 2009-2010 vs ECOSISTEMAS EN COLOMBIA



Comparativo de hectáreas afectadas por incendios forestales. 

Comparando el reporte de áreas

afectadas por incendios forestales

entre Julio del 2009 a Febrero del

2010, con el fenómeno El Niño

presentado entre Julio del 2006 a

Febrero del 2007 y finalmente con

un periodo sin anomalía climática

entre Julio del 2005 a febrero del

2006, el fenómeno del 2010

presentó una reducción de 36%

de hectáreas afectadas con

relación al fenómeno del niño del

2006 y un incremento de 9 veces

las hectáreas afectadas con

relación al período sin anomalía

climática evaluado (Julio 2005 a

Febrero 2006)

83.270,85

129.588,42

9.247,82

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

FENOMENO DEL 
NIÑO (2009-2010)

FENOMENO DEL 
NIÑO (2006-2007) 

PERIODO SIN 
ANOMALIA 

CLIMATICA  (2005-

2006) 

Comparativamente al Fenómeno de 1997 – 1998 el 

numero de hectareas afectadas con incendios forestales

disminuyó de manera importante.  Entre inicios de 1997 y 

Abril de 1998 se afectaron 289.819 hectareas. 

EL NIÑO 2009-2010 vs ECOSISTEMAS EN COLOMBIA



Impacto sobre la salud pública

Se estima que la afectación de las variables atmosféricas, asociada al

fenómeno El Niño 2009-2010, presentó aumentos significativos en las

tasas de incidencia de patologías tales como las enfermedades

transmitidas por vectores, por el agua o por alimentos, y enfermedades

respiratorias. Se pudieron haber incrementado las enfermedades en la

piel, los accidentes ofídicos, deshidratación, agudización de patologías

cardiovasculares en la tercera edad, los sofocamientos, las quemaduras,

el ahogamiento y traumas en general. Así mismo pudo presentarse

aumento de la prevalencia de malaria y la incidencia de otras

enfermedades como la fiebre amarilla, cólera y el dengue.

EL NIÑO 2009-2010 vs SALUD EN COLOMBIA



Fuente: XM.  Informe semanal. Primera semana de Abril de 2010.

Con el debilitamiento del fenómeno El Niño 2009 – 2010, el volumen 

de los embalses ha crecido a 41,5%. A final del mes de Febrero se 

registro un mínimo de 40%.

Volúmen de los Embalses. Fuente: XM

EL NIÑO vs EMBALSES EN COLOMBIA
2009-2010 vs HISTORICOS



MUNICIPIOS CON RIESGO DE DESABASTECIMIENTO 

DEPARTAMENTO MUNICIPIOS 

ANTIOQUIA Caldas, Barbosa, Puerto Triunfo 3 

ATLANTICO  Luruaco 1 

BOLIVAR Santa Rosa de Lima, Villanueva, Soplaviento, Arenal 4 

BOYACA Raquira, Villa de Leyva, Iza, Chiteraque, Cómbita, Ocatá, Zoratá, 

Chiquinquira 
8 

CALDAS Villamaría, Pácora 2 

CUNDINAMARCA 
Tocaima, Viota,  Apulo, El Colegio, Villeta, Macheta, La Peña, 

Silvania, Granada, Jerusalén, Bojacá, Facatativá, Tabio, La Vega, 

Guaduas, Utica, Susa, YacopÍ 

18 

CAUCA Mercaderes, Patía, López, Timbiquí, Guapi, Puerto Tejada, Villa 

Rica 
7 

HUILA Elias, Hobo, La Plata, Paicol, Tesalia, Timana 6 

MAGDALENA Santa Marta, y 15 municipios en su zona rural 16 

NARIÑO Tumaco, Barbacoas, Taminango, Pasto, Ipiales 5 

PUTUMAYO Orito 1 

RISARALDA La Viriginia, Pueblo Rico, Quinchía, Santa Rosa. 

La Celia, Santa Rosa, Marsella y Pereira en zona rural  
8 

SANTANDER Malaga, Cabrera, Villanueva 3 

TOLIMA Melgar, Espinal, Flandes, Coyaima, Natagaima 5 

VALLE DEL CAUCA La Cumbre, Sevilla, San Pedro, Yotoco, Viges, Jamundí, Río Frío, 

Candelaria, Cartago 
9 

VICHADA Cumaribo, 36000 habitantes en riesgo en la zona urbana 1 

Departamentos 16 Municipios 97 

 

Impacto del Fenómeno El Niño sobre abastecimiento de agua

Municipios con riesgo 

de desabastecimiento 

a Finales de Febrero 

de 2010.

Fuente: Viceministerio de Agua, 

Superintendencia de servicios públicos e IDEAM

Fuente: Viceministerio de Agua, Superintendencia de servicios públicos.

EL NIÑO 2009-2010 vs AGUA EN COLOMBIA



INDICE DE RETENCIÒN Y 

REGULACIÒN HIDRICA – ENA 2010 







Mayor afectación por

desabastecimiento: % Alto de

municipios que `presentan

desabastecimiento: Caribe: Atlántico,

Bolívar, Magdalena, La Guajira y Cesar

Andina: el Altiplano Cundiboyacense,

los Santanderes, Huila, Tolima y

nororiente del Valle de Cauca., Nariño y

Cauca. Antioquia, Caldas y Risaralda .

Otros departamentos con % medio de

municipios con desabastecimineto

Vichada y Orinoquía.

EL NIÑO 2009-2010 vs AGUA EN COLOMBIA
ABASTECIMIENTO PARA CONSUMO HUMANO



ANALISIS CONDICIONES 
ACTUALES (2014)



 
 

Durante este mes se presentaron precipitaciones por 
debajo de lo normal en amplios sectores de las 
regiones Caribe y Orinoquia, mientras que en la región 
Andina  las lluvias se mantuvieron con valores 
moderadamente por encima de lo normal en sectores 
del Centro y Sur de la región.   

En Febrero el déficit de lluvias se mantuvo en gran 
parte de las regiones Caribe y Orinoquia, 
particularmente en el occidente, mientras que en el 
norte de la región Andina  y en el norte y centro de la 
región Pacífica las lluvias se presentaron por encima 
de lo normal.   

 

ANOMALIAS DE PRECIPITACION 2014

ENERO FEBRERO



  
En marzo, las precipitaciones de mayor volumen (mayores a 
10mm/día en promedio) se concentraron en el Occidente del país 
particularmente en zonas de Chocó, Cauca, Valle del Cauca y  
Nariño  y en sectores de Amazonas, Vaupés, Guainía, piedemonte 
Amazónico y en límites entre Meta y Huila. Por el contrario se 
presentaron valores por debajo de lo normal en gran parte de la 
Orinoquía y en zonas de Córdoba, Sucre y en el Norte del 
departamento del  Magdalena. 

En lo que va corrido del mes de abril,   se puede observar  que 
durante estos primeros 20 días las lluvias han sido escasas 
especialmente durante los primeros quince días. A partir de la 
segunda quincena han empezado a incrementarse las lluvias.  
Anomalías por debajo de lo normal se observan en 
gran parte de las regiones Caribe y Andina, 
particularmente en los departamentos de La Guajira, Urabá 
Antioqueño y Huila.  En la Orinoquia ya aparecieron las primeras 
lluvias.  

 

La MJO es el sistema que

continua contribuyendo,

en gran parte, a explicar el

comportamiento

atmosférico en el país,

influyendo en el descenso

de las precipitaciones

durante la última quincena

de marzo y la primera

quincena del mes de abril.

ANOMALIAS DE PRECIPITACION 2014

MARZO ABRIL



La precipitación de abril se

presentó deficitaria en

gran parte de las regiones

Caribe y Andina, excepto

en algunos sectores

reducidos de los

departamentos de

Córdoba y Tolima .

ANOMALIAS DE PRECIPITACION 2014



CONDICIONES CLIMÁTICAS 

ESPERADAS



Los Modelos de los Centros Mundiales de Predicción Climática y las observaciones

recientes nacionales e internacionales, estiman que en lo que resta de abril y los dos

meses siguientes mayo-junio continuará predominando la condición de neutralidad

respecto del ENSO en este año.

De acuerdo a los últimos modelos proyectados, existe una probabilidad cercana al

70% de que a comienzos del segundo semestre del presente año (julio-agosto-

septiembre se den condiciones favorables para el desarrollo de la fase

inicial de un fenómeno de “El Niño”. y por encima de este valor de que su fase de

desarrollo se presente en octubre-noviembre-diciembre.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL NIÑO
IRI



• La intensidad de un fenómeno El Niño depende de

la magnitud de las anomalías y del área cubierta

por las mismas.

• Esta intensidad, aunque influye, es diferente de la

magnitud de los impactos producidos por el

fenómeno en el océano y en el territorio, así como

en las actividades humanas.

• El efecto climático depende de la época del año en

que se presenta el fenómeno y el impacto

socioeconómico está más relacionado con la

vulnerabilidad de los recursos naturales y de las

diferentes actividades y regiones del país, así como

de los sectores productivos nacionales y locales

• Tomando como base estudios anteriores del

IDEAM, los análisis se harán de acuerdo a un

Evento típico. En las condiciones actuales, es

incierto cual será la intensidad y la duración de este

fenómeno.

• La afectación del régimen de lluvias por el fenómeno

El Niño no sigue un patrón común, ni ha sido el mismo

durante la ocurrencia de los 10 últimos eventos

documentados

• Por el contrario, es diferencial a lo largo y ancho del

territorio nacional. En términos generales, se ha

podido identificar que, cuando se presenta el

fenómeno, hay déficit en los volúmenes de

precipitación en las regiones Andina, Caribe y en

la parte norte de la Región Pacífica. No obstante,

estas deficiencias son más notables en algunas

áreas.

• En contraste con la situación anterior, generalmente

durante fenómenos El Niño, las lluvias son más

abundantes de lo tradicional en el sur de la Región

Pacífica colombiana, en la vertiente oriental de la

cordillera oriental y en algunos sectores de la

Amazonia.

• Es importante anotar que los fenómenos de

variabilidad climática no inhiben la llegada de las

temporadas secas o lluviosas, su influencia se

manifiesta en que si se forma el fenómeno de El Niño,

las temporadas secas se acentúan y las temporadas

húmedas podrían ser deficitarias.

EL NIÑO Y SU IMPACTO MAS PROBABLE EN LAS 
PRECIPITACIONES



Alteraciones más probables de la

precipitación durante Enero, Febrero y

Marzo del 2015, de acuerdo a la

presencia de un posible fenómeno El

Niño típico.

Alteraciones más probables de la

precipitación durante octubre-noviembre-

diciembre , de acuerdo a la presencia de

un posible fenómeno El Niño típico.

Alteraciones más probables de la

precipitación durante Julio-agosto-

septiembre de acuerdo a la presencia de

un posible fenómeno El Niño típico.

EL NIÑO Y SU IMPACTO MAS PROBABLE EN LAS 
PRECIPITACIONES



El impacto está más relacionado con la vulnerabilidad de los recursos

naturales y de las diferentes actividades y regiones del país, así como de

los sectores productivos nacionales y locales, por tal motivo se alerta a los

siguientes sectores para que tomen las medidas pertinentes y activen sus

planes de contingencia:

- Sector abastecimiento de agua para consumo humano por reducción de la

oferta hídrica.

- Sector Ambiental se incrementan los incendios forestales.

- Sector agropecuario  por déficit hídrico.

- Sector salud porque se incrementan las  enfermedades tropicales como 

las infecciones respiratorias agudas, la tuberculosis, la malaria, la fiebre 

amarilla, el cólera y el dengue.

- Sector hidroenergético porque los sistemas hidrográficos de Colombia

donde se encuentran la mayoría de los embalses del sistema energético se

reducen.

EL NIÑO Y SU IMPACTO MAS PROBABLE EN LAS 
PRECIPITACIONES



RECOMENDACIONES 

GENERALES



RECOMENDACIONES POR SECTORES

Sector de abastecimiento de agua para la población: 

Se hace un llamado de atención a las empresas operadoras de acueductos, a los operadores de acueductos 

veredales y al público en general, para una vigilancia de las reservas de agua y planeación y uso adecuado 

de la misma en los siguientes meses. A mitad de año y a comienzos del año 2015, esta temporada coincide 

con la afluencia de turistas a sitios cálidos y de baja altitud donde más se siente el déficit hídrico. Al mismo 

tiempo que la oferta hídrica disminuye, la carga contaminante de las aguas sin tratar se hace más visible.

Sector agropecuario y forestal 

Considerar en el desarrollo de las actividades agrícolas y pecuarias, las posibles condiciones de déficit hídrico 

en las regiones Caribe y Andina.

Programar lo pertinente ante el desarrollo de plagas y enfermedades propias en condiciones de bajas 

precipitaciones y altas temperaturas.

Mantener activos los sistemas de vigilancia, atención y control de incendios de la cobertura vegetal.

Mantenimiento de los sistemas de riego.

Se recomienda a los agricultores, especialmente los ubicados en las zonas bajas de las cuencas de los ríos 

Magdalena y Cauca y en las llanuras del Caribe que tengan en cuenta la reducción en la oferta hídrica, las 

temperaturas altas, el bajo contenido de humedad en el suelo y en la cobertura vegetal y el estado de los ríos

A los ganaderos, buscar sistemas alternativos de abastecimiento de agua para los animales y acudir a la 

sombra de los árboles.



RECOMENDACIONES POR SECTORES

Sector salud 

Considerar que las condiciones hidroclimáticas, favorecen en algunos sectores del país el incremento de 

casos de enfermedades tropicales tales como malaria, dengue y cólera, e intensificar las medidas de control 

de estas enfermedades.

Orientar a la población sobre la necesidad de reducir las prolongadas exposiciones a la radiación solar directa, 

a fin de evitar insolaciones y minimizar los efectos nocivos de los rayos ultravioleta. Estas consecuencias se 

pueden presentar en todo el territorio nacional, pero  son más evidentes en las zonas montañosas, en 

particular al sur de Antioquia, santanderes, Tolima, Eje Cafetero, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Cauca y 

Nariño. 

Prepararse para atender problemas de salud por alteraciones del confort climático debido a oleadas de calor 

especialmente en la región Caribe y Andina.

Sector energético 

Considerar que la disminución de la oferta del recurso hídrico afecta considerablemente a los embalses de 

generación de hidroenergía.

Desarrollar planes de contingencia respectivos tendientes a fomentar la reducción de la demanda.



RECOMENDACIONES POR SECTORES

Sistema Nacional Ambiental 

Fortalecer el seguimiento y la vigilancia de los diferentes sectores ambientales y de los ecosistemas del país. 

Especial atención en áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ante la posibilidad de incendios, 

especialmente en las regiones Caribe y Andina. Mantener activos los planes de prevención y atención de 

incendios de la cobertura vegetal.

Sector Transporte

Ante la disminución de niveles y caudales de los principales ríos del país especialmente Magdalena y Cauca, 

se recomienda identificar e implementar planes alternativos para el transporte fluvial de alimentos, materias 

primas y bienes en general.

Sector educación y comunicaciones 

Transmitir a la población en general, los mensajes tendientes al uso racional del agua, la energía, las medidas 

para prevenir la ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal y para la prevención de enfermedades y 

afectaciones por los excesos de radiación directa.

Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres 

Estar preparados con los respectivos planes de prevención y contingencia ante las amenazas, 

vulnerabilidades y riesgos locales, regionales y nacionales, asociados a estos eventos.



MUCHAS 

GRACIAS

www.ideam.gov.co

http://aviationweather.gov/obs/sat/intl/

http://www.ideam.gov.co/

