


 

El fenómeno denominado El Niño, 
consiste en un calentamiento de las 
aguas del pacífico cada cierto número 
de años y cuya actividad tiene una 
gran influencia en el comportamiento 
del clima en diversos lugares del 
mundo, para el caso particular de 
Colombia la mayor afectación se 
presenta tras la disminución de las 
lluvias. 

¿Dónde se presenta? 
Sus efectos son notables en el norte de la 
región Pacífica, los departamentos de la 
región Andina  y en la región Caribe. Otras 
regiones del país no tienen una señal 
claramente definida y depende de la 
intensidad del fenómeno  para conocer sus 
impactos. 

¿Qué es el Fenómeno de El Niño? 
 



• Disminución de las lluvias 
• Calentamiento del aire 
• Disminución en el nivel de los caudales 
• Déficit de agua 
• Disminución  en la capacidad de 

abastecimiento por parte del sector 
eléctrico 

• Incremento de las enfermedades 
trasmitidas por vectores 

• Incremento de las enfermedades  en la 
piel y cuadros de deshidratación  

• Se incrementan los  incendios de 
cobertura vegetal y forestal 

• Se afecta la agricultura y la ganadería. 
• Incremento de los vientos fuertes 
 

Efectos 
 

Sin AGUA, no hay vida 



 
Actualmente, algunas regiones de Colombia están atravesando por un 
periodo de «Anomalía climática» que se manifiesta en un déficit de agua al 
no presentarse de manera normal la temporada de lluvias. 
 
La percepción de la gente es que El Niño ya llegó pero «oficialmente» no ha 
sido declarado. Sin embargo , todo nuestro despliegue técnico se concentra 
en afrontar los efectos que ya sentimos y la prevención de otros futuros. 

¿Cuánto duraría el Fenómeno de El Niño? 

Un Fenómeno Niño normalmente 
extiende su vida por un año. Nace 
normalmente durante la  primavera 
del hemisferio norte (marzo-mayo) y 
se disipa en la siguiente primavera. 
Por supuesto hay excepciones  y 
algunos Niños se forman muy tarde 
por lo que su vida es menor. 
 
En el presente año estamos ante la 
expectativa de el fenómeno de El Niño 
pero no ha sido declarado ni por la 
NOAA, ni por el IDEAM, debido a que 
los criterios mínimos no se han dado . 

 



¿Quiénes son los más afectado? 

• Comunidades en general 
• Los agricultores 
• Los bosques y las coberturas vegetales 

No esperes a que se 

agote para que 

arrepentirte te toque 



Recomendaciones a la Comunidad 

• Arregla cualquier fuga de agua que detectes 
• Evite realizar fogatas y quemas, que pueden 

desencadenar incendios de cobertura vegetal 
• Evite arrojar  en espacios arbóreos o zonas de 

cobertura vegetal colillas de cigarrillo, vidrios, 
fósforos, plásticos o demás objetos  que con las 
condiciones actuales pueden desencadenar un 
incendio 

• En el caso de las prácticas agropecuarias, aplica 
métodos de riego de precisión y bajo consumo 
de agua  

• Mantente al tanto de los anuncios  importantes 
de tu empresa prestadora del servicio de agua. 

• Denuncia a quienes realicen quemas, es tu 
obligación garantizar la seguridad de tu 
entorno. 

• Usa protección solar. Evita la exposición directa a los rayos solares 
• Haz uso racional del agua y reutiliza la que sea posible, especialmente en 

labores de lavado y limpieza del hogar. 
• Almacene agua lluvia. Utiliza tanques y recipientes cerrados para 

almacenarla, así evitarás zancudos, mosquitos y otras amenazas que te 
puedan causar enfermedades 

• Si tienes carro, no lo laves con mangueras. Usa balde y esponja 

 



¿Qué información puedes consultar? 
 
 

 
 
 

 

Además: 
 

• Consulta los boletines de prensa y 
comunicados que emiten las entidades 
responsables  

• Consulta la información y planes  de la 
Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres y la Oficina 
Municipal para la Gestión del Riesgo de 
Desastres Omgerd 

• Consulta la información del Ideam, 
relacionada con pronósticos y alertas 
sobre el clima 

• Acude a las líneas 119, al 123 y al 
teléfono 7411262 para reportar 
cualquier emergencia. 

 

Documéntate  siempre con información oportuna y veraz 
Recuerda, que conociendo tus riesgos ya los estás reduciendo 

 


