
 
 

 
 
De acuerdo a la NOAA (Administración Nacional Atmosférica y Oceánica de los Estados Unidos) 
las condiciones del fenómeno de La Niña están presentes en la cuenca del Oceáno Pacífico 
tropical, es decir, la temperatura superficial del mar está por debajo de lo acostumbrado, 
haciendo que la cantidad de lluvias de diciembre esté por encima del promedio, para las regiones 
Pacífica, Andina y Caribe. Este servicio además predice que dichas condiciones permanecerán 
hasta mediados del próximo marzo, cuando comienza y empata con nuestra primera gran 
temporada de lluvias del 2018.  
 
Vale la pena aclarar que al decir condiciones se está alertando para prepararnos ante  posibles 
consecuencias tipicas, como deslizamientos, avalanchas e inundaciones, muy diferentes en cada 
departamento y en cada territorio del país. Generalemente, un evento típico de La Niña débil nos 
trae lluvias por encima del promedio en las regiones Pacífica, Andina y Caribe. 
 
La NOAA también ha dicho que debido al poco enfriamiento de las aguas del mar su categoria 
será Débil, no queriendo  decir que su impacto también lo sea, pues una Niña Débil podria traer 
fuertes efectos, dependiendo de la vulnerabilidad de las personas o de la infraestructura 
expuesta a lluvias extremas súbitas, especialmente, cuando entre la primera temporada de 
lluvias del próximo año. 
 
También es muy importante recordar que estas aguas frias del mar no inhiben que entre la típica 
temporada de menos lluvias del año que comienza a mediados y finales de diciembre y se 
extenderá hasta mediados de marzo del 2018. Esto quiere decir que tendremos los tipicos días 
soleados de esta temporada pero con algunos dias con lluvias, especialmente, en la region 
Pacífica, occidente de la region Andina y sur del país.  
 
No olvidar que en los próximos meses, de menos lluvias y calurosos, se podrían presentar 
incendios forestales y se reducirán los caudales y niveles de los ríos, por lo tanto, es importante 
tomar las medidas de precaución ante dichos eventos y recordar que en este trimestre de 
diciembre, enero y febrero se incrementa la probabilidad de heladas, especialmente, en zonas 
del altiplano de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Nariño. 
 

 


