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Condiciones típicas de El Fenómeno de La Niña “débil” siguen manifestándose en Colombia, tal 
como se había anunciado el año pasado, provocando la humedad y las lluvias atípicas en el mes 
de enero que todos hemos visto y sentido. 
 
De acuerdo a la NOAA (Administración Nacional Atmosférica y Oceánica de los Estados Unidos), 
las “condiciones” del Fenómeno de La Niña seguirán presentes en el océano pacífico tropical, es 
decir, la temperatura superficial del mar seguirá fría por debajo de lo normal, haciendo que para 
este mes de febrero continúen las precipitaciones por encima del promedio, especialmente, para 
la región Andina, norte de la Pacifica y Caribe.  
 
Es importante recordar que la primera temporada de lluvias del año comienza a mediados de 
marzo, por lo que estas condiciones de fuertes precipitaciones permanecerán hasta casi 
mediados de junio, cuando comience la segunda temporada de menos lluvias del año. Por lo 
tanto, debemos aprovechar los pocos días secos que nos quedan, acelerando la construcción de 
infraestructura. 
 
Debido a que para el mes de marzo los niveles de los ríos estarán por encima de su promedio y 
los taludes estarán saturados de agua, debemos tener activos los planes de prevención ante 
deslizamientos, inundaciones y avalanchas, cuyo potencial se incrementará a mediados del mes, 
cuando llegue la típica temporada de más lluvias. Así mismo, se recomienda limpiar canales de 
desagüe y alcantarillados, retirar sedimentos de cuencas, microcuencas y quebradas; mantener 
y anclar techos, monitorear las bocatomas de los acueductos, no arrojar basuras a caños y realizar 
el respectivo monitoreo periódico preventivo. 
 
No olvidar que febrero también trae semanas de calor que podrían provocar incendios en 
nuestras instalaciones, especialmente, en la región Andina, Orinoquía y Caribe. Durante este mes 
también se incrementa la probabilidad de heladas, especialmente, en zonas del altiplano de 
Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Nariño. Para ello, el riego manual en horas de la noche y 
conservar la humedad de sus suelos manteniendo sus coberturas verdes son la clave preventiva. 
 
 
 

 


