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Fenómeno de  La Niña y afectaciones   
en Colombia entre septiembre 2020 y diciembre 2022

El fenómeno de La Niña es un ciclo vinculado a la variabilidad climática 
en la franja tropical del océano Pacífico, este comportamiento de tipo 
interanual se caracteriza por el enfriamiento de océano Pacifico 
Tropical y es originado por el fortalecimiento de los vientos alisios, lo 
que conlleva a un desplazamiento de aguas cálidas de la zona central del 
océano Pacifico hacia el occidente y la intrusión de aguas frías 
provenientes del sur de la zona del Pacifico Este Tropical. Al contrario, el 
fenómeno del niño esta relacionado con el debilitamiento de los vientos 
alisios, lo que desencadena un proceso inverso al fenómeno de la niña. 
El debilitamiento de los vientos alisios sobrelleva una intrusión de aguas 
cálidas provenientes de la parte central del océano pacífico 
aumentando la temperatura superficial del mar (IDEAM, 2014; 
IDEAM-UNAL, 2018; Velandia et al, 2019). 
   
Las condiciones para que un episodio de enfriamiento en el promedio 
de la Temperatura Superficial del Mar derive en un fenómeno de La Niña 
debe ser las siguientes; que la anomalía de enfriamiento persista por lo 
menos tres meses seguidos y que la intensidad de enfriamiento de la 
temperatura de las condiciones oceanográficas sea menor a -0,5°C. 

Según la Organización Meteorológica Mundial, desde 
septiembre del año 2020 en el Pacífico tropical se 
instauraron las condiciones características de un 
episodio de fenómeno de La Niña, y entre junio y agosto 
del 2021 se produjo una breve pausa en las condiciones . 
A mediados de noviembre del 2022 el episodio seguía 
activo dado que las condiciones de anomalías de 
enfriamiento persistían. Las predicciones de los modelos 
apuntan que el fenómeno de La Niña continuara, con una 
probabilidad del 75% para el periodo de diciembre del 
2022 a febrero 2023. El actual episodio de La Niña 
entraría en su tercer año consecutivo por lo que se 
tratará del primer episodio “triple” de este fenómeno en el 
siglo XXI (OMM, 2022). 

¿Qué es el fenómeno de la La Niña? Mapa 1:Temperatura superficial del mar fenómeno de la Niña del 2011.  Mapa 1.1:Temperatura superficial del mar fenómeno del Niño 2015.  

Figura 1: Comportamiento de anomalías de temperatura del océano Pacifico y fenómenos de La Niña y El Niño presentados 
entre el año 2008 a 2022.

Enero 2023

Fuente: Tomado y adaptado de MarViva 2019, Datos Copernicus Marine Services 



En Colombia los efectos del fenómeno de La 
Niña se caracterizan en un aumento 
considerable de las precipitaciones y una 
disminución de las temperaturas en las 
regiones Andina, Caribe y Pacífica, también 
en algunas áreas del piedemonte de los 
Llanos orientales. El aumento de las 
precipitaciones desencadena que potencien 
fenómenos hidrometeorológicos vinculados 
a inundaciones, granizadas, fenómenos de 
remoción en masa, avenidas torrenciales, 
crecientes súbitas.

*Fuente: (2020,2021). Consolidado anual de emergencias.

Mapa 2: Número de eventos de emergencia vinculados al primer 
periodo del fenómeno de La Niña.

Mapa 3: Número de familias afectadas en el primer periodo por la 
temporada del fenómeno de La Niña.

Efectos de fenómeno de La 
Niña en territorio colombiano  

Temporada entre:
septiembre 2020 y mayo 2021* 

531.884
Personas afectadas

6
Desaparecidos

58
Muertos

83
Heridos

135.081
Familias afectadas

54.363
Viviendas averiadas 

2.122
Viviendas  destuidas 

430
Vías  afectadas

Antioquia (109 eventos), Cundinamarca (105 
eventos) y Meta (70 eventos) son los 
departamentos que tienen mayor reporte de 
eventos para el primer periodo del 
fenomento de La Niña.

838
Número eventos

Los departamentos de Bolívar (37%) y 
Chocó (19%) representan el 56% del total de 
personas afectadas por el primer periodo 
del fenomeno de La Niña. El municipio de 
Cartagena de Indias (Bolívar) representa el 
31% del total de personas afectadas.



*Fuente: UNGRD. (2021,2022). Consolidado anual de emergencias.

Mapa 4: Número de eventos de emergencia vinculados al segundo 
periodo del fenómeno  de La Niña.

Mapa 5: Número de familias afectadas en el segundo periodo por la 
temporada del fenómeno de La Niña.

Temporada entre: 
septiembre 2021  y noviembre 
2022*

Antioquia (215 eventos), Cundinamarca (212 
eventos) y Cauca (143 eventos) son los 
departamentos que tienen mayor reporte de 
eventos para el segundo periodo del fenomento 
de La Niña.

1.522
Número eventos

496.759
Personas afectadas

Antioquia (19%), La Guajira (13%) y Chocó (11%) 
son los departamentos son el mayor reporte de 
personas afectadas por el segundo periodo del 
fenomeno de La Niña. El municipio de Uribia (La 
Guajira) representa el 8% del total de personas 
afectadas.

32
Desaparecidos

92
Muertos

132
Heridos

78.242
Viviendas averiadas 

3.052
Viviendas  destuidas 

727
Vías  afectadas

154.494
Familias afectadas

Antioquia (18%), La Guajira (12%) y Chocó (11%) 
son los departamentos con el mayor reporte de 
familias afectadas por el segundo periodo del 
fenomeno de La Niña. El municipio de Uribia 
(La Guajira) representa el 5% del total de 
familias afectadas.



Según la Organización Mundial de 
Meteorología hay un 75% de probabilidad 
que se desarrolle un tercer periodo de 
fenómeno de La Niña entre diciembre del 
2022 y febrero 2023 (OMM, 2022), dada esa 
situación a partir de diferentes fuentes 
como las cotas de inundación de 
fenómeno de La Niña del año 2010, 
modelos de susceptibilidad de inundación 
desarrollados a partir de Machine 
Learning  de sensores remotos y los 
modelos de predicción de precipitaciones 
del IDEAM para el mes de enero del 2023 
fue posible definir 4 zonas susceptibles de 
inundación para el mes de enero del 2023 
y definir el número de viviendas, hogares  
personas expuestas en dichas zonas.

Mapa 6: Mapa de zonas de susceptibilidad de inundación, enero 2023 Zonas de susceptibilidad 
de inundaciones en enero 
del 2023 

Centro y norte del Cesar*
Zona Bajo Cauca y sur de Bolívar *

Centro y norte de la Orinoquia*

Bajo Atrato* 

Afectaciones por posibles inundaciones en municipios de 
Chiriguaná, La Jagua de Ibirico, El Paso, Becerril, Agustín 
Codazzi y parte de San Diego y Valledupar en el departamento 
del Cesar, vinculados a zonas de influencia de río Cesar.

Posibles inundaciones en los municipios de Puerto 
Libertadores, Montelíbano, Ayapel, Buenavista y 
Pueblo Nuevo en zonas de influencia del río San Jorge 
en el departamento de Córdoba.  

Posibles inundaciones en los municipios de Cáceres, 
Caucasia, El Bagre y Nechí en el departamento de 
Antioquia en zonas de influencia del río Cauca y Nechí. 

En el departamento del Sucre los municipios de 
Sucre, Majagual y San Benito Abad en zonas de 
influencia de los ríos Cauca y Caño La Mojana  

Posibles inundaciones en los municipios de Hatillo de 
Loba, Pinillos, Magangué y Achí en el departamento 
de Bolívar, en zonas de influencia del río Cauca, 
sectores de Brazo de Loba y caño Violo.  

Posibles inundaciones en el municipio 
de Riosucio en el departamento del 
Chocó en zonas de influencia del río 
Atrato, río Arenal y Río Peranchito.

34.148  viviendas

37.375 hogares

93.105 personas expuestas a 
posibles inundaciones. 

2.974  viviendas

3.080 hogares

9.845 personas expuestas 
a posibles inundaciones. 

12.016  viviendas

9.920 hogares

33.897 personas 
expuestas a posibles 
inundaciones. 

122.857  viviendas114.010 hogares

384.374  personas expuestas a 
posibles inundaciones. 

*Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, DANE.

Posibles inundaciones en 
municipios de Tame y Puerto 
Rondón en el departamento de 
Arauca en zonas de influencia de 
río Casanare 

En el departamento de Casanare, 
en los municipios de Hato Corozal 
y Paz de Ariporo en zonas de 
influencia de los ríos Casanare y 
Ariporo. En los municipios de 
Trinidad, San Luis de Palenque y 
Orocué en zonas de influencia de 
los ríos Guachiría, río Pauto y caño 
Guanápalo. Y zonas al sur de 
municipio de Orocué y municipio 
de Maní en zonas entre río Cravo 
Sur y río Cusiana, así como zonas 
de influencia del río Meta.  

En Puerto Gaitán departamento 
del Meta también se pueden 
presentar posibles inundaciones 
vinculadas a las zonas de 
influencia de río Meta y río Muco.  
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