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TEMAS A TRATAR 

1. Tiempo, clima y variabilidad climática. 

2. ¿Qué es el Fenómeno La Niña?  

3. Estado actual de indicadores océano-atmósfera asociados a la 
ocurrencia de un Fenómeno Niña. 

4. ¿Qué dicen los principales centros de predicción climática en 
relación con un posible enfriamiento y eventual fenómeno La 
Niña? 

5. ¿Cuál ha sido el comportamiento reciente de las lluvias? 

6. ¿Qué podría pasar frente a un eventual Fenómeno La Niña?  

7. ¿Qué se espera en relación con las lluvias en el país a corto y 
mediano plazo? 

8. Conclusiones 





Tiempo: determinación del comportamiento de la atmósfera en el presente, evolución reciente de los 
procesos presentes en ella y los esperados en las horas subsiguientes (12, 24, 48 y 72 horas, 
generalmente). 

Una herramienta fundamental 
para la toma de decisiones a 
nivel de TIEMPO es el video 

diario de pronósticos y alertas 

¿Significan lo mismo los conceptos de tiempo y clima? 



¿Significan lo mismo los conceptos de tiempo y clima? 

Palmira - Valle
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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).  



Determinación del 
ciclo anual 

y 
de la distribución 

espacial de la lluvia 

1. Periodo 1981-2010 – OMM 

2. Primera aproximación del 
comportamiento de las lluvias 
futuro 



La variabilidad climática 

Se refiere a las fluctuaciones observadas en el clima 
durante períodos de tiempo relativamente cortos. 

Durante un año en particular, se registran valores por 
encima o por debajo de lo normal.  

A la diferencia entre el valor registrado de la variable y 
su promedio se le conoce como anomalía.  

1. Variabilidad Climática 



Diferencias entre pronóstico del tiempo, 
predicción climática y 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 podrían exceder los promedios históricos durante los 

meses siguientes, o si por el contrario, se presenta por debajo de los mismos. 
 

Cambio Climático: cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se 
suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo 

comparables.  





 La diferencia de anomalías de la 

temperatura superficial del mar durante 

La Niña, tiende a ser bastante menor a las 

que se presentan durante El Niño. 

 Niños se asocian a “enfriamiento”. 

Temperaturas por encima de lo neutral.  

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE UNA NIÑA  

 Al igual que El Niño, La Niña tiende a 

alcanzar su punto máximo entre 

diciembre y enero aproximadamente. 

 Niñas se asocian a “enfriamiento”. 

Temperaturas por debajo de lo neutral. 

Variación de la temperatura superficial del mar durante un 
periodo de tiempo NIÑO 97/98 

Variación de la temperatura superficial del mar durante un 
periodo de tiempo NIÑA 98/99 



Qué es un fenómeno La Niña y cuáles son sus fases? 

• Es un fenómeno de variabilidad climática y NO de Cambio Climático. 

• Contrario al Niño, se caracteriza por un enfriamiento anómalo de las aguas en el océano 
Pacífico tropical, siendo un fenómeno que para consolidarse necesita de un ACOPLAMIENTO 
océano-atmósfera. 

• Opuesto al Niño, trae unos efectos climáticos para el país, asociados a EXCESOS de precipitación 
en buena parte de las regiones Caribe, Andina y Pacífica, así como en sectores del piedemonte 
de la Orinoquía colombiana. 
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Radiación de Onda Larga 

Presión - 
IOS 

Cómo se realiza el seguimiento y monitoreo ante una eventual Niña? 

A través del monitoreo continuo de diversos indicadores océano-atmosféricos. 



Evolución reciente de la 
Temperatura SubSuperficial del Mar 

Superficie del 
mar - 

AUSTRALIA 

Superficie del 
mar - 

SURAMERICA 

Evolución reciente de la 
Temperatura Superficial del Mar 

Fuente. NOAA 
http://goo.gl/1ATb  

Anomalías de la temperatura Subsuperficial del mar, 
durante los últimos 2 meses, muestra el progresivo 
debilitamiento de las aguas cálidas asociadas al “Niño”. 
 

Recientemente las aguas frías ocupan una buena parte de 
la subsuperfície del océano llegando ya a la superficie 
sobre la zona central y oriental. 
 

Lo anterior, sugiere que de momento no habrá aportes de 
aguas cálidas de la SUPERFICIE. 

La aguas cálidas asociadas al Niño, se han debilitado 
notoriamente. 

De colores muy rojos asociados a la presencia de El 
Niño, hemos pasado a colores azules en algunas 
porciones del centro y oriente de la cuenca del 
Pacífico, lo que refleja el debilitamiento notorio del 
evento. 

Desde comienzos de mayo, se presentan ya algunas 
zonas con anomalías negativas (“enfriamiento”) en el 
centro y oriente de la cuenca. En este momento en 
“algo” consolidadas en la parte central. 



Fuente. NOAA 
http://goo.gl/1ATb  

Las aguas cálidas asociadas 
al Niño, han desaparecido. 

De colores muy rojos 
asociados a la presencia de 
El Niño, hemos pasado a 
colores azules en algunas 
porciones del centro y 
oriente de la cuenca del 
Pacífico, asociadas con 
condiciones de 
“enfriamiento” (anomalías 
negativas). 

Promedio de la Temperatura Superficial del Mar durante el último mes 

Estado actual de los indicadores asociados 
al Fenómeno El Niño 

Anomalías de la temperatura Superficial del mar, durante 
el último mes. 



Evolución reciente 
de la Anomalías del 

viento en el 
Pacífico tropical 

Los colores rojos se asocian 
con vientos del Oeste, 
mientras que los azules 
indican fortalecimiento de 
los vientos del Este. 

La prevalencia de Oestes 
indican una condición que 
favorece un Niño, mientras 
que la prevalencia de Estes 
señalan condiciones 
favorables para una Niña. 



Probabilidad de Condiciones El Niño 
(ROJO), Neutrales (VERDE) y La Niña (AZUL) 

La salida de los modelos climáticos 
del mes de mayo/2016, mostraban 
una probabilidad de consolidación 

de un evento La Niña para el final de 
2016 (oct-dic), cercana al 60-70%. 

CONDICIONES ESPERADAS EN EL PACÍFICO TROPICAL 

La última salida de los modelos climáticos 
(JUNIO 09/2016), muestra que se mantiene 
la probabilidad de consolidación del evento 

La Niña para el último trimestre del año 
(oct-dic), siendo ahora cercana al 75%. 

ACTUALIZACIÓN: JUNIO 09 DE 2016 

Salida del mes de abril/2016 



Probabilidad de Condiciones El Niño 
(ROJO), Neutrales (VERDE) y La Niña (AZUL) 

Una comparación de lo previsto para 
la misma época durante el 2010, 
muestra que para dicho año la 

probabilidad era muy baja y no había 
un panorama de Niña tan notorio 
como lo hay en el presente 2016. 

Para la misma época del año, qué era lo 
esperado en mayo de 2010? 

Salida del mes de abril/2016 

Salida del mes de abril/2010 



PROYECCIÓN DE MODELOS PARA LOS 
PRÓXIMOS MESES 

ACTUALIZACIÓN: JUNIO 09 DE 2016 Salida del mes de abril/2016 

La salida del mes de abril/2016 
mostraba una mayor dispersión de 

los modelos dinámicos y 
estadísticos en relación con un 

posible enfriamiento 

La última salida (mediados de JUNIO/2016), muestra una 
dispersión en los modelos similar a lo que se apreciaba en 

mayo/2016, siendo menor a lo observado en abril de 2016.  
Por ello, desde YA deben fijarse labores de seguimiento y 

prevención. 





Comunicado de prensa  
13 Mayo 2016 



Estados Unidos 

- Se presentan condiciones neutrales. 
- Es favorable el inicio de La Niña durante el verano del hemisferio norte (jun-sep), con una 

probabilidad del 75 % de que La Niña se consolide entre el final del otoño y/o durante el invierno 
2016-17.  
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Estados Unidos 

NEUTRAL 



Estados Unidos 

Durante junio 2016 en el Pacífico tropical la temperatura superficial del 
mar fue cercana a cero, indicando un ENOS en condiciones neutrales, con 
probabilidad de que se desarrolle La Niña a finales de julio o agosto 
consolidándose hacia diciembre-enero. 



Modelo de previsión de La Niña (frío) en condiciones de invierno de 2016/2017  

Estados Unidos 



JAPÓN 

Posible 
enfriamiento 

Anomalías recientes de la TSM y proyección a dic/2016 

- El evento El Niño que ha persistido desde verano 
2014, es probable que termine en primavera 2016. 

- Probablemente condiciones La Niña se 
desarrollarán en el verano y continuarán hasta el 
otoño. 

Efectos climáticos a nivel mundial, 
previos a eventos Niña 



Australia 

Perspectivas del ENOS: en comparación con el mes pasado los modelos internacionales muestran un decrecimiento en 
relación con las perspectivas de La Niña. Si bien todos los modelos indican que es probable un mayor enfriamiento en el 
Océano Pacífico tropical, sólo cuatro de ocho modelos sugieren que La Niña se podría formar en la segunda mitad de 
2016 y los otros cuatro modelos permanecen neutrales. Si La Niña se forma, los modelos no sugieren que sea  tan fuerte 
en comparación con el evento récord de 2010-2012 . 



Reino Unido 

0.5 

- 0.5 

El diagrama ilustra la 
anomalía de la 
temperatura 

superficial del mar 
(SST), según lo 

observado en los 
últimos meses (en 

negro), y la 
evolución prevista 
(en naranja) por el 

sistema de previsión 
de la Oficina 

Meteorológica. 



Brasil 

Boletín Climático Jul/Ago/Sept(2016). Junio 17 de 2016 

La temperatura superficial del mar (TSM ) en el Pacífico ecuatorial ya tiene 
anomalías negativas en la parte central y oriental, con tendencia a la expansión 
durante el invierno. 

Hacemos hincapié en que los modelos oceánicos indican una fuerte evidencia 
de evento La Niña en la primavera (Septiembre), un período relacionado con 
las anomalías de precipitación en Rio Grande do Sul. 



México 



Argentina 
Boletín Regional 

Junio 2016 



Cuba 





En el mes de mayo/2016, el país 
registró un comportamiento 

variado frente a las anomalías de 
lluvia, con algunos excesos 

puntuales; se destacan déficits en 
el centro y norte de la región 

Andina y sur de la Caribe. 





IMÁGENES CANAL INFRARROJO DURANTE EL MES DE JUNIO 2016 

Las líneas de color rojo establecen la ubicación aproximada de las ondas tropicales en 
diferentes días del mes de junio. Se señala, que dichas ondas “viajan” desde el occidente del 
África, incidiendo en las condiciones de tiempo, cuando ingresan al país por el oriente. 





El Índice Oceánico El Niño (ONI) 

Indicador fundamental de la ocurrencia de un ENOS  

Para establecer la ocurrencia de una “Niña” el 
ONI debe permanecer por lo menos durante 

cinco (5) meses consecutivos por debajo de los  

-0,5°C  

Aunque la intensidad de un “Niño” o “Niña” está dada por el comportamiento 
de las anomalías  de la temperatura superficial del mar, su repercusión en los 

patrones climáticos y a su vez, en los diferentes ecosistemas del país es 
diferencial. 

El impacto en la población depende en buena parte de su vulnerabilidad.  



En colores azules se señalan 
periodos La Niña, mientras que en 

colores rojos  se asocian con 
periodos El Niño. 

Niña 1998-2001, a continuación 
de Niño fuerte 1997-1998 

Niña 2010-2011, a continuación 
de Niño moderado 2009-2010 

Valores de ONI durante 
eventos Niña 

posteriores a eventos 
Niño 



ANOMALÍAS DE LLUVIA ENTRE JULIO Y DICIEMBRE EN EVENTOS NIÑA 
ANÁLOGOS 

SEGUNDO SEMESTRE DE 
2010 

SEGUNDO SEMESTRE DE 
1998 

Escenario “Optimista” Escenario “PESIMISTA” 



¿QUÉ PODRÍA SUCEDER ANTE UN EVENTUAL 
FENÓMENO LA NIÑA? “Escenario Pesimista” 

AVALANCHA ÚTICA 20 ABRIL 2011 DESLIZAMIENTO GIRALDO 28 SEPTIEMBRE 2010  

VÍA PAZ DE RÍO – SOCHA – 6 DE 
DICIEMBRE DE 2011 UBATÉ 27 DE ABRIL DE 2011 



Que El Niño dejó los niveles de los ríos tan bajos, que da 
lugar a que hayan empezado el proceso de incremento, 
desde valores muy mínimos, y en esa medida, ha dado 
un margen amplio para que la situación no se advierta 

tan complicada como en el 2010.  
 

Sin embargo, NO SE DEBE BAJAR LA GUARDIA en 
términos de prevención, pues aún es incierto su 

intensidad y su efecto climático. 

LA BUENA  
NOTICIA? 
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Municipio de HONDA - Tolima 

2010 2016 COTA CRITICA MINIMO ABSOLUTO 1972

RIO MAGDALENA 

QUÉ PODRÍA SUCEDER ANTE UN EVENTUAL FENÓMENO LA 
NIÑA? 

El nivel actual (línea negra), comparado con el nivel 
registrado durante el final de El Niño 2009-2010 y posterior 

Niña 2010-2011 (línea de color azul). 
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QUÉ PODRÍA SUCEDER ANTE UN EVENTUAL FENÓMENO LA 
NIÑA? 

El nivel actual (línea negra), comparado con el nivel registrado 
durante el final de El Niño 2009-2010 y posterior Niña 2010-2011 

(línea de color azul). 



QUÉ PODRÍA SUCEDER ANTE UN EVENTUAL FENÓMENO LA 
NIÑA? 
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El nivel actual (línea negra), comparado con el nivel 
registrado durante el final de El Niño 2009-2010 y posterior 

Niña 2010-2011 (línea de color azul). 



QUÉ PODRÍA SUCEDER ANTE UN EVENTUAL FENÓMENO LA 
NIÑA? 
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El nivel actual (línea negra), comparado con el nivel 
registrado durante el final de El Niño 2009-2010 y posterior 

Niña 2010-2011 (línea de color azul). 



QUÉ PODRÍA SUCEDER ANTE UN EVENTUAL FENÓMENO LA 
NIÑA? 
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El nivel actual (línea negra), comparado con el nivel 
registrado durante el final de El Niño 2009-2010 y posterior 

Niña 2010-2011 (línea de color azul). 
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QUÉ PODRÍA SUCEDER ANTE UN EVENTUAL FENÓMENO LA 
NIÑA? 

El nivel actual (línea negra), comparado con el nivel 
registrado durante el final de El Niño 2009-2010 y posterior 

Niña 2010-2011 (línea de color azul). 



QUÉ PODRÍA SUCEDER ANTE UN EVENTUAL FENÓMENO LA 
NIÑA? 
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El nivel actual (línea negra), comparado con el nivel 
registrado durante el final de El Niño 2009-2010 y posterior 

Niña 2010-2011 (línea de color azul). 
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QUÉ PODRÍA SUCEDER ANTE UN EVENTUAL FENÓMENO LA 
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registrado durante el final de El Niño 2009-2010 y posterior 

Niña 2010-2011 (línea de color azul). 



QUÉ PODRÍA SUCEDER ANTE UN EVENTUAL FENÓMENO LA 
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registrado durante el final de El Niño 2009-2010 y posterior 

Niña 2010-2011 (línea de color azul). 





JULIO AGOSTO 

CLIMATOLOGÍA DE LLUVIA PARA LOS PRÓXIMOS MESES 



CLIMATOLOGÍA DE LLUVIA PARA LOS PRÓXIMOS MESES 

SEPTIEMBRE 



Predicción IRI 
 

JAS ASO 



Predicción CENTRO 
EUROPEO 

 
JAS 

ASO 



PREDICCIÓN DE LA LLUVIA ENTRE JULIO Y SEPTIEMBRE DE 
2016 -  ANÁLISIS IDEAM  





Conclusiones 

- Al igual que el Fenómeno El Niño, el Fenómeno La Niña es un Fenómeno de 

variabilidad climática y NO de cambio climático. 

- La fase FRÍA del Fenómeno ENOS  (El Niño Oscilación del Sur) - La Niña, es un 

Fenómeno contrario al Niño, no solo en términos de formación, si no a su vez en los 

efectos climáticos que produce en el país. 

- Ocasiona precipitaciones por encima de lo normal para cada una de las épocas del 

año en las que está presente, especialmente para regiones Andina, Caribe y Pacífica, 

así como en sectores del piedemonte de la Orinoquía.  

- Para la consolidación de una Niña, se requiere un acoplamiento entre el océano y la 

atmósfera y deben prevalecer durante por lo menos 5 meses consecutivos bajo esta 

condición. 

- En el desarrollo de una Niña, los vientos alisios que normalmente provienen del NE y del 

SE, se fortalecen, y en esa medida, llevan mayor cantidad de aguas frías desde el oriente 

hacia el occidente de la cuenca del Pacífico tropical. 



Conclusiones 

- El Pacífico tropical ha evolucionado rápidamente hacia una condición de neutralidad, 

apareciendo inclusive aguas "frías" (temperaturas de la superficie del océano por 

debajo de lo normal) en las zonas central y oriental. 

- Modelos de diversos centros internacionales de predicción climática, así como los 

análisis realizados por el IDEAM, señalan que existe en este momento una 

probabilidad significativa (cercana al 75%) de que en el último trimestre del presente 

año el Fenómeno de La Niña se haya desarrollado. 

- El IDEAM advierte, que más allá de que se consolide o no el evento, la condición de 

"enfriamiento" en el Pacífico tropical, podría dar lugar a que la segunda temporada 

de lluvias (desde mediados de septiembre hasta mediados de diciembre) se presente 

por encima de lo normal para ésta época del año, recordando que octubre es uno de 

los meses más lluviosos del año en buena parte del país. 

- Cada Niña es diferente en intensidad y sus efectos climáticos en el país, pueden ser 

inhibidos o fortalecidos por otros eventos meteorológicos y climáticos que se 

presentan en otra escala de tiempo. 
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