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‘El Niño’ llega 
a Putumayo 
El Fénomeno del Niño afecta 

a la fauna acuática de 
importantes quebradas en la 

región 

Los efectos del fenómeno del 
Niño ya son latentes en la región. 
Según el Instituto de Hidrología, 
Metereología y Estudios 
Ambientales (IDEAM), el Niño 
se ha fortalecido en los últimos 
días, haciéndose notar en una 
creciente disminución del caudal 
de los ríos. En Putumayo, el Niño 
ha causado la baja de los niveles de oxígeno disueltos en el agua y la disminución del caudal de 
importantes quebradas como Singuiya, San Nicolás o la Quebrada Sábalo (Orito). Las autoridades han 
invitado a tener en cuenta los planes de prevención, así cómo hacer uso eficiente del recurso hídrico.   

La sequía provocada por el fenómeno del Niño ha ocasionado una afectación directa en la fauna 
acuática de los afluentes más importantes de 
agua que irrigan los municipios. Esta 
afectación se ha registrado tanto en especies 
nativas como en especies de peces que, por 
época de subienda llegaron a los cuerpos de 
agua y con la repentina bajada del nivel de 
agua y oxígeno, se han quedado atrapados en 
embalses.  

Especialmente en el municipio de Puerto 
Asís y Orito, a través del Comité Municipial 
de Gestión para el Riesgo de Desastres, se 
ejecuta un plan de contingencia para atender 
la emergencia ambiental y sanitaria. En el 
marco de este plan se desarrollan actividades de recolección de peces muertos, evacuación y traslado y 
liberación de peces vivos hasta ríos, campañas de sensibilización y educación ambiental a la 
comunidad. Además, se contempla la oxigenación mecánica en puntos específicos, descargas de agua, 
jornadas manuales de recolección de residuos sólidos, monitoreo de oxígeno del agua, etc.  
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Las medidas mencionadas anteriormente se han establecido 
en términos generales para la protección del recurso íctico 
en el departamento del Putumayo. Sin embargo, en Puerto 
Asís dada la disminución del caudal de la Quebrada 
Aguanegra - cuenca abastecedora del acueducto municipal -  
varios barrios como Metropolitano o 3 de Mayo se 
encuentran sin el acceso al agua. Por esta razón, la Empresa 
de Acueducto, Aseo y Alcantarillado Municipal ejecutará 
una obra de limpieza de la bocatoma de la cuenca para 
mejorar la disposición del recurso del agua a la población. 

La problemática ambiental y sanitaria debido a la escasez de 
agua se ve incrementada por la falta de sistemas adecuados 
de saneamiento básico y agua potable en los municipios. Este 
es el caso del municipio de Puerto Asís donde el sistema de 
alcantarillado no funciona y se están haciendo vertidos de 
aguas residuales directamente a los cuerpos de agua. Sumado 
a esto, se encuentra contaminación con residuos sólidos. 
Ambas prácticas han deteriorado en exceso las condiciones 
biofísicas de la quebradas que abastace éste y otros 
municipios.  

Desde la Alianza Departamental de Mujeres Tejedoras de 
Vida lamentamos el descuido y la mala gestión que desde las 
autoridades municipales se viene haciendo de las cuencas 
hídricas del departamento. Incluso en condiciones normales, 
sin las afectaciones que se presentan por el fenómeno del 
Niño, esta gestión es deficiente a la hora de cumplir con el 
derecho de la población a un recurso de agua suficiente y 
continuo, accesible y de calidad. Unos deficientes servicios 
de agua y saneamiento ponen en riesgo a la población de 
sufrir problemas de salud, así como, suponen una grave 
amenaza medioambiental. E invitamos a la reflexión, ¿Por 
qué la población no tiene acceso y disposición de agua 
potable suficiente en un departamento con un recurso 
hídrico tan importante?  

¿Qué es ‘El  Niño’? 
El fenónomeno del Niño es un 
patrón climático recurrente que 
implica un cambio en la 
temperatura de las aguas del 
océano Pacífico.  En períodos que 
van de tres a siete años, las aguas 
superficiales de una gran franja del 
Océano Pacífico tropical, se 
calientan o enfrían entre 1 ° C y 3 ° 
C, en comparación a la normal. 

‘El Niño’ afecta principalmente a 
los continentes de Asia, Oceanía y 
Sudamérica. 

El fenómeno consiste en un 
cambio en los patrones en el 
movimiento de las corrientes 
marinas, esto provoca que los 
vientos alisios, que soplan de este 
a oeste, cambien su dirección o se 
debiliten, el resultado final son 
grandes pérdidas pesqueras y de 
plantaciones y cosechas de 
cereales como el arroz, el trigo o el 
café. 

El nombre de El Niño (refiriéndose 
al niño Jesús) fue dado por los 
pescadores peruanos a una 
corriente cálida que aparece cada 
año alrededor de Navidad. 

Globalmente, la aparición de 
excesivas temperaturas y grandes 
sequías está relacionado con el 
21% de los conflictos bélicos 
analizados entre 1950 y 2004.  


