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Resumo/Abstract 

Las convulsiones políticas de la primera mitad del siglo XIX en el actual territorio 

colombiano que incluyeron la el proceso de independencia de España, la conformación y 

disolución de la Gran Colombia, el surgimiento de los partidos políticos, y varias guerras 

civiles, han marcado las formas de hacer historia en el país. Aun cuando se trata de 

reconstruir las condiciones económicas o ambientales, los puntos de corte siguen siendo 

políticos. Las fuentes detalladas que usualmente se emplean en el estudio del periodo 

colonial, entre los que se encuentran los registros de abastos, de los temporales que 

afectaban los cultivos, de pleitos por aguas y tierras o inventarios de haciendas, 

desaparecen para el periodo republicano o al menos no se encuentran completos o 

sistematizados. Las luchas por imponer ideas sobre el ideal de nación, hacen que fuentes 

como la prensa, los diarios particulares o la legislación, se centren en temas políticos. Sin 

embargo, la primera mitad del siglo XIX es también una época de eventos meteorológicos 

importantes que afectaron a la población. Las sequías de la década de 1800 motivaron las 

protestas de los hacendados; las inundaciones de 1816, “el año sin verano”, dañaron parte 

de la infraestructura de la capital; la larga sequía de la década de 1820, junto con una plaga 

de polvillo (Ustilago trici), afectó seriamente la producción de alimentos; la década de 

1850 inicia con una guerra civil, pero también con la ocurrencia de El Niño y sus efectos 

sobre los cultivos. 

 

Esta investigación reconstruye estos eventos meteorológicos, que han permanecido ocultos 

tras los hechos políticos, pero que afectaron el abastecimiento de agua, alimentos y 

materias primas. Recopila información cualitativa directa e indirecta sobre sequías, heladas 

e inundaciones ofrecida por los últimos documentos oficiales del Virreinato de la Nueva 

Granada, los diarios de viajeros nacionales y extranjeros, la prensa especializada en temas 

agrícolas y los avisos y datos generales que aparecían al margen de los artículos de la 

prensa política. Aunque no hay series completas de registros meteorológicos cuantitativos, 

son útiles los datos disponibles de Francisco José de Caldas (1808), Jean-Baptiste 

Boussingault (1824), Benito Osorio (1827 y 1831), Joaquín Acosta (1831), y los reportes 

meteorológicos publicados en los primeros números de Crónica Semanal (1853) y en la 

Gaceta Oficial  (1848). La cronología de eventos meteorológicos atípicos para la población 

que los enfrentó, es comparada con los resultados de otras investigaciones en América 

Latina, principalmente Brasil, México, Perú y Argentina, que permiten identificar 

teleconexiones e indicios de ocurrencia de los fenómenos de El Niño o La Niña o de 

finalización de la llamada Pequeña Edad de Hielo. Se busca además analizar cuáles fueron 

las respuestas sociales a estos eventos que siguen afectando a la población colombiana para 

extraer lecciones de adaptación más que de respuesta ante el desastre.  
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