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“Antes aquí había un estero y teníamos una 
pequeña laguna donde vivían algunos 

patos silvestres y podíamos extraer agua 
para las plantas y nuestros animales. 

Ahora, está todo seco y 
cada día hay menos agua. 

Yo aún recuerdo que mis nietos pedían 
bañarse en este estero y ahora ya no 

tenemos nada”.

Don Juan Muñoz
sector Pan de Azúcar - Coquimbo.

Fuente: Tomado de Diario el Día 
http://www.diarioeldia.cl/region/aumento-temperaturas-disminucion-

caudal-rios-afectaran-region

http://www.diarioeldia.cl/region/aumento-temperaturas-disminucion-caudal-rios-afectaran-region
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Precipitaciones 
2018

De acuerdo a los 
registros, hay un 

déficit de 
precipitaciones en 

todo el país. 

Fuente: DMC, 2018

La Serena - 48% déficit
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6 de noviembre 2018
Se extiende declaración de zona de catástrofe por sequía
Regiones de Coquimbo y Valparaíso



Variación experimentada en distintas ciudades:

• Arica 0.78°C

• Copiapó 1.88 °C

• Curicó 1.51°C

• La Serena 0.81°C

• Calama 0.96°C

• Santiago 0.75°C

• Punta Arenas 0.56°C

Fuente: Tomado y adaptado de presentación ETICC. “Reporte Climático e Índices de Cambio climático”, DGAC-DMC 2018.

¿Qué tan más alta fue la temperatura el 2017 respecto al 
periodo climatológico 1961-1990? 



Noches Cálidas
Población es más vulnerable al estrés térmico, que perjudica el bienestar y la 
salud. Índice % de días del año donde la temperatura mínima supera el percentil 90 del 
periodo climatológico1961-1990.
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En todo el país se registra un aumento de Noches 
Cálidas.

Ciudades con mayor aumento por década de noches 
cálidas Arica, Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó, 
La Serena, Santiago,  Concepción, Chillan y Temuco.

Fuente: Elaborado a partir de Servicios Climáticos DMC 
https://climatologia.meteochile.gob.cl/application/index/productos/RE3015#

https://climatologia.meteochile.gob.cl/application/index/productos/RE3015


El riesgo de mortalidad por calor no es igual para toda la población: 
“Personas mayores, niños y pacientes con enfermedades crónicas, así como individuos con 
un nivel socioeconómico bajo, son los grupos más vulnerables”.

https://www.publico.es/ciencias/salud-noches-tropicales-aumentan-mortalidad-barcelona.html



Precipitación Extrema

En la zona norte  y centro del 
país se registran eventos donde 
llueve intensamente, el total 
acumulado se da en un periodo 
muy corto, generando 
consecuencias tales como: 

• Inundaciones

• Aluviones

• Remoción o arrastre de 
materiales. 

Fuente: Tomado de presentación ETICC. “Reporte Climático e Índices de Cambio climático”, DGAC-DMC 2018.

-40mm/década 

0.6 mm/década 
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La Serena : 
Junio 2017 Proyectan que en dos 
días llueva el 76% del total de un año

10/05/2017

“La Región de Coquimbo, que por la tarde pasó de 
alerta temprana preventiva a alerta amarilla, 
recibirá en dos días un total de 60 mm, cifra que 
equivale al 76% de lo que cae en un año normal 
(78,5 mm) en esa región”. 

“A la fecha, La Serena está en un 100% de déficit 
de lluvia”. 

“Si sumamos los dos extremos, 40 mm como 
máximo que caerán el jueves y otros 20 mm el 
viernes, en La Serena habrá caído gran parte de lo 
que precipita en un año normal, porque el normal 
a la fecha es de 0,2 mm”, explica Marco 
Hernández, experto de la DMC



Coquimbo: emisiones de GEI (Gg CO2eq) 1990-2013
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Fuente y más información http://www.snichile.cl/

Emisiones de GEI per 
cápita regional 2013 
t CO2eq per cápita

http://www.snichile.cl/


Capacidad Instalada Región de 
Coquimbo, 2017

PIB Regional, 2016



Comuna con Estrategia Energética

http://www.minenergia.cl/comunaenergetica/



Continuar Construyendo puentes
Entre ciencia y política
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