
Cambio climático en la región 

DIÁLOGO CIUDADANO  
REGIÓN DEL BIO BIO 

Construcción del anteproyecto de Ley de Cambio Climático 



 



 



 





Bio Bio: emisiones y absorciones de GEI (Gg CO2eq) 
por sector, serie 1990-2013 
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Sector Energía: emisiones de GEI (Gg CO2eq) por 
subcategoría, serie 1990-2013 



Tierras forestales:  
 Emisiones y absorciones de GEI en el tiempo 
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Incremento de biomasa en bosque nativo Incremento de biomasa en plantaciones forestales

Cosecha Leña

Bosque nativo incendiado Plantaciones forestales incendiadas



  
Se espera aumento de la temperatura media 
anual de hasta 2°C. 
 
Se espera disminución de las precipitaciones, 
entre un 20% a 30% menos del valor anual 
actual. 



Dirección General de Aeronáutica Civil 

Eventos Extremos 
de Temperatura en Chile 

El incremento de la temperatura media de 0.12°C por 

década, muestra tendencias mas intensas en las zonas 

del interior y cordilleranas.  

 

Los eventos extremos de temperatura se dan con 

mayor frecuencia e intensidad, principalmente en la 

zona centro sur  del país:  

 

 olas de calor 

 días y noches cálidas 

 días con heladas 

Fuente: Facilitado por DMC, 2018. 



Olas de calor 
3 o más días consecutivos con 
temperaturas máximas sobre el p90 de 
noviembre a marzo  (eventos/década) 

La evidencia muestra que las olas de 
calor han aumentado por década, 
principalmente en ciudades localizadas 
en los valles interiores de la zona centro 
y del sur del país. Y presentan un leve 
aumento en la zona austral. 

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

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


Región del Biobío: Epicentro de la Sequía este 2018 

http://blog.meteochile.gob.cl/2018/09/14/biobio-epicentro-de-la-sequia-meteorologica-este-invierno/ 



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

Índice de precipitación anual  
corresponde a la suma de precipitación sobre 1 milímetro 
 

 
Ciudad 

Tendencia 
Milímetro por 

década 

Calama - 0.9 

La Serena -0.2 

Valparaíso -2.0 

Isla Juan Fernández -17.2 

Santiago -4.5 

Curicó -35.0 

Chillán -37.3 

Concepción -46.0 

Temuco -21.3 

Valdivia -73.6 

Osorno -44.6 

Puerto Montt -97.5 

Coyhaique  -31.4 

Balmaceda -31.5 

Se constata un déficit en 
prácticamente todo el país 
 
El mayor déficit se registra 
en la zona centro sur, desde 
la ciudad de Curicó a Puerto 
Montt. 

La tendencia es la pendiente de los años 1960 al 2017. 
La tendencia por década, se multiplica por 10. 

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


La mayor ocurrencia y daño 
por incendio se da en la zona 
centro, sur y en la cordillera 
de la costa de la zona central. 
 
El verano 2017 fue la 
temporada más extrema y 
devastadora. Más de 500 mil 
hectáreas resultaron 
quemadas y cientos de 
familias damnificadas 
(CONAF). 
 

Incendios forestales 

Fuentes: Fotos de Agencia UNO. Biobio Chile. 



N° de Incendios y Superficie total afectada 
Tormenta de fuego 18 de enero al 5 de febrero de 2017  

16 
Fuente: Tomado de “Descripción y efectos tormenta de fuego 18 de enero al 5 de febrero de 2017 regiones O´higgins , el Maule y Biobío”. 
CONAF2017. 



Estudio de riesgos de cambio climático en las 
costas de Chile 

Durante la instancia, el equipo consultor presentó 

el Ranking de Exposición Comunal por Cambio 

Climático en Zonas Costeras. Dicho ranking dio 

cuenta de los elementos de infraestructura, 

equipamiento comunal, población afectada, número de 

viviendas y número de elementos de patrimonio (natural 

y cultural) que se podría perder por anegación. 

 

“En ese sentido las dos comunas más vulnerables en 

todo Chile son Talcahuano – Concepción y 

Valparaíso – Viña del Mar.” 

 

Talcahuano y Concepción quedaron en primer lugar 

debido a que la población está en un lugar 

extremadamente bajo, con un alza del nivel medio del 

mar y un incremento de marejadas donde la  población 

va a quedar inundada.  



….los últimos 10 años el clima en Concepción ha experimentado 
variaciones, tanto en verano como en invierno. De hecho, el año pasado 
registró una temperatura máxima de 32 °C, la más altas en los últimos 
30 años y, en invierno una baja considerable de precipitaciones. 

Es tiempo de actuar 



5 de junio de 2018 
Con el objetivo de sentar las primeras bases del 
Plan Local de Cambio Climático (PLCC), la 
Municipalidad de Concepción, a través de su 
Dirección de Medio Ambiente, organizó una jornada 
de trabajo con distintas direcciones municipales.  

https://www.concepcion.cl/noticia/el-2019-municipio-
implementara-plan-local-de-cambio-climatico/ 

El Plan Comunal de Cambio Climático considerará 

medidas, políticas, y normativas encaminadas a reducir 

y limitar el efecto invernadero en la comuna sampedrina. 

http://sanpedrodelapaz.cl/2018/11/san-pedro-de-la-paz-
tendra-en-diciembre-su-plan-comunal-de-cambio-climatico/ 



Proyecto Realizado: 
Bienes Públicos Estratégicos para la 
Competitividad, CORFO-INNOVA Chile (Programa 
Estratégico Nacional de Especialización Inteligente 
“Alimentos Saludables”). 
 
Proyecto financiado por INNOVA: $150.000.000. 
 
Mandante: 
 SEREMI Agricultura Región del Biobío. 
 
 
Inicio: Diciembre de 2015 
 
Termino: Diciembre 2017 

Acciones de adaptación al cambio climático 



https://www.diarioconcepcion.cl/economia-y-negocios/2019/01/05/inedito-bio-bio-producira-
vinos-anti-cambio-climatico.html 

La Agencia de 

Sustentabilidad y 

Cambio Climático, junto 

con la Asociación 

Gremial de Viñateros de 

la Región de Bío Bío 

Área Yumbel y distintas 

instituciones públicas 

suscribieron el primer 

Acuerdo de Producción 

Limpia 

(APL) de Agricultura 

Sustentable, para 

impulsar la 

competitividad de 24 

productores 

vitivinícolas de las 

comunas de Yumbel, 

San Rosendo y 
Cabrero. 



Educación sobre cambio climático 



https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2018/05/27/capital-
pedalera-en-10-anos-la-region-del-bio-bio-sumo-70-kms-de-
ciclovias.html 

Acciones de mitigación 



Acciones de mitigación 
 





Negrorodrigo - Trabajo propio 
Laguna La Mula 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Negrorodrigo&action=edit&redlink=1



