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Los Lagos: emisiones y absorciones de GEI 
(Gg CO2eq) por sector, serie 1990-2013



Los Lagos: Sector Energía: emisiones de GEI (Gg
CO2eq) por subcategoría, serie 1990-2013



Indicadores de GEI per cápita
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Intensidad de GEI: balance de GEI per 
cápita por región, año 2013

6,2 

0 5 10 15 20 25 30 35

  Metropolitana

  Arica y Parinacota

  Coquimbo

  Araucanía

  Maule

  O´Higgins

  Los Ríos

  Los Lagos

Chile

  Valparaíso

  Aisén

  Biobío

  Tarapacá

  Atacama

  Magallanes

  Antofagasta

t CO2 eq per cápita

Intensidad de GEI: total de emisiones de 
GEI per cápita por región, año 2013



Indicadores de GEI por PIB

Intensidad de GEI: balance de 
GEI por PIB regional, año 2013
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Impactos del Cambio Climático 
Región de Los Lagos

Se espera aumento de la temperatura 
media anual de hasta 2°C.



Ciudad
2017

Temperatura > 30°C

Tendencia
(días/década)

Santiago 87 días +6.1

Curicó 77 días +3.9

Chillán 55 días +3.2

Valdivia 5 días +0.7

Puerto
Montt

3 días +1.7





Las lluvias han 
ocasionado aumento de 
caudal en algunos ríos, 
cortes de luz y anegamientos 
que, según las autoridades, 
se registran en puntos donde 
siempre sucede lo mismo.

La intensidad de las precipitaciones 
provocó que el río El Blanco aumentara 
su caudal y terminara llevándose parte 
del puente de madera que conecta a 
los vecinos.



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

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

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

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


Características principales del aluvión

Fecha: 16 de diciembre 2017

Hora de inicio: 9:03 A.M

Precipitaciones desencadenantes: 122 mm en 24 hrs.

Fenómeno: Remoción en masa tipo deslizamiento con 
flujo de detritos y lodo asociado.

Volumen movilizado: 7.200.000 m3      

Velocidad media: 72 km/hr.

Área afectada total: 536 hectáreas.

Longitud Área Afectada: 10 kilómetros

Efectos:

• Pérdidas de vida.

• Destrucción de 50% de Villa Santa Lucía.

• Corte total de Ruta 7 y ruta 235.

Lluvia Extrema y Aluvión en Villa Santa Lucía - Provincia de Palena
16 de diciembre de 2017 

21 fallecidos y 1 desaparecido

Fuente: http://www.sernageomin.cl/aluvion-villa-santa-lucia/

http://www.sernageomin.cl/aluvion-villa-santa-lucia/


La carabela o fragata portuguesa vuelve a asechar 

en las costas chilenas. Según los expertos, su 

presencia se hará sentir con fuerza este verano 

debido al aumento de la temperatura del mar a 

causa del Fenómeno del Niño y el declive de las 

poblaciones de tortugas, su depredador natural.

La semana pasada, según datos del Ministerio de Salud, 
dos playas de la Décima Región registraban prohibición 
de baño por presencia de fragata portuguesa. Se trató 
de Mar Brava en Carelmapu, comuna de Maullín, y 
Arena Gruesa, Chiloé, en la comuna de Ancud.



La investigación, que fue publicada 
por la revista científica Ecosphere, se 
llevó a cabo durante dos años en el 
bosque templado de la Estación 
Biológica Senda Darwin, isla de 
Chiloé, en la Región de Los Lagos. 
Este bosque antiguo, que posee 
entre 300 y 400 años, es 
representativo de los bosques 
templados siempreverdes del sur de 
Sudamérica, y está dominado por 
especies como el coigüe de Chiloé, 
mañío y canelo.

https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ecs2.2193


Acciones

Para este verano la región va a contar 
con dos helicópteros, uno con base en 
Chiloé y el otro en Puerto 
Montt. Además, va a contar con 250 
personas que van a formar las 
brigadas para la temporada.

"No se espera una temporada seca, pero es preocupante la cantidad de material vegetal", 
dice la Conaf.

En la periferia de las ciudades abunda el arbusto chacay, altamente combustible.



Acciones

Con el objetivo de revisar los avances en 
torno al cultivo sustentable y el 
establecimiento de la agricultura rural 
salina del espárrago de mar (Salicornia 
sp), en la zona costera de la región de Los 
Lagos, se llevó a cabo un día de campo 
convocado por el Centro de Estudios CEUS 
Llanquihue de la Universidad de Santiago.



Acciones

La aplicación comercial de métodos de análisis de ADN para la identificación de mejillones y la 
producción de semillas machos de choro zapato mediante tratamiento hormonal, son parte de 
los ochos estudios científicos que se darán a conocer. (Mundo Acuícola).



Sebastián Garín
Oficina de Cambio Climático


