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Eventos hidrometeorológicos extremos 

Sequía más seria de los
últimos 80 años 
400.000 mil personas
abastecidas con
camiones aljibe

120.000 campesinos
damnificados

Marzo 2015:
Lluvias provocan desbordes de 
ríos y aluviones. 31 fallecidos y 49 
desaparecidos.

Agosto 2015:
Marejadas dejan 6 muertos, 1 
desaparecido y mil damnificados

“Desastres asociados al clima”, 2011. P. Aldunce y M. Gonzales

“Desastres asociados al clima”, 2011. P. Aldunce y M. Gonzales



2017: Incendios forestales

generados en múltiples 

focos de las zonas centro

y sur de Chile, entre las

regiones de Coquimbo y

Los Lagos, con mayor intensidad en las regiones de

O'Higgins, Maule y Biobío durante enero y febrero de 2017.
Los distintos focos tuvieron una extensión inédita, lo cual se
explicaría por la convergencia de una alta velocidad del viento,
altas temperaturas; tras sucesivas olas de calor.

Incendios forestales



Enfermedades de transmisión vectorial



Olas de calor

De acuerdo a la OMS, las olas de calor se encuentran 
entre las amenazas naturales más peligrosas, pero que 
rara vez reciben la atención adecuada. 

A menudo carecen de la violencia espectacular y 
repentina de otros peligros, como es el caso de los 
ciclones tropicales o de las inundaciones repentinas. 

Incluso sus consecuencias en términos de muertes 
relacionadas no siempre son evidentes. 

WHO&WMO. Heatwaves and Health. Guidance on Warning-System Development. 2015.



Mortalidad asociada a algunos episodios de a Olas de Calor

• México, 1990: 380 muertes

• Orissa, India, 1995: 558 muertes 

• Pakistán,1995: 523 muertes

• Chicago, EE.UU., 1995: 670 muertes 

• Orissa, India, 1998: 2.541 muertes

• Australia, 2009: 300 muertes

• Europa Central, 2003: 50.000 a 70.000 muertes

• Federación Rusa, 2010: 11.000 a 50.000 muertes 
(PM10/2,5)



La Dirección Meteorológica de Chile la define Onda de Calor 
como “el periodo de 3 días consecutivos en que la temperatura 
máxima supere el umbral crítico de verano” 

Umbrales críticos de temperatura máxima para
los meses de Diciembre, Enero y Febrero

Ciudad Umbral Crítico DEF  °C

Arica 27.1

Antofagasta 24.8

Calama 26.6

Isla De Pascua 28.0

La Serena 22.7

Valparaíso 23.1

Santiago 32.4

Curicó 32.1

Concepción 24.9

Chillán 32.4

Temuco 28.1

Valdivia 27.8

Osorno 26.6

Puerto Montt 23.0

Coyhaique 24.9

Punta Arenas 18.3

Argentina
Ola de Calor: Período 
excesivamente cálido en el cual 
las temperaturas máximas y 
mínimas superan, por lo 
menos durante 3 días 
consecutivos y en forma 
simultánea, ciertos valores que 
dependen de cada localidad.



Según los futuros escenarios 
climáticos se estiman: 
• aumentos de temperatura 

entre
2 °C y 4 °C en todo el país, a 

fines de siglo. 

Calentamiento 
en todo el país





• Se denomina como “Floración de Algas Nocivas” (FAN) a cualquier proliferación
de microalgas (independientemente de su concentración) percibida como un
daño por su impacto negativo en la salud pública, la acuicultura, el medio
ambiente y las actividades recreativas.

• Estos fenómenos algales corresponden a proliferación del fitoplancton
(microalgas) que producen distintas toxinas termoestables: diarreica (VDM),
amnésica (VAM)y paralizante (VPM).

Varazón de machas en la Región de Los Lagos, durante el episodio de mayo 2016

Florecimientos algales nocivos en aguas costeras

• Estas toxinas son acumuladas por
recursos marinos, principalmente
moluscos bivalvos filtradores (tales
como choritos, almejas, machas), que
se alimentan de fitoplancton.
Excepcionalmente se acumulan en
algas y piures.

• Estas toxinas afectan al ser humano y
a los animales con distintas
manifestaciones (diarrea, parálisis,
parestesias, muerte, entre otros).



• Los fenómenos de Marea Roja han sido observados en el mundo desde hace
siglos.

• En Chile, desde 1970 a la fecha, se han ido sucediendo eventos con mayor
frecuencia y extensión, tanto de toxina diarreica, amnésica y paralizante.

• Las regiones más afectadas han sido Los Lagos, Aysén y Magallanes, pero
también hemos tenido eventos intermitentes en el norte del país.

Marea Roja





Otros microorganismos de importancia en salud







Los florecimientos algales nocivos en aguas continentales  son un 
problema emergente de salud pública. 

En las últimas décadas se ha podido documentar su importancia 
en salud publica y en la actividad económica. 

Florecimientos algales nocivos en aguas continentales 

En el último decenio se han producido 
florecimientos algales nocivos en aguas 
continentales, algunos de los cuales han tenido 
graves consecuencias para la salud.



Mortalidad asociada a algunos episodios de FAN

• Brasil. Una represa recién inundada desarrolló una enorme floración de 
cianobacterias. (Teixera et al., 1993): 

88 muertes, en su mayoría niños.

• Australia. La proliferación de cianobacterias en un reservorio de agua 
potable que fue luego tratado con sulfato de cobre (Byth, 1980):

140 niños y 10 adultos hospitalizados con hepatoenteritis severa.

• Brasil. (Jochimsen et al., 1998)

47 muertes por diálisis con agua contaminada con cianotoxinas.



Daños a la largo plazo

• Exposiciones cortas a cianotoxinas pueden dar origen a daños a la salud 
a largo plazo y la exposición crónica a bajas concentraciones puede 
causar efectos adversos severos a la salud

• La incidencia de carcinoma hepatocelular humano en China es una de las 
más altas del mundo, y los estudios han explorado si las toxinas de 
cianobacterias son parte de un complejo de factores de riesgo que 
aumentan la incidencia de esta enfermedad.

• Se ha propuesto que las microcistinas en el agua

potable son responsables de la mayor incidencia

de cáncer entre los consumidores de agua de

estanques y zanjas (Yu, 1989, 1995).



Impactos de alcance local 

• Diarreas e infecciones
• Lesiones y muertes
• Trastornos sicológicos 
• Enfermedades transmitidas por

mosquitos, garrapatas
• Malnutrición

Humedad
Sequía

Agua potable
Alimentos

Lluvia
Inundaciones
Aluviones 



Impactos de alcance local 

Diarreas e infecciones
Lesiones y muertes
Trastornos sicológicos 
Enfermedades transmitidas por mosquitos, ratones, 
vinchucas, etc.

Enfermedades respiratorias
Enfermedades al corazón
Alergias

Crisis por enfermedades preexistentes

Crecimiento de algas venenosas, bacterias y otros



Impactos de alcance local 

Lesiones y muertes
Trastornos sicológicos 
Enfermedades transmitidas por animales.


