
LA NOTICIA DESTACADA DEL MES 

Chile se enfrenta a la peor sequía en más de medio siglo. 
Desde que en 1950 comenzaron las mediciones, el país, 
que ostenta la presidencia del COP25 (Conferencia sobre 
Cambio Climático de la ONU), nunca había mostrado una 
sequía tan prolongada, un déficit de lluvias y una desertiza-

ción como la presente. 

Y es que Chile se encuentra entre los 10 países más 
vulnerables a los efectos de la crisis climática, puesto 
que cumple con siete de los nueve criterios establecidos en 
la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático. Entre ellos, esta sequía propiciada por el des-
censo de lluvias y, por tanto, la reducción de caudales de 

ríos y el acceso a agua. 

En más de 16 regiones, el gobierno chileno ha decretado 
la emergencia hídrica y agrícola; el agua potable está 
garantizada salvo para comunas rurales, donde deberán 

tomar medidas más drásticas. 

Causas y consecuencias 

Estas son algunas de las claves que explican las causas y 

consecuencias de esta situación histórica: 

• Gran sequía prolongada. Desde hace una década 
Chile sufre una gran sequía que ha afectado principalmente 
a la zona central del país, debido a un déficit de lluvias pro-
longado que ha dado lugar a la sequía más grande en los 
últimos 60 años. 

• Déficit de agua. Sufre de un déficit de 82,6 metros 
cúbicos por segundo, el cual se prevé que aumentará a 
149 metros cúbicos para el 2030. 

• Alto riesgo. Se encuentra entre los 18 países con ma-
yor riesgo de sufrir estrés hídrico (el primero en Latinoamé-
rica), mientras que en las mediciones anteriores ocupaba el 
puesto 24. 

• Ausencia de lluvias en Santiago. En 2019 tan solo se 
registraron 6,6 milímetros de lluvia en la capital, lo cual re-
presenta un 77% del déficit hídrico. 

• El año más seco. En 2019 se ha producido un déficit 

del 80% anual respecto a años anteriores, con mediciones 
que comenzaron en 1950. 

• Impacto sobre la biodiversidad. Miles de animales 
han muerto por la sequía en Chile y alrededor de 50 mil 
animales se han visto afectados por la sequía. 

• Estado de emergencia. Se ha decretado el estado de 
emergencia agrícola en cinco regiones del país debido al 
déficit hídrico. Más de 1.400 km del territorio nacional se 
encuentran afectados por la falta de agua. 

• Disminución de la nieve. Se calcula que en la cordi-
llera de Santiago la nieve ha disminuido alrededor de un 
77%. 
Población afectada. Más de 6 millones de chilenos (38% 
de la población) están afectados por la desertización. El 
72% de la superficie de Chile sufre sequía en algún grado. 
156 de las 345 comunas presentan riesgo de desertifica-

ción. 

Causas del cambio climático 

Estas son las causas más importantes del cambio climáti-
co, más allá de Chile y su desertización. La atmósfera te-
rrestre está compuesta por diferentes gases que tienen 
como función mantener una temperatura apropiada para la 
vida. A este fenómeno natural se le llama efecto inverna-

dero. 
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