
5
CONSECUENCIAS

POCO
CONOCIDAS DE
LA SEQUÍA EN

SANTIAGO

AFECTA A LA
SALUD

Suben índices
Cáncer a la Piel

La falta de lluvias  hace que existan más días de sol
durante el año y gracias al cambio climático, con

mayor temperatura y radiación. Según la
Corporación Nacional del Cáncer la Región

Metropolitana es una de las tres regiones con
mayores indices de cancer a la piel del Pais.

AUMENTO DE
PRECIOS EN

FRUTAS Y
VERDURAS

Degradacion de suelos

La sequia afecta a los suelos y pierden la capacidad
de produccion de antaño, por lo que se obtiene
menor cosecha y ante la escasez, se suben los

precios, aumento que termina pagando el ultimo
cliente, usted y su hogar

RIESGOS EN EL
SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE.

Embalse el yeso solo
garantiza 3 meses de agua 

Las comunas de la Región Metropolitana salvo
pocas excepciones dependen netamente de Rio

Maipo para abastecerse de agua, el cual se
encuentra reforzado por el embalse el yeso. Desde

aguas andinas indicaron que sino llueve lo
suficiente este invierno no se descartan

racionamientos de agua en el ultimo trimestre del
año 2022.

VECINAS
PIERDEN ACCESO
A AGUA POTABLE

Decretos de escasez de
agua llegan al gran

Santiago

Decreto de escasez hídrica rige cuando la comuna a
razín de la sequia ya no puede satisfacer de agua a

parte de su población, y hasta hace 2 años en la
Región Metropolitana afectaba a provincias de
Melipilla, Maipo y Talagante. Ahora se sumaron

Pudahuel ,Puente Alto,Las Condes, Vitacura y Lo
Barnechea

PERDIDA
ALARMANTE DE

VEGETACION 

Cerro San Cristóbal se
seca

La Mega sequía de la cual padece Santiago hace
más de una década afecta a los distintos cerros de

la Región  Metropolitana y inclusive a sus áreas
protegidas. La adaptación forzada al nuevo clima
hará que el Cerro San Cristóbal y todo su entorno

natural jamás vuelvan a ser los de antes.

M E D I D A S  D E  A D A P T A C I O N  A L  C A M B I O
C L I M A T I C O  S O N  U R G E N T E S
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