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Objetivo

Mantener un sistema de vigilancia basado en eventos de salud pública
de interés nacional e internacional, que podrían llegar a tener un
impacto en la salud de la población chilena.

Características

La información proveniente de fuentes formales es considerada como
confiable y veraz. Cuando se trata de una fuente informal, la
confiabilidad de la información no está establecida y/o se debe
verificar.
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Fuentes de Información

Fuentes de Información

Formales Informales

OMS Comunidad

OPS Redes Sociales

Ministerios Públicos ONG

Instituto de Salud Pública Sector Privado

SEREMI/ Servicios de Salud Redes de Alerta

Web de sitios oficiales Medios de Comunicación
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional
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Zika: OPS
SE 08 de 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11603&Itemid=41696&lang=es

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11603&Itemid=41696&lang=es
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Zika: OMS
01 de Marzo de 2016

Fuente:  OMS

Trinidad y Tobago: El 18 de febrero de 2016, el Centro
Nacional de Enlace para el RSI de Trinidad y Tobago,
notificó a OPS/OMS del primer caso de infección por el
virus Zika del país.

La paciente es una mujer de 61 años de edad, quien
informó de fiebre y erupción el 10 de febrero.

Se le tomó muestra de sangre el 13 de febrero y el día 17
del mismo mes, se confirmó que era positivo para el virus
Zika (RT-PCR), en el laboratorio de la Agencia de Salud
Pública del Caribe (CARPHA).

La paciente tiene antecedentes de viaje reciente a Nueva
Zelanda, país que no ha reportado ningún caso de
contagio local de infección por el virus Zika. Por tal razón,
es probable que la transmisión en Trinidad y Tobago sea
autóctona.

San Vicente y Granadina: El 25 de febrero de 2016, el
Centro Nacional de Enlace para el RSI de San Vicente y
Granadinas, notificaron a OPS/OMS del primer caso de
infección por el virus Zika del país.

La paciente es una mujer de 34 años de edad, quien
visitó el 16 de febrero, un centro de salud en Unión
Island, después de experimentar fiebre, dolor de
cabeza, escalofríos, tos y debilidad de las extremidades
inferiores.

Ella se mantuvo en observación durante la noche en el
hospital y no tiene antecedentes de viaje en los últimos
30 días.

Hasta el momento, no ser han observado grupos de
enfermedad febril similar en la isla.

La muestra de sangre se tomó el 17 de febrero y se
envió a la Agencia de Salud Pública del Caribe
(CARPHA). El 23 de febrero, la muestra dio positivo para
infección por el virus Zika (PCR).

http://www.who.int/en/
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MERS-CoV: ECDC
SE 08 de 2016

Fuente: ECDC y OMS

¿Qué es el Síndrome Respiratorio del Medio Oriente por coronavirus
(MERS CoV)?
Es una enfermedad respiratoria vírica provocada por un nuevo
coronavirus (MERS-CoV, por sus siglas en inglés), que fue identificada
por primera vez en Arabia Saudita el año 2012.

¿Cuáles son los síntomas?
El cuadro clínico se caracteriza por fiebre, tos, mialgias, diarrea, con
progresión rápida a una falla respiratoria y renal, requiriendo de
apoyo ventilatorio y manejo en unidad de paciente crítico.

¿Cómo se contagia?
La mayoría de los contagios ocurre cuando una persona enferma tiene
contacto estrecho con una persona sana (viven bajo el mismo techo,
comparten la misma sala en un hospital o cuidan a un enfermo). Es
probable que los camellos sean un importante reservorio para el virus
y también la fuente de infección en los seres humanos. Sin embargo,
se desconoce la función específica de los camellos en la transmisión
del virus, y también la ruta o rutas exactas de transmisión.
Fuente: OMS

Arabia Saudita 1298 552 42,5

Emiratos Arabes Unidos 83 12 14,5

Qatar 13 5 38,5

Jordania 35 14 40,0

Oman 7 3 42,9

Kuwait 4 2 50,0

Egipto 1 0 0,0

Yemen 1 1 100,0

Libano 1 0 0,0

Irán 6 2 33,3

Subtotal 1449 591 40,8

Reino Unido 4 3 75,0

Alemania 3 2 66,7

Francia 2 1 50,0

Italia 1 0 0,0

Grecia 1 1 100,0

Austria 1 0 0,0

Turquía 1 1 100,0

Paises bajos 2 0 0,0

Subtotal 15 8 53,3

Tunez 3 1 33,3

Algeria 2 1 50,0

Subtotal 5 2 40,0

Malasia 1 1 100,0

Filipinas 3 0 0,0

Corea del Sur 185 38 20,5

China 1 0 0,0

Tailandia 2 0 0,0

Subtotal 192 39 20,3

Estados Unidos 2 0 0,0

Subtotal 2 0 0,0

Total 1663 640 38,5

América

Europa

Africa

Asia

Casos y defunciones de MERS CoV, por pais de residencia.                    

Marzo de 2012 al 18/02/2016

Pais Casos Defunciones Tasa Letalidad

Medio Oriente

Entre el 1 y el 16 de febrero de 2016, el Punto Focal
Nacional del RSI para el Reino de Arabia Saudita, notificó
a la OMS de 6 nuevos casos de Síndrome Respiratorio
del Medio Oriente por Coronavirus (MERS- CoV),
incluyendo 3 muertes.

Cuatro de los seis casos tenían comorbilidades y uno de
ellos es contacto de otro paciente confirmado por
MERS-CoV.

http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
http://www.who.int/csr/don/29-february-2016-mers-saudi-arabia/en/
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Mers-CoV: OMS
(26 de Febrero de 2016)

Fuente: http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/maps-epicurves/en/

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/maps-epicurves/en/
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Poliovirus: OMS
24 de Febrero de 2016

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2016=2

2015=10

Total casos  
2016=1

Total casos  
2015=7

Total casos en 
países no 
endémicos 
2016=0

2015=0

Durante la última semana, Pakistán registró un segundo caso de Poliovirus Salvaje Tipo 1, en Nowshera, Khyber
Pakhtunkhwa. El paciente tuvo inicio de la parálisis el 22 de enero de 2016, sumando así un total de dos casos en lo que va
corrido del año 2016, en comparación a los 10 casos registrados en igual período del año 2015.

En la última semana no se registraron casos derivados de la vacuna.

CASOS DE POLIOVIRUS 

DERIVADOS DE LA 

VACUNA, 2016

Afganistán 0

Pakistán 0

Guinea 0

RPD Lao 2

Madagascar 0

Myanmar 0

Nigeria 0

Ucrania 0

Total 2

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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Chikungunya: OPS
26 de Febrero de 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=&gid=33251&lang=es

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

80 0

América Central 113 0

Caribe Latino 0 0

Región Andina 174 2

Cono Sur 9 14

Caribe no Latino 0 0

Total 376 16

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 08 de 2016.

Un total de 18.080 casos sospechosos han sido reportados en Las Américas durante el año 2016.

En el Cono Sur, solo Paraguay ha registrado 9 casos de Chikungunya, en lo que va corrido del año.

En el Área Andina, Ecuador lidera el país con más casos, con un total de 94 confirmados.

Total 
fallecidos

0

0

0

0

0

0

0

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=&gid=33251&lang=es
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Influenza: OPS/OMS
SE 06 del año 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=28&Itemid=40753&lang=es

América del Norte: Ha sido reportada actividad moderada de influenza y de otros virus respiratorios en
general. Sin embargo, las detecciones de influenza continúan aumentando en Canadá y los Estados
Unidos, con predominio influenza A(H1N1)pdm09; mientras que en México, predomina influenza
A(H3N2). La actividad de ETI y VSR continua incrementándose en los Estados Unidos.

Caribe: Se ha reportado actividad baja de influenza y de otros virus respiratorios en la mayoría de los
países, excepto en Cuba, donde la actividad de virus respiratorios aumenta. La actividad de ETI en
Puerto Rico y la actividad de neumonía en Jamaica también continuaron incrementándose. Guadalupe,
Saint-Martin y Saint-Barthelemy han reportado un incremento en la actividad de bronquiolitis.

América Central: La actividad de influenza continúa baja o disminuyendo en esta subregión, excepto en
Panamá, donde la actividad de influenza A(H1N1)pdm09 se incrementó. En Costa Rica, sobre otros virus
respiratorios, se observa una actividad moderada/alta de VSR y la actividad de influenza e IRAG
continúa disminuyendo.

Sub-región Andina: Ha sido reportada baja actividad de virus respiratorios en general y la actividad de
IRA/IRAG continúa dentro de los niveles esperados.

Brasil y Cono Sur: Ha sido reportada actividad baja de influenza y otros virus respiratorios en general.
La actividad de IRAG fue moderada y dentro los niveles esperados en Argentina.

Nivel Global: A nivel mundial, la actividad de influenza en el hemisferio norte siguió aumentando. Los
altos niveles de actividad de influenza se han reportado en algunos países de Europa. Se observó en
América del Norte, el norte de África, Asia central y occidental, la actividad predominante de influenza
A(H1N1)pdm09 incrementándose. En los países de clima templado del norte de Asia, la actividad era
permanente, con diversas proporciones de los virus circulantes de influenza estacional.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=28&Itemid=40753&lang=es
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Sarampión/Rubeola: OPS
SE 07 del año 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=255&Itemid=40899&lang=es

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=255&Itemid=40899&lang=es
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Sarampión/Rubeola: OPS
SE 07 del año 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=730&Itemid=39426&lang=es

En lo que va corrido del año 2016, se han reportado 775 casos sospechosos de sarampión en Las Américas.
Hasta la SE 07 de 2016, Chile ha reportado un total de 17 casos sospechosos.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=730&Itemid=39426&lang=es
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Brote de Influenza A(H7N9) en China: OMS
25 de Febrero0 2016

Fuente: http://www.who.int/csr/don/10-february-2016-avian-influenza-china/en/

El 23 de febrero de 2016, el Departamento de Salud de Hong Kong, Región Administrativa Especial (RAE), notificó a la
OMS de un caso confirmado por laboratorio de infección humana por el virus de la influenza aviar A (H7N9).

El paciente, residente de Hong Kong, es un hombre de 60 años de edad, que previamente tenía un buen estado de salud.
El 8 de febrero desarrolló síntomas y el 11 de febrero consultó a un médico particular. Sin embargo, por sus condiciones
de salud, el paciente quedó hospitalizado.

El primer aspirado nasofaríngeo fue recogido el 12 de febrero e inicialmente los resultados fueron negativos para el virus
de la gripe A. El 15 de febrero fue dado de alta, pero el 23 de febrero, tras repetir los análisis de la muestra tomada el 12
de febrero, dio positivo de gripe A (H7N9), por lo que el paciente volvió a ser hospitalizado. Actualmente se encuentra en
aislamiento y en condición estable.

investigaciones epidemiológicas preliminares revelaron que el paciente trabajaba en Suzhou, provincia de Jiangsu, donde
visitó un mercado de aves. Sin embargo, el enfermo negó haber tenido contacto directo con aves de corral durante el
período de incubación.

El Departamento de Salud de Hong Kong está rastreando los contactos cercanos del paciente. El 22 de febrero, el hijo
del paciente desarrolló dolor de garganta sin fiebre, por lo que el 23 de febrero fue hospitaliozado para observación. La
esposa del paciente permanece asintomática. Las investigaciones están en curso.

http://www.who.int/csr/don/10-february-2016-avian-influenza-china/en/
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Ébola: OMS 
(17 de Febrero de 2016)

Fuente: http://apps.who.int/ebola/ebola-situation-reports

Aspectos Destacados

En los últimos 21 días no se han reportado casos confirmados por virus Ébola en Sierra Leona. Todos los contactos vinculados a
los últimos dos casos, completaron el período de seguimiento y observación, el día 11 de febrero de 2016.

Los esfuerzos para localizar a varios contactos no identificados en el distrito de Kambia, continuará al menos hasta el 24 de
febrero. Si no se detectan más casos, la transmisión vinculada a este grupo de casos, será declarada como finalizada el 17 de
marzo de 2016.

28.639

• Total casos 
(confirmados, 
probables y 
sospechosos)

11.316

• Total 
defunciones 
(confirmadas
, probables y 
sospechosas)

0

Total casos 
nuevos 

confirmados, 
últimos 21 

días.

http://apps.who.int/ebola/ebola-situation-reports
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El 25 de enero de 2016, el Centro Nacional de Enlace para el RSI
de Benin, notificó a la OMS de un brote de Fiebre de Lassa.

El brote se detectó inicialmente el 21 de enero, tras los informes
de fiebre de origen desconocido dentro de un grupo de
trabajadores de la salud del distrito del departamento Chourou,
Borgou.

El 3 de enero, estos trabajadores de la salud estuvieron
atendiendo a un paciente que había sido diagnosticado con
fiebre hemorrágica.

Entre el 21 de enero y 16 de febrero, se habían registrado 71
casos (6 confirmados, 10 probables y 55 presuntos), reportados
en siete departamentos: Borgou (52), Collines (13), Ouémé (2),
Alibori (1), Atlántico (1 ), Kouffo (1) y del litoral (1).

Durante el mismo período de tiempo, un total de 23 muertes se
registraron en los departamentos de Borgou (16), Collines (4),
Atlántico (1), Ouémé (1) y la meseta. Siete de los casos
reportados (3 confirmados, probables y 1 3 sospecha),
incluyendo 2 muertes (1 confirmados y probables 1), eran
trabajadores de la salud.

Hasta la fecha, 6 casos, incluyendo 2 muertes, han sido
confirmados en laboratorio mediante reacción en cadena de la
polimerasa con transcripción inversa en la Unidad de Virología,
Laboratorio Central de Investigación, Hospital Universitario de
Lagos, en Lagos, Nigeria.

Brote de Fiebre de Lassa en Benin
19 de Febrero de 2016

Fuente: http://www.who.int/csr/don/19-february-2016-lassa-fever-benin/en/

La fiebre de Lassa es una enfermedad hemorrágica
aguda causada por el virus de Lassa, perteneciente
a la familia de los arenavirus. Se transmite a los
humanos a través del contacto con alimentos o
enseres domésticos contaminados por la excreta
de roedores. La enfermedad es endémica en los
roedores de algunas zonas de África Occidental.
También puede transmitirse de persona a persona
y en laboratorios, especialmente en hospitales
donde no se toman medidas adecuadas de control
de la infección. El diagnóstico rápido y su
tratamiento inmediato son fundamentales.

Fuente: http://www.who.int/csr/disease/lassafever/es/

http://www.who.int/csr/don/19-february-2016-lassa-fever-benin/en/
http://www.who.int/csr/disease/lassafever/es/
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El 21 de enero de 2016, el Centro Nacional de Enlace de
Angola notificó a la OMS de un brote de fiebre
amarilla.

Los primeros casos fueron identificados en el distrito
de Viana (provincia de Luanda) el 5 de diciembre de
2015.

Al 8 de febrero, se habían notificado un total de 164
casos sospechosos y 37 muertes en Angola. La mayoría
de los casos (n = 138) se han registrado en la provincia
de Luanda.

Otras provincias afectadas incluyen Cabinda, Cuanza
Sur, Huambo, Huila y Uige.

Los casos sospechosos son sometidos a pruebas de
laboratorio con el fin de descartar otras etiologías y
reacciones cruzadas con la fiebre amarilla.

Brote de Fiebre Amarilla en Angola: OMS 
(12 de Febrero de 2016)

Fuente: http://www.who.int/csr/don/12-february-2016-yellow-fever-angola/en/

http://www.who.int/csr/don/12-february-2016-yellow-fever-angola/en/


19

Eventos de Salud Pública 
de Interés Nacional



20

Dengue: Minsal 
24 de Febrero de 2016

Fuente: http://www.minsal.cl/

http://www.minsal.cl/
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 08 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, MINSAL

Hasta la SE 8 (al 27 de febrero) del año 2016, se han confirmado:

• 16 casos de SCPH, con 3 fallecidos (18,8% letalidad)

• La distribución según sexo es de un 56,3% para el femenino y 43,7 para el masculino

• Promedio de edad es de 38,1 años, rango 06 – 66

• Distribución geográfica: 4 casos en Maule, 3 casos en Aysén, 2 en RM, 2 en Los Lagos, 2 en
Biobío, 1 caso en Los Ríos, 1 caso en O’Higgins y 1 caso en Araucanía

• 6 trabajadores agrícolas, 3 dueñas de casa, 2 estudiantes, excursionista y 4 con otras
ocupaciones

• 13 con residencia en sector rural y 3 urbano

• A igual SE del año 2015, hubo 10 casos confirmados, con 5 fallecidos (50% letalidad)

• Los casos esperados a la SE 8, según la mediana del quinquenio 2011-2015, son 13 casos, es
decir, menor a lo observado.
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Influenza
SE 07 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud

En las primeras semanas de 2016, la notificación de
ETI en los establecimientos centinelas de atención
primaria presenta valores ligeramente sobre lo
esperado, para bajar posteriormente.

En la semana 07, la tasa de notificación alcanza a 1,7
casos por cien mil habitantes y se detecta un caso
aislado de influenza A.

Durante el año 2015 se observó tendencia al alza a
partir de la SE 31, alcanzando en la semana 36 un
máximo de 27 por cien mil habitantes (habts.),
mostrando un desplazamiento del aumento
estacional de ETI, con respecto a los años
anteriores.
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Vigilancia de Rumores
Internacionales
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Noticias Internacionales
Fuente:  Bluradio.com; Critica.com.pa; Adnradio.cl; Cdn.com.do

Estados Unidos Colombia

Argentina
Francia

http://www.bluradio.com/124583/investigan-14-casos-de-zika-que-habrian-sido-transmitidos-por-sexual-en-eeuu
http://www.critica.com.pa/mundo/colombia-caso-sospechoso-microcefalia-relacionado-con-zika-423872
http://www.adnradio.cl/noticias/internacional/argentina-detecto-el-primer-caso-autoctono-del-virus-zika/20160226/nota/3071105.aspx
http://www.cdn.com.do/noticias/2016/02/27/francia-detecta-su-primer-caso-de-virus-de-zika-transmitido-sexualmente/
http://www.bluradio.com/124583/investigan-14-casos-de-zika-que-habrian-sido-transmitidos-por-sexual-en-eeuu
http://www.bluradio.com/124583/investigan-14-casos-de-zika-que-habrian-sido-transmitidos-por-sexual-en-eeuu
http://www.critica.com.pa/mundo/colombia-caso-sospechoso-microcefalia-relacionado-con-zika-423872
http://www.critica.com.pa/mundo/colombia-caso-sospechoso-microcefalia-relacionado-con-zika-423872
http://www.adnradio.cl/noticias/internacional/argentina-detecto-el-primer-caso-autoctono-del-virus-zika/20160226/nota/3071105.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/internacional/argentina-detecto-el-primer-caso-autoctono-del-virus-zika/20160226/nota/3071105.aspx
http://www.cdn.com.do/noticias/2016/02/27/francia-detecta-su-primer-caso-de-virus-de-zika-transmitido-sexualmente/
http://www.cdn.com.do/noticias/2016/02/27/francia-detecta-su-primer-caso-de-virus-de-zika-transmitido-sexualmente/
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Angola

Noticias Internacionales
01 de Marzo de 2016

Fuente:  Prensalatina.cu; Listindiario.com; Diariohorizonte.com; 
20minutos.es

Estados Unidos

República Dominicana

España

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4644341&Itemid=1
http://www.listindiario.com/la-republica/2016/02/26/409450/aumentan-medidas-de-control-de-la-carcel-de-bani-ante-brote-de-colera
http://diariohorizonte.com/mueren-varias-personas-por-brote-listeriosis-en-ensaladas-dole/
http://www.20minutos.es/noticia/2682156/0/supervivientes-ebola-sufren-sintomas-cerebrales/
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4644341&Itemid=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4644341&Itemid=1
http://diariohorizonte.com/mueren-varias-personas-por-brote-listeriosis-en-ensaladas-dole/
http://diariohorizonte.com/mueren-varias-personas-por-brote-listeriosis-en-ensaladas-dole/
http://www.listindiario.com/la-republica/2016/02/26/409450/aumentan-medidas-de-control-de-la-carcel-de-bani-ante-brote-de-colera
http://www.listindiario.com/la-republica/2016/02/26/409450/aumentan-medidas-de-control-de-la-carcel-de-bani-ante-brote-de-colera
http://www.20minutos.es/noticia/2682156/0/supervivientes-ebola-sufren-sintomas-cerebrales/
http://www.20minutos.es/noticia/2682156/0/supervivientes-ebola-sufren-sintomas-cerebrales/
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Vigilancia de Rumores
Nacionales
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Noticias Nacionales
01 de Marzo de 2016

Fuentes: Biobiochile.cl; Elmagallanews.cl; 24horas.cl

MagallanesAraucanía

Santiago

http://www.biobiochile.cl/2016/02/25/confirman-primer-fallecido-por-contagio-de-virus-hanta-en-la-araucania.shtml
http://www.elmagallanews.cl/noticia/sociedad/invitados-de-piedra-salmonella-y-norovirus-en-torres-del-paine
http://www.24horas.cl/nacional/auditoria-revela-errores-en-vacunacion-contra-el-virus-papiloma-en-la-rm-1942260
http://www.biobiochile.cl/2016/02/25/confirman-primer-fallecido-por-contagio-de-virus-hanta-en-la-araucania.shtml
http://www.biobiochile.cl/2016/02/25/confirman-primer-fallecido-por-contagio-de-virus-hanta-en-la-araucania.shtml
http://www.elmagallanews.cl/noticia/sociedad/invitados-de-piedra-salmonella-y-norovirus-en-torres-del-paine
http://www.elmagallanews.cl/noticia/sociedad/invitados-de-piedra-salmonella-y-norovirus-en-torres-del-paine
http://www.24horas.cl/nacional/auditoria-revela-errores-en-vacunacion-contra-el-virus-papiloma-en-la-rm-1942260
http://www.24horas.cl/nacional/auditoria-revela-errores-en-vacunacion-contra-el-virus-papiloma-en-la-rm-1942260
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Eventos con potencial impacto 
en la Salud Pública
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Invierno Altiplánico
01 de Marzo de 2016

Fuente:  ONEMI

http://www.onemi.cl/alerta/monitoreo-por-evento-hidrometeorologico-en-las-regiones-de-arica-y-parinacota-tarapaca-y-antofagasta/
http://www.onemi.cl/alerta/monitoreo-por-evento-hidrometeorologico-en-las-regiones-de-arica-y-parinacota-tarapaca-y-antofagasta/
http://www.onemi.cl/alerta/monitoreo-por-evento-hidrometeorologico-en-las-regiones-de-arica-y-parinacota-tarapaca-y-antofagasta/
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Incendios Forestales
01 de Marzo de 2016

Fuente:  ONEMI

http://www.onemi.cl/alerta/se-declara-alerta-roja-para-la-comuna-de-padre-hurtado-por-incendio-forestal-2/
http://www.onemi.cl/alerta/se-declara-alerta-roja-para-la-comuna-de-padre-hurtado-por-incendio-forestal-2/
http://www.onemi.cl/alerta/se-declara-alerta-roja-para-la-comuna-de-padre-hurtado-por-incendio-forestal-2/
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Marejadas
01 de Marzo de 2016

Fuente:  Servicio Meteorológico de la Armada

http://meteoarmada.directemar.cl/site/avisos/3292.html
http://meteoarmada.directemar.cl/site/avisos/3292.html
http://meteoarmada.directemar.cl/site/avisos/3292.html
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Últimos sismos registrados
01 de Marzo  de 2016

Fuente: Centro Sismológico Nacional

http://www.sismologia.cl/
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Monitoreo de actividad volcánica
01 de Marzo de 2016

Fuente: Sernageomín

http://www.sernageomin.cl/volcanes.php



