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• Desarrollar un conjunto de mapas de riesgos 
relacionados con el cambio climático para 
Chile empleando un marco conceptual común 
y una base de datos consistente. 

• Los mapas comunicarán información sobre los 
riesgos climáticos, la amenaza, exposición y la 
vulnerabilidad (sensibilidad + CA) de diversos 
sectores y sistemas con cobertura nacional y 
detalle comunal.

• La información se despliega en una plataforma 
web que permite una visualización simple y la 
descarga de datos, convirtiéndose así en una 
herramienta importante para el diseño de 
políticas públicas y la implementación de 
medidas de adaptación.

OBJETIVOS DEL PROYECTO ARCLIM



Relevancia de ARCLIM en la LMCC

LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICOTÍTULO V Sistema Nacional de 
Acceso a la Información y 

Participación Ciudadana sobre 
CC

Plataforma de Adaptación 
Climática (ARClim) → Art. 31
Repositorio Científico de CC

Sistema N Inventarios GEI
Sistema N de Prospectiva GEI
Sistema de Certificación Voluntaria

Contribución Nacional 
Determinada (NDC)

Estrategia Climática de 
Largo Plazo (ECLP)

Planes Sectoriales
de Adaptación

Planes Sectoriales
de Mitigación

PLAN DE ACCIÓN REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO
(PARCC)

Plan de Acción Comunales 
de Cambio Climático 

(PACCC)

Planes Estratégicos
de Cuencas

(101 cuencas)

Científico: los instrumentos y las medidas de 
mitigación o adaptación CC se adoptarán e 
implementarán sobre la base de la mejor 
información científica disponible.

Energía, Transporte, Minería, 

Agricultura, salud (residuos), 

Infraestructura, Vivienda y Ciudades.

7 mitigación

TÍTULO I, Párrafo II De los principios

2.3.1 Base en la ciencia

2.3 Fundamentos de construcción de la ECLP

A 4) a) A l 2021 se habrá elaborado una plataforma de 

mapa de riesgos climáticos para C hile continental, a 

nivel comunal

5.2 Contribución en materia

de adaptación)

Energía, Ciudades, Recursos 

Hídricos, Turismo, Pesca y 
Acuicultura, Borde Costera, 
Biodiversidad.

Contenidos LMCC

a) Caracterización del sector y 
su vulnerabilidad;

b) Evaluación de efectos 
adversos del cambio 
climático y riesgos actuales y 
proyectados para el sector.



ARClim utiliza el marco conceptual de riesgo climático

Se entiende por riesgo climático la 

probabilidad de ocurrencia de 

impactos sobre un territorio, y los 

sistemas sociales y naturales que lo 

habitan, producto de eventos o 
tendencias climáticas, así como de las 

acciones de respuesta humanas ante las 

mismas. 

Los factores que lo determinan y que 
deben estar presentes simultáneamente 

para que este se produzca son la 

amenaza, exposición y vulnerabilidad,



Dimensiones del Proyecto



1. Explorador de Amenazas Climáticas

2. Mapas de Distribución de Especies

3. Mapas de Riesgos Climáticos Sectorial



• Visualización de mapas de las amenazas 
climáticas mediante 45 índices agregados de 
Calor, Frío, Precipitación, Nieve, Humedad.

• Disponible en unidades territoriales ‘útiles’
(Comunas, ciudades, cuencas, etcétera)

• Visualizar/analiza /exporta de series de 
tiempo

• Las amenazas son obtenidas del cambio de las 
variables climáticas entre el pasado reciente 
(1980-2010) y el futuro mediano (2035-
2065). El clima en ambos periodos es 
obtenido de simulaciones climáticas.

• El clima futuro no es una predicción sino una 
proyección basada en un escenario de 
intensas emisiones de gases con efecto 
invernadero (RCP8.5). 

Explorador de Amenazas 
Climáticas



Visualización 
información 
amenazas 



Mapas PARCC 
Atacama



Mapas PARCC 
Atacama



Mapas PARCC 
O´Higgins

Rancagua

Presente: 85 días
Futuro: 110 días



Mapas PARCC 
O´Higgins

Frecuencia Sequía

Presente: 25%
Futuro: 48%



Mapas PARCC Los 
Lagos



1. Explorador de Amenazas Climáticas

2. Mapas de Distribución de Especies

3. Mapas de Riesgos Climáticos Sectorial



• Visualiza y descarga modelos de 
distribución para especies de flora (440) y 
fauna (110) nativas y endémicas para el 
periodo histórico (1980-2010) y futuro 
(2035-2065, bajo RCP8.5), como su 
diferencia.

• Probabilidad de presencia por especie en 
cada pixel (5x5 km2) obtenidos del modelo 
Maxent

• El modelo Maxent emplea un conjunto de 
variables ambientales (incluyendo el clima) 
y observaciones de ocurrencia 
georreferenciada.

Sección Mapas de Especies





1. Explorador de Amenazas Climáticas

2. Mapas de Distribución de Especies

3. Mapas de Riesgos Climáticos Sectorial



Sección Mapas de Riesgo



Amenazas

• Sequías 
• Olas de calor 
entre el clima histórico (1980-
2010) y futuro (2035-2065 
bajo el escenario RCP 8.5)

Riesgo de pérdida de verdor 
del bosque nativo entre el 

periodo histórico y el futuro

Exposición

Índice que 
representa la 
superficie 
comunal 
cubierta por 
bosques 
nativos

Vulnerabilidad 
•Agua del 
suelo, 
•Elevación
•Índice de 
humedad 
topográfico en 
el verdor del 
bosque 

bajo un 
contexto de 
cambios en la 
precipitación y 
temperatura

Impactos intermedios

Aumento del riesgo de 
pérdida de verdor del 
bosque nativo.

Esquema metodológico para la elaboración de una Cadena de Impacto 

Ejemplo: Verdor en 
Bosques Nativos



Ejemplo Cadena de Impacto Verdor en Bosques Nativos



Relevancia de los mapas de riesgos para la toma de 
decisiones:

1.- ARClim incluye información sobre los riesgos frente al CC de los 
principales sectores económicos del país (no esta publicado minería)

2.- Los mapas informan sobre diferentes niveles de riesgo en las 
comunas de Chile, esto permite priorizar y usar eficientemente los 
recursos.

3.- La información de ARClim es utilizada como base para el diseño de 
medidas de adaptación al cambio climático en diferentes instrumentos 
de gestión del CC



Cadenas de Impacto 

Sector Forestal y 
Bosque Nativo

1. El bosque nativo de la 
zona central esta en 
serio riesgo (bosque 
esclerófilo)

2. Las plantaciones 
forestales presentan 
alto riesgo de incendios 
forestales.

3. Gran parte de las 
plantaciones están en 
riesgo por sequía



Actualización de ARClim
Nuevas Cadenas de Impacto - PARCC



• ARClim es una herramienta que permite incorporar la ciencia en la toma de decisiones  

• Los instrumentos de gestión de cambio climático utilizan información de ARClim 

• La información sobre nuevas cadenas de impacto será incorporada en el plataforma.

• Desafío presentes y futuros: 

➢ Nuevas actualizaciones

➢ Incorporar información de PARCC

➢ Dar a conocer más la plataforma

CONSIDERACIONES FINALES



Muchas gracias


