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Atlas  de Riesgo Climático:  ARCLIM
https://arclim.mma.gob.cl

Componentes
1. Explorador de Amenazas Climáticas
2. Mapas de Riesgos Climáticos Sectoriales
3. Mapas de Distribución de Especies



Dimensiones del desarrollo de  ARCLIM  

45 indicadores de amenaza climática 
de presente y futuro 

12 TB de datos 
climáticos

12 sectores sociales, 
ambientales y económicos 

analizados

25 GCM IPCC corregidos
para Chile en alta resolución

93 expertos
organizados en 15 GT

31 centros de  
investigación en Chile

55 Cadenas de Impacto 
representadas en 307 mapas

(ESAR)

334 personas 
capacitadas on-line

Plataforma web con tres 
exploradores

Permanente 
coordinación con 

MMA

pertenecientes a



Explorador de Amenazas

• Visualización de mapas de las 
amenazas climáticas mediante 45 
índices agregados de 
Temperatura, Precipitación Olas 
de Calor, Frío, etc.

• Se calculan índices de amenazas 
climáticas, en el periodo histórico 
reciente (1980-2010) y futuro 
medio (2035-2065 bajo RCP8.5).

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

• Visualizar/exporta de series de 
tiempo
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Principales Secciones
Mapas de Riesgos Climáticos sectoriales

El riesgo   ocurre si se tiene los 
tres factores simultáneamente: 
Amenaza climática, exposición y 
vulnerabilidad 

Se emplean Cadenas de 
Impacto, que es el análisis de 
un sistema bajo una amenaza, 
considerando su exposición y 
vulnerabilidad

La vulnerabilidad depende de la 
sensibilidad y de la capacidad de 
adaptación.

• El riesgo se evalúa 
considerando el clima histórico 
reciente (1980-2010) y futuro 



CADENA DE IMPACTO DETERMINACIÓN DE 
INDICADORES

INDICE DE RIESGO 
CLIMÁTICO

AMENAZA EXPOSICIÓN SENSIBILIDAD RIESGO

Cambios en la 
temperatura y 
precipitaciones 
(diferencia entre 
condición futura 
(2065-2035 bajo 
escenario RCP8.5) y 
periodo histórico 
reciente (1980-2010

Se representa la 
superficie en 
hectáreas de cultivo 
de trigo bajo riego a 
nivel comunal. 
Datos obtenidos del 
Censo Agropecuario 
2007 y datos 
regionales de 
ODEPA.

Se representa un 
índice que combina 
el promedio de varios 
índices : ruralidad, 
balance riego-
secano, 
diversificación,  
embalses, 
infraestructura, 
entre otras 
variables

Se representa el 
riesgo de pérdida 
en  la producción 
del cultivo de trigo  
en función  de la 
exposición, 
amenaza y 
sensibilidad. Los 
colores hacia el rojo 
indican un alto riesgo 
y hacia el amarillo un 
menor riesgo

Eemploj: Cambio de Productividad de trigo
Determinación del Riesgo



Mapas de Riesgo: Sector Agricultura



Mapas de Riesgo: Asentamientos Humanos y ciudades



Mapas de distribución de especies
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 



Utilidad de la Herramienta

• Información para la toma de decisiones  de adaptación a todo 
nivel: 
– Elaboración de los Planes de Acción de cambio climático Regionales y 

comunales 
– Actualización de planes sectoriales de adaptación
– Sistema de Evaluación ambiental de proyectos
– Evaluación Ambiental estratégica de los Instrumentos de planificación 

territorial
– Planes de empresas u otras organizaciones. El explorador climático  y 

las bases conceptuales  esta siendo usada por Acción empresas  
consorcio de empresas grandes y medianas)



Desafíos

• Herramienta Viva, que es necesario mantener, actualizar y 
completar. Se contará con financiamiento considerado en 
el proyecto de ley de cambio climático.

• Definir mecanismos de actualización,  fuentes de 
información

• Programa de capacitación  y atención  a usuarios
• Establecer protocolos de control de calidad de la 

información nueva que se vaya generando
• Definir gobernanza


