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Financia

Contribuyen



March 2019
Project first call 23 August 2019

WP’s first meeting
Web design

(No) COP25 main 
event

Four stories to be tell

23 October 2019
ETTIC Meeting

ARClim Timeline
2020 - 2021

Principios básicos  

July 2019
Project Design 

(LPC, WPs)

18 December 2019
WP’s  main 
workshop

14 January 2020 
WP-ETTIC 
Meeting

3rd week March 
2020. All stories 

in the web

April 2020
National 

Workshops for 
Validation and 

Training

July 2020
Final report

Web goes public

Jan 2019                                                                Jan 2020                                             Jan 2021



Objetivo del proyecto

• Desarrollar un conjunto de mapas de riesgos relacionados con el 
cambio climático para Chile incorporando proyecciones climáticas. 

• Los mapas comunicarán información sobre los impactos y riesgos 
climáticos, la exposición y la sensibilidad de los sistemas 
seleccionados a nivel comunal y por Sector.

• Los mapas se mostrarán en una plataforma basada en la web que 
permite la visualización dinámica y la descarga de datos, 
convirtiéndose así en una herramienta importante para el diseño de 
políticas públicas y la implementación de medidas de adaptación.



• R = A U E U V  (Definición actual del IPCC-5)
• Cadena de impactos (historias): Se evaluara el riesgo en forma 
desagregada por sistema y amenaza climática. 
• Se evaluara a nivel comunal (o puntual)

• El riesgo se evalúa para clima actual (1980-2010) y futuro (2035-
2065 bajo RCP8.5)
• Se emplea exposición y sensibilidad actual, sin proyección de CA

• Todas las actividades tributan a mapas Web

Principios básicos  



Amenazas y Sectores

Cambios en clima (promedios)

Cambios en extremos meteorológicos

Cambios en eventos ambientales

Asentamientos 
humanos

Recursos 
hídricos

Infraestructura
Costera

Bosques
Plantaciones

Infraestructura
Energía

Minería

Agricultura

Pesca 
Acuicultua

Turismo 

Biodiversidad



WORKING PACKAGES (1)
WORKING PACKAGES UNIVERSIDAD/

CENTRO/EMPRESA
LÍDER EQUIPO ESTADO

1. Asentamientos 
humanos

UCH Anahí Urquiza Aceptado

2. Costas UV, UPLA, PUC Patricio Winckler Aceptado

3. Hidrología UCH Ximena Vargas Aceptado

4. Plantaciones 
forestales

UACH, UFRO Mauro González, 
Alejandro Miranda

Aceptado

5. Biodiversidad CCG UC Patricio Pliscoff Aceptado

6. Generación eléctrica Centro de Energía UC Álvaro Lorca Aceptado



WORKING PACKAGES (2)
WORKING PACKAGES UNIVERSIDAD/CENTRO LÍDER EQUIPO ESTADO

7. Salud DICTUC Camila Cabrera y 
Luis Cifuentes

Aceptado

8. Minería UDEC, University of 
Queensland.

Diego Rivera Aceptado

9. Acuicultura INCAR Doris Soto Aceptado

10. Turismo Akuterra Maricel Gibbs En evaluación

11. Agricultura CCGUC Francisco Meza Aceptado

12. Ciudades CEDEUS/CCGUC Cristián Henríquez Aceptado

13. Recursos Hídricos CIGIDEN/CCGUC Jorge Gironás Aceptado



Fichas para cadena de impacto
Grupo de Trabajo Equipo

Subsistema: Fuente de datos y referencias ¯

Amenaza ambiental 
asociada a CC

Impacto/Riesgo

Unidad territorial

Exposición

Sensibilidad

Otros aspectos



Fichas para cadena de impacto
Grupo de Trabajo Equipo

Bosques y Plantaciones Alejandro Miranda y equipo UACh

Subsistema:  Bosques Nativos (especies….) Fuente de datos y referencias ¯

Amenaza ambiental 
asociada a CC (A)

Aumento de temperaturas extremas y olas de calor. Inicialmente se 
empleará  temperatura máxima promedio durante el verano, variable para la 
cual se tienen estimaciones robustas de su cambio. Eventualmente FWI

Datos climáticos generados por el 
proyecto

Impacto/Riesgo (R)
Incendios forestales. Las olas de calor inciden directamente en la generación
de incendios forestales de magnitud, en especial del área quemada por 
estos.

Urrutia et al. 2017; Holtz et al. 
2009; otros…

Unidad territorial de 
análisis Comunal

Exposición (E) Superficie de bosque nativo por comuna (ha) Datos CONAF actualizados y 
corregidos (explicar como…)

Sensibilidad o
Susceptibilidad (S)

Fracción de plantaciones exóticas y densidad de población. Ambos factores 
aumentan la probabilidad de ocurrencia de incendios en bosques nativos Referencia ZZZ et al. 2012

Otros aspectos La exposición podría redefinirse como área de bosque nativo ponderada por 
su grado de conservación o nivel de biodiversidad.



Fichas para cadena de impacto
Grupo de Trabajo Equipo

Costas Patricio Winckler (UV), Manuel Contreras-López (UPLA), Cristián 
Larraguibel (PUCV)

Subsistema: Caletas Pescadores Artesanales Fuente de datos y referencias ¯

Amenaza ambiental 
asociada a CC Cambio de Oleaje e incremento frecuencia de eventos extremos Datos generados para el proyecto

Impacto/Riesgo Aumento del Downtime de la flota pesquera artesanal
MMA (2019). Volumen 7 Vulnerabilidad y Riesgo en Caletas 
Pesqueras, en “Determinación del riesgo de los impactos del 
Cambio Climático en las costas de Chile” 

Unidad territorial 545 caletas a lo largo de todo Chile
MMA (2019). Volumen 2: Exposición, en “Determinación del 
riesgo de los impactos del Cambio Climático en las costas de 
Chile” (Sernapesca & Derrotero de la Costa de Chile),

Exposición Tamaño de caleta como numero de pescadores asociados
MMA (2019). Volumen 2: Exposición, en “Determinación del 
riesgo de los impactos del Cambio Climático en las costas de 
Chile”. 

Sensibilidad
Abrigo de la Caleta (natural, obras, etc.)
Pescadores & Embarcaciones (actividad de pesca, tamaño 
embarcación)

Índices elaborados para el proyecto

Otros aspectos Amenaza solo disponible hasta región de Los Lagos



Visualizador de Amenazas Climáticas

Amenaza                   Unidad territorial Exportar



Web 0.1

Secuencia de mapas que 
muestra la variación 

espacial de la exposición, 
sensibilidad y amenaza, y 

el índice de riesgo 
correspondiente

El estándar es representar 
las variables a nivel 

comunal

Descripción general 
del análisis de riesgo

Selección de otros sistemas

Selección de 
mapas de otros 
amenazas para 
el sistema 
seleccionado

“Sistema” afectado por el cambio climático



Web 0.1 “Zoom” de la vista anterior

Secuencia de mapas que 
muestra la variación 

espacial de la exposición, 
sensibilidad y amenaza, y 

el índice de riesgo 
correspondiente

El estándar es representar 
las variables a nivel 

comunal

Selección de 
mapas de otros 
amenazas para 
el sistema 
seleccionado



Web 0.1 Ejemplo de análisis preliminar para plantaciones forestales



Web 0.1 Ejemplo para Caletas costeras, con método alternativo de visualización

Se muestra donde 
están las caletas (no 
promedio comuna)

La amenaza (cambio 
de Ho) esta en el 
océano costero!



Anexo                      Base Datos Climática
Observaciones

Salidas GCM 
para clima 
actual

Salidas GCM 
escaladas y 
corregidas  
para clima 
actual

Salidas GCM 
para clima 
futuro

Salidas GCM 
escaladas y 
corregidas  
para clima 
futuro

Hidrología 
actual simulada

Hidrología 
future simulada

Modelo 
hidrológico VIC

Clima actual: 1980-2010

Downscaling estadístico
QQ correction

Clima futuro: 2030-2060

20-30 modelos
Valores diarios
Baja resolución espacial (1-3º)
Cobertura global

20-30 modelos
Valores diarios
Alta resolución espacial (5 km)
Cobertura Nacional

20-30 modelos
Valores diarios
Alta resolución espacial (5 km)
Datos a nivel de rìos

Amenazas 
climáticas 
actuales y D
futuro (±)

Amenazas 
hidrológicas 
actuales y 
Dfuturo (±)

Predefinidas
Definidas 
por usuario 
experto

Promedio multimodelo
Limites superiores e 

inferiores

Listo y Disponible ü



Visualizador de Amenazas Climáticas

Amenaza                   Unidad territorial Exportar



Web 0.1 Ejemplo de Visualizador de Amenazas….

Comunas Ciudades Barrios (Acuicultura) Caletas



Anexo                      Base Datos Climática
CR2Met…..

T(z), presión, 
viento (z), 
precipitación

Taire, HR, 
Rsolar, viento 
sfc, 
precipitación

Escorrentìa, 
caudales, 
humedad del 
suelo, nieve

Modelo 
hidrológico VIC

Clima actual: 1980-2010

Downscaling estadístico
QQ correction

Clima futuro: 2030-2060

20-30 modelos
Valores diarios
Baja resolución espacial (1-3º)
Cobertura global

20-30 modelos
Valores diarios
Alta resolución espacial (5 km)
Cobertura Nacional

20-30 modelos
Valores diarios
Alta resolución espacial (5 km)
Datos a nivel de ríos

Frecuencia 
actual y futura 
de olas de calor, 
heladas, lluvia 
extrema, 
sequias,….

Frecuencia 
actual y futura 
de extremos de 
caudal (alto y 
bajo),….

Predefinidas
Definidas 
por usuario 
experto

Promedio multimodelo
Limites superiores e 

inferiores

Escorrentìa, 
caudales, 
humedad del 
suelo, nieve

Taire, HR, 
Rsolar, viento 
sfc, 
precipitación

T(z), presión, 
viento (z), 
precipitación

Listo y Disponible ü


