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Un resumen de las condiciones climáticas más 
relevantes ocurridas en Chile

Precipitaciones reducen déficit de 
lluvia a la fecha 

Este resumen ha sido escrito por meteorólogos de la Oficina Servicios Climáticos de la Dirección Meteorológica de Chile

Luego de un mes de Mayo muy seco y
extremadamente cálido, las lluvias y
tormentas han sido protagonistas en lo que va
de Junio en el Norte Chico, la Zona Central y
la Zona Sur del país.

Gracias a esto, en solo un mes los déficit de
precipitación han disminuido en gran parte
del país, aunque todavía registramos
diferencias muy grandes respecto a un año
normal.

Por ejemplo, al 21 de Mayo, se alcanzaban
anomalías entre -85 y -98% (barra amarilla en
la figura) entre La Serena y Curicó. Un mes
después (21 de Junio) La Serena regstra un
33% de déficit y Curicó un 50%. La mejora del
déficit ha sido más tenue en Santiago, que
pasó de un 90% a 77% al día de hoy. En el
caso de Valparaíso, la mejora es mucho más
sustancial, pasando de un 98 a 49%.

En el Sur del país, Temuco también ha
mejorado el déficit de lluvia aunque se
mantiene bastante alto para la zona, con un
44% en la actualidad versus un 51% al 21 de
Mayo, mientras que en Valdivia pasaron de un
26 a un 17% de déficit.

La única ciudad de este tramo que registra
superávit es Coyhaique, alcanzando una
anomalía positiva de 30%.

¿Cuánto cambiarán estos déficit de lluvia
con las precipitaciones que se avecinan?
Para estar al día con la información puedes
revisar el Informe Climatológico Diario
Nacional de nuestro portal climatología
haciendo clic aquí.

Figura. La barra representa el déficit o superávit de la lluvia
acumulada entre el 1 de Enero y el 21 de Mayo (barra
amarilla) y el 21 de Junio (barra negra) de 2020, en
porcentaje (%). Fuente: DMC.
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Déficit/Superávit de precipitación acumulada (en 
porcentaje %) al 21 de Mayo y al 21 de Junio de 2020
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