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Un resumen de las condiciones climáticas más 

relevantes ocurridas en Chile

Sistema frontal: Lluvias, nieve y 

tormentas

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

Este informe está actualizado hasta las 

14:00 PM del 04 de julio de 2020

El mes de julio comienza con un sistema

frontal que deja precipitaciones principalmente

en la zona centro del país, acumulando hasta

52.1 mm de agua caída en diferentes ciudades

del país.

Los mayores montos de precipitación se han

acumulado en la Región de O’Higgins, siendo

Rancagua una de las estaciones con mayores

acumulados y alcanzando 52.1 mm, junto a

una intensidad de hasta 5.8 mm/hr. En

Quimávida, se han registrado 46.7 mm.

En la Región de Valparaíso, particularmente en

la ciudad de Valparaíso (Rodelillo) la lluvia

estuvo concentrada entre las 2:00 y 14:00 HL

acumulándose 29.4 mm, mientras que, en

Santo Domingo se alcanzaron 33.3 mm en las

últimas 24 horas.

En la Región Metropolitana, las precipitaciones

acumuladas en las ultimas 24 horas estuvieron

mayormente concentradas entre las 8 y 14 HL,

alcanzando los 30.8 mm en Santiago (Quinta

Normal), 23.3 en Pudahuel y 29.5 en La Reina

(Tobalaba). En el sector sur de la RM se

alcanzaron 30.7 mm en Buin (El Milagro),

mientras que, en el sector norte Lo Pinto

alcanzó 21.4 mm.

En las últimas horas, algunas tormentas

eléctricas se han hecho sentir en la Región de

Valparaíso, así como también, precipitación

tipo nieve en el sector oriente de la ciudad de

Santiago (Lo Barnechea).

Para ver más detalles de las estaciones de la

red EMA, visita el sitio web

climatologia.meteochile.gob.cl.

Figura. Precipitación acumulada entre las 14:00 PM del

03/07 y 14:00 PM del 04/07. Datos en milímetros (mm) y

proveniente integramente de red EMA DMC. Tamaño de

círculos es esquemático. Información puede sufrir

modificaciones posteriores. Revisar portal climatología

para más detalles.

Lluvia acumulada 

Últimas 24 horas

Actualizado hasta las 14:00 PM del 04/07

VALPARAÍSO
Rodelillo

SANTIAGO
Quinta Normal

RANCAGUA

CURICÓ

TALCA
Panguilemo

RETIRO
Copihue

1.2
mm

CHILLÁN

LOS ÁNGELES

CONCEPCIÓN

12.4
mm

mm
8.1 SAN FELIPE

52.1
mm

5.8
mm

2
mm

4.9
mm

17
mm

30.8
mm

29.4
mm

33.3
mm

SANTO DOMINGO

https://climatologia.meteochile.gob.cl/

