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INFORME DE RIESGO METEOROLÓGICO  
 

Fecha: viernes 22 de julio de 2016                                    Hora: 07:44 horas 

 
SITUACIÓN GENERAL: 

 
 Hoy viernes 22 de julio se observa circulación ciclónica en superficie desde la región del Maule al norte del país. 
Un sistema frontal afecta con precipitaciones entre la Región del Biobío y Los Lagos. Finalmente, Aysén y Magallanes 
se encuentran con inestabilidad atmosférica. 
 

 Altura de la Isoterma 0ºC estimada a las 20:00 horas de ayer: 3.483 metros. 
 

ANÁLISIS DE IMPACTO METEOROLÓGICO:  

   Isoterma 0ºC estimada para hoy viernes 22.julio.2016 en Santiago: 
 

Estimación altura Isoterma 0ºC para las 08:00 horas: 3.250 metros 

Estimación altura Isoterma 0ºC para las 14:00 horas: 3.200 metros 

Estimación altura Isoterma 0ºC para las 20:00 horas: 3.200 metros 

  
  Durante el día de hoy viernes 22 de julio se prevé precipitaciones entre la Región del Biobío a Los Lagos y en 
Magallanes, las cuales llegan hacia fines del día al Maule. Los montos estimados entre las 08:00 horas y las 24:00 horas, 
son entre 5 a 10 mm en la Región del Maule; entre 10 a 20 mm en el Biobío; entre 20 a 30 mm en la Araucanía y Los 
Ríos, entre 30-40 mm en el tramo norte de Los Lagos, entre 5 a 15 mm en el tramo sur de Los Lagos (Isla de Chiloé y la 
provincia de Alto Palena); entre 3 a 6 mm en Magallanes, a excepción de la provincia de Cabo de Hornos donde se 
esperan entre 5 y 10 mm. Es importante señalar que las precipitaciones serán de agua nieve y nieve sobre Magallanes. 
Además, se espera viento de hasta 40 km/h en Calama, de hasta 60 km/h en el Biobío, hasta 40 km/h en la Araucanía y 
en Los Ríos, y de hasta 60 km/h en Magallanes. Por otra parte, en cordillera se espera viento de hasta 60 km/h en 
Atacama, hasta 50 km/h entre Coquimbo y El Maule, hasta 70 km/h en Biobío, entre 80 y 100 km/h en La Araucanía, 
hasta 60 km/h en Los Ríos y hasta 40 km/h en Los Lagos, con precipitaciones entre O’Higgins y Los Lagos. 
 
  El sábado 23 de julio se esperan precipitaciones desde la región de Valparaíso a La Araucanía, y en 
Magallanes. Los montos estimados son inferiores a 5 mm entre Valparaíso y la Araucanía, aunque en O’Higgins se 
esperan acumulados entre 5-10 mm; e inferiores a 5 mm en Magallanes. Cabe señalar que las precipitaciones serán de 
agua nieve y nieve sobre Magallanes. Además, se espera viento de hasta 40 km/h en Calama y El Salvador, y de hasta 
60 km/h en Magallanes. En cordillera, se espera viento de hasta 60 km/h en Antofagasta, hasta 80 km/h en Atacama, y 
precipitaciones entre Coquimbo y La Araucanía. 
 
  El domingo 24 de julio, se esperan precipitaciones desde Valparaíso al tramo norte de Los Lagos, y en Puerto 
Williams. Los montos estimados son entre 5 a 10 mm en Valparaíso y la Región Metropolitana; entre 15-25 mm en 
O’Higgins y El Maule; 20 a 30 mm en Biobío y La Araucanía; entre 10 a 15 mm en Los Ríos; entre 5 a 10 mm en Los 
Lagos; e inferior a 5 mm en Puerto Williams, donde serán de agua nieve y nieve. Además, se espera viento de hasta 60 
km/h en Calama, El Salvador y Puerto Williams. En cordillera, se pronostica viento de hasta 80 km/h en Antofagasta, 
hasta 100 km/h en Atacama, hasta 60 km/h en La Araucanía, y precipitaciones desde Atacama a Los Lagos. 
 
 
 

Nota: Los montos de precipitación diarios presentados en este informe se calculan en base a un día calendario 
Las estimaciones entregadas se ajustarán en la medida que nuevos análisis meteorológicos así lo ameriten. 


