
¿Lloverá en Fiestas Patrias?
¡Todos queremos saber si podremos zapatear y hacer
asados al aire libre durante estas fiestas! Para responder 
esta pregunta, nuestros meteorólogos a lo largo de todo 
el país nos explican las probabilidades desde el punto de 
vista climatológico y meteorológico. 

Desde el punto de vista climatológico,
hicimos una revisión de los registros históricos
de precipitación durante las últimas 56
Fiestas Patrias en Chile, desde 1961 a 2016.

Para saber qué tan probable es que llueva o
no, los invitamos a revisar los siguientes
resultados: hay sólo un 12% de probabilidad
de lluvia en La Serena y menor a 2% en la
costa Norte.

En la zona central las probabilidades
aumentan, en Valparaíso y Santiago hay un
33 y 34% de probabilidad, respectivamente.
Entre Curicó y Concepción las

probabilidades son aún mayores,
alcanzando a 57%.

Desde Temuco a Coyhaique es más
probable que llueva, en Puerto Montt de
plano es muy probable que también caiga
algo de agua, con un 89% de probabilidad.
En el extremo sur las probabilidades se
mantienen altas, 66 y 62% de opciones de
que llueva en Coyhaique y Punta Arenas,
respectivamente.

¿Qué dice el pronóstico?Una mirada al pronóstico meteorológico

Zona Norte

Aunque a nivel climático tenemos una idea de dónde es

más probable que llueva, nuestros meteorólogos también

nos entregan un pronóstico meteorológico con mayor

precisión para las diferentes regiones de nuestro país:

Entre las regiones de Arica-Parinacota y Atacama, las

ciudades del litoral como Arica, Iquique y Antofagasta

presentarán abundante nubosidad matinal variando a

cielos despejados durante la tarde entre el viernes 15 y el

martes 19 de septiembre. Las temperaturas máximas

rondarán los 18°C.

En la zona interior se esperan cielos mayormente

despejados durante los días de fiestas patrias.

Lunes 18



Zona Central Domingo 17

Sector costero entre las regiones de Coquimbo

y Biobío: cielo despejado los días viernes 15 y

sábado 16, con temperaturas entre 9°C de

mínima y 21°C de máxima el sábado 16.

Desde el domingo 17 y hasta el martes 19, se

observará abundante nubosidad con una

disminución de las temperaturas máximas a

16°C.

Valles entre las regiones de Coquimbo y Biobío:

predominará el cielo despejado desde el

viernes 15 hasta el domingo 17, con mañanas

frescas y mínimas cercanas a 5°C y tardes que

serán calurosas, con temperaturas máximas

que alcanzarán los 25°C el sábado 16. Cabe

destacar que en los valles de la Región de

Valparaíso se registrarán temperaturas que

podrían superar los 28°C.

Esta condición, de ambiente cálido,

comenzará a declinar durante el lunes 18,

donde se apreciará un aumento en la

nubosidad y las máximas bajarán a unos 18°C.

@meteochile_dmc /meteochiledmc /meteochile

Recuerda revisar el pronóstico meteorológico ciudad por ciudad en nuestro sitio web:
www.meteochile.gob.cl y síguenos en nuestras redes sociales

Zona Sur y Austral
Desde la Región de La Araucanía hasta la Región

de Aysén: Entre el viernes 15 y el lunes 18

predominará el cielo nuboso en las mañanas y

entre nubes y sol en las tardes. En tanto, la Región

de Aysén con abundante nubosidad y

precipitaciones a partir del día lunes 18.

La Región de Magallanes y Antártica Chilena: se

mantendrá con abundante nubosidad, viento de

intensidad moderada a fuerte entre los días viernes

15 y sábado 16, además precipitaciones débiles a

partir del día sábado 16. Para el territorio antártico

donde se sitúan las bases antárticas Eduardo Frei,

Arturo Prat y Bernardo O´Higgins: Cubierto y

nevadas durante los días viernes 15 al domingo

17; mientras que los días Lunes 18 y martes 19

“Buen Tiempo”.

Sábado 16


