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      Durante el transcurso del mes de julio las precipitaciones resultaron significativas en gran 
parte del país, finalizando el mismo con 17.0 % en todo el territorio nacional. 

     Los mayores valores de lluvias se registraron principalmente en las localidades pertenecientes a las 
regionales climática sureste y noreste donde se observaron valores por encima de los 100.0 mm en las may-
orías de sus localidades. 

   Todas las regionales presentaron valores por encima de lo esperado como se describe a continuación: 
Regional Sureste (+7.8 %), Suroeste (+2.7 %), Oeste (+8.3 %), Noreste (+16.2 %) Noroeste (+81.2 %) y Re-
gional Norte (+7.3 %). (Fig.01) 

    Los mayores valores de precipitación durante este mes se presentaron en las localidades de Monte 
Plata con 367.5 mm , Dajabón 272.9, Limón del Yuma 264.0,  Yamasa 253.3, san Juan de la Maguana 248.1 y 
Hato Mayor con 241.4 mm respectivamente; en tanto los menores valores de precipitación en las localidades 
de Oviedo con 27.6 mm, Barahona 25.5, Gregorio Luperón 22.8, Villa Vásquez 20.7 y Bohechío con 12.7 mm.
(Fig.02) 

COMPORTAMIENTO DE LA LLUVIA DURANTE EL MES DE JULIO  2017 
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   Fig. 02.-  Mapa precipitación  media mensual del  mes 
de Julio  2017 
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Fig. 01.- Mapa de desvíos en (%) de las precipitaciones 
del mes de julio 2017  



 

COMPORTAMIENTO DE LAS PRECIPITACIONES  POR REGIONES  CLIMATICAS  DEL MES 
DE  JULIO 2017 

 

      Durante este mes las precipitaciones resultaron por encima de los valores normales en gran parte de las 
localidades que componen las diferentes regiones climáticas del país, principalmente las pertenecientes a la 
regionales sureste, noreste y noroeste donde se observan valores por encima de los 100.0 mm (fig. 03) 
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Fig.- 03 Comportamientos de las precipitaciones por regionales climáticas. 



 

COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA EN EL MES  
DE JULIO 2017  
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 Durante el mes de julio se registraron los valores de temperatura extrema en las siguientes localida-
des:   Jimaní con 38.2 ºC el día 10 y Sabana de la Mar con 10.5 el día 07. 

fig. 05.-Comportamiento de la temperatura Mínima 
del mes de Julio, serie (1971-2000), ONAMET. 

Fig.04.- Comportamiento de la temperatura máxima  
del mes de Julio, serie (1971-2000), ONAMET. 

COMPORTAMIENTO NORMAL DE LA TEMPERATURA EXTREMA DEL  MES DE JULIO  (1971-
2000)    

     Normalmente durante el mes de julio los mayores valores de temperatura máxima normal (1971-2000), 
(fig.-04) se han registrado en las siguientes localidades: Las Matas de Farfán con 34.3 ºC, La Descubierta 
34.6, Mao 35.2, Duverge y Jimaní con 35.5 y Pedernales con 35.9 ºC. En tanto los menores valores de 
temperatura mínima normal (1971-2000)  (fig.-05), en Polo con 17.6 ºC, El Cercado 16.6, Rancho Arriba 
16.1, Hondo Valle 15.3, La Castilla 14.9 y Constanza con 13.3 ºC. 

Fig.- 04-05  Comportamientos de las temperaturas y normal de la temperatura extrema  



 

 COMPORTAMIENTO NORMAL DE LAS PRECIPITACIONES DEL ME S DE AGOSTO EN LA 
REPUBLICA DOMINICANA  

Fig.6-  - Mapa precipitación media mensual de Agosto, Período (71-2000) 
Fuente: Atlas Climático de la República Dominicana. 
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         Climatológicamente agosto es unos de los meses más calurosos del año, por lo que se registran los promedios de 
temperatura más elevados en todo el territorio nacional. 

  

             Durante este mes inicia el período de actividad tropical (agosto, septiembre, octubre) señalando que los últimos 
quince días del mes de agosto 2017, son parte del período crítico de la temporada ciclónica en nuestro país, donde ma-
yormente se registran precipitaciones muy significativas debido a los eventos meteorológicos, como tormentas y huraca-
nes. 

 

             Normalmente durante este mes  se presenta incremento de la precipitación en las regiones climáticas sureste, 
suroeste y noreste, y en la región oeste se incrementan ligeramente con relación al mes anterior, en cambio para las 
regionales noroeste y norte las mismas tienden a ser escasas en esta época del año, presentándose la sequía estacional 
en las localidades que comprenden dicha localidades. 

 

            En 100 años de ciclonología, alrededor de 50 ciclones tropicales han afectado directa e indirectamente nuestro 
país durante el mes de agosto, principalmente en la península de Barahona y Samaná. 

 

            En nuestra  base de datos (1971-2000) los mayores  registros de precipitación durante el mes de agosto se han 
presentado en las localidades de Monte Plata con 360.4 mm, Cevicos 276.6, La victoria 276.4, Elías Piña 269.3 y Baya-
guana con 267.8 mm respectivamente;  en tanto los menores valores se han observado en Monte Cristi con 27.0 mm, 
Pedernales 36.4, Luperón 40.7, Mao 41.7 y Tamayo con 48.1 mm sucesivamente.(fig.06). 
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• Desviación del mes de julio 2017 preparados por la UMAERS, Dpto. de Investiga-

ción, Oficina Nacional de Meteorología: www.onamet.gov.do.  

• Mapas de precipitación mensual  y deviación %  de julio 2017  preparados por la 

UMAERS. Dpto. de Investigación, Oficina Nacional de Meteorología.   

• Datos procedentes de la División de Hidrometeorología y Dpto. Climatología, Ofici-

na Nacional de Meteorología (http://www.onamet.gov.do). 


