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      En el  mes de septiembre las precipitaciones acumuladas resultaron abundantes, debido prin-
cipalmente al paso indirecto por nuestro país de los huracanes Irma y María, los cuales dejaron registros de 
lluvia muy significativas en varias zonas del país. 
 

Las precipitaciones superaron los valores normales  en 57 estaciones de las 70 analizadas durante es-
te período, se registraron valores de lluvia muy marcados en las regionales climáticas sureste, noreste y nor-
te, en tanto en varias localidades de la regional oeste las lluvias no superaron los valores normales. 
 

Los mayores valores de lluvia se presentaron en las siguientes localidades: Sabana de la Mar 617.2 
mm, Samaná 585.4, Moción 559.6, Loma de Cabrera 567.1, Hato Mayor 566.2, Santiago Centro 561.5, Arro-
yo Barril 559.6, Sánchez 532.6, Aeropuerto La Romana 529.1, Altamira 487.0, Sabana Grande de Boya 
466.0, Limón del Yuna 425.0, Santiago Rodríguez 415.1 y Punta Cana con 410.0 mm sucesivamente; en cam-
bio los menores Duvergé 55.0 mm, Jimaní 61.4 mm, y Neiva 53.8 respectivamente. (Fig.01) 
 

Se presentaron durante el transcurso de este mes desvíos porcentuales positivos en todas las regiona-
les climáticas. Solo en la regional oeste se registró negativo con (-8.4 %), en las demás Sureste (+52.3 %), 
Suroeste (+60.4 %), Noreste (+81.7 %), Noroeste (+232.0 %), y Norte (+172.6 %). (Fig. 02) 

 

COMPORTAMIENTO DE LA LLUVIA DURANTE EL MES DE SEPTI EMBRE 2017 
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   Fig. 02.-  Mapa de desvíos en (%) de las precipitacio-
nes del mes de septiembre 2017  
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Fig. 01.- Mapa precipitación  media mensual del  mes de 
septiembre 2017  



 

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

 Durante el transcurso del mes de septiembre se registraron valores de precipitación muy significativos superando los 
valores normales del mes prácticamente en todos el país, principalmente en las localidades pertenecientes a las regio-
nales climáticas noroeste, norte y noreste. Solo en la regional oeste los valores de lluvias registrado quedaron en la ma-
yorías de sus localidades por debajo de los valores esperados.  
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Fig.- 03 Comportamientos de las precipitaciones por regionales climáticas. 



 

COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA EN EL MES  
DE SEPTIEMBRE 2017  
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 Durante el mes de septiembre se registraron los valores de temperatura extrema en las siguientes loca-
lidades: Dajabón Loyola con 40.5 ºC el día 08 y 12.6 ºC en Constanza el día 28. 

Fig. 05.-Comportamiento de la temperatura Mínima 
 Del mes de septiembre, serie (1971-2000), ONAMET. 

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

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

        Normalmente durante el mes de septiembre los mayores valores de temperatura máxima nor-
mal (1971-2000), se esperan en las  siguientes localidades: Jimaní  con 34.9 ºC. La Descubierta 34.5 ºC, 
Mao 35.1 ºC, Duvergé 35.2 ºC y Pedernales con 35.8 ºC  en  tanto la temperatura mínima normal se regis-
traron en: Constanza con 13.4 ºC, Hondo Valle 15.4 ºC, Rancho Arriba 15.5 ºC. , El Cercado 164.4 ºC y 
Polo con 17.3 ºC. 

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



 

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

Fig.6-  - Mapa precipitación media mensual de Octubre (71-2000) 
Fuente: Atlas Climático de la República Dominicana. 
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                  En el mes de octubre inicia la etapa de transición en el régimen de precipitación de la región sur, 
sureste y norte del país, observándose precipitaciones fuertes en algunas localidades sureñas por el paso de 
fenómenos tropicales de la temporada ciclónica que finaliza el 30 de noviembre, dando inicio a la temporada 
frontal la cual deja marcado registros de precipitaciones en la zona norte del país. 

   

                Climatológicamente  en algunas ocasiones los frentes comienzan a aparecer desde el mes de octubre 
los cuales se mueven en el Caribe desde el noroeste hacia el sureste, dejando la isla expuestas a corrientes de 
aire más frías que hacen descender notablemente la temperatura principalmente en nuestras sierras y cordi-
lleras, así también generan precipitaciones que pueden durar varios días en las Costa Norte y los Llanos Cos-
teros del Atlántico Norte y Vertiente Norte de la Cordillera Septentrional y Sierra de Yamasá. 

 
                  Durante este mes en la regional climática sureste las precipitaciones disminuyen con respecto al 
mes anterior, en la regional suroeste continúan significativas  en todas las localidades, en tanto para las re-
gionales Noroeste, Norte y Noreste las mismas se incrementan registrándose copiosas lluvias en todas las lo-
calidades que la componen, registrando valores por encima de los 100.00mm. 

 
                   De acuerdo a  la base de datos (1971-2000) durante este mes los mayores valores records en 24/

horas de precipitación se han presentado en Altamira con 285.8 mm el 19/10/80, y en San Cristóbal con 
243.0 mm el 6/10/95. 
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• Desviación del mes de septiembre 2017 preparados por la UMAERS, Dpto. de Inves-

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

• Mapas de precipitación mensual  y deviación %  de septiembre 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). 


