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Julio finalizó con -23.4 % con valores  de precipitación por debajo de las normales en todo el territorio na-
cional. 

Durante el transcurso del mes se registraron los mayores valores de lluvia en las localidades pertenecientes a 
la regional climática sureste con registros acumulados de 313.1 mm en la estación Mirador Sur, 310.9 mm en 
el Jardín Botánico y 309.4 en Santo Domingo. 

Por otra parte se observaron valores de lluvia por encima de los 100.0 mm en varias localidades de las regio-
nales climáticas sureste, noreste y norte como es el caso de Bayaguana con 192.3 mm, Aeropuerto Joaquín 
Balaguer con 151.6, Aeropuerto Las Américas 124.6, Yamasa 150.4, Sabana Grande de Boya 177.3, Sánchez 
176.2, Sabana de la Mar 148.6 y Cabrera con 183.6 mm entre otras. (fig.01) 

En cambio los menores valores de lluvia se registraron en las localidades pertenecientes a las regionales su-
roeste, oeste y noroeste con registros de 10.2 mm en Las Matas de Farfán, 0.1 en la Descubierta, 0.3 en Mao 
y Santiago respectivamente, 0.2 en Villa Vásquez, observándose ausencia total de lluvia durante todo el mes 
en la localidad de Las Matas de santa Cruz. 

Durante este mes todas las regionales climáticas al igual que el mes anterior finalizaron con desvíos negati-
vos, distribuyéndose de la siguiente manera: regional sureste (-5.2 %), Suroeste (-30.6 %), Oeste (-32.2 %), 
Noreste (-30.5 %), Noroeste (-68.3 %) y Norte con (-9.9 %).(Fig.02) 

COMPORTAMIENTO DE LA LLUVIA DURANTE EL MES DE JULIO  2018 
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   Fig. 02.-  Mapa de desvíos en (%) de las precipitacio-
nes del mes de  julio 2018  

Oficina Nacional de Meteorología, Departamento de Investigación. Email: investigacionesonamet@gmail.com www.onamet.gov.do, 
Tel. 809-788-1122, ext. 279. Fax: 809-597-9842. Ave. Juan Moliné No. 1, Los Mameyes, Santo Domingo Este. 

Fig. 01.- Mapa precipitación  media mensual del  mes de 
julio 2018  



 

Las precipitaciones continúan escasas durante este mes, prácticamente en todas las regionales climáticas del país. 

 

Los mayores registros de precipitaciones acumuladas durante el transcurso del mes ocurrieron en las localidades pertenecientes a 
las regionales climáticas sureste y noroestes nos superando los valores esperados en la mayor parte de sus respectivas localidades. 

 

En tanto en la regional  climática noroeste las lluvias registradas estuvieron durante  todo el mes por debajo de los 60.0 mm en 
todas sus localidades, como podemos observar en los siguientes mapas las precipitaciones resultaron muy inferiores en todas las 
regionales del país, solo 16 localidades de 77 analizadas superaron los valores normales del mes. (Ver Mapa). 
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Fig.- 03 Comportamientos de las precipitaciones por regionales climáticas. 

COMPORTAMIENTO DE LAS PRECIPITACIONES  POR REGIONES  CLIMATICAS  DEL MES 
DE JULIO 2018 



 

COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA EN EL MES  
DE JULIO 2018  
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Durante el transcurso del mes de julio los valores de temperatura extrema se registraron en la  
Localidad de Jimaní con 37.8 ºC el día 01, en tanto la mínima extrema con 10.2ºC en  Constanza el día 02. 
 

Fig. 06.-Comportamiento de la temperatura Mínima 
 Del mes de  julio, serie (1971-2000), ONAMET 

Fig. 05.-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)    

Durante el mes de julio normalmente los mayores valores de temperatura máxima normal (1971- 2000) se 
esperan  en las siguiente localidades: San Rafael del Yuma y Azua con 34.0 ºC respectivamente, Bani y 
Pepillo Salcedo con 33.7 ºC, Las Matas de Farfán con 34.3, Mao 35.2 Duverge y Jimaní 35.5 sucesiva-
mente y  Pedernales con 35.9 ºC  (fig05), en tanto los valores de la temperatura mínima se presentaron en  
El Cercado con 16.6 ºC, Rancho Arriba 16.1, Hondo Valle 15.3, La castilla 14.9, y Constanza con 13.3 ºC.  

Fig.- 04-05  Comportamiento de la temperatura 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 (71-2000) 
Fuente: Atlas Climático de la República Dominicana. 
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 Durante este mes inicia el período de actividad tropical en nuestra área de pronósticos donde normalmente 
se presentan precipitaciones significativas debido a los eventos meteorológicos como son tormentas y huraca-
nes. 

 

A partir del día 15 de agosto y hasta el 15 de septiembre se observa el período crítico de la temporada ciclóni-
ca en nuestro país, donde alrededor de 50 ciclones tropicales en 100 años de ciclonología han afectado dire-
cta e indirectamente la isla principalmente en la Península de Barahona y Samaná. 

 

Climatológicamente  se presentan aumentos de las precipitaciones durante este período para las regionales 
climáticas sureste, suroeste y noreste, en tanto para la regional oeste incrementan ligeramente las precipita-
ciones. Por otro lado para las regionales noroeste y norte la lluvia tiende a ser escasa, señalando que se ori-
gina el segundo período de la sequía estacional en las localidades que comprenden dichas regionales. 

 

Según nuestra base de datos 1971-2000 los mayores valores de precipitaciones para este mes se registran en 
las localidades de Monte Plata con 360.4 mm, Cevicos 276.6, La Victoria 276.4, Elías Piña 269.3, Bayagua-
na267.8, Yamasa259.7, Villa Altagracia 247.8 y Sabana de la Mar con 234.4 mm sucesivamente. 

 

En tanto los menores registros en las localidades de Tamayo con 48.1 mm, Mao 41.7, Luperón 40.7, Pederna-
les 38.4 y Monte Cristi con 27.0 mm. (fig.06) 
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• Desviación del mes de julio 2018 preparados por la UMAERS, Dpto. de Investiga-

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

• Mapas de precipitación mensual  y deviación %  de julio 2018  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). 


