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 Climatológicamente mayo es el mes con mayor frecuencia de precipitación en todo el país,  donde inicia el per-
íodo de actividad convectiva que comprende los meses de mayo, junio y julio, sin embargo, durante este año el mismo 
finalizó con -2.6 % por debajo de los valores normales. 

 

 Se registraron precipitaciones significativas en la mayor parte de las localidades las cuales no superaron los 
valores esperados, principalmente en las localidades pertenecientes a las regiones climáticas Sureste, Oeste y Noreste. 

 

 Lluvias muy significativas se presentaron principalmente para el desarrollo de las actividades agrícolas como 
es el caso de Restauración con 415.9 mm, Polo 388.6, Juma Bonao 346.3, sabana de la Mar 328.4, Samaná 321.0, Pe-
ralta 311.0 y Barahona con 305.0 mm sucesivamente. Señalamos que alrededor de 19  estaciones de las 74 analizadas 
presentaron valores por encima de los 200.00 mm. (fig.01) 

 

 Analizando las precipitaciones acumuladas  de manera porcentual por regiones climáticas, las mismas  se dis-
tribuyeron de las siguiente manera: Regional Sureste (-13.8 %), Suroeste (+24.9 %), Oeste (-5.7 %), Noreste (-12.0 %), 
Noroeste (+0.9 %) y Norte (+2.4 %). (Fig.02). 

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



 

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

 
 Mayo es el  mes de mayor frecuencia de lluvia,   sin embargo durante este año el mismo resulto atípico debido 
que las precipitaciones acumuladas  resultaron por debajo de los valores esperados  en gran parte de las localidades 
pertenecientes a las diferentes regionales climáticas que componen el país, principalmente en las regionales Sureste, 
Oeste y Noreste, donde la mayoría de las localidades analizadas resultaron por debajo de los valores esperados.(fig,03) 
 
 En tanto en las regionales Suroeste, Noroeste y Norte, varias de sus localidades registraron valores que super-
aron las normales, como es el caso de las localidades de Polo, Peralta, Barahona, Mao, Villa Vázquez, la Unión y Ca-
brera. 
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Fig.- 03 Comportamientos de las precipitaciones por regionales climáticas. 



 

COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA EN EL MES  
DE MAYO 2017  
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 Durante el mes de Mayo se registró el  mayor valor de temperatura extrema en la localidad de Da 
jabón Loyola con 38.0Cº el 25/05/17, en tanto la temperatura mínima en la localidad de Hondo Valle con 10.2 
ºC el día 20/05/17. 

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

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

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

        Normalmente durante el mes de Mayo los mayores valores de temperatura extrema (1971-2000) 
se esperan en las siguientes localidades: Duverge ( Fig.04) 34.4 ºC, Jimaní y Mao 33.7 respectivamente, 
La Descubierta 33.5, Pedernales y Las Matas de Farfán 33.3, Neiva 32.1 y San Rafael del Yuma 32.5 
ºC, en tanto los valores de la temperatura mínima (Fig.05), en las localidades de Restauración con 17.7 
ºC, Jarabacoa 17.6, Polo 16.8, El Cercado 16.1, Rancho Arriba 15.6, Hondo Valle 15.3, La Castilla 
14.3 y Constanza con 13.2 ºC sucesivamente. 

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



 

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

Fig.6-  Mapa de la precipitación media del mes de 
junio  (1971-2000).  
Fuente: Altas Climático de la República Domini-
cana. 
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         A partir del primero de junio inicia el periodo de actividad ciclónica en nuestra región, inmerso dentro 
de la actividad convectiva, que es la causante de cualquier tiempo atmosférico que pueda presentarse en nues-
tro país, caracterizándose por lluvias intensas, granizos y ocasionales tornados. 

 
        Estadísticamente junio es uno de los meses al igual que julio y agosto con mayor frecuencia de forma-
ción de granizo, siendo las zonas más afectadas Hato Mayor, y Monte Plata y hacia las regiones fronterizas 
Da jabón, Restauración, Elías Piña, Las Matas de Farfán, y el El Cercado, además san Juan, Cevicos y La 
Vega.  

 
        Las precipitaciones disminuyen ligeramente con relación al mes anterior en las regionales sureste, 
suroeste, oeste y noroeste, en tanto en las regiones norte y noreste disminuyen significativamente dando inicio 
al periodo de sequía estacional en dichas zonas. (fig.06) 

 

        Durante este mes se han registrados precipitaciones máximas record  en 24 horas    en las siguientes 
localidades Tamayo provincia Barahona con 575.0 mm el 18/06/1972, Polo 349.0 mm 16/06/72 y Cabral con 
345.0 el 16/06/72, 

 
           Los mayores valores de lluvias según nuestra base de datos 1971-2000 , para este mes se han presen-

tado en  las localidades de Monte Plata con 238.3 mm, Sabana Grande de Boya con 238.3, Polo 230.9, 
Villa Altagracia 204.6 , Alias Piña 220.5 y Villa Rivas con 202.7 mm respectivamente, en tanto los meno-
res valores en los Alrededores del Aeropuerto Gregorio Luperón con 30.2 mm, Monte Cristi 31.0 y Peder-
nales 21.2 mm.  
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