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2. Contexto climático: Climatología del Caribe 
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La climatología del Caribe, está condicionada por los fenómenos característicos de las 
zonas tropicales. En concreto, en República Dominicana, por el fenómeno de “El Niño”, 
los vientos alisios y sus fluctuaciones. 
 
 
2.1 El “�iño” (E�SO) 
 
El ENSO (El Niño Southern Oscillation) es el fenómeno océano-atmosférico más 
importante que genera variabilidad climática a nivel global a escala interanual (8OAA [4] 
[en línea]). 

Se identifica como una variación de la distribución de temperatura del océano pacífico. 
Estas variaciones producen cambios en la dinámica atmosférica (Fig. 2.1.1). 
 
El fenómeno de El Niño es importante para el estudio de las tormentas tropicales y los 
huracanes ya que, en función del punto de su ciclo en el que se encuentre, maximiza o 
palia los efectos de estos eventos. 
 
El Niño se manifiesta de forma muy diversa según la geografía. Para las personas que 
viven en Indonesia, Australia o el sudeste de África, El Niño puede significar sequías 
severas y gigantescos incendios forestales, en Centroamérica y el Caribe registran 
también sequías moderadas a fuertes cuando se producen eventos cálidos o “Niños”; sin 
embargo, para ecuatorianos, peruanos o californianos significa temporales de lluvias de 
gran intensidad que pueden causar inundaciones devastadoras y deslizamientos de tierra 
(acqweather [en línea]).En cambio, los residentes de la costa nordeste de Estados Unidos 
pueden atribuirle a El Niño inviernos más templados de lo normal y temporadas de 
huracanes más leves. 
 
Originalmente, el nombre de El Niño (o El Niño Jesús) fue acuñado a finales del 1800 
por unos pescadores de la costa de Perú para referirse a una invasión estacional de una 
corriente oceánica caliente del Oeste que desplazaba a la corriente fría característica en la 
que solían faenar, hacia el norte. Este fenómeno solía ocurrir en Navidades. 
Actualmente, el término que se utiliza, por la implicación global del fenómeno, es ENSO, 
que determina un ciclo continuo e irregular de cambios en las condiciones oceánicas y 
atmosféricas que afectan al planeta. El término El Niño ahora se utiliza para hacer 
referencia a los efectos meteorológicos más pronunciados relacionados con temperaturas 
anormalmente calientes de la superficie del mar en interacción con el aire que se 
encuentra por encima en la parte del Océano Pacífico oriental y central (Fig. 2.1.1). Para 
hacer referencia a los efectos asociados a las temperaturas anormalmente frías de la 
superficie del mar en la región, se acuñó en el año 1985 el término “La Niña” (o 
“niñita”). 
 
Los procesos de formación de la niña son inversos a los del Niño tanto a nivel oceánico 
como atmosférico (Fig. 2.1.1), así como sus consecuencias, por lo que las máximas 
precipitaciones en la Republica Dominicana se producen durante este fenómeno. 
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Figura 2.1.1: Circulación océano-

atmosférica Ligada al ciclo del E8SO 

(8OAA [1] [en línea]). 

Condiciones de “el niño”: el agua 

cálida del oeste del Pacífico se 

desplaza hacia el Este, con lo que las 

aguas de mayor temperatura (en 

rojo) se concentran en la zona central 

del océano. Este desplazamiento de 

agua cálida, genera un contraste 

térmico oceánico-atmosférico que 

produce convección en la atmósfera 

arrastrando el aire húmedo y 

produciendo precipitación en la costa 

Oeste del continente Americano y las 

costas Este de Asia y Oceanía. 

Este calentamiento del océano 

pacífico en la costa Oeste del 

continente americano produce una 

disminución del contraste térmico 

con respecto al mar Caribe, con lo 

que las precipitaciones en la costa 

este del continente americano y el 

área del caribe disminuyen. 

 
Condiciones “8ormales”: el agua 

cálida se concentra cerca del margen 

oeste del océano Pacífico con lo que 

la termoclina cerca de la costa este 

del continente americano se 

someriza. 

Esto produce contraste térmico con 

las corrientes calidas y húmedas del 

Caribe, con lo que el régimen de 

precipitación recobra sus 

características “normales”. 

 

Condiciones de “la niña”: el agua 

cálida se concentra cerca de la costa 

Oeste del océano Pacífico, con lo que 

las aguas de menor temperatura (en 

azul) se concentran en la zona Este. 

Este desplazamiento de agua cálida, 

genera una corriente de circulación 

atmosférica muy importante que 

arrastra el aire húmedo y cálido de la 

superficie oceánica produciendo 

condensación y precipitación en las 

costas de Asia y Oceanía. Este 

enfriamiento del océano Pacífico en 

la costa oeste del continente 

americano produce un aumento del 

contraste térmico con respecto al mar 

Caribe, con lo que las precipitaciones 

en la costa este del continente 

americano y el área del Caribe 

aumentan. Los efectos son contrarios 

que para “el niño”. 
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El cambio de las condiciones de El Niño a las de La Niña y de nuevo a las de El Niño dura 
alrededor de cuatro años; (la evolución histórica de esta fluctuación se observa en la Fig. 
2.1.2). La comprensión de esta oscilación irregular y sus consecuencias para el clima del 
planeta sólo ha sido posible en las últimas décadas a medida que los científicos han 
comenzado a conocer la compleja relación existente entre el océano y la atmósfera. Aunque 
durante mucho tiempo los meteorólogos han estado pronosticando el tiempo diariamente en 
función de mediciones atmosféricas realizadas en todo el mundo, se desconocían los 
efectos y el condicionamiento que ejercen las masas de agua y sus variaciones sobre el 
clima. La síntesis de estos dos campos de investigación permite en la actualidad a 
climatólogos y oceanógrafos desarrollar modelos teóricos para simular y predecir los 
cambios climáticos generales relacionados con ENSO. Por ejemplo, hoy en día los 
científicos pueden advertir sobre una nueva amenaza de El Niño o la Niña varios meses 
antes de que ocurra, proporcionando un tiempo valioso en el que se pueden tomar una serie 
de medidas para mitigar los peores efectos (acqweather [1]  [en línea]). 
Se debe enfatizar que el ciclo del ENSO es un estado climático global que por si mismo no 
genera una situación meteorológica concreta, sino que aumenta o reduce la potencialidad 
de los fenómenos locales. 
 

 
 

Fig. 2.1.2: Variación de intensidad del fenómeno del E8SO, la altura de los picos, ya sea en positivo o en 

negativo, indica la magnitud del fenómeno, en rojo se representa El 8iño, en azul La 8iña(8OAA [en 

línea]).  
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2.2 Tormentas tropicales y huracanes 
 
Los ciclones tropicales pueden ser interpretados como gigantes mecanismos térmicos 
verticales soportados por fuerzas físicas como la rotación y la gravedad terrestres. 
Para su generación, requieren la preexistencia de una perturbación atmosférica, océanos 
tropicales cálidos, humedad y vientos relativamente suaves en altura. 
Los ciclones tropicales son un sistema de circulación cerrada alrededor de un núcleo 
cálido de baja presión. Este núcleo cálido, o motor de calor, es lo que las distingue de 
otras tormentas ciclónicas. 
Este tipo de fenómeno, extrae su energía de la condensación de aire húmedo produciendo 
fuertes vientos y presiones más bajas. Estos dos efectos producen una mayor evaporación 
en superficie, lo que se refleja en un aumento de la altura de las nubes, acelerando la 
condensación, por lo que se genera un bucle de alimentación positiva. 
Para poder seguir alimentando su motor de calor, el ciclón debe permanecer sobre agua 
cálida; de este modo, cuando un ciclón tropical pasa sobre tierra, su fuerza se desvanece 
rápidamente (wikipedia [en línea]). 
 
La estructura interna de un ciclón tropical consiste principalmente en la zona exterior en 
la que se concentran las bandas de precipitación por condensación y el ojo del ciclón en el 
que la presión atmosférica es mínima debido a la entrada vertical de aire seco y frío, lo 
que produce que en esta zona no haya viento ni nubes (Fig. 2.2.1) (el mundo [en línea]). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2.2.1: Estructura interna de un ciclón tropical (wikipedia [en línea]). En naranja 

los vientos templados y húmedos que circulan por la zona exterior y las paredes del ojo. 

Estos vientos van ascendiendo y enfriándose, por lo que condensan y precipitan en bandas 

de lluvia. En altitud, los vientos pierden energía y temperatura. En el ojo del ciclón, el aire 

frío penetra verticalmente y se va calentando a medida que pierde altitud 

 
En el atlántico se generan anualmente una media de 5 a 6 de estas tormentas. Su 
clasificación se basa en la intensidad de los vientos, mediante el promedio de velocidades 
o la altura de marea asociada a la depresión (acqweather [2] [en línea]). 
Existen varias escalas de medida de los fenómenos asociadas a la intensidad de los 
ciclones tropicales, aunque la más utilizada para medir la intensidad de los huracanes es 
la de los meteorólogos norteamericanos Saffír y Simpson. 
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Ésta clasificación no contempla los fenómenos atmosféricos de menor magnitud o 
diferentes características que los huracanes, por lo que se ha decidido utilizar la 
clasificación de la agencia NOAA. 
Esta contempla la escala Saffir-Simpson con los mismos criterios, aunque las 
denominaciones van precedidas de la letra H, de tal modo que un huracán de categoría 4 
en la escala Saffír-Simpson, se denomina H4. Además contempla 5 categorías 
adicionales. 
 
Clasificación de la Agencia NOAA: 
 
- TD (Depresión tropical): Vientos inferiores a 55 kilómetros por hora (34 millas por 
hora). 

- TS (Tormenta tropical): Vientos de 55 a 118 kilómetros por hora (34-73 millas por 
hora).  

- H1 - Vientos de 119 a 153 kilómetros por hora (74-95 millas por hora) o marea de 
tempestad de 4 a 5 pies sobre lo normal. Presión barométrica central de 980 milibares 
o mayor. No se observan daños estructurales. Daños en las costas y las pequeñas 
embarcaciones, viviendas pocos resistentes y árboles. 

- H2 - Vientos de 154 a 177 kilómetros por hora (96-110 millas por hora) o marea de 
tempestad de 6 a 8 pies sobre lo normal. Presión barométrica mínima entre 965 y 979 
milibares. Daños sobre los techos, puertas y ventanas de los edificios y más 
generalizados sobre viviendas; daños considerables a la vegetación, inundación de las 
costas por el mar y roturas de amarras de las embarcaciones. 

- H3 - Vientos de 178 a 209 kilómetros por hora (111-130 millas por hora) o marea de 
tempestad de 9 a 12 pies sobre lo normal. Presión barométrica mínima entre 945 y 964 
milibares. Daños estructurales a las residencias, las viviendas de escasos recursos son 
totalmente destruidas, daños considerables a la vegetación y destrucción de vallas 
anunciadoras. Inundación en las costas con destrucción de pequeñas estructuras y 
daños en las grandes, dependiendo de la pendiente del terreno hay penetración del mar 
tierra adentro y fuertes rompientes en los acantilados bloqueando las vías de 
comunicación y obligando la evacuación de las zonas bajas próximas a las costas. 

- H4 - Vientos de 210 a 249 kilómetros por hora (131-155 millas por hora) o marea de 
tempestad de 13 a 18 pies sobre lo normal. Presión barométrica mínima entre 920 y 
944 milibares. Daños más generalizados en las estructuras, fallo de los techos, puertas 
y ventanas. Erosión de las áreas de playa inundación del mar tierra adentro hasta altura 
de 10 pies sobre el nivel del mar. Se requiere evacuación masiva. 

- H5 -Vientos mayores de 249 kilómetros por hora (156 millas por hora o mayores) o 
marea de tempestad superior a los 18 pies. Presión barométrica mínima inferior a los 
920 milibares. Fallo completo de los techos, residencias y estructuras industriales. 
Pequeñas edificaciones son levantadas por el viento. Árboles y arbustos son 
arrancados de raíz, grandes daños a ventanas y puertas. Daños considerables sobre las 
costas y pisos bajos de las estructuras e inundación del mar tierra adentro por debajo 
de los 15 pies. Se requiere evacuación masiva de los residentes próximos a las costas. 

- E (Tormenta extra-tropical): Denominación que indica que el ciclón ha perdido las 
características tropicales. El término refleja que se ha desplazado fuera de la zona 
tropical, cambiando así su motor principal de energía. Éste pasa de ser la convección 
de agua cálida, al contraste térmico entre masas de aire. Cabe subrayar que, aunque un 
ciclón tropical se transforme en tormenta extra-tropical, puede mantener vientos y 
lluvias de la magnitud de tormenta tropical o huracán. 
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- SD (Depresión subtropical): definición análoga a la de la depresión tropical (TD) con 
la diferencia de que en este caso la depresión se genera en latitudes subtropicales. 

-SS (Tormenta subtropical): nuevamente análoga a la tormenta tropical (TS) pero 
generada en latitudes subtropicales (8OAA [2] [en línea]). 

 
Los huracanes son, por sus elevados vientos y su enorme precipitación, altamente 
destructivos; generan inundaciones y deslizamientos de tierra los cuales llegan a afectar 
varios kilómetros tierra adentro. 
Aunque los efectos de estos mecanismos pueden ser catastróficos, son conocidos por 
aminorar las condiciones de sequía y mantener el equilibrio en el medio ambiente. 
La mejor defensa contra los huracanes es una buena planificación que proporcione a la 
población suficiente margen de tiempo para huir de su trayectoria (8ational Geographic [en 
línea]). 
 

La República Dominicana, se encuentra ubicada en la zona conocida como “el pasillo de 
los huracanes”(Fig. 2.2.2), llamada así por el hecho de que la mayoría de los huracanes del 
Atlántico Norte se generan y/o circulan por esta zona, principalmente en el periodo 
denominado “época de huracanes” (Fig. 2.2.3) que comprende desde Junio hasta 
Noviembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.2.2: Lugares de máxima probabilidad de paso de huracanes clasificados por meses de Junio a 

8oviembre. Probabilidad en azul probable, en verde más probable y en naranja la más probable (8OAA 

[3] [en línea]) 
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Figura 2.2.3: 8úmero de tormentas tropicales y huracanes por mes en 100 años durante la época 

de huracanes. En amarillo, nº de huracanes y en rojo suma de huracanes y tormentas tropicales 

(8OAA  [3] [en línea]).  
 
Los fenómenos atmosféricos que determinan que estos eventos climáticos se sitúen en 
una zona tan concreta durante un periodo tan definido son principalmente dos; La zona 
de convergencia intertropical (ITCZ) y el fenómeno conocido como “Easterly waves”. 
Ambos fenómenos están asociados a los fenómenos convectivos globales y en concreto a 
los vientos Alisios. 
 
Los vientos Alisios son vientos que soplan regularmente en los océanos Pacífico y 
Atlántico. Se generan por un efecto convectivo global conocido como células climáticas 
de convección (Fig. 2.2.4). 
Los Vientos alisios se sitúan entre el ecuador y los trópicos, en la célula conocida como 
Célula de Hadley (Fig. 2.2.5). En condiciones normales, la presión atmosférica en el 
ecuador es inferior a la de los trópicos, debido a su mayor temperatura, y por tanto, el aire 
tiende a circular de norte a sur (en el hemisferio norte) y de sur a norte (en el hemisferio 
sur). Pero al combinarse con la rotación de la Tierra (efecto de Coriolis), la dirección real 
en que soplan es de noreste a suroeste en el hemisferio norte, y de sureste a noroeste en el 
hemisferio sur (Fig. 2.2.5). Su velocidad es de unos 20 kilómetros hora (Glosario [en línea]).  
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Figura  2.2.4: Disposición global de las células climáticas de convección según Latitud (Fondear [en 

línea]). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.2.5: Disposición global de, los vientos estacionarios asociados a las células convectivas 

considerando las fuerzas de Coriolis  (Fondear [en línea]). 

 
Las“Easterly waves” son unas fluctuaciones de los vientos alisios con una longitud de 
onda de 1700 Km entre los meses de mayo y noviembre que circulan por el atlántico de 
este a oeste. 
Estas perturbaciones se generan en el noroeste del continente africano, como 
consecuencia de la diferencia térmica del aire proveniente del desierto del Sahara y el aire 
más frío situado sobre el océano. 
Estas ondulaciones de los vientos vienen acompañadas de nubosidad y lluvias que varían 
desde leves a intensas. 
Las ondas tropicales son regiones de baja presión atmosférica que se mueven en forma de 
ondulación u ola dentro del flujo de viento del este. Las ondas se caracterizan por tener 
una ocurrencia de cada 3 a 5 días (Lmmeteoven [en línea]). 
Se cree que el 58% de las tormentas tropicales y huracanes menores son originados por 
las “easterly waves”; mientras que para la generación de huracanes de gran intensidad 
(categoría 3 ó mas en la escala Saffir-Simpson), ese porcentaje estaría sobre el 83% 
(Atlas S8ET [en línea]). 
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La Zona de convergencia intertropical (ITCZ) es un cinturón de baja presión que ciñe 
el globo terrestre en la región ecuatorial (Fig. 2.2.6). Está formado, como su nombre indica, 
por la convergencia del aire cálido y húmedo de latitudes por encima y por debajo del 
ecuador, transportado por los vientos alisios.  
Esta convergencia provoca el ascenso de los vientos cálidos y húmedos que se enfrían en 
altura generando nubes y lluvia por condensación, por lo que las regiones situadas en la 
ITCZ  reciben precipitación más de 200 días al año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La localización de esta región varía con el ciclo estacional siguiendo la posición del Sol 
en el cenit alcanzando su posición más al Norte (8º N) durante el verano del Hemisferio 
Norte, y su posición más al Sur (1º N) durante el mes de abril. Sin embargo la ITCZ es 
menos móvil en las longitudes oceánicas donde mantiene una posición estática al norte 
del Ecuador. En estas áreas la lluvia simplemente se intensifica con el aumento de la 
insolación solar y disminuye a medida que el Sol ilumina otras latitudes. 
Con situaciones favorables las tormentas producidas en la ITCZ pueden convertirse en 
Huracanes (Fernández, 2005). 
Esta zona se caracteriza por el calor, el tiempo húmedo con vientos suaves y por las 
grandes selvas tropicales. Se mueven hacia el norte en Enero y hacia el sur en Julio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2.6: Posición de la ITCZ entre verano (rojo) e invierno (azul) (8ASA [1] [en línea]).
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2.3 Condicionantes Geográficos  
 
La lluvia se produce por la condensación del agua contenida en las nubes. 
La precipitación, depende de muchos factores, entre ellos la orografía de una zona 
concreta, que puede producir la denominada precipitación orográfica. 
 
La precipitación Orográfica, se produce al lado de barlovento de las montañas y se 
genera por la desviación a gran escala de la trayectoria del viento. Éste, se ve obligado a 
remontar las laderas, con lo que se produce enfriamiento adiabático y condensación, lo 
que para vientos muy cargados de humedad, deriva en precipitación sobre las mismas 
(Fig. 2.3.1). 
Por esa razón, en los lugares del mundo dónde existen vientos relativamente constantes, 
como los vientos alisios, el clima de barlovento de las montañas es mucho más húmedo 
que a sotavento dónde  el viento descendente (catabático) es significativamente más seco 
 (Wikipedia [3] [en línea]). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.3.1: Esquema del efecto de la orografía en el flujo de viento y la 

precipitación orográfica (Wikipedia [en línea]). 
 
Debido a su orografía montañosa, y a los vientos alisios, éste efecto se refleja en las 
áreas climáticas de la República Dominicana. 
 
El único fenómeno que se debe a la orografía en la dinámica de un huracán es la 
debilitación de su energia por la fricción superficial. Esto, combinado con la pérdida de la 
fuente primaria de energía, basada en el vapor de agua oceánico, produce la disipación 
del fenómeno (Ineter [en línea]). 
 
Por lo tanto, los condicionantes orográficos són importantes para las dinámicas climáticas 
a pequeña escala pero poco significativos a escala atmósférica, a la que están ligados los 
huracanes. 
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2.4 El clima Dominicano 
 
La clasificación utilizada para definir el clima Dominicano es la de Wladimir Peter 
Köppen, ya que es uno de los sistemas de clasificación climática más empleada en el 
mundo. 
La clasificación de Köppen se fundamenta en el concepto de que la vegetación nativa es 
la mejor expresión del clima; combina los promedios mensuales y anuales de las 
temperaturas y las precipitaciones, y la estacionalidad de estas últimas. 
Las informaciones climáticas muestran que en la República Dominicana (y, de hecho, en 
toda la isla La Española) se manifiestan tres de los cinco grupos climáticos de Köppen 
(Mi País [En línea]). 

 El clima predominante en el país es el Tropical de sabana con temporada doble de 
lluvias. 
Los climas tropicales (grupo A), se caracterizan por su alta temperatura constante (a 
nivel del mar y altitudes bajas), la temperatura media de todos los meses se encuentra 
por encima de los17°C, Con una diferencia, entre la temperatura media del mes más frío 
y la del mes más caliente, inferior a 5ºC. 
Los climas tropicales, representados en la isla se subdividen en: 
- Clima tropical de selva (Af). Las lluvias están repartidas a lo largo del año por lo que 
no hay una estación seca definida, ya que la media de ningún mes es inferior a 60 mm. 
Se caracteriza por selvas ("rainforests") de árboles altos, siempre verdes, y la gran 
diversidad de asociaciones vegetales. Este clima se encuentra en la Península de 
Samaná, la Cordillera Oriental, la zona cárstica de Los Haitises, el Bajo Yuna y en 
algunas partes de las cordilleras Septentrional, Central y Sierra de Bahoruco 
(Bahoruco Oriental). Existe una variante de este clima con temporada doble de lluvias 
(w''), simbolizada como Afw''. Las dos temporadas de lluvias ocurren: una en la 
primavera (sobre todo en mayo) o el verano y otra en otoño (sobre todo en noviembre); 
con dos disminuciones de las lluvias en el invierno o la primavera y en el verano. La 
media de ningún mes es inferior a 60 mm. La vegetación es menos exuberante que en 
Af y se encuentra en las áreas periféricas de las regiones mencionadas arriba además 
de otros lugares como Jarabacoa, La Vega, Bonao y San Francisco de Macorís. 

- Clima tropical de bosque (también denominado clima monzónico), con el símbolo Am. 
Tiene una temporada doble de lluvias, como la variante Afw'', con dos disminuciones. 
La precipitación es menor de 60 mm en el mes más pobre en lluvias. Aunque es un 
clima más típico de Asia y África, en la República Dominicana su existencia se debe al 
papel de los vientos alisios que provocan lluvias abundantes y concentradas 
temporalmente. En el país, se encuentra en Cabrera, Cotuí, El Seibo, Monte Plata, San 
Cristóbal, Villa Altagracia, Villa Riva, Yamasá y Yásica. 

- Clima tropical de sabana (también llamado tropical húmedo y seco), con el símbolo 
Aw se caracteriza porque la falta de lluvias se nota solamente en el invierno (febrero y 
marzo), constituyendo una temporada de sequía bien definida. Fuera de esta época, 
llueve regularmente durante el resto del año, principalmente en mayo, agosto, 
septiembre y octubre. Es el clima característico de Santo Domingo (tanto el Distrito 
Nacional como la provincia). 
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Una variante de este clima es la que presenta temporada doble de de lluvias, 
simbolizada como Aw''. Se diferencia del clima Aw porque las disminuciones de las 
lluvias están bien definidas en dos períodos. Las mayores precipitaciones ocurren en la 
primavera y el otoño, principalmente en los meses de mayo y octubre. Al presentarse 
en terrenos llanos, la vegetación sometida a estas condiciones climatológicas es del 
tipo "sabana" representado por gramíneas entremezcladas con numerosas plantas 
tropicales leñosas y bosques ralos de poca altura que pierden su follaje en la temporada 
de sequía del invierno. Esta variante tiene una gran extensión en el país, sobre todo en 
los Llanos Costeros del Caribe (incluyendo Baní) y la parte oriental del valle de San 
Juan (Las Matas de Farfán, Comendador, Bánica). 
Otra variante es aquella de invierno húmedo y verano seco, representado con el 
símbolo As. Se diferencia porque la época más seca ocurre en el verano (junio, julio y 
agosto) y se encuentra en Puerto Plata. 

Otro grupo clima representado en la República Dominicana es el seco (árido y 
semiárido) (grupo B); Se caracteriza porque la precipitación anual es inferior a la 
evapotranspiración potencial. De los diferentes tipos de este grupo, en el país solamente 
se presenta uno: el clima seco estepario caliente, representado como BShw'' (B indica el 
grupo, S indica clima de estepa, h indica que la temperatura media anual es igual o 
superior a 18°C, y w indica que el invierno es más seco que el verano). 
En Territorio Dominicano, tiene una temporada doble de lluvias (w'') con disminuciones 
bien marcadas en el verano y en el invierno, siendo escasas en julio y escasísimas en 
enero. La precipitación anual no pasa de 750 mm. Se caracteriza por la vegetación 
xerófila, matorrales espinosos y otras plantas de regiones áridas. Se encuentra en el valle 
inferior del Yaque del Norte (Villa Vásquez, Mao), el llano de Azua, la Sierra Martín 
García, la Hoya de Enriquillo y Pedernales. 
El último grupo climático que se encuentra representado en el país es el Templado 
(Grupo C). De los tipos de este grupo, solamente se encuentra el clima templado lluvioso 
o clima húmedo subtropical, con el símbolo Cf. Todos los meses con temperatura por 
debajo de 18 °C, menos en verano, cuando la media mensual llega a 19 y 20 °C. Llueve 
durante todo el año con una pequeña disminución en el invierno que no llega a constituir 
un período de sequía. La vegetación se compone de coníferas y otras plantas propias de 
estos climas. Se encuentra en el Valle de Constanza y en las altas montañas (Macizo 
Central, Valle Nuevo y en la parte occidental de la Sierra de Bahoruco) (Jmarcano [2] [En 
línea]). 
 
Se observa que la distribución de las zonas climáticas en la isla según la classificación de 
Köppen (Fig. 2.4.1) se disponen de forma aproximada a la dirección de las cordilleras. Las 
regiones climáticas de mayor humedad se encuentran al Noreste de los sitemas 
montañosos mientras que los contextos más secos se encuentran al Suroeste de los 
mismos. 
Esta disposición coincide con la dirección de los vientos alísios en la zona definidos en el 
apartado 2.2. 
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Figura 2.4.1: Representación de las distintas áreas climáticas según la clasificación de Köppen. 

 
Todas estas observaciones són muy generales ya que en un contexto climàtico entran 
muchas variables, pero se observa que la distribución de regiones climáticas en la 
República Dominicana depende en gran medida de la orografía local y los vientos alísios. 
 
La distribución de areas climáticas se define para la meteorologia habitual de la zona, no 
se contempla el paso de huracanes ya que estos dependen de dinámicas globales de 
interacción océano-atmósfera y no de condicionantes locales. 
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