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Marzo es considerado climatológicamente el mes de menos precipitaciones , durante este año, las mismas  resultaron  
alrededor de  un 75 % por debajo de los valores normales en todo el territorio nacional. 

 

Señalamos que durante este mes se presentaron valores de lluvia muy por debajo  de que lo que normalmente se espera 
en gran parte de las localidades analizadas, observándose ausencia total de lluvias durante todo el mes en las localida-
des de Monte Plata, Azua, Bohechío, San José de Ocoa y Las Matas de Santa Cruz.(Fig.01) 

 

Se registraron los menores valores de precipitación en las localidades que comprenden las regionales climáticas suro-
este, donde las misma estuvieron por debajo de los 30.0 mm, en casi todas sus localidades a excepción de  Enriquillo 
con 57.3mm, Rancho Arriba 54.5 y Pedernales 44.0mm y en la regional  oeste con valores de lluvias acumuladas por 
debajo de los 25.0 mm en la mayor parte de sus localidades a excepción de Jimaní que registro 65.7 mm y Restauración 
con 52.0 mm.. 

 

En tanto los mayores registros de precipitación se presentaron en las localidades de las regionales noreste y norte lo 
cual es normal para este período analizados, con valores de 386.2 mm, en los alrededores del Aeropuerto La Unión, 
12.7.4 en la vega, 123.6 Jarabacoa, 123.3 en Samaná y 101.1 en Altamira, por otra parte en algunas localidades de la 
regional sureste donde es normal poca frecuencia de precipitación durante este mes se registraron lluvias abundantes 
como es el caso de las localidades de Los Llanos con 109.0 mm, Hato Mayor 97.9  Higuey con 88.8 superando todas los 
valores normales del mes. 

 

Los valores de desvío promedio porcentual durante el mes de marzo se distribuyeron de la siguiente manera: Regional 
sureste (-32.2 %), regional suroeste (-48.5 %), regional oeste (-68.2 %), regional noreste (-33.6 %), regional noroeste (-
27.2 %) y regional norte (-27.2 %). (Fig.02) 

COMPORTAMIENTO DE LA LLUVIA DURANTE EL MES DE MARZO  2018 
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   Fig. 02.-  Mapa de desvíos en (%) de las precipitacio-
nes del mes de  marzo 2018  
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Fig. 01.- Mapa precipitación  media mensual del  mes de 
marzo 2018  



 

Durante el mes de marzo las precipitaciones resultaron inferiores a los valores normales en la mayor parte del país, re-
sultando todas las regionales climáticas con valores por debajo de lo esperado como se observa en los mapas más abajo 
detallados.  

 

De 80 localidades analizadas durante este período 62 presentaron valores negativos con respecto a lo normal y solo 18 
superaron los valores normales del mes,  señalando que los mayores valores acumulados se registraron en las regionales 
climáticas sureste y noreste, así como en la norte donde en los alrededores del aeropuerto La Unión se superó el valor 
normal por encima de los 200.0 %.  (fig.03)  
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Fig.- 03 Comportamientos de las precipitaciones por regionales climáticas. 

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



 

COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA EN EL MES  
DE MARZO 2018  
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Durante  el mes de marzo los valores de temperaturas extremas se registraron en las localidades de Loma de 
Cabrera con 35.4 ºC el día 14,  Oviedo 34.6 el 20 y en Jimaní 34.8 el día 29, en tanto las mínimas  8.1 en hon-
do Valle el día 05, y 8.8 en Constanza el día 11. (Fig.04) 

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

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

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

 

Durante el mes de Marzo normalmente los mayores valores de temperaturas máxima normal (1971-2000) 
se esperan en las siguientes  localidades  (fig. 04) Mao 32.0 ºC, Bani 32.3, Neiva 32.4, Las Matas de 
Farfán 32.8, La Descubierta 32.9, Jimaní 33.1 y Duvergé con 33.5 ºC sucesivamente, en tanto los valores 
de la temperatura mínima en Jarabacoa con 15.8 ºC, Polo 14.7, El Cercado 14.5, Rancho Arriba 13.4, 
Hondo Valle 13.2, La Castilla 12.1 y Constanza  con 11.0. (Fig.05) 

Fig.- 04-05  Comportamiento de la temperatura y normal de la temperatura extrema  



 

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

Fig.6-  - Mapa precipitación media mensual de Abril (71-2000) 
Fuente: Atlas Climático de la República Dominicana. 
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    El mes de abril es de tiempo muy variable donde contribuye una transición entre el período de actividad 
frontal y el período de actividad convectiva, podríamos decir que es el final de la temporada frontal en nues-
tro país aunque suele suceder que algunos sistemas  se aproximan a la isla dejando precipitaciones en algu-
nas ocasiones intensa. 

 

      Climatológicamente este es el último mes del período  menos lluvioso de nuestro país  donde mayormente 
merma la sequía estacional debido a las importantes precipitaciones que  se registran a partir mayormente de 
la segunda década del mes, señalamos que en ocasiones se han reportado granizadas así como algunas for-
maciones de tornados con más frecuencias  en las regiones climáticas Noreste, Norte y Este del país. 

 
      Normalmente durante el transcurso del mes de abril las lluvias resultan significativas aumentando con 
respecto al mes anterior principalmente en las regionales climáticas Sureste, Oeste y Noroeste, particular-
mente en la Cordillera Central, Cordillera Oriental, Sierra de Neyba y Sierra de Yamasa, en cambio para las 
regionales Norte y Noreste las precipitaciones aumentan ligeramente con respecto al mes anterior; para la 
regional Suroeste se originan  lluvias de  gran beneficio para el buen desarrollo de las actividades agrícola. 

   
      Los mayores valores de precipitación máxima record en 24 horas durante el mes de abril, se han registra-
do en las localidades de Yasica con 259.4  el 21/04/1979 y en San José de las matas con 251.5 mm el 
12/04/1993y Altamira con 246.6 el 07/04/80. 

 

      Los mayores valores de precipitación (1971-2000), se observan  en las siguientes localidades Bonao 200.3 
mm, Elías Piña 200.1, Gaspar Hernández 180.4, san José de las Matas 179.0, Altamira 173.3, Jarabacoa 
163.3,  Moción 158.0, Sabana de la Mar 157.8 y  La Vega 153.0 mm sucesivamente. 

 

 



 

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. 

Apartado Postal no. 1153, Santo Domingo, República Dominicana. 

BIBLIOGRAFIA  

CRÉDITOS 

COORDINACION  

Solángel González 

 

TEMAS 
 Solángel González  

 
ESTILO Y ORTO ESCRITURA 

Berenice Pimentel 

 

  MAPAS & ESAMBLAJE  

Yikaurys Mena 

 

• Desviación del mes de marzo 2018 preparados por la UMAERS, Dpto. de Investiga-

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

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


