
 

INSTITU- TO DE 

AVIA- CION 

CIVIL 

OFICINA NACIO-

BOLETÍN    DE VIGILANCIA CLIMÁTICA   
(MARZO ) 2018 

OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGÍA  
 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN   



 

 
Para el mes de febrero las precipitaciones disminuyeron con relación al mes de enero finalizando el mismo 
con 58.5 % por encima de los valores normales en todo el territorio nacional. 
 Los mayores valores de precipitación se registraron en las localidades pertenecientes a las regionales sures-
te, noreste y norte con valores de 292.5mm, en Sabana de la Mar, 287.9 Salcedo, 277.8 Villa Altagracia, 
269.5 Juma Bonao, 260.9 Yamasa,257.5 Bonao, 251.6 Jarabacoa, 247.2 Samaná, 235.2 Luperón, 227.2 Mo-
ca, 212.3 La Unión y 210.0 mm Rio San Juan. (fig. 01) 
 
En tanto los menores valores en las regionales  suroeste, oeste y noroeste con valores de 0.4 mm en Azua, 0.1 
Oviedo. 0.4 en Santiago Rodríguez y ausencia total de lluvia durante todo el mes en las localidades de Elías 
Piña y las Matas de  Farfán. 
 
Los valores promedio porcentuales durante este mes se distribuyeron de la siguiente manera: regional sureste 
(+52.8 %), regional suroeste (+57.9 %), regional oeste (-49.1%), regional noreste (+12.1 %), regional noro-
este (-15.3 %)y regional norte (+71.4 %)..(Fig.02) 

COMPORTAMIENTO DE LA LLUVIA DURANTE EL MES DE FEBRE RO 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 febrero las precipitaciones disminuyeron con relación al mes anterior, prácticamente en todo 
el país, señalando que se registraron abundantes lluvias principalmente en las localidades pertenecientes a las 
regionales  climáticas sureste,  noreste  y norte, en tanto en la mayor parte de las localidades de las regionales 
suroeste, oeste y noroeste las lluvias no superaron los valores del mes registrándose los menores valores. Seña-
lamos que es normal para este periodo que las precipitaciones disminuyan en las localidades de las regionales 
suroeste, sureste y noroeste. (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 FEBRERO 2018 



 

COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA EN EL MES  
DE FEBRERO 2018  
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Durante  el mes de febrero los valores de temperatura extrema se registraron en las localidades de Oviedo 
con 34.3 ºC el día 13 de los corrientes y 3.4 ºC el Valle Nuevo los días 4, y 5, sucesivamente. 

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

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

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

 

Durante el mes de febrero normalmente los mayores valores de temperaturas máxima normal (1971-2000) 
se esperan en las siguientes  localidades  (fig. 04) Jimaní y Duverge con 32.4 ºC respectivamente, 32.2 ºC 
en La Descubierta, 31.8 ºC en Bani y 31.2 ºC en Pedernales, en tanto la temperatura mínima normal du-
rante este mes en Polo con 13.8 ºC, El Cercado 13.3, Rancho Arriba 12.3, Hondo Valle 12.2, La Castilla 
11.7 y  Constanza con 10.1ºC.(fig.05) 

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



 

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

Fig.6-  - Mapa precipitación media mensual de Marzo(71-2000) 
Fuente: Atlas Climático de la República Dominicana. 
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Normalmente durante el mes de marzo para las regionales climáticas sureste, suroeste, noroeste y oeste se presentan 
pocas precipitaciones en las  localidades que la componen y en algunos casos ausencia total de lluvia,  en cambio en las 
localidades de las regiones norte y noroeste las precipitaciones disminuyen con relación a  los meses anteriores, seña-
lando que se presentan lluvias significativas en  ocasiones.(Fig.06) 
 

El 21 de marzo inicia la primavera para nuestro país donde se pueden observar días más cálidos y largos. 
 

Climatológicamente marzo es considerado el mes más seco  del año según se observa en los registros de 30 años de plu-
viometría en general, pero en la última década se ha observado un incremento en los registros de las  precipitaciones 
con respecto al mes anterior, dejando en evidencia un cambio en el comportamiento de las mismas. 
 

 Las precipitaciones máximas records en 24 horas durante este mes se han registrado según nuestra base de datos (1971
-2000) en las siguientes localidades Monte Plata con 313.7 mm el 18/03/83,Aeropuerto Las Américas 291.2 el 27/03/98, 
Yasica 267.9 el 31/03/99, Gaspar Hernández con 239.9 el 03/03/86, Villa Altagracia 220.0 el 14/03/83, Barahona 212.5 
14/03/83 y Dajabón con 210.3 mm el 24/03/98. 
 

Los mayores valores de precipitación  según nuestra base de datos (1971-2000) durante este mes se han presentado en 
las siguientes  localidades Villa Altagracia  120.3 mm, Sabana de la Mar 121.9, Imbert 125.4, Yasica 126.1, Samaná 
132.4 Bonao 140.3 y Gaspar Hernández con 158.1 mm sucesivamente. 
 

  En tanto los menores valores de precipitación durante este mes (1971-2000) se han presentado en las localidades de la 
regional suroeste y oeste con 38.2 mm en Azua, 36.9 Bani, 36.4 en Constanza, 29.9 Oviedo, 25.5 en Neyba y 
20.0 mm en Pedernales. 
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