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Abril constituye un mes de transición entre el periodo de actividad frontal y el periodo de actividad convecti-
va, aunque suele suceder que algunos sistemas se aproximan a la isla dejando precipitaciones en algunas 
ocasiones intensa. 

Durante este año  las precipitaciones resultaron escasas en la mayor parte de las localidades analizadas prin-
cipalmente las pertenecientes a las regionales climáticas oeste, noreste, noroeste y norte. 

Los mayores valores de lluvias se registraron en las localidades de  Bonao con 374.2 mm, Sabana Grande de 
Boya con 216.6 mm, Cabrera 206.8, y Moción 200.7 mm , en tanto los menores valores en las localidades de 
Mao con 7.3 mm, Jimaní y Santiago Rodríguez con 6.2 mm respectivamente y 1.8 en Hondo Valle, en tanto  
Monte Cristi  resulto con ausencia total de lluvias durante todo el mes.(fig.01) 

Los valores promedios porcentuales se distribuyeron de las siguientes maneras, regional suroeste (+5.7 %),  
Regional suroeste (+1.2 %), regional oeste (-53.3 %), regional noreste (-41.2 %), regional noroeste (-46.4 
%), regional norte (-70.7 %). (fig.02) 

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



 

 

Durante el mes de abril las precipitaciones continuaron escasa al igual que el mes anterior, señalando que  se 
registraron precipitaciones con valores por encima de los 100.0 mm en la mayor parte de la localidades de las 
regionales climática  sureste y noreste , nos superando las mismas  los valores normales del mes 

 De un total de 72 localidades analizadas durante este período 53 presentaron desvió negativo y solo 19 presenta-
ron valores por encima de lo normal de las cuales 13 pertenecen a las regionales sureste y suroeste (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 ABRIL 2018 



 

COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA EN EL MES  
DE ABRIL 2018  
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Durante el mes de abril los valores de temperaturas extremas se registraron en las localidades de Jimaní el 
día 24,  en la localidad de Oviedo con  36.0 ºC, en tanto las mínimas  extremas  con 0.9 ºC en Valle Nuevo el 
día 03. (Fig.04). 

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

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

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

Durante el mes de Abril normalmente los mayores valores de temperaturas máxima normal (1971-2000),  
se esperan en las localidades de Duverge con 34.4 ºC, Jimaní  con 33.7 en la  Las Matas de Farfán  y Las 
Descubierta con 33.3 sucesivamente, Mao 33.1 y Bani con 33.0 ºC, (fig 04)en tanto los valores de la tem-
peratura mínima en Polo con 15.6 ºC,  en El Cercado 15.5, Hondo Valle 14.4, Rancho Arriba 14.1, Las 
Castilla 13.0 y Constanza con 12.1 ºC (Fig.05) 

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



 

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

Fig.6-  - Mapa precipitación media mensual de mayo (71-2000) 
Fuente: Atlas Climático de la República Dominicana. 
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      Mayo climatológicamente representa el mes con mayores frecuencias de precipitaciones en todo el 
país, dando inicio al periodo convectivo, (mayo-Julio) donde normalmente se forman  nubes de amplio de-
sarrollo vertical, registrándose fuertes aguaceros, principalmente en hora de la tarde. 

 

       Durante este mes las lluvias suelen ser abundante, sin embargo en los últimos años, estadísticamente el 
mes más lluviosos, ha tenido una marcada variabilidad en las precipitaciones, debido a  cambio observa-
dos en los patrones de las mismas, registrándose tanto retrasos como adelanto del  inicio de las lluvias en 
todas las regiones climáticas  del país. 

 
       En las localidades pertenecientes a las regiones climáticas Sureste, Suroeste,   Oeste  y Norte las lluvias  

normalmente resultan abundantes superando los valores normales en gran parte de sus localidades, en 
cambio en las regional Noroeste aumentan moderadamente, siendo la regional Noreste donde se registran 
los mayores valores de precipitación para este periodo.  

 
 Las lluvias en 24 horas pueden ser tan abundante como las observadas en Barahona con 562.9 mm el 

06/05/1974,      Cabral 396.8 el 06/05/1974,  el aluvión de Jimaní con 247.8 mm el 25/05/2004 provocando 
las pérdidas de numerosas vida. 

 
 Los mayores valores de precipitación  (1971-2000) se registran  en las siguientes localidades  en Elías Pi-

ña con  352.0 mm, 341.8 mm en Juma Bonao y Bonao, 288.1 mm en Monte Plata, 258.7 en Villa Altagra-
cia, 257.8 en Arroyo Barril y 253.5 mm en Bayaguana, en cambio los menores registros en Pedernales con 
53.1 mm y monte Cristi con 52.7 mm. (fig. 06) 
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