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El mes de septiembre finalizó con -9.5 mm de las precipitaciones por debajo de los valores normales esperado 
en todo el territorio nacional. 
 
Durante el transcurso del mes los mayores valores de lluvia se registraron en las localidades pertenecientes a 
las regionales climáticas Sureste y Noreste con valores de 491.5 mm en Villa Altagracia,  332.4 en La Victo-
ria, 319.3 en Santo Domingo,  380.0 Juma Bonao, 361.0  y 314.9 mm en Sánchez. Y valores por encima de los 
200.0 mm ocurrieron en las siguientes localidades; Aeropuerto Las Américas 253.4mm, Aeropuerto Joaquín 
Balaguer 222.0, La Romana 233.1, Los Llanos 223.6, Mirador Norte 268.4, Mirador Sur 200.7, Sabana Gran-
de de Boya 288.9, Jardín Botánico 272.9, Peralta 244.7, Rancho Arriba 203.5, San Juan de la Maguana 213.0, 
Arroyo Barril 227.7, Sabana de la Mar 209.4, Limón del Yuma 246.8, Villa Riva 295.3 y Loma de Cabrera 
con 265.4 mm (fig.01) 
 
En tanto los menores registros de precipitación durante este mes se presentaron en la regional Noroeste con 
0.6 mm en Mao, 14.8 en Las Matas de Santa Cruz, 8.5 en Monte Cristi y 9.2 mm en Villa Vásquez. 
 
Durante este mes  las regionales climáticas Sureste y Noreste resultaron con desvió positivo con (+4.0 %) y 
(+6.2 %) sucesivamente, en cambio la Regional Suroeste (-12.8 %), Oeste (-50.7%), Noroeste (-43.8 %) y 
Norte (-29.8 %). (Fig.02) 

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



 

Las precipitaciones resultaron  por debajo de los valores normales en la mayor parte de las localidades analizadas, de 72 estaciones 
analizadas  solo 20 resultaron con valores superiores a  lo esperado. 

 

Como se puede observar en los siguientes mapas los mayores valores de lluvias se registraron en las localidades pertenecientes a las 
regionales climáticas Sureste y Noreste,  en tanto  los menores registros se observan  en la regional  climática Noroeste. 

 

Durante este mes las regiones Sureste y Noreste resultaron  con desvíos porcentuales positivos en cambio en el resto de las regiones 
se registraron desvíos porcentuales negativos. (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 SEPTIEMBRE 2018 



 

COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA  DURANTE  EL MES  
DE SEPTIEMBRE 2018  

Página  4 BOLETÍN DE VIGILANCIA CLIMÁTICA  OCTUBRE  2018 

 

Durante el transcurso del mes de septiembre los valores de temperatura extrema se registraron en la localidad de 
Monte Cristi con 38.5 ºC el día 21, en tanto la mínima extrema con 11.4ºC en Constanza el día 21. 

Fig. 06.-Comportamiento de la temperatura Mínima 
 del mes de  septiembre, serie (1971-2000), ONA-
MET 

Fig. 05.-Comportamiento de la temperatura máxima  
del mes de septiembre, serie (1971-2000), ONAMET. 

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

Durante el mes de septiembre normalmente los mayores valores de temperatura máxima normal (1971- 
2000) se esperan en las siguientes localidades: La Descubierta con 34.5 ºC, Jimaní 34.9, Mao 35.1, Duvergé 
35.2 y Pedernales con 35.8 ºC sucesivamente. En tanto la temperatura mínima extrema en las siguientes lo-
calidades con 16.4 ºC en El Cercado, 15.5 en Rancho Arriba, 15.4 Hondo Valle y 13.4 ºC en Constanza. 

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



 

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

Fig.6-  - Mapa precipitación media mensual de octubre (71-2000) 
Fuente: Atlas Climático de la República Dominicana. 
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Durante el mes de octubre inicia el período de transición en el régimen de lluvia de la costa Sur y Norte del 
país, ya que aunque se registran precipitaciones fuertes en algunas localidades sureñas por el paso de los fenó-
menos tropicales, empieza a disminuir para dar inicio a la temporada de lluvia de la costa Norte con la aproxi-
mación de los frentes, que modifican los aspectos de lluvia como en descenso de la temperatura y aumento en la 
velocidad de los vientos. 

 
Los frentes se mueven hacia el Caribe desde el noroeste hacia el sureste, dejando la isla expuesta a corrientes 
aéreas más frías que hacen descender la temperatura principalmente en nuestras Sierra y Cordilleras. 

 
En algunas oportunidades los frentes generan precipitaciones que pueden durar varios días en  los Llanos Coste-
ros del Atlántico Norte y Vertiente Norte de la Cordillera septentrional  Sierras de Yamasá. 

 
Climatológicamente durante este mes en la regional climática sureste, las precipitaciones continúan escasas  al 
igual que el mes anterior,  en la región suroeste continúan significativas las lluvias en todas las localidades, en 
tanto para las regionales Noroeste, Norte y Noreste las mismas se incrementan registrándose copiosas lluvias en 
todas las localidades que la componen observándose valores por encima de los 100.00mm. 

 

De acuerdo a  la base de datos (1971-2000) durante este mes los mayores valores records en 24/horas de preci-
pitación, se han presentado en Altamira con 285.8 mm el 19/10/80, y en San Cristóbal con 243.0 mm el 
6/10/95. 
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• Desviación del mes de septiembre 2018 preparados por la UMAERS, Dpto. de Inves-

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

• Mapas de precipitación mensual  y deviación %  de septiembre 2018  preparados por 

la UMAERS. Dpto. de Investigación, Oficina Nacional de Meteorología.   
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