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COMPORTAMIENTO DE LA LLUVIA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017

Durante el mes de febrero las precipitaciones finalizaron con -9.4 % por debajo de los valores normales en todo el territorio nacional.
Los mayores valores de lluvias se registraron en varias localidades de las regionales climáticas sureste y noreste, tales como Higuey, San Cristóbal, Yamasa, Arroyo Barril, Sabana de la Mar, Samaná, Sánchez,
Salcedo etc. Todas con valores por encima de los 100.0 mm señalando que normalmente para este periodo
analizados los mayores valores de lluvias se presentan en las regionales norte y noreste (fig.01).

De las 73 estaciones analizadas durante este período 39 presentaron valores por debajo de lo esperado, principalmente las localidades pertenecientes a la regionales noroeste y norte.

Las precipitaciones por regiones climáticas se distribuyeron de las siguientes manera: (+16.8 %) en la
Sureste, (+10.1%) en Suroeste, (-9.6%) en Oeste, (+1.0%) Noreste, (-39.0 %) Noroeste y (-41.2 %) en la Norte. (fig.02).

Fig. 01.- Mapa de precipitación media mensual del
mes de Febrero 2017

Fig. 02.- Mapa desvíos en (%) de las precipitaciones
del mes de Febrero 2017
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COMPORTAMIENTO DE LAS PRECIPITACIONES POR REGIONES CLIMATICAS DEL MES
DE FEBRERO 2017
Durante el mes de febrero las precipitaciones se incrementaron con relación al mes de Enero, prácticamente en todas las localidades pertenecientes a las diferentes regiones climáticas del país.
Como se observa en los mapas siguientes, se registraron lluvias significativas para las regionales sureste y suroeste lo cual es atípico para esta época del año, en cambio para las regionales Noroeste y Norte las
precipitaciones resultaron muy marcadas por debajo de los valores normales del mes.

Fig.- 03 Comportamientos de las precipitaciones por regionales climáticas.
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COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA EN EL MES
DE FEBRERO 2017

Durante el mes de febrero los valores de temperatura extrema se registraron en las localidades de Dajabón Loyola con 34.5 ºC, el 23/02/17, y la mínima en Constanza con 9.0 ºC, el 20/02/17.

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

Como se observa en los mapas del Atlas Climatológico 1971-2000 durante el mes de febrero los
mayores valores de la temperatura máxima extrema se registraron en las localidades de Las Matas de
Farfán con 32.1 ºC, la Descubierta 32.2, Duverge y Jimaní 32.4 ºC, sucesivamente, en tanto los valores
de la temperatura mínima extrema en El Cercado con 13.3 ºC, Rancho Arriba 12.3, Hondo Valle 12.2,
La Castilla 11.7 y Constanza con 10.1 ºC.

Fig.04.- Comportamiento de la temperatura máxima
del mes de Febrero, serie (1971-2000), ONAMET.
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fig. 05.-Comportamiento de la temperatura Mínima
del mes de Febrero, serie (1971-2000), ONAMET.
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COMPORTAMIENTO NORMAL DE LAS PRECIPITACIONES DEL MES DE MARZO EN LA
REPUBLICA DOMINICANA

Durante el mes de marzo se observa una disminución de los frentes polares, no obstante en algunas
ocasiones estos frentes están asociados a ciclones extra tropicales que se mueven muy lejos del Caribe y lo
hacen sobre aguas abiertas del Atlántico.
Normalmente durante este mes todas las regiones del país presentan un déficit de humedad con un ligero aumento en la velocidad del viento que el pueblo llama “Brisa de Cuaresma”.
Estadísticamente marzo es considerado el mes más seco del año, en tanto en la última década la pluviometría en general experimenta un incremento con relación al mes anterior lo que deja en evidencias un
cambio en el comportamiento de las precipitaciones.
Las precipitaciones máxima record en 24 horas durante este mes se han registrado según nuestra de datos
(1971-2000), en las siguientes localidades: Gaspar Hernández con 239.9 mm el 03/03/1986, 267.9 mm Yasica
el 31/03/1999, 291.2 el 27/03/1998, Las Américas y 313.7 mm el 18/03/1983 en Monte Plata.
Los mayores valores de precipitación media (1971-2000) durante este mes se han presentado en las
localidades de Villa Altagracia con 120.3 mm, Sabana de la Mar 121.9, Yasica 126.1, Samaná 132.4, Gaspar
Hernández 158.1 y Bonao 200.3 mm sucesivamente.
En tanto los menores valores de precipitación durante este mes (1971-2000), se han presentado en las
localidades de Oviedo 29.9 mm, Duverge 27.9, Tamayo 23.8 y Pedernales con 20.0 mm respectivamente..

Fig.6- Mapa de la precipitación media del mes de
marzo (1971-2000).
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