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1.- Introducción.- El desplazamiento de los huracanes Irma y María, obligaron a que el
gobierno de la Republica Dominicana activara su sistema nacional de emergencia. Los
centros de ambos sistemas meteorológicos se movieron al noreste del Canal de la Mona,
en aguas del Atlántico, así como las cercanías de la costa norte del territorio dominicano.
El centro del huracán Irma se movió entre la madrugada del jueves 7 de septiembre y
antes de la media noche del mismo jueves, cuando se colocó al sureste de Bahamas.
Mientras que María también se movió entre la noche del miércoles 20 de septiembre,
cuando se movió bien cerca al noreste de Cabo Engaño y en la mañana del viernes 22 de
septiembre, cuando se ubicó próximo al extremo sur de Las Bahamas.
Aunque los centros de ambos huracanes no tocaron el territorio dominicano directamente,
su amplio campo de nubosidad, lluvias, vientos, altos oleajes y marejadas, incidieron
especialmente en los sectores este, noreste, norte y noroeste.
Cabe destacar que en el caso del huracán Irma, el Alerta Meteorológica Temprana que
según el protocolo nacional, se emite entre 60 a 72 horas antes, tuvo que ser emitido con
96 horas de antelación, y en esta decisión tuvo que ver, que en ese lapso de tiempo era
domingo, y se determinó que pudo haber inconvenientes con la prensa escrita, que si se
dejaba al día siguiente, pues se corría el riesgo, de que la información iba a salir con
retraso, para el público en general.
Según los informes procedentes del Centro de Operaciones de Emergencia, los daños
más notables se produjeron en Samaná, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Monte
Cristi, Dajabón, El Seibo, Hato Mayor, La Romana, Monte Plata, La Altagracia, Santiago,
Duarte, Espaillat, provincias que se ubican el este, noreste, norte y noroeste. Los
impactos de ambos huracanes especialmente en desplazamientos de personas, viviendas
destruidas, daños a la agropecuaria, red vial y otros servicios básicos.
Por el huracán Irma, no se reportaron fallecidos, mientras que María dejo un saldo de 2
muertos, que, según el COE, desobedecieron el llamado de las autoridades.
2.- Manejo de Alertas y Avisos y efectos asociados durante el paso de Irma.-.
2.1A las 7:00 pm HL, del domingo 3 de septiembre, la Oficina Nacional de Meteorología, en
coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia, deciden emitir el Alerta
Meteorológica Temprana, especialmente para los puntos costeros desde Cabo Engaño
hasta Cabo Frances Viejo, el cual se emite para que se inicien las reuniones de
coordinación entre las instituciones de protección civil. En ese momento, el centro del
huracán Irma se ubicaba aproximadamente a unos 1230 km al este de Las Islas de

Sotavento. Irma se movía hacia el oeste a unos 22 kph con vientos máximos sostenidos
de 185 kph.

Fig.1.- Pronostico de trayectoria de Irma al emitirse el Alerta Meteorologica Temprana.

No hubo cambios del Alerta Meteorológica Temprana, hasta la mañana del martes 5 de
Septiembre, cuando a las 700 am, HL, en coordinación con el Centro Meteorológico
Regional Especializado, se decide cambiar a Alerta, en el cual se establecía, un Alerta de
condiciones de huracán desde Cabo Engaño hasta Bahía de Manzanillo en la parte norte,
y un Alerta de condiciones de tormenta, desde Cabo Engaño hasta Isla Saona, incluyendo
zonas del interior, en el este, noreste, norte y noroeste del territorio dominicano. Irma en
ese momento se centraba aproximadamente a unos 465 km al este de Las Islas de
Sotavento y a unos 1135 km al este/sureste de Cabo Engaño, extremo este de la
República Dominicana. Irma se movía hacia el oeste a unos 22 kph con vientos máximos
sostenidos de 240 kph.

Fig.2.- Pronostico de trayectoria mas probable en la mañana del martes 5 de Irma,
cuando se decidio emitir el Alerta de condiciones de huracan y de tormenta tropical.

Dado la continua intensificación de Irma que al atardecer del martes 5 de septiembre,
alcanzo vientos máximos sostenidos de 295 kph, con una extensión de vientos
huracanados de 95 km y los tormentosos a unos 280 km fuera de su centro, nuevamente
la Oficina Nacional de Meteorología, coordina con el Centro Meteorológico Regional
Especializado, cambiar el Alerta a un a Aviso, aviso de condiciones de huracán desde
Cabo Engaño hasta Bahía de Manzanillo en el sector costero norte y un aviso de
condiciones de huracán desde Cabo Engaño hasta Pedernales en todo el segmento
costero sur, incluyendo la mayor parte de zonas del interior del territorio dominicano.
Según los cálculos del Centro de Información Especializado de la ONAMET, a las 700 pm,
el centro de Irma se ubicó a unos 160 km al este de Antigua y a unos 900 km al
este/sureste de Cabo Engaño.

Fig.3.- Pronostico de trayectoria de Irma, cuando se cambió a
Aviso de condiciones de huracán y de tormenta.

Mientras se mantenían en vigencia los avisos, en la noche del miércoles 6 de septiembre
cuando el centro de Irma se ubicaba a unos 90 km al nor/noroeste de San Juan, Puerto

Rico y a unos 315 km al noreste de Cabo Engaño, con vientos máximos sostenidos de
295 kph y ráfagas superiores, moviéndose hacia el oeste/noroeste a unos 26 kph,
comenzaba a observarse según las imágenes satelitales, campos nubosos asociados con
su circulación sobre el Canal de La Mona y el este del país. El observatorio meteorológico
del Aeropuerto Int’l de Punta Cana reportaba lluvia fuerte.
A las 4:00 am, HL, del jueves 7 de septiembre, el centro de Irma se colocó a unos 120 km
al nor/noreste de Cabo Engaño con vientos máximos sostenidos de 290 kph. Los vientos
con intensidad de huracán poseían un alcance mínimo de unos 85 km fuera de su centro,
mientras que los tormentosos unos 295, mientras se movía hacia el oeste/noroeste a unos
26 kph. Localidades como Punta Cana, Samaná, Miches, La Romana reportaban ráfagas
de vientos entre 35 y 75 kph, mientras que lluvias moderadas a fuertes en ocasiones se
registraban en especial en sectores del este, noreste y norte del país.
En las primeras horas de la mañana del jueves 7 de septiembre, Irma disminuyo un poco
la intensidad de los vientos a 285 kph y continuaba moviéndose hacia el oeste/noroeste a
unos 28 kph, cuando se ubicaba a unos 160 km al norte de Cabo Engaño. Continuaban
reportándose lluvias moderadas a fuertes, así como ráfagas de vientos sobre poblados
del este, noreste y norte del país. A media mañana de ese mismo día, el centro de Irma
se acercó aproximadamente a unos 95 km al nor/noreste de Samaná.
Cerca del mediodía del jueves 7 de septiembre, Irma seguía su movimiento en las aguas
adyacentes norte de la Republica Dominicana, los avisos continúan vigentes, sin ninguna
modificación. Los vientos estaban en 280 kph, moviéndose hacia el oeste/noroeste a unos
26 kph y se localizaba a unos 95 km al noreste de Puerto Plata. Estaciones
meteorológicas de la red nacional, así como algunas colaboradoras seguían reportando
vientos en ráfagas entre 35 y 100 kph. Asimismo, estaciones convencionales y algunas
automáticas reportaban en 3 horas hasta valores por encima de 65 mms como la de Los
Montones, San José de Las Matas en el valle del Cibao con 87 mms, 80 mms en Mao,
Samaná en las 24 horas reportaba 150 mms y en Arroyo Barril 93 mms.
Durante la tarde del jueves 7, cuando Irma se localizaba a unos 105 km al nor/noroeste de
Puerto Plata, manteniendo su mismo movimiento, se reportaron ráfagas de vientos entre
76 y 111 kph en el Aeropuerto Int’l Las Américas y el Aeropuerto Int´l de Samaná,
respectivamente. Los acumulados de lluvias siguieron aumentando y superaban en
algunas estaciones los 100 mms, destacándose en los Montones de San José de Las
Matas con 130 mms, 120 mms en GuiDom, 109 mms en la Barranquita-Santiago.
En la noche del jueves 7 de septiembre, se descontinuaron los avisos en la mayor parte
del país, solo se quedó en aviso de condiciones de huracán desde Cabo Frances Viejo
hasta Bahía de Manzanillo. Finalmente, se descontinuo totalmente alrededor de las 1000
pm, pero se mantenían los avisos de inundaciones repentinas o graduales, así como de
deslizamientos de tierra. Las presas continuaban en monitoreo continuo.

Fig.4.- Irma alejándose de Republica Dominicana. Solo se mantenía aviso a un
Segmento costero desde Cabo Frances hasta Bahía de Manzanillo en el norte.

2.2.- Secuencia satelital en la Republica Dominicana…

Fig.5.- Campos nubosos incidiendo en el Canal de La Mona y el sector este.

Fig.6.- Fuerte actividad cubriendo el este y el noreste.

Fig.7. República Dominicana totalmente cubierta y envuelta por la circulación de
Irma.

2.3.- Reportes meteorológicos más notables. Acumulado máximo en 24 horas 99 mms en Monte Cristi, 78451.
 Acumulado máximo en 72 horas, 158.0 mms en Arroyo Barril, 78466.
 Presión mínima reportada, 995.1 mbs en Sabana de La Mar.
 Vientos máximos sostenidos 56 kph en Arroyo Barril
 Ráfaga de vientos máximo 111 kph en Arroyo Barril.
2.4.- Comportamiento pluviométrico.

Fig.8.- Mapa acumulados de lluvias el 7 de septiembre durante el paso de Irma.

Fig.9.- Mapa acumulado de lluvias 72 horas durante Irma.

2.5- Impactos de Irma.








Personas afectadas directamente, 15,829
Personas afectadas indirectamente, 1,885.696
Albergues aperturados, 196
Fallecidos, 0
Total de viviendas afectadas, 108
Acueductos afectados, 62
Circuitos electricos afectados, 830 (sector norte, 644).

2.6.- Imágenes de daños.-

3.- Manejo de Alertas y Avisos y efectos asociados durante el paso de María.3.1.El Domingo 17 de septiembre a las 700 pm, la Oficina Nacional de Meteorología, vio la
necesidad de la necesidad de la emisión de un Alerta Meteorológica Temprana, desde
Isla Saona hasta Cabo Engaño y desde Cabo Engaño hasta Cabo Frances Viejo, cuando
el huracán María se localizaba a unos 200 kms al este/noreste de Barbados, Islas de
Barlovento Antillas Menores. María en ese momento poseía vientos de 120 kph, se movía
hacia el oeste/noroeste a unos 24 kph, localizándose a unos 299 km al este/noreste de
Barbados, Antillas Menores.

Fig.10.- Probable trayectoria de María cuando se emitió el Alerta Temprana

El Alerta meteorológica temprana se mantuvo vigente hasta el lunes 18 a las 700 pm, HL,
cuando se cambió a un Alerta, además con una ligera modificación, la alerta de
condiciones de huracán desde La Isla Saona hasta Cabo Engaño y desde Cabo Engaño
hasta Puerto Plata, así como Alerta de condiciones de tormenta tropical desde Puerto
Plata hasta Bahía de Manzanillo. María era categoría 4 con vientos máximos sostenidos
de 215 kph, ubicándose a unos 45 km al sureste de Dominica, Antillas Menores y a unos
845 km al sureste de Cabo Engaño, moviéndose hacia el oeste/noroeste a unos 15 kph.

Fig.11.- Trayectoria futura probable de Maria cuando ONAMET, emitio Alerta.

A la 1.00 pm, HL, del martes 19 de septiembre, la ONAMET coordino cambios con el
Centro Meteorologico Regional Especializado de Miami. En ese momento, se emitia un
aviso de condiciones de huracan desde Cabo Engaño hasta Puerto Plata y un aviso de
condiciones de tormenta tropical desde Puerto Plata hasta Bahia de Manzanillo, frontera
con Haiti, mientras que tambien emitia un aviso de condiciones de tormenta tropical desde
Cabo Engaño hasta Punta Palenque, en la parte sur, Maria era categoria 5 con vientos
maximos sostenidos de 260 kph, moviendose hacia el oeste/noroeste a unos 17 kph,
cuando se ubicaba a unos 225 km al sureste de Saint Croix y a unos 555 km al sureste de
Cabo Engaño.

Fig.9. Mapa que muestra el cambio de los Alertas en la Republica Dominicana.

En la tarde del miércoles 20 de septiembre, los avisos continuaban vigentes, mientras el
centro de María se colocaba a unos 140 kms al este de Cabo Engaño, ya la circulación de
María incidía en el territorio dominicano y observaciones procedentes de los aeropuertos
de Punta Cana, La Romana, Las Américas, Arroyo Barril y de Samaná reportaban vientos
del noreste y nor/noroeste con ráfagas que superaban los 50 kph, así mismo comenzaban
a observarse lluvias moderadas a fuertes en ocasiones en los sectores este y noreste del
país. María luego de tocar a Puerto Rico se debilito y degenero en un huracán categoría
3, con vientos de 185 kph.
En la noche del miércoles 20, el centro de María se colocó aproximadamente a unos 75
km al noreste de Cabo Engaño, moviéndose hacia el noroeste a unos 19 kph, había
disminuido la intensidad de sus vientos a 185 kph. Las observaciones procedentes de los
aeropuertos de Punta Cana, La Romana, Las Américas, Arroyo Barril y de Samaná
seguían reportando ráfagas que en se momento superaban los 80 kph. Se destaca que en
dos horas Punta Cana reporto acumulados de 75 mms de lluvias.
Entrada la media noche, los acumulados de lluvias siguieron en aumento, Punta Cana
había acumulados en 12 a 18 horas unos 111 mms de lluvias, mientras que las ráfagas de
vientos superaban los 100 kph, su centro se colocaba aproximadamente a unos 105 km al
norte de Cabo Engaño.
A primeras horas de la mañana del jueves 21 de septiembre, cuando María se ubicaba a
unos 90 kms al noreste de Cabo Cabrٕón, Samaná, se reportaban vientos en ráfagas entre
100 y 116 kph en el Aeropuerto Int’l de Samaná, mientras que, en Arroyo Barril de 103
kph, La Romana 83 kph y Punta Cana 72 kph. No había cambios en los avisos emitidos.
A media mañana del jueves 21, se descontinuo el aviso de condiciones de tormenta
tropical desde Punta Palenque hasta Andrés, Boca Chica, y se mantenía desde Andrés,
Boca Chica hasta Cabo Engaño, mientras que el aviso de huracán continuaba en vigencia
desde Cabo Ensaño hasta Puerto Plata y aviso de condiciones de tormenta desde Puerto
Plata hasta Bahía de Manzanillo. En ese momento, se produce el segundo punto más
cercano de referencia, cuando se colocó a unos 85 km al nor/noreste de Samaná.

Acumulados de lluvias entre 75 y 130 milímetros se reportaban en localidades ubicadas
en el noreste y centro del territorio dominicano, así como también ráfagas de vientos
superiores a los 100 kph seguían reportándose en Samaná, Sabana de La Mar, Arroyo
Barril y Punta Cana.

Fig.10.- Centro de María al nor/noreste de Samaná. Hubo cambios en los avisos.

A las 4:00 pm del jueves 21, solo se deja avisos de condiciones de huracán desde Cabo
Engaño hasta Puerto Plata y de condiciones de tormenta tropical desde Puerto Plata
hasta Bahía de Manzanillo, mientras que se descontinuaba el aviso de tormenta para el
segmento costero desde Andrés, Boca Chica hasta Cabo Engaño, en el sureste del país.
María estaba a unos 155 km al noreste de Puerto Plata y a unos 105 km de Cabrera, se
movía hacia el noroeste a unos 15 kph, vientos máximos sostenidos de 195 kph, lo que la
mantenía como categoría 3 en la Escala de Intensidad de huracanes Saffir-Simpson.

Fig.11.- Centro de María al nor/noreste de Puerto Plata, solo en aviso el sector
norte de la Republica Dominicana.

Aunque desde la madrugada del viernes 22, el centro de María comenzaba a alejarse y la
peligrosidad disminuía en la Republica Dominicana, la Oficina Nacional de Meteorología
en coordinación con el Centro Meteorológico Regional Especializado, decidió mantener
los avisos sin ningún cambio, ya que no se quería que las instituciones de protección civil
y la población en general, subestimaran aun la actividad de nubes y lluvias que
continuaban sobre el país, así como vientos aun en ráfagas y oleajes anormales.
A las 1000 am, del viernes 22, finalmente se descontinuo la alerta que aún estaba en
vigencia, quedando de esa manera las instituciones de protección civil manejando las
alertas locales contra inundaciones repentinas o graduales, así como las advertencias a
las embarcaciones en el perímetro costero.
3.2.- Secuencia Satelital en la Republica Dominicana. -

Fig.12.- El este, noreste y centro del país con penetración de campos nubosos
y lluvias a las 0015 utc del 21/9/2017

Fig.13.- Fuerte y compacta actividad se observaba en el este, noreste a
a las 1130 utc del 21/9/2017, sectores que fueron bien afectados.

3.3.- Reportes meteorológicos más notables. –







En 48 horas, una estación automática privada reporto acumulados por encima de
400 milímetros, se reportaron graves inundaciones en el sector este, así como
crecidas de ríos.
La presión mínima se observó en el Aeropuerto Int’l de Samaná de 992.8 mbs, del
jueves 21 a las 0900 utc.
El viento máximo sostenido reportado fue del norte con 40 kts (75 kph), en Arroyo
Barril, el jueves 21 a las 1500 utc.
La ráfaga máxima observada fue del norte de 74 kts (137 kph).
Acumulado máximo de lluvias reportado el 21/9/2017 de 238.9 mms en Sabana de
La Mar.
Acumulado máximo de lluvias entre el 20 y 22 de septiembre, 327.2 mms en
Sabana de La Mar, siguiendo 311.0 mms en Arroyo Barril, Samaná.

3.4.- Comportamiento pluviométrico. -

Fig.14.- Hato Mayor en el este una estacion automatica privada reporto 400
mms de lluvias en 48 horas.

3.5- Impactos de Maria.
 Personas afectadas directas, 1,752,415
 Personas afectadas indirectas, 2,628,623
 Heridos 2
 Fallecidos 2
 Comunidades incomunicadas 73
 Puentes afectados 14
 Carreteras 5
 Viviendas destruidas 1573
 Viviendas con daños severos y leves, 1968
 Viviendas anegadas, 10,636
 Acueductos 128
 Distrito de riego, 9
 Escuelas 83
 Desplazamientos de turistas, 4,500

3.6.- Algunas imágenes de daños.-
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