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1.- Condiciones Sinópticas Normales 

del Mes de Noviembre.  

La República Dominicana por su posición 

geográfica, está sometida a la influencia 

de los vientos alisios, del noreste, que 

fluctúan hacia el este/sureste 

especialmente en la época de verano. 

Los Vientos alisios se originan de las 

altas presiones en latitudes medias, 

generadas de la parte oriental de estos 

anticiclones, como son el Anticiclón Semi-

permanente de las Azores y los 

migratorios que se mueven desde el 

territorio de los Estados Unidos, siendo 

estos últimos los que se mueven detrás 

de los frentes fríos polares que inciden 

con cierta periodicidad en los sectores 

norte del país, entre los meses de 

Noviembre y Abril, periodo que define la 

Temporada de Actividad Frontal para la 

República Dominicana, como ha sido 

nombrada por los meteorólogos y 

climatólogos dominicanos. 

Además de los frentes fríos, en 
este periodo predominan las vaguadas de 
niveles medios y vaguadas pre-frontales 
que de acuerdo a la climatología 
dominicana generan sus acumulados de 
lluvias más importantes en la vertiente 
norte de la cordillera central, el Valle del 
Cibao, los llanos costeros del Atlántico y 
la zona noreste. Acumulados de lluvias 
de menor cuantía se observan hacia el 
este, el sur de la cordillera central, la 
llanura costera del Caribe y el sector 
suroeste. Ver Fig.1. 

 

Fig. 1.- Comportamiento normal de las lluvias 

del mes de noviembre. 
 

Cabe destacar que con este período 
también se manifiesta la Sequia 
Estacional, que se observa en el suroeste 
y noroeste, la cual se ve perturbada 
cuando esta desarrollado El Niño en las 
aguas del Pacífico Ecuatorial Oriental. 
 
2.- Pronósticos Estacionales basados 
en la Herramienta CPT. 
 

Fig. 2.- Perspectiva Regional para el período 
ASO 2016. 

La República Dominicana 
representada por la Oficina Nacional de 
Meteorología, participa activamente 
desde el año 2015 en El Foro del Clima 
de Mesoamérica y el Caribe, y ya está 
integrada en los pronósticos regionales 
trimestrales que se elaboran y son 
puestos a disposición de los tomadores 
de decisiones de los países participantes 
en este importante foro regional. 
 
En el pronóstico estacional para el 
período Agosto, Septiembre y Octubre, 
trimestre previo a las lluvias extremas 
ocurridas en los sectores noroeste, norte 
y noreste del país en noviembre 
2016,indicaba que las lluvias estarían .por 
encima de lo normal, Cabe destacar que 
a inicios del mes de Octubre tuvimos los 
efectos de la actividad lluviosa del 
Huracán Matthew especialmente en los 
sectores suroeste, oeste, noroeste, así 
como el este y noreste, pero también en 
lo que fue el resto del mes de octubre la 
incidencia de al menos 2 bajas presiones, 
varias ondas tropicales y vaguadas de 
niveles medios y altos, que dieron como 
balance lluvias por encima de lo normal 
en la mayor parte del territorio 
dominicano. No obstante, en Punta Cana, 
San Rafael del Yuma, Hondo Valle, Río 
San Juan, Villa Riva, Dajabón y Loma de 
Cabrera, dieron valores deficitarios. El 
comportamiento de las lluvias de Octubre, 
es un elemento a tomar muy en cuenta, 



porque cuando se producen los 
acumulados significativos de lluvias  en 
los sectores donde se generaron los 
daños de consideración y que obligaron a 
que el Señor Presidente de la República, 
declarara varias provincias en 
Emergencia, ya que estos suelos estaban 
con cierto nivel de saturación. 
 
Estos pronósticos estacionales se han 
validado o verificado, y hasta el momento, 
se califican de bueno a muy bueno, ya 
que se han cumplido casi en su totalidad. 
Esto indica que la herramienta utilizada 
(CPT) debe ser tomada muy en cuenta 
parala elaboración de pronósticos que 
servirán de soporte para la toma de  
decisiones nacionales, ya que pueden 
prevenir ante los impactos que puedan 
originar las lluvias, como las que se 
produjeron en el mes de Noviembre 2016. 
A continuación, mapa de las lluvias 
normales para el periodo pronosticado 
(Fig. 3) y las ocurridas (Fig.4). 
 
 
Fig 3. Normales agosto, septiembre y octubre 

1971-2000. 
 
 

PRECIPITACION ACUMULADA DEL LOS MESE DE  ASO
(Agosto, Septiembre y Octubre 2016 )

OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGIA 

Fig 4. Acumulados de lluvias agosto, 
septiembre y octubre 2016. 
 

3.- Resumen Condiciones Sinópticas 
durante el mes de Noviembre 2016.- 

 
3.1- Condiciones sinópticas 
predominantes.-  
Durante el mes de noviembre 2016, en la 
zona costera norte, la República 
Dominicana tuvo el acercamiento de 
varios sistemas frontales de característica 
fría y algo estacionaria, que aun cuando 
su estructura nubosa y de lluvias eran un 
poco difusa, la interacción con el relieve 
dominicano, el cual quedo expuesto a la 
parte de aire cálido tropical, ayudo a 
producir incrementos nubosos 
importantes sobre los sectores norte y 
noroeste, así como puntos aislados del 
Valle del Cibao. 
 
De otro lado, estos sistemas frontales 
estuvieron interactuando con bajas frías a 
niveles medios y altos. También fueron 
antecedidos por vaguadas pre-frontales 
que mantuvieron de manera persistente 
las lluvias en los sectores norte, noreste y 
valle del Cibao en gran parte del mes. 
 
Hubo periodos momentáneos en que se 
produjeron mejorías, pero el alto grado de 
saturación de los suelos, por las lluvias 
que se fueron sumando a las de la última 
quincena del mes de octubre, obligó a 
que la Oficina Nacional de Meteorología, 
ONAMET, mantuviera alertas y avisos 
contra inundaciones graduales o 
repentinas, inundaciones de tipo urbano, 
así como deslizamientos de tierra. Ver 
boletines anexos. 
 
Lo comentado anteriormente, creó 
condiciones favorables para que en 
noviembre de 2016 los atípicos eventos 
meteorológicos adversos se 
desencadenaran generando un gran 
impulso de humedad en el litoral norte de 
nuestro territorio, que aunado al ascenso 
mecánico provocado por las cordilleras 
septentrional y central, produjeron las 
torrenciales lluvias recurrentes, sobre las 
regiones norte, noreste y puntos aislados 
del Cibao Central. 
 
Se puede citar a continuación factores 
que también contribuyeron al evento 
extremo de noviembre 2016: 
• Una gran anomalía positiva de 

presión atmosférica sobre el Atlántico 
Norte se ubicó atípicamente más al 
norte de lo normal. 



• Una gran zona de fuerte anomalía 
negativa de presión atmosférica se 
mantuvo sobre el Pacifico Norte. 

• Una anomalía negativa de presión 
atmosférica se mantuvo al norte de 
nuestro territorio generando la 
inestabilidad y humedad suficiente 
para la persistencia de los eventos 
lluviosos. 

 
3.2.-Cronología de la incidencia de los 
sistemas meteorológicos durante 
noviembre 2016. - 
 

 

Fig. 5.- Precipitación acumulada durante los 

días 1 al 5 de noviembre 2016 

1 al 5 de noviembre de 2016.- Entre el 
martes 1 y Miércoles 2, una baja presión 
a nivel superficial, conectada con una 
vaguada (remanentes de un viejo sistema 
frontal) que se extendía hacia el noreste 
en aguas del Atlántico Norte, se ubicó en 
las cercanías norte de Puerto Rico.  

La baja presión se movió lentamente 
hacia el sur y suroeste, dirigiéndose hacia 
las aguas del caribe central, disipándose 
el jueves 3 próximo a la costa caribeña de 
Venezuela, quedando nuestra área bajo 
los efectos de un sistema de alta presión, 
que permaneció el viernes 4 hasta que el 
sábado 5, una nueva baja presión 
apoyada por una vaguada en los niveles 
medio y alto de la atmosfera, se 
desarrolló en las cercanías noreste de 
Las Bahamas e incidió sobre Puerto Rico 
y  La Española. Ver figs 6 a 9. 
 

Durante este período (1 al 5), los 
acumulados más significativos fueron en 
Samaná que registró 530.4 mm, Puerto 
Plata 422.5, Provincia Duarte 355.5 y 
Espaillat 320.9. Ver Fig. 5.-  

 
Fig 6.-.- Análisis de Superficie que muestra la 
baja  bien cerca de  Puerto Rico, que genero los 

acumulados de lluvias entre el 1 y 5 de 
Noviembre. 
 
 
 
Fig. 7.- Vaguada en el nivel de 250 hpa.  

cruzaba el territorio dominicano. Se observa 
zona de vientos fuertes en el mar Caribe. 
04/11/16, 1800 UTC. 

 

 
 
Fig. 8.- La imagen muestra densos nublados en 
los sectores norte  y noreste. 01/11/16, 1845 
UTC. 

 

En la imagen del Infrarrojo (IR) se 
observa fuerte actividad de aguaceros y 
tronadas en el Noreste y al sur de 
provincia La Altagracia. Ver Fig. 9. 
 



Fig. 9.- Imagen IR del Sábado 5 de Noviembre a 
las 4:45pm se observa fuerte actividad de 
aguaceros y tronadas en el Noreste y al sur de 
provincia La Altagracia. 

 
 
6 al 10 de noviembre de 2016.- 
 
A partir del domingo 6, una vaguada pre-
frontal casi estacionaria sobre el territorio 
dominicano, asociada a un frente frio que 
se ubicaba a través del norte de 
Bahamas y el sur de La Florida, comenzó 
a incidir cerca de la frontera dominico-
haitiana, mientras el frente frio continuo 
moviéndose hacia el sureste. El Lunesen 
la mañana, se colocaba en el sector sur 
de Bahamas, tocando el noroeste de la 
República Dominicana. El martes en la 
madrugada, se tornó débil y difuso, 
degenerando en vaguada frontal, en los 
siguientes dos días, alejándose el jueves 
10 en horas de la tarde. Ver Figs. 10  a  
13. 
 

 
Fig. 10.- Posición de la vaguada pre-frontal a 
las 0300 utc del domingo 6 de noviembre. 

 

 
Fig. 11.- Análisis de superficie correspondiente 
a las 0600 utc del martes 8 de Noviembre. Se 
observa el frente casi-estacionario sobre el 
noroeste de la Rep. Dominicana.  
 
Nuevamente, como en el periodo (1-5 nov 
2016), se presentó la vaguada de nivel 
alto y los vientos fuertes, lo cual 
contribuyo a que se mantuvieran las 
condiciones muy favorables para que las 
lluvias continuaran sobre los sectores 
norte y noreste del país. Generalmente 
aunque no era un chorro de vientos sobre 
el territorio dominicano, pero si vientos 
fuertes, que a la izquierda de su eje 
máximo tienden a originar desarrollos 
nubosos, especialmente en la parte 
trasera, y a la derecha en la parte 
delantera. 
 
 

Fig. 12.- En el nivel de 250 hpa, aparecía 

nuevamente la Vaguada y vientos fuertes que 
inestabilizaron la masa de aire sobre el territorio 
dominicano. 

 
Durante el período comprendido entre el 
6 y 10 de noviembre, acumulados de los 
5 días de mayor importancia se 
observaron en Puerto Plata 1396.8 mm, 
Espallat 451.5, Samaná 393.6 y María 
Trinidad Sánchez 302.0.  
 



Fig 13.-  Imagen VIS, correspondiente a las 
2000 UTC del 8 de Noviembre, muestra 
desarrollos nubosos importantes sobre el este, 
centro y noreste del país. 
 

Fig 14. Precipitación acumulada durante los 
días 11 al 15 de noviembre 2016. 
 
11-15 de noviembre de 2016.-  
El viernes 11 una vaguada pre-frontal se 
ubicó a través del Canal de La Mona, 
mientras que el frente frío que asociado a 
ella se colocó sobre el centro del 
Archipiélago de Las Bahamas. Al día 
siguiente, la vaguada se había movido 
hacia Las Islas Vírgenes empujada por el 
frente frío que el sábado 12, se colocaba 
sobre las cercanías norte de la zona 
costera Atlántica de nuestro territorio, 
para luego tocar en la mañana del 
Domingo 13, el noroeste del país, 
tornándose, casi- estacionario, 
degenerando en vaguada en tarde de 
este mismo día. Esta se movía hacia el 
este/noreste hasta colocarse al 
este/noreste de las Islas de Sotavento. 
Fig. 15 y 17.- 
 
En la troposfera baja,  se presentaron 
nuevamente zona de vientos fuertes a 
través de La Florida, el norte de Las 
Bahamas y las cercanías noreste y este 
del Archipiélago Bahamense. Ver Fig. 
18.-  
 
La estructura conceptual de los chorros 
de vientos indica que condiciones 
inestables se presentan en el lado 
derecho de la parte delantera de estos 

sistemas de escala planetaria, y coincide 
que la República Dominicana quedaba 
hacia la derecha de este sistema. 

 
Entre el 11 y el 15 de noviembre, los 
acumulados más importantes de lluvias 
en cinco días se midieron en Samaná 
859.3 mms, Puerto Plata 681.6, Espaillat 
432.3, Provincia Duarte 33.4 y Santiago 
332.8. Ver Fig. 14.-  
 
Fig. 15.- El sábado 12 en horas de la mañana, el 

análisis a la carta de superficie mostraba el 
nuevo frente frío sobre la zona costera 
noroeste.  
 
Fig. 17.- El Domingo 13, en la mañana, el frente 
se tornó casi-estacionario sobre el noreste y 

Valle del Cibao. 
 
 
Fig. 18.- Posición del chorro de vientos a nivel 

alto que cruzaba a La Florida y las Bahamas 
 
 
Fig. 19.- La imagen IR, indica que el sábado por 
la noche, 130115 UTC del sábado 12 de 



Noviembre, densos nublados generando lluvias 
y tormentas eléctricas sobre Samaná, entre 
otros poblados del noreste y cercanos. 
 

Entre el 11 y el 15 de noviembre, los 
acumulados más importantes de lluvias 
en estos cinco días se midieron en 
Samaná 859.3 mm, Puerto Plata 681.6, 
Espaillat 432.3, Provincia Duarte 33.4 y 
Santiago 332.8. 
 
 
Fig.20. Se observa  la zona de mayores 

acumulados del 11 al 15 de noviembre 2016. 
 

16-20 de noviembre de 2016.-  
En la madrugada del miércoles 16 un 
nuevo frente frío se colocó en el oeste del 
territorio cubano, mientras que la 
vaguada pre-frontal que le precedía, se 
ubicó a través del Canal de La Mona, 
moviéndose rápidamente hasta ubicarse 
en la tarde de ese mismo día, en el 
oriente de Cuba, alcanzando así el 
noroeste del país el viernes por la 
madrugada, mientras la vaguada pre-
frontal se había desplazado por el país 
ubicándose en esos momentos sobre el 
Canal de La Mona, Fig. 21 y 22.-  El 
frente frío se detuvo tornándose casi-
estacionario a través del noreste y 
suroeste, hasta la mañana del Sábado 
19. En la tarde de ese mismo día se 
colocaba en el Canal de La Mona donde 
se estacionó y finalmente el Domingo 20 
se movió hacia Puerto Rico de forma 
casi-estacionaria. 
Otro chorro de vientos se detectó en la 
madrugada del miércoles 16, sobre el 
Estrecho de La Florida y el norte de 
Bahamas, el cual además se manifestaba 

sobre el Atlántico Occidental y al noreste 
de las Islas de Sotavento. Fig. 23.- 
 
Fuerte área de lluvias y tormentas 
eléctricas se movía sobre el noroeste de 
Haití y las cercanías norte de la 
República Dominicana, Fig. 24 y 25.- 
 
En este período, (11 al 15) los 
acumulados más significativos se 
presentaron Samaná 742.3 mms, Puerto 
Plata 569.3, Espaillat 302.7, Provincia 
Duarte 299.3, Santiago 264.5 y María 
Trinidad Sánchez 250.2. Ver Fig. 20.- 
Fig. 21.- En la tarde del Miércoles 16, otro frente 
frío en la parte oriental de Cuba.  
 

 
Fig.22.- El viernes en la noche, el frente se 
tornaba casi-estacionario a través del norte y 

oeste de Rep. Dom. 
Fig. 23.-  Posición del chorro de vientos en la 
madrugada del miércoles 16. 
 

 
Fig. 24.- Imagen en IR, 161330utc muestra 
fuerte área de lluvias y tormentas eléctricas 



que se movía 
sobre el 
noroeste de 
Haití y las 
cercanías 
norte de la 
República 
Dominicana. 

 
Fig. 25.- Imagen en IR de las 181515 utc, muestra ya 
el frente Frio originando fuertes lluvias en el este y 

menos 
intensas en 
el noreste y 
norte. 

 
Fig.26. Se 
observa  la 
zona de 
mayores 
acumulado
s del 21 al 
25 de 

noviembre 2016. 

 
21-25 de noviembre2016.- 
El lunes 21, otro sistema frontal de 
característica fría comenzó a moverse a 
través del oeste y centro de Cuba, pero al 
día siguiente, martes 22, comenzó a 
tornarse algo difuso, cuando avanzaba 
hacia la parte centro-oriental de Cuba, 
cuando se disipó totalmente sobre el 
centro de Bahamas. Un viejo sistema 
frontal que aún se mantenía sobre Puerto 
Rico, debido al empuje de una lejana alta 
presión, lo hizo retroceder hacia el oeste 
pero tornándose casi-estacionario el 
Viernes 25 próximo a la zona costera 
norte, y antes de la media noche de ese 
mismo día entraba en proceso de 
disipación. Fig. 27 a 29 y 31.-  
 
Durante la mayor parte de este período 
nueva vez un chorro de vientos a nivel 
alto bien definido, a través del Estrecho 
de La Florida, los sectores norte y central 
de Las Bahamas, así como al norte de La 
Española y de Puerto Rico. Fig. 30.-  
Los acumulados más significativos dentro 
del período del 21 al 25 se registraron en 
Samaná 778.2 mm, Puerto Plata 505.0, 

Provincia Duarte 415.9, La Vega 356.4 y 
Espaillat 237.7.Ver Fig. 26.-  
Fig. 27.-  El nuevo frente frío se colocaba en el centro 
de  Bahamas, pero un poco débil en su parte sur 
según análisis de superficie del martes 22 a las 0600 

UTC. 

Fig. 28.-. El frente frío se disipo sobre 
Bahamas, pero quedo un viejo frente sobre 
Puerto Rico. 
Fig. 29.- El viejo sistema frontal sobre Puerto Rico 

retrocedió hacia nuestra área colocándose en el 
sector costero norte. 

 

 
Fig. 30.- Chorro de vientos a nivel alto sobre el 
Estrecho de La Florida, al norte de Bahamas, 
de La Española y Puerto Rico. 



 
Fig. 31.- Nublados y lluvias más concentradas 
sobre Samaná, Los Haitises y otras áreas 
cercanas. Imagen IR 231130UTC.  

Fig.32. Se observa  la zona de mayores 
acumulados del 26 al 30 de noviembre 2016. 

 
26-30 de noviembre2016.- 
El frente frío que incidió entre los días 21 
y 25, degeneró en vaguada, dejando se 
incidir poco a poco sobre el territorio 
dominicano, quedando el país expuesto a 
los vientos alisios del este/noreste, 
mientras una vaguada superficial pre-
frontal estuvo moviéndose de oeste hacia 
el este en algunos momentos. Una baja 
presión a nivel superficial sobre las Islas 
de Sotavento nos mantuvo en expectativa 
de desarrollo pero afortunadamente no 
encontró condiciones favorables para 
lograrlo. 
 
 En este período, se observó una 
disminución notable de las 
precipitaciones, Puerto Plata registró 
383.5 ms, Samaná 302.3, La Vega 175.0 
María Trinidad Sánchez 145.2. Fig. 32.-  
 

 
Fig. 33.- Una débil vaguada se ubicaba al 
noroeste del país, así como otra al sur de la 
República Dominicana en aguas del Mar Caribe. 

 
 

 
Fig. 34.-. El día 27 a las 1715utc, fue que se 
observó la mayor actividad de nublados, en el 
este. Comenzaban a disminuir                             
las condiciones lluviosas sobre el territorio 
dominicano. 

 

En la Figura 35, el mapa de acumulado 
total de lluvias durante el mes de 
Noviembre, se puede observar que los 
valores más altos se concentraron sobre 
los llanos costeros del Atlántico así como 
las porciones noreste y este. El paso 
continuo de sistemas frontales, que si 
bien en su estructura nubosa no fueron 
muy fuertes, fueron apoyados con los 
chorros de vientos a nivel alto que se 
movieron detrás de ellos y que 
inestabilizaron considerablemente la 
masa de aire, originando desarrollos 
nubosos de gran escala, que provocaron 
las fuertes y constantes lluvias sobre las 
provincias que recibieron los mayores 
daños. 
 
 

 
 
Fig. 35.- Acumulado total de lluvias durante el 
mes de noviembre. Mayores acumulados se 
observan en el este, llanos costeros del 
Atlántico, centro y noreste del país. 

 



4.- La Niña y Las Estadísticas, 

posible influencia en el Evento 

Lluvioso.  
A finales del 2016, de acuerdo al 

seguimiento del National Climate 

Environment Prediction, de la National 

Oceanic and Atmospheric Administration, 

NOAA, por sus siglas en inglés, fue 

declarado el evento La Niña en el 

Pacífico Ecuatorial Oriental, aunque este 

evento hasta el momento del periodo 

estudiado, tenía un comportamiento débil, 

los modelos numéricos acoplados 

intraestacionales indicaban que esta 

permanecería hasta el período Enero-

Marzo del 2017, cuando poco a poco  

entraría a condiciones neutras. 

 

 
Fig. 36.-  Anomalías de temperaturas de la 
Superficie del mar en el Pacífico Ecuatorial 
Oriental y Central. 

 
La Niña produce descensos en las 
temperaturas en los sectores norte y 
noreste de los Estados Unidos, debido a 
que los vórtices polares que se mueven 
por el noreste de Estados Unidos, se 
desplazan en el Atlántico a latitudes un 
poco más bajas que las acostumbradas, y 
por consiguiente, pudiéramos tener el 
desplazamiento de los frentes fríos y 
vaguadas de niveles medios, un poco 
más cerca de nuestro sector norte, como 
fue el caso de Noviembre del 2016, 
cuando varias vaguadas y frentes, si bien 
un poco débiles, cruzaron próximo al 
sector norte, dejando los eventos 
lluviosos del caso en estudio. Si estas 
condiciones se mantienen hasta los 
primeros meses de éste 2017, podríamos 
tener condiciones más húmedas que lo 
normal en los sectores norte del territorio 
dominicano. 
 

 
Fig.37,-  Eventos El Niño y la Niña desde 1950 
 

 
Fig.38.-  Eventos La Niña del 1950 a 1970 
comparados con el evento La Niña 2016. 
 
 

 
Fig.39.-  Eventos La Niña del 1973 a 1988 
comparados con el evento La Niña 2016. 
 
 

 
 
Fig.40.-  Eventos La Niña del 1995 a 2007 
comparados con el evento La Niña 2016. 
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Revisando un poco nuestra historia 
respecto a eventos de lluvias ocurridos en 
noviembre, consultamos algunos  
periódicos de nuestro país (República 
Dominicana): según el “Hoy” del 24 de 
noviembre de 2016, lo que ocurrió se 
puede comparar con las lluvias que 
ocurrieron en noviembre de 1909, 
cuando se presentaron al menos 21 días 
de lluvias en la zona de la cordillera 
Septentrional, ocasionando grandes 
deslizamientos de tierra, lo cual alteró la 
orografía montañosa cambiando el curso 
de los ríos como el Camú y el Yásica.  
Este evento se hace más notable en los 
tiempos actuales, ya que  hay zonas más 
pobladas, comparadas con las que se 
produjeron hace más de 100 años, donde 
las zonas eran vírgenes y muy poco 
pobladas. En el 1909, el evento fue 
bautizado con el nombre de La Niega, 
 
5.- Otras Oscilaciones y su relación 
con el Evento Lluvioso. En la República 
Dominicana el evento de variabilidad 
climática que más se conoce y que se ha 
relacionado con los cambios que se 
producen en los patrones sinópticos 
normales de nuestra zona, es El Niño-
Oscilación Sur, sin embargo, hay otros 
que no han sido tan relacionados con 
nuestras variaciones, dentro de las que 
se pueden mencionar a la Oscilación del 
Atlántico Norte (NAO, por sus siglas en 
ingles), Oscilación Ártica (AO, por sus 
siglas en ingles), y el Índice del Patrón del 
Pacifico y Norte América (PNA, por sus 
siglas en ingles). 
 
Solamente queremos hacer mención 
sobre estos índices en qué fase se 
encontraban durante el evento lluvioso de 
noviembre 2016, talvez en esta 
investigación no podamos dar una 
explicación clara de si hubo alguna 
teleconexión con el evento extremo de la 
República Dominicana, pero lo tendremos 
pendiente para un futuro cercano, de si 
existe o no alguna relación directa o 
indirecta con las variaciones climáticas 
que se presentan en nuestra zona. 
 
5.1.- Oscilación del Atlántico Norte, 
NAO. La Oscilación del Atlántico Norte, 
es un índice que evalúa las fluctuaciones 
que se producen entre la presión a nivel 
medio del mar, la baja presión de Islandia 
y la alta presión de las Azores. 

 
 
Fig.41.- Oscilación del Atlántico Norte y 

predicción por conjuntos. 
 

 

 
El grafico anterior, Fig.41, muestra el 
comportamiento observado de la 
Oscilación del Atlántico Norte y los 
diferentes pronósticos para 7, 10 y 14 
días. Durante el mes de Noviembre del 
2016, en los primeros días La NAO, 
estuvo en fase negativa, mientras que en 
la segunda semana cambio a positiva, 
mientras que a partir del 19 de 
Noviembre, hasta el final del mes, la NAO 
tuvo un comportamiento negativo. Los 
pronósticos ensamblados a 7, 10 y 14 
días dieron muy buena correlación. 
 
Asociando las lluvias de noviembre en la 
República Dominicana, como describimos 
en la sección 3.2, donde citamos la 
cronología de los eventos que se 
produjeron durante el mes de noviembre 
del 2016, podemos indicar que entre el 5 
y el 20 de noviembre se presentaron los 
momentos más críticos en cuanto a 
acumulados de lluvias en las provincias 
que fueron declaradas en emergencia, en 
ese periodo, como se comentó en el 
párrafo anterior, la NAO estuvo 
prácticamente en fase positiva. 
 
5.2.-  Oscilación Ártica (AO).- es un 
patrón del clima que influye en el tiempo 
del invierno en el Hemisferio Norte. Se 
define por la diferencia de presión entre el 
aire en las latitudes medias (alrededor 45 
grados norte, sobre la latitud de Montreal, 
de Canadá o de Burdeos, Francia) y el 
aire sobre el Ártico. 
 
Fig.42.- Comportamiento de la oscilación 
Ártica. 

 



El grafico anterior, Fig.42, indica que la 
Oscilación Ártica en el mes de noviembre 
muestra un comportamiento muy 
parecido a la del Atlántico Norte. 
 
5.3.- Índice del Patrón del Pacifico y 
Norte América (PNA).-  Es uno de los 
más reconocidos índices, su influencia en 
los patrones del clima en el Hemisferio 
Norte, latitudes medias más allá de los 
trópicos. Consiste en las anomalías en 
los campos de altura geopotencial 
(típicamente en 700 o 500 hpa), 
observados en el oeste y este de los 
Estados Unidos. Se ha determinado que 
tiene fuerte influencia en El Niño-
Oscilación Sur. La fase positiva del patrón 
del PNA, tiende a estar asociados con 
eventos cálidos de El Niño, y la fase 
negativa tiende a estar asociada con los 
episodios fríos de La Niña. 
 
 
 

Fig. 43.-  
Anoma-
lías en 
500 Hpa, 
durante 
la PNA 
en fase 
positiva.  
 

 
 

 
 
Fig. 44.-  Anomalías de las temperaturas a 1000 
mb con la fase positiva de la PNA. 
 

   
Fig. 45.-  Anomalías de las temperaturas de la 
superficie con la fase negativa de la PNA. 

 

 Fig. 46.-   Anomalías en 500 Hpa, durante la 
PNA en fase Negativa.  
 

En la fase positiva pueden observarse 
geopotenciales por debajo de lo normal 
en  el este de los Estados Unidos, el 
Atlántico Norte y nuestras cercanías 
norte. En cuanto a las temperaturas en 
estas mismas zonas, la climatología 
indica que están por debajo de lo normal. 

 

En la fase negativa, pueden observarse 
que los geopotenciales en 500 hpa, están 
por encima de lo normal en el este de los 
Estados Unidos, el Atlántico Norte y 
nuestras cercanías. En cuanto a las 
anomalías de temperaturas en esta fase, 
se observa que en los mismos sectores 
mencionados anteriormente, están por 
encima de lo normal. 
    

Fig.47.- Comportamiento de la PNA y pronósticos. 
 

 



En el grafico anterior, Fig. 47, se puede 
observar que durante el mes de 
Noviembre del 2016, durante los primeros 
15 días, el PNA, mantuvo un 
comportamiento positivo, mientras que 
entre el 22 y 27 estuvo dentro de lo 
normal, cambiando a positivo 
nuevamente al final del periodo. 
Prácticamente, no tuvimos condiciones 
de la PNA, por debajo de lo normal. Esta 
situación podría indicarnos que las lluvias 
de noviembre estuvieron apoyadas por 
condiciones de bajas frías en altura que 
produjeron bastante inestabilidad, las 
cuales interactuaron con el 
desplazamiento a nivel superficial de 
frentes fríos, que se tornaron casi-
estacionarios próximo a la costa norte, a 
excepción de que uno de ellos que tocó  
el este del país, también el paso periódico 
de los chorros de vientos detrás de los 
sistemas frontales por Bahamas y las 
cercanías norte de nuestra isla. Todo esto 
sumado a las condiciones topográficas de 
nuestro territorio, dieron como resultado 
los valores extremos acumulados que 
generaron los daños cuantiosos en la 
República Dominicana. 
 
6.-Daños reportados según el Centro 
de Operaciones de Emergencia de la 
República Dominicana, COE.- 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia 
(COE), reportó un total de evacuados de 
42,200 y 96 comunidades aisladas, 66 de 
ellas pertenecen a María Trinidad 
Sánchez. El organismo indico que 8,348 
viviendas han sido afectadas, 34 de ellas 
totalmente destruidas. Del total de 
residencias anegadas, 4,540 son de 
Puerto Plata. De los 42,200 desplazados, 
1,434 fueron alojados en 19 albergues 
oficiales. El COE también reporto tres 
carreteras afectadas y 17 puentes 
afectados. 
 
Durante los operativos, el COE 
recomendó evacuaciones obligatorias en 
las provincias que estuvieron en alerta 
roja y amarillas, así como en las 
provincias que estuvieron bajo la 
influencia del río Yaque del Norte, por los 
trabajos de desagüe preventivos  en la 

presa de Tavera. Evacuación de 14710 
personas por desagüe de la presa de 
Tavera. 

Según el ministerio de educación, 90 
escuelas fueron afectadas. También de 
acuerdo a informaciones de Gonzalo 
Castillo del Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones, MOPC, hubo más de 
20,000 millones de pérdidas en 
infraestructura vial, agricultura y 
viviendas, en banano se estimaron unos 
2100 millones de pesos. 

 
8.- Conclusiones y Recomendaciones. 
 

 En este caso de estudio, un 
elemento que pudo contribuir a 
que las lluvias fueran mucho más 
intensas, fue la combinación de un 
chorro de vientos a nivel alto que 
se movió siempre detrás de los 
sistemas frontales, estos chorros 
inestabilizan la masa de aire, y es 
probable que las tormentas 
eléctricas que se observaron 
obedecieran a este sistema de 
escala planetaria. El chorro de 
vientos a nivel alto que acompañó 
los sistemas frontales en casi todo 
el mes sobre el Estrecho de La 
Florida, Bahamas y las aguas 
adyacentes norte de La Española 
y Puerto Rico. 

 
 Durante todo el período de lluvias 

en noviembre del 2016, estos 
modelos subestimaron los valores 
acumulados en 24 horas, 
superando en más de un 300%  
puntos de la zona declarada en 
emergencia,  lo cual hace que la 
Oficina Nacional de Meteorología 
continúe en su esfuerzo para que 
los modelos numéricos, 
especialmente aquellos que están 
ligados a las precipitaciones, sean 
verificados, para poder establecer 
factores de corrección de los 
mismos. Hay que notar que, 
durante todo el período de lluvias 
en el mes de noviembre del 2016, 
estos modelos subestimaron los 
valores acumulados en 24 horas, 
las cuales superaron en  más de 
un 300% puntos de la zona 
declarada en emergencia  

 
 
 

 La Oficina Nacional de 
Meteorología tiene que continuar 



haciendo los esfuerzos necesarios 
para que los modelos numéricos, 
especialmente aquellos que están 
ligados a las precipitaciones, sean 
verificados, y así poder establecer 
factores de corrección de los 
mismos.  

 
 Los decisores deben hacer más 

uso de los pronósticos 
estacionales climáticos que se 
elaboran en la región, lo cual es 
una guía, que puede ayudar a 
mejorar la toma de decisiones con 
mayor tiempo de antelación. 

 
 La ONAMET debe elaborar 

boletines de pre-alerta y ampliar 
sus jornadas de capacitación a la 
población a nivel nacional, dado 
que estos eventos son cada vez 
más intensos, y como 
consecuencia de construir en 
áreas vulnerables, estos se 
convierten en desastre. 

 
 Continuar los esfuerzos para que 

las redes de mediciones tanto 
convencionales como automáticas 
de otras instituciones tengan una 
plataforma común. 

 
 Aunar los esfuerzos para suplir la 

falta de datos de niveles y 
caudales de ríos, lo cual hace que 
la Oficina Nacional de 
Meteorología tenga una cuota 
mucho más alta a la hora de emitir 
los Alertas y Avisos. 

 
 Fortalecer las predicciones de 

inundaciones repentinas y 
urbanas.  

 Las instituciones competentes 
deben realizar la actualización de 

mapas de zonas vulnerables a 
inundaciones urbanas, de 
importancia para mejora de 
pronósticos. 

 
 La ONAMET debe realizar 

investigaciones más profundas y 
puntuales sobre el Fenómeno La 
Niña, que se desarrolla cuando se 
producen anomalías negativas de 
las temperaturas de la superficie 
del mar en el Pacifico Ecuatorial 
Oriental y Central. 

 
 Los tomadores de decisiones 

hagan más uso de los pronósticos 
estacionales climáticos que ya se 
están elaborando en la región, lo 
cual es una guía, que pueden 
ayudar a seguir mejorando la 
toma de decisiones con mayor 
tiempo de antelación. 

 
 Investigar otras oscilaciones como 

la Ártica, La Oscilación del 
Atlántico Norte, El Patrón del 
Pacifico y el Atlántico Norte, 
Madden Julian Oscilation, MJO, 
entre otros, para determinar su 
influencia o no teleconexión con 
nuestra variabilidad climática. 

 
 Una ventana que se abre, es 

saber si esto que ocurrió esta ya 
respondiendo al Cambio 
Climático, según enunciados de 
los científicos del IPCC, se 
esperan episodios extremos que 
originaran inundaciones graves, y 
de ser así, mucho de los planes 
de contingencia deberán ser 
adecuados a esta realidad. 
 

 
 


