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1.- Introducción.-  El huracán Matthew en el caso particular de la República Dominicana, 
debe analizarse en dos fases, la primera cuando se movía sobre las aguas abiertas del 
Mar Caribe y la segunda cuando se produjo el impacto en la parte suroeste del Haiti. 
 
Aunque el centro del Huracán Mathew no impacto directamente al territorio dominicano, 
pues los efectos asociados como altas marejadas y rompientes se observaron durante su 
paso en la costa caribeña, al igual que altos acumulados de lluvias se registraron en los 
sectores este, sur, noreste, la vertiente sur de la cordillera central y el suroeste, lo cual 
genero inundaciones, deslizamientos de tierra, vías incomunicadas, daños en la 
agricultura, así como algunos puentes colapsados. También en la zona oeste y suroeste 
se produjeron vientos sostenidos y ráfagas con intensidad de depresión y de tormenta 
tropical. No hubo vientos huracanados, debido al pequeño diámetro con vientos con 
intensidad de huracán que poseía Matthew. 
 
Las altas marejadas crearon dificultades en el tránsito vehicular en las vías y carreteras 
próximas a la costa sur, cuando Mathew se movía bien al sur en aguas del mar Caribe, 
entre los días Jueves 29 de Septiembre y Viernes 30 de Septiembre. 
 
Los Alertas y Avisos que emitió la Oficina Nacional de Meteorología se coordinaron con el 
National Hurricane Center, NHC, Centro de Operaciones de Emergencia de la República 
Dominicana, así como con el Comité de Presas y Embalses, en los tiempos establecidos 
de acuerdo a los protocolos, tanto regional como nacional, tomando las instituciones de 
protección civil las medidas previas antes de que se produjeran los efectos más 
peligrosos del sistema. 
 
 
2.- Manejo de Alertas y Avisos y efectos asociados Por Matthew.- 
 

 
                                                    Fig.1.- Trayectoria del huracán Matthew.  
. 

 



2.1.- Alertas y Avisos. Efectos asociados.-. El miércoles 28 de Septiembre a las 1:00 
p.m. (1700 utc), la Oficina Nacional de Meteorología de la República Dominicana emitió 
un Alerta Meteorológica Temprana, Matthew con intensidad de tormenta tropical se 
ubicaba a unos 65 kms al sur de Santa Lucia y a unos 940 kms al sureste de la Isla 
Saona. En ese momento, se recomendaba a las instituciones de protección que le dieran 
un seguimiento estricto a la evolución y desarrollo del sistema tropical, además de que 
Matthew se estaba presentando mucho mejor organizado. También, para la noche de ese 
día, por parte de las instituciones de protección civil, se procedía a restringir las 
actividades de medianas, pequeñas y frágiles embarcaciones, para que permanecieran  
en puerto en la costa caribeña. 
 

 
                                     Fig.2.- Posición de Matthew a las 11:00 a.m. del 28/9/16 

 

El Jueves 29 de Septiembre, la ONAMET mantuvo su alerta meteorológica Temprana, y 
en la mañana de ese día comenzaban a observarse algunas olas anormales y rompientes 
en la zona costera del Caribe, cuando cerca del medio día, Matthew se colocaba a unos 
470 kms al sureste de La Isla Saona, con vientos máximos de 110 kph. 
 

 
                                           Fig.3.- Posición de Matthew a las 11:00 am del 29/9/16 se 
                                                    ubicaba a unos 470 kms al sureste de La Isla Saona. 
 

El viernes 30 de Septiembre no hubo modificación con respecto a los boletines anteriores, 
Matthew mantuvo movimiento hacia el oeste y oeste/suroeste. Al caer la tarde del viernes, 
el centro de Matthew fue localizado a unos 110 kms al noreste de Punta Gallinas, 
Colombia y con respecto a la República Dominicana a unos 460 kms al sur/suroeste de la 
Península de Barahona. 



 
 

 
                                     Fig.4.- Posición de Mathew a las 5:00 p.m. del viernes  
                                                      30/09/2016. 

 

El sábado 1 de Octubre, siguió vigente el Alerta Meteorológica Temprana, seguían 
observándose mareas anormales, así como olas y rompientes en la costa sur, que eran 
más notables desde la zona costera de San Cristóbal hasta Pedernales. Asimismo, la 
ONAMET, debido a que comenzaba a incursionar nubosidad importante al territorio 
dominicano, emitió un alerta local ante la posibilidad de que se presentaran inundaciones 
repentinas o graduales, así como deslizamientos de tierra, en especial a las zonas de alto 
riesgo de las provincias de Azua, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana, Barahona, 
Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez y Montecristi, todos 
estos poblados ubicados en el centro-sur, suroeste, oeste y noroeste, ya que los modelos 
indicaban acumulados probables entre 50 y 150 milímetros en las siguientes 24 horas. Al 
atardecer del sábado, Matthew empezó nuevamente a moverse hacia el noroeste a unos 
6 kph, con vientos máximos sostenidos de 240 kph, cuando se ubicaba a unos 490 kms al 
sur/suroeste de Cabo Beata y a unos 560 kms al sur/suroeste de Puerto Príncipe. El 
mapa en la fig.5, muestra con flechas las zonas bajo alerta de inundaciones y el segmento 
de costa con oleajes mas altos. 
 

 
                                    Fig.5.- 

 
                                    
 

SEGMENTO DE COSTA CON 

OLEAJES ANORMALES. 



 
                                    Fig.6.- Imagen satelital correspondiente a las 8:00 p.m. 
                                                    del 1 de Octubre de 2016.  

 
En la madrugada del domingo 2 de Octubre, La Oficina Nacional de Meteorología de la 
República Dominicana, emitió un Aviso de condiciones de tormenta tropical en la parte sur 
desde Barahona hasta la frontera con Haití y un Alerta de condiciones de tormenta 
tropical en el norte desde la frontera con Haiti, en Manzanillo, hasta Luyeron-Puerto Plata. 
Los alertas contra inundaciones graduales o repentinas así como deslizamientos de tierra 
continuaban vigentes para las provincias antes señaladas, mientras que en lo relacionado 
a las condiciones marítimas, se recomendaba a las embarcaciones permanecer en puerto 
en especial en la costa sur. Matthew en las primeras horas de la mañana del domingo se 
ubicaba a unos 485 kms al suroeste de Cabo Beata, su movimiento seguía hacia el 
noroeste a unos 7 kph. 
 
 
 
 

 
                                                       Fig.7.- Matthew a las 2 am del Domingo 2/10/2016. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Todo el Domingo 2, Lunes 3, Martes 4, la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET no 
modifico el aviso y el alerta, mientras Matthew se desplazaba sobre el suroeste de Haití y 
luego toco el extremo más este de Cuba.  
 

 
                                   Fig.8.- Campos nubosos penetrando al sector sur del país. 

 
 

 
                                           Fig.9.- Matthew posicionado muy próximo al suroeste de 
                                                    Haití, a las 5:00 am del martes 4/10/2016. 
 
 

 
                                                  Fig.10.- Una franja activa de aguaceros se observa sobre 
                                                  el este de la República Dominicana.  

 



 
                                    Fig.11.- Matthew tocando el  este de Cuba, a las 0800  pm 
                                                     del martes 4 de Octubre de 2016.- 

 

Durante el desplazamiento de Matthew por Haití, El Canal de los Vientos y el este de 
Cuba, la presión mínima reportada en República Dominicana, fue en la estación sinóptica 
de Jimaní (78480) con 1005.0 mbs el martes 4 a las 10:00 am hora local (1400 utc), 
ubicada muy próximo a la frontera dominico-haitiana. El viento máximo sostenido se 
registro en el Aeropuerto Int’l María Montes, Barahona (78482) de 130° 30 kts (55 kph), el 
martes 4 a las 4:00 am, HL, (0800utc), mientras que la ráfaga máxima se observo en el 
Aeropuerto Int’l de las Américas, Santo Domingo Este (78485), de 130° 43 kts (79 kph), 
también el martes 4 a las 4:00 am, HL (0800utc).  
 
Valores acumulados importantes se registraron durante los días 3, 4 y 5 de Octubre en 
Barahona (78482) 429.7 mms, Santo Domingo (78486) 232.8, Bayaguana (78473) 201.6, 
Las Américas (78485) 181.5, Aeropuerto Joaquín Balaguer (78484) (al norte de la ciudad 
capital) 160.4 mms, Jimani (78480) 153.0 y La Romana (78488) 145.2.  
 
 

 
                                               

 

 
                                              Fig.12. Imagen del  canal en IR,  Matthew tocando  el  
                                                       suroeste de Haití. Banda externa de nubes en el este 
                                                       de Rep Dominicana y otra banda más cercana en la 
                                                       la zona fronteriza del país. 730am (1130utc) del 4 de  
                                                       Octubre de 2016. 

 
 



En el mapa que muestra la figura 13, presenta el mapa completo de la Red Nacional de 
Estaciones Meteorológicas de la República Dominicana, la cual indica que los 
acumulados de lluvias más notables se presentaron en la parte centro-este, todo la zona 
sur y el suroeste del país. 

 
                                            Fig.13.- Mapa acumulado de lluvias en 48 horas. 

 
 

El aviso y el alerta fueron descontinuados en la mañana del Miércoles 5 cuando Matthew 
se dirigía hacia Las Bahamas, cuando se ubicaba a unos 135 kms al sur de Long Island, 
Bahamas, los vientos máximos sostenidos eran de unos 185 kph. La mayor parte de la 
República Dominicana seguía cubierta de nubes potentes que mantenían lluvias en los 
sectores sur, suroeste, oeste y noroeste, por lo que continuaban vigentes los alertas y 
avisos de inundaciones repentinas y graduales, así como deslizamientos de tierra para las 
provincias de El Gran Santo Domingo, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana,  

 
San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, San Juan de la Maguana, Barahona, 
Bahoruco, Pedernales, Independencia, Monseñor Nouel y la Vega, así como también para 
Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez, Montecristi y El Seibo. 
 

 
  
 

 

Estación Localidad
Nomenclatura   

OACI

Presión 

mínima 

(mb)

Fecha y 

Hora UTC

ddd/ff                   

(kt)

Fecha y 

Hora UTC

Ráfagas            

(kt)

Lluvia 

Acumulada              

(3 al 5)

78451 Montecristi --- 1006.3 042100Z 13012 040900Z -------- 3.8

78458 Puerto Plata MDPP 1006.7 050900Z 10015 042200Z -------- 11.4

78460 Santiago MDST 1006.2 041600Z 12022 041100Z -------- 16.1

78464 Cabrera --- 1007.3 032100Z 12012 041800Z -------- 37.6

--- Catey MDCY 1007.3 032100Z 13018 041600Z -------- 83

78466 Arroyo Barril MDAB 1008.4 032100Z 09010 041800Z -------- 113.9

78467 Sabana de la Mar --- 1008.2 032100Z 18012 051500Z -------- 147.1

78473 Bayaguana --- 1007.3 032100Z 15014 051500Z -------- 201.6

78479 Punta Cana MDPC 1009.3 032100Z 15015 051800Z -------- 17,0

78480 Jimani --- ´1005,0 041400Z ´09016 041800Z 11035 153,0

78482 Barahona MDBH 1006.2 040900Z 13030 040800Z 13040 429.7

78484
Aerop. Joaquín Balaguer, 

Higuero
MDJB 1008.5 032000Z 18019 041600Z ------- 160.4

78485 Las Américas MDSD 1008,0 032100Z 22012 040800Z 13043 181.5

78486 Santo Domingo, Central --- 1008.2 030900Z 13010 050000Z 18032 232.8

78488 La Romana MDLR 1008.5 032000Z 20010 031500Z ´------- 145.2
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2.2.- Imágenes de daños durante el paso de Matthew.-  
 

 
                                    
 
 

 
 
 

 
                                    Inundaciones en el este el país. 

 

 
 
 

http://hoy.com.do/wp-content/uploads/2016/11/Inundaciones-Bonao.jpg
http://www.elcaribe.com.do/2016/10/03/mas-8-500-han-sido-desplazados-por-las-lluvias#ajax/galeria/243789


 
 
 
 

 
                                     Monseñor Nouel, centro del país. 

 

 
                                    Ciudad capital 

 

 

 
                                   Zona de alta pobreza en la ciudad capital, Antigua Barquita 

 
 
 

http://www.elcaribe.com.do/2016/10/04/matthew-provoca-suspension-actividades-del-pais#ajax/galeria/243905


 
                                                     George Washington, ciudad capital. 

 

 

 
                                      Ciudad capital. 

 

 

 
                                       Zona del malecón de la ciudad capital afectada por  
                                                        Altos oleajes 
                         

 

 
                                        Ciudad capital 

 

 
                                       Una de las avenidas principales en la ciudad capital. 

 
 
 

http://images2.listindiario.com/imagen/2016/10/04/438/437739/680x460/201610040250051/usaran-la-fuerza-para-evacuar-zonas-mas-vulnerables-del-pais.jpeg
http://www.elcaribe.com.do/2016/10/04/cuatro-muertos-mas-17-mil-desplazados-por-los-aguaceros-matthew#ajax/galeria/243918


 

 
                                    Desbordamiento  de rios provocaron inundacionen en  
                                                    carreteras. 
 
 

 

 
                                    Vias incomunicadas por desbordamiento de rio. 

 
 

 
                                    Calles inundadas en Barahona, suroeste del pais. 

 

 
                                   Bonao, centro del país. 

 



 
                                     Carcel La Victoria, al norte de la ciudad. 

 
 

 

 
                                                       San Cristóbal, provincia cercana al oeste de la capital. 

 

 

 
                                       La Romana, en la región este del país. 

 

 

 
                                    San Felipe de Puerto Plata, noroeste del país. 

 

 

 
                             

http://www.elcaribe.com.do/2016/10/05/lluvias-aislan-24-comunidades-provincia-san-cristobal#ajax/galeria/244013
http://www.elcaribe.com.do/2016/10/05/huracan-inunda-calles-afecta-comercios-romana-spm#ajax/galeria/243996
http://www.elnuevodiario.com.do/app/renderimage.aspx?s=33&m=0&i=D4478512-34DC-4BF7-B376-971C968A0532&f=56&cz=0


 
                                       Daños en la  agricultura  por  inundaciones  en  el  
                                                        suroeste del país. 
                           

 

 
                                        Puente averiado por crecida de rio en el sector 
                                                          Guaricano, Santo Domingo. 

 
 

 
                                       Arroyo Buringa, Vicente Noble, suroeste del país. 

 

 

 
                                                          Lluvias anegaron pozos de agua en Boca Chica y  
                                                          dejaron sin suministro de agua potable. 
                        

 

http://www.elnuevodiario.com.do/app/renderimage.aspx?s=33&m=0&i=836009AE-AFE7-458B-86FB-85292F6D9192&f=56&cz=0
http://www.elnuevodiario.com.do/app/renderimage.aspx?s=33&m=0&i=72315CF8-466C-45BD-B081-1A6E75A9EEEB&f=56&cz=0


 
                                     Crecida del Rio Ozama de la ciudad capital 
 
 

 
                                    Ave. 27 de Febrero de la ciudad capital. 

 

 
                                                     Puente colapsado en Hato Mayor. Zona este. 

 
 

2.3..- Medidas adoptadas y daños reportados según el Centro de Emergencias de la 
República Dominicana.-  
 
El Centro de Operaciones de Emergencia de la República Dominicana, COE, compuesto 
por 22 instituciones de protección civil, es la entidad oficial encargada de asumir las 
coordinaciones con la finalidad de prevenir, mitigar y dar respuesta ante la posibilidad del 
impacto de un evento hidrometeorologico, además es quien valida todas las 
informaciones relacionadas con daños y pérdidas de vidas. 
 
A continuación resumimos parte de los daños reportados durante el paso del huracán 
Matthew: 
 

a) Hubo en lugares de alto riesgo que tuvo que usarse la fuerza militar, ya que las 
evacuaciones se ordenaron de forma obligatoria. 

b) 4 fallecidos entre ellos 2 niños por desplome de pared, debido a las fuertes lluvias 
en la ciudad capital. 

c) La alcaldía de la provincia Santo Domingo Este entrego equipos y herramientas al 
Centro de Operaciones de Emergencia, para ser usados en los operativos. 

http://www.elcaribe.com.do/2016/10/06/onamet-descontinua-alertas-pronostica-algunos-aguaceros#ajax/galeria/244129


d) Total de Evacuados 35,019 personas 
e) Hubo trastorno en el tránsito vehicular en calles y avenidas, debido a inundaciones 

en varias provincias. 
f) Crecidas de ríos que incomunicaron poblados. 
g) 8 marines y 6 civiles estuvieron varados en la Isla Beata, debido al fuerte oleaje 

que afecto la parte sur del territorio dominicano. 
h) Se puso en operación un plan de contingencia de las cárceles del país, ya que se 

produjeron inundaciones en recintos carcelarios. Se utilizaron autobuses para 
mover los reclusos a otros recintos. 

i) 24 comunidades incomunicadas en San Cristóbal, provincia ubicada al oeste de la 
ciudad capital, por crecidas de ríos, arroyos y cañadas. 

j) En la Romana y San Pedro de Macorís en el este del país, hubo olas anormales e 
inundaciones por las lluvias que obligaron a los comerciantes a cerrar sus puertas. 

k) El 50% de los acueductos que abastecen a la ciudad capital fueron afectados por 
las crecidas de ríos. 

l) 3174 viviendas afectadas, de las cuales 16 resultaron con daños parciales y 26 
destruidas. 

m) 2 puentes dañados. 
n) Se suspendió la docencia en 24 provincias de las 32, al igual que las 

Universidades ubicadas en las provincias en Alerta Máxima. 
o) Previo a la afectación del huracán, el Plan de Asistencia Social de la Presidencia 

envió patanas y camiones con alimentos, así como materiales de reparación de 
viviendas, en las zonas que se encontraban en el Alerta Máxima. 

p) Las autoridades sanitarias adoptaron medidas para garantizar el suministro de 
agua potable y evitar enfermedades gastrointestinales y otros problemas. 

q) Dificultades en el sistema de agua potable en algunas provincias por afectación en 
los pozos. Se ordeno el envío de camiones cisternas para suplir el déficit de agua 
potable. 

r) Derribo de postes del tendido eléctrico por ráfagas de vientos en algunas 
comunidades. 

s) En hospitales se tomo la decisión de estabilizar los ingresados y despacharlos a 
sus hogares hasta que el fenómeno atmosférico se alejo. 

3.- Conclusiones.-  

 Las autoridades de protección civil cada vez están iniciando sus coordinaciones 
con mucho tiempo de antelación. 

 La educación pública debe continuar y cada día seguir fortaleciéndose. 
 Es penoso que aun aparezcan muertos que generalmente se debe a no querer 

respetar las disposiciones de evacuaciones. 
 Además de los alertas y avisos de condiciones de tormenta o huracán, los alertas 

locales para lluvias fuertes, oleajes anormales y otros efectos están siendo cada 
día mejor manejados por las autoridades de protección civil y el publico en 
general. 

 Se sigue observando en los momentos de la emergencia, muchos medios dando 
opiniones particulares en cuanto a lo técnico y los planes operativos, aunque cada 
vez aumenta prestarle atención a las voces oficiales.   

  
Ing. Andrés M. Campusano 
Sub-dirección Técnica. 
Oficina Nacional de Meteorología. 
República Dominicana 
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