


Cono de probabilidad de la posible trayectoria de la Tormenta 
Tropical Julia y registro histórico de ciclones tropicales con 
trayectorias similares. 

Tabla de ciclones que 
entraron en la zona de 
afectación del país 
provenientes del Océano 
Atlántico.















Acumulado de precipitación meses de septiembre y octubre 2022



Pronóstico de lluvias 
para próximos 7 días

Durante los próximos días se 
espera la influencia indirecta y 
directa del paso del Ciclón 
Tropical Julia por el territorio 
centroamericano, por lo que se 
espera presencia de lloviznas y 
lluvias fuertes acompañadas de 
actividad eléctrica. 

Para Petén, Franja Transversal 
del Norte,  Caribe, Altiplano 
Central y Valles de Oriente se 
pronostican los mayores 
acumulados de lluvia.





Trayectoria Tormenta Tropical Julia

Trayectoria prevista para la Tormenta Tropical Julia actualizada a las 9:00 am del día 7 de 
octubre. Se espera que el sábado por la noche se acerque a las costas  del Caribe nicaragüense 
con categoría de Huracán. 



Sistemas Hidrometeorológicos - 
Temporada Ciclónica (Pacífico)

Para la cuenca del Pacífico hay una posibilidad de que los remanentes de 
Julia crucen al océano Pacífico durante la próxima semana.



Promedio de % de saturación de agua en el suelo - Nana, Eta e Iota 2020



Porcentaje de saturación de agua en el suelo en la actualidad



Pronóstico de Oleaje del 09 al 11 de Octubre de 2022
Litoral Atlántico

Valor de referencia 1.00 m Valor de referencia 0.63 m

Nota: La línea roja punteada indica el límite superior para los valores normales de oleaje en la zona.



Litoral Pacífico

Valor de referencia 1.72 m Valor de referencia 1.64 m
Nota: La línea roja punteada indica el límite superior para los valores normales de oleaje en la zona.

Valor de referencia 1.69 m

Pronóstico de Oleaje del 09 al 11 de Octubre de 2022

Valor de referencia 1.57 m Valor de referencia 1.73 mValor de referencia 1.78 m



Lahares 2022: 81 en Volcán de 
Fuego

Flanco suroeste

Daños e interrupciones en pasos peatonales y 
vehiculares entre las comunidades de Yepocapa, 
Chimaltenango. Quedan incomunicados por varias 
horas o días: Los Yucales, Morelia, El Porvenir, 
Panimaché I y II. 

Comunidad Las Palmas, en las cercanías de la 
barranca Ceniza y vertientes de otros ríos, se 
encuentra en el área más vulnerable por 
inundaciones y destrucción de infraestructura y 
plantaciones agrícolas por el descenso recurrente de 
lahares (ver gráfica).

Flanco sureste

Pendientes por posibles daños e interrupciones al 
paso vehicular sobre la Ruta Nacional 14, en 
especial en los puentes La Fé I y II, Las Lajas, Chile 
Triste y el puente sobre la barranca Honda.



Lahares 2022: 17 en Volcán 
Santiaguito

Hasta el momento no se han reportado 
daños a infraestructura, vivienda o pasos 
peatonales. 
Sin embargo, INSIVUMEH recomienda:

● Estar atentos a posibles daños o 
interrupciones que se generen en la 
ruta CA-2 Occidente en los 
alrededores del puente Castillo 
Armas y la Vuelta del Niño.

● Darle el mantenimiento necesario a 
los puentes colgantes que atraviesan 
los ríos Nimá I, Nimá II y San Isidro, 
los cuales representan rutas de 
acceso y de escape hacia y desde las 
zonas de trabajo agrícola de los 
vecinos del municipio del Nuevo 
Palmar, Quetzaltenango.




