


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.  Las lluvias 
asociadas a este sistema se 
tendrán los días sábado, 
domingo y lunes.

Según los modelos, para los 
siguientes días se esperan los 
mayores acumulados en las 
regiones del Pacífico, 
Bocacosta y Altiplano Central, 
Occidente y Valles de Oriente.





Trayectoria Tormenta Tropical Julia

Trayectoria prevista para la Tormenta Tropical Julia actualizada a las 9:00 am del día 9 de 
octubre. Según el pronóstico de trayectoria se espera que el sistema abandone el territorio 
nicaragüense en horas de la tarde y continúe su trayectoria como Tormenta Tropical a 
través de las costas del Pacífico de Honduras, El Salvador y como Depresión 
Tropical por las costas del Pacífico de Guatemala para el lunes 11 de octubre. 



Análisis de 
superficie 
para el día 
09/10/2022

Análisis de 
superficie 
para el día 
10/10/2022

Análisis de 
superficie 
para el día 
11/10/2022



Porcentaje de saturación de agua en el suelo actual

Valores generados con la información obtenida del Sistema 
CAFFG con última actualización a las 12:00 hrs del día 09/10/2022 



Guía de inundaciones repentinas que estima el volumen total de 
lluvia continua durante 6 horas para condiciones de banca llena.

Volúmenes de lluvia de la misma duración que son mayores a este 
valor indican una probabilidad de flujos de desbordamiento 

Índice de Precipitación para Crecidas Repentinas



Pronóstico de Crecidas Repentinas por acumulación de lluvia
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Pronóstico de crecidas repentinas según cantidad de 
lluvia acumulada en 6 horas. Fuente: CAFFG, WRF.



Predicción de nivel de marea para Izabal

Valores generados con la información obtenida de la estación 
mareográfica ubicada en el Comando Naval del Caribe a las 
12:00 hrs del día 09/10/2022



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



Pronóstico de Temperatura Superficial del Mar (Hoy y mañana)

Valores generados con la información obtenida del modelo RTOFS 
de la NOAA con última actualización a las 10:00 hrs del día 09/10/2022 



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.




