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Remanentes de Julia sobre Guatemala 

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes 
(NHC, 2022), la Depresión Tropical Julia se ha 
disipado sobre Guatemala, el remanente 
continúa desplazándose al Noroeste a 24 km/h, 
con vientos máximos sostenidos de 48km/h. Se 
espera que las lluvias continúen en las próximas 
48 horas en Guatemala y El Salvador, a partir del 
11 de octubre empezaran a disminuir en algunas 
áreas. Existen reportes de inundaciones por 
desbordamientos de ríos en los departamentos 
de Quiché, Alta Verapaz, Petén, Izabal, Jutiapa, 
Zacapa y Huehuetenango en Guatemala y en El 
Salvador en San Miguel.  

Acumulados de precipitación 
Según las estaciones del ICC, los mayores 
acumulados han ocurrido en el Oriente de El 
Salvador durante el 9 al 10 de octubre hasta las 

16:30 horas. Para el sur de Guatemala las lluvias se están presentando muy similares, sin embargo, los 
mayores acumulados han sido en áreas cercanas al litoral (Figura 2). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Recomendaciones 
Debido a las lluvias de los últimos días, los suelos se encuentran saturados e inestables, por lo que se 
deben tomar sus precauciones al movilizarse. Además, puede ocurrir el incremento de escorrentía 
superficial y generar crecidas repentinas en los ríos, provocando el riesgo de desbordamiento. Estar 
atentos al pronóstico de lluvia de INSIVUMEH, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 
El Salvador y a los boletines meteorológicos que emite el ICC para el seguimiento del remanente de Julia, 
lo importante es tomar medidas para prevenir emergencias por las lluvias que podrían generarse. 

Figura 1: Ubicación y trayectoria de los remanentes de Julia.  
Fuente: NHC, 2022. 

Figura 1: Acumulados de precipitación en estaciones de ICC del 9 al 10 de octubre hasta las 16:30 horas. Fuente: ICC, 2022. 


