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Imagen de satélite canal visible 13:30:20 UTC (08:30 a.m.), 08 de octubre fuente: ramm-slider.cira.colostate.edu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tormenta Tropical Julia  
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• Descripción del Evento – Evolución del Huracán Julia 05 de octubre al 10 de 
octubre 2022. 
 
Diagnóstico: El Huracán Julia formado por la onda tropical # 36  interactuando con un 

sistema de baja presion de 1007 mb sobre las costas de Venezuela,   

 

 
Fig. 1 Centro Nacional de Huracanes de la NOAA (NHC) 05 de octubre 2022. 
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JUEVES 06 DE OCTUBRE   
 

Una amplia área de baja presión continúa moviéndose hacia el oeste a través del extremo sureste 

del Mar Caribe, con un área amplia de convección profunda extendiéndose por el norte de América 

del Sur y las aguas adyacentes.  

 
El Centro Nacional de Huracanes está emitiendo advertencias sobre la Depresión Tropical 13, 

localizada sobre el sur del Mar Caribe y a punto de ser tormenta tropical. 

El sistema no tenía un centro definido aún por lo cual no se le podía definir como a la depresión 

tropical. Sin embargo, el riesgo de vientos con fuerza de tormenta tropical aumentó para partes de 

la costa norte de América del Sur, por lo tanto, se está emitiendo un aviso sobre un Potencial Tro-

pical Ciclón Trece. 

   
Fig. 2 Imagen de satélite canal infrarrojo 11:00 a.m. 

 

Fig.2 a las 11:00 a.m. (1500 UTC), el centro huracanes (NHC) indica que la perturbación se centró 

cerca latitud 11,4 Norte, longitud 67.0 Oeste. El sistema se desplazaba hacia el oeste cerca de 15 

mph (24 km/h), Los vientos máximos sostenidos rondan los 55 km/h (35 mph) con ráfagas más 

fuertes. Se pronostica un fortalecimiento durante los próximos días. El sistema podría convertirse 

en una depresión tropical para esta noche, y se pronostica que convertirse en tormenta tropical el 

Imagen de satélite canal infrarrojo, 06 de octubre 2022 11:00 a.m.  fuente: rammbslider.cira.colostate.edu 

Sistema de Baja Presión
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viernes. Se espera que el sistema se convertía en huracán el domingo cuando se acerque a la costa 

de Nicaragua. La presión central mínima estimada es de 1006 mb (29,71 pulgadas). 

  
Fig.3   a las 11:00 p.m. las Imágenes satelitales y los datos de radar de Curazao indicaron que la 

perturbación estaba desarrollando un centro mejor definido entre las Islas ABC y la costa de Vene-

zuela, la perturbación presento mejor circulación y desarrollo convectivos para ser designado como 

Depresión Tropical. Los informes de las aeronaves de la Fuerza Aérea (caza huracanes) mostraron 

vientos de 25 a 30 nudos (45 km/h a 54 km/h) al norte del centro, por lo que la intensidad inicial se 

fija en 30 nudos (45 km/h). 
 

En Panamá se presentaban lluvia sobre la provincia del Darién y región limítrofe con Colombia esto 

debido al arrastre de humedad por el flujo de viento de la vertiente del Pacifico. Los montos de lluvia 

registrados …… 

 
 

 

 
Fig. 3 Imagen de satélite canal infrarrojo 11:00 a.m. 

 
 
 
 
 

Imagen de satélite canal infrarrojo, 06 de octubre 2022 11:00 p.m.  fuente: rammbslider.cira.colostate.edu 
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VIERNES 07 DE OCTUBRE   
 
Fig.  4 a las 15 00 UTC (11:00 a.m.)  la Tormenta Tropical Julia presento mejor organización sobre 

la Península de la Guajira, las imágenes de microondas muestran que las bandas convectivas au-

mentaron su desarrollo sobre la región marítima, El avión Caza  huracanes de la Reserva de la 

Fuerza Aérea realiza un  vuelo de reconocimiento al sistema encontrado una presión atmosférica 

de 925-mb,  vientos al nivel de vuelo de 47 kt (84.6 Km/h)  y vientos en superficie de 34 kt, (61.2 

Km/h) , a esta hora correspondiente la  Depresión Tropical trece se eleva  a categoría de Tormenta 

Tropical Julia con vientos de 35 kt (63 Km/h). 

  

Según la última corrección de la aeronave, la Tormenta Tropical Julia presento un moviendo más 

rápido hacia el oeste de lo esperado con un movimiento inicial de 280/16 kt. (28 Km/h).  

 

 
Fig. 4 Imagen de satélite canal infrarrojo 11:00 a.m. 

 

Imagen de satélite canal infrarrojo, 07 de octubre 2022 11:00 a.m.  fuente: rammbslider.cira.colostate.edu 
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A las 2100 UTC (05:00 p.m.)   se observó en la imagen de satélite la Tormenta Tropical Julia ya 

fuera de la zona de fricción, ubicándose sobre la región marítima con un radio de desplazamiento 

hacia el oeste 280/ 6 kt (28.8 Km/h), presento un rápido desplazamiento hacia el oeste.  

El sistema se ubicó a los 13.0 grados de latitud Norte y 74.7 grados de longitud Oeste a unas 145 

millas (235 km) al Norte de Barranquilla Colombia y a unas 450 millas (725 km) al Este de isla de 

Providencia Colombia; los vientos máximos sostenidos se encontraban a 40 mph (65 km/h), la pre-

sión central mínima fue de 1002 mb (29.59 pulgadas); La nave de reconocimiento registro viento de 

50 kt (80 Km/h), la presión atmosférica no vario, al igual que la convección no aumento en su orga-

nización. 

En nuestro país las bandas nubosas se ven mejor organizadas debido a que la ITCZ se ubicó al 

norte del país  aportando altos porcentajes de humedad provenientes de la cuenca del pacifico, los 

vientos de componente Sur- Sur Oeste oscilaban de 10 a 15 kt (18 Km/h a 27 Km/h), la humedad 

recibida en el transcurso del día 07 de octubre  genero  un cielo mayormente nublado a lo largo del 

país con lluvias de variada intensidad  y montos de  acumulados significativos por encima de los 

100 mm sobre la provincias de Colón, el resto del país los montos oscilaron entre los 20 a 50 mm. 

Fig. 5 imágenes de satélite canal visible e infrarrojo 05:00 p.m. 

 
 
 
 

Imágenes de satélite canal visible e infrarrojo , 07 de octubre 2022 05:00 p.m.  fuente: rammbslider.cira.colostate. edu
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SABADO 08 DE OCTUBRE 
Fig. 6 el avión de reconocimiento de la fuerza aérea  indican que Julia presentaba convección pro-

funda  con una presión central  de 998 mb, a las 11:00 a.m, la Tormenta Tropical Julia tenía una 

ubicación  a los 12.7 grados de latitud Norte y 73.1 grados de longitud Oeste, cerca de 110 millas 

(175 km)  al oeste de la punta norte de la península de la Guajira Colombia, a unas 560 millas (900 

km) al Este de  de la  isla de Providencia Colombia; los vientos máximos sostenidos eran de 40 mph 

(65 km/h= Movimientos al Oeste  ósea  280 grados a una velocidad de 18 mph (30 km/h), la  presión 

central mínima era de 1002 mb.(29.59 pulgadas).  

El sábado 08 de octubre nos encontrábamos inmersos en las bandas inferiores de la Tormenta 

Tropical  presentado un cielo mayormente nublado  con episodios de lluvias más intensos sobre la 

región Occidental, región fronteriza con Costa Rica, al sur de Veraguas y Bocas del Toro , episodios 

de lluvia  de variada intensidad sobre la provincia de Panamá y Darién , el viento predominante del 

Sur -SurOeste de  15 a 20 kt( 27 Km/h-36 Km/h), los aportes de lluvia registrados fueron aportes 

significativos con acumulados  por encima de los 200mm en las poblados al occidente del país. 

Fig.6 Tormenta Tropical Julia Imagen de satélite canal infrarrojo 11:00 a.m. 

 

 

Imágenes de satélite canal visible, 08 de octubre 2022 11:00 a.m.  fuente: rammbslider.cira.colostate. edu
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A las 0500 p.m.  la Tormenta Tropical Julia se localizaba a los 12.6 grados de latitud Norte y a 81.3 

longitud Oeste a 55 millas (90 km) al Sur de la de isla de Providencia Colombia y a 175 millas (280 

km) al Este-NorEste de Bluefields Nicaragua; vientos máximos sostenidos de 70 mph (110 km/h), 

su movimiento al Oeste ose a 270 grados a 17 mph. (28 km/h), la presión central mínima es de 992 

mb (29.30 pulgadas). 

A las 0700 p.m. la tormenta Tropical pasa ser Huracán Julia con   vientos máximos sostenidos de   

75 mph (120 km/h) a su paso cerca de San Andrés e Islas Providencia, la presión central mínima 

era de 990 mb. (29.23 pulgadas). 

Fig.7 a las 1100 p.m.  se observa la imagen de satélite canal infrarrojo al huracán Julia cerca de la 

costa de Nicaragua a los 12.5 grados de latitud Norte y 82.7grados de longitud Oeste, a una 65 milla 

(105 Km) al Oeste de la isla de San Andrés Colombia y a 80 millas (130 Km) al Este Noreste de 

Bluefields Nicaragua, los vientos máximos sostenidos fueron de 75 mph (120 km/h); moviéndose al 

Oeste a 270 grados a 16 mph (26 km/h), la presión central mínima fue 988 mb (29.18 pulgadas). 

Sobre Panamá prevalecía las celdas nubosas mejor organizadas a lo largo de las   provincias de 

Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, península de Azuero y de manera dispersa sobre las provincias 

de Panamá, Colón y región marítima del Caribe, los montos de lluvia a esa hora se tenían acumu-

lados de lluvia de los 35.00 mm a 130.0mm. 

Fig.7 huracán Julia categoría 1, imagen de satélite canal infrarrojo 11:00 a.m. 
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DOMINGO 09 DE OCTUBRE 
Se estima que Julia tocó tierra como un huracán categoria1 de 75 kt (135 Km/h) alrededor 0715 
UTC (02:15 a.m.) a lo largo de la costa de Nicaragua cerca de la Laguna de Perlas.  

El huracán Julia a las 04:00 am su centro se localizaba cerca de 12.4 grados latitud Norte y 84.0 

grados de longitud Oeste, a 30 millas náuticas al NNO de Bluefields Nicaragua con movimiento al 

Oeste a 14 kt. (25 km/h), la presión atmosférica central mínima es de 982 mb. Velocidad máxima 

del viento sostenido de 75 kt (135 Km/h) con rachas de 90 kt. (162 Km/h). 

 

Su pronóstico indica que el Huracán Julia se estará desplazando tierra adentro sobre Nicaragua en 

horas de la mañana debilitándose a Tormenta Tropical en horas de la tarde Cerca de 12.5 grados 

de latitud Norte, 86.2 grados de longitud Oeste. 

 

En nuestro país durante las últimas horas se mantuvieron las lluvias de intensidad moderadas y 

continuas sobre el sector occidental del país (provincia de Chiriquí, sur y Norte de Veraguas provin-

cia de Bocas del Toro-Changuinola con montos de 150 mm a 200mm; cielo parcial nublado con 

lluvias intermitentes de intensidad ligeras sobre las provincias de Panamá, Colón. Lluvias de mode-

radas con ocasionales tronadas sobre la provincia de Darién. gran parte del país prevalecía con 

nubosidad dispersa y condiciones ventosas a lo largo del país con vientos de 15 a 25 a nudos (27 

km/h a 45 km/h) de intensidad y vientos de 40 nudos (60Km/h) en tierras altas de Chiriquí. 
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Registros de viento fuerte sobre la provincia de Chiriquí (60 Km/h a 70Km/h 
 
 
A las 10:00 a.m Julia continúa moviéndose hacia el oeste a través de Nicaragua con un circulación 

bien definida y convección profunda; Julia probablemente se debilite gradualmente mientras cruza 

tierra, para horas de la tarde   se espera que el centro del sistema se encuentre sobre las costas 

del Pacifico de Nicaragua pasando nuevamente a tormenta tropical.  Para la noche y para el lunes, 

se pronostica que Julia gire hacia el oeste-noroeste moviéndose muy cerca y paralelamente a las 

costas del Pacífico de Honduras, El Salvador y Guatemala. 

 
En Panamá se mantenían la lluvia de menor intensidad sobre la región occidental y límite con Costa 

Rica presentando un acumulado de lluvia de por encima de los 250.0 mm, con vientos de compo-

nente sur de 20 a 35 kt (36 -63 Km/h) en la región occidental y de 15 a 25 kt (27 a 45 Km/h) en el 

resto del país. 

 

Fig. 8. huracán Julia categoría 1 Imagen de satélite canal infrarrojo 11:00 a.m. 

 

 

 

 

Imagen de satélite canal infrarroja, 09 de octubre 2022 11:00 a.m.  fuente: rammbslider.cira.colostate.edu 
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Diagrama de Hovmolle Imágenes de satélite para 5 días, desde el día 06 a las 1240 
UTC (07:40 a.m.) hasta el día 10 de octubre  a las 1140 UTC. (06:40 a.m.) 
Fig.9 El mismo nos permite visualizar de manera consecutiva la evolución del Sistema 
Tropical Julia desde el día 06 de octubre a 11 de octubre 2022. 

Fig. 9.  Diagrama de Hovmolle Fuente: nhc.noaa 
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Rastreador de huracanes de la NOAA 
La Fig10. muestra de manera grafica el desplazamiento de la Depresión Tropical 13 día 06 de 

octubre, desplazándose hacia América Central como Huracán categoria1 el día 09 octubre, sobre 

las costas de Nicaragua con un potencial de daños y pérdidas humanas. 

 

Fig. 10 Rastreador de huracanes de la NOAA     Fuente: nhc.noaa 
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Viento Prevaleciente Durante El Paso De La Tormenta Tropical Julia  

Fig.11 En niveles de superficie los vientos prevalecientes tenían componente Sursuroeste apor-

tando altos porcentajes de humedad de la cuenca del pacifico a la región continental del país, ge-

nerando alta cobertura nubosa y lluvias continuas.  A los 850 mb (5000 pie de altura) los vientos 

prevalecientes tenia una componente del Oeste manteniendo el aporte de humedad; a los 700 mb 

(10,500 pie de altura) sobre la región occidental del país el viento tenía una componente del No-

roeste, cambiando a una componente suroeste-sur- sobre la región Central y Occidental del país; a 

los 500mb (19,000 pie de altura)  el viento mantenía el mismo comportamiento que a los 700mb;  a 

los 250 mb (36,000 pie de altura) niveles superiores de la atmósfera el viento tenía una componente 

del este.  

Fig. 11 Viento prevaleciente a diferentes niveles de la atmósfera earth.nullschool.net 

Flujo a nivel de superficie viento sur suroeste  durante el paso 
de la Tormenta Tropical Julia 08 de octubre  2022 09:00 a.m

Flujo a nivel de 850 mb viento oeste  durante el paso de la 
Tormenta Tropical Julia 08 de octubre  2022 09:00 a.m
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Fig. 12 Mapa de los Sistemas Tropicales formados durante la temporada de huraca-
nes para la Cuenca del Caribe, el Atlántico y Golfo de México año 2022 

 Fig. 12 Mapa de los Sistemas Tropicales Fuente: nhc.noaa 
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Precipitación acumulada en mm durante el paso de la Tormenta Tropical Julia sobre 
la cuenca del caribe para los días 08 y 09 de octubre de 2022. 

Durante el paso de la Tormenta tropical Julia sobre la cuenca del Caribe Panamá tuvo efec-

tos indirectos debido a las bandas nubosas que atravesaban el istmo generando montos de 

lluvia significativa sobre las regiones con colores amarillo.  Las Fig. 1 día 08 de octubre y 

Fig.14 día 09 de octubre de 2022 representan los mapas de lluvia acumulada para esos 

días. 

 Fig. 13 Mapa de lluvia acumulada en 24 horas día 08 de octubre 2022   fuente: Dirección de Hidrometeorologia ETESA 
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Fig. 14 Mapa de lluvia acumulada en 24 horas día 09 de octubre 2022        fuente: Dirección de Hidrometeorológia ETESA 

 
 

 

Acciones tomadas por Dirección de Hidrometeorología ante la Tormenta Tropical Ju-
lia 
05 de octubre de 2022 la Dirección de Hidrometeorología emite aviso de Vigilancia  por potencial 

ciclonico con un porcentaje 70% en dos dias y 90 % de la  formacion de un sistema Tropical para 

los proximos  5 dias., posterior a este aviso de Vigilancia fueron emitidos los Avisos de Advertencia 

meteorológica cada 6 horas; fueron elaborados mapas de pronóstico de lluvias Fig.15, Fig.16. y 

Fig.17 con montos probables a registrase durante el efecto indirecto de la Tormenta Tropical Julia 

sobre nuestras latitudes; luego que la Tormenta Tropical Julia se convertía en huracán Julia cerca 

de las costas nicaragüense sus bandas podían impactar con montos de lluvia significativos para la 

región occidental del país.    
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MAPAS DE LLUVIA PRONOSTICADA CADA 12 HORAS DURANTE EL PASO DE LA TORMENTA 
TROPÍCAL JULIA 

     Fig. 15 Mapa de lluvia pronosticada cada 12 horas día 07 de octubre 2022        fuente: Dirección de Hidrometeorológia ETESA 

Fig. 16 Mapa de lluvia pronosticada cada 12 horas día 08 de octubre 2022 fuente: Dirección de Hidrometeorológia ETESA 
 

+ 
 
 
 



19 

 

 
Fig. 17 Mapa de lluvia pronosticada cada 12 horas día 09 de octubre 2022        fuente: Dirección de Hidrometeorológia ETESA 
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Afectaciones en Panamá por el paso de la Tormenta Tropical Julia sobre la cuenca 
del Caribe 

Provincias con mayor afectación por la Tormenta Tropical Julia durante su desplazamiento por el 

Caribe, la provincia de Colón fue la primera en recibir sus efectos generando lluvias con montos por 

encima de los 100mm causando mayormente inundaciones y deslizamientos de tierras.  Provincias 

afectadas:  Bocas del Toro y Veraguas.  (corregimientos de Quebro, Mariato y Arenas), Provincia 

de Chiriquí (Tierras Altas)  

Paso Ancho, Tierras Altas Chiriquí Rio Chiriquí Viejo, provincia de Chiriquí

Quebrada las Cumbre –Las Florentinas , provincia de ChiriquíVivienda en riesgo de derrumbe y caer al río Chiriquí Viejo, el cual ha tomado otro 
cauce.

Lagartillo. Provincia de Los Santos

Quebrada La Rabelo, Villa Bonita-Los Santos

Provincia de Colón
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Informe del Centro Operaciones Especiales COE, Sistema Nacional de protección 
Civil 

Personas afectadas a 
nivel nacional 

Albergues Instalados Personas evacuadas  Personas rescatadas Personas fallecidas 

1714 02 02 02 
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