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RESUMEN: 

 

Las condiciones meteorológicas en el mes de agosto  estarán moduladas por un sistema de 

alta presión más reforzado en el Atlántico, el cual estará generando pulsos de viento alisio 

fuerte,  y también por el paso de ondas tropicales que intensificarán las lluvias y aguaceros 

en períodos de 2 a 3 días. 

Los pulsos de viento alisio fuerte mantendrán a la Vertiente Caribe con mayor precipitación 

de la normal y las ondas tropicales producirán aguaceros intensos en la Vertiente del 

Pacífico durante su paso.  

El mes registrará exceso de precipitación en la Vertiente Caribe y totales un poco menores 

al promedio en la Vertiente del Pacífico.  

 

 

1. ¿CÓMO SE COMPORTARON LAS LLUVIAS DURANTE EL MES DE 

JULIO? 

 

1.1 Anomalías de lluvia en el mes de julio 2021. 

Durante el mes de julio las regiones centrales del territorio nacional fueron las que 

mostraron excesos de precipitación.  Una de estas zonas se localiza al norte y el noreste de 

Guanacaste en la frontera con Nicaragua incluyendo parte de Upala con excesos entre +100 

mm y 

+200 mm.  Otra región fue el Valle Central con iguales valores.  Un máximo muy alto se 

localizó en el Caribe Sur que abarcó entre Cartago, Turrialba y Sixaola, donde los excesos 

oscilaron entre +100 mm y + 300 mm. 

 
 

 
 

Anomalías de lluvia total (mm) de julio 2021 Anomalías de lluvia total (%)  de julio 2021 

Figura 1.  Anomalías de la precipitación acumulada en (mm)  y en (%) en relación a los acumulados medios durante el mismo 

período, registradas entre el 01 y el 31 de julio  2021. Fuente: Climate Prediction  Center (CPC) – CMORP. 



 

3 
 

Figura 2. Pronóstico de la distribución espacial de las anomalías de las 

temperaturas superficiales de las aguas oceánicas para el mes de julio 2021. 

Fuente: Modelo de pronóstico CFS V2. NOAA/NCEP/CPC. 

También se identificaron regiones con déficits de hasta -50 mm como las zonas costeras en 

la Península de Nicoya entre Junquillal, Cuajiniquil y Nosara.   En el Pacífico Central desde 

Tárcoles hasta Dominical.   En el Pacífico Sur en la zona de San Vito y Ciudad Neilly, 

hasta Chánguena y Chacarita.  Una zona en el Caribe Norte que abarcó desde Las Llanuras 

de San Carlos hasta Puerto Viejo de Sarapiquí.   

 

2. PRONÓSTICO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES 

MODULADORES CLIMÁTICOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021: 

 

2.1 Anomalías de las temperaturas superficiales de los océanos.  

El pronóstico de la distribución de las anomalías de las temperaturas superficiales de los 

océanos, según el modelo CFS V2 de la NOAA para el mes de agosto se muestra en la Fig. 

2.  Puede verse cómo el Océano Atlántico Subtropical mantiene temperaturas superficiales 

muy cercanas a los valores normales, esta región se mantenía más fría en meses anteriores y 

poco a poco se ha venido 

calentando.  Por otro lado tanto 

el Golfo de México, así como 

las aguas superficiales del 

Pacífico cercano a Centro 

América se mantienen un poco 

más calientes. 

Ésta distribución de las 

temperaturas mantienen al 

sistema de alta presión 

semipermanente de la Azores 

muy fortificado y generando 

viento alisio más fuerte de lo 

normal.  El viento alisio buscará curvarse hacia el Golfo de México donde predominarán 

bajas presiones debido a las aguas un poco más calientes.  En ocasiones las oscilaciones del 

sistema de alta presión de las Azores aumentarán la presión sobre las Antillas Mayores, 

provocando que el viento alisio atraviese por Centro América hacia el Pacífico en busca de 

las aguas más calientes del Pacífico cercano.  De esta forma se presentarán ciclos 

alternados de 2 o 3 días con aumento de las lluvias y 1 o 2 días con lluvias muy bajas o sin 

lluvia. 

Las oscilaciones se percibirán tanto en la Vertiente Caribe como en la del Pacífico y estos 

ciclos de lluvia pueden verse fortificados con aguaceros muy intensos por el paso de las 

ondas tropicales. 
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3. PRONÓSTICO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS HURACANES EN EL MES 

DE AGOSTO: 

 

Durante el mes de agosto la génesis de huracanes se concentra en la región de las Antillas 

Menores, como se muestra en la estadística del Centro Nacional de Huracanes de Miami en 

la Fig. 3.  Es en ésa zona donde se dan las mejores condiciones termodinámicas para que 

las ondas tropicales que se trasladan desde África adquieran mayor desarrollo y se 

conviertan en tormentas tropicales y posteriores huracanes. 

Algunos de estos 

sistemas se mueven 

por el norte de las 

Antillas hacia las 

costas de Estados 

Unidos y otros 

podrían penetrar al 

Mar Caribe y 

moverse hacia el 

Golfo de México. 

Debido a las 

condiciones 

térmicas de las 

aguas superficiales 

del Océano Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México como se discutió arriba, las 

trayectorias por el Mar Caribe son las menos probables durante este mes.  Sin embargo, 

como las condiciones de la distribución de temperaturas y circulación de los vientos no son 

permanentes y poco a poco tendrán que ir cambiando hacia un mes de setiembre que se va a 

comportar mucho más lluvioso de lo normal,  es de esperar que en los últimos días del mes 

de agosto (del 20 al 31 de agosto) aumente la probabilidad de que algunas bajas presiones 

sobre el Golfo de México puedan ciclogenizar y formar sistemas ciclónicos en ésa zona, 

pero no tendrán incidencia en Costa Rica. 

 

4. ONDAS TROPICALES:  

Las ondas tropicales se forman en la periferia sur del anticiclón semipermanente de las 

Azores en la costa oeste de África (Fig.4), estas son ondulaciones en la corriente del viento 

alisio que se asocian con formaciones de líneas de nubes cumulonimbus productoras de 

aguaceros intensos acompañados de tormenta eléctrica.  Cuando estas ondas atraviesan 

Costa Rica, producen mucha inestabilidad atmosférica asociada con aguaceros intensos y 

Figura 3.   Regiones de formación de huracanes en el Atlántico durante el mes de agosto.  

Fuente: Centro Nacional de Huracanes.  Miami. 
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rayería.  Si en su movimiento hacia el oeste en dirección a la Cuenca del Mar Caribe las 

ondas encuentran áreas del océano con elevada temperatura, la energía calórica las alimenta 

y forman vórtices ciclónicos que 

podrían generar tormentas 

tropicales.  Pero como hemos 

visto en los apartados anteriores, 

las temperaturas oceánicas no 

son muy favorables para su 

intensificación. Además, la 

distribución de las temperaturas 

de las aguas superficiales en 

Atlántico (apartado 2.1) son 

favorables para que el anticiclón semipermanente de las Azores se posicione en una latitud 

más ecuatorial (más al sur de su posición media) y se mantenga oscilando con intrusiones 

hacia el Golfo de México.   Este es un escenario para que las ondas tropicales en ocasiones 

se presenten muy intensas y provoquen aguaceros muy intensos durante su paso, por lo que 

recomendamos estar atentos y dar seguimiento a los boletines de alerta del Instituto 

Meteorológico Nacional. 

 

 

2. CONCLUSIONES: 

 

1. Las condiciones meteorológicas en Costa Rica en el mes de agosto  estarán 

moduladas por un sistema de alta presión más reforzado en el Atlántico, el cual 

estará generando pulsos de viento alisio fuerte,  y por el paso de ondas tropicales 

que intensificarán las lluvias y aguaceros en períodos de 2 a 3 días. 

2. Los pulsos de viento alisio fuerte mantendrán a la Vertiente Caribe con mayor 

precipitación de la normal y las ondas tropicales producirán aguaceros intensos en la 

Vertiente del Pacífico durante su paso.  

3. El mes registrará exceso de precipitación en la Vertiente Caribe y totales un poco 

menores al promedio en la Vertiente del Pacífico.  

4. Los períodos de alternancia de 2 a 3 días muy lluviosos y 1 a 2 días con poca lluvia 

serán más frecuentes en la primera mitad del mes.   Se espera que entre el 20 y el 31 

de agosto las lluvias sean más frecuentes en la Vertiente del Pacífico y menos en la 

Vertiente Caribe. 

5. La formación o presencia de algún huracán en el Mar Caribe durante el mes de 

agosto es muy baja (inferior al 10%).  Este escenario anula las probabilidades de 

que se produzcan temporales en la Vertiente del Pacífico durante este mes y más 

bien la Vertiente del Caribe registrará más lluvias de lo normal. 

Figura 4.   Regiones de formación de huracanes en el Atlántico durante el 

mes de julio.  Fuente: Centro Nacional de Huracanes.  Miami. 
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Figura anexo 1: Pronóstico de precipitación total acumulada para el mes de agosto 2021.  Porcentaje en relación al 

acumulado promedio.  Fuente: A. Brenes. 
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