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RESUMEN: 

 

Las condiciones meteorológicas en Costa Rica en el mes de julio  estarán moduladas por un 

sistema de alta presión en el Atlántico más reforzado, localizado más al sur de su posición 

media y más elongado hacia el Golfo de México el cual generará pulsos de viento alisio 

moderado por el paso de ondas tropicales con potencia baja.  Como resultado se  estarían 

produciendo períodos de 1 a 2 días secos en la Vertiente del Pacífico (Guanacaste, Pacífico 

Central y Valle Central) y aumentos periódicos de lluvia en la vertiente del Caribe 

respondiendo a estos pulsos de viento. 

La probabilidad deformación de huracanes en el Atlántico durante el mes es inferior al 

20%,  y la probabilidad de que alguno de estos sistemas se forme en el Caribe es mucho 

más baja aún. 

 

 

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

JUNIO? 

 

1.1 Anomalías de lluvia en el mes de junio 2021. 

Durante el mes de junio todo el territorio nacional continuó con totales de lluvia por debajo 

de los promedios mensuales. Las únicas regiones del país donde se registró exceso de 

precipitación fueron la Península de Nicoya y la Península de Osa, zonas donde los excesos 

alcanzaron los +200 mm (hasta 150% y 200% más de lo normal).  El resto del territorio 

registró déficit de lluvia hasta en -300 mm (-50%) como en el Caribe Norte en la frontera 

con   Nicaragua.  En las regiones centrales del país los déficits oscilaron entre -50 mm y          

-100 mm (-50% y -60% en relación a los promedios).  Hay que destacar que las regiones 

 
 

 
 

Anomalías de lluvia total (mm) de junio 2021 Anomalías de lluvia total (%)  de junio 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 junio  2021. Fuente: Climate Prediction  Center (CPC) – CMORP. 
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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. 

del norte de Guanacaste también registraron déficits entre -25 mm y -50 mm lo que puede 

considerarse normal.  En Cartago,  las zonas de Ujarrás, Cachí y Orosi también registraron 

déficit hasta de -100 mm y -200 mm.  Estos déficits se extendieron también hacia el sur a la 

zona de Los Santos como San Marcos, Santa María, Copey  y el noreste de San Isidro de El 

General. 

 

2. PRONÓSTICO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES 

MODULADORES CLIMÁTICOS DURANTE EL MES DE JULIO 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 pronosticadas por el modelo CFS V2 de la NOAA para el mes de julio se muestra 

en la Fig. 2.  Nótese 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.  Mientras, las aguas oceánicas en 

el Pacífico cercanas a Centro América se han calentado y presentan una vasta extensión 

desde Panamá hasta el sur de 

México con aguas un poco más 

calientes.  Esta diferencia de 

temperaturas entre el Caribe y 

el Pacífico forma un dipolo 

térmico que mantiene un ligero 

gradiente dirigido del Mar 

Caribe hacia el Océano Pacífico 

como se muestra en la Fig. 2.  

Esta distribución térmica 

sugiere que durante el mes de 

julio deberían de presentarse 

con cierta frecuencia días con 

viento alisio predominante, 

interrumpiendo ocasionalmente 

la entrada de brisas húmedas provenientes del Pacífico, responsables de los aguaceros por 

las tardes.  En otras palabras, se presentarán pulsos de 1 o 2 días con viento alisio 

generando así días sin lluvia en la Vertiente del Pacífico (Guanacaste, Pacífico Central y 

Valle Central) y al mismo tiempo estos pulsos aumentan las lluvias en el vertiente Caribe. 
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3. PRONÓSTICO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS HURACANES EN EL MES 

DE JULIO: 

 

Durante el mes de julio la génesis de huracanes se produce en 3 áreas muy bien definidas, 

una #1 sobre las Antillas menores , otra #2 al noreste de la Cuenca del Caribe y Golfo de 

México y la última #3 al norte de Las Antillas Mayores y costa este de Estados unidos (Ver 

Fig. 3).   Puede notarse que la frecuencia de formación de huracanes es muy baja,  y 

además,  por la distribución de las temperaturas de las aguas superficiales en los océanos 

que predominarán durante julio y que hemos discutido en el apartado 2.1, la probabilidad 

de formación de estos sistemas es aún mucho más baja.  Por lo que es de esperar que en 

julio no se formen huracanes que puedan transitar por el Mar Caribe y que afecten a Costa 

Rica con vientos del Pacífico aumentando las lluvias en esta Vertiente. 

 

4. ONDAS TROPICALES:  

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

Azores (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 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 

Figura 3.   Regiones de formación de huracanes en el Atlántico durante el mes de julio.  Fuente: Centro Nacional de Huracanes.  

Miami. 
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apartados anteriores, las temperaturas oceánicas no son favorables para su intensificación. 

Además, la distribución de las temperaturas de las aguas superficiales en Atlántico 

(apartado 2.1) más bien 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 más elongado 

hacia el Golfo de México.  Este 

es un escenario para que estas 

ondas tropicales se presenten 

más debilitadas durante el mes.  También, esta conformación del anticiclón proporcionará 

mayor predominancia de viento alisio, por lo que en el mes de julio las zonas del Caribe 

experimentarán aumento de los totales de precipitación por advección de humedad desde el 

Mar Caribe y las regiones del Pacífico experimentarán reducción.  Aunque por el paso de 

las ondas tropicales podrían generarse situaciones esporádicas de aguaceros fuertes o 

intensos ocasionales en períodos muy cortos, éstos serán más aislados. 

 

 

2. CONCLUSIONES: 

 

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

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

más al sur de su posición media y más elongado hacia el Golfo de México. 

2. La presencia de este sistema de alta presión en el Atlántico más reforzado y 

localizado más al sur de su posición media.  Generará pulsos de viento alisio 

moderado por el paso de ondas tropicales con potencia baja, los cuales estarían 

produciendo períodos de 1 a 2 días secos en la Vertiente del Pacífico (Guanacaste, 

Pacífico Central y Valle Central) y aumentos periódicos de lluvia en la vertiente del 

Caribe respondiendo a estos pulsos de viento. 

3. La formación de algún huracán en el Atlántico durante el mes de julio es muy baja 

(inferior al 20%), y la probabilidad de que alguno de estos sistemas se forme en el 

Caribe es mucho más baja aún.  Este escenario anula las probabilidades de que se 

produzcan lluvias intensas o temporales en la Vertiente del Pacífico 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 julio 2021.  Porcentaje en relación al acumulado 

promedio.  Fuente: A. Brenes. 
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