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RESUMEN: 
 
Los modelos muestran que los primeros 10 días del mes de junio serán muy lluviosos en 
todo el Pacífico y muy cercanos a lo normal en el Caribe y la Zona Norte pero con algún 
déficit no muy significativo.  En la segunda década del mes dominará el viento alisio 
moderado, por lo que se espera que esta condición se invierta, más seca la Vertiente del 
Pacífico y lloviendo más en el Caribe y la Zona Norte.  Para la última década se prevé muy 
lluviosa en todo el Pacífico y normal en la Vertiente Caribe con algún déficit no 
significativo. 
 

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

MAYO? 
 

1.1 Anomalías de lluvia en el mes de abril 2021. 
Una fuerte sequía que se extendió desde Guanacaste al Valle Central, Cartago, Talamanca y 
las regiones fronterizas con Panamá en el Sur del País, dominó el territorio nacional durante 
el mes de mayo.  Anomalías hasta de 50% en relación al promedio mensual se registraron 

en las regiones centrales de Guanacaste, Cartago y Turrialba.  Las zonas donde se registró 
precipitación ligeramente superior a la normal fueron las tierras bajas en la frontera con 
Nicaragua, las zonas costeras del Caribe Central y también en el Pacífico Central. 
 
 
 
 

 
 

 
 

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



 

3 
 

Figura 3. Pronóstico de la distribución espacial de las anomalías de las 
temperaturas superficiales de las aguas oceánicas para el mes de junio 2021. 
Fuente: Modelo de pronóstico CFS V2. NOAA/NCEP/CPC. 

2. PRONÓSTICO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES 
MODULADORES CLIMÁTICOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021: 

 
1.2 Anomalías de las temperaturas superficiales de los océanos.  

En la Figura 2 se muestra el pronóstico de la distribución de las anomalías de las 
temperaturas superficiales de los océanos pronosticadas por el modelo CFS V2 de la 
NOAA.  Nótese que todo el Océano Atlántico Subtropical se mantendrá más frío de lo 

normal durante el mes de junio, 
al igual que las aguas 
superficiales del Mar Caribe. 
Este escenario es muy propicio 
para que el sistema de alta 
presión semipermanente de la 
Azores (Atlántico), que es el 
que genera el viento alisio, se 
mantenga en una posición más 
al sur de su posición normal, o 
sea en una posición más 
ecuatorial y muy extendido 
zonalmente.  De esta manera, 
Costa Rica debería de quedar 
expuesta a un mayor 
predominio de viento alisio y 
como consecuencia bajo un 
escenario de reducción de las 
lluvias en la Vertiente del 
Pacífico.  Sin embargo, como el 

Hemisferio Norte se encuentra alcanzando la plenitud del verano, las bajas presiones de 
latitudes medias, que son normales durante esta estación, podrían interactuar con el vórtice 
polar generando ondas de amplitudes mayores en la atmósfera superior del Hemisferio 
Norte (vaguadas de altura) e inestabilizar ocasionalmente la atmósfera centroamericana y 
producir períodos de varios días con mucha precipitación. Por lo general estos sistemas 
meteorológicos de la atmósfera superior (Vaguadas en la atmósfera superior) son las 
precursoras de la formación de bajas presiones en superficie, que luego se desarrollan 
dando origen a las tormentas tropicales.  Como puede verse en la Fig. 2, la región del Golfo 
de México y la costa este de estados Unidos se mantendrán más calientes de lo normal, por 
lo que en estas zonas es muy probable que durante el mes de junio aparezcan algunos de 
estos sistemas. 
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Los modelos muestran que los primeros 15 días del mes serán muy secos en Guanacaste y 
el Valle Central y con condiciones de lluvia normales en el Pacífico Central y el Pacífico 
Sur, iguales condiciones se muestran para el Caribe Central y la Zona Norte.  Sin embargo, 
en la segunda mitad del mes (entre el 15 y el 30 de junio) se prevé la predominancia de 
bajas presiones sobre el Mar Caribe y el Golfo de México (por influencia de las vaguadas 
en las capas superiores) y la posible formación de tormentas tropicales que se 
intensificarían sobre el Golfo de México y la Costa este de Estados unidos, situación que 
expone a Costa Rica bajo la influencia de vientos del Pacífico y posibles períodos con 
intensas lluvias en Guanacaste, el Pacífico Central, el Valle Central y un poco menos 
intensas en el Pacífico Sur. Durante este período es posible que se produzcan algunas 
inundaciones en estas regiones por la saturación de suelos. 
Durante esta segunda mitad del mes, y por la circulación de vientos predominantes del 
Pacífico, las zonas del Caribe experimentarán reducción de los totales de precipitación, 
aunque por el paso de las ondas tropicales podrían generarse situaciones esporádicas de 
aguaceros intensos ocasionales en períodos muy cortos. 
 

 
2. CONCLUSIONES: 

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

moduladas por los dipolos térmicos entre el Pacífico y el Mar Caribe y el Atlántico 
subtropical.   

2. El enfriamiento presente en el Atlántico subtropical y el Mar Caribe mantendrá al 
sistema de alta presión semipermanente de las Azores un poco más al sur de su 
posición normal y con mayor frecuencia extendido hacia el Mar Caribe 
proporcionando un mayor predominio de viento alisio moderado, por lo que la 
primera mitad del mes se presentará más lluvioso en el Caribe y la Zona Norte y 
más seco en la Vertiente del Pacífico, en especial el Pacífico Norte, y el Valle 
Central. 

3. La segunda mitad del mes se caracterizará por la presencia de ondas tropicales 
atravesando el Mar Caribe, bajas presiones sobre el Golfo de México, vientos alisios 
muy debilitados y la presencia de la Zona de Convergencia Intertropical sobre el 
país, por lo que se pronostica que este segundo período del mes se presentará muy 
lluvioso en Guanacaste, Valle Central, Pacífico Central y Pacífico Sur.  Mientras 
que la Vertiente del Caribe experimentará una leve reducción en los totales de 
lluvia, no así en la Zona Norte que estará influenciada por la actividad del Pacífico y 
en esta región se experimentará un ligero aumento en los totales de lluvia. 
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ANEXO 1 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
            
            
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura anexa 1: Pronóstico de precipitación total acumulada que se pronostica para la tercera década del mes de junio 2021.  
Porcentaje en relación al acumulado promedio.  Fuente: A. Brenes. 



 

6 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lic. Álvaro Brenes Vargas MSc. 
Meteorólogo Investigador 
Instituto de Investigaciones Agrícolas IIA 
Tel: 60112672/25118783 
Email:  alvaro.brenesvargas@ucr.ac.cr 

 

Figura anexa 1: Pronóstico de precipitación total acumulada que se pronostica para la segunda década del mes de junio 
2021.  Porcentaje en relación al acumulado promedio.  Fuente: A. Brenes. 


