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RESUMEN: 

Los análisis realizados hoy lunes 23 de agosto en horas de la mañana muestran que los modelos 

de pronóstico continúan presentando la formación de una baja presión en el Caribe cercano a 

Costa Rica que se originará a partir de la onda tropical #27.  Los vientos monzónicos del pacífico 

asociados a esta baja presión generarán un fuerte temporal del Pacífico entre el miércoles 26 y el 

sábado 28 de agosto. 

 

Los modelos hoy muestran intensidades máximas un poco menores que los que mostraban ayer 

domingo y se mantienen con acumulados posibles entre 150 mm y 250 mm en 24 horas en el 

Pacífico Sur,  100 a 175 mm en 24 horas en el Pacífico Central y 100 a 150 mm en 24 horas en 

Guanacaste.   Sin embargo acumulados mayores podrían alcanzar los 300 mm y 350 mm en 24 

horas pueden registrarse en las partes altas de las montañas.  Inundaciones y deslizamientos son 

muy inminentes en todas estas regiones. 

 

ANÁLISIS SYNÓPTICO: 

  
Fig. 1.  Mapa de vientos pronosticados por el modelo ICON para el 

miércoles 25 de agosto a las 12 del día (18:00 UTC – 25 ago.).  Se 

muestra la formación de una baja presión en el Caribe de Costa Rica. 

Fig. 2.  Mapa de vientos pronosticados por el modelo ICON para el 

sábado 28 de agosto a las 3 de la tarde (15:00 UTC – 28 ago.).  Se 

muestra el desplazamiento de la baja presión hacia el Golfo de 

Honduras. 
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En las Figuras 1 y 2 se muestran los pronósticos de la formación del sistema de baja presión en 

la tarde del miércoles y su desplazamiento hacia el Golfo de honduras para el sábado 28 de 

agosto. 

 

PRONÓSTICO DE PRECIPITACIÓN: 

En la Figura 5 se presentan los gráficos de los pronósticos de los acumulados de lluvia cada 3 

horas para las zonas del Pacífico Sur (Camíbar y Puerto Cortes), Pacífico Central (Playón de 

Parrita) y para Guanacaste (Aeropuerto Intl. Tomas Guardia, Liberia). 

 

Pacífico Sur: 

En esta zona los modelos pronostican que las lluvias intermitentes comenzarán a presentarse 

desde horas cercanas al medio día miércoles 25 de agosto, se intensificarán durante la tarde y los 

máximos de precipitación se registrarán entre las 6 de la tarde del miércoles y las 6 de la mañana 

del jueves.  Lluvias moderadas intermitentes continuarán presentándose durante el día jueves y el 

viernes y disminuyen durante el sábado. Los acumulados más altos podrían oscilar entre 150mm 

y 250 mm en 24 horas, pero acumulados mayores hasta los 350 mm en 24 horas pueden 

registrarse en las partes altas de las montañas.  

 

Pacífico Central: 

Las lluvias intermitentes y aguaceros moderados a fuertes se inician entre las 3 y las 6 de la tarde 

intensificándose durante las horas de la noche del miércoles.  Los máximos de precipitación se 

presentarán entre las 8 de la noche del miércoles y las 3 de la mañana del jueves.  Durante el día 

jueves se mantendrá con aguaceros moderados a fuertes y lluvias moderas intermitentes las 

cuales disminuirán en la tarde del viernes.  En el transcurso del miércoles en la noche y el 

amanecer del jueves se espera que las intensidades máximas produzcan  acumulados entre 100 a 

175 mm en 24 horas, sin embargo se considera que en las partes altas de las montañas se 

registren acumulados que pueden alcanzar los 300 mm en 24 horas.   

 

Guanacaste: 

En la región de Guanacaste las precipitaciones intermitentes comenzarán a presentarse desde la 

madrugada del jueves con máximos de precipitación entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde 

del jueves.  Las lluvias moderadas intermitentes se extenderán hasta el viernes y la madrugada 

del sábado.  Las intensidades máximas dejarán acumulados entre 100 mm y 150 mm en 24 horas 

entre el jueves y el viernes. 
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Figura 3. Pronóstico de acumulados de precipitación cada 3 horas entre el lunes 23 de agosto y el jueves 02 de setiembre 2021 para el 

Pacífico Sur, Pacífico Central y Guanacaste.   Fuente: Modelo de pronóstico GFS. 

 
 

 

 

 

RECOMENDACIONES: 

Se recuerda que toda la Vertiente del Pacífico costarricense estará bajo la influencia de este temporal desde Punta 

Burica hasta el Norte de Guanacaste en la frontera con Nicaragua.  Los efectos del temporal también se extenderán 

al Valle Central con lluvias intermitentes y serán un poco más fuertes en la zona de Los Santos y el Sur de 

Desamparados como Frailes, Carrillo y San Cristóbal. 

 

En seguimiento a las charlas que hemos sostenido en los últimos meses y basados en los pronósticos para la segunda 

mitad de la estación lluviosa donde se refiere a una segunda mitad de la estación lluviosa muy severa y con 

frecuentes temporales del Pacífico, se recomienda: 

 

1. Tomar en cuenta que los suelos se mantienen muy saturados debido a las condiciones inestables de la 

atmósfera que han propiciado aguaceros frecuentes en los últimos días, por lo que encharcamientos e inundaciones 

por rápido escurrimiento son muy probables.  

2. Los acumulados máximos mencionados son calculados para las zonas bajas,  y con corrientes de viento 

moderados a fuertes procedentes del Pacífico como los que se pronostican, es muy probable que se produzcan 

acumulados mucho mayores en las zonas montañosas expuestas al viento, por lo que debe mantenerse estricta 

vigilancia a la posible crecida de ríos y cabezas de agua donde estas son frecuentes en condiciones similares. 
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3. Las lluvias intermitentes y los aguaceros intensos con elevados acumulados en corto tiempo durante el 

temporal, van a generar deslizamientos y crecida de ríos que causarán inundaciones en todos aquellos lugares donde 

estos son propicios y donde siempre ocurren en condiciones meteorológicas similares.  

4. Vigilar y revisar los drenajes y mantenerlos en óptimo estado de funcionamiento para proteger los cultivos. 

5. Durante los días de temporal, la radiación solar es mínima debido a la atenuación que produce la abundante 

nubosidad, es por eso que las temperaturas máximas se reducen y las amplitudes térmicas (diferencia entre máxima 

y mínima) son muy bajas.  Esto provoca que la humedad sea muy elevada en las capas muy cercanas al suelo y 

también en el dosel de los cultivos, por lo que los tiempos de mojadura foliar aumentan considerablemente (mayor 

probabilidad de enfermedades fungosas). 

6. En el Pacífico Sur (Meteorología Osa)  donde ya hemos sostenido conversaciones con anticipación, es 

recomendable iniciar los preparativos de prevención como los hemos discutido, en especial poner a resguardo 

animales de corral como gallinas,  cerdos y otros.  También mantener en buen estado los posibles transportes de 

evacuación como botes y lanchas de motor. 

7.  En general, se recomienda a cada agricultor según la zona y tipo de cultivo, tomar en cuenta este pronóstico 

de condiciones meteorológicas y asesorarse con los ingenieros agrónomos de las oficinas regionales del MAG o de 

su propia empresa, para la toma de decisiones en la protección de sus cultivos. 

 

Esta alerta no sustituye los pronósticos oficiales y más bien se sugiere mantenerse atentos a los futuros informes del 

IMN y la Comisión Nacional de Emergencias. 

 

Desde el Instituto de Investigaciones Agrícolas IIA - UCR, estaremos dándole seguimiento a las condiciones y 

evolución del temporal, y estaremos generando nuestros análisis y recomendaciones para el sector agrícola cada 24 

horas, los cuales haremos circular por los canales que siempre hemos utilizado. 

 

Las condiciones pronosticadas en este informe se basan en el resultado de la aplicación de modelos matemáticos de 

pronóstico que se actualizan cada 6 horas, por lo que estos resultados pueden variar de un día para otro. 

 

Próximo análisis martes 24 de agosto a las 12 de día. 
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