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RESUMEN: 

La onda tropical #28 se profundizó y se convirtió en la depresión tropical #9 situada en la 

mañana de hoy a unos 250 km al suroeste de Jamaica.  El movimiento inicial es un poco incierto 

ya que el centro de la baja presión se ha formado recientemente. Se pronostica que se mueva 

constantemente hacia el noroeste y que el centro se coloque cerca del oeste de Cuba el viernes 

por la noche, sobre el sureste y centro del Golfo de México el viernes por la noche y Sábado, y 

que el centro se acerque a la costa norte del Golfo de México el Domingo.  

 

Debido a que el sistema se encuentra apenas en formación, las bandas de nubes se extienden a 

cientos de kilómetros, una de estas bandas se extiende hasta Costa Rica el día de hoy 

manteniendo al país bajo la probabilidad de lluvias y aguaceros moderados, incluyendo las 

costas del Pacífico.  Conforme el sistema avance en su trayectoria hacia el noroeste, una segunda 

banda de nubes que hoy se encuentra sobre Colombia y Panamá podría estar afectando el país 

entre el viernes y el sábado.  Todo depende del desarrollo posterior la depresión tropical y que 

pueda convertirse en huracán en las próximas 24 horas. 

 

En el Pacífico Sur se espera para hoy jueves y mañana viernes condiciones de lluvias y 

aguaceros moderados y ocasionalmente fuertes en algunos sectores.   Las intensidades máximas 

de estos aguaceros no superarán los 30 – 40 mm en 3 horas en promedio, aunque localmente 

pueden presentarse intensidades mayores, por lo que debe tomarse en cuenta que los suelos están 

sumamente saturados y los caudales de los ríos se encuentran al máximo. 

 

El modelo europeo (ECMWF) que es el que ha estado modulando mejor las condiciones en los 

últimos días, muestra un máximo de acumulados de lluvia para la zona del Pacífico Sur en las 

próximas 24 horas de 142 mm.   Es de suponer que estos acumulados mantendrán la condición 

de ríos crecidos con alguna amenaza de desbordamiento.  Sin embargo la vigilancia debe 

mantenerse, los resultados de estos modelos pueden variar, y además que la zona se va a 

mantener con lluvias débiles intermitentes y con aguaceros moderados dispersos provocados por 

la banda de nubes que se asocia a la depresión tropical.  Los aguaceros que se concentrarán en el 

Pacífico Sur y montañas del Pacífico Central durante la noche de hoy jueves podrían presentar 

montos entre 40 mm y 60 mm en promedio en 3 horas, con máximos entre 70 mm y 120mm de 

manera local en períodos de 6 horas.  Cualquier monto mayor en las zonas altas de la cuenca del 

Térraba puede superar el equilibrio y provocar una inundación.  La vigilancia local es muy 
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importante entre hoy jueves, mañana viernes y el próximo sábado cuando el país ya podría salir 

de la influencia de este sistema. 

 

 

  
Figura 1.  Fotografía satelital visible de las 1:50 de la tarde de 

hoy jueves 26 de agosto.  Puede verse el campo nuboso asociado a la 

depresión tropical #9 y dos bandas de nubes una de ellas afectando 
Costa Rica.  Fuente: Sistema de vigilancia meteorológica RAMSDIS.  

Figura 1.  Zona de acumulados máximos en las próximas 24 horas 

generada por el modelo de pronóstico ECMWF. 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

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

2. 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). 

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

recomendable continuar con las acciones preventivas como lo 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. 
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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 viernes 27 de agosto a las 12 del día. 
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