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1. RESUMEN: 

 

Durante la segunda mitad de la estación lluviosa la región estará con condiciones de 

circulación tipo Niña,  lo que sugiere que Costa Rica se mantendrá bajo el efecto de vientos 

predominantes procedentes del Pacífico y con intrusiones fuertes de aire muy húmedo 

proporcionando mucha lluvia en la mayor parte de la Vertiente, incluyendo el Valle 

Central. 

 

Los huracanes que afectan a Centro América con trayectorias por el Mar Caribe serán más 

frecuentes durante el mes de setiembre y octubre, y la probabilidad de que estos afecten 

directa o indirectamente a Centro América y Costa Rica es máxima.  Se presentarán  

temporales del Pacífico con las consecuencias ya muy conocidas, por lo que se recomienda 

a todos los agricultores con actividades agrícolas en estas zonas del país, tomar las 

previsiones del caso y dar seguimiento a los avisos que daremos desde el IIA en estas 

situaciones especiales, además estar atentos a las previsiones del Instituto Meteorológico 

Nacional y la Comisión Nacional de Emergencias.  

 

 

2. INTRODUCCIÓN: 

 

En el caso de Centro América y en específico Costa Rica, son varios los moduladores 

climáticos que definen el comportamiento de la estación lluviosa y su variabilidad año tras 

año, entre ellos los más importantes son: a) El estado de la oscilación Multidecadal del 

Atlántico (AMO, por sus siglas en inglés), que define la probabilidad de formación de 

huracanes intensos en el Atlántico; b) El estado de la Oscilación Decadal del Pacífico 

(PDO, por sus siglas en inglés), la cual define el comportamiento y la probabilidad de 

formación de los Niños y las Niñas, que sean intensos o débiles y la cantidad de huracanes 

en el Atlántico.   

A continuación estudiaremos el comportamiento de cada uno de estos moduladores y su 

influencia en la estación lluviosa en la segunda mitad del año. 
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3. PRONÓSTICO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES 

MODULADORES CLIMÁTICOS DURANTE EL MES DE JULIO 2021: 

 

3.1 Análisis del comportamiento de la PDO durante 2021. 

La Oscilación Decadal de Pacífico (PDO) se ha mantenido en su fase negativa desde enero 

del 2020 y todavía durante julio del 2021 continúa más negativa aún con índice de -1.9,  

mientras que el año pasado en el mismo mes fue de -1.0 (Figura. 1). 

 

Aplicando la teoría hasta hoy aceptada de que valores muy negativos de la PDO favorecen 

la formación y desarrollo de La Niña, podríamos afirmar que durante los meses de la 

segunda mitad de la estación 

lluviosa (Agosto- noviembre) 

estaríamos atravesando un período 

con alta probabilidad de que pueda 

desarrollarse un evento La Niña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Análisis del comportamiento de la AMO durante 2021.  

En el caso de la Oscilación Multidecadal del Atlántico (AMO) presentada en la Figura. 2, 

observamos que este año se ha mantenido en su fase positiva, pero con valores mucho más 

bajos que los que registró en el mismo período durante el año pasado.  Conociendo que la 

AMO en su fase positiva se 

correlaciona con mayor 

productividad de huracanes en el 

Atlántico y que entre más positiva, 

mayor cantidad de huracanes intensos 

podrían formarse en el Atlántico,  nos 

Figura. 1.  Promedio móvil de los valores de la 

ODP entre enero 2017 y julio 2021.  Fuente: A. 

Brenes. 

Figura. 2.  Valores mensuales del índice AMO 

2020 y 2021.   Fuente: A. Brenes. 
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Figura 3. Pronóstico de las anomalías de la temperatura superficial en 

la región de El Niño 3. Fuente: Modelo de pronóstico CFS V2. 

NOAA/NCEP/CPC. 

permite afirmar que durante el 2021 la temporada de huracanes será más activa que la 

normal, pero menos intensa que la del año pasado.  También, que la probabilidad de 

formación de huracanes muy intensos es más baja. 

 

 

3.3 Pronóstico de las anomalías de las temperaturas superficiales de los océanos 

en las regiones de El Niño 3.  

El análisis de estas anomalías las haremos usando los resultados del Modelo de pronóstico 

CFS V2 utilizado por la Administración Nacional del Océano y la Atmósfera de Estados 

Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés). 

 

En la Figura. 3 se muestra el pronóstico de las anomalías de las aguas superficiales del 

océano Pacífico en la región de El Niño 3 (zona del Océano Pacífico ecuatorial frente a 

Centro América), se analizará 

solamente esta región de El Niño 

porque correlaciona muy bien con 

las condiciones meteorológicas en 

Costa Rica.  

 

 En la gráfica se muestra la zona 

neutral con anomalías entre +0.5°C 

y -0,5°C, o sea ni hay Niño ni hay 

Niña y las condiciones se 

consideran neutrales.  Con 

anomalías superiores a +0,5°C se 

define un Niño y una Niña si las 

anomalías son inferiores a -0,5°C.  

Vemos que durante la segunda mitad del año pasado (2020) las anomalías fueron menores a 

-0,5°C (sombreado azul), por lo que una Niña estuvo presente en ese período.  Vientos 

húmedos del Pacífico (Monzones) predominaron entonces en Centro América, y el 

resultado fue una segunda mitad de la estación lluviosa en el 2020 muy húmeda en toda la 

Vertiente del Pacífico, con la presencia de 4 huracanes que atravesaron el Mar Caribe y 

azotaron los países centroamericanos, generando temporales, grandes inundaciones y 

deslizamientos.  

Nótese que para este año a el modelo pronostica nuevamente la presencia de aguas frías (La 

Niña) partir de setiembre, la cual podría mantenerse aún hasta el mes de febrero del 2022.  

Sabemos que setiembre y octubre son los meses más lluviosos en la Vertiente del Pacífico, 

por lo que la presencia de la Niña durante este período aumentará aún más las condiciones 
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Figura 4. Pronóstico de la distribución de las anomalías de la temperatura superficial en los océanos para el mes de octubre 

2021.   Fuente: Modelo de pronóstico CFS V2. NOAA/NCEP/CPC. 

lluviosas,  los aguaceros intensos,  los temporales e inundaciones como los que 

predominaron el año pasado y que podrían repetirse este año. 

 

 

3.4 Pronóstico de la distribución de las anomalías de las temperaturas 

superficiales de los océanos.  

La distribución de las anomalías de las temperaturas de las aguas superficiales es muy 

importante porque nos revela las regiones de los océanos con mayor potencial energético 

que favorecen la formación de bajas presiones y posteriores huracanes,  por lo tanto nos da 

una idea también de la distribución y dirección de los vientos, que al final son los 

transportadores de humedad para la formación de las lluvias. 

 

Según el pronóstico discutido arriba en el apartado 3.3, las aguas en el Pacífico Central 

ecuatorial empezarán a enfriarse mucho más en setiembre,  y nótese en la Figura. 4, que 

durante el mes de octubre estas aguas frías aún estarán presentes formando un dipolo 

térmico con las aguas más calientes que predominarán sobre el Golfo de México y el 

Atlántico subtropical.  Esta distribución térmica genera un flujo de viento alisio débil por el 

Mar Caribe circulando hacia el Golfo de México,  el cual atrae de forma casi permanente 

vientos procedentes del Pacífico (Monzones), que afectarán toda Centro América.  Estos 



 

6 
 

vientos del Pacífico (Monzones) introducen mucha humedad a todas las costas en Costa 

Rica desde Punta Burica hasta el Norte de Guanacaste.  Estas condiciones se extenderán  

también al Valle Central generando aguaceros fuertes a diario,  y mantendrán con mucha 

humedad a todas estas zonas mencionadas, con suelos saturados y con alta probabilidad de 

inundaciones frecuentes. 

Hay que tomar en cuenta que las ondas tropicales también serán frecuentes por el Mar 

Caribe,  y algunas de ellas presentarán muy alta probabilidad de que puedan intensificarse y 

dar origen a tormentas tropicales y huracanes que podrían afectar la región entre setiembre 

y noviembre, sumando más condiciones excepcionales de lluvias y temporales. 

 

El escenario descrito estará presente desde el mes de setiembre y hasta los primeros días del 

mes de noviembre inclusive, por lo que se concluye que esta segunda mitad de la estación 

lluviosa, además de presentarse muy intensa, se prolongaría hasta mediados del mes de 

noviembre en la mayor parte del Pacífico Costarricense como Guanacaste y Valle Central y 

hasta diciembre en el Pacífico Central y el Pacífico Sur. 

 

 

3. PRONÓSTICO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS HURACANES ENTRE 

SETIEMBRE Y NOVIEMBRE: 

 

La última actualización del pronóstico de huracanes en el Atlántico publicada a inicios del 

mes de agosto por el Dr. Philip Klotzbach de la Universidad Estatal de Colorado, muestra 

que la temporada de huracanes en el Atlántico continuará más activa de lo normal, como se 

pronosticó desde inicios de año en abril (en promedio un 60% más activa).  En resumen se 

pronostica entre 15 y 21 tormentas con nombre, de las cuales entre 7 y 10 se convertirán en 

huracanes y de estos últimos entre 3 y 5 podrían alcanzar el grado de huracanes intensos 

(grados 4 y 5 en la escala Saffir - Simpson).    

 

Una razón para el pronóstico estacional de una temporada más activa se debe a la presencia 

de un fuerte monzón africano,  ondas del este más fuertes y vientos en los niveles 

superiores de la atmósfera más propicios para que los huracanes en el Atlántico tropical se 

asocien con el monzón activo. 

 

Figura 5.   Regiones de formación de huracanes en el Atlántico.  De izquierda a derecha, mes de setiembre, mes de octubre y 

mes de noviembre.   Fuente: Centro Nacional de Huracanes.  Miami. 
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Por otro lado, las estadísticas muestran que setiembre es el mes con la mayor frecuencia de 

formación de huracanes en la cuenca del Atlántico y Mar Caribe.  Este mes no solo 

presenta la mayor frecuencia, sino que también es el mes en el que los huracanes se forman 

en casi todas las regiones del Océano, incluyendo el Mar Caribe.  En cambio en octubre la 

mayor frecuencia de formación se registra solo en el Mar Caribe, y en noviembre también 

pero en este último por lo general tienen trayectorias hacia el Noreste (Figura 5). 

 

De todos estos huracanes pronosticados ya se formaron 5 en la primera mitad de la estación 

lluviosa, lo que representa un 25% del total pronosticado, y por lo tanto el otro 75% los 

veremos aparecer entre agosto y noviembre.  Esto nos deja una probabilidad entre 60% y 

70% de que al menos 4 de estos huracanes atraviesen o se formen en el Mar Caribe 

afectando tanto directa como indirectamente alguno de los países de Centro América.  

  

En el caso de Costa Rica y Nicaragua, es importante mantener vigilancia permanente de 

esta situación, ya que por la distribución de las temperaturas de las aguas superficiales en 

los océanos cercanos y los dipolos térmicos mencionados arriba,  sumados a la circulación 

de los vientos resultantes, existe alguna probabilidad de que al menos uno de estos sistemas 

pueda repetir la trayectoria del huracán Otto. 

 

Como hemos analizado, los efectos directos o indirectos de estos sistemas en los países 

centroamericanos entre setiembre y noviembre se mantienen con una probabilidad muy 

alta.  Lo que asegura que los totales de lluvia durante este período es muy probable que 

superen los  promedios mensuales hasta en 150% y 200% en algunas zonas,  en especial 

aquellas localizadas en la Vertiente del Pacífico, como el Pacífico Sur, Pacífico Central, la 

península de Nicoya,  las regiones costeras de Guanacaste y las zonas más al interior como 

Carrillo, Filadelfia y Liberia.  Temporales fuertes e inundaciones en el Pacífico de Costa 

Rica deben esperarse entre setiembre y noviembre.  

 

 

1. CONCLUSIONES: 

 

1. Durante la segunda mitad de la estación lluviosa estaremos bajo el efecto de 

condiciones de circulación tipo Niña,  lo que sugiere que Costa Rica se mantendrá 

bajo el efecto de vientos predominantes procedentes del Pacífico con intrusiones 

fuertes de aire muy húmedo que producirá mucha lluvia en la mayor parte de la 

Vertiente del Pacífico y el Valle Central. 

2. A partir de mediados de Agosto empezarán a formarse huracanes en el Atlántico,  la 

mayoría con trayectorias por el norte de las Antillas mayores sin afectar seriamente 
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nuestro país,  pero no se descarta que alguno de ellos consiga entrar a la Cuenca del 

Caribe y aumente las lluvias en porcentajes muy elevados en Costa Rica. 

3. Los huracanes con trayectorias por el Mar Caribe que afectan a Centro América 

serán más frecuentes durante el mes de setiembre, por lo que a partir de este mes 

aumentan las probabilidades de que se presenten temporales del Pacífico con las 

consecuencias ya muy conocidas. 

4. Durante el mes de octubre y primeros días de noviembre, la probabilidad de que los 

huracanes por el Mar Caribe afecten directa o indirectamente a Centro América es 

máxima.  Por lo que se recomienda a los agricultores con actividades agrícolas en 

estas zonas del país, tomar las previsiones del caso y dar seguimiento a los avisos 

que daremos desde el IIA en estas situaciones especiales, además estar atentos a las 

previsiones del Instituto Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional de 

Emergencias.  

5. La mayor parte de las zonas de la Vertiente del Pacífico se mantendrán con suelos 

muy saturados debido al predominio de lluvias y aguaceros generados por la 

presencia frecuente de vientos del Pacífico, así que cualquier aumento de lluvias 

intensas ya sea provocadas por intrusión de humedad del Pacífico o por las bandas 

de nubes cumulonimbus asociadas a los sistemas ciclónicos en el Caribe,  

representará crecida de ríos e inundaciones inmediatas en todas aquellas zonas que 

son afectadas con frecuencia en situaciones similares. 

6. La Vertiente del Caribe  no escapa a los impactos de esta condición meteorológica 

pronosticada.  El Caribe Sur y el Caribe Central serán afectados por núcleos 

nubosos frecuentes productores de aguaceros fuertes que estarían asociados a las 

ondas tropicales.  En el caso de la presencia de algún sistema ciclónico cercano al 

norte de Panamá o en el Mar Caribe  al frente de Limón, los vientos del noreste 

asociados pueden generar situaciones de lluvias intensas que al igual que en la 

Vertiente del Pacífico pueden conducir a situaciones de emergencia hidrológica por 

inundaciones.  En el Caribe Norte y Zona Norte, conglomerados nubosos asociados 

a las bandas de los sistemas ciclónicos pueden generar situaciones de lluvias 

intensas y provocar inundaciones durante el paso de estos huracanes por el Mar 

Caribe.  Estas condiciones serán más frecuentes durante setiembre y octubre. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

7. Es importante que los agricultores tomen las previsiones respectivas desde ahora, ya 

que muchos cultivos en el Pacífico se verán afectados por el exceso de humedad, 

que conduce a la proliferación de enfermedades fungosas al aumentar los períodos 

de mojadura foliar. Estos impactos pueden presentarse en el Pacífico Sur, Pacífico 

Central, Valle Central y zonas de Frailes al sur de San José y la Zona de los Santos. 
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8. Las temperaturas máximas por lo general se mantienen con valores muy bajos en las 

zonas afectadas por temporales. Por lo que deben tomarse las prevenciones debido a 

los posibles impactos en los cultivos que son sensibles a la ocurrencia varios días 

más fríos de lo normal. 

9. Las amplitudes térmicas (diferencia entre las temperaturas máximas y mínimas) 

pueden ser muy pequeñas durante los días con mucha lluvia porque baja radiación 

solar y esto puede afectar el fotoperiodo de algunos cultivos. 

10. El exceso de lluvias y la saturación de los suelos pueden conducir a 

encharcamientos.  Se recomienda revisar los drenajes y mantenerlos en buen estado 

y funcionales. 

11.  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. 
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ANEXO 1 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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ANEXO 2 

 

 

 
 
 

 

Figura anexo 2: Pronóstico de precipitación total acumulada para el mes de setiembreo 2021.  Porcentaje en relación al 

acumulado promedio.  Fuente: A. Brenes. 
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ANEXO 3 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura anexo 3: Pronóstico de precipitación total acumulada para el mes de octubre 2021.  Porcentaje en relación al 

acumulado promedio.  Fuente: A. Brenes. 
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ANEXO 4 

 

 

 

 
 

 
Lic. Álvaro Brenes Vargas MSc. 

Meteorólogo Investigador 

Instituto de Investigaciones Agrícolas IIA 

Tel: 60112672/25118783 

Email:  alvaro.brenesvargas@ucr.ac.cr 

Figura anexo 4: Pronóstico de precipitación total acumulada para el mes de noviembre 2021.  Porcentaje en relación al 

acumulado promedio.  Fuente: A. Brenes. 
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