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RESUMEN: 

 

La primera mitad del mes de octubre estará dominada por períodos secos intermitentes en la 

mayor parte del territorio nacional, provocando una leve reducción de las precipitaciones 

tanto en la Vertiente del Caribe así con en la Vertiente del Pacífico. 

A partir de la segunda mitad del mes (después del 15 de octubre) los frentes fríos del norte 

empezarán a proyectarse más al sur hasta el Golfo de México sin llegar a la Cuenca del 

Caribe, disminuyendo la presión sobre el Golfo de México y formando líneas prefrontales 

de inestabilidad en el Mar Caribe, condiciones que podrían ocasionalmente dar origen a 

períodos de inestabilidad y provocar aumentos de precipitación, con aguaceros intensos y 

tormenta eléctrica en la Vertiente del Pacífico y el Valle Central.  Durante estos períodos 

podrían registrarse reducciones de la precipitación en la Vertiente del Caribe, generando 

leves déficits en los promedios del mes. 

 

 

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

SETIEMBRE? 

 

1.1 Anomalías de lluvia en el mes de setiembre 2021. 

Como puede notarse en los mapas de anomalías en el Fig. 1, durante setiembre se registró 

un extenso déficit de precipitación en la Región Huetar Norte y en la parte norte de la 

Región Central Norte que alcanzó anomalías hasta de -200 mm (50%) en relación a los 

registros históricos.  Iguales anomalías deficitarias se presentaron en la Península de Osa en 

la Región Brunca.  Otra zona con déficits un poco menores de -50 mm y -100 mm también 

se registró sobre la Cordillera de Talamanca,  la cual se extendió a San Vito, Ciudad Neilly 

y abarcó también las zonas del sur de la provincia de Cartago en la Región Central Sur. 

Todo Guanacaste y el Pacífico Central, al igual que las zonas al sur de San José presentaron 

excesos de precipitación que oscilaron entre +50 mm y +200 mm (120% y 200%).  El 

Caribe Sur fue otra zona del país donde se registró exceso de lluvias hasta en +100 mm 

(150%). 

 



 

3 
 

 
 

 

2. PRONÓSTICO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES 

MODULADORES CLIMÁTICOS DURANTE EL MES DE SETIEMBRE 2021: 

 

 

2.1 Anomalías de las temperaturas superficiales de en la región de El Niño 3.  

 

Según el modelo de pronóstico CFS V2 de la NOAA que se muestra en la Fig. 2,  entre 

setiembre 2021 y abril 2022 en la región de El Niño 3 se estará manifestando una onda fría 

correspondiente a una NIÑA de intensidad moderada que alcanzaría su máximo en 

diciembre del 2021.  Utilizamos esta referencia (Niño 3) porque es la región de El Niño que 

manifiesta mayor interacción con cambios en las condiciones meteorológicas en Centro 

América con tendencia al aumento de las precipitaciones en el litoral Pacífico. 

  

Este enfriamiento en el Océano Pacífico Oriental a partir del mes de setiembre, asegura un 

mes con mucha presencia de vientos húmedos del Pacífico y precipitaciones intensas con 

tormenta eléctrica severa en esta región, y además, con déficits en la Vertiente del Caribe. 

 

 
 

 
 

Anomalías de lluvia total (mm) de setiembre 2021 Anomalías de lluvia total (%)  de setiembre 2021 

Figura 1.  Anomalías de la precipitación acumulada en (mm)  y en (%) en relación a los acumulados medios registradas entre el 

01 y el 30 de setiembre 2021. Fuente: Climate Prediction  Center (CPC) – CMORP. 



 

4 
 

Figura 2. Pronóstico de las anomalías de las temperaturas superficiales en la región de El Niño 3.  Nótese que se 

pronostican anomalías negativas de -1.7°C en diciembre, lo que califica a esta Niña con intensidad moderada. Fuente: 

Modelo de pronóstico CFS V2. NOAA/NCEP/CPC. 

 
 

 

 

2.2 Anomalías de las temperaturas superficiales de los océanos (TSM). 

  

El pronóstico de la distribución de las anomalías de las temperaturas superficiales de los 

océanos (TSM) según el modelo CFS V2 de la NOAA para el mes de octubre, se muestra 

en la Fig. 3.  Nótese que todo el Océano Atlántico tanto en su región tropical como en la 

extratropical,  mantendrá anomalías positivas en las aguas superficiales, en contraste con 

las frías temperaturas de las aguas superficiales del Océano Pacífico ecuatorial (La Niña).   

Estos dos centros de calor forman un dipolo térmico que activa la circulación meridional 

centroamericana (CMC) con vientos húmedos constantes procedentes del Pacífico.  Lo que 

significa presencia muy frecuente de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) sobre 

Costa Rica, con mucha formación de nubes convectivas, aguaceros intensos y tormenta 

eléctrica severa en esta vertiente, condiciones que pueden extenderse al Valle Central.   La 

activación de la CMC provoca mucha lluvia en la Vertiente del Pacífico y déficit en la 

Vertiente del Caribe. 
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Figura 3. Pronóstico de la distribución espacial de las anomalías de las 

temperaturas superficiales de las aguas oceánicas para el mes de octubre 2021. 

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

Por otra parte, en el Solsticio de Primavera (21 de setiembre) el Sol alcanza su posición 

más norte y empieza su movimiento hacia el Hemisferio Sur, por lo que en la primera mitad 

del mes de octubre las temperaturas sobre Estados Unidos aún se mantendrán altas y con 

leve tendencia al enfriamiento 

con rumbo a la estación 

invernal.  Al  no existir mucho 

contraste térmico entre la 

masa continental del norte con 

la masa marítima del Atlántico 

subtropical, las corrientes en 

chorro (Jet Stream) 

mantendrán una circulación 

muy zonal, impidiendo la 

profundización de vaguadas 

sobre el Atlántico, y por lo 

tanto impidiendo también la 

formación de bajas presiones 

en la Cuenca del Caribe, como 

sería lo normal durante el mes de octubre.  Aunque, la presencia de La Niña sugiere mayor 

formación de sistemas ciclónicos en esta región, estos no se presentarán debido a la mayor 

cortante vertical que se genera por estas corrientes en chorro muy zonales y la presencia de 

vientos anómalos del oeste en las capas altas de la atmósfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 

3. PRONÓSTICO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS HURACANES EN EL MES 

DE OCTUBRE: 

 

La estadística muestra que durante el mes de octubre la génesis más frecuente de huracanes 

se concentra en el oeste del Mar Caribe, Golfo de México y la costa este de Estados Unidos 

(Fig. 4).  Sin embargo, durante este mes no se espera mucha actividad ciclónica en esta 

región debido a las 

condiciones de circulación 

atmosférica explicada en 

el apartado anterior.  Los 

pocos ciclones que puedan 

formarse, con mayor 

probabilidad se moverán 

hacia el Atlántico Norte  

antes de cruzar por las 

Antillas. 

 

 

 

 

 

 

4. ONDAS TROPICALES:  

Las ondas tropicales continuarán llegando hasta el Mar Caribe durante el mes de octubre 

pero con menor frecuencia de la normal, y además, llegarán muy debilitadas debido a que 

las altas temperaturas del Océano Atlántico mantendrán al sistema de Alta presión 

semipermanente de las Azores muy debilitado. 

 

 

2. CONCLUSIONES: 

 

1. Durante octubre las condiciones meteorológicas en Costa Rica  estarán moduladas 

por el nacimiento de La Niña en el Pacífico ecuatorial y el Océano Atlántico más 

caliente de lo normal.  Condición que activará la CMC con predominio de vientos 

húmedos del Pacífico y mayor frecuencia de la ZCIT sobre Costa Rica.  

2. La mayoría de las depresiones tropicales, tormentas tropicales o huracanes del 

Atlántico que puedan formarse, se moverán hacia el norte preferiblemente en 

Figura 4.   Regiones de formación de huracanes en el Atlántico durante el mes de 

setiembre.  Fuente: Centro Nacional de Huracanes.  Miami. 
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trayectorias por las Antillas Mayores sin entrar a la Cuenca del Mar Caribe debido a 

lo explicado en el apartado 2.2.   

3. La primera mitad del mes de octubre estará dominada por períodos secos 

intermitentes en la mayor parte del territorio nacional provocando una leve 

reducción de las precipitaciones tanto en la Vertiente del Caribe así con en la 

Vertiente del Pacífico. 

4. A partir de la segunda mitad del mes (después del 15 de octubre) los frentes fríos 

del norte empezarán a proyectarse más al sur hasta el Golfo de México sin llegar a 

la Cuenca del Caribe, disminuyendo la presión sobre el Golfo de México y 

formando líneas prefrontales de inestabilidad en el Mar Caribe, condiciones que 

podrían ocasionalmente dar origen a áreas de inestabilidad con aumentos de 

precipitación por aguaceros intensos con tormenta eléctrica en la Vertiente del 

Pacífico y el Valle Central.  Durante estos períodos podrían registrarse reducciones 

de la precipitación en la Vertiente del Caribe generando leves déficits en los 

promedios del mes. 
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ANEXO 1 
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Email:  alvaro.brenesvargas@ucr.ac.cr 

Figura anexo 1: Pronóstico de precipitación total acumulada para el mes de octubre 2021.  Porcentaje en relación al 

acumulado promedio.  Fuente: A. Brenes. 
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