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RESUMEN: 

 

El mes se caracterizará por más días despejados o con poca nubosidad y muy alta radiación 

solar, por lo que las temperaturas máximas podrían alcanzar valores más extremos en 2°C y 

3°C por sobre los valores normales. 

 

Predominará viento alisio débil en la mayor cantidad de días del mes, y las brisas húmedas 

procedentes del Pacífico provocarán lluvias y aguaceros en el Pacífico Central y el Pacífico 

Sur.  En ocasiones también pueden producirse en el Valle Central.  

Debido al viento alisio más débil, la Vertiente del Caribe registrará menos lluvia. 

 

 

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

MARZO? 

 

1.1 Anomalías de lluvia en el mes de marzo 2021. 

La vertiente Caribe de Costa Rica recibió la mayor precipitación del mes al igual  que la 

península de Nicoya y un poco menor en el Pacífico Central y el Sur. La región más costera 

en todo el Caribe registró entre 100 mm y 200 mm más de lo normal (hasta 6 veces más de 

lo normal 600%). Cantidades muy parecidas en las regiones costeras de la península de 

Nicoya.  Sin embargo en el Pacífico Central y el Pacífico Sur los totales fueron superiores a 

la norma en 25mm y 50 mm (entre 200% y 400%).  

 

 

 
 

 

 

 

 

Anomalías de lluvia total (mm) de marzo 2021 Anomalías de lluvia total (%)  de marzo 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 marzo  2021. Fuente: Climate Prediction  Center (CPC) – CMORP. 
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Figura 2. Distribución espacial de las anomalías de la temperatura 

superficial de las aguas oceánicas pronosticadas para el mes de abril 

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

 

PRONÓSTICO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS MODULADORES 

CLIMÁTICOS DURANTE EL MES DE MARZO 2021: 

 

1.2 Anomalías de las temperaturas superficiales de los océanos.  

El modelo CFS v2 de NOAA nos pronostica para abril un océano Pacífico más frío (figura 

1), mientras que el Golfo de México y las aguas superficiales del océano Atlántico 

subtropical se mantendrán más calientes y un Mar Caribe con aguas más frías de lo normal.  

La combinación de estos factores 

produce un modo meridional de 

circulación del viento en Centro 

América (MMC) dirigido desde el 

Pacífico hacia el Golfo de México.  

Por otro lado, el Mar Caribe más frío 

colabora para que el viento alisio se 

curve también en esa dirección 

debilitando los vientos sobre Centro 

América. Por lo tanto brisas 

procedentes del Pacífico serán 

frecuentes durante el mes de abril 

provocando lluvias y aguaceros 

frecuentes en el Pacífico Central y el 

Pacífico Sur, sugiriendo una entrada anticipada de la estación lluviosa en estas regiones.  

Este escenario se volverá más frecuente en la segunda mitad del mes.  En todas las tierras 

del Caribe de Costa Rica el mes de abril es el mes con la menor precipitación del año. 

 

2. EL EQUINOCCIO EN COSTA RICA.  

Los equinoccios (del latín aequinoctium (aequus nocte), "noche igual") son los momentos 

del año en los que el Sol está situado en el plano del ecuador celeste. Ese día y para un 

observador en el ecuador terrestre, el Sol alcanza el cenit (el punto más alto en el cielo con 

relación al observador, que se encuentra justo sobre su cabeza, vale decir, a 90°). El 

paralelo de declinación del Sol y el ecuador celeste entonces coinciden.  Ocurre entre el 19 

y el 21 de marzo.   

Debido a que Costa Rica se encuentra en la latitud media de 10° norte, esta condición 

astronómica sucede entre el 9 y el 18 de abril.  En este período la radiación solar incidente 

por unidad de área es muy alta en las horas cercanas al medio día.  Por lo tanto, deben 

tomarse medidas precautorias para proteger aquellos cultivos que son muy sensibles a la 

quema de sol. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecl%C3%ADptica
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3. CONCLUSIONES: 

 

1. Las condiciones meteorológicas en Costa Rica en abril estarán moduladas por los 

dipolos térmicos entre el Pacífico y el norte del Mar Caribe, también por las aguas 

más frías localizadas en el Mar Caribe. 

2. Predominará un viento alisio débil en la mayor cantidad de días del mes. 

3. Las brisas húmedas procedentes del Pacífico provocarán lluvias y aguaceros en el 

Pacífico Central y el Pacífico Sur.  En ocasiones también pueden producirse en el 

Valle Central.  

4. Debido al viento alisio más débil, la Vertiente del Caribe registrará menos lluvia. 

5. El mes se caracterizará por más días despejados o con poca nubosidad y muy alta 

radiación solar, por lo que las temperaturas máximas podrían alcanzar valores más 

extremos en 2°C y 3°C por sobre los valores normales. 

6. Las noches con predominio de cielos despejados permitirán el escape de calor 

recibido durante el día, provocando oscilaciones térmicas (amplitudes térmicas) 

mayores entre el día y la noche (hasta de 10°C y 12°C).   
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ANEXO 1 
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Figura anexo 1: Pronóstico de precipitación total acumulada que se pronostica para el mes de abril 2021.  Porcentaje en 

relación al acumulado promedio.  Fuente: A. Brenes. 
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