
 

1 
 

 

 

PRONÓSTICO CLIMÁTICO FEBRERO 2021 

"USO AGRÍCOLA" 

 

POR: 

MSc. Álvaro Brenes Vargas 

Meteorólogo investigador IIA. 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO VAS ED - 3220 

            

             

 

 

 



 

2 
 

RESUMEN: 

 

Durante el mes de febrero, los frentes fríos serán débiles y no afectarán fuertemente al país 

debido a la circulación muy zonal de las corrientes en chorro en la atmósfera superior.  Las 

lluvias en el Caribe y la zona Norte se producirán con pulsos de 4 a 7 días que estarán 

relacionados con el aumento y el debilitamiento del viento alisio y la llegada de estos 

frentes fríos débiles. Ocasionalmente estos aumentos de lluvia podrían causar pequeñas 

inundaciones no muy significativas en el Caribe. 

Para mediados de mes, los modelos predicen la llegada de un frente frío débil a moderado 

el cual producirá lluvias débiles a moderadas intermitentes y descenso en las temperaturas 

máximas en 4°C y 5°C, las mínimas podrían bajar hasta los 17°C y 18°C en las zonas bajas 

del Caribe, afectando algunos cultivos muy sensibles a estas variaciones térmicas.  

También, algunas regiones del Caribe Central y Sur podrían presentar inundaciones debido 

a este empuje polar. 

 

1. CÓMO SE COMPORTARON LAS LLUVIAS DURANTE EL MES DE 

ENERO? 

 

1.1 Anomalías de lluvia en el mes de enero 2021. 

 

La vertiente Caribe de Costa Rica es la que recibió más precipitación de lo normal durante 

el mes de enero.  Nótese que las zonas más costeras recibieron hasta 50 mm y 100 mm 

[200% - 400%] más de los valores normales del mes.  Hacia el interior del país, en las 

regiones más cercanas a las cordilleras los excesos fueron menores.  Esto se debió al 

predominio de viento alisio moderado a fuerte y a la presencia de frentes fríos débiles que 

han alcanzado el país. 

 

 

  

Anomalías de lluvia total (mm) de enero 2021 Anomalías de lluvia total (%)  de enero 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 enero  2021. Fuente: Climate Prediction  Center (CPC) – CMORP. 



 

3 
 

Figura 2. Distribución espacial de las anomalías de la temperatura 

superficial de las aguas oceánicas pronosticadas para el mes de 

diciembre 2020. Fuente: Modelo de pronóstico CFS V2. 

NOAA/NCEP/CPC. 

2. PRONÓSTICO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS MODULADORES 

CLIMÁTICOS DURANTE EL MES DE ENERO 2021: 

 

2.1 Anomalías de las temperaturas superficiales de los océanos.  

Durante el mes de febrero La Niña débil, aguas frías [1], aún se mantendrán en las regiones 

de El Niño 3 en el Pacífico ecuatorial (Fig. 2).  También puede notarse que aguas frías [2] 

en el océano Pacífico cercano a Centro América han empezado a aparecer en los primeros 

días de febrero.  Estas son parte de 

las ondas Kelvin frías que han 

rebotado en las costas de Perú y se 

han movido hacia el sur de Centro 

América.  

Por otra parte, la Niña débil no estará 

ejerciendo fuertes modulaciones en 

las condiciones meteorológicas de 

Centro América durante el mes de 

febrero, pero el calentamiento [3] en 

las aguas superficiales en la mayor 

parte de la cuenca del Mar Caribe sí 

ejercerá una fuerte influencia.   Estas 

aguas más calientes son las que se 

han encargado de transformar muy 

rápidamente las masas de aire frío (empujes fríos) provenientes del norte, los cuales hasta 

ahora han sido empujes fríos débiles debido al tipo de circulación muy zonal que ha 

predominado en la atmósfera superior sobre el Hemisferio Norte (ver apartado 3 más 

adelante).  Aunque estos empujes fríos han alcanzado a Costa Rica durante el mes de enero 

pasado, las aguas más calientes mencionadas [3] se han encargado de modificarlas y han 

estado llegando al país con poco contenido de humedad.  Es por eso que en su mayoría las 

lluvias en el Caribe de Costa Rica han sido débiles en general,  y el principal efecto de estos 

frentes se ha manifestado más intensamente en los vientos moderados a fuertes con ráfagas 

más intensas que han alcanzado hasta los 100 y los 120 km/h. 

Este efecto se mantendrá también durante el mes de febrero porque esta zona continuará 

con aguas más calientes de lo normal tal y como se muestra en la Fig. 2.   
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3. COMPORTAMIENTO DE LOS EMPUJES POLARES O FRENTES FRÍOS 

DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. 
 

3.1 El vórtice Circumpolar y las corrientes en chorro (Jet Stream). 
 

El Vórtice Circumpolar se mantendrá la mayor parte del tiempo del mes de febrero con una 

circulación muy zonal en la región de América del Norte.  Este tipo de circulación se 

traducirá en empujes polares (empujes fríos) muy débiles moviéndose hacia el sur (hacia 

Centro América), en otras palabras, los empujes polares continuarán durante el mes de 

febrero con intensidades débiles y en períodos de 4 a 7 días.  Sin embargo, hacia mediados 

de mes (14 y 15) los 

modelos numéricos 

predicen una fuerte 

elongación hacia el sur 

de la corriente en chorro 

polar (Jet Stream)  

sobre el territorio de 

Estados Unidos 

(vaguada en niveles 

superiores de la 

atmósfera), empujando 

una masa de aire frío 

que llegará hasta Costa 

Rica. 

Por la presencia de las 

aguas calientes sobre 

parte del Mar Caribe y 

el Golfo de México, 

este frente frío se 

comportará débil a 

moderado con lluvias 

intermitentes en la Vertiente del Caribe de Costa Rica y con las características de vientos 

fuertes arrafagados.  Además afectará las temperaturas máximas, las cuales podrían bajar 

hasta en 4°C y 5°C y también las mínimas en las zonas bajas del Caribe podrían bajar hasta 

los 17°C en algunas regiones aisladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Pronóstico de vientos en la atmósfera superior al nivel de los 10 km de altura (250 

Hpa) para el viernes 22 de enero 2021.   Se muestra la corriente en chorro (Jet Stream) muy 

zonal y una fuerte vaguada sobre las regiones centrales del Océano Atlántico.  Fuente: 

Modelo de Pronóstico METEOSTAR. 
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4. CONCLUSIONES: 

 

1. Durante el mes de febrero, los frentes fríos que llegarán a Centro América serán 

débiles. 

2. Las mayoría de las lluvias que se presentarán durante el mes en la Vertiente Caribe 

serán provocadas por la advección de humedad debida al aumento en la velocidad 

del viento alisio.  Los períodos de lluvia débil a moderada intermitentes que se 

presentarán en el Caribe y la Zona Norte oscilarán con pulsos entre 4 y 7 días que 

estarán relacionados con el aumento y debilitamiento del viento alisio y el arribo de 

los frentes fríos débiles. 

3. El aumento en la velocidad del viento alisio podría ocasionalmente provocar 

acumulados de lluvia considerables con capacidad de producir algunas inundaciones 

no significativas en el Caribe Central y Sur. 

4. Debido a las perturbaciones que se producirán en la corriente en chorro polar (Polar 

Jet Stream) a mediados de mes, un frente frío podría llegar al país con 

características moderadas y produciría lluvias intermitentes débiles a moderadas en 

toda la Vertiente Caribe desde la Zona Norte hasta el Caribe Central y el Caribe Sur.  

En algunas regiones del Caribe Central y el Caribe Sur podrían presentarse 

inundaciones.  Las temperaturas máximas podrían bajar hasta en 4°C y 5°C en 

relación a los valores normales mientras la masa de aire frío afecte el país. Las 

temperaturas mínimas en las tierras bajas del Caribe podrían bajar hasta los 17°C y 

18°C, afectando algunos cultivos muy sensibles a estas variables en estas regiones.  

Es importante mantenerse informados con los pronósticos que emita el Instituto 

Meteorológico Nacional. 

5. Durante los períodos de debilitamiento del viento alisio pueden producirse algunos 

aguaceros débiles a moderados en el Pacífico Sur, inclusive acompañados de 

tormenta eléctrica. 
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ANEXO 1 
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Figura anexo 1: Pronóstico de precipitación total acumulada para el mes de febrero 2021.  Porcentaje en relación al 

acumulado promedio.  Fuente: A. Brenes. 
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