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RESUMEN: 

 

El mes de marzo 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. En algunos casos las temperaturas 

mínimas, en especial en las tierras bajas del Caribe donde existen cultivos sensibles a las 

bajas temperaturas, las mínimas podrían alcanzar valores por debajo de los 19°C y los 

18°C.  

Predominará un viento alisio débil a moderado, pero más seco de los normal, al debilitarse 

permitirá la entrada ocasional de brisas procedentes del Pacífico provocando aguaceros 

muy localizados en el Valle central, incluso con tormenta eléctrica, condición que será más 

probable  a mediados de mes o en la segunda década entre el 20 y 3l de marzo.  Estos 

aguaceros son llamados por los agricultores como “los aguaceros de los cafetaleros”. 

 

 

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

FEBRERO? 

 

1.1 Anomalías de lluvia en el mes de febrero 2021. 

La vertiente Caribe de Costa Rica no recibió más precipitación de la normal durante el mes 

de febrero.  La región más costera entre Matina y las barras del Colorado registraron menos 

precipitación entre -10 mm y -20 mm (entre 50% y 75% de la media).  El Pacífico Sur fue 

la única región del país donde el registro mostró más precipitación de la normal del mes 

entre +50 mm y + 100 mm (≥ a 600% de la normal del mes), también otras zonas 

registraron más precipitación de la normal como la región norte del Pacífico Central 

incluyendo las zonas costeras de la península de Nicoya y en el norte del país en las 

vecindades de Peñas blancas y Santa Cecilia en la frontera norte. 

  

Anomalías de lluvia total (mm) de febrero 2021 Anomalías de lluvia total (%)  de febrero 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 28 de febrero  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 marzo 

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

2. PRONÓSTICO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS MODULADORES 

CLIMÁTICOS DURANTE EL MES DE MARZO 2021: 

 

2.1 Anomalías de las temperaturas superficiales de los océanos.  

El modelo CFS v2 de NOAA nos pronostica para marzo un océano Pacífico más frío [1] 

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

subtropical se mantendrán más calientes [2] y un Atlántico tropical más frío [3].  La 

interacción de las influencias de 

estos 3 centros de energía calórica 

estarán modulando las condiciones 

meteorológicas del mes de marzo.  

Entre los centros [1] y [2] se forma 

un dipolo térmico transoceánico 

con gradiente dirigido hacia el norte 

el cual impulsa una circulación 

meridional centroamericana (CMC) 

con vientos dirigidos del Pacífico al 

Caribe. Por otro lado, el Atlántico 

tropical más frío [3] forma otro 

dipolo térmico entre el Atlántico 

tropical y el subtropical más 

caliente [2], este segundo dipolo 

térmico se encargará de acelerar los 

vientos alisios regulando al mismo tiempo los pulsos de influencia de la CMC.   

 

El viento alisio que estará siendo regulado por el dipolo térmico 2, al soplar sobre aguas 

tropicales más frías del océano Atlántico llegará al país un poco más seco de lo normal, por 

lo que las lluvias en el Caribe se reducirán y presentarán al final de mes anomalías 

negativas en la Vertiente del 

Caribe.  Este viento alisio que es 

generado por el sistema de alta 

presión semipermanente de las 

islas Azores (de ahí su nombre, alta 

presión de las Azores) depende de 

los pulsos mismos del sistema que 

los genera.  

Fig. 3. Pronóstico de la posición de las bajas 

presiones y altas presiones durante marzo, y los 

vientos predominantes. Fuente: Modelo de 

Pronóstico METEOSTAR. Modificado por A. 

Brenes. 
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Las aguas más calientes [2] que estarán presentes en el Golfo de México y la costa este de 

Estados unidos, reforzarán los sistemas de baja presión subtropicales interrumpiendo el  

viento alisio y dando paso al efecto de la CMC, permitiendo ocasionalmente la entrada de 

brisas húmedas del Pacífico al Valle central y provocando aguaceros muy localizados.  Al 

debilitarse el viento alisio pueden suceder este tipo de lluvias e incluso tormenta en algunas 

zonas del valle central conocidos como los aguaceros de los cafetaleros. 

 

 

3. EL EQUINOCCIO.  

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 

dos veces por año: entre el 19 y el 21 

de marzo y entre el 21 y el 24 de 

septiembre de cada año. 

Como su nombre indica, en las fechas 

en que se producen los equinoccios, 

el día tiene una duración 

aproximadamente igual a la de la 

noche en el ecuador y en las latitudes 

próximas a este.  

Los equinoccios se usan para fijar el inicio de la primavera y del otoño en cada hemisferio 

terrestre.  Fuente: Wikipedia. 

El Sol cruza el cenit solo en dos fechas al año. Este fenómeno es exclusivo de las regiones 

que se ubican entre las latitudes 23,5° Norte y 23,5° Sur. La fecha depende de la latitud 

exacta del observador, en Costa Rica sucede entre el 9 y el 18 de abril y, nuevamente, entre 

el 23 de agosto al 1 de setiembre.  Fuente: Cientec. 

 

 

 

Fig. 4. Posición de la tierra en el plano eclíptico en los cuatro puntos 

álgidos de los cambios de estaciones astronómicas (equinoccios y 

solsticios. Fuente: Tomado de Internet, Servicio Hidrográfico y 

Oceanográfico de la Armada de Chile. 

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

 

1. Durante el mes de marzo, los frentes fríos no llegarán a Costa Rica, se quedarán en 

el norte de Centro América y México. 

2. Las condiciones meteorológicas en Costa Rica estarán moduladas por los dipolos 

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

localizadas en el océano Atlántico tropical. 

3. Predominará un viento alisio débil a moderado pero más seco de los normal 

generado por el sistema de alta presión semipermanente de las Azores. Este viento 

alisio al debilitarse activa la CMC formada por el dipolo térmico transoceánico y 

permitirá la entrada ocasional de brisas procedentes del Pacífico provocando 

aguaceros muy localizados en el Valle central incluso con tormenta eléctrica a 

mediados de mes o en la segunda década entre el 20 y 3l 30 de marzo, llamados 

aguaceros de los cafetaleros. 

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

la normal en el mes de marzo hasta en un 10% por debajo de los promedios. En las 

regiones altas como al norte del Valle del Guarco donde se cultivan muchas de las 

hortalizas que consume el país, también la precipitación será deficitaria por efecto 

del viento alisio más seco predominante. 

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 12°C y 13°C).  En algunos casos las 

temperaturas mínimas, en especial en las tierras bajas del Caribe donde existen 

cultivos sensibles a las bajas temperaturas, las mínimas podrían alcanzar valores por 

debajo de los 19°C y los 18°C.  

7. El Pacífico Sur continuará recibiendo más lluvia de la normal hasta en un 15% 

superior a los valores normales del mes. 
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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 marzo 2021.  Porcentaje en 

relación al acumulado promedio.  Fuente: A. Brenes. 
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