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RESUMEN: 

 

Los modelos muestran que los primeros 10 días del mes de mayo serán muy lluviosos en 

todo el Pacífico y muy cercanos a lo normal en el Caribe y la Zona Norte pero con algún 

déficit no muy significativo.  En la segunda década del mes dominará el viento alisio 

moderado, por lo que se espera que esta condición se invierta, más seca la Vertiente del 

Pacífico y lloviendo más en el Caribe y la Zona Norte.  Para la última década se prevé muy 

lluviosa en todo el Pacífico y normal en la Vertiente Caribe con algún déficit no 

significativo. 

 

 

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

ABRIL? 

 

1.1 Anomalías de lluvia en el mes de abril 2021. 

 Todo el territorio nacional recibió excesos de precipitación hasta en 6 veces el promedio 

del mes.  Debemos recalcar que en la mayor parte del territorio el mes de abril es un mes de 

transición de la estación seca a la estación lluviosa, con excepción de la Vertiente del 

Caribe donde llueve todo el año, por eso los promedios en general durante el mes son bajos 

y oscilan entre los 100 mm en Guanacaste y los 200 mm en otras zonas del territorio.  Así 

que superar estos valores hasta en 6 veces pareciera muchísima precipitación, sin embargo 

por ser un mes con totales muy bajos esas cifras esas cifras se superan fácilmente pero son 

muy significativas para la agricultura. 

 

 
 

 
 

Anomalías de lluvia total (mm) de abril 2021 Anomalías de lluvia total (%)  de abril 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 30 de abril  2021. Fuente: Climate Prediction  Center (CPC) – CMORP. 



 

3 
 

Figura 2. Pronóstico de las anomalías de las temperaturas 

superficiales de las aguas oceánicas en la región de El Niño 1+2. 

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

Figura 3. Pronóstico de la distribución espacial de las 

anomalías de las temperaturas superficiales de las aguas 

oceánicas pa el mes de mayo 2021. Fuente: Modelo de 

pronóstico CFS V2. NOAA/NCEP/CPC. 

Qué sucedió?.  Una onda Kelvin fría (resurgencia de aguas frías) alcanzó la costa 

peruana en el mes de abril (región del Niño 1+2) la cual generó condiciones tipo Niña para 

la región centroamericana (ver Fig. 2).  El viento alisio se debilitó considerablemente, tal y 

como sucede en condiciones Niña y la Zona de Convergencia Intertropical se movió hacia 

el norte sobre Costa Rica, generando conglomerados nubosos con precipitaciones intensas 

que causaron mucha lluvia en todo el territorio, saturando así los suelos y produciendo 

inundaciones. 

 

2. PRONÓSTICO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES 

MODULADORES CLIMÁTICOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021: 

 

1.2 Anomalías de las temperaturas superficiales de los océanos.  

En la Figura 2 se muestra el pronóstico de las anomalías de las temperaturas superficiales 

en la región de El Niño 1+2 (costas de Perú)  realizado por el modelo CFS v2 de la NOAA. 

Nótese que durante abril las aguas se enfriaron considerablemente hasta en – 1.3°C por 

debajo de los valores normales, 

mientras que para el mes de mayo, 

las anomalías se mantendrán dentro 

del rango de las condiciones neutras.  

En la Figura 3 se presenta el 

pronóstico de la distribución espacial 

de las anomalías de las temperaturas 

de las aguas superficiales de los 

océanos para el mes de mayo.  Puede 

observarse que el Golfo de México, 

así como todo el Atlántico 

subtropical se mantendrán más 

calientes de lo normal.  Al mismo 

tiempo, las aguas en al Mar Caribe y 

las aguas más tropicales del Atlántico se mantendrán más frías.  Esta distribución térmica 

mantendrá al anticiclón semipermanente de 

las Azores un poco más al sur de su posición 

normal (mostrado en la Fig. 3) y con mayor 

frecuencia extendido hacia el Mar Caribe.  

Debido a esto, el viento alisio en promedio 

presentará trayectorias dirigidas hacia el 
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Golfo de México buscando las aguas más calientes. Las consecuencias serán una activación 

tempranera de la Zona de Convergencia Intertropical en posiciones más cercanas a Costa 

Rica y frecuentes vientos húmedos del Pacífico que introducirán humedad y lluvias al 

territorio desde principios de mayo. 

Debido a que la alta presión de las Azores oscila en respuesta al ciclo de 4 a 7 días de las 

altas y bajas presiones migratorias de latitudes medias, en ocasiones, el viento alisio sobre 

el Mar Caribe se  intensificará y producirá períodos de baja precipitación en la Vertiente del 

Pacífico y aumento en la Vertiente del Caribe. 

El mes de mayo, por lo tanto, lo caracterizará un inicio tempranero de la estación lluviosa, 

muy adelantada desde los primeros días del mes.  Esto se da porque las bajas presiones 

migratorias de latitudes medias, al transitar hacia el este,  cuando entran al océano  

Atlántico, que como hemos visto se encontrará más caliente, se van a mantener más 

fortificadas (intensificadas) haciendo que baje la presión atmosférica en Centro América y 

dando paso a los vientos húmedos del Pacífico.  Por otro lado, cuando sean las altas 

presiones subtropicales las que transiten, el viento alisio en la Cuenca del Mar Caribe se 

fortificará reduciendo la precipitación   en la Vertiente del Pacífico y acentuándola en la 

Vertiente del Caribe. 

 

Los modelos muestran que los primeros 10 días del mes serán muy lluviosos en todo el 

Pacífico y muy cercanos a lo normal en el Caribe y la Zona Norte pero con algún déficit no 

muy significativo.  En la segunda década del mes dominará el viento alisio moderado, por 

lo que se espera que esta condición se invierta, lloviendo más en el Caribe y la Zona Norte.  

Para la última década se prevé muy lluviosa en todo el Pacífico y también en la Vertiente 

Caribe. 

  

 

2. CONCLUSIONES: 

 

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

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

calientes del Atlántico subtropical.  

2. El calentamiento presente en el Atlántico subtropical mantendrá al sistema de alta 

presión semipermanente de las Azores un poco más al sur de su posición normal y 

con mayor frecuencia extendido hacia el Mar Caribe. 

3. El paso de altas y bajas presiones migratorias por las latitudes medias en el 

Atlántico, ejercerán oscilaciones en este sistema de alta presión semipermanente de 

las Azores, el cual al mismo forzará intensificaciones y debilitamientos en la 

corriente de vientos alisio sobre Centro América. 
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4. Las oscilaciones del viento alisio sobre Centro América producto de la influencia de 

la variaciones en el sistema de alta presión semipermanente de la Azores, aumentará 

y disminuirá las precipitaciones en ambas Vertientes del país. 

5. Los modelos numéricos pronostican viento alisio muy debilitado en la primera 

década del mes de mayo, muy intensificado en la segunda década y muy débil en la 

tercera década del mes. 

6. Como consecuencia la primera década del mes será muy lluviosa en toda la 

Vertiente del Pacífico y con lluvia un poco reducida en la Vertiente Caribe. La 

segunda década con precipitación reducida en la Vertiente del Pacífico y muy 

lluviosa en la Vertiente del Caribe y la tercera década muy lluviosa en todo el 

Pacífico y con lluvias normales en la Vertiente Caribe pero con algún déficit no 

muy significativo (ver mapas adjuntos en Anexo 1). 
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Figura anexo 1: Pronóstico de precipitación total acumulada que se pronostica para la primera década del mes de mayo 

2021.  Porcentaje en relación al acumulado promedio.  Fuente: A. Brenes. 
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Figura anexo 1: Pronóstico de precipitación total acumulada que se pronostica para la segunda  década del mes de mayo 

2021.  Porcentaje en relación al acumulado promedio.  Fuente: A. Brenes. 
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Figura anexo 1: Pronóstico de precipitación total acumulada que se pronostica para la tercera década del mes de mayo 2021.  

Porcentaje en relación al acumulado promedio.  Fuente: A. Brenes. 
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