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RESUMEN: 

 

Durante setiembre las condiciones meteorológicas en Costa Rica  estarán moduladas por el 

nacimiento de La Niña en el Pacífico ecuatorial, lo que conduce a que la Vertiente del 

Pacífico y el Valle Central se mantengan extremadamente lluviosos.  La Zona Norte 

también presentará lluvias sobre los valores normales del mes, mientras que la Vertiente del 

Caribe, en el Caribe Norte, Caribe Central y Caribe Sur presentarán ligeros déficits de 

lluvia en sus totales mensuales. 

A partir de la segunda mitad del mes (después del 15 de setiembre) se generarán frecuentes 

sistemas de baja presión sobre Centro América, que podrían moverse hacia el oeste y luego 

hacia el Golfo de México, generando temporales con inundaciones y deslizamientos en 

Costa Rica y los países centroamericanos. 

 

 

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

AGOSTO? 

 

1.1 Anomalías de lluvia en el mes de agosto 2021. 

El mes de agosto registró déficits de precipitación en toda la Vertiente Caribe, con 

anomalías entre -100 mm y -200 mm en el Caribe Norte, Caribe Central y en menor 

cantidad en el Caribe Sur.  El resto del territorio nacional presentó excesos de lluvia y los 

valores más altos se registraron en el noroeste de Guanacaste y en la Península de Osa. 

 

 
 

 

 
 

 
 

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

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

01 y el 31 de agosto  2021. Fuente: Climate Prediction  Center (CPC) – CMORP. 
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Figura 2. Pronóstico de las anomalías de las temperaturas superficiales en la región de El Niño 3.  Nótese que se 

pronostican anomalías negativas que sobrepasan los -0.5°C entre setiembre 2021 y marzo 2022. Fuente: Modelo de 

pronóstico CFS V2. NOAA/NCEP/CPC. 

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 marzo 2022 en la región de El Niño 3 se estará manifestando una onda 

fría correspondiente a una NIÑA débil a moderada.  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 abundantes en 

esta región, y además, con déficits 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 setiembre 

2021. 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 setiembre se muestra 

en la Fig. 3.  Puede verse cómo el Océano Atlántico Subtropical mantendrá temperaturas 

superficiales muy cercanas a los 

valores normales. Por otro lado, 

el oeste del Mar Caribe y parte 

del Golfo de México mantendrán 

aguas superficiales un poco más 

frías de lo normal y considerando 

que casi todo el Océano Pacífico 

ecuatorial oriental se mantendrá 

más frío debido al enfriamiento 

producido por La Niña, se 

deduce que los vientos húmedos 

procedentes del Pacífico serán 

muy frecuentes sobre el país y 

que la Zona de Convergencia 

Intertropical (Z.C.I.T) mantendrá 

durante el mes una posición muy frecuente sobre el territorio nacional.  Por lo tanto   serán 

frecuentes los aguaceros con tormenta por las tardes tanto en toda la región del Pacífico así 

como en las regiones centrales del territorio. 

El hecho de que al oeste del Mar Caribe y parte del Golfo de México se mantengan aguas 

superficiales un poco más frescas, provocará que los sistemas ciclónicos que transiten por 

esas zonas durante este mes no sean tan intensos, condición que se torna un poco más 

compleja ya que los sistemas de baja intensidad mantienen un mayor radio de acción, y 

cualquiera de éstos que se localice ya sea sobre Yucatán o el Golfo de México afectaría a 

todo Centroamérica  con su extenso campo nuboso aumentando las lluvias y los 

acumulados altos en poco tiempo. 
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3. PRONÓSTICO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS HURACANES EN EL MES 

DE AGOSTO: 

 

Durante el mes de setiembre la génesis más frecuente de huracanes se concentra en la 

región de las Antillas Menores,  el Mar Caribe y el Golfo de México, como se muestra en la 

estadística del Centro Nacional de Huracanes en la Fig. 4.  Tal parece que debido a la 

distribución de las 

anomalías de las 

TSM discutidas en 

el apartado 2.2,  la 

trayectoria más 

frecuente de las 

depresiones, 

tormentas y 

huracanes podría 

ubicarse por sobre 

las Antillas 

Menores sin entrar 

a la Cuenca del Mar 

Caribe y no afectar 

a Centro América.  

Sin embargo, las condiciones termodinámicas de la atmósfera que son propicias  para la 

formación de estos sistemas en el Mar Caribe, podrían estar moduladas por la afectación de 

las TSM del Golfo y propiciar la formación de bajas presiones sobre los países 

centroamericanos. 

 

4. ONDAS TROPICALES:  

Las ondas tropicales continuarán llegando hasta el Mar Caribe y continuarán afectando al 

país con aumentos rápidos de los aguaceros intensos con tormenta eléctrica, ya que son 

muy frecuentes durante el mes de 

setiembre.  Algunas de estas 

ondas podrían ciclogenizar y dar 

origen a sistemas de baja presión 

que se moverían hacia el oeste 

atravesando los países 

centroamericanos y generando 

temporales. 

 

 

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

Fuente: Centro Nacional de Huracanes.  Miami. 

Figura 5.   Regiones de formación de las ondas tropicales en el borde 

tropical del sistema de alta presión semipermanente de las Azores. 
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2. CONCLUSIONES: 

 

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

por el nacimiento de La Niña en el Pacífico ecuatorial.  Por lo que La Vertiente del 

Pacífico y el Valle Central se mantendrán extremadamente lluviosos.  La Zona 

Norte también presentará lluvias sobre los valores normales del mes, mientras que 

la Vertiente del Caribe, en el Caribe Norte, Caribe Central y Caribe Sur presentarán 

ligeros déficits de lluvia en sus totales mensuales. 

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

Atlántico se moverán preferiblemente en trayectorias por las Antillas Mayores sin 

entrar a la Cuenca del Mar Caribe.  Esto debido a la distribución de las anomalías de 

las TSM discutidas arriba. 

3. A partir de la segunda mitad del mes (después del 15 de setiembre) se generarán 

frecuentes sistemas de baja presión sobre Centro América, los cuales se moverían 

hacia el oeste y luego hacia el Golfo de México, generando temporales con 

inundaciones y deslizamientos en Costa Rica y los países centroamericanos.  
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Figura anexo 1: Pronóstico de precipitación total acumulada para el mes de setiembre 2021.  Porcentaje en relación al 

acumulado promedio.  Fuente: A. Brenes. 
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