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INTRODUCCIÓN: 

Los meses de marzo y abril son meses de transición de la estación seca a la estación 

lluviosa, en especial en toda la vertiente del Pacífico.  En la Vertiente del Caribe marzo y 

abril se caracterizan por presentar una reducción en los totales de precipitación calificados 

como los meses más secos del año en esta vertiente.  

También, en marzo y abril debido al paso del sol por el ecuador entre el 22 y 23 de marzo, 

se presentan las temperaturas máximas más altas del año en la mayor parte del territorio 

nacional,  

La presencia de El Niño con anomalías de +1.0°C en la región de El Niño 3.4 estará 

modulando las condiciones atmosféricas en Centro América, por lo que se espera que los 

déficits de precipitación en el Caribe continúen durante este mes.  En la Vertiente del 

Pacífico se presentarán aguaceros esporádicos tanto en Guanacaste, Valle Central, Pacífico 

Central y Pacífico Sur.  Estos aguaceros se presentarán con mayor probabilidad entre el 15 

y el 20 de marzo. 

COMPORTAMIENTO DE EL NIÑO DURANTE EL MES DE MARZO: 

1. Anomalías de las temperaturas superficiales en las regiones de El Niño 3 y El 

Niño 3.4.  

Durante el mes de febrero, una nueva onda Kelvin cálida empezó a arribar a las costas de 

Perú disparando las anomalías de la temperatura superficial en el Océano Pacífico 

ecuatorial en las regiones de El Niño 3 y El Niño 3.4,  como se muestra en las Figs. 1 y 2. 

Las anomalías de temperatura en estas dos regiones se mantendrán durante marzo alrededor 

de los +0.9°C en El Niño 3 y +1.0°C en El Niño 3.4.  Con este panorama, y observando en 

las gráficas que estas anomalías aumentarán conforme avance el año, debemos esperar 

condiciones atmosféricas tipo El Niño durante el mes de marzo. 

 

 



 

 

 

 

 

2. Distribución espacial de las anomalías de las temperaturas superficiales sobre 

los océanos.  

 

La distribución espacial de las anomalías en los océanos cercanos a Centro América 

pronosticadas por el modelo CFS V2 para el mes de marzo se muestran en la Fig. 3.  

Obsérvese que el Atlántico ecuatorial permanecerá con temperaturas más frías, mientras 

que las aguas sobre el Golfo de México y sobre el Atlántico subtropical al este de Estados 

Unidos se mantendrán más calientes.  Las aguas del Pacífico cercanas a Centro América se 

mantendrán más calientes de lo normal.  Puede notarse que esta distribución particular de 

las fuentes de energía calórica oceánica forma dos dipolos térmicos bien definidos, los 

cuales participarán en la modulación de las condiciones meteorológicas en marzo y se 

sumarán a la influencia de El Niño.  

El dipolo térmico 1, funcionará creando las condiciones termodinámicas para mantener un 

gradiente de presión dirigido hacia el Pacífico, generando viento alisio moderado 

predominante sobre Costa Rica.  El dipolo térmico 2, se encargará de mantener el sistema 

de alta presión semipermanente de las Azores muy desplazado hacia  el continente africano, 

permitiendo la constante formación de bajas presiones migratorias subtropicales por la 

costa este de Estados Unidos. 

Este escenario se traduce en períodos de 3 a 4 días con viento alisio moderado a fuerte 

intercalado con períodos de 3 a 4 días con viento alisio débil. 

 

Fig. 1.  Pronóstico de las anomalías de las 

temperaturas superficiales del Océano Pacífico 

Tropical en la Región de El Niño 3.  Fuente: 

Modelo CFS V2, NOAA. 

Fig. 2.  Pronóstico de las anomalías de las 

temperaturas superficiales del Océano Pacífico 

Tropical en la Región de El Niño 3.4.  Fuente: 

Modelo CFS V2, NOAA. 



 

 

 

  

 

3. Anomalías de las temperaturas en Costa Rica en los primeros 4 días del mes de 

marzo y la sequía en el Caribe. 

 

Los análisis a partir del modelo CFS V2 de las anomalías de las temperaturas al inicio de 

marzo muestran  que el 90% del territorio nacional ha estado experimentando temperaturas 

más altas de las normales en +0.5°C y +1.0°C  más altas en las regiones del Pacífico 

Central, Valle Central y el Caribe Central.  Temperaturas con +0.5°C en las tierras bajas del 

Guanacaste y el Pacífico Sur. 

Aparte de las altas temperaturas, también es importante destacar que el Centro de 

Pronósticos Climáticos de Estados Unidos continúa mostrando la región Caribe de Costa 

Rica con sequía que empezó desde el mes de diciembre. 

 

 

 

Fig. 3.  Pronóstico de la distribución espacial de las anomalías de las temperaturas superficiales de los océanos para el mes de 

marzo.   Fuente: Modelo CFS V2, NOAA. 
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Fig. 4.  Anomalías de temperaturas en Costa Rica entre el 27 de febrero y el 4 de marzo.    Fuente: Modelo CFS V2, NOAA. 

Fig. 5.  El Centro de Pronósticos Climáticos 

de Estados Unidos viene mostrando desde el 

mes de diciembre una sequía anormal que se 

extiende desde el Caribe Norte de Costa Rica, 

Caribe Sur y abarca toda la costa caribeña de 

Panamá hasta el Darién. 

Fuente: Centro de Predicciones Climáticas CPC, 

USA. 



 

 

4. Pronóstico de precipitación para marzo basado en el Modelo CFS V2. 

 

El modelo CFS V2, en su módulo de pronóstico de precipitación genera resultados con 

anomalías hasta de 4.0 mm diarios en toda la vertiente Caribe de Costa Rica para el mes de 

marzo. 

 

 

 

 

5. COCLUSIONES: 

 

1. Durante el mes de marzo continuará el efecto de El Niño en Costa Rica, 

mostrándose con períodos de 3 a 4 días con viento alisio moderado a fuerte y 

con períodos intercalados con viento alisio débil. 

2. Los dipolos térmicos funcionarán como pulsadores, en algunas ocasiones 

dominará el sistema de alta presión de las azores activando los períodos de 

vientos fuerte y yen otras dominarán las bajas presiones en la costa este de 

Estados unidos activando los períodos de vientos débiles.  

3. Durante los períodos de viento alisio fuerte se producirán lluvias débiles en el 

Caribe y durante los períodos de viento alisio débil las lluvias débiles en el 

Caribe desaparecen dando paso a entrada de brisas del Pacífico al Valle 

Central y la generación de aguaceros débiles por las tardes en el Pacífico 

Central y Sur incluyendo el Valle Central. 

Fig. 6.  El Pronóstico de anomalías de 

precipitación para el mes de marzo. 

Fuente: Centro de Predicciones Climáticas CPC, 

USA. 



 

4. Las temperaturas continuarán con valores más altos entre +0.5°C y +1.0°C en 

especial durante los períodos de días con viento alisio débil. 

5. Las precipitaciones que puedan producirse en el Caribe producto de la 

advección de humedad por el viento alisio, no superarán los déficits 

acumulados desde el mes de diciembre, por lo que esta región continuará con el 

estado de sequía anormal. 
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Figura anexo: Pronóstico de precipitación total acumulada para el mes de marzo 2019.  

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