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Tormenta Tropical “Ana” del Océano Atlántico 

 20 Abril - 23 Abril 

 

 

El día 20 de abril del año 2003, por la noche, se generó el primer ciclón de la 

temporada en el Océano Atlántico; se inició fuera de temporada como la tormenta 

subtropical “Ana” a 175 km al Suroeste de Bermuda, territorio del Reino Unido, con 

vientos máximos sostenidos de 65 km/h con rachas de 85 km/h. 

Durante el día 21 de abril, la tormenta subtropical “Ana” mantuvo un desplazamiento 

predominante hacia el Este-Sureste y al final del día hacia el Este, internándose en el 
Atlántico. 

Por la mañana del día 22, cuando se encontraba a 740 km al Este-Sureste de 

Bermuda, con vientos máximos sostenidos de 85 km/h y rachas de 100 km/h, la 

tormenta subtropical “Ana” adquirió características de tormenta tropical. 

Posteriormente, “Ana” empezó a disminuir su fuerza, por lo que al final del día 
presentaba vientos máximos de 75 km/h. 

En el transcurso del día 23, la tormenta tropical “Ana” estuvo desplazándose con 

rumbo predominante hacia el Este-Noreste; por la tarde, cuando se encontraba a 

1,885 km al Oeste-Suroeste del extremo occidental de las islas Azores, Portugal, “Ana” 
disminuyó sus vientos máximos sostenidos a 65 km/h con rachas de 85 km/h. 

Finalmente, por la noche del 23, cuando se encontraba a 1,880 km al Oeste-Suroeste 
del extremo occidental de las Azores, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h.  

“Ana” adquirió características de tormenta extratropical y se dio por terminado su 
seguimiento. 

La tormenta tropical “Ana” tuvo una duración de 72 horas, tiempo en el que recorrió 

un total de 1,805 km a una velocidad promedio de 25 km/h. “Ana” es el segundo ciclón 
subtropical o tropical que se forma en el mes de abril, desde 1992. 

Debido a su lejanía y a que no representó ningún riesgo para el país, el Servicio 

Meteorológico Nacional, sólo emitió un boletín con el propósito de registrar el primero 
de los ciclones con nombre en el Atlántico. 

 Evolución de “Ana” 

Tormenta subtropical Abril 21 (03 GMT) 

Tormenta tropical Abril 22 (15 GMT) 

Extratropical Abril 24 (03 GMT) 
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Resumen del ciclón tropical 

Recorrido 1,805 km 

Duración 72 horas 

Intensidad máxima de vientos 85 km/h 

presión mínima central 996 hPa 
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