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El informe, elaborado por la Gestión de Análisis y Predicción del Instituto Meteorológico Nacional (MINAE), es la 
primera actualización del comportamiento climático del año 2004 emitido el 23 de marzo. 

Este documento se fundamenta en las siguientes fuentes: a) para la temporada de huracanes: años análogos a 
2004 según los resultados obtenidos en abril de 2004 (última versión) por el grupo de investigadores de la 
Universidad del Estado de Colorado (EEUU) encabezados por el Dr. William Gray (en adelante Gray, 2004); b) 
para la estimación de las precipitaciones del año curso y el inicio de la estación lluviosa en Costa Rica: análisis de 
los años análogos encontrados par el Foro Climático Centroamericano1 d) resultados de siete modelos numéricos 
de largo plazo del Centro de Diagnóstico del Clima (NOAA), siendo éstos: CCA, NCEP, IRI, LIM, NSIPP, CPC y el 
modelo del Centro Europeo de Pronóstico de Mediano Plazo (ECMWF); y, e) base de datos del IMN y del 
Reanálisis (NOAA2). 

Se estiman el comportamiento general de las lluvias en Costa Rica; la temporada de huracanes 2004 en el océano 
Atlántico, el mar Caribe y el Golfo de México y la evolución del fenómeno El Niño/Oscilación del Sur (ENOS). 

 

 

 TEMPORADA DE HURACANES3 
2004 

 

Ciertos años, en los registros históricos, tienen tendencias oceánicas y atmosféricas de escala global parecidas a 
las que se presentarán en el segundo semestre del año en curso. Según Gray, 2004 los años análogos a 2004 son: 
1958, 1961, 1980 y 2001. Estos se utilizan para prever el comportamiento de la temporada de huracanes 2004 y 
los probables efectos de éstos en Costa Rica. 

 

 

                                                           
1 Foro Climático Centroamericano: grupo de expertos en meteorología del cual el IMN es participante activo. 
2 NOAA Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. EEUU 
3 Huracán: fenómeno atmosférico originado en una baja presión atmosférica; de existir condiciones favorables se intensifica a depresión tropical, luego a 
tormenta tropical para ser finalmente en huracán. Los vientos sostenidos de un huracán sobrepasan los 130 kph. 
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La tabla 1 muestra la estimación de la temporada de huracanes 2004, indicando para efectos comparativos el 
comportamiento de la temporada 2003. 

 

Parámetro 
Temporada 

pronosticada 2004 

Temporada 
2003/Pronóstico 
temporada 2003 

Promedio histórico 
(1960-2002) 

Total de Tormentas 
Tropicales con nombre 
(T1+H) 

14 16/12 10 

Tormentas tropicales 
(TT) 

6 9/4 4 

Huracanes (H) 8 7/8 6 

Tabla 1. Temporada pronosticada de huracanes 2004, temporada 2003/pronóstico temporada 2003 y 
actividad ciclónica promedio del periodo 1950-2002. La estimación corresponde a la Cuenca del 
Atlántico, la cual engloba el Mar Caribe, el Océano Atlántico y el Golfo de México. 

 

Referencia histórica de los años análogos 

 

La temporada de huracanes de 1958 registró un total de 10 ciclones tropicales; inició el 14 de junio con la 
tormenta tropical Alma y finalizo con la tormenta tropical Janice el 1 3 de octubre. En la Cuenca del Caribe se 
formaron 3 ciclones. Costa Rica lo afectó el Huracán Ella en 1958. 

La temporada de huracanes 1961 con un total de 11 ciclones tropicales, inició el 20 de julio y terminó el 8 de 
noviembre. En el Mar Caribe se formaron 4 sistemas tropicales. El País se vio afectado por los huracanes Anna y 
Hattie en 1961. 

La temporada de huracanes de 1 980 acumuló un total de 11 ciclones tropicales. Inició el 31 de julio y terminó el 
27 de noviembre. Sobre el Mar Caribe se formaron 3 tormentas tropicales. El territorio nacional se vio afectado 
indirectamente por el Huracán Allen, 

La temporada de huracanes de 2001 registró 15 ciclones tropicales; inició el 5 de junio y terminó el 4 de 
diciembre. Se formaron 3 en el Mar Caribe. Costa Rica se fue afectada por la tormenta tropical Chantal, así como 
por los huracanes Iris y Michelle. 
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La anterior sugiere que si los años análogos anticipan correctamente la actividad ciclónica del año en curso, se 
prevé al menos dos ciclones tropicales entre junio y noviembre en el Mar Caribe, con algún tipo de 
afectación en la vertiente del Pacífico. 

La temporada de huracanes inicia oficialmente el primero de junio y termina el 30 de noviembre. 

 

 TENDENCIA DEL FENÓMENO “EL NIÑO/OSCILACIÓN DEL SUR4 (ENOS) 

 

El fenómeno ENOS 2003-2004 aunque se ha mantenido en una fase neutral, en los últimos meses Se ha 
observado un cambio significativo en las variables que lo tipifican. 

En este momento se están analizando los diferentes modelos de predicción del ENOS, debido a estos cambios, 
se espera en los próximos meses tener una mayor claridad del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 El fenómeno ENOS consta de dos fases, una cálida, El Niño y otra fría, La Nina. Está relacionado con el calentamiento (Nina) a enfriamiento (Nina) de las 
aguas tropicales del Océano Pacífico. 


