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Huracán Blas 

 

[22 Junio – 30 Junio] 

 

El día 22 de junio de 1998 por la mañana, se formó en el Pacífico la depresión tropical 
No.3 de la temporada, a 620 Km al Sur de Puerto Ángel, Oax., con vientos máximos 
sostenidos de 55 Km/h y rachas de 75 Km/h. La DT-3 evolucionó rápidamente, 
desarrollándose por la tarde a la tormenta tropical "Blas", con vientos máximos 
sostenidos de 85 Km/h y rachas de 100 Km/h, aproximadamente a 555 Km al Sur de 
Puerto Ángel, Oax. 

En las primeras horas del día 23, la tormenta tropical "Blas" se localizó a 560 Km al 
Sursuroeste de Puerto Ángel, Oax., con vientos máximos sostenidos de 100 Km/h y 
rachas de 120 Km/h y por la tarde se intensificó a huracán, alcanzando vientos 
máximos sostenidos de 120 Km/h y rachas de 150 Km/h a 500 Km al Sursuroeste de 
Acapulco, Gro. 

El día 24, "Blas" continuo intensificándose rápidamente, alcanzando durante las 
últimas horas del día la categoría IV de la escala de intensidad Saffir-Simpson, con 
vientos máximos sostenidos de 210 Km/h y rachas de 260 Km/h, aproximadamente a 
505 al Sursuroeste de Manzanillo, Col. 

A las 4 de la mañana del día 25, el huracán "Blas" alcanzó su mayor intensidad con 
vientos máximos sostenidos de 220 Km/h, rachas de 270 Km/h y presión mínima de 
945 hPa, a 375 Km al Sureste de Isla Socorro, Col., fuerza con la que se mantuvo 
hasta la tarde de este día, cuando empezó a debilitarse. 

Por la mañana del día 26, después de mantener una trayectoria con sentido 
predominante hacia el Oestenoroeste desde su inicio, "Blas" cambió su 
desplazamiento, ahora hacia el Oeste, mismas características que mantuvo el día 27, 
alejándose de Isla Socorro, Col. 

El día 28 por la tarde, el huracán "Blas" se convirtió en tormenta tropical a 1125 Km al 
Oeste de Isla Socorro, con vientos máximos de 100 Km y rachas de 120 Km/h.  
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En la noche del día 29, "Blas" se degradó a depresión tropical a 1870 Km al 
Oestesuroeste de Puerto Cortés, B.C.S., donde presentó vientos máximos de 55 Km/h 
y rachas de 75 Km/h. 

El mayor acercamiento de "Blas" a territorio continental fue el día 23 de junio cuando 
se intensificó a huracán, aproximadamente a 500 Km al Suroeste de Acapulco, Gro.  
 
Hasta el día 26, "Blas" mantuvo una trayectoria paralela a las costas nacionales 
provocando fuerte oleaje y entrada de aire marítimo tropical con alto contenido de 
humedad con lluvias de moderadas a fuertes en los estados del Pacífico Medio.  
 
En el sistema de avisos el Servicio Meteorológico Nacional dentro del marco del 
Sistema Nacional de Protección Civil, emitió para mantener la vigilancia del ciclón que 
se convirtió en el primer huracán de la temporada en el Pacífico, un total de 15 
boletines de vigilancia permanente, 26 boletines de alerta preventiva y 15 avisos de 
alerta. 

 

Cuadro Resumen 

Etapa Fecha  

Depresión Tropical 22 Junio (15 GMT) 

Tormenta Tropical 22 Junio (21 GMT) 

Huracán 23 Junio (21 GMT) 

Tormenta Tropical 28 Junio (21 GMT) 

Depresión Tropical 30 Junio (03 GMT) 

Disipación 30 Junio (15 GMT) 

    

Recorrido Total 3800 Km 

Tiempo de Duración 192 horas 

Vientos Máximos Sostenidos 220 Km/h (25 Junio; 09 GMT) 

Presión Mínima Central 945 hPa (25 Junio; 09 GMT) 
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