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Tormenta Tropical Celia 

 

[17 Julio – 20 Julio] 

 

El día 17 de julio de 1998 por la mañana, al intensificarse una perturbación tropical 
frente a las costas del Pacífico central, se desarrolló la tormenta tropical "Celia", 
aproximadamente a 290 km al Oestesuroeste de Manzanillo, Col., con vientos máximos 
sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y desplazamiento de 25 km/h hacia el 
Oestenoroeste, presentando, al terminar el día, vientos máximos sostenidos de 90 
km/h y rachas de 110 km/h a 290 km al Estenoreste de Isla Socorro, Col., misma 
intensidad con la que se mantuvo hasta el día siguiente. 

El 18 al mediodía, la tormenta tropical "Celia" empezó a debilitarse, llegando a 
presentar vientos máximos sostenidos de 85 km/h, rachas de 100 km/h y 
desplazamiento de 24 km/h hacia el Oestenoroeste al finalizar el día. En el transcurso 
del día 19, "Celia" siguió debilitándose, presentando en las últimas horas del día, 
vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de 85 km/h a 680 km al 
Oestesuroeste de Puerto Cortés, B.C.S. 

En la madrugada del día 20, "Celia" se degradó a depresión tropical, con vientos 
máximos de 55 km/h y rachas de 75 km/h a 743 km al Oestesuroeste de Puerto 
Cortés, B.C.S. y por la noche, se localizó a 1000 km al Oeste de Puerto Cortés, B.C.S., 
donde presentó vientos máximos de 45 km/h y rachas de 65 km/h, convirtiéndose 
posteriormente en una baja presión. 

La tormenta tropical "Celia" presentó su mayor intensidad entre los días 17 y 18 de 
julio, cuando alcanzó vientos máximos sostenidos de 90 km/h, rachas de 100 km/h y 
una presión mínima de 1000 hPa., características que coincidieron con el mayor 
acercamiento de "Celia" a territorio continental, cuando se localizó aproximadamente a 
230 km al Sur de Cabo San Lucas, B.C.S. y, a territorio insular, cuando se ubicó a 245 
km al Noreste de Isla Socorro, Col., el día 18. 

Este ciclón tuvo una duración aproximada de 108 horas desde que se localizó como 
tormenta hasta su degradación a baja presión, con una distancia recorrida de 1633 
km, a una velocidad promedio de 22 km/h, afectando las costas del Pacífico con oleaje 
y entrada de humedad que propició un importante potencial de lluvias en la mayor 
parte de los estados costeros del Pacífico. 
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El Servicio Meteorológico Nacional emitió un total de 31 boletines para mantener la 
vigilancia de la tormenta tropical "Celia", los cuales se distribuyeron de la siguiente 
forma: 20 avisos de alerta, 3 boletines de alerta preventiva y 15 boletines de vigilancia 
permanente.  

 

Cuadro Resumen 

Etapa Fecha  

Depresión Tropical     

Tormenta Tropical 17 Julio (15 GMT) 

Depresión Tropical 20 Julio (09 GMT) 

Disipación 21 Julio (03 GMT) 

    

Recorrido Total 1633 Km 

Tiempo de Duración 108 horas 

Vientos Máximos Sostenidos 90 Km/h (18 Julio; 03 GMT) 

Presión Mínima Central 1000 hPa (18 Julio; 03 GMT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trayectoria 
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