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Tormenta Tropical "Blas" del Océano Pacífico 

[12 Julio - 14 Julio] 

El día 12 de julio del año 2004, por la mañana, se generó la depresión tropical No. 3 de la 
temporada en el Océano Pacífico; se inició a 495 km al Sur-Suroeste de Manzanillo, Col., 
con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y presión mínima de 1006 
hPa. 

Por la noche de este mismo día, cuando se encontraba a 490 km al Suroeste de Cabo 
Corrientes, Jal., la DT-3 del Pacífico se desarrolló a la tormenta tropical “Blas”, con vientos 
máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y una presión mínima de 1002 hPa. 

La tormenta tropical “Blas” siguió ganando fuerza por lo que en la madrugada del día 13, 
cuando se encontraba a 520 km al Suroeste de Cabo Corrientes, Jal., alcanzó la que sería 
su mayor fuerza con vientos máximos sostenidos de 95 km/h y rachas de 110 km/h. 
Durante el resto de este día “Blas” se mantuvo con vientos máximos sostenidos de 90 
km/h y rachas de 110 km/h, mientras seguía una trayectoria hacia el Noroeste, afectando 
con fuerte entrada de humedad la costa occidental del país. Por la noche, a una distancia 
de 445 km al Suroeste de Puerto Cortés, BCS., “Blas” se debilitó ligeramente, presentando 
vientos máximos de 85 km/h. 

A medida que se alejaba de las costas nacionales y a su vez se acercaba a la región de 
aguas frías del Occidente de la Península de Baja California, “Blas” perdía fuerza, por lo 
que en la tarde del día 14, cuando se encontraba a 680 km al Sur-Suroeste de Punta 
Eugenia, BCS., se degradó a depresión tropical con vientos máximos sostenidos de 55 
km/h. Finalmente, en la noche de ese mismo día, a una distancia aproximada de 720 km al 
Suroeste de Punta Eugenia, BCS., la depresión tropical “Blas” entró en proceso de 
disipación, presentando vientos máximos sostenidos de 45 km/h. 

El mayor acercamiento de la tormenta tropical “Blas” a las costas nacionales, se dio el día 
13 de julio, por la tarde, cuando se ubicó a 420 km al Suroeste de Cabo San Lucas, BCS., 
como tormenta tropical, con una fuerza de vientos de 90 km/h y rachas de 110 km/h. 
Durante su recorrido, el sistema originó una fuerte entrada de humedad hacia los estados 
de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y la Península de Baja 
California. La lluvia máxima puntual en 24 horas originada por este sistema fue de 65.2 
mm en Capomal, Nay., el día 13 de julio. 

La tormenta tropical “Blas” tuvo una duración de 60 horas, tiempo en el que recorrió un 
total de 1,765 km a una velocidad promedio de 29 km/h. 

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia de la tormenta tropical “Blas” 
mediante la emisión de 18 avisos de ciclón y 6 boletines de vigilancia permanente. 
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Evolución de "Blas" 

Depresión tropical  Julio 12 (15 GMT) 

Tormenta tropical  Julio 13 (03 GMT) 

Depresión tropical  Julio 14 (21 GMT) 

Disipación  Julio 15 (03 GMT) 

  

Resumen del Ciclón Tropical 

Recorrido  1,765 km 

Duración  60 h 

Intensidad máxima de vientos  95 km/h 

Presión mínima central  994 hPa 

Distancia más cercana a costas 

nacionales 

420 km al Suroeste de Cabo San 

Lucas, BCS., como tormenta 

tropical 
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Fecha de Actualización 29 de Noviembre de 2004. 

 


