
Ciclones Tropicales 2004 
Gerencia de Meteorología y Climatología  

 Subgerencia de Pronóstico Meteorológico  
Centro Nacional de Previsión del Tiempo 

 

 Página 1 

Huracán "Celia" del Océano Pacífico 

[18 Julio - 25 Julio] 

El día 18 de julio del año 2004, por la noche, se generó la depresión tropical No. 4 de la 
temporada en el Océano Pacífico; se inició a 1,020 km al Sur-Suroeste de Cabo San Lucas, 
BCS., con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y presión mínima de 
1008 hPa. 

El día 19 por la tarde, cuando se encontraba a 1,090 km al Suroeste de Cabo San Lucas, 
BCS., la DT-4 se desarrolló a la tormenta tropical “Celia”, con vientos máximos sostenidos 
de 75 km/h, rachas de 90 km/h y una presión mínima de 1002 hPa. 

Durante los días 20 y 21, la tormenta tropical “Celia” siguió ganando fuerza por lo que en 
la tarde del segundo día, a una distancia de 1,335 km al Suroeste de Puerto Cortés, se 
intensificó a huracán, alcanzando vientos máximos sostenidos de 120 km/h, rachas de 150 
km/h y una presión mínima de 987 hPa. 

El día 22 en la madrugada, cuando se encontraba a 1,370 km al Suroeste de Puerto Cortés, 
el huracán “Celia” alcanzó la que sería su mayor fuerza, con vientos máximos sostenidos 
de 130 km/h, rachas de 155 km/h y una presión mínima de 985 hPa. A partir de este 
momento, “Celia” empezó a perder fuerza y poco después del mediodía, cuando se 
encontraba a 1,450 km al Suroeste de Puerto Cortés, BCS., se degradó a tormenta tropical 
con vientos máximos sostenidos de 90 km/h y rachas de 110 km/h. 

Durante el día 23, la tormenta tropical “Celia” mantuvo un desplazamiento predominante 
hacia el Oeste, alejándose de las costas de México, mientras seguía perdiendo fuerza. 

En la madrugada del día 24, cuando se encontraba a 1,830 km al Suroeste de Punta 
Eugenia, BCS., “Celia” se degradó a depresión tropical con vientos máximos sostenidos de 
55 km/h y rachas de 75 km/h, misma fuerza con la que se mantuvo hasta la tarde del día 
25, cuando se debilitó aun más, ahora con vientos máximos de 45 km/h y rachas de 65 
km/h, a una distancia de 2,245 km al Oeste-Suroeste de Punta Eugenia, BCS., donde horas 
más tarde entro en proceso de disipación. 

El mayor acercamiento de “Celia” a las costas nacionales, se dio el día 18 de julio, por la 
noche, cuando se ubicó a 1,020 km al Sur-Suroeste de Cabo San Lucas, BCS., como 
depresión tropical, con una fuerza de vientos de 55 km/h y rachas de 75 km/h. Debido a 
su lejanía, no representó ningún riesgo para las costas de México. 

El huracán “Celia” tuvo una duración de 162 horas, tiempo en el que recorrió un total de 
2,390 km a una velocidad promedio de 15 km/h.  
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El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia del huracán “Celia” mediante la 
emisión de 23 avisos de ciclón y 15 boletines de vigilancia permanente. 

  

Evolución de "Celia" 

Depresión tropical  Julio 19 (03 GMT) 

Tormenta tropical  Julio 19 (21 GMT) 

Huracán   Julio 22 (03 GMT) 

Tormenta tropical  Julio 22 (18 GMT) 

Depresión tropical  Julio 24 (15 GMT) 

Disipación  Julio 25 (21 GMT) 

  

Resumen del Ciclón Tropical 

Recorrido  2,390 km 

Duración  162 h 

Intensidad máxima de vientos  130 km/h 

Presión mínima central  985 hPa 

Distancia más cercana a costas 

nacionales 

1,020 km al Sur-Suroeste de 

Cabo San Lucas, BCS., como 

depresión tropical. 
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Fecha de Actualización 29 de Noviembre de 2004. 

 


