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Huracán Jimena 

 

[25 Agosto – 29 Agosto] 

 

El día 25 de agosto se formó la depresión tropical N°. 12-E de la temporada en el 
Pacífico, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas de 75 km/h a 2645 km al 
oeste-suroeste de Isla Socorro, Col., trayectoria predominante hacia el Pacífico Central. 
 
Por la mañana del día 26, la depresión tropical 12-e se desarrolló a la tormenta tropical 
con nombre "Jimena" presentando vientos máximos de 65 km/h y rachas de 85 km/h a 
2730 km al oeste-suroeste de Isla Socorro, Col., en donde por la tarde de este mismo 
día, la tormenta tropical "Jimena" se intensificó a huracán, el cual registró vientos 
máximos de 185 km/h y rachas de 220 km/h. 

El día 27, el huracán "Jimena" alcanzó vientos máximos sostenidos de 215 km/h y rachas 
de 260 km/h, clasificándose en la categoría 4 de la escala de intensidad Saffir-Simpson, 
aproximadamente a 2715 km al oeste de Isla Socorro, Col., donde más tarde empezó a 
debilitarse, llegando a tener vientos máximos de 195 km/h y rachas de 240 km/h.  
 
El día 28, "Jimena" se reintensificó, alcanzando vientos máximos sostenidos de 212 km/h 
y rachas de 260 km/h, a 2655 km al oeste-suroeste de Rosarito, B.C. con 
desplazamiento hacia el nor-noroeste. 

El día 29 por la mañana, el huracán "Jimena" se degradó a tormenta tropical con vientos 
máximos de 100 km/h y rachas de 120 km/h a 2700 km al osete-suroeste de Rosarito, 
BC., debilitándose más tarde a depresión tropical con vientos máximos de 55 km/h y 
rachas de 75 km/h a 2800 km de Rosarito, B.C. con desplazamiento predominante hacia 
el oeste. 

Debido a su lejanía y dirección de trayectoria, a partir de esta fecha el sistema quedó 
bajo la vigilancia del Centro de Huracanes del Pacífico Central, en Honolulu, Hawai.  
 
Desde su formación "Jimena" mantuvo una trayectoria con dirección predominante hacia 
el Pacífico central, por lo que no afectó las costas nacionales. 
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