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Huracán "Jimena" del Océano Pacífico 

 

28 Agosto - 30 Agosto 

El día 28 de agosto del año 2003, en la madrugada, se formó la depresión tropical No. 

10-E de la temporada en el Océano Pacífico Nororiental; se inició a 2,205 km al 

Suroeste de Punta Eugenia, BCS., con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas 

de 75 km/h y presión mínima de 1008 hPa. Por la mañana, cuando se encontraba a 

2,255 km al Suroeste de Punta Eugenia, la DT-10 se desarrolló a la tormenta tropical 

“Jimena” con vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de 85 km/h. Durante el 

resto del día “Jimena” siguió desplazándose hacia el Oeste-Noroeste mientras ganaba 
mayor fuerza. 

Por la mañana del día 29, cuando se encontraba a 2,515 km al Oeste-Suroeste de 

Punta Eugenia, “Jimena” se intensificó a huracán, con vientos máximos sostenidos de 

120 km/h, rachas de 150 km/h y presión mínima de 987 hPa. Durante el resto de este 

día el huracán “Jimena” mantuvo su desplazamiento hacia el Oeste-Noroeste, 
alejándose de las costas nacionales. 

En la madrugada del día 30 de agosto, el huracán “Jimena” se encontraba a 2,880 km 

al Oeste-Noroeste de Punta Eugenia, BCS., saliendo de la región de responsabilidad, 

con vientos máximos sostenidos de 155 km/h, rachas de 185 km/h y presión mínima 

de 973 hPa, como huracán de categoría II. A partir de ese momento, su vigilancia 
quedó a cargo del Centro de Huracanes del Pacífico Central, en Honolulu, Hawaii. 

El huracán “Jimena” inició su trayectoria muy lejos de la costa occidental del país, por 
lo que no representó ningún riesgo para México. 

El mayor acercamiento de “Jimena” a la costa nacional fue en su momento inicial, en la 

madrugada del día 28, cuando estuvo como depresión tropical con vientos máximos 

sostenidos de 55 km/h, a una distancia de 2,205 km al Suroeste de Punta Eugenia, 
BCS. 

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia del huracán “Jimena”, con la 
emisión de 4 avisos de ciclón y 6 boletines de vigilancia permanente. 

Evolución de "Jimena" 

Depresión Tropical Agosto 28 (09 GMT) 

Tormenta Tropical Agosto 28 (15 GMT) 

Huracán I Agosto 29 (09 GMT) 

Salida de la región de 

Responsabilidad 
Agosto 30 (09 GMT) 
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Resumen del Ciclón Tropical 

Recorrido  1255 km 

Duración  48 h 

Intensidad máxima de vientos  155 km/h 

Presión mínima central  973 hPa 

Distancia más cercana a costas 

nacionales 

A 2, 205 km al Suroeste de 

Punta Eugenia, BCS., en su 

momento inicial, como 

depresión tropical, el día 28 de 

agosto en la madrugada. 
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