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EVOLUCIÓN 
 
El día 28 de agosto por la noche, se generó la depresión tropical No. 13-E de la temporada en el Océano 
Pacífico Nororiental; se inició a 400 km al Sur-Suroeste de Acapulco, Gro., con vientos máximos sostenidos 
de 55 km/h, rachas de 75 km/h, presión mínima de 1007 hPa y avance inicial hacia el Oeste a 20 km/h. 
 
En la madrugada del día 29, cuando se encontraba a 395 km al Suroeste de Acapulco, Gro., la depresión se 
desarrolló a tormenta tropical “Jimena”, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y 
desplazamiento hacia el Oeste a 18 km/h, con una amplia circulación que alcanzaba a los estados del Sur, 
Centro y Occidente de México,  por lo que el Servicio Meteorológico Nacional, decidió establecer una zona 
de vigilancia por efecto de oleaje elevado, viento y lluvia, en los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y 
Jalisco. “Jimena” siguió moviéndose en forma paralela a las costas de México, mientras aumentaba su fuerza 
y así, por la mañana de este mismo día 29, cuando se encontraba a 410 km al Sur-Suroeste de Cihuatlán, 
Jal., se intensificó a huracán con vientos máximos sostenidos de 130 km/h y rachas de 155 km/h. Por la 
tarde, se ubicó a 380 km al Suroeste de Lázaro Cárdenas, Mich., como huracán de categoría II, con vientos 
máximos sostenidos de 165 km/h y rachas de 205 km/h. 
 
El día 30 en la madrugada “Jimena” se localizó a 370 km al Sur-Suroeste de Manzanillo, Col., como huracán 
de categoría III de la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 185 km/h y rachas de 220 
km/h y unas horas más tarde, ya se encontraba con vientos máximos sostenidos de 215 km/h y rachas de 
260 km/h como un peligroso  huracán categoría IV, a 370 km al Suroeste de Manzanillo, Col.  Por la noche 
del día 30, ante la fuerza que estaba adquiriendo el huracán “Jimena” y el rumbo que mantenía hacia la 
Península de Baja California, el Servicio Meteorológico Nacional en coordinación con el Centro de Huracanes 
en Miami, Florida, EUA., estableció una zona de alerta en todo el Estado de Baja California Sur, 
precisándose a las 22:00 horas tiempo del Centro, una zona de alerta por efecto de huracán desde Bahía 
Magdalena, en la costa occidental rodeando el extremo Sur de la Península y hasta San Evaristo, en la costa 
oriental de Baja California Sur. 
 
Ante el inminente impacto de “Jimena” en el estado de Baja California Sur, que seguía aumentando su 
fuerza, el día 31 en la noche, se decidió extender la zona de alerta por efecto de huracán, quedando desde 
Punta Eugenia, en la costa occidental, rodeando el extremo Sur de la Península y hasta Bahía San Juan 
Bautista, en la costa oriental de Baja California Sur y por otra parte, se estableció una zona de alerta desde 
Altata hasta Huatabampito, Sonora. 
 
El día 1° de septiembre en la madrugada, se decidió extender la zona de alerta en el estado de Baja 
California Sur, ahora desde San Andresito, en la costa occidental, rodeando el extremo Sur de la Península y 
hasta Loreto, en la costa oriental de Baja California Sur.  
 
“Jimena” siguió acercándose a la costa Sur de la Península de Baja California, como un huracán 
extremadamente peligroso, con vientos máximos sostenidos de 250 km/h y rachas de 305 km/h (en el límite 
entre categoría IV y categoría V), misma fuerza con la que el día 1° de septiembre a las 7:00 horas tiempo 
del Centro, se ubicó a 250 km al Sur de Cabo San Lucas, BCS. Sin embargo, las variaciones en el rumbo de 
desplazamiento que presentaba “Jimena”, hicieron necesaria una nueva ampliación de la zona de alerta y 
así, a las 10:00 horas, se extendió la alerta, quedando de Punta Abreojos, hasta Los Cabos, en la costa 
Oeste y de este último punto a Mulegé, en el Golfo de California. 
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IMPACTO EN TIERRA FIRME EN LA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA Y 
EFECTOS INTENSOS EN EL NOROESTE DEL PAIS 

 
Mientras se acercaba a la costa de Baja California Sur y las bandas nubosas del sistema golpeaban la costa 
occidental y Noroeste del país, “Jimena” empezó a perder fuerza y así, el día 1° a las 19:00 horas tiempo del 
Centro, se ubicó a 130 km al Oeste-Suroeste de Cabo San Lucas, BCS., todavía como un huracán mayor, de 
categoría III, con vientos máximos sostenidos de 205 km/h y rachas de 250 km/h. 
 
Aunque ligeramente disminuido en su fuerza, “Jimena” representaba un alto riego para las costas nacionales, 
por tanto, se mantenía la zona de alerta en la Península de Baja California y se extendió en las costas del 
Noroeste del país, quedando esta última de Altata, Sin., a Bahía Kino, Son. 
 
El día 2 a las 01:00 horas tiempo del Centro, el centro del huracán “Jimena” se encontraba ya muy cerca de 
la costa de Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 175 km/h y rachas de 210 km/h como 
huracán de categoría II. En la madrugada de este mismo día, se modificó la zona de alerta en la Península 
de Baja California, quedando de San José de las Palomas, en la costa Oeste a Bahía de Los Ángeles, en la 
costa Este. 
 
A las 7:00 horas tiempo del Centro del día 2, el centro del huracán “Jimena” se localizó a 25 km al Oeste-
Noroeste de Puerto Cortés, BCS., con vientos máximos sostenidos de 165 km/h y rachas de 205 km/h y a las 
10:00 horas, después de haber cruzado entre Isla Magdalena y tierra firme, se ubicó al Noroeste de Puerto 
Adolfo López Mateos, BCS., muy cerca de la línea de costa. A las 13:00 horas, “Jimena” se encontraba muy 
cerca de la desembocadura del Río Comondú, como huracán de categoría I, con vientos máximos 
sostenidos de 145 km/h y rachas de 175 km/h; siguió su camino sobre el mar con rumbo hacia el Norte y 
aproximadamente a las 14:30 horas, el centro del huracán tocó tierra, por la desembocadura del Río San 
Gregorio, localizándose a las 16:00 horas tiempo del Centro, sobre territorio de Baja California Sur, a 75 km 
al Suroeste de Mulegé, BCS., con vientos máximos de 140 km/h y rachas de 165 km/h. 
 
Mientras las bandas periféricas de fuerte convección de “Jimena” cubrían desde el Océano Pacífico hasta el 
Noroeste del país, incluyendo la Península de Baja California, el Mar de Cortés y los estados de Sonora, 
Chihuahua, Durango y Sinaloa, el centro del sistema avanzaba hacia el Norte sobre territorio de Baja 
California Sur, por lo que el efecto de fricción siguió debilitándolo más y así, a las 19:00 horas de este día 2, 
se ubicó en las cercanías de la población Cabeza de Vaca, a 45 km al Oeste-Suroeste de Mulegé, BCS., con 
vientos máximos sostenidos de 130 km/h y rachas de 155 km/h. 
 
A las 22:00 horas del día 2, cuando se encontraba en tierra sobre la Sierra de Agua Verde, al Oeste de 
Mulegé, BCS., y a 35 km al Sur de Santa Rosalía, BCS., “Jimena” se degradó a tormenta tropical con vientos 
máximos sostenidos de 110 km/h y rachas de 140 km/h. en este momento, el Servicio Meteorológico 
Nacional, en coordinación con el Centro de Huracanes de Miami, EUA., modificó la zona de alerta, quedando 
ahora de San Andresito, BCS., a San José de las Palomas, BC., en la costa Oeste y de Loreto, BCS., a 
Bahía de los Ángeles, BC., en la costa Este. La trayectoria y fuerza de “Jimena” determinaron una nueva 
modificación a la zona de alerta, la cual esta vez comprendía de San Andresito, BCS., a San José de las 
Palomas, BC., en la costa Oeste y de Loreto, BCS., a Calamajue, BC. 
 
El día 3 de septiembre a las 10:00 horas tiempo del Centro, la tormenta tropical “Jimena” ya se encontraba 
en el Golfo de California, a 70 km al Nor-Noroeste de Santa Rosalía, BCS., frente a la zona limítrofe de los 
dos estados de la Península, con vientos máximos de 75 km/h y rachas de 95 km/h. 
 
“Jimena” siguió debilitándose mientras se movía sobre las aguas del Golfo de California; por la tarde del día 
3, se ubicó a 55 km al Norte de Santa Rosalía, BCS., con vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas 
de 85 km/h y se decidió descontinuar la zona de alerta para la Península de Baja California y mantener la de 
Huatabampito a Bahía Kino, Son., la cual posteriormente se amplió, quedando de Huatabampito a Puerto 
Libertad, Sonora. 
 
Después de mantenerse casi-estacionario y con movimiento errático por varias horas, el día 4 en la 
madrugada, cuando se encontraba a 60 km al Nor-Noreste de Mulegé, BCS., “Jimena” se degradó a 
depresión tropical, presentando vientos máximos sostenidos de 55 km/h con rachas de 75 km/h. 
 
El día 4 en la madrugada, al debilitarse a depresión tropical, se decidió descontinuar la zona de alerta que 
permanecía en el estado de Sonora.  El día 4 a las 13:00 horas, el centro de la depresión tropical “Jimena” 
tocó tierra nuevamente, esta vez por la costa oriental de Baja California Sur, en las inmediaciones de Cabo 



 
3 

 

Vírgenes, BCS.,  a 25 km al Noroeste de Santa Rosalía, con vientos máximos sostenidos de 45 km/h y 
rachas de 65 km/h. A las 16:00 horas, se encontraba sobre la parte Norte de Baja California Sur, a 15 km al 
Oeste-Suroeste de Santa Rosalía, muy próxima a debilitarse a una baja presión remanente. 
 

RESUMEN 
 
“Jimena” fue un ciclón con una trayectoria muy cercana a las costas de México, por lo que desde su inicio 
originó importante entrada de humedad y desarrollo de inestabilidad con tormentas intensas hacia los 
estados costeros del Pacífico e incluso a los del Centro y Norte del país y posteriormente, las amplias 
bandas nubosas del intenso huracán, continuaron con el aporte de humedad hacia la mayor parte del 
Territorio Nacional, pero fue en Sonora donde los días 3 y 4 de septiembre se registró una cifra record de 
lluvia debido al efecto de la convección generada por tres núcleos provenientes de las bandas periféricas del 
cuadrante Noreste de “Jimena”. 
 
Las lluvias máximas puntuales en 24 horas, reportadas durante el periodo de “Jimena” fueron  
 
Acumulado del 2 al 3 de septiembre 
345.6 mm en Ciudad Constitución, Baja California Sur 
157.0 mm en Guaymas, Sonora 
 
Acumulado del 3 al 4 de septiembre 
514.9 mm en Guaymas, Sonora 
 

DATOS RECOPILADOS EN SUPERFICIE 
 

“JIMENA” SUPERA EL RECORD DE LLUVIA DE “GILBERT” POR UN HURACÁN EN 
TIERRA FIRME EN MÉXICO 

 
Con la cifra de 514.9 mm reportado en Guaymas se supero el record histórico por los efectos directos de un 
huracán en tierra firme sobre México, el anterior record correspondía a “Gilbert” el 16 de septiembre de 1988 
con 485 mm en Santa Catarina, Nuevo León, cabe mencionar, que el record de “Wilma” de 1,560 mm 
reportado por la Estación Automática operada por la Secretaría de Marina entre el 21 y 22 de octubre de 
2005 fue en territorio insular (Isla Mujeres, Quintana Roo). 
 
  

  Cantidad en mm/24 h Lugar Huracán fecha Año 
En territorio 

insular 1576 Is. Mujeres, QR Wilma 21-22 Oct 2005 
En tierra firme Cantidad en mm/24 h Lugar Huracán fecha Año 

1 515 Guaymas, Son. Jimena 3-4 Sep 2009 
2 485 Sta. Catarina, NL Gilbert 16-17 Sep 1988 
3 449 San Bartolo, BCS John 1-2 Sep 2006 
4 427 Tanzabaca, SLP Gert 20-21 Sep 1993 
5 425 San Bartolo, BCS Liza 29-30 Sep 1976 
6 422 P. La Villita, Mich Hernan 4-5 Oct 1996 
7 420 Tenango, Pue. DT 11 / FF 4-5 Oct 1999 
8 411 Acapulco, Gro. Pauline 8-9 Oct 1997 

  
“Jimena” tuvo una duración de 106 horas, tiempo en el que recorrió una distancia de 2,410 km, a una 
velocidad promedio de 22 km/h. El día 2, aproximadamente a las 14:30 horas, el centro del huracán tocó 
tierra, en la desembocadura del Río San Gregorio, como huracán de categoría I de la escala Saffir-Simpson, 
con vientos máximos sostenidos de 140 km/h y rachas de 165 km/h, cruzó el estado de Baja California Sur y 
salió al Golfo de California y después de debilitarse a depresión tropical, tocó tierra nuevamente, esta vez por 
la costa oriental de Baja California Sur, en las inmediaciones de Cabo Vírgenes, BCS.,  a 25 km al Noroeste 
de Santa Rosalía, con vientos máximos sostenidos de 45 km/h y rachas de 65 km/h. 
 
El Servicio Meteorológico Nacional llevó a cabo la vigilancia del huracán “Jimena” emitiendo 55 avisos de 
ciclón tropical y 14 boletines de vigilancia permanente. 
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MONITOREO DEL CENTRO DEL HURACÁN “JIMENA” POR LA ESTACIÓN 

METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA LOCALIZADA EN CD. CONSTITUCIÓN, BCS 
 
Es difícil que una estación meteorológica ofrezca tantos datos durante el paso de un huracán, 
afortunadamente la estación automática de Ciudad Constitución, Baja California Sur, opero continuamente 
sin fallas y transmitió todos los datos oportunamente cada 10 minutos. 
 
El centro del huracán “Jimena” cruzó a una distancia de 55 km al Noroeste de Ciudad Constitución el 2 de 
septiembre a las 15.00 GMT, los datos más sobresalientes fueron: 
 
Viento…. 
 
Viento máximo de 112.9 km/h a las 13.40 GMT, racha máxima de 146.1 km/h a las 13:30 GMT 
Duración de vientos fuertes (por arriba de 50 km/h, fuerza 7 o superior en la Escala de Beaufort) por 13 horas 
de las 07:00 GMT a las 20:00 GMT 
  
Lluvia….. 
 
Lluvia acumulada en 24 horas: 345.6 mm 
Máxima intensidad de las 12:50 GMT a las 13:20 GMT (con umbral superior a 20 mm/10 minutos) 
Duración de la lluvia: 9:00 horas de las 08:00 GMT a las 17:00 GMT 
 
Presión… 
 
Presión mínima registrada: 976.3 hPa a las 13:40 GMT del 2 Sep 
 
Datos de la estación Cd. Constitución, BCS.  Longitud 111° 39´Norte y Latitud 25° 00´N. altitud 28 msnmm. 
 

Evolución de “Jimena” 
Etapa Fecha y Hora GMT 
Depresión tropical Agosto 29 (03 GMT) 
Tormenta tropical Agosto 29 (09 GMT) 
Huracán I Agosto 29 (15 GMT) 
Huracán II Agosto 29 (21 GMT) 
Huracán III Agosto 30 (09 GMT) 
Huracán IV Agosto 30 (15 GMT) 
Huracán V Agosto 31 (21 GMT) 
Huracán IV Septiembre 01 (15 GMT) 
Huracán III Septiembre 01 (21 GMT) 
Huracán II Septiembre 02 (09 GMT) 
Huracán I Septiembre 02 (18 GMT) 
Tormenta tropical Septiembre 03 (03 GMT) 
Depresión tropical Septiembre 04 (09 GMT) 
Disipación Septiembre 04 (21 GMT) 

Cuadro Resumen 
Recorrido 2,410 km 
Duración 106 horas 
Intensidad máxima de vientos (km/h) 250 km/h 
Presión mínima central (hPa) 931 hPa 

Distancia más cercana a costas de México 

El día 2 de septiembre, aproximadamente a las 14:30 
horas, el centro del huracán “Jimena” tocó tierra en la 
desembocadura del Río San Gregorio, como huracán de 
categoría I de la escala Saffir-Simpson, con vientos 
máximos sostenidos de 140 km/h y rachas de 165 km/h. 
 



Después de salir al Golfo de California, regresó a tierra 
nuevamente, esta vez por la costa oriental de Baja 
California Sur, en las inmediaciones de Cabo Vírgenes, 
BCS., a 25 km al Noroeste de Santa Rosalía, como 
depresión tropical con vientos máximos sostenidos de 45 
km/h y rachas de 65 km/h. 

Avisos difundidos por el SMN 55 

 
Figura 1. Trayectoria de “Jimena” del 29 de Agosto al 04 de Septiembre  

Imagen cortesía: Wikipedia ©  
 

 
Figura 2. Detalle de la trayectoria durante el impacto en tierra en BCS 

Empleando el Hurrevac©  
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Figura 3. Secuencia diaria de “Jimena” empleando el hidroestimador de la NOAA 
Cortesía: NOAA / NESDIS Center for Satellite Applications and Research. 

 

 
29-30 de agosto 

 
30-31 de agosto 

 
31 de agosto – 1 de septiembre 

 
1-2 de septiembre 

 
2-3 de septiembre 

 
3-4 de septiembre 

 
Figura 4. Secuencia horaria del núcleo de tormenta (sobre Guaymas) asociado 

con la extensión del eje de vaguada localizado en el cuadrante Noreste de “Jimena” 
y el abanico de divergencia en altura, empleando el hidroestimador horario del SMN 

Fuente: SMN – Anima hidro -  
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Figura 5. Mapas de lluvias acumuladas los días 1 al 2 de septiembre (izquierda) y del 2 al 3 de septiembre 

(derecha) asociados al huracán “Jimena” 
Cortesía: Subgcia. Monitoreo atmosférico ambiental CGSMN. 
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Figura 6. Secuencia de Avisos del SMN e imágenes de satélite 

más relevantes de la evolución de “Jimena” 
 

Aviso Número 1 
 

28 de agosto a las 23 h 
 

Formación de la depresión tropical 
número 13 del Pacífico 

 
Ubicación: 400 km al S-SW de 

Acapulco, Guerrero 
 

Vientos máximos de 55 km/h 
Avance hacia el W a 20 km/h 

Presión mínima 1007 hPa 
 

Indice de Peligrosidad: Moderado 

Aviso Número 3 
 

29 de agosto a las 05 h 
 

La depresión tropical número 13 
se intensifica a tormenta tropical 

“Jimena” 
 

Ubicación: 395 km al SW de 
Acapulco, Guerrero 

 
Vientos máximos de 75 km/h 
Avance hacia el W a 18 km/h 

Presión mínima 1006 hPa 
 

Indice de Peligrosidad: Moderado 
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Aviso Número 5 
 

29 de agosto a las 11 h 
 

“Jimena” se convierte en Huracán 
Categoría I en la Escala Saffir-

Simpson 
 

Ubicación: 410 km al S-SW de 
Zihuatanejo, Guerrero 

 
Vientos máximos de 130 km/h 

Avance hacia el W-NW a 15 km/h 
Presión mínima 984 hPa 

 
Indice de Peligrosidad: Fuerte 

Aviso Número 7 
 

29 de agosto a las 17 h 
 

“Jimena” ahora como Huracán 
Categoría II en la Escala Saffir-

Simpson 
 

Ubicación: 380 km al SW de 
Lázaro Cárdenas, Michoacán 

 
Vientos máximos de 165 km/h 

Avance hacia el W-NW a 18 km/h 
Presión mínima 970 hPa 

 
Indice de Peligrosidad: Fuerte 

Aviso Número 11 
 

30 de agosto a las 05 h 
 

“Jimena” Huracán Intenso 
Categoría III en la Escala Saffir-

Simpson 
 

Ubicación: 370 km al S-SW de 
Manzanillo, Colima 

 
Vientos máximos de 185 km/h 
Avance hacia el NW a 18 km/h 

Presión mínima 965 hPa 
 

Indice de Peligrosidad: Severo 
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Aviso Número 13 
 

30 de agosto a las 11 h 
 

“Jimena” Huracán Intenso 
Categoría IV en la Escala Saffir-

Simpson 
 

Ubicación: 370 km al SW de 
Manzanillo, Colima 

 
Vientos máximos de 215 km/h 
Avance hacia el NW a 15 km/h 

Presión mínima 948 hPa 
 

Indice de Peligrosidad: Severo 

Aviso Número 23 
 

31 de agosto a las 17 h 
 

“Jimena” Huracán Intenso 
En los límites entre categoría IV y 

categoría V en la Escala Saffir-
Simpson 

 
Ubicación: 475 km al W-SW de 

Puerto Vallarta, Jalisco 
 

Vientos máximos de 250 km/h 
Avance hacia el NW a 17 km/h 

Presión mínima 931 hPa 
 

Indice de Peligrosidad: Severo 

Aviso Número 36 
 

2 de septiembre a las 08 h 
 

El centro de “Jimena” comienza a 
impactar tierra firme en BCS  

 
Ubicación: en Bahía Magdalena, 
BCS, 25 km al W-NW de Puerto 

Cortés, BCS 
 

Vientos máximos de 165 km/h 
Avance hacia el N-NW a 20 km/h 

Presión mínima 970 hPa 
 

Indice de Peligrosidad: Fuerte 
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Aviso Número 38 
 

2 de septiembre a las 14 h 
 

El centro de “Jimena” sobre tierra   
 

Ubicación: en la desembocadura 
del Río Comondú, al SW de 
Puerto San Andresito, BCS 

 
Vientos máximos de 145 km/h 

Avance hacia el N-NW a 20 km/h 
Presión mínima 973 hPa 

 
Indice de Peligrosidad: Fuerte 

Aviso Número 41 
 

2 de septiembre a las 23 h 
 

 “Jimena” se degrada a tormenta 
tropical sobre tierra   

 
Ubicación: 35 km al Sur de Santa 

Rosalia, BCS 
 

Vientos máximos de 110 km/h 
Avance hacia el N a 15 km/h 

Presión mínima 988 hPa 
 

Indice de Peligrosidad: Moderado 

Aviso Número 44 
 

3 de septiembre a las 08 h 
 

La tormenta tropical “Jimena” 
sobre la costa oriental de BCS  

 
Ubicación: 55 km al N-NW de 

Santa Rosalia, BCS 
 

Vientos máximos de 85 km/h 
Avance hacia el N a 10 km/h 

Presión mínima 999 hPa 
 

Indice de Peligrosidad: Moderado 
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Aviso Número 46 
 

3 de septiembre a las 14 h 
 

La tormenta tropical “Jimena” 
sobre el Golfo de California  

 
Ubicación: 55 km al N-NE de 

Santa Rosalia, BCS 
 

Vientos máximos de 65 km/h 
Movimiento errático  

Presión mínima 1003 hPa 
 

Indice de Peligrosidad: Moderado 

Aviso Número 48 
 

3 de septiembre a las 20 h 
 

La tormenta tropical “Jimena” 
sobre el Golfo de California  

 
Ubicación: 105 km al W-SW de 

Guaymas, Sonora 
 

Vientos máximos de 65 km/h 
Movimiento errático  

Presión mínima 1004 hPa 
 

Indice de Peligrosidad: Moderado 

 
Aviso Número 49 

 
3 de septiembre a las 23 h 

 
La tormenta tropical “Jimena” 
sobre el Golfo de California  

 
Ubicación: 90 km al W-SW de 

Guaymas, Sonora 
 

Vientos máximos de 65 km/h 
Movimiento errático  

Presión mínima 1004 hPa 
 

Indice de Peligrosidad: Moderado 
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Aviso Número 51 
 

4 de septiembre a las 05 h 
 

 “Jimena” se debilita a depresión 
tropical  

 
Ubicación: 90 km al SW de 

Guaymas, Sonora 
 

Vientos máximos de 55 km/h 
Movimiento al SE a 4 km/h  
Presión mínima 1006 hPa 

 
Indice de Peligrosidad: Moderado 

Aviso Número 55 
 

4 de septiembre a las 17 h 
 

 “Jimena” en proceso de disipación   
 

Ubicación: sobre tierra, 15 km al 
W-SW de Santa Rosalia, BCS 

 
Vientos máximos de 45 km/h 

Movimiento al W-SW a 9 km/h  
Presión mínima 1006 hPa 

 
ULTIMO AVISO DE “JIMENA” 

 
Figura 7. Seguimiento de las trayectorias de las celdas de tormenta asociadas al cuadrante Noreste 

de “ Jimena”, empleando el hidroestimador horario del SMN 
Celdas que propiciaron la acumulación record de 514.9 mm en Guaymas 
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Jueves 3 de septiembre de 2009 
Núcleo (1) de las 03-13 GMT 

Núcleo (2) de las 21 – 23 GMT 

Viernes 4 de septiembre de 2009 
Núcleo (3) de la 01 GMT a las 20 GMT

Figura 8. Gráficas de velocidad de los vientos sostenidos y rachas; lluvia cada 10 minutos y presión 
atmosférica de la estación automática del SMN ubicada en Ciudad Constitución, BCS 

del 2 de septiembre de 2009.  

 
14 

 



Huracán “Jimena” / Ing. Alberto H. Unzón / CGSMN 
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4. Secuencia horaria del núcleo de tormenta (sobre Guaymas) asociado con la extensión del eje de vaguada localizado en el cuadrante Noreste de “Jimena” 
y el abanico de divergencia en altura, empleando el hidroestimador horario del SMN. Fuente: SMN – Anima Hidro. 
5. Mapas de lluvias acumuladas los días 1 al 2 de septiembre  y del 2 al 3 de septiembre  asociados al huracán “Jimena”: SMAA. CGSMN. 
6. Secuencia de Avisos del SMN e imágenes de satélite más relevantes de la evolución de “Jimena” 
7. Seguimiento de las trayectorias de las celdas de tormenta asociadas al cuadrante Noreste de “ Jimena”, empleando el hidroestimador horario del SMN 
Celdas que propiciaron la acumulación record de 514.9 mm en Guaymas 
8. Gráficas de velocidad de los vientos sostenidos y rachas; lluvia cada 10 minutos y presión atmosférica de la estación automática del SMN ubicada en Ciudad 
Constitución, BCS del 2 de septiembre de 2009.  
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