
  

Tormentas en la península de Baja California 
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Antecedentes 
 
La península de Baja California presenta dos grandes 
regiones climáticas: la primera, al Noroeste, con clima 
mediterráneo, presenta temperaturas templadas la 
mayor parte del año y lluvias en invierno; y la segunda, 
en la parte oriental, con un clima extremoso, semiárido 
y escasas lluvias durante todo el año.  
 
Las dos regiones están divididas por las sierras La 
Rumorosa, Juárez y San Pedro Mártir. Las 
precipitaciones más abundantes ocurren en diciembre 
y enero, prolongándose hasta febrero y marzo, los 
meses más secos son de junio a septiembre. 
 
 

Características  
 
La semana del 18 al 22 de enero, el estado de Baja 
California se vio afectado por lluvias intensas y ráfagas 
de viento de hasta 90 km/hr. 
 
Se reporta que en Tijuana hubo inundaciones, 
desbordamiento de arroyos y al menos 15 deslaves, 
mientas que en Ensenada se informa del 
desbordamiento de los arroyos Santo Domingo y San 
Rafael. 
 
 

Daños 
 
Alrededor de 500 personas de Ensenada, Mexicali, 
Tecate, Rosarito y Tijuana fueron trasladadas a 
albergues. Sin embargo, las autoridades informaron que 
hay cerca de 3 mil personas en zonas de alto riesgo. 
 
Las tormentas provocaron el cierre de varios tramos de 
la autopista Mexicali-Tijuana. 
 
 

  

Figura 1. Creciente del Río Tijuana. Fuente: AGP 
 

El ayuntamiento de Ensenada reportó que la carretera 
Transpeninsular que une a Baja California y Baja 
California Sur fue cerrada de norte a sur debido a que 
se colapsaron los puentes Las Ánimas y San Vicente, 
lo que dejó incomunicada a 70 mil personas. 
 
Las autoridades estatales determinaron suspender 
clases el jueves 21 y viernes 22 de enero en todos los 
planteles. 
 
Un avión de Aeroméxico que cubría la ruta Hermosillo-
Tijuana derrapó en una de las pistas del aeropuerto 
internacional de la ciudad fronteriza. 
 
 

 

 

Figura 2. Vistas del Puente San Vicente, uno de los puentes 
destruidos en el municipio de Ensenada, B. C. Fuente: AGP 
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