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COMPORTAMIENTO DE LOS FRENTES FRÍOS No. 6 y No. 7 EN EL PAÍS, 

DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 

 

Figura 1.  Representación de la temperatura media a nivel nacional. 

El Frente Frío No. 7 entró a territorio mexicano por el norte de Chihuahua y Coahuila, 

donde comenzó un rápido desplazamiento en dirección sureste hacia aguas del Golfo de 

México. A su paso por la región noreste del país, provocó cielos nublados y descensos en las 

temperaturas matinales. Conforme siguió en movimiento mantiene elevado el potencial de 

lluvias intensas a torrenciales en varios municipios a lo largo del litoral del Golfo, además 

de vientos fuertes que oscilarán entre 60 y 80 km/h en las siguientes 24 horas (SMN, al 14 

de octubre del 2014). 

La temperatura media a nivel nacional durante los últimos 3 días ha variado entre 12 y 30 

°C. Los valores térmicos más bajos se han registrado al noroeste de Chihuahua, serranías de 

Durango y Zacatecas y el centro del país, donde no han excedido los 15 °C; opuestamente en 

las costas del Golfo de California han acaecido las temperaturas más altas, de hasta 30 °C en 

promedio. Para el resto de la República Mexicana han sido entre 16 y 27 °C (INIFAP, 

octubre 2014). 



 

 
 

 

 

 

 

Cultivos de importancia económica con potencial de riesgo y/o beneficio derivado de la precipitación 

ocasionada por los Frentes Fríos No. 6 y No. 7 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 2 y Cuadro 1.  Riesgos y/o beneficios de las lluvias ocasionadas por la presencia de los Frentes Fríos 

No. 6 y No. 7 a cultivos de las Entidades Federativas afectadas por los fenómenos. 
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