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COMPORTAMIENTO DEL FRENTE FRÍO No. 11 EN EL PAÍS, 

AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014 

 

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

Hacia la mañana de este jueves el Sistema Frontal No. 11 se extendía desde la costa oriental 

de los Estados Unidos, cruzando el Golfo de México y prolongándose hasta Zacatecas. En su 

avance hacia el sur favorecerá cielos nublados e incrementará el potencial de lluvias fuertes 

en las regiones el litoral del Golfo. Además de lo anterior, se esperan descensos de 

temperatura debido a la masa de aire polar que acompaña al fenómeno en Entidades 

Federativas del norte, noreste, centro y oriente del país. El evento de “Norte” podría 

provocar una velocidad en los vientos entre 60 y 80 km/h en el Istmo de Tehuantepec y las 

costas de Tamaulipas y Veracruz.  

El comportamiento de la temperatura media a nivel nacional debido a la presencia del 

Frente Frío ha oscilado entre los 2.5 y 30 °C, siendo las regiones más frescas todas aquellas 

localizadas al centro de la República Mexicana, en elevaciones mayores a los 1000 msnm; 

contrariamente, las más cálidas fueron las costas del Mar de Cortés y el sureste de México 

(SMN, al 13 de noviembre). 



 

 
 

 

 

 

 

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

ocasionada por el Frente Frío No. 11 y la zona de inestabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 2 y Cuadro 1.  Riesgos y/o beneficios de las lluvias ocasionadas por la interacción del Frente Frío No. 

11 con la zona de inestabilidad a cultivos de las Entidades Federativas afectadas por los fenómenos. 
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