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COMPORTAMIENTO DE LOS FRENTES FRÍOS No. 16 y 17 EN EL PAÍS, 

DEL 5 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

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

El frente frío No. 18 se extiende desde un centro de baja presión ubicado frente a la costa oriental de 

Estados Unidos hasta el oriente y sur del Golfo de México. El sistema frontal No. 18 se extenderá 

desde la costa este de Estados Unidos, cruzando por la Península de Florida hasta la Sonda 

de Campeche, mantendrá su interacción con el flujo de aire húmedo proveniente del Océano 

Pacífico y Golfo de México, ocasionando   potencial de lluvias fuertes en Tamaulipas, Puebla, 

Veracruz, Tabasco y Chiapas. La masa de aire frío que lo impulsa mantendrá bajas 

temperaturas con ambiente muy frío y heladas en la región del norte, así como ambiente 

frío en el centro y oriente, además de evento de “Norte” con vientos de 35 a 50 km/h en el 

sur del Golfo de México y de hasta 70 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec (SMN, al 8 

de noviembre). 
 

 

 



 

 

 

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

ocasionada por los Frentes Fríos No. 17 y No. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 2 y Cuadro 1.  Riesgos y/o beneficios de las lluvias ocasionadas por los Frentes Fríos No. 17 y No. 18 a 

cultivos de las Entidades Federativas afectadas por los fenómenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivos de 

importancia 

económica

Hidalgo, Querétaro, 

San Luis Potosí, 

Tamaulipas

Al norte del estado de Hidalgo, en los municipios de Jalpan 

de Serra y Landa de Matamoros, en el estado de 

Querétaro, en la Huasteca sur y el municipio del Naranjo 

en San Luis Potosí, áreas cercanas al municipio de Ocampo 

y  en la zona fronteriza de Tamaulipas han registrado 

niveles de lluvia entre los 10 y 35 mm acumulados. En las 

siguientes 48 hrs se esperan lluvias no mayores a los 25 mm 

de lluvia acumulada en los estados de Querétaro y 

Tamaulipas.

Café, caña, cítricos

Oaxaca, Puebla, 

Veracruz

Al norte del estado de Oaxaca, zonas cercanas a los 

municipios de Zoquitlán y Tlatlauquitepec en Puebla y en la 

zona norte del estado de Veracruz se han registrado lluvias 

no mayores a los 50 mm acumulados. En las próximas 48 

hrs se esperan lluvias que no revasarán los 25 mm 

acumulados en los Estados de Puebla y Oaxaca. 

Café, caña, cítricos, 

palma de aceite

Precipitación acumulada / Pronóstico en la República Mexicana                                                                 

del  5 al 10 de diciembre 

Lluvias fuertes                       

(20 a 50 mm)
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