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COMPORTAMIENTO DEL FRENTE FRÍO No. 23 EN EL PAÍS, 

DEL 5 AL 7 DE ENERO DEL 2015 

 

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

El Frente se extiende desde el oriente de los Estados Unidos, cruza el oriente y sur del Golfo 

de México, continuando como estacionario en el Estado de Tabasco y sur de Veracruz. 

Durante este día, mantendrá temperaturas frías a muy frías en el norte, noreste, oriente y 

centro del territorio nacional, además de evento de “Norte” con rachas de viento de hasta 

80 km/h en el litoral del Golfo de México, y de hasta 100 km/h en el Istmo y Golfo de 

Tehuantepec (CONAGUA, 2015). 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

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

ocasionada por los Frente Frío No. 23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 2 y Cuadro 1.  Riesgos y/o beneficios de las lluvias ocasionadas por el Frente Frío No. 19 a cultivos de 

las Entidades Federativas afectadas por los fenómenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivos de 

importancia 

económica

Lluvias fuertes                       

(20 a 50 mm)

Hidalgo, Puebla y 

Veracruz

En la mayoría del territorio hidalguense excepto los 

municipios del sur del estado, la zona norte y suroeste del 

estado de Puebla, así como, casi la totalidad del estado de 

Veracruz. Se estiman lluvias de hasta 150 mm acumulados 

en los próximos tres días en los estados de Hidalgo y 

Veracruz, se pronóstican lluvias entre los 20 y 50 mm de 

lámina acumulada para el estado de Puebla.

Café, caña, cítricos,  

mango, palma de 

coco, plátano

Lluvias muy 

fuertes                       

(50 a 75 mm)

Campeche, Guerrero, 

Tabasco y Veracruz

En casi la totalidad del estado de Campeche excepto al 

suroeste, gran parte de Guerrero excepto la zona costera, 

al sur de Campeche y suroeste de Chiapas. Se prónostican 

lluvias no mayores a los 25 mm acumulados así como 

vientos de 70 a 90 km/h.

Café, cítricos, limón, 

mango, palma de 

aceite, palma de 

coco, plátano

Lluvias intensas                                      

(75 a 150 mm)
Chiapas

Al norte del estado de Chiapas extendiéndose hasta los 

municipios de Tonalá y Benemérito de las Américas. Se 

estiman lluvias entre los 20 y 50 mm de lámina acumulada 

durante los próximos día, así como, vientos con rachas de 

80 a 100 km/h.

Caña, café, palma de 

aceite

Precipitación acumulada / Pronóstico en la República Mexicana                                                                 

del  5 al 7 de enero
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