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COMPORTAMIENTO DEL FRENTE FRÍO No. 25 EN EL PAÍS, 

DEL 8 AL 9 DE ENERO DEL 2015 

 

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

El Frente frío No. 25, se extiende desde el sur de la Península de la Florida en Estados 

Unidos,  cruza la parte norte de la Península de Yucatán y centro del Golfo de México hasta 

internarse en el norte de Veracruz y continuar hasta Sonora. La masa de aire frío que lo 

impulsa cubre las regiones del norte, noreste, oriente y centro del país donde genera 

marcado descenso de temperaturas y efecto de “Norte” en el Golfo de México. La segunda 

tormenta invernal comienza a ingresar a la Península de Baja California y en interacción 

con la entrada de humedad del Pacífico, propicia descenso de temperatura y aumento de 

nubosidad con potencial de lluvias en dicha región (SMN, 2014). Al sur,  sureste y occidente  

del país, así como, en Baja California Sur y Sinaloa son las zonas en donde se han registrado 

las temperaturas más cálidas que van de los 17.5 a 25 C°, en el resto del país las 

temperaturas van de los 5 a 15 °C (INIFAP, 2014). 



 

 
 

 

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

ocasionada por el Frente Frío No. 25 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Figura 2 y Cuadro 1.  Riesgos y/o beneficios de las lluvias ocasionadas por el Frente Frío No. 25 a cultivos de 

las Entidades Federativas afectadas por los fenómenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivos de 

importancia 

económica

Puebla y Veracruz

Al norte, este y suroeste del estado de Puebla, en 

Veracruz, a los alrededores del municipio de 

Ixtaczoquitlán. Durante las próximas horas se esperan 

lluvias muy fuertes en Puebla y lluvias intensas en 

Veracruz.

Azúcar, café, cítricos

Quintana Roo, 

Tabasco y Yucatán

En la totalidad de los estados de Quintana Roo y Yucatán, 

en el estado de Campeche excepto el municipio de 

Palizada  y el oeste del municipio de el Carmen. Se esperan 

lluvias muy fuertes en Campeche y Quintana Roo, en 

Yucatán se esperan lluvias fuertes. 

Azúcar, cítricos, 

mango, palma de 

aceite,

Lluvias muy 

fuertes                       

( 75 a 150mm)

Chiapas, Campeche, 

Oaxaca, Veracruz

Al sur del estado de Veracruz partiendo desde el municipio 

de Tierra Blanca, casi en la totalidad del Tabasco, excepto 

los municipios al este, municipios al norte de Chiapas y 

Oaxaca. En los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz se 

esperan lluvias intensas, mientras que en el estado de 

Campeche se pronostican  lluvias muy fuertes.

Azúcar, café, 

cítricos, mango, 

palma de aceite, 

plátano

Precipitación acumulada / Pronóstico en la República Mexicana                                                                 

del  8 al 9 de enero

Lluvias fuertes                       

(25 a 75 mm)
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