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COMPORTAMIENTO DEL FRENTE FRÍO No. 32 EN EL PAÍS, 

DEL 30 AL 31 DE ENERO DEL 2015 

 

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

El Frente frío No. 32, se extiende desde la costa oriental de EUA, hasta la frontera noreste 

del país, interactuando con la humedad proveniente del Océano Pacífico, favorece el 

desarrollo de nublados y lloviznas sobre estados del noroeste y norte del país; así como 

descenso de temperatura matinal y viento de moderada intensidad (SMN, 2015). En el 

territorio nacional, la temperatura media ha sido entre los 7.5 y 27.5 °C, registrando los 

valores más cálidos en el noreste, península de Baja California, occidente, sur y sureste del 

país con temperaturas de los 17.5 a 27.5 °C en promedio, el resto del país ha sido más 

gélido, registrado temperaturas entre los 7.5 y 17.5 °C promedio (INIFAP, 2015). 

 
 

 

 



 

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

ocasionada por el Frente Frío No. 32 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Figura 2 y Cuadro 1.  Riesgos y/o beneficios de las lluvias ocasionadas por el Frente Frío No. 32 a cultivos de 

las Entidades Federativas afectadas por los fenómenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivos de 

importancia 

económica

Sonora

Precipitación acumulada de 30 mm en gran parte del 

territorio sonorense así como en el resto del noreste. Se 

pronostican chubascos con tormentas muy fuertes entre 

los 50 y 75 mm de lámina acumulada y vientos fuertes 

superiores a los 50 km/h. 

Citrícos

Nayarit, Sinaloa

Lámina acumulada de 10 mm en zonas aisladas. Se 

pronostican precipitaciones de hasta 75 mm en Sinaloa y 

lluvias con tormentas fuertes de 25 a 50 mm de lámina 

acumula en Nayarit.

Caña de azúcar, 

Mango

Precipitación acumulada / Pronóstico en la República Mexicana                                                                 

del  30 al 31 de enero

Lluvias fuertes                       

(25 a 75 mm)
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