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COMPORTAMIENTO DEL FRENTE FRÍO No. 41 EN EL PAÍS, 

DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2015 

 

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

Novena tormenta invernal, se localiza sobre el sur de Sonora, continúa interactuando con la 

fuerte entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, condiciones que conservan 

ambiente frío a muy frío y potencial de lluvias fuertes a muy fuertes con tormentas y 

granizadas en los estados del occidente y norte del país.  A su vez, se mantiene el potencial 

para la  caída de aguanieve en zonas montañosas con altitudes superiores a los 3,000 

metros de Chihuahua, Coahuila y Durango. La temperatura media asociada con el Frente 

Frío No. 41 y las tormentas invernales 8 y 9 ha sido de los 5 a 27.5 °C siendo las zonas más 

cálidas la Península de Baja California, sur, sureste, occidente y el noroeste del país, con 

temperaturas entre los 17.5 y 25 °C. Al norte, noreste, centro, centro-sur y el litoral del 

Golfo de México la temperatura ha sido de los 5 a 15 °C (INIFAP, 2015). 
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Cultivos de importancia económica con potencial de riesgo y/o beneficio derivado de la precipitación 

ocasionada por el Frente Frío No. 41 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 2 y Cuadro 1.  Riesgos y/o beneficios de las lluvias ocasionadas por el Frente Frío No. 41 a cultivos de 

las Entidades Federativas afectadas por los fenómenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivos de 

importancia 

económica

Yucatán, Campeche, 

Tabasco, Chiapas, 

Veracruz

Precipitación acumulada de hasta 90 mm, se esperan 

lluvias fuertes a muy fuertes en toda la zona así como 

rachas de viento de hasta 70 km/h sobre el Istmo y Golfo 

de Tehuantepec. 

Café, cítricos, 

mango, caña de 

azúcar, palma de 

aceite, palma de 

coco, plátano

Oaxaca, Guerrero, 

Michoacán, Colima

Zonas aisladas con precipitación acumulada de 10 mm, se 

esperan lluvias entre los 25 y 75 mm de lámina acumulada.

Café, limón, mango, 

palama de coco, 

azúcar, cítricos

San Luis Potosí, 

Veracruz, Hidalgo, 

Querétaro, 

Tamaulipas

Áreas de precipitación acumulada de 10 mm, rechas de 

viento no mayores a los 40 km/h. Se esperan lluvias 

intensas de hasta 150 mm de lámina acumulada. 

Café, cítricos, caña 

de azúcar

Jalisco, Sinaloa

Lámina acumulada de 30 mm, se prevé que la novena 

tormenta invernal impacte de forma directa a esta región, 

la cual generará lluvias intensas entre los 75 a 150 mm.

Café, mango, caña 

de azúcar, cítricos

Lluvias muy 

fuertes                       

( 75 a 150mm)

Precipitación acumulada / Pronóstico en la República Mexicana                                                                 

del  13 al 15 de marzo

Lluvias fuertes                       

(25 a 75 mm)
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