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COMPORTAMIENTO DEL FRENTE FRÍO No. 5 EN EL PAÍS, 

DEL 3 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2014 

 

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

El Sistema Frontal No. 5 se introdujo a la República Mexicana por el norte de Tamaulipas, 

extendiéndose hasta el oriente de Chihuahua. A su paso originó cielos nubosidad con un 

potencial de lluvias sobre varios estados del noreste y litoral del Golfo de México tales como 

Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí,  Hidalgo y norte de Veracruz. En los siguientes 

días las precipitaciones se vieron acompañadas de actividad eléctrica y en algunos casos 

caída de granizo. 

Asimismo, la masa de aire que lo impulsó causó un leve descenso de las temperaturas en las 

regiones antes mencionadas además de evento de “Norte” en costas del Golfo de México 

(CONAGUA). A nivel nacional los valores térmicos oscilaron entre los 15 y 32 °C en 

promedio, en el periodo comprendido entre el 3 y 7 de octubre del presente año (INIFAP, al 

7 de octubre del 2014). 



 

 

Probabilidad de dispersión del Cancro bacteriano de los cítricos (Xanthomonas citri 

subsp. citri) y la Palomilla del nopal (Cactoblastis cactorum) 

 

La presencia del Frente Frío No. 5 en interacción con otros fenómenos meteorológicos 

suscitados al interior de la República Mexicana elevó el potencial de precipitaciones en gran 

parte del país. Del mismo modo, la masa de aire que desplazó al Sistema Frontal provocó 

vientos con velocidades no mayores a 50 km/h en las costas de Tamaulipas y el norte de 

Veracruz, existiendo condiciones similares para el norte del Golfo de México –en las costas 

de Estados Unidos-. Al día actual, la presencia del Cancro bacteriano de los cítricos se limita 

al sur del estado de Louisiana (EUA); el Modelo de Dispersión Hysplit indica que el riesgo de 

posible dispersión por vientos hacia México es mínimo, pues en ningún caso éstos 

alcanzaron las costas de nuestro país. Por otro lado, la Palomilla del nopal –presente al 

occidente de Cuba y en algunas regiones de la costa Estadounidense- tiene un riesgo bajo de 

haberse desplazado hacia zonas de la Península de Yucatán, según el Modelo de Trayectoria 

de Vientos. 

 
 



 

 

 

 

 

 

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

ocasionada por el Frente Frío No. 5 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 3 y Cuadro 1.  Riesgos y/o beneficios de las lluvias ocasionadas por la presencia del Frente Frío No. 5  

a cultivos de las Entidades Federativas afectadas por el fenómeno. 
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