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COMPORTAMIENTO DEL FRENTE FRÍO No. 8 EN EL PAÍS, 

DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2014 

 

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

El Frente Frío No. 8 se internó al territorio mexicano por una pequeña porción del norte de 

Tamaulipas, sin embargo continuó con un rápido desplazamiento hacia aguas del Golfo de 

México. La masa de aire gélido que lo desplazó provocó un ligero descenso en las 

temperaturas del noreste, centro y oriente del país, así como vientos entre 30 y 45 km/h sin 

componente de “Norte” en el litoral del Golfo de México. Su interacción con la humedad 

desprendida de las cálidas aguas del Golfo provocó lluvias fuertes a intensas en las 

Entidades Federativas del sur, sureste y Península de Yucatán (SMN, octubre 2014). 

Los Estados de la República Mexicana incluidos entre los meridianos -108°W y -97°W 

registraron temperaturas entre 12 y 20 °C en promedio, siendo las regiones más frescas 

durante el periodo. Opuestamente los valores térmicos más cálidos siguen aconteciendo en 

las costas del país, por arriba de los 20 °C y hasta 30 °C en promedio (INIFAP, octubre 2014) 



 

 
 

 

 

 

 

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

ocasionada por el Frente Frío No. 8 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 2 y Cuadro 1.  Riesgos y/o beneficios de las lluvias ocasionadas por la presencia del Frente Frío No. 8 a 

cultivos de las Entidades Federativas afectadas por el fenómeno. 
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