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Frentes fríos 

 

Ha concluido la temporada relativamente fresca en el hemisferio norte lo que incluye el paso de 

sistemas frontales. Un frente frío es un sistema de transición entre masas de aire con 

propiedades diferentes respecto a temperatura y humedad. Masas de aire tanto cálido como frío 

se desplazan, de oeste a este y de norte a sur, durante varios días con cambios en su estructura e 

intensidad. Por lo general, el desarrollo de los frentes se asocia a descenso considerable en la 

temperatura, desarrollo de nubosidad, cambios en la magnitud y dirección del viento así como 

precipitación ya sea en forma líquida (lluvia) o sólida (nieve). 

 

 

Mapa meteorológico, 10 de marzo 2016, 1800 horas del centro de México. La línea con triángulos azules 
indica la posición del frente frío (número 45) en Golfo de México. Mapa elaborado por Centro Nacional de 

Huracanes de Estados Unidos. 

 

En México, la mayor parte de la precipitación en la temporada fresca se debe al paso de frentes 

fríos. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la fuente de información oficial del 

gobierno, cada temporada ocurren alrededor de 50 frentes fríos que pueden afectar alguna 

región del país. La distribución de eventos no es uniforme de manera que la mayor frecuencia es 

entre diciembre y marzo cuando, en promedio, se desarrollan 30 sistemas frontales. Esto es, más 

de la mitad de la actividad ocurre en un periodo de sólo 4 meses mientras que el resto de los 

sistemas pueden presentarse dentro de los 2-3 meses anteriores o posteriores a este periodo. 

 



Durante la última temporada el SMN contabilizó 64 frentes fríos. Los primeros fueron en 

septiembre de 2015 y la actividad continuó hasta principios de junio de 2016. Esta vez hubo 35 

sistemas en el periodo de mayor frecuencia: 8 en diciembre, 10 en enero, 6 en febrero y 11 en 

marzo. Algunos frentes se asociaron a tormentas invernales como la que se presentó entre el 7 y 

11 de marzo causante de problemas a la población en la mayor parte del país y de declaratorias de 

emergencia por vientos fuertes (Durango y Veracruz), lluvias severas (Jalisco y Guerrero) o 

heladas (Chihuahua y Sinaloa). Este mecanismo permite tener acceso a los recursos del Fondo 

para la Atención de Emergencias (FONDEN de la Secretaría de Gobernación) para las necesidades 

urgentes de la población en los municipios afectados. 

 

Verano 2016 

 

El verano es una de las cuatro estaciones del año, la estación del ambiente más cálido y húmedo 

en el hemisferio norte pero también la más conveniente para los seres vivos. Se caracteriza por 

días más largos que las noches y, para fines prácticos, la estación se extiende de junio a 

septiembre. Astronómicamente, el solsticio de verano marca el comienzo la estación persistiendo 

hasta la segunda quincena de septiembre. En 2016, el solsticio de verano se presentó el lunes de 

junio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estaciones_del_a%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Solsticio


 

Imagen de satélite geoestacionario GOES-15, banda vapor de agua, 22 de junio 2016, 2145 horas del centro 
de México. Se muestra nubosidad sobre el noroeste de México así como un sistema frontal en Estados 

Unidos. Imagen elaborada en CICESE. 

 

Ciclones tropicales 

 

¿Qué novedades hay sobre la temporada 2016 de estos ciclones? Ya se han presentado las 

primeras tormentas del Atlántico: Bonnie, Colin y Danielle. Esta última entró a tierra por el norte 

de Veracruz el 20 de junio. Pero en el Océano Pacifico oriental, no ha habido mucho hasta ahora. 

Se han presentado algunas perturbaciones tropicales al sur de México y una depresión tropical (1-

E) que entró a tierra el 8 de junio. El ambiente (atmósfera y océano) todavía no está en 

condiciones óptimas para permitir el desarrollo a circulaciones más intensas y mejor definidas. 

Habrá que esperar un poco más de tiempo. 



 

Trayectorias del primer ciclón iniciando en cualquier fecha del periodo 1949-1969 (verde). Para el periodo 
1970-2015, se indican los ciclones que iniciaron sólo en mayo (rojo) o junio (azul). La trayectoria con puntos 
(negro) representa la depresión tropical 1-E de 2016 que entró a tierra por la costa de Oaxaca (asterisco). 

Mapa elaborado en CICESE. 

 

Normalmente, la primer tormenta tropical de la temporada (esto es, la nombrada con la letra 

“A”), se forma ya sea en la segunda quincena de mayo o primera de junio. Los nombres que se les 

han asignado son Agatha, Adrian, Aletta, Alvin, Amanda, Andres, Adele, Annette, Ava, Adolph o 

Alma. En comparación con lo que ha ocurrido desde 1970, esta es la primera vez en que se va a 

formar la (primer) tormenta tropical muy tarde en la temporada. En 2009, la tormenta tropical 

Andres se formó el 21 de junio. Buscando en temporadas del periodo 1949-1969, se encuentra una 

primer tormenta que inició un 15 de julio (1957) y otra un 25 de agosto (1953). 

Desafortunadamente, en este periodo no se utilizaban satélites geoestacionarios por lo que la 

confianza en la información es limitada. De cualquier manera, es seguro que 2016 pasará a la 

historia por su relativa tardanza en generar el primer ciclón en el Pacífico oriental. 

 

 

 



Monzón de Norteamérica 

 

Entonces, ¿qué otros fenómenos son típicos del verano en México? Uno de ellos es el monzón de 

Norteamérica. Monzón, derivado del árabe “mausim” que significa temporada, es un término 

que representa el viento con un patrón característico de ciertas épocas del año. Su causa 

principal es el contraste de temperatura entre regiones continentales y oceánicas que le rodean 

aunque también están involucrados otros factores tal como el relieve terrestre. Fue aplicado 

primeramente en fenómenos entre Asia y el Océano Indico pero también se presenta en México y 

parte de Estados Unidos. Se transporta humedad y con ello, además de otras propiedades 

internas de la atmósfera, elementos favorables para la evolución de nubosidad y lluvias intensas. 

 

 

Imagen de satélite geoestacionario GOES-15, banda infrarroja, 22 de junio 2016, 2015 horas del centro de 
México. Se muestran tormentas sobre Nayarit, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Sonora. La escala de colores 

indica altura de nubes, los tonos rojos son las más elevadas. Imagen elaborada en CICESE. 

 

El monzón de Norteamérica tiene influencia en el noroeste de México desde junio hasta 

septiembre. La actividad es, principalmente, sobre las montañas de la Sierra Madre Occidental y 

sus alrededores. Conviene recordar que las elevaciones del terreno pueden alcanzar los 3 mil 

metros y ancho de 150-200 kilómetros. Las primeras tormentas inician, diariamente, alrededor del 

mediodía y alcanzan máxima intensidad varias horas después. Algunas de ellas siguen 

movimiento hacia el oeste para desplazarse sobre el Golfo de California y, eventualmente, 

alcanzan la península de Baja California. Esta es una fuente importante de lluvia para la región 

(incluyendo el sur de la península) y de beneficio para los sectores agrícola y ganadero. Además, 



después de un proceso hidrológico complejo, pueden proporcionar recursos acuíferos que 

pueden ser utilizados por la población.  

 

Otro aspecto asociado a este tipo de tormentas es la actividad eléctrica y que representa un 

peligro potencial para la población así como para el medio ambiente. En la actualidad, el 

monitoreo de estos relámpagos es una herramienta importante para determinar el movimiento e 

intensidad de las tormentas así como su impacto en el medio ambiente, la población e 

infraestructura. Este producto es un complemento para mejorar la calidad de la interpretación de 

los satélites geoestacionarios. 

 

 

Posiciones de relámpagos el 22 de junio 2016, 2030 horas del centro de México. La escala de colores indica 

el tiempo de detección: tonos azul para los más antiguos (11-12 horas anteriores) y tonos rosa para los más 

recientes (0.5-1.5 horas). Figura elaborada en la Universidad de Arizona, Estados Unidos. 


