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COMPORTAMIENTO DE LOS FRENTES FRÍOS 22 Y 23 EN EL PAÍS, 

DEL 1 AL 4 DE ENERO DEL 2014 

 

Figura 2.  Representación de la temperatura media a nivel nacional. 

Después de haber entrado a México proveniente del sur de Texas, el intenso Frente Frío No. 

22 se mantuvo estacionario sobre el Golfo de México unos días, lo cual aunado a la humedad 

marítima provocó tormentas en la mayor parte de nuestro país, ocasionando lluvias de 

hasta 70 mm y torrenciales en Tabasco y Chiapas. El potencial de nevadas también se vio 

incrementado en las serranías de Durango, Coahuila, Nuevo León e incluso Tamaulipas, 

donde las localidades llegaron a descender hasta los -10 °C de temperatura. El ambiente 

gélido se mantuvo debido en gran parte a la circulación de los vientos a lo largo de México y 

el refuerzo del sistema frontal por parte del Frente Frío No. 23, que apareció el sábado 4 de 

enero (SMN, 2013). 



 

Probabilidad de dispersión de la Cochinilla rosada del hibisco (Maconellicoccus 

hirsutus), Cancro bacteriano de los cítricos (Xanthomonas citri subsp. citri) y 

Palomilla del nopal (Cactoblastis cactorum) 

 

Durante la presencia de estos fenómenos meteorológicos en México, las corrientes de 

chorro se mantuvieron en constante movimiento con dirección oeste-este en tierra, 

mientras que en las regiones del litoral del Golfo de México y el Istmo de Tehuantepec se 

presentó un evento de “Norte” intenso (vientos que oscilaron entre 90 y 120 km/h). 

Descrito lo anterior se observa que los vientos pudieron haber dispersado a las tres plagas 

que se han venido analizando en eventos anteriores hasta lugares muy alejados por 

centenares de kilómetros de donde tienen presencia. En especial interés existe riesgo alto 

de que la palomilla del nopal y el cancro bacteriano de los cítricos hayan sido transportados 

hasta cultivos de nuestro país por esas corrientes de viento, al igual que la cochinilla rosada 

con brotes en Tamaulipas y la península de Yucatán. Se recomienda mantener la vigilancia 

en estas regiones. 
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