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COMPORTAMIENTO DEL FRENTE FRÍO 26 EN EL PAÍS, 

DEL 13 AL 15 DE ENERO DEL 2014 

 

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

El Frente Frio No. 26 se extendió por toda la frontera norte de México, desplazándose 

gradualmente hacia el sureste y provocando lluvias ligeras en algunas entidades del noreste 

de nuestro país y la península de Yucatán, ocurriendo en esta última región las más fuertes 

(de hasta más de 100 mm). Asimismo la masa de aire polar que acompañó al Sistema 

Frontal originó vientos de “Norte” con rachas que alcanzaron 14 m/s en el litoral del Golfo 

de México, la sonda de Campeche y el Istmo de Tehuantepec. Las bajas temperaturas 

asociadas a la presencia del fenómeno se mantuvieron en los estados de Chihuahua, 

Durango y Zacatecas principalmente, con descensos que llegaron hasta los -13 °C en algunas 

localidades de esas entidades federativas (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) 

 

En los días que el Sistema Frontal No. 26 mantuvo influencia en el territorio nacional, los 

vientos originados en el Golfo de México oscilaron con velocidades entre los 40 y 100 km/h, 

con rachas que en algunos casos alcanzaron los 120 km/h, como el Istmo y Golfo de 

Tehuantepec. 

En el mapa que se muestra abajo se observa que los vientos originados en Louisiana y Cuba, 

donde se encuentran presentes el cancro bacteriano de los cítricos y la palomilla del nopal 

respectivamente, estos mantuvieron tendencia a alejarse del territorio mexicano durante la 

presencia del fenómeno. Sin embargo, para la cochinilla rosada que tiene presencia en 

algunas regiones del litoral del Golfo de México es probable que haya sido dispersada hacia 

cultivos citrícolas presentes en los estados de Veracruz y San Luis Potosí, por lo cual se 

recomienda mantener la vigilancia fitosanitaria en esas regiones. 

 



 

 

Cuadro de Alerta climática- fitosanitaria enero 2014 

Reconsiderando lo anterior se establecen diferentes áreas de riesgo relacionadas a la 

presencia de las plagas presentes en el área de influencia del Frente Frío 26, que se 

representan en el cuadro siguiente: 
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