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COMPORTAMIENTO DEL FRENTE FRÍO No. 3 EN EL PAÍS, 

DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 

 

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

El 22 de septiembre del 2014 el Frente Frío No. 3 entró a territorio nacional por el norte de 

Tamaulipas y Nuevo León, con un desplazamiento hacia el este. Se mantuvo estacionario 

durante todo este periodo sobre el Golfo de México, ocasionando un ligero descenso en las 

temperaturas del norte y noreste del territorio mexicano. 

Mantuvo influencia sobre el potencial de lluvias y tormentas eléctricas en el estado de 

Tamaulipas y a lo largo del litoral del Golfo de México, al interactuar con un canal de baja 

presión y la Onda Tropical No. 31 proveniente del Mar Caribe (SMN-CONAGUA, al 23 de 

septiembre). Las lluvias más fuertes de este periodo se observaron en el sur y sureste de la 

República Mexicana, entre 100 y 150 mm en promedio (INIFAP, al 22 de septiembre del 

2014). 



 

 

 

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

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

 

El Sistema Frontal No. 3 no entró completamente al territorio mexicano, no obstante se 

mantuvo estacionario sobre las costas estadounidenses del Golfo de México, donde tiene 

presencia el cancro bacteriano de los cítricos –específicamente en algunas regiones del 

litoral de Louisiana-. Según el Modelo Aerobiológico de Dispersión HYSPLIT el posible 

riesgo de que el parásito se haya dispersado por viento hacia México es muy bajo, pues no 

alcanzó costas del noreste mexicano durante el periodo de actividad del fenómeno 

meteorológico, siendo éstas regiones las más cercanas al lugar de deposición. Asimismo, 

también se analizaron los desplazamientos de las masas de aire del occidente de Cuba 

(lugar donde hay presencia de palomilla del nopal), sin embargo el riesgo de posible 

dispersión para esta plaga es bajo pues en ningún caso los vientos alcanzaron tal intensidad 

para llegar a la Península de Yucatán. 

 
 



 

 

 

 

 

 

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

ocasionada por el Frente Frío No. 3 y la Onda Tropical No. 31 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 3 y Cuadro 1.  Riesgos y/o beneficios de las lluvias ocasionadas por la Onda Tropical No. 28 a cultivos 

de las Entidades Federativas afectadas por el fenómeno. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro de Alerta climática-fitosanitaria Septiembre 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 3, que se 

representan en el cuadro siguiente: 

 

 

Cuadro 2.  Potencial de los fenómenos en el desarrollo de plagas presentes y/o ausentes. 
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