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COMPORTAMIENTO DEL FRENTE FRÍO 30 EN EL PAÍS, 

DEL 23 AL 26 DE ENERO DEL 2014 

 

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

El Sistema Frontal No. 30 fue impulsado por una masa de aire polar que generó un marcado 

incremento en el potencial de nevadas en territorio mexicano, el más alto en todo lo que va 

de la temporada de frentes fríos. Asimismo las temperaturas medias siguieron siendo bajas 

para la mayor parte del país, en especial para las entidades de Chihuahua, Coahuila, 

Durango y Nuevo León, llegando la mínima nacional hasta -10 °C en la comunidad de La 

Rosilla (DGO). Por otro lado las lluvias más significativas generadas por el paso del 

fenómeno se observaron en los estados de Tamaulipas, Tabasco y sur de Veracruz, con 

vientos máximos de hasta 90 km/h en la Península de Yucatán, sur del Golfo de México e 

Istmo de Tehuantepec (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 del Frente Frío No. 30, los vientos mantuvieron velocidades que 

oscilaron entre los 40 y 80 km/h, alcanzando rachas de hasta 90 km/h en todo el litoral del 

Golfo de México y Península de Yucatán. 

El riesgo de probable dispersión del Cactoblastis cactorum es alto, pues los vientos 

originados en la porción más occidental de Cuba se desplazaron continuamente hacia 

México: hay que mantener vigilados los cultivos de nopal que allí puedan encontrarse para 

evitar la introducción de esta plaga a territorio nacional. Por otro lado no hay riesgo alguno 

para el cancro bacteriano de los cítricos, pues las corrientes de viento no llegaron hacia 

nuestro país en ningún caso. Por último, la cochinilla rosada presente en Tamaulipas pudo 

haber tenido probabilidades moderadas de dispersión hacia cultivos del litoral del Golfo, se 

recomienda proseguir con la vigilancia en cultivos citrícolas de estas entidades. 

 



 

 

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 30, que se 

representan en el cuadro siguiente: 
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