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COMPORTAMIENTO DEL FRENTE FRÍO 50 EN EL PAÍS, 

DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2014 

 

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

Moviéndose desde la frontera norte de México con un rumbo hacia el sureste, el Frente Frío 

No. 50 generó cielos nublados a su paso, así como lluvias menores a 70 mm en el centro, 

sur, sureste del país y la Península de Yucatán mientras que en Tabasco y Chiapas 

acontecieron precipitaciones por arriba de los 100 mm, acompañadas de tormentas 

eléctricas. El evento de “Norte” observado ocurrió a lo largo del litoral del Golfo de México 

así como el Istmo de Tehuantepec y su Golfo homónimo, donde los vientos alcanzaron 

rachas de hasta 100 km/h (SMN, 2014) Las temperaturas medias del periodo de presencia 

del fenómeno se mantuvieron por arriba de los 17 °C para más del 90% de la República 

Mexicana; las temperaturas más bajas se limitaron geográficamente a municipios del 

noroeste de Chihuahua y Durango. 



 

 

Probabilidad de dispersión de la Cochinilla rosada del hibisco (Maconellicoccus 

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

del nopal (Cactoblastis cactorum) y PAC Infectivo (Diaphorina citri) 

 

Los vientos acaecidos durante el desplazamiento del fenómeno por el país oscilaron entre 

80 y 100 km/h a lo largo del litoral del Golfo de México, Istmo de Tehuantepec así como las 

costas de Chiapas y Oaxaca. 

El riesgo de posible dispersión para las plagas que aún se encuentran sin presencia en 

territorio mexicano (palomilla del nopal y cancro bacteriano de los cítricos) es mínimo, 

puesto que las corrientes de aire generadas en Cuba y Louisiana mantuvieron direcciones 

opuestas a México. Por otro lado, las plagas como cochinilla rosada el hibisco y PAC 

infectivo tienen un riesgo moderado a alto (en este último a nivel local respecto al lugar 

donde persisten), pues los vientos se desplazaron a municipios al interior de la República 

en estados como Veracruz, Hidalgo, suroeste de Tamaulipas y Oaxaca provenientes desde 

las costas del Golfo. Se recomienda mantener la vigilancia fitosanitaria en cultivos citrícolas 

de esas regiones. 

 



 

 

Cuadro de Alerta climática-fitosanitaria abril 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 50, que se 

representan en el cuadro siguiente: 
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