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COMPORTAMIENTO DEL FRENTE FRÍO 54 EN EL PAÍS, 

DEL 27 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2014 

 

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

La masa de aire frío asociada al Frente Frio No. 54 provocó densos nublados en la mayor 

parte del oriente de la República Mexicana, donde al encontrarse con una línea seca durante 

los primeros días de su presencia provocó también vientos de más de 60 km/h en los 

estados de la frontera norte, además de elevar el potencial de granizadas o tormentas 

eléctricas a lo largo del litoral del Golfo de México. A su vez, las lluvias más intensas del 

periodo ocurrieron en el sur de Chiapas, donde en algunos casos las precipitaciones fueron 

mayores a 150 mm, sin embargo también se observaron tormentas dispersas en Veracruz, 

San Luis Potosí, Tamaulipas, Tabasco y la Península de Yucatán (SMN, 2014). Las 

temperaturas medias acaecidas en el territorio mexicano continúan siendo calurosas para 

poco más de la mitad del país, oscilando entre los 20 y 32 °C para casi 30 estados del país. 



 

 

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) 

 

La presencia del Sistema Frontal sobre territorio mexicano produjo evento de “Surada” en 

las regiones cercanas al Golfo de México, donde los vientos oscilaron alrededor de 60 km/h. 

Las plagas de cochinilla rosada del hibisco (presencia al norte de Tamaulipas y Península de 

Yucatán) y PAC infectivo (ubicada en municipios a lo largo del litoral del Golfo de México, 

Península de Yucatán y sureste de San Luis Potosí) tienen un riesgo de posible dispersión 

alto (localmente) a moderado, pues los vientos se desplazaron a lo largo de estas regiones. 

Sin embargo, las plagas que aún se encuentran fuera de México tienen un riesgo de posible 

dispersión mínimo debido a que los vientos originados en sus lugares de presencia 

mantuvieron direcciones contrarias a la República Mexicana o en su defecto no alcanzaron 

a llegar a nuestro territorio. 

 



 

 

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 54, que se 

representan en el cuadro siguiente: 
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