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Frente frío 



 
Heladas 

 

Características 

Se presentan cuando la 
disminución de la 
temperatura del aire a un 
valor igual o inferior al punto 
de congelación del agua 0°C.  

Afectaciones 

Pueden provocar hipotermia y 
aumento en las 
enfermedades respiratorias 
agudas. 



 
Onda gélidas 

Podrían provocar la muerte de las personas 

Ondas gélidas: 
  
Se desarrolla entre 3 o 4 días. Las olas de frío no sólo son bajas 
temperaturas sino que se acompañan de agua nieve y nevadas.  
 
Afectaciones: 
congelamiento, hipotermia y quemaduras . 



 
Tormentas de nieve 

 

¿Qué son? 

Las tormentas de nieve son una forma 
de precipitación sólida en forma de 
copos 

Afectaciones 

Daños o afectaciones en ciudades, son 
acumulación de nieve en techos y su 
colapso, bloqueo de caminos y 
congelamiento  de la red de agua 
potable. 

En zonas rurales, los daños en la 
agricultura 



Tormentas de nieve 

 

¿Dónde ocurren? 

Las nevadas principalmente 
ocurren en el norte y 
regiones altas del país, y rara 
vez se presentan en el sur.  

 

Históricamente las zonas donde su 
ocurrencia es más frecuente son 
los volcanes como el  P ico de 
Orizaba, Popocatépetl, 
Iztaccíhuatl y Nevado de 
Toluca, así como en las partes 
altas del Valle de México, como es 
el Ajusco. 





 
EFECTOS 

Los efectos negativos de las nevadas en la población 
son las bajas temperaturas que se asocian a ellas, 
que pueden provocar enfermedades en las vías 
respiratorias, o en el peor de los casos, muerte por 
hipotermia, especialmente  en indigentes o personas 
de bajos recursos económicos. 



La exposición prolonga al frío puede derivar en una urgencia 

localizada por frío, (congelación) o generalizada (hipotermia) 

Congelación : se produce con la presencia o 

ausencia de enfriamiento generalizado de la 

temperatura corporal (hipotermia) afecta 

principalmente a las extremidades 

Hipotermia: se produce cuando la temperatura 

corporal de una persona baja de los 35 °C, la 

temperatura normal de una persona es de 36.5°c 

Efectos 



¿En dónde ocurren? 

Frentes fríos temporada 
invernal 2017-2018 





¿Cómo me protejo, y protejo? 
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