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COMPORTAMIENTO DE LOS FRENTES FRÍOS 31 Y 32 EN EL PAÍS, 

DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014 

 

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

Desde su ingreso a México, el Frente Frío No. 31 se desplazó con dirección sur-sureste, 

afectando con lluvias ligeras a moderadas en los estados del noreste, además de provocar la 

sexta Tormenta Invernal de la temporada debido a la interacción del sistema frontal con la 

humedad procedente del Océano Pacífico; las lluvias originadas por la tormenta afectaron 

en mayor medida municipios localizados en Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua. Por otro 

lado, hacia el día 31 de enero el Sistema Frontal No. 32 se extiende sobre Baja California, 

ocasionando lluvias ligeras y vientos que oscilan entre 50 y 70 km/ en esta misma entidad 

así como Sonora, Chihuahua y Durango; se prevé su disipación durante la tarde de este 

mismo día (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) 

 

El evento de “Norte” observado durante la presencia de los fenómenos mantuvo vientos 

moderados a fuertes (oscilando entre los 40 y 80 km/h, con rachas de hasta 90 km/h). 

Éstos fueron más significativos en el litoral del Golfo de México, así como el Istmo de 

Tehuantepec y Golfo del mismo nombre. 

Para esta ocasión, las plagas que aún no tienen presencia en territorio nacional, siendo el 

caso de la palomilla del nopal y el cancro bacteriano de los cítricos, mantuvieron circulación 

fuera de nuestro país debido a que las corrientes de viento se desplazaron en mayor medida 

con rumbo hacia los Estados Unidos y sus costas. En cuanto a la cochinilla rosada del 

hibisco, que mantiene presencia en varios municipios de la costa del Golfo de México, 

tampoco hay mucho riesgo de posible dispersión hacia otros cultivos, en especial debido a 

que los vientos se movieron con rumbo hacia aguas oceánicas, o fuera de nuestro país. 

 



 

 

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 de los Frentes Fríos 31 y 32, que 

se representan en el cuadro siguiente: 
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