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COMPORTAMIENTO DEL FRENTE FRÍO 33 EN EL PAÍS, 

DEL 2 AL 7 DE FEBRERO DEL 2014 

 

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

Extendiéndose desde la costa oriental de Canadá y hasta el sur del Golfo de México, el 

Frente Frío No. 33 mantuvo una larga duración en territorio mexicano (aproximadamente 

una semana) con efectos climáticos moderados. Las temperaturas más bajas continuaron 

observándose en el norte de la República, descendiendo hasta -11 en comunidades de 

Durango. Por otro lado las lluvias más abundantes ocurrieron a lo largo del litoral del Golfo 

de México y Península de Yucatán; paralelamente las caídas de nieve o aguanieve 

acontecieron en varios puntos de la frontera noroeste del país. Finalmente el evento de 

“Norte” fue de débil a moderado, con vientos que oscilaron entre los 20 y 60 km/h, 

alcanzando en pocos casos rachas de hasta 80 km/h (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 Sistema Frontal No. 33 ha sido uno de los fenómenos de la temporada con más tiempo de 

duración en territorio nacional, manteniéndose como estacionario en el sureste mexicano. 

Los vientos observados en este periodo se mantuvieron en velocidades cercanas a los 60 

km/h. 

Como se puede observar en el mapa de la parte inferior, los vientos de Cuba y Louisiana 

(lugares donde se encuentra la palomilla del nopal y el cancro bacteriano de los cítricos, 

respectivamente) se desplazaron en direcciones contrarias a nuestro país, manteniendo 

bajo el riesgo de probable dispersión. No obstante, el análisis demuestra que las corrientes 

de viento se mantuvieron activas a lo largo de las costas del Golfo de México, lo que podría 

indicar que el riesgo de dispersión para la cochinilla rosada sea moderado: se recomienda 

mantener la vigilancia en los cultivos citrícolas que se encuentran en estas regiones. 

 



 

 

Cuadro de Alerta climática- fitosanitaria febrero 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 33, que se 

representan en el cuadro siguiente: 
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