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COMPORTAMIENTO DEL FRENTE FRÍO 38 EN EL PAÍS, 

DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 

 

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

Adentrándose en territorio mexicano el lunes 24 de febrero, se preveía que el Frente Frío 

No. 38 se alejaría de nuestro país durante la tarde de ese mismo día. No obstante una masa 

de aire frío lo reactivó nuevamente, por lo cual los siguientes 3 días las provocó un aumento 

en el posible potencial de lluvias en los estados del noreste y oriente de México. A su vez 

hubo un ligero descenso en la temperatura de esas regiones, llegando a descender el 

termómetro no más de -8 °C en municipios de Chihuahua y Durango. Los vientos 

observados durante la presencia del fenómeno no sobrepasaron los 60 km/h, pues el 

evento de “Norte” fue de débil a moderado (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) 

 

Los vientos activos durante la presencia del Sistema Frontal No. 38 oscilaron entre 20 y 60 

km/h, de tal forme que las plagas como el cancro bacteriano de los cítricos y la palomilla del 

nopal siguen con un riesgo mínimo de ser dispersadas hacia nuestro país, pues los vientos 

originados en Louisiana y Cuba (regiones donde tienen presencia, respectivamente) no 

alcanzaron en ningún momento las costas de México. 

Por otro lado, la cochinilla rosada del hibisco tiene un riesgo de dispersión probable 

moderado, pues al estar presente en varios puntos a lo largo del litoral del Golfo de México 

las probabilidades de que se haya desplazado hacia cultivos citrícolas al interior del país es 

alto. Se recomienda mantener la vigilancia fitosanitaria en esas 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 38, que se 

representan en el cuadro siguiente: 
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