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COMPORTAMIENTO DEL FRENTE FRÍO 43 EN EL PAÍS, 

DEL 15 AL 18 DE MARZO DEL 2014 

 

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

Extendiéndose desde Alabama (EUA), sur de Veracruz y oeste de Sinaloa, el Sistema Frontal 

No. 43 interactuó con un canal de baja presión que provocó vientos de hasta 60 km/h en los 

estados del noreste, norte y noroeste del país. Conforme se desplazó en dirección sureste 

incrementó el potencial de lluvias fuertes en Oaxaca, Tabasco y Campeche, además de 

originar fuertes nevadas en las altas serranías de la República Mexicana. El evento de 

“Norte” observado a lo largo del litoral del Golfo de México llego a alcanzar rachas de hasta 

100 km/h; por otro lado cabe mencionar que las tendencias de bajas temperaturas 

continuaron principalmente en comunidades de Chihuahua y Durango, llegando a 

descender en ciertos puntos hasta -8 °C (SMN, 2013). 



 

 

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) 

 

El Frente Frío No. 43 provocó vientos fuertes (de hasta 60 km/h) en la parte norte de la 

República Mexicana, además de alcanzar hasta 100 km/h en la costa del Golfo. 

Basado en lo anterior, el modelo aerobiológico Hysplit indica que efectivamente los vientos 

tuvieron grandes desplazamientos a lo largo de las costas de Tamaulipas, Veracruz y la 

Península de Yucatán, por lo que las plagas que se encuentran cerca de estas regiones 

tienen un riesgo de posible dispersión moderado hacia cultivos que se encuentren allí o un 

poco al interior de México. No obstante, cabe resaltar que la palomilla del nopal y el cancro 

bacteriano de los cítricos tienen un riesgo mínimo de haber sido arrastrados hacia 

territorio mexicano, pues las corrientes de viento siguieron direcciones opuestas a nuestro 

país. 

 



 

 

Cuadro de Alerta climática- fitosanitaria marzo 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 43, que se 

representan en el cuadro siguiente: 
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