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COMPORTAMIENTO DE LOS FRENTES FRÍOS 46 Y 47 EN EL PAÍS, 

DEL 29 AL 31 DE MARZO DEL 2014 

 

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

El Frente Frío No. 46 entró a México por la zona fronteriza comprendida entre Coahuila y 

Nuevo León, favoreciendo lluvias moderadas así como nubosidad densa y tormentas 

eléctricas en éstas mismas entidades además de San Luis Potosí y Zacatecas; el evento de 

“Norte” originado debido al fenómeno sostuvo vientos de 45 a 60 km/h en las costas de 

Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Moviéndose rápidamente hacia el 

sureste, se disipó cerca de Cuba el lunes por la madrugada; sin embargo otro Sistema 

Frontal (el No. 47) se acercaba hacia territorio mexicano por la frontera norte con Texas, 

donde propició vientos con rachas de hasta 60 km/h al interior de la República así como 

evento de “Surada” en el sur del litoral del Golfo de México. Las temperaturas medias para 

este periodo de tres días siguen siendo arriba de los 15 °C para la mayor parte del país 

(SMN, 2014). 



 

 

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) 

 

Los vientos acaecidos durante el periodo de actividad de los fenómenos antes mencionados 

sostuvieron velocidades de 45 km/h y no sobrepasaron los 60 km/h, ocurriendo eventos 

tanto de “Norte” como de “Surada” en varias regiones costeras del Golfo de México. 

En el caso de las plagas que aún tienen presencia fuera de México, existe un riesgo bajo de 

posible dispersión de que éstas hayan podido acceder a territorio nacional, por las costas de 

Yucatán y Quintana Roo para la palomilla del nopal y por el noreste de Tamaulipas para el 

cancro bacteriano de los cítricos. Por otro lado, el riesgo de que la cochinilla rosada del 

hibisco y el PAC Infectivo se hayan desplazado hacia cultivos citrícolas al interior de la 

República Mexicana es de moderado a alto (en este último, a nivel local de  donde tengan 

presencia), por lo que se recomienda mantener o incrementar la vigilancia fitosanitaria en 

éstas regiones. 

 



 

 

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 de los Frentes Fríos 46 y 47, que 

se representan en el cuadro siguiente: 
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