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COMPORTAMIENTO DEL FRENTE FRÍO No. 55 EN EL PAÍS, 

12 DE MAYO DEL 2014 

 

Figura 1.  Representación de la temperatura media a nivel nacional. 

El Sistema Frontal No. 55 se desplaza rápidamente hacia el norte de Nuevo león 

interactuando con un canal de baja presión, lo que ocasionará lluvias de moderadas a 

intensas que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas o granizadas en varias 

entidades del noreste de la República Mexicana. Los vientos máximos del fenómeno son de 

60 km/h en regiones fronterizas del norte, tal como municipios de Baja California, Sonora, 

Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. El evento de “Norte” previsto podría llegar a ser de 

hasta 70 km/h en aguas del Golfo de México (SMN, 2014). Las temperaturas medias de la 

República Mexicana del día lunes 12 de mayo Son por arriba de los 17 °C para todo el 

territorio nacional, observándose la mínima más baja en La Rosilla, Durango con -4 °C. 



 

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 modelo aerobiológico Hysplit indica que las trayectorias de viento donde se encuentran 

presentes el cancro bacteriano de los cítricos (Nueva Orleans) y la palomilla del nopal 

(Cuba) indican que las corrientes de aire se dirigieron hacia territorio estadounidense o el 

norte del Golfo de México, por lo que el riesgo de posible dispersión para ambas plagas es 

mínimo. En cuanto a los parásitos que se tienen presencia en el territorio mexicano, como la 

cochinilla rosada del hibisco y el PAC Infectivo: la primera plaga tiene un riesgo de posible 

dispersión muy bajo, pues los vientos acaecidos en el norte de Tamaulipas avanzaron hacia 

los Estados Unidos; en cuanto al segundo parásito que tiene presencia en cultivos citrícolas 

de Veracruz es posible que haya sido desplazado hacia otros sembradíos al interior de la 

República Mexicana. Se recomienda mantener la vigilancia fitosanitaria en estas regiones. 

 
Figura 2.  Probabilidad de dispersión debido al frente frio No. 55 



 

 
Cuadro de Alerta climática-fitosanitaria Mayo 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 55, que se 

representan en el cuadro siguiente: 

 

 

 



 

Cultivos de importancia económica con potencial de riesgo y/o beneficio derivado de 

la precipitación ocasionada por el Frente Frio No. 55.  

 

 

Figura 3. Potencial de riesgo y/o beneficio derivado de la lluvia del frente frio No, 55  
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