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COMPORTAMIENTO DEL FRENTE FRÍO No. 56 EN EL PAÍS, 

21 DE MAYO DEL 2014 

 

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

El Sistema Frontal No. 56 apareció durante la madrugada de este miércoles al norte de Baja 

California, desde donde se desplaza con dirección este-sureste. Debido a su interacción con 

una línea seca estará provocando vientos fuertes en municipios de las entidades de la franja 

fronteriza con Estados Unidos, asimismo su choque con el canal de baja presión estará 

originando nubosidad densa, elevando el potencial de lluvias acompañadas de tormentas 

eléctricas en varios estados del noreste, centro y Península de Baja California (SMN, 2014). 

Las temperaturas medias de este día oscilan entre 17  y 30 °C para más del 90 % del 

territorio nacional; solo algunas regiones del Estado de México y Puebla tienen 

temperaturas entre 12 y 15 °C, mientras que las temperaturas medias más altas se 

encuentran en la porción sur de Veracruz. 

 



 

 

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) 

 

Según el modelo aerobiológico Hysplit las corrientes de aire que se originaron en los 

lugares donde están presentes el cancro bacteriano de los cítricos y la palomilla del nopal 

(aún fuera de México) tienen pocas probabilidades de haber alcanzado territorio mexicano. 

No obstante, el riesgo de posible dispersión de parásitos como la cochinilla rosada del 

hibisco y el PAC Infectivo es moderado y alto respectivamente, pues los vientos se 

desplazaron en direcciones hacia cultivos citrícolas que se puedan encontrar al interior de 

la República Mexicana, por lo que se recomienda mantener la vigilancia epidemiológica en 

regiones del sur de Veracruz, este de Oaxaca, norte de Hidalgo, la Huasteca Potosina y norte 

de la Península de Yucatán. 

 
 

 



 

 

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 56, 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 Frío No. 56 

 

 

Figura 3.  Potencial de riesgo y/o beneficio derivado de las precipitaciones ocasionadas por el Sistema Frontal 

No. 56. 
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