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SITUACIÓN ACTUAL DE LA TORMENTA TROPICAL “DOLLY” 

La Tormenta tropical “Dolly”, en el Golfo de México, se desplaza en dirección oeste-noroeste 
a 26 km/h con rumbo a las costas tamaulipecas. Sus bandas nubosas cubren los estados de 
Campeche, Yucatán, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Puebla y Veracruz; durante la tarde y noche 
de este martes el ciclón entrará a tierras mexicanas cerca de La Pesca, Tamaulipas (SMN, al 
2 de septiembre del 2014). 

 

Figura 1. Durante la noche del lunes y la madrugada del martes, “Dolly” ha mantenido un desplazamiento 

paralelo a costas mexicanas permaneciendo cercano a ellas. Al 2 de septiembre del 2014. 

Características de la Tormenta Tropical “Dolly” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración 2 de septiembre de 2014 – Activo 

Vientos máximos 105 km/h (1 minuto) 

Presión mínima 1005 hPa 

Áreas afectadas 
Zona costera del Golfo de México desde Tamaulipas 
hasta Tabasco con lluvias y vientos fuertes. 



 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA TORMENTA TROPICAL “NORBERT” 

Esta mañana se formó la Tormenta tropical “Norbert” en el Océano Pacífico, la cual se 
desplaza con dirección hacia el norte-noreste. Sus bandas nubosas mantienen un potencial 
de lluvias intensas en los estados de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, 
Michoacán y Guerrero (SMN, al 2 de septiembre del 2014). 

 

 

Figura 2. La Tormenta tropical “Norbert” mantiene una fuerte influencia de lluvias fuertes y densa nubosidad 

en las Entidades Federativas del Pacífico Central, al 2 de septiembre del 2014. 

Características de la Tormenta Tropical “Norbert” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración 2 de septiembre de 2014 – Activo 

Vientos máximos 85 km/h (1 minuto) 

Presión mínima 1004 hPa 

Áreas afectadas 
Sur de la Península de Baja California, y las costas 
desde Sinaloa hasta Michoacán con lluvias 
importantes y vientos fuertes. 



 

 

TEMPERATURA MEDIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA, 

DEL 30 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 

 

Figura 3.  Representación de la temperatura media promedio a nivel nacional. 

De acuerdo al Instituto Forestal de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

(INIFAP), la temperatura media en la República Mexicana entre el 30 de agosto y el 1 de 

septiembre del 2014 osciló entre los 12.5 y 40 °C. Entre las regiones más calurosas se 

encuentran las costas y fronteras de México, destacando la parte occidental de Sonora, la 

Península de Baja California y la ribera del Río Bravo desde el norte de Coahuila hasta 

Tamaulipas, donde las temperaturas variaron entre 27 y 35 °C; opuestamente al interior de 

la República Mexicana acontecieron los valores térmicos más bajos, en las Entidades 

federativas por las que se abre paso el Eje Volcánico Transversal, con registros entre 17 y 

22 °C. El norte de los Estados de México y Puebla, el estado de Tlaxcala y sur de Hidalgo 

estuvieron entre 12 y 17 °C, siendo las regiones más frescas del periodo. 

 



 

Ubicación de las Tormentas Tropicales “Norbert” y “Dolly” 

 Hacia la mitad de la última semana del mes de agosto, una zona de inestabilidad se 

presentó sobre aguas del Golfo de México, con un 20 % de probabilidad de desarrollarse 

como un ciclón en menos de 48 horas; sin embargo, siguió con esta tendencia durante unos 

cinco días, manteniendo el potencial de lluvias en las regiones del litoral del Golfo. Al mismo 

tiempo, pero sobre aguas del Océano Pacífico a unos 300 km al sur de Guerrero, otra 

perturbación atmosférica se presentó con un potencial de desarrollo ciclónico del 60 % en 

cinco días, hacia la noche del domingo 31 de agosto. Finalmente, ambos sistemas tomaron la 

fuerza suficiente para ser clasificados como Tormentas tropicales la madrugada del martes 

2 de septiembre. A la fecha actual, se espera que “Norbert” (en el Pacífico) se aleje de costas 

mexicanas, mientras que “Dolly” podría internarse a territorio mexicano en Tamaulipas 

durante la noche de este martes, disipándose gradualmente (NOAA, SMN. Al 2 de 

septiembre del 2014). 

 

 

Figura 4. Trayectoria de la Tormentas tropicales “Norbert” y “Dolly”, del 2 al 7 de septiembre del 2014. 



 

 

Probabilidad de dispersión del Pulgón café de los cítricos (Toxoptera citricida) y 

del Moko del plátano (Ralstonia solanacearum raza 2) 

Aunque la Tormenta Tropical “Norbert” mantiene una distancia de más de 200 km de costas 

mexicanas y un desplazamiento hacia el noroeste, sus bandas nubosas afectan con vientos 

fuertes y lluvias intensas a varios estados de la costa del Pacífico central de México. Según el 

Modelo Aerobiológico Hysplit los vientos originados en los lugares donde tiene presencia el 

pulgón café de los cítricos no se adentraron a tierras mexicanas ni a cultivos de importancia 

económica de cítricos dulces y limón, sino por el contrario sus desplazamientos fueron en 

dirección al vórtice del ciclón, por lo que no existe riesgo de posible dispersión. No 

obstante, la precipitación acumulada en regiones de Nayarit y Jalisco oscila entre los 90 y 

más de 200 mm, por lo que el riesgo de que el moko del plátano se disperse por 

escurrimientos a platanares sin presencia de esta bacteria es alto. 

 

 



 

 

Probabilidad de dispersión de la Palomilla del nopal (Cactoblastis cactorum) y 

del Cancro bacteriano de los cítricos (Xanthomonas citri subsp. citri) 

Al mismo tiempo que en el Océano Pacífico apareció la Tormenta Tropical “Norbert”, en el 

Golfo de México se desarrollaba muy cerca de las costas de Tamaulipas y Veracruz la 

Tormenta Tropical “Dolly”. Al día actual sus rachas de vientos máximos han llegado a los 

105 km/h; sin embargo, no han sido lo suficientemente fuertes para influir en la posible 

dispersión hacia nuestro país para el cancro bacteriano de los cítricos (con presencia en 

costas de Louisiana) y la palomilla del nopal (en la porción occidental de Cuba). El Modelo 

Aerobiológico Hysplit corrobora lo anterior, demostrando que los vientos originados en 

esos lugares llegaron como mucho sobre aguas profundas del Golfo de México o en su 

defecto en dirección contraria a la República Mexicana. Por lo tanto, el riesgo de posible 

dispersión de ambas plagas por el ciclón “Dolly” es mínimo. 

 

 



 

 

 

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

precipitación ocasionada por las Tormentas Tropicales “Norbert” y “Dolly” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 y Cuadro 1. Riesgos y/o beneficios de lluvias ocasionadas por las Tormentas Tropicales “Norbert” y 

“Dolly” a cultivos de las entidades federativas afectadas por los fenómenos. 

 

 

 

 



 

 

Cuadro de Alerta climática-fitosanitaria Septiembre 2014 

Reconsiderando lo anterior se establecen diferentes áreas de riesgo relacionadas a la 

presencia de las plagas presentes en el área de influencia de las Tormentas Tropicales 

“Norbert” y “Dolly”, que se representan en el cuadro siguiente: 
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