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COMPORTAMIENTO DEL FRENTE FRÍO No. 10 EN EL PAÍS, 

AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2014 

 

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

Hasta este martes, el Sistema Frontal No. 10 se extiende sobre la región fronteriza del norte 

de México, que asociado al fuerte aporte de nubosidad generada por el huracán “Vance” (en 

aguas del Océano Pacífico) elevará el potencial de lluvias fuertes a muy fuertes sobre 

Entidades del norte tales como Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, así como también en 

Tamaulipas y San Luis Potosí. En su desplazamiento hacia el este-sureste continuará 

provocando precipitaciones y posiblemente también descensos en las temperaturas así 

como vientos con componente de “Norte”, sucediendo esto último en costas de Tamaulipas 

y Veracruz con rachas de hasta 70 km/h. (SMN, al 4 de noviembre). 

Los valores térmicos registrados a nivel nacional han estado entre 10 y 27 °C en promedio, 

destacando como regiones frías los Estados del centro y centro-norte del país, mientras que 

las más cálidas han sido las costas del Golfo de California y la Península de Baja California 

(INIFAP, al 3 de noviembre). 



 

 

 

 

 

 

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

ocasionada por el Frente Frío No. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 2 y Cuadro 1.  Riesgos y/o beneficios de las lluvias ocasionadas por la presencia del Frente Frío No. 10 

a cultivos de las Entidades Federativas afectadas por el fenómeno. 

 

 

 

 

 



 

 

Probabilidad de dispersión del Cancro bacteriano de los cítricos (Xanthomonas citri 

subsp. citri) y la Palomilla del nopal (Cactoblastis cactorum) 

 

Durante los últimos cuatro días, las velocidades de los vientos a lo largo del litoral del Golfo 

de México han sido de 40 km/h o menores a este valor. 

Según el Modelo Aerobiológico Hysplit las corrientes de aire generadas en la costa del 

Estado de Louisiana (en Estados Unidos), lugar más cercano a México con presencia del 

cancro bacteriano de los cítricos, se desplazaron mayormente hacia aguas del Golfo de 

México sin alcanzar en ninguno de estos casos territorio mexicano, por lo que el riesgo de 

posible dispersión hacia nuestro país es mínimo. Por otro lado, los vientos originados en la 

porción más occidental de la Isla de Cuba llegaron a acercarse mucho a masas continentales 

de Centroamérica y la Península de Yucatán, por lo que el riesgo de dispersión para esta 

plaga es moderado: se recomienda vigilar municipios del sur de Quintana Roo para evitar la 

propagación de este insecto hacia México. 
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