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COMPORTAMIENTO DEL FRENTE FRÍO 6 EN EL PAÍS,
DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013

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

El frente frío No. 6 se localizó entre Minnesota (EUA) hasta el norte de nuestro país entre
Sonora, Chihuahua y Coahuila, desplazándose con lentitud hacia el Golfo de México. Debido
a su encuentro con la humedad proveniente del meteoro “Octave” propició el desarrollo de
lluvias potencialmente fuertes en entidades del noroeste mexicano. Sus vientos llegaron
hasta 45 km/h en zonas montañosas de Durango y la Sierra Tarahumara; en cuanto a las
temperaturas las más bajas se observaron en localidades de Puebla y Chihuahua, mientras
que las más cálidas del periodo se mantuvieron en costas del sureste del país y península de
Yucatán.

Probabilidad de dispersión del PAC Infectivo (Diaphorina citri), Cochinilla rosada del
hibisco (Maconellicoccus hirsutus), Cancro bacteriano de los cítricos (Xanthomonas
citri subsp. citri) y Palomilla del nopal (Cactoblastis cactorum)
De momento, el análisis de vientos se ha efectuado para éstas cuatro plagas haciendo
especial énfasis en la palomilla del nopal y el cancro bacteriano de los cítricos, pues aún no
están presentes en territorio mexicano. El modelo Hysplit indica que no hay riesgo alguno
sobre el último, pues los vientos originados en Louisiana se desplazaron al interior de los
Estados Unidos; no obstante aquellas corrientes de aire de Cuba sí llegaron hasta la
península de Yucatán, con lo cual hay probabilidad de riesgo de que el Cactoblastis
cactorum haya entrado a México por aquellas regiones. Deben tomarse altas medidas de
vigilancia fitosanitaria para evitar su introducción en cultivos.
Por otro lado, hay algo de riesgo de dispersión de PAC hacia cultivos de San Luis Potosí y
Guanajuato así como de cochinilla rosada en sembradíos de Yucatán, lugares donde también
se deben tomar medidas de vigilancia.

Cuadro de Alerta climática- fitosanitaria octubre 2013
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 6, que se
representan en el cuadro siguiente:
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