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COMPORTAMIENTO DEL FRENTE FRÍO 4 EN EL PAÍS, 

DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2013 

 

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

El frente frío No. 8 entró a territorio nacional el día 25 de octubre por la franja fronteriza 

entre Chihuahua y Coahuila, ocasionando una baja en las temperaturas del país que se 

vieron reflejadas e conforme el fenómeno avanzó por territorio nacional con rumbo hacia la 

Vertiente del Golfo. Interactuando con el débil frente frío No.7 y la humedad proveniente 

del ciclón “Raymond” en el Océano Pacífico provocó lluvias de más de 70 mm en varias 

entidades federativas del centro-sur y sureste de México. Se puede observar que la 

temperatura media más baja ocurrió en serranías entre Hidalgo y Tlaxcala; por otro lado la 

península de Yucatán y el estado de Nayarit fueron las regiones que tuvieron las 

temperaturas más cálidas del periodo. 



 

 

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) 

 

La entrada del frente frío No. 8 ocurrió mientras el frente frío No. 7 se encontraba como 

estacionario, al igual que el paso de humedad proveniente del Pacífico por el huracán 

“Raymond”. Estos efectos de choques entre masas de aire caliente y frío provocaron lluvias 

intensas en el sureste mexicano, así como vientos fuertes desde la península de Yucatán 

hasta el sur de Veracruz con velocidades de hasta 40 km/h. El modelo Hysplit indica que las 

corrientes de aire pudieron haberse desplazado desde Cuba hasta territorio nacional, por lo 

cual existe riesgo de que la palomilla del nopal haya llegado a territorio mexicano. 

Por otro lado, no existe riesgo significativo de que el fenómeno haya dispersado al cancro 

bacteriano de los cítricos ya que hay muchas probabilidades de que haya terminado su 

recorrido en mar abierto. También deben considerarse medidas en algunos cultivos del 

centro del país para evitar el desarrollo del PAC Infectivo en esa zona. 

 



 

 

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 8, que se 

representan en el cuadro siguiente: 
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