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COMPORTAMIENTO DEL FRENTE FRÍO 11 EN EL PAÍS, 

DEL 5 AL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2013 

 

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

 

El frente frío No. 11 se extendió por varias regiones cercanas al Golfo de México, afectando 

con lluvias y densa nubosidad a estados como Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, San Luis 

Potosí y Veracruz. Otras entidades del norte tales como Durango, Zacatecas y Coahuila 

también se vieron afectadas por estos fenómenos así como descenso en las temperaturas de 

hasta 0 °C. En el litoral del Golfo se observó evento de “Norte” con vientos que fueron de los 

46 km/h y en algunos casos hasta 90 km/h extendiéndose hasta el Istmo y Golfo de 

Tehuantepec. 



 

 

Probabilidad de dispersión de la Cochinilla rosada del hibisco (Maconellicoccus 

hirsutus), Cancro bacteriano de los cítricos (Xanthomonas citri subsp. citri) y 

Palomilla del nopal (Cactoblastis cactorum) 

 

Durante el periodo de actividad del Frente Frío No. 11 los vientos mantuvieron altas 

velocidades en especial para todo el litoral del Golfo y las regiones aledañas al Istmo de 

Tehuantepec. Considerando lo anterior, al analizar el modelo aerobiológico Hysplit se 

puede observar que las corrientes de aire pudieron recorrer distancias de hasta más de 500 

km durante los primero días de presencia del sistema frontal. 

Hay riesgo de posible dispersión nuevamente de que la palomilla del nopal haya ingresado 

al territorio nacional por la península de Yucatán proveniente de Cuba, y aunque no hay 

hospedantes potenciales en esa zona se deben tomar medidas de vigilancia para evitar su 

desarrollo en territorio nacional. Por otro lado, el riesgo de que el cancro bacteriano de los 

cítricos haya sido dispersado hacia México es bajo; sin embargo la cochinilla rosada puede 

haberse movido hacia cultivos cercanos de hospedantes, y aunque el riesgo es bajo la 

vigilancia fitosanitaria debe permanecer. 

 



 

 

Cuadro de Alerta climática- fitosanitaria noviembre 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 11, que se 

representan en el cuadro siguiente: 
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