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COMPORTAMIENTO DEL FRENTE FRÍO 13 EN EL PAÍS, 

DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 

 

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

El frente frío No. 13 se extendió sobre una distancia que abarcó desde la costa oriental de 

Canadá hasta el sureste de Texas, manteniéndose como estacionario durante varios días 

sobre el Golfo de México. Originó lluvias moderadas en el centro y noreste del país así como 

en la península de Yucatán. El evento de Norte para este sistema frontal se volvió a observar 

en las costas de Tamaulipas esta vez con una intensidad débil, con vientos de menos de 38 

km/h. La baja en las temperaturas más significativa se observó en Chihuahua, donde éstas 

descendieron hasta casi -3 °C durante el periodo de actividad del fenómeno en algunos 

municipios (SMN, 2013). 

 



 

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) 

 

Debido a que el sistema frontal se mantiene como estacionario, se pronostica evento de 

Norte fuerte, con vientos que podrían llegar a alcanzar rachas con velocidades de hasta 80 

km/h en el litoral del Golfo de México. 

Debido a lo anterior, los vientos que se originaron en los lugares donde hay presencia de 

cancro bacteriano de los cítricos y palomilla del nopal (Louisiana y Cuba, respectivamente) 

tuvieron altas probabilidades de haber ingresado al territorio nacional en más de un día en 

que el Frente Frío permaneció sobre territorio mexicano; se recomienda mantener la 

vigilancia en la península de Yucatán y el noreste de Tamaulipas para evitar la introducción 

de estas plagas. Por otro lado, también hubo altas probabilidades (a nivel local) de que la 

cochinilla rosada se haya dispersado hacia cultivos del estado de Tamaulipas. 

 



 

 

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 13, que se 

representan en el cuadro siguiente: 
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