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COMPORTAMIENTO DE LOS FRENTES FRÍOS 1 Y 2 EN EL PAÍS, 

DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 

 

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

 

El frente frío No. 2 se extendió sobre la frontera norte de Sonora y Chihuahua, ocasionando 

lluvias ligeras a moderadas y un nuevo descenso en las temperaturas en aquellas regiones, 

tal como lo demuestra el mapa donde se observa que la temperatura media bajó en algunas 

partes de las serranías de Chihuahua hasta los 12 grados. Por otro lado, la condición de 

norte del frente frío No. 1 provocó potencial de lluvias en los estados del sur y sureste de la 

República Mexicana, donde en algunas áreas pudo haber precipitaciones de hasta 150 mm, 

especialmente en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 

 



 

Probabilidad de dispersión de la Palomilla oriental de la fruta (Grapholita molesta), 

Carbón parcial del trigo (Tilletia indica) y Cochinilla rosada del hibisco 

(Maconellicoccus hirsutus) 

 

El frente frío No.1 mantuvo un potencial de lluvia fuerte a muy fuerte sobre el centro, 

oriente, sur y sureste del país, con lluvias intensas en regiones de los estados de Oaxaca. 

Como consecuencia de su paso, trajo vientos con componente de norte de hasta 45 km/h y 

refrescamiento de las temperaturas sobre el noroeste, oriente y centro del país. 

Por otro lado, el frente frío No. 2 se extendió en la frontera con Estados Unidos desde 

Sonora hasta Chihuahua. Ocasionó lluvias ligeras en aquellos lugares y descensos en las 

temperaturas. El modelo Hysplit indica que los vientos originados a partir del fenómeno 

durante los primeros días avanzaron hacia EUA, sin embargo en posteriores fechas tuvieron 

trayectorias dentro de territorio mexicano. Algunos cultivos tienen altas probabilidades de 

haber alojado parásitos, en especial en las entidades de Coahuila, Chihuahua y Nuevo León. 

 



 

 

Cuadro de Alerta climática- fitosanitaria septiembre 2013 

Reconsiderando lo anterior se establecen diferentes áreas de riesgo relacionadas a la 

presencia de las plagas presentes en el área de influencia de los frentes fríos 1 y 2, que se 

representan en el cuadro siguiente: 
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