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COMPORTAMIENTO DEL FRENTE FRÍO 3 EN EL PAÍS, 

DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 

 

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

 

Una masa de aire gélido proveniente del ártico originó al frente frío No.3, el cual se extendió 

desde la porción sur de la provincia de Quebec (Canadá) hasta el norte de Tamaulipas 

(México), provocando un descenso de temperaturas en el noroeste, norte y noreste de 

nuestro país, así como un incremento en la nubosidad y  lluvias con precipitaciones entre 5 

y 50 mm, e inclusive algunas localmente fuertes (50 a 70 mm) en los estados de Coahuila y 

Nuevo León. Se prevén vientos de hasta 40 km/h en las entidades de las penínsulas de Baja 

California y Yucatán, así como en Chihuahua y Sonora. 

 



 

 

Probabilidad de dispersión del Carbón parcial del trigo (Tilletia indica) y Cochinilla 

rosada del hibisco (Maconellicoccus hirsutus) 

 

El frente frío No.3 se mantuvo estacionario entre Texas (EUA) y Tamaulipas (México) 

durante su periodo de duración. Debido a la entrada de aires marítimos provocó lluvias en 

algunos estados del norte, centro-occidente y sur del país, provocando vientos de hasta 45 

kilómetros por hora en algunas regiones; mediante el modelo Hysplit se observa que estas 

corrientes de viento se dirigieron en gran medida hacia los Estados Unidos, y solo en 

algunos casos pudieron alcanzar algunos cultivos de importancia económica donde pueda 

hospedarse el patógeno del carbón parcial del trigo, existiendo probabilidades moderadas 

de dispersión de éste en sembradíos de trigo y/o triticale. No obstante, la probabilidad de 

dispersión de cochinilla rosada es baja en territorio nacional debido a las condiciones 

atmosféricas mencionadas. 

 



 

 

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 del frente frío 3, que se 

representan en el cuadro siguiente: 
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