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COMPORTAMIENTO DEL FRENTE FRÍO 9 EN EL PAÍS, 

DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2013 

 

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

Al inicio de su periodo de paso cerca de México, el sistema frontal no.9 se desplazó con 

características de estacionario sobre el Sur de Texas, provocando lluvias ligeras en 

Tamaulipas y Nuevo León. Los vientos originados por la masa de aire gélido llegaron hasta 

los 30 km/h en algunas regiones del país, en especial sobre el Golfo de México; por otro lado 

el termómetro llego a descender hasta -5 °C en algunas regiones de Durango y la Sierra 

Tarahumara. Las lluvias más significativas del periodo tuvieron lugar en entidades del 

norte, noreste y sureste de la República Mexicana. 

 

 



 

 

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) 

 

Al implementar el modelo Hysplit, se observa que las corrientes desprendidas de la masa de 

aire frío y que afectaron a la costa norte del Golfo de México se desplazaron mayormente 

hacia los Estados Unidos, descartando la posibilidad de dispersión del cancro bacteriano de 

los cítricos y de la cochinilla rosada hacia sembradíos mexicanos. Por otro lado se debe 

mantener la vigilancia en la península de Yucatán para evitar la introducción de la palomilla 

del nopal a territorio nacional, pues los vientos se mantuvieron bastante activos desde la 

parte occidental de Cuba hasta el Golfo de México. 

 

 



 

 

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 9, que se 

representan en el cuadro siguiente: 
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