
 

                      Reporte climático-fitosanitario 

                      No. 31, 07 de noviembre 2011 

Reporte por frente frío 10 y 11 

El frente frío No. 10 Localizado sobre el golfo de México provoco lluvias intensas lo que a su vez, propicia condiciones favorables para el 

desarrollo de plagas como: “Mal del Panamá”, esta plaga, se reporta con presencia sospechosa en los estados de Hidalgo y Puebla. El “Moko del 

Plátano”, se localiza en los estados de Hidalgo, Chiapas y Tabasco. Ambas plagas requieren de un alto grado de humedad,  una temperatura 

optima de 35 - 38°C para Moko del Plátano y para Mal del Panamá  25 – 28° C. En base a lo anterior, se considera en riesgo epidemiológico a los 

estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, mismos que tienen hospedantes y condiciones climáticas  optimas, así como 

zonas inundables que son idóneas para el desarrollo y diseminación de dichas plagas. (Mapas 1 y 2) 

El frente frío No. 11 Localizado en el noreste de México, pone en riesgo a los diferentes cultivos de la región, debido a las bajas temperaturas 

registradas en  los estados del Noroeste y norte del país. Los estados más vulnerables a este fenómeno son: Sonora, Chihuahua y Durango, el 

pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que en los estados referidos  habrá de 1 a 20 días con heladas de 0°C  

 
 
Municipios con mayor riesgo por heladas:  
 
Sonora: Yécora 
Chihuahua: Guerrero, Madera, I. Zaragoza, Gómez Farías, Temósachi, Matachí, Bachíniva, Namiquipa, Bocoyna, Carichí, Guachochi, Balleza, 

Durango: Guanaceví, Ocampo, San Bernardo, Tepehuanes, Pueblo Nvo. y Durango. 

 

En dichos municipios se cuenta con cultivos de modalidad Riego y Temporal con ciclo anual y permanente lo cual quiere decir que en esos 

municipios se encuentran cultivos como: granos, oleaginosas, hortalizas (anuales) y Frutales (permanentes). (Mapa 3) 

 

 

 



 

Pronóstico para los siguientes días: 

Lluvia moderada con chubascos aislados en: Chiapas, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca y Tabasco. 

Lluvias de escasas a ligeras en: Baja California, Campeche, Colima, Distrito Federal, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, 

Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. 

Martes 8, El frente frío No. 11, se localizará sobre la Mesa del Norte, reforzado por una nueva masa de aire frío, favoreciendo nublados con 

lluvias en la región. La masa de aire fría reforzada que impulsará al frente ocasionará descenso de temperatura en los estados del Noroeste y 

Norte del territorio. 

Miércoles 9. El frente frío No. 11, se extenderá hasta Tamaulipas, prolongándose por el interior del territorio hasta Durango, será impulsado hacia 

el Este-Sureste ocasionando incremento de nublados con lluvias en la vertiente oriental y la Mesa Central. El aíre frío asociado favorecerá 

descenso de temperatura en los estados del Noroeste, Norte, Noreste y Centro de la República, así como viento del Norte de hasta 60 km/h en 

las costas de Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose hacia el resto del litoral el día jueves. 

Jueves 10. El frente frío No.11, se extenderá desde el Sureste de Canadá, pasando por el Golfo de México, hasta el Sur de Veracruz, 

prolongándose por el interior del territorio hasta Nayarit, ocasionará nublados con lluvias moderadas a fuertes en la vertiente oriental, Sureste del 

país y la Mesa Central. El aíre frío asociado favorecerá valores bajos de temperatura en el Noroeste, Norte, Noreste, Oriente y Centro de la 

República, además de evento de “Norte” moderado a fuerte con vientos de hasta 65 km/h en el litoral del Golfo de México, y de mayor intensidad 

en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. 

 Fuente de la información: Servicio Nacional Meteorológico. 



 

 

Mapa 1. Riesgo epidemiológico por temperatura 



 

 

Mapa 2. Riesgo epidemiológico por precipitación causada por el frente frío No. 10 



 

 

Mapa 3. Posibles cultivos afectados por el frente frío No.11 



 

Mapa 4. Pronostico de precipitación (mm) noviembre de 2011 



 

 

Mapa 5. Temperatura mínima noviembre de 2011 



 

 

Mapa 6. Pronostico de precipitación (mm) diciembre de 2011 


