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“Temporada de Suradas” 

(Vientos provenientes del Sur) 

Diciembre 15/18 a Abril 15/19 

 

 

 

 
 

 

 

De acuerdo con el Calendario de Temporadas y Fenómenos Meteorológicos del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, la Temporada de Suradas inicia en la segunda semana de 

diciembre y termina la segunda semana de abril del siguiente año y en algunos casos puede 

prolongarse; periodo que se caracteriza por la: 

 

 Presencia de vientos procedentes del sur y suroeste, con un contenido de muy baja 

humedad relativa a secos. 

  

Asimismo propicia condiciones para la generación de: 

 

 Incendios forestales debido a la baja humedad relativa en el ambiente (suelo y aire), las 

altas temperaturas, la acumulación de material combustible en el suelo (hojarasca, 

ramas y troncos) y especialmente el componente “viento del sur”, entre otros. 

 

Por tal motivo el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través del 

Sistema Estatal de Protección Civil por conducto de la Secretaría de Protección Civil, sugiere 

adoptar las siguientes: 
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“Recomendaciones y medidas preventivas de Protección Civil para 

Reducir el Riesgo de Desastres por Suradas” 

 

 

Fases de la GIR1 

 

Acciones 

 

Identificación de 

peligros y 

riesgos: 

 Identificar los peligros y riesgos a los que está expuesta la 

población por este fenómeno y 

 Actualizar el Atlas Municipal de Riesgos 

Previsión: 

 Promover en la población la elaboración y aplicación del Plan 

Familiar de Protección Civil 

 Difundir ampliamente las Recomendaciones y Medidas de 

protección civil para prevenir y reducir el riesgo de desastres por 

suradas 

 Elaborar el Programa Municipal Específico de Protección Civil y el 

Plan de Acción (emergencias) para la atención de la población 

Prevención: 

 Elaborar el censo de viviendas con techumbres precarias 

(asbesto, lámina galvanizada y cartón, para programar su 

sustitución, a través de los apoyos que ofrecen los programas de 

gobierno 

 Difundir en la población los avisos, alertas y boletines 

meteorológicos que emite la CONAGUA y la SPC 

 Promover la ejecución de campañas para la poda de árboles, 

coordinadamente con: Comisión Federal de Electridad; las 

Secretarías de Medio Ambiente y Ecología; las áreas municipales 

de Parques y Jardines, Limpia Pública; y las empresas 

prestadoras de servicios de televisión, radio, telefonía e internet 

 Verificar las zonas expuestas a vientos fuertes e intensos del sur, 

y revisar infraestructura urbana susceptible de afectarse y 

generar riesgos (espectaculares, torres de comunicación, 

semáforos, entre otros) 

 Promover la elaboración, actualización y aplicación del 

Reglamento Municipal de Construcción 

Mitigación: 
 Gestionar programas para la reforestación y forestación en el 

municipio y la región 

Preparación y 

Auxilio: 

 Aplicar el Plan de Acción (emergencias) para la atención de 

población coordinadamente con los integrantes del Consejo Mpal. 

de Protección Civil 

 Evaluar los Daños y el Análisis las Necesidades (EDAN-Campo) de 

las zonas afectadas, y enviarlo en tiempo y forma a la SPC, para 

su gestión 

Recuperación: 
 Coordinar labores de limpieza y el restablecimiento de servicios 

vitales y sistemas estratégicos 

Reconstrucción: 

 Solicitar la Declaratoria de Emergencia o Desastre ante al 

Gobierno del Estado de Veracruz, en caso de que la capacidad 

técnica del municipio se vea rebasada 

 

 

 

                                                        
1 GIR: Gestión Integral de Riesgos 
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Escala de Beaufort, es una medida empírica para la intensidad del viento, basada en la 

fuerza del viento, el estado del mar, y la altura y forma de las olas. Su nombre completo es 

Escala de Beaufort de la Fuerza de los Vientos. Creada por el Alm. Francis Beaufort 

en 1806 y adoptada en 1874 por el Comité Meteorológico. Es usada en la actualidad para 

conseguir con exactitud el grado o fuerza del viento, se debe tomar la velocidad media 

durante 10 mins. a una altura de 10 metros sobre la superficie del mar. 
 

La escala está organizada del 0 al 11 como número de Beaufort que asocia un intervalo de 

velocidad del viento en km/h. Se muestra la denominación que se le da y además, se hace 

una descripción general de los efectos que provoca la velocidad del viento en la superficie 

del mar y en la infraestructura urbana, incluso los efectos adversos en la propia población. 

La velocidad del viento en la escala de Beaufort puede expresarse por la fórmula: 

 

v = 0,837 B3/2 m/s, o, para calculadora, teclear simplemente: 

B 1,5 * 3 ± B (obtenemos el intervalo aproximado, en km/h, para el valor B de 

la escala) 

Escala de Beaufort 

 

*No. 

de B. 

*1V. del V. 

(km/h) 

*2Nudos 

(mn/h) 
Denominación Aspecto del mar Efectos en tierra 

0 0 a 1 < 1 Calma Despejado 
Calma, el humo asciende 
verticalmente 

1 2 a 5 1 a 3 Ventolina Pequeñas olas, pero sin espuma 
El humo indica la dirección del 
viento 

2 6 a 11 4 a 6 
Flojito 

(Brisa muy débil) 
Crestas de apariencia vítrea, sin 
romper 

Caen hojas de árboles, empieza a 
mover molinos de los campos 

3 12 a 19 7 a 10 
Flojo 

(Brisa Ligera) 
Pequeñas olas, crestas rompientes. 

Se agitan las hojas, ondulan las 
banderas 

4 20 a 28 11 a 16 
Bonancible 

(Brisa moderada) 
Borreguillos numerosos, olas cada 
vez más largas 

Se levanta polvo y papeles, se 
agitan las copas de los árboles 

5 29 a 38 17 a 21 
Fresquito 

(Brisa fresca) 
Olas medianas y alargadas, 
borreguillos muy abundantes 

Pequeños movimientos de árboles 
superficie de lagos ondulada 

6 39 a 49 22 a 27 
Fresco 

(Brisa fuerte) 
Comienzan a formarse olas grandes, 
crestas rompientes, espuma 

Mueve ramas de árboles, dificultad 
para mantener abierto el paraguas 

7 50 a 61 28 a 33 
Frescachón 

(Viento fuerte) 
Mar gruesa c/espuma arrastrada en 
dirección del viento 

Mueve árboles grandes, dificultad 
p/caminar c/ el viento 

8 62 a 74 34 a 40 
Temporal 

(Viento duro) 
Grandes olas rompientes, franjas de 
espuma 

Quiebra copas de árboles, 
circulación de personas muy difícil,  
mueve vehículos 

9 75 a 88 41 a 47 
Temporal 

Fuerte 
(Muy duro) 

Olas muy grandes, rompientes. 
Visibilidad mermada 

Daña árboles, imposible caminar 
c/normalidad. Empieza a dañar 
construcciones. Arrastra vehículos 

10 89 a 102 48 a 55 
Temporal 

Duro 
(Temporal) 

Olas muy gruesas con crestas 
empenachadas. Superficie del mar 
blanca 

Arranca árboles, daña estructura de 
construcciones. Daños mayores en 
objetos a la intemperie. 

11 103 a 117 56 a 63 
Temporal muy 

duro 
(Borrasca) 

Olas excepcionalmente grandes, 
mar completamente blanca, 
visibilidad muy reducida 

Destrucción en todas partes, lluvias 
muy intensas, inundaciones muy 
altas. Voladura de personas y de 
otros muchos objetos. 

12 + 118 +64 
Temporal 

huracanado 
(Huracán) 

Olas excepcionalmente grandes, 
mar blanca, visibilidad nula 

Voladura de vehículos, árboles, 
casas, techos y personas. Puede 
generar un huracán o tifón 

*No. de B. Número de Beaufort   *1V. del V. (km/h): Velocidad del Viento.   *2Nudos (millas náuticas/h)  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/M/s
https://es.wikipedia.org/wiki/Cicl%C3%B3n_tropical
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Escala de Beaufort 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sistema Estatal de Protección Civil 

Secretaría de Protección Civil 

 

Dirección: 

 

Torre Corporativa “Olmo”   

Distribuidor Vial “Las Trancas” Nº 1009 

Nº Int. 6º y 7º Pisos, Torre “El Olmo” 

Reserva Territorial C.P. 91096 

Xalapa-Enríquez, Ver. 

 

Teléfonos de 

atención en casos 

de emergencias (24 

horas 365/días/año) 

 

 911 

 070 

 01 800 260-1300 

 01 800 716-3410 

 01 800 716-3411 

 

Sitio Web: 

 

 www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/  

 

Aplicación Movil 

(gratuita): 

 SPC Veracruz 

 

 Para sistema operativo Android: 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.uv.

pc.veracruz&hl=es 

 

Para sistema operativo iOS: 

 

https://itunes.apple.com/US/app/id1213465234?mt=8 

Correos 

electrónicos: 

 

cecom.emergencias@gmail.com  
spcbuzon@gmail.com 

 

Twitter: 

 

@PCEstatalVer 

 

Facebook: 

 

www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil 
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