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De acuerdo al Calendario de Temporadas y Fenómenos Meteorológicos para el Estado de 

Veracruz, la temporada de Estiaje en la Entidad Veracruzana inicia el 1º de febrero y 

termina el 31 de mayo; periodo durante el cual, debido la disminución de las precipitaciones 

(lluvias) y las altas temperaturas, entre otros factores, se reduce el suministro de agua 

potable por un tiempo prolongado en algunas zonas o regiones:  

 

Estiaje  Sequía 

 

Se le denomina a una temporada o periodo 

común donde la disponibilidad de agua 

(cuerpos de agua) y lluvia, está por debajo 

del promedio anual esperado en una región 

o cuenca hidrológica, lo que repercute en el 

desabasto del suministro de agua para 

consumo. 

  

Se define como una anomalía transitoria en 

la que la disponibilidad de agua se sitúa 

por debajo de los requerimientos 

estadísticos de un área geográfica. El agua 

no es suficiente para abastecer las 

necesidades de las plantas, los animales y 

los humanos. 

 

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

Sistema Estatal de Protección Civil, y por conducto de la Secretaría del ramo, sugiere a la 

población tomar en consideración las siguientes: 

 

 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA MINIMIZAR LOS 

EFECTOS POR “ESTIAJE” 

 

 

 

Identifica los 

peligros y 

recursos: 

 

 

 Infórmate con autoridades municipales de protección civil y medio 

ambiente sobre la zona de peligro por estiaje donde resides 

 Identifica, cuida y preserva las fuentes de abastecimiento de agua: 
 

 Arroyos  Pozos artesianos 

 Manantiales  Veneros, etc. 
 

  

   

Toma tus 

previsiones: 
 

 

 Elabora o actualiza tu Plan Familiar de Protección Civil e 

implementa las medidas necesarias con tu familia 

 Mantente informado sobre los avisos y boletines Meteorológicos 
 

   

Se prevenido: 

(Continúa en la 

próxima hoja) 

 

 

 Si no tienes una fuente de abastecimiento segura de agua para 

consumo humano, adquiere un equipo para condensarla y 

purificarla a partir de la humedad ambiental 

 Protege tu casa: 
 

 Reduce la sensación térmica, píntala de color blanco, tonos 

azules o verdes claros (colores fríos)  

 Siembra una cortina de árboles de hojas caducas (caducifolios), 

como: ceiba, cedrela, tiliapo negro, liquidámbar, hayas, bambú 
 

 Si tienes ganado (bovino, ovino, porcino, etc.), infórmate del 

estado de tus fuentes de abasto de agua, con el objeto de que 

almacenes y racionalices el vital líquido, y evites pérdida de tu 
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patrimonio 

Se prevenido: 

(Viene de la 

hoja anterior): 

 

 

 Programa la siembra en tu parcela, para prevenir la pérdida de 

cultivos a causa del estiaje y sequía, recuerda, las temporadas van 

modificándose en intensidad y periodicidad 

 Ten en cuenta que algunos cultivos, permiten el uso de polietileno 

para recubrir el suelo, para minimizar la evaporación 
 

   

Gestiona o 

construye obras 

de mitigación: 

 

 

 Construye un Sistema de Captación de Agua de Lluvia en tu casa.  
 

 Captación (azoteas, techumbres, etc.); 

 Conducción (canaletas y/o tuberías); 

 Limpieza (desarenador y purificador); 

 Almacenamiento (tinacos o cisterna); 

 Bombeo 
 

 Coloca equipos o accesorios ahorradores de agua en el tanque del 

W.C., lavabo, regadera, fregadero, etc. 

 Gestiona recursos para la construcción de ollas (embalses), para 

almacenar agua para consumo animal, en zonas donde escasea 
 

   

Prepárate ante 

la llegada del 

estiaje: 

 

 

 Solicita con tiempo Brigadas de Salud o del Sistema Operador de 

Agua Municipal, para el apoyo en la limpieza y cloración de tu pozo 

artesiano y tanques de almacenamiento de la localidad 

 Cerciórate que no haya fugas en tu instalación hidráulica 

 Dispón de tinacos, tambos o recipientes con tapadera para 

almacenar suficiente agua 

 Lava y desinfecta los depósitos de agua destinados al consumo 

humano y doméstico 

 Coloca filtros purificadores de agua (carbón activado) en salidas de 

recipientes usados para almacenar agua para consumo humano 

 Cubre con material natural como palma o similar, malla-sombra la 

techumbre de tu casa (lámina de zinc, concreto u otro material que 

se sobrecaliente) 

 Infórmate de los programas de Tandeo que implementan los 

organismos reguladores del agua y toma tus previsiones 
 

   

Actúa 

Positivamente: 

(Continúa en la 

hoja 5) 

 

 

 De no contar con el vital líquido, solicita apoyo a las autoridades 

para que te la suministren 

 Reporta fugas, y denuncia su uso 

irracional ante las autoridades 

 Reutiliza el agua del lavado de ropa y 

regadera, para el lavado de pisos, 

patios y uso sanitario 

 Evita contaminar los cuerpos de agua, 

ya que en la temporada de estiaje su 

capacidad de auto-depuración natural 

(limpieza) se reduce, volviéndose un foco de infección 

 Evita exponerte a la radiación solar por tiempo prolongado, sobre 

todo cuando el sol está en su cenit (posición más alta) 

 Si tienes necesidad de salir, usa ropa ligera de algodón, y en 

colores claros; protégete con sombrero, gorra, sombrilla, etc. 
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 Usa bloqueador solar con alto Factor de Protección Solar “FPS”, (si 

eres de piel delicada úsalo solo bajo prescripción médica) y 

anteojos o gafas para sol, ayuda a disminuir el riesgo por 

quemaduras y enfermedades en piel e infecciones en ojos 
 

Actúa 

Positivamente: 

(Viene de la 

hoja 4) 

 

 

 Haz tus actividades físicas en las horas más frescas del día y evita 

los días más calurosos 

 Si viajas hazlo en las horas más frescas del 

día 

 Ingiere al menos 2 litros de agua durante 

el día (preferentemente agua de frutas 

naturales) 

 Desinfecta el agua que destinas para beber 

y para preparar alimentos (10 gotas de 

cloro por 1 c/litro de agua) 

 Pon especial cuidado con los recién 

nacidos, menores de edad y adultos en 

plenitud 

 Si presentas deshidratación, toma suero 

oral y acude a tu Centro de Salud para 

valoración 

 Si sabes de alguien que presente estos síntomas, avisa de 

inmediato al Centro de Salud, para su valoración y atención médica 

 Sigue las recomendaciones que emite la Secretaría de Salud 
 

   

Recupérate:  

 

 Analiza los problemas o carencias que se presentaron durante la 

temporada y aprende de estas para posteriores periodos 

 Evalúa y cuantifica los daños o pérdidas de tus cultivos o animales, 

así como de tus necesidades a cubrir en el futuro 

 Sigue las instrucciones de las autoridades de Protección Civil 
 

   

Participa en 

actividades de 

reconstrucción: 

 

 

 Proponte a realizar a corto y mediano plazo, acciones y obras para 

tu beneficio y el de tu familia, para estar prevenidos y prepararte 

para futuras temporadas de estiaje 

 Analiza, evalúa y adecua tu Plan Familiar de Protección Civil para 

posteriores eventos 
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ANEXOS 

 

Resumen General de la perspectiva Meteorológica para la Temporada de Estiaje 

 

 

De acuerdo a las últimas previsiones publicadas en el Boletín El Niño/La Niña hoy de la 

Organización Meteorológica Mundial (OMM), la probabilidad de que se produzca un 

episodio de El Niño de categoría débil en el período de febrero de 2019 oscila entre 

el 75% y el 80%, mientras que, la probabilidad de que esas condiciones se 

mantengan durante el período de febrero a junio de 2019 es de aproximadamente 

el 60%, factor importante que influye en el comportamiento de los patrones de 

precipitación y temperatura. 

 

Los resultados del pronóstico del modelo CFSv2 (Sistema de pronóstico Climático versión 

2), del Centro Nacional para la Predicción del Medioambiente de la NOAA (NCEP) que 

emplea el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de 

Protección Civil del Estado de Veracruz describe lo siguiente: 

 

a) Para febrero se esperan lluvias por arriba del promedio entre 12 y 25 mm en 

gran parte de la entidad veracruzana; 

b) En los meses de marzo y abril se tiene una perspectiva de lluvias dentro del 

promedio; 

c) Para mayo se tiene un escenario de precipitaciones acumuladas por arriba 

del histórico; 

d) En junio, con lluvias acumuladas dentro o ligeramente por debajo de lo 

normal. 

 

Ante la presencia de un episodio de El Niño Débil, el Servicio Meteorológico Nacional 

realizó un análisis de la lluvia acumulada de manera estacional, primavera y verano, 

donde ambas estarían por arriba de su promedio. Y en caso de El Niño Moderado 

acumuladas en la primavera se comportan dentro o por abajo de su promedio, en tanto 

durante el verano estarían dentro o por arriba de lo normal, y de presentarse un evento de 

El Niño Intenso precipitaciones por arriba del promedio durante la primavera y por abajo 

en el verano. 

 

NOTA: Es importante comentar que este tipo de pronósticos de largo plazo no 

considera eventos extremos puntuales y de corta duración, por ello se sugiere 

mantenerse informado consultando las actualizaciones que el Servicio Meteorológico 

Nacional de la Comisión Nacional del Agua que publica a principios de cada mes, 

así como de la Alerta Climática que emite la Secretaría de Protección Civil todos los 

lunes y los avisos sobre Olas de Calor en los meses de abril, mayo e incluso julio 

“Canícula”. 

 

Para mayor información favor de consultar: 

 

Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección 

Civil de Veracruz 

 

Información de contacto: 

Facebook: Ceec Protección Civil Twitter: @spcver 
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Información de contacto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 Núm. 1009 pisos 6 y 7  
Col. Reserva Territorial C.P. 91096 
Xalapa-Enríquez, Ver. 
 

Teléfonos de 
atención en casos 
de emergencias las 
24 horas de los 365 
días del año: 

 
911 
070 
01 800 260-1300 
01 800 716-3410 
01 800 716-3411 

 

Sitio Web: 
 
www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil 

 

Correos 
electrónicos: 

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

Twitter: 
 
@PCEstatalVer 

 

Facebook: 
 
www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil 
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