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Temporada de Suradas 

“Vientos provenientes del Sur” 

(Diciembre 15 a Abril 15) 

 

Simbolos 

 
 

Del Sur Del Sudeste 

 

La Temporada de Suradas inicia en la segunda semana de diciembre y termina la segunda 

semana de abril 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 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: 

 

 

“RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA 

REDUCIR EL RIESGO DE DESASTRES POR VIENTOS DEL SUR” 

 (SURADAS)

 

 

Toma tus previsiones: 

 

 Elabora tu Plan Familiar de Protección Civil y ponlo en práctica, infórmate de las 

condiciones meteorológicas prevalecientes (avisos, alertas y boletines) 

 

Se prevenido: 

 

 En el hogar: 

 

 Revisa y asegura todo lo que pueda desprenderse y causar un accidente: 

 

 Techos de teja, lámina de zinc o de cartón. 

 Cualquier otro material ligero. 

 Instalaciones (eléctrica, gas, televisión, telefonía, internet), con el objeto de 

evitar la interrupción de servicios, cortos circuitos, fugas, explosiones o incendios 

 

 En los comercios: 

 

 Asegura: 

 

 Techos. 

 Lonas. 
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 Anuncios luminosos y/o espectaculares. 

 Cualquier objeto potencialmente peligroso que pueda desprenderse. 

 

 Da aviso a las autoridades sobre árboles muertos y ramas secas en peligro de caer. 

 

Mitiga los peligros: 

 

 Siembra una barrera de árboles rompe-vientos en el lado sur de tu vivienda. 

 

 Refuerza o cambia la techumbre de tu vivienda u otras estructuras endebles a vientos 

fuertes. 

 

Prepárate y actúa positivamente: 

 

 En la calle, evita: 

 

 Casas viejas o en mal estado. 

 Los muros,  techos endebles y ligeros,  así como las vallas publicitarias, y si vives 

cerca de uno mantente alerta. 

 Los árboles, ya que las ramas podrían romperse y caer. 

 Transitar por parques o avenidas arboladas. 

 Pasar por debajo de andamios o edificios en construcción. 

 Cableados eléctricos, así como de espectaculares que puedan caer. 

 Afecciones a tu salud física, cubre tus ojos, nariz y boca para evitar enfermedades. 

 

 En el campo, evita: 

 

 Encender fogatas, el viento es detonante y dispersor de incendios agrícolas, 

forestales y urbanos. 

 Reporta a las autoridades: columnas de humo, incendios forestales, de selva, 

manglar o pastizal a los teléfonos: 

 

CONAFOR SPC C-4 

 

80046236346 (800INCENDIO) 

Conmutador: 3337777000 Exts. 2725 y 2727 

 

070 911 

Recupérate: 

 

 Tras el paso de vientos fuertes, limpia frecuentemente coladeras y desagües para evitar 

que se tapen con hojas o basura. 

 

 Si tu vivienda se afectó, repárala lo antes posible, evita daños a otras instalaciones. 

 

 Si el servicio eléctrico se interrumpió en tu casa, negocio u otra instalación, repórtalo al 

teléfono 071 de la Comisión Federal de Electricidad. 
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Anexo.  
 

. Es una medida empírica para la intensidad del viento, basada en la Escala de Beaufort

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 minutos 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) 
 

*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 con 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/hora)  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/M/s
https://es.wikipedia.org/wiki/Cicl%C3%B3n_tropical
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El orden de la escala y sus efectos en mar y tierra. 
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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 de emergencias 

911 

070 

8002601300 

8007163410 

8007163411 

(Las 24 horas de los 365 días del año) 

Sitio Web 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/ 

Correos electrónicos 

cecom.emergencias@gmail.com 

spcbuzon@gmail.com 

Twitter 

@PCEstatalVer 

Facebook 

www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil 

Buzón de Quejas y Denuncias de la Contraloría General del Estado 

http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/servicio/quejas-y-denuncias/ 

 


