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¿QUÉ ES LA CONDICIÓN DE 
VIENTOS DE SANTA ANA? 

El nombre deriva del Cañón de Santa Ana 
en California que es donde se generan y 
toman mayor fuerza.

La condición Santa Ana se compone de 
corrientes de aire extremadamente secas 
que soplan del este o noroeste (hacia el 
mar). Surgen en la Gran Cuenca, en Nevada 
(EU), al presentarse un sistema de alta 
presión de aire sobre la región.

En Tijuana los vientos de Santa Ana constitu-
yen un desafío importante por el gran 
peligro que representan: caída de objetos o 
estructuras grandes, altas temperaturas y 
baja humedad relativa, provocando incen-
dios en pastizales, lotes baldíos, basura, etc.

CONDICIÓN VIENTOS DE 

¿CUÁNDO OCURRE?
La condición Santa Ana ocurre por lo general 
entre octubre y febrero. En diciembre se 
tiene la mayor frecuencia de eventos. 
Sucesos durante el verano son raros pero no 
imposibles. Las más cálidas son en octubre y 
noviembre, las más frías en marzo y abril. 
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Estar vigilantes de cableados 
y tendidos eléctricos, 
telefónicos o de datos, que 
pudieran caer por los vientos.4

No quemar basura, 
pastizales o encender 
fogatas.1
Retirar maleza 
alrededor de tu casa.2
No tirar colillas de cigarro 
encendidas.3
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Ten a la mano tu 
MOCHILA DE EMERGENCIA, 
si sales de casa llévala 
contigo.5
Aléjate de espectaculares u 
objetos altos / grandes que 
puedan caer por los vientos.6

Sigue las recomendaciones de la Dirección de 
Bomberos y las autoridades de Salud.

Repasa tu PLAN 
FAMILIAR DE 
PROTECCIÓN CIVIL.7
Si el incendio está cerca de tu 
casa, cierra los suministros de 
gas, electricidad, evacúa y 
busca un lugar seguro.8



SI SE PERCATA DE UN 

CONSEJO
Bajo condición SANTA ANA es 

importante evitar quemas o fogatas 
ya que los últimos años se han 

producido grandes pérdidas a causa 
del fuego.
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Escanea el código 
QR y síguenos en 
nuestra fan page


