
La boca de un tornado o tromba puede medir de 20 a 400 metros de ancho. Los tornados 
recorren aproximadamente una distancia de 40 · kilómetros. Luego mueren. 

En, algunas zonas de la Tierra se forman, a menudo, vientos 
en forma de remolino . Esto sucede cuando se topan corrientes 
de aire muy caliente con corrientes de aire frío. 

El aire caliente tiende siempre a subir y ·el frío a bajar. 
Cuando chocan las dos corrientes, el aire caliente, al subir se arre
molina. Entonces se forma como un embudo de aire. Conforme 
sube el aire caliente, el embudo va chupando aire de abajo. Se
gún sea el tamaño del remolino, el viento alza polvo, arena, 
objetos pequeños y hasta techos y casas de regular tamaño. Las 
cosas más pequeñas las puede alzar y llevar a alturas de varios 
miles de metros. Los- remolinos más pequeños, se llaman trombas 
o tornados, y los más grandes se llaman huracanes.

Una vez, un huracán pasó por la isla donde está Haití y 
levantó pedazos de bambú, cientos de cocos, de conchas y de 
caracoles. Todo eso ,estuvo 3 días en el aire formando un gran 
remolino. Finalmente fue a caer a más de LSOO kilómetros de 
distancia, en un lugar de los Estados Unidos. El asombro de la 
gente de ese lugar fue enorme; ¡jamás pensaron llegar a cono
cer el bambú y los cocos de esa manera! 

Las trombas a veces suben hasta una nube y· la rompen, 
como si la taladraran. Caen entonces enormes aguaceros . . . ¡y 
algunas ot�as cosas que nadie espera! En los meses de calor, 
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Los huracanes pueden llegar a medir 900 kilómetros 
de ancho. Por eso no se sienten como remolino, sino 
como un viento de gran velocidad. La velocidad del 
vie,:ito dentro del huracán puede llegar a ser hasta 
de 800 kilómetros por hora. 

cayeron una vez en Alemania ra
mas de árboles cubiertas de hielo. 
El vien.to las había recogido quién 
sabe dónde. Las llevó a grandes 
alturas, donde el frío es intenso. 
Ahí se cubri.eron de hielo y final-
mente cayeron. 

En otro lugar de Alemania, una tromba hizo caer una 
tortuga de 6 pulgadas de largo. ¡Sabe Dios de qué lugar la trajo! 
En un pueblo de Rusia, una tromba dejó caer una lluvia de mo
nedas antiguas de plata. Los ,muchachos del pueblo se dieron 
cuatro gustos recogiendo el regalo que les "cayó del cielo". Luego 
se supo que el viento había alzado un tonel con monedas, en 
una casa de un pueblo vecino. 

En Estados Unidos, una tromba alzó por los aires una es
cuela junto con maestras y alumnos. Esa vez murieron 13 niños, 
después de ser mecidos eh el aire por largo rato. 

A rnenudo las trombas arrastran hasta las 
nubes agua del mar, de los ríos o de los estan
ques. No es raro que con el agua suban peces, 
congrejos y ranas. Estos animales a veces caen 

La fuerza de un tornado 

vivos a tierra, junto con el agua de lluvia. clavó un _pedazo de ma-

dera en esta palmera. 
Por Rusia pasó una vez un vendaval que 

oscureció el sol durante 3 días, pues se llevó 38 
kilómetros cúbicos de tierra y arena. Con esa, 
cantidad de tierra se podría formar un cerro de 
25 kiJómetros de largo, un kilómetro de ancho y 
un kilómetro y medio de altura. 

Mi I Iones de años hace que el viento sopla 
sobre la Tierra. Ha causado graves daños, pero 
también ha llevado el agua a campos secos; e.l 
fresco a lugares calientes y el calor a regiones 
frías. El viento ha hecho posible la vida para 
millones de seres en el mundo. 

Unos astronautas tomaron esta 
fotografía a 40 kilómetros de 
altura. Es el remolino de un 
huracán. 




