
Hace muchos años, un señor llamado Lucas Jacobson, es
cribió un libro. En ese libro, el señor cuenta de una lluvia de 
peces _arenques que hubo en una isla. Según parece, la lluvia 
de peces cayó en lo alto de una colina. El señor Jacobson opinó . 

. que posiblemente .los peces fueron levantados del mar por una 
tromba, que luego los arrastró hasta la colina. Las trombas son 
vientos muy fuertes y arremolinados, que se forman en el mar 
y corren tierra adentro. Las trombas tienen tanta fuerza, que 
pueden chupar y levantar por los aires grandes cantidades de 
ag,ua del mar, con todo y lo que tenga adentro. Como en el mar 
hay peces, esos peces pueden caer lejos, a veces en tierra firme. 

A través de los tiempos, siempre se ha hablado de las 
lluvias de peces. Hasta la Biblia habla de ellas. La lluvia de 
peces más grande de que se tiene noticias ocurrió hace más de 
100 años en un país que queda lejos de nuestras tierras. Después 
fue estudiada por un famoso científico. El científico dice que ca
yeron peces en un terreno de 23 hectáreas, o sea, un poquito más 
de 33 manzanas. La lluvia de peces más tupida cayó hace 80 
años en un lugar de los Estados Unidos. Se cuenta que esa vez 
cayeron anguilas, y en tal cantidad, que los campesinos las re
cogieron a paladas, y con ellas llenaron muchas carretas. Des
pués les sirvieron de abono. 

, · A pesar de todo lo q�e se cuenta, muchos científicos es
tán dudosos en cuanto a las lluvias de peces. Sin embargo, un 
científico de los Estados Unidos, pudo ver con sus propios ojos 
una de estas lluvias. Fue en el año 1947 en un pequeño pueblo. 
El científico contó que cayeron centenares de peces sobre las ca
lles, jardines y techos de las casas, golpeando auto·móviles y 
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hasta a varias personas. Según ese científico, los peces eran de 
, los mismos que había en los ríos cercanos. Además estaban 
frescos y se podían comer. Ese día el tiempo era calmado y 
había mucha neblina. Pero el día anterior habían ocurrido vien
tos muy fuertes en la región. 

En "Escuela para Todos" hemos recibido bastantes cartas 
en las que nos cuentan sobre una lluvia de peces que ocurre en 
Honduras. Nos cuentan que al empezar las lluvias, caen gran 
cantidad de peces en las cercanías de la ciudad de Yoro. Afir
man algunas personas que 'todo comienza con unas nubes negras 
que aparecen, tanto al lado norte, como al lado sur del lugar. 
Después, a los pocos minutos, se desarrolla un fuerte aguacero 

Tromba marina fotografiada desde un 
barco. 

Fotografía de una tromba cuando ya 
salió del mar y pasa por un pueblo, 

con tormenta y fuerte caída de 
peces. 

Nos cuentan que algo muy 
parecido ocurre en algunas zonas 
de Chiapas, en México. Y un 
señor de Costa Rica, nos contó 
que en el año 1950 hubo un gran· 
aguacero en la zona de Puerto 
González Víquez. Después del 
aguacero, muchos niños recogie
ron cantidades de peces en .la 
plaza de Laurel, una finca que 
queda en esa zona. Según pare
ce, cerca de esa finca no corre 

río. ¿Sería una lluvia de 




