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A Centroamérica
llegan a menudo fuer-
tes huracanes que a
veces cau san gran
destrucción. Ge neral -
men te los huracanes
llegan a nuestros paí -
ses entre junio y no-
viembre. 
Los huracanes son

tormentas que se for-
man en los trópicos,
sobre el mar, cuando
hace mucho calor.
Los vientos pueden
alcanzar más de 200
kilómetros por hora. 
La mayoría de los

huracanes que azotan a Centroamérica nacen en el norte del
continente de África. En esa parte del mundo está el gran
desierto del Sahara. En algunas épocas del año el aire
caliente del desierto se mueve hacia el mar, donde las
temperaturas son más frescas. Así se pro ducen fuertes
vientos que se mueven hacia el Oeste y atra viesan el Océano
Atlántico hasta llegar al Caribe. Se forman unas tormentas que
llevan mucho viento y lluvia, que se llaman “ondas tropicales”
y que se pueden transformar en: 
Depresión tropical. Es una tormenta con vientos de hasta

61 kilómetros por hora. 

LA FURIA
DE LAS TORMENTAS

Esta es una foto de un huracán visto desde muy
arriba. Los huracanes son como motores gigantes
que usan aire caliente y húmedo como combus-
tible. Por eso sólo se forman sobre aguas calien-
tes. El aire caliente y húmedo que está sobre el
mar sube desde la superficie del agua, buscando
zonas más altas y causando fuertes vientos. En
el centro del huracán se forma un ojo, donde hay
poco viento. 
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Tormenta tropical. Tiene vientos entre 62 y 119 kilómetros
por hora.
Huracán. Tiene vientos de más de 119 kilómetros por hora. 
Los huracanes se dividen generalmente en varias cate -

gorías, dependiendo de la velocidad del viento: 
Huracán categoría 1. Vientos de 119 a 153 kilómetros por

hora. Son vientos peligrosos que pueden causar algunos
daños hasta en edificaciones bien construidas. Se pueden
dañar los techos, sobre todo si tienen láminas metálicas, y las
paredes de construcciones livianas. También pueden sufrir
daños las canoas o tuberías de desagüe. El viento puede
voltear  árboles con raíces no muy profundas. Las ramas de
árboles pueden golpear los cables de electricidad y teléfono,
causando daños que pueden durar hasta varios días para ser
reparados. 
Huracán categoría 2. Vientos de 154 a 177 kilómetros por

hora. Son extremadamente peligrosos y pueden causar
grandes daños, sobre todo
en los techos de las edifica-
ciones, aunque estén bien
construidas. También se
afectan las construcciones
livianas o las partes de casas
que han sido construidas
con materiales prefabricados
livianos. El viento arranca
muchos árboles de raíces
poco profundas que pueden
llegar a bloquear carreteras.
Es co mún que huracanes
como éste causen cortes de
electricidad prolongados. La
reparación de los daños a
las redes de electricidad y
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Los huracanes afectan mucho las cons-
trucciones livianas cercanas al mar.
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teléfono pueden durar
semanas.
Huracán categoría 3.

Vientos de 178 a 208
kiló  me tros por hora.  Los
daños son tremendos.
Son muy afectados los
techos de las casas, in-
cluso de las que están
muy bien construidas.
El viento puede llevarse
los techos y las cerchas.
Muchos árboles arran-
cados por el viento im-
piden el paso en nu -
 merosas carreteras. La
reparación de los daños
a las co ne xiones de
electricidad y agua po-
table pueden durar se-
manas después que
pasa el huracán. 

Huracán categoría 4. Vientos entre 209 y 251 kilómetros
por hora. Los daños son catastróficos. Las ca sas de madera
pueden perder el techo completo y paredes enteras se pueden
caer. El viento arrancará de cuajo la mayoría de los árboles y
se caerán muchos postes de luz y teléfono. Los árboles y pos-
tes caídos dejan aisladas a muchas comunidades. La repara-
ción de los daños a los servicios, como la electricidad, puede
durar hasta varios meses. En la mayor parte de la zona por
donde pasó el huracán no se puede vivir durante varias sema-
nas o meses.
Huracán categoría 5. Vientos de 252 o más kilómetros por

hora. Al igual que con el huracán categoría 4, los daños que se
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Los huracanes y los tornados son muy diferen-
tes. Los tornados no se inician en el mar, sino
en tierra. Son columnas de aire que giran muy
rápido, formando un remolino. El extremo su-
perior está en contacto con una nube y el infe-
rior con la tierra. Tienen forma de embudo y
arrastran agua, polvo y escombros. Los torna-
dos pueden ocurrir cuando hay tormentas
eléctricas. Pueden producir vientos en forma
circular de hasta 500 kilómetros por hora, los
más fuertes que se conocen en la Tierra. Pue-
den causar mucho daño, sobre todo por los
objetos que levantan en el aire y que pueden
golpear a las personas.
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producen son catastróficos. El viento destruye totalmente un
alto porcentaje de las casas. Los árboles y los postes caídos
aíslan a muchas comunidades. Los cortes de electricidad duran
sema nas y hasta meses. En la mayor parte de la zona por
donde pasó el huracán no se puede vivir durante varias sema -
nas o meses.
En otros lugares del mundo los huracanes reciben  nombres

diferentes. En la India y Australia se conocen como ciclones.
En China, Japón y en las islas Filipinas se los llama tifones.
Pero huracanes, ciclones y tifones son diferentes nombres
para el mismo tipo de tormenta.
A veces hay dos huracanes que ocurren al mismo tiempo en

zonas cercanas. En situaciones como esa, se puede crear con-
fusión con la información que los gobiernos le dan a la pobla-
ción para protegerse de la tormenta. Por eso una organización
que se llama la Organización Meteorológica Mundial se en-
carga de ponerles nombre de hombre o de mujer a los huraca-
nes. De esa manera no se confunden. Los nom bres se repiten
cada 6 años. Pero si el huracán causa mucha destrucción, el
nombre se retira de las listas y no se vuelve a usar más. Algu-
nos de los nombres que no se volverán a repe tir más son: Fifí,
Juana y Mitch.
El huracán Mitch

fue uno de los hura-
canes que más daño
causó en Centroamé-
rica. Se formó en el
Mar Caribe a fines de
octubre de 1998 y
causó grandes inun-
daciones en toda
Centroamérica. En
Honduras y Nicara-
gua causó más de 10
mil muertos.
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Las trombas marinas son parecidas a los tornados
pero se forman en el mar. Causan poca destrucción. 
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