
HURACANES Y TORNADOS 
Huracanes, tifones y ciclones son el mismo fenómeno: un sistema tormentoso. 
Pero se denominan de manera diferente según el lugar donde se produzcan. 
En el Atlántico, Caribe y Pacífico nororiental, se denomina “huracán”, nombre del 
dios caribeño del mal, Hurrican. Por otra parte, en el Pacífico noroccidental, es 
decir, en la zona asiática estas tormentas reciben el nombre de tifón. Palabra que 
procede del chino táifon de significado: Gran Viento o Viento Fuerte o del hindi 
tufán  tormenta y mitología griega Tifón 
Si tienen lugar en regiones, como el pacífico sur y océano Índico, se llaman 
“ciclones”, si bien en meteorología el término ciclón también hace referencia a 
zonas de baja presión atmosférica, aunque para ello se más usualmente el término 
borrasca, fenómeno contrario a las altas presiones, o sea, el anticiclón. 
Estas tormentas giran en sentido contrario a las agujas del reloj en las zonas al 
norte del ecuador y en sentido de las agujas del reloj en las zonas sur del ecuador. 
Esto se debe al efecto colioris, debido al giro de la Tierra.  Nada que ver con el falso 
un mito de que el agua que sale de un fregadero o lavabo debe girar en la dirección 
gobernada por el hemisferio en el que estamos debido al efecto Coriolis. Este 
efecto es absolutamente inapreciable en recorridos tan cortos.  
Usaremos el término huracán, que es el que nos corresponde a nuestra zona. Y 
hay que señalar que son las tormentas más grandes y violentas del planeta. 
FORMACIÓN. El mecanismo más común de formación de huracanes, en el 
Atlántico, es una onda tropical. Esto es, una perturbación atmosférica de baja 
presión que suele generarse en el Atlántico de África Noroccidental entre mayo y 
noviembre   
Si esa onda encuentra las condiciones adecuadas para mantenerse y desarrollarse, 
empezará moverse de este a oeste, con la ayuda de los vientos alisios y si se interna 
en el Atlántico puede ser el germen de un huracán, pero para ello necesita 
fuentes de energía, como el calor y el viento adecuado. 
En concreto, es necesario que la superficie del agua esté por encima de los 26ºC y 
con un espesor de al menos unos metros. 
Entonces, en la superficie de esas aguas, se forma una capa de aire cálido y húmedo 
que asciende y se aleja de ella. Esa pérdida de aire produce una zona de baja 
presión, y el lugar del aire que ha ascendido es ocupado por el aire más frío que la 
rodea. Ese nuevo aire que entra se calienta, se humedece y se eleva. Y así, se va 
retroalimentando. A medida que ese nuevo aire húmedo llega a zonas altas frías, 
el vapor de agua se condensa y va formando una gran nube, cada vez mayor.  
Pero ese aire que va entrando a la zona de baja presión, que ya ocupa grandes 
dimensiones, no se dirige al centro de manera directa, sino que, debido al efecto 
Coriolis, lo hace de forma oblicua, proporcionando un giro contrarreloj. 



Cuando la onda tropical abarca ya un área de unos 50-100 km, la retroalimentación 
se hace más grande e intensa ya que la condensación del aire húmedo libera calor 
y provoca que la presión sobre la superficie del océano baje aún más, lo que atrae 
más humedad del océano, engrosando aún más la tormenta, con vientos girando 
más intensamente en dirección contraria a las agujas del reloj — por influencia de 
la rotación de la Tierra — y dando ya la imagen característica de los huracanes. 
Todo esto ocurre en las latitudes adecuadas, en general entre los paralelos 10° y 
30° del hemisferio norte, ya que ahí el efecto de la rotación de la Tierra hace que 
los vientos giren y asciendan alrededor del área de baja presión. Y la zona de 
“criadero”, la de la onda tropical, está situada entre las Islas de Cabo Verde 
(paralelos 14 a 17) y Canarias (27-29), especialmente en la zona de Cabo Verde. 
 
En el centro de la tormenta se encuentra el ojo, una zona relativamente tranquila   
de unos 40 km de diámetro. A su alrededor se levanta la pared del ojo, compuesta 
de nubes densas donde se localizan los vientos más intensos. Más allá, están las 
bandas nubosas en forma de espiral, donde hay más lluvias y que pueden tener 
un diámetro de 500 – 800 km o más y una altura de 8 a 15 km. 
La velocidad de los vientos es la que determina en qué momento podemos llamar 
a este fenómeno "huracán". En su nacimiento es una depresión tropical, cuando 
aumenta de fuerza pasa a ser una tormenta tropical (63–118 km/h) y se convierte 
en huracán cuando pasa de los 118 km/h. 
A partir de ahí, se suelen clasificar en cinco categorías según la velocidad sostenida 
del viento. En el Atlántico, se usa la escala de vientos Saffir-Simpson para medir su 
poder destructivo. La C1 de 119 a 153 km/h la C2 hasta los 177 la C3 hasta 208, la 
C4 hasta 251 y la C5 superiores a 251 km/h. También se produce un aumento del 
nivel del mar que en categoría 1 es de 1,2 a 1,5 m, en la C3 de 2,7 a 3,7 m y en la 
C5 más de 5,5m 
Sin embargo, más que el viento, es la marejada (subida del nivel del mar) y las 
inundaciones de la lluvia que provoca el huracán las que generalmente causan la 
mayor destrucción y pérdida de vidas y que dependen también de la velocidad a 
la que pasa, la geografía del territorio y la infraestructura de la zona afectada. 
Veamos unos pocos casos famosos. 

 El Gran Huracán (octubre de 1780) fue considerado uno de los más 
devastadores del Atlántico. Sus vientos alcanzaron los 320 km/h provocando 
la destrucción de las islas Martinica, Barbados y otras y el fallecimiento de unas 
28.000 personas. 

 El Ciclón Bhola (noviembre de 1970) afectó a Pakistan Oriental (actual 
Bangladesh) y zonas de la India con categoría 4. Se convirtió en uno de los 
desastres naturales más devastadores y mortíferos de los tiempos 



modernos, con alrededor de 500.000 personas fallecidas, mayormente por la 
marejada ciclónica 

 El Huracán Katrina alcanzó la categoría 5 y tuvo lugar en agosto de 2005 en el 
golfo de México, afectando a Cuba y a varios estados de EEUU, como Luisiana, 
Misisipi y Alabama. Se trata del huracán que más daños económicos ha 
causado en Estados unidos, así como uno de los cinco más mortíferos (unas 
2000 personas) y pérdidas económicas de 92.000 millones €. Es uno de los peores 
casos de destrucción natural en la historia mundial. 

 El huracán Patricia (cat. 5), en 2015 en México, fue el ciclón tropical más 
intenso jamás observado en el hemisferio occidental en términos de presión 
atmosférica, y el más fuerte a nivel global en términos de viento máximo 
sostenido. Pero su recorrido por zonas mexicanas de muy baja población no 
causó la catástrofe que se esperaba. 

 El Huracán Maria, tuvo lugar en septiembre de 2017, devastando 
con categoría 5 las islas Dominica, Islas Vírgenes y Puerto Rico. Causó 
la muerte de unas 4.700 personas y sus daños fueron valorados en más 
de 80.000 millones de €. 
 
El 2005 batió el record de tormentas del Atlántico (superado por una en 2020) 
y que acabó con los nombres en el alfabeto latino, por lo que se reinició con el 
griego, y ahí apareció la Tormenta tropical Delta que afectó a las Islas Canarias 
entre el 28 y el 29 de noviembre de 2005 (3 meses después del Katrina). Fue 
un cúmulo de circunstancias meteorológicas que al contrario de lo que suele 
ocurrir, giró hacia el norte para luego girar al este y no al oeste como ocurre 
normalmente. Se empezó a notar en las islas más occidentales del archipiélago 
(La Palma y El Hierro) la mañana del 28, y a medida que pasaba el día se fue 
trasladando hacia el este, de modo que esa tarde ya empezó a actuar con 
fuerza sobre Tenerife. Durante la noche, los vientos arreciaron y llegaron a 
alcanzar los 140 km/h en la costa (huracán C1) y casi los 250 en el Teide (C4). 
El Delta afectó a las islas por viento, no por lluvias, todo tras un cúmulo de 
coincidencias y casualidades meteorológicas que son muy difíciles  de volver a 
encontrar y esperemos que no vuelvan a concurrir. 
TORNADOS. La formación de los tornados no está totalmente identificada, así que 
vamos a describir su formación con las teorías que actualmente se manejan.  
Un huracán se puede predecir con la antelación de una semana, una tormenta eléctrica 
con uno a tres días, pero un tornado no más allá de 10 a 20 minutos, aunque con algo 
más de tiempo se puede predecir que se formará algún tornado en una amplia zona. 

Si bien a nivel mundial se trata de un fenómeno relativamente raro, los tornados 
se forman en todos los continentes menos en la Antártida, siendo más comunes en 
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las planicies de Norteamérica y Australia. De 4 tornados que se producen en el 
mundo, 3 son en EEUU (zona centro este, llamada corredor de los tornados) 
SE FORMA cuando una masa de aire caliente choca con un frente frío, p. ej. en 
EEUU aire caliente procedente del Golfo de México, y aire frio procedente de 
Canadá y situado a mayor altura.  
Cuando se produce este encuentro la corriente de aire frío y seco desciende 
mientras que la más cálida y húmeda se eleva, produciéndose una corriente de aire 
en forma de tubo giratorio horizontal. 
La velocidad de esta corriente va aumentando según avanza el proceso y si ese 
vórtice giratorio adopta posición vertical, debido por ejemplo a corrientes de aire 
ascendente, se forma una nube embudo, y si ese vórtice llega al suelo caliente, la 
corriente se acelera y produce un remolino en forma de trompo, el tornado. 
El aire frío descenderá girando alrededor de los flancos del trompo, y el flujo de 
aire caliente que está atrapado en el interior, ascenderá rápidamente por el centro 
del vórtice, creando en su interior interior un efecto de aspiración que da lugar a 
la capacidad de absorción y destrucción por donde pasa. Y es que un tornado, 
aunque es un fenómeno muy local, de corta duración (10-20 min) y recorrido de 
unos pocos km a menos de 100, y diámetro 100 a 800m, es de enorme virulencia. 
Lo de vacas y coches volando no son una cosa de películas, eso sí, lo de cuantos 
metros los levanta es otra cosa, pero es que realmente puede llegar a ser un 
fenómeno extremadamente virulento. Un tornado de categoría media tiene 
muchísima menos energía global que un huracán de categoría media, pero su 
potencia destructiva es mucho mayor por donde pasa ya que su energía está 
mucho más concentrada. Es decir, el paso de un tornado de, digamos categoría 3, por 
un barrio o distrito, produce más destrucción que el paso de un huracán de similar 
categoría, pero el huracán es muchísimo más amplio, no pasa por un barrio o distrito, 
sino por toda la ciudad y otras más y con muchísima mayor duración y recorrido, por lo 
que globalmente producirá mucha mayor destrucción. Aunque en casos muy raros, un 
tornado pueden tener un diámetro de algunos km, con record de 40 km, ocurrido en 
Oklahoma en  mayo de 2013. 
Aunque hay una escala nueva, la escala de Fujita ha sido la más utilizada (F0 a F5) 
F0 Vendaval 60-100 km/h Daños en chimeneas y antenas, rotura de ramas, árboles pequeños 
rotos, daños en señales y rótulos. 
F3 Tornado severo 250-320 km/h Daños en construcciones sólidas, trenes afectados, la mayoría 
de los árboles son arrancados. 
F5 Tornado increíble 420-550 km/h Edificios grandes seriamente afectados o derruidos, coches 
lanzados a distancias superiores a los 100 metros, estructuras de acero dañadas. 
El tornado con más víctimas fue el 26 de abril de 1989, en Bangladesh,  al menos 1.300 vidas. 
El tornado más dañino de la historia reciente fue el tornado de Joplin (Misuri) del 22 de mayo de 
2011, con daños totales cercanos a los 3200 millones de $ y 165 muertos. 
El tornado de mayor virulencia fue el 3 de mayo de 1999, en Mulhall, Oklahoma alcanzando una 
velocidad 486 ± 35 km/h 


