
El 
• 

granizo 

El granizo se forma en ciertas nubes que son 
fáciles de reconocer porque tienen como pena
chos muy altos. A estas nubes las llaman cúmulo
nimbos y cuando aparecen es señal de mal 
tiempo. La parte de la nube que está más baja es 
ancha y de color gris oscuro o negro. Arriba-está 
formada por uno o varios penachos blancos. A 
veces se puede ver como estos penachos van su
biendo. Estas nubes de penachos se forman de 
esta manera: en días muy calurosos el aire que 
está cerca de la tierra se calienta mucho. El aire 
caliente es más liviano que el aire frío y por eso 
tiende a subir. En ciertos momentos, sobre todo 
en días hú�edós, el aire sube con gran velocidad. 
Al llegar a cierta altura forma una nube -así 
como· se forma una nube de vaho cuando el aire 
húmedo y caliente sale de una cafetera. 

Dentro de la nube se producen grandes co
rrientes <le aire. Las pequeñísimas gotas son em
pujadas violentamente hacia arriba hasta 15 mil 
metros de altura o más. A es3.;s alturas hace mucho frío. Como en una refrigera
dora, las gotitas se congelan y forman cristalitos de hielo. Luego la nube empieza a 
descargar lluvia. Entonces se producr una corriente de aire, o sea un viento, de 
arriba hacia abajo. Entre las corrientes de aire que suben y las que bajan, zaran
dean los pequeños éristales de hielo. Los suben y los bajan· y así se juntan t.mos 
con otros, o se juntan cori gotitas de agua que también se congelan. Así los 
cristales se van haciendo más grandes. 

El granizo y los vientos que soplan en la nube son peligrosos para los aviones. 
Tienen tanta fuerza que pueden elevar a un avión a grandes alturas o bajarlo 
rápidamente, por lo que muchos se han dañado. 

Como el granizo se forma a grandes alturas, a menudo se deshace cuando 
viene para abajo y cae como lluvia muy helada. Pero cuando los vientos dentro de 
la nube son muy fuertes, lanzan los granizos enteros hasta el suelo. Por eso cuando 
hay granizadas, generalmente hay también mucho .viento. 

En nuestros países, como el aire es relativamente caliente, rara vez caen 
granizos: Se forman en las nubes, pero al pasar por el aire se deshacen antes de 
caer. 
--- --Eii-otroip-aISei han caído- -granizos súrrúimerite"-·grandes. ¡\lgunos han llegado 
a pesar libra y_ media. Imagínense lo destructiva que sería Una granizada con 
granizos de ese tamaño. Pero aún las granizadas corrientes hacen muchos daños en 

otros pa1ses. Una sola granizada puede destruir 
cosechas enteras; algunas han abollado los auto

�-- móviles y muchas veces quiebran los vidrios de 
las ventanas. 

En ciertas zonas las granizadas son una 
verdadera plaga y por eso Jos cien.tíficos están 
estudiando la manera de deshacer esas nubes; 
de hacer caer la lluvia antes de que se forme el 
gramzo. 

Así quedó este automóvil 
durante una granizada. 27 




