
LLUVIA ARTIFICIAL 

Hay lugares en la tierra en donde no llueve nunca. Ahí no se puede sem
brar. En otras zonas llueve tan poco, que las cosechas son escasas. Por eso, 
desde hace mucho tiempo, los científicos estudian la manera de poder provocar 
lluvias. 

Con el calor del sol, el agua de los mares, de los ríos y de las selvas 
se convierte en vaho o vapor. Ese vapor de agua sube a las alturas. Al subir, 
recoge del aire pequeñísimos granos . de polvo. Son tan pequeños, que no se 
pueden ver a simple vista. Conforme ese vapor ·va subiendo, se va enfriando. 
Al enfriarse, se va recogiendo, se hace más espeso. Así es como se forma la 
nube. Por último, el vapor se convierte en diminutas gotas de agua. Cada gota 
se forma alrededor de un granito de polvo. Cuando ya la nube está muy car-
gada de gotas y muy fría, se deshace en lluvia. 

ALGUNOS EXPERIMENTOS DE LOS CIENTIFICOS 
j 

A veces una nube no suelta la II uvia, porque no tiene suficientes granitos 
de polvo para que se formen las gotas de agua. Por eso los científicos pensa
ron en echarle algo a esas nubes, para que se formara la lluvia. 

Lo primero que probaron fue tirar desde un avión pedacitos de hielo. El 
problema era llevarlo. El hielo ocupa mucho campo, y si el avión tenía que 
volar durante mucho tiempo, el hielo se derretía. 

Después de muchos experimentos, los científicos probaron una sustancia 
llamada yoduro de. plata. Esta sustancia. tiene la ventaja de que se puede con
vertir en un polvo finísimo. Es tan fino que parece humo. Este método sí dio 
resultado. Pero, sólo si el yoduro de plata se tira en nubes que están a punto 
de soltar el agu.a. Es decir, en nubes muy frías. 

Por eso, hast9 el momento lo único que se ha logrado es hacer que llueva 
cuando hay nubes "maduras", pero no en cualquier época. El día que se inven
tara la manera de jalar las nubes de un lugar a otro, sería muy provechoso. 
Así, se haría llover donde se necesita y se quitaría la lluvia de donde cae en 
exceso. Sin embargo, con el yoduro de plata se ha podido aumentar las lluvias 
en algunas zonas muy secas de Rusia. Así se ha logrado mejorar las cosechas. En 
los Estados Unidos les fue posible deshacer en agua las nubes de un huracán. 
Así le quitaron mucha fuerza. 

En varias partes del mundo hay oficinas que se encargan de estudiar y 
experimentar con lluvias . artificiales. 

Este avión está regan
do yoduro de plata so
bre una - nube para 
provocar lluvia. 
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