
La lluvia. amarilla de Sall .. Agustín ·

Un buen. día ,recibimos, aquí en Escuela Para Todos,/ una 
carta de Copán,, Honduras, que qecía así: · . · . . 
. , ... El día 16 de febrero de 1976, como a las 3 de la tarde, 
se ·formó una nube sobre el pueblo de· San Agustín, y dejó caer 
una pequeña. llovizna de un Hquidó amarillo. Yo calculé que ca�a 
pringu�.tra ía mita.d agua y mitad sustancia. La gente se alarmó y. 
decía q·o� era lluvia de azufre. Pero yo creo que tal vez fue- una 
coincideñ�ia: al pasar la n�be sobre la población, tal vez en ese 
momento pasaba al·gúna; plaga de insectos que dejaron caer 
estiércol. Ahí , les mando un poquito· de •esa cosa que cayó y 
qui.ero que me digan qué es... , 

· 

Lacarta la firmaba· el señor Wilfredo López M. La muestr_a _ 
que venía, era ta,n pequeña, que ere ím·os que no íbamos '.� 
averiguar nada. ,Sin emb�rgo lo intentamos. Cogimos com_o Ja_ 
mitad y la, quemamos a Ver si olía a azufre. Pero no despidió 
ningún olor. 

· 
. 

· 
_ 

· 1: Entonces cogimos el otro poqüito y lo. pusimos --bajo nuestro 
mictoscopio. Nuestro· microscopio tiene un lente por el cual se 
pued� ver cualqui�r cosa 30 veces r:nás grande de lo que· es �m 
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realidad. Claro que hay microscopios con los que los _microbios, 
por ejemplo, se pueden ver hasta 100 mil veces más grandes de lo 
que son en realidad. 

Al contempfar es� sustancia por el lente, vimos que estaba 
compuesta por muchos granitos amarillos del mismo tamaño y de 
la misma forma. Se veía que era el polen de alguna planta. El 
polen es el polvo que sueltan las flores. Ese polvo cae en la parte 
hembra de, las flores y entonces se forman los frutos y las 
semillas: Pero, lcómo se había formado toda una nube de polen? 

Nos pusimos a repasar en la mente lo poco que conocemos 
de Honduras y se nos ocurrió que podía ser polen de arboles de 
pino, ·pues en Honduras hay inmensas zonas cubiertas por pinos. 

Con la ayuda de ·algunos li,bros que tienen dibujos de granos 
de polen, pudimos comprobar que se trataba realmente de P,Olen 
de pinos. 

En los mismos libros encontramos también la solución del 
misterio. Ya hace muchos años, unos científicos habían observa
do en Honduras nubes y llovizna de esa sustancia amari-lla. 
También ellos y la gente de la zona, habían creído al principio 
que se trataba de una lluvia de azufre. Pero al estudiar la 
sustancia comprobaron que era polen de pino. 

En ciertas épocas del año soplan los vientos del norte y los 
pinos ya han madurado el polen. Entonces un remolino de aire 
puede pasar por un bosque y levantar' grandes cantidades de 
polen. Los puede juntar como en una nube· y elevar a grand�s 
alturas. Ahí esa nube se encuentra con nubes de vapor de agua. 
Esa humedad se acomoda alre
dedor de varios granos de polen. 
Los granos se hacen más pesados 
con el agua. Por fin no se pueden 
sostener en el aire y van cayendo. 
Van cayendo todos has_ta formar 
una llovizna amarilla. 

Cada granito tiene por den
tro como dos bolsitas llenas de 
aire. Por eso es tan liviano y el 
viento lo puede llevar a otros 
árboles que estén muy lejos. 

El polen lo producen las piñas macho. Ese polvo cae 
en las piñas hembra y ahí se forman las semillas. 

Y ABIERTA 




