
Hay unas nubes que parecen de algodón. En esas nubes
podemos ver formas de animales, castillos y otras cosas que
nos imaginamos. A esas nubes los científicos las llaman
cúmulos. Cuando hay buen tiempo, a veces vemos que el
viento empuja unos cuantos de esos cúmulos. Pero esas
nubes también pueden hacerse muy grandes y altas. Eso

pasa cuando fuertes
corrientes de aire las
empujan hacia arriba.
Los cúmulos más
grandes tienen miles
de metros de alto, y
llevan miles de tone-
ladas de agua. Pue-
den causar grandes
tormentas. 

Hay otras nubes que
cubren todo el cielo,
como si fueran una

Estos son cúmulos nimbus. En latín, nimbus
significa tormenta. Estas nubes pueden traer
lluvias muy fuertes.

A estas nubes las llaman cúmulos de buen tiempo. En el idioma latín, cumulus
significa montón. Los científicos a veces usan palabras del idioma latín para po-
nerle nombre a las cosas de la Naturaleza.

80



81

gran cobija. Las llaman estratos. Cuando hay de esas nubes,
el cielo se ve muy nublado, muy parejo y casi del mismo color
en todas direcciones. A veces esas nubes son tan gruesas
que tapan el sol, y entonces el día se pone gris y puede hacer
frío. Son nubes que a veces cubren muchos kilómetros, y
pueden traer lluvias, aunque no muy fuertes.   

Y hay otras nubes que se ven como suaves pinceladas de
color blanco en el cielo azul. Son las llamadas cirros.
Parecen como mechones de cabellos blancos, y se ven en
cielos muy despejados. Esas nubes están muy altas, y están
hechas de hielo o de nieve. 

Todas esas nubes, aunque se ven diferentes, se forman de
la misma manera. Veamos cómo se forman. Todas las cosas
de la Naturaleza están hechas de pequeñas partecitas que
nosotros no podemos ver. El agua también. En el agua, esas
partecitas están muy pegadas unas con otras. Pero si el agua
se calienta, las partecitas se separan. Así se forma vapor de
agua. El vapor de agua es como el que sale de una olla con
agua cuando la calentamos en el fuego. El vapor de agua,
con el frío, se puede transformar otra vez en gotitas de agua.

Cuando el sol calienta el agua del mar, de los ríos y de
otros lugares húmedos, como las selvas, se forma vapor de
agua. Ese vapor la mayoría del tiempo no lo vemos. Pero en
el aire que nos rodea siempre hay vapor de agua. Si ese
vapor se enfría sobre
la tierra, en una franja
de aire de varios me-
tros de altura, se forma
niebla. Si se enfría
más arriba, se forman
nubes. La niebla es
como una nube muy
baja. La niebla y las
nubes están hechas de
pequeñas gotitas de
agua. 

A estas nubes las llaman estratos. La palabra
estrato viene del latín y quiere decir capa.
Muchas veces, por encima de una capa de
estratos hay varias capas más.



Pero para que se for-
men las gotitas de
agua en las nubes no
basta sólo con el frío.
Porque las partecitas
de vapor de agua es-
tán muy separadas,
andan sueltas de un
lado para otro y casi no
se encuentran. Y para
que se formen gotitas,
las partecitas de vapor
de agua tienen que
juntarse y amontonar-
se en algún lugar. 

Por suerte, en el aire hay unas basuritas que atraen el
vapor de agua. Son basuritas como polvo, sal de mar y  otras
cosas. El viento las lleva de un lado a otro. Esas basuritas
son unas 10 mil veces más pequeñas que una gota de agua.
Al vapor de agua se le hace fácil pegarse a esas basuritas.
Entonces, una partecita de vapor de agua, que anda suelta
por el aire, se pega a una basurita, que puede ser de sal. La
partecita de vapor de agua se queda pegada a la sal.
Entonces llega otra partecita de vapor de agua. Y después de
esa viene otra, y otra más. Así se forma una gotita de agua.
Esa gotita va chocando con otras y se va haciendo cada vez
más grande. Así se forman los millones de gotitas de agua
que forman una nube. Sin esas basuritas de sal, polvo y
hasta de humo de las fábricas, no se formarían las nubes que
vemos en el cielo. 

Hay otras cosas que llaman la atención sobre las nubes.
Por ejemplo, casi siempre parece que las nubes no suben ni
bajan. Parece que están flotando en el aire. ¿Por qué se ven
así? Lo que pasa es que el vapor de agua es muy liviano, y
por eso sube y sube. Como es transparente, no lo vemos
subir. Pero llega a una altura en que hace más frío y se

A estas nubes las llaman cirros. En latín, cirrus
significa colocho.  Son las nubes más altas, y
están hechas de pequeños cristales de hielo. No
traen lluvias.
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transforma otra vez en gotitas de agua. El agua sí la vemos,
porque las gotitas de agua reflejan la luz del sol. Entonces
vemos una nube. Pero las gotitas, como son pesadas, caen
de la nube, y al llegar al aire más caliente se hacen otra vez
vapor. La altura donde el vapor se hace agua y el agua se
hace vapor es más o menos la misma. Es decir, la altura
donde el vapor que sube se transforma en el agua de las
nubes, es más o menos la misma altura donde el agua que
cae de las nubes se transforma en vapor. Por eso desde
abajo nos parece que las nubes flotaran en el aire. Y también
por eso es que las partes de abajo de todas las nubes se ven
más o menos a la misma altura. 

Las nubes también pueden afectar mucho la temperatura.
Durante el día, si tapan el sol, hace más frío. Pero en las
noches nubladas, la temperatura es más alta que en las
noches sin nubes. Eso es porque durante el día el sol calien-
ta la Tierra. En la noche, si no hay nubes, ese calor se
escapa hacia arriba y hace frío. Pero si hay nubes, el calor no
se puede escapar tan fácilmente, y entonces el aire se
mantiene más caliente.

Cuando en las nubes se forma hielo, puede caer a la
tierra como granizo. Son pedacitos de hielo del tamaño de
un frijol, o un poco más grandes. Pero en algunos lugares
del mundo algunas
veces han caído
pedazos de hielo
muy grandes. Dicen
que en el país de
Bangladesh, que
queda en el conti-
nente de Asia, en el
año 1986 cayeron
pedazos de hielo
que pesaban más
de un kilo.
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Algunas nubes se ven oscuras y la gente las llama
nubes negras. Son oscuras porque tienen tantas
gotitas de agua que tapan la luz del sol.




