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Hay que tener los ojos abiertos y la cámara 

preparada. En cualquier momento puedes ver un 

fenómeno curioso como el que os presento.

Era una hermosa mañana de diciembre. Cielo 

azul, despejado casi por completo. Estábamos   

paseando por el puerto de Gandia. Nos sentamos 

en una terraza para comer. Todo normal hasta 

ahí. Mi mujer y mis hijas estaban cara al Sol, con 

las gafas de sol puestas. Yo de espaldas, nunca 

llevo gafas de sol.  Habíamos bebido unas pocas 

cervezas cuando mis hijas empiezan a ver colores 

en una nube próxima al sol. Les hice caso y me 

giré. No me llamó nada la atención: una nube sin 

más. 

Yo no veía colores: blanca la nube y azul el 

cielo. Al poco insisten en los colores de la nube. Me 

pongo sus gafas de sol  y sí, es cierto, se veía algún 

color rosáceo que pensé era por las gafas de Sol. Para 

evitar subjetividades hice un 

par de  fotos a la nube con la 

cámara compacta que llevo 

muchas veces en el bolsillo. 

Es una Casio Ex-FC100. 

Ahora llevo el móvil que 

también hace fotos muy 

oportunas. 

Al verlas en el ordenador 

se ve una tenue tonalidad 

rosácea. Curioso. 

Permanecieron en el disco 

duro como 1 año hasta que 

leí la existencia de las nubes 

iridiscentes. Cumplía los 

requisitos pero apenas tenía 

colores. Uso un programa 

gratuito para ajustar las fotos cuando disparo en 

NEF (el RAW de la Nikon) llamado FastStone 
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Imagen Viewer. En este caso es una foto en jpg 

muy normalita. Me pongo a retocar la  foto: ajusto 

la iluminación, aumento el contraste, aumento la 

saturación, disminuyo los resaltados y oh..... aparece 

una sinfonía de colores cual arco iris. Estaban en la 

foto pero había que sacarle los colores. No considero 

que hago trampas pues los colores están ahí desde 

el principio. En astrofotografía hay que estirar el 

histograma para captar 

los mínimos matices 

de colores y sombras. 

Quizá esté demasiado 

forzada pero no se 

muy bien como se verá 

impresa. La cuestión es 

que hay una hermosa 

nube iridiscente 

próxima al Sol. Una 

foto muy bonita.

El fenómeno más 

conocido relacionado 

con la luz y las nubes 

es el arco iris. Todos lo 

hemos visto. La luz se 

refracta y refleja en las gotitas de agua de las nubes. 

A veces lo hace 2 veces y es un arco iris doble. 

Cuando en vez de gotas son cristales de hielo 

la variedad de fenómenos que origina es mucho 

mayor. Hay cristales de muchos tipos, tamaños y 

formas y encima con orientación variable. Da lugar 

a muchos fenómenos curiosos como son los halos, 
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los parhelios, los arcos, las columnas, … y las 

nubes iridiscentes. 

Os copio lo que pone Wikipedia de las nubes 

iridiscentes:

“Una nube iridiscente es una nube con colores que 

se asemejan a los que podemos encontrar en manchas 

de aceite, alquitrán o gasolina en superficies de agua, 

causados por un fenómeno parecido a la irisación. 

Es un fenómeno meteorológico poco común y 

normalmente puede ser observado en altocúmulos, 

cirrocúmulos y nubes lenticulares, pero muy pocas 

veces en nubes cirro. Estos colores suelen ser de 

tonalidad pastel, pero a veces pueden ser muy vivos. 

La iridiscencia puede ser observada con mayor 

frecuencia cerca del sol, tapada a menudo por el 

resplandor del sol. Puede ser observada con mayor 

facilidad ocultando el sol tras un árbol o edificio, 

utilizando gafas de cristales oscuros u observando 

el cielo mediante su reflejo en un espejo convexo o 

una superficie de agua.

Las nubes iridiscentes son el resultado de la 

difracción de la luz solar a través de pequeñas gotas 

de agua o incluso pequeños cristales de hielo que 

componen estas nubes, desviando los rayos solares 

de forma individual. Los cristales de hielo de mayor 

tamaño provocan halos, los cuales son producto 

de la refracción y no de la iridiscencia. Por esta 

misma razón, también se diferencia de un arcoíris 

provocado por la refracción en gotas de mayor 

tamaño. Si partes de la nube tienen gotas o cristales 

de tamaño semejante, la acumulación de este efecto 

provoca su coloración. La nube tiene que ser fina, 

de forma que la mayoría de los rayos de luz incidan 

solo en una gota. Esta es la razón por la cual 

la iridiscencia es normalmente observada en los 

bordes de las nubes o en nubes semitransparentes. 

La iridiscencia más clara y colorida es aquella 

provocada por nubes de reciente creación, ya que 

sus gotas tienen el mismo tamaño. Cuando una 

nube fina tiene gotas de tamaño semejante en gran 

parte de su superficie, la iridiscencia aparece en 

forma de corona, compuesta de un pequeño número 

de anillos concéntricos de colores alrededor del sol 

o la luna y una brillante aureola central”.

Pues eso, estar atentos a las nubes próximas al sol 

y tened la cámara preparada. 


