
Descripción
de los principales
tipos de nubes

CIRRUS (Ci)

Nubes altas separadas en forma de fila-
mentos blancos y delicados, o de bancos 
o bandas estrechas, blancas o casi blan-

cas. Estas nubes tienen una apariencia 
fibrosa, semejante a los cabellos de 

una persona o a una pluma. Cuando se 
presentan aisladas son síntoma de buen 

tiempo, pero si avanzan organizadas y 
aumentando progresivamente hacia el 

horizonte, indican cambio de tiempo 
con la llegada de algún sistema frontal. 
Transversales al viento indican la direc-
ción del viento a gran altura (corriente 

en chorro).

NIMBOSTRATUS (Ns)
Nubes medias a modo de capa gris, oscu-
ro, con un aspecto velado por la precipi-
tación de lluvia o nieve que cae de forma 
continuada. El espesor de la nube es lo 
suficientemente grande como para ocultar 
completamente el sol.
Suelen dar lluvias o nevadas continuas, 
de intensidad moderada. Están asociados 
sobre todo a frentes cálidos.
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CIRROCUMULUS (Cc)
Nubes altas que se presentan a modo 

de banco, capa delgada o sábana de 
nubes blancas de aspecto aborregado. 

Sin sombras, compuestas por elementos 
muy pequeños en forma de granos, 

rizos, ondulaciones, unidos o separa-
dos y distribuidos con mayor o menor 

regularidad.
Salvo si aumentan considerablemente 

con el paso del tiempo no suelen indicar 
cambio del tiempo. Otras veces apa-

recen asociados a la corriente en chorro.

STRATOCUMULUS (Sc)
Nubes bajas en forma de banco, sábana o 
capa de nubes grises o blanquecinas, que 
tienen en general partes oscuras, com-
puestas por losetas, masas redondeadas, 
rodillos, etc. Pueden estar unidas o no.
Se asocian a buen tiempo cuando en 
primavera-verano aparecen a media tarde 
como consecuencia de la evolución de los 
Cu de buen tiempo. Pueden aparecer en 
situaciones estables y anticiclónicas. Tam-
bién suelen aparecer asociadas a frentes 
cálidos y fríos. No son buenos indicadores 
de cambio de tiempo.
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CIRROSTRATUS (Cs)
Nubes altas que forman un velo nuboso, 
transparente y blanquecino, de aspecto 

fibroso (como cabellos) o completamente 
liso, que cubre total o parcialmente el cielo 
y que produce generalmente el fenómeno 

de halo.
Suelen ser la vanguardia de un frente 
cálido, aumentando su espesor según 

este se acerca, por lo que su presencia se 
asocia con cambio de tiempo con mucha 

frecuencia.

STRATUS (St)
Nubes bajas o muy bajas que se presen-
tan a modo de capa generalmente gris, 
con base uniforme de la que pueden 
desprenderse lloviznas. Cuando el sol es 
visible a través de la capa, su contorno 
se distingue claramente.
Los estratos suelen estar asociados a 
tiempo anticiclónico, aunque pueden 
generar precipitaciones débiles, lloviz-
nas o sirimiri. Cuando aparecen debajo 
de As o Ns, se asocian a un frente 
cálido.
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ALTOCUMULUS (Ac)
Nubes medias formadas por una capa 

delgada o capa de nubes blancas o 
grises, que tienen sombras compues-
tas por losetas, masas redondeadas, 

rodillos, etc., las cuales son a veces 
parcialmente fibrosas o difusas y que 

pueden estar unidas o no.
Aislados implican buen tiempo. En 

aumento o mezclados con Altostratus 
indican la proximidad de un frente. 
En este caso pueden desprenderse 

algunas gotas.

CUMULUS (Cu)
Nubes de desarrollo vertical, aisladas, en ge-
neral densas y con contornos bien definidos, 
que se desarrollan verticalmente en forma 
de protuberancia, cúpulas o torres, y cuyas 
cimas convexas se parecen con frecuencia a 
una coliflor. Las cimas iluminadas por el sol 
son blancas brillantes, mientras que la base 
es oscura y horizontal.
Los Cu de buen tiempo, crecen en verano a 
media tarde y se disipan con la puesta del 
sol. Si existe un cierto grado de inestabilidad 
pueden progresar hasta llegar a convertirse 
en Cb, con chubascos y tormentas.
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ALTOSTRATUS (As)
Nubes medias en forma de lámina o 
capa de nubes grisácea o azulada de 
aspecto estriado, fibroso o uniforme 

que cubre por entero o parcialmente 
el cielo. Tiene zonas donde se puede 
distinguir vagamente el sol. Los As a 

diferencia de los Cs no producen halos.
Asociadas a frentes cálidos producen 

precipitaciones en general débiles, las 
precipitaciones producidas por los As 

suele ser de menor intensidad que los 
Ns.

CUMULONIMBUS (Cb)
Nubes que constituyen una gran masa 
nubosa de gran desarrollo vertical, en for-
ma de montaña o de enormes torres. La 
cima aparece a menudo lisa y aplastada, 
extendiéndose en forma de yunque, por 
debajo la base es muy oscura .
Producen tormentas con precipitaciones 
en forma de chubasco, lluvia, granizo, 
nieve en invierno, con vientos muy fuertes 
y descargas eléctricas.
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Nubes bajas: nubes próximas al suelo y que llegan hasta los 2 o 3 km. • Nubes medias: nubes que ocupan un nivel intermedio entre 3 y 8 km. • Nubes altas: Nubes que ocupan el nivel superior de la troposfera, 
en general entre 8 y 13 km.
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