
 

 

La lluvia 
Se denomina lluvia al proceso mediante el cual, el agua se precipita desde el 

cielo como consecuencia del procedimiento natural llamado ciclo del agua, 

gracias al cual, este elemento natural que se encuentra en los lagos y los ríos 

se evapora y asciende a la atmósfera condensándose y convirtiéndose en 

nubes que liberarán nuevamente el líquido en forma de lluvia en otra región. 

Asimismo, la lluvia tiene gran importancia en la vida terrestre, ya que ésta 

purifica el agua, debido a que al evaporarse se disocia todos elementos 

contaminantes que puedan existir, para luego precipitarse como agua limpia 

y pura. Existe una variante de ésta que se denomina lluvia ácida, en éste caso 

el agua que cae en forma de lluvia se encuentra contaminada y es perjudicial 

para la vida humana, animal y vegetal, sin embargo, esta variante solo se 

produce cuando el aire mediante el cual se transporta el vapor de agua, se 

encuentra gravemente contaminado como consecuencia de distintas 

actividades industriales provocadas por los humanos. 

El agua es uno de los elementos naturales más importantes para la vida en la 

tierra, razón por la cual, la lluvia es indispensable para mantener un 

equilibrio biológico en el planeta, sin embargo, todos los extremos son 

malos, ya que, en los casos en que el agua precipitada llega a acumular 

grandes cantidades de éste preciado líquido, se puede producir inundaciones 

o vaguadas que al final son sumamente peligrosas para los humanos y los 

animales. Aun así, la madre naturaleza es independiente e inteligente y las 

veces en que esto sucede, es porque ha sido necesario para mantener el ya 

mencionado equilibrio. 

Por otro lado, el agua acumulada en las nubes no siempre se precipita en 

forma líquida, ya que hay casos en los que el vapor de agua proveniente de 

los lagos, ríos o del mar, choca con algún frente frío en su camino a la 

atmósfera, provocando que las nubes en el cielo tengan una condensación 
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mayor a consecuencia de las bajas temperaturas, lo que ocasiona que el agua 

que se precipite caiga en forma sólida formando la nieve o en casos más 

extremos el granizo. 

 


