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“Todo comienza en un día de clases cuando mi profesora de Ciencia Tecnología y

Ambiente, Erika, nos invita a participar en un evento muy interesante denominado

“Cazadores de nubes”, y pues, yo (Cliver) y a mi compañero (Antony) nos gustó la idea de

fotografiar nubes. Una acción que no se ve muy a menudo, nos inscribimos con la

esperanza de ganar el concurso.

Mientras fotografiábamos las nubes día a día en diferentes horarios, y lugares, del distrito

de San Juan Bautista, de la Provincia de Maynas, Departamento de Loreto pudimos

capturar desde la carretera Iquitos-Nauta Km 9, el puente del colegio y desde el segundo

piso de mi casa con un buen panorama. Distinguimos los tipos de nubes en el cielo tales

como el Cúmulos, Estratocúmulos y otros. Aprendimos mucho sobre las nubes y la belleza

que le da al cielo y también pudimos experimentar como se siente unas personas como

nosotros al fotografiar nubes. Primero pensábamos que sería aburrido pero no fue así.

Cuando fotografiamos las nubes experimentamos varios sentimientos y uno de ellos es la

pasión que nos hacía seguir tomando más y mas fotos de nubes que nos sentíamos libres

como unas personas capaces de reconocer las maravillas de la naturaleza realmente

éramos unos caza nubes y pudimos ampliar nuestros conocimientos mediante la

búsqueda de información a través del internet. Al final terminamos haciendo lo que se pedía

en el concurso CAZAR NUBES una experiencia inolvidable. Las fotografías a mostrar la

tomamos con mucho interés y entusiasmo, esperamos que esté a su agrado”.

A continuación mostramos las nubes tomadas:

LOS CAZANUBES 



Nubes tipo Cúmulos captadas desde el Puente Colegio Nacional de

Iquitos, el 17 de junio de 2014 a las 8:15 horas.



Nubes tipo Cúmulos captadas desde el Puente Colegio Nacional de

Iquitos, el 17 de junio de 2014 a las 8:20 horas.



Nubes tipo Cúmulos captadas desde el Puente Colegio Nacional de

Iquitos, el 17 de junio de 2014 a las 8:25 horas.



Nubes tipo Cúmulos y Cirros captadas desde el Colegio Nacional de

Iquitos, el 18 de junio de 2014 a las 10:00 horas.



Nube tipo Cúmulos captadas desde el Colegio Nacional de Iquitos, el

18 de junio de 2014 a las 10:15 horas.



Nubes tipo Estratocúmulos captadas desde el Colegio Nacional de

Iquitos, el 18 de junio de 2014 a las 11:00 horas.



Nubes tipo Estratocúmulos captadas desde el Colegio Nacional de

Iquitos, el 18 de junio de 2014 a las 11:20 horas.



Nubes tipo Altocúmulos captadas desde el Colegio Nacional de

Iquitos, el 18 de junio de 2014 a las 12:40 horas.



Nubes tipo Altocúmulos captadas desde el Puente Colegio

Nacional de Iquitos, el 19 de junio de 2014 a las 9:00 horas.



Nubes tipo Cúmulos captadas desde el Colegio Nacional de Iquitos, el

19 de junio de 2014 a las 16:00 horas.


