
 
Nº 4 - Octubre del 2002 
 

  

MAMMATUS y otros desastres  

  

  

Tema: MAMMATUS y otros desastres  

05 Septiembre  

De: seal  

Hola viendo unas webs con la inestimable compañia de supercell hemos encontrao unas fotitos dignas de ser vistas 
por todo forero aficionado a estos fenomenos y otros desastres. 

Para abrir boca estos estupendos mammatus. Dan ganas de acariciarlos..... 

 

 

 



Para continuar una de piraos, el del coche de delante y el que hace la foto, a mi me gustan estos fenomenos........pero 
ahí ....... 

 

Terminando esta increible Hp Supercell con principio de tornado, eso si que daba yo algo por verlo en diresto  

 

Saludos y continuamos a la espera........que disfruten en el NE.  



Respuesta de: supercell  

Hola seal, veo que te ha gustado el tornado de la pradera. Es practicamente de libro. Los mammatus son 
impresionantes y la nube de pared con su funnle cloud, ya ni te cuento. Ojala viera alguno de estos fenómenos en 
vivo. Bueno, yo nunca pierdo la esperanza; y además ahora con lo del cambio climático, quién sabe, a lo mejor 
vemos supercelulas despistadas por aki (aunque el tema es bastante más grabe...) 

Bueno, seal, ¡¡Feliz cumpleaños!!!!!,  

Un saludo 

Respuesta de: CTMAN  

Yo tengo algunas echas con mi pequeña HP-318, en Muro de Alcoy, pueblo al norte de la provincia de alicante, en 
plena zona montañosa, no son tan espectaculares, primero una de mammatus (creo): 

 

 

 

 

 

 



y ahora a ver si me podeis decir que es esto: 

 

le noto cierto parecido a esa ultima que has puesto seal, en mucha mas pequeña escala claro,no se, opinad. 

De tornados no tengo, aunque he visto un par de ellos aqui en Cartagena, perdí hasta los recortes de periodico  

Respuesta de: supercell  

A ver que me decíis de estos mammatus: 

Parecen que se van a echar encima de la estación de combustibles. 

Y esta base de supercelula: 



 

O este yunque: 

 



 

Respuesta de: rayo  

Hola, impresionantes fotos, no se si supercell estabas por aquí cuando puse estas fotos, por si acaso no las viste, ahí 
van: 

 



 

 



 

Estas y muchas más las tienes en el topic del 4 de Julio de 2002: 

"Cuándo verémos algo así por aquí? " 

Saludos. 

Respuesta de: storm2002  

Hola Seal: 

SIN- COMENTARIOS. 

Son espectaculares... ea a seguir poniendo fotos. 



 

Bonitos mammatus leche!!!! 

 

Debe de estar disfrutando como un niño..... 



 

Quien diria que eran pileus!!!! si no se notan..... 

Na mas.. a Feliz Cumple Seal... 

 
Un saludo desde Malaga 

www.garaje.ya.com/dvjup2002  

Respuesta de: seal  

Que chulada de fotos ctman, la 2ª que pones tiene toda la pinta de un intento de tornado no crees? o wall cloud? yo 
de esto entiendo lo básico no soy muy avezado en el tema.  

Las fotos expuestas por rayo y supercell son la caña y es que con un poco de paciencia y google se encuentran fotos 
increibles y en este foro el nivel es cada día mejor. 

Ahi va una de cosecha propia a ver que os parece que es? 



 

Y esta otra es de Málaga tambien. 

 

Saludos y gracias supercell ya son 29..... 
 



Respuesta de: Nystrom  

Aquí os coloco unas cuantas fotos que últimamente ha podido captar mi recién estrenada cámara digital y también 
gracias a la no muy escasa actividad atmosférica del levante estos días... 

 

 



Joder, esta 3ª foto (abajo) me sorprendió saliendo del Pryca tras hacer la compra...! Pero por lo que se ve en la 
fotografía llegó ya bastante desgastada.  

 

Y esta última me pilló desprevenido con los colegotes una mañana que volvíamos todo resacosos de Sitges, no 
estuvo mal... 

 



Bueno, nunca mejor dicho, la vida es sueño...Saludos. 

 
Blackheim - Nimbonic Art  

Respuesta de: meteocoll  

Eres el mejor Nystrom ... ...  

Respuesta de: supercell  

Jejeje , muy bueno Nystrom . Todas las fotos que mostramos son, sin duda, de lo más espectacular, tanto las bases 
como las torres así como las curiosas formaciones nubosas que suelen ofrecer las supercelulas (nubes de pared, 
frentes de racha, supermammatus, etc). Parece que tenemos en el foro buenos cazadores de tormentas severas, al 
menos, en cuanto a la caza de fotos de la red se refiere.  

Un saludo a todos 

Respuesta de: NimBo183  

Como los americanos tienen ciudades de pelicula,casas de peliculas etc etc.Tambien tienen tormentas de 
pelicula,porq si no estoy mal informado,el centro de eeuu es de los pocos lugares donde se forman esos 
cumulonimbos. 

Vaya suerte tiene esa gente! 

 

Respuesta de: Pedromad  

Nystrom... ya me dirás que camara tienes y dónde te las has comprado. De un dia despejado fijate lo que te sale... 

Bueno para continuar con este topic, algunas otras fotillos sin importancia: 

¡¡¡ Atencion a este tremendo rayo ¡¡¡ 



Y otra bases de tormenta sin importancia 

 



 

 

 
A disfrutarlas como yo ya lo estoy haciendo con este topic !! 

Salu2, 
Pedro.  



Respuesta de: meteoburgos  

Impresionantes todas las fotos 

saludos 

Respuesta de: charro  

Impresionantes todas las fotos, pero creo que puede ser momneto para recordar estas otras que algunos foreros han 
mostrado en antiguos topics ( con permiso de ellos) que segúramente recordaréis , pata tener ya la colección al 
completo 

 

O esta otra......... 



 

 
O esta...... 

 
Ypor último la reina de las reinas bajo mi punto de vista... 

 
Un saludo 

Respuesta de: pedro  

Hola.  
Realmente si que son impresionantes todas las fotos. 

Saludos. 

Respuesta de: seal  

La del tornado y el rayo es la caña de España, creo que como dice charro puede ser la reina, las demás son el deleite 
de fenómenos extremos. Hace unos dias se ha puesto en contacto conmigo un aficionado a fotografiar tormentas de 
Argentina, aquí os paso algunas de sus fotos, son realmente buenas. 

La caña de rayo. 

 



 
Otra maravilla. 

 

Wapisima foto con la torre. 

 

Lo dicho, magníficas fotos de rayos de este colega argentino. 

Saludos. 

Respuesta de: pedro  

No veo la fotos Seal, igual soy solo yo. 

Saludos 

Respuesta de: seal  

Yo las veo bien, hay que esperar un poco porque ya hay bastantes fotos colgadas pero a mi me sale bene bene, a 
alguien mas le pasa? 

Saludos 

ram@meteored.com  
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