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CAMBIO CLIMÁTICO, CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA Y CHEMTRAILS 

 

Foto del día 8 de junio 2010 

Foto del día 24 de junio 2010 

Foto del día 12 de julio 2010 

Telarañas de líneas dibujadas en el cielo, formaciones de nubes extrañas, “trenes” de 
aviones que dejan estelas que a primera vista parecen de condensación corriente; sin 
embargo, cuando uno observa cada día el cielo con atención, verá que obedecen 
frecuentemente a algo más que a un 
fenómeno corriente. Me pregunto si está en 
juego un plan de modificación del tiempo 
meteorológico o incluso la posibilidad de un 
alcance a mayor nivel, como podría ser un 
plan minuciosamente estudiado para un 
cambio climático a gran escala y a 
medio/largo plazo. Es cierto que en cuanto al 
cambio del clima, no hay consenso científico 
global referente a las razones del 
calentamiento global de nuestro planeta. La 
Cumbre de Copenhague concluyó, por su 
parte, con unas medidas insuficientes para la 
lucha en contra del cambio climático. En este 
artículo hablaré de algunos factores en 
relación con el clima, como son los factores 
astronómicos que pueden incidir en cambios 
climáticos globales y  los factores 
antropogénicos (los debidos a la acción del 
hombre). Haré referencia al efecto 
invernadero y cómo se estudia la 
contaminación del aire. Y hablaré del 
fenómeno de las estelas químicas (chemical 
contrails o chemtrails) que hacen acto de 
presencia en nuestros cielos. ¿Con qué fin? 
Comentaré algunas posibilidades; ¿la 
respuesta exacta? Difícil de saber; cierto que 
se ha puesto en marcha un programa de 
desinformación al respecto, y digo, como 
siempre, esto apunta a que realmente está 
sucediendo algo sin nuestro consentimiento. 
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¿Qué es el clima? 

Se denomina clima al estado medio del tiempo atmosférico en un período de tiempo 
bastante extenso, en contraposición al tiempo atmosférico diario en relación a las 
previsiones meteorológicas. Se sabe que los cambios en el clima global terrestre han estado 
frecuentes a lo largo de la historia. Entre los factores causantes, en primer lugar hablaré de 
los astronómicos, de los cuales haré especial hincapié en los ciclos de actividad solar y en 
los ciclos orbitales terrestres, denominados ciclos de Milankovic. 

El Sol atraviesa ciclos de unos once años de duración en los cuales hay una periodicidad 
que va desde un mínimo de manchas solares hasta un nivel máximo. Cuantas más manchas 
hay, mayor es la actividad solar. En realidad son manchas oscuras que aparecen en su 
superficie y que están asociadas a una intensa actividad magnética. Constituyen el escenario 
de explosiones muy violentas, dando lugar a las tormentas solares. Por ejemplo, entre 1450 
y 1850 la menor actividad solar originó un periodo frío que se conoce como la pequeña edad 
de hielo. Actualmente gracias a las reconstrucciones desde mediados del siglo XX se sabe 
que el nivel global de la actividad solar está entre los más altos de los últimos cuatro siglos: 

 

a) Evolución de la temperatura de los últimos 
milenios. b) Evolución de las manchas solares 
Fuente: “Ciències de la Terra i del Medi Ambient 2” 
Castellnou Edicions 
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Buena parte del siglo pasado el Sol estuvo en un gran máximo (cuando hay una serie de 
ciclos solares seguidos con un gran índice de manchas solares). Esta intensa actividad solar 
podría muy bien ser la responsable del calentamiento de nuestro planeta.  

Actualmente parece ser que el Sol ahora está cambiando de estado; nos encontramos ante 
dos posibilidades: una es la amenaza de importantes tormentas solares y la otra es el 
advenimiento de una época de temperaturas bajas (en www.spaceweather.com diariamente 
se puede consultar el estado del Sol). La primera posibilidad se concretaría en graves daños 
en la red de suministro eléctrico (un plan de preparación contra las tormentas solares se 
puede encontrar en la siguiente dirección web: 
http://www.breadandbutterscience.com/SSDPP.pdf) y lo que esto conlleva; mientras que, 
según el estudio realizado en (http://www.breadandbutter science.com/GMDPP.pdf) la 
segunda comportaría hambrunas y plagas. 

En el clima de nuestro planeta los ciclos orbitales terrestres también juegan un papel 
fundamental. La excentricidad, la inclinación axial y la precesión de la órbita de la Tierra o 
precesión de los equinoccios cambian en el transcurso del tiempo, pudiendo superponerse sus 
efectos, causando las épocas glaciales y los breves períodos interglaciales. La excentricidad, 
en relación con la forma de órbita de la Tierra, sufre variaciones, desde valores muy bajos 
(0,005) hasta valores altos de 0,058. Valores más altos indican que la órbita se hace más 
elíptica. El ciclo más conocido en relación con la excentricidad es el de 100 000 años. La 
inclinación axial se refiere a que el eje de giro de la Tierra va cambiando su inclinación con 
el tiempo. Lo hace entre 22,1 grados a 24,5 grados en un ciclo de 41 000 años, o sea, la 
amplitud del movimiento es de 2,4 grados. Actualmente el eje de la Tierra tiene una 
inclinación de 23,5 grados respecto a la normal al plano de la eclíptica, como podemos 
observar en la siguiente imagen: 

 

Ecuador

23’5º
N 

Tierra 

Plano orbital de la  Tierra 
alrededor del Sol (Eclíptica) 

Eje de giro de la Tierra 

Polo de la eclíptica  

 

 

 

 

 

 

 

 

El ciclo de precesión se refiere al cambio en la dirección del eje de la Tierra que gira en 
25800 años alrededor del eje de la eclíptica. Otra forma de considerar este ciclo es hacerlo 
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Polo de la 
Eclíptica X 

Ciclo de 
oblicuidad 

22º

Ciclo de precesión  
25.920 años 

24’5º

x

Eclíptica

Ecuador 

respecto al tránsito de las doce constelaciones del zodíaco a lo largo de los cuatro puntos 
cardinales del año: 
equinoccios de 
primavera y otoño, y 
solsticios de verano e 
invierno. De este modo, 
por ejemplo, debido a la 
precesión, por el 
equinoccio de primavera 
pasa un signo zodiacal 
cada 2160 años. Esto 
para los doce signos en 
total da un valor de 
25920 años en total para 
el ciclo en cuestión, una 
aproximación bastante 
útil. Equivalentemente a 

esto, podemos decir que el shift de precesión opera a un ritmo de un grado cada 72 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A causa del ciclo de precesión 
el fondo de estrellas sobre el 
cual se levanta el Sol en una 
fecha dada,  se desplaza  en 
sentido antihorario 1º cada 72 
años. 
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Entre los antiguos astrónomos y/o astrólogos como los babilonios, egipcios o mayas había 
un conocimiento exacto de estos ciclos de precesión, teniendo para ellos estos ciclos 
repercusiones en la faceta espiritual del ser humano. 

Importante destacar de estos movimientos orbitales es que ninguno por sí solo es capaz de 
desencadenar la secuencia de períodos glaciales de nuestro planeta. Sí, en conjunto, sus 
efectos se pueden aliar para producir un período glacial. A esto se le habrán de sumar otros 
efectos como el ciclo de las manchas solares comentado anteriormente o factores 
geológicos que pueden haber sido significativos en épocas pretéritas de nuestro planeta. 
Estos últimos, aunque carecen de periodicidad, provocan cambios en la cantidad de energía 
incidente sobre la superficie terrestre o en su distribución. Serían, por ejemplo, las 
erupciones volcánicas que, por un lado, son capaces de producir un enfriamiento notable 
debido a la capa de cenizas y compuestos de azufre con el consiguiente decremento de 
incidencia solar, y, por otro lado, un incremento del efecto invernadero debido a grandes 
cantidades de gases liberados de CO2 y vapor de agua. También entre los factores 
geológicos habríamos de contemplar los cambios de intensidad y polaridad en el campo 
magnético terrestre. El efecto de las sucesivas inversiones magnéticas sobre el clima es 
objeto de estudio y de momento no hay conclusiones unánimes sobre el tema.  
 

Un calentamiento global 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se ha observado a lo largo de la segunda 
mitad del siglo XX un aumento de 0,6oC en la temperatura mediana de la Tierra. La 
cuestión es investigar hasta qué punto este aumento de temperatura es debido a algún 
factor de los comentados anteriormente (básicamente astronómico) o si responde en su 
mayor parte al impacto medioambiental de la mano del hombre. Este segundo factor es 
denominado factor antropogénico. Se dice que la retención de calor causada por las emisiones 
de CO2 va en progresivo aumento, provocando el calentamiento global del planeta. 

 

Gráfica que muestra el aumento de la temperatura global durante 150 años 
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Dicho efecto se denomina efecto invernadero. En realidad los gases responsables de este efecto 
son los que están formados por tres o más átomos: CO2, CH4, O3 y vapor de agua 
principalmente. De forma natural, en la atmósfera hay una concentración de estos gases 
que son responsables de la temperatura media de 15oC en nuestro planeta, en lugar de los 
menos 18oC que debería tener por su situación en el sistema solar.  Si estos gases no 
existieran no tendríamos esta temperatura tan benigna y, además, la amplitud térmica 
variaría mucho más. Por su abundancia, el CO2 (0,033%) y el vapor de agua (entre el 1 y el 
4 %) absorben la radiación infrarroja procedente del Sol y el 88% de la emitida por la 
Tierra. Como causante primordial se habla mayoritariamente del CO2 como el principal 
responsable del efecto invernadero, aunque el vapor de agua también es importante.  El 
CO2 puede provenir de causas naturales y de causas antropogénicas. Entre las primeras 
cabría destacar la respiración, las erupciones volcánicas y la fotosíntesis. Pero de lo que más 
se habla es del fuerte incremento de emisión de CO2 a la atmosfera a causa del uso a gran 
escala de los combustibles fósiles. Es importante recalcar que desde la Revolución 
Industrial el consumo de carbón, gas natural y petróleo ha ido aumentando muy 
notablemente con el consiguiente aumento de este gas en cuestión, y sobre todo las últimas 
décadas por el crecimiento de las economías emergentes (China, Brasil, India,…) y el uso 
de energía en los países desarrollados.  

 

 

 

Evolución de los niveles de 
dióxido de carbono desde el año 
1000 (a partir de análisis de 
burbujas de aire de glaciares de 
la Antártida) y detalle del 
incremento durante los últimos 
años (medidas directas). 

Fuente: “Ciències de la Terra i del 
Medi Ambient 2” Castellnou 
Edicions 
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Panel de información en el metro de Barcelona: “Viajando en metro y bus 3312 
ciudadanos han ahorrado 51.888 quilos de CO2”. 

 

Al mismo tiempo, las áreas cubiertas por vegetación disminuyen por diversos motivos (tala 
indiscriminada de árboles, incendios,…), hecho que provoca una reducción de absorción 
de CO2 por la biosfera.  

 

¿Aumento de CO2 y posteriormente aumento de temperatura? o ¿primero incremento de 
temperatura y después de CO2? 

Se considera en el consensus científico que la causa del aumento de temperatura es 
consecuencia directa del incremento de emisiones de CO2.  Pero hay discrepancias sobre 
este asunto y todavía más si tenemos en cuenta la absorción de CO2 por parte de los 
océanos, a causa de la solubilidad de dicho gas en el agua. Dicha solubilidad disminuye a 
medida que aumenta la temperatura del agua: a medida que los océanos experimentan un 
calentamiento, se va liberando CO2 a la atmósfera. Ello podría ser un factor determinante 
en la evolución de concentración de este gas a lo largo de la historia y la secuencia que se 
observa curiosamente es: primero cambia la temperatura climática, y luego lo hace el nivel 
de CO2. O sea, queda en entredicho si realmente el calentamiento global del planeta Tierra 
es consecuencia del aumento de CO2 atmosférico. Por esta razón, hay un considerable 
número de científicos que afirman que el aumento del dióxido de carbono no es la causa de 
ninguno de los calentamientos registrados en la historia del planeta. Parece ser que el 
aumento de temperatura se produjo primero y posteriormente el incremento del CO2, con 
un retraso promedio de unos 800 años.  También se tiene que tener en cuenta que Marte y 
Júpiter se han calentado al mismo tiempo que la Tierra, debido a un factor obviamente no 
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antropogénico. Por lo tanto, parece discutible el hecho de que el aumento de temperatura 
se deba mayoritariamente a las emisiones del CO2 antropogénicas. Si posteriormente 
tenemos en cuenta los resultados de la Cumbre de Copenhague así como el “escándalo del 
climagate”, temo que detrás de las consideraciones acerca del cambio climático haya 
muchos intereses ocultos. 

 

Acerca de la cumbre de Copenhague 

Uno de los objetivos de la pasada cumbre de Copenhague (diciembre 2009) fue el de 
acordar una fuerte reducción de las emisiones (teniendo en cuenta el consenso científico 
mayoritario de atribuir como factor principal del calentamiento a los gases invernadero), 
pero a pesar que las expectativas de alcanzar un amplio acuerdo eran muy altas, la realidad 
es que no se han establecido las cantidades que cada país debería reducir en sus emisiones. 
Antes de la cumbre, se había propuesto como objetivo a largo plazo una reducción mundial 
de las emisiones de CO2 en al menos un 50% en 2050 respecto a 1990. Para estar en 
concordancia con este objetivo, se habría propuesto una reducción entre el 25 y 40% 
respecto a 1990 para 2020 (en el caso de la Unión Europea su plan de reducción se situaría 
entre un 20 y un 30%). Desafortunadamente la cumbre se concluyó sin un acuerdo 
vinculante sobre este punto.  Los principales países responsables de las emisiones actuales 
son, en primer lugar, USA, seguido de China, y después India, Brasil y la UE. Durante la 
cumbre surgieron discrepancias importantes entre los países desarrollados y los países en 
desarrollo. El punto clave radica en la cuestión de cómo promover el crecimiento 
económico sin perjudicar el medio ambiente; los países en vías de desarrollo no entienden 
por qué deben asumir los costes del desarrollo irresponsable de las naciones industriales. 
Sin embargo, por ejemplo, Brasil se propuso reducir sus emisiones derivadas de la 
desforestación. Frenar la desforestación ha sido un punto en común de los diferentes países 
participantes. Un acuerdo también forjado en la cumbre ha sido el de limitar un aumento 
de la temperatura a 2oC respecto a los niveles preindustriales. Sin embargo, esta medida ha 
sido considerada por algunos países claramente insuficiente. Se piensa que un aumento de 
2oC global supone un aumento de entre 3 y 3,5oC en África. Por esta razón, varios países 
solicitaron que el límite se estableciera en 1,5oC. Y finalmente, se acordó la financiación por 
parte de los países desarrollados, como la UE o USA, de proyectos para la lucha contra el 
cambio climático (por ejemplo, para la adaptación tecnológica de estos países en vías de 
desarrollo), medida que también algunos países han considerado insuficiente en cantidad 
estipulada. 

En resumidas cuentas, la cumbre si bien empezó con propuestas iniciales de lucha contra el 
cambio climático, ha carecido de un plan claro y un acuerdo vinculante que limite las 
emisiones de CO2. Aunque todos saben que es fundamental el tema del calentamiento 
global, sigue habiendo una profunda división en el reparto de esfuerzos entre los países 
avanzados y los en vías de desarrollo. 
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Discrepancias en el aire… 

 Paralelamente a la cumbre fueron surgiendo denuncias sobre manipulación de cifras  
(falsificación de datos por parte de ciertos científicos de la universidad de East Anglia para 
sostener la teoría del cambio climático, http://www.urgente24.com/index.php?id=ver 

&cHash=edb1f8686a&tx_ttnews[tt_news]=133161) y omisiones de información dada por la 
IPCC (panel intergubernamental sobre el cambio climático) de la ONU. Si ello es cierto, 
seguramente habría intereses políticos y económicos detrás de dicha manipulación. ¿Una 
estrategia para empobrecer aún más a los países pobres? ¿Una vía para fomentar más la 
energía nuclear? ¿Un negocio apetitoso detrás de crear la alarma del cambio climático? No 
creo que tardemos mucho tiempo en averiguar la verdad del asunto. 

El hecho es que hay un creciente número de científicos escépticos en relación a la 
atribución de causas antropogénicas al cambio climático. Como hemos visto, hay 
discrepancias en relación a la tan pretendida correspondencia entre el aumento de CO2 y el 
aumento de temperatura; independientemente de cuál de los dos es el factor causante, 
resulta que, durante ciertas décadas, la relación directamente proporcional no se cumple. 
Por esta razón, hay cada vez más adeptos a señalar como responsables del cambio climático 
a nuestro motor básico, el Sol. A lo mejor es donde hemos de mirar con más atención: la 
actividad solar. 

Como podemos ver, el cambio climático es un asunto importante que debatir en los 
próximos años;  hacen falta datos objetivos, datos mejor contrastados y de ámbitos muy 
diferentes y más transparencia. Es necesario reivindicar una información más honesta al 
respecto, porque da la sensación que respecto al cambio climático estamos en un terreno de 
arenas movedizas. Y mi sensación es que en relación al cambio climático otro coloso está 
emergiendo con especial preocupación: el control del tiempo meteorológico. Hace algunos 
meses que especialmente me dedico a observar el cielo y si bien recientemente he 
observado formaciones de nubes que parecen artificiales (¿debidas a componentes 
químicos presentes en la atmósfera o a causa de ondas electromagnéticas?) no me dejo de 
preguntar qué son las estelas con alta persistencia que frecuentemente aparecen sobre mi 
casa algunos días puntuales y que no son clasificables como estelas de condensación de los 
aviones. Antes de empezar a hablar de los chemtrails me gustaría hacer una breve exposición 
sobre algunos aspectos relacionados con nuestra atmósfera. 
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Nuestra apreciada atmósfera 

 

La nochebuena del año 1968, una nave tripulada de la misión Apolo VIII orbitaba por 
primera vez alrededor de la Luna. Por entonces, los astronautas presenciaron un 
espectáculo único: la salida de la Tierra en el cielo, después de haber estado oculta detrás 
del satélite. Fue cuando uno exclamó: “Es como una perla azul en el espacio”. Debía de ser 
una experiencia majestuosa poder contemplar nuestro hermoso planeta con esta belleza. 
Me horrorizo cuando veo los desastres ecológicos que están pasando, como, por ejemplo, 
el vertido de petróleo del golfo de Méjico que está contaminando gravemente el aire 
(además del uso del dispersante Corexit 9500 ) y el agua del mar. ¿Qué está sucediendo en 
este planeta que deberíamos de cuidar y de amar? 

De entre todos los planetas del Sistema Solar la Tierra posee unas características bien 
especiales: se encuentra a una distancia media del Sol, contiene agua en abundancia en su 
superficie, tiene una atmósfera con un efecto invernadero moderado con una temperatura 
media superficial de 15oC, y acoge numerosas y diversas formas de vida, las cuales también 
han modificado las características del planeta, ya que el oxígeno presente en la atmosfera se 
ha originado por el proceso de la fotosíntesis de las plantas y de las algas. Otra característica 
importante de la atmósfera es que sirve de protección contra los rayos cósmicos, los rayos 
ultravioletas del Sol y contra los meteoritos que en su mayor parte acaban desintegrándose 
en su trayectoria de unos 10 000 km (límite superior) a lo largo de todas las capas de la 
atmósfera. De las capas diferentes existentes la que más protagonismo tiene en relación al 
tiempo y al clima es la capa interior, llamada troposfera. La extensión de esta capa es de unos 
8 km en los polos y 18 km en el ecuador; aquí se concentran el 80 % de los gases 
atmosféricos (nitrógeno, oxígeno, argón, vapor de agua, dióxido de carbono y otros) y 
asimismo es donde tienen lugar los fenómenos atmosféricos. Se forman la mayoría de las 
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nubes y de las precipitaciones, y además existen movimientos verticales (ascendentes y 
descendentes) que reciclan el aire facilitando la dispersión de los contaminantes del polvo 
en suspensión, de los volcanes, de la sal marina y otros agentes. Su temperatura disminuye 
progresivamente con la altura (diminuye a una tasa promedio de 6,5ºC por kilómetro) hasta 
alcanzar valores de aproximadamente -600C en la tropopausa (interfase con la siguiente 
capa, llamada estratosfera, en la cual se encuentra la capa de ozono).  

Toda la energía incidente sobre la atmósfera procede del Sol. El 72 % de esta energía es 
absorbida: un 26 % por la misma atmósfera y el 46 % por la superficie terrestre. El resto de 
la energía solar, el 28 %, es reflejada por la Tierra, porción que se conoce con el nombre de 
albedo. La mayoría de la energía reflejada por la Tierra (el 25 %) procede de la atmósfera, 
donde las nubes y las partículas en suspensión impiden la entrada de esta fracción de la 
energía.  

Dentro de los procesos atmosféricos el viento y la presión atmosférica son dos parámetros 
clave relacionados estrechamente. El aire que se calienta en recibir la radiación del sol se 
eleva porque se hace menos denso. Al mismo tiempo, la presión atmosférica disminuye en 
esta zona. El aire caliente que se eleva circula por los niveles superiores de la troposfera 
hasta que se enfría aumentando su densidad e iniciar de nuevo su descenso hacia la 
superficie terrestre. Como consecuencia de este proceso, hacia las zonas de baja presión o 
depresiones hay una convergencia de vientos a la superficie y un ascenso de aire caliente a 
la parte central, mientras que hacia los centros de alta presión o anticiclones hay un 
descenso de aire frío y una divergencia de los vientos superficiales. La situación de aire 
convergente que asciende es un excelente descontaminante: eleva y dispersa la 
contaminación. En cambio, en situaciones donde no hay movimientos verticales de masa, 
por ejemplo, en algunas situaciones de inversión térmica a ras del suelo con formación de 
niebla, se queda atrapada la contaminación. Ello es importante en el valor obtenido del 
índice de la calidad de aire explicado más adelante. 
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Fig. x. a) Esquema del movimiento del viento divergente desde un anticiclón y 
convergiendo hacia una depresión en el hemisferio norte. Las líneas son isobaras, 
que unen puntos con la misma presión. b) i c) La fuerza de Coriolis desvía los 
vientos haciéndolos girar en sentido contrario en los dos tipos de centros de 
presión. d) Dinámica atmosférica en cada tipo de centro de presión, vista de perfil. 
(Fuente: “Ciències de la Terra i del Medi Ambient 2” Castellnou Edicions) 

La fuerza de Coriolis causada por la rotación terrestre desvía estos vientos que divergen 
desde un anticiclón o que convergen hacia una depresión. El resultado de este proceso es 
un giro de los vientos en sentido contrario a las agujas del reloj en las depresiones y en el 
sentido de las agujas del reloj en los anticiclones en el hemisferio norte.  

El ascenso de aire favorece la formación de nubes y precipitaciones. Por esta razón, las 
zonas depresionarias comportan tiempo inestable con nubosidad y precipitaciones. 
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Contrariamente a lo que la gente cree, las nubes no están formadas por vapor de agua; en 
realidad su estructura está integrada por pequeñas gotas de agua o minúsculos cristales de 
hielo que se mantienen en suspensión. La forma, la composición (gotas, cristalitos de hielo 
o ambos) y la altura a la cual se encuentran determinan el tipo de nube que se ha formado. 
En la próxima imagen se puede observar los tipos básicos de nubes que existen y las alturas 
correspondientes:  

 

Fig. x. Las nubes se clasifican según su altura, su forma y su composición. Hay diez 
tipos diferentes de nubes, que se agrupan en tres familias: las nubes altas, medias y 
bajas. (Fuente: “Ciències de la Terra i del Medi Ambient 2” Castellnou Edicions) 

 

Observaciones personales me llevan a investigar acerca los chemtrails 

Hace algún tiempo llevo observando estas formas de nubes que no recuerdo haber visto en 
otras ocasiones: 

 

Foto de una masa de nubes ‘Mammatus’ tomada el 9 de mayo de 2010 
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Detalle de la nube. Localización: Tona, Catalunya - Spain / 09-05-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La curiosidad para investigar más a fondo el tema me hizo percatar de que son muchas las 
denuncias formales por parte de investigadores y también particulares, además de las quejas 
de una creciente comunidad en Internet, referentes a la presencia de químicos en la 
atmósfera, que afectan las radiaciones solares, la formación de nubes y la modificación del 
tiempo meteorológico (clasificable dentro de la llamada geoingeniería, evidencias en 
http://www.bovendien.com/files/Case_Orange_10052010_core.pdf  ‐83Mb‐). Hace poco, a 
finales de mayo de este año debatieron en Bélgica sobre fumigaciones químicas en la 
atmósfera 
(http://www.willthomasonline.net/willthomasonline/Belfort_International_Chemtrail.html). 

Hasta aquí (la manipulación meteorológica) es lo que algunos responsables están dispuestos 
a admitir; lo que no dicen es qué intenciones ocultas hay detrás de todo ello. Con los 
antecedentes de ocultación de información por parte de los ‘mass media’, referente a 
muchos acontecimientos que están ocurriendo hoy en día no es de extrañar una 
manipulación a alto nivel. Es un hecho la realización de actos terroristas de falsa bandera 
(11S,…), la creación de pánico injustificado (como lo referente a la ‘pandemia’ de la gripe 
A), la ocultación de material sobre la existencia de vida extraterrestre (la cual está saliendo a 
la luz con algunos proyectos de desclasificación en varios países), las tramas oscuras de 
malversación de fondos, la información sesgada entorno al vertido de petróleo en el Golfo 
de México, por poner algunos ejemplos recientes. Y preguntémonos: ¿cuánto tiempo se ha 
ocultado a la opinión pública la enfermedad de la guerra del golfo? Tan sólo recientemente, 
después de casi dos décadas, se han evidenciado las secuelas de los soldados expuestos a 
uranio empobrecido, químicos y agentes biológicos. 
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Sería conformista aceptar la respuesta de los medios oficiales y desinformadores según los 
cuales los chemtrails son un producto ‘paranoico’ de la mente de un montón de ciudadanos 
que, por otra parte, coinciden con sus miles de fotografías y videos.  

Y es que la gente, en su búsqueda para averiguar qué pasa, encuentra respuestas a menudo 
mucho más argumentadas y factibles que las de la prensa oficial (guiada por grandes 
agencias de información de todo el mundo).  

 

¿Qué son los chemtrails? 

Los chemtrails o chemical trails (rastro o estela química) son estelas o trazos formados por 
productos químicos no atribuibles a las estelas de condensación de los aviones, y que 
permanecen en la atmósfera durante un tiempo anormalmente largo; se identifican como 
columnas y filas de humo químico blanco que se van extendiendo lentamente hasta formar 
una leve bruma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 8 de junio 2010. Tona - Spain

 

Si uno se dedica a observar, son bastante significativos los patrones que se ven en las 
siguientes fotografías: 
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8 de junio 2010. A partir de las 8:30 de la mañana y durante una hora y media, hasta una docena de 

aviones con trayectorias paralelas van dejando estelas de larga permanencia. Tona - Spain 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 de junio 2010. Suscita una sincronización, ya que aparte de seguir trayectorias paralelas el siguiente 
avión siempre aparecerá a la derecha. Tona - Spain 
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8 de junio 2010. En hora y media más de 12 aviones volando en la misma dirección y dejando 
estelas de larga permanencia; pasado este tiempo el tráfico aéreo se reduce a aviones esporádicos. 

Tona - Spain 
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Sabemos que las estelas de condensación normales se forman a partir de los 9000–10000 m 
(dependiendo de las condiciones atmosféricas) y que se disipan en tiempos relativamente 
cortos. En cambio, se han observado estelas a alturas inferiores a las indicadas y con 
persistencias anormales.  

Personalmente, he podido comprobar cómo algunos días en concreto (como ejemplos 
citaría especialmente los días 25 de mayo y  8 de junio, en concordancia con observaciones 
hechas por compañeros en Lleida) aparecen una serie de aviones que en intervalos muy 
seguidos y en formaciones paralelas van dejando estelas que se van dispersando 
enormemente y con persistencias superiores a una hora. Me cuestiono por qué otros días, 
teniendo en cuenta que se trataría de aviones de líneas de vuelo regulares, no aparecen estos 
aviones, no al menos con la frecuencia observada y con la tipología de las estelas dejadas.  

 24 de junio 2010. Tona - Spain

 

La misma dinámica observada por mi se repite en muchísimos lugares del mundo. Al final 
del artículo pueden encontrar algunas referencias útiles. 

Por otra parte, también es significativo como con aviones, en un día despejado y sin nubes, 
que vuelan paralelamente a muy poca distancia haya un comportamiento tan opuesto en 
sus estelas de condensación (uno deja una estela clara y bien definida que se disipa en 
pocos minutos; otro deja una estela gruesa que se va extendiendo y permanece por más de 
una hora); ¿es solamente atribuible a las diferencias de presión y temperatura que pueda 
haber en sus trayectorias tan cercanas?   

 

  18



Cambio climático, contaminación atmosférica y chemtrails ‐ Copyright Teresa Versyp 

  19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24 de junio 2010. Tona - Spain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avión que ha dejado una estela permanente en el 

aire que se desvanece con gran lentitud (pasados 

más de 30 min. todavía son visibles) 

Avión a reacción dejando una estela de 

vapor que desaparece en pocos segundos 

Avión que vuela dejando estela que se ‘borra’ rápidamente al pasar pocos segundos, en contraposición 
con una estela dejada por un avión varios minutos antes .   24 de junio 2010 / Tona – Spain.   
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En el siguiente video http://www.youtube.com/watch?v=BQtVec2Vqxo pueden observar un 
comportamiento similar. 

Como resultado de fumigaciones químicas extensas se observan diseños similares a rejillas y 
que gradualmente se van entremezclando hasta ocultar el azul de una atmósfera limpia y es 
en condiciones anticiclónicas cuando se observa mejor. Los que han filmado estos aviones 
dicen que son Boeing militares y aviones regulares de múltiples líneas aéreas 
internacionales. Utilizar estos últimos pasa mucho más desapercibido. La estrategia 
utilizada sería hacer que la fumigación por estelas químicas ocurra de tal manera que 
aparenten ser nubes comunes moviéndose en zonas determinadas. Con esta técnica se 
escudan los responsables negando cualquier argumento a favor de fumigación química. Tal 
como comenta la Dra. Ilya Sandra Perlingieri (Heavy Metals Poisoning, Brain Injury,& 
Clandestine Weather Modification Programs) aviones militares y comerciales están 
envueltos en más de 60 operaciones secretas. Argumenta que este programa clandestino 
incluye a los países miembros de la OTAN. En los últimos años, miles de personas han 
denunciado las fumigaciones químicas y han pedido respuestas a sus respectivos gobiernos, 
sin obtener respuesta; por poner un simple ejemplo, las denuncias por parte de ‘Unió de 
Pagesos’  de algunas comarcas de Catalunya referentes a la manipulación del tiempo.  
Desgraciadamente, según Perlingieri, los ciudadanos estamos siendo utilizados como 
sujetos experimentales. La investigadora Carole Pellatt comenta al respecto que el gobierno 
de los Estados Unidos lleva haciendo esto desde los años 40 del pasado siglo. Lo llaman 
tests de vulnerabilidad y los militares han admitido este tipo de prácticas. 
 

Algunos de los primeros efectos observables son la formación artificial de nubes como he 
venido comentando, la creación de una importante reducción de la visibilidad atmosférica, 
así como una disminución significativa en la transmisión de la luz solar. Hace poco, inicios 
del mes de enero pasado, la BBC publicó imágenes de satélite que demuestran cómo se 
transforman las estelas de los aviones en nubes, contribuyendo al efecto invernadero. Más 
que luchar contra el cambio climático, parecen favorecer el aumento de temperatura global 
del planeta (¿por qué en relación al cambio climático no se habla del tema?) Pienso que ahí 
se habría de investigar más a fondo. 

Pero, desafortunadamente lo que más nos debería preocupar a efectos inmediatos es la 
naturaleza de las partículas que aparecen en dichas estelas químicas. Bario, aluminio, hierro, 
cadmio, cromo, níquel, torio radioactivo, células rojas disecadas, fibras de polímeros, son 
algunos elementos detectados a lo largo del mundo. Algunos investigadores han detectado 
la presencia de virus y bacterias (http://www.carnicom.com). Es innegable que este tipo de 
sustancias van atacando continuamente nuestro sistema inmunológico. Por otra parte, 
sabemos que los metales pesados no son digeridos por los seres vivos, se acumulan en los 
tejidos y tienen efectos a medio-largo plazo. Antes de continuar con mi comentario quiero 
hacer una breve referencia a los compuestos que se analizan aquí en Catalunya por el 
departamento de Medio Ambiente de la Generalitat al estudiar la calidad del aire 
atmosférico. 
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¿Cómo se mide la calidad del aire? 

 En Catalunya la vigilancia de la calidad del aire se lleva a cabo mediante la Xarxa de 
Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (la XVPCA). Estas estaciones miden la 
concentración en el aire de los principales contaminantes atmosféricos (los niveles de 
inmisión). A partir de los niveles de inmisión del monóxido de carbono (CO), el dióxido de 
nitrógeno (NO2), el dióxido de azufre (SO2), el ozono (O3) y las partículas en suspensión 
con un diámetro inferior a 10 micras (PM10) se calcula el índice catalán de la calidad del 
aire (ICQA). En la tabla siguiente podemos apreciar la clasificación del aire según los 
valores obtenidos del ICQA: 

ICQA comprendido entre 75 y 100: calidad del aire excelente 

ICQA comprendido entre 50 y 75: calidad del aire satisfactorio 

ICQA comprendido entre 25 y 50: calidad del aire aceptable 

ICQA comprendido entre 0 y 25: calidad del aire baja; ésta es la situación del aire medido en 
Catalunya a principios de julio  

ICQA comprendido entre -50 y 0: calidad del aire deficiente 

ICQA menor que -50: calidad del aire muy deficiente 

Un ICQA negativo significa que, como mínimo, uno de los contaminantes ha sobrepasado el 
nivel límite de inmisión fijado por la normativa vigente actualizada; un ICQA positivo significa 
que los contaminantes que determinan el ICQA están presentes en el aire en concentraciones 
inferiores a los valores límite. 

 

En la dirección web siguiente se muestran las características y las fuentes más importantes 
de los contaminantes que se miden actualmente: (http://mediambient.gencat.net/cat/ 
el_medi/atmosfera/contaminacio/contaminants.jsp?ComponentID=24049&SourcePageI
D=28309#1) 

En http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/atmosfera/immissions/informes.jsp?Compon 

entID=26289&SourcePageID=23429#1 se pueden consultar los balances y los informes de los 
contaminantes siguientes: arsénico, benceno, benzopireno, cadmio, cloro, cloruro de 
hidrógeno, dióxido de azufre, humos negros, hidrocarburos totales, metales pesados como 
hierro, manganeso, cadmio, arsénico, titanio, vanadio, níquel y cobre, monóxido de 
carbono, óxidos de nitrógeno, ozono, partículas en suspensión total, partículas en 
suspensión con un diámetro inferior a 2,5 micras e inferior a 10 micras, plomo, lluvia ácida 
y sulfuro de hidrógeno. Quedarían excluidos el bario y el aluminio, componentes muy 
habituales en los chemtrails. 

En http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/atmosfera/CREAL.pdf  podemos leer el 
siguiente fragmento (traducido textualmente): 

“Los estudios experimentales realizados en sistemas celulares, tanto en animales 
como en seres humanos, así como un gran número de estudios epidemiológicos, han 
puesto de manifiesto que los niveles actuales de contaminación atmosférica 
producen mortalidad y morbilidad en los humanos. Especialmente se han estudiado 
en profundidad los efectos a corto plazo de la contaminación atmosférica, es decir 
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los efectos que se producen al cabo de unas horas o unos días después de la 
exposición, mediante diferentes estudios realizados en España. Según la debilidad y 
la susceptibilidad de los sujetos, los efectos a corto plazo de la contaminación 
atmosférica varían desde molestias menores, reducción de la función pulmonar o 
síntomas respiratorios leves hasta efectos respiratorios y cardiovasculares más 
graves, tales como exacerbaciones de las crisis asmáticas o de la bronquitis crónica, 
o el desencadenante de arritmias, infartos de miocardio y accidentes vasculares 
cerebrales. A causa de estos efectos más graves, se ha observado que, a medida 
que aumentan los niveles de contaminación, también aumenta el número de 
consultas médicas, consultas de urgencia y admisiones hospitalarias. El efecto más 
grave que puede llegar a comportar la contaminación atmosférica es la muerte. Las 
tasas de mortalidad también aumentan gradualmente a medida que la calidad del 
aire se deteriora. Dados que estos efectos no se producen solamente durante los 
efectos graves de contaminación atmosférica, sino en todos los niveles de 
contaminación, no se dispone de datos que pongan de manifiesto que haya “niveles 
seguros” de contaminación atmosférica. La exposición diaria y a largo plazo de la 
contaminación atmosférica también facilita la aparición de cambios patofisiológicos 
crónicos y enfermedades crónicas que, en última instancia, reducen la esperanza de 
vida. Diversos estudios de cohortes, realizados tanto en Estados Unidos como en 
Europa, confirman que los niveles actuales de contaminación atmosférica reducen la 
esperanza de vida y los efectos resultan especialmente graves, ya que pueden 
causar la muerte por problemas cardiovasculares, así como cáncer de pulmón. Cada 
vez hay más estudios que también sugieren que las personas que viven muy cerca 
de las calles muy transitadas experimentan otros estados negativos para la salud, 
como asma o muerte.” 

 

Como podemos ver, el tema de la contaminación atmosférica es realmente preocupante, y 
me cuestiono, ¿qué pasaría si tuviéramos en cuenta metales adicionales como el bario, 
aluminio, cromo, o el torio radiactivo que diferentes investigadores han detectado como 
consecuencia de los chemtrails? ¿Y los virus y las bacterias? Las partículas menores de 10 
µm [PM10] son respirables y pasan directamente a nuestro organismo. Pueden pasar 
durante largo tiempo en nuestros pulmones y crear problemas graves. 

Por otra parte también es significativo comprobar cómo los índices de calidad del aire 
calculado con los elementos del IQCA, nos indican que la calidad del aire es más que 
mejorable. Concretamente en mi población (en la plana de Vic) a principios de julio los 
niveles de ozono troposférico rozaban los niveles de alerta. En 
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/atmosfera/immissions/pronostic_aire.jsp se 
puede consultar diariamente los niveles de contaminación en las diferentes comarcas de 
Catalunya. 

 

Contaminación atmosférica y electromagnética, ¿cogidas de la mano? 

Los problemas de salud derivados de la contaminación atmosférica son diversos: 
dificultades respiratorias, tales como molestias de garganta, bronquitis, sinusitis, reacciones 
alérgicas de todo tipo, dolores de cabeza, problemas cardiovasculares, hormonales, así 
como disminución de la fertilidad, etc. por no nombrar el aumento de incidencia de 
cánceres y de enfermedades mentales. En particular, el bario tiene efectos adversos sobre el 
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corazón y sobre el sistema muscular en general, y el aluminio puede causar problemas 
graves en el cerebro y enfermedades mentales. Tales químicos consecuentemente afectan 
nuestros procesos y habilidades de pensamiento. ¿No sería más fácil dominar y controlar a 
un público con las facultades psíquicas sedadas o aletargadas? De todas formas, sin ir tan 
lejos, está claro que nuestro sistema inmune se está dañando gravemente y no solamente a 
través del aire, sino mediante nuestra alimentación.  

Paralelamente a estos efectos descritos, hay indicios que apuntan a una relación directa con 
las telecomunicaciones. Algunos de los metales anteriormente indicados actúan como 
conductores eléctricos, alterando las emisiones de los radares, de la telefonía móvil 
(microondas) y de las ondas de radio. Recientemente el meteorólogo alemán, Karsten 
Brandt denunció en los medios de comunicación las formaciones anormales de nubes y el 
depósito de sustancias químicas en la atmósfera para facilitar o neutralizar la efectividad de 
los radares. 

También las fibras de los polímeros de las estelas tienen la propiedad de absorber la energía 
electromagnética, además de causar problemas en la piel si están tratados con algunos 
hongos o virus (estudiados, por ejemplo, por el Dr. R. Michael Castle). En conjunción, 
chemtrails y sistemas de telecomunicaciones podrían constituir un sistema de control 
perfecto sobre el ser humano. 

También es un hecho que las antenas del HAARP en Alaska bombardean la ionosfera (la 
capa encargada de reflejar parte de las radiaciones cósmicas) con el fin de alterar las 
comunicaciones electromagnéticas en varias frecuencias y de cambiar patrones climáticos y 
meteorológicos. Este poderoso “horno electromagnético” altera el campo bioenergético de 
todos los seres vivos, pudiendo crear alteraciones graves no solamente corporales sino 
también mentales (véase el libro Angels Don´t Play This HAARP de Nick Begich & Jeane 
Manning, 1995). A ciertas frecuencias puede inducir terremotos y otros efectos 
devastadores sobre nuestro planeta, con fines de control y dominación sobre ciertos países 
del mundo. De hecho, no hace falta que vayamos tan lejos; la creciente contaminación 
electromagnética a través de la telefonía móvil, los sistemas inalámbricos Wi-Fi, la M.A.T 
(Muy Alta Tensión), etc. nos están atacando diariamente nuestra salud y bienestar. 
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Reflexión final 

Con las observaciones hechas y el análisis de información fidedigna, los indicios apuntan a 
un atentado contra la salud pública y las leyes de la polución. Hay quienes lo declaran un 
terrorismo encubierto ecológico y biológico. Y seguramente lo hace cogido de la mano de 
las empresas de las telecomunicaciones, de la industria petrolera (en su faceta de alteración 
climática), de la industria farmacéutica (para sostener las diferentes enfermedades crónicas y 
terminales) y militar con todos los proyectos secretos de dominación y control. Como he 
dicho al principio del artículo es difícil saber la razón exacta; personalmente apostaría por 
una relación con el cambio climático (un aumento del efecto invernadero; luego nos 
habríamos de preguntar a quién beneficia…), con un control del tiempo meteorológico (tal 
como pretende los Estados Unidos para 2025, http://www.belfort‐group.eu 

/sites/default/files/page/2010/05/COpart1.pdf ), pero también dada la detección de 
componentes virales y bacteriológicos seguro que la industria farmacéutica tiene ahí algún 
interés. Hay quienes argumentan la relación con proyectos secretos de la élite de la sombra 
que gobierna el mundo, desde un posible programa para impedir nuestro progreso 
espiritual (bloqueando, por ejemplo, la información solar), para seleccionar partes de la 
población, proceder a una reducción significativa, o hasta un oscuro plan de control a 
través de absorción de chips nanotecnológicos.  

Está claro que, sea lo que sea, hemos de reivindicar nuestro poder personal, creando una 
plataforma de acción y crítica constructiva (mediante los diferentes blogs y webs en 
internet). De nuestra acción particular y uniendo la de muchas personas puede depender el 
futuro de una nación; es urgente acelerar nuestro progreso de evolución hacia un estado de 
transparencia, de armonía y de paz.  

Dicen que lo más efectivo es la experiencia personal: dedícate a observar el cielo durante 
mínimo unos 20-30 días seguidos, analiza tu sistema inmunológico y estados de ánimo, y 
observa lo qué sucede en el mundo…  

Agradezco a personas que en la red y en los medios de comunicación hablan sobre los temas tratados aquí, tales como 
Enric Trenchs, Juan Pablo Gutiérrez, Pepón Jover, Víctor Brossa, Carles Gallego, entre otros muchos y muchas. 

Julio 2010 

Teresa Versyp 
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Direcciones web interesantes: 

http://www.humanidadlibre.com/archivos/Informe_Analisis_Chemtrails.pdf 

http://homepage.mac.com/carolepellatt/MATRIX/INDEXCHEMTRAILS.html 

http://www.willthomasonline.net/willthomasonline/Belfort_International_Chemtrail.html 

http://www.bovendien.com/files/Case_Orange_10052010_core.pdf  documento muy 
completo y reciente 

http://fumiganlleida.wordpress.com/ 

http://escuadrondelaverdad.wordpress.com/2010/01/09/las‐estelas‐de‐condensacion‐de‐los‐

aviones‐ocasionan‐cambios‐en‐el‐clima‐local/ 

http://lightworkersworld.com/events/01/mass‐action‐event‐chemtrails/   

http://www.mysteriousnewzealand.co.nz/resources/chemtrails.html  (muy completo) 

http://globalresearch.ca/articles/WOR406A.html 

http://www.carnicom.com/ 

Vídeos interesantes: 

http://www.youtube.com/watch?v=ztHV5RF‐xyw 

http://www.youtube.com/watch?v=92oIV‐‐YBOI&feature=related  (simposium Bélgica 29 may 

2010) 

http://www.youtube.com/watch?v=FXn4tVpgeHk&feature=player_embedded#! 

http://www.youtube.com/watch?v=BQtVec2Vqxo 

http://www.youtube.com/watch?v=‐9GLvfR3RtE 
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