
TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN DE LOS 
CHEMTRAILS

CHEMTRAIL CHEMICAL TRAIL

Las estelas de condensación o contrails (condensation trail) son áreas de
condensación que se originan por detrás de los escapes de las turbinas de los
aviones formando nubes de tipo cirrus.

Guerra biológica con patógenos producidos en laboratorio con diferentes fines:
• Contaminación de recursos alimentarios
• Esterilización de la población
• Fumigación con metales pesados para reducir la población mundial de

abejas
• Aparición de distintas enfermedades (cáncer, epidemias, etc.) en

beneficio de las empresas farmacéuticas
Relacionados con la modificación del clima a nivel mundial

• Siembra de sustancias conductoras en relación al Proyecto HAARP

- GEOINGENIERÍA DEL MAL
- MISANTROPÍA

- LLUVIA DE CABELLOS DE ÁNGEL

HIPÓTESIS DEL SURGIMIENTO DE LAS IDEAS CONSPIRATIVAS:

En la antigüedad, las aeronaves
no emitían estelas de
condensación

Utilización de aviones para
fumigación agrícola

(MONSANTO)

Utilización de humo con
coloración para enfatizar las
maniobras de vuelos acrobáticos
(Patrulla Águila)

Utilización de aviones para
cometer ataques químicos en
conflictos bélicos para dañar a los
civiles

𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 + 𝑂2 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 𝐸𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎 + 𝐸𝐿𝑢𝑚í𝑛𝑖𝑐𝑎

CARACTERÍSTICAS DE LOS GASES:
• Gases de salida a 1.000⁰C
• El vapor de agua expulsado por los motores se condensa

formando gotitas de agua subfundidas o incluso sublimarse
en cristales de hielo.

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE FORMACIÓN:
• Altura: 200-300 hPa (9.000 – 11.800 m)
• Temperatura: -50 ⁰C
• La forma y la persistencia de la estela depende de las

condiciones que se den en ésta zona: humedad, turbulencia,
etc.

MOTOR DE REACCIÓN:

ESTUDIO: Del 11 al 14 de septiembre de 2001, se cerró el espacio aéreo (ausencia de contrails) en los EEUU
y la diferencia entre las temperaturas mínimas y máximas se elevaron un promedio de 1,8 ˚C en comparación
a los tres días de antes del atentado.

Travis, DJ, Carleton, A. M & Lauritsen, RG estelas reducen rango de temperatura diaria. Naturaleza 418, 601, (2002)

▪ Al igual que un vehículo, un avión contamina y emite gases de efecto invernadero debido al combustible
fósil que consume.

▪ Los contrails pueden derivar a la formación de nubes tipo cirrus.
▪ Cirrus: nubes tenues situadas a gran altura que permiten el paso de la mayor parte de radiación solar

pero que bloquean parcialmente la salida de calor de la superficie (radiación de onda larga).
▪ La emisión de radiación de onda larga tiene lugar durante la noche.

¿POSIBLE EFECTO SOBRE EL CLIMA?

Estelas de condensación que han derivado a
nubes de tipo cirrus.

Punto A: condiciones atmosféricas de la zona
Punto B: gases de salida del avión
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Ejemplo de situación atmosférica favorable para la 
formación de contrails. 

Abril de 2004: W de Francia (Bretaña francesa). 

HIPOTÉTICOS PROPÓSITOS DE LOS CHEMTRAILS:

REPERCUSIÓN SOCIAL
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Conocer las condiciones de
humedad de las capas de la
atmosfera y evitarlas
variando la altitud del vuelo
x INEFICIENCIA DEL MOTOR

Modificaciones en el motor: el agua
generada debido a la combustión se
mezcla con el aire del ambiente
previamente a sus salida de la turbina

x PÉRDIDA DE FUERZA DE EMPUJE DEL 
MOTOR

Añadir productos químicos en la
salida de los gases para prevenir la
formación de estelas (HSO3Cl,
hollín, tensioactivos…)

x GRAVE PROBLEMA DE 
CONTAMINACIÓN EN CAPAS ALTAS

Existen patentes de rayos anti-
estelas: microondas y ultrasonidos

x INVIABLE ECONÓMICAMENTE

AVANCES Y ALTERNATIVAS PARA REDUCIR LOS CHEMTRAILS :

La aeronave Solar Impulse II efectuó la vuelta al mundo en 505 días, siendo la
energía solar su única fuente de energía

√ ALTERNATIVA VIABLE
Solar Impulse II llegando al aeropuerto 

de Sevilla. 

Tània Da Silva Pereira. Estudiante de Máster en Climatología Aplicada y Medios de Comunicación

Tutor: Javier Martín Vide
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Fuente: www.skyguards.com
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LA TEORÍA CONSPIRATIVA NO TIENE BASE CIENTÍFICA

Fuente: www.skyguards.com

http://www.solarimpulse.com/

