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. La Adm
inistración N

acional de Aero-
náutica y el Espacio de Estados Unidos señala que aproxim

adam
ente 85 por ciento del país registra 

sequía en diferentes grados y grandes presas se encuentran en niveles excepcionalm
ente bajos.

ESTIMULAN LAS NUBES CON ELECTRICIDAD

Los drones de Emiratos Árabes
para generar lluvia ante escasez

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA INVESTIGACIÓN liderada por la Universidad de Reading y publi-
cada en el Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, dio lugar al 
desarrollo de un proyecto que busca crear lluvias mediante la estimula-
ción de las nubes con cargas eléctricas; los drones y otros equipos que 
forman parte de la misión fueron desarrollados por investigadores del 
Departamento de Ingeniería Electrónica y Eléctrica de Bath, de Reino 

Unido; las tareas consisten en que los drones lleven una carga eléctrica 
que será liberada en las nubes, dando a las gotas de éstas la sacudida 
que necesitan para agruparse y caer como precipitación, anteriormente 
esta técnica ya se llevó a cabo en otros países pero en lugar de drones 
fueron empleados aviones o cohetes que vuelan a baja altura con el fin 
de arrojar partículas sólidas (como sal o yoduro de plata) a las nubes. 

UBICACIÓN
Es un país de la península de Arabia ubicado 
principalmente a lo largo del golfo Pérsico.

EN LA HISTORIA
Los Emiratos Árabes Unidos es uno de los primeros 
países en utilizar tecnología de siembra de nubes.

1891 
Louis Gathmann sugirió disparar dióxido de car-
bono líquido a las nubes de lluvia para hacerlas 
llover.
1946 
Vincent Schaefer logró el primer intento de 
modificar las nubes naturales en el campo 
mediante la “siembra de nubes” que comenzó 
durante un vuelo en Nueva York donde se  arrojó  
casi 3 kilos de hielo seco en una nube, logrando 
hacerla nevar.

2008
China utilizó la siembra de nubes en Beijing justo 
antes de los Juegos Olímpicos de 2008 para 
tener una temporada olímpica seca.

1993-94
En la India, el gobierno de Tamil Nadu llevó a 
cabo operaciones de siembra de nubes durante 
estos años, debido a sequías extremas.

1986
Los pilotos militares soviéticos sembraron nubes 
sobre la RSS de Bielorrusia después del desastre 
de Chernobyl para eliminar las partículas radiac-
tivas de las nubes que se dirigían hacia Moscú.

1950
La siembra de nubes comenzó en Francia du-
rante esta década con la intención de reducir los 
daños causados   por el granizo a los cultivos.

1949
El Proyecto Cumulus fue una iniciativa del 
gobierno del Reino Unido para investigar la 
manipulación del clima, en particular a través de 
experimentos de siembra de nubes.

2010
En los Emiratos Árabes Unidos, la siembra de 
nubes comenzó en 2010 como un proyecto de 
las autoridades meteorológicas para crear lluvia 
artificial.

Llovizna
Se origina en nubes relati-
vamente bajas y de poco 
desarrollo, y se presentan 
gotas muy pequeñas que 
dan la impresión de flotar.

Chubasco
Es una lluvia de corta 

duración, de intensidad 
moderada a fuerte, 

pueden estar acompa-
ñadas de viento.

Tormenta eléctrica
Lluvia acompañada 

por actividad eléctrica 
y habitualmente por 
vientos moderados a 

fuertes.

Aguacero
Es una lluvia 

torrencial, 
generalmente de 

corta duración.

Monzón
Lluvia muy intensa y 
constante, propia de 

determinadas zonas del 
planeta con clima esta-

cional muy húmedo.

Tromba
Fenómeno meteorológico 
de pequeñas dimensiones 

pero muy intenso, que 
mezcla viento y lluvia en 

forma de remolinos.

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

TIPOS DE LLUVIA ARTIFICIAL

LA ALTERACIÓN
Ésta es una de las primeras veces que se han utilizado drones en un intento de estimular la lluvia y se están 

probando como parte del programa de investigación científica para mejorar la lluvia de los Emiratos.

En  tierra
Los operadores 

humanos en tierra 
los dirigirán hacia las 
nubes bajas, donde 
liberarán su carga.

El equipamiento
Dentro de estas aerona-
ves habrá  una carga útil 

de ciertos instrumentos y 
sistemas, que ayudarán a 
generar electricidad y así 

alterar las nubes.

Nubes altas
Suelen formarse por enci-

ma de los 5,000 metros.

Nubes bajas
Suelen formarse a una 

altura máxima de 2,000 
metros y en estas nubes 

será donde los drones 
harán sus descargas.

Sensores
Estos drones portarán 
pequeños detectores 

que emitirán una carga 
eléctrica.

Cargas 
Las  nubes portan 

naturalmente cargas 
positivas y negativas.

La estimulación
Los drones al soltar o 

generar estas pequeñas 
descargas eléctricas, alte-
rarán la energía que posee 

naturalmente una nube.

El ambiente
Se repetirá este proceso en 
donde el entorno eléctrico 

ambiental es muy diferente, 
debido a los altos niveles de 

polvo y partículas de aerosol.

Reacción
Al terminar la estimula-
ción por parte del dron 
se espera que se pueda 
persuadir a las gotas de 

nubes para que crezcan y 
se fusionen, produciendo 

eventualmente lluvia.
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Inyectar energía
En las Islas Canarias, de España, existe 

un microclima muy particular. Un tipo de 
viento denominado Alisios, por lo que el 
servicio meteorológico de la isla utiliza 

sal para darle mayor fuerza a las nubes y 
puedan superar la fuerza del viento.

El método argentino
En Mendoza se invierten cerca de 2 millones 

de dólares al año para controlar el clima. A 
diferencia de los lugares con sequía, ellos 

utilizan el convertir el yoduro de plata para 
prevenir el granizo y convertirlo en lluvia.

Sembrar nubes
Es el método más cásico y 
consiste en “bombardear” 
las nubes con cristales de 

yoduro de plata.

75
Estaciones  meteoro-
lógicas monitorearán 
los Emiratos Árabes 

Unidos.
Las pre-

cipitaciones en 
promedio en los Emi-

ratos es de 100 mm por 
año y se espera que el 

país se vuelva más seco 
y árido a medida que 

las temperaturas 
aumenten.

Estrés hídrico
Un problema importante en gran 
parte de la región árabe, donde la 
precipitación promedio es de 100 
mm por año, comparado con 885 

mm en el Reino Unido.

Cambio climático
Se estima que el país se 

volverá más seco y árido 
a medida que las tempe-

raturas aumenten a causa 
del calentamiento global. 

PRECIPITACIONES
Ésta depende principalmente de la temperatura, la humedad, los vientos y la humedad atmosférica.
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