
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR DEPOSICIÓN DE YODURO DE PLATA

Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de Madrid
Autor: Carlos Maldonado González-Montagut

Convocatoria: Junio de 2019

GEOINGENIERÍA: Manipulación a gran escala del ambiente planetario, también hace referencia a las técnicas de manipulación meteorológica a pequeña escala. 

INTRODUCCIÓN

El sembrado de nubes empleando yoduro de plata (AgI) consiste en liberar en las nubes el compuesto, de tal modo que aumentamos de forma artificial el número de 
partículas en suspensión presentes en la atmósfera. El AgI tiene una configuración cristalina parecida a la del hielo, lo que le permite actuar como núcleo glaciógeno. El 
agua sobreenfriada presente en la nube entrará en contacto con el AgI, congelándose y formando el hielo. En este proceso también se libera calor latente que incrementa 
la temperatura de la nube, lo que aumenta su inestabilidad favoreciendo la precipitación.

El fertilizado o estimulación de las nubes
pretende potenciar un proceso natural que ya
existe en la zona, no se pueden formar nubes
dónde no existen. Deben existir previamente
unas nubes de unas características
determinadas.
Actualmente el sembrado se realiza sobre 2
tipos de nubes: orográficas (frías) y
convectivas (cálidas).

Generadores de 
yoduro de plata

 Económicos
 Proporcionan una 

emisión constante 
durante periodos de 
muchas horas o días

 Eficaces sembrando en 
el lado de barlovento de 
montañas

Cohetes o 
proyectiles

 Respuesta rápida
 Entregan el material en 

la región de interés

Avionetas

 Preciso
 Rápido

 Permite el transporte de 
mayores cantidades del 
agente de siembra

SEMBRADO AÉREOSEMBRADO TERRESTRE

× Dificultad de obtener 
respuestas rápidas

× Desconocer la 
trayectoria del AgI

× Puede inactivarse por la 
radiación solar

× Costosos pues requieren 
de un cañón o  

dispositivo que los lance.
× No dispersan el material 

de materia homogénea, 
requieren de varios 
lanzadores y mucha 
artillería

× Mayor coste
× Requiere de una 

avioneta o un avión
× Requiere de un piloto 

experimentado. PeligroPAÍSES USO

España Método antigranizo. Lérida (1986 -2005). En la actualidad existen conflictos en las zonas 
rurales por esta práctica, la AEMET establece que no es competente en la investigación 
sobre si se realiza el sembrado de nubes impidiendo las precipitaciones y no está al corriente 
de si se llevan a cabo estas actividades

China Juegos Olímpicos de Pekín (2008) – Se busco limpiar la atmósfera días previos a la 
inauguración de los juegos. Proyecto Tianhe (actualidad) es el mayor sistema de lluvia 
artificial jamás creado, busca incrementar los recursos hídricos del país.

EE.UU Operación Popeye – Emplearon el AgI como arma durante la Guerra de Vietnam con el fin de 
intensificar el monzón. El proyecto Stormfury (1963-1983) buscaba modificar el desarrollo 
de los huracanes.

Rusia Evitaron que la nube de radiación producida en el incidente de Chernóbil (1986) llegase a 
Moscú, provocando la lluvia que descargó sobre Bielorrusia.

Australia Proyecto SPERP en las Montañas Nevadas que demostró que el AgI liberado por 
quemadores incrementaba la lluvia.

Israel Emplea sales como agente de sembrado higroscópico, para aumentar la lluvia en regiones 
desérticas. Su tecnología de lluvia artificial es de las más exportadas (México, China, EE. UU) 

Estrategias para 
dispersar el AgI

Casos destacados 
del empleo del AgI

Este trabajo tiene como objetivo analizar el comportamiento
del yoduro de plata cuando se libera en los ecosistemas, así
como comprender como afecta la deposición de yoduro de
plata en los seres vivos.

OBJETIVOS
Se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica actualizada de distintos artículos
científicos procedentes de bases de datos como Google Académico o PubMed.
También se emplearon páginas web oficiales cómo la Organización Mundial de
la Salud (OMS), la Organización Meteorológica Mundial (OMM) o la Weather
Modification Association (WMA).

MATERIAL Y MÉTODOS

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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La reacción de solubilidad del yoduro de plata se expresa como:

Ag+(líquido) + I- (líquido) AgI (sólido). 

Siendo la concentración máxima de ion de plata libre en medio acuoso a 25°C = 0.984µg/L. 
El AgI emitido en la siembra permanecerá en forma sólida debido a su mínima solubilidad. 
La baja proporción de plata iónica que se libera tiende a adsorberse fuertemente a otras 
partículas presentes en medio acuoso como compuestos férricos o minerales arcillosos. La 

vida media de la plata iónica en agua es de 1-2 semanas, se retira relativamente rápido.

1. PROPIEDADES

En la fertilización de nubes se emplean pequeñas cantidades de yoduro de plata (5-25g/h 
en los generadores y algunos kilos en aviones). Por cada gramo de AgI se producen 1015

núcleos formadores de hielo.

2.1 CONCENTRACIÓN DE PLATA EN LAS PRECIPITACIONES
De acuerdo con distintos estudios en los que se recogía agua de lluvia o nieve, se concluye 
que el sembrado no conduce a altas concentraciones del metal.
2.2 CONCENTRACIÓN DE PLATA EN AGUAS SUPERFICIALES
Se obtienen valores muy bajos como para presentar riesgos para el ser humano. Valores 
similares con los niveles de fondo geoquímicos.
2.3 CONCENTRACIÓN DE PLATA EN SUELOS
Estudios griegos establecen que la cantidad de plata que añade la estimulación de nubes es 
despreciable si se compara con la plata presente en los primeros 20 cm de suelo. Se 
demostró que el metal tiene poca movilidad y establecen que a largo plazo las 
concentraciones no superarían el nivel de fondo normal.

2. IMPACTO AMBIENTAL

La plata puede entrar al cuerpo a través de la boca y tracto digestivo, por los pulmones o por contacto con la 
piel. De la cantidad que se ingiere, la tasa de retención está entre el 0-10%.

Uno de los riesgos de las sales de plata es la rara enfermedad conocida cómo argiria, que altera la coloración de 
la piel tiñéndola de gris azulado. La EPA (Agencia de Protección Ambiental de EE.UU) recomienda que el agua de 
consumo humano no supere la concentración de 0.1mg/L. Con la siembra no se llegan a alcanzar 
concentraciones tan altas del metal en el organismo.

Los iones de plata disueltos son fungicidas, algicidas y bactericidas. Investigaciones recientes (2016) sugieren que 
el AgI puede de forma moderada afectar a la microbiota terrestre y acuática si la técnica de siembra se aplica en 
un área específica de forma repetida y si grandes cantidades del químico se acumulan en el ecosistema.

3. TOXICIDAD

CONCLUSIONES
El yoduro de plata no presenta a corto plazo ningún riesgo para el medio ambiente y los seres vivos.

• Se usan pequeñas cantidades en el sembrado. 
• Es prácticamente insoluble, poco móvil y tiene baja biodisponibilidad .
• La pequeña cantidad tóxica que se disocia, tiende a adsorberse. Y si llega a los organismos las tasas 

de retención no superan el 10%

Las concentraciones de plata que llegan a nuestro organismo son despreciables. Pero esta técnica debe 
seguir estudiándose pues algunos artículos establecen que la administración de forma repetida a largo 
plazo puede afectar a la microbiota.


