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PODCAST 

#276: La calima. Un fenómeno 
meteorológico llamativo 

- Está todo rojo. 
- Es la calima. 
- ¿La cali…qué?  
- ¡Ay...! Escucha este episodio y lo entenderás. 
 

¡Hola! Soy Óscar, fundador de unlimitedspanish.com. 
Quiero ayudarte a hablar español fluidamente. ¡Hablar 
español es más fácil de lo que parece! Solo tienes que 
usar el material y técnicas adecuadas. 

En este episodio: 

- Vamos a descubrir un llamativo fenómeno 
meteorológico que está afectando gran parte 
de España. La calima. 

- En la segunda parte, vamos a practicar la fluidez 
con una mini-historia de preguntas y 
respuestas. ¿Te apuntas? 

Y, por cierto, consigue el texto y mucho más en 
unlimitedspanish.com 

Imagínate el siguiente escenario. Te levantas de la 
cama, te tomas el café y sales a la calle, pero hay algo 
raro. Las calles, plazas, coches, casas… E incluso el 
mismo cielo... todo teñido de rojo. ¿Qué ha pasado? 

No te preocupes, esto no es un episodio de una serie 
de ciencia ficción describiendo una colonia de Marte, 
o algo parecido. Estoy hablando de un fenómeno 
atmosférico quizás poco conocido, pero muy 
llamativo: La calima. 

¿Y por qué sucede esto? Buena pregunta. España está 
situada al norte del famoso desierto del Sáhara. Allí se 
encuentran grandes cantidades de partículas muy 
pequeñas de polvo, arcilla o arena. Todo esto se acaba 
moviendo a gran distancia por el aire debido a las 
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condiciones meteorológicas. Es un poco como una 
tormenta de arena, pero que afecta a áreas más 
extensas y que viaja más lejos.  

Imagínate esto: la procedencia de todo este polvo, 
que proviene del Sáhara, ha llegado incluso a 
Alemania, que está a miles de kilómetros, hacia el 
norte. Nada detiene a este fenómeno. 

Parece ser que esto ocurre un par de veces al año, 
pero con mucha menos intensidad. Esta vez ha batido 
todos los records. He visto varias fotos y videos y la 
verdad es que impresiona. Tú mismo puedes buscar 
las palabras “calima España” y verás de lo que estoy 
hablando. 

La calima no solamente ensucia, sino que uno de los 
principales problemas es que empeora la calidad del 
aire. Cuando sucede este fenómeno, no es bueno 
estar fuera mucho tiempo, hacer deporte, etc. Puede 
producir molestias en ojos, nariz y garganta. Así que 
es más prudente quedarse en casa. 

He leído que en algunas ciudades ha habido un 
aumento muy significativo de las consultas en 
urgencias de los hospitales. Muchas personas jóvenes 
han tenido síntomas de ahogo y mucha tos. También 
personas que han hecho ejercicio al aire libre. Hay que 
tener especial precaución si eres asmático.  

Cuando pasan estas cosas, una pregunta habitual es… 
¿cuándo se acaba? Bueno, normalmente cuando 
llueve abundantemente o hay cambios en la presión 
atmosférica. No obstante, la lluvia puede convertir en 
barro el polvo que se encuentra en el aire, 
produciéndose un fenómeno llamado “lluvia de 
sangre”. No es que llueva sangre, literalmente, claro, 
pero el agua tiene un color parecido. Quizás el 
resultado es que todo queda aún más sucio, pero al 
menos el aire se limpia. 

Y... ¿Tiene algún efecto positivo, aparte de dejar el 
ambiente perfecto para filmar una película que 
transcurre en Marte? Según he leído, parece que sí. El 
polvo sahariano contiene elementos como el hierro y 
el fósforo. Su dispersión ayuda a que el suelo sea más 
fértil. Y, además, y esto me ha sorprendido, también 
tiene efectos positivos en el océano, ya que ayuda a la 
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generación del plancton. Esto me recuerda a esta frase 
hecha:  

“No hay mal que por bien no venga” 

Esta expresión significa que hay que buscar el lado 
positivo de algo supuestamente malo. En este caso, 
ayuda a fertilizar el suelo y a generar plancton. ¿Qué 
más podemos pedir?  

 

PREGUNTAS	Y	RESPUESTAS	
(mejora	tu	fluidez)	
 

Vale, ahora que ya somos un poco más expertos en 
meteorología, vamos a practicar la fluidez con una 
mini-historia. 

Una de las ventajas de este método es que no te 
pones nervioso, ya que en realidad no estás hablando 
con nadie. Así puedes practicar una conversación de 
forma relajada y a tu ritmo, y si cometes errores, ¡nadie 
se va a reír! 

Recuerda que después de cada pausa, puedes dar una 
respuesta a la pregunta. Es importante que lo hagas 
en voz alta, no solamente pensándola. 

Hoy utilizaré un lenguaje impersonal para el tema de 
hoy. 

Vamos allá: 

§ Un intenso episodio de calima alcanza el sur de 
España. 

¿Es el episodio de calima intenso o débil? 
Intenso. El episodio de calima es intenso. 
¿Alcanza la calima el norte o el sur de España? 
El sur. Alcanza el sur. La calima alcanza el sur. 
¿Qué es lo que alcanza el sur de España? 
La calima. La calima alcanza el sur de España. 

§ La calima ha teñido el cielo de muchas ciudades 
de rojo. 
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¿Ha teñido la calima el cielo de azul? 
No, de azul no. De rojo. Lo ha teñido de rojo. 
¿Cómo se ha teñido el cielo de muchas ciudades? 
De rojo. Se ha teñido de rojo.  
¿En cuántas ciudades el cielo se ha teñido de rojo? 
En muchas. En muchas ciudades.  

§ Se ha detectado un empeoramiento de la 
calidad del aire. 

¿Se ha detectado un mejoramiento o un 
empeoramiento? 
Un empeoramiento, no un mejoramiento. La calidad 
del aire es peor. Ha empeorado. No ha mejorado. 
¿Qué ha empeorado? 
La calidad del aire. El aire ha empeorado. Se ha 
detectado un empeoramiento del aire. 

§ Se prevén precipitaciones que pueden producir 
un fenómeno llamado “lluvia de sangre”. 

¿Qué es lo que se prevé? 
Precipitaciones. Se prevén precipitaciones. Una 
precipitación quiere decir que cae agua, líquida o en 
forma de nieve. 
 
¿Cómo se llama el fenómeno? 
Lluvia de sangre. El fenómeno se llama “lluvia de 
sangre”. Es lluvia con barro. 

§ La calima ayuda a fertilizar la tierra y a alimentar 
el plancton del océano. 

¿Ayuda la calima a fertilizar el océano? 
No. No el océano. Ayuda a fertilizar la tierra, no el 
océano.   
¿Ayuda la calima a alimentar el plancton? 
Sí. La calima ayuda a alimentar el plancton. 
¿Qué dos aspectos positivos tiene la calima? 
Ayuda a fertilizar la tierra y a alimentar el plancton. 
 

¡Vale! Paremos de hablar de la calima, que ya estoy 
pensando que estamos en Marte, donde todo es 
rojizo.  
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Antes de irte, te recomiendo que eches un vistazo a 
mis cursos completos en: 

www.unlimitedspanish.com 
(sección productos) 

También puedes contactarme en mi página web por 
si tienes preguntas. 

¡Muy bien! Voy a tomarme un bocadillo de chorizo 
para recuperar fuerzas después de este episodio. ¡Nos 
vemos la semana que viene! 

 

 
Óscar Pellus 

unlimitedspanish.com 


