
0 2  /  V I E R N E S  0 6  D E  M A Y O   D E  2 0 2 21 0  /  J U E V E S  0 9  D E  S E P T I E M B R E  D E  2 0 2 1 E L  T X O R O  M A T U T I N O

Expresión
redaccion@eltxoromatutino.com

Sembrar nubes y cosechar lluvias

Amonite
D E  L A U R A  P U E N T E S

¿Sabían que se pueden 
“sembrar” nubes para que 
llueva? Aunque suene 

algo sacado de una película 
de ciencia ficción, esto se hace 
en muchos países, incluso en 
México. Su efectividad toda-
vía es materia de discusiones.

La lluvia siempre fue una 
bendición para las antiguas 
civilizaciones, tan impor-
tante que tenían dioses que 
controlaban este fenómeno 
e incluso construían monu-
mentos espectaculares para 
honrar a la lluvia. 

En la actualidad, las preci-
pitaciones se han vuelto ines-
tables en algunas regiones del 
mundo. Mientras en unos lu-
gares la lluvia cae incesante-
mente, en otras simplemente 
sufren por la sequía.

Pero, ¿sabían que se pue-
den “sembrar” nubes para 
que llueva? Aunque sue-
ne algo sacado de una pelí-
cula de ciencia ficción, esto 
se hace en muchos países, 
incluso en México.  Aun-
que su efectividad todavía 
es materia de discusiones. 
¿Cómo hacer que llueva?

Aunque pensemos que 
esto es realmente nuevo des-
de hace más de cincuenta 
años se han sembrado nubes 
y se hace que llueva o nieve 
en determinados lugares de 
forma artificial. Hay muchas 
empresas y gobiernos invir-
tiendo dinero para desarro-
llar diferentes técnicas para 
conseguirlo, aunque todas 
ellas tienen un origen similar.

En julio de 1946, el quími-
co y meteorólogo norteame-
ricano Vincent Schaefer fue 
el primero en conseguir pro-
ducir nieve artificial. Lo hizo 
metiendo hielo seco (CO2 en 

fase sólida) en una nevera 
para provocar un descenso de 
la temperatura. Sin embargo, 
se percató que el agua enfria-
da presente en el aire estaba 
formando nubes de cristales 
de hielo. Poco después desa-
rrolló su técnica y también 
fue capaz de hacer que llovie-
se al aire libre.

Dependiendo el clima y 
el lugar se pueden aplicar di-
ferentes técnicas para reali-
zar la siembra de nubes. Las 
más comunes son en las que 
se utilizan sustancias como el 
yoduro de plata, o en las que 
se usa hielo seco o dióxido de 
carbono congelado. Para que 
tenga eficacia es necesario 
que la nube contenga agua 
sobreenfriada o en estado lí-
quido por debajo de cero gra-
dos.

El yoduro de plata tiene 
una estructura en forma de 
cristal parecida a la del hielo, 

y actúa provocando una nu-
cleación de cristales de hie-
lo a partir de esas gotas de 
agua. Usando ese hielo seco 
no hace falta que exista agua 
ya que, al expandirse, enfría 
el aire hasta crear hielo a par-
tir del vapor. 

En algunos estudios reali-
zados en Estados Unidos han 
determinado que la cantidad 
de yoduro de plata en los co-
pos de nieve creados de for-
ma artificial es tan pequeño 
que resulta prácticamente in-
detectable, por lo que no sería 
un riesgo para la salud de las 
personas. 

Mientras tanto, en la India 
está ganando en popularidad 
el realizar la siembra de nu-
bes utilizando materiales hi-
groscópicos como la sal. Las 
moléculas de agua son atraí-
das por la sal, por lo que sirve 
para atraerlas, unirlas y crear 
con ellas gotas de agua.

¿PERO, REALMENTE 
SIRVE?
Las investigaciones sobre la 
“siembra de nubes” comenza-
ron a finales de los años cua-
renta, principalmente en Es-
tados Unidos, pero todavía en 
la actualidad hay grandes du-
das sobre este método.

“Hay muy pocos artícu-
los científicos escritos sobre 
su eficacia”, explicó a la BBC, 
John C. Moore, científico jefe 
de la Facultad de Ciencias del 
Sistema Terrestre y Cambio 
Global de la Universidad Nor-
mal de Pekín.

Además, un grupo de in-
vestigadores de la Universi-
dad Nacional de Taiwán se-
ñalaron en un informe publi-
cado en 2017 que no hay una 
buena coordinación ni comu-
nicación en actividades de 
manipulación de la lluvias, lo 
cual puede generar  acusacio-
nes sobre el “robo de lluvia” 

entre países vecinos.
A lo cual señala Moore que 

en cualquier caso, no hay evi-
dencia científica que respal-
de este tipo de acusaciones. 
“Bombardear” nubes para 
apagar incendios forestales

Hace unas semanas en al-
gunas zonas de Coahuila y 
Nuevo León se registró un pe-
ligroso incendio forestal. Para 
poder sofocarlo, la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Se-
dena), en coordinación con 
la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader), in-
formaron que se desplegaron 
tres aeronaves para el control 
y extinción del incendio, en-
tre ellas una aeronave espe-
cialmente equipada.

El avión “descargó de 100 
litros de yoduro de plata en 
solución de acetona que al in-
teractuar con las condiciones 
climatológicas derivadas del 
Frente Frío número 47 ge-
neró lluvias en el área, lo que 
contribuyó a la sofocación del 
incendio”, según informó la 
dependencia. 

Es cierto que la ciencia ha 
avanzado mucho en cuestio-
nes climáticas y que poco a 
poco se desarrollan proyectos 
para poder revertir situacio-
nes o alteraciones en el me-
dio ambiente. Sin embargo, es 
en este momento en que de-
bemos ser conscientes de que 
hemos provocado un daño 
enorme a la naturaleza y ac-
tuar para poder prevenir su-
cesos como los incendios fo-
restales.

Quien sabe, más adelan-
te quizá no necesitaremos de 
tecnología para hacer llover 
sino que nuestra madre na-
turaleza simplemente lo hará 
como debe de ser.
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José Luis Urióstegui asistió a la ceremonia por el 160 Aniversario de la Batalla de Puebla y Toma de Protesta de 
Bandera del SMN

DA REALCE EL ALCALDE DE CUERNAVACA 
A LOS HECHOS HISTÓRICOS DEL ESTADO 

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

En conmemoración del 160 
aniversario de la Batalla 
de Puebla, el presidente 

municipal de Cuernavaca, José 
Luis Urióstegui Salgado, atesti-
guó la Toma de Protesta de Ban-
dera de las y los jóvenes del Ser-
vicio Militar Nacional (SMN), 
remisos y mujeres voluntarias, 
a quienes conminó a dar realce 
a los acontecimientos históricos 
que dan identidad y fortalecen 
la unidad entre los mexicanos.

A invitación del Comandante 

de la 24/a Zona Militar, el Gene-
ral de Brigada Diplomado Esta-
do Mayor, Francisco Justo Tos-
cano Camacho, el alcalde resaltó 
la importancia de estas ceremo-
nias que rescatan los valores y 
fomentan entre la juventud el 
sentimiento de amor a la patria 
y el orgullo nacional.

En el marco de esta celebra-
ción que tuvo como sede el 3/
er. Regimiento Blindado de Re-
conocimiento y con un mensa-
je que recordó a los héroes que 
defendieron a México el 5 de 
mayo de 1962, Jessica Liliana 
Ramírez Díaz, mujer volunta-

ria del SMN, exhortó a las y los 
jóvenes presentes a seguir su 
ejemplo, uniendo esfuerzos en 
un entorno de paz social con el 
objetivo de continuar engran-
deciendo a la patria. 

Acompañando también a 
los presidentes municipales de 
Jiutepec y Tepoztlán, José Luis 
Urióstegui, convocó a las jóve-
nes y los jóvenes a no dejar que 
se apague en ellos la chispa del 
servicio militar, que tiene como 
uno de sus propósitos la forma-
ción de ciudadanos con sólidas 
bases morales, valores cívicos y 
sentido de pertenencia.

El alcalde de Cuernavaca 
reiteró el respaldo del Gobierno 
Municipal a las Fuerzas Arma-
das para seguir fomentando y 
participando en este tipo de ac-
tividades y acciones que enalte-
cen el patriotismo y la unidad, 
agradeciendo en particular el 
apoyo que se ha dado a la ciu-
dad capital por parte del Co-
mandante de la 24/a Zona Mi-
litar, General de Brigada Diplo-
mado Estado Mayor,  en tareas 
de prevención y disuasión del 
delito, acompañando las accio-
nes de la Secretaría de Protec-
ción y Auxilio Ciudadano (SE-

PRAC). 
En la Ceremonia de Toma 

de Protesta de Bandera del per-
sonal del SMN estuvieron pre-
sentes el General Francisco 
Justo Toscano, Comandante de 
la 24/a. Zona Militar; el Tenien-
te Coronel de Arma Blindada 
Diplomado de Estado Mayor, 
Alejandro Félix Barretero, Co-
mandante Interino del 3/er. Re-
gimiento Blindado de Recono-
cimiento; el presidente muni-
cipal de Jiutepec, Rafael Reyes 
Reyes; y el presidente munici-
pal de Tepoztlán, David Deme-
sa Barragán.
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Rélax

RETO VISUAL
Encuentra la paleta entre los helados.
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5 CURIOSIDADES
DEL GRANIZO

Miden entre 5 y 200 milímetros de diámetro, y por lo 
general se comparan con guisantes, pelotas de golf 
o toronjas. Pueden llegar a pesar hasta 2.2 libras, y si 
chocan y se adhieren pueden pesar unas 8.8 libras.

Los granizos caen tan rápido que a menudo no 
tienen tiempo para derretirse antes de llegar el suelo, 
incluso en los meses de verano.

Una vez caen, los granizos suben de nuevo, cada 
vez añadiendo una capa nueva de hielo antes de 
llegar a ser demasiado pesado para la corriente 
ascendente y caer nuevamente.

Al cortar un granizo, se pueden ver unos anillos de 
hielo. Algunos son de color blanco lechoso, mientras 
que otros son claro. Contando las capas da una idea 
de cuántas veces el granizo viajó a la parte superior 
de la nube de tormenta.

El granizo es más común en verano que en invierno 
aunque parezca extraño. Esto se debe a que en 
verano hay más energía disponible que se traduce 
en grandes nubes y tormentas.

SUDOKU

1. Color morado claro, que tiene el mismo nombre que una flor. A este color también se le llama 
lila.
2. De color semejante al de la hierba fresca, la esmeralda, el cardenillo, las hojas en primavera, etc.
3. Color de la plata, gris brillante metálico.
4. Encarnado muy vivo. Es el primer color del espectro solar. Se puede ver en el caparazón de las 
mariquitas, alrededor de los puntos negros.
5. Color azul oscuro, su nombre está relacionado con el mar.
6. Color del oro, amarillo brillante metálico.
7. Color encarnado poco subido, como si se mezclase rojo con blanco. Tiene el mismo nombre 
que una flor.
8. De color purpura azulado oscuro. Su nombre viene por un fruto pequeño. Es el color que tendría 
tu piel si no respirases durante unos minutos.
9. Color azul claro, su nombre está relacionado con el cielo.
10. De color como la piel del limón maduro, la flor del diente de león o la flor de la retama.

CRUCIGRAMA

El objetivo es rellenar las celdas vacías, con un número en cada 
una de ellas, de tal forma que cada columna, fila y región contenga 

los números 1–9 solo una vez.
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