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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.

A 
principios del siglo VI, 
en el año 511, los tolte-
cas iniciaron una pere-

grinación que duraría un siglo; 
el sitio del cual partieron era 
llamado Huehuetlapallan. Hay 
fuentes que atribuyen esa emi-
gración hacia el sur a epidemias 
con elevada mortalidad. Finali-
zaron su secular recorrido hacia 
el año 667, cuando fundan Tula. 

Por su parte, es probable 
que el abandono de Tula, la 
capital tolteca, cuatro siglos 
después -sucedido en el año 
de 1052-, también se haya 
debido a una epidemia. Aunque 
el historiador Fernando de 
Alva Ixtlilxóchitl (1568-1648) 
-descendiente de Cuitláhuac y 
de Nezahualcóyotl- solo habla 
de una terrible hambruna por 
sequía durante 26 años, agrega 
veladamente que también 
padecieron “otras muchas 
calamidades y persecuciones 
del cielo”.

Más explícito es el jesuita 
Francisco Javier Clavijero (1731-
1787), reconocido historiador 
veracruzano: “En los cuatro si-
glos que duró la monarquía de 
los toltecas fundaron grandes 
poblaciones; pero las estupen-
das calamidades que les sobre-
vinieron, acabaron con todo 
su poder y felicidad. El cielo les 

La decadencia de los toltecas

Historia de las epidemias en México
D E  J O S É  N .  I T U R R I A G A *

negó por algunos años el agua 
necesaria a sus sementeras 
[milpas], y la tierra los frutos de 
que se alimentaban; el aire in-
ficionado de mortal corrupción 
llenaba cada día la tierra de ca-
dáveres, y de terror y conster-
nación los ánimos de los que so-
brevivían a la ruina de sus na-
cionales. Pereció de hambre o 
de enfermedad mucha o la ma-

yor parte de la nación”.
Otra fuente rescata la cifra 

de un 90% de mortandad en 
Tula: “De las mil partes toltecas, 
se murieron novecientas”. 
 
EPIDEMIAS ENTRE  
LOS TOTONACAS  
Y LOS NAHUAS 
El franciscano Juan de Torque-
mada (1557-1624) -misionero, 

arquitecto, ingeniero y sobre 
todo historiador-, estudioso del 
náhuatl y del totonaco, compi-
lador de códices y manuscritos, 
escribió sobre Mizquihuacan, 
en el Totonacapan precolom-
bino del norte de Veracruz: 
“Umeacatl, el cual gobernó 
ochenta años [¡!], a los veinte de 
su gobierno comenzó una ham-
bre (casi como la de Egipto) que 

La edad de la punzada

El Correo Literario 
P O R  A B I S A Í  J E R E Z  P R I E T O 

Aquella mañana estaba 
en la sala viendo una 
película. Mi mamá pre-

paraba el desayuno en la cocina 
y mi hermana, aún fodonga y 
sin bañarse, hacía compras por 
Amazon mientras escuchaba 
“Bichota”. Con la computadora 
frente a ella exclamó:

-¡A la madre!, todo está bien 
caro. Pinches calzones están en 
un ojo de la cara. Los más senci-
llos no bajan de cuatrocientos.

-¡¿Qué?! ¿Cuatrocientos, cada 
uno?, pues qué hacen, ¿dan po-
deres? -contestó mi mamá.-No, 
es que son Victoria secret y 
salen caros por los diseños y así 

-respondió mi hermana.
-¿Los diseños?, nambre, 

¿cómo vas a gastar tanto en cal-
zones?... ¿Quién te los va a estar 
viendo? -repuso mi mamá.

En ese momento, detuve la 
película, crucé miradas con mi 
hermana y desde la sala musi-
té, exagerando los gestos de mi 
cara:

-Yo le digo. Mamá, ven, sién-
tate, tenemos que hablar -llamé 
a mi madre-. Mira, mamá -sus-
piré-, uno llega a cierta edad en 
la que el aspecto de la ropa inte-
rior importa porque -suspiré de 
nuevo-… Esperas que tus pare-
jas sexuales te la quiten con los 

dientes… ¿Ajá? -pregunté para 
confirmar si me seguía, luego de 
ver su cara de incredulidad.

Es sumamente importante 
tener este tipo de charlas con 
los padres, puesto que crecen 
muy rápido y pueden llegar a 
cometer errores.  
 
Abisaí Jerez Prieto (Veracruz, 
1994). Biólogo de formación por 
la Universidad Veracruzana. En 
la actualidad se encuentra fina-
lizando la maestría en Ciencias 
Bioquímicas en el IBt de la UNAM 
y pertenece al taller de escritura 
creativa del Centro de Desarrollo 
Comunitario Los Chocolates.

duró por tiempo de cuatro años, 
de la cual resultó pestilencia tan 
grande que morían en grandí-
simo número y tan sin él que 
todas sus regiones y pueblos 
eran en continuo hedor y los 
aires estaban en gran manera 
inficionados y eran tantos los 
muertos que apenas quedaron 
algunos vivos y donde quiera 
que les cogía la muerte se que-
daban sin sepultura porque no 
había quien los enterrase”.

El mestizo Ixtlilxóchitl 
relata con amplitud una insólita 
nevada en el centro del país y la 
epidemia (quizá de influenza) 
que provocó: “En 1450 fue tan 
excesiva la nieve que subió en 
las más partes estado y medio, 
con que se arruinaron y cayeron 
muchas casas y se destruyeron 
todas las arboledas y plantas, y 
resfrió de tal manera la tierra 
que hubo un catarro pestilencial 
con que murieron muchas 
gentes, y en especial la gente 
mayor; se perdieron todas las 
sementeras y frutos de la tierra, 
en tal conformidad que pereció 
la mayor parte de la gente, 
y en 1454  hubo un eclipse 
muy grande de sol, y luego se 
aumentó más la enfermedad”.  
 
*De su libro Historia de las epidemias 
en México, Grijalbo, 2020.
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El Ayuntamiento de 
Cuernavaca, a través 
de la Secretaría de Pro-

tección y Auxilio Ciudadano 
(SEPRAC), anunció la pues-
ta en marcha de un plan in-
tegral de apoyo y respaldo a 
mujeres emprendedoras que 
realizan ventas por internet, 
a fin de garantizar la seguri-
dad durante el desarrollo de 
sus actividades comerciales 
dentro de la ciudad, luego de 
haberse registrado hechos de 
violencia y de inseguridad en 
contra de algunas de estas co-
merciantes.

Dicha estrategia, dirigida 
principalmente a la población 
femenina que venden pro-
ductos a través de redes socia-
les, ofrece acompañamiento y 
vigilancia durante la entrega 
de la mercancía; asesoría de la 

Se dará asesoría de la Policía Cibernética en el uso de métodos para 
pagos en línea y se les capacitará en defensa personal 

SE PONE EN MARCHA PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD  
A MUJERES EMPRENDEDORAS EN CUERNAVACA

LA SEPRAC ANUNCIÓ EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS INTEGRANTES DE LA “RED NENIS MORELOS OFICIAL” 

Policía Cibernética en el uso y 
manejo de métodos para pa-
gos en línea; capacitación en 
primeros auxilios y defensa 
personal; así como instruc-
ción de cómo realizar una de-
nuncia.

En conferencia de prensa, 
la titular de la SEPRAC, Ali-
cia Vázquez Luna, acompaña-
da de la directora general del 
Instituto de la Mujer de Cuer-
navaca, Lorena Castillo Casti-
llo, informó que este modelo 
de apoyo iniciará a aplicarse 
con las integrantes de la “Red 
Nenis Morelos Oficial”, sin 
embargo, está abierto a que 
cualquier otro colectivo de 
mujeres que se integre, prin-
cipalmente aquellos que en 
tiempos que la pandemia obli-
gó a reinventar las formas de 

comercializar diferentes tipos 
de productos y servicios.

La secretaria de Protec-
ción y Auxilio Ciudadano des-
tacó que con este primer gru-
po de emprendedoras se acor-
dó como único punto fijo para 
la entrega de productos el 
perímetro del centro comer-
cial Jacarandas, ubicado en 
el boulevard Cuauhnáhuac, 
donde se contará con vigilan-
cia de la Policía de Género de 
Cuernavaca durante los días 
martes, jueves y sábados, en 
un horario de 16:00 a 18:00 
horas, establecidos para esta 
llevar a cabo esta actividad de 
forma segura.

Alicia Vázquez también 
mencionó que para estas ope-
raciones se ponen a disposi-
ción cualquiera de los Módu-

los de Operaciones Estraté-
gicas; el módulo la Policía de 
Género, así como el de la Po-
licía Turística; además de los 
módulos de circuitos habili-
tados en los polígonos de pre-
vención, con el propósito de 
dar mayor tranquilidad a las 
comerciantes.

Ante algunos hechos de 
riesgo hacia mujeres empren-
dedoras denunciados en re-
des sociales, enfatizó que es 
importante levantar las de-
nuncias correspondientes, ya 
que, con ello, los cuerpos de 
seguridad pueden actuar de 
manera eficiente para pro-
teger la integridad física de 
cualquier persona.

Por su parte, Austria Vi-
que Correa, coordinadora de 
la Red Nenis Morelos, recono-

ció que la respuesta por parte 
del gobierno municipal y de la 
SEPRAC al llamado para soli-
citar seguridad a las integran-
tes del grupo, fue inmediata.

“No tuvimos que insistir 
más de una vez al llamado por 
la seguridad de las empren-
dedoras aquí en Cuernava-
ca; agradeciendo a la maestra 
Alicia Vázquez Luna, porque 
al primer mensaje se busca-
ron en conjunto estrategias 
para poder brindar seguridad 
a las ciudadanas”, afirmó.

En tanto, la directora ge-
neral del Instituto de la Mujer 
de Cuernavaca, Lorena Cas-
tillo, mencionó que desde el 
inicio de la actual administra-
ción municipal se han concre-
tado acciones conjuntas con 
perspectiva de género entre 
las distintas áreas de gobier-
no, tales como la que se anun-
ciaron este lunes por parte 
de la SEPRAC con las nuevas 
mujeres emprendedoras.
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SUDOKU

7 CURIOSIDADES

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.

del ojo humano
1

2

3

4

5

Los ojos tienen aproximadamente 125 millones de 
bastones que nos ayudan a ver las formas y 7 millones 
de conos que diferencian los colores. Esto hace que el 
ojo humano sea capaz de distinguir hasta 10 millones 
de colores. 

Si nuestros ojos fueran una cámara digital, serían 
equivalentes a una de 576 megapíxeles. Muy 
superiores a cualquier desarrollo actual.

Los ojos parpadean, de media, 17 veces por minuto. 
Lo que equivale a aproximadamente 14.000 veces 
al día y 5,2 millones en un año. Curiosamente, lo 
hacemos con mayor frecuencia hablando que 
leyendo en papel.

Cuando somos pequeños, nuestros ojos (y nuestro 
cabello) son mucho más claros. Esto se debe a la 
melanina: las células que la producen lo hacen a un 
nivel muy bajo de melanocitos. A partir de los 6 meses 
empezarán a oscurecerse.

Los recién nacidos no son capaces de producir 
lágrimas. Por mucho que se diga que «lloran» no lo 
hacen segregando este líquido hasta las 4-13 semanas.

Los ojos del hombre son medio milímetro más 
grandes que los de la mujer.

Aunque suene a tópico, estadísticamente, las mujeres 
son más propensas a desarrollar miopía y los hombres, 
daltonismo.

CRUCIGRAMA
1. Nombre común de diversas especies de mamíferos carnívoros de menos de 1 m de longitud 
incluida la cola, hocico alargado y pelaje color pardo rojizo y muy espeso, especialmente en la cola, de 
punta blanca.
2. Asno, mamífero cuadrúpedo.
3. Artiodáctilo originario de Asia central, de hasta 3 m de altura, que tiene el cuello largo, la cabeza 
proporcionalmente pequeña y dos gibas en el dorso, formadas por acumulación de tejido adiposo. 
4. Pinnípedo acuático de unos 3,50 m de longitud que se caracteriza por poseer dos grandes 
colmillos que se prolongan fuera de la mandíbula en el macho. 
5. Carnívoro félido que puede alcanzar hasta 3 m de longitud, de pelaje entre amarillo y rojo, 
cabeza grande, dientes y uñas muy fuertes y cola larga. La hembra carece de la abundante melena 
característica de la cabeza del macho.
6. Marsupial herbívoro de Australia que se desplaza a saltos, con las extremidades delanteras 
mucho más cortas que las posteriores y con una cola robusta en la que se apoya. 
7. Artiodáctilo rumiante de la familia de los cérvidos, esbelto, de color pardo, pelo áspero y corto, 
patas largas y cola muy corta. El macho tiene astas ramosas, que pierde y renueva todos los años, 
aumentando con el tiempo el número de puntas, que llegan a 10 en cada asta.
8. Primate de unos 2 m de altura y color pardo oscuro; tres dedos de sus pies están unidos por 
la piel hasta la última falange. Se alimenta de hojas y frutos y habita en África, a orillas del río 
Gabón.
9. De cabeza grande, cuerpo grueso, patas cortas, orejas caídas y hocico chato. Se cría y ceba para 
aprovechar su carne y grasa. De este animal se consigue el jamón y muchos embutidos diferentes. 
10. Felino, de piel muy suave y caza ratones.
11. Pequeño, con el pelo espeso y muy suave, las orejas largas y la cola muy corta; su carne es 
comestible y su piel se utiliza como abrigo. 
12. Proviene del lobo, dicen que es el mejor amigo del hombre.
13. Hembra del toro.
14. Nombre común de diversos mamíferos carnívoros cánidos, de pelaje gris oscuro o pardo, 
cabeza aguzada, orejas tiesas, mandíbula fuerte y cola larga con mucho pelo.
15. Artiodáctilo bóvido de cabeza gruesa armada de dos cuernos, piel dura con pelo corto y cola 
larga, cerdosa hacia el extremo.

MAMÍFEROS
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