
PLUTÓN DEJA DE SER CONSIDERADO UN PLANETA, ¿POR QUÉ? 

 

Plutón; 

- Fue descubierto sobre unas placas fotográficas en 1930 por un científico estadounidense. 

- Es o era el último planeta del Sistema Solar. 

- Sólo mide 2300 km de diámetro, por lo que es mucho más pequeño que la Tierra (12750 km), pero 

también que la Luna terrestre (3480 km). 

 

Definición de un Planeta; 

Cuerpo celeste… 

- Que está en órbita alrededor del Sol. 

- Que debido a su propia gravedad adquiere forma redonda. 

- Que ha despejado las inmediaciones de su órbita de todos los cuerpos susceptibles de desplazarse 

dentro de ella. 

 

¿Es Plutón un planeta? 

La Unión Astronómica Internacional ha acordado en el 2006 que Plutón deje de ser un planeta por varios 

motivos, entre los que se encuentran los siguientes: 

- En 2003 se descubrió un cuerpo celeste orbitando alrededor del Sistema Solar, y recibió el nombre 

de UBS313, el cual era más grande que Plutón, así que si Plutón era considerado un planeta ¿por 

qué no este?  Por esto podría seguir siendo un Planeta 

- La órbita de Plutón es un poco especial, ya que su inclinación no es paralela a la de la Tierra y a 

los otros siete planetas del Sistema Solar.  Por esto podría seguir siendo un Planeta 

- La órbita de Plutón atraviesa el cinturón de Kuiper, que es un área dentro del Sistema Solar y más 

allá de la órbita de Neptuno, en la que orbitan gran cantidad de pequeños cuerpos celestes. 

 Por esto ya no podría seguir siendo un Planeta 

 

 

Otra opción que tenían los expertos a la hora de adoptar una posición común, era aumentar el número de 

planetas de 9 a 12, sumando así a la lista al planeta UBS313, y a Ceres y Caronte. Todos éstos, junto con 

Plutón, pasan a llamarse “planeta enano”. 


