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El miedo atávico del ser humano a que 
el cielo se desplome sobre su cabeza 
se reavivó hace algo más de diez 

años, cuando el astrónomo estadouni-
dense Timothy Spahr descubrió un aste-
roide, denominado oficialmente 
«1996JA1», cuya trayectoria le aproxi-

maba a 450.000 kilómetros de la atmós-
fera terrestre, una distancia pequeña en 
términos astronómicos. Su destello sur-
gió de forma nítida en una fotografía 
obtenida por un telescopio del Observa-
torio Steward de la Universidad de Ari-
zona. En tan sólo 48 horas aquel proyec-

til dobló su velocidad y su tamaño. 
«Parecía como si fuera a caer sobre nues-
tras a cabezas a una velocidad vertigino-
sa», recuerda Spahr. Pero si aquel cuerpo 
celeste no llegó a impactar contra noso-
tros, otros podrían hacerlo en cualquier 
momento. 

La amenaza viene del cosmos 
Fernando Cohnen,  

Jefe de Prensa del COITT

Hace tan sólo quince años, ningún astrónomo detectó la aproximación de un asteroide 

de 50 metros de diámetro que pasó a velocidad vértigo entre la Tierra y la Luna.  

Las señales de alarma se dispararon cuando el intruso ya había traspasado la frontera 

de nuestro mundo. De haber chocado contra alguna zona habitada, las consecuencias 

habrían sido devastadoras. Las agencias espaciales buscan estrategias para detectar  

y combatir a estos peligrosos «kamikazes» cósmicos.
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Hace unos años, la revista científica 
Nature publicó un artículo de Eugene y 
Carolyn Shoemaker, dos de los astróno-
mos que descubrieron el tren de cometas 
que chocó contra la atmósfera joviana en 
1994, en el que alertaban sobre la posibi-
lidad de que una familia de asteroides, 
llamados «troyanos», pudiera representar 
una amenaza para la Tierra. Según apun-
tan los astrónomos, una roca de dos kiló-
metros de diámetro podría provocar efec-
tos globales en el planeta. El impacto 

proyectaría todo tipo de material a la   
estratosfera creando una gigantesca nube 
de polvo en suspensión que bloquearía la 
luz solar, enfriaría la superficie terrestre 
durante unos meses y afectaría de forma 
directa a plantas y animales, produciendo 
en algunos casos la extinción de muchas 
especies. 

Al igual que los babilonios y los egip-
cios, Moctezuma aceptó la superstición de 
que los cometas anunciaban grandes desas-
tres. Se dice que la visión de uno sumió al 

emperador azteca en una depresión pro-
funda, lo que pudo contribuir a la fácil con-
quista de su reinado por parte de los espa-
ñoles. Millones de años antes de que Cortés 
conquistase México, otros cometas y aste-
roides chocaron con violencia contra la 
Tierra. Uno de ellos cayó en lo que actual-
mente es el golfo de México, provocando 
la extinción de los dinosaurios.  

Pero la catástrofe planetaria más 
reciente se produjo en 1994, cuando el 
tren de cometas «Shoemaker-Levy 9» se 
precipitó contra la gaseosa atmósfera de 
Júpiter. A la vista del mazazo que recibió 
el planeta gigante, la comisión científica 
de la Cámara de representantes de Esta-
dos Unidos votó una propuesta para pedir 
a la NASA que mantenga una vigilancia 
continua de los cometas y asteroides que 
puedan suponer un peligro para nuestro 
mundo. De momento, esta labor la lleva a 
cabo el observatorio «Spacewatch» (Ari-
zona), cuya cámara electrónica rastrea de 
forma permanente la bóveda celeste. 

Aunque pueda parecer un poco exa-
gerado, estas precauciones están justifi-
cadas. En los años setenta, una brillante 
estela de luz cruzó los cielos de Estados 
Unidos. “Aquel fenómeno lo produjo una 
roca de unos 10 metros de diámetro que 
rozó la atmósfera terrestre. Si hubiera 
caído sobre territorio habitado, la explo-
sión habría causado muchas víctimas”, 
aseguró el astrónomo Mark Kidger. De 
hecho, algunos expertos aseguran que 
cada cien millones de años, más o menos, 
objetos celestes de gran tamaño chocan 
violentamente con la tierra y levantan 
nubes de polvo que velan la fuerza del 
sol, alteran el clima y provocan la extin-
ción en masa de seres vivos.  

En 1995, ningún astrónomo detectó la 
aproximación de otro asteroide de 50 
metros de diámetro que pasó a velocidad 
vértigo entre la Tierra y la Luna. Las 
señales de alarma se dispararon cuando 
el intruso ya había traspasado la frontera 
de nuestro mundo. De haber chocado 
contra alguna zona habitada, las conse-
cuencias habrían sido devastadoras. 

Hace 35 millones de años, en las 
grandes marismas del interior de la penín-
sula Ibérica retozaban manadas de mas-
todontes, felinos y otros animales de 
aspecto arcaico. En aquella época, en las 
tierras que actualmente rodean el pueblo 
de Azuara (Zaragoza), cayó un asteroide 



de dos kilómetros de diámetro que pro-
dujo un cráter de 30 kilómetros de diá-
metro. Segundos antes del impacto, el 
cielo de la mañana se iluminó con un res-
plandor cegador. Poco después la tierra 
tembló entre descomunales chorros de 
fuego y piedras que llegaron a las capas 
altas de la atmósfera.

La energía que liberó el choque, equi-
valente a la deflagración simultánea de 
decenas de bombas nucleares, pulverizó 
cualquier vestigio de  vida en mil kilóme-
tros a la redonda y propició un período de 
enfriamiento global que afectó en mayor 
medida a Europa y al Norte de Africa. El 
cataclismo transformó extensas regiones 
en un escenario silencioso y plomizo. 

La firma de aquel vagabundo estelar 
se puede apreciar perfectamente en las 
imágenes de la Península obtenidas por 
los satélites de observación terrestre. Si 
se mira con atención una fotografía de la 
zona, se descubre un cráter  semioculto  
en cuyo interior se encuentra la localidad 
aragonesa de Azuara. Su contorno fue 
descubierto hace más de una década por 
el investigador alemán Kord Ernston y 
estudiado con posteridad por Francisco 
Anguita, profesor de planetología de la 
facultad de Ciencias Geológicas de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

«Las piedras que hemos encontrado 
en la zona son similares a las  localizadas 
en otros cráteres y todas exhiben unas 
estrías características que revelan gran-
des presiones. Sólo un asteroide puede 
producir estas marcas», asegura Anguita. 
De momento, es el único gran impacto 
que se ha descubierto en España, pero los 
expertos ya tienen localizados varios 
lugares en la Península que podrían 
esconder los vestigios de otros cataclis-
mos antediluvianos.  

Si actualmente cayera otro bólido 
similar en Azuara, pocos europeos y  nor-
teafricanos sobrevivirían a la experiencia. 
Si el objeto fuese mayor, como uno de los 
fragmentos grandes del  tren de cometas 
que cayó en Júpiter en 1994, ciudades 
como Madrid, París y Londres desapare-
cerían del mapa en un abrir y cerrar de 
ojos. A una velocidad de 65 kilómetros 
por segundo, el choque sería de tal violen-
cia que destruiría igualmente el Norte de 
Africa y una buena parte de la costa Este 
de Estados Unidos. Hay que tener en 
cuenta que una roca espacial del tamaño 

de un edificio podría arrasar ciudades 
como Barcelona, Bilbao o Valencia. 

La caída de un  bólido cósmico que 
estalló con una fuerza diez veces superior a 
la de la bomba de Hiroshima en Tunguska 
(Siberia) en la madrugada del 1 de julio de 
1908 produjo tal resplandor que iluminó la 
noche en una buena parte de Europa. El 
objeto explosionó a tres kilómetros de altura 
y, tras arrasar un radio de cien kilómetros, 
no dejó cráter ni restos aparentes, lo que ha 
disparado la imaginación de aquellas perso-
nas interesadas en el fenómeno OVNI. 

Sin embargo, la tremenda detonación 
no tuvo nada que ver con platillos volantes. 
Los científicos creen que el origen de aque-
lla enorme explosión fue una cascada de 
bolas de fuego procedentes de un bólido 
cósmico de cerca de 100.000 toneladas 
métricas. El objeto debió reventar seis kiló-
metros antes de tocar el suelo y se descom-
puso en un inmenso abanico de fragmentos 
que devastaron el bosque en un radio de 
más de 2.000 kilómetros cuadrados.

Inmerso en una impresionante casca-
da de estrellas, el Sistema Solar está 
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Muchos científicos creen que la caída de un gran objeto celeste provocó la extinción  
de los dinosaurios.



constituido por el sol, nueve planetas, 
32 satélites, asteroides, polvo interpla-
netario, un plasma tenue denominado 
viento solar y varias decenas de come-
tas, alguno de los cuales podrían repre-
sentar una silenciosa amenaza para la 
Tierra. Desde los albores de la civiliza-
ción, estas gigantescas bolas de nieve 
sucia, compuestas de agua y hielos de 
metano y amoníaco, han sido considera-

das como las mensajeras de grandes 
calamidades. 

Precisamente, uno de estos «kamika-
zes» del espacio, en este caso un asteroi-
de de unos 270 metros, podría causar una 
gran catástrofe el 13 de abril de 2036. Se 
llama «Apofis» y según los astrónomos 
existe una probabilidad de que colisione 
con la Tierra: Una entre 45.000. Es una 
probabilidad mínima, pero no deja de ser 

inquietante. «Apofis» pasará cerca de 
nuestro mundo el 13 de abril de 2029. Se 
acercará a sólo 38.000 kilómetros de la 
Tierra (la Luna está diez veces más lejos). 
Siete años después, el «Apofis» volverá a 
visitarnos, aunque en este caso podría lle-
gar a precipitarse sobre nuestro mundo, 
lo que provocaría un cataclismo devasta-
dor.  

Dadas las amenazas, los ingenieros y 
científicos de muchos países ya estudian 
métodos para detectarlos y, si esto es 
posible, neutralizarlos. Al menos, ese fue 
uno de los temas que trataron cerca de 
doscientos astrónomos y expertos en 
temas espaciales que se reunieron en 
Granada en abril de 2009. El astronauta 
español Pedro Duque afirmó en la ciudad 
andaluza que «el riesgo es real y es medi-
ble». También señaló que tenemos la tec-
nología suficiente para detectar estos 
bólidos y tratar de detenerlos. Pero, 
¿cómo?

Los expertos apuestan por misiones 
espaciales para intentar desviar los aste-
roides, algo que Hollywood ya nos ha 
mostrado en dos películas. Según apun-
tan los expertos, hay tres formas posibles 
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de realizar este tipo de misiones. Una de 
ellas sería una explosión nuclear cercana 
al bólido. Otra sería fabricar un vehículo 
que lo empuje fuera de su órbita de coli-
sión. Finalmente, existe la posibilidad de 
programar un impacto directo contra el 
asesino cósmico. 

La Nasa cree que la mejor solución 
es la fuerza nuclear, aunque otros exper-
tos apuestan por otros métodos más fia-
bles. Clark R. Chapman, uno de los 
mayores especialistas en objetos cerca-
nos a la Tierra, denominados NEO, cree 
que un tractor gravitatorio, una gran 
nave que con su masa atraería al asteroi-
de, podría funcionar mejor. Pero este 

método sólo sirve para modificar la órbi-
ta de objetos de 50 a 100 metros. Con un 
gran asteroide o un comenta de gran 
tamaño, la mejor solución sería enviar 
una nave que chocara directamente con 
la superficie del bólido.

Pero, ¿qué coste tendría preparar una 
misión tripulada de esas características? 
Sin duda, multimillonario. Llevar a cabo 
una misión de esas características es 
impensable en un momento de crisis glo-
bal como el que vivimos. De momento, 
la NASA ha detectado muchos de los 
asteroides de más de un kilómetro de diá-
metro que pueden llegar a ser potencial-
mente peligrosos para nuestro mundo. 

Ahora se han puesto a la tarea de locali-
zar los más pequeños, como el «Apofis», 
de tan sólo 270 metros,  pero que podrían 
hacer mucho daño si llegaran a colisionar 
con la Tierra.  

La caza y captura de estos objetos 
peligroso ha funcionado muy bien. En 
2002 se conocían 1.743 asteroides cerca-
nos a la Tierra, de los que 587 eran de un 
kilómetro de diámetro. Hoy, tenemos 
localizados más de 4.500 objetos peque-
ños y más de 700 de gran tamaño. Y las 
cifras crecen a un ritmo de entre diez y 
veinte asteroides al mes.  

La tecnología espacial también ha 
demostrado que podemos apuntar a un 
cometa y disparar sobre su superficie, lo 
que demuestra que en caso de necesidad 
tendríamos la oportunidad de enviar una 
nave espacial para hacerla chocar contra el 
bólido cósmico. Hace cinco años, la nave 
«Deep Impact» pasó junto al cometa 
«Tempel 1» y lanzó contra su núcleo un 
proyectil. El objetivo era estudiar el 
impacto y sus efectos. No era una misión 
que pretendiera desviar la órbita del come-
ta. Pero demostró que era factible realizar 
una acción de ese tipo en el futuro. 

Precisamente, la «Deep Impact» se 
acercó el pasado 4 de noviembre a otro 
cometa, el «Hartley 2», para captar imá-
genes y datos sobre su composición. 
Estos cuerpos celestes están formados 
por un núcleo sólido, un coma gaseoso 
que lo envuelve cuando se calienta al 
acercarse al Sol y una cola que se extien-
de por efecto de la radiación del astro rey. 
Cuando pasan cerca de la Tierra, consti-
tuyen un bello espectáculo que atrae las 
miradas de millones de personas, tal y 
como ocurrió con el cometa «Halley». 
Pero su magnífica presencia allí arriba 
también despierta recelos atávicos. 
¿Podría caer sobre nuestras cabezas?  

Evidentemente, las probabilidades de 
que suframos un cataclismo de ese tipo 
son escasas. Chapman asegura que nin-
guno de los asteroides que se han encon-
trado hasta ahora impactará en este siglo, 
salvo quizás el ya mencionado «Apofis». 
Sin embargo, los astrónomos advierten 
que el peligro no es descartable del todo. 
Al fin de cuentas, la inquietante presen-
cia del cráter de Azuara constituye  un 
ejemplo de lo que podría ocurrir si tuvié-
ramos la mala suerte de tropezar con uno 
de estos «kamikaze» estelares.            ●
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La nave “Deep Impact” de la NASA pasó junto al cometa “Tempel 1” hace cinco años.

Parte del gigantesco cráter de Azuara se puede apreciar en esta foto tomada desde el espacio. 


