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Composición fotográfica del choque de la Vía Láctea y Andrómeda. f NASA 

La Vía Láctea chocará y se 
fusionará con su vecina Andrómeda 
La colisión, que ocurrirá dentro de 4.000 millones de años, desplazará al Sol 

ALICIA RIVERA 
Madrid 

La Vía Láctea, un conjunto de 
unos 300.000 millones de estre
llas incluido el Sol, acabará cho
cando frontalmente con su veci
na Andrómeda, que está ahora a 
una distancia de unos 2,5 millo
nes de años luz. Como resultado 
de la colisión ambas acabarán fu
sionadas en una sola galaxia. 
Ocurrirá dentro de 4.000 millo
nes de años. A esta conclusión 
han llegado unos científicos que 
han logrado medir con gran pre
cisión la velocidad y desplaza
miento de Andrómeda (también 
llamada M3l) con el telescopio 
espacial Hubble y han concreta
do sus cálculos mediante simula
ciones por ordenador. El Sol no 

resultará destruido en el choque, 
aunque acabará en una posición 
diferente de la actual respecto al 
núcleo galáctico, seguramente 
más alejado. Las estrellas están 
tan lejos unas de otras que no 
chocarán, explican los investiga
dores. 

Las dos galaxias están aproxi
mándose por la mutua atracción 
gravitatoria que ejerce la materia 
(incluida la oscura). Esto se sabe 
hace tiempo, pero calcular con de
talle cómo y cuándo se producirá 
la colisión ha exigido medir con 
gran precisión el desplazamiento 
de Andrómeda, que es lo que han 
hecho ahora Roeland van der Ma
rel (Instituto del Telescopio Espa
cial, en Baltimore, EE UU) y sus 
colegas. Exponen sus resultados 
en la revista Astrophysical Jour-

na!. Hasta ahora no se sabía si la 
colisión galáctica sería frontal o 
si ambos conjuntos estelares inte
raccionarían de lado. 

Andrómeda se está acercando 
a la Vía Láctea a una velocidad 
de 400.000 kilómetros por hora, 
suficiente como para ir de la Tie
rra a la Luna en una hora, expli
ca la NASA. "Tras casi un siglo de 
especulaciones acerca del futuro 
de Andrómeda y nuestra Vía Lác
tea, finalmente, tenemos un pa
norama claro de cómo se desarro
llarán los acontecimientos en los 
próximos miles de millones de 
años", afirma Sangmo Tony 
Sohn, también cientifico del Insti
tuto del Telescopio Espacial. 

Según los cálculos de estos as
trónomos, tras la colisión pasa
rán otros 2.000 millones de años 

hasta que las dos galaxias se fun
dan completamente formando 
una sola de forma elíptica con un 
núcleo único. Es posible que un 
tercer conjunto estelar, una pe
queña compañera de M3l, la ga
laxia del Triángulo (M33), acabe 
también colisionando y fundién
dose con las otras dos. Pero la 
probabilidad de que M33 choque 
antes con la Vía Láctea es peque
ña, indican los investigadores. 

Este tipo de colisiones y fusio
nes no son raras en el universo, 
y eran aún más corrientes en el 
cosmos primitivo, más pequeño 
que el actual. Van der Marel y 
sus colegas han estado observan
do y midiendo durante siete 
años varias regiones selecciona
das de Andrómeda para comple
tar esta investigación. 


