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Es bastante pequeño, las últimas
observaciones indican que mide
unos 270 metros, pero el asteroi-
de Apofis podría causar una ca-
tástrofe de grandes proporcio-
nes y ha conseguido galvanizar
los esfuerzos de científicos e inge-
nieros demuchos países para de-
fender la Tierra de las amenazas
que vienen del espacio. Oyéndo-
los en el Congreso deDefensa Pla-
netaria que ha reunido a 180 de
ellos en Granada, puede parecer
que se preparan para una gue-
rra: hablan de amenazas, de que
hay muchos enemigos ahí fuera
y de la necesidad de que los hu-
manos tomen conciencia del ries-
go continuo a que están someti-
dos. Pero básicamente dejan
constancia del nacimiento y rápi-
do desarrollo de una nueva área
de investigación, especialmente
adecuada para la cooperación in-
ternacional, que busca su lugar
entre las ciencias espaciales. El
astronauta español Pedro Duque
lo dice claramente: “Es una nue-
va era, el riesgo es real y ahora es
medible y tenemos la tecnología
para detectarlo e intentar evitar
sus consecuencias”.

El Apofis, descubierto en
2004, se acercarámucho a la Tie-
rra dentro de 20 años, el 13 de
abril de 2029, pero por ahora el
riesgo de impacto en esa aproxi-
mación es nulo. Sin embargo, co-
mo pasará a la altura de la órbita
geoestacionaria (36.000 kilóme-
tros, menos de la décima parte
de la distancia a la Luna) se teme
que la perturbación gravitacio-
nal le sitúe entonces en rumbo
de colisión con el planeta el 13 de
abril de 2036. La probabilidad de
colisión está en uno entre 45.000
y hay demasiados factores mal
conocidos como para afirmar na-
da, pero aunque pase de largo en
2036, como seguramente lo ha-

rá, el Apofis ya es el asteroide
más seguido y estudiado de la his-
toria, el catalizador de esfuerzos
internacionales sin precedentes
para enfrentar las amenazas es-
paciales.

Por encargo del Congreso de
EE UU, la NASA ha intentado de-
tectar los asteroides potencial-
mente peligrosos (que se acer-
can a la Tierra) de más de un
kilómetro de diámetro y, tras 10
años, da la labor prácticamente
por terminada. Ahora, los exper-
tos señalan que llega la hora de
detectar los mayores de 140 me-
tros que, como el Apofis (el único
de los más de 1.000 asteroides
potencialmente peligrosos detec-
tados que presenta un riesgo
apreciable de impacto), pueden
hacer también mucho daño. Sin
embargo, Don Yeomans, encarga-
do del tema en la NASA, explica
que hay poco dinero para hacer-
lo y que es necesaria la coopera-
ción internacional. De la misma
opinión son el astrofísico Rafael
Rodrigo, presidente del CSIC, y
Jean-Michel Contant, de la Aca-
demia Internacional de Astro-
náutica, también presentes en el
congreso.

El Apofis está ahora demasia-
do cerca del Sol para ser observa-
do. Según Jon Giorgini, del Jet
Propulsion Laboratory, las obser-
vaciones ópticas podrán reanu-
darse a finales de 2010 y las de
radar en 2013, pero es muy posi-
ble que no se pueda saber la pro-
babilidad de impacto para 2036
hasta que llegue en 2029, cuando
será visible desde la Tierra sin
instrumentos. Para entonces se
conocerá su masa, su velocidad
de rotación, su forma y sus carac-
terísticas térmicas y luego se po-
drá evaluar la influencia en su tra-
yectoria de su paso por la Tierra.
Queda mucho tiempo, y cambios
físicosmuy pequeños pueden pro-
ducir cambios muy grandes en el
rumbo, recuerda Giorgini.

Prever acercamientos peli-
grosos como el de Apofis es sólo
el primer paso. Los expertos se-
ñalan la necesidad de tener pre-
paradas misiones espaciales pa-
ra intentar desviar los asteroi-
des. Están divididos sobre la con-
veniencia de utilizar la energía
nuclear, pero es una opción.

“Hay tres tipos de misiones
posibles, siempre para empujar
el asteroide y desviarlo, no para
romperlo, que sería todavía
peor”, explica Duque. Son una
explosión nuclear cercana, un
vehículo que le empuje (tractor
gravitatorio) y un impacto direc-

to. De este últi-
mo tipo es el
Proyecto Don
Quijote, de la
ESA, aún sin fi-
nanciación.

En Deimos,
la empresa espa-
ñola que conci-
bió el Don Quijo-
te, están adap-
tándolo para
mandar un orbi-
tador a Apofis,
una sonda que
se acercara y se
pusiera en órbi-
ta alrededor de
él, para poder
conocer bien su
trayectoria y
otras caracterís-
ticas. “Podría sa-
lir en 2015 y lle-
gar en 2017”, ex-
plica el respon-
sable, Juan Luis
Cano. Si la ESA

aprobara la misión, sería de de-
mostración tecnológica más que
científica, y tendría que tener
un coste bajo. Por ahora no flu-
ye el dinero que los expertos es-
paciales consideran que sería ne-
cesario, pero esperan que, a me-
dida que se acerque la aproxima-
ción del Apofis, aumente la con-
ciencia social y política y se pue-
dan hacer incluso misiones de
demostración a otros asteroides
no peligrosos. Lo malo es que
sea demasiado tarde. También
para eso se preparan los científi-
cos. Calculan las consecuencias
de los impactos de asteroides de
distintos tamaños, y concluyen
que incluso uno pequeño (entre
30 y 50 metros de diámetro, co-
mo el de Tunguska) podría des-
truir una ciudad, pero que si al-
guno de mayor tamaño cae en el
océano, el tsunami resultante
tendría consecuencias mucho
peores.

La amenaza viene del espacio
Los expertos plantean la defensa planetaria contra el asteroide Apofis

Desde España se están descu-
briendo nuevos asteroides que
desde cualquier otro país del
mundo, con la excepción de
EE UU, líder en este campo. La
“culpa” la tienen los tres telesco-
pios ópticos robotizados que ha
instalado en La Sagra (Granada)
el Observatorio Astronómico de
Mallorca. Todas las noches que
el tiempo lo permite, estos ins-
trumentos barren el cielo y todo
lo que encuentran enmovimien-
to es analizado inmediatamente
por los programas de ordenador
elaborados por los astrónomos y
técnicos del observatorio, pro-
gramas que se encargan tam-
bién de descartar cualquier cuer-
po celeste ya conocido.

Este proyecto integral de bús-
queda empezó a funcionar en
2008 y ya está a pleno rendi-
miento, explica Salvador Sán-
chez, director del observatorio.
Detecta planetas menores de
hasta 10 metros de diámetro (se
ven como puntitos que se despla-
zan por el cielo sobre el telón
estático de las estrellas). En lo
que va de año han descubierto
500, de los que tres se acercan a
la Tierra periódicamente y se-
rán, por tanto, vigilados.

Aunque pueda parecer extra-
ño, cuando se observan cuerpos
celestes que llevan millones de
años recorriendo el sistema so-
lar, cada noche la prisa es prota-
gonista. “Nosotros estamos en el
primer eslabón en la cadena de
vigilancia de los objetos poten-
cialmente peligrosos para la Tie-
rra”, explica Jaime Nomen, en-
cargado del programa de búsque-
da. Este primer eslabón es la ob-
servación y una primera estima-
ción de la órbita y del tamaño del
objeto. Luego otros expertos cal-
culan si se va a acercar en algún
momento a la Tierra, y, por últi-
mo, en caso de alta probabilidad
de impacto, llegaría la decisión
sobre posibles maniobras de des-
viación para evitar el choque.

Órbitas extrañas
“Analizamos los datos la misma
noche, para detectar los objetos
que muestran órbitas extrañas
(entre un 1% y un 2% de los obser-
vados) porque, si no, corremos el
riesgo de detectar algún asteroi-
de con un riesgo alto de impacto
y no darnos cuenta a tiempo”, jus-
tifica Nomen. “Enviamos estos
datos sospechosos enseguida al
Centro de Planetas Menores, la
base de datos mundial, que los
comunica inmediatamente a los
observatorios participantes para
que hagan el seguimiento cuan-
do amanezca en España”. La pri-
mera estimación del tamaño está
basada en el brillo observado y se
refina después. Además, se en-
vían los datos de objetos ya cono-
cidos para refinar la base de da-
tos. Este año se han realizado
150.000 de estas medidas, ade-
más de los 500 descubrimien-
tos. El Gobierno balear es el prin-
cipal financiador del proyecto.

Halladas desde
España
tres nuevas
rocas celestes
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El Apofis, fotografiado por el observatorio
astronómico de Mallorca el 24 de diciembre
de 2004. Imagen compuesta por 10 imágenes
consecutivas.

13 de abril de 2036
El desvío gravitacional
modificará la trayectoria actual,
de modo que el paso en 2036
será más próximo, con una
probabilidad de impacto
prevista por la NeoDys
de una entre 45.000.
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modificará su órbita
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Pedro Duque:
“Es una nueva era,
el riesgo es real
y ahora es medible”


