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El asteroide Apofis es de los po-
cos que han merecido un nombre,
entre los centenares que los astró-
nomos vigilan sistemáticamente
por resultar incómodos para la
Tierra por su proximidad. Apofis
es el nombre griego del demonio
egipcio Apep, que representaba el
caos y atacaba a Ra (para los egip-
cios el dios Sol), causando los
eclipses solares. El nombre se lo
han puesto sus descubridores, as-
trónomos estadounidenses que lo
vieron por primera vez en 2004.

Los últimos cálculos sobre el
acercamiento de Apofis en 2029 y
el posible impacto en 2036 los
han hecho los científicos que man-
tienen Neodys, un sistema pione-
ro de vigilancia de los objetos ce-
lestes cercanos a la Tierra. De los
cálculos se responsabiliza la mate-
mática española María Eugenia
Sansaturio, que maneja desde Va-
lladolid la base de datos duplica-
da de este sistema, establecido
por Andrea Mirani en la Universi-
dad de Pisa. El asteroide pasará el
13 de abril de 2029 a unos 38.000
kilómetros del centro de la Tierra
(la Luna está 10 veces más lejos, a
384.000 kilómetros), con riesgo
cero de impacto. En 2036, a causa
de la perturbación producida en
2029 por la proximidad de la Tie-
rra, la probabilidad de impacto
aumenta a una entre 50.000.

Apofis da la vuelta al Sol en
una órbita muy parecida a la de
la Tierra. Por eso se encuentra
con ella periódicamente. Se han
calculado sus acercamientos y an-
tes de 2029 lo hará en 2013 y
2021. Si un asteroide de este tama-
ño chocara con la Tierra, es muy
probable que provocara una gran
destrucción localizada y que afec-
tara también al clima. Los científi-
cos han realizado incluso simula-
ciones de tsunamis tras el impacto
en el Pacífico.

Sansaturio, que es también
presidenta de la Fundación Spa-
ceguard España, recuerda que la
generación actual tuvo ocasión
de observar el choque del Come-
ta Shoemaker-Levy con Júpiter
en 1994, lo que hizo que se diera
cuenta más claramente del riesgo
que representan los asteroides y
cometas. Aunque está en contra
del tratamiento sensacionalista,
“el caso del Apofis es extraordina-
rio” explica, “porque la órbita va
a cambiar en 2029”. Sin embar-
go, para calibrar el riesgo, se tie-
ne en cuenta el tiempo que falta
para la posible colisión ya, que,
como recuerda Sansaturio, “con
unos años de preaviso se pueden
desarrollar nuevos recursos tecno-
lógicos”.

El Observatorio Astronómico
de Mallorca colabora con Neo-

dys en el seguimiento de los cuer-
pos cercanos a la Tierra. Su direc-
tor, Salvador Sánchez, comenta
que las últimas observaciones de
Apofis se hicieron en septiembre
desde Mauna Kea (Hawai) y que
el observatorio está intentando fo-
tografiarlo estos días. Apofis le
parece importante, pero cree que
puede haber un susto mayor an-
tes de 2029. “No se están siguien-
do los asteroides de entre 100 y
300 metros y hay muchísimos”.
Recuerda que un cuerpo en ese
rango de tamaño fue la causa del
espectacular suceso de Tunguska
(Siberia) en 1908, aunque, de to-
das formas, el 20% del riesgo no
corresponde a los asteroides sino
a los cometas, que pueden dar
mucho menos preaviso.

No es Sánchez el único preocu-
pado. El Congreso de Estados

Unidos ha pedido a la NASA
que establezca medios para detec-
tar y rastrear estos pequeños cuer-
pos. Hasta ahora el objetivo eran
los asteroides de más de un kiló-
metro. Dentro de unos días, se
espera que la NASA presente sus
planes en el II Congreso de De-
fensa Espacial en Washington.
Los demás países dedican mucho
menos dinero a la amenaza espa-
cial, que en Europa podría inte-
grarse en el futuro en las activida-
des de seguridad. Neodya, por
ejemplo, a pesar de ser la referen-
cia y de que de él surgió el siste-
ma paralelo que posee ahora la
NASA, no tiene todavía financia-
ción estable.

Mientras tanto, la Sociedad
Planetaria, fundada por el famo-
so divulgador Carl Sagan, ha con-
vocado un concurso para obtener
datos más refinados de la órbita
de Apofis e ideas sobre cómo ha-
cer que deje de ser una amenaza
para la Tierra. En este terreno se
mueve la Agencia Europea del Es-
pacio (ESA), que seleccionó el
proyecto Don Quijote, presenta-
do por la empresa española Dei-
mos. Andrés Gálvez, que gestio-
na el programa de la ESA que
estudia la viabilidad y definición
del proyecto, explica que se trata
de demostrar la capacidad de mo-
ver un asteroide y cree que los
esfuerzos internacionales están
convergiendo. “Para determinar
con mayor precisión la órbita de
Apofis”, comenta, “nuestra mi-
sión tiene un papel. Podríamos
mandar la nave que se pondría en
órbita del asteroide.”

Gálvez coincide con Sansatu-
rio en la importancia de divulgar
el tema sin sensacionalismo:
“Cuantos más objetos se descu-
bren más se debe educar a la gen-
te para que entienda los riesgos y
las soluciones”.

M. R. E., Madrid
Aunque hasta hace
poco se consideraba
un tema de ciencia
ficción, ya existen
proyectos concretos
para intentar desviar
a un asteroide del ta-
maño de Apofis de
su rumbo de colisión
con la Tierra. En la
última etapa de los
estudios de viabili-
dad por parte de la
Agencia Europea del
Espacio se encuentra
el proyecto Don Qui-
jote, de la empresa es-
pañola Deimos. Se
trata de lanzar al mis-
mo tiempo dos na-
ves espaciales (San-

cho e Hidalgo), que
se dirigirían al aste-
roide por caminos
distintos. Sancho se
situaría alrededor de
éste para estudiarlo
antes y después del
impacto, y luego lle-
garía Hidalgo, que
impactaría directa-
mente en él, con el
objeto de cambiar su
trayectoria.

Aunque esta mi-
sión está considera-
da como de demos-
tración de tecnolo-
gía más que científi-
ca, la aparición de
Apofis puede pro-
porcionar el impulso
final para definirla.

“Si hay que desviar-
lo”, comenta Miguel
Belló-Mora, director
de Deimos, “es más
fácil desviarlo ahora,
que lo tenemos bien
observado, antes de
su acercamiento en
2029. Después de
2029 vamos contra
reloj, porque se espe-
ra que la Tierra cam-
bie su rotación sobre
sí mismo e incluso su
forma”, comenta. Se
espera que el empu-
jón del proyectil, de
unos centenares de
kilogramos a una ve-
locidad de 15 ó 20 ki-
lómetros por segun-
do, sea suficiente.

Don Quijote, preparado

M. R. E., Madrid
El pasado lunes por la noche el
astrónomo australiano Ray Pal-
mer estaba fotografiando la Cruz
del Sur cuando captó un cuerpo
singular que se movía muy lenta-
mente y que pudo rastrear duran-
te 35 minutos. Cuando había
transcurrido la mitad de ese tiem-
po el objeto explotó. Otros astró-
nomos captaron también la nube
luminosa que resultó, informa el
servicio Spaceweather. Durante
24 horas, los mensajes cruzados
con otros astrónomos aficiona-
dos sobre la posible causa del ex-
traño fenómeno quedaron sin res-
puesta hasta que un experto en
satélites, Daniel Deak, señaló
que la trayectoria del objeto se
correspondía con la de una etapa
de cohete rusa, del tipo Briz-M.

Hace un año, esta etapa de ace-
leración partió encima de un cohe-
te Protón para impulsar a su órbi-
ta un satélite Arabsat de comunica-
ciones. El cohete funcionó mal, el
satélite no alcanzó su órbita y la
etapa Briz-M quedó en órbita de
la Tierra con su combustible. Por
razones que se desconocen explo-
tó sobre el planeta el pasado lunes.
El servicio de vigilancia espacial
de la fuerza aérea de Estados Uni-
dos ha confirmado la identidad
del objeto y ha señalado que ya se
han contabilizado más de 1.000
trozos de restos en esa órbita.

Misil chino
Mark Matney, de la Oficina de
Basura Espacial de la NASA, ha
calificado esta explosión como
un acontecimiento importante,
que se añade a la destrucción de
un viejo satélite por un misil chi-
no hace unas semanas. “No re-
presenta una amenaza significati-
va para la Estación Espacial, pe-
ro estamos analizando las órbi-
tas respectivas para estimar el
riesgo a largo plazo”.

En la reunión anual del Comi-
té de la ONU para Usos Pacíficos
del Espacio, que tiene lugar esta
semana en Viena, se ha analizado
la repercusión del impacto chino,
que puede desembocar en reco-
mendaciones críticas para China.
Se han catalogado hasta ahora
700 fragmentos de este impacto,
lo que supone, según algunos ex-
pertos, que de una sola vez ha au-
mentado en un 10% el número de
restos espaciales de cierto tamaño
en órbita de la Tierra. La explo-
sión del cohete ruso esta semana
supone un nuevo golpe para la
seguridad de la órbita terrestre,
aunque todavía no se sabe en qué
grado, ya que mucho depende del
tamaño y distribución del más de
un millar de fragmentos.

La lista que tiene el Gobierno
federal de Estados Unidos de los
objetos detectables (de más de 10
centímetros) ha alcanzado los
10.000 objetos, informa The New
York Times. Los expertos están
cada vez más preocupados por-
que creen que es inevitable que se
empiecen a producir choques en
cadena que afecten a la Estación
Espacial o a los miles de satélites
en órbita. El ensayo chino y la
explosión del cohete ruso aumen-
tan esta preocupación. “Es inevi-
table”, ha dicho Nicholas L. John-
son, director científico de esta
área en la NASA. “Un objeto de
cierto tamaño chocará contra un
trozo de cohete y eso creará más
basura. Es una mala cosa”.

El acercamiento a la Tierra en 2029
de un asteroide activa la defensa espacial
Apofis pasará a menor distancia que los satélites geoestacionarios y puede chocar en 2036

La explosión
de un cohete ruso
agrava la crisis de
la basura espacial

MALÉN RUIZ DE ELVIRA, Madrid
El 13 de abril de 2029 un pedrusco espacial
de unos 300 metros de longitud, bautizado
Apofis, pasará tan cerca de la Tierra que
rozará la órbita donde se alinean los gran-

des satélites de comunicaciones, a 36.000 ki-
lómetros de altura. Descartada la colisión
en ese pase, los últimos cálculos, siempre
provisionales, indican que existe un riesgo
de choque con el planeta siete años después.

Mientras los astrónomos y las agencias espa-
ciales vigilan continuamente el asteroide, la
ONU y otros organismos discuten, todavía
de manera informal, la posibilidad de hacer
algo para desviarlo.
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El Apofis fotografiado por el observatorio
Astronómico de Mallorca el 24-12-2004.
Imagen compuesta por 10 imágenes
consecutivas de 35 segundos de exposición.

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
en una entre 50.000.

La fuerza de la
gravedad terrestre
modificará su órbita
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