
17/02/13 08:36Kiosko y Más - El meteorito ruso tenía una masa de 10.000 toneladas - 17 feb 2013 - Page #42

Página 1 de 1http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/PrintArticle.ash…00000001001&paper=A4&key=0WxDgpM/H0y+Yp8+gDH3DQ==&scale=true

El meteorito ruso 
� 

tenia una masa 

de 10.000 toneladas 
No se pudo detectar porque cayó 
por la cara diurna de la Tierra 

A. RIVERA / R. FERNÁNDEZ 
Madrid / Moscú 

O fue un meteorito muy grande 
o un asteroide pequeño, pero, de
finiciones aparte, el cuerpo que 
explotó el viernes por la maña
na en el cielo, sobre Rusia, emi
tió una energía de 500 kiloto
nes, mucho más de lo inicial
mente estimado. Además, era 
más grande de lo que se creía, 
alcanzando los 17 metros de diá
metro, con una masa de 10.000 
toneladas. Son los datos que los 
expertos de la NASA van obte
niendo de los análisis de la infor
mación recogida hasta ahora. El 
estallido fue detectado desde 
Alaska, a 6.500 kilómetros de 
distancia. 

"Entró en la atmósfera a una 
velocidad de 18 kilómetros por 
segundo y en 32 segundos se 
desintegró", según explicó Bill 
Cooke, jefe de la oficina de me
teoritos del Marshall Space Flig
ht Center de la NASA. El hecho 
de que se desintegrara, como lo 
hizo, da ya alguna pista sobre su 

composición: no era de hierro/ní
quel. Cabe esperar que se produ
jera un gran número de meteori
tos que llegaran al suelo. 

Lo que está rotundamente cla
ro es que esta roca no tenía nada 
que ver con el asteroide 2012 
DA14, tres veces más grande, 
que el viernes pasó a menos de 
28.000 kilómetros de distancia 
de la superficie terrestre y cuya 
trayectoria era perfectamente 
conocida de antemano. "Fue una 
increíble coincidencia", señaló 
Paul Chodas, científico del Pro
grama de Objetos Cercanos a la 
Tierra (NEO), en el Jet Propul
sion Laboratory (California). "Ca
bría esperar un acontecimiento 
celeste de la magnitud de este de 
los Urales cada cien años de me
dia", añadió. 

Todos los expertos recuer
dan Tunguska, en Siberia, cuan
do una explosión en el cielo apla
nó una gran extensión de bos
que en una zona deshabitada en 
1908. Pero que la entrada de un 
objeto celeste así coincidiera 
con el paso de un asteroide co-
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mo el 2012 DA14, levantando to
do tipo de especulaciones, es ca
si inverosímil. 

La pregunta inevitable es por 
qué no se vio llegar la roca espa
cial de 17 metros. "Vino por la ca
ra diurna de la Tierra", argumen
to Cooke, lo que significa que los 
telescopios no operan. "Los aste
roides pequeños son muy oscu
ros hasta que están cerca y es vir
tualmente imposible verlos sin te-

lescopio", afirmó Chodas. En 
cuando a los radares que vigilan 
el cielo, estaba demasiado lejos 
para haber podido dar una aler
ta, dijo. Podría ser visto, eso sí, 
con detectores especiales de in
frarrojos en el espacio, pero por 
ahora no existen, añadió. 

Tampoco hay grandes frag
mentos. El bólido estalló antes 
de llegar a la Tierra, y fue la ener
gía liberada la que rompió los 

cristales y causó la mayoría de 
los heridos. El balance de daños 
aún es incompleto. Ha habido 
1.200 heridos (una cincuentena 
de hospitalizados, de ellos 13 ni
ños, ninguno grave), y los destro
zos han sido evaluados en unos 
25 millones de euros. Lo peor 
fue el frío de la primera noche, 
con más de 200.000 kilómetros 
cuadrados de vidrios rotos y tem
peraturas de 15 bajo cero. 


