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Nuestro planeta cada vez menos azul lleva millones
de años girando en su órbita en torno al Sol. Tiene a la
Luna de compañera fiel, y diversos hermanos espaciales
en el sistema: los planetas. Además, existen otros cuer-
pos celestes en nuestro espacio próximo, como son los
cometas y asteroides, pedazos de materia que vagan por
el espacio agrupados o en solitario. Y los hay de muy
diversos tamaños. Algunos podrían incluso, por su masa
y velocidad, acabar con la vida en la Tierra si llegaran a
impactar contra ella. Ya ocurrió una vez, o eso se cree.
Más aún: se supone que un meteorito mayor que el que
propició la extinción de los dinosaurios, y dio paso al
predominio de los mamíferos �de nosotros, al correr de
la evolución�, ya impactó contra nuestro planeta ante-
riormente con consecuencias aún más catastróficas.

Como en un juego de azar, como en la lotería, es
muy difícil que toque, pero alguna vez tiene que tocar.
De hecho, hace no muchos meses, un asteroide lo bas-
tante grande como para provocar un cataclismo plane-
tario nos �rozó� a varios cientos de miles de kilóme-
tros... ¡Y lo peor es que los científicos sólo se dieron
cuenta de ello cuando ya nos había sobrepasado! Esto
da miedo, aunque debemos confiar en la buena suerte
y en que no seamos víctimas de un incidente destructi-
vo total hasta que seamos capaces de detectarlo con
tiempo y desviarlo, como en la película Armageddon,
de hace unos años.

Figura 1. Una lluvia de meteoritos destruye Nueva York 
en �Armageddon�

Pero, al margen de esos grandes destructores espacia-
les, los meteoritos son también sujeto de estudio científi-
co, e imprescindibles objetos extraterrestres que nos apor-
tan datos valiosos sobre el universo, la vida, el origen de
este misterio que nos rodea, nos engloba, del que forma-
mos parte y que aún somos incapaces de comprender
mínimamente. Se trata de mejorar el conocimiento por
medio del estudio multidisciplinar en lo que se ha dado
en llamar exobiología o astrobiología.

ALGUNOS CONCEPTOS
El término meteoro proviene de una palabra griega,

meteoron, cuyo significado es �elevado en el aire�, y
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en español indica un fenómeno celeste o atmosférico.
Así, la lluvia, por ejemplo, o un rayo, son meteoros.

En el campo de la astronomía existen numerosos
conceptos que, por su uso habitual, a menudo inexac-
to, pueden resultar algo confusos:

Asteroides
También denominados �planetas menores�, se trata

de cuerpos rocosos que orbitan, al igual que los plane-
tas, alrededor del Sol, pero de tamaño mucho menor
que éstos (desde unos pocos centímetros hasta cientos
de kilómetros de diámetro). Actualmente se conocen
alrededor de 10.000 asteroides.

Figura 2. Modelo tridimensional del asteroide Eros

Cometas
Los cometas son cuerpos estelares constituidos,

básicamente, por polvo, gases helados y otras materias
elementales. Su trayectoria, alrededor del Sol, es elípti-
ca, pasando por puntos muy cercanos al astro rey y
otros más lejanos, fuera incluso del sistema solar. Están
formados por un pequeño núcleo luminoso y una cola
que lo rodea, cuyo tamaño e intensidad varían, hacién-
dose mayores cuanto más cerca del Sol se encuentran.

Aunque se pueden hallar en muy diferentes zonas,
existen dos áreas principales donde el número de
cometas es mayor: el Cinturón Kuiper y la Nube Oort.
La primera se extiende más allá de la órbita de Neptu-
no, mientras que la segunda se encuentra en el exterior
de nuestro sistema.

Figura 3. Estructura de un cometa

Cuando un cometa tiene una órbita que atraviesa
periódicamente el sistema solar, se denomina �cometa
periódico� y su frecuencia puede variar desde los 3
años del cometa Encke, hasta los varios cientos de
años.

Uno de los cometas más conocidos es el Halley,
que tiene un periodo de 76 años y es perfectamente
visible a su paso por nuestro planeta.

Figura 4. Fotografía del cometa Halley tomada 
en abril de 1986

Meteoroides
Se definen como meteoroides todas aquellas partí-

culas que se encuentran en el interior del sistema solar
y cuyo tamaño es demasiado reducido como para ser
consideradas asteroides o cometas. Los meteoroides de
menor tamaño son denominados micrometeoroides o
�polvo estelar�.
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Meteoros
Aunque, como hemos dicho, el término meteoro

puede definir cualquier fenómeno atmosférico, en el
contexto que nos ocupa se refiere a uno muy concreto:
el resplandor que se produce cuando una partícula
sólida penetra en la atmósfera terrestre. Estas entradas,
a alturas de entre 90 y 110 kilómetros, provocan fric-
ciones que dan lugar a destellos luminosos, común-
mente conocidos como �estrellas fugaces�.

Meteoritos
Cuando un meteoroide atraviesa la atmósfera

terrestre e impacta sobre la superficie de nuestro plane-
ta sin desintegrarse (al menos completamente) se
denomina meteorito o impactor. El estudio de estos
materiales estelares ha demostrado que proceden, prin-
cipalmente, de la Luna, de Marte y de otros cuerpos
como cometas o asteroides.

ASTEROIDES
Aunque el estudio de estos �planetas menores� es

muy anterior gracias a los telescopios y a los numero-
sos meteoritos procedentes de ellos, es en 1991 cuan-
do comienza un análisis más profundo gracias a las pri-
meras fotografías tomadas desde una nave espacial, la
Galileo, a un asteroide, el 951-Gaspra.

Figura 5. Modelo tridimensional del asteroide Gaspra

Hoy en día se conocen unos 10.000 asteroides en
el sistema solar y el 95% de ellos, con una órbita de
menos de 6 años, están situados entre las órbitas de
Marte y de Júpiter, formando el denominado �Cintu-
rón de asteroides�. El mayor de todos ellos es el aste-
roide Ceres, de 930 kilómetros de diámetro.

Figura 6. Situación del cinturón de asteroides 
en el sistema solar

Entre los más importantes se pueden destacar los
siguientes:

Figura 7. Meteorito proviniente del asteroide Vesta
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COMETAS
Los cometas están compuestos por un núcleo de

material frío que se mantiene congelado mientras se
encuentra lejos del Sol en su órbita elíptica alrededor
de él. En esta situación, es difícil verlos debido a que se
encuentran a gran distancia de nuestro planeta y a que
este núcleo, de pequeño tamaño (no más de 10 kiló-
metros de diámetro), es lo único que puede reflejar la
luz del Sol.

Sin embargo, cuando un cometa se acerca al centro
de nuestro sistema, el calor producido por el astro rey
eleva la temperatura del núcleo. Así, los elementos
volátiles que forman parte de él se evaporan, se des-
prenden y forman, junto a otros materiales sólidos
arrastrados, la cola del cometa. Cuando esto ocurre, la
luz que recibe es mayor, y mayor es también su superfi-
cie reflectante, con lo que aumenta su visibilidad para
nuestros ojos.

Figura 8. El cometa West

Pero al producirse dicha evaporación, parte de los
componentes volátiles del núcleo se pierden de manera
irreversible, haciéndose cada vez más sólidos hasta termi-
nar transformándose de cometas en simples asteroides. 

Los cometas recorren el sistema solar adentrándose
en él y escapando después hasta sus confines en dife-
rentes trayectorias elípticas. Sin embargo existen dos

zonas principales donde su densidad es mayor. Son el
Cinturón Kuiper y la Nube Oort.

El Cinturón Kuiper
El Cinturón Kuiper es una zona en forma de disco

situada más allá de la órbita de Neptuno. La idea de
este cinturón fue propuesta por el astrónomo Gerard
Kuiper en 1951, aunque no fue hasta 1992 cuando se
pudieron observar los primeros de las decenas de miles
de objetos perteneciente a él hoy conocidos. En este
cinturón se encuentra el origen de la mayoría de los
cometas de periodo corto (aquellos cuya órbita se
completa en menos de 200 años).

Figura 9. Órbita de un objeto en el Cinturón Kuiper

Uno de los mayores objetos localizados en el Cintu-
rón Kuiper es el denominado 2002-LM60-Quaoar, de
unos 1.000 kilómetros de diámetro, aunque muchos
astrónomos piensan que el mismo Plutón debería ser
considerado como un objeto del Cinturón más que
como un planeta.  

La Nube Oort
Este enorme espacio con forma de esfera se extien-

de más allá de los límites del sistema solar. Esta lejanía
hace que no se sepa a ciencia cierta la cantidad de
objetos que la componen, aunque se estima un núme-
ro aproximado de un billón.

Así como el Cinturón Kuiper comprende la mayoría
de los cometas de periodo corto, la Nube Oort es el
lugar donde se encuentran los de periodo largo (perio-
dos superiores a 200 años).
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La existencia de esta �nube� fue teorizada ya en
1950 por Jan Oort, de quien recibe el nombre.

Figura 10. El Cinturón Kuiper y la Nube Oort

En el año 2003 fue descubierto un objeto al que se
denominó 2003-VB12-Sedna, situado entre el Cintu-
rón Kuiper y la Nube Oort, con un tamaño algo supe-
rior al de Quaoar.

Figura 11. Tamaño de Quaoar y Sedna en relación a otros
objetos del sistema solar

TIPOS DE METEORITO
Los meteoritos o impactores, meteoroides que cho-

can con nuestro planeta, son una de las fuentes más
importantes de conocimiento sobre el espacio exterior,
su composición y el origen del universo. Por eso, su
estudio y clasificación ocupan una parte fundamental
de la astronomía.

Existen diferentes métodos posibles para clasificar
los meteoritos encontrados hasta ahora en la Tierra.

Una posible organización es en razón a su origen.
Según este criterio, tenemos:

• Meteoritos lunares. Son los constituidos por mate-
rial originario de la Luna y sólo existen 15 de este
tipo catalogados.

• Meteoritos marcianos. Se han estudiado 13 ejem-
plares de meteoritos de Marte y en uno de ellos,
el ALH-84001, existen posibles indicios de vida
pasada en nuestro planeta vecino. 

Figura 12. Vista de un meteorito marciano al microscopio

• Meteoritos de cometa. Provenientes del material
que forma los cometas.

• Meteoritos de asteroide. Los más numerosos de
entre los hallados en la superficie terrestre. Son
fragmentos desprendidos de los asteroides que
orbitan en nuestro sistema.

Figura 13. El meteorito ALH-84001, con posibles indicios
de vida en Marte
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Sin embargo, desde el punto de vista científico,
puede resultar más interesante clasificarlos atendiendo
al material del que están compuestos.

Meteoritos rocosos
Están formados fundamentalmente por silicatos, es

decir: son piedras. Esto los hace muy difíciles de distin-
guir de las rocas terrestres, a pesar de que son los más
abundantes, constituyendo casi el 93% de todos los
meteoritos encontrados. Dentro de este grupo se
encuentran las condritas y las acondritas.

• Condritas

Las condritas son meteoritos con una edad media
de 4.550 millones de años, lo que significa que
son prácticamente tan viejas como el propio siste-
ma solar.

Representan el 85.7% de los meteoritos y se clasi-
fican en condritas ordinarias o lititos, de composi-
ción similar a las rocas de la corteza terrestre, ens-
tatitas, originarias de la zona más cercana al Sol,
y carbonaceas, procedentes de lugares más exter-
nos del sistema solar. 

Figura 14. Condritas: los meteoritos rocosos 
más abundantes

• Acondritas

Son mucho menos abundantes que las condritas
(sólo el 7,1% del total de meteoritos) y su aspecto
es muy similar al del basalto. A este grupo perte-
necen los meteoritos a los que se atribuyen oríge-
nes lunar o marciano.

Se pueden subdividir en HED, SNC, aubritas y
ureilitas. 

Figura 15. Acondritas: de la Luna y de Marte

Meteoritos ferrosos
También llamados sideritos, sus componentes prin-

cipales son el hierro (de ahí su nombre) y el níquel,
aunque pueden contener otros elementos, como car-
bono o fósforo, en menor proporción. Su origen se
encuentra en metales fundidos y se clasifican en trece
subgrupos.

El 5,7% de los meteoritos se incluye dentro de este
tipo.

Figura 16. Sideritos: hierro del espacio

Meteoritos ferrosos de tipo rocoso
A camino entre los dos tipos anteriores, están cons-

tituidos por una mezcla de silicatos, hierro y níquel.
Únicamente el 1,5% de los meteoritos conocidos perte-
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nece a este grupo. Conocidos también como litosideri-
tos, se dividen en pallasitas y mesosideritas. 

Figura 17. Litosideritos: los más escasos

PROBABILIDADES Y CONSECUENCIAS 
DE UN IMPACTO

La caída de un meteorito
Cuando un meteoroide se precipita sobre la Tierra,

puede entrar en la atmósfera terrestre a una altura de
unos 100 kilómetros con una velocidad de hasta 80
kilómetros por segundo (casi 300.000 km/h). La fric-
ción que se produce, y que da lugar a las �estrellas
fugaces�, ocasiona una deceleración del objeto. Esta
deceleración es mayor cuanto menor es el impactor, de
modo que los más grandes, aunque menos habituales
afortunadamente, chocan contra la corteza con mucha
mayor energía, debida a su mayor velocidad y a su
mayor masa (de hasta varias toneladas).

El mayor de los meteoritos encontrados hasta
ahora es el Hoba, impactado en Namibia, de unas 60
toneladas de peso.

Figura 18. El impacto de un enorme meteorito 
en la película �Deep impact�

Riesgo de impacto
La caída de objetos estelares sobre nosotros es un

fenómeno relativamente poco frecuente y de conse-
cuencias leves, debido principalmente a tres factores: 

• La baja probabilidad de que un meteoroide inter-
fiera en nuestra órbita. Existen unos 150 asteroides
cerca de la Tierra, con diámetros que van desde
unos pocos metros hasta más de 8 kilómetros.

• La acción de la atmósfera, que reduce la energía
de los meteoroides que la atraviesan y provoca su
erosión y, a menudo, su desintegración.

• El agua, que ocupa la mayor parte de nuestro
planeta y, por tanto, recibe la mayoría de los
impactos, reduciendo la posibilidad de daño en
nuestro entorno. 

Tanto es así que no hay hasta el momento docu-
mentada ninguna muerte humana a causa de un mete-
orito, y la probabilidad de sufrir daños por culpa de
uno es infinitamente menor que la de sufrirlos por cual-
quier otra causa (accidente de tráfico, enfermedad con-
tagiosa, terremoto, etc.).

Pero de igual modo que son poco frecuentes y
dañinos, también son muy difíciles de predecir.  

La consecuencia más evidente de los meteoritos
sobre nuestra corteza son los cráteres: depresiones en
el terreno provocadas por su impacto. Actualmente se
encuentran registrados unos 120 cráteres grandes (de
más de 10 kilómetros de diámetro), y cálculos estadísti-
cos determinan que se producen tres de éstos cada
millón de años, aproximadamente.

La misma ciencia, la estadística, es la que mide la
potencialidad de peligro de un asteroide, a partir de
parámetros como su tamaño, órbita o velocidad. Cuan-
do uno de ellos tiene una probabilidad suficientemente
alta de poder llegar a impactar sobre nosotros, se
denomina PHA (Potentially Hazardous Asteroid, Aste-
roide Potencialmente Dañino). En este momento hay
clasificados unos 450 PHA, lo cual no significa que
ninguno de ellos tenga por qué entrañar algún riesgo.

A continuación exponemos los diferentes tipos de
impactores que han caído, o pueden llegar a caer, en
nuestro planeta, clasificándolos según el tamaño de su
diámetro y, por tanto, sus consecuencias. Hay que des-
tacar que las cifras de las frecuencias de impacto que
se exponen hacen referencia sólo a cálculos estadísticos
y pueden, en la práctica, variar enormemente.
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Impactores de menos de 10 metros
La gran mayoría de estos pequeños meteoroides se

destruyen a su paso por la atmósfera y aquellos que
llegan a la superficie lo hacen con una energía tan
pequeña que apenas son capaces de producir cráteres.
Su frecuencia de caída es alta, entrando en nuestro
planeta varios de ellos cada año.

Impactores de 50 metros
Tienen una energía de entre 10 y 100 megatones*,

y su frecuencia se estima en uno cada 1.000 años.
Mientras los lititos de este tamaño crean explosiones
por encima de la superficie, los sideritos o ferrosos pro-
vocan grandes cráteres. Ejemplos son el cráter Barrin-
ger, en Arizona, de 1.200 metros de diámetro y 200 de
profundo, de hace 50.000 años, o la explosión provo-
cada en Tunguska, Siberia, por un impactor de 30
metros en 1908: la mayor explosión del siglo XX.

* 1 ton equivale a la explosión de una tonelada métrica de TNT.

Figura 20. El cráter Barringer en Arizona

Figura 21. La superficie devastada en Siberia compara 
con el tamaño de Washington

Figura 19. Distribución de los principales cráteres en el mundo
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Impactores de 150 metros
Caen en nuestro planeta cada 5.000 años y poseen

una energía de 100 a 1.000 megatones. Tanto los roco-
sos como los ferrosos impactan en la corteza, destru-
yendo el área equivalente a una ciudad como Nueva
York. 

Impactores de 500 metros
Capaces de destruir una zona equivalente a una

provincia española, su frecuencia de impacto es de uno
cada 15.000 años y tienen una energía de hasta
10.000 megatones.

Impactores de 1.000 metros
Con 10.000 a 100.000 megatones, el impacto de

uno de estos meteoroides arrasaría la superficie de un
país como Portugal. Se les calcula una cadencia de uno
cada millón de años.

Impactores de hasta 2.000 metros
Aunque sólo nos visitan cada muchos millones de

años, su caída podría llegar a provocar la destrucción
de una zona equivalente a Francia y tormentas a lo
largo de todo el planeta, ya que pueden alcanzar el
millón de megatones. Un meteorito de este grupo, a los

que se suele llamar �destructores�, provocó el cráter
Chicxulub, en Yucatán; el más grande del mundo.

El suceso KT
Con este nombre se conoce al evento que tuvo

lugar hace más de 60 millones de años y que acabó
con muchas de las especies animales y vegetales de
nuestro planeta, incluyendo los dinosaurios. Muchas
son las teorías que pretenden explicar este fenómeno,
pero una de las más consistentes es la del impacto de
un asteroide, que cobró fuerza a partir de 1980.

Fue en este año cuando un grupo de científicos, el
Equipo Álvarez, descubrió en Italia una anormal acu-
mulación de iridio que apuntaba a un posible origen
extraterrestre. Posteriores hallazgos similares en el resto
del mundo afianzaron esta teoría. Pero si aquello pro-
cedía de un meteorito capaz de extinguir la vida en un
planeta, tendría que haber dejado una enorme marca
en el suelo.

Por eso, en 1990, Alan Hildebrand, comenzó el
estudio del cráter Chicxulub, en Méjico, hasta encon-
trar suficientes pruebas como para demostrar que
había sido producido por un impactor de hace 65
millones de años.

Esperemos que las estadísticas acierten y no se repi-
ta en mucho tiempo un impacto como el de Chicxulub.
Aunque, como dijo Darth Vader: �La posibilidad de
destruir un planeta es algo insignificante comparado
con el poder de la Fuerza�.
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