Meteorito cae en Rusia: Crónica de una luz en el cielo
Miércoles 27 de Febrero de 2013 03:56

Les comparto una nota que hiciera para el programa radial del que la producción preparo, cada
semana: Puente 2001 (el otro lado de lo insólito). Espero les resulte interesante la información
acerca del meteorito caído en Rusia el 15 del corriente...

Esta mañana nos despertamos con la noticia que nadie esperaba: "Cae un meteorito en
Rusia". La crónica, acompañada de imagenes espectaculares, hablaba de un bólido espacial
zurcando los cielos rusos y provocando destrozos a causa de la onda expansiva. Luego, lo
peór se hacía tangible, heridos que primero se calculaban en 250 y que luego llegarían a más
de 700 (con tres de gravedad), era el saldo provocado sobre todo por la destrucción de
ventanas y puertas al momento de llegar el "golpe" de la explosión a tierra firme.

Los hechos: sobre las primeras horas de la mañana se informaba, en todo el territorio ruso, de
una
"bola de fuego" pasando por sobre las cabezas de los desprevenidos
transeúntes que, asorados, miraban la escena como si de una película de ciencia ficcion se
tratara.

Luego llegaron las repercusiones en video. Cientos de filmaciones mostraban el momento
de la caída y el de la llegada de la onda expansiva
que sonaba como una tremenda explosión, la que era seguida por los gritos de los testigos, el
ruido de vidrios estallando y alarmas disparadas por todas partes.
Algo importante estaba sucediendo.
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Hasta ahora el Ministerio del Interior ruso sostiene que cerca de 700 personas, de las
cuales unas 160 son niños,
han tenido que recibir
asistencia sanitaria a consecuencia de cortes con cristales y lesiones por desprendimientos.
Hay nueve personas hospitalizadas de las que tres se encuentran en estado grave. Asimismo,
las autoridades rusas han confirmado que el cuerpo que se ha desintegrado sobre los Urales
era un cuerpo de gran tamaño que circulaba a
30 kilómetros por segundo y que se desintegró "en pequeños fragmentos"
antes de llegar a la tierra lo que terminó afectando a
seis ciudades de Rusia
.

Nikolái Zhelezniov, un responsable del Instituto de Astronomía Aplicada, cree que el
meteorito “debía tener varias decenas de metros de longitud y no pocas toneladas de masa”.
Según sus palabras, “los cuerpos de menos de 50 metros se desintegran casi siempre en la
atmósfera y, si no se queman totalmente, a la Tierra llegan pequeños fragmentos”

Las especulaciones: desde el primer momento se habló de la relación de este meteorito con
el famoso asteroide 2012 DA14 que pasará muy cerca de La Tierra a las 19.24 GMT y si bien
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muchos astrónomos sostienen que no hay relación alguna entre el meteorito y el asteroide,
otros no se muestran del todo convencidos de que sean dos eventos separados:

Alfred Rosenberg, del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), tampoco cree que, en
principio, el meteorito proceda del famoso asteroide, aunque, muy cauto, estima que es muy
pronto para llegar a una conclusión de lo que ha ocurrido.

Tatiana Bordovitsina, profesora de astronomía de la Universidad Estatal de Tomsk, en el
oeste de Siberia, aseguró dos horas antes del comunicado de la ESA a la agencia rusa de
noticias RIA Novosti que el meteorito que impactó esta madrugada -en numerosos
fragmentos- sobre la zona de los Urales podría proceder del asteroide, aunque admitió que se
necesitaba una investigación más a fondo.

Miguel Belló, de la empresa Elecnor-Deimos, que prepara un método para proteger a la
Tierra del impacto de un asteroide, también cree que podrían estar relacionados.
«Los dos fragmentos están muy separados, hay un millón de kilómetros entre ellos y vuelan a
30 km por segundo, pero puede ser una misma roca que haya sufrido un proceso de
fragmentación con el tiempo»
, afirma.

Por su lado la NASA ha asegurado que el 2012 DA14 no se encuentra en ninguna ruta de
colisión
con la Tierra y ha precisado que, en caso de que alcanzara nuestro
planeta -cosa que no va suceder-, se produciría una explosión mil veces más potente que la
bomba nuclear lanzada sobre Hiroshima en 1945.
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Hablan Putin y Medvédev:

El primer ministro ruso, Dmitri Medvédev, dijo que el meteorito que cayó en los Urales este
viernes, es “una prueba de que no solo la economía está en peligro, sino todo el planeta”.
"Quizás este es otro símbolo de nuestro foro (Económico de Krasnoyarsk). Espero que los
efectos no sean graves", señaló Medvédev.

Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, se declaró hoy preocupado por la
situación
vinculada a la caída de meteoritos en la región de Cheliabinsk y pidió
enviar a un grupo de especialistas de Defensa Civil que se sume al personal que ya está
presente en la zona.

Putin dijo que, de esa manera, se podrá "prestar mayor ayuda a la gente".

El mandatario habló en una reunión en Moscú con el ministro para las Emergencias, Vladimir
Puchkov, citado por la agencia de noticias Itar-Tass. Putin criticó el sistema de monitoreo
afirmando que "no es del todo eficaz".

La lluvia de meteoritos "nos debe interesar no sólo desde el punto de vista
astronómico, muy importante para los especialistas, sino también por el sistema de
alerta de la población sobre tales fenómenos, lo antes posible", rescató Putin sobre el
final de la nota.
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El crater:

Militares rusos han encontrado un cráter de unos seis metros de diámetro en el lugar donde
se supone cayó el meteorito, cerca del lago Chebarkul, en la región rusa de los Urales.

Así lo informa RIA Novosti citando al representante del Distrito Militar Central, Jaroslav
Roshchupkin. Según indicó, la radiación de fondo en el lugar del incidente no supera los
valores normales
.

Al cierre de esta nota, la cadena rusa de noticias RT habla ya de 950 personas, entre ellos al
menos 34 niños, que han resultado heridas por la caída del meteorito en la ciudad rusa de
Cheliábinsk (región rusa de los Urales), informa el ministerio del Interior ruso. Al menos 112
víctimas han requerido hospitalización. El meteorito además causó daños en edificios de seis
ciudades, dejando rotas las ventas en unos 3000 edificios. El suministro de gas ha sido
cortado en centenares de viviendas tras activarse el sistema de seguridad y los residentes de
la región se pertrechan para adecuar las casas para la noche: se esperan 14 grados bajo
cero.
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Esperemos no se registren nuevos incidentes en lo que resta de la jornada. Lo cierto es que
para sudamérica será muy difícil observar el asteroide al que -con más o menos pruebas- se
le relaciona la caida del meteorito ruso. El paso se dará en horas del día, por lo que lo mejor
será seguir sus avances en el sitio oficial de la NASA.

Fernando Silva Hildebrandt

para Puente 2001
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