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Luz Olivia Badillo/UNAM

El entendimiento de la for-
mación del Sistema Solar 
involucra a las colisiones y 

su papel en la formación de sis-
temas planetarios a nivel macro, 
pero también a pequeña escala 
con la suma de partículas del ta-
maño de grano de arena que dan 

origen a cuerpos más grandes. 
Las huellas de estos impactos se 
pueden observar en planetas, 
satélites y asteroides del Sistema 
Solar al igual que en la Tierra.

Uno de los choques violentos 
que ha tenido nuestro plane-
ta ocurrió cuando otro planeta 
se estrelló contra la Tierra en el 
evento que dio origen a la Luna. 
“La Luna se formó a partir de la 
colisión entre la Tierra y un cuer-
po del tamaño de Marte. Este 
debió tener núcleo metálico y 
manto y corteza de silicatos que 
se mezclaron con la Tierra dando 
una composición y estructura ca-
racterísticas al sistema Tierra-Lu-
na”, comentó Jaime Urrutia Fucu-
gauchi, investigador del Instituto 
de Geofísica de la Universidad 

Nacional Autónoma de México 
(UNAM).
La Luna y la Tierra tienen una 
componente que es inicial a su 
formación y una segunda en-
trada de material repartido: una 
parte se encuentra en la Luna y 
otra en la Tierra. Cuando se estu-
diaron las primeras muestras de 
la Luna a principios de los años 
setenta se observó que la com-
posición mineralógica y elemen-
tal de las rocas lunares represen-
taban productos de una mezcla. 
Los fechamientos isotópicos en 
meteoritos y muestras lunares 
han permitido reconstruir la cro-
nología de los eventos, indicó 
el presidente de la Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC) en 
el simposio sobre colisiones en 
el Sistema Solar.
El impacto debió ocurrir en los 
primeros 40-100 millones de 
años a partir de la formación del 
sistema planetario, cuya edad se 
estima en 4568 millones de años. 
El geofísico añadió que esta pro-
puesta es parte de la evidencia a 
favor del origen de impacto del 
satélite.
Estudios recientes en las diferen-
tes clases de meteoritos apoyan 
la presencia de un número ma-
yor de planetas y planetesimales 
en las etapas iniciales de forma-
ción del Sistema Solar. Parte de 
estos cuerpos se destruyeron en 
colisiones de las cuales derivan 
algunos de los meteoritos, inclu-
yendo a la condrita Allende. Otra 
parte de los meteoritos se ori-
ginó a partir de colisiones entre 

Colisiones en el sistema solar
Las colisiones entre objetos de diferentes tamaños han sido procesos dominantes en el 
origen y evolución del Sistema Solar: Jaime Urrutia Fucugauchi
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Además de los meteoritos originados en las etapas tempranas del Sistema Solar, tenemos 
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El entendimiento de la formación del 
Sistema Solar involucra a las coli-
siones y su papel en la formación de 
sistemas planetarios. Las huellas de 
estos impactos se pueden observar 
en planetas, satélites y asteroides 
del Sistema Solar al igual que en la 
Tierra. El geofísico Jaime Urrutia im-
partió la conferencia Colisiones en el 
Sistema Solar en El Colegio Nacional.
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asteroides en el cinturón de aste-
roides y en los planetas interiores 
y satélites. Estas colisiones han 
ocurrido a diferentes tiempos a 
lo largo de la historia del Sistema 
Solar.
Es probable que haya fragmen-
tos rocosos de la Tierra en la 

Luna, Marte y Venus, generados 
del impacto de un asteroide en 
Chicxulub, en Yucatán. En este 
caso, estos serían fáciles de re-
conocer porque estarían consti-
tuidos por carbonatos de calcio 
como ha sido propuesto por el 
astrónomo Arcadio Poveda. Se-

guramente hay fragmentos de 
la tierra yucateca en la Luna, en 
Marte y en el espacio”, comentó 
el doctor Urrutia durante la con-
ferencia que ofreció en El Colegio 
Nacional.
Se estima que el asteroide que 
impactó en Yucatán medía alre-
dedor de 10 kilómetros de diá-
metro, la edad de las rocas y los 
análisis isotópicos han arrojado 
que la edad de la colisión es de 
aproximadamente 66 millones 
de años, por lo que se cree que 
los efectos de la colisión oca-
sionaron la extinción masiva de 
especies a fines del periodo Cre-
tácico y que marcó el inicio de la 
era Cenozoica.
En Tierra se han detectado me-
teoritos provenientes de la Luna 
y de Marte, a estos se les conoce 
como meteoritos secundarios. 
Cuando un cuerpo choca en la 
superficie de estos cuerpos se 
levanta pedacería, fragmentos 
salen disparados y llegan a nues-
tro planeta. Hay varias clases de 
meteoritos compuestos de sili-
catos, magnesio, calcio aluminio, 
sodio y metálicos, también los 
hay mezclados, por ejemplo, hie-
rro, sílice.
“Es difícil predecir de dónde vie-
nen los meteoritos que tenemos 
y hay interés en localizar la fuen-
te, si es que vienen del cinturón 
de asteroides —ubicado entre 
las órbitas de Marte y Júpiter, una 

zona con multitud de objetos—, 
o si vienen del cinturón de Kui-
per, cuerpos que se encuentran 
después de Neptuno, o de la 
nube de Oort, que se hallan en 
los límites del Sistema Solar”.
El investigador añadió que “de-
terminar de dónde viene un 
meteorito es complicado. Hasta 
recientemente se ha podido te-
ner la resolución química de es-
tos. Ahora que se han obtenido 
muestras de los asteroides se ve 
que en su interior la composición 
es distinta de la superficie”.
Uno de los meteoritos más es-
tudiados es el Allende, que cayó 
en febrero de 1969 en el pueblo 
de Allende, al sur de Chihuahua, 
y el cual ha servido de base para 
reconstruir la historia del Siste-
ma Solar. Es uno de los meteori-
tos más estudiados, con más de 
3000 artículos y del cual todavía 
siguen publicándose nuevos es-
tudios. Es una condrita carboná-
cea, parte de los meteoritos pri-
mitivos formados en los orígenes 
del Sistema Solar.
“Se pensaba que había sobre-
vivido de las etapas iniciales del 
Sistema Solar, en los últimos años 
se ha documentado que formó 
parte de un planeta grande que 
tenía un campo magnético con 
núcleo metálico, un manto y cor-
teza. Allende era parte de la cor-
teza inferior. La conclusión es que 
ese planeta al que pertenecía el 

Allende chocó y se fragmentó”, 
señaló el investigador.
La historia del Sistema Solar se 
entiende a partir de una nebulo-
sa planetaria compuesta de gas 
y polvo, con la formación de só-
lidos pequeños con tamaños me-
nores a un milímetro, protopla-
netesimales y planetas producto 
de numerosas colisiones en las 
primeras etapas, por lo que el in-
terés por entender estas, indicó 
el geofísico, es un activo campo 
de investigación, analizando ob-
jetos pequeños y también los de 
gran tamaño.
“¿Por qué algunos planetas co-
lisionan y se fragmentan y por 
qué otros colisionan y crecen 
en tamaño? ¿Cómo colisionan 
partículas milimétricas? Esto no 
se ha logrado aún observar en 
los laboratorios al hacer chocar 
a altas velocidades cuerpos ro-
cosos. Hay varias respuestas e 
interrogantes, como que hay al-
gún tipo de proceso que en de-
terminadas condiciones de fron-
tera permite la agregación de 
materiales. A las investigaciones 
se añade la capacidad obser-
vacional que ahora se tiene de 
ver colisiones de mayor tamaño 
entre estrellas o entre galaxias. 
El proceso de interacción entre 
partículas y entre objetos de ma-
yor tamaño es interesante y abre 
nuevas líneas de investigación”, 
comentó.
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