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Impacto de supuesto meteorito en Managua
Despierta ola de especulaciones de todo tipo

Por Domingo Vargas
El reconocido y prestigioso

científico nicaragüense, Jaime
Incer Barquero, sacudió las es-
peculaciones surgidas en me-
dios de comunicación y redes
sociales que dudaban de que un
meteorito hubiese caído en las
cercanías de la Fuerza Aérea
de Nicaragua, el sábado por la
noche.

El suceso originó una serie
de rumores e interpretaciones
entre escépticos e incrédulos.
Se habló de presuntos atenta-
dos, caída de aviones y helicóp-
teros, cierre del Aeropuerto de
Managua por fractura en la pis-
ta, hasta ataques terroristas.
Desató incluso las pasiones polí-
ticas de opositores al gobierno,
siempre agnósticos, que habla-
ban de alzamientos de tropas del
Ejército y otros hasta hicieron
chascarrillos y divulgaron vi-
deos apócrifos.

Alguien dijo que venía en un
avión a Managua y vio un OV-
NI y otro más que eran minas
terrestres. Presentadores de te-
levisión citaban a supuestas
fuentes de “todo crédito” en el
Ejército y la Policía y a “fuentes
confiables” que contradecían
las versiones de los expertos del
INETER, alegando que se tra-
taba de un accidente aéreo.

Incer Barquero, una autori-
dad en la materia, confirmó que
“el cráter, la explosión, la onda
expansiva, son indicios de que
se trata de un meteorito”. “Por
las características, por las evi-
dencias que se produjeron cer-
ca del aeropuerto internacional
revela que sí fue algo que cayó
del espacio y que produjo esa
explosión, ese agujero y esa vi-
bración que la onda de choque

se expandió por la ciudad y mu-
cha gente la percibió en el tra-
queteo de las persianas y ven-
tanas de vidrio”, declaró.

Incer agregó que “de todas
las hipótesis, creo que el go-
bierno ha estado bien acertado
en asumir con cierta seguridad
de que lo que pasó ahí era la
caída de un meteorito que pro-
cede del espacio”. “Así es que
este es un fenómeno natural.

La circunstancia de haber
caído en Nicaragua es lo curio-
so, porque somos un país tan
chiquito con relación a la super-
ficie de la tierra que tuvimos la
suerte, pongámoslo así, de que
nos cayera encima uno de es-
tos”, aseguró.

Dijo que el cielo estaba nu-
blado y lloviznando, era casi a
medianoche y eran pocas las
personas despiertas, pregun-
tando cuántas a esa hora esta-
ban viendo al cielo, por lo cual
era escaso que alguien pudiera
avistarlo y tomó por sorpresa a
quienes viven en las cercanías
donde cayó.,

“La evidencia más clara es
que quedó un cráter de 10 o 12
metros de diámetro y de 5 o 6
metros de profundidad. El diá-
metro depende del tamaño del
cuerpo impactante y de la ve-
locidad con que impacta”, dijo
el experto subrayando que frag-
mentos de meteoritos caen en
la tierra a una velocidad de 60
mil kilómetros por hora y por pe-
queños que sean la energía que
traen en acción generan un
cráter grande. Consideró que
pudo haberse fragmentado an-
tes de impactar.

Interés por los astros
El interés de Jaime Incer

Barquero por los astros y las

constelaciones nació cuando a
los 13 años su padre, le obsequió
un telescopio. “Conozco más el
cielo que la Tierra”, declaró
hace varios años mientras mos-
traba el Manual de Astronomía
para centroamericanos”, un li-
bro que reúne sus estudios so-
bre los fenómenos del cielo…
Explica que “El Manual, es una
obra didáctica de agradable
lectura que enfatiza los fenó-
menos celestes que según se
observan en el cielo de Centro-
américa, con abundantes conte-
nidos, diagramas, ilustraciones
y mapas estelares mensuales,
todo lo cual imprime al texto un
sello original”.

NationalGeographic entre-
vistó a expertos de la NASA
sobre la versión de un meteorito
en Nicaragua y estos lo pusie-
ron en duda. La información es
limitada, pero la distancia de
evasión de 2014 RC en realidad
se opone a cualquier impacto de
un meteorito relacionado en el
cráter de Managua”, dijo el ex-
perto en asteroides Richard
Binzel.

Otro experto de la NASA en
asteroides Don Yeomans, autor
del libro Objetos cercanos a la

Tierra, dice que expertos sos-
pechan que el cráter no fue cau-
sado por un impacto.

“No había ninguna bola de
fuego o elementos del camino
óptico obvio visto antes de la
explosión, por lo que parece po-
co probable que la explosión en
Nicaragua se relaciona con un
impacto de un meteorito”, ma-
nifestó.

La Coordinadora del Con-
sejo de Comunicación y Ciuda-
danía del gobierno de Nicara-
gua, Rosario Murillo, informó
que el Presidente de la Repú-
blica, Daniel Ortega, ha orienta-
do a las instituciones del go-
bierno buscar asesoramiento in-
ternacional para investigar todo
lo relacionado al meteorito que
cayó este sábado por la noche
en una zona despoblada de la
ciudad de Managua.

“Nosotros con alto sentido de
responsabilidad, como caracte-
riza a este gobierno de ustedes,
nuestro Comandante Daniel nos
ha orientado buscar los organis-
mos especializados con los que
tenemos convenios, con los que
tenemos trabajo en conjunto
para asesorarnos, para pedirles
nos acompañen más en la inves-

Lugar donde “supuestamente”  cayó el meteorito.
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tigación de este fenómeno”, dijo
Murillo.

Entre estas instituciones es-
tán el Servicio Geológico de los
Estados Unidos. Rosario Muri-
llo destacó que tras ocurrir el
fuerte estruendo, el gobierno se
abocó a indagar y darle al pue-
blo nicaragüense una explica-
ción científica de lo que había
sucedido. En este sentido ase-
guró que desde el primer mo-
mento se estuvo en contacto
con el Instituto Nicaragüense de
Estudios Territoriales (Ine-ter),
la Alcaldía de Managua, Ejér-
cito, Aeropuerto Sandino, y
Aeronáutica Civil.

“Lo que hacía falta era la
investigación que nos permi-
tiera darle a ustedes las expli-
caciones informadas, veraces,
con fundamento que no permi-
tiesen lugar alguno a la espe-
culación”, explicó…

Rosario Murillo destacó que
hubo personas que aseguraron
haber visto caer del cielo el me-
teorito. Al respecto subrayó que
se tenía información de los ob-
servatorios internacionales de
astronomía de que está pasan-
do cercano a la Tierra un aste-
roide. Reconoció el trabajo de
los expertos del Ineter, de las
universidades y de los miembros
de las demás instituciones del
gobierno, quienes han estado
trabajando para investigar lo
sucedido.

Dijo que gracias a Dios este
evento ocurrió en un lugar ale-
jado de donde pudiera afectar
a personas o infraestructuras y
manifestó que este es un evento
interesante que los científicos
deberán investigar más a fondo.
Añadió que con esto ha que-
dado demostrado también que
Nicaragua tiene un eficiente
modelo de presencia directa al
momento de las emergencias,
ya que en todo momento las
autoridades estuvieron hacien-

do su correspondiente trabajo.
Científicos nicaragüenses

continuaron el lunes 8 de sep-
tiembre las investigaciones so-
bre la caída el sábado en la no-
che de un meteorito en una zo-
na boscosa del norte de esta ca-
pital, cerca de las instalaciones
de la Fuerza Aérea del Ejército.

Una comisión interinstitu-
cional, integrada por vulcanólo-
gos, geólogos y astrónomos,
analiza lo sucedido y su posible
vínculo con un asteroide que pa-
só cerca de Nueva Zelanda.

Según el asesor científico del
Instituto Nicaragüense de Estu-
dios Territoriales Wilfried Stra-
uch, se trató de un meteorito
relativamente pequeño cuyo im-
pacto ocurrió aproximadamen-
te a las 23:04 hora local, el cual
generó una pequeña onda sís-
mica y otra sonora y fue detec-
tado por 24 estaciones nicara-
güenses. El doctor en Geología
William Martínez detalló que el
cráter producido por el impacto
tiene unos 12 metros de diá-
metro y 5,50 metros de profun-
didad.  Agencias internaciona-
les de noticias publicaron el
lunes que miembros de la Aso-
ciación Nicaragüense de Astró-
nomos Aficionados (Anasa) re-
comiendan excavar el cráter
que dejó el impacto de un me-
teorito la noche del sábado 6 de
septiembre.

“Hay que acordonar el área,
tomar fotografías, tener vídeos,
organizar un equipo de búsque-
da de fragmentos en el lugar,
empezar a excavar con palas,
cualquier piedra hay que sacar-
la y pesarla, se puede identificar
fácilmente”, dijo el presidente de
la Asociación Nicaragüense de
Astrónomos Aficionados (Ana-
sa), Julio Vannini.

Las autoridades del Gobier-
no afirmaron que un meteorito
cayó en una zona despoblada
cerca del Aeropuerto Interna-
cional a las 23.04 hora local del
sábado (05.04 horas GMT del
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Julio Vannini

domingo). El impacto causó un
cráter de unos 12 metros de
diámetro y 5,5 metros de pro-
fundidad, que permanece intac-
to, según la información oficial.

Los detalles sobre el suceso
son escasos, a la zona del impac-
to sólo han tenido acceso cien-
tíficos del Estado y medios de co-
municación afines al Gobierno.

Los científicos nicaragüen-
ses todavía no tienen una idea
de la composición, tamaño y di-
rección exacta del bólido, y han
decidido esperar por ayuda de
expertos de EE.UU. antes de
tocar el lugar. No obstante, los
de Anasa creen que no se debería
perder tiempo para investigar.

“El cráter, la explosión, la on-
da expansiva, son indicios de que
se trata de un meteorito, pero no
sabemos si se desintegró porque
era de rocas o se hundió porque
era de hierro, hasta tanto no se
excave ahí no lo sabremos”,
explicó a Acan-Efe el fundador
de Anasa, Jaime Incer Barquero.

Vannini dijo que, en cualquier
caso, el suceso es beneficioso
porque despierta el interés cien-
tífico en Nicaragua. La caída de
un meteorito en Nicaragua es un
suceso extraordinario porque su
extensión es mínima en compa-
ración con el resto de la superficie
terrestre, recordó Incer Barquero.
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