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ASTEROIDE 276033 
CERCA PERO NO TANTO 

 

 
En la noche que va del domingo 4 de febrero a las primeras horas del lunes 5 un asteroide del 
tipo Apolo de poco más de 1km de diámetro, considerado entre los asteroides potencialmente 
peligrosos, tendrá un encuentro cercano con nuestro planeta. Alrededor de las 18:41 de hora 
oficial argentina el objeto alcanzará su mínima distancia a Gea cuando esta se haya reducido a 
unos 4,2 millones de km, poco más de diez veces la distancia media entre La Tierra y La Luna. 
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Para nuestra ubicación en el centro de CABA el objeto saldrá a las 21:46 razón por la cual 
tendremos que esperar unas horas para que alcance una altura razonable sobre horizonte 
como para poder detectarlo con nuestros telescopios. 
 
Los curiosos pueden intentar localizarlo pero deben tener en cuenta que por su cercanía posee 
un gran movimiento aparente en el cielo.  
 
 
Esta tabla nos da la posición del objeto cada diez minutos desde las 00h de T.U. (restar tres 
horas para hora oficial argentina) Ojo que las 00:00 de Tiempo Universal (UT) del lunes 5 
corresponden a las 21:00hs del domingo 4 de enero para la Argentina. 

 
Delta es la distancia a la Tierra en unidades astronómicas y r la distancia al Sol en las mismas 
unidades. V es la magnitud aparente visual. Y donde dice “Sky motion “es el movimiento 
aparente del objeto en el cielo, superior al minuto y medio de arco ¡por minuto de tiempo! 
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Este objeto es un tanto difícil de registrar hasta que no esté bien cerca, en esta otra tabla  
vemos que su brillo es y será muy débil mientras no se ubique a cortas distancias. 
Solo a partir del 3 de febrero estará con brillos suficientes como para que podamos detectarlo 
desde nuestro observatorio. Ver la columna V. 

 
Piedra Libre para el asteroide! Y Hola Chariklo!
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Hoy viernes 19 de enero el objeto en cuestión está a 47 millones de km de nosotros con un 
brillo muy bajo en magnitud aparente 25 (mv=25) pero muy cerca de la posición del centauro 
(10199) Chariklo, un gran viejo conocido dado que un trabajo observacional que hicimos hace 
un par años atrás nos dio nuestra primera aparición en un paper publicado en el “Astronomical 
Journal”. 
 
A preocuparse pero no tanto! 

 
 
Estas son más de mil órbitas conocidas de objetos que se cruzan con la órbita de la Tierra, una 
de ellas es la del asteroide 276033. Lo peor es que a la enorme mayoría no las conocemos! 
 
Alejandro Blain 
Director del Observatorio 
Asoc. Arg. “Amigos de la Astronomía” 
Av. Patricias Argentinas 550- CABA 
Rep. Argentina 
54-11-4863-3366 
www.amigosdelaastronomia.org 
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