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Capítulo Vigesimosexto
LOS METEORITOS, EMISARIOS DEL UNIVERSO

Noche oscura sin luna. Se apagaron los últimos resplandores del crepúsculo vespertino. Arden
vivamente las estrellas en la profundidad ilimitada de la bóveda celeste, difuminándose y
parpadeando con rayos multicolores. Poco a poco se extingue el ruido de los poblados. Alrededor
todo parece haber muerto en el silencio nocturno y solamente la brisa ligera susurra apenas en el
follaje de los árboles...
De repente todo se enciende con una luz viva y temblorosa. Velozmente cruza por el cielo un
globo de fuego, desprendiendo chispas y dejando tras de sí una estela de luz débil, nebulosa. El
globo se apaga sin llegar al horizonte de manera tan súbita como apareció, y de nuevo se sumerge
todo en la oscuridad de la noche. Pero apenas transcurren unos minutos suenan golpes cortados
como explosiones o disparos de piezas pesadas. Después se oyen estampidos, crujidos y un ruido
sordo, prolongado, que se extingue gradualmente...

Figura 26.1 Vuelo de un bólido

Seguramente, alguno de nuestros lectores habrá tenido ocasión de presenciar el fenómeno
descrito. ¿Qué es esto? ¿Qué es ese globo de fuego y de dónde proviene?
En el espacio interplanetario, aparte de los nueve planetas grandes, Mercurio, Venus, la Tierra,
Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón1, se mueve alrededor del Sol un gran número

de pequeños planetas, los asteroides. En la actualidad se conocen más de 1.500
asteroides, el mayor de los cuales, Ceres, tiene un diámetro de 770 kilómetros, en
tanto que el menor de ellos, Adonis, tiene sólo un kilómetro. Es indudable que existe
una multitud ilimitada de asteroides más pequeños. Sus diámetros se miden ya en
metros e, incluso, en centímetros.
En esencia estos ya no son planetas, sino más bien pedazos de roca o piedras y
pequeños granos que pueden hasta tenerse en la mano. ¿Qué cuerpos son esos? Desde
la Tierra no se les ve incluso con los telescopios más potentes. Se les denomina
cuerpos meteóricos y ninguno tiene forma esférica regular.
La mayoría de los asteroides grandes giran alrededor del Sol, cada uno por su órbita

determinada, en el espacio existente entre las órbitas de Marte y Júpiter. Aquí constituyen en su
conjunto el denominado "cinturón" de asteroides. Las órbitas de una enorme cantidad de aste-
roides menudos o cuerpos meteóricos salen de los límites de este cinturón, cortando las órbitas de
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los grandes planetas, entre ellos de nuestra Tierra. Verificando su movimiento alrededor del Sol,
la Tierra y un cuerpo meteórico pueden llegar simultáneamente al punto en que se cruzan sus
órbitas. En este momento el cuerpo meteórico penetra a gran velocidad en la envoltura
atmosférica de la Tierra, produciendo la aparición en el aire del globo inflamado, denominado
bólido.
El cuerpo meteórico al penetrar en la atmósfera puede moverse en el espacio interplanetario en
dirección contraria a la de la Tierra. En este caso su velocidad puede ser extraordinariamente
grande, alcanzando 70 o más kilómetros por segundo. Si el cuerpo meteórico se movía en la
misma dirección que nuestro planeta, es decir "alcanzando" y "siendo alcanzado", su velocidad
inicial es aproximadamente igual a 11 kilómetros por segundo. Pero esta mínima velocidad es
también muy grande; supera en muchas veces la velocidad de los proyectiles y las balas al salir
del ánima.
Debido a esa velocidad tan grande, llamada cósmica, el cuerpo meteórico, al
atravesar la atmósfera terrestre, encuentra una gran resistencia originada por la masa
aérea. Incluso a la altura de 100120 kilómetros sobre la superficie terrestre en la que,
como sabemos, la atmósfera está extraordinariamente enrarecida, debido a que la
velocidad es tan grande, el aire ofrece una resistencia enorme y la superficie del
cuerpo meteórico se calienta hasta varios miles de grados y comienza a brillar.
También se caldea el aire que rodea al cuerpo meteórico. En este momento, aparece
en el cielo con movimiento vertiginoso el globo de fuego, el bólido. Es en realidad la envoltura
gaseosa en estado incandescente que rodea al cuerpo meteórico. Las corrientes de aire que
marchan a su encuentro, arrancan sin cesar la substancia derretida de la superficie del cuerpo,
pulverizándola en pequeñas gotas. Al solidificarse, en forma de pequeñas bolitas, estas gotas
forman una especie de estela de humo que el bólido deja tras de sí en su camino.
A la altura de 50-60 kilómetros sobre el suelo, donde la atmósfera es ya suficientemente densa
para transmitir las ondas acústicas, se crea alrededor del cuerpo meteórico la llamada onda
balística. Esta es la capa de aire comprimido que se forma delante del cuerpo meteórico durante
su movimiento. Al chocar con la superficie terrestre, la onda balística produce estampidos, golpes
y ruido, que suelen oírse varios minutos después de la desaparición del bólido.
Atravesando vertiginosamente capas más bajas de la atmósfera, de mayor densidad, el cuerpo
meteórico encuentra una resistencia cada vez mayor del aire. Su movimiento se amortigua y a la
altura de unos 10-20 kilómetros pierde su velocidad cósmica. El cuerpo meteórico parece como si
se "enfangase" en el aire. Este sector de su camino se llama "zona de retención". Aquí cesa la
incandescencia y la destrucción del cuerpo meteórico. Si no tuvo tiempo de disgregarse del todo,
las capas derretidas de su superficie se enfrían con rapidez, se endurecen y se transforman en
corteza. Desaparece la envoltura gaseosa incandescente que le rodeaba, y con ella desaparece el
bólido que volaba por el cielo. Los restos del cuerpo meteórico, recubiertos por su corteza de
fundición, caen, después de la zona de retención, casi verticalmente, obedeciendo a la atracción
terrestre. Este trozo de cuerpo meteórico que cae a la Tierra se llama meteorito.
Los bólidos más luminosos pueden distinguirse incluso de día a plena luz del sol. Se ven bien
sobre todo las estelas, como de humo, que dejan tras de sí. Estas estelas pueden observarse en el
transcurso de muchos minutos y, a veces, más de una hora.
Bajo la influencia de las intensas corrientes de aire existentes en las capas superiores de la
atmósfera, la huella del bólido, recta en un principio, se va volviendo curva. Como una
gigantesca serpiente legendaria se retuerce por el cielo y desaparece, deshaciéndose en jirones.
Los bólidos con sus estelas consecutivas dieron origen entre el pueblo a diversas leyendas sobre
el vuelo de serpientes de fuego.
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Los bólidos luminosos son poco frecuentes, pero los meteoros o, como suelen llamarse, "estrellas
fugaces", seguramente los han visto muchos de los lectores.
Los meteoros se originan cuando penetran en la atmósfera, procedentes del espacio
interplanetario, cuerpos meteóricos de muy pequeñas dimensiones y con peso de menos de un
gramo. Tales partículas meteóricas se disgregan por completo en la atmósfera y no llegan a
alcanzar la superficie terrestre.
Ahora pasemos a conocer con detalle los meteoritos, estos emisarios del universo llegados del
espacio interplanetario.
En el Museo Mineralógico de la Academia de Ciencias de la URSS, en Moscú, se halla la
colección de meteoritos mayor del país y la mejor del mundo. Allí hay muchos de tipo poco
corriente o que poseen unas u otras particularidades interesantes.
En las numerosas vitrinas de la amplia y luminosa sala del museo pueden verse ejemplares de
piedras magníficas; de muchas de ellas se habla en este libro.

Figura 26.2 El torrente meteórico y la órbita de la Tierra

Sorprenden por la diversidad de su colorido, a veces muy vivo. Pero junto a estas piedras tan
llamativas, en vitrinas especiales se ven piedras monotónicas, grises, pardas y negras y trozos de
hierro en parte oxidado. ¿Qué son estos ejemplares tan deslucidos? Estos son precisamente
meteoritos. Largo tiempo, miles de millones de años viajaron por el espacio sideral, hasta que
finalmente chocaron con la Tierra cesando su "peregrinación".
Los meteoritos son la única substancia extraterrestre que podemos estudiar directamente en los
laboratorios aplicando complejos métodos modernos de investigación y complicados aparatos.

Figura 26.3 Fotografía de la estela de un bólido en forma de "3", observada el 27 de septiembre
de 1948
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Podemos tener los meteoritos en nuestras manos, determinar su composición química y
mineralógica, estudiar su complicada estructura y propiedades físicas. Ellos abren ante nosotros
páginas maravillosas de la historia del universo y de la evolución de los cuerpos celestes. Ellos
pueden contarnos sobre muchos fenómenos interesantes y sorprendentes que se verifican fuera de
los límites de nuestra Tierra. Todavía queda mucho por descifrar en los meteoritos y algunas de
sus interesantes peculiaridades no han sido aún aclaradas definitivamente. Sin embargo, el

estudio de los meteoritos se desarrolla cada año con más profundidad y
nuestros conocimientos se van haciendo más complejos.
La tarea principal planteada ante los hombres de ciencia que se ocupan del
estudio de los meteoritos consiste en establecer y aclarar las condiciones de
su origen y la historia de la evolución ulterior.
Los meteoritos se dividen en férricos, pétreos y férrico-pétreos. Los
meteoritos férricos se componen de una aleación de hierro y níquel. Caen con
mucha menos frecuencia que los pétreos. Así, por cada 16 meteoritos pétreos
cae, por término medio, uno férrico. Con más rareza aún caen los

férrico-pétreos.
He aquí un pedazo negro de forma irregular. Es el meteorito pétreo Kuznetsovo2, caído en Siberia
Occidental el 26 de mayo del año 1932; pesa algo más de dos kilogramos y medio, y está
cubierto de una costra de fundición negra. Sólo en un sitio está un poco desconchado y se ve la
substancia interna gris-cenicienta del meteorito.
Por su aspecto exterior no se diferencia en nada de las rocas terrestres. Pero observando
atentamente la fractura pueden verse numerosas partículas brillantes diseminadas en la substancia
meteórica, inclusiones de ferroníquel (aleación de hierro y níquel). Entre tales inclusiones se ven
partículas brillantes de color amarillo bronceado, que son el mineral troilita, combinación
química de hierro y azufre. Junto con la troilita se encuentran inclusiones de otro mineral de color
más claro, combinación de hierro y fósforo, llamado shreibersita.
En la fractura se ve que la corteza de fundición que recubre al meteorito es muy delgada, con un
espesor que no sobrepasa décimas de milímetro. Llaman la atención ciertas concavidades, bien
redondeadas, bien algo alargadas, que tiene en su superficie, semejantes a huellas de dedos. Estas
concavidades se denominan regmagliptos. Se originan en los meteoritos como resultado de la
acción sobre ellos de corrientes aisladas de gases incandescentes durante el movimiento en la
atmósfera del cuerpo meteórico con velocidad cósmica. La corteza de fundición y los
regmagliptos son los principales rasgos que distinguen a los meteoritos.

Figura 26.4 Meteorito pétreo "Kuznetsovo", aproximadamente de 2,5 kg de peso, caído el 26 de
mayo de 1932 en la región de Novosibirsk

He aquí otro meteorito pétreo. Está partido por la mitad y en el lugar de la fractura se ve la
substancia meteórica interna tan negra como su corteza. Esta es la condrita carbonácea, llamada
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Stároe Boriskino, caída el 20 de abril de 1930 en la región de Orenburg. Este meteorito posee
otras particularidades que veremos más adelante.
Junto a estos meteoritos hay otro pétreo de color casi blanco, tanto en su interior (en las
superficies de fractura), como en el exterior (color de la corteza). Es el meteorito Stároe Pesiánoe
que cayó en la región de Hurgán el 2 de octubre de 1933.

Después de su caída fueron halladas más de diez piedras sueltas con un peso total de casi 3,5
kilogramos.

Figura 26.5 Caída de un meteorito en Suiza (De un dibujo antiguo del siglo XV)

Este meteorito se distingue por su fragilidad. Se desconcha con facilidad, incluso por una ligera
presión de los dedos. Es sorprendente que un meteorito tan frágil pudiera vencer la enorme
resistencia de la atmósfera terrestre, sin deshacerse en polvo cuando la atravesaba con velocidad
cósmica. Resulta ser que la zona de retención de este meteorito se encontraba muy alta sobre la
superficie terrestre, en capas muy enrarecidas de la atmósfera.
Hemos entablado conocimiento con ejemplares de meteoritos que muestran sus rasgos típicos y
la diferencia de color de su substancia interna.

Figura 26.6 Humboldt y Bonplan observan una lluvia meteórica en América del Sur el año 1799

Sigamos haciendo conocimiento con los meteoritos de la colección. En la vitrina siguiente hay
grupos de piedras de distintas dimensiones y de forma irregular.
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En la vitrina vemos el letrero: "lluvias meteóricas". Resulta que los cuerpos meteóricos, a su paso
por la atmósfera terrestre con velocidad cósmica, casi siempre se parten en trozos aislados que se
dispersan por la superficie terrestre en áreas de decenas de kilómetros cuadrados. La escisión de
los cuerpos meteóricos generalmente tiene lugar antes de llegar a la zona de retención, donde
aumenta con especial rapidez la resistencia del aire. A consecuencia de la
forma irregular de los cuerpos meteóricos, la presión del aire, que adquiere
una gran magnitud, se distribuye desigualmente por la superficie frontal del
cuerpo, que se divide en pedazos.
Se dieron casos de caer en la Tierra verdaderas lluvias de piedras, después de
las cuales se recogieron del suelo muchos miles de pequeños meteoritos
aislados.
La lluvia meteórica más abundante cayó en los EE.UU. el 19 de julio de 1912
cerca del lugar Golbruck. En una superficie de cerca de 4 kilómetros
cuadrados fueron recogidas 14.000 piedras, con un peso total de 218
kilogramos.
En una vitrina vemos piedras de la lluvia meteórica Pervomaiski Posiólok, que fue una de las más
copiosas en la URSS. Cayó en la antigua región de Ivánovo el 26 de diciembre de 1933, y en un
área de cerca de 20 kilómetros cuadrados, se reunieron 97 piedras con un peso total de 50
kilogramos.
En la recogida y selección de esta lluvia meteórica tuvieron una gran participación los escolares.
La lluvia meteórica cayó en invierno, y algunos meteoritos atravesando la cubierta de nieve se
detuvieron en la superficie helada de la tierra. Esto permitió que en la primavera del año
siguiente, en cuanto se derritió la nieve, se pudiesen recoger los meteoritos por los campos con
relativa facilidad.
En el museo, junto a las piedras de esta lluvia meteórica, están las de otra, Zhovtnevi jútor, caída
el 9 de octubre de 1938. Estas piedras se destacan por sus grandes dimensiones, las mayores de
ellas pesan 32, 21, 19 kilogramos y el peso de todas juntas (las 13 piedras reunidas) es de 107
kilos.
Son interesantes las piedras de otra lluvia meteórica, Pultusk, caída en Polonia el 30 de enero de
1868. Recogieron 3.000 piedras.

Figura 26.7 Cráter meteórico en el Estado de Arizona (EE.UU.). Anchura: 1.200 metros,
profundidad: cerca de 180 metros.

En una vitrina aparte se muestran juntos dos meteoritos interesantes: un gigante y un enano. Uno
de ellos pesa 102,5 kilogramos y el otro, del tamaño de una avellana, cerca de 7 gramos. Estos
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dos meteoritos cayeron simultáneamente el 13 de septiembre de 1937 en la RSS de Tartaria a una
distancia, uno de otro, de unos 27 kilómetros. Además de estos dos, se recogieron allí otras 15
piedras, con un peso total de cerca de 200 kilogramos.
Pasamos a la vitrina siguiente. Aquí se muestran ejemplares de meteoritos con formas típicas. La
mayoría son de forma fragmentada; hay uno parecido a la cabeza de un proyectil. Es el meteorito
pétreo Karakol, caído en la antigua provincia de Semipalátinsk el 9 de mayo de 1840. Pesa cerca
de 3 kilogramos. Su forma cónica o, como se dice, orientada, se produjo como resultado de la
frotación de la atmósfera terrestre durante su vuelo con velocidad cósmica. Este meteorito cayó al
suelo sin sufrir disgregación en el aire.

Figura 26.8 Meteorito pétreo Karakol, aproximadamente de 2,8 kg de peso, caído el 9 mayo de
1840 en la antigua provincia de Semipalátinsk. Posee forma orientada, semejante a la cabeza de

un proyectil

Al lado de éste hay otro meteorito, férrico, Repeiev jútor, también de forma cónica. Cayó el 8 de
agosto de 1932 en la región de Astracán y pesa más de 12 kilogramos.

Figura 26.9 Meteorito caído el 29 de septiembre de 1938. Atravesó el tejado de un garaje, la
cubierta de un automóvil y cayó en el asiento del coche. Pesa 1.814 gramos

Llama nuestra atención el meteorito siguiente, que por su forma nos recuerda a un enorme cristal.
Es el meteorito pétreo Timojina, de cerca de 49 kilogramos de peso, caído el 25 de marzo de
1807 en la antigua provincia de Smolensk. Recibió tal forma a consecuencia de la escisión del
cuerpo meteórico inicial en varias partes en su movimiento en la atmósfera con velocidad
cósmica.
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Según han demostrado las investigaciones, los meteoritos pétreos tienen la propiedad de partirse
a lo largo de sus superficies lisas, como si fueran trozos de azúcar. Esto se
explica por las peculiaridades de su estructura interna y composición
mineralógica. Vemos cómo en muchos otros meteoritos de la clase pétrea, y
entre ellos en ciertas piedras de las lluvias meteóricas, algunas de sus
superficies son planas y lisas.
Sobre soportes especiales, reposan los meteoritos más grandes. El mayor de
ellos pesa cerca de dos toneladas (1.745 kg). Es el ejemplar más voluminoso de
la lluvia de meteoritos férricos de Sijoté-Alín. Llama la atención por la
interesante estructura de su superficie. Posee regmagliptos muy marcados de

forma alargada y dirigidos radialmente hacia la parte central de la ancha superficie del meteorito.
Los regmagliptos muestran cómo envolvieron al meteorito diversas corrientes de gases
incandescentes durante su movimiento en la atmósfera con velocidad cósmica.

Figura 26.10 Meteorito pétreo Timojina de casi 49 kg de peso, caído el 25 de marzo de 1807 en
la antigua provincia de SmoleDsk. Tiene forma poliédrica, que recuerda la de un cristal

Junto a este meteorito hay otros tres grandes ejemplares de la misma lluvia con pesos de 500, 450
y 350 kilogramos.
Es notable también un meteorito férrico, Boguslavka, caído el 18 de octubre de 1916 en el
territorio de Primorie. Se compone de dos pedazos de 199 y 57 kilogramos de peso. Este
meteorito se partió durante su movimiento en el aire.
El meteorito pétreo más grande es el Kashin, de 127 kilogramos de peso,
caído el 27 de febrero de 1918 en la antigua provincia de Tver.
Finalizando nuestro reconocimiento, contemplamos aún una vitrina. En ella
vemos dos mitades de un meteorito de gran tamaño cortado especialmente y
que entero pesaba más de 600 kilogramos. Las superficies de corte de ambas
mitades están pulidas, lo que permite observar la notable estructura interna
del meteorito.
Vemos que el meteorito es como una especie de esponja de hierro, cuyos
huecos se hallan llenos de una substancia vítrea transparente de color amarillo-verdoso, el
mineral olivino. Este es el primer meteorito de nuestro país que se conserva, llamado Hierro
pallasítico, correspondiente a la clase de los ferricopétreos (pallasitas).
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El meteorito fue hallado el año 1749 en Siberia por el herrero Medvédiev. En 1772 fue llevado
por el académico P. Pallas a la Academia de Ciencias de San Petersburgo. Aquí fue estudiado por
el conocido profesor E. Jladny, miembro correspondiente de la Academia. Los resultados de sus
investigaciones fueron publicados en Riga el año 1794 en un libro especial. En este libro
demostró por primera vez la procedencia extraterrestre de este bloque de hierro, es decir, su
procedencia meteorítica, así como la posibilidad de caída de meteoritos sobre la Tierra.
En aquel tiempo, las conclusiones de Jladny fueron objeto de críticas y burlas por parte de los
sabios de Europa Occidental. Ellos no reconocían la posibilidad de que cayesen meteoritos y los
informes de casos vistos se consideraban imaginados. Pero unos diez años después de publicarse
el libro de Jladny, el 26 de abril de 1803, en Francia, cerca de la ciudad l'Aigle cayó una
abundante lluvia meteórica de la que fueron recogidas cerca de 3.000 piedras.

Figura 26.11 El mayor ejemplar de la lluvia de meteoritos férricos Sijoté-Alín, caído en el te-
rritorio de Primorie el 12 febrero de 1947. Pesa 1.745 kg.

La caída de esta lluvia meteórica fue observada por muchos habitantes. Después de esto, a los
científicos de París y con ellos a otros de Europa Occidental no les quedó más remedio que
reconocer la existencia de los meteoritos.
De lo dicho vemos que nuestro país fue la cuna de la ciencia de los meteoritos, la Meteorítica.
Los grandes meteoritos que acabamos de describir, pertenecientes a la colección de la Academia
de Ciencias de la URSS, no son aún los mayores existentes.

Figura 26.12 Meteorito férrico Boguslavka, caído en el Extremo Oriente el 18 de octubre de
1916 compuesto de dos partes, con pesos de 199 y 57 kilogramos
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El más grande del mundo es el meteorito férrico Goba, hallado en Africa Occidental en 1920.
Pesa cerca de 60 toneladas y posee forma de lápida cuadrangular con dimensiones 3 � 3 � 1
metros. Se encuentra hasta hoy en el lugar del hallazgo, sufriendo la acción destructiva de la
atmósfera.
Existen también meteoritos férricos de peso 33,5, 27, 15 toneladas. Entre los meteoritos pétreos,
el mayor pesa cerca de una tonelada. Cayó en los EE.UU. en 1948.
Veamos ahora cómo es la estructura interna de los meteoritos.
En una vitrina aparte, vemos ejemplares elegidos especialmente. Un trozo de hierro de superficie
pulida, brillante como un espejo. A su lado, otro cuya superficie pulimentada ha sido corroída por
una solución ácida débil. Vemos en esta superficie un dibujo sorprendente de trazos
entrecruzados, festoneados por finos y brillantes rebordes. Este dibujo se produjo a causa de la
acción corrosiva desigual del ácido.
Es el caso, que los meteoritos férricos no son de masa homogénea, sino que están constituidos
por láminas alargadas cuyo espesor oscila entre décimas de milímetro y 2 o más milímetros.
Estas láminas son de hierro mezclado con cierta cantidad de níquel, no mayor del 7%. Debido a
esto, la superficie pulida de estas laminitas es atacada por el ácido y se vuelve basta y mate por la
corrosión. Por el contrario los estrechos bordes brillantes que festonean estas láminas están
constituidos por hierro con gran proporción de níquel, superior al 25%.

Figura 26.13 Meteorito Hierro pallasítico hallado al sur de Krasnoyarsk en 1749. Se ven las
granulaciones de olivino en el hierro metálico

A consecuencia de esto son muy resistentes a la acción corrosiva de la solución ácida y quedan
tan brillantes como antes. El dibujo que se obtiene en las láminas corroídas de los meteoritos
férricos, se llama figuras de Widmanstätten, por el nombre del científico que las descubrió.
Los meteoritos férricos que, después de la corrosión, muestran las figuras de Widmanstätten se
denominan octaedritas, porque las láminas que las originan se disponen a lo largo de los planos
cristalográficos, formando estructuras geométricas limitadas por ocho caras semejantes, que se
llaman octaedros. No en todos los meteoritos férricos aparecen estas figuras después de someter a
corrosión sus superficies pulidas. En algunos de ellos aparecen líneas finas paralelas entre sí, que
se llaman líneas de Neyman, en honor de su descubridor.
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Figura 26.14 Figuras de Widmanstätten en la superficie corroída de una lámina cortada del
meteorito férrico Chebankol

Los meteoritos que dan líneas de Neyman son los que menos níquel contienen: cerca del 5 al 6%.
Están formados por monocristales distribuidos en toda su masa, es decir, por el único cristal del
sistema cúbico que posee seis caras, llamado hexaedro. Por eso los meteoritos férricos que dan
líneas de Neyman se denominan exaedritas.

Figura 26.15 Líneas de Neyman en la superficie corroída de una lámina cortada del meteorito
férrico Boguslavka (véase la figura 26.13)

Existe aún otro tipo de meteoritos férricos, llamados ataxitas, que quiere decir "sin orden". Estos
meteoritos son los que contienen mayor cantidad de níquel (más del 13%) y, sometiendo a
corrosión ácida sus superficies pulidas, no dan ningún dibujo determinado.
También es muy interesante la estructura de los meteoritos pétreos. He aquí un pedazo de
meteorito, en cuya superficie de fractura se ven muy bien, incluso a simple vista, esferitas
absolutamente regulares que semejan perdigones. Con el microscopio se ve que en algunos
meteoritos toda la superficie del lugar de ruptura está llena de tales esferitas de muy pequeñas
dimensiones (décimas de milímetro y aún menos). Estos granos se llaman cóndrulos y los
meteoritos que los contienen, condritas.
Las condritas constituyen el tipo más difundido de meteoritos, alcanzando aproximadamente el
90% de todos los meteoritos pétreos. Los cóndrulos son formaciones propias sólo de los
meteoritos. En las rocas terrestres no se les encuentra nunca, y por ello, el hallarlos en un
ejemplar desconocido es ya una indicación segura de que este ejemplar es un meteorito pétreo.
Los hombres de ciencia han llegado a la conclusión de que los cóndrulos son gotas súbitamente
enfriadas de la substancia fundida del meteorito, y se crearon en el momento de formación de los
meteoritos.
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Figura 26.16 Cóndrulos en la fractura de un meteorito pétreo (condrita). Sarátov

Junto a las condritas existen, aunque en mucho menos cantidad, meteoritos pétreos que carecen
en absoluto de cóndrulos y se denominan acondritas. En los sitios de fractura de estos meteoritos
se ven fragmentos angulosos de distintos minerales, cementados por la masa granulosa
fundamental del meteorito. La estructura de estos meteoritos es muy parecida a la de las rocas te-
rrestres. Hay también otros tipos menos frecuentes de meteoritos pétreos, con sus
particularidades, pero no nos detendremos en ellos.
Veamos ahora de qué se componen los meteoritos. He aquí la tabla de la composición química de
las distintas clases de meteoritos.
Vemos en esta tabla elementos químicos conocidos sin que haya ninguno nuevo.

¿Acaso en los meteoritos, en estos visitantes llegados a nosotros desde los remotos espacios del
universo, no hay en realidad ningún nuevo elemento químico cualquiera, más extraordinario que
los elementos químicos terrestres que conocernos?
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¿Será posible que en los rincones alejados del espacio interplanetario no hay nada nuevo que no
se parezca en nada a lo terrestre?
En efecto, los análisis químicos más completos y precisos de los meteoritos de composición más
variada, efectuados en el transcurso de más de cien años por un gran número de hombres de
ciencia, demostraron que en ellos no existe ni un solo elemento químico que no se conozca en la
Tierra. Además de esto, los meteoritos contienen prácticamente todos los elementos químicos
conocidos en la Tierra, aunque la mayoría de ellos constituye una porción insignificante,
apreciable sólo mediante análisis espectroscópicos muy exactos.
Durante los últimos años los hombres de ciencia han obtenido una importante confirmación más
de la procedencia común de estos cuerpos celestes.
Fueron realizadas investigaciones sobre la composición isotópica de toda una serie de elementos
de procedencia terrestre y tomados de los meteoritos. Y se obtuvo una identidad completa de los
compuestos isotópicos de los elementos, tanto meteóricos, como de origen terrestre.

Figura 26.17 Lugares pantanosos en la región de caída del meteorito Tungusski

De la tabla de la composición química media de los meteoritos, vemos que en los meteoritos
pétreos los elementos químicos más difundidos son los siguientes: oxígeno (41,0%), hierro
(15,6%), silicio(21,0%), magnesio (14,3%), azufre (1,82%), calcio (1,8%), níquel (1,1%)
aluminio (1,56%).

Figura 26.18 Arboles derribados en la región de caída del meteorito Tungusski

El oxígeno se encuentra en los meteoritos combinado con otros elementos, formando diversos
minerales (silicatos) y óxidos. El hierro se halla en parte también combinado con otros elementos,
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en parte, en estado metálico, constituyendo diminutas partículas brillantes que se observan en las
fracturas de los meteoritos y dispersadas por toda su masa.

Las cifras de la tabla corresponden a la composición química media.
Sin embargo, el contenido de elementos químicos en determinados meteoritos
puede diferenciarse considerablemente de su composición media.
Los metales preciosos se encuentran en los meteoritos en cantidades
insignificantes. Por ejemplo, 1 tonelada de substancia meteórica viene a tener, por
término medio, 5 gramos de oro y de plata, y 20 gramos de platino.
Los meteoritos caen constantemente sobre la Tierra. Según cálculos de los
científicos, en todo el globo terrestre caen, como mínimo, mil meteoritos al año.
No obstante, sólo suele hallarse al año una parte insignificante de ellos, 4 ó 5
meteoritos.
El resto, caídos en los mares y océanos, en las regiones polares y desiertos, en las
zonas montañosas y forestales, y, en general, lejos de los lugares habitados,

quedan ignorados, sin ser buscados. Disgregándose por la acción de los agentes atmosféricos,
acaban por mezclarse con el terreno.
Los átomos meteóricos se mezclan con los terrestres. Del terreno van a parar a las plantas y a
través de las plantas empleadas como alimento, así como de los animales que se nutren de esas
plantas y utilizados corno alimento por el hombre, los átomos meteóricos llegan hasta el
organismo humano.
Podemos observar el más estrecho enlace, no sólo de nuestra Tierra con el resto del universo que
la circunda, sino también del mundo orgánico que puebla la Tierra.
Los hombres de ciencia han intentado calcular el incremento anual de la masa de la Tierra debido
a la caída de meteoritos. Resultó que cada día caen en la Tierra muchas toneladas de substancia
meteórica.

Figura 26.19 El mayor embudo, con 28 m de diámetro y 6 m de profundidad, existente en el
lunar de caída de la lluvia de meteoritos férricos Sijoté-Alín.

De tal modo, el incremento anual de la Tierra alcanza millones de toneladas. Esta, desde luego, es una cantidad
insignificante. El académico V. Vernadski consideraba que en la masa de la Tierra no se produce ningún incremento.
Recibiendo substancia en forma de meteoritos y polvo meteórico, la Tierra, escribía él, devuelve al sistema solar
otras partículas materiales, átomos, principalmente gases y polvo fino. Como resultado existe un equilibrio dinámico
de la materia. De esta forma, el académico Vernadski llegó a la conclusión de que se trata "no de la caída casual de
meteoritos aislados, bólidos y polvo cósmico sobre la Tierra, sino de un gran proceso planetario, del intercambio
material de nuestro planeta con el espacio cósmico". En este proceso reside la inevitable acción recíproca entre
nuestra Tierra y el medio circundante, el espacio interplanetario.
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Si bien por ahora el análisis químico de los meteoritos no dio nada nuevo, aunque los datos
obtenidos condujeron a conclusiones muy importantes acerca de la unidad material de los cuerpos
celestes y la Tierra, en cambio el estudio de la composición mineralógica de los meteoritos
mostró sus peculiaridades.

Figura 26.20 Fragmento de un ejemplar grande de la lluvia de meteoritos férricos Sijoté-Alín

En lo fundamental, los meteoritos se componen de los mismos minerales que abundan en las
rocas terrestres, el olivino y los silicatos anhidros (enstatita, broncita, hiperesteno, diópsido y
augita); se encuentran también minerales del grupo de los feldespatos.
En los meteoritos no fueron hallados numerosos minerales, productos de la erosión por el viento
y el agua. Tampoco se halló en ellos ninguna substancia orgánica.

Figura 26.21 Ejemplar individual de la lluvia meteórica férrica Sijoté-Alín, recubierto de corteza
de fundición y con regmagliptos muy acusados

Es característica en los meteoritos la ausencia de minerales del grupo de los silicatos hidratados,
es decir, minerales que contienen agua en estado de combinación. Largo tiempo duraron los
tenaces intentos de los hombres de ciencia con objeto de descubrir la presencia de estos minerales
en los meteoritos, pero todos los esfuerzos resultaron inútiles. Solamente hace poco, los
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científicos soviéticos descubrieron un mineral del grupo de las cloritas, es decir, silicato
hidratado. Sin embargo, sólo lo contienen los meteoritos pétreos de la clase menos frecuente,
llamados condritas carbonáceas.
Los experimentos han demostrado que el agua combinada que entra en la composición de las
cloritas, constituye el 8,7% del peso de todo el meteorito.

Figura 26.22 Estructura de la corteza de fundición de un ejemplar individual de la lluvia mete-
órica férrica Sijoté-Alín, amplificado cerca de 7 veces

Este descubrimiento es de una importancia básica para la resolución de la cuestión fundamental:
establece las condiciones que dieron origen a los meteoritos.
También es de gran importancia el descubrimiento en los meteoritos de
minerales desconocidos en la Tierra. Cierto, que estos minerales existen en los
meteoritos en cantidad muy pequeña, pero, así y todo, señalan la existencia de
condiciones en la formación de los meteoritos, distintas de las que dieron origen
a la corteza terrestre. El estudio y esclarecimiento de estas condiciones
constituye una de las tareas fundamentales de la Meteorítica.
Interés excepcional tiene el descubrimiento en los meteoritos de fenómenos de
metamorfismo, debido a lo cual experimentaron cambios, no sólo la estructura
de los meteoritos, sino también los propios minerales. Este metamorfismo se debe al
calentamiento de los meteoritos por los rayos solares en sus innumerables aproximaciones al Sol
durante su movimiento por el espacio interplanetario en el transcurso de todo el tiempo de su
existencia. El estudio detallado del metamorfismo de los meteoritos, que ha adquirido un gran
desarrollo en los últimos años, nos descubre la historia de los meteoritos, la historia de su
"peregrinación" en el espacio sideral.
También existen en los meteoritos elementos químicos radiactivos. Uno de ellos es el potasio que
se encuentra en los meteoritos pétreos en cantidad apreciable. Durante la desintegración
radiactiva del potasio, se produce argón. Por esto, de la proporción entre las cantidades de argón
y potasio contenidos en el meteorito puede calcularse su edad, es decir, el tiempo transcurrido
desde el momento de la formación (solidificación) del meteorito.
La determinación de la edad de los meteoritos por el argón y potasio, ha sido realizada por los
científicos soviéticos durante los últimos años. Como resultado se obtuvieron edades para los
meteoritos de 600 millones a 4.000 millones de años.
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La cuestión de dónde caen a la Tierra los meteoritos se conoce en la actualidad. Pero cuándo y
cómo se formaron los meteoritos, esto es aún un problema importantísimo sobre cuya resolución
trabajan los hombres de ciencia que se dedican al estudio de los meteoritos.
La mayoría de los sabios soviéticos consideran que los meteoritos, junto con los asteroides, son
fragmentos de uno o varios grandes cuerpos celestes, planetas, disgregados en un pasado remoto.
Pero esto, por ahora, es sólo una suposición, una hipótesis de trabajo, para cuya demostración y
plena confirmación es necesario todavía un estudio ulterior profundo, en todos los aspectos, de
los meteoritos. No hay duda de que la cuestión del origen de los meteoritos, su papel en la
formación del sistema planetario y su desarrollo posterior será resuelta de manera definitiva.
_________
1 Enumeramos los planetas por el orden en que aumenta su distancia con respecto al Sol.
2 Cada meteorito recibe su denominación del nombre del poblado mas próximo al lugar de su
caída.


