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Meteorito es cualquier cuerpo sólido que llega a la tierra desde el  espacio 
exterior, meteoritos son meteoroides (pequeños trozos de roca que 
orbitan alrededor del sol)  que se desintegran al alcanzar la superficie de la 
Tierra, se han formado dentro del sistema solar y a partir de la misma 
materia estelar, de la nébula solar primitiva (NSP), se conocen más de 
cuarenta minerales que los conforman, algunos de los cuales son 
exclusivos de los meteoritos, no habiendo aparecido nunca en rocas 
terrestres, lo que sugiere condiciones de formación distintas a las de la 
tierra. 
 
Meteoro es la estela de materia incandescente que deja detrás de sí un 

 meteorito.

 

Llegan fríos hasta las altas capas de la atmósfera, al atravesarlas se 
calientan por rozamiento, tanto más cuanto mayor sea la densidad 
atmosférica. A causa de ello la superficie se pone incandescente, se 
volatiza en parte dejando un trazo luminoso en su caída, se han descrito 
bolas de fuego brillantes con una cola luminosa, de intensidad parecida al 
sol, la luz suele ser blanca pero también puede ser verdosa, rojiza o 
amarillenta.  
 

 



Si son pequeños se desintegran y forman rastros de polvo o de humo, Los 
meteoritos más pequeños (micrometeoritos) causan una fricción que no 
es lo bastante grande como para que se fundan o se vaporicen. Se 
comportan en la atmósfera como el polvo. El tamaño del polvo meteorítico 
está comprendido entre 0,05 y 0,5 mm. Se estima que en forma de polvo 
caen unas 100 Tm/día equivalentes a unas 40.000 Tm/año. Se estima que 
en toda la Tierra, al cabo de un año, colisionan unos 1000 meteoritos. 
Como el océano cubre un 75% del planeta solo caerían unos 250 en tierra 
firme y de ellos solo se recobran una pequeña cantidad: unos 6 meteoritos 
por año como promedio. 
 

En febrero 2013 en CHELIABINSK-Rusia, impactó un meteorito que levantó 
una pluma de polvo cósmico que se movió a una velocidad de 300 Kms. 
por hora, dio la vuelta al mundo y se mantuvo por tres meses en la 

 atmósfera.
 

 

 

Muchos de los meteoritos son de hierro metálico (sideritos) y se pegan a 
un imán, se componen en gran parte de hierro y  niquel, los más 
frecuentes son los pedregosos o rocosos (aerolito o litito), compuestos de 
minerales de silicato, que pueden ser condritas o acondritas, al parecerse 
más a las rocas terrestres son difíciles de distinguir y un tercero son los 
pedregoso-metálico (litosiderito), compuestos de material metálico y 
rocoso. 



 

Los que tienen un cierto tamaño, más de 200 toneladas, producen 
fenómenos sonoros, se han descrito ruidos como truenos o detonaciones 
al chocar contra el suelo y pueden originar cráteres meteoríticos que 
modifican o condicionan los rasgos morfológicos del planeta en cuestión. 
 

En la tierra tenemos el Meteor Cráter producido por el impacto del 
meteorito Cañón del Diablo hace unos 50.000 años. 
 
Donde se encuentra, en el norte de Arizona, a pesar de ser un monumento 
y Parque Nacional, los terrenos continúan en manos privadas, quienes 
colaboran con la preservación y difusión. 
 

Afortunadamente los meteoritos grandes son muy raros. Se ha calculado 
que meteoritos de 10 Km. de diámetro (1 billón Tm) alcanzarían la Tierra 
muy raramente, uno cada 100 Ma. Para los meteoritos mayores de 1 Kg. se 
calcula que cada año hay un flujo de unos 100.000, de estos parece que 
solo unos pocos miles alcanzarían la superficie de la Tierra y que de ellos 
solo alrededor de 100 serían mayores de 100 Kg.  
 
 
 

 
                 

                                                     Cráter Barringer ( Inglés Meteor Crater)- Arizona 

 

 



 
El mayor meteorito encontrado y con la mayor masa de hierro es el 
Meteorito Hoba (Africa del SW) de aproximadamente 66 Tm, impactó 
hace 80.000 años, fue descubierto en 1920 y llevó al gobierno de Namibia 
a declararlo monumento nacional en marzo de 1955, respetando el lugar 
donde se encontró, no se ha movido. 
 

 
 

                                                            Meteorito Hoba o Hoba Oeste 

En la Tierra se conocen unos 30 cráteres de impacto, los cráteres 
meteoríticos o cráteres de impacto se originan por caída de los meteoritos 
con una masa grande ya que la atmósfera actúa como freno, cuando un 
proyectil choca con el blanco con velocidades superiores a unos 2.5 Km./s 
(9000 Km./h), ambos (proyectil y blanco) se comportan como materiales 
fluidos, los choques en estas condiciones se denominan "impactos a 
hipervelocidad".  
 

En cambio en la Luna o en planetas desprovistos de atmósfera todos los 
meteoritos impactan con hipervelocidad y ocasionan cráteres. Las 
superficies de Mercurio, Marte y la Luna están totalmente cubiertas de 
cráteres de impacto de meteoritos. 



 

 Otra explicación para la menor cantidad de cráteres meteoríticos en la 
Tierra es que la mayor parte de los cráteres lunares y también los de Marte 
y Mercurio tienen una edad de unos 3000 Ma. En la Tierra apenas quedan 
materiales de esta edad porque han sido deformados por procesos 
tectónicos y reciclados en rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas no 
una sino varias veces. Por tanto una gran parte de los cráteres de impacto 

han sido borrados  por todos los fenómenos geológicos como tectónica de 
 placas, erosión, etc.

 

 

                                                                           Cráteres de la luna por impactos. 

Aparte de su interés astronómico o astrofísico los meteoritos tienen 
mucho interés tanto desde el punto de vista geológico como desde el 

 punto de vista geoquímico: el estudio del Sistema Solar.
  
  
Punto de vista geológico. Hasta 1969 era el único material extraterrestre 
que poseíamos y que podíamos estudiar directamente. Al ser los 
meteoritos objetos pertenecientes a nuestro sistema Solar, algunos 
representan el material más primitivo, interesa  conocer la relación que 
tienen con los otros cuerpos planetarios. 
 



 Las condritas carbonáceas son los meteoritos más antiguos conocidos. 
Tienen un contenido muy elevado de carbono, de ahí su nombre, además 
de agua y compuestos orgánicos como aminoácidos. Tambien tienen 
partículas llamadas CAIS y fullerenos, procedentes de otros sistemas 
estelares. Son los meteoritos más fascinantes que existen, incluyen Al y Ca 
y permite comprobar la validez de la secuencia de condensación de los 

 minerales a partir de la NSP.
  
El Iridio es un elemento químico que solo se encuentra en cantidades 
significativas en los meteroritos y en depósitos volcánicos( por ej. durante 
la erupción del Kilauea, en Hawaii, en Enero 83) 
 

Punto de vista geoquímico los meteoritos presentan un interés enorme 
porque nos aportan gran cúmulo de datos y nos ofrecen un campo de 

 estudio importantísimo en temas relacionados con:
  
Abundancias isotópicas de los elementos. Salvo algunas excepciones las 
composiciones isotópicas de los elementos son idénticas en los 
meteoritos, en La Tierra y en la Luna, lo que confirma que todos estos 
cuerpos planetarios proceden de la NSP. Estas determinaciones de 
isótopos han permitido calcular la edad del Sistema Solar y por tanto de la 

 Tierra.
  
Caracteres geoquímicos primarios de los elementos: como en algunos 
meteoritos coexisten las tres fases: metálica, sulfurada y silicatada puede 
estudiarse el reparto de un determinado elemento en cada una de las 
fases, es decir el carácter geoquímica del elemento. 
 

 



La estructura CHICXULUB, en la península del Yucatán, Méjico, tiene un 
diámetro de unos 190 Km. y una edad de 65 Ma, se considera el resultado 
del impacto de un supuesto meteorito que habría extinguido los 

 dinosaurios.
  
La hipótesis se basa en la abundancia de Iridio en una capa de unos 3 mm 

 de espesor en dicho
límite y en la cual se encuentran además cuarzo con características de 
impacto y granos de vidrio alterado (posibles tectitas) 
 
 

 
                                           Chicxulub- Yucatán.

Este meteorito liberó en el choque la energía de 100 millones de bombas 
atómicas, el polvo levantado por la explosión se depositó por todo el 
mundo y ahora aflora en algunos pocos lugares, uno de ellos está en 
España, País Vasco, el “flysch” de Zumaia, los estratos de roca que allí se 
pueden ver, sirven para demostrar la hipótesis de que fue una colisión lo 
que provocó la gran extinción del paso entre el Cretácico y el Terciario, lo 
que se conoce como el límite K/T. 
 



 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-documentales-de-culturales/flysch-susurro-
rocas/713492/ 
 
 

 
                                                                        Flysch de Zumaia 

 

Meteorito de TUNGUSKA, Siberia (1908). Como la zona de caída era 
desértica tuvieron que pasar 12 años para que se organizara en 1920 una 
expedición, encontrándose un área de 30 Km. totalmente devastada, 80 
millones de árboles arrancados de raíz y parcialmente quemados, pero no 
se encontró cráter ni restos de meteoritos. Durante muchos años se 
discutió si lo que había chocado era el núcleo de un cometa o un 
meteorito, hay varias hipótesis y todavía hoy no se ponen de acuerdo los 
científicos con lo ocurrido. 
 

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-documentales-de-culturales/flysch-susurro-rocas/713492/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-documentales-de-culturales/flysch-susurro-rocas/713492/


 METEORITO DE RETUERTA DEL BULLAQUE (CIUDAD REAL) 2013. 
 Para que un meteorito fuera noticia en España tendría que:

 a) haber sido visto caer por mucha gente y lograr ser recogido
 b) que en su caída causara gran destrozo o matara a alguien

 c) alguna extraña razón que lo hiciera singular 
El 28.03.2013 aparece en toda la prensa nacional la noticia del hallazgo de 
un meteorito que fue encontrado en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real), 
próximo al Parque Nacional de Cabañeros,  la singularidad en este caso (c) 
es que durante 30 años, desde que lo ha encontrado Ramón Asensio hasta 
hoy, se utilizaba en su casa para prensar jamones en fase de salazón, pesa 
100 kilos y mide 45x31x20. 
 

 
 

El azar quiso que Faustino, hermano de Ramón, prestase atención 
recientemente a un programa de televisión sobre restos de meteoritos 
encontrados en diversas zonas del planeta. La similitud de los objetos que 
veía  con su original piedra, le hizo sospechar que, tal vez podría ser un 
meteorito y ser consciente de su valor material, en el mercado puede 

 alcanzar 30.000 euros.
Los científicos han inferido por el contexto geológico del lugar donde se ha 
encontrado, que esta caída de meteorito ha tenido lugar en el Pleistoceno 
medio o superior, la explicación a que haya sido descubierto por Ramón en 
el  Holoceno (siglo XXI),  es que ha permanecido enterrado sin visibilidad 



en una época de escasez de metales, para las civilizaciones que han 
pasado por la zona, neolítico, romanización y medievo. 
El meteorito de Retuerta de Bullaque es el nº 29 de los confirmados para 
España y el cuarto siderito a nivel nacional entre los meteoritos metálicos, 
ocupa el nº 84 del registro mundial para su categoría. Abajo un escáner del 
mismo. 

 

 

 

Ramón Asensio, con una réplica del meteorito, y la encina atrás donde fue 

encontrado 30 años atrás. 

 



Los meteoritos tienen unos caracteres estructurales externos: Regmaglifos 
o huellas de procesos de fusión superficial, independientes de la 
composición del siderito. 
 

 Bandas de Neumann, no representan diferencias mineralógicas ni 
composicionales, a simple vista semejan un fino rayado de líneas paralelas 
según distintas direcciones. 
 

Las Bandas de Windmastatten en cambio reflejan una serie de caracteres 
estructurales internos, dependientes de la composición y naturaleza del 
siderito. Solo son observables si el siderito es cortado, pulido y su 
superficie atacada por un ácido débil. También con este procedimiento se 
hacen aparentes las bandas de Neumann.  
 

 

 

 
Detalle de uno de los cortes, con las figuras de Widmanstäten, bastante bastas por 

tratarse de una octaedrita gruesa, pertenece al encontrado en Retuerta del Bullaque 

2013, se exhibe actualmente en el IGME de Madrid. 



 

 

Una vista a la intimidad, con cristales de taenita y kamacita (aleaciones complejas de 

hierro y níquel), con líneas de Newman. Las partes más ocuras corresponden a un 

carburo de Fe-Ni (cohenita), pero aparte hay fosfuros de los mismos metales y otras 

cosas que aquí no se distinguen 

 

 

 

                                               Lo mismo, en una probeta metalográfica 



HISTORIA DE LOS METERORITOS 
 
Desde la Antigüedad hay noticias aisladas de caídas de meteoritos, 
algunos de los cuales han sido conservados en templos y venerados como 
objetos sagrados. 
 

ANAXAGORAS (500 a 428 a.J.C.) ya los suponía de origen extraterrestre. 
Consideraba al Sol como una roca ardiente y como en los meteoritos se 
encontraba metal fundido razonó que no podían proceder sino del Sol. 
Preguntado Anaxágoras sobre el fin de la vida respondió: “El estudio del 
Sol, de la luna y de los cielos”  
 

PLINIO EL VIEJO (23 a 79 dC.) relata que Anaxagoras usó sus 
conocimientos de Astronomía para predecir (hacia el 465 aC.) la caída de 
una piedra del Sol, que efectivamente cayó el día predicho en Aegos, 
Potamo, distrito de Tracia. 
 

En Japón, en el año 861 cayó un meteorito en un monasterio y desde 
entonces se ha conservado allí, en el templo sintoista de Nogata- shi. 
 

El médico y filósofo cordobés, AVERROES, (S XII) describe un meteorito de 
unos 40 Kg. del que se manufacturó una espada. 
 

En 1492 se observó una caída en ENSISHEIM, en Alsacia. Se oyó una 
gigantesca explosión y un muchacho vio caer una gran piedra negra en un 
campo de cereales justo a las afueras de la ciudad. Encontraron la piedra 
en un agujero de unos 2 m. de profundidad y estimaron su peso en unos 
150 Kg. 
 

En 1576 los nativos del Norte de Argentina llevaron a los soldados 
españoles hasta un enorme siderito medio enterrado.  
 

Por todo esto hasta el Renacimiento nadie ponía en duda que existían 
piedras caídas del cielo, pero en 1565 el naturalista Gesner (1516-1563)  
escribe un libro en el que cataloga como piedras caídas del cielo a 
artefactos prehistóricos, fósiles como caparazones de erizos de mar, 
dientes de tiburón etc. Cuando se estableció el origen de estas piedras se 
empezó a dudar de todos los objetos caídos del cielo considerando a todos 
los relatos como errores debidos a supersticiones del vulgo. Como 
consecuencia de la confusión de Gesner durante todo el siglo XVIII hay una 
gran controversia. El hecho de que estos hierros o estas piedras hayan 



podido caer del cielo es algo que choca a los espíritus razonables, sin 
embargo hay numerosos relatos de personas que los han visto caer. Los 
meteoritos intrigan al mundo científico, comenzándose los estudios y 
análisis sistemáticos de los mismos. 
 

Troili, en 1766, estudió el meteorito ALBAREDO, Modena, Italia y 
descubrió en él un sulfuro de fe que aunque parecido a la pirrotina tenía 
una serie de características distintivas y se le denominó troilita en su 
honor. 
 

Sin embargo, LAVOISIER, en 1769 prefiere ver el efecto del rayo sobre las 
rocas terrestres y la Academia de Ciencias de París pone bajo sospecha los 
meteoritos, criticando a los "cerebros tan obtusos que pudieran creer 

 seriamente que masas de piedras cayeran del cielo" 
  
LAPLACE (1749-1827) a quien ya conocemos por haber puesto las bases 
matemáticas a la hipótesis nebular)  considera a los meteoritos como 

 deyecciones de los volcanes lunares.
  
El viajero PALLAS (1741-1811) ha visto en 1772 el gran siderolito caído en 
las riberas de Yenisey, en Siberia. Este siderolito  de unos 700 Kg. de peso, 
se conoce como meteorito Pallas o Meteorito Krasnojarsk. Sus guías 
tártaros consideraban el meteorito como una reliquia sagrada que había 
caído del cielo. 
 

En 1773 el francés PROUST(1754-1826) que trabajaba en el Alcázar de 
Segovia para la Academia del Ejercito, estudia una condrita de 4 Kg. caída 
en Sena (Huesca).  En España ésta publicación es la primera referencia 
moderna que se tiene, a partir de esas fechas las caídas que se produjeron 
fueron recogidas por revistas y en 1854 se escribió la primera monografía 
sobre el tema. Proust también estudió el siderito de Campo de Cielo, 
Argentina, encontrando Ni en su composición. 
En 1776 los meteoritos de la colección del museo de Viena son retirados 
de las vitrinas como dudosos.  
 

En 1777 tres químicos, entre ellos Lavoisier analizaron el meteorito de 
LUCÉ, caído en 1768 cerca de un grupo de agricultores. El análisis dio 
como resultado 55% de vidrio, 6% de Fe metal y 8,5% de sulfuro. La 
interpretan según la hipótesis que ya había establecido Lavoisier como una 
arenisca con pirita probablemente golpeada por un rayo lo que la fundió 

 en parte.



En 1790 el abate STÚTZ del Museo de Historia Natural de Viena  estudia 
dos de los meteoritos retirados como "dudosos": Uno de ellos, un siderito 
de unos 30 Kg. de peso  se vio caer en Agram (Croacia) en 1751. Hay 
relatos de 7 testigos que describen una gran bola de fuego en el cielo que 
se divide en dos durante una gran explosión. El segundo meteorito se 
recuperó cerca de Eichstädt, en Bavaria, después de una gran explosión, 

 en Febrero de 1785.
La sinceridad y concordancia de los relatos convenció a Stütz que se 
trataba de un fenómeno a investigar. Sin embargo pesan tanto sobre él las 
ideas de Lavoisier que los interpreta como resultado de la acción de un 
rayo sobre materiales terrestres. La electricidad habría podido reducir el 
óxido de Fe a Fe metal y habría confundido a los testigos induciéndoles a 

 creer que habían visto caer piedras del cielo. 
 

También en 1790 unos 300 testigos firmaron haber presenciado una lluvia 
de meteoritos en Gascuña. 
 

Pocos años más tarde, en 1794, CHLADNI (1756-1827) demuestra que los 
meteoritos son de origen cósmico. A esta conclusión llega en su libro:” 
Sobre el origen de la masa de hierro descubierta por Pallas y de otras 
masas de hierro similares y de los fenómenos luminosos acompañantes”. 
Considera a los meteoritos como fragmentos de planetas rotos o como 
material residual de la formación de planetas. A este autor se le suele 
considerar como el primero que estudió sistemáticamente los meteoritos, 
a pesar de que los autores citados anteriormente ya los habían reconocido 
como procedentes del espacio exterior y los habían estudiado. A pesar de 
ello la "ciencia oficial" todavía no lo acababa de creer y así Chladni no cita 
en su libro los nombres de los autores que coinciden con él para evitar 
dañar su reputación. 
 

 Es preciso esperar a la "caida" del L'AIGLE, en Orne, en 1803, estudiada 
por Jean  Baptiste BIOT, para convencer a los últimos escépticos. En l'Aigle, 
en Normandía, cayeron unas 3000 piedras y Biot se desplazó a la zona, 
habló con los testigos y realizó un mapa en el que señalo el área elipsoidal 
donde cayeron todas las piedras. Este es el primer mapa de una "caída" de 
meteoritos. 
 
 
 
 



En los últimos 30 años el conocimiento de los meteoritos ha progresado 
mucho debido a dos hechos fundamentales: 
 

Proyecto ANSMET (Antartic Search Meteorites), para recuperar meteoritos 
en la Antártida.  
 

En 1969 un grupo de glaciologistas japoneses recogieron 9 pequeños 
fragmentos rocosos en un campo de hielo en la Antártida. Al estudiarlos 
en Japón se vio que pertenecían a 4 tipos de meteoritos diferentes Esto 
constituía el primer ejemplo claro de concentración de meteoritos y a 
partir de 1973 se han organizado expediciones japonesas, americanas y 
más recientemente europeas con objeto de recuperar meteoritos. Hasta la 
fecha se han recuperado así más de 17.000 meteoritos, entre ellos 13 
caídos de la Luna y 6 de Marte. 
 

En los desiertos áridos de la Tierra, allí donde el viento no permite que se 
deposite suelo, también se han encontrado meteoritos acumulados en 
gran cantidad: Así ocurre en las Llanuras de Roosvelt County, en Nuevo 
Méjico, en algunas zonas del desierto del Sahara, en Argelia y Libia y sobre 
todo en la llanura Nullarbor, en Australia, donde en los últimos 10 años se 
han recuperado unos 2000 meteoritos. 
 

 
                                                                Equipo recuperando un meteorito en la Antártida. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Meteorite_Recovery_Antarctica.jpg


 

La última noticia a noviembre 2013, es la identificación del meteorito 
marciano más antiguo hallado hasta la fecha, dataría de más de 4.428 Ma, 
la roca de apenas 6 cms. de diámetro y 84 gramos, habría vagado por el 
espacio durante este tiempo hasta finalmente impactar en nuestro planeta 
el pasado año en el desierto de Sahara. 
 

Contiene fragmentos cuya composición química es casi idéntica a la de 
rocas basálticas analiadas por el robot Spirit de la NASA, durante su 
exploración del cráter Gusey de MARTE. 
 

 

 

                                                                Robot Spirit 



 

 

Colección de Meteoritos encontrados en España del Museo Nacional de 

Ciencias Naturales- Madrid 

 

 


