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La gran lluvia
meteorítica

Luisa María Villar1-2 y Carlos Gabriel Asato2

RESUMEN
Los meteoroides son cuerpos rocosos menores que forman parte de los sistemas planetarios. Su tamaño varía desde pocos
milímetros hasta grandes masas de varias toneladas de peso. Se desplazan a enormes velocidades por el espacio generando una
gran energía cinética (pueden alcanzar las decenas de kilómetros por segundo), por lo que la onda que resulta al chocar con la
tierra puede ser muy destructiva, similar a la de una bomba atómica.
La lluvia meteorítica que impactó en Campo del Cielo fue producto de la fragmentación de uno o varios meteoroides al penetrar
en la atmósfera terrestre. En este lugar se han encontrado grandes cráteres -como el Rubin de Celis- y varios meteoritos, entre
ellos El Taco, de aproximadamente 3.000 kilogramos de peso.
No existen leyes en el país que permitan proteger la región y evitar la venta de meteoritos, los cuales son sacados del país
clandestinamente pues se cotizan muy bien en el mercado mundial, tal como puede comprobarse en internet.
ABSTRACT
Meteoroids are small rocky fragments of planetary systems. Sizes vary from a few millimetres (micrometeorites) to large masses,
several kilometres across. They move through space at high velocities (up to tens of kilometres per second), generating enormous
kinetic energy. Thus, when a meteoroid, several tonnes in weight hits the Earth surface, it produces a shock wave similar in force
to that of an atomic bomb.
The meteorite shower, which impacted in the Campo del Cielo area, was the product of fragmentation of one or several
meteoroids that penetrated the Earth atmosphere. In this area there are huge craters, such as the Rubin de Celis, and several
meteorites, including El Taco of approximately 3.000 kilograms in weight.
There is no legislation in Argentina to protect this area and prevent the removal of meteorites, which are stolen because of their
high commercial value as can be seen on the internet.

LOS PEQUEÑOS CUERPOS
CELESTES
Vivimos en un planeta que evoluciona en un
universo donde existen sistemas planetarios y
otros cuerpos celestes.
Los sistemas planetarios están constituidos
esencialmente por un cuerpo central y otros que
giran alrededor. En nuestro sistema solar, alrededor del sol, que es una estrella, giran nueve
planetas y un gran número de cuerpos rocosos
más pequeños. Los planetas suelen tener satélites, algunos de los cuales pueden ser considerados, por su tamaño y estructura, como meros
cuerpos rocosos.

Entre los diversos cuerpos celestes, los
meteoroides son cuerpos rocosos menores que
pueden tener tamaños variables. Los hay pequeños, de muy pocos milímetros (micrometeoroides), hasta muy grandes, con masas de varias
toneladas. En todos los casos, estos cuerpos cuando chocan producen una gran destrucción, dado
que se desplazan por el espacio a enormes velocidades (del orden de las decenas de kilómetros
por segundo), que pueden ser mayores a la de
un disparo de arma de fuego. Esta tremenda
velocidad imprime a la masa del meteoroide,
inclusive a los más pequeños, una gran energía
cinética -tal cual lo explica su fórmula, que es
igual a ½ por masa por velocidad al cuadrado,
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EC: ½ .m. v2- que produce, al chocar con la Tierra, una onda destructiva que deriva en la generación de altas temperaturas y presiones. En otras
palabras, si un meteoroide de algunos metros
de longitud impacta en la superficie de la Tierra, puede desencadenar un efecto destructivo
similar al de una bomba atómica.
Estos cuerpos rocosos menores pueden tener
órbitas elípticas muy excéntricas, de modo que
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en su tránsito por el sistema solar cruzan las órbitas de los planetas. Siendo cuerpos menores, sus
trayectorias alrededor del Sol pueden ser modificadas por la gravedad de los planetas más cercanos, hasta el punto de poder ser capturados por
éstos. Cuando se da esta situación, el meteoroide
puede convertirse en un satélite o estrellarse. Un
caso muy especial de captura se da en la zona
orbital que se encuentra entre Marte y Júpiter. El
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denominado cinturón de asteroides no es más que
el resultado de una aglomeración de meteoroides
y asteroides capturados por la gravedad de Júpiter
y del Sol y se da, exactamente, en los denominados puntos de Lagrange (L4 y L5), lugares en donde se igualan las atracciones gravitatorias de esos
cuerpos celestes.
A diferencia de lo que se presenta en algunas películas de ciencia ficción, las distancias
en el espacio y entre los cuerpos celestes son
tan grandes que la probabilidad de que un
meteoroide impacte una nave espacial es extremadamente baja. Incluso si nos ubicáramos sobre un asteroide, sería imposible apreciar a los
vecinos. Los impactos meteoríticos suelen ser
calificados como fenómenos particulares y raros, pero en los últimos treinta años los nuevos
estudios científicos permitieron entender su importancia en el desarrollo de la historia geológica
y biológica de nuestro planeta. Los grandes impactos suelen producir importantes alteraciones
en la superficie y en la corteza terrestre y originar ingentes masas de rocas ígneas que conducen a la constitución de depósitos minerales de
importancia económica (el yacimiento de
Sudbury, en Canadá, con níquel, cobalto, hierro
y platino, entre otros). También se sabe que al
menos uno de ellos ha sido responsable de una
de las mayores extinciones en masa que ha habido sobre la tierra, el impacto que se produjo
en el límite entre las eras mesozoica y cenozoica.

LOS METEORITOS
Clasificación
Los meteoritos se clasifican en: pétreos o
lititos, metálicos o sideritos y siderolitos. Hay
también casos especiales de meteoritos silíceos,
denominados tectitas.
Los meteoritos pétreos o lititos están constituidos por silicatos de hierro, magnesio y calcio no hidratados (olivina y piroxeno), con menores cantidades de minerales metálicos (menos de 5%). En muchos casos, en la parte exterior del meteorito se suele observar una costra
de fusión de color negro. Según sus características se clasifican en condritos y acondritos.
Los condritos son los más comunes, se caracterizan por su estructura condrular o condrítica generada por aglomeración de cóndrulos.
Un cóndrulo consiste en un pequeño cuerpo esférico, que en algunos casos puede alcanzar 1
milímetro de diámetro, y está compuesto por

un mineral o por varios. Se cree que cada uno de
ellos es una gota condensada de la nebulosa solar original, posteriormente entrampada en la
mátrix de un cuerpo mayor.
Los acondritos se caracterizan por tener texturas similares a las rocas ígneas de composición
básica, ricas en calcio, magnesio y hierro. Los
minerales que los constituyen principalmente son
piroxenos, olivinas y plagioclasa cálcica.
Los meteoritos metálicos o sideritos están
constituidos por hierro, con escasos minerales
silicáticos. Se los clasifica en hexahedritos,
octaedritos y ataxitos. Los hexahedritos contienen 5-6% de níquel y su principal mineral constituyente es la kamacita, una aleación especial
de níquel-hierro. Los octaedritos, con 5-17% de
níquel, están formados por dos tipos distintos
de aleaciones de hierro-níquel: la kamacita y la
taenita. Los ataxitos son ricos en níquel (contienen más del 16%). En conjunto todos tienen grandes concentraciones de grafito y pueden tener
fosfuros y cloruros de níquel. Contienen también muy altos porcentajes de iridio, formando
aleaciones.
Los siderolitos son meteoritos constituidos
por una parte silicatada y otra metálica en concentraciones equivalentes. Es probable que provengan, teniendo en cuenta su composición, del
manto de los planetas. Se clasifican en palasitos,
formados por silicato de hierro y magnesio y níquel-hierro; mesosideritos, formados por ortopiroxenos y aleaciones de hierro-níquel y lodranitas, compuestas por hierro-níquel, sulfuro de
hierro y minerales de tipo basáltico (piroxeno y
plagioclasa cálcica, entre otros).
Existe otro grupo de rocas de origen extraterrestre llamadas tectitas. Son trozos de sílice
con formas aerodinámicas (gotas), cuyo origen
es incierto. Algunos científicos las relacionan con
material fundido que cae en la Tierra, producto
del impacto de un meteorito con la Luna; con
material expelido por actividad volcánica lunar,
o como parte del material eyectado por grandes
impactos de meteoritos en la Tierra. Las tectitas
suelen ser pequeñas y tener masas de algunos
gramos (Fotografía 1).
Los meteoritos que formaron la lluvia de
Campo del Cielo son, hasta el presente, predominantemente metálicos (hexaedritos y octaedritos), encontrándose algunos casos más raros
de siderolitos (palasitos). Los diferentes tipos
de meteoritos muestran la falta de homogeneidad de la lluvia, permitiendo inferir la composición diferenciada del cuerpo celeste que
la produjo.
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Fotografía 1. Tectita, roca de origen extraterrestre de
pequeñas dimensiones y con forma de gota.

LOS CRÁTERES
Qué es un cráter y cómo se forma
Un cuerpo celeste que entra en la atmósfera terrestre e impacta sobre la superficie, pue-
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de producir o no un cráter. La formación de éste
dependerá de la masa, de la velocidad y de la
trayectoria de la caída del meteoroide. A diferencia del caso de los impactos de meteoritos
en la Luna, donde no hay atmósfera, en la Tierra la presencia de ésta produce una resistencia
(roce) sobre los cuerpos meteoríticos, logrando
en algunos casos que pierdan rápidamente velocidad y se despedacen en múltiples fragmentos,
o simplemente se vaporicen por las altas temperaturas que se generan al ingresar en ella.
Si el meteorito es de pequeña masa o penetra con un ángulo casi tangencial, será frenado
por la atmósfera y caerá afectado solamente por
la gravedad normal de la Tierra, en cuyo caso no
formará un cráter sino un embudo de penetración, pudiendo enterrarse profundamente en el
suelo (ver recuadro Embudo de penetración).
Si el meteorito es de gran masa, como suele ser el caso de los metálicos, el roce con la
atmósfera no podrá frenarlo y entonces
impactará a velocidades astronómicas y con
una gran energía cinética, produciendo un cráter. La enorme energía involucrada en el choque es la responsable de la generación de una
gran cantidad de calor, que produce el derretimiento, ruptura y deformación del suelo y
de las rocas, así como también la volatilización del meteorito.
Desde el impacto hasta su formación, se reconocen distintas etapas en la evolución de un
cráter (Figura 1). El meteorito forma, primero,
una cavidad en forma de cuenco generando una
onda de choque que se propaga hacia las capas
inferiores del suelo, produciendo cambios en su
estructura. Luego, el meteorito estalla y se
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Figura 1. Etapas de desarrollo de un cráter meteorítico.

desintegra, dispersándose por los alrededores del
cráter en forma de pequeños trozos de hierro
oxidado y apizarrado (pizarra de hierro; en inglés
iron shale), o bien puede llegar al extremo de

volatilizarse completamente. La onda de choque
que se propaga hacia abajo profundiza el hoyo,
desplazando el material a los costados y generando un albardón elevado. Debajo del hoyo o
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cuenco se forman tres zonas bien diferenciadas:
la zona de deformación elástica, que retoma la
forma original luego del impacto; la zona de ruptura, que se caracteriza por la presencia de brechas de impacto o autolíticas, y la zona de deformación plástica que se reconoce porque las rocas
se encuentran plegadas. Como etapa final de la
formación del cráter, todo el material que fue
eyectado por el impacto cae a tierra creando lo
que se denomina carpeta de impacto o de material caído.
Los impactos meteoríticos son eventos extraordinarios, que involucran presiones y temperaturas muy altas, las cuales son responsables
de generar estructuras y minerales muy característicos que no se encuentran asociados a otros
fenómenos en la Tierra. Entre las estructuras de
impacto que se encuentran en un cráter, las más
típicas son las denominadas shatter cones, que
tienen forma de cono. Entre los minerales que
caracterizan exclusivamente a estos fenómenos
se encuentran la stishovita y la coesita, dos tipos especiales de vidrio (variedades de sílice).
El grafito, muy común en los meteoritos metálicos, puede ser transformado en un tipo de diamante llamado lonsdaleita. El impacto también
recristaliza las rocas subyacentes fundiéndolas,
lo que produce toda una variedad de rocas denominadas impactitas.

Tipos
Los cráteres pueden ser simples o complejos. Los primeros son estructuras de impacto

pequeñas, que se desarrollan como depresiones
en forma de cuenco con pocos kilómetros de diámetro. En algunos casos el borde abrupto del
cráter puede colapsar por gravedad hacia adentro, aumentando su superficie hasta un 20%.
Los cráteres complejos son estructuras
mucho más importantes y complicadas. Están
caracterizados por poseer un pico o región central levantada, circundada por un piso plano y
una zona de colapso que se desarrolla en la periferia. El diámetro límite entre cráteres simples a complejos es de 4 kilómetros en rocas
cristalinas, y alrededor de 2 kilómetros en sedimentos.

CAMPO DEL CIELO, UN EJEMPLO
CLÁSICO DE LLUVIA
METEORÍTICA
Al área de Campo del Cielo se accede por la
ruta nacional 86, que une los pueblos de Gancedo
(provincia del Chaco) y Roversi (provincia de Santiago del Estero). Aproximadamente a 15 kilómetros al sur de Gancedo se ubica la localidad
meteorítica más importante de la zona, el paraje
Las Víboras (Figura 2). Cerca de allí se encuentran los mayores cráteres y una gran densidad de
impactos meteoríticos, así como también el Museo del Cielo (actualmente cerrado), donde se
podía apreciar una vasta colección de meteoritos
recolectados en la zona. Los cráteres más importantes que se pueden visitar son Rubin de Celis
(Fotografía 2), Laguna Negra y La Cañada.

Figura 2. Imagen satelital con la ubicación de Campo del Cielo y sus accesos. Los círculos marcan la posible ubicación de
cráteres, de acuerdo a las interpretaciones realizadas mediante el uso de imágenes.
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Fotografía 2. Rubin de Celis, cráter de 54,50 a 56 metros de diámetro y 5 metros de profundidad (Nágera, 1926). Se encuentra
ubicado dentro del Parque Provincial Piguen N’onaxa - Complejo Exposición Meteorito El Chaco – Gancedo. Fotografía por
Ángela Duarte.

Al sudeste de Roversi se encuentra la antigua estancia El Taco, de donde se extrajo el
meteorito del mismo nombre, de aproximadamente 3.000 kilogramos, que pertenece al
Servicio Geológico Minero Argentino (Fotografías 3 y 4). Una parte de este meteorito se
encuentra prestada, para su exhibición, al
Planetario Galileo Galilei de la Ciudad de
Buenos Aires.
Los impactos de Campo del Cielo fueron producidos por una lluvia meteorítica que se generó
cuando un meteoroide, cuya edad se estima en
4.500 millones de años (es decir más antiguo que
nuestro planeta) se rompió al penetrar en la atmósfera superior con una trayectoria rasante con
respecto a la Tierra y opuesta a su movimiento
de rotación. En las lluvias meteoríticas se produce un campo de dispersión de fragmentos y cráteres, cuya forma fluctúa entre circular y elipsoidal. En el caso de Campo del Cielo es del tipo
elíptico y su eje mayor tiene rumbo Norte 60°
Este. Los fragmentos mayores recorrieron las distancias más grandes, por lo que los cráteres más
amplios y los meteoritos aislados de mayor masa
se encuentran al sudoeste de la elipse. Los grandes meteoritos de Campo del Cielo se observan
muchas veces como cuerpos planos reposando
sobre el suelo o apenas tapados por la tierra (Fotografía 3).
Un caso que ha sido especialmente estudiado, es el del cráter número 9 (Renard y Cassidy,
1971 y Cassidy, 1971), de cuyo estudio se dedujo
un ángulo de impacto de 22° con respecto a la
horizontal. Esta deducción es consistente con el
resultado de las primeras observaciones y
relevamientos que indicaban una trayectoria rasante en la zona, según consta en Cassidy y otros
autores (1965). En el estudio de Renard y Cassidy
también se definió una velocidad máxima de impacto de 5,8 kilómetros por segundo para un cuerpo con una masa probable de 53 a 79,3 toneladas. Estos autores determinaron, para Campo del
Cielo, una órbita de rumbo Norte 81° Este, que

Fotografía 3. Meteorito El Taco en estancia El Taco, al sudeste de la localidad de Roversi (febrero de 1963).

Fotografía 4. Extracción del meteorito El Taco,
febrero de 1963.
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no sería muy diferente al calculado originalmente por Cassidy y otros (1965).
Estos cálculos se basaron en la suposición
de que todos los impactos fueron producidos
por un solo cuerpo, pero no se descarta la posibilidad de que existiera más de un cuerpo mayor siguiendo la misma trayectoria en el espacio. Por esta razón y a causa de que este
meteoroide, o estos meteoroides, tienen su
campo de dispersión relacionado con el movimiento de rotación de la Tierra, se puede suponer que otras áreas con muchos impactos,
como la del norte de Chile, pertenezcan a la
misma lluvia (Villar, 1968).
Trazar la forma del campo de dispersión de
la lluvia meteorítica de Campo del Cielo es muy
complicado, ya que los terrenos están actualmente arados y además, al pertenecer a distintos dueños, no siempre es posible ingresar a todos para observar meteoritos y cráteres. Por estas razones, muchos de ellos aún no pueden ser
ubicados geográficamente, pues aunque las imágenes satelitales pueden ayudar a identificarlos
es necesario el apoyo de la geología de campo
(Fotografía 5).

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Lamentablemente, como no existe legislación que permita proteger totalmente la región
y evitar la venta indiscriminada de meteoritos,
éstos son enviados subrepticiamente al exterior
y se cotizan en el mercado mundial a través de
internet. La preservación de este patrimonio
único de nuestro país sería posible a través de la

Fotografía 5. Meteorito La Sorpresa, hallado y extraído en el
año 2005. Actualmente se lo puede observar al oeste del
paraje Las Víboras, a la vera de la ruta provincial 19. Fotografía por Ángela Duarte
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demarcación de todos los cráteres y el establecimiento de una zona protegida para el estudio
y la explotación turística. Esta última es considerada una manera efectiva de obtener la colaboración de los dueños de las tierras. Con respecto a los meteoritos, si bien éstos tienen un
gran valor económico, debe tenerse en cuenta
que su pérdida resulta invaluable, ya que conforman el patrimonio de todos y corresponden a
fenómenos muy especiales, que deben ser estudiados. Si bien en el año 2005 fue creado el Parque Provincial Piguen N’onaxa - Complejo Exposición Meteorito El Chaco, aún queda un largo
camino por recorrer.

LOS IMPACTOS DE CAMPO DEL
CIELO, LA CULTURA INDÍGENA
Y LA HISTORIA DEL
DESCUBRIMIENTO
Los impactos de Campo del Cielo se produjeron, aproximadamente, 5.800 años atrás. Por
esta razón existen historias indígenas respecto
al catastrófico evento. Algunas se refieren al
impacto en sí y otras podrían estar relacionadas con fenómenos que los indígenas trataron
de relatar con su particular lenguaje y visión
de las cosas. A pesar de las ambigüedades y dificultades que trae la interpretación de la tradición oral indígena, en líneas generales los investigadores se ponen de acuerdo en que las
etnias de la zona conocían los meteoritos; los
cráteres eran lugares de peregrinaje y adoración, donde practicaban alguna clase de culto
solar asociado al mítico meteoroide Mesón de
Fierro. Los indígenas suponían que los meteoroides eran pedazos del Sol. También creían que
se transformaban en árboles luminosos que sonaban como cientos de campanas, fenómeno
que acontecería al atardecer de un determinado día del año (Álvarez, 1926; Giménez Benítez
y otros, 1999).
Las leyendas y comentarios llegaron a oídos
de los conquistadores españoles, quienes despacharon diversas expediciones a la región, las
que comenzaron casi inmediatamente después
de que Francisco de Aguirre, en 1553, fundara la
ciudad de Santiago del Estero, lugar desde el
cual partieron. Las citas más antiguas sobre la
región datan del siglo XVI y se encuentran en el
archivo de Indias de Sevilla. Los españoles se
interesaron por el «fierro» de la región del Chaco, dado que creían que ese «fierro» estaría asociado con minerales de plata.
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Según consta en los escritos de Gonzalo de
Abreu y Figueroa, gobernador de las provincias
del Tucumán, en 1576 los españoles conocieron,
a través de la tradición indígena, la existencia
del meteorito del Chaco.
La primera campaña al área se realizó en
julio de 1576 y fue comandada por el capitán
Hernán Mexía de Miraval. A ésta le siguió la llevada a cabo por el sargento mayor Francisco de
Ibarra, comisionado por Bartolomé Francisco de
Maguna, en 1779 (Álvarez, 1926). Esta expedición se realizó por expresa orden del Virrey de
Perú y Chile, quien, a causa de que el área de
interés se encontraba en jurisdicción de Buenos
Aires, se lo comunicó al Virrey del Río de la Plata, Capitán General Pedro de Cevallos. Es así,
que teniendo noticias de la existencia de una
veta importante de hierro en el Chaco (hoy se
sabe que en realidad se trataba del meteorito
Mesón de Fierro) partieron los expedicionarios
para determinar las dimensiones de la veta y
traer la mayor cantidad posible de hierro. El
Capitán Melchor Miguel Costas fue el encargado
de medir el hallazgo. La pieza tenía de Este a
Oeste, 3,52 metros, de Norte a Sur, 1,85 metros
y su espesor variaba de 1,19 metros a 0,84 metros; como era de suponer, su forma era la de
una mesa grande o mesón. A este cuerpo se le
realizaron estudios metalúrgicos que dieron como
resultado un hierro de extraordinaria calidad y
con propiedades que no eran conocidas en los
hierros extraídos de los yacimientos mineros de
la época.
En 1783, el virrey del Río de la Plata, Juan
José de Vértiz, resolvió enviar una expedición
científica bajo la dirección del teniente de fragata Miguel Rubin de Celis, académico en Francia y España, quien viajó con el ingeniero Pe-

dro Antonio Cerviño. Ambos recorrieron ampliamente la zona y visitaron el Mesón de Fierro.
De regreso a España, Rubin de Celis elevó, en
1786, una memoria a la Revista de la Sociedad
Filosófica de Londres, la que fue publicada en
1788. Allí relataba que había encontrado el
meteorito rodeado de restos quemados de árboles, hecho éste que fue considerado como
producido por el gran calor generado en el momento del impacto. Estos expedicionarios fueron los últimos en ver el Mesón de Fierro, ya
que las crónicas cuentan que, en el afán de fraccionarlo para poder extraerlo, le colocaron explosivos alrededor, pero lo único que consiguieron fue enterrarlo aún más y quizás hasta sepultarlo. Lo cierto es que desde 1783 nadie lo
ha vuelto a ver.
En el siglo XIX visitaron el área diversas expediciones militares y civiles, tales como las de
Diego Bravo de Rueda (1803), Fernando Rojas
(1804), Benjamín Victorica (1884) y Luis E. Zuberbuler (1897-1898).
El primer profesional geólogo que visitó la
zona fue el Dr. Juan José Nágera, en 1923, por
cuenta de la Dirección General de Minas, Geología e Hidrología (actual Servicio Geológico Minero Argentino). En 1961 se llevó a cabo la segunda visita de un geólogo, la Dra. Luisa María Villar,
quien en representación de la misma institución
concurrió al lugar a raíz de una carta enviada
por los Drs. Maurice Ewing y William Cassidy. Este
último, perteneciente al Lamont Geological
Observatory, dirigió, en 1962, la Campaña Argentino-Norteamericana, con la cual se inició el
estudio de la lluvia meteorítica de Campo del
Cielo tal como es considerada hoy. Al presente,
la región sigue siendo estudiada por el Dr. Cassidy,
quien realiza frecuentes visitas.
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