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Introducción
    Muchas veces nos asombramos por los 
resplandores nocturnos producidos por 
estrellas fugaces que caen sobre la Tierra. 
Son “viajeros del espacio”. Y nos interesa-
mos en saber de dónde provienen, dónde 
cayeron y qué consecuencias provocaron. 
Desde el punto de vista de la metalurgia, 
nosotros quisimos conocer algunos de los 
misterios guardados en 
su interior por un peque-
ño meteorito que formó 
parte de un gigante 
meteoro caído, tiempo 
atrás, en nuestro país.

Terminología
  La terminología que 
está en boga relaciona-
da con este tema es la 
que sigue: 
Meteoroides: son frag-
mentos de cuerpos 
celestes, compuestos 
por polvo y hielo, o rocas 
de hasta decenas de 
metros, pero de menor 
tamaño que un asteroi-
de, que se encuentran 
en el espacio. Son restos 
de la formación del Siste-
ma Solar o se originan 
por el paso de algún 
cometa.
Meteoro: Es lo que llama-
mos estrella fugaz. Es un 
fenómeno luminoso pro-
ducido en la alta atmósfe-
ra, por la fricción de los meteoroides cuando 
son interceptados por la órbita de la Tierra.
Meteoritos: Son los meteoroides que no se 
desintegran por completo al alcanzar la 
superficie de la Tierra. 

Campo del Cielo
    Se estima que hace 5.000 años aproxima-
damente entró en nuestra atmósfera un 
meteoroide de 800 t. Afortunadamente se 
despedazó en tamaños diversos, dando 
lugar a muchos meteoros muy luminosos y a 
una cantidad de meteoritos que se esparcie-

ron en un área de 300 
km x 3 km, en la 
actual frontera entre 
las provincias de 
Chaco y Santiago del 
Estero. Fue un fenó-
meno tan importante 
que nuestros antepa-
sados aborígenes lo 
llamaron Lluvia de 
Campo del Cielo y les 
otorgaron connota-
c iones  mís t i cas .  
Muchos de esos 
meteoritos hoy se 
encuentran en mu-
seos nacionales e 
internacionales y 
todavía hay peque-
ños, dispersados por 
el terreno, dando 
lugar a que aventure-
ros los extraigan y 
comercialicen. En la 
CABA se pueden ver 
algunos meteroritos 
de Campo del Cielo 
en el Museo de Cien-
cias Naturales Ber-

nardino Rivadavia y en el Planetario. 

¿De qué están hechos los meteoritos? 
   Los hay metálicos, líticos (rocosos) y de 
composición mixta. Se puede decir que pro-
vienen de planetas que han explotado, tal 
como los que constituyen el conocido cintu-
rón de asteroides. Los meteoritos metálicos 
provienen del centro de un planeta y los líti-
cos de la corteza pétrea. Con fragmentos de 
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Meteorito en el sitio de caída de unos 37.000 kg, 
fotografiado junto a uno de los autores de un artículo 
interesante: “Los meteoritos de Campo del Cielo y las 

culturas Aborígenes del Chaco” (de S. Gómez Benítez, 
A. López y L. Mammana - Revista Ciencia Hoy). 

Este artículo relaciona a los meteoritos de Campo del 
Cielo del Chaco y los aborígenes de la zona. 

A continuación, mapa de la región.
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meteoritos el hombre 
ha forjado objetos 
varios a través de los 
tiempos, desde herra-
mientas hasta joyas, 
bolígrafos, vidrios de 
relojes y esculturas. En 
el Egipto Antiguo, 
caracterizado por la 
utilización de herra-
mientas de cobre, se 
destaca el material de 
la hoja de la daga del 
faraón Tutankamón 
(1347 a.C. - 1327 a.C.) 
encontrada junto a su 
momia. Se comprobó 
que la misma contiene 
hierro proveniente de 

1 
otros planetas. Curio-
samente, en América 
tampoco se llegó a la 
edad de hierro, solo a la 
de bronce, pero tam-
bién se encontraron 
herramientas realiza-
das antes de la llegada 
de los españoles, con 
hojas de hierro que pro-
venían de meteoritos. 
 
Estudios metalográfi-
cos
Los meteor i tos de 
Campo del Cielo son 
metálicos y están com-
puestos por hierro y níquel, con algunas 
pequeñas cantidades de materiales no metá-
licos. Nosotros verificamos la composición 
de un meteorito metálico de 250 g, prove-
niente de esa zona, usando un microscopio 
electrónico de barrido y un microscopio ópti-
co por luz reflejada del Departamento de 
Materiales de la CNEA. Se lo cortó a la 
mitad, pulimos la cara libre por el corte y utili-
zamos sustancias químicas para revelar 
aspectos de su estructura metalográfica. La 
composición química del meteorito que medi-
mos fue 95 % de hierro y 5 % de níquel. 
Luego de pasarles el reactivo, llevamos la 
pieza a los microscopios y tomamos fotogra-
fías. Ellas fueron apasionantes pues mostra-
ron una estructura diferente de lo que se 
observa en una aleación compuesta por las 

mismas cantidades de 
hierro y níquel, fundida 
en un laboratorio. Apa-
recen zonas delgadas 
ricas en níquel y poco 
hierro, rodeadas por 
otras zonas ricas en 
hierro y con poco 
níquel. Y como además 
tenía un poco de fósfo-
ro, éste con el hierro y el 
níquel generan unos 
compuestos de hermo-
sas estructuras.

¿Cómo se forman 
estas estructuras?
Se sabe que el proceso 
de calentamiento o de 
enfriamiento afecta la 
estructura de los mate-
riales. Sólo se pueden 
conseguir estas estruc-
turas metalúrgicas por 
la bajísima velocidad de 
enfriamiento y solidifi-
cación; por haber sido 
inicialmente un meteo-
roide metálico en esta-
do líquido, que se fue 
enfriando durante millo-
nes de años mientras 
viajaba por el universo. 

¿Qué conclusión nos 
deja este trabajo? 

Nos ilustra acerca de qué están hechas algu-
nas estrellas fugaces y que su composición 
no se puede replicar hoy en día, pues los 
meteoritos han estado enfriándose en un 

2
proceso de millones de años.

REFERENCIAS
1 Fue comprobado por investigadores mediante espectrogra-
fía de rayos X, ya que la composición química es muy concre-
ta: tiene abundantes trazas de cobalto y níquel que el mineral 
de hierro terrestre no posee.
2 Este tema puede ampliarse accediendo a la publicación “An 
hexahedrite meteorite from the Campo del Cielo Fall" E. D. 
Cabanillas y T. A. Palacios, Planetary and Space Science, 54 
3 303-6(2006).

ABREVIATURAS
CAC: Centro Atómico Constituyentes
CNEA: Comisión Nacional de Energía Atómica
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Mitad del meteorito y superficie pulida 
(Fuente: el Autor)

En esta imagen ampliada se pueden apreciar zonas delga-
das de taenita (mineral rico en niquel y pobre en hierro), 
rodeadas de kamacita (rico en hierro y con poco niquel).

Esta es otra aleación rara encontrada, la schrebersita, 
compuesta de hierro, níquel y fósforo. (Aumento: x 600)

En ambas imágenes el color fue virado.
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