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Reportaje
Meteorito Allende

-

Geofísica, el tiempo de caída del meteorito de Allende

Los meteoritos son 
fragmentos de objetos 
celestes que logran resistir 
su paso por la atmósfera 
sin desintegrarse y alcanzar 
la superficie terrestre. 
Los impactos de mayor 
tamaño construyen los 
denominados cráteres de 
impacto. Un ejemplo es el 
de Chicxulub, localizado en 
la península de Yucatán.

El faro el o
doctor Urrutia.

-
dritas carbonáceas es que son las que dan las edades 

-
-

-

-

-

-

sistemas planetarios.

momentos los laboratorios de la 
-
-

ban preparando para recibir las 
primeras muestras lunares del 
programa Apolo. De este meteo-

-
te raro, en un principio se logró 
rescatar más de dos toneladas 

-
rios del mundo para su estudio.

Un cuerpo celeste singular

caen en la Tierra se conocen como 

-
teoritos metálicos. Dentro de estos 

-

Imagen por microscopía electrónica de un cóndrulo de Allende, que 
muestra la composición elemental de calcio, sílice y aluminio. Los 
estudios de microestructura y arreglos de minerales proporcionan 
información sobre el origen de los cóndrulos y procesos de las etapas 
tempranas de evolución del sistema solar.

A la una de la madrugada del 8 de febrero de 1969, cuando 
la gente dormía, ocurrió lo inesperado. Un gran estruendo 
acompañado de una enorme luz incandescente, despertó a todos 
los pobladores del municipio de Allende, en Chihuahua. Se trataba 
de la explosión de un cuerpo celeste en su ingreso a la atmósfera: 
el meteorito Allende. Su caída pudo ser observada como una lluvia 
de estrellas en una buena parte del sur de Estados Unidos y varios 
estados del norte de México.

Fragmento del meteorito Allende, que muestra cóndrulos e inclusiones de calcio y aluminio.

rápido en las primeras eta-

-
sio-aluminio, que permitieron

-
ses que, con el tiempo, daría
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origen al sistema solar. Éste 

importantes logrados en los 

de la presencia de isótopos 
-

Los meteoritos condríticos 
reciben este nombre porque 
están formados principalmen-
te por esferitas de silicatos, 
que es material ígneo fundido. 

-
ñas, del orden de milímetros 

cuerpos que orbitan alrededor 
de otras estrellas. 

Hasta el momento, las ob-

grandes, comparables o ma-

más pequeños, más pareci-
dos a la Tierra, no en el siste-
ma solar sino en torno a otras 

un reto más difícil pero más 
interesante. 

El meteorito Allende es el 

-

a altas temperaturas. Al fundirse, cuando se enfría, se 

los meteoritos condríticos.
Los meteoritos como el de Allende están compues-

tos principalmente de cóndrulos e inclusiones denomi-
-

nio, que son las que marcan las edades más antiguas 
en el sistema solar. 

Origen del sistema solar
La teoría sugiere que primero se formaron las inclusio-

-

años en los inicios del sistema solar; al aglomerarse, 

de asteroides, que por acreción llegaron a formar proto-

El estudio de este tipo de meteoritos es de las po-

Distribución de aluminio en el interior 
de un cóndrulo, que permite apreciar 
su arreglo de minerales característico 
en Allende.

-

de la Tierra, que en un momento dado podrían ligarse 

En febrero, en la UNAM se ofrecerá una serie de 
conferencias para dar a conocer los descubrimientos 

-

-

La palabra “meteoro” 
proviene del griego 
meteoron, que se refería 
a todo aquel fenómeno 
que ocurría en el cielo. Se 
emplea para describir el 
destello luminoso producido 
por materia que existe en el 
sistema solar a su ingreso a la 
atmósfera terrestre, lo que 
da lugar a una incandescencia 
resultado de la fricción. La 
altura a la que esto ocurre 
generalmente es entre 80 
y 110 kilómetros sobre la 
superficie de la Tierra. 

Los cóndrulos y los CAIs (inclusiones ricas en calcio y aluminio) en los meteoritos 
del tipo de las condritas carbonáceas como Allende, son silicatos de fracciones 
milimétricas, resultado de eventos súbitos de calentamiento durante las etapas 

tempranas de formación del sistema solar. Los elementos que se muestran son: 
calcio (verde), aluminio (azul) y magnesio (rojo).

cuáles son las etapas de for-
mación de sistemas planeta-

-
ciones astronómicas de otros 
posibles sistemas planeta-

-
torios que permiten estudiar 

Imagen por microscopía 
electrónica de la estructura interna 
de un cóndrulo de Allende. Su 
forma esférica resulta del proceso 
de fusión y de enfriamiento rápido.
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