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CIENCIA EL ROVER YUTU-2 DESCUBRE  SUSTANCIA GELATINOSA EN LA LUNA. Científicos chinos publicaron el análisis 
realizado a la sustancia detectada por la misión Yutu-2 en el cráter Von Kármán ubicado en el lado oscuro del satélite; y se trata de 

una brecha verdosa oscura de 52 por 16 centímetros compuesta por fragmentos angulares de minerales o rocas cementadas.

LA PIEZA
El meteorito fue desenterrado 
por primera vez en 1989 y 
colocado en un jardín durante 
décadas.

LOS MÁS GRANDES EN LA TIERRA

DIMENSIONES
La piedra pesa poco más de 30 kilogramos.

PESA 30 KILOS Y PERMANECIÓ 31 AÑOS EN UN JARDÍN

El meteorito más grande 
de Alemania estuvo a punto 
de desecharse como basura
Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA ROCA BLAUBEUREN es el resultado de una colisión cósmica según investigado-
res del Instituto de Planetología Westfälische Wilhelms-Universität Münster después de 
seccionarlo para determinar su composición química, mineralógica y petrológica bajo el 

microscopio de polarización de luz transmitida; y está compuesta por olivino de silicato de 
hierro y magnesio, que constituye casi las tres cuartas partes de los componentes minera-
lógicos del meteorito. La roca que tiene un peso de poco más de 30 kilos fue descubierta 

en 1989 en una propiedad de Swabian Blaubeuren, en Alemania, y permaneció hasta 2015 
en el jardín y, posteriormente, duró 5 años más en el sótano hasta que a principio de año 

fue examinada por científicos para descifrar su origen y composición.

HALLAZGOS
En ambos mapas se muestran las ubicaciones, los nombres oficiales y el año en que se 

encontraron los 52 meteoritos totales de Alemania.

Caída observada

Massing
1803

Renchen
2018

Krahenberg
1869

Simmern
1920

Aachen
1880

Ramsdorf
1958 Gutersloh

1851

Bremervorde
1855

Oldenburg
1930

Linum
1854

Treysa
1916

Forsbach
1900

Breitscheic
1956

Salzwedel
1985

Erxleben
1812

Braunschweig
2013

Peckelsheim
1953

Oesede
1927

Ibbenburen
1870

Darmstadt
1804

Hungen
1877

Meuselbach
1897

Pohlitz
1819

Trebbin
1988

Klein-Wenden
1843

Menow
1862

Kiel
1962

Eichstadt
1785

Schinenberg
1846

Stubenberg
2016

Sin observación de cuando cayeron

Emsland
1940

Cloppenburg
2017

Hainholz
1856 Wernigerode

1970

Tabarz
1854

Mainz 
1852

Bitburg
1805

Gilzem
1987

Marburg
1906

Unter-Massing
1920

Nieder filow
1950

Konigsbruck
2004

Nenntmanndorf
1872

Steinbach
1724

Machtenstein
1956

Blaubeuren
1989

Obernkirchen 
1863

Benthullen
1945

Flensburg
2019

1989
La piedra fue desenterrada ya 
que obstruía la zanja por donde 
pasaría un cableado en una pro-
piedad en Swabian Blaubeuren.

El trozo angular fue colocado  en 
el jardín del propietario del lugar 
donde se encontró y permane-
ció décadas ahí.

2015
La persona que lo encontró 
estuvo a punto de tirarlo a los de-
sechos, pero cambió de opinión 
y lo mantuvo seco en un armario 
en el sótano de su casa. 

2020
Contactó a la profesora Heike 
Rauer, directora del Instituto de 
Investigación Planetaria DLR, y 
al profesor Jürgen Oberst para 
averiguar el origen de la piedra.

1894
Exploradores occidentales 

descubrieron la Isla del 
Meteorito, al norte de 

Groenlandia, de donde se 
extrajeron piezas enormes 

que se exhiben actualmente 
en el Museo Americano de 
Historia Natural de Nueva 

York.

1930
Mbosi, el meteorito metá-
lico de 16 toneladas que se 
encuentra en Tanzania era 

conocido por los habitantes 
de la región y fue descu-
bierto en los años 30 por 

científicos.

1902
El meteorito Willamette 

tiene un peso de 15.5 
toneladas y fue descubierto 

en Oregon por un minero 
llamado Ellis Hughes, se 
cree que el meteorito se 

estrelló contra la Tierra hace 
un millón de años.

2004
El meteorito en Auckland 

de 1.3 kilogramos cayó en la 
sala de una casa en Nueva 

Zelanda, la piedra perforó el 
techo de la vivienda. 

1863
En Sinaloa, campesinos de 
la sindicatura de Bacubirito 

encontraron una roca metá-
lica de veintidós toneladas 

mientras trabajaban en 
la zona, pero el geólogo 

Gilbert Ellis Bailey fue el que 
se llevó el mérito. 

1980
En el Campo del Cielo, a 12 

kilómetros de la localidad de 
Gancedo en Argentina, un 
vecino de la zona encontró 
con su detector de metales 
una enorme masa metálica, 

que tras la extracción y 
análisis se comprobó que se 
trataba de un meteorito de 

28.8 kilos.

1920
Un granjero de la región 

namibia de Otjozondjupa 
descubrió el meteorito más 

grande  encontrado en la 
Tierra, éste tiene un peso de 
66 toneladas y el tamaño de 

un coche compacto.

2016
La Asociación de Astronomía 
del Chaco, en Argentina, des-
cubrió el meteorito Gancedo, 
la roca había impactado en la 
Tierra hace unos 4,000 años 
y superaba las 30 toneladas.

El 
meteorito de-

nominado Benthullen 
tenía el título del más 

grande que se ha descu-
bierto en Alemania, con un 
peso de 17.25 kilogramos, 

el Blaubeuren, que fue 
desenterrado en 1989 

ahora tiene ese 
título.
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ESTUDIO
Se realizaron pruebas y análisis en 3 

laboratorios diferentes para comprobar 
la procedencia, estructura química y 
geológica del meteorito encontrado

Corte 
La pieza principal fue cortada en una esqui-
na, la cual presentó características únicas de 
un meteorito, esta pieza pesó 576 gramos y 
fue hecho con una sierra de diamantes.

Características únicas
Al hacer el corte una de las características 
importantes para detectar un meteorito 

son las lunas celdas milimétricas que datan 
de hace 4.500 millones de años.

Pieza principal
Pesaba más de 30 
kilogramos y presentaba un 
desgaste mayor a las otras 
rocas encontradas.

Pieza más 
pequeña 
Se envió una 
muestra previa a 
la pieza principal, 
la cual pesaba 24 
gramos.

Sierra de diamantes 
Este tipo de sierra utiliza 
agua y una sierra circular 

para hacer cortes pre-
cisos sobre superficies 

rocosas.

Mapostería y taller 
Después de una planificación 
intensiva y discusiones preli-
minares, el maestro albañil y 

escultor Peter Fraefel cortó una 
esquina del meteorito.

Matriz de meteoritos 
La matriz de este meteorito está confor-

mada por minerales compuestos de hierro 
y representan los componentes básicos de 

todos los planetas.

Análisis con espectómetro
 de fluorescencia 

En el Museo de Historia Natural de 
Berna se realizó un extensivo análisis 
de la pieza cortada para poder deter-

minar isótopos de bario y estroncio, 
lo que confirmó que la piedra había 

entrado a la Tierra. 

Contenido de radioisótopos
 Este análisis permite determinar las pro-
porciones de los componentes radioi-
sotópicos cosmogénicos, terrenales y 
antropogénicos. El objetivo es averiguar 
cuándo cayó el meteorito en la Tierra.

1

2

4

3
Secciones delgadas 

del meteorito
Se utilizó un microscopio 

polarizador para determinar las 
diferentes celdas meteóricas 

que contiene la roca, para 
determinar que tan longevo y 

de qué material está hecho.

Composición 
mineralógica 
y química
Demostró que 
el  meteorito 
Blaubeuren ha 
experimentado 
al menos una 
colisión violenta 
en el pasado.

BIOGRAFÍAS
Investigadores anunciaron el descubrimiento 
del meteorito más grande conocido que haya 

aterrizado en Alemania.

Hansjörg Bayer
Descubrió el meteorito 
en el año 1989 el cual se 

encontraba en el jardín de su 
propiedad cuando hizo una 

instalación de cables.

Dr. Dieter Heinlein
Investigador y experto en me-
teoritos, trabaja para el Centro 
Aeroespacial Alemán (DLR) y 
se encargo de los principales 

análisis del meteorito.

86
Por ciento de los 

meteoritos pertene-
cen a la clasificación 

de condritas

4,600
Millones de años tienen 

las condritas de un meteorito 
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