
A propósito de la enorme ex-
plosión sentida en los alrede-
dores del  aeropuerto interna-
cional de Managua, el pasado
6 de  septiembre, que el gobier-
no sin base alguna, lo atribuyo
al impacto de  un posible  me-
teoro.pero ¿qué es un meteoro?

Los meteoritos o aerolitos
son pequeños cuerpos que se
mueven en el espacio. Cada día
entran en contacto por millones
con la atmósfera de la tierra.

Se cree que los meteoritos
son restos de cometas u otros
astros que se desintegraron. Los
fragmentos siguen moviéndose
en las órbitas que recorrían los
astros de que formaban  parte.
Cuando la tierra pasa en su mo-
vimiento de traslación cerca de
esos fragmentos, los atrae, y los
meteoritos penetran en nues-
tras atmósfera.

Al caer los meteoritos hacia
la tierra, a enormes velocida-
des, el roce con la atmósfera
los incencia, produciendo una
estela luminosa. Si la ilumina-
ción que produce es muy gran-
de, son llamados bólidos, y si es
menor, estrellas fugaces. Cuan-
do un gran número de meteo-
ritos penetran conjuntamente en
la  atmósfera se produce el bello
espectáculo denominado lluvia
de estrellas.

Algunas veces el meteorito

posee grandes dimensiones y no
se consume totalmente en el
espacio sino llega a chocar con
la tierra. En distintas regiones se
han  hallado meteoritos de gran
tamaño. El mayor pesa  60 to-
neladas y no se consumió total-
mente en el espacio, se encuen-
tra en Groenlandia por Peary.

Los meteoritos están cons-
tituidos, principalmente, por mi-
nerales de hierro y níquel. Mu-
chos han abierto enermes crá-
teres al chocar con la tierra.

Hasta la  fecha se han en-
contrado cerca de  2000 meteo-
ritos de gran tamaño. En los
tiempos históricos dos de estos
grandes meteoritos han caído
en Siberia, en el norte de Asia.
En 1908, un meteorito se es-
trelló sobre un bosque siberia-
no, y el terrible estampido se
escuchó hasta 1500 kilómetros
de distancia. Los árboles fue-
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Este es el cráter que dejó una explosión que según especialistas del
Gobierno fue por el impacto de un meteorito.

ron destruídos en un área de
más de 250 kilómetros y  el te-
rremoto que produjo el me-
teorito, al chocar contra la su-
perficie terrestre, fue registra-
do por los  sismógrafos a más
de  5000 kilómetros de distan-
cia. En 1947, otro meteorito  ca-
yó en Siberia, a unos 320 kiló-
metros al norte del puerto de
Vladivostok.

Si se tiene en cuenta que los
meteoros son parte de astros
muy inestables, se comprenderá
el por qué, cuando uno de ellos
pasa cerca de la  Tierra, pueden
observarse copiosas lluvias de
estrellas fugaces. En México se
observó un bólido tan brillante
que iluminó las calles  por  bre-
ves instantes.. En Arizona existe
una oquedad en forma de  em-
budo de más de 1 kilómetro, de
diámetro, debido a la caída de
un meteorito.
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