
La mayoría de las personas siempre estamos muy ocupadas
en el trabajo o el estudio, y tenemos poco tiempo para pensar
que somos parte de un gran universo. Tal vez a muchas per-
sonas les costaría creer que a la Tierra llegan continuamente
miles y miles de pequeños pedacitos de materiales que vienen
de otros astros.  
Así es. Cada día llegan a la Tierra más de 100 toneladas de

polvo del espacio y piedras de varios tamaños. En cada
kilómetro cuadrado de la Tierra posiblemente ha caído una
piedra del tamaño de una canica y varias del tamaño de un
grano de arroz.
Pero hay otras más pequeñas. Las llaman micrometeoritos.

Son piedritas de unos 2 milímetros de diámetro o menos. Al-
gunas son tan pequeñas que las respiramos. A veces también
las tragamos sin querer, cuando comemos alimentos como las
lechugas. Se cree que un micrometeorito aterriza en cada
metro cuadrado del planeta cada año. Hay micrometeoritos
en los jardines, en los techos, en el campo y en las calles.

PIEDRITAS QUE CAEN
DEL CIELO

Muchos micrometeoritos tienen forma de bolita y están cubiertos de vidrio. Ese vidrio
se forma porque al pasar a través de las capas de aire y gases que rodean a la Tierra,
las piedritas se calientan mucho, se derriten y se forma vidrio.
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Aunque la mayoría de esas piedritas vienen de nuestro
sistema solar, otras pueden contener granos de material de
astros que están fuera del sistema solar. 
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Para encontrar micrometeoritos hay que
usar un imán dentro de una bolsita. Un
imán es un pedazo de metal que atrae a
otros metales cuando está cerca. En todos
los países de Centroamérica se puede con-
seguir un buen imán.

Se pasa el imán sobre la tierra a una
distancia de medio centímetro más o
menos, para que el imán atraiga pe-
dacitos de metal, que pueden estar
cubiertos de tierra. El imán debe estar
dentro de una bolsa plástica bien
apretada al imán. Si la tierra está muy
húmeda será más difícil. Por eso es
mejor dejarla secar unos días antes
de pasar el imán. 

La mejor manera de saber si hemos
encontrado un micrometeorito es ob-
servar con un microscopio las partí-
culas que recogemos con el imán.
Algunos colegios secundarios tienen
un microscopio. En las universidades
generalmente hay varios. Hay que
buscar  bolitas como las que se ven
en la foto de la página anterior.

Una vez que a la bolsa que contiene el imán
se han pegado varios pedacitos de metal,
se pone el imán y la bolsa dentro de otra
bolsita igual y se saca el imán para que los
pedacitos queden dentro de la bolsa. Segu-
ramente, muchos son pedacitos de metal
que se encuentran en la Tierra, pero algu-
nos pueden ser micrometeoritos. 
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