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Hace 65 millones de años la Tierra entró en
órbita de colisión con un enorme cuerpo extrate-
rrestre, de más de 100 km de diámetro. El impac-
to ocurrió en la actual península de Yucatán,
creando un cráter enorme que yace a casi un kiló-
metro de profundidad, denominado “cráter de
Chicxulub”, por el nombre de esa localidad en len-
gua maya.

Como resultado de este impacto se desencadenó
una multitud de eventos ambientales, los cuales
modificaron para siempre la vida terrestre pues
numerosos organismos perecieron masivamente y
se extinguieron algunos linajes, dando lugar a la
expansión y diversificación de otros organismos.

Descubrimiento

Las investigaciones que condujeron al descubri-
miento de estos hechos comenzaron de manera in-
dependiente. Por una parte, los paleontólogos
conocían, desde hace muchos años, que al final
del Cretácico (alrededor de 65 millones de años
atrás), tuvo lugar un cambio importante en la com-

Choque de la Tierra
con un bólido cósmico

posición de la vida terrestre. Este se explicaba como
consecuencia de erupciones volcánicas, modifica-
ciones del nivel del mar, irradiaciones cósmicas y
pandemias. Sobre esta base se definió el final de
la Era Mesozoica y el comienzo de la Era Ceno-
zoica (también llamada Terciaria), coincidente con
ese momento de la historia de la Tierra. Con pos-
terioridad, en la década de 1960, los investigado-
res Luis Álvarez y Walter Álvarez propusieron que,
en aquel momento remoto, había ocurrido el cho-
que de un cuerpo de origen cósmico con nuestro
planeta. Para llegar a esta conclusión se basaron
en el hallazgo de una capa de arcilla negra, con un
alto contenido de iridio. Primero la localizaron en
un lugar conocido como Gubio en Italia; luego,
en muchos otros sitios del mundo, siempre mar-
cando el límite entre las rocas de edad cretácica y
las de edad terciaria. Como el iridio es escaso en
las rocas terrestres, pero relativamente abundante
en los meteoritos, los Álvarez concluyeron que la
concentración de este elemento había sido ocasio-
nada por la pulverización de un enorme cuerpo
cósmico.
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Consecuencias del impacto

Numerosas han sido las investigaciones efectuadas
en los últimos 40 años para determinar las conse-
cuencias del impacto en nuestro planeta. La figu-
ra 8.1 sintetiza los procesos que se desencadenaron
en distintos períodos después del impacto.

Según estas investigaciones, el impacto generó
un golpe de aire caliente que se extendió hasta
2 000 km a la redonda, una bola de fuego que pro-
vocó incendios en los bosques, terremotos de cate-
goría 10 y superior, derrumbes de los márgenes
continentales, olas de hasta 300 m de altura, conta-
minación de las aguas y el aire, y muchos otros
problemas ambientales. El comportamiento del cli-
ma fue también singular, pues en pocas décadas
ocurrieron importantes modificaciones de la tem-
peratura global. Primero, un calentamiento súbito,
seguido por un período frío largo y una recupera-
ción lenta hacia un clima cálido.

Es obvio que la vida en el planeta se vio muy
afectada por esta crisis ambiental, como consecuen-
cia de la cual muchos organismos marinos y terres-
tres murieron, y una gran cantidad de ellos se
extinguieron para siempre. Por lo general, se men-
ciona a los dinosaurios, pero a la lista habría que
añadir los reptiles marinos gigantes, los pterosau-
rios, los rudistas, los foraminíferos globotruncáni-
dos, y muchos otros. Sin embargo, sobrevivieron
los cocodrilos y las tortugas, los mamíferos y las
aves, y un sinnúmero de invertebrados. Estos so-
brevivientes se expandieron por todos los rincones
del planeta, ocupando los lugares dejados por los
desaparecidos, y creando nuevos ecosistemas. Por
ello, es evidente que, incluso, de catástrofes tan
enormes como aquella, la vida se recupera. No obs-
tante, ocurren pérdidas irreparables.

Fig. 8.1: Posibles efectos secundarios en la atmósfera y el clima terrestres provocados, hace 65 millones de años, por el impacto
del meteorito en Chicxulub. (Adaptado de la revista Science).
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Cuba y el impacto

Hace 65 millones de años la isla de Cuba no estaba
aún formada y algunas de las rocas que hoy día se
encuentran en el subsuelo del país, constituían el
fondo del Mar Caribe primitivo, frente a las costas
de la península de Yucatán (Fig. 8.2).

En aquel escenario geográfico se desencadena-
ron enormes trenes de olas después del impacto.

Estos tsunamis fueron provocados por dos facto-
res: los flujos densos de masas hacia el fondo del
Caribe primitivo, y los movimientos de las aguas
hacia y desde el cráter. Los derrumbes dieron lugar
a potentes acumulaciones en el fondo del mar, de
lodo mezclado con grandes fragmentos de rocas.
Estas capas alcanzan hasta 300 m de espesor, y se
pueden apreciar en la Sierra del Rosario, y entre
Cabañas y Cidra (Fig. 8.3).

Fig. 8.2: Paleogeografía del Caribe al final del Cretácico. Se muestran los sedimentos acumulados como resultado del impacto,
acarreados por los flujos de detritos provenientes de los márgenes continentales. Estas sedimentaciones, convertidas en roca,
pueden encontrarse en Cuba.
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Fig. 8.4: Aspecto general de las rocas del límite Cretácico-
Terciario (Moncada, Pinar del Río). (Cortesía de Ryuji Tada).

Fig. 8.3: Rocas formadas por derrumbes de los márgenes del Caribe, ocasionados por el impacto del meteorito, como se
observan en Pinar del Río. Detalle de la matriz de la brecha de derrumbe, constituida por fragmentos angulosos de tamaños
diversos. Esta matriz contiene bloques enormes (Río San Diego). Se muestra el corte con la capa arcillosa, con alta concentra-
ción de iridio (Ir) (Moncada). Una moneda de 5 centavos sirve de escala. (Cortesía de Ryuji Tada).
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Las grandes olas tsunamis lavaron las costas y
revolvieron los fondos marinos de aguas poco pro-
fundas, arrastrando consigo ingentes cantidades de
lodo que enturbiaron el mar. Después, aquel fango
se decantó hacia el fondo en el lapso de algunos
meses. Los sedimentos así formados, ahora con-
vertidos en rocas que alcanzan hasta 500 m de es-
pesor, también se pueden encontrar en distintas
localidades de la Sierra de los Órganos, la Sierra
del Rosario (Pinar del Río) y desde Cabañas hasta
Cidra (Matanzas).

Una de las evidencias de que en Cuba hay rocas
vinculadas al impacto de un cuerpo extraterrestre, es
la presencia de una capa con alto contenido de iridio
(Fig. 8.3). Por ello, es posible afirmar que en Cuba

se encuentran las mejores exposiciones de rocas
formadas como consecuencia del impacto (Fig. 8.4).

Algunas personas se preguntan por qué se in-
vierten tanto esfuerzo y recursos en investigar he-
chos que ocurrieron en un pasado tan remoto. La
respuesta es sencilla. Estos mismos eventos pueden
tener lugar en el futuro y conociéndolos bien es
como único se puede estar preparado para enfren-
tarlos. Por ejemplo, hoy día, muchos astrónomos
observan el cielo en busca de cuerpos cósmicos que
pudieran, eventualmente, chocar con la Tierra. Es
probable que la humanidad no tenga que enfrentar
el reto de prepararse para sobrevivir un evento así,
pero, si llegara a ocurrir, ya se conocen las conse-
cuencias (Fig. 8.1).


