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A ciento veintiocho años del acontecimiento, rescatamos de las crónicas de 

la época el registro de un temblor de tierra que se sintió en la isla Martín García, 

en la ciudad de Colonia (Sur de Uruguay) y en Buenos Aires el día 24 de Enero de 

1886 a la 21,30 horas; hecho que por sí solo no tendría mayor relevancia para 

nosotros, si no viniera acompañado por constancias de que en el momento de 

sentirse el movimiento telúrico, se escucho una fuerte explosión y un  testigo vio 

desde la costa del Río de la Plata, en Buenos Aires, caer una bola de fuego 

enfrente. Testimonios desde el Uruguay confirman el suceso y lo consignan como 

la caída de un meteorito en la Isla Martín García. 

Lamentablemente, la poca definición de la carta brindada por el Google 

Earth de la zona, impide la búsqueda en la ínsula de restos de un posible cráter 

que aún hoy podría ser visible. Solo resta la investigación “in situ”. 

También es probable que el objeto haya caído en la vecina isla compañera 

de Martín García, ya que el penal existía para entonces, no registrándose 

testimonios de sus “honorables habitantes” de  aquella. No hubo búsqueda de 

restos, por lo que la aventura con relación al mismo, aún está por comenzar. 

En particular, queremos compartir la carta dirigida a la prensa por el Dr. 

Berk  desde la población de Santa Rosa, Uruguay, que dice:  

“Su apreciable diario da cuenta el domingo próximo pasado del temblor sentido 

en Martín García el 24 de Enero a las 9,30 PM. Este fenómeno ha sido observado 

con menor intensidad en casi todo el Departamento de Colonia, de la República 

Oriental del Uruguay. Nosotros lo sentimos aquí a las nueve horas 3 minutos PM 

y su duración fue como de 2 segundos. En vista de la detonación bastante fuerte 

que precedió al temblor de tierra, no dudé un instante que el fenómeno fue 

producido por un meteoro caído por acá cerca. Por averiguaciones hechas al día 

siguiente en busca del aerolito, por el encargado de esa estancia, señor Siebelt y 

otros, se llegó a saber que un soldado cerca de la costa del Río de la  Plata había 

visto a la hora indicada un cuerpo inflamado en la atmósfera que produciendo 

una detonación se lanzó al río. En vista de esta observación, y las condiciones del 

fenómeno en general, quedaría explicado el temblor de tierra sentido por acá, 

que no podría tener ninguna relación con los temblores que se han producido en 

San Juan y Mendoza a hora distinta. 

Lo saluda con toda estimación su afectísimo C. Berk – Sta. Rosa 7 de Febrero de 

1886”. 

Este hecho, hoy desconocido, nada tiene que ver con el sismo del 4 de Junio de 

1888 que estudiara Florentino Ameghino. Según este sabio, en la noche de ese día 

se hizo sentir sobre las márgenes del ´Río de la Plata un fuerte movimiento 

ondulatorio que fue percibido con intensidad a lo largo de los ríos Paraná y de la 

Plata “mientras que pasó inadvertido a pocas leguas de sus riberas”. Ameghino 

fija el epicentro en la base del triángulo que forma el estuario. 



 

 

Ubicación del epicentro según Florentino Ameghino 

 

Aquí solo hubo temblor de la tierra, no un testigo que indicara la presencia 

de otro proyectil cósmico, como ocurrió dos años y medio antes. Llama la 

atención que un sismo comprometedor del sustrato cristalino no se hubiese hecho 

sentir en un radio más amplio. 

 

 

 

Estructura geológica regional (Dra. Pasotti) 



Eventuales alteraciones del campo magnético terrestre en el lugar, podrían 

develar la existencia de algún proyectil celeste. 

No es el único dato que nos aporta la prensa de entonces. Casi para la risa, si 

no fuera por los múltiples casos que ahora tenemos de proyectiles celestes, lo 

constituye también la información venida de Río Cuarto, al Sur de Córdoba, 

Argentina. 

La prensa de la ciudad de Río Cuarto del 12 de Noviembre de 1885 brindó 

la crónica de un eclipse Sol que habría acaecido en esa ciudad el 11 de Noviembre 

de 1885 a las 9 horas local. El Eco de Córdoba del día 14 de Noviembre de 1885, 

se burla de tal información cargando las tintas en tal sentido. El autor observó, en 

compañía de sus hijos, por proyección, el tránsito de un objeto en foco del tamaño 

de los llamados “poros”, el día 25 de Mayo de 1971, a las 12 horas 42 minutos, 

con un refractor de 6 cm, F:15, ocular Huyggens Leitz de 25 mm. Este punto 

oscuro cruzó lentamente el disco solar en dirección E-O, a la altura de un grupo de 

manchas.  

De hecho en varias oportunidades se anunció su probable descubrimiento, 

tal como ocurrió en 1860 en el Astronomical Journal (N 131, p. 88), en el que su 
editor, el Dr. Gould, comunicó la observación de un tránsito ocurrido en 1858, por 

el astrónomo aficionado francés Lescarbault, quien fue visitado por el mismísimo 

LeVerrier quien confirmó la posibilidad de la observación. 

El recuerdo de ese hecho vivido y ante la remotísima posibilidad de que lo 

relatado en la crónica  fuere en verdad algo acontecido, se prefiere rescatar estas 

anécdotas del olvido, con las reservas del caso. Las actuales investigaciones sobre 

cuerpos menores errabundos, nos hacen ser cautelosos en tal sentido. No hubo eco 

alguno del ONA (Observatorio Nacional Argentino) sobre este extraño aserto de 

amplia divulgación en la prensa cordobesa. Hemos hablado de esto. Bueno es 

recordarlo. Debemos estar atentos. 
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