
 

 

 

Meteorito en Río Negro 
 

 

 
 

 

Compartimos con nuestros lectores una curiosidad 

surgida durante nuestras investigaciones para el 

trabajo “El Mesón de Fierro” por dos razones básicas:  

Una, toda muestra meteórica única trae consigo – 

como todas las similares – información irrepetible 

respecto de muchos procesos extraterrestres, tales 

como composición química y condiciones de medio 

ambiente imperantes en el lugar de su formación; 

podemos decir que aún está virgen, pues los análisis 

primarios a los que no fue sometida, mostrarían 

aquellos datos que hoy, comienzan a obtenerse con la  



espectrometría de masas, por ejemplo. De ahí la 

importancia de tenerla hoy al alcance de los 

investigadores modernos con otra visión. Otra, para 

que no se pierda toda información valiosa perdida en 

los papeles que hoy amarillean en los estantes, por 

cambio de ese soporte debido a la digitalización.  

En la década del treinta, el colono austríaco Carlos 

Ledja cuya imagen mostramos al comienzo de la nota, 

encontró en las márgenes del lago Perito Moreno, sito 

en la provincia de Río Negro, lo que constituirían 

trozos de un meteorito  

 

 

 
 

 

Como consecuencia de ello, posó con su familia 

para una revista porteña, entonces de gran difusión 

nacional e internacional.  

 



 
 

Como sabemos el lago Perito Moreno es un lago de 

origen glacial ubicado en la provincia de Río Negro, 

Argentina, en el departamento Bariloche. 

 

 
 



En la actualidad los registros históricos y 

catastrales locales, permitirían ubicar con precisión tal 

predio y – en consecuencia – hallar estos preciosos 

mensajeros celestes, antes de que pierdan.  

Con esta modesta nota, vaya otro homenaje al 

Observatorio Astronómico de Córdoba en su 150° 

Aniversario.  
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