
GEOGRAFIA LUNAR
EL REGOLITO LUNAR, EL CRATER DE IMPACTO^ EL
METAMORFISMO DE IMPACTO Y LA GEOQUIMICA LUNAR

Por MARIA SAN MIGUEL ARRIBAS
Catedrática de Ciencias Natur ^•
les del Instituto Nacíonal .San-
ta Catalina de Alejandría•, Jaén.

RECIENTEMENTE se ha celebrado en la Universidad dç Barcelona, organizado
por el Instituto de Investigaciones geológicas de la Diputación provincial, el

primer Seminario de Geología lunar.
El objeto de dicho Seminario era proporcionar a los geólogos, estudiantes y afi-

cionados la oportunidad de conocer los últimos resuitados del programa de investi-
gación lunar, destacar la importancia que para la humanidad representa la gran
aventura de la exploración espacial y promover la participación de n^stros cien-
tíficos en los programas de investigacián planetaria.

Haremos un breve resumen de los conceptos y estudio del Regolito lunar, el
Cráter de impacto, el Metamorfismo de impacto y la Geoquímip lunar.

[. EL REGOLITO LUNAR

Se ha definido el Regolito lunar, según el Profesor E. Ortí, oomo una capa de
detritus fragmental, de cohesión relativamente baja, que cubre un sustrato más
coherente. Se concibe como un material que se va transformando a lo largo de un
amplio período de tiempo a través del cual aumenta un espesor y varía en propie-
dades físicas. Se aceptan como causas de su formación, principalmente el bom-
bardeo por pequeños objetos sólidos interplanetarios y iragmentos lunares secunda-
rios. Otras causas podrían ser: erosión, radiaciÓn electromagnétiq, etc.

Está compuesto por partículas de diverso tamaño, si bien el 90 por 100 de la
superficie del regolito está formado por partículas menores del milimetro.

Los fragmentos mayores del centímetro son, en general, trozos de roca arran-
cados de los substratos por impactos.

La fracción inferior al milímetro se ,llama .suelo lunar^. y su oomposición mi-
neralógica media del suelo lunar del Apolo XI es: vidrio, 50 por 100; piroxenos, 25
por 100; plagioclasas, 15 por 100; ilmenita, 8 por 100; varios, 1 por 10U. Los vidrios
son feldespáticos o basálticos por su composición y no tienen prácticamente sílíce.

Respecto a la disposición del regolito, en las muestras del Apolo XII ha podido
ubservarse que hasta 40 ĉms. de profundidad las partículas pueden agruparse en
diez niveles u horizontes, sg. color y tamaño. De ellos, dos son más coherentes que
el resto, como si se tratara de costras.

En cuanto a sus propiedades físicas, la reflexión de ondas radar reveló una co-
bertura de varios metros de materiales poco coherentes.

tNSERANZA MEDIA.-ó



DESCENSO POR LA ESCALA: Ef ustronuuta del Apolo Xl, Edwin Aldrin, sale de! vehlcu(o
de aterrizaie lunur puru iniciur su desrensa u lu superJicie^ de la Lunu. Esla fotogra(ía fue tn-
^nada por Nei! Armstrang, cnn /a ctimaru d^^ 70 mnt. Arrrtstrong cru el prirner hombre que lrabia
nuesto ef vie rn un cu^rno cef-ste. EI his[r,"ri<^o ac^rucrimien[n tuvo lugur el 20 de julin de 1959.
tScierce: Astror.auLCS (Pr. A^ollo XI1.)



PARA ESTUDLAR 1_OS VIENTOS SOLARESr E! astrnnaufa Edwin Aldrin dcspliega e! disposi-
tern prnyectunn puru expcrin;entar /u comP^sicirín de !ns vi[ntos snlures en (a super/icie ^de
1,. Luna. 6'et:^ dispositira lue plegario de nuevo uf /inul de la visita ^ cuelto n la Tierru. A la
du^ccltu se re e( v[laícula dc: a[errizaje turtus. Neil Arms[rong tom[i estu /otogrn/iu. (Scienee:
Ar^irr•^nau,ics lPr. Arollo XU.)
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Las observaciones de la temperatura del suelo indicaron que en los cráteres más
júvenes el regolito debía ser relativamente delgado.

Los rayos infrarrojos, a su vez, presentaron la capa rrgolítica como un aislante
térmico de alta calidad.

Las manchas brillantes en las superficies de fractura de los fragmentos mayores
lotografiados por el Surveyor VII se interpretan como feldespatos de alto albedo
(porcentaje de luz reflejada en todas las direcciones al incidir sobre una superficie.
Se utiliza en cuerpos celestes).

Muchos bloques tienen profundos huecos: son vestcuias producidas por una fase
volátil que escapa del material durante su fusión por impacto.

Evolucidn del regolito lunar.-Un esquema de la evolución del regolito lunar se-
ría el siguiente:

Un sustrato de formación reciente comienia a ser bombardeado por proyectiles
extralunares que en sus impactos abren cráteres y proyectan fragmentos del sus-
trato: se forma un primer depósito de regolito, con el bombardeo ininterrumpido;
la potencia de este depósito joven va aumentando y se producen nuevos cráteres
y progresivamente, la categorfa del impacto que aporta nuevo detritus del sustra•
to ha de ser mayor, pues ha de atravesar el regolito. De esta forma la velocidad de
crecimiento del mismo disminuye con el tiempo. Sin embargo, los impactos meno-
res contríbuyen a triturar y redistribuir progresivamente los niveles más superfi-
ciales.

EI Presidente del Seminario Dr. Alfredo San Miguel Arribas, comunicó que las
muestras recogidas por el Apolo XI en e1 Mar de la Tranquilidad pueden agruparse
en gabros de grano grueso, mediano y fino, gabros anortoséticos ,y anortositas, bre-
chas y vidrios.

La NASA ha clasificado las rocas del Apolo XI en:

Tipo A: rocas ígneas cristalinas de grano fino y vesiculares.
Tipo B: rocas ígneas cristalínas de grano medío con cavidades o pequeñas geodas.
Tipo C: Brechas. '
Tipo D: Fracción fina del suelo lunar.

$1 término rroca. lo util'va para fragmentos superiores a 1 cm. de diámetro y el
de ^fracción fina n a los menores de 1 cm.

Las brechas están constituidas por una mezcla compacta de fragmentos de mi-
nerales, rocas y vidrios en una matriz oscura, principalmente vitrofídica. Sus cons-
tituyentes principales ^son: piroxenos y plagioclase^ y como minerales accesorios oli-
vino y vidrio, juntamentes con fragmentos líticos.

Según el Dr. San Miguel, las rocas estudiadas de la Lun^ son similares a las
rocas básicas terrestres atribuidas al manto superior.

La Luna, según esto, poseerfa una corteza externa gabroide-peridotítica similar
al manto superior terrestre y carecería de una capa granítica como la Tierra.

El hecho de que Marte, sg. los datos de los Mariner, tampoco presente corteza
granítica confirma la idea de que esta capa no se originó por un proceso de difz-
renciación magmática del manto superior, sino por .sobreimposición. como con-



ROCAS' LUNARES RECOGlDAS POR L05 ASTRONAUTA5 DEL APOLO X/l: La primera caja

de muestras lunares traídas por !os astronautas del Apolo X//, /ue abier[a el 26 de noviembre
er: e1 Laboratorio de Recepción Lunar, en Hnuston (Tejos). La roca mayor mide unos Id cen-

tfinetros y medio de lado a lado. Los /uncionarios rle es[e Programa a(irmaron que es más gran-
de que ninguna de las que trajernn los triputantes del Apnlo Xl. !n/ormaron también que dos de
!as rocas IleRadas en el primer envase sott cristalinas y generalmen[e de cnlnr más claro que
!us que se trajrron en el primer viaje lunar. El rolor ha sido descritn cmm^ "et de un carhrín
de un Kris-castarin". (SCÍence: AStrotlauliCS (Pr. Apollo XI).1



ROCA LU.NAR QU68RADA: Unu de las rocas traídas a la T'ierra por los astronau[as del

Apo1n-!Z hu sidn exantinada en el Lubora(orio de Recepción Lunar de Tejas. Los cientí(i-

cos han desrrrlo rsm muestra de la siguierrte /orma: "£s una rocu bastiltica, mu>/ quehrada,

con urm /inu rupa dr rristal negro en cinco de sus lados. EI crisml llena !as grietus y aglu-

lina In roca, uniindolu. Parece yue ha sido rotu y despedidu por el impactn de la explosión

de un metenrito y recuhierta por un materia! lormuda pnr^ unu rnra /undida anles de ruer

err la .cuperjrcdd'. (Science: Actr^nau(ics (Pr. Apollo Xll.l



ROCA LUNAR TAN 4'/E/A COMO EL SISTE'MA SOLAR: Los cienti/icns espuciafes norteamc-
ricanos han situado la edad de es[a roca lunar, traidu por fos ustronautas del Apofo-12, en
4.600 mfllones de añas, el perfodo que se ca[cula es e/ de la /ormación de! sisfema solnr.
Todus las otras rocas procedentes de los vuelos de !os ApoloS 11 y 12 se calculan en una
edad yue oscila entre los 3.300 y los 3.700 mi!lones de uirus. La fosa yue se ve en prim_•r
t(rrrino 1ue recortada de la roca de formn de limán u altamente radiacliva. En !a efiquetu
r/e fu parte superior dErechu puede feerse una irrseripcif.n yue se re/iere al "Apola-12, !3.° mues-
h•a lunar, primer cnrte". ( Science: A^[ronautics (Pr. Aoollo XI).)
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:ecuencia de la aoción erosiva y de alteración atmosférica, co q los subsiguientes
proeesos de sedimentación, metamorfismo y plutonismo orogénico.

Así pues, la diferencia principal entre la Luna y la Tierra, en cuanto a corteza
extertw se refiere, está en la acción erosiva de la atmósfera terrestre.

La edad absoluta del «suelo lunar. y brechas es de 4,66 x]O9. Edad comparablc
coa la admitida para los meteoritas y la Tierra

Por otra p4tte, la ausencia de ejemplares de basaltos típicos, en las muestras
taco^da,s hasta la focha, ponen en duda el pretendido relleno por lavas basálticas
de bs .mares..

II. CRATLtRES DE IMPACTO

EI Dr. 1[. Viladevall hizo un estudio comparativo de los tipos de cráteres vol-
cánioos terrestres y los lunares. Después entró de lleno en el estudio de los cráte-
cts db impacto terrcstres y su analogfa con los de superficie lunar.

En h mtipa^e terrestre se conocen gran diversidad de cráteres originados por
e^ impacto de meteoritos.

Se re^oonoeen dichos cráteres porque presentan rocas y minerales típicos de
tnet:m^af'ismo de impacto. Asf en su borde se observan rocas con un elevado con-
teoido de sílioe, taks eomo areniscas, arenas, cuarcitas.

A causa de la energ{a cinética y desarrollada por la masa del meteorito en su
catída, akanra grsndes presiones y temperaturas en su impacto convirtiendo el SiO.
en ooesíta y stisho^vita, polimorfos de gran densidad de la silice. Estos minerales
sWo se mcoetltran en impactos producidos por meteoritos u otras explosiones de
esta tosanitud.

También ea loa cráteres de impacto se observan, principalmente en su borde,

pliegues y fajas prodtrcidos por el impacto, tal como si la roca fuese completamen-

te ptást^a.

Cráteru potigonales.--Se han observado sobre la superficie lunar algunos cráte-
res de formas poligonales, generalmente exagonales. Algunos autores, por semejan-
za eon el cráter pseudoexagonal de Arizona, creen que son producidos por impacto;
mientras part otroB se originarfan por fenbmenos de convección que se desarrolla-
tian en liquidos viscosos calentados en profundidad al atravesar las capas supe-
riores horizontaks y rfgidas.

III. METAMORFISMO DE IMPACTO EN ROCAS LUNARES

EI Dr. l^lontoto San Miguel habló del metamorfismo «de choque., ast Ilamado
porque son >sa ondaa de choque generadas durante el impacto del meteorito la>
causantes de tales transformaciones.

EI bombandeo meteoritico transforma la mineralogía y estructura de la roca
e inch^so afecta a su quimismo, luego se trata de un verdadero metamorfismo.

EI origen de estas ondas no puede asignarse a fenómenos volcánicos. Por una
parte ao se dan tales fenómenos en cl volcanismo terrestre; menos en el lunar
doaáe la oatueak^ básica de sus rocas induce a pensar en un volcanismo tran-
quib semejante al tipo hawaiano, pero nunca de carácter explosivo. De otra par-
tr se han reoonocido pruebas de metamorfismo de impacto en cráteres terrestres ^^
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rr. rocas sometidas a explosiones nucleares, impactos de artillería, implosiones, etc ,

^icétcra.
Se ha comprobado experimentalmente que las ondas d^ choque rrovocadas por

nresiones de 150 a 400 Kbars producen un progresivo desorden de las estructuras
^ristalinas, iniciándose hacia los 250 Kbars ►a vitrificación en estada sólido del fel-
despato, vitrificación que conserva las características morfológicas ( masquelinita).
A presiones inás elevadas se provoca una auténtica fusión que va homogeneizando
progresivamente la roca. Finalmente puede desarrollarse un proceso de recristaliza-
^•ión general.

Los indicios más representativos de este tipo de metamorfismo parecen ser las
:structuras planares, las cuales se desarrollan con facilidad en cuarzo y feldespato,
aunque también en piroxeno y olivino. Por el grado de fragmentación interna de Ia
plagioclasa se puede valorar la intensidad del metamorfismo.

Es curioso que en los fragmentos más microscópicos se observan cráteres de im-
„acto perfectamente conformados y morfológicamente análogos a los de gran ta-
maño.

En las brechas y fracción fina se reconocen fases vítreas con muy variada morfo-
logía, las cuales han fundido por impactos de meteoritos, como lo demuestran sus
^nclusiones de minerales con efectos de choque y de esférulas meteoríticas de Ni-Fe.

1V. GEOQUIMICA LUNAR

El tema estuvo a cargo del profesor R. Vaquer que despu ĉs de detallar la geo-
química de las muestras del Apolo XI sacó las siguientes conclusiones:

Los elemeutos fundamentales son los mismos que los encontrados en la Tierra
y en los meteoritos, por lo que la Luna procede de la misma materia cósmica.

Su composición global los asemeja a las rocas gabroicas terrestres, con las nota-
bles excepciones del Ti y tierras raras trivalentes, que se encuentran en gran abun-
dancia, y de los álcalis y elementos volátiles, muy escasos.

La distribución de los elementos en las diversas fases químicas es muy parecida
a la observada en los meteoritos acondríticos ^ sea, meteoritos sin cuerpos esfe-
roidales en su estructura-, de lo que muchos autores deducen que las rocas han
^ ristalizado en presiones parciales de oxígeno y agua muy bajas.

Destaca el carácter reductor de todos los materiales y la ausencia de H.O y Fe20.,.
Queda patente una importante heterogeneidad de composición química en la su-

nerficie lunar debido a procesos genéticos y evolutivos que, en parte, son muy
distintos a los terrestres o meteoríticos. Y sobre todo, es de destacar la gran im-
portancia de! aporte meteorítico y del viento solar y materia cósmica en general
^obre la superficie de la Luna como proceso geoquímico de gran trascendencia.

VALOR CIENTIFICO DEL YUELO DEl "AFOLO XIV"
'Pras el iracaso del "Apolo XIII", del 31 de enero al S de tebrero de 1971 otro

^uelo; con tinea etentfticos -el del "Apolo X[V"-, se ha reullzado a la huna, Trípu-
laban la astronave lae norteamerlcanos Btuart Roea, ^theparu y Mltchell, que regrr-
^;aron a la Tlerra después de recorrer, en su via,te, mlllón y medlo de kilómçúae y
haber pasado treinta y tres horas en el rn.téllte con su famosa "rarretllla". Cincnenta
kilos de ptedras han trafdo a la Tierra, a tln de yue puedan los clent(flcos
obtener pruebas y datoe de la tormaclón y evolución del slktema Folar. La expedlción
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h8 81d0 Cie[tamc.nte Un PxltO. Prec188, matemfitlCa y, clentiflcamente hablando, "n131F
Interesante" -xettún Informes de Mlauel Nlgueras, ^tesloo el l'entro espa^ctal de t'abo
Houston- que las del "Apolo XI" en Jullo de 1969 y".4polo XII" en novtembre del
mismo a1So, sefún el ,kte del equipo de la N..1.S.A., Ur. dohn [irett, porque en
Nw doK primeros vuelos lunares el ^obJetivo Drinclpal fue, probar "sobre el te-
rreno" el materlal Y la capacidad tecnolósica de IleRar a la Luna, mlentraA que el
^.bJeth•o del Apolo XIV" ha stdo preferentemente clentifico. Las montaitas de Fra
Hauro. el e^;lrecho valle que xe aFJanó eomo luóar de aterrizaJe, e^w un °museo
eeollKlco". Los elentíttcos de tierra est$n convencidoe de que a kilómetro y medlo
de dionde se posó el •'Antarea", el vehtculo de alunlzaJe, en las faldas del crsíter cono.
de tf;0 metros de altara, se encuentran pledraq sacadas de las entra0as de la Luna
por un `1óantesco meteorlto caldo hace mllca de mlllones de añoe a unos 450 kiló-
metroa del luaar. Eaws rocas, arranwdas de una protundidad de qulzá unos 160 ki.
lómetroa de ŭ actuW corteza laner, podrlan ser del mlxmo materlal -mezcla dr ga-
wcw ftfoe y lava- del qae se formó N slstema solar entero hace uno!c ctnco mtl ml-
Iloners de aAos. ^1`Imos ckntlficos no descartan la paelbllidad Incluso de que en
eeas mismas rocas, de las que Ahepard Y Mltchell tomaron mueRtras que han traído
eon ellos, puedan contener alauna eepecJe de restos fóslles, con lo que serta evldente
yue en la l.una hubo alsuna vez vida.

Tras el tstudlo d?l materlal aportado por el ".lpolo XIV", se verlticará -dentrn
^1e la mlama Itnea de knvestisaclón- el vuelo del ".lpolo XV" que se anuncla 1wrt^
rt próxtmo mes de Julio. Explurará una ltanura de los Apeninos lunares, iracturada
por una órtete de 96 kllómetroe de longitud, 180 metros de protundidad y R00 de
:^nchura. Es una reglón de acceso n ►:ís pellgroso que la realún de Fra ^lauro. Fe ha
dicho que el vuelo del "Apolo XV" serú "la mí^.s grande exploraclón clentiflc•a reall-
zada pnr el hombre, que dará trabaJo a In5 elentífleus dnranir freinta año,".
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