
As an example, slits do not seem very
weil fitted for programmes where a lot of
spectra in a rather crowded field are
needed. The advantage of slits is cer
tainly a better sky subtraction in the
case of very faint objects. In the case of
bad seeing, slits are also more efficienl.
More accurate extraction algoriths such
as e.g. the one proposed by Hornes
(1986) could also be used on slit spec
tra. These might yield a considerable
improvement in the S/N ratios and in the
limiting magnitudes. An efficient future
EFOSC/MOS facility should allow both
round holed and rectangular slits to be
used in a flexible way, depending on the
astrophysical projecl. It should be pos
sible to interactively adapt the aperture
sizes to the prevailing seeing.

Work is now being carried out at ESO
and Toulouse Observatory to investi
gate other mechanisms for the making
of the mask, such as laser cutting and

the punching of precise rectangular
slits.

On the data reduction side, further
work is necessary to develop optimized
software in order to cope with the large
amount of data generated by this pow
erful observing technique.
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al ready identified in a poster paper which
was presented at lAU Symposium No. 124
in Peking in August 1986. A further discus
sion may be found in arecent paper by
Soucail et al. (Astronomy & Astrophysics,
172, L14; January 1987). More observations
of this interesting structure were obtained in
October 1986 with EFOSC.

Nuevos meteoritos encontrados en Imilac
H. PEOERSEN, ESD, and F. GARe/A, elo ESD
(Traducido dei ingles por C. EULER, ESO)

Oesde tiempos prehistoricos han sido co
leccionadas piedras que caen dei cielo. Has
ta hace poco eran la unica fuente para hacer
estudios de laboratorio de la materia extraga
I,ktica, e incluso en nuestra era espacial,
siguen siendo una valiosa fuente de investi
gacion de la temprana historia dei sistema
solar.

Se estima que como termine medio cada
kilometro cuadrado de la superficie terrestre
es golpeada cada millon de aiios por un
meteorito con un pese superior a 500 gra
mos. La mayoria se pierden en los oceanos 0
caen en regiones con escasa poblacion. Co
mo resultado, los museos en el munda reci
ben anualmente tan solo alrededor de 6 me
t€oritos cuya caida fuera atestiguada. Otros
Ilegan por hallazgos casuales que en la
mayoria de los casos son meteoritos que han
cardo en tiempos prehistoricos.

Oesde el punto de vista mineralogico pue
den ser divididos en tres clases: piedras,
hierros y hierros petreos. Los meteoritos que
caen son en su gran parte petreos, mientras
que aquellos que se encuentran tienen un
alto porcentaje de hierro. Esto se debe a que
los meteoritos petreos tienen una erosion
mas rapida y son menos visibles. Geografica
mente las ca/das de meteoritos estan muy
relacionadas con la densidad de la pobla
cion, la mayor parte descubiertos en Europa
y Norteamerica.

La mayoria de los meteoritos se encuen
tran por casualidad. La busqueda activa en
general requiere demasiado tiempo para ser
de interes. Sin embargo, los glaciar s de la
Antartica han demostrado ser un "buen terre
no de caza".

Meteoritos de Imilac

Otras areas donde se han hecho muchos
hallazgos son algunas de las regiones deser-

ticas dei mundo, como el lade occidental de
Australia, las estepas de Norteamerica, y el
Oesierto de Atacama en Chile. En este ultimo
las precipitaciones anuales son menores que
en cualquier otra parte dei mundo, menos de
5 mm, 10 que obviamente ayuda a la preser
vacion de los meteoritos. Como resultado,
uno de los meteoritos atacameiios, encon
trado en el Tamarugal, tiene una edad terres
tre de 2.700.000 aiios, conocida como la
mas antigua.

Mucl10S meteoritos chilenos pertenecen al
tipo "Pallasito'" y provienen muy probable
mente de una sola ca/da. L1evan el nombre
de las localidades esparcidas geogratica
mente en un area de 100 por 100 km. En muy
pocos casos, sin embargo, se pudo indicar
con precision el lugar dei hallazgo y hasta
muy reciente se creyo que los meteoritos
hab/an sido encontrados dentro de un area
de 100 por 500 m cerca dei pequeiio Salar de
Imilac, que se encuentra aproximadamente a
170 km de Antofagasta. En este lugar existe
una excavacion similar a un crater con un
diametro de 8 metros. Este puede haber sido
cavado por indios en busca de la imaginada
veta de hierro. Varias excavaciones en coli
nas adyacentes muestran lugares donde en

. Los meleoritos se pueden dividir en lres c1ases:
piedras. hierros y hierros petreos. Un sub-grupo de
esle ultimo es bastante espeeial: una mezcla de
hierro y niquel forma una eslructura de tipo espon
joso. Crislales olivinos, con un diametro de 1 a
10 mm rellenan los orilieios. 10 que da una relaei6n
de volum n melal/olivina de aproximadamente
1 : 1. EI primer meteorilo de esta Indole fue eneon
trado en 1771/72 por el explorador aleman Peter
Simon Pallas en sus viajes a traves de Rusia orien
tal. M loritos dei tipo "Pallasito" son muy eseasos:
tan solo menos que un poreiento de todas las
eaidas y 3.5 poreienlos de todes los hallazgos
perteneeen a esle grupo.

el pasado se han coleccionado meteoritos.
Aun la parte superior dei suelo contiene mu
chos pequeiios fragmentos de hierro que
pesan tipicamente I gramo.

Los meteoritos de Imilac han lIegado a
muchos museos y colecciones particulares
en tode el mundo. EI ejemplar mas grande
conocido, de 198 kg, se encuentra en el Mu
sec Britanico. Otro fragmento, originalmente
de 95 kg, esta en Copiapo. EI monto total dei
material encontrado, plausiblemente de ori
gen de Imilac, se calcula en 500 kg.

Los principales hallazgos

Oespues de varias expediciones se penso
que todos los grandes meteoritos hab/an si
do coleccionados. Sin embargo, podemos
informar sobre el reciente descubrimiento de
tres meteoritos mas, totalizando 59 kg. EI
hallazgo fue hecho por uno de los autores
(F.G.), geologo. (Nota dei editor: F.G. es el
esposo de una de las secretarias de la ESO
en Santiago, Mariam G., a traves de quien los
cientificos de La Silla fueron informados dei
descubrimiento). Mientras buscaba agua pa
ra una empresa minera supo de la ca/da en
Imilac. Un poblador de la zona le informo de
que algunos meteoritos hab/an sido encon
trados algunos kilometros al sur-oeste dei
"crater". Oedicandose a la busqueda pudo
encontrar otros tres con un peso de 5, 19 Y
35 kg, respectivamente.

La Universidad dei Norte en Antofagasta
examino los fragmentos de 5 y 35 kg Y los
clasifico como "Pallasitos". Por razones de
pese especifico creemos que tambien el hie
rro de 19 kg pertenece a ese grupo. Ya que
en tode el mundo se han descrito tan solo 33
hallazgos "Pallasitos" (y dos caidos), es un
fuerte indicio que los nuevos ejemplares son
parte de la conocida caida de Imilac.
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