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§3. La Tierra: el imán azul
En este capítulo dedicado a las posibles causas del magnetismo terrestre, el lector se encontrará
con el "antecampo” y la rara afirmación de que la Tierra no es otra cosa que una gigantesca
máquina eléctrica.

¡Fluían en arco estrellas:
ya antes de nosotros
¡Brillaban las auroras para los hombres:
ya antes de nosotros!

Omar Khayyam. "Rubaiyat"

Y a pesar de todo, el problema fundamental referente al magnetismo terrestre no ha sido resuelto
aún. ¿A qué se debe el magnetismo de la Tierra? Como hemos visto, la hipótesis de Gilbert sobre
el núcleo magnético de la Tierra no resiste crítica, exactamente igual que muchas otras teorías
más modernas. Hoy en día, la teoría que se considera más popular es, quizás, la de "dínamo
autoexcitable".
Esa teoría, en distinta forma y diferente tiempo, fue formulada por varios físicos eminentes, entro
los cuales cabe destacar al científico soviético Ya. Frénkel, al norteamericano Elzasser y al inglés
Bullard.
Dicha teoría se basa en el fenómeno descubierto hace más de un siglo y medio por el científico
danés Hans Christian Oersted: alrededor de cada conductor de corriente eléctrica hay un campo
magnético. Para explicar el magnetismo de la Tierra de ese modo, es necesario suponer que en
sus profundidades circulan ciertas corrientes eléctricas. En principio, tales corrientes son
posibles, por cuanto está demostrado firmemente que el globo terrestre posee un núcleo
electroconductor líquido, por el cual pueden pasar libremente corrientes eléctricas. La cuestión es
de dónde provienen éstas.
Aquí, precisamente, aparece en el escenario la teoría: "La Tierra es un dinamo". En el núcleo
metálico de la Tierra, que se halla en estado líquido, debido a las diferencias de temperatura en
sus distintos puntos, se crean condiciones para el surgimiento de corrientes de convección de
material conductor. Si ese movimiento tuviese lugar en algún campo magnético, aunque fuera
muy débil, en el material conductor surgiría corriente eléctrica, capaz de engendrar un campo
magnético terrestre relativamente intenso. La cuestión de la procedencia de ese campo magnético
inicial, aunque fuera débil, queda pendiente. ¿Tal vez sea la huella dejada por los períodos más
antiguos del surgimiento de nuestro sistema galáctico? Semejante suposición no está excluida,
puesto que las colosales dimensiones de los cuerpos celestes (y como consecuencia, su
insignificante resistencia eléctrica) llevan a que los períodos de amortiguamiento de las corrientes
eléctricas y de los campos magnéticos en los mismos sean extraordinariamente grandes.
Muchísimos campos magnéticos, registrados por radiotelescopios de los astrónomos, surgieron
hace miles de millones de años. Posiblemente, también el "antecampo" de nuestra Tierra que
engendró el campo en el que nos hallamos todos, fuese rastro de alguna antigua catástrofe
cósmica.
Los campos magnéticos son inherentes también a los átomos, núcleos y electrones. En las
profundidades de los átomos, como suponen los científicos, existen campos magnéticos de
millones de gauss.
Posee también campos magnéticos la naturaleza viva. Se ha demostrado convincentemente la
existencia de corrientes biológicas en los animales y de corrientes vegetativas en las plantas.
Teniendo en cuenta que cada corriente crea inevitablemente en torno suyo un campo magnético,
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se hace evidente que cada hombre, cada arbolillo y los minúsculos seres vivos poseen campos
magnéticos. Cierto que son de intensidad muy pequeña. Así, al doblar y desdoblar la mano, el
hombre crea en la superficie de ésta un campo magnético con inducción de una cienmilésima
parte de gauss.
La existencia del campo magnético del corazón humano se utilizó, en particular, en el primer
magnetocardiógrafo ideado en la ciudad de Vorónezh. Por medio de ese aparato que registra
cambios mínimos del campo magnético del corazón, los científicos lograron obtener unos datos,
nuevos en principio, del funcionamiento del corazón y facilitar el diagnóstico precoz de las
enfermedades tan graves como la distrofia cardíaca, la hipertrofia de los músculos cardíacos, etc.
El magnetocardiógrafo permite descubrir los defectos del corazón que no puede determinar ni el
electrocardiógrafo más sensible.


