El Templo de Salomón

El campo magnético

El campo magnÃ©tico Â Â Â Â Â Â DespuÃ©s aÃ±os de hablar del tema en tantas y tantas conferencias, presentacione
tanto desde el el mundo cientÃ-fico y sus instituciones, como desde los que trabajadores individualesÂ como el mÃ-o y de
tantos otros que hacemos esto, ahora tÃ-midamente aparecen en los medios las notas que refieren aÂ lo que hace
dÃ©cadas se le deberÃ-a haber empezado a enseÃ±ar al pÃºblico. Vean la nota a seguir. Â El planeta Tierra es un
gigantesco imÃ¡n en el que, como en todos los imanes, el grado mÃ¡ximo de atracciÃ³n magnÃ©tica se encuentra en los
extremos. AllÃ- estÃ¡n los llamados polos, algo que nos suena a todos por haber estudiado en la escuela aquello de â€œpolos
contrarios se atraen, polos idÃ©nticos se repelenâ€•.

Como los imanes que podemos tener en nuestras casas, la Tierra tambiÃ©n tiene su polo norte y su polo sur. Pero no
debemos confundir los polos magnÃ©ticos de nuestro planeta con los polos geogrÃ¡ficos, ya que los primeros se
encuentran a mÃ¡s de 1.500 kilÃ³metros de lo que nosotros llamamos Polo Norte y Polo Sur por su situaciÃ³n en el mapa.
AdemÃ¡s, en el caso de los magnÃ©ticos, su posiciÃ³n no es inmutable e histÃ³ricamente incluso han llegado a
intercambiar su orientaciÃ³n.
Llegar a entender en profundidad el funcionamiento de este campo magnÃ©tico terrestre, generado por el hierro fundido
de su nÃºcleo, es uno de los retos de la ciencia en el futuro: â€œComprender cÃ³mo evoluciona el campo magnÃ©tico de la
Tierra y del Sol es importante ya que afecta tanto a los seres vivos.
El radar de los animales
Al igual que las agujas imantadas de nuestras brÃºjulas, que apuntan hacia el norte debido a la atracciÃ³n magnÃ©tica,
parece que los animales tambiÃ©n poseen un cierto radar magnÃ©tico.
Eso es lo que parece desprenderse de la investigaciÃ³n publicada en â€œProceedings of the National Academy of Sciencesâ€•
por un equipo vinculado a la Universidad de Diusburgo-Essen (Alemania).
SegÃºn este informe se intentÃ³ demostrar si los â€œgrandes mamÃ-feros tambiÃ©n tienen este sentido magnÃ©ticoâ€•. A par
imÃ¡genes de reses encontradas en â€œGoogle Earthâ€•, los cientÃ-ficos descubrieron que todos los componentes de una
manada de ganado miraban siempre en una misma direcciÃ³n, ya fuera norte o sur.
SegÃºn los investigadores esto puede sugerir que haya un â€œsexto sentidoâ€• magnÃ©tico que estÃ© presente en todas las
especies animales. Algo que ya se conocÃ-a que influÃ-a en la migraciÃ³n de las aves o de peces, como el salmÃ³n, y
que se cree es utilizado por los murciÃ©lagos para orientarse.
Como afecta al hombre Â En la influencia que tiene el campo magnÃ©tico en la vida ordinaria de los seres vivos el
hombre no serÃ-a una excepciÃ³n.
CientÃ-ficos rusos del Centro de Investigaciones del Cosmos (IKI) y del Instituto de la Ionosfera y Magnetismo Terrestre
de Rusia (IZMIRAN), afirmaron el aÃ±o pasado que las tormentas magnÃ©ticas podÃ-an afectar directamente a nuestra
salud cardiovascular e incrementar el nÃºmero de infartos.
Como explicaban estos investigadores, las explosiones que ocurren en el Sol provocan que las tormentas magnÃ©ticas
se manifiesten como grandes y continuos flujos de partÃ-culas ionizadas que alcanzan nuestro planeta: â€œEl principal
blanco de las tormentas magnÃ©ticas es el corazÃ³n y el sistema cardiovascular, aunque el efecto de este fenÃ³meno
natural en el organismo humano es muy amplio y no siempre negativoâ€•, comentÃ³ Yuri Zaitsev, experto del IKI, a la
agencia Interfax.
SegÃºn este cientÃ-fico ademÃ¡s de los posibles efectos que tendrÃ-an en humanos, como alteraciones en el ritmo
cardiaco o en el nivel de adrenalina, cambios en la circulaciÃ³n de la sangre, etc.â€¦ Las tormentas magnÃ©ticas provocan
tambiÃ©n auroras boleares que dificultan el correcto funcionamiento de las redes de telecomunicaciones.
Es curioso como el campo magnÃ©tico, algo que no vemos y que en la mayorÃ-a de las ocasiones ni tan siquiera somos
conscientes de sentir sus efectos, puede tener tanta influencia en nuestro entorno cotidiano.
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