
 Si pudiéramos cavar un pozo de 5 mil kilómetros de pro-
fundidad, llegaríamos hasta una enorme bola de hierro sóli-
do, muy pesada y muy caliente. Mide de lado a lado 2 mil 400
kilómetros. Es el centro de la Tierra.

 Cuando pensamos en las profundidades de la Tierra, nos
preguntamos: ¿cómo se ha llegado a saber lo que hoy se
sabe? Porque nadie ha estado nunca muy adentro de la
Tierra. La mina más profunda tiene sólo unos 3 kilómetros. Y
el agujero o pozo más profundo que se ha cavado tiene unos
12 kilómetros. Por eso, quienes estudian las profundidades

EL CENTRO DE LA 
TIERRA

Es te di bu jo mues tra la Tie rra co mo si la hu bie ran cor ta do pa ra ver la par te de aden -
tro. El cen tro de hie rro só li do es ca si del ta ma ño de la Lu na.

NÚCLEO DE HIERRO SÓLIDO MASA DE HIERRO
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de la Tierra tienen que
usar mucho su ingenio.

Para conocer el ta -
maño del centro de la
Tierra, y de qué mate -
riales está hecho, se
estudian los terremo-
tos. Siempre que tiem-
bla, se producen vibra-
ciones. Esas vibra-
ciones viajan a través
de las profundidades
de la Tierra atra -
vesando los diferentes
materiales que allí
existen. Esas vibra-
ciones viajan más rápi-
do cuando atraviesan
las rocas que cuando
atraviesan la arena.
Midiendo el tiempo que
tardan en atravesar la
Tierra de un lado al otro, se puede calcular qué materiales
hay adentro. Así se han ido haciendo mapas de la parte de
adentro del planeta y se ha podido descubrir que el centro de
la Tierra es una enorme bola de hierro sólido y muy caliente.

 Alrededor de esa enorme bola sólida se mueve lenta-
mente una masa de hierro derretido. Ese continuo movimien-
to del hierro líquido produce electricidad.

 Hace mucho se sabe que alrededor de la electricidad
siempre hay fuerzas de atracción como las que tienen los
imanes. Lo podemos ver cuando nos frotamos una regla
plástica en el pelo. La electricidad que se forma permite

Las brújulas señalan al Norte. Con brú ju las co -
mo és ta los ma ri nos se orien tan en el mar. 
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le vantar con la regla pedaci-
tos de papel. A esas fuerzas
que se encuentran en la elec-
tricidad se las llama campos
magnéticos. La elec  tricidad
que produce el hierro líquido
del centro de la Tierra tam-
bién forma campos magnéti-
cos. La electricidad y los
campos magnéticos que se
forman dentro de la Tierra la
convierten en un enorme
imán. 

Todo imán tiene dos polos.
Uno negativo y otro positivo.
La Tierra también tiene un
polo negativo y uno positivo.
Están aproximadamente en
el Polo Norte y el Polo Sur. La
aguja de una brújula se

mueve al ser atraída por ese imán de la Tierra.
Pero en los últimos años se ha visto que algo extraño

sucede con esos polos magnéticos de la Tierra. Hay lu ga res
del mundo donde el campo magnético es más débil. Por
ejemplo, en ciertas zonas fren te a las costas del Brasil, las
brújulas no funcionan bien. Se piensa que eso sucede
porque los polos están cambiando de posición. El polo posi-
tivo podrá estar alguna vez donde ahora se encuentra el polo
negativo. Parece que han cam biado de lugar varias veces
desde la formación de nuestro planeta. Se cree que la última
vez que los polos cambiaron fue hace unos 780 mil años.

 Para estudiar los cambios que se han producido en los
polos de la Tierra, se estudian algunas rocas del fondo del

Adam Dzie wons ki se de di ca a es tu diar

los te rre mo tos pa ra co no cer las pro -

fun di da des de la Tie rra. Di ce: "des pués

de un te rre mo to, la Tie rra vi bra co mo

una cam pa na. Lo que ha go es es tu diar

esas vi bra cio nes".
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mar. Allí en el fondo hay unas enormes grietas por donde
sale lava, que es como un atol espeso y muy caliente. La lava
cuando brota es líquida y conforme sale, se enfría por el
agua del mar. Se hace sólida, y va formando rocas. Las
partículas de hierro que están en la lava, apuntan hacia el
Norte como miles de pequeñísimas brújulas. Al enfriarse la
lava, quedan congeladas en esa posición.

 Pero se ha visto que al comparar las rocas de épocas
antiguas con las rocas más nuevas, algunas de ellas no
tienen las partículas de hierro orientadas en la misma direc-
ción. La mejor explicación que han encontrado para eso es
que el campo magnético ha cambiado muchas veces en la
historia de la Tierra.

 Este planeta en que vivimos está muy activo. Cambia y se
transforma con el paso del tiempo. Podríamos pensar que un
cambio tan grande como el de los polos, podría causar
grandes daños. Pero como será muy lento, los seres vivos
podrán adaptarse. Así que no hay nada que temer si alguna
vez las brújulas dejan de señalar el Norte para empezar a
señalar hacia el Sur.
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