
CIENCIA MÉXICO REFRENDA SU COMPROMISO CONTRA CAMBIO CLIMÁTICO.  El canciller Marcelo Ebrard 
destacó ante la ONU, la importancia de proteger medios de subsistencia de comunidades vulnerables y reiteró el 

compromiso de México con el Acuerdo de París para frenar el calentamiento global y prevenir sus daños.

CAUSÓ EL FIN DE LOS NEANDERTHALES

Inversión de los polos magnéticos,
cuando la Tierra vivió el apocalipsis

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

UN NUEVO ESTUDIO publicado recientemente en Science y realizado por científicos multidisciplinarios 
internacionales bajo el liderazgo de Chris Turney, de la Universidad de Nueva Gales, arrojó evidencia sobre 
las condiciones apocalípticas provocadas por una inversión de los polos magnéticos de la Tierra, combinada 
con cambios en el comportamiento del Sol. La última gran inversión geomagnética desencadenó una serie 
de eventos que tuvieron consecuencias de gran alcance para nuestro planeta: la capa de ozono fue des-
truida, las tormentas eléctricas arrasaron los trópicos, los vientos solares generaron auroras, el aire ártico 
se derramó sobre América del Norte, las capas de hielo y glaciares aumentaron, los patrones climáticos 
cambiaron violentamente y se extinguieron cientos de especies entre las que destacan los neanderthales y 
la megafauna se extinguieron, mientras que los humanos modernos buscaron protección en las cuevas. En 
la investigación se estudió al árbol más antiguo conocido hasta ahora, el ejemplar vivió hace 42,000 años.

TESTIGO
El antiguo árbol kauri de Northland, Australia, revela secretos 

de la inversión polar de nuestro planeta.
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INTERCAMBIO 
DE POSICIONES

Los modelos no toman en cuenta los 
eventos y efectos del viento solar.

Situación actual
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Campo magnético 
simétrico que 
rodea al núcleo 
terrestre. Desde 
hace 7,800 años, 
en el interior de 
nuestro planeta.
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Transición

Múltiples polos
con campos 
magnéticos más 
débiles generan 
problemas de 
comunicación 
por radio, 
navegación con 
brújula e incluso, 
la orientación de 
los animales.
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Postinversión 

Una vez que ocu-
rre la transición, 
que podría durar 
décadas o miles 
de años, los polos 
se reordenarían, 
pero de manera 
invertida.
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Árbol 
Fue enterrado en unos 
8 metros de suelo y se 
conservó como kauri de 
pantano, a pesar de no 
estar realmente en un 
pantano.

Longitud
Mide 20 metros.

LA ANOMALÍA
El polo norte magnético puede decirse que no tiene una ubicación permanente, 

y que una de las migraciones más dramáticas de estos polos tuvo lugar hace unos 
42,000 años y se conoce como el evento de Laschamps.
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Polo sur magnético

Inclinación
Es el ángulo  de intersección de los cam-

pos magnéticos con la superficie.

Ondas magnéticas
Conocidas como campo geomagnético, 
se extienden desde el núcleo interno 
de la Tierra hasta el límite en el que se 
encuentra con el viento solar.
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5El programa 
Gracias a simulaciones globales 

entre la química y el clima, se 
pudieron llegar a los resultados 

del impacto de un campo magné-
tico más débil y los cambios en la 

fuerza del Sol.

El hombre
Estuvo expuesto durante un largo 
tiempo a una intensa luz ultravio-
leta, por lo que los neanderthales 
y la megafauna se extinguieron, 
mientras que los humanos mo-
dernos buscaron protección en 
las cuevas.

Tierra

Fuerza del campo
Durante el cambio magnético esta 

fuerza se desplomó a menos del 
6% de lo que es hoy. Por lo que la 

brújula en ese entonces tendría 
dificultades para encontrar el norte.

La pérdida
Nuestro planeta perdió por completo 

su eficaz escudo contra la radiación 
cósmica y muchas partículas pene-
trantes del espacio accedieron a la 

parte superior de la atmósfera.

Los resultados
Este acceso a las partículas provoco 
cambios químicos que ocasionaron 
la pérdida de ozono estratosférico.
Esto hizo que los primeros humanos 
buscaran refugio.

Polos magnéticos 
La inclinación del campo de la Tierra es de 

90º en el Polo Norte magnético y -90º 
en el Polo Sur magnético. Los dos polos se 

desplazan independientemente del otro y no 
están situados perfectamente enfrentados 

en puntos opuestos del globo.

Extinción
La Tierra sufrió 800 años de 
desastres climáticos, lo que 

provocó extinciones y cambios 
en la manera de vivir de los 

homínidos de la época.

Campo magnético nulo
Cuando los polos cambiaron, el 
campo magnético de la Tierra 
prácticamente desapareció. 

Descendió a sólo un 0% - 6% de 
fuerza durante el evento Adams.

Auroras
También se habrían 

producido espectacula-
res auroras en los cielos 

y salvajes tormentas 
eléctricas.

Ionización
La radiación no filtrada del espacio 
desgarró las partículas de aire en la 
atmósfera de la Tierra, separando 
electrones y emitiendo luz. El aire 

provocó cambios químicos causando 
la pérdida de ozono estratosférico.

Erupciones solares 
Se cree que los fuertes aumentos de 

radiación ultravioleta, convertirían repen-
tinamente a las cuevas en refugios. Se 

piensa que esto originó el arte rupestre 
y que el ocre rojo puede indicar que se 
estaba utilizando como protector solar.

EVENTO ADAMS
La Tierra experimentó una ruptura temporal del campo magnético que provocó cambios ambientales globales y extinciones masivas.

DR. CHRIS TURNEY
Profesor de Cambio Climático y Ciencias de la Tierra, 

director del Centro de Investigación de la Tierra 
Cambiante de la Instalación del Ciclo del Carbono 

Chronos 14 en la Universidad de Nueva Gales.
Turney estudió en St Bede's School, se graduó de la 
Universidad de East Anglia con una licenciatura en 

Ciencias Ambientales y completó su doctorado en Royal 
Holloway, Universidad de Londres. Ha publicado más de 
200 artículos de investigación, 1 libro de texto y 3 libros 

de divulgación científica.

183
Veces se han inver-

tido los polos

250
Mil años tienen que 

pasar para que ocurra 
la inversión de los polos 

de la Tierra 

“El 42 
es la respuesta 

definitiva al sentido de 
la vida, del universo y todo 

lo demás”, así lo escribía Dou-
glas Adams en su saga de ciencia 
ficción La Guía del Autoestopista 

Galáctico, por este motivo los 
investigadores bautizaron 
este periodo como evento 
geomagnético transito-

rio Adams o Evento 
Adams.
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Vida
El ejemplar se mantuvo 

vivo por  1,500 años  y en 
ese periodo de tiempo 

experimentó una de las ex-
cursiones geomagnéticas 
de la Tierra, lo que significa 
que el polo magnético nor-
te descendió al hemisferio 

sur y volvió a subir. 

Kauri 
Mide un diámetro 

masivo de 2.5 m, es 
uno de los árboles 

más antiguos jamás 
encontrados.
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