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Fundamentos 
 
Uno de los objetivos de los actuales programas de investigación sobre Cambio Global es reconstruir las 
condiciones ambientales del pasado, para mejorar nuestra comprensión de los procesos que dan como 
resultado los principales cambios ambientales globales. El propósito no es sólo comprender la manera en 
que el sistema de la Tierra funciona durante los muy diversos períodos climáticos de la historia de la Tierra, 
como por ejemplo, durante las  edades de hielo, sino también documentar el origen y la naturaleza de las 
transiciones hacia y desde los períodos cálidos y fríos. Es decisivo, también, determinar la posición actual 
del clima de la Tierra en relación al ciclo glacial en curso, el ciclo de cambio de una edad glacial a la 
próxima. 
 
En años recientes, los científicos han desarrollado formas cada vez más sofisticadas para descubrir cómo 
era el clima hace varios miles de años, basándose en investigaciones sobre el núcleo del hielo, los granos 
de polen, los anillos de los árboles y cualquier otra evidencia similar conocida como archivos naturales. Los 
datos acerca de las condiciones del ambiente en el pasado también están disponibles a partir de otras 
fuentes que incluyen los registros instrumentales y los documentos históricos. 
 
La información cuantitativa acerca de los cambios globales en el pasado nos puede ayudar a comprender 
las formas en que el sistema de la Tierra responde a los factores que impulsan el cambio del clima. La 
detallada información que se ha recogido ayuda a ubicar las tendencias que se han estado observando 
durante el presente siglo - en especial desde los años sesenta  dentro de un contexto más amplio. Esto 
puede proporcionar la respuesta a la pregunta: "¿Están las condiciones ambientales que estamos 
experimentando ahora simplemente dentro de las variables que debemos esperar, o estamos siendo 
testigos de cambios fundamentales en el sistema de la Tierra?" 
 
Aparte de lo dicho, los científicos que están tratando de predecir los cambios en el clima necesitan los datos 
del pasado. Utilizan los datos para comprobar la validez de los modelos matemáticos y para identificar 
procesos desconocidos y, aún así, potencialmente importantes que unen los diferentes componentes del 
sistema de la Tierra. 
 
Todos estos esfuerzos dirigidos hacia la investigación apuntan hacia el mejoramiento de nuestra habilidad 
para prever la magnitud y la velocidad de los cambios mundiales inducidos tanto por la acción de la 
naturaleza como por la actividad humana y con los que tendrá que enfrentarse la humanidad en el futuro. 
Una comprensión más clara del funcionamiento del sistema de la Tierra es decisiva para que los gobiernos 
adopten políticas más sabias. 
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Estructura de la unidad 
 
Se intenta que este tema sea usado en forma flexible. Se pueden seleccionar las secciones para que se 
adapten a cursos sobre ciencia especializados o para programas de educación general. 
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Sinopsis 
 
Sección CP1: Tras el aire antiguo 
Esta actividad puede ser el punto de partida de la 
unidad. Presenta a los estudiantes la idea de que 
antes de poder decir qué le está sucediendo a la 
atmósfera de la Tierra en la actualidad y qué nos 
depara el futuro, debemos descubrir qué contenía 
el aire en el pasado. En esta unidad los 
estudiantes formulan una hipótesis científica, 
preparan y presentan una propuesta convincente 
para un programa de investigación e identifican los 
costos que involucran las investigaciones 
científicas. 
 
Sección CP2: Investigación del pasado* 
Esta actividad puede ser usada también para 
montar la escena al comienzo de la unidad. Los 
estudiantes observan una serie de diapositivas que 
muestran a los científicos de todo el mundo 
buscando claves acerca de los climas del pasado. 
Los estudiantes pueden compartir la tarea de 
preparar los comentarios sobre las secuencias de 
diapositivas y luego mostrarlas al resto de la clase. 
De esta manera se introduce a los estudiantes a 
una gama de pistas sobre los climas del pasado 
extraídas de archivos naturales. Al mismo tiempo, 
tienen la oportunidad de observar a los científicos 
en su trabajo y de reflexionar sobre la dimensión 
humana de la investigación científica. 
 
Sección CP3: Estudios de los anillos de los árboles 
Esta actividad presenta a los estudiantes uno de 
los métodos más importantes para el estudio de las 
condiciones del ambiente del pasado. Al estudiar 
las fotografías del núcleo de los árboles, los 
estudiantes pueden aprender acerca de los 
factores del ambiente que afectan el crecimiento 
de los árboles. De esta forma, ellos pueden 
apreciar que los anillos de los árboles son 
utilizados tanto para datar los eventos climáticos 
como para proporcionar información sobre las 
condiciones climáticas del pasado. 
 
Sección CP4: Datos sobre el clima en el congelador 
Esta actividad muestra a los estudiantes cómo se 
pueden utilizar los estudios de testigos de hielo 
para saber cómo eran los climas y las atmósferas 
del pasado. Los estudiantes interpretan los datos y 
en consecuencia aprenden sobre el uso de las 
proporciones de los isótopos de oxígeno e 
hidrógeno para determinar las temperaturas del 
pasado, así como también los métodos para 
determinar las concentraciones de gases raros en 
la atmósfera. 
 
 

Sección CP5: El pasado en el polen 
Las tres actividades en esta sección presentan a 
los estudiantes el uso del polen depositado en los 
archivos naturales. Los estudiantes tienen la 
oportunidad de preparar en el laboratorio una 
muestra de polen extraída de la turba. Pueden 
llevar a cabo un juego para reconstruir la evolución 
de tipos de plantas a través de toda una edad 
glacial en Europa Occidental, basándose en los 
cambios de disponibilidad de luz, la condición del 
suelo, la vegetación característica y el clima. 
También pueden construir e interpretar un 
diagrama de polen. Los estudiantes aprenden que 
el polen fósil proporciona información sobre los 
cambios de la vegetación en el pasado y que los 
cambios de la vegetación algunas veces pueden 
estar ligados a eventos climáticos mundiales. 
 
Sección CP6: ¿Cuál fue la causa de las edades de 
hielo? 
Esta actividad está basada en un artículo científico 
de una revista que muestra cómo se han utilizado 
los datos extraídos de los archivos naturales para 
sustentar la teoría de que los ciclos glaciales del 
Pleistoceno han sido originados por pequeñas 
variaciones en los movimientos de la Tierra en su 
órbita alrededor del Sol. Una vez que los 
estudiantes han leído el artículo, escriben un breve 
resumen sobre él para una publicación. 
 
Sección CP7: Preguntas clave acerca del 
calentamiento del planeta 
La idea de esta actividad es hacer que los 
estudiantes piensen en torno de las cuestiones de 
las políticas relacionadas al cambio climático. Esta 
actividad es relativamente breve y una alternativa 
más detallada se da en un tema separado acerca 
de las cuestiones de política. En esta lección los 
estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar 
respuestas coherentes dirigidas a una audiencia 
no especializada para contestar preguntas 
científicas. 
 
* Nota: La serie de diapositivas titulada "Investigación del 

pasado" contiene una diapositiva con la presentación 
más quince diapositivas de 30mm, tal como se 
describen en las hojas CP2-3 hasta CP2-6. Estas no 
se distribuyen con el material impreso pero están 
disponibles con un costo adicional en: 

 Profesor D.J. Waddington 
 Department of Chemistry  
 York University 
 York, UK Y01 5DD 
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A1 Imaginen que están en un grupo de investigación 
tratando de responder esta pregunta: 
 
¿Cómo podemos descubrir qué había en el aire en el 
pasado? 
 
Han decidido tratar de encontrar muestras de "aire antiguo" 
para analizarlas. 
 
¿Dónde las buscarán? Los dibujos sugieren algunos lugares 
donde podrían encontrar "aire antiguo". ¿Piensan que el aire 
dentro de estos envases podrá ser igual al aire que fue 
originalmente atrapado en ellos? ¿Serán capaces de 
determinar la fecha en que se atrapó el aire? ¿Se les ocurre 
dónde habrá otros depósitos mejores de aire antiguo? 
 

A2 Una vez que hayan decidido dónde buscar el "aire 
antiguo", necesitarán dinero para pagar la investigación. 
Redacten una propuesta para enviar a un Consejo de  

Investigación que dispone de fondos para subsidiar el 
trabajo de investigadores científicos. 
Recuerden que habrá otros científicos compitiendo por el 
dinero y que puede haber fondos suficientes para un solo 
programa. 
 
A continuación hay algunos encabezamientos que pueden 
utilizar: 
 

• el título del proyecto, 
 

• el problema científico que están tratando de 
resolver, 

 
• un resumen de los resultados anteriores, 

 
• el/los método(s) que usarán en la investigación, 

 
• para qué necesitarán el dinero, 

 
• un programa de actividades. 

 

 
 
Figura CP1.1 Probables depósitos de "aire antiguo", una cámara mortuoria, un cofre de tesoro, un reloj de 
arena 
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Contenido 
 
Esta actividad puede ser el punto de partida de la unidad. Presenta a los estudiantes la idea de que antes 
de poder decir qué le está sucediendo a la atmósfera de la Tie rra en la actualidad y qué nos deparará el 
futuro, debemos descubrir qué contenía el aire en el pasado. En esta unidad los estudiantes formulan una 
hipótesis científica, preparan y presentan una propuesta convincente para un programa de investigación e 
identifican los costos que involucran las investigaciones científicas. 
 

Objetivos 
 
Al terminar esta actividad los estudiantes deben: 

• haber tenido la oportunidad de formular una hipótesis científica,  
• ser capaces de reconocer los problemas que se enfrentan al iniciar un programa de investigación,  
• reconocer la necesidad de ejercer un pensamiento imaginativo y creativo en la ciencia. 

 
Conocimientos necesarios 
 
Los estudiantes necesitan tener conocimientos básicos de la composición de la atmósfera de la Tierra y las 
propiedades de los gases: de la reactividad química relativa del oxígeno, el nitrógeno y el dióxido de 
carbono. 

 
Materiales 
 
hoja de actividades CP1 
 

Notas sobre la actividad 
 
La clave del éxito para esta actividad es interesar a los estudiantes en la idea de salir a la caza de aire 
antiguo. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque no podemos decir que los cambios que está sufriendo 
la atmósfera hoy son inusuales a no ser que sepamos qué sucedió en el pasado. La única forma de analizar 
los modelos del cambio del clima es tratar de utilizar los modelos para recrear los cambios del pasado para 
los cuales se han reunido los datos. 
 
Los estudiantes pueden abordar esta actividad en grupos. Las ilustraciones en la hoja de actividades les 
proporcionarán algunas ideas y esto puede ser la chispa que encienda el "torbellino de ideas"  que les 
induzca a sugerir muchas otras posibilidades en un tiempo reducido. Cada grupo puede entonces discutir 
su lista de ideas en forma crítica y elegir la que ellos piensen es la  mejor para tomar como base de su 
programa de investigación. 
 
Este es un "tema frontera" en lo que concierne a la investigación atmosférica. No fue sino hasta hace muy 
pocos años que los científicos pudieron decir con seguridad cuáles fueron las concentraciones de los gases 
del efecto invernadero en el pasado. Más adelante en este tema (en la actividad CP4), podremos descubrir 
cómo los científicos han extraído aire de las burbujas de los testigos de hielo para averiguar sobre la 
composición de la atmósfera de la Tierra en el pasado. Hasta el momento, nadie ha encontrado muestras de 
aire puro en ninguna otra parte; sin embargo, podemos aprender acerca de los problemas que involucra 
una investigación como ésta al presentar nuestra propia hipótesis y planear la  forma de analizarla. 
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Los científicos que trabajan en este campo han presentado una variedad de ideas ingeniosas. Un grupo de 
investigación analizó el aire extraído de burbujas de trozos de ámbar de 80 millones de años de antigüedad. 
Descubrieron que el aire atrapado era rico en oxígeno.  Desafortunadamente, resultó ser que el ámbar, al 
igual que algunos plásticos, es permeable a los gases, por lo tanto, el aire atrapado ha cambiado 
gradualmente su composición. 
 
Otro grupo comenzó por recoger aire de las cámaras mortuorias de Egipto, pero se encontraron con que 
éstas no eran herméticas. Hay químicos buscando aire en viejos botones militares, relojes de arena, relojes 
de bolsillo y telescopios - en realidad, en cualquier reliquia que pudiere haber estado herméticamente 
cerrada por algún tiempo. 
 
Es probable que el aire atrapado en recipientes de metal haya alterado su composición como resultado de 
reacciones químicas tales como la corrosión. Es probable que el aire dentro de un antiguo reloj de arena 
esté contaminado con las exhalaciones del soplador de vidrio.   
 
Los científicos que trabajan con los testigos de hielo argumentan que no puede haber un mejor contenedor 
para "aire antiguo" que el agua destilada congelada. 
 
Si el tiempo lo permite, cada grupo de estudiantes puede hacer una presentación breve de sus propuestas 
al resto de la clase. Por último, la clase puede decidir, quizás mediante votación, cuál propuesta es la que 
merece ser respaldada. 
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A través de una cuidadosa investigación, los científicos han 
descubierto ingeniosas formas de descubrir cómo eran las 
condiciones en la Tierra en el pasado. Esta información 
proviene de "archivos" históricos y naturales. 
 
Un archivo es una colección de registros. Los archivos 
históricos, por ejemplo, son colecciones de libros, 
documentos y cartas. Los historiadores pueden estudiar la 
información en tanto puedan descifrar el lenguaje. 
 
En un archivo natural los informes están "escritos" en una 
variedad de formas inesperadas. En esta actividad, ustedes 
aprenderán algo acerca de las técnicas desarrolladas por los 
científicos para "leer" los informes. Ellos han encontrado 
maneras de decodificar las claves escondidas en depósitos 
debajo del mar, en el hielo, en los esquemas de los granos de 
polen, en fósiles de animales, en los anillos de los árboles y 
aún en los corales tropicales. 
 
La figura CP2.1 muestra las distintas etapas involucradas en 
la lectura de los archivos naturales. La casilla 1 representa las 
condiciones en la Tierra hace cientos, miles o millones de 
años. Queremos descubrir más acerca de estos ambientes del 
pasado: la temperatura, las precipitaciones, el nivel del mar y 
demás. 
 
Las pistas concernientes a las condiciones climáticas del 
pasado están registradas en los archivos naturales (casilla 2). 
El espesor de los anillos de los árboles, por ejemplo, depende 
de cómo eran las condiciones para el crecimiento en el 
momento cuando la madera se formó. 
 

Los científicos realizan una serie de mediciones mientras 
estudian los archivos naturales. Por ejemplo, al observar los 
testigos horadados de los troncos de los árboles, ellos miden 
el espesor de los anillos. Estos datos están a un paso de la 
información que los científicos realmente desean. Son 
representantes (casilla 3) a partir de los cuales se pueden 
deducir las características ambientales del pasado (casilla 4). 
 

A1 En esta actividad, ustedes mirarán una serie de 
diapositivas que muestran algunos aspectos de la forma en 
que los científicos investigan acerca del clima en el pasado. 
Se les darán algunas notas sobre las diapositivas y se les 
pedirá que preparen un breve comentario para dos o tres de 
las diapositivas de la serie. 
 

A2 Mientras miran las diapositivas y escuchan los 
comentarios que tú y otros de la clase han preparado, 
aprenderán cómo se investigan los diferentes archivos. 
Completa la Tabla CP2.1 mientras miras y escuchas. Al 
finalizar, tendrás un resumen de los diferentes archivos 
naturales que usan los científicos en la actualidad y la 
información que se puede deducir de ellos. 
 
Puede que sea útil hacer un glosario con las palabras clave 
que incluya: archivo, paleoambiente, parámetro, datos 
sustitutos, resolución temporal. Utiliza ejemplos que te 
ayuden a explicar lo que estas palabras técnicas significan. 

Figura CP2.1  Diagrama de flujo que muestra cómo la información sobre las condiciones ambientales del pasado (casilla 1) 
se registra en los archivos naturales (casilla 2) que proporcionan pistas que pueden ser investigadas y medidas para 
proporcionar datos (casilla 3) que los científicos utilizan para hacer deducciones acerca de los ambientes del pasado  
(casilla 4) 
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Archivo 

 
Mediciones 
(datos por 

representación) 
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pasado 
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Hielo 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Sedimentos 
turba/suelos 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Anillos de 
árboles 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Corales 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Registros 
escritos 

(históricos) 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Tabla CP2.1 Información acerca del ambiente proveniente de archivos naturales e históricos. 
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Introducción  
 
• Diapositiva de presentación: "Sección CP2: 

Investigación del pasado" 
 
Los científicos estudian los archivos naturales para extraer 
datos que pueden ser usados para deducir aspectos sobre 
las condiciones climáticas del pasado. Mientras miras las 
diapositivas, vuelve a la Figura CP2.1 en la hoja de actividad 
y completa la tabla CP2.1. 
 

Registros históricos (archivo de registros 
históricos)       
 
• Diapositiva 1: Página de una publicación meteorológica 

escrita en abril de 1721 (proporcionada por C. Pfister). 
 
• Diapositiva 2 : Primera fotografía del glaciar Grindelwald 

tomada en 1858 (proporcionada por C. Pfister). 
 
• Diapositiva 3 : Cotejo del tamaño de las uvas recogidas al 

principio y al final de la cosecha en 1980 (proporcionada 
por C. Pfister). 

 
Los historiadores pueden extraer información paleoclimática 
a partir de una amplia gama de fuentes muy diferentes. 
Alguna de la información más útil se ha originado en fuentes 
tales como: 
 
1 publicaciones sobre observaciones meteorológicas (las 

que proporcionan información climática directa sobre 
parámetros tales como la velocidad y la dirección del 
viento, la temperatura, la primera helada y nevada, las 
precipitaciones y demás); 

 
2 paisajes según el concepto de los artistas (tal como la 

serie de pinturas y fotografías del glaciar Grindelwald, la 
que se ha utilizado para reconstruir los avances y 
retrocesos de los glaciares); y 

 
3 registros detallados sobre todos los aspectos de la 

producción de vino y las cosechas de uva. 
  
También se pueden usar las líneas de aguas altas cercanas a 
los ríos, los bosquejos de condiciones climáticas inusuales, 
como un lago helado u observaciones sobre el tiempo en 
diarios personales o publicaciones para documentar eventos 
en los registros del tiempo/clima. Este material proporciona 
información  principalmente durante los años de condiciones 
climáticas anormales o extremas. 

La exactitud de cualquier registro histórico debe ser siempre 
verificada y cotejada con datos provenientes de otras 
fuentes disponibles. Recientemente, se han ideado métodos 
para cuantificar y estandarizar los muchos y diferentes tipos 
de información que están a disponibilidad de los 
historiadores, de manera tal que los informes de distintas 
fuentes pueden ser controlados comparando unos y otros. 
¡Es un verdadero desafío investigar y resolver los misterios 
sobre el clima del pasado a partir de pistas históricas! 
 
Los científicos en este campo se encuentran evaluando 
todo, desde pinturas y diarios personales hasta informes 
gubernamentales y aún información grabada en casas de 
madera. Tienen que comparar sus descubrimientos con los 
resultados de los estudios de los archivos naturales, los que 
se discuten más adelante en la presentación. 
 
La mayor parte de la información contenida en los registros 
históricos ha sido registrada en los últimos 1.000 años. 

 
Investigación de los anillos de los árboles 
(archivo de los anillos de los árboles)  
 

• Diapositiva 4: Anillos de árbol aumentados por la 
sombra producida por la escasa conservación de la 
madera temprana de baja densidad de los anillos de 
crecimiento anual. 

 
• Diapositiva 5: Científicos extraen una muestra de anillo 

de árbol con un barreno de incremento cerca de Tucson, 
Arizona, Estados Unidos (F. Schweingruber, 1986). 

 
El estudio de los anillos de los árboles proporciona datos 
anuales y estacionales sobre los cambios de la temperatura y 
la precipitación durante aproximadamente los últimos 10.000 
años, porque los cambios en estos parámetros climáticos 
tienen un efecto directo sobre el crecimiento de los árboles. 
Dependiendo del tipo de árbol, las condiciones 
extremadamente cálidas, frías, húmedas o secas pueden tener 
un efecto adverso (o favorable) en el crecimiento, y esto 
conduce a un crecimiento anual más delgado y menos denso 
(o más grueso y más denso) de los anillos. Estos efectos 
pueden ser cuantificados. 
 
Los árboles constituyen un importante calendario para otros 
estudios paleolíticos, porque un anillo de crecimiento se 
forma cada año en muchas partes del mundo y porque la 
celulosa y la lignina vegetal contienen radiocarbono que se 
puede utilizar para datar árboles fósiles. Por ejemplo, si un 
árbol estuvo en el camino de un glaciar que avanzaba y su 
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tronco es encontrado en una vieja morena glaciar, se puede 
determinar el año en que el árbol fue derribado por el glaciar 
por medio del método del radiocarbono dentro de un margen 
de error de unas pocas décadas. Los eventos climáticos que 
han afectado árboles que en la actualidad están vivos se 
pueden datar con exactitud contando hacia atrás a través de 
los anillos anuales hasta el punto donde se observa el 
efecto. 
 
Los científicos extraen muestras de anillos de los árboles con 
una herramienta llamada barreno de incremento, el que es 
atornillado en el árbol para la extracción de un testigo 
delgado de madera. Ya en el laboratorio, los testigos se 
cortan en rodajas, se fotografían y se examinan con rayos X 
para obtener datos sobre la densidad y el espesor de los 
anillos anuales. La investigación moderna apunta a vincular 
la composición isotópica del carbono, nitrógeno, hidrógeno 
y oxígeno presentes en la celulosa vegetal a los cambios 
climáticos, pero la interpretación no es tan directa como las 
mediciones del espesor y la densidad de los anillos. 
 

Arrecifes de coral  
 
• Diapositiva 6: Dos buzos taladran una extensa colonia 

de Porites lobata a una profundidad de alrededor de 5 
m cerca de la costa de Isla Caño, en Costa Rica. El coral 
tiene aproximadamente 2 m de altura. El taladro, 
alimentado hidráulicamente por medio de un compresor 
que está en la superficie y conectado con una 
manguera de 60 m, corta un testigo de 8 cm de 
diámetro. (Fotografía proporcionada por G. Shen y 
tomada por Michael Moore, 1989.) 

 
Los depósitos de coral proporcionan un registro de las 
condiciones climáticas y marinas semejante al registro de los 
anillos de los árboles de las latitudes templadas. Cada capa 
de un depósito de coral corresponde a un año de 
crecimiento. El coral crece en las aguas tropicales e 
intertropicales y se puede extender hasta los 30 grados de 
latitud ante la presencia de corrientes superficiales cálidas. El 
registro se puede extender en el tiempo hasta un máximo de 
varios milenios. 
 
Los científicos miden el espesor y la densidad de las capas 
anuales. También pueden medir las cantidades relativas de 
los isótopos de elementos tales como el oxígeno, el carbono 
y el cadmio. Un reciente análisis de año a año de testigos de 
coral de las Galápagos, por ejemplo, ha proporcionado un 
registro claro de los cambios en el esquema de las corrientes 
marinas durante los últimos varios cientos de años. El 
registro se basa en un análisis cuantitativo del cadmio en el 
material coralino. Se ha demostrado que el  

cadmio sigue el ciclo nutriente. El contenido de cadmio del 
coral es indicativo de un flujo de nutrientes hacia las aguas 
costeras y éste se reduce significativamente cuando los 
cambios periódicos en las corrientes marinas predominantes 
cortan el suministro de nutrientes. 
 
Aparte, se puede recoger información sobre la temperatura 
de la superficie de los océanos a través de las mediciones de 
la proporción de oxígeno 18/oxígeno 16 en el carbonato de 
calcio del coral. La densitometría por rayos X puede ayudar a 
detectar los efectos que los cambios estacionales en la 
salinidad de la superficie o la temperatura producen en el 
crecimiento del coral. Los corales se pueden utilizar como 
archivos de información sobre los cambios en los niveles del 
mar en aguas tropicales en el pasado ya que ciertas especies 
sólo crecen dentro del metro superior de agua marina. Tal 
como sucede con los anillos de los árboles, los estudios del 
coral pueden detectar cambios que tienen lugar año tras año. 
 
Glaciar alpino e investigación del casquete 
de hielo (archivo del hielo)   
 

• Diapositiva 7: Científicos se preparan para levantar un 
campamento base para trabajo de campo en Colle 
Gnifetti, en los Alpes Suizos en 1982 (U. Schotterer, 
1982). 

 
Tanto los movimientos de los glaciares como la composición 
química del hielo y de los gases atrapados proporcionan 
excelente información sobre las condiciones ambientales del 
pasado. Los movimientos de los glaciares reflejan cambios 
en la cantidad neta de precipitación que almacena un glaciar 
durante el curso de un año, lo que depende de la temperatura 
y la precipitación. 
 
La información sobre la cantidad de partículas y su 
conductividad proporciona un registro anual de la 
deposición de polvo. Algunas veces, la forma y la 
distribución por tamaño del polvo se pueden utilizar para 
determinar su origen, el que nos dice algo sobre los 
esquemas de los vientos en el pasado. También se puede 
calcular la acumulación de agua, lo que da la cantidad de 
precipitación y el balance neto de la masa de los glaciares. La 
proporción de isótopos de oxígeno 18/oxígeno 16 
proporciona una señal que se puede asociar a las variaciones 
de la temperatura. 
 
Los casquetes de hielo se pueden encontrar desde los 
trópicos (Casquete de hielo de Quelccaya, Perú) pasando por 
las latitudes medias (Casquete de hielo Dundee, China) y 
altas, pero hay extensas porciones del planeta donde no 
existen registros de glaciares. El registro se extiende hasta 
unos 3.000 antes del presente. 
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Investigación de testigos de hielo polar 
(archivo del hielo) 
 

• Diapositiva 8: Estudiante graduado trabaja en una 
depresión de nieve, cortando pequeñas muestras de un 
testigo de hielo extraído de un profundo agujero 
taladrado en Groenlandia para ser analizadas en el 
laboratorio, como parte del programa de investigación 
"Eurocore" (T. Staffelbach, 1989). 

 
• Diapositiva 9: Burbujas de aire (negras) del hielo tal 

como se ven a través de un microscopio polarizante (Post 
et al., 1990) y un diagrama que muestra cómo el aire es 
atrapado en el hielo (B. Stauffer, 1981). 

 
A principios de la década de los ochenta, los datos 
provenientes de los testigos de hielo polar proporcionaron la 
primera evidencia sólida de que los seres humanos están 
alterando la composición de la atmósfera. El archivo de hielo 
registra un  aumento sostenido en la concentración de los 
gases del efecto invernadero de la atmósfera desde 
aproximadamente 1850, y prueba que el aumento es causado 
por actividades humanas tales como el uso de combustibles 
fósiles, la agricultura y, más recientemente, la deforestación 
en gran escala. 
 
Los datos provenientes de los testigos de hielo polar 
taladrados en la Antártida y en Groenlandia proporcionan un 
registro de los cambios de la composición de la atmósfera 
que data de hace 160.000 años aproximadamente. Muestras 
antiguas de la atmósfera fueron atrapadas en el hielo como 
pequeñísimas burbujas cuando la nieve recién caída fue 
comprimida y convertida en hielo sólido. 
 
El aire de las burbujas es extraído al triturar o derretir el hielo. 
Luego se lo analiza por medio de varios métodos para 
determinar las concentraciones de los gases raros tales como 
el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, todos 
importantes gases del efecto invernadero. 
 
Los testigos de hielo también proporcionan un registro de la 
temperatura media anual en el pasado. Los científicos 
aprendieron que la proporción isotópica de los átomos de 
hidrógeno en las moléculas de agua del hielo se puede 
relacionar con la temperatura de la superficie por medio de 
una simple ecuación. De este modo, las paleotemperaturas se 
computan basándose en las mediciones de la proporción de 
los isótopos de hidrógeno que van de pesados a livianos en 
las muestras de hielo antiguo extraídas de los testigos. 
 

Depósitos terrestres (suelo): loess 
(archivo de los sedimentos/turba/suelo) 

• Diapositiva 10: Geólogo examina la Meseta de Loess en 
el norte de China central. El espesor total es de más de 
300 metros (Diapositiva proporcionada por N. Rutter). 

 
El loess es un sedimento depositado por el viento que puede 
proporcionar un registro de la erosión eólica, la vegetación y 
la circulación atmosférica del polvo aerotransportado. En 
ciertos lugares, el loess puede acumularse hasta alcanzar un 
espesor considerable que suministra un continuo archivo 
sedimentario. Los depósitos de loess también proporcionan 
un registro de los cambios en el campo magnético de la 
Tierra. 
 
Los lechos de loess generalmente se encuentran a sotavento 
de las áreas continentales sujetas a la erosión. Los registros 
más extensos se encuentran en China, seguidos por los de 
los Estados Unidos y de Europa central. 
 
Los científicos miden los porcentajes de acumulación, la 
distribución por tamaño del grano, la forma de los granos, así 
como también la geoquímica, la mineralogía y el 
paleomagnetismo de los sedimentos. 
 
La secuencia del loess del norte de China central contiene 37 
eventos estratigráficos durante los últimos 2,8 millones de 
años, los que se pueden interpretar en términos de los 
cambios de la temperatura y de las precipitaciones relativas. 
Estos eventos probablemente se pueden asociar a las 
variaciones rítmicas de la energía que llega a la Tierra desde 
el Sol (ver sección CP6). 
 

Depósitos terrestres: sedimentos de los 
lagos (archivo de los sedimentos/turba/ 
suelos)   
 

• Diapositiva 11: Palinólogos extraen testigos de 
sedimento desde una plataforma en el Lago Brienz 
(Brienzersee) en Suiza (B. Ammann, 1971). 

 
Los sedimentos lacustres suministran uno de los registros 
geográficos más extensos sobre los cambios sobrevenidos 
en el sistema de la Tierra. Los registros de alta resolución de 
los grandes lagos como aquellos asociados al sistema de 
fallas de Africa oriental se proyectan en el pasado hasta 
varios millones de años, lo que los transforma en una 
importante fuente de datos para asociar los registros 
continentales y marinos. 
 

 
 
 
 
 
 

Los lagos responden a los cambios ambientales de 
numerosas formas. Las variaciones en las precipitaciones, 
por ejemplo, pueden afectar la cantidad de sedimento 
arrastrado por los ríos al lago, así como también el nivel del 
lago. Estos cambios podrían ocasionar una cantidad de 
efectos secundarios importantes, que son registrados en el 
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archivo de los sedimentos. 
 
Los parámetros que se miden incluyen el tamaño del grano 
sedimentado, la mineralogía, la composición elemental e 
isotópica, los porcentajes de acumulación y la composición 
del polen. 
 
Es aún difícil datar los sedimentos de más de 200 años de 
antigüedad usando los métodos más modernos. En algunos 
casos, las secuencias inalteradas de las capas anuales 
(varves) suministran cronologías muy exactas; y las señales 
estratigráficas tales como las capas de ceniza volcánica se 
pueden utilizar para correlacionar los eventos climáticos. 
 
Análisis del polen tomado de los 
depósitos de lagos y ciénagas (archivo de 
los sedimentos/ turba/suelos) 
 
• Diapositiva 12: Segmento de 700-724 cm de profundidad 

de un testigo laminado de sedimento lacustre tomado de 
Lobsigen, Suiza, del cual se extrajo polen para ser 
analizado (B. Ammann, 1982). 

 
• Diapositiva 13: La distribución del polen del abeto 

norteamericano determinada por estudios paleoclimáticos 
(arriba) se compara con modelos simulados (abajo) a 
intervalos de 6.000 años a partir del período más frío de la 
última edad de hielo que fue hace alrededor de 18.000 
años (NASA). 

 
La palinología es la rama de la botánica que se dedica al 
estudio de los granos de polen y las esporas, que son un 
grupo importante de microfósiles vegetales (fósiles 
demasiado pequeños para poder ser vistos sin un 
microscopio). 
 
Los palinólogos cuentan el número de los diferentes tipos de 
granos de polen presentes en una muestra. La mayor parte 
de los granos de polen y esporas caen al suelo cerca de la 
planta de la cual provienen. Por lo tanto, el polen identificado 
en los sedimentos lacustres o en las  ciénagas (que son los 
mejores archivos del polen) da una idea de la vegetación 
local existente en el momento en que el depósito se formó. 
 
Los cambios en la vegetación a través del tiempo, tal como la 
secuencia de plantas, arbustos y especies forestales  
pioneras, pueden atribuirse algunas veces a cambios 
climáticos regionales o globales en el pasado (como las 
edades de hielo) o a los efectos producidos por el hombre. 
Por consiguiente, los datos del polen se pueden utilizar para 
inferir la respuesta de la biosfera y de los ecosistemas a las 
cambiantes condiciones paleoambientales. El desafío es 
distinguir las respuestas a los cambios globales de las 
respuestas a cambios que son regionales - o fenómenos en 
pequeña escala. En algunos casos, también es posible 
reconstruir los ambientes del pasado a partir de la 
distribución de las especies vegetales.    

 
Los registros del polen se proyectan hacia atrás en el tiempo 
hasta el archivo del cual derivan. 
 
Sedimentos marinos (archivo de los 
sedimentos/ turba/ suelos) 
 
• Diapositiva 14: Mediciones en el mar como parte de un 

programa de muestreo bajo la superficie (NASA). 
 
Los estudios de los sedimentos marinos son cruciales para la 
mejor comprensión del cambio global. Los océanos cubren el 
70 por ciento de la superficie de la Tierra y proporcionan la 
cobertura necesaria de datos geográficos para los 
experimentos con modelos globales; y también tienen un rol 
clave en el ciclo del carbono y en el presupuesto energético 
de la Tierra. Los testigos de sedimento suministraron la 
primera evidencia natural (en 1976) que apoya la hipótesis de 
Milankovitch, según la cual los ciclos glaciales son 
originados por cambios en la órbita de la Tierra (ver sección 
CP6). 
 
En la actualidad, se han tomado testigos de sedimento de 
numerosas regiones de los océanos de la Tierra. La mayoría 
de los testigos se toman del mar abierto a profundidades de 
2.500 a 4.000 m. El material retirado de la parte inferior de los 
testigos más profundos es el que cayó al fondo del océano 
hace aproximadamente 20 millones de años.  
 
Al estudiar los testigos, los científicos miden su 
composición química orgánica e inorgánica; la proporción de 
los isótopos estables de elementos tales como el oxígeno y 
el hidrógeno y la distribución de los foraminíferos fósiles. A 
partir de dichas mediciones pueden estimar las pautas de la 
circulación marítima, la temperatura media de la superficie del 
mar y los volúmenes de hielo. 
 
La edad de los sedimentos se puede datar con la ayuda del 
carbono 14 y los isótopos de las series de descomposición 
del uranio 238. Algunos sedimentos depositados en aguas 
relativamente  poco   profundas  a  lo largo de las márgenes 
continentales consisten en capas alternadas claras y oscuras 
(llamadas varves) que corresponden a la primavera y al 
otoño. Estos sedimentos de varves se pueden datar año a 
año. La resolución de los archivos de sedimento marino varía 
con la edad y la composición de la muestra, el medio en el 
cual fue depositado y los cambios que tuvieron lugar en el 
sedimento una vez que cayó al fondo del mar. 
 

Experimentos con modelos 
 

• Diapositiva 15: modeladores del clima de Estados 
Unidos, Francia y Bélgica examina evidencia climática en 
una secuencia rocosa de Italia central durante un viaje de 
trabajo de campo en 1988 (P. de Boer, 1988). 
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El objetivo principal de la investigación sobre el cambio 
global es comprender cómo funciona el sistema de la Tierra. 
Entre las herramientas fundamentales disponibles, se 
encuentran los modelos computarizados que describen cómo 
se comportan e interactúan las diferentes partes del sistema. 
Los científicos esperan poder predecir los cambios futuros, 
pero aún las estimaciones más optimistas sugieren que esta 
meta está todavía a décadas de convertirse en realidad. Es 
necesario también tener en cuenta que aún los modelos más 
sofisticados son sólo aproximaciones de la realidad y que 
todas las predicciones son inciertas. 
 
La única forma de probar estos modelos es ver si ellos 
pueden simular los cambios que según los archivos 
históricos y naturales tuvieron lugar en el pasado. Si los 
modelos no recrean las condiciones del ambiente  
apropiadas, tales como las temperaturas más frescas del 
verano durante la Pequeña Edad de Hielo registradas en 
diversos archivos europeos, entonces esos modelos deben 
ser modificados. 
 
Los datos del pasado también son importantes ya que se los 
puede utilizar para darnos una idea de cómo se espera que 
sean las variaciones "normales" en los parámetros del 
ambiente. Nos pueden ayudar a decidir si las tendencias 
actuales, tales como las que se presentan en una década de 
condiciones invernales más cálidas y húmedas, son sólo 
fluctuaciones normales o si esas tendencias son inusuales e 
indicativas de un cambio real en alguna parte del sistema. 
 
Más aún, los datos del pasado proporciona un registro de 
cómo funcionaba el sistema natural antes de que se iniciara 
el impacto humano. De esta manera, podemos distinguir los 
cambios que se relacionan con las actividades humanas 
(tales como el uso de combustible fósil o la deforestación) de 
los cambios naturales. Si deseamos que en el futuro se dicten 
leyes para evitar los efectos humanos sobre el ambiente 
potencialmente negativos, primero debemos aislar los 
efectos producidos por las actividades humanas. Esto 
requiere una buena comprensión del  funcionamiento del 
sis tema natural antes de la aparición del hombre; y esta 
información sólo se puede obtener de los datos del pasado.
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Contenido 
 
Esta actividad también puede ser el punto de partida de la unidad. Los estudiantes miran una serie de 
diapositivas que muestran a los científicos en su trabajo buscando claves acerca de los climas del pasado. 
Los estudiantes pueden compartir la tarea de preparar los comentarios sobre la secuencia de diapositivas 
para luego mostrarlas al resto de la clase. De esta manera se presenta a los estudiantes una gama de 
pistas sobre los climas del pasado tomada de archivos naturales. Al mismo tiempo, tienen la oportunidad de 
ver a los científicos en su trabajo y de reflexionar sobre la dimensión humana de la investigación científica. 
 

Objetivos 
 
Al terminar esta actividad los estudiantes deben: 
 
• tener conciencia de la existencia de una serie de pistas acerca de los climas del pasado (archivos 

naturales) 
 
• comprender que existen muchos métodos para determinar las propiedades (parámetros) de los archivos 

naturales 
 
• ser capaces de distinguir un archivo natural de los datos que se obtienen de dicho archivo 
 
• comprender que los datos que se obtienen de los archivos varían en su resolución y en el lapso de 

tiempo que ellos cubren 
 
• apreciar la dificultad que existe en obtener datos confiables acerca de los climas del pasado   
 

Conocimientos necesarios 
 
Los estudiantes se van a desenvolver más fácilmente en esta actividad si tienen conocimientos básicos 
sobre lo siguiente: isótopos, radioisótopos, oligoelementos, tiempo geológico. 
 
Materiales 
 
hoja de actividades CP2 y los comentarios de las diapositivas 
proyector de diapositivas 
pantalla  
serie de diapositivas preparadas para esta actividad 
 
Notas sobre la actividad 
 
La hoja de actividad sugiere que cada estudiante o grupo de estudiantes prepare el comentario para una o 
dos de las diapositivas. Luego, la clase entera puede cooperar en la presentación de las diapositivas. 
 
Los estudiantes miran las diapositivas, escuchan los comentarios y completan la tabla de la página 2 de la 
hoja de actividades CP2. 
 
Como alternativa, el profesor puede preparar y presentar el comentario. 
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Aquí hay algunos de los puntos que los estudiantes pueden haber extraído de las diapositivas y de los 
comentarios. 
 

Archivo 
Medición (datos por 
representación) 

Información sobre el ambiente 
en el pasado 

Resolución temporal/ extensión 

del registro 
 
Hielo Isótopos estables (de oxígeno en el 

hielo) 
Radioisótopos 
Composición de las burbujas de aire 
Composición del aerosol 
Extensión del glaciar 
Composición química 

Superficie terrestre-temperatura 
(escala local a regional) 
Volumen del hielo 
Cantidad de precipitación 
Actividad solar 
Composición atmosférica 
Carga de aerosoles 
Episodios volcánicos 

Resolución anual (últimos 10.000 
años) o menor 
105 años-casquetes de hielo polar 
3.000 años-(?); glaciares 

 
Sedimentos/ 
turba/suelos 
 
 

Isótopos estables y radioisótopos 
Combinación de fósiles 
Conteo de polen 
Mineralogía 
Química 
Presencia de los estratos de suelos 

Circulación oceánica 
Temperatura de la superficie marina 
Circulación atmosférica 
Actividad volcánica 
Precipitación 

Resolución estacional (rara), anual 
(depósitos de varves) o menor <107 
años 

 
Anillos de 
árboles 

Estructura (ancho del anillo, 
densidad de la madera, estructura 
del tejido) 
Isótopos (C, O) 
Radioisótopos 
Química de los oligoelementos  

Precipitación 
Sequía e incendios 
Temperatura 
Actividad solar 
Niveles de contaminantes 

Resolución  estacional a 
anual (menor  en los trópicos) 
104 años 

 
Corales  Isótopos (C, O) 

Radioisótopos 
Química de los  oligoelementos  

Temperatura de la superficie marina 
Nivel del mar 
Nivel de los nutrientes marinos 
Circulación oceánica 

Resolución  
anual o 
menor   
10

3
 años 

 
Registros 
escritos 
(históricos) 

Informes sobre eventos 
relacionados con el clima (ej. fechas 
de cosechas, primera nevada, nivel 
de los lagos, cambios solares) 
Información descriptiva del tiempo 

Temperatura  
Precipitación 
Frecuencia de los eventos 
climáticos extremos 
Nivel del mar 
Actividad volcánica y solar 

Generalmente resolución entre diaria 
y anual 
10

3
 años 

Tabla CP2.2: Información extraída de archivos naturales e históricos sobre los ambientes del pasado 

Sin embargo, los resultados de esta actividad pueden variar según los intereses y capacidades de los 
estudiantes. No hay necesidad de cubrir todo lo que se sugiere en la lista de los objetivos o en la versión 
completa de la Tabla CP2.2 que figura arriba. 
 
En las restantes secciones de esta unidad, los estudiantes tienen ocasión de trabajar directamente con 
algunos de los archivos naturales más importantes, de aprender las causas de los cambios climáticos 
globales (particularmente los ciclos de glaciación), y de aplicar sus conocimientos a cuestiones sociales y 
políticas reales. 
 

Dos palabras técnicas 
 
Hay dos palabras técnicas que se usan en esta actividad y que los estudiantes pueden encontrar difíciles al 
principio. 
 

Parámetro. Parámetro es una medida de algún aspecto de nuestro ambiente (del pasado o del presente) 
que varía a lo largo del tiempo. Los parámetros climáticos incluyen la velocidad del viento, temperatura, 
precipitación y demás. 
 

Resolución de tiempo (temporal).  La resolución de tiempo de un archivo es el lapso de tiempo más corto 
durante el cual se pueden detectar cambios en un parámetro dado. 
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Hay tres pasos en el análisis básico de los anillos de los 
árboles:  
 

(a) producir un diagrama esquemático de los anillos más 
gruesos y más estrechos y de las secuencias de los 
anillos, 

(b) diagramar el ancho de los anillos en comparación con 
la edad de los mismos, y 

(c) determinar y diagramar los cambios de densidad de la 
madera en todo el largo de la muestra. 

 
En esta actividad, tendrás la oportunidad de trabajar en los dos 
primeros tipos de análisis. 
 
La Figura CP3.1 muestra fotografías de tres testigos de anillos 
de árboles del mismo grupo de hayas, todos ellos extraídos en 
1988. 
 
Trabajarás en una de estas tres secuencias. 
Antes de comenzar el trabajo, debes leer la información CP3. 
Luego sigue los pasos que aparecen más abajo para obtener y 
analizar los datos que necesitarás para responder a las 
preguntas que figuran al final de esta actividad. 

A1 Diagrama esquemático 

1 Con un lápiz de color dibuja un gran punto en el centro del 
anillo de 1985 contando hacia atrás (hacia el pie de la 
página) tres años partiendo del anillo externo (1988). 
Luego, contando cinco anillos hacia atrás, dibuja una 
marca similar en el anillo que se formó en 1980. Has esto 
en cada uno de los intervalos de cinco años 
precedentes.(Esto hará que te sea fácil determinar la edad 
de cada anillo al seguir con el ejercicio). 

2 Si miras la secuencia de los anillos de los árboles en 
general, ¿en qué años se formaron los anillos 
extraordinariamente anchos? (Anotarlos en un papel) Has 
lo mismo con los años en que se formaron anillos 
extraordinariamente estrechos. 

3 Registra la información acerca de los anillos más anchos y 
más estrechos en el diagrama esquemático de tu hoja de 
registros. (Figura CP3.2). Marca el primer anillo con una 
O y el último (1988) con ∇. Luego dibuja líneas verticales 
encima del eje x para los años que tienen anillos 
extraordinariamente anchos y debajo del eje x para los 
años con anillos extraordinariamente estrechos. Cuanto 
más ancho (o más estrecho) sea el anillo, más larga será la 
línea que debes dibujar. Has esto más o menos a ojo - no 
hay necesidad de usar una escala. 

4 Has examinado uno de los tres diferentes árboles de un 
solo grupo. Ahora forma un equipo con los estudiantes 
que hayan estudiado los otros dos árboles. Comparen los 
resultados. ¿Están registrados los mismos hechos extremos 
en los tres árboles? ¿En qué se diferencian los diagramas 
esquemáticos de los tres árboles? ¿Puedes sugerir 
explicaciones de las diferencias? Estudiarás esto con un 
poco más de detalles en la pregunta que sigue. 

 
Figura CP3.1  Testigos de la misma especie reunidos en 
julio de 1988. El anillo más joven está en la parte superior. 
(Nótese la falta de madera reciente en el anillo exterior). 
Los testigos provienen de tres árboles diferentes,(todos del 
mismo grupo), bajo condiciones de sequía en Suiza. Los 
anillos se reproducen en tamaño natural. 



Educación en el cambio global      Claves del pasado  Sección CP3 - 2 
 

CP3  Actividades          Estudios sobre los anillos de los árboles  
 

 

 
101 

 
 
 
Figura CP3.2 Grilla del diagrama esquemático para un haya suiza de la cual se extrajo una muestra en 1988. 
 

A2 Diagrama del ancho de los anillos 
 
1. Usando la misma muestra de anillos de árboles que 

usaste para el diagrama esquemático, numera los 
anillos de la muestra desde 1(el año más reciente) hasta 
N, donde N es el número total de anillos del testigo de 
muestra (y la edad del árbol cuando se le extrajo la 
muestra). 

 
2. Mide el ancho de los últimos 31 anillos más recientes 

hasta los 0,5 mm más cercanos y registra los resultados 
de la Figura CP3.1 en tu hoja de registro. Completa la 
columna del año de los anillos. 

 

3. Diagrama los resultados de la Figura CP3.1 en una 
grilla usando los ejes, como se muestra en la Figura 
CP3.3. Esboza una curva suave cubriendo los puntos de 
los datos. 

 
4. Ahora forma un equipo con los estudiantes que han 

diagramado los datos de los otros dos árboles. Compara 
los resultados y prepara un breve informe de los 
hallazgos. 

Figura CP3.3 Ancho de los anillos de los árboles comparado con el tiempo (en años antes del presente, A.P., en el que el 
presente es la fecha en que fue extraída la muestra, 1988) 
.
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Tabla CP3.1 Datos del ancho de los anillos de haya. 
 

  Ancho de los anillos /mm 

Anillos Año del Anillo Arbol 1 Arbol 2 Arbol 3 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     
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  Preguntas 
 

1. (a) ¿Cuántos años cubre la secuencia de 
anillos de los árboles que estás estudiando? 

(b) Si la muestra fue extraída durante un 
programa de investigación de campo en 
julio de 1988, ¿cuáles son los años para los 
que puedes obtener información ambiental? 

 
2. ¿Es tu secuencia de anillos de árboles 

resistente o susceptible   
 

a) en el ancho de los anillos? 
b) en el ancho de la madera reciente?  
(La información que aparece en la página 

CP3.6 te ayudará a responder esta pregunta.) 
 

3. Entre 1970 y 1988 hubo un período de sequía 
que afectó adversamente el crecimiento de 
árboles adultos en el grupo de hayas del cual 
se extrajeron tus muestras. 

 
a) Usando el diagrama esquemático que 

construiste (Figura CP3.2), ¿puedes decir 
cuál o cuáles años fueron los de mayor 
sequía? 

b) ¿Puedes identificar otros períodos antes 
de 1970 en los que pueden haber existido 
condiciones de sequía?  

¿Qué evidencia tienes en apoyo de esta 
respuesta? 

 
 

4. ¿Qué pasaría si el grupo de árboles que has 
estado estudiando hubiera crecido en un 
pantano (en condiciones húmedas) en vez de 
en una región seca? 

 
 
 

¿Puedes sugerir una posible explicación acerca 
de los anillos anuales estrechos bajo las 
nuevas condiciones ambientales? 

 
5. a) ¿En qué años fue el crecimiento de los 

árboles superior al promedio? (Sugerencia: 
calcula el ancho promedio de los anillos de la 
Figura CP3.3, basado en la tabla de datos del 
ancho de los anillos que construiste. Busca 
este valor promedio en el eje- y de la figura 
CP3.3 y dibuja en tu gráfico una línea 
horizontal que pase por este punto).     
b) ¿En qué años fue inferior al promedio? 
c) ¿Qué diferencias hay entre el diagrama de 
anchos de los anillos y el diagrama 
esquemático? 

 
6. ¿Qué usos piensas que les puedes dar a los 

datos acerca de los anillos de los árboles como 
los diagramas esquemáticos y los diagramas 
de los anchos de los anillos para inferir los 
cambios en el clima regional o global que hubo 
en el pasado? 

7. ¿Qué suposiciones tendrías que hacer para 
inferir los cambios de clima usando el enfoque 
o enfoques que sugeriste en la pregunta 6? 

8. ¿Cómo crees que podrías probar o mejorar la 
veracidad de tus suposiciones acerca del clima 
si usaras el enfoque propuesto en la pregunta 
6? 
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Introducción 
 
Los anillos de crecimiento anual de los árboles 
suministran cuantiosa información acerca del ambiente en 
el que crecieron los árboles. Cada anillo de crecimiento 
registra la respuesta del árbol a las condiciones 
ambientales de ese año, en particular las climáticas (que 
se expresan simplemente en términos de precipitación y 
temperatura). Puesto que los anillos de los árboles se 
pueden contar año por año, en muchas partes del mundo 
es posible atribuir fechas precisas a cualquier cambio que 
muestren los anillos de crecimiento (tales como el ancho 
de los anillos o la estructura del tejido de la madera). Esos 
cambios pueden haber sido causados por las variaciones 
del clima. 
 
 

Cómo se ven los anillos de los árboles  
 
Se extraen muestras de los anillos de los árboles usando 
una herramienta llamada barreno de incremento (Figura 
CP3.4). 
 
Como se muestra en la Figura CP3.5 y CP3.6 los anillos 
de los árboles pueden identificarse a simple vista. Sin 
embargo, se usa el microscopio para ver la estructura de 
la madera de cada anillo. Está claro que los anillos de los 
diferentes tipos de árboles son distintos entre sí. 
 
 

 
Figura CP3.5  Anillos anuales de un haya amplificados 2x 
(arriba) y 40x (abajo). 
 
 

 
Figura CP3.4  Investigador usando un barreno de 
incremento para extraer testigos de madera de pequeño 
diámetro de árboles vivos sin dañarlos. El barreno mide 
alrededor de 35 cm de largo. 
 
 
 

 
Figura CP3.6  Anillos anuales de una abeto amplificados 
2x (arriba) y 40x (abajo). Nótense las capas claras y 
oscuras de madera "temprana" y "tardía". 
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Cómo y por qué varían los anillos de los 
árboles 
 
Los anillos anuales de los árboles no se forman en los 
trópicos donde hay poca variación estacional del clima. 
La Figura CP3.7 es una fotografía de un testigo tomado 
de un árbol Tabaebuja de Manaos, Brasil, que muestra 
capas de crecimiento no muy diferenciadas, pero 
probablemente no muestra anillos anuales.  En la mayoría 
de las otras partes del mundo, los cambios en el espesor y 
en la densidad de los anillos hacen posible una fácil 
identificación de las franjas anuales de crecimiento 
(Figura CP3.6, CP3.7b y c). 
 
Algunas muestras de anillos de árboles tienen anillos 
anuales anchos (Figura CP3.7b), pero otras los tienen muy 
angostos (Figura CP3.7c). Estas diferencias con 
frecuencia pueden ser atribuidas a las condiciones 
ambientales bajo las cuales crece un árbol, tales como la 
riqueza del suelo, la cantidad de luz solar disponible, el 
drenaje o la competencia. El abeto que se muestra en la 
Figura CP3.7b, por ejemplo, creció en un suelo rico, con 
un drenaje normal y un buen suministro de agua, luz y 
oxígeno. Por el contrario, el alerce de la Figura CP3.7c 
creció en la ladera de una montaña en Suiza, justo debajo 
de la línea hasta donde crecen los árboles. También se ha 
demostrado que el ancho del anillo generalmente decrece 
durante el período de vida de un árbol (Figura CP3.7c). 
 

Figura CP3.7 Ejemplos de anillos de árboles. Al igual 
que muchas especies tropicales, la madera de la 
Tabaebuja de la selva tropical brasileña (a) no tiene 
anillos anuales, sólo capas de crecimiento. Sin embargo, 
tanto el abeto (b) de Emmental, Suiza y el alerce (c) de 
Wallis, Suiza, muestran anillos bien diferenciados. 
 
Una capa anual típica está compuesta por madera 
"temprana" (clara) y una madera "tardía" más densa 
(oscura) (ver Figura CP3.7b). Las diferencias de color 
entre la madera temprana y tardía son causadas por los 
cambios ambientales a lo largo del curso de las 
estaciones, a los que responde el crecimiento de un árbol; 
la madera tardía oscura es más densa que la madera 
temprana (Figura CP3.8). 

 
Figura CP3.8  Registro de 6 años de un anillo de árbol 
que incluye una fotografía (arriba) y una curva de 
densidad de la madera. Por lo general la madera tardía 
es por lo menos dos veces más densa que la madera 
temprana (F. Schweingruber, 1988). 
 
Los cambios en el ancho de los anillos de un mismo árbol 
proporcionan información ambiental muy útil. Los 
científicos que estudian los anillos de los árboles 
consideran el ancho de cada banda anual así como 
también el espesor de la madera tardía. A las muestras de 
árboles que no varían dentro de estos parámetros se las 
llama resistentes y a aquellas que sí lo hacen se las llama 
susceptibles. En la Figura CP3.9 se dan algunos ejemplos 
sobre la forma en que se utiliza esta terminología. El 
alerce (a) es resistente en el ancho del anillo pero 
susceptible en el ancho de la madera tardía; mientras que 
el otro alerce (b) es susceptible en ambos parámetros. El 
pino (c) también es susceptible en el ancho del anillo y de 
la madera tardía.  
El modelo que muestra la Figura CP3.9c es común en 
grupos de árboles de la misma edad; los árboles jóvenes 
que crecen separados tienen suficiente espacio para sus 
raíces y reciben abundante luz solar, lo que resulta en un 
rápido crecimiento (anillos anchos). Los árboles más 
viejos de un grupo deben competir tanto por el espacio 
para sus raíces como por la luz solar (crecimiento 
reducido)
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Con frecuencia, las variaciones en el ancho de los anillos y 
de la madera tardía se pueden interpretar en términos de 
cambios ambientales. Por ejemplo, un incremento en el 
crecimiento de los árboles (anillos gruesos) en una región 
seca podría deberse a un largo período de precipitación más 
abundante que la normal. Sin embargo, una abundante 
precipitación en una región húmeda podría inhibir el 
crecimiento, y los anillos serán más delgados que lo normal. 
No obstante, para poder confiar en dichas interpretaciones 
es necesario saber mucho acerca del medio en el que vive el 
árbol y sacar un número de muestras de árboles de la misma 
área para poder identificar pautas uniformes de respuestas 
extremas. 
 
 

 
Figura CP3.9 Muestras de anillos de árboles de Suiza: (a) 
alerce (las flechas señalan los años de eventos positivos y 
negativos de la madera tardía); (b) alerce (muestra los 
años de eventos positivos de la madera tardía y los períodos 
de crecimiento reducido); (c) pino (muestra un período de 
mayor crecimiento durante los primeros años del árbol y un 
crecimiento reducido más tarde). 
 
Otras características interesantes que proporcionan 
información sobre las condiciones ambientales del pasado 
se pueden ver a simple vista en los dibujos de los anillos. 
Por ejemplo, las cicatrices producidas por el fuego 
suministran evidencia de condiciones climáticas secas en el 
pasado. Las cicatrices recientes producidas por el fuego se 
pueden ver en la parte externa de los árboles (Figura 
CP3.10a); las cicatrices antiguas son evidentes en la 
interrupción de la estructura interna del anillo a medida que 
el árbol iba cicatrizando (Figura CP3.10b). 
 
Algunas veces, espesas capas de madera comprimida se 
forman como respuesta a un crecimiento no vertical del 
árbol (Figura CP3.11). La madera comprimida de un árbol 
que crece en una ladera podría indicar una presión 
producida por una avalancha, nieve abundante o 
deslizamiento del suelo. 

 
 
Figura CP3.10 Las cicatrices producidas por el fuego (a) 
son evidentes en la parte externa de los árboles, y (b) en la 
estructura interna de los anillos del árbol. Las cicatrices 
producidas por el fuego indican condiciones climáticas 
secas. 
 
 
 

 
 
Figura CP3.11 La madera comprimida (anillos gruesos) de 
las coníferas se forma como respuesta de un árbol que no  
crece verticalmente como consecuencia de un derrumbe, 
fuertes vientos predominantes, un árbol caído, etc. La 
madera más gruesa sirve como soporte sobre el lado hacia 
el que se inclina el árbol. 
 
 
 
 
 
 



Educación en el cambio global      Claves del pasado  Sección CP3 - 8 
 

CP3  Notas para los profesores  
 

 
 

107 

Contenido 
 
Esta actividad presenta a los alumnos uno de los métodos más importantes para el estudio de las condiciones 
ambientales del pasado. Al estudiar las fotografías de los testigos de los árboles, los estudiantes pueden aprender 
acerca de los factores ambientales que influyen en el crecimiento natural. De esta manera pueden apreciar que los 
anillos de los árboles se utilizan tanto para fechar eventos climáticos como para proporcionar información acerca 
del clima en el pasado. 
 
Objetivos 
 
Al terminar esta lección los estudiantes deben: 
 
• saber acerca de los factores ambientales que influyen en el crecimiento de los árboles, 
• saber que los anillos de los árboles se pueden usar para fechar los eventos climáticos, 
• saber que los anillos de los árboles suministran información sobre las condiciones climáticas del pasado, 
• haber tenido la oportunidad de manejar los datos, 
• haber tenido la oportunidad de interpretar los datos que se desprenden de las mediciones de los anillos, 
• tener conciencia de que los científicos con frecuencia encuentran las respuestas a preguntas importantes en 

lugares inesperados. 
 
Conocimientos necesarios 
 
Las hojas de información proveen toda la información esencial para completar la actividad pero sería beneficioso 
que los estudiantes estuviesen familiarizados con el crecimiento y nutrición de las plantas. 
 
Materiales 
 
hoja de actividades CP3 
hoja de información CP3 
 
Notas sobre la actividad 
 
Las hojas de información presentan a los estudiantes la naturaleza de los anillos de los árboles y los estudios 
acerca de ellos. Este material debe ser presentado a los alumnos antes de comenzar las actividades. 
 
Algunos gráficos dan una fecha con la leyenda Año AP (por ejemplo, Figura CP3.3). AP es la abreviatura de 
"Antes del Presente". 
 
Los diagramas esquemáticos (ver, por ejemplo, Figura CP3.12) se utilizan para seleccionar eventos extremos o 
inusuales al considerar una secuencia de anillos como un todo. Estos diagramas identifican eventos que pueden 
tener un significado climático. Los anillos extraordinariamente anchos y angostos se indican en una escala relativa 
(eje-y) año a año. Los años "normales" no se incluyen en el diagrama. La diagramación se hace a ojo de manera 
que no hay escala sobre el eje -y. 
 
La Actividad 1 se ocupa de un diagrama esquemático (Figura CP3.13) y la Actividad 2 de un diagrama sobre el 
ancho de los anillos (Figura CP3.14). 
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Figura CP3.12 Ejemplo de un diagrama esquemático. 
 
 
En A1 (página CP3-1) se les pide a los estudiantes que lean la información acerca de los anchos de los anillos 
(Figura CP3.2). 
 
Ellos deben obtener un diagrama como el que se muestra en la Figura CP3.13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura CP3.13 Diagrama esquemático para los tres 
árboles de la Figura CP3.1 correspondiente a las 
respuestas de los estudiantes de la Figura CP3.2.  
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Respuestas a las preguntas 
 
1. (a) Consultar las secuencias de anillos tal como están numeradas en la Figura CP3.1. Arbol 1, 30 años; árbol 2, 

39 años; árbol 3, 39 años. 

 Arbol 1, 1958-1988; árbol 2, 1949-1988; árbol 3, 1949-1988. 

2. (a) Todos son susceptibles en el ancho de los anillos. 

(b) Arbol 1, susceptible; árbol 2, resistente (a simple vista); árbol 3, susceptible.  

3. (a) 1976 y 1977. 

(b) Es posible que las estimaciones difieran aquí. Sabiendo que las sequías tuvieron un efecto adverso en el 
crecimiento de los árboles en 1976 y 1977 (lo que da por resultado anillos estrechos), se podría argüir que los 
anillos estrechos registrados en la secuencia de los anillos antes de 1970 pueden también ser el resultado de 
condiciones anormalmente secas. Sin embargo, ninguno de los anillos anteriores a 1970 es tan estrecho como 
los de 1976 y 1977. 

4. En un ambiente húmedo de pantano y con escaso drenaje, una precipitación más abundante que la normal 
podría tener un efecto adverso en el crecimiento del árbol, y en realidad podría "ahogarlo". Nótese que es 
imposible realizar una interpretación sustancial acerca de las secuencias de los anillos de los árboles si no se 
sabe algo sobre el hábitat al que está adaptado un tipo específico de árbol y sobre el ambiente en el que un 
árbol dado creció.  

5. (a & b) Los datos sobre el ancho de los anillos para cada una de las secuencias de las tres hayas se dan en la 
Tabla CP3.2. Sus estimaciones bien pueden variar en 0,5 mm de los valores sugeridos, debido a la estimación 
que involucra la medición del ancho de los anillos con una regla. En la tabla, los valores en negrita designan los 
anchos de los anillos que superan los valores promedio para cada uno de ellos: 4,8 mm para el árbol 1; 2,5 mm 
para el árbol 2; 3,1 mm para el árbol 3. 

Las respuestas variarán. La Figura CP3.14 muestra cómo debe verse la curva del ancho de los anillos para 
cada árbol. La curva del ancho de los anillos es una medida continua del crecimiento y la respuesta de los 
árboles. El diagrama esquemático es un resumen de los eventos extremos o inusuales que sobresalen de la 
variación normal para un árbol dado. El diagrama esquemático más simple con frecuencia más útil para detectar 
los cambios ambientales regionales que pueden haber afectado al árbol (porque descubre los eventos inusuales 
de la tendencia general para el árbol). Un diagrama esquemático también sirve para comparar las diferentes 
secuencias de anillos de árboles (porque dichos diagramas no están hechos a escala). 

6. Las respuestas variarán. Podrán consultar uno de los textos en la lista de la sección dedicada a las referencias. 
El primero es el texto más elemental. 

7. Algunas de las suposiciones que se hacen cuando se infieren los cambios ambientales de los resultados del 
análisis de los anillos de los árboles son las siguientes: 

• los anillos son anuales y la secuencia está completa; 
• los requerimientos de los árboles para su crecimiento no han variado con el tiempo; 
• los eventos registrados en las muestras consideradas son representados regionalmente; 
• los cambios en el ancho de los anillos son causados por un número limitado de factores, tales como cambios 

en la precipitación o en la temperatura, los que se pueden documentar en forma independiente. 

8. Algunas de las posibilidades son las siguientes: 

• obtener grandes números de muestras en una región geográfica extensa para su comparación; 
• llevar a cabo experimentos controlados sobre las respuestas de los árboles a los cambios en una amplia 

gama de parámetros ambientales que podrían cambiar a lo largo de la vida de un árbol; 
• extraer toda la información posible sobre las características del área de muestreo (por ejemplo, topografía, 

flujo del agua superficial, características del suelo) y buscar evidencias de cambios en el pasado. 
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Ancho de los anillos /mm  

 
Anillo 

 
Año del Anillo 

 
Arbol 1 

 
Arbol 2 

 
Arbol 3 

 
1 

 
1988 

 
 3,5 

 
 3,0 

 
 3,0 

 
2 

 
 1987 

 
 3,0 

 
 3,0 

 
 2,5 

 
3 

 
 1986 

 
 3,5 

 
 3,0 

 
 3,5 

 
4 

 
 1985 

 
 4,5 

 
 3,0 

 
 4,0 

 
5 

 
 1984 

 
 3,5 

 
 3,0 

 
 3,0 

 
6 

 
 1983 

 
 4,5 

 
 2,0 

 
 3,0 

 
7 

 
 1982 

 
 5,0 

 
 2,5 

 
 3,0 

 
8 

 
 1981 

 
 4,0 

 
 2,0 

 
 2,5 

 
9 

 
 1980 

 
 6,0 

 
 3,0 

 
 4,0 

 
10 

 
 1979 

 
 4,5 

 
 2,0 

 
 3,5 

 
11 

 
 1978 

 
 4,5 

 
 2,0 

 
 3,5 

 
12 

 
 1977 

 
 3,0 

 
 1,5 

 
 2,0 

 
13 

 
 1976 

 
 2,5 

 
 1,0 

 
 2,0 

 
14 

 
 1975 

 
 4,0 

 
 1,5 

 
 3,0 

 
15 

 
 1974 

 
 5,0 

 
 2,0 

 
 3,5 

 
16 

 
 1973 

 
 4,0 

 
 2,0 

 
 3,0 

 
17 

 
 1972 

 
 4,5 

 
 2,0 

 
 3,5 

 
18 

 
 1971 

 
 6,5 

 
 2,0 

 
 3,0 

 
19 

 
 1970 

 
 5,0 

 
 2,0 

 
 3,0 

 
20 

 
 1969 

 
 7,0 

 
 3,5 

 
 3,0 

 
21 

 
 1968 

 
 5,0 

 
 2,5 

 
 2,0 

 
22 

 
 1967 

 
 6,0 

 
 3,0 

 
 3,5 

 
23 

 
 1966 

 
 5,0 

 
 2,5 

 
 2,0 

 
24 

 
 1965 

 
 7,5 

 
 2,5 

 
 2,5 

 
25 

 
 1964 

 
 6,5 

 
 3,0 

 
 3,5 

 
26 

 
 1963 

 
 7,0 

 
 3,0 

 
 3,0 

 
27 

 
 1962 

 
 5,0 

 
 2,5 

 
 2,5 

 
28 

 
 1961 

 
 5,0 

 
 2,5 

 
 3,0 

 
29 

 
 1960 

 
 5,0 

 
 2,0 

 
 2,0 

 
30 

 
 1959 

 
 5,0 

 
 3,0 

 
 4,5 

 
31 

 
 1958 

 
 n.a. 

 
 5,0 

 
 6,0 

 
Tabla CP3.2 Datos sobre el ancho de los anillos para las tres hayas de la Figura CP3.1. Corresponde a la 
respuesta de los estudiantes para la Tabla CP3.1. 
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Figura CP3.14 Curvas del ancho de los anillos para la secuencia de las tres hayas de la Figura CP3.1. 
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En esta sección estudiarán los datos recogidos de un testigo 
de hielo de 2.200 metros de largo. Un equipo de científicos 
soviéticos y franceses taladraron un testigo de la estación de 
investigación Vostok de la Antártida entre 1980 y 1982 
(Figura CP4.1). 
 
Los científicos comenzaron a estudiar el hielo cortando 
muestras de 2 m cada 25 m a lo largo del testigo. Hacia 1989 
ya habían analizado el testigo completo. Descubrieron que el 
hielo de la parte inferior del testigo de Vostok se había 
formado de nieve caída hacía alrededor de 165.000 años. Los 
datos extraídos de este testigo fueron los que convencieron a 
muchas personas de la íntima relación que existe entre las 

 concentraciones atmosféricas del dióxido de carbono y otros 
gases traza, por un lado, y el cambio climático por el otro. 
Estos resultados también alertaron sobre el potencial "efecto 
invernadero" que resulta de las actividades del hombre, en 
especial del uso de combustibles fósiles. 
 
Las actividades de esta sección te ayudarán a aprender cómo 
hacen los científicos para estimar cuál era la temperatura de 
la superficie de la Tierra hace cientos de miles de años. 
También aprenderás cómo calculan los científicos las 
concentraciones de importantes gases del efecto invernadero, 
tales como el metano y el dióxido de carbono, en las 
atmósferas del pasado. 
 
 
 

 
 
Figura CP4.1 La Antártida, mostrando el lugar de los sitios donde se taladraron tres testigos profundos de hielo: las 
estaciones de Vostok, Byrd y Dome C (adaptado de Palais, 1986/87). 
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Parte 1 Claves isotópicas para un clima 
que cambia 
 
 
Hay tres isótopos de oxígeno que ocurren naturalmente. Dos 
de ellos, el oxígeno 16 (16O) y el oxígeno 18 (18O), 
conforman la mayor parte del oxígeno del agua de mar 
(H2O) y del aire que respiramos. 
 
También hay dos isótopos de hidrógeno que ocurren 
naturalmente: hidrógeno 1 (1H) e hidrógeno 2 (2H). El 
isótopo más pesado y el más raro con frecuencia se llama 
deuterio (D). 
 
Los científicos han descubierto que pueden usar las 
proporciones de los isótopos más livianos y pesados del 
oxígeno y del hidrógeno para calcular importante 
información acerca del clima de la Tierra en el pasado. 
Miden las proporciones en el hielo y en las capas de 
sedimento oceánico. A partir de los resultados pueden 
estimar la temperatura de la superficie de la Tierra hace 
millones de años y obtener una idea del volumen de agua 
que se almacenó en forma de hielo. Verán que durante los 
tiempos glaciales se evaporan grandes volúmenes de agua 
del océano y se almacenan en la tierra como extensos 
mantos de hielo. 
 
La 1H2

16O es la más liviana de las dos formas más comunes 
de moléculas de agua. Tiene una mayor presión de vapor 
que las moléculas compuestas de deuterio8O. 
 

 
Figura CP4.2 Equipo para la extracción de testigos de 
hielo Groenlandia, 1990.    . 
 

Las diferencias en masa y presión de vapor producen la 
separación de las moléculas de agua más livianas 1H2

16O de 
las moléculas 1HD18O durante el curso de una variedad de 
procesos naturales: la evaporación, la conducción del vapor, 
cuando la lluvia arrastra partículas radiactivas y otras 
sustancias de la atmósfera y la formación de nieve. 
 
La separación de las moléculas pesadas de las livianas se 
llama "fraccionamiento". Probablemente has encontrado 
este término para describir uno de los procesos utilizados en 
una refinería de petróleo -la destilación fraccional. 
 
Los modelos que explican los efectos del fraccionamiento 
natural pueden predecir la relación entre la composición 
isotópica del hielo antártico y la temperatura de la 
superficie. Para cotejar su propia interpretación de los 
procesos de fraccionamiento, los científicos recogieron 
muestras de nieve reciente en lugares de Groenlandia donde 
también conocían la temperatura media anual durante el 
tiempo en que cayó la nieve. La Tabla CP4.1 te proporciona 
los resultados de las mediciones isotópicas del oxígeno de 
las muestras de nieve recogidas en los lugares señalados en 
el mapa de la Figura CP4.4. La tabla también muestra las 
temperaturas medias para esos lugares mientras caía la 
nieve. 
 

 
Figura CP4.3 Un científico fotografiando un testigo de 
hielo en Groenlandia. La muestra testigo tiene alrededor de 
2,2 m de  longitud. 
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Figura CP4.4 Mapa de Groenlandia que muestra las 
cinco estaciones de investigación de donde se recogieron 
los datos que figuran en la Tabla CP4.1 (Adaptado de 
Palais, 1986/1987). 
  
 
 

 
Proporciones de los isótopos  
 
La fracción 18O/16O se llama "proporción isotópica del 
oxígeno". 
 
Los científicos generalmente informan los resultados 
isotópicos del oxígeno en partes por mil, que en 
escritura es %o y usan la "notación d". Esta notación 
define cuánto se desvía de la norma conocida como 
SMOW (Standard Mean Ocean Water) la proporción 
de oxígeno isotópico de una muestra dada. 
La misma notación se utiliza para informar las 

proporciones relativas de los isótopos livianos y 
pesados del hidrógeno. Recuerden que D así como 2H 
tienen el mismo significado. 

Adviertan que no es necesario comprender los detalles 
de estas ecuaciones para realizar las actividades de 
esta sección. 
 
 

 
Lugar del 
muestreo 

 
 d18O%o 

 
  Temperatura 
(°C) 

 
Camp Century 

 
 -29,5 

 
 -24,1 

 
Summit 

 
 -35,1 

 
 -32.0 

 
Dye2 

 
 -25,3 

 
 -17,2 

 
Dye3 

 
 -27,9 

 
 -20.4 

 
South Dome 

 
 -28,4 

 
 -22,0 

 
Tabla CP4.1 Datos sobre los isótopos de oxígeno de la 
nieve y la temperatura de la superficie para lugares 
seleccionados de Groenlandia. 
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A1 Utilizando los datos de la Figura CP4.1 que 
fueron recogidos en Groenlandia, encuentra una 
ecuación para la relación entre la δ18O de la nieve y la 
temperatura de la superficie. (Sugerencia: Diagrama 
los datos sobre la δ18O y la temperatura sobre la serie 
de ejes marcados como se muestra en la Figura CP4.5. 
Luego traza la línea más recta posible a través de los 
puntos y completa la Ecuación 2 calculando o 
estimando la ecuación para la línea que tú trazaste.  
 

δ18 O‰ =     [2]  
 
Midiendo la δ18O del hielo tomado de distintas 
profundidades de una sección de un testigo de hielo 
polar (que corresponde a distintos momentos del 
pasado), y volviendo a poner estos valores en la 
Ecuación 2, los científicos pueden estimar las 
temperaturas del aire de la superficie de la Tierra hasta 
épocas muy lejanas del pasado. Las muestras de hielo 
son nieve antigua que ha sido enterrada por nuevas 
nevadas a lo largo del tiempo y convertida en hielo. 
Por lo tanto, cuando los científicos examinan un 
testigo de hielo, su parte superior es reciente y 
progresivamente más antiguo hacia la parte profunda. 
 

Ya que la profundidad se puede relacionar con el 
tiempo, los análisis de la δ18O pueden suministrar una 
medida de los cambios de la temperatura a través del 
tiempo. 
 
Los estudios realizados a fines de la década de los 
ochenta han demostrado que la δD es un indicador un 
poco mejor del cambio de temperatura que la δ18O. La 
Tabla CP4.2 muestra los datos necesarios para 
computar la temperatura de los datos de la δD de un 
testigo de hielo utilizando la Ecuación 3.  
 
 
 

[3] 
 
donde 
∆Ts, es la diferencia de la temperatura de la superficie 
entre la muestra y el valor actual de -55,5°C (para la 
Antártida); 
δD5000 es el valor medio de la δD a lo largo de los 
últimos 5.000 años, 437,9; 
δDocéano es la composición del deuterio del agua de la 
superficie de los océanos a través del tiempo, 
calculada como 8 x δ18Oocéano (obtenida de los testigos 
de los sedimentos oceánicos); y 
δD5000(océano) es el valor medio de la composición de la 
δD del océano durante los últimos 5.000 años, 7,0. 
 

 
Figura CP4.5 Relación entre los valores anuales medios recientes de la acumulación de nieve y la temperatura de 
las estaciones sobre los mantos de hielo de Groenlandia
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 A2 Usando la información que se proporciona con 
la Ecuación 3, completa la Tabla de la página CP4.6 
(de izquierda a  derecha) para obtener los valores de 
∆Ts (la diferencia en la temperatura de la superficie 
de la Antártida entre el pasado y el presente, 
columna 7). (Sugerencia: tus cálculos deben dar 
valores de ∆T8  cercanos a aquéllos de la columna 8, 
los que han sido computados de promediar 50 puntos 
de datos sobre cada período de 5.000 años). 
Completa la tabla hasta un lugar decimal.        
Encontrarás que es mucho más fácil y rápido si 
utilizas una planilla electrónica para ayudarte con 
esta actividad. 
 
Grafica los datos de la columna 7 (los datos sobre la 
temperatura de la superficie que computaste de las 
mediciones de la δD del testigo de Vostok) usando 
los ejes que se muestran en la Figura CP4.6. 
 
Luego, utilizando el gráfico que has trazado, 
contesta las preguntas 1 a 5. 
 

 Preguntas 
 
1. ¿Hace cuánto tiempo que la temperatura en la 

región de la estación de Vostok cambió de muy 
fría (glacial) a la condición cálida actual 
(interglacial)? 

 
2. ¿Cuándo estuvo por última vez tan cálido como 

está ahora y hace cuánto tiempo que ocurrió 
esto? 

 
3. ¿Cuánto más frío se tornó durante la glaciación 

más reciente comparado con la temperatura 
actual? 

 
4. ¿Cuánto tendría que aumentar la temperatura 

ahora en Vostok para alcanzar una temperatura 
más alta de la que ha habido en los últimos 
160.000 años? 

 
5. Basándote en la evidencia que tienes disponible, 

¿cómo esperarías que cambiara naturalmente el 
clima de la Tierra durante los pocos miles de 
años próximos si no fuera por las actividades 
humanas que influyen en el clima? 

 
 

 
 
 
Figura CP4.6 Cambio de la temperatura atmosférica de la superficie proveniente de los datos isotópicos del deuterio 
 del testigo de hielo de la estación de Vostok. 
 



Educación en el cambio global Claves del pasado  Sección CP4 - 6 

CP4 Actividades                      Datos climáticos en el congelador 
 

 
 117 

Tabla CP4.2 Temperatura de la superficie reconstruida a partir de los datos del testigo de hielo de Vostok y del 
Océano Indico. 
Referencias: Columna 4 [Martinson et al 1987]; columnas 2, 5 y 8 [J. Jouzel, comunicación personal 1990] 
Donde δD5000 = 437,9 (valor medio de la δD del hielo durante los últimos 5000 años); δD5000(océano) = 7,0 (valor medio del ajuste de la δD 
océano durante los últimos 5000 años).
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A3 Penetración de las burbujas 

 
 
Figura CP4.7  Dibujo esquemático que muestra cómo el 
aire queda atrapado en el hielo. Las burbujas de aire 
atrapadas en los mantos de hielo polar proporcionan 
muestras de la atmósfera de distintas épocas del pasado. La 
nieve caída da origen a una masa de hielo poroso llamado 
nevé. Después de un tiempo, este nevé se convierte en hielo 
glaciar por compactación y recristalización. 

La mayor parte de las burbujas se forman durante la 
transición del nevé a hielo, cuando los poros entre los 
granos de nevé se sellan. En Groenlandia esto ocurre 
aproximadamente a los 80 m de profundidad en el manto de 
hielo, donde el hielo tiene alrededor de 120 años. El nevé se 
mantiene poroso, por esa razón, el aire original se mezcla 
con aire más reciente a medida que el nevé de una época 
dada es enterrado. Por consiguiente, el gas que finalmente 
es sellado en forma de burbujas de aire es más joven que el 
hielo circundante. 
 
Cuando se taladra y se extrae un testigo, éste se guarda a 
temperaturas inferiores a los 0°C. Si los científicos desean 
medir la concentración del dióxido de carbono de las 
burbujas de aire atrapadas no deben permitir que la muestra 
se derrita porque de esa manera parte del dióxido de 
carbono adicional también se disuelve en el hielo. Esto 
significa que los científicos deben trabajar en un laboratorio 
frío y utilizar un método "seco" (que no derrita el hielo) 
para extraer sólo el dió-xido de carbono que está atrapado 
en las bur-bujas. Cortan pequeños cubos de hielo (alrededor 
de 5g) del testigo y los colocan en un aparato de donde se 
bombea todo el aire que rodea al hielo. Luego, agujas de 
acero trituran el hielo en forma mecánica, lo que permite 
que el aire atrapado en las burbujas se escape. 

 
Figura CP4.8  Estas burbujas (áreas oscuras) atrapadas en 
un glaciar durante miles de años contienen muestras de aire 
del pasado (Weiner, 1989). 
 
Una vez que se ha liberado del hielo, el gas es succionado 
por un tubo al vacío de 30 cm de largo y 2 cm de diámetro. 
Un láser dispara un rayo de luz infrarroja a través de la 
muestra (a una longitud de onda correspondiente a una de 
las principales líneas de absorción del dióxido de carbono). 
La concentración del dióxido de carbono es proporcional a 
la cantidad de luz infrarroja absorbida por la muestra, la que 
es medida por medio de un detector que se encuentra en el 
extremo opuesto de la cámara donde está la muestra.  
 
El metano se mide en forma diferente a la que se utiliza para 
el dióxido de carbono, porque el gas debe ser extraído de 
una muestra más grande (ya que éste se encuentra en 
concentraciones más bajas), y porque no hay metano 
disuelto en el hielo. Los científicos toman aproximadamente 
500 g de hielo (100 veces más de lo que se necesita para las 
mediciones del dióxido de carbono) y lo derriten en un 
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cilindro de cristal al vacío. Este aire es secado y recogido en 
forma continua por condensación a muy bajas temperaturas 
(15-20 grados Kelvin). La muestra es luego analizada por 
medio de la cromatografía de gases. 
 
Nótese la necesidad de métodos muy sensibles para medir 
las concentraciones de los gases traza - gases que están 
presentes en muy pequeñas cantidades, tal vez tan pequeñas 
como una de cada mil millones de moléculas o partes por 
billón, p.p.b. 
 
Resultados del análisis 
 
Los resultados de las mediciones de los gases traza de la 
atmósfera en testigos de hielo han llevado a los científicos a 
realizar excitantes descubrimientos y los han ayudado a 
comprender los procesos naturales que controlan las 
concentraciones de estos gases en la atmósfera. Recientes 
resultados han demostrado que las concentraciones de los 
gases traza, que contribuyen al efecto invernadero que 
calienta nuestro planeta, han variado mucho durante los 
últimos 160.000 años. Esto es lo más atrás que podemos 

llegar en el tiempo al analizar el testigo más largo que está 
disponible ahora. Los nuevos testigos recogidos en 
Groenlandia en 1993 extendieron el registro hasta 
aproximadamente 250.000 años antes del presente. 
 
Los datos también sugieren que las variaciones en los gases 
traza pueden estar ligadas a cambios climáticos causados 
por cambios en la cantidad de radiación solar que llega a la 
atmósfera de la Tierra. 
 
En la Figura CP4.9 se muestra el registro del dióxido de 
carbono para 160.000 años de la estación de Vostok, en la 
Antártida. 
 
 
Preguntas 

 
6. ¿Por qué piensas que los datos sobre el 

dióxido de carbono se diagraman en 
contraste con la profundidad del testigo de 
hielo (Figura CP4.9) en lugar de hacerlo en 
contraste con el tiempo, al igual que los 
datos isotópicos que usaste en la Parte 1? 

 
7. Los científicos se mostraron muy excitados 

cuando compararon la Figura CP4.9 con el 
gráfico de la temperatura que trazaste para 
la Actividad 3 (Figura CP4.6). ¿Por qué? 

 
 
 

 
 
Figura CP4.9 Concentraciones del dióxido de carbono de la atmósfera diagramado en contraste con la profundidad del testigo 
de hielo de Vostok. Las "estimaciones más aproximadas" de las concentraciones del dióxido de carbono se indican por medio de 
una línea continua y el área punteada representa el margen de duda para las mediciones (de Barnola et al., 1987). 
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Contenido 
 
Esta actividad muestra a los estudiantes cómo se pueden utilizar los estudios de los testigos de hielo para 
hacer descubrimientos acerca de los climas y de las atmósferas del pasado. Los estudiantes interpretan 
los datos y por lo tanto aprenden acerca del uso de las proporciones de isótopos de oxígeno e hidrógeno 
para determinar las temperaturas del pasado, así como también aprenden acerca de los métodos para 
determinar las concentraciones de los gases traza de la atmósfera.  
 
Objetivos 
 
Al terminar esta actividad los estudiantes deben: 
 
• aprender cómo se utilizan las proporciones de los isótopos de oxígeno e hidrógeno para determinar 

las temperaturas del pasado 
• conocer los métodos para determinar las concentraciones de los gases traza de la atmósfera 
• conocer la longitud y la magnitud de la variabilidad climática durante un ciclo glacial 
• conocer la posición relativa de nuestro clima actual dentro de un ciclo glacial 
• darse cuenta de que existe una conexión entre los gases traza de la atmósfera y el clima 
• ser capaces de diagramar datos que muestran una relación lineal y obtener la ecuación para la línea 

recta 
• adquirir práctica en la interpretación de los valores de un gráfico y en la extrapolación de una curva 
• adquirir práctica en la comparación de los resultados extraídos de distintos tipos de datos 
• reconocer la importancia de estudiar el pasado 
• reconocer algunos de los problemas involucrados en la obtención de datos confiables y en la 

interpretación de los resultados 
 
 
Conocimientos necesarios 
 
Preferentemente, esta actividad se debe presentar a los estudiantes por medio de las Actividades CP4.1 o 
CP4.2. 
 
Será útil que estén familiarizados con los siguientes términos: isótopos, destilación fraccional, tiempo 
geológico, edades de hielo. También deben ser capaces de manejar la ecuación para una línea recta, y = 
mx + c. 
 
 
Materiales 
 
hoja de actividades CP4.4 
 
 
Notas sobre la actividad 
 
Quizás valga la pena recordarles a los estudiantes que, aquí y en algunos otros puntos de este tema, se 
está trabajando con los últimos datos de la investigación sobre el clima. Algunos de los datos aún no se 
habían publicado en el momento en que se prepararon estas actividades. 
 



Educación en el cambio global Claves del pasado  Sección CP4 - 10 

CP4  Notas para los profesores 
 

 
 121 

Actividad 1 
 
Los científicos que realizaron este trabajo descubrieron que sus resultados mostraban que existía una 
relación simple y lineal entre la temperatura cerca de la superficie y la d18O de la precipitación nívea. 
Cuando grafiquen las cifras de la Tabla CP4.1, obtendrán puntos que están sobre una línea recta, tal 
como aparecen en la Figura CP4.10. 
 
Dos científicos, Dansgaard y Oeschger, trazaron un gráfico similar que incluía los mismos puntos de 
donde se extrajeron datos junto con los resultados de otros 14 sitios de muestreo. A partir de este gráfico 
llegaron a la siguiente ecuación: 
 
δ18O ‰  = 0,67T - 13,7 ‰ 

                  
donde T es la temperatura en grados Celsius y ‰ significa por mil.   
 

 
 
Figura CP4.10 Valores medios del 18O en contraste con la temperatura de la acumulación de nieve del manto de hielo de 
Groenlandia para las cinco estaciones de muestreo de la Tabla CP4.1 
 
Actividad 2 
 
La Tabla CP4.3 muestra la serie completa de los resultados que los estudiantes deben obtener cuando completan la 
Tabla CP4.2. De los datos de la columna 7 de la Tabla CP4.2 los estudiantes deben obtener un gráfico similar al de 
la Figura CP4.11. 
 
Las respuestas a las preguntas son: 
 
1. Hace alrededor de 14.000 años. 
2. Hace alrededor de 130.000 años. 
3. Aproximadamente 9° C. 
4. Menos de 2° C. 
5. La Figura CP4.12 describe un pronóstico climático para los próximos 25.000 años. Nótese que la escala del 

tiempo en este gráfico - que fue preparado para "lectores comunes" - está invertida con respecto a la Figura 
CP4.11. 
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La sección CP6 presenta a los estudiantes una teoría astronómica de las edades de hielo. De acuerdo con esta 
teoría, los científicos predicen una tendencia de enfriamiento si el esquema de los ciclos glaciales que ha estado 
activo durante los últimos 2 millones de años se repite una vez más. Este curso natural del clima futuro de la Tierra 
se muestra con una línea punteada en el gráfico. La tendencia conduce hacia condiciones glaciales completas dentro 
de 23.000 años. 
 
Sin embargo, el efecto del calentamiento producido por el dióxido de carbono bien puede interponer una condición 
"super interglacial", con temperaturas mundiales medias que alcancen niveles de varios grados por encima de los 
experimentados en cualquier momento durante los últimos 160.000 años. En ese caso, el comienzo de una 
tendencia de enfriamiento hacia la próxima edad de hielo podría verse retrasada. 
 
Actividad 3 
 
6. La determinación de una escala del tiempo exacta para los análisis del gas encontrado en los testigos de hielo 

es intrínsecamente difícil. El problema es que existe un retraso entre la deposición de la nieve y el momento en 
que el gas queda atrapado en el hielo (oclusión). Los tiempos de oclusión varían entre unas décadas y varios 
miles de años. Durante el tiempo que transcurre antes de que los poros se cierren, el aire se puede mezclar 
dentro del "hielo poroso" (nevé). Esto significa que la antigüedad del aire que finalmente queda atrapado en las 
burbujas de una capa determinada tiene una edad que es un promedio de los gases a esa profundidad y más 
arriba. 

 
Para obtener una escala del tiempo exacta para las mediciones de los gases, los científicos deben datar los 
gases mismos o realizar experimentos en el campo para determinar los tiempos de oclusión para cada lugar de 
donde se obtienen testigos. 

 
7. Comparar el gráfico de la temperatura en contraste con el tiempo que los estudiantes han trazado (Fig CP4.6) 

con la Figura CP4.13. Nótese la diferencia en la escala sobre el eje x. 
 

Las dos curvas de la Figura CP4.13 se trazan juntas en contraste con el tiempo (después de calcular la 
antigüedad promedio entre el hielo y el aire encerrado). 

 
En general, las altas (bajas) concentraciones mundiales de dióxido de carbono corresponden a temperaturas 
relativamente más altas (más bajas) en el área de Vostok; y el dióxido de carbono atmosférico fue más elevado 
durante los intervalos templados interglaciales previos (272 p.p.m.v.) y e l actual Holoceno (263 p.p.m.v.) que 
durante el último período glacial (CO2 medio = 215 p.p.m.). La correlación directa entre el dióxido de carbono 
atmosférico y la temperatura isotópica sugiere que el efecto emisor (invernadero) del dióxido de carbono y de 
otros gases del efecto invernadero contribuyen a los cambios de la paleotemperatura registrados en el testigo 
de Vostok. 

 
Los que hacen modelos del clima han descubierto que pueden explicar aproximadamente el 50 por ciento de las 
variaciones de la temperatura en términos de los cambios observados en las concentraciones de los gases del 
efecto invernadero. No se comprende aún qué causó los cambios en estas concentraciones. 

 
Las actuales tendencias de aumento de las concentraciones del dióxido de carbono y de otros gases del efecto 
invernadero son evidentemente inquietantes. En 1990, la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera 
era de 350 p.p.m., valor significativamente más alto que cualquier otro en los últimos 160.000 años. 
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Tabla CP4.2 Temperatura de la superficie reconstruida a partir de los datos extraídos del testigo de hielo de Vostok y del 
Océano Indico. 

Referencias: Columna 4 [Martinson et al 1987]; Columnas 2,5 y 8 [Jouzel, comunicación personal 1990] 
Donde dD5000 = 437,9 (valor medio de la dD del hielo durante los últimos 5000 años); dD5000(océano) = 7,0 (valor medio del ajuste 
de la dD océano durante los últimos 5000 años). 
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Figura CP4.11 Curva de temperatura obtenida a través del contenido isotópico del testigo de Vostok. (Datos recopilados por J. 
Jouzel, 1990). 
(Nótese que el eje para la antigüedad desciende desde el presente al pasado) 

 
 

 
 
Figura CP4.12 Clima del pasado y pronóstico del clima para los próximos 25.000 años (Imbrie e Imbrie, 1979). 
(Nótese que el eje para la antigüedad va desde el pasado al presente. La flecha punteada muestra el cambio 
pronosticado si no hubiera intervención humana).
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Figura CP4.13 Concentraciones del dióxido de carbono ajustadas ("estimaciones más aproximadas") en p.p.m. graficadas en 
contraste con la edad del registro de Vostok (curva superior) y cambio de la temperatura atmosférica derivado del perfil 
isotópico del deuterio (curva inferior). La escala del deuterio corresponde a los valores después del ajuste para los cambios del 
deuterio del agua oceánica. (Barnola et al., 1987). 
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Se pueden obtener muestras adecuadas de turba 
ya sea de turberas naturales o de mantillos a base 
de turba, los que se pueden adquirir en los 
comercios. (El mantillo de turba a base de musgo 
esfagno da muy buenos resultados.) 
  
A Para desmenuzar la turba 
 
 
1. Poner agua a hervir en un recipiente  
2. Colocar aproximadamente 10 cm3 de la muestra 

de turba en un tubo de ensayo resistente al 
fuego y añadir alrededor de 10 cm3 de una 
solución de hidróxido de sodio al 10%. Colocar 
el tubo en el recipiente a baño María por 
aproximadamente 25 minutos, agitando de vez 
en cuando. 

  
B Para extraer fragmentos vegetales grandes 
 
1. Verter la muestra a través de un tamiz de suelo 

limpio o de un embudo de Buchner en un 
matraz.  

 

Figura CP5.1  Aparato para filtrar. 

Enjuagar el tubo de ensayo agregándole otros 10 
cm3 de agua destilada. Verter el lavado a través 
del tamiz. El filtrado en el matraz de Erlenmeyer 
contiene el polen. 
 
2. Llenar aproximadamente dos tercios de un tubo 

de centrifugado con el filtrado recogido. 
Etiquetar y dejar a un lado. 

3. Descartar el residuo de fragmentos vegetales 
grandes y otros restos que hayan quedado en 
el tamiz o en el embudo. 

 
C Para preparar la muestra de polen para el 
montaje 
 
1. Centrifugar la muestra del filtrado a una 

velocidad normal durante aproximadamente 2 
minutos (o hasta que se haya formado un pellet 
firme en el fondo del tubo de centrifugado). 
Vaciar el sobrenadante. 

2. Enjuagar el pellet para quitarle el hidróxido de 
sodio agregando aproximadamente 7 cm3 de 
agua destilada, agitar bien con una varilla de 
vidrio limpia y centrifugar por alrededor de 1 
minuto. Vaciar nuevamente el sobrenadante. 

 
Figura CP5.2  Pellet formado después del centrifugado. 
 
3. Si el sobrenadante estuviese muy coloreado, 

repetir el paso 2 hasta obtener un 
sobrenadante relativamente claro. 

4. Vaciar el sobrenadante. Agregar 7 cm3 de agua 
destilada y luego agregar lentamente 1 cm3 de 
ácido sulfúrico concentrado (es muy importante 
agregar primero el agua destilada en el tubo, 
antes de añadir el ácido). Agitar la mezcla con 
una varilla de vidrio limpia durante 1 minuto 
solamente. 

5. Centrifugar durante aproximadamente 1 minuto 
y vaciar el sobrenadante con cuidado en la 
pileta. 

6. Enjuagar el pellet para quitarle el ácido sulfúrico 
añadiendo 7 cm3 de agua destilada, agitar y 
centrifugar por 1 minuto más. Vaciar el 
sobrenadante. 
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D. Para preparar el polen en el portaobjeto 
 
1. Colocar un tubo con la jalea de glicerina a baño 

María para derretir. 
 
2. Lavar el pellet una vez más utilizando agua 

destilada a la que también se le ha agregado 
una pocas gotas de una solución de hidróxido 
de sodio al 10%. (Si el material se pega se le 
debe agregar una gota de detergente al tubo y 
batir bien.) Centrifugar durante 
aproximadamente 1 minuto. 

 
3. Después de vaciar el sobrenadante final, 

sostener el tubo boca abajo y limpiar el interior 
del tubo (cuidando de no tocar el pellet) con un 
trozo enrollado de papel de filtro. 

 
 

 
 
 
4. Añadir en el tubo de centrifugado donde se 

encuentra el pellet el doble de su volumen de 
jalea de glicerina. Con una pipeta limpia y seca 
agitar el polen para que se una completamente 
a la jalea.  

 
5. Con la pipeta colocar una gota de la mezcla en 

un portaobjeto limpio y tapar con un cubre 
objeto delgado. 
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Contenido  
 
En 1958, el danés Johs. Iversen publicó un artículo en el que 
discutía "La conexión de las épocas glaciales e interglaciales 
con la formación y la extinción de las entidades taxonómicas 
de la flora"  (Iversen, 1958). Esta idea es el tema central de 
este juego. 
 
El tablero de juego (página CP5B-5) resume la secuencia de 
los cambios que acompañan los ciclos de estados climáticos 
cálidos y fríos de 100.000 años de duración y que se han 
reiterado durante los últimos varios millones de años. El 
juego examina en particular las variaciones de la 
disponibilidad de luz, las condiciones del suelo y la 
vegetación asociada con los eventos ambientales. 
 
El ciclo del juego en el tablero comienza presentando las 
condiciones de la Tierra tal como eran hace 18.000 
años(18.000 años AP). El ciclo avanza desde estas 
condiciones frías y completamente glaciales (características 
de 18.000 años AP) a través de las transiciones subglaciales 
hasta los intervalos cálidos interglaciales (tal como el que 
estamos experimentando en la actualidad). El ciclo continúa 
a través de una nueva transición de regreso a condiciones 
glaciales. 
 
Las condiciones glaciales duran comúnmente 90.000-100.000 
años, y las interglaciales alrededor de 10.000 años, con 
transiciones rápidas entre ambos estados. 
 
Condiciones glaciales (115.000 - 14.000 años AP)  
 
Se han encontrado estructuras de suelo ártico hasta muy al 
sur en el sur de Francia. Los cinturones de vegetación en 
Italia y en otras regiones cálidas mostraron movimientos 
extremos hacia el sur a lo largo de la transición hacia la 
última glaciación. Estos hechos son una evidencia de la 
temperatura  9�C más fría que prevaleció durante la última 
edad de hielo. Aparte de las condiciones de temperatura 
adversa, esta fase se caracteriza por la solifluxión (saturación 
y consiguiente remoción de suelo mal drenado como 
consecuencia del flujo de agua) y la retención de la humedad 
del suelo. El resultado es un terreno desnudo sin desarrollo 
de suelo. Bajo estas condiciones glaciales, no se puede 
desarrollar ninguna cubierta vegetal estable; y sólo puede 
sobrevivir una flora ártica-alpina escasa y resistente de 
plantas pioneras. 

Transición de calentamiento (14.000 - 10.000 años 
AP)  
 
La transición hacia condiciones cálidas está marcada por  
temperaturas en aumento y sin embargo, oscilantes. Los 
mantos de hielo que se van fundiendo dejan atrás grandes 
áreas de suelos de mineral desnudo (pH básico o neutro), 
desprovistos de humus. Al comienzo, se restablecen los 
arbustos enanos y las plantas acuáticas. Los suelos se 
desarrollan lentamente. La luz es abundante primero pero 
disminuye gradualmente a medida que aumenta la sombra de 
los árboles del bosque que avanza lentamente. Las 
condiciones climáticas tolerables, un suelo de pH básico o 
neutro, la luz adecuada y la escasa competencia facilitan la 
inmigración de muchas plantas que no toleran la sombra. Por 
consiguiente, la última etapa de transición glacial se 
caracteriza por su máxima diversidad de especies. Plantas de 
las estepas en el este, del Mediterráneo en el sur y de la 
costa Atlántida en el oeste se encontraron en las planicies 
de Europa con plantas de los Alpes y del Artico. 
  
Condiciones interglaciales (10.000 años AP hasta 
el presente) 
 
Al subir al máximo las temperaturas durante las condiciones 
climáticas óptimas ya se han desarrollado tipos de suelos 
maduros y fértiles, tales como el suelo forestal pardo, lo que 
permite el crecimiento de los bosques clímax vigorosos y 
densos. A su vez, el crecimiento de los frondosos bosques 
clímax suprime las plantas que no toleran la sombra. Durante 
los períodos interglaciales, las condiciones son adversas 
para el proceso evolutivo, a causa del aumento de la 
competencia que da a las plantas nuevas poca oportunidad 
de  establecerse. 
 
Transición de enfriamiento (125.000 - 115.000 años 
AP)  
 
Los puntos máximos de lixiviación y de podsolización están 
asociados con las temperaturas en descenso de las 
transiciones interglaciales-glaciales. Los árboles prosperan 
en tierras boscosas ácidas. Eventualmente, la paludificación 
(la saturación y transformación de tierra drenada en yermos) 
da como resultado la formación de brezales. De vuelta a las 
condiciones totalmente glaciales, la solifluxión remueve 
completamente el suelo superficial ácido ya lixiviado y deja 
una vez más expuesto el terreno. 
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Materiales para el juego 
 
• un tablero de juego que resuma los 

cambios en la disponibilidad de luz, 
condiciones del suelo y tipos de 
vegetación asociados con los ciclos 
glaciales, 

• información sobre las condiciones en cada 
etapa de los ciclos (en la página 
precedente) 

 
 
 
• hojas de datos sobre la flora (páginas 4-

13), que incluyen un dibujo de cada planta 
y su polen, un mapa que resume lo que se 
conoce de la distribución de la planta en el 
pasado y en el presente y detalles acerca 
de los requerimientos ambientales de esa 
planta

 
  
Procedimiento 
 
 
1. Estudien el tablero de juego y la información 

sobre los estados climáticos durante el ciclo 
glacial. 

2. Elijan a alguien para repartir y anotar el 
puntaje. El resto del grupo se divide en cinco 
grupos. 

3. El que reparte mezcla y distribuye a los grupos 
las hojas con datos sobre las plantas. Cada 
grupo debe ahora deducir dónde ubicar sus 
plantas en el círculo de plantas del ciclo glacial-
interglacial del tablero de juego. 

4. Cuando el que reparte lo ordene, escriban los 
nombres de las plantas que les han tocado en 
pequeños trozos de papel y ubíquenlos en los 
espacios que hayan seleccionado en el tablero 
de juego. 

5. El que reparte les dirá ahora cuáles plantas 
están bien ubicadas y anotará el puntaje 
correspondiente de la primera ronda. Podrán 
luego reconsiderar la posición de las plantas 
que estaban mal ubicadas. Cuando el que 
reparte lo ordene, podrán moverlas a su nueva 
posición. 

6. El que reparte sumará el puntaje final para cada 
grupo. 

 

Puntaje 
 
 
Posición      Puntos en cada ronda 

1  2 
Planta ubicada correctamente   10
 2 
 
Planta ubicada a un espacio de 
su lugar correcto     3 1 
 
Planta ubicada a dos o más  
espacios de su lugar correcto    0 0 
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TABLERO JUEGO 
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CALLUNA vulgaris  
Nombres comunes: brezo común, 

brecina, erica 
  

 Medio de desarrollo 
 
• planta de luz media a plena que requiere por lo 

menos de 30 a 50% de intensidad lumínica 
• requiere una temperatura mínima en julio de 7 �C, 

de otro modo no es sensible a la temperatura 
• distribución oceánica (costera) a suboceánica 

(Europa central) 
• no es sensible a la humedad del suelo 
• sólo en suelos muy ácidos 
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DRYAS octopetala  
Nombres comunes: gariofilia, clavel 

silvestre 

 

 
 Medio de desarrollo 
 
• planta de plena luz, rara vez recibe menos del 50% 

de intensidad lumínica 
• no es sensible a la temperatura 
• distribución continental a subcontinental (al este de 

Europa central) 
• requiere suelos secos a intermedios 
• principalmente en suelos neutros o básicos 
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CORYLUS avellana 
Nombres comunes: avellano 

 

 Medio de desarrollo 
 
• planta de media sombra a media luz que requiere un 

mínimo de 10-30% de intensidad lumínica. 
• hábitat de temperatura moderada (cinturón 

submontano de Europa central); sensibilidad 
moderada a las heladas de primavera. 

• distribución oceánica (costera) a suboceánica 
(Europa central). 

• no es sensible a la humedad del suelo 
• no es sensible a la química del suelo 
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PICEA abies 
Nombres comunes: picea 

 

 

 
 Medio de desarrollo 
 
• planta de media sombra que recibe > 10% pero < 

100% de intensidad lumínica 
• principalmente en clima fresco ( montano a 

subalpino); requiere una temperatura media en julio 
(verano) de 10 °C; sensibilidad moderada a las 
heladas de primavera 

• distribución subcontinental (principalmente al este 
de Europa central) 

• no es sensible a la humedad del suelo 
• no es sensible a la química del suelo 
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FAGUS sylvatica  
Nombres comunes: haya 

 

 

 
Medio de desarrollo 
 
• planta de sombra 
• hábitat de temperatura intermedia (cinturón 

submontano de Europa central); requiere 
temperaturas de invierno superiores a -2 °C, muy 
sensible a las heladas de primavera 

• distribución oceánica 
• requiere humedad del suelo intermedia 
• no es sensible a la químic a del suelo 
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PINUS silvestris 
Nombres comunes: pino silvestre 

 

 

 Medio de desarrollo 
 
• planta de media luz que requiere un mínimo de 

aproximadamente 30% de intensidad lumínica 
• no es sensible a la temperatura 
• distribución subcontinental a continental (al este de 

Europa central) 
• no es sensible a la humedad del suelo 
• no es sensible a la química del suelo 
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QUERCUS robur  
Nombres comunes: roble común 

 

 

Medio de desarrollo 
 
• planta de media luz que requiere un mínimo de 

aproximadamente 30% de intensidad lumínica 
• climas intermedios a cálidos (excluyendo el norte 

de Europa central); requiere 4 meses de 
temperatura superior a los 10°C; es moderadamente 
sensible a la helada de primavera 

• no es sensible a la humedad del suelo 
• no es sensible a la química del suelo 
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TYPHA latifolia 
Nombres comunes: espadaña, enea, anea, 

 totora (Argentina) 

 

 Medio de desarrollo 
 
• planta de media a plena luz que requiere por lo 

menos 30-50% de intensidad lumínica 
• climas intermedios a cálidos (excluyendo el norte 

de Europa central); temperatura mínima de verano 
de 12-13 °C 

• amplia distribución suboceánica a subcontinental 
(Europa central y oriental) 

• se desarrolla en suelos frecuentemente saturados de 
humedad 

• no es sensible a la química del suelo 
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BETULA nana 
Nombres comunes: abedul enano 

 

 

Medio de desarrollo 
 
• planta de media a plena luz que requiere por lo 

menos 30-50% de intensidad lumínica 
• limitada a climas frescos (montano, subalpino) o 

fríos (boreal, ártico, alpino) 
• distribución subcontinental (principalmente al este 

de Europa central) 
• se encuentra en suelos húmedos, con frecuencia no 

bien aireados 
• sólo en suelos muy ácidos 
 
 
 

 

 



Educación en el cambio global Claves del pasado   Sección CP5B - 15 

CP5B Juego            El pasado en el polen 
 
 

 
 

140 

SAXIFRAGA oppositifolia 
Nombres comunes: saxífraga púrpura 

 

 

Medio de desarrollo 
 
• planta de plena luz, raramente recibe menos de 50% 

de intensidad lumínica 
• limitada a climas fríos (boreal, ártico, alpino) y 

frescos (montano, subalpino) 
• distribución oceánica (costera) a suboceánica 

(Europa central) 
• requiere suelos de intermedios a húmedos que no se 

sequen por completo 
• principalmente en suelos neutros o básicos 
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Varios estudios poleoclimáticos hechos en Sudamérica mostraron períodos cíclicos de clima más frío y seco, en alternancia con 
períodos húmedos y cálidos durante el cuaternario. Los períodos de sequía favorecieron la expansión de la vegetación 
xerofítica, como la "caatinga"y el "chaco". En los períodos más cálidos y húmedos las formaciones xerofíticas se retrajeron, con 
la consecuente expansión de florestas tropicales y del cerrado. 
Los científicos utilizan varios tipos de evidencias para estudiar las modificaciones de los patrones de distribución geográfica de 
las especies vegetales. Estas evidencias incluyen datos de paleo-palinología, climatología y ecología, en especial el estudio de 
las especies asociadas a especies vegetales particulares. 
 
 
 

 

B. Expansiones y retracciones en 
Sudamérica 
 
La distribución y la diferenciación genética de las 
poblaciones naturales actuales de ciertas especies, no 
puede ser explicada, sino a través del conocimiento de los 
cambios del pasado. 
 
Las claves del pasado nos permiten marcar tendencias 
específicas hacia el futuro, para contar con información 
cualitativa y cuantitativa confiable para trabajar 
científicamente. 
 
 

Un caso andino 
 
Durante el último período glacial, el Wür Wisconsin, 
ambos lados del continente Nor-Atlántico fueron 
cubiertos por hielo delgado, por el contrario el hielo del 
hemisferio sur continental aumentó considerablemente 
menos. 
En esta época una especie vegetal arbórea llamada alerce 
(Fitzroya cupressoide) tuvo su distribución geográfica 
reducida, pequeño sector de la isla Chiloé (Chile), como 
producto de la ocupación por el hielo de su distribución  
anterior. 
 
Con posterioridad al retiro del hielo, en sus sucesivas 
desglaciaciones esta especie fue lentamente colonizando 
las áreas liberadas, ocupando un papel importante en la 
formación fitogeográfica del bosque sub-antártico. 
Es así como en la actualidad encontramos esta especie 
distribuida en ambas vertientes de la cordillera 
patagónica. 
 
Similar hipótesis podría ser aplicada a especies animales, 
como es el caso de los camélidos, cuyos 

restos fósiles han sido encontrados en ambientes que en 
la actualidad son de clima sub-tropical, habitat este, que 
no le es propio a la especie. 
 

Un caso amazónico 
 

En la década de los 60, al hacer una prospección de 
petróleo en Colombia, J. Haffer (ornitólogo aficionado) 
estudió la distribución geográfica de un pájaro de 
especiación parapátrica, pero sin obstáculos geográficos 
que pudiesen explicarla. 
 
Por la misma época Vanzolini y Williams estudiaron la 
diferenciación geográfica de un lagarto de la floresta 
amazónica. Encontraron grandes diferenciaciones 
genéticas pero también tuvieron que concluir que se 
trataba de un patrón parapátrico sin fronteras geográficas 
que pudiesen explicarlo. 
 
El modelo construido para explicar la distribución 
geográfica consideró que los núcleos de distribución 
coinciden con áreas de grandes precipitaciones 
pluviométricas (más de 3000 mm/área) separadas por 
"corredores secos", lugares donde la precipitación es 
inferior a 2000 mm/área. 
 
La desecación aislaría esas áreas formando "refugios" (o 
"relictos") que pasarían a ser centros de irradiación 
adaptativa en épocas de mucha lluvia. 
 
Esto habría ocurrido en la última glaciación (Wür-
Wisconsin) cuando los hielos se expandieron. 
 
Comparando los datos de las aves y de los reptiles se 
puede observar una clara sobreposición de patrones. 
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Diferenciación genética de las poblaciones 
 
Existen vegetales que tienen alta fidelidad ecológica, es decir, tienen una tolerancia ambiental baja. Este es el caso de las 
especies de la familia de las cactáceas, un grupo de plantas típicamente americanas, que prosperan en ambientes secos. Además, 
la familia se caracteriza por una gran producción de polen, lo que la hace una excelente fuente de informaciones climáticas. 
 
Los pavimentos de ambientes secos tienen características bien definidas, de suerte que los datos palinológicos complementan y 
comprueban estudios ecológicos. Además es posible estudiar los animales que están asociados a cactáceas para conocer más 
datos sobre el pasado climático de la región. 
Fabio Sene y colaboradores estudiaron una especie de una pequeña mosca que se reproduce exclusivamente en cladodios de 
cactáceos en descomposición y la llamaron Diosoplula serido. Estudios de su ocurrencia en el continente revelaron una amplia 
distribución geográfica, como muestra el mapa de la Figura CP5B1.1. En el oeste de Argentina y Bolivia es encontrada una 
especie llamada D. koepferae. En el sur de Brasil hay poblaciones de una especie emparentada pero distinta, que fue llamada D. 
serido "tipo D" (probablemente es una especie nueva). Más al norte otras poblaciones fueron identificadas. Una D. serido ("tipo 
B", probablemente otra especie nueva) ocurre en áreas de altitud moderada. En áreas más al norte y más elevadas (800m) otra 
especie fue descripta como D. seriema. Una especie de distribución restricta a áreas del NE de América del Sur fue llamada D. 
borborema. Drosophila serido ocurre desde Río Grande do Norte, localidad donde fue originalmente encontrada (ciudad de Junco 
do Seridó). Poblaciones de esta especie están siendo estudiadas a lo largo del litoral brasileño y tal vez sean especies distintas. 

 
Los resultados de estudios genéticos permitirán reconocer un parentesco próximo de las poblaciones de las distintas especies. 
Una vez que todas esas especies tienen su sitio de reproducción en los cactos, es posible explicar su distribución actual con 
base en los cambios climáticos del pasado. Hoy la distribución de los cactos no es continua. El aislamiento de las poblaciones 
actuales hace suponer que en el pasado las áreas de vegetación adaptada a ambiente secos, particularmente con cactos, fue 
mucho más amplia. El aumento de la humedad en tiempos más recientes (algunos miles de años ) ha aislado poblaciones de 
cactos (y consecuentemente de moscas) que empezaron una diversificación evolutiva relativamente rápida. Como las moscas 
tienen un ciclo de vida corto (cerca de 90 días) y baja capacidad de desplazamiento, muchas generaciones de drosófilas vivieron 
sin contacto unas con otras. 
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Figura CP5B1-1. Distribución de Drosophila sp (Fabio Sene et al.). 
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A1. Observación: 
 
Observación de flores de cactáceas. 
Trata de obtener flores de cactáceas y observa sus estambres. Si es posible haz láminas con su polen para observar al 
microscopio. 
 

A2.  
 
En esta actividad el alumno deberá elaborar un ensayo sobre la base de las preguntas que a continuación se formulan. 
 
 
 Preguntas 
 
1. ¿Existen algunas tendencias coincidentes entre la distribución antigua y reciente del alerce, aves y 

lagartos amazónicos y las pequeñas moscas de las cactáceas sudamericanas? 
 
2. ¿Cómo se puede explicar el hecho de que un insecto tan pequeño como la mosca pueda haberse 

desplazado desde Río Grande Do Norte (N.E, Brasil) hasta la localidad de Puerto Zirol (N.O. Argentina)? 
 
3. Se tomaron diferentes muestras de suelo entre la región N.E. de Brasil y la región N.O. de Argentina. Se 

encontraron pavimentos con pequeñas rocas de aristas apiladas y  otras marcas de ambientes secos. 
¿Qué tipo de fósiles de polen esperarías encontrar? 
¿Por qué piensas que puedes encontrar polen característico de estos ambientes? 

 
4. En Brasil central las regiones que presentan cactáceas están circunscriptas a pequeños sitios donde no 

hay mucha humedad por razones microclimáticas, geográficas o pedológicas. Trata de establecer una 
comparación entre los refugios de alerce andino y de la floresta amazónica en el pasado. 

 
5. Encontrar dos especies aisladas por un gran obstáculo geográfico, es algo que los científicos pueden 

explicar fácilmente. Pero no es fácil explicar este factor cuando están aisladas reproductivamente en un 
ambiente continuo, sin obstáculos evidentes. 
¿Cómo podrías explicar el aislamiento de dos poblaciones próximas en un ambiente continuo, como en la 
floresta amazónica? 

 
6. Supón que en los próximos años la humedad y la temperatura decreciera bastante en el continente 

sudamericano, lo que permitiría la vuelta de las condiciones ambientales de la última glaciación. 
¿Qué esperarías encontrar en el patrón de distribución geográfica de las moscas que hoy viven en 
pequeños relictos? 
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Respuestas a las preguntas de la actividad A2 
 
 
1. Sí, hay tendencias coincidentes. Una de ellas es que la distribución geográfica actual puede ser 

explicada con base en cambios climáticos del pasado reciente, que dejarán marcas en los patrones 
actuales geográficos y evolutivos. 

 
2. Si la mosca no se puede desplazar de un lugar a otro, se debe suponer que en el pasado reciente las 

distancias entre las cactáceas eran mucho menores, y que debería existir una continuidad entre el N.E. 
de Brasil y el N.O. de Argentina. 

 
3. Se puede encontrar fácilmente polen de cactáceas porque la producción de polen es muy grande y su 

dispersión es extensa. 
 
4. Se puede establecer una comparación entre los relictos del pasado causados por la disminución de la 

humedad y los relictos de plantas xerofíticas actuales, productos del aumento de la humedad. Compara 
los períodos glaciares y los interglaciares. 

 
5. Este patrón, llamado Parapátrico, fue explicado con datos del pasado de las especies. Cambios climáticos 

pueden haber afectado severamente la distribución de las especies vegetales y animales en el pasado 
aislándolas. Pero es también posible que algunos casos puedan ser explicados sin la necesidad de 
aislamiento geográfico en el pasado. 

 
6. Se podría esperar encontrar poblaciones con alguna diferenciación genética, pero ocupando un 

ambiente continuo, sin obstáculos geográficos evidentes. Un científico que no tomase en consideración el 
pasado  climático del continente tendría gran dificultad para explicar la situación hipotética planteada en 
la pregunta. 
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Los que sufren de la fiebre del heno saben muy bien que 
los granos de polen se dispersan principalmente en la 
primavera. Sin embargo, se sorprenderán al enterarse de 
que el estudio del polen también proporciona a los 
científicos una cantidad de información climática basada 
en las reconstrucciones de los cambios de la vegetación 
del  pasado (Figura CP5.3). En esta sección aprenderán 
cómo los palinólogos determinan la abundancia relativa de 
polen proveniente de diferentes variedades de plantas y 
cómo se puede usar este tipo de datos para deducir el tipo 
de vegetación de una época dada. La lectura de esta 
sección, "Palinología informativa", será muy útil antes de 
intentar realizar las actividades. 
 

A1 En 1983, un grupo de palinólogos realizaron un 

sondaje en la parte más profunda del Lago Lobsigen, en 
Suiza. Las fotografías de las hojas de información para 
esta actividad muestran los tipos de polen extraídos del 
sedimento: pino, abedul, avellano, roble y haya. 
 
La Tabla CP5.1 muestra los datos recogidos por los 
científicos. Utiliza estos datos para reconstruir un 
diagrama de polen en los ejes en blanco que proporciona 
la hoja de registro, Figura CP5.5.  
 

A2 La parte difícil del trabajo de los palinólogos 

comienza una vez que se ha reconstruido un diagrama de 
polen. La dificultad consiste en deducir qué significa el 
diagrama. 

Figura CP5.3  Palinólogos extraen un testigo para 
obtener  muestras de polen. 
 
Trata de trazar los límites para las zonas de asociación en 
tu diagrama (Figura CP5.5) y rotula las zona como I, II, III, 
etc., partiendo desde la asociación más reciente hasta la 
más antigua. Recuerda que las zonas de asociación son las 
secciones de un diagrama de polen que son uniformes en 
su mezcla (proporciones) de los diferentes granos de 
polen. Por ejemplo, consulta las zonas de asociación 
trazadas en la Figura CP5.10 de la sección informativa. 
 

 
 
Figura CP5.4  Reconstrucciones de los cambios de la vegetación, a intervalos de 6.000 años, a partir de la última edad de 
hielo hace 18.000 años. La serie de diagramas proviene de estudios sobre la distribución del polen de la picea 
norteamericana, determinada por el análisis del polen. Porcentajes del polen de la picea: alto (zona oscura), moderado 
(zona gris), bajo (zona clara).
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Pinus (pino) Betula (abedul) Corylus (avellano) Quercus (roble) Pagus (haya)  
Profundidad  

(cm) 
 

Recuent
o 

% 
Rel. 

Recuento % Rel. Recuento % 
Rel. 

Recuento % 
Rel. 

Recuento % 
Rel. 

430 1618 0,2 148879 18,3 133775 16,5 66887 8,2 54491 6,7 

440 675 0,2 55696 14,4 71561 18,6 14852 3,9 25654 6,7 

450 4290 0,7 66312 10,7 94007 15,2 50709 8,2 81134 13,1 

460 2186 0,4 36810 6,7 132665 24,1 44464 8,1 40091 7,3 

470 4916 0,8 7597 1,2 75530 11,6 43798 6,7 133631 20,6 

480 5108 1,5 3746 1,1 49040 14,0 24520 7,0 73219 20,9 

490 4704 1,4 5824 1,7 50409 14,9 22627 6,7 29348 8,7 

505 4773 1,6 6725 2,3 52504 17,6 38619 12,9 2386 0,8 

510 330 1,5 351 1,6 3595 16,0 3058 13,6 103 0,5 

520 5485 1,3 7217 1,7 167454 39,6 470960 11,1 1732 0,4 

530 4700 1,9 5405 2,2 72393 29,4 33846 13,7 235 0,1 

540 2832 0,9 8025 2,6 110236 35,5 47446 15.3 236 0,1 

550 2484 1,4 3975 2.3 50361 28,8 29156 16,7 331 0,2 

560 51552 2,4 4161 2,0 64011 30,4 37653 17,9 198 0,1 

570 6272 3,7 8108 4,8 35340 21,1 26620 15,9 152 0,1 

580 16023 4,7 11371 3,4 138270 40,9 41351 12,2 0.0 0,0 

590 37631 7,6 37631 7,6 207440 41,8 61889 12,5 0.0 0,0 

603 17777 5,0 15555 4,4 151666 42,9 35277 10,0 0.0 0,0 

610 22519 3,3 25078 3,6 385905 56,1 60393 8,8 0.0 0,0 

620 15886 6,7 13949 5,9 117988 49,8 25573 10,8 0.0 0,0 

630 45370 3,3 54629 4,0 954629 70,0 82407 6,0 0,0 0,0 

640 71104 8,0 53867 6,0 473314 53,0 107016 12,0 0,0 0,0 

650 188534 8,4 207155 9,2 1272025 56,4 109396 4,8 1163 0.1 

655 80850 45,3 74550 41,7 14550 8,1 450 0,3 0,0 0,0 

660 211454 45.3 216331 46,3 1393 0,3 696 0,1 0,0 0,0 

 
Recuentos = número total de granos de polen de la muestra; % relativo = porcentaje del total de granos de polen de la muestra para cada especie en particular (no todas las 
especies identificadas están incluidas en esta tabla simplificada; por lo tanto, los porcentajes relativos no suman 100%). Fuente de los datos: B. Ammann, comunicación 
personal, 1990. 

Tabla CP5.1 Datos sobre el recuento del polen para el sedimento holocénico de Lobsigen. 

Preguntas 
1. ¿Cuántas zonas de asociación identificaste? 
2. ¿En qué se diferencia cada zona de las otras? (En otras 

palabras, ¿qué características singulares distinguen a cada 
zona de las otras?)  

3. El abeto, el haya y la picea son plantas que toleran la 
sombra, pero el abedul y el pino requieren abundante luz solar 
directa. ¿Por qué el abedul y el pino prosperaron en la región 
del Lobsigen al final de la última edad de hielo (la que se 
extendió desde 14.000 a 8.000 años AP),  pero el abeto, el 
haya y la picea no dominaron hasta 3.000 años AP? 

4. Estudia el diagrama de polen de Schwarzwald, Alemania,  

de la Figura CP5.10 de la sección de información. Compáralo 
con tu diagrama de polen de Suiza. ¿Puedes sugerir una 
posible explicación para los importantes cambios en las 
proporciones de las plantas que se produjeron entre hace 
10.000 años y el presente? (Sugerencia: al explicar los 
cambios consulta tus límites para las zonas de asociación.) 

5. ¿Qué implica la similitud entre los datos del polen de 
Alemania y Suiza acerca de la causa de los cambios de la 
vegetación desde la última edad de hielo registrados en el 
archivo de los sedimentos?   ¿Qué sugieren las diferencias? 
(Sugerencia: ¿Cuándo apareció el haya por primera vez en 
esos dos sitios?)  
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Figura CP5.5  Diagrama de polen para las muestras tomadas entre los 430 y 660 cm de profundidad en la secuencia 
sedimentaria del Lobsigen (datos de la Tabla CP5.1). Diagrama los valores en cuanto al porcentaje relativo de los granos de 
polen de cada especie seleccionada en la muestra total. La edad del sedimento (en años antes del presente) se ha 
determinado mediante datación por radiocarbono en los intervalos de profundidad indicados. 
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Los palinólogos estudian los granos de polen y las 
esporas, que son fósiles vegetales demasiado pequeños 
para verlos sin un microscopio. La mayoría de los granos 
de polen y las esporas caen sobre el terreno próximo a las 
plantas de las cuales provienen. Como resultado de esto, 
el polen identificado en los sedimentos lacustres o en los 
depósitos de turba da a los científicos un indicio de la 
vegetación local existente en el momento en que se 
formaron los depósitos. Los mejores registros provienen 
de los sedimentos de los pantanos y lagos, donde hay 
poco oxígeno para ayudar al desarrollo de las bacterias 
que descomponen los granos de polen. 
La ciencia de la palinología debe su existencia a la 
naturaleza del polen y de las esporas que: 
 
• tienen una cubierta exterior que es altamente resistente a la 

destrucción y por lo tanto se convierten en buenos fósiles, 

• muestran una gran diversidad en sus formas (Figura CP5.6) 
y se los puede identificar fácilmente con la familia, género o 
especie de planta, 

• son producidos en grandes cantidades y son dispersados 
regionalmente (al menos los de las plantas que son 
polinizadas mediante el viento), y que 

• son preservados en archivos naturales bien ordenados (tales 
como los sedimentos lacustres) en los que la parte superior 
es la más joven y la inferior la más antigua. 

 
Estas características hacen del polen y de las esporas 
eficaces indicadores de los cambios de la vegetación. La 
reconstrucción de las distribuciones de las plantas en 
tiempos pasados puede indicar cambios en las 
condiciones climáticas regionales. Esto presume que los 
científicos pueden demostrar que las condiciones de 
subsistencia que puede soportar una especie (como por 
ejemplo, la temperatura máxima en el verano o la 
precipitación anual mínima) no han variado (Figura CP5.8). 

 
Figura CP5.7  Un diagrama esquemático de la dispersión 
del polen: 
 
CC = componente dosel     TSC = componente espacio 
RC = componente lluvia               entre troncos 
SC = componente sedimento  LA = componente lacustre 
WC = componente escurrimiento del agua 

 
 
Figura CP5.6  Dibujos de granos de polen encontrados 
en los sedimentos lacustres del Lobsigen: (a) pino 
(Pinus), (b) abedul (Betula), (c) avellano (Corylus), (d) 
roble (Quercus) y (e) haya (Fagus). 
 

 
 
Figura CP5.8  La distribución actual de la Dryas 
octopetala (gariofilia) está restringida a sitios donde la 
temperatura de julio (verano) no excede los 27 �C. Si 
esta relación también es válida para el pasado, las 
paleodistribuciones de la gariofilia indican las 
temperaturas del verano. 
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Pasos en el análisis del polen  
 
El análisis del polen consiste en cuatro pasos 
básicos: 
 
• recolección y preparación de las muestras de 

polen, 
• identificación y recuento de los granos de 

polen, 
• presentación de los resultados en forma de un 

diagrama de polen, e 
• interpretación de los resultados en términos de 

las cambiantes condiciones paleoambientales. 
 

Recolección de las muestras de polen y obtención 
de los datos 
 

El objetivo del muestreo es la obtención de material sin 
contaminar y que sea representativo del depósito geológico 
que está en estudio. Los científicos deben seleccionar los 
sitios de muestreo cuidadosamente. Durante el trabajo de 
campo deben registrar los detalles de la vegetación que 
ahora se desarrolla en el lugar, las características físicas de 
la sección sedimentaria que se está tomando y las 
profundidades  de las muestras. Todo lo que se necesita 
para la recolección de material superficial es una pala o un 
cuchillo. Sin embargo, para la extracción de muestras de 
polen debajo de la superficie se debe taladrar en los 
sedimentos y en la turba. La toma de muestras de lagos 
grandes o de depresiones marinas requiere el uso de 
plataformas de perforación o embarcaciones de 
investigación. 

 
Figura CP5.9  Fotografía de una pequeña muestra de un 
testigo sedimentario del Lago Soppen, en Suiza. El testigo 
tiene 10 cm de ancho. 
 

Los científicos utilizan una variedad de métodos para 
preservar los testigos antes de tomar las muestras para el 
análisis del polen (Figura CP5.9). La forma en que se toma la 
muestra del testigo depende del tipo de análisis que se va a 
realizar y de la naturaleza del depósito. Para obtener 
recuentos absolutos del polen, por ejemplo, se debe conocer 
con exactitud el volumen de cada muestra. El mismo nivel de 

precisión es innecesario, sin embargo, para determinar los 
porcentajes relativos de los diferentes tipos de polen. 
Generalmente se adopta un esquema que consiste en tomar 
muestras a intervalos más o menos anchos, de 10 a 20 cm, a 
lo largo del testigo y luego completar las brechas donde sea 
necesario. 
 

Los palinólogos utilizan una variedad de técnicas para la 
separación del polen de las muestras listas para su análisis. 
Los métodos incluyen: 
• defloculación para disgregar el material consolidado; 
• la separación de las otras partes de la muestra tales 

como el carbonato de calcio, el material orgánico del 
suelo, las partículas grandes, la arena, la arcilla y la 
celulosa para extraer los granos de polen; 

• la tinción de los granos para realzar los rasgos que se 
utilizan para realizar las identificaciones; y 

• el montaje del polen en los portaobjetos para los 
variados tipos de análisis (tales como la microscopía 
óptica o electrónica) 

 

La fosilización sólo conserva la pared externa y resistente de 
un grano de polen. Afortunadamente, la pared externa o 
exina conserva su aspecto y forma, de manera que los 
científicos poseen información suficiente para identificarla. 
Con la ayuda de un microscopio binocular, los palinólogos 
comienzan por determinar la clase de polen basándose en las 
características de los orificios, que son las partes delgadas o 
faltantes de la capa exterior de la exina. Después de separar 
el polen y las esporas basándose en las características de 
sus orificios, examinan el aspecto, la estructura fina y la 
configuración de la exina y los comparan con especies 
modelo utilizando una clave para el polen.  
 
Diagramas de polen e historia de la vegetación 
 

El resultado de un análisis de polen es una extensa tabla de 
datos con listas de recuentos de diferentes tipos de granos 
de polen en cada muestra. 
 
Generalmente, los datos "no elaborados" para cada tipo de 
polen se convierten en un porcentaje total de todo el polen 
que está presente (ver Tabla CP5.1 en la página CP5C.17). 
Por lo tanto, cada muestra de un perfil de sedimento o turba 
contiene polen que puede ser separado en un "espectro" de 
distintos tipos de polen que se puede exhibir como un 
diagrama de polen (Figura CP5.10). 
 

Los porcentajes de polen generalmente se relacionan con la 
abundancia de plantas de la vegetación. Esto permite a los 
científicos traducir un diagrama de polen a una historia de la 
vegetación del lugar donde se recogieron las muestras. 
Existen varios métodos para la datación de las muestras 
extraídas de distintas profundidades de los sedimentos. 
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Figura CP5.10 Diagrama de polen simplificado para los 
sedimentos del final de la edad glacial y del período 
postglacial en el yermo de Horbacher, Schwazwald, 
Alemania, que muestra todas las curvas como porcentajes 
del total de polen. Las líneas horizontales distinguen 
asociaciones de plantas que toleran la sombra (I), de 
bosques en estado de climax (II) y de pioneras (III) . 
 

Los contenidos mínimos de un diagrama completo de polen 
son una escala de profundidad, alguna forma independiente 
de la escala temporal, características del lugar y del 
depósito de donde se extrajeron las muestras y los  datos 
del polen en sí. El tipo y la cantidad de información incluida 
en un diagrama de polen dado depende de la pregunta 
científica que se ha formulado. 
Lo convencional es dividir un diagrama completo de polen 
en una serie de zonas de asociación. Ver, por ejemplo, los 
límites zonales trazados en la Figura CP5.10. Los científicos 
pueden usar su criterio para identificar estas zonas 
basándose en la presencia simultánea de los diferentes 
tipos de plantas o el análisis computarizado para evaluar la 
similitud y/o la disimilitud de las muestras. Por 
consiguiente, las zonas de asociación,  en  tanto  están  
basadas  en   los    datos   de   los  

 
microfósiles, pueden ser esencialmente subjetivas o 
estadísticamente correctas. Se las construye al solo efecto 
de la conveniencia para la descripción e interpretación de 
los datos. 
 

Interpretación de los datos del polen 
 

Se ha dicho que es en la interpretación donde los 
científicos cometen sus verdaderos errores. 
Una vez que han dividido sus diagramas de polen en varias 
zonas homogéneas de polen, los palinólogos pueden 
comenzar a resolver lo que éstas significan. Presumen que 
las asociaciones de polen proporcionan un indicio de la 
vegetación que existía en un área en un momento dado e 
interpretan los diagramas como registros del cambio de la 
vegetación. Aquí están algunas de las preguntas que se 
formulan mientras estudian los diagramas: 
• ¿Qué entidades taxonómicas existían en el pasado? 
• ¿Cuáles eran las abundancias relativas de las 

entidades taxonómicas existentes? 
• ¿Qué comunidades de plantas existían?  
• ¿Qué espacio ocupaba cada comunidad? 
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•    
CP5.11 Diagrama de flujo que muestra el proceso de la reconstrucción paleoambiental basada en el análisis del polen. 
Nótese que los datos del polen se pueden utilizar para reconstruir los aspectos físicos de los ambientes del pasado y que los 
cambios de la vegetación en el pasado se pueden interpretar en términos del cambio de las condiciones ambientales que 
pueden haber afectado el desarrollo de las plantas. 
 
 
 
Una vez que se han formulado estas preguntas y se ha 
establecido la historia de la vegetación para un lugar dado, 
es posible preguntar qué factores ambientales estaban 
actuando en el ecosistema en las mismas escalas de tiempo y 
espacio. Como se sugiere en la Figura CP5.11, una gran 
cantidad de evidencia para la reconstrucción paleoambiental 
surge de las fuentes abióticas (no vivientes). 
 
Los científicos pueden utilizar los datos sobre las 
paleodistribuciones para reconstruir las condiciones 
ambientales del pasado. Al hacerlo, presumen que el 
comportamiento, la fisiología y los requerimientos 
ambientales de las plantas fósiles eran idénticos a los de sus 
equivalentes actuales. Por lo tanto, ellos presumen que la 
vegetación refleja las condiciones ambientales. El enfoque 
indicador-especie y el enfoque asociación son las formas 
más comunes de reconstruir las condiciones ambientales del 
pasado. 
 

 
Figura CP5.12 Límites de precipitación del Eucalyptus calophylla, 
del Eucalyptus marginata y del Eucalyptus diversicolor de 
Australia. Las dos primeras especies pueden tolerar condiciones 
más secas que el tercero. Por lo tanto, las proporciones más 
elevadas del polen del E. diversicolor con respecto a las de las 
otras especies indican condiciones más húmedas en el pasado  
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Enfoque indicador-especie 
 
Un ejemplo del enfoque indicador-especie está basado en el 
estudio de tres especies de eucaliptus de Australia. La 
investigación demuestra que las distribuciones de estas tres 
especies dependen de la precipitación media de los meses 
más secos y de los más húmedos (Figura CP5.12). La 
temperatura parece tener poco efecto. 
 
Un aumento de la proporción del polen del E. diversicolor 
(en relación con cualquiera de las otras dos especies) indica 
condiciones más húmedas. Los científicos ya habían 
construido los diagramas del polen basándose en los 
recuentos del polen de las tres especies de Eucalyptus. A 
partir de sus diagramas pudieron deducir que el clima 
australiano era relativamente húmedo hasta 5.000 años AP, 
después de lo cual se tornó seco hasta 2.500 años AP, con 
una sequía máxima alrededor de 3.100 años AP. Desde 2.500 
años AP, han prevalecido condiciones más húmedas, a 
excepción de una breve fase de sequía entre 1.400-700 años 
AP (Churchill, 1968). 
 
El enfoque indicador-especie se ha utilizado en numerosos 
estudios paleoclimáticos. Las temperaturas medias de enero 
(invierno) y julio (verano) en el Hemisferio Norte 5.500 años 
AP fueron reconstruidas, por ejemplo, a partir de las 
distribuciones del polen fósil y de las tolerancias 
ambientales actuales de cuatro plantas: el olmo, el aliso, la 
picea y el arrayán. Cuando las distribuciones actuales de 
estas plantas se diagraman en comparación con la 
temperatura de enero y julio hay una pequeña área de 
superposición (Figura CP5.13). Esta área corresponde a una 
temperatura media de julio de aproximadamente 17 °C y a una 
temperatura media de enero de -3 a -5 °C. 
 
Esto significa que cuando se recoge una muestra que 
contiene polen fósil de estas cuatro plantas, el clima de la 
región en el mo mento cuando fue depositado el polen está 
restringido a estos límites de temperatura. 
 
La principal limitación del enfoque indicador-especie es 
que presume que las distribuciones de entidades 
taxonómicas especiales están controladas por uno solo o 
unos pocos factores ambientales. 
 

 

 
 
Figura CP5.13 Carta de temperatura (Grichuk 1969). 

Ulmus = olmo;  Myrica = arrayán; 
Picea = picea  Alnus  = aliso 

 
Enfoque asociación 
 
La alternativa para el enfoque indicador-especie es buscar 
alguna relación entre la asociación completa de fósiles 
vegetales y la información sobre un número mayor de 
variables ambientales. Teniendo en cuenta la gran cantidad 
de información que hay que manejar, esto generalmente se 
lleva a cabo en una computadora, usando las técnicas 
estadísticas. 
 
La tarea es, en esencia, reconstruir los valores para toda la 
gama de los parámetros ambientales, basada en la asociación 
de las especies fósiles que estaban presentes en momentos 
dados en el pasado. La reconstrucción depende de las 
mediciones detalladas de la relación actual entre las 
asociaciones de organismos y las características 
ambientales que se expresan en una ecuación denominada 
función de transferencia. La aplicación de la función a los 
datos sobre el polen fósil ayuda a los científicos a estimar 
las condiciones ambientales del pasado. 
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Contenido 
 
Las tres actividades de esta sección presentan  a 
los estudiantes el uso del polen depositado en los 
archivos naturales. Los estudiantes tienen la 
oportunidad de preparar en el laboratorio una 
muestra de polen extraída de la turba. Pueden 
realizar un juego para reconstruir la evolución de 
los tipos de plantas en Europa Occidental a través 
de todo un ciclo glacial, basándose en los cambios 
de disponibilidad de luz, condición del suelo, 
vegetación característica y clima. También pueden 
trazar e interpretar un diagrama de polen. Los 
estudiantes aprenden que el polen fósil 
proporciona información acerca de los cambios en 
la vegetación en el pasado y que los cambios en la 
vegetación pueden estar ligados a eventos 
climáticos de todo el planeta. 
 
Objetivos 
 
Mientras llevan a cabo las actividades de esta 
sección, los estudiantes tienen la oportunidad de: 
 
• aprender que el polen fósil proporciona 

información sobre los cambios en la vegetación 
en el pasado; 

• aprender que los cambios en la vegetación 
pueden algunas veces estar ligados al impacto 
humano o a eventos climáticos del planeta; 

• identificar los granos de polen de los diferentes 
tipos de vegetación; 

• trazar un diagrama acumulativo de polen a partir 
de los datos suministrados e interpretar un 
diagrama de polen en términos del cambio 
climático; 

• reconstruir una serie hipotética de los posibles 
cambios de la vegetación a través de un ciclo 
climático completo glacial-interglacial; 

• preparar una muestra de polen; 
• reconocer que con frecuencia existe más de una 

forma válida para interpretar una serie  dada de 
datos  basándose en la información disponible. 

 

Conocimientos necesarios 
 
Toda la información que los estudiantes 
necesitarán para completar las actividades está 
contenida en la sección de información. Se les 
puede pedir a los estudiantes que ellos mismos 
lean la información o el profesor puede optar por 
enseñarla él mismo. 
 
Materiales 
 
Hoja de información CP5 
Hojas de actividad CP5A, B y C 
Materiales y equipo para la práctica en laboratorio 
CP5A: 
 
• baño María, mechero, trípode, gasa y amianto (o 

calentador eléctrico) 
• tubo de ensayo resistente al calor 
• vaso/cilindro medidor 
• cedazo para cernir la tierra o embudo de 

Buchner con matraz y bomba de agua 
• tubos de centrifugado 
• varilla de vidrio  
• pipeta (con gotero) 
• portaobjeto y cubreobjeto para microscopio  
• papel de filtro 
• ácido sulfúrico concentrado 
• solución de hidróxido de sodio, 100 g L-1 
• agua destilada 
• jalea de glicerina 
• protección para los ojos 
 
Los alumnos deben tener acceso a: 
 
• centrifugadora 
• microscopio 
• Materiales para CP5B (tablero de juego, hojas 

de datos sobre plantas) 
• reglas 
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Notas sobre las actividades 
 
CP5A Actividades 
 
Los estudiantes pueden obtener sus muestras 
de polen de la turba. Esta es una buena forma 
para que los estudiantes vean cómo se obtienen 
muestras de polen. Un proyecto más profundo 
podría involucrar la identificación de las especies 
de plantas que se encuentran en una muestra no 
estándar e intentar realizar el análisis del polen. 
Esta sería una tarea más complicada que 
requeriría la ayuda de un especialista en polen. 
 
CP5B Actividades 
 
Este es un juego basado en un ejercicio para 
reconstruir los cambios de la vegetación a través 
de un ciclo glacial completo a partir de 
información variada acerca de las condiciones 
ambientales del pasado, la que incluye clima, 
disponibilidad de luz y condiciones del suelo. 
 
El tablero de juego debe ser ampliado y colgado 
al frente del curso o debe ser copiado para cada 
uno de los grupos que interviene. 
 
A medida que juegan, los estudiantes 
reconstruyen los cambios en la vegetación 
típicos de los cambios ambientales asociados a 
las glaciaciones y a las deglaciaciones de 
Europa Occidental (de donde se dispone de 
mayor cantidad de paleodatos). 
 
La siguiente guía puede ayudar al que anota los 
tantos para sacar el puntaje: 
Las posiciones correctas son: 
1. gariofilia   2. saxífraga púrpura 
3. abedul enano 4. espadaña, enea,  
5. avellano            6. pino silvestre 
7. roble   8. haya 
9. picea  10. brezo común 
 
CP5C Actividades 
 

La actividad CP5C (de ser posible, se debe 
realizar después del juego) les da a los 
estudiantes la oportunidad de trazar e interpretar 
un diagrama de polen a partir de datos reales 
recogidos recientemente por palinólogos que 
estudian los sedimentos del Lago Lobsigen, 

Suiza. 
 
Las instrucciones para la actividad de los 
estudiantes se dan en la hoja de actividades, la 
que debe ser copiada y entregada a los 
estudiantes para que la lean y la resuelvan.   
La Figura 5.14 muestra un diagrama y la posible 
interpretación de los datos sobre el polen de la 
Tabla CP5.1. 
 

 
Figura CP5.14 Diagrama de polen para los datos del 
polen de la Tabla CP5.1. Se han trazado dos posibles 
series de zonas de asociación. Se les pidió a los 
estudiantes que completaran esto como Figura CP5.5. 
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Respuestas 
 
1. Se podrían trazar tres o cuatro zonas básicas 

de asociación (estas dos posibilidades se 
muestran en la Figura CP5.14). 

 
2. Las características de las zonas de asociación 

de la Figura CP5.14 son: 
zona I alta proporción de abedul y pino 
zona II alta proporción de roble y avellano 
zona III alta proporción de polen de haya 
o 
zona I alta proporción de abedul y pino 
zona II alta proporción de avellano 
zona III alta proporción de roble  
zona IV alta proporción de haya 

 
3. Esta pregunta hace uso de lo aprendido en el 

juego, Actividad CP5B, acerca de la evolución 
de tipos de plantas durante un ciclo glacial 
típico. 
El abedul y el pino son árboles forestales 
pioneros que comienzan a colonizar las áreas 
libres de hielo tan pronto como una delgada 
capa de suelo básico o neutro está disponible. 
Siguiendo el lento desarrollo de los fértiles 
suelos forestales pardos a medida que se 
templaba el clima, se desarrollaron a 
continuación los bosques en estado de climax 
(en los que el avellano, el roble y el haya son 
componentes clave). El desarrollo de los 
bosques en estado de climax produce sombra, 
lo que inhibe que continúe el crecimiento de las 
especies pioneras que no toleran la sombra, tal 
como el abedul y el pino. 

 
4. Como se enunció en la leyenda de la Figura 

CP5.10, las tres zonas de asociación definidas 
para el diagrama de polen del Schwarzwald, 
Alemania, son (I) plantas forestales pioneras, 
(II) plantas forestales en estado de climax y (III) 
plantas que toleran la sombra. 

 
De acuerdo a los datos provenientes del 
Lobsigen, Suiza, con los que están trabajando, 
los árboles forestales pioneros (pino y abedul) 
dominaron a fines de la última deglaciación 
alrededor de 10.000 años AP. Luego, a medida 
que se desarrollaban los suelos ricos y las 
temperaturas comenzaron a elevarse, se 
desarrolló una vegetación de bosques en 
estado de 

climax (compuesta de roble, avellano, olmo, 
fresno). El bosque en estado de climax dominó 
hasta aproximadamente 6.000 años AP, cuando 
las especies que toleran la sombra capaces de 
sobrevivir en suelos lixiviados y ácidos (por ej., 
el haya, el abeto, la picea) se convirtieron en 
dominantes. La tendencia desde alrededor de 
5.000 años AP es difícil de interpretar. Este 
esquema es similar a las transiciones 
observadas en los datos alemanes. 

 
5. Las mismas tres zonas básicas de asociación 

(cuya lista aparece en la respuesta de la 
Pregunta 4, más arriba) están presentes en 
ambas series de datos, aunque el ritmo de las 
transiciones de asociación a asociación difiere. 

 
El hecho de que en ambos lugares se registre 
una secuencia similar de cambios de la 
vegetación sugiere:  

 
• que los cambios de la vegetación no fueron 

locales sino que representan una respuesta a 
gran escala regional o mundial a los cambios 
ambientales; 

 
• que los cambios de la vegetación están 

relacionados con la última deglaciación y los 
consiguientes cambios del suelo, la 
disponibilidad de luz, etc., asociados con las 
condiciones climáticas interglaciales; y 

 
• que puede haber existido un intervalo de tiempo 

en la respuesta a la deglaciación de las regiones 
más septentrionales de Europa. 

 
 
Actividades de extensión 
 
Otros métodos bioestratigráficos 
 
Debe notarse que el análisis del polen es sólo uno 
de los varios métodos bioestratigráficos que se 
utilizan en la interpretación paleoclimática. Otros 
métodos incluyen el estudio de los macrofósiles 
vegetales (fósiles que son lo suficientemente 
grandes como para verlos a simple vista), los 
organismos fósiles lacustres y marinos y los 
moluscos, insectos y vertebrados terrestres que se 
encuentran en los sedimentos. 
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Fuente de información para el polen y 
las esporas 
 
En su libro Pollen Analysis (Blackwell Scientific 
Publications 1991), P.D. Moore, J.A. Webb y 
M.E. Collison proporcionan una explicación 
clara y simple de los métodos analíticos del 
polen que incluye el uso de una clave del polen 
y de las esporas para la identificación del polen 
fósil. La clave que se incluye en este libro de 
referencia está complementada por un glosario 
e ilustrada con micrografías de los tipos de 
granos de polen en la clave obtenidas por 
barrido electrónico y contraste de fases. 
 
Portaobjetos para microscopio con granos de 
polen  
 
Para un trabajo adicional o para complementar 
la lección, se pueden obtener series de 
portaobjetos de distintos tipos de polen con su 
denominación de Philip Harris Biological Limited, 
Oldmixon, Weston-super-Mare, Avon BS24 9BJ, 
Reino Unido. 

Métodos estadísticos 
 
Pueden desear entrar en mayores detalles en 
lo concerniente a las técnicas estadísticas 
necesarias para el enfoque  asociación para la 
reconstrucción paleoambiental descrita al final 
de la sección de información. Esto dependerá 
de la habilidad matemática de los estudiantes y 
del programa de estudios al que se integra esta 
lección. 
 
A principios de la década de los setenta, los  
especialistas en estadística desarrollaron el 
método estadístico multivariable para la 
obtención de las funciones de transferencia de 
las condiciones actuales y de las asociaciones 
de organismos. Las relaciones inferidas se 
aplican a las asociaciones fósiles del polen, a 
los fósiles marinos o también a los datos sobre 
los anillos de los árboles para determinar las 
condiciones del pasado. 
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Los científicos quieren que otros científicos conozcan los
resultados de sus trabajo tan pronto como sea posible. Esto lo
hacen de muchas maneras. Una de ellas es, por supuesto, a
través de cartas o a través del correo electrónico. Otra, es
reunirse con los otros científicos para discutir sobre los
resultados de sus investigaciones. Con frecuencia, esto se
lleva a cabo en congresos, en los que los científicos
intercambian sus descubrimientos. Algunos famosos
ejemplos son las conferencias dictadas por Livingstone en la
British Association for the Advancement of Science cuando
descubrió las fuentes del Nilo y, muchos años después, las de
Rutherford cuando descubrió cómo dividir el átomo. La
tercera forma para dar a conocer un descubrimiento es
escribir artículos sobre sus trabajos. A estos artículos
generalmente se los llama

trabajos y se los publica en revistas conocidas como
publicaciones. Algunas de estas publicaciones, tales como
Science y Nature se escriben para una vasta audiencia.
Watson y Crick, por ejemplo, anunciaron su trabajo sobre la
estructura del DNA en Nature. Otras publicaciones son para
especialistas. Existe, por ejemplo, una Journal of Inorganic
Chemistry, así como también una para la química orgánica.
Hay publicaciones ecológicas así como también
publicaciones geofísicas.

Cuando los científicos escriben un artículo acerca de sus
trabajos para una publicación, deben preparar un breve
resumen para contarles a los lectores sobre qué versa el
artículo. Pueden ver algunos ejemplos de resúmenes en la
Figura CP6.1.

The Environmental Record in Glaciers and Ice Sheets
eds. H. Oeschger y C.C. Langway (hijo), pp. 123-139
John Wiley & Sons Limited
C© S. Bernhard, Dahlem Konferenzen, 1989

Datación del Hielo mediante Isótopos Radiactivos

B. Stauffer
Physikalisches Institut
Universidad de Berna
30 12 Berna, Suiza

Resumen: Los isótopos radiactivos están encerrados en el hielo
natural como parte de la sustancia acuosa (3H), en forma de
aerosoles (por ej., 32Si 10Be) o en las burbujas de aire (por ej., 39Ar,
14C, 81Kr). La conveniencia de los isótopos radiactivos a los fines
de la datación depende principalmente de la exactitud con que se
puede estimar su concentración inicial en el momento en que se
formó el hielo. Las aplicaciones de varios isótopos se discuten en
el artículo. Generalmente, los isótopos radiactivos de los gases,
que alcanzan una concentración equilibrada en la atmósfera y que
quedan atrapados en las burbujas de aire, son especialmente muy
adecuados para la datación. Existen otros métodos de datación
para diversos fines, pero, con toda seguridad, ciertos problemas
sólo pueden ser resueltos mediante la datación con isótopos
radiactivos.

INTRODUCCIÓN

El hielo natural contiene por lo menos dos archivos importantes
relacionados con los procesos atmosféricos. El primero es un registro
de la precipitación en el pasado que incluye los aerosoles arrastrados
por la precipitación o de-positados en la superficie de la nieve. El
segundo es un registro del aire con la composición atmosférica
encerrada en las burbujas si la nieve y el nevé se transforman en hielo
sólido mediante un proceso seco de cementación. En ambos archivos
los isótopos radiactivos también están encerrados. Los radioisótopos
son producidos en la atmósfera por la radiación cósmica (por ej., 32Si,
39Ar, 14C, 10Be,81Kr); pueden ser emitidos a la atmósfera como el pro-
ducto de una serie natural de descomposición (por ej., 210Pb), por los
ensayos con armas nucleares (por ej., 3H, 137Cs, 90Sr) o por la industria
nuclear (85Kr). Los radioisótopos pueden también, en cierta medida,
ser  producidos en el mismo hielo por radiación cósmica; esta
posibilidad será discutida al final del artículo.
Muchos isótopos están adheridos a los aerosoles. Generalmente,
tienen una

Figura CP6.1 Resúmenes de publicaciones

La Transformación de la Nieve en Hielo y la
Oclusión de los Gases

Jakob Schwander
Physics Institute
Universidad de Berna
3012 Berna, Suiza

Resumen: Los gases encerrados en las burbujas del hielo de
los glaciares representan muestras de la atmósfera en el
momento aproximado en que se formaron las burbujas. La
edad de este aire es diferente de la del hielo circundante.
Asimismo, la edad no se puede dar por medio de un simple
valor sino que se describe por medio de una distribución de la
edad. Esta distribución de la edad se determina por la mezcla
de la capa permeable del nevé y la velocidad a la que fue
atrapado el aire en la transición de nevé a hielo. En la
actualidad, es posible estimar la distribución de la edad, en
algunos casos especiales,  utilizando cálculos modelo. Para
permitir la obtención de modelos de más casos generales, se
necesitan más datos, especialmente sobre la variabilidad
espacial de la permeabilidad y la difusividad del aire en el
nevé. Otra posibilidad para evaluar la edad del aire de las
burbujas sería mediante experimentos con indicadores
radiactivos. Debido a los procesos físicos y químicos, las
concentraciones de los gases en las burbujas pueden diferir de
las concentraciones atmosféricas. Aparentemente, las
composiciones del gas en las burbujas de glaciares muy fríos
(sin derretimiento superficial durante el verano) no difieren de
las muestras de la atmósfera.

INTRODUCCION

El hielo de los glaciares contiene una cierta cantidad de aire
atrapado en forma de pequeñas burbujas durante la transformación
de la nieve en hielo. El mayor potencial del análisis del aire
encerrado en el hielo es la posibilidad de reconstruir la composición
de la atmósfera antigua. El hielo polar cubre un período de más de
100.000 años, pero no todo el hielo es igualmente conveniente para
investigar la composición del aire atmosférico del pasado. Varios
procesos pueden hacer que el aire extraído de los testigos de hielo
tenga una composición diferente de la de la atmósfera en el
momento en que se formaron las burbujas. La Figura 1 muestra en
forma esquemática los principales procesos que determinan la
cantidad y la composición de los gases presentes en el hielo de los
glaciares. Debido a la distinta solubilidad de las diferentes especies
gaseosas, la presencia de agua en estado líquido tiene una influencia
importante en la composición de

Puede ser extremadamente difícil redactar un resumen
claro y conciso que incluya los puntos clave de un artículo.
En esta sección verás por ti mismo lo difícil que es.

Lee las instrucciones que se les dan a los científicos que
quieren presentar un artículo para una publicación (Figura
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CP6.2). Toma notas acerca de lo que debe incluir el
resumen y lo largo que debe ser.

Teniendo en cuenta la lista de los requerimientos de la
Actividad 1, lee el artículo "Geometría Orbital y Ciclos
Climáticos", que comienza en la siguiente página. Te será
de utilidad tomar nota de los puntos principales mientras
lees el artículo.

Basándote en lo que has leído, redacta un resumen de
menos de 200 palabras que pudiera encabezar el artículo.

    a
Resumen. El resumen debe constar de un solo párrafo (150 palabras o
menos), establecer la naturaleza de la investigación y resumir las
conclusiones importantes. Se debe evitar hacer una lista de los contenidos
con términos tales como "este artículo describe" o "el artículo
presenta".El uso de la voz pasiva con frecuencia indica que el autor está
tan sólo describiendo el procedimiento y no presentando las conclusiones.
No se deben citar referencias en el resumen.

    b
Resúmenes. Estos deben comunicar al lector común el punto
principal del artículo y resumir los resultados o conclusiones.
Deben posibilitar al lector la comprensión del propósito del
estudio y la razón de su importancia.

c
 Resumen. El resumen debe presentar información y resultados basados
en hechos en forma concisa, breve y objetiva, y con un máximo de 250
palabras debe presentar el contenido y las conclusiones del artículo. La
oración principal debe establecer el alcance general a lo que seguirá el
énfasis sobre la información nueva. Omitir referencias, críticas, dibujos
y diagramas.    

Figura CP6.2 Instrucciones para los científicos que desean presentar manuscritos de los resultados de sus
investigaciones para (a) "Journal of Geophysical Research"; (b) "Science" y (c) publicaciones de la Geological
Society of America.
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1 Introducción

Una de las características más alarmantes del registro
geológico del último millón de años es la evidencia de los
importantes avances y retrocesos de los inmensos mantos de
hielo continental, que se producen cada 100.000 años. Las
reconstrucciones de la última edad de hielo muestran que en
el punto culminante de la glaciación (hace aproximadamente
18.000 años), la totalidad de Canadá y algunas partes de la
región norte de los Estados Unidos estaban cubiertas por una
masa de hielo. En algunos lugares el hielo tenía más de 3.000
m de espesor. Los cambios del clima mundial y el
desplazamiento de las comunidades de animales y vegetales
que acompañaron este aumento del volumen de hielo fueron
considerables, aún en lugares alejados del mismo hielo.

Mucha gente se sorprende al saber que el cambio de la
última edad de hielo a las condiciones relativamente

cálidas que estamos experimentando en la actualidad es sólo
la más reciente de una larga serie de variaciones climáticas
similares. Durante el último millón de años,
por ejemplo, la Tierra ha experimentado alrededor de diez
ciclos de edades de hielo importantes y 40 períodos de
avance y retroceso del hielo de menor importancia.

Las causas de tan alarmantes cambios en el ambiente
mundial han sido el tema de gran parte de la investigación y
la especulación llevadas a cabo durante los últimos 150 años.
Ahora, los científicos pueden afirmar con un alto grado de
certidumbre que los ciclos glaciales se producen
fundamentalmente a causa de las variaciones regulares y
predecibles de la órbita de la Tierra. Sin embargo, aún hay
mucha discusión científica en torno a los mecanismos que
llevaron a tan drástica reacción frente a cambios
relativamente pequeños en la cantidad de energía que llega a
la atmósfera de la Tierra proveniente del Sol.

Figura CP6.3 En la parte culminante de la última edad de hielo, hace 18.000 años, un glaciar permanente se extendía desde el
Polo Norte y cubría todo el Canadá, Groenlandia, Islandia y gran parte del norte de los Estados Unidos y Europa. 

2 El clima y la órbita de la Tierra

La idea de que las variaciones de la órbita de la Tierra
controlan el cambio climático a largo plazo no es nueva. El
geólogo escocés James Croll la presentó por primera vez
en la década de 1860. La hipótesis fue formulada
cuantitativamente por el matemático servio Milutin
Milankovitch en la década de 1920 y 1930.  Milankovitch
realizó algunos de los cálculos necesarios para investigar
la teoría de que la energía que recibe la

Tierra desde el Sol a los 65º de latitud norte es la que
fuerza al clima a entrar y salir de las edades de hielo. A
esta teoría se la conoce ahora por su nombre.

Intuitivamente, no es sorprendente la hipótesis que afirma
que los cambios de la órbita de la Tierra afectan el clima.
Después de todo, la cambiante orientación de la Tierra con
respecto al Sol durante el curso de un año es la que causa
la progresión de las estaciones (Figura CP6.4).
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Figura CP6.4 Diagrama que muestra la geometría orbital de la Tierra. Tal como se ve, la Tierra inclinada gira alrededor del
Sol siguiendo una trayectoria elíptica. Puesto que la orientación del eje permanece fija en el espacio, los cambios en la
distribución de la luz solar producen la sucesión de las estaciones.

Los cambios a largo plazo de la órbita de la Tierra,  que son
los responsables de los ciclos glaciales, son algo más
complicados que la revolución anual de la Tierra alrededor
del Sol; tres diferentes fenómenos están involucrados:

• los cambios en el ángulo de inclinación del eje de la
Tierra con respecto al plano orbital, la oblicuidad
(Figura CP6.5),

• los cambios en la forma de la órbita de la Tierra.....
alrededor del Sol, la excentricidad (Figura CP6.6), y

• los cambios estacionales de las distancias entre la    
Tierra y el Sol causados por la precesión del eje de 
rotación de la Tierra (Figura CP6.7).

Cada uno de estos componentes de la variación orbital
afecta de manera singular la cantidad y la distribución de la
radiación solar que entra. La fuerza de cada componente
varía a lo largo del tiempo en una serie característica de
períodos (que se pueden describir en términos de
ecuaciones matemáticas).

Figura CP6.5 Variación de la inclinación del eje de la
Tierra de máximo a mínimo. Cuando la inclinación
disminuye de su actual valor de 23 1/2�, las regiones
polares reciben menos luz solar, cuando la inclinación
aumenta, las regiones polares reciben más luz solar
(según Imbrie e Imbrie, 1979).
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Oblicuidad

La inclinación del eje de la Tierra con respecto al plano que
pasa a través de la órbita de la Tierra alrededor del Sol ha
variado entre los 22 y los 25º en un ciclo estable que se
repite cada 41.000 años. El aumento de la inclinación
concentra la radiación solar que entra hacia los polos y
reduce la cantidad recibida cada año en las latitudes más
bajas. Junto con los efectos precesionales (que se describen
más abajo), la oblicuidad controla el grado de contraste
entre las estaciones.

Excentricidad

La forma de la órbita de la Tierra pasa de ser casi circular
(excentricidad = 0,00) a ser considerablemente más elíptica
(excentricidad = 0,06). Hay dos componentes en este patrón
 reiterado con períodos aproximados a los 400.000 y a los
100.000 años.

Figura CP6.6 La órbita de la Tierra pasa de ser casi
circular a ser más elíptica. Esto se llama excentricidad y
se expresa en porcentaje (según Imbrie e Imbrie, 1979).

Las variaciones de la excentricidad orbital afectan la
cantidad total de radiación solar que se recibe en la parte
superior de la atmósfera cada año porque cambian la
distancia media entre la Tierra y el Sol. El efecto es muy
pequeño - sólo alrededor del 0,1% de la energía total que se
recibe. Por lo tanto, los cambios en la cantidad de energía
que entra están dominados por la precesión y la oblicuidad
y la excentricidad es casi imperceptible.

El efecto más importante del ciclo de la excentricidad es la
amplitud de los ciclos de precesión y de oblicuidad. Cuando
la excentricidad es alta, el efecto de la precesión en el ciclo
estacional es fuerte. Cuando la órbita es circular, no hay una
diferencia estacional en la distancia entre la Tierra y el Sol

y, por lo tanto, no hay efecto climático de precesión.

Precesión

El efecto climático de la precesión es cambiar la distancia
entre la Tierra y el Sol durante cualquier estación dada. Los
astrónomos utilizan un "índice de precesión" para medir
este efecto. Este índice es una medida de la distancia entre
la Tierra y el Sol el 21 de junio. Los cambios precesionales
se producen en forma relativamente lenta en dos bandas de
frecuencia limitada: una a períodos aproximados de 19.000
años y la otra a períodos de alrededor de 23.000 años. En
las latitudes medias, el efecto de la precesión es cambiar la
intensidad de la radiación solar que entra en alrededor del
10% por arriba o por debajo del valor medio para una
estación dada.

Figura CP6.7 El eje de rotación de la Tierra "se
bambolea",  al igual que un trompo que gira, de manera
que el Polo Norte describe un círculo en el espacio.

La configuración orbital actual es tal que la Tierra está más
alejada del Sol afelio durante el verano del Hemisferio
Norte que en el verano del Hemiferio Sur. En consecuencia,
llega menos radiación solar a la parte superior de la
atmósfera terrestre durante los meses de verano en el
Hemisferio Norte que en el Hemisferio Sur. A medida que
el eje de la Tierra entra en precesión, cambia la posición de
cada estación. Hace aproximadamente 12.000 años, por
ejemplo, la radiación durante el verano era mayor en el
Hemisferio Norte que en el Hemisferio Sur.
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3 Frecuencias orbitales en el registro
geológico

A pesar de que el concepto de las variaciones orbitales era
teóricamente sólido, no fue sino hasta 1975 que los
científicos lo pudieron comprobar en forma convincente. En
ese momento fue posible comparar las periodicidades
orbitales con las señas climáticas verdaderas contenidas en
el registro geológico. Esto se hizo realidad porque a
principios de la década de los setenta se desarrollaron
mejores instrumentos, nuevas formas de estudiar los
sedimentos, cálculos astronómicos más exactos,
reconstrucciones del clima mundial en el pasado y métodos
más avanzados para la determinación de la edad de las
muestras.

Las señales del clima se almacenan en los sedimentos
marinos en forma de proporciones de isótopos de oxígeno.
Los primeros resultados obtenidos de dos testigos
provenientes de sedimentos marinos profundos extraídos
del Océano Indico mostraron variaciones regulares de la
proporción del isótopo de oxígeno a lo largo del tiempo. La
Figura CP6.9 que aparece en esta página muestra que estos
ciclos climáticos han variado en forma repetida a intervalos
de 100.000, 43.000, 24.000 y 19.000 años. Estos intervalos
corresponden a los ciclos calculados para las fluctuaciones
de la órbita terrestre (Figura CP6.9).

Figura CP6.8  Forzamiento de Milankovitch. Variaciones
de la geometría orbital como función del tiempo, de
acuerdo a los cálculos de André Berger.

Las investigaciones que identificaron los ciclos climáticos
relacionados con la precesión (19.000 y 23.000 años) y con
la inclinación (41.000 años) han producido sorpresa en los

científicos. El análisis demuestra que el ciclo glacial, el
mayor ciclo climático durante el último millón de años, está
estrechamente relacionado con el ciclo de la excentricidad
de 100.000 años. Esto no fue pronosticado por
Milankovitch.

Como ya se ha explicado, el ciclo de la excentricidad  de
100.000 años tiene sólo un efecto extremadamente débil en
la radiación solar que entra. Por consiguiente, no existe un
mecanismo simple que explique la forma en que los ciclos
glaciales están impulsados por las fluctuaciones de la órbita
terrestre. Los científicos aún enfrentan el desafío de
identificar los mecanismos por los cuales el sistema del
clima de la Tierra responde en forma tan dramática a las
variaciones de la excentricidad de su órbita alrededor del
Sol.

Figura CP6.9  Este gráfico - que muestra la importancia
relativa de los diferentes ciclos climáticos en el registro
isotópico de dos testigos del Océano Indico - confirma la
teoría de Milankovitch (datos de J.D. Hays et al., 1976).
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Contenido

Esta actividad se basa en el artículo de una revista
científica que demuestra cómo se han usado los
datos extraídos de los archivos naturales para
confirmar la teoría de que los ciclos glaciales del
Pleistoceno han sido impulsados por sutiles
variaciones en los movimientos de la Tierra mientras
gira alrededor del Sol. Después de leer el artículo,
los estudiantes deberán escribir un breve resumen
sobre él para una publicación.

Objetivos

Al terminar esta actividad, los estudiantes deben:

• saber que la última edad de hielo es una de las
variaciones climáticas de una sucesión de otras
similares,

• saber que el promedio de la radiación solar que
llega a las regiones de la Tierra oscila dentro de
diversas escalas de tiempo,

• saber que las oscilaciones se deben a los
cambios de los parámetros orbitales de la Tierra
(inclinación, precesión y excentricidad),

• saber que hay evidencias provenientes de
testigos de sedimentos marinos y de otros
registros de una conexión entre el cambio
climático global y las variaciones de la radiación
solar que entra en la atmósfera,

• apreciar que los mecanismos del forzamiento
orbital del cambio del clima no son totalmente
comprendidos,

• haber tenido la oportunidad de leer un artículo
sobre un tema científico y escribir un resumen
breve,

• apreciar que con frecuencia existe incertidumbre
y controversia en las fronteras de la investigación
científica,

• apreciar que las teorías deben ser confirmadas
confrontándolas con la evidencia científica.

Conocimientos necesarios

Los estudiantes deben estar familiarizados con la
órbita de la Tierra, la inclinación de su eje en relación
con el plano orbital y las causas de la sucesión de
las estaciones.

Los estudiantes deben haber trabajado en una o dos
de las secciones previas sobre este tema,
especialmente la sección CP4.

Notas sobre la actividad

El artículo incluido en la Actividad CP6 ha sido
adaptado de un artículo de Nicklas Pisias y John
Imbrie publicado en Oceanus, Volumen 29(4),
Invierno 1986/87, titulado "Orbital Geometry, CO2

and Pleistocene Climate".

La redacción de los resúmenes para informar sobre
los resultados de su investigación es una de las
tareas más estimulantes para los científicos. Los
estudiantes no encontrarán fácil esta tarea, pero la
actividad puede ser el punto de partida para el
desarrollo de estas habilidades de estudio. El escribir
un resumen claro e informativo implica una
comprensión cabal del tema y los resultados pueden
ser útiles para la evaluación del progreso de los
estudiantes.

Los estudiantes pueden realizar la actividad como
tarea en casa. Como alternativa, la pueden abordar
en pequeños grupos y presentar sus resúmenes al
resto de la clase, lo que proporcionará una buena
oportunidad para la discusión de las ideas principales
y brindará la ocasión para practicar la presentación
de ideas científicas en forma clara y concisa.

John Imbrie y Katherine Imbrie han escrito un libro
fascinante, titulado Ice Ages - Solving the Mystery
(Harvard University Press, 1979), lleno de
interesantes historias sobre las personas
involucradas en las primeras controversias, y en las
que aún continúan, acerca del origen de las edades
de hielo
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Aquí tenemos dos preguntas que la gente te podría formular en torno al calentamiento del planeta. ¿Cómo las responderías?

• "A mí me parece que si la temperatura aumentara 1 ºC, no haría mucha diferencia día a día. ¿Me podrías ayudar a comprender
por qué uno, dos o tres grados pueden tener un impacto tan alarmante en nuestro ambiente?"

• "La gente no querrá pagar impuestos ni precios más altos por la electricidad ni el combustible con el fin de ayudar a encarar el
tema del calentamiento del planeta. Ellos no comprenderán los detalles de las discusiones  científicas. Por favor, dime dos o tres
cosas que estén sucediendo en este momento que demuestren a más gente, fuera de solamente a los científicos, que realmente
estamos  enfrentando un serio cambio climático."

Usa los "recortes" de información que aparecen en la grilla para responder. Tu querrás decidir cuál será tu audiencia. Por ejemplo,
¿estás escribiendo para una revista de venta masiva o respondiendo las preguntas formuladas por una comisión encuestadora del
gobierno?

R E C O R T E S

El calentamiento del planeta no es uniforme. Los registros de la temperatura
indican que en épocas recientes algunas regiones se han calentado mientras otras
se han enfriado. Las tendencias locales de enfriamiento a corto plazo no refutan las
tendencias globales. Tomen la temperatura de Washington durante los últimos 100
años y supongan que el clima es como un dado. Hagan rodar el dado y hay varias
posibilidades en lo que puede suceder. ¿Cuál es la probabilidad de tener cinco días
seguidos en julio (verano) con una temperatura en la tarde superior a los 95 ºF? En
la actualidad, la probabilidad es de 1 en 6. Si se eleva la temperatura 3 ºF, esas
probabilidades serán de alrededor de 1 en 2.

A medida que el agua se calienta, se expande. El
calentamiento del planeta produce un aumento del nivel
del mar. Este ha estado creciendo durante los últimos
cien años. El aumento medio ha sido de 1 - 2 mm por
año. El aumento se debe, en gran medida, a la expansión
termal y al derretimiento de los glaciares de  montañas.
Las estimaciones sobre los futuros cambios producidos
por el calentamiento del planeta sugieren un aumento de
15-30 cm hacia el año 2050.

A la ecología del planeta le llevó algo así como 10.000 años recuperarse de la
última edad de hielo. Ahora estamos poniendo contaminantes en el aire tan
rápidamente que podríamos estar cambiando el clima de diez a cien veces más
rápido de lo que la naturaleza lo ha hecho desde el punto culminante de la última
edad de hielo.

El cambio medio de la temperatura global en el punto
culminante de la edad de hielo de hace aproximadamente
18.000 años fue de sólo 3-5 ºC inferior a la temperatura
actual.

Si todos tuvieran que comprobar en sus distritos y fuera de toda duda las
tendencias globales a largo plazo antes de tomar el calentamiento del planeta con
seriedad, muchos lugares del planeta tendrán que adaptarse al cambio en forma
rápida y sin preparación.

La altura del nivel del mar cuando se desata una
tormenta determina la distancia hasta donde penetrará la
marejada tierra adentro. Si una tormenta se desata con
una marea alta produce mucho más daño que si lo hace
con una marea baja.

Un cambio de temperatura de uno o dos grados no es un número trivial en
términos globales. Generalmente, le lleva a la naturaleza entre cientos y miles de
años producir un cambio por sí sola. Nosotros lo podemos estar haciendo en
décadas. El calentamiento del planeta podría desplazar la zona de cultivo de
cereales hacia el norte, alargando de esa manera la estación de cultivo de Canadá y
de Siberia.

El descubrimiento de un agujero en la capa de ozono de
la Antártida tomó a muchos por sorpresa, aunque estaba
pronosticado por algunos científicos. Ahora, muchos
científicos están muy preocupados acerca del
calentamiento del planeta sólo a causa de las
incertidumbres científicas y la posibilidad de cambios
alarmantes e inesperados.

Cuanto más tiempo esperemos para establecer con seguridad científica que el
efecto invernadero es real, tanto más alta será la dosis de cambio climático a la que
nosotros y todas las cosas vivientes del planeta nos tendremos que adaptar en las
generaciones venideras.

Muchos de los gases que causan el calentamiento del
planeta permanecen en la atmósfera por un largo
período. Una vez allá arriba, las consecuencias nos
acompañarán por décadas o siglos.

Si el nivel medio del mar aumenta aproximadamente medio metro, entonces una
región costera que ahora se ve damnificada por tormentas cada treinta años, sufrirá
los mismos efectos cada quince años.

Los modelos del clima sugieren que un aumento de la
temperatura de uno o dos grados Celsius podría reducir
el caudal del río Colorado en un 40%.
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Contenido

La idea de esta actividad es hacer que los
estudiantes piensen acerca de los problemas de las
políticas relacionadas con el cambio del clima. En
esta lección los estudiantes tienen la oportunidad de
elaborar respuestas coherentes para contestar
preguntas científicas para una audiencia no técnica.

Objetivos

Al terminar esta actividad los estudiantes deben:

• saber que los cambios aparentemente pequeños
de la temperatura media global pueden ser
significativos,

• saber que los registros del pasado muestran que
un cambio del clima global significativo puede
ocurrir rápidamente,

• saber que el calentamiento del planeta conduce
a un aumento del nivel medio del mar,

• saber que existen efectos indirectos del
calentamiento del planeta potencialmente
perjudiciales,

• tener la oportunidad de elaborar repuestas
coherentes,

• adquirir práctica en la preparación de respuestas
a preguntas científicas para una audiencia no
técnica,

• apreciar la incertidumbre de la ciencia,

• apreciar la influencia recíproca de los aspectos
científicos y económicos de los problemas
ambientales.

Conocimientos necesarios

Esta unidad presume que los estudiantes ya han
abordado algunas de las actividades previas sobre
este tema.

Materiales

hojas de actividades CP7

Notas sobre la actividad

Esta actividad puede ser abordada por pequeños grupos
en clase o puede ser asignada como tarea para la casa.

La actividad se basa en el informe de Stephen Schneider
sobre una audiencia llevada a cabo por la Comisión de
Energía y Recursos Naturales del Senado de los Estados
Unidos en 1988 (ver su libro The Greenhouse Effect: Are
we entering the Greenhouse Century?, Sierra Club Books,
1989). Las dos preguntas fueron formuladas por el
Senador de New Jersey, Bill Bradley. Los "recortes" fueron
extraídos de las respuestas dadas por Stephen Schneider y
otros científicos presentes en la audiencia.

Deliberadamente, los recortes de la grilla no han sido
puestos en un orden particular. Los estudiantes deben
seleccionar de los recortes aquellos que ellos piensen
proporcionarán una respuesta lógica y convincente para las
preguntas. También se podrá estimular a los alumnos para
que introduzcan algunas ideas que hayan encontrado en
actividades anteriores en esta unidad.

Una alternativa para enfocar la actividad sería simular una
audiencia en la que los estudiantes desempeñaran el papel
de los políticos y de los testigos científicos.

En la introducción de su libro, Schneider señala la
tremenda importancia de descubrir cómo se alteró el clima
en el pasado de manera que podamos tratar de
comprender cómo puede cambiar en el futuro, que es el
tema de esta unidad.

Schneider argumenta que, si el público ha de ejercer su
derecho para equilibrar los valores ambientales,
económicos y sociales, debe dar consejos maduros y
fundamentados a sus líderes políticos. Sin embargo, esto
presenta el problema de cómo los no especialistas pueden
manejar los controvertidos problemas científicos. Sin
embargo, sugiere Schneider, aunque sea un problema
técnicamente complicado no implica que el público no esté
capacitado para participar en el proceso de delinear
políticas. Lo importante es que la gente aprenda qué clase
de preguntas se deben formular a los expertos de manera
de poder participar en forma más efectiva en el proceso
democrático.

Schneider cree que los científicos tienen la obligación de
explicarle al público lo que ellos han aprendido acerca de
algunos problemas complejos: lo que ellos creen saber
bien, lo que no saben y lo que podrían ser capaces de
aprender si se les diera el tiempo y los recursos. La
actividad sugerida para esta lección tiende a que los
estudiantes perciban los problemas que presenta el
comunicar las cuestiones técnicas en un lenguaje sencillo.


