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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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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. 


