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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. 
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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. 
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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). 
 


