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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  
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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 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 


