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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: 
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