
6.1 CONCENTRACIONES DEL CO2
ATMOSFÉRICO

La concentración del CO2 en la atmósfera se expre-
sa en función de la presión parcial del CO2 (PCO2) o
en función del cociente de mezcla del CO2 (CCO2),
que es el cociente de la cantidad molar de CO2 por
m3 respecto la cantidad molar del aire por m3. En la
actualidad (2000 AD) la concentración de CO2 es del
orden de 370 µmoles/mol o partes por millón (ppm).
Este nivel es considerablemente elevado comparado
con el nivel natural, como consecuencia de la pro-
ducción antrópica masiva de CO2 a partir de la com-
bustión del combustible fósil. Las medidas del
cociente de mezcla del CO2 de las burbujas de aire
atrapadas en los casquetes polares muestran que el
valor preindustrial era de unos 275 ppm, con una
variabilidad natural de unos ± 5 ppm (Etheridge et
al., 1996).

El carbono contenido en el CO2 atmosférico presen-
ta una cierta conexión con otros reservorios globales
de carbono: el carbono disuelto en los océanos, el
carbono contenido en las plantas, en los suelos, y
finalmente en la corteza de la Tierra conocida como
litosfera. Este último reservorio de carbono es enor-
me, pero su interacción con los demás reservorios es
muy lenta. Por este motivo se desprecia para escalas
de tiempo de cientos de años. El acoplamiento entre
los otros reservorios es muy rápido e intenso: en un
año se intercambian alrededor del 25% del carbono
atmosférico. Al sistema en el que interactúan los
diferentes reservorios se le denomina el ciclo global
de carbono. 

La concentración de CO2 atmosférico se expresa
como el cociente de mezcla del CO2, el cociente de
la concentración del CO2 y el aire (`~78% N2 + 21%
O2 + ~1% Ar). La Fig.6.1 muestra los resultados de
las medidas de la concentración de CO2 atmosférico
para tres estaciones durante un lapso de tiempo
extenso: Point Barrow (Alaska, 71°N) en el Polo
Norte, Mauna Loa (Hawaii, 20°N) en el punto inter-
medio del océano Pacífico, y en el Polo Sur. Se pue-
den detectar tanto las diferencias como las similitu-
des. Uno de los fenómenos más destacables que se
observa en las tres zonas es el aumento constante.
Este fenómeno se produce mediante la emisión de

CO2 de la combustión de combustible fósil, y en
menor medida por los cambios en el uso de los sue-
los (principalmente la deforestación). Si se hace una
comparación más profunda, se detecta un gradiente
tenue del cociente de mezcla del CO2 en la dirección
Norte-Sur. Este gradiente es el resultado de que la
mayoría de las emisiones de combustible fósil se pro-
ducen en el hemisferio Norte. Aunque el cociente de
mezcla de la atmósfera sea muy alto (el tiempo típi-
co de mezcla Norte-Sur es de 1,5 años) este efecto
no queda totalmente eliminado. 

El segundo fenómeno que se observa, que presenta
diferencias importantes entre las medidas realizadas
en las tres zonas, es el ciclo estacional. En las latitu-
des altas del hemisferio Norte existen grandes masas
continentales, y la actividad de las plantas depende
mucho de la estación. En las regiones del trópico se
observan menos variaciones estacionales, que con-
cuerda con la ausencia de variaciones estacionales
intensas en la actividad de las plantas. De hecho la
mayoría de los efectos estacionales observados en el
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Fig.6.1 Concentraciones de CO2 atmosférico (en forma
de cocientes de mezcla) para tres estaciones (datos de
Keeling et al. 1989; 1995).



Mauna Loa se deben al transporte atmosférico de los
efectos estacionales del hemisferio Norte.

En los puntos más australes se observan efectos
estacionales débiles y se encuentran desfasados 90°
respecto de los del hemisferio norte. El motivo por el
cual los efectos estacionales del hemisferio sur son
más débiles es que la gran mayoría del hemisferio
sur es océano y las zonas continentales poseen esca-
sa vegetación.

El ciclo global del carbono está adquiriendo cada vez
más importancia. El incremento del CO2 atmosférico
provocado por el hombre podría producir cambios
climáticos. Este efecto es conocido por el público en
general y por los responsables públicos.

El esfuerzo científico también ha experimentado un
progreso importante. En la actualidad existen
muchas estaciones que registran el CO2 en todo el
mundo (OMM). Los programas más destacados son
los del Instituto Oceanográfico Scripps, en los
Estados Unidos (Keeling et al., 1995; también
Keeling, 1958), NOAA, en los Estados Unidos
(Conway et al., 1994), y CSIRO en Australia (Francey
et al., 1995). El conocido Panel Intergubernamental
del Cambio Climático (Intergovernmental Panel on
Climate Change, IPCC), que es un grupo de científi-
cos especialistas, recogen el conocimiento científico
y periódicamente van publicando artículos (véase la
web IPCC para ver una lista actualizada). De acuer-
do con el último informe del IPCC (1995), la mejor
representación del ciclo global del carbono se mues-
tra en la Fig.6.2. En la Tabla 6.1 se presentan los flu-
jos provocados específicamente por factores antrópi-
cos.

Tabla 6.1 Balance medio anual del carbono antropópico.
Las fuentes, los sumideros y los almacenamientos de CO2
en la atmósfera se expresan en GtC (= Pg o 1015g de car-
bono) por año (valores que concuerdan con el informe
publicado por el IPCC en el 2001).

El contenido de carbono de todos los reservorios y
flujos se expresa en GtC (gigatoneladas = mil millo-
nes de toneladas de carbono) o en Pg (1015g) de car-
bono. La Fig.6.2 muestra los ‘mejores valores’ de los
flujos y la Tabla 6.1 da también las incertidumbres.
Aún se observan grandes incertidumbres en los flu-
jos anuales. Los valores menos inciertos son las emi-
siones de CO2 del combustible fósil (basadas en
esquemas estadísticos) y el incremento anual del
CO2 atmosférico (medidas directas de las redes de
observación del CO2 atmosférico).

La característica más destacable, en lo que concierne
a las influencias antrópicas, es el hecho de que casi
la mitad de la cantidad del carbono que se introdu-
ce en la atmósfera mediante la combustión de com-
bustible fósil la captan los océanos y las plantas. La
estricta disociación entre ambos sumideros y su dis-
tribución regional es bastante incierta. En el estudio
de la interacción océano-atmósfera y plantas terres-
tres–atmósfera se pueden utilizar los isótopos del
CO2. Recientemente se han utilizado los registros
ultrasensibles del cociente de mezcla del O2 atmos-
férico para discriminar los efectos continentales fren-
te a los oceánicos.

Fig.6.2 Representación del ciclo global del carbono. Los
números representan las dimensiones de los reservorios y
los flujos de carbono expresados en GtC o Pg (valores que
concuerdan con el informe publicado por el IPCC en el
2001). Los datos de entrada y salida del CO2 que se pre-
sentan en este esquema produce incrementos anuales del
contenido de CO2 atmosféricos de 3,3 GtC.

6.2 ISÓTOPOS ESTABLES DEL CARBONO DEL
CO2 ATMOSFÉRICO

La traza de 13δ de los diferentes compuestos del ciclo
global del carbono (véase la Sección 1, Apt.7.1.4) se
pueden usar para medir las dimensiones de los flujos
(anuales) y para discriminar entre los diferentes pro-
cesos vigentes. Concretamente se distinguen el
intercambio de CO2 océano-atmósfera del intercam-
bio terrestre y de la entrada de combustible fósil. El
fraccionamiento efectivo durante la captación oceá-
nica del CO2 de la atmósfera es sólo del –2‰, mien-
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Fuentes de CO2

(1) Emisiones de la combustión del com-
bustible fósil 

(2) Emisiones netas a partir de cambios
en los usos del suelo 

Emisiones antrópicas totales  

Sumideros de CO2

(1) Lo que permanece en la atmósfera

(2) Lo que captan los océanos 

(3) Lo que absorbe la regeneración de
bosques (Hemisf. N) +sumideros infe-
ridos (biosfera terrestre)

Sumidero Total 

GtC

5,4 ± 0,3

1,7 ± 0,9

7,1 ± 1,0

GtC 

3,3 ± 0,1

1,9 ± 0,6

1,9 ± 1,5

7,1



tras que durante las fotosíntesis terrestres se experi-
menta un fraccionamiento del −17‰ (para las plan-
tas C3). La Tabla 6.2 muestra los valores medios de
13δ para los diferentes componentes del ciclo global
del carbono y los fraccionamientos de los flujos de
salida de cada componente respecto de los demás
(cuando sea apropiado) (véase la Sección I). Resulta
evidente la efectividad de los 13δ para discriminar
entre diferentes efectos. No obstante, debido a las
grandes dimensiones del reservorio de carbono
atmosférico y los enormes flujos presentados en la
Fig.6.2, sus efectos en el 13δ del CO2 atmosférico no
son muy evidentes. Esto exige que las medidas del
13δ del CO2 atmosférico sean muy precisas .

Sin embargo existe un número creciente de estacio-
nes atmosféricas donde las medidas del cociente de
mezcla del CO2 se complementan con los análisis del
13δ. La Fig.6.3 ilustra las medidas de 13δ a lo largo de
los años para las mismas estaciones que las de la
Fig.6.1.

Tabla 6.2 Repaso de los componentes principales del ciclo
global del carbono desde la perspectiva de 13δ. Las celdas
grises contienen los valores medios de 13δ (en ‰) para
varios componentes; los elementos fuera de la diagonal
reflejan los valores de fraccionamiento del 13C (‰) para el
flujo del componente de la columna de la izquierda res-
pecto los demás (cuando sea apropiado). Son valores
representativos (véase la Sección I).

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) Atmófera −−8 −2 - −17 - -

(2) Superficie oceánica (CID) −10 +1.5 0 - - -

(3) Fondo marino - 0 +1 - - -

(4) Plantas (C3) 0 - - −−25 < 0 -

(5) Suelos −2 ± - - - −−25 -

(6) Combustible fósil 0 - - - - −−28

Como primer ejemplo se considera la relación PCO2−
13δ de los ciclos estacionales. Por el momento se
pueden “aplicar” condiciones estacionarias a lo
largo de varios años mediante la separación del ciclo
estacional (medio) y las trazas crecientes de los regis-
tros del CO2 y del 13δ. A continuación se puede des-
cribir la relación entre el PCO2 y el 13δ observado a
partir de una mezcla de dos componentes (véase la
Sección I, Apt. 4.3 y 7.1):

(6.1)

donde CT, CBk y Cañ son respectivamente las cantida-
des de CO2 (expresadas generalmente como relacio-
nes de mezcla), totales, del aire de fondo y del aire
añadido, y las δ sus valores respectivos 13δ. Como:

(6.2)

se deduce que:

(6.3)

Fig.6.3 Los resultados de 13δ son para las mismas mues-
tras de CO2 de la Fig. 6.1. 

Esta manera de representar la mezcla de dos com-
ponentes se denomina “gráfica de Keeling” (según
Keeling, 1958). Esta forma de representación es
ampliamente utilizada en la investigación atmosféri-
ca: la calidad del ajuste lineal muestra si la aproxi-
mación de la mezcla de dos componentes es válida
y, si así sucede, la intersección de la recta de ajuste
conduce directamente al valor 13δ del compuesto
“añadido”.

La Fig.6.4 presenta la gráfica de Keeling de los 13δ
registradas en Point Barrow para tres años diferen-
tes. Al registro que se presenta en la Fig.6.3 se le ha
restado en primer lugar la tendencia. Los resultados
del δañ, que se muestran en la figura confirman que
el ciclo estacional de Point Barrow se debe a la acti-
vidad de las plantas.

La relación entre las tendencias observadas de PCO2 y
13δ no es directa. La tendencia creciente del PCO2 y la
tendencia decreciente de 13δ son cualitativamente
consistentes con la adición continua del CO2 deriva-
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do del combustible fósil con valores reducidos de 13δ
(Tabla 6.2). Cualquier intento para describir su rela-
ción como una mezcla de dos componentes genera
una fuente no realista de 13δ de un −14‰ (además
de obtener un ajuste de mala calidad). La razón por
la que este número dista mucho de los valores reales
de 13δ para los combustibles fósiles es que el inter-
cambio isotópico entre el CO2 atmosférico y el oceá-
nico tienden a limpiar casi en su totalidad las trazas
originales del CO2 del combustible fósil. La biosfera
terrestre no presenta este comportamiento, ya que
el reservorio de carbono de la biosfera no está mez-
clado como el de los océanos: la mayoría del CO2
captado durante la estación de crecimiento vuelve a
la atmósfera posteriormente con idénticos valores de
13δ.

Fig.6.4 Gráfica de Keeling de los registros de Point Barrow
durante tres años (Figs.6.1 y 6.3). Los resultados de δañ
mostrados confirman que el ciclo estacional de Point
Barrow se debe a la actividad de las plantas. Las diferen-
cias entre los diferentes años no son significativas.

Este efecto de enmascaramiento de las tendencias
hace que las medidas del CO2 atmosférico no sean
útiles; por el contrario, como la tendencia del 13δ del
CO2 del combustible fósil que entra es relativamen-
te bien conocida, la relación entre la tendencia a
largo plazo de 13δ y de PCO2 es una medida de inte-
rés tanto para la distribución de la captación sobre
los océanos y la biosfera terrestre, como para los flu-
jos de CO2 que entran y salen del océano anual-
mente (Keeling et al., 1989; Tans et al., 1990; Ciais
et al., 1995).

En la Tabla 6.3 se presenta un resumen de la con-
centración y de los datos de 13δ junto con los cam-
bios anuales comunes (ambos válidos para
01/01/1990). Las tendencias de PCO2 y de 13δ se des-
criben según:

PCO2 = C + (a�o − 1990)∆C

13δ = D + (a�o − 1990)∆D

o bien: 13δ = D + (a�o − 1990)∆D/∆C

La Tabla 6.3 muestra sólo las tendencias de los datos;
los valores verdaderos de PCO2 y de 13δ a lo largo de
un año han de incluir también  la variación estacio-
nal (véase Roeloffzen et al., 1991).

Tabla 6.3  Concentraciones y composiciones isotópicas del
carbono del CO2 atmosférico y los cambios anuales que se
dan en los mismos para tres estaciones diferentes.
Pretenden representar de forma aproximada las latitudes
altas e intermedias del hemisferio Norte y Sur (los datos de
PCO2 según C.D.Keeling, Instituto Oceanográfico Scripps,
La Jolla, CA.; los datos isotópicos del Centro de
Investigación Isotópico de la Univ. Groningen, Holanda).

Válido para C, ∆∆C, D, ∆∆D, ∆∆D/∆∆C,
01/01/1990 (ppm) (ppm año-1) (‰) (‰ año-1) (‰ ppm-1)

Point Barrow 350 1,75 −7,9 −0,035 −0,012

Mauna Loa 348 1,59 −7,7 −0,021 −0,0137

Polo Sur 346 1,49 −7,7 −0,024 −0,016

6.3 ISÓTOPOS ESTABLES DEL OXÍGENO EN EL
CO2 ATMOSFÉRICO

La marca de 18δ en el CO2 atmosférico es notable-
mente diferente a la del 13δ. Esta diferencia viene
provocada por el intercambio isotópico que puede
ocurrir entre el CO2 y el agua (líquida) a través de la
formación de ácido carbónico (véase la Sección I,
Apt. 7.2.2 y 10.2.1). Este efecto hace que el valor del
18δ del agua oceánica y la procedente de la precipi-
tación domine al valor del 18δ del CO2 atmosférico.

Un número creciente de redes de las estaciones
atmosféricas también analizan el 18δ del CO2 atmos-
férico de manera rutinaria. De hecho el análisis con
espectrometría de masas del 13δ del CO2 proporcio-
na también información sobre de 18δ.

Todavía los 18δ ocasionan problemas experimentales
adicionales (en la precisión de las medidas y de la
calibración), debido al riesgo del intercambio isotó-
pico del CO2−H2O que pudiera ocurrir en el momen-
to del muestreo, pasando por el tratamiento y hasta
llegar al análisis mediante espectrometría de masas.

La Fig.6.5 presenta los valores de 18δ para las mismas
estaciones que antes. La característica más impac-
tante es el enorme gradiente Norte-Sur (véase la
Fig.6.3). Si se considera la mezcla intensa de la
atmósfera, se podría concluir que deben existir gran-
des fuentes y/o sumideros para el oxígeno, o mejor
dicho la capacidad del intercambio isotópico del
CO2-H2O debería ser grande para neutralizar la mez-
cla atmosférica.
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El enorme intercambio isotópico CO2−H2O es un
proceso lento (véase la Sección I, Apt.10.2.1). Esta
capacidad de intercambio ha confundido a los inves-
tigadores durante muchos años. La solución a este
problema es la enzima anhidrasa carbónica presente
en las plantas y, aunque en menor cantidad, conte-
nida también en el terreno. De cada 3 moléculas de
CO2 que entran en la hoja de la planta a través del
estoma sólo una interviene en la fotosíntesis. Las
otras dos moléculas quedan equilibradas casi instan-
táneamente con el agua de las hojas debido a la ace-
leración del proceso de equilibrio por medio de la
enzima anhidrasa carbónica. Posteriormente estas
moléculas vuelven a la atmósfera. Es decir, que en
realidad la planta sólo se queda con una molécula.
Este flujo enorme sólo altera la marca de 18δ del CO2
atmosférico, mientras que la concentración del CO2
o su valor 13δ permanecen inalterados. Francey y
Tans (1987) fueron los primeros que describieron la
influencia de este efecto en la marca del 18δ atmos-
férico. Años más tarde Farquhar et al. (1993) recu-
rrieron a un modelo cuantitativamente más correcto.

Fig.6.5 Resultados de 18δ para el mismo conjunto de
muestras de CO2 que en las Figs.6.1 y 6.3.

Generalmente el intercambio isotópico intensificado
por esta enzima, junto con la marca estacional iso-
tópica del agua de precipitación y de las hojas, expli-
can tanto el enorme gradiente global como el fuer-
te ciclo estacional del hemisferio norte (para una dis-
cusión más profunda véase: Ciais y Meijer, 1998).

La señal de 18δ aporta información sobre la actividad
de la biosfera continental que no se encuentra en la
PCO2 o en el 13δ. No obstante, para poder extraer
esta información se necesita otra información adi-
cional (los efectos de fraccionamiento, la distribu-
ción de 18δ en el agua subterránea, en la precipita-
ción y en el vapor de agua de todo el mundo).
Gracias a la existencia de la red GNIP (Red Global de
los Isótopos de la Precipitación,  véase el Capítulo 3
de esta Sección) se tiene acceso directo a este tipo
de información. La gran cantidad de efectos de frac-
cionamiento involucrados (en especial la difusión en
el terreno) son muy problemáticos. Los recientes
estudios de modelación muestran resultados prome-
tedores (Ciais et al, 1997a, 1997b).

6.4 RADIOCARBONO EN EL CO2
ATMOSFÉRICO

En la Sección I (Apt.8.1) se ha explicado que el isó-
topo radioactivo del carbono, 14C (también denomi-
nado radiocarbono) se origina de forma natural. En
la naturaleza las concentraciones del 14C de varios
reservorios de la Tierra que contienen carbono están
en estado estacionario. Por supuesto, dependiendo
de su interacción con el CO2 atmosférico, estos valo-
res estacionarios variaran entre el valor de la con-
centración del 14C atmosférico (hojas de las plantas,
material joven de las plantas) y cero (sedimentos
oceánicos, combustible fósil).

En el siglo veinte, dos efectos antrópicos provocaron
una situación de desequilibrio pronunciado: 

1) La combustión del combustible fósil produce CO2
que no contiene 14C, debido a la antigüedad de
este material. Este CO2 desprovisto de 14C o CO2
"muerto" diluye el 14C de la atmósfera. Este
efecto recibe el nombre de efecto Suess (Suess,
1955). No es posible la observación directa del
efecto Suess, ya que el máximo del 14C proce-
dente de las bombas, que se describió anterior-
mente, eclipsa completamente este efecto. Sin
embargo los anillos de los árboles del periodo
anterior a 1950 AD registraron la concentración
de 14C atmosférico de aquel momento. Así el
efecto Suess se puede detectar claramente. 

2) Los ensayos nucleares originaron una producción
adicional de 14C considerable en la troposfera y
en la estratosfera. Esto provocó un incremento
rápido e intenso del 14C del CO2 atmosférico (un
factor superior a 2 en el hemisferio norte a prin-
cipios de la década de 1960). Después de estos
ensayos nucleares (1963) la concentración del
14C atmosférico empezó a disminuir de nuevo,
como consecuencia de los intercambios con
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diversos componentes: la mezcla atmosférica del
hemisferio norte, que se mezcla con la biosfera
terrestre, y (principalmente) con los océanos. El
reestablecimiento final del equilibrio es muy lento
debido a la lenta mezcla entre el agua de super-
ficie oceánica y las aguas del fondo del mar. 

La Fig.6.6 combina el efecto Suess anterior a 1950 y
el pico provocado por las bombas posterior a 1960
(téngase en cuenta las diferentes escalas). En la
actualidad la cantidad de CO2 que se produce a par-
tir de la combustión del combustible fósil es alrede-
dor de cuatro veces el que había en 1950. Si se
extrapolan las medidas del efecto Suess de la Fig.6.6
se puede estimar un efecto de Suess total de -100‰
en total desde antes de la industrialización, y su velo-
cidad de crecimiento es de unos –1,5‰ por año.

Varias redes situadas en diferentes estaciones regis-
tran el contenido de 14C presente en el CO2 atmos-
férico (Nydal y Lövseth, 1983; Manning et al., 1990;
Meijer et al., 1995; Levin et al., 1995). Las diferentes
características de la señal (la subida a modo de pulso
de principios de la década de 1960, la larga señal de
desintegración debida a diversos procesos de mez-
cla, el creciente efecto Suess que queda agazapado
bajo el descenso del pico de las bombas, las varia-
ciones estacionales) se convierte en una fuente adi-
cional de información para la investigación del ciclo
de carbono global. En particular el declive del 14C
constituye un ejemplo importante para los modelos
del ciclo del carbono.

6.5 OXÍGENO ATMOSFÉRICO

6.5.1 CONCENTRACIÓN DEL OXÍGENO
ATMOSFÉRICO

En el tiempo geológico actual, la concentración del
oxígeno atmosférico ha sido remarcablemente cons-
tante. En una escala de tiempo corta, en la que se
pueden despreciar los procesos de meteorización a
gran escala, la concentración de O2 se acopla con las
cantidades de carbono reducido y oxidado presentes
en el ciclo global del carbono (véase el apartado 6.1).
No obstante, la cantidad de O2 presente en la atmós-
fera (∼ 3⋅1019moles) es grande en comparación con
la cantidad de átomos oxidados (∼ 3⋅1018moles), y
especialmente con el carbono reducido
(∼ 1018moles). Por lo tanto, como ya señaló Broecker
(1970), la combustión de todo el carbono reducido
(esto es, la biosfera completa y todos los combusti-
ble fósiles) reduciría sólo la concentración de O2
atmosférico en un 2-3%.

Se espera que se produzcan variaciones pequeñas
(del orden de los ppm) en la concentración de oxí-
geno atmosférico como consecuencia de la variación
estacional de los procesos de oxidación y reducción
en el ciclo global del carbono (Fig.6.1). El incremen-
to gradual del CO2 atmosférico debido a la combus-
tión del combustible fósil también debe tener su dis-
minución equivalente en la concentración del oxíge-
no atmosférico.
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Fig.6.6 Combinación del efecto Suess previo a 1950 y el pico provocado por las bombas posterior a 1960 (téngase en
cuenta las diferentes escalas) (los datos del 14C sobre el efecto Suess son de Tans et al. (1979), De Jong, 1981 y Stuiver y
Quay (1981); los datos de las bombas nucleares son de Meijer et al. (1995) y Manning et al. (1990).



Keeling (1988) fue el primero en desarrollar un
método de análisis bastante sensible como para
medir estos efectos pequeños en la concentración
del O2 atmosférico de una manera fiable y reprodu-
cible. Su método se basaba en la medida del índice
de refracción del aire. Unos años más tarde Bender
et al. (1994) facilitó el método de medida mediante
la aplicación de los Espectrómetros de Masas de
Relación Isotópica, EMRI (Isotope Ratio Mass
Spectrometry, IRMS). En esta técnica se mide el
cociente del O2 y N2 atmosférico de una muestra y
de un gas de referencia, como si estas moléculas
fuesen los isótopos de cada una de ellas.

Los valores de estas medidas proporcionan valores
adicionales al análisis de la concentración de CO2 y a
la composición isotópica. Las medidas del O2 dife-
rencian de forma clara los procesos continentales de
los oceánicos. En los procesos continentales, los
cambios en la concentración de O2 son inversamen-
te proporcionales a los cambios de la concentración
de CO2 (los coeficientes los proporciona la estequio-
metría de los procesos específicos de combustión o
fotosíntesis). Por otro lado, los procesos oceánicos
transmiten las tendencias del O2 y del CO2 a la
atmósfera de forma distinta, por tres razones:

1) se puede decir que hasta cierto punto el O2 se
disuelve de manera sencilla en el agua, directa-
mente proporcional a la presión atmosférica par-
cial del O2 (la solubilidad del O2 = 31,6 mL/L en el
agua a 25oC y a una presión de 1 atm). Por este
motivo, cualquier proceso en el agua que pro-
duzca o consuma O2 conlleva inmediatamente a
emitir hacia o desde la concentración de O2
atmosférico que hay sobre el agua; esto no ocu-
rre con el CO2 debido al equilibrio del ácido car-
bónico 

2) la disolución de gases depende de la temperatu-
ra: cuanto menor sea la temperatura más gas se
disuelve. En el caso del CO2, el ciclo estacional de
la temperatura se encuentra en desfase con la
producción de CO2 oceánico; se encuentra de
nuevo el efecto amortiguador en la forma en la
que el CO2 se libera hacia o se captura desde la
atmósfera. En el caso del O2, la temperatura y la
producción están en fase, lo que intensifica la
marca atmosférica 

3) debido a la combustión del combustible fósil la
concentración de CO2 atmosférico se encuentra
en desequilibrio con el océano, lo cual provoca
que el océano sea un sumidero neto de CO2
(Tabla 6.1); indudablemente que este proceso no
tiene otro similar para el O2.

La Fig.6.7 muestra un esquema de las medidas del
CO2 y el oxígeno desde una estación del hemisferio

Norte y Sur (basado en los datos de Keeling y Shertz,
1992). Es evidente que en el hemisferio Norte,
donde dominan los procesos continentales, las medi-
das de O2 y de CO2 son, hasta cierto punto, la inver-
sa de cada una de ellas (compárese esta situación
con la de Point Barrow, para la que se mostraron los
valores de 13δ en la Fig.6.4, cuyo ciclo estacional se
debe a la actividad de las plantas). En el hemisferio
sur, donde dominan los procesos oceánicos, apenas
se detecta el ciclo estacional del CO2; no obstante
existe una estacionalidad del O2 profunda. La dife-
rencia entre los dos se debe a los motivos anterior-
mente comentados.

Las medidas de O2/N2 se utilizan para la evaluación
del ciclo global del carbono. Éstas se utilizaron en el
último informe del IPCC 2001 (Prentice et al., 2001).
Para mayor información véase Keeling et al. (1998) y
Stephens et al. (1998).

6.5.2 ISÓTOPOS EN EL OXÍGENO 
ATMOSFÉRICO

El valor de 18δ del oxígeno atmosférico es marcada-
mente diferente del oxígeno del agua de los océa-
nos. Kroopnick y Craig (1972) determinaron que el
18δ del O2 atmosférico era +23,5‰ relativo al
VSMOW(agua). Este valor realmente se asemeja a la
composición isotópica del agua oceánica "media".
Esta diferencia se denomina efecto Dole, ya que la
descubrió Malcolm Dole (Dole, 1935; Dole et
al.,1954). Se produce por el balance de los efectos
del fraccionamiento isotópico en la fotosíntesis y en
la respiración. De acuerdo con Bender et al. (1994),
el O2 que se produce durante la fotosíntesis en los
océanos es isotópicamente el mismo que el del
agua. Así que se libera a la atmósfera O2 con un 18δ
(relativo al VSMOW(agua)) ≈ 0‰. Sin embargo los
procesos de consumición de oxígeno se caracterizan
por un fraccionamiento medio de un –18,9‰ del O2
del aire. Si el valor 18δ del O2 del aire se describe
como 18δO2-aire , el valor δ del O2 consumido será de
18δO2-aire = –18,9 ‰.

En las plantas continentales el 18δ del Ο2 de la foto-
síntesis es esencialmente el mismo que el del agua
de las plantas. El ciclo hidrológico global gobierna
este 18δ y sufre un incremento adicional gracias al
enriquecimiento en varios ‰ en comparación con el
agua subterránea local como consecuencia de la
evaporación. Farquhar et al. (1993) y Bender et al.
(1994) consideraron que el "18δ medio global pon-
derado de la fotosíntesis " era del orden de +4,4‰.
Durante la respiración (consumo de O2) tiene lugar
un fraccionamiento similar que en el caso marino
(18,0‰). La Fig.6.8 presenta los procesos principa-
les.
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Fig. 6.7 Esquema de las medidas del oxígeno y del CO2
atmosférico de una estación del hemisferio Norte (Alert,
nordeste de Canadá) y Sur (Cabo Grim, Tasmania). Las cur-
vas se basan en los datos de Keeling y Shertz (1992). Las
curvas del O2 y CO2 se escalan de tal manera que la corres-
pondencia es mol a mol. Se observa el descenso del oxí-
geno correspondiente al firme incremento del CO2 en
ambas estaciones (véase la Fig.6.1). El O2 presenta un ciclo
estacional claro en ambas estaciones. En el caso de Alert,
las tendencias del CO2 son inversamente proporcionales a
la curva del O2, lo cual demuestra la importancia relativa
de la señal terrestre en esa latitud. En Cabo Grim, el CO2
no muestra efectos estacionales (confróntese con el Polo
Sur, fig 6.1), lo cual indica que los ciclos del O2 se deben
exclusivamente a procesos oceánicos.

Para poder estudiar el ciclo global del carbono y sus
reservorios es interesante calcular el valor 18δO2-aire
de este modelo. Para ello se necesita conocer los flu-
jos de oxígeno de origen marino y terrestre. Bender
et al. (1994), utilizando una relación 54/46 para la
actividad terrestre y marina encontraron que 18δO2-

aire = +20,8‰, que es casi el 3‰ demasiado ligero.
Una explicación sería que consideraron un valor
demasiado pequeño para el agua de las plantas
terrestres (cambiando este valor de 4,4 a 8,5‰ con-
duciría a una mejor aproximación a la realidad de su
modelo del efecto Dole sencillo). También discutie-
ron otros efectos menores (tales como el enriqueci-
miento isotópico del O2 estratosférico), que podrían
ser la causa de estas discrepancias.

En resumen, como es evidente, la composición iso-
tópica del oxígeno atmosférico depende de varios
parámetros climáticos principales, tales como el ciclo

hidrológico (determinar el δ18O del agua de las plan-
tas) y el cociente entre la actividad fotosintética
marina y terrestre. Además el 18δ del oxígeno atmos-
férico depende del 18δ del agua oceánica.

Las burbujas de gas que se encuentran en los testi-
gos de hielo conservan la composición de la atmós-
fera de la Tierra (en principio) de los últimos cente-
nares de ka. Recientemente se ha podido reconstruir
el efecto Dole (o mejor dicho el valor de 18δO2-aire) a
través de los tiempos glaciales (Bender et al., 1994;
Malaize et al., 1999). El efecto Dole ha resultado ser
sorprendentemente estable durante el intervalo de
tiempo definido por dos Eras glaciar-interglaciar, con
variaciones ± 0,5‰. Parece difícil poder distinguir
entre los efectos principales que puede hacer
aumentar o disminuir el efecto Dole. No obstante los
datos del efecto Dole introducen restricciones impor-
tantes en los modelos paleoclimáticos, en particular
cuando se considera el ciclo hidrológico (Jouzel et
al., 1994), y la fotosíntesis terrestre/marina.
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Fig.6.8 Ilustración de un modelo sencillo para explicar y
cuantificar el efecto Dole (de acuerdo con Bender et al.,
1994). El oxígeno no se fracciona ni en los procesos de
fotosíntesis marinos ni terrestres; de esta manera el valor
18δ del agua que la rodea, es decir, el agua oceánica en el
ambiente marino (18δ = 0 ‰), y el agua de las plantas en
el ambiente terrestre se enriquecen por evaporación.
Ambos procesos de respiración se fraccionan en cantida-
des casi idénticas. A partir de este diagrama, si se conoce
la productividad relativa terrestre/marina, se puede calcu-
lar el valor de 18δO2-aire . Bender et al. (1994), utilizando
una relación 54/46 encontraron que 18δO2-aire = +20,8‰,
significativamente inferior al valor real del 18δO2-aire =
23,5‰. Una de las explicaciones podría ser que el valor de
δ18O del agua de las plantas utilizado, que es el valor
menos fiable de su modelo, se ha tomado demasiado
pequeño.


