
Entre los temas más importantes relacionados con el
impacto antrópico en el clima surge la cuestión de
cómo influirá el calentamiento global anticipado, a
causa del aumento de las concentraciones de los
gases que producen efecto invernadero en la atmós-
fera, en el ciclo del agua a escala regional y escala
global. Los cambios climáticos afectarán principal-
mente a los sistemas de agua superficial continenta-
les. Como consecuencia de la íntima relación vigen-
te entre la composición isotópica de la precipitación
y los parámetros climáticos, se espera que las fluc-
tuaciones de periodo largo de las propiedades isotó-
picas de la precipitación regional, inducidas por los
cambios climáticos, se transfieran a los sistemas de
agua superficial. Esto provoca inquietud sobre la
dirección y la posible magnitud de estos cambios.

5.1 IMPACTO DE LOS CAMBIOS
CLIMÁTICOS EN LA COMPOSICIÓN
ISOTÓPICA DE LA PRECIPITACIÓN

Los datos que se han ido recopilando a lo largo de
las últimas décadas, principalmente gracias a la
acción de la red mundial de la OIEA/OMM (GNIP),
proporcionan una descripción detallada de la varia-
bilidad espacio-temporal de la composición isotópica
de las aguas meteóricas de todo el mundo (Rozanski
et al., 1993). Los factores que controlan esta variabi-
lidad son numerosos y están correlacionados: la tem-
peratura del aire superficial, la humedad relativa de
la atmósfera, el volumen de precipitación, la latitud,
la distancia a la costa y la elevación sobre el nivel del
mar del área de estudio (véase la Sección II de esta
serie). Resulta aparente que, al igual que muchas
otras propiedades atmosféricas, la composición iso-
tópica del vapor de agua atmosférico y, por consi-
guiente el de la precipitación presentan, un amplio
espectro de variaciones temporales.

Se ha demostrado que el origen de las variaciones
espaciales y temporales del 2δ y del 18δ de las aguas
meteóricas se encuentra en los efectos del fraccio-
namiento isotópico que acompañan al proceso de
evaporación desde los océanos y su ulterior conden-
sación durante el transporte atmosférico del vapor.
Aparentemente, los procesos que se producen a

escala regional son los que controlan la composición
isotópica de la precipitación local, principalmente en
latitudes medias y altas. Entre estos procesos desta-
can:

1) las condiciones de evaporación de las regiones
donde tiene lugar la formación del contenido de
agua atmosférica

2) los modelos de transporte del vapor de agua
medio en los continentes y la "historia de la
generación de la lluvia" de las masas de aire
(Dansgaard, 1964; Craig y Gordon, 1965;
Merlivat y Jouzel, 1979; Rozanski et al., 1982;
Siegenthaler y Matter, 1983; Johnsen et al.,
1989). 

Para encontrar la relación entre la composición iso-
tópica de la precipitación y los cambios climáticos en
una escala de tiempos superior a la de los registros
instrumentales, se puede proceder de dos maneras:

1) mediante la aplicación de Modelos de Circulación
Global (Global Circulation Models, GCM) que
simulen los cambios de los ciclos isotópicos de las
aguas isotópicas provocados por cambios climáti-
cos importantes (por ejemplo, Hoffmann y
Heimann, 1993; Joussaume y Jouzel, 1993; Cole
et al. 1999; Hoffmann et al., 2000), y

2) a través de archivos medioambientales en los que
las variaciones de las relaciones isotópicas del
2H/1H y 18O/16O y los parámetros climáticos (por
ejemplo, la temperatura) registrados indepen-
dientemente. En la mayoría de los casos los siste-
mas de agua superficial son un paso intermedio
entre la precipitación y el registro en cuestión,
como por ejemplo los sedimentos lacustres, el
agua subterránea o la materia orgánica.

5.2 CAMBIOS CLIMÁTICOS DE LA
FUNCIÓN DE ENTRADA

Como ya se ha comentado en el Apt.1.3, la relación
aparente entre la composición isotópica de la preci-
pitación, el agua subterránea de reciente formación
y la escorrentía superficial de una determinada zona
surge de una compleja serie los procesos selecciona-
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dos denominada: efecto isotópico de cuenca. En las
escalas de tiempo relevantes para los cambios climá-
ticos se encuentran varios mecanismos que pueden
modificar la marca isotópica media de la lluvia des-
pués que ha alcanzado el sistema planta-terreno.
Unos de los mecanismos más importantes que se
dan en las latitudes intermedias es el cambio asocia-
do a la selección estacional de la lluvia. Como en las
latitudes medias tanto el 18δ como el 2δ presentan
fluctuaciones estacionales importantes, los cambios
inducidos climáticamente en la contribución relativa
de la precipitación de verano y de invierno respecto
del agua subterránea de reciente formación pueden
provocar cambios substanciales en sus propiedades
isotópicas medias. Las tasas variables de infiltración
durante el verano y el invierno pueden deberse a
cambios en la estacionalidad de la lluvia y/o en la
temperatura o a cambios inducidos climáticamente
en la cobertera vegetal (por ejemplo, la transición de
tundra o bosque a sabana). Dichos efectos se
encuentran superpuestos a la marca climática que
aparece en la precipitación regional.

La Fig.5.1 muestra series temporales de valores men-
suales de 18δ para el caso del río Danubio en Ulm
(Alemania) y en Viena (Austria) durante el periodo
1969 - 1994 (Rank et al., 1998). Estos datos se com-
paran con el registro de 18δ de la precipitación dis-
ponible para el distrito de Viena. El hecho de que
exista una estacionalidad distinta en el 18δ del río
Danubio, con valores de δ más negativos a finales de
primavera y verano, se debe al deshielo de la nieve y
el hielo de los Alpes. Resulta interesante comprobar
que los cambios a largo plazo de la composición iso-
tópica de la precipitación sobre el continente euro-

peo, que se reflejan en el registro de Viena, se trans-
miten con un año de retardo a través del río
Danubio, sin que se produzca una amortiguación
substancial (véase la Fig.5.1b).  

5.3 CAMBIOS CLIMÁTICOS QUE SE
REFLEJAN EN LOS SEDIMENTOS DE
LOS LAGOS 

Entre los materiales continentales más apreciables en
las reconstrucciones paleoclimáticas se encuentran
los depósitos lacustres (Stuiver, 1970). Dichos depó-
sitos pueden proporcionar, con una elevada resolu-
ción, registros relativamente continuos de los cam-
bios climáticos de finales del Pleistoceno/Holoceno.
Los sedimentos de los lagos a menudo contienen
carbonatos autigénicos y conchas fósiles. La compo-
sición isotópica del oxígeno que contienen viene
principalmente controlada por la composición isotó-
pica del agua del lago y por la temperatura. Según
lo anteriormente expuesto resulta aparente que el
18δ y el 2δ de los sistemas lacustres abiertos, que se
localizan en latitudes medias y se caracterizan por
una renovación del agua relativamente rápida, res-
ponden principalmente a los cambios en la composi-
ción isotópica de la precipitación sobre la cuenca del
lago, que a su vez depende de la temperatura. Por
consiguiente, los periodos de clima frío y templado
reflejan mínimos y máximos en el δ18O de la calcita
depositada (por ejemplo,  Siegenthaler et al., 1984;
Goslar et al., 1995). En los sistemas lacustres cerra-
dos, la evaporación y el intercambio con el conteni-
do de agua atmosférico son los que determinan la
composición isotópica del agua. Los periodos secos,
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Fig.5.1 Registro de 18δ del río Danubio en Ulm (Alemania) y Viena (Austria), durante el periodo 1969 – 1994.
Comparación de las curvas de tendencia de 18δ a largo plazo, expresadas como desviaciones del registro suavizado de 18δ
respecto a la media a largo plazo para el río Danubio y para la precipitación en Viena. Ambos están desfasados un año
(modificado por Rank et al., 1998).



que normalmente se caracterizan por presentar un
cociente creciente entre la evaporación y el flujo de
entrada, poseen valores elevados de 18δ. En los tró-
picos, el 18δ de la calcita autigénica que se deposita
en los lagos refleja generalmente la magnitud del
enriquecimiento del agua del lago debido a procesos
de evaporación, que a su vez están relacionados con
el tiempo de residencia del agua del sistema lacustre.
Por consiguiente el 18δ refleja principalmente los
cambios en el régimen de la precipitación. En las
regiones en las que predominan los monzones, la
composición isotópica de la precipitación responde
especialmente al volumen de lluvia y, por consi-
guiente a la intensidad de la circulación de los mon-
zones. Los registros de 18δ y 2δ de la precipitación
antigua almacenados en varios archivos continenta-
les situados en dichas regiones pueden ofrecer una
información muy interesante sobre la extensión y la
intensidad de los más importantes sistemas monzó-
nicos del pasado (por ejemplo, Morinaga et al.,
1993; Lister et al., 1991). 

Los archivos lacustres que contienen registros anua-
les de los sedimentos laminados son de especial
importancia en las reconstrucciones climáticas de
alta resolución de los continentes. Los modelos de
sedimentación de algunos lagos que varían estacio-

nalmente pueden provocar la formación de varvas,
lo que proporciona una escala de tiempos cronológi-
ca de las atribuciones climáticas, que permanecen en
los sedimentos, tales como el polen y los isótopos
estables en los carbonatos autigénicos, y en la mate-
ria orgánica. En la mayoría de los casos, las escalas
están flotando, es decir, no están fijas en la escala de
tiempos del calendario estándar; a pesar de ello pue-
den proporcionar una resolución anual para varios
periodos de tiempo. La calibración absoluta de las
cronologías flotantes sólo es posible en raros casos.
Por ejemplo, mediante la datación del 14C de los
macrofósiles terrestres que permanecen en dichos
sedimentos (véase Hajdas et al., 1993; Goslar et al.,
1995; Kitagawa y Van der Plicht, 1998).

Cualquier intento de cuantificar la información
paleoclimática que se obtiene de los registros iso-
tópicos presentes en los sedimentos lacustres
necesita de una caracterización isotópica coherente
del sistema lacustre moderno del que se extrajo la
muestra. Este estudio de calibración, incluyendo el
balance de agua y la dinámica del sistema, ayuda
a cuantificar el papel que juegan los diferentes
factores en la formación y la conservación de la
marca isotópica de los archivos lacustres, incluyen-
do el efecto de captación.
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Fig.5.2 El episodio frío del Younger Dryas, tal y como se refleja en los datos de 18δ de los testigos de hielo profundos GISP
2 y GRIP excavados en la cima de la capa de hielo de Groenlandia y en los 18δ del carbonato autigénico depositado en el
lago Gosciaz, Polonia central (modificado por Rozanski et al., 1997).


