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Comienzo de la GlaciaciComienzo de la Glaciacióón: n: 
territorios de Canadterritorios de Canadáá

Hace 115.00 años 
comienza la Ultima 
Glaciación.

El hielo comienza a 
acumularse en 
Norteamérica 

Aumenta el albedo



Veranos frescos: afelio en JulioVeranos frescos: afelio en Julio



Veranos frescos: poca inclinaciVeranos frescos: poca inclinacióónn



Veranos frescos: elevada excentricidadVeranos frescos: elevada excentricidad



InsolaciInsolacióón Polo Norten Polo Norte

Entre el 125.000 y el 115.000 la radiación en 65ºN 
disminuye un 20%



InsolaciInsolacióón Polo Norten Polo Norte



InsolaciInsolacióón Polo Surn Polo Sur

La radiación solar veraniega en el polo sur 
no se correlaciona con los ciclos glaciales



SalinidadSalinidad

La elevada salinidad del Atlántico está
en el origen de la circulación oceánica termohalina



CirculaciCirculacióón ocen oceáánica termohalinanica termohalina



Mares NMares Nóórdicosrdicos

•Densificación por 
enfriamiento
del agua salada y cálida de 
la corriente del Golfo

•Hundimiento y formación 
de agua profunda (NADW)



La circulaciLa circulacióón termohalina en corte norten termohalina en corte norte--sursur

El agua profunda proveniente del Atlántico Norte
que aflora en superficie en los Mares del Sur es 

más cálida que el agua costera de la propia Antártida



Disminución de 
los gases invernadero: 

•dióxido de carbono 
•metano
•óxidos de nitrógeno
• vapor de agua

CO2 y CH4CO2 y CH4



Neogloboquadrina pachydermaNeogloboquadrina pachyderma



Hielo, foraminHielo, foraminííferos y O18feros y O18
(per(perííodo glacial)odo glacial)



Hielo, foraminHielo, foraminííferos y O18feros y O18
(per(perííodo interglacial)odo interglacial)



Diferencias de temperaturas en FebreroDiferencias de temperaturas en Febrero



Diferencias de temperaturas en AgostoDiferencias de temperaturas en Agosto



Temperatura de verano del agua del mar frente a Temperatura de verano del agua del mar frente a 
Irlanda (53Irlanda (53ººN)N)



Temperaturas en el Mar de AlborTemperaturas en el Mar de Alboráán (segn (segúún n 
alquenonas)alquenonas)



Mantos de HieloMantos de Hielo

Manto Laurentino:

•16 millones de km 2

•30 millones de km 3

•Hasta Nueva York (36ºN)



Suministro de humedadSuministro de humedad

•Expulsiones de aire 
frío 
desde el Ártico y los 
mantos de hielo

•Masas de aire 
subtropical 
de retorno aportan 
humedad y nieve



CirculaciCirculacióón atmosfn atmosféérica en el Atlrica en el Atláánticontico

El manto de hielo Laurentino modifica la circulación atmosférica



Nivel del marNivel del mar



Nivel del mar: terrazas coralinasNivel del mar: terrazas coralinas

Corales que crecen en la proximidad de la superficie



Descenso del nivel del marDescenso del nivel del mar

Si el mar desciende, los corales mueren



Terrazas coralinasTerrazas coralinas

La datación de las terrazas coralinas 
permite determinar la evolución del nivel del mar



Tierras emergidas en EuropaTierras emergidas en Europa



Variabilidad glacial: estadiales e interestadialesVariabilidad glacial: estadiales e interestadiales



Ultima GlaciaciUltima Glaciacióónn



Episodios Heinrich (derrubios transportados por Episodios Heinrich (derrubios transportados por 
icebergs)icebergs)



Trayectorias de icebergsTrayectorias de icebergs



Cariaco en veranoCariaco en verano



Cariaco en inviernoCariaco en invierno



Cuenca marina de Cariaco (Venezuela)Cuenca marina de Cariaco (Venezuela)



ComparaciComparacióón Cariaco y Groenlandian Cariaco y Groenlandia



Radiación solar media en verano



Dryas octopelataDryas octopelata



DesglaciaciDesglaciacióónn



DesglaciaciDesglaciacióón frente a Portugaln frente a Portugal

Temperatura del agua superficial 
al sur de Lisboa según alquenonas



Temperatura superficial del mar en Cariaco según la ratio Mg/Ca de los 
foraminíferos planctónicos



Younger Dryas (hipYounger Dryas (hipóótesis de Broecker)tesis de Broecker)



Younger Dryas (nueva hipYounger Dryas (nueva hipóótesis)tesis)



Subida del nivel del marSubida del nivel del mar


