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ESTADÍSTICAS ESTIMULANTES 
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1.1. Un minuto 

 

Veamos lo que ocurre durante un minuto: 

1 Tu cuerpo elabora 1 ml de orina. 

2,5 El pelo de la cabeza (contabilizando cada hebra) crece 2,5 cm. 

5 Inhalas 5 litros de aire. 

12 Inspiras y espiras docenas de veces. 

12 Parpadeas doce veces. 
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20 Los australianos se desplazan 20 km hacia el este a causa de la 
rotación de laTierra alrededor de su eje 

70-75 El corazón late 70-75 veces. 

170 Nacen aproximadamente 170 bebés en el mundo. 

250 Consumes alrededor de 250 ml de oxígeno. 

1.760 La Tierra te desplaza 1.760 km a lo largo de la elíptica que nos hace 
giraralrededor del sol cada 365 días. 

13.200 Conjuntamente con la Tierra y el Sol, te desplazas 13.200 km en 
relación con elcentro de nuestra galaxia. 

20 millones La energía solar recorre 20 millones de kilómetros, es decir, un octavo 
de ladistancia a la Tierra. 

140 millones Produces 140 millones de glóbulos rojos 

Volver 

1.2. El cuerpo humano 

 

0,5 Tiempo mínimo en segundos que tarda una persona en concebir la 
imagen de un objeto 

3 Peso de la piel de un adulto en kilogramos. La piel es el órgano de 
mayor envergadura del cuerpo humano. 

9 Longitud del crecimiento en metros del pelo de la cabeza durante toda 
la vida 

12,5 La tráquea mide aproximadamente 12,5 cm de longitud. 

14 Término medio de ventosidades diarias en un adulto sano, 
equivalente a 1 litro de gas flatulento 

17 Número de músculos que se usan al sonreír. 

23 
Cuando haces un ejercicio enérgico, el corazón bombea más de dos 
cubos de sangre por minuto a lo largo del cuerpo. Técnicamente 
hablando, un volumen de 23 litros. 

28 Longitud total en metros del crecimiento de las uñas durante la vida 

43 Número de músculos que utilizas al fruncir el ceño. 

60 Tu cuerpo es agua en un 60%. 

70 Superficie en metros cuadrados del interior de los pulmones de un 
adulto, equivalente a un tercio del área de una pista de tenis 

200 Utilizas aproximadamente 200 músculos al caminar. 

206 Número de huesos en el cuerpo de un adulto. 

350 Número de huesos en el cuerpo de un bebé. 
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656 Fuerte, ¿verdad? Tienes 656 músculos en el cuerpo. 

900 Longitud total en kilómetros del crecimiento del cabello en la cabeza 
durante la vida. El vello de la nariz crece 2 m. 

40.000 Volumen total de orina en litros producido durante la vida. ¡Por cierto! 
¡Un adulto pasa por término medio 6 meses en el baño! 

100.000 
Tienes alrededor de 100.000 kilómetros de vasos sanguíneos en el 
cuerpo, incluyendo arterias, venas y capilares, ¡suficientes para dar 
más de dos vueltas alrededor del ecuador! 

100.000 Hay alrededor de 100.000 pelos en la cabeza, y cada uno de ellos 
crece durante 6 años. 

25 millones Número de veces que una persona flexiona las articulaciones de los 
dedos durante la vida. 

150.000 
millones 

Longitud total en kilómetros del ADN en el cuerpo. Cada célula 
contiene casi 2 m de hebras de ADN (el ADN se encarga de transferir 
información genética cuando se reproducen las células). ¡Tu ADN 
realizaría un viaje de ida y vuelta al sol 500 veces! 

200.000 
millones Número de glóbulos rojos que produce el organismo cada día. 

Volver 

1.3. Composición del cuerpo humano 
El cuerpo de una persona de 50 kg de peso contiene las siguientes cantidades de los 
elementos que se nombran a continuación: 

32,5kg oxígeno 

9kg carbono 

5kg hidrógeno 

1,7kg nitrógeno 

750g calcio 

500g fósforo 

175g potasio 

125g azufre 

120g sodio 

95g cloro 

25g magnesio 

2,5g hierro 

Volver 

1.4. Genes 

 

0,015 Tamaño aproximado en milímetros de una célula en un animal. 

file:///D|/LibrosMaravillosos/cienciaalucinante/capitulo01.html (3 de 14)18-07-2005 15:47:45



La Ciencia Alucinante 

0,08 Tamaño aproximado en milímetros de los objetos más pequeños 
visibles por el ojo humano. 

24 Número de cromosomas en el núcleo de la célula del tomate. 

40 Número de cromosomas en el núcleo de una célula de un ratón. 

46 Número de cromosomas en el núcleo de una célula humana (23 de 
cada progenitor). 

48 Número de cromosomas en el núcleo de una célula de la patata. 

3.500 Número de enfermedades genéticas descubiertas hasta la fecha. 

70.000 Número estimado de genes en el ser humano. 

2 x 10 11 Número de células (es decir, 200.000.000.000) producidas en el ser 
humano a partir de una célula de óvulo fertilizado por división celular. 

5 x 10 30 
Número de bacterias vivas en la superficie terrestre y debajo de ella, 
equivalente a cinco millones de trillones de trillones, localizadas entre 
10 m debajo de la superficie y 60 km de altitud en la atmósfera. 

Volver 

1.5. Hormigas 

14 

Los enjambres de hormigas soldado forman frentes de hasta 14 m 
mientras avanzan a velocidades de hasta 18 m/h, devorando insectos 
y otros animales a su paso, atacándolos con sus enormes garras y 
poderosos aguijones. Entre sus presas se incluyen los insectos, 
arañas, serpientes y nidos de pájaro. 

15 Aunque la mayoría de las hormigas apenas viven unos pocos meses, 
las reinas y las obreras de algunas especies viven más de 15 años. 

40 Número de especies diferentes de hormigas en el Reino Unido. 

50 ¿Te gustaría ser capaz de soportar la presión de 3 toneladas? Las 
hormigas pueden levantar 50 veces su propio peso. 

5.000 Número de especies diferentes de hormigas en Australia. 

8.800 Existen al menos 8.800 especies conocidas de hormigas en el mundo, 
la mayoría de las cuales viven en los trópicos. 

250.000 

Número de neuronas o células nerviosas en el córtex cerebral de una 
hormiga. El córtex es la parte del cerebro responsable del 
pensamiento y la memoria. El córtex cerebral humano contiene 
10.000 millones de neuronas. 

100 millones 
Las hormigas han vivido en grandes comunidades durante unos 100 
millones de años, desarrollando y manteniendo complejas urbes 
subterráneas de cámaras y túneles 

300 millones 

Los entomólogos descubrieron una colosal comunidad de hormigas en 
Japón que ocupa una superficie de 2,7 km 2 Había más de 300 
millones de obreras y un millón de reinas viviendo en 45.000 nidos 
interconectados. 

Volver 

1.6. Tigres 
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0 Número de tigres viviendo en libertad en África. ¡Nunca ha habido 
tigres en aquel continente! 

2-3 Número de cachorros en una camada. 

3,5 Período de gestación en meses, es decir, el tiempo que tarda un bebé 
tigre en desarrollarse en el útero materno antes de nacer. 

9 La distancia que pueden desplazarse los tigres de un salto es de 9 m. 

24 La edad máxima que se ha registrado de un tigre es de 24 años. En 
libertad viven alrededor de 10 años. 

35 Masa de comida en kilogramos que consumen los tigres en una sola 
toma. 

55 La velocidad máxima de un tigre es de 55 km/h. 

95 La longitud máxima de la cola de un tigre siberiano es de 95 cm. 

120 Número de rayas por término medio de un tigre siberiano. 

250 Un tigre siberiano suele pesar alrededor de 250 kg. 

400 
Se ha podido comprobar que algunos tigres macho en Rusia cazan en 
áreas de hasta 400 km 2 . Los tigres marcan su territorio con orina, 
heces y arañazos en el tronco de los árboles. 

5.000 
Número total estimado de tigres que viven en todo el mundo. Los 
científicos calculan que durante la década de 1900, sólo en Asia, había 
80.000 a 100.000 ejemplares. 

Volver 

1.7. Elefantes 

 

4 El cerebro del elefante pesa cuatro veces más que el nuestro. 

7 Peso de un elefante macho adulto africano en toneladas. 

13 
Distancia en kilómetros que pueden alcanzar los sonidos de ronroneo 
subsónico producidos por el tronco de un elefante. Estos sonidos son 
demasiado bajos para que el oído humano pueda percibirlos. 

18 Crecimiento máximo anual de un colmillo en centímetros. 

22 Período de gestación en meses de un elefante. Las hembras son 
fértiles a la edad de 12 años. 

25 Grosor en milímetros de la piel de un elefante. Puede pesar hasta 1 
tonelada. 

file:///D|/LibrosMaravillosos/cienciaalucinante/capitulo01.html (5 de 14)18-07-2005 15:47:45



La Ciencia Alucinante 

40 Velocidad máxima en kilómetros por hora. 

60 Esperanza máxima de vida en años. 

125 Peso medio en kilogramos de un bebé elefante al nacer. 

190 Litros de agua que necesita beber cada día un elefante adulto. 

225 Kilogramos de vegetación consumidos a diario por un elefante 

350 Número de tipos diferentes de elefantes que han existido en la Tierra. 
En la actualidad sólo sobreviven dos: el africano y el asiático. 

150.000 
Número de músculos en la trompa de un elefante, un órgano 
extremadamente sensible. El elefante es el animal con la nariz más 
grande del mundo. Es capaz de percibir un olor a 5 km de distancia. 

Volver 

1.8. Velocidad 

 

Todas las velocidades se expresan en km/h. 

5 Velocidad típica de un hombre andando. 

40 Velocidad máxima del cocodrilo. 

45 Velocidad máxima del ser humano. 

70 Velocidad alcanzada por Onion Roll en una carrera de caballos en 
Utah, Estados Unidos en 1993, el récord hasta la fecha. 

72 Desde una posición de reposo, un cheetah puede alcanzar la velocidad 
de 72 km/h en 2 segundos. 

95 El cosmopolita pez gallo del Pacífico está considerado como el pez 
más rápido del mundo. 

160 
«Superman: The Escape», en California, Estados Unidos, es la 
montaña rusa más rápida del mundo. Los ocupantes se desplazan a 
160 km/h en apenas 7 segundos. 

269 

Récord mundial de velocidad en bicicleta. Fue establecido en 1995 por 
el holandés Fred Rompelberg, pedaleando frenéticamente detrás de 
una pantalla eólica tirada por un automóvil en unas salinas en Utah, 
Estados Unidos. 

349 Velocidad máxima aproximada de un halcón peregrino. 

349 
Velocidad máxima alcanzada por un automóvil de producción 
estándar, un jaguar XJ220, en una pista de carreras en Italia, en 
1992. 

515 Récord de velocidad en tren que ostenta el SNCF TGV Atlantique 
francés desde 1990. 

970 Velocidad máxima aproximada de un Boeing 747. 

1.046 Velocidad alcanzada en 1970 por un automóvil propulsado por cohete, 
The Blue Flame, en unas salinas de Utah, Estados Unidos. 

1.200 Velocidad del sonido en el aire a 0 °C. 

2.333 Velocidad alcanzada por el Concorde, el avión comercial supersónico 
más rápido del mundo. 
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3.530 Récord de velocidad de un avión, establecido por un Lockheed SR-71A 
«Blackbird» en 1976 en California. 

39.897 
Velocidad alcanzada por tres astronautas a bordo de la nave espacial 
Apolo 10 en 1969. Orbitó alrededor de la luna, preparando el 
alunizaje de la tripulación en la misión siguiente, Apolo 11. 

106.000 
Velocidad a la que la Tierra orbita alrededor del Sol. En otras 
palabras, ¡estás viajando a más de 106.000 km/h en este preciso 
instante! 

790.000 El sol y todo cuanto se mueve con él, incluidos tú y yo, viaja a esta 
increíble velocidad alrededor del centro de nuestra galaxia. 

Volver 

1.9. Desastres y accidentes 

 

0,7 Número medio total de ataques mortales anuales de cocodrilos en 
Australia. 

1 Número medio de ataques mortales anuales de tiburones en Australia. 

1,8 Número medio de ataques mortales anuales de abejas en Australia. 

7 
Número de personas muertas en el peor de los accidentes espaciales 
en pleno vuelo jamás registrado (la lanzadera espacial Challenger 
explotó en 1986). 

15 Número medio de personas ahogadas en la costa australiana durante 
las vacaciones de verano. 

41 Número de personas muertas por tornados en Australia. 

50 Número de Australianos que mueren cada día a causa del consumo de 
tabaco. 

583 
Número de personas muertas en el peor de los accidentes acaecidos 
en la historia de la aviación (al colisionar dos Boeing 747 en la pista 
de aterrizaje de las islas Canarias, España, en 1977). 

1.000 Número medio de australianos que mueren año a causa de un cáncer 
de piel cada 

2.000 
Número aproximado de accidentes mortales de carretera (incluyendo 
conductores, pasajeros, peatones, motociclistas o ciclistas) en 
Australia cada año en la década de 1990. 

100.000 
Número mínimo de personas muertas a causa del lanzamiento de la 
bomba atómica en Hiroshima, en 1945. Otras 55.000 fallecieron 
durante el año siguiente. 

Volver 

1.10. Vida moderna 
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2,25 
Número de kilogramos de jabón que usa un australiano cada año 
(comparado con 1,25 kg en el Reino Unido, 0,87 kg en Alemania y 
0,63 kg en Francia. 

3 Porcentaje de selva brasileña que queda desde la colonización 
europea. 

5,4 

Cantidad aproximada de energía, en julios, consumida en la 
producción de un julio de alimento digerible (0,6 julios en la granja, 2 
julios durante el transporte hasta el punto de venta y 2,8 julios hasta 
llegar a la mesa). 

16 Kilogramos de proteínas vegetales necesarias para producir un 
kilogramo de proteína de ternera. 

730 Litros de agua necesarios para producir un kilogramo de harina. 

1.550 Litros de agua necesarios para producir un kilogramo de arroz. 

100.000 Litros de agua necesarios para producir un kilogramo de ternera. 

170.000 Litros de agua necesarios para producir un kilogramo de lana 
(¡alrededor de 685.000 litros para un vestido!) 

25 millones Toneladas de tierra en superficie que se pierden cada año a causa de 
factores tales como la erosión del terreno deforestado. 

11.100 millones Número de comidas rápidas o para llevar (take away) que compran 
los australianos cada año. 

Volver 

1.11. Rayos y relámpagos 

0,25 El flash de un rayo dura por término medio un cuarto de segundo. 

3 
Para calcular a qué distancia ha caído un rayo, cuenta los segundos 
que transcurren hasta oír el trueno. Divide este número por tres y 
obtendrás la distancia en kilómetros hasta el impacto. 

7 

Roy Sullivan, guarda forestal norteamericano, fue alcanzado por un 
rayo en siete ocasiones durante su vida. La primera vez, 1942, perdió 
la uña de un dedo del pie, y el séptimo rayo, en 1977, le causó 
quemaduras en el tórax y el estómago. 

10 Alrededor de diez australianos mueren cada año a causa del impacto 
de un rayo. 
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25 Apenas oirás el trueno de un rayo que haya impactado a más de 25 
km de distancia. 

81 En 1963, un rayo alcanzó a un Boeing 707 en Estados Unidos. La 
aeronave se estrelló y perdieron la vida 81 pasajeros. 

100 La Tierra recibe el impacto de alrededor de cien rayos por segundo. 

10.000 
Los rayos transportan corrientes eléctricas de entre 10.000 y 30.000 
amperios. Un solo rayo puede contener suficiente energía para 
suministrar electricidad a una ciudad de tamaño mediano. 

30.000 El impacto de un rayo puede alcanzar una temperatura de 30.000 °C. 

40.000 Cada día se producen entre 40.000 y 50.000 tormentas eléctricas en 
todo el mundo. 

Volver 

1.12. Medio ambiente 

 

18 La especie humana consume energía equivalente a 18 piscinas 
olímpicas llenas de petróleo cada minuto. 

19 El reciclaje de una tonelada de papel salva 19 árboles. 

43 La superficie forestal en Australia es actualmente un 43 % menor que 
la de finales de la década de 1700. 

170 Si continúan los índices actuales de deforestación, en alrededor de 
170 años no quedarán selvas tropicales 

286 Número de mamíferos (115) y de aves (171) que se han extinguido 
en todo el mundo desde el año 1600 

1.000 
La capa de hielo del Antártico Norte se está fundiendo a un índice tal 
que los científicos creen que podría derretirse por completo en un 
plazo de 1.000 años a lo sumo a partir de ahora. 

250.000 Especies botánicas en peligro de extinción en todo el mundo. 

Volver 

1.13. Antártida 

2 

El tamaño de la Antártida es casi el doble del de Australia, con una 
superficie de 13.000.000 km 2 . En invierno, el océano helado que 
rodea el continente alcanza su máxima extensión, aumentado el 
tamaño de la Antártida hasta 20.000.000 km 2 

2,4 Espesor medio en kilómetros de la capa de hielo de la Antártida. En su 
punto máximo alcanza 4,7 km. 
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20 

Innumerables icebergs de hasta veinte veces el tamaño de Uluru 
(Ayers Rock) se forman a partir de la Amery Ice Shelf, una masa de 
hielo flotante alimentada por un glaciar en el Territorio Antártico 
australiano. 

50 Con una media de apenas 50 ml de lluvia al año, la Antártida es el 
continente más seco del mundo. 

65 Si todo el hielo de la Antártida se derritiera, la altura del agua de los 
océanos ascendería considerablemente. 

90 Porcentaje de hielo mundial localizado en la Antártida. Representa dos 
tercios del agua potable de todo el planeta. 

320 Velocidad máxima del viento en kilómetros por hora registrada en la 
Antártida, el continente más ventoso de la Tierra. 

200.000. 

Muestras de hielo extraídas bajo la superficie antártica contienen 
burbujas de aire que han permanecido atrapadas desde eras remotas. 
Recuperándolo, los científicos pueden averiguar cómo ha sido la 
atmósfera de nuestro planeta durante los últimos 200.000 años 

200 millones 
Hace 200 millones de años, la Antártida se unió a Australia, África, 
India, Nueva Zelanda y América del Sur como parte del antiguo y 
gigantesco continente de Gondwana. 

Volver 

1.14. Oxígeno 

 

2 El oxígeno que respiramos está formado de moléculas que contienen 
dos átomos de oxígeno. 

3 El gas de la capa de ozono protectora de la Tierra es una forma de 
oxígeno compuesto de moléculas con tres átomos enlazados entre sí. 

15 Volumen de oxígeno en litros que consumes cada hora en estado de 
reposo. 

21 Porcentaje de oxígeno en la atmósfera. 

30 Durante un sprint, los atletas consumen treinta veces más oxígeno 
que en estado de reposo. 

90 Los átomos de oxígeno constituyen en torno al 90% del volumen de la 
corteza terrestre. 

100 Una mosca que remonta el vuelo consume cien veces más oxígeno 
que en estado de reposo. 
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1.200 Masa de oxígeno en la atmósfera en trillones de toneladas. 

1774 Año en que el químico británico Joseph Priestley y, por otro lado, el 
químico sueco Carl Wilhelm Scheele, descubrieron el oxígeno 

Volver 

1.15. Vida en la Tierra 

 

4.000 Número de especies de mamíferos en la Tierra. 

8.600 Número de especies de aves. 

12.000 Número de especies de gusanos nematelmintos. 

18.000 Número de especies de gusanos platelmintos. 

77.000 Número de especies de hongos. 

90.000 Número de especies de moluscos (caracoles, almejas, pulpos, 
calamares, etc.). 

120.000 Número de especies de algas. 

265.000 Número de especies de plantas terrestres. 

750.000 Número de especies de artrópodos (insectos, crustáceos, arañas, 
etc.). 

30 millones Número estimado de especies en la Tierra, de las que sólo se han 
descrito 1,5 millones. 

1.000 millones Población mundial alrededor del año 1810. 

1.500 millones 
Número de habitantes en el mundo que carecen de agua potable. Más 
de 5 millones mueren cada año a causa del consumo de agua 
infectada 

2.000 millones Población mundial alrededor del año 1927. 

3.000 millones Población mundial alrededor del año 1960. 

4.000 millones Población mundial alrededor del año 1974. 

5.000 millones Población mundial alrededor del año 1987. 

6.000 millones Población mundial alrededor del año 1999. 

Volver 

1.16. La Atmósfera 
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-60 
Temperatura media en °C a 15 km de altitud, es decir, en el estrato 
superior de la troposfera, que es el nivel inferior de la atmósfera 
donde tienen lugar los fenómenos meteorológicos. 

2 a 3 Si todo el ozono de la capa protectora de la Tierra se precipitara al 
suelo, formaría una capa de ozono puro de 2 a 3 mm de espesor. 

15 Temperatura media en la superficie terrestre. 

25 
Si todo el vapor de agua en la atmósfera se transformara en agua 
líquida, cubriría toda la superficie terrestre formando una capa de 25 
mm. 

30 

A causa del uso humano de los combustibles fósiles para la 
Producción de energía durante los siglos pasados, las concentraciones 
de dióxido de carbono en el aire son, actualmente, treinta veces 
superiores a las de finales de la década de 1700. 

75 La tropósfera contiene alrededor del 75 % de aire en la atmósfera. 

99 El nitrógeno y el oxígeno componen alrededor del 99% del aire que 
respiramos. 

300 Los vientos en los ciclones tropicales pueden alcanzar los 300 km/h. 

500 
Alrededor de 10 km sobre el nivel del mar soplan vientos 
increíblemente fuertes, de oeste a este, que alcanzan velocidades de 
hasta 500 km/h. 

757 

Una colosal bola de granizo de 757 gr impactó en el suelo, en Kansas, 
en 1970. La piedra, que estaba formada por otras veinte piedras más 
pequeñas, tenía un diámetro de 14 cm. Según testigos oculares, el 14 
de abril de 1999 cayeron en Sydney piedras del tamaño de pelotas de 
golf, limones y pelotas de críquet. 

Volver 

1.17. El Sistema Solar 

3,8 Número de centímetros que la luna se aleja de la Tierra cada año. 

6 Número de misiones tripuladas que han alunizado (Apolo 11, 12, 14, 
15, 16 y 17). 

12 Número de hombres que han pisado la luna (hasta la fecha, ninguna 
mujer). 

27,3 Número de días que tarda la luna en completar una órbita alrededor 
de la Tierra. 
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30 Número de kilómetros que recorre la Tierra cada segundo en su 
periplo alrededor del sol. 

76 Número de años que tarda el cometa Halley en completar una órbita 
alrededor del sol. 

240 Número de años que tarda Plutón en completar una órbita alrededor 
del sol. 

365,24 Número de días que tarda la Tierra en completar una órbita alrededor 
del sol. 

382 Número de kilómetros de muestras de roca traídos a la Tierra desde 
la luna. 

1969 Año en que el hombre pisó la luna por primera vez. 

1972 Año de la última vez en que el hombre ha pisado la luna. 

Volver 

1.18. Tu peso en el Sistema Solar 
Si pudieras viajar a la luna y luego de planeta en planeta provisto de una balanza, 
observarías que tu peso varía a tenor de la fuerza de gravedad. 

 

Si pesas 50 kg aquí en la Tierra, la balanza registraría un sexto del mismo, 8 kg menos, en 
la luna. La gravedad lunar es sólo un sexto de la terrestre. ¡Imagina lo alto que podrías 
llegar si dieras un salto! 
Esto es lo que indicaría tu balanza en los diferentes planetas de nuestro sistema solar si 
pesaras 50 kg: 

1.390 kg Sol 

13 kg Mercurio 

42 kg Venus 

50 kg Tierra 

8 kg Luna 

18 kg Marte 
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132 kg Júpiter 

58 kg Saturno 

46 kg Urano 

72 kg Neptuno 

2 kg Plutón 

Volver 

1.19. Historia mundial 

 

5.000 millones Número de años desde la formación del sol. 

4.600 millones Número de años desde la formación de la Tierra. 

4.300 millones Antigüedad de algunos minerales encontrados en el sudoeste de 
Australia, el material más antiguo de la Tierra datado hasta la fecha. 

3.000 millones Número de años desde la aparición de la primera forma de vida en la 
Tierra. 

200 millones Los dinosaurios aparecieron en la Tierra hace más de 200 millones de 
años. 

66 millones Número de años desde la extinción de los dinosaurios. 

35 millones 
Número de años desde que Australia emergió como un continente 
separado después de haber formado parte de Gondwana y, más 
tarde, del Pangeas. 

400.000 
Número de años desde la posible aparición del Homo Sapiens, la 
especie a la que todos pertenecemos (los fósiles lo sitúan entre 
100.000 y 400.000 años). 

60.000 Los aborígenes han poblado Australia durante un mínimo de 60.000 
años. 

10.000 Número de años desde el término de la última Era Glacial importante. 

Volver 
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