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Tema 3 

LA ATMÓSFERA 

L a  a t m ó s f e r a  

A t m ó s f e r a  (Atmós, en griego, vapor): es la esfera de 

gases que rodea a las demás esferas terrestres. 

Se originó por la desgasificación del planeta en su proceso 

de formación. 

Muchos de los gases escaparon al espacio, pero otros 

quedaron atrapados por la fuerza de la gravedad de la 

Tierra. 

C o m p o s i c i ó n  d e  l a  a t m ó s f e r a  

Los principales gases que componen la atmósfera son: 

o Nitrógeno (N2): es el gas más abundante (78%). Es incoloro e inodoro. Aunque el nitrógeno es un 

elemento fundamental para la vida (forma parte de la materia orgánica) los organismos no 

podemos utilizarlo directamente de la atmósfera pues en estado gaseoso es inerte (no reacciona 

fácilmente). 

o Oxígeno (O2): es un gas esencial para los organismos aerobios (que necesitan el oxígeno para 

vivir). Constituye el 21% de los gases de la atmósfera y este porcentaje ha ido aumentando a lo 

largo de la historia del planeta como resultado de la fotosíntesis. 

o Argon (Ar): es un gas noble (es inerte y no reacciona). Su proporción en la atmósfera es casi del 

1%. 

o Vapor de agua (H2O): el agua en estado gaseoso es más o menos abundante en la atmósfera, 

dependiendo de la temperatura del aire. La cantidad de vapor de agua en la atmósfera determina 

la humedad del aire. 

o Dióxido de carbono (CO2): es un gas poco abundante aunque procede de la respiración de 

todos los seres vivos, de las erupciones volcánicas y de la combustión de la materia orgánica 

(incendios, automóviles, aviones…). Es imprescindible para la fotosíntesis y es uno de los gases 

de efecto invernadero. 

E s t r u c t u r a  d e  l a  a t m ó s f e r a  

La atmósfera no tiene la misma composición ni temperatura en todo su espesor, sino que va variando, por 

lo que se establecen las siguientes capas: 
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 Troposfera: es la capa inferior de la atmósfera y en la cual la composición es más constante. 

Llega hasta una altura entre 6-12 km. Su límite superior se denomina tropopausa. 

En esta capa es donde se producen los fenómenos meteorológicos. 

 Estratosfera: esta capa se caracteriza porque los gases se organizan formando capas o estratos. 

Una de estas capas es la Ozonosfera, compuesta por ozono (oxígeno triatómico, O3) que protege 

a los seres vivos del planeta de la acción de los rayos ultravioletas (UV) procedentes del Sol. 

El límite superior es la estratopausa,a unos 40 km de altura. 

 Mesosfera: en esta capa la temperatura va descendiendo hasta menos de 100ºC bajo cero. Su 

límite superior, la mesopausa, está a unos 80 km de altura. 

 Ionosfera: esta capa se denomina así porque los gases que la forman están ionizados (cargados 

eléctricamente). En ella se producen las auroras boreales y las estrellas fugaces. 

 Exosfera: es la capa más externa, en la cual casi no hay gases, hasta que encontramos el vacío 

a unos 500 km de altitud. 
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O r i g e n  y  c a m b i o s  d e  l a  a t m ó s f e r a  

La Tierra se formó hace 4.600 millones de años (m.a.). Desde entonces se ha ido enfriando poco a poco, 

pero antes era mucho más caliente y la actividad geológica (terremotos y volcanes) mucho mayor. Los 

gases expulsados por los volcanes dieron lugar a la atmósfera y la hidrosfera. 

La composición de la atmósfera ha ido cambiando a lo largo de la historia del planeta: 

 El vapor de agua de la atmósfera primitiva se condensó y precipitó originando la hidrosfera. 

 Inicialmente abundaba el dióxido de carbono y los óxidos de azufre y nitrógeno. El dióxido de 

carbono se disolvió en los mares y originó rocas ricas en carbono como las calizas. El azufre se 

fijó en rocas como los yesos y los óxidos de nitrógeno quedaron capturados en la materia 

orgánica. 

 Con la aparición de las bacterias fotosintéticas y posteriormente las algas y vegetales, el oxígeno 

fue aumentando en la atmósfera como resultado de la fotosíntesis. 

E l  e s t u d i o  d e  l a  a t m ó s f e r a  

L a  m e t e o r o l o g í a  

La meteorología es la ciencia que estudia los fenómenos atmosféricos (los meteoros). 

Para estudiar la atmósfera tenemos que tener en cuenta los siguientes factores: 

 La presión 

 La temperatura 

 La humedad 

Estos factores varían con la altura y el tiempo. Conociendo sus valores, los meteorólogos pueden predecir 

el comportamiento de la atmósfera y, por tanto, el tiempo que va a hacer.  

I n s t r u m e n t o s  m e t e o r o l ó g i c o s  

Los instrumentos utilizados en meteorología nos miden diversos parámetros de los factores atmosféricos: 

 El barómetro: mide la presión del aire 

 El anemómetro: mide la velocidad del viento 

 La veleta: indica la dirección del viento 

 El termómetro: mide la temperatura del aire 

 El higrómetro: mide la humedad del aire 
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Las estaciones meteorológicas situadas en la superficie terrestre nos permiten conocer los datos de las 

variables atmosféricas en la superficie del planeta. 

En la actualidad estos instrumentos de medida están incorporados a los satélites artificiales 

meteorológicos que toman estos datos desde el espacio, ofreciéndonos un conocimiento más global y 

extenso de la situación de la atmósfera. 

L a  p r e s i ó n  d e l  a i r e  

La presión es la fuerza (peso) que ejerce la columna de aire que tenemos sobre nosotros. Al nivel del mar 

la presión es de 1 atmósfera (atm), casi equivalente a 1 bar. A medida que ascendemos por la atmósfera 

(por ejemplo cuando subimos a una montaña) la presión disminuye, pues la columna de aire es menos 

espesa. 

La presión también varía con la temperatura: el aire frío es más pesado (tiende a bajar) que el aire 

caliente (tiende a subir). 

 El aire se comporta como un gas: 

 Cuando un gas se calienta, se expande 

y su presión disminuye. 

 Cuando un gas se enfría, se contráe y 

la presión aumenta. 
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C I C L O N E S  Y  A N T I C I C L O N E S  

Aunque no podamos verlo, las masas de aire tienen diferentes presiones. Podemos dibujar un mapa plano 

con líneas que unen puntos de igual presión (isobaras, iso, igual, bar, presión). De esta forma nos 

quedan líneas cerradas, unas de mayor presión y otras de menor presión. La presión de las isobaras se 

expresa en milibares (mb) y el valor de una isobara es cuatro milibares mayor o menor que la continua. 

 Si en el centro de la masa de aire tenemos menor presión que en el exterior nos encontramos con 

un área ciclonal o área de baja presión y se representa con una B. En estas áreas el aire tiende 

a subir, con lo que se enfría y el vapor de agua se condensa formando nubes, por ello suele 

hablarse también de borrascas. 

 Si en el centro de la masa de aire tenemos mayor presión que en el exterior nos encontramos con 

un área anticiclonal o área de alta presión y se representa con una A. En estas áreas el aire 

tiende a bajar, con lo que se calienta y las nubes se deshacen, por ello el cielo está despejado. 

E L  V I E N T O  

El viento es el aire en movimiento. 

Dado que el aire se mueve desde las zonas de alta presión hacia las zonas de menor presión, podemos 

dibujar los vientos en los ciclones y anticiclones como flechas que van hacia el centro de los ciclones ó 

hacia el exterior de los anticilones. Por ello a los ciclones se les llama áreas de convergencia de vientos y 

a los anticilones áreas de divergencia de vientos. 
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Como la atmósfera es un fluido se ve afectada por el movimiento de rotación de la Tierra. Esto hace que 

los vientos giren en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio Norte y en sentido contrario en el 

hemisferio Sur. La fuerza causante de esta desviación es la Fuerza de Coriolis. 

  

Cuanto más cercanas están las isobaras, la velocidad del viento es mayor. Pasamos en muy poco espacio 

de una presión alta a otra menor. Es como bajar con una bicicleta por una cuesta: cuanto más empinada 

está mayor es nuestra velocidad. 

 

 

 

L a  t e m p e r a t u r a  

La temperatura se mide en grados centígrados (ºC) ó en grados Fahrenheit (F). La temperatura de la 

atmósfera desciende a medida que ascendemos. En la troposfera, de manera general, desciende en torno 

a casi un grado cada 100 metros de ascensión. 

L a  h u m e d a d  

La humedad es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Se mide en gramos de vapor de H2O 

por metro cúbico (m
3
) ó litros de aire. 

Humedad =  

La cantidad de agua que puede contener el aire depende de su temperatura. El aire caliente puede 

contener más vapor de agua que el aire frío. Por muy seco que sea el aire siempre contiene algo de vapor 

de agua. El vapor de agua procede de: 
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La fuerza de Coriolis también actúa 
sobre el agua. Cuando el agua sale por 
un desagüe, lo hace girando. En el 
hemisferio Norte gira en el sentido de 
las agujas del reloj. En el hemisferio 
Sur en sentido contrario. 
¡Es una de las primeras cosas en las 
que debes fijarte cuando viajes al otro 
hemisferio! 
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 La evaporación de la hidrosfera. 

 La evapotranspiración de las plantas y la transpiración de los animales. 

 La evaporación del agua del suelo. 

L a s  p r e c i p i t a c i o n e s  

Las precipitaciones son la condensación del vapor de agua de la atmósfera o la caída de agua en estado 

líquido o sólido de la atmósfera. Existen cinco tipos de precipitaciones: 

 Rocío: es la condensación del vapor de agua sobre las superficies a una temperatura mayor a 

cero ºC (agua líquida) 

 Escarcha: es la condensación del vapor de agua sobre las superficies a una temperatura menor a 

cero ºC (agua sólida) 

 Lluvia: es la caída de agua en estado líquido 

 Nieve: es la caída de agua cristalizada 

 Granizo: es la caída de agua en estado sólido (hielo) 

L A S  N U B E S  

Cuando el aire se enfría, el vapor de agua se condensa dando lugar a agua líquida en forma de pequeñas 

gotitas, que forman las nubes. 

Cuando las pequeñas gotitas de las nubes alcanzan un tamaño mayor cáen hacia la superficie del planeta 

por la fuerza de la gravedad. Si la temperatura del aire es muy fría se solidifican dando lugar a copos de 

nieve o granizo. 

Existen distintos tipos de nubes. Los grupos fundamentales son: 

 Cúmulos: nubes de desarrollo vertical. Se elevan muy por encima de sus bases y se forman a 

muchas alturas. 

 Estratos: nubes estratificadas. A menos de 2 km o hasta 5 km (altoestratos). 

 Nimbos: nubes capaces de formar precipitaciones 

 Cirros: nubes de cristales de hielo que se forman a más de 5 km de altura. 

  

CIRROS CÚMULOS 
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L a  c l i m a t o l o g í a  

La climatología es la ciencia que estudia el clima. El clima es el estado general de la atmósfera en un 

periodo de tiempo bastante largo (generalmente hablamos de treinta años). 

L o s  c l i m a s  

En nuestro planeta hablamos de varios tipos de climas que además están asociados a ecosistemas 

definidos por el tipo de vegetación (los biomas). Los climas principales son: 

 Polar: las temperaturas son frías, las precipitaciones muy escasas. El bioma es la tundra. 

 Templado – húmedo: temperaturas suaves, precipitaciones todo el año. Estaciones. Los biomas 

son la taiga (en las zonas más frías) y el bosque caducifolio. 

 Mediterráneo: temperaturas cálidas y extremas, precipitaciones escasas. Estaciones. El bioma es 

el bosque mediterráneo. 

 Ecuatorial: temperaturas constantes todo el año y precipitaciones abundantes. No hay 

estaciones. El bioma es la pluvisilva (selva lluviosa). 

 Tropical – seco: temperaturas extremas (muy cálidas por el día y muy frías por la noche), 

precipitaciones muy escasas. El bioma es el desierto. 

 Tropical – húmedo: temperaturas suaves. Hay dos estaciones, la húmeda (época de los 

monzones) y la seca. El bioma es la selva tropical. 

C l i m o g r a m a s  

Para estudiar el clima de una zona se utilizan los climogramas. Un climograma es un gráfico en el cual se 

representan las temperaturas medias y la pluviosidad de cada uno de los meses del año. 

Las temperaturas se representan con un gráfico de líneas, mientras que las precipitaciones con un gráfico 

de barras. 

Mes Tª media Pp (mm) 

Ene 10,6 33 

Feb 12,9 34 

Mar 16,3 23 

Abr 18 39 

May 22,3 47 

Jun 28,2 26 

Jul 33 11 

Ago 32,4 12 

Sep 27,6 24 

Oct 20,6 39 

Nov 14,7 48 

Dic 11 48 

 

CLIMOGRAMA DE MADRID 
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I m p a c t o s  e n  l a  a t m ó s f e r a  

Los impactos o cambios en la atmósfera no tienen fronteras. Sea cual sea el lugar donde se produce la 

contaminación, las sustancias contaminantes se mueven por toda la atmósfera empujadas por los vientos 

dominantes. 

P r i n c i p a l e s  i m p a c t o s  g l o b a l e s  

L a  c o n t a m i n a c i ó n  a t m o s f é r i c a  

La contaminación atmosférica es la presencia de sustancias no habituales o en mayor proporción en el 

aire. Puede ser una contaminación natural (como los gases de los volcanes) o de origen humano 

(combustión de combustibles fósiles, fábricas, radiaciones…). 

El SMOG es la niebla cargada de contaminantes (SO2, O3, NOx...) que se produce en situaciones de 

inversión térmica y anticiclón, lo que impide la dispersión de las sustancias contaminantes por la 

atmósfera. 

 

 

 

 

 

L a  l l u v i a  á c i d a  

Cuando los óxidos de azufre y de nitrógeno procedentes de la quema de combustibles fósiles se mezclan 

con las gotitas de agua de las nubes dan lugar a ácidos de azufre y de nitrógeno, muy corrosivos, que 

caen en forma de lluvia. Esta lluvia ácida produce la muerte de los vegetales, acidifican las aguas 

(muchos lagos de Europa están biológicamente muertos por esta causa) y altera las rocas (es el mal de la 

piedra que afecta a muchos monumentos). 

E l  a u m e n t o  d e l  e f e c t o  i n v e r n a d e r o  y  e l  c a m b i o  c l i m á t i c o  

El efecto invernadero se produce porque algunos gases de la atmósfera (como el vapor de agua y el CO2) 

atrapan los rayos del Sol reflejados por el planeta (albedo). Estos rayos reflejados son más calientes y son 

devueltos a la superficie del planeta calentándolo aún más. 

El efecto invernadero permite que la temperatura de la Tierra sea suave, manteniendo el agua en estado 

líquido, algo fundamental para la vida tal y como la conocemos. 
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Pero un incremento de los gases de efecto invernadero, como el CO2 (procedente de la combustión del 

petróleo, el gas, la madera…) o el metano (CH4, procedente de la ganadería intensiva y de las 

plantaciones de arroz) incrementa este efecto, haciendo que el agua de los mares aumente su 

temperatura y su evaporación, las nieves perpetuas, los glaciares y los casquetes polares se derritan, las 

corrientes marinas se modifiquen… Todo ello produce cambios en el clima, lo que se conoce como 

cambio climático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L a  d e s t r u c c i ó n  d e  l a  c a p a  d e  o z o n o  

La ozonosfera de la estratosfera está afectada por algunos gases que interaccionan con el ozono, 

descomponiéndolo. Los principales gases son los Clorofluorcarbonados (gases CFCs) que forman parte 

de los refrigerantes y de los sprays.  

Desde finales de los años setenta los científicos 

han detectado una disminución del espesor de 

esta capa sobre la Antártica a finales del la 

primavera de cada año. En los años noventa 

apareció también un agujero sobre el Polo Norte. 

La causa de que se destruya sobre las zonas 

más frías del planeta es debido a que en éstas 

quedan atrapados los CFCs en las nubes de 

hielo que se forman durante el invierno polar y 

que luego son liberados cuando se calientan en 

la primavera. 

 

Fotografía de la NASA 

 

Algunas consecuencias del cambio climático: 

 La desaparición de los polos (sobre todo del polo Norte que se deshelará 
hacia el año 2020). 

 La desaparición de los glaciares (muchos de ellos fuentes de agua dulce 
para millones de personas). 

 El aumento de la cota de las nieves perpetuas (la capa de nieve del 
Kilimanjaro se ha reducido en un 80% desde 1912). 

 El aumento del nivel del mar (que producirá la inundación de muchas 
zonas costeras donde se concentra una gran mayoría de la población 
humana y que producirá la desaparición de países enteros). El nivel del 
mar ya ha subido en el siglo XX de 10 a 12 cm. 

 El cambio del clima en muchas zonas, haciéndose más extremo, lo que 
causará grandes inundaciones y sequías, con la consecuente 
desertización de muchas zonas, entre ellas España). Estos cambios 
ocasionarán la desaparición de muchos ecosistemas y la forma de vida 
de muchos grupos humanos que se verán forzados a migrar. 

 El cambio de las corrientes marinas, con la desaparición de muchas 
especies de las costas. 
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C o n t a m i n a c i ó n  p o r  r u i d o  

El ruido (como otras radiaciones) es también un tipo de contaminación. Las causas principales de ruido 

son los medios de transporte (80%), el hacinamiento y el crecimiento urbano. Los ruidos tienen 

numerosos efectos como la pérdida de audición, estrés, alteración del sueño, disminución de la atención y 

concentración, irritabilidad... 

M e d i d a s  c o r r e c t o r a s  

Para evitar los impactos sobre la atmósfera, el ser humano debe tomar medidas, tanto a nivel global a 

través de las administraciones y los representantes políticos, como a nivel particular, como ciudadano. 

Entre las medidas administrativas están: 

- Planificación urbana (red de tráfico, cinturones verdes...) 

- Diseño arquitectónico (aislamiento, distribución de las vivencias...) 

- Realización de mapas acústicos urbanos e interurbanos. 

- Medidas legislativas y educativas. 

A nivel global, los acuerdos internacionales son y serán muy importantes, dado que la atmósfera no tiene 

fronteras. El protocolo de Kyoto (1997) sentó la base internacional para tomar acuerdos a nivel mundial en 

el que se implicaron varios países y ha sido revisado diez años después en la Conferencia de Bali (2007). 

Anteriores a ellos se firmaron en 1985 el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, en 

1987 el Protocolo de Montreal para la eliminación de sustancias que destruyen la capa de ozono, en 1992 

la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (a la que siguieron otras cumbres) y desde 1992 en adelante el 

Convenio de la ONU sobre Cambio Climático. 


