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LA ATMÓSFERA EN
LA TIERRA

CAPÍTULO  2

INTRODUCCIÓN

La atmósfera es la envoltura gaseosa, de unos 200 kilómetros de espesor, que
rodea la Tierra. Constituye el principal mecanismo de defensa de las distintas
formas de vida. Ha necesitado miles de millones de años para alcanzar su
actual composición y estructura que la hacen apta para la respiración de los
seres vivos que la habitan.

Una de las funciones más importantes que realiza la atmósfera es proteger a
los seres vivos de los efectos nocivos de las radiaciones solares ultravioleta. La
Tierra recibe todo un amplio espectro de radiaciones procedentes del Sol, que
terminarían con toda forma posible de vida sobre su superficie de no ser por el
ozono y el oxígeno de la atmósfera, que actúan como un filtro absorbiendo
parte de las radiaciones ultravioleta.

Fuente: National Geographic - Noviembre 2000
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¿QUÉ ES LA ATMÓSFERA?

La atmósfera es una mezcla de ga-
ses que rodea un objeto celeste
(como la Tierra) que cuenta con un
campo gravitatorio suficiente para
impedir que escapen. La atmósfera
actúa como un regulador térmico, trae
lluvia de los océanos, calor de los
desiertos y trópicos, y frío de los po-
los. Con frecuencia se mueve tran-
quilamente pero a veces muestra su
fuerza por medio de tornados y ciclo-
nes desplazándose a más de 300 km/
h. Es la responsable de todos los es-
tados del tiempo y tipos de clima que
influyen en la vida de las plantas, los
animales y el hombre. La atmósfera
terrestre está constituida principalmente por nitrógeno (78%) y oxígeno (21%).
El 1% restante lo forman el argón, el dióxido de carbono, vapor de agua, hidró-
geno, ozono, metano, monóxido de carbono, helio, neón, kriptón y xenón.

CAPAS ATMOSFÉRICAS

La atmósfera se divide en 5 niveles. En la capa inferior, la troposfera, la tempe-
ratura suele bajar 5,5 °C por cada 1 000 metros. Es la capa en la que se forman
la mayor parte de las nubes. La troposfera se extiende hasta unos 16 km en las
regiones tropicales (con una temperatura de -79 °C) y hasta unos 9,7 km en
latitudes templadas (con una temperatura de unos -51 °C).

A continuación está la estratosfera. En su parte inferior la temperatura es prác-
ticamente constante, o bien aumenta ligeramente con la altitud, especialmente
en las regiones tropicales. Dentro de la capa de ozono, aumenta más rápida-
mente, con lo que, en los límites superiores de la estratosfera, casi a 50 km
sobre el nivel del mar, es casi igual a la de la superficie terrestre.

El estrato llamado mesosfera, que va desde los 50 a los 80 km, se caracteriza
por un marcado descenso de la temperatura al ir aumentando la altura. Gracias
a las investigaciones sobre la propagación y la reflexión de las ondas de radio,

Fuente: http://biologialmango.metropoliglobal.com/
Atmosfera/



19GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE:  Causas,  Efectos y Soluciones

se sabe que a partir de los 80 km, la radiación ultravioleta, los rayos X y la lluvia
de electrones procedente del Sol ionizan varias capas de la atmósfera, con lo
que se convierten en conductoras de electricidad. Estas capas reflejan de vuel-
ta a la Tierra ciertas frecuencias de ondas de radio. Debido a la concentración
relativamente elevada de iones en la atmósfera por encima de los 80 km, esta
capa, que se extiende hasta los 640 km, recibe el nombre de ionosfera. Tam-
bién se la conoce como termosfera, a causa de las altas temperaturas (en
torno a los 400 km se alcanzan unos 1 200 °C). La región que hay más allá de
la ionosfera recibe el nombre de exosfera y se extiende hasta los 9 600 km, lo
que constituye el límite exterior de la atmósfera.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

1.  La tropósfera llega a una altitud de:
a. 2 km
b. 5 km
c. 10 km
d. 20 km

2.  Se extiende del kilómetro 80 a los 640 kilómetros.
a. Mesósfera
b. Tropósfera
c. Termósfera o ionósfera
d. Estratósfera

3.  Las capas de la atmósfera de mayor importancia para el estudio del control
de la contaminación del aire son:
a. Mesósfera y termósfera
b. Termósfera y tropósfera
c. Tropósfera y estratósfera
d. Estratósfera y mesósfera

4.  La capa de ozono actúa como un filtro para evitar que lleguen hasta nosotros
los rayos ultravioleta provenientes del sol  se encuentra en la:
a. Tropósfera
b. Ionósfera
c. Mesósfera
d. Estratósfera


