
LA ATMÓSFERA

Biología y Geología



La atmósfera es la capa gaseosa que rodea la Tierra.

•La atmósfera, además de gases, contiene partículas sólidas en suspensión.

•La partículas que presenta la atmósfera forman una mezcla homogénea.

•La atmósfera primitiva se formó con los gases liberados por la actividad 
volcánica y los producidos por los choques de planetesimales.

•La atmósfera primitiva presentaba nitrógeno, dióxido y monóxido de carbono, 
ácido clorhídrico, óxido sulfúrico, metano, amoniaco y vapor de agua.

•El oxígeno aparece en la atmósfera después de la aparición de los  primeros 
organismos fotosintéticos hace unos 3.500 millones de años.
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Nitrógeno 
78%

oxígeno
21%

Vapor de agua 
y otros gases 

97%

Dióxido de carbono
0,03%

El dióxido de carbono se 
produce en la respiración, en 

las reacciones de combustión  o 
en las emisiones volcánicas

Son gases inertes el 
argón, el helio y el neón

El vapor de agua procede de la 
evaporación de las aguas 

superficiales  también de las 
plantas, que eliminan el agua que 

les sobra en forma de vapor de 
agua a través de sus hojas. Su 

concentración es variable, 
dependiendo de la temperatura.

EL ozono se forma cuando el oxígeno es 
sometido a la acción de las radiaciones 
ultravioletas del sol o de las descargas 

eléctricas de las tormentas

El oxígeno se origina en el proceso 
fotosintético que realizan las plantas, las 

algas  algunas bacterias

El nitrógeno es el gas más abundante en 
la atmósfera. No reacciona con otros 

gases; por eso se dice que es un gas inerte

COMPOSICIÓN DE LA ATMÓSFERA
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En la mesosfera se forman las estrellas fugaces, al desintegrarse los 
pequeños meteoritos por el rozamiento con las partículas del aire.

La estratosfera presenta, a unos 25 km de altitud, la capa de ozono que 
nos protege de las radiaciones ultravioletas.

La exosfera se caracteriza por una concentración muy baja, casi 
inexistente de gases. En esta capa se sitúan los satélites artificiales.

En la termosfera o ionosfera se absorben las radiaciones solares 
más potentes y energéticas, como los rayos X. Hay auroras polares.

En la troposfera se dan las condiciones adecuadas para que exista la vida y 
tienen lugar los fenómenos meteorológicos, como el viento o la lluvia. 
Contiene el 90% del total de la masa de gases atmosféricos.
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ESTRUCTURA DE LA ATMÓSFERA
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• Acción reguladora de la temperatura terrestre.

• Acción protectora.

• Contiene sustancias que necesitan los seres vivos.

Dióxido de 
carbono. 

Indispensable para 
la fotosíntesis.

Oxígeno. 
Imprescindible para 

la respiración.

Nitrógeno. 
Presente en 

moléculas como las 
proteínas.

Vapor de agua. 
Forma parte del 
ciclo del agua.

Por condensación

Por precipitación

Nubes 
Niebla

Rocío 
Escarcha

Lluvia 
Nieve

Granizo

LA IMPORTANCIA DE LA ATMÓSFERA PARA LOS SERES VIVOS
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La contaminación atmosférica se define como la alteración de la composición normal 
del aire debida a la presencia de formas de energía y partículas de materia que pueden 
resultar nocivas para los seres vivos y su entorno.

•Las sustancias contaminantes naturales son resultados de fenómenos naturales sin la 
intervención humana.

•Las sustancias contaminantes artificiales son generadas por la actividad humana.

CONTAMINANTES ARTIFICIALES

Contaminantes físicos Contaminantes químicos

Radiaciones 
electromagnéticas

Ruido Radioactividad

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

6



La atmósfera
Consecuencias de la contaminación atmosférica

• A escala global: La lluvia ácida.

• En los ecosistemas: La extinción de especies o el cambio del hábitat.

• A escala individual: Problemas de salud.

Medidas preventivas y correctoras

• Limpiar y depurar humos de las centrales nucleares.

• Controlar y reducir las emisiones de contaminantes tóxicos.

• Incentivar la reforestación de antiguas zonas verdes o bosques.

• Sustituir los CFC por otros gases no contaminantes.

• Disminuir el consumo energético de combustibles fósiles y derivados.

• Sustituir las fuentes de energía no renovables por otras renovables.

• Reducir residuos y reutilizar y reciclar tanto materia como energía.

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
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La atmósfera

Se denomina efecto invernadero al fenómeno mediante el cual la atmósfera retiene parte 
del calor procedente del Sol y regula la temperatura en la superficie de la Tierra, 
manteniéndola en unos niveles adecuados para la vida.

Radiación solar
Gases de efecto invernadero
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Radiación 
absorbida

Radiación 
retenida

Elevación de la temperatura terrestre

Radiación 
reflejada

Radiación 
Liberada 

al espacio

ATMÓSFERA

EL EFECTO INVERNADERO



La atmósfera
CAUSAS DEL INCREMENTO DEL EFECTO INVERNADERO

•La combustión de derivados del carbón y del petróleo.

•La destrucción de los bosques.

CONSECUENCIAS DEL EFECTO INVERNADERO
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INCREMENTO DEL EFECTO INVERNADERO

Plagas

Inundación sequía

Pérdida de ecosistemas

Fusión polos
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Oxígeno 
Molecular (O₂)

(ClO) Oxígeno 
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Molecular (O₂)

Rayos Ultravioleta

• Efectos sobre la piel.
CFC
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Átomo de 
Cloro (Cl)

La capa de ozono nos protege, en gran medida, de los rayos ultravioletas del Sol.

Consecuencias de la destrucción de la capa de ozono:

•Efectos sobre el sistema de 
defensa.

• Efectos sobre la visión.

•Disminuye la eficacia de la 
fotosíntesis.

• Pérdida de fitoplancton en los
ecosistemas acuáticos.

LA CAPA DE OZONO

Clorofluorocarbonos (CFC)


