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Origen de la atmósfera. 

▪ La tierra se formo hace 4600 m.a  junto con el resto del sistema solar, 
mediante la acreción de planetesimales. El choque de estos 
fragmentos liberaba gases que la gravedad terrestre no dejaba 
escapar.

▪ En el planeta había una intensa actividad volcánica, que liberaba 
gases. Junto a los gases producidos en los choques de 
planetesimales, formaron la atmosfera primitiva.



La atmósfera primitiva.

▪ La atmosfera 
terrestre primitiva 
estaba formada 
por distintos 
gases:

▪ Nitrógeno:

▪ Dióxido de carbono:

▪ Monóxido de carbono:

▪ Metano:



La atmósfera primitiva.

▪ La atmosfera 
primitiva también 
contenía gran 
cantidad de vapor 
de agua, y mucho 
menos oxígeno 
que en la 
atmosfera actual.



La atmósfera actual.

▪ Con el progresivo enfriamiento de la Tierra, el vapor de agua de la 
atmósfera se condensó y comenzó a caer en forma de precipitación. 
Esto originó los primeros mares y océanos terrestres, donde 
probablemente se inició la vida.

▪ Hace unos 3500 millones de años, en el seno de estos océanos 
primitivos, aparecieron los primeros organismos fotosintéticos, que 
eran baterías, en concreto cianobacterias



La atmósfera actual

▪ . A medida que se multiplicaban, fue disminuyendo la cantidad de 
dióxido de carbono atmosférico, al tiempo que aumentaba la de 
oxígeno. Este cambio en la composición de la atmósfera permitió el 
desarrollo de vida.



La atmósfera actual.

▪ La composición de la atmósfera actual es diferente a la de la primitiva, y es esta:                                      

▪ Menos dióxido de carbono: 

▪ Menos agua en estado gaseoso:

▪ Más nitrógeno:

▪ Menos monóxido de carbono:
▪ Más oxígeno:



Composición de la atmósfera actual:

Nitrógeno; 78%

Oxígeno; 21%

Vapor de agua, 
otros gases y 

dióxido de 
carbono.; 1%



Composición de la atmósfera actual:

▪ Nitrógeno: es el gas más abundante en la atmósfera. No reacciona con 
otros gases; por eso se dice que es un  <<gas inerte>>.

▪ Oxígeno: se origina en el proceso fotosintético que realizan las plantas, las 
algas y algunas bacterias.

▪ Dióxido de carbono: se produce en la respiración, en las reacciones de 
combustión o en las emisiones volcánicas.

▪ Vapor de agua: es variable, dependiendo de la temperatura.

▪ Ozono: se forma cuando el oxígeno es sometido a la acción de las 
radiaciones ultravioletas de Sol o de las descargas eléctricas de las 
tormentas.

▪ Gases nobles: como el argón el helio y el neón.



Composición de la atmósfera.

▪ Además de gases, la atmósfera terrestre contienen partículas sólidas 
en suspensión, como polvo, pólenes, esporas y microorganismos 
diversos que son desplazados por el aire.

▪ En ausencia de contaminantes es incolora, aunque nosotros 
percibimos en ella distintos tonos, como el azul del día o el naranja 
del atardecer. Esto se debe a la dispersión de los rayos de luz solares, 
que se descomponen en diferentes colores cuando chocan con 
alguna partícula. Así, al atravesar gotas de agua dan lugar al arcoíris.




