
1.1 COMPOSICIÓN DE LA ATMÓSFERA

La capa gaseosa que envuelve a la Tierra, en la que
existe vida, es la "esfera" más dinámica y más varia-
ble de este planeta. El medio controla la distribución
de la energía sobre toda la superficie de la Tierra. En
este medio ocurren muchas de las transformaciones
químicas, especialmente las inducidas fotoquímica-
mente. Además, se le considera el "portón" a través
del cual se produce el intercambio de materia (y
energía) con el resto del sistema solar y el espacio.
Por otro lado se encuentra en contacto directo con
los océanos, la biosfera terrestre y la litosfera, fun-
cionando como medio transmisor de la materia de
una esfera a otra.

En la Tabla 1.1 se presenta la composición de la
atmósfera. La atmósfera consta principalmente de
nitrógeno, oxígeno y argón. Los porcentajes de estos
gases son constantes a lo largo de los primeros 100
km de la atmósfera. No obstante, en la escala de
tiempos geológica la cantidad de oxígeno no se ha
mantenido invariable, ya que el O2 ha intervenido en
procesos de la generación de la vida, además de en
otras interacciones químicas.

Entre los gases menos abundantes destacan los
gases nobles Ne, He, Kr y Xe, que cuentan con abun-
dancias bien definidas. Otros gases minoritarios,
entre ellos el dióxido de carbono, el agua, el meta-
no, el óxido de dinitrógeno (o nitroso) y el hidróge-
no, presentan una variación espacio-temporal de la
concentración. El agua es el caso extremo, ya que
posee un rango de variabilidad de su concentración
de tres ordenes de magnitud.

La variabilidad indica que el tiempo de residencia de
un determinado constituyente en la atmósfera es
corto, como resultado de la predominancia de los
términos fuente (y sumidero) en relación con las can-
tidades acumuladas en la atmósfera, y con las tasas
de transporte y mezcla (Junge, 1963).

Las fuentes y sumideros de muchos de los compo-
nentes gaseosos se localizan en la superficie de la
tierra o del mar, a menudo por medio de la inter-
vención de la biosfera y la actividad biológica. Esto se
cumple en el caso del dióxido de carbono, el oxíge-
no y el agua, además de muchos de los gases antró-

picos y de efecto invernadero, tales como el metano
(CH4). De todos ellos, el agua es el único que expe-
rimenta un cambio del rango de temperaturas de la
capa inferior en la atmósfera, generando en la
columna de aire un sumidero debido a la condensa-
ción, y con un tiempo de residencia corto en relación
a las tasas de mezcla y de transporte dentro de la
atmósfera.

Tabla 1.1 Composición de la atmósfera al nivel del suelo
(basado en Junge, 1963; Andrews et al., 1966; informe
IPCC 2001).

Gas Concentración Tiempo de 
residencia  

Nitrógeno (N2) 78,084% –  

Oxígeno (O2) 20,946% –  

Argón (Ar) 0,934% –  

Agua (H2O) (0,4 a 400) × 102 ppm 10 días  

Dióxido de 
carbono (CO2) 370 ppm (280 ppm)* 4 años  

Neón (Ne) 18,18 ppm –  

Helio (He) 5,24 ppm ~2·106 años  

Metano (CH4) 1,75 ppm (0,7 ppm)** ~10 años  

Kriptón (Kr) 1,14 ppm –  

Hidrógeno (H2) 0,4 a 1,0 ppm (??) –  

Xenon (Xe) 0,087 ppm –  

* Valor del 01/01/2001 (valor pre-industrial entre parén-
tesis)

** Valor del 01/01/2001 (valor pre-industrial entre parén-
tesis)

La gravedad es la que básicamente controla la distri-
bución de masa en la atmósfera. Esta se describe
según la relación pz = po exp (-z/H), donce po y pz
son, respectivamente, las presiones a nivel del suelo
y a una altitud z; H es la altura de referencia (alrede-
dor de 8,4 km para la troposfera inferior). La distri-
bución vertical de la temperatura que se muestra en
la Fig.1.1 controla los movimientos verticales, ade-
más de la segmentación de la atmósfera en esferas
discretas.

En la atmósfera inferior, la troposfera, se origina una
corriente de convección intensa provocada por el
calentamiento de la superficie terrestre a partir de la
absorción de la radiación solar. Ésta fomenta la mez-
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cla del aire de dicha capa. Las corrientes de convec-
ción térmicas se amortiguan al alcanzar una altura
de unos 8 a 15 km, donde la diferencia entre las
temperaturas se reduce, esta es la región conocida
como tropopausa. A una altura de unos 15 a 25 km,
la atmósfera se vuelve a calentar mediante la absor-
ción de la radiación UV. Este incremento de la tem-
peratura con la altura propicia la estabilidad en esta
parte de la atmósfera, la estratosfera, en contra de
los movimientos verticales.

Fig.1.1 El perfil vertical de temperaturas de la atmósfera
describe la extensión de la troposfera, la estratosfera y la
mesosfera. Se muestra un perfil promedio. Los datos pre-
sentes de algunas regiones presentan ligeras variaciones
espaciales y estacionales respecto a estos valores.

La temperatura es la que básicamente controla la
distribución vertical del contenido de vapor de agua
en la atmósfera (Fig.1.2). No obstante, debido a que
tanto las fuentes y los sumideros de agua residen en
la troposfera y en su límite inferior, y como el tiem-
po de residencia del agua es corto en comparación
con las velocidades de mezcla del aire, la cantidad de
agua experimenta una gran variabilidad espacio-
temporal en la parte inferior de la atmósfera.

El movimiento horizontal en la atmósfera se origina
principalmente por la revolución de la Tierra y actúa
a lo largo de las bandas latitudinales. Sin embargo,
los campos de presión diferencial que se generan
como consecuencia del desigual calentamiento de la
superficie y los movimientos convectivos resultantes
alteran estos movimientos.

En la Tabla 1.1 se muestran los tiempos de residen-
cia característicos en la atmósfera. Estos se refieren a
sistemas turbulentos donde la difusión molecular no
es el proceso dominante, excepto en la parte supe-

rior de la atmósfera, la exosfera, en la que la atmós-
fera permanece enrarecida, y en el contorno inferior
cercano a la superficie del terreno, en el que el movi-
miento turbulento queda suprimido. Esto tiene
importantes consecuencias en el término fuente de
los gases encima del mar.

Fig.1.2 Perfil vertical de la humedad, expresado como la
fracción de vapor de agua en la atmósfera en función de
la altitud. Se muestra un perfil promedio, basado en Junge
(1963).

1.2 HUMEDAD ATMOSFÉRICA

La humedad atmosférica constituye sólo un 10−5 de
la masa de agua oceánica, que representa casi la
totalidad de la masa de agua en la superficie de la
Tierra (véase la Sección I, Capítulo 1). Como ya se ha
dicho anteriormente la cantidad de agua en las dife-
rentes partes de la atmósfera viene controlada prin-
cipalmente por la temperatura de la misma. Sin
embargo, el flujo anual a través de la atmósfera es
unas 40 veces superior del flujo atmosférico total.
Esto explica el papel destacable de la atmósfera en el
ciclo del agua, aunque la cantidad de agua que con-
tiene en un determinado tiempo es pequeña. El
tiempo de residencia del agua en la atmósfera, que
es de unos 10 días, resulta breve si se compara con
los tiempos de mezcla que se dan en ella (Tabla 1.1);
por este motivo la cantidad de agua en la capa infe-
rior de la atmósfera experimenta una gran variabili-
dad espacio-temporal. Como primera aproximación
se considera que el cociente de la evaporación divi-
dida entre la precipitación (E/P) se aproxima a 1 en
una región de latitud intermedia. En la distribución
geográfica de este parámetro a lo largo de un año
(Fig.1.3) resaltan las regiones oceánicas fuente con
E/P>1 en relación con las regiones continentales
sumidero donde E/P<<1. No obstante, si se realiza
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un balance de agua continental más detallado, el
que efectuaron por ejemplo Benton y Estoque
(1954) para el continente norteamericano, se
demuestra que existe un ligero exceso de E respecto
de P en verano, como consecuencia, obviamente,
del agua que se almacena en el terreno durante los
meses fríos.

En un promedio mundial, la evaporación anual sería
del orden del 1 m/a, con una tasa de evaporación de
1250 mm/a en los océanos y de 410 mm/a en las
regiones continentales (Budyko, 1962). En la Fig.1.4
se ilustra un esquema de la intervención de la atmós-
fera en el ciclo del agua.
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Fig.1.3 Distribución geográfica del balance de evapora-
ción (E) / precipitación (P).

Fig.1.4  Intervención de la atmósfera en el ciclo hidrológi-
co. Las unidades representan flujos relativos a la tasa de
evaporación desde el océano, donde se ha tomado como
valor arbitrario 100 unidades de flujo; φ es una pequeña
fracción del flujo (adaptado de Chow, 1964).


