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Actividad humana cambia capas de la
atmósfera; clima sería el más golpeado

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

RECIENTEMENTE, INVESTIGADORES de la Universidad de Toronto y de 
la Universidad de Vigo publicaron en la revista científica Science Advance  un 
estudio que demuestra que desde hace décadas, los límites entre las capas de 
la atmósfera varían y están siendo modificadas por los gases de efecto inver-
nadero, teniendo como consecuencia que la circulación atmosférica plane-
taria, clave para el clima global podría verse afectada. La tropopausa se viene 
elevando entre 80 y 50 metros por década desde hace 40 años, según este 

nuevo estudio. El abanico depende de los instrumentos que se empleen en la 
medición. Los datos ofrecidos por redes de satélites GPS cifran la subida entre 
70 y 80 metros por década. Mientras, la red IGRA, formada por dos centena-
res de estaciones de radiosondas, varias de ellas en España, rebaja el ascenso 
a una cifra en torno a los 50 metros. Estas radiosondas, de las que se fían más 
los científicos, son básicamente miniestaciones meteorológicas que suben 
al cielo enganchadas a un globo y caen en paracaídas cuando éste revienta.
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HIELO SUPERIÓNICO, UNA NUEVA FASE DE LA MATERIA. Hace más de 80 años se teorizó sobre él y 
en 2018, un grupo de investigadores consiguió crearlo durante 20 nanosegundos. Pero se ha logrado una mues-

tra estable de esta nueva fase del agua, lo que abre multitud de posibilidades para estudiar sus propiedades.

LA DISMINUCIÓN
Está relacionada con el enfriamiento de la estratosfera provocado, directa e 

indirectamente, por los gases que calientan más abajo, lo que se significa que por un lado 
la concentración de CO2 en la troposfera hace que ésta atrape una radiación que, en su 

ausencia, llegaría hasta la estratosfera.

CONTRACCIÓN ATMOSFÉRICA
Contribución de los cambios en la temperatura 

estratosférica, la presión de la tropopausa y la presión 
de la estratopausa al cambio en el espesor estratosférico  

por la actividad humana.
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EFECTO INVERNADERO
Se calcula que cada año, la exposición a la contaminación del aire causa 7 millones de 

muertes prematuras y daños al ambiente.

EFECTO INVERNADERO  
DE FORMA NATURAL

EFECTO INVERNADERO  
POR PRESENCIA HUMANA
Las ciudades 
Las áreas urbanas son zonas especialmente 
contaminadas a causa de la concentración de 
transporte publico y privado.

La ganadería 
Los desechos generan compuestos que son 
considerados factores que favorecen al cambio 
climático.

Los combustibles 
Los residuos que generan los motores expulsan 
CO, CO2, NO y partículas en suspensión.

La industria 
Además de CO2, que favorece a la mala calidad 
del aire, las industrias generan una gran canti-
dad de sustancias y partículas contaminantes.

La energía 
Las ondas solares 

atraviesan la atmósfera 
para ser absorbidas por 

la superficie y otra parte 
reflejadas.

La retención 
Una parte de la radiación 

reflejada es retenida 
por los gases de efecto 

invernadero.

El restante 
Otra parte que normalmen-

te contiene las energías 
más dañinas es devuelta al 

espacio.

Exosfera
700-190,000 km

Mesosfera
50-80 km

Estratosfera
12-50 km

Troposfera
0-12 km

Termosfera
80-700 km

Tropopausa
Frontera entre la troposfera y la 
estratosfera, en la que se están 
registrando variaciones.

Troposfera
En esta capa se produce una 
mayor mezcla del aire, lo que 
ayuda a eliminar las sustancias 
contaminantes.

Ascenso de la 
tropopausa
La causa se debe a 
los gases de efecto 
invernadero que están 
calentando el planeta y 
cambiando el clima. 

Los gases
El CO2, el metano 
y otros GEI, que se 
concentran  en la 
troposfera, atrapan una 
parte creciente de la 
radiación solar. 

Estratosfera
En esta capa apenas circula el aire, por 
eso costó tanto reducir los gases CFC 
que dañaban la capa de ozono.

Capa de Ozono
Es la región atmosférica que reúne el 90  por ciento del 
ozono presente en la atmósfera y absorbe del 97 al 99 por 
ciento de la radiación ultravioleta de alta frecuencia.

La 
atmósfera ejerce 

presión sobre nuestro 
entorno y cuerpo. Esta 

presión es la que impide que 
nuestros fluidos corporales 
se evaporen, si no existiera, 
nuestra sangre sería capaz 

de producir daños en 
nuestro sistema car-

diovascular.

MEDICIONES Y ESTUDIO
El análisis está motivado para determinar 
los cambios a largo plazo (1980-2020) en 

la altura de la tropopausa.

La problemática
A partir de las observaciones de radio-

sondas hasta principios de la década de 
2000, se estableció un vínculo entre el 

aumento de la altura de la tropopausa y el 
enfriamiento estratosférico más bajo.

Su identificación
Para llegar a estas conclusiones, los cien-
tíficos recurrieron a estos métodos con 

respecto a la atmósfera y sus variaciones 
tomadas durante muchos años.

Altura de la tropopausa
Se investigó la altura de esta capa en el 
hemisferio norte de nuestro planeta, 
principalmente sobre 20° N a 80° N, 

donde se encuentran la mayoría de las 
estaciones de radiosondas.

Conclusión
Por último, evaluaron el comporta-

miento de los cambios de altura de la 
tropopausa y aislaron las variaciones re-

lacionadas con los principales forzamien-
tos naturales, incluidas las erupciones 
volcánicas, y así centrarse sólo en los 
gases del efecto invernadero y lo que 

están causando dentro de la troposfera.

Según las leyes 
Explicándolo de otro modo, 

lo que sucede es que al 
calentarse el aire troposférico 
éste se expande siguiendo las 
leyes de la termodinámica. El 
resultado es la elevación de la 

tropopausa.
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540
Años  se lleva 
estudiando la 

problemática de la 
atmósfera

La tropopausa 
se está alejando 
alrededor de 80 
y 50 metros por 

década desde 
hace 4 años

Estratosfera: 50 km

Troposfera: 9 km

El posible efecto
Desde el año 1980, la estratosfera 
se ha encogido 400 metros, pero 
de seguir reduciéndose, su grosor 

disminuirá otros 800 metros para el 
año 2080.

La altura oscila a lo largo del 
año, pero tiene una media de 
9 kilómetros en los polos y en 

torno a 15 km en el ecuador.

Tierra

Ecuador
Masas de aire

Ascienden de manera irregular en 
todo el planeta; suben desde los 
trópicos y bajan sobre los polos, 
llegando de nuevo a las regiones 
tropicales por la capa inferior, por 

lo que trastocar su dinámica puede 
tener efectos no deseados para la 

vida.
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Mayor radiación
Al calentarse el aire troposférico éste se expande siguiendo las leyes 

de la termodinámica. El resultado es la elevación de la tropopausa. 
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