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Definición
Las esferas de la Tierra son una clasificación de los subsistemas existentes en el planeta. En la
literatura se encuentran diversas definiciones sobre estas divisiones, algunas de ellas diferencian
más capas que otras. En esta definición se abarcan las cinco más mencionadas por las comunidades
científicas.

Magnetosfera
Región alrededor de la Tierra controlada por el campo magnético, esta nos protege del viento solar.
Sus partículas cargadas de alta energía pueden verse en los polos y se conocen como Auroras
boreales (hemisferio Norte) y Auroras australes (hemisferio Sur).

Atmósfera
Cinco capas gaseosas que rodean al planeta; desde el interior hacia el exterior: troposfera,
estratosfera, mesosfera, termosfera o ionosfera, y exosfera. Podemos encontrar elementos o
sustancias tales como nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono, ozono, vapor de agua, entre
otros. Es responsable de absorber la radiación ultravioleta, reducir la oscilación térmica durante el
día y actúa como escudo ante meteoritos propiciando la vida terrestre.

Hidrósfera
Es el volumen total de agua presente en el planeta, considerando sus tres estados. Se toman en
cuenta océanos, mares, lagos, lagunas, reservas subterráneas, ríos, glaciares, casquetes, icebergs y el
vapor de agua. El agua posee su propio ciclo hidrológico, el cual ayuda a regular la temperatura y el
clima.

Litósfera
Es la capa sólida superficial de la Tierra, considera la corteza terrestre y oceánica, y la parte
superior del manto. Se encuentra fragmentada en lo que se conoce como placas tectónicas, y sus
límites entre ellas son convergentes, divergentes o transformantes; participan de procesos que son
los principales modeladores de las geoformas.

Biósfera
Eduard Suess (1875) definió el término biósfera como el espacio donde se desarrollan los seres
vivos y sus interacciones.
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