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La Esfera Geográfica 

Mirando hacia el Polo Norte. Sobre el Océano Glacial Ártico. Fotografía obtenida cerca de 
los 80º de Latitud Norte, se observa la curvatura de la Tierra. La fotografía representa una 
parte de la Esfera Geográfica a escala planetaria. 

La esfera geográfica es el marco de extensión más general de la 
superficie terrestre. Forma un sistema íntegro a escala planetaria. Está 
conformada por la litosfera, la hidrosfera, la atmósfera, la biosfera y la 
sociosfera. 
!
• La litosfera. Parte sólida de la superficie terrestre. La representa la 

corteza terrestre donde predomina el sílice, el magnesio y el aluminio . A 
escala planetaria se distinguen las estructuras de primer orden. Forman 
las grandes estructuras del relieve.  



	 	 	       Popocatépetl e Iztaccíhuatl 

• La hidrosfera. Parte líquida de la esfera geográfica. Constituida 
principalmente por las grandes masas oceánicas que interactúan a nivel 
de todo el planeta. Afecta directamente la naturaleza del clima y de todos 
los seres vivos. Es el gran regulador climatológico de la Tierra. 

Bahía de Hudson. Con un banco de hielo. Forma una gran masa marítima que 
climáticamente se le puede considerar como parte del dominio polar. !

• La atmósfera. Parte gaseosa de la esfera de geográfica. Conforma los 
sistemas atmosféricos y climatológicos que rigen a  la Tierra. A través de 
la atmósfera se establece el balance energético de la Tierra que permite 
la distribución de temperatura y de humedad. 

El vapor de agua a pesar de que porcentualmente su presencia es muy baja en la 
atmósfera, es el elemento central de los fenómenos meteorológicos y del clima en la Tierra. !



• La biosfera. La forman los seres vivos animales y vegetales a nivel 
planetario. Se relacionan de manera directa de acuerdo con las 
características climatológicas a escala planetaria. De esta relación surgen 
las diversas zonas biogeográficas de la Tierra asociadas con las zonas 
polares, templadas frías, templadas, desérticas y tropicales. 

Ría Celestún. Península de Yucatán. Una parte fundamental de los biómas tropicales a 
nivel mundial !

• Sociosfera. Asociada con las actividades humanas que operan en 
toda la Tierra. Es la parte antropogénica. Los seres humanos imprimen 
su huella en la Esfera Geográfica a través de sus actividades y grado de 
desarrollo. 
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