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Las lla nu ras, la
cos ta y el mar son
las zo nas más ba -
jas de la Tie rra y
por lo general allí el
cli ma es más ca -
lien te. To dos nos
he mos da do cuen ta
que mien tras más
cer ca es te mos de
un fue go re ci bi mos
más ca lor. Por eso
po dría mos pen sar
que cuan to más
cer ca se es tá del
Sol, más ca lor se

de be sen tir. Si las par tes al tas o ce rros de la Tie rra es tán
un po qui to más cer ca nos al Sol, ¿por qué los que vi ven en
zo nas al tas o si su bi mos a un ce rro, nos da mos cuen ta que
allí el cli ma es más frío? Mu chos nos he mos he cho es ta
pre gun ta, pe ro no he mos en con tra do la res pues ta.

Es ver dad que si la Tie rra se acer ca ra más al Sol re ci bi ría
más ca lor. Pe ro el cli ma de los ce rros es más frío de bi do a
otras ra zo nes.

La Tie rra es tá ro dea da o en vuel ta por una ca pa de ai re a la
que lla ma mos at mós fe ra. La at mós fe ra tie ne co mo 40 ki ló -
me tros de grue so. No so tros vi vi mos de ba jo de la at mós fe ra.
La Tie rra cons tan te men te re ci be luz y ca lor del Sol. Una par -
te de esa ener gía lo gra tras pa sar la at mós fe ra; es la luz y el
ca lor que sen ti mos del Sol. Esa luz y ca lor son ab sor bi dos
por el sue lo, el agua y los bos ques. Sin em bar go, una par te

Por qué son fríos
los cerros

El Sol es tá a 150 mi llo nes de ki ló me tros. Su bir al
ce rro más al to del mun do so lo sig ni fi ca ría es tar
me nos de nue ve ki ló me tros más cer ca.



de la ener gía que el sue lo re ci be del Sol, se de vuel ve. Pe ro
es ta ener gía que de vuel ve el sue lo es más dé bil y no lo gra
tras pa sar to do el ai re de re gre so. Es de cir, esa ener gía que
de vuel ve el sue lo que da atra pa da de ba jo de la at mós fe ra y
pro du ce un ca len ta mien to del cli ma. Si no fue ra por eso la
Tie rra es ta ría to da con ge la da.

Pe ro el ai re de la Tie rra se acu mu la en más cantidad en las
ba ju ras y en las par tes más al tas o ce rros hay me nos ai re, es
de cir, es más ra lo. Al ser más ra lo de ja es ca par par te de ese
ca lor que de vuel ve el sue lo. Y al ir se ese ca lor, to do es más
frío. Por eso mien tras más al to sea una zo na o ce rro, el cli -
ma es más frío.

Más o me nos por ca da 100 me tros de al tu ra que uno su ba,
el cli ma es un gra do más frío. Es to quie re de cir, que en un pue -
blo que vi va en una zo na que se en cuen tre a una al tu ra de mil
me tros, el cli ma es unos 10 gra dos más frío que en un pue blo
que se en cuen tre en una zo na ba ja co mo en la cos ta.

El ce rro más al to de la Tie rra es el mon te Eve rest, que tie -
ne una al tu ra de ca si 9 mil me tros. A esa al tu ra hay po co
ai re. Es tar allí cues ta res pi rar y se sien te un gran can san cio.
El ai re al ser tan ra lo de ja es ca par con fa ci li dad el ca lor. Allí
el cli ma es muy frío y el agua nun ca se des con ge la. Por lo
que se sa be fue has ta ha ce ca si 60 años que las pri me ras
per so nas lo gra ron lle gar has ta la cum bre de ese ce rro.

Hay cam pe si nos que
siem bran en in ver na de -
ros. Los in ver na de ros
son co mo gran des ca sas
ta pa das con un plás ti co o
te la. El plás ti co de ja en -
trar la ener gía que nos
vie ne del Sol pe ro no de ja
sa lir el ca lor que se pro -
du ce den tro. Los in ver na -
de ros, si no es tán ven ti la -
dos, se ca lien tan mu cho.
La Tie rra es co mo un gran
in ver na de ro, y el ai re de
la at mós fe ra que la ro dea,
es co mo el plás ti co.
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