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LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA



¿Qué vemos en esta imagen?



¿Qué vemos en esta imagen?

La temperatura de las diferentes zonas del planeta a día de hoy



Si observamos que el ecuador, trópicos y círculos polares están en 
estas latitudes. ¿Podemos diferenciar zonas de temperatura similar? 



Si observamos que el ecuador, trópicos y círculos polares están en 
estas latitudes. ¿Podemos diferenciar zonas de temperatura similar? 

Zona Cálida

Zona Templada

Zona Templada

Zona fría

Zona fría



¿Por qué hay estas diferencias de temperatura en las zonas del planeta? ¿Y por 
qué se ordenan latitudinalmente?



¿Por qué hay estas diferencias de temperatura en las zonas del planeta? ¿Y por 
qué se ordenan latitudinalmente?

EL SOL
La diferente incidencia del Sol en las 
diferentes zonas de la Tierra por la 
curvatura de la superficie terrestre. 



¿Por qué hay estas diferencias de temperatura en las zonas del planeta? ¿Y por 
qué se ordenan latitudinalmente?



¿Esta distribución de temperaturas es igual durante todo el año? 

Zona Cálida

Zona Templada

Zona Templada

Zona fría

Zona fría



¿Esta distribución de temperaturas es igual durante todo el año? 

Zona Cálida

Zona Templada

Zona Templada

Zona fría

Zona fría

NO. Las zonas se 
desplazan al norte o al 
sur en función de las 
estaciones.



¿Esta distribución de temperaturas es igual durante todo el año? 

Zona Cálida

Zona Templada

Zona Templada

Zona fría

Zona fría

Si observamos 
con 
detenimiento 
la zona cálida 
está 
desplazada 
hacia el sur. 
Porque es casi 
verano en el 
hemisferio sur.



¿En qué nos afectan estos cambios de las zonas climáticas en esta 
época del año en nuestra vida diaria? 

Hace más frio Hace peor tiempo Debemos abrigarnos



¿Podemos ver la 
situación de la atmósfera 

de la Tierra en tiempo 
real?

www.earth.nullschool.net

https://earth.nullschool.net/


¿En qué zona climática se encuentra España? 

Zona Cálida

Zona Templada

Zona Templada

Zona fría

Zona fría
Zona templada del hemisferio norte



1. La atmósfera y sus cambios

¿Qué es la atmósfera? 

La capa gaseosa que envuelve la Tierra.

¿Por qué estos gases no se escapan al 
espacio? 

Por la fuerza de la gravedad.

¿De que está compuesta la atmósfera?

Vapor de agua y otros gases.

¿Cuáles serán esos 
otros gases? 

¿Serán peligrosos?

VIDEO. La atmósfera (2:39 min.)

https://youtu.be/JZEb-cdUhzc


¿Cuál es el gas que tiene más presencia 
en la atmósfera? 

NITRÓGENO

¿Ese gas no es 
venenoso?



¿Qué funciones tiene la atmósfera? 

Hace 
posible 
la vida

Proporciona 
gases para la 
vida: oxígeno

Filtra la 
radiación solar: 

UVA y UVB

Regula la 
temperatura del 
planeta: efecto 

invernadero

Protege de 
impactos de 

meteoritos del 
espacio.
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https://youtu.be/qJbzrn2x2tw


¿Ese gas no es 
venenoso?

Vamos a dar 
respuesta a esa 
pregunta.

¿Cuál es el gas que tiene más presencia 
en la atmósfera? 

NITRÓGENO



¿Dónde encontramos el 
nitrógeno? 
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En las capas que están a mayor altitud.

LA ATMÓSFERA SON UNA SERIE DE 
CAPAS SUPERPUESTAS CON 

DIFERENTES CARACTERÍSTICAS

https://youtu.be/dYw4meRWGd4


1. Los factores del clima

¿Qué diferencia hay entre tiempo y clima? 

La atmósfera está sometida a continuos cambios. Esto varía el tiempo atmosférico y da origen a los climas

Tiempo atmosférico

• Estado de la atmósfera en un momento y lugar concreto.

• Estos cambios se deben a que la troposfera está dividida 
por masas de aire empujadas por los vientos.

• La ciencia que lo estudia: Meteorología

Clima

• Estado medio de la atmósfera en un lugar.

• Se determina observando y analizando la sucesión de 
tipos de tiempo en un periodo de, al menos 30 años. 

• La ciencia que lo estudia: Climatología

¿Para qué nos sirve 
conocer el tiempo y 
el clima de un lugar?



1. Los factores del clima

Para prever el tiempo que vaya a hacer y evitar riesgos

VIDEO. Fango (35:54 min.)

VIDEO. Previsión del tiempo de AEMET
12-09-2019 (3:09 min.)

¿Habéis vivido alguna catástrofe derivada del tiempo atmosférico 
recientemente? ¿Cuál?

DANA 12 al 14 de Septiembre de 2019

¿Este es un 
fenómeno 
normal?

https://youtu.be/rV5JIRF-igc
https://www.youtube.com/watch?v=4J9VJYe37dE


1. Los factores del clima

En la Vega Baja 

SÍ

DANA 4 al 6 de Noviembre de 1987
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Cronología de riadas de 
la cuenca del Segura

https://youtu.be/jzAkL13kVrQ
https://www.chsegura.es/chs/informaciongeneral/elorganismo/unpocodehistoria/riadas.html


1. Los factores del clima

Son las variables que ejercen una influencia permanente e inalterable 
sobre el clima

FACTORES GEOGRÁFICOS

Latitud

Situación

Influencia del mar

Relieve

FACTORES 
TERMODINÁMICOS

Circulación del aire en altura: 
Jet

Circulación en superficie: 
Centros de acción, masas de 

aire y frentes



1. Los factores del clima

FACTORES GEOGRÁFICOS

LATITUD SITUACIÓN

INFLUENCIA DEL 
MAR

RELIEVE

• Altitud

• Orientación 

• Disposición

Vamos por 
partes



1. Los factores del clima

FACTORES GEOGRÁFICOS

LATITUD

• España se localiza en la zona templada 
del hemisferio norte.

• Dos estaciones bien diferenciadas: 
verano e invierno

• Dos estaciones de transición: otoño y 
primavera

• EXCEPCIÓN CANARIAS: zona próxima al 
trópico de Cáncer. Menos contrastes 
entre estaciones.



1. Los factores del clima

FACTORES GEOGRÁFICOS

SITUACIÓN

• Situación entre dos grandes 
masas de agua y dos 
continentes

• Encrucijada de masas de aire. 

• Baleares y Canarias tienes 
características particulares 
por su insularidad.

¡¡¡UN MOMENTO!!!
Las masas de aire las 

veremos más adelante



1. Los factores del clima

FACTORES GEOGRÁFICOS

INFLUENCIA DEL MAR

• Escasa

• Gran anchura peninsular, 
costas poco recortadas y 
relieves montañosos 
cercanos a la costa. 

• EXCEPCIÓN. En 
archipiélagos mucha 
influencia del mar

GRAN 
CONTINENTALIDAD

Recordemos 
del tema 
anterior



1. Los factores del clima

FACTORES GEOGRÁFICOS



1. Los factores del clima

FACTORES GEOGRÁFICOS



1. Los factores del clima

FACTORES GEOGRÁFICOS



1. Los factores del clima

FACTORES GEOGRÁFICOS

RELIEVE

•Influye por:

•Altitud

•Disposición

•Orientación



1. Los factores del clima

FACTORES GEOGRÁFICOS

• Las precipitaciones aumentan 
con la altura. El frio favorece 
la condensación del vapor de 
agua.

• La temperatura del aire 
desciende en 0,5-0,6°C/100 m

ALTITUD



1. Los factores del clima

FACTORES GEOGRÁFICOS

• Facilita o dificulta la 
penetración de la influencia 
marina.

• Facilita o dificulta la 
penetración de masas de aire.

• Reduce las precipitaciones en 
las cuencas encerradas por 
montañas.

DISPOSICIÓN



1. Los factores del clima

FACTORES GEOGRÁFICOS

• Efecto Föehn: diferencias en 
temperaturas y precipitaciones en 
laderas de Barlovento y Sotavento de 
las montañas.

• Insolación: diferencias entre las 
laderas de solana y las de umbría de 
las montañas.

ORIENTACIÓN

¿Y esto 
qué es?



1. Los factores del clima

FACTORES GEOGRÁFICOS
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https://youtu.be/Yps1aaDSskw


1. Los factores del clima

FACTORES GEOGRÁFICOS



1. Los factores del clima

FACTORES GEOGRÁFICOS



1. Los factores del clima

FACTORES GEOGRÁFICOS



1. Los factores del clima

UNA ÚLTIMA 
COSA

¿Cómo se 
llaman los 
vientos en 

nuestra zona?



3. Elementos del Clima (II). Presión y viento

VIENTO

Pero si siempre he 
escuchado otros nombres 

de los vientos, como: 
levante, poniente, 

lebeche…



3. Elementos del Clima (II). Presión y viento

VIENTO

¿Qué nombre corresponde 
con las direcciones de la 
rosa de los vientos?



3. Elementos del Clima (II). Presión y viento

VIENTO

Levante/Llevant

Tramontana/Tramuntana

Mediodía/Migjorn

Lebeche/Llebeig o Garbí

Gregal/Gregal

Mistral/Maestral

Siroco/Xaloc

Poniente/Ponent

¿Por qué 
estos vientos 
se llaman así?



Levante/Llevant

Tramontana/Tramuntana

Mediodía/Migjorn
Lebeche/Llebeig o Garbí

Gregal/Gregal

Mistral/Maestral

Siroco/Xaloc

Poniente/Ponent

Debemos situarnos en Creta en tiempos de la Grecia antigua (hace más de 2000 años)



1. Los factores del clima

FACTORES TERMODINÁMICOS

Son los responsables 
de la circulación 
atmosférica general. 
Determinan los 
distintos tipos de clima 
y tiempo atmosférico. 

VIDEO. Circulación atmosférica general 
(3:08 min.)

https://youtu.be/ZN8sxS4B414


1. Los factores del clima

FACTORES TERMODINÁMICOS

• Corriente en chorro

En altitud

• Centros de acción

• Masas de aire

• Frentes

En superficie



1. Los factores del clima

FACTORES TERMODINÁMICOS



1. Los factores del clima

FACTORES TERMODINÁMICOS

Corriente en 
Chorro (JET)

•Velocidad variable 
(mayor de 150 km/h.)

•Desplazamientos 
estacionales (Norte-sur)



1. Los factores del clima

FACTORES TERMODINÁMICOS



1. Los factores del clima

FACTORES TERMODINÁMICOS

•Centros de 
acción

•Masas de aire

•Frentes

En superficie



1. Los factores del clima

FACTORES TERMODINÁMICOS

Centros de 
acción

•Borrascas 
(ciclones)

• Anticiclones

¿Qué son 
esas líneas?



1. Los factores del clima

FACTORES TERMODINÁMICOS

ISOBARAS

•Líneas que unen 
puntos de igual 
presión 
atmosférica.



1. Los factores del clima

FACTORES TERMODINÁMICOS

Presión media  1013,5 mb. Presión menor de 
1013,5 mb.

Presión mayor de 
1013,5 mb.

Borrascas o 
depresiones

Tiempo inestable

Anticiclones

Tiempo estable

Ascensos de aireDescensos de aire



1. Los factores del clima

FACTORES TERMODINÁMICOS

CENTROS DE ACCIÓN 
TÉRMICOS

• Se forman por calentamiento 
o enfriamiento de una masa 
de aire.

CENTROS DE ACCIÓN 
DINÁMICOS

• Se forman por las crestas y las 
vaguadas del JET.



1. Los factores del clima

FACTORES TERMODINÁMICOS

Centros de acción de la 
circulación atmosférica general



1. Los factores del clima

FACTORES TERMODINÁMICOS
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1. Los factores del clima

FACTORES TERMODINÁMICOS
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1. Los factores del clima

FACTORES TERMODINÁMICOS
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1. Los factores del clima
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1. Los factores del clima
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1. Los factores del clima

FACTORES TERMODINÁMICOS



2. ELEMENTOS DEL CLIMA

Insolación
Temperatura del 

aire 
Humedad

Presión 
atmosférica y 

viento
Precipitaciones Evaporación

Evapotranspiración Aridez

Los elementos 
del clima son los 

componentes 
observables y 
medibles de la 

atmósfera



2. ELEMENTOS DEL CLIMA

INSOLACIÓN

• Es la cantidad de radiación 
solar recibida por la 
superficie terrestre. 

• Está inversamente 
relacionada con la 
nubosidad: a más nubes, 
menos insolación.

• En España, por su latitud, se 
superan las 2000 horas de 
sol al año, aunque hay 
mucha diferencia de unas 
zonas a otras.



2. ELEMENTOS DEL CLIMA

TEMPERATURA DEL AIRE

• Es la cantidad de calor que tiene el 
aire. Se mide con termómetros en 
grados centígrados.

• Sobre la temperatura, influyen 
muchos factores: la insolación, la 
latitud, la altitud, la cercanía al 
mar, etc. Esto nos permite afirmar 
que la temperatura media es más 
baja en las montañas o que las 
temperaturas del norte son 
inferiores a las del sur.

• En los mapas, se representa con 
isotermas (líneas que unen puntos 
con igual temperatura)



2. ELEMENTOS DEL CLIMA

TEMPERATURA DEL AIRE

• Con respecto a la importancia de la 
temperatura en la configuración del clima, 
hay que tener en cuenta dos aspectos:

• La amplitud térmica anual: diferencia 
entre la temperatura media del mes más 
cálido y la del mes más frío.

• Las heladas se producen cuando las 
temperaturas descienden de los 0°. 
Puede haber algún día de helada en toda 
la Península pero son frecuentes en el 
interior y en las montañas.

¿Cómo se 
calcula la 
amplitud 
térmica 

anual? ¿Y la 
temperatura 
media anual?



2. ELEMENTOS DEL CLIMA

CALCULO AMPLITUD TÉRMICA

𝐴𝑚𝑝. 𝑇𝑒𝑟𝑚. 𝐴. = 𝑇𝑒𝑚𝑝 𝑀𝑎𝑥.−𝑇𝑒𝑚𝑝.𝑀𝑖𝑛. = °𝐶

CALCULO TEMPERATURA MEDIA ANUAL

𝑇.𝑀𝑒𝑑 𝐴.=
σ𝐸𝑛𝑒.
𝐷𝑖𝑐. 𝑇𝑒𝑚𝑝.𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙

12
= °𝐶

𝑇.𝑀𝑒𝑑 𝐴.= 18,13°𝐶

𝐴𝑚𝑝. 𝑇𝑒𝑟𝑚. 𝐴.= 13,50°𝐶
¡A calcular!



2. ELEMENTOS DEL CLIMA



2. ELEMENTOS DEL CLIMA



2. ELEMENTOS DEL CLIMA

HUMEDAD (I)

• Es la cantidad de vapor de 
agua que contiene el aire. 
Depende de la proximidad 
del mar y de la 
temperatura, pues 
disminuye cuando 
aumenta esta. 

• En España, las costas y la 
submeseta norte en 
invierno superan el 70% 
de humedad media anual.



2. ELEMENTOS DEL CLIMA

HUMEDAD (I)

• Es la cantidad de vapor de 
agua que contiene el aire. 
Depende de la proximidad 
del mar y de la 
temperatura, pues 
disminuye cuando 
aumenta esta. 

• En España, las costas y la 
submeseta norte en 
invierno superan el 70% 
de humedad media anual.

Las Líneas que unen 
puntos de igual 

humedad se llaman 
ISOHUMAS



2. ELEMENTOS DEL CLIMA

HUMEDAD (II)

• La niebla es la suspensión de diminutas 
gotas de agua en la capa inferior de la 
atmósfera, que limitan la visibilidad a menos 
de un km. 

• Puede ser de dos tipos:

• De irradiación, por pérdida nocturna del 
calor del suelo, propia del invierno.

• De advección:

• Por la llegada de masas de aire cálidas y 
húmedas sobre un suelo frío.

• Por la llegada de masas de aire frías 
sobre un suelo más cálido y húmedo, 
como el mar, un embalse o un río.



2. ELEMENTOS DEL CLIMA



2. ELEMENTOS DEL CLIMA

HUMEDAD (III)

• La calima es una bruma seca 
que reduce la visibilidad. 

• Está causada por la 
presencia de finas partículas 
de polvo en las capas bajas 
de la atmósfera. 

• No es raro que se produzca 
en la España seca durante el 
verano.



2. ELEMENTOS DEL CLIMA

PRESIÓN ATMOSFÉRICA

• Es el peso de la columna de 
aire que se encuentra sobre un 
lugar. Depende de las 
características de las masas de 
aire. En la Península, durante 
el invierno y el verano, 
predominan las altas 
presiones; en otoño y 
primavera, las bajas.

• Se mide con el barómetro y se 
expresa en milibares (mb).



2. ELEMENTOS DEL CLIMA

PRESIÓN ATMOSFÉRICA

• La distribución de la presión atmosférica 
en un mapa se expresa por medio de 
unas líneas llama isobaras. 

• La presión a nivel del mar (0 metros de 
altitud) es de 1013 milibares, es la 
presión considerada normal. 

• Las zonas donde la presión está por 
encima de 1013 milibares son zonas de 
alta presión o anticiclónicas. En estas 
zonas, el tiempo es estable, sin lluvias. 

• Las zonas donde la presión está por 
debajo de 1013 milibares son zonas de 
baja presión o de borrasca.



2. ELEMENTOS DEL CLIMA

PRESIÓN ATMOSFÉRICA

• La distribución de la presión atmosférica 
en un mapa se expresa por medio de 
unas líneas llama isobaras. 

• La presión a nivel del mar (0 metros de 
altitud) es de 1013 milibares, es la 
presión considerada normal. 

• Las zonas donde la presión está por 
encima de 1013 milibares son zonas de 
alta presión o anticiclónicas. En estas 
zonas, el tiempo es estable, sin lluvias. 

• Las zonas donde la presión está por 
debajo de 1013 milibares son zonas de 
baja presión o de borrasca.

Los mapas de isobaras son los que 
solemos llamar “mapas de tiempo”. 

Indican sin en una determinada 
zona hay bajas o altas presiones.



2. ELEMENTOS DEL CLIMA

VIENTOS

• Los vientos son 
movimientos horizontales 
del aire en relación a la 
superficie terrestre.

• Se producen a causa de 
las diferencias de presión 
y van desde las altas a las 
bajas presiones.



2. ELEMENTOS DEL CLIMA

VIENTOS

• En la Península, por su 
latitud, predominan los 
vientos de poniente, 
aunque existen numerosos 
vientos locales: cierzo 
(mistral), tramontana, 
levante, etc. 

• En Canarias domina el 
viento alisio del NE.



2. ELEMENTOS DEL CLIMA

VIENTOS

• Las diferencias 
de presión 
originan 
también vientos 
alternantes, 
como las brisas 
marinas y las de 
montaña



2. ELEMENTOS DEL CLIMA

PRECIPITACIONES

• Es el agua que cae a la superficie 
terrestre procedente de las nubes, 
tanto en forma líquida como sólida.

• Se miden con el pluviómetro en 
mm o l/m2

• En los mapas, se representan 
mediante isoyetas, líneas que unen 
puntos de igual precipitación.



2. ELEMENTOS DEL CLIMA

PRECIPITACIONES

• Están originadas por la elevación, el enfriamiento y la 
condensación del vapor de agua que contiene el aire. 
Según la causa por la que el aire se haya elevado, las 
precipitaciones pueden ser:

• Orográficas. Se producen cuando el aire choca contra la 
ladera de una montaña y se ve obligado a ascender; al 
ascender, se enfría, lo que provoca la precipitación

• Convectivas. Cuando el aire que hay sobre la superficie 
terrestre se calienta, se hace más ligero y asciende. En 
su ascenso, se enfría y provoca precipitaciones.

• De frente, al entrar en contacto dos masas de aire de 
distintas características; la fría se introduce por debajo 
de la cálida, obligándola a ascender.



2. ELEMENTOS DEL CLIMA

En España, las precipitaciones son modestas. 
Pero es significativa la diferencia interanual, 

espacial y estacional, motivada por:

La latitud y longitud 
determinan la sucesión 

anual de borrascas y 
anticiclones.

El mar. En las zonas 
aisladas del mar, el frío 
del invierno y el calor 

del verano dificultan la 
condensación del aire.

El relieve. Las 
precipitaciones 

aumentan en altura y 
disminuyen en zonas 

encerradas por 
montañas.



2. ELEMENTOS DEL CLIMA



2. ELEMENTOS DEL CLIMA

EVAPORACIÓN

• Es el proceso por el cual el 
agua se transforma en 
vapor a temperatura 
ambiente. 

• La intensidad crece cuando 
aumenta la temperatura. 

• Por tanto, es mayor cuando 
más al sur, en verano y en 
las horas centrales del día.



2. ELEMENTOS DEL CLIMA

EVAPOTRANSPIRACIÓN

• Es la pérdida de humedad de la 
superficie terrestre debida a la 
insolación y a la transpiración 
de las plantas y del suelo.

• Evapotranspiración real (ETR) 
a la que se produce 
verdaderamente.

• Evapotranspiración potencial 
(ETP) a la que se produciría en 
caso de haber agua suficiente.



2. ELEMENTOS DEL CLIMA

ARIDEZ

• Es la insuficiencia de agua en el suelo y 
en la atmósfera. 

• Depende de la relación entre 
precipitaciones y temperatura. 

• Aumenta con la subida de la 
temperatura y la bajada de las 
precipitaciones. 

• Para calcular la aridez, existen diversos 
índices:

• La aridez mensual: índice de Gaussen.

• La aridez general: índice de Martonne.
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ARIDEZ MENSUAL (Índice de Gaussen)

𝐼. 𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠𝑒𝑛 = 𝑇𝑒𝑚𝑝.𝑚𝑒𝑠 ∗ 2 − 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝.𝑚𝑒𝑠.

ARIDEZ GENERAL (Índice de Martonne)

𝐼.𝑀𝑎𝑟𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑒𝑚𝑝.𝑀𝑒𝑑. 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 + 10

𝑆í 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 ≥ 0,𝑚𝑒𝑠 á𝑟𝑖𝑑𝑜.

𝑆í 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 < 0,𝑚𝑒𝑠 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜.

>30 Región Húmeda

20-30 Región semihúmeda

10-20 Región semiárida

5-10 Región subdesértica o esteparia

0-5 Región desértica

¡A calcular!
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3. LOS TIPOS DE TIEMPO EN ESPAÑA

TIPOS DE TIEMPO FRECUENTE EN LA PENÍNSULA

• Predomina el tiempo anticiclónico frío y seco. 

• Por los anticiclones térmicos del interior 
peninsular y de centro Europa (situación del 
NE) y por los anticiclones polares atlánticos 
(situaciones del N y NO). 

• No obstante, el descenso en latitud de la 
corriente en chorro y del anticiclón de las 
Azores permite una mayor incidencia del 
frente polar y de la borrascas atlánticas 
(situaciones del O y SO).

INVIERNO
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3. LOS TIPOS DE TIEMPO EN ESPAÑA

TIPOS DE TIEMPO FRECUENTE EN LA PENÍNSULA

• Domina el tiempo anticiclónico seco y caluroso. 

• Causante principal:

• Anticiclón de las Azores (asciende en latitud 
en esta época del año)

• Anticiclón continental del norte de África. 

• Ocasionalmente pueden producirse tormentas 
por el calentamiento del suelo, o por la 
penetración de masas de aire frías en altura, 
que desencadenan una gran inestabilidad.

VERANO
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3. LOS TIPOS DE TIEMPO EN ESPAÑA

TIPOS DE TIEMPO FRECUENTE EN LA PENÍNSULA

• Tiempo variable. 

• Se producen situaciones 
anticiclónicas semejantes a las 
del invierno o a las del verano.

• Precipitaciones ligadas al paso 
de borrascas atlánticas, a 
situaciones del este en el 
Mediterráneo y a gotas frías.

OTOÑO Y PRIMAVERA



3. LOS TIPOS DE TIEMPO EN ESPAÑA

TIPOS DE TIEMPO FRECUENTE EN LA PENÍNSULA

• Tiempo variable. 

• Se producen situaciones 
anticiclónicas semejantes a las 
del invierno o a las del verano.

• Precipitaciones ligadas al paso 
de borrascas atlánticas, a 
situaciones del este en el 
Mediterráneo y a gotas frías.

OTOÑO Y PRIMAVERA



3. LOS TIPOS DE TIEMPO EN ESPAÑA

TIPOS DE TIEMPO FRECUENTE EN LA PENÍNSULA

• Tiempo normal o «tiempo de los alisios» :

• Estable. 

• Está determinado por la presencia del anticiclón 
de las Azores y del viento alisio del NE, fresco y 
húmedo, originado en su borde oriental.

• Cuando el anticiclón se mueve, penetran otras 
masas de aire:

• En invierno, el aire polar marino causa 
temporales o intensas precipitaciones en poco 
tiempo.

• En verano, el aire sahariano seco del este o del 
sureste ocasiona olas de calor (el llamado 
«tiempo del sur»).

CANARIAS



3. LOS TIPOS DE TIEMPO EN ESPAÑA

• En altura: La corriente en chorro (JET) circula de forma ondulada. Azonal.

• En superficie, un anticiclón polar marítimo en el Atlántico y una borrasca en el norte de Europa canalizan aire Am 
del norte, originalmente muy frío y seco, que en su recorrido marino hacia el sur se recalienta por la base, se 
humedece y se estabiliza. Esta situación predomina en invierno y provoca temperaturas muy bajas y nieve en las 
montañas del interior peninsular. Durante las demás estaciones provoca un acusado descenso térmico y tormentas.

1. Tiempo del norte. Ola de frío. 



3. LOS TIPOS DE TIEMPO EN ESPAÑA

• En altura: La corriente en chorro (JET) circula de forma ondulada. Azonal.

• En superficie, el anticiclón térmico de Europa central alcanza la Península, que canaliza aire Pe del NE, muy frío y seco. Esta 
situación predomina en invierno y provoca tiempo muy frío y seco. En el interior peninsular causa heladas y nieblas de 
irradiación. En Baleares y en la zona mediterránea pueden producirse nevadas. Si la advección llega a Canarias, provoca 
lluvias abundantes y nieve en el Teide. Durante las demás estaciones, esta situación provoca un fuerte descenso de las 
temperaturas y tormentas; a veces, de granizo en el litoral mediterráneo.

2. Tiempo del NE. Muy frío y seco



3. LOS TIPOS DE TIEMPO EN ESPAÑA

• En altura: La corriente en chorro (JET) circula de forma ondulada. Azonal.

• En superficie: un anticiclón polar marítimo en el Atlántico canaliza aire Pm del NO, que en su recorrido hacia el sur se 
calienta por la base y se humedece. En invierno produce tiempo frío, precipitaciones y viento; especialmente, en la 
cordillera Cantábrica y en el oeste peninsular. Las precipitaciones se debilitan hacia el interior. Durante las demás 
estaciones, esta situación refresca las temperaturas y produce lluvias en la franja cantábrica y tormentas en la Meseta.

3. Tiempo del NO, Frío y lluvioso



3. LOS TIPOS DE TIEMPO EN ESPAÑA

• En altura: La corriente en chorro (JET) circula de forma zonal.

• En superficie: Da lugar al tiempo del oeste, caracterizado por la sucesión de borrascas atlánticas y frentes. Esta situación es 
más frecuente en las estaciones equinocciales y en el invierno, y provoca temperaturas suaves y precipitaciones; sobre 
todo, en el oeste peninsular. Estas disminuyen hacia el este, por la anchura peninsular y la protección del relieve. En 
verano, esta situación incide en la fachada cantábrica, descienden las temperaturas y llueve..

4. Tiempo del oeste. Paso de frentes



3. LOS TIPOS DE TIEMPO EN ESPAÑA

• En altura: La corriente en chorro (JET) dibuja una vaguada en el Atlántico.

• En superficie: Profunda borrasca, con frentes asociados y canaliza aire Pm, que alcanza la Península con trayectoria marina 
del SO o sur y, por tanto, húmedo, recalentado por la base y muy inestable. Esta situación se da en otoño y en invierno, 
aunque es posible en todo el año. Produce temperaturas más altas de lo habitual y lluvias generalizadas, sobre todo en el 
SO peninsular, donde puede ocasionar desbordamientos de los ríos atlánticos con consecuencias catastróficas.

5. Tiempo del SO o del S



3. LOS TIPOS DE TIEMPO EN ESPAÑA

• En altura: La corriente en chorro (JET) dibuja dorsal sobre Europa central y occidental una vaguada sobre el Mediterráneo.

• En superficie: Los centros de acción se disponen de manera que canalizan sobre la Península el aire mediterráneo del este, 
cálido, húmedo e inestable. Esta situación, que se da sobre todo en otoño, provoca abundantes precipitaciones en la costa 
levantina, acentuadas por el ascenso orográfico del aire en los relieves montañosos paralelos a !a costa. Los ríos 
mediterráneos ven aumentado su caudal y se pueden producir inundaciones.

6. Tiempo del este. Temporal de levante



3. LOS TIPOS DE TIEMPO EN ESPAÑA

• En altura: La corriente en chorro dibuja sobre la Península una profunda vaguada, que puede llegar a desgajarse del chorro 
principal generando una borrasca sobre las costas; mediterráneas, cantábricas y el suroeste o sur peninsular. Esta borrasca, 
de aire muy frío, desciende hasta el suelo y obliga a ascender violentamente al aire cálido y húmedo de las capas bajas. 
Esto provoca fuertes precipitaciones, a veces torrenciales, que pueden ser catastróficas. Esta situación se da en el otoño, 
ya que después del verano el agua del mar está más cálida y son más frecuentes las irrupciones de aire frío en altura.

7. Gota fría



3. LOS TIPOS DE TIEMPO EN ESPAÑA

• En altura: La corriente en chorro (JET) circula en trayectoria zonal en latitudes altas o describe una dorsal sobre el Atlántico

• En superficie: El anticiclón de las Azores canaliza el aire Tm en verano y ocasiona tiempo caluroso y seco en el interior; y en 
el litoral, caluroso y bochornoso por la humedad. Las altas temperaturas provocan el calentamiento y el ascenso del aire, 
pero no llueve por las altas presiones en altura. En invierno, este anticiclón causa nieblas de irradiación o heladas en el 
interior. Durante las demás estaciones suben las temperaturas y hace Sol.

8. Tiempo cálido y estable



3. LOS TIPOS DE TIEMPO EN ESPAÑA

• En altura: La corriente en chorro (JET) describe una dorsal sobre el norte de África.

• En superficie: La masa de aire Tc, originaria del Sahara, caracterizada por su elevada temperatura, sequedad y estabilidad. 
Esta situación, dominante en verano, produce olas de calor, con temperaturas muy elevadas, especialmente en el sur 
peninsular, y calima, pues el aire trae en suspensión partículas de polvo y arena. No suele provocar lluvias, solo 
ocasionalmente genera tormentas. Durante las demás estaciones produce temperaturas más altas de las habituales. En 
Canarias, el aire sahariano llega con vientos del este.

9. Ola de calor



3. LOS TIPOS DE TIEMPO EN ESPAÑA

• Las tormentas de verano se producen cuando el excesivo calentamiento del suelo se transmite al aire situado 
encima de él y ocasiona bruscos movimientos ascendentes que atraviesan las altas presiones en altura, 
alcanzando los niveles altos donde las temperaturas son muy frías, lo que genera la formación de nubes y 
tormentas. También se producen cuando las altas presiones en altura se resquebrajan por la presencia de 
aire frío (vaguada o gota), que ocasiona intensos aguaceros.

10. Tiempo tormentoso de verano
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4. LOS TIPOS DE CLIMA EN ESPAÑA
En el territorio español encontramos un 
amplia diversidad climática. Principales 
climas: OCEÁNICO, MEDITERRÁNEO, DE 

MONTAÑA y SUBTROPICAL (en las 
Canarias).
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CLIMA OCEÁNICO o ATLÁNTICO

Localización: Norte de la península ibérica. Cornisa 
cantábrica y Galicia.



4. LOS TIPOS DE CLIMA EN ESPAÑA

CLIMA OCEÁNICO o ATLÁNTICO

PRECIPITACIONES

• Abundantes, regulares y suaves

• El total anual >800 mm

• >150 al año

• Se encuentra bajo la continua acción de las 
borrascas del frente polar.

• Máximo de precipitación en invierno

• Mínimo relativo en verano

• Dos meses secos

• las precipitaciones es suave, lo que favorece su 
filtración en el suelo
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CLIMA OCEÁNICO o ATLÁNTICO

TEMPERATURAS

• Amplitud térmica baja en la costa y moderada 
hacia el interior.

• Costa: entre 9 °C y 12 °C

• El verano es fresco (ningún mes tiene una 
temperatura media igual o superior a 22 °C)

• •El invierno es moderado (la temperatura media 
del mes más frío está entre 6 °C y 10 °C).

• Hacia el interior, la amplitud térmica es moderada 
al disminuir la influencia marina, (entre 12-15 °C). 
Debido a este hecho, el invierno es frío (baja de 6 
°C).
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CLIMA MEDITERRÁNEO

Localización: todo el territorio peninsular al sur de la 
zona de clima oceánico, las I. Baleares, Ceuta y Melilla.

SUBTIPOS

• Mediterráneo marítimo: 
mediterránea peninsular (menos 
el SE), la costa suratlántica, 
Baleares, Ceuta y Melilla.

• Mediterráneo de interior o 
continentalizado: interior 
peninsular, menos la zona media 
del valle del Ebro.

• Mediterráneo seco o 
subdesértico: SE peninsular y la 
zona media del valle del Ebro.
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4. LOS TIPOS DE CLIMA EN ESPAÑA

CLIMA MEDITERRÁNEO (Marítimo)

PRECIPITACIONES

• Escasas o moderadas

• Entre 800 y 300 mm al año. 

• Su volumen es algo mayor en la costa 
suratlántica que en la mediterránea. por la 
mayor influencia de las borrascas 
atlánticas; sobre todo, de las formadas en 
el SO peninsular y en el golfo de Cádiz.

• Máximo principal es en invierno o en 
otoño-invierno.
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CLIMA MEDITERRÁNEO (Marítimo)

PRECIPITACIONES

• En la costa mediterránea, las precipitaciones son 
menores porque las borrascas atlánticas pierden 
su humedad al atravesar la Península y las barreras 
montañosas paralelas a la costa mediterránea.

• Su máximo principal es en otoño, debido a las 
tormentas ocasionadas por el contraste entre las 
aguas cálidas del Mediterráneo y la tierra, que se 
enfría más deprisa.

• También pueden producirse por la llegada de 
masas de aire del este procedentes del continente 
europeo que ascienden por las cordilleras litorales, 
o por gotas frías en altura.
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CLIMA MEDITERRÁNEO (Marítimo)

TEMPERATURAS

• Las temperaturas se caracterizan por 
una amplitud térmica moderada (12 
°C-15/16 °C) debido a la calidez del 
Mediterráneo.

• Verano es caluroso (iguala o supera 
los 22 °C)

• Invierno, suave (el mes más frío no 
baja de 10 °C)
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CLIMA MEDITERRÁNEO (de interior)

PRECIPITACIONES

• Escasas o moderadas, también 
entre 800 y 300 mm anuales. 

• Volumen es algo mayor en el sector 
occidental del interior peninsular. 
Por la mayor frecuencia de paso de 
las borrascas atlánticas.

• Máximo principal es en invierno.
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CLIMA MEDITERRÁNEO (de interior)

PRECIPITACIONES

• En el centro de las depresiones 
castellanas y del Ebro, las precipitaciones 
son menores, debido a su encajamiento 
entre montañas.

• Máximo tiene lugar en primavera, 

• Se debilitan los anticiclones invernales. 
Estos se forman por el frío del suelo y 
pueden ocasionar un máximo 
secundario de precipitación en invierno.
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CLIMA MEDITERRÁNEO (de interior)

TEMPERATURAS

•Las temperaturas se 
caracterizan por una 
amplitud térmica alta 
(superior a los 16 °C). 
Tres subtipos.
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CLIMA MEDITERRÁNEO (de interior)

TEMPERATURAS

• La submeseta norte y las 
tierras altas de Guadalajara, 
Teruel y Cuenca (1) tienen 
veranos frescos (inferior a 22 
°C) e inviernos fríos (el mes 
más frío baja de 6 °C), con 
frecuentes heladas y nieblas.
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CLIMA MEDITERRÁNEO (de interior)

TEMPERATURAS

• La submeseta sur y los bordes 
del valle del Ebro (2) tienen 
veranos calurosos (igual o 
superior a 22 °C) e inviernos 
fríos, aunque con menor 
incidencia de las heladas.
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CLIMA MEDITERRÁNEO (de interior)

TEMPERATURAS

•Extremadura y el interior 
andaluz (3) tienen veranos 
muy calurosos e inviernos 
moderados (el mes más 
frío entre 6 °C y 10 °C).
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CLIMA MEDITERRÁNEO (Seco)

PRECIPITACIONES (Sureste)

• Muy escasas, entre 300 y 150 mm.

• Árido por:

• La zona se encuentra protegida de las borrascas 
atlánticas por las cordilleras Béticas,

• Llegan con dificultad las borrascas mediterráneas

• Son frecuentes las masas de aire seco procedentes 
de África.

• Solo las borrascas que penetran por el Estrecho o 
las formadas ocasionalmente en el mar de Alborán 
provocan lluvias.

• En el cabo de Gata se llega al clima desértico (> de 
150 mm/año).
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CLIMA MEDITERRÁNEO (Seco)

PRECIPITACIONES (Vega media del Ebro)

• Muy escasas, entre 300 y 150 mm.

• Árido por:

• Encajamiento entre montañas:

• El Sistema Ibérico actúa como 
barrera frente a las borrascas 
atlánticas

• La cordillera Costero-Catalana frena 
la influencia del Mediterráneo.
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CLIMA MEDITERRÁNEO (Seco)

TEMPERATURAS

• Varían con la latitud y la distancia al mar.

• SE: temperatura media anual en torno a 17 
°-18 °C e inviernos muy suaves (no bajan 
de 10 °C).

• La zona del interior del SE (este de La 
Mancha y Albacete) y de la zona media del 
valle del Ebro tiene temperatura media 
anual inferior a 17 °C e inviernos 
moderados o fríos (entre 6 °C y 10 °C; o 
por debajo de 6 °C, respectivamente).
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CLIMA DE MONTAÑA

LOCALIZACIÓN

• Territorios situados a más de 
1 000 m de altitud. 

• Sus características están 
determinadas por la altura, 
pues a medida que se 
incrementa, las 
precipitaciones aumentan y 
las temperaturas disminuyen.
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CLIMA DE MONTAÑA

PRECIPITACIONES

•Las precipitaciones 
son muy 
abundantes. 

•> 1 000 mm al año.
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CLIMA DE MONTAÑA

TEMPERATURAS

• Media anual baja (< 10 °C)

• Inviernos fríos, en los que 
algún mes se sitúa cerca o 
por debajo de 0 °C. 

• Precipitaciones en forma 
de nieve.
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CLIMA DE MONTAÑA

TEMPERATURAS

• Variaciones:

• Las montañas incluidas en 
el área de clima oceánico 
(Pirineos y cordillera 
Cantábrica) no tienen 
ningún mes seco y 
presentan veranos frescos 
(ningún mes >22 °C).
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CLIMA DE MONTAÑA

TEMPERATURAS

• Variaciones:

• Área mediterránea: una 
notable reducción de 
precipitaciones en verano, que 
puede dar lugar a uno o dos 
meses secos. Su temperatura 
estival es más alta, >22 °C en 
algunos sectores.
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CLIMA DE MONTAÑA

Pradollano (Sierra Nevada)
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CLIMA SUBTROPICAL DE CANARIAS

Factores que influyen en el clima

• Situación meridional próxima al trópico y a las costas africanas.

• El anticiclón de las Azores y el viento alisio del NE originan temperaturas suaves 
todo el año. 

• Cuando el anticiclón se desplaza, permite el paso de las borrascas atlánticas en 
invierno y de aire sahariano en verano.

• La corriente fría de Canarias, entre las islas y el continente africano, enfría las 
aguas superficiales e incrementa la estabilidad del aire en verano.

• El relieve hace disminuir la temperatura, y provoca cuantiosas precipitaciones y 
nubosidad abundante (mar de nubes).
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PRECIPITACIONES

• Escasas en zonas bajas aumentan con la 
altitud.

• En las islas occidentales se encuentran 
entre 300 y 150 mm al año (clima 
subdesértico o estepario).

• Lanzarote, Fuerteventura y tierras bajas de 
Gran Canaria <150 mm al año (clima 
desértico).

• El máximo relativo tiene lugar en invierno, 
debido a las borrascas atlánticas.

CLIMA SUBTROPICAL DE CANARIAS

TEMPERATURAS

• Cálidas todo el año ya que ningún 
mes <17 °C. 

• Amplitud térmica es muy baja (<8 
°C).

• En las medianías y zonas altas, las 
precipitaciones se incrementan y 
pueden alcanzar los 1000 mm en 
las vertientes a barlovento del 
alisio. En cambio, las temperaturas 
bajan.
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TEMA 2

CONTENIDOS

1. Los factores del clima

2. Elementos del clima

3. Los tipos de tiempo en 
España

4. Los tipos de clima en 
España

LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA


