
 LOCALIZACIÓN/R

EGIÓN 

BIOGEOGRÁFICA 

 

PRECIPITACIONES 

 

TEMPERATURAS 

 

FACTORES 

 

VEGETACIÓN 

 

SUELOS 

APROVECHAMIEN

TO AGRÍCOLA 

 

 

CLIMA OCEÁNICO 

U ATLÁNTICO 

 

 

Norte de la Península, 

cornisa cantábrica y 

Galicia. 

 

Región Eurosiberiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Abundantes y 

regulares(> 800 mm 

anuales). Humedad 

abundante. Más de  

 

 

Suaves. Amplitud 

térmica poco 

marcada o baja: 
(9º C- 12º C). 

No suele tener 

periodos de aridez. 

Influencia 

oceánica y de la 

cercanía de las 

montañas al mar. 

Influencia de las 

borrascas 
asociadas al 

Frente Polar. 

 

TIPOS: oceánico 

interior(Pamplon

a) y 

costero(Bilbao). 

 

 

Bosque caducifolio: 

hayas(suelo calizo), 

robles(carvallo), 

castaños(suelo 

silíceo). 

Especies no 

autóctonas(repoblaci

ón): eucalipto. 

 Matorral atlántico: 

landa(tojo, brezo). 

 

 

 

Tipo ranker(apto 

para bosque y 

pasto) y tierras 

pardas(aptos  

cultivo y pastos) 

 

 

Pastos: ganadería 

bovina. 

Cultivos: maíz, 

patatas, forrajes, 

árboles frutales 

como el manzano. 

CLIMA 

MEDITERRÁNEO 

COSTERO 

MARÍTIMO 

 

 

Litoral mediterráneo, 

Baleares, Ceuta y 

Melilla y costa 

suratlántica.. 

Región Mediterránea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escasas, irregulares 

(300-800 mm) y 

anuales) y con 

frecuencia 

torrenciales(en 

ocasiones 

catastróficas) ligadas 

al fenómeno de la 

gota fría. Disminuyen 

de norte a sur y siendo 

mayores en la costa 

suratlántica(Borrasca 

del Golfo de Cádiz 

que provoca lluvias). 

 

 

 

Amplitud térmica 

moderada(13º C-

16º C) aumentado 

las temperaturas de 

norte a sur. 
Importante 

insolación. Heladas 

escasas. 

Sí tiene aridez. 
Presencia de varios 

meses secos. 

 

 

Escasa influencia 

del Frente Polar y 

mayor del Frente 

Mediterráneo 

(puede provocar 

Gota Fría). 

Influencia del A. 

De Azores. 

 

Adaptada a la sequía 

estival: bosque 

esclerófilo(encina y 

alcornoque). 

Plantas halófilas, 

adaptadas a la sal. 

Matorral 

mediterráneo: 

Garriga(tomillo,ro

mero, etc.) y 

Maquia(jara). 

 

 

Suelos rojos: 

fértiles para la 

agricultura. 

Terra rossa y 

suelos pardo 

calizos: 

fertilidad 

mediana para 

cultivos arbóreos 

y dehesas. 

 

 

Trilogía 

mediterránea: vid, 

olivo, cereales. 
Cítricos y frutales. 

Arroz, almendros, 

higueras. 



 LOCALIZACIÓN/R

EGIÓN 

BIOGEOGRÁFICA 

 

PRECIPITACIONES 

 

TEMPERATURA

S 

 

FACTORES 

 

VEGETACIÓN 

 

SUELOS 

APROVECHAM

IENTO 

AGRÍCOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIMA 

MEDITERRÁNEO 

CONTINENTALIZ

ADO 

 

 

En ambas 

submesetas y en los 

valles del Ebro y del 

Guadalquivir. 

Región 

biogeográfica 

mediterránea. 

 

 

 

Escasas(300-800 mm 
anuales). Sequía 

estival. Son superiores 

en el sector occidental 

de la Meseta y 

menores en el centro 

y en el Valle del Ebro. 

 

 

Marcada o alta  

amplitud 

térmica(19º C, 

incluso > 20º C). 
Heladas y nieblas 

importantes. 

Sí tiene aridez: 

presencia de meses 

secos. 

 

Más fría la 

Submeseta Norte 

que la Submeseta 

Sur. 

Continentalidad(es

casa influencia del 

mar), disposición 

periférica del 

relieve y elevada 

altitud. 

Influencia del F. 

Polar(primavera –

otoño) y el  A. De 

Azores(verano), y 

A. 

Meseteño(invierno). 

 

Tipos: submeseta 

norte(veranos más 

frescos e inviernos 

más fríos con más 

heladas), submeseta 

sur(verano más 

caluroso e invierno 

menos frío, con 

menos heladas) y de 

Extremadura e 

interior de 

Andalucía( verano 

muy caluroso e 

invierno moderado). 

 

 

Xerófila: encina, 

alcornoque. 

Especies 

criófilas(resisten al 

frío invernal). 

En zonas altas: 

enebros y sabinas. 

En zonas más altas: 

pinos. 

Matorrales: maquis 

y garriga. 

 

Repoblación: 

pinos. 

 

 

Pardos calizos. 

Pardos  

meridionales.   

Rojos 

mediterráneos(buen

os para el cultivo). 

 

 

Cultivos de 

secano(cereales, 

olivo). 

Regadío de 

frutales(manzan

o, peral). 

 

 

 

 

Almería, Murcia, 

Alicante, provincia de 

Granada, zonas 

medias del Valle del 

 Escasas(< 350 mm 

anuales) e 

irregulares y 

torrenciales que 

Amplitud térmica 

escasa(13º C-16º 

C). 
Importante 

Muy escasa 

influencia del 

Frente Polar. 

Menor capacidad 

 

 Tipo estepa   con 

arbustos espinosos y 

Xerófila(adaptada a 

 

Pardos calizos. 

Grises subdesérticos 

esteparios. 

Tropicales(Kiwi, 

Chirimoyo). 

Productos de 

huerta. Riego 



 

 

CLIMA 

MEDITERRÁNEO 

SECO O ÁRIDO,  

DEL SUDESTE 

ALMERIENSE, 

ESTEPARIO O 

SUBDESÉRTICO 

Ebro, zonas del este 

de la provincia de 

Zamora y de la 

Mancha oriental( 

parte de la provincia 

de Albacete). 

Región biogeográfica 

mediterránea. 

pueden provocar 

inundaciones 

catastróficas.. Sequía 

estival. 

 

insolación. 

Heladas escasas. 

Aridez: muchos 

meses secos. 

del Mediterráneo 

para generar 

precipitaciones. 

 

Presencia del 

Sistema Ibérico,  

las Cordilleras 

Béticas y Costero-

Catalana,  que 

cierran el paso a 

los vientos 

húmedos del Oeste 

y del Sudoeste. 

 

Tipos: árido litoral, 

en el 

sureste(Almería, 

Murcia, Alicante y 

Granada) y árido 

interior en zonas 

de la submeseta 

norte(zona este de 

Zamora), centro de 

la Depresión del 

Ebro( “desierto de 

los Monegros”) y 

zonas de la 

Mancha 

oriental(parte de la 

provincia de 

Albacete). 

 

la prolongada 

sequía): esparto. 

por goteo  y 

cultivos bajo 

plástico. 

 

 

 

CLIMA CANARIO: 

 

 

Islas Canarias. 

Región 

 

Escasas e 

irregualares(< 300 

mm anuales).  

 

Cálidas durante 

todo el año. 

Amplitud térmica 

 Carácter insular 

(influencia del mar)  

e influencia de la 

Corriente fría de 

Endemismos: 

drago,  pino 

canario, bosque 

pernnifolio de 

 

 

Volcánicos(poco 

productivos), 

 

Tomate, patata, 

plátanos, 

tabaco. 



ATLÁNTICO DE 

INFLUENCIA 

SUBTROPICAL. 

Macaronésica. 

 

 

Disminuyen de oeste 

a este y de norte a sur. 

Marcada aridez. 

muy baja: < 8º C.  

 

Aridez: muchos 

meses secos. 

Canarias. 

Influencia del A. De 

las Azores y de los 

vientos alisios(del 

este) , frescos y 

húmedos. 

 El relieve:  hace 

disminuir las 

temperaturas y en 

las vertientes 

expuestas al alisio, 

provoca cuantiosas 

precipitaciones y 

abundante 

nubosidad: mar de 

nubes. 

laurisilva. 

Reliquias. 

Plantas xerófilas: 
cardones, tabaibas. 

Introducido  por el 

hombre: pita, 

chumberas. 

formando 

“malpaíses”. 

 

 

DE MONTAÑA 

En zonas de alta 

montaña: por encima 

de los 1000 m. 

 

 

 

> 1000 mm anuales. 

en forma de nieve 

sobre todo en las 

cumbres. 

Bajas: veranos 

frescos e 

inviernos fríos. 

Altitud(gradiente 

térmico y efecto 

Foehn). 

Influencia 

marítima. 

Orientación. 

Escalonada en pisos 

que varía  según los 

sistemas 

montañosos. 

 

Rankers y pardas 

calizas. 

 

 

CLIMA URBANO Propio de las grandes 

ciudades que generan 

en su interior un 

microclima 

particular. 

 

Incremento de las 

precipitaciones 

debido a la isla de 

calor(movimientos 

convectivos en la 

atmósfera humana). 

 

 Mayor frecuencia de 

nubosidad y nieblas. 

Modificación de los 

vientos. 

Aumenta con 

relación a las áreas 

circundantes por 

las actividades 

humanas: 

calefacciones, 

tráfico, industrias, 

materiales de 

construcción como 

el hierro, ausencia 

de vegetación. 

Actividades 

humanas, 

materiales de 

construcción(hierr

o, cemento), escasa 

vegetación. 

   

 

 



 


