
 

TEMA 2. ESQUEMA- RESUMEN. 

 

1) GEOGRÁFICOS: 

a) LATITUD: 

Límite meridional de la zona templada. 

Dos estaciones bien marcadas: verano e invierno. 

Dos de transición: otoño invierno. 

 

CANARIAS:  

Situada cerca de la zona intertropical. 

Carácter insular. 

Proximidad a África. 

 

b)  SITUACIÓN DE LA PENÍNSULA ENTRE DOS MARES: 

O. ATLÁNTICO: 

Más extenso y frío. 

Mayor capacidad de generar precipitaciones. 

Efecto suavizador de las temperaturas. 

 

M. MEDITERRÁNEO:  

MÁS cerrado y cálido. 

Menos capacidad de generar precipitaciones. 

Temperaturas más altas. 



 

c) CONFIGURACIÓN MACIZA DE LA PENÍNSULA E 
INFLUENCIA DEL MAR: 

Costas rectilíneas y anchura : continentalidad de la Meseta. 

Influencia del mar: 

Periferia con influencia marítima reforzada por las cordilleras 

montañosas (C. Cantábrica): Efecto Foëhn. 

 

d) ALTITUD:  

Elevada altitud media de la Península: bajas temperaturas del inteior. 

 e) ORIENTACIÓN: diferencias:  

Solana. 

Umbría. 

 

f) CORRIENTES MARINAS:  

Golfo de México: vientos húmedos y cálidos. 

Fría de Canarias: suaviza temperaturas de las islas. 

 

g) OTROS FACTORES: 

Roquedo. 

Presencia de vegetación. 

Acción antrópica. 

 

 

 

2) FACTORES TERMODINÁMICOS:  



 

A) CIRCULACIÓN EN ALTURA: LA CORRIENTE EN 
CHORRO ( JET STREAM). VIENTOS DEL OESTE. 

Generan: 

Tiempo en superficie. 

Centros de Acción: Anticiclones y Borrascas. 

Velocidad rápìda: ondulaciones suaves: Frente Polar y 

Borrascas. 

Velocidad menor: ondulaciones profundas: Altas Presiones y 

Vaguadas. 

 

B) CIRCULACIÓN EN SUPERFICIE: PRESIÓN 
ATMOSFÉRICA: ANTICICLONES Y BORRASCAS. 

 

PRESIÓN ATMOSFÉRICA: 

 Peso del aire. Mide: barómetro. mb (milibares). Mapa isobaras. 

CENTROS DE ACCIÓN:  

ANCICLONES: > 1016 mb. Sentido horario circula el viento. Tiempo 
estable, seco y soleado. 

BORRASCAS: < 1016 mb. Sentido antihorario circula el viento. 
Tiempo inestable, lluvioso. 

Dos orígenes de los Centros de Acción:  

Térmico: enfriamiento o calentamiento del aire. 

Dinámicos:  por la Corriente en Chorro. 

 

Principales Centros de Acción:  

Anticiclones:  

Anticiclón de las Azores: Seco y soleado. 



Anti. Meseteño:  invierno, interior Península. Enfriamiento del suelo. 

Europa Central: heladas y olas de frío. 

Otros: 

Escandinavo. Frío. 

Sáhara: “lluvias rojas o de sangre”. 

 

Borrascas: 

ISLANDIA: FRENTE POLAR: Numerosas precipitaciones. 

Depresión del Golfo de Cádiz. 

Depresión del interior peninsular. 

 

MASAS DE AIRE: A la Península abarcan: 

 

POLAR MARÍTIMA: fría y húmeda. 

TROPICAL MARÍTIMA: cálida y húmeda. Tiempo inestable en otoño. 

POLAR CONTINENTAL: fría y seca. 

OTRAS: 

Ártica: 

Marítima. 

Continental..  

 

 

 

 



ELEMENTOS DEL CLIMA: 

 

TEMPERATURA: 

Grado de calor del aire. Mapa de isotermas.  

Depende: 

Latitud: disminuye hacia el Norte. 

Altitud: baja con la altura. 

Distancia al mar: el mar suaviza las temperaturas. 

 

En España: 

Altas en general, por estar en zona templada. 

Suaves en la costa. 

Disminuyen hacia el Norte y hacia el interior y con la altura. 

 

Elementos relacionados con la temperatura: 

Amplitud térmica: diferencias entre la máxima y la mínima. 

(temperatura del mes más cálido y del mes más frío). 

La amplitud térmica es máxima en el interior: > 16ºC 

Es baja en la costa y Canarias. 

 

Heladas: son frecuentes en el interior. 

Irradiación: enfriamiento del aire. 

Advección: masa llega masa de aire frío. 

 



HUMEDAD, NIEBLA Y CALIMA: 

 

HUMEDAD: cantidad de agua que contiene el aire. 

disminuye con la temperatura más alta. 

Aumenta cerca de la costa. 

Puede ser: 

Absoluta. 

Relativa. 

 

NIEBLA: condensación del aire en capas bajas de la atmósfera. 

TIPOS: 

DE IRRADIACIÓN: pérdida calor suelo en interior. 

 

CALIMA: bruma seca provocada por la presencia de finas partículas 
de polvo en las capas bajas de la atmósfera. 

 

 

INSOLACIÓN Y NUBOSIDAD: 

Cantidad de radiación solar de la superficie terrestre. 

España: muchas horas de sol. Contrastes: 

Mínima en costa cantábrica máxima en sudeste y Canarias. 

 

NUBOSIDAD:  estado de la atmósfera con el cielo lleno de nubes 

En España aumenta de Sur a Norte y de Este a Oeste. 

 



PRECIPITACIÓN:  

Caída de agua procedente de las nubes. Mm o l/m2  mapas: isoyetas. 

Tipos de precipitaciones: 

 

Orográficas: relieve. 

Térmicas o convectivas. 

De frente. 

 

En España, disminuyen de noroeste a sudeste y aumentan con la 
altura. La cercanía al mar las favorece, en general. 

Zonas según las precipitaciones:  

 

España verde o húmeda: superiores a 800 mm. 

Norte peninsular, sistemas montañosos del interior y algunas sierras del 
sur (Grazalema). 

España de transición:  600- 800 mm. 

España seca: menos de 600 mm. Buena parte del interior y Baleares. 

España semiárida:  menos de 350 mm: sudeste peninsular, zonas 
centrales de la Depresión del Ebro e islas Canarias. 

 

 

 

PRESIÓN Y VIENTO: 

Peso del aire. Mide en mb. Mapas: isobaras. 

En España predomina: 

En Canarias las Altas Presiones. 

En la Península: 

Bajas en otoño y primavera. 



Altas presiones en invierno y verano. 

 

VIENTO:  a España le afectan: 

Los vientos del Oeste a la Península. 

Los Alisios o vientos del Nordeste (Canarias). 

Vientos locales: 

Levante en el Estrecho. 

Cierzo en el Valle del Ebro. 

Brisas:  

Costeras. 

De montaña. 

 

EVAPORACIÓN: 

Es el paso de líquido a vapor. 

Depende: 

Insolación. 

Humedad. 

Viento. 

Temperatura. 

 

EVAPOTRANSPIRACIÓN: 

Pérdida de humedad por la transpiración de las plantas y del suelo. 

 

ARIDEZ: insuficiencia de agua en el suelo y en la atmósfera. 

Se mide con algunos índices como el Índice de Gaussen: P= 2T 

 

 



CLIMAS DE ESPAÑA: 

 

ATLÁNTICO U OCEÁNICO: 

Localización: Norte y Cornisa Cantábrica, Galicia. 

Pertenece a la región biográfica eurosiberiana. 

Precipitaciones: 

Abundantes y regulares: > 800 mm. 

 

Temperaturas: suaves. 

Amplitud térmica: poco marcada o baja. 9º-12º C. 

No tiene periodos de aridez. 

Factores: 

Influencia del mar. 

Proximidad cordilleras al mar: efecto Foenh o lluvias 
orográficas. 

Borrascas asociadas al Frente Polar. 

 

Vegetación: 

Bosque caducifolio: haya, roble, castaño. 

Especies no autóctonas de repoblación: eucalipto. 

Matorral atlántico: landa(tojo, brezo…). 

Suelos: pardos y ranker. 

 



CLIMA MEDITERRÁNEO COSTERO: 

 

LOCALIZACIÓN: Litoral mediterráneo, Baleares, Ceuta, Melilla y 
costa suratlántica. 

Región biográfica: mediterránea. 

Precipitaciones:  

Escasas e irregulares: 300-800 mm anuales. A veces torrenciales: 
Gota Fría. 

Disminuyen de N a S y son mayores en la costa suratlántica. 

 

Temperaturas: 

Amplitud térmica moderada: 13ºC-16ºC. 

Aumentan de Norte a Sur. 

Escasas heladas. 

Marcada aridez. 

 

Factores: 

Influencia del Anticiclón de las Azores. 

Escasa influencia de las Borrascas asociadas al F. Polar. 

 

Vegetación: 

Bosque esclerófilo mediterráneo o bosque perennifolio: encina, 
alcornoque. 

Plantas halófilas. 

Matorral mediterráneo: garriga, maquia, maquis: tomillo, romero….. 



 

Suelos: 

Rojos. 

Terra rossa. 

 

 

CLIMA MEDITERRÁNEO CONTINENTALIZADO: 

 

LOCALIZACIÓN:  

Ambas Mesetas y valles del Ebro y Guadalquivir. 

Región  biogeográfica mediterránea. 

 

PRECIPITACIONES:  

Escasas e irregulares: 

Mayores en la zona occidental. 

Menores en la zona Central y Valle del Ebro. 

 

TEMPERATURAS: 

Marcada amplitud térmica: 19ºC-20ºC. 

Más fría la Submeseta Norte que  la  Su. Sur. 

Heladas importantes. 

Marcada aridez. 

 

FACTORES: 

 



Continentalidad. 

Disposición periférica del relieve y elevada altitud. 

Influencia: 

Frente Polar: otoño-primavera. 

Anticiclón de las Azores (verano), 

Anticiclón Meseteño (invierno). 

Diferentes tipos: 

Submeseta Norte. 

Submeseta Sur. 

Extremadura e interior de Andalucía. 

 

Vegetación: 

 xerófila, esclerófila(bosque perennifolio): encina, 
alcornoque. 

Matorral: garriga, maquia. 

Repoblación de pinos. 

 

CLIMA MEDITERRÁNEO SECO, ÁRIDO, ESTEPARIO, 
SUBDESÉRTICO, DEL SUDESTE O ALMERIENSE: 

 

LOCALIZACIÓN: Almería, Murcia, Alicante, provincia de Granada, 
zonas medias del Valle del Ebro y de la provincia de Zamora y parte 
de la provincia de Albacete. 

 

Régión biogeográfica mediterránea. 

 



Precipitaciones: 

Escasas: < 350 mm. Irregulares y torrenciales, a veces catastróficas. 

 

 

Temperaturas:  Amplitud térmica escasa: 13º-16ºC. 

Importante insolación. 

Heladas escasas. 

Aridez marcada: muchos meses secos. 

 

CLIMA CANARIO O ATLÁNTICO DE INFLUENCIA 
SUBTROPICAL: 

 

Localización: islas Canarias. 

Región biogeográfica macaronésica. 

Precipitaciones: 

Escasas e irregulares: <300 mm. 

Marcada aridez. Muchos meses secos. 

 

Temperaturas: cálidas. Escasa amplitud térmica: <8ºC. 

Factores: 

Carácter insular. 

Corriente fría de Canarias. 

Vientos alisios del Este(Nordeste): mar de nubes en algunas  
vertientes de las montañas. 

Anticiclón de las Azores. 



 

Vegetación:  

Endemismos: pino canario, drago… 

Bosque de laurisilva. 

Plantas xerófitas: cardones….. 

 

 

CLIMA DE MONTAÑA: 

Localización: En zonas de alta montaña ( > 1000m). 

Precipitaciones: 

Abundantes: > 1000mm. En forma de nieve. 

 

Temperatura: bajas. Veranos frescos e inviernos fríos. 

Factores: 

Altitud: gradiente térmico e efecto Foehn. 

Orientación: solana, umbría. 

 

Vegetación: escalonada en pisos. 

 

CLIMA URBANO: 

 

Localización: propio de las grandes ciudades que generan 
un microclima interior. 

Se caracteriza por el incremento de las precipitaciones. 



Factores: 

Actividades humanas: construcciones, contaminación, falta de 
vegetación. 


