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TEMA 2. LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA. EL CLIMA. 

¿ QUÉ DIFERENCIA EXISTE ENTRE TIEMPO Y CLIMA?: 

  TIEMPO: ESTADO DE LA ATMÓSFERA EN UN MOMENTO Y LUGAR 

DETERMINADO. SE CARACTERIZA POR SU VARIABILIDAD. DE SU 

ESTUDIO SE OCUPA LA METEOROLOGÍA.  

  CLIMA: SUCESIÓN DE TIPOS DE TIEMPO EN UNA ZONA CONCRETA. 

TIENE UNOS RASGOS MÁS ESTABLES. DE SU ESTUDIO SE OCUPA LA 

CLIMATOLOGÍA. 

 LOS FACTORES DEL CLIMA PENINSULAR E INSULAR. 

El clima de España es el resultado de la combinación de una serie de factores. Los 

FACTORES Son los agentes que determinan las características de cada uno de los 

elementos que constituyen el clima.  

Los factores que influyen en el clima peninsular son: 

a) FACTORES GEOGRÁFICOS:  

  La latitud: la Península  se encuentra situada en el límite meridional de 

la zona  templada del hemisferio norte por lo que presenta los climas 

típicos de la zonas templada con dos estaciones bien marcadas(verano e 

invierno) y dos de transición. En el caso de Canarias, situada más al sur 

de la zona templada, cerca de la zona intertropical no presenta los 

contrastes entre estaciones tan marcados favorecido por su carácter 

insular y su proximidad a las costas africanas. 

   La situación de la Península: la Península está situada entre 

dos MASAS DE AGUA de características térmicas diferentes 

(Atlántico y Mediterráneo). En el Atlántico,  más extenso y 

relativamente frío,  se generan la mayor parte de las 

precipitaciones de la Península y contribuye a suavizar las 

temperaturas del litoral. En el Mediterráneo, mar más 

pequeño, cálido  y cerrado se generan menos precipitaciones y 

provoca vientos más cálidos que explican el carácter caluroso 

del verano.  

   La configuración maciza de la Península y el relieve: su gran 

anchura y sus costas rectilíneas o  poco recortadas contribuyen 

a explicar el carácter continental o continentalidad  de la 

Meseta reforzado por las barreras montañosas que la rodean. 

Esto contrasta con la periferia más abierta a las influencia 

marinas.(no olvides saber definir efecto Foëhn). 

  La influencia del mar: que es escasa en la Península debido a 

su anchura, costas poco recortadas y por la presencia de 

relieves montañosos paralelos a la costa. Tan solo esta 

influencia penetra con claridad por el valle del Guadalquivir. 

  

   La altitud: debido a que buena parte de la Península se 

encuentre por encima de los 1000 m, las temperaturas del 

interior(especialmente ciudades como Soria, Guadalajara, 

Teruel) son muy bajas en invierno en contraste con las del 

litoral. Además, la altitud influye en las precipitaciones: 

formación de lluvias orográficas( Efecto Foehn) en las laderas 

de barlovento. 
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 La orientación: que provoca contrastes climáticos entre las 

solanas y las umbrías. 

  Las corrientes marinas: tanto la corriente cálida del Golfo de 

México, que aporta vientos húmedos y cálidos y la corriente 

fría de Canarias, responsable de que las temperaturas no sean 

muy altas en estas islas. 

  Otros factores geográficos: el roquedo y el tipo de suelo del 

terreno, la mayor o menor presencia de vegetación(mayor o 

menor humedad y precipitaciones) y la influencia humana (la 

acción antrópica). 

b) FACTORES termodinámicos:   

   La dinámica atmosférica: circulación en altura y circulación en 

superficie. las masas de aire, los centros de acción Y LOS FRENTES.   

 Circulación en altura : la Jet Stream.  La zona templada del 

hemisferio norte y por lo tanto la península Ibérica, se ve 

afectada por la Jet Stream o Corriente en Chorro, flujo de 

vientos del oeste que circulan(especialmente en invierno) en 

las altas capas de la atmósfera( a la altura de la tropopausa 11 

km de altitud) a una velocidad entre 150 y 600 km/h. Estos 

vientos son los responsables del tiempo en superficie y de la 

formación de centros de altas presiones o anticiclones y 

centros de bajas presiones o borrascas. 

  Si la velocidad de la corriente en chorro es rápida 

(más de 150 km/H) su trazado es oeste-este 

presentando suaves ondulaciones que en superficie 

se corresponden con el frente polar y sus borrascas.  

 

 Si la velocidad de la corriente en chorro disminuye 

describe profundas ondulaciones que originan altas 

presiones y valles o vaguadas que originan bajas 

presiones.  

En ambos casos, esta situación se refleja en superficie  

con la presencia de  anticiclones y borrascas de origen 

dinámico. 

Además,, la corriente en chorro se desplaza según las 

estaciones: en invierno circula más al sur y en verano  se 

desplaza más al norte.  

 Circulación en superficie:  masas de aire y centros de acción. 

Los frentes. 

La presión atmosférica es el peso que ejerce el aire sobre la 

superficie. Se mide en milibares (mb)  con el barómetro. En los 

mapas se representa mediante isobaras, líneas que unen punto 

de igual presión. La presión normal es de 1013 mb  (1016 MB 

en los mapas). 

 ANTICICLÓN: SON ZONAS DE ALTAS PRESIONES 

DONDE LA PRESIÓN ES SUPERIOR A 1016 MB. EN LOS 

ANTICICLONES LOS VIENTOS CIRCULAN ALREDEDOR 

EN EL SENTIDO HORARIO. SU PRESENCIA IMPLICA 

TIEMPO SECO Y SOLEDADO, ESTABLE. 

 LA BAJA PRESIÓN, BORRASCA, DEPRESIONES O 

CICLÓN: SON ZONA DONDE LA PRESIÓN ES INFERIOR 

A 1016 MB. EN LAS BORRASCAS LOS VIENTOS 
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CIRCULAN A SU ALREDEDOR EN SENTIDO 

ANTIHORARIO. SU PRESENCIA SUPONE TIEMPO: 

INESTABLE, NORMALMENTE LLUVIOSO. 

LOS CENTROS DE ACCIÓN, TANTO ANTICICLONES COMO BORRASCAS 

TIENEN DOS ORÍGENES: TÉRMICO Y DINÁMICO. 

 DE ORIGEN TÉRMICO: SE FORMAN POR EL ENFRIAMIENTO O 

CALENTAMIENTO DEL AIRE. AL ENFRIARSE Y PESA MÁS Y 

DESCIENDE FORMANDO UNA ALTA PRESIÓN. SI POR EL 

CONTRARIO EL AIRE SE CALIENTA, PESA MENOS Y FORMA UNA 

BAJA PRESIÓN. 

  DE ORIGEN DINÁMICO: SE FORMAN POR LAS CRESTAS Y 

VAGUADAS QUE FORMAN  como consecuencia de la corriente 

en chorro. 

Los principales centros de acción(áreas de altas y bajas presiones) que  

afectan a España, son: 

 Anticiclónicos: 

•  Anticiclón de las Azores: es el de mayor incidencia en 

la Península y el responsable del tiempo seco y 

soleado del verano. 

•  Anticiclón Meseteño, de origen térmico, que  se 

forma en invierno  por enfriamiento del suelo. 

Provoca, los días secos, soleados y fríos del invierno, 

especialmente en el interior peninsular. 

•   Anticiclón de Europa Central (provoca heladas y olas 

de frío).   

•  Otros: Escandinavo(provoca temperaturas muy 

bajas) y el Sahariano(provoca las llamada “lluvias 

rojas o de sangre” en el sur de la Península).   

 Depresionarios (borrascas):   

• Depresión de Islandia, situada en el Atlántico norte, 

provoca numerosas precipitaciones, sobre todo en la 

cornisa cantábrica. A esta borrasca aparece asociado 

el Frente Polar, que separa la masa de aire tropical 

cálida procedente del Sur y la polar fría, procedente 

del Norte.    

• Depresión del Golfo de Cádiz: provoca lluvias (enero-

febrero) en algunas provincias costeras andaluzas.  

• Otras: depresión del golfo de Génova o baja ligur, del 

norte de África y la del interior peninsular, de 

carácter térmico.  

   

Las masas de aire son porciones de aire con unas características concretas de 

temperatura, humedad y presión adquiridas en las regiones de origen.  

Las principales masas de aire que afectan a la Península son:  

  la polar marítima (aire frío,  se origina en el atlántico norte 

que se hace más húmeda en su desplazamiento al sur y 

provoca lluvias débiles en invierno especialmente en el 
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cantábrico y oeste peninsular. En verano origina fuertes 

tormentas). 

   y la tropical marítima(aire cálido y húmedo,  se origina en el 

atlántico a la altura de las azores provoca tiempo inestable en 

otoño y temperaturas altas en verano y suaves en el resto del 

año) 

 polar continental:  se origina en el continente europeo. Es fría 

y seca y produce tiempo frío y soleado.  

  y otras de menor incidencia en la Península: Tropical 

continental( se forma en el norte de áfrica y provoca tiempo 

cálido y olas de calor en verano), Ártica marítima (muy fría y 

de escasa humedad, produce nevadas y temperaturas muy 

bajas y Ártica continental (procede del noreste de europa o de 

siberia es muy fría y seca. Da lugar a cielos despejados y 

heladas). 

LOS ELEMENTOS DEL CLIMA PENINSULAR: 

Son los fenómenos medibles y observables que permiten definir y analizar y 

caracterizar  el clima de un lugar.  

Los principales son: 

 Temperatura: es el grado de calor del aire. Se mide en grados 

centígrados con el termómetro. En los mapas se representa a través de 

isotermas (líneas que unen puntos de igual temperatura). La 

temperatura depende de: 

  la latitud: disminuyen hacia el norte. 

 el relieve y la altitud: disminuye con la altura. 

  y la distancia al mar: suaves en la costa debido a la acción 

termo regulara del mar y más extremas en el interior 

Por estar en el sur de la zona templada, en general en la Península, son altas. 

En España, es más suave en la costa(efecto termorregulador o suavizador 

del mar), descendiendo hacia el interior, hacia el norte y con la altura. Así, 

podemos distinguir entre una orla periférica con escasa amplitud térmica (<  

10º C en las costas atlánticas y en torno a 15º C en las mediterráneas) y el 

interior peninsular  con marcada amplitud térmica( > 18ºC) condicionando 

su continentalidad y provocando las frecuentes heladas.  

La menor amplitud térmica de España se da en Canarias.  

¿Qué aspectos se deben tener en cuenta en relación a las temperaturas?: 

  la amplitud térmica anual: es la diferencia entre la 

temperatura  media del mes más cálido y la del mes más frío. 

La amplitud máxima en el interior de la península es alta y 

baja en canarias y zonas costeras. 

  las heladas: se producen cuando la temperatura del aire baja 

de 0º c. existen dos tipos de heladas: 

  de irradiación:  producidas por el enfriamiento del 

suelo en noches despejadas que se transmite al aire 

en contacto con él. 

 de advección:  producidas por la llegada de una masa 

de aire muy fría.  
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En España, las heladas son menos frecuentes en las costas por el efecto 

termorregulador del mar y  las mayores heladas se producen en el interior 

especialmente en la sub. Norte y en el valle del Ebro donde se producen 

situaciones de inversión térmica: situación de la atmósfera producida 

cuando la temperatura del aire es más fría en el suelo que en altura. Es 

típica del invierno en situaciones anticiclónicas en valles, especialmente. 

 Humedad, niebla y calima: 

a)  la Humedad de aire: es la cantidad de agua variable que contiene el aire 

en sus tres estados procedente de la evaporación producida en las 

superficies de los mares, ríos, embalses, lagos, suelo o transpiración de la 

vegetación. La humedad disminuye cuando aumenta la temperatura 

(mínima en verano y máxima en invierno) y aumenta cerca de las costas. Se 

puede distinguir entre humedad relativa y absoluta.  

Los valores más altos de humedad se dan en las regiones costeras (70% 

anual) y disminuyen hacia el interior, a excepción de las proximidades de ríos 

y embalses.  

Relacionada con la humedad está la niebla.  

 b) niebla: Relacionada con la humedad está la niebla producida cuando la 

humedad del aire se condensa en las capas bajas de la atmósfera. Es muy 

frecuente en zonas de montaña, valles y cuencas fluviales. Pueden formarse 

nieblas de irradiación (pérdida de calor del suelo durante el invierno) y de 

advección( llegada de masas de aire cálidas y húmedas sobre una superficie 

fría del suelo o húmeda, como un río, lago, embalse.). 

c) calima: bruma seca causada por la presencia de finas partículas de polvo 

en las capas bajas de la atmósfera. Se forman en la España seca en verano. 

 Insolación y Nubosidad: 

se entiende por insolación la cantidad de radiación solar(número de horas 

de sol) que recibe la superficie terrestre. 

 En España. debido a su latitud tiene muchas horas de sol( más de 2000 horas 

al año), siendo máxima en verano y mínima en invierno. Sin embargo existen 

fuertes contrastes. dentro de España (mínimos en costa cantábrica y 

máximos en el sudeste y Canarias).  

La nubosidad es el estado de la atmósfera en el que el cielo aparece lleno de 

nubes. La nubosidad mínima se da en verano y la máxima en invierno. 

Aumenta de sur a norte y de este a oeste. El mayor número de días 

despejados están en el valle del Guadalquivir y canarias.  

 Precipitaciones: 

ES la caída de agua procedente de las nubes, tanto en forma sólida como 

líquida. Se mide en mm(milímetros) o  l / m2  y se representa  en los mapas 

mediante isoyetas (LÍNEAS QUE UNEN PUNTOS DE IGUAL PRECIPITACIÓN). 

 Existen tres tipos de lluvias: orográficas (debido al relieve), térmicas o 

convectivas ( por el calentamiento del suelo) y ciclónicas o de frente(al 

entrar en contacto dos masas de aire de características distintas).En España, 

en general, las precipitaciones disminuyen de noroeste a sudeste y 

aumentan con  la altura.  

EN GENERAL, LA CERCANÍA AL MAR FAVORECE LAS PRECIPITACIONES Y EL 

RELIEVE PUES LA TEMPERATURA AUMENTA CON LA ALTURA. 

Así, podemos distinguir: una España Húmeda o verde(> 800 mm anuales) en 

el norte peninsular, sistemas montañosos del interior y algunas sierras del 
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sur como Grazalema(Cádiz), una España de transición(600- 800 mm 

anuales), una España Seca(< 600 mm anuales), que ocupa buena parte del 

interior peninsular y las islas Baleares y una España semiárida(< de 350 mm 

anuales), que abarca, el sudeste español (Murcia, Almería, Alicante, parte de 

Albacete), zonas centrales de la depresión del Ebro y las islas Canarias.  

 Presión y viento: 

a) Presión: es el peso que ejerce el aire sobre la superficie. 

En España: 

•  Predominan las altas presiones en invierno. Las bajas en otoño y  

primavera y en verano, las altas. 

•  a veces, en el interior se producen bajas térmicas en verano por el 

calentamiento del suelo. 

• En Canarias predominan las altas presiones. 

b) Los vientos: son desplazamientos horizontales del aire para compensar 

las diferencias de presión (desde las altas a las bajas). 

A España, por su latitud le afectan los vientos del oeste o poniente(vientos 

de componente oeste) aunque Canarias se ve afectada por los vientos del 

este o alisios(noreste). Además  

existen vientos locales que afectan a zonas determinadas: cierzo(en el Valle 

del Ebro), levante(en el estrecho de Gibraltar y parte de la costa 

mediterránea), tramontana(Cataluña-Baleares), ábrego, galernas en el 

Cantábrico, solano, bochorno, xaloc etc. 

 En zonas costeras y montañosas soplan otros vientos locales: las brisas  

costeras y las de montaña. 

 Evaporación, evapotranspiración y aridez:  

   La evaporación es el paso de líquido a vapor siendo mayor en 

verano y a mediodía y aumenta de norte a sur Depende de: la 

insolación, temperatura, viento y humedad. 

   La evapotranspiración es la pérdida de humedad de la 

superficie terrestre provocada por: la insolación y  por 

transpiración de las plantas y del suelo. 

Relacionada con la evapotranspiración está:  

   La aridez,  es la insuficiencia de agua en el suelo y en la 

atmósfera que aparece cuando las precipitaciones recibidas en 

un lugar no compensan las pérdidas de agua. 

Es mayor cuando las precipitaciones disminuyen y la temperatura aumenta. 

Existen varios índices que miden el grado de aridez: 

  el índice de Gaussen: considera mes seco cuando el doble de su 

temperatura media es mayor o igual que el total de la precipitaciones 

en mm. 

  el índice de De Martone: el total de precipitaciones dividido entre la 

temperatura media anual más diez. 

TIPOS DE TIEMPO ATMOSFÉRICO EN ESPAÑA.  

 TIPOS DE TIEMPO EN ESPAÑA:  
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En función de la combinación de las masas de aire y los centros de acción se 

pueden producir en España una gran variedad de situaciones de tiempo 

atmosférico, que pueden ser de dos tipos: ciclónicos y anticlónicos. 

 En las situaciones ciclónicas el tiempo es inestable (mal 

tiempo) debido a la presencia de bajas presiones o borrascas 

sobre la Península.  

 En las situaciones  anticiclónicas, se produce tiempo estable o 

“buen tiempo”: ausencia de nubosidad y casi de vientos y 

ambiente seco y soleado(no obligatoriamente caluroso). 

  

Principales situaciones o tipos de tiempo en la península:  

  Situaciones de invierno: en esta estación puede afectar a la 

Península el anticiclón térmico de Europa central que trae aire 

polar continental muy frío provocando un tiempo muy frío y 

seco y heladas y nieblas de irradiación en el interior 

peninsular. 

También en invierno se pueden producir otras situaciones: 

 un anticiclón polar atlántico y una borrasca en el norte de Europa canalizan 

aire ártico que provoca tiempo frío, seco, heladas y precipitaciones de nieve 

en las montañas del interior peninsular.  

Por el contrario, en las vertientes septentrionales y occidentales de España, 

menos afectadas por estos tres anticiclones,  las perturbaciones(frente polar 

y borrascas atlánticas) aportan lluvias. 

   

 Situaciones de primavera y otoño:  se produce un tiempo 

variable. en estas estaciones suelen desaparecer los 

anticiclones de verano (Azores) e invierno(Meseteño, Polar 

atlántico, Centroeuropeo) lo que facilita la entrada en la 

Península de las borrascas asociadas al frente polar. Esta 

situación provoca un tiempo inestable, lluvioso y bajas 

temperaturas. Este tiempo puede alternase con situaciones 

anticiclónicas que provocan días despejados. 

 En algunas ocasiones, en otoño, la coincidencia de: una baja presión sobre 

Argelia, los vientos de levante  que empujan el aire caldeado y húmedo del 

Mediterráneo hacia la Península y la circulación de aire frío en altura 

provocan el fenómeno de la gota fría: fuertes lluvias, localmente muy 

intensas e incluso catastróficas en el litoral mediterráneo. 

    Situaciones de verano: en esta estación, el Anticiclón de las Azores 

domina la Península originando tiempo seco, soleado y caluroso del 

interior y caluroso y bochornoso(por la humedad) en el litoral.  

  Sin embargo, en verano, también se producen tormentas que se deben  la 

formación de depresiones térmicas, provocadas por el excesivo 

recalentamiento del aire en contacto con el  suelo.  

  También en verano se pueden producir situaciones de olas de calor con 

temperaturas muy elevadas y calima. Se generan cuando penetra aire cálido 

y seco del Sáhara (tropical continental). Si este aire llega por el mar, puede 

cargarse de humedad y producir lluvias de barro o rojas (partículas de polvo y 

arena) en el sur peninsular en el mes de julio.  

 EN CANARIAS: EL TIEMPO PREDOMINANTE ES UN TIEMPO ESTABLE O 

“TIEMPO DE LOS ALISIOS”. LOS VIENTOS ALISIOS (DEL NORESTE 
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FRESCOS Y HÚMEDOS)  Y EL ANTICICLÓN DE LAS AZORES DETERMINAN 

ESE TIPO DE TIEMPO EN ESTAS ISLAS. 

o   EN INVIERNO LA RETIRADA DEL ANCICLÓN 

DE LAS AZORES PERMITEN LA ENTRADA DE 

AIRE POLAR marítimo QUE PROVOCA 

TEMPORALES E INTENSAS PRECIPITACIONES 

EN CORTO PERIODO DE TIEMPO. 

o  EN VERANO PUEDE TENER OLAS DE CALOR 

CONOCIDAS COMO TIEMPO DEL SUR 

PROVOCADO POR EL AIRE SAHARIANO SECO 

DEL ESTE. 

 

  

  

   

 

 

 

 


