
CONCEPTOS CLIMAS









• Anticiclón subtropical de las Azores : se caracteriza por tener 
presiones dinámicas permanentes subtropicales, responsables de las 
invasiones de aire cálido en nuestras tierras. Está situado hacia el 
Oeste sobre el Atlántico y genera un tiempo estable y cálido y conoce 
un desplazamiento en latitud según las estaciones.



Aumenta con la
temperatura y con la escasez 

de precipitaciones
. Existen diversos índices 

para calcularla
como el índice de Gaussen 
que mide la aridez mensual

se debe considerar como el 
de un mes seco o lluvioso 
basta con multiplicar por 2 
el valor de la temperatura 

media de ese mes 



Brisas litorales
. Viento de dirección alternante.

Las brisas marinas se deben a las diferencias 
de presión entre las tierras costeras y el mar. 

Durante el día, las costas se calientan mas 
rápidamente, el aire asciende y origina un 
vacío relativo que atrae a la brisa marina.

Por la noche, sucede lo contrario.





Calima :

Es un fenómeno meteorológico que se produce 
cuando hay partículas muy pequeñas de polvo en 
suspensión en muchos casos, por el humo y 
cenizas de los incendio en la atmósfera. es una 
bruma seca que reduce la visibilidad.

Se forma en la España seca en verano, en 
situación anticiclónica

Clima urbano 

las condiciones del clima que poseen las áreas urbanas, en 
contraste con las que pudieran darse en un área rural. 

La urbanización, ejerce tremendas modificaciones irreversibles 
en el paisaje rural previo, y es por eso que se desarrollan 
cambios en la atmósfera colindante.

calentamiento de 1 a 6 grados "efecto isla de calor urbana”

absorben mucha menos agua de lluvia por m²



clima
Conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el 
estado de la atmósfera de un área de la superficie terrestre, 
durante un periodo amplio de tiempo (30 o más ). 

Se define por la combinación de varios elementos:

temperatura

precipitación

presión

humedad, etc. 

Los factores que condicionan el clima son la latitud, la 
proximidad o lejanía al mar, la altitud y la disposición del 
relieve. 

En España existe una gran variedad climática, destacando 
los climas: 

Oceánico

mediterráneo (puro, continentalizado, costero

de montaña 

canario.

http://espanol.weather.com/climate/climate
http://espanol.weather.com/climate/climate


Corriente de chorro
• Jet Stream, o corrientes de chorro, son flujos de aire 

que circulan a gran velocidad alrededor de la Tierra. 
Están situados en latitudes medias (hemisferio norte) y 
no son constantes.

• Circula entre los 9.000 y 11.000 metros (por la 
diferencia de altitud entre la tropopausa tropical y 
polar) a 150-600 km/h.

• Separa las bajas presiones polares de las altas 
presiones subtropicales.

• Sus desplazamientos estacionales y la velocidad de la 
corriente determinan la situación del tiempo en 
superficie. 

• Cuando disminuye su velocidad se producen 
ondulaciones que provocan profundas vaguadas, 
crestas e incluso vaguadas independientes que se 
separan de la corriente principal. 

• En verano se desplaza hacia el norte y en invierno al 
sur. Condiciona la circulación atmosférica de la zona 
templada.

http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_en_c
horro

Ver video

http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_en_chorro


Efecto fohën:

la temperatura desciende con la altitud a razón de 0,5 
Grados centígrados cada 100 mts de altura . 

Una masa de aire se enfría y descarga su humedad al 
pasar por una elevación montañosa, por lo que 
desciende seca y caliente. 

Es un fenómeno bioclimático que provoca mayor 
sequedad, ausencia parcial o total de precipitaciones y 
menor recubrimiento vegetal tras el paso de una 
barrera orográfica. smog


