
TEMA 4
LOS CLIMAS EN ESPAÑA



Diferencia entre tiempo y clima

Tiempo
clima

▪ Las condiciones 
particulares que 
presenta la atmósfera 
en un lugar y 
momento 
determinados, que 
resulta de la 
combinación de 
múltiples variables: 
temperatura, presión, 
humedad, nubosidad

▪ Sucesión habitual de 
los estados 
atmosféricos o tipos 
de tiempo que se dan 
en un lugar o región 
determinados y que 
son recopilados 
durante un largo 
período de tiempo (30 
años) para asegurar su 
fiabilidad. 



Factores geográficos del clima

▪ Latitud

▪ Altitud ….relieve

▪ Influencia marítima

▪ continentalidad



La latitud

Situada en la zona 

templada

Presenta cuatro 

estaciones

Influencia de los 

vientos del OE

Influencia del frente 

polar (crea 

inestabilidad)

A menor latitud 

hace más calor, y a 

mayor latitud, más 

frío



EL RELIEVE en base a la 
orientación 1. orientación

Insolación: en el hemisferio 
norte las laderas orientadas 
hacia el sur (solanas) serán 
más cálidas y menos 
húmedas que las orientada 
al norte (umbrías).

Vientos dominantes: las 
laderas orientadas a 
barlovento, expuestas al 
viento, tendrán mayores 
precipitaciones que las que se 
encuentren a sotavento



El relieve en base a la ALTITUD

▪ A medida que ascendemos, la 
temperatura del aire disminuye, unos 
0,6 ºC cada 100 m (gradiente vertical).



Influencia marítima
afecta a las temperaturas y la amplitud térmica

Poco importante en el interior

• Atlántico, presenta temperaturas suaves por la corriente del 

Golfo(cálida), el ramal frio llega a Canarias

El  Mediterráneo menor influencia, genera veranos más calurosos

Las zonas próximas al mar tienen una baja amplitud 

térmica, tanto entre verano   e invierno como entre el 

día y la noche.

Por el contrario, las alejadas del mar están afectadas por la 

continentalidad; es decir, un gran contraste de 

temperaturas



FACTORES GEOGRAFICOS



LA CONTINENTALIDAD

MASA 

CONTINENTAL 

EUROPEA

TRAE VIENTOS 

FRIOS

Aire polar 

continental



Masa 

continental 

africana

Aporta 

aire 

cálido en 

verano

Gran 

influencia 

en Canarias





FACTORES termodinámicos en 
altura



Circulación en superficie

▪ Los centros de acción

 Para medir la presión utilizamos un 
barómetro

Bajas presiones Altas presiones



Altas presiones o 
ANTICICLONES Bajas presiones o BORRASCAS

1.-EL AIRE DESCIENDE

2.-AUMENTAA LA 
PRESION

3.-TIEMPO CICLONICO

Sentido contrario al de 
rotación de la Tierra

GRAN ESTABILIDAD

▪ 1.-el aire asciende

▪ 2.-dinminuye la 
presión

▪ 3.-tiempo ciclónico

▪ Sentido agujas del 
reloj

▪ TIEMPO INESTABLE, 
NUBOSIDAD Y 
PRECIPITACIONES



CENTROS DE ACCION QUE 
AFECTAN A ESPAÑA



BORRASCA 
DE IRLANDA

ANTICLICLON 
SIBERIANO

DEPRESION 
DE LIGURIA

ANTICLICLON 
AFRICANO

ANTICICLON 
DE LAS 
AZORES



LAS MASAS DE AIRE

▪ Masa de aire: volumen de aire de 
miles de kilómetros cuadrados, con 
unas características de temperatura     
y humedad homogéneas que tienden   
a mantener cuando se desplazan





LAS MASAS DE AIRE



FRENTES

▪ Cuando dos masas de aire de 
características diferentes entran en 
contacto apenas se mezclan y se 
forma entre ellas un límite definido 
denominado frente.





http://climatic.educapluhttp://climati
c.educaplus.org/s.org/



ELEMENTOS DEL CLIMA 



ELEMENTOS DEL CLIMA

▪ SON LAS PROPIEDADES DE LA 
ATMÓSFERA Y SUS MANIFESTACIONES:

▪ -TEMPERATURA

▪ -PRECIPITACIONES

▪ -HUMEDAD

▪ -INSOLACION

▪ -VIENTO

▪ -NUBES



TEMPERATURA DEL AIRE

▪ ES CALENTADO POR EL SUELO

▪ ES INVERSAMENTE PROPORCIONAL A 
LA ALTITUD

▪ INVERSION TÉRMICA:CUANDO LAS 
CAPAS DE AIRE MÁS ALTAS TIENEN 
UNA TEMPERATURA SUPERIOR

INFLUENCIA DEL MAR 

(SUAVIZA)

LATITUD(INCLINACION 

DE LOS RAYOS 

SOLARES)

RELIEVE EFECTO fOHEN



TEMPERATURAS MEDIAS 
ANUALES 0-5

5-10

10-
15

15-20



TENPERATURAS MEDIAS JULIO



Amplitud térmica: diferencia de 
grados entre la media del mes 
más frio y el más cálido

Disminuye en la costa

Esta influida por la latitud y la 

altitud



Máximas 

veraniegas:

Máximas 

medias 

invernales

Mínimas 

medias 

invernales

Máximas 

absolutas

Mínimas 

absolutas

Olas de 
calor



Olas de frio



LAS HELADAS

▪ Las heladas. Decimos que es un día de 
helada cuando la temperatura media 
desciende de los 0 ºC.

Se dan en toda la península Ibérica, 
pero sobre todo  en la Submeseta 
Norte y en los sistemas montañosos.



AMPLITUD TÉRMICA

MENOR AMPLITUD 
POR LA INFLUENCIA 

DEL MAR  



PRECIPITACIONES MEDIAS





MAPA DE ARIDEZ



LAS PRECIPITACIONES 

DESCIENDEN DE NORTE 

A SUR

ISOYETAS LINEAS QUE 

UNEN ZONAS DE IGUAL 

PRECIPITACION

INTENSIDAD , SE MODE 

LA CANTIDAD CAIDA EN 

UN DIA

ESPAÑA HUMEDA  

(≤7OO) incluido por la 

orografía ,la distancia 

del mar y loa vientos 

húmedos 

ESPAÑA SECA 

≥ 7OO

ESPAÑA ARIDA 300 

Almería, Baleares, 

Alicante, Murcia y 

Canarias.



TIPOS DE LLUVIAS

LLUVIAS CICLÓNICAS

LLUVIAS CONVECTIVAS

LLUVIA OROGRÁFICAS



HUMEDAD RELATIVA

45%

80 %



OTROS PARAMETROS

INSOLACION NUBOSIDAD

NIEBLA HUMEDAD



INSOLACION

▪ Es la cantidad de radiación solar 
directa que recibe una unidad de 
superficie horizontal.

▪ La franja norte de la península Ibérica 
recibe escasa insolación.

▪ La insolación aumenta hacia el sur

▪ Áreas poco soleadas: menos de 2.000 
horas de Sol al año.

▪ Áreas muy soleadas: más de 2.800 
horas de sol anuales



HORAS DE SOL AL AÑO



HUMEDAD

La humedad relativa media anual en 
España es superior al 60%. Salvo en la 
mitad meridional de Tenerife



NIEBLA

▪ Niebla: es un tipo diferente de 
nubosidad. Tiene lugar por la 
condensación del vapor de agua 
presente en las capas de aire que 
están en contacto con el suelo.

▪ Neblina o bruma: es una niebla menos 
espesa. También se llama calima. 



LOS VIENTOS





BRISAS
BRISA DE MAR

BRISA DE TIERRA





Evapotranspiración y aridez

La evaporación 
es un proceso 
físico, el paso 
de líquido a 

gaseoso.
Las moléculas 
de agua pasan 

del estado 
líquido al 
gaseoso.

La 
transpiración 
es un proceso 
biológico. Las 

plantas 
expulsan 

vapor de agua 
al aire. Toman 
agua del suelo 
por la raíz y el 
agua que no 

aprovechan la 
expulsan por 
sus estomas

La 
evapotranspiración 
depende de
1. la temperatura 
2. la humedad del 

aire
3. del viento
4. de la cantidad de 

agua que haya

P=T x 2





Clima oceánico puro

▪ Temperaturas : suaves todo el año 
aunque presenta diferencias entre la 
costa y el interior. (Media anual entre 
11 ºC – 14 ºC), 

❖Costa:
❖Amplitud Térmica: Baja (entre 8 y 12 ºC), 

debido a la influencia del mar.

❖Veranos: frescos (18 ºC - 22 ºC en agosto)

❖Inviernos: moderados (temperatura media 
de enero entre 6 ºC y 10 ºC),

Interior 
➢ Amplitud Térmica: Moderada (entre 12 y 

16 ºC),
➢ Veranos: frescos
➢ Inviernos : más fríos (incluso por debajo 

de 6 ºC) al disminuir la influencia marina, 



CLIMA 
OCEÁNICO PURO

•PRECIPITACIONES :
❑ 150-160 DIAS DE LLUVIA AL AÑO. (influencia de las 

perturbaciones asociadas al paso del frente Polar, cercanía 
del mar)

❑ SUPERIORES A LOS 1000 M.M.
❑ MÍNIMO EN VERANO porque el anticiclón de las Azores 

sube en latitud). 
❑ MAXIMAS EN INVIERNO –OTOÑO
❑ Meses Secos: Por lo general, ninguno, aunque la costa 

atlántica gallega puede presentar alguno (A Coruña, 
julio y agosto)

• Las precipitaciones AUMENTAN  hacia el este. ( Gijón supera 
los 1.000 mm, Santander los 1.200) y San Sebastián supera 
los 1.400







Oceánico interior

❑ TEMPERATURAS
❑ Inviernos : moderados o incluso fríos (por debajo de 6 ºC)
❑ Tma-11-12
❑ A.t.MODERADA (11-16) 
❑ Veranos: frescos , aunque agosto puede llegar a 23 ºC en 

Ourense
❑ PRECIITACIONES

❑ son menos abundantes que en el litoral(igual o inferior a 
1000); son zonas resguardadas por la pantalla orográfica 
cantábrica.

❑Mínimas en verano, presenta uno o dos meses secos
❑ Precipitaciones suaves







Tma 12,4
P.m. 964

Tma 13,3
P.m. 442



Oceánico andaluz

❑ Precipitaciones inferiores a 
700m.m

❑ TMA 18 grados
❑ A. T. 14 grados
❑ presenta aridez
❑ Época más seca  el verano
❑ Tmp. Maximas:25 grados
❑ Golfo de Cádiz, abierto a las 

influencias atlánticas, tiene 
máximos pluviométricos en 
invierno, bajo la acción de las 
borrascas asociadas al frente polar.

❑ Las precipitaciones van 
descendiendo de oeste a este



Clima mediterráneo Continentalizado

❑

❑ TEMPERATURAS 
❑ Aumentan de norte a sur (Temperatura media anual entre 10 ºC 

– 18 ºC)
❑ Gran amplitud térmica . Alta ( más de 16 ºC) y muy alta (más de 

20º C). Debido al aislamiento
❑ de la influencia del mar 
❑ En invierno hay al menos tres meses con una temperatura 

media inferior a 3⁰.
❑ La meseta norte es 3 grados más fría que la sur tanto en verano 

como en invierno
❑ PRECIPITACIONES

❑ Precipitaciones 400 m.m equinocciales (aridez estival y 
precipitaciones insuficientes)

❑ Los máximos pluviométricos en las estaciones 
equinocciales (65 y 100 días) cuando las borrascas 
procedentes del Atlántico atraviesan el interior peninsular

El interior peninsular (excepto la zona 
media del valle del Ebro)



Continentalizado meseta 
norte

Las temperaturas medias 
mensuales son inferiores a 
los 10 ºC durante cinco o 
seis meses.
❑ Invierno (6-3) frío en las 

tierras altas, mínimas 
absolutas negativas   de -
20 ºC. Burgos, Soria y Ávila 
son las capitales más frías 
de España.

❑ Veranos cortos y no 
rebasan los 22 ºC de 
media.

Precipitaciones escasas, que no 
superan los 400 mm. 
Solo en algunas zonas más al norte 
superan los 500 mm(paso de las 
borrascas atlánticas), 



Submeseta Sur

Temperaturas: 
• verano largo y caluroso( medias 

mensuales que pueden rebasar los 
25 ºC). 

• Inviernos menos fríos y más cortos. 
En esta región se han registrado las 
mínimas absolutas más bajas, en 
Albacete y Guadalajara. Por su 
altitud, Guadalajara y Cuenca se 
parecen al clima de la Submeseta 
Norte. Precipitaciones

• más escasas y aridez estival más 
pronunciada. 

• En Extremadura, abierta a la 
influencia atlántica, el total 
pluviométrico asciende.

• Otoño y comienzo de invierno son 
las estaciones más lluviosas



Mediterráneo puro: las costas 
levantinas y Baleares

Temperaturas:
❑ Aumentan de norte a sur
❑ (Temperatura media anual entre 15 ºC – 18 ºC),
❑ los inviernos son templados y cortos, más de 10 ºC de media.
❑ Veranos calurosos( con medias que superan los 24 ºc) pero  no 

demasiado calurosos por la influencia del mar
❑ a.t. 15 



Precipitaciones
❑ Escasas de 500 mm a 300 mm, varía de norte a 

sur.
❑Son irregulares, con máximos equinocciales, 

sobre todo en otoño.
(A las borrascas atlánticas muy debilitadas se suman 
las precipitaciones convectivas y las originadas por 
la gota fría, característica de comienzos de otoño









Mediterráneo seco
El sureste peninsular y la zona media del Valle del 

Ebro

▪ Tma.-14-18 Existen diferencias entre zonas 
A.térmica.-12 a 16(desciende en el sur)

▪ Máximas 22-25(zona del sureste)
▪ Mínimas -10(pueden descender a 6 en el 

interior del sureste y zonas medias del valle 
del Ebro)

▪ P.m.a 300-150(muy irregulares),por las 
borrascas del estrecho y mar de Alborán

▪ Al menos tres meses de aridez
▪ Lluvias en otoño 



▪ La aridez es debida a:

PRECIPITACIONES





Mediterráneo árido (CABO DE GATA , INTERIOR DE 

ALMERIA  Y ZONAS DE CANARIAS)

❖ PRECIPITACIONES :400-200 
m.m  con carácter torrencial, 
debidas generalmente a la gota 
fría

❖ disminuyen según nos 
desplazamos hacia el sur.(cabo 
de gata 130m.m. año)

❖ PUEDEN TENER DIEZ MESES 
ARIDOS AL AÑO

❖ Tma 18-20 ⁰
❖ Inviernos templados ( ningún 

mes por debajo de los 10 
grados)

❖ Veranos calurosos (26)







Clima de montaña

Tma no superan los 17 
Temperaturas pueden ser 

superiores  a losa 
1000m.m. , per 
dependerá de la 

localización del sistema 
montañoso



EL CLIMA DE MONTAÑA 

▪ Territorios situados a más de 1000 
metros de altitud 

▪ Temperaturas: 

 Media anual baja  (inferior a 10 ºC)

 Veranos    frescos  (ningún mes supera 
los 22 ºC) Inviernos   fríos   (meses con 
temperatura media inferior a 0 ºC)

▪ Precipitaciones :  Abundantes

 Total Anual:  Más de 1000 mm 



▪ Distinta exposición de las vertientes 
montañosas a los rayos solares (umbría y 
solana).

▪ Los vientos de barlovento y sotavento.

▪ Existen diferencias según la latitud

❑ Montañas del norte peninsular    (Pirineos y Cordillera 
Cantábrica) Precipitaciones  superiores a 1800 mm, media 
temperaturas anuales muy baja, 5 ºC; veranos frescos y muy 
cortos. No aridez

❑ Montañas de interior  (Sistema Ibérico, Sistema Central) 
Precipitaciones  entre 1000 y 1500 mm. inviernos son muy 
largos y fríos(solo tres mese superan los 10 grados

❑ Montañas del Sur   (Sistema Bético y Sistema Penibético). 
verano, en el mes de agosto, la temperatura media supera los 15 
ºC







Clima canario
▪ Temperaturas: 

 Cálidas todo el año (Ningún mes baja de 15 
ºC)

 Veranos   calurosos  (alrededor  de 25ºC, el 
mes más cálido) 

 Inviernos suaves    (más de 15º C, el mes más 
frío)

 amplitud térmica muy reducida, de 7 a 8 ºC

 Factores:

 Proximidad del continente africano: Aire 
sahariano que genera, en verano y en las islas 
orientales, un tipo de tiempo seco y muy 
caluroso



▪ Precipitaciones
 Configuración del relieve: determina 

variación del clima  en altura así entre 
los 600 y los 1.200 m se forma un 
piso climático con constante humedad, 
que da lugar al bosque de laurisilva.
Por encima disminuye la humedad. 
Pueden llegar a los 1000 mm

 en las zonas bajas. CLIMA ESTEPARIO(: 
Fuerteventura con 91 mm)
 Menos de 300 mm 
 Máximas en invierno
• Mínimas en verano









A



invierno  2 tiempo 
anticiclónico





Verano fresco





GOTA 
FRIA



LA CORRIENTE DE 
CHORRO CREA UNA 

VAGUADA SOBRE 
AFRICA QUE MANDA 
LA OLA DE CALOR





http://ntic.educacion.es/w3/rec
ursos/secundaria/sociales/geo
grafia/climas.html

▪ MAPA INTERACTIVO CLIMAS DE 
ESPAÑA

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/secundaria/sociales/geografia/climas.html


http://conteni2.educarex.es/m
ats/14469/contenido/
▪ ¿CÓMO REALIZAR UN CLIMOGRAMA?

http://conteni2.educarex.es/mats/14469/contenido/





