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2º Bachillerato – IES Cornelio Balbo

TEMA 2. EL MEDIO FÍSICO: EL CLIMA

España está situada en la zona templada, viéndose inmersa en la gran variabilidad de tiempos
atmosféricos que se suceden en la misma, así como en una conformación climática que recibe su
impronta de la posición que ocupa -casi como una isla- entre el norte de África y Europa, y el
aspecto macizo y continental que aportan la meseta y las montañas que la rodean. El relieve tiene
una gran importancia en la diversidad climática de España, sin contar con las particularidades que
introducen las islas, especialmente las Canarias.

El flujo de la circulación general de la atmósfera en estas latitudes será responsable, con el
dominio de las situaciones del Oeste, de la sucesión de las distintas situaciones de tiempo
atmosférico, aunque el matiz más claramente definidor de los climas españoles viene marcado por
la presencia del mar Mediterráneo y el clima del mismo nombre.
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1. ¿Cómo estudiar el clima de España?

Ideas básicas

Tiempo y clima El tiempo es la combinación de los elementos atmosféricos en un
momento concreto y en un lugar determinado. El clima es la sucesión de
todos los tipos de tiempo sobre un lugar a lo largo de muchos años de
observación.

Masas de aire y
centros de acción

Las formaciones de aire de temperatura y humedad homogénea
(masas de aire) son desplazadas en función de la distribución de las
presiones: anticiclones y borrascas (centros de acción) y se suceden
sobre España generando todos los cambios de tiempo.

Factores del clima Los más importantes son la latitud, la altitud y el aspecto masivo de la
península y la posición en relación a las principales masas de agua.

Elementos del clima Los más significativos son: la insolación y la nubosidad, la
temperatura, presiones y vientos, humedad y precipitaciones,
evaporación y aridez.

Regiones climáticas - Regiones de climas oceánicos, de inviernos suaves, veranos
frescos, amplitud térmica reducida y precipitaciones abundantes.

- Regiones de climas mediterráneos, de temperaturas altas en
verano y suaves en invierno, con bajas precipitaciones y veranos
secos.

- Climas continentales en el interior peninsular, con una fuerte
amplitud térmica, de inviernos fríos y veranos calurosos, con
precipitaciones bajas.

- Climas de montaña, muy variados según la altura.
- Climas insulares. Las Baleares tienen un clima

mediterráneo, mientras que las Canarias reciben la influencia
subtropical modificada por la altura.

2. Tiempo y clima

El estudio de la atmósfera tiene dos perspectivas muy diferentes, aunque se estudien y valoren las
combinaciones de los mismos elementos atmosféricos (temperatura, humedad, viento, precipitación,
etc.). La Meteorología estudia el tiempo, que es la combinación de los elementos atmosféricos
en un momento dado y en un lugar concreto y trata de definir su evolución a corto plazo. El
tiempo es dinámico y cambiante.
El clima, aunque también combina los mismos valores y elementos, lo hace durante periodos
de tiempo más largos que permiten que se sucedan casi todos los tipos de tiempo posibles.
La Climatología, disciplina eminentemente geográfica, es la que estudia el clima, partiendo del
análisis de datos de un número de años suficiente (25 ó 30 como mínimo) para poder extraer
conclusiones válidas. El estudio del clima se basa en la obtención de valores medios para ayudar a
su definición y clasificación. Muchas veces, cuando se suceden situaciones extremas, surge la
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necesidad de saber dónde está el límite de las mismas. ¿Hasta qué valores se puede llegar?, ¿cada
cuánto tiempo se puede producir una situación similar?, o si ¿es frecuente que ocurra?

3. Masas de aire y centros de acción
Masas de aire

La Península Ibérica se sitúa en el radio de acción de las dos grandes masas de aire que afectan
a Europa Occidental, es decir, la
masa de aire polar marítimo (Pm) y
la masa de aire tropical marítimo
(Tm). También nos afectan las masas
de aire polar continental (Pc), es el
límite meridional de la expansión
de masas de origen ártico (A) y
está presente en ocasiones la masa
de aire tropical continental o
sahariana (Tc).
España se sitúa en una zona de
latitudes medias de movimiento
constante del aire, con alternancias
en la influencia de las distintas
masas de aire:

● El aire polar marítimo (Pm)
es una masa húmeda y fría,
muy activa que llega en
invierno hasta el Estrecho de
Gibraltar, límite meridional,
mientras que en verano se
traslada hasta los 45º o 50ºN, por lo que nos afecta durante una gran parte del año.

● El aire tropical marítimo (Tm) es un masa cálida y húmeda, también muy activa, tiene su
límite septentrional, en invierno, al sur de los 35ºN, mientras avanza en verano hasta los
45ºN, en una situación paralela a la de la Península sobre el Atlántico. Estas dos masas de
aire contactan entre sí y dan lugar al frente polar. Las zonas de contacto entre masas de aire
constituyen los frentes, que en el caso de las masas de aire descritas, en las latitudes medias,
constituyen un frente muy homogéneo y permanente organizado por un grupo continuado de
borrascas que suelen seguir una trayectoria de oeste a este.

● Las otras masas de aire afectan a la Península de forma más esporádica, aunque suelen
irrumpir alterando profundamente las circunstancias atmosféricas y originando lo que se
conoce por el nombre de olas de frío o calor. La masa de aire ártico (A) es muy fría y seca.
La masa de aire polar continental (Pc) es algo menos fría y seca. La masa de aire tropical
continental (Tc) es muy cálida y extremadamente seca.

Centros de acción

Los centros de acción son principalmente, los anticiclones y las borrascas, a través de los cuales se
organiza la influencia de las distintas masas de aire. Los más importantes de los que nos afectan
son.

● Anticiclón de las Azores. (Presión entre 1022 y 1030 milibares.) Se encuentra situado a
unos 30º de latitud norte, entre las Islas Canarias y las Azores. Está dotado de una gran
humedad, pero es muy estable por el carácter subsidente de la masa de aire y porque avanza
hacia latitudes más elevadas y, en consecuencia, se enfría por su base. Son dos las
situaciones de tiempo típicas del Anticiclón de las Azores: Una en verano, coincidiendo con su
máximo desplazamiento hacia el Norte; y otra, de invierno, en que se retira hacia el sur del
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Estrecho. En primavera y verano se reproducen esporádicamente algunas de estas dos
situaciones, introduciendo tipos de tiempo de cielos despejados, generalmente cálidos y de
alta estabilidad.

● Anticiclones Polares Oceánicos. (Presión en torno a 1030 mbs.) Son masas de aire frío y
algo inestable que se van recalentando por estar en latitudes medias. El invierno es la
estación de su máxima actividad, sobre todo los meses de enero y febrero produciendo altas
presiones continuadas en la Península, con descensos generalizados de las temperaturas
mínimas, que han hecho pensar en la existencia de un centro de acción anticiclónico propio
de nuestro país. Crean tipos de tiempo estable, con circulación del Oeste y cielos despejados.
Bloquean el paso de las borrascas. Se distinguen del Anticiclón de las Azores porque dan
lugar a vientos del Norte y del Noroeste, al situarse ligeramente al Norte de la Península.
Cuando entran en la Península después de periodos muy fríos ocasionan una fuerte

condensación que se traduce en
nubes de tipo estratiforme, con
densas y persistentes nieblas
advectivas.

● El anticiclón escandinavo.
(1040 a 1050 mbs) El aire polar
continental constituye el origen de
este anticiclón que, para que
alcance nuestras latitudes necesita
situarse sobre Escandinavia, ya que
es preciso que provenga
directamente del Norte. Estos
anticiclones irrumpen fácilmente en
las regiones de Europa Occidental, y
tiene su límite sur en la península,
penetrando solo aquellos que son de
un gran espesor. Los efectos de

estos anticiclones llegan, pues, atenuados. Producen un tiempo despejado con un cielo de
gran transparencia que potencia la irradiación nocturna del suelo (albedo). Su gran frialdad
provoca la condensación de su escasa humedad y da lugar a nieblas de irradiación. Provoca
periodos de frío muy intensos en los que se originan las temperaturas mínimas del país, si
bien con fuertes variaciones regionales, según la disposición del relieve.

● Anticiclón del Atlántico Norte: (1035-1045 mbs) Corresponde por su origen a masas de aire
de origen ártico con un componente marino. Es menos frío que el anticiclón escandinavo y
más que el Polar Oceánico, se distingue de ellos fundamentalmente por su trayectoria Norte
desde la zona de Islandia. Sus irrupciones
suelen producirse en los meses de
diciembre y enero.

Si los anticiclones son responsables del
tiempo estable y seco, las borrascas o
depresiones traen el tiempo inestable, con
abundante nubosidad y precipitaciones. Las
que inciden más directamente en nuestra
geografía son:

▪ Depresión de Islandia: Situada en el
Atlántico norte, en la latitud de donde
recibe el nombre, canaliza hacia la
Península aire frío marítimo polar o ártico,
acercando la influencia del frente polar y
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del rosario de borrascas (perturbaciones) que se inscriben en él. Es una depresión que
alcanza su mayor presencia en invierno, reforzada en su inestabilidad por la influencia de la
Corriente cálida del Golfo.

▪ Depresión térmica peninsular. Es característica del verano. Se produce por el fuerte
calentamiento del suelo que hace que se puedan producir precipitaciones de carácter
convectivo.

▪ Baja del Golfo de Génova o baja ligur. Depresión que se forma a partir de las coladas de
aire frío que desde Europa llegan al mediterráneo, al golfo de Génova, exponente de un mar
más caliente que reactiva muchas de estas perturbaciones, que, a su vez pueden ir unidas a
fenómenos de enfriamiento en altura. Esta depresión aparece en Primavera e invierno, pero
es en otoño cuando más activa es, debido a la alta temperatura del mar.

▪ Depresión de las Azores. Se producen también a partir de un fenómeno de inestabilidad
vertical. Cuando se producen coladas de aire frío desde latitudes más altas, o bien se han
formado embolsamientos fríos en altura (“gota fría”) que invaden la región situada al sudoeste
de Portugal, de aire cálido y húmedo, se puede originar una fuerte ciclogénesis, muy activa,
pudiendo provocar lluvias generalizadas en la Península.

▪ Baja térmica del norte de África. Es la responsable de muchas de las situaciones de levante
que afectan a la Península. Si van acompañadas de inestabilidad en las capas altas de la
atmósfera pueden producir precipitaciones muy importantes.

4. Tipos de tiempo atmosférico
La conjunción de las masas de aire en los distintos centros de acción y el reparto que los
mismos establecen, trae consigo una gran variedad de situaciones posibles de tiempo
atmosférico que clasificamos genéricamente de la forma que sigue y que estudiamos a partir
de la cartografía de superficie del mapa de isobaras:

Tipos ciclónicos
Son situaciones de tiempo inestable (mal tiempo). Presencia sobre la Península de bajas
presiones. Nos podemos encontrar tres clases de ciclones:

A. Depresiones cálidas: borrascas nacidas en latitudes subtropicales que entran en la
Península por el sur o  sudoeste. Pueden afectar a Las Canarias.

B. Borrascas frías, de origen polar, siguen trayectorias Oeste o Norte y cualquiera de
sus intermedias.

C. Depresiones en altura o “gotas
frías”, que acaban por reflejarse en los
mapas de superficie, aunque al
principio no se detecten en ellos.

Estas situaciones se traducen en abundante
nubosidad con vientos y precipitaciones muy
dispares según las regiones, la profundidad de
la perturbación, la humedad de las masas de
aire que entran en juego, la posición del centro
de la depresión, así como su fase de
intensidad, y, sobre todo, la situación en las
capas altas de la atmósfera.

● Tipos ciclónicos del Norte.
Se produce una circulación meridiana de los vientos canalizados por los centros de acción
(anticiclón Atlántico y depresión mediterránea o europea. El aire frío polar o ártico, se traslada
desde las altas latitudes hasta el sur y llegar a afectarnos. Tres trayectorias son las que
normalmente observamos: Noroeste, Norte o Noreste, marcando algunas diferencias en sus
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consecuencias en la Península. En
cualquier caso ante situaciones de este
tipo solemos hablar de “olas de frío”.

● Tipos ciclónicos del Oeste
El tiempo del oeste es típico del invierno,
representa la ondulación del frente polar en sucesivas perturbaciones (borrascas) que afectan
a la Península con un carácter zonal. El tiempo que originan es de lluvias persistentes,
cielos muy cubiertos y vientos fuertes, junto con temperaturas relativamente suaves
El flujo zonal se desarrolla entre los paralelos 35º y 65º de latitud Norte, adoptando gran

número de trayectorias. Cuanto más al
norte se produzca la incursión
depresiva, menos nos afectará a la
penínsu

la, siendo objeto del deslizamiento de
la parte inferior de algunos frentes solo
por el norte.

● Tipos del Sudoeste y
del Sur.
Estos tipos de tiempo se producen
porque una masa de aire frío -polar o
ártico- en altura se desplaza hacia la
zona entre las Azores y Portugal ,

dando lugar a una ciclogénesis que se desarrolla en el extremo sudoccidental de la península.
Las perturbaciones, ligadas al centro frío en altitud, que puede permanecer estacionario
durante varias semanas se trasladan de sudoeste a noreste provocando precipitaciones
generalizadas, más importantes en Andalucía, y temperaturas suaves. Si la situación es más
del sur, se traduce en trayectorias de los
vientos mas continentales, con menos
presencia hídrica y menores
precipitaciones, salvo en algunos puntos
costeros y de montaña de Andalucía.

● Tipos ciclónicos de levante.
En estas situaciones se originan
depresiones a la altura del estrecho de
Gibraltar que suelen coincidir en altura
con irrupciones meridianas de aire frío
polar. A veces, el enfriamiento en altura
queda enmascarado por la situación de
superficie. En todos los casos se inicia
una circulación de vientos que recorren
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el mediterráneo occidental en dirección a la península, cargándose de humedad que entrará
en contraste con las zonas costeras provocando precipitaciones importantes, que pueden ser
torrenciales si se corresponden con una gota fría en los niveles altos. Estas situaciones
pueden ser extremadamente peligrosas cuando la diferencia entre el calor del agua del
Mediterráneo y las zonas costeras y del interior es muy notorio, es decir, en Otoño, los meses
de septiembre y octubre principalmente.

● Tipos tormentosos de verano. Baja térmica peninsular.
Es la situación típica de calentamiento de la superficie del suelo y transmisión a las capas de
aire en contacto con el suelo (convección), que pierden densidad y tienden a ascender
creando una baja térmica superficial.

Tipos

anticiclónicos
Los anticiclones son
sinónimo de ausencia de
precipitaciones, por la
estabilidad atmosférica
que generan son los
responsables del “buen
tiempo”, o lo que es lo
mismo: ausencia de
nubosidad y casi de
vientos, ambiente seco y
soleado. No debemos
confundir una situación
anticiclónica con tiempo
caluroso, ya que en
invierno los anticiclones
son los responsables de
fuertes heladas nocturnas
y, con frecuencia, de

nieblas muy persistentes.
Podemos encontrar varios posicionamientos, ya enumerados, que, en función del origen de
las masas de aire que configuran la alta presión y de la época del año en la que se formen,
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introducen diferencias importantes en el tipo de tiempo que generan. Vamos a distinguir dos
variantes:

▪ Situaciones anticiclónicas cálidas, derivadas de la presencia del anticiclón de las
Azores en las proximidades de la Península, propiciando una fuerte insolación que
incrementa las temperaturas del aire cálido y húmedo (tropical marítimo) que lo
constituye.

▪ Anticiclones templados y fríos, frecuentes en invierno, que si proceden del Atlántico
son causantes de tiempos estables pero fríos, con heladas poco intensas que se
convierten en situaciones muy frías cuando la procedencia de los anticiclones es
centroeuropea o escandinava. Para algunos autores existe, en invierno, una alta
presión ibérica, exclusiva de la Península, debida a la continentalidad, que enfría el
aire por la base y genera estabilidad en el mismo.

En algunas ocasiones son responsables de situaciones de bloqueo a la penetración de bajas
presiones, pudiendo ocasionar largos periodos sin precipitaciones e incluso importantes
etapas de sequía.

El ritmo estacional

- En primavera dominan los tiempos ciclónicos con perturbaciones ligadas al
frente polar. Es la estación de las borrascas atlánticas que van alternando con la
presencia de anticiclones polares o atlánticos, por lo que la característica es la
variedad de tipos de tiempo y el cambio brusco de unos a otros. Predomina la
circulación del Oeste con sus variantes del noroeste y del suroeste.

- Verano. El anticiclón de las Azores proporciona buen tiempo, con su aire cálido
subtropical, aunque aparecen depresiones térmicas en la Meseta debidas al
recalentamiento del aire en contacto con el suelo que suelen provocar el crecimiento
de nubes de desarrollo vertical que como mucho generan algunas tormentas
vespertinas aisladas y débiles. Domina el tiempo soleado y muy seco.

- En otoño, cuando el anticiclón de las Azores se debilita o se retira a latitudes
más bajas, vuelven a entrar los vientos del oeste ligados a depresiones
suratlánticas cargadas de humedad. Algunos años el anticiclón de las Azores
persiste en su posición y se alarga el tiempo seco y soleado, bloqueando la entrada de
las borrascas atlánticas y provocando situaciones de sequía. A estas situaciones hay
que añadir las que se producen en la costa mediterránea cuando el aire caldeado y
húmedo del mar Mediterráneo es empujado por vientos de levante hacia la península
produciendo, si va acompañado de situaciones de aire frío en altura, lluvias
torrenciales en la mitad este del país.

- En invierno los tipos de tiempo ciclónicos pasan a ser dominantes, alternándose
con los anticiclones continentales del interior de Europa y con las altas
presiones polares atlánticas. Las perturbaciones del oeste aportan lluvias a las
vertientes occidentales y septentrionales de España, mientras que las situaciones
anticiclónicas generan heladas en el interior acompañadas de nieblas matinales.

5. Factores del clima
El factor fundamental que determina el clima de España es la latitud en la que se encuentra, junto
con la elevada altitud media y el aspecto masivo que ofrece en su conjunto, así como ese papel
intermedio entre dos masas de agua de características diferentes. Iremos analizando este conjunto
de factores que se reparten entre tres grandes bloques que los geógrafos determinan: factores
astronómicos, geográficos y dinámicos. Recordemos que un factor implica acción, actuación directa
sobre uno o varios elementos con carácter de agente modificador.
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Los factores astronómicos se refieren básicamente a los movimientos de la tierra respecto al sol, y a
las consecuencias que de ellos se derivan respecto al reparto energético según la latitud que se
ocupe en el planeta. Muestran la importancia de la inclinación de los rayos solares sobre un lugar, así
como la duración de los días y las noches.
Los factores dinámicos se refieren a la circulación atmosférica, en especial la que nos afecta: masas
de aire, borrascas y anticiclones (centros de acción), frentes, etc. La climatología dinámica estudia
los movimientos de los centros de acción y la influencia de las capas de la atmósfera en los distintos
climas.
Los factores geográficos parten de la relación de la posición geográfica con los grandes dominios
próximos, para centrarnos seguidamente en la configuración, el relieve y el substrato litológico junto
con la acción antrópica. Los factores geográficos son:

● La latitud. Es el factor astronómico por excelencia. La Península se encuentra incluida dentro
del límite meridional de la zona templada. Existen importantes diferencias entre el norte y el
sur peninsular. El emplazamiento latitudinal convierte a la península en una zona de transición
sobre la que actúan, y hasta se interfieren, los mecanismos de los climas templados, con
origen en el Frente Polar y que invaden el territorio de otoño a primavera y los de los climas
tropicales, con la clara incidencia del anticiclón de las Azores desde finales de primavera
hasta el otoño, siendo responsable de tiempos secos y cálidos.

● La altitud y el aspecto masivo de la Península crean una grandísima diversidad climática.
La altitud genera una disminución de la temperatura (-0,6º C cada 100 metros de ascensión).
También influye en un incremento de precipitaciones y de la presión atmosférica. Las cadenas
montañosas hacen que en la Meseta predomine la continentalidad. Los sistemas montañosos
actúan como modificadores de la circulación atmosférica, aunque tienen más importancia por
su orientación, que origina zonas de solanas y umbrías y barloventos y sotaventos. La
presencia continental y masiva de la meseta hace que el suelo peninsular tenga efectos
desactivadores en las borrascas, produciéndose una disminución de la pluviosidad de Oeste a
Este y de Norte a Sur. Así la sequedad del sudeste de la península está claramente
relacionada con la posición de abrigo topográfico que ejerce el relieve respecto a la
circulación atmosférica del Oeste.

● La posición entre dos masas de agua diferentes, el Océano Atlántico y el Mar
Mediterráneo, también influye de forma importante en el clima. Existen más de 5ºC de
diferencia entre los dos mares, lo cual se traduce en la diferencia de temperaturas de las
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fachadas este y oeste. En
ambos casos las masas
marinas ejercen una
influencia moderadora en las
temperaturas, que se va
perdiendo rápidamente
hacia el interior.

● Otros factores
tienen una incidencia de
carácter más local o
regional. Así, el substrato o
roquedo y los suelos, hacen
que la España silícea
preserve la humedad y
mantenga una vegetación
más densa que la España
caliza, que favorece las
filtraciones de agua y crea
paisajes vegetales más

secos. La mayor o menor presencia de vegetación incide sobre la humedad y las
precipitaciones, mientras que los paisajes secos acrecientan la aridez . La influencia humana,
sobre todo en la proliferación de espacios urbanos que hacen aumentar la temperatura y
crean situaciones de contaminación del aire en determinadas situaciones anticiclónicas.

6. Los elementos del clima

▪ La insolación y la nubosidad.
La Península Ibérica se halla en pleno dominio templado y recibe un gran número de horas de sol al
año, lo que supone una gran radiación solar como principal aporte energético. En verano estas
cantidades se ven aumentadas con la mayor duración de los días, mientras en invierno quedan más
reducidas. En el mapa observamos como estas diferencias latitudinales se traducen en el total de
horas que se recogen para cada región.

La nubosidad está íntimamente ligada a la insolación, ya que el mapa de nubes sería el inverso
al que hemos observado de horas de sol. La nubosidad en España aumenta de sur a norte y de este
a oeste. Las cadenas montañosas constituyen pequeñas excepciones al favorecer la formación de
nubes por los movimientos de ascendencia y enfriamiento del aire.
Las nieblas son un forma de nubosidad, si bien en contacto con el suelo, que también hay que
tener en cuenta. Normalmente se forman por la presencia de vapor de agua (humedad relativa)
suficiente en el ambiente como para que pueda existir una condensación del mismo y forme
pequeñas partículas líquidas en suspensión. Anteriormente hemos hecho mención a dos tipos de
nieblas, las advectivas y las de irradiación que son de las más comunes y que tiene sus
localizaciones preferidas en los valles fluviales o en las grandes concentraciones urbanas, ya que
coinciden las características de condiciones de humedad y abrigo suficiente, así como partículas en
suspensión (contaminación) que favorecen la condensación.

▪ La temperatura

Es uno de los elementos básicos del clima, junto con la precipitación, permitiendo consultar datos
recogidos desde hace más de cien años en muchos observatorios, ya que es un elemento que se
puede medir con exactitud, a la vez que permite la aplicación de fórmulas e índices que se resuelven
de forma gráfica y estructurada.
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Uno de los valores más utilizado es el de la temperatura media, para ver como se distribuyen los
datos térmicos en el país, aunque a nuestro entender no es el más aconsejable, o por lo menos no lo
es si no va ligado con el análisis de los valores extremos que nos definan las situaciones más duras
de frío y calor. La latitud, la acción marítima suavizadora, la altitud que origina el relieve junto con el
juego de pendientes y orientación, así como la insolación, nubosidad o persistencia de nieblas son
los factores que delimitan la distribución de las temperaturas en España y que originan una
clasificación de diferentes dominios térmicos, según Luis Albentosa Sánchez:

1. Montañoso. Se produce un descenso con la altura. En los puntos más altos las medias son
inferiores a 4ºC, que en situaciones de umbría pueden ser incluso negativos.

2. Zona costera septentrional, incluyendo hasta las Rías Bajas, con promedios elevados, entre
13 y 15ºC.

3. Fachada mediterránea, con las Baleares. Valores por encima de los 15ºC, incrementándose
en dirección sur hasta los 18ºC.

4. Valle del Guadalquivir. Se alcanzan los valores más elevados, cerca de 18ºC.
5. Submeseta norte. Temperaturas medias bajas, entre 10 y 13ºC. Con notables disimetrías en

su interior marcadas por el valle del río Duero.
6. Submeseta sur, con prolongación hacia Andalucía occidental, e incluyendo las tierras altas

de Jaén. Isotermas entre 12 y 17 ºC, con incremento en sentido E-W.
7. Valle del Ebro. Valores próximos a 15ºC, con descensos hacia la periferia.
8. Canarias, que constituye un dominio con características propias

Como en todos los climas templados, en España se registra un máximo en verano y un mínimo en
invierno. Las temperaturas medias de verano son elevadas en toda España, excepto en los sectores
montañosos y en la Cornisa Cantábrica, donde son más suaves. Las máximas se suelen alcanzar en
el mes de julio. En invierno se producen las temperaturas más bajas, los cielos despejados y la
menor duración de los días producen una fuerte irradiación nocturna y fuertes heladas, además son
frecuentes las advecciones o coladas de aire muy frío que contribuyen a descensos bruscos y
acusados de las temperaturas, son las célebres “olas de frío”, que en verano también tienen su
correspondencia en la presencia de aire sahariano y “olas de calor”.
La agricultura, el transporte y las comunicaciones, el turismo, la economía en general, se pueden
resentir ante situaciones extremas, y necesitan conocer hasta qué valores se ha llegado en una
determinada región para poder tomar medidas preventivas.
Las heladas son una clara expresión de los periodos fríos, en casi toda España existe riesgo de
heladas. Las zonas más afectadas y durante periodos más largos de tiempo (desde octubre a mayo,
en muchas ocasiones) son las de montaña y las de las dos submesetas. Por el contrario en el litoral
son poco importantes o muy
excepcionales.
Uno de los valores más
significativos para distinguir las
tendencias continentales u
oceánicas de los climas de
España, lo aporta la amplitud
térmica. La diferencia entre los
valores medios más altos y los
más bajos llega a superar los 20
ºC en la zona de La Mancha,
aunque siempre es superior a los
18ºC en todo el interior
peninsular (La Meseta y
Cordilleras periféricas). Por
contra en las costas gallegas y
cantábricas encontramos los
valores más bajos: inferiores a
10ºC. Si utilizásemos valores

11



absolutos veríamos como en un periodo de más de treinta años de observaciones se puede llegar a
registros próximos a los 65 ºC de diferencia entre la temperatura más alta y la más baja. Albacete
puede servir de ejemplo con sus -24ºC de enero de 1971 y 45ºC de julio de 1994. (Casi 70ºC de
diferencia).

▪ Presiones y vientos

Ya hemos visto anteriormente como nos afectan los distintos centros de acción o centros de presión:
borrascas y anticiclones, ambos son los responsables más como factores del clima que como
elementos del grado de estabilidad o inestabilidad de la atmósfera, incidiendo fundamentalmente en
el movimiento del aire: en los vientos.
El estudio de los vientos se hace en base a su dirección, puesto que nos transmitirá una importante
información sobre las
características derivadas de su
origen (humedad,
continentalidad, temperatura...) y
también en base a su intensidad
o velocidad, derivada de las
diferencias de presión más
próximas.

Los vientos dominantes en la
Península Ibérica son de
componente Oeste, ya que nos
encontramos en el tramo
meridional de la circulación
general atmosférica del oeste de
las zonas templadas, nos
afectan casi durante todo el año,
con mayor incidencia en otoño y
primavera y algo menos en
invierno. El verano es la estación
de mayor presencia de calmas
debido a la influencia de las altas
presiones subtropicales de las Azores.
Aunque siempre serán los obstáculos del
relieve los que introducirán sus
modificaciones definitivas.

▪ Humedad y precipitaciones

La distribución de niveles de contenido
de humedad en España están
relacionados con el relieve, la proximidad
a grandes superficies líquidas (mares,
ríos, lagos, embalses, etc..), la
vegetación  y la temperatura.
La humedad relativa nos indica el porcentaje de vapor de agua que existe en una masa de aire
en relación con el que necesita para llegar al punto de saturación, es el parámetro que nos sirve
de referencia para saber el contenido de agua que tiene la atmósfera. Estos datos van a ser muy
coincidentes con los que nos aporta el análisis de las precipitaciones.
Si las lluvias se repartieran de forma uniforme, en España se obtendría una media anual próxima a
los 600 litros por metro cuadrado (o milímetros). Sin embargo, la realidad es muy diferente, las
precipitaciones caen muy desigualmente repartidas y nos encontramos con dos partes muy
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claramente diferenciadas: la España seca y la España húmeda, aunque podríamos matizar otros
dos dominios: uno de transición y otro muy seco y árido.

▪ La España lluviosa se corresponde con la mayor parte del norte de la Península: Galicia,
Cornisa Cantábrica, País Vasco, Pirineos y también las zonas altas de los principales
sistemas montañosos, más húmedos cuanto más altura tienen y más al norte se localizan.
Los totales medios anuales superan los 800 litros por metro cuadrado, estando la mayoría
por encima de 1000.

o La España de transición es la que encontramos entre los registros de 600 y 800
milímetros. Está en la periferia del dominio anterior.

▪ La España seca ocupa la mayor parte del territorio español, las dos submesetas, el
valle del Ebro, gran parte de la fachada mediterránea y del valle del Guadalquivir, así
como las islas. En todos los casos las precipitaciones son inferiores a los 600 milímetros.

o La España árida, muy seca, es dentro del dominio anterior un reducto singular donde
los totales de precipitación están próximos a los 300 mm e incluso inferiores a los
200 mm. Es el Sudeste peninsular, las provincias de Almería y Murcia, junto con
algunos islotes en la Cuenca del Duero, en La Mancha y al Sudeste de Zaragoza,
la España de los mayores déficits hídricos del tránsito a la desertización.

En general, las lluvias descienden de oeste a este y de norte a sur, debido a la latitud
(factor planetario); las precipitaciones aumentan con la altitud (efecto condensador de los
relieves); disminuyen del litoral hacia el interior por la continentalidad y la presencia de la
altiplanicie interior (Meseta); hay escasez de aguas a sotavento de los grandes relieves y en
áreas deprimidas (hoyas y depresiones interiores); las tierras bajas costeras reciben poca
lluvia, con la excepción de las abiertas al Atlántico en la zona de influencia de las
perturbaciones frontales (Galicia y el litoral cantábrico).
Por otra parte las precipitaciones no se producen de forma regular a lo largo del año, son
escasas en verano, algo más importantes en invierno, y registran los máximos anuales
en primavera y, sobre todo, otoño. Muchas de estas lluvias son torrenciales y pueden
provocar importantes inundaciones, en este sentido son especialmente virulentas las que van
asociadas a enfriamientos en altura, a estructuras de “gota fría” La mayor parte de España
corresponde a la Iberia seca, que sufre una larga y extrema sequía estival. La agricultura
depende todos los años de unos niveles de precipitación aceptables, por lo que se pueden
producir pérdidas importantes los años de sequía.
Las precipitaciones en forma de nieve están en relación con la latitud, altitud y
continentalidad, así como en función de la presencia de masas de aire frío, siendo más
frecuentes e intensas en los Pirineos, Cordillera Cantábrica, meseta Norte, Sistema Central,
Sistema Ibérico y Cordilleras Béticas.

● Evaporación y aridez

La evaporación depende de la insolación, la temperatura, el viento y la humedad. La
favorecen los cielos despejados, la temperatura elevada y los vientos fuertes y secos,
aumenta hacia el Sur y hacia el Este, siendo la más elevada la de los meses de verano.
Este elemento está íntimamente relacionado la desertización, la presencia o ausencia de
masas forestales incide en la conservación de la humedad y en la protección del suelo. Uno
de los problemas ambientales más importantes de nuestro país es el de los incendios
forestales, que actúa como detonante del proceso desertificador.
El índice de evapotranspiración es el dato que se elabora a partir de la insolación y la
temperatura sobre las masas vegetales para conocer las pérdidas de humedad según la
estación del año y poder medir la aridez de un espacio geográfico.
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7. Las regiones climáticas

La extensión de España, su situación entre dos mares de características térmicas diferentes y el
relieve, originan una gran variedad climática y actúan como factores desencadenantes de las
distintas situaciones climáticas que encontramos en nuestro país. El Océano Atlántico, de aguas más
frías y abierto a los vientos dominantes del Oeste, será responsable de la humedad y las
precipitaciones que constituyen el tipo de clima oceánico, de temperaturas suaves por su latitud
gracias a la influencia de la corriente marina del Golfo.
El mar Mediterráneo es un mar cerrado entre masas continentales, es como un gran lago de aguas
cálidas. Su actuación sobre las temperaturas será menos moderadora (las temperaturas serán más
cálidas) y la aportación de humedad es sensiblemente inferior al Atlántico, así a lo largo del litoral de
su nombre nos encontramos con el clima mediterráneo.
Entre ambas masas de agua cobra carácter la continentalidad de la Meseta que pondrá sus
dificultades a la influencia marina y hará prevalecer el carácter sólido y masivo de las tierras del
interior, con sus enfriamientos y calentamientos que darán lugar a una gran oscilación térmica,
hablamos del dominio continental.
Otras regiones climáticas tienen menor extensión, pero son muy significativas:

● El sureste, zona de clima árido resultante de la degradación hacia el sur del clima
mediterráneo.

● Los matices subtropicales de algunas zonas del sur peninsular (valles granadinos y
malagueños próximos a la costa) y de las Islas Canarias.

● Los sectores extremadamente secos del interior, como Los Monegros, con
precipitaciones en el límite de la aparición de los desiertos, que constituyen los denominados
climas focales.

El relieve introduce modificaciones en los dominios zonales alterando el régimen térmico y
pluviométrico, tendremos que hablar de climas de montaña. El crecimiento urbano también añade
nuevas dimensiones al estudio del clima, sobre todo con el análisis de las islas de calor urbanas, o el
estudio de los microclimas. Por último, tendremos en cuenta la especificidad del clima de las islas,
sobre todo el clima de Canarias.

● Regiones de climas oceánicos.
Se caracterizan por tener inviernos suaves y veranos frescos que hacen que la amplitud térmica
sea reducida. Las precipitaciones son muy abundantes y repartidas regularmente a lo largo de
todo el año, aunque se aprecia una pequeña baja en los meses estivales (la precipitación media es
de unos 1250 mm). Las temperaturas medias oscilan entre 11 y 15 ºC, con bajas amplitudes
térmicas. Es el dominio de las borrascas atlánticas que aportan nubosidad persistente y
humedad elevada y regular que se traducen en el dominio de la pradera casi siempre verde. Vamos
a diferenciar tres variedades climáticas:

▪ Clima oceánico puro. Desde las Costas gallegas hasta el golfo de Vizcaya, ocupa toda la
franja costera del norte peninsular. El límite hacia el interior lo pone el relieve hasta distancias
variables que oscilan en torno a los 80-100 kilómetros, y en algún caso más. En esta zona
predomina la circulación zonal del Oeste, y afectan muy directamente las situaciones
del W, NW y N. La monotonía térmica solo se rompe con las situaciones del Sur, que
hacen subir mucho las temperaturas por el calor acumulado al descender los relieves
del norte. Existe una ligera diferencia térmica entre la zona occidental y la oriental, la
segunda es más fresca, nos sirven como referencia para esta zona los observatorios
climáticos de Santiago de Compostela y de San Sebastián.
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▪ Clima oceánico de transición. El alejamiento paulatino del mar y la influencia del relieve
crean una franja interior a la que hemos considerado en el apartado anterior. Observamos
unos rasgos más continentales, las temperaturas experimentan un descenso y aumenta
la amplitud térmica en torno a 4 ó 5ºC, también hay un descenso en el volumen de las
precipitaciones, aunque éstas se sitúan próximas a los 700/800 mm. anuales. Estamos
hablando de zonas interiores por debajo de los 500-600 metros, en Galicia, la Cordillera
Cantábrica y los Pirineos navarro-aragoneses. Sigue siendo el flujo zonal del oeste el que
marca la dinámica atmosférica, concentrando el máximo pluviométrico en los meses
invernales. Nos sirve de referencia la estación de Orense.

▪ Clima oceánico con influencia subtropical. Clima que ha planteado dudas en cuanto a su
clasificación por ser una transición clara entre el templado oceánico y las influencias
mediterránea y subtropical en la fachada occidental peninsular. Las precipitaciones son
menos abundantes, próximas a los 600 mm. y con una clara disminución en verano, a la
vez que las temperaturas son más elevadas y aumentando en sentido W-E. Comprende
una franja estrecha de la costa meridional de la fachada atlántica que se prolonga por el
valle bajo del Guadalquivir y el resto de la fachada atlántica de Portugal. Alternan la
influencia de las altas presiones subtropicales y la influencia de la circulación zonal del Oeste.
El observatorio de Huelva nos sirve como ejemplo, aunque encontramos varios matices:

o Verano seco y caluroso de la depresión del Guadalquivir con temperaturas medias
muy altas (18/19 ºC) con nieblas frecuentes y precipitaciones en torno a 500 mm..
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o Verano seco y elevada amplitud térmica. Aparece en Extremadura, con máximos
de lluvia en invierno y primavera (sobre 600mm) y temperaturas medias entre 15 y 16
ºC. Montañas de Grazalema y Ubrique, abiertas a la influencia oceánica del suroeste
que, a pesar de la notable escasez estival de precipitaciones, registran los máximos
pluviométricos de España.

● Regiones de climas mediterráneos
Dominan toda la franja litoral del este peninsular, las lluvias son escasas y decrecen de
norte a sur, teniendo un componente de irregularidad y torrencialidad muy importante.
En otoño suelen producirse con cierta regularidad lluvias de carácter excepcional que
provocan importantes inundaciones. Los veranos son secos y las temperaturas se van
incrementando de norte a sur. La influencia de la circulación zonal del oeste es mucho
menor, ya que muchas de las perturbaciones llegan al mediterráneo muy desgastadas al
haber tenido que atravesar la península perdiendo su capacidad hídrica y modificando sus
caracteres térmicos, el descenso de los vientos desde la Meseta o desde algunos de los
relieves costeros acaba por originar una especie de efecto fohen (pantalla) ligado a
temperaturas más altas y a un ambiente seco... En este dominio también encontramos
matices que nos permiten diferenciar variedades climáticas marcadas principalmente por la
latitud y la continentalidad:

o Invierno duro, abundantes lluvias y tramontana. Se establece en el litoral de
Cataluña, con 850 mm de precipitaciones medias, repartidas entre el otoño y el
invierno principalmente, con temperaturas medias en torno a 15 ºC que marcan
veranos suaves e inviernos frescos, aunque la sensación térmica sea más baja debido
a los vientos del norte fríos y secos que canalizan los relieves (Tramontana).

o Invierno suave y verano caluroso y seco. Se da en toda la costa mediterránea
entre Cataluña y Murcia, incluyendo a las Islas Baleares. Las precipitaciones
medias son de unos 550 mm., generalmente aportados por vientos de levante. En
otoño las precipitaciones pueden ser torrenciales si van acompañadas de situaciones
de aire frío en altura (gota fría).

o Sequías y contrastes pluviométricos. Se emplazan en el sureste, con pocas y
concentradas lluvias y largos periodos secos. Las temperaturas medias son
altas (18ºC) y las precipitaciones próximas a los 300 mm o inferiores. El resultado
es un clima seco, entre estepario y desértico.
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o Inviernos suaves. En la fachada meridional, con temperaturas medias altas
(18ºC) y mayores precipitaciones (en torno a 650 mm), aunque concentradas en pocos
días (Costa del Sol).

o Reducidas precipitaciones e invierno frío. Es la variante de los altiplanos
interiores de Andalucía oriental, ubicados en el surco intrabético y también en el
noreste murciano. Las precipitaciones son de unos 400/450 mm, con veranos
muy cálidos e inviernos fríos con nieblas y heladas.

Las Islas Baleares asumen el clima mediterráneo cargándolo de la humedad lógica que
aporta la insularidad.

● Los climas continentales del interior peninsular

El carácter híbrido es el que mejor refleja este tipo de climas, ya que reciben influencias de las
dos zonas atlántica y mediterránea, aunque es la posición la que actuará como factor
determinante. La situación alejada del mar acentuada por el aislamiento que ejerce el relieve
refuerza el matiz de continentalidad que se traduce en una fuerte amplitud térmica. El verano es
muy seco y más corto que en la fachada mediterránea, en invierno las condiciones son más
variables. Vamos a distinguir dos tipos de climas interiores:

● Clima de matiz continental suavizado. Banda de tierras interiores próxima a la
influencia atlántica, comprende las zonas elevadas de las Cuencas del Miño y del
Duero, así como puntos meridionales de las cordilleras cantábrica y de los Montes de
León y otros próximos al Sistema Central y cuenca media del Guadalquivir. En estas
zonas, durante el invierno todavía se registra una influencia de situaciones del Oeste, que
ocasionan un máximo invernal de precipitación, aunque alternen con situaciones
anticiclónicas que originan un tiempo frío y seco. El observatorio de Salamanca nos sirve de
ejemplo. La temperatura media es de 14 ºC y precipitaciones en estaciones intermedias,
en torno a 450mm.

● Clima de matiz continental acusado. Está presente en amplias regiones interiores de los
dos altiplanos meseteños y del valle del Ebro. Los inviernos son extremadamente fríos
y los veranos muy calurosos. El aislamiento respecto al mar se aprecia en un acusado
contraste térmico que llega a superar los 20 ºC de amplitud. Los días de lluvia son
inferiores a 100 y las precipitaciones oscilan en torno a los 350 mm, teniendo los
máximos en primavera y otoño, y siendo casi nulas en verano. Tomamos como ejemplo de
este clima el observatorio de Albacete. En invierno son muy frecuentes las nieblas asociadas
a la presencia de los anticiclones.
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● El clima de las Islas Canarias

El clima del archipiélago canario lo determinan dos factores: por un lado su condición insular y por
otro su proximidad geográfica al trópico de Cáncer. Estos aspectos nos llevan a una clasificación
de clima subtropical y marítimo. Pero existen otros factores que lo modifican: la corriente
marina (fría) de Canarias, la continuidad de los vientos alisios y la inversión térmica que se
produce por encima de los 1000 metros de altitud. Es acusado el contraste de lluvias entre las
islas occidentales y las demás, y entre las vertientes norte y sur de los sectores de montaña.
En líneas generales podemos diferenciar cuatro zonas climáticas estructuradas en función de la
altitud sobre el nivel del mar:

1. Zona inferior, hasta los 500 metros, clima suave, cálido y seco, de escasas precipitaciones.
2. Zona de nieblas, entre los 500 y 1000 metros. Nieblas, precipitaciones (1000 mm) y

temperaturas moderadas. Zona de desarrollo de la laurisilva.
3. Zona de tipo continental hasta los 2200 metros. Zona árida y de precipitaciones bajas (500

mm).
4. Zona subalpina, por encima de los 2200 metros. Temperaturas extremas (+30 y -8) y

sequedad

● Los climas de montaña

La altura impone modificaciones en las condiciones climáticas. La temperatura media es más baja,
son mayores las precipitaciones y muchas de éstas en forma de nieve. A partir de los 2.000
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metros de altitud distinguimos el clima de alta montaña, que tiene su máxima expresión en Los
Pirineos y en Sierra Nevada, aunque también está presente en los Picos de Europa y en Gredos.
En este clima el invierno es crudo y con nieves abundantes, la primavera es fría y lluviosa y el verano
corto y fresco. La temperatura media anual en los Pirineos es de -1ºC, y la media de enero de
-8ºC, a más de 2000 metros de altura la nieve dura más de 200 días al año.

● Los microclimas

Las particularidades del terreno, con hondonadas y salientes, con umbrías y solanas, con bosques,
dehesas y descampados, con humedales y secarrales, con valles abiertos a las influencias marinas,
con zonas resguardadas a los vientos dominantes, etc., hacen que nos encontremos con multitud de
variaciones locales sobre las situaciones climáticas generales. Existen variaciones de varios
grados centígrados entre zonas relativamente próximas, y lo mismo ocurre con las
precipitaciones acentuándose su ya marcada irregularidad.
Pero donde mejor podemos observar estas grandes variaciones de carácter local es en las
ciudades. Los contrastes entre el centro y la periferia son notables.
Las grandes ciudades no suelen tener el mismo clima que su entorno porque una serie de factores lo
alteran en su interior:

● Las actividades humanas
● Los pavimentos de las calles (asfaltos, granitos, losetas…)
● La ausencia de suelo natural y la abundancia de otros materiales de construcción como

hormigón, hierro, cauchos etc.
● La escasa vegetación
● La contaminación
● Las emisiones de vapor de agua
● La emisión de calor de los coches y calefacciones.

Todo esto da lugar a una serie de alteraciones en las temperaturas, precipitaciones, vientos y
nubosidad que nos permite hablar de microclimas urbanos. En mayor o menor medida se ven
afectadas las ciudades de más de 100.000 habitantes.

▪ Temperaturas: La temperatura media del aire es más alta por la generación de calor de los
coches, las industrias, las calefacciones etc. La temperatura también es más alta por la
facilidad de los materiales como el hormigón, el hierro para conservar el calor. Aparece así el
efecto “isla de calor” en el que la temperatura aumenta conforme nos acercamos al centro de
la ciudad.

▪ Nubosidad y nieblas: La nubosidad y las nieblas aumentan por efecto de la contaminación y
el vapor de agua emitido.
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▪ Los vientos: Los edificios, el trazado urbano y el aumento de las temperaturas generan
vientos interiores y alteran los vientos exteriores a la ciudad

▪ Las precipitaciones: Las precipitaciones también aumentan por causa de la isla de calor
generando lluvias por convección.
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