
TEMA 3. EL CLIMA ESPAÑOL 

1. INTRODUCCIÓN

España se halla situada en las latitudes medias del hemisferio norte, por lo que posee un clima templado-
cálido, con dominio de la mediterraneidad, aunque con tendencia a la continentalidad, debido a ser un 
"continente en miniatura". 

El hecho de encontrarse entre las latitudes templadas y cálidas, húmedas y secas le otorga a su clima una 
originalidad característica y sus típicos contrastes. Por ello existen cinco variedades de clima; el oceánico, el  
mediterráneo, el continental, el canario y el de montaña. Por otra parte, hay que diferenciar entre el tiempo 
atmosférico y el clima:

• TIEMPO, es el estado de la atmósfera en un lugar concreto y en un momento determinado. La 
ciencia que lo estudia es la Meteorología.

• CLIMA, es  el  conjunto  de  todos  los  estados  de  la  atmósfera  que  experimenta  un  lugar  en  el 
transcurso de los años de un intervalo de tiempo grande, pero finito (las series climáticas se suelen  
hace de 20 o 30 años) . La ciencia que lo estudia se llama CLIMATOLOGÍA.

2. ELEMENTOS DEL CLIMA

Los elementos del clima son los rasgos observables que lo caracterizan. Los más representativos son las  
temperaturas  y  precipitaciones,  pero  también  debemos  tener  en  cuenta  otros,  como  la  insolación, 
nubosidad, humedad, viento y presión atmosférica.

3.1. TEMPERATURAS

La  temperatura  es  el  grado  de 
calentamiento del aire por la acción de 
los  rayos  solares. Se  mide  en  grados 
centígrados y se representan mediante 
líneas  que  unen  los  puntos  de  igual 
temperatura,  llamadas  isotermas.  La 
temperatura depende de:

• La  proximidad  o  lejanía  del  mar 
(cuánto más cerca del mar estamos 
más suaves son las temperaturas).

• De  la  dinámica  atmosférica 
(llegadas de aire cálido o frío),

• De  la  latitud  (más  cerca  del 
ecuador, más calor hace).

• De la altura (según ascendemos la 
temperatura  desciende,  6ºC  cada 
1000 m.).

En cuanto a las temperaturas extremas diremos que tienen incidencia sobre los ecosistemas y la economía. 
Se trabaja con valores absolutos al hablar de estas temperaturas que establecemos de la siguiente manera: 

• Máximas más elevadas: valle del Guadalquivir, valle medio del Guadiana, Badajoz, Cáceres, C. Real,  
mitad sur del Ebro. 

• Mínimas absolutas: Meseta, La Mancha, zonas del Sistema Ibérico (Molina de Aragón -30º), Albacete,  
Ávila, León, Soria, Burgos, Teruel, Cuenca. 

Cuando la temperatura mínima es igual o inferior a 0ª encontramos las heladas, que se distribuyen así: 
• Interior: submeseta Norte (más de 80 días), la Mancha (entre 60 y 80 días) y en puntos de los 

Pirineos (100 días). 
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• Costa: muy raras. Excepcionalmente en costa del Norte y Noroeste y casi nunca en Costa del Sol. 
Otro  concepto  que  nos  ayuda  a 
comprender  las  temperaturas  es  el  de 
amplitud  térmica,  que  es  la  diferencia 
entre el  mes más cálido y el  más frío.  La 
amplitud  térmica  presenta  el  contraste 
centro-periferia:  mayor  amplitud  térmica 
en el centro y menor en la periferia. 

Si  analizamos el  mapa con las amplitudes 
térmicas, podrían añadirse nuevos matices 
y quedarían así patentes las modificaciones 
que sufren las temperaturas a causa de la 
continentalidad.  Aunque  las  temperaturas 
medias anuales de la costa y las del interior 
no  difieren  en  exceso,  sí  lo  hacen  las 
amplitudes  térmicas,  que  aumentan 
conforme nos alejamos del litoral: 

• Los valores más altos se corresponden con las Submesetas Norte y Sur (de 20 a 21º C y de 17 a 21º C, 
respectivamente),  seguidas  del  valle  del  Ebro  y  de  las  campiñas  béticas.  Las  causas  habría  que 
buscarlas en la escasa influencia marítima de estas zonas. El resultado será un fuerte enfriamiento del  
aire en invierno y un notable recalentamiento en la estación estival, a causa de lo cual los inviernos 
del interior son fríos y largos, mientras en la periferia son suaves y cortos. 

• En  la  costa  meridional  y  oriental  la  amplitud  térmica  anual  está  entre  13º  y  15ºC  y  la  costa 
septentrional en 10ºC.

3.2. LAS PRECIPITACIONES.

Es la caída del agua procedente de las nubes. Se mide con el pluviómetro en mm. o en litros por metro 
cuadrado.  Puesto que un litro  de agua extendido sobre una superficie  de metro cuadrado,  alcanza un  
milímetro de altura. En los mapas se representan mediante la Isoyetas o líneas que unen los puntos de igual 
pluviosidad. Hay tres tipos de lluvias:

◦ Lluvias  orográficas o  de 
relieve. (Efecto FOEHN)

◦ Lluvias  de  convección:  por 
calentamiento del  suelo (las 
tormentas son de este tipo). 
Una tormenta es una intensa 
borrasca local de convección, 
pues su causa es la elevación 
espontánea  del  aire  por  el 
calentamiento del suelo.

◦ Lluvias  frontales:  Al  entrar 
en  contacto  dos  masas  de 
aire  de  características 
distintas, la fría se introduce 
por  debajo  de  la  cálida, 
obligando a ésta a ascender.
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Teniendo en cuenta las precipitaciones, encontramos también tres dominios:

➢ España húmeda. Norte y noroeste de la Península, Cantábrica, Pirineos y algunas montañas interiores. 
Características:

 No tiene ningún mes seco, distribución regular a lo largo del año.
 Un elevado número de días de lluvias (150- 175 año/año)
 Índices elevados (más de 800 mm.)
 Esto se explica por:

• su disposición septentrional, con la consiguiente influencia de las borrascas y de los 
frentes atlánticos, y 

• en el relieve. 
Fuera  de estas  áreas,  sólo  algunos núcleos aislados de la  Península  reciben precipitaciones totales 
anuales similares. En este caso, la altitud es la causa fundamental de las abundantes precipitaciones, de  
ahí  que su distribución esté estrechamente relacionada con las áreas montañosas de la  Península:  
sectores de la Penibética, zonas más elevadas de la Cordillera Ibérica, las sierras de Cazorla y Segura, y  
puntos  muy  localizados  de  los  Montes  de  Toledo y  Sierra  Morena.  Dentro  de  esta  área  merecen 
destacarse la sierra de Grazalema, la más lluviosa de España, que recibe más de 2000 litros anuales.

➢ España seca. Es un área muy amplia delimitada, por las isoyetas de 300 y 800 mm anuales, y abarca el 
72% del territorio peninsular. 

El paso de la España húmeda a la España seca se realiza a través de una zona de transición, delimitada  
por  las  isoyetas  de  600  a  800  litros  anuales,  se  extiende  formando  una  aureola  por  la  vertiente  
meridional de los Pirineos, Cordillera Cantábrica y el sector occidental de ambas mesetas. 

Hay tres subconjuntos:

 Dominio de lluvias en primavera:   las dos Castillas, sector central del Sistema Ibérico y valle del Ebro. 
Características: 

• Llueve en otoño y sobre todo en primavera

• El número de días lluviosos es de 60 a 100

• El total de precipitaciones es entre 300 y 500 mm.

• Esto se explica por:

 Dinámica atmosférica (anticiclón de las Azores en verano , anticiclones escandinavo, del 
norte De Europa, en invierno; en otoño y primavera frente polar ).

 Relieve (no hay montañas que actúen de pantallas condensadoras de humedad)

 Dominio  de  lluvias  de  otoño  :  Costa  mediterránea,  de  Gerona  a  Murcia,  también  Baleares. 
Características:

• Dos máximos equinocciales, muy destacado el de otoño.

• Igual que el anterior.

• Se explica por la dinámica atmosférica (frente polar, frente mediterráneo y gotas frías).

 Dominio de precipitaciones de otoño e invierno   Extremadura y Andalucía. Características:

• Llueve en primavera, otoño e invierno.

• El número de días lluviosas e entre 80 y 120 días.

• El total de precipitaciones es entre 450 y 650 mm.

• Se explica por la dinámica atmosférica (frente polar, frente de los alisios y gotas frías).

➢ La  Iberia  árida.  Sureste  peninsular,  desde  golfo  de  Almería  a  cabo  de  Palos),  algunas  comarcas 
dispersas del interior peninsular en la provincia de Zamora, las altiplanicies granadinas y el bajo Ebro . 
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Características: 
 Acentuada aridez
 Sólo llueve 40 días al año
 Lluvias muy irregulares en otoño e invierno
 El total de precipitaciones es de 250 a 350 mm.
 Se explica por:

 Dinámica atmosférica, en primavera y otoño el frente polar circula más al norte y le 
afectan poco las gotas frías.

 El  relieve,  en  el  sureste,la  Penibética  actúa  de  pantalla  frente  a  las  borrascas 
suratlánticas de otoño e invierno.

Mapa aridez Lautensach

3.3. LA INSOLACIÓN Y LA NUBOSIDAD:

• Insolación: cantidad de irradiación solar que recibe la superficie terrestre.

• Nubosidad: es el estado de la atmósfera en el que el cielo aparece cubierto de nubes.

3.4. HUMEDAD DEL AIRE, LA NIEBLA Y LA CALIMA

• La  humedad  del  aire es  la  cantidad  de  vapor  de  agua  que  contiene  este,  procedente  de  la 
evaporación. Disminuye cuando aumenta la temperatura.

• La niebla es la suspensión de pequeñas gotas de agua en la capa inferior de la atmósfera. Pueden 
ser:

o Nieblas de irradiación: por pérdida nocturna de calor del suelo, propia del invierno.

o Nieblas de advección: llegada de masas de aire cálidas y húmedas sobre un suelo frío, o llegada 
de masas de aire frías sobre suelo más cálido y muy húmedo (como el mar, embalses o ríos).

Calima:  es  una bruma que se  produce en las  capas  bajas  de la  atmósfera  por  la  presencia  de  
partículas de polvo. En la España seca en verano.
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3.5. LA PRESIÓN Y EL VIENTO.

• La presión atmosférica es el peso del aire sobre una unidad de superficie, se mide en milibares. Las  
líneas que unen los mismos puntos de presión se llaman isobaras.

• Alcanza valores que dependen de las características de las masas de aire que se sitúan sobre España 
a lo largo del año,. 

• En invierno y en verano dominan las altas presiones y en primavera y otoño, las bajas presiones.

• Los vientos son movimientos del aire originados por las diferencias de presión y circulan de las altas 
a las bajas presiones. Su velocidad se mide km/h. Y su fuerza en nudos.

3.6. LA EVAPORACIÓN, LA EVOTRANSPIRACIÓN Y LA ARIDEZ

• La  evaporación,  es  el  proceso  físico  por  el  que  ésta  se  transforma  en  vapor  a  temperatura 
ambiente. Hay mayor evaporación cuando aumenta la temperatura.

• La evapotranspiración es la pérdida de humedad de la superficie terrestre  debida a la insolación y 
a la transpiración de las plantas y del suelo. Dos clases:

o Evapotranspiración potencial: la que se produciría en caso de haber una cantidad suficiente de 
agua.

o Evapotranspiración real: la que se produce realmente.

• La  aridez:  es  la  insuficiencia  de  agua  en  el  suelo  y  en  la  atmósfera.  Es  la  relación  entre  la 
temperatura y la humedad. 

2. FACTORES DEL CLIMA

2.1. FACTORES GEOGRÁFICOS O TERRESTRES.

A.- La latitud 

Es la principal responsable de que las temperaturas medias aumenten de Norte a Sur. La costa cantábrica es 
la más fresca, con medias térmicas inferiores a los 15º C. En el resto de la Península, las temperaturas  
medias superan los 15º C y en el valle bajo de Guadalquivir se aproxima a los 20º C. En una situación  
intermedia se situarían las dos submesetas y las tierras extremeñas. 

B.- La situación

A esa transición entre zonas templadas y cálidas hay que unirle el hecho de encontrarse entre dos masas de 
aguas tan distintas como el Atlántico o el Mediterráneo o dos continentes tan distinto como Europa y  
África. Todo ello explica la radicalidad y lo imprevisible de nuestro tiempo atmosférico.

C.- La continentalidad 
La mayor parte del territorio español se ve influenciada por la continentalidad, debido a que la disposición 
del relieve disminuye la influencia del mar, no obstante, la franja litoral, la depresión del Guadalquivir y los 
dos archipiélagos si están sometidos a esa influencia.

D.- El relieve
El relieve influye de una triple forma sobre el clima (disposición, orientación y altura). 

• La disposición del relieve paralela a las costas debilita  la  influencia del  mar y facilita  la entrada de 
advecciones (masas de aire frías o calientes) del oeste. Las cuencas del Duero y del Ebro encerradas 
entre montañas ven disminuir sus precipitaciones. 

• La altura disminuye la  temperatura (gradiente térmico 0,6 grados cada 100 metros) y  aumenta las  
precipitaciones,  son  las  llamadas precipitaciones  orográficas (en  las  laderas  de  las  montañas  de 
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barlovento,  en forma de  escarchas y rocío o lluvia tal cual por estancamiento de las nubes). En las 
laderas que no están de cara al viento (sotavento), no suele haber precipitaciones. Una vez que el aire 
ha llegado a la cumbre, desciende por la ladera de sotavento, es aire seco, y a medida que desciende se  
va calentando, por lo tanto es un aíre cálido y van aumentándose las temperaturas. Es el efecto FOEHN.

• En cuanto a la orientación del relieve establece los contrastes climáticos entre las laderas a sotavento o 
a barlovento o solana o umbría. 

2.2. LOS FACTORES TERMODINÁMICOS O EXTERNOS.

La Troposfera es la capa de la Atmósfera más cercana a la tierra, es donde se desarrollan los fenómenos 
atmosféricos conocidos. 

• Los frentes o zonas de contacto entre masas de aire de diferente temperatura. Los frentes fríos de  
origen polar, que dan lugar a las olas de frío. Los frentes cálidos de origen tropical, que afectan a España 
en verano. 
La circulación atmosférica en altura: el 
Jet Stream o corriente en chorro, flujo 
de  aire  en  altura  que  es  el  máximo 
responsable  del  funcionamiento  de  la 
atmósfera sobre España. Se da entre los 
9  kilómetros  y  los  11  kilómetros  ,  y 
afecta  mucho  en  superficie.  En  el 
hemisferio norte entre los 35º y 50º de 
latitud.  Es  una  fuerte  corriente  de 
viento, ondulante, que circula de oeste 
a este de unos 100-200 km de ancho. 
Esta  ondulación  separa  el  aire  cálido, 
del  aire  frío.  El  aire  cálido  (o  altas 
presiones tropicales) se coloca al sur o a 
la derecha de la corriente en chorro (más cerca del ecuador), y el aire frío se coloca al norte o a la  
izquierda (más cerca de los polos). No se mezclan, porque los separa la corriente, y porque el aire cálido 
se mueve en sentido las agujas del reloj, y el aire frío en sentido contrario. Dando lugar a anticiclones y  
borrascas.
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Durante el invierno,  jet stream y el frente polar son empujados hacia el sur por el anticiclón polar, y  
barren la península a su paso con intensos aguaceros. Por el contrario, en verano, por el desplazamiento 
de las masas de aire caliente tropicales, el jet stream y el frente polar se repliegan hacia el norte, hasta  
situarse hacia los 55º o 60º de latitud, por lo que la Península queda bajo la influencia del tropical  
cálido, principal responsable del tiempo seco y caluroso de los meses centrales del año. 

• Las masas de aire. A España llega aire polar, tanto marítimo como continental; aire ártico muy frío y  
seco y aire tropical marítimo, cálido y húmedo. Las masas de aire forman los centros de acción que son  
dos: anticiclones y borrascas. 

Estos tipos de masas de aire pueden ser estables o permanentes o bien inestables o estacionales, según  
su  origen  y  su  periodo  de  actividad.  En  España,  por  sus  dimensiones,  no  se  dan  las  condiciones 
necesarias  para  la  formación de masas  de  aire,  de  ahí  que  los  climas españoles  dependan de las 
aportaciones de masas de aire de otras regiones. 

• Los  centros  de  acción,  son  áreas  de  altas  y  bajas  presiones,  es  decir  anticiclones  y  borrascas.  Se 
determinan por la  presión atmosférica (peso del aire sobre una unidad de superficie), y las  isobaras 
(líneas que unen puntos de igual presión).

◦ Anticiclones (A). Son centros de altas presiones (superiores a 1014 milibares, aunque en los mapas  
del tiempo se marca el límite de 1016 milibares), responsables del tiempo seco, y despejado; y son  
emisores de vientos. Los vientos circulan en sentido de las agujas del reloj.

◦ Borrascas (B).  Son  depresiones,  perturbaciones  o  ciclones,  son  centros  de  bajas  presiones, 
inferiores  a  1016 milibares  o  1014 mb,  son causantes de la  inestabilidad atmosférica y de las  
precipitaciones.  En las  borrascas  convergen  los  vientos  procedentes  de las  altas  presiones.  Se 
mueven en sentido contrario a las agujas del reloj.

Los grandes centros de acción que afectan a la Península son:

◦La depresión semipermanente de Islandia. Se encuentra en el Atlántico Norte. Es una baja presión 
permanente que empuja hacia nuestras costas vientos fríos y húmedos del Atlántico. En invierno 
se desplaza hacia el Sur y se suaviza por la influencia de la corriente marina cálida procedente del  
golfo de México. Provoca numerosas precipitaciones, sobre todo, en la cornisa cantábrica. 

◦El  anticiclón  de  las  Azores,  responsable  del  tiempo  seco  y  soleado.  Se  trata  de  aire  tropical 
marítimo, estable y permanente. Se desplaza siguiendo el movimiento “aparente” del Sol, así en 
verano está sobre la  Península e impide el  paso de las borrascas procedentes del  norte y del  
Atlántico, aunque también se puede provocar una baja presión de origen térmico muy localizada. 
En invierno el  anticiclón de las Azores se desplaza al  Sur permitiendo la  entrada de borrascas 
atlántica. 

◦El anticiclón del norte de África, responsable de las “olas de calor”.

◦Anticiclones polares atlánticos, introducen tiempo estable y frío, con cielos despejados o grises, 
afecta a la Península en invierno.

7



En este esquema se ha representado la posición que los principales centros de acción que afectan a España suelen 
adoptar en los meses de enero y julio. Existen diferencias importantes entre la situación de enero y la de julio debido,  
sobre  todo,  al  desplazamiento  latitudinal  de  la  circulación  general  atmosférica,  y  a  las  variaciones  térmicas 
experimentadas por las masas continentales y marítimas.

En  enero,  el  cinturón  atlántico  de  altas  presiones 
alcanza  una  latitud  más  baja.  El  Anticiclón  de  las 
Azores,  centrado  en  torno  a  los  30º,  dirige  hacia  la 
Depresión de Islandia el aire tropical marítimo. En la 
zona de encuentro entre esta masa de aire y la más fría 
de las regiones septentrionales, se desarrolla el frente 
polar,  responsable de las precipitaciones que puedan 
llegar a la Península en invierno. El potente Anticiclón 
siberiano,  con  sus  pequeñas  prolongaciones  en 
Centroeuropa  es  el  responsable  de  canalizar  el  aire 
polar continental a muy baja temperatura. La fachada 
meridional del Anticiclón de las Azores alimenta, por el 
contrario, el flujo de los alisios hacia Canarias.

En julio, las altas presiones subtropicales se desplazan al 
Norte. El Anticiclón de las Azores se despliega sobre la 
Península  estabilizando  el  tiempo  y  reduciendo  las 
precipitaciones.  El  área  septentrional,  sin  embargo, 
situada a mayor  latitud,  queda fuera de su influencia 
directa,  permitiendo  que  ocasionalmente  el  territorio 
sea afectado por las perturbaciones originadas a lo largo 
del  frente  polar.  Los  anticiclones  de  origen  térmico 
sobre el Norte de África y el interior de Rusia han sido 
sustituidos por extensas depresiones. 

5. LOS PRINCIPALES TIPOS DE CLIMA EN ESPAÑA

Entendemos por “dominios climáticos” a aquellas zonas dotadas de una cierta homogeneidad interna y  
claramente contrastados entre sí. 

El  comportamiento  de  los  elementos  del  clima,  modificados  por  los  factores,  permite  diferenciar  dos 
dominios climáticos esenciales de la Península delimitados por una barrera montañosa septentrional: el  
templado-cálido  o  mediterráneo  y  el  templado-frío.  La  diferencia  entre  ellos  está  en  los  15º  C  de  
temperatura media anual. También debemos considerar el clima canario y el clima de montaña. 
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5.1. CLIMA OCEÁNICO:

• Zona:  Se  extiende  por  el  extremo  norte  de  la 
Península,  desde  Galicia  hasta  el  Pirineo 
occidental.

• La  temperatura media  anual  oscila  entre  13º  y 
14ºC y al estar todo el año sobre la influencia de 
los flujos marítimos, las oscilaciones térmicas son 
muy  débiles  entre  estaciones,  con  inviernos 
templados (entre 6 y 10º) y veranos frescos (20º). 

• Precipitaciones abundantes  y  regulares  durante 
todo el año debido a la influencia directa del  jet  
stream y a la acción continua de las borrascas del 
frente polar, (siempre superiores a los 800 mm.), 
aunque algo mayores  en invierno  y  menores  en 
verano  por  la  presencia  del  anticiclón  de  las 
Azores. 

5.2. El clima continental. 
• Zona: El clima continental comprende el  interior 

peninsular.  En la  submeseta  norte  y  las  tierras 
altas  de  Guadalajara,  Teruel  y  Cuenca.  En  la 
submeseta  sur  y  bordes  del  Valle  del  Ebro  y 
Extremadura.

• Las  precipitaciones son débiles, entre los 300 y 
800 mm. anuales, aunque con diferencias: 
◦ Disminuyen de norte a sur y de oeste a este. 
◦ En  la  zona  oriental  tienen  el  máximo  en 

otoño  y  primavera  con  inviernos  secos 
debido a la formación de anticiclones fríos de 
origen  térmico,  mientras  que  en  la  zona 
occidental tienen su máximo en invierno. En 
verano  pueden  producirse  lluvias  de 
convección. 

• Las  temperaturas medias anuales oscilan entre 10º y 
14º  C,  las  heladas  son  abundantes.  Característica 
fundamental  del  clima  continental  es  la  amplitud 
térmica  muy  elevada  muy  elevada  (superior  a  16º) 
como  consecuencia  del  frío  invernal  y  del 
recalentamiento  estival.  Existen  algunas  diferencias 
según las zonas:

◦ En la submeseta norte y las tierras altas de 
Guadalajara,  Teruel  y  Cuenca:  veranos 
frescos e inviernos fríos. 

◦ En la  submeseta sur  y  bordes del  Valle  del 
Ebro: veranos calurosos e inviernos fríos. 

◦ En  Extremadura:  veranos  calurosos  e 
inviernos moderados. 
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5.3. CLIMA MEDITERRÁNEO.
• Temperaturas medias bastante altas, pero hay una oscilación térmica importante (14º a 15ºC). 

• Las  precipitaciones son escasas e irregulares (entre 300 y 800 mm).  Existencia de un verano seco y 
caluroso,  y  de una  estación húmeda que puede  ser  el  invierno,  la  primavera  o  el  otoño.  Lo  más 
característico es la sequía estival.

• La cercanía o la lejanía del mar y la posición respecto a las borrascas del frente polar explican la gran  
diversidad de subtipos: 

El clima mediterráneo oceánico. 

• Zona: el golfo de Cádiz y las comarcas próximas.

• La  gran humedad ambiental  es  su  característica 
más acusada, aunque las  precipitaciones no son 
muy elevadas, ya que oscilan entre los 500 y los 
700  mm  anuales,  y  son  de  origen  frontal.  Sin 
embargo, en ocasiones, la presencia de obstáculos 
montañosos cercanos a la costa, como ocurre en 
la  provincia  de  Cádiz,  favorece  el  aumento  de 
lluvias. 

• Las temperaturas son suaves-entre 17º y 19ºC de 
media anual-, con inviernos cálidos y veranos no 
muy  calurosos.  Es  la  zona  española  de  mayor 
insolación  anual,  supera  las  3000  horas;  en  el 
observatorio de San Fernando (Cádiz) se alcanza 
las 3200 horas. 

El clima mediterráneo continental. 
• Zona: los cursos bajo y medio del Guadalquivir hasta 

el límite con la provincia de Jaén, es decir, por Huelva, 
Cádiz, Sevilla, Málaga y Córdoba. 

• Las precipitaciones anuales oscilan entre los 700 y los 
300  mm  anuales,  con  máximos  en  primavera  y  en 
otoño,  aunque  ciertos  puntos  orientados  hacia  las 
masas de aire procedentes del Atlántico superan los 
700 mm. 

• Las  temperaturas,  más  elevadas  en  el  valle  del 
Guadalquivir, descienden a medida que se acentúa la 
continentalidad,  dando  lugar  a  una  temperatura 
media  anual  elevada,  entre  17º  y  18ºC,  y  a  un 
invierno  fresco,  de  9ºC  de  media,  sin  heladas.  El 
verano es el más cálido de España, se supera la media 
de 30ºC. 

El clima continental mediterráneo

• Zonas: altiplanicies de Andalucía oriental y el surco intrabético.

• Precipitaciones escasas, entre 300 y 600 mm anuales. 
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• Temperatura media anual (entre 13 y 15ºC), un invierno muy largo y frío con fuertes heladas, un 
verano cálido y prolongado, y la tendencia a acortarse las estaciones de primavera y otoño. 

El clima mediterráneo subtropical. 

• Zona:  Es  propio  de  la  costa  mediterránea 
andaluza,  desde  Adra  (Almería)  hasta 
Gibraltar. 

• Las  precipitaciones son  relativamente 
abundantes  en el  oeste,  cercanas a los  900 
mm,  disminuyendo  paulatinamente  hacia  el 
este,  en torno a los 400 mm. 

• La influencia del Mediterráneo y el papel de 
escudo  que  juegan  las  Cordilleras  Béticas 
frente a las “nortadas” (aire frío procedente 
del  norte)  hacen  que  el  invierno  sea  cálido 
(12º C) y justifica la denominación de Costa 
del Sol con la que se conoce a esta región. El 
verano  es  caluroso,  debido  al  fuerte 
recalentamiento  del  Mediterráneo,  como 
consecuencia de sus reducidas dimensiones, y 
a la  temperatura media anual, relativamente 
alta (19ºC). 

El clima mediterráneo subdesértico. 

• Zona:  litoral  sureste,  entre  Balerma  (Almería), 
Murcia y Torrevieja (Alicante).

• Precipitaciones anuales  escasas,  siempre 
inferiores a los 300 mm. En el caso del sureste, la 
aridez se debe al efecto de pantalla que ejerce la 
cordillera  Penibética  sobre  las  borrascas 
atlánticas  y  a  que  llegan  con  dificultad  las 
mediterráneas.  En  el  cabo  de  Gata  se  llega 
incluso al clima desértico (menos de 150 mm. de 
precipitación anual). Los máximos pluviométricos 
se producen en otoño y en primavera, pues las 
precipitaciones suelen estar ligadas a situaciones 
de gota fría. En el caso de la zona media del valle 
del Ebro la aridez se debe que el Sistema Ibérico 
impide  el  paso  de  las  borrascas  atlánticas  y  la 
cordillera Costero-Catalana las del Mediterráneo. 

• Las temperaturas permiten distinguir entre: 
◦ la  estepa cálida del  sureste costero con inviernos muy suaves.  Aquí  nos  encontramos con la 

temperatura media anual más elevada de la Península (21º C), ya que es una zona expuesta a la 
llegada de masas de aire del continente africano. La insolación anual es grande y las heladas,  
escasas. 

◦ la estepa fría del sureste interior con inviernos moderados o fríos. 
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Zonas climáticas de Andalucía

El clima mediterráneo levantino-balear. 

• Zona: región valenciana, Tarragona y Baleares. 

• Las  precipitaciones oscilan entre los 400 y los 
700 litros, con un máximo de otoño, pues en 
invierno la cercana Cordillera Ibérica ejerce de 
pantalla  frente  a  los  flujos  húmedos 
procedentes del oeste. 

• La temperatura media anual es suave (16º C) y 
la  amplitud  térmica  moderada,  pues  oscila 
entre los 13 y los 15º C. 

El clima mediterráneo catalán. 

• Zona:  Es propio de la  franja costera comprendida 
entre la desembocadura del Ebro y los Pirineos. 

• Las precipitaciones son bastante abundantes, entre 
los  500  y  los  900  mm  anuales;  apenas  existe 
sequedad estival. 

• Las temperaturas son suaves y la amplitud térmica 
moderada o baja, situándose entre los 13 y los 18º 
C, hechos explicables por la influencia del mar que 
suaviza las temperaturas. 
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5.4. EL CLIMA DEL ARCHIPIÉLAGO CANARIO. 

Canarias tienen un dominio climático distinto debido a: 

• Su situación en el extremo sur de la zona templada 
cercana a los trópicos hace que las islas se sitúen 
bajo la influencia del anticiclón de las Azores, el aire 
tropical atlántico y los vientos alisios del noroeste, 
dando temperaturas suaves en invierno y en verano. 

• La  corriente  marina  fría  de  Canarias  contribuye  a 
suavizar la temperatura del aire en verano. 

• El  relieve  hace  disminuir  la  temperatura  y  añade 
nuevos contrastes en las islas a un clima de claras 
influencias tropicales: 

▪ Las precipitaciones van a ser muy escasas en las 
zonas bajas (250-500 mm.) y abundantes en las 
altas. Su régimen es similar al mediterráneo, con 
un  máximo  de  invierno,  debido  al  descenso 
latitudinal de las borrascas o la llamada gota fría de Canarias, y con un mínimo estival. 

▪ Las  temperaturas serán cálidas todo el año, con escasa amplitud térmica inferior a 8ºC, pero muy 
variables no solo por los cambios de altitud sino por la distinta orientación de las laderas. 

En algunas zonas, como en las laderas de Tenerife y de Las Palmas, se produce el llamado “mar de nubes”,  
una  banda  nubosa  estratiforme que  se  extiende  entre  los  500  y  los  1500  metros,  y  que  tiene  cierta 
importancia como forma de precipitación invisible, al mantener mojados el suelo y la vegetación en verano. 

5.5. CLIMA DE MONTAÑA.

• Zonas:  Comprende los  territorios  situados a más 
de 1000 m de altitud. 

• Temperaturas, descenso de temperatura (6ºC cada 
1000m) con una media anual baja, veranos frescos 
e  inviernos  fríos,  distinta  insolación  sobre  las 
vertientes de solana y umbría, la reducida amplitud 
térmica de las cumbres. En general es un clima frío, 
con meses por debajo de 0º C.

• Las  precipitaciones son abundantes,  superiores a 
1000 mm, producidas a veces en forma de nieve 
que en  algunos lugares no desaparece en todo el 
año,  y  acompañadas  de  temperaturas  medias 
negativas en invierno y muy frescas en verano. 

No obstante, estas características generales muestran algunas variaciones: 

• Las montañas del extremo norte peninsular no tienen ningún mes seco y presentan veranos frescos. 

• Las del centro y sur tienen uno o dos meses secos y temperaturas estivales. 
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6. REPRESENTACION GRÁFICA DEL CLIMA: CLIMOGRAMAS

Un climograma es la representación gráfica de un clima a partir de las temperaturas y precipitaciones. Se  
realiza de la siguiente manera:

El climograma consta de tres ejes, uno horizontal y dos verticales, que conforman una especie de " caja". 
Para hacerla debemos seguir los siguientes pasos: 

• En primer lugar, trazamos el  eje horizontal,  que dividimos en 12 partes iguales, conforme a los 
meses del año (cada parte puede tener, por ejemplo, 1 cm de ancho). Debajo de cada segmento 
escribimos las iniciales de cada mes. 

• En  segundo  lugar,  indicamos  en  el  eje  vertical  izquierdo (que  se  traza  perpendicular  al  eje 
horizontal,  desde  su  extremo izquierdo)  la  escala  para  las  precipitaciones,  y  en  el  eje  vertical 
derecho, la escala para las temperaturas, de acuerdo con nuestra serie de datos. 

•

Una vez dibujada la " caja " del climograma, representamos las precipitaciones con barras (usando la escala 
de la izquierda) y las temperaturas, con puntos (usando la escala de la derecha). Luego unimos los puntos  
de temperaturas con una línea roja, para que el resultado sea una curva de temperaturas.
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