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ELEMENTOS DEL CLIMA 
Temperatura 

Régimen térmico 
Temperaturas medias (mapa pág. 104) → Dominios templados fríos / templados cálidos / fríos (montaña) 
Amplitud u oscilación térmica 

Precipitaciones  
Régimen pluviométrico 
Precipitaciones medias (ver mapa pág. 102) → España húmeda / seca / árida 

Humedad (más del 70% de media en la costa y la Submeseta Norte) 

Presión atmosférica (varían según los centros de acción y las estaciones del año) 
Predominio de anticilones en invierno-verano  
Predominio de borrascas dinámicas en primavera y otoño; b. térmicas en verano 

Insolación  
Insolación anual: ≥1600 h. en el N / < 2800h. en la Submeseta S, Guadalquivir, sureste y Canarias 
La reducen la nubosidad, la latitud y las umbrías. 

Nubosidad: estado de la atmósfera con nubes (aumenta en dirección sureste-noroeste) 

Viento:  desplazamiento del aire provocado por la diferencia de presión 
Numerosos vientos locales y predominio de los vientos de poniente 



FACTORES DEL CLIMA 

Astronómicos: 
  
Latitud: zona climática templada → inviernos y veranos bien diferenciados 

Movimientos e inclinación de la Tierra → máxima insolación en verano  



FACTORES DEL CLIMA 
Dinámicos o meteorológicos (responsables de la circulación atmosférica): 
  
  En altura (tropopausa): Corriente en Chorro  o Jet Stream → determina el tiempo en superficie en función de: 
  
 Los desplazamientos estacionales (deja de afectar a la Península en verano, salvo en el Norte) 
  
  En superficie (troposfera):  
  

Centros de acción:  
Por su presión: 

Anticiclones 
Borrascas  

Por su origen: 
Dinámicos:  

Anticiclones: Azores, polares atlánticos, Escandinavo.  
Borrascas (de frente): Islandia, golfo de Génova, golfo de Cádiz, mar del Norte. 

Térmicos: 
Anticilones: de Europa y del interior de la Península. 
Borrascas: del N de África y del interior de la Península. 

Masas de aire → nos afectan: 
Polar continental  
Polar marítima 
Tropical continental 
Tropical marítima 

Frentes → tipos: 
Fríos (destaca el Frente Polar) 
Cálidos 
Ocluidos 



FACTORES DEL CLIMA 
Geográficos: 
  
  Situación: entre dos mares y entre dos continentes → encrucijada de masas de aire (polar y tropical) 
  
  Influencia del mar: escasa → continentalización climática. Causas: 
  

•  Anchura de la Península (en relación con los vientos de Poniente) 
•  Relieve paralelo a la costa (resguarda en sotavento de  los vientos marinos)      
•  Costas poco recortadas (frenan la entrada de masas de aire húmedas marinas)  

  
  Relieve: 
  

Disposición: 
• Relieve paralelo a la costa → modifica los rasgos térmicos y de humedad de una masa de aire 
(efecto Föehn) 
• Posición O-E → penetración de masas de aire del Oeste (con mayor facilidad por el valle del 
Guadalquivir) 
• Algunas cuencas encerradas por montañas  → precipitaciones escasas y nieblas 

  
Altitud  → determina:  

•  Las temperaturas 
•  Las precipitaciones de relieve 

  
Orientación → contrastes climáticos entre umbrías y solanas 


