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 El estudio de la diversidad climática de España parte del conjunto de factores geográficos y termodinámicos que 
inciden en el clima y de las características de los principales elementos que lo integran. Sobre esta base se analizan los 
tipos de tiempo que se suceden habitualmente a lo largo del año y los principales dominios climáticos. Ambos aspectos 
adquieren una dimensión práctica con la realización de comentarios de mapas del tiempo y de climogramas. 
 
2.1. LOS FACTORES DEL CLIMA. 
 
  
España se caracteriza por una gran diversidad de tiempo atmosférico y de climas, resultado de la combinación de una 
serie de factores y elementos climáticos. Los factores son los aspectos que ejercen una influencia permanente e 
inalterable sobre el clima.  Suelen agruparse en dos grandes conjuntos: factores geográficos y factores termo-
dinámicos, si bien incluiremos los factores astronómicos.  
 
 
 
 Son factores derivados de la latitud y los movimientos de la Tierra. 
 España se extiende en latitud Norte (43º 47´24´´N de Estaca de Bares 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en A Coruña, y los 36º 00´o3´´ N de Tarifa, en Cádiz), dentro 
de la mitad meridional de la zona templada. Esto supone que 
se halla más cerca de la zona tropical que del casquete polar 
ártico. Esta circunstancia tiene una importancia considerable 
porque de ella depende, no solo la duración de los días y las 
noches, sino también los distintos niveles de insolación y el 
diferente ángulo de incidencia de los rayos solares sobre la 
superficie, ya  que, cuanto mayor es la inclinación de los rayos 
solares, la cantidad de calor recibida por unidad de superficie 
disminuye, situación que influye directamente sobre las 
temperaturas.  
 
 
 

 

 

   En el territorio peninsular se producen disimetrías en cuanto  
a la duración teórica media del día, con 25 minutos durante los 
solsticios de la zona septentrional respecto al Sur; ello repercute 
en las horas de insolación y consecuentemente en los balances de radiación. Ej. Santander duración media del día en 
solsticio de invierno es 8,9 horas, en Cádiz es de 9,6 horas. 
 Según Masach Alevedra la localización de la PI en la zona templada del hemisferio norte determina la 
existencia de dos estaciones bien marcadas (verano e invierno) separadas por dos de transición (primavera y 
otoño). En Canarias, por su localización en contacto con el dominio intertropical, hay menor contraste entre 
estaciones. 

 

2.1. FACTORES GEOGRÁFICOS Y TERMODINÁMICOS DEL CLIMA. 

TEMA 2. LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA DE ESPAÑA 

2.1.1. Factores astronómicos.  
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   Los factores geográficos confieren al clima un carácter de diversidad, puesto que actúan como modificadores de los 
factores astronómicos; los más importantes se refieren a la posición en relación a los grandes dominios marítimos y 
continentales, la configuración de la PI y la disposición del relieve.   
 
 
 

  Entre dos grandes masas de agua de características térmicas distintas (el océano Atlántico y el mar Mediterráneo) y 
entre dos continentes (Europa y África), la convierte en una encrucijada de masas de aire de características distintas. En 
general, las tierras con una mayor influencia marítima tienen mayores precipitaciones y unas temperaturas más suaves 
que las zonas más continentales. Canarias recibe también influencias atmosféricas variadas, debido a su insularidad y a 
la proximidad a las costas africanas. 
 
 
 

   En general, el mar actúa como regulador de la temperatura y, por su capacidad de generar vapor de agua, lo que 
incide en las precipitaciones. Por esta razón, en la costa, sobre todo si es montañosa, suele llover más que en el interior, 
y en el litoral las máximas y mínimas térmicas son más suaves, reduciéndose la amplitud térmica. 
   Debido al carácter peninsular de la mayor parte del territorio español, la proximidad o lejanía del mar es un factor 
geográfico que resulta decisivo para el explicar el comportamiento de los elementos del clima: temperatura y 
precipitación. La cercanía al mar hace que las zonas costeras se vean muy influenciadas por la temperatura y la 
humedad de las masas de aire que circulan en contacto con la superficie marina. 
    En la Península la influencia del mar se ve reducida debido a su gran anchura, sus costas poco recortadas y a la 
existencia de relieves montañosos paralelos a la costa. Este hecho establece claras diferencias entre una estrecha 
periferia, abierta al mar, y un ancho núcleo de tierras interiores con clara tendencia climática continental. En cambio, 
en los dos archipiélagos, el influjo marino es decisivo. 
   A pesar de las limitaciones la influencia marítima llega a gran parte del territorio, aunque con intensidades distintas, 
esto obedece al hecho de que tanto el Atlántico como el Mediterráneo poseen temperaturas distintas y ritmos 
diferenciados, como producto de su situación, posición y de las corrientes que tienen lugar en su interior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De la deriva Nord-Atlántica se desgaja una ramificación hacia el Sur, que en Canarias presenta temperaturas 
inferiores a las del resto de las masas marítimas de su latitud, por eso se conoce como la corriente fría de Canarias. Al 
ser zona de contacto aguas frías y cálidas se convierte en un medio de gran riqueza biológica con abundancia de 
zooplancton donde se localiza uno de los principales bancos de pesca del mundo, el banco piscícola sahariano.  
 
 Por su parte, el Mar Mediterráneo por ser un mar cerrado, no presenta corrientes que modifican el clima, su 
influencia se ve limitada por las condiciones geográficas, ya que se encuentra rodeado por cordilleras. Debido a que 
sufre una elevada insolación, la temperatura de las aguas superficiales puede alcanzar, en agosto, 27ºC mientras que en 
invierno no suele descender de 13ºC. Por esa razón, las temperaturas anuales de la costa mediterránea son muy 
suaves, aunque esta influencia no penetra hacia el interior debido a la barrera que ejerce la topografía.  
 La lejanía del mar hace que las tierras de la Meseta y algunos sectores de las depresiones del Ebro y del 
Guadalquivir registren un elevado grado de continentalidad. Como consecuencia, las temperaturas medias de estas 

 

 En la fachada atlántica del norte peninsular la temperatura superficial del agua se 
ve modificada por la deriva Nord Atlántica, ramal europeo de la corriente cálida del 
Golfo de México. La deriva provoca que las costas del norte de España estén libres de 
hielos y sean navegables durante todo el invierno. Este fenómeno no es posible en 
las costas situadas a la misma latitud al otro lado del Atlántico, ya que están afectadas 
por la corriente fría del Labrador. Las temperaturas de las aguas atlánticas en 
superficie pueden considerarse fría en relación con las del Mediterráneo. La media del 
mes más frio oscila de 11ºC del Cantábrico y los 14º C del  Golfo de Cádiz, para 
ascender en agosto de 17º a 20º C, respectivamente. El Atlántico se comporta 
durante el invierno como una masa cálida con respecto a la PI, mientras en verano 
sucede todo lo contrario. La influencia térmica del Atlántico es trasladada a la PI por 
los vientos del Oeste que penetran hacia el interior de ésta.  

 

2.1.2. Factores geográficos  

A) Situación de la Península Ibérica.   

B) Influencia del mar.   
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zonas del interior durante este periodo invernal son mucho más bajas que las de la costa. La incidencia de heladas es 
mayor. Esa continentalidad también es responsable de la menor cantidad de precipitaciones en el interior con respecto 
a la zona costera. 
Temperatura superficial del agua del mar en invierno y verano. 

 

 
 
 

    
   La presencia de masas continentales se traduce en influencias principalmente térmicas. Por un lado el continente 
europeo, ocupado durante el invierno en su parte central por un anticiclón frio, envía a la Península coladas de aire seco 
y a temperaturas bajas. En cambio el continente africano, ocupado normalmente por una masa de aire cálido ejerce su 
acción sobre la Península fundamentalmente en verano con advecciones de aire sahariano, con un bajo nivel 
higrométrico y a temperaturas elevadas. 
 Las influencias se debilitan en el sentido de los paralelos, es decir, las de del aire frio europeo son menos 
potentes cuanto más al sur, mientras que las del continente africano se comportan a la inversa, son más evidentes en la 
fachada mediterránea y esporádicas en el interior y el norte. Con todo, las advecciones procedente de África son más 
débiles y con menos radio de acción. 
 
 
 
Influye en el clima por su altura, disposición y por su orientación. 
 

  Altitud  España tiene casi un 50% del territorio que rebasa los 600 metros de altitud y cerca de 1/5 parte supera los 
100 metros. Se trata de altitudes considerables que condicionan la temperatura media anual, que en España presenta 
una variación muy alta.  Si tenemos en cuenta que el ascenso el altitud hace disminuir las temperaturas a un promedio 
de unos 6,5º por cada 100 m de altitud, es decir, un 1º C  de disminución de la temperatura por cada 154 metros de 
altitud, aproximadamente tenemos que a 600 metros la temperatura que se registra es de -3,9ºC (-6º a los 1000) 
respecto a la que se tendría si estuviese a nivel del mar. En regiones como Soria, Cuenca, Guadalajara, Teruel, Burgos o 
Albacete, donde no llegan los vientos húmedos y templados, se han llegado a alcanzar en algunas fechas temperaturas 
absolutas de hasta -30ºC, pero son casos extremos.   
 

 Disposición del relieve  determina cambios considerables sobre el clima.  
 
  La posición (oeste-este) de la mayoría de los relieves montañosos favorece la entrada de masas de aire 
 marítimas del oeste con vientos húmedos procedente del Atlántico, evitando que la zona central sea un 
 desierto.  No obstante, el carácter macizo de la Península hace que disminuya su actividad al penetrar en el 

C) Las masas continentales. 

D) El relieve. 
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 interior. 
  Los sistemas montañosos paralelos a la costa frenan la influencia del mar, que solo penetra con claridad por 
 el valle del Guadalquivir. Ej. La Cordillera Cantábrica que impide la penetración de borrascas atlánticas.  
  Las cuencas encerradas por montañas, como las depresiones del Duero y Ebro, tienen precipitaciones escasas 
 (las masas de aire descargan su humedad en los sistemas montañosos que las bordean) y nieblas frecuentes 
 causadas por el estancamiento del aire. El caso del valle del Ebro, cerrado a cualquier influencia marina por la 
 orientación de las montañas, lo que le convierte en una región con escaso índica pluviométrico a pesar de su 
 cercanía la mar y escasa altitud y que además registra bajas temperaturas es una caso paradigmático.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 En definitiva, la disposición de la topografía española facilita la existencia de climas locales y favorece el 
desarrollo de tormentas. 
 En cuanto a la continentalidad u oceanidad del territorio peninsular, debido a su carácter de pequeño 
continente con litoral poco recortado, se puede hablar de contraste térmico y pluviométrico entre el interior y la 
periferia, y, por tanto, de climas marítimos y de interior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Lluvias orográficas.  Las barreras 
 montañosas provocan el ascenso y descenso 
 de los flujos del viento. Si la masa de aire, 
 cargada de humedad, choca con una 
 cordillera, se obligada a ascender por la ladera 
 de barlovento, el aire, al elevarse, se enfría, 
 aumentando la humedad relativa y 
 provocando la saturación y condensación, lo 
 que da lugar a lluvias orográficas o de relieve.  
 

                   
 

 

 

Los factores termodinámicos del clima son los responsables de la circu-
lación general atmosférica o sucesión de masas de aire, que determina los 
distintos tipos de tiempo atmosférico y de clima.  
 Frente a la monotonía de los dominios tropicales o fríos en las zonas 
templadas el tiempo cambia constantemente. Por ello, estos factores 
imprimen el sentido cambiante, e incluso caprichoso en ocasiones.  
 La Circulación Atmosférica está regida en altura por la corriente en cho-
rro, y en superficie, por los centros de acción, las masas de aire y los 
frentes. 
 El análisis de los modelos de circulación nos permite, no sin simplificar, la 
explicación de los tipos de tiempo.  

 

 Este es un fenómeno habitual en la Cornisa Cantábrica, y 
se produce una lluvia fina conocida localmente como “sirimiri” o 
“chirimiri”. Cuando el viento desciende por la ladera de 
sotavento, se produce un aumento de la temperatura, 
disminuyendo la humedad relativa y provocando la disipación y 
usencia de nubes. Su influencia es fuerte en algunas zonas como 
el valle del Ebro, rodeado de barreras montañosas.   

2.1.3. Factores termodinámicos.  
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 Para definir los modelos de circulación se deben considerar previamente los elementos que la constituyen: 
corriente en chorro, centros de acción, masas de aire y discontinuidades o frentes.  
 
 
 

 
 

 
 
 La corriente en chorro es la responsable del tiempo en superficie. Este depende de las variaciones que 
experimenta la velocidad de la corriente y de sus desplazamientos estacionales. En su avance provoca la formación de 
células anticiclónicas a su derecha y células ciclónicas a su izquierda. El Frente Polar no es sino el reflejo del Jet 
correspondiente en altura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las ondulaciones, que pueden llegar a desprenderse del chorro principal, permiten al aire polar penetrar muy al sur, y al 
aire tropical desplazarse hacia el norte, lo que da gran variabilidad al tiempo de la zona templada. 

   La corriente en chorro constituye el eje director de la Circulación 
atmosférica en la zona templada donde se sitúa España que, 
situada en su parte meridional sólo es afectada directamente en 
ocasiones, aunque, por otra parte, no son extrañas corrientes 
perturbadoras. 
 El Jet Stream se trata de una fuerte corriente de viento, de 
estructura tubular, que circula en dirección oeste-este entre los 
nueve y los once kilómetros de altitud, en la diferencia de altura 
existente entre la tropopausa polar y la tropical.  
 El chorro separa las bajas presiones que hay sobre el polo 
en altura, que quedan a la izquierda de su trayectoria, de las altas 
presiones tropicales, situadas a su derecha 

 

 

A)  La Circulación en altura: la corriente en chorro. 
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 Analizamos la influencia del Jet Stream según su posición y su velocidad. 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
    Estos modelos de circulación pueden evolucionar a situaciones de gota fría, también llamadas depresiones frías en 
altura, las cuales llegan a alcanzar más de 200 km/h; de ahí que aparezcan por sorpresa, hecho que explica su carácter 
catastrófico. 

 
 .  
         
 
→ Los desplazamientos estacionales del chorro en latitud determinan que afecte a España principalmente en invierno, 
pues en verano se traslada hacia latitudes más septentrionales y suele incidir solo en la franja cantábrica peninsular. 
 
 
 

En invierno es la estación en la que tiene un trazado 
más meridional (entre 30-40º N). Suele ser rápida (a 
más de 150 km/h), tiene un trazado casi zonal 
(oeste-este), con suaves ondulaciones → Se traduce 
en superficie → desplazamiento de ondas ciclónicas 
vinculadas al frente polar y sus borrascas que 
afectan normalmente a la mitad septentrional de 
España, aunque pueden barrer toda la PI.  
 

 

En primavera, en general, su velocidad disminuye y se 
desplaza hacia el norte originando trazados ondulados: 
crestas o dorsales que originan altas presiones y valles o 
vaguadas que originan bajas presiones, que suelen 
aparecer remontando anticiclones y depresiones, 
respectivamente en superficie. 

 

 

 

 

 

 

En verano suele ser de índice bajo,  menos de 70 k/h 
describiendo grandes sinuosidades pero con 
trayectorias septentrionales (norte del paralelo 50º, 
lejos de la PI). Por eso desaparecen los vientos del oeste 
y dominan las situaciones anticiclónicas subtropicales y 
la configuración de pantano barométrico.  

De nuevo en Otoño, un ramal meridional puede 
seguir trayectorias 40-55ºN  y aparecer corrientes 
perturbadoras recorriendo la PI con más frecuencia, 
sobre todo en la parte septentrional. 
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  Los centros de acción  son los pilares en los que se apoya la circulación en superficie de un determinado espacio. Son 
células de altas y bajas presiones que dirigen las masas de aire. Se forman en una determinada región, sobre la que con 
frecuencia en altura la circulación forma dorsales (anticiclones en superficie) y vaguadas (borrascas) dirigidas por la 
corriente en chorro. 
 La presión atmosférica es el peso del aire sobre una unidad de superficie. Se mide en milibares (mb) con el 
barómetro y se representa en los mapas del tiempo mediante las isóbaras o líneas que unen puntos con la misma 
presión. En estos mapas, las isóbaras van de 4 en 4 mb. La presión normal es de 1.013,5 mb, aunque en los mapas del 
tiempo suele considerarse un valor de 1 016 mb. 
 

 
 
 
 
 
 

Por su origen los centros de acción pueden ser: 
 
   - Un anticiclón térmico se forma cuando una masa de aire se enfría: el     
   aire frío pesa más, desciende y ejerce una alta presión. 
      Térmicos  
   - Una baja térmica se forma cuando el aire se calienta: el aire caliente     
   pesa menos, se eleva y ejerce una baja presión.  
 
 
 
       
     
 
 
 
 
 
 
      
 
 
       
      Dinámicos  
  
 
 
 
 
 
 

B)  La Circulación en superficie: centros de acción, masas de aire y frentes. 

 Una alta presión o anticiclón es una zona de altas 
presiones rodeada por otras de presión más baja. Los 
vientos circulan a su alrededor en el sentido de las agujas 
del reloj. Produce tiempo estable.  

 

 

 Una baja presión, depresión, borrasca o ciclón es una 
zona de bajas presiones rodeada de otras de presión más 
alta. Los vientos circulan a su alrededor en sentido 
contrario a las agujas del reloj. Produce tiempo 
inestable, frecuentemente lluvioso. 
 

   Según su origen hablamos de:  
 
 

 

 

Se forman en determinadas zonas 
en las que en altura la corriente en 
chorro describe crestas (áreas 
anticiclónicas) o vaguadas (áreas 
depresionarias), que se reflejan en 
superficie. 
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Entre los centros que dirigen la circulación sobre la PI destacan por su presencia habitual el mínimo de Islandia y el 
máximo subtropical de Azores; además, una serie de altas y bajas de frecuencia diferente, completan el cuadro 
sinóptico del espacio que engloba a la Península. En síntesis son los siguientes: 
 
 Centros de acción anticiclónicos.  
 
1. Anticiclón de las Azores. Forma parte del cinturón subtropical de altas presiones. España queda dentro del radio de 
acción de esta masa de aire tropical marítima, estable y permanente, que es la causante de lo que se conoce como 
buen tiempo, seco y soleado. Todas las masas de aire, el Jet Stream y el Frente Polar se desplazan al Sur o el Norte 
según se trate de un invierno o del verano. Por esta razón, durante el verano el anticiclón de las Azores se sitúa sobre 
la Península, pero un calentamiento muy intenso de la superficie puede provocar una baja presión de origen térmico, 
muy localizada. Debido a que el aire caliente asciende rápidamente, por un fenómeno de convección, se generan 
nubes de desarrollo vertical y tienen lugar fuertes tormentas con gran aparato eléctrico. Durante el invierno, el 
anticiclón de las Azores se desplaza hacia el Sur, permitiendo la irrupción sobre el territorio peninsular de las 
borrascas atlánticas y de otras masas de aire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Anticiclón meseteño. Centro estacional que sólo se forma en invierno, y es de carácter autóctono, ya que se produce 
sobre la Meseta, debido al carácter continental de esta. Es el responsable de días secos, soleados y despejados, pero 
fríos.  
6. Anticiclón Sahariano. Centro tropical continental, que emite vientos en todas las direcciones. En determinados 
momentos, los vientos de esta masa de aire anticlónica llegan a la PI y dan lugar a nubes de polvo que generan “lluvias 
rojas o de sangre” (polvo de arcilla roja disuelto en vapor de agua) visibles en la mitad sur peninsular. La influencia del 
anticiclón es muy breve.  
 
 Centros de acción depresionarios.  
 
1. Depresión de Islandia. Emplazada en el Atlántico norte, se trata de una baja presión permanente, que se desplaza 
en invierno hacia el Sur y se ve suavizada por la influencia de la corriente marina cálida procedente del golfo de 
México. Canaliza hacia la Península las masas de aire frío marítimo, polar o ártico y provoca numerosas 
precipitaciones, sobre todo en la Cornisa Cantábrica. 
2. Depresión del Gofo de Rosas, Lyon y Génova. Centro estacional. Solo aparece en primavera e invierno, pero es 
especialmente activa en otoño, debido a la elevada temperatura que tiene en esta época el agua superficial del mar (en 
esta estación el calor específico del mar y de la tierra son distintos (el mar tarda cinco veces más en enfriarse y en 
calentarse que la tierra). También se debe a la considerable evaporación que sobre él se origina. Puede coincidir en 
altura con una célula de gota fría, provocando en esta caso intensas precipitaciones. 
 

 

2. Anticiclón escandinavo. Centro de origen polar, que 
en determinados momentos del año puede alcanzar la 
Península. Produce temperaturas muy bajas y sus 
efectos se dejan sentir durante poco tiempo, aunque 
suele provocar graves daños a la agricultura.  
3. Anticiclones polares del Atlántico. Proceden de 
advecciones frías o de un proceso se subsidencia 
dinámica de una dorsal en altura. Aparecen en 
cualquier época del año, aunque se forman 
preferentemente en invierno y primavera.  
4. Anticiclones térmicos del continente europeo. 
Centro estacional de origen térmico. Solo se presenta 
en invierno. Resultan de la acumulación de aire frío en 
un medio donde el balance radiativo (insolación) es 
negativo. Si se prolonga hacia el Sureste europeo 
puede afectar al sector nordoriental de la Península, 
provocando un descenso brusco de las temperaturas 
con fuertes heladas y olas de frío.  
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   Las masas de aire   son porciones de aire con unas características concretas de temperatura, humedad y presión. 

Estas características las adquieren en sus regiones de origen o regiones manantiales. Debido a la latitud de España, las 
regiones manantiales de las que proceden las masas de aire que la afectan son la zona ártica, la zona polar, y la zona 
tropical. Las dos primeras dan lugar a masas de aire frías, y la tercera, a masas de aire cálidas. En los tres casos, y 
dependiendo de la superficie de la región de origen, pueden ser masas de aire marítimas húmedas (m) o masas de aire 
continentales secas (c). El sustrato, confiere al aire propiedades claramente diferenciadas. Estas características 
originales pueden modificarse si las masas de aire recorren grandes distancias. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Ártica marítima: procede la 
cubeta ártica, es muy fría y de 
escasa humedad; pero en su 
recorrido hacia la PI se 
recalienta por la base y se 
humedece. Produce n evadas 
y temperaturas  inferiores a 
las normales. Afecta poco a la 
PI. 

Ártica continental: Originada 
en el noroeste de Europa o de 
Siberia, es muy fría y seca. Da 
lugar a cielos claros y heladas.   

Polar marítima: Originaría del Atlántico norte, es 
inicialmente fría. En su recorrido hacia el sur se 
recalienta y se humedece. En invierno produce 
precipitaciones en la Cordillera Cantábrica y en el 
occidente peninsular. En verano origina fuertes 
tormentas. 

Polar continental: Originaria del continente 
europeo, surge a partir del anticiclón térmico 
que se forma en invierno. Es fría y seca. En su 
recorrido conserva estas características y 
produce tiempo frío y soleado. 

Tropical marítima:  Se origina en el Atlántico, en 
la zona de las Azores. Es cálida y húmeda. En su 
recorrido hacia el norte se enfría relativamente 
por la base y se estabiliza. Da lugar a 
temperaturas altas en verano o suaves en 
cualquier época del año. 

Tropical continental: Se origina en el norte de 
África, sobre el Sahara. Se caracteriza por su 
temperatura elevada y extrema sequedad y 
estabilidad. Provoca olas de calor 

 

3. Depresión del golfo de Cádiz. Baja presión estacional que se 
forma en invierno sobre esa región al alejarse la influencia del 
anticiclón de las Azores y quedar áreas deficitarias o vacios de 
presión denominados pantanos barométricos. Es el causante de 
las lluvias que tienen lugar en diciembre, enero y febrero en las 
provincias costeras andaluzas del SO. Ello explica el hecho de que 
en la Sierra de Grazalema (Cádiz) se haya alcanzado el máximo de 
precipitaciones de España, ya que las nubes, al encontrarse con 
una barrera montañosa que las obliga a ascender, producen 
abundantes lluvias denominadas de relieve u orográficas.  
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Grosor de la flecha proporcional a la frecuencia 

 
 

  Los Frentes  son superficies que separan dos masas de aire de características distintas. Por tanto, a ambos lados de 

un frente se produce un cambio brusco de las propiedades del aire. El frente más importante para España es el Frente 
polar, que separa las masas de aire tropical y polar. Sus ondulaciones constituyen las borrascas de dos frentes, que origi-
nan precipitaciones. 
 

 
 
 
 

Proceso de formación, desarrollo y 
oclusión de una perturbación del 
frente polar. El frente polar 
experimenta ondulaciones que 
dan lugar a las borrascas de dos 
frentes, cálido y frío, separados 
por un sector cálido. Como el 
frente frío avanza más deprisa, el 
sector cálido se estrecha hasta 
desaparecer (oclusión). Con ello 
termina la energía de la borrasca. 
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    El Frente Polar separa las masas de aire polar y tropical. Aunque la 
Península no se halla en un área afectada directamente por el Frente 
Polar, si queda bajo el influjo de las familias de borrascas o 
perturbaciones de doble frente que lleva asociadas. Durante el verano, 
al igual que ocurre con otra masas, se sitúa al norte de la PI. En Otoño se 
puede localizar entre 40º y 55º de latitud N, de ahí que numerosas 
perturbaciones del Frente Polar afecten a todo el territorio peninsular 
provocando precipitaciones. En invierno, se traslada hacia el Sur, y en 
aquellas zonas donde no se forma una célula anticiclónica estacional, las 
borrascas siguen su trayectoria hacia el golfo de Cádiz, Gibraltar y el 
Sudeste peninsular. Por último, en primavera, el Frente Polar se desplaza 
hacia el Norte, provocando de nuevo precipitaciones en el centro y norte 
de la Península Ibérica. 

 


