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 Para determinar el clima de un lugar, deben realizarse observaciones periódicas del estado de la atmósfera. 
Estos aspectos observables y cuantificables de la atmósfera constituyen los elementos del clima. Los más importantes 
son la insolación, la nubosidad, la temperatura, la humedad, la presión, el viento, las precipitaciones, la evaporación, la 
evapotranspiración y la aridez. 
 
 
 
 
 
   Un aspecto clave de la radiación solar es la insolación (la radiación se calcula indirectamente con fórmulas que utilizan 
como parámetros los valores de insolación), elemento climático importante por su relación con la actividad biológica de 
las plantas y los cultivos. Por la latitud en la que se encuentra España, situada entre los 36º y 44º N, recibe un gran 
número de horas de sol al año, lo que supone una gran radiación solar.  
   La insolación se define como la cantidad de radiación solar total recibida por una superficie terrestre en un periodo 
determinado, hace referencia a la presencia del Sol sobre horizonte, puesto que es entonces cuando alcanza valores 
máximos y se mide en horas de sol/día.  Cuando hablamos de insolación debemos tener presente su:    
 Distribución espacial. En España hay dos factores que determinan la insolación: la y el relieve (al elevar 
notablemente los niveles de nubosidad). 
   En España, por su latitud, se superan las 2000 horas de sol al año. No obstante, existen marcados contrastes entre la 
cornisa cantábrica, que no alcanza los valores medios, y las áreas de elevada insolación, como el sureste peninsular y 
Canarias. La fachada norte recibe del sol una energía equivalente a 3,5 kw/hora/m2, mientras que en el sur las cifras se 
elevan a 5 kw/h/m2.  
   Veamos algunos datos. Ya hablamos en el punto anterior que existe un desfase en la duración media del día entre la 
zona septentrional y meridional de 25 minutos durante los solsticios (duración media del día: Santander 8,9 y Cádiz 9,6).  
Si comparamos estaciones, los promedios de la fachada norte son de 1700 horas/año, y en el área meridional se 
superan 3000 horas/año (la media de San Fernando es la más elevada). En el interior peninsular se superan las 2200 
horas.  
. 
 
 

 
 
 La insolación relativa es más significativa, por cuanto indica el porcentaje durante el cual tiene lugar la 
insolación efectiva, en relación con el máximo posible. En la zona septentrional no se alcanza el 50% de insolación 
relativa mientras que en la banda meridional dispone de índices del 65%. El máximo de nuevo en el bajo Guadalquivir, 
en la estación de San Fernando, indicativa de la limpidez de los cielos en aquella parte de España. En el interior tenemos 
valores intermedios entre 50 y 65%.  
 
 
 

 

Estación Horas de sol 
 
Gijón 
Tarragona 
San Fernando 

Diciembre Junio 

2,7 6,5 

5,6 10,7 

5,9 12,2, 

Insolación relativa. 

 

2.2. ELEMENTOS DEL CLIMA. 

2.2.1. Insolación y nubosidad. 
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 Oscilación anual. La insolación varía a lo largo del año por razones astronómicas, en verano la radiación es superior al 
invierno, los días son más largos, en algunos puntos de la Meseta, el mes de julio llega casi hasta cuatriplicar la 
insolación de diciembre. Las oscilaciones más elevadas se dan en la Submeseta Sur, donde Badajoz y Madrid tiene 
promedios mayores entre las estaciones peninsulares con 12,7 y 12,3 horas respectivamente. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 El principal obstáculo para la radiación solar es la nubosidad. La nubosidad es el estado de la atmósfera en el 
que el cielo aparece cubierto de nubes, en mayor o menor grado. Se mide mediante la observación de la porción de 
cielo cubierto y el tipo de nubes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   Los cielos de la fachada norte de los observatorios de Lugo, Finisterre, Santander, San Sebastián, Gijón igualan o 
superan el 40% de días cubiertos, el máximo de días cubiertos lo tiene Oviedo con 47%. 
 Hay que tener en cuenta que la orografía montañosa favorece la ascendencia del aire y propicia la formación de 
nubes. Los porcentajes más bajos corresponden a la mitad oriental de la Meseta Sur y costa suratlántica peninsular,  el 
valle del Guadalquivir, la fachada mediterránea y algunas áreas de Canarias, el máximo de España, con 198 días, 
corresponde a Izaña. El resto de la península presenta niveles entre 20 y 40% con una distribución irregular. 
 Por otro lado, y teniendo en cuenta que la nubosidad depende de la dinámica atmosférica y los tipos de tiempo, 
existe un predominio de días cubiertos en los meses de invierno (enero con 30%) en toda la península a excepción de 
la fachada mediterránea, Andalucía occidental, puntos de valle del Guadalquivir y Ciudad Real (8 días), en verano la 
situación es distinta con menores registros de nubosidad y en las estaciones equinocciales donde tenemos bastantes 
contrastes, con todo, el máximo de primavera se da la costa cantábrica y el máximo otoñal se produce en noviembre en 
la mayor parte de la Península. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Estación Diciembre Julio Año 
 

 
Horas % Horas % Horas % 

Gijón  71 26 202 43 1637 37 
La Coruña 84 80 265 57 2047 46 
Barcelona 132 46 313 68 2477 56 
Zaragoza 124 44 362 79 2724 61 

Madrid-Retiro 141 49 382 84 2723 61 
Albacete-Los llanos 140 48 367 81 2769 62 
Palma de Mallorca 141 48 356 79 2803 63 

Almería 172 57 363 82 3052 69 

San Fernando 184 61 378 85 3233 73 

Izaña 217 68 376 88 3397 76 

 

Estación Días despejados 

Huelva 
Córdoba 
Jaén 
Almería 
Cáceres 
Ciudad Real 

155 
144 
123 
122 
146 
138 

 

Número medio de horas de sol e insolación relativa 

 

   Las moléculas de agua que transportan las nubes son transparentes 
a radiaciones de onda corta procedentes del espacio exterior, 
mientras que actúan como interceptoras de la onda larga irradiada 
por la superficie terrestre. De aquí su importancia para el clima, ya 
que una cubierta nubosa significa un obstáculo frente al excesivo 
enfriamiento de capa inferior atmosférica que lugar a heladas.  
En España, tomando en consideración los porcentajes medios 
anuales de días cubiertos, se observa que la nubosidad es mayor en 
el norte que en el sur y en el oeste que en el este.  
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   La temperatura es el grado de calor del aire. Se mide en grados centígrados (°C) con el termómetro. En los mapas se 
representa mediante isotermas o líneas que unen los puntos con igual temperatura. Las temperaturas medias son más 
suaves cerca del mar y descienden hacia el interior, hacia el norte, y con la altura. Aspectos importantes de las 
temperaturas en relación con el clima son la amplitud térmica anual y las heladas. 
   La amplitud térmica anual u oscilación térmica anual es la diferencia entre la temperatura media del mes más cálido y 
la del mes más frío. En España, las amplitudes más bajas se dan en Canarias y en las costas, especialmente en las del 
norte peninsular. 
 

 
 

         Práctico. Análisis del mapa de temperaturas medias.  
 
   Mapa de la península Ibérica en el que se representan mediante isotermas distintas zonas atendiendo a la 
temperatura media anual.  
   En general podemos decir que la temperatura media anual en la península es suave, atendiendo principalmente a su 
localización en la zona templada del hemisferio norte del planeta si bien debido a su elevada altitud media (660 m) estas 
son más bajas de lo que le correspondería según su latitud. 
   Por otra parte, se advierte claramente en el mapa una disminución de la temperatura desde el sur hacia el norte 
debido fundamentalmente a la latitud y desde la costa hacia el interior debido tanto a la elevada altitud del bloque 
central de la península (la meseta) como a la falta de influencia marítima que suavice las temperaturas en el interior 
peninsular. 
   Teniendo en cuenta lo anterior podemos dividir España en varias zonas atendiendo a las diferencias de temperatura 
media anual: 

 Por encima de los 18º se encontraría la mayoría del archipiélago canario, debido a su baja latitud y a la 
influencia marítima lo que hace que sus temperaturas sean elevadas, aunque no extremas a lo largo de todo el 
año. También la mayoría del archipiélago Balear que, aunque con una temperatura media inferior a Canarias, 
se beneficia de estar rodeado por un mar cálido, el Mediterráneo. En la España peninsular estas temperaturas 
se darían en toda la costa mediterránea y la depresión del Guadalquivir, así como algunas zonas más bajas de 
Extremadura debido a la influencia marítima en las zonas costeras y a las elevadas temperaturas veraniegas en 
el caso de la depresión del Guadalquivir y Extremadura. 

 Una segunda zona que estaría ente los 15º y los 18º aparece en toda la costa cantábrica debido a la influencia 
marítima que hace que los inviernos no sean muy fríos; en la submeseta sur y en la depresión del Ebro, en 
estos dos últimos casos debido a que, aunque los inviernos son fríos los veranos son muy calurosos. 

 Por debajo de los 15º estaría fundamentalmente la submeseta norte, que debido a su altitud tiene inviernos 
muy fríos y veranos suaves. 

 Por debajo de los 10º solo estarían las zonas de alta montaña debido a la disminución de la temperatura por 
efecto de la elevada altitud. 

    Una vez expuestos estos datos, hay que considerar los factores que intervienen. El primero es la latitud, ya que las 
medias más elevadas se alcanzan en los observatorios más meridionales de la PI y en Canarias (22ºC Tenerife). Estos 

2.2.2. La temperatura del aire 

IMPORTANTE 
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valores medios anuales descienden hacia el norte. 
   La influencia del mar en la temperatura media se manifiesta, sobre todo, en la fachada cantábrica, donde se registran 
temperaturas superiores a las que le corresponderían por latitud. La acción termorreguladora o atemperante del mar 
también se hace patente en el interior, como en el valle del  Guadalquivir y en ambas submesetas. 
   La altitud también ejerce una notable modificación sobre las temperaturas, produciendo profundas variaciones, 
debido no sólo al descenso de los valores térmicos, sino también en función de la orientación de la pendiente, solana – 
ladera orientada al Sur- o umbría –ladera orientada al Norte-, que permite alcanzar temperaturas distintas en puntos 
situados a la misma altitud. 
 
 

                                  Práctico: Amplitudes térmicas anuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atendiendo a esto podemos diferenciar varias zonas: 

 Las menores amplitudes térmicas anuales (inferiores a 11º) se dan en el archipiélago canario y en la costa 
cantábrica. En el caso del archipiélago canario debido a su proximidad al trópico de cáncer lo que lleva consigo 
que no se distingan estaciones térmicas y que las temperaturas sean siempre altas aunque no extremas. En el 
caso de la costa cantábrica debido a la influencia marítima que impide que los inviernos sean fríos y que los 
veranos sean calurosos. 

 Entre 10º y 15º tendríamos una franja que abarcaría el resto de las costas desde Huelva hasta Gerona y las 
Baleares. Aquí, pese a la influencia marítima la amplitud térmica es mayor que en el cantábrico debido a que los 
veranos son más calurosos. 

 Entre los 15º y los 20º tendríamos todo el interior peninsular salvo la parte este de la submeseta  sur e interior 
del valle del Guadalquivir. En esta zona la falta de influencia marítima hace que las diferencias de temperatura 
sean más elevadas.  

 En la parte oriental de la submeseta sur (Madrid, Toledo, Ciudad Real, Albacete) y parte interior de la depresión 
del Guadalquivir (Jaén y Granada) es donde se alcanzan las mayores amplitudes térmicas, más de 20º debido a 
que por no tener ninguna influencia marítima los inviernos son fríos y los veranos muy calurosos. 

   Una vez expuestos estos datos, hay que considerar el factor fundamental que interviene es este contraste: la 
influencia del mar con su acción termorreguladora o atemperante se ve reducida de la costa hacia el interior, 
incrementando la continentalidad de los climas del interior. La influencia marítima es mayor en la costa atlántica que 
Mediterránea donde los sistemas montañosos funcionan de barrera. Completa este esquema utilizando datos del 
apartado dedicado a las temperaturas extremas.  
   . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMPORTANTE 

Mapa de la península Ibérica en el que por medio de 
isotermas se diferencian distintas zonas atendiendo a sus 
amplitudes térmicas o a las diferencias existentes en cada 
zona entre el mes más cálido y el mes más frío. 
 
En general la amplitud térmica aumenta desde la costa 
hacia el interior debido fundamentalmente a la mayor o 
menor influencia marítima que hace que las temperaturas 
sean menos extremas, tanto en las temperaturas diarias 
como en la temperatura media anual. 
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En España, en general, los inviernos son fríos y largos en el interior y suaves en la periferia, sin tener en cuenta las 
montañas.  
 

 
 

 
 
   El comportamiento térmico en los equinoccios es de transición, la primavera arrastra situaciones de invierno, mientras 
que el otoño es una continuación del verano hasta que, de forma progresiva, se va aproximando a los valores de 
invierno. 
 En los totales alcanzados por las amplitudes medias anuales intervienen factores condicionantes, como las 
masas marinas, la altitud y la latitud. Por ello las menores amplitudes térmicas se registran en la periferia, aumentando 
hacia el interior, más rápidamente cuanto mayor es el obstáculo que supone el relieve. Por ejemplo, en la Costa del Sol 
la amplitud térmica es de 13º C, mientras que en Granada, a tan sólo 70 km de distancia, es de 19º C. En las costas 
meridionales y orientales la amplitud térmica anual se sitúa entre 13 y 15º C, mientras que en la septentrional la 
amplitud térmica es de unos 10º C. En el interior llega  a los 17 y 18º C, alcanzando más de 21º C en La Mancha y en el 
centro de la depresión del Ebro. 
  

 Temperaturas extremas.  
 El análisis de estos datos permite obtener una imagen más completa que si utilizamos exclusivamente las 
temperaturas medias, ya que se trabaja con valores absolutos, que intervienen en muchos aspectos del desarrollo de los 
ecosistemas y de la economía de las distintas regiones. 
 Las temperaturas máximas absolutas se registran en el valle del Guadalquivir (Sevilla alcanzó 47º C el 6 de 

En enero es el mes más frío del año. Los 
valores medios son de 2 a 4ºC en la 
Submeseta Norte, entre 4 y 6º en la 
meridional, de 8 a 10ºC en el Norte y 
Noroeste, entre 12 y 13º C en las costas de 
Andalucía y alrededor de 10º C en Levante, 
mientras que en el valle del Ebro se 
registran entre 4 y 6ºC y en las campiñas 
del Guadalquivir de 8 a 11º C. La 
Submeseta Norte es más fría que la Sur por 
su latitud y altitud.  En general, los 
inviernos son fríos y largos en el interior y 
suaves y cortos en la periferia, sin tener en 
cuenta las montañas. 

 

El máximo veraniego suele darse en el mes 
de julio, aunque en algunos casos se aplaza 
a agosto por la menor nubosidad 
registrada en este mes. En términos 
generales, las temperaturas medias del 
verano son elevadas, sólo en las regiones 
montañosas en el Norte y Noroeste se 
alcanzan valores más bajos. Por ello, se 
dice que en estas zonas los veranos son 
suaves y frescos, ya que las temperaturas 
medias oscilan de 19 a 21 ºC, de 24 a 25ºC 
en la Submeseta Meridional y en el litoral 
mediterráneo, donde asciende de N a S. En 
las campiñas del valle del Guadalquivir se 
alcanza temperaturas muy elevadas, de 
hasta 27 y 28º C. 
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agosto de 1946) y en valle medio del Guadiana, donde Badajoz, Cáceres y C. Real rozan, en el mes de agosto, los 45º C. 
También se llega a 40º C en extensas zonas de la mitad sur del valle del Ebro, y en estaciones como Málaga y Huelva. En 
el resto de la Península los valores se sitúan entre 35 y 40 º C, excepto en algunos sectores del Cantábrico o en los 
sistemas montañosos, donde no se sobrepasan los 30º C.  
   Las temperaturas mínimas absolutas se dan en la Meseta, especialmente en La Mancha, y en las tierras altas del 
Sistema Ibérico. Molina de Aragón, con -28,2º C, han alcanzado los valores más bajos registrados. En general Albacete, 
Cuenca, Teruel, Ávila, Soria, León y Burgos suelen tener valores en torno a -20º C y -10ºC.  
    

Las heladas. 
 
   Las heladas,  considerando helada al estado atmosférico en el que la temperatura mínima es igual o inferior a 0ºC, 
pueden darse den septiembre a mayo en todo el interior peninsular, con más de 80 días de helada en la Submeseta 
Norte y entre 60 y 80 días en La Mancha. En el Sistema Central e Ibérico y en los puntos más elevados de los Pirineos, 
pueden superarse 100 días de helada al año. El valle del Ebro es una zona de transición, ya que, aunque los inviernos 
son excepcionales en abril. En la periferia costera es muy raro que la temperatura descienda por debajo de 0ºC, y, si se 
produce alguna helada excepcionalmente en el litoral N y NO, más insólito es que descienda a 0ºC en la Costa del Sol.  
Pueden ser: 
  - De irradiación (por el enfriamiento del suelo que se transmite al aire que está en contacto con él) 
  - De advección (por la llegada de una masa de aire muy fría).  
   En España, el menor número de heladas se da en las costas (la influencia marina suaviza las temperaturas), y el mayor, 
en la submeseta norte y valle del Ebro, donde en invierno son frecuentes las inversiones térmicas. 
 

 
 
 
 
 
    La humedad del aire es la cantidad de vapor de agua que contiene este, procedente de la evaporación. Depende de 
la proximidad al mar y de la temperatura (disminuye cuando aumenta la temperatura). Puede ser absoluta, número de 
gramos contenidos en un metro cúbico de aire, y relativa, relación entre humedad del aire en un momento dado y la 
que ese aire tendría en estado de saturación. 
 En España, la humedad es mayor y varía poco en las áreas costeras donde se supera la media del 70% anual, 
mientras que en el interior es más seco y varía la humedad relativa a lo largo del año con acusadas variaciones entre los 
máximos invernales y los mínimos estivales. 
 
 

2.2.3. La humedad del aire, la niebla y la calima. 
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   La niebla es la suspensión de diminutas gotas de agua en la capa inferior de la atmósfera, que limitan la visibilidad a 
menos de un kilómetro. Se produce cuando la humedad del aire se condensa en la capa inferior de la atmósfera. Puede 
ser: 
  - De irradiación por pérdida de calor del suelo, propia del invierno 
 - De advección por la llegada de masas de aire cálidas y húmedas sobre un suelo frío, o de masas de aire frías 
 sobre un suelo más cálido y muy húmedo, como un embalse o un río). 
 

 
 
   La calima es una bruma seca que reduce la visibilidad. Está causada por la presencia de gran cantidad de finas 
partículas de polvo en las capas bajas de la atmósfera. Se forma en la España seca en verano, en situación 
anticiclónica, cuando los suelos están resecos y las partículas que contienen pueden ser elevadas y mantenidas en 
suspensión por movimientos ascendentes ocasionados por el fuerte calentamiento del suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fuerte calima en Canarias.  
 
Campo de Criptana. Suspensión de partículas secas en la atmósfera, extremadamente pequeñas e invisibles. Para cifrarla 
la visibilidad debe ser inferior a los 10 kilómetros y con una humedad relativa inferior al 80%. Se la puede llamar 
"neblina seca" y la época del año donde este meteoro es más habitual es en el verano, aunque se puede dar en 
cualquier época del año. Hay que tener en cuenta que el sol no la disipa como en el caso de la niebla o la neblina; al 
contrario, muchas veces la refuerza. 
 
 
 
   La presión atmosférica es la fuerza que ejerce el peso del aire sobre la Tierra. A nivel del mar equivale a 1,013 
kilogramos por cm2 o dicho de otra manera a 760 mm o 1013 milibares (mb). Así, se considera que la presión que esté 
por encima de los 1013 mb es alta presión y la que esté por debajo de este valor medio es baja presión o depresión. 
Lógicamente, esta presión no es la misma en todos los lugares ni todos los días ya que depende de las características de 
las masas de aire que se sitúan sobre España a lo largo del año. En España con carácter general se puede afirmar que: 
* La presión disminuye desde el Atlántico (aire más frio) al Mediterráneo (aire más cálido) por la incidencia del 
anticiclón de las Azores y las presiones del Golfo de Génova.  
* En invierno dominan las altas presiones, en otoño y primavera las bajas, y en verano nuevamente las altas; aunque en 

 

 

2.2.4. La presión y el viento 



GEOGRAFÍA  2º  BACHILLERATO. TEMA 2. DIVERSIDAD CLIMÁTICA                                                                                  Prof. Félix González Chicote                                                                                                                                                                            8 

 
el interior se producen bajas térmicas por el calentamiento del suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Este régimen anual de presiones es el resultado de la acción de la circulación general atmosférica y de las masas de aire 
que afectan a España, matizado por el relieve y la altitud, ya que ésta hace disminuir la presión. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Los mapas de isobaras, reducidas al nivel del mar, muestran en enero altas 
presiones en el interior de la Península, a causa del régimen anticiclónico 
predominante, y el efecto del territorio continental más frío que el mar. La 
presión disminuye en el litoral, sobre todo en el N y NE, por donde pasan 
muchas células ciclónicas. En agosto la influencia del anticiclón de las Azores 
se extiende por toda la mitad noroccidental y también hay alta presión en las 
Baleares, pero en el interior se producen bajas presiones de origen térmico. 
En primavera y otoño, en general, se registran depresiones como 
consecuencia del paso de borrascas sobre la Península.    
  

 

 

Los vientos son movimientos horizontales del aire en relación con la superficie 
terrestre. Se producen como consecuencia de las diferencias de presión y van 
desde las altas a las bajas presiones. Por su latitud, los vientos de componente 
oeste, templados y húmedos del Oeste son los que predominan durante gran 
parte del año sobre la Península, debido a su situación en el límite meridional de la 
zona de circulación general, pero en verano predominan las altas presiones 
subtropicales, lo que origina un periodo de calmas, aunque ambas situaciones se 
ven condicionadas por la acción del relieve.  
Aparte de Canarias, que se encuentra bajo dominio de los aliseos, se pueden 
distinguir diferentes tipos de vientos locales en la geografía peninsular  (galerna, 
cierzo, levante, tramontana, etc.). Las diferencias de presión originan también 
vientos alternantes, como las brisas marinas y de montaña. 

* Vientos de componente Este y 
Sureste (Levante). Son, suelen ser 
templados en primavera y otoño, 
provocando lluvias que localmente 
pueden ser intensas, en verano son 
cálidos y a veces son secos. Son los 
levantes del Mediterráneo, que en el 
estrecho de Gibraltar alcanzan 
velocidades superiores a 50 km/h por 
el efecto del relieve. Los vientos del SE 
reciben varios nombres: bochorno en 
Andalucía, La Mancha y  el valle del 
Ebro; solano en el Sureste de la 
Península; y xaloc en Cataluña y 
Baleares. Estos son vientos cálidos y 
húmedos, aunque en el Sur, durante el 
verano, pueden provocar una gran 
desecación del ambiente. 

 

* Vientos de componente sur que tiene una frecuencia mayor en el litoral en el litoral 
mediterráneo, los del Suroeste son cálidos y húmedos, produciendo lluvias generalizadas 
en la mitad occidental de la Península donde se conocen como abregos. En las tierras 
andaluzas abiertas al Atlántico cobran importancia estos vientos que acceden tierra 
adentro, llegando a afectar al interior peninsular. Su llegada se relaciona con la instalación 
con la instalación de borrascas atlánticas frente a las costas de Portugal o en el golfo de 
Cádiz. Soplan en otoño, invierno y primavera, cuando llegan advecciones de aire polar 

* Los vientos del Oeste (Poniente), es 
un viento húmedo, suave en invierno y 
fresco en verano, que sopla en la 
vertiente atlántica peninsular tras un 
largo recorrido por el océano. Trae 
abundante nubosidad y lluvias al oeste 
de la Península. Al adentrarse en ella, 
va perdiendo su humedad poco a 
poco, llegando en ocasiones, seco y 
recalentado al litoral mediterráneo 
oriental, mostrando un efecto Foehn. 
Por tanto, este viento crea diferencias 
pluviométricas, ya que trae lluvias 
abundantes en la vertiente atlántica, y 
efectos desecantes en la 
mediterránea.  

 

 

* Los vientos del Norte son fríos, secos y racheados, y adquieren velocidades muy elevadas allí donde circulan 
encajados por el relieve. Son los siguientes: 
 - Cierzo: es el viento del valle del Ebro: sopla del noroeste, y produce grandes descensos de 
temperatura y de humedad. Se origina por el encajamiento que sufren los flujos de aire que acceden al valle del 
Ebro. En la zona de desembocadura, al sur de Tarragona, puede provocar rachas violentas, llamándose mistral. 
 - Tramontana: Viento frío de componente norte, que afecta al extremo nororiental de Cataluña, 
tierras altas del Ampurdán gerundés, Menor y norte de Mallorca. Ocasiona un descenso de temperatura y de 
humedad, y produce un fuerte olaje en el mar. 

 

* Vientos de noroeste. Están 
asociados a las borrascas que llegan a 
la Península Ibérica desde el Atlántico. 
Su presencia es muy frecuente, en 
invierno y primavera. Las localidades 
más afectadas por estos vientos son 
las del litoral cantábrico. A veces los 
vientos del noroeste alcanzan 
velocidades superiores a los 75 km/h, y 
ocasionaron condiciones de mar muy 
brava, con olas que superan los cinco 
metros, afectando a la actividad 
pesquera de esta parte de España.  

 

* Vientos alisios. Es el viento más frecuente en el 
archipiélago canario. Son los vientos que circulan en la 
parte sur del anticiclón de las Azores. Se trata, por tanto, 
de un flujo de aire de origen subtropical, que sopla con 
dirección noreste-suroeste. 

VIENTOS LOCALES. RESUMIR. 
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Además de estos vientos, en España se producen vientos locales como consecuencia de contrastes térmicos, de la 
fachada costera y de la disposición del relieve. Entre ellos están las brisas, que pueden ser costeras y de montaña. Las 
brisas costeras se producen por la diferencia de presión (alta presión en el mar, baja presión en la tierra), por el distinto 
calentamiento del agua respecto de la tierra, especialmente durante el verano, y más frecuentes en el Mediterráneo 
que en el Cantábrico, son húmedas y frescas, aparecen al anochecer y su velocidad es escasa. Las brisas de montaña se 
originan por el distinto calentamiento del aire situado en el fondo del valle y el de las laderas y elevaciones, se inician al 
anochecer y resbalan por las laderas, afectando sólo a una delgada capa de aire en las proximidades de la superficie. 
 
Brisas marinas. 
 

 
 
Brisas de montaña.  
 

     
 
 
 
 
 
 
   La precipitación es la caída de agua procedente de las nubes, tanto en forma sólida como líquida. Se mide con el 
pluviómetro en milímetros (mm) o litros por medio cuadrado. En los mapas se representa mediante isoyetas o líneas 
que unen puntos de igual precipitación. 
  Las precipitaciones se originan por la elevación, enfriamiento y condensación del vapor de agua contenido en el aire. 
Según la causa de la elevación del aire, la precipitación puede ser orográfica (debida al relieve), convectiva (por el 
calentamiento del suelo) o de frente (al entrar en contacto dos masas de aire de características distintas, la fría se intro-
duce por debajo de la cálida, obligándola a ascender). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La brisa de valle o vientos anabáticos (sopla en el 
día desde el valle hacia la parte alta de la montaña 
 

La brisa de montaña o vientos catabáticos (sopla por 
las noches desde la parte alta de la montaña hacia el 
valle provocando heladas) 

2.2.5. Las precipitaciones 
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  En España, las precipitaciones se caracterizan por un volumen anual modesto y por una gran variabilidad interanual, 
estacional, y espacial, en función de la diversa influencia de factores, como la latitud, la apertura al mar y el relieve. 
 Según el mapa de Isoyetas, las Precipitaciones aumentan con la proximidad al Atlántico y según avanzamos del 
sur al norte peninsular. Tomando como referencia el volumen de precipitación media, el profesor Capel Molina 
distingue tres áreas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Es preciso tener en cuenta que, en las tres áreas, el carácter y la continuidad de las precipitaciones es muy irregular. 
 

 
MAPA DE ISOYETAS ANUALES. PRÁCTICO.  
 

 
                                                        
   Mapa de la península Ibérica en el que mediante diversos colores (o tonalidades de grises) se representan las zonas 
que en la península y los archipiélagos reciben la misma cantidad de precipitación total anual. Las isoyetas son líneas 
que unen puntos que reciben la misma precipitación y los grupos vienen expresados en milímetros o lo que es lo mismo 
en litros por metro cuadrado. 
  En general podemos apreciar que la precipitación disminuye de norte a sur y de oeste a este, debido a que la mayoría 
de los frentes de lluvia entran por el noroeste y que cuando llegan al sureste se encuentran muy debilitados por tener 
que atravesar la meseta y sus rebordes montañosos. 
   Podemos diferenciar al margen de los seis grupos que aquí se nos ofrecen, tres grandes conjuntos o mejor dicho tres 
Españas siguiendo la clasificación del profesor Capel Molina: la húmeda, la árida y la seca. 
 

 

  

 - La Iberia húmeda con lluvias por encima de los 800 mm 
 anuales. Se prolonga desde el Pirineo a la costa gallega 
 límite  con Portugal e incluye también los sistemas 
 montañosos. Las precipitaciones son suaves y constantes a 
 lo largo del año. 
 - La Iberia seca con lluvias entre 300 y 800 mm; ocupa casi 
 el 70% del territorio. Los veranos son secos y los 
 inviernos secos y fríos, por lo que la época de lluvias 
 coincide con los equinoccios. 
 - La Iberia semiárida con precipitaciones inferiores a los 
 300 mm, llegando a extremos de aridez. En algunas 
 zonas del suroeste peninsular y en puntos aislados del valle 
 del Duero y del Ebro se han contabilizado hasta 
 cinco meses de sequía. 
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 La España húmeda con más de 800 milímetros anuales abarca toda Galicia, la cornisa cantábrica, las estribaciones de 
los Pirineos, todo esto con clima oceánico y las mayores alturas de los sistemas montañosos. En el caso de Galicia y la 
cornisa cantábrica se debe a que los frentes penetran en la península por el oeste y afectan esta zona incluso en verano 
ya que el anticiclón de las Azores se debilita hacia el norte. Los sistemas montañosos ejercen el llamado efecto barrera 
haciendo que las masas de aire se eleven y precipiten en la vertiente de barlovento de las mismas produciéndose el 
hecho anecdótico de que el punto más lluvioso de toda España este en la Sierra de Grazalema en las Béticas y no en el 
norte. 
 
 La España árida sería el resto de la península y Baleares, salvo el sureste, interior del valle del Ebro y oeste de Zamora, 
así como las partes más elevadas de las islas Canarias, coincidiendo con el clima mediterráneo en la península y 
Baleares. En estos casos la disminución de la precipitación se debe a que los frentes se debilitan al tener que atravesar la 
cordillera Cantábrica si vienen del norte y Portugal si vienen del oeste, por otra parte, la continentalidad del interior 
peninsular hacen que se formen pequeños anticiclones en invierno que impiden el paso de frentes. En el caso de 
Canarias las lluvias solo afectan a las partes más elevadas de las islas occidentales por el efecto barrera.  
 
 La España seca o semidesértica (menos de 350 milímetros) se extendería por el sureste peninsular (Murcia y Almería), 
interior del valle del Ebro y oeste de Zamora. En los dos últimos casos es la elevada continentalidad la que da lugar a 
estas zonas semidesérticas. El sureste peninsular aunque pegado al mediterráneo tiene muy pocas precipitaciones ya 
que los frentes procedentes del noroeste fundamentalmente llegan aquí muy debilitados y las situaciones de gota fría sí 
se producen aquí, llegan vientos secos o normalmente se producen más al norte. Las Canarias tienen escasas 
precipitaciones debido a la incidencia durante casi todo el año del anticiclón de las Azores. 
   Las causas de la desigualdad pluviométrica residen en la diversa influencia de los siguientes factores geográficos 
metereológicos. 
- La Latitud: la cantidad de precipitación aumenta de sur a norte de manera bastante regular. 
- La apertura al mar: las precipitaciones disminuyen desde la costa hacia el interior porque en el interior, en invierno el 
             frío del suelo refuerza situaciones anticiclónicas y en verano el calor disminuye el contenido en 
             vapor de agua del aire. 
- El relieve: influye por su altura, por su disposición y por su orientación. 
 - Con la altura aumentan las precipitaciones orográficas, las precipitaciones ocultas (escarcha y rocío) y las 
 precipitaciones horizontales (estancamientos de nubes); en cambio, las tierras bajas y costeras, las islas sin 
 relieve y los cabos son particularmente deficitarios de precipitaciones, pues al no existir relieves pronunicados 
 cesan las posibles precipitaciones orográficas. 
 - La disposición del relieve incide por su: 
  * Localización periférica (tierras interiores con mayor aridez) y cuencas cerradas por montañas. 
  * Disposición oeste-este favorece el predominio de masas de aire húmedas del oeste y suroeste. 
  * Carácter macizo que limita la penetración interior de las masas de aire. 
  * Más precipitaciones en las vertientes a barlovento de los vientos húmedos que en las de sotavento. 
- La dinámica atmosférica, condiciona por la latitud provoca: 
 -   Precipitaciones abundantes y regulares en el norte afectado por las borrascas asociadas al Frente Polar. 
 -   Precipitaciones inferiores e irregulares en el resto de la Península debido al predominio de situaciones  
     anticiclónicas, sobre todo, verano.  
 -   En Canarias las precipitaciones son escasa por su latitud subtropical y la influencia del anticiclón de las Azores. 
   La incidencia de estos factores determina que en la Península la distribución de las precipitaciones se caracterice por 
los siguientes rasgos generales: disminuyen de NO a SE; desde las costas hacia el interior, desde la costa atlántica a la 
mediterránea, y en las cuencas encerradas por relieves montañosos. En cambio, aumentan en las vertientes de 
barloventeo y con altura. 
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   La evaporación (transformación del agua líquida en vapor de agua atmosférico a temperatura ambiente.) depende de 
la insolación, el viento, la humedad y de las temperaturas.  La velocidad de evaporación aumenta, entre otros motivos, 
con las altas temperaturas, por lo que es mayor en los meses de verano y en las horas centrales del día. 
   Los geógrafos utilizan el concepto de evapotranspiración o balance hídrico ya que permite reflejar la aportación de 
vapor de agua a la atmósfera a través  de la pérdida de humedad de la superficie terrestre debida a la insolación y a la 
transpiración de las plantas y del suelo. La evaporación en España disminuye de Sur a Norte y de Este a Oeste.  
   Se distinguen dos medidas: la evapotranspiración real, que es la que se produce verdaderamente, y la 
evapotranspiración potencial (ETP), sería la evaporación de agua producida por la acción del sol si hubiese una cantidad 
suficiente de agua. 
   La ETP es un concepto teórico cuya medida se hace por cálculos indirectos. Según el modelo Thornwaite, la 
evapotranspiración potencial alcanza 1000 mm anuales en Córdoba y bajo Segura, mientras que los valores más bajos, 
por debajo de 600 mm, se registran en el NO en las altas montañas.  
 

ZONA PRECIPITACIÓN (mm) 

SUBHÚMEDA Más de 500 mm 

SEMIÁRIDA 200-500 mm 

ÁRIDA 25-200 mm 

HIPERÁRIDA Menos de 25 mm 

 
   La evapotranspiración tiene mayor interés si se relaciona con las precipitaciones y la absorción por el suelo; surge así 
la noción sintética de aridez, que es la relación entre calor  y humedad en un espacio dado, relación del agua con la 
vegetación, el suelo y los cultivos según sus necesidades, es decir, según las precipitaciones sean o no suficientes. La 
aridez aumenta con la temperatura y con la escasez de precipitaciones.  
 
Existen diversos índices para calcularla (Seguir el esquema del modelo de análisis de climograma).  
 
 Índice de aridez anual o de Martonne:  
          
      A) Más de 20 no áridos.  
      B) Entre 5 y 20 áridos. 
      C) Menos de 5 muy áridos. 
 

2.2.5. Evaporación, evapotranspiración y aridez. 

        Precipitación media anual   
10 + Temperatura media anual en ºC 
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 Índice de Gaussen mide la aridez mensual. Un mes es árido o seco cuando 2 T°C > P mm  es decir, cuando el doble de 
su temperatura media es mayor o igual que el total de sus precipitaciones en mm. 
 
 Índice de Lautensach-Meyer (siguiendo el índice de Thornwaite) determina la aridez general de una zona, a partir del 
número de meses con déficit de agua (menos de 30 mm de precipitación). Distinguen así varias zonas: 
  Zona sin aridez o húmeda (ningún mes con déficit de agua y exceso notable de agua en el suelo) 
  Zona semihúmeda (de 1 a 3 meses áridos, existe todavía algún exceso de agua). 
  Zona semiárida (de 4 a 6 meses áridos, ya no hay superávit de agua y empieza el límite de la sequía)  
  Zona semiárida extremada (de 7-11 meses áridos) localizada en el Sudeste peninsular con once meses de 
 aridez según el índice de Gaussen. En España no hay regiones totalmente áridas (todos los meses con - Índice de 
 Índice Dantín-Revenga. En él se relacionan las temperaturas y las lluvias para determinar si hay escasez o no de agua 
en un lugar. Se aplica la siguiente fórmula  
 
 
 
 
Los resultados se clasifican según la siguiente escala de valores: 
 a) De 0 a 2 es húmedo. 
 b) 2 y 3 semiárido. 
 c) 3 y 4 árido. 
 d) + de 6 árido.  
 

MAPA DE ARIDEZ. PRÁCTICO.  
 

 
 
En el caso de España se definen las siguientes zonas: 
 
a) Zona húmeda: corresponde a Galicia (menos la franja litoral de A Coruña); las comunidades del Cantábrico (Asturias, 
Cantabria y el País Vasco), y la zona pirenaica al norte de las comunidades de Navarra, Aragón y Cataluña (excepto en 
noroeste). En esta zona no hay ningún mes árido y es notable el exceso de agua del suelo, con importante escorrentía y 
ríos con abundante caudal. 
Las causas son que, esta área, que corresponde con el dominio climático oceánico, recibe precipitaciones abundantes y 
bastantes regulares, debido a que, por su latitud, se encuentra todo el año bajo la acción de las borrascas atlánticas y 
del frente polar. Además, está abierta a la influencia de masas de aire marinas, muy húmedas, que al chocar contra los 
relieves montañosos cercanos y paralelos a la costa (C. Cantábrica y M. Vascos) producen abundantes precipitaciones de 
carácter orográfico. En verano tiene lugar un mínimo relativo de precipitaciones debido al desplazamiento hacia el norte 
del anticiclón de las Azores, a pesar de lo cual no hay ningún mes con déficit de agua, pues ninguno cuenta con menos 
de 30 mm de precipitación. 

        Temperatura media anual x 100 
 Precipitaciones anuales. 

El mapa representa la aridez en España 
según Lautensach y Meyer. Para 
establecerla, se basan en la 
evapotranspiración, que incluye la 
evaporación del agua contenida en el 
suelo y la procedente de la 
transpiración de las plantas, tanto 
efectiva (la que tiene lugar en la 
realidad), como potencial (la que se 
produciría si hubiese agua suficiente). 
De acuerdo con ello, consideran un mes 
árido cuando el déficit de agua 
(evapotranspiración potencial mayor 
que la real) llega a 25 mm.  
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b) Zona semihúmeda: abarca una estrecha franja al sur de la zona húmeda, el resto de los sistemas montañosos 
peninsulares (S. Central, Montes de Toledo, S. Morena, C. Béticas, S. Ibérico y C. Costero-Catalana) y las sierras de las 
islas Baleares (Tramuntana de Menorca y Mallorca y Sierra de Levante, en Mallorca). En esta área ya existe algún mes 
árido, aunque no más de tres, y aún se alcanza algún exceso de agua. 
Las causas son que esta zona, incluida dentro del área de clima mediterráneo, se ve afectada en verano por la acción del 
anticiclón de las Azores, lo que explica la aridez estival, pero la altura incrementa las precipitaciones y convierte a estos 
sistemas montañosos en islotes de humedad dentro de la España seca. 
 
c) Zona semiárida: comprende las cuencas sedimentarias del interior de la Meseta (Duero, Tajo y Guadiana), las 
depresiones exteriores de la Meseta (Ebro y Guadalquivir), la franja litoral mediterránea hasta el cabo de La Nao, la 
costa mediterránea granadina y malagueña y la depresión central o Pla en Mallorca. En esta zona empieza el límite de la 
sequía y ya no hay superávit de agua, aunque los meses áridos no pasan de seis.  
Las causas son, en las zonas interiores de la Península, incluidas dentro del clima mediterráneo continentalizado, el 
encerramiento entre relieves montañosos y el predominio de las situaciones anticiclónicas a lo largo del año, que 
aportan tiempo seco: en verano, el anticiclón de las Azores, y en invierno, el anticiclón térmico del interior peninsular, 
formando por el enfriamiento del suelo. Además, el relieve llano no favorece los movimientos ascendentes del aire para 
que se produzcan precipitaciones. Estas tienen lugar principalmente en las estaciones equinocciales, cuando se debilitan 
las situaciones anticiclónicas propias del verano y del invierno. En la franja costera mediterránea el carácter semiárido 
se debe a su planitud, a que las borrascas atlánticas llegan muy debilitadas por el carácter macizo de la Península y a 
que son zonas que tienen paralelamente a ellas relieves montañosos, quedando a sotavento del aire respecto a los 
flujos predominantes del oeste. 
 
d) Zona semiárida extremada: incluye la franja costera del sureste peninsular (Alicante, Murcia y Almería), caracterizada 
por  tener de 7 a 11 meses secos.  
Las causas son que esta área, incluida en el clima mediterráneo seco, subdesértico o estepario, se encuentra al abrigo 
de las borrascas atlánticas gracias a los relieves de las cordilleras Béticas, a que llegan con dificultad las borrascas 
mediterráneas, y a que son frecuentes las advecciones secas de África. Solo las perturbaciones que penetran por el 
estrecho, o las formadas ocasionalmente sobre el mar de Alborán, provocan precipitaciones. 
Las consecuencias de la desigual distribución de la aridez inciden sobre el medio natural y sobre las actividades 
humanas.  
- En la España húmeda tenemos  una vegetación de bosque caducifolio, landa y prados (España Verde) y ríos caudalosos 
y regulares que aportan recursos hídricos aprovechables para la producción eléctrica y para el abastecimiento industrial 
y de las poblaciones. La destacad presencia de prados favorece la ganadería bovina, de carne y de leche, mientras que 
los cultivos ocupan escasa superficie y de destinan a alimentar el ganado (maíz y forrajeras). Por su parte, el bosque 
caducifolio otorga importancia a la explotación forestal. La belleza del paisaje “España verde” constituye un atractivo 
para ciertas modalidades de turismo. 
- En la España seca predomina el bosque caducifolio (encima y alcornoque) y el matorral. La aridez da lugar a ríos de 
caudal escaso e irregular, con fuerte estiaje en verano y crecidas, a veces catastróficas, con lluvias equinocciales. Ello 
obliga a la realización de obras hidráulicas para regularizar el caudal del río y garantizar el abastecimiento para el 
regadío agrario, la industria y el consumo humano, que en muchas ocasiones entran en conflicto. La actividad agraria 
más destacada es la agricultura, que presenta notables diferencias en función de la existencia o no de regadío: cereales, 
vid, olivo y almendros en los secanos, y frutales, y productos de huerta en las vegas y regadíos. Por su parte, la escasez 
de precipitaciones estivales, unidas a la suavidad térmica, constituyen un importante atractivo para el turismo, 
especialmente para el de sol y playa.  


