
 

 

Climas españoles Morfogénesis+ A.T. Precipitaciones 

Mediterráneo. 

 Estación seca en verano (hasta 6 mese áridos) por las AA PP subtropicales (balanceo 
estacional),y lluvias en invierno por los vientos del oeste (frente polar). Sólo en las 

fachadas occidentales de los continentes, al coincidir corrientes marinas frías y estables 
(Canarias) con el aire seco del borde oriental del anticiclón oceánico. 

15 ºC 
aprox. 

De 300 a 600 mm 

Oceánico. 
Por el balanceo estacional llueve menos en verano pero lo hace todo el año, no hay 

estación seca. Las  lluvias son del frente polar (vientos del oeste) que en verano se retira 
un poco por el ascenso de los anticiclones. 

10º o 
menos 
aprox. 

Más de 600, muchas 
veces supera los 1000 

mm 

Climas áridos (xerófilo) 
Desértico. Están inmersos en las Altas Presiones subtropicales.   > 250 mm 

Semidesértico. Lo mismo pero un poco más alejado, y también por continentalidad   < 250 mm 

Clima de altura o de 
montaña 

El clima de la llanura circundante a la montaña (nivel de base) va perdiendo temperatura 
al ascender (gradiente geotérmico entre -6ºC y -10ºC por cada Kilómetro ascendido) y 

ganando en precipitaciones. 

Más frío al 
ascender 

Más al ascender aunque 
si las cumbres son muy 
altas pueden no llegar a 

recibir lluvias 
    

Recuerda 1 mm = 1 l/m2 Índice aridez Gaussen: Según las precipitaciones totales 

Amplitud Térmica (A.T.): 
diferencia entre la 

temperatura media del mes 
más cálido y la del mes más 
frío. Con la continentalidad 

aumenta. 

Para saber si un mes es árido se multiplica por dos la temperatura (T) en grados 
centígrados y si supera las precipitaciones (P) en milímetros es un mes árido.  Mes 

Precipitaciones anuales 

 árido Menos de 300 mm 

2 x T ºC > P mm Mes árido semiárido De 300 a 600 

2 x T ºC < P mm  Mes no  árido (también cuando es igual =) húmedo Más de 600 mm 
    

Clima 
mediterráneo 

Su característica más peculiar es la acusada sequía estival, única en el mundo (puede llegar a 6 meses). Las precipitaciones 
escasas se reparten durante las otras estaciones, entre los 300 y 600 mm de precipitaciones totales lo determinan como un 
clima semiárido. Las temperaturas son suaves en invierno y calurosas en verano. 

Clima mediterráneo 
continentalizado 

Al alejarnos del mar perdemos el factor moderador del mismo, por tanto los inviernos son bastante más fríos y los veranos 
pueden ser muy calurosos (aumenta así la A.T.) Debemos recordar la diferencia entre el clima de nuestra zona (San Clemente, 
Las Pedroñeras, Mota del Cuervo...) y el clima de Alicante. La difernecia la notamos sobre todo en invierno, ya que la altitud de la 
meseta y la lejanía del mar hacen que nuestro invierno sea más crudo y se produzcan heladas (en Alicante y en la costa casi 
nunca lo hace). 

Clima oceánico 
Su característica más peculiar son sus precipitaciones abundantes todo el año, son moderadas o fuertes durante los doce 
meses y aunque en el verano llueve menos no se llega a producir una estación seca. Las temperaturas son suaves durante 
todo el año por lo que la amplitud térmica es escasa.  

Clima áridos 

En el sureste peninsular (zonas de Almería, Murcia y Alicante) y en el valle medio del Ebro (desierto de Los Monegros) tenemos 
zonas con menos de 300mm anuales. En las Islas Canarias estamos al sur de la zona templada del planeta y nos encontramos 
con un clima árido más severo debido al anticiclón de las Azores, los alíseos y la corriente fría de Canarias. El clima canario es 
un clima subtropical, para nosotros un clima árido aunque existen diferencias entre el norte (más lluviosos)  y las alturas elevadas 
(menos cálido y más lluvioso) 



 

 

 


