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1.FACTORES DEL CLIMA 

LATITUD 
 

SITUACIÓN 
 

INFLUENCIA 

DEL MAR 
 

RELIEVE 
 

España se caracteriza por una gran diversidad de tiempo 
atmosférico y de climas, por la combinación de una serie de 
factores y elementos. 

Los FACTORES son   los aspectos que ejercen una influencia 
permanente o inalterable sobre el clima. Se pueden dividir en dos 
grupos los F. geográficos y los F. Termodinámicos. 

Factores Geográficos 



1.1 FACTORES GEOGRÁFICOS 
A- LA LATITUD 
 

  La Península Ibérica está situada en la zona templada, en el 
hemisferio norte, por lo que tiene dos estaciones bien 
marcadas (verano e invierno) y dos de transición (primavera y 
otoño).  

 
 La localización de Canarias está ya en contacto con el dominio 

intertropical, por lo que el contraste de las estaciones es 
mucho menor. 

 
 El nivel de insolación solar es elevado y disminuye de norte a 

sur en función de la mayor o menor incidencia de los rayos 
solares debido a la inclinación. A medida que se asciende en 
latitud la inclinación es mayor y la insolación disminuye. 
 

 
 
 





B- SITUACIÓN 
 
  La Península Ibérica se ubica entre 

dos grandes masas de agua de muy 
distintas características, el Mar 
Mediterráneo y el océano Atlántico 
y entre dos continentes Europa y 
África, esto lo convierte en una 
encrucijada de masas de aire de 
diferente características.  

 
 Canarias recibe influencias variadas 

debido a su insularidad y a su 
proximidad al continente africano. 
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  En relación con los MARES debemos 
saber: 

 
1. Su influencia termoreguladora, que 

suaviza las temperaturas tanto en 
invierno como en el verano, aunque 
esto en la península está matizado 
por la disposición del relieve y su 
configuración maciza. 

 
2. La cercanía al mar hace que la 

península esté expuesta a las masas 
de aire húmedo procedentes de las 
masas de agua, elevando así las 
posibles precipitaciones de la costa 
respecto al interior. 
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3. Influencia de las corrientes marinas. Las 
que afectan a España en mayor medida 
son: 

 
o La deriva noratlántica de la corriente 

del Golfo, procedente del golfo de 
México  aporta vientos húmedos y 
cálidos a la fachada noroccidental 
peninsular, haciendo que las 
temperaturas sean más benignas que 
las que corresponderían por latitud. 

 
o La Corriente fría de Canarias, que 

provoca un enfriamiento de las 
temperaturas al entrar en contacto 
con aguas relativamente más cálidas. 
 





C- CONTINENTALIDAD 
El alejamiento del mar hace que la acción termoreguladora del mar 

desaparezca.  
 
 

En la Península Ibérica la disposición del relieve acentúa el efecto de 
continentalidad provocando temperaturas muy extremadas tanto en 

invierno como en el verano. 
 
 

 

 
RELIEVE 
 

Elevada altitud media 

Disposición 

Orientación 



1. Elevada Altitud Media  Modifica las temperaturas, ya sabemos, 
que a mayor altura, menos temperatura  (0,6º cada 100 metros). 
Además determina precipitaciones orográficas en las laderas de 
barlovento, precipitaciones ocultas (escarcha, rocío). 

 



2. DISPOSICIÓN PERIFÉRICA (este-oeste) 
 
o Los sistemas montañosos paralelos a la costa frenan la influencia 

del mar, que solo penetra con claridad por el valle del Guadalquivir. 
 
o La posición oeste-este de la mayoría de los relieves montañosos 

favorece la entrada de masas de aire marítimas del oeste.  
 
o Las cuencas encerradas por montañas, como la Depresión del 

Fuero y del Ebro, tienen precipitaciones escasas (las masas de aire 
descargan su humedad en los sistemas montañosos que las 
borden) y nieblas frecuentes causadas por el estancamiento del 
aire. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZbKCSEewV7s








1.2 FACTORES 
TERMODINÁMICOS 

Están relacionados con la circulación atmosférica, que determinan 
los distintos tipos de tiempo atmosférico y del clima. 
 
 
 

 
 



Donde tienen lugar los 

fenómenos meteorológicos 



La circulación general de atmósfera  se trata de un mecanismo por 
el cual los vientos equilibran las diferencias térmicas y de presión 
existentes en la atmósfera. De este modo se distinguen diferentes 
cinturones de presión a nivel planetario asociados a una circulación 
general de los vientos. 
 
PARA ENTENDER ESTO TENDREMOS QUE CONOCER LOS CONCEPTOS 
DE   VIENTOS, PRESIÓN Y TEMPERATURA 
 

 
 
Viento  aire en movimiento provocado por las diferencias de presión 

Presión  Es la fuerza ejercida sobre una superficie por el peso de la atmósfera, 
así existen altas presiones y bajas presiones.  

ELEMENTOS DEL CLIMA 





.  El viento al moverse desde las altas presiones a las bajas, no sigue 
una trayectoria rectilínea, sino espiral.  
 
 
La rotación de la Tierra sobre sí misma introduce un factor de 
inercia, llamado ACELERACIÓN DE CORIOLIS, que hace que la 
trayectoria en línea recta sea imposible. 
 
  
 
 
 
Así en el hemisferio norte los anticiclones o altas presiones giran 
en el sentido de las agujas del reloj y las borrascas  o bajas 
presiones a la inversa y en el hemisferio sur serán las borrascas las 
que giran en el sentido de las agujas de reloj y los anticiclones al 
contrario.  
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En relación con lo anterior debemos conocer otro aspecto 

más, en superficie, que sucede en la circulación general de 

la atmósfera:  

 

 

Se fundamenta en la acción del calor ecuatorial: el aire 

cálido en el Ecuador se eleva y origina una zona de Bajas 

Presiones que atraen los Vientos alisios, este aire 

ecuatorial se acumula para dirigirse luego hacia las 

latitudes subtropicales, creándose así una corriente aérea 

de altitud (el contralisio) que al descender, origina las altas 

presiones subtropicales.  

 

 

Desde éstas últimas el viento se escapa, de una parte 

hacia el Ecuador (alisio) y de la otra hacia las latitudes 

templadas (vientos del Oeste) 
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La circulación atmosférica en superficie está dirigida por: 

 

CENTROS 

DE ACCIÓN 
MASAS DE 

AIRE 

FRENTES 

ANTICICLONES BORRASCAS 

ALTAS 

PRESIONES 

BAJAS 

PRESIONES 

-M.A. ÁRTICA 

- M.A. POLAR 

- M.A. TROPICAL 

MARÍTIMA 

CONTINENTAL 



FRENTES 

CENTROS 

DE ACCIÓN 
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Lo que acabamos de conocer son fenómenos que pasan en 
superficie, sin embargo es importante también saber que pasa en 
altura.   
 

2 3 
En altura hay una corriente en chorro o también 
llamado Jet Stream  que se produce en las zonas 
templadas y determina en gran medida el tiempo 
meteorológico. 

El JET STREAM es una corriente 
ondulante de aire de dirección oeste-este 
que discurre en altura entre los 8.000-
11.000 km y a una velocidad que oscila 
entre los 150 y los 600 km/h.  



Cuanto menos velocidad a la que discurre, mayor acentuación tienen 
la ondulaciones que describe, con lo que se generan dos partes 
claras. 

Debido a su desplazamiento estacional latitudinal, en invierno la 
corriente en chorro sigue una trayectoria más meridional, afectando 
más directamente a la Península, asociándose a ella la sucesión de 
borrascas procedentes del frente polar que dejan inestabilidad y 
precipitaciones, sobre todo en el tercio norte. 

A veces, la corriente en chorro o Jet 
Stream es la responsable de la 
llamada GOTA FRÍA (que veremos 
más adelante) 



Circulación general atmosférica 

En SUPERFICIE: 

- Masas de aire 

- Centros de acción 

- Frentes 

En ALTURA: 

- Jet Stream 

Factores Termodinámicos 



2.ELEMENTOS DEL CLIMA 

- TEMPERATURAS 

 
- PRECIPITACIONES 

 

- LA PRESIÓN 

 
- MASAS DE AIRE  

FRENTES 

 

- INSOLACIÓN 

 

- EVAPORACIÓN-  
ARIDEZ 

 

- NUBOSIDAD 

 

- HUMEDAD 

 

- VIENTOS 
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LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA: 

•  Es la fuerza ejercida por la presión de la 
atmósfera en la superficie terrestre. 

 

 

 

 

 

• Se mide por un 

barómetro en 

milibares (mb) 

• Se representa en un 

mapa por medio de 

las isobaras, líneas 

que unen lugares de 

igual presión. 
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• La presión normal a nivel del mar es de 
1.013/1.015 mb 

• Según la presión atmosférica puede haber zonas 
de: 

 ALTAS PRESIONES = ANTICICLONES  cuando la 
presión asciende de 1.013/1.015 mb = tiempo estable 
y seco. 

 BAJAS PRESIONES = BORRASCAS  cuando la 
presión baja de 1.013/1.015 mb = tiempo inestable y 
con lluvias. 







- Vientos suaves 
- El aire que 
desciende se va 
secando y 
calentando  
- Estabilidad sin 
lluvias 

- Vientos más fuertes 
- El aire asciende y se 
enfría . 
- Generando lluvias. 





 

Los centros de acción son 

  

las regiones manantiales  

 

de las MASAS DE AIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 LAS MASAS DE AIRE: 
La troposfera no forma un conjunto homogéneo, en ella hay grandes 
masas de aire, porciones de aire, que se individualizan por su 
temperatura, humedad y su presión. Sus características se deben a 
las condiciones de la región de origen (región manantial) y de los 

lugares que atraviesa.  

ELEMENTO DEL CLIMA: Grupo  1 



ARTICA 

CONTINENTAL 
Ac Noreste 

de Europa 

o Siberia 

Fría Seca Invierno Da lugar a cielos 

claros y heladas. 



Cuando dos masas de aire de 
origen y características distintas no 
se juntan, ni se unen, no se 
mezclan sino que generan una 
superficie de contacto que 
llamamos FRENTE.  

 FRENTES 

Esta superficie de contacto no 

es vertical, sino inclinada, 

porque el aire frío más denso y 

pesado tiende a introducirse en 

forma de cuña por  debajo del 

aire cálido, más ligero.  

ELEMENTO DEL CLIMA: Grupo  1 



Las latitudes medias, templadas se ven afectadas por el FRENTE POLAR, que 

separa el aire tropical del aire polar en la zona templada. 

 

El frente polar del Atlántico Norte juega un papel importantísimo en el clima 

europeo occidental.  

 

 A lo largo de las ondulaciones de los 

frentes nacen las perturbaciones q son las 

que provocan un cambio de tiempo: 

delante de toda perturbación (es decir al 

Este de la misma) un frente cálido separa 

el aire tropical del aire polar anterior. 

Detrás de la perturbación (es decir al 

Oeste) el aire polar posterior empuja al 

aire tropical hacia el Este, levantándolo a 

lo largo del Frente Frío.  

 

A lo largo de los dos frentes de la 

perturbación se forman sistemas nubosos 

y lluvias. 





 VIENTOS 

• Es aire en movimiento que se 
desplaza desde las altas 
presiones (anticiclones) hacia 
las bajas presiones 
(borrascas) 

• Se mide con un anemómetro 
y se expresa en m/s o km/h 

• Existen vientos dominantes según la latitud, así en la 
Península Ibérica estamos dominados por los VIENTOS DEL 
OESTE  circulación general de la atmósfera  zona 
templada.  

• Sin embargo también hay vientos locales o de carácter 
regional   cierzo en Aragón, tramontana en NE catalán, 
levante en la costa mediterránea. 

ELEMENTO DEL CLIMA: Grupo  1 



LAS PRECIPITACIONES: 

Fenómeno atmosférico provocado por el calor 
del sol que convierte en vapor el agua de los 
océanos  que se condensa al elevarse  se 
forman las gotas de lluvia.  

 

2 ELEMENTO DEL CLIMA: Grupo  



 

EL CICLO DEL AGUA 



• Se miden en mm o en litros por 
m2 para ello se utiliza un 
pluviómetro. 

• Se representa mediante isoyetas, 
que son líneas que unen puntos 
de igual precipitación. 

 



Los factores que influyen en las precipitaciones que se 
producen en España fundamentalmente son los 
siguientes: 

- Proximidad al mar  así según nos alejamos de la 
influencia, las masas de aire se van desecando y por 
tanto se reduce la precipitación. 

- Las elevadas altitudes   provocan un aumento de 
precipitaciones así como el relieve que determina 
que se generen zonas más húmedas que otras.  

- Los centros de acción   generados por la 
circulación general de la atmósfera también 
condicionan las precipitaciones. 



 



 TIPOS DE LLUVIA:  

1. LLUVIAS OROGRÁFICAS: son debidas a un 
obstáculo montañoso que obliga a elevarse a las 
masas de aire, el aire se enfría, se condensa y 
provoca la lluvia. 









2. LLUVIAS DE CONVECCIÓN: son producidas por 
el recalentamiento de una zona determinada de 
la superficie terrestre. 









3. LLUVIAS DE FRENTE o FRONTALES: provocadas 
por el contacto de una masa de aire frío y una 
masa de aire cálido. 

FRENTE CÁLIDO 

FRENTE FRÍO 





• LLUVIAS DE FRENTE FRÍO 







• LLUVIAS DE FRENTE CÁLIDO 











ELEMENTO DEL CLIMA: Grupo  2  LA TEMPERATURA:  

- Viene dada por la irradiación 
solar de la Tierra y sería la 
cantidad de calor recibida 
por unidad de superficie. 

- Se mide en centígrados o 
celsius a través de un 
centímetro y en los mapas 
se representa a través de las 
isotermas, que son líneas 
que unen puntos de igual 
temperatura. 

- . 

 





Los factores que influyen en las temperaturas que se 
producen en España fundamentalmente son los 
siguientes: 

- Proximidad al mar  así según nos alejamos de la 
influencia, las masas de aire se van desecando y por 
tanto se reduce la precipitación. 

- Las elevadas altitudes   provocan un aumento de 
precipitaciones así como el relieve que determina 
que se generen zonas más húmedas que otras.  

- Los centros de acción   generados por la 
circulación general de la atmósfera también 
condicionan las temperaturas. 



 
 

Por tanto la temperatura descenderá según estemos: más 

alejados del mar, a más altura y más al Norte. 

-Temperatura Media  TM  Temperatura media 
del año. 
-Amplitud Térmica  AT  la diferencia entre la 
temperatura más alta y la más baja del año. 
 

- La continentalidad  Hace más extremas las temperaturas 
en invierno y en el verano. Contrario por tanto a los efectos 
del mar. 

- Las corrientes marinas  que afectan a algunas partes de 
España: Canarias y el norte peninsular. 



2.ELEMENTOS DEL CLIMA 

- TEMPERATURAS 

 
- PRECIPITACIONES 

 

- LA PRESIÓN 

 
- MASAS DE AIRE  

FRENTES 

 

- INSOLACIÓN 

 

- EVAPORACIÓN-  
ARIDEZ 

 

- NUBOSIDAD 

 

- HUMEDAD 

 

- VIENTOS 
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ELEMENTO DEL CLIMA: Grupo  3  LA HUMEDAD Y                 

    NUBOSIDAD  

La Humedad del aire es la cantidad de vapor de agua 
que contiene ese aire procedente de la evaporación 
de las masas de agua, depende por tanto de la 
proximidad a mares, ríos, océanos, etc. 
 
Hay que distinguir entre: 
 
•Humedad AbsolutaCantidad de vapor de agua q 

contiene el aire en un lugar y momento determinado. 
Se mide en gramos x m3. 
•Humedad Relativa Es la relación entre la cantidad de 

vapor de agua contenida en un volumen de aire y la 
cantidad máxima q podría contener. Se mide en %. 
 

 
 

 



Dentro de la Humedad debemos tener claro los siguiente 
conceptos con los que están relacionados: 
 

- Condensación  que es la transformación del vapor de 
agua en estado líquido. 

 

 Nieblas  cuando la condensación del aire se produce en la 
capa más baja. 

 Rocío  Producida por la condensación baja pero a baja 
temperatura pero por encima de 0 grados. 

 Escarcha  También en la capa baja pero más baja de 0 grados. 
 Calima  Es una bruma seca causada por la presencia de gran 

cantidad de finas partículas de polvo en las capas bajas de la 
atmósfera. Se dan 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 los movimientos ascendentes provocados por el 
calentamiento del suelo. 



 Nubes  producidas por la condensación del aire. 



ALTAS 

MEDIAS 

BAJAS 

DESARROLLO 

VERTICAL 



 LA EVAPORACIÓN Y  

    ARIDEZ 

ELEMENTO DEL CLIMA: Grupo  3 

La evaporación es  es el proceso mediante el cual el agua cambia 
de líquido a gas (vapor). Depende de la insolación, es decir, la 
cantidad de radiación solar total recibida en la superficie terrestre 
en un periodo de tiempo, de la temperatura, del viento y de la 
humedad. 
 

Así aumenta con  las altas temperaturas, cielos despejados y 
vientos fuertes y secos. 

 



Evapotranspiración  La evaporación, ya hemos 
visto es el mecanismo por el cual el agua es 
devuelta a la atmósfera en forma de vapor; en 
su sentido más amplio, involucra también la 
evaporación de carácter biológico que es 
realizada por los vegetales, conocida 
como transpiración . Sin embargo, aunque los 
dos mecanismos son diferentes y se realizan 
independientemente no resulta fácil separarlos, 
pues ocurren por lo general de manera 
simultánea; de este hecho deriva la utilización 
del concepto más amplio 
de evapotranspiración que los engloba.  

 



En relación con la evapotranspiración, las precipitaciones y la 
absorción del agua del suelo se puede llegar a establecer el balance 
hídrico, que puede ser o no deficitario. En caso de que sea deficitario 
hablamos de ARIDEZ  que es la relación entre el calor y la humedad 
en un espacio dado. Aumenta con la temperatura y la escasez de 
precipitaciones. 
 
Existen diferentes índices para calcularlas: 
  Índice de Gaussen  mide aridez mensual  un mes es árido 

cuando el doble de la temperatura media es mayor o igual que el 
total de sus precipitaciones en mm. 2TC>Pmm 

 Índice de Lautensach-Meyer  determina la aridez de una zona, a 
partir del número de meses con déficit de agua  menos de 30 
mm de precipitación. 

 Índice de Thornwaite  que considera un mes árido cuando el 
déficit de agua llega a 25 mm. 

 



• España Húmeda  Ningún mes seco 
• España Semihúmeda  algún mes seco, pero no más de cuatro. 
• España Semiárida  hasta siete meses secos. (60% del territorio 

peninsular) 
• España árida  a partir de siete meses seco. 



 INSOLACIÓN Y 

NUBOSIDAD 

ELEMENTO DEL CLIMA: Grupo  3 

I 
- Insolación: es la cantidad de radiación solar recibida por la 

superficie terrestre. 
 
En España se superan los 2.000 horas de sol al año, debido a su 
latitud. Contrastes: elevada insolación en el sureste peninsular 
y Canarias, baja en la cornisa cantábrica. 
 
- Nubosidad: estado de la atmósfera en el que el cielo aparece 

cubierto de nubes. 
 
En España la zona más nubosa es la cornisa cantábrica y el 
mayor número de días despejados se dan en el valle del 
Guadalquivir, la costa sudeste y algunas áreas de Canarias 



o http://es.slideshare.net/mpimienta/geografa-de-
espaa-bachillerato-clima 

o https://www.youtube.com/watch?v=76Lu0k6oQVc 
o https://www.youtube.com/watch?v=SfKFexjLIpI 
o https://www.youtube.com/watch?v=_YSrzSTekdk 
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