
Unidad 4. El clima 

A. El clima. 
B. Precipitaciones. Tipos. 
C.- Clasificación de los climas.  
 -El clima mediterráneo.  
 -Interpretación de climodiagramas. 
D.-Factores meso y microclimáticos:  
 -Inversiones térmicas. 
 -Efecto Föehn, 
 -Disimetría solana- umbría.  
E. Evolución del clima global. Cambios climáticos 

 pasados, presentes y futuros. 



Atmósfera saturada 
de humedad 

Ascenso forzado y 
enfriamiento 

Precipitaciones de origen orográfico 
• TIPOS DE PRECIPITACIÓN 

El clima 

Punto de rocío 

Aire seco y cálido 



Precipitaciones convectivas 
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Límite de la troposfera: 10 a 15  Km 



Precipitaciones dinámicas 
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• Precipitaciones de origen frontal: formación de una 
borrasca y sus frentes asociados 
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Precipitaciones de origen frontal 

 Ocurren cuando se ponen en contacto dos masas  de 
aire de diferente temperatura y densidad 
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Mapa de isobaras con los frentes fríos y cálidos 
asociados 

 

El clima 



TIPOS DE CLIMAS TERRESTRES 

Los climas se pueden clasificar de acuerdo a varios 
criterios, vamos a utilizar un criterio latitudinal, o zonal. 

ZONA ECUATORIAL 

ZONA TROPICAL 

ZONA TROPICAL 

ZONA SECA SUBTROPICAL 

ZONA SECA SUBTROPICAL 

ZONA TEMPLADA 

ZONA TEMPLADA 

ZONA POLAR 

ZONA POLAR 
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PRINCIPALES CLIMAS TERRESTRES 
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• I ZONA ECUATORIAL: Clima ecuatorial lluvioso 

– Localización: ente10o N y 10o S 

– Precipitaciones: máximas, por encima de los 2000 
mm anuales y constantes. 

– Temperaturas medias: 25o C 

– Características: oscilaciones diarias mayores que las 
anuales. No hay estaciones 

PRINCIPALES CLIMAS TERRESTRES 
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• II ZONA TROPICAL: Clima tropical con dos estaciones 

– Localización: ente 10o y 30o  Norte y Sur 

– Precipitaciones: de tipo monzónico. Máxima 1500 
mm, mínima de 600 mm anuales 

– Temperaturas medias: 23o C 

– Características: Lluvias estivales, inviernos secos 
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• III ZONA SECA SUBTROPICAL: Climas áridos  

– Localización: ente 30o y 40o  Norte y Sur 

– Precipitaciones: menos de 250 mm anuales 

– Temperaturas medias: 18o C, y se  dan las máximas 
del planeta 

– Características: Precipitaciones mínimas y muy 
irregulares 
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• V ZONA POLAR: Climas glaciares y periglaciares  

– Localización: por encima de los 60o  Norte y Sur. 

– Precipitaciones: menos de 250 mm anuales, 
mayoritariamente en forma sólida. 

– Temperaturas medias: por debajo de los 0o C la 
mayor parte del año.  

– Características: la duración del día y la noche es 
extrema. Vegetación escasa o inexistente. Ausencia 
de vegetación arbórea. 
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• IV ZONA TEMPLADA: Climas templados  

– Localización: entre los 40o y los 60o Norte y Sur. 

– Precipitaciones: alrededor de 1000 mm anuales, muy 
variables. 

– Temperaturas medias: 15o C pero con gran 
variabilidad anual  

– Características: cuatro estaciones marcadamente 
diferenciadas 
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• Dentro de la zona climática templada vamos a 
distinguir tres subtipos climáticos 

• IV A: CLIMA ATLÁNTICO 

– Influencia oceánica que produce más precipitaciones y 
menor variación de temperaturas anuales  

• IV B: CLIMA CONTINENTAL 

– Temperaturas más extremas y menos precipitaciones. Mayor 
variabilidad diaria y anual. 
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• IV C: CLIMA MEDITERRÁNEO 

– Se sitúa alrededor de los 40o de latitud, en el límite 
con las zonas áridas. 

– Temperaturas medias anuales más altas y menos 
precipitaciones (400-600 mm anuales) 

– En la estación cálida, el verano, se produce una 
ausencia casi total de precipitaciones.  

– Este clima no es exclusivo del área mediterránea, 
también  es propio de otros lugares del mundo con 
una situación geográfica parecida en: Australia, 
Chile, Sudáfrica y California. 
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Climodiagrama 
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climodiagramas 



Factores meso y microclimáticos  

Inversión térmica 
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Factores meso y microclimáticos  

• Efecto Föehn, o de sombra de lluvia 
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Factores meso y microclimáticos  

• Disimetría Solana-Umbría 

SUR 
OESTE ESTE 
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Factores meso y microclimáticos  
• Disimetría Solana-Umbría 

Cara sur: solana Cara norte: umbría 

↑Luz 

↑Calor 

↓ Humedad 

↓ Luz 

↓ Calor 

 ↑ Humedad 
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Encinar 

Robledal 



• Climas de la península ibérica 
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Estos cambios siempre se deben a un desequilibrio 
entre la energía incidente y la emitida  
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Calentamiento 



Estos cambios siempre se deben a un desequilibrio 
entre la energía incidente y la emitida  
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Enfriamiento 



EFECTOS QUE PROVOCAN UN DESEQUILIBRIO ENTRE LA 
ENERGÍA INCIDENTE Y LA EMITIDA POR NUESTRO PLANETA 
SEGÚN MILANKOVITCH 

A. Variación de la excentricidad de la órbita terrestre 
(periodos de 93000 años) 

Perihelio Afelio 
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Relación entre las fechas de los 

solsticios y los perihel... 



B.- Variación en la inclinación del eje 
terrestre: 22o -24o  (periodos de 
41000 años) 

Polo N Polo N 

Polo S Polo S 
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Integración de las causas de origen astronómico según 
MILANKOVITCH 
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En los últimos 1000 m.a. se han producido 6 glaciaciones  

 

 
 

 

 

 

 

 

Actualmente nos encontramos en la 7ª Glaciación que 
comenzó hace 30 m.a. 
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1000 m.a. 500 m.a. 
30 m.a. 

Glaciaciones 

Periodos invernadero 
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Glaciación  

Periodo invernadero  

 



Dentro de una Glaciación se alternan episodios  de frío 
máximo (Periodos glaciales) frente a otros más benignos 
(Periodos interglaciales). Estos episodios tienen una 
duración de cientos de miles de años  

 

 

 

 

Actualmente estamos en un periodo interglacial 
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7ª glaciación (30 m.a.)                         Hoy↓ 
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PRINCIPALES CAMBIOS CLIMÁTICOS DEL REGISTRO GEOLÓGICO 

Veamos los principales cambios del registro geológico… 



Cambios en el registro geológico del Fanerozoico 

Evolución estimada de la 
temperatura media superficial.  
En la zona rosa la temperatura 
ha sido superior a la actual  
(15o C) y en la zona azul ha sido 
menor.  
Solamente hubo glaciaciones al 
final del período Ordovícico, al 
final del Carbonífero y durante el 
reciente período Cuaternario  
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Sucesión de acontecimientos cálidos y fríos a lo largo del 

Cenozoico (últimos 60 millones de años) deducidos de la evolución 

de la ratio de los isótopos del oxígeno (18O/16O) en los 

foraminíferos fósiles del fondo de los mares  



El último periodo glacial comenzó hace 120 000 años y 
cubrió con un casquete polar hasta cerca de las costas 
cantábricas (manto Laurentiano) 
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Europa en el Ultimo Máximo Glacial. El norte quedaba cubierto 
por los mantos de hielo Laurentianos. Las tierras emergidas en el 
Mar del Norte y en el canal de la Mancha unían Francia con 
Inglaterra  
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Por tanto, actualmente nos encontramos en un 
periodo interglacial de la 7ª glaciación. 

• Pero dentro de los periodos interglaciales, como el 

actual, se suceden épocas más frías y más cálidas de 

menor duración (entre 10 y 1000 años) 

– Periodos fríos: CRISIS CLIMÁTICAS 

– Periodos Cálidos: ÓPTIMOS CLIMÁTICOS 
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Evolución de la temperatura global en el último milenio. 
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Mapa de la expansión vikinga asociada  al óptimo 
climático del año 1000 
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Evolución de la temperatura media global en superficie 
medida con termómetros (línea roja) y en la baja 
troposfera (entre 0 y 3.000 metros) medida por 
satélites (línea azul).  
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Extensión media mínima (Septiembre) y máxima 
(Febrero) de la banquisa de hielo en el Artico 
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El futuro 
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Enlace animación NASA 

http://climate.nasa.gov/kids/ClimateTimeMachine/climateTimeMachine_kids.cfm

