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TEMA 8. ESTUDIO DEL CLIMA. 
 
8.1. EL CLIMA: CONCEPTOS Y PARÁMETROS. 

• La climatología es la ciencia que se ocupa del estudio del clima. 

• El clima es el conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan la 

situación y el tiempo atmosféricos en un lugar determinado de la Tierra. Los 

parámetros que determinan el clima son la latitud, la altitud, la continentalidad, los 

vientos dominantes, la humedad y la vegetación. 

• El tiempo meteorológico es una situación atmosférica (temperatura, 

humedad, nubosidad,  precipitación y viento) en un momento dado. 

Para comprender el clima se elaboran e interpretan climogramas, gráficas que 

muestran la distribución a lo largo del año la temperatura y la pluviosidad de una 

región. En el eje de abscisas se representan los doce meses del año y se superponen 

dos ejes de ordenadas: uno con el valor medio de pluviosidad de cada mes y otro con 

la temperatura media de cada mes. 

 

 
Fig. 1. Climogramas de los principales climas. 
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8.2. FORMACIÓN DE LAS PRECIPITACIONES 
Se denomina precipitación a la caída de agua líquida o sólida sobre la 

superficie terrestre. Para que tengan lugar las precipitaciones antes deben generarse 

nubes, lo que ocurre de tres maneras diferentes: nubes por convección térmica, por 

ascenso orográfico y por convección en un frente. 

 

a) Nubes por convección térmica 
Se forma en los casos de inestabilidad atmosférica, cuando el aire caliente y 

húmedo asciende a capas más altas y frías dando lugar a cúmulos. Si hace el 

suficiente calor y hay bastante humedad los cúmulos se agrupan formando una gran 

nube de desarrollo vertical en forma de torreón llamada cumulonimbo. En este tipo de 

nubes hay mucha diferencia de temperatura entre la base y su congelada cima. 

Debido a este contraste de temperatura, se forman unas corrientes térmicas 

ascendentes en su interior, que elevan las minúsculas gotas de agua de la base de la 

nube, haciendo que choquen y que se unan unas con otras durante el ascenso. Así 

llegan a formarse gotas de mayores dimensiones (0,5-5 mm de diámetro), cuyo peso 

las hace caer en forma de lluvia. Al caer el agua por el interior de la nube, se crea una 

corriente descendente que interrumpe el ascenso de aire cálido, y la borrasca se 

disipa. A este tipo de borrascas se las denomina borrascas de convección y suelen 

ser intensas pero poco duraderas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Nubes por ascenso orográfico 

Se producen por el choque de una masa de aire húmedo contra una montaña, lo 

que provoca su ascenso por ella hasta alcanzar su nivel de condensación. El 

desarrollo de estas nubes suele ser horizontal, se llaman estratos, y originan una 

precipitación por condensación de la nube con la ladera, denominada precipitación 
horizontal. Una vez culminada la cima de la montaña, la nube ha perdido la mayor 

parte de agua que contenía y lo que le queda se convierte en vapor, al calentarse a 
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medida que desciende por el lado opuesto al que ascendió. Como resultado, esta 

ladera de la montaña es una zona de sombra seca o de sombra de lluvia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Nubes de convección en un frente 

Un frente es una zona de contacto entre dos masas de aire de distinta 

temperatura y humedad, es decir, con un gran contraste térmico. No existe mezcla 

entre las masas de aire. Se pueden presentar tres tipos de frentes: 

 

• Frente Frío. La masa de aire frío más denso y rápido se introduce a modo de 

cuña bajo la cálida obligando a la masa de aire cálido a ascender. Durante el ascenso 

el aire cálido y húmedo se condensa, forma nubes de desarrollo vertical 

(cumulonimbos) y se provocan intensas precipitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Frente Cálido. La masa de aire más caliente avanza sobre la masa de aire 

más fría. Al igual que en el caso anterior la que asciende por el frente es la cálida, que 

es la masa más densa. Este ascenso es más lento que en el caso anterior y da lugar a 

nubes de desarrollo horizontal, llamadas nimbostratos las inferiores y altostratos las 
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superiores, que cubren el cielo con un color gris plomizo. Dan lugar a lluvias débiles y 

persistentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Frente Ocluido. Se produce cuando un frente frío alcanza a un frente cálido. El 

aire cálido asciende dejando dos masas de aire frío por debajo en contacto con la 

superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8.3. TIPOS DE PRECIPITACIONES 

 

Las lluvias son precipitaciones en forma líquida. Se diferencia la llovizna (lluvia 

suave originada por un altostrato), lluvia persistente (lluvia que abarca una gran 

superficie procedente de un nimbostrato) y chubasco (lluvia fuerte y poco duradera 

procedente de un cumulonimbo). Si aumenta la intensidad y la frecuencia de las lluvias 

se pueden originar inundaciones. 
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Las precipitaciones en forma de nieve tienen lugar cuando la temperatura en el 

interior de la nube es muy baja, de manera que se forman cristalitos de hielo en la 

cima de un cumulonimbo que chocan con otros formando cristales hexagonales. Estos 

cristales se unen entre sí formando copos que caen en forma de nieve si hace mucho 

frío. 

 

 

 

Las ventiscas es una combinación de viento superior a 50 km/h, nieve y 

temperaturas de -7ºC. 

 

Las tormentas son precipitaciones de 30-60 minutos que se forman en un 

cumulonimbo (originado por convección térmica, frentes fríos, y en algún caso por 

ascenso orográfico). Los vientos superficiales fuertes forman corrientes ascendentes 

que circulan dentro de la nube. Además de la solidificación de las partículas, estas 

corrientes provocan la electrización. La descarga de esta electricidad se produce en 

forma de relámpagos cuando sucede dentro de la misma nube, o bien, en forma de 

rayos si la descarga tiene lugar entre una nube y el suelo. Las descargas vienen 

acompañadas de ruidos intensos, los truenos. 

 

 

 

 

 

 

 

El granizo se forma en las tormentas de primavera o verano cuando los cristales 

de hielo de la cima caen hasta la zona intermedia de la nube y los envuelve la 

humedad. Si las corrientes térmicas lo elevan de nuevo, se añade una capa más de 

hielo, haciendo que aumenten su diámetro. Si el proceso se repite varias veces 

aumenta el tamaño y cae. El granizo de gran tamaño se denomina pedrisco. 
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El rocío se debe al enfriamiento del suelo, que da lugar a una condensación del 

vapor de agua en la superficie terrestre. Si la temperatura es inferior a 0ºC se forma la 

escarcha.  

 

 
8.4. FENÓMENOS ASOCIADOS A LAS PRECIPITACIONES 
 
Gota fría 

Es una situación que se produce después de verano en zonas próximas al mar. 

En los meses fríos el mar tiene una temperatura más alta que la tierra, esto hace que 

el aire cálido y poco denso cargado de humedad procedente del mar ascienda a capas 

más altas de la troposfera y se encuentre con masas de aire muy frías procedentes del 

norte, dando lugar a una rápida condensación que provoca lluvias torrenciales. Este 

fenómeno es típico en el litoral mediterráneo. 

 

Efecto föhn 
El efecto föhn es un fenómeno que tiene lugar cuando un aire caliente y húmedo 

se ve obligado a remontar una cadena montañosa. La masa de aire en su ascenso se 

expande y enfría y, como consecuencia, se condensa y forma nubes. Debido a la 

precipitación a barlovento, cuando desciende la masa de aire por sotavento, el aire es 

seco y se va calentando por subsidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornados 
Son una especie de columna giratoria de viento y polvo de unos 50 metros de 

anchura, que se extiende desde el suelo hasta la base de un cumulonimbo. Se forma 

por un remolino que resulta de un calentamiento excesivo de la superficie terrestre. 
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8.5. EL CLIMA EN NUESTRAS LATITUDES  
El clima en las zonas templadas del hemisferio norte está determinado por el 

frente polar y la corriente del chorro (jet stream), que hacen de frontera entre el aire 

frío polar y el cálido tropical. El frente polar está formado por una serie de frentes 

cálidos, fríos y ocluidos que rodean la Tierra como si fuera un frente único. La 

corriente del chorro es una corriente de aire (de W a E) que se forma en la parte 

superior de la troposfera debido al contraste térmico entre dos masas de aire.  

El clima de las latitudes medias, que es el que corresponde a nuestro país, va a 

depender de la latitud ocupada por las borrascas subpolares y los anticiclones 

subtropicales, lo que depende a su vez de la posición que ocupen el chorro y el frente 

polar. 
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El vórtice circumpolar es un conjunto de borrascas ondulatorias que, en 

conjunto, constituyen el frente polar. Hacen de frontera de separación entre el aire frío 

polar y el cálido subtropical de las latitudes medias. En función de la latitud sobre la 

que se asienta dicho vórtice, índice zonal, nos podemos encontrar las siguientes 

situaciones:  
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El clima en España 
El clima de España está determinado por la posición geográfica que ocupe el 

anticiclón subtropical de las Azores. 

En verano el anticiclón se desvía al norte, bloqueando la entrada de borrascas, 

desviándolas al norte de Europa. Las lluvias de verano son de carácter tormentoso, 

originadas por nubes de desarrollo vertical que se forman a partir de la convección 

térmica del aire cálido y húmedo. En esta época del año es frecuente que lleguen los 

vientos procedentes del anticiclón subtropical situado sobre el desierto del Sáhara.  

En invierno el anticiclón de las Azores se desplaza hacia el sur, permitiendo la 

entrada de las precipitaciones y generando una alternancia de borrascas con lluvia y 

nieve, y de periodos fríos y secos (debido al aire frío de las zonas polares del norte de 

Europa y Siberia). 

 

Zonas climáticas en España 
• Clima Mediterráneo. Es el clima mayoritario en España. Los veranos son 

cálidos y secos, los inviernos suaves y húmedos. Las precipitaciones son irregulares 

(se concentran en otoño). El bioma dominante es el bosque mediterráneo, donde son 

característicos los bosques perennifolios esclerófilos (encinas y alcornoques). 

• Clima Oceánico. Característico del Norte y Noroeste de la península. Los 

veranos son frescos, los inviernos suaves y las precipitaciones frecuentes en todas las 

estaciones. El bioma dominante es el bosque caducifolio (hayas y robles). 

• Clima Continental. Presente en las regiones del interior (Extremadura, la 

Meseta y la depresión del Ebro). Se caracteriza por una gran diferencia de 

temperaturas entre el invierno y el verano, y por precipitaciones poco abundantes. 

Dominan los bosques de encinas, pinos y matorrales. 

• Clima de Montaña. Se localiza en la cordillera Cantábrica, los Pirineos, las 

Cordilleras Béticas y el Teide. Debido a la altitud las temperaturas son bajas y las 

precipitaciones altas y en forma de nieve. En estas zonas se desarrollan los bosques 
de coníferas, pinos y abetos principalmente. 

• Clima de las Islas Canarias. Presenta temperaturas muy suaves y uniformes 

a lo largo del año y unas precipitaciones similares a las del clima mediterráneo, 

aunque más escasas, en general.  
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8.6. EL CLIMA EN LAS LATITUDES BAJAS 
 
Los Monzones 

Son una especie de brisa marina a gran escala en la que la alternacia de 

movimientos tierra-mar es semestral en lugar de diaria.  

En invierno, cuando la ZCIT está más al sur, se instala sobre Asia un anticiclón 

continental que provoca hacia el exterior vientos fríos y secos. En verano, se deshace 

el anticiclón, la ZCIT asciende y comienzan las lluvias monzónicas en India y sureste 

de Asia, ya que los vientos procedentes del anticiclón del Índico son húmedos.  
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Los ciclones tropicales, huracanes o tifones 
Son un grupo de tormentas muy próximas entre sí, con diámetro medio de 500 

km y con giro espiral en torno a una parte central u ojo del huracán (área de baja 

presión) de unos 40 km de ancho y que se encuentra en calma, y que se desplaza 

lentamente sobre aguas cálidas.  

Se originan en zonas próximas al Ecuador donde la radiación solar calienta el 

mar a 27ºC originando mucha evaporación y convección que forma nubes de tormenta 

de enorme desarrollo vertical. Se requiere que la fuerza de rotación sea 

suficientemente intensa para que se inicie el movimiento de rotación alrededor del 

centro de baja presión. El giro espiral es debido al efecto de Coriolis que aumenta a 

medida que se aleja del Ecuador, en sentido antihorario en hemisferio norte y al revés 

en el sur. Los del hemisferio norte se dirigen hacia el norte y luego nordeste y los del 

sur al suroeste y al sur. Al entrar en tierra se debilitan convirtiéndose en borrascas 

tropicales.  

Los principales efectos que produce son: elevación temporal del nivel del mar, 

con fuertes oleajes que causan inundaciones en las zonas costeras; vientos fuertes 

que pueden ocasionar efectos devastadores en grandes zonas; así como intensas y 

continuas precipitaciones que originan grandes inundaciones y deslizamientos del 

terreno.  
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8.7. CAMBIOS CLIMÁTICOS PASADOS 

La paleoclimatología estudia los climas en el pasado (paleoclimas). En general 

se distinguen entre periodos fríos (glaciaciones) separados por periodos de clima 

más cálido (periodos interglaciares). En la actualidad nos encontramos en un 

periodo interglacial, donde la temperatura media del planeta es de 15ºC, pero no 

siempre ha sido así. Las variaciones de la temperatura media terrestre registradas 

desde el Precámbrico hasta la actualidad se deben a distintos factores (factores 

geológicos, astronómicos y solares). 
 

Variaciones del clima terrestre antes del Cuaternario 

En el Precámbrico tiene lugar la glaciación precámbrica (Pangea I frena las 

corrientes oceánicas, éstas no pueden alcanzar las latitudes medias y altas, por lo que 

éstas permanecerán muy frías). 
 

En el Paleozoico tienen lugar las siguientes variaciones: 

• Ordovícico-Devónico: se producen altas temperaturas (a excepción del inicio 

del Silúrico) debido a la fragmentación del Pangea, que permite la circulación de las 

corrientes oceánicas. 

• Glaciación carbonífera: Pangea II frena nuevamente las corrientes oceánicas. 

• Desertización del Pérmico: se produce una gran desertización debido a la 

influencia de un gran anticiclón sobre el Pangea II. 

 

En el Mesozoico se producen altas temperaturas por una nueva fragmentación 

del Pangea II que permite el paso de las corrientes oceánicas. A finales del Mesozoico 

disminuye la temperatura debido al impacto meteorito de un meteorito, que también 

provoca la desaparición dinosaurios. 
 

A principios del Cenozoico, en el Terciario, disminuyen las temperaturas debido 

al meteorito. 

 
Fig. 2. Variaciones en la temperatura media terrestre en comparación con la actual hasta 

comienzos del Cuaternario. 
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En el Cuaternario tienen lugar las siguientes variaciones: 

• Pleistoceno: alternancia periodos glaciares-interglaciares (según proporción 

de CO2). 

• Holoceno: se diferencia una época cálida denominada Óptimo Climático 

(periodo de máximo calentamiento 7000-5000 años), seguida de una época con 

alternancia de épocas cálidas y frías denominada Óptimo Climático Medieval (hasta 

los años 1000-1200 d.C.) y Pequeña Edad de Hielo (periodo enfriamiento 1200-1900 

d.C.). 

 
Fig. 3. Glaciaciones del Cuaternario y variaciones de la temperatura hasta la actualidad. 

 

Cambios climáticos presentes y futuros 
El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) determinó 

evidencias del papel humano en el cambio climático global. Desde la segunda mitad 

del siglo pasado la temperatura media del planeta no ha dejado de ascender y la 

causa se encuentra en el aumento de la concentración en la atmósfera del principal 

gas efecto invernadero (GEI), el CO2, pero también de otros como CH4, óxido nitroso, 

CFC, HFC, PFC, etc. Estos gases absorben la radiación infrarroja emitida por la Tierra 

(efecto invernadero), retardando su enfriamiento, lo que produce un aumento 

progresivo de la temperatura media de la atmósfera, que recibe el nombre de 

calentamiento global. 
 

Consecuencias del calentamiento global:  

• Aumento del nivel del mar por deshielo de los casquetes polares y la 

consiguiente inundación de numerosas zonas costeras. 

• Alteraciones en los ecosistemas. 

• Cambios en la dinámica atmosférica y en la circulación oceánica, lo que 

supone el cambio del clima en numerosas regiones del Planeta y su consiguiente 

repercusión en la producción de alimentos. 

• Disminución del albedo. 

• Reactivación de enfermedades, etc. 



 14 

Soluciones: 
El 11 de diciembre de 1997 la Organización de las Naciones Unidas organizó 

una conferencia en Kyoto (Japón) con el fin de acordar una serie de compromisos y 

medidas, que denominaron el Protocolo de Kyoto. Su objetivo es reducir en los 

países desarrollados las emisiones de GEI con el fin de estabilizar concentración en la 

atmósfera (se aspiraba a una reducción del 5,2% entre 2008 y 2012). 

 Es difícil llegar a un acuerdo ya que la situación en los países ricos es diferente 

a la de los países en desarrollo, estos últimos piensan que reducir las emisiones de los 

gases invernadero ralentizaría su desarrollo económico, sin embargo, deben ser los 

países ricos los que hagan reducciones, teniendo en cuenta que son los que más 

contaminan. Por su parte, los países ricos proponen que la reducción la realicen todos 

los países, estén desarrollados o no. 

 
Actuaciones a llevar a cabo:  

• Reducir las emisiones de CO2 y otros gases invernadero, disminuyendo el 

consumo de combustibles fósiles y reduciendo la emisión de gases procedentes de la 

actividad agrícola y ganadera. 

• Inclusión de sumideros de carbono: consiste en contrarrestar una parte de 

las emisiones plantando árboles y otros vegetales capaces de absorber el CO2. 

• Evitar la desertización. 

• Compraventa de emisiones: un país puede comprar a otro los derechos de 

las emisiones a otros países, de forma que pueda alcanzar sus objetivos. 

• Mecanismos de Desarrollo Limpio: los países desarrollados pueden 

promover e invertir en proyectos de desarrollo limpio del Sur con asistencia financiera 

y tecnológica, a cambio de una reducción de sus emisiones. 

 

En diciembre de 2015 se celebró la “Cumbre de París”, prácticamente todos los 

países del mundo, incluidos Estados Unidos y China, se sumaron al primer pacto 

global para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que contribuyen a 

aumentar la temperatura global. Fue un logro diplomático histórico. 

Pero recientemente el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos, 

el  segundo mayor emisor de gases de invernadero, se retirará del acuerdo. Dado que 

no es vinculante, no hay penalizaciones para ellos por salirse. 


