
TEMA 3. EL CLIMA EN ESPAÑA

A MENUDO CONCEPTOS COMO TIEMPO Y CLIMA SE UTILIZAN INDISTINTAMENTE Y DE FORMA
EQUIVOCADA. AMBOS GUARDAN UNA RELACIÓN ENTRE SÍ, PERO SON OBJETO DE ESTUDIO
DE DISTINTAS RAMAS DE LA CIENCIA.

EL TIEMPO ES LA COMBINACIÓN DE ELEMENTOS CON VALORES ESPECÍFICOS DE
TEMPERATURA, HUMEDAD, PRECIPITACIONES, VIENTO, NUBOSIDAD... CON CARÁCTER
PASAJERO. SU CARÁCTER ES PREDICTIVO.

EL TIEMPO ES EL ESTADO DE LA ATMÓSFERA EN UN MOMENTO CONCRETO (DESDE UNAS
HORAS A POCOS DÍAS) Y EN UN LUGAR DETERMINADO.

POR EJEMPLO: EL TIEMPO EN PAMPLONA A LAS 10 HORAS DEL DÍA 13 DE MARZO ERA
LLUVIOSO, CON UNA PRESIÓN ATMOSFÉRICA DE 967HPA, VIENTO EN CALMA,
TEMPERATURA DE 7°C.



EL CLIMA ES LA SUCESIÓN DE TIPOS DE TIEMPO QUE SE DAN
EN UN LUGAR CONCRETO EN UNA SUCESIÓN HABITUAL Y
DURANTE UN TIEMPO LO SUFICIENTEMENTE LARGO, DE
VEINTE A TREINTA AÑOS. A DIFERENCIA DEL TIEMPO TIENE
UN CARÁCTER PERMANENTE, DURADERO Y ESTABLE.

POR EJEMPLO: EL CLIMA DE MÁLAGA ES MUY TEMPLADO EN
INVIERNO, CON TEMPERATURAS MÍNIMAS MUY SUAVES. LOS
VERANOS SON MODERADOS POR LA CERCANÍA DE LA
CIUDAD AL MAR. LA PRECIPITACIÓN ES BAJA, CON UN
PROMEDIO ANUAL DE 469,2 MM. LAS MAYORES
PRECIPITACIONES SE PRODUCEN ENTRE NOVIEMBRE Y
MARZO, SIENDO EL VERANO MUY SECO.



Las precipitaciones



TIPOS DE LLUVIAS

Lluvias orográficas

Se producen cuando el

aire choca contra la

ladera de una montaña y

se ve obligado a

ascender; se enfría y se

originan precipitaciones.

Este tipo de lluvias se

producen en las regiones

montañosas



EFECTO FOEHN

El viento foehn o föhn (nombre alemán

tomado de un característico viento del norte de

los Alpes) se produce en relieves montañosos

cuando una masa de aire cálido y húmedo es

forzada a ascender para salvar ese obstáculo.

Esto hace que el vapor de agua se enfríe y

sufra un proceso de condensación

precipitándose en las laderas de barlovento,

donde se forman nubes y lluvias orográficas.

En sotavento el aire ya seco y cálido

desciende rápidamente por la ladera,

calentándose a medida que aumenta la

presión al descender y con una humedad

sumamente escasa. El efecto foehn es el

proceso descrito en las laderas de sotavento y

resulta ser un viento "secante" y muy caliente.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Foehn_-_Fonh.png


LLUVIAS CONVECTIVAS

Tienen lugar cuando el aire
que se encuentra sobre la
superficie terrestre se
calienta mucho, se hace
más ligero y asciende. En
su ascenso se enfría y
provoca precipitaciones.
Estas lluvias son frecuentes
en el Ecuador y en las
zonas templadas en
verano



Lluvias frontales

Se originan cuando 

entran en contacto 

dos masas de aire 

con distintas 

temperaturas. El aire 

frío, que pesa más se 

desplaza hasta 

quedar por debajo 

del aire caliente, que 

se eleva y, al hacerlo, 

se enfría y da lugar a 

precipitaciones. Estas 

lluvias se dan en las 

zonas templadas del 

planeta

















LA CIRCULACIÓN GENERAL ATMOSFÉRICA







Gota fría o DANA (Depresión Aislada en
Niveles Altos): célula de aire frío que se desliga
de la corriente en chorro o Jet Stream, que
circula a una altitud superior a los 8000 m,
desciende a gran velocidad, por lo que no es
fácil predecirla, queda rodeada de masas de
aire de mayor temperatura produciéndose un
fenómeno de inversión térmica.













Tiempo de verano, cálido y estable. El potente flujo de vientos del

Oeste queda desplazado al Norte. El Anticiclón de las Azores

produce un tiempo caluroso y seco en el interior, y en el litoral

caluroso y bochornoso por la humedad.

Azores

Frente polar



LOS MAPAS DEL TIEMPO

Localización del 

anticiclón y las 

borrascas

Presión  máxima del 

anticiclón

Distribución de 

presiones en A y B

España: 

Anticiclón/Borrasca. 

Tiempo



Tiempo tormentoso de verano. Se produce cuando el excesivo

calentamiento del suelo se transmite al aire situado encima de él y

ocasiona bruscos movimientos ascendentes. Este hecho da lugar a

la formación de nubes y tormentas, aguaceros intenso y cortos.

Baja térmica



Una masa de aire Tc, originaria del Sahara, de elevada

temperatura y sequedad, afecta a España. Esta situación, propia del

verano, produces ola de calor, con temperaturas muy elevadas,

especialmente en el sur, y calima, pues el aire trae en suspensión

partículas de polvo y arena.





Tiempo de NO. El anticiclón polar marítimo del Atlántico

canaliza aire frío de NO, que en su recorrido hacia el Sur se

recalienta por la base y se humedece. Produce un tiempo frío y

con precipitaciones, especialmente en la Cordillera Cantábrica,

acompañadas de vientos fuertes

Anticiclón de Atlántico Norte



Tiempo del Norte. Ola de frío. Un anticiclón polar marítimo en el

Atlántico y una borrasca en el Norte de Europa canalizan aire ártico

marítimo del Norte, en principio frío y seco, que en su recorrido marino

se calienta relativamente por la base, se humedece e inestabiliza. Esta

situación da lugar a temperaturas muy bajas y precipitaciones en forma

de nieve.

Anticiclón escandinavo

Viento polar del 

norte



Tiempo del NE. El anticiclón térmico de Europa Central alcanza la

Península, que canaliza un aire muy frío y seco. Causa heladas en el

interior peninsular.

Flujo del Este



Una profunda borrasca canaliza aire Pm, que alcanza la Península con

trayectoria SO o S, húmedo, recalentado en su base y muy inestable.

Produce lluvias generalizadas, especialmente intensa en la zona

occidental (Extremadura y Andalucía). Esta situación suele provocar mar

arbolada en el Golfo de Cádiz y en el Estrecho con olas de 6 a 9 m de

altura.



Una profunda vaguada de la corriente en chorro o Jet Stream, se

desgaja e individualiza en una borrasca, el aire frío desciende y

obliga a ascender al aire cálido y húmedo de las capas bajas de

forma violenta. Situación propia del otoño, cuando el agua del mar

está cálida y empiezan a ser frecuentes las irrupciones de aire frío

en altura, que provoca intensa precipitaciones con efectos

catastróficos. Sus efectos se dejan sentir en las costas mediterráneas

y en el SO peninsular



Tiempo del Oeste, característico de las estaciones

equinocciales. Se caracteriza por el paso sucesivo de

borrascas atlánticas y frentes que provocan temperaturas

suaves y precipitaciones abundantes. Las precipitaciones

disminuyen hacia el Este, debido a la anchura del bloque

peninsular que provoca un agotamiento de las mismas. En

verano esta situación provoca precipitaciones en la fachada

cantábrica, refrescando las temperaturas.






