
MAPA CLIMAS MUNDO



Bioclimas de la zona 
cálida



Los climas cálidos

Zona cálida 
(T.m.a. > 18ºC)

Ecuatorial  

T.m.a. 25º. Todos los meses

A.T. Aprox 3º

Pmm.> 1500 mm. todo el año   

Tropical  
Pmm de 750 a 1500 mm. 

Estación seca y lluviosa  

T.m.a. > 18º   

A.T: de 3 a 10ºC  



• Selva ecuatorial: en zonas de clima ecuatorial
• Jungla tropical: en zonas de clima tropical 

monzónico y tropical muy húmedo 
• Sabana: en zonas de clima tropical poco 

húmedo.
• (Estepa cálida: en zonas de clima tropical seco)

Paisajes de los medios cálidos



Clima ecuatorial



Bioclima ecuatorial



Selva ecuatorial: vegetación abundante y diversa. Maderas preciosas. 

Fauna: primates, orangutanes, insectos y reptiles





Bioclima tropical



Clima tropical húmedo



Bosque tropical: vegetación menos variada. Teca. Fauna: monos, tigres, tucanes…





Clima tropical seco



Sabana: estación seca larga. 
Hierbas y arbustos altos. 
Árboles aislados: baobab, 
acacia. 

Fauna: grandes herbívoros 
(jirafas, elefantes, 
antílopes..) y depredadores 
(león, leopardo,,,)









Clima tropical muy seco.  (Borde de los desiertos)



Bioclima tropical muy seco (borde de desiertos)



Estepa: gran estación seca. Plantas de hoja dura, matorrales 
espinosos, cactus… Fauna: pequeños herbívoros (liebre)





Bioclimas de las zonas 
templadas



Los climas templados

Zonas templadas 

Continental   Pmm de 300 a 800 mm. En 

verano  

Inv. muy frío, ver caluroso

A.T: > de 20ºC

(T.m.a. de 8º a 18ºC)

Oceánico   

Inv. suave y verano fresco 

(<22ºC)

A.T. Aprox.  de 8 a 15ºC

Pmm.> 800 mm. todo el año   

Mediterráneo   

Inv. suave y verano caluroso 

(>22ºC)

Pmm de 300 a 800mm;

verano seco

A.T. de 12º a 16ºC



Vegetación bioclimas templados
• Bosque mediterráneo: en torno al mar Mediterráneo, y 

zonas de América, Sudáfrica y Australia 

• Matorral (maquia y garriga): En regiones de clima 
mediterráneo con sequía mayor o cuando el bosque se ha 
destruido por el hombre.

• Bosque caducifolio: en regiones de clima Oceánico o 

continental húmedo, al sur de la taiga. 

• Matorral (landa) y prado: en regiones litorales 

atlánticas, con abundantes lluvias.

• Taiga, en zonas de clima subpolar húmedo o continental 

muy frío.

• Estepa continental: en clima continental seco. También 

llamada “pradera” y “pampa”. 



Bioclima mediterráneo



Clima mediterráneo



Bosque mediterráneo: Perennifolio (encinas y alcornoques). Fauna: 

liebre, conejo, jabalí, lince…





Matorral mediterráneo (maquia y garriga): romero, jara, brezo, tomillo, 

retama..





Bioclima oceánico

Clima oceánico



Clima oceánico



Bosque caducifolio: haya, roble, castaño. 



Fauna: Herbívoros (ciervo, topo), depredadores (lobo, tejón)…







Matorral (landa): cuando el bosque caducifolio desaparece; arbustos de 

brezo, helechos, boj... Fauna: ratones, erizos, zorros. 



Bioclima continental



Clima continental



Bosque caducifolio, en las zonas más húmedas, al sur de la taiga. 



Estepa continental: hierbas altas. También llamada: pradera (EEUU) y pampa



Estepa continental: Fauna: herbívoros (bisontes, caballos, conejos…)



Clima continental muy frío







Taiga



Clima continental extremo



Bosques de coníferas: abetos…



Carnívoros: lobo, oso, visóm; herbívoros: alce..





Bioclimas de las zonas 
frías



Los climas de la Tierra

Zonas frías  

(T.m.a. < de 8ºC)

Polar    

Inv. muy frío (bajo 0ºC). Verano < 

10ºC

Pmm muy escasas < 300 mm



• Desierto polar, en zonas de clima glaciar
• Tundra, en zonas de clima periglaciar

• (Taiga, en zonas de clima subpolar húmedo o 
continental muy frío)

Vegetación de los medios fríos



Clima polar o glaciar



Bioclima glaciar



Osos

Bisontes..



Tundra 



Tundra: musgos y líquenes. Fauna: reno, zorro ártico…







Bioclimas azonales



Los climas azonales

De montaña   
Pmm: > 1000 mm. Aumenta 

con la altura

La temperatura disminuye 

con la altura. <10ºC

Desértico

Cálido: >20ºC. Todo el año

P mm < 250ºC.

Templado: diferencia ver-inv

AZONALES



• Bioclimas de montaña:
– La vegetación de alta montaña se dispone en pisos 

desde los 1500 m: bosques de coníferas, tundra y 
nieves perpetuas.

• Bioclimas desérticos
– Desierto cálido: en zonas de clima desértico, 

próximas a los trópicos. Estepa: en zonas de clima 
tropical seco

– Desierto templado: en zonas de clima continental 
extremo.

Bioclimas azonales



Clima de montaña



Alta 
montaña

Fauna, según la zona: ciervos, zorros, osos,…







Localización de los bioclimas de 
desiertos: cálidos y templados



Clima desértico



Vegetación casi inexistente. Oasis. Fauna: escorpiones, serpientes..





Desierto continental: clima continental extremo




