
Los factores del clima 

Factores geográficos 

1. Astronómico: Latitud: 36º - 44º N (Canarias: 27º - 29ºN) 

 Zona templada del H. N. (Canarias: subtropical) 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Climats_dans_le_Monde.svg


La traslación terrestre, justifica las 
diferencias climáticas en la Tierra 



Grado de incidencia de los rayos solares 

 A >latitud, > amplitud térmica 

< temperatura 

VARIEDAD ESTACIONAL 

La localización provoca una 
marcada estacionalidad en el 
clima por la diferente incidencia 
de los rayos de sol a lo largo del 
año.  
Esta “zonalidad” hace que exista 
también variación de 
temperatura del Norte al Sur de 
la península.   



Los factores del clima 

Factores geográficos: 

1. Latitud: 36º - 44º N (Canarias: 27º - 29ºN) 

• Zona templada del H. N. (Canarias: subtropical) 

2. Situación de la Península: “encrucijada” 

1. Entre dos masas de agua (función termorreguladora) 
– Atlántico: 11-14º en invierno. 17-20º en verano 

– Mediterráneo: 13º en invierno. 27º en verano 



Deriva nort-atlántica de la corriente del Golfo y vientos del 
oeste 

Corriente fría de Canarias 



Los factores del clima 

Factores geográficos: 

1. Latitud: 36º - 44º N (Canarias: 27º - 29ºN) 

2. Situación de la Península: “encrucijada” 

1. Entre dos masas de agua (función termorreguladora) 

2. Entre dos continentes 
1. Europa: en invierno 

2. África: en verano 



Factores geográficos: proximidad de continentes 
europeo y africano 

- La proximidad a las masas continentales europea y africana facilita la influencia 
de las masas de aire que están sobre ellos, así en invierno entra aire frío del norte 
europeo, mientras que en verano entra aire cálido del sur africano. 

Zona templada 

Zona cálida 

Zona fría 

Fuetne: Wikimedia 

Prof. Isaac Buzo Sánchez 



Europa: temperaturas extremas; escasa humedad 
África: oleadas de calor 



Los factores del clima 

Factores geográficos: 

1. Latitud: 36º - 44º N (Canarias: 27º - 29ºN) 

2. Situación de la Península: “encrucijada” 

1. Entre dos masas de agua (función termorreguladora) 

2. Entre dos continentes 

3. Influencia del mar escasa 

1. Costas rectilíneas 

2. Amplias dimensiones: rasgos continentales propios 



Factores geográficos: influencia marina. 

1. La proximidad al mar ejerce un efecto termorregulador, suaviza las temperaturas, 
diluyéndose su efecto a medida que nos adentramos en el continente. 

2.  Las características de las corrientes marinas (frías o cálidas) también influyen en el 
clima de las zonas costeras. 

3. La constitución maciza de la península hace que se noten las diferencias térmicas entre 
el interior y la costa. 

INVIERNO 

VERANO 

Prof. Isaac Buzo Sánchez 



Los factores del clima 

Factores geográficos: 
1. Latitud: 36º - 44º N (Canarias: 27º - 29ºN) 

2. Situación de la Península: “encrucijada” 
1. Entre dos masas de agua (función termorreguladora) 

2. Entre dos continentes 

3. Influencia del mar escasa 
1. Costas rectilíneas 

2. Amplias dimensiones: rasgos continentales propios 

4. El relieve, por  
1. su disposición 

2. altitud  

3. orientación 



1.  La disposición del relieve  

– Paralela a la costa (continentalidad) 

– En posición E-O (favorece las entradas O-E y 
dificulta las entradas N-S) 

– Zonas encerradas entre montañas: Meseta, 
depresiones (menos precipitaciones y nieblas) 

Factores geográficos: el relieve 



Factores geográficos: el relieve 

2. La altitud  
Provoca el descenso de las temperaturas, “gradiente térmico vertical”, 
consistente en el descenso de una media de 0,6 ºC por cada 100 m de altitud. 
En la Península, con una altitud media de 660 m y la presencia de relieves 
montañosos que superan los 1000 m el gradiente térmico vertical es muy 
importante. 

Podemos observar en este mapa de temperaturas 
medias anuales, como las menores temperaturas 
se dan en las zonas coincidentes con cordilleras, 
eso se debe la gradiente térmico vertical. 

Fuente: Hispagua 

Prof. Isaac Buzo Sánchez 



Factores geográficos: el relieve 

3. La orientación  
-El relieve montañoso dificulta la entrada de masas de aire, provocando 
precipitaciones orográficas en la ladera costera (barlovento) y descenso de 
precipitaciones en la ladera interior (sotavento). Esto es conocido como “efecto 
föhen”. 
-La orientación de los sistemas montañosos con respecto al sol también produce 
que haya mayor temperatura en la ladera que recibe mayor insolación (solana) de 
la opuesta (umbría) 

Elaboración ISAAC BUZO 



Los factores termodinámicos 

1. Circulación atmosférica. 

1. En altura: corriente en chorro 

2. En superficie: 

1. Centros de acción: anticiclones y borrascas 

2. Masas de aire: ártica, polar, tropical 

3. Frentes: frío, cálido, templado 
 



1. Circulación atmosférica 

Es la responsable de la sucesión de masas de aire que 
determinan los tipos de tiempo y clima 



Corriente en chorro o Jet Stream:  

“Corriente de viento de estructura tubular. Circula 
entre 9 y 11 mil metros de altura. Separa altas 
presiones tropicales de bajas presiones polares”. 

1 milla  = 1.600 m 
1 milla náutica = 1852 m 

Circulación atmosférica en altura 



Fuertes vientos circulan en las capas 
altas de la atmósfera entre los 30º y 
los 50º  de latitud Norte con sentido 
Oeste-Este.  
Puede alcanzar velocidades de entre 
300 y 400 km/h. formando un cinturón 
alrededor de la Tierra.  
 
Esta corriente hace que los vientos 
que llegan a la Península vengan 
cargados de gran humedad por haber 
estado en contacto con el Océano 
Atlántico. 

Fuente:wikimedia Prof. Isaac Buzo Sánchez 

Circulación atmosférica en altura: 
Corriente en chorro 



Si una vaguada se desprende del 
chorro principal:  

1. Tiempo muy variable. 
2. Depresión Aislada de Niveles Altos 

(DANA), gota fría. 

Circulación baja velocidad: crestas y 
vaguadas. En superficie se refleja en 
anticiclones y borrascas dinámicos. 

Circulación alta velocidad: trazado zonal. 
En superficie se refleja en las ondulaciones 
del frente polar. 

Desplazamientos estacionales: afecta 
más en  invierno  



Gota fría 



Circulación atmosférica en superficie: 
Centros de acción 

Dirigen las masas de aire 

– Son: anticlones y 
borrascas 

– Su origen es dinámico 
o térmico 

– Principales centros de 
acción sobre la 
Península 



Anticiclones y borrascas 

Anticiclón térmico: una masa 
de aire fría pesa más y 
desciende.  

Borrasca térmica: una masa de 
aire caliente pesa menos y se 
eleva 

Anticiclón y borrasca 
dinámicos: crestas 
(anticiclones) y vaguadas 
(borrascas) de la corriente en 
chorro.  



Los vientos circulan de las altas a las bajas presiones 



Principales centros de acción peninsular 

Conocer los nombre de los principales centros de acción 



Circulación atmosférica en superficie: Centros 
de acción 

1.¿Qué centros de acción localizas? 
2. ¿Cómo se comportan las altas presiones? 
3. ¿Y cómo se comportan las bajas 

presiones? 
4. En la península dominan los siguientes 

centros de acción: 
- Anticiclónicos:   

- Anticiclón de ……….., 
- Anticiclón …………….,  
- Anticiclones térmicos ………… 

- Borrascosos:  
- Depresión de ……………; 
- depresión del …………………;  
- depresiones térmicas de …….. y de 
………………….. 

Fuente: http://www.cdlibre.org/pau/2003S/PAU_CV_2003S_CTM_02g.jpg  

Prof. Isaac Buzo Sánchez 

http://www.cdlibre.org/pau/2003S/PAU_CV_2003S_CTM_02g.jpg


Circulación 
atmosférica en 

superficie: 
masas de aire 

Son porciones de aire individualizadas: 

– Proceden de regiones manantiales 

– Según su latitud: ártica, polar, tropical 

– Según superficie: continental y marítima 



Circulación atmosférica en superficie: Frente 

Es la superficie de contacto entre dos masas de aire de 
diferentes características 



Circulación atmosférica en superficie : 

Frente Polar 

-Separación entre dos masas de aire de 
características físicas diferentes 
(temperatura, humedad...) : aire p…. frío 
y aire t………. cálido. 
- En los frentes se producen gran 
cantidad de precipitaciones debido a 
……………………………………………………. 
- En verano esa línea se mueve hacia el 
………………….., quedando la Península 
bajo la influencia de las masas de aire 
cálido, por lo tanto 
………………………………………. 

Fuente: wikimedia 

Prof. Isaac Buzo Sánchez 


