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El clima. 
El clima es el conjunto de fenómenos meteorológicos que 

caracterizan la situación y el tiempo atmosférico en un lugar 
determinado de la Tierra.  

Se calcula a partir de los valores medios del tiempo atmosférico, 
recogidos durante 20-30 años.  

Se debe a la interacción de: la altitud, la latitud, la 
continentalidad y la orientación con respecto a vientos. 

El tiempo atmosférico recoge los valores de temperatura, 
humedad, nubosidad, precipitaciones y viento en un momento 
determinado. 

Un climograma es una gráfica que representa el clima de una 
zona del planeta por medio de sus valores de temperatura y 
precipitación. 



Formación de las precipitaciones. 
Precipitación es la caída de agua líquida o sólida sobre la 
superficie terrestre, para lo cual antes deben formarse las 
nubes.  
Hay 3 posibles orígenes para las nubes: 
 
1. Nubes de convección térmica. 
2. Nubes por ascenso orográfico. 
3. Nubes de convección en un frente. 

 



Formación de las precipitaciones. 
1. Nubes de convección térmica. 
Se forman cuando el aire cálido y húmedo asciende hasta 

alcanzar el nivel de condensación, donde se origina un 
cúmulo.  

Si hay suficiente calor o humedad se agrupan varios cúmulos en 
una nube de desarrollo vertical llamada cumulonimbo, 
donde hay una gran diferencia de temperatura entre su 
base caliente y su congelada cima.  

Esto genera corrientes ascendentes en su interior, que elevan 
gotitas de agua que se agrupan y caen grandes gotas de 
lluvia.  

Al caer el agua interrumpen el ascenso de aire cálido y se disipa 
la borrasca.  

Estas borrascas de convección son intensas y breves. 
 
 



Formación de las precipitaciones. 

2. Nubes por ascenso orográfico. 
Se producen cuando choca aire húmedo contra una montaña, 

que provoca su ascenso hasta alcanzar su nivel de 
condensación.  

Se forman nubes de desarrollo horizontal llamadas estratos, 
y llueve. 

Al llegar arriba no queda casi agua, y al bajar por el otro lado, 
se evapora produciendo una zona seca o sombra de 
lluvias.  

Es el llamado efecto Foëhn. 



Formación de las precipitaciones. 
3. Nubes de convección en un frente. 
Un frente es una zona de contacto entre 2 

masas de aire de diferente temperatura y 
humedad.  

No se mezclan, sino que al contactar se libera 
la energía originada por la diferencia de 
temperaturas en forma de lluvias o 
vientos.  

Los frentes dan lugar a borrascas frontales o 
móviles. 

Hay 3 tipos de frentes: 
 Fríos.  
 Cálidos.  
 Ocluidos.  



Formación de las precipitaciones. 
 Fríos.  
Una masa de aire frío se mete dentro de otra caliente y la 

obliga a subir.  
Se condensa su humedad y forma cumulonimbos con 

precipitaciones intensas. 



Formación de las precipitaciones. 
 Cálidos.  
Una masa de aire cálido llega hasta otra fría y sube lentamente 

formando nimboestratos (debajo) y altoestratos (arriba).  
Cubren todo el cielo de gris dejando lluvias débiles y 

persistentes.  
En capas más altas se forman los cirros. 



Formación de las precipitaciones. 
 Ocluidos.  
Se forman por la superposición de dos frentes:  
 el frío queda en superficie  
 el cálido queda ocluido (sin contacto con el suelo). 
Hay precipitaciones de los 2 tipos. 



Tipos de nubes. Nimboestratos 

Astoestratos Cirros 



Tipos de nubes. 



Tipos de precipitaciones. 

a) Lluvia. 
Son precipitaciones en forma 

líquida.  
Pueden ser: 
 Llovizna  suave, por 

altoestratos. 
 Persistente  abarca 

gran superficie, por 
nimboestratos. 

 Chubasco  fuerte y 
breve, por cumulonimbos. 

La lluvia persistente y los chubascos pueden provocar 
inundaciones si aumenta su intensidad o su frecuencia.  
Se llaman lluvias torrenciales si superan los 200 litros/m2 en 
24 horas. 



Tipos de precipitaciones. 
b) Tormentas. 
Se forman en un cumulonimbo.  
Pueden ser por convección térmica u orográfica (en verano, 

tormentas breves) o por frente frío (el resto del año, 
tormentas más largas). 

Las tormentas empiezan cuando hay una intensa convección y 
corrientes térmicas ascendentes que cargan + los 
cristales de hielo (parte alta de la nube) y – las gotitas de 
agua (parte baja de la nube).  

También se carga + la superficie terrestre debajo de la nube, 
y en lugares puntiagudos se acumulan estas cargas. 

Cumulonimbo 



Tipos de precipitaciones. 
b) Tormentas. 
Las tormentas se forman siempre en un cumulonimbo. 
Las tormentas que vienen de convección térmica y orográfica 

duran poco tiempo (30/60 min), abarcan un pequeño 
territorio (20/25 km2) y suelen darse en verano. 

Las tormentas que vienen de frentes suelen durar horas 
ocupan mayores territorios y se dan en otras épocas del 
año. 

 
 
 
 
 
 
 



Tipos de precipitaciones. 

La electricidad que pasa a través de la 
atmósfera calienta y expande 
rápidamente el aire, produciendo el 
ruido característico del Trueno. 

Los rayos son un riesgo climático que 
puede causar incendios forestales y 
la muerte de personas y animales.  

Se pueden evitar sus daños con un 
pararrayos. 

b) Tormentas. 
El campo eléctrico entre la ionosfera y la superficie terrestre 
queda invertido. 
El rayo es una poderosa descarga natural de electricidad 
estática, producida durante una tormenta eléctrica. 



Tipos de precipitaciones. 
c) Nieve. 
Cuando chocan entre sí los cristalitos de 

hielo de la cima de un cumulonimbo 
forman cristales hexagonales 
(nieve).  

Se unen formando copos, que pueden 
fundirse dando lluvia o si hace frío 
llegan como nieve. 

La nieve con fuertes vientos (>50km/h) 
y bajas temperaturas origina 
ventiscas, que son peligrosas y 
pueden causar víctimas. 



Tipos de precipitaciones. 

d) Granizo. 
El granizo se forma cuando los cristales de la cima de una 

nube caen a la zona media y los envuelve la humedad. 
Las corrientes los suben y se hace otra capa de hielo.  
El proceso se puede repetir hasta que el diámetro es grande y 

cae.  
Se llama pedrisco cuando es de gran tamaño, y puede dañar 

la agricultura, los coches e incluso a las personas. 



El clima en nuestras latitudes. 
El clima de la zona templada del 

hemisferio N depende de la 
posición que ocupen el 
frente polar (en la superficie 
terrestre) y el chorro polar 
(en altura).  

Ambos forman la frontera entre 
aire cálido tropical y aire frío 
polar. 

El chorro polar o jet stream es 
un río de viento que rodea 
la Tierra de oeste a este a la 
altura de la tropopausa. 

 



El clima en nuestras latitudes 

El frente polar está formado por muchos frentes (cálidos, 
fríos y ocluidos) que rodean la Tierra como un frente único, 
separando aire frío al norte de aire cálido al sur.  



El clima en nuestras latitudes. 
En algunas ocasiones se forman los anticiclones de bloqueo, 

que permanecen inmóviles durante días y días e impiden la 
entrada de lluvias. 

Se originan entonces intensas sequías. 
Además desvían borrascas a otros sitios, donde en ocasiones 

pueden provocar inundaciones. 



El clima en España. 

En invierno está más al sur, por 
lo que no afecta a la península. 

La península genera un anticiclón 
de bloqueo (por el frío), que 
desvía lluvias al norte.  

Se deshace cuando sopla muy 
fuerte el levante polar y 
empuja a las borrascas. 

En primavera y otoño hace más 
calor y se deshace el anticiclón 
invernal, por lo que entran 
borrascas. 

Depende de la posición del anticiclón de las Azores: 
En verano está más al norte y bloquea la entrada de borrascas.  
Sólo habrá precipitaciones de convección térmica.  
También llegan vientos del anticiclón sahariano (calimas), que son 
secos, cálidos y con polvo. 



La gota fría. 
La gota fría es la entrada de una burbuja de aire frío desde la 
tropopausa polar.  
Entra gracias a una ruptura del chorro polar.  
Este aire frío rodeado de aire templado menos denso tiende a 
descender en espiral, creando una borrasca en superficie y se 
producirán aguaceros, granizos y nevadas. 
Se produce a finales de verano. 



Tornados. 

Se deben a un calentamiento excesivo de la superficie terrestre.  
Un tornado comienza a girar cuando el viento en altura sopla 

más rápido y en diferente sentido que en superficie.  
También le acompañan lluvias torrenciales y fuertes granizadas. 
La velocidad del viento puede ser de hasta 500 km/h.  
Son peligrosos, rápidos y devastadores. 

Los tornados son típicos de 
Norteamérica, aunque 
también se pueden dar en 
latitudes templadas (como las 
costas sur y este de la 
península ibérica). 
Son una columna giratoria de 
viento y polvo, desde el suelo 
hasta la base de un 
cumulonimbo.  
Tienen unos 50 m de ancho.  



El clima en latitudes bajas. 
A) Los monzones. 
Son como una brisa marina a gran escala. 
En vez de ser diarios son semestrales. 
En el invierno del hemisferio norte, hay un anticiclón 

continental en Asia.  
En verano se deshace ese anticiclón.  
El chorro polar y el frente polar también están muy al norte.  
Los vientos del suroeste son húmedos, del Índico, y producen 

los monzones en India y sureste asiático. 



Los monzones. 



B) Huracanes, tifones o ciclones. 

Los tres términos son sinónimos: 
 Huracán se emplea en América 
 Tifón en el sudeste asiático  
 Ciclón en África, Oriente Medio, India 

y Australia. 
Son un grupo de tormentas muy 

próximas, de unos 500 km de 
diámetro, y que giran en espiral a 
gran velocidad (más de 120 km/h) 
alrededor de una zona central en 
calma, el llamado ojo del huracán.  

En el hemisferio norte el giro es 
antihorario y en el hemisferio sur 
giran al revés. 



Huracanes, tifones o ciclones. 
Cerca del ecuador, la fuerte 

insolación evapora mucha 
agua y se generan grandes 
cumulonimbos.  

Giran a causa del efecto 
Coriolis. 

Van de este a oeste, y después 
a los polos respectivos.  

En tierra se debilitan y en el 
mar se reactivan. 

Los mayores peligros se 
producen por la rotación del 
viento en torno al ojo y por 
las inundaciones asociadas 
a las fuertes lluvias y a la 
marejada ciclónica (por la 
succión ejercida por las 
borrascas; el nivel del mar 
puede subir hasta 6 m). 

https://www.youtube.com/watch?v=
9rubBAttmXc 

https://www.youtube.com/watch?v=9rubBAttmXc
https://www.youtube.com/watch?v=9rubBAttmXc


Huracanes, tifones o ciclones. 
Zonas donde se producen los huracanes: 
• Cuenca del Atlántico (1) 
• Noroeste de la Cuenca del Pacífico (2) y (3) 
• Norte del océano (4) 
• Suroeste del océano Índico (5) 
• Suroeste de la cuenca indo/australiana (6) 
• Cuenca australiana/suroeste del Pacífico (7) 
 



Nombre de los Huracanes, 
tifones o ciclones. 

Actualmente se hace su seguimiento vía satélite, lo que 
permite alertar a la población antes de que lleguen. 

La Organización Meteorológica Mundial emplea listas de 
nombres ordenadas alfabéticamente que se aplican una vez 
cada año y después se repiten. 





Huracanes, tifones o ciclones y el 
cambio climático. 

Actualmente hay un debate sobre si existe relación entre el 
aumento del efecto invernadero y el aumento del número y 
la intensidad de los huracanes. 

• Hay estudios que asocian el aumento de medio grado en la 
temperatura del agua superficial del Caribe con el incremento 
en la frecuencia e intensidad de los huracanes en el Atlántico 
Norte. 

• Otro grupo de científicos defiende que la frecuencia de los 
huracanes no se ha modificado apreciablemente en los 
últimos años.  

 También hay que considerar que cualquier otro fenómeno 
como El Niño o los monzones puede alterar los resultados. 

 
Hoy en día no existe consenso para determinar la influencia del 

cambio climático sobre los huracanes.  
 



Cambios climáticos pasados. 
Antes del Cuaternario 

La existencia de un gran continente llamado Pangea frenaba 
las corrientes oceánicas, lo que provocó bajas 
temperaturas en latitudes medias y altas al frenar las 
corrientes oceánicas. 

Así se explicarían la glaciación precámbrica y la 
carbonífera (correspondientes a las Pangeas I y II).  

Además, estos supercontinentes originaron un anticiclón 
permanente en su interior, que impidió la entrada de 
vientos causando la desertización del Pérmico (clima 
árido y desértico). 



Cambios climáticos pasados. 
Antes del Cuaternario. 

Con la rotura de Pangea (Mesozoico y 
Terciario) y la apertura de los 
grandes océanos, el clima se 
volvió tropical y favorable para el 
desarrollo de los grandes reptiles. 

A pesar de esta bonanza climática, los 
dinosaurios se extinguieron hace 
65 millones de años, al parecer 
debido al impacto de un meteorito 
que ocultó la luz solar e hizo 
descender la temperatura media 
terrestre. 



Cambios climáticos pasados. 
Antes del Cuaternario 

Durante los últimos 800.000 últimos 
años, ha habido largos períodos 
glaciales (de unos 100.000 años) 
separados por períodos 
interglaciales más cortos de 
clima más suave. 

 



Cambios climáticos pasados. 
Durante el Cuaternario 

El motivo de los cambios climáticos ocurridos durante el 
Cuaternario es la variación de la radiación solar 
incidente.  



Cambios climáticos pasados. 
Durante el Cuaternario 

Durante los últimos 10.000 años (al acabar la última 
glaciación) también hay registradas varias fluctuaciones, 
como el Óptimo Climático Medieval seguido de la 
Pequeña Edad del Hielo.  

Estas variaciones parecen ser debidas a los cambios en el 
número de manchas solares que aumentan la radiación 
solar. 



Cambios climáticos presentes y futuros. 
Desde el año 1900 (y especialmente desde 1960), la 
temperatura media del clima terrestre no ha dejado de 
aumentar.  
Esto supone un calentamiento muy rápido en comparación 
con los cambios históricos anteriores.  
Desde 1995 hasta 2006 se clasifican los 12 años más cálidos 
desde 1850. 
El calentamiento es un problema global. 
Hay que ver si es una variación natural o es producida por el 
hombre. 



Cambios climáticos presentes y futuros. 
Se sabe que en los últimos miles de años la concentración 

de CO2 se mantuvo sobre los 280 ppm, pero desde la 
Revolución Industrial y la quema de combustibles fósiles 
ha aumentado hasta 370 ppm.  

Esta es la principal causa del aumento del efecto invernadero 
responsable del Cambio climático global actual.  

En la Conferencia de Río de 1992 se propuso propiciar el 
desarrollo de los países pobres mediante el uso de 
energías renovables, limpias y sostenibles, con la 
subvención de los países ricos (responsables del problema 
actual). 



Cambios climáticos presentes y futuros. 
Las previsiones que se hacen si continúan las emisiones de 

CO2 como hasta ahora son: 
 Subida de la temperatura entre 1,8 y 4ºC. 
 Fusión de los hielos polares. 
 Subida del nivel del mar por el deshielo de los casquetes, 

lo que puede inundar zonas costeras. Entre 18 y 59 cm. 
Si sube hasta los 3ºC el mar podría subir hasta los 7m. 
 Aumento de los icebergs. 
 Reducción del albedo, lo que aumentará las temperaturas 

aún más. 
 



Cambios climáticos presentes y futuros. 
 La descongelación del océano Ártico reducirá la densidad 

del agua, lo que alterará la circulación oceánica. 
 Se pueden producir cambios en las corrientes marinas. 
 Variación de la distribución de las zonas climáticas, con 

efectos como por ejemplo, el avance de los desiertos 
subtropicales o ampliación de la distribución geográfica 
de enfermedades como la malaria o alergias 
respiratorias. 



Cambios climáticos presentes y futuros. 
 Descongelación del permafrost que liberará CO2 y 

metano, lo que aumentará todavía más el efecto 
invernadero. 

 Aumento de temperaturas generalizado: más días de 
calor y menos días de frío al año. 

 Cambios en la distribución de lluvias con mayor 
incidencia de inundaciones, sequías, olas de frío o de 
calor… 

 Reducción en la calidad de las aguas y problemas 
sanitarios: reducción de las cosechas con el hambre y las 
enfermedades asociadas. 



Cambios climáticos presentes y futuros. 
Acuerdos internacionales 

El Protocolo de Kioto de 1997 intentó poner un límite a las 
emisiones de gases de efecto invernadero, con el objetivo 
concreto de reducir en los países desarrollados una media 
del 5,2% hasta el año 2012 las emisiones de 1990. 

En Cumbres posteriores se han desarrollado 3 mecanismos 
de flexibilidad para ayudar a los países a conseguir este 
objetivo: 

a) Compra-venta de emisiones entre países. 
b) Mecanismos de desarrollo limpio. (Inversiones en proyectos 

limpios de los países desarrollados en los países pobres). 
c) Inclusión de sumideros de carbono. (Plantar vegetales que 

absorben el CO2 emitido). 
Los datos de emisiones de España están entre los peores, 

aunque dada nuestra situación geográfica se prevé que 
seamos de los países más afectados por el Cambio 
Climático. 



Cambios climáticos presentes y futuros. 
Acuerdos internacionales 

En la Cumbre de Nairobi de 2006 se habló la necesidad de 
revisar en 2008 las medidas de contención del cambio 
climático. 

En la Cumbre de Bali de 2007 se propuso un nuevo 
protocolo Pos-Kioto para potencias las energías limpias.  

En 2008, según un informe de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente, la UE se propone reducir hasta un 11% las 
emisiones de los gases de efecto invernadero.  

Dinamarca, Italia y España están lejos de cumplirlos. 
 



Cambios climáticos presentes y futuros. 
Acuerdos internacionales 



Climogramas. 

   Sequía (P<2·T)     Humedad (P>2·T)  Denominación  
A Coruña  Julio, Agosto       Sept a Junio            Templado-húmedo  
Almería  Febr a Noviem  Nunca           Mediterráneo seco 

       (semiárido) 
Barcelona Julio  Sept a Noviem  Mediterráneo 
Fuerteventura Todo el año  Nunca            Cálido subtropical 

       (subdesértico) 
Madrid  Junio a Sept Octubre a Mayo    Continental 

Actividad 1 página 212: Climogramas de 5 ciudades españolas. 
Indicar los períodos de sequía (P<2·T) y los de humedad 
(P>2·T) de cada localidad y asignarle el nombre al clima. 
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