
SOLUCIONES AL TEMA 9-ESTUDIO DEL CLIMA 

 

1. Nº1 DE LA PÁGINA 212: Observa los climogramas de la figura y 
contesta……… 

Solución: 

a) Los periodos de sequía coinciden con los meses de verano y los de 

humedad con los otoños y primaveras.  

b) Almería y Fuenteventura son las que tienen un mayor riesgo de 

sequías prolongadas 

 c) La Coruña - templado húmedo, Madrid - continental, Barcelona - 

mediterráneo, Almería - mediterráneo seco (semiárido) y Puerto del 

Rosario -cálido subtropical (subdesértico).  

 

2. Nº2 DE LA PÁGINA 217: Observa el mapa del tiempo fig.9.11 y contesta 
a las preguntas…… 

Solución: 

a) Se aprecian ocho frentes, dos cálidos y seis fríos 

b) Los frentes fríos se forman cuando una masa de aire frío es movida por 

el viento hasta entrar en contacto con una masa cálida , la fría se mete 

por debajo de la cálida por su mayor densidad y esta asciende y se 

condensa el vapor de agua que lleva, con lo que se producen grandes 

precipitaciones. En los cálidos es la masa de aire cálido la que se mueve 

y cuando encuentra a la masa de aire frío, también asciende pero más 

despacio y provoca lluvias débiles y persistentes.  

Se observa que no lloverá en el Centro y Sur peninsular, porque los 

frentes se quedan más arriba. En general puede llover en los puntos de 

borrasca y no lloverá en los anticiclones. 

c) Teniendo en cuenta el giro horario del viento en los anticiclones y 

antihorario en las borrascas. 

En el Norte y Galicia es del NO. En el Centro y Sur es del N. Este viento 

es flojo, puesto que las isobaras están muy separadas entre sí.  



Sobre las islas británicas sopla del NO. Aquí es más fuerte, ya que las 

isobaras están más juntas.  

d) En los lugares de nuestro país donde están situados los frentes, las 

condiciones serán favorables para evitar la contaminación.  

En el Centro y Sur peninsular, al estar bajo la influencia de un anticiclón, 

la contaminación se acumulará.  

3. Nº4 DE LA PÁGINA 221: Lee con atención acerca de una noticia recogida 

en prensa. Se trata de un riesgo bastante frecuente……. 

 
Solución: 

 

Se trata de la gota fría y se produce en otoño y en las zonas de costa del 

Mediterráneo por la diferente velocidad de enfriamiento de la tierra y el 

mar, de forma que aire frío descendente se encuentra con el aire cálido 

ascendente, cargado de vapor de agua procedente del Mediterráneo y se 

producen fuertes lluvias, la mayoría de las precipitaciones caen de forma 

súbita en un corto periodo de tiempo (intensidad de la lluvia. 

En cuanto al esquema del modo de acción, mirar la  Figura 9.17.  

b) Son precipitaciones de desarrollo vertical, torrenciales. Se producen 

inundaciones graves que pueden arrastrar vehículos, cultivos, personas y 

generar graves daños sobre las personas, las viviendas, las 

infraestructuras o las cosechas. 

 

4. Nº6 DE LA PÁGINA 231: Lee el apartado 9.5 y contesta de forma 
razonada……… 
 
Solución: 

 

a) A la diferencia de CO2 antes y después de la revolución industrial y a 

como la subida de metano, CO2, N2Oy fluorocarbonados hacen que suba la 

temperatura.  

b) el 83 % se debe al CO
2
, el 8 % al CH

4
, 8 % al N

2
O y el 1 % a los F-

gases. El potencial de efecto invernadero del CH
4
, el N

2
O y los F-gases, 



es mucho mayor que el CO2 pero, afortunadamente, existen en mucha 

menos cantidad.  Los tres primeros se deben a las combustiones, 

incendios forestales, emisiones volcánicas y los F-gases se producen en la 

industria del frío y aire acondicionado 

c) La del año 1997, en la que se firma el Protocolo de Kioto, lo que 

supone un primer paso para poner un límite a las emisiones de gases de 

efecto invernadero. Su objetivo es reducir en los países desarrollados una 

media de un 5,2 % hasta el año 2012.  

 La siguiente, la de Buenos Aires en 1998, donde se empezaron a 

determinar los mecanismos de flexibilidad.  

 La Cumbre de Nairobi de 2006, en la que se manifestó la necesidad 

de revisar en 2008 las medidas de mitigación o contención del Cambio 

Climático para su aplicación entre 2008 y 2012 y la creación de un Fondo de 

Adaptación con el que ayudar a luchar contra los efectos adversos derivados 

del cambio climático.  

 La Cumbre de Bali de 2007, en la que se propuso el establecimiento 

de un nuevo protocolo pos-Kioto, que habría que firmar en 2012, una vez 

expirado aquel, y potenciar la transferencia de tecnologías limpias (referidas 

a la energía solar y eólica) a los países en vías de desarrollo.  

 La cumbre de Copenhague de 2009 en la que países como China y 

EEUU se comprometen a estudiar el tema por primera vez. 

 

d) La media está en un descenso del 8% hasta el año 2012.  

Los países que deberían rebajar sus emisiones serían Alemania, Austria, 

Bélgica, Bulgaria, Dinamarca…..y aumentarlas España, Grecia, Irlanda.  

Lo que sucede es que los países como España, que, según Kioto, podía 

aumentar sus emisiones en un 15 %; sin embargo, se prevé que 

aumenten hasta un 42% para el año 2012.  

e) Los mecanismo de flexibilidad son:  

-La compraventa de emisiones. Un país puede comprar a otro los derechos 

de las emisiones, de forma que pueda alcanzar sus objetivos.  

 



-Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL). 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.  

-Inclusión de sumideros de carbono. Consiste en contrarrestar una parte de 

las emisiones plantando árboles y otros vegetales capaces de absorber el 

CO
2
.  

La cuestión es que comprar los derechos no quita las emisiones ni las 

reduce y por tanto el daño climático sigue existiendo ya que muchos países 

prefieren seguir aumentando sus emisiones y que estas se puedan comprar 

y canjear.  

f) En medidas para luchar contra los efectos adversos derivados del cambio 

climático, que afectará más a los países en vías de desarrollo, por ser los 

más vulnerables ante los riesgos derivados del cambio climático.  

g) Una vez expirado, se trata de firmar uno nuevo en el que participen 

voluntariamente los países en vías de desarrollo, contando con las 

ayudas del Norte para potenciar la implantación de tecnologías limpias ya 

que hacer un desarrollo como el que han hecho los países desarrollados 

sería imposible.  

h) Las previsiones que se hacen, si siguen así las cosas, son: disminución 

de los hielos, aumento de las temperaturas, subida del nivel del mar, 

cambios en los ecosistemas, variabilidad climática regional, alteraciones 

del ciclo del agua, problemas de salud y hambre.  

Las medidas personales son muy importantes, porque pensamos que el 

aumento del efecto invernadero es algo ajeno a nosotros: debemos ser 

capaces de aplicar medidas de ahorro energético en el hogar y en el 

transporte.  

i) La UE se propone no solo cumplir con su compromiso de reducir las 

emisiones de gases de invernadero en el 8 % previsto respecto al año 

base, sino superarlo y aumentarlo hasta el 11 %, lo que podría lograrse 

incluyendo sumideros de carbono y créditos MDL. Sin embargo, algunos 

Estados miembros, como Dinamarca, Italia y España, están lejos de 

cumplirlos, por lo que se les recomienda aplicar políticas y medidas 

adecuadas y recurrir a la compra de derechos de emisión.  



Para poner remedio se requiere una fuerte voluntad política que pasaría 

por invertir en energías renovables hasta conseguir que satisfagan el 

exceso de la demanda energética y mejorar la producción de vehículos 

con un consumo más eficiente, por ser la energía y el transporte las 

actividades que más emisiones producen.  

j) Al aumentar la evapotranspiración y al reducirse las precipitaciones, 

aumentará la sequía, con lo que disminuye la cantidad de agua 

disponible. La cantidad de agua disponible se ve también disminuida por 

el aumento de consumo de agua para el riego.  

 

5. Nº7 DE LA PÁGINA 231: Lee la página siguiente y contesta 
 
 
Solución: 

 

a) Con una oscilación negativa NAO (–).  

Se produce en la situación de que exista un bajo gradiente de presión 

entre la borrasca de Islandia y el anticiclón de las Azores. En este caso 

los westerlies soplan más abajo y más débiles, lo que hace que se forme 

un vórtice polar muy dilatado  y el anticiclón de las Azores se encuentra 

más abajo, lo que permite que la borrasca subpolar de Islandia se 

extienda hacia el sur, originado lluvias en nuestro país (incluido 

Canarias). Sin embargo, en los países nórdicos, los inviernos serán más 

fríos y secos, produciéndose precipitaciones de nieve sobre las costas 

americanas del Este.  

b) Con una oscilación positiva (NAO +).  

Ocurre los años en que la presión atmosférica del anticiclón de las Azores 

es más alta de lo normal y la de la borrasca de Islandia más baja de lo 

normal. El enorme gradiente de presión generado entre ambos da lugar a 

que los vientos del SO soplen con más intensidad hasta latitudes muy 

elevadas, manteniendo el vórtice polar muy comprimido contra el polo o, 

lo que es lo mismo, con un índice zonal alto .El viento del SO oceánico 

arrastrará las nubes, que precipitarán sobre el norte de Europa. El anti-

ciclón de las Azores estará situado más alto de lo normal, lo que impide 



la entrada de precipitaciones en países como el nuestro, en los que habrá 

una sequía. También habrá sequía y frío en las latitudes altas situadas al 

oeste, como Canadá y Groenlandia.  

Desde 1974, se viene observando un predominio de la fase positiva sobre 

la negativa, lo que acentúa las sequías invernales en nuestro país, con 

inviernos más suaves en Europa y cambios en la dinámica oceánica, lo 

que podría originar alteraciones en los ecosistemas terrestres y 

oceánicos.  

c) En la fase positiva de la NAO, los alisios del Atlántico arrecian, 

soplando hacia el oeste con una mayor intensidad, arrastrando la arena 

del Sahara hacia las islas Canarias y la zona central del océano Atlántico. 

Este aumento de la intensidad de los alisios parece estar relacionado con 

la aparición de La Niña. Parece que se debe a un enfriamiento de la 

superficie del océano Pacífico. En las latitudes medias los inviernos son 

más fríos y secos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


