
EL CLIMA  TEMA 9 

Climatología y clima: conjunto de fenómenos de tipo meteorológico que caracterizan una zona del planeta, calculado a partir de 

datos de tiempo atmosférico durante 20 o 30 años 

-climogramas: gráficos que representan climas, se representan la temperatura y las precipitaciones  

Precipitaciones: caída de agua líquida o sólida desde las nubes 

-tipos de nubes: - de convección térmica: ascenso de aire cálido, se produce su enfriamiento y llega al nivel de 

condensación, donde se forman cúmulos ---> dentro de la nube hay ascenso de gotas por 

diferencias de temperatura---> se unen unas con otras y por aumento de tamaño caen---> 

                           --->Lluvias intensas y poco duraderas (Borrascas de convección) 

-por ascenso orográfico: -el aire húmedo asciende al chocar con una montaña y así llega al nivel 

de condensación.  

                                                      -se forma una nube horizontal que al chocar con la ladera---> precipitación 

-al subir va perdiendo humedad, por lo que al otro lado de la montaña es una 

zona seca 

-por convección en un frente:- se producen en un frente: zona de contacto entre dos masas de aire con 

distinta temperatura y humedad:  

-frente frío: la masa que se mueve es la fría y hace cuña baja la cálida: nubes 

verticales, grandes lluvias 

-frente cálido:- la masa que se mueve es la cálida 

    -nubes horizontales, cielo gris: lluvias persistentes y débiles 

-frente ocluido: -choque entre un frente cálido y otro frío 

    -lluvias de los dos tipos 



-tipos de precipitaciones: -lluvia: llovizna, poca intensidad; lluvia persistente y chubasco, fuerte y poco duradera 

-granizo: los cristalitos formados en la parte superior de la nube caen y en zonas medias son       

envueltos por la humedad, si son elevados nuevamente se les añade otra capa de hielo 

y así sucesivamente hasta que caen por su peso (pedrisco si es de gran tamaño) 

-nieve: se unen cristalitos en la zona superior de la nube y al caer se funden pero si la  

temperatura es baja caen en forma de copos, riesgos derivados: las ventiscas y los aludes. 

-tormentas: se forman al cargarse + los cristales de la parte superior de la nube y - las gotículas  

de agua; se produce una fuerte corriente de ascenso de cargas, la superficie 

terrestre también + en zonas puntiagudas, se producen descargas dentro de la nube, 

entre nubes y entre nubes y tierra. El trueno es el ruido hecho por la onda expansiva 

del aire calentado por el rayo. 

El clima en nuestras latitudes:- en las latitudes medias del h. Norte el clima depende de la posición que ocupan 1.La corriente 

del chorro 2. Frente polar  

-son la frontera entre el aire frío polar (levante polar: desde los anticiclones polares a las borrascas 

subpolares) y el cálido tropical (cálido del suroeste: desde anticiclones tropicales a las borrascas 

subpolares) 

1. corriente del chorro:- velocísima corriente de aire que rodea a la tierra, a la altura de la tropopausa, dirección oeste a este 

-su origen son los vientos polares que al chocar con los cálidos se introducen en cuña y los elevan, pero son 

desviados por las fuerza de Coriolis y al llegar a la tropopausa forman el chorro 

2. frente polar: -conjunto de frentes cálidos y fríos que rodean la tierra como si fuera un frente único. 

En verano tanto la corriente del chorro como el frente polar se desplaza hacia el norte, latitud de 60°, también lo hace la 

ZCIT y por tanto el anticiclón de las Azores. Las lluvias en el norte de los países nórdicos e Islandia, en España sequía, al no 

entrar borrascas 

 



En invierno lo contrario, las borrascas subpolares hacia el sur, latitudes de 30° y las borrascas subpolares traen lluvias, entonces el 

frente polar hace curvas y puede llegar a formar borrascas en latitudes más al sur y anticiclones y tiempo seco más templado al norte 

En algunos casos se forman anticiclones de bloqueo, que permanecen fijos durante un tiempo ocasionando duras sequías en esa zona y 

lluvias torrenciales en otras al desviar hacia ellas las borrascas. 

 

El clima en España: -depende de la posición del anticiclón subtropical de las Azores. 

-en verano: -el anticiclón más al norte: impide la entrada de borrascas 

-las lluvias son resultado de nubes de desarrollo vertical por la evaporación 

-nos llegan vientos del anticiclón subtropical sobre el Sahara, que son cálidos y secos con polvo del 

desierto: calimas  

en invierno:-el anticiclón de las Azores más al sur, lo que permite la entrada de borrascas 

-el frío intenso produce un anticiclón continental de bloqueo, que impide las lluvias y genera nieblas y 

heladas y las lluvias hacia la cornisa cantábrica y norte de Europa 

En otoño y primavera: se producen las lluvias al deshacerse el anticiclón continental como resultado de la subida de 

temperaturas 

Gota fría: -se produce al final de verano y principios de otoño como consecuencia de que la temperatura del Mediterráneo es alta y 

continua la evaporación.  

-el aire cálido asciende y se encuentra con una masa de aire frío, lo que produce fuertes lluvias 

Tornados: son una especie de columna giratoria de viento y polvo que asciende desde la superficie de la tierra hasta la base de las 

nubes, por calentamiento excesivo de la superficie terrestre, cuando el aire de capas altas se mueve en sentido contrario. 

Son típicamente norteamericanos pero se pueden dar en otras latitudes como el sur y este peninsular. 

Ambos fenómenos constituyen fuertes riesgos climáticos 



 

El clima en latitudes bajas: zonas ecuatoriales  

-Los monzones:- Son brisas marinas a gran escala en la que la alternancia tierra-mar es semestral 

-en verano, sube la ZCIT y se producen lluvias al entrar aire cálido y húmedo desde el anticiclón sobre el Índico, 

monzón de mar 

-en invierno: baja la ZCIT y se produce un anticiclón continental sobre Asia, que expulsa aire frío y seco al exterior, 

monzón de tierra. 

-Tifones, huracanes o ciclones:- son un grupo de tormentas muy cercanas entre sí, que giran en espiral en torno a un centro: ojo del  

huracán 

-se originan en zonas próximas al ecuador, por la elevada evaporación,  que produce nubes en vertical 

que giran por el efecto Coriolis, dicho efecto aumenta al alejarse del ecuador(giro antihorario en el h. 

Norte y al revés en el sur)  

-debajo del huracán y por efecto de la succión de la borrasca se producen grandes olas 

-se desplazan de este a oeste 

- en tierra se debilitan al perder la humedad, y se convierten en tormenta tropical 

CLIMA FUTURO: La temperatura media del planeta está subiendo desde 1900 hacia la actualidad, desde la Revolución Industrial por el 

aumento de uso de los combustibles fósiles que aumentan las emisiones de CO2 e incrementan el efecto invernadero. No sólo es el CO2, 

otros gases con efecto invernadero son el CH4, N20 y otros compuestos de azufre utilizados en la industria del aire acondicionado 

El Convenio sobre el Cambio Climático de la Conferencia de Río de Janeiro de 1992, concluyó que los países en vías de desarrollo 

no pueden hacer el mismo modelo de desarrollo de los países ya desarrollados, por los daños que se originarían al Planeta por lo 

que se propuso aumentar el desarrollo económico utilizando energías limpias y renovables, que deberían subvencionar los países 

ricos. 

 

 



El Protocolo de Kioto de 1997: reducir una media de 5,2% las emisiones de CO2 en los países desarrollados hasta el 2012, con 

respecto a las emitidas en 1990, sin límites a los países pobres. Se manejan unos mecanismos de flexibilidad:-compraventa de 

emisiones, generación de sumideros de CO2 y mecanismos de desarrollo limpio. 

La Cumbre de la Haya en 2000, Estados Unidos se niega a disminuir sus emisiones. 

La de Bonn en 2001, los países europeos se comprometen a hacer desarrollo limpio en el sur. 

La de Johannesburgo en 2002, todos, menos Estados Unidos ratifican el Protocolo de Kioto 

La de Bali de 2007, ha estado a punto de fracasar nuevamente por la falta de acuerdo de Estados Unidos, pero finalmente se 

produjo el acuerdo. Otro problema es el grado de cumplimiento de los acuerdos por los distintos países. 

La última la cumbre de Copenhague, con acuerdos pobres por parte de los países ricos, aunque con compromisos por parte de 

EEUU, lo que es una novedad en el panorama mundial de la lucha por el cambio climático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


