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ELEMENTOS QUE DETERMINAN UN CLIMA 
 
 
 
1. INSOLACIÓN: Cantidad de radiación solar que recibe la superficie terrestre 

� Efecto Albedo 
 
 

2. NUBOSIDAD: Estado de la atmósfera en el que el cielo aparece cubierto de 
nubes en mayor o menor grado. Tipos de nubes: 

� Según altura (de > a < altura): cirros, cirrocúmulos, cirroestratos, 
altocúmulos, altoestratos, estratocúmulos 

� Según el desarrollo vertical (de > a < altura): nimboestratos, 
cúmulonimbos, cúmulos 

 
3. TEMPERATURA: Grado de calor del aire ( → isotermas) 

� Las temperaturas descienden por continentalidad, latitudidad (hacia el 
N) y altura 

� Amplitud térmica anual → Efecto de continentalidad 
� Heladas (con temperaturas inferiores a 0º C): Pueden ser por: 

� Irradiación: Enfriamiento del suelo 
� Advección: Llegada de una masa de aire muy fría 

 
 
4. HUMEDAD: Cantidad de vapor de agua que contiene el aire, procedente de 

la evaporación. La humedad relativa mide el % de vapor de agua que 
contiene el aire en relación al que podría contener si estuviese saturado. En 
relación a la humedad se encuentran: 

� La niebla. También puede producirse por advección o irradiación 
� La calima: bruma seca asociada a situaciones anticiclónicas veraniegas 

 
 

5. PRESIÓN: Peso del aire sobre una unidad de superficie (1013 mb, valor 
normal): 

� Situaciones anticiclónocas: Invierno y verano (éste con bajas térmicas en 
el interior) 

� Situaciones ciclónicas: Otoño y primavera 
 
6. VIENTO: Movimiento horizontal del aire en relación a la superficie terrestre 

producido por las diferencias de presión. 
� Predominio de los vientos de Poniente 
� Gran variedad de vientos locales: cierzo, levante, tramuntana, ... 
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7. PRECIPITACIONES: Caída del agua procedente de las nubes en forma sólida 
o líquida. 

� Se registran mediante isoyetas en los mapas 
� Se producen por la elevación y enfriamiento del aire hasta rebasar el 

punto de rocío 
� Según sea la causa del elevamiento del aire, las precipitaciones pueden 

ser: 
� Orográficas 
� Convectivas (→ suelen producir tormentas) 
� De frente 

� En España se distribuyen: 
� Disminuyendo del NO al SE, y de la costa al interior 
� Aumentando con la altura y en las vertientes de barlovento 

 
 

8. EVAPORACIÓN: Proceso físico por el que el agua se transforma en vapor a 
temperatura ambiente 

 
 
9. EVAPOTRANSPIRACIÓN: Pérdida de humedad de la superficie terrestre por 

insolación y/o transpiración de las plantas y el suelo: 
� ETR: evapotranspiración efectiva 
� ETP: evapotranspiración que podría llegar a darse si hubiera una 

cantidad suficiente de agua 
 
 
10. ARIDEZ: Relación entre la temperatura y la humedad en un espacio dado. 

Podemos calcularla por: 
� Índice de Gaussen (para medir la aridez mensual): A = 2Tm ºC ≥ P mm 
� Índice de Lautensach determina la aridez general de una zona a partir 

del número de meses con déficit de agua (menos de 30 mm de 
precipitación): 

� Zona húmeda: ningún mes con déficit de agua 
� Zona semihúmeda: de 1 a 4 meses áridos 
� Zona semiárida: de 4 a 7 meses áridos 
� Zona semiárida extremada: de 7 a 11 meses áridos 
� Zona árida: los 12 meses con precipitaciones inferiores a 30 mm 


