
 Oceánico Mediterráneo De Montaña De Canarias (Subtropical) 

 Marítimo Continentalizado Estepario 

 

En la costa 
Hacia el 
interior costa 

suratlántica 
costa mediterránea 

Submeseta 
norte 

Submeseta 
sur 

Extremadura Estepa cálida Estepa fría 

Desértico Área 
oceánica 

Área 
mediterránea 

Zonas altas 
Medianías 

y zonas 
bajas  

Zona 

En la costa 

del norte de 

la Península: 

la cornisa 

cantábrica y 

Galicia 

En el interior 

del norte de 

la Península: 

la cornisa 

cantábrica y 

Galicia 

En el sur del 

atlántico 
En el Mediterráneo 

Submeseta 

norte y 

tierras altas 

de 

Guadalajara, 

Teruel y 

Cuenca 

Submeseta 

sur y bordes 

del valle del 

Ebro 

Extremadura 

e interior 

andaluz 

SE peninsular y 

zona media del 

valle del Ebro 

SE peninsular y 

zona media del 

valle del Ebro 

Lanzarote, 

Fuerteventura, 

tierras bajas de 

Gran Canarias y 

el cabo de Gata 

A más de 

1000 m 

A más de 

1000 m 

En las 

medianías y 

zonas altas 

de las islas 

En las 

zonas bajas 

de las islas 

Precipitación   

Total > 800 mm > 800 mm 
Entre 800 y 

500mm 
Entre 500 y 300mm 

Entre 800 y 

300mm 

Entre 800 y 

300mm 

Entre 800 y 

300mm 
300 – 150 mm 300 – 150 mm 

Inferior a 150 

mm 
> 1000 mm > 1000 mm 

Entre 300 y 

150 mm 

Pueden 

alcanzar los 

1000 mm 

Distribución Regular 
Bastante 

regular 
Irregular Irregular Irregular Irregular Irregular Muy irregular Muy irregular Muy irregular Regular Regular Regular Regular 

Forma Suave Suave 

Muchas veces, 

como 

violentas 

tormentas, 

que erosionan 

fuertemente 

el suelo. 

Muchas veces, como 

violentas tormentas, 

que erosionan 

fuertemente el 

suelo. 

Muchas 

veces, como 

violentas 

tormentas, 

que 

erosionan 

fuertemente 

el suelo. 

Muchas 

veces, como 

violentas 

tormentas, 

que 

erosionan 

fuertemente 

el suelo. 

Muchas 

veces, como 

violentas 

tormentas, 

que 

erosionan 

fuertemente 

el suelo. 

Muchas veces, 

como violentas 

tormentas, que 

erosionan 

fuertemente el 

suelo. 

Muchas veces, 

como violentas 

tormentas, que 

erosionan 

fuertemente el 

suelo. 

De manera 

ocasional 

Dependiendo 

de la 

estación del 

año 

Dependiendo 

de la estación 

del año 

    

Temperaturas   

Temperatura 
media 

 12,5ºC – 

15ºC 

 12,5ºC – 

15ºC 
 > 17ºC  > 17ºC 

 10ºC – 

12,5ºC 

 12,5ºC – 

15ºC 

 15ºC  - 

17,5ºC 

En torno a 17 y 

18°C 
Inferior a 17°C  > 17ºC < 10ºC < 10ºC < 17ºC > 17ºC 

Amplitud 
térmica 

Baja 

9º - 12ºC 

Moderada 

12º - 15ºC 

Moderada 

(entre 12 y 

15/16°C) 

Moderada (entre 12 

y 15/16°C) 
Alta ( > 16°C) 

Alta ( > 

16°C) 
Alta ( > 16°C) 

Moderada 

(entre 12 y 

15/16°C) 

Moderada (entre 

12 y 15/16°C) 

En torno a 17°C-

18°C) 
    

Muy Baja 

(<8°C) 

Muy Baja 

(<8°C) 

Veranos 
Frescos 

(ningún mes ≥ 

22°C) 

  
Calurosos ( ≥ 

22°C) 
Caluroso ( ≥ 22° C) 

Frescos ( < 

22°C) 

Calurosos ( ≥ 

22°C) 

Muy 

calurosos ( ≥ 

22°C) 

      
Frescos (≤ 

22°C) 
  

Calurosos (> 

17°C) 
  

Inviernos 

Moderado 

(mes + frío 

entre 6 y 

10°C) 

Frío (< 6°C) 
Suaves (mes + 

frio > 10°C) 

Suaves (mes + frio > 

10°C) 

Fríos (mes + 

frío < 6°C) 
Fríos (< 6°C) 

Moderados 

(mes + frío 

entre 6 y 

10°C) 

Muy suaves ( ≥ 

10°C) 

Moderados o 

fríos ( entre 6 y 

10°C o < 6°C) 

Muy suaves ( ≥ 

10°C) 
Fríos (< 0°C) Frío (< 6°C) 

Calurosos (> 

17°C) 
  

Factores 

Borrascas del 

frente polar. 

Máximo por 

mayor paso 

de esas 

borrascas y 

mínimo por la 

influencia del 

anticiclón de 

las Azores 

Borrascas del 

frente polar. 

Máximo por 

mayor paso 

de esas 

borrascas y 

mínimo por la 

influencia del 

anticiclón de 

las Azores 

Borrascas 

atlánticas 

formadas en 

el SO 

peninsular y 

en el golfo de 

Cádiz 

Borrascas atlánticas 

que pierden 

humedad al 

atravesar la 

Península y las 

barreras 

montañosas. 

Máximo en otoño 

por tormentas 

Latitud norte Latitud sur 
Latitud más 

al sur 

Borrascas que 

penetran por el 

Estrecho o las 

formadas en el 

mas de Alborán 

Borrascas que 

penetran por el 

Estrecho o las 

formadas en el 

mas de Alborán 

El aislamiento 

de la zona con 

respecto a 

borrascas 

atlánticas 

La altura  La altura  

Predominio 

anual del 

anticiclón de 

las Azores 

  

 


