
 
DOMINIOS CLIMÁTICOS DE ESPAÑA. TIPOS DE CLIMAS.

A modo de introducción, los conceptos de tiempo y clima son, a veces, utilizados de forma 
errónea. El clima es el estado medio de la atmósfera sobre un lugar y puede 
caracterizarse como la sucesión habitual de tipos de tiempo sobre ese lugar a lo largo del
año o, también se determina estadísticamente a partir del cálculo de valores medios de 
los elementos del clima (temperaturas y precipitaciones) durante 30 años. No es lo 
mismo que el tiempo, que se refiere a las condiciones climáticas en un momento y lugar 
determinado. La ciencia que lo estudia es la climatología. En España podemos encontrar 
una variedad climática debida a la combinación de una serie de factores que los podemos
agrupar en: factores geográficos (latitud, influencia del mar, disposición del relieve y 
altitud) y factores termodinámicos (corriente en chorro, centros de acción, masas de aire 
y frentes). Ademas, los aspectos observables y cuantificables de la atmósfera constituyen 
los elementos del clima, y están condicionados y modificados por los anteriores factores 
que hemos citado. Los elementos del clima más importantes son: temperatura, 
precipitaciones, presión atmosférica, vientos, humedad, evapotranspiración y aridez, 
insolación y nubosidad.

En relación al desarrollo, el comportamiento de los elementos del clima modificados por 
los factores, permiten diferenciar dominios climáticos distintos en España, destacando 
los siguientes:

CLIMA OCEÁNICO O ATLÁNTICO. Se extiende por la fachada costera septentrional 
ocupando la Cornisa Cantábrica y Galicia. La temperatura es moderada con veranos 
frescos e inviernos suaves; su temperatura media anual oscila entre los 12ºC y los15ºC; 
las temperaturas extremas no suelen bajar de 0ºC (rara vez hay heladas) ni superar los 
35ºC. La amplitud térmica, debida a la influencia del mar, es baja  y no  acostumbra a 
superar los 13º C. Las precipitaciones son muy abundantes y uniformes a lo largo del 
año, causadas por la acción de la circulación general  atmosférica y los vientos del Oeste;
así, por lo general, están por encima de los 1.000 mm distribuidas regularmente en 
numerosos días de lluvia (160), con un máximo invernal y un mínimo estival, sin meses 
secos. Estas características se van matizando según nos alejamos de la costa hacia el 
interior aumentando la amplitud térmica y descendiendo las precipitaciones.

CLIMA MEDITERRÁNEO.  El área de clima mediterráneo es la más extensa de España, 
localizándose en todo el territorio peninsular al Sur de la zona de clima oceánico y el 
archipiélago balear, y su característica principal es la sequía estival. Dentro del clima 
mediterráneo se distinguen varios subtipos:
Mediterráneo costero. Comprende la costa mediterránea peninsular (menos el SE), la 
costa sur atlántica y las Islas Baleares, y es el clima mediterráneo más puro. Presenta 
inviernos con temperaturas suaves y sus veranos son calurosos. Su temperatura media 
anual oscila entre los 15ºC y los 18,5ºC, aumentando de Norte a Sur. Su amplitud 
térmica es media (por la influencia del mar Mediterráneo), suele estar entre 12ºC y 
16,5ºC. Las temperaturas extremas no superan los 40ºC ni bajan de 0ºC.

El total de precipitaciones anuales está entre 800 mm y 300mm, y su rasgo principal es 
la irregularidad con gran sequía estival y lluvias en los periodos equinocciales (primavera
y otoño); son habituales las lluvias de carácter torrencial, llegando  a producir 
catástrofes (gota fría) sobre todo en otoño. El número de meses secos aumentan de Norte 
a Sur y de Oeste a Este (Gerona un mes seco y en Málaga seis). La provincia de Gerona y
la isla de Menorca, al igual que la costa atlántica andaluza, presentan un subtipo más 
húmedo que el resto, 
debido a que se ven influidas por la penetración de las borrascas del golfo de León- 
Génova y las del golfo de Cádiz respectivamente.



Mediterráneo continentalizado. Este dominio climático es un clima de interior afectado
por la continentalización de los caracteres mediterráneos puros debido a la carencia de la
influencia marítima (por su lejanía o por la disposición periférica del relieve montañoso). 
Se localiza por todo el interior de la Península Ibérica: las dos Submesetas y la Depresión
del Ebro y Guadalquivir, exceptuando la costa atlántica de Andalucía y las zonas 
montañosas. Las temperaturas presentan inviernos fríos y veranos calurosos y una gran 
amplitud térmica de 19ºC a 21ºC. Las precipitaciones son escasas con un total de 
precipitaciones anual entre 300 mm y 600 mm y se producen principalmente en 
primavera y otoño con mínimos en verano. La Depresión del Guadalquivir es más 
húmeda porque se ve influenciada por las borrascas del golfo de Cádiz por lo que  
presenta un máximo invernal superior al equinoccial. La Depresión del Ebro es la más 
seca rondando los 300 mm de precipitación anual.  La nieve reviste gran importancia 
dentro de las precipitaciones de la Submeseta Norte con un promedio entre 10 y18 días 
de nevada al año. 

Mediterráneo seco o árido. Comprende la zona del Sureste peninsular y se caracteriza 
principalmente por una acusadísima falta de precipitaciones. Temperaturas: tiene 
inviernos muy suaves y veranos muy cálidos, con temperaturas medias anuales en torno 
a los 18ºC y una amplitud térmica entre 14ºC-15ºC. Rara vez se producen heladas. 
Precipitaciones: registran los mínimos peninsulares, con valores por debajo de los 
300mm, llegando hasta los 180mm del Cabo de Gata. La sequía se prolonga durante la 
mayor parte del año, llegando a tener 10 meses secos en Almería. Esta escasez y la 
irregularidad con la que se dan las precipitaciones (lluvias torrenciales), tienen como 
consecuencia una elevada aridez, la mayor de Europa.

CLIMA CANARIO. Pertenece a un dominio climático peculiar respecto al resto de España
debido a su situación y a los factores que le afectan: cercanía al Trópico de Cáncer, 
cercanía a la costa africana, constante influencia del Anticiclón de las Azores, los vientos 
Alisios, corriente fría de Canarias y el relieve canario. Las temperaturas son elevadas 
durante todo el año, con una media anual superior a 19ºC, una amplitud térmica muy 
baja alrededor de 7ºC y heladas inexistentes (exceptuando las zonas montañosas). Las 
horas de insolación son las más elevadas de España. Las precipitaciones presentan una 
fuerte irregularidad y escasez, con un total en torno a los 250mm muy mal repartidos, ya
que sólo llueve en invierno, existiendo meses de sequía absoluta (0mm de 
precipitaciones), produciendo aridez en gran parte del archipiélago. Existen variaciones 
en longitud y altitud, pues las islas occidentales registran más precipitaciones y las 
orientales menos; también aumentan las precipitaciones con la altitud. 

CLIMA DE MONTAÑA. Es el que se da a más de 1.000 m. de altitud, aunque en algunas 
cordilleras situadas en las zonas más meridionales hay que ascender más de 1.500 m. 
para que aparezcan. Las temperaturas son frías (debido al descenso de 0,64ºC cada 100 
m. de altitud), con meses con temperatura media por debajo de 0ºC y veranos cortos y 
frescos; la temperatura media anual se sitúa por debajo de los 7ºC. Las precipitaciones 
son abundantes y regulares,  con totales anuales superiores a 1.000mm, alcanzándose 
los 2.500 mm en el Pirineo central, y no suelen aparecer meses secos (salvo en montañas
del centro y sur peninsular que pueden tener uno o dos), siendo habitual la nieve.

En conclusión, España presenta una importante diversidad climática relacionada con 
su posición latitudinal en la zona templada, y la influencia de las altas presiones 
subtropicales y la bajas templadas. El resultado se traduce en un escalonamiento de 
dominios climaticos  y espacios contrapuestos; de la aridez del sureste a la abundancia 
cantabra, del paisaje estepario meseteño a la laurisilva canaria. Complejidad que se 
traduce en diferentes paisajes geográficos, con distintas realidades económicas y 
diferentes poblamientos, reflejo del poderoso condicionamiento que siempre supuso para 
el hombre el clima.


