
FACTORES DEL CLIMA 
— Factores y elementos. 
— Factores astronómicos. 
— Factores geográficos. 
— Factores meteorológicos. 

FACTORES Y ELEMENTOS  
Los factores del clima son también factores del tiempo, sin embargo, es necesario precisar esta afirmación. Si se 

consideran los factores del tiempo actúan causas físicas, si son factores del clima cobran un valor estadístico. Ejemplo, 
un relieve condiciona las lluvias de una comarca o región (causa física). Este relieve condiciona la distribución de las 
lluvias anualmente (valor estadístico). 

Factores astronómicos actúan periódicamente, ejemplo, la insolación. 
Factores geográficos fijos e invariables, ejemplo, el relieve. 
Factores meteorológicos actúan de modo aleatorio, ejemplo, los vientos. 
Factores astronómicos 
Factores astronómicos derivados de la situación relativa entre la Tierra y el Sol. 
Radiación solar 
La principal fuente de energía de los procesos atmosféricos es la radiación que recibimos del Sol.  
Insolación, incidencia de la radiación sobre una superficie horizontal. 
Los elementos climáticos como la temperatura, la presión atmosférica o la pluviosidad alcanzan una intensidad en 

un lugar dado; pero también, tienen gradientes, o lo que es lo mismo, proporciones de cambio, de un lugar a otro. 
Estas intensidades y gradientes climáticos están determinados por la insolación. Las fluctuaciones de la insolación 
originan los gradientes de temperatura, éstos determinan los gradientes de presión. Los gradientes de presión y los 
vientos determinan dónde se forman las masas de aire y hacia dónde se dirigen. 

De este modo, la insolación no sólo produce diferencias climáticas, sino que también afecta a todos los 
fenómenos, como la vegetación y los suelos. 

La cantidad de insolación recibida en la superficie de la Tierra varía según las estaciones del año y la latitud. Tres 
factores inciden directamente en la radiación solar: altura del Sol, duración de la luz solar y los efectos de la 
atmósfera. 

— Altura del Sol. Ángulo de los rayos del Sol respecto a una superficie horizontal u horizonte, denominado 
altura del Sol. Varía de un punto a otro, y de una época del año a otra, debido a la forma esférica de la Tierra y a 
la inclinación permanente de su eje al efectuar su órbita alrededor del Sol. 

El 21 de marzo, los rayos del Sol a mediodía inciden sobre la superficie de la Tierra en el Ecuador formando un 
ángulo de 90º, el Sol está en su cénit (máxima altura), y a latitudes superiores corresponde un ángulo menor. 
Cuanto más cerca de la vertical está el Sol, menor es la superficie afectada por la radiación, pero la intensidad 
es mayor (fig. 1). 

—Duración de la luz solar. Segundo factor que afecta a la cantidad de radiación que llega a la superficie 
de la Tierra, es decir, la duración de la insolación o de la luz solar. Ésta varía también, como la altura, con la 
estación y la latitud. 

El círculo de iluminación es el círculo máximo que separa el lado oscuro de la Tierra del iluminado por el 
Sol. . Los meridianos son círculos máximos imaginarios que pasan por los polos. Todos los puntos situados sobre 
el mismo meridiano quedan igualmente iluminados por el sol al mediodía, cuando está en su cénit. 

La duración de la luz a lo largo del año varía considerablemente en las latitudes superiores, siendo la 
variación menor al acercarnos al Ecuador. El Ecuador queda dividido exactamente por la mitad, por el círculo 
de iluminación en cualquier época del año, es decir, la duración de la luz solar siempre es de 12 horas. 
— Efectos de la atmósfera sobre la insolación. Tercer factor. Pérdida de radiación debida a la atmósfera, afectando 
la insolación que llega a la superficie de la Tierra. 

De todos los gases que constituyen la capa atmosférica, el de mayor importancia para el clima es el vapor de 
agua que, primero, origina lluvia y nieve; segundo, absorbe la mayor radiación solar de todos los gases. La pérdida 
de radiación, o lo que es lo mismo, la radiación de onda corta que vuelve al espacio se denomina albedo (fig. 3). 

La cantidad de insolación determina, según la latitud, cinco zonas en la Tierra, variando la inclinación de los 
rayos solares (fig. 3). Zona tórrida o intertropical, zonas templadas de ambos hemisferios, y zonas polares en los 
casquetes de cada hemisferio. La zona tórrida está limitada por los paralelos 23º27' latitud N, o Trópico de Cáncer, 
en el Hemisferio N, y 23º27' latitud S, o Trópico de Capricornio, en el Hemisferio S. Los casquetes polares están 
indicados por los círculos de latitud 66º33' o Círculo Polar Ártico del Hemisferio N, y Círculo Polar Antártico del 
Hemisferio S. 



Figura 1. Estaciones: Equinoccios y solsticios. 
 

EFECTOS RAYOS SOLARES  

figura, 2. Los rayos solares no llegan a, todos los puntos de la Tierra en igualdad de condiciones. En las 
regiones polares, latitudes superiores, la radiación solar se distribuye por una superficie mayor que en el 
ecuador. La superficie de A es superior a la de C. El espesor de la atmósfera que atraviesan los rayos solares es 
mayor que en el ecuador. La pérdida de calor es mayor cuanto más oblicuamente llegan al suelo los rayos, caso de las 
regiones polares. 

 
Figura 3.    Efecto Fóbn. 
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Figura  4 
Factores geográficos 
El más importante: la distribución en continentes, de una cuarta parte y las 3/4 partes restantes ocupadas por 
las masas de agua. La superficie del mar es relativamente homogénea. El agua posee mayor calor específico 
que los sólidos, esto es, absorción de grandes cantidades de calor, calentándose muy poco, y pérdida de calor, 
enfriándose muy poco. Con la evaporación o redistribución de calor hacia el espacio contribuye al regulamiento 
térmico del planeta. Así, calor específico y evaporación actúan como termorreguladores. 
Por el contrario, los continentes poseen un calor específico muy pequeño, lo que provoca grandes 
variaciones de temperatura, calentamiento y enfriamiento muy rápidos. Por eso, no actúan como 
termorreguladores. 
La acción del suelo sobre la atmósfera también es de gran importancia. Cuando una masa de aire 
permanece estable sobre una misma región, tiende a un equilibrio termodinámico con el medio, es decir, si el 
suelo se calienta también lo hace la masa de aire, si se enfría el suelo la masa procede a enfriarse. De esta 
manera se individualizan las masas de aire, de gran repercusión en la evolución general del tiempo. 
La desigual distribución de mares y continentes en los dos hemisferios repercute en la climatología. De ahí 
que se hable de un hemisferio continental, norte, y un hemisferio marítimo, sur, con una gran diferencia 
climatológica entre ambos. 
— El relieve. Comporta un efecto térmico en todos los casos: montaña aislada, cordillera, o valle. 
Una montaña aislada se calienta y enfría más deprisa que una llanura en las mismas condiciones físicas. 
La temperatura disminuye con la altura. Los contrastes térmicos u oscilaciones son mayores en la cima de una 
montaña. 

En una cordillera, el comportamiento térmico depende de su orientación. Las grandes cordilleras están 
generalmente orientadas de este a oeste, Pirineos, Alpes, Himalaya; o de norte a sur, Andes, Montañas 
Rocosas, Apalaches. En el primer caso, la vertiente orientada al sur recibe un mayor aporte de radiación 
solar, la otra vertiente orientada al norte, apenas recibe radiación. En el segundo caso, cordillera orientada 
de norte a sur, no existe este contraste tan fuerte, la ladera orientada al este recibe el sol por la mañana, y la 
orientada al oeste lo recibe por la tarde. 

En el caso de un valle, forma inversa de una cordillera, la pendiente soleada, solana, refleja calor hacia la 
otra pendiente, umbría (fig. 4). En los valles el estancamiento del aire que se enfría, resbalando por la 
laderas y acumulándose en el fondo (vientos catabáticos) adquiere una gran estabilidad durante muchos 
días, produciéndose una inversión térmica, es decir, la temperatura es menor en el fondo, y mayor en las 
laderas. 

El relieve comporta también un efecto dinámico. El viento es otro elemento climatológico afectado por el 
relieve. Una montaña presenta dos laderas, barlovento, expuesta al viento, y sotavento, resguardada del viento. 
En las cordilleras, uno de los fenómenos más curiosos, provocados por el viento, es el efecto fóhn, típico de la 
vertiente septentrional de los Alpes. Una corriente de aire húmedo choca con la ladera de barlovento, se eleva, se 
enfría adiabáticamente, se forman nubes y se producen abundantes lluvias. Al llegar a la cumbre, el aire ha 
perdido gran parte de su humedad. Al iniciar el descenso por la otra ladera de sotavento se calienta 
adiabáticamente (en unos 1.500 metros de descenso puede aumentar la temperatura 15Q C) y llega al valle 
como viento caliente y seco (fig. 5). El concepto adiabático es el cambio de temperatura de una masa 
gaseosa, aire, que experimenta una dilatación, enfriamiento por elevación de altura, o una compresión, 
calentamiento por descenso de altura, sin perder o aumentar el calor por contacto con el exterior. 

La pluviosidad está relacionada directamente con el relieve, de manera que hay un paralelismo entre las 
curvas de nivel de los mapas topográficos con las isoyetas de los mapas de precipitaciones. 
 
Factores meteorológicos 

Los elementos y factores meteorológicos del clima se clasifican en dos grupos:  
∗ Temperatura y precipitación,  componentes básicos del clima. 



∗ Presión y radiación, elementos que actúan sobre los componentes anteriores. 
Para estudiar el clima se debe partir de la constitución de la atmósfera. Teniendo en cuenta: la 

composición del aire, el ozono y las capas sucesivas de desarrollo vertical de la atmósfera a partir del suelo, es 
decir, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera…. 

 
MASAS DE AIRE Y FRENTES 
Las masas de aire se pueden describir como cuerpos bastante extensos de aire con propiedades físicas 
(temperatura y humedad) relativamente uniformes en el plano horizontal. El significado «bastante extensos» 
indica la escala continental de las masas de aire. Para que una masa de aire sea considerada importante 
debe tener más de 1.500 km de diámetro. El significado «relativamente uniformes» indica que los 
gradientes de temperatura y humedad en el interior de la masa de aire no experimentan grandes cambios. 

El frente es la frontera que separa dos masas de aire, o lo que es lo mismo, la superficie de 
discontinuidad entre dos masas de aire definidas cada una de ellas por su temperatura y humedad. 
ORIGEN DE LAS MASAS DE AIRE 

Con estas características, el origen o procedencia de una masa de aire está en los océanos, o en los 
continentes. Las regiones de latitudes medias al ser regiones de movimiento casi constante del aire, son 
poco favorables a la formación de las masas, por lo que, las regiones de latitudes altas y bajas son las más 
idóneas para la formación de las masas. De este modo, las zonas polares o tropicales resultan ser las 
regiones de origen. 

Una masa de aire puede permanecer inmóvil sobre su región de origen el tiempo suficiente como para 
adquirir las características de la superficie del suelo. Así, la masa de aire queda definida. Al abandonar la 
región de origen y pasar por otras regiones, puede resultar modificada, pero mantiene la mayor parte de sus 
características iniciales, conservando su identidad. 

La atmósfera no está en movimiento constante. Alternan los períodos de calma con los de movilidad. 
CLASIFICACIÓN DE LAS MASAS DE AIRE POR SU ORIGEN 

Se distinguen dos tipos principales: masas de aire polares y masas de aire tropicales. Las polares son masas 
frías y las tropicales son masas cálidas. Si se forman sobre los continentes serán secas, y si se forman sobre los 
océanos serán húmedas. Para que una masa de aire se estabilice sobre una región determinada debe 
permanecer sobre ella un tiempo suficiente para adquirir las características climáticas correspondientes a esa 
región. 

Una vez definida la masa de aire se desplaza hacia otras superficies terrestres u oceánicas, el aire se 
calienta o enfría y gana o pierde humedad, según los casos. Este desplazamiento modifica las características 
iniciales de la masa de aire. 

Como consecuencia del origen y de las modificaciones, por desplazamiento, las masas de aire tropical y 
polar se subdividen en marítimas o continentales, es decir, tropical marítimo, tropical continental, polar 
marítimo y polar continental. 

Veamos algunos ejemplos. Las masas de aire polar continental (Pc) de América del Norte se originan sobre 
la parte septentrional del Canadá central y se caracterizan por su baja temperatura y escasa humedad. Estas 
masas de aire frío se extienden periódicamente hacia el este y sur formando anticiclones. 
Las masas de aire polar marítimo (Pm) del Pacífico Norte y el estrecho de Behring son húmedas y frías, y en su 
desplazamiento hacia la costa occidental de América del Norte se cargan aún más de humedad con tendencia 
a la inestabilidad originando intensas precipitaciones sobre las cordilleras costeras. La masa de aire tropical 
marítimo (Tm) originada sobre el golfo de México se desplaza hacia el norte, cargada de aire cálido y húmedo, 
provocando inestabilidad. En verano, esta masa origina un tiempo cálido y bochornoso en el este de 
México, produciendo frecuentes tormentas. 

Durante el verano se forma en el NW de México y en algunos Estados de América del Norte (Texas, 
Nuevo México, Arizona) una masa de aire tropical continental (Tc) cálida y seca. Es una masa de bastante 
estabilidad que apenas se desplaza. 
Sobre el océano Ártico y las tierras que lo bordean se desarrolla una masa de aire ártica (A) fría y estable. 
Cuando esta masa de aire se desplaza hacia el sur provoca fuertes olas de frío. También sobre la Antártida 
se forman masas de aire extremadamente frías (AA). 

En los mapas de masas de aire y frentes de invierno y verano (figs. 5-6) podemos observar la disposición 
de las masas, así como los frentes que las separan. La zona de convergencia
intertropical corresponde a una vaguada ecuatorial de bajas presiones, hacia la que convergen los vientos 
alisios del NE y SE, de ambos hemisferios. Se observa también la amplitud de las masas polares 
continentales en invierno, y el debilitamiento de las mismas en verano 
 



 

A - Aire Ártico  
AA - Aire Antártico  
Pm - Polar marítimo  
Pc - Polar continental  
Tm - Tropical marítimo  
Tc - Tropical continental  

ZCIT - Zona Convergencia  ínter Tropical  
FA-FAA - Frente Ártico-Antártico  

pp - Frente Polar  

Figura  5.    Masas de aire y frentes: Invierno. 
 

  

Figura 6.    Masas de aire y frentes: Verano. 

 



 

FRENTES 
Las grandes masas de aire diferenciadas por temperatura y humedad no se mezclan, sino que están 

separadas por una superficie de discontinuidad. Esta superficie se ondula por efecto de la presión que ejerce 
una masa sobre la otra y se forma un frente. Realmente, lo que se ha producido ha sido un choque entre 
dos masas de aire de diferente origen y características. 

En las latitudes medias existe una línea de contacto entre el aire frío de origen ártico o polar y el aire 
cálido de origen subtropical. Esta línea de contacto que se conoce como frente polar, separa la masa de aire 
tropical de la masa de aire polar (fig. 7). 

El aire frío al pesar más tiende a encajarse en forma de cuña bajo el aire cálido. La masa de aire frío 
permanece en contacto con el suelo y fuerza a la masa de aire más cálido a elevarse por encima de ella. Se 
trata de un frente frío. 
Cuando el aire caliente penetra en una región de aire más frío, se forma un frente cálido. En este caso, 
también la masa de aire frío permanece en contacto con el suelo, mientras la masa de aire caliente se ve 
forzada a elevarse. 

Los frentes fríos van asociados a fuertes perturbaciones atmosféricas, el aire caliente que se eleva origina 
frecuentes tormentas. 

Los frentes cálidos van generalmente acompañados de condiciones atmosféricas estables y carecen de 
movimientos turbulentos del aire como ocurre en los frentes fríos. Sin embargo, la inestabilidad del aire cálido 
formará células de convección produciendo chubascos y tormentas. 

Los frentes fríos se mueven normalmente a mayor velocidad que los frentes cálidos. De manera que, 
cuando existen simultáneamente ambos frentes, caso de las borrascas, el frente frío alcanza al cálido y se 
produce un frente ocluido. 

Representación en los mapas de tiempo de un frente frío, cálido y ocluido (fig. 8). 
El desplazamiento de los frentes, y sobre todo del frente polar, el más importante, está directamente 

relacionado con la circulación general de la atmósfera, y concretamente con la corriente del chorro. 
La distribución de masas de aire y frentes ejerce una gran influencia sobre los climas del planeta, al 

introducir importantes cambios zonales 
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Figura 8.    Frentes. Figura 7.    Frente polar. 



ELEMENTOS DEL CLIMA 
La presión atmosférica 
La temperatura. 
Evaporación y precipitación. 

LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA 
A nivel del mar y en condiciones normales, el valor de la presión atmosférica es de 760 mm. de mercurio 

o de 1.013 mb. En los mapas del tiempo se representa la presión por medio de isobaras o líneas que unen 
puntos de igual presión atmosférica. Las isobaras representan las presiones reales reducidas al nivel del mar. 
Esta reducción se debe a las variaciones de presión, puesto que no tiene el mismo valor en distintos puntos y 
en distintos momentos. Por tanto, la presión presenta dos tipos importantes de variaciones: en sentido 
vertical y en sentido horizontal. 
Variación en sentido vertical 

La presión disminuye con la altura, de manera muy rápida en las capas bajas y más lentamente en las 
altas. Esto se debe a que en los cinco primeros kilómetros la densidad de la atmósfera es del 50 por 100, y a 
partir de los 20 km queda reducida al 5 por 100. El descenso medio de la presión, según la altura, es de 11 
mb cada 100 metros en los 1.500 metros más bajos de la atmósfera. Por tanto, una diferencia de altura de 
900 metros produce una diferencia de presión de casi 100 mb. 
Variación en sentido horizontal 

Las diferencias de presión sobre la superficie terrestre son el resultado de las diferencias de 
temperatura, reflejando las diferencias zonales de insolación.Se han manejado tradicionalmente para 
predecir el tiempo de forma inmediata, utilizando los primeros barómetros. Se observó que la tendencia 
de la presión a bajar manifestaba tiempo variable, y la tendencia a subir manifestaba •tiempo estable. 

Considerando la presión de 1.013 mb como presión-normal a nivel del mar o altitud 0 metros, se 
observa que en la Tierra hay zonas donde predominan las presiones por encima de la presión normal, es 
decir, altas presiones; y otras zonas, donde predominan las presiones por debajo de la presión normal, es 
decir, bajas presiones. La permanencia de una zona de altas o bajas presiones determina un clima seco o 
húmedo, respectivamente. 

La representación cartográfica de las isóbaras en los mapas del tiempo origina en la distribución gráfica del 
campo de presiones una serie de figuras o individuos isobáricos (fig. 9). Los más importantes son los 
anticiclones (A), o altas presiones o máximos barométricos, y las depresiones (B), o bajas presiones o 
mínimos barométricos. En los anticiclones la presión aumenta hacia el interior. Suelen ser de mayor 
amplitud que las depresiones, es decir, más extensos. Según su origen, pueden ser dinámicos o térmicos. Los 
anticiclones dinámicos son resultado de un movimiento de subsidencia (mecanismo de descenso) de la 
atmósfera, por ejemplo, los anticiclones subtropicales. Los anticiclones térmicos se forman por un fuerte 
enfriamiento de las capas bajas de la atmósfera en contacto con un suelo muy frío. Se trata de anticiclones fríos 
de poca altura que se debilitan e incluso desaparecen en verano al aumentar la temperatura del suelo. 
Ejemplo, los anticiclones invernales sobre las regiones continentales del Hemisferio Norte. 

En las depresiones o borrascas, la presión disminuye hacia el interior. El origen de una depresión es el 
resultado de ascendencias dinámicas, frontales o térmicas. 

En las regiones de poca variabilidad de presión se forman los centros de acción anticiclónicos 
positivos o depresionarios negativos. Estos centros de acción pueden ser semipermanentes o periódicos, 
según que permanezcan o se desplacen a lo largo del año, cambiando de signo. 
En las latitudes subtropicales se forma una banda continua de altas presiones que se fragmenta por la 
disposición de los continentes, resultando centros de acción semipermanentes positivos, entre los que 
destaca el llamado «anticiclón de las Azores», que nos afecta a nosotros, de origen dinámico. En verano, 
cubre casi toda la mitad sur del Atlántico norte, prolongándose como una amplia dorsal hacia Europa 
Occidental y el Mediterráneo. En invierno, la banda anticiclónica en conjunto se estrecha, el anticiclón 
de Azores se retira de Europa, y sobre todo del Mediterráneo. 

Los centros de acción anticiclónicos depresionarios negativos semipermanentes, de origen dinámico, 
mejor caracterizados son los de Islandia y de las Aleutianas, en el Hemisferio Norte; en el Hemisferio 
Sur apenas se desarrollan. Estos centros de acción de Islandia y Aleutianas están mejor desarrollados en 
invierno que en verano. Su origen se encuentra en una doble causalidad; por un lado, la masa de aire frío 
del casquete polar; por otro lado, el paso frecuente de depresiones móviles. Se trata de centros de 
acción depresionarios fríos (figs. 12-13). 

Los centros de acción periódicos cambian de signo (positivo = anticiclón, negativo = depresión o borrasca) 
a lo largo del año y también suelen cambiar de emplazamiento. El mejor caracterizado es el asiático, 
en invierno se forma sobre el continente un poderoso anticiclón, siendo sustituido en verano por una 
extensa depresión. Estos centros son de origen térmico: el enfriamiento y calentamiento alternativos del 
continente originan concentración y dispersión del aire. Se trata de un anticiclón frío en invierno, y 



de una depresión cálida en verano, arnbos de poco espesor, desapareciendo a partir de los 2.000 m de 
altura. 

A escala del planeta, la distribución de la presión normal, a nivel del suelo, en sentido horizontal, 
se caracteriza por: 

• Zona ecuatorial, una banda de bajas presiones, muy regular, poco profunda entre 30ºN y 20ºS. 
• Dos zonas subtropicales de altas presiones en ambos hemisferios. La del Sur, bien desarrollada; la 

del Norte, más irregular. El único centro de acción bien caracterizado es el anticiclón del Atlántico o 
Azores. 

• Dos zonas polares de bajas presiones. La del Sur, bien definida; la del Norte, dividida en dos, la 
depresión de Islandia y la de Aleutianas. 

• La distribución de las isobaras en el Hemisferio Sur (austral) es bastante zonal, mientras en el 
Hemisferio Norte (boreal), mucho más continental, las perturbaciones locales son numerosas. 

En general, el enfriamiento de las grandes áreas continentales-marítimas conduce al desarrollo de 
anticiclones, y el calentamiento al de depresiones. 

Los mapas isobáricos mundiales de invierno y verano (figs.) presentan la siguiente disposición: en el 
verano boreal (invierno austral) la banda anticiclónica subtropical del norte se fragmenta al atravesar el 
continente, siendo sustituida por una depresión térmica, la banda meridional se conserva; en el invierno 
boreal (verano austral), la banda subtropical de altas presiones se refuerza y ensancha al cruzar el 
continente, mientras que la meridional se interrumpe. 

A nivel vertical, atmósfera libre, la presión es cada vez más regular, al disminuir la influencia de 
mares y continentes. La presión disminuye con la altura mucho más lentamente en el ecuador que en 
los polos. 
LA TEMPERATURA 

La temperatura introduce el concepto de calor. El calor hace referencia a la cantidad de energía que hay 
dentro de un sistema, y temperatura a la disposición de esa energía. 

El calor específico del agua es 1. Casi todas las demás sustancias tienen un calor específico inferior a 1. 
De ahí la importancia climática de la capacidad calorífica del agua, almacenando y cediendo grandes 
cantidades de energía, sin cambios bruscos en la temperatura. 

La «temperatura del aire o temperatura de la superficie» es el elemento climático más básico. La 
temperatura junto al suelo (1,5 m de él) representa el nivel más bajo, a partir del cual la temperatura 
disminuye. 

La temperatura del aire está afectada por seis factores principales: a) insolación, b} altura sobre el nivel 
del mar, c) comportamiento diferencial de tierra y mar, d) movimiento de las masas de aire, e) corrientes 
oceánicas y/) nubosidad. 
a) Insolación 

Factor más importante que afecta a la temperatura. Cantidad de irradiación solar que recibe la superficie. 
En relación directa a la latitud. Este hecho se constata en los mapas de temperaturas de verano e invierno 
(figs.) en los que las isotermas, líneas que unen los puntos de igual temperatura, concuerdan con la 
disposición de los paralelos. La evolución anual de las temperaturas en las diferentes latitudes refleja 
claramente la relación entre insolación y temperatura. 

Otro elemento destacable es la continentalidad. Las isotermas en el Hemisferio Norte son más 
complicadas (fig. 16). La temperatura disminuye por efecto de la latitud, en invierno y verano, desde el 
ecuador a los polos. Debido a la continentalidad el. Hemisferio boreal en verano es más cálido que el 
Hemisferio austral, y en invierno más frío. Los dos hemisferios tienen estaciones opuestas. La zona 
intertropical se mantiene constantemente cálida. Por esto, podemos definir las «estaciones térmicas» si-
guiendo a M. Jefferson: 

— Estación fría (invierno): temperatura media diaria inferior a 0ºC, precipitación en forma de nieve. 
— Estación templada (primavera-otoño): temperatura media diaria superior a 0ºC e inferior a 10ºC. 

Posibles heladas, no frecuentes. 
— Estación cálida (verano): temperatura media diaria superior a 10ºC e inferior a 20ºC. No hay heladas. 
— Estación tórrida: temperatura media diaria superior a 20ºC. 

b) Altura sobre el nivel del mar 
La altitud es otro factor importante. Para representar las temperaturas reales de las regiones montañosas se 
configuraría un mapa muy similar al de curvas de nivel. Por cada 100 m de altura la tª disminuye 0,65° C. 
c) Comportamiento diferencial de tierra y mar 

Los océanos se calientan y se enfrían casi dos veces más lentamente que los continentes. Las tierras 
refuerzan la amplitud térmica, los mares la atenúan (fig. 18). La amplitud térmica es la diferencia entre la 
media térmica del mes más cálido y la del mes más frío. La amplitud térmica es mayor en el Hemisferio Norte, 
por efecto de la continentalidad. 
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Figura 11.    Presión normal a nivel del mar en invierno. 

 
Figura 12.    Presión normal a nivel del mar en verano. 

 



 
Figura 13.    Temperatura media reducida, al nivel del mar en verano en °C. 

 

Figura 14.    Temperatura media reducida al nivel del mar en invierno en °

 



d) Movimiento de las masas de aire 
El clima de un lugar determinado no refleja sólo caracteres locales sino que refleja también una influencia 

continental o marítima, si las masas de aire que le afectan son de procedencia continental o marítima. Las 
temperaturas resultan afectadas por los movimientos de las masas de aire. El movimiento estable más 
importante de aire sobre el planeta es la corriente de aire que se dirige hacia el este en las latitudes medias, 
entre los 30Q C y los 60Q C al norte y sur del ecuador, son los denominados «vientos del oeste». 

Las fachadas occidentales de los continentes están afectadas por masas de aire marítimas, las fachadas 
orientales por masas de aire continentales. Las costas occidentales tienen una oscilación térmica menor que 
las costas orientales. 

Las cordilleras occidentales americanas (Montañas Rocosas, Sierra Madre oriental, Andes) están 
orientadas en sentido norte-sur. Consecuencia., la influencia marítima de la temperatura se reduce a una 
estrecha franja costera. Las costas occidentales europeas presentan una situación diferente, las cordilleras 
más importantes (Pirineos, Alpes) están orientadas en sentido este-oeste, por tanto, las masas de aire 
penetran con bastante facilidad en el continente. Consecuencia, la influencia marítima de la temperatura se 
aprecia hacia el interior del continente. 

En el mapa de amplitudes térmicas anuales reducidas al nivel del mar (fig. 18) se observa este fenómeno. 
Las isotermas están juntas en el oeste de América del Norte, indicando que la penetración de aire marítimo 
hacia el interior es escasa, limitando su influencia a una estrecha franja costera. En el noroeste de Europa, las 
isotermas están más separadas, indicando que la penetración de aire marítimo hacia el interior es bastante 
notable. Las temperaturas, más suaves, hacia el interior del continente manifiestan una influencia marítima. 

 
Figura 15.    Amplitudes térmicas anuales reducidas al nivel del mar en ºC  

 



e) Corrientes oceánicas 
El efecto de las corrientes oceánicas no se limita sólo a la temperatura, también afecta al régimen de 

precipitaciones. Las corrientes oceánicas y los vientos dominantes ejercen también una gran influencia 

sobre las temperaturas de las fachadas continentales. 

En las latitudes medias y altas, las corrientes cálidas (Gulf Stream, Kuro Shivo) y los vientos del oeste 
suavizan las costas occidentales de los continentes. En las mismas latitudes, las corrientes frías (Labrador, Oya 
Shivo) hacen descender las temperaturas de las costas orientales de los continentes. 
f) Nubosidad 
La nubosidad afecta al total de radiación terrestre que escapa al espacio y al porcentaje que queda atrapado 

 

 

 
Figura 17. Precipitación frontal y convectiva. 
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por la atmósfera. Las nubes actúan de amortiguadores térmicos, evitando la radiación o pérdida de calor 
hacia el espacio. Las noches claras son noches frías reflejando el importante efecto de las nubes sobre la 
radiación que se escapa. Por otra parte, una capa de nubes impide la radiación solar, y por tanto, hace 
disminuir la temperatura, En consecuencia, la nubosidad evita la pérdida de calor, desde el suelo 
(recalentamiento durante el día, enfriamiento durante la noche) y actúa simultáneamente de freno, 
impidiendo la llegada directa de radiación solar. 
EVAPORACIÓN Y PRECIPITACIÓN  
El vapor llega al aire procedente de mares y zonas húmedas mediante la evaporación, y sale del aire por 

condensación para precipitar posteriormente. Por otra parte, también las plantas, mediante la transpiración 
aportan a la atmósfera una considerable cantidad de agua, es lo que denominamos evapotranspiración 
potencial Si sumamos a la evapotranspiración potencial el agua de reserva en el suelo y el agua de 
precipitación, durante el mismo período de tiempo, tenemos la evapotranspiración efectiva o real. 

•La precipitación es el vapor de agua condensado o congelado que cae sobre la superficie terrestre en 
forma de lluvia, nieve, agua-nieve, granizo o nieblas densas. El instrumento más elemental para medir la 
precipitación es el pluviómetro, recipiente que recoge la precipitación y mide la altura alcanzada por el agua 
en su interior, en milímetros (mm). Las líneas que unen en un mapa los puntos de igual precipitación 
se denominan isoyetas. 
Tipos de precipitaciones 

Hay cuatro tipos importantes de situaciones atmosféricas, en las que el movimiento ascendente del aire 
origina la precipitación: 
� Precipitación orográfica 

Cuando las masas de aire ascienden para remontar un obstáculo orográfico, es decir, la vertiente de una 
colina o montaña, el borde de una altiplanicie. El mecanismo de precipitación: enfriamiento del aire, 
condensación del vapor de agua y formación de nubes en la vertiente expuesta al viento o vertiente de 
barlovento. Si el enfriamiento alcanza un grado suficiente de humedad se producen precipitaciones en 
barlovento. La masa de aire llega a la otra vertiente de sotavento ya desecada. Al descender se comprime y se 
calienta, se eleva el punto de saturación y no precipita (fig. 5). 
� Precipitación frontal 
Es debida al choque de masas de aire de temperaturas distintas, y por tanto, de densidades diferentes. La 
precipitación es el resultado de la convergencia de masas de aire en una zona frontal. Este tipo de 
precipitaciones se asocia al frente polar (fig. 17) afectando a las latitudes medias, separando el aire tropical y 
el aire polar. El frente frío se ondula en dirección sur y el frente cálido en dirección norte. El aire frío, más 
pesado, se mete en cuña debajo del aire cálido, más ligero, originándose un centro de baja presión o borrasca o 
mínimo barométrico. 

En la borrasca se diferencian varios tipos de aire: aire polar anterior, aire polar posterior y aire cálido 
intermedio separados por los frentes frío y cálido. El frente cálido se forma porque el aire cálido intermedio, al 
pesar menos que el polar anterior, se desliza sobre éste y se forman lluvias persistentes. El frente frío se 
forma porque el aire polar posterior, al pesar más que el aire cálido se mete en cuña debajo de éste y 
asciende bruscamente, formándose nubes de desarrollo vertical que originan fuertes chubascos. Cuando el 
frente frío alcanza al frente cálido se forma un frente ocluido (fig. 8), se producen algunos chubascos, pero la 
borrasca desaparece cuando el aire cálido que está encima se enfría al ascender. 
 Precipitación convectiva 
Se trata de un calentamiento diferencial del aire por contacto con una zona de la superficie terrestre 
recalentada. Este aire más cálido que el que le rodea, pesa menos y sube. Con la altura se enfría y desciende su 
punto de saturación, condensándose parte del vapor de agua. El caldeamiento de la superficie produce un 
centro local de bajas presiones, el aire converge hasta reemplazar el aire que asciende (fig. 17). 

Las precipitaciones convectivas son típicas de las regiones ecuatoriales y tropicales. En las latitudes medias 
este mecanismo desencadena las tormentas de verano. 
 Precipitación de convergencia ecuatorial 

Ascenso del aire por choque de dos masas de aire de procedencia y dirección distintas, pero de humedad 
y temperatura similares. Se trata del alisio del Hemisferio Norte, NE-SW y del alisio del Hemisferio Sur, 
SE-NW. Lluvias intensas, ambiente muy húmedo y altas temperaturas, inestabilidad ecuatorial. 
Geografía de las precipitaciones 
Áreas de grandes precipitaciones 

Áreas que reciben más de 2.000 mm de precipitación al año. Causas de esta gran pluviosidad: gradientes 
de temperatura inestables todo el año, acentuación orográfica, ambiente favorable a la evaporación, 
situación en una zona de paso de las tormentas. Todos los lugares que presentan un total de precipitaciones 
superior a los 2000 mm están caracterizados, como mínimo, por dos de los cuatro aspectos citados. 

El primer aspecto, la inestabilidad de las masas de aire. Los efectos orográficos
(Cherrapunjí, flanco sur del Himalaya, se superan los 10.000 mm al año). 



La proximidad a zonas marítimas repercute en la evaporación. La zona de desarrollo de tormentas, caso de la 
Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT). 

Las grandes áreas de precipitaciones se localizan en el ecuador, las costas occidentales de las latitudes 
medias y altas, Asia monzónica y costas orientales subtropicales. 
Áreas de escasas precipitaciones 

Áreas que reciben menos de 250 mm de precipitación al año. Causas de esta baja pluviosidad: gradientes de 
temperatura estables todo el año, sombra pluviométrica en el sotavento de las montañas, lejanía de las 
zonas marítimas, situación fuera de la zona de paso de las tormentas, y temperaturas del aire muy bajas. 

Con temperatura baja una masa de aire, a pesar de su total saturación, tiene poca capacidad de 
condensación. Además, la inestabilidad es bastante improbable. La estabilidad del aire es la característica de 
todas las zonas secas del mundo. 

Las áreas de bajas precipitaciones se localizan en: el cinturón subtropical de altas presiones, interior de las 
latitudes medias continentales, regiones polares. 

• Cinturón subtropical de altas presiones. La estabilidad del aire se acentúa más por el efecto de las 
corrientes frías (Benguela, Humboldt o Perú...) (fig.16). 

La coincidencia de baja temperatura en la superficie y la circulación anticiclónica provoca mayores 
condiciones de aridez. Los desiertos subtropicales mejor caracterizados: Baja California, Atacama en Chile, 
desierto subtropical del norte de África (corriente de las Canarias), desierto de Namibia en el sur de África y 
Australia. 

• Interior de las latitudes medias continentales. Las masas de aire del invierno son frías y muy estables, pero 
las masas de aire del verano pueden convertirse en inestables por su calentamiento. En ambos casos el aire 
es muy seco, ya que las masas de aire marítimo que llegan al interior han quedado prácticamente desecadas. 
Ejemplos de desiertos interiores continentales: Turquestán ruso, altiplanicies del Tíbet y Mongolia. 

• Regiones polares. El frío de la superficie acentúa la estabilidad del aire. Se reduce la posibilidad de 
precipitaciones por la poca capacidad para acumular humedad. Además, la situación anticiclónica y 
los gradientes de temperatura estables actúan durante todo el año. 

- La distribución mundial de las precipitaciones anuales revela que las zonas pluviométricas están dispuestas 
según la latitud. Las isoyetas delimitan las grandes áreas de lluvia de disposición latitudinal. La zona 
ecuatorial bajo la influencia directa de la ZCIT recibe lluvias a lo largo de todo el año, superando los 2.000 
mm anuales. Las zonas tropicales húmedas oscilan entre los 500 mm y 2.000 mm anuales, unas 
estaciones bajo convergencia intertropical (lluvia) y otras bajo la influencia de los anticiclones tropicales 
(sequía). Las zonas tropicales secas por debajo de los 500 mm anuales, y en los desiertos subtropicales 
inferior a 100 mm anuales. La zona templada con precipitaciones que oscilan entre los 500 mm y algo 
más de 1.000 mm anuales, precipitaciones asociadas a las borrascas del frente polar y las zonas polares 
con menos de 250 mm anuales (fig. 18). 
La continuidad de estas zonas de lluvia latitudinales se rompe por los efectos de la distribución de las 
tierras y .mares. Generalmente, las costas reciben más lluvia que el interior de los continentes. En las 
latitudes templadas, las fachadas occidentales de los continentes son más lluviosas que las fachadas 
orientales, pues las depresiones proceden del oeste. Así, Europa occidental recibe más lluvia que Siberia 
oriental, y la costa oeste del Canadá más que la costa este. En las latitudes bajas, las fachadas orientales 
de los continentes son, generalmente, más lluviosas que las fachadas occidentales; la mayor pluviosidad se 
debe a las corrientes marinas cálidas, el alisio y el monzón de verano. Así, la Amazonia es más húmeda 
que la fachada pacífica, y las fachadas orientales de Australia y África del sur sobre el Trópico de 
Capricornio reciben más agua que las fachadas occidentales. 

La altitud también aumenta las precipitaciones, hasta un cierto nivel. La exposición al viento favorece 
las lluvias, la vertiente de barlovento es siempre más húmeda que la de sotavento. Ejemplo, en el Perú, la 
vertiente oriental de los Andes es lluviosa, y el litoral, situado al oeste de los Andes, es desértico. 

 
HUMEDAD ATMOSFÉRICA Y CONDENSACIÓN 

El aire atmosférico nunca aparece completamente seco, es decir, sin vapor de agua, en las capas bajas 
de la troposfera. No obstante, el grado de humedad varía desde valores muy bajos (aire poco húmedo) 
hasta valores muy elevados, alcanzando el punto de saturación, cantidad máxima de vapor de agua que 
puede contener el aire a una determinada temperatura sin que se produzca condensación. 

La humedad absoluta, densidad del vapor de agua, pero de vapor de agua por volumen de aire expresado 
en gramos de vapor de agua por metro cúbico de aire, es poco útil, pues un aire muy húmedo con una 
temperatura baja puede contener el mismo grado de humedad absoluta, que un aire muy seco con una 
temperatura elevada. El valor numérico de la humedad absoluta cambia cuando varía la presión atmosférica, 
puesto que los cambios de presión determinan variaciones proporcionales de volumen. Mayor significación 
tiene la humedad relativa, cociente entre la cantidad de vapor de agua que contiene cierto volumen de aire y 
la cantidad máxima que podría contener hasta alcanzar la saturación, con la misma temperatura. Se expresa en 



tantos por ciento (%), así, un 100 % de humedad relativa es un aire saturado, y un 0 % de humedad 
relativa es un aire completamente seco, sin vapor de agua. Esta medida es más útil que la de la humedad 
absoluta, puesto que su valor numérico cambia sólo cuando el vapor de agua en el aire aumenta o 
disminuye. H.R. = (vapor de agua  x 100) / vapor de agua saturado 

Punto de rocío o de condensación: temperatura a la que una masa de aire que contiene vapor de agua 
alcanza la saturación. La condensación no se produce automáticamente cuando en un volumen 
determinado de aire se alcanza la saturación. El vapor de agua necesita algún tipo de superficie para 
condensarse: «núcleo de condensación». 
 3 Formas de condensación: 
* por contacto con el suelo: rocío (condensación sobre la superficie terrestre con una temperatura fría 
superior a 0ºC) y escarcha (temperatura inferior a 0Q C, pasando directamente el vapor de agua al estado 
sólido o hielo). Se producen por inversión térmica, generalmente en amaneceres de noches claras y 
encalmadas. 
* en el aire: nubes. Son condensaciones en la atmósfera libre. El aire se enfría al ascender, disminuyendo 
la presión y al mismo tiempo el punto de saturación desciende, ya que el aire frío retiene menos vapor 
de agua. Con el ascenso se puede llegar a la condensación del vapor de agua, que al depositarse sobre 
núcleos de condensación, forma gotitas de agua en suspensión. Se ha formado una nube. 

Si el aire saturado alcanza gran altura con temperaturas inferiores a 0ºC se forman cristales de hielo, que 
si precipitan lo hacen en forma de nieve o granizo. 

Para que una nube precipite se requiere que el peso de las gotitas de agua, copos de nieve o granizos 
venzan las corrientes ascendentes que hay dentro de la nube, que las mantiene en suspensión. Una 
gotita de agua no tiene peso suficiente para precipitar, pero las gotas se adhieren_unas a otras 
consiguiendo el peso suficiente para precipitar por gravedad, fenómeno conocido como coalescencia. La 
existencia de núcleos de condensación para que se produzca precipitación, ha permitido idear métodos 
capaces de desarrollar la lluvia artificial, a partir de partículas sólidas generalmente de yoduro de plata. 

En el estudio de los tipos de nubes, seguimos a Jansá. Clasificación en familias según la altura: nubes 
bajas, nubes medias, nubes altas y nubes de desarrollo vertical. 

• Nubes bajas, estratos, estrato-cúmulos y nimbo-estratos. Los estratos de poco espesor no producen 
lluvias, pueden producir llovizna. Los estrato-cúmulos están formados por grandes rodillos yuxtapuestos de 
aspecto ondulado, de espesor medio, que se sitúan entre los 500 m. y 2.000 m. No producen lluvia. 
Los nimbo-estratos son las nubes típicas de lluvia, de color oscuro, de bordes difusos, de gran espesor. 

• Nubes medias, alto-estratos y alto-cúmulos. Nubes de gran extensión horizontal. Los alto-cúmulos 
presentan un aspecto aborregado, no producen nunca precipitación. 

• Nubes altas, cirro-cúmulos, cirro-estratos y cirros. Los cirro-cúmulos son nubes poco frecuentes y de 
escasa importancia. Los cirro-estratos de estructura fibrosa, más o menos transparentes. Los cirros 
.presentan una forma de plumas o masas filamentosas desligadas. 

• Nubes de desarrollo vertical: cúmulos y cúmulo-nimbos. Nubes de evolución rápida, de base 
horizontal y poca extensión. Los cúmulos no producen precipitaciones, pero los cúmulo-nimbos producen 
chubascos o aguaceros, relacionados con fenómenos tormentosos. Los cúmulo-nimbos se dividen en 
convectivos o tormentas de horizontales, asociados a un frente cuando el aire que asciende es inestable. 
* en la capa más baja del aire: niebla. Es una forma de condensación en la capa atmosférica que está en 
contacto con el suelo. La niebla se origina antes que el aire se sature, al existir en las capas bajas de la 
atmósfera numerosos núcleos de condensación higroscópicos (yoduro de plata, anhídrido de ácido 
sulfúrico...). Desde el punto de vista físico es una suspensión de gotas de agua en el aire, cada una de 
ellas formada sobre una partícula sólida higroscópica. Según el grado de visibilidad se distingue: la niebla 
propiamente dicha, cuando la visibilidad horizontal es inferior a 1 km., la neblina de 1 a 2 km y la bruma, 
de 2 a 4 km. En el estudio de los tipos de niebla, seguimos también a Jansá. 

• Niebla de radiación. Por enfriamiento directo de las capas más bajas de la atmósfera por radiación 
hasta alcanzar el punto de rocío. Condiciones: cielo despejado o con nubes altas, viento en calma o muy flojo, 
inversión térmica a poca altura, humedad atmosférica. Más frecuente en la tierra que en el mar. 

• Niebla de advección. Cuando una masa de aire cálido y muy húmedo contacta con un suelo muy frío, 
sólido o líquido. Ejemplo, en Terranova donde convergen dos corrientes marinas, una cálida, la del Golfo, y 
otra fría, la del Labrador. Nieblas frecuentes en el mar. 

• Niebla por mezcla. Cuando dos masas de aire muy húmedas, no saturadas, se mezclan. Nieblas poco 
densas, favorecidas por la turbulencia. 

• Niebla catabática. Al descender el aire frío de las laderas al fondo de un valle, donde la evaporación 
de río o vegetal, llevan el vapor de agua a la condensación con el aporte del aire frío. Niebla típica de ríos, 
valles y pantanos. En los países montañosos el «mar de niebla» se puede incluir en este tipo. 

• Niebla frontal. Niebla asociada a un frente, a veces precediendo su paso. Procede de la evaporación de la 
lluvia. 

 



• Niebla orográfica. Cuando una corriente húmeda tiene que remontar una pendiente se produce la 
condensación por enfriamiento adiabático (rápido cambio de temperatura). 

• Niebla costera. Llamada también marina. La niebla de mar abierto es de tipo advectivo. La costera 
propiamente dicha resulta de varios fenómenos de mezcla, radiación y advección. 

• Niebla industrial. En las regiones industriales existen grandes cantidades de partículas higroscópicas 
que contaminan el aire, proceden de la combustión del carbón o de los hidrocarburos. Se forman a partir de 
estos núcleos de condensación, nieblas frecuentes y anormalmente densas, aun siendo baja la humedad 
relativa. Estas nieblas conocidas con el término inglés de «smog», son peligrosas para la salud. Se arrastran 
por los fondos de los valles y vaguadas sin disiparse. 

 
 

Figura 18.    Repartición de las lluvias en el mundo. 
 

LOS VIENTOS 
El viento es el aire en movimiento. Al existir diferencias de presión horizontal sobre la superficie 

terrestre, el aire se desplaza desde las zonas de mayor presión, anticiclones, a las zonas de menor presión, 
depresiones o borrascas. De este modo, el viento es el aire en desplazamiento horizontal, que compensa las 
diferencias de presión. La procedencia del viento se indica mediante la dirección del viento, es decir, de 
donde viene, La velocidad se mide en m/seg, km/h, o nudos. 

Fuerza del viento: presión o fuerza ejercida sobre una superficie plana a la dirección. La velocidad del 
viento se mide con el anemómetro y la dirección con la veleta. 

La distribución del viento es básicamente zonal como consecuencia de la distribución de la presión. En 
climatología, los vientos se clasifican, en: permanentes, periódicos y variables, asociados respectivamente con 
los centros de acción permanentes, periódicos y zonas de perturbación. Así, la latitud junto a la distribución 
de mares y continentes determinan la geografía del viento. 

En la zona ecuatorial, los vientos en calma o doldrums presentan un gradiente de presión o gradiente 
barométrico, diferencia de presión, muy débil. Vientos variables. 

A ambos lados de la zona ecuatorial, los alisios de dirección NE en el Hemisferio Norte y SE en el 
Hemisferio Sur. Vientos constantes, que se forman en el borde ecuatorial del cinturón subtropical de altas 
presiones, que se interrumpen sobre los continentes, convirtiéndose en vientos marinos. 

Al norte y al sur de los cinturones de calmas subtropicales, región de vientos variables, vientos del 
oeste al soplar con un componente de esta dirección. El término variables hace referencia a la 
irregularidad de su velocidad, a veces interrumpidos por vientos de componente este. En los mapas 



climatológicos aparecen como vientos del SW, asociados a las perturbaciones del frente polar. 
Alrededor de los casquetes polares, los vientos del este, bastante  irregulares (fig. 24). 
Este esquema en las regiones monzónicas, donde predominan los centros de acción periódicos, resulta 

perturbado. El monzón se dirige del continente al océano en invierno, el centro de acción positivo está 
centrado en el continente y el centro de acción negativo está centrado en el océano. El monzón se dirige del 
océano al continente en verano, el centro de acción positivo está centrado en el océano y el centro de acción 
negativo está centrado en el continente (fig. 20). 

En la zona de vientos variables, generalmente la zona de vientos del oeste, muy afectada por las 
perturbaciones frontales, aparecen los vientos locales. Son vientos intermitentes que dependen del paso de las 
perturbaciones ciclónicas, constantes en dirección, al estar muy influidos por accidentes geográficos locales, 
como el relieve, y de estructura dinámica y termodinámica específicas, al ser las masas de aire casi siempre las 
mismas, así como los agentes de alteración. Con denominaciones populares, allí donde soplan, como la 
tramontana del golfo de León, viento frío y seco, alimentado por una masa de aire polar marítima desecada 
al atravesar el continente europeo, que se encajona en el valle del Ródano-Saona, orientado de norte a sur, 
desembocando en el golfo de León y penetrando en el Mediterráneo como aire frío y bastante estable que 
llega hasta Menorca, e incluso más allá. 

Los vientos locales definen los rasgos climatológicos de las comarcas donde soplan, principalmente en la zona 
templada donde son más frecuentes: cierzo de Aragón, bora del Adriático, levante y poniente del estrecho de 
Gibraltar, etc. 

Los vientos locales en las zonas costeras se convierten en brisa terrestre y brisa marina. El viento sopla 
durante el día del mar a la tierra, pero durante la noche lo hace de la tierra al mar. El viento diurno o brisa 
marina se debe a un descenso del gradiente de presión barométrica hacia la tierra, debido al calentamiento 
diurno de la capa inferior de aire que está en contacto con la tierra. Al no calentarse con tanta intensidad la 
superficie del mar, ésta permanece relativamente más fría. Por el gradiente de presión, diferencia de presión, el 
aire se dirige desde el mar (alta presión) hacia la Tierra (baja presión) a baja altura. 

Por la noche, se invierte la situación, la diferencia de temperatura, debido al enfriamiento más rápido de la 
tierra, el gradiente de presión varía, el aire se dirige desde la tierra (alta presión) hacia el mar (baja presión) a 
baja altura. Es el viento nocturno o brisa terrestre. 

Figura 19.    Los vientos.  
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Figura 20.    El monzón. 
  

  

  

Figura. 21.    Brisas terrestre nocturna y diurna. 
  

  

Las brisas terrestre y marina son el resultado de que la Tierra y el mar tienen distinta capacidad calorífica 
en la absorción y pérdida de calor. El mar se calienta y se enfría más lentamente. La Tierra se calienta y se 
enfría con mayor rapidez (fig. 21). 

—La fuerza de Coriolis y su efecto en los_ vientos. E1 viento al dirigirse desde las altas presiones hacia 
las bajas, no sigue una trayectoria rectilínea, como cabía esperar. La rotación de la Tierra sobre su eje 
origina la fuerza de Coriolis, que le produce una desviación en dirección sensiblemente paralela a las 
isóbaras (fig. 21). 

La fuerza de Coriolis es nula en el ecuador, pero aumenta en dirección de los polos. La fuerza de Coriolis 
basada en la ley de Ferrel: cualquier cuerpo fluido que se desplace horizontalmente sobre la superficie 
terrestre tiende a desviarse hacia su derecha en el Hemisferio Norte y hacia su izquierda en el Hemisferio 
Sur. La desviación resulta de la fuerza ejercida por el movimiento de rotación de la Tierra (fuerza de 
Coriolis) que se realiza de oeste a este (fig. 22). 
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figura 21.    Dirección del viento y fuerza de Coriolis. 

 

 

 

Figura 22. Fuerza de Coriolis 

 

 

 

Figura 23 Dirección del viento 
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CIRCULACIÓN GENERAL DE LA ATMÓSFERA 
Las diferencias térmicas y de presión sobre la tierra tienden a equilibrarse a través del viento a escala 

global, esto es, lo que denominamos circulación general atmosférica. Esta circulación atmosférica global 
está considerada no sólo a nivel del suelo, sino que también comprende lo que ocurre en la atmósfera libre. 

En un esquema hipotético en el que la tierra fuese inmóvil, el mayor calentamiento del ecuador 
originaría una ascendencia del aire en latitud, que sería contrarrestado por aire frío polar. 
 

  

 
 
 
 

Figura, 24.    Chimenea ecuatorial. 
La explicación tradicional o «chimenea ecuatorial» (fig. 24) está fundamentada en el calor ecuatorial: el aire 

cálido del ecuador se eleva y origina una zona de bajas presiones que atrae a los alisios. En altura, el aire 
ecuatorial se dirige hacia las latitudes subtropicales, creándose el contralisio, o corriente aérea de altitud que 
al bajar origina las altas presiones subtropicales. Desde estas altas presiones, el viento se dirige hacia el 
ecuador, alisio, o hacia las latitudes templadas, vientos del oeste. 
Como la Tierra no es inmóvil, el movimiento de rotación da lugar a una desviación hacia la derecha de todos 
los vientos, por lo que el aire polar no alcanza el ecuador. Así, el viento originario norte-sur termina en una 
dirección este-oeste. Si se trata de aire ecuatorial con dirección a los polos, también se desvía hacia la 
derecha, originando una corriente oeste en altura, y en superficie, en torno a los 30° de latitud, se forma un 
cinturón anticiclónico subtropical que emite vientos hacia el ecuador, en dirección NE-SW en el Hemisferio 
Norte y SE-NW en el Hemisferio Sur. Estos vientos son alisios de ambos hemisferios que convergen en la 
zona ecuatorial, zona permanente de bajas presiones, denominada zona de convergencia intertropical. 

Por otra parte, el cinturón anticiclónico subtropical emite también vientos, en superficie, hacia los polos 
que se desvían hacia el oeste, creando una zona de bajas presiones en las latitudes medias, asociada al frente 
polar. 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se descubrió una potente corriente aérea en la alta atmósfera, el Jet 
Stream o corriente en chorro, constatando que la circulación general atmosférica está más relacionada con los 
movimientos de la alta atmósfera, que con los originados a nivel del suelo por diferencias térmicas. Se trata 
de un flujo de aire del Oeste observado en cada hemisferio a una altitud de 8.000 a 12.000 m entre los 30º y 43º de 
latitud, con velocidades superiores a los 300 km/hora. Esta corriente sopla de oeste a este. 

 
TIPOS DE TIEMPO 
Las situaciones atmosféricas o la información sobre el tiempo se refleja en los mapas de isóbaras y 
frentes. El Instituto Nacional de Meteorología de España difunde diariamente un boletín informativo 
meteorológico sobre mapas de situaciones en superficie y en altura. Además se informa sobre temperaturas, 
nubosidad y precipitaciones registradas en nuestro país. 

A continuación presentamos ocho situaciones atmosféricas típicas que afectan a la Península Ibérica, 
comentadas por Mariano Medina, que nos ayudarán a conocer los tipos de tiempo. En ellas figuran 
«individuos isobáricos» y frentes correspondientes a diferentes tipologías estacionales y geográficas. 
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