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CASO PRÁCTICO (3 puntos)

2. Comentar el climograma que aparece a continuación, citando las características
de la temperatura, las precipitaciones y la aridez. Explicar el dominio climático a
que pertenece y los factores que lo determinan.

Respuesta:

En las temperaturas el rasgo más destacado es la suavidad del invierno. La temperatura
mínima está en torno a 11º o 12º en diciembre, enero y febrero; por lo que aunque existe
invierno es relativamente corto y suave. La temperatura máxima está alrededor de los 25º en
julio y agosto,  por tanto la oscilación térmica anual es de unos 14º. La temperatura media
anual es de unos 18º. Las estaciones están bien definidas, el verano dura casi cuatro meses
(desde junio a septiembre) y es relativamente caluroso; el invierno, de tres meses, es
bastante suave; y las dos estaciones equinocciales tienen las mismas características térmicas.
En cuanto a las precipitaciones lo más destacado es la sequía del verano, el máximo se
produce en invierno aunque es poco significativo en relación con las lluvias de primavera y
otoño.  La precipitación total anual es de unos 230 mm.

Estas características son las de un clima templado con verano seco o Mediterráneo (Cs),
cuya característica general es el verano seco o poco lluvioso. Dentro de este clima existen
dos subtipos: mediterráneo de invierno suave y mediterráneo de invierno frío, si se tienen en
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cuenta las temperaturas invernales (ningún mes baja de 9º) de este climograma hay que
deducir que pertenece al primer subtipo. El clima mediterráneo de invierno suave aparece en
toda la costa mediterránea y en parte de la costa del Atlántico Sur, en la zona del noreste el
subtipo es más húmedo (700 – 800 mm), en el sureste es bastante más seco (200 – 340
mm), y en la zona atlántica el invierno tiene temperaturas superiores a éste por la influencia
oceánica. Este gráfico pertenece a la zona del sureste, es un clima mediterráneo degradado
por la sequía, un subtipo seco suave, en esta variedad las precipitaciones se hallan entre 200
y 340 mm anuales, el régimen pluviométrico es bastante variable; en las temperaturas
destaca el invierno suave (11º, 12º) y el verano cálido (25º, 26º). Se localiza en Murcia y
Almería.


