
LOS ELEMENTOS DEL CLIMA ESPAÑOL: TEMPERATURAS Y 
PRECIPITACIONES 
 
Las temperaturas: su distribución 
 

La temperatura es el grado de calor del aire. Se mide en grados centígrados con el 
termómetro. En los mapas se representa mediante  líneas de isotermas. 

Las temperaturas medias recogidas al nivel del mar (aumentando las temperaturas 
0'5/0'6º por cada 100 m de altura) demuestran que estas aumentan de N a S y de 0 a E.  

Las temperaturas medias son más suaves cerca del mar y descienden hacia el interior, 
hacia el norte y con la altura. 

 La amplitud térmica anual u oscilación  es la diferencia entre la temperatura media 
del mes más cálido y la del mes más frío. En España, las amplitudes más bajas se dan en 
canarias y en las costas, especialmente en las del norte peninsular. 

En la amplitud térmica se muestra claramente la influencia marítima o continental:  
 

• 8º-12º en la costa norte.  
• 12º- 16º en la costa este y sur  
• 16º-20º en el interior  
• > 8º Canarias 

 
En invierno:  
 

En invierno, las temperaturas más frías (considerando invierno frío al que tiene 
Temperaturas medias inferiores a 6º ) se producen en el interior norte peninsular por la 
combinación de latitud y continentalidad. En el resto se producen temperaturas suaves con 
excepción de las crestas de las Cordilleras Béticas.   
 Las Temperaturas mínimas absolutas registradas se han dado en Sabiñánigo (-28,5º'), 
Molina (-28,2º) y Calamocha (-30º).  
Las heladas se producen cuando la temperatura del aire baja de 0º. Pueden ser por irradiación o 
por advección 
 Las heladas son escasas (3 días al año) en las zonas litorales, mientras que en La 
Meseta, Extremadura, Tajo medio y Ebro rebasan los 60-100 días al año.  
 
En verano:  
 
El mes más cálido es julio; en las costas, agosto.  
En el norte existen temperaturas moderadas (1 7º-20º en Agosto).  
El dominio cálido se da en el interior-norte, litoral mediterráneo y Andalucía. Las Temperaturas 
máximas absolutas se dan en Sevilla y Écija (50º).  
Las Islas Canarias tienen temperaturas cálidas moderadas (24º-26º).  
 
Las precipitaciones: su distribución 
   
La precipitación es la caída de agua procedente de las nubes, tanto en forma sólida como 
líquida. Se mide con el pluviómetro en mm o litros por metro cuadrado. En los mapas se 
representa mediante isoyetas. Las precipitaciones  pueden ser de tres tipos: orográficas, de 
convección y de frente  
En general se puede afirmar que España dispone de un déficit de recursos hidrológicos .  



La característica fundamental es el contraste entre unas zonas y otras.  
Las precipitaciones disminuyen del Norte hacia el Sur y desde el Atlántico y Cantábrico hasta el 
Mediterráneo.  
Las nevadas es una forma de precipitación sólida que constituye una gran reserva hídrica. Las 
nevadas tiene incidencia en las sierras de la mitad norte, donde se pueden dar mas de 20 días al 
año. Son es casas en la mitad sur con excepción de las crestas de Sierra Nevada. 
Los granizos son fenómenos excepcionales que suelen producirse a finales de la primavera y el 
verano. Se dan en los sistemas montañosos. 
  
Se pueden distinguir tres grandes áreas:  
 
a- La España húmeda  
 
Se dan lluvias por encima de los 800 mm anuales desde el Pirineo a la costa gallega limítrofe 
con Portugal y los sistemas montañosos ( Ibéricas, Central, Béticas, occidente de la Sierra 
Morena y la Sª de Guadalupe)  
Las máximas precipitaciones se producen en la Sª de Grazalema en Cádiz.(2000 mm.)  
Las lluvias son regulares y suaves con mínimas en verano.  
 
b- La España seca  
 
Se dan precipitaciones entre los 300 y los 800 mm; ocupa el 70 % del territorio. Se trata de un 
clima de veranos secos y calurosos y los inviernos fríos y secos. Las lluvias se producen durante 
la primavera y el otoño.  
 
e- La España semiárida  
 
Se dan precipitaciones inferiores a 300 mm.  
En algunas zonas del sudeste peninsular ( Almería, Murcia y Albacete) y en puntos aislados del 
valle del Duero y del Ebro (Monegros).  
 
 
 
 


