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 Dos mapas temáticos de coropletas que muestra  las temperaturas de España a través de la 

temperatura media anual en grados centígrados y la amplitud térmica anual en grados 

centígrados. Media anual de todos los meses del año y la diferencia entre el mes más cálido 

(julio-agosto) y el mes más frío(enero)

Podemos ver en líneas generales que la temperatura disminuyen en altura, aumentan hacia el 

sur  y se suavizan hacia la costa.

Por lo tanto, los factores que la determinan  son  la latitud, la altura y la distancia al mar.

Podemos indicar tres áreas :

Zonas de montaña: 

Pirineos, cordillera Cantábrica, macizo Galaico-Leonés, Sistema Ibérico y cotas altas de la 

Cordillera Bética. Presentan valores menores a 10º C. Es una zona fría. El factor determinante 

es la altura. La temperatura desciende 0,5º C cada 100m de ascenso. Presentan los inviernos 

fríos aunque presentan diferencias térmicas en verano: Las montañas incluidas en el clima 

oceánico presentan veranos frescos  y las zonas del área mediterránea su temperatura estival 

es más alta, rebasándose los 22º C.

Esta área se asocia al clima de montaña.

El interior peninsular: 

En cuanto la temperatura media observamos como varía en función de la  latitud, así  los rayos 

solares inciden más perpendiculares cuanto más cerca de la zona intertropical y eso aumenta 

la temperatura. Otro factor determinante es la temperatura del invierno. Podemos distinguir 

tres áreas:

Submeseta norte y áreas bajas de la montaña. Está determinada por la latitud, su posición 

septentrional marca su  temperatura fresca entre 10ºC a 12,5ºC. Sus veranos son frescos e 

inviernos fríos

Submeseta sur y bordes del  valle del Ebro tienen una temperatura moderada entre 12,5ºC  y 

15 ºC, determinado por su localización más meridional en el primer caso y la influencia del 

Mediterráneo en el caso del valle del Ebro. Veranos calurosos e inviernos fríos.

Extremadura e interior andaluz y valle del Ebro la temperatura media asciende desde los 15 a 

los 17,5 ºC, cálida. Influye la latitud y la influencia del mar que suavizan las temperaturas del 

invierno.

Desde el punto de vista de la amplitud térmica vemos que presenta un valor por encima de 

16ºC y aumenta de norte a sur pero especialmente de la costa al interior.

 El factor de continentalidad es decisivo. La tierra mantiene menos el calor y se enfría y 

calienta más rápidamente por lo que provocará mayor contraste entre las temperaturas de 

invierno y verano.
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Factor acentuado por otros rasgos propios de la Península  Ibéricaa: la configuración maciza y 

la disposición del relieve.

Se observa también que amplitud aumenta por encima de 20ºC en áreas más meridionales 

especialmente por las temperaturas del verano, como así ocurre en la submeseta sur con sus 

inviernos fríos y veranos calurosos.

Podemos asociar estos rasgos térmicos con el clima mediterráneo continentalizado.

Costa: 

La temperatura media está marcada por la latitud, es decir  mayor temperatura al sur.

 La costa mediterránea y suratlántica es más cálida ( con unos valores de 17,5ºC o más), que la 

costa norte atlántica, con temperatura moderada,( 12,5 a 15ºC). 

En cuanto a la amplitud térmica:

El efecto regulador del mar es diferente entre el Mediterráneo y el océano Atlántico:

El Mediterráneo conserva una temperatura constante cercana a 18 ºC. En sus proximidades el 

invierno es suave y el verano caluroso, pues este mar, cerrado y bordeado por relieves 

montañosos, actúa como almacén de calor y no puede amortiguar mucho las elevadas 

temperaturas estivales. Por tanto, la amplitud térmica en sus costas en moderada entre 12 y 

16º C. (costa mediterránea, Baleares).

A esta zona se debe sumar la zona suratlántica y valle del Guadalquivir puesto que dan 

máximas invernales y  veraniegas altas.

Podemos asociar estos rasgos térmicos con el clima Mediterráneo marítimo o subdesértico o 

estepario.

Por otro lado el Atlántico tiene una temperatura superficial más baja, 16ºC y un gran poder de 

regulación térmica. En invierno se comporta como una masa cálida respecto a la Península, 

templando el frío,  en verano a la inversa, suavizando el calor. Por tanto la amplitud térmica es 

baja, entre 8 y 12ªC. Rasgos térmicos del clima oceánico.

Debemos indicar  una zona de transición hacia el interior con una amplitud térmica moderada 

entre 12 y 16ºC. Donde comienza a afectar el factor de continentalidad. Dominio climático 

Oceánico de transición.

Canarias: Marcada por su latitud subtropical que hace que sus temperaturas sean elevadas 

más de 15 ó 17,5 y su condición de archipiélago disminuye su amplitud térmica: la más baja de 

España, menos de 8ºC. Dominio climático de Canarias.

Consecuencias: 

Vegetación, evaporación y usos agrícolas.


