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1 INTRODUCCIÓN 

 

Tal como afirman Arthur y Alan Strahler (Geografía física, 1994): <<uno de los hilos conductores 

más importantes del pensamiento occidental ha sido su curiosidad por el medio ambiente, la 

Tierra y sus rasgos físicos>>. En este sentido, el estudio del clima se convierte en uno de los 

campos por excelencia de la Geografía por su influencia directa en el medio ambiente, y es que 

tal como afirman Pierre Gourou y L. Papy (Compendio de Geografía General, 1973): <<El clima 

determina la vegetación, regula las cosechas, da color al suelo y participa en el modelado del 

relieve>>, en definitiva, es un elemento determinante de nuestra vida.  

 

En este tema vamos a estudiar la variedad de climas y zonas bioclimáticas de la tierra, mostrando 

cómo el tiempo atmosférico y el clima, si bien no son absolutamente determinantes, sí 

condicionan las actividades humanas. Su desarrollo lo hemos articulado en tres apartados: 



TEMA 4: Climas y zonas bioclimáticas. el tiempo y el clima como condicionantes de las 
actividades humanas 
 

  2 de 15 

En el primero comentaremos algunos aspectos generales distinguiendo clima de tiempo 

atmosférico, y presentaremos los elementos y factores que componen el clima. 

En el segundo estudiaremos los tipos de clasificaciones climáticas. Nos centraremos en la 

clasificación de Köppen, por ser la más utilizada a día de hoy y basándonos en ella, estudiaremos 

la variedad de de climas terrestres.  

Y por último, en el tercero estudiaremos cómo el tiempo atmosférico y el clima actúan como 

condicionantes tanto de las actividades vitales humanas como de las económicas, y cómo la 

humanidad puede incidir también en el medio climático y modificarlo generando en ocasiones 

desequilibrios difíciles de restablecer.  

 

2 ASPECTOS GENERALES 

 

2.1 DIFERENCIA ENTRE TIEMPO ATMOSFÉRICO Y CLIMA 

Es habitual en el lenguaje confundir ambos conceptos:  

Por tiempo atmosférico nos referimos a la combinación de un conjunto de variables 

meteorológicas que caracterizan el estado de la atmósfera en un lugar determinado del globo 

en un momento concreto, cuyas repercusiones las percibimos día  a día.  

En cambio el clima, tal y como lo define François Durand-Dastés (Climatología, 1972) es “la 

sucesión frecuente de tipos de tiempo” cuyos valores medios se recogen en una larga serie de 

años (un período no inferior a treinta años) que terminan reflejando situaciones atmosféricas 

estables. 

 

2.2 ELEMENTOS Y FACTORES DEL CLIMA 

El clima es un sistema complejo resultado de la combinación de una serie de elementos y 

factores: 

Los elementos son los componentes internos cuantificables del clima que permiten describir sus 

rasgos fundamentales. Son varios: la temperatura, las precipitaciones, la presión atmosférica, la 

humedad, los vientos, la insolación, etc. 

Los factores son aquellos parámetros que intervienen externamente en el clima y que son 

capaces de modificar los elementos. Dicho de otro modo, los elementos EXPRESAN las 

características del clima y los factores las EXPLICAN. Los factores pueden ser astronómicos 

(derivan de los movimientos de la tierra, de la inclinación del eje, de los que resultan las 

diferencias en los balances de radiación), meteorológicos (confieren el sentido cambiante del 

estado de la atmósfera y se relacionan con la dinámica general de la atmósfera: circulación 

regional, masas de aire, frentes y centros de acción) o geográficos (son modificadores de los 

demás factores: latitud, orientación del relieve, continentalidad y corrientes oceánicas). 

 

Por su facilidad para obtener sus mediciones las variables más utilizadas a la hora de estudiar un 

clima son la temperatura y las precipitaciones. Por ello vamos a estudiarlas así como los factores 

que les afectan: 

 

La temperatura:  
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Se define como el grado de calor o frío de la atmósfera producido fundamentalmente por los 

rayos solares. Se mide en grados centígrados (°C) y se representa en isotermas, que son aquellas 

líneas que unen puntos con la misma temperatura. Se cuantifica en temperatura máxima y 

mínima y, de la diferencia entre las dos, obtenemos la oscilación térmica (OT). La temperatura 

media anual (TMA) se calcula sumando las temperaturas medias mensuales y dividiéndolas 

entre doce. Los factores que influyen en la temperatura son: 

 

La altitud: la temperatura disminuye siguiendo la tendencia del gradiente térmico altitudinal, a 

medida que se asciende la temperatura disminuye 0,6°C por cada 100 metros. 

 

La latitud: el calentamiento de la Tierra es muy desigual, así, la insolación es mayor en el Ecuador 

que en los Polos, debido a la inclinación del eje terrestre respecto al plano de la elíptica que 

dibuja el movimiento de traslación. De esta manera, cuanto más próximo al Ecuador esté un 

punto, la temperatura será más alta y la oscilación térmica más baja. Así, distinguimos en la 

Tierra cinco zonas térmicas: una intertropical, dos templadas y dos frías. 

 

La continentalidad: partimos del principio general que afirma que los cuerpos sólidos 

(continentes) se enfrían y se calientan más rápido que los cuerpos líquidos (mares), por tanto 

existirá una tendencia a acentuarse los valores térmicos máximos y mínimos a medida que nos 

acercamos al interior (continentalidad) y a reducirse cuanto mayor sea la proximidad a la costa 

por la acción termorreguladora del mar. 

 

Las precipitaciones:  

Se definen como agua que cae a la superficie terrestre procedente de las nubes, tanto en forma 

líquida (lluvia) como sólida (nieve o granizo). Se miden en milímetros (mm) y se representan en 

isoyetas que son aquellas líneas que unen puntos con las mismas precipitaciones. Se producen 

cuando hay un ascenso de masas de aire, tal ascenso puede producirse por diferentes motivos 

según los cuales podemos distinguir varios tipos de precipitaciones: 

 

Orográficas o de relieve: Se producen cuando el ascenso de aire lo provoca un obstáculo 

montañoso. Están vinculadas al Efecto Foëhn o Föhn que explica que las lluvias se circunscriban 

solo laderas de las montañas que miran al mar (barlovento) por donde la masa de aire es forzada 

a ascender, y sin embargo, en las laderas de sotavento, apenas llueva pues el aire desciende 

rápidamente. 

 

De convección: Se producen cuando el ascenso de aire lo provoca el un calentamiento local de 

la superficie terrestre (ascensión convectiva). Dicho calentamiento produce una disminución de 

la densidad del aire y, por consiguiente, el ascenso del mismo.  

 

De frente: Se producen cuando el ascenso de aire lo provoca el choque entre dos masas de aire 

diferente (fría y caliente). El aire frío tiende a introducirse en forma de cuña en el caliente y esto 

genera el proceso de ascenso y por tanto la formación de borrascas y lluvias. 

En la distribución de las precipitaciones, además, deben añadirse la influencia de los factores:  

 

Continentalidad: cae más lluvia en los océanos que en tierra firme y en las zonas costeras. 
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Altitud: influye en las precipitaciones orográficas y en la mayor incidencia de éstas en las laderas 

a barlovento como ya hemos comentado. 

 

Latitud: influye debido a que en latitudes bajas la mayor insolación produce una mayor 

evaporación que genera una mayor cantidad de precipitaciones. 

También juega un papel la circulación general atmosférica: la variación de las precipitaciones se 

halla determinada por la posición del lugar respecto a la circulación general de la atmósfera, 

determinada sobre todo por los vientos y que explica la llegada de masas de aire húmedas o 

secas. Así, las costas occidentales de los continentes presentan más precipitaciones que las 

orientales a la misma latitud.  

 

3 CLASIFICACIONES CLIMÁTICAS Y ZONAS BIOCLIMÁTICAS 

 

3.1 CLASIFICACIONES CLIMÁTICAS  

La clasificación de los climas terrestres tiene gran interés para los geógrafos porque permite 

delimitar regiones con características comunes, sin embargo identificar la distribución de los 

climas sobre la Tierra presenta múltiples dificultades, por ello existen varios tipos de 

clasificaciones: como por ejemplo la de Blair que se basa solo en las precipitaciones, la de Tricart 

y Cailleux basada en la influencia del clima sobre el modelado del relieve, la de Thornwaite que 

lo hace en el concepto de la evapotranspiración potencial y en el balance de vapor de agua o la 

de Strahler que lo hace en la situación de las masas de aire, frentes y centros de acción. La 

clasificación más usada es la de Wladimir Peter Köppen, botánico y climatólogo ruso, que en 

1909 nombró varias zonas climáticas basándose en las temperaturas, las precipitaciones y en la 

vegetación, posteriormente fue revisada y ampliada por él mismo y sus discípulos, como 

Trewartha (1945) y, a día de hoy, es la.A pesar de ser criticada por no presentae climas de 

transición, a día de hoy es la más usada en la actualidad (clasificación climática oficial de la 

Unesco) es la que vamos a desarrollar. La clasificación presenta tres niveles que se van 

pormenorizando, estos son:  

1) Primer nivel: se establecen cinco grupos básicos a escala zonal y uno azonal, que se 

corresponden con las principales coberturas vegetales del mundo y sus temperaturas 

medias. Se representan en letras mayúsculas y son:   

A: El clima tropical 

B: El clima seco 

C: El clima templado o mesotérmico 

D: El clima templado de invierno riguroso o microtérmico 

E: El clima polar  

H: El clima de montaña. Es un clima azonal. 

1) Segundo nivel: precisa las diferencias climáticas basándose en la estacionalidad de las 

precipitaciones y se expresa con letras minúsculas que indican la estación seca o su ausencia. 

• A los climas A, C y D se les aplican estos códigos: 

- f (felht): sin estación seca. 

- w (winter): estación seca en invierno. 
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- s (sommer): estación seca en verano. 

- m = monzónico. 

• A los climas B se les aplican estos códigos según su índice de evapotranspiración 

potencial, en letras mayúsculas: 

- W (wuste): si la necesidad de agua es más del doble que las precipitaciones 

estamos ante un clima desértico. 

- S (steppe): si la necesidad de agua es mayor que las precipitaciones sin llegar 

a dicho límite estamos ante un clima estepario. 

 Tercer nivel: precisa la temperatura en verano con 4 letras en minúscula: 

a: temperatura media del mes más caluroso superior a 22°  

b: temperatura media del mes más caluroso inferior a 22°, pero hay 4 meses con más de 10°. 

c: temperatura media del mes más caluroso entre los 10°-22° y con menos de 4 meses a más de 

10°. 

d: temperatura media del mes más frío inferior a -38° y menos de 4 meses a más de 10°. 

• A los climas B se les aplican estos códigos: 

- h: temperatura media anual superior a 18°, caluroso. 

- k: temperatura media anual inferior o igual a 18°, frío. 

3.2 ZONAS BIOCLIMÁTICAS 

Siguiendo a Köppen, podemos señalar diferentes dominios climáticos en nuestro planeta. 

Debemos tener en cuenta sin embargo que estos dominios presentan a su vez gradaciones y que 

el paso de uno a otro no suele ser brusco ni repentino, sino gradual: 

a) CLIMAS DE ZONA INTERTROPICAL 

Clima ecuatorial (Af) 

Clima tropical (Aw) 

Clima monzónico (Am) 

b) CLIMAS DE LA ZONA TEMPLADA 

Clima mediterráneo (Csa, Csb) 

Clima subtropical húmedo (Cfa, Cwa, Cwb) 

Clima oceánico (Cfb, Cfc) 

Clima continental (D) 

c) CLIMAS POLARES  

Clima del casquete polar (EF) 

Clima de tundra (ET) 

d) CLIMAS ÁRIDOS (B) 

e) CLIMA DE MONTAÑA (H) 

 

3.2.1 CLIMAS DE LA ZONA INTERTROPICAL  

En las latitudes intertropicales se localizan tres dominios climáticos lluviosos: ecuatorial (Af), 

tropical (Aw) y monzónico (Am). Aunque tienen algunas diferencias entre sí, todos ellos tienen 

en común temperaturas medias mensuales superiores a 18º (carecen de invierno) y unas 

amplitudes térmicas inferiores a los 12º debido a la baja latitud que provoca un elevado nivel de 

radiación anual, y unas abundantes precipitaciones y elevada humedad relativa por ser áreas 

afectadas por la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), aquella región del globo terrestre 
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donde convergen los vientos alisios del hemisferio norte con los del hemisferio sur. Las 

precipitaciones son mayores cuanto más baja es la latitud, es decir, que cuanto más alejada del 

Ecuador esté la zona, habrá menores precipitaciones y aparecerá la estación seca. Así pues, el 

clima ecuatorial tiene un volumen elevado de precipitaciones (2000-2500 mm) repartidas 

uniformemente a lo largo de todo el año, mientras que en los climas tropical y monzónico vemos 

aparecer una estación seca.  

 

La vegetación sufre una gradación latitudinal en función de la disminución de las precipitaciones. 

El clima ecuatorial tiene una la selva ecuatorial con árboles de hoja ancha y perenne, el tropical 

tiene bosques mixtos caducifolios, en latitudes mas bajas encontramos sabanas arbóreas, 

arbustivas y las herbáceas y en latitudes más alejadas del Ecuador vegetación con rasgos 

xerófilos con sabanas espinosas, estepas y vegetación con cactáceas e. En el caso del monzónico 

se trata de árboles de hoja ancha, la jungla, que básicamente tiene las  mismas  características  

que  el bosque ombrófilo pero con una época seca. Los suelos de estos climas son pobres, con 

tendencia a la formación de cortezas lateríticas por el fuerte lavado (lixiviados) y ferralíticos, con 

escaso humus debido a la rápida descomposición de la materia orgánica. Los ríos son caudalosos 

y regulares en el ecuatorial, e irregulares en el tropical y monzónico por la estación seca. 

3.2.2 CLIMAS DE LA ZONA TEMPLADA 

Las latitudes templadas presentan una gran variedad climática por su situación afectada por 

masas de aire muy contrastadas. Así, dentro de la misma latitud, pueden existir dominios 

climáticos muy diferentes en función de la fachada continental que ocupe el territorio: 

En las latitudes subtropicales las fachadas occidentales de los continentes son más secas que las 

orientales, debido a que en verano se ven afectadas por los anticiclones subtropicales. Por su 

parte, las fachadas orientales son más húmedas porque las precipitaciones se asocian a los 

vientos del este.  

Por el contrario, en latitudes subpolares es al revés, las fachadas occidentales son más húmedas 

y menos frías que las orientales, debido a que se ven afectadas de modo directo por los vientos 

del oeste que provocan la llegada de borrascas que aportan humedad y suavización térmica, así 

como las corrientes oceánicas cálidas del oeste, mientras que en las fachadas orientales se ven 

afectadas por las corrientes frías. Un ejemplo de esto es el clima invernal de Lisboa y Nueva York, 

ambas prácticamente en la misma latitud, pero mucho más frío en Nueva York.  

 

Según Köppen, existen cuatro tipos climáticos en la zona templada: en las mismas latitudes 

tenemos el clima mediterráneo en las fachadas occidentales y el clima subtropical húmedo en 

las orientales, en las latitudes medias de las fachadas occidentales el clima oceánico y, por 

último, en las latitudes medias y subpolares, pero en regiones afectadas por la continentalidad, 

encontramos el clima continental. 

 

3.2.2.1 Clima Mediterráneo (Csa y Csb) 

Su principal peculiaridad es la estación seca estival lo cual es una excepción en el Planeta pues 

lo normal en el resto de climas es que la estación seca sea el invierno, ello se debe a que en estas 

zonas en verano se instalan los anticiclones subtropicales que impiden las precipitaciones y en 

invierno se ven afectadas por los vientos del oeste. Presenta ciertas variedades, existe una 
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degradación seca que supone que dé paso a condiciones subáridas (sudeste de España, Norte 

de África y costas orientales del Mediterráneo) y existe también una degradación fría asociada 

a la presencia de mesetas elevadas que implican inviernos más fríos y amplitudes térmicas 

elevadas (meseta española). Además, el mar Mediterráneo permite extender las características 

termopluviométricas de este dominio climático a posiciones interiores del sur de Europa, que 

de no ser por dicho mar, tendrían otro ambiente climático.  

 

La temperatura media anual está en torno a 20º, con veranos calurosos e inviernos suaves.. La 

amplitud térmica es de 10-15º. Las precipitaciones son escasas entre 400-700mm. Es el único 

clima en el que en el verano es la estación seca. La vegetación: plantas mesotérmicas adaptadas 

a la estación cálida. La sequía estival y las altas temperaturas veraniegas dan lugar al bosque 

esclerófilo de perennifolias como encinas y coníferas, que alternan con especies como los 

alcornocales cuando la pluviometría lo permite y en las zonas de transición otras especies como 

el quejigo. El sotobosque está compuesto por un matorral de maquia sobre suelo silíceo y la 

garriga sobre suelo calizo. Los suelos son diversos y erosionados por la densa ocupación humana, 

predominan los litosuelos, rojos o pardos y costras calcáreas. Los ríos son irregulares, con fuerte 

estiaje veraniego. 

3.2.2.2 Clima Subtropical Húmedo (Cfa, Cwa y Cwb) 

En las mismas latitudes que el clima mediterráneo, pero en las fachadas orientales de los 

continentes, se desarrolla un clima subtropical húmedo, también denominado chino o 

pampeano, condicionado por la llegada de vientos del este que arrastran masas de aire 

húmedas. Este clima presenta tres variedades según Köppen, dependiendo de si la zona está 

más cerca de la costa (clima Cfa) o en el interior (Cwa, Cwb) más afectadas por la continentalidad 

y los vientos del este, lo cual explica su estación seca y la mayor amplitud térmica. Las 

temperaturas son superiores 2 o 3º al clima mediterráneo, ambos están caracterizados por 

veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos.  

En las zonas litorales tienen precipitaciones abundantes y estas van disminuyendo conforme 

aumenta la distancia de la costa. Así pues, en el clima Cfa no hay estación seca y las 

precipitaciones se distribuyen a lo largo de todo el año (750-1000mm), mientras que en el clima 

Cwa, Cwb hay estación seca en invierno y las lluvias se concentran en la estación cálida (400-

1.000mm). La vegetación es variada, en el Cfa encontramos desde coníferas a bosque 

subtropical húmedo, combinando árboles templados caducifolios y especies tropicales. En el 

clima Cwa, Cwb encontramos plantas mesotérmicas adaptadas a la estación fría. Los suelos son 

variados, con problemas de laterización y ricos en óxidos de hierro y arcillas rojas en el Cfa y 

ricos con una gran cantidad de humus buenos para la agricultura en el Cwa, Cwb. Los ríos son 

regulares pero con crecidas en verano en el Cfa y en el Cwa, Cwb se nota el estiaje invernal 

aunque no de manera acusada. 

 

3.2.2.3 Clima Oceánico (Cfb y Cfc) 

 

Se desarrolla en las latitudes medias de las fachadas occidentales, la repetida llegada de 

borrascas procedentes del oeste, especialmente en invierno, asegura un eficaz trasvase de 

humedad y calor desde el océano al continente, lo que se traduce en temperaturas medias 
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anuales en torno a 15º, amplitudes térmicas moderadas por la influencia del mar y abundante y 

regular pluviosidad entre 1000-1500mm anuales, sin estación seca (aunque existe un mínimo 

estival más acusado, cuanto más baja es la latitud). Presentan variedades térmicas dependiendo 

de la latitud, así, los que se ubican en torno a los 42º de latitud son menos húmedos y tienen 

inviernos más suaves, como es el caso de la costa cantábrica española. En latitudes subpolares 

e incluso en las polares, el clima oceánico es mucho más frío e húmedo y su presencia está 

asociada a corrientes cálidas que bañan las costas, es el caso de Noruega o Alaska. La vegetación: 

plantas mesotérmicas. La abundante pluviosidad y las temperaturas invernales suaves dan lugar 

a bosques de frondosas caducifolias, hayas (sobre suelo calizo) y robles, también abundan los 

castaños (sobre  suelos silíceos) y otras especies como el fresno, arce, avellanos, tilo y olmo. 

Matorral de landas, helechos y brezos. Los suelos: lixiviados (lavados), podzoles y suelos pardos. 

Los ríos son regulares, con débil estiaje estival. 

 

3.2.2.4 Clima Continental (D) 

Se ubican en las latitudes medias y subpolares del hemisferio norte (en el hemisferio sur no 

existe este dominio climático) en regiones afectadas por la continentalidad. Hay muchas 

variantes según la continentalidad y la latitud: clima húmedo continental (Dfa/Dfb Dwa/Dwb) y 

clima subártico (Dfc/Dfd Dwc/Dwd). Todos ellos se caracterizan por unas temperaturas muy 

bajasen invierno, debido al enfriamiento o calentamiento de la superficie continental, inferiores 

a -3º en los climas continentales menos rigurosos, mientras que en los casos más extremos son 

-50º. En estas áreas se registran las temperaturas medias más bajas del Planeta (hasta -50º), así 

como las mínimas absolutas (cerca de -70º), ligeramente superiores a los -86º anotados en la 

Antártida. Pero, sobre todo, su característica esencial es la elevada amplitud térmica anual 

(hasta 60º).  

 

Las precipitaciones son escasas, entre 300-700mm, los volúmenes más bajos se corresponden 

con los climas más extremos, mientras que los más altos aparecen en las áreas más cercanas a 

la costa. Los anticiclones térmicos invernales determinan el mínimo de precipitaciones durante 

esta estación. La inestabilidad de las bajas térmicas estivales desencadena el máximo de 

precipitaciones en verano. Aunque la precipitación sea tan escasa como en un desierto, la 

evapotranspiración es muy reducida, por lo que no se les puede definir como climas desérticos. 

El máximo de precipitación se registra en verano, solo en regiones muy extremas aparece sequía 

invernal. La vegetación: plantas microtérmicas, en Dw adaptadas a la estación fría y en Ds 

adaptadas a la estación cálida, de sur a norte encontramos la estepa, luego la pradera (formada 

por 95% gramíneas), le sigue el bosque mixto de coníferas y frondosas, y finalmente la taiga, 

formada por pinos, abetos, alerces y abedules. Los suelos son variados, podzoles (negros, los 

más fértiles del mundo). Los ríos son irregulares por el deshielo. 

 

3.2.3 CLIMAS DE ZONAS POLARES 

Al norte del Círculo Polar Ártico y al sur del Antártico, se desarrollan dos dominios climáticos 

cuya principal característica es el frío por la angulosidad permanente de los rayos solares, y la 

estacionalidad lumínica, un verano con noches casi inexistentes y un invierno que es casi una 

noche perpetua. La temperatura media del mes más cálido está por debajo de los 10º. Köppen 
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distingue el clima del casquete polar (EF) en el que ningún mes supera los 0º y precipitaciones 

inferiores a los 250 mm, siempre en forma de nieve y el clima de tundra(ET) donde en verano al 

menos 1 o 2 meses la temperatura asciende por encima de los 0º, aunque sin superar nunca los 

10º y precipitaciones escasas, en torno a 400 mm. En el primer caso no hay vegetación y en la 

tundra encontramos algunos musgos y líquenes. Los suelos están helados (permafrost) el frío 

impide la actividad bacteriana. Y los ríos están helados permanentemente en el casquete polar 

y se hacen líquidos en verano en la tundra.  

 

3.2.4 CLIMAS ÁRIDOS (B) 

Los climas áridos o secos se caracterizan por su déficit de precipitación respecto a la 

evapotranspiración, unida a una elevada amplitud térmica anual o diurna. Existen diferentes 

tipos de desiertos. Según el origen de su formación distinguimos entre: 

‣  Desiertos peritropicales o zonales: en las áreas sometidas a la influencia permanente 

de los anticiclones subtropicales (Sahara, Kalahari). 

- Desiertos costeros: en las costas de latitudes intertropicales sometidas a las corrientes 

frías (Atacama, Namibia o Baja California).  

‣  Desiertos fríos: en tierras altas y asociados a la existencia de barreras orográficas o 

fuerte continentalidad (Takla-Makan, Gobi o Patagonia). 

Según sus precipitaciones, distinguimos entre: 

- Climas desérticos (BW) con precipitaciones anuales por debajo de los 250mm 

- Climas esteparios (BS) con precipitaciones anuales por encima de los 250mm 

Y según sus temperaturas, distinguidos también entre: 

- BWh y BSh: desierto y estepas cálidos (todos los meses por encima de los 0º) 

- BWk y BSk: desierto y estepas fríos (un mes o más por debajo de los 0º) 

En todos ellos las precipitaciones son muy escasas entre 250- 350mm, pues la evaporación 

supera la precipitación anual. La vegetación es xerófila adaptada a la sequedad con plantas 

enanas y suculentas, en BW cumplen su ciclo vegetativo en pocos días en los que llueve (acheb) 

y en BS son herbáceas. Carece de árboles por la escasez de precipitaciones. Los suelos son secos, 

desérticos arenosos y litosuelos. Los ríos son muy irregulares, el cauce del río permanece seco 

(wadi) hasta que se producen las lluvias. Es frecuente que no desemboquen en el mar. 

5) CLIMA DE MONTAÑA (H): 

Las características de los anteriores dominios climáticos estaban referidas a áreas en las que la 

altitud no desempeñaba un factor determinante, sin embargo, en las grandes cordilleras las 

condiciones climáticas se encuentran mediatizadas por la altutud que en todos los casos implica 

un aumento de las precipitaciones y un descenso de la temperatura. Por tanto este clima se 

reconoce porque presentan abundantes precipitaciones (a veces por encima de los 2.000mm) y 

temperaturas muy frías, especialmente en invierno. Así, debido a esas fuertes lluvias, no pueden 

ser confundidos con los climas fríos pues estos son escasos en precipitaciones. La vegetación 

varía con la altitud, primero encontramos árboles de hoja caduca, luego coníferas, pastos, 

roquedos y canchales, finalmente nieves perpetuas. Los suelos al ascender se hacen pobres en 

materia orgánica (esqueléticos). Los ríos son torrenciales por la pendiente y el deshielo 

primaveral. 
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4 EL TIEMPO Y CLIMA COMO CONDICIONANTES DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS 

Tiempo y clima pueden convertirse en condicionantes de las actividades humanas, incluso, como 

dice Bielza de Ory (Geografía General, 1994) “llegando a afectar al vigor y capacidad productiva, 

mental y física de la población activa”. Pero al mismo tiempo las actividades humanas pueden 

también afectar al tiempo y al clima. En este apartado vamos a tratar las dos opciones. Distintos 

elementos y factores del clima inciden en el organismo humano como la presión atmosférica, la 

radiación, la temperatura, la humedad, las turbulencias atmosféricas, etc. Las condiciones 

extremas de estos condicionantes no solo dificultan la vida sino que pueden llegar a generar o 

favorecer enfermedades como el paludismo o malaria o la avitaminosis. Pero, ¿hasta qué punto 

el medio natural condiciona las actividades humanas? 

 

Anteriormente al siglo XX las actividades humanas estaban totalmente condicionadas por el 

medio natural. Prueba de ello son los estudios de los geógrafos de mediados del siglo XIX 

pertenecientes al llamado Determinismo Geográfico, postura cercana al darwinismo, quienes 

defendían que los factores del medio físico ejercen una influencia directa sobre su constitución 

física y moral. Algunos autores de esta postura son Friedrich Ratzel, geógrafo alemán fundador 

de la Geografía humana quien afirmó en su obra Antropogeografía (1882-1891) que las formas 

culturales eran resultado de las condiciones del medio natural o Ellsworth Huntington, geógrafo 

estadounidense, cuyas investigaciones intentaron demostrar una relación causal entre ciertos 

climas que, según él, estimulan la actividad humana y las áreas del mundo que él llamaba 

“altísimas civilizaciones”. 

 

A finales del XIX e inicios del XX vemos cómo el ser humano se va igualando cada vez más con 

del medio natural, sin estar totalmente condicionado por este. Prueba de ello son los nuevos 

postulados de los geógrafos, donde el determinismo geográfico dejó paso al Posibilismo, según 

el cual el medio físico no determina las actividades humanas sino que ofrece oportunidades que 

el ser humano utiliza o desaprovecha. Paul Vidal de la Blache fue el impulsor de esta corriente 

en la que el medio y ser humano constituyen un todo. 

 

A día de hoy, se considera que los condicionantes del tiempo y clima son cada vez más reducidos, 

especialmente en los países desarrollados, debido a la mayor capacidad tecnológica que 

tenemos para protegernos de situaciones adversas. Tal como afirma Fernández García (Manual 

de Climatología aplicada, 1995) “el factor clima va decreciendo en la medida en que la 

humanidad puede modificar las condiciones ambientales de su entorno mediante el vestido y la 

vivienda”. Sin embargo, la humanidad no puede sustraerse totalmente se sus efectos. Veamos 

algunos de los condicionantes: 

4.1 CONDICIONANTE DE ACTIVIDADES VITALES 

La Bioclimatología y la Biometeorología estudian la influencia de la atmósfera y sus fluctuaciones 

en el bienestar del ser humano, ambas intentan definir el concepto de confort. Se entiende por 

confort climático a los márgenes climáticos que permiten desarrollar óptimamente las 

actividades vitales, generando una mejor “calidad de vida”. Existen múltiples índices que 

expresan que si se sobrepasa un límite es necesario una respuesta artificial para que la persona 

recupere el confort. Un ejemplo es el índice de Olgyvay, que conjuga temperatura, humedad y 

velocidad del viento. Estos índices pueden explicar el mayor o menor atractivo de determinadas 



TEMA 4: Climas y zonas bioclimáticas. el tiempo y el clima como condicionantes de las 
actividades humanas 
 

  11 de 15 

zonas frente a otras y, en cierta medida, pueden explicar la distribución de la población, pues a 

día de hoy el 90% de la población vive en la zona templada del hemisferio norte. 

 

4.2 CONDICIONANTE DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

A pesar de la tecnología, la humanidad no puede evitar totalmente la aleatoriedad de los 

fenómenos meteorológicos: heladas, nieblas, lluvias torrenciales, etc. que afectan a sus 

actividades económicas. La Climatología aplicada o ambiental tienen como principal 

característica su aplicabilidad social tanto como para dar repuesta a catástrofes naturales de 

origen climático como para plantear posibles soluciones. 

‣  Impacto en las actividades agrarias: En las áreas con climas extremos (fríos o desérticos) 

llega a ser inviable el funcionamiento de los ciclos vegetativos de las plantas. El tiempo no 

impide el cultivo, pero puede causar merma o perdida de cosechas. Por ejemplo, las 

inundaciones, el granizo o las heladas provocan una destrucción total o parcial de los 

cultivos, con incalculables pérdidas económicas y de tierras de labor; la zona mediterránea 

de nuestro país es propicia a estas situaciones.  

‣  Impacto en las actividades industriales: La influencia y el impacto es mínima. 

‣  Impacto en las actividades turísticas: Ningún tiempo o clima impide la actividad turística, 

pero el clima sí condiciona el tipo de turismo a realizar. Existen índices climático-turísticos, 

como el de Boniface & Cooper (1987) según el cual el intervalo 16-22 grados es una zona 

óptima para el desarrollo de una zona deportivo-turística. 

‣  Impacto en las actividades de transporte: Se ven afectadas por fenómenos meteorológicos 

que pueden paralizar su actividad ocasionando pérdidas económicas y en menor medida 

por factores climáticos que limitan la presencia de las infraestructuras necesarias. 

 

4.3 LAS ACTIVIDADES HUMANAS COMO MODIFICADORAS DEL TIEMPO Y CLIMA 

Por último, veremos cómo la humanidad puede incidir en el medio climático y modificarlo 

generando en ocasiones desequilibrios difíciles de restablecer. El ser humano ha ido a lo largo 

de su existencia modificando su entorno en base a sus necesidades, este poder de 

transformación adquirió un carácter exponencial desde la Revolución Industrial, acentuándose 

a partir de los años 60 del siglo XX y alcanzándose límites de gravedad, produciéndose agresiones 

medioambientales no solo en los elementos del medio (atmósfera, suelo, agua) sino también en 

las restantes especies que conforman la biosfera (aniquilación de especies, deforestación).  

 

Las grandes ciudades ocupan amplias extensiones de suelo, un suelo que ha dejado de ser 

natural. El paisaje totalmente humanizado de las ciudades no se ajusta en lo térmico al bioclima 

zonal que le corresponde, aumenta la temperatura por los coches, calefacciones y aires 

acondicionados; el piso asfáltico provoca una importante oscilación térmica; los vientos se ven 

obstaculizados por los edificios provocando remolinos y turbulencias y la contaminación 

atmosférica aumenta en un millón las partículas de polución por cm3 frente al campo. 

Estaríamos ante la aparición de un nuevo clima fruto de la intervención humana: el microclima 

urbano o también denominado isla urbana de calor.  

Esos climas locales y microclimas se vuelven en contra del ser humano y son objeto de la 

climatología ambiental pues la degradación del medio natural más el negativo impacto de la 
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actividad humana afecta a suelos, agua, aire, paisaje natural, y en especial la contaminación 

atmosférica. En este sentido es obligatorio mencionar el llamado efecto invernadero provocado 

por la contaminación, que está provocando un calentamiento global del Planeta. En el último 

siglo la concentración de anhídrido carbónico y otros gases invernadero en la atmósfera ha ido 

creciendo constantemente debido a la actividad humana: a comienzos de siglo por la quema de 

grandes masas de vegetación para ampliar las tierras de cultivo, por los procesos industriales, y 

en los últimos decenios por el uso masivo de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y 

el gas natural para obtener energía. Por todo esto, los datos meteorológicos de los últimos 150 

años ponen de manifiesto un aumento en 0,5°C en la temperatura media global, el nivel del mar 

ha crecido una media entre 10 y 20 centímetros y los glaciares han retrocedido en todas las 

latitudes, ya que se están derritiendo. Actualmente se estima un calentamiento entre 1ºC y 

3,5ºC para el año 2100. No es posible predecir con total seguridad lo que puede ocurrir en los 

distintos lugares, pero es previsible que los desiertos se hagan más cálidos y algunas islas y 

ciudades o localidades próximas al nivel del mar se vean con serios problemas de inundaciones. 

Entre un tercio y la mitad de todos los glaciares del mundo y gran parte de los casquetes polares 

se fundirían, poniendo en peligro las ciudades y campos situados en los valles debajo del glaciar. 

Grandes superficies costeras podrían desaparecer inundadas por las aguas, que ascenderían de 

0,5 a 2 m. Tierras agrícolas se convertirían en desiertos y, en general, se producirían grandes 

cambios en los ecosistemas terrestres. 

 

Ante estos nuevos desafíos la comunidad internacional ha respondido con Cumbres mundiales 

sobre la Tierra y el clima en la cuales se busca un acuerdo para la disminución de la emisión de 

gases contaminantes. El Protocolo de Kioto es un documento que Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y un acuerdo internacional que tiene por objetivo 

reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. 

Las últimas conferencias sobre cambio climático se han celebrado en Varsovia (2013), Lima 

(2014) y la más reciente, la XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático celebrada en 

París en diciembre de 2015, en la que se alcanzaron por fin compromisos globales por parte de 

China, EEUU, Japón y la UE para reducir sus emisiones de CO2, aunque estableciendo para ello 

un plazo considerado por numerosos científicos y organizaciones ecologistas como demasiado 

lejano. 

 

5 CONCLUSIÓN 

Como hemos podido ver a lo largo del tema, el clima es uno de los condicionantes más 

importantes para la distribución de los diferentes espacios biogeográficos en el globo, lo que 

está íntimamente relacionado no solo con la distribución de la población a lo largo del planeta 

sino con las actividades que el ser humano realiza.  

 

Son numerosas las clasificaciones climáticas existentes, dependiendo de las variables que se 

escojan para hacerlas, la de Köppen a día de hoy es la más aceptada por ser la clasificación oficial 

de la UNESCO.  

 

Finalmente hemos estudiado como, cada vez en menor medida, el tiempo y clima condicionan 

las actividades humanas, tanto vitales como económicas, aunque en realidad lo verdaderamente 
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preocupante actualmente, es cómo el ser humano modifica el clima, siendo el cambio climático 

uno de problemas más graves de este siglo, con consecuencias devastadoras para el planeta en 

su conjunto si no existe una voluntad política clara para solucionarlo.  
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A 

CLIMAS LLUVIOSOS 
TROPICALES 
- El mes más frío tiene una 
temperatura media por encima 
de los 18º 
- La amplitud térmica anual es 
inferior a los 6º C en los climas 
ecuatoriales y monzónicos, e 
inferior a los 12º C en los climas 
tropicales 

f 
CLIMAS SIN ESTACION SECA 
Humedad regular y constante. Lluvias durante todo el año 

m 
CLIMAS MONZONICOS 
Lluvias monzónicas; estación seca corta, pero total de lluvias mantiene o 
supera las precipitaciones totales de los climas ecuatoriales 

w 
CLIMAS DE INVIERNOS SECOS 
La pluviosidad en el mes con mayor precipitación del verano es diez veces 
mayor a la del mas seco del invierno 

B 

CLIMAS SECOS 
Sus características 
fundamentales son una escasa 
puvliosidad unida a una elevada 
amplitud térmica anual o diurna 

W 

CLIMAS ARIDOS O 
DESERTICOS 
Las precipitaciones anuales 
totales < 250 mm. (1) 

h 
CLIMAS ARIDOS O SEMIARIDOS 
CALIDOS 
Todos los meses + 0º C 

S 

CLIMAS ESTEPARIOS O 
SEMIÁRIDOS 
Precipitaciones anuales > 
250 mm. (1) 

k 
CLIMAS ARIDOS O SEMIARIDOS FRIOS 
1 mes o mas por debajo de 0º C 

C 

CLIMAS LLUVIOSOS 
TEMPLADOS CALIDOS 
Mes más frío >0º C pero <18º C, 
el mes más cálido  >10º C 

s 

CLIMA DE VERANOS 
SECOS 
El mes más lluvioso de 
invierno  3 veces mayor que 
el más seco del verano. En 
este <30 mm. 

a 

CLIMAS TEMPLADOS DE VERANOS 
CALUROSOS 
La temperatura media del mes más cálido 
es superior a los 22º C y con más de 
cuatro meses por encima de los 10 º C 

w 

CLIMA DE INVIERNOS 
SECOS 
El mes mas lluvioso del 
verano es 10 veces mayor a 
la del mas seco del invierno 

b 

CLIMAS TEMPLADOS DE VERANOS 
SUAVES 
La temperatura media del mes más cálido 
por debajo de los 22º C, pero también con 
más de cuatro meses por encima de los 
10º C 

f 

CLIMAS SIN ESTACION 
SECA 
Humedad regular y 
constante. Lluvias durante 
todo el año 

c 

CLIMAS TEMPLADOS DE VERANOS 
CORTOS Y FRESCOS 
Los meses con temperaturas medias 
superiores a los 10º C son inferiores a 
cuatro 

D 

CLIMAS LLUVIOSOS 
TEMPLADOS FRIOS 
El mes más frío por debajo de 0º 
C; el más cálido por encima de 
10º C 

s 

CLIMAS DE VERANOS 
SECOS 
El mes más lluvioso de 
invierno 3 veces mayor que 
el mas seco de verano. En 
este <30 mm. 

a 

CLIMAS TEMPLADOS DE VERANOS 
CALUROSOS 
La temperatura media del mes más cálido 
es superior a los 22º C y con más de 
cuatro meses por encima de los 10 º C 

b 

CLIMAS TEMPLADOS DE VERANOS 
SUAVES 
La temperatura media del mes más cálido 
por debajo de los 22º C, pero también con 
más de cuatro meses por encima de los 
10º C 

w 

CLIMA DE INVIERNOS 
SECOS 
El mes mas lluvioso del 
verano es 10 veces mayor a 
la del mas seco del invierno 

c 

CLIMAS TEMPLADOS DE VERANOS 
CORTOS Y FRESCOS 
Los meses con temperaturas medias 
superiores a los 10º C son inferiores a 
cuatro 

f 

CLIMAS SIN ESTACION 
SECA 
Humedad regular y 
constante. Lluvias durante 
todo el año 

d 

CLIMAS TEMPLADOS FRIOS 
Veranos cortos y frescos. Los meses por 
encima de 10º C son menos de 4. 
Inviernos muy fríos. Temperatura del mes 
más frío -38º C 

E 
CLIMAS POLARES 
La temperatura media del mes 
más cálido por debajo de 10º C 

T 
CLIMA DE TUNDRA  
El mes más cálido está por debajo de los 10º C pero por encima de 0º C. 
Subsuelo permanentemente helado 

F 
CLIMA DE HIELOS PERPETUOS  
Ningún mes supera los 0º C. Hielos y nieves perpetuos. 

H 
CLIMA DE ALTA MONTAÑA  
Clima polar debido a la altitud. Más de 1.500m. Se debe tener en cuenta la 
latitud 
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Evapotranspiración (Formula de Patton): e= 20t + 490 – 7PPV 
 e= Necesidad de agua en mm. 
 t= Temperatura media anual en grados centígrados 
 PPW= Porcentaje de precipitación en los 6 meses más fríos del invierno con respecto al total anual (Octubre a Marzo en 
hemisferio N y Abril a Septiembre hemisferio S) 
 
S = semiárido. La evapotranspiración potencial supera a la precipitación pero no la dobla. 
W= desierto. La evapotranspiración potencial dobla (o más) el total de precipitación anual 

 


