
Climas del mundo 
y  
climogramas 

mundocontemporaneo.es 



CLIMAS 
CÁLIDOS 



     Clima     ECUATORIAL 
•  Localización: latitudes 

ecuatoriales 
•  Temperatura media: 20 

° C 
•  Amplitud térmica : 5° C 
•  Vegetación:  Selva 

virgen 
•  Precipitaciones: 

– Totales: >1500 mm 
–   Estación seca: No 

hay 









Clima           TROPICAL 
•  Localización: 5° a 30° de latitud 
•  Temeratura 

–  Media anual: >20 °C 
–  Amplitud térmica: 5-10°C 

•  Precipitaciones 
–  >300 mm hasta 2000 
–   Las máximas preciitaciones corsponden 

al clima monzónico  
–  Estación seca:  

•  Oscila entre 3y 9 mesesdependiendo 
del tipo ( húmedo o seco) 

•   Coincide con la estación fría 
•  Vegetación: 

–  Sabana 
–  Jungla y Bosque galería 











Clima     DESÉRTICO. 
•  Tipos 

–  Subtropicales de Alta Presión 
–  Subtropicales costeros (corriente fría) 
–  Continentales ( fríos) 

•  Localización del subtropical de A.P. 
–   15° a 30° de latitud 

•  Temperatura 
–  Media: >25 Amplitud térmica: > 10 °C. 

especialmente fuerte entre el día y la 
noche 

•  Precipitaciones: <100mm 
–  Estación seca: todo el año 
– Vegetación: plantas xerófilas 

(cactus…) 





DESÉRTICO CÁLIDO 



DESÉRTICO FRÍO 



CLIMAS TEMPLADOS 



Clima MEDITERÁNEO 
•  Localización: 30-45° lat. Cuenca mediterránea. Zonas de costa 

Oeste de América y Sur de Africa y de Australia 

•  Temperaturas: 
–  Media de 10 a 20°C 
–  Amplitud térmica >10°C 

•  Precipitaciones:   
– Totales: 300 mm a 1000 mm 
–  Estación seca: Estación cálida 

•  Vegetación: 
– Bosque mediterráneo: árboles perennifolios 

(encina, alcornoque) arbustos y matorrales 
aromáticos. 







OCEÁNICO 
•  Localización: 40-60°C.  

–  Regiones atlánticas de Europa. NO de 
América 

•  Temperaturas 
–  Media: 10° a  20° C 
–  Amplitud: <10°C 

•  Precipitaciones 
–  >1000 
–  Estación seca: No hay 

•  Vegetación : 
•  Bosque caducifolio (roble, abedul, haya…) 
•  Sotoboque de   helechos y musgos 
•  Landas 





SHANON 



CHINO  
•  Se localiza en las 

fachadas orientales de los 
continentes 

•  Temperatura media entre 
los 10 y los 20 ºC 

•  Verano cálido e invierno 
suave 

•  Precipitaciones 
abundantes 
(generalmente por 
encima de los 1000mm) 
y constantes , no tiene 
estación seca 





CONTINENTAL 

•  Localización 
–  40-60° lat 
–  N de América del Norte, 

Europa y Asia 

•  Temperatura 
–  Media: 0 a 10°C 
–  Amplitud térmica >20°C 

•  Precipitaciones: 
–  Totales: 300-1000mm 
–  Estación seca: estación fría 

•  Vegetación: 
–  Bosque boreal (TAIGA) 
–  Bosque de coníferas 
–  Praderas y estepas 









CLIMAS FRÍOS 



POLAR •  Localización: >60°lat 
–  Se diferencia el clima de tundra con un corto 

invierno del POLAR de hielos perpetuos 

•  Temperatura: 
–  media: 0°C 
–  amplitud térmica <10°C 

 

•  Precipitaciones: 
– Totales: <250 mm y en forma de nieve 
– Estación seca: estación fría 

•  Vegetación: 
– Tundra: musgos, líquenes.plantas 

herbáceas en verano. 
– Polar sin vegetación 







ALTA 
MONTAÑA 

•  localización 
–  en todas las latitudes 

•  temperatura 
–  0°C 
–  amplitud. <10°C 

•  Precipitaciones 
–  >250mm 

•  Vegetación  
–  estratificada en pisos 



ALTA MONTAÑA 

•  Temperaturas por debajo de 
0ºC en la mayoría de los 
meses 

•  Precipitaciones abundantes 
durante todo el año, por 
encima de los 250 mm. 



SONNBLICK 


