
COMENTARIO TIPO DE UN CLIMOGRAMA. GEOGRAFÍA DE ESPAÑA. 2º Bach.

(Datos que debo señalar de inmediato para poder redactar el comentario:)
Temperatura media anual (seguramente este dato venga en el climograma): 16,6ºC
Precipitaciones totales anuales (seguramente este dato venga en el climograma): 463 mm.
Mes de mayor valor de temperatura: 25,7ºC
Mes de menor valor de temperatura: 8,5ºC
Oscilación térmica: 17,2ºC

Nos encontramos ante un climograma que representa un clima con una temperatura media 
suave, aunque la temperatura del mes más cálido es alta, mostrando un clima con veranos 
calurosos.  Las precipitaciones son escasas, y la oscilación térmica amplia (más de 17 grados 
centígrados). Este dato de la amplitud térmica nos indica que los datos han sido tomados de 
una zona que no está cerca del mar, que suavizaría las temperaturas entre el verano y el 
invierno. Estamos, pues, ante un clima del interior de la Península Ibérica.

(Relación  entre  la  representación  gráfica  de  las  temperaturas  y  de  las 
precipitaciones.  Hay  que  observar  si  la  línea  (temperaturas  medias)  está  en 
algún mes por encima de la barra (precipitaciones), pues eso indica que se trata 
de  un  MES  SECO). En el caso del climograma  que nos ocupa vemos que hay 4 meses 
secos, concretamente los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Se trata, pues, de un 
clima  claramente  seco  en  verano  pues  muestra  una  gran  deficiencia  hídrica  en  dicha 
estación,  por  lo  que  habría  que  descartar  que  el  clima  corresponda  a  zonas  del  norte 
peninsular, donde predomina el clima oceánico, con todos los meses húmedos. El verano es, 
además, muy caluroso pues sus temperaturas medias son elevadas.

Sin embargo sus inviernos, sin ser extremos, tampoco son demasiado suaves, teniendo dos 
meses por  debajo  de los  10 ºC.  Esto refuerza la  idea de que no estamos ante un clima 
costero, aunque también descarta que hablemos de zonas ubicadas en la submeseta norte y 
en el valle del Ebro, donde las medias mínimas de temperatura son más bajas.

Podemos  afirmar,  en  consecuencia,  que  los  inviernos  representados  en  este  climograma 
tienen una componente de continentalidad, que aportan un invierno frío aunque corto.

En cuanto a las precipitaciones, llama la atención, como se ha dicho, la sequedad estival, 
mientras que los máximos se dan, de modo continuado, en primavera y otoño, es decir, en los 
equinoccios. El invierno también es húmedo, pero menos.

En conclusión: veranos calurosos y secos, inviernos fríos, lluvias principalmente en primavera 
y otoño... estamos ante un clima de tipo XXX, que podríamos ubicar en XXX
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