
2º de BACHILLERATO
CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE GEOGRAFÍA DE ESPAÑA

CLIMATOLOGÍA Y METEOROLOGÍA

AMPLITUD  Y  OSCILACIÓN  TÉRMICA:  Diferencia  entre  la  temperatura  máxima  y 
mínima de un period de tiempo, día, mes año. Generalmente se habla de amplitud térmica anual  
(diferencia entre el mes más cálido y frío del año), y de la oscilación térmica diaria (diferencia  
entre la temperatura máxima y mínima del día).

ANTICILÓN /ALTA PRESIÓN:  Centro de acción con presión atmosférica superior a 1013 
milibares, que es la presión media a nivel del mar. En ellos las masas de aire descienden, por lo 
que no se generan precipitaciones.

ARIDEZ: es la relación entre calor y humedad,  es decir, la  falta de agua en el  suelo y de 
humedad en el  aire que se halla en contacto con él.  La aridez aumenta  con la temperatura  
(evapotranspiración) y la escasez de precipitaciones.

BARLOVENTO: Ladera  de  un  relieve  o  región,  orientada  hacia  la  dirección  del  viento. 
Habitualmente  la  ladera  de  barlovento  es  más  húmeda,  ya  que  el  aire  se  ve  impulsado  a 
ascender, al hacerlo se enfría y se produce la precipitación.

BORRASCA: Centro de acción con una presión atmosférica inferior a los 1013 milibares, que 
es  la  presión media  a  nivel  del  mar.  En ellas  el  aire  asciende,  lo  que genera  nubosidad  y  
precipitaciones.

CLIMA: Conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado de la atmósfera de 
un área de la superficie terrestre durante un periodo temporal  amplio.  La climatología es la 
ciencia que estudia la variación de los tipos de tiempo.

CONTINENTALIDAD: Es la propiedad que tienen las masas continentales de ganar o perder 
temperatura más rápidamente que el mar, y que es tanto mayor cuanto mayor sea la superficie  
continental. Esta cualidad repercute en el clima haciéndolo más extremado.

CORRIENTE EN CHORRO/Jet Stream: Potentes corrientes aéreas que circulan por el límite 
de la troposfera. Este flujo de vientos circula de Oeste a Este, a una altitud aproximada de 9000 
metros, con velocidades que oscilan entre los 150 y los 600 Km/h. Se localiza a unos 40 º de  
latitud,  pero  oscila  latitudinalmente  a  lo  largo  de  las  estaciones  del  año,  siendo  reflejo  en 
superficie del Frente Polar.

EFECTO FÖEHN: Efecto causado por la colisión de masas de aire húmedas con un sistema 
montañoso,  que  al  ascender  por  la  ladera  de  barlovento,  se  enfrían,  condensándose  y 
produciendo precipitaciones, dando lugar en la vertiente de sotavento a vientos muy secos y  
temperaturas que van aumentando conforme estos descienden.

FRENTE POLAR: Se refiera al plano de contacto entre la masa de aire frío polar y la cálida  
tropical.  Cuanto  mayor  es  el  contraste  más  potente  es  el  frente.  Separa,  por  tanto,  los  
anticiclones cálidos de las bajas presiones polares. Se localiza en las latitudes medias y junto al  
Jet Stream y sufre un desplazamiento estacional en latitud.

GOTA FRÍA: Es una masa de aire frío, que se desliza del frente polar y desciende a gran  
velocidad  hacia  latitudes  más  cálidas.  El  contraste  de  temperaturas  da  origen  a  procesos 
convectivos importantes que dan lugar a precipitaciones abundantes, a veces catastróficas, tanto 
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más cuanto mayor sea la diferencia térmica entre las dos masas de aire. Siendo frecuentes en el  
Mediterráneo a finales del verano y principios del otoño.

GRADIENTE TÉRMICO: Variaciones de la temperatura en función de la altitud. Puede variar 
según sea la zona donde nos encontremos, y según sea la orientación de las laderas o vertientes  
(vertientes de solana o de umbría, por ejemplo). En general, la temperatura disminuye 1ºC cada 
150 metros de altitud. (definicion elaborada a partir de la wikipedia)

INSOLACIÓN: La insolación es la cantidad de radiación solar que llega a un lugar de la Tierra 
en  un  día  concreto  (insolación  diurna)  o  en  un  año  (insolación  anual).  Depende 
principalmente de la latitud y la nubosidad. En España se superan las 2000 horas de sol al año;  
no obstante, hay grandes diferencias entre el norte peninsular y Canarias.

PRECIPITACIÓN: cantidad de agua procedente de las nubes, tanto en forma sólida como 
líquida.  Se mide  con el  pluviómetro en milímetros  (mm)  o litros por m 2.  En los mapas se 
representa  mediante  isoyetas o  líneas  que  unen  puntos  de  igual  precipitación.   Las 
precipitaciones se originan por la elevación, enfriamiento y condensación del vapor de agua 
contenido  en  el  aire.  Según  la  causa  de  la  elevación  del  aire,  la  precipitación  puede  ser  
orográfica (debida al relieve), convectiva (por el calentamiento del suelo) o de frente (al entrar 
en contacto dos masas de aire de características distintas).

PRESIÓN ATMOSFÉRICA: Mide el peso de la columna de aire sobre un punto concreto de 
la superficie terrestre. Se mide en milibares y se representa en los mapas con las isobaras.
La presión depende de la temperatura y humedad de una masa de aire. A nivel del mar equivale 
a 1013 milibares (mb). Si la presión está por encima de los 1013 mb es alta presión (estabilidad 
atmosférica)  y  la  que  esté  por  debajo  de  este  valor  medio  es  baja  presión  o  depresión 
(inestabilidad atmosférica). En España dominan la altas presiones en verano e invierno y las  
bajas en otoño y primavera.

SOTAVENTO (O SOCAIRE): Ladera o lado de un relieve, protegido del viento dominante, 
generalmente más seca que la ladera de barlovento, pues las masas de aire ya han descargado la  
humedad en la ladera de barlovento.

TEMPERATURA ATMOSFÉRICA: La temperatura es el grado de calor del aire. Se mide en 
grados centígrados (°C) con el termómetro. En los mapas se representa mediante  isotermas o 
líneas que unen los puntos con igual temperatura.  Las temperaturas medias  son más  suaves 
cerca del mar, aumentando su amplitud térmica hacia el interior, hacia el norte, y con la altura.

TIEMPO ATMOSFÉRICO: Es el estado físico de la atmósfera en un momento preciso y en 
un lugar determinado. Esta definido por los valores de los diferentes elementos meteorológicos: 
temperatura, precipitación, viento, insolación... Lo estudia la meteorología.
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