El clima y las regiones bioclimáticas por Geohistoriaymas

EL CLIMA Y LAS
REGIONES
BIOCLIMÁTICAS
La diversidad del medio geográfico viene definida por una serie de
factores como el relieve, las aguas, los suelos, la vegetación, etc. En este
tema, analizaremos esta variedad a partir de la variable que consideramos más
importante: el clima.
El estudio del clima pone de manifiesto la diversidad regional existente en
relación con la temperatura, las precipitaciones, la cantidad de horas de sol, las
nieblas, las heladas, etc. Todo ello se debe a una serie de factores y elementos
que analizaremos a continuación, pero antes, es necesario conocer qué
entendemos por tiempo atmosférico y clima.
El tiempo es el estado de la atmósfera en un momento y lugar
determinados. Y el clima sería la sucesión periódica de tipos de tiempo. Para
conocer el clima de un territorio, necesitamos información de al menos 30 años.
Después de estudiar los factores y elementos del clima, analizaremos las
diferentes regiones climáticas. Para ello, hemos tenido en cuenta los valores de
temperatura y precipitación. Además, se indicará la vegetación resultante
(Biogeografía) de cada área climática.

FACTORES DEL CLIMA
LATITUD
El ángulo de incidencia de los rayos solares determina el flujo de energía
y la insolación que alcanza una unidad de superficie terrestre. La máxima
insolación se alcanza en la zona ecuatorial y disminuye progresivamente hacia
los polos. En consecuencia, podemos distinguir tres zonas climáticas:
-La zona cálida situada entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio.
-La zona templada localizada entre los trópicos y los círculos polares.
-La zona fría ubicada entre los círculos polares y los polos.
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LA CIRCULACIÓN GENERAL ATMOSFÉRICA
Es la circulación del viento a escala global. Se trata de un mecanismo de
redistribución que tiende a equilibrar las diferencias térmicas y de presión sobre
la Tierra.
Debido a la rotación de la Tierra, aparece una fuerza (no inercial) sobre
las masas de aire que se mueven, que hace que éstas tiendan a desviar su
trayectoria hacia la derecha en el hemisferio Norte, y hacia la izquierda en el
hemisferio Sur. Ésta se llama fuerza de Coriolis; su magnitud depende de la
latitud: es máxima en los polos y mínima (cero) en el ecuador. La fuerza de
Coriolis impide que el aire procedente de los polos alcance el ecuador.
El aire ecuatorial, en su ascenso y posterior viaje hacia los polos, se
acumula en torno a los 30º de latitud y da lugar a una corriente del Oeste en
altura, y a una zona de descendencia del aire y de altas presiones en
superficie: el cinturón anticiclónico subtropical. Este cinturón emite vientos en
superficie (los alisios) hacia el ecuador y dan lugar a una zona
permanentemente depresionaria: la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT).
En altura aparece un sistema de vientos del Este sobre la zona ecuatorial.
Los anticiclones subtropicales también emiten vientos en superficie hacia
los polos, que se desvían hacia el Oeste, contribuyendo a crear la zona
depresionaria de latitudes medias, unida al frente polar. En altura, aparece un
sistema de vientos del Oeste desde los polos hacia latitudes tropicales, en el
que se encuentra incluida la corriente en chorro (jet stream), que se forma en la
línea de contacto entre el aire frío y el cálido.
Los cinturones de presión dejan de ser continuos debido a la
configuración de las zonas continentales y oceánicas. Las altas presiones
subtropicales forman células cerradas que están desplazadas hacia el Este de
los océanos, junto a las costas occidentales de los continentes y son el origen
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de las áreas desérticas y esteparias del Oeste de los continentes; al Este de los
continentes se producirán abundantes lluvias.

LAS CORRIENTES MARINAS
Las corrientes marinas cálidas se originan en la Zona Intertropical y se
dirigen, a partir de las costas orientales de los continentes (América del Norte y
Asia) hacia las latitudes medias y altas en dirección contraria a la rotación
terrestre, como por ejemplo la Corriente del Golfo o la de la Kuroshio o
Corriente del Japón. En el hemisferio sur, estas corrientes son casi
inexistentes, por la configuración de las costas y por el hecho de que en las
latitudes de clima templado y frío no existen casi tierras.
Las corrientes marinas frías se mueven de este a oeste a partir de las
costas occidentales de los continentes por el ascenso de aguas frías de
grandes profundidades en la zona intertropical y subtropical. Destacan, la
corriente fría de Canarias, la de Benguela, la de Humboldt o del Perú, y la de
California, todas ellas en las costas occidentales de los continentes de la zona
intertropical y subtropical. Las corrientes de Oyashio (en el océano Pacífico) y
la de Groenlandia o corriente del Labrador, también se producen por el
ascenso de aguas frías y podrían definirse como una compensación al efecto
de las corrientes cálidas cuando alcanzan las altas latitudes en las costas
occidentales de los continentes.
En latitudes altas y medias, las corrientes marinas frías originan un
descenso de las temperaturas en las zonas costeras orientales del hemisferio
Norte. En latitudes tropicales, las corrientes marinas frías inciden sobre las
costas occidentales, refrescándolas. La consecuencia más clara es la
existencia de una disimetría térmica entre las regiones costeras de los
continentes.
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CONTINENTALIDAD
Los océanos y los continentes se comportan de manera desigual ante la
absorción de energía radiada. Una masa de agua extensa y profunda se
calienta y se enfría mucho más lentamente que un cuerpo sólido, cuando
ambos están sometidos a una misma intensidad de insolación.
Dicho de otra manera, los océanos se calientan y enfrían más lentamente
que los continentes, esto explica que los climas costeros no sean tan
extremados como los continentales. En consecuencia, la oscilación térmica
(diferencia de temperatura entre el mes más cálido y el más frío; o diferencia
entre la temperatura más alta y la más baja de un lugar en el mismo día) será
mayor en las zonas interiores que en las áreas litorales.
ALTITUD / RELIEVE
La altura provoca una disminución de las temperaturas y de la presión, y
un aumento de las precipitaciones.
La temperatura del aire desciende 0,6ºC por cada cien metros de
ascensión.
Según la orientación, aparece una zona de solana que recibe gran
insolación, y un área de umbría que siempre está en sombra.
Finalmente, se producen lluvias orográficas debido al relieve. Este
fenómeno se conoce con el nombre de efecto foehn: cuando una masa de aire
choca con un obstáculo montañoso se ve obligada a ascender. En su ascenso,
la masa de aire se enfría, condensa y precipita en la ladera de barlovento. Una
vez rebasada la cumbre, el aire desciende, se recalienta y estabiliza, y en
consecuencia las precipitaciones son menores en la ladera de sotavento.
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ELEMENTOS DEL CLIMA
TEMPERATURA
La temperatura es el grado de calor del aire. Se mide en grados
centígrados (ºC) con el termómetro. Los mapas de isotermas unen puntos con
igual temperatura.
Las temperaturas se modificarán según la latitud, la distancia al mar y la
altitud. Las temperaturas disminuirán a mayor latitud y altitud; y son más
suaves cerca del mar que en el interior.
Sin embargo, a veces se observan inversiones térmicas en las que la
temperatura aumenta con la altura en un determinado estrato del aire. Una
situación de inversión térmica actúa como tapadera, impide los movimientos
ascendentes del aire y favorece la formación de nieblas; también provoca
heladas, y en las grandes ciudades contribuye a la acumulación de aire
contaminado. Cuando estas inversiones térmicas se forman en altura (entre los
600 y 1500 metros) se denominan inversiones de subsidencia: el aire cálido
desciende, comprimiendo y secando el aire de arriba hacia abajo, e impidiendo
los normales movimientos ascendentes y descendentes del aire.
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HUMEDAD Y PRECIPITACIÓN
La humedad es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire.
Disminuye desde la costa hacia el interior. A mayor temperatura, menor
humedad. La podemos expresar en gramos de vapor de agua por m3 de aire, y
se denomina humedad absoluta. La humedad relativa sería el cociente entre la
cantidad de vapor de agua que contiene cierto volumen de aire y la cantidad
máxima que podría contener hasta alcanzar la saturación, en ambos casos a la
misma temperatura, y se expresa en %.
La precipitación es la caída de agua procedente de las nubes, tanto en
forma sólida como líquida. Se mide con el pluviómetro en milímetros (mm.) o
litros por metro cuadrado. En los mapas, las líneas que unen puntos con la
misma precipitación se denominan isoyetas.
Existe una gran variabilidad interanual, estacional y espacial debido a: la
posición latitudinal, a la situación geográfica, a la influencia del mar y al relieve.
El mecanismo que origina las precipitaciones es el siguiente: ascensión de
una masa de aire  enfriamiento  condensación del vapor de agua y
finalmente precipitación.
Podemos distinguir las precipitaciones en función del fenómeno que
provoca la ascensión del aire:
-Lluvias por convección: se produce un calentamiento local de la masa de
aire, su elevación y progresivo enfriamiento. El punto de saturación desciende y
el aire se condensa (formación de cúmulos y cúmulo nimbos), se libera calor
latente y se producen precipitaciones.

Esquema del la lluvia por convección, e imagen de cúmulo-nimbos
-Efecto orográfico (efecto Foehn): La masa de aire asciende para
remontar un obstáculo montañoso, se enfría, posteriormente se condensa
(formación de nubes) en la vertiente expuesta al viento (barlovento) y precipita.
En la vertiente opuesta, la de sotavento, no se producen precipitaciones
(sombra pluviométrica), ya que la masa de aire al descender, se comprime y
calienta, a la vez que se eleva su punto de saturación.
-Lluvia por convergencia en la zona ecuatorial, donde se producen
choques de masas de aire de trayectorias distintas pero de características
similares: gran humedad, alta temperatura e inestabilidad.
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-Ascendencia frontal, cuando las masas de aire que se encuentran tienen
características diferentes. Son perturbaciones asociadas al frente polar (zona
de choque entre el aire frío polar del aire cálido tropical).
PRESIÓN Y VIENTOS
El aire, como cualquier otro peso sobre la superficie terrestre, pesa, lo que
nos lleva al concepto de presión atmosférica. La presión atmosférica es el
peso del aire sobre una unidad de superficie; se mide en milibares (mb.) con el
barómetro y se representa en los mapas del tiempo mediante isobaras, o líneas
que unen puntos con la misma presión.
Hablamos de anticiclón o alta presión (A) cuando es superior a 1016 mb,
los vientos circulan a su alrededor en el sentido de las agujas del reloj, y con un
movimiento centrífugo (de dentro hacia fuera). Produce tiempo estable.
Una baja presión o borrasca (B) es una zona con una presión inferior a
1016 mb. Los vientos circulan a su alrededor en sentido contrario a las agujas
del reloj, y de fuera hacia adentro. Produce tiempo inestable y lluvioso.
Las diferencias horizontales de presión implican la necesidad de un
movimiento compensatorio que desplace aire desde las zonas de mayor
presión (anticiclones) a las de menor presión (depresiones o borrascas). El
viento será el aire que se desplaza para compensar las diferencias de presión.
ARIDEZ
Es la relación que existe entre el calor y la humedad en un espacio dado.
La aridez aumenta con la temperatura y con la escasez de precipitaciones.
Para calcular la aridez podemos utilizar los índices de Gaussen y De Martonne.
El índice de Gaussen mide la aridez mensual. Un mes es árido cuando el
doble de su temperatura es igual o mayor que las precipitaciones registradas.

El Indice de Martonne: Tª media x100 / Precipitación total
-Región húmeda (0-2)
-Región semiárida (2-3)
-Región árida (3-6)
-Región subdesértica (>6)
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REGIÓN INTERTROPICAL: CLIMAS CÁLIDOS DE LATITUDES BAJAS
Engloba a todos los climas que se encuentran entre los dos trópicos. Las
características generales son:
-Temperatura elevada todo el año (superior a 16ºC).
-Precipitación anual superior a 750 mm. provocada por movimientos de
convección, la Zona de Convergencia Intertropical y la corriente del chorro del
Este en altura.
-Desarrollo exuberante de la vegetación. Aunque su distribución y la
aparición de distintos tipos de bosques, está relacionada con la cantidad de
precipitación caída y su distribución anual.
ECUATORIAL HÚMEDO
Se localiza en África guineana, Congo, Indochina, Indonesia y Amazonía.
La temperatura media anual está en torno a los 22º-26ºC, tiene una escasa
amplitud térmica. La precipitación anual oscila entre 1500-2000 mm. anuales,
no existe una estación seca, y hay una elevada humedad relativa (85%). Los
ríos son caudalosos y regulares.
La vegetación representativa es la selva: formación densa, cerrada, de
gran riqueza florística, con un sotobosque infranqueable de leguminosas y
orquídeas. Los árboles son muy altos y sus copas forman una cobertura
continua de follaje; poseen una corteza lisa y una ausencia de ramas en los
dos tercios inferiores del tronco; las hojas son anchas y perennes. También son
típicas las lianas y las epifitas (plantas que crecen sobre las ramas de los
árboles y arbustos).
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Los suelos son pobres en humus y tienen una costra laterítica debido al
excesivo lavado (lixiviado) por la lluvia.
Donde el bosque ha sido clareado mediante la roza y la quema, la nueva
vegetación será densa y baja, conocida con el nombre de jungla.
Finalmente, en la zona ecuatorial húmeda, la vegetación costera está
formada por los manglares.

Selva

Jungla

Manglar
TROPICAL
Aparece en los bordes de la zona ecuatorial y en el oeste de los
continentes (área occidental de la India y Australia), el Caribe y América
central.
Las temperaturas son elevadas durante todo el año pero aumenta la
oscilación térmica anual. En cuanto a las precipitaciones están entre los 700 y
1500 mm.; aparece una estación seca bien marcada (el invierno) en la que
domina el alisio seco que sopla desde el continente; en verano, bajo el dominio
de la ZCIT, se producen abundantes lluvias.
La vegetación se adapta a la sequía endureciendo sus tallos y hojas, y
reduciendo su tamaño. La formación vegetal dominante es la sabana,
caracterizada por la abundancia de hierbas altas (gramíneas) y arbustos de
pequeño tamaño con algunos árboles dispersos. Podemos distinguir varios
subtipos:
-La sabana arbolada, compuesta por árboles espaciados y una densa
capa inferior formada por hierbas. En África, son típicos la acacia de copa
plana y el baobab.
-Sabana espinosa de hierbas altas vinculada a los ambientes semiáridos
de los climas tropicales.
-En Sudamérica, el clima tropical aparece asociado al llamado campo
cerrado.
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-En Australia, encontramos una sabana de árboles esclerófilos como el
eucalipto.

Sabana en África

Campo cerrado en Brasil

MONZÓNICO
También conocido como clima tropical húmedo; se encuentra en el
sureste de Asia (India, Indochina, Indonesia) y Madagascar.
Las temperaturas son elevadas durante todo el año. En cuanto a las
precipitaciones, se distingue una estación húmeda de 7 u 8 meses, y otra seca.
Las lluvias son muy elevadas y están provocadas por los vientos monzónicos.
En invierno sopla el alisio del continente (estación sin lluvias), pero en verano,
el alisio del hemisferio sur, de carácter cálido y húmedo, cruza el ecuador y se
desvía con una dirección suroeste, que al llegar al continente provoca
abundantes lluvias.
El bosque monzónico presenta una configuración más abierta que los
anteriores, y por tanto, existe un gran desarrollo de la vegetación en los
estratos inferiores. Los árboles alcanzan una altura entre 12 y 35 metros, y los
más representativos son la teca y el bambú. También aparecen lianas y
epífitos.

Monzón de verano

Bosque de bambúes

REGIONES ÁRIDAS
En cuanto a su localización distinguimos:
-Zonas de dominio anticiclónico permanente que afectan a las costas
occidentales de los continentes: Sahara, Australia. Las altas presiones de los
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trópicos originan masas de aire de subsidencia estables y secas, que llegan
muy caldeadas en superficie bajo el efecto de una fuerte insolación.
-En el interior de los continentes debido a que las borrascas llegan muy
debilitadas: Rusia central y centro-oeste de Estados Unidos.
-Existencia de un obstáculo montañoso que impide el paso de las
borrascas a sotavento: Mongolia, Patagonia y oeste de Estados Unidos.
-Los desiertos costeros son consecuencia de las corrientes marinas frías.
Los vientos se enfrían en contacto con estas corrientes, pero su bajo contenido
en vapor de agua hace que sólo se produzcan nieblas al llegar al continente.
Un ejemplo sería el desierto de Atacama en Chile.
Las temperaturas van disminuyendo si avanzamos en latitud, y los
inviernos registran temperaturas más bajas. En las zonas tropicales, la
temperatura media es superior a 18ºC. Las precipitaciones son escasas (50
mm. anuales) e irregulares. La estación lluviosa es el invierno si los desiertos
están próximos a los climas mediterráneos, y es el verano si están cercanos a
los trópicos.
La vegetación está adaptada a la escasez de precipitaciones y a las
elevadas temperaturas, y se caracteriza por su pobreza taxonómica. Son
representativas las gramíneas y las leguminosas en zonas de dunas; aparece
una flora halófila en las cubetas salinas; en los thalwegs aluviales encontramos
matorrales altos; y el bosque galería con sauces y álamos en ríos y arroyos.

Vegetación dispersa en el desierto del Sáhara y Caatinga en Brasil
REGIÓN SEMIÁRIDA
Es la zona de transición entre el medio desértico y las sabanas; aunque
también se sitúa próxima al área con clima mediterráneo y de estepa.
Cuenta con una corta estación lluviosa de cuatro meses
aproximadamente. Durante la estación cálida, se alcanzan temperaturas muy
elevadas, y preceden al periodo lluvioso.
En cuanto a la vegetación distinguimos:
-Semidesierto espinoso de bajas latitudes, compuesto por árboles
xerófilos y arbustos adaptados a un clima con una estación seca y calurosa,
muy larga, y tan sólo una breve, pero intensa, estación lluviosa. Las plantas
suelen crecer muy próximas unas de otras, entretejiendo sus ramas y formando
una impenetrable espesura.
-Semidesierto formado por una vegetación arbustiva xerófila, con una
capa de vegetación herbácea muy poco desarrollada.
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REGIÓN TEMPLADA: LATITUDES MEDIAS
Constituye una faja de tierra amplia y continua en el hemisferio Norte y
discontinua en el hemisferio Sur.
Dominan los vientos del Oeste, con las perturbaciones del frente polar en
superficie y la corriente en chorro (jet stream) en altura.
FACHADA OCCIDENTAL:
MEDITERRÁNEO
Se localiza entre los 30º-45º de latitud Norte y Sur, y más concretamente
en los países ribereños del Mediterráneo, el suroeste de Australia, California,
Chile central y suroeste de la República Sudafricana.
Las temperaturas son suaves, entre 21º y 25ºC en verano, y entre 4º y
13ºC en invierno. Las precipitaciones oscilan entre 400 y 600 mm. anuales, y
normalmente se producen en primavera y otoño. La estación seca coincide con
el verano.
La vegetación representativa es el bosque esclerófilo de árboles bajos,
cuyas hojas son pequeñas, duras y coriáceas; tienen una gruesa corteza y
ramas nudosas y retorcidas.
-En tierras mediterráneas, este bosque se compone de árboles como el
alcornoque, la encina, el pino carrasco, el pino piñonero y el olivo. También
aparece un rico estrato arbustivo compuesto por madroños, coscoja, enebro y
sabina.
La acción del hombre ha ido eliminando este bosque para dejar paso a
una vegetación secundaria arbustiva, la garriga (sobre suelos calcáreos) y la
maquia (sobre suelos silíceos).
-En California, predomina el monte arbolado formado por fagáceas; y el
chaparral, matorral esclerófilo o “bosque enano”.
-En el sur de Australia, se desarrolla un bosque de eucaliptos y acacias.

Bosque mediterráneo

Chaparral en California

OCEÁNICO
Se localiza en el noroeste de Europa, en la costa noroccidental de
Estados Unidos, en la costa este de Canadá, sur de Chile, sureste de Australia,
Tasmania y noreste de Nueva Zelanda.
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Son zonas bajo el dominio permanente de las perturbaciones del frente
polar, por tanto carecen de una estación seca. Las precipitaciones oscilan entre
los 600 y 1200 mm., con máximos en invierno. Las temperaturas son
moderadas, entre los 8º y 22ºC, por la influencia suavizadora de los océanos,
aunque experimentan un descenso hacia el norte y hacia el interior de los
continentes.
Según los diferentes matices climáticos y latitudinales, podemos distinguir
varios tipos de formaciones vegetales:
-Bosque caducifolio de latitudes medias, dominado por árboles altos de
hoja ancha que con la llegada del invierno pierden sus hojas. El estrato de
hierbas aparece exuberante en la primavera. Los árboles más representativos
son el roble, el haya, el abedul, el nogal y el fresno.
Al ser regiones fuertemente antropizados, el bosque se ha suplantado por
formaciones bajas de matorrales y hierbas, denominada landa.
-Bosque perennifolio de climas templados o laurisilva, en Estado
Unidos representado por magnolias, diferentes quercus y lianas; en Japón y sur
de China aparecen robles, magnolias y alcanforeros; y en Tasmania, el
eucalipto.

Hayedo

Robledal

CONTINENTAL
Aparece en latitudes medias y hacia el interior de los continentes. Se
localiza en el centro-norte de Estados Unidos y de Europa, centro de Asia y sur
de Argentina.
Térmicamente, los inviernos son fríos (temperaturas inferiores a 0ºC) y los
veranos calurosos (20º-25ºC) y húmedos. En cuanto a las precipitaciones, la
estación seca es el invierno ya que dominan los anticiclones fríos y secos
continentales; durante el verano penetra el flujo de aire oceánico, que modera
las temperaturas y produce lluvias.
Dentro de la vegetación, podemos distinguir:
-La pradera compuesta por hierbas altas. Los árboles y matorrales los
encontramos en los fondos de los valles. Se localiza en Norteamérica, la
pampa argentina, en Hungría (puszta) y en Sudáfrica (veld).
-La estepa son hierbas bajas que se hallan dispuestas separadamente
formando racimos. Se pueden encontrar arbustos y árboles dispersos. La
cobertura de esta vegetación es escasa y gran parte del suelo se halla
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desnudo. La estepa transita en medios secos hacia el semidesierto, y cuando
la precipitación es mayor, hacia la pradera.

Pradera

Estepa

FACHADA ORIENTAL: CHINO
Es un clima de transición entre el tropical húmedo y el continental de
latitudes medias. Se localiza en el sureste de América del Norte, este de
Argentina, sureste de China y Japón, y este de Australia.
Las temperaturas son altas en verano (22ºC) y frías en invierno (entre 4º y
6ºC). Las precipitaciones oscilan entre los 800 y 1000 mm. En verano, las
lluvias son abundantes y están originadas por los alisios procedentes de los
anticiclones oceánicos; en invierno, las precipitaciones se asocian al frente
polar.
La vegetación es una asociación de especies tropicales (bambú, palmera)
y templadas (roble, haya, coníferas).
REGIÓN FRÍA: ALTAS LATITUDES
TAIGA
Se extiende desde los 50º a los 70º latitud norte, es decir: Alaska, Canadá
(desde el Yukón a la península del Labrador), sur de Groenlandia, Islandia;
norte de Europa, pasando por Siberia, hasta el océano Pacífico.
El invierno es largo, riguroso y seco, al estar bajo la influencia de masas
de aire polar continental. Los veranos son cortos y fríos, y aumentan las
precipitaciones por la entrada de masas de aire marinas. Las precipitaciones
oscilan entre los 500 y 1000 mm.
La vegetación está caracterizada por el bosque boreal o bosque
aciculifolio, formado por árboles de forma cónica, tronco erecto, ramas cortas
y hojas pequeñas y estrechas, más conocidas como coníferas. Las especies
predominantes son el abeto, el abeto rojo, el pino y el alerce. En los estratos
inferiores, la vegetación está dispersa o ausente, a excepción de una gruesa
capa de musgo.
TUNDRA
Se extiende entre los 60º y 75º de latitud norte y sur. Es la zona de
choque entre las masas de aire polares marítimas y polares continentales,
provocando abundantes precipitaciones en forma de nieve. Las precipitaciones
anuales son superiores a 250 mm.
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Las temperaturas, aunque moderadas por la influencia marina, son muy
bajas, y en consecuencia, el suelo está permanentemente helado. Sólo se
deshiela superficialmente dos o tres meses al año, donde las temperaturas
nunca alcanzan más de 10ºC.
En las fachadas orientales de los continentes, la tundra desciende en
latitud más que en las occidentales por la influencia de las corrientes marinas
frías.
Las plantas de la tundra son bajas y con un carácter herbáceo, aunque en
ciertos lugares hallamos el sauce enano. Los juncos, hierbas, musgos y
líquenes dominan el estrato inferior.
HIELOS PERPÉTUOS
El medio polar se extiende entre los 65º y 90º de latitud norte y sur. En
esta zona se sitúan los anticiclones polares que hacen que la temperatura
media anual sea siempre inferior al punto de congelación, y que las
precipitaciones, casi todas en forma de nieve, no alcancen los 250 mm.
anuales.
La mala incidencia de los rayos solares sobre los polos determina su
escaso calentamiento. La temperatura en los meses de verano no supera los
0ºC.
El paisaje está dominado por el hielo y la vegetación es muy reducida,
apenas unos líquenes, algas y musgos.

Taiga

Tundra

REGIONES MONTAÑOSAS
Cada dominio climático tiene su propio clima de montaña y obedece al
tipo de circulación dominante en las latitudes correspondientes. En la
temperatura influirá el gradiente térmico vertical, la amplitud térmica, las
inversiones de temperatura, la exposición, los vientos y la insolación.
DOMINIO TEMPLADO
Sufre sequedad e insolación estival. La vegetación se dispone en pisos
altitudinales: en el piso subalpino encontramos landa y árboles enanos; en el
piso alpino, prados de gramíneas y ciperáceas; y en el piso nival, un manto
vegetal discontinuo con líquenes.
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ZONA INTERTROPICAL
La amplitud térmica es muy baja; las precipitaciones son abundantes en
las montañas ecuatoriales, y hacia los trópicos aparece una estación seca que
es el invierno.
En cuanto a la vegetación: aparece un piso subalpino con árboles
gigantes y un sotobosque espeso; el piso alpino está compuesto por
gramíneas, ciperáceas y arbustos. En el piso nival hay una escasa vegetación
de musgos y líquenes.

Para observar y analizar diferentes climogramas podéis consultar en Internet la
página www.educaplus.org , dentro del apartado diagramas climáticos
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