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DIFERENTES CLIMAS DE ESPAÑA. 
 
En España gracias a su localización, su relieve y estar rodeado de 
agua disfruta de múltiples climas en toda su extensión: 
mediterráneo, subtropical, oceánico,  y de montaña. En el clima 
mediterráneo se destacan dos subtipos el mediterráneo típico y el 
mediterráneo de interior o continental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El clima mediterráneo típico se da 
en las regiones bañadas por el mar 
mediterráneo desde Cataluña hasta 
Andalucía, las islas baleares, Ceuta y 
Melilla. Las temperaturas son 
suaves en invierno con 12ºC de 
media y en verano de media  27ºC. 
Las precipitaciones son escasas, 
sobre todo en verano, que es más 
seco. La vegetación tiene árboles, 
como las encinas, y arbustos, como carrascas y jaras. 
 
 
 
 
 



El clima mediterráneo de interior o 
continental se da en el interior de la 
península. Temperaturas: tiene un 
verano caluroso con temperaturas 
alrededor de 23ºC e inviernos muy 
fríos con temperaturas alrededor de 
los 4ºC. Las precipitaciones se dan 
sobre todo en primavera y en otoño. 
La vegetación tiene árboles, como los 
alcornoques, y arbustos, como el 
romero. 
 
 
 
El clima oceánico se da en el norte de la península. Las 

temperaturas son suaves a lo 
largo de todo el año, alrededor de 
20ºC en verano y 11ºC en invierno. 
Las precipitaciones son 
abundantes durante todo el año. La 
vegetación tiene bosques, con 
robles, castaños, hayas, helechos, 
tojos, pinos y eucaliptos, y prados. 
 
 

 
 
El clima subtropical se da en las 
Islas Canarias. Tiene temperaturas 
suaves todo el año, en torno a los 
20ºC. Las precipitaciones son 
escasas, sobre todo en las islas 
más orientales, Lanzarote y 
Fuerteventura. La vegetación se 
adapta a la humedad y altura de las 
islas; en la zona baja crecen 
cardones, tabaibas, palmeras y sabinas; en la zona media crece el 
bosque de laurisilva; en la zona de cumbres crece el pino canario, la 
retama y la violeta del Teide. 
 
 
 
 
 
 
 
 



El clima de montaña se da en las zonas más elevadas. Tiene 
temperaturas bajas, sobre todo 
en los meses de invierno ( por 
debajo de 0ºC) y en verano 
alcanza los 15ºC. Las 
precipitaciones son abundantes, 
y en los meses de invierno en 
forma de nieve. La vegetación 
cambia con la altura: en las zonas 
de cumbre, solo crecen prados y 
algunos arbustos, como el piorno; 
en las zonas algo más bajas, crecen pinos y abetos; y a menor 
altura crecen robles. 
 
 
CLIMOGRAMAS CARCTERÍSTICOS DE LOS 
DIFERENTES CLIMAS EN ESPAÑA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLIMA MEDITERRANEO TÍPICO 
 
En verano hace temperaturas medias de 22,1, 24,5 y 25,5 y en 
invierno 11,5, 12,6 y 12,4 y las precipitaciones son en verano 23l/m, 
9l/m y 19l/m y en invierno 36l/m, 32l/m y 52l/m 



 
 
CLIMA MEDITERRANEO DE INTERIOR 
En verano las temperaturas son de 21, 24,8 y 24,4 y las 
precipitaciones son de 25l/m, 15l/m y 10l/m. En invierno hay 
temperaturas de 6,1, 7,9 y 7 y precipitaciones de 37l/m, 35l/m y 
56l/m 
 

 
 
CLIMA OCEANICO 
 
En verano hace temperaturas de 12,5, 20,5 y 20,4 y precipitaciones 
de 66l/m, 44l/m y 47l/m. En invierno hay temperaturas de 9,5, 10,6 y 
10,5 y precipitaciones de 204l/m, 150l/m y 254l/m. 
 



 
 
CLIMA SUBTROPICAL 
 
En verano hay temperaturas de 22,4, 24,6 y 25,1 y precipitaciones 
de 1l/m, 0l/m y 1l/m. En invierno hay temperaturas de 17,9, 18 y 19 
y precipitaciones de 34l/m, 36l/m y 44l/m. 
 
 

 
 
CLIMA DE MONTAÑA 
 
En verano hay temperaturas de 21,4, 24,7 y 24,5 y precipitaciones 
de 34l/m, 12l/m y 21l/m. En invierno hay temperaturas de 5,3, 7,9 y 
6 y precipitaciones de 26l/m, 14l/m y 28l/m.  


