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CLIMAS TEMPLADOS

• De las regiones cálidas a las frías 

• Moderación de las temperaturas y las 
precipitaciones 

• Cuatro estaciones climáticas 

• Admiten una gran diversidad 

• Oceánico o atlántico, mediterráneo y 
continental 



PAISAJES DE CLIMAS EXTREMOS

• Lugares donde el calor, frío, humedad o 
sequedad alcanzan valores muy altos. 

• La actividad humana debe adaptarse 

• En los climas cálidos están: 

• Selva, Sabana y desierto 

• En los fríos están:

• Alta montaña y paisajes polares 





1.1- PAISAJES DE CLIMAS CÁLIDOS

- Situación propios de las tierras situadas entre 

los trópicos de Cáncer y de Capricornio.



SELVA 
• CLIMA ECUATORIAL 

• CERCANAS AL 25ºC

• Sin oscilación térmica 

• PRECIPITACIONES ELEVADAS (3000 – 5000 mm)

• Vegetación exuberante, mucha humedad

• Fauna variada de insectos, aves, reptiles…

• Ríos caudalosos, algunos navegables otros no 

• Población indígena que se dedica a la caza y recolección 

• La selva se explota para obtener madera, minerales y 
cultivos 

• Talas que originan graves problemas medioambientales 











SELVA DE CHIMALAPAS
(México)





YANOMAMIS
(Venezuela)









SABANA 
• Zona tropical

• Temperaturas elevadas durante todo el año

• Lluvias abundantes en verano

• Dos estaciones, la seca más larga cuanto más lejos del
Ecuador

• Altas hierbas entre las que crecen árboles

• Junto a ríos hay bosques galerías

• Gran presencia de herbívoros

• Población se dedica a la ganadería y agricultura

• Cultivos tropicales (cacao, azúcar, algodón)

• Grandes empresas que explotan modernas plantaciones (té,
cacao…)









SABANA AFRICANA













PAISAJE DESÉRTICO 

• Temperaturas superiores 22 - 25ºC

• Llueve muy poco, menos de 150 mm anuales

• Gran sequedad, gran oscilación térmica diaria

• Gran erosión de relieves, rocas disgregadas

• Se acumula la arena y las piedras, se crean dunas

• Vegetación inexistente

• Población nómada. Se reúnen en oasis.

• Construyen carreteras y pueblos.











CLIMA TEMP. 

ºC

PRECIP. VEGETACIÓN

FAUNA

POBLACION

ES

MEDIO 

AMBIENTE

SELVA

Ecuatorial 25ºC aprox. Abundantes Exuberante Pueblos

indígenas

dedicados a la

recolección y a

la caza

Explotación de las

selvas para obtener

maderas de calidad,

tierras de cultivo para

plantaciones.

Tala abusiva de árboles.

Insectos, reptiles,

aves,…

SABANA

Tropical Elevadas

durante

todo el año

Abundantes

(sólo en

verano)

Hierbas altas,

árboles escasos y

dispersos y

presencia de

bosques galería

junto a los ríos

Población

dedicada a la

agricultura y a

la ganadería

(cultivo de

productos

tropicales para

vender en los

mercados: café,

cacao,…)

Explotación de

modernas plantaciones

de productos para

exportar.

Grandes

herbívoros:

elefantes, jirafas,…

DESIERTO

Desértico Muy

elevadas

Escasas Escasa: estepas

pobres de arbustos

y matorrales

dispersos.

Reunida en

oasis, donde

hay pastores

nómadas

Transformación de

algunos desiertos por

la construcción de

carreteras que llevan a

zonas con petróleo



PAISAJES POLARES Y ALTA MONTAÑA



PAISAJES POLARES Y ALTA MONTAÑA
• Se localizan en las zonas polares de ambos hemisferios 

• Y en las cordilleras más elevadas de la Tierra. 

• Temperaturas muy bajas durante todo el año

• Precipitaciones escasas y en forma de nieve. 

• Crecen arbustos y praderas. 

• En las zonas elevadas hay tundra (musgos y líquenes) y hielo. 

• Zonas poco pobladas 

• Esquimales y lapones 

• En la montaña se concentra en valles 

• Explotación maderera y ganadería 

• Turismo 























LOS 
PAISAJES 

DE EUROPA





OCEÁNICO O ATLÁNTICO

• Oeste de Europa, Norte y noroeste de la Península

• Temperaturas suaves, por la acción del mar (12 – 16)

• Lluvias abundantes durante el año, por vientos
atlánticos (800 – 1500)

• Bosques de hoja caduca y prados

• Ganadería vacuna

• Agricultura maíz, forrajes, papa y manzano.

• Paisaje muy humanizado, con puertos y zonas
industriales



https://www.youtube.com/watch?v=XFEQFvjk8mw: PAISAJES DE EUROPA 2,48 MIN

https://www.youtube.com/watch?v=XFEQFvjk8mw


CLIMAS SITUACIÓN TEMPERAT. PRECIPIT. PAISAJES OTROS DATOS

Oceánico

Fachada

occidental de

Europa;

también N y

NO de la Pen.

Ibérica

Suaves (por la

acción

reguladora del

mar).

Abundantes

(por los

vientos de

procedencia

atlántica)

Bosques de hoja

caduca (robles,

hayas y castaños) y

prados.

Campos dedicados

al maíz, patata,…

Paisaje muy

humanizado

(presencia de

ciudades, zonas

industriales,…)











PAISAJE MEDITERRÁNEO 

• Costas e islas europeas bañadas por dicho mar

• Veranos calurosos y secos e inviernos que no 
son fríos 

• Lluvias abundantes en primavera y otoño

• Bosques de hoja perenne 

• Garrigas, estepas

• Trigo, vid y olivo

• Áreas muy pobladas. Turismo. Urbanizaciones 





CLIMAS SITUACIÓN TEMPERAT. PRECIPIT. PAISAJES OTROS DATOS

Mediterráneo

Costas e

islas

bañadas por

el mar

Mediterráne

o (España,

Sur de

Francia,…)

Veranos secos y

calurosos (por la

influencia de la

masa de aire

subtropical)

Inviernos suaves

(por la influencia

del Mediterráneo)

Abundantes

en primavera

y otoño

Bosques de

hoja perenne,

garriga y

estepa.

Cultivos

tradicionales de

trigo, vid y

olivo.

Zonas muy

pobladas que

atraen turismo

(lo que acarrea

construcción

de complejos

hoteleros,…)















PAISAJE CONTINENTAL 

• Interior del continente 

• Temperaturas muy contrastadas 

• Veranos calurosos e inviernos fríos 

• Precipitaciones en verano 

• En el Norte crece  la Taiga 

• En los terrenos más secos crece la estepa 

• Bosque caducifolio en laderas de montaña 

• Población concentrada en grandes pueblos, pero las 
ciudades han modificado su paisaje tradicional 



CLIMAS SITUACIÓN TEMPERAT. PRECIPIT. PAISAJES OTROS DATOS

Continental

Interior del

continente

Cálidas en

verano y frías

en invierno.

Se

concentra

n en

verano

Norte: taiga,

bosque de abetos

y abedules.

Sur: estepa

Laderas de

montañas:

bosque

caducifolio

+ Población

concentrada en

grandes pueblos.

+ Actualmente, los

paisajes tradicionales

están profundamente

modificados por las

zonas industriales,

explotaciones

mineras,..



















LOS PAISAJES 
DE ESPAÑA



RASGOS CLIMÁTICOS DE LA 

PENÍNSULA IBÉRICA



RASGOS CLIMÁTICOS DE LA 

PENÍNSULA IBÉRICA

- El clima de la Península Ibérica está determinado por

los siguientes factores:

• La latitud: en el Norte las temperaturas son más suaves

que en el Sur, y las lluvias, más abundantes.

• La distancia al mar: en las costas el mar suaviza las

temperaturas y favorece las precipitaciones; en cambio,

las tierras del interior las temperaturas sufren mayores

contrastes pues la presencia de cordilleras aíslan estas

zonas de la influencia del mar.



• La altitud: a medida que se asciende, las

temperaturas disminuyen y las precipitaciones

aumentan (las masas de aire húmedo,

ascienden por las vertientes montañosas, se

enfrían, pierden estabilidad y provocan las

lluvias).



 Como consecuencia de los anteriores factores,

en España se dan diferentes tipos de climas, que

generan estos paisajes: oceánico o atlántico,

mediterráneo, interior, de alta montaña y

canario.









- Localización geográfica norte y noroeste peninsular.

- Clima está bajo la influencia atlántica que dulcifica

el clima (veranos frescos – aproximadamente 20ºC e

inviernos suaves –aprox. 10ºC de media-).

- Precipitaciones abundantes y frecuentes durante

todo el año.

- Vegetación  bosques de hoja caduca (robles, hayas,

castaños, fresnos, álamos,…).

o En la actualidad, en muchos lugares, estos bosques se han

sustituido por pinos y eucaliptos que tienen un rápido

crecimiento y se usan para la fabricación de celulosa.

o En las zonas más húmedas o desboscadas aparecen

prados naturales, donde pasta el ganado vacuno.









EUCALIPTO



BOSQUE EN CANTABRIA

EUCALIPTOS

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Bosque_-_Cantabria.jpg
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=DvG52aUEXLRPmM&tbnid=iTZw20WBKGGVDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://passers.es/tag/eucalipto/&ei=MuyDUtKkGYmGtAbZo4DoCw&bvm=bv.56343320,d.Yms&psig=AFQjCNH2zsslISZwgwWkY1wyH1npwAvydw&ust=1384463763193740


- Poblamiento:

o En la costa se concentran la mayor parte de las vías

de comunicación y las principales ciudades y

puertos comerciales, pesqueros y deportivos.

o Las ciudades se dedican sobre todo a la industria y

los servicios.

o En los pueblos aumenta la importancia del turismo

(en consecuencia, degradación del medio natural).

o La población rural habita dispersa en casas de

campo, pequeñas aldeas o caseríos.













LOS PAISAJES 
DE LA ESPAÑA

MEDITERRÁNEA



Localización geográfica 



- Localización geográfica  Este y Sur peninsular e Islas
Baleares.

- Clima  mediterráneo, con veranos calurosos e
inviernos suaves -10 ºC aprox.-.

- Precipitaciones hay sequía estival, y en otoño,
lluvias torrenciales causadas por el enfriamiento
brusco del aire húmedo.

- Vegetación la vegetación originaria eran bosques de
encinas y alcornoques, que han sido sustituidos por
pinares.
o En las zonas donde el bosque desaparece, abunda el monte
bajo o garriga (matorrales) con especies como el romero, el
tomillo, la retama y el brezo

o En las áreas más secas, se extiende la estepa o una
vegetación de tipo africano con chumberas, palmeras,…





ENCINA PINO

ALCORNOQUE

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=oj5UtuSrrU2-bM&tbnid=SPBAcdB05x8-6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.spaincenter.org/agricultura/encinas.htm&ei=LO6DUrapLsyGswaW0IC4AQ&psig=AFQjCNFbn0uWvMBzxc8pokDfpPWAnNx4rg&ust=1384464265778880
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=BCM6ip4McwrSrM&tbnid=xkpRo_xoZ-cNZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pino_del_Escobon.jpg&ei=hO6DUtSbLI3VsgbXgIHACw&psig=AFQjCNHUqud7JMrsBKDiHlFJaJVulP-TIw&ust=1384464373543305
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ctduXCUZKrESIM&tbnid=7-rUVIV4qBcX0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.wikipedia.org/wiki/Quercus_suber&ei=xu6DUuRmyJq0BrLAgaAB&psig=AFQjCNElfuYOJqzJwxUcWmhVmXuFOTiqPw&ust=1384464437410724








- Poblamiento:

o La España mediterránea es una zona muy poblada.

Los habitantes se concentran en ciudades y

pueblos grandes. La red de comunicaciones es

moderna.

o En las zonas rurales el hábitat es disperso, sobre

todo donde predomina el regadío.

o Una de las principales actividades económicas de la

España mediterránea es el turismo, pero el gran

número de construcciones turísticas ha causado la

degradación del paisaje de la costa.











LOS PAISAJES 
DE LA ESPAÑA

INTERIOR









- Vegetación  está adaptada a los inviernos

duros.

- Destacan las dehesas con encinas -sobre todo

en Salamanca y Extremadura-

- y los pinares – Soria, Segovia, Teruel y Cuenca-

,

- y grandes extensiones secas con una estepa

muy pobre – valles del Ebro y Guadalquivir y

Meseta castellana-.













- Poblamiento:

o El territorio, a excepción de Madrid, es en general llano y

poco poblado.

o La facilidad de las comunicaciones –por tratarse de

terrenos llanos- ha permitido el desarrollo de la

industria y los servicios, principalmente en las ciudades.

o El hábitat rural está concentrado en pueblos pequeños o

de tamaño medio.

o En Andalucía se da también poblamiento disperso en

cortijos.

oMuchas zonas rurales se han despoblado, aunque

algunas se han revitalizado con el turismo rural.









- Localización geográfica  domina las cumbres de las

cordilleras más altas: Pirineos, Cordillera Cantábrica,

Sistema Central, Sistema Ibérico y Cordilleras Béticas

- Clima Estas zonas tienen un clima de alta montaña, con

inviernos largos y fríos y veranos frescos.

- Precipitaciones abundantes – concentradas entre los

800 y los 1.500 metros de altitud, donde las nubes

descargan gran parte de su humedad-. A mayor altura, las

precipitaciones son de nieve.



- Vegetación  está escalonada en pisos

altitudinales

- De abajo a arriba, encontramos sucesivamente

bosques mediterráneos –con especies como la

encina y el alcornoque- , bosques caducifolios –

con robles, hayas, castaños,…, bosques de

coníferas –abetos y pinos-, landas –a partir de

los 1.600 metros de altura y prados, por encima

de los 2.000 metros.























- El paisaje de las Islas Canarias está dominado por

elementos relacionados con su origen volcánico –

calderas, malpaíses, conos volcánicos,…

- Clima subtropical árido, con temperaturas altas

todo el año.

- Precipitaciones escasas y muy irregulares lo

que provoca la ausencia de ríos.

o Las islas más occidentales reciben las masas de aire

cargadas de humedad procedentes del Atlántico; en

cambio, las más orientales, se encuentran bajo la

influencia de los vientos secos y cálidos del Sáhara –

menos precipitaciones-.















Malpais: superficies irregulares de origen volcánico

formadas x coladas viscosas solidificadas, que dan lugar a
paisajes yermos.



















• Un climograma es un

gráfico que representa

la evolución de las

temperaturas y de las

precipitaciones a lo

largo del año. Las

temperaturas se

expresan en grados

centígrados y las

precipitaciones en

milímetros (mm),

equivalentes a litros por

m².



a) Climas cálidos: Si la T.m.a. es superior a

20ºC.

b) Climas templados: Si la T.m.a. se sitúa

entre 9 y 20ºC.

c) Climas fríos: Si la T.m.a. es inferior a

8ºC. Ningún mes la T. media mensual supera

los 10ºC.


