
  

                         VARIEDADES CLIMÁTICAS DE LA TIERRA        Ciencias Soci@les 
Existen tres zonas climáticas en la Tierra: Zona  Cálida,(Climas ecuatorial, tropicales  y desértico),  Zona Templada (Climas 

mediterráneo, chino, continental y oceánico) y  Zona Fría ( Clima polar y de montaña). 

  

CLIMA 

 
TEMPERATURAS PRECIPITACIONES VEGETACIÓN SUELOS FAUNA LOCALIZACIÓN 

ECUATORIAL 
Elevadas  y regulares 

(+/-  

25 ºC) Una estación. 

Abundantes y 

regulares (+ 2000 

mm) 

SELVA 

ECUATORIAL 

(bosque perenne) 

Muy pobres por la 

rápida 

descomposición de 

la materia 

orgánica. Agricul-

tura cremación.  

Muy variada, 

sobre todo 

arbórea 

En torno al ecuador: 

Amazonia en 

América, cubeta del 

Gongo en África e 

Indonesia en Asia 

TROPICAL 

LLUVIOSO 

 

 

Elevadas y regulares 

(+/-  

20 ºC) Dos 

estaciones. 

Abundantes e 

irregulares (-2000 

mm) 

BOSQUE -SELVA 

(menos denso, 

algunos de hoja 

caduca y con 

sotobosque) 

Más ricos pero 

poco 

desarrollados. 

Agricultura de 

subsistencia rozas 

Muy variada 

A mayor latitud pero 

sin llegar a los 

trópicos, en ambos 

hemisferios. 

 

 

MONZÓNICO 

 

 

 

Cálidas todo el año, 

con una media de 

18º.Dos estaciones, 

una seca y otra 

lluviosa, 

alcanzándose 30º. 

En verano, los vientos 

Monzones soplan del 

mar a la tierra, 

llevando las nubes 

cargadas de agua, que 

provocan inundaciones. 

2000 mm. 

BOSQUE – SELVA 

TROPICAL. “LA 

JUNGLA” 

El calor y las 

lluvias hacen que 

los suelos sean 

fértiles para el 

cultivo de arroz, 

yute, oleaginosas 

y té. 

Monos salvajes, 

tigre indio, 

serpientes y 

lagartos y 

elefante 

asiático. 

En el sureste 

asiático. India, 

Indonesia, Myanmar, 

Indochina, y 

Thailandia. 



 

 

TROPICAL SECO 

 

 

 

 

Inviernos suaves y 

veranos cálidos 

(18ºC) 

Escasas e 

irregulares (larga 

estación seca). 

Menos de 250 mm 

SABANA (hierbas 

de gran altura, con 

árboles 

diseminados)  Y 

ESTEPA (hierbas 

bajas y 

discontinuas) 

Ricos, aunque a 

veces afectados 

por la sequía. 

Grandes 

herbívoros, 

carnívoros y 

carroñeros. 

También 

insectos 

Rodea el tropical 

lluvioso y supera en 

ocasiones los 

trópicos, en ambos 

hemisferios. 

 

 

DESÉRTICO 

 

Elevadas (+ 20º C) 

con gran amplitud 

térmica diaria ( a 

veces + de 60º de día 

y 0º de noche) 

 

Muy escasas o nulas 

 

DESIERTO 

CÁLIDO (hierbas 

diseminadas y 

matorrales 

espinosos). 

Desarrolla 

adaptaciones 

 

Pobres o 

inexistentes. 

Agricultura nula 

debido a la falta 

de agua, 

únicamente en 

oasis. 

 

Muy escasa con 

adaptaciones. 

Ratones del 

desierto, 

escorpiones… 

En ambos 

hemisferios. 

Alrededor de los 

trópicos. Destacan el 

Sahara  y el Kalahari 

en África y Atacama 

en América. 

 

 

 

MEDITERRÁNEO 

 

 

 

Inviernos suaves y 

veranos cálidos (10-

20ºC).Cuatro 

estaciones. 

Escasas e 

irregulares (verano 

seco). Entre 300 y 

1000 mm 

BOSQUE 

MEDITERRÁNEO-  

GARRIGA (encina, 

alcornoque y pino-

matorral) con 

adaptaciones para 

soportar la sequía 

estival 

Fértiles en valles 

y pobres en altura 

Dos paisajes: 

Costero con 

huerta y cítricos e 

Interior con 

trigo-vid-olivo 

Muy diversa 

En las fachadas 

occidentales de 

todos los continentes 

(30-40º de latitud) 

En ambos 

hemisferios. 



 

 

 

 

CHINO 

 

Inviernos suaves y 

veranos cálidos (10-

20ºC)  

Abundantes y 

regulares, aunque 

llueve más en 

verano. Más de 1000 

mm. Reciben 

influencia de los 

Monzones en Asia. 

BOSQUE DE TIPO 

CHINO 

(convivencia de 

especias de climas 

cálidos y 

templados): bosque 

mixto caduco-

perenne 

Ricos. En América 

algodonales. 

En el sureste 

asiático 

agricultura 

irrigada del arroz. 

 

Muy diversa  

En las fachadas 

orientales de los 

continentes (25-40º 

de latitud).Este de 

China, sureste de 

Estados Unidos. 

 

 

OCEÁNICO 

 

 

 

Inviernos suaves y 

veranos frescos (10-

18ºC) Cuatro 

estaciones. 

 

Abundantes y 

regulares (algo 

inferiores en 

verano). Más de 

1000 mm 

 

BOSQUE 

CADUCIFOLIO 

(hayas, robles) que 

puede degradarse 

en LANDAS  O 

PRADOS 

 

Ricos con pastos, 

frutales y 

hortalizas, patata, 

Maíz plantas 

forrajeras…. 

 

Muy diversa  

 

En ambos 

hemisferios. 

En las fachadas 

occidentales de 

todos los continentes 

(40-65º de latitud)  

 

 

 

CONTINENTAL 

 

 

 

 

 

 

Inviernos  muy fríos 

y veranos muy 

calurosos (0-10ºC- 

hasta 35º)  Cuatro 

estaciones. 

Escasas (300-1000 

mm) e irregulares 

(llueve en verano) 

BOSQUE DE 

CONÍFERAS O 

TAIGA (pinos, 

abetos), 

PRADERAS Y 

ESTEPAS 

Pobres. 

Agricultura de 

secano y regadío. 

con cereales, 

girasol, 

remolacha, etc. 

Diversa 

En el interior de los 

continentes (sólo 

Hemisferio Norte) 



POLAR 

Frías todo el año (- 

0ºC)  Estación 

invernal muy larga y 

un verano frío muy 

corto. 

Muy escasas (- 250 

mm) y en forma de 

nieve. 

TUNDRA o bosque 

con especies de 

pequeño tamaño. 

Helados en 

invierno, al 

descongelarse 

forman áreas 

pantanosas. No se 

puede cultivar. 

Escasa con 

adaptaciones al 

frío 

A partir de los 

Círculos Polares 

DE ALTA 

MONTAÑA 

Disminuyen con la 

altura. Inviernos  

muy fríos y veranos  

Frescos. 

A gran altura  se 

producen en forma 

de nieve. 

Por PISOS (según 

latitud, altitud y 

orientación) 

estratificada : 

árboles, arbustos, 

matorral, prados y  

en altura, nada. 

Según altura, 

generalmente 

pobres, prados, 

dehesas…. 

Escasa (aves y 

algunos 

mamíferos) 

En ambos 

hemisferios. En las 

grandes cordilleras 

de todos los 

continentes. 
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