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CLIMA Y VEGETACION ARBOREA

APLICACIONES A LA PENINSULA IBERICA

1.—La vegetación en sus relaciones con el medio ambiente.

Los seres vivos perfeccionan y especializan sus formas exteriores 
y funciones internas para adaptarse en continuo proceso de evolu
ción a las variadas condiciones ecológicas del medio ambiente.

La vegetación espontánea, ligada al terreno por sus raíces y sin 
otros medios de desplazamiento que la facultad diseminatoria de 
sus semillas, presenta una cierta inercia a los cambios producidos 
en el transcurso del tiempo.

Por ello, la conformación, la estructura y la composición de las 
comunidades vegetales expresa en síntesis maravillosa las condicio
nes ambientales que han caracterizado y definen un determinado 
habitat.

Los fenómenos de convergencia y adaptación a las condiciones 
locales proporcionan al paisaje vegetal una fisonomía característica, 
que desde el punto de vista fitosociológico encuentra su interpreta
ción en la denominada formación vegetal.

Sin embargo, con frecuencia, las formaciones vegetales han sido 
alteradas profundamente por la acción humana, ya sea a causa de 
las roturaciones en busca de tierras aptas para el cultivo agrícola, 
ya sea con tratamientos abusivos por medio de la corta, el incendio 
o el aprovechamiento agotador de sus recursos.

Estas intervenciones externas introducen modificaciones regre
sivas en las formaciones que se patentizan en cambios de paisaje 
transitorios o definitivos, según la intensidad de la acción pertur
badora.

Por tanto, es conveniente desde el punto de vista fitoclimático 
determinar el momento evolutivo de una formación, así como co
nocer las etapas progresivas por las que ha de pasar en su ten
dencia irreversible a reconstruir la formación climax representativa 
del equilibrio dinámico con las condiciones del medio.

En la Península Ibérica se encuentran más o menos representa
das las siguientes formaciones arbóreas.

1.- Laurisilva, o bosque de Lauráceas y familias afines, formado 
por especies termófilas perennifolias, con hojas lustrosas y duras, 
colocadas normalmente a los rayos solares. Especie más represen
tativa : el laurel. Zona geográfica : orientaciones abrigadas de las 
Rías Bajas gallegas y litoral portugués.
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2. - Durisilva, o Ijosque esclerófilo de regiones xerófilas formado 
por gran variedad de especies perennifolias, con hojas duras y co
riáceas, provistas de dispositivos reductores de la transpiración tales 
como espinas, pelos, etc. Especie más representativa: la encina. Zona 
g'eográfica; cuenca mediterránea y parte del Sur y Centro de la 
Península.

3. ® Aestisilva, o bosque caducifolio, de las regiones templadas 
formado por especies de hojas frondosas que se pierden en el pe
ríodo invernal. Especie característica; el roble. Zona geográfica: el 
Norte de la Península, con excepción de las más altas montañas.

4. ® Aciculisilva, o bosque microtermófilo de coniferas, formado 
por pies C|ue ocupan grandes extensiones en masas puras. Especie 
característica: el pino silvestre: Zona geográfica: climas fríos de los 
sistemas montañosos del interior de la Península.

Las citadas formaciones arbóreas están compuestas por especies 
típicas regionales, que como cabezas de serie van acompañadas por 
un cortejo florístico de inferior categoría, con el que viven en aso
ciación o por el que son sustituidas en las etapas regresivas de 
degradación del monte.

Cada serie o asociación representa un conjunto de vegetales que 
ha sobrevivido a las alteraciones pretéritas del medio y se ha ha
bituado a condiciones de clima y suelo muy específicas.

Prescindiendo por su escasa importancia en la Península del 
bosque de Lauráceas, la Durísilva o monte mediterráneo, se encuen
tra representada en nuestro país por series características que ma
tizan las condiciones de clima y suelo.

El monte mediterráneo típico encuentra su máxima expresión 
en la serie encabezada por la encina. Esta especie representativa del 
óptimo vegetal de una parte importante de nuestro suelo tiene una 
amplitud climática y edáfica relativamente grande, en correspon
dencia a su compenetración y adaptabilidad al medio.

La actuación de factores extraños a la estación ha hecho retro
ceder con frecuencia el vuelo arbóreo de encinas hacia formaciones 
arbustivas o de matorral leñoso, que cubren gran parte de nuestros 
montes y acusan su estado de degradación.

En el área mediterránea se encuentran otras especies arbóreas 
que bien representan matices particulares del clima, o simplemente 
constituyen una etapa regresiva de carácter transitorio o definitivo 
en el encinar. Así tenemos :

a) El pino carrasco (P. halepensis) ocupando sobre suelos ca
lizos las zonas más cálidas y secas del clima mediterráneo.

b) El alcornoque (O. súber), que con exigencias algo más ter- 
mófilas que la encina predomina, por el contrario, sobre suelos si
líceos en zonas de mayor humedad atmosférica.

c) Los quejigos (O. lusitánica), cuyas hojas caedizas en invier
no ponen de manifiesto la dificultad de separaciones netas entre las 
diversas formaciones. En este caso, las condiciones locales de hume
dad en el suelo han favorecido el refugio de dicha especie en domi-
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nios climáticos aparentemente aptos para una vegetación más xe- 
rófila.

d) El rebollo o roble de hojas marcescentes (Q. toza) repre
senta la transición sobre suelos silíceos y arcillosos del clima medi
terráneo hacia los climas de montaña caracterizados por las coni
feras microtermófilas.

e) Los P. pinaster y P. laricio, en análogo papel, son una 
avanzadilla de transición de la Aciculisilva hacia la zona mediterrá
nea, sobre los suelos silíceos y calizos, respectivamente.

La Aestisilva encuentra su manifestación más completa en la 
España húmeda del Norte y Noroeste. Los castañares, robledales y 
hayedos son otras tantas cabezas de serie, C[ue más o menos entre
mezcladas, caracterizan la región en razón de la creciente deficien
cia térmica en el período vegetativo. El primitivo Q. robur, desdo
blado actualmente en las especies Q. pedundulata con preferencia por 
los suelos silíceos y O. petraea por los suelos calizos, representa en 
su adaptación al medio un papel similar al de la encina en el clima 
mediterráneo.

En la actualidad, el área de estas frondosas está siendo artifi
cialmente invadida en razón de su rentabilidad por especies ar
bóreas de crecimiento más rápido, entre las que citamos en orden 
decreciente a sus exigencias térmicas; Eucalyptus, P. insignis, P. 
pinaster y P. silvestris. Los factores climáticos, edáficos y bioló
gicos, representan, sin embargo, una continua amenaza sobre la 
estabilidad de las masas creadas con estas especies advenedizas, y 
obligan a una mayor consideración de la influencia de dichos fac
tores.

Por último, la Aciculisilva está representada en las cordilleras 
centrales y orientales del país por masas puras de pino silvestre con 
los pequeños y notables enclaves de P. uncinata y Abies pectinata 
en los Pirineos, y Abies pinsapo en las umbrías lluviosas de las 
estribaciones meridionales de la cordillera Penibética. El pino la
ricio, que posiblemente en otros tiempos tuvo un área mucho más 
extensa sobre los suelos calizos de los sistemas montañosos de la 
mitad oriental de la Península, es de temperamento ligeramente más 
termófilo que el pino silvestre y por dicha razón se la ha mencio
nado como especie de transición hacia la Durisilva.

El mapa, a escala 1 :400.000 sobre la distribución de nuestras 
principales especies forestales espontáneas o aclimatadas, ha sido 
pubhcado recientemente por don Luis Cebados, con ocasión del 
6° Congreso Forestal, celebrado en Madrid. Representa el fruto 
de muchos años de trabajo y facilita un medio objetivo, seguro y 
serio para valorar la importancia fitosociológica de los factores e 
índices empleados en la clasificación climática de nuestra Península.

De dicho mapa se han sacado copias a escala 1 ;1.(X)0.000 del área 
que ocupan en la actualidad las especies arbóreas más importantes, 
a fin de poderlas comparar posteriormente con los mapas climato
lógicos disponibles a igual escala.

— 7 —
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2.—La influencia de los factores climáticos.

El desigual reparto de continentes y mares y las grandes barre
ras montañosas imprimen notas características en la estructura de 
las masas de aire y en su desplazamiento a impulso de la energía 
solar, actuando sobre la atmósfera de la Tierra.

El estudio de la dinámica atmosférica en relación con la situa
ción geográfica y el relieve examina el clima en sus causas y es del 
máximo interés en el acontecer diario de los fenómenos meteoroló
gicos.

Sin embargo, para la vegetación forestal son los efectos del paso 
de las masas de aire los que dejan su huella al sucederse con arreglo 
a determinados ritmos periódicos y módulos cuantitativos.

Interesa, por tanto, describir tales efectos por medio de elemen
tos o factores climáticos que tengan una influencia marcada en la 
vegetación y cuya obtención pueda lograrse de forma fácil, precisa 
y económica.

La red de estaciones termopluviométricas del S. M. N. cumple 
en parte este objetivo, ofreciendo un mínimo de datos para conocer 
el régimen de temperaturas y precipitaciones de amplias comarcas 
del país.

La información sobre otras variables de interés fitoclimático, 
tales como la intensidad y duración de la radiación solar, la evapo
ración, el estado higrométrico del aire, etc., solamente puede obte
nerse en algunas estaciones de la red sinóptica y en mediciones no 
siempre comparables.

Por fortuna, las temperaturas y precipitaciones pueden conside
rarse factores importantes en la definición del tipo y estructura de 
la vegetación. Estaciones que posean cursos análogos de ambas va
riables son representativas de homoclimas a los que, en general, 
corresponden series fisionómicamente similares, aunque la compo
sición específica de las plantas no siempre sea la misma a causa de 
otras razones históricas o geográficas.

La verdadera dificultad del problema consiste en hacer compa
rables los valores numéricos correspondientes a dichas variables, en 
épocas o períodos críticos para el desarrollo de la vegetación.

Es necesario introducir artificiosamente convencionalismos para 
separar, clasificar y medir aspectos parciales de un único fenómeno 
de síntesis en el que intervienen otros factores climáticos, edáficos 
y biológicos, excluidos «a priori» en un intento de simplificar la 
cuestión y adaptarse a la disponibilidad real de datos.

En el análisis de la influencia de las temperaturas y precipita
ciones, hemos de referirnos primeramente a la acción limitante de 
cada uno de dichos factores, que en valores alejados del óptimo, 
condiciona la existencia y reparto de las especies o agrupaciones 
forestales.

— 8
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2.1. La temperatura del aire.

Actualmente hay datos de temperaturas máximas y mínimas 
diarias, tomados al menos durante cinco años, en unas 500 estacio
nes termopluviométricas, que muestrean bastante bien el suelo pen
insular, a excepción de los grandes sistemas montañosos y de las 
provincias gallegas y cantábricas.

Con estos datos se pueden determinar para cada estación y con 
cierta seguridad los valores promedios de las temperaturas extremas 
y de la temperatura media equidistante de ambas, así como los 
gráficos con las curvas térmicas correspondientes.

Ahora bien, ¿cuáles son las constantes paramétricas de dichas 
curvas que tienen mayor peso estadístico en limitar el área de las 
especies, o en promover su desarrollo?

La contestación no es fácil ni única, debido a que por la acción 
combinada de otros factores del medio la jerarquía de las variables 
puede cambiar de unas regiones a otras. Nosotros procuraremos re
coger las que consideramos en orden de importancia más interesan
tes para diferenciar las agrupaciones vegetales del conjunto pen
insular.

2.1.1. La temperatura media del mes más frío tiene una influencia 
limitante decisiva en el desplazamiento hacia el Norte o en altitud 
de las especies termófilas propias del clima mediterráneo de gran 
parte de nuestro país.

A tal efecto, debemos subrayar que se prefieren las tempera
turas medias a las temperaturas mínimas cuando se trata de inter
pretar la vegetación espontánea especializada a través de los tiempos 
en ecotipos apropiados a cada estación. Por el contrario, las tempe
raturas mínimas serían más interesantes con especies sometidas a 
condiciones artificiales de cultivo (agrícola o forestal), y en todo 
caso con exóticas procedentes de áreas climáticas sensiblemente 
diferentes.

Algo parecido ocurre con el período de un mes elegido en el 
cálculo de las temperaturas medias, que siendo aceptable para la 
vegetación espontánea, resulta excesivamente largo y poco sensible 
para señalar los efectos de una helada en las plantas cultivadas.

La temperatura media del mes más frío servirá a los selvicul
tores Pavari y De Philippis para deslindar en Italia las grandes 
formaciones vegetales de Lauretum, Castanetum y Fagetum, defi
nidas anteriormente por Alayr en función de las características de 
un período vegetativo fijo de cuatro meses.

Recientemente los franceses Gaussen y Bagnouls, en sus cono
cidos estudios bioclimáticos de la cuenca mediteránea, establecerán 
una división previa de climas templados y fríos basada en la tem
peratura media de 0- C. para el mes más frío, que coincide con el 
límite modificado por Trewartha de separación entre los climas C y 
D de la clasificación de Kóppen.

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



En España, la isoterma de 3- C. del mes de enero señala la posi
ción de la franja límite entre el clima mediterráneo de la encina y el 
clima de montaña representado por las coniferas micro termo filas.

2.1.2. El régimen térmico en el período vegetativo da, información 
sobre el área de las especies sensibles a una larga estación invernal 
al mismo tiempo que aprecia el calor necesario para el crecimiento 
de las plantas y la maduración de sus frutos.

Prescindiendo de la interrupción estival del período vegetativo 
por falta de humedad en el suelo, se presenta la cuestión previa de 
cuándo llega la temperatura al nivel suficiente para que la vegeta
ción desarrolle plenamente sus funciones vitales.

La contestación no es sencilla, ya que dicho umbral térmico de
pende de la especie o ecotipo, de la radiación solar, de la naturaleza 
del terreno, etc.

Para la vegetación espontánea de tipo arbóreo se suele aceptar 
como duración del período vegetativo el número de meses comple
tos en que las temperaturas medias sean iguales o mayores 
de 10= C.

El selvicultor alemán Rubner, en la clasificación climática pro
puesta en su obra «Die Planzengeographischen Grundlagen des 
Waldbaues», se basa en la duración de tal período vegetativo para 
separar sus grandes grupos climáticos en función de la vegetación. 
La clasificación tiene coincidencias fitogeográficas notables : a) el 
límite de los cuatro meses de período vegetativo marca la transición 
de las frondosas del tipo roble y haya a las coniferas microtermó- 
filas del tipo pino silvestre o afreto rojo; b) de igual forma, un perío
do vegetativo de ocho meses coincide con el paso de las especies fron
dosas caducifolias a las especies de hoja perenne de Laurisilva y 
Durisilva.

Sin embargo, la disponibilidad en un próximo futuro de los 
datos climatológicos, sea en fichas perforadas o en discos magné
ticos, permitirá un mejor estudio del régimen de temperaturas en 
el período vegetativo y que puede concretarse a los siguientes ele
mentos :

a) Frecuencias de temperaturas medias superiores a un determinado 
nivel relacionado con el movimiento de la savia. Los 10= C. pueden 
ser una cifra adecuada cuando se pretende simultáneamente otras 
finalidades descriptivas, aunque desde el punto de vista de la ve
getación forestal, quizá, sea más real la temperatura media de 7,5 
®C., empleada por Anderson y Fairbarn en su «División of Scotland 
into climatic Sub-Regions as an aid to Silviculture».

b) La temperatura medm durante el período vegetativo resulta inte
resante para deslindar especies con diferentes exigencias térmicas 
en su ciclo de desarrollo. Un ejemplo clásico lo tenemos en la com
paración de las áreas geográficas del haya y del roble, especies que 
siendo de exigencias parecidas en cuanto a resistencia a los rigores

— 10 —
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invernales, se diferencian netamente por sus distintas apetencias 
respecto al calor estival.

c) La swmü' de las temperaturas diarias durante el período de de
sarrollo de la planta combina duración y temperatura media, dando 
una valoración más aproximada de las reales exigencias en calor 
de las especies. Este concepto ha sido utilizado para determinar las 
necesidades térmicas de los cultivos agrícolas, y es posible que el 
día en que los equipos mecanográficos de cálculo faciliten las opera
ciones numéricas se use en las fórmulas climáticas en sustitución 
de las temperaturas medias.

Sin embargo, para evitar las dificultades derivadas de la predic
ción del comienzo de las actividades vegetativas y de la determina
ción de los correspondientes parámetros climáticos en períodos dis
tintos del mensual, se sigue utilizando la idea de Mayr de señalar 
a tal fin un período fijo de tres o cuatro meses, que coincida con la 
época en que la aportación del calor hace más sensible la acción del 
agua sobre las formaciones forestales.

2.1.3. La temperatura media del mes más cálido es la variable que 
por su fácil determinación y significación estadística, se suele usar 
en las clasificaciones climáticas como criterio para definir las carac
terísticas térmicas del período estival, en lugar de los datos más 
complejos y limitados en aplicación del período vegetativo.

El italiano De Philippis modifica la clasificación climática de 
Pavari, prefiriendo dicha variable a la temperatura media anual para 
separar las formaciones vegetales de Page turn, Picetum y Alpine- 
tum.

El selvicultor alemán Ruloner utiliza la oscilación térmica anual 
definida por la diferencia entre las temperaturas medias de los meses 
más cálido y más frío, para establecer modalidades marítimas de 
transición y continentales en sus grandes zonas climáticas basadas 
complejos y limitados en aplicación del período vegetativo.

2.1.4. La temperatura mínima< media es la variable más indicada 
para acusar las caídas térmicas c¡ue ponen en peligro la integridad 
de las plantas cultivadas, especialmente en variedades precoces a las 
que sorprende con la savia en movimiento.

En el aspecto forestal, es bien conocido el peligro que se corre 
con la introducción de especies o variedades exóticas en zonas más 
templadas a las procedencias de orig'en.

La acción de las temperaturas mínimas se manifiesta sobre la 
vegetación por plazos brevísimos de días. Por ello, más que una 
media mensual es preferible la adopción de frecuencias de tempe
raturas mínimas, tales como la duración y período de heladas en el 
año, que utilizan Walter y Lieth, en los diagramas de su Atlas 
Mundial de Climas.

Una información adicional en profundidad se obtendría de la dis
tribución de frecuencias de las temperaturas mínimas absolutas en una 
serie cronológica superior a los diez años. Las medias de dichas tem-

— 11 —
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peraturas y las desviaciones típicas definirán la probabilidad de tempera
turas indeseables para el desarrollo de determinadas plantas o frutos.

2.1.5. Lm> temperatura media anual carece prácticamente de interés 
fitoclimático en un país como España sujeto, en general, a grandes 
oscilaciones térmicas entre verano e invierno.

2.2. Las precipitaciones.

Hay actualmente en la España peninsular unas 2.000 estaciones 
pluviométricas, en las que se dispone de datos sobre las precipita
ciones durante un período mínimo de diez años. La red establecida 
penetra más profundamente en las zonas montañosas de lo que lo 
hacen las estaciones termométricas, aunque siguen estando defi
cientemente representadas las provincias cantábricas y gallegas, así 
como el sistema Penibético.

Con los datos suministrados por dichas estaciones se puede co
nocer con bastante certeza la cuantía mensual media de las preci
pitaciones y su variabilidad, significada por la desviación típica o 
por el coeficiente de variación de los valores mensuales registrados 
en una serie de años.

En la Península Ibérica, con temperaturas estivales relativa
mente altas, las precipitaciones juegan un papel de primordial im
portancia en conformar la naturaleza de la vegetación, promover su 
desarrollo y posibilitar la maduración de sus frutos.

La curva que describe para cada estación la evolución media de 
las precipitaciones en el curso del año, expresa con gráfica evidencia 
algunos aspectos característicos de indudable influencia fitoclimá- 
tica.

Sin embargo, no es sencillo recoger en pocos valores numéricos 
una síntesis de los factores que más afectan a la vegetación. En el 
clima peninsular estimamos en orden de preferencia los que se citan 
a continuación.

2.2.1. Las precipitaciones estivales. Comprenden según De Philippis 
y Giacobbe las lluvias caídas en los meses de junio, julio y agosto. 
A nuestro entender, deben ser incorporadas las lluvias de mayo 
para completar el tradicional período de la tetraterma, que si bien 
en gran parte de España no coincide con el período vegetativo, 
indica mejor que los tres meses el agua disponible en la época de 
las máximas exigencias por razón de las temperaturas.

La irregularidad del régimen de precipitaciones hace aconsejable 
reforzar la información de los valores medios representativos de la 
tetraterma o de cualquier otro período del año, con un análisis de la 
distribución de frecuencias en una serie cronológica de años.

La consideración de un período de cuatro meses atenúa irregu
laridades, de tal forma que al conjunto de datos pueden aplicarse las 
leyes de la distribución normal. Por tanto, la diferencia entre la 
lluvia media y una desviación típica representará el umbral pluvio-
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métrico, por debajo del cual descenderá la lluvia un 16 por 100 de 
los años.

La comparación de estos límites pluviométricos, que llevan im
plícita la irregularidad de las lluvias, delje ser más informativa que 
los valores medios a efecto de la vegetación espontánea. Sin em- 
bargo, el cálculo de las desviaciones típicas por métodos convencio
nales, demasiado laborioso para extenderlo al conjunto de estaciones 
pluviométricas, explica las resistencias que se han opuesto a su 
difusión.

El italiano Giacolilje trata de evitar estas dificultades de cálculo 
con el empleo del intervalo de valores, dentro del cual la precipita
ción mediana cae un 50 por 100 de las veces. El límite inferior de 
dicho intervalo es, según el autor, de particular importancia en el 
clima mediterráneo, y tiene una interpretación similar al establecido 
con la desviación típica.

2.2.2. Las precipitaciones anuales son menos sensibles que las esti
vales por la influencia perturbadora de la fracción caída en el pe
ríodo de reposo veg'etativo que prácticamente carece de eficacia para 
promover el desarrollo de las plantas leñosas.

Sin embargo, en sus límites inferiores y para períodos vegeta
tivos teóricamente largos en razón de las temperaturas, pueden acu
sar mejor que las estivales la resistencia de la vegetación xerófila a 
la falta de lluvias. Tal creemos C[ue ocurre con la cuenca media del 
Ebro, donde las precipitaciones anuales inferiores a los 350 mm. son 
más indicativas a efectos de la vegetación espontánea que las esti
vales superiores, en general, a los 100 mm.

Los límites entre las formaciones arbóreas, arbustivas y herbá
ceas se suelen dar también en función de la precipitación anual. 
Para la región mediterránea (referencia implícita a un cierto nivel 
térmico), los 400 mm. de lluvia anual pueden considerarse como el 
límite de la vegetación arbórea: los 250 mm. anuales son la cifra 
mínima de lluvias para los cultivos de secano, y los 100 mm. anuales 
significan el desierto.

Análogamente a lo que hemos dicho para las precipitaciones es
tivales, aumentaría la eficacia interpretativa sobre la vegetación si 
se considerase simultáneamente la variabilidad de las lluvias por 
medio de la desviación típica en una serie cronológica de años.

2.2.3. El coeficiente estival estima la relación por cociente de las 
lluvias estivales y anuales. La naturaleza homogénea de ambos pa
rámetros y la relativa constancia de su cociente son de utilidad 
para definir el reparto estacional del régimen pluviométrico.

2.2.4. Por último, las precipitaciones durante el período vegetativo 
son utilizadas por Anderson y Fairbarn en relación con el estudio 
detallado de la vegetación en Escocia. Aplicada dicha variable a los 
países de la cuenca mediterránea, quizás enmascaren en demasía la 
presencia del mínimo de lluvias estival, que tanta influencia tiene en
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dar carácter a las formaciones vegetales y en limitar la presencia de 
las especies.

3.—Los índices climáticos.

La actividad sintética cjue caracteriza al mundo vegetal se ha 
tratado de interpretar mediante índices climáticos o fórmulas más 
o menos complejas que sustituyan el efecto de dos o más variables
interdependientes en el desarrollo de las plantas.

El problema es tanto más complicado cuanto más se quiere ahon
dar en los conceptos que han servido para definir determinadas re
laciones. Por ello, los autores que tienen la feliz idea de inventar una 
fórmula simplista para el problema específico de una determinada 
comarca, se encuentran en la necesidad de introducir nuevas varia
bles o coeficientes distintos tan pronto tratan de ampliar su apli
cación a zonas más extensas.

En el presente estudio debemos dejar a un lado el aspecto hi
drológico de los balances de agua, que con toda su complejidad pue
de reducirse estadísticamente a fórmulas, actuando en cuencas ce
rradas y disponiendo de una red suficientemente densa y completa 
de aparatos meteorológicos.

En relación con la vegetación espontánea, tenemos que adaptar
nos a la realidad de que sólo disponemos de los datos que nos ofre
cen las estaciones termopluviométricas, que son precipitaciones y 
temperaturas, y con ellos hemos de estudiar ya aisladamente o 
combinadas en índices, la reacción sobre las plantas.

La eficacia de las precipitaciones en el desarrollo de la vegeta
ción estaría representada según Transeau por el cociente higromé- 
trico P/E, entre las precipitaciones recibidas durante el año y la 
parte de las mismas llamada por Thornthwaite evapotranspiración, 
que es devuelta a la atmósfera conjuntamente por el terreno y la 
población vegetal.

El empleo de esta sencilla fórmula presenta serias dificultades 
ante la incertidumbre y la falta de normalización en la medida de 
las evaporaciones, y la interpretación de sus efectos sobre la vege
tación.

La estrecha dependencia entre la evaporación y la temperatura 
ha dado origen a numerosas fórmulas sustitutivas del anterior co
ciente, entre las que citaremos aquellas que han tenido mayor 
difusión y éxito desde el punto de vista fitogeográfico.

3.1. Factor piuviométrico' de Lang (1915-1920).—Viene definido 
P

por la expresión P/ = ------ , en que P expresa la precipitación anual
T

en milímetros, y T, la temperatura media anual en grados centí
grados.

Este cociente ha sido utilizado por Kóppen para separar los cli-
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mas forestales (A, C y D) de los esteparios (BS) y desérticos (BW) 
cuando las precipitaciones caen en el invierno.

De Philippis ha demostrado que, en Italia, este índice no sirve 
para delimitar inicialmente o por sí sólo las áreas de las distintas 
formaciones forestales.

Sin embargo, en el ámbito térmico de las zonas definidas en 
las clasificaciones de Pavari y Rubner ha demostrado mayor uti
lidad que las precipitaciones para acusar diferencias de aridez con
firmadas por el carácter más o menos xerófilo de la vegetación y 
para explicar transgresiones de las especies en las fajas de transi
ción. Por ejemplo, en Lauretum, un índice superior a 80 señala la 
presencia de especies submontanas, mientras que, en Castanetum, 
un índice inferior a 50 coincide con flora de tipo mediterráneo.

Por tanto, si se quiere conservar la sensibilidad de la fórmula 
respecto a la vegetación, hay que limitar su aplicación a determi
nados tipos de lluvia (mediterráneo) y zonas térmicas (con escalas 
distintas para Lauretum, Castanetum y Fagatum). En efecto, es 
característica común de todas estas fórmulas que, variaciones in
versas de la precipitación y de la temperatura, producen los mis
mos índices. Sin embargo, aunque supongamos que la relación pre
cipitaciones a evaporación se conserve, lo que dista de ser cierto, 
la acción aislada de la variable temperatura sobre la vegetación 
influye en la fisonomía de ésta y, por tanto, en sus necesidades eco
lógicas.

3.2. Indice de aridez de DE MARTONNE.—En su primitiva ver
sión, dada a conocer por su autor el año 1926, está representado

P
por el cociente I« = —-— ------, en que P es la precipitación anual

T + 10
en milímetros, y T, la temperatura media anual en grados centí
grados.

El índice de aridez de De Martonne es de naturaleza muy si
milar al factor pluviométrico de Lang, con la particularidad de que 
la adición de una constante en el denominador atenúa hasta cierto 
punto el efecto de las variaciones de la temperatura y hace la fórmu
la más apropiada para climas fríos.

Sin embargo, de los estudios de De Philippis y Gams, en Italia, 
se deducen, respecto a la vegetación, las mismas consecuencias que 
con la fórmula de Lang. El valor del índice de De Martonne sola
mente puede definir el grado de aridez en los climas impropios para 
el crecimiento de especies arbóreas. Así, un valor inferior a 5 in
dica un clima desértico; entre 5 y 10, un clima estepario, y entre 10 
y 20, un clima adecuado para pastos herbáceos y leñosos. La vege
tación arbórea que aparece con índices superiores a 20 y alcanza 
su óptimo a partir de los 40 necesita para su distinción del uso de 
otras variables.
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Para distinguir los climas áridos en los países continentales con

lluvias de verano, Kóppen utiliza la fórmula que sola-
T + 14

mente difiere en el valor de la constante respecto a la fórmula de 
De Martonne. Es curioso observar que el valor 20 delimita la fron
tera de la vegetación arbórea con las tres fórmulas hasta ahora re- 

P P P
señadas: ------ ; -------------- ; -------------- , lo que pone de manifiesto las

T T + 10 T + 14 
incertidumbres de su aplicación.

Se ha tratado de mejorar la utilidad fitogeográfica del índice 
de De Martonne reduciendo el intervalo de aplicación a períodos.

12 p
mensuales y adaptando la expresión ú = ------------- . De esta forma

í + 10
se ha publicado el mapa climático de Francia utilizando el índice 
anual y el mensual correspondiente a julio. Sin embargo, De Mar
tonne, en colaboración con Gottman, ha querido exagerar la pre
sencia de los meses secos proponiendo en el año 1942 como nuevo 
índice la media aritmética entre el índice anual y el mensual más 
débil. Su mismo autor indica que para la interpretación de la vege
tación y de la economía agrícola la nueva fórmula ofrece posibili
dades, siempre que no se quiera descender al detalle.

La frecuencia de determinados valores o niveles de los índices 
mensuales es utilizada por el servicultor francés Perrin como cri
terio para delimitar algunas formaciones forestales. Así, distingue :

a) El bosque tropical lluvioso (Pluvisilvae) por la ausencia 
de índices mensuales inferiores a 20 y el predominio de índices su
periores a 40.

b) El bosque de frondosas de hoja caediza (Aestatisilvae) por 
la falta de índices inferiores a 20 y el predominio de los compren
didos entre 20 y 40.

c) El bosque de frondosas siempreverdes (Durisilvae) por la 
aparición de índices inferiores a 20.

3.3. Indice xerotérmico de Gaussen.—El manejo casi exclusivo de 
las precipitaciones y temperaturas en la definición de los climas ha 
llevado a los fitogeógrafos franceses Gaussen y Bagnoul a utili
zar simultáneamente las curvas representativas del curso anual de 
dichas variables como expresión sinóptica que resumiera de un gol
pe de vista las características del clima.

Esta representación gráfica, basada en los datos medios men
suales de un período mínimo de diez años consecutivos, ha sido uti
lizada, entre otros, por el ingeniero de Montes español señor Gon
zález Vázquez.

La verdadera novedad introducida por Gaussen ha sido pos
tular, con su consiguiente riesgo, una combinación de escalas que 
relacione las dos variables en función de la aridez. En efecto, ex-
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periencias realizadas sobre la interrupción del período vegetativo 
por la sequía en los países mediterráneos coinciden en considerar 
como crítico el valor 2 de la relación mensual del índice de Lang p/t, 
donde p es la precipitación mensual en milímetros, y í, la tempe
ratura media mensual en grados centígrados.

Por tanto, si se elige para la representación gráfica una escala 
de precipitaciones en milímetros doble que la de temperaturas en 
grados centígrados, tendremos que, cuando ambas curvas se cor
ten, se produce un período de sequía para las plantas, debido al 
balance negativo del agua.

La importancia de dicho período puede definirse por su profun
didad o por su duración. Desde el momento que las precipitaciones 
cesan de ser eficaces cuando el índice mensual de Lang es infe
rior a 2, Gaussen cree que es suficientemente significativo tomar 
el número de días biológicamente secos como expresión de un ín
dice xerotérmico.

Sobre esta base simple, su sistema ha experimentado algunos 
retoques para tener en cuenta otros factores meteorológicos rela
cionados con la disponibilidad de agua de las plantas. A tal efecto, 
y a partir de una humedad relativa media del 40 %, introduce en 
el cálculo del número de días secos los siguientes coeficientes de 
reducción:

Humedad del 40 % al 60 % 
Humedad del 60 % al 80 % 
Humedad > 80 %
Niebla o rocío

Coeficiente = 0,9 
Coeficiente = 0,8 
Coeficiente — 0,7 
Coeficiente = 0,5

La aplicación de la fórmula y el análisis de las curvas ombro- 
térmicas ha inducido a Gaussen a establecer una clasificación de 
carácter general que consideramos en período de ensayo y sujeta 
a modificaciones de nomenclatura y de enfoque al confrontarla con 
la realidad bioclimática que pretende representar.

Sin embargo resulta interesante el uso del índice xerotérmico 
para delimitar los grados crecientes de aridez en la Cuenca Medi
terránea, tal como se hace en el mapa preparado por dicho autor 
y por De Philippis para la F. A. O., en el año 1955, o en el mapa 
de la Península Ibérica que, en colaboración con Bagnouls, fué pu
blicado en los Anales del año 1957 por el Instituto de Biología Apli
cada, de Barcelona. En dichos mapas se distinguen tipos climáticos 
de caracteres bastante definidos, que relacionamos con la vegeta
ción de la siguiente forma:

Tipo climático Especies características

1 ' 40 Submediterráneo. Pino pinaster.
40 ' 100 Mesomediterráneo. Encina-Olivo.

100 ' 150 Termomediterráneo. P. halepensis.
150 ' 200 Xeromediterráneo. Callitrix.
200 ' 300 Estepa.

> ' 300 Desierto.
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Los alemanes Walter y Lieth han hecho uso de las curvas om- 
brotérmicas de Gaussen, completadas con datos sobre las tempe
raturas mínimas, medias y valores absolutos, para confeccionar el 
atlas mundial de climas publicado el año 1960 (Klimadiagramm- 
VVeltatlas). De esta forma, los diagramas climáticos de las estacio
nes meteorológicas permiten comparar los climas en determinadas 
regiones de la Tierra, que se caracterizan por la analogía de sus 
formaciones vegetales.

El sistema preconiza hipótesis que necesitan la confirmación 
experimental por medio de un elemento sensible al clima, como 
puede ser la vegetación. La impresión gráfica de los diagramas 
pone de manifiesto una gama casi infinita de matices climáticos 
que hay que clasificar por sus efectos sobre la vida vegetal. Por 
otra parte, la relación empírica entre las escalas de temperatura y 
precipitación, en función de la aridez, está supeditada posiblemente 
a limitaciones climáticas regionales.

3.4. El índice de Birot.—Viene representado por la expresión

i = ----------, en que n indica el número medio de días de precipita-
í

ción al mes; p, la cuantía mensual de precipitaciones en milímetros, 
y t, la temperatura media del mes en grados centígrados.

La existencia de un índice mensual i < 10 señala para el autor 
la presencia de un clima mediterráneo. La importancia de la sequía 
la obtiene Birot por medio del índice de aridez estival, que lo expresa 
como suma X (10 — i) de las diferencias a 10 de los índices men
suales inferiores a dicha cifra.

La fórmula de Birot introduce un nuevo factor, la frecuencia de 
precipitaciones, cuyos efectos sobre el índice son equiparados empí
ricamente a la cuantía de las mismas. Con ello se añade una nueva 
hipótesis al índice de Lang que necesariamente influirá en limitar 
aún más su campo de aplicación. Por otra parte, la suma de índices, 
que recuerda la clasificación de Thornthwaite, se presta a compen
saciones entre la intensidad y duración del período seco que no son 
tenidas en cuenta en la clasificación de Gaussen.

Este índice ha servido al portugués Alves Ferreira para publicar 
el año 1953 un interesante mapa climático de la Península Ibérica.

3.5. El indice de De Philippis.—Las precipitaciones caídas durante 
los meses más calurosos del verano tienen para el italiano Andrea 
Giacobbe (Revista «L’ Italie Foréstale e Montana», 1962), una gran 
importancia para la fisonomía y desarrollo de la vegetación. Por 
tanto, puede evitarse la dificultad de calcular la duración de los 
períodos vegetativos, considerando únicamente las lluvias produci
das durante los meses críticos de junio, julio y agosto.

Coincidiendo con estas ideas, el selvicultor italiano De Philippis 
propone como índice de aridez estival el cociente entre las precipi-
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taciones en dichos tres meses y la temperatura media del mes más 
cálido.

Cuando los valores de dicho cociente no llegan a 9 puede consi
derarse el clima como mediterráneo. Este índice ha sido tomado en 
la clasificación de Pavari como criterio para apreciar los efectos de 
las precipitaciones sobre la vegetación forestal.

Una variante posible la damos con el índice de precipitaciones 
estivales (I.P.E.), c[ue relaciona la lluvia de los cuatro meses de la 
tetraterma con la temperatura. Se comprende que a efectos de la 
vegetación puede ser más interesante las precipitaciones producidas 
en el período activo de crecimiento, que las habidas en el resto del 
año. Por otra parte, relacionar dichas precipitaciones con la tempe
ratura media del mes más cálido parece más razonable como índice 
de la aridez estival que considerar una temperatura media anual, tal 
como lo hacen las fórmulas de Lang y De Martone en sus primitivas 
expresiones.

3.6. El cociente pluviométrico de Emberger.—Viene representado

100. P
por la expresión O =

2
M -j- m

( M-mí)

en que P indica las precipitaciones anuales en milímetros, M la tem
peratura máxima media del mes más cálido y m la temperatura mí
nima media del mes más frío.

Emberger reconoce que para hallar una expresión sintética del 
clima hay que concretarse a una unidad fitogeográfica y natural 
reducida, donde la fórmula hallada puede alcanzar resultados útiles 
que generalmente no son ampliables a otras comarcas de condicio
nes diferentes.

Sus experiencias se han centrado en la región mediterránea, es
pecialmente en Marruecos, donde ha estudiado las relaciones entre 
los valores de sus cocientes termopluviométricos y la vegetación. 
Considera que los tres elementos meteorológicos que hay que com
binar en sus efectos sobre la aridez son las precipitaciones, la tem
peratura y la evaporación. Para el primer factor elige la precipi
tación anual, aunque considera más exacto corregir dicha cifra mul
tiplicándola por la frecuencia de precipitación y dividiéndola por el 
número de días del año. Para las temperaturas, considera que al 
oscilar la vida vegetal entre las temperaturas medias extremas de 
los meses más fríos y cálido del año, debe tomar (?) como expresión

M 4- w
de las mismas su semisuma -—-—-—'—-. Por último, la evaporación

2
anual la considera proporcional a la diferencia M — w de tempera-
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turas en la región mediterránea. Con ello llega a su conocida expre-
100 . P.

sión climática, que puede simplificarse en la forma O —------------- .
M' —

Este índice combinado con la temperatura mínima media del mes 
más frío ha sido aplicado por el autor el año 1955, para la clasifi
cación climática de Marruecos en función de la vegetación forestal, 
y en Francia, Duchafour lo ha utilizado en su clasificación de los 
suelos.

En el clima mediterráneo los valores de Q y w llevados a un 
sistema de ejes coordenados para estaciones con la misma forma
ción vegetal, le ha permitido distinguir gráficamente los contornos 
de las 5 subregiones climáticas siguientes:

Vegetación

1." Mediterráneo árido. Matorrales varios.
2." semíárido. P. halepensis.
3." » subhúmedo. Olivo, alcornoque, lentisco.
4.C » húmedo. Cedro, abetos mediterráneos, castaño
5.= » alta montaña. Cedros, abetos, pinos, juníperus.

Sin embargo. De Philippis que ha utilizado el índice Emberger 
en la clasificación forestal italiana no ha podido confirmar las coin
cidencias señaladas por su autor con la vegetación forestal en Ma
rruecos, y considera que su empleo, en exclusiva, es aún más inexac
to que el logrado con las fórmulas más sencillas de Lang y De Mar- 
tonne.

3.7. Indice termopluviométrico de Dantin Cereceda.—Tiene por 
100 T

expresión donde T es la temperatura media anual en

-C. y P la precipitación media anual en milímetros.
Este índice inversamente proporcional al obtenido por Lang 

tiene sus mismos inconvenientes, agravados por la variabilidad de las 
precipitaciones en el denominador, que influye sobre aquél de un 
modo muy distinto al efecto progresivo de la aridez sobre el medio 
ambiente y la vegetación.

Una vez calculado este índice, la aridez se expresará de acuerdo 
con la siguiente escala :

0 — 2 
2 — 3 
3—6
> 6

Húmedo.
Semíárido.
Arido.
Subdesértico.

20
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En España es muy conocido el plano de líneas isóxeras que su 
autor y Revenga Carbonell han publicado en la «Revista de Estu
dios Geográficos» del Instituto Juan Sebastián Elcano el año 1941, 
y que pone de manifiesto con caracteres agudos la aridez del medio 
en gran parte de la Península.

3.8. Indices de Thornthwaite.—Determinan empíricamente la lla
mada evapotranspiración potencial, como la cantidad máxima de 
vapor de agua que evapora el terreno y transpiran las plantas en un 
suelo cubierto de vegetación que no tenga déficit de agua.

En realidad, dicho concepto depende del índice de eficacia tér
mica I, que a su vez es función de las temperaturas medias men
suales, y de un coeficiente de latitud que recoge la influencia de 
la duración de la luz solar. Las expresiones matemáticas son las 
siguientes :

10 t
l,6f I ——

1792
a = 0,4924 -f--------- I-

10“

12
1 = 2 

1

t \ 1,514

771 675
-------- r 4----------- P

10' 10'

en que E es la evapotranspiración en centímetros de agua; t, la tem
peratura media mensual en -C, y /, un coeficiente cuyo valor de
pende de la latitud y época del año.

Las anteriores fórmulas se calculan fácilmente con la ayuda de 
tablas y ábacos, tal como se indica por Elias Castillo y Giménez 
Ortiz en su reciente obra «Evapotranspiraciones potenciales y ba
lances de agua en España».

La comparación de las evapo transpiraciones y precipitaciones 
mensuales permite juzgar las necesidades de agua de las plantas 
y la intensidad de la sequía estival.

Para unos autores, el déficit hídrico tiene por expresión la sim
ple diferencia de dichos conceptos en los meses en que la evapo
transpiración excede las precipitaciones:

D = 2(E — P) E>P (Fórmula I)

E = evapotranspiración mensual; P = precipitación mensual.

Otros autores prefieren hacer un balance anual, afectando de 
un coeficiente corrector a los meses con déficit.

La expresión de su «índice hídrico anual» es:

100'2s —60 2 d
Im = ■

2 E
(Fórmula II)

en que s y d son las diferencias mensuales de precipitaciones y eva
po transpiración es en los meses húmedos y secos, respectivamente. 

Utilizando en la Península este último concepto, a nuestro en-
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tender, menos útil que el anterior, se pueden distinguir los siguien
tes tipos de clima:

Tipo de climaValor de Im.

)> 100......................................... Perhúmedo.
20 a 100......................................... Húmedo.

0 a 20......................................... Subhúmedo,
— 20 a 0 ... ........ ................................ Seco subhúmedo.
—'40 a — 20....................................... Semiárido.
— 60 a —40....................................... Arido.

Por otra parte, el indice de eficacia térmica sirve para clasificar 
el clima en los siguientes tipos:

1 Tipo de clima

> 114,0....................................... Megatérmico.
57,0 a 114,0....................................... Mesotérmico.
28,5 a 57,0......................................... ■Microtérmico.
14,3 a 28,5 ......................................... De tundra.

14,3 ......................................... Glacial.

El método de Thornthwaite considerado en sí mismo ofrece los 
inconvenientes de utilizar relaciones complejas obtenidas empírica
mente en otras regiones geográficas por el manejo de simples datos 
de temperatura, precipitaciones mensuales y de latitud.

La extensa difusión que ha tenido no le libra de numerosas crí
ticas tanto en América como en Europa. En todo caso, la idea de 
comparar por diferencia las precipitaciones y la evapotranspiración 
potencial es útil en comarcas de características relativamente ho
mogéneas. Sin embargo, queda en pie el problema de estimar la 
pérdida de agua en los suelos con déficit de humedad, que son la 
mayoría de los que sustentan vegetación espontánea en la Pen
ínsula.

4.—Aplicación de los índices climáticos

La relación funcional entre los índices climáticos citados y las 
variables básicas que contribuyen a definirlos da lugar a niveles 
comunes reveladores de la sequía del medio.

Conviene poner de manifiesto esas relaciones mutuas entre los 
índices a fin de seleccionar en igualdad de condiciones aquellos que 
sean más fáciles de obtener en el campo y que requieran posterior
mente menos elaboración numérica.

La muestra escogida comprende los observatorios con datos 
completos existentes en el dominio geográfico caracterizado por el 
llamado clima mediterráneo de sequía estival.

Quedan excluidos los observatorios de la cornisa cantábrica y 
parte de Galicia, en los que la falta de precipitaciones no llega a 
perjudicar directamente al arbolado.
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Por otra parte, también se prescinde de los observatorios de 
Murcia y Almería, en los cjue el grado de aridez es tan extremado 
que pierden sensibilidad la mayoría de los índices climáticos y no 
pueden ser contrastados con una vegetación arbórea que espontá
neamente falta aún en sus especies más xerófilas.

Con las 37 estaciones restantes de la red sinóptica se ha for
mado una muestra que por su número y amplitud geográfica puede 
dar una idea del grado de relación existente entre los índices com
parados. En los anexos 1 y 2 figuran los datos de las variables 
básicas y de los índices calculados para cada una de dichas esta
ciones, de acuerdo con las observaciones del período 1930-1961 : 
Por excepción, los índices de Thornthwaite (fórmulas 1 y 11) son 
tomados de la obra ya citada de Elias Castillo y Giménez Ortiz.

Como variables de referencia se han tomado las precipitaciones 
estivales (P. E,.) de mayo, junio, julio y agosto y el índice de Gaus- 
sen. La asociación con los demás índices se ha establecido en co
rrelación resuelta por el procedimiento de los mínimos cuadrados.

En el anexo 3 se dan las ecuaciones de regresión entre las va
riables, mientras que los coeficientes de correlación figuran en el
siguiente cuadro;

CUADRO I

COEFICIENTE DE CORRELACION

INDICE Con P. E. Con Gaussen

Lang ................................................
De Martonne ..................................
De Philippis...................................
Gaussen ..........................................
I. P. E................................................
Birot ................................................
Emberger.........................................
Thornthwaite. 2 (P — E) .........

100 S s —60 2 d

2 E

(L659 — 0,763
0,583 — 0,696
0,976 — 0,968

— 0,971 1,000
0,977 — 0,975

— 0,955 0,930
0,287 — 0,377

— 0,903 0,919

0,484 0,552

l)el anterior cuadro se desprenden las siguientes observaciones:

1. - Los coeficientes de correlación de los diversos índices con 
las precipitaciones estivales y con el índice de Gaussen, son, en 
general, bastante altos, excepción hecha del índice de Emherger.

2. - Los índices típicamente estivales tienen una correlación 
ligeramente mayor con las P. E,. que con el índice de Gaussen. Lo 
contrario ocurre con los índices de tipo anual.

3. ° Entre los índices de Gaussen y las precipitaciones estivales 
existe una estrecha correlación.

4. - El índice de Thornthwaite en su versión de suma acumu
lada de diferencias entre precipitaciones y evapotranspiraciones co
rrespondientes a los meses secos tiene una correlación mucho más
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estrecha con los índices de referencia que el llamado índice hídrico 
de balance anual del mismo autor.

De las anteriores observaciones, y de la inseguridad y varia
bilidad de los datos suministrados por las estaciones meteorológi
cas, se llega a la conclusión de que, en el ámbito de la España seca, 
las precipitaciones estivales pueden sustituir eficazmente a los índi
ces climáticos que pretenden valorar la aridez del medio.

A tales efectos, las precipitaciones estivales tienen la ventaja 
de obtenerse con facilidad y en muestra numerosa a partir de la 
red de estaciones pluviométricas. Sus datos son, además, compa
rables en razón de origen y unidad a las precipitaciones anuales 
cuya importancia fitogeográfica propia ya hemos mencionado.

5.—Las clasificaciones climáticas en relación con la vegetación.

La dependencia de la vegetación respecto a los factores e índi
ces climáticos permite recíprocamente confirmar por su medio la 
validez de las divisiones artificiosas que caracterizan una clasifica
ción climática.

Por ello creemos que puede ser útil hacer una reseña somera 
de las clasificaciones climáticas que tienen una marcada orienta
ción fitogeográfica. Con ello, dispondremos de elementos de juicio 
para seleccionar los factores que puedan influir más decisivamente 
en una amplia delimitación de comarcas de clima y vegetación si
milar en la Península.

5.1. La clasificación de Mayr.
En un análisis que relacione los climas con la vegetación no 

puede faltar la cita histórica a los trabajos de Mayr, basados en 
la importancia del período vegetativo en el desarrollo de las plan
tas. Dicho período es definido por la tetraterma correspondiente 
a los meses de mayo, junio, julio y agosto, que en su país de ori
gen coincide sensiblemente con la época de crecimiento de la ve
getación espontánea, y en otras regiones del hemisferio Norte in
dica al menos la máxima actividad potencial debida a la tempe
ratura.

Otra novedad de su clasificación fue establecer la corresponden
cia entre las zonas climáticas y las grandes formaciones arbóreas 
definidas por la asociación forestal dominante. Así tenemos:

1. - Palmetum, en representación del exuberante l)osque de fron
dosas de variadas especies de la zona climática tropical.

2. - Lauretum, como representante de la vegetación siempre
verde, termófila y xeromorfa de los países subtropicales.

3. - Castanetum, como asociación más característica de las es
pecies frondosas submontanas propias de los climas templados en 
modalidad cálida.
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4. - Fagetuni, o bosque de hayas típico de los climas húmedos 
y templados en modalidad fría.

5. - Picetum, o bosque de coniferas caracterizado por los abetos 
del género Picea de las frías regiones boreales.

6. - Alpinetum o Polaretum, propia de las zonas muy frías de 
montaña o altas latitudes desprovistas de vegetación arbórea.

Las principales variables climáticas elegidas en su clasificación 
fueron la temperatura media y la precipitación durante el período 
de la tetraterma. Como variables secundarias utiliza la temperatura 
media anual, media de las temperaturas mínimas absolutas, humedad 
relativa y período entre la primera y última helada.

La clasificación de Mayr, que estuvo muy en boga entre los 
selvicultores del primer tercio de siglo, ha sido superada actualmente 
al conocer mejor la distribución geográfica de la vegetación y dispo
ner de mayor número de observaciones meteorológicas para con
frontar sus hipótesis.

5.2. La clasificación de Pcwari.
La introducción de especies exóticas en la repoblación forestal 

de los montes italianos indujo al selvicultor Aldo Pavari a estudiar 
las condiciones ecológicas de su país, a fin de compararlas con las 
dominantes en las áreas de origen de las especies utilizadas.

Las variables principales de la clasificación de Mayr no eran las 
más adecuadas para la definición de homoclimas o analogías cli
máticas entre regiones diferentes, aun reconociendo el acierto des
criptivo de las asociaciones forestales elegidas por aquél.

Por el contrario, en la clasificación de Koppen ha de encontrar 
Pavari una valiosa variable, la temperatura media del mes más frío, 
para delimitar las especies termófilas propias del clima mediterrá
neo de gran parte de Italia.

La oliservación de los efectos limitativos de las temperaturas 
medias del mes más frío sobre la vegetación de su país, le llevó 
a pul)licar en el año 1916 su propio esquema climático, que con 
algunos retoques posteriores suyos y de De Philippis, se resume en 
el Anexo 4.

Como rasgos más salientes de la clasificación de Pavari señala
mos los siguientes:

1.- Las grandes zonas climáticas son definidas por las mismas 
asociaciones forestales cfue en la clasificación de Mayr, aunque sea 
fundamentalmente distinto el criterio seguido para diferenciarlas. 
En efecto, los límites entre Lauretum, Castanetum y Fagetum los 
señala Pavari por la temperatura media del mes más frío, y los 
límites entre Fagetum, Picetum y Alpinetum por la temperatura 
media anual.

2° En las subdivisiones menores se establece la jerarquía entre 
factores hídricos o térmicos, según la mayor o menor influencia que 
tengan sobre la vegetación :
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a) En Lauretum se da primacía a las precipitaciones, distin
guiendo tres tipos de clima seg'ún su reparto estacional y el valor 
del índice de Philippis. Cada tipo de precipitación puede dividirse 
a su vez en tres subzonas térmicas, por la temperatura del mes más 
frío o por la media de las mínimas absolutas anuales.

b) En Castanetum se da preferencia nuevamente a la tempe
ratura media del mes más frío, estableciendo una subzona cálida y 
una subzona fría que a su vez se subdíviden según el régimen y la 
cuantía de las precipitaciones.

c) En Fagetum y Picetum la variable principal es la tempera
tura media anual y las únicas subdivisiones menores dependen de la 
temperatura media del mes más frío o de la medía de las mínimas 
absolutas.

d) La zona de Alpinetum, donde la falta de calor impide la 
vegetación arbórea, la caracteriza Pavari por la temperatura media 
anual, mientras que De Philippis, con bastante lógica, prefiere la 
temperatura media del mes más cálido.

3.- Además de los elementos climáticos citados que delimitan 
las zonas, tipos y subzonas, la clasificación de Pavari completa la 
definición de los matices de la estación con los datos de la tempe
ratura media del mes más cálido, las medias de las temperaturas 
máximas y mínimas absolutas, la precipitación durante la estación 
cálida y la precipitación anual.

La correspondencia entre la clasificación de Pavari y las asocia
ciones veg'etales ha sido estudiada exhaustivamente por De Phi- 
lippis en el año 1937, haciendo uso de los datos suministrados por 
474 estaciones meteorológicas italianas.

Según este estudio, las temperaturas medias del mes más frío 
limitan la expansión de las especies características de las zonas más 
cálidas hacia las zonas contiguas más frías, tanto más claramente 
cuanto más termófilas sean aquéllas. Por el contrario, son frecuen
tes las transgresiones de especies más frías hacia zonas más cálidas 
al amparo de condiciones favorables de humedad.

Las discrepancias observadas entre la vegetación y las zonas 
climáticas, corresponden en buena parte a los grupos de robles de 
hojas caedizas y marcescentes, cuya amplitud de temperamento im
pide encasillarlos en una sola de las asociaciones principales; otras 
veces dichas diferencias son debidas a las alteraciones de la vegeta
ción espontánea por la actividad humana, y otras, en fin, a la 
interacción entre factores climáticos que impide toda rigidez inter
pretativa de los datos, especialmente en las fajas de transición.

Si bien en términos generales el esquema de Pavari se encuentra 
confirmado por la vegetación forestal de Italia y tiene utilidad en la 
definición de las áreas de ciertos cultivos típicamente mediterráneos 
(olivo, agrios, vid, etc.), su generalización a otros países europeos 
ofrece serios inconvenientes y limitaciones.

La doble utilización de la temperatura media del mes más frío
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para establecer el límite ele las grandes formaciones vegetales y las 
subdivisiones térmicas de las subzonas reduce a dicho solo factor 
mensual la acción de la temperatura sobre el desarrollo de las 
plantas en el curso del año.

Consecuencia de esta insuficiencia descriptiva, en parte también 
padecida por la clasificación de Kóppen, es que la Europa occidental, 
bajo la influencia inmediata del Gulf-Stream, pertenecería según las 
temperaturas de enero, al dominio del Lauretum en su amplia 
acepción de bosque de frondosas siempreverdes, lo que evidente
mente no es cierto.

En sentido contrario, tenemos algo parecido con el límite del 
roble en la Europa oriental, que rebasa fácilmente la barrera de 
—C. del Eagetum de Pavari, porque el frío seco lo soporta bien 
y en dicha zona lo importante para el desarrollo de la vegetación es 
la temperatura de los meses cálidos en los que se verifica el cre
cimiento de las plantas.

Por otra parte, el empleo de la temperatura media anual para 
separar Picetum de las dos zonas contiguas, enmascara las oscila
ciones térmicas que hacen posible el desarrollo de la vegetación 
arbórea. Por ello. De Philippis estimó preferible diferenciar el lí
mite del bosque por la temperatura media del mes más cálido,

5.3. La clarificación de Kóppen.
Entre los estudios del clima realizados a escala continental, el 

que ha tenido mayor difusión y éxito se debe al austríaco Kóppen.
Su obra data de comienzos de siglo y ha sido sucesivamente 

revisada hasta la última exposición del sistema y de su aplicación 
en mapas climáticos, aparecida el año 1936 en el «Plandbuch der 
Klimatologie».

Caracteriza a la clasificación de Kóppen su sencillez descriptiva 
al simbolizar cada grupo climático por un conjunto esquemático de 
letras mayúsculas y minúsculas, y el empleo de pocas, pero impor
tantes variables meteorológicas, cuyos datos se obtienen en las 
estaciones termopluviométricas corrientes.

La vegetación espontánea, como integradora de los factores cli
máticos, será para Kóppen una guía útil para definir los límites de 
las grandes zonas y de algunas de las subdivisiones menores. Por 
ello, su división fundamental en 5 tipos climáticos encuentra una 
interpretación fitogeográfica inmediata; Los climas A, C y D re
presentan condiciones favorables para el bosque en sus versiones 
tropical, templada y fría: mientras que los climas B y E son impro
pios para llevar arbolado por falta de humedad y calor, respectiva
mente.

La separación de los climas áridos B, en los que la evaporación 
supera las precipitaciones, es empresa difícil que ha dado origen a 
multitud de criterios y fórmulas climáticas de aplicación más o 
menos restringida. La efectividad de las precipitaciones sobre el 
desarrollo de las plantas depende no sólo de su cuantía, distribución
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estacional y constancia, sino también de la intensidad de la evapo
ración, estrechamente ligada a la temperatura ambiente.

En la clasificación de Kóppen se utiliza la precipitación anual en 
milímetros P y la temperatura media anual en grados centígrados T 
para aplicar alternativamente las siguientes fórmulas:

a) En los climas con precipitaciones en las estaciones frescas o 
frías, la fórmula de Lang P/T.

b) En los climas con lluvias en la estación cálida la fórmula 
P

---------------- , cpie puede considerarse una variante del conocido ín-
T + 14

dice de aridez de De Martonne.
En ambos casos un valor del índice igual o inferior a 20 indica 

Cjue nos hallamos en un clima árido B en el C[ue no pueden des
arrollarse los árboles; cuando dicho índice desciende por debajo de 
10, se pasa del clima estepario B S al desértico B W.

Más sencilla es la separación del otro clima no forestal E, que se 
extiende más allá de la vegetación arbórea por razones de altitud 
o de latitud. En ambos casos la falta de una estación templada, pues
ta de manifiesto por la temperatura media del mes más cálido igual 
o inferior a 10- C., es el rasgo característico de este tipo de clima.

Para diferenciar los grandes climas forestales A, C y D, la 
clasificación de Kóppen, al igual que la de Pavari, hace uso de la 
temperatura media del mes más frío, cuya influencia limitante sobre 
la vegetación termófila está totalmente demostrada (Salisbu
ry, 1926)).

En el clima\ tropical lluvioso A, la isoterma mensual de 18° bajo la 
cual no prosperan algunas plantas forestales características, servirá 
de frontera con el clima C en la parte oriental de los continentes. 
Por el contrario, en la parte occidental se interpondrá generalmente 
entre ambas zonas, por razones hídricas, el clima seco B, producido 
por las corrientes divergentes del anticiclón tropical.

En la separación de los climas templados C de los climas fríos 
D se ha dado preferencia al límite establecido por el norteamericano 
Trewartha con la isoterma de 0- para el mes más frío, en lugar de 
los —3- del esquema clásico de Kóppen. Aun con dicha variante, la 
heterogeneidad de los climas templados C, sometidos a la influencia 
alternativa de anticiclones y depresiones, da lugar a una gran va
riedad de subtipos climáticos que se acusan en diferencias fisionó- 
micas importantes de la vegetación.

Los climas fríos D, con temperaturas en el mes más frío inferio
res aO-C. y temperaturas en el mes más cálido superiores a los 
10- C., están bajo la influencia de la acción constante y uniforme de 
los anticiclones continentales durante el invierno. La vegetación tie
ne en común el carácter microtermófilo y los períodos vegetativos 
de corta duración.
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Ell el Anexo 5 se inserta un resumen de la clasificación climática 
de Koppen, con las variantes propuestas por Trewartha en su co
nocida obra «Introduction to climate».

La correspondencia entre los grupos climáticos principales de 
Koppen y la vegetación se puede sintetizar de la siguiente forma:

Grupo Af: Caracterizado por el bosque tropical o selva, rico en va
riedad de especies, luxuriante en crecimiento, siempreverde y en 
continuo desarrollo, estratificado en pisos y con abundantes epifitas 
y lianas que impiden la penetración de la luz hasta el suelo.

Grupo Aw: Como el clima, la vegetación es de transición entre el 
bosque tropical y la estepa. Entran en su constitución, por tanto, 
elementos de ambas formaciones que se entremezclan, dando lugar 
a las típicas sabanas. Las gramíneas bastas se desarrollan en la 
estación lluviosa alcanzando alturas de 1 a 4 metros, entre un 
arbolado claro, frecuentemente caducifolio, de copas extendidas y 
troncos neiloides.

Grupo Am: Se asemeja a la vegetación del bosque tropical, aunque 
la presencia de una estación seca definida obliga a la caída estacional 
déla hoja de algunas especies arbóreas.

Grupo BS: Están caracterizadas las estepas por las gramíneas re
lativamente bajas, de sistema radical somero o amarcollado, entre
mezcladas generalmente con pequeños arbustos y plantas leñosas 
xerófilas, tierras de cultivo incierto, producen pastos tanto más 
ricos cuanto mayor sea la latitud.

Grupo BW: Én los desiertos la vegetación permanente es nula o muy 
escasamente distribuida en ejemplares leñosos, resistentes a la se
quía y de escaso valor pastoral.

C

Grupo Cs: Está caracterizado por el bosque xerófilo mediterráneo, 
formado por árboles bajos, siempreverdes, ramosos, propicios a la 
producción frutal; con frecuencia mezclados o sustituidos por monte 
bajo y matorral leñoso como consecuencia de la acción milenaria 
del pastoreo, tala e incendios. La fisonomía de la vegetación indica 
claramente las defensas contra la aridez del medio: hojas coriáceas 

■de' tipo esclerófilo y gruesas cortezas que protejen los troncos de la 
evaporación.

Puede citarse el olivo como especie característica de la variedad 
cálida Csa, que es la típicamente mediterránea. La variedad de ve
ranos frescos Csb tiene su representación más genuina en el Lau- 
retum, o bosque de Lauráceas y especies afines.
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Grupo Ca: No tiene una vegetación forestal caracteristica, aunque 
que en general, la abundancia de lluvias y altas temperaturas de 
verano, permiten buenos crecimientos de bosques mezclados de 
frondosas y coniferas. Cuando las lluvias disminuyen, la vegetación 
climática está representada por la pradera productora de excelentes 
pastos (Pampa Argentina). En este grupo puede considerarse in
cluido el cinturón del algodón de Estados Unidos.

Grupo Ch: La vegetación de este grupo climático, característico- de 
los países occidentales, está formada por frondosas caducifolias con 
abundante desarrollo foliar y coniferas de crecimiento rápido, que 
a veces alcanzan proporciones gigantescas, como en los bosques de 
Sequoia y Pseudotsuga en la costa occidental de Estados Unidos. 
La acción del viento y la acidez del suelo puede originar la sustitu
ción de la vegetación arbórea por brezales y turberas, como vemos 
ocurre algunas veces en las montañas de la costa Norte de Galicia 
y con más frecuencia en las Islas Británicas.

C

Grupo Ds: Está representado en las montañas españolas por los pina
res de P. silvestris y P. laricio de carácter microtermófilo y que 
resisten el largo período de sequía estival. Este tipo climático apenas 
tiene representación en otras zonas geográficas.

Grupos Da y Db: Predominan en el tipo Da de clima continental las 
frondosas de hoja caediza y en el tipo Db las coniferas (pinos, abe
tos, etc.). Son tierras aptas para el cultivo agrícola y la producción 
de excelentes pastos, que con frecuencia reemplazan el arbolado.

Grupos De y Dd: Corresponden al Picetum de Mayr y Pavari y están 
típicamente representados por los bosques puros de coniferas de los 
géneros Pinus, Picea, Abies, Larix, etc., mezcladas con frondosas de 
madera blanda (abedules, chopo temblón, etc.) en las localizaciones 
húmedas. En general, forman inmensas extensiones arboladas, con 
crecimientos pequeños, conocidas con el nombre de «taigas», en las 
zonas subárticas de Eurasia y Norteamérica. El límite que separa 
estas zonas- de Db, basado en la duración del período vegetativo, es 
uno de los grandes aciertos de la clasificación de Kóppen que en
cuentra confirmación en el cambio de las formaciones de frondosas 
caducifolias a coniferas microtermófilas.

La clasificación de Kóppen ha sido muy criticada por su rigidez, 
por el escaso número de grupos climáticos establecidos y por las 
discrepancias observadas en montaña con los aspectos ecológicos de 
la estación. Sin embargo, estas desventajas discutibles se encuentran 
superadas por aciertos indudables el describir el clima a escala con
tinental.

Por ello, se puede considerar como el esquema fundamental, den
tro del cual queda abierta al investigador la posibilidad de ulteriores 
subdivisiones y matices utilizando más en detalle las variables elegi-
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das y haciendo intervenir otras nuevas, de acuerdo con la intensidad 
y objetivo del estudio climático y de la amplitud de la comarca con
siderada.

5.4. La clasificación de Rubner.

El selvicultor alemán Dr. Konrad Rubner, en su reciente obra 
«Die Planzengeographischen Grundlagen des Waldbaues», vuelve a 
actualizar la importancia del período vegetativo en cuakjuier in
tento de clasificación climática con fines fitogeográficos.

En efecto, tanto para evaluar la capacidad productiva de una 
estación como para acusar rasgos fisionómicos distintos entre las 
formaciones vegetales, es fundamental conocer el curso de las va
riables meteorológicas durante el período activo del crecimiento de 
las plantas.

El período vegetativo puede interrumpirse por deficiencias tér
micas o hídricas. En ambos casos, la complejidad de la materia se 
presta a notables discrepancias entre los especialistas, c|ue han de 
interpretar la paralización de crecimientos en función de variables 
meteorológicas interdependientes, actuando sobre especies forestales 
de distintos temperamentos y en condiciones ecológicas variadas.

Tomando como referencia las formaciones arbóreas espontáneas, 
Rubner coincide con Koppen en admitir que a partir de una tem
peratura media de 10“ C. se desarrollan activamente la mayoría de 
las especies, siempre que no actúe como factor limitante la falta de 
precipitaciones.

La duración potencial del período vegetativo en función de la 
temperatura media permite conocer dos puntos notables para el 
desarrollo de la vegetación en la curva anual de las temperaturas. 
Por ello, Rubner utiliza con bastante éxito la duración de dicho 
período para separar sus principales zonas climáticas.

Así vemos, que el límite de las formaciones arbóreas señalado 
por una duración mínima de dos meses en el período vegetativo, se 
encuentra confirmado, en términos generales, por el área de expan
sión de las especies forestales en el hemisferio Norte. Tal hecho no 
contradice fundamentalmente el límite de un mes establecido por 
Koppen, ya que existe una amplia faja de transición entre el porte 
arbóreo y el porte arbustivo de las especies.

En montaña, la falta de observatorios impide generalizar resul
tados, aunque parece que la radiación solar compensa deficiencias 
térmicas permitiendo el desarrollo de la vegetación arbórea con sólo 
un mes de temperaturas medias superiores a los 10“ C.

La clasificación de Rubner recoge el importante hecho observado 
por Koppen, de que un período vegetativo de cuatro meses corres
ponde al límite frío de la expansión de los robles y de otras especies 
forestales frondosas, cuyas áreas no se pueden delimitar por la tem
peratura media de enero.
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La separación de los climas templados y templados cálidos por 
la isolínea de seis meses de duración del período vegetativo no 
coincide con ningún límite notable de la vegetación, posiblemente 
por el efecto perturbador de la influencia marítima en los continen
tes. Por el contrario, el límite de los ocho meses señala la aparición 
de las formaciones frondosas siempreverdes propias de los países 
subtropicales. Este límite, según ha demostrado De Philippis en su 
obra citada, ofrece mayor coincidencia con la vegetación que la 
temperatura media de + 3- C. del mes más frío, en que se basa el 
sistema de Pavari.

La división de los climas se completa en el proyecto de clasifi
cación de Rubner con el empleo de la oscilación térmica anual, de
finida por la diferencia entre la temperatura media del mes más 
cálido y la temperatura media del mes más frío. Se distinguen así, 
en las zonas climáticas III, IV y V tres subtipos climáticos: ma
rítimo, de transición y continental, según los valores alcanzados por 
la oscilación térmica anual, tal como se indica en el Anexo 6.

La clasificación de Rubner, que su mismo autor considera en 
etapa experimental, tiene el indudable acierto de introducir la dura
ción térmica del período vegetativo como variable de primer orden 
desde el punto de vista fitogeográfico.

Por el contrario, el uso de líneas isodiaforas, de igual oscilación 
térmica, no siempre ha dado resultados satisfactorios respecto a la 
vegetación. En todo caso, su importancia en países cálidos y tem
plados está subordinada a las precipitaciones.

La distinción entre clima de llanura y de montaña tiende a poner 
de manifiesto las diferencias que se observan en la vegetación como 
consecuencia de la acción de factores meteorológicos no medidos co
rrientemente en las estaciones ordinarias. Sin embargo, se introduce 
un concepto previo para distinguir lo que se entiende por clima de 
llanura y clima de montaña. En Alemania, Rubner considera clima 
de llanura aquel que actúa por debajo de los 200 m. de altitud: De 
Philippis, en Italia, eleva la cota a 300 m. para incluir el valle del 
Po; en España nos preguntamos. ¿Puede, en razón de su topografía, 
considerarse la meseta de Castilla la Vieja y León como clima de 
llanura ?

Por lo demás, la idea de Rubner de servirse de la duración del 
período vegetativo, para establecer regiones climáticas, ha sido se
guida recientemente por Anderson y Fairbairn en la clasificación 
del clima de Escocia en combinación con las precipitaciones durante 
el mismo período. En esta obra se prefiere la temperatura media 
de 7,5- C., en que comienza el crecimiento del abedul (Hagem) 
como principio y fin del período vegetativo.

5.5. Clmificación de Walter y Lieth.

El establecimiento artificioso de cotas térmicas y pluviométri- 
cas, característico de las anteriores clasificaciones climáticas, trata
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de ser superado por los alemanes Walter y Lieth, mediante repre- 
sentaciones sinópticas del curso medio mensual de ambos elementos 
climáticos.

Para ello se sirven de la representación simultánea de tempera
turas y precipitaciones medias, preconizada por los diagramas om- 
brotérmicos de Gaussen y Bagnouls, con eventuales variaciones de 
escalas en ciertos casos especiales.

A los citados diagramas, que recuerdan los del Ingeniero de 
Montes español Profesor González Vázquez, se añaden informacio
nes concisas de otros elementos climatológicos interesantes al des
arrollo de la vegetación. Así, en el eje de abscisas que señala los 
meses del año, se significan los períodos de helada continua o ac
cidental definidos por las temperaturas mínimas medias y abso
lutas inferiores a 0- C. En las márgenes se anotan datos de la es
tación, precipitaciones anuales, temperaturas, etc.

Los diagramas climáticos, situados a escala conveniente en los 
mapas de los distintos países, han sido reunidos por los autores en 
un Atlas Mundial de Climas que ha tenido un gran éxito, en cuanto 
facilita extraordinariamente la comparación de estaciones de áreas 
fitogeográficas similares.

En España, siguiendo las mismas directrices, Allue Andrade, del 
Instituto Eorestal de Investigaciones y Experiencias, ha publicado 
en el año 1966, un importante mapa de climas a escala 1:1.000.000 
acompañado de un estudio de las subregiones fitoclimáticas de la 
Península.

Las dificultades encontradas por el autor español ponen de ma
nifiesto las limitaciones interpretativas, a que está sometida la va
loración sintética de los factores climáticos. En efecto, ¿qué varia
ciones morfológicas de los diag'ramas son tolerables por la vegeta
ción sin que ésta sufra cambios notables en su fisonomía? ¿Qué base 
racional existe para ponderar las compensaciones entre los distin
tos elementos climáticos presentes o ausentes en los diagramas?

Por ello, vemos que Allue Andrade acude a establecer analíti
camente entornos pluviométricos o térmicos en la delimitación de 
las 16 subregiones que distingue en la Península. Sin embargo, su 
clasificación dicotómica no parece corresponder al sentido integrista 
y lógico de las designaciones regionales de Walter y Lieth, posible
mente porque estas últimas requieren todavía de un mayor per
feccionamiento.

6.—Climas de la Península Ibérica.

6.1. Elección de variables climáticas:

Los criterios que han servido de base para interpretar las rela
ciones del clima con la vegetación espontánea respaldarán la selec
ción de las variables de aplicación más útil a la fitoclimatología 
peninsular.

— 33 —

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



Como cuestión previa, debemos indicar que se emplea la escala 
1:1.000.000 del mapa de la Península como escala de trabajo para 
el trazado de las isolíneas climáticas y la representación del área 
geográfica de las especies arbóreas españolas. A tal escala, la den
sidad media de la red de observatorios es de 40 estaciones pluviomé- 
tricas y 10 estaciones termométricas por dm^ de mapa. Sin embargo, 
sabemos cuanto dista de ser uniforme la distribución de las esta
ciones y el déficit de información que existe en la mayoría de los 
sistemas montañosos, y en especial en las provincias gallegas, can
tábricas y del SE. de la Península.

Esta escasez de datos básicos limita el trabajo a una reseña ma- 
croclimatológica en la que no se puede descender al detalle de la 
localidad concreta. Sin embargo, desearíamos que su conocimiento 
pusiera de manifiesto la existencia de un campo, casi inédito, de 
estudio de las relaciones entre el clima y la vegetación.

El análisis de la climatología peninsular se hace atendiendo a la 
distribución geográfica de las isolíneas correspondientes a los si
guientes elementos climáticos:

1.® Temperaturas medias del mes más frío.
2° Precipitaciones recogidas en los meses de mayo, junio, julio 

y agosto.
3. ® Precipitaciones anuales.
4. ® Temperaturas medias del mes más cálido.
La distribución de las temperaturas medias efectivas de los me

ses más frío y más cálido del año se materializa, mediante isotermas 
espaciadas 2® C. ó 3® C., en sendos mapas preparados al efecto con 
los datos de la red termométrica nacional correspondientes a un 
período mínimo de observación de cinco años.

La distribución estival y anual de las precipitaciones se ha in
tegrado en un único mapa que reúne las dos familias de isoyetas 
representativas de dichos elementos climáticos. A tal efecto, se han 
utilizado: a) los datos medios de lluvia estival proporcionados por 
unas 2.000 estaciones durante un plazo mínimo de diez años en el 
período internacional 1931-1960; b) las isoyetas anuales del Mapa 
Pluviométrico, publicado por el S. M. N. para el mismo período.

En la definición de los recintos comprendidos entre isoyetas de 
las dos familias se ha dado preferencia representativa a las precipi
taciones estivales, debido a su mayor influencia en el desarrollo y 
tipo de vegetación. Sin embargo, en caso de discrepancias notables 
entre ambos factores se admite un efecto compensador influenciado 
por la longitud del período vegetativo, que se ha puesto de mani
fiesto introduciendo variantes climáticas, diferenciadas en los mapas 
mediante convenciones gráficas.

6.2. Nomenclatura.

La falta de clasificaciones climáticas racionales y los conflictos 
de jerarquía entre las variables han impedido el logro de una no-
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nienclatura lógica para expresar simbólicamente un determinado 
clima.

Por ello, hemos procurado adaptar, en lo posible, el análisis cli
mático de la Península a los conocidos símbolos de la clasificación 
climática de Kóppen, matizados con el empleo de subíndices, con 
un significado análogo a las clasificaciones numéricas de Thran. La 
expresión cualitativa de las modalidades climáticas estacionales o 
anuales se formula siguiendo, en general, la nomenclatura del In
geniero de Montes español Sr. González Vázquez.

El símbolo climático se compondrá de letras representativas de 
los elementos climáticos enunciados anteriormente, dados en un or
den que no prejuzga jerarquías en su influencia sobre la vegetación.

El significado de las letras con sus subíndices se detalla en el 
Anexo 7. Podrá observarse en relación con la clasificación de 
Kóppen las siguientes variaciones :

1. - El límite de separación entre los climas C y D se establece 
por la isoterma de 3- C., en lugar de los 0- C. de la variante Tre- 
wartha. Con ello se pone de manifiesto, en coincidencia con Pavari, 
el dintel térmico que provoca la transición del clima mediterráneo 
representado por la encina al clima de montaña propio de las espe
cies microtermófilas.

2. - El clima B, representativo de la falta de arbolado por ra
zones hídricas, se sustituye por una subdivisión del clima C, que en 
función de las precipitaciones estivales y anuales, sea continuación 
lógica de las clases establecidas en razón de las disponibilidades de 
agua de las plantas.

3. - Las precipitaciones se representan por una o dos letras, 
según se prefiere destacar el aspecto sintético de la influencia de 
las lluvias estivales y anuales en la vegetación, o se matice analíti
camente cada uno de dichos factores.

Para obtener una visión de conjunto estimamos preferible, aun 
a riesgo de no interpretar debidamente la influencia de ambos fac
tores, utilizar los símbolos sintéticos en las clasificaciones y mapas. 
Sin embargo, no debemos olvidar la complejidad que implican res
pecto a la distribución de las precipitaciones y la preferencia dada 
a las que concurren en el período estival.

4. ® Cada letra es afectada por un subíndice que expresa órde
nes de magnitud de las variables en una escala convencional de 
valores que se señala en el anexo 7. Así, por ejemplo, el símbolo 
C2 S3 S2 ai indica un clima de invierno templado, verano templado- 
cálido y seco, y año subseco.

6.3. Tipos de clima.

La variabilidad de las influencias meteorológicas a que está so
metida la Península hace muy compleja la caracterización climá
tica de las grandes comarcas naturales reflejadas por la vegetación 
del país.
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Por ello, hemos creído más conveniente proceder a un análisis 
de los climas de la Península, agrupados en tres grandes tipos o 
conjuntos, que se dividen a su vez en órdenes de categoría jerár
quica inferior, basados en los factores considerados en cada caso 
más ligados a la fisonomía de la vegetación. Pasaremos revista a 
continuación a las características que concurren a definir cada uno 
de los tipos climáticos y sus subdivisiones principales.

6.3.1. Climas de montaña (D).

Con la denominación de climas de montaña se designan las di
ferentes situaciones climáticas que se presentan en las tierras del 
interior de la Península en razón de la altitud o de la distancia 
respecto a las influencias moderadoras de los mares circundantes.

El rigor invernal puede considerarse característica común de 
esta región climática. Por ello, la temperatura media del mes más 
frío será el parámetro elegido para caracterizarla; precisamente, 
la isoterma de 3- C, que marca la transición de la vegetación ter- 
mófila productora de frutos a la microtermófila de exclusiva apti
tud maderera, ha sido la cota térmica que hemos considerado más 
representativa de los climas de montaña.

Otros factores climáticos, geográficos y selvícolas contribuyen 
a perfilar y completar las características del clima de montaña. Ci
taremos los siguientes:

aj La suavidad de las temperaturas estivales con medias del 
mes más cálido inferiores, en general, a 22- C., con la excepción de 
zonas limitadas de los montes de Toledo y Sierra Morena, que lle
gan a los 24° C.

b) La variabilidad de las precipitaciones que da lugar a sub
tipos climáticos muy diferenciados, desde las variantes con sequía 
estival acusada hasta las laderas regadas abundantemente en los 
sistemas montañosos del Norte de la Península.

c) La altitud superior a los 700 metros sobre el nivel del mar.
d) Los contrastes de vegetación entre las cumbres, las orien

taciones de umbría y las orientaciones de solana debidas a las in
fluencias de los vientos y de la radiación solar.

e) La desaparición de la clásica vegetación mediterránea pro
ductora de frutos y esencias y su sustitución por especies con me
nores exigencias térmicas.

Los climas de montaña se han dividido, atendiendo a las pre
cipitaciones y temperaturas medias del mes más cálido, en los sub
tipos climáticos de segunda y tercera categoría, que se resumen 
esquemáticamente en el anexo 8.

Para conocer la relación de los climas de montaña con la vege
tación se pueden comparar los mapas que presentan los elementos 
climáticos y las áreas de distribución de las especies. A tal efecto, 
se recogen en el anexo 9 los valores de los extremos climáticos

— 36 —

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



que caracterizan las áreas, así como las circunstancias que concu
rren en definir el óptimo de la especie, donde ésta se encuentra en 
mejores condiciones de competencia frente a las demás.

Se podrá observar: 1.- Que el pino salgareño y el rebollo son 
especies de montaña de análogas exigencias hídricas y térmicas, 
aunque sus áreas apenas se superpongan, ya que la primera es ne
tamente calcícola y la segunda prefiere los suelos silíceos y arci
llosos pobres en cal.

2. - Que entre las especies citadas no figura la encina, debido 
a que se la considera representativa del clima mediterráneo por 
tener en éste das formas más productivas y la mayor parte de su 
área de distribución geográfica.

3. - Que el pino negral no se incluye en ninguno de los tres 
dominios climáticos, por encontrarse en profusión en todos ellos, 
como especie de amplio temperamento más ligada al suelo que al 
clima.

4. - Que el pino negro y el haya corresponden a los dominios 
Picetum y Fagetum con abundantes precipitaciones estivales, aun
que con diferentes exigencias térmicas.

5. - Que el pino albar es la especie más representativa de los 
climas de montaña de nuestra Península, tanto por la importancia 
de sus masas que ocupan unas 800.000 hectáreas, como por su am
plia difusión.

6.3.2. Climas mediterráneos íCs).

La denominación genérica de climas mediterráneos está reser
vada para indicar el conjunto de condiciones climatológicas carac
terizado por los inviernos templados y húmedos y los veranos se
cos y soleados.

Ambas condiciones, de apreciación intuitiva y que encuentran 
su respuesta en la fisonomía termófila y xerófila de la vegetación, 
han sido interpretadas con diferentes criterios, en especial por lo que 
se refiere a la aridez estival, según hemos visto anteriormente. En 
este trabajo se considerará que un clima responde al tipo medite
rráneo cuando simultáneamente concurran estas circunstancias:

l.° Las temperaturas medias del mes más frío son superiores 
a los 3- C.

2° Las precipitaciones recogidas en los meses de mayo, junio, 
julio y agosto no rebasan los 200 mm. Como excepción, se admiten 
transgresiones a este límite cuando las precipitaciones anuales se 
mantienen por debajo de los 800 mm. (tipos subhúmedos de tran
zón hacia los climas de montaña).

Citaremos a continuación otras características que contribuyen 
a perfilar los climas mediterráneos:

a) Las temperaturas medias o máximas en el verano son, en
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general, elevadas, favoreciendo la maduración y calidad de los 
frutos.

b) Las precipitaciones son irregulares en distribución y cuan
tía, con máximos, generalmente, situados en primavera o en otoño. 
Las curvas ombrotérmicas de Gaussen expresan la duración y pro
fundidad de los períodos secos. La desviación típica de una serie 
cronológica de valores medios anuales pondrá de manifiesto la va
riabilidad de las precipitaciones.

c) La evapotranspiración del conjunto suelo-planta y la inso
lación son muy elevadas en los meses de verano.

d) Los contrastes productivos entre la vegetación de secano 
y de regadío son enormes.

e) La vegetación arbórea estará caracterizada por especies 
frugales, con portes reducidos, defensas en hojas y tronco contra 
la evaporación y la luz, fructificación frecuente y abundante, etc.

f) Las intervenciones humanas a través de siglos de Historia 
han alterado profundamente la vegetación espontánea, producien
do con frecuencia daños irreparables en el suelo y en el vuelo.

Los climas mediterráneos se han dividido, atendiendo a la cuan
tía de las precipitaciones y a la temperatura media del mes más 
frío, en los subtipos climáticos cuya delimitación y nomenclatura 
se dan esquemáticamente en el anexo 10.

Los mapas con las isolíneas de dichos elementos climáticos po
nen de manifiesto la distribución geográfica de los correspondientes 
climas y proporcionan una referencia básica para el estudio de la 
vegetación. En el anexo 11 se dan los datos climáticos extremos 
y óptimos de algunas especies arbóreas características de nuestros 
climas mediterráneos. Se observa:

1. - Que el pino carrasco y el pino piñonero son especies que 
se dan casi exclusivamente en el clima mediterráneo, sus exigen
cias térmicas e hídricas son muy similares, aunque sus áreas, al 
igual que ocurría con el pino salgareño y el rebollo, se diferencian 
por la naturaleza del suelo. Por ello, sobre suelos calizos, general
mente, el carrasco es sustituido en altitud por el pino laricio, mien
tras que en los suelos silíceos, entre el rebollo y el piñonero, suele 
interponerse el pino negral.

2. - La encina es la especie arbórea más extendida en el área 
de clima mediterráneo, no obstante escasear precisamente en las 
provincias bañadas por dicho mar. Dentro de dicha amplia área, 
las masas más productivas en bellota correspondan a climas del 
tipo C2 S3 S2 ai, genuinamente mediterráneo.

3. ° En apariencia, el alcornoque apenas difiere en sus carac
terísticas climáticas de la encina. Sin embargo, sus masas parecen 
prosperar mejor no muy lejos de las costas al amparo de la hume
dad atmosférica, lo que indirectamente se acusa en la menor osci
lación térmica entre las temperaturas de los meses más frío y más 
cálido.
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6.3.3. Climas atlánticos (Cf).

Los climas atlánticos están sometidos a la influencia marítima 
de los vientos del W durante gran parte del año. Características 
de dichos climas son los veranos frescos y húmedos, y los inviernos 
relativamente desapacibles por la falta de sol y los frecuentes tem
porales de lluvia y viento.

El clima atlántico se distingue del mediterráneo por las lluvias 
estivales superiores a los 200 mm. y por las anuales que al menos 
alcanzan los 800 mm. A su vez, el clima atlántico y el clima de 
montaña se separan por la isoterma 3- C de la temperatura media 
del mes más frío.

En conjunto, se caracterizan los climas atlánticos por las si
guientes peculiaridades:

a) Las temperaturas moderadas en la época estival, con osci
laciones diarias pequeñas.

b) Las precipitaciones relativamente abundantes y frecuentes 
en todo el año, con períodos secos de corta duración en los meses 
de verano.

c) La nubosidad abundante en todas las estaciones.
d) El desarrollo foliar y fuerte crecimiento de las especies 

vegetales. En el arbolado predominan las frondosas caducifolias 
espontáneas, que, en parte, han sido sustituidas por coniferas de 
crecimiento rápido y eucaliptos. Entre las herbáceas es el clima 
más apropiado para los cultivos pratenses y forrajeros.

e) En su fisonomía, las especies vegetales presentan un mo
nótono color verde en señal de que tienen sus necesidades cubier
tas. Carecen de la variedad específica, de colorido y de formas que, 
en su adaptación al medio, adopta la vegetación mediterránea.

En el clima atlántico, las especies tienen, generalmente, cubier
tas sus exigencias mínimas en agua. Por ello es más significativo 
buscar diferencias en las áreas vegetativas por las temperaturas 
del mes más frío, distinguiendo los tres subtipos; templado-frío 
(Ci), templado (Cz) y templado-cálido (Cs), que se han señalado 
en el anexo 12. En cada subtipo climático se diferencian variantes 
húmedas (fi) y muy húmedas (fz).

A diferencia de los climas anteriores, no hemos encontrado es
pecies arbóreas españolas representativas en exclusiva del clima 
atlántico de la Península.

Las favorables condiciones del clima dan cabida a las especies 
mediterráneas en zonas de transición de precipitaciones y suelos 
secos, mientras que especies típicas de montaña, como el haya en 
la provincia de Guipúzcoa, descienden al amparo de la abundante 
pluviosidad y benignas temperaturas.
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ANEXO 1

ros1 C L I M A T 0 LOGIC 0 s

■ratura media. Precipitación. símbolo
Mes de
mas

cálido An* al Anual Estival. ollma
mm. mra.

19,+ 11,7 844 220
°1 ^1 =1 ^2

2+,1 13,3 351 101 C*) 32 32
26,1 18,0 340 62 0+ 84 83

25,3 17,9 231 26 C4. ^2

20,0 10,4 363 120 Di Sg b.,

25,8 16,7 474 62 C3 a^ 83 ag
24,4 16,4 594 172 C3 a^ 83 ag
19,0 10,6 563 169 Di a., S3 bg

26,0 16,1 481 74 C3 3^ 83 83

23,4 17,0 819 80 O4 S3 a., ai

25,1 17,3 630 49 C4 S5 Sg'as

24,9 18,0 574 43 C4 85 83 ag

24,7 17,2 433 104 D4 8g S3 ag

25,5 14,6 399. .79 Og 83 s^ ag

27,9 17,9 664 68
0^ 8--;

21,9 11,7 568 165 °1 ®1 ®3 ^1

23,5 15,0 739 220 C3 f-, ag a^

25,4 15,3 402 58 O2 8^ 8^ ^2

24,3 13,5 371 87 Ci 83 84 ag

19,0 13,1 1506 430 C3 f2 fi bg
25,2 18,0 465 36 O4 S5 33 ag
22,8 13,5 531 192 8^ 8^ 3-^
27,7 17,0 599 74 C3 84 83 83
18^ 13,9 969 177 O3 a.^ a.) bg
21,7 12,8 1544 260 C3 fi fg b.,
19,7 11,0 527 125 82 8 2 ^2
21,8 13,2 435 156 02 Si 8; bi
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BATOS CLIMA! OIOGICOS

ANEXO 1

Temperatura media. Precipitación símbolo
Mes Mes de
mas mas

frió cálido And al Anual Estival. clima
mm. mm.

Vitoria. 4,6 19,4 11,7 844 220 Ci fi bg
Albacete. (Los LLanos) 4,2 24,1 13,3 351 101 C-j 82 ^4 82

Alicante. 11,0 26,1 18,0 340 62 O4 8^ 8^ 83

Almería. 11,7 25,3 17,9 231 26 O4 S5 S5 ag

Avila. 2,4 20,0 10,4 363 120 Sg 8^ b,,
Badajoz. 8,6 25,8 16,7 474 62 O3 84 S3 ^2

Barcelona. 9,4 24,4 16,4 594 172 C3 8^ 83 Bg
Burgos. 2,5 19,0 10,6 563 169 Di 8^ 83 bg
Cácerea. 7,7 26,0 16,1 481 74 C3 3^ 33 83

Algeciras. 10,8 23,4 17,0 819 80 ®4 S3 s-]
Jerez de la Frontera. 10,4 25,1 17,3 630 49 O4 S5 8g'a2

San Fernando. 11,4 24,9 18,0 574 43 C4 S5 83 ag
Cast ellón. 10,4 24,7 17,2 433 104 O4 Bg 83 82

Ciudad Real. 5,4 25,5 14,6 399 .79 ^2 S3 34 8.2

córdoba. 9,1 27,9 17,9 664 68 O3 8g 83

Cuenca. 3,1 21,9 11,7 568 165 Ci 8,, 83 b^
Gerona. 7,1 23,5 15,0 739 220 O3 fi 82
Granada. (Armilla). 6,5 25,4 15,3 402 58 C2 84 83 ag
Guadalajara. 3,5 24,3 13,5 371 87 0i 83 84 82

San Sebastián. 7,8 19,0 13,1 1506 430 O3 f2 f-i b2

Huelva. 11,1 25,2 18,0 465 36 O4 85 83 82
Monilorite. 4,6 22,8 13,5 531 192 Ci Si 83 ai
Jaén. 8,2 27,7 17,0 599 74 C3 84 S3 83

la Coruña. 9,9 18,9 13,9 969 177 O3 Si Si b2

Santiago. 7,6 21,7 12,8 1544 260 C3 fi f2 bi
león (Virgen del Camino). 2,8 19,7 11,0. 527 125 ^2

Logroño. 5,1 21,8 13,2 435 156 O2

Lugo. 6,0 18,1 11,9 1055 204 C2 fi f1 b2

Madrid. 4,9 24,2 13,9 438 97 0i 83 83 82

Barajas. 4,8 25,2 14,4 472 105 0 *] 8 2 8 2 8-2

Navacerrada. - 1,2 16,3 6,4 1170 248 D2 fi f1 b3

Malaga (íl Rompedizo)• 11,3 25,5 18,1 506 43 ^4 ®5 ®3 ^2

Murcia. 11,5 26,6 18,4 294 56 ^4 ®4 ^3

Pamplona. 4,6 20,2 12,3 1087 271 Ci f1 f1 bi
Orense, 6,6 21,8 13,7 810 136 O2 82 8*j b*^
Gljón. 9,3 19,6 13,9 1038 267 C3 f1 fi b2

Falencia. 3,3 21,0 11,7 414 127 Ci 82 83 bi
Vigo. 10,2 19,9 15,0 1275 215 04 fi fi b2

Salamanca. 3,7 21,5 11,9 420 100 0i 83 83 bi
Reinosa* 2,2 15,9 9,0 982 203 Di fi 81 b3
Santander. 9,3 19,3 13,9 1198 297 O3 fi fi bg
Segovia. 2,4 21,7 11,4 466 136 33“^ 82 82

Sevilla (Tablada). 10,3 26,4 18,0 557 51 C4 84 83 83

Soria. 2,3 19,6 10,4 570 181 Di Si 83 b2

Tortosa. 9,2 25,1 16,7 578 17,9 C3 Si 83 82
Toledo. 5,9 26,1 15,0 376 85 O2 83 04 83

Valencia. 10,3 24,5 17,0 420 84 O4 8 2 8 2 ®^2

Valladolid, 3,3 21,3 12,1 362 93 Ci 83 84 bi
Zamora. 3,8 21,6 12,3 365 92 Oí 83 84 bi

Zaragoza. 6,1 23,7 14,7 341 121 C2 82 84 ai
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CLASIFICACION LE KOPPEN

ANEXO 5

Precipitaciones Temperatura Temperatura

Epoca
, fp. anual 

Cuantíala(P. mensual

media
mee mas frió

Periodo
vegetativo

media
mea mas cálido

Verano P < 20^(1 + 14) h
,^02 i

Ihviemo B 3,
P < 20 I

k
<■ 02

Verano B W
P f. 10 (T +14)

h
^ 02

Invierno B W
P £- 10 T

k
^ OS

!

Unif orina

Verano

A f
p. min. > 60 mm.

A m

p, man.
^ 60 mm»

A w 

p« min
LlOO - P/25

ín.y
(< 60 mm.

> 182

Invierno

Verano

Uniforme

a
p. min.)< P max/3 

^ 30 mm.

p. min <; p max.
10

< 182

> 02

intermedio 
p. min. y 30 mm.

4 mases

< 4 meses 
>■ 1 mes

^>222
b

ZL 222

Invierno
= (

p. min.y < 5 max/3 
[ <■ 30 mm.

B

Varano
w

p. min. < P max/
10

< 02

Uniforme
f

Intermedio
p. min. > 30 mm.

’4 meses

o
? - 38

d
< - 38

< 4 meses 
> 1 mes

a
■ 222

b
< 222

> 102
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CLASIFICACION DE RUBNER

ANEXO

í
Tipos cllmátioos* Periodo vegetativo, 

dias.
Subtipo olimáticoB.

Oscilación 
de tempera 

turas, 
s

I - Artico.

I - Alpino.
0

II - Subártico.

II - Subalpino.
1 - 60

III - Frío. 61 - 120

a - Marítimo. 9-17

b - Transición. 17 - 23

0 - Continental. 23 - 32

17 - Templado. 121- 180

a - Marítimo 7-17

b - Transición. 17 - 21

0 - Continental. 21 - 38

7 - Templado-oálido I8l - 240

a - Marítimo. 8-16

b - Transición. 16 - 20

0 - Continental. 20 - 33

71 - Cálido. 241 - 300
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ANEXO

nOLíEIICLADURA DE IOS CLI1.¡AS.

REO IMEN term;[ 0 0

De invierno
Calificación
estacional

De verano

símbolo
Temperatura

mea
más frío

«0

Temperatura
más

más cálido
20

símbolo

- - cálido ^ 26 ^3

04 10 Cálido-templado 26 - 24 B-2

0] 10-7 Templado-cálido 24 - 22 ai

02 ? - 5 Templado 22 - 20 bl

Oí 5-3 Templado-frío 20-18 ^2

Di 3-0 Erío-t ampiado 18 - 15 b]

D2 ^ 0 Frío ai 15 b4

REGII/33N PLUVIOMETRICO

De verano
Calificación
estacional

a n u a 1
símbolo Pre cipitacione 3 

imn.
Precipitaciones

mm.
símbolo

^5 4- 50 Arido. 300 ®5

®4 50 - 75 Perseco. 300 - 400 S4

®3 75 - 100 Seco. 400 - 600 ^3

32 100 - 150 Subseco. 600 - 800 ®2

31 150 - 200 Subhúmedo. 800 - 1.000 Si

fl 200 - 300 Húmedo. 1.000 - 1.500 fl

^2 > 300 Hiay húmedo > 1.500 ^2

48 —
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ANEXO

IICA

Por las temperaturas del mes más cálido

22 - 20 20 - 18 18 - 15 < 15

lación. Categoría de Orden

.do Templado Templado-frío frío-templado Frió

D 3^ b..| I) So 132 D 82 O 33 b^

D 82 D 8 2 ^2 D 8 2 D 82

D 0., D s.^ bg D 8.| b3 D s.| b^

Dfi b, Dfi bg Dfi b3

Dfg b^ D f 2 bg D fg b3 Dfgb^
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CLIMAS DE MONTANA (D)

ANEXO 8

CLIMAS DE LA PMINSULA IBERICA

Por laa precipitaciones Por las temperaturas del mes más cálido

Cuant ía símbolos Denominación

Categorías

de 28 orden

24 - 22 22 - 20 20 - 18 18 - 15 < 15

Mayo-Agosto

mm.

Anual

mm»

Analíticos Sintéticos Denominación, Cate goría de 3®^» Orden

T emplado-cálldo Templado Templado-frió frio-templado Frió

75 - 100 300 - 800
D 3^ 34
D 33 33
D S3 32 D S3 Saco D 83 ai D S3 b.j D S3 bg D 83 b3 D 33 b^

100 - 200 300 - 400 D sg 34
D 3., 84

100 - 150 400 - 1000
D 32 3 2
D Sg 82
D 32 8-] D 32 Subseco D Sg a.j D Sg D 8 2 ^2 D Sg b3 D Sg b4

150 - 200 400 - 600 D 3^

75 - 100 800 - 1000 D 83 8-¡

150 - 200 600 - 1500
D s-] Sg
D 8^ 31
D S1 fi D 81 Subhúmado

D Si a^
D 8^ b.j D Si bg D Si b3 D 81 64

200 - 300 400 - 600
600 - 8004

D 33
D Sg

100 - 150 1000- 1500 D 82 f ^

200 - 300 >800
D fi 3i 
Df,
D fi fg D fi Húmedo - Dfi b, D fi bg Dfib3 ® ^1 \

b.300 600 - 800
800 -1000

D f g 8g
D ±2 ai

150 - 200 > 1500 D 9 f 2

>300 1000 -1500 D fg f^ Dfg Muy húmedo D fg bi D fg bg D fg b3 D fg b^

>1500 Dfg fg
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A H E X o 10

Por la8 temperaturas del més mas frío

10* 10-7 ' -' i........ ' -'

denominación. Categoría de 3®^ Orden

-templado Templado-cálido T emplado Tempi ado-rri

®5 °3 Cg 85 ^5

®4 C3 94 C2 C2 8^

r ®3 O3 s^ °2 83 Cl 83

I- =2 C3 82 O3 82 Ci 82

- C3 S1 C3 8^ C3 8-,
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A K E X o 10

CLIMAS MEDITERRANEOS (Cg)

CLIMAS DE LA PENINSULA IBERICA

Por lae precipitaciones Por las temperaturas del más mas frío

Cuantía SÍmbolos > 102 10-7
7-5 I

5-3

Denominacion Denomina;:ión. Categoría cle 3®^ Orden
Mayo - Agosto

mm»

Anual

mm

Analíticos Sintéticos
Categoria8

de 22 orden

Cálldo-t emplado Templado-cálido T emplado Tempi ado-rrl

4 50 ^ 300
300 - 400

Cs5 35
C 35 S4

CS5 Arido C4 85 ®2 ®5 °1 ^5

50 - 75 < 600
C 84^ 
c S4. S4.
c 83 C 84 Perseco C4 84 C3 84 Cg 84 Cg 84

75
100 - 150

£: 300 0 34, 85- 
C 82 S5

50 400 - 600 G s ^

75 - 100 300 - 800
C 83 8^
C 83 83
C 83 82 0 83 Seco C4 83 C3 S3 Cg 83 Ci 83

100 - 150 300 - 400 0 ®4

50
50 - 75

600 - 800 C 85 Sg
0 84 82

100 - 150 400 - 1000
0 32 82
0 82 @2
C 32 Si 0 82 Subaeco 04 82 C3 82 O3 82 Ci 82

150 - 200 400 - 600 0 81 83

50 - 75 
75-100

800 - 1000 C 34 81
C 83 31

150 - 200 600 - 1500
C 81 32
C 8^ 81
C 81 fl

200 - 300 400 - 600
600 - 800

C fl
C f 1 $2

0 Si SÚbhiímedo C3 Si C3 81 C3 8^

75 - 100
100 - 150

1000 - 1500 C 83 ±1
C 82 f
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