
 

 CLIMAS, PAISAJES, VEGETACIÓN Y FAUNA DEL MUNDO 
 TIPO DE 

CLIMA/localización 
PRECIPITACIÓNES 

 
TEMPERATURAS 

 
PAISAJE FAUNA 

  TOTAL ANUAL DISTRIBUCIÓN ANUAL Tª Mª ANUAL DISTRIBUCIÓN ANUAL   

 
 
 

CLIMAS 
CÁLIDOS 

  
TMA>18º c 

ECUATORIAL 
Entre 5º º de latitud N y 

S. 

+2000mm Llueve todos los meses, no 
menos de 20 mm 

 
+18ºC 

Cálidas todo el año 
Oscilación térmica <5ºC 

Bosque ecuatorial (Bosque 
ombrófilo, perenne, de hoja 

grande: laurisilva, caoba, bambú) 

Reptiles, pájaros, insectos, 
monos... 

TROPICAL HÚMEDO 
Entre 10º y 25 º de latitud 

N y S. 

1500-1800 mm Estación húmeda en 
verano, seca en invierno. 

 
+18ºC 

Cálidas todo el año. 
Oscilación térmica > 5º 

Selva tropical (Bosque 
semiombrófilo de hoja 

perenne/caduca)  

Leopardos, primates, aves, 
insectos, reptiles 

TROPICAL SECO 
Entre 10º y 25 º de latitud 

N y S. 

600-1500 mm Estación húmeda en 
verano, seca en invierno. 
Estación seca de hasta 9 

meses 

 
+18ºC 

Cálidas todo el año 
Oscilación térmica > 5º 

Sabana (Acacias, baobabs, 
matorral, herbáceas) 

Leones, elefantes, cebras, 
antílopes, ñúes... 

DESÉRTICO 
Entre 15º y 30 º de latitud 

N y S. 

Menos de 300 
mm/año 

 +18º C Contrastes calor día/frío noche 
Oscilación térmica de 20º o 

más 

Desierto: Cactus, matorrales, 
palmeras. 

Insectos, reptiles, 
roedores... 

 
 
 
 
CLIMAS 
TEMPLADOS 
 
 
TMA= 
 (10º-18ºC) 
 
 
 

OCEÁNICO 
Entre 45  y 65 º de latitud 

N y S. 
Costa atlántica europea 

 

Superior 
800mm. 

Bastante regular con 
máximo en 

invierno y mínimo relativo 
en verano 

Entre 10º-18º Verano: Fresco (ningún mes 
con temperatura media igual o 

superior a 22 °C). 
Invierno: - Moderado en la 

costa -frío en el interior 

Bosque mixto eurosiberiano 
(Bosque de hoja caduca y perenne: 

roble, haya, castaño, coníferas, 
landa, brezal, pradera)  

Mamíferos, aves: Caballo, 
oveja, cabra, cerdo, perro, 

ciervo, jabalí...) 

CONTINENTAL 
 

Entre 30º y 65 º de latitud 
N y S. 

Interior de los continentes 

600-800 mm Irregular con máximos en 
verano 

Entre 10º-18º Verano: Cálido 
Invierno: Frío 

Estepa (vegetación herbácea 
menos lluviosas)  

 

Mamíferos, aves: Caballo, 
oveja, cabra, cerdo, perro, 

ciervo, jabalí...) 

MEDITERRÁNEO 
Entre 30º y 45 º de latitud 

N y S. 
Fachada occidental de 

los continentes 

Entre 800 y 
300 mm 

 
 

Irregular con sequía 
en verano 

 

Entre 10º-18º Verano: Cálido y seco 
Invierno: Suave. Ningún mes < 

0º.   

Bosque mediterráneo (hoja 
perenne: encina, olivo). Matorral: 

maquia, garriga o estepa, vid, trigo.  

Mamíferos, aves: Caballo, 
oveja, cabra, cerdo, perro, 

ciervo, jabalí...) 

CHINO (subtropical) 
Entre 30 y 40 º de latitud 

N y S. 

 Máximos de lluvias en 
verano 

Entre 10º-18º Verano cálido y húmedo, 
invierno frío 

Bosque subtropical: Bambu, 
laurisilva... 

Mamíferos, aves: Caballo, 
oveja, cabra, cerdo, perro, 
ciervo, jabalí, oso panda...) 

 
 
CLIMAS 
FRÍOS 
 
TMA<10ºC 

POLAR 
Por encima de 65º de 

latitud N y S. 

- Inferior a 
300 mm en las 

zonas bajas. 
Algunas áreas 

desérticas 
(menos de 
150 mm) 

 

Irregular, con aridez. <10º C. 
Algunos 

meses por 
debajo de 0º 

C. 

Verano: Algunos meses > 0º 
Invierno. Muy frío. Algunos 

meses <0º 

Taiga: Bosque boreal de coníferas 
 

Tundra: Vegetación arbustiva, 
líquenes, musgos y hongos 

 
Alces, osos polares, zorro 
ártico, perdiz de nieve... 

MONTAÑA 
Territorios 

situados a más de 
1000 m. 

 

Más de 1000 
mm 

Bastante regulares. 
. 

Baja -6º C 
cada 1000 m. 

de altura 

Verano: Fresco (ningún mes 
con temperatura media igual o 

superior a 22 °C) 
Invierno: Frío: algún mes con 
temperatura media cercana o 

inferior a 0 °C. 

 
Escalonada en pisos: 

 
 
 

 


