
Clima Oceánico Puro

             

-¿Qué es un climograma?

Es una gráfica climática, ombrotérmica o termopluviométrica. Se trata de la 
representación gráfica de las precipitaciones y las temperaturas de un 
determinado lugar para un periodo de estudio de 30 años (según la 
Organización Mundial de Meteorología).

-¿Cómo se elabora?

En el eje horizontal se representan los meses del año, identificados por su 
inicial en mayúscula. En el eje vertical de la izquierda se representan las 
temperaturas medias mensuales en ºC mediante un punto situado en el 
medio de la casilla del mes correspondiente, que luego se unen por medio de 
una línea de color rojo. En el eje vertical de la derecha se representan las 
precipitaciones totales mensuales en mm. Las precipitaciones se 
representan con barras en color azul.



Importante: la escala de las precipitaciones es la mitad que la de las 
temperaturas. (El 10 en precipitaciones corresponde con el 20 en 
temperaturas).

-Analizamos las temperaturas.

· Los meses más cálidos son julio y agosto con unas temperaturas que oscilan 
entre los 20ºC- 21ºC.

· El mes más frío es enero con unas temperaturas que oscilan entre los  9ºC- 
10ºC.

· La amplitud térmica es de unos 10ºC por lo que su amplitud es baja.

-Analizamos las precipitaciones.

·  Su total anual de precipitaciones 1895 mm.

· El máximo pluviométrico es sin duda diciembre con unas precipitaciones 
superiores a 250 mm, unos 280mm.

· El máximo secundario es enero con unas precipitaciones de 255mm.

· Por tanto la distribución de sus precipitaciones es invernal ya que los 
meses que más llueve son en invierno.

· El mes más seco es julio aunque tampoco se podría decir que se trata de un 
mes muy seco.

-Análisis termopluviométrico.

Sabemos que es un clima oceánico porque llueve regularmente y de forma 
abundante.

· Según sus precipitaciones también podría tratarse de un clima de alta 
montaña, pero no lo es ya que sus temperaturas en invierno no son frías.



· Según sus temperaturas no podría ser un clima mediterráneo 
continentalizado y su total anual de precipitaciones estaría entre 300 y 800 
mm. Aunque se aprecia un descenso estival de las precipitaciones.

Sus temperaturas en invierno son superiores a 8ºC por  lo que son suaves y 
en verano de unos 20ºC por lo que son suaves también. Lo que nos muestra la 
influencia del mar.

Por tanto nos decantamos por un clima oceánico ya que sus temperaturas no 
descienden de los 8ºC en invierno y las precipitaciones son abundantes. 

El total anual de precipitaciones es de 1895 mm y son regulares es decir 
llueve durante todo el año. La distribución de sus temperaturas es invernal 
típico de un clima oceánico ya que los meses más lluviosos se dan en invierno.

Por tanto, me decanto por una ciudad situada en el norte de España (por su 
elevado total anual de precipitaciones). Creo que se puede tratar de la 
comunidad de Galicia, en A Coruña, por su situación geográfica expuesta a 
las borrascas de procedencia atlántica. Además detrás se encuentra una 
gran barrera orográfica, el Macizo Galaico y sus numerosas rías y ríos como 
el Ulla y o el Tambre hacen que penetre la influencia oceánica 20 – 30 km 
más desde la línea de costa.
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