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1.- REALIZAR UN CLIMOGRAMA 
 
Para realizar un climograma debemos seguir los siguientes pasos: 
 
1) Dibujar una línea horizontal inferior, en la que se situarán las letras iniciales 
de los 12 meses del año.  
 
2) Dibujar una línea vertical izquierda, en la que indicaremos la temperatura en 
grados centígrados (ºC), bien de 5º en 5º o bien de 10º en 10º. 
 
3) Dibujar una línea vertical derecha, en la que pondremos las precipitaciones en 
mm. La cifra de las precipitaciones debe ser el doble de la cifra de la 
temperatura de su misma línea. Así, por ejemplo, a la altura de la línea que 
indique los 10 ºC pondremos la cifra que indique los 20 mm; a la altura de la línea 
que indique los 15 ºC pondremos la cifra que indique los 30 mm… y así 
sucesivamente. 
 
4) Trasladar los valores de las precipitaciones como un gráfico de barras 
(rectángulos) 
 
5) Trasladar los valores de las precipitaciones como una sucesión de puntos 
(línea). 
 
 

 
 
 
 



2. ANÁLISIS DEL CLIMOGRAMA 
 
2.1.- Análisis de las temperaturas 
 
a) La temperatura media anual (que se calcula sumando la temperatura media 
de todos los meses y dividiendo el resultado entre 12) ya nos indicará en líneas 
generales si estamos ante un clima de la zona cálida de la Tierra, de la zona 
templada o de la zona fría o polar: 
 
 -. Clima cálido: Si la temperatura media anual supera los 20 ºC.  

 -. Clima templado: Si está entre los 0 ºC y los 20 ºC 

 -. Clima polar: Si está por debajo de los 0ºC. 

b) La oscilación o amplitud térmica anual también nos permitirá subrayar y 
concretar los rasgos del clima comentado. Es un dato útil para: 
 
b.1.- Diferenciar los climas templados donde sí hay amplitud térmica (De 10 a 
20ºC de diferencia) de los tropicales y ecuatoriales que apenas tienen oscilación.  
 
b.2.- Saber si hay o no hay una clara distinción entre estaciones. 
 
La oscilación o amplitud térmica anual se calcula restando la temperatura del 
mes más cálido al mes más frío. 
 
c) La temperatura del verano también nos será útil para identificar la naturaleza 
de los climas templados o fríos que sí tienen cambios estacionales de 
temperatura. 
 
 -. Verano muy caluroso: El que tiene algún mes por encima de 25ºC. 

 -. Verano fresco: El que tiene algún mes por debajo de los 20º C. 
 
d) La temperatura del invierno también es muy clarificadora para identificar si 
un clima es templado, cálido o frío. Así, se considera que hablamos de invierno 
frío cuando alguno de sus meses está por debajo de 6ºC. 
 
   
2.2.- Análisis de las precipitaciones 
 
a) La distribución estacional de las precipitaciones a lo largo del año será algo 
fundamental para que podamos establecer el tipo de clima de que se trata. Por 
ello, es importante calcular si existen meses secos, aquellos cuya barra de 
precipitaciones está por debajo de la línea de las temperaturas. 
 

b) Indicar el total de precipitaciones anuales (resultado de la suma de las 

precipitaciones de todos los meses). Así, distinguiremos entre: 

-. Clima húmedo: Si las precipitaciones anuales superan los 1000 mm. 

-. Clima seco: Si las precipitaciones anuales son inferiores a los 300 mm. 


