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RESUMEN TEMA 3: LOS FACTORES BIOLÓGICOS DE LOS ESPACIOS NATURALES. 

 

A) LOS CLIMAS Y LA VEGETACIÓN DE LA TIERRA. 

Hay muchos climas en la Tierra porque las temperaturas y las precipitaciones son distintas en cada zona. 

1. Climas cálidos. 

Estarían situados entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio. Son climas con temperaturas elevadas. 

Pero varían mucho las lluvias en este medio natural. 

Dentro de la zona cálida distinguimos tres variedades: 

 El clima ecuatorial: altas temperaturas, lluvias abundantes todo el año y la selva es su 
vegetación característica.  

              

 El clima tropical: con una estación lluviosa y otra seca, temperaturas elevadas y su 
vegetación es la sabana. 

 

 El clima desértico tropical: con poca lluvia, temperatura muy alta de día y baja de noche y 
poca vegetación (solo en los oasis). 

 

2. Climas templados. 

 Estos climas se extienden desde los trópicos a los círculos polares.  

Los climas templados se caracterizan porque tienen cuatro estaciones: primavera, verano, otoño e 

invierno.  

Dentro de los climas templados distinguimos tres variedades: 

 El clima mediterráneo: inviernos de temperaturas suaves y cortos. Veranos de 
temperaturas cálidas, secos y largos. Suele llover en primavera y otoño, y como 
vegetación el típico bosque mediterráneo. 

 

 El clima oceánico: Llueve mucho y suele haber muchas nubes. Sus temperaturas son 
suaves. Vegetación, con robles, hayas y castaños. 

 

 El clima continental: inviernos muy largos y muy fríos, con temperaturas bajo cero. Y 
veranos cálidos y cortos. Llueve en verano y en invierno nieva. Vegetación: pinos, abetos, 
abedules, praderas. 
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3. Climas fríos. 

Los dos tipos de climas fríos son los siguientes: 

 El clima polar: Tiene las temperaturas más bajas de la tierra. Casi no llueve y su vegetación 
es la tundra y los musgos. 

 

 El clima de alta montaña: Las temperaturas son muy bajas y lluvias en forma de nieve. 
 

B) LOS ESPACIOS NATURALES EN EUROPA, ESPAÑA Y ANDALUCÍA. 

Europa es un continente pequeño que sólo supone el 7 % de las tierras emergidas. Pero su clima lo hace 

un continente muy favorable para la ocupación humana.  

Los espacios naturales de Europa son: 

 Bosque y matorral mediterráneo 

 Bosque caducifolio 

 Bosque de coníferas, praderas y estepas  

 Tundra 

 Alta montaña 
 

Los espacios naturales en España son: 

 Paisajes de la España húmeda  

 Paisajes de la España interior 

 Paisajes de la España sur y mediterránea 

 Paisaje subtropical 
 

Andalucía cuenta con importantes espacios naturales como: Cabo de Gata, Sierra Nevada, Sierra de Cazorla 

o las Marismas. 

 

 

      

 


