
CLIMAS Y PAISAJES DEL PLANETA



CLIMAS CÁLIDOS
PRECIPITACIONES TEMPERATURAS FLORA FAUNA ACCIÓN HUMANA LOCALIZACIÓN

ECUATORIAL Muy abundantes 
todo el año

Cálidas todo el 
año, superiores a 

22º


Amplitud térmica 
reducida

SELVA ECUATORIAL


Gran variedad de especies. La vegetación es densa y 
exuberante, y se organiza en diferentes alturas, ya que 

las plantas buscan la luz. También encontramos plantas 
trepadoras, como lianas. 


En la costa encontramos MANGLARES (zonas 
pantanosas) y PALMERAS.


Gran riqueza animal 
como loros, 

guacamayos, anfibios, 
reptiles, primates o 

felinos.

Las selvas se han 
degradado mucho por 

la acción humana, 
desarrollando una 

intenta deforestación.

Territorios alrededor del ECUADOR: 
regiones del centro de África, algunas 
zonas de Centroamérica, cuencas de 

los ríos Amazonas y Orinoco y las 
islas de Indonesia y Nueva Guinea

TROPICAL

Son muy 
abundantes y 
alterna una 

estación lluviosa 
con otra seca 


(Tropical seco y 
tropical lluvioso)

Cálidas todo el 
año, superiores a 

22º

SABANA HÚMEDA


Amplias extensiones herbáceas que alcanzan hasta los 
2 m de alto, y que se encuentran separadas por zonas 

boscosas o árboles aislados.

Grandes herbívoros 
(elefante, jirafa, ñú, 

gacela)


Grandes carnívoros 
(leones, leopardos, 

guepardos)


Carroñeros (hienas, 
buitres)

Grandes plantaciones 
de cultivos como el 

café o el cacao.

Territorios a ambos lados de la zona 
ecuatorial: mesetas centrales de 

África, regiones de Ámerica del Sur, 
del norte de Australia y zonas del sur y 

sureste asiático.SABANA SECA


Hierbas bajas, matorrales y árboles como la acacia o el 
baobab, especies que están adaptadas a la escasez de 

agua.

DESÉRTICO Muy escasas

La media anuales 
es superior a los 

20º, pero hay 
mucha diferencia 
entre el día y la 

noche

DESIERTO

Vegetación casi inexistente. Las plantas acumulan el 

agua en sus hojas o tallo, como el cactus. Pueden ser 
de arena, con dunas, o rocosos con valles de guijarros o 

montañas rocosas.


Es escasa y adaptada al 
clima. Reptiles, insectos, 

aves y pequeños 
mamíferos. También 

algunos animales 
grandes como el camello 

o el dromedario 8que 
almacenan grasa en sus 

jorobas)

La presencia humana 
es escasa por las 

condiciones 
climáticas. Existen 
grupos de pastores 

nómadas y en algunos 
oasis poblaciones 

sedentarias.

En torno a los trópicos, destacando 
desiertos como el de Sonora, 

Colorado, Atacama, Sahara, Kalahari, 
Arabia, Gobi, Turquestán, Thar y los 

desiertos australianos.
OASIS


Pequeños territorios donde existe mayor cantidad de 
agua, por lo que surge más vegetación como palmeras y 

arbustos.
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MEDITERRÁNEO
Escasas e irregulares.


Se concentran en 
primavera y otoño

Suaves, entre 15º y 
20º de media, sin 

grandes variaciones 
entre las estaciones

BOSQUE MEDITERRÁNEO


Hoja perenne (encinas, alcornoques) adaptados a las altas temperaturas y la 
aridez. Tienen escasa altura, copas amplias y hojas pequeñas y duras, 

evitando así la pérdida de la humedad.


Es variada, encontrando 
en zonas boscosas 
herbívoros como el 

jabalí o el corzo, y en 
las zonas de matorral 

liebres, topos, Pericles, 
zorros, linces y aves 

rapaces.

Los climas templados son 
los más habitados del 

planeta por lo que son los 
paisajes más 

transformados.


Por ello encontramos 
muchas ciudades y 

explotación del medio 
natural de diferentes 

formas (cultivos, ganadería, 
canteras, presas…)

Regiones litorales del mar 
mediterráneo, en las zonas de la 
costa pacífica de América y de 
la costa del sur de Australia y 

del sur de África.

MAQUIA Y GARRIGA


Arbustos y matorrales como el romero, el brezo, tomillo.

OCEÁNICO Abundantes todo el 
año

Suaves, veranos 
frescos e inviernos no 

muy fríos

BOSQUE OCEÁNICO


Bosque caducifolio, las hojas caen en 
otoño y vuelven a brotar en primavera, 

son árboles de tronco fino y alto, y 
hojas grandes y finas, como hayas, 

robles, olmos, castaños.

LANDA Y PRADERA


La degradación del bosque hace 
que surja la landa formada por 

arbustos y matorrales. Cuando la 
landa desaparece surgen las 

PRADERAS cubiertas de hierbas.

Predominan los 
herbívoros, ciervos y 

games, y los 
depredadores como 
osos, zorros y lobos. 

También viven es este 
paisaje los reptiles, aves 

y roedores.

Costa atlántica europea y 
algunas zonas de las costas del 

océano Pacífico.

CONTINENTAL
Irregulares


Las máximas en 
verano

Muy contrastadas, 
veranos calurosos 

(más de 25º) e 
inviernos muy fríos 
(por debajo de 0º)

BOSQUE BOREAL O TAIGA


Territorios más septentrionales formados por coníferas (árboles e hoja 
perenne con forma de aguja como los pinos y abetos) que pueden soportar 

bajas temperaturas invernales.


Herbívoros como el 
jabalí o el ciervo, 

roedores como castores 
o ardillas y 

depredadores como los 
lobos o los osos. Territorios alejados de las 

grandes masas de agua, como 
las regiones centrales de Asia, 
Europa y América del Norte.PRADERAS CONTINENTALES


Al sur de los bosques boreales encontramos las praderas cubiertas de 
hierbas altas. Si estas se acercan a zonas más secas se convierten en 

ESTEPAS con pequeños arbustos y hierbas bajas.

Grandes herbívoros 
como caballos o 

bisontes, y roedores.
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POLAR
Escasas, y suelen 
ser en forma de 

nieve
Muy bajas, 


inferiores a 0º

GLACIALES Y BANQUISAS


Hay zonas heladas de forma continua, destacando 
extensos glaciares y la capa de hielo que cubre los 

océanos llamada BANQUISA.
Es escasa y adaptada a las bajas 
temperaturas.:


- En la ANTÁRTIDA encontramos 
pingüinos, elefantes y leones marinos.


- En la zona ÁRTICA focas y morsas, 
roedores, y depredadores como el osos 
polar y el zorro

La presencia humana es casi 
inexistente. En el hemisferio norte 
encontramos puertos pesqueros 
y zonas de caza, y en la Antártida 

bases científicas.

En el hemisferio norte lo 
encontramos en ek océanos 
Glacial Ártico, Groenlandia y 

costas septentrionales de 
Asia, Europa y América. Y en 

el hemisferio sur en la 
Antártida.

TUNDRA


En las zonas en las que el hielo se derrite surge 
este paisaje formado por arbustos, líquenes y 

musgos.

MONTAÑA Inviernos muy fríos y 
veranos frescos

Abundantes y 
regulares todo el año, 
aunque aumentan con 
la altitud, y suelen ser 

en forma de nieve

La vegetación se estructura en pisos, y depende 
de la altitud que encontramos un tipo de 

vegetación u otra. También depende del clima en 
el que se ubique la zona montañosa. 


Cuanto más alto encontramos menos vegetación 
por el frío y aumento de precipitaciones.


Solana más soleada, umbría más húmeda y fría.

Los animales también se encintan 
adaptados al clima y altitud, por ello en la 

zonas bajas encontramos animales del 
clima en el que se ubica la zona 

montañosa. 


En los pisos intermedios habrá animales 
locales como las llamas andinas, los yaks 

asiáticos o las cabras montesas.


Y en las zonas más altas de las montañas 
a penas existe fauna ya que normalmente 

están cubiertas por nieve.

En las zonas montañosas existe 
menos presencia humana por la 
dificultad de la orografía. Pero si 
es habitual que se desarrollen 

actividades económicas como la 
ganadería o la explotación 

forestal.


Además en los últimos años el 
turismo cada vez está más 

presente vinculado a actividades 
de montaña y deportes en la 

nieve.

En las zonas montañosas de 
cualquier territorio del planeta 
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