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Climas argentinos

Calidos

Fríos

Templados

Climas calidos

En argentina los climas cálidos suelen ser mayores de 20 ° C, el clima suele ser húmedo y sus

precipitaciones suelen ser mayores a los 800 mm al año

Climas templados

Los climas templados suelen ser entre los 10°C 20°C, Con climas semiáridos y su precipitación

suele ser entre 400 y 800 mm al año 

Climas fríos

Los climas templados suelen ser entre los 10°C 20°C, Con climas semiáridos y su precipitación

suele ser entre 400 y 800 mm al año

Modificadores del clima

La temperatura también varia a causa de la distancia al mar. Cuanto más lejos del mar se

encuentra un territorio, mayor es la amplitud térmica de la región, y su variación, estacional.

ELEMENTO DEL CLIMA

PRECIPITACIONES

Es la caída al suelo del agua contenida en la atmósfera. Puede ser
en forma de lluvia,  nieve,  granizo o rocío y se produce cuando la
atmósfera no puede contener más agua y esta se condensa y
precipita. 
El instrumento de medición es el pluviómetro.



Algunos tipos de precipitaciones
-Lluvia: Es la caída de muchas gotas de agua desde el cielo. Su
grado e intensidad varía según la cantidad de gotas y el tamaño.
A su vez, existen tres tipos de lluvia según el modo en el que se de
la condensación que derivará en la lluvia. Estos son:
lluvias orográficas , convectivas  y frontales 
 



-Llovizna: Es la caída de gotas muy pequeñas, o delgadas.
Normalmente es aquella que antecede o sucede a una lluvia. 
-Nieve: Es considerada una precipitación de tipo sólida. Consiste
puntualmente en la caída de cristales de forma hexagonal de
hielo que caerán en forma individual o en pequeños grupos,
pueden formar una capa blanca cubriendo el suelo. Este tipo de
precipitación se da en lugares muy fríos.
-Granizo: también de tipo sólido, y es la caída de fracciones de
piedras de hielo de  diferentes medidas.  Su tamaño puede ser
de entre 5 y 50 milímetros. 
-Neviscas: se trata de la caída de nieve de menor consistencia.
Por poco tiempo. En este caso, las condiciones climáticas serán
muy húmedas y  el hielo se derretirá  fácilmente.
 



Los tipos de precipitaciones según su intensidad
● Débiles 
● Moderadas 
● Fuertes 
● Muy fuertes 
● Torrenciales

Modificador del clima

CORRIENTES MARINAS



Las corrientes marinas son masas de agua que se desplazan a
lo largo de los océanos y recorren grandes distancias. Son
muy importantes en los climas de la Tierra ya que contribuyen
a repartir el calor del trópico por el resto del planeta. Hay
corrientes frías y corrientes cálidas, que enfrían o entibian las
regiones que recorren e influyen en las presiones y humedad.

Una de las más potentes es la Corriente del Golfo, que
desplaza aguas calientes del Golfo de México a través del
Atlántico Norte.

Corriente del Perú, y Corriente de Benguela.




