
¿Qué determina el clima?
Al establecer las características climáticas de una zona geográfica, 
se consideran algunos elementos cuya interacción determina 
las condiciones del tiempo atmosférico, tal como se muestra a 
continuación:

Factores del clima

Condiciones geográficas 
que determinan el clima de 
una región al influir en la 
interacción de los elementos 
del clima.

Elementos del clima

Fenómenos o magnitudes 
físicas que se presentan en la 
tropósfera, de cuya interacción 
dependen las condiciones del 
tiempo atmosférico.

Cercanía  
al mar
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atmosférica
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Factores del clima

Altitud

A mayor altura, menor temperatura. La 
expansión y el posterior enfriamiento 
del aire al ascender, y encontrarse con 
presiones cada vez menores, hacen 
disminuir su temperatura. 

 Volcán Ojos del Salado, en Atacama. Es el volcán más 
alto del mundo con 6 891,3 metros sobre el nivel del 
mar. ¿Cómo será la temperatura en su cima?

 Imagen satelital del huracán Florence 
en Estados Unidos. ¿Por qué los 
huracanes son frecuentes en los 
trópicos y no cerca de los polos?

Circulación oceánica

Es la circulación de grandes masas 
de agua en los océanos producida 
principalmente por la radiación solar, 
la rotación de la Tierra y los vientos.

 Reñaca, Región de Valparaíso. ¿Te 
ha pasado en la playa que, mientras 
la arena puede hasta quemar los 
pies, el agua está bastante más fría?

Cercanía al mar

El mar se enfría y se calienta más 
lentamente que la tierra. Por esto, 
en sectores costeros hay menor 
variación de temperatura que en los 
lugares alejados del mar.
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