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LA AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA DE ESPAÑA Y EL INSTITUTO DE 
METEOROLOGÍA DE PORTUGAL PRESENTAN EL PRIMER ATLAS CLIMÁTICO 
IBÉRICO 

 

Coincidiendo con la celebración del Día Meteorológico Mundial bajo el lema 
“El clima y tú”, AEMET y el Instituto de Meteorología portugués (IM) 
presentan el primer Atlas Climático Ibérico, iniciativa que ha estado 
presente desde hace más de medio siglo en  los planes de los Servicios 
Meteorológicos de España y Portugal pero que hasta la fecha no había 
llegado a realizarse. 

 

Desde los años setenta, ambos países han venido editando interesantes publicaciones 
en esta materia,  pero que no recogían información equivalente del país vecino. En 
estos últimos años se ha impulsado la  colaboración hispano-lusa para llevar a buen fin 
este Proyecto de Atlas Climático Ibérico. En este proceso ha sido crucial la creación de 
un Centro Ibérico de Servicios del Clima, CISCLIMA, mediante acuerdo firmado en 
Junio de 2010, que incluía en su Plan de Trabajo la publicación del atlas que ahora ve 
la luz.  

La obra que se presenta es un atlas climatológico para las series normales de 
precipitación y temperatura  de 1971 a 2000, tomando como base los datos de 
observación de estaciones meteorológicas y puestos pluviométricos de las redes 
nacionales de Portugal (Continental) y de España (Continental e Islas Baleares). 
Acompañando a los mapas  de temperatura y precipitación, se presenta una 
clasificación de Koppen para la Península Ibérica y gráficos de temperatura y 
precipitación a modo de climogramas. La realización del proyecto se ha llevado a cabo 
de manera paralela entre ambas instituciones.  

La publicación se completa con un soporte digital en el que se incluyen, además de la 
versión digital de la publicación impresa, la colección digitalizada de mapas, los datos 
de las estaciones y los datos de normales de precipitación y temperatura, disponibles 
para su utilización por el público.  

Este proyecto se ha concebido por ambos Servicios Meteorológicos,  como “algo vivo” 
en el que seguirán trabajando conjuntamente para añadir otras variables 
meteorológicas y diferentes estadísticos. Será objetivo de próximas versiones la 
inclusión de los archipiélagos de la Macaronesia (Islas Canarias, Azores y Madeira).  

En resumen esta publicación es un producto estimable por la solidez de la 
metodología utilizada y por la calidad del dato climatológico que subyace en la misma.  
Al mismo tiempo hace patente el esfuerzo común llevado a cabo por AEMET y el IM 
que no es sino otra muestra de la excelentes relaciones de cooperación entre ambas 
instituciones. 

 
   


