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1.4 EVOLUCIÓN DE LA RESERVA DE HUMEDAD DEL SUELO 
 
 
 Desde el punto de vista pluviométrico, el primer trimestre del pasado año resultó, 
en su conjunto, seco en las vertientes cantábrica y atlántica, especialmente en la mayor 
parte de Galicia y algunas áreas del suroeste castellano-leonés y el norte de 
Extremadura, donde las cantidades de precipitación acumuladas durante ese período no 
llegaron a la mitad de los valores normales, bien al contrario de lo ocurrido en la vertiente 
mediterránea, en casi toda la cual dichas cantidades resultaron ser superiores a las 
normales. No obstante, al final del trimestre invernal los suelos presentaban índices de 
humedad más que notables en toda la mitad occidental de la España peninsular, así como 
en la mayor parte del tercio norte de la misma, mostrándose, incluso, saturados en casi 
toda la vertiente cantábrica, zonas próximas a los Pirineos y áreas de los sistemas Ibérico 
y Central. La reserva de humedad de los suelos presentaba valores inferiores, aunque no 
demasiado bajos, en tierras del centro y sur de Aragón y una amplia zona del sudeste 
peninsular. 
 

El segundo trimestre del año fue bastante seco en, aproximadamente, la mitad 
noroeste de la España peninsular, a tal punto que en extensas zonas dentro de la misma 
las precipitaciones recogidas durante todo ese período quedaban por debajo del 75% de 
los valores normales. Especialmente seco fue el mes de Junio, tanto que las 
precipitaciones acumuladas durante el mismo fueron inferiores a las normales en 
prácticamente toda la extensión de nuestro país. No obstante, en la mitad sudeste del 
territorio peninsular, así como en ambos archipiélagos, el conjunto del trimestre resultó ser 
aceptablemente lluvioso, llegando a llover el doble de lo normal en áreas próximas a los 
litorales sudoriental  y levantino peninsulares. Todo ello se reflejaba en el hecho de que, al 
término del trimestre primaveral, los suelos apareciesen considerablemente secos en la 
inmensa mayor parte de nuestro país, llegando a un grado extremo esa situación en casi 
toda la mitad sur peninsular, buena parte de Castilla y León y de Aragón y ambos 
archipiélagos. Tan sólo en una estrecha franja septentrional de la Península y algunas 
áreas de los principales sistemas montañosos los suelos presentaban índices de 
humedad más o menos apreciables. 
 

Ya dentro del período estival, aunque el reparto de las precipitaciones entre las 
distintas zonas de nuestro país varió de un mes a otro-salvo en los casos de Andalucía, 
Murcia y la provincia de Alicante, donde el marcado déficit pluviométrico fue constante a lo 
largo del verano-, hay que destacar la acusada escasez de precipitaciones que afectó 
durante el mes de Septiembre a la inmensa mayor parte del país, ya que sólo se salvó de 
ella la mitad superior de la cuenca del Ebro, el extremo sur de Cataluña y la mitad norte 
de la Comunidad Valenciana. Ello quedaba reflejado en el hecho de que, al finalizar el 
tercer trimestre del año, los suelos aparecían extremadamente secos en la inmensa 
mayor parte del territorio nacional, a tal punto que sólo en una estrecha franja del norte 
peninsular y algunas áreas contiguas al litoral levantino la reserva de humedad del suelo 
presentaba valores superiores al 20% del correspondiente valor de saturación. 
  

El otoño, considerando el conjunto del trimestre, fue seco en casi toda España, 
tanto que las precipitaciones acumuladas durante el mismo superaron los valores 
normales tan sólo en los dos archipiélagos y en diversas áreas, más o menos pequeñas y 
aisladas, dentro del territorio peninsular. Solamente el mes de Octubre resultó más o 
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menos lluvioso en la mayor parte de nuestro país ( aunque notoriamente seco en una 
franja prelitoral de la vertiente mediterránea), en marcado contraste con la acusada 
escasez de precipitaciones que afectó a toda la España peninsular durante el mes de 
Noviembre. En cuanto a la reserva de humedad del suelo, si bien al inicio del trimestre 
presentaba índices extremadamente bajos en casi toda la extensión de nuestro país, fue 
aumentando progresivamente a lo largo del otoño en la mitad occidental peninsular y la 
franja pirenaica, aunque no tanto en la mitad oriental de la Península donde los suelos 
seguían estando sensiblemente secos, sobre todo hasta el mes de Diciembre, a lo largo 
del cual los índices de humedad edáfica experimentaron en esa zona una cierta 
recuperación. Al final del año, los suelos presentaban índices de humedad más o menos 
notables en la mitad occidental de la España peninsular, así como en algunas áreas 
próximas a sus litorales meridional y levantino, llegando a estar, incluso, saturados en 
Galicia, las regiones cantábricas y mitad occidental de los Pirineos, mientras que en casi 
toda la mitad oriental peninsular los índices de humedad edáfica eran bastante inferiores, 
especialmente en áreas de la mitad sur de Aragón y del sudeste de Castilla-La Mancha, 
donde los suelos aparecían notablemente secos. 
 


