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1.4 EVOLUCIÓN DE LA RESERVA DE HUMEDAD DEL SUELO 
 
 
Invierno 
 
 De extraordinariamente seco, desde el punto de vista pluviométrico, podría 
calificarse el primer trimestre del pasado año 2005, en lo que respecta a la inmensa 
mayor parte de la España peninsular, como indica el hecho de que en ella las cantidades 
de precipitación acumuladas durante ese período fuesen inferiores a la mitad de los 
valores normales –en algunas zonas, incluso, a la cuarta parte–, habiendo sido éstos 
superados solamente en una pequeña área del sudeste peninsular. 
 

A ello contribuyó principalmente el carácter extremadamente seco del mes de 
enero, tanto que en prácticamente toda España las precipitaciones acumuladas durante el 
mismo fueron inferiores a los valores normales, no habiendo llegado aquéllas al 25% de 
dichos valores en casi toda la extensión de nuestro país. 

 
Como reflejo de ese déficit pluviométrico, los índices de humedad edáfica fueron, 

en general, reduciéndose progresivamente a lo largo del trimestre invernal, de tal manera 
que, al finalizar el mismo, los suelos presentaban índices de humedad notablemente bajos 
en buena parte del país, especialmente dentro de la mitad oriental de la España 
peninsular. En extensas zonas de Aragón y Castilla-La Mancha, así como en áreas de 
Madrid, Murcia y Cataluña, los suelos se mostraban extremadamente secos. 
 
 
Primavera 
 

La acusada escasez de precipitaciones siguió siendo la nota dominante en la 
inmensa mayor parte de España a lo largo de los meses primaverales, lo cual se traducía 
en el hecho de que las cantidades de precipitación acumuladas durante todo ese 
trimestre, presentasen valores inferiores a los normales en casi toda la extensión de 
nuestro país, destacando la casi totalidad de la mitad sur peninsular, algunas áreas del 
centro y los dos archipiélagos, donde esas cantidades quedaron por debajo del 50% de 
las normales. 

 
Todo ello afectaba al estado hídrico de los suelos, los cuales permanecieron con 

muy bajos índices de humedad a lo largo de la primavera en casi toda España. Sólo en 
una limitada franja del norte peninsular, los suelos se mantuvieron con índices de 
humedad todavía notables hasta el final de mayo, si bien, en esa misma zona, aquéllos 
disminuyeron sensiblemente a lo largo del mes de junio. 

 
Así, al término del trimestre primaveral, los suelos se presentaban 

extremadamente secos en casi toda España, a tal punto que sólo en una franja 
septentrional de la Península, aquéllos mantenían cierto grado de humedad, con índices 
realmente notables únicamente en algunas áreas de Galicia y los Pirineos. 
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Verano 

 
Muy patente fue la escasez de precipitaciones que, especialmente acentuada en el 

mes de julio, caracterizó los meses de verano en la inmensa mayor parte de nuestro país. 
Así, el conjunto del trimestre estival resultó considerablemente seco en la mayor parte de 
la España peninsular, especialmente en casi toda su mitad occidental, donde las 
cantidades de precipitación acumuladas durante ese período fueron inferiores al 50% de 
los valores normales e, incluso, inferiores al 25% de los mismos en amplias zonas del 
centro y del cuadrante suroeste peninsulares. Sólo en los dos archipiélagos y algunas 
áreas del tercio oriental peninsular, las precipitaciones acumuladas durante el verano 
superaron los valores normales. 

 
Como reflejo de ello, los suelos presentaron índices de humedad sumamente 

bajos a lo largo de todo el verano y así, al final del mismo, se mostraban extremadamente 
secos en casi toda España, tal que sólo en una franja pirenaica y algunas áreas de 
Cataluña y Baleares los suelos presentaban, en esa fecha, cierto grado de humedad, si 
bien éste, salvo en pequeñas áreas de los Pirineos aragonés y catalán, resultaba poco 
considerable. 

 
 

Otoño 
 
Ya dentro del período otoñal, se pudo apreciar un contraste entre el carácter 

predominantemente lluvioso –de forma muy notoria, en la cuenca del Duero– del mes de 
octubre y el carácter acusadamente seco que, en casi todo nuestro país, tuvo el mes de 
diciembre. 

 
Considerado en su conjunto, el último trimestre del año presentó un carácter seco 

en algo más de la mitad sur de la España peninsular, donde las precipitaciones totales del 
otoño quedaron por debajo de los valores normales, no habiendo llegado siquiera al 50% 
de los mismos en algunas áreas del centro, sur y sudeste peninsulares. En cambio, las 
cantidades de precipitación totalizadas en ese período sí superaron los valores normales 
en la inmensa mayor parte de la mitad norte de la España peninsular. 

 
En cuanto a la reserva de humedad del suelo, si bien al inicio del trimestre 

presentaba índices notoriamente bajos en casi toda la mitad sudoriental de la España 
peninsular, aquélla fue aumentando progresivamente a lo largo del otoño en buena parte 
de Aragón, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. 

 
También en las zonas del país donde los suelos mostraban índices de humedad 

más o menos notables al comienzo del otoño, pudo apreciarse, a lo largo del mismo, un 
progresivo aumento de dichos índices, de tal manera que, al final del año, sólo en un área 
del sudeste peninsular los suelos aparecían considerablemente secos, en tanto que en 
casi todo el cuadrante noroeste de la Península, además de en Navarra y algunas áreas 
del norte de Aragón y Cataluña, los suelos mostraban índices de humedad sumamente 
elevados, llegando a encontrarse, incluso, saturados en una amplia franja del norte 
peninsular. 
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FUENTE: 
Instituto Nacional de Meteorología. 
Ministerio de Medio Ambiente. 
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