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1.4 EVOLUCIÓN DE LA RESERVA DE HUMEDAD DEL SUELO 
 
 
1er trimestre  
 
Se podría decir que, desde el punto de vista pluviométrico, el primer trimestre del pasado 
año 2006 resultó, en su conjunto, moderadamente seco en buena parte de la España 
peninsular, si bien en algunas áreas aisladas, casi todas dentro de su mitad norte, la 
escasez de precipitaciones fue, en relación con lo normal, un tanto más notable. No 
obstante, hubo regiones, tales como los dos archipiélagos, la mayor parte de Cataluña, 
Comunidad Valenciana y Andalucía, toda La Rioja e importantes áreas de Galicia, Castilla 
y León y Aragón, donde las cantidades acumuladas durante el citado período superaron, 
en diversa medida, los valores normales. 
 
Como reflejo de la evolución de las precipitaciones, que escasearon notablemente en casi 
toda la España peninsular durante el mes de febrero y, en su mitad oriental, durante el de 
marzo, a lo largo del trimestre invernal la reserva hídrica de los suelos fue disminuyendo 
progresivamente en la mitad oriental peninsular -y de forma especialmente acusada, en el 
cuadrante sudeste-, tal que al final del citado período los suelos se encontraban 
notablemente secos en un área del centro de Aragón y otra, más extensa aún, del 
sudeste peninsular, mostrándose extremadamente secos en toda la Región de Murcia y 
parte de las provincias de Almería, Albacete y Alicante. En cambio, dentro de la mitad 
oeste y el tercio norte de la España peninsular predominaban, en esa fecha, los suelos 
con índices de humedad bastante notables, encontrándose aquéllos considerablemente 
húmedos en amplias zonas e, incluso, saturados en prácticamente toda Galicia. 
 
2º trimestre  
 
De notablemente seco habría que calificar el segundo trimestre del pasado año, como 
indica el hecho de que las cantidades de precipitación acumuladas durante el mismo 
resultasen inferiores a los valores normales en casi toda la extensión de nuestro país, a 
tal punto que dichos valores fueron superados tan sólo en un área del sudeste peninsular 
y buena parte del archipiélago canario. 
 
En gran parte del territorio peninsular y en todo Baleares, las cantidades totales 
trimestrales fueron inferiores al 75% de los valores normales, déficit pluviométrico que 
aparecía muy especialmente acentuado en Cataluña, en cuya mitad oriental dichas 
cantidades no llegaron siquiera al 25% de lo normal. 
 
Esa situación pluviométrica tenía su reflejo en el estado hídrico de los suelos, tal que los 
índices de humedad de los mismos fueron reduciéndose progresivamente, en el conjunto 
del país, a lo largo del trimestre primaveral, de tal manera que, al finalizar el mismo, los 
suelos se encontraban ya extremadamente secos en la inmensa mayor parte de España, 
manteniendo un grado de humedad significativo tan sólo en el extremo nordeste del País 
Vasco y algunas áreas de la mitad occidental de los Pirineos. 
 
3er trimestre  
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A pesar del carácter predominantemente seco de sus dos primeros meses, el trimestre 
estival resultó, en su conjunto, bastante mejor, desde el punto de vista pluviométrico, que 
el anterior período, debido ello al carácter más o menos lluvioso que presentó el mes de 
septiembre en la mayor parte del país, muy especialmente en el cuadrante nordeste 
peninsular (así, en la mayor parte de Aragón y zonas contiguas de otras regiones las 
cantidades totales recogidas en ese mes duplicaron con creces los valores normales). 
 
Ello se traducía en el hecho de que las cantidades de precipitación acumuladas durante el 
período estival fuesen superiores a los valores normales en buena parte del tercio 
occidental y del cuadrante nordeste de la España peninsular, llegando a rebasar 
ampliamente el 150% de dichos valores en la mitad norte de Aragón y una amplia zona 
occidental de Andalucía. 
 
Asimismo, las lluvias de septiembre hicieron posible una cierta recuperación de la reserva 
de humedad de los suelos en la mitad norte peninsular, principalmente favorecida por 
esas precipitaciones, aunque, al término del citado trimestre, los suelos permanecían aún 
notablemente secos en casi toda la Meseta superior y la cuenca alta del Ebro y 
extremadamente secos en casi toda la mitad sur de la Península. Sólo en los Pirineos 
aragonés y navarro, y en áreas próximas a los mismos, los índices de humedad edáfica 
llegaban a ser realmente considerables. 
 
4º trimestre  
 
El último trimestre del pasado año resultó, en su conjunto, notablemente lluvioso en la 
inmensa mayor parte de la mitad occidental de la España peninsular, como indica el 
hecho de que las cantidades de precipitación acumuladas durante dicho período 
superasen ampliamente los valores normales en toda esa parte del país, con superávit 
muy acentuados en diversas áreas de Galicia y ambas Mesetas, especialmente en 
algunas del suroeste de Castilla y León y norte de Extremadura, donde dichas cantidades 
duplicaban con creces los valores normales. 
 
Ello contrastaba con el carácter seco que presentó el conjunto del trimestre otoñal en todo 
el tercio oriental peninsular, además de en la vertiente cantábrica, la cuenca alta del Ebro 
y la mayor parte de Andalucía, donde las cantidades totales trimestrales quedaron por 
debajo de los valores normales, lo cual era especialmente acentuado en la mitad oriental 
de Cataluña y un área de Aragón, donde aquellas cantidades no llegaron siquiera a la 
mitad de lo normal. 
 
Aunque al final de noviembre, como consecuencia de las lluvias registradas durante ese 
mes en la mayor parte del país, los suelos presentaban índices de humedad 
notablemente elevados en prácticamente toda la mitad occidental peninsular y zonas 
norteñas de Aragón y Navarra, el carácter acusadamente seco del mes de diciembre en 
casi toda España hizo que, a lo largo del mismo, los índices de humedad edáfica 
experimentasen, con carácter general, una sensible disminución, a pesar de lo cual, al 
finalizar el año, dichos índices aún mantenían valores muy elevados en casi toda la mitad 
oeste de la España peninsular (alcanzando, incluso, el valor de saturación en casi toda 
Galicia), aunque, en contraste con ello, en casi todo el tercio oriental peninsular los suelos 
se mostraban escasamente húmedos o francamente secos, llegando a acentuarse 
ostensiblemente ese carácter en importantes áreas de la cuenca del Ebro y del Sudeste. 


