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1.4 EVOLUCIÓN DE LA RESERVA DE HUMEDAD DEL SUELO 
 
 
Primer trimestre de 2007 
 
El primer trimestre del pasado año 2007 resultó, en su conjunto, seco en la mayor parte 
de la España  peninsular, especialmente en todo su cuadrante suroccidental y en 
Cataluña, aunque, por el contrario, en algunas zonas, como la vertiente cantábrica, 
cuencas altas del Ebro y del Duero, Sistema Ibérico, Levante y Sudeste, las 
precipitaciones totales trimestrales superaron, más o menos ampliamente, los valores 
normales. 
 
A pesar del carácter considerablemente seco del mes de enero en casi toda la España 
peninsular, los suelos, al final de ese mes, aún presentaban índices de humedad bastante 
notables en casi toda la mitad occidental de aquélla, así como en áreas norteñas de 
Navarra y Aragón, otra en torno al golfo de Valencia y buena parte de Baleares. En 
cambio, en casi todo el tercio oriental peninsular los suelos aparecían escasamente 
húmedos o francamente secos. 
 
No era muy diferente la situación, a ese respecto, al término de febrero, pese a haber 
sido este mes, a diferencia del anterior, más o menos lluvioso en la mayor parte de 
España (si bien fue seco en amplias zonas del sudeste y nordeste peninsulares). 
 
 

FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 
. 
 

 
En cambio, la escasez de precipitaciones que afectó a toda la mitad suroeste de la 
España peninsular y a casi toda Cataluña durante el mes de marzo sí repercutió 
sensiblemente sobre el estado hídrico de los suelos, que al finalizar el trimestre invernal 
(31 de marzo de 2007) presentaban índices de humedad más o menos bajos en casi todo 
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el cuadrante sureste y buena parte del nordeste peninsulares, no obstante lo cual, en gran 
parte del cuadrante noroeste, País Vasco, Navarra y norte de Aragón y de Castilla-La 
Mancha dichos índices eran más o menos notables, alcanzando, incluso, el valor de 
saturación en una amplia franja del norte peninsular. 
 
Segundo trimestre de 2007 
 
Muy diferente carácter, respecto al anterior, tuvo el segundo trimestre del pasado año, 
que resultó, en su conjunto, notablemente lluvioso en la inmensa mayor parte de España, 
especialmente en la Comunidad de Madrid, importantes áreas de ambas Castillas y el 
noroeste de Extremadura, donde las cantidades de precipitación acumuladas durante ese 
período superaron el 150% de los valores normales. 
 
A ello contribuyó en gran medida el mes de abril, durante el cual las precipitaciones 
abundaron en la mayor parte del país, muy especialmente en la mitad oriental peninsular 
y en Baleares. 
 
Sin embargo, en mayo y junio las lluvias sólo se prodigaron en la mitad occidental de la 
España peninsular, escaseando notoriamente en su otra mitad y en Baleares. Sin 
embargo, el trimestre, en su conjunto, fue seco en Galicia, regiones cantábricas, 
Cataluña, Murcia y parte de Andalucía, zonas donde las cantidades acumuladas durante 
ese período quedaron por debajo de los valores normales. 
 
 

 
FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 

 
La evolución de las precipitaciones a lo largo del trimestre primaveral en las distintas 
zonas de nuestro país se fue reflejando sucesivamente en el estado hídrico de los suelos, 
cuyos índices de humedad fueron, en general, disminuyendo a medida que lo fueron 
haciendo las precipitaciones. 
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Como consecuencia, al finalizar el segundo trimestre del año (30 de junio de 2007), los 
suelos se mostraban ya extremadamente secos en casi toda la mitad sur y buena parte 
del cuadrante nordeste peninsulares, así como en los archipiélagos balear y canario 
(salvo en las zonas montañosas de éste, donde los suelos sí mostraban un cierto grado 
de humedad). Ello contrastaba con la situación que, en la misma fecha, podía observarse 
en la mitad oeste de Galicia, regiones cantábricas y mitad occidental de los Pirineos, 
donde los suelos mantenían aún unos índices de humedad más o menos notables. 
 
Tercer trimestre de 2007 
 
Dentro del trimestre de verano, hay que resaltar el carácter acentuadamente seco que 
tuvo el mes de julio en casi toda España, a tal punto que en la inmensa mayor parte de la 
misma las cantidades de precipitación acumuladas durante ese mes quedaron por debajo 
del 25% de los valores normales. 
 
Si bien en los dos restantes meses estivales el carácter seco fue también predominante 
en nuestro país, no llegó a alcanzar un grado tan extremo ni afectar una extensión tan 
considerable como en el caso de julio, habiendo habido zonas, especialmente dentro de la 
mitad occidental y del cuadrante sudeste peninsulares, en las que tanto agosto como 
septiembre resultaron notablemente lluviosos. 
 
La consecuencia de todo ello para el conjunto del trimestre estival fue que éste resultó 
seco en la inmensa mayor parte de España, habiendo sido ese carácter más acusado en 
extensas áreas de la mitad oriental de la Península, principalmente dentro de su 
cuadrante nordeste, donde las cantidades totales trimestrales no llegaron a la mitad de los 
valores normales, si bien en notables áreas periféricas de la mitad sur de la España 
peninsular aquellas cantidades rebasaron ampliamente dichos valores de referencia. 
 
 

 
FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 

 
Reflejando en cierta medida la situación pluviométrica descrita, los suelos presentaron a 
lo largo del verano índices de humedad sumamente bajos en casi toda la extensión de 
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nuestro país, especialmente durante los dos primeros meses del trimestre, aunque a lo 
largo de septiembre y en las zonas favorecidas por las lluvias que durante ese mes se 
produjeron, pudo mitigarse en parte la sequedad de los suelos, a pesar de lo cual, al final 
del período estival (30 de septiembre de 2007), aquéllos presentaban índices de humedad 
sumamente bajos en la mayor parte del país, con valores más moderados en áreas de 
Castilla y León y Extremadura, y mostrando, incluso, índices con valores más o menos 
notables en una franja del norte peninsular y un área de la Comunidad Valenciana. 
 
Cuarto trimestre de 2007 
 
La escasez de precipitaciones volvió a ser la nota dominante en la mayor parte de España 
a lo largo del otoño, habiendo sido aquélla especialmente acusada en los meses de 
noviembre y diciembre, lo cual determinó el carácter marcadamente seco del último 
trimestre del año en la mayor parte de nuestro país, tal que en extensas zonas repartidas 
a lo largo y ancho del mismo las cantidades totales trimestrales no llegaron a la mitad de 
los valores normales. En contraste con ello y marcando la excepción, en una amplia zona 
levantina y todo el archipiélago balear dichas cantidades superaron los valores normales, 
habiéndolo hecho muy ampliamente en gran parte de la Comunidad Valenciana. 
 
El déficit pluviométrico que, como ya se ha comentado, caracterizó al otoño en la mayor 
parte de España repercutió en gran medida sobre el estado hídrico de los suelos, de tal 
modo que éstos presentaron índices de humedad notablemente bajos en la mayor parte 
de la superficie del país, manifestándose la sequedad de los suelos de una forma más 
acusada y persistente en casi toda la mitad oriental de la España peninsular (no obstante 
lo cual, la extensión del área con suelos extremadamente secos se fue reduciendo 
progresivamente en el transcurso del otoño), habiendo que señalar, en sentido contrario, 
el caso de la Comunidad Valenciana y Baleares, donde, a raíz de las abundantes 
precipitaciones recibidas en el mes de octubre, los suelos mantuvieron a lo largo de todo 
el trimestre unos índices de humedad notablemente altos. 
 
 

 
 
 
FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 
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Así, al finalizar el año (31 de diciembre de 2007), los suelos presentaban índices de 
humedad manifiestamente bajos en casi toda la mitad oriental peninsular, siendo sus 
valores moderados en la mayor parte de la mitad occidental, mientras que, a diferencia de 
lo anterior, en una franja septentrional de la Península, un área de su extremo meridional, 
gran parte de la Comunidad Valenciana y Baleares los índices de humedad edáfica eran 
notablemente elevados, llegando los suelos a encontrarse, incluso, saturados en áreas 
del norte de Cantabria, País Vasco y Navarra, así como en otra próxima al golfo de 
Valencia. 
 


