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1.4 HUMEDAD DEL SUELO 
 
 
Primer trimestre de 2008 
 
El primer trimestre del año 2008 resultó, en su conjunto, considerablemente seco en la 
inmensa mayor parte de España, habiendo sido ese carácter especialmente acentuado en 
una amplia zona del sudeste peninsular, notables áreas del sur de Cataluña y oeste de 
Castilla-La Mancha, isla de Ibiza y casi todo el archipiélago canario, zonas donde las 
precipitaciones totales trimestrales fueron inferiores a la mitad de los valores normales. 
Tan sólo en áreas de la mitad superior de la cuenca del Ebro, norte de Aragón y noroeste 
de Cataluña, así como en las islas de La Gomera y El Hierro, dichas cantidades 
superaron los valores normales. 
 
El carácter notablemente seco que, desde el punto de vista pluviométrico, presentó el mes 
de enero en la inmensa mayor parte de nuestro país – muy especialmente, en gran parte 
del tercio oriental peninsular – quedaba, en buena medida, reflejado en el estado hídrico 
que al finalizar ese mes presentaban los suelos, cuyos índices de humedad eran 
notablemente bajos en buena parte de la mitad oriental peninsular, acentuándose ello 
muy especialmente en una amplia zona del Sudeste y algún área de la mitad sur de 
Aragón. Por el contrario, en Galicia, regiones cantábricas y mayor parte de los Pirineos los 
suelos se mantenían muy húmedos. 
 
Febrero fue, en general, un mes bastante seco, con cantidades de precipitación 
acumuladas inferiores a las normales en la inmensa mayor parte de España, tal que sólo 
en la Comunidad Valenciana y algunas áreas del sur de Aragón y del oeste de 
Extremadura, dichas cantidades superaron, más o menos ampliamente, los valores 
normales. Así, al término de dicho mes, los suelos aparecían secos o muy secos en toda 
la mitad oriental peninsular, salvo en gran parte de la Comunidad Valenciana y los 
Pirineos, aunque en amplias zonas de la mitad oeste de la España peninsular los suelos 
presentaban índices de humedad más o menos notables. 
 
 

 

 

% RESERVA DE HUMEDAD DEL SUELO
SOBRE LA CAPACIDAD MÁXIMA 

A 31-03-2008 
 

VARIACIÓN MENSUAL DEL MISMO ÍNDICE 
MARZO-2008 

 

0 1 0 2 5 5 0 75 95

MUY SECO POCO HUMEDO MUY SATURADOSECO HUMEDO HUMEDO

-70 -40 -10 - 5 0 1 0 2 5 
 

FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 
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Finalmente, la acusada escasez de precipitaciones que afectó a nuestro país en el mes 
de marzo – con cantidades totales inferiores a las normales en toda España, salvo en una 
franja del norte peninsular y la mitad oriental de Baleares, sin llegar aquéllas a la mitad de 
los valores normales en la inmensa mayor parte del país, y ni siquiera a la cuarta parte de 
los mismos en gran parte de la vertiente mediterránea y algunas áreas del oeste de la 
Meseta Sur – contribuyó en gran medida a que, al finalizar el trimestre invernal (31 de 
marzo de 2008), los suelos presentasen índices de humedad manifiestamente bajos en la 
mayor parte de España, especialmente dentro de la mitad oriental peninsular, en cuya 
mayor parte aquéllos se mostraban extremadamente secos. 
 
 
Segundo trimestre de 2007 
 
Muy al contrario que el anterior, el segundo trimestre del año presentó, en su conjunto, 
un carácter húmedo en casi toda España, tal que las cantidades de precipitación 
acumuladas durante ese período superaron los valores normales en todo el país, salvo en 
una franja costera mediterránea de Andalucía y en Canarias. 
 
Más aún, en la mayor parte de España dichas cantidades superaban, incluso, el 150% de 
los valores de referencia. A ello contribuyó en gran medida el carácter notablemente 
lluvioso que, en casi toda España, presentaron los meses de abril y mayo, especialmente 
este último, tal que las precipitaciones acumuladas durante el mismo duplicaron con 
creces los valores normales en la mayor parte de la mitad nordeste peninsular. 
 
Muy diferente carácter tendría el mes de junio, en el que la pluviosidad estuvo muy 
desigualmente repartida dentro de nuestro país, apreciándose un fuerte contraste entre, 
por una parte, Galicia y el cuadrante suroccidental de la España peninsular, donde ese 
mes resultó sumamente seco, y, por otra, la mayor parte del cuadrante sureste de la 
misma, donde aquél fue considerablemente lluvioso. 
 
El marcado déficit pluviométrico que, en contraste con la muy notable pluviosidad que 
caracterizó a la inmensa mayor parte de España, presentó casi todo el tercio oriental 
peninsular en el mes de abril se reflejaba en el estado hídrico de los suelos, que, al final 
de dicho mes, presentaban índices de humedad extremadamente bajos en la zona 
mencionada, a diferencia de otras, del oeste y, sobre todo, del norte peninsular, en las 
que los suelos aparecían notablemente húmedos. 
 
Las abundantes lluvias de mayo repercutieron favorablemente sobre el estado hídrico de 
los suelos, pudiendo observarse notables aumentos de su reserva de humedad en la 
mayor parte del país, tal que, al término de dicho mes, los suelos se mostraban saturados 
en una amplia franja septentrional de la Península, con índices de humedad bastante 
notables en diversas áreas del resto de la mitad norte de la misma, así como en la isla de 
Mallorca, aunque en buena parte del cuadrante sureste peninsular los suelos 
permanecían aún sensiblemente secos, siendo ello especialmente acentuado en un área 
en torno al litoral mediterráneo andaluz y en otra, más reducida, del centro de Castilla-La 
Mancha. 
 
Por otra parte, la acusada escasez de precipitaciones que afectó especialmente a casi 
toda la mitad suroccidental de la España peninsular en el mes de junio provocaba una 
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notable disminución de la reserva hídrica de los suelos en toda esa parte del país, lo cual 
se traducía en que, al finalizar el trimestre primaveral (30 de junio de 2008), los suelos 
presentaban índices de humedad sumamente bajos en prácticamente toda la mitad sur 
peninsular y algunas áreas de la Meseta Norte y del Valle del Ebro, siendo ello 
especialmente acentuado en todo el cuadrante suroeste peninsular, gran parte del 
Sudeste y áreas del oeste de Castilla y León y centro de Aragón, zonas en las que, en 
dicha fecha, los suelos se mostraban extremadamente secos. 
 
 

 

 

% RESERVA DE HUMEDAD DEL SUELO
SOBRE LA CAPACIDAD MÁXIMA 

A 30-06-2008 

VARIACIÓN MENSUAL DEL MISMO ÍNDICE
JUNIO-2008 

0 1 0 2 5 5 0 75 95

MUY SECO POCO HUMEDO MUY SATURADOSECO HUMEDO HUMEDO

-80 -40 -10 - 5 0 1 0 2 5 
 

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

 
 
Tercer trimestre de 2007 
 
Ya dentro del trimestre estival, es de destacar el carácter acusadamente seco de los 
meses de julio y agosto en casi toda España, donde las precipitaciones acumuladas 
durante cada uno de ellos fueron inferiores a los valores normales, siendo ello 
especialmente acentuado en el mes de agosto, tal que las cantidades acumuladas 
durante el mismo quedaron por debajo del 25% de los valores de referencia en casi toda 
la mitad meridional peninsular, Baleares y casi todo el archipiélago canario. 
 
Algo diferente ocurrió en el mes de septiembre, durante el cual las lluvias se prodigaron 
en diversas zonas de la Península y gran parte de Canarias, siendo especialmente 
abundantes en el tercio sur peninsular, aunque en la mayor parte de la mitad norte y 
algunas áreas del centro de la Península las cantidades totales mensuales quedaron, en 
mayor o menor medida, por debajo de los valores normales. 
 
Todo ello se traducía en que, en el conjunto del trimestre, las cantidades de precipitación 
acumuladas fueron inferiores a los valores normales en la mayor parte de la España 
peninsular, no llegando al 50% de los mismos en amplias zonas del cuadrante noroeste y 
del centro de la Península, aunque en su tercio meridional las cantidades totales 
trimestrales superaban los valores de referencia, rebasando el 150% de ellos en áreas 
próximas a los litorales de Andalucía, Murcia y parte de la Comunidad Valenciana, dentro 
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de su mitad sur, y sobrepasando, incluso, el doble de dichos valores en una franja costera 
de esas regiones. 
 
Reflejando en gran medida la situación pluviométrica descrita, los suelos, a lo largo del 
verano, se mostraron extremadamente secos en casi toda la extensión de nuestro país, 
especialmente durante los dos primeros meses del trimestre, aunque a lo largo de 
septiembre, y gracias a las lluvias de las que se beneficiaron durante ese mes, en algunas 
zonas del sur y este peninsulares, principalmente en la provincia de Cádiz y algunas 
áreas de la vertiente mediterránea, la sequedad de los suelos pudo mitigarse en alguna 
medida. No obstante, al final del período estival (30 de septiembre de 2008), los suelos se 
encontraban secos o muy secos en la inmensa mayor parte del país, a tal punto que sólo 
en algunas pequeñas áreas de la Galicia atlántica, Pirineo navarro, litoral oriental de 
Cádiz y, especialmente, en torno al golfo de Valencia los suelos presentaban un cierto 
grado de humedad. 
 
 

 
% RESERVA DE HUMEDAD DEL SUELO

SOBRE LA CAPACIDAD MÁXIMA 
A 30-09-2008 

VARIACIÓN MENSUAL DEL MISMO ÍNDICE
SEPTIEMBRE-2008 

 

0 1 0 2 5 50 75 95

MUY SECO POCO HUMEDO MUY SATURADOSECO HUMEDO HUMEDO

-70 -40 -10 - 5 0 10 25  
 

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

 
 
Cuarto trimestre de 2007 
 
El último trimestre del año resultó húmedo en la mayor parte de la mitad oriental de la 
España peninsular, así como en algunas áreas del norte, centro y sur de su mitad 
occidental, Baleares y gran parte de Canarias, zonas donde las cantidades totales 
trimestrales superaron los valores normales, llegando a rebasar el 150% de los mismos 
en áreas del Cantábrico oriental, alto y medio Ebro e islas de Mallorca y Menorca (en la 
mitad noroeste de la primera, dichas cantidades llegaron a superar el doble de lo normal). 
 
En cambio, el trimestre resultó especialmente seco en la mayor parte del tercio occidental 
peninsular, donde las cantidades de precipitación acumuladas durante el otoño no 
llegaron al 75% de los valores normales e, incluso, en la mitad noroeste de Extremadura 
aquéllas ni siquiera alcanzaron el 50% de dichos valores. 
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De los tres meses otoñales, el más lluvioso fue octubre, como indica el hecho de que en 
toda España, salvo en algunas zonas del tercio occidental peninsular y el extremo 
nordeste de Cataluña, las precipitaciones acumuladas durante el mismo superasen los 
valores normales, habiéndolo hecho muy ampliamente en la mayor parte (tercios central y 
oriental) de la España peninsular. Los índices de humedad de los suelos, acusando el 
efecto de las abundantes lluvias del mes de octubre, experimentaron notables aumentos a 
lo largo del mismo, tal que al final de ese mes los suelos, que partían de la acentuada 
sequedad que habían presentado al cabo del verano, pudieron mostrar ya cierto grado de 
humedad, aunque los valores de los índices respectivos fueran aún, en general, discretos 
o moderados. 
 
En cambio, el carácter seco fue predominante en los meses de noviembre y diciembre, 
durante los cuales las precipitaciones escasearon notablemente en la mayor parte de 
España, siendo ello más acusado en el primero de esos meses, tal que las cantidades 
acumuladas durante el mismo no llegaron a la mitad de los valores normales en amplias 
zonas del centro y el suroeste peninsulares. Los índices de humedad edáfica siguieron 
aumentando en cierta medida, en la mayor parte del país, a lo largo de noviembre y 
diciembre, de tal manera que, al final del año (31 de diciembre de 2008), los suelos se 
mostraban moderadamente húmedos en gran parte de España, llegando a encontrarse 
muy húmedos – e, incluso, en buena parte, saturados – en una franja septentrional de la 
Península, algunas áreas del oeste y sur de Andalucía, golfo de Valencia y Baleares. Por 
el contrario, el año finalizaba con suelos sumamente secos en áreas del oeste de 
Extremadura, sureste de Andalucía, nordeste de Murcia y sur de la Comunidad 
Valenciana. 
 
 

 
% RESERVA DE HUMEDAD DEL SUELO

SOBRE LA CAPACIDAD MAXIMA 
30/12/2008 

 

VARIACIÓN MENSUAL DEL MISMO ÍNDICE
DICIEMBRE 2008 

0 1 0 2 5 50 75 95

MUY SECO POCO HUMEDO MUY SATURADOSECO HUMEDO HUMEDO

-70 -40 -10 - 5 0 10 2 5  
 

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

 


