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1.4 EVOLUCIÓN DE LA RESERVA DE HUMEDAD DEL SUELO 
 
 
 En la mayor parte de nuestro país, las cantidades de precipitación registradas en 
el conjunto del primer trimestre del año 2003 fueron suficientes para que, al final de dicho 
período, los suelos se encontrasen notablemente húmedos, llegando incluso a alcanzar la 
saturación en áreas de Galicia, Sistema Central y Pirineo aragonés. Sin embargo, los 
suelos presentaban índices de humedad bastante más bajos en buena parte de Aragón y 
de Castilla-La Mancha y se encontraban ya manifiestamente secos en una importante 
área del sudeste peninsular, así como en el conjunto del archipiélago canario. 
 

A lo largo del segundo trimestre, sin embargo, cada uno de los meses sucesivos 
fue, en su conjunto, más seco que el anterior, siendo especialmente escasas las 
precipitaciones en el mes de junio, tanto que en casi toda la mitad sur de la España 
peninsular y algunas áreas de su mitad norte, así como en ambos archipiélagos, las 
cantidades totales de precipitación recogidas durante dicho mes no llegaron al 25% de los 
valores normales. 

 
Todo ello tenía su reflejo en el progresivo descenso que los índices de humedad 

de los suelos experimentaron, con carácter general, en el conjunto de nuestro país, de tal 
modo que al final del citado mes de junio, los suelos aparecían ya extremadamente secos 
en la mayor parte de España, especialmente en su mitad sur peninsular y en ambos 
archipiélagos. Tan sólo en algunas áreas septentrionales de la península, los suelos 
presentaban aún índices de humedad algo importantes. 

 
Esa situación se vio incluso acentuada a lo largo del período estival, 

especialmente durante su primera mitad, caracterizada por las elevadas temperaturas y 
una notable escasez de precipitaciones en la mayor parte del país, muy acusada en el 
mes de julio, lo cual quedaba reflejado en el hecho de que al término del mes de agosto 
-coincidiendo ya con el final del año hidrológico-, los suelos apareciesen extremadamente 
secos en casi toda España, tanto peninsular como insular. 

 
No obstante, las lluvias caídas a lo largo del mes de septiembre, especialmente 

sobre el cuadrante nordeste peninsular y Baleares, permitieron, en general, una ligera 
recuperación de los índices de humedad de los suelos, pese a lo cual, al final del citado 
mes, aquellos seguían estando todavía bastante secos en casi todo nuestro país, 
destacando una muy amplia zona del sudeste peninsular, donde los suelos permanecían 
aún extremadamente secos. 

 
La situación cambió sustancialmente tras la llegada del otoño, debido a las 

abundantes precipitaciones registradas durante el mes de octubre en la casi totalidad de 
nuestro país, muy especialmente en su mitad occidental peninsular, lo cual repercutió muy 
favorablemente sobre el estado de humedad de los suelos, haciendo que estos 
presentasen, al cabo de dicho mes, condiciones completamente distintas de las que 
habían mostrado al final del mes anterior, alcanzándose índices de humedad sumamente 
elevados dentro de la mitad occidental y del tercio norte peninsulares. 

 
Las lluvias registradas en noviembre, si bien no fueron, ni con mucho, tan 

abundantes como las que habían tenido lugar en el mes anterior, fueron, sin embargo, 
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suficientes para que los suelos, generalmente, registrasen sensibles incrementos de sus 
reservas de humedad, tales que, al término del citado mes, los suelos llegaban a 
encontrarse saturados en la mayor parte de la mitad occidental de la Península y en una 
amplia zona subpirenaica. 

 
Por el contrario, el mes de diciembre fue, salvo en algunas zonas periféricas del 

norte y del sur peninsulares, más bien seco, desde el punto de vista pluviométrico, no 
obstante lo cual, al finalizar el año, los suelos de nuestro país mantenían aún, en general, 
un estado de humedad bastante aceptable, permaneciendo incluso saturados en buena 
parte del tercio septentrional de la Península, si bien en gran parte del tercio oriental de la 
misma, los suelos aparecían muy escasamente húmedos y ya en el archipiélago canario, 
sumamente secos. 
 


