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Balance climático y predicción estacional

Nota de prensa

España afronta el verano con sequía
meteorológica, pese a las lluvias de primavera
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• Las precipitaciones del pasado trimestre alcanzaron el 112% del valor
normal, pero no fueron suficientes para revertir la situación de sequía
meteorológica
• Este mayo ha sido el más cálido de los últimos 58 años
• El verano meteorológico ha comenzado con una de las olas de calor
más tempranas en España
• El verano astronómico, que comienza el 21 de junio a las 11:14 hora
oficial peninsular, será más seco y caluroso de lo normal
21 de junio de 2022.- La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET),
dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
ha hecho público hoy su balance de la primavera de 2022, que ha sido muy
cálida y húmeda. En concreto, ha sido la vigésimo tercera más lluviosa en
España desde 1961 y la undécima del siglo XXI.
Las precipitaciones en la España peninsular alcanzaron los 189 l/m², lo que
representa el 112% del promedio normal del período de referencia. Aunque el
valor general muestra un trimestre muy húmedo, en zonas como Galicia, País
Vasco, Navarra, noroeste de Aragón, tercio oeste de Castilla y León y nordeste
de Castilla-La Mancha, la primavera fue seca o muy seca. En los dos
archipiélagos tuvo un carácter variable, entre normal y muy húmedo.
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Índice de precipitación estandarizado (SPI) a un año calculado a finales de mayo de 2022.
Valores inferiores a -1 indican sequía meteorológica

Carácter de la precipitación en la primavera de 2022 con respecto al período de referencia
1981-2010 (EH=Extremadamente húmeda; MH=Muy húmeda; H=Húmeda; N=Normal;
S=Seca; MS=Muy seca; ES=Extremadamente seca.)
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Las lluvias durante la estación primaveral no fueron suficientes para revertir la
sequía meteorológica con la que terminó el invierno. Si se analizan los datos
de precipitación de los últimos doce meses, se puede hablar de una situación
de sequía meteorológica en el conjunto de España, así como en la mayor parte
de las cuencas representativas de AEMET (similares a las cuencas
hidrográficas), salvo las del Júcar y Segura. A mediados de junio de 2022,
había llovido en torno a un 25% menos de lo normal desde el inicio del año
hidrológico.
EL MAYO MÁS CÁLIDO DE LOS ÚLTIMOS 58 AÑOS
La temperatura media de la primavera fue de 12,8ºC. Esto supuso un valor
superior en 0,7ºC al promedio normal del período de referencia 1981-2010, lo
que la convierte en una primavera bastante cálida. En concreto, fue la
duodécima más cálida desde 1961 y la novena más cálida del siglo actual.

Serie de anomalías de la temperatura media de la primavera en la España peninsular desde
1961 (periodo de referencia 1981-2010)

A pesar de estos datos en conjunto, hay que señalar que marzo y abril fueron
meses fríos, con temperaturas 0,6ºC y 0,3ºC inferiores al promedio normal,
respectivamente. Sin embargo, mayo fue extremadamente cálido, con 3ºC por
encima del promedio del período de referencia. Fue el mayo más cálido del
siglo XXI y el segundo de la serie histórica, tan solo por detrás del de 1964.
Destacó el intenso e inusual episodio de altas temperaturas registrado entre
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los días 18 y 20 de mayo, cuando se llegaron a superar los 40ºC en algunas
zonas de Andalucía.
Más allá del análisis de la primavera meteorológica, la ola de calor registrada
entre el 12 y 18 de junio de 2022 fue una de las más tempranas desde que hay
registros. Además, la primera quincena de junio de 2022 ha sido la más cálida
en España desde 1950.
SEQUÍA METEOROLÓGICA EN GRAN PARTE DE EUROPA
A nivel global, marzo y mayo de 2022 han sido los quintos más cálidos de su
serie mensual y abril, el sexto. En Europa, aunque se registró el tercer marzo
más frío de los últimos 10 años, se vivió el mayo con temperaturas máximas
diarias más altas en el sudoeste del continente.

A nivel global, marzo y mayo de 2022 han sido los quintos más cálidos de su serie mensual,
mientras que abril ha sido el sexto

Con respecto a las precipitaciones, marzo de 2022 registró el segundo valor
más bajo de humedad relativa de toda la serie, tanto a nivel global como en
Europa. Podemos hablar, a finales de mayo, de una situación de sequía
meteorológica en buena parte del continente europeo, en base a la definición
del Índice Estandarizado de Precipitación y Evapotranspiración (SPEI) a 12
meses. El SPEI es una extensión del Índice de Precipitación Estandarizado
(SPI) que tiene en cuenta la evapotranspiración potencial y captura el impacto
principal del aumento de las temperaturas en la demanda de agua.
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Monitor Global de sequía meteorológica a través del índice SPEI. Fuente: CSIC

El balance climático de AEMET también hace un breve repaso de los récords,
efemérides o eventos más reseñables alcanzados durante el pasado invierno
en el mundo. Así, por ejemplo, se vivió el marzo más cálido en la India desde
que hay datos (122 años) y el mayo más caluroso en Francia desde 1900 y en
Portugal de los últimos 92 años.

Efemérides o eventos destacados del pasado trimestre en el Mundo
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OTRO VERANO MÁS SECO Y CÁLIDO
El verano astronómico, que comenzará el 21 de junio a las 11:14 hora oficial
peninsular, será muy probablemente más cálido de lo normal en toda España.
También se prevé que llueva menos de lo habitual en todo el país,
especialmente en el interior y norte peninsular, considerando el periodo de
referencia 1981-2010.
NOTA importante: En septiembre de 2020 se ha pasado a utilizar como valores de referencia
para la vigilancia del clima en España los valores medios en el territorio peninsular español de
las rejillas mensuales y anuales de temperatura y precipitación descritas en las notas técnicas
31 y 32 de AEMET (periodo de referencia: 1981-2010). Este cambio de metodología puede dar
lugar a diferencias significativas con los resultados que se obtenían a partir de los valores de
referencia anteriormente utilizados.
NOTA: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están
sujetos a una posterior validación.
©AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora
de la misma.
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