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4. ESTADO Y EVOLUCIÓN DE LOS BOSQUES 

 
4.1 ÍNDICE DE VEGETACIÓN 
 
Resumen anual del comportamiento del índice de vegetación 
 
El año se inició con unos valores del índice de actividad fotosintética que, a finales del 
mes de enero y después de un ligero incremento de los mismos en el suroeste pe-
ninsular, alcanzaban sus valores más elevados en áreas montañosas del suroeste 
peninsular, en el norte de Galicia y en las regiones cantábricas, en tanto que los más 
bajos se apreciaban en el extremo oriental de Andalucía y en el sur de Murcia. 
 
En febrero en cambio se produjo un incremento casi general de los índices de activi-
dad fotosintética ante el inicio de la primavera y debido a la floración de numerosas 
especies, incremento que fue más acusado el oeste y en el nordeste de la península. 
 
Esta tendencia continuó a lo largo del mes de marzo, sobre todo en el centro y sur 
peninsular, de modo que a finales de este mes los valores más elevados de los índi-
ces de vegetación se observaban en las áreas montañosas del suroeste peninsular y 
en zonas de frutales del valle medio del Ebro, en tanto que los valores más bajos se 
manifestaban en el extremo sureste peninsular y áreas del centro de Castilla y León y 
este de Castilla-La Mancha. 
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En el mes de abril se apreció un importante incremento de los índices en el centro y 
norte de la península, sobre todo en áreas cerealistas del centro de Castilla y León, 
en tanto que en zonas de Andalucía y sur de Extremadura, en las que el ciclo de de-
sarrollo vegetativo se encontraba en fase más avanzada, se inició ya una cierta dis-
minución de los índices de actividad fotosintética. 
 
En mayo se inició ya un significativo descenso de los índices en el centro y sur pe-
ninsular ante la escasez de lluvias y las temperaturas elevadas que se registraron, 
dando lugar a un marchitamiento anticipado de los pastos; en cambio en las regiones 
del tercio norte se observó aún un notable incremento de los índices a lo largo del 
mes. 
 
En el mes de junio, la disminución de los índices se generalizó en casi todas las re-
giones, como corresponde al inicio del verano tras un mes que resultó muy cálido, 
este descenso fue especialmente acusado en la comunidad de Castilla y León. De 
este modo, a finales de junio los valores más altos de los índices se observaban, con 
acusada diferencia respecto del resto de las zonas, en las regiones del norte peninsu-
lar, especialmente en Galicia y en los pirineos occidentales, en tanto que los valores 
más bajos se presentaban en áreas del centro de Aragón y de Castilla-La Mancha, 
así como en Murcia, este de Andalucía y sur de Valencia. 
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En el seco y muy caluroso mes de julio apenas se observaron variaciones en los 
índices, si bien con una ligera tendencia a disminuir en el noroeste peninsular y a 
incrementarse en la zona central del sistema ibérico. 
 
Sin embargo, en agosto se apreciaba un incremento de los índices en el norte penin-
sular y una tendencia a mantenerse o disminuir ligeramente en el resto de las zonas. 
 
En septiembre por el contrario se produjo una disminución general de los índices en 
el norte y oeste peninsulares, especialmente en toda la vertiente cantábrica en tanto 
que en las regiones de la vertiente mediterránea se incrementaban ligeramente los 
mismos, en especial en áreas de Cataluña. A finales de septiembre los valores más 
elevados de los índices de vegetación se observaban en el norte de Cataluña y en 
otras zonas del extremo oriental de la vertiente cantábrica, Pirineos y norte del Siste-
ma Ibérico, en tanto que los más bajos se presentaban en zonas de Castilla y León, 
Castilla-La Mancha, sur de Extremadura, centro de Andalucía y extremo sureste pe-
ninsular. 
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En los meses de octubre, noviembre y diciembre se produjo un progresivo incre-
mento de los índices en la mayor parte de las regiones, en especial en las de la mitad 
occidental peninsular debido al desarrollo de los pastos tras las abundantes precipita-
ciones registradas en estas zonas en la segunda mitad de octubre y en el mes de 
noviembre; frente a ello, en áreas del norte y nordeste peninsular los valores de los 
índices se mantuvieron con pocas variaciones respecto a los observados al inicio del 
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otoño, observándose incluso una cierta disminución en Cataluña en el mes de octu-
bre, así como en áreas del norte peninsular y del interior de la vertiente mediterránea 
en los meses de noviembre y diciembre. 
 
A finales de diciembre los valores más elevados de los índices de vegetación se si-
tuaban sobre zonas del tercio occidental de la península, en especial en el centro y 
norte de Galicia, en el suroeste de Castilla y León y en el norte de Asturias y Extre-
madura, en tanto que los más bajos se seguían presentando en el sureste y en otras 
zonas del interior de la mitad oriental peninsular. 
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FUENTE: 
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