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4. ESTADO Y EVOLUCIÓN DE LOS BOSQUES 

 
 
4.1 ÍNDICE DE VEGETACIÓN 
 
 
El año 2007 se inició con unos valores de los índices de actividad fotosintética que, a 
finales del mes de enero, alcanzaban sus valores más elevados sobre zonas del ex-
tremo occidental de la península, sobre todo en Galicia, suroeste de Castilla y León y 
Extremadura, en tanto que los más bajos se presentaban en el cuadrante sureste y 
en otras zonas del interior del cuadrante nordeste peninsular. 
 
En febrero, que se caracterizó por unas temperaturas claramente superiores a las 
normales en todas las regiones, se produjo un incremento casi general de los índices 
de actividad fotosintética debido a la finalización del período de parada vegetativa, 
este incremento fue más acusado en el sur y suroeste peninsulares. 
 
A lo largo del mes de marzo continuó la tendencia al incremento de los índices ob-
servada en febrero, con excepción de zonas del tercio sur peninsular, en las que el 
período de desarrollo vegetativo se había iniciado anticipadamente y en las que se 
apreció en este mes un ligero descenso de estos índices. En función de esta evolu-
ción, a finales de marzo los valores más elevados de los índices de vegetación se 
observaban en zonas montañosas del suroeste de la península, en tanto que los más 
bajos se presentaban en áreas del extremo sureste de la península así como en el 
centro y sur de Aragón y en el nordeste de Castilla y León. 
 
 

% ÍNDICE DE VEGETACIÓN MARZO 2007 
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En el mes de abril se mantuvo la tendencia a un incremento de los índices, espe-
cialmente en áreas de cultivos extensivos del interior de la mitad norte peninsular, si 
bien se inició ya un cierto descenso en zonas del suroeste en las que el ciclo de de-
sarrollo vegetativo de las plantas se encontraba en un estado mas avanzado. 
 
En mayo, que resultó en general bastante húmedo, continuó la tendencia al aumento 
de los valores en amplias zonas, sobre todo en Asturias, norte y noroeste de Castilla 
y León y áreas de los sistemas Central e Ibérico, pero se acusó ya una marcada dis-
minución en zonas del interior de Castilla y León, Extremadura, oeste de Andalucía, 
valle del Ebro, noroeste de Galicia y País Vasco. 
 
En junio se mantuvieron las precipitaciones relativamente abundantes en zonas del 
norte peninsular, por lo que observó un notable incremento en los valores de los índi-
ces en las regiones cantábricas, Pirineos y zona norte del Sistema Ibérico; en cambio 
en el resto del país descendieron ya de forma acusada, en especial en el sur peninsu-
lar y áreas de ambas Castillas. De este modo a finales de junio los valores más ele-
vados de los índices de vegetación se observaban, con notable diferencia respecto 
del resto de las zonas, en Galicia, Asturias, norte de Navarra y extremo norte del sis-
tema Ibérico, en tanto que los más bajos se seguían manteniendo en el centro de 
Aragón, sur de Extremadura y en todo el cuadrante sureste peninsular. 
 
 

% ÍNDICE DE VEGETACIÓN JUNIO 2007 
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En julio continuó aún el incremento de los valores de los índices en las regiones can-
tábricas y Pirineos, en tanto que en el resto de las zonas siguieron descendiendo co-
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mo es habitual en el período de verano, de forma más acusada en el interior de la 
mitad norte y Andalucía. 
 
En agosto ya se apreció un notable descenso de los valores de los índices en las 
regiones cantábricas y norte del Sistema Ibérico como corresponde al final del perío-
do veraniego, mientras en el resto de las zonas los índices se mantenían en general 
en valores similares a los del mes anterior. 
 
En septiembre se produjo ya una apreciable recuperación de los índices de actividad 
fotosintética en la mayor parte de las regiones, dadas las precipitaciones registradas 
en las últimas semanas del mes y el inicio del desarrollo de los pastos de otoño; este 
incremento fue más importante en las regiones del norte peninsular. A finales de sep-
tiembre los valores más elevados de los índices de vegetación se observaban en el 
este de Galicia, centro y sur de Asturias y otras zonas montañosas del norte peninsu-
lar, mientras que los más bajos continuaban apreciándose en áreas del extremo su-
reste peninsular, así como en otras zonas de ambas Castillas, Aragón y Andalucía. 
 
 

% ÍNDICE DE VEGETACIÓN SEPTIEMBRE 2007 
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En el mes de octubre se produjo una disminución de los valores de los índices en la 
mayor parte de las zonas del tercio norte peninsular, donde el mes fue muy seco, en 
tanto que en el resto de las zonas los índices se mantuvieron estables o aumentaron 
ligeramente. 
 
En noviembre, que en general resultó seco y frío, continuó la disminución de los va-
lores de los índices en el norte peninsular, disminución que se extendió a amplias 
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zonas del país, de forma que sólo se recuperaron ligeramente los índices en áreas 
del levante y sureste peninsular, en las que el otoño había sido húmedo. 
 
En diciembre se pudo apreciar una ligera recuperación de los valores de los índices 
en las regiones del norte peninsular, en tanto que en el resto del territorio nacional los 
índices de vegetación se mantuvieron bastante estables y con escasas variaciones 
respecto del mes anterior. Al final del año 2007, los valores más elevados de los índi-
ces de vegetación se situaban en zonas de la vertiente cantábrica y norte de Navarra, 
así como en el centro de Cataluña, en la parte más occidental del sistema central y 
en el norte del sistema Ibérico, observándose los más bajos en zonas centrales de 
Aragón y ambas Castillas, así como en áreas del centro y este de Andalucía. 
 
 

% ÍNDICE DE VEGETACIÓN DICIEMBRE 2007 
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