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4. ESTADO Y EVOLUCIÓN DE LOS BOSQUES 

 
 
4.1 ÍNDICE DE VEGETACIÓN 
 
Resumen anual del comportamiento del índice de vegetación en 2008 
 
El año 2008 se inició con unos valores de los índices de actividad fotosintética que, a 
finales del mes de enero, alcanzaban sus valores más elevados en zonas de la mitad 
oriental de la vertiente cantábrica, áreas montañosas del suroeste peninsular, norte 
de la Ibérica y algunas áreas del centro y este de Cataluña, mientras que los más 
bajos se presentaban en zonas del centro de Aragón y de la meseta inferior, interior 
de Murcia y este de Andalucía. 
 
En febrero los índices se mantuvieron con pocos cambios en general respecto al 
mes anterior, con un ligero incremento en ambas Castillas y una ligera disminución en 
áreas del noroeste, extremo sureste peninsular y Cataluña. 
 
Por el contrario, en marzo, con el inicio del período primaveral, se produjo un apre-
ciable aumento del índice de actividad fotosintética en la mayor parte de las regiones, 
más acusado en zonas de cultivos extensivos del centro de Castilla y León y en el 
bajo Guadalquivir. A finales de marzo los índices más elevados se presentaban en 
áreas del oeste y sur de Extremadura y en zonas montañosas de Andalucía occiden-
tal, en tanto que los más bajos correspondían al centro y sur de Aragón, este de Cas-
tilla y León, zona central de la meseta inferior, interior de Murcia y este de Andalucía. 
 
 

% ÍNDICE DE VEGETACIÓN MARZO 2008 

 
 

FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
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En el mes de abril, que resultó bastante lluvioso en general, se mantuvo la tendencia 
a un incremento de los índices, especialmente en Castilla y León, La Rioja, Navarra, 
Aragón, País Vasco e interior de Cataluña, si bien se inició ya en áreas del suroeste 
peninsular una estabilización o incluso disminución del índice de actividad fotosintéti-
ca, especialmente en la zona del bajo Guadalquivir. 
 
En mayo se inicia una disminución casi general del índice de actividad, más acusada 
en las regiones del oeste peninsular, si bien aún se apreciaron ligeros incrementos 
del mismo en algunas zonas del norte y centro del Sistema Ibérico y de las regiones 
cantábricas. 
 
Junio, mes en cuya primera mitad se registran precipitaciones abundantes y tempe-
raturas relativamente frescas, presentó un apreciable incremento de los valores de 
los índices en todo el tercio norte peninsular, así como en áreas montañosas del in-
terior, mientras éstos seguían descendiendo en áreas del centro de Castilla y León y 
Aragón, meseta inferior y tercio sur peninsular. De este modo, a finales de junio los 
valores más elevados de los índices de vegetación se presentaban en Galicia, regio-
nes cantábricas y norte del Sistema Ibérico, en tanto que los más bajos correspondí-
an al sur de Aragón, meseta inferior, sur de Valencia, Murcia, Andalucía y Extremadu-
ra. 
 
 

% ÍNDICE DE VEGETACIÓN JUNIO 2008 

 
 

FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
 
 
A lo largo de los meses de julio y agosto, como es habitual en el período veraniego, 
se observó una apreciable disminución de los valores de los índices en la mayor parte 
del territorio nacional, que fue más notable en áreas del interior de la mitad norte en el 
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mes de julio y en el norte de Galicia, área de Pirineos y zonas montañosas del interior 
peninsular en el mes de agosto. 
 
En el mes de septiembre los índices siguieron disminuyendo en algunas áreas de la 
vertiente cantábrica y del interior del tercio sur, así como en el este de Cataluña, 
mientras en el resto de España se mantenían en general con valores muy similares a 
los de finales de agosto. Al acabar septiembre los valores más elevados de los índi-
ces se presentaban en Galicia, este del País Vasco y Norte de Navarra, en tanto que 
los más bajos se observaban en áreas de la mitad sur peninsular y algunas zonas del 
centro de Castilla y León y Aragón. 
 
 

% ÍNDICE DE VEGETACIÓN SEPTIEMBRE 2008 

 
 

FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
 
 
En los meses de octubre y noviembre los valores de los índices experimentaron un 
apreciable incremento en las regiones del centro y sur peninsular por el buen desarro-
llo de los pastos, debido sobre todo a las abundantes lluvias de la primera mitad del 
otoño, mientras que en las regiones del norte peninsular y algunas áreas boscosas de 
los sistemas montañosos del interior se mantenían o incluso disminuían por el inicio 
del período otoñal. 
 
En el mes de diciembre, se pudo apreciar en cambio como los índices de actividad 
fotosintética se incrementaban ligeramente en la mayoría de las regiones, especial-
mente en áreas del norte y zonas montañosas del interior peninsular. 
 
Al final del año 2008, los valores más elevados de los índices de vegetación se pre-
sentaban en Galicia, Cantabria y sierras del sur de Andalucía, mientras que los más 
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bajos se observaban en el centro de Castilla-La Mancha y Aragón, así como en el 
bajo Guadalquivir. 
 
 

% ÍNDICE DE VEGETACIÓN DICIEMBRE 2008 

 
 

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


