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4.2 ÍNDICE DE VEGETACIÓN 
 

El año 2004 se inició con unos valores del índice de actividad fotosintética 
que, a finales del mes de enero y después del leve incremento producido en dicho 
mes que era continuación del de los anteriores meses, de abundantes lluvias y tem-
peraturas relativamente suaves, alcanzaban sus valores más elevados en áreas de 
Galicia y del cuadrante suroeste peninsular, así como en el nordeste de Cataluña y 
en el archipiélago balear y los más bajos en el sureste peninsular y en zonas del este 
de Castilla- La Mancha y Castilla y León y del sur de Aragón. 

 
En febrero continua el incremento de los índices por el inicio de la floración de 

determinadas especies y el fin del período de reposo invernal, en un contexto de 
abundantes precipitaciones que da origen a un buen desarrollo de los pastos. 

 
El incremento observado en febrero, se mantiene en marzo, en especial en el 

norte peninsular, de modo que en la tercera decena de este mes se observaban los 
más elevados de los índices de vegetación en áreas montañosas del suroeste penin-
sular, así como en Galicia  y en zonas de Cataluña, en tanto que los más bajos se 
apreciaban en zonas del cuadrante sureste peninsular. 

 
En el mes de abril cabe destacar el importante incremento de los índices de 

actividad fotosintética, especialmente acusado en las regiones de la vertiente cantá-
brica, Castilla y León, Madrid, Castilla la Mancha y Andalucía, debido a la aceleración 
del desarrollo de los cultivos herbáceos anuales y al buen estado general de los pas-
tos, dadas las abundantes precipitaciones registradas en el mes. 

 
En cambio en mayo, si bien en zonas del tercio norte de la península aún se 

aprecia un cierto incremento de los valores de los índices por el desarrollo de los pas-
tos, en el resto se inicia ya un descenso acusado de dichos valores, especialmente 
en las regiones del cuadrante suroeste peninsular debido al inicio del marchitamiento 
de los pastos y al final del ciclo vegetativo de los cultivos herbáceos anuales en estas 
zonas.  

 
En los meses de junio y julio, secos y más calurosos de lo normal, especial-

mente junio, se aprecia un descenso progresivo de los índices de actividad vegetativa 
en la mayor parte de las zonas, sobre todo del interior y sur peninsulares, especial-
mente acusado en Castilla y León y en Andalucía. Tan sólo se aprecia en este perío-
do un incremento de los valores de los índices en zonas de la vertiente cantábrica y 
del norte de Navarra y Aragón. A finales del mes de julio los valores más elevados de 
los índices de vegetación se presentan en zonas montañosas del norte peninsular, 
siendo por el contrario los más bajos los que se observan en áreas del sureste penin-
sular y en zonas llanas del interior. 

 
En el mes de agosto, que fue menos seco y caluroso de lo normal, los valores 

de los índices de actividad fotosintética se mantuvieron en valores parecidos a los 
observados a finales del mes anterior con una tendencia a disminuir en algunas zo-
nas de la vertiente cantábrica y de los pirineos occidentales. 

 
En cambio en septiembre aumentaron de forma sensible en el norte y este 

peninsulares por las precipitaciones relativamente abundantes en este mes en dichas 
zonas, en tanto que en el resto de las regiones los valores se mantuvieron o incluso 
siguieron disminuyendo continuando la tónica de los meses veraniegos. A finales de 
septiembre los valores más elevados de los índices de vegetación se observaban en 
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las áreas occidentales y centrales de la vertiente cantábrica, siendo especialmente 
altos en zonas del centro de Galicia y Asturias. Por el contrario, los más bajos se da-
ban en zonas del sureste peninsular y en el centro de Andalucía. 

 
A lo largo de los meses de octubre noviembre y diciembre de 2004, se apre-

cia en general un progresivo incremento de los índices de actividad fotosintética, más 
acusado en el suroeste peninsular y más ligero en el este; una excepción a este 
comportamiento general la constituyen las zonas boscosas del norte peninsular con 
predominio de árboles de hoja caduca, en las que se inicia en el mes de octubre el 
descenso de los índices por el inicio del período de senescencia, descenso que con-
tinua en noviembre, estabilizándose ya los valores a lo largo del mes de diciembre. 
En la última decena de este mes, los valores más elevados de los índices de vegeta-
ción se presentan en las regiones montañosas del tercio occidental peninsular, así 
como en el norte del Sistema Ibérico y en los Pirineos. Por el contrario, los más bajos 
se aprecian en el sureste peninsular, valle del Guadalquivir y áreas centrales de Cas-
tilla- la Mancha, Castilla-León y Aragón. 

 


