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4.2 ÍNDICE DE VEGETACIÓN 
 
 

El año 2005 se inició con unos valores del índice de actividad fotosintética 
que, a finales del mes de enero y después del incremento producido a lo largo de 
dicho mes en todas las zonas, excepto las del norte peninsular, alcanzaban sus valo-
res más elevados en las regiones del tercio occidental peninsular, así como en el este 
de Cataluña, mientras que los más bajos se producían en el sureste peninsular y en 
áreas de las mitades orientales de Castilla-La Mancha y de Castilla y León. 

 
En febrero en cambio, se produjo una disminución de la actividad fotosintética 

debido a las muy bajas temperaturas registradas y a la escasez de precipitaciones, 
descenso que se acusó sobre todo en el tercio sur peninsular y en los sistemas mon-
tañosos del interior 

 
La tendencia al descenso de los índices iniciada en febrero, continuó a lo largo 

del mes de marzo en el tercio occidental peninsular, siendo especialmente importante 
en el norte de Extremadura y mitad sur de Galicia, en tanto que en el resto de las 
zonas se apreciaba ya una tendencia al aumento de los índices de actividad fotosinté-
tica, como corresponde al inicio de la estación primaveral. 
 
 
 

% ÍNDICE DE VEGETACIÓN DE DIFERENCIAS NORMALIZADAS (MARZO) 
 

 
 
FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente. 
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A finales de marzo, los valores más elevados de los índices de vegetación se 

presentaban en el área de la Sierra de Grazalema, así como en zonas montañosas 
del norte de Andalucía y en áreas de las regiones cantábricas, en tanto que los más 
bajos se seguían observando en el sureste peninsular, mitad oriental de Castilla-La 
Mancha, zona central de Castilla y León y centro y sur de Aragón. 

 
En el mes de abril se apreciaba un incremento importante en casi todas las 

zonas de los índices de actividad fotosintética, debido a la aceleración del desarrollo 
de los cultivos herbáceos anuales y los pastos, aumento que fue especialmente acu-
sado en Galicia, Castilla y León y norte de Cataluña, y menos significativo en el tercio 
sur peninsular. 

 
En mayo en cambio, se inició un apreciable descenso de estos índices en el 

centro y sur de la península, debido a la escasez de precipitaciones y a las elevadas 
temperaturas que condujeron a un rápido marchitamiento de los pastos. 

 
Esta disminución de los índices se aceleró a lo largo de junio, mes que se ca-

racterizó por sus temperaturas muy elevadas, acompañadas de una casi total ausen-
cia de precipitaciones. En las regiones del norte peninsular y en las zonas montaño-
sas del interior, la disminución de los índices fue menos acusada y se inició más tar-
díamente. 
 
 

% ÍNDICE DE VEGETACIÓN DE DIFERENCIAS NORMALIZADAS (JUNIO) 
 

 
 
FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente. 
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A finales de junio, los valores mayores de los índices se presentan, con bas-

tante diferencia respecto de las zonas restantes, en Galicia, Asturias y áreas del País 
Vasco, así como en el área pirenaica y en el norte del Sistema Ibérico, en tanto que 
los más bajos se observan en el tercio sur peninsular, centro y sur de Aragón y áreas 
del centro de Castilla-La Mancha y Castilla y León. 

 
En el mes de julio -que fue seco y algo más caluroso de lo normal-, continuó 

en la mayor parte de las zonas el progresivo descenso de los índices de actividad 
vegetativa, con la sola excepción de algunas áreas del extremo oriental de la vertien-
te cantábrica y de los Pirineos, en las que estos índices se incrementan ligeramente. 

 
En los meses de agosto y septiembre, los índices de vegetación se mantu-

vieron en general en valores similares a los de finales de julio, si bien en septiembre 
se produjo ya un incremento de los mismos en las zonas central y oriental de las re-
giones de la vertiente cantábrica. 
 
 
% ÍNDICE DE VEGETACIÓN DE DIFERENCIAS NORMALIZADAS (SEPTIEMBRE) 
 

 
 
FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente. 

 
 
A finales del mes de septiembre los valores más elevados de los índices de 

vegetación se presentaban en zonas montañosas del norte peninsular, siendo por el 
contrario los más bajos los que se observan en áreas del sureste peninsular y en zo-
nas llanas del interior. 
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A lo largo de los meses de octubre noviembre y diciembre, se apreciaba en 

general un gradual incremento de los índices de actividad fotosintética, que fue más 
acusado en el suroeste peninsular, sobre todo en el mes de noviembre. 

 
En contraste con lo anterior, en las zonas de bosque templado del norte pe-

ninsular se produjo en cambio un descenso apreciable de los índices en los meses de 
octubre y noviembre, debido a la caída de las hojas, en tanto que ya en diciembre los 
índices empezaron a incrementarse de nuevo. 

 
En la última decena de este mes, los valores más elevados de los índices de 

vegetación se presentaban en Galicia y regiones de la vertiente cantábrica, así como 
en las zonas montañosas del tercio oeste peninsular, mientras que los valores más 
bajos de estos índices se observaban en el extremo oriental de Andalucía y en el sur 
de Murcia. 
 
 
 

% ÍNDICE DE VEGETACIÓN DE DIFERENCIAS NORMALIZADAS (DICIEMBRE) 
 

 
 
FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente. 


