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4.3 ÍNDICE DE VEGETACIÓN 
 

El año 2003 se inició con unos valores del índice de actividad fotosintética 
que, a finales del mes de enero, y después de un apreciable aumento a lo largo del 
mes, tanto por el desarrollo de los pastos como por el inicio de la floración de deter-
minadas especies, alcanzaron sus valores más elevados en áreas boscosas del ter-
cio occidental peninsular, nordeste de Cataluña e isla de Menoría, y los más bajos en 
áreas del sureste de Castilla-La Mancha. 

 
En febrero sin embargo, se apreció en general una disminución de los índi-

ces, sobre todo en Cataluña y en el suroeste peninsular. 
 
Ya en marzo se apreció el incremento casi general de los índices, habitual en 

el inicio de la primavera, especialmente acusado en el tercio norte y en algunas áreas 
del interior peninsular. De este modo, en la tercera decena de marzo se observaban 
los valores más elevados de los índices de vegetación en áreas boscosas de Galicia 
y del oeste del Sistema Central, así como en zonas de frutales de Aragón e interior de 
Cataluña. Frente a ello, los valores más bajos se seguían apreciando en el sureste 
peninsular y en zonas del sureste de Castilla-La Mancha. 
 

En los meses de abril y mayo, como corresponde al período primaveral y de-
bido a unas precipitaciones relativamente abundantes, continuó en general el incre-
mento de los índices, sobre todo en el centro y sur peninsulares en abril y en el norte 
y zonas montañosas del interior en mayo. No obstante, ya a finales de mayo se inicia 
un descenso de los índices de actividad fotosintética en el cuadrante suroeste penin-
sular, debido a la desecación del suelo y marchitamiento de los pastizales. 

 
En el mes de junio, que fue seco y de muy altas temperaturas, se apreció un 

descenso general de los índices de actividad vegetativa, especialmente acusado en 
todo el interior peninsular, por la maduración de los cultivos de cereales y el marchi-
tamiento de los pastizales. A finales de este mes, los valores máximos de los índices 
se localizaban en la franja cantábrica y en el  área pirenaica, sobre todo en su mitad 
occidental, así como en el nordeste de Cataluña, y los más bajos se observaban en el 
sureste peninsular, en ambas Castillas y en el centro de Aragón. 
 

A lo largo de los meses veraniegos de julio y agosto, marcados por la esca-
sez de precipitaciones y las elevadas temperaturas, continuaron descendiendo los 
índices de actividad fotosintética. Este descenso fue más acusado en el norte y oeste 
peninsular, en tanto que en las regiones de la vertiente mediterránea, los índices se 
mantuvieron en general a lo largo de los meses veraniegos sin grandes variaciones. 

 
El descenso de los índices continuó también en septiembre de modo que sólo 

en reducidas zonas del norte y nordeste peninsulares, se apreció a lo largo del mes 
un incremento en los valores de los índices. A finales de septiembre, los valores más 
elevados de los índices de vegetación se apreciaban en la franja cantabro-pirenaica, 
en el norte del Sistema Ibérico y en la sierra de Grazalema, y los más bajos en el su-
reste peninsular y en áreas centrales de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Ara-
gón. 
 

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, caracterizados por 
abundantes precipitaciones en la mayor parte de las zonas y por un importante desa-
rrollo de los pastos, se apreció un notable y sostenido incremento de los índices de 
actividad fotosintética, con excepción de las zonas boscosas con predominio de árbo-
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les de hoja caduca en las que se produjo el habitual descenso de los índices, debido 
al inicio del período de senescencia. 

 
En la última decena de diciembre de 2003, los valores máximos del índice se 

presentaban en áreas de Galicia y del cuadrante suroeste peninsular, en el nordeste 
de Cataluña y en el archipiélago balear, mientras que los más bajos en zonas del 
sureste peninsular y en extensas zonas de Castilla-La Mancha, Castilla y León y mi-
tad sur de Aragón. 

 


