
En la marisma, la vegetación vive siempre en estrés
hídrico pero no aparece tendencia al empeoramiento

en los últimos 5 años, quizás porque son plantas
halófilas adaptadas a vivir con escasez de agua dulce.
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Realizando una aproximación lineal, la tendencia en
los últimos 72 años ha sido una disminución de

pluviometría anual en unos 150 mm y un aumento de
la temperatura media anual de 0,9 ºC.

 
 
 

En referencia a las precipitaciones acumuladas
mensuales observamos un descenso de la

pluviometría sobre todo en febrero,
septiembre, octubre y diciembre. En cambio se

incrementan las precipitaciones en marzo y,
menos significativamente, en abril.

 
 

Las gráficas de temperatura mensuales desde
el  2000 parecen indicar que los meses de
septiembre a diciembre son cada vez más

cálidos (también mayo, aunque menos
notablemente). Esto significaría una

ampliación del verano, en defecto del otoño
principalmente y, en menor medida, de la

primavera. No detectamos cambios
significativos en las temperaturas en verano

e invierno.
 
 

El campo de golf está siempre en una situación de
estrés, a pesar del riego, al no estar su vegetación
adaptada al clima y además sufrir por el descenso

de las precipitaciones (disminución lineal del
NDMI de 0,04).

 
 

El pinar es el ecosistema que más está sufriendo el estrés
por la sequía (disminución lineal del NDMI de 0,08).

 
 

En el campo de secano, se observa un incremento
del estrés hídrico en ese mismo periodo

(disminución lineal del NDMI de 0,04). Los picos de
menor estrés coinciden con el crecimiento del

cereal, de marzo a junio.
 
 

IES Ciudad de Hércules, Chiclana de la Fra. (España)

El índice NDMI mide el contenido en agua
de la vegetación (el intervalo de -0,2 a +0,4

representa estrés hídrico, mayor al
disminuir los valores del índice).
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