Análisis de la sequía en
Andalucía. Estudio comarcal
para el mes de noviembre
2016

1.Situación de la sequía pluviométrica.
2.Estado de la vegetación
3.Análisis conjunto. Incidencia de la
sequía.
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INTRODUCCIÓN.
Este informe analiza el estado de sequía por comarcas agrarias desde un doble punto de vista: la
pluviometría registrada a través del Índice Estandarizado de Sequía Pluviométrica (IESP), y el estado de
estrés de la vegetación a través del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI). Finalmente se
realiza una evaluación conjunta de ambos indicadores obteniéndose un valor sintético del estado de
sequía en las diferentes comarcas agrarias.
1. SITUACIÓN DE LA SEQUÍA PLUVIOMÉTRICA
De acuerdo con los resultados del Índice Estandarizado de Sequía Pluviométrica (IESP), el conjunto de la
región ha superado la situación de sequía pluviométrica que se venía arrastrando desde abril de 2015. el
valor conjunto alcanzado a finales de noviembre es de -0,35, por encima del -0,4 valor umbral que marca
la situación de sequía.
A continuación se observa la representación gráfica del IESP en los últimos cinco años. Aunque el eje
horizontal, situado en el valor 0 señala un umbral de peligro, la situación de sequía se alcanza a partir del
valor -0,4.

Situación por comarcas agrarias.
A pesar de la mejora significativa en la situación a nivel regional, algunas zonas siguen en situación
de sequía. Éstas zonas se sitúan fundamentalmente en el tercio oriental de la región.
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A continuación se reflejan los valores numéricos y la situación de sequía pluviométrica para las comarcas
agrarias que se encuentran en esta situación en noviembre de 2016.

PROVINCIA
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Granada
Granada
Jaén

COMARCA
Campo de Tabernas
Campo de Níjar y Bajo Andarax
Campo de Dalías
Bajo Almanzora
Alto Almanzora
Las Alpujarras
Baza
Sierra de Cazorla

CÓDIGO
0406
0405
0404
0403
0401
1808
1802
2306

VALOR
-0,96
-0,43
-0,77
-1,29
-1,04
-0,56
-0,76
-0,70

SITUACIÓN
MODERADA
MODERADA
MODERADA
SEVERA
SEVERA
MODERADA
MODERADA
MODERADA

Pronóstico de la situación de sequía pluviométrica para los próximos 12 meses.
En la siguiente tabla se refleja la probabilidad de permanecer en situación de sequía en los próximos 1, 2,
6 y 12 meses, basado en las series históricas existentes. Los resultados se reflejan en términos de
probabilidad de seguir en situación de sequía clasificados como baja (por debajo del 33%), media (entre el
33 y el 66%) y alta (por encima del 66%).

PROVINCIA

COMARCA

CÓDIGO

Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Granada
Granada
Jaén

Campo de Tabernas
Campo de Níjar y Bajo Andarax
Campo de Dalías
Bajo Almanzora
Alto Almanzora
Las Alpujarras
Baza
Sierra de Cazorla

0406
0405
0404
0403
0401
1808
1802
2306

1 MES 2 MESES 6 MESES 12 MESES
(%)
(%)
(%)
(%)
53
52
53
49
35
36
39
38
44
46
47
45
65
58
58
59
58
54
53
53
39
43
44
42
42
42
47
46
42
42
48
46

Todas las comarcas presentan una probabilidad media de superar la situación de sequía.
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2. ESTADO DE LA VEGETACIÓN.
De este análisis, la fuente de información fundamental la constituyen las imágenes de satélite. Éstas son
transformadas en imágenes de Índice de Vegetación Normalizado (NDVI), el cual está directamente
relacionado con parámetros tales como el porcentaje de cobertura, el índice de área foliar y el vigor
clorofílico.
Índice de vegetación medio en Noviembre de 2016.
Este estudio se ha llevado a cabo con las imágenes del satélite TERRA MODIS (Moderate Solutions
Imaging Spectroradiometer) con resolución espacial de 250 m.
El valor de NDVI medio para el mes de Noviembre de 2016 en la región andaluza es de 0.52, situación
igual a la media de la serie histórica (0,52). Está diecisiete puntos por encima de la situación para el
mismo mes del año anterior considerándose, por tanto, uno de los meses de Noviembre mas favorables
de la serie de estudio. Se puede decir que el nivel de decaimiento vegetativo existente hasta el mes de
Septiembre de 2016 ha mejorado a nivel general.

* Evolución del NDVI y las precipitaciones en el mes de Noviembre para el periodo 2002-2016

Nota: El seguimiento del estado de la vegetación a lo largo del tiempo nos ha permitido tener un conocimiento del
comportamiento de la vegetación con respecto a la situación de déficit hídrico. De esta manera se ha comprobado que la
respuesta de la vegetación (y así podemos observar en los valores de NDVI) responde con cierto retardo a la situación de
sequía pluviométrica.
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Mapa 1: Índice de vegetación medio en el mes de Noviembre de 2016.

* Este mapa permite hacer un balance sobre la situación de determinadas coberturas vegetales conforme avanza el año hidrológico. Las zonas donde la vegetación
está más activa y vigorosa se representan con tonos verdes, mientras que las áreas cuya vegetación está estresada o sin actividad se representan con tonos marrones.

Mapa 2: Desviación del índice de vegetación medio en el mes de Noviembre 2016 respecto a la media del
periodo 2002 – 2016.

* El mapa muestra las desviaciones del mes de estudio respecto al comportamiento habitual de la vegetación en la serie histórica en ese mes.
En él se pueden apreciar los cambios más significativos que se han producido en la vegetación, representados en verde los valores positivos, en rojo los valores negativos.
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Si analizamos la situación del estado de la vegetación espacialmente, observamos que todas las
provincias exceptuando Almería, tienen una desviación positiva, que oscila en torno a la media de la serie
histórica (2002-2016), mostrando recuperación del estado de la vegetación respecto a la situación del
mes anterior. La zona más desfavorecida por decaimiento de la vegetación para el mes de Noviembre se
localizan en el extremo mas oriental de la región, siendo la provincia de Almería la más afectada por
déficit hídrico.
Nota: Para mas información visita la web http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/rediam/estadovegetacion

Situación por comarcas agrarias.
Mapa 3: Representación del valor medio del índice de vegetación por comarcas agrarias. Noviembre 2016.

* Este mapa permite hacer un balance sobre la situación de determinadas coberturas vegetales conforme avanza el año hidrológico. Las zonas donde la vegetación está
más activa y vigorosa se representan con tonos verdes, mientras que las áreas cuya vegetación está estresada o sin actividad se representan con tonos marrones.
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Mapa 4: Desviación del valor medio del índice de vegetación de Noviembre de 2016, respecto a la media
del periodo 2002 – 2016. Representación por comarcas agrarias.

* El mapa muestra las desviaciones del mes de estudio respecto al comportamiento habitual de la vegetación en la serie histórica en ese mes.
En él se pueden apreciar los cambios más significativos que se han producido en la vegetación, representados en verde los valores positivos, en rojo los valores negativos.

A continuación se reflejan los valores numéricos y la situación de la vegetación para las comarcas agrarias
que se encuentran en esta situación desfavorable en Noviembre de 2016.
Tabla 1: Índice de vegetación medio y desviaciones respecto a la media del periodo 2002 – 2016, en el
mes de Noviembre por comarcas agrarias.

3. ANÁLISIS CONJUNTO: IESP Y NDVI.
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Se ha llevado a cabo el análisis conjunto de los dos índices utilizados para el seguimiento de la incidencia
de la sequía en la región andaluza: IESP (Índice estandarizado de sequía pluviométrica) y NDVI (Índice de
vegetación de diferencia normalizada). El resultado se representa a nivel de comarcas agrarias, y se ha
llevado a cabo con los datos disponibles para el mes de Noviembre de 2016, y las anomalías respecto a la
serie histórica de referencia.
Mapa 5: Incidencia de la sequía. Análisis IESP-NDVI para el mes de Noviembre de 2016. Representación
por comarcas agrarias.

Tabla 2: Análisis conjunto de los índices IESP – NDVI. Comarcas con mayor incidencia de la sequía para
el mes de Noviembre de 2016.

4. SEGUIMIENTO EVOLUCIÓN AÑO HIDROLÓGICO 2015-2016.
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En la gráfica se muestra la evolución del NDVI medio del año hidrológico 2015-2016, mes a mes, frente al
comportamiento medio de la vegetación para la serie histórica 2002-2016.

* Evolución del NDVI medio y las precipitaciones mensuales para el año hidrológico 2015-2016. Comparación con la situación media mensual en la serie histórica (2002-2016)

