
Análisis de la sequía en
Andalucía. Estudio comarcal
para el mes de octubre 2018

1.Situación de la sequía pluviométrica.
2.Estado de la vegetación
3.Análisis conjunto. Incidencia de la 
sequía.



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

El  mes de octubre ha tenido un carácter  muy húmedo,  con precipitaciones de 109 litros por metro
cuadrado, casi un 75% por encima de las consideradas como normales. Estas lluvias se han producido
sobre todo en el sector central de la región teniendo menor incidencia en el extremo occidental y en el
tercio oriental. Esto ha contribuido a una mejora generalizada de la situación del Índice Estandarizado de
Sequía Pluviométrica en el conjunto de la región y a que el inicio del año hidro-meteorológico tenga un
carácter muy húmedo. 

El valor conjunto alcanzado por el IESP a finales del mes de junio es de +0,74. A continuación se observa
la representación de la evolución en los últimos cinco años.

Situación por comarcas agrarias.

A pesar de la mejora generalizada del IESP en el conjunto de Andalucía, las comarcas más orientales han
empeorado ligeramente su situación. La comarca de la Sierra de Segura sigue en situación de sequía
moderada.



A continuación se reflejan los valores  numéricos  y la  situación de sequía pluviométrica para las
comarcas agrarias que se encuentran en este estado en octubre de 2018.



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%).

A pesar de que la sequía sólo afecta a una comarca y la situación general es muy positiva, la comarca se
Sierra de Segura ha visto ligeramente empeoradas sus probabilidades de superar la situación de sequía. 

PROVINCIA COMARCA CÓDIGO VALOR SITUACIÓN
Jaén Sierra de Segura 2308 -0,52 MODERADA

PROVINCIA COMARCA CÓDIGO

Jaén Sierra de Segura 2308 37 35 38 39

1 MES 
(%)

2 MESES 
(%)

6 MESES 
(%)

12 MESES 
(%)



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
clorofilo. 

Índice de vegetación medio en Octubre de 2018.

Este estudio se ha llevado a cabo con las imágenes  del  satélite  TERRA MODIS (Moderate Solutions
Imaging Spectroradiometer) con resolución espacial de 250 m.

La estación otoñal comienza con un mes de septiembre húmedo, y esto se aprecia con un cambio de
tendencia hacia la mejora en el estado de la vegetación, tras el periodo estival . El mes de octubre ha sido
muy húmedo, por lo que la vegetación se está viendo beneficiada.

                     * Evolución del NDVI medio y las precipitaciones mensuales 2015 - actualidad. Comparación con la situación media mensual en la serie histórica (2002-2018)

                  

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.



Mapa 1: Índice de vegetación medio en el mes de Octubre 2018.

           
                
           

 
          * 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: Representación del valor medio del índice de vegetación por comarcas agrarias. Octubre 2018.

* 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.

Nota:  Para mas información visita la web http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/rediam/estadovegetacion

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/rediam/estadovegetacion


Desde el punto de vista cuantitativo, el valor de NDVI medio para el mes de octubre de 2018 en la región
andaluza es de 0.42, un punto por debajo del valor normal esperado para este mes en Andalucía, según
los datos aportados por la serie histórica. El valor máximo alcanzado en la serie histórica es de 0,51 (año
2015), y el mínimo 0,35 en el año 2016.

                                                         * Evolución del NDVI y las precipitaciones en el mes de Octubre para el periodo 2002-2018.

Mapa 3: Desviación del índice de vegetación medio en el mes de Octubre 2018 respecto a la media del
periodo 2002 – 2018.

                              * 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. 



Mapa 4: Desviación del valor medio del índice de vegetación de Octubre de 2018, respecto a la media del
periodo 2002 – 2018. 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.  

Si comparamos la situación del estado de la vegetación en el mes de estudio, respecto a la situación
media de este en la serie histórica de referencia (anomalías) por comarcas, observamos que aparecen
anomalías negativas en las comarcas de la provincia de Cádiz, la Campiña. El resto de la región muestra
una situación similar a la esperada para este mes de octubre.

Tabla 1: Índice de vegetación medio y desviaciones respecto a la media del periodo 2002 – 2018, en el
mes de Octubre por comarcas agrarias. Comarcas con mayor desviación.



3. ANÁLISIS CONJUNTO: IESP Y NDVI. 
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 octubre de 2018, y las anomalías respecto a la
serie histórica de referencia.

Mapa 5: Incidencia de la sequía. Análisis IESP-NDVI para el mes de Octubre de 2018. Representación por
comarcas agrarias.

Tabla 2:  Análisis conjunto de los índices IESP – NDVI. Comarcas con mayor incidencia de la sequía para
el mes de Octubre de 2018.

A pesar del aporte pluviométrico del mes de octubre, el grado de incidencia de la sequía en la vegetación
de las comarcas más orientales sigue siendo elevado, debido a la acumulación de meses en los que las
precipitaciones han sido escasas o nulas. También se observa estado de decaimiento mantenido en el
valle del Guadalquivir y Cordillera Penibética.  Habrá que esperar unos meses aun para saber en que
medida responde la vegetación a las lluvias otoñales.


