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

1.Situación de la sequía pluviométrica.
2.Estado de la vegetación

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
Con más de 95 litros por metro cuadrado el mes de noviembre ha tenido un carácter húmedo en cuanto a
precipitaciones, superando en algo más de un 20% los valores de referencia. Las anomalías positivas se
han producido sobre todo en el Litoral Atlántico y Bajo Guadalquivir así como en el extremo nororiental de
los Sistemas Béticos. Aunque de forma muy localizada, las anomalías pluviométricas se produjeron sobre
todo en áreas de la Cuenca Mediterránea Andaluza en la Costa del Sol, Litoral Almeriense y Sierra
Nevada.
En el conjunto del año hidrometeorológico las precipitaciones superan en más de un 40% las medias de
referencia confiriendo al mismo de forma provisional un carácter muy húmedo y alejando por un largo
periodo de tiempo el peligro de sequía.
El valor conjunto alcanzado por el IESP a finales del mes de junio es de +1,08. A continuación se observa
la representación de la evolución en los últimos cinco años.

Situación por comarcas agrarias.
La comarca de la Sierra de Segura supera la situación de sequía pluviométrica por lo que ninguna
comarca andaluza se encuentra en esta situación.

2. ESTADO DE LA VEGETACIÓN.
Debido a la predominante inestabilidad durante el mes de Noviembre, la cobertura nubosa sobre el
territorio ha sido en muchos casos incluso superior al 80%. En estas circunstancias ha sido imposible
obtener imágenes de satélite sin ocultación del territorio por nubes y sombras producidas por las mismas,
y por tanto poder llevar a cabo una evaluación del estado de la superficie terrestre y el estado de la
vegetación para el mes de estudio.

