
Análisis de la sequía en
Andalucía. Estudio comarcal
para el mes de enero 2019
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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

Con una precipitación media regional de 21 litros por metro cuadrado, el mes de enero ha tenido un
carácter muy seco. Las anomalías negativas han sido generalizadas especialmente en la mitad occidental
de la región y litoral mediterráneo.

El año hidro-meteorológico puede calificarse hasta el momento como normal pero con precipitaciones
acumuladas inferiores en un 20% a las consideradas habituales. 

El valor conjunto alcanzado por el IESP a finales del mes de junio es de -0,72. A continuación se observa
la representación de la evolución en los últimos cinco años.

Situación por comarcas agrarias.

La  sequía  se  extiende  por  áreas de  andalucía  occidental  y  aumenta  de  intensidad en  las  zonas ya
afectadas de la mitad oriental considerándose el conjunto de la región 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 enero de 2019.



ç

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 VALOR SITUACIÓN
Almería Alto Almanzora 0401 -0,5 MODERADA
Almería Campo de Dalías 0404 -0,8 MODERADA
Almería Campo de Níjar y Bajo Andarax 0405 -0,8 MODERADA
Almería Campo de Tabernas 0406 -0,6 MODERADA
Almería Río Nacimiento 0408 -0,5 MODERADA

Cádiz Campiña de Cádiz 1101 -0,7 MODERADA
Cádiz Costa Noroeste de Cádiz 1103 -0,6 MODERADA
Cádiz La Janda 1104 -0,6 MODERADA

Granada Baza 1802 -0,5 MODERADA
Granada La Costa 1807 -0,5 MODERADA
Granada Las Alpujarras 1808 -0,5 MODERADA
Granada Valle de Lecrín 1810 -0,4 MODERADA
Huelva Andévalo Oriental 2101 -0,5 MODERADA
Huelva Andévalo Occidental 2102 -0,5 MODERADA
Huelva Condado Campiña 2103 -0,5 MODERADA
Huelva Condado Litoral 2104 -0,5 MODERADA
Huelva Costa 2105 -0,7 MODERADA
Huelva Sierra 2106 -0,5 MODERADA

Jaén Sierra de Cazorla 2306 -0,8 MODERADA
Jaén Sierra de Segura 2308 -0,8 MODERADA
Jaén Sierra Sur 2309 -0,5 MODERADA

Málaga Centro Sur 2901 -0,6 MODERADA
Málaga Serranía de Ronda 2903 -0,5 MODERADA
Málaga Vélez Málaga 2904 -0,6 MODERADA
Sevilla El Aljarafe 4101 -0,5 MODERADA
Sevilla La Campiña 4103 -0,5 MODERADA
Sevilla La Sierra Norte 4104 -0,6 MODERADA
Sevilla Las Marismas 4106 -0,6 MODERADA
Sevilla La Vega 4107 -0,5 MODERADA



Hasta 29 comarcas pasan a encontrarse en situación de sequía moderada. Las perspectivas de superar la
sirtuación han empeorado con respecto al mes anterior si bien la totalidad de comarcas afectadas tienen
una probabilidad media de superar la situación en todos los horizontes temporales.

PROVINCIA COMARCA CÓDIGO

Almería Alto Almanzora 0401 47 43 48 44
Almería Campo de Dalías 0404 55 50 55 50
Almería Campo de Níjar y Bajo Andarax 0405 53 50 55 49
Almería Campo de Tabernas 0406 50 45 52 45
Almería Río Nacimiento 0408 38 40 46 40

Cádiz Campiña de Cádiz 1101 51 44 56 46
Cádiz Costa Noroeste de Cádiz 1103 47 39 48 44
Cádiz La Janda 1104 50 43 49 44

Granada Baza 1802 43 40 49 42
Granada La Costa 1807 40 37 46 40
Granada Las Alpujarras 1808 42 40 45 41
Granada Valle de Lecrín 1810 38 35 45 38
Huelva Andévalo Oriental 2101 44 37 51 43
Huelva Andévalo Occidental 2102 46 40 49 44
Huelva Condado Campiña 2103 43 36 49 43
Huelva Condado Litoral 2104 46 40 51 42
Huelva Costa 2105 52 45 57 50
Huelva Sierra 2106 40 34 47 42

Jaén Sierra de Cazorla 2306 41 41 53 45
Jaén Sierra de Segura 2308 44 42 53 45
Jaén Sierra Sur 2309 35 34 48 39

Málaga Centro Sur 2901 49 41 49 48
Málaga Serranía de Ronda 2903 43 39 48 42
Málaga Vélez Málaga 2904 45 41 48 45
Sevilla El Aljarafe 4101 43 38 50 43
Sevilla La Campiña 4103 42 37 52 40
Sevilla La Sierra Norte 4104 44 38 52 42
Sevilla Las Marismas 4106 46 41 56 44
Sevilla La Vega 4107 44 38 56 44

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 Enero de 2019.

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 año 2019 comienza con una tendencia positiva, gracia al  aporte pluviométrico durante la estación
otoñal, con un mes de diciembre considerado húmedo, que se ha dejado notar en el aumento del valor de
NDVI para la región, viéndose reflejado en una mejora del estado de la vegetación generalizado. 
En enero se observa un mantenimiento de la situación, con valores del índice de vegetación iguales a la
media de la serie histórica, a pesar de que este mes se considera muy seco desde el punto de vista
pluviométrico, sin embargo se mantiene la inercia que presenta la vegetación a la situación optima a nivel
hídrico, de los meses anteriores.

                     * Evolución del NDVI medio y las precipitaciones mensuales 2015 - actualidad. Comparación con la situación media mensual en la serie histórica (2002-2019)

                  

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 Enero 2019.

           
                
      
     

 
          * 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. Enero 2019.

* 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 enero de 2019 en la región
andaluza es de 0.53, que es el valor medio para este mes en Andalucía, según los datos aportados por la
serie histórica. Respecto al mismo mes del año anterior (2018), el valor es de cinco puntos por encima. A
tenor de lo que muestra la gráfica de evolución anual, es el mes de enero más óptimo desde 2013 hasta
la actualidad.

                                                         * Evolución del NDVI y las precipitaciones en el mes de Enero para el periodo 2002-2019.

Mapa 3: Desviación del índice de vegetación medio en el mes de Enero 2019 respecto a la media del
periodo 2002 – 2019.

                              * 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 Enero de 2019, respecto a la media del
periodo 2002 – 2019. 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 el valle del Guadalquivir y la costa noroeste de Cádiz, así como las comarcas
costeras de Almería. El resto de la región muestra una situación similar a la esperada para este mes de
enero.

Tabla 1: Índice de vegetación medio y desviaciones respecto a la media del periodo 2002 – 2019, en el
mes de Enero 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 enero de 2019, y las anomalías respecto a la
serie histórica de referencia.

Mapa 5: Incidencia de la sequía. Análisis IESP-NDVI para el mes de Enero de 2019. Representación por
comarcas agrarias.

Tabla 2:  Análisis conjunto de los índices IESP – NDVI. Comarcas con mayor incidencia de la sequía para
el mes de Enero de 2019.

A pesar del aporte pluviométrico que ha marcado la estación otoñal y que ha dado un carácter húmedo al
inicio del año hidrológico 2018-2019, el grado de incidencia de la sequía en la vegetación que muestra el
mes de enero de 2019, en algunas comarcas de la parte oriental  sigue siendo elevado, como así  lo
muestra el mapa de incidencia de la sequía, debido a la acumulación de meses durante el año 2018 en
los  que  las  precipitaciones  han  sido  escasas  o  nulas.  También  se  observa  estado  de  decaimiento

mantenido en el bajo Guadalquivir. 


