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1.- RESUMEN CLIMÁTICO E HIDROLÓGICO
Febrero fue un mes frío, ligeramente lluvioso y con un viento homogéneo e inferior a los valores
medios. La temperatura media del mes fue 2,7ºC inferior a la del mes anterior, con valores más altos
en la parte central del mes, con mínimas por debajo de 0ºC en varios momentos del mes,
especialmente entre los días 23 y 26, con temperaturas muy bajas en el interior de la provincia. La
lluvia estuvo presente el día 6 y en menor medida el 27 y 28, con unos valores por encima de los
normales del mes (46 mm. frente a una media mensual histórica de 30 mm.) El viento estuvo en
línea con los valores del mes anterior, tanto en valor medio como en rachas máximas.

1.1.- Temperaturas
La temperatura media de las estaciones meteorológicas provinciales se situó en 8,7ºC, valores
normales para uno de los meses más fríos del año, alcanzando valores máximos en la parte central
del mes, 15,3ºC el día 15 en Onda, con mínimo de 2,2ºC el día 27 en San Rafael. En el interior de la
provincia se mantuvieron muy bajas las temperaturas, con mínimas próximas a 0ºC, especialmente
los últimos días del mes en las zonas de mayor altitud.
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En los siguientes gráficos se puede observar la evolución a lo largo del mes y la posición de las
medias del conjunto de estaciones respecto a los valores históricos.

Para las temperaturas máximas y mínimas, ambos valores se situaron por debajo de los del mes
anterior y de los valores medios históricos. Las mínimas se situaron en 3.5ºC, 2.2 por debajo del
mes de enero, mientras que las máximas fueron de 14.3ºC, 3.4ºC por debajo del mes anterior. El
valor diario máximo de las máximas, de 23.0 ºC, se produjo el día 15 en la estación de Segorbe, y
el valor mínimo de las mínimas fue de -4.5ºC en Segorbe el día 24. La estación con mayor
temperatura media máxima mensual fue Vila-real (15.3ºC) y la que registró menor temperatura
media mínima mensual fue Burriana (2.2ºC).
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1.2.- Precipitación
La precipitación media del mes fue de 45.8 mm, frente a 16.3 mm de enero (33%) y 30.2 de media
de febrero (66%), oscilando entre los 28.1 de la Ribera de Cabanes y 61.5 mm de Vila-real, con las
precipitaciones más importantes el día 6 con 13,2 mm de media, destacando Vila-real con 28.1 mm,
seguido de los días 27, 5 y 4 con 8.6, 8,6 y 6.4 mm respectivamente. Solo 13 registros (de 252)
fueron mayores de 10 mm.
La distribución de la precipitación mensual y acumulada se puede visualizar en los mapas de
AEMET correspondientes al Boletín Hídrico Nacional. La precipitación mensual se sitúa en un 125175% respecto a la histórica, mientras que la acumulada se sitúa entre el 25-75%.
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1.3.- Viento
El mes no resultó especialmente ventoso, aunque en el norte de la provincia si que existieron rachas
de consideración, con varios episodios durante el mes. La velocidad media se situó en 4.2 Km/h
(4.6 de valor medio histórico y 4,5 del mes de enero), siendo el observatorio más ventoso San
Rafael con 6.8 Km/h y el que menos Burriana con 2,2 Km/h, siendo el día más ventoso (media) el 2
con 6.1 Km/h y el mayor registro el 20 en San Rafael con 16,5 Km/h. En cuanto a rachas, el valor
más extremo se dio en San Rafael con 47,1 Km/h, el día 3, seguido del día 20 en esa misma
estación con un valor de 44.8, siendo a nivel general el peor día el 10 con una media provincial de
25.8 Km/h.

Los valores medios del mes estuvieron por debajo de la media histórica, tanto para las velocidades
medias (4.2 frente a 4,6 Km/h) como para las rachas máximas (28.9 frente a 38,1 Km/h).
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1.4.- Indicadores de sequía
A partir de los datos pluviométricos de las estaciones SIAR-IVIA se han calculado los índices
mensuales de sequía pluviométrica. Las lluvias del mes superiores a la media provocaron una
mejoría de los índices de sequía, que se mantienen en niveles de sequía más o menos intensa debido
al prolongado estiaje que se viene sucediendo en toda la provincia. No obstante, las estaciones se
mantienen en los mismos estratos: San Rafael en el de “Sequía Excepcional”, mientras que
Castellón y Onda se sitúan en “Sequía Extraordinaria”, quedando el resto de estaciones en situación
de “Sequía Severa”.

La situación seguía siendo peor que la referida a los primeros meses del año 2017, ya que en el mes
de diciembre y sobretodo de enero se habían producido intensas lluvias que no se han producido en
estos últimos 8 meses.
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El Índice de Precipitación Estandarizado (SPI) que elabora mensualmente AEMET refleja unos
valores entre 0,5 y 1,5 para una escala de un mes, mejor en la mitad sur de la provincia. Los valores
empeoran en el cálculo a partir de los 3 meses y mucho peor a partir de los 6 meses, indicador de la
larga sequía que se viene padeciendo en la provincia.

La evolución del índice SPI para un conjunto de períodos de acumulación de la precipitación que
varía de 1 mes a 24 meses, y referido a la estación de Almazora se puede ver en la gráfica adjunta.
El valor del mes es +1, superior a los meses anteriores, en los que la situación era de carácter grave,
siendo para el periodo de acumulación de 8-13 meses los valores extremos, con índices inferiores a
-2,0, que indica la situación de sequía severa.
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Respecto al Balance Hídrico del suelo, AEMET ofrece la situación de humedad del suelo, referido
al % de agua disponible para las plantas, en la capa superficial y en profundidad, este último
referido a profundidad de las raíces. Las lluvias caídas en el mes supusieron una ligera mejoría en la
situación de final de mes. Respecto a la capa superficial (25mm) estamos por encima del 40% en
toda la provincia, con mejores valores en la franja sur, 60-90%. Para capas más profundas la
situación es bastante peor, situándose entre 20-40%, algo mejor en el noroeste, cuestión que puede
favorecer las siembras de cereales de invierno.

En cuanto a los escenarios de la sequía hidrológica, la Confederación Hidrográfica del Júcar
indicaba “alerta” para la zona norte, sistema “Cenia-Maestrazgo”, quedando en “prealerta” la zona
de “Palancia -Los Valles”, siendo la situación de normalidad para el sistema “Mijares-Plana de
Castellón”, con indicadores que mejoraban respecto al mes anterior. En el primer cuadro se detalla
la situación de final de mes, por zona y sistema, con indicación del tipo y la ubicación de los
indicadores.
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En el siguiente cuadro se puede observar la evolución de los índices en el último año.

Se comprueba que éstos evolucionan negativamente, desde el mes de febrero en el sistema CeniaMaestrazgo, desde abril en el sistema Mijares-Plana y desde junio en el Palancia-Los Valles. El peor
índice correspondía a las zonas 1, río Cenia y la zona 3 interior Cenia Maestrazgo, seguida de las
zonas 4 y 7, manteniéndose los mejores valores a las zonas 5 y 6 de recursos regulados por Arenós y
Sichar y de recursos subterráneos de la Plana de Castellón.
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1.5.- Reservas hídricas
Los valores de agua embalsada en la provincia se situaban en el 43% a inicios de marzo, un 4,3%
por debajo de la media del periodo 2007/16, situación que ha mejorado con las lluvias del mes.
Moderada situación la de los dos principales embalses de la provincia, mejor Arenós (53%) que
Sichar (28%), aumentando el primero su capacidad un 5% durante el mes y disminuyendo dos
puntos porcentuales el segundo.
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1.6.- Necesidades agua riego
Con los datos obtenidos de la Web del IVIA se han calculado, a modo orientativo y para comparar
diferencias entre consumos mensuales, las necesidades de riego en el cultivo de mandarino en tres
estaciones de la provincia: Ribera de Cabanes, Onda y Vall d’Uixó.
En el siguiente cuadro se puede observar que en las tres estaciones las necesidades mensuales de
riego han sido mínimas debido a las precipitaciones del mes, menores que el mes anterior y también
respecto a los valores medios del mes de febrero.

En el siguiente gráfico se puede seguir la evolución semanal de las necesidades para cítricos, por
comarcas, en el último trimestre.
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1.7.- Previsiones climáticas
Según información de la Agencia Estatal de Meteorología, las previsiones de temperaturas y
precipitaciones para los próximos tres meses serían:
Para el periodo marzo 2017 - mayo de 2018 hay una mayor probabilidad de que la temperatura se
encuentre en el tercil superior en el ámbito de la Comunidad Valenciana. (periodo de referencia
1981-2010).
Para dicho periodo, en el caso de la precipitación, hay una mayor probabilidad de que la
precipitación se encuentre en el tercil inferior en el ámbito de la Comunidad.
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1.8.- Incidencias climáticas
Los valores medios de temperaturas, precipitación y viento recogidos en el mes estuvieron dentro
de la normalidad para un mes de febrero, con temperaturas medias bajas, mínimas frías,
especialmente en el interior de la provincia, con precipitaciones superiores a la media pero sin
intensidades altas ni fenómenos de pedrisco asociado que pudiesen causar daños a los cultivos y
velocidades de viento, medias y rachas, dentro de la normalidad.
Dado que las temperaturas de parte del mes de enero fueron inusualmente altas, las heladas de
febrero causaron algunos daños en las variedades tempranas de almendro y en las zonas más frías,
como pueden ser los entornos de Chóvar en la Plana Baixa y de Les Coves de Vinromá en la Plana
Alta, pero todavía dicho daño está pendiente de cuantificar.
En la zona hortícola del Baix Maestrat, cultivos como la alcachofa también se vieron afectados por
las mencionadas heladas, produciendo alteraciones de la calidad, reduciendo la cantidad capítulos
comercializados al amparo de la denominación de origen y aumentando la cantidad dedicada a
industria.
Como ya se ha indicado, las lluvias ayudaron a mejorar la situación de los cultivos de secano,
aliviando la situación de sequía, propiciando la recuperación ligera de los pastos, dando un respiro
a los leñosos de secano como el almendro y olivo, y permitiendo la sazón para la siembra de los
cultivos herbáceos de secano y favoreciendo el desarrollo de las realizadas en meses anteriores.
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2.- SITUACIÓN DE CULTIVOS Y GANADO
Herbáceos extensivos
Cereales de invierno/primavera
Fueron los cultivos que más directamente se beneficiaron de las lluvias de febrero, que permitieron
realizar las siembras pendientes y el desarrollo de los cultivos sembrados con anterioridad.
La escasez de lluvias de otoño-invierno provocó que se realizasen menos siembras de las previstas,
lo que unido a una nascencia irregular, conllevó una reducción de la superficie dedicada a los
cereales de ciclo más largo, solo suplido en parte con las siembras en enero-febrero de avena,
centeno y oleaginosas grano.
Tubérculos
Continuó el desarrollo de las plantaciones de patata de ciclo temprano de regadío en la franja
costera, especialmente del norte de la provincia, no teniendo constancia de daños por frío.
Hortalizas
Alcachofa
Producción similar a la del mes de enero y ligeramente superior en volumen acumulado a la de la
campaña anterior, especialmente la dedicada a consumo en fresco. Las bajas temperaturas en la
segunda semana del mes causaron daños, disminuyendo la calidad de los capítulos.
Col Repollo
Se mantuvo la producción, siendo la acumulada hasta febrero similar a la de la campaña anterior y
producción mensual similar a la de enero.
Coliflor
La producción acumulada de campaña era notablemente inferior a la de la campaña anterior. La
calidad era buena y las temperaturas no llegaron a ser lo suficientemente bajas para causar daños.
Escarola
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Con una producción muy similar a la campaña anterior incluso su distribución fresco/industria.
Respecto al mes de enero la producción bajó ligeramente.
Lechuga
Buen ritmo productivo, siendo la acumulada de campaña significativamente superior a la campaña
anterior, debido especialmente al aumento de volumen en los dos últimos meses.
También, pero en menor extensión, producciones de cebolla, apio, puerro, guisantes, habas y otras
coles como el brócoli, la lombarda y coles chinas.
Cítricos
A principios de febrero finalizó la recolección de hernandinas con una campaña corta y adelantada.
Solo quedaban por recolectar las mandarinas híbridas, iniciándose la recolección pausada de las
variedades Nadorcott y ortanique, mientras que la variedad orri se realizó algún corte esporádico ya
que aguanta bien en el árbol, esperando al mes de marzo para su recolección generalizada.
Los mayores problemas se dieron en la ortanique, con bastante caída de frutos favorecida por la
brusca alternancia térmica, también debido al rajado de frutos, especialmente en las plantaciones
injertadas sobre patrón carrizo. Las altas temperaturas y ausencia de lluvias en la campaña
propiciaron que la piel fuera muy delgada, de manera que las lluvias de febrero favorecieron el
rajado.
Acabó a finales de mes la recolección de Nadorcott, mientras que en ortanique, a los problemas
descritos se añaden algunos de exceso de calibre.
En naranjas se inició el mes recolectando lane late y apurando las últimas W. navel y Salustianas,
recolectando a buen ritmo las sanguinas.
Olivar:
Hacia mitad de mes comienzó el movimiento de yemas en el olivo, las lluvias favoerecieron el
inicio del crecimiento, pero los valores acumulados no eran tan grandes como para asegurar la
cosecha próxima.
La recolección continuó lentamente en el Baix Maestrat, quedando pendiente de recolectar un 5%,
que podría alargarse hasta finales de abril.
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Pese a las dudas por la sequía, se confirma la buena cosecha de la presente campaña ya que, según
AICA, la producción de aceite a final de febrero la sitúa en 11.600 Tn, con un rendimiento del 22%.
Almendro
Se generalizó la floración en variedades tempranas como marcona y comunas. Estas variedades se
han visto afectadas por las heladas en las zonas bajas (hondonadas) de Les Coves de Vinromà y La
Salzadella.
Las variedades tardías empezaron a florecer esporádicamente hacía final de mes.
Pastos
La pluviometría de febrero dio un pequeño alivio a la situación de sequía que venían padeciendo los
pastos.
Del seguimiento realizado a través de los Índices de Vegetación (NDVI) que publica
AGROSEGURO en la “Compensación por Pérdida de Pastos” del seguro pecuario, se observa una
mejoría en los mismos, especialmente en las comarcas del Alto Maestrazgo, Penyagolosa, La Plana
y Palancia, que pasaron a situarse en la normalidad, mientras que el litoral norte se mantuvo en el
estrato de daño máximo.
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3.- INFORMES DE DAÑOS Y SEQUÍA
3.1.- Daños
Durante el mes de febrero cabe destacar las heladas habidas en la provincia que afectaron levemente
a los cultivos hortícolas y en mayor medida a los almendros de floración temprana en las zonas más
sensibles, hondonadas de acumulación de aire frío.
También hay que destacar el rajado de cítricos, especialmente en la variedad Ortanique.
Al respecto, las oficinas comarcales han informado:
Plana Alta
En referencia a los daños por frío y rajado en cítricos:
- Los daños en fruto por posibles heladas fueron prácticamente inexistentes. Las bajas
temperaturas no fueron lo bastante bajas ni duraron lo suficiente como para hacer daño.
- Por el contrario, sí que hubo daños por rajado en fruto. Los daños fueron muy irregulares, yendo
del 5% hasta un 50%. De media se podría asignar un 15-20% de daños. Llama la atención cómo
en fincas prácticamente colindantes (supuestamente con el misma clima, terreno y abonado) los
daños son radicalmente diferentes.
- La variedad más afectada, y a la que hay que aplicar los porcentajes anteriores, es la ortanique,
que llega incluso a daños del 50%. Se han observado daños en otras variedades como lane late,
aunque ya muy inferiores (10%). En la variedad Valencia los daños aún no se han peritado pero ya
se observan frutos rajados, aunque de momento en muy baja proporción. En la variedad novaclemenvilla no se observaron daños. Se intentó adelantar la recolección lo máximo para minimizar
todo lo posible los daños.
- En Castellón y Almazora los daños por rajado fueron bastante menores que en los otros
municipios, quedándose alrededor del 5%. Los técnicos lo atribuyen a la mayor presencia de caliza
activa en los suelos de esta zona, aunque existan más factores aparte del terreno a la hora de
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provocar este tipo de daño. También llaman la atención sobre la circunstancia de que el daño por
rajado está aumentado y yendo a más durante los últimos años.
- También se dio presencia puntual de “clareta” en algunas variedades, pero muy poco
significativa. En ocasiones la “clareta” y el rajado se presentan juntos.
El Maestrat
El último fin de semana de febrero y sobre todo la noche del sábado 24 de febrero, se dieron
temperaturas por debajo de cero en toda la comarca. Los almendros de floración temprana,
fundamentalmente de la variedad Marcona, se encontraban en plena floración. Se observaron gran
cantidad de flores afectadas por las bajas temperaturas, sobre todo en fondos y en las partes bajas
del árbol. Debido a que estaba en plena floración, habrá que esperar a la caída de pétalos y
posterior evolución para valorar si causará afección en la producción. En los arboles de floración
tardía no se apreciaba afección.
La Plana Baixa
En los últimos días de febrero, las temperaturas por la zona interior (Chóvar y Azuébar) bajaron
bastante, y se vio afectada la flor de la almendra en las variedades tempranas.

3.2.- Sequía
Las lluvias de febrero mejoraron la situación de sequía que se venía arrastrando en la provincia de
Castellón desde la primavera pasada.
Continuaban siendo los pastos el cultivo/aprovechamiento más afectado por este fenómeno, con
incidencia en toda la provincia, con mayor repercusión en el norte de la misma.
Sección de Estudios Agrarios – Castellón.
Marzo de 2018
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