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1 INDICADORES AGROMETEOROLÓGICOS
1.1 RESUMEN
En la provincia de Valencia, utilizando la metodología de AEMET y con los datos de la red SIAR
del IVIA, marzo se califica como un mes cálido, en cuanto temperatura (12,9ºC media) y seco, en
cuanto a precipitaciones (21,3 l/m2).
En relación a las temperaturas, en Moncada se registró el día 28, la máxima del mes (30,8ºC);
mientras que la mínima registrada se dio el día 22 en Villanueva de Castellón (-2,2ºC).
Temperaturas medias por encima de los 14ºC se registraron en: Carlet, Gandía y Tavernes de la
Valldigna; mientras que los apuntes de las temperaturas medias que no alcanzaron los 12,5ºC fueron
los de: Chulilla, Lliria, Campo Arcís y Requena; a este último grupo, con los datos de la Agencia
Estatal de Meteorología (AEMET), se le añade Ademuz, con 8,3ºC
En el caso de las precipitaciones, Requena con 65,3 mm se anotó la precipitación total máxima. Así
mismo, Requena acumuló el mayor número de horas frío del mes, con un total de 301,5 h.
Los balances globales de temperaturas y precipitaciones, generalmente, esconden diferencias dentro
del periodo de tiempo analizado, así como entre unos lugares y otros. Marzo no es excepción a esta
generalización. El interior de la provincia ha sido mas frío y húmedo, mientras que el litoral ha sido
más cálido y seco.
Las diferencias de temperaturas medias entre el interior y el litoral, es coherente con la circulación
de masas de aire procedentes de poniente, predominante en marzo. Estas masas de aire al ir
recorriendo el territorio de la provincia y hasta llegar al litoral, sufren varios procesos de
calentamiento, por lo que en el litoral presentan las temperaturas mas cálidas. En cuanto al balance
global de la precipitación, en situación de paso de frentes de poniente, las masas de aire llegan muy
resecas al litoral, pero aún dejan precipitaciones significativas en el interior de Valencia.
El viento de poniente predominó hasta mitad de mes, a partir de entonces y hasta el día 22, el viento
giró a noroeste y comenzó la entrada de aire muy frío de componente norte.
Cabe mencionar otras particularidades del mes en cuanto al viento de poniente se refiere: su
intensidad y su frecuencia. El recorrido del viento en Km registrado por el anemómetro del
aeropuerto de Valencia en marzo es de 8.698 km (promedio del periodo 1981-2010), pero este mes
de marzo el recorrido ha sido de 14.766 km., un 70% más de lo normal, siendo el mes de marzo más
ventoso de la serie histórica (Datos AEMET). La intensidad también hace este mes de marzo mes
extraordinario, prevaleciendo en la mayoría de las horas del día el viento de componente oeste,
suroeste y noroeste, con escasas brisas y viento en calma.
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Fuente: AEMET.

Los últimos días del mes el viento giró nuevamente a poniente, y se alcanzaron las temperaturas

mas altas de marzo.
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Evolución temperaturas medias, mínimas y máximas. Fuente: Red SIAR IVIA

Reparto de las precipitaciones . Fuente: Red SIAR IVIA

Velocidad media de viento. Fuente: Red SIAR IVIA
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En la imagen superior se observa la diferencia en el balance global de temperatura entre el interior
de lla provincia y la franja del litoral.
En las imágenes inferiores se advierte la diferencia en el balance global de las precipitaciones, en
las mismas franjas: interior y litoral.
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1.2 COMPARATIVA CON AÑOS ANTERIORES
Según datos de las estaciones agroclimáticas de la red SIAR del IVIA, en marzo las temperaturas
máximas (18,9ºC), medias (12,9ºC) y mínimas (7,3ºC) fueron respectivamente 0,5ºC, 0ºC y 0,9ºC
superiores al promedio de los últimos 15 años.
Respecto a las horas-frío del mes marzo, se alcanzaron las 67,6 h., cifra que supone un 42% menos
del promedio de los 15 últimos años (115,7 h.), y le lleva al segundo mes con menos horas frío de la
serie, siendo el año 2006 (61 h.) el año que presenta el valor más bajo.
En cuanto a la precipitación total acumulada media, los 21,3 l/m2 caídos supusieron un 59,5%
menos del promedio interanual, situado en los 33,3 l/m2.
En las siguientes gráficas se observa la comparación del promedio de todas las estaciones de las
temperaturas máximas, medias y mínimas y de las precipitaciones de este mes en 2018 respecto a la
media de los últimos 15 años y al histórico de este periodo. Se muestran también los valores de
horas-frío y de evapotranspiración, con valores superiores a la media dadas las cálidas temperaturas
y los vientos de poniente. Además de los valores de la humedad relativa, siendo la lectura de 55,2%,
menor en un 13% respecto al promedio.
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En los siguientes cuadros vemos una comparativa de la evolución a lo largo del año de las
temperaturas y precipitaciones de este año respecto a la media de 15 años. En ellos se puede
comprobar la leve desviación dada entre las temperaturas mínimas, medias y máximas respecto a
sus promedios; así como también, el menor número de horas frío del mes y menor valor en las
precipitaciones.
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1.3

INDICADORES AGROMETEOROLÓGICOS POR ESTACIONES

A continuación se muestran los datos de los principales indicadores agrometeorológicos recogidos
por las estaciones SIAR del IVIA distribuidas en casi toda la provincia. Los valores más altos están
resaltados en rojo y los más bajos en azul.
La temperatura máxima más cálida se registró en Moncada IVIA (30,8ºC). Respecto a las mínimas,
el valor más bajo se da en Villanueva de Castellón (-2,2ºC). Fuera de la red SIAR, según los datos
de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) Fontanars del Aforins registra la mínima de -3ºC y
Valencia registra de máxima 30,0ºC.
En cuanto a las precipitaciones, cabe destacar los 65,3 l/m² de Requena Cerrito como el valor más
alto registrado y los 8,6 l/m² de Llutxent EEA, como el valor más bajo.
Resaltar también las fuertes rachas de viento, de hasta 66,7 km/h en Llutxent EEA. Añadir en este
punto, que la estación de Llutxent EEA, junto con las de Carcaixent EEA, Carlet y Requena
Cerrito, fueron las únicas estaciones en las que el viento predominante tenía dirección Norte, ya que
en todas las demás predominó el viento de poniente.
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En el cuadro y gráfico que siguen a continuación se muestran los principales indicadores
agrometeorológicos agrupados por comarcas. De él cabe destacar los valores positivos y elevados
de los balances ET0-PP que presentan todas las comarcas de la provincia. El rango de valores se
encuentra desde los 14,7 mm que presenta La Plana de Utiel-Requena, y los 92 mm, que se dan en
La Vall d’Albaida. Resaltar el hecho que al valor mínimo alcanzado del balance (14,7 mm.), le
sigue el valor obtenido en Los Serranos que es de 64,7 mm, presentando una diferencia de valores
importante entre los dos menores. En todas las demás Comarcas los valores resultantes son muy
elevados.
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1.4 PREDICCIÓN PARA LOS PRÓXIMOS MESES
Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para los próximos meses de abril, mayo y
junio la probabilidad de que la temperatura se encuentre en el tercil superior es del 45% (periodo de
referencia 1981-2010):
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En cuanto a las precipitaciones, hay igual probabilidad (33%) de que se encuentren en el tercil
inferior, central o superior (periodo de referencia 1981-2010)
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1.5

HUMEDAD DEL SUELO

Al final de mes, la zona del litoral de la provincia se encontraba en la franja del 0-10%, mientras
que en las zonas interiores la humedad era ligeramente mayor, encontrándose éstas dentro del
margen del 10-20%.
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El porcentaje de agua disponible en capas profundas en el sur de la provincia se mantuvo por
encima del 40%. Sin embargo, en el norte continuó por debajo del mismo situándose entre el 20 y
40%. Serán necesarios nuevos episodios de precipitación para mantener la sazón de la tierra.

1.6 ÍNDICE DE SEQUÍA
El mes de marzo sigue la tendencia de febrero, continúa la ligera mejoría en la mayor parte de la
provincia, respecto al mes de enero de 2018. De manera que se observa el efecto de las mayores
precipitaciones caídas en zonas de la franja interior, encontrándose el Índice de Precipitación
estandarizado (SPI)1 -1,0 y -0,5 y; en el litoral, mayoritariamente entre -1,5y -1, ya que en el norte
se situaba entre -2 y -1,5.

1

El SPI mide el número de desviaciones estándar respecto a la media que se desvía la precipitación caída en un
periodo determinado, una vez que la distribución de la precipitación se ha transformado en una distribución normal
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2 SITUACIÓN DE LOS EMBALSES Y RECURSOS CIRCULANTES
Al igual que el mes de febrero el volumen embalsado aumentó respecto al mes previo. Así, según
datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) este volumen a fecha 26 de marzo fue de
1.040,56 Hm3, lo que representa un 31,08% de su capacidad y una subida del 15,84% respecto a
los datos de febrero.

Fuente: CHJ

En la misma semana en 2017, el volumen embalsado fue de 1.314,74 Hm3. Todos los sistemas de
Valencia, Alicante y Castellón se encuentran en niveles más bajos que en las mismas fechas del año
anterior. Mencionar que las diferencias del mes de marzo entre los dos años, son menores que las
dadas entre los meses de febrero pero, aún así, los embalses se encuentran a niveles mas bajos que
el año anterior.

Porcentaje de agua embalsada respecto a su capacidad en marzo-2017. Fuente: CHJ
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El volumen desglosado por embalses fue el siguiente:

Fuente: CHJ

Según el Informe de Seguimiento de Indicadores de Sequía elaborado por la Confederación
Hidrográfica del Júcar, se mantienen los escenarios de prealerta y alerta del mes de febrero.

Fuente: CHJ
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3 DAÑOS PUNTUALES Y SEQUÍA EN CULTIVOS Y GANADERÍA.
A partir de la información suministrada por las Oficinas comarcales de la provincia, se expone a
continuación los daños sufridos en cultivos y/o ganadería a causa de incidencias climatológicas:
Helada
En La Vall d’Albaida, las bajas temperaturas de los días 21 y 22 han producido daños generalizados
en todos los frutales, esto es debido a los estados fenológicos en los que se encuentran; floración y
frutos recién cuajados, ya que son muy sensibles a las heladas. El daño real causado se podrá
determinar mejor observando la evolución de los cultivos. No pasa así en el cultivo del caqui, en el
que se observa con mayor facilidad el daño ocasionado, notándose el efecto negativo del frío en
importantes extensiones de cultivo.
En el cultivo del caqui, el mismo efecto tuvieron las bajas temperaturas, de heladas débiles, los días
21 y 22, en la Ribera Alta-Alzira; ya que se produjeron daños en algunas parcelas, con afección
variable entre unos terrenos y otros, en función de la cota en la que se encuentran. En general, se
observa un mayor daño en Las zonas más bajas; en las yemas más cercanas al suelo de los árboles
adultos; en las parcelas tratadas y en las plantonadas.
En la Ribera Alta-Carlet, las bajas temperaturas registradas, han ocasionado daños; más acusados en
las plantaciones de caqui con las brotaciones más adelantadas. Se prevé que el frío afecte también a
las yemas que están a punto de brotar; que en muchos casos, derivarán a madera resintiéndose por
tanto la producción. Los daños en el cultivo del caqui se podrán confirmar mejor más adelante.
Mientras que en los cítricos no se observan daños, en el resto de frutales de la zona: melocotonero,
nectarinos, albaricoquero, paraguayo y ciruelo se han visto afectados por el frío; las plantaciones de
albaricoquero y ciruelo son las que más daño presentan por encontrarse en estados muy sensibles al
frío: 71H fruto cuajado-73I fruto en crecimiento. En algunas plantaciones de granado, la brotación
también se ha visto afectada, pero los daños se consideran poco significativos
En la Ribera Baixa, en las zonas más frías, se observa algún daño puntual en frutales por las bajas
temperaturas de la noche del día 21. Así como también sufrieron el frío, los frutales de la Hoya de
Buñol, afectando en zonas no muy extensas.
Se observa, también, daño en los frutales de La Costera, donde los vientos fríos afectaron con
mayor o menor intensidad según zonas. En el caqui, el daño causado podrá verse mejor mas
adelante, ya que las yemas pueden evolucionar a madera o a flor.
En Utiel, debido a los diferentes estadios en la floración del almendro, desde flores aún cerradas
hasta flores abiertas, la helada no ha influido excesivamente en la cosecha.
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Sequía
En la zona de Requena, en general, las precipitaciones registradas a lo largo de los dos últimos
meses han favorecido a todos los cultivos y han supuesto un incremento de las reservas hídricas,
que facilita la viabilidad de los principales cultivos de secano este año.
En el Camp de Turia, los efectos de la sequía no se aprecian en la floración y tampoco en las
primeras brotaciones, ya que éstas son normales, debido a las lluvias de finales de febrero y
principios de marzo. No obstante, este mes se han reducido ligeramente las dotaciones de agua en
los cítricos, máximos consumidores en esta época, una vez se han ido recolectando los frutos.
Continúan notándose el efecto negativo de la sequía en Hoya de Buñol, donde no se realizan más
riegos complementarios por motivos económicos.

4 EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS Y GANADERÍA
Este epígrafe se realiza a partir de la información suministrada por las Oficinas Comarcales y
colaboradores de la Sección de Estudios.

4.1 CEREALES
Cereales de invierno (trigo, centeno, cebada y avena)
La coyuntura de los cultivos varía mucho de unas zonas a otras, según las circunstancias del terreno
permitieran o no realizar la siembra a tiempo.
En el Rincón de Ademuz y en los Serranos, el mes pasado se observó diferencias entre la nascencia
de los cultivos de aquellas parcelas que se sembraron en tempero, y la de los terrenos que los
cereales se sembraron en seco. Este mes de marzo, lo mismo ocurre con el desarrollo vegetativo del
cereal, advirtiéndose irregularidades en el estado vegetativo. Hay mayores zonas con un desarrollo
desigual (calvas), en aquellos terrenos en los que se sembró el cereal sin humedad. Se dejan terrenos
en barbecho como consecuencia de la sequía sufrida al final del año 2017. Por otro lado, las lluvias
del mes habrán sido beneficiosas para los cultivos.
Se preparan los terrenos para la siembra del maíz en el Rincón de Ademuz.
De manera similar desarrolla el cereal sembrado en otoño en La Vall d’ Albaida, que presenta un
buen estado vegetativo y progresa con normalidad, las lluvias de finales de enero le fueron muy
bien. En cambio, las parcelas sembradas pasadas las lluvias de febrero, no evolucionan igual de
bien, y desarrollan con mas dificultad.
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Diferencia en la nascencia de cereales en los Serranos.

Un ejemplo de la diferencia que se observa en los estados de desarrollo del cereal de una zona a
otra, son las zonas de Utiel-Requena; donde el cereal empieza la nascencia y la zona del Valle de
Ayora; en la que se encuentran en fase de desarrollo de brotes laterales. Las lluvias de este mes
serán beneficiosas para el cultivo.
Cereales de verano
Arroz: En las zonas altas de La Ribera Baixa siguen las labores preparatorias.

4.2 TUBÉRCULOS
Chufa: Finalizada la recolección en marzo. Se comienzan a final de mes a preparar los terrenos sin
cultivos que ocupará la chufa la campaña siguiente. Los terrenos aún ocupados por otros cultivos, se
laborearán mas adelante.

4.3 HORTALIZAS
En la mayoría de las zonas hortícolas, se finaliza la recolección las distintas hortalizas de invierno, y
empiezan las labores preparatorias para las siembras de primavera.
En la Ribera Baixa, se realizan labores preparatorias para las siembras de primavera. En algunas
zonas, las más tempranas, comienzan las siembras y trasplantes.
Acabándose de recolectar los cultivos predominantes en l’Horta Sud: alcachofa, cebolla, col,
coliflor, y lechuga. Se inicia la plantación de las hortalizas de verano: tomates, pimientos y
berenjenas. Así mismo, se comienza a sembrar las hortalizas de verano en la Canal de Navarrés.
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En el Camp de Turia, las alcachofas siguen cosechándose normalmente y se continúa con el cultivo
de la cebolla. Se han recolectado las coles y se inicia los preparativos para cultivos bajo tunelillo.

Cebolla a goteo en Lliria.

4.4 CÍTRICOS
La Vall d`Albaida
Las bajas temperaturas están retrasando las brotaciones de los árboles, con este retraso se evita que
se vean los cultivos afectados por el frío, y en la zona se observan muy pocas plantaciones dañadas.

La Hoya de Buñol
Los árboles se encuentran dentro de lo que son los estados fenológicos esperados para la época del
año. (56D: crecen los pétalos-89: Fruto sobremaduro, senescencia)
El Camp de Morvedre
La recolección de las variedades tardías: Lane-late, powell, ortanique, tango, etc, se realiza a buen
ritmo. La cotización de las naranjas continua a buen precio, incluidas las destinadas a industria
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El Camp de Túria
Los cítricos durante la segundo quincena del mes han empezado a brotar y las flores se han
empezado a hacer visibles (botón verde).
Durante el mes de marzo se ha recolectado gran parte de las parcelas de Lane-Late y se ha iniciado
la recolección de la Valencia, variedad que empezó con buenos precios. En cuanto a las mandarinas,
durante el mes se ha recolectado la variedad Nadarcott y se ha iniciado la recolección de Ortanique
y de Orri, quedando estas cosechadas a final de mes.
Los precios pagados en campo son ligeramente superiores a los del año pasado. Destacando los
altos precios que alcanzaron las variedades “de club” como la Nadorcott y la Orri.

Campo de valencias. Lliria.

L’Horta Sud-Aldaia
Las mandarinas están casi recolectadas en su totalidad, quedando algunos campos de variedades
tardías, como puedan ser: gold nugget, orri y tango, por cosechar. Por lo que respecta las naranjas,
se inicia la recolección de las variedades powell y chislet.
La mayoría de cítricos se encuentran en la fase de desarrollo de botes y desarrollo de flores.
La Ribera Alta
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Nueva plantación de valencia midknight. La Casella. Alzira.

Continúa la recolección de las variedades de media-tardía estación.
Comienza la floración, en la mayoría de las variedades, se presenta muy abundante, ésto en parte se
debe a la merma de producción de la campaña anterior.
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Navelina con abundante floración.

La Ribera Baixa
La comarca se encuentra en plena recolección de navel powell y ortanique. Se inicia la recolección
de la variedad valencia-late, mientras que la de la variedad afourer prácticamente se encuentra
finalizada.
Los clementinos presentan el estado fenológico de apertura de flores.
La Safor
Prácticamente se ha terminado de recolectar toda la naranja, a excepción de la variedad valencia.
Las parcelas de esta variedad que presentan frutos de muy buena calidad se pagan a buen precio.
En la comarca la mayoría de los cítricos se encuentran en pleno desarrollo de las flores, a excepción
de la variedad ortanique que se encuentra en un estado fenológico más temprano, en el que
empiezan a crecer los brotes, haciéndose visible sus tallos. Se observan variedades en fase de yemas
que se hinchan, aún cerradas y las escamas visibles, ligeramente verdes, como es el caso de la
oronules. Otras se encuentran en estado fenológico en el que las yemas revientan, separándose las
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escamas y haciéndose visibles los primordios florales, como es el caso de la valencia-late y la
navelina (esta última entre las dos fases). También se observan árboles en los que las flores se hacen
visibles, aunque todavía están cerradas (botón verde) y se distribuyen aisladas o en racimos en
inflorescencias con o sin hojas, como ocurre a las satsumas okitsu.
Este mes ha sido más ventoso, con bastantes días de lluvia en la comarca, pero lluvia escasa y no
suficiente.
La Canal de Navarrés
Queda pocos campos por recolectar de algunas variedades tardías. Se ven campos en plena
floración.

4.5 FRUTALES
Frutales de pepita
En El Rincón de Ademuz se realizan trabajos de poda en los manzanos, los árboles se encuentran en
parada vegetativa, en estado de yema parada de invierno aunque comienzan a ser aparentes.
En la misma zona, se arrancan plantaciones de perales con “Fuego bacteriano” y se procede a la
destrucción del material contaminado.
Frutales de hueso
Según las zonas y variedades, el desarrollo de los frutales se encuentra más o menos avanzado.
En la comarca del Camp de Turia, el melocotonero durante el mes ha florecido, a final de mes, en
las variedades más tempranas, ya se apreciaban los frutos cuajados, mientras que las variedades más
tardías aún tenían las flores abiertas.
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Melocotonero en floración. Losa del Obispo.

Los frutales en la Hoya de Buñol se encuentran en diferentes fases de desarrollo, hay árboles que se
encuentran en la etapa de fruto en crecimiento y, otros ya en la maduración del fruto.

Albaricoqueros en Godelleta.
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Nectarinos en Turis.

Ciruelo en flor. Llombai.

En la Ribera Alta-Carlet, las plantaciones de albaricoquero y ciruelo se encuentran en los estados
fenológicos: 71H fruto cuajado-73I fruto en crecimiento; fases de desarrollo muy sensibles al frío.
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Caqui
En la mayoría de las comarcas productoras los caquis se encuentran en fase de desarrollo de hojas,
las primeras hojas se encuentran desplegadas y el eje de brote en desarrollo, visible.
Plantaciones en plena brotación en la Canal de Navarrés, algunos campos se han visto afectados por
el frío pero de una forma muy desigual, observándose en los mismos campos algunos árboles
afectados y otros sin ningún síntoma.
Diferente desarrollo en la brotación de los árboles de la Ribera Alta, según se haya tratado el cultivo
para adelantar o retrasar su producción. Se ven las primeras hojas expandidas.
En algunas zonas, las brotaciones que presenta el cultivo han sufrido los efectos de las bajas
temperaturas. Se comienza a regar los campos con riego localizado del Camp de Turia.

Campos de caqui afectados por el frío. Riberta Alta.
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Granado
Sigue el desarrollo vegetativo del cultivo. En la comarca de la Hoya de Buñol el cultivo se
encuentra brotando con normalidad.
Kiwi
Comienza de la brotación en la Ribera Alta.

4.6 VIÑEDO
Se continúa realizando las labores de poda del cultivo. En alguna zona productora, la viña comienza
a salir de su letargo invernal.
Finalizada la poda en Los Serranos, se realizan labores en el terreno en algunas parcelas en las que
el estado del suelo lo permite. Continúa el viñedo en estado fenológico de yema de invierno
Se sigue con las labores de poda y laboreo en Valle de Ayora, en algunas parcelas se observa el
inicio de apertura de yemas, con lo ápices foliares verdes, apenas visibles. Similar desarrollo al del
Camp de Turia donde el cultivo pasa de estado de yema de algodón al de punta verde y se realizan,
también, labores superficiales de labranza. Las que las lluvias de este mes favorecerán el buen
desarrollo del cultivo.

Viña en Villar del Arzobispo.

En la zona de Requena, todas las variedades han iniciado la actividad vegetativa, encontrándose en
la fase de lloro. La variedad bobal y cencibel, se encuentran en un estadio mas tardío.
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Finalizando las labores de poda en alguna parcela de la Vall d’Albaida y en la zona de Utiel. El
cultivo aún se encuentra muy parado, viéndose con dificultad alguna cepa brotada en la Vall
d’Albaida.
El frío de los últimos días en la Hoya de Buñol, ralentiza ligeramente el desarrollo del cultivo. En
las parcelas del secano, se ve algún campo con en fase de apertura de yemas; mientras que en los
terrenos de regadío ya se observan viñas en el estado de hojas expandidas.

Viñas con hojas expandidas en la Hoya de Buñol..

4.7 OLIVO
En la mayoría de las comarcas productoras han finalizado la poda de los árboles, y se comienza a
laborear el suelo.

Olivos en los Serranos.
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En las zonas de Utiel, Requena y los Serranos, ha finalizado la recolección, si el estado del suelo lo
permite se da una labor al terreno. El cultivo continúa en parada vegetativa.
Los olivos de la Vall d’Albaida y del Camp de Turia, a principios de marzo, iniciaron el hinchado de
las yemas, pudiéndose apreciar al final del mes la separación del primer verticilio de hojas.
En Ayora, finalizan los últimos trabajos de poda., los árboles se encuentran en fase de hinchado de
yemas de flor. Las lluvias de este mes serán beneficiosas para el cultivo.
En la Canal de Navarrés se encuentran finalizando los trabajos de poda y se abona el cultivo. Se
encuentra en fase de inicio del hinchado de las yemas de flor. Se observan algunos campos
afectados por repilo debido a que ha sido un invierno bastante húmedo.

4.8 ALMENDRO
Dependiendo de la zona y de las variedades que se trate, varía el estado fenológico del cultivo.

Plantones de almendro en Montserrat.

En la zona de Utiel-Requena, se encuentra en plena floración, produciéndose de forma muy
escalonada, debido a la dispersión de variedades y temperaturas, de manera que se observan flores
muy abiertas en las que se empiezan a ver los estambres; y otras, en cambio, empezando a abrir. En
la zona de Utiel, si que afectará a la producción final la plaga de “Avispilla” (“Eurytoma amigdali”).
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En la Hoya de Buñol y en la Canal de Navarrés se observan parcelas en estado de ovarios en
crecimiento y desprendimiento de sépalos, otras parcelas en las que los frutos se encuentran
engordando y cogiendo tamaño. (Al 50% del tamaño final en la Hoya de Buñol)

Crecimiento del fruto en la Hoya de Buñol.

En la zona de la Ribera Alta-Carlet, el cuajado de los frutos es importante.
Se ven diferentes estados fenológicos en la Vall d’Albaida; hay plantaciones que aún mantienen la
flor y las hay en las que se aprecia ya una pequeña almendra. El estado predominante es el de caída
de pétalos.
En el Valle de Ayora la mayoría de las parcelas de almendro se encuentran iniciando la floración;
mientras que en el Rincón de Ademuz se encuentran en el estado de flor abierta (plena floración).
Sigue la poda en alguna parcela de la comarca de Los Serranos, y en otras parcelas, aprovechando
el tempero del suelo dejado por las lluvias, se realizan labores de acondicionamiento del terreno.
Aparecen plantaciones nuevas de almendro (de planta o de semilla ). En la zona baja de la comarca,
y en las variedades tardías de las zonas altas, finalizada la floración se inicia el desarrollo de las
hojas.
En el Camp de Turia el almendro floreció durante el mes de marzo, siendo la floración ligeramente
irregular y precoz respecto a otras campañas. Se observa parcelas entre los estados fenológicos de
frutos cuajados y frutos tiernos.
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4.9 ALGARROBO

Vainas formadas en la Hoya de Buñol.

En la Hoya de Buñol se observan las vainas formadas, el cultivo sigue desarrollándose con
normalidad, encontrándose en fase de desarrollo de la flor. Sigue sin incidencias destacables en la
Ribera Alta.

4.10

GANADERÍA

En los Serranos, donde el monte se encontraba muy seco los meses precedentes, debido a las
últimas lluvias y nevadas de febrero y marzo, sigue manteniendo la humedad beneficiosa de los
pastos para la ganadería extensiva, y las floraciones silvestres, para la apicultura.
De la misma manera, en el Rincón de Ademuz, a lo largo de marzo han continuado las temperaturas
bajas con algunas precipitaciones ocasionales, de continuar así durante el mes de abril, favorecerán
aún más las floraciones, y con ello la apicultura, y la brotación de los pastos esta primavera,
ventajosa para el ganado ovino/caprino. En la comarca, la fauna silvestre invade las tierras de
regadío, se han llegado a ver rebaños de hasta 20 corzos y 30 ciervos, con el consiguiente daño en
los cultivos.
Con las lluvias del mes, la situación de los pastos en la comarca de la Hoya de Buñol mejora
ligeramente respecto al mes anterior, aún así y debido a que los pastos se vieron afectados por la
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pasada sequía, los ganaderos siguen teniendo un mayor gasto en alimentación. Continuando la
menor tasa de reposición del ganado ovino a la que normalmente viene dándose.
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