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1.- Meteorología y embalses:
Los datos provistos por AEMET en la Comunitat Valenciana calificaron abril de 2018 como un mes
cálido. Con una media de 13,8ºC, las temperaturas quedaron 0,8ºC por encima del promedio de
abril en el período de referencia (1981-2010). La precipitación acumulada fue de 32,0 l/m 2, un 35%
inferior que la de la media de referencia (48,7 l/m²
Se dieron anomalías de temperatura en todo el territorio, siendo las
zonas del interior y del norte de Castellón y Alicante donde fueron
más pronunciadas, con valores de hasta 2,0ºC por encima del
promedio, como se observa en la imagen adjunta.
Al comparar estos valores con los datos de la red SIAR, cuyas
estaciones están más próximas a la costa, se observa que el valor de
la temperatura media en la Comunitat fue de 15,3ºC, grado y medio
por encima del resgistrado por las estaciones de AEMET, lo que
subraya el carácter cálido del mes también en las zonas litorales.
Aunque alrededor del día 11 se produjo un pico con bajas temperaturas (-5,0ºC en algunas zonas
del interior montañoso de Castellón), la mayor parte del mes la temperatura media permaneció por
encima de la de referencia.
Las temperaturas más altas se produjeron el 27, al superarse los 30,0ºC en las comarcas del litoral y
prelitoral de Valencia y Alicante (la red SIAR llegó a medir 33,1ºC en Villanueva de Castellón y 33,0ºC en
Carcaixent). Estas altas temperaturas fueron los detonantes de las tormentas que esa misma tarde

afectaron a gran parte de la Comunitat.
En lo que se refiere a las precipitaciones, abril fue un mes con
grandes diferencias entre el interior y el litoral. En la imagen
contigua se aprecia la escasez de lluvias en las zonas costeras de
las tres provincias frente a los porcentajes más altos de la franja
interior, sobre todo en Valencia y Castellón. En algunas de las
zonas más próximas a la costa no llovió ni la cuarta parte de lo
normal, presentando déficit pluviométrico casi el 90% de la
superficie de la Comunitat. En la siguiente tabla se exponen los
principales datos meteorológicos obtenidos a partir de las
mediciones de las estaciones de la red SIAR durante abril.
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T. media mín. ºC

T. media med. ºC

T. media máx. ºC

Horas-Frío

Pp. Media (l/m2)

ALICANTE

10,1

15,7

21,6

18,0

14,1

CASTELLÓN

9,1

15,1

21,1

18,2

24,8

VALENCIA

8,9

15,0

21,2

21,3

20,0

C. VALENCIANA

9,4

15,3

21,3

19,2

19,6
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En lo que respecta a la situación de los embalses, en el siguiente cuadro se muestran los volúmenes
de agua embalsada, con las variaciones en las cuencas con respecto al mes anterior, al año 2017 y a
los promedios del mismo mes de 5 y 10 años, según los datos ofrecidos por el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente relativos a las Confederaciones Hidrográficas
que afectan a la Comunitat Valenciana,
ABRIL 2018

CAP.
TOTAL
(hm3)

MARZO 2018

ABRIL 2017
%
PROM. PROM.
VAR.
5
10
EMBALSADO
EMBALSADO
EMBALSADO
%
%
%
ABR./
AÑOS AÑOS
S/TOTAL
S/TOTAL MAR.
S/TOTAL
(hm3)
(hm3)
(hm3)
(%)
(%)

Júcar

3.347,5

1185,7

35,4

1.061,8

31,7

+3,7

1332,70

39,8

48,2

47,4

Segura

1.140,0

323,0

28,3

292,0

25,6

+2,7

373,00

32,7

57,0

53,6

Entrepeñas
-Buendía

2.474,0

667,8

27,0

467,0

18,9

+8,1

393,00

15,9

27,1

*

66,9

(1) Porcentaje del total de la Cuenca Hidrográfica del Tajo

En resumen, durante el mes de abril las precipitaciones medias fueron escasas para la época tanto en
las cuencas del Júcar como las del Segura, y aunque aumentó el volumen almacenado en los
embalses de sus ámbitos, éstos permanecían en unos niveles por debajo del año precedente y de la
media de los últimos cinco y diez años. La cabecera del Tajo fue el sistema que más aumentó sus
reservas (+8,1%). Los escenarios de sequía hidrológica eran de alerta en los sistemas Segura y
Tajo-Cabecera (Entrepeñas-Buendía) y, dentro del ámbito de la Confederación Hidrográfica del
Júcar estaban en situación de normalidad los sistemas Mijares-Plana de Castellón y Marina Baja,
en prealerta los de Palancia-Los Valles, Serpis y Marina Alta y en alerta los de Cénia-Maestrazgo,
Turia, Júcar y Vinalopó-Alacantí.

2.- Estado de los cultivos:
A continuación se expone un resumen del estado de los cultivos en el campo valenciano.
a) Cereales de invierno (trigo, centeno, cebada y avena)
• Alicante: la ausencia de precipitaciones durante el otoño retrasó la decisión de siembra de
muchos cultivadores, que no se decidieron a hacerlo hasta las lluvias de enero y febrero
cuando vieron que se podía garantizar la nascencia. Por ello, los cultivos en l’Alt Vinalopó,
el Vinalopó Mitjà, el Comtat, l’Alcoià y otras zonas de interior se encontraban en abril con
un crecimiento muy desigual y en muy diferentes estados vegetativos. Las siembras tardías
tenían un tamaño escaso, mientras que las siembras otoñales tuvieron adicionalmente falta
de ahijamiento y, en general, un tamaño escaso que podría llevar a no cosecharlas.
• Castellón: el cereal tuvo problemas para desarrollarse, a excepción de las comarcas donde
las precipitaciones lo permitieron, como els Ports, la parte alta de l’Alcalatén y l’Alt
Maestrat (Vistabella, Vilafranca y alrededores). En el resto de la provincia, donde en algunos
casos se había sembrado menos cereal del previsto, a los problemas de nascencia se sumaron
los de ahijamiento y desarrollo.
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En la zona más afectada por la sequía, la franja central de la provincia, el crecimiento era tan
reducido que cabe la posibilidad que no se recolecte grano. La situación es también
desfavorable en el resto de las cotas medias y bajas, manteniéndose en la normalidad las
cotas más altas del interior. Esta situación sería de aplicación también a las leguminosas y
las plantaciones forrajeras de secano.
• Valencia: el cultivo de cereal se encontraba en una situación dispar, a causa de la incidencia
de la meteorología en la elección del momento de siembra y de la evolución de los cultivos
en sus primeras fases.
En el Rincón de Ademuz se observó un desarrollo desigual y con poco vigor por la falta de
lluvias. En la Vall d’Albaida, en las parcelas donde se sembró en otoño, el cereal estaba
espigando o ya lo había hecho, mientras que las parcelas que se sembraron a finales de
enero, aún presentaban el cereal muy atrasado. En los Serranos se observó una buena
nascencia donde se sembró con humedad, dándose algunas marras en zonas donde se hizo en
seco. Se apreciaba una gran cantidad de recintos en barbecho debido a la sequía, aunque las
lluvias y nevadas de marzo y abril favorecieron el arraigo de las plántulas. En Utiel-Requena
el cereal se encontraba en la fase de ahijado. Las expectativas de cosecha eran normales, ya
que con las lluvias invernales el cereal tuvo una buena nascencia. En la zona del Valle de
Ayora, el cereal se encontraba al inicio de encañado en la mayoría de parcelas y en algunas
ya se podía observar inicios de espigado.
En el Valle de Ayora se estimaban unas pérdidas de rendimiento en cereal del 15% a causa
de la sequía, mientras que en la Vall d’Albaida estas mermas eran del 10%.
b) Cereales de verano
• Alicante: en la Marina Alta se prepararon las parcelas de arroz para su inundación y
posterior siembra.
• Castellón: habían finalizado las labores preparatorias en los terrenos dedicados al cultivo del
arroz y las parcelas estaban listas para la inundación y siembra directa.
• Valencia: en la Ribera Baixa se estaban terminando las labores preparatorias del terreno para
la siembra del arroz.
Se prepararon y refinaron los lechos de siembra en las superficies dedicadas al cultivo del
maíz.
c) Tubérculos
• Alicante: tanto en la Vega Baja como en el Camp d’Elx comenzaron a principios de mes la
recolección de patata de cosecha en las zonas más precoces, con un importante porcentaje de
tubérculos de escaso tamaño. El desarrollo de las plantaciones de l'Alt Vinalopó prosiguió
con normalidad.
En las zonas habituales de cultivo de Guardamar y Orihuela dió comienpo a la plantación de
boniatos.
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• Castellón: el cultivo de patata se acercaba a su fase final, manteniendo un buen desarrollo,
sin incidencias reseñables, y se esperaba el inicio de la recolección a partir de mitad del mes
de mayo.
• Valencia: empezó la recolección de patata temprana en l’Horta Nord con rendimientos
satisfactorios y buena calidad. En el Camp del Túria el cultivo siguió su desarrollo con
normalidad, tras las siembras de febrero.
Comenzó la plantación de chufas.
d) Hortalizas
• Alicante: durante abril fue finalizando la recolección de los ciclos de invierno de las
hortalizas de hoja y flor (acelgas, alcachofas, apio, habas, o lechuga iceberg) en las comarcas
del sur como la Vega Baja y el Camp d’Elx, donde la calidad empezaba a disminuir.
Continuó la recolección de coliflor, repollo y cebolla, así como de hortalizas de invernadero
como pepino, pimiento, calabacín y tomate acostillado, en las que las nuevas plantaciones
presentaban buena calidad, lo que no ocurría con las de berenjenas, donde empezaban a
bajar. Los pimientos California en invernadero y lamuyo verde presentaron buenas calidades
y se dejaron frutos en las platas para destino a rojo, regulando también la oferta.
En l'Alt Vinalopó se continuó realizando la siembra y trasplante de zanahoria, nabo, nabicol
y chirivía, así como la de calabaza y apio. La mayoría de parcelas de nabo, nabicol y col se
cubrieron con malla mosquitera para evitar los problemas de la mosca de la col en las
plantaciones para recolección en mayo-junio, que son las más sensibles a esta plaga.
• Castellón: finalizó la campaña de escarola y fue disminuyendo la recogida de coliflores,
puerros, cebolla tierna, col lombarda, brócoli y habas. Se mantuvo una elevada producción
de alcachofas, con un alto aprovechamiento para industria, así como de lechuga, con
calidades en aumento. Comenzó la recogida de tomate de invernadero y de calabacín,
mientras continuaban las plantaciones de tomate al aire libre y de sandía, con acolchado
negro y en muchos casos tapadas con manta térmica.
• Valencia: en las zonas más frescas, como el Rincón de Ademuz, se realizaron las primeras
labores para las próximas plantaciones.
En la Ribera Baixa, se realizaron labores de mantenimiento de los cultivos de primaveraverano, mientras que en l’Horta Sud ya estaban plantadas las hortalizas de verano: tomate,
pimiento y berenjena.
Se continuaron recogiendo alcachofas todavía de buena calidad en las zonas productoras,
aunque con algunas brácteas deshidratadas por el viento en l’Horta Nord; en esta zona
disminuyó la incidencia de Stemphylium en cebolla, que se estuvo recolectando desde
mediados de mes para seco, observándose parcelas con subida a flor en una situación de
marcados contrastes térmicos; también el Camp de Túria las cebollas más precoces
alcanzaron a final de mes su tamaño comercial, y comenzaron a destaparse plantaciones
protegidas de judías verdes y garrofón, calabaza, sandía y pimiento, mientras que algunas
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parcelas ya se prepararon para la plantación de sandía al aire libre. En la Costera continuó la
recolección de ajo tierno y se realizaron plantaciones de ajo puerro.
e) Cítricos
• Alicante: finalizó la recogida de navel powell y lane late en casi todas las zonas, así como de
lane late, mientras continuaba la de Valencia late, chislett y barnfield.
En mandarinas e híbridos, acabó la cosecha de ortanique, y la de orri continuó durante todo
el mes.
Por lo que respecta al limón, la recolección de fino estaba casi finalizada, y aumentaron los
desprendimientos por exceso de madurez; la del verna comenzó en la última semana, pero
con calidades irregulares.
• Castellón: la floración fue muy abundante, quizás debido a la relativamente menor cosecha
de la campaña anterior y a su recolección algo adelantada.
Los cortes de ortanique continuaban lentos y, a final de mes, todavía quedaba entre un 1015% por recolectar. La campaña de orri se prolongó hastalos últimos días del mes cuando se
cosechó la fruta que quedaba en los árboles con calibres bajos.
Por lo que respecta a las naranjas, las lane late también tuvieron una recolección lenta,
finalizando la campaña en la segunda mitad de mes. Se inició la recogida de navel powell y
a final de mes se efectuaron los primeros cortes de Valencia late.
• Valencia: las escasas precipitaciones propiciaron el aumento de la frecuencia de los riegos
en la Canal de Navarrés y en la Hoya de Buñol no se incrementó esta frecuencia por su
coste. Por su parte, en la Ribera Alta, los cítricos se regaron un 25% por debajo de sus
necesidades, mientras que en la Costera se incrementaron las necesidades de riego en un
15%. Se detectaron ataques de pulgones, thrips en parcelas de la Vall d’Albaida, l’Horta
Nord, la Ribera Alta y el Camp de Morvedre, donde además se detectó presencia de cotonet
de les Valls.
En general, salvo en la Vall d’Albaida y la Hoya de Buñol donde iba algo retrasada, la
floración fue abundante en todas las comarcas citrícolas y en algunas, como la Safor o la
Costera, se producía también un cuajado copioso.
Únicamente quedaban por recoger algunas variedades tardías, dándose por finalizada la
campaña salvo para algunas variedades como Valencia late, navel powell y navel chislett.
f) Frutales
• Alicante: en l'Alt Vinalopó continuaba el desarrollo del fruto en los manzanos. A pesar de
que durante el cuajado las condiciones meteorológicas no fueron las óptimas (combinación
de viento, bajas temperaturas y lluvia), se espera una cosecha normal, ya que durante el
invierno los frutales habían acumulado muchas horas-frío y la floración había sido
abundante, por lo que ha habido una regulación natural que debería evitar los posteriores
aclareos. En la Marina Alta Comenzó la floración a finales de mes. Por lo que se refiere al
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peral, el desarrollo del cultivo era óptimo en l'Alt Vinalopó, con frutos entre el cuajado y
engrosamiento.
En lo que se refiere a los frutales de hueso, los albaricoqueros continuaban con el desarrollo
del fruto, mientras que en los paraguayos de l'Alt Vinalopó el fruto estaba ya cuajado al ser
tardías las variedades de la zona. En el Vinalopó Mitjà, el melocotón extratemprano de la
zona de Novelda se encontraba en la fase de “envero”.
El caqui presentaba un desarrollo vigoroso y homogéneo en la Marina Baixa, a pesar del
retraso de la presente campaña.

•

En la misma comarca, a final de mes estaba finalizada la recolección de todas las variedades
de aguacate, y el cultivo se encontraba en floración, al igual que en la Marina Alta,
realizándose aclareos para favorecer el cuajado.
Continuó la recolección de nísperos, iniciada a finales de marzo en la Marina Baixa con
unos días de retraso por las bajas temperaturas. Aunque el ritmo inicialmente fue lento por lo
ralentizado de la maduración, posteriormente los frutos fueron mejorando su calidad
organoléptica y aspecto exterior, presentando menos signos de rozaduras por viento y
planchado, y manteniéndose una calidad óptima. A finales de mes se había recolectado un
30% de la producción total.
En l'Alt Vinalopó, las variedades tempranas y extratempranas de cerezas, como burlat, early
big y early lory, se encontraban a finales de mes con el fruto tierno. Las heladas del 21 y 22
de marzo originaron algo de daño en éstas variedades tempranas en las zonas más altas de la
comarca, aunque también afectaron a alguna variedad más tardía, como sonata. No obstante,
la producción de media temporada y tardía se esperaba óptima.
Valencia: en el Rincón de Ademuz se inició la floración de las variedades más tempranas de
manzanos, mientras que los perales comenzaban con el desarrollo de los frutos.
Por lo que respecta a los de hueso, en la Vall d’Albaida los frutales presentaban un buen
estado vegetativo, habiendo finalizado el aclareo en las variedades más tempranas. En las
zonas más frías y algunos hondos de la comarca, que se vieron afectadas por las heladas de
marzo, se observaba una merma de producción.
Se realizaron tratamientos fitosanitarios para combatir los pulgones y también a los ácaros
en ciruelos.
En el Camp de Turia, se estaba formando el fruto en melocotoneros, realizándose labores de
aclareo manual. En la Ribera Alta, en las variedades de melocotón más tempranas, en las
que ya se había iniciado la recolección (Belén, plawhite 5, R-13) se observaron daños por
rameado debido a las fuertes rachas de viento registradas.
Se inició la recolección de las variedades más tempranas de nectarina (Carmina 117) y se
esperaba iniciar la primera semana de mayo la recolección de albaricoque de la variedad
Mogador.
En la mayoría de las zonas productoras el caqui se encontraba en fase de floración. En la
Vall d’Albaida, las zonas hondas que sufrieron las heladas de principios de primavera
estaban muy afectadas y empezaron a brotar las partes altas, pero con brotes de hoja, lo que
8

hizo prever una disminución en la producción. Esta afección por el frío era más desigual en
la Canal de Navarrés, observándose en los mismos campos algunos árboles afectados y otros
sin ningún síntoma. Se realizó el primer tratamiento contra el hongo de la mancha foliar,
Mycosphaerella nawae y, en algunas zonas, se detectó mosca blanca. En la Ribera Alta los
árboles de caqui se regaron un 25% por debajo de sus necesidades.
El 8 de abril se produjeron tormentas que dejaron caer piedra en algunas zonas del Camp de
Morvedre. La incidencia en las producciones agrícolas fue baja, afectando a unas 70
hectáreas de Sagunt, Petrés y Albalat dels Tarongers afectando a los nísperos aunque con
daños de poca intensidad.
Los granados estaban en floración en el Camp de Morvedre. En el Camp de Túria, algo más
atrasado, los árboles presentaban brotaciones de ramos mixtos donde se apreciaban las flores
aún cerradas.
Las temperaturas del invierno fueron muy favorables para el cultivo del kiwi, que en la
Ribera Alta debería iniciar en mayo su proceso de floración. En lo que se refiere al aguacate
en el Camp de Morvedre se encontraba en fase de floración y en l’Horta Nord ya en cuajado
y aclareo fisiológico (porgà).
En la Costera se incrementaron las necesidades de riego en frutales y caqui en un 10%,
mientras que en la Ribera Alta, en frutales de hueso con riego localizado se realizaron
aportaciones de agua de 8-10 h/semana mientras que lo deseable habrían sido 12 h/semana.
En los riegos por gravedad se alargaron los turnos 10-12 días más de lo aconsejable. En
general, se estima que la fruta de hueso se regó un 20% por debajo de sus necesidades.
g) Viñedo
• Alicante: en el Vinalopó Mitjà el estado fenológico de la mayoría de las variedades de uva
de mesa era el de racimos y botones florales separados. La variedad apirena crimson se
encontraba algo más retrasada por estar ubicada en zonas más frías. No hubo incidencias a
destacar en cuanto a plagas y enfermedades.
Por lo que respecta al viñedo de vinificación, en l'Alt Vinalopó, las variedades más
adelantadas estaban ya en el estado de racimos visibles, observándose un buen desarrollo
vegetativo. En la Marina Alta se observaban igualmente a finales de mes los primeros
racimos visibles, aunque los sarmientos eran poco homogéneos y presentaban un vigor
medio. El mismo estado se observó en el Vinalopó Mitjà en las variedades más adelantadas
(moscatel de Alejandría, tempranillo, tintorera etc.) si bien, la variedad predominante en la
comarca, la monastrell, se hallaba algo más retrasada.
•
Valencia: en los Serranos finalizó la poda en todas las parcelas y se realizó alguna labor
cuando el estado del suelo lo permitía. Aparecieron las primeras yemas en las zonas bajas de
la comarca.
En la zona de Requena, comenzaban a verse las inflorescencias mientras que en Utiel
todavía estaban brotando las yemas.
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En el Valle de Ayora la viña estaba en la fase de crecimiento de pámpanos y hojas. Se
efectuaron operaciones de poda en verde, así como laboreo y actuaciones contra malas
hierbas. La pérdida de rendimientos por sequía se estimó en un 10%.
A final de mes en el Camp de Túria las brotaciones de vid contenían unas cinco hojas y se
apreciaban las inflorescencias.
En la Vall d’Albaida la vid no resultó afectada por las heladas, aunque se observaba un
crecimiento algo retardado. El estado fenológico predominante era el de inflorescencias
separadas pero con los botones florales aún aglomerados.
h) Olivo
• Alicante: continuaron las podas de formación y abonados en todas las comarcas. En las
zonas más tempranas como la Marina Alta y las comarcas del sur se abrieron las primeras
flores a finales de mes. En algunas zonas de la Marina Baixa la floración fue irregular
aunque en general el estado vegetativo era bueno.
• Castellón: se recolectaron las últimas partidas en la zona norte de la provincia. Se inició la
floración con la formación de los ramilletes florales.
• Valencia: en la mayoría de las comarcas olivícolas el cultivo estaba en floración, aunque en
las más frías, como la zona de Utiel, se encontraba todavía en estado de yema de invierno.
Se practicaron los tratamientos fitosanitarios de primavera y en los Serranos, donde una vez
acabada la recolección se deja que el árbol vegete libremente, se practicaron algunas labores
si el estado del suelo lo permitió. En el Valle de Ayora, la pérdida de rendimientos por sequía
se estimó en un 10%.
i) Almendro
• Alicante: en las comarcas productoras el almendro se encontraba en estado de fruto tierno.
Las heladas registradas en marzo provocaron daños, sobre todo en variedades tempranas,
como desmayo, llargueta o marcona, las cuales ya habían sufrido daños por heladas a finales
de febrero. Las variedades mas tardías, como guara, también sufrieron daños, aunque en
menor cuantía. En municipios como Castalla, Onil, Beneixama o Biar, donde predominan
las variedades tradicionales, la incidencia de las heladas ha sido mayor.
En la Marina Baixa el cuajado fue muy irregular, especialmente en marcona; no obstante, se
observó una brotación vigorosa y un calibre alto en general. En ésta campaña se est
reducidas las nuevas plantaciones y reposición de árboles por el efecto de la Xylella
fastidiosa. En algunas parcelas de la Marina Alta se produjo alguna helada puntual que
podría comprometer parcialmente la cosecha.
Las zonas de el Comtat no afectadas por las heladas de marzo presentan un buen desarrollo
vegetativo.
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• Castellón: la almendra, todavía con el grano lechoso, continuó con su crecimiento y a final
de mes ya empezaba a endurecer el hueso. El arbolado se encontraba en estado vigoroso y
verde, aunque con una carga irregular de frutos.
• Valencia: en el Rincón de Ademuz los árboles se encontraban cubiertos de hojas y las
almendras eran ya muy visibles.
En Requena, el cultivo se hallaba entre la de caída de pétalos y el comienzo del hichamiento
del ovario. En Utiel, algo más adelantado, en el de fruto joven. En la zona de Venta del Moro
los árboles se vieron afectados por la avispilla del almendro (Eurytoma amigdali), con
bajada de rendimientos de hasta el 50 %.
En la Canal de Navarrés los frutos estaban empezando a engordar, mientras que en el Valle
de Ayora los árboles estaban en floración. Se llevaron a cabo tratamientos contra avispilla en
parcelas afectadas.
En algunas parcelas de los Serranos se realizaron laboreos del suelo. Se observan
plantaciones nuevas de almendro (con planta o semilla), habiendo finalizado la floración
tanto en las zonas bajas como en las altas, con un alto cuajado de frutos. En el Camp de
Turia las variedades más tempranas tipo largueta a final del mes presentaban frutos que
habían alcanzado prácticamente su tamaño definitivo mientras que las variedades más
tardías se encontraban aún formándolo. En la Vall d’Albaida los almendros tipo marcona se
vieron afectados por las heladas, y en el Valle de Ayora la pérdida de rendimientos por
sequía se estimó en un 10%.
j) Algarrobo
•
•

Alicante: en la Marina Baixa las vainas continuaban su crecimiento observándose, en
general, una baja producción.
Valencia: en la Hoya de Buñol se observaban las vainas formadas, desarrollándose el cultivo
con normalidad.

k) Pastos y ganadería
• Alicante: según el índice de vegetación mediante teledetección (NDVI) de cada comarca
calculados para el seguro de pastos de compensación por pérdida de pastos de Agroseguro,
las comarcas Central, Marquesado, Montaña y Vinalopó eran las más deficientes en cuanto a
disponibilidad de pastos respecto a la media en la última decena del mes de abril.
• Castellón: la escasez de lluvias desde el comienzo del año agrícola comienza a ser
preocupante en el sector agropecuario de la provincia. El efecto no es homogéneo en toda
ella ya que en la zona noroeste sí que ha habido episodios de lluvias en el periodo que
permiten una normalidad en los cultivos de secano. En el resto, especialmente en la zona
central de la provincia, los efectos se dejan notar de una forma intensa.
• Valencia: en los Serranos el monte se encontraba más húmedo debido a las últimas lluvias y
nevadas, con el consiguiente efecto en los pastos para la ganadería extensiva y en las
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floraciones silvestres para la apicultura. La situación de la ganadería en el Rincón de
Ademuz durante el mes de abril fue favorable, principalmente en lo que se refiere a la
climatología, con temperaturas más suaves y ausencias de heladas, lo que propicia el
crecimiento de pasto para los animales.
Junio 2018
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