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1 INDICADORES AGROMETEOROLÓGICOS
1.1 RESUMEN
El mes de abril ha estado en la provincia de Valencia en el límite entre normal y cálido en cuanto a
temperaturas y seco en cuanto al régimen pluviométrico, con diferencias inapreciables en las
temperaturas medias con respecto al promedio de los últimos años pero un 52% menos de
precipitación total.
Los vientos fueron de poniente durante la primera quincena del mes, y soplaron más intensamente
que en la segunda quincena, cuando viraron a levante refrescando las temperaturas del litoral.
Las temperaturas comenzaron cálidas y fueron cayendo a partir del día 3 hasta llegar al día más frío
del mes, el 11. Después comenzaron a subir hasta llegar al día 27, que fue el más cálido, tras el cual,
se volvió a producir otro descenso térmico.
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Evolución temperaturas medias, máximas y mínimas. Fuente: Red SIAR IVIA

Reparto de las precipitaciones . Fuente: Red SIAR IVIA

Velocidad media de viento. Fuente: Red SIAR IVIA
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Atendiendo a la distribución territorial de las precipitaciones observamos que han sido más
importantes en el interior de la provincia. En el lado opuesto se ha situado La Safor que, excepto en
Gandía, recibió un volumen inferior a la cuarta parte de lo que es habitual en esa zona.

1.2 COMPARATIVA CON AÑOS ANTERIORES
Según datos de las estaciones agroclimáticas de la red SIAR del IVIA, en abril tanto las
temperaturas máximas (21,2ºC), como las medias (15,0ºC) y mínimas (8,9ºC) fueron muy similares
al promedio de los últimos 15 años.
En cuanto a la precipitación total acumulada media, los 19,6 l/m2 caídos supusieron un 52%
menos del promedio interanual, situado en los 41,0 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.
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La evapotranspiración fue ligeramente superior y la humedad relativa algo más baja, dados los
vientos de poniente de principio de mes:
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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 similitud entre las temperaturas mínimas, medias y máximas respecto a sus
promedios; así como el déficit de 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.
Destacan los valores de las temperaturas máximas. Si bien el mes ha sido en promedio normal en
cuanto a temperaturas, en este cuadro se muestra la temperatura máxima de las máximas, que dado
el pico cálido del día 27, superaron los 30ºC 12 de las 26 estaciones estudiadas. En Carcaixent y
Villanueva de Castellón se alcanzaron los 33ºC. En cuanto a las mínimas, en ninguna de las
estaciones de la red se llegó a temperaturas negativas, siendo la más baja la de Campo Arcís (0,1ºC)
y la más suave la de Algemesí (7,1ºC).
En cuanto a las precipitaciones destacaron los 53,7 l/m² recogidos en Requena así como los 43,3
l/m² de Gandía, concentrados en esa zona ya que en el resto de la comarca las lluvias no fueron de
la misma intensidad (17,2 l/m² en Villalonga). Llutxent fue la estación en la que menos llovió (7,5
l/m²)
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En el siguiente cuadro se muestra la diferencia entre la evapotranspiración y la precipitación total
agrupados por comarcas. En línea con el volumen de precipitaciones recibido, La Vall d’Albaida fue
la comarca con mayor diferencia (100 l/m²) mientras que Utiel-Requena la que menor (58,2 l/m²)
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1.4 PREDICCIÓN PARA LOS PRÓXIMOS MESES
Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para los próximos meses de mayo, junio y
julio las probabilidadades de los terciles correspondientes a la temperatura es la climatológica
(periodo de referencia 1981-2010):

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

Dadas las escasas lluvias la humedad en la capa superficial del suelo de casi toda la provincia se
sitúa en la franja muy seca, excepto en la zona de Utiel-Requena, en que el porcentaje de agua
disponible es algo superior.

El porcentaje de agua disponible en capas profundas en el sur e interior de la provincia se mantuvo
entre el 20% y el 40%. Sin embargo, en las comarcas del litoral-norte como Camp de Morvedre,
Camp del Túria y L’Horta se situó entre el 10% y el 20%.
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1.6 ÍNDICE DE SEQUÍA
En el mes de abril se agrava la situación y se extiende hacia el interior la mancha que marca el
límite de un Índice de Precipitación estandarizado (SPI)1 entre -1,5 y -1, de manera que cubre ya
casi toda la provincia. En el noreste se extiende también la mancha correspondiente a un SPI entre
-2 y -1,5.

1.7 ÍNDICE DE VEGETACIÓN
A partir de la información publicada por Agroseguro para la línea de compensación por pérdida de
pastos se ha elaborado una tabla en la que se muestra para cada comarca (nomenclatura MAPAMA)
el Índice de Vegetación o NVDI2 de cada decena del mes del año en curso comparado con la media
de la serie histórica (un decenio), estableciéndose diferentes estratos si el valor resultante está por
1
2

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
El NDVI mide la cantidad y vigor de la vegetación presente en la superficie mediante téncicas de teledetección. Su
valor está relacionado con el nivel de actividad fotosintética.
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debajo de dicha media. Así, en función del valor del NVDI se establecen cuatro colores pero sólo se
adjudica valor a los que pertenecen a cada estrato, tal y como se recoge en la figura siguiente:

A continuación, se muestra la evolución de dicha comparativa desde el comienzo del año agrícola
hasta el mes de abril. Destaca La Vall d’Albaida, situada en el estrato 4.

Fuente: Elaboración propia a partir de Agroseguro
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2 SITUACIÓN DE LOS EMBALSES Y RECURSOS CIRCULANTES
Al igual que el mes pasado el volumen embalsado aumentó respecto al mes previo. Así, según
datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) este volumen a fecha 30 de abril fue de
1.185,65 Hm3, lo que representa un 35,42% de su capacidad y una subida del 13,94% respecto a
los datos de marzo.

Fuente: CHJ

En la misma semana en 2017, el volumen embalsado fue de 1.328,65 Hm3. Todos los sistemas de
Valencia, Alicante y Castellón se encuentran en niveles más bajos que en las mismas fechas del año
anterior.

Porcentaje de agua embalsada respecto a su capacidad en abril-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 marzo.

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:
Pedrisco
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, atendiendo a la intensidad y estado
de los cultivos. La zona abarcó unas 70 hectáreas de Sagunt, Petrés y Albalat dels Tarongers y no
afectó a la naranja pendiente de recolectar. Sí afectó a los nísperos aunque con daños de poca
intensidad.

Níspero dañado por pedrisco.

Sequía
En el Valle de Ayora se notificó una pérdida de rendimiento en cereal del 15% a causa de la sequía.
En el resto de cultivos de secano (olivar, almendro y viñedo) esta pérdida fue del 10%. En La Vall
d’Albaida la pérdida de rendimiento en cereal se estimó en un 10%. En La Costera se
incrementaron las necesidades de riego en cítricos en un 15% y en frutales y caqui en un 10%.
En cuanto a los cultivos de regadío destacar las restricciones de agua en prácticamente todos los
cultivos de la parte norte de la Ribera Alta. Por ejemplo 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 los cítricos y caqui se regaron un 25% por debajo de sus necesidades y la
fruta de hueso un 20%.
Fauna silvestre
En el Rincón de Ademuz se observó la invasión a las tierras de regadío de manadas de hasta 20
corzos y 30 ciervos, con el consiguiente daño en las parcelas.
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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)
En el Rincón de Ademuz se observó un desarrollo desigual y con poco vigor por la falta de lluvias.
El ahijamiento de las plantas se vio más o menos desarrollado según la humedad del suelo y su
riqueza.
En la Vall d’Albaida cuando era tiempo de hacer la siembra, las condiciones de humedad del suelo
no eran las convenientes, hecho que hizo que muchos agricultores no sembraran; los pocos que
sembraron, en este momento tienen unas parcelas con el cereal espigando o ya espigado. Los
agricultores que sembraron a finales de enero, aún tienen el cereal muy atrasado.
En Los Serranos se observó una buena nascencia en aquellos recintos que se sembraron con
humedad, provocándose algunas marras en zonas con siembra en seco. Gran cantidad de recintos en
barbecho esta campaña debido a la sequía sufrida al final del año 2017. Las lluvias y nevadas del
mes de marzo-abril han beneficiado el arraigo de las plántulas.

A la izquierda: marras de plantación en cereales en los Serranos.
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Avena en estado de ahijado en Alborache.

En Utiel-Requena el cereal se encontraba en la fase de ahijado. Las expectativas de cosecha son
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.
Cereales de verano
Arroz: En las zonas altas y bajas de la Ribera Baixa estaban terminando las labores preparatorias
del terreno.
Maíz: Se prepararon y refinaron los lechos de siembra.

4.2

TUBÉRCULOS

Chufa: Ha comenzado la plantación
Patata: Ha comenzado la recolección de patata temprana en l’Horta Nord con rendimientos
normales y buena calidad. En el Camp del Túria siguieron su cultivo con normalidad, tras las
siembras en febrero.
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4.3

HORTALIZAS

En El Rincón de Ademuz en las parcelas que se van a plantar de hortalizas se realizaron las
primeras labores.
En La Ribera Baixa, se realizaron distintas labores de mantenimiento de los cultivos de primaveraverano.
En L’Horta Sud ya estaban plantadas las hortalizas de verano: tomate, pimiento y berenjena.
En L’Horta Nord bajó la incidencia de Stemphylium en cebolla. Desde mediado de mes se estuvo
recolectando las primeras partidas para seco, observándose parcelas con subida a flor por falta de
demanda en una situación de marcados contrastes térmicos. Todavía se han recolectado alcahofas de
buena calidad aunque con algunas brácteas deshidratadas por el viento. Comenzaron también a
destaparse plantaciones protegidas de judías verdes y garrofón, calabaza, sandía y pimiento.
En El Camp del Túria continuó la recolección de alcachofas con normalidad. Las cebollas más
precoces a final de mes ya habían alcanzado su tamaño comercial y se recolectarán en mayo,
mientras que las cebollas de media estación y de tipo babosa continuaron formando el bulbo.
Algunas parcelas se prepararon para la plantación de sandía.

Cebolla tipo morada en Llíria.
En la Costera continuó la recolección de ajo tierno. Paralelamente se realizaron plantaciones de ajopuerro.
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4.4

CÍTRICOS

La Vall d`Albaida
Las plantaciones de cítricos se vieron poco afectadas por las heladas, pero las bajas temperaturas sí
que han afectado al avance de la floración que aún no se ha producido en su plenitud. En algunas
variedades ha habido algún pequeño ataque de pulgones, sin demasiado importancia.
La Costera
La floración y cuajado han sido extraordinarios. Por lo que se puede experar una campaña
excepcional. Todo va a depender de la climatología de los dos próximos meses, la porgà y posibles
accidentes climáticos.

Abundante floración de cítricos en la Costera.

21 de 42

El Camp de Morvedre
Los cítricos estaban en plena floración, más o menos avanzada en función de la especie y de la
variedad. Durante este mes se regó lo normal con respecto a otros años.

Arriba: Floración en clementino. Centro: Floración en valencia late. Abajo: Floración en
ortanique.
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Respecto a la recolección continuó la cosecha de la Valencia late, variedad con la que se da por
finalizada la campaña citrícola 2017/2018. Continuaron ofreciéndose buenos precios para esta
variedad, por lo que el ritmo de recolección fue bueno.

Recolección de valencias.

En cuanto a las plagas, se iniciaron los tratamientos para controlar el pulgón y el Cotonet de les
Valls en aquellas zonas en las que la plaga produce daños.

Pulgón en clementino.
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El Camp de Túria
Finalizó la recolección de los híbridos pendientes y de todas las variedades de naranja, a excepción
de algunas parcelas de Valencia late. Durante el mes se alcanzó la plena floración de los cítricos, a
finales de abril en las variedades más precoces ya se apreciaban los frutos cuajados mientras que las
variedades más tardías de naranjas aún se encontraban en plena floración.

Floración de naranjo (arriba) y Valencia late (abajo) en Llíria.
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La Hoya de Buñol
La sequía aún continuaba, a pesar de las últimas lluvias. Se regó igual que un año normal, no se
regó más por razones económicas. El estado vegetativo era de pétalos creciendo, retrasado.
L’Horta Nord
Se encontraban en el estado fenológico de pétalos que caen-frutos cuajados, con predominio del
pulgón Aphis spiraecola y observándose poca incidencia de Calocoris y presencia de Pezothrips en
la zona.
L’Horta Sud-Aldaia
Quedaban tan solo por recolectar naranjas del grupo Valencia y las variedades chislett y powell del
grupo navel.
La Ribera Alta
Continuó la recolección de las variedades tardías. La floración ha sido muy abundante. En general,
el arbolado se encontraba en estado de flores marchitas con pétalos cayendo o de fruto cuajado. Se
pudo advertir alguna presencia de pulgón sobre las brotaciones.
En la zona norte de la comarca en la mayoría de las plantaciones, se observó un exceso de floración,
lo que provocó unas labores de poda más intensas. En las plantaciones de clementinas, excepto la
variedad Marisol, se aplicaron tratamientos de ácido giberélico para el cuaje, al 80% de la caída de
pétalos. En los casos en los que se observó ataque de pulgón, (aphis spiraecola, principalmente), al
tratamiento de cuaje se le añadió un producto de acción aficida.

Floración
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La Ribera Baixa
Finalizó la recolección de híbridos y navel powell. La valencia late se encontraba en un 60%
también recolectada. Se llevó a cabo la poda en clementinos en algunas parcelas.
La Safor
Finalizó la cosecha de la naranja en la comarca encontrándose aisladamente algún campo de
valencias por cosechar. Se observó que estaba empezando a cuajar mucha flor. El viernes 27 hubo
algún aguacero débil, excepto en Palma de Gandía y Xeresa, donde se recogieron 45 y 25 l/m²
respectivamente en apenas media hora y acompañado de un poco de granizo, en principio sin
consecuencias.
La Canal de Navarrés
Prácticamente toda la producción se ha recolectado. Se estuvo podando y comenzaron los riegos
con bastante frecuencia debido a que las lluvias han sido escasas. Cítricos en plena floración que
parece abundante.

4.5

FRUTALES

Frutales de pepita
En El Rincón de Ademuz las variedades más tempranas de manzanos iniciaron la floración.

Manzanos en plena floración hacia final de mes (poda manual en vaso).
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En la misma zona, en perales los frutos iniciaron su desarrollo.

Frutales de hueso
En la Vall d’Albaida los diferentes frutales presentaban un buen estado vegetativo y ya ha finalizado
el aclareo en las variedades más tempranas. En las zonas más heladas y algunos hondos de la
comarca que se vieron afectadas por las heladas de marzo se observaba una importante merma de
producción, en el resto se presenta una producción normal. Por otro lado se realizaron tratamientos
fitosanitarios para combatir los pulgones y también el ácaro en ciruelos.

Albaricoques en Castelló de Rugat.

Izqda: melocotón en Pobla del Duc. Dcha: nectarina en Castelló de Rugat.
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Ciruelos en La Pobla del Duc.

En la comarca del Camp de Turia, se está formando el fruto en melocotoneros y se realizaron
labores de aclareo manual.

Paraguayos en Pedralba.

En la Ribera Alta, en las variedades de melocotón más tempranas se observaron daños por rameado
debido a las fuertes rachas de viento registradas. Se ha iniciado la recolección de las variedades más
tempranas de melocotón (Belen, Plawhite 5, R-13) y nectarina (Carmina 117). Se esperaba iniciar
la primera semana de mayo la recolección de albaricoque de la variedad Mogador. Se realizaron
tratamientos contra el pulgón Myzus persicae.
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Melocotones en La Ribera Alta.
Caqui
En la mayoría de las zonas productoras el caqui se encontraba en fase de floración.

Floración del caqui.
En la Vall d’Albaida, las zonas hondas que sufrieron las heladas primaverales estaban fuertemente
afectadas mientras que empezaron a mover las plantas por las partes altas. Los brotes han sido de
hoja, por tanto la producción estará muy afectada. En las incipientes brotaciones se vio algún
pulgón, pero sin afectar al desarrollo de planta. Por otro lado se empezó a hacer algún tratamiento
para los hongos, pero esta zona es poco sensible a la mycosphaerella.
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Caquis afectados por heladas en Bellús.

Caquis afectados por heladas en Quatretonda.

Caquis afectados por heladas en La Pobla del Duc.
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Floración del caqui en Castelló de Rugat.

En el Camp del Túria las parcelas con caqui presentaban brotaciones donde ya era posible observar
las flores.
En la zona norte de la Ribera Alta las plantaciones más adelantadas entraron también en floración.
De forma generalizada, se realizó el primer tratamiento contra el hongo de la mancha foliar,
Mycosphaerella nawae.

Floración del caqui.

En la zona sur de La Ribera Alta la floración se encontraba en estado más o menos avanzado en
función de los tratamientos realizados para adelantar o retrasar la cosecha.
Se detectóla presencia de mosca blanca. Las ramas dañadas por las heladas del mes de marzo
vuelven a brotar, pero sin flor.
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Estado vegetativo de los árboles.

Izqda: Floración. Dcha: mosca blanca.

En La Canal de Navarrés las parcelas que se vieron afectadas por el frío lo hicieron de una forma
muy desigual, observándose en los mismos campos algunos árboles afectados y otros sin ningún
síntoma. Los daños observados son de una consideración importante aunque hay que seguir la
evolución de los mismos. Época de riego y abonado.
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Granado
En el Camp de Morvedre se encontraba en floración. En el Camp de Túria, algo más atrasado, los
árboles presentaban brotaciones de ramos mixtos donde se apreciaban las flores aún cerradas (cáliz
hinchado)

Floración de granado.

Floración de granado.

Kiwi
En breve se iniciará el proceso de floración en La Ribera Alta, de momento las expectativas son
muy buenas. Las temperaturas del invierno han sido muy favorables para este cultivo.
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Aguacate
En el Camp de Morvedre se encontraba en fase de floración y en L’Horta Nord ya en cuajado y
aclareo fisiológico (porgà)

Floración de aguacate.

4.6

VIÑEDO

En Los Serranos finalizó la poda en todas las parcelas y acto seguido se realizó alguna labor si las
características del suelo lo permitían. Han aparecido las primeras yemas en las zonas bajas de la
comarca y sigue hibernando en las zonas altas.

Viña en los Serranos.
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A final de mes en el Camp de Túria las brotaciones de vid contenían unas cinco hojas y se
apreciaban las inflorescencias (estadío G15).

Viña en Villar del Arzobispo.

En la zona de Requena, comenzaban a verse las inflorescencias mientras que en Utiel todavía
estaban brotando las yemas.
En La Vall d’Albaida la vid no se vio afectada por las heladas aunque se observó un crecimiento un
poco retrasado para el tiempo que estamos. El estado fenológico predominante era el de
inflorescencias separadas pero con los botones florales aún aglomerados (G15)como en la foto que
se muestra a continuación:
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Viña en Quatretonda. Detalle de las inflorescencias.

Viña en Ontinyent.

Viña en espaldera en Quatretonda.

En El Valle de Ayora la viña estaba en la fase de crecimiento de pámpanos y hojas. Se efectuaron
operaciones de poda en verde en muchas parcelas, al igual que laboreo y actuaciones contra malas
hierbas.
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4.7

OLIVO

En El Camp de Túria en función de la zona y variedad el estado fenológico del olivo fue desde
inicio de hinchado de yemas de flor (51A) hasta racimos florales ya desarrollados (55C)
En Utiel el cultivo está todavía en estado de yema de invierno mientras que en Requena ha
comenzado el alargamiento de la inflorescencia.
En El Valle de Ayora se encontraba en floración. Se realizaron labores de mantenimiento y algunos
tratamientos insecticidas.
En La Ribera Alta estaba en fase de corola blanca y se realizaron los correspondientes tratamientos
de primavera: fungicida + urea + dimetoato.
En La Vall d’Albaida predominaba el estado de corola y cáliz de igual tamaño y se realizaron
tratamientos fitosanitarios en el ojo de liebre.

Floración de olivos en Ràfol de Salem.
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Floración de olivos.

En La Canal de Navarrés se estaba acabando la poda en el olivar. Los olivos estaban en plena
floración, a la espera de ver como se da el cuaje en las distintas variedades.
En Los Serranos finalizada la recolección se deja que el árbol vegete libremente. Si la parcela lo
permite se da una labor.

Olivos en Los Serranos.
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4.8

ALMENDRO

En El Rincón de Ademuz los árboles se encontraban cubiertos de hojas y las almendras eran muy
visibles.
En Requena, se encontraba entre los estadíos de caída de pétalos y comienzo de hichamiento del
ovario. En Utiel, algo más adelantado, en el de fruto joven. En Venta del Moro se vió afectado por
la avispilla (Eurytoma amigdali), con bajada de rendimientos de hasta el 50 %. Desde la Oficina
Comarcal se informó a los agricultores de la importancia de realizar tratamientos a principios de
mes, cuando empezó el vuelo del insecto y antes de que penetre en el fruto, para evitar daños en la
cosecha siguiente. Las labores culturales normales en la zona han sido 4-5 pases de cultivador.
Abonado con estiércol y abono orgánico.
En La Canal de Navarrés los frutos estaban empezando a coger tamaño. Parece que hay buena
producción y se siguen plantando campos de almendros.
En La Vall d’Albaida los almendros tipo marcona sí que se vieron afectados en alguna medida por
las heladas. En las variedades actuales no fue así y se ve una producción más o menos normal

Almendros en Agullent.
En el Valle de Ayora se encontraba en floración. Se llevaron a cabo tratamientos contra avispilla en
parcelas afectadas.
En algunas parcelas de Los Serranos se realizaron labores de labrado del suelo. Se observan
plantaciones nuevas de almendro (con planta o semilla). Ha finalizado la floración tanto en las
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zonas bajas como en las altas. Los árboles se encuentran en su plenitud de follaje y el cuajado de
frutos ha sido alto.

Aspecto de los árboles y detalle del fruto.
En el Camp de Turia las variedades más tempranas tipo largueta a final del mes presentaban frutos
que habían alcanzado prácticamente su tamaño definitivo (estadío 78) mientras que las variedades
más tardías se encontraban aún formando el fruto. (estadío 75)

Aspecto del fruto en Llíria.
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4.9

ALGARROBO

En la Hoya de Buñol continuó el crecimiento de las vainas formadas.

Crecimiento de las vainas en la Hoya de Buñol.

4.10 GANADERÍA
En los Serranos el monte se encontraba mas húmedo debido a las últimas lluvias y nevadas, con el
consiguiente efecto en los pastos, para la ganadería extensiva, y las floraciones silvestres, para la
apicultura.
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Aspecto del monte en Los Serranos.

La situación de la ganadería en el Rincón de Ademuz durante el mes de abril ha sido favorable,
principalmente en lo que se refiere a la climatología, con temperaturas más suaves y ausencias de
heladas, que propicia el pasto para los animales y mayor beneficio para el ganadero.
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