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1.- RESUMEN CLIMÁTICO E HIDROLÓGICO
Durante el mes de abril la temperatura ha continuado subiendo, situándose en unos niveles que se
pueden considerar normales, con valores homogéneos y ascendentes a lo largo del mes, pese a una
pequeña bajada al final de la primera decena, con temperaturas por encima de 0ºC en todas las
estaciones.
A diferencia de febrero y en línea con el mes de marzo, la lluvia ha sido escasa y muy por debajo de
la media histórica, por lo que el campo no se ha podido recuperar de la situación de sequía que se
vive desde hace un año. Este mes ha sido moderadamente ventoso, ligeramente por encima de los
valores de los meses anteriores y de los registros históricos del mes.

1.1.- Temperaturas
La temperatura media de las estaciones meteorológicas provinciales se situó en 15.1 ºC, valores
normales para abril, casi 0.5 ºC superior a la media histórica, alcanzando valores máximos el día 25
(19.6ºC Vila-real) y mínima el día 10 (8.8ºC Segorbe).
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.
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Para las temperaturas máximas y mínimas, ambos valores se han situado próximos a los valores
medios. La media de las mínimas se han situado en 9.1 ºC, 2.5 por encima del correspondiente al
mes anterior, mientras que las máximas se han situado en 21.1 ºC, 2.4ºC por encima del mes
anterior. El valor diario máximo de las máximas ha sido de 27.2 ºC que se produjo el día 27 en la
estación de Segorbe, y el valor mínimo de las mínimas ha sido de 1.5ºC en Segorbe el día 1. La
estación con mayor temperatura media máxima mensual fue Vall d’Uixó (21.9ºC) y la que ha
registrado menor temperatura media mínima mensual ha sido Segorbe (6.8ºC).
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1.2.- Precipitación
La precipitación media del mes ha sido de 24.9 mm, frente a 16.6 mm del mes anterior (+50%) y
46.8 de media histórica (-47%), oscilando entre los 14.8 de R. Cabanes y los 38.2 mm de San
Rafael, con las precipitaciones más importantes el día 7, con 8.9 mm de media, destacando
Castellón con 15.8 mm, seguido de Nules 13.3 mm el día 7.
En el mes ha habido 9 registros que han superado los 10 mm día, siendo el 32% de los registros sin
lluvia y el 86% con menos de 1 mm/día.

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 20-30
mm para la mayor parte de la provincia, excepción de la zona noroeste con valores superiores a los
40 mm, mientras que para la acumulada desde el 1 de septiembre la provincia tendría tres zonas
diferenciadas, la franja litoral con muy pocas precipitaciones (120-150 mm), la esquina noroeste
(Els Ports) con las mayores precipitaciones (250-400 mm) y la mayor parte de la provincia, en una
franja central de norte a sur, con precipitaciones entre 150 y 200 mm. Supone entre un 50-75 % de
precipitación respecto a la media histórica para la franja interior de la provincia y por debajo del
50% para la franja costera.
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1.3.- Viento
El mes de abril ha sido menos ventoso que marzo y ligeramente suprior a los valores medios del
mes, destacando especialmente la primera decena y los últimos días del mes. La velocidad media se
ha situado en 4.7 Km/h (4.4 de valor medio histórico y 5.5 del mes anterior), siendo el observatorio
más ventoso (media máximas) Onda con 11.4 Km/h y el menos Burriana con 1.5 Km/h, siendo el
día más ventoso (media) el 29 con 11.4 Km/h. En cuanto a rachas, el valor más extremo se ha
situado en Onda con 44.17 Km/h, el día 4, siendo a nivel general el peor día el 29 con una media
provincial de 32.0 Km/h.
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1.4.- Indicadores de sequía
El Índice de Precipitación Estadarizado (SPI) que elabora mensualemte AEMET refleja unos
valores de normalidad, entre -0.5 y + 0.5 para una escala de un mes para la mayor parte de la
provincia, incluso superior en la zona noroeste. Se mantiene en esos valores para la escala a tres
meses. Los valores empeoran en el cálculo a partir de los 6 meses (-1.0 y -1.5) en la franja costera y
algo superiores en el resto de la provincia. Pero son mucho peores a partir de los 6 meses, con
valores (-2 y -3) en la escala a un año para la mayor parte de la provincia, 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 actual es -0.4, con índice negativo debido a una pluviometría inferior a la media de
marzo y abril. Se mantienen como valeros más bajos los correspondientes al periodo de
acumulación de 9-15 meses, con valores entre -2.0 y -2.4, que indican 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 escasas lluvias caídas en el mes han supuesto un
empeoramiento en la situación de final de mes. Respecto a la capa superficial (25mm) estamos entre
el 10-20% en toda la provincia. Para capas más profundas la situación es ligeramente mejor,
situándose entre 20-40% en la mayor parte de la provincia, a excepción de una estrecha franja en el
litoral de la provincia que se sitúa en el 10-20%, ello debido a las reservas provocadas por las
lluvias de febrero.

En cuanto a los escenarios de la sequía hidrológica, la Confederación Hidrográfica del Júcar
muestra una situación muy similar a la de finales de febrero. Indica “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 muy
similares 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 corresponde a las zonas 1-río Cenia, 3-interior Cenia Maestrazgo. La zona 4-Alto y Medio
Mijares, que estaba en el grupo anterior ha mejorado y se une a la zona 7 Alto Palancia,
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manteniéndose los mejores valores en las zonas 2, 8 y 9 y de normalidad las zonas 5 y 6 de recursos
regulados por Arenós y Sichar y los de los recursos subterráneos de la Plana de Castellón.

1.5.- Reservas hídricas
Los valores de agua embalsada en la provincia se sitúan en el 42.8% a finales de abril, un 11.7% por
debajo de la media del periodo 2007/16, situación que se ha mantenido respecto al mes anterior.
Moderada situación la de los dos principales embalses de la provincia, mejor Arenós (60%) que
Sichar (11%), aumentando el primero su capacidad un 4% durante el mes y disminuyendo once
puntos porcentuales el segundo.

1.6.- Necesidades agua riego
Con los datos obtenidos de la Web del IVIA hemos 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: Onda, Ribera de Cabanes y Vall d’Uixó.
En el siguiente cuadro se puede observar que en las tres estaciones las necesidades mensuales de
riego han aumentado y se han situado por encima de los valores medios del mes en las tres
estaciones de referencia, siendo las necesidades en Vall d’Uixó superiores a las del mes anterior.
Los valores acumulados se mantienen superiores a la media.
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En el siguiente gráfico se puede seguir la evolución semanal de las necesidades para cítricos, por
comarcas, en el último trimestre.

1.7.- Previsiones climáticas
Según información de la Agencia Estatal de Meteorología, las previsiones de temperaturas y
precipitaciones para los próximos tres meses son:
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Para la Comunidad Valenciana y para el periodo mayo 2017 - julio de 2018 hay equiprobabilidad
para cada uno de los tres terciles situándose en los valores climatológicos, tanto en temperaturas
como en precipitaciones.

1.8.- Incidencias climáticas
Los valores termométricos del mes de abril han sido los normales, sin valores extremos que
pudieran a fectar a los cultivos, por lo que conocen se han registrado referencias a daños en
cultivos.
En cuanto a precipitaciones, no ha habido que reseñar ningún episodio especial de lluvias ni de
granizo, simplemente destacar que las precipitaciones del mes se mantienen en valores muy bajos
en la mayor parte de la provincia.
Respecto al viento, abril ha sido un mes relativamente tranquilo, aunque los valores se han situado
por encima de la media histórica. No ha habido episodios especiales de los que se derivasen daños
en los cultivos.
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2.- SITUACIÓN DE CULTIVOS Y GANADO
Herbáceos extensivos
Cereales de invierno/primavera
Tras los problemas de falta de agua de otoño/invierno para realizar la siembra, las lluvias de febrero
en la parte central de la provincia permitieron dichas labores y un éxito inicial de la nascencia. Pero
marzo y abril fueron meses muy secos en la mayor parte de la provincia y el cereal ha tenido
problemas para evolucionar, a excepción de Els Ports con lluvias entre 60-100 mm y la parte alta
del Alcalatén y Alt Maestrat (Vistabella, Vilafranca y alrededores) entre 50 y 60 mm.

Campo de cebada con buen desarrollo en Morella a mitad de abril, cota 850. (OC Els Ports)

Dos campos de cebada sembrados en dos momentos diferentes en Cortes de Arenoso (La
Garranchosa), con buen desarrollo, aunque el de la derecha con retraso vegetativo.

En el resto de la provincia, que en algunos casos se había sembrado menos cereal del previsto, a los
problemas de nascencia se le han sumado problemas de ahijamiento y de desarrollo. En laa zona
más afectada, la franja central de la provincia, el crecimiento es tan reducido que es probable que no
se recolecte grano.
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Campo de cereal, con escaso desarrollo, con síntomas de sequía, en la Pelechana, Vall d’Alba, primeros de mayo.

Arroz
Han finalizado las labores preparatorias y el terreno está listo para la inundación y siembra directa.
Se mantiene la superficie de cultivo.

Parcela de arrozal en Chilches, a mitad de abril, preparada para inundación y siembra.

Tubérculos
Se mantienen las superficies de cultivo respecto al pasado año. El cultivo se acerca a su fase final,
mantiene un buen desarrollo, sin incidencias reseñables, esperando el inicio de la recolección a
partir de mitad del mes de mayo.
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Plantación de patata en Benicarló, primeros de mayo.

Hortalizas
Podemos ver muchas coles de cultivo de invierno y primavera, manteniendo la superficie de cultivo.
En cambio, queda poca escarola y se han reducido sustancialmente la extensión de lechugas.
La alcachofa está en su fase final, con mucho producto para industria y comienzan los productos de
primavera verano, como calabacín y tomate.
Alcachofa
Se mantiene la producción elevada de capítulos, similar a la del mes anterior que ha ido
evolucionando con el transcurso de las semanas hacia aprovechamiento para industria. Respecto de
la campaña anterior se mantiene una diferencia positiva de alrededor de un 15 % desde inicio de
campaña.

Plantación de alcachofa en Peníscola a finales de abril.

Página 15

Col Repollo
La producción ha bajado ligeramente al mes de marzo, pero comparada con abril del año anterior
resulta bastante superior por lo que el acumulado de esta campaña ha seguido aumentando y a estas
alturas representa también sobre un 15 %.

Campos de col rizada y de coliflor verde en Peníscola listos para su recolección.

Coliflor
Este mes ha descendido la producción como suele ser habitual, pero a menor nivel que lo hizo en
abril del año anterior, por lo que la producción acumulada de este año se ha recuperado respecto de
la de la campaña anterior y ya solo es un 10 % menor.
Escarola y lechuga
La producción de escarola este mes ha sido muy pequeña dándose por finalizada la campaña.
En lechuga, mes de mucha producción y buena calidad, con el cambio a variedades de primavera,
pero inferior al mismo mes del año anterior, de forma que la diferencia en cuanto a producción
acumulada entre campañas se ha reducido y se sitúa por debajo de 10% (a favor de la campaña
actual). Hay una tendencia a una disminución de la superficie cultivada.
Tomate, pimiento y calabacín
Comienzan las producciones de tomate de invernadero, y continúan realizándose plantaciones al
aire libre. También se ha comenzado a recolectar a final de mes el calabacín.
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Plantación de tomate al aire libre y en producción en invernadero. La Montalba, Vall d’Alba.

Algo más retrasado el pimiento, con plantaciones jóvenes, invernadero y al aire libre que
evolucionan correctamente.

Plantaciones de pimiento con microtúnel en Benicarló.

Sandía
Uno de los principales cultivos hortícolas de la provincia, en auge en los últimos años, aunque este
año con una ligera reducción de la superficie debido a la desastrosa pasada campaña.
Se han ido realizado plantaciones durante el mes, con acolchado negro y en muchos casos tapadas
con manta térmica que, además, protege al cultivo del viento.
Plantación de sandía bajo manta
térmica, en Peñíscola.
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Otros cultivos de menor representación durante este mes han sido el ajo puerro, la cebolla tierna,
coles lombardas, brócoli y habas.

Plantación de ajo puerro en Benicarló.

Cítricos
La floración ha sido muy abundante, quizás debido a la baja cosecha de la campaña anterior y a su
recolección adelantada.

A la izquierda, floración de Oronules en Castellón, a la derecha Clemenules en Vila-real.

Se mantienen los problemas de Ortanique que continúa lentamente su recolección y, a final de mes,
todavía queda entre un 10-15% por recolectar.
La campaña de Orri se prolongó hasta final de mes, si bien la mayor parte de las parcelas fueron
recolectadas hasta mediados de abril, se quedaron algunas con calibres bajos pendientes en árbol
que finalmente fueron recolectadas a final de mes.
Lane late también con recolección lenta finalizando campaña en la segunda mitad de mes. Se inicia
la recolección de powel que termina a final de mes, cuando empiezan los primeros cortes de
Valencia late.
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Olivar:
Recolectándose las últimas partidas en la zona norte de la provincia.
Mes con bastantes días de lluvia, aunque con poco volumen total de agua, temiéndose que pueda
haber ataques de repilo si no se siguen los tratamientos preventivos oportunos. Se está iniciando la
floración con la formación de los ramilletes florales.

Floración de olivo en Benicarló a primeros de mayo.

Almendro
Continúa con el crecimiento de la almendra, todavía con grano lechoso, y que a final de mes ya
empezaba a endurecer el hueso. El arbolado está vigoroso y verde, aunque los árboles tienen una
carga irregular de fruta y pese a la buena campaña anterior se espera una producción normal,
próxima a la media.

Campo de almendros en Cabanes, buena vegetación y producción irregular.

Algarrobo
Se termina la campaña después de una recolección lenta y de reducido volumen mensual. La
escasez de lluvias ha provocado que el desarrollo de vainas sea pequeño, lo que unido a la escasez
de reservas de agua en el suelo, hace temer que la campaña actual también sea corta de producción.
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Pastos
La situación de los pastos, a excepción de Els Ports e interior de Maestrat (Vistabella, Culla,
Xodos), ha ido empeorando a lo largo del año por falta de lluvias, llegando a una situación de
agostamiento de los mismos.
En la franja interior norte mencionada, especialmente en Els Ports, han caído precipitaciones
superiores a los 60 mm durante el mes de abril que han permitido la recuperación de los pastos,
pudiendo hablar de casi normalidad en dichas zonas.
Para el resto, el índice de rendimiento se sitúa entre el 40-80%, más bajo en el Palancia, Plana de
Vinaròs y Baix Maestrat.
Ganadería
La escasez de pastos descrita ha provocado que en las zonas más problemáticas se tenga que
suministrar al ganado extensivo paja y pienso como complemento alimenticio.
También comienza la utilización de cubas para el suministro de agua en el ganado vacuno
extensivo.
Apicultura
Disponemos de poca información de producción, pero como gran parte de las colmenas están
realizando trashumancia, se ubican en zonas donde este año ha llovido de forma abundante y donde
se está produciendo una buena floración.

3.- INFORMES DE DAÑOS Y SEQUÍA
3.1.- Daños
No hay que destacar ningún episodio de daños durante el mes de abril.

3.2.- Sequía
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 la provincia 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.
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En el siguiente mapa se puede constatar la mencionada escasez de precipitaciones en la presente
campaña agrícola, aunque en la zona noroeste sí que se han producido lluvias que han asegurado los
pastos y han mejorado la situación del cereal.

En el apartado “1.4 Indicadores de sequía” tenemos un mapa de humedad del suelo donde veíamos
que los valores, tanto a nivel superficial como en capas profundas del suelo, la humedad era muy
baja, lo que viene comprometiendo la viabilidad de los cultivos herbáceos y pastos..
La evolución de la situación de sequía se puede realizar a través de los Índices de Vegetación que
con ámbito decenal publica mensualmente AGROSEGURO, que aunque referidos a
“Compensación por Pérdida de Pastos” del seguro pecuario, podemos hacerlos extensivos a la
situación de los cultivos herbáceos de secano.

Los meses de octubre noviembre y diciembre de 2017, inicio de campaña agrícola, fueron
extremadamente secos y se les ha asignado el estrato indemnizatorio máximo. Se mantiene en enero
de 2018, mejora notablemente en febrero y marzo, pero vuelve a empeorar en abril. La situación de
estos cuatro meses es muchísimo peor que la del mismo periodo de 2017, en que para todas las
comarcas se hacía referencia a una situación de “normalidad”, entre la media y el límite del primer
estrato indemnizatorio. Esta evolución se recoge en los siguientes mapas comarcales:
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Respecto a cultivos y aprovechamientos afectados destacaríamos:
Cereales y otros herbáceos de secano:
La situación es mala en la zona central de la provincia, y en general, en el resto en las cotas media y
bajas, manteniéndose en la normalidad las cotas más altas del interior.
En las zonas más afectadas de la provincia, es poco probable que complete satisfactoriamente su
ciclo o que sea poco rentable su cosecha para grano. Esta situación sería de aplicación también a las
leguminosas y las plantaciones forrajeras de secano, tanto de gramíneas como de leguminosas.

Parcela de cereal de desarrollo irregular y escaso que ha sido aprovechada a diente por el ganado. Vall d’Alba.
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Pastos:
Similar a lo expuesto en el caso de cereales, con unos índices de rendimiento del 50-80% para las
comarcas centrales y costeras, y con rendimientos en abril próximos a la normalidad en las
comarcas dels Ports, Alt Maestrat y L’Alcalatén, para los municipios de mayor cota, con más
precipitaciones.
Almendro:
En el mes de abril el almendro mantiene un buen desarrollo y un buen color verde. Se ve una buena
muestra de cosecha, próxima a la media.
Olivar:
Se parte de una buena cosecha 2017/18, por lo que es de esperar que exista una merma de cosecha
en la presente debido al carácter vecero del olivar. El olivar ha sufrido mucho en la pasada
campaña, con buena cosecha y escasas lluvias. En la actualidad se ven muchos árboles con síntoma
de sequía, en cuanto a vigor y falta de hojas. Es pronto para hablar del resultado de la floración
hasta que no avance el mes de mayo, pero la campaña puede ser bastante corta.

Sección de Estudios Agrarios – Castellón. Mayo de 2018
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