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1.-Meteorología y embalses
Los datos proporcionados en la Comunitat Valenciana por AEMET calificaron a agosto de 2018
como un mes muy cálido, con una media de 24,9ºC, 0,8ºC superior a la del período de referencia
(1981-2010). En cuanto a la precipitación acumulada, 37,6 l/m 2, fue prácticamente el doble que la
de la media del período 1981-2010 (20,1 l/m²).
Al compararlos con los proporcionados por la red SIAR del IVIA, debido a la mayor cercanía a la
costa de las estaciones de dicha red, se observa que la temperatura media fue de 26,0ºC (1,1ºC
superior a los registros de AEMET), y que la precipitación media fue de 29,4 l/m² (8,2 l/m² menos),
lo que da una idea de las altas temperaturas que se dieron en las zonas litorales y de que las lluvias
fueron mucho más abundantes en el interior.
AGOSTO 2018

T. media mín. ºC T. media med. ºC T. media máx. ºC Pp. Media (l/m2)

ALICANTE

20,9

26,3

32,4

22,9

CASTELLÓN

20,4

25,7

31,3

33,9

VALENCIA

20,3

26,1

32,5

19,3

C. VALENCIANA

20,5

26,0

32,1

29,4

(Fuente red SIAR y elaboración propia)

Las temperaturas de la primera decena del mes marcaron el carácter termométrico de agosto, como
TEMPERATURA MEDIA DIARIA (ºC) COMUNITAT VALENCIANA AGOSTO 2018

(Fuente red SIAR y elaboración propia)

se aprecia en el gráfico adjunto. Los días más calurosos se dieron entre el 3 y el 6, con medias muy
próximas a los 30,0ºC y máximas que llegaron a los 40,0ºC en las estaciones de Vilallonga y
Requena, o estuvieron muy próximas a ese valor en Callosa d’en Sarrià, Xàtiva, Bèlgida y otras
zonas de Alicante y Valencia. Aunque los valores de las máximas no fueron inusuales para agosto,
la persistencia de las mismas y los valores elevados de las mínimas (sus medias no bajaron de
20,0ºC en ninguna de las tres provincias) fueron los que hicieron que resultara un mes tan cálido.
En lo que se refiere a las precipitaciones, los valores más altos se dieron en el interior sur de
Castellón, la comarca de los Serranos y el litoral de la Safor en Valencia y en la Marina Alta en
Alicante. Estas lluvias se produjeron acompañadas de tormentas y, en algunos casos, de fuertes
granizadas y potentes rachas de viento. En algunos casos la intensidad de las lluvias fue torrencial o
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(Fuente : AEMET)

muy fuerte, aunque los efectos más severos
afectaron a zonas reducidas, ya que las
tormentas fueron localizadas. Las más intensas
se registraron entre los días 16 a 18, entre el 6 y
el 12 y el día 28, con granizos de entre 4 y 5
centímetros en algunas zonas de Castellón.
Aunque el valor medio de la precipitación
acumulada caracterice al mes como muy
húmedo hay que tener en cuenta que agosto es
uno de los meses más secos del año, por lo que
el global del agua caída tiene poca importancia
en el cómputo anual de lluvias. Hay que
observar también la distribución territorial de
las lluvias, que fueron prácticamente
inexistentes en el tercio sur de Alicante e
incluso en algunas zonas puntuales de Valencia,
como se aprecia en el mapa de la izquierda.

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 para la
Transición Ecológica relativos a las Confederaciones Hidrográficas que afectan a la Comunitat
Valenciana.
AGOSTO DE 2018

CAP.
TOTAL
(hm3)

JULIO DE 2018

AGOSTO DE 2017
%
PROM. PROM.
VAR.
5
10
EMBALSADO
EMBALSADO
EMBALSADO
%
%
%
AGO.
AÑOS AÑOS
S/TOTAL
S/TOTAL /JUL.
S/TOTAL
(hm3)
(hm3)
(hm3)
(%)
(%)

Júcar

3.348

936,4

28,0

1031,4

30,8

-2,8

943,5

28,2

36,1

36,9

Segura

1.141

257,0

22,5

289,0

25,3

-2,8

195,0

17,1

43,1

42,1

Entrepeñas
-Buendía

2.474

614,5

24,8

655,4

26,5

-1,7

257,0

10,4

19,8

(1)

49,9

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

Durante el mes de agosto las precipitaciones medias fueron superiores para la época tanto en las
cuencas del Júcar como las del Segura y la cabecera del Tajo, aunque ninguna aumentó el volumen
embalsado. Únicamente la del Júcar permanecía en unos niveles por debajo del año precedente y de
la media de los últimos cinco y diez años. Los escenarios de sequía hidrológica eran de normalidad
en el sistema Segura y de alerta en el de Tajo-Cabecera (Entrepeñas-Buendía). En el ámbito de la
Confederación Hidrográfica del Júcar estaban en situación de normalidad el sistema Mijares-Plana
de Castellón y Júcar, en prealerta los de Palancia-Los Valles, Serpis y Marina Baja y en alerta los
de Cénia-Maestrazgo, Turia, Marina Alta y Vinalopó-Alacantí.
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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 cosecha finalizó prácticamente en todas las zonas productoras, con rendimientos
normales en regadío y desiguales en secano, donde en las zonas más afectadas del Vinalopó
Mitjà se dejó sin segar un elevado número de parcelas, que fueron parcialmente
aprovechadas a diente por el ganado de explotaciones semiextensivas.
• Castellón: finalizó la cosecha en toda la provincia, con rendimientos satisfactorios menos en
la zona de Vistabella a causa de los golpes de calor en las últimas fases de crecimiento y en
la zona central de la provincia por las escasas precipitaciones de principios de campaña.
• Valencia: la recolección estaba finalizada en todas las zonas productoras excepto en el
Rincón de Ademuz a causa de las tormentas.
b) Cereales de verano
• Alicante: a finales de mes se fue iniciando el proceso de desecación de las parcelas de arroz
y los preparativos para la siega.
Los últimos días de agosto dio comienzo en la Vega Baja la cosecha de maíz grano para
alimentación animal.
• Castellón: las parcelas de arroz de los términos de Xilxes y La Llosa evolucionan
favorablemente, la variedad bomba estaba en su última fase y la J. Sendra también
seencontraba muy adelantada, esperándose su siega algo más tarde.
• Valencia: en la Ribera Alta el cultivo estaba espigando o en fase de maduración en las zonas
más tempranas mientras que en la Ribera Baixa se esperaba la sazón del grano para segar.
Por lo que respecta al maíz, en el Rincón de Ademuz las tormentas retrasaron el desarrollo
de las plantas.
c) Tubérculos
• Alicante: en l’Alt Vinalopó acabaron los arranques de patatas para consumo en fresco y para
industria y, a finales de mes, se inició la siembra de patata de verdete en la Vega Baja.
Comenzó la recogida de boniato rojo y posteriormente la del blanco.
• Valencia: en l’Horta Nord empezaron a plantarse patatas tardías.
La chufa se encontraba en la última fase de su evolución y se llevaron a cabo los
tratamientos fitosanitarios oportunos para el control de las mariposas y el barrenero.
d)Industriales
• Alicante: en el Comtat y l’Alcoià el girasol prosiguió con su desarrollo. Se observa una
importante reducción de la superficie dedicada a su cultivo en la zona de Alcoi y Banyeres.
• Valencia: en la Costera los girasoles se encontraban en fase de madurez, mientras que en la
Vall d’Albaida y los llanos de Titaguas todavía no la habían alcanzado.
e) Forrajeras
• Castellón: se dieron los últimos cortes en las zonas interiores, mientras continuaban en la
costa.
•
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• Alicante: se fueron realizando cortes de alfalfa y maíz forrajero, excepto en los momentos
que fueron interrumpidos por las precipitaciones.
• Valencia: prosiguieron las siegas de alfalfa, tanto en el Rincón de Ademuz como en el Camp
de Túria.
f)Hortalizas
• Alicante: durante agosto fue acabando la recolección de calabacín, que presentó problemas
de virosis, también finalizó la de melones, pepinos de ciclos tempranos de invernadero,
sandías y tomate acostillado en invernadero, ciclos tempranos de Daniela, liso y Muchamiel,
así como de las plantaciones más viejas del tipo pera. A lo largo del mes fue disminuyendo
progresivamente la producción de corte de pimiento lamuyo en invernaderos y bajando la
calidad del italiano y del California, que tuvo como destino mayoritario la industria.
Continuó la recolección de apio, con problemas puntuales de virosis y aumentó la
disponibilidad de calabazas tipo cacahuete. En algunas parcelas plantadas de nabos se
produjeron ataques de moscas.
Comenzaron los trasplantes de zuecas de alcachofas, y también las siembras directas de
híbridos y de la variedad calicó. Asimismo se empezaron a plantar cebollas en el Vinalopó
Mitjà.
• Castellón: finalizó prácticamente, o estaba ya en su fase final, la campaña de sandía, melón,
tomate, pimiento y berenjena. Los rendimientos de calabacín fueron buenos, al contrario que
los de pepino. Siguieron recolectándose judías coles y coliflores y se empezaron a recoger
lechugas. Las alcachofas de segundo año estaban muy desarrolladas y habían finalizado las
plantaciones de estaquillas. En algunos municipios de l’Alt Palància los pedriscos afectaron
a parcelas de hortalizas de temporada.
• Valencia: finalizó la campaña de sandía, melón y calabaza de asar mientras continuaba, por
el escalonamiento de su plantación, la recogida de berenjenas, judías, pimientos y tomates.
Empezaron a plantarse coles y comenzaron a brotar tanto las alcachofas segadas en la
campaña anterior como las de las nuevas plantaciones.
g) Cítricos
• Alicante: a lo largo del mes fue finalizando la recolección del limón verna en la Marina
Baixa, mientras que en la Vega Baja proseguía a buen ritmo la del verna de redrojo.
En la segunda quincena se dieron los primeros pases a las mandarinas iwasaki en la Marina
Alta, con calibres pequeños.
Se llevaron a cabo aclareos en algunas variedades de cítricos como Marisol, okitsu,
clemenules o navelina.
Aunque en general el desarrollo de los frutos era el adecuado en las comarcas productoras,
se hizo patente el estrés hídrico en algunas plantaciones de la Marina Alta y la Marina
Baixa, añadiéndose a este problema la salinidad en esta última comarca y los ataques de
fauna silvestre en la Marina Alta.
• Castellón: las precipitaciones caídas durante el mes favorecieron el aumento de calibres y
las altas temperaturas la maduración. Se comenzaron a recoger las primeras iwasaki.
6

Valencia: los frutos continuaban su crecimiento, esperándose en general una buena cosecha.
Los calibres de la fruta oscilaban entre el 40% y el 60% de su tamaño final en clementinas y
entre el 50 % y el 70% en naranjas y satsumas, según las comarcas. En algunas zonas, como
el Camp de Morvedre las clementinas extratempranas y las satsumas iniciaron el cambio de
coloración, mientras que el Camp de Túria se daba cierto retraso en el desarrollo de los
cultivos. En la Safor se empezaron a recoger algunos huertos de iwasaki. A destacar los
aclareos practicados en todas las comarcas, incluso en algunas parcelas de clemenules y
clemenvillas en la Safor. En la Hoya de Buñol se reseñó un incremento en el consumo de
agua de riego del 20% en los cítricos y en la Costera este aumento fue de un 15%. Los
tratamientos más generalizados fueron contra la araña roja (Tetranychus urticae). El
incendio iniciado en el término de Llutxent y que se extendió hasta Gandía afectó en esta
zona a algunas parcelas de cítricos.
h) Frutales
• Alicante: en las comarcas productoras se cosecharon las manzanas del tipo gala y, a finales
de mes, se empezaron a recoger las golden. Hubo incidencias puntuales de araña roja.
En lo que se refiere a los frutales de hueso, se terminaron de recoger las ciruelas tempranas
en l'Alt Vinalopó y se inició la cosecha de las variedades golden y fortuna en l’Alcoià.
También finalizó la recolección de melocotones incluso en las zonas más tardías, con
producciones normales. Así mismo acabó la cosecha de higos, que presentaron en esta
última etapa calibres pequeños y afecciones por rayado.
Se inició la recolección de variedades tempranas de granadas en el Baix Vinalopó, con
calibres algo menores a lo habitual, a consecuencia del déficit pluviométrico de la campaña.
Se detectaron aumentos en las afecciones por Alternaria respecto a años anteriores.
Fue concluyendo durante el mes la práctica cultural de forzar estrés hídrico en los nísperos
para favorecer su floración, con resultados satisfactorios.
Las plantaciones de caqui en la Marina Baixa presentaban cierto retraso y menor peso de los
frutos con respecto a la campaña anterior. Se apreció afección por Ceratitis capitata y un
leve estrés hídrico.
Los aguacates continuaron con el engrosamiento de los frutos.
• Valencia: en el Rincón de Ademuz se continuaron efectuando sobre los frutales de pepita los
tratamientos fitosanitarios oportunos. La fruta estaba ya con su tamaño definitivo, incluso
las peras de la variedad conferencia habían alcanzado su madurez comercial.
Con la recogida del melocotón amarillo en el Camp de Túria y de las variedades más tardías
de ciruelas en la Vall d’Albaida, se dio por prácticamente finalizada la campaña de frutas de
hueso. Quedaban por recolectar algunas parcelas de melocotones tardíos, que en algunos
casos se embolsaron. Se llevaron a cabo aclareos de ramas y podas en verde.
Los frutos de caqui engordaban con normalidad en las comarcas productoras, aunque con
incidencia de planchado en el Camp de Túria y en la Ribera Alta, donde también se
produjeron desprendimientos por agrietado. El pedrisco caído a finales de mes en los
•
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términos de L'Olleria y Alfarrasí afectó considerablemente al cultivo en estos municipios. Se
llevaron a cabo aclareos en algunas zonas para aumentar los calibres.
El desarrollo de las granadas transcurrió satisfactoriamente en las comarcas productoras,
comenzando la maduración de los frutos. Debido a las oscilaciones térmicas y de humedad,
se observó agrietado en la variedad mollar en algunas zonas de la Ribera Alta.
El cultivo de kiwi no tuvo incidencias reseñables
i) Viñedo
• Alicante: durante la segunda quincena del mes finalizó la vendimia de la variedad de uva de
mesa Victoria, algo ralentizada por las lluvias, pero con pocos destríos en los almacenes.
Simultáneamente fueron recolectándose las uvas red globe, ideal, moscatel Italia y, en la
Marina Alta, la moscatel romano. Los últimos días del mes se dio inicio a la cosecha de Uva
Embolsada del Vinalopó.
En lo que se refiere al de vinificación, empezaron a recogerse las variedades blancas en l’Alt
Vinalopó y la Marina Alta, sin incidencias por hongos o ataques de plagas. En el Vinalopó
Mitjà se daba un retraso de 15 a 20 días a causa de las temperaturas de julio. Las lluvias y
los rocíos nocturnos favorecieron allí los ataques de botritis y oídio. Además, las tormentas
con granizo de los días 16 y 23 causaron daños de diversa consideración en algunas zonas
de El Pinòs y Monforte del Cid.
En los viveros de vid de l'Alt Vinalopó, no se produjeron incidencias reseñables.
• Valencia: comenzó la vendimia en la parte más interior de la Vall d’Albaida, mientras que en
la zona litoral de la comarca ya había finalizado la recogida de la tempranillo y continuaba
la de giró. En el resto de comarcas el estado de las viñas estaba entre la compactación del
racimo y la maduración, con un cierto retraso de la misma sobre todo en la zona de Requena
a causa de las bajadas de temperaturas y las tormentas durante el mes. El pedrisco caído el
día 17 afectó a zonas de la comarca de Utiel.
j) Olivo
• Alicante: las lluvias caídas durante el mes fueron muy favorables para el desarrollo
vegetativo de los árboles y para el engrosamiento de las aceitunas.
• Castellón: se preveía una campaña corta, dado lo irregular de la floración y el cuajado, así
como el carácter vecero del cultivo. Se produjeron mermas a causa de los granizos en l’Alt
Palància el día 29 y a causa de las tormentas en el Baix Maestrat.
• Valencia: en la mayoría de las comarcas olivícolas el cultivo estaba en las fases finales de
engorde de la aceituna, observándose cierto estrés hídrico en las parcelas de secano de la
Vall d’Albaida y el Camp de Túria. Por el contrario, las lluvias fueron beneficiosas para los
olivares en las comarcas donde se produjeron, aunque en algunas zonas de Utiel se vieron
afectadas por los pedriscos de mitad de mes.
k) Almendro
• Alicante: fue iniciándose, con un retraso de diez a quince días con respecto a un año normal,
la recogida de las almendras desde las zonas más tempranas hasta las zonas de interior y
montaña, donde lo hizo a finales de mes. Los rendimientos eran buenos en cuanto a número
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de frutos, pero algo más bajos de la media en cuanto a las pepitas. Las consecuencias de las
heladas de febrero y marzo fueron más severas para las variedades tradicionales, como
marcona y largueta. y se observaron reducciones importantes de rendimientos en los secanos
en la Vega Baja.
• Castellón: las variedades mas tempranas, como la guara, comenzaron su recolección a
mediados de mes, que fue interrumpida por las tormentas que, acompañadas de granizo,
afectaron a la comarca de l’Alt Palància. La cosecha se estimaba escasa, tanto por la
producción del año anterior como por la gran sequía de la primera parte de la campaña y de
las heladas sobre las variedades de floración temprana.
• Valencia: en las zonas más tempranas de la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida se inició
la recolección, mientras que en el resto estaba ya próxima, con los frutos en fase separación
del exocarpio o alcanzando el tamaño definitivo, como en Utiel-Requena a causa de los
episodios tormentosos. En general, las lluvias de agosto favorecieron el desarrollo de los
árboles y de la producción.
l) Algarrobo
Alicante: en la Marina Baixa las vainas estaban aptas para la recolección, aunque con una
producción inferior a la de la campaña anterior.
• Castellón: las vainas alcanzaron la madurez y se inició lentamente su recogida. Se esperaba
que la cosecha se desarrollara rápidamente a causa de la escasez de almendra y la
posibilidad de robos de cosecha.
• Valencia: con la recolección de las vainas ya finalizada en la Canal de Navarrés, empezó en
el Camp de Túria y la Ribera Alta, mientras que en la Hoya de Buñol las vainas y garrofines
todavía estaban en fase de maduración.
m) Pastos y ganadería
•

• Valencia: en los Serranos las lluvias caídas durante agosto mejoraron el estado de los pastos
y la floración silvestre, beneficiando tanto a la ganadería como a la apicultura.

Septiembre 2018
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