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1. RESUMEN
El mes de agosto en la provincia de Alicante fue muy cálido y húmedo. Las altas temperaturas, la
persistencia de las mismas y unas temperaturas mínimas elevadas fueron las causantes de una
anomalía térmica, que se registró principalmente durante los primeros diez días. Las precipitaciones
registradas, que estuvieron acompañadas de tormentas en la mayoría de los casos, fueron
puntualmente de carácter muy fuerte con episodios de granizo. Estas lluvias favorecieron que, en
algunas zonas del norte del territorio, el agua disponible en las capas superficiales se situara, al
finalizar el mes, entre el 20 y el 80% del agua total disponible. No obstante, finalizado el año
agrícola, este se presenta como el tercero más seco desde 2006.
La situación de los embalses de las dos cuencas presentes en la provincia fue muy similar a la del
mes anterior, situándose el nivel del agua embalsada por debajo del 30% de su capacidad en ambos
casos. Por su parte, el sistema Entrepeñas-Buendía se situó en los 614 hm³ de agua embalsada.
En cuanto a la situación de los cultivos herbáceos extensivos, en el caso de los cereales de verano
como el arroz en el área de la Marjal de Pego, se inició el desecado de las parcelas de cara a la
recolección; mientras que, en las parcelas más adelantadas de maíz para grano en el Baix Segura, se
iniciaron las primeras siegas. Igualmente, se continuó con la siega de alfalfa, así como su henificado
y empacado, interrumpidos únicamente en el periodo de lluvias.
Continuaron los arranques de patata y hortalizas de raíz (nabo y zanahoria) en l’Alt Vinalopó.
Entretanto, en las comarcas del sur se procedió a la plantación de zuecas y siembra directa de
alcachofa, y a los primeros trasplantes de hortalizas de otoño-invierno como bróculi y lechuga.
Asimismo, finalizaron los ciclos de las hortalizas de verano al aire libre como tomates, berenjenas y
calabacines y se fueron arrancando las plantaciones de pimientos.
En cítricos continuaron las aplicaciones de herbicidas, las podas y las tareas de aclareo en marisol,
okitsu, clemenules y navelina y, a principios de mes, se iniciaron los tratamientos contra mosca
blanca, cotonet, piojo rojo y araña roja. A finales de mes, en la Marina Alta, se inició la recolección
de las satsumas más tempranas como la iwasaki, con buenos rendimientos aunque con calibres
bajos. Por otro lado, continuó la recolección de limón verna redrojo. Durante el mes se realizaron
los trabajos de campo para extraer las previsiones oficiales de aforo de cosecha por variedad, que
están pendientes de publicar.
En cuanto a frutales, se recolectó la fruta de hueso de los ciclos más tardíos, mientras que, en todas
las comarcas productoras del norte de la provincia, se inició la recolección de manzana con buena
previsión de cosecha en general. Asimismo, se continuaron recolectando los higos en el área de Elx
y Albatera, con óptima producción pero calibres bajos en general. En este mismo área, a final de
mes se iniciaron los primeros cortes de granadas tempranas como la acco.
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Dio comienzo progresivamente la recolección de almendra en prácticamente todas las comarcas
productoras, con rendimientos irregulares dependiendo del grado de afección por las heladas de
febrero-marzo. Las variedades de ciclos más cortos como la guara, que sufrieron menos el efecto de
la helada, mostraban una buena producción en general, aunque los rendimientos en pepita están
siendo menores a la normalidad. En las zonas donde las heladas fueron más severas, se observó
ausencia de producción.
La campaña de uva de mesa comenzó con los primeros cortes de la variedad victoria en el Vinalopó
Mitjà y continuó con el inicio de la recolección de red globe, moscatel italia e ideal. Se confirma
una excelente campaña en cuanto a calidad y calibres, aunque con rendimientos ligeramente por
debajo de la normalidad en la mayoría de las variedades. En la Marina Alta, comenzó a principios
de mes la recolección de la moscatel romano, en la que los rendimientos y calidad fueron óptimos.
En cuanto al viñedo de vinificación, en l’Alt Vinalopó y Vinalopó Mitjà comenzó, a finales del mes,
la vendimia de las variedades de uva blanca y, en septiembre, empezará la de las tintas tempranas.
El cultivo se vió favorecido por las lluvias oportunas de primavera, esperándose un resultado de la
cosecha positivo.
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2. INDICADORES AGROMETEOROLÓGICOS
2.1. TEMPERATURAS1
En la provincia de Alicante el mes de agosto fue muy cálido, con una temperatura media de
26,19ºC, convirtiéndolo en el tercer mes más cálido de la serie histórica reflejada en el gráfico.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Red SIAR.

La anomalía cálida se registró en los primeros diez días, a la que siguió un descenso de
temperaturas a mitad de mes, que volvieron a subir hasta valores ligeramente superiores a los
normales en la última decena, como se puede observar en la siguiente gráfica.

1

A partir de este mes la estación de la Red SIAR de Callosa d'en Sarrià (malla) no se tiene en cuenta para calcular el promedio provincial.
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Las temperaturas más altas se registraron entre el 5 y 6 de agosto, siendo el observatorio de
Orihuela, al igual que el mes anterior, el que registró la temperatura máxima el día 6 de agosto con
38,49ºC.

La persistencia del calor y las mínimas muy altas, que se pueden observar en el siguiente gráfico,
dieron lugar a esa gran anomalía cálida que se produjo en el inicio de agosto.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Red SIAR.
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2.2. PRECIPITACIONES2
Las precipitaciones registradas a lo largo del mes estuvieron acompañadas de tormentas como suele
se habitual en agosto. Algunas de ellas dejaron granizadas destacables, fuertes rachas de viento y
lluvias muy fuertes. Estas tormentas afectaron a una zona reducida del territorio y fueron de corta
duración.
La precipitación media durante el mes fue 24,13 l/m² superando en 4,38 l/m² la media del periodo
histórico de referencia desde 2006, lo que supone un 20% más.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Red SIAR.

Las tormentas más intensas se registraron los días 16 y 18. La del día 16 fue acompañada de granizo
e intensidad de lluvia muy fuerte, y afectó a la zona central de la provincia de Alicante, entre Elda,
Novelda y el Pinós. En el Pinós el observatorio de la red de AEMET registró 60,8 l/m² acumulados
en una hora, por lo que podemos hablar de lluvias torrenciales de carácter puntual. El día 18 la zona
de precipitaciones quedó restringida al área litoral, donde la intensidad fue localmente torrencial en
la franja costera entre Dénia i Xàbia.

2

A partir de este mes la estación de la Red SIAR de Callosa d'en Sarrià (malla) no se tiene en cuenta para calcular el promedio provincial.
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Como se puede observar en los mapas siguientes, en relación a lo que suele ser normal en cada
punto del territorio, el mes de agosto ha resultado muy húmedo en la zona centro y norte de la
provincia e incluso extremadamente húmedo en la zona de el Pinós. En el otro extremo, en las
comarcas del sur la precipitación no ha superado los 5 l/m², situándose en valores de carácter
pluviométrico normal.

En la siguiente tabla se recoge la precipitación acumulada durante el mes en las estaciones de la
Red SIAR, donde destacan los valores de Dénia y el Pinós por las lluvias del 16 y 18 de agosto a las
que ya se ha hecho referencia.
Estación
Agost
Almoradí
Altea
Callosa d'en Sarrià
Camp de Mirra
Catral
Crevillente

Estudios agrarios de Alicante

Precipitación total (l/m2)
41,01
1,97
34,12
0,80
13,73
10,69
5,52

Eto (l/m2)
149,88
147,53
140,16
74,68
164,83
144,31
147,87
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Estación
Dénia Gata
Elx EEA
Monforte del Cid
Ondara
Orihuela - La Murada
Pilar de la Horadada
Pinoso
Planes
Vila Joiosa
Villena

Precipitación total (l/m2)
92,80
13,30
48,76
30,65
4,16
0,60
55,32
21,31
32,96
2,59

Eto (l/m2)
146,82
163,46
150,33
144,95
151,95
134,32
158,27
139,95
142,35
172,17

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Red SIAR.

2.2.1. Precipitación año agrícola
Concluido el año agrícola con 240 l/m² acumulados entre septiembre de 2017 y agosto de 2018,
este representa el segundo más seco de la serie histórica, con un 39% menos que la media de la serie
desde 2006. Enero y julio fueron los meses con mayor y menor aporte pluviométrico
respectivamente. Como se puede observar en el gráfico, ningún año agrícola desde hace 5 ha
superado los 300 l/m², a excepción del 2016-2017 que fue un periodo especialmente lluvioso
alcanzando los 600 l/m².

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Red SIAR.
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2.3. VIENTO
Estación

Velocidad media (km/h)

Racha máxima (km/h)

4,67
3,68
3,85
1,56
6,11
2,83
3,59
3,71
4,73
4,58
3,06
4,21
1,82
5,31
2,64
3,91
7,71

31,97
21,20
26,89
16,97
38,05
41,08
28,66
28,26
25,46
42,41
32,54
23,60
16,58
32,33
23,07
28,01
33,84

Agost
Almoradí
Altea
Callosa d'en Sarrià
Camp de Mirra
Catral
Crevillente
Dénia Gata
Elx EEA
Monforte del Cid
Ondara
Orihuela - La Murada
Pilar de la Horadada
Pinoso
Planes
Vila Joiosa
Villena

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Red SIAR.

2.4. RESERVA DE HUMEDAD DEL SUELOi
El porcentaje de agua disponible para las plantas (AD) respecto al agua total disponible (ADT) a 4
de septiembre no superaba el 10% en la capa superficial en la mayor parte de la provincia, excepto
en el interior norte donde se situó entre el 20 y el 80% (el Comtat-l’Alcoià y parte de l’Alt
Vinalopó). La disponibilidad en las capas inferiores estuvo entre el 10 y el 20% en la mitad noroeste
y por debajo del 10% en el resto.
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2.5. ÍNDICE DE SEQUÍAii
El índice de precipitación estandarizado (SPI) prácticamente no sufrió variaciones respecto al mes
de julio, encontrándose valores entre -0,5 y -1,0 veces la desviación estándar respecto a la
normalidad en la mayor parte de la provincia. La zona sur del Baix Segura, donde se recabaron
valores inferiores a -1,0, fue la que presentó un carácter más seco.

3. SITUACIÓN DE LOS EMBALSES Y RECURSOS CIRCULANTES
3.1. JÚCAR
Capacidad total (hm3)
3189

Embalsado a: 3/9/18 (hm3)
815

% S./Capacidad total
25,6

Fuente: Boletín hidrológico nº 36. MAPAMA

Estudios agrarios de Alicante
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La reserva a 3 de septiembre de los embalses del Júcar ubicados en la provincia se reflejan en la
siguiente tabla:
EMBALSE

Capacidad (hm3) Embalsado (hm3)

Sistema Marina Baixa
AMADORIO
GUADALEST

15,8
13,0

Sistema Serpis
BENIARRÉS

27,0

% S/Total

Variación (hm3)
vs. 27/08/18

3,58
5,71

22,64 %
43,96 %

-0,09
-0,18

8,06

29,85 %

-0,56

Fuente: Parte estado embalses de 03/09/2018. CHJ (Confederación hidrográfica del Júcar)

Indicar que el 3 de agosto Acuamed aprobó la transferencia de 6,3 hm 3 a través del trasvase JúcarVinalopó.
Los índices de sequía para cada uno de los sistemas del Júcar se recogen en la tabla siguiente, no
habiendo variado prácticamente los valores respecto al mes de julio. En consecuencia, el escenario iii
de sequía a 3 de septiembre seguía siendo de prealerta para los sistemas Serpis y Marina Baixa y de
alerta para la Marina Alta y Vinalopó-Alacantí, como se puede observar en el mapa.

Fuente: Informe de seguimiento de indicadores de sequía. CHJ

Fuente: Informe de seguimiento de indicadores de sequía. CHJ
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3.2. SEGURA
El volumen de agua en los embalses del sistema del Segura a 3 de septiembre se muestra en la
siguiente tabla, y la evolución del mismo en distintos periodos en la gráfica.
Capacidad total (hm3)
1140

Embalsado a: 3/9/18 (hm3)
252

% S./Capacidad total
22,24

Fuente: Boletín hidrológico nº 36. MAPAMA

3.2.1. Trasvase Tajo-Segura
El volumen de existencias del conjunto de embalses Entrepeñas-Buendía, a 3 de septiembre, se
situó en 614 hm³, un 25% superior a la media de los últimos cinco años.

Fuente: Boletín hidrológico nº 36. MAPAMA

Estudios agrarios de Alicante
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Referir que, el día 24, se publicó una Orden en el BOE por la que se autorizaba un trasvase desde
los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 20 hm³ para el mes de
agosto de 2018.

4. DAÑOS PUNTUALES Y SEQUÍA EN CULTIVOS
4.1. SEQUÍA
El balance hídrico del mes mejoró la situación de la mayoría de los cultivos, tanto en su desarrollo
vegetativo como, en su caso, en el engorde del fruto. No obstante, en algunas zonas como la Marina
Baixa se observó cierto estrés hídrico en frutales como el cerezo (ya recolectado).

Déficit hídrico en cerezo en la Vall de Gallinera. OCA la Marina Alta.

4.1.1. Situación de los pastos (NDVI)iv
Durante el mes de agosto Agroseguro no contempló la cobertura del seguro de pastos, por lo que no
se hace referencia este mes a la situación de los mismos en función del índice de vegetación.

4.2. FAUNA SALVAJE
Se siguieron reportando incidencias por fauna salvaje en diversos puntos de la provincia, los cuales
están provocando pérdidas en cosecha y daños en plantaciones y equipamiento. Como ocurre en la
Marina Alta, con daños causados por jabalíes que han destrozado plantones e instalaciones de riego
en parcelas cercanas a cauces y barrancos, o en las comarcas del sur, donde ha habido daños en
alfalfa por conejos o en siembras de alcachofa por perdiz.

Estudios agrarios de Alicante
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4.3. GRANIZO
El día 16 se registraron en el Vinalopó Mitjà fuertes precipitaciones, que superaron en numerosos
puntos los 40 l/m² y que en el municipio de Pinoso (zonas de Caballusa, Sequé, Torre del Rico y
otras) estuvieron acompañadas de pedrisco de pequeño tamaño, que ocasionó ligeros daños en
cantidad y calidad en la uva para vinificación, principalmente en la cara expuesta a la orientación
norte. El menoscabo por cantidad no fue muy relevantes, ya que los frutos no tenían un grado de
madurez elevado por lo que las heridas cicatrizarán y la lluvia facilitará el aumento de peso de los
racimos. El día 23 sucedió un fenómeno similar en el mismo municipio, pero esta vez en la partida
del Rodriguillo, que afectó a una superficie menor, pero con una afectación ligeramente superior
tanto en cantidad como en calidad, dada la maduración más avanzada de los frutos y el potencial
ataque posterior por botrytis.

Uva de afectada por el pedrisco caído el día 23. OCA el Vinalopó Mitjà.

Las lluvias del día 16 también fueron acompañadas de pedrisco de pequeño tamaño en el municipio
de Monforte del Cid. Sin embargo, a pesar de que afectó a un área importante de uva de mesa,
evitaron daños importantes gracias a la presencia de mallas antigranizo, la abundante vegetación de
las cepas y la protección con el embolsado de un alto porcentaje de los racimos. No obstante, se
ocasionaron daños puntuales en los racimos más expuestos, originando impactos en los granos más
cercanos a los hombros del racimo, que tendrán que ser eliminados por estar secos y que en el caso
de estar dentro de los bolsos pueden catalizar podredumbres y botrytis. El fenómeno también
ocasionó que se derrumbara un área cercana a las 20 ha de parral en el mismo municipio,
malogrando la cosecha actual y destruyendo parte de las parras y la propia estructura, que en
algunas parcelas tendrá que ser repuesta parcialmente y en otras en su totalidad.

Estudios agrarios de Alicante
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Adicionalmente, el pedrisco también alcanzó al municipio de La Romana (partida de Betíes), pero
debido al embolsado y a la vegetación de las parcelas, no tuvo incidencia en la cosecha.

Uva de mesa dañada por el pedrisco caído el día 16.
OCA el Vinalopó Mitjà.

Parral caído como consecuencia de la granizada del día 16.
OCA el Vinalopó Mitjà

5. ESTADO DE LOS CULTIVOS
5.1. CEREALES GRANO
5.1.1. Cereales de invierno
La recolección finalizó en prácticamente todas las zonas productoras de la provincia, obteniéndose
rendimientos variables en los secanos dependiendo de la incidencia del déficit hídrico otoñal. En las
zonas más afectadas del Vinalopó Mitjà las cosechadoras dejaron un notable número de parcelas sin
recolectar – dado lo ralo del cultivo y su escasa altura – que fueron parcialmente aprovechadas a
diente por el ganado de explotaciones semiextensivas. El aprovechamiento en paja ha sido en
general bajo. En otras comarcas con menor relevancia como la Marina Baixa, se dejó una parte
importante de la producción que será aprovechada por especies cinegéticas. Por otra parte, el
rendimiento en los regadíos se mantuvo dentro de la normalidad, tanto en l’Alt Vinalopó como en
los regadíos del Baix Segura y Baix Vinalopó.

Estudios agrarios de Alicante
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Pacas de paja de cereal en el Comtat. Sección de estudios de Alacant.

5.1.2. Cereales de verano
• Arroz
En general, el cultivo presenta un buen estado vegetativo. A finales de mes se inició el proceso de
desecación de las parcelas y se estuvieron realizando los preparativos para la siega.

Parcelas de arroz desecadas. OCA la Marina Alta.

Indicar que por Resolución del 31 de julio se amplió a una nueva aplicación (como Buena Práctica
Agrícola) la autorización excepcional aprobada previamente el 12 de julio, en la que se regulaban
las condiciones de aplicación por medios aéreos de productos formulados a base de azoxitrobin para
combatir la piricularia en el periodo BBCH 55 (mitad de emergencia de las panículas) a 87 (grano
Estudios agrarios de Alicante
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pastoso duro: contenido de grano sólido). En el caso de Alicante, dicha autorización correspondió a
los municipios de Dénia, Pego y el Verger.

Tratamiento aéreo para piricularia. Sección de estudios de Alacant.

• Maíz
A finales de mes se ha inició la recolección de maíz grano con destino a alimentación animal de las
parcelas más adelantadas del Baix Segura, mientras que el resto siguió su evolución. Asimismo, el
desarrollo del cultivo en l’Alt Vinalopó continuó con normalidad.

Maíz en Dolores. Sección de estudios de Alacant.

Estudios agrarios de Alicante
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Plantación de maíz. OCA l’Alt Vinalopó.

5.2. TUBÉRCULOS
• Patata
En l’Alt Vinalopó fueron disminuyendo hasta finalizar los arranques tanto de patata para consumo
en fresco como para industria, con tubérculos de calidad adecuada y sin sufrir incidencias por altas
temperaturas. En el Baix Segura se inició la siembra de la patata de verdete a final de mes.
• Boniato
A principios de mes se iniciaron los arranques de boniato rojo en las parcelas más precoces de la
Vega Baja, que continuaron a lo largo del mes. Asimismo, se iniciaron posteriormente los arranques
de boniato blanco.

Boniato en Dolores. Sección de estudios de Alacant.
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5.3. INDUSTRIALES
• Girasol
Continuó el desarrollo del cultivo en el Comtat-l’Alcoià, donde se observó una reducción notable de
la superficie cultivada en el área de Alcoi-Banyeres.

Girasol. OCA el Comtat-l’Alcoià.

5.4. FORRAJERAS
• Alfalfa
Durante el mes se realizaron sucesivos cortes en las parcelas del Baix Vinalopó y Baix Segura,
realizándose regularmente las labores de siega, henificado y empacado, salvo en los periodos más
cercanos a los días de lluvia de mitad de mes. Los rendimientos en los cortes mensuales estuvieron
en la normalidad.
• Maíz forrajero
Durante el mes se realizaron cortes de maíz para forraje en el Baix Segura.
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Siega de alflafa en Elx. Sección de estudios de Alacant.

Pacas de alfalfa en Dolores. Sección de estudios de Alacant.

5.5. HORTALIZAS
• Alcachofa
En el Baix Segura y Baix Vinalopó se realizaron a lo largo del mes el trasplante de zuecas, que se
mantuvo a un ritmo moderado a la expectativa de la aprobación de dotación segura de agua en las
zonas regables del trasvase. Se observó, en general, una buena brotación, a la espera de valorar la
reposición de marras en las últimas plantaciones. Igualmente, se procedió a la siembra directa de
híbridos y calicó, con problemas puntuales de pérdidas de plantas tras la nascencia, por ataque de
especies cinegéticas.

Brotación zuecas de alcachofa en Dolores. Sección de estudios de Alacant.
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Alcachofa de semilla en Algorfa. Sección de estudios de Alacant.

• Apio verde
En l’Alt Vinalopó continuó la recolección y, aunque puntualmente han aparecido problemas de
virosis, se obtuvo en general una calidad óptima.
• Berenjena listada
A lo largo del mes fue aumentando el producto disponible en el Baix Vinalopó por el aumento de
las temperaturas, cogiéndose los frutos con un tamaño menor (entre M y G) que con temperaturas
más moderadas. Asimismo, los frutos fueron perdiendo consistencia y virando ocasionalmente hacia
coloraciones más pálidas a medida que ha transcurrido el mes, mejorando la tonalidad en los
últimos días.
En el caso del Baix Segura hubo menor disponibilidad de corte por ir arrancándose las plantaciones
más viejas, con frutos de menor calidad. No obstante, en la segunda mitad del mes los frutos
presentaron mejor coloración y calidad en general, aunque mantuvieron durante ese periodo un
tamaño discreto similar al del Baix Vinalopó (M-G).
• Calabacín
La campaña fue finalizando en las comarcas del sur, con el aumento progresivo de las afecciones
por virosis en el Baix Vinalopó y menor incidencia en el Baix Segura. El calibre M predominó en
las últimas partidas.
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Berenjena en Elx. Sección de estudios de Alacant.

Calabacín en Elx. Sección de estudios de Alacant.

• Calabaza
Se fue incrementando el ritmo de recolección de calabaza de cacahuete progresivamente tanto en el
Baix Vinalopó como en el Baix Segura, destinando gran parte del producto a almacén para regular
la oferta.
En el caso de la calabaza de cabello de ángel y para calabazate en l’Alt Vinalopó, el desarrollo de
las plantaciones continuó con normalidad.
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Calabaza para calabazate. OCA l’Alt Vinalopó

Calabaza cacahuete en Dolores. Sección de estudios Alacant

• Cebolla
En la segunda quincena de agosto se inició la plantación escalonada de cebolla en el Vinalopó
Mitjà.

Cebolla. OCA l’Alt Vinalopó.
•

• Chirivía
En l’Alt Vinalopó continuó la recolección corrigiéndose las deficiencias puntuales por espigado que
se encontraron en las plantaciones más tempranas.
• Col
En l’Alt Vinalopó continuó la recolección con normalidad.
• Melón
En el Baix Vinalopó fue finalizando la recolección del piel de sapo y otros lisos a lo largo del mes,
cortando un producto de calidad adecuada y pesos alrededor de tres kilos. En el Baix Segura se
dieron los últimos cortes, en los que predominaron los frutos de peso menor pero con una calidad
organoléptica adecuada.
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• Nabo y nabicol
En l’Alt Vinalopó continuó la recolección, observándose aún incidencia de raíces picadas por
ataques de mosca de la col en las parcelas que no se taparon con malla mosquitera.
• Pepino de invernadero
Continuó la recolección en el Baix Vinalopó y Baix Segura, agotándose progresivamente las
plantaciones de los ciclos más tempranos, en las que la calidad ya era muy irregular; mientras que
comenzaron los cortes en las plantaciones nuevas, con buena calidad y tamaño del producto en
general.

Pepino de invernadero en Elx. Sección de estudios de Alicante.

• Pimiento
Continuaron los arranques y desinfección del suelo en los invernaderos del sur de la provincia.
Pimiento lamuyo verde
La recolección al aire libre continuó hasta finales de mes en el Baix Segura, obteniéndose un
producto de calidad dispar y predominando los calibres grandes. En el caso de los invernaderos,
tanto en el Baix Segura como en el Baix Vinalopó fue finalizando la campaña encontrándose
agotada a mediados de mes.
Pimiento lamuyo rojo
Como en el caso del verde, la producción de corte disminuyó progresivamente en los invernaderos,
existiendo en las partidas restantes menor incidencia de cracking que el mes anterior. Se inició la
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recolección de las plantaciones al aire libre, con predominio de calibres grandes (GG) frente a los
últimos de invernadero (M).
Pimiento italiano
En el Baix Segura y el Baix Vinalopó la calidad del fruto fue óptima al comenzar el mes, con menor
proporción de pimientos arqueados que el mes anterior, que disminuyeron progresivamente a
medida que avanzaba la campaña hacia su final, bajando igualmente el tamaño.
Pimiento california
Descendió progresivamente la disponibilidad de calibres grandes para la elaboración de tricolores a
medida que se acercaba el final de las plantaciones, de forma que predominó su elaboración con
tamaños medianos (M). Asimismo, aumentó el producto con sobremaduración, destinándose una
alta proporción (más de la mitad en las últimas semanas) a industria.
• Sandía
Las últimas sandías sin pepita recogidas en las primeras semanas en el Baix Segura se cortaron con
menor tamaño que el mes anterior (4-5).
• Tomate
Tomate acostillado de invernadero
En el Baix Segura y el Baix Vinalopó finalizó la campaña de los ciclos más tempranos, en los que
predominaron los cortes de tomate más pintón (para facilitar la conservación) y tamaños medianos
(M-G). Los ciclos nuevos que fueron entrando en producción lo hicieron de forma paulatina,
habiendo poca disponibilidad de corte, y recolectándose con mayor tamaño (GG).
Tomate daniela
En el Baix Vinalopó se aceleró la disponibilidad de corte ante la finalización de la campaña de los
ciclos más tempranos, en los que sobresalieron los calibres M-G y los frutos tuvieron menos
consistencia.
Tomate liso
En el Baix Segura se redujo progresivamente la cantidad de producto disponible para corte, con
tamaños grandes a principios de mes y tamaños medianos a partir de mediados de mes. La calidad
ha sido buena, aunque se ha mantenido cierta falta de color.
Tomate muchamiel
En el Baix Segura se mantuvo una óptima disponibilidad de corte en las plantaciones al aire libre y
los frutos presentaron buena coloración, predominando los calibres grandes. En el Baix Vinalopó
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fue reduciéndose la producción a medida que finalizaba la campaña del producto al aire libre,
pasando los calibres de tamaños grandes (G) a medianos (M).
Tomate pera
En el Baix Segura y el Baix Vinalopó hubo buena disponibilidad de corte a principios de mes, que
posteriormente se redujo a medida que finalizaba la campaña de las plantaciones más viejas. La
calidad fue deteriorándose progresivamente, proceso que se vio acelerado por la incidencia de las
lluvias de la tercera semana, que también aumentaron la podredumbre en fruto, aunque esta se
redujo a final de mes.

Maíz en Dolores. Sección de estudios de Alicante.

• Zanahoria
En l’Alt Vinalopó continuó la recolección, reduciéndose la incidencia de oídio.

Zanahoria. OCA l’Alt Vinalopó.
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5.6. CÍTRICOS3
5.6.1. La Marina Baixa
Finalizó a lo largo del mes la recolección de limón verna. En naranjas y mandarinas continuó el
engorde del fruto en la mayoría de variedades, observándose aún ciertos síntomas en el estado
fisiológico de los árboles relacionados con la falta de aporte hídrico e influencia salina.

Mandarina. OCA la Marina Baixa.

5.6.2. El Baix Segura
Durante todo el mes se mantuvo un buen ritmo de recolección del limón verna redrojo, estando a
final de mes el 80% de la cosecha recogida.

3

La evolución de la situación fitosanitaria y los avisos de tratamientos contra plagas pueden seguirse desde el apartado de sanidad vegetal de la
web de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural:
http://www.agroambient.gva.es/web/agricultura/avisos-de-tratamientos
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5.6.3. La Marina Alta
Continuaron las aplicaciones de herbicidas, las podas y las tareas de aclareo en marisol, okitsu,
clemenules y navelina. A principios de mes se iniciaron los tratamientos contra mosca blanca,
cotonet, piojo rojo y araña roja.
En la segunda quincena comenzó la recolección de satsumas tempranas iwasaki, en las que se dio
un gran número de frutos aunque de calibre pequeño. Las clementinas y navelinas evolucionaron
favorablemente, con un buen estado fitosanitario y frutos que alcanzaron el 80-90% de su tamaño
final.
Debido a las altas temperaturas de principios de mes se observaron algunos síntomas de estrés
hídrico en el arbolado, como el enrollamiento de hojas. Asimismo, continuaron las incidencias por
fauna salvaje (jabalíes), especialmente en barrancos y cauces, como ocurre en algunas zonas de
Dénia.

Enrollamiento de hojas por calor. OCA la Marina Alta.
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Recolección de satsumas iwasaki. OCA la Marina Alta.

5.7. FRUTALES
• Aguacate
En la Marina Baixa las condiciones climáticas suaves favorecieron el engrosamiento del fruto. Se
observó un buen desarrollo vegetativo, en general preponderó el estado de fruto tierno (I). En la
Marina Alta, los árboles presentaron igualmente un buen estado vegetativo, habiendo alcanzado los
frutos un buen calibre.

Aguacate. OCA la Marina Baixa.

Aguacate. OCA la Marina Alta.

• Algarrobo
En la Marina Baixa las vainas maduraron y estaban en disposición para la recolección,
confirmándose una menor producción con respecto al año anterior.
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• Caqui:
En la Marina Baixa los frutos continuaron su desarrollo con cierto retraso y menor peso unitario
respecto a la campaña anterior, observándose afección por ceratitis en los mismos y cierto déficit
hídrico en el arbolado.

Caqui. OCA la Marina Baixa.
•

• Ciruelo
Durante el periodo se terminaron de recolectar las ciruelas tempranas tipo giant y reina claudia en
l'Alt Vinalopó, mientras que se iniciaron las tipo golden y fortuna en l'Alcoià.

Ciruelo. OCA l’Alt Vinalopó.
•
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• Granado
Alrededor del día 20 se inició la recolección de las variedades tempranas como acco en el Baix
Vinalopó, que continuó a buen ritmo, de forma que a final de mes se encontraba recogida el 40% de
la cosecha. Se detectó cierto incremento de la incidencia de alternaria respecto a las campañas
precedentes. En principio, se observó un calibre más reducido que en una campaña normal, ya que
se detectó un mayor número de frutos por árbol y adicionalmente se sufren las consecuencias del
déficit pluviométrico del año agrícola. Por otro lado, a final de mes se comenzó a recolectar la
variedad smith en el Baix Segura.

Granada mollar en Elx. Sección de estudios de Alicante.
•

Granada Acco. Sección de estudios de Alacant.

Estudios agrarios de Alicante

34

Informe de coyuntura agraria. Agosto 2018

• Higos
Tanto en el Baix Vinalopó como en el Baix Segura se continuó la recolección de higos iniciada a
finales del pasado mes, existiendo un predominio de los calibres pequeños (56 y 45) y porcentajes
de rayado que oscilaron entre el 30 al 60% a medida que se acercaba la conclusión de la cosecha, a
finales de mes.
• Manzano
Durante el mes se procedió a la recolección de las variedades tipo gala en l’Alt Vinalopó, con buen
rendimiento y calidad. Aunque existieron incidencias puntuales de araña roja (panonychus ulmi), se
controlaron sin producirse daños destacables. En el caso de el Comtat-l’Alcoià, se dieron
igualmente los sucesivos pases a la royal gala, prevaleciendo calibres superiores a 65 mm.
Asimismo, a final de mes, se inició la recolección de las tipo golden con algunas deficiencias en
coloración por temperaturas elevadas. En la Marina Alta la evolución de la variedad perelló fue
óptima, esperándose una buena cosecha.
• Melocotonero
En todas las zonas productoras finalizó la recolección de las variedades en las zonas más tardías,
confirmándose una producción normal en cuanto a calidad y cantidad. En el caso de l'Alt Vinalopó,
se realizaron los tratamientos pertinentes para bajar la población de gusano cabezudo en todos los
frutales de hueso.
• Níspero
A lo largo del mes concluyó la práctica de estrés hídrico para favorecer la floración, cuyo resultado
ha sido positivo.

5.8. ALMENDRO4
Con un retraso generalizado de 10 a 15 días, fue avanzando el inicio de la recolección en las zonas
productoras desde principios de mes en las zonas más tempranas –como la franja costera y sur de la
provincia– hasta finales de mes en las zonas de la montaña y el interior. En estas últimas se
comenzaron a recolectar en la segunda quincena las variedades de ciclo corto, como es el caso de
guara, marta, antoñeta, marinada o penta en l'Alt Vinalopó. Generalmente, el número de frutos de
estas variedades ha sido óptimo, dado que no se ha visto afectado por los daños producidos por las
heladas de febrero y marzo. No obstante, en las entradas a descascaradoras se observa un ligero
descenso (alrededor del 5%) de rendimiento en pepita. Las consecuencias de las heladas fueron más
severas para las variedades tradicionales como la marcona y largueta, pendientes de recolección
4

La información específica y actualizada sobre la situación de la xylella fastidiosa puede consultarse en:
http://www.agroambient.gva.es/ca/web/agricultura/xylella-fastidiosa
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tanto en las comarcas del Vinalopó como en el Comtat-l’Alcoià. En el caso el Baix Segura se
observa una fuerte reducción en los rendimientos de secano, la cual está pendiente de valorar.

Almendro. OCA l’Alt Vinalopó.

5.9. VIÑEDO DE MESA
5.9.1. El Vinalopó Mitjà
En la segunda quincena del mes de agosto finalizó la recolección de la variedad victoria, con una
producción ligeramente inferior a años anteriores. El ritmo de recolección fue bueno, sólo
ralentizado en el periodo de lluvias, y la calidad del producto óptima, de forma que las mermas por
destrío en almacén fueron muy escasas. Al finalizar el mes fueron pocas las transacciones en
campo y se recolectó el último pase en las plantaciones más precoces, mientras que en el resto de
parcelas se fue recolectando ya a limpia.
A mitad de mes se iniciaron los primeros pases en red globe, con buena calidad y un progresivo
aumento de la coloración, dándose igualmente rendimientos ligeramente inferiores a la normalidad.
En las parcelas más precoces se fue incrementando el ritmo de recolección, iniciándose en los
últimos días la recogida a limpia, dado lo acelerado de la maduración y la potencial entrada de
podredumbres.
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•

•

Uva de mesa. OCA el Vinalopó Mitjà.

Igualmente, en las parcelas más precoces se inició a mediados de mes la recolección de ideal,
impulsada por la necesidad de darle continuidad al suministro de victoria (prácticamente finalizado)
por parte de algunos productores, seleccionando las partidas con más color. Las lluvias favorecieron
adicionalmente la calidad del producto. El ritmo de recolección fue lento, adaptado a la demanda.
Los rendimientos observados se situaron en niveles ligeramente inferiores a la normalidad.
Durante la segunda quincena se recolectaron las partidas de moscatel italia (sin embolsar). La
variedad aledo por su parte, sigue con su proceso ordinario de engorde y con una previsión normal
de cosecha.
5.9.2. La Marina Alta
En la segunda semana se inició la recolección del primer pase de moscatel romano, seleccionando
los racimos con más color, la cual continuó a lo largo del mes a buen ritmo, con un producto de
madurez y calidad adecuada y buen calibre. Se esperan unos rendimientos óptimos en general.

Uva moscatel en Llíber. OCA la Marina Alta.
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5.10. VIÑEDO DE VINIFICACIÓN
En l’Alt Vinalopó comenzó a finales del mes la vendimia de las variedades de uva blanca, como
macabeo, moscatel, chardonnay y sauvignon blanc, a la espera de comenzar en septiembre la de las
tintas tempranas como tintorera, merlot, syrah o tempranillo. El cultivo se vio favorecido por las
lluvias oportunas de primavera, las cuales también provocaron la proliferación de ataques por
hongos que fueron controlados con sucesivos tratamientos antifúngicos. Igualmente, durante el mes
se frenó la segunda generación de lobesia con ovicidas y larvicidas. Se espera un resultado de la
cosecha positivo.
En el Vinalopó Mitjà las temperaturas moderadas de julio ocasionaron un retraso en la recolección
de 15 a 20 días, de forma que esta comenzará durante la primera semana de septiembre con las
variedades blancas, seguida de las tintas tempranas para concluir con la monastrell. Las fuertes
precipitaciones y los rocíos nocturnos, junto a las altas temperaturas del mes, favorecieron la
extensión de botrytis y oídio. Como ya se ha mencionado en el apartado de daños, los días 16 y 23
se sucedieron tormentas acompañadas de granizo de pequeño tamaño que afectaron puntualmente
algunas partidas del término de el Pinós, con consecuencias sobre el cultivo derivadas tanto del
daño físico producido en los frutos, como de la potencial entrada de hongos tras el impacto.

Uva monastrell en Monòver. OCA el Vinalopó Mitjà

Uva giró en Alcalalí. OCA la Marina Alta.

En la Marina Alta comenzó la recolección de moscatel alrededor del día 20, apreciándose un
adecuado estado sanitario y rendimientos óptimos. El oídio derivado de las lluvias de julio fue
controlado y se observó muy buena calidad. Previsiblemente, la variedad giró y otras tintas de
vinificación comenzarán a cosecharse a principios de septiembre, esperándose igualmente muy
buena calidad.
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Uva de vinificación en Villena. OCA l’Alt Vinalopó.

En los viveros de vid de l’Alt Vinalopó se realizaron los trabajos de escarda, riegos y tratamientos
fitosanitarios habituales en estas fechas.

Viveros de vid. OCA l’Alt Vinalopó.

5.11. OLIVAR
En las zonas productoras el desarrollo vegetativo del árbol y del fruto se vio muy favorecido por las
lluvias acontecidas durante el mes, predominando los frutos con un engrosamiento de más del 70%
de su tamaño final al concluir el mes. La incidencia de mosca del olivo no fue significativa,
previniéndose una producción regular en la mayoría de las zonas.
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Olivo. OCA l’Alt Vinalopó.

Olivo. OCA Vinalopó Mitjà.

Alacant, 19 de septiembre de 2018
Sección de Estudios Agrarios
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i

Se refiere a la cantidad de Agua Disponible (AD) para las plantas en la capa del suelo que llega hasta la
profundidad donde alcanzan las raíces. Se denomina reserva máxima a la cantidad de Agua Disponible Total para
las plantas (ADT) que un suelo puede retener en un volumen que alcanza la profundidad de las raíces.
La reserva de humedad del suelo, normalmente, se expresa como el porcentaje de AD respecto a un ADT que se
puede fijar en un valor determinado, como 25 mm. (que se correspondería con una profundidad de suelo, que varía
según las propiedades físicas de cada suelo), o bien se puede estimar una Reserva Máxima en mm para cada punto,
teniendo en cuenta la textura, tipo y uso del suelo, así como la pendiente del terreno. ( Fuente: Glosario de
términos. AEMET)

ii

El índice de precipitación estandarizado (SPI) es un índice normalizado que representa la probabilidad de
ocurrencia de una cantidad de lluvia comparada con la climatología de precipitación en una cierta localización
geográfica y sobre un periodo largo de referencia. Su valor numérico representa el número de desviaciones estándar
de la precipitación caída a lo largo del período de acumulación de que se trate respecto de la media, una vez que la
distribución original de la precipitación ha sido transformada a una distribución normal. Los valores negativos
representan un déficit de precipitación mientras que los valores positivos indican un superávit de lluvia. La
intensidad de un evento de sequía se puede clasificar de acuerdo con la magnitud del valor negativo del SPI de
forma que cuanto mayores sean los valores absolutos del índice negativo más serio será el evento. (Fuente:
Glosario de términos. AEMET)

iii El cuadro siguiente sintetiza las condiciones de entrada y salida de todos los escenarios, tal y como se contempla en
el Plan especial de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía de la (PES). (Fuente: Informe de
seguimiento de indicadores de sequía, 31 de julio de 2018. Confederación hidrográfica del Júcar)

iv SEGURO DE COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE PASTOS (LINEA 410): Este seguro se fundamenta en la
medición del índice de vegetación (NDVI) mediante teledetección. El NDVI mide la cantidad y vigor de la
vegetación presente en la superficie; su valor está relacionado con el nivel de la actividad fotosintética. No mide
otros “indicadores de sequía” (pluviometría, humedad del suelo...) aunque esté relacionado con ellos. Al ser un
seguro de índices, compensa a partir de cierto umbral definido en el seguro. La base del seguro es la comparación
del NDVI de cada decena del año en curso, con la media obtenida, para esa misma decena, de la serie histórica, que
abarca desde 2000 a 2014. Por debajo de la media se han establecido 4 estratos, por los que el seguro compensa de
menor a mayor medida (1, 2, 3 y 4). (Fuente: Metodología para estimar la humedad del suelo mediante un balance
hídrico exponencial diario. AEMET)

