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1.-Meteorología y embalses
Los datos proporcionados en la Comunitat Valenciana por AEMET calificaron a octubre de 2018
como un mes frío, con una media de 15,9ºC, 0,4ºC inferior a la del período de referencia (19812010). En cuanto a la precipitación acumulada, 136,2 l/m2, prácticamente dobló a la media de
referencia (71,0 l/m²), lo que lo califica como muy húmedo.
Al compararlos con los proporcionados por la red SIAR del IVIA, se observa que la temperatura
media registrada fue de 17,2ºC (1,3ºC superior a los registros de AEMET), y que la precipitación
media fue de 136,0 l/m², prácticamente la misma.
OCTUBRE 2018 T. media mín. ºC T. media med. ºC T. media máx. ºC Pp. Media (l/m2)
ALICANTE

12,8

17,7

23,6

52,5

CASTELLÓN

12,4

17,1

22,7

231,4

VALENCIA

11,9

16,9

23,0

124,1

C. VALENCIANA

12,4

17,2

23,0

136,0

(Fuente red SIAR y elaboración propia)

Durante la mayor parte de octubre, las temperaturas estuvieron oscilando en torno a los valores
normales e incluso se produjeron dos picos de calor los días 6 y 12, con registros que superaron los
30,0ºC en algunas estaciones SIAR de la Ribera, la Costera y la Canal de Navarrés.
Sin embargo, el frío de los últimos días del mes marcó el carácter termométrico de octubre, cuando
la entrada de una gran masa de aire ártico, que se produjo entre los días 27 al 30 hizo que las
temperaturas bajaran de manera extraordinaria para la época, con temperaturas medias inferiores a
los 10,0ºC no solo en localidades del interior, si no incluso en zonas relativamente cercanas a la
costa. Las mínimas llegaron a medirse ligeramente por debajo cero en la estación SIAR de
Requena-Campo Arcís los días 28 y 29. Comenzaron a sumarse un número significativo de horasfrío en los parajes más frescos del interior de la Comunitat. Como se aprecia en la gráfica de más
abajo, estas variaciones en las temperaturas fueron coincidentes en las tres provincias.

Elaboración propia a partir de datos de la red SIAR del IVIA.

Durante el temporal del los días 18 a 20 de octubre de 2018 las precipitaciones caídas sobre la
Comunitat Valenciana tuvieron una distribución irregular y un carácter que fue torrencial en muchos
puntos del territorio. En localizaciones cercanas entre sí las diferencias entre los volúmenes caídos
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fueron, en ocasiones, muy importantes. Según los datos facilitados por AEMET y tal como se
aprecia en el mapa adjunto, se superaron los 100 l/m2 de media en toda la provincia de Castellón y
casi la totalidad de la franja costera de la de Valencia.
El umbral de los 200 l/m2 se rebasó en puntos
aislados de las dos provincias así como en una amplia
zona del litoral del la mitad norte de la de Castellón.
Al detallar el volumen caído durante los tres días de
temporal, se aprecia que sobre un área que abarcó la
práctica totalidad del Baix Maestrat y zonas muy
extensas de l’Alt Maestrat y els Ports, así como de
l’Alt Millars y la Plana Baixa en Castellón, y de
l’Horta Sud, la Ribera Baixa, la Costera y la Safor en
Valencia, fue donde se recogieron las mayores
cantidades de lluvia, con acumulados que
sobrepasaron los 300 l/m2 en varias zonas.

En algunos puntos como Vinaròs o Tavernes de la Valldigna se llegaron a recoger cantidades
próximas a los 200 l/m2 en una hora. Estas trombas de agua se repitieron en numerosos puntos de
las zonas afectadas en las dos provincias aunque, como se puede apreciar en el gráfico más abajo,
fue Castellón donde las cantidades globales fueron mayores.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la red SIAR del IVIA.

En general, salvo los episodios de pedriscos o los rameados a causa del viento, las lluvias fueron
beneficiosas para la mayoría de los cultivos, evitando riegos y ayudando al engorde de cítricos y al
lavado de los árboles. El temporal de lluvia y viento causó algunos daños significativos en caminos,
desmoronamientos de muros en bancales, aterramiento de parcelas, rotura de acequias,
taponamientos en riegos localizados, etc. Estos daños se circunscribieron generalmente a zonas
próximas a barrancos o corrientes de agua.
Durante el mes de octubre las precipitaciones medias fueron superiores para la época tanto en las
cuencas del Júcar como las del Segura y la cabecera del Tajo, aunque los volúmenes embalsados
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aumentaron muy ligeramente en los ámbitos del Júcar y el Tajo e incluso disminuyeron en el del
Segura, tal como se muestra en la tabla 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. Los embalse de las tres cuencas mantenían más agua embalsada que en
las mismas fechas del año anterior, pero únicamente el subsistema Entrepeñas-Buendía conseguía
alcanzar unas cifras mejores que la media de los cinco últimos años.
OCTUBRE DE 2018

CAP.
TOTAL
(hm3)

SEPTIEMBRE DE 2018

OCTUBRE DE 2017
%
PROM. PROM.
VAR.
5
10
EMBALSADO
EMBALSADO
EMBALSADO
%
%
%
OCT./
AÑOS AÑOS
S/TOTAL
S/TOTAL SEP.
S/TOTAL
(hm3)
(hm3)
(hm3)
(%)
(%)

Júcar

3.348

1.007,9

30,1

937,1

27,9

0,2

844,9

25,2

34,4

35,7

Segura

1.141

231,0

20,3

249,0

21,8

-1,5

153,0

13,4

39,1

38,4

Entrepeñas
-Buendía

2.474

584,5

23,6

579,2

23,4

0,2

235,7

9,5

18,4

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

(1)

46,8

Fuente: elaboración propia con datos del MITECO

Los escenarios de sequía hidrológica eran de prealerta 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, Turia, Serpis y Marina Baja, en alerta los de Cénia-Maestrazgo y VinalopóAlacantí, mientras que el Marina Alta continuaba en el de emergencia.

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)
• Castellón: el exceso de humedad impidió o retrasó las labores de siembra en algunas áreas
productoras.
• Valencia:en todas las zonas cerealísticas se prepararon las tierras para la siembra. Las lluvias
caídas fueron beneficiosas para los futuros cultivos.
b) Cereales de verano
• Alicante: la zona de la marjal de Pego-Oliva dedicada al cultivo del arroz permaneció
inundada prácticamente durante todo el mes.
• Castellón: se produjeron buenos rendimientos en las dos variedades de arroz cultivadas,
Bomba y J. Sendra, aunque en esta última fueron ligeramente inferiores a los del año pasado
debido a las bajas temperaturas en el momento de la siembra. No llevaron a cabo quemas de
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paja, que tampoco fue posible retirar, debido a la frecuencia e intensidad de las lluvias ya
que los campos permanecieron anegados.
• Valencia: casi finalizada la siega del arroz, había algunos campos fangueados. Dentro de la
zona autorizada, se quemó la paja en algunas parcelas. La previsión de cosecha era
ligeramente superior a la del año pasado.
Por lo que respecta al maíz, en el Rincón de Ademuz los granos estaban totalmente secos en
las parcelas más adelantadas. Algunas parcelas se inundaron con hasta 40 cm de altura por el
desbordamiento del río Túria.
c) Tubérculos
• Alicante: las precipitaciones de mediados de mes frenaron la recolección de boniatos al no
poder arrancar por la excesiva humedad del suelo.
• Valencia: tras las lluvias del mes se hizo necesario remover la paja de la chufa para su
secado de cara a la quema.
d) Industriales
• Alicante: se cosecharon las parcelas de girasol de las zonas productoras, obteniéndose una
buena producción en las zonas más frescas y húmedas como el Comtat-l’Alcoià, mientras
que en municipios de l’Alt Vinalopó como Villena, las plantaciones arrojaron unos
rendimientos muy bajos.
• Valencia:en La Vall d’Albaida finalizó la siega del girasol; las últimas lluvias afectaron
levemente al cultivo.
e) Forrajeras
• Alicante: continuaron las siembras de otoño de alfalfa y los cortes en las plantaciones de las
zonas meridionales de la provincia.
• Castellón: las cortes de alfalfa continuaron en la zona litoral, cuando las condiciones
climatológicas lo permitieron.
• Valencia: en el Rincón de Ademuz a la parada invernal del cultivo se añadió el
desbordamiento puntual del Túria. Las parcelas afectadas estuvieron enterradas con lodos y
tierra, causando su pudrición y muerte.
f) Hortalizas
• Alicante: durante octubre fue acabando la recolección de apio, berenjenas al aire libre,
pepinos de invernadero y tomates. Continuaron cosechándose berenjenas de invernadero,
calabazas cacahuete, chirivías, acelgas y espinacas y nabos y zanahorias. Se dieron los
primeros cortes de alcachofas, brócoli, calabacines de invernadero, cebollas, coles y
coliflores.
Las lluvias provocaron arrastre de semillas en algunas parcelas sembradas de espinacas y se
produjeron ataques de mosca en nabo y napicol. Las humedades originaron frecuentes casos
de Alternaria sobre las parcelas de zanahorias. Se trasplantaron bajo manta térmica las
primeras chirivías del siguiente ciclo y prosiguieron los cortes y siembras de aromáticas
frescas.
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•

Castellón: las precipitaciones del temporal del 18 y 19 causaron la finalización de los ciclos
de hortícolas de verano que aún quedaban y supusieron un parón productivo para los de
otoño/invierno. Las lluvias fueron, en general, beneficiosas, pero afectaron a las hortalizas
de hoja, como coles, coliflores, lechugas y escarolas. Los daños fueron causados bien por
inundación y humedad, con la consiguiente afección de hongos, bien por arrastre de lodos
que al envolver la parte más exterior de las plantas originó afección en las hojas expuestas.
La intensidad de la lluvia afectó a las plantaciones más jóvenes de alcachofas de la variedad
Blanca de Tudela, produciéndoles aplastamiento y retraso en el crecimiento y, en casos
aislados, daños en las plantaciones en las zonas colindantes a barrancos y en las lindes de las
parcelas.

g) Cítricos
• Alicante: a lo largo del mes continuó la recolección de satsumas y clementinas tempranas en
todas la comarcas, en general con un ritmo lento por la escasa demanda, quedando en árbol
parte de la cosecha. Alguna fruta más temprana presentó calibres más bajos de lo habitual.
Se dieron los primeros pases a las naranjas navelinas y las lane late comenzaron el viraje de
color.
Se mantuvieron los tratamientos contra piojo rojo, mosca blanca y araña, así como los de
helicidas contra caracoles y se inició la lucha preventiva contra la Alternaria en clemenvilla
y fortuna. Asimismo, continuaron las aplicaciones herbicidas.
Prosiguió la cosecha de limón fino en todas las comarcas productoras
• Castellón: finalizó la recolección de las variedades extratempranas, que mostraron algunos
calibres bajos y cierta escasez de zumo. Dio comienzo la cosecha de las tempranas, como
oronules, Marisol y arrufatina, que también presentaron algunos casos de calibres pequeños.
A final de mes se inició la recolección de navelina en las zonas más tempranas, con buena
producción, aunque se mantenían unos días de retraso en la maduración. Las precipitaciones
fueron beneficiosas para los árboles, salvo en casos puntuales de las variedades en
recolección o que sufrieron daños directos por arrastres o por encharcamiento de las
parcelas. Se observaron casos de aguado y en la segunda mitad de mes se procedió a la
realización de tratamientos fúngicos para la piel.
• Valencia: dependiendo de la precocidad de las zonas, en algunas comarcas se terminaron de
recoger las clementinas extratempranas, presentando problemas por los bajos calibres. En
algunas áreas quedó fruta por cosechar. Comenzaron a recolectarse clementinas tempranas,
satsumas tempranas e incluso algunas navelinas, aunque había zonas donde estaban todavía
cambiando de color, como en el Camp de Túria; en esta comarca aparecieron algunas
podredumbres en las variedades de satsumas más tempranas. También allí las
precipitaciones favorecieron la caída de los frutos más afectados por los anteriores episodios
de granizo. En la Safor hubo campos de navelinas y lane-late donde el agua llegó a medio
metro y el barro ensució los regazos.
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h) Frutales
• Alicante: tanto en el Comtat como en l’Alt Vinalopó y en l’Alcoià continuó la cosecha de
manzanas starking, destinada mayoritariamente a cámara, finalizando la misma a mitad de
mes. En la primera semana se inició la recolección de fuji, roja de Beneixama, verde
doncella y perelló, acabando su cosecha los últimos días del mes, cuando en la Marina Alta
continuaba la de las perelló.
Fue finalizando la recogida de granadas de las variedades valenciana y wonderful e
iniciándose la de la mollar en las comarcas productoras, con producciones algo superiores a
lo habitual y calibres ligeramente menores.
Los nísperos se encontraban en plena floración y, aunque presentaban un retraso de unas tres
semanas respecto de la campaña anterior, esta era muy abundante, efectuándose aclareos.
Las plantaciones de caqui de la Marina Baixa concluyeron con el viraje de color de los
frutos, que engrosaron notablemente, aunque el viento provocó algunas caídas.
Los aguacates de la Marina Baixa presentaban una situación irregular: mientras unos árboles
tenían gran número de frutos, otros aparecían con producciones muy reducidas. En la
Marina Alta comenzó la recogida, con un buen tamaño de la fruta. Se detectaron algunas
afecciones de Phytophthora spp. en hojas y ramas jóvenes.
• Castellón: se recolectaron los caquis, aunque se dieron problemas de comercialización y a
final de mes había riesgo de pérdida de fruta en árbol.
Hubo casos de afección por las lluvias a frutos de granado.
• Valencia: en el Rincón de Ademuz se tuvo que detener la recolección de los frutales de
pepita a causas de las lluvias y, en algunas zonas, del desbordamiento del río Túria.
La cosecha del caqui iba en función de la precocidad de las distintas zonas, aunque con un
cierto retraso generalizado. Se dieron porcentajes elevados de destrío en las parcelas
afectadas por los granizos de la campaña o producciones inferiores a lo habitual por fríos en
primavera, como en la Canal de Navarrés
Por lo que respecta al granado, su cosecha se dio por terminada en el Camp de Morvedre,
mientras que se iniciaba en el Camp de Túria, con casos de “rajado” e incidencia de hongos,
situación que también afectó al cultivo en la Hoya de Buñol y la Ribera Alta.
En las plantaciones de kiwis de la Ribera Alta las producciones fueron muy buenas, al
contrario que en las de aguacates del Camp de Morvedre, donde algunos árboles
presentaban media o ninguna cosecha.
i) Viñedo
• Alicante: en la Marina Alta, la campaña de uva de mesa moscatel estaba finalizada con
buena calidad y cantidad, favorecida por las lluvias de agosto. Las cepas se encontraban en
la fase de agostamiento tanto en el litoral como en la Vall del Pop, observándose un estado
fitosanitario muy bueno, con permanencia de hojas muy sanas. En el Vinalopó Mitjà se
vendimió la mayor parte de las variedades ideal y red globe, así como lo que restaba de doña
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María. Las afecciones por podredumbre fueron notables. Se inició la recolección de aledo
tanto con destino a fresco como a cámara.
En lo que se refiere al de vinificación, las bodegas del Vinalopó Mitjà dieron acabada la
campaña a mitad de mes; el final de la recolección se adelantó unos 15 días para evitar una
mayor propagación de la botritys y oídio como consecuencia de las lluvias de los últimos
meses. El episodio de pedrisco de agosto se reflejó en los resultados globales, estimándose
una disminución de la producción de alrededor de un 10% en las zonas afectadas. En l’Alt
Vinalopó también finalizó la vendimia con la recolección de la variedad tinta autóctona
monastrell. Los resultados fueron muy buenos en cuanto a producción y a calidad, con un
grado medio en torno a 14º. El estado sanitario fue adecuado, excepto en la zona de los
Alhorines, que se vio afectada por el pedrisco y las fuertes lluvias y sufrió problemas de
enfermedades criptogámicas.
• Castellón: finalizó la vendimia en los primeros días de octubre con la recolección de las
variedades más tardías, como monastrell y cabernet. La cosecha fue buena y las incidencias
surgieron con las lluvias, que retrasaron la recolección de algunos viñedos.
• Valencia: la vendimia se dio por finalizada y en algunas comarcas más tardías, como la Vall
d’Albaida, donde acabó a mediados de mes, se vio perjudicada por las lluvias, que causaron
problemas fúngicos y falta de grado en la uva.
j) Olivo
Alicante: en la mayoría de las comarcas olivícolas el fruto se encontraba concluyendo la fase
de pleno envero y maduración aunque, en algunas, como el Comtat-l’Alcoià, comenzaron a
cosechar a finales de mes aceitunas destinadas a la elaboración de aceites más afrutados; en
la Marina Alta, la Marina Baixa, así como en l’Alt Vinalopó se inició tímidamente la
recolección, especialmente en las zonas litorales y más tempranas. En el Vinalopó Mitjà, la
recolección se inició la última semana del mes, se observaron bastantes frutos afectados por
la mosca del olivo, plaga que ha tenido una elevada presencia esta campaña.
• Castellón: en la última semana de octubre abrieron todas las almazaras de la provincia y se
inició el grueso de la campaña de recolección, confirmándose las bajas expectativas de
cosecha. Las lluvias del temporal tiraron algunos frutos al suelo, aunque las lluvias fueron
en general muy beneficiosas para el cultivo. La alta incidencia de mosca del mes anterior se
redujo ligeramente.
• Valencia: en las comarcas oleícolas más templadas comenzó la recogida de las variedades
más tempranas, mientras que en las más frías se iniciaba el envero. En general las lluvias
fueron muy beneficiosas para el cultivo, favoreciendo el engorde de los frutos.
k) Almendro
• Alicante: finalizó la recolección de las variedades más tardías en todas las comarcas
productoras, iniciándose en algunas zonas como el Vinalopó Mitjà las labores culturales de
invierno (poda y estercolado). En general, aunque en algunas zonas se dieron buenos
9
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rendimientos en pepita, la cosecha ha sido inferior a la campaña anterior, sobre todo en las
variedades más tempranas.
• Castellón: los árboles comenzaron la parada vegetativa.
Se llevó a cabo una segunda pasada de recolección sobre los avellanos, con una baja
productividad.
• Valencia: salvo en el Rincón de Ademuz, la recolección estaba finalizada en todas las
comarcas productoras y se fueron iniciando los trabajos de poda y laboreo en algunas
parcelas.
l) Algarrobo
•
•

Alicante: en la Marina Baixa comenzó la formación y desarrollo de los botones florales.
Castellón: continuó la floración y cuajado de las vainas, realizándose labores de
mantenimiento en los campos.
m) Pastos y ganadería
• Alicante: el índice de vegetación de cada comarca calculado para el seguro de compensación
por pérdida de pastos de Agroseguro reflejó para el mes de octubre una buena disponibilidad
de pastos en todas las comarcas de la provincia.
• Castellón: la evolución de la situación de los índices de vegetación NDVI que con ámbito
decenal publica mensualmente Agroseguro, con una situación superior a la media para todas
las comarcas, muestra una total recuperación de los mismos en todas las comarcas, excepto
en el Litoral Norte que muestra normalidad
• Valencia: tanto en los Serranos como en el Rincón de Ademuz, las lluvias caídas durante el
mes propiciaron un aumento del pasto con respecto a años anteriores, lo que resultó
favorable tanto para la ganadería como para la apicultura.

Noviembre 2018
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