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1 INDICADORES AGROMETEOROLÓGICOS
1.1 RESUMEN
El mes de diciembre ha sido térmicamente muy cálido y, pluviométricamente seco (según datos
ofrecidos por la red SIAR del IVIA) . Ha sido el mes de diciembre más cálido de la serie histórica
(2004 – 2018) de la media de las temperaturas máximas. El día 31 se registró la temperatura mínima
de las mínimas, -5,3ºC. Se clasifica el mes como seco, caracterizado por pocas precipitaciones y de
muy baja intensidad. Cabe destacar la lluvia caída el día 13, el único día reseñable con
precipitaciones algo más elevadas, que llegaron a superar los 20 mm. en pocos municipios del
territorio provincial.
A continuación se muestra la evolución de temperaturas, precipitaciones y rachas de viento.
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Evolución de las temperaturas medias, máximas y mínimas. Fuente: Red SIAR IVIA

Reparto de precipitaciones a lo largo del mes. Fuente: Red SIAR IVIA

Evolución de las rachas de viento a lo largo del mes. Fuente: Red SIAR IVIA
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Observamos que la falta de precipitación ha sido generalizada e importante en toda la provincia,
aunque de mayor intensidad en la zona central. El panorama de lluvias intensas y torrenciales del
mes de noviembre ha dado un giro completo en el mes de diciembre. Este último mes del año ha
cerrado con una precipitación acumulada muy baja en la mayor parte del territorio de la provincia.
El carácter pluviométrico provincial se caracteriza como seco, aunque en la parte central la
clasificación ha sido de muy seca.

1.2 COMPARATIVA CON AÑOS ANTERIORES
Según datos de las estaciones agroclimáticas de la red SIAR del IVIA 1, en diciembre las
temperaturas máximas (18,4ºC); las medias (11,0ºC), y las mínimas (5,4ºC) se situaron por encima
de los valores promedio en 2,4ºC; 1,3ºC y 0,7ºC respectivamente. Dato significativo es el registro
del máximo valor de la media de las temperaturas máximas de la serie histórica, 18,4ºC en 2018.
Referente a la precipitación total acumulada media, los 12,2 l/m² del año 2018, frente al valor
promedio de 47,4 l/m² de la serie, supone una caída del 74,26%.
En las siguientes gráficas se observa la comparación del promedio de este mes de todas las
estaciones de las temperaturas máximas, medias y mínimas, horas-frío, precipitaciones,
1

Se descartan las estaciones de Algimia de alfara y Moncada 2 al no disponer del histórico de 14 años anteriores.
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evapotranspiración y humedad relativa respecto a la media del mismo mes de los últimos 15 años y
al histórico de este periodo.

6 de 40

7 de 40

En los siguientes cuadros vemos una comparativa de la evolución a lo largo del año de las
temperaturas y precipitaciones de este año respecto a la media de 15 años. En el cuadro de las
horas-frío se observa que, desde el mes de octubre, el valor se sitúa por debajo del valor promedio,
manteniéndose esta tendencia en diciembre. Por otro lado, referente al cuadro de las precipitaciones,
destaca el cambio en la relación entre las precipitaciones del mes y su promedio, donde se observa
que, en el pasado mes de noviembre se situaban muy por encima del promedio del mes; mientras
que, en el mes diciembre éstas se situaron por debajo de su promedio.
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1.3

INDICADORES AGROMETEOROLÓGICOS POR ESTACIONES

A continuación se muestran los datos de los principales indicadores agrometeorológicos recogidos
por las estaciones SIAR del IVIA distribuidas en casi toda la provincia. Los valores más altos están
resaltados en rojo y los más bajos en azul.
La temperatura más elevada se registró en Xàtiva y superó los 26ºC mientras que la más baja fueron
los -5,3ºC de Campo Arcís. Con respecto al acumulado de precipitación, este mes de diciembre
alcanzó su valor máximo en Gandía, con 33,2 mm; y la estación de Chulilla fue la que registró el
menor valor (3,4 mm.).
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Los vientos soplaron fundamentalmente de componente oeste y norte y superaron los 44 km/h en
Godelleta. En lo referente a las horas-frío, contrastan los datos de Vilallonga y de Campo Arcís, con
valores de 31 h y 433,5 h respectivamente.
A nivel de comarcas La Safor, La Vall d’Albaida, y La Ribera Baixa son las que mayor nivel de
lluvias han registrado. En la Plana de Utiel – Requena, se alcanzó el máximo de horas-frío, mientras
que el mínimo se obtuvo en La Ribera Baixa.
En cuanto a la gráfica de distribución de Eto-PP vemos que en todas las comarcas la precipitación
total ha sido superior a la evapotranspiración acumulada, siendo La Safor la de menor diferencia.
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1.4 PREDICCIÓN PARA LOS PRÓXIMOS MESES
Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para los próximos meses de ENEROFEBRERO-MARZO de 2019 la probabilidad de los terciles correspondientes a la temperatura es la
climatológica para el noroeste de España, mientras que en el sureste del territorio es de un 50%
para el tercil superior, un 30% para el tercil central y un 20% para el tercil inferior (periodo de
referencia 1981-2010).

En cuanto a la precipitación para ENERO-FEBRERO-MARZO de 2019 hay una mayor
probabilidad de que se encuentre en el tercil superior en el norte de la península ibérica y en la zona
central, siguiendo la franja del suroeste al noreste; mientras que, en la zona del sureste de la
península y en las islas, los tres terciles presentan igual probabilidad.
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1.5

HUMEDAD DEL SUELO

Según el boletín hídrico decenal de AEMET a fecha 31 de diciembre, prácticamente toda la
provincia se encuentra en capas superficiales con un porcentaje de humedad entre el 10% y el 40%
y; en una pequeña zona del interior y otra del sur entre el 40% y el 60%.
En cuanto a las capas profundas, debido a la acumulación de precipitaciones de las últimas semanas
gran parte del interior de la provincia se encuentra en un porcentaje de humedad entre el 60% y el
80%; mientras que en el litoral se encuentran entre el 80% y 98%.

Fuente: AEMET
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1.6 ÍNDICE DE SEQUÍA
Situación similar a la del mes anterior, con la mitad norte de la provincia se encuentra en la franja
húmeda (SPI entre 1 y 1,5) y la mitad sur con un SPI entre 0,5 y 1; si bien, la franja norte del mes
de diciembre es un poco más estrecha que la del mes anterior.
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2 SITUACIÓN DE LOS EMBALSES Y RECURSOS CIRCULANTES
2.1 ESTADO DE LOS EMBALSES
Al igual que el mes anterior, el volumen embalsado vuelve a incrementarse, con un aumento de un
7,27% respecto a la cifra de finales de noviembre. Así, según datos de la Confederación
Hidrográfica del Júcar (CHJ) el volumen embalsado a fecha 31 de diciembre quedó en 1.162,76
Hm3, lo que representa un 34,74% de su capacidad.

Fuente: CHJ

Si comparamos la situación de los embalses a nivel global con la de hace un año aumenta la
diferencia positivamente. Es decir, si el mes anterior el volumen embalsado era 249 Hm 3 más que el
año pasado, este mes la diferencia es de 317,57 Hm3.

Porcentaje de agua embalsada respecto a su capacidad en noviembre-2017. Fuente: CHJ

A continuación se muestra la situación a nivel individual de cada embalse :
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Fuente: CHJ

2.2 ESCENARIOS DE LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ESCASEZ
A partir del Informe de Seguimiento de Indicadores de Sequía elaborado por la Confederación
Hidrográfica del Júcar, se ha estado realizando un seguimiento de los escenarios de sequía de todos
los sistemas que afectan a la provincia de Valencia medido a partir de los Índices de Estado de
Sequía. En el mes de diciembre hay un cambio de metodología de manera que a partir de ahora se
realizará un seguimiento de los escenarios de escasez medido a partir de los Índices de Estado de
Escasez, extraído del Informe de Seguimiento de la Sequía y la Escasez elaborado por la CHJ.
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Tal y como se explica en dicho informe, los indicadores de escasez reflejan la imposibilidad, de
forma coyuntural, de atender las demandas en situaciones de reducida disponibilidad hídrica y, a la
vez, sirven como instrumento de ayuda en la toma de decisiones relativas a la gestión de los
recursos hídricos en esas situaciones. Para ello, en cada unidad territorial se han elegido varios
indicadores relacionados con la disponibilidad de recursos, de forma que reflejan el riesgo de no
satisfacer las demandas de agua.
Las variables escogidas en la Demarcación Hidrográfica del Júcar han sido las precipitaciones
medidas en las estaciones meteorológicas, las aportaciones de los ríos en las estaciones de aforo y
las aportaciones de entradas a embalses, las evoluciones de los niveles piezométricos en los
acuíferos y los volúmenes embalsados.
Con la ponderación y agregación de las distintas variables se obtiene el índice de estado único de
cada Unidad Territorial de Escasez (UTE). El rango de valores del índice de estado va de 0 a 1 y
permite clasificar la situación de escasez en los cuatro niveles siguientes:

Fuente: CHJ

Al igual que con los escenarios de sequía, el paso de unos escenarios de escasez a otros es
progresivo y requiere de una cierta permanencia en el tiempo manteniendo el mismo valor antes de
cambiar de escenario, de acuerdo con la siguiente tabla:

Fuente: CHJ
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A continuación se muestra el valor que ha tomado el indicador de cada UTE a lo largo de 2018:

Fuente: CHJ

Finalmente se muestra el escenario declarado para las UTES que afectan a la provincia de Valencia
en el mes de diciembre y su ubicación en el mapa de la Demarcación:

Fuente: CHJ
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3 DAÑOS PUNTUALES Y SEQUÍA EN CULTIVOS Y GANADERÍA.
A partir de la información suministrada por las Oficinas comarcales de la provincia, se expone a
continuación los daños sufridos en cultivos y/o ganadería a causa de incidencias climatológicas:
Lluvias
Las consecuencias de la imposibilidad de entrar en los campos debido a las fuertes lluvias del mes
de noviembre, no pudiéndose llevar a cabo en tiempo las diferentes labores agrarias, vienen
arrastrándose en el mes de diciembre. Fruta con exceso de maduración en los árboles, agravamiento
de los fenómenos de pixat y aguado, siembras tardías del cereal, atrasos en la recolección de
aceituna.
Sequía
Se han restablecido los riegos en el Camp de Morvedre.
En el Camp de Turia, las dotaciones de riego se han mantenido en valores normales para el mes. El
efecto de las temperaturas medias por encima de los valores medios, se ha compensado con el
estado de humedad de los suelos debido a las precipitaciones del mes de noviembre.
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4 EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS Y GANADERÍA
Este epígrafe se realiza a partir de la información suministrada por las Oficinas Comarcales y
colaboradores de la Sección de Estudios.

4.1

CEREALES

Cereales de invierno (trigo, centeno, cebada y avena)
En la comarca del Rincón de Ademuz, la siembra de otoño de los cereales de secano se vio
favorecida por las lluvias, así como también la labor de labranza en las parcelas de barbecho, debido
a que las tierras se encontraban en tempero.
En la comarca de La Vall d’Albaida y en la comarca del Valle de Ayora, se estaban realizando
labores de preparación del terreno en las últimas parcelas que quedaban por trabajar. Continúa la
siembra de las parcelas de la zona.
En Requena se inició la siembra del cereal.
En la comarca de Los Serranos continuaron las labores de preparación del terreno para la siembra
del cereal. La siembra del trigo se ha retrasado debido a problemas de acceso en las parcelas por la
gran cantidad de humedad en el terreno, por lo que impidió la entrada a las mismas de la
maquinaria. En las parcelas en las que sí se pudo realizar la siembra en su tiempo, el cultivo
presenta una buena nascencia. En la segunda quincena del mes se ha iniciado la siembra de la
cebada en los recintos que la humedad del terreno lo permitía.
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Estado de las parcelas de cereal en Los Serranos. Fuente: Oca Los Serranos-Chelva

Cereales de verano
Arroz:. En la zona de La Ribera Baixa ha finalizado el fangueo de las parcelas de arroz. Se han
realizado pocas quemas de paja, la mayoría de las parcelas se han fangueado.
Este mes de diciembre, la climatología ha permitido alargar hasta 10-12 días el período de “eixugó”
(vaciado de agua que habitualmente dura 5-7 días), de esta manera se logra airear el terreno,
dejando salir los gases, lo que disminuye los problemas de anoxia.

Fangueo del arrozal. Sueca. Fuente. Sección de estudios agrarios.
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Durante el mes, la cosecha de arroz ha permanecido en los secaderos. En las imágenes siguientes se
pueden ver las “montañas” acumuladas en las naves, con los sistemas de aireación necesarios para
evitar la putrefacción.

Cosecha de arroz en nave secadero y detalle de aireadores en el suelo en Sueca.
Fuente: Sección de Estudios Agrarios

Secadero. Sueca. Fuente: Sección de Estudios Agrarios.
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En las siguientes imágenes tomadas por el satélite Sentinel 2 se muestra que la zona sur, que el mes
anterior estaba inundada por las pasadas lluvias, se va secando.

Imagen de satélite en la banda de Infrarrojo el 27 de noviembre (izqda) y el 27 de diciembre (dcha).
Fuente: Sentinel-Hub

Maíz: En el Rincón de Ademuz, el grano de maíz todavía presentaba mucha humedad, así como
también el suelo de las parcelas, lo que impedía la entrada con maquinaria pesada e iniciar la
recolección.

2

La imagen se muestra en el Infrarrojo (Bandas 8,4,3) por lo que las parcelas más rojas corresponde a aquellas que
tienen mayor actividad fotosintética.
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4.2

AROMÁTICAS

En el Rincón de Ademuz, el cultivo de plantas aromáticas ha sufrido las consecuencias de las
lluvias pasadas, ya que las parcelas más bajas que han permanecido más tiempo inundadas, y en las
que se han acumulado lodos y arrastres no se recuperarán, debiéndolas de volver a sembrar y
plantar.

Lavanda en regadío, después de la siega, con escarcha. Fuente: OCA del Rincón de Ademuz.

4.3

TUBÉRCULOS

Chufa: en L’Horta Nord, se ha retrasado la quema de la paja de la chufa, debido a las condiciones
climatológicas de los dos meses pasados: noviembre con sus lluvias y diciembre con sus rachas de
aire.

4.4

HORTALIZAS

En L’Horta Nord se observó un retraso en el desarrollo de los cultivos de la patata y de la cebolla.
Las condiciones climatológicas de los dos últimos meses: las lluvias caídas y las inundaciones del
pasado noviembre; sumado con la inversión térmica, los vientos de poniente y las temperaturas un
poco más altas de lo normal para el mes de diciembre, han favorecido el retraso de las cosechas. La
humedad y calor podría favorecer la aparición de hongos en los cultivares, por lo que se ha
realizado un mayor esfuerzo en los trabajos de control de Peronospora destructor en cebolla y de
25 de 40

Ascochytia hortorum en alcachofa. No se ha observado afección significativa en el resto de cultivos
hortícolas de mayor presencia en la zona: col y lechuga.
Entre los cultivos de invierno que tienen más presencia en la comarca de El Camp de Morvedre se
encuentran las alcachofas. Las temperaturas suaves del otoño han influido positivamente sobre el
cultivo, permitiendo obtener buenas cosechas.

Cultivo de alcachofa. Fuente: OCA Camp de Morvedre

En El Camp de Túria continuó la cosecha de la alcachofa; en algunas plantaciones se ven
necrosamientos puntuales de los ápices de los capítulos causados por hongos. Las coles seguían su
desarrollo normal; se han recolectado las variedades de ciclo medio, con pellas de poca calidad
debido a la falta de frío. En los cultivos de ciclo semitardío se ha iniciado el acogollado. También
durante el mes se ha realizado la plantación de la cebolla de media estación o de tipo babosa.
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Col romanesco en Llíria. Fuente: OCA Camp de Túria

Cultivo de cebolla en Llíria. Fuente: OCA Camp de Túria

En La Ribera Baixa, continuaron los cortes de las diferentes variedades de verduras chinas y
continuaron con la cosecha de los cultivos de otoño-invierno.
En La Canal de Navarrés continuó misma situación que el mes anterior: la mayoría de los campos
recolectados, otros con plantaciones de coliflor y cebolla y realizándose labores preparatorias del
terreno.
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4.5

CÍTRICOS

L’Horta Nord
Las variedades de mandarinas tempranas y de media estación así como las naranjas tempranas,
perdieron parte de la producción debido a la combinación de factores climatológicos adversos
como: exceso de humedad, rachas de viento, contraste térmico, exceso de madurez; todo ello junto
con un contexto comercial desfavorable, hace que en los árboles haya quedado más fruta que en
otras campañas.
A esto se le añade el problema adicional que conlleva la presencia de cantidades importantes de
fruta en árbol y en el suelo, ya que supone una fuente de desarrollo de hongos y de Ceratitis
capitata.
Los árboles presentan brotaciones anómalas para la época del año.

El Camp de Morvedre
Con respecto a las variedades de media estación; continúan los problemas de comercialización de la
clemenules. Se compra fruta a precios bajos. Parece que en la segunda quincena de diciembre se
reactivó la demanda, aunque los comercios buscan fruta en las zonas de maduración más tardías.
En la zona más interior de la comarca, la variedad clemenules se encontraba al 60% de recolección.
Al ser el interior es una zona de maduración más tardía la fruta presentaba una calidad buena, por lo
que se esperaba que se continuara con la cosecha y los tratamientos para el mantenimiento de la piel
ayudarán a ello.

Clemenules tratada para conservación de la piel. Fuente: OCA Camp de Morvedre
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Clemenules con exceso de maduración. Fuente: OCA Camp de Morvedre

En la zona de Sagunto-los Valles quedaba un 30% por recolectar; mientras que, en la zona de PuzolEl Puig quedaba un 10%. La fruta, en general, se encontraba muy madura y los compradores cogían
las clementinas apalabradas, pero no se realizaban tratos nuevos.
Dada la situación del campo, los propietarios que no han podido vender la clementina, comenzaron
a buscar alternativas para descargar a los árboles de la fruta. En algunos casos, son los mismos
comercios los que tiran las clementinas a tierra, llevándose al almacén únicamente las de mejor
calidad y que presentan un valor comercial; en otros casos, los agricultores decidirán si les sale a
cuenta coger la fruta para la industria de zumos, o si no, tirarla al suelo.

Criba de los comercios en la recolección de clemenules. Fuente: OCA Camp de Morvedre
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Parcela con la cosecha tirada al suelo. Fuente: OCA Camp de Morvedre

Ante esta situación, los agricultores más optimistas estiman que esta campaña se quedará por coger
un 30% de la producción de clemenules en la comarca.
Las variedades más tardías continúan evolucionando hacia su maduración. Las naranjas: navel y
lane late, se encontraban cercanas al óptimo para su recolección. En lo que refiere a los híbridos, ha
comenzado la recolección de las clemenvillas de buena calidad. Esta variedad no presentaba los
problemas de rajado y caída de los frutos que en otras campañas presentaron. El resto de las
variedades híbridas se encuentran en fase de maduración de frutos.

Huerto de navel. Fuente: OCA Camp de Morvedre
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Crece la preocupación del sector ante el hecho de que la influencia negativa de las bajas
cotizaciones de las clemenules llegue a afectar a las variedades más tardías, manteniéndose en
niveles de precios bajos durante toda la campaña.
El Camp de Túria
Continuó la recolección de las variedades: navelina, clemenules y satsuma owari y; se inició la
cosecha de la variedad navel, variedad en la que se observaron daños por alteraciones en la corteza
“clareta”.
Los comercios han recolectado los frutos de mejor calidad, dejando sin cosechar los de menor
calibre y los dañados por pedrisco y por las fuertes precipitaciones. Esta parte de la producción, o
bien se ha tirado al suelo o bien se ha destinado a industria.

Fisiopatía de la corteza: “Clareta”. Lliria. Fuente: OCA Camp de Turia

En los campos de variedades ya recolectadas, se han iniciado durante el mes labores de poda y
trituración de los restos.
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Poda de navelinas. Lliria. Fuente: OCA Camp de Turia

La Hoya de Buñol
Los frutos de las faldas de los árboles presentaban problemas de podredumbre debido a las lluvias
del mes de noviembre, perdiéndose parte de la producción y provocando una bajada de precios
tanto en fruta fresca como en fruta con destino a industria, para este último destino la bajada fue
más acusada.
La Ribera Alta
Prosigue, con dificultad, la recolección de las variedades de media estación (navelina,
clemenvilla...), consecuencia de los bajos precios al agricultor y los altos porcentajes de destrío en
las partidas afectadas por granizo del verano y los daños producidos por el trip de la orquídea.
En ocasiones la recolección se realiza “a árbol limpio”, para descargar de fruta el arbolado, pero no
se espera retribución alguna por la fruta no comercial.
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Satsumas sin recolectar. Alberic. Fuente. OCA: La Ribera Alta

En la zona de La Ribera Alta-Carlet, durante el mes de diciembre se retomó la recolección de las
variedades de clementinas y naranjas que se vieron, en parte, afectadas por las persistentes lluvias
del mes anterior. La comercialización está resultando muy problemática. A las pérdidas ocasionadas
por las incidencias climáticas, se le añade el descontento de los productores por las bajas o nulas
cotizaciones en la mayoría de las variedades. Algunas plantaciones de clementinos han sido
arrancados con la fruta incluida.
La Ribera Baixa
Debido a las lluvias del pasado mes, en diciembre el ritmo de la cosecha fue lento y el destrío de
fruta elevado. Finalizó la cosecha de satsumas. Por otro lado, se ha iniciado la recolección de la
variedad nova.
La Safor
Se quedaron muchos campos de satsumas, clemenules y navelinas por cosechar, por otro lado,
campos que fueron cosechados, se quedaron con mucha fruta en el árbol. En ambos casos, y para
evitar que el árbol sufra la campaña siguiente las consecuencias que ello conlleva, se ha de entrar a
esas parcelas para cortar la fruta que queda.
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Campos de satsumas. Izq: En el suelo. Derecha: Resto de producción en el árbol. Fuente: OCA La Safor

Campo de Valencias. Fuente: OCA La Safor

La Canal de Navarrés
Continuó la recolección de naranjas y mandarinas, destacando la variedad navelina como variedad
principal en la comarca. El ritmo de recolección, en general, es inferior al de otras campañas. Se
han quedado muchos campos sin recolectar.

La Vall d’Albaida
Continuó la recolección de las variedades de naranja. Se da por finalizada la cosecha de las
variedades tempranas, mientras que continúan las de las variedades más tardías.
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4.6

FRUTALES

Frutales de pepita
En El Rincón de Ademuz el retraso del inicio de la recolección junto con el exceso de humedad, ha
reducido la producción para el consumo en fresco. Los destríos y la fruta caída será utilizada para la
industria. La recolección ya ha terminado. Los árboles ya han perdido prácticamente la hoja y
soportan las continuas escarchas. Siguieron las entradas de cabras montesa, ciervos y corzos, en
algunas parcelas de manzanos de regadío.

Parcela de manzanos con escarcha. Fuente: OCA del Ricncón de Ademuz.

Frutales de hueso
En La Ribera Alta se han iniciado los trabajos de poda. En La Vall d’Albaida se continúa la poda de
melocotoneros y albaricoqueros.
Caqui
En El Camp del Túria, la campaña se dio por finalizada a mitad de mes. En general, ha sido floja,
debido a la falta de demanda y a las incidencias climáticas, por lo que se han quedado algunas
parcelas sin recolectar por calibres pequeños, daños por pedriscos o por exceso de maduración de
los frutos.
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En la zona norte de la Ribera Alta, finalizó la recolección del caqui antes que en campañas
anteriores, debido al deterioro de la fruta (agrietado, reblandecimiento, etc) causado por las
precipitaciones de finales de noviembre y al elevado destrío en las partidas afectadas por el granizo.
En la zona de la Ribera Alta-Carlet, se reanudó la recolección. Antes de acabar el mes, toda la fruta
comercial estaba recolectada y almacenada en cámara. Las cooperativas de la comarca confían en
alargar la campaña comercial hasta mediados del mes de enero. Se iniciaron las labores de poda en
aquellas parcelas en las que se recolectó la fruta a principios de campaña.
En La Ribera Baixa la recolección en esta comarca ha finalizado. En los campos que se cosecharon
este mes de diciembre, ha habido grandes destríos debido a las lluvias de finales de noviembre.

Caquis. Izq. no recolectados. Alberic. Dcha. podados. Alzira. Fuente: OCA : La Ribera Alta.

En La Canal de Navarrés prácticamente todo el caqui se ha recolectado. Se ha obtenido menor
producción que la campaña anterior por las bajas temperaturas de la primavera pasada. Se iniciaban
labores de poda.
En La Vall d’Albaida, se realizaban trabajos de poda.
Granado
Campaña finalizada en la Ribera Alta.

4.7

VIÑEDO

En la zona del Camp de Turia, en La Vall d’Albaida y en el Valle de Ayora, se realizaron trabajos de
poda.
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En Requena y en Utiel, el cultivo continúa en parada vegetativa.
En Los Serranos han perdido el follaje y se continúa la poda de los sarmientos.

Viña en Los Serranos. Fuente: Oca del Los Serranos

4.8

OLIVO

En La Canal de Navarrés, la recolección de la aceituna se encontraba próxima a su fin, quedando
muy poca fruta en el árbol. La cosecha ha sido inferior a la de la campaña anterior, en la presente
campaña se obtienen menores rendimientos en aceite que en la anterior.
En Utiel y Requena se encontraban en plena recolección. Se espera una buena cosecha. En El Valle
de Ayora finalizó la recolección y comenzaron a realizarse podas de formación en las plantaciones
jóvenes.
En La Vall d’Albaida se continuó la recolección de los frutos, encontrándose muy cercana el final
de campaña.
En La Ribera Alta la entrada de frutos en la almazara ha finalizado antes de los previsto, ésto es
debido a una menor producción.
En El Camp de Túria se han realizado trabajos de poda.
En Los Serranos se ha finalizado la recolección de la oliva más tarde que otras campañas anteriores,
por la imposibilidad de entrar en las parcelas debido a la humedad del terreno.
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Campos labrados de olivo. Fuente: Oca Los Serranos.

4.9

ALMENDRO

En la comarca de La Canal de Navarrés, continúan los trabajos de poda. En Requena y en Utiel, el
cultivo sigue en parada vegetativa.
En el Valle de Ayora se llevaron a cabo trabajos de poda y aportaciones de abonado de liberación
lenta.
En la zona del Rincón de Ademuz, la recolección se vio interrumpida a causa del exceso de
humedad en el suelo, ya que hacía inaccesible la entrada a las parcelas de los tractores y máquinas
vibradoras. Mucha de la almendra caída al suelo se perderá por no poder recogerse. Se siguieron
viendo las entradas de cabras montesa, ciervos y corzos en las parcelas de almendro.
En el Camp de Túria durante el mes se han seguido realizando podas con el posterior triturado de
los restos.

38 de 40

Poda de almendros. Andilla. Fuente: OCA de Camp de Turia

En Los Serranos los árboles continuaban las labores de poda en la mayoría de las parcelas.
Comienza el desarrollo de las yemas de invierno.

Aparición de las yemas de invierno. Fuente: Oca de Los Serranos.
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4.10 ALGARROBO
En la comarca del Camp de Turia, se han realizado labores de poda.

4.11 OTROS CULTIVOS.
En la imagen que sigue a continuación se puede ver una plantación en regadio de Quercus
micorrizados de trufa del municipio de Alcublas.

Plantación de Quercus para producción de trufa. Alcublas. Fuente: Oca Camp de Turia.

4.12 GANADERÍA.
La comarca de Los Serranos presentaba buena floración silvestre.
Las tormentas otoñales en el Rincón de Ademuz propician la aparición de pastos para el ganado, y
la floración silvestre para la apicultura. En la zona se observa el descenso de ganaderos y de cabezas
de ganado ovino – caprino. La apicultura tiene algún interés como hobby y prefesionalmente para
algún joven.
Valencia, 18 de enero de 2019

40 de 40

