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1. RESUMEN
Las elevadas temperaturas de febrero, con una media 2,11 ºC superior al promedio de los últimos
quince años en la provincia de Alicante, lo convirtieron en el segundo mes de febrero más cálido de
dicho periodo. El carácter muy cálido del mes se lo confirieron principalmente las mínimas que
sobrepasaron en 2,19 ºC la media interanual. Tanto las temperaturas diurnas como las nocturnas
permanecieron la mayoría de días por encima de la tendencia histórica, especialmente estas últimas.
A pesar de estos registros, las horas de frío acumuladas durante el periodo de noviembre de 2020
hasta el 15 de febrero de 2021 superaron ligeramente las recopiladas el año anterior, debido a que el
temporal de enero hizo descender drásticamente los termómetros y contribuyó a aumentar dicho
número de horas.
La presencia de lluvias en el transcurso del mes fue muy limitada, apenas se recogieron 4,26 l/m 2
que, comparado con el promedio interanual tomado desde 2006, supone un 75% menos de
pluviometría. Dicha escasez atribuyó a febrero un carácter muy seco en la mayor parte de la
provincia, con lo que se prolongó el déficit hídrico en el cómputo total del año agrícola. Cabe
destacar dos singularidades que se produjeron en febrero, por un lado la abundante nubosidad y, por
otro, la llegada de gran cantidad de polvo en suspensión que ocasionó una deposición seca de este a
principios de mes.
Con la carencia de precipitaciones y las elevadas temperaturas empeoró la reserva de humedad del
suelo y con ello el balance hídrico. El agua disponible para las plantas respecto al agua total
disponible en las capas superiores a finales de mes cayó por debajo del 10% en todo el territorio y la
de las capas inferiores apenas llegaba al 20% en gran parte del mismo. Sin embargo, la reserva
hídrica de las cuencas del Júcar y el Segura aumentó, como ya se preveía cuando se produjo el
temporal de nieve de enero. En el conjunto de embalses del Júcar se superó el 55% de su capacidad
y en los del Segura el 40%.
Respecto a los cereales de invierno, en algunas comarcas la siembra y la nascencia se vieron
condicionadas por la falta de precipitaciones. En la mayoría de ellas los cultivos se encontraban
entre la fase de germinación y la de ahijamiento, con resultados desiguales. En cuanto al arroz, a
mediados de mes se evacuó el agua de las parcelas para iniciar las labores previas a la siembra.
En lo referente a hortalizas y tubérculos, en l’Alt Vinalopó únicamente se plantó un nuevo ciclo de
zanahoria bajo manta térmica, a la vez que comenzó la preparación del terreno para próximos
trasplantes de diversas raíces. En las áreas hortícolas de la mitad sur de la provincia continuó la
recolección de alcachofa, brasicas, lechugas, espinacas, cebolla, perejil y apio, entre otros, al aire
libre o en cultivo semiforzado como es el caso de algunas plantaciones de lechugas y espinacas. En
las parcelas donde concluyeron los cultivos de invierno, se iniciaron los trasplantes de los ciclos de
primavera-verano, mayoritariamente los de melón bajo plástico. En invernadero siguió el normal
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desarrollo del pimiento y se cosecharon calabacines y tomates. A principios de mes comenzó la
recolección de las últimas parcelas de patata de verdete y empezaron las siembras de patata
temprana.
En relación con los cítricos, en la Marina Alta finalizó la recolección de mandarinas clemenvilla,
hernandina, tango y nadorcott, así como la de naranja salustiana y prosiguió la de mandarina
ortanique y naranja lane late, con algunas incidencias por desprendimiento en ambas. En el Baix
Segura concluyó la recogida de mandarinas clemenules y clemenvilla y de naranja navelina,
mientras se mantuvo la de mandarina tango, naranja lane late, limón fino y pomelo.
Por lo que respecta a los frutales, las temperaturas suaves favorecieron la activación de los cultivos
y con ello el inicio del hinchado de yemas y primeros estadios de la floración en muchos de estos,
principalmente los más tempranos. El cerezo, en función de las variedades y el emplazamiento,
abarcó desde la yema de invierno hasta la separación de los botones florales. El granado y la
higuera iniciaron la brotación. En el níspero prosiguió el aclareo de frutos y comenzó la recolección
de las variedades extratempranas. En la Marina Baixa se mantuvo la recolección de aguacate de la
variedad hass.
En el cultivo del almendro, el abanico de estados fenológicos alcanzó desde la aparición de la
corola pasando por la floración plena, hasta el de fruto cuajado. En algunas comarcas se observó el
inicio del lloro en diversas plantaciones tanto de uva de mesa como de vinificación. Finalizada la
recolección del olivar en toda la provincia, se generalizaron las tareas de poda.
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2. INDICADORES AGROMETEOROLÓGICOS
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2.1. TEMPERATURAS
El mes de febrero fue muy cálido en la provincia de Alicante así como en el resto de la Comunitat
Valenciana. La temperatura media del mes (12,84 ºC) superó en 2,11ºC la del promedio interanual
de los últimos quince años, convirtiéndose en el segundo mes de febrero más cálido de dicho
periodo, por detrás de 2020.

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

En general, tanto las mínimas como las máximas sobrepasaron sus respectivas medias interanuales.
No obstante, el carácter cálido del mes se debió, sobre todo, a las temperaturas nocturnas 2,19 ºC
por encima del promedio histórico recogido desde 2006. Se trató del segundo mes de febrero con
las noches más cálidas por detrás de 2007, que alcanzó solo 0,02 ºC más.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Red SIAR.
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Los días más calurosos se presentaron a principios de febrero, siguiendo la estela de las elevadas
temperaturas de finales de enero, y en la decena central del mes. En la mayoría de días restantes se
superaron las líneas de tendencia históricas. Todas las estaciones rebasaron sus promedios históricos
excepto la de Orihuela-La Murada que mantuvo su temperatura media de las máximas y media de
las mínimas ligeramente por debajo de este.

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

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Red SIAR.
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• Horas frío
Las «horas frío» acumuladas a 15 de febrero de 2021 en la estaciones del Pinós, Planes y Villena
fueron 789, 699 y 968 respectivamente, lo que supone un 18% más que el año pasado para la
primera y un 6 % más para las otras dos. Cabe destacar que la mayor cantidad de horas de frío se
acumularon durante la primera quincena de enero, ya que el resto del periodo fue muy cálido.

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

2.2. PRECIPITACIONESi
Las limitadas lluvias del mes registraron una media de 4,26 l/m², lo que representa un 75% menos
de agua recogida respecto al promedio histórico. Aunque febrero no se caracteriza por acumular
abundantes precipitaciones en la provincia, el balance deficitario de este año lo convierte en un mes
muy seco y en el cuarto con menos pluviometría de los últimos quince años.
A pesar de ello, destacó la elevada nubosidad, sobre todo en la segunda quincena, y la irrupción de
una masa de aire africano cargada de polvo en suspensión que depositó gran cantidad de polvo
rojizo, que en la madrugada del 5 al 6 fue singularmente intensa y afectó a algún cultivo en
particular, como la coliflor.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Red SIAR.

Los días que más lluvia acumularon fueron el 14 y 15 de febrero con medias que tan solo llegaron a
los 1,14 y 2 l/m² respectivamente.

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

Estudios agrarios de Alicante

10

Informe de coyuntura agraria. Febrero 2021

El registro acumulado más alto superó escasamente los 15 l/m² en la estación de Agost y los más
bajos se correspondieron con estaciones del Baix Segura.

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

Mapa de precipitación acumulada (AEMET)
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Mapa de carácter pluviométrico (AEMET)

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

Precipitación total
(l/m2)
15,2
1,2
9,3
8,6
3,3
0,6
1,6
1,3
2,6
7,4
3,5
2,6
0,6
1,4
5,0
4,5
3,7

Precipitación máx. en un día
(l/m2)
10,4
0,4
7,1
8,6
2,1
0,2
1,4
0,9
2,5
4,3
2,0
2,2
0,2
1,2
2,6
4,5
2,2

Eto
(l/m2)
61,3
55,4
50,6
46,6
50,7
49,6
53,4
50,6
56,1
58,9
46,6
56,0
45,0
65,9
45,2
60,2
59,4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Red SIAR.
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2.2.1. Precipitación año agrícola
En lo que llevamos de año agrícola, tan solo los meses de noviembre y enero han aportado algo
destacable de lluvia al balance total, por lo que el acumulado sigue siendo muy inferior al promedio
histórico tomado hasta el mes de febrero, un 56% inferior.

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

2.3. RESERVA DE HUMEDAD DEL SUELOii
A finales de febrero la situación de la reserva de humedad del suelo de las capas inferiores se
encontraba entre el 10% y el 20% de agua disponible para las plantas (AD) respecto al agua total
disponible (ADT) en la mayor parte de la provincia, exceptuando el extremo nordeste
correspondiente a la Marina Alta. Mientras que en las capas superiores todo el territorio pasó a estar
por debajo del 10%.
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2.4. ÍNDICE DE PRECIPITACIÓN ESTANDARIZADO (Índice de sequía)iii
El índice de precipitación estandarizado (SPI) continuó acusando la escasez de precipitaciones
acumuladas desde septiembre y se situó por debajo de -1,5 veces la desviación estándar en el 75%
de la provincia, y entre -1,5 a -1 en el resto.

2.5. VIENTO
Las rachas de viento reseñables se produjeron los días 1 y 10. El día 1 de forma generalizada en
distintas estaciones y el día 10 puntualmente en la de el Pinós.

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

Estudios agrarios de Alicante

14

Informe de coyuntura agraria. Febrero 2021

Como ya se ha comentado en el apartado de precipitaciones, los días 5 y 6, aunque no tuvieron
rachas excesivamente fuertes, el viento se caracterizó por la cantidad de polvo en suspensión que
acumulaba y que fue depositando a su paso por la Comunitat Valenciana.
Velocidad media
(km/h)

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

Racha máxima
(km/h)

6,3
4,3
3,9
2,9
6,9
3,8
3,6
4,7
4,4
5,6
3,7
4,9
2,8
9,4
4,1
5,1
8,5

Día de racha máx.

56,6
34,7
30,5
37,7
42,1
28,5
41,6
34,6
34,4
38,7
34,0
46,1
20,1
60,7
38,5
49,6
49,2

01/02
01/02
01/02
01/02
08/02
01/02
01/02
01/02
01/02
01/02
08/02
01/02
01/02
10/02
01/02
01/02
01/02

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

3. SITUACIÓN DE LOS EMBALSES Y RECURSOS CIRCULANTES
3.1. JÚCAR
Los embalses de la provincia pertenecientes al ámbito del Júcar manifestaron ligeros cambios al
alza respecto al mes anterior, sobrepasando el 60% de su capacidad dos de ellos como se puede
apreciar en la siguiente tabla.
EMBALSE

Capacidad (hm3)

Embalsado (hm³)
22/2/21

% S/Total

Variación (hm3)
vs. 25/1/20

Sistema Marina Baixa
AMADORIO
GUADALEST

15,8
13,0

7,01
7,89

44,30
60,68

0,17
0,26

Sistema Serpis
BENIARRÉS

27,0

16,29

60,32

0,46

Fuente: Parte estado embalses. CHJ (Confederación hidrográfica del Júcar)
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El volumen de agua del conjunto del sistema de embalses del Júcar siguió su tendencia ascendente y
rebasó el 55% de su capacidad.
Capacidad total (hm3)

Embalsado a: 28/2/21 (hm3)

% S./Capacidad total

2698

1534

56,9

Fuente: Boletín hidrológico. MITERD

3.1.1. Seguimiento de indicadores de escaseziv
Los indicadores de escasez de la cuenca del Júcar reflejan la imposibilidad, de forma coyuntural, de
atender las demandas en situaciones de reducida disponibilidad hídrica. A continuación se muestra
el valor que ha tomado el índice de estado de escasez (IEE) para cada unidad territorial de escasez
(UTE) a lo largo de un año.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL IEE

Normalidad  Prealerta  Alerta  Emergencia 
Fuente: CHJ (Confederación Hidrográfica del Júcar)
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La situación de las diferentes UTE se refleja en la siguiente tabla, donde se puede observar cómo
las unidades territoriales Serpis y Marina Alta entraron en situación de prealerta, mientras el resto
permaneció en el escenario de normalidad.
ÍNDICE DE ESTADO DE ESCASEZ

Normalidad 

Prealerta 

Alerta  Emergencia 
Fuente: Informe de seguimiento de la sequía y la escasez en el ámbito territorial de la CHJ

3.2. SEGURA
El volumen del conjunto del sistema de embalses del Segura aumentó casi un 3% rebasando el 40%
de su capacidad y manteniéndose por encima de la media de los últimos 5 años pero sin llegar a los
valores medios de los últimos 10 años.
Capacidad total (hm3)
1140

Embalsado a: 28/2/21 (hm3)
465

% S./Capacidad total
41,0

Fuente: Boletín hidrológico. MITERD
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3.2.1. Trasvase Tajo-Segura
El volumen de agua almacenado (861 hm³) en el conjunto de embalses Entrepeñas-Buendía
aumentó considerablemente a finales de febrero respecto al mismo periodo de enero (645 hm³). Las
precipitaciones en forma de nieve caídas durante el temporal Filomena incrementaron las
existencias.

Fuente: Boletín hidrológico. MITERD
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4. DAÑOS PUNTUALES Y SEQUÍA EN CULTIVOS
4.1. DAÑOS
4.1.1. Temperaturas
En el Vinalopó Mitjà la incidencia de las heladas de enero se vio reflejada a lo largo de febrero en
los primeros cortes de la alcachofa, cuyos capítulos pasaron a ser de segunda calidad.
4.1.2. Vientos
Como ya se apuntó en el informe anterior, los fuertes vientos de finales de enero y principios de
febrero causaron caídas de frutos en variedades de cítricos como mandarina ortanique y naranjas
lane late y valencia late en la Marina Alta, siendo mucho más acusado este efecto en la producción
de lane late que quedaba por recolectar y que no había sido tratada para la prevención de
desprendimientos. A estas pérdidas hay que añadir el incremento de frutos de naranjas lane late y
valencia late con lesiones en la piel por rozaduras.
En l’Alacantí la recolección de la variedad nadorcott estuvo marcada por la cantidad de destríos
por rameado y el exceso de madurez debido a los vientos de poniente de finales de enero. En esta
misma comarca, el polvo rojizo en suspensión que llegó entre los días 5 y 6 de febrero manchó las
pellas en algunas parcelas de coliflor pendientes de recolectar, lo que hizo imposible su
comercialización.

4.2. SEQUÍA
La escasez de lluvias de febrero, mucho más acentuada de lo que ya suele ser habitual en este mes,
contribuyó a que alguna unidad territorial entrara en el escenario de prealerta según el índice de
estado de escasez. Asimismo, el porcentaje de precipitación acumulada en el presente año agrícola
siguió siendo un 55% inferior hasta el mes de febrero frente al promedio interanual hasta ese mes.
Esta situación repercutió no solo en los cultivos de secano sino también en los de regadío por la
necesidad de incrementar los aportes de agua.
4.2.1. Situación de los pastos (NDVI)v
En el mes de octubre comenzó el Plan 2020 del seguro de compensación de pastos de Agroseguro
en el que se calcula el índice de vegetación para las diferentes comarcas. Como se puede observar
en la siguiente tabla la escasez de lluvias en el segundo semestre de 2020 puso en situación
Estudios agrarios de Alicante
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comprometida la abundancia y vigor de la vegetación en algunas comarcas, especialmente en la
Central1.

1

Denominación según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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5. ESTADO DE LOS CULTIVOS
5.1. CEREALES GRANO
5.1.1. Cereales de invierno
En los secanos de las principales comarcas productoras, l’Alt Vinalopó, el Comtat y l’Alcoià, se dio
una buena nascencia y el desarrollo fue óptimo, encontrándose la mayoría de las parcelas en
proceso de ahijamiento. En el resto de comarcas, como el Vinalopó Mitjà y la Marina Baixa, la
ausencia prolongada de lluvias retrasó las siembras o condicionó la nascencia y posterior desarrollo.

Cebada (La Encina. Villena). Fuente: OCA Alt Vinalopó.

Cereal (Agres). Fuente: OCA .Comtat-Alcoià

5.1.2. Cereales de verano
• Arroz
A mediados de mes se evacuó el agua de la marjal de Pego y, como se puede apreciar en las
imágenes del satélite, el día 19 los campos ya aparecían secos para poder iniciar las labores de
preparación del terreno para la siembra.

Arrozales parcialmente inundados. [04/2/21]

Arrozales secos. [19/2/21]2

Fuente: Observación del Sentinel-2 (Agriculture, based on bands 11, 8, 2)

2

Debido a la elevada nubosidad del mes de febrero no se ha podido obtener una imagen de finales de mes.
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5.2. FORRAJERAS
• Alfalfa
El cultivo se desarrolló con normalidad en las diferentes áreas productoras del sur, ayudado por las
elevadas temperaturas que favorecieron la brotación de las nuevas siembras. La falta de
precipitaciones obligó a la realización de algún riego de apoyo en las parcelas en regadío.

Alfalfa (Orihuela). Fuente: OCA Baix Segura.

5.3. TUBÉRCULOS
• Patata
A principios de mes comenzó la recolección de las parcelas más retrasadas de patata de verdete en
las comarcas del sur y continuaron las siembras de patata temprana.

Patata (Almoradí). Fuente: Sección estudios Alicante.
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5.4. HORTALIZAS
En las zonas hortícolas de l’Alt Vinalopó, una vez finalizada la recolección de cultivos como
brócoli, espinacas y lechugas, se realizó la siembra de zanahoria bajo manta térmica, mientras se
preparaba el terreno para la plantación de nuevos ciclos de hortalizas de raíz como chirivía y
nabicol.
Por lo que respecta a la mitad meridional de la provincia, tanto en el Baix Segura como en el Baix
Vinalopó, continuó el desarrollo y la recolección de diversos tipos de coles, alcachofas, múltiples
variedades de lechugas, espinacas, apio, perejil y habas, así como plantaciones en invernadero de
pimiento y calabacín en el límite sur del territorio. En ambas comenzaron los preparativos y los
trasplantes de cultivos de primavera-verano, fundamentalmente de melón bajo plástico. En el
Vinalopó Mitjà prosiguió la recolección de alcachofa tipo calicó, fue concluyendo la de brócoli y
se emprendieron nuevas siembras de cebolla.
• Acelgas
La recolección continuó en las comarcas del sur, principalmente en el Baix Segura, con un
incremento importante de hojas grandes.
• Ajo tierno
En el Baix Segura prosiguieron los arranques de ajo tierno, observándose un aumento de la
proporción de cabezas de gran tamaño.
• Alcachofa
En las comarcas del sur, Baix Vinalopó y Baix Segura, estaba finalizando el primer colmo, por lo
que las piezas, pequeñas y de baja calidad, se destinaron a la industria. Los primeros capítulos del
segundo colmo, aún escaso en producción, se distribuyeron para el consumo en fresco por su mayor
calidad, tamaño y compacidad. En las parcelas de las zonas bajas del Baix Vinalopó, que sufrieron
más el descenso de temperaturas en enero, los nuevos cortes se retrasarían hasta el mes de marzo.
En el Vinalopó Mitjà, donde predominan las variedades tipo calicó, se intensificó la recolección a lo
largo del mes de febrero por la entrada en plena producción de la mayoría de las parcelas. La
incidencia de las heladas de enero se vio reflejada a lo largo del mes en la calidad de una parte de la
producción en los tres primeros cortes.
En l’Alacantí prosiguió la recolección sin ninguna observación destacable.
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Alcachofa tipo blanca de tudela (San Miguel de Salinas).
Fuente: OCA Baix Segura.

Alcachofa tipo calicó (Novelda).
Fuente: Sección estudios Alicante.

• Apio
En las comarcas del sur la lentitud del ritmo de corte condujo a la acumulación de plantas de gran
tamaño y buena calidad en la segunda quincena. En la escasa superficie de l’Alacantí dedicada a
este cultivo prosiguió la recolección.
• Berenjena
La campaña en la mayoría de los invernaderos del Baix Vinalopó se encontraba muy avanzada por
lo que la disponibilidad de corte fue disminuyendo así como la calidad de los frutos.
• Brócoli
Las elevadas temperaturas de finales de enero y principios de febrero aumentaron la cantidad de
producción lista para el corte en las comarcas meridionales de la provincia. No obstante, en algunas
plantaciones del Baix Vinalopó que estaban llegando al final del ciclo, el cultivo subió a flor debido
a dichas temperaturas. En el Baix Segura, en aquellas parcelas que se plantaron primero y en las que
ya había finalizado la recolección, comenzaron los preparativos para el nuevo ciclo de cultivos de
primavera como el melón.
En el Vinalopó Mitjà prosiguieron los cortes en los principales municipios productores como Agost,
Aspe y el Fondó de les Neus. En los terrenos donde estos concluyeron, se levantó el cultivo y se
realizaron plantaciones de cebolla. Asimismo, en l’Alacantí, con la campaña llegando a su fin,
comenzó el laboreo de las parcelas ya recolectadas.
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Brócoli (Agost). Fuente: Sección estudios .

Recolección brócoli (Algorfa). Fuente: OCA Baix Segura.

• Calabacín
En los invernaderos del Baix Vinalopó, tanto la cantidad como la calidad de los frutos
disminuyeron progresivamente porque concluía el ciclo del cultivo. En el Baix Segura, aunque con
una baja producción de corte, mantuvieron una calidad adecuada.
• Cebolla tierna
En el Vinalopó Mitjà continuó la recolección en municipios como Asp, con la incorporación de
nuevas fincas. En el Fondó de les Neus y Novelda prosiguieron las plantaciones. En el Baix
Vinalopó, a final de mes, se iniciaron los arranques en las plantaciones de final del verano y
principios de otoño.

Monforte del Cid. Fuente: OCA Vinalopó Mitjà.

El Fondó de les Neus. Fuente: Sección estudios Alicante.
Cebolla
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• Col
Tanto en el Baix Segura como en el Baix Vinalopó se mantuvo la recolección de coles tipo lisa y
rizada con un peso medio de 1,9 y 1,5 kilos respectivamente.
• Coliflor
En las comarcas del sur continuaron los cortes con algunos problemas de calidad relacionados
principalmente con la compacidad. El peso medio de las piezas estuvo alrededor de 1,5 kilos.
En l’Alacantí, los vientos con arena rojiza de la primera semana del mes mancharon las pellas de
algunas parcelas pendientes de recolectar, haciendo imposible su comercialización.

Coliflor (Elx). Fuente: Sección estudios Alicante.

• Espinacas
En el Baix Vinalopó prosiguió el desarrollo y recolección del cultivo al aire libre y bajo túnel
destinado a corte, que es el que predomina en esta zona. Mientras que en el Baix Segura también se
recogió la modalidad de manojo, más habitual en esta comarca, donde las temperaturas favorecieron
el desarrollo de las hojas.
• Habas
En el Baix Vinalopó prosiguió la recolección de haba muchamiel para verde durante la primera
quincena, momento a partir del cual comenzó el llenado de la vaina en las plantaciones más
avanzadas que se destinarán al consumo en grano. A mediados de mes, tanto en el Baix Vinalopó
como en el Baix Segura, arrancó la recogida de haba valenciana con una buena calidad de las
vainas.
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• Lechugas y escarolas
En el Baix Vinalopó las plantaciones en túneles de variedades baby leaf y multileaf para cuarta
gama se desarrollaron sin problemas y los cortes se sucedieron. En el Baix Segura prosiguió la
recolección de variedades como iceberg, romana, mini romana y little gem. Las parcelas con menor
calidad se labraron con el objeto de iniciar los ciclos de cultivos de primavera-verano como el
melón.

Lechugas (San Miguel de Salinas). Fuente: OCA Baix Segura.

• Melón
En las comarcas meridionales se realizaron tareas de preparación del terreno y los primeros
trasplantes de melón en cultivo forzado bajo plástico.

Melón (San Miguel de Salinas). Fuente: OCA Baix Segura.
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• Nabo, nabicol y chirivía
En l’Alt Vinalopó se iniciaron los preparativos del terreno para los trasplantes de nuevos ciclos de
las diversas raíces. En el Baix Vinalopó prosiguió el crecimiento de las últimas siembras del año
anterior de nabos y chirivías, mientras continuó la recolección de las plantaciones de otoño.
• Pimiento
En el Baix Vinalopó se prepararon semilleros de pimiento para trasplantar al aire libre en marzo. En
los invernaderos del sur del Baix Segura, las plantaciones continuaron el normal desarrollo de las
distintas fases en que se encontraban debido a los trasplantes escalonados de diciembre.

(). Fuente: OCA .

• Perejil
Se mantuvieron los cortes de las plantaciones estivales y otoñales en las comarcas meridionales de
la provincia. Las nuevas siembras de principios de año se desarrollaron adecuadamente sin
problemas de malas hierbas.
• Tomate
En los invernaderos de las comarcas del sur se mantuvo la recolección de las variedades acostillado
y daniela con predominio del calibre GG. En el Baix Vinalopó se realizaron algunas plantaciones de
tomate para semillero.
En l’Alacantí las plantaciones de diversas variedades en invernadero prosiguieron con normalidad
su desarrollo y se recolectaron de manera escalonada. La escasez de lluvia permitió que
desaparecieran las incidencias de Botrytis cinerea detectadas el mes anterior.
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• Zanahoria
Comenzaron las siembras bajo manta térmica cuyos preparativos arrancaron en el mes de enero.

Zanahoria (Villena). Fuente: OCA Alt Vinalopó.
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5.5. CÍTRICOS
5.5.1. El Baix Segura

Esp.

a

Variedad

Recolecciónb
1

15

30

Observaciones

MR

Clemenules

F

La campaña concluyó a finales de enero.

MR

Clemenvilla

C

F

MR

Nadorcott

C

C

C

Prosiguió la recolección que comenzó tímidamente en enero, llegando al
50% recogido a finales de mes.

MR

Tango

C

C C

Continuó la recolección iniciada a mediados del mes pasado alcanzando a
fin de mes el 70% de la cosecha cogida.

NR

Navelina

F

NR

Lane late

C

C

C

Los últimos días de febrero se había recolectado el 40% de la producción.

LI

Limón fino

C

C

C

El mes concluyó con el 75% de la cosecha recolectada. Los destríos por
rameado fueron en aumento.

PO

Pomelo star
ruby

C

C

C

Prosiguió la recolección con el segundo pase.

A mitad de mes finalizaron los cortes.

La primera semana del mes finalizó la campaña.

a. Especie: MR (Mandarino), NR (Naranjo) y LI (Limonero).
b. Estado de la recolección a principios (1), mediados (15) y finales (30) de mes: I (Inicio de la recolección), C (La recolección continúa) y F (Fin de la recolección).

5.5.2. La Marina Alta
A lo largo del mes se mantuvieron las podas generalizadas y comenzaron las aplicaciones con
herbicidas. A finales de mes comenzó la floración de las variedades del grupo navel.

Esp.a

Variedad

Recolecciónb
1

15

30

Observaciones

MR

Clemenvilla

F

La campaña concluyó a finales de enero.

MR

Hernandina

F

La campaña terminó en los últimos días de enero.

MR

Nadorcott

C

C

F

La última semana de febrero concluyó la recolección.

MR

Ortanique

C

C

C

Prosiguió la recolección con algunas incidencias de caídas en parcelas de
zonas precoces que no se trataron para retrasar la maduración.

MR

Tango

C

C

F

A lo largo del mes se mantuvo la recolección iniciada a mediados de
enero. Los pases se realizaron «a limpia árbol» y concluyeron a finales de
mes.

NR

Salustiana

F

NR

Lane late

C

Finalizó la campaña a principios de mes.
C

C

Continuó la recolección con muchos destríos por rameado además de los
desprendimientos ocasionados por el viento la última semana de enero.

a. Especie: MR (Mandarino), NR (Naranjo) y LI (Limonero).
b. Estado de la recolección a principios (1), mediados (15) y finales (30) de mes: I (Inicio de la recolección), C (La recolección continúa) y F (Fin de la recolección).
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5.5.3. L’Alacantí
Comenzó la recolección de mandarina híbrida nadorcott con elevados porcentajes de destrío por
rameado y exceso de madurez causados por los vientos de poniente de finales de enero. Continuó la
recolección de limón fino con los últimos pases de la cosecha de menor calidad. Los distintos
grupos de cítricos entraron en floración.
5.5.4. El Baix Vinalopó
Continuó la recolección de mandarinas híbridas así como de naranjas navelate y lane late, además
de la de limón fino. Comenzó la cosecha de limón verna. En general, no aparecieron problemas de
desarrollo ni de plagas especialmente relevantes.
5.5.5. La Marina Baixa
Con el fin de la recolección de las naranjas del grupo navel de primera temporada comenzó la de
variedades como lane late y navel powel. Asimismo, se iniciaron los cortes de la mandarina
nadorcott y prosiguieron los de limón fino.

Limón fino (Albatera). Fuente: Sección estudios Alicante.
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5.6. FRUTALES
En Vinalopó Mitjà iniciaron la floración los frutales más tempranos como nectarinos, paraguayos,
melocotoneros extratempranos y albaricoqueros. En l’Alt Vinalopó las suaves temperaturas de
febrero favorecieron que comenzaran a hincharse las yemas de perales y ciruelos. Finalizó la poda
en la mayoría de frutales excepto algunos casos como el manzano en l’Alacantí.

Albaricoquero (El Pinós)

Melocotonero (Monòver)

Nectarinos (El Fondó de les Neus)

Peral (El Pinós)
Fuente: OCA Vinalopó Mitjà.

• Aguacate
La recolección de la variedad hass iniciada en noviembre continuó en la Marina Baixa. El cultivo se
encontraba en el estado fenológico D1 (Botones florales. Visible eje secundario).
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Aguacate (Callosa d’en Sarrià). Fuente: Sección estudios Alicante.

• Cerezo
A lo largo del mes los cerezos, según variedades y ubicación, se encontraron entre el estado
fenológico A (Yema de invierno) y el D (Los botones se separan)

Cerezo (Villena). Fuente: OCA Alt Vinalopó.

Cerezo (Vall de Laguar). Fuente: OCA Marina Alta.
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• Granado
En el Baix Segura las temperaturas suaves y los primeros riegos de principios de febrero
favorecieron la brotación. Las variedades más tardías como la mollar entraron en estado fenológico
de primeras hojas (10-D), mientras que las más tempranas como la bigful alcanzaron el de primeras
hojas desplegadas (10-D).
En el Baix Vinalopó el mes comenzó con podas de saneamiento y eliminación de chupones y brotes
viejos. A finales de febrero el cultivo se activó ayudado por la subida de temperaturas y arrancó la
brotación en las zonas más cálidas de Jubalcoy y Torrellano.

Mollar (Albatera).

Bigful (Albatera)
Granado. Fuente: OCA Baix Segura.

• Higuera
En el Baix Segura las yemas movieron y aparecieron los primeros brotes, estado fenológico 07
(Ápice foliar en desarrollo), en las zonas más cálidas de Albatera. En el Baix Vinalopó se dieron las
últimas podas a principios de mes para airear y eliminar ramas secas y chupones.

Higuera (Albatera). Fuente: OCA Baix Segura.
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• Níspero
En la Marina Baixa prosiguió el aclareo de frutos y comenzó la recolección de las variedades más
tempranas a ritmo lento. Se apreció mancha púrpura en algunos frutos. El estado fenológico del
cultivo abarcó entre frutos de 20 mm de diámetro (72-JI) hasta madurez de recolección (87).

Níspero (Callosa d’en Sarrià). Fuente: OCA Marina Baixa.

5.7. ALMENDRO
En el Vinalopó Mitjà la primera semana de febrero florecieron las variedades más tempranas en las
zonas más cálidas y otras más tardías como la guara lo hicieron a partir de mediados de mes. En
algunas plantaciones que no se laborean, cercanas a la zona de monte, se observó la presencia de
avispilla.
En l’Alt Vinalopó las altas temperaturas de finales de enero y principios de febrero favorecieron la
floración de prácticamente todas las variedades, excepto alguna tardía como la penta, que se
encontraba en el estado fenológico D (Se ve la corola).
En el Comtat y en l’Alcoià el cultivo se encontró en fase de floración. En las variedades más
tempranas se observó el inicio de la caída de la flor.
En l’Alacantí la mayoría de las plantaciones estaban en plena floración, excepto aquellas variedades
más tempranas en las que se observó la caída de flor y formación del fruto.
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En la Marina Baixa la floración se produjo de forma muy escalonada por las diferentes variedades y
emplazamientos, por lo que el abanico de estados fenológicos fue desde el D (Se ve la corola) hasta
el H (Fruto cuajado).
En la Marina Alta el estado fenológico generalizado fue el de fruto cuajado (H) que evolucionó
correctamente.
En el Baix Vinalopó, a principios de febrero, comenzó la floración escalonada que se prolongó a lo
largo de este, acompañada de la brotación. A fin de mes, la mayoría de parcelas habían brotado y
florecido y se encontraban ya con el fruto cuajado. Sin incidencias reseñables aparte de la escasa
precipitación.

Tibi. Fuente: OCA Alacantí.

Relleu. Fuente: OCA Marina Baixa.

Variedad guara (La Romaneta). Fuente: OCA Vinalopó Mitjà.

Villena. Fuente: OCA Alt Vinalopó.
Almendro
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5.8. VIÑEDO DE MESA
En el Vinalopó Mitjà había finalizado la poda en la mayoría de las explotaciones y se estaba
realizando el atado de «varetas» y los tratamientos fungicidas para evitar la entrada de hongos por
los cortes de la poda, sobre todo en las plantaciones envejecidas que suelen ser más sensibles a estos
ataques.
En la Marina Alta finalizó la poda. En general se apreció una evolución muy irregular tanto en lloro
como en la borra (estado fenológico B. Yema de algodón). Algunas viñas ya habían alcanzado el
estado fenológico C (Punta verde) a final de mes mientras que otras estaban en estado A (Yema de
invierno), con o sin lloro.
En el Baix Vinalopó el cultivo comenzó a activarse a finales de mes observándose la aparición del
lloro.

5.9. VIÑEDO DE VINIFICACIÓN
En la Marina Alta finalizó la poda. La evolución fue similar a la observada en el viñedo de mesa.
Las labores de poda prosiguieron en l’Alt Vinalopó mientras que fueron finalizando en el Vinalopó
Mitjà, en el Comtat y en l’Alcoià.

Uva de mesa:Poda variedad italia (Monforte del Cid).
Fuente: OCA Vinalopó Mitjà.
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5.10. OLIVAR
Finalizada la recolección en todas las zonas productoras, comenzaron las tareas de poda
generalizadas en la provincia.

Vall de Laguar. Fuente: OCA Marina Alta.

Monforte del Cid. Fuente: Sección estudios Alicante.
Olivar

Alicante, 29 de marzo de 2021
Sección de Estudios Agrarios
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i

Desde el mes de agosto de 2018 la estación de la Red SIAR de Callosa d'en Sarrià (malla) no se contempla para
calcular el promedio provincial.

ii

El % de humedad de un suelo en la capa superficial mide la relación entre el agua disponible (AD) y una cantidad
de agua disponible total de 25 mm (ADT= volumen contenido a capacidad de campo – volumen contenido en punto
de marchitamiento). La profundidad a la cual equivale esta ADT depende del tipo de suelo (oscila entre 20 y 25
centímetros para un suelo franco, por ejemplo). El % de humedad del suelo respecto a la reserva máxima (Rmáx)
hace referencia en cambio a la cantidad de ADT que un suelo puede retener en un volumen que alcanza la
profundad de las raíces, dando información por tanto de las capas más profundas del perfil.

iii 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:
AEMET)
iv 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 de 2018 hubo 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.
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 (Confederación hidrográfica del Júcar)

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 las
siguientes tablas:

Fuente: CHJ (Confederación hidrográfica del Júcar)

Fuente: CHJ (Confederación hidrográfica del Júcar)

v

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. (Fuente: AGROSEGURO).

