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Valores agroecológicos de la
agricultura tradicional valenciana:

el arroz
P. Girona.

INTRODUCCIÓN

“Otro modo de hacer ciencia: observar la naturaleza con un nuevo concepto de
globalidad hablando de sistemas agrarios como un organismo vivo y complejo cuya “san-
gre” es el agua. Todo está integrado y no se puede hablar de agricultura sin ganadería y
de ésta sin las relaciones sociales, ambientales, en una palabra, culturales”. A esta cultu-
ra me refiero cuando hablamos de la secular tradición agrícola de los “labradores” valen-
cianos y en particular del que ha hecho del cultivo del arroz poco menos que una forma
de vida.

Antes de empezar a comentar los aspectos agroecológicos del arrozal deberíamos
centrar el tema y definir esa ciencia no suficientemente conocida llamada Agroecología.

S. Gliessman la ha definido como: “la aplicación de los conceptos y principios de la
ecología al diseño y manejo de los agroecosistemas sostenibles”. La ecología desde este
punto de vista sería el estudio de las leyes naturales que rigen los ecosistemas y por los
cuales estos se regulan y están en equilibrio.

Otra definición más completa y más ampliamente aceptada por los agroecólogos es
la siguiente: “Agroecología es el manejo ecológico de los recursos naturales a través de
formas de acción social colectiva que pretenden restaurar el curso alterado de la
coevolución entre el hombre y la naturaleza mediante sistemas de control participativo y
democrático, en los ámbitos de la producción y circulación. Esta estrategia teórica y
metodológica tendrá naturaleza sistémica y un enfoque holístico; por otro lado una fuer-
te dimensión local como portadora de un potencial endógeno que, a través del conoci-
miento campesino, permita la potenciación de la biodiversidad ecológica y sociocultural,
y el diseño de sistemas de agricultura sostenible”.

Sobre la base de los factores y componentes que definen la agroecología, analiza-
mos el agrosistema del arrozal que se extiende alrededor de la Albufera y comprobare-
mos que este posee numerosos valores que lo definen como un sistema
agroecológicamente de alta sostenibilidad.
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HISTORIA

Para entender mejor el presente del agrosistema del arrozal debemos conocer de
forma breve su historia desde los inicios. Los árabes, allá por el año 700, introdujeron
cultivos hortícolas, algodón, azafrán, caña de azúcar, etc. y el cultivo del arroz … “en el
que eran muy diestros por su gran sentido materialista, pues ocupa poco tiempo y son
grandes sus rendimientos”. Lo perfeccionaron haciendo venir colonias de Egipto, espe-
cializadas en el cultivo en la región del delta del Nilo. Desecaron terrenos pantanosos,
introdujeron los alcaduces, el sistema de norias, variaron el sistema antiguo de barbecho
por el cultivo intensivo y, además, introdujeron un sistema especial de riego con sus
canales colectores y distribuidores, aprovechamiento de las aguas del río por azudes,
construcción de sifones, etc. Enseñaron a los habitantes de la península ibérica a trabajar
con sus nuevas azadas, el fal u hoz, utilizaron el caballo y asno en vez del toro e
instituyeron los pósitos. Así pues, cuando Jaime I conquistó Valencia, el área cultivada ya
era de alguna importancia. Consta documentalmente en el Archivo de la Corona de
Aragón que el rey conquistador, tratando de repoblar Sollana en el 23 de febrero de
1273, dio a Jimeno de San Martín, a Arnaldo de Marzal y a Berenguer Robiol, 3 jovadas de
tierra en la marjal de Sollana y un solar para la construcción de una casa en el mismo
pueblo, a condición de que fijase en ella su residencia y que por diez años no pudiese
vender sus propiedades. Lo mismo se concedió a otros nuevos pobladores cristianos con
el fin de premiar a los colaboradores en la reconquista. La concesión de estas tierras de
marjal de por sí bajas y pantanosas, no podían tener otro destino que el cultivo del
arrozal que ya se practicaba en este término municipal. Sin embargo, no tardarían en
dictarse disposiciones encaminadas a su limitación por considerarlo perjudicial para la
salud pública, y así, reinando aún Jaime I, los jurados de Valencia lo prohibieron en los
alrededores de la ciudad.

Ya en el 1430 el rey D. Martín prohibe los arrozales en todo el Reino de Valencia,
debido a que, de las enfermedades que originaba, habían quedado despoblados algunos
lugares. Pero, a pesar de estas medidas, se fue extendiendo su cultivo. La enfermedad
que aquí se nombra es el paludismo, transmitida por el mosquito Anofeles, cuyo hábitat
ideal son las zonas pantanosas y encharcadas. Observaremos que, ya en aquellos tiem-
pos, un factor limitante para el cultivo del arroz fue, en gran medida, esta enfermedad,
llegando a esquilmar la población de aquellos parajes causando graves daños económi-
cos al no poder sembrar por falta de mano de obra.

En contra de lo que sería previsible, se continuó con el cultivo puesto que en estas
zonas es lo único que se podía plantar. La fuerza del componente social que conforma el
campesinado superaba las restricciones de la autoridad, simplemente por puro instinto
de supervivencia.

El tira y afloja entre autoridades y agricultores, unos tratando de prohibir y otros de
cultivar, acabó con la publicación de un reglamento publicado en 1753 por el que: “se
armoniza el remedio de los perjuicios para la salud con las ventajas económicas que
originaba el cultivo”1 . El reglamento señalaba unas normas a tener en cuenta al efectuar-
se las plantaciones, fijándose los términos, tierras y hanegadas que debían destinarse al
cultivo.

Observamos, hasta este punto, como la coevolución entre el hombre y la naturale-
za, en este caso alterada por él, de nuevo supera a los factores limitantes (salud pública,
epidemias, etc.), mediante un proceso participativo y democrático. Las formas de acción
social colectivas son, en este caso: agricultores por un lado y, por otro, las autoridades
civiles; y el ámbito, la producción del cultivo. A continuación, destacaremos otro hecho
determinante por el que finalmente se libera el cultivo: el factor causante de las fiebres
palúdicas.
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Fue en 1794 cuando el botánico José Antonio Cavanilles - ¿1er agroecólogo español?
- en sus “Observaciones sobre historia natural, Geografía, Agricultura, Población y Fru-
tos del Reyno de Valencia”, quien escribiría que: ”...el arroz no solo era interesante desde
el punto de vista sanitario, pues el mantener estos lugares pantanosos con aguas quietas
y pobladas de cañizos e insectos eran, sin duda, la causa de las enfermedades palúdicas
que desaparecerían al sanear la tierra y correr las aguas por lo que, a su juicio, estos
agricultores eran merecedores de reconocimiento general y de la gratitud del Estado...”.

Lo que observó Cavanilles bien podía haber supuesto un primer estudio del
agroecosistema del arrozal; analiza los componentes sociales, ecológicos y económicos
de forma que, con un enfoque holístico, recomienda un manejo del cultivo que evite el
gran problema público sanitario de las fiebres palúdicas y, por otra parte, el desastre
económico y social que hubiese supuesto la prohibición del cultivo. Si Cavanilles venció
en el terreno erudito y científico, el grupo de presión de los arroceros venció de hecho
en el campo real; su lema era: ” más vale enfermedad sin hambre que hambre sola” … y
la expansión del arrozal continuó. Años más tarde se conoció la etiología verdadera del
paludismo y poco después sus remedios. A primeros de siglo se podía considerar contro-
lada la endemia.

Para terminar con esta polémica dualidad arroz - paludismo, señalar que en 1914 en
el V Congreso Internacional Arrocero celebrado en Valencia, y organizado por el Sindica-
to Arrocero y Cámara Oficial Agrícola, quedó aprobada la conclusión de que “en los
terrenos palúdicos, el cultivo del arrozal, los modifica en beneficio de la salud pública”.

RIQUEZA CULTURAL

Aparte de los valores agroecológicos específicamente agronómicos, debemos tener
en consideración el enorme bagaje cultural que durante siglos ha generado el cultivo del
arrozal como un componente agroecológico de gran importancia.

Sin entrar a hacer un profundo análisis etnoecológico de los sistemas de conoci-
miento del mundo natural por los agricultores arroceros, comentamos brevemente las
dimensiones más importantes de este conocimiento como es la lingüística, la botánica,
zoología, taxonomía biológica y agrícola.

La referida riqueza lingüística se plasma en un riquísimo vocabulario en lengua
valenciana sobre todo lo que envuelve al cultivo, ya sea prácticas culturales, utensilios de
trabajo, plantas, hierbas, lenguaje técnico del molinaje y comercio. Todo ello, procedente
del habla popular, ha sido recogido por Fermín Cortés y Lluis Granell en el “Vocabulari
valencià del conreu, molinatge i comerç de l’arros” (En castellano: “Vocabulario valencia-
no del cultivo, molinaje y comercio del arroz”, publicado por la Institución Alfonso el
Magnánimo en el año 1952).

En localidades como Sollana es de tal grado la dependencia y cultivo agrícola arrocero
que desde 1935 el escudo heráldico de la Villa lleva como adorno exterior y a modo de
lambrequina, unas espigas de arroz.

CONOCIMIENTO TRADICIONAL

Para los agroecólogos hay cuatro aspectos de estos sistemas de conocimiento tradi-
cional que son relevantes:

El conocimiento del ambiente
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Por parte del arrocero es muy detallado. Utiliza un calendario tradicional para con-
trolar los programas de las actividades agrícolas. Se saben bien en que fechas se debe
sembrar para que, ni sea demasiado pronto por temor a fríos de Abril, que no permitirían
que germinase la semilla en las mejores condiciones, ni demasiado tarde para que la
recolección no se vea afectada por las lluvias de Septiembre y sus posibles daños por
inundaciones, daño excesivamente frecuente en el sudeste mediterráneo debido a las
temidas “gotas frías” o tormentas torrenciales de principios de otoño.

El reciclaje de nutrientes

La conservación de la fertilidad manteniendo en lo posible ciclos cerrados de
nutrientes, energía, agua y residuos de cosechas, el barbecho al cual es sometido desde
los meses de Octubre hasta Abril y, sobre todo, el efecto positivo de la inundación sobre
la fertilidad del suelo hace que el cultivo se desarrolle con un mínimo aporte de insumos
externos. Afortunada o desafortunadamente el aporte de nutrientes por parte del agua es
muy elevado. La eutrofización de las mismas en algunas zonas está a niveles muy eleva-
dos. Un ejemplo: El fósforo es un elemento abundante en las aguas procedentes de los
residuos domésticos o urbanos. Lo contienen los detergentes sintéticos que en algunas
zonas llegan a niveles de 0,5 ppm (el aporte de 0,01 ppm de fósforo cubre las necesida-
des nutricionales de este elemento para todo el ciclo de cultivo). Pensemos que los
residuos de 300.000 habitantes de los pueblos circundantes a la Albufera vierten sus
aguas casi sin depurar a las acequias que llegan a la misma, después de pasar parte de
ellas por los arrozales. Industrias que tratan con productos animales representan cerca de
36 toneladas diarias de materia orgánica. Actualmente se trabaja en la construcción de
varias depuradoras para las aguas procedentes de las localidades que circundan la zona
arrocera, con el fin de que lleguen a los arrozales y posteriormente a la Albufera, con
unos niveles de contaminación mínimos. De ello se beneficiaría en gran manera la fauna
y la pesca del lago, que en la actualidad sufre las consecuencias de esta contaminación
derivado del efecto de la misma sobre el número de especies y capturas.

Esta eutrofización de las aguas proviene de este exceso de M.O. y con ella el
aumento del fitoplacton que triplica la proporción máxima a partir de la cual un agua se
considera hipereutrofizada. La clorofila, al principio de los años 70, tenía un índice de 20
ppm, actualmente llega a 175 ppm de media con niveles máximos de 400 ppm, mientras
que el zooplactón oscila en torno a 2 ppm. Esta es una de las causas de que con muy
bajas aportaciones de nitrógeno (50-60 UF/ha máximo) se consigan rendimientos de
8.500 kg de arroz por hectárea, e incluso existen campos que se nutre directamente de la
acequia, a los cuales no se aplica ningún tipo de fertilizante. Son suficientes los aportes
de nutrientes que lleva el agua. Lo que el agricultor bien sabe es que un exceso de vigor
en los primeros estadios de la planta provocaría un encamado prematuro de la planta y
con ello una reducción de cosecha.

El reciclaje de nutrientes, quedaría en parte cubierto con la aportación directa de los
residuos de la paja al suelo. La misma equivaldría de 25-50 kg/ha de Nitrógeno que
retornarían al terreno, equivalente al 30-40% de la extracción nitrogenada realizada por
el cultivo.

Las dudas sobre la conveniencia o no del enterramiento de la paja procedente de
los restos de la recolección surgen cuando se actúa en momentos y de forma equivocada
o bien cuando, por la excesiva cantidad de paja, no se realiza la descomposición de
forma adecuada. La experiencia y la práctica han demostrado que los mayores y más
frecuentes daños por fermentación se manifiestan cuando se entierra la paja triturada
durante la primavera. Si no se puede realizar en el otoño parece ser que es mejor sacarla
o quemarla. Otro inconveniente del enterrado es el económico. El triturado previo, la
labor de enterrado y el aporte de Nitrógeno para una mejor descomposición de la M.O.
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acumulan un gasto bastante superior a la simple quema, considerando la baja rentabili-
dad actual del cultivo.

El compostaje de la paja en condiciones aeróbicas (suelo seco) facilita la humificación
por los microorganismos. En cambio, en condiciones de inundación, como son la mayo-
ría de los casos, es más lenta y por lo tanto menor rendimiento en humus y en Nitrógeno
mineralizado. Esta paja sin humificar representa en ocasiones una dificultad en el laboreo
y faenas preparatorias de cara a la siguiente cosecha.

El autoconsumo de la paja en las explotaciones es prácticamente nulo. De no ser
por escasez de paja de trigo, los ganaderos no la utilizan como cama para los animales.
Antiguamente se utilizaba para fabricar pasta de papel y como embalaje de mercancías
delicadas. Por todo ello, hoy en día la mayor parte de los agricultores arroceros prefieren
quemarla aun a expensas de la contaminación ambiental y humareda que supone la
quema simultanea de cientos de hectáreas.

En resumen: el reciclaje de nutrientes de la cosecha se consigue en parte con la
quema controlada de la paja que aporta elementos de rápida asimilación contenidos en
las cenizas. Por otra parte, la eutrofización de las aguas, y el semibarbecho por inunda-
ción consiguen regenerar las extracciones de nutrientes del sistema. El sistema conside-
rado no depende de insumos externos en lo que se refiere a nutrientes. Este componente
es uno de los más importantes en los que se basa la sostenibilidad del Agroecosistema,
aunque no el único.

Recurso productivo: La semilla

En un sistema agrario sostenible la no-dependencia de todo tipo de insumos exter-
nos debe ser un componente fundamental. Las semillas son parte de esos insumos en los
que la provisión de los mismos por parte del agricultor es un ejemplo de como el
esfuerzo y la creatividad de un pueblo logra un objetivo en común: la independencia casi
total de la provisión de semillas de alto rendimiento y adaptadas a su entorno.

En el siglo XVIII se tienen las primeras noticias de la importación de variedades
cubanas. A finales del XIX y principios del XX se introducen arroces del exterior de
variedades que por el tiempo van desplazando unas a otras. Los rendimientos alcanza-
ban desde los 3.800 kg/Ha en variedades como el Bombeta y el Perla, hasta los 7.400 kg/
ha del Amonquili. Ya en 1900 se cultivan dos variedades a gran escala, el Bomba y el
Amonquili. Uno por su calidad en grano y el otro por su elevada producción.

El problema fisiológico más grave de las variedades autóctonas era el “fallado”,
incompleta o nula granazón que causaba enormes pérdidas. Famosas fueron las crisis de
1885 y la fallida del Bomba en 1895 que supuso la ruina para muchos agricultores
arroceros.

Todo ello exigió la introducción de nuevas variedades extranjeras con resistencia al
fallado. Gracias a estas introducciones y a la aplicación de la genética moderna en la
obtención y mejora de nuevas variedades por el método de hibridación, se llega hasta
nuestros días con semillas de alto rendimiento agronómico y de resistencia a plagas y
enfermedades.

El interés por este tema condujo a la celebración, a principios de siglo, de congresos
internacionales en los que ya se abordaban las problemáticas de los distintos países
productores y que contribuyó al impulso de la investigación del arroz en España.

En 1913, en el congreso de Vercelli (Italia), se propuso que en cada país se estable-
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ciese un centro oficial dotado de medios científicos adecuados para estas labores, ya que
los agricultores no las podían llevar a cabo con la debida efectividad. La manera en que
se creó este centro en España fue la siguiente: la fallada de 1911 movió a los agricultores
y Ayuntamiento de la localidad de Sueca a pedir al Ministerio de Agricultura la creación
del Centro Agronómico en esta localidad. Este Centro se dedicó al estudio, mejora e
introducción de nuevas variedades menos susceptibles al hongo que causaba el fallado.
En febrero de 1913 entran en funcionamiento las instalaciones. En el año 1932 pasó al
entonces Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA) hasta que en 1969 pasa a
depender del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA).

En el año 1927 se inician los estudios de selección en masa y dos años más tarde las
hibridaciones. Una vez se resolvió el problema de la fallada, los estudios se encaminaron
al de variedades de mayor producción, de mayor calidad culinaria y adaptadas a las
nuevas técnicas de cultivo. A este respecto, desde finales de los sesenta en que se intro-
dujeron las cosechadoras autopropulsadas, desplazando a la siega a mano, la obtención
de nuevas variedades tienen como objetivo su adaptación al sistema de recolección. Por
ello, deben ser resistentes al encamado y al desgrane precoz que sufren antes del mo-
mento de la recolección. Esto supone que actualmente y sobre el total de arroz plantado,
que un 90% proceda de variedades de obtención propia.

Resumiendo: las variedades de arroz en España han sufrido tres etapas bien diferenciadas:

1ª. La obtención de variedades resistentes al fallado.
2ª. Variedades de mayor producción.
3ª. Mayor calidad organoléptica y mayor adaptabilidad a las nuevas técnicas de cultivo.

De nuevo quiero destacar como el sector arrocero valenciano ha sabido, a través
del tiempo, adaptarse a las circunstancias y manejar un recurso productivo como es el de
la semilla, de forma que, creando las estructuras de investigación y desarrollo desde
“aquí”, ha llegado a una altísima independencia del exterior de este insumo. De hecho, la
provisión de semillas por el agricultor se realiza mediante el siguiente procedimiento:

La semilla “prebase” o semilla obtenida en las instalaciones del IVIA (Instituto Valen-
ciano de Investigaciones Agrarias) en Sueca está garantizada por su pureza varietal y exen-
ta de granos rojos. Esta semilla se obtiene de plantas cultivadas en basetas de hormigón
preparadas con este fin en el Centro. De aquí pasa a parcelas de campo especialmente
dedicadas a la producción de semillas obteniéndose la “semilla certificada” que será vendi-
da a los agricultores que normalmente la renovarán cada dos o tres años. Así pues, el
precio es muy bajo por obtenerse y comercializarse esta semilla en régimen cooperativo.
Otro componente para añadir a la sustentabilidad del agroecosistema arrozal.

Recursos naturales: el agua y el suelo

Entre los principales valores agroecológicos del arrozal en cuanto a la conservación y
regeneración de los recursos naturales, el agua es sin duda el máximo exponente a la hora
de valorar, enjuiciar y admirar el nivel organizativo de su administración y regulación.

Dos entidades son las que manejan la organización de la distribución y desagüe del
agua para el arrozal: la Junta de la Acequia Real del Júcar y la Junta de Desagüe de la
Albufera.

La Acequia Real del Júcar

Tiene como entidad 130 años, riega 19.500 hectáreas de un total de 20 términos
municipales. Esta Acequia fue de creación musulmana. Antes del año 1230, fecha de la
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conquista de Alzira, ya se tenían noticias que el canal regaba aquellas huertas. El Júcar es
el río más arrocero de España y el más aprovechado agrícolamente. Tiene origen la
Acequia Real en el Azud de Antella y se extiende a lo largo de 52 kms. Atravesando 20
términos municipales. Las Ordenanzas actuales que rigen la entidad datan de 1921 y su
organigrama organizativo tiene estructura piramidal. Los regantes de un término munici-
pal eligen por votación a la Junta Local y Jurado de Riegos que consta de siete miembros
(4 del pueblo y 3 “forasteros”). De estas Juntas Locales se forma la Junta General com-
puesta por 30 diputados (2 por pueblo, 1 local y 1 “forastero”). En esta Junta General se
nombran a 5 miembros que formarán la Junta de Gobierno que, junto con la figura del
Ingeniero Jefe de la Confederación Hidrográfica del Júcar como Presidente propuesto
por el gobierno estatal, tomarán las decisiones que en el ámbito general afecten a todos
los regantes. El respeto a las Ordenanzas es absoluto por parte de los regantes, y las
Juntas de Gobierno y Locales están capacitadas para administrar y fijar normas a las que
se someten riegos y embalses. Los que no lo cumplen son sancionados con fuertes
multas. Este orden y disciplina caracteriza al agricultor valenciano que, por tradición y
experiencia, sabe que, de no ser así, el caos y la catástrofe para la agricultura ribereña
hubiesen sido de extraordinaria consideración.

La Junta de Desagüe de la Albufera

Desde el siglo XV que se cerraba la Albufera con cañas, troncos, hierbas y barro,
han pasado muchos años hasta la situación actual. Ya en el XIX se abre la gola (salida de
las aguas de la Albufera al mar) de El Perelló y en 1862 se forma la Junta de Desagüe con
las competencias y atribuciones de regular el desagüe del lago por las compuertas o
golas que lo unen con el mar. Como las golas del Perellonet y la del Perelló no fueron
suficientes, se optó por abrir la del Pujol en el año 1952, e instalar compuertas mecánicas
que facilitaban los trabajos de cerramiento. Desde 1991 existen unas turbinas (motobombas)
eléctricas en las golas que mejoran la rapidez del desagüe de la Albufera en situaciones
críticas, por ejemplo: Cuando la mar no “traga” y el cultivo está a punto de recolectarse,
unas fuertes lluvias pondrían en peligro las zonas aledañas y más bajas. Con este sistema,
el nivel se puede bajar sin que llegue a afectar de forma grave a la producción. Estos
grados de perfección en la regulación y distribución del agua son fruto de un ejemplar
manejo de los recursos naturales a través de formas de acción social colectiva de los
agricultores mediante los sistemas adaptados de control participativo y democrático en el
ámbito de la producción (definición de Agroecología).

Además del agua, otro de los recursos naturales de capital importancia es el suelo:
su conservación y regeneración.

El suelo del arrozal difícilmente sufrirá de procesos erosivos, es mas, al encontrarse
la zona en una llanura de aluvión, cada avenida del Júcar deposita una capa de limo y
arcilla sobre los campos. Por ello, el progresivo aterramiento de la Albufera. Actualmente
están prohibidos los aterramientos realizados por el hombre, al encontrarse el lago y la
marjal declarada como Parque Natural.

El mantenimiento de las acequias y canales del arrozal se lleva a cabo por brigadas
de peones y maquinaria de la Acequia Real del Júcar. Es importantísimo que el lecho de
las acequias esté limpio, de lo contrario, con los años el caudal que llevan se reduciría.
Las retropalas mecánicas aprovechan el barro del fondo para restaurar los márgenes o
“motas” de la acequia que por la erosión del discurrir del agua van disminuyendo de
tamaño. Esta labor se realiza antes de que se desagüen los campos ya que, toda esta
tierra, podría ir a parar a la Albufera con el consiguiente aterramiento o taponamiento de
las salidas de las acequias al lago.

El desnivel tan bajo también ayuda a evitar una posible erosión del suelo y, como
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no, los restos de la cosecha anterior forma un entramado de raíces que también sujetan
el suelo. Por otra parte, el alto nivel de Materia Orgánica (sobre el 2’5%) hace que el
complejo arcillo-húmico sea lo suficientemente estable para evitar que las arcillas no se
pierdan ni se vean arrastradas por el correr del agua. No hay mas que ver que durante el
cultivo, el agua no deja de correr y su color en los arrozales es totalmente transparente.
En este caso el arrozal actúa como una balsa de decantación oxigenando y depurando el
agua de impurezas, materia orgánica, sólidos disueltos, etc.

En la regeneración del suelo influye el barbecho obligado al que se ve sometido el
arrozal durante los meses de invierno. Desde el 1 de noviembre a primeros de enero, en
la mayor parte del territorio del arrozal, el agua cubre por completo el suelo. El efecto
que se consigue, según algunos autores, es similar al de una sequía o al de una helada.
Rompe los ciclos biológicos de algunos organismos actuando como una desinfección.
Por otra parte, otros autores opinan que en este agua se da un aumento enorme de la
biodiversidad acuática (hongos, algas, pequeños artrópodos) adaptados a estas condicio-
nes, dan vida al arrozal descomponiendo los restos de la cosecha y regenerando el suelo
con sus propios organismos, además de los aportes de macro y micronutrientes proce-
dentes de la misma agua. Los más ancianos tenían un dicho para definir esta situación:
“El aigua cova la terra”, es decir, el agua incuba la tierra como si una madre protegiese
a su pequeño. Posiblemente la causa esté en el efecto termorregulador de la misma
frente a los saltos térmicos que conlleva la climatología invernal.

Recursos sociales

La conservación de las prácticas culturales locales ha llegado hasta nuestros días
con variaciones en la mayor parte provocadas por el potencial endógeno del mismo
campesinado que, a través de su extraordinario y secular conocimiento del medio en el
que trabaja, ha ido diseñando, experimentando y adaptando manejos del cultivo cada
vez mas perfeccionados y asimilando con gran cautela y acierto las nuevas tecnologías
que se le ofrecen al alcance de la mano.

En un análisis de la adaptación del cultivo actual a través de los tiempos podemos
destacar varios aspectos de su manejo:

La plantación: pasó a ser del sistema de transplante al de siembra directa desde los
años setenta. El aumento del costo de los jornales y de la mano de obra, elevó la presión
sobre el agricultor, todavía reacio a cambiar de método. Desconfiado por los primeros
ensayos que no fueron óptimos, hoy en día está totalmente aceptado e introducido el
sistema, así como la siega mecánica por cosechadoras autopropulsadas.

Pero no todo son ventajas con el nuevo sistema de siembra. La dificultad de la
escarda manual en la siembra directa obligó a los agricultores al empleo de herbicidas y
en la aplicación de los mismos deben unirse todos los propietarios de las parcelas colin-
dantes (que riegan en la misma “malla” o parcelas que riegan de la misma entrada de
agua) para estancar el agua durante 48 horas y que el herbicida haga el efecto deseado.
Observamos el gran componente social del cultivo, la colaboración entre agricultores
forzados por una problemática común que revierte en un mejor manejo y eficacia en la
práctica habitual, aunque no deseable, de los herbicidas. Pero los herbicidas no evitan
totalmente el problema de las hierbas. Concretamente el “serreig” (Equinocloa ssp.) y su
control es determinante a la hora de recoger una buena cosecha. Esta puede tener de 400
a 2.000 semillas por panícula y, a su vez, una planta puede llegar a 100 panículas. En el
peor de los casos cada planta dejaría en el arrozal 200.000 semillas.

Esto es motivo suficiente como para considerar la importancia vital del complemen-
to al herbicida: la escarda manual.
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“La infantería”, como he escuchado a algún agricultor, hoy en día es imprescindi-
ble para un completo y óptimo desyerbe y si, por comodidad, se dejan algunas hierbas
sin sacar, al siguiente año puede multiplicarse este trabajo, y esto bien lo conoce el
agricultor arrocero valenciano que recorre metro a metro su parcela con este objetivo.

La recolección se realiza actualmente con cosechadoras autopropulsadas. El precio
del arroz no se incrementa proporcionalmente con el de la mano de obra y el arrozal ha
basado parte de su sostenibilidad en la sustitución de parte de los métodos de cultivo
viejos y tradicionales por otros nuevos que le brinda el progreso de la mecánica y de la
química, más cómodos y relativamente más económicos.

Factores económicos

Los sistemas nombrados anteriormente de siembra directa, la aplicación de herbici-
das, la recolección mecánica y el secado en secaderos de aire caliente producido por
combustión de gas, son los sistemas que actualmente se han impuesto. Las políticas
arancelarias comunitarias que favorecen la entrada de arroz del Sudeste Asiático, de
Egipto, etc., hacen que la rentabilidad de este cultivo en Valencia decrezca cada año.
Frente a ello, el agricultor lucha con la modernización de sus estructuras y sistemas de
cultivo de bajos costos.

Actualmente se tiende a añadir a nuestro arroz un factor de calidad añadido, el de la
Denominación de Origen Arroz de la Albufera. La utilización de esta contramarca de
garantía aprovecha las características de la zona donde se cultiva: el agroentorno de la
Albufera como símbolo de un cultivo medioambientalmente respetuoso, con bajos insumos
químicos, cultivado en suelos idóneos y conservando parte de las técnicas tradicionales
que secularmente le han proporcionado ese prestigio internacional.

Agroecológicamente el enfoque económico es básico para una agricultora sosteni-
ble. Nuestra agricultura productivista no debe ir desligada a una agricultura con carácter
fuertemente durable a través del tiempo. Por ello, el precio que nuestro agricultor paga,
debe de ser suficientemente alto para asegurarle esa rentabilidad.

La calidad de nuestro arroz está fuera de toda duda; hay pues que añadirle a su
venta estas características. No podemos competir con arroces de otros países debido a
sus bajos costos salariales. Debemos vender calidad desde este punto de vista, llámese
ecológico, integrado, de la Albufera, tradicional, etc., pero nuestro arrozal tiene cualida-
des, enfoques y valores suficientes para que continúe su cultivo durante tantos años
como los que nos han precedido…… Si un árabe de los que fueron pioneros y plantaron
por primera vez arroz en estas tierras pudiera verlo actualmente, estaría agradecido a Alá
por poder comprobar que aquel esfuerzo creativo de aquellos hombres ha sido hereda-
do y acrecentado a lo largo de los siglos de manera ejemplar y aunque no lo entendiese:
agroecológicamente sostenible.

1 En total, se “amojonaron” 61.093 hanegadas (1 Ha.= 12 hanegadas) alrededor de la Albufera


