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ABSTRACT

In the organic farming it is necessary to know the best length of time to make the
transformation from the conventional farming and biophysics, social and economic viability.
In some of the towns of “La Canal de Navarrés” and “La Ribera Alta” the economic and
social structure is studied and, through a selection of physical and chemical parameters
of the soil and the environment, the potential of environment is evaluated, recording the
results at scale 1:50.000. The quality of farming is established by polls in the area. The
polls analyse how much the inputs are used, the potential danger and the conservation
practices, establishing an index that shows the period of physical adaptation to the organic
farming. This index, together with the economic, social and biophysics factors make a
difference between the territory into different units, useful to regional land use planning.

RESUMEN

En agricultura ecológica se plantea la necesidad de conocer el tiempo aconsejable
para realizar la reconversión desde la agricultura convencional y su viabilidad biofísica y
socioeconómica. En municipios de La Canal de Navarrés y La Ribera Alta se estudia la
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estructura económica y social comarcal, y se valora, mediante la selección de parámetros
físicos y químicos del suelo y del entorno, el potencial del medio natural, expresando sus
resultados cartográficamente a escala 1:50.000. A través de encuestas realizadas en las
áreas cultivadas de la zona de estudio se establece la calidad de las prácticas agrícolas. En
las encuestas se analiza la intensidad de uso de los insumos, su peligrosidad potencial y
las prácticas de conservación, elaborándose un índice que indica el periodo de adecua-
ción física a la agricultura ecológica de una zona concreta. Este índice, combinado con
los factores económicos, sociales y biofísicos discriminan el territorio en diferentes uni-
dades, válidas para la planificación comarcal de usos del suelo.

INTRODUCCIÓN

El incremento continuo de superficies dedicadas a la agricultura ecológica (AE)
durante los últimos años, así como la aceleración previsible de este proceso y las ventajas
que supone desde el punto de vista ambiental, aconsejan estudiar su incidencia con
vistas a su integración en la planificación de usos del territorio. Por este motivo resulta de
especial interés enmarcar dichas transformaciones tanto en el contexto socioeconómico
de las zonas a implantarla como establecer las características medioambientales propias
de las mismas.

La conversión a la agricultura ecológica es un proceso que implica cambios a distin-
tos niveles. Cambios personales por lo que supone de responsabilidad en el trabajo,
aprendizaje de conocimientos de cultura agraria, decisiones familiares y actitud personal.
Modificaciones como empresa, adaptando los recursos y las inversiones del proyecto a
realizar a las posibilidades reales, conociendo el mercado en el que se va a cambiar,
comprar y vender para asegurar la viabilidad económica de la actividad. Transformacio-
nes agronómicas, sustituyendo las técnicas convencionales por aquéllas que estimulan la
actividad del suelo, depurando y descontaminando los efectos de la sobreutilización de
productos químicos, hasta alcanzar un equilibrio estable en el tiempo; y, cada uno de
estos aspectos, conlleva un tiempo diferente de adaptación. Dado que el cambio se ha de
producir a través de un proceso de reconversión que la normativa reguladora de la AE
cifra en un tiempo variable, en función de la situación inicial, creemos que el estudio de
estas situaciones iniciales nos indicará las posibilidades de transformación en una escala
temporal.

Centrándonos en el tiempo agronómico de la reconversión, éste será el necesario
para invertir el sentido de las prácticas agrícolas convencionales, que implican un aporte
continuo de insumos industriales para sostener la producción, por aquellas prácticas que
potencien la fertilidad natural del suelo y su capacidad para alimentar las plantas, alcan-
zando un equilibrio estable en el que se obtienen cosechas adecuadas sin comprometer
los recursos.

Este tiempo agronómico puede establecerse en función de las prácticas agrícolas que se
han efectuado, que, de acuerdo a su peligrosidad e intensidad, afectan al potencial de utiliza-
ción del suelo, así como de la aplicación o no de medidas conservativas de la fertilidad.

Para alcanzar los objetivos de este trabajo se ha estudiado, de forma general, el
marco socioeconómico en las comarcas de La Canal de Navarrés y la Ribera Alta. Se han
establecido, a escala 1:50.000, las características del medio edáfico y de su entorno a
través de la aplicación de un método de capacidad de uso del suelo. Por último, se ha
determinado la calidad de las prácticas agrícolas mediante encuestas que indican el tipo
de cultivo, medidas de conservación y el consumo de productos de síntesis, generando
un índice que especifica el periodo de reconversión desde la agricultura convencional a
la agricultura ecológica.
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A su vez, nuestro estudio trata de aportar datos para una definición de un modelo
de desarrollo rural para los países mediterráneos. Los municipios de las dos comarcas,
más algunos otros de una comarca limítrofe (La Costera), corresponden a la Asociación
del Macizo del Caroig, que disfruta de un Plan Leader II. La Unión Europea (UE), me-
diante los planes Leader, promueve el desarrollo rural de aquellas comarcas europeas
que han sufrido en los últimos años un grave deterioro económico y social, acompañado
de la despoblación y degradación de sus territorios. La UE considera que uno de los
instrumentos para frenar este proceso es la implantación de la agricultura ecológica. La
integración de los factores biofísicos, sociales y económicos con el tiempo agronómico
de transformación de la agricultura convencional a la ecológica permite establecer la
viabilidad de realizarla y la oportunidad del cambio, aportando información útil para una
adecuada planificación territorial.

MATERIAL Y MÉTODOS

El marco socioeconómico se ha definido, en forma general, por la evolución de la
población, cultivos más importantes, grado de cualificación del agricultor, y presencia o
no del sector industrial y de servicios.

Para establecer el potencial de utilización del suelo hemos empleado la cartografía
de unidades ambientales, capacidad de uso, erosión actual y riesgo potencial de erosión
de la Comunidad Valenciana a escala 1:50.000, realizada por Antolín y colaboradores
para la Subsecretaría de Urbanismo y Ordenación Territorial de la Consellería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat Valenciana.

La metodología de capacidad de uso de Sánchez et al. (1984), adaptada por Antolín
y Añó (1998), contempla cinco clases decrecientes de capacidad (Tabla 1), valorándose
las subclases y unidades de capacidad en función de los rangos obtenidos en los factores
limitantes considerados: erosión, pendiente, espesor efectivo del suelo, afloramientos
rocosos, pedregosidad superficial, salinidad, características físicas y químicas e hidromorfía,
quedando cada unidad ambiental tipificada por su clase, subclase y unidad correspon-
diente.

Propiedades Clases

A B C D E

Erosión (e) <7
tm/ha/año

7-15
tm/ha/año

15-40
tm/ha/año

40-100
tm/ha/año

>100
tm/ha/año

Pendiente (p) <8 % 8-15 % 15-25 % 25-45 % >45 %

Espesor (x) >80 cm 40-80 cm 30-40 cm 10-30 cm,
variable

<10 cm,
variable

Afloramientos (r) <2 % 2-10 % 10-25 % 25-50 % >50 %

Pedregosidad (g) <20 % 20-40 % 40-80 % 80-100 % Pavimento
pedregoso

Salinidad (s) <2 dS/m 2-4 dS/m 4-8 dS/m 8-16 dS/m >16 dS/m

Características
físicas (f) Equilibradas Poco

equilibradas Inadecuadas Desfavorables Muy
desfavorables

Características
químicas (q) Favorables Poco

favorables Inadecuadas Desfavorables Muy
desfavorables

Hidromorfía (h) Ausencia Pequeña Moderada Grave Muy grave

Tabla 1. Caracterización Clases de Capacidad de Uso (Antolín y Añó, 1998).

La aplicación de este método de evaluación aporta información sobre las caracterís-
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ticas que el suelo ofrece de forma natural y las limitaciones que restringen su utilización,
valorando la aptitud del suelo para acoger usos agrarios descritos en términos muy
generales. El método de Sánchez et al. (1984) actualmente constituye, entre todos los
sistemas categóricos de evaluación de suelos elaborados en España, la aportación
metodológica mejor diseñada en función de las características ambientales mediterráneas
(Añó et al., 1997).

La calidad de las prácticas agrícolas se establece mediante el análisis de 198 encues-
tas contestadas por los agricultores de las comarcas de la Canal de Navarrés y la Ribera
Alta, realizadas por colaboradores (*) de los municipios estudiados y diseñada y analiza-
da en la Estación Experimental Agraria de Carcaixent. En el cuestionario, que era anóni-
mo, además de información sobre tipos y cantidades de insumos aplicados en los culti-
vos (abonos y pesticidas, valorando dosis y peligrosidad), y si se efectuaban o no prác-
ticas conservativas (tipos de labores y frecuencia, pendiente de la parcela, estado de los
márgenes, cubierta vegetal, triturado de restos de poda, aporte de materia orgánica), se
ha recogido información socioeconómica como dedicación a la agricultura, nivel de
capacitación agraria, nivel de mecanización, etc. La puntuación de las encuestas (Tabla
2) y la escala de valoraciones (Tabla 3) se exponen a continuación.

Técnica Descripción Puntuación
parcial

Puntuación
total

Tipo de cultivo
Secano (1)

Regadío extensivo (2)
Regadío intensivo (3)

1-3

Tipos
Superficiales (1)

Profundidad media(2)
Rotovator (3)

1-3

Labores al suelo
Frecuencia

Baja (1)
Media (2)

Alta (3)

1-3

Pendiente
<8% (1)

8-15% (2)
15-25% (3)

1-3

Prácticas
agrícolas

Prácticas
conservativas

Diversas (1)
Algunas (2)
Ninguna (3)

1-3

Dosis
Baja (1)

Media (2)
Alta (3)

1-3

Fertilizantes
Peligrosidad

Poco solubles (1)
Solubilidad media (2)

Muy solubles (3)

1-3

Dosis
Baja (1)

Media (2)
Alta (3)

1-3

Productos de
síntesis

Pesticidas
Peligrosidad

Escasa (1)
Mediana (2)

Alta (3)

1-3

9-27

Tabla 2. Puntuación de las encuestas
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Puntuación Periodo de reconversión con inspección normativa y aplicación de técnicas de AE

9-11 Inmediata o está cumpliendo actualmente las normas de agricultura ecológica

12-14 Rápida. Los cambios a introducir son escasos

15-17 A corto plazo. Uno o dos ciclos de cultivo

18-20 A medio plazo. Dos o tres ciclos de cultivo

21-23 A largo plazo. Más de tres ciclos de cultivo

24-27 Con dificultades. Es necesario introducir un gran número de modificaciones
agronómicas

Tabla 3. Escala de valoraciones.

RESULTADOS

La comarca de La Canal de Navarrés está situada en la mitad suroriental del macizo
del Caroig, amplia plataforma cuadrangular de 40 km de lado que constituye una unidad
física de transición entre las sierras Ibérico-Valencianas y las cordilleras Bético-Levantinas.
Tanto la Canal como el pequeño valle de Enguera, son dos estrechos corredores que
confluyen en el término municipal de Anna. La unidad hidrogeológica del Caroig posee
reservas cuantiosas de agua subterránea de gran calidad, cuya preservación de acciones
contaminantes debe ser un objetivo prioritario (Sanchís, 1991).

Los pueblos de La Canal han sufrido durante este siglo un proceso de despoblación
continuado, únicamente detenido en la década actual. La primera disminución se inició
en 1920, y tuvo causas agrícolas y también industriales. Durante los años 40 y 50 la
población se mantuvo en la comarca debido a los problemas de aprovisionamiento de
alimentos en las ciudades. Pero a partir de la década de los 60 se produce un abandono
del campo motivado por el señuelo de la actividad industrial española y europea. Casi a
punto de finalizar nuestro siglo, su número de habitantes no ha experimentado ningún
aumento durante el mismo, lo que contrasta fuertemente con las comarcas vecinas del
litoral.

En La Canal nuestro estudio se ha centrado en tres pueblos que definen distintas
situaciones. El primero es Millares, situado al norte de la comarca, presenta un térmi-
no municipal tremendamente accidentado. El número de habitantes (hb) ha disminui-
do considerablemente durante este siglo, pasando de 2.323 hb en la década de 1920 a
724 hb en 1995. Esta despoblación está agravada por el envejecimiento de su pobla-
ción, proceso difícil de frenar, que conlleva graves repercusiones en la actividad eco-
nómica.

La evaluación de la capacidad de uso muestra el predominio de unidades con muy
baja -clase E- y baja -clase D- capacidad con limitaciones provocadas por pendientes
acentuadas, reducido espesor efectivo del suelo, elevado porcentaje de afloramientos
rocosos o altas tasas de pérdida de suelo: Epr, Dpx, Dxr o Dep son las unidades de
capacidad más habituales. La evaluación refleja la vocación forestal del suelo, salvo el
área ribereña de los alrededores del pueblo y pequeños enclaves, no representados a la
escala del trabajo, con moderada capacidad de uso (clase C), cuyos factores limitantes
son de menor intensidad provocados por el espesor efectivo del edafosistema y la pre-
sencia de piedras (Cxg). En conjunto, solamente el 10% de la superficie de Millares tiene
un uso agrícola. En secano predomina el olivo, seguido, en regresión, por el algarrobo,
mientras el regadío se compone de pequeñas huertas tradicionales con muy escasa su-
perficie.



554                                                                                     ACTAS DEL III CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA SEAE

La AE está implantada en Millares ya que la mayoría de los encuestados son
productores ecológicos, agrupados en la Cooperativa de Millares, y cuentan con un
técnico cualificado que aconseja las prácticas adecuadas. El 27% de los encuestados
son agricultores a título principal, el 17% poseen maquinaria propia, el 33% han
realizado algún curso de agricultura y únicamente el 2% ha realizado algún curso
específico de manipulador de plaguicidas. Las características del término, con uni-
dades de escaso valor agronómico dedicadas al olivar y pequeñas huertas periurbanas,
muestran un uso muy bajo de pesticidas y fertilizantes; es frecuente el abancalamiento,
conservado en relativo buen estado y con vegetación (90%); no es frecuente el
abonado verde ni el triturado de los restos de poda, pero se aporta mucha materia
orgánica (80%) producto de las numerosas granjas de conejos asentadas en el mu-
nicipio. Las puntuaciones de las encuestas nos dan valores muy bajos, indicando
que ya están en AE o que sería rápido el periodo de reconversión (Anexo 1).

El segundo pueblo motivo de estudio es Anna. Su término municipal presenta
un relieve llano apto para la agricultura, y la abundancia de agua le permite tener
idéntica superficie de regadío que de secano. En este último predomina
mayoritariamente el olivo; mientras que en el regadío son las hortalizas y los fruta-
les, destacando la fuerte presencia de cítricos. El municipio cuenta también con
industria y buenas comunicaciones, que le favorecen el acceso a los mercados. La
población de Anna ha crecido a lo largo de nuestro siglo, con 2.300 hb en 1910,
2.426 hb en 1960 y 2.683 hb en 1995. Esto no es consecuencia únicamente de su
actividad agraria, también participan la industria y los servicios. Nos encontramos
pues, ante una población activa diversificada y con un cierto grado de cualificación.

La capacidad de uso de Anna es, mayoritariamente, elevada (clase B) o mode-
rada (clase C), con ciertas limitaciones de espesor que pueden influir en el desarro-
llo radicular de algunas especies, un porcentaje de pedregosidad entre 40 y 80% y
unas características físicas y químicas del suelo poco adecuadas. Así, las unidades
de capacidad de uso más frecuentes son Bxg, Cxg o Bfq. Los aledaños montañosos
del municipio presentan baja capacidad (clase D) debido a pendientes acentuadas y
graves problemas erosivos (Dep).

El término de Anna combina secano y regadío; el 55% de los encuestados son
agricultores a título principal con un buen nivel de formación en cursos de agricul-
tura convencional (50%). El uso de pesticidas y fertilizantes es alto así como la
propiedad de maquinaria y equipos de tratamiento (65%); las pendientes de las
parcelas no son excesivas y están en buen estado, el 25% mantienen vegetación en
los márgenes. No son frecuentes ni los abonados verdes ni el picado de los restos
de poda (2%), es frecuente la aplicación de materia orgánica (60%) sobre todo al
regadío y las hortalizas. El intervalo de puntuaciones de las encuestas es amplio,
por tanto el periodo de transformación dependerá de las circunstancias de cada
parcela. Entre los encuestados existen parcelas ecológicas desde hace años, lo que
demuestra su viabilidad (Anexo 1).

Enguera, tercer municipio estudiado en La Canal de Navarrés, ostenta la
capitalidad comarcal. En su núcleo urbano se concentra la mayor parte de la pobla-
ción, industrias y servicios. Posee un gran término municipal (242 km2)del cual sólo
el 20% tiene un uso agrícola. El resto tiene una marcada vocación forestal; aunque,
por desgracia, los bosques han quedado destruidos por los últimos incendios. En el
secano, que comprende la mayor parte de la superficie cultivada, predomina el
olivo con una presencia escasa de algarrobos y almendros. La superficie regada,
concentrada en la zona lindante con Anna, está dedicada a las hortalizas y frutales,
con predominio de los cítricos. La población ha sufrido un vertiginoso descenso en
los últimos años. En 1950 era de 6.000 hb, en 1970 de 5.000 hb y en 1991 había
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descendido a 4.750 hb, aunque parece que esta tendencia puede cambiar de signo
(en 1995 el número de habitantes había ascendido a 5.057); de todos modos esta
disminución ha conllevado la desaparición de los núcleos rurales asentados en su
municipio.

La mayoría del término municipal presenta una baja (clase D) y muy baja
(clase E) capacidad de uso provocados por la erosión, la pendiente, el espesor
efectivo del suelo, los afloramientos rocosos o la pedregosidad. Las unidades de
capacidad más frecuente son Exr, Dxr, Dpr, Dep y Dxg. En la zona próxima a Anna
la capacidad de uso es elevada (clase B) o moderada (clase C) con ligeras limitacio-
nes ocasionados por el espesor efectivo del suelo, la pedregosidad o las caracterís-
ticas físicas y químicas del medio edáfico. En estos casos las unidades de capacidad
son Bxg, Cxg o Bfq.

Enguera presenta una agricultura diversificada en cultivos, encontrando zonas
de secano, de regadío extensivo y de regadío intensivo (localizado). El 33% de los
encuestados son agricultores a título principal, con un nivel de formación medio en
cursos de agricultura (33%) y en cursos de manipuladores de plaguicidas (25%), y el
60% son propietarios de maquinaria. El consumo de fertilizantes y pesticidas es
elevado, incluso cultivos de secano como el olivar recibe cantidades importantes de
insumos (se aplica bastante herbicida). El abancalamiento es frecuente sobre pen-
dientes moderadas con poca vegetación en los márgenes (40%); se siembra poco
abono verde y no se trituran los restos de la poda; la aplicación de materia orgánica
no es muy frecuente (45%). Las puntuaciones de las encuestas son altas, por tanto
el periodo de transformación será de medio a largo plazo en función de los cultivos
y prácticas específicas (Anexo 1).

La Vall de Carcer, perteneciente a la Ribera Alta, está localizada en un valle
aluvial del Júcar, a la salida del río del macizo del Caroig. La zona dispone de agua,
clima y suelos de calidad que le permite desarrollar una agricultura de gran
competitividad. En el sector predominan los cítricos, que adquieren la característica
de monocultivo. No se registra ninguna actividad industrial y su cercanía a los
núcleos importantes de La Ribera Alta posibilita una actividad agraria a tiempo
parcial. La población de La Vall de Carcer ha tenido una distinta evolución a lo
largo de este siglo. Durante su primera mitad casi se duplicó, pasando de 5.675 hb
en 1900 a 10.041 hb en 1960. Sin embargo en su segunda mitad la población ha ido
decreciendo hasta llegar a 8.225 hb en 1990.

Los dos municipios encuestados, Antella y Alcántera del Xúquer, situados cada
uno en márgenes opuestas del río Júcar, tienen características idénticas (monoculti-
vo de cítricos) aunque condicionamientos físicos y económicos diferentes. Antella
posee en su término municipal tierras asoladas por los incendios de los últimos
años que, si previamente son reforestadas, pueden ser utilizadas para aprovecha-
miento forestal. Por su parte Alcántera no dispone de superficie para extender el
cultivo, al ocupar los cítricos el total de su territorio. Desde el punto de vista demo-
gráfico Antella ha registrado en los últimos treinta años un importante descenso de
población: en 1960 tenía 2.175 hb mientras que en 1995 sólo lo habitaban 1.603.
Por el contrario los habitantes de Alcántera eran 1.211 en 1960, ascendiendo a 1.484
hb en 1995.

En Alcántera la capacidad de uso del suelo es elevada (clase B), predominan-
do unidades con leves limitaciones en las propiedades físicas y químicas del suelo
o con un porcentaje de pedregosidad superficial inferior al 40%: Bfq, Bgf.

La superficie agrícola de Alcántera es totalmente de regadío, con monocultivo
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de cítricos. Entre los encuestados hay muy pocos agricultores a título principal
(5%), el nivel de formación agraria es mediano-alto (55% en cursos de agricultura y
25% en cursos de manipulador de plaguicidas); el consumo de pesticidas y herbici-
das es el más elevado de los municipios encuestados. Las parcelas tienen poca
pendiente y ligeros abancalamientos; comienza a utilizarse el triturado de la poda
de cítricos (25%) y se aplica materia orgánica, alrededor del 30%, sobre todo al
riego en forma de ácidos húmicos. La puntuación de las encuestas aporta los valo-
res mas altos, por tanto el periodo de reconversión a la AE es el más largo o
presenta más dificultades agronómicas que en otros municipios (Anexo 1).

En las zonas montañosas de Antella la capacidad de uso es baja (clase D) o
muy baja (clase E) debido a graves limitaciones provocadas por pendientes acentua-
das, somero espesor efectivo del suelo, elevadas tasas de pérdida del mismo por
erosión o, incluso, presencia de suelos en fase lítica. Ejemplos de esta situación son
unidades clasificadas como Dep o Epx. En las zonas más llanas el espesor del suelo,
aunque es mayor, puede condicionar el desarrollo radicular de determinados culti-
vos, apareciendo unidades con moderada capacidad de uso (Cxg). Por el contrario,
en el sur del municipio el medio edáfico tiene elevada capacidad de uso (clase B)
con leves limitaciones por la pedregosidad y las características físicas del suelo: Bgf.

Las tierras cultivadas de Antella son mayoritariamente de regadío con mono-
cultivo de cítricos. El 15% de los encuestados son agricultores a título principal, el
nivel de formación agraria es mediano-alto (55% cursos de agricultura, 25% cursos
de manipuladores de plaguicidas) y el uso de pesticidas y fertilizantes es muy ele-
vado. Aparecen más parcelas abancaladas sobre pendientes moderadas y pocas
mantienen vegetación en los márgenes (5%); se aporta más materia orgánica (80%),
también, por regla general, en forma de ácidos húmicos al riego. Las puntuaciones
de las encuestas son altas pero menos que en Alcántera. La presencia, aunque
minoritaria, de AE en el municipio demuestra la viabilidad de la misma (Anexo 1).

CONCLUSIONES

El estudio de la viabilidad y del periodo de transformación a la agricultura
ecológica necesita de la confluencia de los análisis físicos, agronómicos y económi-
co-sociales. En esta comunicación pretendemos avanzar en el establecimiento de
un modelo que permita la interrelación entre ellos, con el fin de obtener un método
válido para la planificación territorial y el desarrollo rural. Las dificultades provie-
nen, sin duda, de la novedad y complejidad del enfoque así como de los inconve-
nientes de integrar los distintos niveles de análisis, quedando abierto a próximas
investigaciones la integración de estos factores a escalas más detalladas (explota-
ción agraria).

Para los municipios representativos de las comarcas estudiadas hemos estable-
cido las siguientes conclusiones provisionales. En Millares la promoción de la agri-
cultura ecológica debe centrarse en la producción de aceite ecológico de calidad,
puesto que existe ya una almazara dedicada a dicha actividad. También en el culti-
vo de hortalizas y verduras ecológicas en las pequeñas huertas, las cuales podían
proveer a los establecimientos de turismo rural, añadiendo un aliciente más a esta
actividad. No creemos que pueda realizarse una agricultura ecológica dirigida a los
mercados de las ciudades, dado que la producción potencial es muy pequeña. La
vocación del suelo es forestal y los esfuerzos deberían dirigirse primero a su restau-
ración y después a su aprovechamiento. Ello facilitaría a medio plazo la promoción
del turismo de interior, y ligado a él la agricultura ecológica tendría su justificación
económica.
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En Anna la agricultura ecológica puede desarrollarse bien ya que cuenta con
los condicionantes idóneos: suelos y superficie adecuadas, abundancia de agua,
entramado industrial y buenas comunicaciones con los mercados potenciales. Por
el contrario, este nivel medio de desarrollo implica la existencia de contaminación
en los recursos naturales.

La extensión del término municipal de Enguera y la diversidad de usos y culti-
vos que se desarrollan en su interior, aconsejan la introducción de la agricultura
ecológica, que, en combinación con una restauración forestal adecuada y el fomen-
to del turismo rural, activarían el crecimiento del municipio. Sin embargo para con-
seguir este fin es imprescindible una acción institucional que potencie la restaura-
ción forestal, que evite el deterioro de los recursos naturales y que dote a Enguera
de una eficaz red de comunicaciones.

Las características físicas y económicas de Alcántera y parte del término muni-
cipal de Antella las hacen aptas para el cultivo ecológico, pero el grado de contami-
nación de sus recursos naturales y la competencia de los cítricos hacen problemáti-
ca su implantación.

En las mismas unidades ambientales coexisten cultivos y prácticas diferentes,
con distinta valoración de su calidad. En líneas generales, en las explotaciones
agrícolas convencionales predomina la modificación del medio natural mediante
transformaciones físicas y elevados insumos. Sin embargo los agricultores ecológicos
de la zona muestran como es posible adaptar los cultivos a los condicionantes
físicos mediante las técnicas adecuadas, la mejor solución para asegurar la
sostenibilidad del sistema agrario.
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ANEXO
ANEXO 1

RESUM
EN DE LAS  ENCUESTAS REALIZADAS EN LA ZONA

TERM
INO

Nº ENCUES.
SECANO

REGADIO
A.T.P.

CURS AGRI.
CURS PEST.

F.DOSIS(1)
Alcántera

20
0

20
1

11
4

0/0/20/
Anna

42
9

33
24

29
7

5/21/16/
M

illares
52

50
2

14
18

1
48/4/0/

Antella
27

1
26

4
14

7
2/2/23/

Enguera
57

40
17

19
21

14
1/29/27/

TERM
INO

F.PELIG.(2)
P.DOSIS(3)

P.PELIG.(4)
HERBICIDA

M
AQ.PROP.

EQUIP.TRA.
Nº TRAB.(5)

ANA.SUELO
Alcántera

0/1/19/
0/0/20/

0/1/19/
18

6
5

0/15/7/0/0
3

Anna
3/14/25/

4/29/9
4/6/32/

31
25

32
0/17/25/0/0

13
M

illares
50/5/0/

45/5/2//
50/2/0/

0
9

2
0/1/38/10/3

0
Antella

2/6/19/
3/1/23/

4/1/22/
22

11
4

6/16/3/2/0
5

Enguera
1/40/16/

1/05/51/
1/28/28/

34
38

39
11/0/0/15/31

3

TERM
INO

ABANC.
PENDIEN.(6)

ESTADO.(7)
VEGETA.(8)

ABO. VER.(9)RES.POD(10)
M

AT.ORG(11)
PUNTUACIÓN(12)

Alcántera
20

20/0/0/
20/0/0/

10/10/
2/20/

6/16/
6/16/

0/0/0/2/16/2/
Anna

42
40/2/0/

42/0/0/
8/34/

3/39/
2/40/

26/16/
0/5/6/18/13/0/

M
illares

45
45/7/0/

50/2/0/
48/4/

1/52/
0/52/

42/10/
28/21/2/1/0/0/

Antella
22

13/12/2/
24/3/0/

1/26/
4/23/

6/21/
23/4/

2/1/1/7/16/0/
Enguera

57
23/34/0/

57/0/0/
21/36/

1/50/
1/50/

24/33/
0/0/10/34/13/0/

1 baja/media/alta 7 bueno/regular/malo
2 poco solubles/solubilidad media/muy solubles 8 sí/no
3 baja/media/alta 9 sí/no
4 escasa/mediana/alta 10 sí/no
5 sin labores/una/dos/tres/más de tres 11 sí/no
6 escasa/media/importante 12 9-11/12-14/15-17/18-20/21-23/24-27


