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Crece un 15 % la superficie que se destina a la
agricultura ecológica
El arroz quintuplica la extensión el último año aunque apenas representa el 0,27 % del
total
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La superficie de cultivo certificada como ecológica aumentó en la Ribera un 15 % el último
año, según los datos del Informe Anual de Producción Ecológica de la Comunitat Valenciana
2021, que ya contabiliza 822,77 hectáreas en la comarca, de las que casi 603 corresponden a
la Ribera Alta y las otras 220 a la Ribera Baixa.
La progresiva expansión de estas prácticas de cultivo más respetuosas con el medio
ambiente no impide que la Ribera continúe en el tramo bajo de la relación por comarcas que
incluye el informe en base a la superficie certificada, que está encabezada por zonas en las
que predomina el viñedo, los frutos secos y el olivar, cultivos que en el ámbito del Xúquer
son minoritarios frente a los cítricos, los frutales y en particular el caqui o el arroz. La
Ribera Baixa es además una de las comarcas más pequeñas de la Comunitat Valenciana, un
aspecto que necesariamente se traduce en una menor superficie de cultivo global. Aparece

en el puesto 28 de una relación de 34 áreas geográficas mientras que la Ribera Alta figura en
el 25. El cómputo como una comarca única apenas permitiría escalar hasta el puesto 23 de
este ranking que lideran Utiel-Requena y el Rincón de Ademuz, con 25.821 y 18.013
hectáreas, respectivamente.
Un análisis por separado revela que la Ribera Baixa es la que en 2021 más tira del aumento
de la superficie certificada como ecológica, con un repunte del 40 % respecto del año
anterior, al pasar de 156,5 hectáreas a algo más de 220. El crecimiento más llamativo se
produce en el arroz, que quintuplica la superficie certificada, aunque al partir de una
extensión mínima sigue en cifras poco representativas. De hecho, las 2,27 hectáreas que
computa el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAEV), apenas
representa el 0,27 % de la superficie certificada en toda la comarca. En esta demarcación
también aumentó un 29 % la superficie de cítricos ecológicos, más de un 25 % la de frutales
y un 20,5 % la de hortalizas.

El aumento es más modesto en la Ribera Alta, donde la estadística oficial al cierre del año
2021 arroja un repunte globaldel 8,36 %, en el que destaca por encima de todos el relativo a
los cultivos de frutos secos.
Los cítricos representan el 53,44 % de toda la superficie certificada en la Ribera en su
conjunto con un total de 439,75 hectáreas, lo que se traduce en un aumento del 7,6%
respecto del año anterior, si bien son los frutales los que registran el repunte más acusado
(25,35 %) al pasar de las 193,5 hectáreas que había certificadas al cerrar en 2020 a 242,63.
De estas nuevas hectáreas casi 33 corresponden a la Ribera Alta, con un aumento del 31,5
%, y 16 a la Ribera Baixa, que se traducen en un crecimiento del 62 %.
También registra un aumento muy espectular en términos porcentuales la certificación de
cultivos de frutos secos, con un incremento del 157 % que se circunscribe exclusivamente a
la Ribera Alta, que pasa de 9,6 hectáreas a 26,5, mientras que en la Ribera Baixa se
mantiene estable de un año para otro.
Olivos y viña solo en la Ribera Alta
El cultivo ecológico de hortalizas también sube más de un 20 % de forma casi homogénea
mientras que solo la Ribera Alta cuenta con superficie certificada de olivar (13,83 ha) y viña

(10,08 ha), que han crecido un 33 y un 68 %, respectivamente.
También el número de operadores aumentó el último año en la comarca, aunque de forma
modesta, ya que el informe presentado esta semana por el comité certificador, que tiene su
sede en Carlet, y la Conselleria de Agricultura contabiliza 295, lo que representa seis más
que el año anterior y un incremento del 2 %.
El dato más destacado de este balance es, como ya adelantó Levante-EMV, que la superficie
certificada en el conjunto de la Comunitat Valenciana representa ya el 20,5 % de la
superficie agraria útil (tierras de cultivo y pastos permanentes) y cada vez está más cerca del
25 % que la Unión Europea ha señalado como objetivo que se tiene que alcanzar en el
horizonte del año 2030. Las explotaciones con este modelo de cultivo abarcan 153.503
hectáreas tras crecer un 153,4 % durante la última década en el ámbito de la Comunitat
Valenciana.

