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CENSO AGRARIO 2020 
Agricultura 

El INE ha publicado recientemente (mayo 2022) los primeros resultados del nuevo Censo Agrario 2020 de 

los que se realiza en este informe un análisis de los mismos para Elche. Los principales conceptos figuran 

al final de este capítulo y la metodología y resultados en https://ine.es/. 

Elche tiene 1.590 explotaciones agrícolas que abarcan una Superficie Agrícola Utilizada (SAU) de 

7.907ha., de las cuales el 98,8% están al aire libre y el resto en invernadero. En las tierras al aire libre 

predominan los cultivos leñosos (53,2%) y la tierra arable (45,4%) mientras que los pastos permanentes 

tienen poca extensión (1,3%). Los huertos para consumo propio ocupan el 0,1% de la SAU. 

Es característica del campo ilicitano el equilibrio entre la tierra arable (herbáceos y barbecho) y los 

cultivos leñosos, por la relevancia diferencial tanto de las hortalizas como de los viveros, pero también 

por la superficie dedicada a invernaderos y a huertos familiares, tal como se puede ver en la Tabla 1 que 

muestra la comparativa entre los ámbitos local, autonómico y nacional. 

 

Las explotaciones pueden ser al aire libre o en invernadero y en el caso ilicitano, el número de 

explotaciones en invernadero es de los más altos de España, 96 en total, posicionándose en el número 

43 de los 7.783 municipios españoles con información en el Censo, por detrás de Murcia. En las primeras 

posiciones se encuentran varios municipios de Almería encabezados por El Ejido. En el territorio de la 

Comunitat Valenciana, sólo Pilar de la Horadada con 170 explotaciones supera a Elche. La superficie 

utilizada en invernaderos es de 98 ha., en este caso Elche está en el puesto 71 de entre todos los 

municipios españoles censados y el 4º de la Comunitat tras Pilar de la Horadada (317 ha.), Mutxamel   

(256 ha.) y Campello (169 ha.).  

Los grupos de cultivos en invernadero son: hortalizas, incluidos melones y fresas; flores y plantas 
ornamentales (excluidos viveros). 
 
En cuanto a la distribución de la SAU en tierras al aire libre, con 3.544 ha. de superficie de tierra arable 

Elche se encuentra en el puesto 795 de España y el 10º de la Comunitat Valenciana. Mientras que las 
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tierras dedicadas a cultivos leñosos, 4.153 ha., con la prevalencia del cultivo de la granada y la 

importancia de los viveros hacen que el municipio de Elche se sitúe en el puesto 250 de España y el 13º 

de CCVV.  

Las tierras dedicadas a los pastos permanentes, por su climatología y orografía lógicamente en Elche son 

más escasas encontrándose en puesto más bajos de la lista, 4.300 de España y el 109 de la Comunitat 

Valenciana, con 105 ha.  

No obstante, figuran en el Censo 226 explotaciones de huertos para consumo propio con una extensión 

total de 7 ha., lo que hace que Elche se encuentre entre los 28 municipios con mayor extensión de este 

tipo de explotaciones, donde reinan las localidades gallegas. En la Comunitat Valenciana lidera el 

ranking tanto en número de explotaciones como en superficie. 

Y es que Elche tiene un significativo peso agrícola por la extensión de su municipio y la tradición del 

Camp d’Elx aunque, como se verá más adelante, se ha perdido mucho terreno de cultivo.  

En este “ranking” municipal, Elche se posiciona en el lugar 35 por número de explotaciones (1.590), 

inmediatamente detrás de Almería y por delante de Quesada. El Ejido es el municipio que más 

explotaciones agrarias tiene de España (6.524); en la Comunitat Valenciana sólo tienen más que Elche: 

Orihuela, Requena, Alcira, Algemesí y Llíria. 

En cuanto a superficie SAU, con 7.907 ha., ocupa la posición 654 en una lista que encabezan Cáceres y 

Badajoz y en la Comunitat Requena y Villena quedando Elche la décima. 

Elche tiene de media 5 ha. por explotación, figurando en los últimos puestos de la lista (6.924 de los 

municipios) evidenciando las escasas dimensiones que, en general, tienen las explotaciones agrícolas 

ilicitanas, característica que también comparte la comunidad autónoma ya que la superficie media está 

en 6 ha. Los municipios con explotaciones más grandes de la Comunitat se encuentran en las comarcas 

del interior de Castellón, Els Ports y El Maestrat. Los primeros puestos del país son para municipios de la 

provincia de Guadalajara (700-500 ha.). 

Respecto al anterior Censo Agrario 2009, en Elche ha disminuido un 31% la superficie agrícola utilizada, 

esto es, 3.545 ha. menos en el plazo de esos 11 últimos años. En el total de la Comunitat Valenciana la 

pérdida fue del 10,4% (68.160 ha.) mientras que en el total nacional subió un 0,7% (160.890 ha.). La 

Provincia de Alicante disminuyó un 17% (27.343 ha.). 
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Ganadería 

El número de explotaciones con ganado es de 83 en el Censo 2020, un 67,5%, menos que en 2009. Esta 

reducción se produjo en todos los tipos de ganado excepto en los bovinos que cuentan con una 

explotación más. 

Por otro lado, el número de cabezas de ganado es de 22.134. Las cabezas de ganado se han reducido un 

30% en el periodo intercensal. Ha disminuido todo tipo de ganado, pero fundamentalmente las aves de 

corral (-92%), que pasaron de 1.815 cabezas a 143.  

El ganado ovino y caprino es el más numeroso en Elche representando el 96% del total de cabezas de 

ganado, cuenta con 58 explotaciones y 21.214 cabezas, aunque ha mermado en un 26% (7.544 cabezas 

menos). Aún así, es el municipio de la Comunitat Valenciana con el mayor número de cabezas de ganado 

de este tipo y el segundo en número de explotaciones tras Morella. Le sigue en importancia el porcino 

que cuenta con 522 cabezas y que ha descendido un 23%. Por último, el bovino bajó un 7% pasando a 

tener 255 cabezas. 

A nivel nacional, sólo bajó el grupo de ovino-caprino (un -1,4%) subiendo, sobre todo, los porcinos y los 

bovinos. También fue, en general, positiva la evolución de la ganadería en la Comunitat Valenciana pues 

sólo bajó el ovino-caprino (-12%) y el porcino creció significativamente (un 24%). Son las aves de corral, 

tanto en el ámbito nacional como autonómico, el tipo de ganado con mayor número de cabezas, 

concentrando el 79% y el 91%, respectivamente.  
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Jefes/as de la explotación 

En 2020 había en Elche 1.590 Jefes/as de explotación, un 26,5% menos que en 2009. El descenso se ha 

concentrado en los Jefes de explotación masculinos (-34,4%) puesto que el número de mujeres ha subido un 

9,2%; no obstante, la representación femenina sigue siendo muy baja ya que sólo son el 27% del total. Algo 

parecido ha ocurrido en el ámbito del total nacional, aunque con distintos valores: los jefes/as de explotación 

bajaron un 7,6%, en el caso de los hombres un 15,8% y en el de las mujeres subió un 22%. La representación 

femenina en ese puesto directivo es parecida a la de Elche, un 28,6%. 

 

La edad media de los jefes/as de la explotación es de 63,14 años. Un 45% del total tiene 65 y más años. 

El envejecimiento de los responsables de las explotaciones agrarias viene aumentando desde hace años, 

de hecho, en 2009 en ese grupo de edad se encontraba el 39%, aunque las jefas de explotación tienen 

una edad media menor que los jefes, 61,09 frente a 63,89 años. 

La edad media en otros ámbitos territoriales también es muy alta: en la Comunitat Valenciana 64,40 años 

y la del total nacional 61,41 años. 

 

Por último, en cuanto a la formación agraria de los jefes/as de las explotaciones, el 84% tiene 

exclusivamente experiencia agraria, el 13% cursos de formación agraria, sólo el 1% formación 

profesional agraria y el 2% estudios universitarios y/o superiores agrarios. Los niveles formativos de los 

responsables de las explotaciones agrarias ilicitanos son menores que los de los ámbitos autonómicos 

y nacionales, sobre todo en lo referente a cursos de formación agraria. 
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Algunos conceptos y definiciones 

Una explotación agrícola es una unidad, desde el punto de vista técnico y económico, con una gestión 

única y que realiza actividades agrícolas en el territorio nacional, tanto como actividad principal como 

secundaria. La explotación también puede proporcionar otros productos y servicios complementarios (no 

agrícolas). 

La Superficie Total (ST) de la explotación agrícola se compone de los siguientes tipos de superficie: 

- Superficie Agrícola Utilizada (SAU): es el conjunto de la superficie de tierras labradas y tierras 

para pastos permanentes. Las tierras labradas comprenden los cultivos herbáceos, los barbechos, 

los huertos familiares y las tierras consagradas a cultivos leñosos, tanto al aire libre como en 

invernadero. 

-  Otras tierras agrícolas: superficie agrícola no utilizada, superficie forestal, y otras superficies 

como eras, construcciones e instalaciones, canteras, caminos, etc., incluidas en la explotación. 

SAU en invernadero o en abrigo alto accesible: Incluye la superficie cuyos cultivos, durante todo su ciclo 

vegetativo o la mayor parte de él, están cubiertos en invernaderos o cubiertas altas: fijas o móviles, cuyas 

estructuras suelen ser de madera o metálicas, y la cobertura de lámina de plástico o vidrio. 

Incluye los siguientes grupos de cultivos: 

-  Hortalizas, incluidos melones y fresas cultivados en invernadero o en abrigo alto accesible. 

-  Flores y plantas ornamentales cultivadas en invernadero o en abrigo alto accesible (excluidos   

viveros). 

-  Otros cultivos de tierras arables en invernadero o en abrigo alto accesible. 

-  Cultivos permanentes cultivados en invernadero o en abrigo alto accesible. 

-  Otra SAU en invernadero o en abrigo alto accesible.  

 
La SAU al aire libre y/o en abrigo bajo es el conjunto de la superficie total de tierra arable (cultivos 

herbáceos y barbechos), cultivos permanentes o leñosos, pastos permanentes, y huertos familiares 

utilizada por la explotación agrícola. 

La tierra arable está constituida por los cultivos herbáceos y los barbechos. 

Cultivos herbáceos: constituidos por aquellas plantas cuya parte aérea tiene consistencia herbácea (ce-

reales, leguminosas, patata, algodón, remolacha, forrajeras, hortalizas, etc.), son tierras aradas o 

cultivadas con regularidad, generalmente por el sistema de rotación de cultivos. 

Barbechos: superficie de toda la tierra arable incluida en un sistema de rotación de cultivos o mantenida 

en buenas condiciones agrarias y medioambientales, trabajada o no, pero sin intención de producir 

ninguna cosecha durante una campaña agrícola. La característica esencial de la tierra en barbecho es que 
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se deja en descanso, generalmente durante toda una campaña agrícola, sin cultivarse, pero realizándose 

alguna labor para su recuperación. 

Cultivos permanentes o leñosos: constituidos por aquellas plantas cuya parte aérea tiene consistencia 

leñosa. Son cultivos no incluidos en el régimen de rotación, distintos de las praderas permanentes, que 

ocupan las tierras durante largos periodos no necesitando ser trasplantados después de cada cosecha. 

Dentro de este grupo se incluyen los viveros 

Los cultivos leñosos considerados son: los árboles frutales, los cítricos, los árboles de frutos de cáscara, 

las plantaciones de bayas, las viñas, los olivos y los demás cultivos permanentes destinados al consumo 

humano (por ejemplo, té, café o algarrobo) y otros fines (por ejemplo, viveros, árboles de Navidad o 

plantas para trenzado o tejido, como junco o bambú). 

Pastos permanentes: son las tierras dedicadas durante varios años consecutivos (por lo general 5 años o 

más), a la producción de hierba, ya sean cultivadas (sembradas) o de forma natural (espontánea) que no 

están incluidas en la rotación de cultivos de la explotación. Estas superficies pueden ser utilizadas para 

pastoreo, segados para ensilaje y heno o para producción de energía renovable. 

Huertos familiares para consumo propio: superficie de tierra ocupada normalmente con hortalizas, 

cultivos de raíces y cultivos permanentes, entre otros, destinados al autoconsumo por el titular y su 

familia, normalmente separada del resto de la superficie agrícola y reconocible como huerto familiar. 

Aunque normalmente se trata de pequeñas áreas de la explotación (menos de 0,5 ha), el principal aspecto 

a tener en cuenta es su uso como "autoconsumo", de manera que ocasionalmente se venden los 

excedentes que puedan existir. 

El titular de la explotación es la persona física o jurídica, propietaria o arrendataria, que asume la 

responsabilidad legal y económica de una explotación y la toma las decisiones. 

El jefe de la explotación es la persona física responsable de las actividades financieras y de producción, 

corrientes y cotidianas de la explotación agrícola. Por lo general, coincide con el titular, cuando éste es 

persona física. En caso de no coincidir, el jefe de la explotación puede ser un miembro de la familia del 

titular u otra persona. 
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ESTADÍSTICAS AGRÍCOLAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

La Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana publica cada año las estadísticas sobre la 

“Superficies de cultivos por municipios”, con la advertencia de que la misma es estimativa, no tiene 

carácter de estadística oficial. 

No obstante, y a falta de los resultados más detallados del Censo Agrario, esta fuente es muy interesante 

para conocer el tipo de cultivos a nivel municipal y su evolución en el tiempo. 

Según los datos de esta estadística, en el año 2021 Elche tiene 7.215 ha. cultivadas, el 98,6% en regadío 

y el 1,4% en secano. Lo que convierte al municipio en el 9º por extensión de superficie cultivada y el 4º 

de superficie en regadío, en este caso, por detrás de Orihuela, Sueca y Villena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La superficie cultivada ha descendido un 22% en los últimos 20 años. Se ha pasado de 9.256 ha. en 2002 

a las actuales 7.215 ha. Este descenso se produjo de manera más notable en la primera década del siglo 

y a partir de 2013 se frenó, incluso algunos años aumentaron. No obstante, el último dato de 2021 

muestra una bajada significativa de unas 200 hectáreas.  
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Superficies agrarias por tipo de cultivo 

El grupo de cultivo predominante son los frutales con el 36% del total de la superficie cultivada, 2.584 ha.; 

seguido de las hortalizas 20%, los cítricos 15% y los viveros 13%.  

 

En general, todos los grupos de cultivos han reducido el número de hectáreas cultivadas desde hace 

veinte años menos las hortalizas (sube un 8%) y los viveros que han multiplicado su superficie por cinco. 

La mayor superficie la han perdido los cereales para grano, 1.653 ha. Hay que mencionar también la 

reducción de los cítricos, los frutales y el grupo del viñedo y el olivar. Aunque en los años más recientes 

todos los grandes grupos han evolucionado favorablemente menos los cítricos y especialmente bien ha 

ido el grupo de las hortalizas. 

 

Estos grupos de cultivos típicamente mediterráneos tienen en Elche unas características diferenciales y 

es, por un lado, el protagonismo de las hortalizas, no en vano es el segundo municipio de la Comunitat 

Valenciana después de Orihuela en superficie cultivada. Y, por otro, el lugar destacado que ocupan los 

viveros que representan el 60% del total de la superficie de la provincia de Alicante dedicada a esta 

modalidad de cultivo y el 28% de la Comunitat Valenciana, ocupando el primer lugar entre todos los 

municipios valencianos. También ocupa ese puesto el cultivo de flores y plantas ornamentales (26% de la 
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superficie autonómica). Los frutales después de los cítricos es el cultivo por excelencia de la Comunitat y 

Elche está entre las cinco localidades con mayor superficie dedicada, sobre todo al granado.  

Principales cultivos agrarios 

El granado ocupa el 20% del total de la superficie cultivada de Elche, son unas 1.444 ha; junto con los 

viveros (13% del total) es el cultivo estrella del campo ilicitano. Le siguen, de lejos, el almendro, el 

limonero, el naranjo dulce, el olivar para aceite, la palmera datilera, la alcachofa, las plantas 

ornamentales, la col bróculi y la lechuga. Todos juntos representan el 76% de la superficie. 

Elche es el primer municipio de la Comunitat Valenciana en superficie cultivada de granado (39% del 

total), le siguen Albatera y San Isidro, pues son las comarcas del Baix Vinalopó y de la Vega Baja las que 

cuentan con mayores plantaciones de este frutal ocupando el 47% y el 26%, respectivamente, del total 

de la superficie autonómica.  

La importancia de este cultivo para Elche queda reflejada en un dato: la Comunitat Valenciana produce 

el 70% de granada de España, con 58.969 toneladas en el año 2021. 

 

Un signo de identidad de Elche es la palmera datilera. Su cultivo ocupa 380 ha. Prácticamente es un cultivo 

exclusivo del municipio (el 81% de la superficie en España) con una producción de 1.593 toneladas en la 

provincia de Alicante. 

Entre los principales cultivos, en los últimos 10 años, han seguido una evolución positiva la lechuga, la 

alcachofa, el limonero, la col bróculi y el granado. Este último ha aumentado un 33% la superficie mientras 

que los viveros lo han hecho en un 13%. Sin embargo, el naranjo dulce, el almendro y la palmera datilera 

siguen perdiendo terreno. El olivar para aceite y las plantas ornamentales aumentan de forma moderada. 
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Ficha de las superficies agrarias por tipo de cultivo 
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Datos de empleo y paro 

La rama de Agricultura, ganadería, sevicultura y pesca cuenta con 2.111 afiliados a la Seguridad Social, 

sólo un 2,6% del total de trabajadores en alta que figuran a 31 de diciembre de 2021. Un 77% cotizan en 

el régimen agrario, un 21% como autónomos y un 2% en el general. 

Desde 2014 la evolución del empleo ha sido positiva en el sector, excepto en 2017 y 2019. Sin embargo, 

durante la pandemia el número de trabajadores ha crecido, sobre todo en 2021 (un 7%). Como también 

ha ocurrido con las empresas o centros de cotización que aumentaron en ese último año un 10%, llegando 

a ser 227 en total. 

 

 

 

Comparativamente, en 2020 el empleo bajó en todas las principales actividades económicas menos en la 

construcción, hostelería y agricultura mientras que en 2021 todas estas actividades han ido al alza. La 
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industria y la agricultura son las que más crecieron el pasado año (un 11% y un 7%). Las mayores subidas 

en el periodo de la pandemia han sido para la agricultura y la construcción. 

Por otro lado, la evolución del paro ha ido pareja a la del empleo en sentido contrario. Desde 2013/2014 

ha ido bajando, con la interrupción de los años antes mencionados. En 2021 había 900 personas buscando 

empleo en el sector agrario, el año anterior eran casi un centenar más.  

 
Y aunque proporcionalmente, en 2021 el paro ha disminuido en todos los sectores, lo hizo más en la industria 

(un 19%) que en los servicios (un 14%) la construcción (un 12%) o en la agricultura (un 9%).  

Sólo la industria registra menos parados en 2021 que en 2019 mientras que los servicios y la construcción 

permanecen en valores similares y para la agricultura y, sobre todo, para los que no tenían empleo anterior 

aún les queda mayor distancia para cubrir la demanda de empleo prepandemia. 

Empresas 

La base de datos de la seguridad Social también proporciona información sobre el número de empresas 

o centros de cotización que en la agricultura aumentaron un 10% en 2021, alcanzando la cifra más alta 

alcanzada en los registros, 227. En la última década el aumento ha sido del 35%. 

En comparación con otras actividades económicas, el año pasado todas han dado de alta nuevas empresas, 

menos el comercio. El sector agrícola es el que mantiene el mayor aumento relativo de empresas (10%), 

seguido de la hostelería (4%), la industria manufacturera (3%) y la construcción (0,4%). El comercio al por 

menor desciende ligeramente (-0,8%) y el comercio al por mayor es el que obtiene peor resultado (-2,5%). 

Aunque sólo alcanzó los niveles de 2019 la agricultura. 
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RESUMEN 

En Elche el sector agrícola es relevante por la extensión de su término municipal (327 Km2) y la tradición 

de la cultura agraria del Camp d’Elx que cuenta con 31 pedanías y ocupan el 95,5% de la superficie, aunque 

la Superficie Agrícola Utilizada (SAU) es de 7.907 ha., una cuarta parte de ese territorio. No obstante, es 

el 6º municipio en número de explotaciones agrarias (1.590) y el décimo en extensión de la SAU en el 

ámbito de la Comunitat Valenciana. 

Predominan las explotaciones de pequeñas dimensiones con una media de 5ha. por explotación, una de 

las más bajas de España, aunque dentro de lo habitual en la Comunitat Valenciana. 

En el periodo entre los dos últimos censos agrarios, 2009-2020, ha habido una preocupante disminución 

de la SAU del 31%, unas 3.545 ha. menos. 

El campo ilicitano se caracteriza por el equilibrio entre la tierra arable (herbáceos y barbecho) y los 

cultivos leñosos, por la relevancia diferencial tanto de las hortalizas como de los viveros, pero también 

por la superficie dedicada a invernaderos y a huertos familiares. 

En cuanto a la ganadería, hay 22.134 cabezas de ganado. Las cabezas de ganado se han reducido un 30% 

en el periodo entre los dos últimos censos agrarios, afectando fundamentalmente a las aves de corral. 

El ganado ovino y caprino es el más numeroso, 96% del total de las cabezas, siendo el municipio de la 

Comunitat Valenciana con el mayor número de cabezas de ganado de este tipo. 

Respecto al capital humano, hay un 26% menos de jefes/as de explotación, no obstante, ha subido el 

número de mujeres jefas de explotación, aunque la representación femenina en este puesto es todavía 

muy baja pues sólo constituyen un 27% del total. 

La edad media de los jefes/as de explotación es muy alta: 63,14 años.  

El nivel formativo de los cargos directivos es muy bajo ya que el 84% sólo tienen exclusivamente 

experiencia agraria, apenas tienen cursos de formación ni titulaciones. 

Las estadísticas de la Generalitat sobre superficie agraria por tipo de cultivo muestran que Elche es el 4º 

municipio de la Comunitat Valenciana en superficie de regadío ocupando el 99% de las 7.215 ha. 

cultivadas que posee. Y que el tipo de cultivo predominante son los frutales con el 36% del total de la 

superficie cultivada, seguido de las hortalizas 20%, los cítricos 15% y los viveros 13%.  

En la última década todos los grandes grupos han evolucionado favorablemente menos los cítricos y 

especialmente bien ha ido el grupo de las hortalizas. 

Estos grupos de cultivos típicamente mediterráneos tienen en Elche unas características diferenciales y 

es, por un lado, el protagonismo de las hortalizas, no en vano es el segundo municipio de la Comunitat 

Valenciana en superficie cultivada. Y, por otro, el lugar destacado que ocupan los viveros que representan 
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el 60% del total de la superficie de la provincia de Alicante dedicada a esta modalidad de cultivo y el 28% 

de la Comunitat Valenciana, ocupando el primer lugar entre todos los municipios valencianos. También 

ocupa ese puesto el cultivo de flores y plantas ornamentales (26% de la superficie autonómica). Los 

frutales después de los cítricos es el cultivo por excelencia de la Comunitat y Elche está entre las cinco 

localidades con mayor superficie dedicada, sobre todo al granado.  

El granado ocupa el 20% del total de la superficie cultivada de Elche, son unas 1.444 ha; junto con los 

viveros (13% del total) es el cultivo estrella del campo ilicitano. Le siguen, de lejos, el almendro, el 

limonero, el naranjo dulce, el olivar para aceite, la palmera datilera, la alcachofa, las plantas 

ornamentales, la col bróculi y la lechuga. Todos juntos representan el 76% de la superficie. 

Elche es el primer municipio de la Comunitat Valenciana en superficie cultivada de granado (39% del 

total). La importancia de este cultivo para Elche queda reflejada en un dato: la Comunitat Valenciana 

produce el 70% de granada de España, con 58.969 toneladas en el año 2021. 

Un signo de identidad de Elche es la palmera datilera. Su cultivo ocupa 380 ha. Prácticamente es un cultivo 

exclusivo del municipio (el 81% de la superficie en España) con una producción de 1.593 toneladas en la 

provincia de Alicante. 

Entre los principales cultivos, en los últimos 10 años han seguido una evolución positiva la lechuga, la 

alcachofa, el limonero, la col bróculi y el granado. Este último ha aumentado un 33% la superficie mientras 

que los viveros lo han hecho en un 13%. Sin embargo, el naranjo dulce, el almendro y la palmera datilera 

siguen perdiendo terreno. El olivar para aceite y las plantas ornamentales aumentan de forma moderada. 

La rama de Agricultura, ganadería, sevicultura y pesca cuenta con 2.111 afiliados a la Seguridad Social, 

sólo un 2,6% del total de trabajadores en alta que figuran a 31 de diciembre de 2021. Un 77% cotizan en 

el régimen agrario, un 21% como autónomos y un 2% en el general. 

Desde 2014 la evolución del empleo ha sido positiva en el sector, excepto en 2017 y 2019. Durante la 

pandemia el número de trabajadores ha crecido, sobre todo en 2021 (un 7%). Como también ha ocurrido 

con las empresas o centros de cotización que aumentaron en ese último año un 10%, llegando a ser 227 

en total. 

Los mayores crecimientos del empleo en el periodo de la pandemia han sido para la agricultura y la 

construcción, aunque las cifras de demandantes de empleo registrados siguen siendo superiores a los del 

año 2019 (prepandemia). 

El número de empresas o centros de cotización en la agricultura aumentaron un 35% en la última década. 

Uno de los sectores económicos con mejor evolución en este aspecto. 
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 Mapa de cultivos y aprovechamientos de Elche  

Fuente: Mapa de cultivos y aprovechamientos de España. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. https://sig.mapama.gob.es/siga 

Elaboración propia captura de patalla. 
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