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con el presente estudio sobre la agricultura en Elche pretende-
mos dar inicio a una serie de publicaciones que nos permita, por una par-
te, mejorar el conocimiento de nuestro entorno económico, y por otra, di-
vulgarlo tanto a los ciudadanos de Elche que estén interesados, como a
todos aquellos inversores potenciales del exterior. Nuestra preocupación
dentro de una actividad puramente de fomento es potenciar nuestro capi-
tal físico y humano y crear los condicionantes necesarios para que a tra-
vés del verdadero motor impulsor de nuestra economía, ta actividad pri-
vada, podamos conseguir mayor empleo y riqueza en nuestra ciudad. con-
sidero que el papel de la Administración Local en la consecución de este
objetivo es fundamental, no sólo consiguiendo que ésta sea más agity eficaz
sino también incentivando y promoviendo toda actividad gue reactive e
impulse todo nuestro potencial endógeno.

MANUEL RODRIGUEZ MACIA
Alcalde de ELCHE



Frente al concepto tradicional de actividad
pública-servicio público surge la actividad de fomento
en la Administración. Las técnicas de fomento no actúan
por vía de coacción, sino que la Administración persi-
gue, en este caso, un fin público mediante el estímulo
y ayuda de la actividad privada, y para ello utiliza fun-
damentalmente medidas de tipo económico y jurídico.
El área de fomento que dirijo se creó con la intención de
impulsar una política de desarrollo local que instrumen-
te medidas de fomento (dentro de las competencias que
ejerce la Administración Local) a la industria, el comer-
cio y la agricultura en Elche. El presente estudio sobre
la agricultura ilicitana es el punto de partida para poder
definir una serie de acciones de ayuda y apoyo al sector
agrícola ilicitano, coordinadas con el resto de Adminis-
traciones Públicas y en especial de la Autonómica. Es-
tas medidas irán encaminadas en la dirección señalada
en las conclusiones de este trabajo que suscribimos en
su totalidad: promoción de productos tradicionales ilici-
tanos (campañas de promoción que ya vienen realizán-
dose en los últimos años respecto de las granadas y dá-
tiles); servicio de información al agricultor que, por una
parte, le permita acceder con mayor facilidad a las ayu-
das de ámbito nacional, autonómico y de la C.E.E., y por
otra, conocer las medidas adoptadas en cada uno de es-
tos ámbitos que afecten a la agricultura, en este senti-
do se ha suscrito recientemente un convenio entre el
Ayuntamiento de Elche y la Consellería de Agricultura
para dar un servicio de información al agricultor; reco-
pilación y actualización de datos; colaboración en pro-
yectos de investigación, como el de reprodución <in vi-
tro> de la palmera datilera junto con la Administración
Autonómica; apoyo decidido para la celebración en me-
jores condiciones de la FAIC; información al agricultor
acerca de las posibilidades de futuro en la agricultura;
apoyo al asociacionismo y cooperativismo de agriculto-
res y a la instalación de industrias agroalimentarias en
eltérmino municipal, etc..., todo ello, sin olvidar las com-
petencias municipales en cuanto al gasto en infraestru-
tura para conservación de caminos y vías rurales.

Confiamos que este conjunto de actua-
ciones sean un elemento más que junto alverdadero mo-
tor representado por el agricultor ilicitano, coadyuve en
la modernización del sector agrícola, sector que consi-
deramos de una gran importancia en un futuro próximo
dentro del contexto de la actividad económica en Elche.

Por último, decir que este trabajo surge
de la colaboración del Ayuntamiento de Elche y la Uni-
versidad de Alicante a través delprograma elaborado por
FUNDESEM <Universitarios en la empresa>, agradecien-
do a la estudiante de S.oCurso de Económicas Ana lsa-
bel Navarro Pascual el interés y esfuerzo realizado en la
elaboración de este informe.

DIEGO MACIA ANTON
Tte. Alcalde de Hacienda y Fomento
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Eltérmino municipalde Elche ocupa una superficie total de 32.578 Has.,las cuales re-
presentan el 5,60% de la superficie provincial, y se encuadran entre las coordenadas geo-
gráficas O" 47'y Oo 30'de longitud W y 38o 9'y 38o 21'de la latitud N.

El principal núcleo de población lo constituye la capital municipal, Elche, a una altura
de 86 metros sobre el nivel del mar. En torno a éste se distribuyen un total de 33 partidas
rurales, destacando los núcleos de Torrellano, El Altet, La Marina y La Hoya.

Limitan con el término, al norte, los municipios de Aspe, Monforte del Cid y Alicante,
separados por un cordón montañoso; al sur los de Guardamar, San Fulgencio y Dolores; y
al oeste y sureste con Crevillente y Santa Pola respectivamente. Con estos dos últimos cons-
tituye la comarca del Baix Vinalopó, formando una unidad física, histórica y lingüística.

2. CARACTERISTICAS FISIOGRAFICAS Y GEOLOGICAS

La comarca presenta un relieve caracterizado prinpalmente por su juventud, distinguién-
dose, según Gozálvezr'), tres grandes unidades fisiográficas:

1) Alineación montañosa septentrional.
2) Llanura aluvial.
3) Franja costera.

Las dos últimas presentan una topografía llana en líneas generales y geológicamente
son muy jóvenes, ocupando las 213 partes de la superficie de la comarca. La primera es,
por el contrario, más antigua, mucho más abrupta y de menor extensión.

1 ) Alineación montañosa septentrional.

Está constituida por una serie de cumbres escalonadas, con menores elevaciones a me-
dida que se aproxima al mar. Así, desde los 822 metros de la Serra de Crevillent se pasa

por los 406 del Tabaià y los 236 de Serra Grossa, para llegar a los 231 metros de Serra
de Sanxo.

Geológicamente, está formada por un sustrato del Prebético de Alicante, al que super-
pone, sobre todo en la Serra de Crevillent, el Subbético alóctono deslizado hacia el NW'''.
Los afloramientos más antiguos, triásicos y cretácicos, han sido recubiertos en su mayor
parte por.el Mioceno.

Adosados a todas estas sierras y más potentes en la mitad occidental, se extienden
amplios depósitos de piedemonte formados por bolos y gravas empastados por limos y arci-
llas y localmente cementados por costras de caliche. Progresivamente y a medida que avan-
zamos hacia el sur, la granulometría de los depósitos se hace más fina {''.

2) Llanura aluvial.

Localizada al sur de la carretera de Murcia-Alicante, está formada por el cono de piede-

monte del Vinalopó y los glacis de acumulación desarrollados a ambos lados(o).

t 
GOZALVEZ, Y., Geograffa Agraria del Bajo Vinatopó, Departamento de Geografía, Universidad de Valencia. Valencia,

1977, p. 12.

' MATARR¡OONA, E., Cartograffa de las asociaciones edáficas det Baix Vinatopó, Departamento de Geografía, Univer-

sidad de Alicante, Alicante, 1986, p. 98.
t Min¡sterio de Agricultura, Mapa de Cultivos y Aprovechamientos Elche-Cabo de Santa Pola, Madrid, 1981, p. 12.
o coz\Lvlz, V., op. cit., p. 16. 7
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En esta zonaya no hay gravas y los depósitos al principio areno-limosos dan paso hacia
el sureste primero a limos y luego a fangos arcillo-limosos, restos de la antigua albufera de
Elcherul.

Geológicamente la zona es muy joven, encuadrada en el Cuaternario a excepción de
ciertos afloramientos pliocenos en el sector oriental (El Altet, Balsares, Valverde).

3) Franja costera.

Esta tercera unidad fisiográfica está constituida por una serie de colinas de calizas mio-
cenas y pliocenas, algunas de considerable dimensión (Sierra de Santa Pola, El Molar) y un
cordón de dunas arenosas que pueden recubrir a veces a las primeras. Estas formaciones
.cierran pequeñas cuencas de hundimiento cuaternario más o menos drenadas actualmente
(depresión de la Salinera Catalana, Clot de Galvany, etc.).

El suroeste, a unos 1O Km. de la costa. El Hondo constituye otra zona de subsidencia
cuaternaria.

1 . - Triásico
2. - Jurásico
3.- Cretácico lnferior
4. - Cretácico Superior
5.- Mioceno
6. - Plioceno
7. - Pleistoceno
8. - Holoceno
9. - Cuaternario indiferenciado

FUENTE: MATARREDONA, E., op. cit., p. 99.

NI
I

s I--l
g rvv
7 R\\l
a:
þH

5m
4 lïEr
3 li=r
2 [ttr
II

t

S to Polo+

¡
It

I \+

+¿

0 5Km
aæl

Esquemo geotógico

I u Ministerio de Agricultura, op. cit., p. 12



1 3. HIDROLOGIA.

La red fluvial de la comarca se compone de:

1) Un río alóctono, el Vinalopó.

Es el río más largo de la provincia con 121,7 Km. de longitud total, desde su nacimiento
entre Bañeres y Bocairent y su fin ya en t¡erras ilicitanas, presentando una pendiente media
del 1o/o y una superficie de cuenca de 1.691 Km'. A lo largo de todo su recorrido el río dis-
curre con un escaso caudal que a veces incluso desaparece por infiltración en el subsuelo,
como ocurre antes de llegar a Villena{u). Los poster¡ores aportes de agua procedentes de

Sax, Petrer, Ëlda y Monóvar, de carácter residual, elevan considerablemente elgrado de con-
taminación del río.

El río entra en Elche por la depresión situada al oeste del Tabaià y antes de sobrepasar
dicha sierra se encuentra represado en el Pantano de Elche. Un canal (Sèquia Major) con
nacimiento en la cola del embalse recoge los escasos caudales, tradicionalmente usados
para el riego, evitando que se viertan en é1. La razón está en el hecho de que éste carece
de regulación debido a que actualmente se encuentra colmatado de sedimentos'''. Así, con
una capacidad originaria cifrada en 4 Hm', ya en 1910 se est¡maba en 0,40 Hm3-(8). La his-
toria del Campo de Elche conoce múltiples intentos, siempre frustrados, de limpiar el panta-
no, con el fin de poder utilizar sus aguas.

Pasado Elche, la pendiente del río se hace cada vez menor, en torno al 0,85o/o y el cau-
ce se desdibuja perdiéndose, con un caudal de 0,35 m'/seg. en lo que fue la albufera de
Elche, hoy zona húmeda natural y de importante valor ecológico por ser refugio de numero-
sas aves acuáticas.

2) Ramblas y barrancos.

Consituyen el segundo elemento importante dentro de la red fluvial comarcal. Con na-

cimiento y fuerte desarrollo en el cordón montañoso septentrional, en el cual presentan en-
cajamientos de hasta 10 y 12 metros hacia los 80 metros de altitudr'Ì, sus cauces apenas
sobrepasan el pie de las sierras, filtrándose en la llanura pedregosa que se extiende junto
a ellas(to'.

Entre los principales barrancos cabría citar, de oeste a este, el del Hondo, de la Rambla,
de la Garganta y del Boch, en térm¡no crevillentino, y de la Barbasena, de L'Arc, de San

Antón y del Grifo en el ilicitano, con un mayor desarrollo en general a la derecha delVinalopó.

Junto a estos barrancos, existe un conjunto de menores barrancadas situadas al este
del Vinalopó y ocupadas por cultivos leñosos (almendros, algarrobos). Van a parar a las de-
presiones costeras (depresión de El Altet, antiguas salinas de Salinera Catalana, Clot de Gal-

vany, etc.). Con ocasión de alguna fuerte lluvia otoñal, estos <canales> pueden serfuncio-
nales, deshaciendo con relativa facilidad los bancales que ocupan su fondo{").

Otro elemento hidrográfico importante es la laguna del Hondo situada al suroeste de

la comarca, entre los términos de Elche y Crevillente. En la actualidad está recrecida artifi-
cialmente por Riegos de Levante con aguas elevadas del Segura, con objeto de servir de

embalse regulador. Sus 1.640 Ha. de superficie son hoy centro de atención por su impor-
tante valor ecológico.

Por último, una extensa red de canales y numerosas acequias, sobre todo en la zona
meridional de la comarca (llanura aluvial), suplen efizcamente la inexistencia de cauces na-

turales.

4. EL CLIMA.

Puede clasificarse como un clima Mediterráneo subtropical o Mediterráneo marítimo,
según situaciones, y con ciertas matizaciones en cada uno, ofrecidas por el relieve de la
comarca, pero en general templado y seco, con una acusada propensión a precipitaciones

u RICO, A. y otros. L'Economia det Pats Valencìà: Estratégies sectorials, lnstitució <Alfons El Magnànim". Valencia, 1982,
p.382,

t Ministerio de Agricultura, op. cit., p. 16.
t LAFARGA, P., Los riegos en Elche, 1910, p. 35.

'GOzALVez, V. op. cit., p. 17.
to Min¡ster¡o de Agricultura, op. cit., p. 15.
tt GozALVEz, V., op. cit., p. 17. I
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irregulares que, ocasionalmente, dan lugar a fenómenos torrenciales e influido por los ciclos
de sequedad y lluvias del Mediterráneo.

CLIMOGRAMA DE GAUSSEN
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B PRECIPITAC TEMPERATUR

FUENTE: Datos facil¡tados por F. Agulló Marco.

TEMPERATURAS.

Las temperaturas son, como ya se ha dicho, bastante moderadas. Así, en invierno, las
medias oscilan en torno a los 1 2" C y su mes más frío, Enero, presenta una media de 11 ,28o
C, mientras que el verano es bastante caluroso, con medias de casi 26o C, siendo Agosto
el mes más cálído con 26,71 o C. La temperatura media anual resultante es de aproximada-
mente 18o C.

Sin embargo, hay que realizar una serie de matizaciones, por sus repercusiones en la
agricultura. Si bien la amplitud térmica anual es bastante baja (cercana a los 2Oo C), justifi-
cado ello por la situación geográfica, en contacto con el mar, y las características topográfi-
cas, con un cordón montañoso que protege a la comarca de los flujos septentrionales, los
extremos térmicos tienen ciertas implicaciones. Hay que tener en cuenta que las tempera-
turas estivales pueden resultar en ocasiones sofocantes para ciertos cultivos hortícolas, agu-
dizado ello por una escasez importante de agua en esos meses, y sobre todo en las zonas
más bajas y alejadas del mar. Por otra parte, las mínimas anuales, aunque no muy rigurosas,
excepcionalmente sí pueden causar daños en forma de heladas en la agricultura.

PRECIPITACIONES.

El principal rasgo de la zona es su extrema escasez de lluvias, con una media anual de
273,O4 mm. para los últimos ocho años, lo cual viene a acentuar aún más la situación de
sequedad característica, pues en los anteriores veinticinco años dicha media fue de 305,88
mm.

A este hecho hay que añadir una serie de peculiaridades como son la amplia y rigurosa
sequía estival, la irregularidad de las lluvias y la intensidad con que a veces se producen.
Efectivamente, la sequía estival, con una duración de 5 meses o más"'', ês el rasgo más
sobresaliente dentro del ritmo anual de las lluvias("'. En los últimos ocho años, los meses
de junio, julio y agosto han presentado una media mensual de tan sólo 8,08 mm.

Un segundo factor importante es la irregularidad interanual de las precipitaciones. En
este sentido, el desarrollo del regadío, aunque en ocasiones no pueda satisfacer las cantida-
des demandadas de agua, ha minorado ostensiblemente los efectos perniciosos de las llu-
vias no regulares.

Por último, un tercer factor característico y muy perjudicial es la torrencialidad de las
precipitaciones, debido a ello a la formación de una gota de aire frío en altura que, al des-
prenderse del depósito de aire polar, ha quedado sumergida en aire cálido "o'. Son de des-
tacar por su proximidad en el tiempo las graves inundaciones de 1982 y 1987, con nefas-
tas consecuencias sobre la agricultura.

El gráfico siguiente puede servir para ilustrar el fenómeno antes mencionado de la irre-
gularidad interanual de las precipitaciones.

t' ROSELLO VERGER, VM., Estudio socio-económico de Elche y su comarca
tt GozALVEz, V., op. cit., p. 29

'o GozALvEz, V., op. cit.. p. 21
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IRREGULARIDAD DE LAS PRECIPITACIONES
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FUENTE: Datos facilitados por F. Agulló Marco.

EVAPORACION E INSOLACION,

Lo anteriormente expuesto en cuanto a temperaturas y precipitac¡ones podría comple-
tarse con unas breves consideraciones acerca de los niveles de evaporación y el número
de días de sol al año. Así, la media anual de evaporación para los últimos ocho años ha sido
de 34,51 mm., lo cual, un¡do a las escasas lluvias y a su torrencíalidad, origina una elevada
aridez.
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FUENTE: Datos facilitados por F. Agulló Marco.

Sin embargo, el gran número de días al año con sol, en torno a los 2O2 (si tenemos
en cuenta también los días con muy poco cielo cubierto la cifra ascendería a casi 24Ol pue-
de tener un efecto muy positivo sobre la agricultura, siempre y cuando a este hecho le acom-
pañe un desarrollo del regadío. Esto, sin duda, además de proporcionar elevados rendimien-
tos a la agricultura, adelanta las cosechas, reduce los costes de calefacción en los inverna-
deros, haciéndonos, en definitiva, más competitivos.

E s. cAPAcTDAD DE uso DE Los suElos.

Tras este breve repaso a las principales peculiaridades físicas de la comarca, de tipo
topográfico, geológico, climático, etc., las cuales condicionan las características de los suelos
existentes, podemos establecer, siguiendo a Matarredona"u', cinco clases de suelos, en or-
den decreciente, según la capacidad de uso de los mismos:

Clase A.

Localizados en la parte meridional de la comarca, entre Matola y la carretera de Elche
a Santa Pola, son suelos muy jóvenes. Su situación en zonas topográficamente llanas, con

tu MATARREDoNA, E., op. cit., pp. 1 15-1 19. il
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presencia del regadío, su textura muy fina, arcillo-limosa, sin elementos pedregosos que di-
ficulten la mecanización, y su espesor, superior a los 40 cms., los hacen acreedores de una
elevada oapacidad de uso agrícola.

Clase B.

Se encuentran ubicados en topografías ligeramente onduladas, correspondientes al pie
de la alineación montañosa septentrional; al este de la comarca, en El Altet, y en la zona
de El Molar, La Marina y Los Carrizales.

Clase C.

Se extienden por las vertientes de la estructura montañosa septentrional, así como en
el tramo final del Vinalopó, próximo a Los Carrizales. Están dedicados fundamentalmente
a cultivos arbóreos bastante resistentes, como son el olivo y el almendro.

Clase D.

Estos suelos no son suceptibles de aprovechamiento agrícola, por un lado por su exce-
siva salinidad, como es el caso de los situados a ambos lados de la laguna del Hondo; y
por otro, por ser objeto de una elevada erosión, en lo ubicados puntualmente en la Sierra
de Crevillente y Norte de Vallongas, así como en Balsares y El Altet, y Sierra de Santa pola.

Clase E.

Su localización y características son básicamente las mismas que en los anteriores, si
bien, estas últimas, mucho más acentuadas.

FUENTE: MATARREDONA, E., op. cit., p. 117

1.- Clase A
2.- Clase B
3. - Clase C
4. - Clase D
5. - Clase E
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CARACTERISTICAS

socto-EcoNoMlcAs

@ t. PoBLAcroN.

Elche cuenta actualmente con más de 180.OOO habitantes, siendo de los municipios
más densamente poblados de la provincia (553 hab'/Km').

Dicha población se halla fuertemente concentrada en la capital municipal, donde reside

cerca del 90% del total. Por otra parte, la población extraurbana se distriubuye desigual-
mente por las dist¡ntas partidas que completan el municipio.

CUADRO 2.1. Población por partidas

1 981 1 988

PARTIDAS HABITANTES DENSIDAD* HABITANTES DENSIDAD VARIACION*

Algoda

Algorós

Altabix

Alzabares Alto

Alzabares Bajo

Asprillas

Balsares

Baya Alta

Baya Baja

Carrús

Daimés

Derramador

El Ahet

Ferriol

Jubalcoy

La Hoya

La Marina

Llano San José

Maitino

Matola

Peña Aguilas

Perleta

Pusol

Saladas

Santa Ana

Tonellano Alto*

Torrellano Bajo

Vallongas

Valverde Alto

Valverde Bajo

TOTAL

721

627

1,084

417

391

497

163

610

572
1,915

810

488

2,094
13

291

1.424
1.074

499

324
810

379

594

277

131

54

2.804
221

14

283
525

20.1 06

89,23

81,22

73,69

79,73

57,25

64,29

18,38

89,1 8

66,59

122,44

62,07

28,09

100,48

1,69

36,70

128,29

46,63

79,46

40,05

86,82

29,72

74,34

20,17

13,16

5,91

198,72

36,96

1,94

30,01

79,54

64,45

699

525

1,081

585

378

442
135

781

472
1.424

723
429

2,1 60

19

287

1.398

1,096

519

389

774
470

592
314
172
29

3,000

193

87

254
550

20.1 33

86,5 1

68,01

73,49

1 1 1,85

55,34

57,18

15,22

114,18

54,95

91 ,05
55,40

24,69

103,65

2,47

36,1 I
125,94

47,59

82,64

48,08

82,96

36,86

74,09

22,87

17,28

3,1 I
212,61

32,27

12,05

26,93

83,33

64,54

-22
-102

-3
186

-13
-55
-28
171

- 100

-491
-87
-59

66

6

-4
-26

22

20

65

-36
91

-2
87

41

-25
196

-28
73

-29
25

27

* DENSIDAD en habitantes/Km2

En Torrellano Alto está incluido el núcleo urbano
Variación absoluta del número de habitantes.

FIJENTE: Ayto. de Elche. Censo de Población. t3



Pese a que el total de la población extraurbana se ha mantenido prácticamente estable
durante este período, se registran cambios en la distribución espacial de la misma. Así, Al-
gorós, Baya Alta, Daimés, Derramador, Carrús, etc., experimentan pérdidas importantes,
mientras que Alzabares Alto, Baya Baja, Torrellano Alto, etc., aumentan su población. Es-
tos incrementos son absorbidos fundamentalmente por los núcleos urbanos, cada vez más
importantes, que existen en algunas de estas últimas partidas, así como en La Marina y el
Altet, que debido a su ubicación, multiplican su población en verano, por efecto del turismo.

2. DISTRIBUCION SECTORIAL DE LA POBLACION.

La distribución de la población activa por sectores económicos, en 1gBO, es la siguiente

DISTRIBUCION POBLACION POR SECTORES

I
I
H

n

INDUSTRIA
51 ,90/o

SERVICIOS
33,5o/o

AGRICULTUR
7,4%o

CONSTRUCC
7,2o/o

FUENTE: lndicadores socio-económicos de la Comunidad Valenciana, 1g87.

Dicha distribución refleja el carácter eminentemente industrial de Elche, pues nos situa
muy por encima de la media, tanto nacional, como provincial. Por otra parte, la participa-
ción de la población activa en la agricultura alcanza en Elche, niveles inferiores a los de Ali-
cante y España, como puede verse en el siguiente cuadro:

CUADRO 2.2.1. Distribución de la población por actividad en 1986.

2

ACTIVIDAD ELCHE ALICANTE ESPAÑA

Agricultura

lndustria

Construcción

Servicios

7,4

51,9

7,2

33,5

100,0

1 1,5

29,3

7,5

51,7

100,0

15,9

24,4

7,6

52,1

100,0TOTAL:

FUENTE: lndicadores socio-económicos de la Comunidad Valenciana, 1g87. Datos y Series Estadísticas, Alicante, 1gg6

Si comparamos el porcentaje de población activa dedicada a la agricultura en España
con elcorrespondiente al resto de los países de la Comunidad Económiõa Europea, observa-
mos que nuestra tasa de participación en dicho sector, alcanza todavía niveles significativa-
mente superiores a los de la mayoría. Pero más importante, si cabe, es tener en cuenta el
fuerte ritmo al que se ha venido reduciendo dicha cifra en España pues, en apenas dos déca-
das (1960-1970), ha pasado de 112 a 114 sobre el total de población activa. Este mismo
proceso ha abarcado, en los países anteriores citados, períodos mucho más prolongados,'ur.

t4 'u cARclA DELGADo, J.L., Economta, Madrid, 1988, p. 124.



CUADRO 2.2.2. Distribución de la población act¡va de la CEE en 1985.

PAIS AGRICULTURA INDUSTRIA SERVICIOS TOTAL

Reino Unido

Bélgica

Luxemburgo

Países bajos

R.F,A.

Dinamarca

Francia

Italia

lrlanda

España

Portugal

Grecia

cEE-10

cEE-1 2

2,5

2,9

4,2

4,8

5,4

7,0

7,4

10,9

15,8

16,4

23,4

27,5

7,0

8,4

32,0

29,2

33,3

27,6

40,3

26,4

31,2

32,7

28,4

31,0

33,3

26,0

33,2

33,0

65,5

67,9

62,5

67,6

54,4

66,6

61,4

56,5

55,8

52,6

43,3

46,5

59,8

58,6

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

FUENTE: EUROSTAT

E s. coNsEcuENcrAs DEL cREcrMrENTo EcoNoMrco soBRE LA AcRrcuLTURA.

El intenso crecimiento económico iniciado en los años sesenta intensifica los procesos
de emigración rural hacia mercados de trabajo urbanos, provocando una transformación es-
tructural en el sector agrarío.

En Elche, este proceso ha operado con especial intensidad, motivado ello, en gran me-
dida, por el extraordinario desarrollo de un sector que entonces absorbía gran cantidad de
mano de obra: el calzado.

Como puede apreciarse, los datos sobre la evolución de la población reflejan sobrada-
mente dicho proceso,

EVOLUCION DE LA POBLACION

(1OO Miles)
1.8

1.6

1.4

1.2

1.O

o.8

0.6

0.4

o.2

o.o o0 10 30 40 50 60 70 81 88

- RURAL -t-- TOTAL
AÑOS

Fi!ril"!;,'::::;','J,'.i'ii,"".K,iY"'¿1"T;lLil,'i;ilpe8.111

La inmigración masiva durante los años sesenta, de carácter exclusivamente urbano-
industrial, casi duplicó la población de Elche. Paralelamente, la población extraurbana, muestra
una progresiva disminución, también en beneficio de la capital municipal"''.

El importante proceso de crecimiento económico tuvo múltiples consecuencias. Entre
ellas destacaremos, por su especial incídencia en la agricultura, las siguientes:

1) Estancamiento y progesivo envejecimiento de la población rural.
2) lntenso proceso de mecanización.
3) Auge de la agricultura a tiempo parcial.
4) Cambios en los patrones de demanda de productos agrícolas'
5) Expansión de la segunda vivienda.

" RosELLo VERGER, V.M., op. cit. t5



1) Estancamiento y progesivo envejecimiento de la población rural.

La gráfica anterior refleja el estancamiento que sufre actualmente la población rural,
pues se halla a niveles similares a los que tenía a principios de siglo. Contrasta especialmen-
te el hecho de que años con altas tasas de crecimiento vegetativo, como fueron los sesen-
ta, no se tradujeran en incrementos de dícha población.

Dado que el proceso migratorio ha sido protagonizado principalmente por las genera-
ciones jóvenes, el campo ha quedado sometido a un paulatino envejecimiento de su pobla-
ción. Este hecho tiene especiales implicaciones en la realización de mejoras, adopción de
innovaciones, etc.

2) lntenso proceso de mecanización.
Como consecuencia la intensificación del éxodo rural, disminuye la oferta de trabajo

en el campo y, por lo tanto, se incrementan los costes de ésta. En respuesta a dicho incre-
mento se produce un intenso proceso de sustitución de trabajo por otros factores, en parti-
cular, inputs intermedios y bienes de capital, dando lugar a una transformación de muy lar-
go alcance en la función de producción de la agricultura "''.

Tras un incremento espectacular de la maquinaria agrícola durante los años sesenta y
setenta, los Censos de Maquinaria correspondientes al campo de Elche para los últimos ocho
años no reflejan variaciones importantes en el total de motores y tractores.
CUADRO 2.3.1. Maquinaria en uso en Elche.

MAOUINARIA 1 982 1 983 1 984 1 985 1 986 1 987* 1 988-

Motores agrarios

Tractores < 25 CV

Tractores > 25 CV

TOTAL

34

692

436

1.162

38

696

424

158

38
696

426

1.160

34

684

425

1.143

34

687

430

1,151

34

623

506

1.163

35

627

511

1.173

FUENTE: Cámara Agraria Local.
' Para estos años, los tractores son < 34 CV y > 34 CV, respectivamente. Este cambio en la clasificación de la maquinaria agrícola coincide (curiosamenteD con

unas variaciones importantes en el número de unidades en uso.

EVOLUCION DE LA MECANIZACION COMPOSICION DE LA MECANIZACION
EN ELCHE

(Miles)
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o
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Mor.¡AGR. l<zs E>zs
AÑoS

86. 87. 88
OTOTAL

l4 ló

FUENTE: Cuadro 2.3.1

3) Auge de la agricultura a tiempo parcial.

Los criterios más utilizados para delimitar la agricultura a tiempo parcial se basan fun-
damentalmente en el reparto de los tiempos de trabajo entre la explotación y las actividades
externas o en el diverso origen de las rentas percibidas por cada familía.

En el municipio ilicitano han estado tradicionalmente presentes formas de agricultura
a tiempo parcial (trabajo asalariado de los pequeños propietarios, act¡v¡dades artesanales
e industriales, etc.), Sin embargo, ha sido en los últimos 20-30 años, cuando este proceso
ha adquirido dimensiones importantes.

Naredo'"' señala dos elementos prec¡sos para que aparezca el fenómeno:

" GARCTA DELGADo., J.1., op. cit.,tt 
NAREDO, J.M., La evolución de Ia agricultura en España, Barcelona, 1974.



al Condición necesaria: que los agricultores deseen encontrar un empleo alternativo fuera

de la explotación. Durante los últimos años, la generalizada crisis di; las numerosas peque-

ña's explotaciones agrarias ha coincidido con un espectacular proceso industrialización-
urbanización que ha provocado un importante éxodo de la población activa de la agricultura
hacia otros sectores, con la finalidad de mejorar su nivel de renta.

bl Condición suficiente.' que existan esos empleos alternativos. En Elche, las necesida-

des de mano de obra de la industria del calzado, permitieron mantener un empleo alternati-
vo sin abandonar la actividad agraria'

Por tanto, las condiciones señaladas por Naredo se satisfacen, habiendo alcanzado es-

te fenómeno, en el municipio ilicitano, una extraordinaria importancia.

El modelo ilicitano se ha caracterizado por la migración de los miembros más jóvenes

de la unidad familiar, quedando la explotación agraria al cuidado del cabeza de familia. En

muchos casos, estos jóvenes no se han desvinculado totalmente de las labores agrarias,
colaborando en los momentos de mayores necesidades de mano de obra.

Por otra parte, en el campo de Elche, la fuente de ingresos alternativa a la agraria, pro-

cede en gi.an medida de la realización de trabajos a domicilio derivados de la industria del

calzado.
Nos hemos referido a lo que podríamos denominar agricultura a tiempo parcial (por ne-

cesidad>, pero el concepto de agricultura a tiempo parcial encierra una gran diversidad: o".haY

agricultores a tiempo paciat viejos y jóvenes, ricos y pobres, que son obreros industriales

iqr" son profesionales tiberates de alto status social, que son <<buenos>t y <malos>> agricul-
tores...nt'ot,

Podemos distinguir pues, una agricultura a tiempo parcial (por necesidad> y otra (por
hobby o placer>. Ambos tipos se dan en Elche pero no disponemos de datos para conocer
la importancia de una y otra por ser de muy difícil cuantificación.

4) Cambios en los patrones de demanda de los productos agrícolas.

Con el desarrollo enconómico la dieta alimenticia se modifica y Se hace más variada.
En general, aumenta la demanda de productos hortofrutícolas, lácteos y ganaderos y dismi-
nuye la de cereales, legumbres, etc.

CUADRO 2.3.2. Cambios en la dieta alimenticia española (Kgs./habitante)

PRODUCTOS 1 964 1 970 1 975 1 980 1 984

Cereales panificables

Arroz

Patatas

Azúcar y miel

Leguminosas

Hortalizas

Frutas

Carne

Huevos

Productos lácteos

Aceites vegetales

Vino (litros)

92,5
8,5

105,0
21,3

7,6
132,3

93,0
25,5

10,5

68,7
18,1

66,0

76,2
6,0

110,0
26,6

7,0
125,8

79,0
45,0
1 1,6

86,4
15,8

52,6

79,7
6,2

111,3
27,4

7,4
128,3

132,0

61,2
16,2

104,2

20,3

65,6

75,8
7,1

113,1

28,0
5,6

134,3

144,2

69,3
17,3

113,4
21,1

60,2

75,0
6,0

111,0
28,5

5,1

150,8

70,6

17,0

1 19,0
20,7

47,7

, Sin dato que sea homologable con los anteriores por cambios en la metodología de su estimación.

FUENTE; MAPA,

Por último, conviene señalar que no todo el consumo de alimentos es consumo de pro-

ductos agrarios, pues una buena parte son productos de la industria agroalimentaria. El cre-

c¡ente consumo de alimentos elaborados paralelo al desarrollo económico hace que la agri-

cultura y la industria deban verse, cada vez más, como un elemento integrado.

5) Expansión de la segunda vivienda.

El crecimiento económico origina una elevación de las rentas de la población, al tiempo
que congest¡ona las zonas urbanas. Estos hechos, unidos a la <moda> de la casa de campo
tipica de los años sesenta y setenta, produjeron una salida de parte de la población urbana

hacia zonas rurales, con carácter de <fin de semana>.

Según Martín Sevilla'"', el proceso de la segunda residencia en Elche como fenómeno ma-

'o ARNALTE ALEGRE, E., Agricultura a tiempo parcial en el País Valenciano, p. 38.

" SEVILLA JIMENEZ, M., Crecimienro y urbanización en Elche 1960-198O. Elche, 1985, p. 308. 17



sivo debió comenzar en la segunda mitad de ta década de los sesenta, coincidiendo con una
buena coyuntura del calzado.

Este proceso ha restado importantes cantidades de terreno a la agricultura. El hecho
de que existan 12'326 propietarios de parcelas rústicas y tan sólo 3.g4gpzt agricultores,
puede dar una idea aproximada del número de personas ajenas a la agricultura que poseen
tierras. Para el agricultor, la venta de parcelas ha sido mucho más luõrativa que el cultivo,
dada la elevación de los precios del suelo. Este fenómeno de parcelación y venta de las tie-
rras, aunque coyunturalmente supusiera un importante alívio económico para los agriculto-
res, a largo plazo no ha sido beneficioso, pues ha acelerado el fraccionamiento de lã ya tra-
dicional pequeña e insuficiente propiedad agraria ilicitana.

Ø +. LA pRoptEDAD AGRARTA tLtctrANA.

La estructura de la propiedad en la comarca tiene su base jurídica en los repartimientos
efectuados al iniciarse la dominación cristiana en 1265, tras una ocupación pacífica. El in-
fante Don Manuel, que será elque lleve a cabo la nueva organización de la ciudad, pretende
asegurar una numerosas población cristiana mediante la asignación de lotes de medianas
y pequeñas dimensiones evitando cualquíer medida tendente a la concentración de la tierra
en manos <<muertas>> r,,).

Hasta el siglo XVlll la estructura de la propiedad apenas experimenta modificaciones.
Es en el siglo actual cuando se asiste a un proceso de fiagmentación parcelaria muy inten-
so, especialmente en las últimas décadas. Ello se debe, en gran medida, a dos hechos:
1) La conversión de la mayor parte del suero en tierras de regadío.
2) El auge de la segunda vivienda.

La estadística del Catastro de Rústica del Ayuntamiento de Elche revela, para 19gb,
un total de 23'677 parcelas y 12.326 propietarios, cuya distribución es la siguiente:

CUADRO 2.4.1. Estructura parcelaria y de la propiedad rústica en Elche

HECTAREAS PARCELAS PROPIETARIOS

Sin tierras

de 0,1 a 0,4
de 0,5 a 0,9
de 1 a '1,9

de2a2,9
de3a3,9
de4a4,9
de5a9,9
de 10 a 19,9

de 20 a 29,9
de 30 a 49,9
de 50 a 69,9
de 70 a 99,9
de 100 a 149,9
de 150 a 199,9
de 200 a 299,9
de 300 a 499,9
de 500 a 999,9
de 1000 a 2,499,9
de más de 2.500

TOTAL

SUPERFICIE TOTAL

321
8,449
7.350
4.83 1

1.233

566

242
445
142
36

27

I
7

I
5

4

3

0
0

0

88

3.1 73

2.906
2.784
1.258

642
370

,751
237

52

36

11

4

4
3

3

1

0
3

0

12.32623.677

31,005,5

l4 18

FUENTE: Ayto. de Elche. Estadística del Carastro de Rúst¡ca

Como puede apreciarse, existen una fuerte concentración del número de parcelas y pro-
pietarios de pequeñas superficies, sobre todo menores de 3 Ha. No hay parbelas mayores
de 5oo Ha., así como también es muy reducido el número de grandes pró jietarios. Es preci-

" Número de agricultura afiliados a la Seguridad Social a 3O/O9/88. Puede tomarse como una estimación del total de
agricultores ilicitanos.

" cOzALvEz, V., op. cit. p. 139-141.



so hacer notar que los propietarios pertenecientes a cada intervalo pueden poseer una par-

cela del tamaño correspondiente o bien varias de menor extensión'
Eltamaño medio de la parcela es de aproximadamente 1,3 Ha., mientras que la propie-

dad media es de 2,5 Ha. Un propietario medio poseería pues dos parcelas del tamaño indi-
cado, lo cual es lógico, dado que el número de parcelas duplica al de propietarios. La excesi-
va fragmentación de la propiedad ilicitana, sobre todo la de las tierras agrícolamente más

aprovechables, hace que el tamaño de las explotaciones agrarias sea, en muchos caso, in-
suficiente para el sostenimiento de la unidad familiar. El futuro pasa pues por una mayor
intesificación de los cultivos.

Los siguientes gráficos pueden servir para ilustrar el cuadro anterior:

PARCELACION DE LA TIERRA PROPIEDAD DE LA TIERRA

I
I
m

l

0 a 0.9 Ha.

68,60/o

1 a 4,9 Ha.
28,5%o

5 a 9,9 Ha.

1,8

Más de 10 H
1,Qo/o

t 0a0,9Ha
50,070

1 a 4,9 Ha.

41 ,O o/o

5 a 9,9 Ha,

6,1 0/o

Más de 10 H
2,90/on

Además, con los datos conten¡dos en el cuadro 2.4.1., se han elaborado dos curvas
que miden la distribución, tanto del número de parcelas como de propietar¡os, con respecto
a la superficie que ocupan y poseen, respectivamente.

GRADO DE PARCELACION GRADO DE CONCENTRACION
DE LA TIERRA DE LA PROP¡EDAD
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7o PR0PIETARI0S

10 20 30 40 50 60 70 80 90 10
% PARCELAS (de menor a mayor tamaño)

7o PARCELAS (de menor a mayor tamaño) % PROPIETARIOS

La lectura de las gráficas ha de efectuarse sabiendo que tanto parcelas como propieta-
rios han sido agrupados de menor a mayor tamaño, en intervalos de diez puntos porcentua-
les. En cuanto a la primera gráfica, las 2.368 parcelas más pequeñas ocupan527,8Ha.,
o lo que es lo mismo, el 1 ,7o/o de la superficie total; las 2.368 siguientes ocupan 592 Ha.,
esto es el.1,9o/o, que acumulado al anterior representa un 3,6% del total superficial, y así
sucesivamente. La segunda gráfica tiene igual interpretación.

Teniendo en cuenta que la línea discont¡nua representaría una distribución proporcional
de la tierra, queda reflejado el desequilibrio existente, tanto en la parcelación como en la
propiedad. Así, el 9O% de todas las parcelas ocupa menos del 5O% de la superficie, y el

mismo porcentaje de propietarios posee tan sólo el 4Oo/o.

En cuanto al régimen de tenencia de la tierra, predomina de forma absoluta la propiedad
respecto a otras formas tales como arrendamiento, aparcería, etc., lo cual puede verse en

el siguiente gráfico:
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sivo debió comenzar en la segunda mitad de ta década de los sesenta, coincidiendo con una
buena coyuntura del calzado.

Este proceso ha restado importantes cant¡dades de terreno a la agricultura. El hecho
de que existan 12.326 propietarios de parcelas rústicas y tan sólo 3.g4grza agricultores,
puede dar una idea aproximada del número de personas ajenas a la agricultura que poseen
tierras. Para el agricultor, la venta de parcelas ha sido mucho más luõrativa que el cultivo,
dada la elevación de los precios del suelo. Este fenómeno de parcelación y venta de las tie-
rras, aunque coyunturalmente supusiera un importante alivio económico para los agriculto-
res, a largo plazo no ha sido beneficioso, pues ha acelerado el fraccionamiento de lã ya tra-
dicional pequeña e insuficiente propiedad agraria ilicitana.

Ø +. LA pRoptEDAD AGRARTA tLtctrANA.

La estructura de la propiedad en la comarca tiene su base jurídica en los repartimientos
efectuados al iniciarse la dominación cristiana en 1265, tras una ocupación pacífica. El in-
fante Don Manuel, que será el que lleve a cabo la nueva organización de la ciudad, pretende
asegurar una numerosas población cristiana mediante la asignación de lotes de medianas
y pequeñas dimensiones evitando cualquier medida tendente a la concentración de la tierra
en manos <<muertas>r").

Hasta el siglo XVlll la estructura de la propiedad apenas experimenta modificaciones.
Es en el siglo actual cuando se asiste a un proceso de fragmentación parcelaria muy inten-
so, especialmente en las últimas décadas. Ello se debe, en gran medida, a dos hechos:

1) La conversión de la mayor parte del suelo en t¡erras de regadío.
2) El auge de la segunda vivienda.

La estadística del Catastro de Rústica del Ayuntam¡ento de Elche revela, para 1ggb,
un total de 23.677 parcelas y 12.326 propietarios, cuya distribución es la siguiente:

CUADRO 2.4.1. Estructura parcelaria y de la propiedad rústica en Elche

HECTAREAS PARCELAS PROPIETARIOS

Sin tierras

de 0,1 a 0,4
de 0,5 a 0,9
de1a1,9
de2a2,9
de3a3,9
de4a4,9
de5a9,9
de 10 a 19,9

de 20 a 29,9
de 30 a 49,9
de 50 a 69,9
de 70 a 99,9
de 100 a 149,9
de 150 a 199,9
de 200 a 299,9
de 300 a 499,9
de 500 a 999,9
de 1000 a 2.499,9
de más de 2,500

TOTAL

SUPERFICIE TOTAL

321
8.449
7.350
4.831

1.233
566

242
445
142
36

27

I
7

I
5

4

3

0

0

0

23.677

31.005,5

88

3.1 73

2.906
2.784
1,258

642
370

.751

237

52

36

11

4

4

J

3

1

0

3

0

12.326

tl l8

FUENTE: Ayto. de Elche. Estadística del Catastro de Rústica

Como puede apreciarse, existen una fuerte concentración del número de parcelas y pro-
pietarios de pequeñas superficies, sobre todo menores de 3 Ha. No hay parcelas mayores
de 5OO Ha', así como también es muy reducido el número de grandes propietarios. Es preci-

" Número de agricultura afiliados a la Seguridad Social a 3O/O9/88. Puede tomarse como una estimación del total de
agricultores ilicitanos.

" GozALvEz, V., op. cit. p. 139-141.



so hacer notar que los propietarios pertenecientes a cada intervalo pueden poseer una par-

cela del tamaño correspondiente o bien varias de menor extensión.
El tamaño medio de la parcela es de aproximadamente 1,3 Ha., mientras que la propie-

dad media es de 2,5 Ha. Un propietario medio poseería pues dos parcelas del tamaño indi-
cado, lo cual es lógico, dado que el número de parcelas duplica al de propietarios. La excesi-
va fragmentación de la propiedad ilicitana, sobre todo la de las tierras agrícolamente más
aprovechables, hace que el tamaño de las explotaciones agrarias sea, en muchos caso, in-
suficiente para el sostenimiento de la unidad familiar. El futuro pasa pues por una mayor
intesificación de los cultivos.

Los siguientes gráficos pueden servir para ilustrar el cuadro anterior:

PARCELACION DE LA TIERRA PROPIEDAD DE LA TIERRA

I
T
ffi

0 a 0.9 Ha.

68,60/o

1 a 4,9 Ha.

28,50/o

5 a 9,9 Ha.

1.8

Más de 10 H
1,00/o

Además, con los datos contenidos en el cuadro 2.4.1., se han elaborado dos curvas
que miden la distribución, tanto del número de parcelas como de propietarios, con respecto
a la superficie que ocupan y poseen, respectivamente.
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DE LA TIERRA DE LA PROPIEDAD

I
I
ffi

n

0a0,9Ha
50,0%

1 a 4,9 Ha.
41 ,0 0/o

5 a 9,9 Ha.

6,1 0/o

Más de 10 H

2,90/o

Vo

S
U
P
E

R

F
I

c
I

E

o/o

S
U
P
E

R

F

I

c
I

E

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

o

100

90

80

7Q

60

50

40

30

20

10

o
10 20 30 40 50 60 70 80 90 10

% PROPIETARIOS

10 20 30 40 50 60 70 80 90 10
% PARCELAS (de menor a mayor tamaño)

% PARCELAS (de menor a mayor tamaño) % PROPIETARIOS

La lectura de las gráficas ha de efectuarse sabiendo que tanto parcelas como propieta-
rios han sido agrupados de menor a mayor tamaño, en intervalos de diez puntos porcentua-
les. En cuanto a la primera gráfica, las 2.368 parcelas más pequeñas ocupan 527,8Ha.,
o lo que es lo mismo, el 1 ,7o/o de la superficie total; las 2.368 siguientes ocupan 592 Ha.,
esto es el 1,9o/o, que acumulado al anterior representa un 3,60lo del total superficial, y así
sucesivamente. La segunda gráfica tiene igual interpretación.

Teniendo en cuenta que la línea discontinua representaría una distribución proporcional
de la tierra, queda reflejado el desequilibrio existente, tanto en la parcelación como en la
propiedad. Así, el 9O% de todas las parcelas ocupa menos del 507o de la superficie, y el

mismo porcentaje de propietarios posee tan sólo el 4Oo/o.

En cuanto al régimen de tenencia de la tierra, predomina de forma absoluta la propiedad
respecto a otras formas tales como arrendamiento, aparcería, etc., lo cual puede verse en

el siguiente gráfico: t9
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FUENTE: Censo Agrario. 1982
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3
PRINCIPALES CULTIVOS
Y APROVECHAMIENTOS

E r. DrsrRrBUcroN MUNrcrpAL DE LA TTERRA.

La superficie total del municipio según los distintos aprovechamientos es, en 1988, la
siguiente:

CUADRO 3.1. Distribución de la superficie municipal.

APROVECHAMIENTOS SECANO (Ha) REGADI0 (Ha) TOTAL (Hal o/o

A} SUPERFICIE CULTIVADA

Herbáceos

Leñosos

Barbechos

BI SUPERIFICIE FORESTAL

Monte leñoso

Monte abierto

Monte maderable

C} OTRA SUPERFICIE

Terreno improductivo

Superficie no agrícola

Erial a pastos

Ríos y lagos

1.395

0
1,395

0
5,946

5,669
277

0
6.379

3.322
1.346
1J28

583

18.858

5.032
10.t87
3.039

0

0

0
0
0

0

0
0
0

20.253
5,032

12.182
3.039
5.946

5.669
277

0
6.379

3.322
1,346

1,128
583

62,2

1 5,5

37,5
9,3

18,2

17,4

0,8

0,0
19,6
10,2

4,1

3,5
1,8

TOTAL 13.720 18.858 32,578 100,0

FUENTE: Cámara Agraria Local.

La importancia de la superficie cultiva respecto a las demás superficies puede apreciar-
se en el gráfico de la izquierda. El fuerte peso del regadío queda reflejado en el de la derecha.

DISTRIBUCION DE TIERRAS

SECANO
42,10/o

REGADIO
57,9o/o

FUENTE: Cuadro 3.1 . FIJENTE: Cuadro 3.1

Dejando las tierras de cultivo para un posterior tratam¡ento, la superficie forestal pre-
senta una distribución claramente dominada por el monte leñoso. En general, se trata de
extensiones ocupadas por especies forestales raquíticas y con muy escaso interés económico.

I
I
il

CULTIVO
62,20/o

FORESTAL
18,20/o

OTROS
19,60/o
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DISTRIBUCION FORESTAL

I MONTE LEÑ

95,30/o

MONTE MAD
0,00/o

MONTE ABIE
4,70/o

FUENTE: Cuadro 3.1.

Por último, el resto del territorio municipal está repartido entre una serie de terrenos
improductívos o caracterizados por su escaso rendim¡ento, como es el caso del erial, dedi-
cado accidentalmente a pastos y que no recibe ningún tipo de labor. suelo urbano e indus-
trial, ríos y lagos, etc.

DISTRIBUCION DE OTRAS TIERRAS

I
I
il
l

TERR, IMPR.
52,10/o

ERIAL PAST
17,70/o

SUP. NO AG
21 ,10/o

RIOS Y LAG.
9,1 0/o

FUENTE: Cuadro 3.1

2. DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE CULTIVADA

Estas tierras están ocupadas por cultivos leñosos, herbáceos y por barbechos.
Los /eñosos son, con d¡ferencia, los más extendidos en el campo de Elche, con más

del 6O% de la superficie de cultivo, encontrándose mayorítariamente en régimen de rega-
dfo. De entre ellos, el almendro ostenta un claro predominio, seguido de lejos por cítricos,
olivos, viñedos, granados, palmeras, etc.

Los herbáceos representan cerca del 25o/o de las tierras cultivadas, estando situados
totalmente en zonas de regadío. Actualmente, el algodón y la alcachofa totalizan casi la mi-
tad de las tierras dedicadas a los cultivos herbáceos. La patata, el melón, la alfalfa, el toma-
te y otros de menor importancia, completan dichas tierras. No obstante, son cultivos mu-
cho más variables que los leñosos, por su carácter generalmente anual, y en respuesta al
comportamiento del mercado.

Por último, las tierras dedicadas a barbechos, esto es, aquellas que permanecen sin cul-
tivar durante el curso de la campaña y que han recibido algunas labores, completan el total
de las 20.253 Ha. cultivadas en Elche.22
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DISTRIBUC¡ON DE CULTIVOS

I
x
n

HERBACEOS
24,9o/o

LEÑOSOS

60,10/o

BARBECHO
15,00/o

FUENTE: Cuadro 3.1

3. PRINCIPALES CULTIVOS.

3.3.1. lntroducción: La Elección de los Gultivos.
Antes de entrar a exponer brevemente las principales características y problemas de

los cultivos más representativos del campo de Elche, es ¡mportante tener en cuenta una se-
rie de consideraciones de carácter general sobre el proceso de decisión del agricultor y las
dificultades que conlleva.

Un agricultor racional se planteará la posibilidad de llevar a cabo aquellas inversiones,
traducidas en cultivos, que le proporcionen una rentabilidad positiva y suficiente. De esta
forma, su decisión se situará en dos niveles:

1 .o Decisiones recurso-producto. Tratará de determinar qué cantidades y combinacio-
nes de inputs son necesarias para producir determinados outputs o productos. En este sen-
tido, es muy importante tener en cuenta la escasez de los recursos. Esta decisión no ofrece
dificultades al agricultor desde el punto de vista informativo, es decir, conoce bien cuáles
son los mejores cultivos, dadas unas dotaciones de inputs, como calidad de los suelos, agua,
mano de obra, maqu¡naria, etc.

2SDecisiones producto-producto. El agricultor debe elegir qué combinación de produc-
tos ofertar, o lo gue es lo mismo, cómo distribuir la tierra por cultivos. Esta decisión es, sin
duda, mucho más dificultosa, dado el escaso nivel de infomación al que pueQe acceder des-
de su posición. Es frecuente el hecho de que años de elevados precios para biertos produc-
tos se traduzcan en incrementos de superficie dedicada a ellos al año siguiente, lo cual sue-
le provocar un exceso de oferta que hace caer los precios. Es imprescindible pues una labor
de información y asesoramiento al agricultor.

Ambas decisiones están inmersas en un ambiente de incertidumbre mucho más acusa-
do que en otras actividades económicas, tanto en los rendimientos como en los precios.
Ello se debe a que el agricultor no puede predecir la cantidad exacta de output que obtendrá
como resultado de la mezcla particular de inputs empleada. Las condiciones climáticas, pla-
gas, enfermedades, etc., son las causantes de esta variabilidad en los rendimientos. Las
fluctuaciones de los precios suelen ser de signo contrario a las de los rendimientos, aunque
cuando la variación de éstos no afecta a toda la oferta, aquéllos no equilibran el desajuste
originado, provocando unos beneficios (o pérdidas) no esperados.

Existen métodos mediante los cuales los agricultores pueden ver reducida la incertidumbre
en cuanto al futuro ":

a) Las políticas de precios garantizados, pues ofrecen al productor una rentabilidad mÊ
nima cierta.

bl El agricultor puede diversificar su producción, con lo que podrá compensar posibles
pérdidas en algunas de sus cosechas.

cl La flexibilidad de las técnicas de producción, que le permitirán adaptarse más rápida-
mente a los cambios del mercado.

d) Los seguros agrarios, como medio de cubrirse de ciertos riesgos (inclemencias del
tiempo, plagas, enfermedades, etc.). Como se verá posteriormente, no gozan de gran acep-
tación.

3.3.2. Cultivos leñosos.
En los últimos siete años la superficie ocupada por especies arbóreas ha oscilado entre

12y 13 mil Ha. Su composición se ha mantenido prácticamente estable, lógicamente por

23
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tratarse de inversiones a largo plazo, como se aprecia en el siguiente gráficorro).

COMPOSICION SUPERF. LEÑOSOS

82 84 85 86
lnr gct loL Nvt @ïRøPA noT

AÑoS

FUENTE: Cámara Agraria Local.

A continuación vamos a exponer las principales características y problemas de los cul-
tivos más importantes.

1. ALMENDRO

a) Características generales.
Es el árbol que mayor superficie ocupa en el campo de Elche, con más de 6.OOO Ha.,

las cuales representan aproximadamente la mitad de las tierras dedicadas a especies leño-
sas y un 2Oo/o del total superficial del municipio ilicitano. Dicha superficie se distribuye, en1988, de la siguiente forma:

SECANO (Ha) REGADIO (Ha)
aún no producen en producción aún no producen en producción
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FUENTE: Cámara Agraria Local.

Ahora bien, esta importancia no la ha tenido siernpre, pues aunque se tiene conocimiento
de su existencia desde tiempos muy remotos''ur, el verdadero inicib de su expansión no seproduce hasta bien entrado el siglo XIX ('?6r y, sobre todo, con la llegada de las primeras
aguas elevadas del río Segura a príncipios del presente siglo. A partir ãe estas fechas el in-
cremento se vuelve vertiginoso y, como muestra la gráfica, en los últímos cuarenta años,
ha habido un incremento del 35}o/o de este cultivo õ',.

EVOLUCION DEL AMENDRO
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FUENTE: Brotóns Garcfa, 8., La agricultura ilic¡tana de ayer a hoy, p. 172, cámara Agraria Local.

2a Las abreviaturas que aparecen al pie del gráfico corresponden a los s¡guientes cultivos: AL=Almendros, Cl =Cftricos,
^-OL=Olivos, Vi =Viñedos, GR=Granados, PA=Palmeras, OT=Otros (frutales. algarrobos, viveros).
'u RAMOS FOLOUES, A., La industria, el comercio y Ia agricultura en E¡che, Elche, 1g73, p. 262.
'u coz\Lvl4 V., op. cii., p. 127.
" BROTONS GARCIA, 8., La agriculturc iticitana de ayer a hoy, Elche, 19g5, p. 172.



Los motivos de su éxito podemos encontrarlos en:
a) Una favorables condiciones climáticas y topográficas, apoyadas por la expansión

del regadío.
b) Una extraordinaria revalorización del producto.
c) Unas características intrínsecas como son su resistencia a ciertos niveles de se-

quedad, requerimiento de pocas atenciones (mano de obra, etc.), posibilidad de
almacenamiento durante bastante tiempo, etc.

En cuanto a las variedades, la planeta es la que más se cultiva, predominando de forma
absoluta sobre el resto de las existentes (marcona, garrigues, mollar, etc.l.

Los rendimientos de estos árboles, al encontrarse en zonas de regadío mayoritariamen-
te, son bastantes elevados, en relación con los de otras zonas del norte de la provincia, cul-
tivados en secano.

Las más de 6.000 Ha. de almendros ilicitanos producen en condiciones normales cerca
de 9.OOO Tm., que constituyen la principal cosecha de unos 1.5O0 agricultores, lo cual los
hace especialmente sensibles a las fluctuaciones en los precios de este producto'"'.

La pepita admite múltiples aplicaciones, fundamentalmente relacionadas con la indús-
tria turronera, confitería, aperitivos, etc. Los subproductos de la almendra también son apro-
vechables: la pelarza como alimento de cabras y ovejas e incluso en algunas fómulas de
piensos compuestos, y la cáscara, como combustible.

b) Problemática del sector.
Los principales problemas por los que atraviesa este cultivo son fundamentalmente de

caráctercomercial. La creciente competencia de la almendra californiana ha venido a poner
de manifiesto una serie de deficiencias estructurales en la comercialización de la almendra
española, como son:

1) Dispersión de la oferta. La oferta de la almendra está totalmente desorganizada. Por
contra, nuestro principal competídor, California, presenta una estructura de oferta altamen-
te concentrada, lo que confíere una mayor estabilidad a su mercado: 8.000 agricultores al-
mendreros californianos produjeron en 1982, 186.000 Tm., mientras que 20O.OOO espa-
ñoles produjeron 65.000 Tm.'"'.

Se imponen al respecto:
a) medidas tendentes a organizar la salida del producto de una forma unificada, des-

tacando el papel de las asociaciones y cooperativas agrarias.
b) búsqueda de fórmulas que permitan realizar ventas a largo plazo, que estabilicen

el mercado.

2) lnexistencia de una verdadera estrategia de marketing que gire en torno a la mayor
calidad y mejor sabor de la almendra española.

Paralelamente a esta posición de desventaja en cuanto a la comercialización del pro-
ducto; la estructura productíva así como las variedades americanas proporicionan mejores
rendimientos. Basten unos datos para reflejar este hecho: mientras que las variedades de
Elche tienen un rendimiento que oscila entre los 25O y los 3OO gramos de pepita por Kg.
de almendra en cásc?ra, la almendra de California alcanza los 5OO grlkg.

Por último, el hecho de que la almendra sea un producto de libre mercado explica las
fuertes oscilaciones que de una campaña a otra sufre su precio, muchas veces en detrimen-
to de los intereses económicos del agricultor.

Para la campaña 88/89, el MAPA ha homologado oficialmente el contrato tipo para la
comercialización de la almendra. Se establecen en el mismo una serie de condiciones de
compraventa entre los productores y los industriales, así como un precio mínimo con posi-
bilidad de incrementarse medíante primas a la calidad('or. Esta medida supone un paso ade-
lante en la organización del sector.

Por otra parte, la CEE está estudiando una serie de medidas de apoyo a los productores
de almendra, las cuales comprenden unas ayudas suplementarias a las ya existentes para
la constitución de Organizaciones de Productores Agrarios (OPAS)y a la creación, por parte
de éstas, de un fondo, cofinanciado al 50% por la CEE, que permita el almacenamiento y
la mejora de la calidad y de la homogeneidad de los productos'"'.

De no darse una acción rápida y conjunta que tienda a reorganizar a todo el sector almen-

" BRoTONS GARclA, 8., El precio de la almendra, Diario lNFoRMAcloN , 1olo9l88, p. 4.
" CON¡JERO MARTINEZ, Y. La agricultura alicantina, Alicante, 1986, p. 93.
30 Diar¡o INFORMACION, 3OlO7l88, p. 34.
3' Diario INFORMACION, 27 l1Ol88, p. 27. 25



drero, los resultados de esta competencia pueden ser muy perjudiciales. Países como ltalia
y Grecia han visto como sus producciones han caído muy considerablemente. España, por
su mayor potencial, se está manteniendo todavía, aunque con pérdidas importantes. Así, y
para el caso ilicitano, el mercado internacional se ha perdido y cada vez hay una mayor pene-
tración de la competenc¡a en los mercados tradicionales del interior, como son Jijona y Reus.

2. C|TR|COS

a) Características generales.
Ocupan, en cuanto a superficie cultivada, el segundo lugar entre los cultivos leñosos

ilicitanos, con casi 1 .8OO Ha., todas ellas en regadío, las cuales se distribuyen, en 1988,
de la siguiente forma:

crTRtc0s aún no producen (Hal en producción (Hal TOTAL (Ha)

Limonero

Naranjo

Mandarino

FUENTE: Cámara Agraria Local.

El Cultivo de los cítricos en Elche es relativamente reciente: según el Censo de agrios
realizadoentrefinesde 1971 yprincipiosde 1972,tan sóloel 13%teníaedadsuperiora
15 años'"'. Según indica Tamames'"', dos decretos han condicionado la evolución de lo cÊ
tricos en España: el decreto de 14 de diciembre de 1942, cuyo objetivo era potenciar el
cultivo de especies básicas para alimentación humana (trigo, remolacha, etc.)en detrimen-
to de otros cultivos, y el decreto de 26 de junio de 1953, que prorrogaba al anterior. Si bien
el primero de ellos respondía a necesidades reales, el segundo no hizo más que poner trabas
a un cultivo que estaba iniciando su expansión. Sus repercusiones fueron negativas pues
el resto de paises productores mediterráneos estaban potenciando fuertemente ya sus es-
tructuras, desplazando a la oferta española de los mercados europeos.

Es la década de los setenta la que conoce la verdadera expansión citrícola en Elche,
con incrementos importantísimos de la superficie cultivada. Esta expansión estuvo enmar-
cada en elfuerte desarrollo de este sector en la Comunidad Valenciana que, según Bernardo
Heredia ßo', sê debió a:

a) Entrada en funcionamiento de nuevas áreas de regadío y existencia de unos pre-
cios remuneradores de limón.

b) lntroducción en el sector de capitales de otras procedencias, sin conocimientos
profundos del medio y más bien guiados por fines especulativos, que han dado
lugar a plantaciones excesivas.
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FUENTE: Brotóns Garcfa, 8., op. cit. pp. 229-232. Cámara Agraria Local.

b) Problemática del sector.
La problemática de estos cultivos en Elche se circunscribe dentro de un contexto más

general como es el sector citrícola a nivel nacional.

"' Goz\Lvtz, V., op. cit., p. 134.
"" TAMAMES, R., Esttuctura económica de España, Madrid, 1986, p. 104.to HEREDIA, 8,, Et timón, presente y futuro, ponencia Conferencia Citrfcola. mayo 198g.



Los principales problemas por los que atraviesan actualmente los cítricos españoles en
general proceden fundamentalmente de:

1) Exceso de variedades, muchas de ellas de insuficiente calidad y/o comerciabilidad,
con demasiadas variedades tempranas y una notable escasez de las tardías, sobre todo en
cuanto a la naranja. Esta cuestión preocupa actualmente por el tamaño de la inversión que
se ha de realizar para llevar a cabo la reconversión varietal. Por este motivo, la intervención
de la Administración ha de ser decisiva y en este sentido cabe citar las ayudas que la Conse-
llería de Agricultura y Pesca proporcionaráala siembra de plantones de cítricos tolerantes
a la <tristezaD, así como para replantaciones, el fomento que se pretende dar a determina-
das variedades catalogadas como <preferentes>>, de cara a la sustitución de otras que no
consideran interesantes ßu).

2) Proceso de integración en la CEE. Este lento proceso está perjudicando a un sector
que es uno de los más competitivos de España. Tal y como queda reflejado en el cuadro
5.1., se trata de un producto para el cual la CEE es deficitaria, mientras que España tiene
un autoabastecimiento superior a sus necesidades. Esto, unido a una competitividad eleva-
da en cuanto a precios, calidad, etc., situaría a nuestro sector en una posición inmejorable
en el abastecimiento de Europa. Sin embargo, la lenta transición impuesta a este sector ori-
gina que países terceros mediterráneos, como es el caso de Marruecos, estén situados en
estos momentos en una posición más ventajosa, debido a los acuerdos preferenciales con
la Comunidad.

3) Exceso de producción. Ya se ha comentado la fuerte expansión que hacia los años
sesenta y setenta vivieron estos cultivos. Actualmente el agricultor se encuentra con un
mercado saturado y con grandes dificultades de colocación de estos productos. Hay que
tener en cuenta que ante la creciente competencia a que estamos sometidos por la entrada
en producción de países africanos, el factor agroclimático, que ha sido nuestra principal ven-
taja, va a perder su importancia.

4) Desproporción entre el volumen de producción de cítricos y el reducido tamaño y
escasa implantación de la industria transformadora. Este hecho adquiere una dimensión es-
pecial para Alicante, por ser ésta una zona de preferente localización agroindustrial.

Se pueden destacar una serie de medidas para mejorar la situación:
1) Afrontar decididamente la mencionada reconversión varietal, con el fin de selec-

cionar aquellas de mejor calidad y rentabilidad. Ya se han comentado algunas de
las ayudas que existen al respecto.

2) Limitar las nuevas plantaciones de cítricos, sobre todo las de limoneros, con el
objeto de no generar mayores excedentes. Para ello, un paso previo es la mejora
de los censos e inventarios de cítricos.

3) Acelerar el período transitorio de adhesión a la CEE.
4) Mayor penetración en los actuales mercados y búsqueda de nuevos mercados

extraeuropeos. Para ello, el apoyo publicitario, tanto a nivel general, como a mar-
cas concretas, es fundamental.

5) Favorecer la transformación industrial de los cítricos, la creación de Organizacio-
nes de Productores Agrarios (OPAS), etc.

La situación específica de Elche no difiere demasiado de la anteriormente planteada.
Ahora bien, es conveniente matizar:

a) En Elche existen pocas variedades y, en general, de buena calidad. Por ello, no es
necesario llevar a cabo una restructuración varietal.

b) Existe una importante diferencia en cuanto a la producción ilicitana de limones y na-
ranjas. Estas no plantean graves problemas dada su escasa producción que hace que los
precios sean muy bajos. Puesto que este producto está sujeto a un mecanismo de interven-
ción, cuando el precio de mercado es inferior al de retirada, el Servicio Nacional de Produc-
tos Agrarios (SENPA), como órgano ejecutor dependiente del Fondo de Ordenación y Regu-
lación de los Precios y Productos Agrarios (FORPPA), interviene retirando los excedentes
de las OPAS. En concreto, para las dos últimas campañas, han sido retiradas en Elche las
siguientes cantidades de limones:

OPAS CAMPAÑA* PESO NETO ) IMPORTE .) PRECIO RETIRADA

Coopelche

Coopelche

Maitino

Las Bayas

* Los datos de la campaña 88/89 son los registrados hasta septiembre. FUENTE: Servicio Nacional de Productos Agrarios

87/88
88/89
88/89
88/89

2,615,715
1,814.940

100,090
70.000

18,09 / Kg.

20,07

19,78
20,24

47.328.834
36.431.047

1,980.487
1.416.950
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Las producciónes retiradas del mercado suelen ir destinadas fundamentalmente a insti-
tuciones benéficas, a alimento para el ganado o bien, se procede a su destrucción.

3. OL|VO.
A pesar de que ocupa una importante proporcíón del suelo cultivado, su presencia res-

ponde más bien a razones históricas que a una rentabilidad actual de este cultivo.
El olivo ha existido en Elche desde tiempos remotos. En el siglo XVlll gozó de una es-

pectacular expansión, lo cual, además de quedar reflejado en las 1.510 Ha. recogidas en
el padrón de 1783''u), tenía su traducción en las 21O almazaras y 11 fábricas de jabón pa-
ra aceites de baja calidad que a finales del citado siglo existían en Elche(").

Ya desde el siglo XIX pero, fundamentalmente, a principios del siglo XX, con las prime-
ras aguas dulces elevadas, que posibilitan la plantación de cultivos más rentables, unido
a los cada vez más altos costes de recolección, el declive de este cultivo se agudiza y em-
pieza a ser objeto de talas masivas. A partir de entonces los olivos dejan de ocupar planta-
cíones regulares y quedan postergados a un segundo plano, esto es, se encuentran asocia-
dos con otros cultivos, diseminados, formando hileras al borde de bancales, acequias, etc.

Ni tan siquiera la subvención que el Ministerio de Agricultura concedía al olivo tras la
Guerra Civil, pudo contener la decadencia de un cultivo que poco a poco ha ido perdiendo
importancia en Elche.

Pese a que han llegado hasta nuestros días un buen número de ejemplares, las perspec-
tivas apuntan hâcia una progresiva reducción de los mismos, dado que no podemos compe-
tir con las principales zonas productoras de España, las cuales abastecen el mercado nacio-
nal incluso por encima de sus necesidades.

4. V\ÑEDO

De los cultivos leñosos, ocupa el cuarto lugar en cuanto a la superficie ocupada. Pode-
mos distinguir dos tipos: viñedo de uva para vino y viñedo de uva de mesa, cuya distribu-
ción superfícial, para 1988, es la siguiente:

aun n0

SECANO (Hal

ucen en aun n0

REGADIO (Ha)

roducen en producciónVIÑEDO

V. Uva vino

V. Uva mesa 475

FUENTE: Cámara Agraria Local.

Estos datos reflejan sobradamente la muy distinta importancia que cada clase de uva
tiene hoy en el campo de Elche. Sin embargo, esta situación no se remonta más allá de 2
o 3 décadas.

El viñedo para vinificación ha sido siempre un cultivo tradicional en Elche. Durante la
segunda mitad del siglo XIX experimentó un auge importante debido a los daños que causó
la filoxera en la vitivinicultura francesa. Esta favorable coyuntura repercutió en un notable
incremento de las plantaciones ilicitanas y, en general, en las de toda España. Así, según
recoge Gozálvezt"'), de las 298,5 Ha. censadas en Elche en 1850 se pasa a 891,1 Ha. en
1923.

En estas fechas, la producción de vino, sobre todo en Matola, era uno de los trabajos
agrícolas más importantes del campo de Elche. Ahora bien, la llegada de la filoxera a la co-
marca, a principios del siglo actual, marca el inicio del progresivo retroceso que este cult¡vo
ha venido experimentando a lo largo de todo el siglo XX.

Paralelamente, el viñedo de uva de mesa ha seguido una evolución de signo contrario.
Desde hace dos décadas se ha producido un aumento espectacular del mismo, ya sea en
sustitución de los viñedos destinados a la producción de vino o, principalmente, como nue-
vas plantaciones.

Las causas de esta transformación son:
1) La reducción en las plantaciones de vid que supuso la llegada de la filoxera a la

comarca, que ya no volvió a alcanzar los niveles anteriores.

2) La posibilídad de contar con agua de riego.
3) El vino en Elche se ha producido tradicionalmente de forma artesanal y sin una

finalidad comercial que traspasara el ámbito meramente local. La progresiva sa-
turación del mercado vitivinícola ha supuesto una pérdida de rentabilidad para la
producción ilicitana. que ha conducido a un abandono paulatino de esta práctica.
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En este sentido, puede decirse que Elche ha iniciado con varios años de antelación una
reconversión del viñedo que hoy está afectando a muchas zonas, no sólo de España, sino
también de otros paises de la CEE, dado los elevados excedentes de vino con los que ésta
cuenta. En el marco de las medidas que persiguen la reducción de dichos excedentes se
encuadran las ayudas que la CEE está concediendo a los agricultores para el arranque de
viñedos.

En Elche, la citada reconversión se produce en favor de la uva de mesa, experimentán-
dose un espectacular incremento a mediados de la década de los 70, al tiempo que la uva
para vino mostraba una evolución descendente ya desde principios de los años 60, como
puede verse en la siguiente gráf¡ca:

EVOLUCION DEL VIÑEDO
800

700

600

500

400

300

200

100

o 43 48 53 58 63

fvrÑ uvA 
%rfrox' 

uvA vr

FTJENTE: Brotóns Garcfa, 8., op. cit., p. 210-213. Cámara Agraria Local.

El cultivo de la uva de mesa requiere incurrir en costes importantes, además de los nor-
males, tales como el emparrado, embolsado, recolección, etc.

En Elche se producen las variedades ltalia y Aledo, con predominio de la primera. Am-
bas son de buena calidad y se destinan tanto al mercado nacional como al comunitario, don-
de están siendo muy cotizadas.

En definitiva, el viñedo en Elche es un cultivo que ha pasado por una reconversión ne-
cesaria y se ha orientado hacia la uva de mesa, que se presenta como una producción con
buenas perspectivas, en la medida en que se cuide la calidad, se amplien los mercados tra-
dicionales y se consiga una oferta más concentrada del producto, mediante la acción aso-
ciativa de los productores.

5. GRANADO
Es, junto con la palmera, el árbol más característico del campo de Elche. Según datos

de la Cámara Agraria Local. en la actualidad ocupa unas 8OO Ha. de las cuales 1bO no han
entrado todavía en producción. Con unos rendimientos medios de 1 1.OO-12.OOO Kg./Ha
se alcanza, en condiciones normales, una producción de unas g.OOO Tm. aproximadamen-
te. Se ha convertido en uno de los cultívos más rentables para el agricultor ilicitano.

Su existencia data de tiempos remotos, probablemente procedente de Asia Menor o
del Norte de Africa. Pese a ello, su ímportancía cuantitativa se inicía en el siglo XlX, a partir
de la decadencia del olivar y, la llegada de aguas dulces elevadas del Segura a comienzos
del presente siglo, marca definitivamente su crecimiento. Su evolución para los últimos 4b
años puede verse en la gráfica siguiente:

EVOLUCION DEL GRANADO

800
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200 43 48 53 s8 63 68 73 78 83 88
+ GRANADO -ANOS

FUENTE: Brotóns Garcfa, 8., cit,, p. 242. Cámara Agraria Local.
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Entre las causas que explican el arraigo y crecimiento de este cultivo en Elche tenemos:
1 ) Condiciones climáticas favorables.
2) Su resistencia al agua con ciertos grados de salinidad.
3) La elevacíón de aguas dulces de la desembocadura del Segura.
4) Requiere pocas atenciones en cuanto a mano de obra.
5) Entran rápidamente en producción (plena producción en 617 años).
6) Demanda creciente por parte de mercados extranjeros.

La evolución del mercado de la granada ha seguido una evolución curiosa: mientras el
tradicional mercado nacional, sobre todo Barcelona, se ha ido perdiendo, la demanda ex-
tranjera ha sido creciente. Actualmente, Francia, Inglaterra y Alemania (en mucho menor
grado), consumen aproximadamente el 90% de la producción ilicitana, la cual constituye
el 80o/o de la producción nacional, Estos datos revelan la existencia de una estructura de
mercado caracterizada por una elevada concentrac¡ón, tanto de la oferta como de la demanda.

Ante esto, cabe pensar que las actuaciones debería ir dirigidas fundamentalmente, ha-
cía la potenciación del consumo localy la búsqueda de nuevos mercados, tanto nacionales
como extranjeros, con el fin de reducir el riesgo de una posible disminución de la demanda
de nuestros actuales compradores y de colocar las nuevas producciones que se prevén a

medio plazo, como consecuencia de la entrada en producción de las nuevas plantaciones.
En este sentido, las previsiones del Servicio de Extensión Agraria apuntan hacia una posible
reducción del precio de la granada en un futuro próximo, de no econtrar mercados para dar
salida a las nuevas producciones. A este respecto, el apoyo publicitario es fundamental, en
especial, porque las características de esta fruta de cara al consumo la hacen fácilmente
desplazable por otras, tales como manzanas, peras, melocotones, etc. Este desplazamiento
ha sido el que ha llevado a la pérdida del mercado nacional.

En definitiva, convendría explotar todas las posibilidades que se puede dar de sí en este
cultivo, tanto su consumo en fresco, como los posibles subproductos que de él se puedan
derivar, para maximizar las ventajas que supone el que Elche sea el primer productor nacional.

6, PALMERA,

Es el cultivo típico y representativo de Elche. Su implantanción es milenaria, probable-
mente de origen fenicio. La climatología, la aptitud de los suelos y su resistencia a la salini-
dad de las aguas motivaron su arraigo y multiplicación.

El Palmeral de Elche se distribuye en tres zonasl
l. Huertos de la ciudad.
ll. Huertos situados entre la ciudad y la zona lll.
lll. Huertos del sur del término.
El mapa siguiente recoge la distribución del palmeral; pueden apreciarse claramente es-

tas tres zonas:
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El censo que el Ayuntamiento elaboró en 1972-73 arrojó un total e 117 .237 palmeras,
agrupadas mayoritariamente en los Huertos de la periferia del casco urbano, como Huertos
y Molinos y Altabix; en los Huertos de la zona lll, en Algoda, Pusol, Derramador; y también
en partidas como Alzabares Alto y Bajo, La Hoya, Asprillas, etc. No obstante, el número
de propietarios que no declararon ascendió a 434,1a mayoría de ellos en las partidas del
sur. Por este motivo, la cantidad de palmeras rebasaría las 2oo.ooor",.

Pueden encontrarse agrupadas en plantaciones regulares o huertos, asociados o no a
otros cultivos, formando hileras junto a caminos o acequias o, por último, diseminadas.

Sobre las palmeras han existido históricamente normas protectoras, pero es en este si-
glo cuando se suceden múltiples intentos de regulación y protección del palmeral.

CUADRO 3.6. Resulación y Protección del Palmeral de Elche.

28 enero 1924

I marzo 1933

28 marzo 1942
27 julio 1943

18 octubre 1967

11 octubre 1972

12 enero 1982

9 mayo 1986

El Gobernador Provincial decreta la prohibición terminante de arrancar palmeras,

Decreto del Ministerio de Agricultura, lndustria y Comercio sobre protección de los Huertos de Elche,
Se constituye el Patronato del Palmeral de Elche {PPE}.

Decreto por el que se declara Jardín Artístico a los Huertos de palmeras.

0rden del Ministerio de Agricultura incluyendo las palmeras entre las especies de protección forestal,
Orden Ministerial aprobando el Plan Especial de Ordenación de los Huertos de palmeras, recogido en
la revisión del Plan de 1973,

EL MAPA ratifica una nueva composición de la Junta localgestora del PPE, a solicitud delAyto, de Elche.

Ley de la Generalitat sobre requlación tutelar del Palmeral de Elche,

FUENTE: Revista mensual d'informació general LA GLORIETA, n."lX, 9/10/gg.

A pesar de toda esta normativa, el número de palmeras ha ido decreciendo de forma
alarmante en el campo de Elche.

Tradicionalmente, el cultivo de la palmera ha reportado al agricultor ilicitano una renta-
bilidad elevada. El alto valor económico tanto de los dátiles como de las palmas blancas son
destino litúrgico, que eran objeto de una exportación importante hacia el resto de la penín-
sula, queda reflejado en los elevados impuestos que pagaban los propietarios de palmeras.

Desde los años sesenta, una serie de circunstancias hacen que este cultivo pierda su
rentabilidad:

-Fuerte revalorización de los suelos en los que crecían las palmeras.

-lncremento de los impuestos que se pagaban por estos suelos.

-Elevación de los costes de cultivo.
Como consecuencia, el arranque de palmeras empezó a adquirir dimensiones preocu-

pantes. Muchos son los huertos, además de los ejemplares diseminados, gue han desparecido.
Desde entonces, las tensiones entre el Ayuntamiento de Elda'y Elche y los propietarios

de palmeras han sido una constante. La protección del palmeral ha ido en contra de los inte-
reses económicos de sus propietarios. En este sentido, se han venido demandando una se-
rie de ayudas, tales como exenciones fiscales, agua de riego y mano de obra gratuitas, etc.,
que permitan a estos últimos, al menos, no incurrir en pérdidas.

No obstante, la palmera está siendo actualamente centro de atención por un doble motivo.
1l Por una demanda creciente como planta ornamental, que ha despertado el interés

de los viveros. Tradicionalmente, Elche ha exportado palmeras a otros puntos de España,
lo cual ha sido una de las causas de los arrangues que ha sufrido el palmeral. Ahora bien,
el aumento de la demanda en los últimos años, unido a una regulación cada vez más extric-
ta, ha llevado al agricultor a plantar nuevas palmeras. Esta alternativa presenta buenas pers-
pect¡vas, siempre y cuando se abran mercados, dada la ventaja comparativa que suponen
tanto las condiciones climáticas, como la tradición palmerera ilicitana.

2l Por la posibilidad de aplicar las técnicas de fecundación <in vitro> a este cultivo. En
esta línea están trabajando el Ayuntamiento de Elche y el lnstituto Valenciano de lnvestiga-
ciones Agrarias (lVlA). Por medio de un proceso de clonaje se seleccionaría uno o varios
ejemplares de tamaño apropiado y un rendimiento y calidad elevados. A partir de ahí, me-
diante fecundación <in vitro>, este proyecto intentaría alcanzar un doble objetivo, qr-te po-
dría conciliar las posturas enfrentadas citadas anteriormente:

-Mantener el valor ecológico del palmeral, incrementando su extensión.
-Obtener una rentabilidad económica, lo que provocaría un interés por parte de los

agricultores.
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7. OTROS LEÑOSOS.

Dentro de este punto incluimos el resto de especies arbóreas que existen en Elche, es
decir, otros frutales no cítricos (manzano, peral, níspero, melocotonero, albaricoquero y ci-
ruelo), higueras y algarrobo.

Otros frutales no cítricos.
Su presencia en Elche comienza a raíz de la llegada de las primeras aguas dulces eleva-

das a principios de siglo, pues estos árboles necesitan regarse con agua de calidad. No obs-
tante, estos cultivos no han ocupado superficies importantes, estando en muchas ocasio-
nes situados en los pequeños huertos existentes junto a las casas de campo.

Sin embargo, en los últimos años, se tiende a efectuar plantaciones de mayor tamaño,
con fines comerciales. Ello se debe fundamentalmente a que constítuyen un sector con unas
perspectivas favorables, dado que la CEE no es, en conjunto, âutosuficiente, con lo que Es-
paña puede convert¡rse en un gran abastecedor de un mercado con unos consumidores con
rentas elevadas. Ahora bien, al igual que el resto de productos calificados como <sensibles>,
tendrá que esperar todavía ocho años parc gozil de todos los benef icios que supone la inte-
gración.

Higueras.

Este árbol, típico en Elche desde hace siglos, ha vivido una decadencia que lo ha lleva-
do hasta casisu desaparición, pues de 1.300 Ha. en 1943 pasó a poco más de 2OO en 1978.

EVOLUCION DE LA HIGUERA

(Miles) HIGUERA
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FUENTE: Brotóns Garcfa 8., op. cit., p. 236, Cámara Agraria Local

En los siglos XVlll y XIX se trataba de un cultivo de gran importancia. Su buena adapta-
ción a las condiciones físicas e hídricas de la zona, así como el aprovechamiento del fruto,
ya fuera en fresco o seco, explican, entre otras razones, su arraigo en Elche. Ahora bien,
desde el siglo XlX, las plantaciones de higueras como cultivo único parece que terminan,
empezando a asociarse con otros leñososrno). Y la llegada de aguas dulces elevadas a prin-
cipios de siglo supuso definitivamente el principio de su espectacular decadencia, al ser sus-
tituidos progresivamente por otros cultivos entonces más rentables.

Los motivos de su falta de rentabilidad se centraban, fundamentalmente, en las dificul-
tades de comercialización derivadas del hecho de ser un producto altamente perecedero y
muy delicado para su manipulacíón.

El desarrollo de rápidos medios de trahsporte, a partir de la década de los sesenta, vino
a salvar este problema, con lo que el producto empezó a colocarse en mercados del interior,
principalmente Barcelona, Madrid, Valencia y Zaragoza. Es también importante citar los es-
fuerzos que se están realizando con el fin de abrir mercados en Europa.

Las dos cosechas que este árbol proporciona, brevas en junio e higos en agosto, unido
a que ya produce a los dos años de su plantación, así como al mencionado desarrollo del
transporte hacen que se haya convert¡do actualmente en uno de los cultivos más rentables
para el agricultor ilicitano. En los últimos años se aprecia una ligera tendencia a incrementar
la superficie dedicada a é1.
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Algarrobo.

Es un cultivo que, aunque ha estado tradicionalmente en el campo de Elche, nunca des-
pertó excesivo entusiasmo'o". No obstante, el destino que se le daba a la algarroba le pro-
porcionaba una rentabilidad económica, pues era, junto con la alfalfa y la paja de cebada,
el alimento básico de las caballerías de labor'o''.

Debido al carácter sufrido de este árbol, su localización ha estado principalmente en
las zonas del norte del término municipal, más pedregosas, así como en Matola, Valverde
y en el Molarro'.

Con el incremento de la mecanización de la agricultura, que se produce en Elche a partir
de los sesenta, los animales de tiro empiezan a desaparecer. Pero con ellos desaparecía tam-
bién la rentabilidad de la algarroba, que perdía su destino tradicional. Aunque posteriormen-
te se ha tratado de buscar nuevas aplicaciones (como integrante de fórmulas de piensos
compuestos, gomas, etc.), la verdad es que ha ido cayendo el valor de su fruto hasta el
punto de que actualmente parece inexorable su desaparición.

3.3.3. Çultivos Herbáceos.

Los cultivos herbáceos ocupan cerca del 25o/o de la superficie cultivada en el campo
de Elche, con más de 5.000 Ha. No obstante, su importancia superficial es mucho más va-
riable que la de los leñosos, por el hecho de tratarse de plantaciones generalmente de carác-
ter anual. La climatología y la disponibilídad de agua para riego, principalmente, condicio-
nan el número de hectáreas que se dedican a estos cultivos.

Como puede apreciarse en el cuadro siguiente, en los últimos siete años ha habido va-
riaciones importantes, destacando el descenso experimentado en los años 1983 y 1984,
como consecuencia de la. sequía.

CULTIVOS HERBACEOS 1 982 1 983 1 984 1 985 1 986 1 987 1 988

En ocupación principal

En ocupación posterior

En ocupación asociada

TOTAL

5.346 2,1 85

983

21

2.696

489

135

4,495

348

100

3,801

450

3,311

180

5,032

5.346 3.189 3,320 4.943 4.251 3,491 5,032

FUENTE: Cámara Agraria Local.

Por otra parte, en cuanto a la composición de las hectáreas que cada año se han dedi-
cado a estos cultivos, también la variabilidad es la nota predominante, aunque en este caso
debida más bien a la evolución del mercado'oo'.
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FUENTE: Cámara Agraria Local.

No obstante, existen una serie de herbáceos que, a pesar de sus fluctuaciones, ocupan

ot GozALvEz, V., op.c¡t., p. 137.
o'BRoroNS GARclA. 8., op. c¡t., p.223.
ot BRoroNs cARclA, 8., op. cit., p. 224.e Las abreviaturas al pie del gráfico se corresponden con:

Ag=AlSodón, TR=Trigo, PT=Patatas, AF=Alfalfa. ME=Melones, AC=Alcachofas, TO=Tomates, OT=Otros. ¡.:.



s¡empre superfic¡es importantes. Entre ellos destacamos el algodón, las alcachofas, los me-
lones, las patatas, la alfalfa, el pimiento para pimentón y eitomate.

En líneas generales, los cultivos hortícolas en Elche presentan un conjunto de caracte-
rísticas comunes:

1) La ya comentada variabilidad de ta superficie, en función de las condiciones natura-
les y del mercado. Así, como consecuencia de la sequía de los años 1983 y 1gg4, se regis-
tran rectucciones importantes de la superficie dedicada a ellos.

2) El origen de su importancía se remonta a la llegada de las primeras aguas dulces ele-
vadas a principios de siglo. Las hortalizas sust¡tuyeron en muchas ocasione-s a cultivos tra-
dicionales, dada la mayor rentabilidad de las primeras.

3) Presentan buenas perspectivas de futuro, sobre todo las hortalizas. Esta gener aliza-
ción no incluye los cereales, los cuales han dejado prácticamente de existir en eicampo de
Elche, pese a haber sido un cultivo tradicional. En este sentido, la integración en la CEE,
excedentaría en cereales y deficitaria en hortalizas, va a marcar el futuro de estos cultivos.

A continuación vamos a comentar atgunas de las principales características de los cul-
tivos herbáceos que predominan actualmente en el campo ilicitano.

1. ALGODON.

Ocupa en la actualidad casi la cuarta parte deltotal de tierras dedicadas a cultivos her-
báceos.

Podríamos decir que el campo de Elche conoce al algodón en la primera mitad del siglo
XVlllrou) y gue, hasta bien entrado el actual, no tiene rnã importancìa suficiente como pa-
ra ser considerado explícitamente entre los principales cultivos. Aunque, dadas las condi-
ciones climáticas de Elche, este cultivo pudo haber iniciado su desarrollo mucho antes, el
escaso interés que los agricultores manifestaron hacia el mismo, así como la falta de agua
en muchas ocasiones, son dos causas de que este herbáceo no se extendiera en el sigloXvlll. Lo poco que se cultivaba se situaba principalmente entre los huertos de palmerãs,
con el fin de aprovechar el agua destinada a regar estas últimas.

Posteriormente, a mediados del siglo XlX, la competencia del algodón norteamericano
se convierte en otro factor que dificulta su implantación y desarrollo-. Ni tan siquiera la ex-
pansión del regadío con aguas elevadas de la desembocadura del Segura supuso el aumen-
to de la zona algodonera.

Definitivamente, ya en la posguerra,la protección oficial de que goza le impulsa hacia
mayores extensiones, aunque con una acusada variabilidad

Su evolución en los últimos años puede observarse en la gráfica siguiente:
EVOLUCION DEL ALGODON
(Miles) ALGODON
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FUENTE: Brotóns Garcfa, 8., op. cit., p,222. Cámara Agraria Local

Estas variaciones puede obedecer tanto al mercado, esto es, a pérdidas de rentabilidad
por reducciones en el precio, como a deficiencias hídricas.

Entre las causas que explican por qué ha crecido este cultivo de forma tan espectacular
en los últimos años, podemos citar:

1) La protección oficial, que asegura un precio mínimo, motivó el interés del agricul-
tor' La ordenación del sector algodonero en España data de 194o, seguija por
el Plan Quínquenal (1979-1984). En 1gg4 se puso en marcha el segundo ilan
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Ouinquenal, regulando el cultivo y comercialización del algodón, pero ha queda-

do en suspenso desde el 1 de marzo de 1986, en que rige para España el mismo
sistema que en la Comunidad Económica Europea.

2) Sus pocas exigencias hídricas, pues no necesita agua de calidad y presenta bue-

na resistencia a la salinidad.
3) Se trata de un cultivo que se adapta muy bien al tipo de explotación familiar que

predomina en la comarca. La recolección moviliza mucha mano de obra, princi-
palmente familiar, con lo cual los costes no son tan notorios'

4) Demanda elevada por parte de la industria textil de fibra de algodón. En este sen-

tido, es muy importante el hecho de que existan tres cooperativas que absorben
la producción algodonera de Elche. De ellas, la más ¡mportante es la Cooperativa
Levantina de Cosechadores de Algodón, con sede en Callosa de Segura. Esta coo-
perativa facilita al agricultor buena parte de los inputs (semillas, insecticidas, ma-
quinaria, etc.) e incluso financiación, en forma de anticipos en metálico' La pro-

ducción de algodón obtenida por los cosecheros es vendida a las cooperativas'
Con esta infraestructura organizada, a nivel productivo y comercial, el cultivo del

algodón ofrece unas facilidades al agricultor a la hora de plantar y vender que no

proporcionan otros cultivos.
Estas favorables condiciones han hecho que el algodón se arraigue en Elche entre los

principales cultivos. Actualmente, con las 1.250 Ha. de la variedad AKALA-SJ2 se produ-

cen en condiciones normales unos 3.200-3.500 Kg/Ha., lo que supone una producción anual

de 4.5OOTm. aproximadamente. Se estima que un 5O7o de los agricultores del campo de

Elche dedican parte de sus tierras al algodón, y que más de 1.000 personas trabajan en su

recolección{0u,. Estos datos dan una idea de la gran importancia y del carácter social de este

cultivo.
Sin embargo existen una serie de características que hacen dudar de la competitividad

del cultivo algodonero en Elche:
1) Aunque por el hecho de recolectarse a mano, el algodón es de mayor calidad (presenta

menos impurezas que el recolectado mecánicamente), los crecientes costes de mano de

obra tienden a hacer desaparecer el margen de rentabilidad con que el agricultor ha con-

tado hasta ahora. Este problema tiene difícil solución, pues el reducido tamaño d las ex-
plotac¡ones dificulta la introducción de maquinaria. Esta situación nos situa en desventa-
ja comparativa respecto a otras zonas productoras, tanto del ámbito nacional, que por

el mayor tamaño de sus explotaciones tienen más mecanizada su producción, como en

el ámbito internacional, ya que no podemos competir con los salarios de países como Tur-
quía, La lndia, etc.

2) Aunque se ha venido considerando que la entrada en la CEE sería beneficiosa para este

cultivo, dado que desde el 1 de marzo de 1986 podemos acogernos a las ayudas de la

CEE y a que existen sólo dos productores en el seno de la misma: España y Grecia, que

no abastecen las necesidades comunitarias, todo depende de que se mantenga la sub-

vención que la Comunidad concede y de que no se sobrepase el tope de producción fija-
do al establecerla. La CEE otorga una subvención fija a la producción comunitaria de al-

godón, únicamente con objeto de mantener las rentas de los agricultores, ya que dicha
producción no puede competir con los precios internacionales. En la actual campaña se

ha rebasado la cantidad que la CEE estaba dispuesta a subvencionar, con lo que la sub-

vención ha tenido que repartirse entre una mayor producción.
Así, el margen previsto por el agricultor ha quedado prácticamente anulado, tras pagar

la mano de obra empleada en la recolección. El algodón ha dejado de ser un cultivo segu-

ro, lo que ha llevado al agricultor a replantearse su futuro como cultivo rentable' Una la-

bor de información al agricultor y de planificación de las siembras por parte de la Admi-
nistración podría impedir que esta situación volviera a repetirse.

3, ALCACHOFA.

Es actualmente el segundo cultivo hortícola en cuanto a superficie ocupada, con más

de mil hectáreas. Se trata de una planta que aparece de forma importante en Elche a fina-
les de los años sesenta, sustituyendo muchas veces a las habas, que iniciaban su decli-
ve. A partir de estas fechas, aunque con altibajos, se ha convértido en uno de los princi-
pales cultivos de la zona. Se cultiva la variedad denominada Blanca de Tudela. La produc-

ción se destina en parte a la industria nacional pero fundamentalmente a Francia'

35
oo D¡ario LA VERDAD, 11t11188.



o.o
82 83 84 85 86 87 88

g, MELON. 
FUENTE'Brotóns Garcfa,8., op. cit.. p. 199. Cámara Agraria Local.

Tras el auge experimentado por este cultivo en los años cincuenta, fruto de una impor-
tante actividad exportadora hacia mercados europeos, sobre todo ingleses, se produjo una
rápida decadencia. Sin embargo, en la campaña 1987/88 se produce un importante incre-
mento de la superficie. La principal variedad es la denominada <piel de sapo)), tendiéndose
cada vez más a cultivarlo bajo plástico, pues de este modo se alcanzan mayores rendimien-
tos y se adelanta la maduración, con las ventajas que ello supone en cuanto a la competiti-
vidad. MELON
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4, PATATAS
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FUENTE: Cámara Agraria Local.

Es un cultivo que nunca ha estado entre los principales del campo de Elche. Su produc-
ción está muy generalizada, tanto en el ámbito nacional, como en la CEE. Por las condicio-
nes climáticas de esta zona y debido a su mayor cotización se está produciendo una espe-
cialización en variedades tempranas. en detrimento de las tardías, como puede apreciarse
en las siguientes gráficas:

PATATAS TEMPR. PATATAS TARD..
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FUENTE: Cámara Agraria Local.



5. ALFALFA
Es el último de los cultivos forrajeros que aún existen en el campo de Elche con cierta

importancia. En los últimos siete años ha ocupado entre 3OO y 5OO Ha. Este cultivo tiende
a decrecer.

ALFALFA
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FUENTE: Cámara Agraria Local

6. TOMATES
TOMATE
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FUENTE: Cámara Agraria Local.

Ocupa actualmente unas 22O Ha. en el cmapo de Elche. Su cultivo exige unos gastos
elevados. principalmente, en mano de obra y en semillas híbridas de importación, más pro-
ductivas y aceptadas en los mercados europeos que la variedad autóctona, la <Muchamiel>.
La producción de esta últ¡ma se destina al mercado nacional, mientras que las variedades
importadas, principalmente la <Money-mâkern, se exportan en mayoría a los mercados ale-
manes y franceses.

7, PIMIENTO PARA PIMENTON

El pimiento para p¡mentón o <<ñorar> empezó a cultivarse en Elche de forma ¡mportante
a partir de la tercera década de este siglo, procedente, como casitodos los cultivos hortíco-
las, de la Vega Baja del Segura y Murcia.

Su importancia ha cafdo desde finales de la década de los setenta. Actualmente tiende
a mantenerse entre las 1OO y 2OQ Ha., situadas mayoritariamente en las zonas bajas del
término, pues tolera bien la salinidad del agua y la tierra.

PIMIENTO PARA P¡MENTON
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8. HORTICULTURA ORNAMENTAL
Bajo esta denominación incluimos dos sectores diferenciados:
-Floricultura; producción de flor cortada (clavel, rosa y otras flores).
-Planta ornamental; producción de especies leñosas y herbáceas.
Ambos representan unas perspectivas prometedoras, aunque no exentas de dificulta-

des, Para el año 1986, los datos referentes a superficie y producción en la Comunidad Va-
lenciana son los siguientes:

CUADRO 3.3.3. Superficie y producción de horticultura ornamental*

PLANTA ORNAMENTAL

PROVINCIAS AIRE LIBRE SUP. PROTEGIDA TOTAL PRODUCCION * *

Alicante

Castéllón

Valencia

TOTAL

125,769
44,029

335,306
505,1 03

10,369

3,679
49,1 03
63,1 50

1 36,1 37

47,707

384,410
568,254

1.681.714
2. 541 ,31 6

21.122.178
25.345.208

FLOR CORTADA

Alicante

Castellón

Valencia

TOTAL

77.265,000
8.350.000

64,301,000
142,401,000

' Superficie en hectáreas y producción en unidades.** Datos de producción de planta ornamental referentes a 1987.
FUENTE: Asociación Profesional de Flores, Plantas y Afines de la Comunidad Valenciana.

Estos datos pueden dar una idea de la distinta localización geográfica de ambos secto-
res. Mientras que Valencia tiene un absoluto predominio de la planta ornamental, con más
del 83% de la producción en 1987, el sector de flor cortada está más equilibrado, con una
ligera ventaja de Alicante, que cuenta con e|54,25o/o de la producción, sobre Valencia, que
produce el 45,15o/o.

En Elche, las superficies, en hectáreas, son las siguientes:

CULTIVO 1 982 1983 1 984 1 985 1 986 1 987 1 988

33,418

3,ggg
21,120
64,426

53,001

1,545

42,535
106,611

86,419

5,433
69,655

171,037

Planta ornamental

Herbáceos

Viveros

Floricultura

Clavel

Rosa

0tras flores
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FUENTE: Cámara Agraria Local.

Como se observa, existe una tendencia a incrementar la superficie dedicada a estos
cultivos aunque, como se verá, el problema de la comercialización puede suponer un obstá-
culo importante.

Planta ornamental.
Este sector ha alcanzado en la Comunidad Valenciana un desarrollo en cuanto a volu-

men, calidad, mercados, etc., que lo ha consolidado, sobre todo en ta agricultura valenciana.
En Elche, existe actualmente una oferta muy variada de plantas ornamentales. La base

tradicional de este subsector ha sido la exportación de palmeras a otros puntos de España,
dadas las buenas condiciones climatológicas y la fama del palmeral ilicitano. Actualmente,
una mayor demanda, unida a una protección más estricta del palmeral, están llevando al
agricultor a plantar nuevas palmeras con fines comerciales. No obstante, el éxito de estos
cultivos pasa por una organizada estructura comercial, que no siempre existe.

Floricultura.
El nivel de producción de la Comunidad Valenciana es bajo, de forma que no cubre su

propio consumo. Sin embargo, el nivel de calidad de la flor producida es éptimo, dada la
cualificación de la mano de obra.

Las causas de esta insuficiente producción podrían proceder de la falta de unos canales
de comercialización. Tal situación obliga al productor a crear su propia red de distribución,
con las limitaciones que ello supone. El desarrollo de este sector pasa pues por una organi-



zación de la oferta y la estructuración de unos canales adecuados para dar salida al producto.
No obstante, el futuro de ambos sectores es esperanzador. Se trata de cultivos típicos

de una agricultura altamente cualificada e intensificada, que encaja bien con la estructura
de la explotación pequeña y familiar predominante en esta zona.

La integración en la CEE puede actuar favorablemente en el desarrollo de estos secto-
res. De cara a la planta ornamental, porque las variedades producidas aquí son casi todas
mediterráneas, lo cual hace que nuestra producción sea básicamente complementaria de
la europea. En cuanto a la floricultura, a nivel nacional, las exportaciones superan amplia-
mente a las importaciones. Sin embargo, este sector tendrá que salvar el problema de la
comercialización que padece, siquiere consolidarse dentro del panorama agrícola valenciano.

En cuanto al mercado interior, caracterizado por un bajo nivel de compra, una mayor
promoción de estos cultivos, mediante campañas publicitarias, podría fomentar su consumo.

4. GANADERIA

No es Elche una zona especialmente dotada para la ganadería. A causa de la débil plu-
viosidad no se dispone de pastos frescos naturales por lo cual, su desarrolo depende del
suministro de forrajes y piensos compuestos, si bien, al combinarse en muchos casos la ac-
tividad ganadera con la agrícola, se utilizan subproductos de ésta como alimento del ganado.

En la actualidad, el censo ganadero de Elche es el siguiente:

CUADRO 3.4. Censo de ganado de Elche.

Subsectores Unidades

Bovino

0vino
Caprino

Porcino

Equino

FUENTE: Servicio de Extensión Agraria.

A partir del cuadro se obtiene la siguiente distribución:

COMPOSICION DE LA GANADERIA

I
I
m

l
n

OVINO
78,90/o

CAPRINO
8,80/o

PORCINO

8,9Vo
EOUINO

2,2%o

BOVINO
1,30/o

Las explotaciones agrarias ilicitanas se caracterizan por ser, generalmente de carácter
familiar, poco rentables y de muy reducida dimensión.

Veamos muy brevemente las principales características de los subsectores pecuarioslo'':

1) Bovino.
Las explotaciones ilicitanas raÍa vez superan las 1 5 cabezas (salvo 2 o 3 que pueden

alcanzar las 4O o 5O). La producción se destina fundamentalmente a la obtención de leche.
Existe una granja ilicitana que vende leche fresca, previa pasteurización.

2) Ovino.
Es el primero en importancía según el número de cabezas. La actividad principal es la

producción del cordero para carnicería. Dicha producción se dirige fundamentalmente a los
mataderos de la provincia.

300
18,000
2.000

2,000

500

3

a7 lnformación facilitada por el servicio de Extensión Agraria. 39



3) Caprino.

Se destina principalmente a la producción de leche y de carne aunque también hay una
industria pasteurizadora dedicada a la producción de queso.

4) Porcino.

Se dedica fundamentalmente a la venta de lechones y, en menor medida, al engorde
para la producción de carne.

En general, todos los subsectores presentan una rentab¡lidad muy baja. Sus perspect¡-
vas ante la integración en la CEE no son favorables. Los países comunitarios presentan con-
diciones de humedad y suelos, en general, mejores que las nuestras y la política de la CEE
ha potenciado la capacidad productiva que, salvo en sectores muy concretos es excedenta-
ria, como puede verse en el cuadro 5.1 . Por tanto, y a nivel nacional, debe hacerse un rea-
juste, no sólo pensando en exportar al resto de la CEE, sino para asegurar que la demanda
española siga siendo abastecida por la cabaña nacional.

E 5. sEcuRos AGRARtos.

A raiz del programa agrario de los Pactos de la Moncloa, cuyo objetivo era llevar a cabo
una verdadera reformaagraria, se promulgó la Ley 8711978 de 28 de diciembre de Seguro
Agrario, que generalizó y abarató los seguros para cubrir los riesgos de las cosechas. En
desarrollo de la cítada Ley, se constituyó la <Entidad Estatal de Seguros Agrarios> (ENESA),
que cuenta con la colaboración de la sociedad anónima <Agroseguro>, formada por una se-
rie de empresas aseguradoras privadas.

ENESA subvenciona los seguros en determinados porcentajes que dependen de la cuantía
de capital asegurado y del tipo de contratación, resultando más ventajosa la contratación
colectiva que la individual, lo cual constituye un incentivo al cooperativismo agrario.

El seguro tiene por objeto la cobertura de las producción agrarias de determinados ries-
gos, siempre que estén incluidos en el Plan Anual de Seguros aprobado por el Gobierno.
En 1988, dicho plan recoge cuarenta producciones distintas. De entre ellas. pueden ser ase-
guradas en la provincia de Alicante y de los riesgos que se indican, las siguientes:

CUADRO 3.5. Producciones asegurables en Alicante en lgBTlBg
PRODUCCIONES RIESGOS

Aceituna de almazara

Algodén

Cereales de invierno

Cereales de invierno

Cereales de primavera

Cereza

Cítricos

Cultivos proteg¡dos

Frutales

Ganado porcino

Ganado vacuno

Ganado vacuno

Ajo

Alcachofa

Cebolla

Guisante verde

Haba verde

Melón

Pimiento

Sandía

Tomate

Tomate de invierno

Zanahoria

Leguminosas en grano

Uva de mesa

Uva de vinificación

Pedrisco

Pedrisco y lluvia

Pedrisco e incendio

lntegral

Pedrisco

Helada, pedrisco y lluvia

Helada, pedrisco y viento

Helada y viento

Helada y pedrisco

Peste porcina africana

Riesgos directos y enfermedades esporádicas

lntegral

Helada, pedrisco, viento y lluvia

Helada, pedrisco, viento y lluvia

Helada, pedrisco, viento y lluvia

Helada, pedrisco, viento y lluvia

Helada, pedrisco, viento y lluvia

Helada, pedrisco, viehto y lluvia

Helada, pedrisco, viento y lluvia

Helada, pedrisco, viento y lluvia

Helada, pedrisco, viento y lluvia

Helada, pedrisco, viento y lluvia

Helada, pedrisco, viento y lluvia

Pedrisco e incendio

Helada, pedrisco, viento y lluvia

Helada y pedrisco
40



Debido a las desfavorables condiciones climáticas que se repiten con cierta frecuencia
afectando a la agricultura, sería sumamente interesante que las producciones estuvieran ase-
guradas. De este modo se lograrfa una mayor estabilidad en los ingresos de los agricultores.
Sin embargo, la implantación de los seguros agrarios en Elche y, en general, en la Comuni-
dad Valenciana, es muy escasa. Así, mientras en la Comunidad Valenciana el porcentaje
de superficie asegurada sobre la cultivada, pata 1987, se situó en el 4,9o/o y con una ten-
dencia decreciente desde 1984, en que se alcanzó el 7,1o/o, a nivel estatal, la superficie
asegurada representó en 1987 el 22,5o/o de la cultivada y la tendencia desde 1984 es cre-
ciente pues en dicho año suponía el 19,7o/sIost.

Las causas de esta escasa implantación de los seguros responden, como señala J.A.
Franco Vila, al menos a dos tipos de razones:

1) Por un lado, a las caracterfsticas propias de la agrícultura valenciana en la cual se
produce una diversificación del riesgo en función de la preponderancia de la agricultura a
t¡empo parcial, de la propia diversificación de las producciones en la explotación familiar
y de la agricultura especulativa.

2l Por otro lado, los defectos de los que adolecen los planes de seguros, tales como
el excesivo coste de las primas, graves imperfecciones en las peritaciones, obligatoriedad
de pago al contado de la póliza, excesivo retraso en cobrar las indemnizaciones, etc. Pero
también, el hecho de que se concedan indemnizaciones directas ante los desastres ocasio-
nados por accidentes meteorológicos desincentiva la contratación de seguros agrarios.

Ante esta situación, la Consellería de Agricultura y Pesca, a través de la Mutua Agraria
Valenciana de Seguros, está articulando una serie de actuaciones con el objetivo de conse-
guir que el agricultor ¡ntegre el seguro como un coste más de su explotación. Se pretende
logar una mejor adecuación de los seguros a los riesgos reales de cada municipio, una ma-
yor difusión de los mismos, así como un abaratamiento de los costes, tanto por la mejora
en el cálculo de las primas, como por la concesión de una subvención acumulable a la de
ENESA.

En el caso especlfico de Elche, a lo expuesto anteriormente se une el hecho de que tres
de los cultivos más significativos, almendros, granados e higueras, no están incluidos entre
las producciones asegurables'o').

ot FRANCO VILA, J.A., Por un consenso en la potltica de seguros agrarios de la Generalitat Valenciana, Diario INFOR-
MACION, 15111188, p. 2.

n'BROTONS GARCIA, 8., Seguros agrarios, Diario INFORMACION, 11to6188, p,4. 4l



#
EL REGADIO

4 1. EVOLUCION

Los problemas referentes al abastecimiento y calidad de las aguas de riego han sido
una constante histórica en nuestra comarca y continúan siéndolo en la actualidad.

El desarrollo del regadío ha pasado por distintas etapas:

1) Riego con aguas procedentes del Vinalopó.

Desde la época romana y hasta principios del siglo actual, las aguas salobres del Vina-
lopó fueron las únicas disponibles para el regadío. De la insuficiencia de estos caudales en-
contramos pruebas a lo largo de la historia, pues el proyecto para trasvasar aguas del Júcar
al Vinalopó, ya en 142O; la construcción del Pantano (1632-1640), etc. no pretendían sino
ampliar lazona regable. Además, la escasa calidad de estas aguas únicamente permitió el
desarrollo de cultivos muy resistentes. De ahí que, palmeras, granados, olivos, etc. sean
cultivos tradicionales del campo de Elche.

2) Riego con aguas elevadas de la desembocadura del Segura.

La elevación de aguas sobrantes de la desembocadura del Segura realizada desde 1915
por Nuevos Riegos El Progreso y desde 1923 por Riegos de Levante posibilitó la expansión
del regadío y la diversificación de los cultivos. Es a partir de estas fechas cuando comienzan
a adquirir importancia las superficies dedicadas a frutales y hortalizas.

3) Riego con aguas del trasvase Tajo-Segura.

Desde 1979 el campo de Elche, así como otras zonas beneficiarias del trasvase (Mur-
cia, partes de Alicante y Almería), comenzaron a regarse con sus aguas. La llegada de estas
aguas ha sido beneficiosa para la agricultura ilicitana pues han disminuido, en parte, los pro-
blemas de escasez y se han mejorado los rendimientos de los cultivos por la buena calidad
de estas aguas. El principal problema que presentan para los agricultores es su elevado pre-
cio. Por ello, el campo de Elche continúa regándose mayoritariamente con aguas elevadas
de la desembocadura del Segura, de menor precio y peor calidad.

2. EL ABASTECIMIENTO ACTUAL DE AGUA DE RIEGO.

Actualmente, el campo de Elche se riega con:
1) Aguas sobrantes del Segura, elevadas por:

a) Comunidad de Riegos de Levante (margen izquierdo del Segura).
b) Nuevos Riegos el Progreso, S.S.
c) Comunidad de regantes El Porvenir (para La Marina el El Molar).

2) Aguas del trasvase Tajo-Segura, que vende y distribuye únicamente la Comunidad
de Riegos de Levante.

3) Aguas residuales, tanto depuradas como sin depurar:
Una parte de las aguas residuales de la ciudad correspondientes a la margen derecha

del río Vinalopó, son depuradas en la depuradora de Algorós, desde mayo de 1982. Estas
aguas se venden y distribuyen a través de:

-Acequia Marchena.

-Comunidad de Regantes del Azud de los Moros.
4) Aguas procedentes de pozos o acuíferos de fuera del municipio, a cargo de:

a) Sociedad Agraria de Transformación San Enrique.
b) Sociedad Agraria de Transformación San Pascual. 43
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Desde los años setenta, riegan la zona norte del término (margen derecha e izquierda del
Vinalopó, respectivamente) porque allí no llegan las aguas de Riegos de Levante. Actual-
mente sus caudales t¡enen poca importancia, pues, debido a la sobreexplotación a que

están sometidos los acuíferos, se está llegando a su agotamiento con las consecuencias
que ello conlleva respecto al empeoramiento de la calidad al aumentar su salinidad, incre-
mento de los costes de extracción y su consecuente repercusión sobre los precios, etc.

La importancia y zona de influencia de cada uno de las citadas empresas suministrado-
ras, queda reflejada en el mapa que figura a continuación.

La superficie regada por la Comunidad de Riegos de Levante contrasta con la de las

restantes empresas, mucho más reducida y localizada. Es pues, la principal suministradora
de agua de campo de Elche, aunque su zona de influencia es mucho mayor, pues casi la
mitad de las t¡erras de la provincia de Alicante reciben sus aguas de ella.

RED DE CANALES Y AREA BENEFICIADA POR RIEGOS DE LEVANTE
Y RIEGOS EL PROGRESO

FUENTE: GOZALVEZ, V.. op. cit., p. 237

3. LOS PROBLEMAS DEL REGADIO.

Giran en torno a los siguientes aspectos:
1) Relación entre requerimientos y disponibilidades.
2) Calidad de las aguas servidas.

3) Precio de dichas aguas.
4) Sistemas de riegos utilizados.

1) Relación entre requerimientos y disponibilidades.

Para analizar la escasez de agua de riego, dísponemos de las horas de agua servida en
el campo de Elche por las principales empresas, desde 1980*o'.

CUADRO 4.3.1. Horas de agua de riego servidas en el campo de Elche*

EMPRESAS 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

'--Yo.

I
2
3
1
a
6
7

^

/

æ\c

*

R. Levante (Sl**

R, Levante (Tl

R. Progreso

R. Porvenir

TOTALES

* Cada hora equivale a 180 m3 o, lo que es lo mismo, el caudal de 5O l/seg.
** (S) indica aguas elevadas de la desembocadura del Segura'

(T) indica aguas procedentes del trasvase Tajo-Segura.
FIJENTE: Comunidad de Riegos de Levante (margen izquierda del Segura), Nuevos Riegos El Progreso, S.4., Comunidad de

regantes El porvenir.

147,690

11.284
126.810

12.501

325,285

206,889

32.175
126.633

13.399

379,096

98.649

58,230

70.416

7.1 85

234.480

64,786

33.574

44.577

4,902

147.839

30.439

73.334

57,633

3,935

165.341

83,931

69.540

94.464
7.241

255.1 76

1 12,051

67,003

84.930

10.514

274.498

104,420
71.902
71.025
10,046

257.939
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La evolución del total de horas suministradas anualmente muestra un importante des-
censo durante los años 1982, 1983 y 1984 que posteriormente tiende a recuperarse para
caer ligeramente en 1987.

uo No se incluyen los caudales procedentes de pozos de otros municipios. No obstante, no representan cantidades im-
portantes. Las aguas residuales tampoco se han incluido, ya qúe:
1 I Se conoce el volumen de aguas depuradas, pero no la cuantfa en que se emplean para regadfo y, 2g No se conoce el
volumen de las aguas que no se depuran. ni en qué medida son empleadas para riego.

Las agÛas depuradas han podido proporcionar las sigu¡entes horas de riego (horas de 180 m3, o de SO l/seg.):

DEPURADORAS 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988.
Algorós
Arenales
TOTAL

9.400* 14.500 19.700
200*

9.400 14.500 19.900

20.ooo
800

20.800

19.800
1.100

20.900

18.800
1 .500

20.300

18.OOO

1.500
1 9.500

* de mayo a diciembre; ** de septiembre a diciembre; . de enero a octubre
Estas aguas tampoco representan cantidades importantes, en relación con el regadío

EVOLUCION DE LAS AGUAS DE RIEGO
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FUENTE: Cuadro 4.3.1.

Las causas de estas fluctuaciones son completamente distintas, pues mientras que los
años 1983 y 1984 fueron desastrosos para la agrícultura como consecuenc¡a de la sequía,
quedando gran parte de la demanda insatisfecha, los descensos en el total de horas servi-
das en 1982y 1987 se deben, más bíen, a que las precipitac¡ones alcanzaron un nivel supe-
r¡or a la media.

PRECIPITAC. Y HORAS(*} DE RIEGO SERVIDAS
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FUENTE: Cuadro 4.3.1. Precipitaciones facilitadas por F. Agulló Marco.

En general, en todos los años suele detectarse escasez de agua durante los meses de
agosto y septiembre, s¡ bien en 1983 y 1984 faltó agua prácticamente en todos los meses. 45
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2) Calidad de las aguas servidas.

Exceptuando las procedentes del trasvase Tajo-Segura las aguas que riegan el campo
de Elche son de mala calidad:
a) Las aguas elevadas de la desembocadura del Segura están afectadas por:

-la contaminación debida a los vertidos de residuos de los pueblos ribereños.

-el empeoramiento de la calidad que supone el que los únicos sobrantes que existen
son las aguas que discurren por los azarbes de drenaje, es decir, aguas que ya han sido
utilizadas.

-el incremento en el grado de salinidad que el paso por el embalse del Hondo confiere
a las aguas que eleva Riegos de Levante, que sirve la mayor parte del agua que riegan
el campo de Elche.

b) Las aguas procedentes de otros municipios también son hoy de mala calidad, pues los
acuíferos de donde se extraen están próximos al agotamiento, con lo cual aumenta su

salinidad.
c) Las aguas residuales ya que, incluso las depuradoras, presentan una calidad bajísima.

Los problemas relativos a la calidad de las aguas de riego pueden tener múltiples conse-
cuencias. Para la agricultura, las más directas son:

1) a corto plazo, un descenso en los rendimientos de las cosechas'
2) a largo plazo lleva hacia un deterioro de la tierra, la cual pierde su capacidad productiva,

obteniéndose cada vez menores rendimientos'

3) Precios de dichas aguas.

Contamos con la evolución de los precios medios de las principales empresas suminis-
tradoras, desde 1980.

CUADRO 4.3.2. Precios de las aguas de o por hora de 18O m'

EMPRESAS 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

46

R, Levante (S)*

R, Levante (T)

R, Progreso

R. Porvenir

* (S) indica aguas elevadas de la desembocadura del Segura.
(T) indica aguas procedentes del trasvase Tajo-Segura'

FIJENTE: Comunidad de Riegos de Levante (márgen izquierda del Segura), Nuevos Riegos El Progreso, S.4., Comunidad de

regantes El Porvernir.

A grandes rasgos, se produce un comportamiento generalizado tendente a incrementar
los precios. Durante los años 1 983 y 1984 esta tendencia se agudiza especialmente debido
a la escasez provocada por la sequía. Con posterioridad, mientras los precios de la Comuni-
dad de Riegos de Levante descienden y se estabilizan, los demás mantienen cierto creci-
miento. Hay que tener en cuenta que la congelación de precios practicada por Riegos de

Levante ha generado un déficit que en el futuro será preciso repercutir.
Además, los precios de las aguas del trasvase suponen más del doble que los anterio-

res. En cuanto a las aguas de pozos procedentes de otros municipios, a pesar de ser de mala
calidad por estar próximo su agotamiento, los mayores costes de extracción han aumenta-
do los precios considerablemente. En 1986 la hora de agua costaba 3.600 ptas. en la SAT
San Enrique y 3.500 en la SAT San Pascual'u".

4) Sistemas de riego utilizados

Pese a que la difusión de las innovaciones en materia de regadío está bastante extendi-
da en el campo de Elchetu'), la velocidad de adopción de las mismas es muy baja.

Por otra parte, el aprovechamiento del agua va en aumento según se pasa de agua ro-

dada a aspersión, a riego por goteo y a exudación. En el caso de riegos en invernaderos
cabe incluso el reciclaje del agua.

Resulta obvio, a partir de los problemas del regadío anteriormente expuestos, el gran

futuro que tienen estos sistemas en el campo de Elche y, en general, en todo el Levante
español y Canarias.

ut BROTONS GARCIA, 8., Sociedades agrarias ilicítanas del .îlt¡mo siglo (1886-1986), pp. 129 y 133.
u' El papel de la Feria Agrfcola, lndustrial y Comercial (FAIC) y del Centro de Capacitación Agraria es muy importante

en este sentido.
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A modo de ejemplo, entre las ventajas del riego por goteo tenemos:
a) Supone una gran economía de agua y de abonos químicos, por su mejor aprove-

chamiento y distribución.
b) Supone un aumento en los rendimientos de las cosechas.
c) Asegura la calidad y ofrece una homogeneidad a los productos.
d) Permite usar aguas salinas y residuales.
e) Otorga el control absoluto sobre la planta, lo cual permite concurrir a los merca-

dos fuera de temporada.
En consecuencia, supone un notable incremento de la competitividad.
Es en lsrael donde estos sistemas han alcanzado una mayor expansión. En España, des-

taca su implantación en Almería, donde se están alcanzando rentabilidades superiores a la
media alicantina.

En cuanto al campo de Elche, prácticamente la totalidad de las tierras se riegan actual-
mente por el tradicional sistema de inundación, con el consiguiente derroche de agua que
ello supone.

Según datos de la Cámara Agraria Local, hasta 1984 la superficie regada por aspersión
y/o goteo era nula. A partir de entonces, la evolución es la siguiente:

SUPERFICIE REGADA CON ASPERSION O GOTEO

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0 82. 83 84. 85. 86. 87. 88
AÑOS

FUENTE: Cámara Agraria Local

Pese al incremento experimentado en los últimos años, esta superficie todavía es muy
pequeña, no llegando a alcanzar el 1 o/o de la superficie total del regadío.

Los principales obstáculos a una mayor y más rápida implantación de estos sistemas son:
1) Los elevados costes económicos de las instalaciones, dadas las disponibilidades

de los agricultores.
2) La excesiva parcelación de la propiedad agraria en el campo de Elche impide, en

muchos casos, disponer de terreno para la construcción de la balsa reguladora
que dichos sistemas requieren.

A modo de conclusión diremos que por ser el agua, y muy especialmente la de buena
calidad, un recurso escaso en el campo de Elche, y por tanto, muy costoso para el agricul-
tor, se está produciendo una pérdida de competitividad relativa. Por un lado, respecto a aque-
llas zonas donde el agua es un factor abundante y por otro, respecto a aquellas otras en
las que, siendo un factor limitado, han implantado modernos sistemas de regadío. El futuro
del campo de Elche pasa, en cuanto al agua de riego, por la racionalización de su uso.
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POLITICAS, AYUDAS Y
TENDENCIAS DE LA AGRICULTURA

E r. PoLtncA AGRtcoLA.

Todos los países avanzados practican alguna forma de política de apoyo a sus sectores agra-
rios. La CEE, a través de la Política Agrícola Común (PAC), se planteó en sus orígenes, entre
sus objetivos, el logro de un cierto grado de autoabastecimiento alimentario y la mejora del nivel
de ingresos de los agricultores. Con tal fin se instrumentó una política de precios que ha tratado
de asegurar al productor un precio mínimo para sus cosechas y una protección adecuada frente
a la competencia externa. El resultado ha sido que se ha conseguido elevar el grado de autoabas-
tecimiento alimentario de la Comunidad, pero a costa de generar unos excedentes sistemáticos
en los mercados de trigo, leche, mantequilla, azúcar, vino y aceites vegetales, que resultan alta-
mente costosos para las arcas comunitarias.

CUADRO 5.1. Grado de autoabastecimiento (en porcenta¡es)

PRODUCT(]S CEE-10 (medias 1981.84) ESPAÑA (1981)

Cereales (excepto arroz)

Trigo

Maiz en grano

Cebada

Arroz en cáscara

Patatas

Azúcar

Hortalizas frescas

Frutas frescas (excepto agrios)

Agrios

Tomates transformados

Aceite de oliva

Mantequilla

Prod. lácteos frescos (salvo nata)

Leche desnatada en polvo

0ueso

Carnes (sin despojos)

Carne de bovino

Carne de porcino

Carne de ovino y caprino

Carne de ave

Huevos

Vinos (litros/persona/añol

109

125

7g

114
130

102
141

100

84

45

149

100

13r

101

132
107

100

104

102
74

111

103

102

57

81

33

64

118

9g

96

119

112
283

343

126
100

100

26

91

98

92

99

99

99

103

117

FUENTE: Boletín Semanal de lCE, 2.023 (1986)

Esta situación ha planteado la necesidad de reorientar la PAC desplazando el peseo de los
recursos destinados a la política de intervención en los mercado, más favorable a la agricultura
del norte, hacia la potenciación de reformas estructurales que eliminen los excedentes y hagan
más rentables las explotaciones familiares agrarias, lo cual resultaría más beneficioso para las agri-
cultu ras mediterráneas. 49



E 2. LA AGRIcULTURA y LA ADHESIoN A LA cEE.

La integración de España y Portugal tiene lugar en un momento en que la Comunidad cam-
bia las perspectivas de su política agraria. Por tanto, el análisis de las implicaciones sólo puede
tener un carácter provisional.

El período transitorio hacia la plena integración agrícola es, en general, complejo y diferen-
ciado según los productos. Sus rasgos más destacados son,ur,:

1) Una transición clásica, que durará siete años, para los productos, con organizaciones de
mercados semejantes en España y la cEE, que consiste básicamente en:

a) Aproximación de los niveles de precios entre España y la CEE.
b) Aproximación del régimen de ayudas vigente en España ar de la cEE.
c) Establecimiento de la libre circulación de productos agrarios entre España y la CEE.
d) Unión aduanera respecto a terceros países; esto es, en las relaciones comerciales con

terceros países, España pasará a aplicar la Tarifa Exterior común (TEc) y los regíme-
nes preferenciales que la CEE tiene establecidos.

e) Existencia de una cláusula de salvaguardia durante 10 años que permite adoptar medi-
das de protección comercial cuando las importaciones produzcan perturbaciones gra-
ves en los mercados, a juicio de la CEE.

2l Una transición específica, que durará 10 años, para los productos con diferencias funda-
mentales entre España y la CEE. Estos son: frutas y hortalizas, vinos y grasas vegetales.

3) Un mecanismo complementario de intercambios, consistente en el establecimiento de con-
tingentes de importación en el comercio ente España y la CEE para aquellos productos conside-
rados <sensiblesl por ambas partes.

Nos vamos a referir, por su importancia para Elche, al sector de frutas y hortalizas. La
legislación comunitaria incluye en este sector todas las frutas y hortalizas frescas, excepto pata-
tas, plátanos, aguacates, dátiles, piñas y mangos. Además, comprende los frutos secos (almen-
dras, avellanas y nueces).

Tal y como se ha mencionado, este sector está sujeto a un período de transición específica
caracterizado por:

a) Una etapa inicial de 4 años (del 1 de marzo 1986 al 31 diciembre 1989), denominada <veri-
ficación de convergencia>, durante la cual la Adminstración española deberá ir adaptando la or-
ganización del mercado interior a la normativa de la CEE, a través del desarrollo de asociaciones
de productores, el establecimiento de una red de constatación de precios, la formación de una
infraestructura material para realizar las intervenciones de mercado, la adecuación de las ordena-
ciones sectoriales de exportación a las reglas comunitarias y la aplicación de normas de calidad.
Aunque se producirá un desarme arancelario parcial el funcionamiento del esquema basado en
el precio de referencia seguirá intacto.

b) La segunda fase de transición abarca 6 años (del 1 de enero 1990 al 31 diciembre 1995).
En ella se completa el desarme arancelario, se aproximan los precios del mercado interior español
y comunitario, se desmantela progresivamente el sistema de precio de referencia y se producirá
la aplicación paulatina por parte de España de las preferencias comerciales concedidas por la CEE
a terceros países,

Sin embargo, a partir de la campaña 1988/89, todas las frutas y hortalizas contempladas
en la normativa europea serán reguladas en España de acuerdo con los mecanismos comunita-
rios. Con esta disposición, la puesta en marcha del sistema de intervención se realiza con un año
y medio de antelación a las previsiones del Tratado de Adhesión.

Como hemos visto, la CEE-10 es autosuficiente globalmente en hortalizas frescas y deficita-
ria en frutas frescas, especialmente en cítricos, donde el grado de autoabastecimiento se sitúa
en el 45Yo. No obstante, es de sumo interés, tener en cuenta el grado de autoabastecimiento
no sólo por campañas, sino por feohas dentro de una misma campaña, ya que, nuestras condi-
ciones climáticas, acompañadas de las técnicas y variedades adecuadas, pueden permitirnos si-
tuar nuestros productos en el mercado europeo en fechas en las cuales la concurrencia por parte
de países competidores sea mínima.

Las perspectivas, a largo plazo, son claramente favorables tras la adhesión. Sin embargo,
el conjunto de medidas transitorias pactadas para el sector, van a hacer que la integración co-
mience realmente a partir del cuarto año, en la segunda fase del régimen de transición y, que
dependan mucho de cómo quede configurado nuestro sistema de precios en relación al de los
paises terceros de la cuenca del Mediterráneo.

50

ut GARCIA DELGADo, J.1., op. cit., pp. 164-167



tr 3. TENDENcTAS DE cAMBto EN LA AGRIcULTURA,

En las economías más desarrolladas se estrechan los vínculos y relaciones de la agricultura
con la industria transformadora o agorindustria y con la distribución alimentaria. Ello da lugar

a una estructura en la que la actividad agraria va perdiendo autonomía, pasando a constituir el

sector intermedio del denominado sistema agroindustrial'*'.
La agroindustria contribuye en gran medida al desarrollo económico de un país por varias

razones(uu). Entre ellas están:
1l Supone una salida para la agricultura, pues más del75o/o de la oferta del sector agrario

y pesquero llega al consumidor tras un proceso de transformación.
2l Constítuye la base industrial de los países menos industrializados. Posteriormente, a me-

dida que las economías se hacen más desarrolladas, su peso relativo se hace cada vez menor.

En estos casos, el sector agroindustrial, suele estar constituido por complejos industriales enor-

memente concentrados y con alto poder de internacionalización'
Además, las agroindustrias pueden desempeñar una función decisiva en eldesarrollo regional.

En España, el sector agroalimentario tien una gran importancia económica, En general, res-

ponde a las siguientes característicasruu):

1l Minifundismo industrial. Actualmente existen 90.000 establecimientos, de los cuales, el

50% son artesanales o familiares o muy pequeños. Por otra parte, existe un segmento puntero
y dinámico en el que se advierte un rápido proceso de concentración, acelerado con la entrada

en la CEE, protagonizado por empresas multinacionales que siguen una estrategia de creación
de nuevas filiales o adquisición de empresas españolas, La generalización de esta penetración

nos llevaría a perder un mercado que, por su gran potencialidad, constituye un verdadero (sector

de futuro> en el contexto comunitario'u''.
2l Nivel relativamente bajo de valor añadido, debido al pequeño grado de transformación

de los productors en la mayoría de las actividades.
3l Problemas de abastecimiento de materias primas, debido fundamentalmente a:

a) las oscilaciones de la oferta por razones climatológicas.
b) carácter estacional y perecedero de las producciones que obligan a un tratamiento muy

concentrado en el tiempo, lo cual plantea problemas de carácter financiero y de nivel de utiliza-

ción de la capacidad productiva.
c) gran dispersión de la oferta, etc.
4l Baja relación capital/trabajo y producto/trabaio. En este sentido, las escasas economías

de escala de la explotación artesanal, contrastan con las organizaciones empresariales de las mul-

tinacionales.
A partir de estos rasgos queda patente la necesidad de realizar mejoras en las condiciones

de transformación, comercialización, etc. de las industrias agroalimentarias. Para facilitar su rea-

lización existen líneas ayuda, tanto nacionales, como de la CEE, a las que pueden acogerse los

interesados.

4. I\YUDAS A LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

5.4.1. Ayudas Nacionales.

Unicamente vamos a mencionar las líneas de ayuda existentes y los organismos de las cua-

les dependen'*'.

1) Dirección General de lndustrias Agrarias y Alimentación (DGIA)

DGIA-1 Fomento de la industrialización agroalimentaria en el Medio Rural. En este sen-

tido, interesa destacar que entre las declaradas como Zonas de Preferente Lo-

calización lndustrial se encuentra Alicante.
DGIA-2 Apoyo a la pequeña y mediana industria agroalimentaria.
DGIA-3 Plan General indicativo de Mataderos.
DGIA-4 Sectores industriales agrarios de interés preferente.

DGIA-5 Ayuda para planes de asistencia técnica y de gestión a las industrias agroali-
mentarias.

uo PRoGRAMA 2.000, capítulo lll, p. 46.
uu AUSTIN, J.E., Análisis rle proyectos agroindustriales, Madrid, 1981, capítulo 1.
uu BANCO DE CREDITO AGRICOLA, La industr¡a agroalimentaria en España, Madrid, 1983, capítulo L
ut PROGRAMA 2.000, capítulo lll, p. 48.
58 Una explicación detallada de las mismas, así como la legislación donde se recogen, pueden verse en Ayudas nacionales a

los sectores agrario y alimentario, MAPA, septiembre 1986.
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DGIA-6
DGIA-7
DGIA-8

Apoyo financiero a las centrales lecheras.
Plan de reestructuración para el marco de Jerez.
Ayudas a las Asociaciones de Productores Agrarios

2) Dirección General de Política Alimentaria (DGpAL).

DGPAL-3 Campañas de información al consumo de productos agroalimentarios, con ob-
jeto de potenciarlo.

3) Banco de Crédito Agrícola (BCA).

BCA-7 lndustrias agrarias y alimentarias, con el objetico de favorecer su capitalización.

5.4.2. Ayudas de la CEE(ue)

FEOGA-ORIENTACION Reglamento (CEE) n9 335/77 del Comercio, referente a una acción co-
mún para la mejora de las condiciones de transformación y comerciali-
zaciôn de los productos agrícolas y pesqueros.

5.4.3. Ayudas de la Consellería de Agricultura y pesca,uo,

L Ayudas a las inversiones industriales.

1 ' 1 ' Orden de 21 de febrero de 1987, que pretende adecuar las ayudas para la modernización
de la industria agroalimentaria a los objetivos del Programa Económico Valenciano (pEV),
y servir como elemento armonizador y, en su caso complementario, de las ayudas nacio-
nales y comunitarias.

2. Ayudas a las iniciativas sectoriales.

2.1. Orden de 16 de febrero de 1987, por la que se reglamentan ayudas a la formación, mejora
de la gestión y fomento de la investigación en el sector industrial agroalimentaria.

2'2' Orden de 26 de febrero de 1987, por la que se regula la concesión de subvenciones para
la promoción de la calidad.

En general, todas estas ayudas se materializan en la concesión de subvenciones y/o présta-
mos quefinancian determinados porcentajes de la inversión arealizar. En algunos casos se con-
ceden, además, ayudas técnicas.

Además de las ayudas destinadas a este sector existen otras muchas, a cargo de distintos
organismos, que fomentan determinados aspectos del sector agrario.

5. AYUDAS AL SECTOR AGRARIO.

La aplicación en España de las ayudas de la CEE se realizará progresivamente a lo largo del
período transitorio, partiendo en su caso del nivel de la ayuda española en vigor. Ciertas ayudas
nacionales incompartibles con el acero comunitario mantenerse durante el período transitorio.

5.5.1. Ayudas Nacionales(u'1.

Los grandes objetivos de estas ayudas son:
1) Mejora y fomento de la producción agrícola.
2) Reforma de estructuras.
3) Capacitación agraria.
4) Mejora del medio ruaral.
En concreto, a cada organismo le corresponden las siguientes:

1) Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación (SUBS)

SUBS-1 Agricultura de montaña.

2) Dirección General de la Producción Agraria (DGpA).

Racionalización del uso de los medíos de producción.
DGPA-I Maquinaria y otros medios de producción en régimen cooperativo
DGPA-2 Cultivo, maquinaria y producción de algodón.

ln^n¡uaes de la CEE a las lndustries Agràries, Consellería d'Agricultura i pesca, lg96.uo Política de Fomento de las lndustrias Agrarias, conselleria d'Agricultura i pesca, l9g76' Ayudas nacionales a los sectores agrario y alimentario, MApA, septiembre, lgg6.52
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DGPA-s
DGPA-4
DGPA-5
DGPA-6
DGPA-7
DGPA-B
DGPA-IO
DGPA-II
DGPA-12
DGPA-13

DGPA-14

DGPA-15
DGPA-16
DGPA-17

DGPA-18
DGPA-19
DGPA-20
DGPA-21
DGPA-22
DGPA-23
DGPA-24
DGPA-25
DGPA-26
DGPA.27

DGPA-28
DGPA-29

DGPA-30

Demostraciones de medios deproducción vegetal.
Fertilizantes y gasóleo.
Semilla controlada.
Empresas productoras de semillas.
Plantas de vívero.
Entidades colaboradoras de libros genealógicos.
Píensos y recursos infrautilizados.
Núcleos de control lechero.
Adjudicación de ganado reproductor.
Concursos Nacionales y Exposiciones Nac. e lnternac. de ganado.

Sanidad animal y vegetal.

Productos farmacológicos y biológicos en tratamientos obligatorios y volun-
tarios regulados.
Peste porcina africana. Sacrificio obligatorio.
Tuberculosis, Brucelosis y otras epizootías. Sacrificio obligatorio.
Tratamientos fitosanitarios.
Ordenación y mejora de la producción agraria.

Fomento de la innovación tecnológica (Fincas colaboradoras).
Fomento de leguminosas-pienso y otros cultivos proteicos.
Reestructuración de agrios.
Reestructuración y reconversión del olivar.
Reestructuración y reconversión del viñedo.
Reordenación de la producción tabaquera.
Producción de madera.
Producciones forestales no maderables.
Vacuno de leche, Reglamento estructural.
Ordenación y mejora de las explotaciones ganaderas extensivas.

Ordenación de la oferta y regulación del mercado.

Agrupaciones de productores agrarios.
Asistencia a Entidades asociativas agrarias para la comercialización en co-
mún de sus producciones.
Asistencia a Entidades y Organizaciones agrarias.

3) Dirección General de lnvestigación y Capacitación Agraria (DGlyCA).

DGIyCA-1 Desarrollo comunitario.
DGIyCA-2 Asociacionismo cooperativo de la juventud.
DGIyCA-3 Grupos de Gestión de explotaciones.
DGIyCA-4 Formación de gestión en Asociaciones Agrarias.
DGIyCA-5 lncorporación de Agricultores Jóvenes. Modernización de la explotación.
DGIyCA-6 lncorporación de Agricultores Jóvenes. Compra de tierras,
DGIyCA-7 lncorporación de Agricultores Jóvenes. Vivienda.
DGIyCA-8 Cursos de Enseñanzas, Divulgación y Capacitación Agraria, Demostraciones

y Ensayos.
DGIyCA-9 Enseñanzas de capacitación a través de organismos de carácter público o

privado.
DGIyCA-10 Construcción de Centros de Capacitación.

4) Dirección General de Política Alimentaria (DGPAL)

DGPAL-1 Fondo Nacional para la normalización ytipificación de los productos hortofru-
tícolas.

DGPAL-2 Contratación de productos agrarios.

5) Insitituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA)

IRYDA-1 Créditos supervisados para capitales de ejercicio.
IRYDA-2 Mejoras permanentes e instalaciones.
IRYDA-3 Ayudas en Zonas de Ordenación de Explotaciones.
IRYDA-4 Fomento de la iniciativa privada para la utilización de energías alternativas y

para la electrificación rural.
IRYDA-5 Mejoras en el Archipiélago Canario.
IRYDA-6 Fomento del cultivo del maí2.

IRYDA-7 Modernización de las explotaciones familiares agrarias.
IRYDA-8 Medidas para la erradicación de la peste porcina africana, 53



IRYDA-g
IRYDA-10

Desarrollo de las Comunidades rurales
Formación profesional y cultural,

6) lnsituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza ilCONA).
ICONA-1 Repoblación forestal.
lcoNA-2 lmplantación de pastos permanentes. Conservación de suelos. Estanques y

balsas.
ICONA-3 Prevención de incendios.

7) Servicio Nacional de productos Agrarios (SENpA).
SENPA-1 Préstamos para la adquisición de fertilizantes y herbicidas.SENPA-2 Ayudas a los cultivadores de cereales y leguminosas-pienso para la comercia-

lización de sus productos.
SENPA-3 Ayudas para la regulación de la oferta de cereales - Depósitos reversibles-.SENPA-4 Ayudas a los ganaderos para adquisición de cereales.SENPA-5 Comercialización en el desarrollo del programa de formento de cultivos

proteicos.
SENPA-6 Ayudas para almacenamiento privado.
sENPA-7 Préstamos de campaña. sector vínico-alcoholero.
sENPA-8 Préstamos de regulación. sector vínico-alcoholero.
SENPA-9 Subvención a los cultivadores de aceituna.
SENPA-10 lnmovilizaciones de aceite de oliva virgen.

8) lnsituto de Relaciones Agrarias flRA).
IRA-1 Préstamos para fines agrícolas (pósitos).

9) Banco de Crédito Agrícola (BCA).
BCA-1 Mejoras en fincas de secano.
BCA-2 Mejoras en regadío.
BCA-3 lmplantación de cultivos y aprovechamientos.
BCA-4 Explotaciones ganaderas.
BCA-5 Adquisición de maquinaria agrícola.
BCA-6 Construcciones y otras mejoras.
BCA-8 lnstalaciones para comercio interior.
BCA-9 Créditos de campaña.
BCA-10 Otras finalidades.
BCA-11 Préstamos subvencionados por el Fondo Nacional de Protección al Trabajo.

5.5.2. Ayudas de la CEE(ua,

El Fondo de orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) se ocupa, a través de sus Secciones, de:
a) Sección Garantía: Regulación de mercados y garantía de precios agrarios.
b) Sección Orientación: Reforma de estructuras agrarias. Entre sus líneas de ayuda más im-

portantes tenemos:
1) Ayudas a las explotaciones agrícoras y ganaderas en zonas de montaña.
2) Modernización de las explotaciones.
3) Mejorar la formación socio-profesional de los agricultores.
4) Estimular el cese de actividad de los agricultores de edad avanzada.
5) Elaboración de programas con un enfoque regional.

Hasta ahora, la Sección Garantía del FEOGA ha absorbido la mayor parte del presupuesto
comunitario' Sin embafgo, se pretende que en el futuro los principios de la pAC otorguen un
mayor peso a la Sección Orientación.

5.5.3. Ayudas de la Consellería de Agricultura y pesca,u.,.

Teniendo en cuenta los problemas que afectan a la agricultura de la Comunidad Valenciana
y los cambios que se esperan en el seno de la PAC, la Consellería de Agricultura y pesca ha ela-
borado una estrategia que se basa en los siguientes programas.

1) Afianzar y expandir la organización comercial de los productores agrarios y la industria
agroalimentaria.

62 
El desarrollo de las ayudas de la Sección orientación puede verse en Esttucturas Agrarias y Ayudas a la Agricultura, centro

de Do-cumentación Europea, Alicante, lgB8.
o" 

Programa Económico Valenciano 2 lg?e/91, Geeneralitat Valenciana.
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2) Aumentar la capacidad de innovación de las unidades productivas agrarias.
3) Aumentar la articulación de los agricultores valencianos a través de asociaciones, coope-

rativas, organizaciones de profesionales agrarias y organizaciones interprofesionales.
4) Mejora del funcionamiento de la Administración Agraria.
5) Mejora del aprovechamiento de los recursos hídricos.
6) Avanzar en la corrección de las distorsiones que padece el precio de la tierra.
Estos programas se están materializando en líneas específicas de ayuda, de acuerdo con el

objetivo de modernización de nuestra economía.
Tanto las ayudas a la industria agroalimentaria como las destinadas al sector agrario en ge-

neral, apenas son solicitadas en Elche. La escasa implantación agroindustrial, los trámites que
conllevan las solicitudes, la edad media del agricultor, etc., entre otras causas, pueden explicar
este hecho.
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CONCLUSIONES

A partir de lo expuesto hasta ahora, podemos destacar que los problemas que a nivel gene-
ral afectan a la agricultura ilicitana, al margen de los climáticos {heladas, pedrisco, etc.), son:

-el reducido tamaño de la propiedad agraria, que dificulta la mecanización.

-la elevada edad de una proporción importante de los agricultores, que ralentiza el pro-
ceso de adopción de innovaciones.

- la fragmentación de la oferta a la hora de la comercialización,

- los problemas de escasez y calidad de las aguas de riego.

-la escasa implantación agroindustrial.

- la falta de información al agricultor, que impide en ocasiones una orientación producti-
va adecuada,

Estos problemas constituyen obstáculos ¡mportantes para la consecución de una mayor ren-
tabilidad por parte del agricultor.

Por otra parte, existen una serie de características que confieren al campo de Elche una po-
tencialidad elevada, como son:

- un factor agroclimático favorable

-una extensa infraestructura de regadío

- unas variedades cultivadas de buena calidad y que gozan de aceptación por parte del
mercado

- una producción de determinados frutos, como dátiles, granadas, brevas, etc., altamente
localizada en nuestra comarca.

Además, se observan ajustes positivos, como pueden ser la mayor atención dedicada a la
horticultura, floricultura y a determinados frutales.

La economía española se halla actualmente inmersa en un proceso de cambio desde un mo-
delo basado en ventajas de costes y altamente proteccionista a un modelo más abierto basado
en la diferenciación de productos vía calidad, innovación, precio, etc. La agricultura no se en-
cuentra libre de este proceso de cambio.

La integración en la CEE ha de constituir un estímulo para solucionar los problemas agrarios
y reorientar la actividad hacia los sectores más ventajosos.

Desde un punto de vista local pueden realizarse importantes actuaciones para la mejora de
la agricultura y, en general, del medio rural. Así, además de corregir las deficiencias estructurales
queafectas prácticamente a todo el medio rural, existen medidas concretas que podrían mejorar
la evolución de la agricultura ilicitana. Entre ellas podemos señalar:

- Contribuir a la promoción de productos tradicionales ilicitanos (granadas, dátiles, etc.)
y fomentar su consumo.

- Conseguir que las aguas residuales recicladas, utilizadas para el riego, tengan una ma-
yor calidad.

-Apoyar la consecución de aguas de buena calidad, como podrían ser las de trasvase
Jucar-Vinalopó.

- Conocimiento de las medidas que, desde distintos ámbitos (CEE, nacional, Comuni-
dad Valenciana), están afectando a la agricultura ilicitana.

- Disponer de estadísticas fiables y actualizadas, que permitan un seguimiento de la ac-
tividad agraria.

- Colaboración en proyectos de investigación que repercutan en la mejora de los culti-
vos ilicitanos.

- Facilitar el establecimiento de actividades agroindustriales.

- Mejorar las condiciones para la celebración de la FAIC, por su importancia en la difu-
sión de innovaciones.

- lnformar a los sectores jóvenes de la población acerca de las posibilidades que la agri-
cultura puede ofrecer como sector productivo. 57
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