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SUECA, UNA CIUDAD CONSTRUÍDA GRANO A GRANO. 

 

 

Dice un proverbio chino 

 

             ' Si haces planes para un año, siembra arroz 

     Si los haces por dos lustros, planta árboles 

     Si los haces para toda la vida, educa a una persona. ’ 

 

 

En estas páginas os contaré el impacto que el cultivo del arroz ha tenido en el 

desarrollo de Sueca hasta convertirla en lo que es hoy, la capital mundial del arroz.  

No ha sido un camino fácil, pero su tesón en mantener su legado histórico ha dado 

fuerza una y otra vez a sus gentes que grano a grano la han construido. 

Desafortunadamente hay muchas personas que no están aquí para contar su trocito 

de historia y es a ellos, y en especial a mi abuelo José Navarro Ciscar, a mis 

bisabuelos José Navarro Aliño (quien conservó libros durante generaciones que he 

podido utilizar como referente) y Miguel Marín Franco (quien aparece en la portada 

trabajando el arroz), a todos los antepasados de Sueca que ya no nos pueden 

contar su historia, a la Biblioteca de Sueca por su apoyo y generosidad y a todos los 

que siguen luchando por este cultivo, a quien dedico este trabajo. 

Sin su labor y su tesón en mantener el cultivo que es símbolo de nuestra ciudad y 

nuestra historia, estas páginas estarían vacías. 

 

 

 

 



2 
 

 

ÍNDICE 

 

1. Introducción 

2. Breve introducción de la ciudad de Sueca 

3. Pasos de cultivo del arroz 

4. Un cultivo que la convierte en ciudad. 

5. La Granja Arrocera 

6. La Sociedad Cooperativa Agrícola ‘Unión Cristiana’ 

7. La Federación Sindical de Agricultores Arroceros de España. 

8. Cambio a la era de las PAC. 

9. Otro bache en el camino, más reformas de la PAC. 

10. Un nuevo cambio con la Guerra de Ucrania. 

     11. Conclusiones 

     12. Bibliografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

Para esta decimoquinta edición del concurso Eustory que continúa con el lema de 

‘Trabajo y Crisis’ he querido enfocarlo a un sector que está sobreviviendo hoy en día 

gracias a ayudas europeas, pero cuya vida está pendiente de un hilo.  

Cuando miro alrededor de mi ciudad veo campos de arroz y de naranjas. Me hace 

feliz subir a la Muntanyeta dels Sants y mirar a mi alrededor. La belleza de los 

campos es increíble. Cuando pienso que mis antepasados estuvieron en esos 

campos me llena aún más si cabe de ese amor por la tierra que tenemos todos pero 

que a algunos se les olvida con las prisas y el ritmo diario. 

Es por ese amor a la tierra que me duele si me paro a pensar en el momento por el 

que pasan esos cultivos actualmente. Me entristece la situación de los labradores de 

los dos cultivos que son símbolo de la Comunidad Valenciana y que están sufriendo 

mucho desde hace mucho tiempo: el sector arrocero y el sector cítrico. 

El sector cítrico está sufriendo en todo el litoral valenciano, no sólo en Sueca y están 

más malparados que el sector arrocero ya que ellos no reciben las mismas 

subvenciones. 

Conozco a muchas famílias  de pueblos cercanos como Tavernes de Valldigna, 

Benifairó, Simat....que están dejando secar sus campos de naranjas porque el coste 

de mantenerlos activos es simplemente prohibitivo y aunque hasta hace poco los 

mantenían a pesar de no obtener ningún beneficio, ahora sólo tienen pérdidas y 

muchos no pueden hacer frente a esta situación año tras año porque el sector, a 

diferencia de otros sectores, no está recibiendo las ayudas que reciben otros 

cultivos y se permite la importación de productos de tan bajo coste con los que los 

locales no pueden competir. 

Mi abuela Maribel habla de cómo eran las cosas antes, de cómo una persona que 

tenía campos de naranjas se consideraba una persona con ‘haberes´ como dicen 

aquí, es decir, con riqueza.  

Mi madre habla de cómo eran las cosas entonces, como los productores de 

naranjas vivían muy bien de los dividendos de sus campos y el campo era el orgullo 
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de muchas famílias. Las cosas han cambiado mucho, pero para eso está la historia, 

para que podamos mirarla y aprovecharla bien, para que podamos entender lo que 

ha funcionado bien y lo que no y podamos aplicar lo aprendido a mejorar.  

Es momento de que revisitemos por lo que ha pasado este sector para sobrevivir, 

para que lo que hallemos nos aliente a continuar la labor de nuestros antepasados y 

no dejemos morir esos cultivos por los que tanto lucharon y que al revisitar su 

historia que es la nuestra, nos de fuerzas para seguir luchando. 

Estuve debatiendo a cuál cultivo enfocar mi atención ya que son sectores 

completamente diferentes, pero he decidido enfocarme en el sector arrocero porque, 

aunque en un lugar vulnerable y pendiente de un hilo, se encuentra en mejor 

situación que el sector cítrico que desde 1993 ha sufrido un fuerte retroceso y 

porque es el arroz el corazón de la ciudad en la que vivo. 

Es necesario señalar que estos agricultores, quien se nos prestaron sin dudar a 

desinfectar las calles durante la pandemia, nos necesitan en su lucha, una lucha por 

sobrevivir.  

Se les pone en una situación difícil donde tienen que elegir entre seguir agobiados 

por sobrecostes económicos difícilmente asumibles o abandonar. Es por eso que 

quiero exponer un poco la historia del arroz en Sueca, la importancia de este cultivo 

para la zona y que, al leerla, puedas apreciarla, quererla y defenderla como yo. 

Cuanto más leo las diferentes partes de la historia del arroz en nuestras tierras más 

me duele que hayamos llegado a este punto, con todo lo que han luchado nuestros 

antepasados por él. 

Si los arroceros abandonan se producirá una crisis más allá de la ciudad de Sueca. 

Además, los efectos que tendrían en la Albufera si se dejara de cultivar el arroz 

porque económicamente para los agricultores no es viable mantenerlos y pasara 

como está pasando con muchos huertos de cítricos, serían devastadores en la 

zona.  
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Vista de un ´tancat´ (superficie del lago transformada en arrozal) en la Albufera – foto Kilian Clancy Navarro 

 

La Albufera se podría convertir en lo que eran las marismas del Guadalquivir antes 

de que fueran en los años 40 y 50 muchos agricultores a sembrar arroz, una zona 

donde el paludismo era el rey ya que debemos tener en cuenta que, aunque hay 

poco en esta zona, si se abandonan los cultivos puede proliferar y eso derivaría en 

otros problemas. 
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Sabemos que el empleo es uno de los determinantes más importantes en la 

economía del país. El desempleo afecta a la economía en más de una forma. Esto 

se debe a varias facetas de la economía que se encuentran interconectadas y 

ejercen un efecto que al final tendrá un impacto en espiral sobre los otros así que 

debemos entender que el impacto del abandono de los arrozales no sería solo para 

la ciudad de Sueca y las tierras colindantes, sino que tendría un efecto dominó en la 

economía del país. 

Espero que tras leer estas líneas entiendas mejor como hemos llegado hasta aquí y 

porqué debemos unirnos a su lucha, porque su victoria, es en beneficio de todos. En 

este caso tenemos una doble razón: evitar la crisis por el desempleo, así como 

proteger el equilibrio ecológico de La Albufera de València, que sin el trabajo de los 

agricultores no se habría creado y que sin ellos tampoco sobrevivirá.  

Debemos refrescar nuestra memoria y recordar La historia de «la mayor 

transformación agraria» que se ha realizado jamás en España, la desecación y 

puesta en cultivo de 28.000 hectáreas (ha) de la Isla Mayor, donde reinaba el 

paludismo, con el fin de convertirlas en el mayor arrozal de Europa —que en los 
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años 80 producía más del 40% del arroz nacional, ya que no queremos que el 

abandono de los agricultores del sector convierta la albufera en un lugar donde 

reinen los mosquitos y menos en los tiempos que corren, que no vamos cortos en 

contagios de virus con los que lidiar. 

Mientras escribo estas líneas en la televisión están poniendo la manifestación 

histórica más grande del mundo rural contra el gobierno en Madrid (20 Marzo 2022).  

Ahora más que nunca es necesario revisitar los baches que nos ha puesto el 

camino en este sector y estudiar su historia porque no se está luchando solo por un 

alimento básico, o unos simples campos, se trata de nuestro legado histórico. 

 

Marcha de agricultores – Marzo 2022, foto cedida por Agronews Comunitat Valenciana para este 
trabajo. 

 

Estudiar su historia, nos permitirá apreciarla y como dice Lope de Vega en su 

famosa frase ’Quien mira lo pasado, lo porvenir advierte’, hacernos una idea del 

futuro y evitar una crisis peor, asegurando que estos cultivos que junto al de cítricos 

son el símbolo de nuestra comunidad, no solo tengan un pasado y un presente, sino 

un buen futuro. 
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2. BREVE INTRODUCCIÓN A LA CIUDAD DE SUECA. 

 

La ciudad de Sueca se encuentra en la Comunidad Valenciana. Pertenece a la 

provincia de Valencia y es la capital de la comarca Ribera Baixa. Su extensión es de 

93,2 km2 y tiene 27.617 habitantes.   

  

Vista de la ciudad de Sueca – foto Ellia Clancy Navarro 

 

Su origen radica en una alquería andalusí. Su término municipal, el más extenso de 

la comarca, forma parte del Parque Natural de la Albufera. Su relieve está formado 

por una inmensa planicie formada por los acarreos del río Júcar que han colmatado 

la zona en épocas muy recientes y que en su parte más septentrional se confunden 

con las aguas de la Albufera formando un terreno pantanoso.  

Entre esta planicie sobresale una colina de dolomías, la Muntanyeta dels Sants 

(Montañeta de los Santos), una zona que se consideraba mágica en otros siglos 

donde entre el agua salada, surgía el agua dulce de los manantiales. La Muntanyeta 

dels Sants tiene una cota de 27msmn de máxima y fue declarada micro reserva en 

el 2005 y es la única forma rocosa entre toda la planicie. El Mar Mediterráneo baña 

los 8km de costa de los que goza el término municipal. 
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Muntanyeta dels Sants - años 30 

 

 

Vista de la Muntanyeta dels Sants 2022 - foto Ellia Clancy Navarro 

 

Se accede a Sueca desde Valencia tomando la V-31 y posteriormente la N-332 

Sueca tiene una economía muy dependiente del arroz, cuya cosecha asciende 

anualmente a casi 40.000Tm y en menos medida, naranjas y hortalizas. Los 

naranjos y hortalizas están en las zonas más sólidas y los marenys costeros donde 

se resguardan del viento y arena mediante setos, cañas o adelfas. El agua para 

regarlos procede del río Júcar. 

El hecho de que gran parte de su localización se encuentre dentro del Parque 

Natural de la Albufera y su proximidad al mar, ha condicionado sin duda el modelo 
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de desarrollo económico y crecimiento urbano de la ciudad de Sueca, 

históricamente dependiendo de los dividendos obtenidos del cultivo del arroz. 

Sueca históricamente ha tenido un grado de independencia relativamente alto 

respecto su entorno. Este modelo de desarrollo, ligado a la expansión de la 

agricultura comercial de regadío permitió al municipio ejercer un indiscutible 

liderazgo económico y cultural. 

Consta de una infraestructura tanto vial como ferroviaria que tiende a hacer Sueca 

creciente como ciudad dormitorio de València por su fácil acceso a apenas 30 

minutos de la capital. 

 

Sueca tiene su origen en el desarrollo de la actividad comercial durante el período 

de dominio árabe (s.VIII - XIII). El núcleo urbano se origina alrededor de un pequeño 

mercado árabe localizado en las inmediaciones del camino real que conectaba la 

ciudad de València con Cullera. 

A partir del s.XVIII, el comercio fue desplazado por la introducción del cultivo del 

arroz en grandes extensiones. Esto contribuyó muchísimo a la rápida expansión del 

municipio, generando un intenso fenómeno migratorio de carácter laboral vinculado 

a los procesos de cultivo del arroz y derivadamente, se incrementó la demanda de 

servicios y actividades comerciales. Sueca fue capaz de consolidar un ciclo de 

prosperidad vinculado con el arroz que permitió la movilidad social y en 

consecuencia la expansión urbana de la ciudad. 
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La actividad empresarial más relevante se configuró en torno a la agricultura a 

través de diferentes empresas y cooperativas arroceras. 

En la segunda mitad del s XVIII, con la política de concesión de establecimientos 

enfitéuticos, a veces de gran tamaño a forasteros se caracteriza por ser una época 

de expansión arrocera. Aunque su siglo de oro es el s.XIX con el desarrollo del 

cultivo y su comercialización, el s.XVIII es una época de grandes negocios para los 

grupos que controlan el comercio del arroz que obtienen enormes beneficios 

aprovechando una época de crisis (malas cosechas, inundaciones, etc) y de enorme 

conflictividad social. 

Tres malas cosechas y desastres climatológicos propician el estallido revolucionario 

de 1801. El precio del arroz, constantemente en alza, alcanza su máximo en 1802. 

Sueca sufre diversos golpes durante los siglos, graves incendios, un terremoto, 

malas cosechas, nevadas y plagas, así como cambios administrativos, pero su 

tesón le hace seguir luchando por sobrevivir. 

Con el s.XIX, la introducción de maquinaria en el campo limita la generación de 

puestos de trabajo. Desde entonces, la superficie cultivada se estabiliza entorno a 

las 6.000 hectáreas y se inicia un cierto proceso de diversificación en el sector 

agrícola. Cabe mencionar que fue a partir de 1960, con el auge de exportación de 

cítricos a Europa, que se implanta el cultivo de naranjos en Sueca y a partir de la 

década de 1980 se desarrolla más el turismo en la zona. 

Durante las últimas décadas, con la intensa competencia internacional, los 

beneficios han disminuido drásticamente, creando una dependencia de las ayudas 

públicas para su subsistencia y limitando la generación de empleo.  
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3. PASOS DE CULTIVO DEL ARROZ. 

 

Allá por el siglo VIII con los musulmanes en estas tierras, comenzó la introducción 

de este cultivo en la Comunidad Valenciana y en especial en los alrededores de la 

Albufera, en los municipios de Albal, Albalat de la Ribera, Alfafar, Algemesí, 

Beniparrell, Catarroja, Cullera, Llaurí, Masanassa, Sedaví, Silla, Sollana, Sueca y 

Valencia. 

Con la Expulsión de los Moriscos, el desconocimiento del cultivo por parte de los 

nuevos dueños hizo que enfermedades como el paludismo se expandieran entre la 

población, lo que llevó a prohibir el cultivo de arroz en diferentes periodos, o a 

limitarlo en los terrenos pantanosos donde no se podía cosechar nada más.  

El cultivo del arroz es uno de los cultivos de regadío más característicos y 

tradicionales del parque natural de la Albufera, siendo el más importante para la 

agricultura de la zona. El arroz, encajaba a las mil maravillas en los terrenos 

húmedos y pantanosos de Sueca limítrofes al lago. Los moros denominaban a estos 

terrenos ‘marxals’, ‘margalls’,‘almarxals’ o ‘almargalls’ . Los almarjales suecanos 

solo servían para el cultivo del arroz, por ello se dedicó exclusivamente a este 

cultivo.  

 

Marjal- foto Kilian Clancy Navarro 

 

La riqueza material de esta ciudad está principalmente en el arroz. De toda España, 

Sueca es el municipio que cosecha más arroz. 
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Es un cultivo más complejo que otros en los que se planta y se cuida que los 

árboles no enfermen y tengan el agua suficiente para mantenerlos y poco más hasta 

la recolecta.  

El arroz adquiere enfermedades y a su vez puede producirlas Sus enfermedades se 

corrigen renovando el agua, segando el retoñe y anegando de nuevo el arrozal. 

También puede causar enfermedades infecciosas si es cultivado en malas 

condiciones, como con un estancamiento de las aguas y la descomposición de las 

materias orgánicas. 

 

Los pasos de cultivo del arroz son generalmente 6 

 Siembra 

 Cosecha 

 Siega 

 Trilla 

 Secado y Almacenado 

 Molido 

La duración total del cultivo tradicional del arroz es de todo un año. 

El cultivo de este cereal en España se hace diferente al de otros cereales ya que se 

necesitan dos campos distintos, uno de ellos destinado a recibir la semilla 

directamente – llamado campo plantel- y otro al que se trasplanta la planta cuando 

alcanza unos 25 cm -llamado campo arrozal. 

La siembra: Un mes después de la cosecha, que termina en octubre, se realiza la 

perellonà, que consistía en inundar las tierras. Para inundar las tierras de cultivo se 

regulaban las compuertas del Perelló, del Perellonet y la de Pujol para alterar los 

niveles de agua que entraban y salían del lago hacía el mar. Esta operación solía 

durar unos dos meses, y con ella se inundaba los campos de forma descontrolada, y 

permanecían en ese estado hasta que en febrero se secaban las tierras con la 

aixugà.  
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Por lo que respecta al cultivo, este se iniciaba en pleno invierno con la siembra de 

forraje en un campo de cultivo que meses después se convertía en el planter. El 

forraje (ferratja, fabó) crecía durante todo el invierno. Llegado el mes de marzo, se 

molturaba con la tierra sobre la que se había sembrado con el fin de enriquecerla. 

Las raíces de este forraje retienen y son ricas en nitrógeno y esto favorecía mucho 

el crecimiento del arroz en su primera etapa.  

 

Haciendo márgenes – foto S.Colonización 

 

Los agricultores hacían los márgenes del 'planter' con el fin de que el agua quedara 

retenida dentro del mismo. Colocaban barro en los márgenes y utilizaban un caballo 

para 'patearlo' hasta hacerlo duro de forma que no fuera posible que se filtrara el 

agua a través de él. Una vez hechos los márgenes, las balsas que conformaban los 

márgenes del 'planter' se cubrían de agua. Se utilizaba entonces una 'entauladora 

de ganivets' tirada por un caballo que daba vueltas a la tierra mezclándola con el 

agua hasta hacer de ella un barro fino.  
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  fotos Arrué. 

Con todo el proceso anterior, el 'planter' quedaba preparado para la siembra del 

arroz. El 'barrejat' consistía en repartir las semillas 'a voleo' por el campo. Con el fin 

de que quedaran esparcidas de forma suficientemente uniforme, el agricultor las 

repartía mientras medía sus pasos siguiendo un camino recto que enfilaba con unas 

cañas que situaba en los extremos del campo.  

Esta fase terminaba a mediados de marzo. El 'planter' se realizaba en un campo de 

cultivo muy cercano a la vivienda del agricultor ya que, al principio, el cultivo del 

arroz requiere unos cuidados muy especiales. En el período de marzo a mayo, el 

agua estancada del 'planter' se va calentando gradualmente, favoreciendo su 

germinación, pero también la aparición de toda una serie de microorganismos, 

insectos y plantas que son perjudiciales para su desarrollo en las primeras 

semanas. El agricultor debía vigilar constantemente el 'planter' a fin de eliminarlos. 

Actualmente, la utilización de toda una serie de sustancias químicas evitan el 

desarrollo de estos microorganismos lo que facilita mucho la tarea del agricultor. 

 

  Siembra a voleo 
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Cosecha: Hacia el mes de mayo el tallo del arroz sembrado ya había crecido entre 

30-40 cm y era el momento de proceder a arrancarlo. Una cuadrilla de hombres 

arrancaba los tallos de arroz y los reunía en 'manojos' ('guaixos'), formando con 

ellos 'haces' ('garbas') de arroz de un tamaño de 30-40 cm de diámetro. 

Posteriormente, limpias de barro, se las trasladaba desde el 'planter' al campo 

arrozal donde los tallos serían replantados. Poco antes de arrancar el 'planter', se 

iniciaba el proceso de preparación de los campos a los que se trasplantaría el arroz. 

Estos 'campos de la marjal' habían pasado inundados una parte del invierno (entre 

diciembre y febrero) con tal de que se produjera el proceso de descomposición de 

los restos orgánicos de la cosecha del año anterior a fin de enriquecer la tierra. Y 

también para favorecer la llegada de las aves migratorias procedentes del norte de 

Europa.  

Hacia febrero estos campos empezaban a secarse y se procedía a labrarlos 

mediante la 'xaruga' (herramienta de la que tira un animal o dos que permite labrar 

tierras compactas). Tras lo que se iniciaba en ellos el mismo proceso realizado para 

preparar el 'planter': se inundaban los campos, y se molturaba la tierra y el agua 

produciendo un barro fino. A partir de ese momento se procedía a la 'plantada' del 

arroz. Las 'garbas' de arroz procedentes del 'planter', se repartían uniformemente 

por todo el campo mediante 'carrets de garbejar'. Luego las cuadrillas de 

'plantadores de arroz' se encargarían de replantar los tallos de arroz. Estos 

replantaban en el terreno los 'manojos' ('guaixos') formados por entre 3 y 5 tallos de 

arroz. Lo hacían en línea recta, desplazándose de espaldas hacia atrás, para no 

pisar lo ya plantado.  

 

Plantando arroz a mano, A este trabajo acudían labradores de otras partes de España. 
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Transportando las ‘garbas’ de arroz        foto López-Egea 

 

Con el calor de la primavera el arroz crece de forma muy rápida. Pero se ha de 

tener mucho cuidado en esta época del año porque también se produce el 

crecimiento de otro tipo de plantas que son perjudiciales para el arroz: 'el llepó, el 

gram, la llengüeta, el serreig y la xunsa'. En el pasado la eliminación de estas 

plantas se hacía a mano ayudados de una hoz, hoy en día se utilizan herbicidas 

para evitar su crecimiento. 

 

La siega 



18 
 

Siega: Llegados a inicios del mes de septiembre, la espiga ya ha crecido y es el 

momento de la recolección. Una cuadrilla de hombres iba segando el arroz a mano 

con una hoz. Conforme segaban iban haciendo garbas con las espigas de arroz. 

Estas se colocaban sobre aquellas partes húmedas (rastoll) de las mismas garbas, 

que previamente habían sido cortadas con la 'corbella de desbarbar' por ser 

inservibles, de forma que no tocaban el agua.  

     Transportando garbas – foto López Egea 

Era este un proceso muy pesado que precisaba además ser muy rápido, ya que 

este período es de mucha humedad y se corre el peligro de que se produzcan 

tormentas que podrían inundar el arroz recién cosechado humedeciéndolo.  

Si esto ocurría se debía esperar a que se secaran las garbas en el campo pudiendo 

ocurrir que con el calor germinase de nuevo lo que lo haría inútil. A medida que los 

haces se secaban se sacaban a la era con el 'carro de garbejar' provisto de unos 

patines y tirado por un caballo. 

   

Recolección      abonado de fondo 
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Trilla: Las garbas eran transportadas hasta el 'sequer' bien con carros o tractores. 

Allí se procedía al trillado del arroz. El trillado consistía en separar el grano de arroz 

de la espiga. Lo hacían los hombres, primero utilizando un trillo tirado por animales, 

y después con 'forques' volteando las espigas de arroz para que el grano se soltara.  

Cuando el grano quedaba separado se sacaba la paja y se quedaba sólo el arroz 

para que pudiera recogerse. Un último proceso permitía separar los granos buenos 

de las 'cáscaras' ('pallús') y las pequeñas pajitas que podían haber quedado. Para lo 

cual se procedía a la 'aventà' del arroz, que consistía en lanzar el arroz en dirección 

al viento con una pala para separarlo de esos restos.  

A finales del s. XIX la introducción de la trilladora a vapor evitó todo este trabajo de 

trillar y aventar ya que la misma realizaba todo este proceso. En los años 40 la 

utilización del gasoil como fuente de energía permitió la utilización de trilladoras 

móviles que se desplazaban hasta los 'sequers' y allí mismo trillaban el arroz. 

 

Estación de Trilla – Foto López Egea 

Secado y Almacenado: Tras el trillado venía el proceso de secado del arroz. 

Consistía en escamparlo mediante un 'rascle' a lo largo de toda la era. Con una 

'llauradora' se hacían surcos a la superficie extendida de arroz de manera que los 

rayos del sol incidieran sobre una superficie de exposición mayor. La 'llauradora' se 

pasaba en distintas direcciones a lo largo del día para permitir un buen secado. Un 

día soleado con viento seco de poniente podía ser suficiente para secar el arroz. 

Una vez secado se amontonaba en montones grandes mediante la 'truxilla' que era 

tirada por un caballo.  
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Tras amontonar el arroz ya podía ser recogido y almacenado en un granero. Una 

parte de agricultores utilizaban como graneros la parte superior de sus propias 

casas (cambras). El arroz era trasportado hasta allí en sacos desde la era. Para 

subirlo a las 'cambras' podía utilizarse los servicios de una 'colla de carregadors' 

(cuadrilla de carga). Otra alternativa era vender parte de la cosecha directamente 

desde la era.  

   Secando el arroz 

 

Es muy importante el secado del arroz porque de no secarse bien podría producirse 

un proceso de fermentación que compactaría el arroz estropeándolo. Si esto ocurría 

había que esparcirlo de nuevo para ventilarlo, secándolo de nuevo. Si el traslado del 

arroz para su almacenamiento (tras amontonarlo) no era posible, se procedía a 

taparlo con lonas para evitar que si llovía se mojara, evitando ese proceso de 

fermentación. 
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‘Sequer’ improvisado en la circunvalación de Sueca tras el mal tiempo para secar mucho arroz  

Durante todo este proceso el agricultor seleccionaba el mejor arroz para utilizarlo en 

la 'barretjà' de la cosecha del año siguiente. A lo largo del año el resto del arroz se 

vendía, a excepción de una parte, el 'cupo', que se destinaba al sindicato arrocero. 

El 'cupo' era una especie de impuesto que cobraba el estado a través de dicho 

sindicato, y su cobro no se eliminó hasta bien entrados los setenta. 

Molido; El último proceso para que el arroz llegue al público y sea apto para el 

consumo es molerlo. Moler el arroz consiste en separar la cáscara del grano. Una 

vez retirada la cáscara, queda un grano de un cierto color pardo. Este grano es el 

denominado hoy en día arroz integral. A este grano todavía se le ha de quitar una 

primera capa que, aunque tiene muchas vitaminas también contiene mucho 

almidón. Una vez pulido este grano ya obtenemos ese grano de arroz de color 

blanco que se vende para el consumo. 

El arroz ha pasado por una serie de innovaciones con el paso del tiempo. Estos 

cambios han contribuido a conseguir un incremento sustancial de su productividad. 
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Tierra preparada en arrozal – foto Kilian Clancy-Navarro 

 Desde la utilización de semillas más productivas a través de una mejor selección de 

las mismas. Pasando por la utilización de mejores abonos y de nueva maquinaria 

que ha sustituido a la mano de obra: como la cosechadora, una máquina que 

cosecha, trilla y transporta el arroz hasta un tractor o camión situado en la era, cuya 

utilización se extendió a partir de mediados de los setenta; o la secadora, una nueva 

maquinaria que seca el arroz mediante aire caliente hasta el grado de secado que 

se requiere. Mediante la utilización de herbicidas y pesticidas que evitan la aparición 

de organismos que impiden el correcto crecimiento del arroz. Hasta, por supuesto, 

la siembra directa en el campo de arroz sin necesidad de tener que sembrar en el 

'planter' para posteriormente arrancar el arroz y trasplantarlo a los arrozales. 

 cosechadora 

Actualmente la siembra se realiza en el mes de mayo directamente en los arrozales 

y el arroz crece sin ningún tipo de problema. Incluso la aparición de las 
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cooperativas, que permiten a los agricultores secar, almacenar y vender el arroz de 

una forma más eficiente.  

En estos últimos años, las desventajas asociadas al minifundismo van 

desapareciendo con la formación de agrupaciones de campos que permiten reunir 

economías de escala por su mayor superficie cosechada abaratando los costes. 

Todos estos cambios han conducido a conseguir cosechas mucho más productivas. 

 

Evolución del cultivo del arroz a lo largo del año. 

 

4. UN CULTIVO QUE LA CONVIERTE EN CIUDAD 

El cultivo del arroz, como hemos explicado anteriormente fue introducido por los 

árabes en Sueca allá por el s. VIII. Según fuentes de la época, los árabes, 

conocedores de este cultivo, lo importaron a estas tierras para ver si daba buen 

resultado. Los agricultores de la zona los miraban con recelo porque su plantación y 

cuidado solamente les tomaba breves días y obtenían grandes dividendos, mientras 

los locales, con sus cultivos de hortalizas, no disfrutaban de tales cantidades de 

dinero. 

En España, y particularmente en Valencia y Sueca, los árabes trajeron muchas 

cosas beneficiosas. En Sueca ya se utilizaba el agua del Júcar para los cultivos, 

pero los árabes optimizaron el sistema de riego, a uno en el que el agua discurre, a 

semejanza de las venas en el cuerpo humano. De este modo, partiendo del Júcar y 

por el bocacaz, siguiendo por las acequias, hijuelas, azarbetas y azarbes sigue en 

todas direcciones hasta el mar. 

Los árabes no solo trajeron el cultivo del arroz a Sueca, también lo cultivaron en 

Sevilla, Córdoba, Granada, Murcia, Alicante, Tarragona y Valencia, pero fue Sueca 

la que se convirtió en el epicentro de este cultivo. 
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De los pueblos que conquistaron Sueca, a los que más se les debe por sus 

aportaciones es a los árabes ya que éstos variaron el sistema antiguo de barbecho 

por el cultivo intensivo y nos enseñaron a aprovechar el agua de los ríos mediante 

azudes y acequias, así como de sifones y norias, éstas últimas un sistema que 

trajeron de Egipto. 

 sistema de riego por acequias 

También fueron ellos quienes hicieron ´aparecer´ nuevas partidas de arrozales al 

desaguar terrenos pantanosos mediante canales al mar. Con sus técnicas de sabia 

alternativa de varios cultivos, innovación de abonos, injertos y podas, así como el 

aprovechamiento del agua, con los árabes nace la verdadera agricultura de esta 

zona. 

Cabe mencionar que al estar los árabes en nuestra zona disminuyó la producción de 

ganado vacuno y el de cerdo, pero aumentaron el caballar y el asnal y se continuó 

con la cría de animales domésticos y de corral. 

Edificaron 19 poblados alrededor de Sueca para el sostenimiento de la agricultura e 

industria agrícola. Instrumentos como los carros, postigos, artesas, tarimas y 

taburetes son de procedencia árabe. Construyeron varios molinos en Sueca que 

descascarillaban el arroz. Para mover estos molinos se utilizaba la fuerza del agua. 

Los árabes, excelentes alfareros nos legaron un gran desarrollo en la fabricación de 

tejas, ladrillos, azulejos y prendas de uso doméstico como los zaragüells. 

Las influencias árabes fueron de gran peso en esta comarca, nos legaron 

costumbres como los mercados semanales y las ferias anuales del pueblo. 

Hemos podido ver en partidas de arrozales que se creían relativamente nuevas 

como es la partida de la Socarrada, que es la mayor de las partidas, que ya estaban 

destinadas al cultivo del arroz en tiempos de dominio musulmán. Hemos podido ver 
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al roturar estas tierras, aún intactos o aplanados por el paso del tiempo, 

sedimentación o abandono del terreno márgenes, linderos de parcelas y campos, 

eras, brazales, azarbes y hasta hijuelas. 

Al expulsar a los árabes, se siguió cultivando el arroz, pero su mayoría por falta de 

mano de obra quedó abandonada, resultando no solo en pérdidas de riqueza 

privada y pública sino en el auge de enfermedades como el paludismo que traían la 

muerte y la desgracia a muchas famílias que bebían alguna vez el agua de las 

hijuelas. Esto ocurría porque al llegar la época de calor, las aguas encharcadas en 

los campos fermentaban y como nadie se encargaba de devolver al mar, se 

producían las infecciones que eran una plaga en esta zona y espantaban al turismo 

por pensar que era una zona podrida y malsana donde se producía la muerte. 

A medida que continuemos estudiando las sucesivas épocas de cambio en Sueca, 

podremos ver que, después de introducido el cultivo del arroz, siempre que ha 

habido emigraciones de suecanos, motivados por expulsiones, por guerras, por ser 

abandonadas las tierras o por falta de mano de obra, se han aumentado las 

enfermedades infecciosas. Es por esto, que debemos estudiar su historia y entender 

que el apoyo a nuestros agricultores para seguir manteniendo estos cultivos vivos, 

es en interés de todos. 

Se utilizaba el agua del Júcar para beber, para regar y para navegar. En invierno se 

recogía el agua del río en tinajas y se guardaba para su consumo. Los árabes 

construyeron en el río pequeños azudes para regar y al mismo tiempo dejar libre el 

resto del río para su navegación desde Cullera hasta Alzira. También se utilizaban 

las aguas que brotaban de las bocas fluviales (Ullals). En 1269 Jaime I de Aragón 

reglamentó el uso del Júcar para regadío y navegación fluvial, decretando que en 

las compuertas (portells) de los azudes se debían dejar 25 palmos de anchura para 

que las embarcaciones pudieran pasar sin problemas y se prohibía poner palos, 

cañas o alguna cosa que impidiera el paso libre. 

Sabemos que en 1415 aún se habla del derecho de las compuertas. Los molinos 

deben tener maderas para levantar el nivel del agua y están obligados a quitar estas 

maderas cada vez que pasara una embarcación porque éstas tenían preferencia de 

uso del río. A pesar de esto, en 1500 había cesado ya el tráfico de embarcaciones 

ya que había cesado el tráfico de los frutos que se llevaban de un sitio a otro. 
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El cultivo del arroz dio paso a derivados de esta industria como es la 

descascarillación. Los cristianos suecanos, hasta hace pocos siglos, no se 

decidieron a cultivar el arroz y este cultivo se daba en estas tierras primero de mano 

de sus introductores – los moros- y posteriormente de sus descendientes -los 

moriscos. Los suecanos cristianos preferían el cultivo de las huertas y los huertos 

que, aunque no producían tantos dividendos, proporcionaban una continuidad y 

asiduidad en las faenas de campo que los mantenían alejados de los vicios y 

holganza. 

En esta época había en Sueca dos molinos: 

El molí vell, emplazado en la partida de Vilella, del cual aún se conserva el arco de 

entrada del agua del Júcar para mover el molino y el molí fariner, en la partida del 

Molino del Río, punto que ocupa la actual casa del azud.  

Sabemos que los moros ocupaban todo el casco de la ciudad, mientras que los 

cristianos, en barracas y casas en los extramuros de Xucra (Sueca) en la parte 

Noroeste. Se controlaban las entradas y salidas a Xucra para proteger de 

epidemias. 

La mezquita mora se encontraba en el centro de la ciudad. Los alcaldes o 

gobernantes moros se solían situar frente a la mezquita. No es de extrañar que de 

esta misma manera el ayuntamiento hoy día se encuentre en el centro, a pocos 

metros de la Iglesia de Sant Pere (San Pedro). 

En esta época en España conviven árabes, muzárabes y mudéjares. Los 

muzárabes, eran cristianos vencidos conviviendo con los árabes (también llamados 

mixtárabes – mezclados con árabes). Los mudéjares eran, a la inversa, moros 

conviviendo con cristianos vencedores. Son los muzárabes los que cultivan con 

éxito la agricultura, industrias, literatura, ciencias y artes. 

Es en el verano de 1234, cuando el rey D. Jaime a su paso hacia la conquista del 

castillo de Cullera se detiene en Sueca, donde los muzárabes le ceden mil florines 

de oro, que era una buena suma de dinero en esa época, para ayudarle con su 

cometido. El Conquistador, ante un acto tan generoso, dota a Sueca con una de sus 

mejores banderas de guerra, que aún se conserva hoy en la ciudad. Esta bandera 
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es de raso carmesí con una ancha cruz. El asta es de madera y en ella lleva la 

inscripción: SVHECA 

               

Señera donada por Jaume I (s.XIII)  Inscripción del asta de la bandera: SVHECA 

 

La mitad del s. XIV es el fin de una época de prosperidad de la ciudad. Sigue una 

gran división en esta época entre nobles y plebeyos y en esta época se produjeron 

los más horrendos crímenes, metiéndose en sacos y arrojando al mar a las 

personas que consideraban enemigos. Sueca apoyaba al rey y no se sabe bien si 

llamados por revolucionarios suecanos que no compartían sus ideas o que 

unionistas comarcanos como venganza a su apoyo en forma económica y humana 

al rey, saquearon e incendiaron la ciudad, quedando esta destruida, despoblada y 

desierta. 

Trece años después de las guerras de la Unión y en plena guerra de Castilla-Aragón 

en Sueca había solamente unas 24 familias viviendo en barracas. Es en 1361 

cuando se realiza la aparición de la imagen de la Virgen de Sales, encontrada por 

Andrés Sales, uno de los agricultores más pudientes de esa época.  

La aparición de la Virgen de Sales, hoy en día patrona de la ciudad de Sueca, sirvió 

como llamamiento a los suecanos dispersos tras el incendio, para reconstruir una 

Sueca nueva que se modelaría sobre los escombros de la ciudad anterior. Se cree 

que, si esta aparición no hubiera tenido lugar entonces, es posible que Sueca 

hubiera tardado en reconstruirse o que nunca lo hubiera hecho. 
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Esta aparición hizo a los suecanos volver a su origen y celebrar esta señal de buen 

augurio enviada del cielo. 

  

Imagen de la Virgen de Sales , muy popular en las casas suecanas, este pertenece a mis bisabuelos – 

foto Ellia Clancy Navarro 

   

Vista de los alrededores del entorno de la Iglesia de la Virgen de Sales en 1453 – foto archivo suecano. 

En el s. XV se empalmaron varias calamidades públicas. Fue una época de mucha 

sequía que agostó los campos. Hubo mucha hambruna como consecuencia a la 
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falta de producción. Le siguió un tiempo de fuertes lluvias (el diluvio de 1403 y 1406) 

y fuertes inundaciones del Júcar (1403) y Túria que arrancaban árboles y 

arrastraron campos y pueblos. Tuvieron una plaga de langostas en 1407 y muchas 

enfermedades epidémicas.  

 Sueca a mediados del s.XV 

Para levantar los ánimos de una población tan castigada, que no se había rendido 

ante estos contratiempos, la Señora de Sueca pidió a Alfonso V de Aragón y III de 

Valencia que se les concedieran dos privilegios:  

1) la concesión de celebración de una feria anual en Sueca que debería 

comenzar en Octubre y durar todo el mes a la que se les otorgaba 

salvoconducto a los feriantes para que no fueran detenidos a excepción de 

malhechores  

2) Que se faculte a Sueca para que pueda tomar agua del Júcar en la cantidad 

que desee para regar sus tierras. 

La concesión del segundo privilegio fue muy importante para Sueca, ya que por esta 

época se había comenzado a cultivar el arroz a gran escala. Tras recibir este 

privilegio se procedió a la construcción de un cano o bocanaz. Con este privilegio se 

permitía a Sueca construir cuantas acequias o conductos de agua de la anchura que 

deseara para beber o regar ya que Sueca seguía abasteciéndose aún del azud que 

los árabes habían construido originalmente. 
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Así el documento que concede el lugarteniente de Baile General de la Ciudad y 

Reino de Valencia a la villa de Sueca el 2 de Abril de 1484 para que pueda sacar del 

Júcar una acequia de agua a su voluntad y a sus costas, dentro de su término y 

para los fines que quiera dice así: 

      

Concesión a Sueca para tomar aguas del Júcar. (s.XV) 

 

Traducido este texto expone: “dia Viernes, titulado 2 de abril del año 1484. El 

magnífico señor Teniente de Baile General y suplicación del honorable D. Guillermo 

Thovia, Notario, Síndico y Procurador de la Universidad del lugar de Sueca, hecha a 

él por parte de la Justicia, Jurados, Consejo y Universidad de dicho lugar, dio 

licencia y facultad  en nombre y lugar del señor Rey, a la dicha Universidad, de 

sacar de nuevo del río Júcar, una Acequia de tantos hilos de agua y de la anchura y 

profundidad que aquellos quisieren en su término y tierras, como también para 

beber y otras utilidades del servicio de dicha Universidad y más y más, de la 

mencionada Universidad teniendo en cuenta que alguna parte de las escorrentías 

de aquella acequia, han de ir a parar a la Albufera, también de dicho señor Rey, 

también a sus expensas.” 

Y otorgada la dicha licencia, fue extendido el documento del tenor siguiente: 

“A los muy Magníficos, Justícia, Jurados y Consejo del Lugar de Sueca .A petición 

del honorable y discreto D. Guillermo Thoviá, Notario, Síndico y Procurador de esta 

Universidad, yo, en nombre del señor Rey he otorgado licencia y facultad a esa 

Universidad para sacar del río Júcar una acequia de agua de la anchura que dicha 
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Universidad querrá darla y nuevamente construir, ateniéndose a los fines de dicha 

Universidad (una acequia de) tantas filas de agua cuantas os pareciese bien a 

vosotros y a vuestras expensas y dentro de vuestro término, tanto para las 

necesidades de regar el término, cuanto para beber y otros usos que queráis o 

necesitéis, tanto ahora como en tiempo venidero, resultando de ésta concesión, 

utilidad a la Albufera del señor Rey, a la cual, algunas escorrentías de la dicha 

acequia llegarán. Mientras tanto, sea en vuestra guarda la Santa Trinidad. 

Escrita en Valencia, a 2 de abril del año 1483, a vuestro honor, Berengario 

Mercader, Lugarteniente de Baile” 

 

Los moros, desde su expulsión no dejaban de vigilar las costas de Levante. Estaban 

continuamente al acecho para piratearlas, ya que no podían hacerse con ellas. El s. 

XV fue un siglo de duros saqueos y esto hizo que muchos poblados y alquerías del 

alrededor se fundieran en una metrópoli, Sueca. Estos piratas solían aparecer en la 

costa de Cullera con embarcaciones berberiscas y tunecinas para llevarse a África 

cuanto pudieran así que se pusieron hombres para vigilar a pie y a caballo y éstos 

libraron de la muerte a muchos suecanos.  

 
Vista de la Albufera (1563) - Anton Van den Wyngaerde 

 

Además, el s XV trajo una merma de la producción de arroz no solo en Sueca sino 

también en España. La razón de esta merma es que, en Castellón de la Plana, el 

cultivo del arroz empezó a dar funestos resultados que ponían en peligro la salud 

pública y privada. Los gobiernos se asustaron y Alfonso IV de Aragón decretó la 

prohibición del cultivo de arroz. Los arroceros siguieron cultivando en muchas zonas 

e ignoraron la Orden Real. Pedro IV renovó esta prohibición e hizo pagar 
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penalizaciones a aquellos que lo cultivaban. Aun así, no cejaron en su empeño de 

cultivar.  

En 1388 se impusieron terribles penas a los arroceros y aunque descendió la 

producción, nos consta que en Sueca se continuó cultivando en alguna partida. 

Como se iban llenando las tierras de amargura y tristeza con la disminución de 

ingresos en muchas famílias, D. Juan I redujo la prohibición solo a Castellón de la 

Plana.  

Alfonso V prohibió el cultivo de arroz en todo el reino, así como sucesivamente D. 

Juan II, Fernando el Católico, Carlos V…entre otros.  

Los suecanos siguieron cultivando el arroz, aunque en menor medida hasta que 

consiguieron resolver el problema mediante un cultivo intenso del arroz que hizo 

desaparecer las enfermedades infecciosas intermitentes. 

Con la concesión del uso de las aguas del Júcar en la medida que se desee que 

hemos visto anteriormente, se construyó el azud. 

 

Azud de Sueca (s. XV) - dibujo del arquitecto D. Emilio Artal 

Una vez construido el azud, se procedió a abrir la Acequia Mayor. La Acequia Mayor 

se acabó de construir a principios del s. XVI.  Esta obra colosal obra arranca sobre 

el cano sobre el Júcar y entra en Sueca para dar fuerza a los molinos siguiendo casi 

un ángulo recto hasta el mar. Su recorrido es de 10.830 metros. 
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Acequia Mayor (Sequial) de Sueca. 

 

El cano, a menos de 1 km del azud, es una gran presa sobre una de las orillas del 

Júcar. 

 Cano de Muzquiz cerca del Assut. 

Estas nuevas construcciones abren nuevos caminos a Sueca y le permite 

emprender el cultivo del arroz a gran escala. Sueca empieza a engrandecerse y a 

mediados de s. XVI ya tenía 4 molinos de arroz, que le aportan mucha riqueza. 
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Vista castillo de Sueca  s.XVI               Rueda del Molí de la Baldovina  

Poco a poco los vecinos suecanos, así como otros forasteros se fabricaban casas 

donde podían o se les consentía y establecían arrozales en las tierras que dejaba 

libre la Albufera. La licencia de estas tierras debía venir de los Bailes Generales o la 

Orden Montesiana, pero algunos omitían el proceso. Esto llegó a tal límite 

escandaloso que en 1750 delegados regios fueron a examinar el estado de las 

propiedades. A pesar de ver la situación, como el Rey tenía simpatía a esta Villa 

decidió amparar a los vecinos y forasteros, cediéndoles las posesiones de tierra útil 

de que gozaban a cambio del pago de un canon que en un principio se fijó en un 

luismo de las tierras y casas compradas sin licencia. 

Con el 25 de Septiembre de 1609 llegó el bando de expulsión de los moriscos en 

Valencia. Un bando duro por el que se daba un plazo de 3 días a los descendientes 

islamistas para embarcar a uno de las tres playas – Grao de Valencia, de Gandía o 

de Cullera para embarcar con rumbo a las costas de Berbería. Solamente podían 

llevarse muebles de sus haciendas y se les prometió el alimento y que se les trataría 

bien.  

En el caso de que alguno destrozara su hacienda mediante fuego o de algún otro 

modo se le condenaba a la muerte. Se ordenaba a los españoles también de que 
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nadie tratara mal a los moriscos y se autorizaba a los jóvenes menores de 4 años 

para que se quedaran en España si sus padres así lo autorizaban y a los que ya 

hacía dos años que eran cristianos y se portaban como buenos cristianos, ya que a 

estos se les administraba entonces el Santísimo Sacramento. 

 

 

Moriscos embarcando en el Grao de Valencia 

 

A finales de 1609 se había completado la expulsión de los moriscos valencianos, 

considerada por las autoridades la más complicada, dado que en determinadas 

zonas constituían la mayoría de la población.  

Fueron tiempos difíciles, no solo para Sueca, sino para España en general ya que 

se vio afectada por la miseria general, el bandolerismo y la piratería. No todos los 

moriscos se habían embarcados, y algunos, ocultos en lo que consideraban un país 

suyo saqueaban y sembraban el terror en las comarcas.  

La agricultura y la industria de Sueca se resintieron mucho con la marcha de los 

moriscos por falta de mano de obra, así que se incentivó a las gentes que querían 

ayudar a restaurar la ciudad con la concesión de tierras y casas abandonadas por 

los moros. 

En 1611, dos años después de la expulsión, Sueca es una de las ciudades más rica 

del Reino por sus fructíferas cosechas de arroz, seda y aceite y de 1610 hasta 1613 

convierte la Muntanyeta dels Sants, que durante la invasión se había convertido en 
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una zona donde los moros ubicaron un palacio en un lugar de culto y devoción 

cristiana. Sería aquí donde más tarde, en 1820, se llevarían los restos mortales de 

los santos Abdón y Senén, patronos de Sueca. 

En 1647 Sueca quedó casi despoblada por un contagio general de la peste. Para 

repoblarla se volvió a recurrir de nuevo al método de ofrecer tierras y morada a 

quienes vinieran a repoblar la ciudad. 

El siglo XVIII empieza con desastrosas guerras civiles que crean una terrible miseria 

en España y sobre todo en el antiguo Reino de Valencia. La ciudad de Valencia 

apoyaba a Felipe V, pero al ver que el Archiduque Carlos III de Austria oprimía la 

ciudad se convirtieron a seguidores del Archiduque. Sueca no quiso seguir al 

Archiduque como había hecho la capital valenciana, y apoyó a Felipe V con 300 

libras en metálico. Felipe V en agradecimiento, concedió al Ayuntamiento de Sueca 

70 cahizadas de tierra para cultivar arroz (nuevas de la Socarrada), con la condición 

de que se le pagaran anualmente dos sueldos por cahizada, 

A principios de s.XVIII la Villa de Sueca había aumentado considerablemente y 

contaba ya con 400 casas y muchas barracas. Para mediados del siglo en el 

término de Sueca, del total de 61.239 hanegadas, 6.125 eran de huerta. 22.450 eran 

de olivares y viñas y 32.684 eran de arroz.  

 

Sueca, un siglo antes de ser ciudad 
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En el 1748 se produjo en el Reino de Valencia un espantoso terremoto y este 

derribó varios edificios en Sueca. 

Posteriormente en 1787 se declaró un horrible incendio en Sueca en el que 32 

barracas y 2 casas, que junto a la peste, dejaron a Sueca de nuevo empobrecida y 

disminuida. 

El 20 de julio de 1800 una tormenta de granizo y piedra asoló la cosecha de arroz y 

un año después, el 21 de septiembre de 1801 se repitió este infortunio en peor 

manera. A éste se le suma una fuerte inundación del Júcar en diciembre de 1801. 

Por si esto fuera poco, en mayo de 1802 una avenida del Júcar rompe el azud de 

Sueca. 

Según un impreso modo de censo de 1802 cuenta con 4808 personas y hay 

muchos más hombres que mujeres. Este aumento de la población se debe a la 

siembra del arroz y los habitantes del pueblo no se marchan a otro en busca de 

trabajo. 

El rey Carlos IV al saber todo lo que les estaba ocurriendo a los labradores de 

Sueca que se quejaban de que el poco arroz que cultivaban se lo comían los gallos 

de los cañaverales y otras aves marítimas, expidió una orden real que les permitiera 

cazar aquellas aves que resultaban perjudiciales para el arroz. 

 

Aves en los campos de arroz – foto Ellia Clancy Navarro 
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Fotos de ‘Les tiraes’ típicas de Sueca– fotos Lopez Egea 

 

Escena típica en arrozal 

 

En 1803 se le concede a Manuel Godoy, quien estaba al frente del Gobierno de 

España durante la crisis europea producida por la Revolución Francesa, el título de 

Duque de Sueca y se le adjudica la compra del ‘Señorío de Sueca’. Con el motín de 

Aranjuez por el que abdicó Carlos IV, Godoy tuvo que emigrar a Francia y en 1811 

las Cortes de Cádiz suprimieron todos los Señoríos Jurisdiccionales incorporándolos 

a la nación y por consecuencia Godoy perdió el Señorío de Sueca y sus bienes. 

En el 1808, con las abdicaciones de Carlos IV y Fernando VII y la decisión de 

Napoleón de elevar al trono a su hermano Jose I, se abre una época en la que 
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Sueca y la Albufera cambian de jurisdicción una cuarta vez en menos de una 

década, pero las mayores consecuencias para Sueca serían cuando Napoleón 

otorgaba al Mariscal Suchet el título de Duque de la Albufera y durante unos meses 

depende del general francés, que incorpora cambios en la administración y esto 

hace que terratenientes y vecinos se unan por la defensa de sus intereses para 

luchar contra la abolición del régimen señorial. 

El Ayuntamiento, tras marcharse las tropas de Suchet intentó recuperar las 

propiedades acogiéndose al Decreto de Cádiz de 6.8.1811 pero se les daba largas 

aprovechando todo resquicio legal para evitar su posesión. 

En 1830 hubo otro cambio y el Señorío de Sueca, pasó a manos de Carlota Luisa 

de Godoy y Borbón, hija de Godoy y Maria Teresa de Borbón, quien había 

recuperado por vía judicial los derechos a esta tierra que se le habían confiscado a 

su esposo D. Manuel Godoy en 1808.  

El Ayuntamiento inicia en 1837 con un cambio legislativo un pleito contra los 

herederos de Godoy que dura hasta 1873 donde por fin Sueca recupera sus tierras. 

El 15 de enero de 1885 cae una nevada en Sueca que dura unos 8 días en las 

calles y se agrava la crisis agrícola hasta bajar el precio del arroz a 17 pesetas los 

100 kilos. A esto se suma el problema del cólera morbo asiático, que produce 

muchas víctimas.  

 

Datos censo 
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 Nevada en Sueca (1885) 
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Sueca saca en procesión a sus Santos Patronos en forma de súplica de ayuda y los 

deja en la parroquia hasta que la peste cesa y son devueltos de nuevo a la Ermita 

de la Muntanyeta dels Sants. 

 

Procesión Santos Abdón y Senent 

El 17 de enero de 1889 se le concede a Sueca el título de ciudad. La Reina Regente 

del Reino, en nombre de S.M. el Rey expide el siguiente decreto: ‘Queriendo dar 

una prueba de Mi Real aprecio a la Villa de Sueca, cabeza de partido judicial, en la 

provincia de Valencia, por el aumento de su población, desarrollo y fomento de su 

agricultura e industria, riqueza de su comercio y constante adhesión a la Monarquía 

Constitucional: en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII y como Reina 

Regente del Reino vengo en concederle el título de Ciudad. Dado en Palacio a 17 

de enero de 1899.María Cristina. El Ministerio de la Gobernación, Trinitario Ruiz 

Capdepon’. 

 

5. LA GRANJA ARROCERA 

En los años 1884,1885.1895.1909,1910 y sobre todo 1911 muchas de las 

variedades de arroz cultivadas en nuestro país se vieron afectadas por lo que los 

agricultores llaman “fallada”. 

La “fallada” es una enfermedad que causa el hongo Magnaporthe grisea, Hebert-

Barr.  Este hongo hiberna en las semillas y restos de las cosechas anteriores y se 

transmite por la espora invernante que se transporta por agua o por aire y llega a la 
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planta del arroz. Cuando la espora germina hace una mancha de la que salen de 

2.000 a 6.000 esporas diarias durante 10 días. Con esto podemos comprender lo 

fácil que es que se extienda. 

 

Infección por hongos 

 

Cuando la infección es severa retrasa el espigado y maduración del arroz, lo que 

hace que se disminuya el peso y tamaño de los granos y hasta puede matar la 

planta. 

La producción de 1911 fue estimada en 1.860 kilos por hectárea cuando la media 

habitual superaba los 6.300. El problema no solo era la cantidad, ya que la calidad 

del arroz era inferior a lo habitual. 

Sueca, como destacada comunidad arrocera, a través de su Ayuntamiento expuso 

al Ministerio de Fomento que se instaurara una institución pública que estudiara de 

manera más específica los problemas del arroz y en especial la ‘fallada’. De este 

modo, el 18 de Octubre de 1911 el Ministerio de Fomento aprueba la creación en 

Sueca de un centro agronómico llamado Granja Arrocera (que posteriormente se 

llamaría Estación Arrocera y actualmente Departamento del Arroz) y así el 7 de 

Febrero de 1913 comienza su funcionamiento. 

La actividad de este centro comenzó en una casa local que el Ayuntamiento alquila 

en la calle la Punta 40 pero no es hasta finales de abril de ese año que reciben una 

dotación económica de 10.000 ptas. para los gastos de instalación y mantenimiento 

del centro. 
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El proyecto planificado para la construcción del centro costaba el triple de lo 

adjudicado, así que en 1918 aún no se había construido y se seguían haciendo los 

trabajos de investigación en el mismo sitio. 

La labor de mejora de las variedades existentes consiste en el estudio, adaptación y 

selección ‘masal’ de variedades extranjeras. Durante los años 1913-1923 se 

exportaron a Sueca 75 variedades de arroz procedentes de Italia, Japón, EEUU, 

Brasil y Filipinas. Para poder experimentar, se utilizaron parcelas situadas en Sueca, 

Sollana, Cullera, Alzira y Alberic. Esto permite un estudio con diferentes condiciones 

de tierra, humedad, temperatura, etc según las distintas zonas. 

En 1915 se comienza a editar el ‘Boletín Arrocero’ una publicación técnico-científica 

de la Granja. 
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Boletín Arrocero de la época 

 

En La Granja, a parte de las variedades de arroz, se estudia el impacto de los 

abonos en el cultivo. 
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Los años 20 traen complicaciones a La Granja por falta de no haber podido construir 

el edificio técnico que se necesita por falta de financiación.  

 La Granja en los años 20 

Una vez más, el Ayuntamiento de Sueca presta su ayuda cediendo en 1923 un 

antiguo caserón que había estado destinado al Asilo de Ancianos en la calle Santo 

Domingo.41. Dicho edificio tenía un jardín de 1.418 m2 donde se ubicaron balsetas 

para el cultivo experimental. 

 

En 1925, el heredero de la Corona Española D. Alfonso de Borbón, príncipe de 

Asturias visita la Estación Arrocera de Sueca como parte de un viaje oficial a 

Valencia y esto supone un claro reconocimiento de la institución. 

Entre 1926 y 1929 se le cede a la Estación un invernadero, un molino arrocero, una 

secadora y una máquina de selección de semillas. 

En estos años 20 la Estación importa una docena de variedades de diferentes 

países. En1929 se inicia la selección genealógica del Bomba y en 1932 los trabajos 

de hibridación para obtener el llamado Precoz Verde, obteniéndose la variedad 

Sueca. 
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 Toma de muestras en La Granja 

También durante esa etapa de florecimiento de esta institución se obtienen dos 

variedades de trigo de invierno (Ardito y Mentana) que al poder cultivarse antes del 

arroz gracias a su rápido crecimiento hacen posible el cultivo de dos gramíneas 

dentro del año en las tierras de La Ribera. 

 

Vista de la Granja Arrocera 

 

Entre 1927 y la Guerra Civil, la Estación importa hasta 59 variedades de arroz y 

aunque no todas se aclimatan, algunas se emplean como progenitores en 

cruzamientos artificiales. 
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Primer cruzamiento en La Granja 

 Cruzamiento artificial. 

La actividad de la Estación no se redujo solamente al arroz. Con apoyo de la 

Cámara Agrícola Valenciana establece una cuadra de bovinos de raza Frisia (1925, 

se distribuyen colonias de ´novius cardinalis´(mariquitas) que controlan las plagas 

de cochinillas en los naranjos y se trabaja en la plaga del barrenador (cucat) a partir 

de 1933. 

La Guerra Civil deja su mella en la Estación Arrocera. Aunque no deja de prestar 

servicios a los agricultores, tuvo que ceder parte de sus instalaciones como refugio 
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antiaéreo. Aún se conservan en La Granja las actas de incautación del centro de 

investigación, así como los acuerdos que se tomaron en las escasas reuniones 

celebradas durante los 3 años de contienda. 

 

Prolongación de La Granja Arrocera 

 

Tras la contienda se debía reconstruir todo de nuevo y sobre todo en una nación 

empobrecida, se debía investigar y asesorar a los agricultores para poder 

restablecer todo, especialmente en un país aislado que pronto se vió rodeado por la 

Guerra Mundial. 

Entre los años 1940 y 1952 se suman a la colección experimental de La Granja 

unas 250 variedades de arroz. 

Los años 50 permiten una mejora de las instalaciones mientras se reconstruía el 

tejido investigador ya que traen una holgura presupuestaria.  

Con esto, el primer paso consistió en retirar el refugio construido durante la Guerra 

Civil en favor de aumentar la superficie de balsetas de cultivo. Se pudo mejorar los 

laboratorios con utensilios más acordes a los nuevos tiempos. Estos cambios 

aumentaron aún más las ya existentes relaciones con científicos de otros países y la 

cooperación entre ellos. 
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  Estudiando el comportamiento del grano en cocción 

 

Al final de la década de los 50, aparece en la Estación Arrocera una plaga, que lejos 

de tener relación con el arroz afectaría a su edificio, las termitas. Las termitas 

atacaron primero al edificio que había sido un asilo de ancianos a principios de s. 

XX. Los investigadores hubieron de trasladarse a lugares improvisados a modo de 

laboratorio como graneros y almacenes. Poco sabían ellos que esta situación 

improvisada duraría 6 años.  

 

Comprobando la humedad del grano 

Este bache, afectó a los trabajos de la institución, que además sufrió las 

consecuencias de los recortes del Plan de Estabilización que afectó a todas las 

inversiones públicas desde 1959 a 1963. 
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La Federación de Agricultores Arroceros les ofrece locales provisionales en la 

Escuela de Capataces Agrícolas de Catarroja. 

Tras una larga espera, en 1966, la Estación Arrocera de Sueca estrena 

instalaciones nuevas con cuatro laboratorios instalados dedicados a Genética y 

Biometría, Química, Análisis comercial e industrial del arroz y fitopatología.  

 

Nuevas balsetas en La Granja (1966) 

 

La Estación cuenta con nuevas balsetas e invernadero, un molino industrial y varios 

de laboratorio, cámaras de cultivo bacteriológico, armarios de archivo de 

variedades, seleccionadora de semillas de última generación y se moderniza la 

estación meteorológica que desde 1923 registra las variaciones climáticas locales. 
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Ejemplo de observaciones meteorológicas de la estación 

 

Con los años 70 la sociedad española pasa por grandes cambios. La Transición, el 

paso de la dictadura a la democracia, vino acompañada de grandes 

transformaciones sociales y administrativas, acompañadas también de períodos de 

crisis económica, a los que además se suma un relevo generacional en el equipo 

investigador del centro. 

En 1973 pasa a llamarse Departamento del Arroz y depende del Centro Regional de 

Investigación y Desarrollo Agrario (CRIDA) división 7 (Levante). 

Se amplia la plantilla de investigadores y se ofrecen becas para formarse en el 

extranjero.  

Los proyectos con los que se trabajan tienen una duración de 3-4 años y se enfocan 

a resolver los problemas de la agricultura de cada CRIDA y se fomentan relaciones 

con universidades, CSIC, etc. 

La mayor parte de las investigaciones del centro en la década de los 70 se realizan 

en el ‘Tancat de Malta’. El ‘Tancat de Malta’ es una finca de 8 hectáreas, situada en 

el Palmar que la Diputación de Valencia cedió en el año 1975 y extendió la cesión 

en 1987 por un periodo de 25 años. 
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Tancat de Malta 

 

Se continúa el estudio de efectos y modo de combatir la plaga del barrenador y la 

transmisión de la enfermedad del ‘enrojat’, así como como combatir las algas que se 

producen en los arrozales. 

 

     Algas en arrozal 
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Es en los años 70 cuando se redacta el Programa Nacional de Investigación del 

Arroz que consta de los subprogramas Mejora Vegetal, Técnicas de Cultivo, Calidad 

del Arroz, Plagas y Enfermedades. 

Por Real Decreto, el 28 de diciembre de 1983 aunque publicado el 10 de Abril de 

1984, los departamentos valencianos del CRIDA 07 se transfieren a la Generalitat 

Valenciana y el Departamento del Arroz pasa a depender del nuevo organismo 

creado, el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA). 

En los posteriores 20 años, con la ayuda de las subvenciones de la Comisión 

Interministerial de Ciencia y Tecnología (MCYT) y en colaboración con la 

Universidad Autónoma de Madrid, el Departamento del Arroz comienza a aportar 

estudios y soluciones para resolver el problema medioambiental. Además, se 

sientan las bases de lo que será un cultivo sostenible del arroz, determinando el 

grado y naturaleza de los mecanismos causantes de las pérdidas de fertilizantes así 

como la manera de disminuirlas. 

 

Medida emisiones de metano del arroz 

 

Con el objetivo de aumentar la eficiencia de la fertilización nitrogenada se llevan a 

cabo estudios con fertilizantes marcados con N, con fertilizantes de liberación lenta, 

inhibidores de la nitrificación e incorporación de la paja o de compost al suelo y se 

estudia el impacto de la gestión de la paja sobre la calidad del suelo y la emisión de 

gases invernadero. 
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La Granja Arrocera, como la llaman muchos suecanos aún hoy en día, ha jugado un 

papel muy importante en la investigación de variedades de arroz y técnicas de 

cultivo para un mayor rendimiento.  

          

Diferentes clasificaciones del arroz (perlado vs cristalino, grano largo, redondo...) 

 

Unas 50 variedades de arroz se han obtenido en La Granja Arrocera de Sueca 

desde su nacimiento. Podemos preguntarnos porqué son necesarias tantas 

variedades, pero debemos entender que las variedades se van creando para una 

mejor adaptación a las necesidades del sector y creando variedades que tengan 

más resistencia al encamado, que tengan una excelente calidad, sean más 

productivas y tengan mayor tolerancia a factores bióticos y abióticos. 

  Estrategia de mejora de variedades 

Obtener una nueva variedad no es tarea fácil ni de un plazo corto ya que son 

necesarios de 10-12 años de trabajos de investigación. Dicho esto, podemos 

apreciar el alto rendimiento de esta institución que es considerada un pilar 

fundamental en las actividades arroceras del país. 
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El cultivo del arroz en la Comunidad Valenciana ocupa más de 15.000 hectáreas, 

que viene a ser un 13% del total del territorio español. Su producción media es de 

unas 120.000 toneladas anuales con un valor estimado en 42,75 millones de euros. 

Para la Granja Arrocera no todo ha sido un camino de rosas, ya que ha tenido que 

lidiar con contratiempos como la guerra civil y el ataque de termitas al edificio. No 

obstante, gracias al diligente equipo con el que cuenta la Granja Arrocera, la ayuda 

de los agricultores y organismos agrícolas, así como autoridades de Sueca junto a 

la Generalitat Valenciana y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 

(IVIA), han podido hacer frente a los contratiempos y proseguir con su valiosa labor 

 

6. LA SOCIEDAD COOPERATIVA AGRÍCOLA ‘UNIÓN CRISTIANA` 

En 1903 para ayudar a los jornaleros que necesitan de apoyo económico, se funda 

en Sueca una entidad a su servicio. Desde su inicio, cuenta con una sección de 

crédito a la que se llama ‘Caja de Ahorros, Socorros y Préstamos´. A esta ´caja´ se 

podían asociar los jornaleros por 3 pesetas anuales y se les daba 5 pesetas si se 

veían en situación de enfermedad y se les pagaba la visita del médico. 

 Sede del edificio de Unión Cristiana (1971) 

Parte de esta cooperative eran unas escuelas a las que acudían los hijos de 

jornaleros pero que con el tiempo se han convertido en colegios estatales y está 

abierta a todos los que deseen asistir. 
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La ayuda está abierta al termino municipal de Sueca, pero también se extiende a 

aquellos de municipios colindantes pero que tengan tierras en esta ciudad. La Caja 

Rural ‘Unión Cristiana’ ofrece préstamos para las compras de campaña como 

abonos, semillas...etc 

 

Almacén 2 de la Unión Cristiana desde donde se distribuyen semillas, fertilizantes etc 

 

Además de este servicio como prestamista ofrece un servicio muy importante de 

abonos, por eso no se ven almacenistas de abonos en esta zona. 

Podemos ver los préstamos concedidos en los años 1978-1980 en la tabla siguiente 

como nota indicativa: 

Año Préstamos Valor (pesetas) 

1978 426   80.385.685 

1979 454 103.878.307 

1980 477 120.389.800 

 

7. LA FEDERACIÓN SINDICAL DE AGRICULTORES ARROCEROS 

DE ESPAÑA. 

En 1933 se crea en Valencia la Federación Sindical de Agricultores Arroceros y su 

existencia se debe en gran parte al suecano José Montó Serrano. Su principal 

objetivo era la unión de los productores de arroz para poder ayudarse entre ellos y 

evitar las guerras de precios. 
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 El suecano José Montó Serrano 

 

 

         

Extractos memoria de creación de la Federación – José Montó Serrano 
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Recortes  de La Gaceta de Madrid de 1933 anunciando la creación del Sindicato Arrocero 

 

Sería más tarde en 1939 siguiendo los planes para el Servicio Nacional del Trigo, el 

nuevo gobierno comandado por Franco establece sindicatos verticales para regular 

el ciclo productivo a nivel nacional y la FSAA se convierte en FSAAE. (Federación 

Sindical de Agricultores Arroceros de España). 

Durante un acto se le entrega a Franco el ‘arroz de la victoria’, un arca con los 

motivos del bando nacional llena de arroz recogido bajo las bombas enemigas para 

la gloria de la patria. 
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El problema en esta época era más grave que el de cómo combatir los bajos precios 

por la sobreproducción, sino como producir lo suficiente para mantener a la 

población hambrienta de la postguerra donde como sabemos había racionamientos 

y escaso acceso a los fertilizantes. 

La Federación Sindical se tuvo que unir al Sindicato Nacional del Arroz, que a su 

vez estaba al cargo de la Delegación Sindical del Arroz del Sindicato Nacional de 

Cereales, que organizaba la producción nacional junto a la Comisaría General de 

Abastecimientos y Transportes encargada de los racionamientos. Ambas contaban 

con el apoyo del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas (INIA), creado 

en 1940 y en el que se integró la Estación Arrocera de Sueca.  

Entre las nuevas tareas de la FSAAE está la compra de arroz a los productores 

establecido por el Sindicato Nacional y la venta de semillas a los mismos 

productores. Los agricultores dependen más que nunca de la Estación Arrocera de 

Sueca (EAS) por las posibilidades que ofrecen las semillas producidas en el 

laboratorio. 
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Recortes del periódico El Sueco reflejando las preocupaciones de esta etapa (1933) 

 

El ingeniero agrónomo Álvaro de Ansorena desde mediados de la década de 1940 

ostentaba a la vez los cargos de Delegado Sindical del Arroz y el encargado del 

arroz para la Comisaria General de Transportes y Abastecimientos. Por tanto, él 

determinaba los precios a los que se compraban y vendían las diferentes variedades 

de arroz, una posición que le permitía privilegiar los granos que consideraba más 

apropiados para la producción nacional, sujeta así a un nuevo grado de 

estandarización.  
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Esto pone a la EAS en la cumbre de la jerarquía corporativa del estado español de 

la mano de Ansorena quien convierte su disciplina inmediatamente relevante para la 

economía política franquista.  

Esto nos muestra como no solo políticos pueden ser relevantes en la historia de un 

país y vemos como ingenieros y científicos de esta gramínea también tienen un 

papel importante y nos permite entender a los historiadores económicos que 

describen el primer franquismo como ‘ingenierismo’.  

 

8. CAMBIO A LA ERA DE LAS PAC. 

Vamos a ver una breve historia desde el nacimiento de la PAC tal como se expone 

en las páginas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación hasta este siglo 

para entender un poco el preludio hasta la actualidad.  

La Política Agraria Común (PAC) nace en el entorno económico de escasez 

alimentaria tras la Segunda Guerra Mundial. Este hecho justifica el establecimiento 

de una política intervencionista y productivista con el fin de abastecer a la sociedad 

de alimentos a unos precios asequibles y que garantizasen un nivel de vida 

equitativo a la población agrícola. Por ello, la PAC se centró en el establecimiento 

de medidas dentro de su política de precios y mercados. Dichas medidas dieron sus 

frutos a lo largo de las siguientes décadas de tal manera que la situación 

comunitaria se tornó de una situación deficitaria a otra excedentaria. 

 

En la década de los ochenta el gasto agrícola se había disparado como 

consecuencia del coste desencadenado por la existencia de excedentes. La 

aplicación de medidas de intervención (ayudas al almacenamiento privado y 

compras públicas) y las ayudas a la exportación para dar salida a los excedentes 

comunitarios en el mercado internacional eran las medidas más costosas de la PAC. 
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El creciente gasto agrícola y la necesidad de paliar los desequilibrios entre oferta y 

demanda motivaron la primera gran reforma de la PAC: la reforma de la PAC de 

1992 o reforma McSharry. 

En 1992 el Consejo alcanzó el acuerdo para reformar la PAC pudiéndose destacar 

como principales cambios el inicio de la transición entre unas ayudas ligadas a la 

producción a unas ayudas a la renta de los agricultores con pagos por hectárea y 

cabeza de ganado y el establecimiento de medidas para la mejora de estructuras 

agrarias. 

Las crisis alimentarias de la década de los 90, la ampliación de los PECO (ocho 

países de Europa Central y oriental) y la Conferencia sobre Desarrollo Rural de Cork 

impulsaron una nueva reforma de la PAC, la Agenda 2000. Tras duras 

negociaciones, la Agenda 2000 avanzó en el establecimiento de ayudas directas a 

la renta, la disminución de precios institucionales, el aumento de competitividad de 

la agricultura europea y el establecimiento de la política de desarrollo rural como 

segundo pilar de la PAC. 

En septiembre de 2003 la Unión Europea estableció un nuevo sistema de ayuda 

directa a los agricultores denominado Pago Único. Según este sistema a los 

agricultores se les asignan derechos de ayuda, calculados en función de las ayudas 

que recibieron en un determinado período de referencia, que son independientes de 

sus niveles de producción en un futuro. El Pago Único va sustituyendo a los pagos 

directos acoplados a la producción, con el objetivo de buscar una mayor orientación 

al mercado y no se introdujo en nuestro país hasta 2006. El modelo de aplicación de 

esta reforma en España buscaba minimizar los riesgos del desacoplamiento de las 

ayudas en determinados sectores cuya actividad productiva podía verse afectada. 

En 2008 se plantea una reforma por la necesidad de dar una mayor legitimidad 

social a las ayudas y una gestión más eficiente de los recursos presupuestarios. 

Además, avanzó en la simplificación e introdujo nuevos retos relacionados con el 

cambio climático, la biodiversidad, la energía y la gestión del agua. Por otra parte, 

se continúa con la incorporación de subsectores agrícolas y ganaderos al sistema 

de Pago Único reduciéndose las ayudas acopladas en el seno de la Unión Europea 

con el fin de encaminarse a los objetivos marcados por la Organización Mundial del 

Comercio. 
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En noviembre de 2010 la Comisión presentó su comunicación “La PAC hacia 2020: 

Respondiendo a los retos de la alimentación, los recursos naturales y territoriales” 

con la que se daba inicio a un nuevo proceso de reforma que concluiría con el 

Acuerdo Político alcanzado en junio de 2013. 

Esta nueva reforma tiene, entre sus principales objetivos, lograr una mejor 

orientación de las ayudas a los agricultores activos junto con un papel más 

preponderante de los aspectos medioambientales, mediante un pago específico 

ligado a ellos, el conocido “greening” logrando así, una PAC más sostenible.  

Se incluye también, la posibilidad de conceder ayudas acopladas a los sectores más 

vulnerables. 

Para acceder a estas ayudas, se solicitan a través de la Sección Agraria Comercial 

donde se encuentra la mayoría de la superficie de la explotación declarada. 

Recibir estas subvenciones actualmente es lo que permite asegurar la viabilidad de 

las explotaciones en un tiempo en el que sin esta inyección de capital no sería 

posible. 

El dinero que proporcionan estas ayudas es de EUR 60 a 1.415,77 por hectárea, 

siendo el cultivo de regadío como el arroz de unos EUR 81.86 a 1.415,77 por 

hectárea. 

Para poder acceder a estas ayudas se deben cumplir unas ciertas condiciones. La 

actividad agraria puede incidir de manera favorable y decisiva en el mantenimiento de 

los hábitats de nuestras comarcas, su flora, su fauna y sus paisajes característicos. 

La correcta utilización de los fertilizantes y los productos fitosanitarios y la buena 

práctica agraria permiten la obtención de productos de calidad, el ahorro de las 

explotaciones en sus inversiones en insumos, y particularmente, evitar consecuencias 

negativas para el conjunto de la sociedad por el deterioro de recursos tan importantes 

y escasos como son los suelos y el agua. 

El manejo del ganado en condiciones de salubridad y bienestar y la trazabilidad de 

los productos, tanto agrícolas como ganaderos, a lo largo de toda la cadena 

alimentaria constituye una garantía para los consumidores.  

Las ayudas previstas en la PAC remuneran estas funciones. Compensan las rentas 

de los agricultores y ganaderos por practicar formas de producción que nos permitirán 
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mantener nuestro patrimonio natural y traspasárselo a las futuras generaciones y 

consumir alimentos seguros. 

La agricultura constituye un sector estratégico, que aporta un gran valor económico, 

social, territorial y medioambiental. En 2017, el sector agrario empleó solo de forma 

directa a más de 749 mil personas, generando una producción vegetal de más de 

25.300 M€ en ingresos. Con unas exportaciones agrícolas de 17.430 M€, contribuyó 

a mejorar la balanza comercial española en 6.555 M€. El número de agricultores y 

ganaderos en España, con 749.700 es de las más altas de la Unión Europea. 

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) es un organismo autónomo, adscrito 

al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Secretaría General 

de Agricultura y Alimentación, que tiene como misión principal hacer que las ayudas 

de la Política Agrícola Común (PAC) se apliquen estrictamente a lograr los objetivos 

de esta política, llegando de manera eficaz a los beneficiarios que cumplen con los 

requisitos establecidos para su concesión, dentro de los plazos previstos en la 

normativa reguladora, fomentando una aplicación homogénea de las ayudas de la 

PAC en todo el territorio del Estado. 

Las ayudas de la PAC se financian con cargo a los fondos europeos agrarios, 

FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria) y FEADER (Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural).  

Los requisitos que se esperan del agro sistema arrocero según el informe general 

de beneficiario del arroz publicado por FEGA se centran en: 

 Evitar la erosión. 

 Mejorar la materia orgánica del suelo. 

 Prevenir el deterioro de los hábitats. 

 Evitar la contaminación de las aguas subterráneas.  

 Evitar la contaminación por nitratos.  

 Conservar los hábitats. 

 Un correcto uso de los lodos de depuradora. 

 Un correcto uso de productos fitosanitarios. 

 Cumplir con la normativa referente a la salud pública. 

Estos requisitos son bastante estrictos y específicos. Puede encontrar información 
más detallada sobre estos en:   
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https://www.fega.gob.es/sites/default/files/imported/PwfGcp/imagenes/es/Arroz_tcm5-27582.pdf 

 

 

9. OTRO BACHE EN EL CAMINO, MAS REFORMAS DE LA PAC. 

 

Es Febrero de 2022, volvemos a ver en las noticias titulares como este ‘La nueva PAC 

recorta un 25% las ayudas al arroz’. Con esto, está previsto que se pierda unos 7 

millones de euros en el 2023 por estos recortes. 

Para la Comunidad Valenciana, el arroz es uno de los sectores que sales más mal 

parados en lo que atañe al período 2023-2027 según la Asociación Valenciana de 

Agricultores (AVA-Asaja). 

Esta futura PAC supondrá unas pérdidas de 35 millones de euros – unos 7 millones 

anuales- durante estos 5 años de duración de esta nueva PAC. 

AVA-Asaja ha reclamado a la Consellería de Agricultura la manutención de un importe 

mínimo por hectárea para el mantenimiento y mejora de los arrozales. También se le 

pide a la Consellería de Agricultura que el Plan Estratégico de la PAC relaje los 

requisitos en lo referente a los ecoesquemas designados al arroz para que se adapten 

a la realidad porque el cultivo en esta zona está supeditado al enclave dentro de un 

parque natural que conlleva unas limitaciones. 

La reducción de estas ayudas a los cultivos del arroz se debe a una disminución del 

valor de los derechos, un endurecimiento de las exigencias medioambientales y el 

encarecimiento de los costes de producción. 

A todo esto, se les suman la subida de precios de la electricidad, los combustibles y 

fertilizantes. 

Los agricultores, cansados de recibir tantos palos y de vivir en esta ‘tormenta perfecta’ 

en la que sus familias viven pendientes de un hilo, el pasado 20 de Marzo de 2022 

convocaron la mayor manifestación agraria de la historia de nuestro país, con 200.000 

personas bajo el lema ´El mundo rural despierta’. 
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Póster manifestación El mundo Rural Despierta 20 Marzo 2022 

 

Los 200.000 manifestantes se reunieron en la capital de nuestro país donde un mar 

de agricultores y ganaderos reivindicaban sus derechos y pedían ayuda al gobierno 

para que hiciera algo ante una situación que cada día se hace más insostenible con 

la subida de precios en todos los aspectos de los costes de producción y los efectos 

de la sequía. Allí por supuesto no faltaban los agricultores arroceros, que como 

preludio a esta manifestación histórica se reunieron el 25 de febrero de 2022 en una 

protesta masiva en la capital valenciana con el lema ‘SOS: Per la supervivència del 

camp valencià’ (SOS: por la supervivencia del campo valenciano). En esta 

manifestación se instaba al gobierno a hacer algo al respecto, a fomentar el consumo 

de productos locales  
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Poster manifestación del 25-02-2022 

 

Durante la rueda de prensa correspondiente a este evento Carles Peris; el 

secretario general de La Unió de Llauradors i Ramaders señaló que "la 

supervivencia del campo valenciano está en claro peligro”, por lo que esperan “el 

apoyo de la sociedad” en sus reivindicaciones: “Nuestro modelo agrícola, que es el 

más social, humano y sostenible, está muy amenazado y hay que evitar que las 

tierras pasen a manos de fondos de inversión y grandes empresas". 

Por su parte, el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado advirtió que 2022 

“puede ser el año de un abandono de campos tremendo”: “No podemos más. Ya 

está bien de burlarse de los productores y de expulsarnos de nuestros campos y 

granjas. Exigimos a los políticos una posición clara que apoye a las personas que 

garantizamos las neveras llenas con alimentos sanos y seguros. Pedimos la 

solidaridad de toda la sociedad civil. Como cualquier otra profesión, queremos vivir 

con dignidad”. 
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Y es que como consumidores podemos hacer algo, en mi familia compramos 

productos locales, pero hay veces que no tenemos opción porque cuando vas a 

comprar los productos vienen de otros países y como hemos visto, durante la 

campana cítrica, se han traído a nuestro país naranjas de Turquía tratadas con 

fitosanitarios que a nuestros campesinos les son prohibidos. No es de extrañar que 

haya tanto agravio en el sector agrario cuando a los que no estamos en ese sector 

nos enfurece la injusticia y vemos como el patrimonio agrícola de nuestro país está 

sufriendo de esa manera. 

 

10. UN NUEVO CAMBIO: LA GUERRA EN UCRANIA. 

Si bien sabemos que la actual crisis propiciada por la guerra en Ucrania ha encarecido 

todo a nuestro alrededor, con ello también sube el precio del arroz temporalmente. 

Es sabido en estas tierras por los arroceros y gente dedicada a este sector el famoso 

verso que el versificador y ex-alcalde de Sueca D. Josep Bernat I Baldoví hace más 

de dos siglos escribió condensando las leyes de mercado ‘Quan entre Odessa i 

Moscou sonen els canons de bronze, l´arròs que avuí està a nou,demà es pujarà a 

onze’ (‘Cuando entre Odessa y Moscú suenan los cañones de bronce, el arroz que 

hoy vale nueve, mañana está a once’).  

Como bien explica el famoso escritor suecano Joan Fuster en su libro L’ Albufera de 

València, ‘cuando en algún lugar del mundo hay guerra y en consecuencia hambre, 

la demanda crece y los precios llegan a proporcionar profundas alegrías domésticas 

a la Ribera Baixa’.  

Como explica Fuster, ‘los períodos trágicos de Odesa y Moscú y de muchas otras 

circumscripciones electorales del planeta, se han traducido a menudo en períodos de 

prosperidad para los arroceros de los alrededores de la Albufera. Es la vida. Las 

temporadas en las que se vende bien el arroz, los pueblos y aldeas de la Ribera 

presentan un aspect más sonriente y plácido. Se construyen casas nuevas, hay una 

elevación ostensible en la tasa de casamientos, se nota más asistencia a las 

procesiones…el dinero circula con una ligera fluencia’  
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Debemos prestar atención a las palabras de Josep Borell Fontelles, Alto 

Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 

/Vicepresidente de la Comisión Europea del 23 de Junio 2022: ‘Para evitar una 

calamidad alimentaria mundial, la máxima prioridad sigue siendo detener la guerra y 

sacar a las tropas rusas de Ucrania. Este es el objetivo del apoyo masivo de la UE a 

Ucrania y de las medidas restrictivas que estamos aplicando con nuestros aliados 

contra el régimen de Putin. Sin embargo, nunca hemos apuntado a las exportaciones 

rusas de productos agrícolas y fertilizantes. Las sanciones de la UE no prohíben a 

Rusia exportar ningún producto agrícola, ni el pago de dichas exportaciones rusas, ni 

el suministro de semillas, siempre que las personas o entidades sancionadas no estén 

implicadas. Las sanciones de la UE tampoco tienen aplicación extraterritorial, es decir, 

no crean obligaciones para los operadores no comunitarios, a menos que sus 

negocios se realicen parcialmente dentro de la UE. 

Ucrania es uno de los "graneros" más importantes del planeta. Durante décadas, 

Ucrania ha sido, en efecto, uno de los "graneros" más importantes del planeta. Hoy, 

las tropas de Putin bombardean, minan y ocupan tierras de cultivo de Ucrania, atacan 

equipos agrícolas, almacenes, mercados, carreteras, puentes y bloquean los puertos 

de Ucrania, impidiendo la exportación de millones de toneladas de granos a los 

mercados mundiales. Rusia ha convertido el Mar Negro en una zona de guerra, 

bloqueando los envíos de granos y fertilizantes desde Ucrania, pero también 

afectando a la navegación mercante rusa. Rusia también está aplicando cuotas e 

impuestos a sus exportaciones de grano. La decisión política consciente de Rusia es 

instrumentalizar estas exportaciones y utilizarlas como herramienta de chantaje 

contra cualquiera que se oponga a su agresión. 

Incluso antes de la guerra de Putin contra Ucrania, estábamos perdiendo terreno en 

la lucha mundial contra el hambre. Ahora, esta guerra injustificada y no provocada 

pone al mundo en peligro de una hambruna que afectará a cientos de millones de 

personas. Según el Grupo de Respuesta a la Crisis Global de la ONU, 1.200 

millones de personas -una de cada seis de la población mundial- viven en países 

que están gravemente expuestos a una "tormenta perfecta": la combinación de la 

subida de los precios de los alimentos, el aumento de los precios de la energía y el 

endurecimiento de las condiciones financieras. 
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Durante varias décadas, el hambre estaba disminuyendo y la comunidad 

internacional se había comprometido a acabar con ella a nivel mundial para el 2030 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados en 2015. Sin embargo, 

desde entonces, el número de personas desnutridas ha dejado de disminuir y la 

pandemia del COVID-19 ha empeorado mucho las cosas. El Programa Mundial de 

Alimentos (PMA) estima que esta cifra ha pasado de 132 millones de personas 

antes de la pandemia del COVID-19 a 276 millones a principios de 2022 y a 323 

millones en la actualidad. 

La guerra de Putin tiene importantes consecuencias para muchos países de bajos 

ingresos y para el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que ya ha tenido que 

reducir sus intervenciones en varias regiones. Nunca los precios por la comida han 

sido tan altos. Muchos expertos advierten que lo peor está por llegar si las 

exportaciones ucranianas siguen bloqueadas por Rusia hasta la próxima cosecha. 

Entretanto, varios países han introducido restricciones unilaterales a sus propias 

exportaciones agrícolas, mientras otros tratan de acumular reservas, lo que agrava 

los problemas en los mercados mundiales. El aumento de los costes de la energía y 

la pérdida de suministro de fertilizantes han hecho que los precios de los fertilizantes 

suban incluso más rápido que los de los alimentos. Por ello, el precio del arroz, el 

alimento básico más consumido en el mundo, que hasta ahora tiene precios bajos, 

podría aumentar considerablemente y la producción mundial de alimentos podría no 

ser capaz de satisfacer la creciente demanda. La ONU ha advertido de "una 

catástrofe alimentaria de proporciones mundiales en 2023". 

 

11. CONCLUSIONES 

Como hemos visto a lo largo de estas páginas, el sector arrocero es lo que ha hecho 

evolucionar a Sueca hasta convertirse en la capital mundial del arroz, una ciudad 

que ha visto nacer a ilustres personajes de nuestra historia como el compositor José 

Serrano, el pintor Alfredo Claros, el escritor Joan Fuster, el futbolista Antonio 

Puchades… Una ciudad que, como gran conocedora de esta gramínea alberga año 

tras año el Concurso Internacional de Paellas donde acuden visitantes de todo el 

mundo por ser Sueca ese referente arrocero por excelencia.  
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Y es que en Sueca, si miras a tu alrededor, desde los edificios de la época 

modernista posibles por la época de alto ganancial del arroz, la canalización que 

como venas de un cuerpo recorren sus campos diseñadas para alimentar los 

arrozales traídos por los árabes, el arte que se puede apreciar, las procesiones de 

fiestas de la ciudad….si buscas descubrir los orígenes de todo lo que encuentras a 

su alrededor, todas las cosas que ves, su cultura, sus tradiciones, su arte..te llevará 

a la gramínea que ha formado esta ciudad: el arroz. 

Han sido muchas cosas lo que han ido formando esta ciudad y lo que la ha hecho 

seguir con vida y expandirse, convertirse en la capital que es hoy ha sido gracias a 

su alma arrocera y ese espíritu por mantener el legado histórico de este cultivo. 

Ha sufrido baches y retrocesos como muchas ciudades, pero el tesón de los 

habitantes, agricultores, así como sus dirigentes en preservar este legado los ha 

hecho caminar hacia adelante, seguir luchando por llevar su historia a un futuro. 

Es una lástima que hayamos llegado a un punto donde la pervivencia de un cultivo 

que ha formado nuestra historia peligre. Un cultivo que lleva tantos siglos en 

nuestras tierras y por el que tanto se ha luchado contra viento y marea. Espero que 

estas páginas ayuden de alguna manera, a que quien las lea pueda ayudarnos a 

conservar los trabajos, a evitar más crisis y apoyar, aunque sea un granito de arena 

(o de arroz), a los agricultores que preservan nuestro legado histórico.  

Su crisis es nuestra crisis y su trabajo lo que permite que lo que forma nuestra 

historia continue haciendo historia. 

Muchas gracias 

Ellia Clancy Navarro                                              
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