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1. DEL COOPERATIVISMO LOCAL A LAS ORGANIZACIONES DE 

PRODUCTORES AGRARIOS 

1.1.- Introducción 

Es una realidad que la integración cooperativa permite una 

mejor organización de la comercialización de los productos 
i 

agrarios, la profesionalización de la gerencia y la gestión 
i 

tecnificada de las empresas asociadas y además, con la 

distribución de competencias, el agricultor tiene mayores 

posibilidades de normalizar y tipificar sus productos según 

calidades y dejar de vender productos heterogéneos que le 

restan rentabilidad. Incluso puede acceder y desarrollar nuevas 

tecnologías con participación en los proyectos de investigación 

agroalimentaria. 

La incorporación de España a la Comunidad Europea ha precisado 

la adecuación de la normativa legal española a la comunitaria 

en materia de asociacionismo agrario. La necesidad que se ha 

detectado en el sector agrario de que sus protagonistas 

principales se organicen y asocien constituyendo entidades más 

amplias de gestión y comercialización representa un elemento 

idóneo para la mejora de los resultados económicos. La misión 

confiada a las organizaciones de productores y agrupaciones de 

productores agrarios ha sido promover la concentración 

necesaria de la oferta y adaptarla a las exigencias del 

mercado. 
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La necesidad de recabar información actualizada y eficaz de los 

mercados que permita tomar decisiones acordes con las variables 

de cada momento, la posibilidad de disponer de un director 

comercial o gerente cualificado y dedicado, y participar en el 

valor añadido que va adquiriendo el producto desde el lugar de 

producción al de consumo son las razones básicas que han 

impulsado a las asociaciones cooperativas locales a integrarse. 

En el horizonte económico, las cooperativas deben competir con 

otras empresas, nacionales e internacionales por lo que los 

movimientos cooperativistas están evolucionando hacia 

reestructuraciones importantes tendiendo hacia la concentración 

y la macrocefalia. El cooperativismo agrario de primer grado, 

de las pequeñas cooperativas locales, por su gran dispersión, 

pierde las posibilidades de mejorar las prestaciones, la 

administración, la producción, la financiación y la capacidad 

negociadora que le proporciona el cooperativismo de 

integración. Las cooperativas agrarias de grado superior tienen 

como función prolongar con carácter extensivo las actividades 

desempeñadas por las cooperativas de base que las integran, de 

tal manera que su particularidad es la actuación en sucesivos 

niveles de la delegación de ciertas funciones empresariales 

para la creación de unos valores añadidos y su participación 

en los mismos. Esto no es sino "la lógica de la acción 

cooperativa que consiste en transmitir a sucesivas 

organizaciones las funciones que por su complejidad no pueden 

hacer las pequeñas cooperativas."1 Si bien, esta transformación 

1 IÑIGÜEZ,A. Integración v Comercialización Cooperativas. 
1992. Instituí de Cooperativisme Agrari Valencia. Documento 
facilitado por su autor. 
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vital no se está realizando al ritmo que las reglas 

empresariales imponen, cuando de agruparse depende la 

supervivencia, la viabilidad y la rentabilidad social y 

económica de los socios. 

La integración cooperativa es una estrategia de 

perfeccionamiento y una necesidad del cooperativismo en general 

y del agrario en particular; es el vector hacia el que se está 

moviendo sensiblemente aunque con lentitud, el sector cuando 

debiera ser su objetivo prioritario., Preceptivamente, la 

incardinación en cooperativas de segundo grado debe tender a 

proporcionar mejores servicios a los socios, a perfeccionar las 

condiciones de producción y comercialización y a mantener 

saneada la administración financiera. La comercialización de 

los productos agrarios es siempre un desvelo y un riesgo 

inherente que tiene el agricultor en su actividad; El proceso 

de comercialización del empresario de una explotación agraria 

que empieza en el momento en que el agricultor toma la decisión 

de producir un bien para la venta es mas complejo que la simple 

transmisión de una propiedad por un precio convenido porque 

exige realzar las condiciones del producto para su venta y 

configurar los mecanismos de creación de clientelas. Es 

necesario realizar unos procesos y externalidades o costes de 

comercialización: el transporte del mismo, la industrialización 

o transformación, la normalización y tipificación y finalmente 

el envasado. Difícilmente las pequeñas cooperativas locales 

pueden disponer de la suficiente capacidad de gestión para 

acometer este proceso por lo que desde diversas instancias se 

está induciendo a la gravitación en asociaciones de ámbito 
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superior que aseguren ciertas garantías en la cantidad y en la 

calidad de la producción. No es viable crear y sostener unos 

mercados y unos canales de comercialización si no se dispone 

de un volumen suficiente para asegurar un suministro periódico 

a los centros de distribución y de venta. 

En este contexto han surgido nuevas cooperativas en la 

década de los ochenta como necesidad vital de innovación y de 

supervivencia de las cooperativas locales existentes. El 

fenómeno asociativo de los años cincuenta y sesenta, si bien 

ha modificado su caracterización primaria de dimensionamiento 

y ámbito geográfico, no ha alterado la funcionalidad inherente 

del servicio directo a los socios con el objetivo de una 

comercialización más eficaz. Así pues, el sector oleícola se 

supedita a sociedades cooperativas con almazaras que han 

modernizado el sistema de extracción, como la Sociedad 

Cooperativa Agrícola La Montaña de Alicante, ubicada en Muro 

de Alcoy, que se constituye en paradigma del fenómeno 

integrador en él sector de materias grasas, a la que se 

adscriben más de veinticinco cooperativas de primer grado. En 

el sector de las frutas, la Cooperativa Cerezas-Montaña de 

Alicante coordina durante el período de campaña los ejercicios 

de intercambios, fundamentalmente intracomunitarios. Incluso 

en algunas cooperativas, la constitución de organizaciones de 

productores ha supuesto un avance al diseñar planes de 

reconversión varietal y de mejora del cultivo, comprometiéndose 

a presentar informes semestrales y anuales de su actividad y 

contabilidad. 
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Otras veces la organización de productores se ha erigido en 

canalizadora de determinadas ayudas de la Comunidad Europea, 

concedidas a los productores que están adscritos a éstas. 

Debido a la peculiariedad actual del sistema concesional de 

ayudas existe una organización de productores oleícola en toda 

la Comunidad Valenciana, radicada en Alicante, que gestiona 

estas solicitudes y además no se desestima la obtención de la 

Denominación Específica para el aceite de oliva de esta región. 

Un nuevo planteamiento para las asociaciones agrarias son 

las ayudas establecidas por el título V del Reglamento 

2328/91/CEE para agrupaciones reconocidas o para su puesta en 

marcha como medidas de acompañamiento que benefician las 

explotaciones agrarias. Asimismo, el Real Decreto 1887/91, en 

su sección cuarta de Agrupaciones de servicios, concreta que 

para el Estado español se establecen ayudas para la cobertura 

por parte de las agrupaciones de servicios de ayuda mutua, de 

sustitución y de gestión de explotaciones. Este marco jurídico 

es una novedad en el sector de las organizaciones agrarias, 

pues constituye un dispositivo de previsión de una realidad que 

se instruye día a día sin expedientes: la despoblación del 

mundo rural, especialmente de montaña y en consecuencia el 

deficiente cuidado de las explotaciones agropecuarias, cuyo 

componente ecológico en el medio mediterráneo que nos ocupa es 

de una evidente vulnerabilidad. 

La introducción de los servicios de ayuda mutua y de 

sustitución puede erigirse es estas zonas postradas 

económicamente en la columna vertebral que sustente el tejido 
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agrario cuando no sea posible el trabajo a tiempo parcial por 

la distancia geográfica, por la elevada rigidez de la actividad 

principal del titular o por otros motivos. 

La dinámica que han generado las ayudas a las agrupaciones de 

servicios supone una misión adicional para las cooperativas 

locales que a lo largo de los últimos años han perdido su 

objetivo principal en el mosaico de la vertebración de 

cooperativas integradas. El requisito de la creación posterior 

a 1985 induce a la innovación, autorizándose jurídicamente 

nuevas secciones de servicios que configuren la ayuda mutua 

entre explotaciones, la utilización en común de los medios de 

producción o la explotación en común; y la sustitución del 

titular o de las personas que trabajen en la explotación por 

personas cualificadas para el trabajo a desempeñar. 

Recientemente se ha introducido también mediante el Real 

Decreto 62/94 de 21 de enero2 la posibilidad de que para la 

instrumentalización de los préstamos se firmen convenios entre 

1*1 cooperativas agrarias con sección de crédito que lo 

soliciten y la administración -la Secretaría General de 

Estructuras Agrarias- con el fin de financiar las líneas de 

actuación para la mejora de la eficacia de las estructuras 

agrarias. 

B.O.E. nQ43, 19.2.1994 
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1.2.-El cooperativismo agrario en la Montaña de Alicante 

Las cooperativas adaptadas a la Ley 11/85 de 25 de octubre 

de la Generalitat Valenciana incluyen en su denominación el 

término cooperativa valenciana, abreviadamente "Coop.V.". El 

espíritu de la nueva ley se inspira en los seis principios 

formulados por la Alianza de Cooperativas Internacional: la 

libre adhesión y baja voluntaria de los socios; la autonomía, 

gestión y control democrático; el interés voluntariamente 

fijado por los Estatutos; el derecho de los socios a participar 

de los excedentes de ejercicios a prorrata; la educación y 

promoción educativa; y el establecimiento de toda clase de 

relaciones intercooperativas. Así pues, la cooperativa es 

definida como la agrupación voluntaria de personas físicas y 

en las condiciones de la Ley, jurídicas, al servicio de sus 

socios y de la comunidad, mediante la explotación de una 

empresa colectiva sobre la base de la ayuda mutua y de la 

creación de un patrimonio común irrepetible y sin ánimo de 

lucro o de repartirse beneficios sociales. En el preámbulo de 

la ley se confirma como la riqueza de manifestaciones del 

cooperativismo valenciano está ligada a la gran actividad 

desplegada por sus organizaciones representativas que han 

alentado fructíferas experiencias en las áreas económica y 

educativa, fomentando la creación de importantes cooperativas 

de segundo grado e incentivando interesantes iniciativas. 

Las cooperativas agrarias están integradas por agricultores y 

ganaderos, por apicultores y titulares de explotaciones 

forestales. La finalidad de las Sociedades Cooperativas es la 

3 D.O.G.V.nQ 300, 31.10.85 
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de producir, industrializar y comercializar productos agrarios, 

así como cualquier otra actividad económica lícita que sea 

propia de la actividad agraria, o sea antecedente, complemento 

o consecuencia directa o indirecta o pueda tener en el futuro 

relación con la misma. Las Sociedades Cooperativas del Campo 

se han adaptado sujetándose a los principios y disposiciones 

de la Ley 11/85 de Cooperativas de la Comunidad Valenciana y 

normas reglamentarias para su aplicación y desarrollo y se han 

dotado de plena personalidad jurídica, con responsabilidad 

limitada de sus socios por las obligaciones sociales; también 

algunas han subrayado los acuerdos para solicitar el estatuto 

de Agrupación de Productores Agrarios. Es decir, que tienen por 

objeto cualquier servicio o función empresarial ejercidos en 

común en interés de sus socios. 

Según el Registro de Cooperativas, y con fecha de 1992, 

en la Zona de Montaña de Alicante seguían desarrollando sus 

actividades, con mayor o menor dinamismo, las siguientes 

cooperativas: 

i 
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Cuadro nSl 

COOPERATIVAS DE LA ZONA DE MONTAÑA 

Cooperativa del Campo,C.V. 

C.V. Agrícola San José 

C.V. Virgen de los Desamparados 

Coop. Labr. y Gan. San Isidro C.V. 

C.V. Agrícola de Almudaina 

C.V. Labr. y Gan. S.Francisco de Asís 

Coop. Labr. y Gan. San Pedro C.V. 

C.V. de Labr. y Gan. San Juan 

Coop.Agr.Virgen de la Cueva Santa C.V. 

Coop. Agrícola La Protectora 

Coop. Agr. San Francisco Javier C.V. 

C.V. Labr. y Gan. San Miguel 

C.V. Labr. y Gan. San Isidro 

Coop. Agr. San Jaime Apóstol 

Coop. San Isidro C.V. 

Coop. Labr. y Gan. San Isidro C.V. 

Coop. Agrícola Católica C.V. 

C.V. de Labr. y Gan. San José 

C.V. Sindical Agrícola San Blas 

Coop. San Cayetano C.V. 

Coop. San José C.V. 

Coop. Agr. N. Sra de la Luz C.V. 

Coop.Labr.y Gan. Virgen de Gracia C.V. 

Soc. Coop. Lim. Valleseta C.V. 

Coop. Agr. El Carrascal C.V. 

Coop. Agrie. Les Valls de Muro 

Coop. Agr. Olivarera C.V. 

S.C.Agr. Prov. Montaña Alicante C.V. 
(2Q grado) 

C.V.de Agr. y Gan. Virgen del 
Patrocinio 

Agres 

Alcalalí 

Alcalalí (Llosa de 
Camacho) 

Alcolecha 

Almudaina 

Balones 

Benasau 

Beníardá 

Beníarrés 

Beníchembla 

Benichembla 

Benifato 

Benimantell 

Benimarfull 

Benimasot 

Castell de 
Castells 

Cocentalna 

Confrides 

Quatretondeta 

Famorca 

Facheca 

Gaianes 

Gorga 

Gorga 

l'Orxa 

Muro de Alcoy 

Muro de Alcoy 

Muro de Alcoy 

Penáguila 

I 
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C.V. Labradores y Ganaderos 

Coop.V. San Francisco de Asís 

Coop. Agr. San Jaime C.V. 

Coop. Labr. y Gan. C.V. 

C.V.Agr. N. Señora del Pilar 

Soc.C.V. San Antonio 

S.C.V.L. Virgen de los Desamparados 

Cerezas Montaña-Alicante C.V. 
(lQgrado) 

C.V. San Marcos 

S.C.V.L. Labr. y Gan. San Roque 

San Miguel y San Cristóbal C.V. 

Coop. Agr. V. San Roque 

Coop. Agr. Santa Ana 

Coop. Agr. San Pascual C.V. 

Planes 

Planes (Margarida) 

Reíleu 

Tárbena 

Valí de Alcalá 

Valí de Alcalá 
(Beniaya) 

Valí de Ebo 

Valí de Gallinera 
(Patró) 

Valí de Gallinera 
(Patró) 

Valí de Gallinera 
(Benialí) 

Valí de Gallinera 
(Benirrama-
Benissivá) 

Valí de Laguart 
(Benimaurell) 

Valí de Laguart 
(Campell) 

Valí de Laguart 
(Fleix) 

El 31 de octubre de 1986 fue la fecha límite para que las 

cooperativas existentes adaptasen sus estatutos sociales a la 

ley valenciana. En ésta se indicaba que las que no hubieran 

presentado antes de esa fecha en el registro de Cooperativas 

la escritura pública de adaptación de estatutos quedarían 

itomáticamente disueltas. En septiembre de 1992 de las 

ci ^uenta y cuatro cooperativas existentes, se contabilizaron 

once ^operativas disueítas, es decir, que no habían adaptado 

sus est. Ttos en el plazo fijado. El resto redactaron nuevos 

estatutos", "ácticamente todas en el año 1987. 

i 
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Los municipios de Millena, Tibi, Alquería de Aznar, 

Alcocer de Planes, Guadalest y Bolulla son los únicos que no 

disponen de cooperativa. La dependencia de otras actividades 

económicas y la regresión demográfica han motivado que sus 

habitantes se adscriban a cooperativas de municipios próximos. 

Sólo se ha podido comprobar la disolución legal de la 

cooperativa de Labradores y Ganaderos de Muro de Alcoy, 

constituida el 6 de diciembre de 1950 y disuelta el 23 de marzo 

de 1982, y entre cuya documentación se especifica "que se 

vendió la trilladora, desapareciendo su principal sección de 

trilla.", considerándose este hecho una manifestación explícita 

del abandono y sustitución del cereal por otros cultivos más 

rentables. Y la cooperativa Agrícola Cerecera San Pascual de 
i 

Benisili en Valí de Gallinera constituida el 24 de febrero de 

1957 y cuya escritura de liquidación data del 22 de noviembre 

de 1991. Un colectivo de esta cooperativa se ha asociado a la 

cooperativa oleícola de la Montaña de Alicante (SOCAPMA) y otro 

colectivo se ha adscrito a la cooperativa Cerezas-Montaña 

Alicante (Patró). 

Según la documentación que se conserva en la Sección de 

Cooperativas de la Delegación Territorial de Trabajo de 

Alicante, las cooperativas que se mencionan a continuación no 

están adaptadas a la legislación vigente. 

Alfafara - Soc. Coop. Labradores y Ganaderos 
Constituida el 20.6.1953. Actualmente está integrada en 
SO.C.A.P.M.A. a cuyo grupo promotor pertenece. 
Según documentación hallada, relativa a su funcionamiento, 
en 1978 se vendió la trilladora vieja. 
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Benifallim - Cooperativa Sindical Agrícola San Miguel 
Constituida el 5.7.1957 con 20 socios. De una Asamblea 
Extraordinaria de septiembre de 1972 se recoge "que los 
reunidos estiman y votan en abrumadora mayoría no 
asociarse para comercializar la almendra", no creándose 
esta sección. Hay que señalar que en esta cooperativa 
tampoco hubo nunca una almazara. 
En un informe de 1976 sobre los defectos observados en 
visita a la cooperativa se hace la siguiente apreciación, 
"el motivo de la disolución es que no hay actividad desde 
hace más de seis años; que prácticamente no quedan socios 
ya qué la mayoría han emigrado a Alcoy" y que por tanto 
piensan disolver la cooperativa. El Veedor les indica que 
infringen el artículo 59 de la Ley general de 
cooperativas, pudiendo el Ministerio descalificar esta 
actividad, pero "ellos insisten en que no habrá lugar, ya 
que piensan disolver la cooperativa en un plazo muy breve. 
Les dejo los impresos y les doy instrucciones de como 
deben hacerlo." 

Benialfaquí (Planes) - Coop. Sindical de Lab. y Gan. 
Constituida el 13.12.1965 con 18 socios. A partir de 1980 
la cooperativa no tuvo actividad por los motivos 
explicados en un informe de abril de 1981 al Inspector de 
la Unidad de Cooperativas. "Habida cuenta que desde la 
última inspección esta Entidad no ha tenido actividad 
económica de ninguna clase, ya que las que venía 
desarrollando al integrarse sus socios a las agrupaciones 
de Agrupación de Cooperativas Montaña-Marquesado y 
Sociedad Cooperativa Montaña Alicante, abarcándose las 
actividades de comercialización de frutas y extracción de 
aceite que eran las principales que venía desarrollando." 
La cooperativa posee una almazara desde 1973, calificada 
en activo, aunque inadaptada. 

Benilloba - Soc.Coop.V.Lda.Agrie. Virgen de los Dolores 
Constituida el 2.6.1967 con 149 socios. Desde 1988 forma 
parte de S.O.C.A.P.M.A. Posee una almazara activa desde 
1970, aunque inadaptada. 

Benillup - Coop.del Campo San Lorenzo Mártir 
Constituida el 6.2.1962 con 24 socios. En 1991 se integró 
en S.O.C.A.P.M.A. y posteriormente junto con otras 
cooperativas ha constituido la cooperativa "Les Valls de 
Muro". Desde 1970 posee una almazara activa e inadaptada. 

Castell de Castells - Coop. Agr. Virgen del Carmen 
Constituida el 27.9.1963 con 74 socios. En un Informe de 
1979 se explicita que "la clase de actividad del año 
anterior es: Ninguna." La almazara fue cesada en 1991. 

Catamarruch (Planes)- Coop. Sindical de Lab. y Gan. 
Constituida el 26.1.1961. Desde 1977 posee almazara, hoy 
inadaptada. 
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1 Orxa - Coop. de Lab. y Gan. Santa María Magdalena 
Constituida el 31.10.1957 

Sella - Coop. Labradores y Ganaderos 
En un Informe de diciembre de 1975 consta que "se 
celebrará urgentemente Asamblea General para explicar a 
los socios la precaria situación en que se encuentra la 
cooperativa y que ellos decidan entre disolverse o 
continuar pero con mas interés que hasta la fecha." 
Tampoco esta cooperativa disponía de almazara. 

Tollos - Coop. Lab. y Gan. San Antonio de Pádua 
Constituida el 29.4.1963, año en que se instaló una 
almazara, hoy activa e inadaptada. 

Torremanzanas - Coop.de Labradores y Ganaderos 
Constituida el 9.7.1950 

Previo estudio de los estatutos de cada cooperativa se han 

extractado los mas completos y detallados y que además engloban 

los servicios de la mayoría de las cooperativas; estos son los 

estatutos de la Sociedad Cooperativa Limitada Valleseta de 

Gorga. 

La Cooperativa tiene por objeto los siguientes servicios: 

"a)adquirir por cualquier título animales, materias, 
instrumentos y maquinaria para la producción y el 
fomento agrario y también instalaciones relacionadas 
con la agricultura, ganadería y los bosques, tales 
como molinos, bodegas, almazaras, fábricas de 
transformación, conservación y elaboración de sus 
productos o de los utilizados para la producción y 
el fomento agrario. 
b)Conservar,producir, transformar, distribuir, 
transportar y vender en mercados interiores y 
exteriores productos provenientes de las 
explotaciones agrícolas, forestales, pecuarias de la 
cooperativa o de sus socios, en su estado natural o 
previamente acondicionados o transformados pudiendo 
montar al efecto las necesarias instalaciones 
auxiliarías y complementarias. 
c)Adquirir, elaborar o fabricar por cualquier 
procedimiento para la cooperativa o sus socios, 
plantas, semillas, insecticidas, piensos y demás 
elementos para la producción y fomento agrícola, 
forestal o pecuario, así como el empleo de remedios 
contra las plagas del campo. 
d)Adquirir parcelas, sanear y mejorar los terrenos 
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destinados a la agricultura, ganadería o bosques, 
así como la construcción y explotación de las.obras 
e instalaciones necesarias a estos fines. 
e)Prestar los servicios necesarios o convenientes a 
las explotaciones agrícolas, forestales o pecuarias 
o encaminadas al perfeccionamiento técnico, 
formación profesional o técnica, estudios de 
experimentación o análisis y el del personal 
especializado. 
f)Creación, fomento y gestión de las instituciones 
o entidades de previsión y seguros de todas clases, 
así como formas de crédito agrícolas (personal, 
pignoraticio o hipotecario), bien sea directamente 
dentro de la propia cooperativa mediante Secciones 
de Crédito, bien mediante otras entidades 
especializadas, estableciendo o secundando Cajas 
Rurales, Bancos o Pósitos separados de ella, o bien 
constituyéndose la cooperativa en intermediario 
entre tales establecimientos y los individuos que la 
forman. 
g)Adquisición de toda clase de bienes muebles e 
inmuebles para el cumplimiento de su objetivo 
social. 
h)La adquisición y el suministro de bienes y 
servicios para el uso o consumo de los socios, y en 
su caso, de sus familiares. 
i)Mejorar los procesos de producción agraria 
mediante la aplicación o utilización colectiva de 
técnicas, equipos y medios de producción y la 
ejecución de obras de interés agrario. 
j)Industrializar o/y comercializar la producción 
agraria y sus derivados, adoptando cuando proceda el 
estatuto de agrupación de Productores Agrarios. 
k)Adquirir, mejorar y distribuir entre los socios o 
mantener en explotación en común tierras y otros 
susceptibles de uso y explotación agrarias. 
l)Prestar servicios de toda clase y fomentar 
actividades encaminadas a la promoción y mejora de 
la población de medios rurales. 
ra)Establecer acuerdos o consorcios con cooperativas 
de otras ramas con el fin de canalizar directamente 
a los consumidores y empresarios transformadores la 
producción agraria. 
n)Cualesquiera otra actividad económico-social 
lícita que sea propia de la actividad agraria, o sea 
antecedente, complemento o consecuencia directa o 
indirecta, o pueda tener en el futuro relación <:on 

la misma." 

En el resto de las cincuenta y tres cooperativas que se 

han estudiado, el objeto es el mismo, aunque reducido en su 

exposición formal. Cabe señalar la excepción de las 

agrupaciones San Cayetano,C.V. de Famorca, la 
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Soc.Coop.Lim.Agrícola El Carrascal de l'Orxa y la 

Coop.Agr.Olivarera de Muro de Alcoy,C.V. que distinguen como 

objeto especifico la molturación del aceite en almazaras. 

Las agrupaciones San Jose,C.V. de Facheca y la Sociedad Coop. 

Lim. de Muro de Alcoy señalan como objeto primordial la 

comercialización de aceitunas, abonos e insecticidas, en el 

primer caso y la comercialización de aceituna, almendra, 

melocotón y manzana en estado natural o transformado en la 

segunda cooperativa citada. Y en los estatutos de la 

cooperativa Cerezas-Montaña de Alicante, S.C.L., antes de 

modificarla en 1990, simplemente señalaba como objeto la 

comercialización de las cerezas. 

En 1975 se celebró el primer centenario de la Cooperativa 

Agrícola San José de Alcalalí a cuya conmemoración en la 

Memoria del ejercicio económico de 1975 el cronista oficial 

D.Joaquín Mestre Palacio hace constar que "la cooperativa 

Agrícola de Alcalalí nació según la máxima probabilidad en 

1875, y si no nació en ese preciso año, nacería en el anterior 

o siguiente (...).No se conserva Acta fundacional.(...) 

Se halla registrada oficialmente en 1902* con Acta Notarial 

y reconocimiento gubernativo de 31 de octubre de 1902 como 

Gremio de Agricultores de Alcalalí.(...)Posteriormente se 

adaptó a la Ley de 2 de enero de 1942 y al reglamento de 13 de 

agosto de 1971." Así, pues, dicha cooperativa surge en la etapa 

pre-legislativa del siglo XIX, como precursora de la posterior 

4 Como anexo interesante cabe señalar que en el seno de esta 
Asociación en 1900 se formó la "Junta Local Pro-Fontilles" para 
el futuro sanatorio de leprosos en Fontilles (Valí de Laguart). 
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difusión del fenómeno del asociacionismo agrario en cada uno 

de los municipios de la Montaña. Setenta años después de 

aquella primera cooperativa surgiría en 1919 la Cooperativa 

Agrícola Católica de Cocentaina, heredera según Carbonell, del 

Antiguo Sindicato Agrícola Católico. A lo largo de las décadas 

de los cincuenta y sesenta se crean prácticamente todas las 

cooperativas locales6 y a partir de los años ochenta surgen las 

dos cooperativas integradas específicas del aceite de oliva y 

de frutas como la cereza. 

FECHAS DE CONSTITUCIÓN 

ANTES DE 1940: 
Alcalalí,1875 

1941-1950: 
Cocentaina,1945 
Alcolecha,1950 
Benichembla,1950 (Coop. San Francisco Javier) 
Campell (Valí de Laguart),1950 
Muro de Alcoy,1950 (Coop. Lab. y Gan.) 
Tárbena,1950 
Torremanz anas,1950 

1951-1960: 
Benimantell,1952 
Alfafara,1953 
Planes,1953 
Confrides,1955 
Beniarrés,1956 
Benichembla,1957 (Coop. La Protectora) 
Benifallim,1957 
Benisili (Valí de Gallinera),1957 
Gaianes,1957 
l'Orxa,1957 (Coop. Santa M.Magdalena) 
Almudaina,1958 
Benirrama-Benisivá (Valí de Gallinera),1958 

5CARBONELL PÉREZ,J.: "La Cooperativa Agrícola de 
Cocentaina" L'oli al Comtat. Centre d'Estudis Contestans. 
Cocentaina. 157-177 p. 

6 Han sido consultadas las fechas de constitución de cada 
una de las cooperativas existentes en la Delegación Territorial 
de Trabajo de Alicante -Sección de Cooperativas-. 
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Fleix (Valí de Laguart),1958 
Valí de Alcalá,1958 
Benasau,1959 
Beniardá,1959 
Benimasot,1959 
Benimaurell (Valí de Laguart),1959 

1961-1970: 
Benillup,1961 
Catamarruch (Planes),1961 
Sella,1961 
Patró (Valí de Gallinera),1962 (S.Marcos) 
Castell de Cástells,1963 (Coop. Virgen del Carmen) 
Castell de Castells,1963 (Coop. San Isidro) 
Famorca,1963 
Penáguila,1963 
Tollos,1963 
Balones,1964 
Facheca,1964 
Benialfaquí (Planes),1965 
Gorga,1965 
Benilloba,1967 
Quatretondeta,1968 
Valí de Ebo,1969 

i 

1971-1980: 
Agres,1971 (Coop. de Mariola) 
Margarida (Planes),1972 
Relleu,1977 
Benialí (Valí de Gallinera) 

1981-1990: 
Muro de Alcoy,1981 (Soc. Coop. Lint.) 
Gorga,1983 (Coop. Valleseta) 
l'Orxa,1983 (Coop. El Carrascal) 
Muro de Alcoy/1984 (SOCAPMA) 
Patró (Valí de Gallinera),1984 (Coop. Cerezas-Montaña) 
Beniaya (Valí de Alcalá),1987 
Muro de Alcoy,1990 (Soc. Agr. Olivarera) 

1991-1994: 
Muro de Alcoy,1991 (Coop. Les Valls de Muro) 

Los estatutos sociales de las cooperativas agrarias 

regulan muy especialmente la obligación que asumen los socios 

de utilizar los servicios de las cooperativas de acuerdo con 

la superficie o el valor de las respectivas explotaciones. 

También regulan las distintas secciones de actividades 

especializadas (ver cuadro nQ2), creadas en su seno y el 
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porcentaje mínimo de facturación a cargo de los socios por 

suministros. 

Está determinado que las secciones de la cooperativa lleven una 

contabilidad independiente de la general, que tengan autonomía 

de gestión y que cada una de las secciones desarrolle única y 

exclusivamente aquellas actividades económicas y sociales 

específicas para las que fue constituida. Cuando una persona 

requiere su ingreso a la cooperativa como socio, también 
i 

solicita su adscripción a una o varias secciones determinadas. 

En los estatutos de algunas cooperativas se detallan las 

secciones de que disponen, no obstante, la mayoría de las 

cooperativas tienen una o dos secciones, fundamentalmente la 

de suministros y la sección de comercialización o, al menos 
i 

fácticamente y en la actualidad, la recepción de un producto 

para su posterior traslado a otra cooperativa de mayor entidad. 

Brevemente se recogen a continuación extractos del 

capítulo de Secciones de los Estatutos que se han considerado 

modelos válidos para el resto de las cooperativas. 
"a)Sección oleícola: tendrá como finalidad la 
elaboración y comercialización de aceituna y aceite, 
b)Sección de abonos e insecticidas: proporcionar a 
sus asociados toda clase de fertilizantes, semillas, 
pesticidas, además de productos y materiales 
fitosanitarios que precisen, así como también toda 
clase de piensos para las atenciones de su ganado de 
diferentes especies. 
c)Sección de crédito: tendrá como meta la 
realización de operaciones activas y pasivas con la 
cooperativa y sus socios. No tiene personalidad 
jurídica independiente de la cooperativa y no está 
facultada para aceptar depósitos de terceros, ni 
para otorgar préstamos o créditos que no vayan 
destinados a financiar las actividades propias de la 
cooperativa. 
d)Sección Molino: moler el maíz de los socios, la 
venta de piensos y demás productos que se utilicen 
en la alimentación del ganado. 
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e)Sección consumo: suministrar y adquirir bienes y 
servicios para el uso y consumo de las familias de 
los socios. 
f)Sección Bodega: elaboración de vinos y 
comercialización del mismo,asi como de su materia 
prima." 

(Coop. Agr. Virgen de la Cueva Santa de Beniarrés) 

"a)Secciónhortofrutícola: comercializar en común 
toda la producción de los socios, correspondiente a 
los productos por los cuales la entidad obtenga el 
reconocimiento como Organización de Productores de 
Frutas y Hortalizas. ' 
b)Sección de frutos de cascara y algarrobas: 
conservar; distribuir y transportar y comercializar 
en mercados interiores y exteriores frutos de 
cascara y algarrobas, al igual que los 
correspondientes subproductos o derivados en su 
estado natural o previamente transformado." 

(Soc. Coop. Cerezas-Montaña Alicante) 

"a)Sección de servicio de Tractores y Motores para 
pulverizar: suministrar a los socios los medios 
mecánicos necesarios para el mejor aprovechamiento 
de sus explotaciones. 
b)Sección de Seguros mutuos: para la previsión de 
riesgos materiales personales de los socios y de sus 
familias." 

(Coop.V. San Francisco de Asís, Margarida) 

-"No tiene creada ninguna Sección, sin perjuicio de 
crear las que considere necesarias en un momento 
determinado". 

(Coop.V. Labr. y Gan. San Miguel, Benifato) 

A continuación se expone las secciones vigentes 

actualmente en cada una de las cooperativas: 
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Cuadro nQ2 

ACTIVIDAD ECONÓMICA PREDOMINANTE EN LAS COOPERATIVAS 
(1982-1992) 

Cooperativa 

Agres 

A l c a l a l í 
-Llosa de 
Camacho 

Alfafara 

Alcolecha 

Almudaina 

Balones 

Benasau 

Beniardá 

Beniarrés 

Benichembla 
-Protectora 
-S .Francisco 

Benifa l l im 

Benifato 

Benil loba 

Benl l lup 

Benimantell 

Benimasot 

Benimarfull 

C a s t e l l de C. 
- S . I s i d r o 
-V.de l Carmen 

Cocentaina 

Confrides 

Quatretondeta 

Facheca 

Famorca 

Suninis 
tros 

X 

X 
1 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

Crédito 

X 

X 

X 

Alnazara 

* 

(x) 

(x) 

* 

* 

* 

* 

* 

X 

(x) 

* 

* 

(x ) 

( x ) 

(x ) 

* 

* 

(x ) 

X 

* 

* 

X 

(x) 

Recepción 
aceituna 

X 

i 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Conercio 

cereza 

X 

X 

X 

alien 
dra 

X 

X 

fru 
ta 

Vi 
no 

X 
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Gorga 
-V.Gracia 
-Valleseta 

Gaianes 

1' Orxa 
-El Carrascal 
-M.Magdalena 

Muro de Alcoy 
-Olivarera 
-Les Valls 
-SOCAPMA 

Penáguila 

Planes 
-Margarida 
-Benialfaquí 
-Catamarruch 

Relleu 

Sella 

Tarbena 

Tollos 

Torreraanzanas 
(S.A.T.) 

Valí de 
Alcalá 
-Beniaya 

Valí de Ebo 

Valí de 
Gallinera 
-Cerezas 
Montaña 
-Patró 
-Benialí 
-Benirrama 

V.de Laguart 
-Fleix 
-Campell 
-Benimaurell 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

(x) 

X 

* 

X 
X 

(x) 

(x) 
(x) 

X 

(X) 

x 

(*) -

(x) 

* 

X 

(x) 
X 
(x) 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

* almazara cesada 
(x) almazara inadaptada a la nueva legislación 
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El ámbito geográfico de las cooperativas se corresponde 

con el término municipal en el que radica la entidad, salvo 

cuando una específica producción agraria es absorbida para su 

comercialización por una determinada cooperativa, como ocurre 

con la cooperativa Cerezas-Montaña Alicante y con S.O.C.A.P.M.A 

o en otras que se citan a continuación. 

Cuadro nQ3 

Agres 

Beniarrés 

Benifato 

Benimantell 

Bénimasot 

Benasau 

Relleu 

Cerezas-
Montaña 

Cocentaina 

Les Valls de 
Muro 

S.O.C.A.P.M.A. 

Agres,Alcoy,Alfafara,Bañeres,Benimarfull, 
Cocentaina,Muro de Alcoy y Planes. 

Beniarrés,l'Orxa, Gaianes y Planes. 

Benifato,Benimantell y Benlardá 

Benimantell,Guadalest,Beniardá,Benifato y 
Confrides. 

Bénimasot,Tollos,Facheca,Quatretondeta y 
Balones. 

Benasau y Benifallim 

Relleu y Sella 

Adsubia, Agres, Alcocer de Planes, 
Alcolecha, Alcoy, Alfafara, Almudaina, 
Alquería de Aznar, Balones, Bañeres, 
Benasau, Benejama, Beniarrés, Benichembla, 
Benidolelg, Benifallim, Benifato, 
Benllloba, Benlllup, Benimantell, Sella, 
Muría, Muro de Alcoy, Onil, Orba, 
Penáguila, Planes, Relleu, Benimarfull, 
Bénimasot, Biar, Bolulla, Cañada, Campo de 
Mirra, Castalia, Castell de Castells, 
Cocentaina, Confrides, Quatretondeta, 
Elda, Guadalest, Facheca, Famorca, 
Gaianes, Gorga, Ibi, lórxa, Millena, 
Tárbena, Tibi, Tollos, Torremanzanas, 
Valide Alcalá, Valí de Ebo, Valí de 
Gallinera, Valí de Laguart, Sax, Villena. 

Toda la provincia de Alicante. 

Toda la provincia de Alicante 

Fuente: Estatutos Sociales de las Cooperativas 
Sección de Cooperativas 
Delegación Territorial de 
Trabajo de Alicante,1992 
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Para constituir una cooperativa el número minimo de socios 

promotores es de cinco excepto en las cooperativas de segundo 

y ulterior grado, en las que son necesarias como mínimo tres 

cooperativas fundadoras. En estas sólo pueden ser socios las 

cooperativas y los socios de trabajo, esto es, los trabajadores 

con contrato por tiempo indefinido. Y pueden fusionarse dos o 

más cooperativas de la misma o distinta clase mediante la 

constitución de una cooperativa nueva o la modificación de la 

cooperativa absorbente. En las cooperativas de primer grado, 

cada socio tiene un voto, mientras que en las cooperativas de 

' segundo grado, cada una de las cooperativas asociadas pueden 

ejercer un número de votos proporcional al de socios que agrupa 

y la actividad que realiza. El número de asociados en las 

cooperativas ha crecido progresivamente, especialmente en las 

más dinámicas como Cocentaina, Gaianes, Planes, Benimarfull e 

Incluso en la cooperativa de Quatretondeta. Sin embargo, en los 

Vallas de Alcalá, Ebo y Gallinera, algunos municipios de la 

Valí da Zata y Valí de Guadalest el retroceso es consecuencia 

de la disfunción que sufren las cooperativas absorbidas por 

otras, como es el caso de la Cooperativa de campo San Miguel 

y San Cristóbal de Benirramá y Benissiva que ha sido absorbida 

por la Cooperativa Cerezas-Montaña en 1988. Este dato confirma 

cuales son los municipios en los que la recesión económica 

hiere con mas fuerza. 

' La única cooperativa de segundo grado existente en la Zona 
de Montaña de Alicante es la Sociedad Cooperativa Agrícola 
Montaña de la Provincia de Alicante. 
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1.3.-Las Organizaciones de Productores Agrícolas 

1.3.1. Las Organizaciones de Productores en la 

organización común de mercados 

La política agraria comunitaria es el resultado de la 

ejecución de una serie de acciones en el marco de la política 

de mercados y precios y de la política estructural. El 

instrumento por excelencia de la política de mercados y precios 

es la organización común de mercados en la que prácticamente 

casi toda la producción agrícola final está regida por sus 

reglamentos. Las organizaciones comunes de mercado difieren 

entre si según la naturaleza de los productos (aceite de oliva, 

frutas y hortalizas, vinos) y además cada Estado miembro tiene 

prioridades en defender determinado sector de producción y por 

tanto determinada organización común de mercado. Éstas se basan 

•n la realidad de la libre circulación de mercancías dentro de 

la comunidad, consolidándose un espacio económico en el gue se 

han suprimido los obstáculos internos, y también en la 

prararancia comunitaria. 

La política da exportación gue practica la Comunidad se limita 

sobre todo a la protección de los propios productos. Para la 

importación de ciertos productos agrícolas importantes que 

también se producen en la Comunidad, existen exacciones 

reguladoras variables que constituyen una pantalla protectora 

y que cubren las diferencias entre los precios del mercado 

mundial y los de la Comunidad Europea, generalmente más altos. 

De este modo, se impide la importación de estos productos a un 

precio inferior al comunitario. No obstante, existe una 

excepción para los países asociados a la Comunidad en el marco 
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del Convenio de Lomé, los cuales, sobre una base de no 

reciprocidad, gozan de un régimen de preferencias generalizadas 

para productos tanto industriales como agrícolas y para las 

materias primas. 

Dado que los precios de mercado comunitarios para los 

principales productos agrícolas son, en general, más altos que 

los precios del mercado mundial, los productores de la 

Comunidad no podrían dar salida a estos productos en el mercado 

mundial sin sufrir pérdidas. Por ello, en la Política Agraria 

Comunitaria se ha previsto también un sistema de ayudas a la 

exportación, llamadas restituciones, para salvar la diferencia 

entre los precios comunitarios y los precios mundiales, de tal 

modo que los productos agrícolas comunitarios exportados por 

la Comunidad se acogen a dicho sistema. 

Los Estados Unidos constituyen con mucho el comprador de 

productos agrícolas y alimenticios más importante de la 

Conunidad y al mismo tiempo, su principal abastecedor. Por eso 

•• «vidente que los grandes problemas del mercado mundial 

afectan a los intereses recíprocos de ambos en lo que atañe a 

la producción agraria y a los productos comerciales. 

Esta solidaridad financiera garantiza mediante el Fondo Europeo 

de Orientación y Garantía Agrícola los gastos de intervención 

en el mercado interior o las restituciones a la exportación. 

El F.E.O.G.A. se dividió en 1964 en dos secciones. La sección 

Garantía financia desde entonces la política de mercados y 

precios por lo que prácticamente se trata de una transferencia 

de competencias de los presupuestos nacionales al presupuesto 

comunitario. El aumento considerable de los gastos se ha debido 
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fundamentalmente a la creciente importancia de las 

organizaciones comunes de mercado y al aumento de la producción 

agrícola. La consiguiente falta de equilibrio en el mercado de 

los productos agrícolas ha producido en muchos sectores 

excedentes cada vez mayores que se tienen que eliminar con 

grandes gastos para el presupuesto comunitario que se reparte 

en créditos de retirada del mercado, compensación de los 

precios, restituciones e intervenciones (almacenamiento). 

Financieramente se distinguen distintos tipos de organizaciones 

comunes de mercado: aquellas que garantizan un precio mínimo, 

laa que añaden al sistema de precios una ayuda complementaria, 

las que conceden una ayuda a tanto alzado por hectárea o en 

función de las cantidades producidas, la otorgación de una 

ayuda al consumo y la sola protección frente al exterior 

mediante exacciones reguladoras o derechos de aduanas. 

Jjttdapandientemente de la fórmula escogida, la política de 

HlfftBliaclón de mercado se expresa mediante la fijación de 

'IpteaOf da garantía comunitarios en ecus, estos son, precios 

indicativos, precios de orientación, de objetivo, de umbral, 

de esclusa, de referencia, de intervención y de base. 

Dado el importante papel que poseen las organizaciones de 

productores en la gestión de este mercado se encuentra 

implantado un sistema de ayudas para la constitución de las 

mismas y así facilitar su funcionamiento durante los cinco 

primeros años de su constitución. 
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1.3.2. Las Organizaciones de Productores Oleícolas 

La organización común de mercado de materias grasas 

contempla en su seno y en un mismo reglamento de base dos 

regímenes diferentes, uno para el aceite de oliva y otro para 

las semillas oleaginosas y sus aceites. La adhesión de España, 

primer productor mundial de aceite de oliva, y de Portugal ha 

implicado un Cambio cualitativo con respecto a la situación 

anterior regulada mediante el Reglamento nQ 136/66/CEE y 

modificado sucesivamente. "La producción en la Comunidad se 

estima que alcanza 1*3 millones de toneladas anuales, lo que 

representa el 88% de la producción mundial, con un grado de 

autoabastecimiento comunitario del 120%. Las exportaciones 

alcanzan un volumen cercano a las 165.000 toneladas."8 El 

marcado el aceite de oliva está regido en la actualidad por una 

saria de dispositivos. La ayuda a la producción destinada a 

garantizar los ingresos de los productores se concede en 

fUBOlón da la cantidad de aceite producida a los oleicultores 

•iMbroi da una organización de productores cuyo volumen de 

producción saa al manos de 200 Kg anuales de aceite de oliva 

y a loa productoras individuales a tanto alzado de acuerdo con 

el volumen y el potencial de producción de los olivos que 

cultiven. Otros dispositivos son la ayuda al consumo, 

instaurada en 1979, un régimen de subvenciones a la industria 

y un régimen de intercambios con países terceros compuesto de 

exacciones reguladoras y restituciones a la exportación. 

0 Dirección General de Estudios del Parlamento Europeo. 
Fichas técnicas sobre el Parlamento v la Comunidad Europea. 1988. 
Luxemburgo. 
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1.3.3. Las Organizaciones de Productores de Frutas y 

Hortalizas 

El Reglamento 1035/75/CEE, actualizado en 1989, que 

establece la organización común de mercados en el sector de 

frutas y hortalizas considera que el funcionamiento y el 

desarrollo del mercado para los productos agricolas debe ir 

acompañado del establecimiento de una política agrícola común 

y que ésta última debe comprender, en particular, una 

organización común de mercados agrícolas y adoptar distintas 

formas según los productos. 

La producción de frutas y hortalizas constituye un elemento 

importante de la renta agrícola y, en consecuencia, resulta 

necesario tender al establecimiento de un equilibrio entre la 

oferta y la demanda y a un nivel de precios equitativos para 

los productores, teniendo en cuenta los intercambios con 

¡tareeros países y favoreciendo, al mismo tiempo, la 

ÉPfAOialización dentro de la Comunidad. 

f̂ti«l MUTOO de los objetivos de la formación de organizaciones 

do productores una de las medidas tomadas para el 

establecimiento de la organización común de mercados ha sido 

la fijación de normas comunes que se aplican a las frutas y 

hortalizas comercializadas9 dentro de la Comunidad o expedidas 

a terceros países; la aplicación de dichas normas tiene por 

9 "Por lo que respecta a España, durante la fase de 
verificación de convergencia, cuando las operaciones de 
intervención se realicen con arreglo a las disposiciones 
aplicables, el Consejo, por mayoría cualificada a propuesta de 
la comisión, fijará una cantidad de productos que sean objeto de 
medidas de intervención, cantidad que si sobrepasa acarreará una 
disminución de los precios institucionales españoles para la 
campaña de comercialización siguiente." (artículo 16.3 ter del 
Reglamento nQ 1035/75). 
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efecto eliminar del mercado los productos de escasa calidad y 

orientar la producción, de manera que se satisfagan las 

exigencias de los consumidores, facilitando las relaciones 

comerciales sobre la base de una competencia leal y 

contribuyendo así a mejorar la rentabilidad de la producción. 

Las normas de calidad prevén cuatro categorías: extra, primera, 

segunda y tercera, autorizándose tan sólo la exportación o 

importación de productos de las tres primeras categorías. 

Debido a la variación estacional de la demanda y al carácter 

perecedero.de sus productos, los instrumentos que constituyen 

la organización común de mercado de frutas y hortalizas 

difieren sustancialmente de los otros mercados. 

Para hacer frente a graves perturbaciones en el mercado 

comunitario se fija para cada uno de los productos un precio 

de base representativo de las zonas de producción de la 

Comunidad que tengan los precios más bajos, así como un precio 

'IftpQOapra que sirvan para determinar los niveles de precio para 

ItftB» intervenciones. Además, los Estados miembros están 

Obligados a conceder compensaciones financieras a las 

organizaciones de productores que practican la retirada y la 

compra de productos ofrecidos en caso de grave crisis. 

Entonces, la acción de las organizaciones de productores puede 

ejercerse teniendo en cuenta determinadas condiciones locales 

de mercado con la necesaria diligencia para evitar un 

hundimiento prolongado de las cotizaciones. 

Para evitar perturbaciones en el mercado de la Comunidad 

debidas a ofertas procedentes de terceros países a precios 

normales, se determinan los precios de referencia y la 
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percepción de un gravamen compensatorio, además del derecho de 

aduana, cuando el precio de entrada de los productos importados 

se sitúe por debajo del precio de referencia.10 También se 

concede una restitución cuando se exporta a terceros paises con 

el fin de preservar la participación de la Comunidad en el 

comercio internacional de las frutas y hortalizas. 

1.3.4. Las Organizaciones de Productores de Frutos 

de Cascara 

Considerando la experiencia de que en Estados Unidos hay 

solamente tres entidades que comercializan la producción 

nacional de frutos secos y que una de ellas controla el 85% de 

••a producción" es inevitable apuntar al logro de grandes 

asociaciones de productores de almendra en el Estado español 

que comercialicen en común. No hay duda de que si las 

Organizaciones de productores poseen mayor anclaje y dimensión 

'!§iiít&tarán los resultados en el marco productor y comercial, 

f^llévitablemente se reducirán los gastos. Por ello, las ayudas 

dfj la Comunidad Europea en el sector de la almendra son 

únicamente para Organizaciones de Productores Agrarios, de tal 

forma que el productor que no se asocia está imposibilitado de 

acceder a las mismas. Cuando se instituyó el Reglamento 

2159/89/CEE se produjo en el sector de frutos secos una 

* "Si el precio de entrada de un producto importado 
procedente de un país tercero se mantuviere durante dos días 
sucesivos de mercado a un nivel inferior al menos en 0'6 Ecus al 
precio de referencia, se aplicará, excepto en casos 
excepcionales, un gravamen compensatorio." (artículo 25 del 
Reglamento nQi035/75) 

11 Servicio de Producción Agraria. Informe 1989. Delegación 
Territorial de Agricultura de Alicante. 
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renovada esperanza. Los agricultores durante la década de los 

ochenta ante las perspectivas tan graves y preocupantes de su 

actividad productora habían llegado a una situación casi 

insostenible. Ello se concretó en la decisión de los 

productores de integrarse en Organizaciones de Productores, 

únicas entidades canalizadoras de las ayudas que proporcionaba 

el reglamento citado, con la confianza en la eficacia comercial 

de la Organización. En el Estado español, el Real Decreto 

1101/86 de 6 de junio había regulado la constitución de 

Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas. 

Posteriormente la Orden de 18 de julio de 1989 del Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación, regulaba el 

reconocimiento específico de las Organizaciones de Productores 

de Frutas y Hortalizas en el sector de frutos de cascara y 

algarrobas. En el Plan de acciones para la mejora de estos 

frutos se establece la puesta en funcionamiento de equipos de 

¡preparación para la comercialización, el almacenamiento y el 

«Condicionamiento, asi como la asistencia técnica en materia 

COMrcial según la Resolución de 13 de noviembre de 1992 de la 

Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas. 

A nivel nacional, y según datos facilitados por la Dirección 

General de Producción Agraria de la Conselleria de Agricultura 

de Valencia, en marzo de 1994, el 55'5% de la producción 

nacional de almendra, que corresponde al 74'5% de la superficie 

total de este cultivo, está integrada en Organizaciones de 

Productores. Se facilitan a continuación datos similares para 

los demás cultivos de frutos secos. 
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Cuadro nQ3 

PRODUCCIÓN Y SUPERFICIE INTEGRADAS EN O.P.A. 

CULTIVOS 

Almendra 

Avellana 

Nogal 

Algarroba 

PRODUCCIÓN (%) 

55'5 

100 

6'42 

32'68 

SUPERFICIE 

74'5 

100 

47'45 

34'42 

1.4.- Conclusiones , 

La supresión de los controles fronterizos en el tráfico 

intracomunitario de mercancías a partir del 1 de enero de 1993 

ha sido positivo ya que aparte de sus consecuencias más 

sustantivas ha traído consigo que deje de hablarse en los 

textos legales de importaciones y exportaciones con referencia 

al comercio intracomunitario, reservándose al comercio con 

terceros países y que, en el reparto interno de competencias, 

el estado haya dejado de asumir funciones ejecutivas de control 

en relación con el comercio intracomunitario, considerándolo 

a estos efectos como un puro comercio interior. 

A diferencia de lo que sucede en los mercados mundiales, los 

mecanismos de la Política Agraria Comunitaria han permitido 

evitar fluctuaciones demasiado grandes de los precios en el 

mercado interior. Son raros los aumentos importantes o 

imprevistos de los precios de los productos sometidos a una 

organización común de mercado. "Pero es ingenuo pensar que el 

1 de enero de 1993 se acabaron todos los problemas. La 

experiencia de los estados federales demuestra que hay una 

tensión permanente entre el federalismo y la unidad de mercado 

que puede agravarse en momentos de dificultades económicas, en 
i 
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los que adicionalmente, entran en liza los intereses 

proteccionistas" de cada Estado miembro.12 

Para la redacción de este capítulo se realizó un 

cuestionario personal a los presidentes o gerentes de cada una 

de las cooperativas de los municipios de la Zona de Montaña, 

que ha sido ampliamente respondido, por lo que agradecemos 

explícitamente a las cooperativas la importante ayuda que nos 

han prestado al dedicarnos su tiempo y facilitarnos 

documentación de uso interno, lo que a veces ha supuesto más 

de una visita para conocer los procesos de cada sector. 

12 VALENCIA MARTIN,G. La defensa frente al neoproteccionismo 
en la Comunidad Europea. 1993.Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de Alicante. Cit en p. 259. 
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CUESTIONARIO A LAS COOPERATIVAS 

1. Denominación de la entidad 
2. Fecha de constitución 
3. Antecedentes. Fases. Describir el periodo anterior de 

funcionamiento, creación de secciones y servicios. 
4. Número de socios de cada sección 
5. Número total de socios 
6. Finalidades de la entidad 
7. Características de las explotaciones. Superficies 

totales cultivadas, con especificación de superficies 
por productos y por variedad. 

8. Relación de instalaciones: clase, capacidad, técnica 
de utilización, estado de conservación. Inventario. 

9. Medios de gerencia, técnicos y servicios que se 
prestan a los socios. 

10. Resumen general de los efectivos productivos durante 
los últimos años o última década. Volumen de 
actividad. Producción (Tm), cantidades periódicas 
recogidas y de los stocks disponibles. Aforos de 
cosecha por campaña. 

11. Sistemas de recolección. 
12. Precios al agricultor y en almacén. 
13. Inicio y duración de la campaña. 
14. Capacidad de almacenaje y procesos de transformación. 
15. Canales de comercialización de los productos. Sistema 

de transporte. 
16. Destino de los productos comercializados: mercado 

interior y exterior. Indicar áreas geográficas o 
países. 

17. Número total de trabajadores: fijos (funciones), 
eventuales. 

18. Exponer las mejoras previstas (nuevas instalaciones). 
19. Condiciones económicas de acceso de los socios. 
20. Criterios de tipificación en calidad y calibre. 
21. Observancia de reglas, acondicionamiento, 

presentación, embalaje y marcado. Denominaciones 
específicas o de origen. 

22. ¿Han redactado Plan de Mejora? 
23. Tratamiento de subproductos. Vertidos residuales. 
24. Futuro de la cooperativa. 
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2. EL SECTOR DE LOS FRUTOS SECOS 

2.1 Introducción 

El cultivo del almendro ha sido y es todavía la principal 

fuente de ingresos de los agricultores de la zona oriental y 

meridional de1 la Montaña, de clima más cálido. Las 

explotaciones de almendros son, en su práctica totalidad, de 

tipo familiar, en las que el agricultor es el propietario, 

completando su actividad otros cultivos leñosos. El titular 

suele ser el cabeza de familia con una media de edad que supera 

los cincuenta y cinco años, reflejando el proceso de 

envejecimiento que está sufriendo la estructura agraria. Las 

plantaciones de almendro se han mantenido constantes, sin 

aumentar de forma notable, dependiendo su producción de la 

pateorologla, de las técnicas de cultivo y del material 

yegatal. Debido a los desniveles del terreno, los almendros 

hftfta la década de los años cincuenta y sesenta se ubicaban en 

lOf márgenes de los estrechos bancales, aprovechando el resto 

para el cultivo de cereales, básicamente trigo. Con la práctica 

desaparición de éste, progresivamente se han sustituido los 

cereales por nuevos pies de almendro, utilizándose plantones 

injertados principalmente por la variedad "Marcona", obtenida 

en viveros especializados. Actualmente, se utilizan en secano 

patrones francos de almendros o híbridos de melocotonero y 

almendro del tipo "GF-677" y "Adafuel", ya que los híbridos 

mejoran la resistencia a la sequía del almendro , en 
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productividad y en abundancia del sistema radicular. Por 

ello la edad (cuadro nQi) de las plantaciones es óptima para 

la productividad, tan sólo el 15% están envejecidas. 

Cuadro nQl 

EDAD 

Jóvenes 

Media producción 

Plena producción 

Viejas 

% 

10 

30 

45 

15 

Fuente: O.P.F.H. S.A.T. Almendras Alicantinas,1993 

Cuadro nS2 

SUPERFICIE DEL ALMENDRO (HA) 

MUNICIPIOS 

Agres 

Alcalalí 

Alcocer de Planes 

Alcolecha 

Alfafara 

Almudaina 

Alqueria de Aznar 

Balones 

Benasau 

Beniardá 

Beniarrés 

Benichembla 

Benifallim 

Benifato 

1981 

157 

404 

3 

73 

12 

64 

3 

293 

242 

148 

69 

70 

215 

172 

1991 

145 

429 

3 

88 

29 

82 

3 

350 

247 

48 

64 

60 

239 

172 

u MAN.SERGAS, Felipe. Apuntes sobre la Conferencia en 
Monovar,1991, "La problemática del almendro en españa y líneas 
de actuación para su renovación", en el marco de cursos 
organizados por los Servicios de Extensión Agraria. 
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f Benilloba 

Benillup 

Benimantell 

Benimarfull 

Benimasot 

Bolulla 

Castell de 
Castells 

Cocentaina 

Confrides 

Quatretondeta 

Facheca 

Faraorca 

Galanes 

Gorga 

Guadalest 

l'Orxa 

Mlllena 

Muro de Alcoy 

¿Panagüila 

flanes 

Relleu 

••lia 

Tárbena 

Tibi 

Tollos 

Torremanzanas 

Valí de Alcalá 

Valí de Ebo 

Valí de Gallinera 

Valí de Laguart 

TOTAL 

173 

69 

655 

24 

74 

148 

218 

75 

517 

165 

144 

169 

155 

185 

253 

39 

303 

75 

321 

72 

3.803 

1.456 

498 

779 

68 

1.139 

170 

224 

41 

213 

14.150 

130 

73 

655 

26 

85 

83 

208 

107 

528 

190 

163 

175 

167 

190 

213 

37 

315 

79 

365 

40 

3.777 

1.541 

341 

817 

77 

1.176 

160 

224 

45 

212 

13.729 

Fuente: Hojas "1 T". Cámara Agraria Provincial de Alicante. 
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Pero el estado sanitario del material vegetal no está 

debidamente tipificado o incluso es deficiente. Dentro de éste 

se encuentra una amplia riqueza genética, para la que se 

precisa una selección clonal y un saneamiento, estudios que 

actualmente está llevando a cabo la Conselieria de Agricultura 

de la Generalitat Valenciana. 

Para conocer la evolución del cultivo del almendro se ha 

estudiado sucintamente su desarrollo a través de la campaña de 

1991. En febrero se inició la floración en las zonas más 

cálidas de la provincia de Alicante y aunque las bajas 

temperaturas la retrasaron en las comarcas del interior, en 

marzo la floración ya estaba avanzada en la Zona de Montaña. 

En algunas parcelas de la franja costera se produjeron 

deficiencias en el cuajado del almendro por exceso de lluvia 

y humedad ambiental. En la Montaña, las precipitaciones se 

¡onsideraron favorables y a finales de marzo los frutales ya 

hablan cuajado en su mayoría. En abril se pronosticó una buena 

ooiacha de variedades tardías; la evolución de la variedad 

"Marcona" apuntaba a unos resultados normales, mientras que 

otras variedades como "Planeta", "Largueta" y "Comuna" 

experimentaron problemas de polinización y cuajado a causa de 

las lluvias, por lo que se estimó que la producción 

correspondiente se vería mermada. Paralelamente, en la 

provincia de Castellón, la confluencia de varios factores, 

enfermedades criptogámicas, caída de los frutos a causa de los 

altibajos térmicos de mayo y en algunas zonas, heladas tardías, 

mermaron considerablemente estas cosechas. 

i 
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En julio, las plantaciones de la Montaña evolucionaron con 

normalidad, aunque ya se esperaba una cosecha cercenada a causa 

de las deficientes condiciones meteorológicas en el período de 

cuajado. En el mes de agosto empezó la recogida del fruto y en 

el mes de septiembre, la Montaña estaba en plena campaña. Los 

rendimientos oscilaron alrededor del 22% de grano en la 

variedad "Comuna" y la variedad "Marcona" llegó a alcanzar el 

26%. La almendra presentaba también un elevado grado de 

humedad, lo que obligaba a procesarla lo más rápido posible. 

Puntualmente, la recogida de almendra se vio interrumpida por 

la vendimia, pero, en general, las condiciones meteorológicas 

favorecieron las operaciones de recolección y de secado. Tres 

meses después, en enero de 1992, en las zonas más precoces se 

observaba ya la hinchazón de yemas y la floración de las 

variedades más tempranas en la franja costera. A finales del 

mes de febrero, la floración del almendro empezaba a ser 

general en la Montaña. 

2.2. Las técnicas de cultivo. 

El almendro es un cultivo rústico, pero necesita para su 

mayor rendimiento varios tratamientos al año, prácticas 

culturales de abonado racional y efectuar la poda en verde, 

especialmente durante los dos o tres primeros años. En regadío, 

las producciones pueden llegar incluso a triplicarse (cuadro 

nQ3), por ello, los sistemas de riego localizado son cada vez 

más interesantes en algunas áreas. 

En la Montaña, al tratarse de terrenos abancalados, el marco 

de plantación es irregular, oscilando los más frecuentes entre 
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5 x 5 y 7 x 5 . La media son 232 árboles por hectárea. 

Cuadro nQ3 

PRODUCCIÓN MEDIA (KG/ARBOL) 

Regadíos o secanos frescos 

Secanos semi-áridos 

12 - 15 

8 

Fuente: Delegación Territorial de Agricultura de 
Alicante. 1992 

La poda tiene como misión obtener árboles equilibrados 

para que produzcan en abundancia y regularmente. Está 

contemplada la poda anual y cada dos años el aclareo de ramas 

que tienden al interior de la copa o que se superponen, 

eliminando ramas agotadas. Pero ante la escasez de mano de 
i 

obra, la realidad es que ésta no se practica anualmente, por 

lo que cuando se realiza es una poda más severa, creándose así 

desequilibrios en el arbolado que inciden negativamente en la 

producción. De ahí la importancia de una poda ponderada para 

obtener una producción regular a lo largo del tiempo. 

Ante la falta de rentabilidad actual del cultivo, el 

agricultor tiende a reducir costos a base de reducir abonado, 

tratamientos y podas, de lo que se deriva una reducción en 

calidad y en producción. En general, los agricultores se 

limitan a la limpieza de ramas envejecidas y de "chupones", por 

lo que la marginalidad y la vecería de muchas explotaciones 

determinan grandes diferencias de cosecha de un año a otro. Hoy 

se continúan utilizando hachas manuales y tijeras, si bien 

recientemente se han introducido motosierras para las ramas de 

mayor grosor. 
i 
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Las labores son imprescindibles en secano para crear una 

capa que evite la pérdida de humedad del suelo y elimine las 

hierbas. Se realizan siguiendo las curvas de nivel y en las 

áreas de alto riesgo de heladas primaverales se labra con 

suficiente antelación para evitar la cesión de calor y 

disminuir este peligro. Los pases del cultivador han sido 

reducidos hasta un mínimo de uno o dos por año debido a la 

falta de rentabilidad del cultivo, al mismo tiempo que se 

favorece el desarrollo de enfermedades fúngicas al crear un 

microclima húmedo. A lo que se añade que el uso de maquinaria 

es difícil en algunas parcelas. De lo cual se deriva potenciar 

el uso correcto de herbicidas que permitirá solucionar en gran 

parte el problema o, evidentemente, incrementar las labores. 

También se ha experimentado un cambio cualitativo en la 

utilización de abonos, insecticidas y herbicidas. Hasta los 

años sesenta el único abono que se utilizaba era la materia 

orgánica. Posteriormente se han introducido los abonos químicos 

de distintas variedades. Con esta mejora en la fertilización 

de la tierra se ha conseguido que los rendimientos productivos 

por almendro aumenten considerablemente. La fertilización no 

responde en muchos casos a un criterio racional, dependiendo 

del estado económico del agricultor. Como consecuencia del bajo 

precio de la almendra durante los últimos años, el abonado se 

ha reducido e incluso algunos años se ha eliminado, con las 

consecuencias que esto tiene sobre la producción , ya que hay 

que precisar que el mínimo o nulo abonado en las parcelas más 

14 La cantidad media de abono es, según la S.A.T. Almendras 
Alicantinas (1993), de 17'4Kg/Ha de Nitrato,Fósforo y Potasa. 
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accidentadas y de más restrictivo acceso durante los últimos 

años ha provocado una disminución considerable del contenido 

del horizonte húmico que ha originado, en consecuencia, un 

descenso en la fertilidad en estas tierras a las que no 

alcanzan las máquinas agrícolas, con el consiguiente abandono. 

El panorama actual de los almendros no es optimista y si 

no se consolidan los remedios necesarios, las plantaciones 

pueden ser objeto de plagas al aumentar la vulnerabilidad a las 

patologías. Análisis efectuados15 en varias zonas de la 

Montaña observan que existe un déficit en materia orgánica y 

nitrógeno a lo que se añaden las insuficientes cantidades de 

fósforo y potasa en estos suelos. El estado vegetativo de los 

árboles es, según la organización de productores "Almendras 

Alicantinas" en un 7% de mal estado, en un 34% en buen estado 

y el 59% restantes se encuentran discretamente cuidadas". Por 

lo tanto, la generalización y racionalidad del abonado 

favorecería un mayor desarrollo de la produccción del almendro 

tendiendo a disminuir la vecería. 

El aumento de la mecanización ha permitido que los 

agricultores no se dediquen exclusivamente a esta actividad, 

preseleccionando los campos a labrar durante los fines de 

semana o en su tiempo libre. Por ello, se puede afirmar que el 

cultivo del almendro es, hoy, una actividad económica 

complementaria para todas las familias de esta comarca, aunque 

en la coyuntura actual, el cultivo del almendro suponga más 

15 Análisis efectuados por Alberto Llorens Blanes,Ingeniero 
técnico agrícola y responsable de las A.T.R.I.A. de Benimarfull 
y Patró. Datos cedidos por su autor. 
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gastos que ingresos en una dinámica degenerativa. 

Hasta principios de los años sesenta, la tierra se cultivaba 

con la ayuda de las caballerías que han sido sustituidas por 

la mecanización casi absoluta en los setenta. A finales de los 

setenta, se introdujeron algunos tractores de cilindrada 

pequeña, incrementándose durante los años ochenta su número, 

de tal forma que hoy en día superan a los motocultores. Esta 

mecanización ha evolucionado tan rápidamente que la tracción 

animal ha desaparecido prácticamente en todos los municipios. 

La mayoría de las explotaciones cuenta, actualmente, con 

maquinaria propia, tractores de 30 a 50 c.v., con aperos de 

labranza como el cultivador y rotovator y aperos de 

tratamientos. Pero, es especialmente difícil la recolección 

mecanizada debido a los problemas derivados de la pequeña 

dimensión de las parcelas. 

Para rentabilizar las plantaciones se precisa, en primer lugar, 

reducir los costes de producción y eliminar los desembolsos 

innecesarios, fundamentalmente mecanizando la recolección donde 

sea posible y utilizando variedades y portainjertos de calidad. 

Tradicionalmente, la recolección era un proceso manual que se 

efectuaba golpeando las ramas con palos. Aproximadamente, en 

los años 1955-1960, se introdujeron en estas comarcas las 

sábanas de lona para evitar que las almendras cayeran al suelo 

y el auxilio de mazos.16 Debido al inconveniente del 

complicado transporte de las lonas por su excesivo peso, a 

mediados de los años setenta se introdujeron mallas de 

ib Información facilitada por P.RUBIO, Secretario de la 
Cámara Agraria de Sella y J.P.RUBIO ALEMANY, economista, en 1992. 
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plástico, de menor peso y más manejables. Esta es actualmente 

la técnica más extendida de recolección en las explotaciones 

de la Montaña. Al encarecerse y disminuir la oferta de mano de 

obra se hace imprescindible la mecanización, aunque esta se 

evidencie impracticable en las áreas abancaladas. En la 

recolección, se emplean eventualmente, en verano, una gran 

cantidad de temporeros, a los que resulta imposible 

cuantificar, mano de obra cada vez más gravosa y escasa. La 

recolección con vibradores sigue siendo escasa, porque requiere 

plantaciones regulares y terrenos llanos y adecuados, por lo 

que actualmente la recolección se sigue practicando de forma 

manual. 

Cada vez se hace más imprescindible injertar variedades 

de floración tardía, capaces de escapar de las heladas de 

primavera que tanto afectan a variedades como la "Marcona" y 

"Desmayo Largueta" y que además se benefician de la actuación 

de las abejas en la polinización. Según el profesor CONEJERO17 

"se lleva ya muchos años trabajando en la mejora genética del 

almendro, desde 1974." 

Las heladas son el factor meteorológico que más incidencia 

negativa tiene en el fruto fecundado. Suelen ser intensas, 

anuales y afectan principalmente a las parcelas situadas 

alrededor de los lOOOm. Se trata de heladas que se producen 

desde el 20 de diciembre al 7 de marzo. Para hacer frente a 

estas heladas periódicas se ha extendido la plantación de la 

u CONEJERO,V. La agricultura alicantina: presente y 
perspectivas de futuro. 1985, Banco de Alicante, 404 p. 
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variedad "Marcona", de floración más tardía. También, debido 

a los fuertes vientos, suelen producirse caídas de frutos 

inmaduros que disminuyen la productividad. 

En cuanto a la protección fitosanitaria, se realiza uno 

o dos tratamientos al año, muchas veces inoportunamente cuando 

el daño ya está producido, especialmente durante las primaveras 

húmedas. Por lo que se hace imprescindible hacer un seguimiento 

de las poblaciones y realizar las intervenciones en el momento 

óptimo y en el caso de enfermedades fúngicas es fundamental 

realizar los trabajos preventivamente. Mediante el servicio 

técnico de las Organizaciones de Productores, los agricultores 

pueden disponer de una información en la que basarse, para 

mantener la sanidad de las plantaciones. Hasta ahora, la 

asistencia técnica que recibían era muy escasa, reduciéndose 

a la que prestaban los técnicos de casas comerciales. En el 

área, se hace imprescindible evitar la Monilia (Monilia laxa), 

favorecida por las lluvias y nieblas durante el proceso de 

floración, que es el más crítico, y a la que es muy sensible 

la variedad "Marcona". También, la defoliación prematura de 

almendros constituye un problema relevante. La protección se 

extiende para evitar enfermedades como el Cribado" (Coryneum 

beiierinkii), "Fossicocum", "Oidio" y plagas como el "Monostera 

unicostata". En el Plan de Mejora de la Organización de 

Productores Agrarios de Almendra de la O.P.F.H. Cerezas-Montaña 

de Alicante se adjunta un calendario orientativo de 

tratamientos: 
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Cuadro nQ4 

TRATAMIENTO 

1 

2 

3 

ÉPOCA 

enero/febrero 

abril 

junio 

CONTROL 

-huevos pulgón 
-barrenillos 
-abolladura 

-pulgón 
-fosicocum 

-tigre 
-roya 

PRODUCTO 

-aceite 
-fosforado 
-cobre 

-aficida 
-fungicida 

-fosforado 
-fungicida 

La variedad más cultivada en la zona de Montaña y que 

representa más de la mitad de la producción es la "Marcona" 

(60%), según las encuestas realizadas a las Organizaciones de 

Productores. El fruto de la almendra se caracteriza por su 

forma redondeada y pesa aproximadamente 4 gramos; la semilla 

pesa 1 gramo. El rendimiento al descascarado suele ser en torno 

al 20-25% dependiendo de la zona donde se cultive; así en 

regadío, aunque la almendra con cascara es muy grande y bien 

formada el rendimiento suele ser de un 20-22% debido al mayor 

peso de la cascara; en cambio, en las zonas de secano la 

almendra es más pequeña y sin embargo el rendimiento suele ser 

de un 23-27%. Almendros de otras variedades se suelen 

intercalar entre los de "Marcona", en menor proporción, para 

facilitar la polinización. La variedad "Marcona" es, también, 

la más apreciada para elaborar el tradicional turrón de 

Alicante.1' 

18 La variedad "Planeta" (20%) es muy apreciada por el 
comercio de sus calibres más altos y para la elaboración de 
turrones blandos; la variedad "Mollares" es la principal variedad 
para el consumo en mesa y elaboración de leche; la "Pestañeta" 
(5%) sustituye a la "Marcona" en la elaboración del turrón de 
Alicante y la "Rumbeta" (10%), de gran expansión, por su neta 
productividad y excelente calidad se utiliza primordialmente para 
peladillas. Se agrupan con el nombre de "Comunas" (15%) un gran 
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Actualmente, este cultivo atraviesa momentos difíciles en 

el aspecto comercial por la competencia con el mercado 

internacional, especialmente el norteamericano, y en el 

productivo por los elevados costos. El gran número de 

variedades y la diversidad local crean diferencias que 

perjudican la comercialización del sector, obligado hoy a 

tipificar y homogeneizar la producción de almendra. Debido a 

que los almendros son autoestériles para su fecundación, se 

precisa el polen de la flor de otra variedad. Los almendros 

"presentan flores grandes, de pétalos libres, con gran número 

de estambres y segregan néctar que es muy apetitoso por las 

19 

abejas."1' De ahí que junto a los almendros se desarrolle una 

importante cultura apícola. Durante la última década se ha 

incitado a la reconversión varietal de las variedades 

"Ferragnes" y "Ferraduel", muy productivas, de floración 

tardía, de una calidad y forma de grano grande y con ausencia 

total de semillas dobles, cualidad muy tenida en cuenta por los 

compradores de almendra, aunque ambas son variedades 

autoincompatibles. Hoy, ya se dispone de un grupo de variedades 

autoincompatibles de floración tardía que reúnen un gran número 

de características positivas agronómicamente, como son las 

variedades "Moncayo", "Guara", "Ayles" y "Tuono".20 

número de variedades locales no tipificadas.Entre estos cultivos 
locales cabe destacar algunos cuya adaptabilidad a la zona está 
probada y con un fruto de una calidad muy aceptable aunque 
inferior a la "Marcona" que se usan normalmente como 
polinizadores. Destacan la variedad "Tobera" y "Cabota". 

19 MATEU,I.;BÜRGAZ,E.;ROSELLO,J. La apicultura valenciana. 
Tradición y Aprovechamiento. Conselleria d'Agricultura i 
Pesca,1993. 167 p. 

20 Citado en la conferencia de F.MANSERGAS. Ibid., 13 
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El Reglamento nO. 2145/91/CEE del Conselo favorece 

especialmente las acciones de renovación de plantaciones y de 

reconversión varietal incluidas en los planes de mejora de 

frutos de cascara, otorgando unas ayudas de 475 Ecus/Ha/año, 

lo que representa aproximadamente unas 356.000 pts/Ha en total. 

Previa aplicación de la reglamentación comunitaria, se realizó 

un trabajo a nivel nacional, en 1993, para la renovación en la 

elección varietal y la mejora de la polinización. Algunas de 

las conclusiones a las que se ha llegado por la Dirección 

General de Productos y Mercados Agrarios^ del M.A.P.A., en el 

marco de una colaboración entre las Organizaciones de 

Productores y diversos Centros de Investigación, son: la 

introducción en las plantaciones de polinizadores adecuados en, 

al menos, el 20-25% de la superficie; el establecimiento de 

colmenas, evitando las plantaciones monovarietales; y la 

reducción del número de variedades del grupo de "Comunas". 

El estudio propone como variedades recomendadas para la 

reconversión varietal, las variedades "Marcona" y "Desmayo" con 

carácter general y en las zonas interiores de la zona de 

Montaña, con riesgo de heladas, la variedad base "Ferragnes" 

y la variedad polinizadora "Ferraduel". 

21 Conclusiones difundidas mediante impresos por el 
Ministerio de Agricultura. 
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2.3. La comercialización de la almendra 

2.3.1.- Introducción 

Durante los últimos años de la década de los ochenta el 

sector de frutos secos ha sufrido un deterioro progresivo que 

lo ha sumido en una profunda crisis. La disminución paulatina 

de los precios y el incremento continuo del costo de los 
' í 

factores de producción han provocado una descapitalización 

intensa que impide afrontar los déficits de mecanización y el 

uso de técnicas de cultivo apropiadas. Esta situación también 

ha impedido la necesaria reconversión, en algunas zonas, de 

variedades que no son idóneas para el medio ecológico 

existente. 

Casi el 70% de la superficie cultivada por almendros en la 

provincia está ubicada en esta zona de Montaña, en la que la 

introducción de alternativas productivas viables está limitada. 

Esta crisis ha inducido al abandono y semiabandono del cultivo, 

causando un impacto negativo sobre el medio y especialmente, 

sobre la población agraria, que sufre un deterioro progresivo 

de rentas ante un futuro incierto. A lo que se ha añadido la 

coyuntural crisis del sector servicios y construcción, 

receptores históricos de la estacionaria población activa de 

la Montaña. 

El almendro es el frutal más importante de España en lo que a 

extensión ocupada se refiere, aunque su producción es escasa 

(cuadro nQ5). La media nacional de diez años de producción da 

unos resultados por hectárea de 419 Kg de almendra en cascara, 

resultados muy bajos, teniendo en cuenta que de las 547.708 Ha 

que hay en España, 43.151 Ha son de regadio. 
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Cuadro nQ5 

PROVINCIA 

Murcia 

Alicante 

Granada 

Lérida 

COSECHA PLENA 

15.000 Tm. 

13.000 Tm 

9.000 Tm. 

8.000 Tm. 

1990 

14.000 Tm. 

9.000 Tm. 

7.000 Tm. 

500 Tm. 

1991 

8.000 Tm. 

5.000 Tm. 

5.000 Tm. 

2.500 Tm. 

Fuente: Estimación de producción de almendra en 
grano. S.A.T. Mañán,1992 (Monovar) 

En lo que respecta a Comunidades Autónomas, "Andalucía con 

140.000 Ha y la Comunidad Valenciana con 130.000 Ha son las que 

ocupan una mayor superficie cultivada. Sin embargo, en 

producción la Comunidad Valenciana ocupa el primer puesto con 

un volumen que oscila según los años alrededor del 30% de la 

producción nacional. Alicante ocupa desde hace varios afios el 

primer puesto como provincia productora."" 

2.3.2.-El mercado interior 

La comercialización, a nivel individual o por medio de 

cooperativas, adolece todavía de falta de coordinación y acción 

conjunta. "Todos estos aspectos y problemas han influido 

negativamente en una reducción del nivel de aceptación de este 

cultivo y consiguientemente, acentuando la incertidumbre del 

agricultor ante la falta de cultivos alternativos."23 

Exceptuando pequeñas cantidades destinadas al autoconsumo, la 

mayor parte de la almendra en cascara va destinada a la 

u CALDENTEY,P. Informe sobre la comercialización 
cooperativa de la almendra en la Provincia de Alicante. 
Universidad de Córdoba, 1985. 49 p. + Anexos. 

23 CONEJERO,V. Ibid.,17 cit.97 p. 
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comercialización fuera de las explotaciones. El agricultor, en 

muchos casos, almacena durante meses y durante años, 

especialmente en el segundo lustro de la década de los ochenta, 

la producción de almendra en cascara, esperando la llegada de 

comerciantes y una tendencia alcista de los precios. Otras 

veces, es el mismo productor quién extrema los medios para 

lograr la venta. 

Según las Encuestas realizadas ' en cada uno de los 

municipios a presidentes de cooperativas y agricultores, un 

elevado porcentaje de agricultores vende el producto a la 

descascaradora de Almudaina, hoy convertida en la Organización 

de Productores "Sociedad Agraria de Transformación Almendras 

Alicantinas" Otros son socios de la Organización de Productores 

de Castalia o de la Organización de Productores de Patró (Valí 

de Gallinera). 

Los agricultores de municipios como Relleu y Sella llevan la 

producción a la descascaradora de Aguas de Busot por su 

proximidad geográfica, desde donde se traslada a las fábricas 

de turrón de Jijona. Desde Guadalest y Bolulla, se lleva 

principalmente a la cooperativa de Callosa d'Ensarriá; desde 

Alcalalí a la descascaradora de la Cooperativa Agrícola 

Sindical de Gata de Gorgos y desde Castell de Castells y 

Beniardá se traslada, preferentemente, a la descascaradora de 

la Cooperativa de Altea, 

Algunos municipios como Valí de Laguart conservan las 

instalaciones de descascarar y el sistema habitual de 

comercialización continúa básicamente como antaño. En el 

escenario de municipios como Tárbena, Confrides, Tollos, 
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Penáguila y Benifallim, el eslabón del comprador es, en primera 

instancia, un modelo de deseconomía, en menoscabo del mecanismo 

de internalización de costes de las jóvenes organizaciones de 

productores, fenómeno asociativo a difundir y cuya magnitud 

está acelerándose. 

Quienes pertenecen a organizaciones de productores llevan la 

almendra a sus respectivos almacenes para el descascarado y el 

pesaje del producto. Hay organizaciones a las que el fruto debe 

llegar sin cascara, lo que previamente realiza el agricultor 

con máquinas sencillas, clasificando y seleccionando como 

ocurre en la O.P.A. de Patró (Valí de Gallinera). 

Posteriormente, se vende en conjunto en el mejor momento de 

oportunidad en el mercado. 

En la comercialización se acusa una amplia diversidad de 

precios debido a inadecuadas formas de venta, cuyos canales 

comerciales mas frecuentes son: 

•productor - coiprador rural - ronpedor - conisionado - exportador. 

•productor - conprador rural - ronpedor - industria regional o nacional. 

El mercado interior de la almendra se dirige, principalmente, 

a la transformación industrial, "fabricación de turrón (40%), 

comercialización a través de cooperativas o diversas empresas 

(10%) y exportación (50%). (...) Los principales exportadores 

se sitúan en Alicante y en Reus". 

El precio se fija día a día, oscilando según las ofertas y 

demandas que reciben los agentes comerciales comisionados. El 

precio se decide por Kilogramo de almendra en grano (pepita). 

De ello, deriva la importancia para el agricultor de realizar 

24 CONEJERO,V. Ibid.,13, cit.88 p. 
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anteriormente la labor de clasificación. La almendra más 

cotizada es la variedad "Marcona", recolectándose generalmente 

por separado. Existe, en la zona de Montaña, una red comercial 

que, efectivamente, llega a todos los pueblos a través de 

cooperativas o de empresas privadas que hoy muestran una gran 

inquietud por los problemas del sector. 

La redacción de los Planes de Mejora y Comercialización se ha 

convertido en el detonante de una comercialización más 

eficiente, debiendo entregar los agricultores toda su cosecha 

cuando se determine, evitando que entreguen la mercancía cuando 

lo consideren conveniente. Con lo cual, las organizaciones de 

productores están incidiendo positivamente debido a que 

disponen de buenas infraestructuras, ya que cuentan con una 

importante red comercial. También influyen en otros aspectos 

como los períodos de entrega, el fomento de la calidad, la 

previsión de cosechas y la prospección de nuevos mercados. 

2.3.3.- Evolución y perspectivas del mercado exterior 

El consumo mundial de almendra ha crecido apreciablemente 

durante los últimos años, cifrándose actualmente en unas 

350.000 Tm. el volumen total comercializado. Los países 

productores de almendra se sitúan preferentemente en la cuenca 

mediterránea: Italia, Grecia, Turquía, Marruecos, Libia y 

Argelia. A pesar del incremento del consumo mundial, los 

precios han seguido una tendencia bajista, singularmente desde 

la campaña 1986-1987 debido principalmente al crecimiento de 

la producción de almendra californiana (Estados Unidos) que ha 

pasado de 150.000 Tm. en el año 1979, hasta las 300.000 Tm. de 
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almendra en grano, en la campaña de 1989. Esto ha provocado un 

exceso de oferta que junto con la caída de la cotización del 

dólar ha supuesto una depreciación constante de los precios de 

la almendra que han llegado a sus niveles más bajos. El mercado 

de California es, pues, capital no sólo por su gran 

productividad sino también porque toda variación en sus 

cosechas afecta a las cosechas nacionales y en concreto, a la 

provincia de Alicante como centro productor más importante de 

España. Hace unos pocos años era impensable que pudiesen ser 

importadas considerables cantidades de almendras procedentes 

de otros países, principalmente del estado de California. 

Ahora, es un hecho incuestionable que no favorece en absoluto 

la producción española. Esta, si bien es significativa, no 

influye de manera decisiva en la observancia de pautas de los 

precios internacionales. La restitución a la exportación a 

terceros países para almendras sin cascara durante 1994 ha sido 

de 9.67 Ecus/lOOKg, es decir 18.60 pts/Kg en marzo (el valor 

del ecu verde a principios de marzo era de 192.319pts). La 

producción americana, en cambio, es la que fija los precios ya 

que representa aproximadamente el 65% de la producción mundial. 

Si en 1988 se pagaba al agricultor en torno a 150 pesetas por 

Kg. de almendra "Marcona" en cascara, en 1990 se le pagan 60-70 

pts. Este fuerte descenso en los precios es connotación de las 

25 

fuertes importaciones de almendra procedente de California" 

25 Según datos facilitados por la Sección de Producción 
Vegetal de la Delegación Territorial de Agricultura de Alicante, 
tras una visita a diversas instalaciones californianas de 
técnicos del citado organismo, en 1992 los rendimientos obtenidos 
superaban el 50%, 1.500 Kg en pepita y 3.000 Kg en cascara, 
mientras que la media nacional española oscilaba entre un 
rendimiento del 25% con 500 Kg y en regadío 1.000 Kg/Ha en 
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por incluso los fabricantes del tradicional turrón, debido a 

su menor precio. La situación ha provocado una fuerte crisis 

y desánimo entre los cosecheros de almendra, hasta el punto de 

que en 1990 muchos agricultores, ante la inviabilidad 

económica, dejaron perder la cosecha por no ser rentable ni la 

recolección. 

Los Estados Unidos son grandes exportadores de casi todos los 

frutos secos y desecados y en el caso de la almendra hay que 

destacar su penetración en los mercados más dispares. Conviene 

destacar la importancia de la cooperativa americana "California 

Almond Growers Exchange" que domina el mercado mundial y marca 

la pauta de dicho comercio. 

Otra cuestión importante con la que se enfrenta la almendra 

española en los mercados internacionales es la calidad. Un 50% 

de la almendra se destina a la exportación y alli ha de 

competir con mercancías de otras procedencias. En los últimos 

años, se ha deteriorado alarmantemente la exportación por dicho 

factor. De ahí que recientemente, las Organizaciones de 

cascara y 250 Kg en pepita. Las plantaciones californianas se 
caracterizan por albergar almendros jóvenes, alrededor de 7.600 
Ha, todos en plena producción y con un grado de mecanización muy 
elevado, especialmente en la recolección. Los reducidos precios 
de los factores de producción: agua, abonos, productos 
fitosanitarios, maquinaria agrícola, gasoil y jornales hacen que 
el coste medio de la almendra recogida sea de 4pts/Kg mientras 
que en España es de 40pts/Kg. Así pues, el coste de la producción 
de almendra en cascara oscila entre las 25-40pts/Kg según el 
rendimiento y el agricultor lo vende a HOpts/Kg, lo que hace 
patente la rentabilidad. A lo que se añade que en Estados Unidos 
no han habido tasas bajas de inflación, sino estabilidad en los 
precios percibidos y un stock del 25%. Todo ello comporta una 
gran eficiencia en el proceso productivo, agroindustrial y 
comercial e importantes apoyos en aciones de marketing, promoción 
exterior y prospección de mercados. Por lo que actualmente se 
están orientando los esfuerzos a realizar nuevas plantaciones de 
pistachos y nogal. 
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Productores Agrarios conciencen a sus asociados de que realicen 

las mejoras de cultivos contempladas en los "Planes de Mejora", 

ya que esto repercutirá directamente en el incremento de la 

producción y en la calidad. Para ello se subraya que el 

producto ha de ser comercializado durante la campaña que se 

produce, no almacenándolo varios años ya que ésto, además de 
i 

mermar considerablemente su calidad, representa una regresión 

económica para el agricultor. "Se tendría que hacer un esfuerzo 

para definir las variedades de almendra y montar unos programas 

de explicación al agricultor. En el sector industria, se 

tendrían que primar las buenas variedades y penalizar las que 

no aportaran "categoría" a los productos tanto en el interior 

como en el exterior."" 

Para analizar la situación, se expone la campaña de 1991 

con datos extraídos de la revista semanal "Notes Agraries 

Setmanals" de la Conselleria de Agricultura de la Generalitat 

Valenciana (cuadros nQ 6-7-8). En enero de 1991, las 

operaciones del mercado interno fueron realmente escasas, la 

exportación esperaba cierta reactivación ya que la demanda se 

mantenía estable y la oferta había disminuido. La falta de 

oferta obligó al comercio a una ligera alza en las cotizaciones 

para poder hacer frente a sus compromisos, especialmente en el 

exterior. El mercado interior seguía paralizado y las empresas 

nacionales se habían abastecido en gran parte por almendra 

californiana. La confirmación de la buena cosecha en 

" SINTES OBRADOR,F. Exportación alicantina. Situación 
actual y perspectivas. 1986, Banco de Alicante, cit. 352 p. 
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perspectiva, en Estados Unidos, supuso un freno para la 

producción en la zona de la Comunidad Valenciana. Aunque 

posteriormente, las informaciones sobre la cosecha de 

California indicaron una posible merma, a consecuencia de las 

lluvias, que provocaron un exceso de humedad, aforando entre 

210.000 - 260.000 Tm., con pérdidas de un 25-30% sobre una 

cosecha normal, lo que unido a la revalorización del dólar 

podria producir alzas en la almendra nativa. 

En abril, prosiguió la tendencia al alza en los precios ante 

la escasa oferta y la necesidad del comercio de efectuar 

compras, buscando sobre todo tamaño y alcanzando los calibres 

altos los precios más elevados. La tendencia alcista continuó, 

consecuencia de la mala expectativa de la campaña, ya que la 

polinización se vio afectada por lluvias frecuentes registradas 

durante la floración. La noticia de que la cosecha de 

California iba a ser inferior hizo reaccionar en mayo los 

precios en el mercado exterior, cerrándose operaciones para 

entregar en junio, julio y agosto. En el mercado nacional, las 

heladas de Cataluña y Aragón crearon expectativas que 

favorecieron la subida de precios. La variedad más buscada, 

"Marcona", alcanzaba entonces los precios más elevados, 400 

pts/Kg en el mercado interno, iniciándose alguna exportación 

de la variedad "Comuna". La necesidad de algunas firmas de 

atender a su clientela, junto con la falta de oferta del 

agricultor que posee escasas existencias, provocó alzas en las 

cotizaciones. La subida del dólar, asimismo, incidió 

positivamente en el mercado que se encontraba en situación de 

gran firmeza. En julio, el mercado exterior también mejoró ante 
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la disminución de la oferta californiana. Los precios se 

mantenían con ligeros descensos y era previsible el 

empeoramiento del mercado a medida que se generalizaba la 

recolección, sobre todo, cuando la presencia de almendras de 

California se manifestara en mayor grado. La revalorización del 

dólar penó la entrada de almendra californiana, repercutiendo 

favorablemente en la comercialización de la almendra nativa. 

Disminuyeron las cotizaciones ante' la expectativa de 

importaciones y el comercio se retrajo, esperando poder 

adquirir la almendra californiana a mejores precios. 

En el mes de octubre, en Alicante y Valencia, el mercado 

mostraba una mayor actividad, recuperándose ligeramente las 

cotizaciones a pesar del aumento de la oferta. En Alicante, las 

Organizaciones de Productores realizaron varias operaciones de 

venta, incrementando así la oferta al mercado que ocasionó 

algunas bajas en el precio. 

A excepción de la variedad "Comuna", que experimentó alzas en 

algunas transacciones, en general, el mercado continuó 

estacionado y con escasas variaciones. En estas fechas, es 

usual el descenso de actividad, si bien durante el año 1991 no 

se esperaba de forma tan acusada al ser más baja tanto la 

cosecha nacional como la californiana, así pues ante la falta 

de demanda descendieron los precios. 

El descenso en la cotización del dolar y el menor arancel para 

la almendra californiana posibilitó su importación a los 

mercados europeos en mejores condiciones que la española, no 

obstante, las escasas exportaciones nacionales todavía 

obtuvieron mejores resultados que el mercado interior. La 
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demanda continuó floja a causa de la fuerte competencia de la 

almendra californiana siendo escasas las operaciones. Además, 

el sector se encontraba descapitalizado y ello se notó cuando 

se cerraron operaciones inferiores a los 2.000 - 3.000 Kg. 

En enero de 1992, el mercado se encontraba sin variaciones 

importantes, los precios habían reaccionado ligeramente al 

alza, sobretodo en la variedad "Marcona". Se iniciaba la 

floración y cuaje de la cosecha del año 92. Una vez pasado el 

riesgo de heladas, los operadores tomarían de nuevo posiciones. 

Cuadro nQ6 

PRECIOS PERCIBIDOS POR EL AGRICULTOR EN ALMACÉN. ALICANTE. 
(PTS/KG/CASCARA) 

FECHA 

9-15 I 

16-22 I 

23-29 I 

30-05 II 

20-26 III 

27-02 IV 

03-09 IV 

10-16 IV 

24-30 IV 

08-14 V 

29-04 VI 

02-08 X 

09-15 X 

16-22 X 

30-05 XI 

COMUNA 

50-55 

52-56 

" 50-55 

50-55 

50-55 

50-55 

53-58 

60-65 

65-70 

65-70 

60-65 

76-82 

80-85 

74-78 

60-65 

PLANETA 

58-64 

60-65 

64-68 

64-68 

68-72 

68-72 

68-72 

74-76 

75-80 

75-80 

75-80 

84-88 

85-90 

80-85 

LARGUETA 

65-70 

65-70 

65-70 

65-70 

70-74 

70-74 

70-75 

75-80 

80-85 

80-85 

80-83 

82 

85-88 

82-86 

MARCONA 

64-68 

65-70 

70-74 

70-74 

72-76 

72-76 

74-78 

80-85 

85-90 

80-85 

83-86 

88-92 

95-102 

92-96 

85-90 

RUMBETA 

110 

106 

Fuente: Notes Agraries Setmanals. nQ235-293 
Conselleria d'Agricultura.Generalitat 
Valenciana.1991 
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Cuadro nQ7 

COTIZACIONES POR CALIBRES EN GRANO,1991, (PTS/KG/GRANO) 

MES 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Enero 1992 

MARCONA 

>16mm 

520 

405 

460 

445 

455 

14-16nun 

450 

460 

430 

410 

420 

<14nun 

400 

415 

395 

375 

370 

COMUNA 

>14mm 

370 

385 

360 

340 

345 

<14mm 

330 

350 

325 

315 

320 

Fuente: Noticies Agraries Setmanals nQ235-293 
Conselleria (¡'Agricultura, 1991 
Generalitat Valenciana. 

Cuadro nS8 

PRECIO DE LA ALMENDRA EN ALMACÉN EN ALICANTE. 1991. 
(PTS/KG) 

FECHA 

05-11 XII 1990 

12-18 XII 

19-26 XII 

02-08 I 1991 

09-15 I 

16-22 I 

23-29 I 

30-05 II 

06-12 II 

13-19 II 

20-26 II 

27-05 III 

06-12 III 

13-19 III 

20-02 IV 

03-09 IV 

10-16 IV 

MARCONA 

300-315 

300-315 

295-315 

280-305 

280-305 

285-310 

285-320 

285-320 

285-320 

295-320 

295-320 

295-320 

295-330 

295-330 

305-330 

305-330 

310-350 

LARGÜETA 

280-290 

280-290 

275-290 

270-305 

270-305 

275-310 

275-310 

275-310 

275-300 

280-310 

280-310 

280-310 

280-310 

280-310 

290-315 

290-315 

290-330 

COMUNA 

250-260 

250-260 

250-260 

250-260 

240-270 

240-270 

240-270 

240-270 

240-270 

245-270 

245-265 

245-265 

245-270 

245-270 

245-270 

245-270 

245-290 

PLANETA 

275 

280 

280 

280 

280 

285 

285 

285 

285 

285 

285 

290 

290 

290 

290 

305 
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17-23 IV 

24-30 IV 

01-07 V 

08-14 V 

15-21 V 

22-28 V 

29-04 VI 

05-11 VI 

12-18 VI 

19-25 VI 

26-02 VII 

03-09 VII 

10-16 VII 

17-23 VII 

24-30 VII 

31-06 VIII 

07-13 VIII 

14-20 VIII 

21-27 VIII 

28-03 IX 

04-09 IX 

11-17 IX 

18-24 IX 

25-01 X 

02-08 X 

09-15 X 

16-22 X 

23-29 X 

30-05 XI 

06-12 XI 

13-19 XI 

20-26 XI 

27-03 XII 

320-380 

350-400 

390-400 

405-410 

405-410 

410 

410-415 

430 

430-445 

445-460 

460-470 

470-480 

470-480 

470-475 

470-475 

470-475 

470-490 

470-490 

470-490 

475-480 

480-495 

480-500 

455-490 

435-460 

435-460 

440-470 

440-460 

440-460 

450-460 

435-450 

395-425 

395-425 

395-410 

300-340 

320-360 

350-360 

335-350 

335-350 

335-340 

335-345 

325-340 

325-350 

330-360 

330-370 

350-370 

350-370 

340-370 

340-370 

360-375 

360-385 

360-385 

360-385 

375-390 

370-400 

370-400 

370-380 

355-360 

355-360 

360-385 

350-375 

350-375 

360-375 

350-365 

330-350 

320-330 

320-330 

255-300 

280-315 

310-315 

310-315 

310 

310-315 

310 

315-320 

330 

330-375 

340-350 

360 

360 

365 

365 

365-380 

365-380 

365-380 

365-380 

370 

380-385 

370-380 

345-380 

335-350 

335-350 

340-370 

330-360 

330-360 

355-365 

335-355 

^310-330 

300-320 

300-320 

320 

330 

330 

330 

330 

330 

330 

330 

330 

350 

370 

390 

370 

380 

380 

380 

390 

390 

390 

380 

390 

385 

360-365 

360-365 

360-365 

385 

380 

380 

380 

365-375 

350-360 

350-360 

340 
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04-10 XII 

11-17 XII 

24-14 I 1992 

15-21 I 

22-27 I 

28-04 II 

11-17 II 

395-420 

400-420 

395-410 

395-410 

395-420 

395-420 

420-440 

320-340 

320-340 

320-340 

320-340 

330-350 

320-350 

350-385 

300-320 

300-320 

290-320 

290-320 

290-320 

290-320 

320-340 

330-335 

330-355 

330 

320-350 

330-360 

330-360 

350-385 

Fuente: Notes Agraries Setmanals nQ235-293 
Conselleria d'Agricultura,1991 
Generalitat Valenciana 

2.4. Disposiciones de las Organizaciones de Productores 

de Cascara v Algarroba. 

2.4.1.- Introducción 

Las disposiciones del Estado español en materia de frutos 

secos han nacido para aplicar a nivel nacional lo regulado en 

los reglamentos comunitarios. Ellos son, pues, la norma en que 

se basa nuestra actual legislación. En la Europa de los Diez 

este sector no tenía tan gran importancia, pero si lo tiene en 

la Europa de los Doce. Producida la integración de España en 

la Comunidad Europea, se hizo necesario instrumentar la 

normativa complementaria del Reglamento nQ 1035/72/CEE del 

Consejo de 18 de mayo que establece la organización común de 

mercados en el sector de frutas y hortalizas, siendo 

constatable que el marco jurídico de la Lev nQ 29/72 de 22 de 

junio de Agrupaciones de Productores Agrarios resultaba 

inaplicable, por contener un régimen de auxilios diferentes de 

la normativa comunitaria directamente aplicable. 
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Así pues, el Real Decreto n9 1101/86 de 6 de junio ha regulado 

el reconocimiento de Organizaciones de Productores de Frutas 

y Hortalizas que deben constituirse como Sociedades 

Cooperativas o Sociedades Agrarias de Transformación. 

Posteriormente, el Real Decreto nQ 509/92 de 14 de mayo por el 

que se modifica el anterior, en la disposición adicional 

segunda añade que "la administración competente reconocerá como 

Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas aquellas 

entidades solicitantes que cumpliendo con los requisitos 

establecidos en el Reglamento nQ 1035/72/CEE del Consejo de 18 

de mayo no estén constituidas como sociedades cooperativas o 

sociedades agrarias de transformación." Las condiciones son que 

se constituya por iniciativa de los propios agricultores con 

objeto de promover la concentración de la oferta y la 

regulación de los precios y que se pongan a disposición de los 

productores asociados los medios técnicos adecuados para el 

acondicionamiento y la comercialización de los productos de que 

se trate. Además, que implique para los productores asociados 

la obligación de vender, por mediación de la Organización de 

Productores, el conjunto de la producción en verde, en cascara, 

descascarada, repelada o en cualquier otra forma que se 

determine. Habrán de aplicarse las normas de producción y 

comercialización, a fin de mejorar la calidad de los productos 

y adaptar el volumen de oferta a las exigencias del mercado, 

facilitando las informaciones solicitadas por la Organización 

en materia de cosechas y de disponibilidades. 
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2.4.2.- El reconocimiento especifico de las Organizaciones 

de Productores de Frutos de Cascara y Algarrobas. 

El Reglamento no 789/89/CEE del Consejo de 20 de marzo 

establece las medidas específicas para los frutos de cascara 

y las algarrobas" modificando el Reglamento nQ 1035/72/CEE. 

El mercado comunitario de frutas y hortalizas comprende unas 

normas comunes en materia de competencia, un régimen de precios 

y de intervenciones y un régimen de intercambios con países 

terceros. Además de unas Normas de Calidad, mediante las cuales 

solo se exponen a la venta los productos que se ajustan a las 

mismas. Los productos procedentes de terceros países se admiten 

a la importación si cumplen las disposiciones de las Normas de 

Calidad, referentes a las categorías "Extra","I" y "II". 

En los "Considerandos" del Reglamento nQ 789/89/CEE se señala 

que la situación del mercado, esencialmente de las almendras, 

nueces, avellanas y del pistacho, adolece de una sensible 

inadaptación a las exigencias técnicas y comerciales, que se 

caracterizan por la multiplicidad de pequeñas explotaciones y 

por una mecanización muy limitada, con la consecuente baja 

productividad y altos costes. La misma situación caracteriza 

también al cultivo del algarrobo que constituye con los 

cultivos mencionados plantaciones homogéneas. 

27 Otros reglamentos son: 
-Reglamento nQ 2159/89 de la Comisión de 18 de julio por el que 
se establecen las disposiciones de aplicación de las medidas 
especiales previstas en el título II bis del Reglamento 
nQ1035/72/CEE. El reglamento está refundido con las 
modificaciones introducidas por los reglamentos comunitarios nQ 
3403/89, 1304/91, 2286/91, 3746/91 y 1461/92. 
-Reglamento nQ3322/89 de la Comisión de 3 de noviembre por el que 
se fijan los hechos generadores aplicables en el sector de las 
frutas y hortalizas. 
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Así pues, con la constitución de Organizaciones de Productores 

de Frutos de Cascara y Algarroba se ponen las bases para que 

se puedan solventar las deficiencias estructurales indicadas. 

Y con el fin de posibilitar que estas organizaciones que 

producen y comercializan, concentren la oferta, saquen sus 

productos de forma escalonada gracias a la creación de una 

apropiada capacidad de almacenamiento y realcen la calidad de 

sus productos, procede constituir unos Fondos de Rotación para 

cada una de las organizaciones. Se subordina la concesión de 

ayudas y la creación del Fondo a la presentación de un plan de 

mejora de calidad y de la comercialización y a la aprobación 

de dicho plan por parte de las autoridades nacionales. 

Finalmente y con el objetivo de dar a conocer estos productos 

a los usuarios reales o potenciales, de fomentar la 

comercialización y de estimular la actividad de las 

organizaciones, se ha previsto también la participación de la 

Comunidad Europea en la financiación de medidas destinadas a 

desarrollar y mejorar el consumo y la utilización de dichos 

productos. 

A efectos de reconocimiento específico, permanecen las 

exigencias en cuanto a personalidad jurídica del resto de las 

organizaciones de productores, debiendo ser cooperativas y 

sociedades agrarias de transformación. Y se tramita y resuelve 

simultáneamente, el reconocimiento de la Organización de 

Productores de Frutas y Hortalizas y el específico de las 

entidades que se dedican a la producción y comercialización de 

frutos de cascara y algarroba. 

i 
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En los estatutos de las Organizaciones de Productores de 

Cascara y Algarrobas se precisa que recae sobre los propios 

productores el control de las decisiones y del funcionamiento 

de la Organización. Cada socio es un voto. Puede haber socios 

de la Sociedad Agraria de Transformación o de la Sociedad 

Cooperativa que no lo sean de la Organización de Productores 

Agrarios, pero no al contrario. Dada esta aclaración, la 

organización funciona como si fuera una sección, pudiendo o no 

estar contemplada en los estatutos. Las secciones pueden tener 

un reglamento especifico o de Régimen Interior, que no pueden 

contradecir lo estipulado en los estatutos, ya que éstos poseen 

un rango superior en la jerarquía. La O.P.A. necesariamente 

redacta un Programa de Actuación que, lógicamente, no puede 

contradecir los estatutos ni los reglamentos. 

El Programa de Actuación, que complementa los estatutos y que 

redacta cada Organización, detalla las normas de desarrollo, 

fijando reglas para la producción en variedades, plantaciones, 

cultivos, tratamientos, poda, recolección, y para la 

comercialización en transporte, lugar y forma de entrega de la 

almendra, selección, venta, anticipos y regulaciones. 

Un productor asociado debe estarlo durante un plazo de al menos 

tres años, desde la fecha del reconocimiento de la entidad. Ha 

de entregar a la entidad toda la cosecha de los productos al 

objeto del reconocimiento para los que se ha asociado, con la 

finalidad de que sea la Organización la que realice la puesta 

en mercado. El incumplimiento de este precepto está considerado 

como una de las faltas más graves. 

361 

Estrategias de desarrollo para la zona de montaña de la Comunidad Valenciana (Alicante). María Rosario Martí Marco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



La Organización justifica su importancia económica acreditando 

un número minimo de productores y volúmenes mínimos de 

producción. Estos mínimos para almendras, avellanas y 

algarrobas son de 50 productores y de 1.000 tm. en zonas de 

montaña, desfavorecidas o insulares. Y lleva una contabilidad 

específica para las actividades relacionadas con los frutos de 
i 

cascara y algarrobas, obligándose a actualizar los datos 

oportunamente antes del 1 de noviembre de cada año. Para ello, 

los productores asociados, antes del comienzo de la campaña, 

es decir, antes del 1 de septiembre de cada año, presentan a 

la Cooperativa a la que pertenecen la declaración firmada de 

su cosecha, una vez finalizada la misma. 

La Resolución de 31 de mayo de 1990 de la Dirección 

General de la Producción Agraria del Ministerio de 

Agricultura28 contempla la obligación, para las autoridades 

competentes, de comprobar si las Organizaciones de Productores 

de Frutos de Cascara y Algarrobas funcionan con regularidad y 

cumplen las condiciones exigidas para su reconocimiento. El 

Real Decreto nQ 654/91 de 26 de abril, por el que se modifica 

la estructura orgánica básica del M.A.P.A., atribuye al 

Instituto de Fomento Asociativo Agrario estas funciones. En 

cumplimiento de lo dispuesto, las Organizaciones remiten al 

Instituto el balance de comercialización, a fecha de 31 de 

diciembre y 30 de junio cada campaña, con el objetivo de 

*° Resolución sobre normas para el conocimiento de la 
producción y remisión de balances comerciales de las 
Organizaciones de Productores, reconocidas específicamente para 
el sector de Frutos de Cascara y Algarrobas según el artículo 14 
ter del Reglamento nQ 1035/72/CEE. 
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conseguir una adecuada gestión de las disponibilidades 

presupuestarias, fijándose normas por las que se determinan el 

reconocimiento y control de las cantidades entregadas por cada 

socio productor. 

2.4.3.- La obtención de ayudas económicas especiales 

Las Organizaciones de Productores de Frutos de Cascara y 

Algarroba, que han obtenido el reconocimiento especifico y que 

han presentado un plan de mejora de la calidad y de la 

comercialización aprobado por la administración 

correspondiente, perciben unas ayudas especiales. 

Entre las medidas especificas se diseñó en el articulo 14 

Ter del Reglamento nQ 789/89/CEE la AYUDA SUPLEMENTARIA A TANTO 

ALZADO que los Estados miembros conceden para fomentar la 

constitución de Organizaciones de Productores que se dedican 

a la producción y comercialización de frutos de cascara y/o 

algarrobas y que presentan un Plan de Mejora de la calidad y 

la comercialización, aprobado por las autoridades nacionales 

competentes. 

Esta ayuda suplementaria a tanto alzado se ha fomentado de 

forma que constituya un incentivo eficaz, habida cuenta, por 

una parte del bajisimo porcentaje de la producción 

comercializada a través de Organizaciones de Productores, 

(Reglamento nQ790/89/CEE de 20 de marzo29) y por otra parte, 

29 Reglamento por el que se fija el importe de la ayuda 
suplementaria a tanto alzado para la constitución de 
Organizaciones de Productores, así como el importe máximo de la 
ayuda para la mejora de la calidad y de la comercialización en 
el sector de los frutos de cascara y la algarroba. 
-El Reglamento nQ 2145/91 del Consejo de 15 de julio lo modifica 
en lo que respecta al importe máximo de la ayuda para la mejora 
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de las escasas dimensiones de las organizaciones existentes. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través del 

Instituto Asociativo Agrario, tiene la facultad de conceder 

esta ayuda según la Orden de 18 de julio de 1989 . El importe 

de la ayuda se calcula a tanto alzado en función de las 

cantidades de frutos de cascara y algarrobas comercializados 

por la Organización de Productores durante la primera campaña 

de comercialización siguiente a la fecha de su reconocimiento 

específico. 

El importe por tonelada de la ayuda se fija por tramos de 

cantidades del siguiente modo: a) 60Ecu/tm para el tramo 

inferior a 1.000 Tm, b) 70Ecu/Tm entre 1.000 y 2.000Tm; c) 

75Ecu/Tm por encima de las 2.000Tm; considerándose toneladas 

el producto con cascara y en el caso de las algarrobas con 

vaina. 

Las entidades que han obtenido el reconocimiento específico con 

anterioridad al año 1992 además han solicitado anticipos a 

cuenta de la ayuda suplementaria prevista. 

de la calidad y de la comercialización en el sector de frutos de 
cascara y algarroba. Y el Reglamento nQ 832/92 del consejo de 30 
de marzo lo modifica también, fijando el importe de la ayuda 
suplementaria a tanto alzado para la constitución de 
organizaciones de productores así como el importe máximo de la 
ayuda para la mejora de la calidad y de la comercialización en 
el sector de los frutos de cascara y la algarroba. 

30 Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
por la que se regula el reconocimiento específico de las O.P.F.H. 
en el sector de los frutos de cascara y algarrobas conforme al 
artículo 14 ter y se establece la normativa para la solicitud, 
control y pago de las ayudas para la mejora. 

364 

Estrategias de desarrollo para la zona de montaña de la Comunidad Valenciana (Alicante). María Rosario Martí Marco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



También, se diseñó una ayuda específica para las 

Organizaciones de Productores que han constituido un FONDO DE 

ROTACIÓN. Este tiene como objetivos, por una parte, la 

regularización de la oferta, garantizando la financiación del 

almacenamiento necesario para una apropiada salida al mercado 

de productos, y por otra, posibilitar la mejora de la 
i 

presentación de los mismos con vistas a una mejor 

comercialización de los productos. Es pues un soporte económico 

para financiar el almacenamiento, la selección, el cascado y 

la presentación de los frutos. 

La ayuda se concede a través del Servicio Nacional de 

Producción Agraria (S.E.N.P.A.) una sola vez, financiándose en 

un 45% por la Organización de Productores, en un 10% con fondos 

nacionales y en el restante 45% por la Comunidad europea. 

Ambas ayudas, la ayuda suplementaria a tanto alzado y el 

fondo de rotación son efectivas cuando se presenta un PLAN DE 

MEJORA DE LA CALIDAD Y DE LA COMERCIALIZACIÓN, aprobado 

mediante una reconversión varietal o una mejora del cultivo en 

superficies de cultivo homogéneo , no diseminado. 

El importe máximo de participación financiera del Estado 

miembro y de la Comunidad en la ayuda para la mejora de la 

calidad, así como de la comercialización se ha fijado teniendo 

31 Por superficie de cultivo homogéneo, no diseminado de 
frutos de cascara y algarrobas, también denominado "huerta" se 
entiende, según el reglamento nQ 2158/89/CEE de la Comisión de 
18 de julio "toda plantación que no se encuentre escindida por 
otros cultivos o plantaciones ni dividida geográficamente. No se 
considera huerta una única fila de árboles productores de frutos 
de cascara y/o algarrobas que se hallen al borde de caminos o de 
otras plantaciones."(artículo 6) 

365 

Estrategias de desarrollo para la zona de montaña de la Comunidad Valenciana (Alicante). María Rosario Martí Marco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



an cuenta el principal objetivo de la mejora genética y del 

cultivo/ asi como la superficie de las parcelas (ReglamentonQ 

790/89/CEE). 

Los planes se benefician para su ejecución de una ayuda 

comunitaria del 45%, cuando se efectúa su financiación en un 

45% por las Organizaciones de Productores y en un 10% por el 

Estado miembro, abonándose las ayudas comunitaria y nacional 

en un período de diez años. Pero, se Ha de subrayar que las 

ayudas establecidas no son de aplicación a las parcelas con una 

superficie inferior a 0'2Ha. 

El Plan que la Organización de Productores se obliga a 

ejecutar, en la totalidad o en parte de las plantaciones de sus 

afiliados, comprende uno o varios tipos de las acciones 

siguientes: el arranque de árboles productores de frutos de 

cascara y algarrobas seguido de una nueva plantación, fruto de 

una investigación técnico-agronómica; la reconversión varietal 

mediante estudios en parcelas experimentales; la mejora de las 

técnicas de cultivo y de la gestión y poda de las plantaciones; 

la mejora genética con sus certificaciones correspondientes y 

la estimulación de la polinización formando líneas 

polinizadoras e instalando colmenas en las proporciones 

convenientes; la preparación, fertilización y corrección del 

suelo; el diseño y la realización de la lucha contra los 

depredadores; la prestación a los afiliados de una asistencia 

técnica a la gestión comercial; y la adquisición y utilización 

de equipos para las operaciones de comercialización, 

almacenamiento y acondicionamiento. 
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El proyecto del Plan de mejora consta de una memoria y de los 

anexos necesarios, que permiten justificar los datos contenidos 

en la misma: caracterización de las parcelas, relación de 

parcelas para arranque y reconversión, calendario de ejecución 

anual de operaciones de reestructuración, resumen de la 

estructura productiva del plan y la justificación de los 
i 

precios. El Plan corresponde a una estrategia que define la 

Organización de Productores respectiva, quien dispone de una 

asistencia técnica con carácter permanente, por lo que el Plan 

ha de poseer calidad técnica y coherencia económica. 

Se delimitan las áreas geográficas y se describe la situación 

de las partidas, de manera que resulten unidades homogéneas. 

Para la perfecta e inequívoca localización, se emplea la 

información gráfica indispensable. 

Según el artículo 10 de la Resolución de 13 de noviembre de 

1992 , las Organizaciones de Productores con Planes de Mejora 

en ejecución, cada año y antes del 30 de octubre, han de 

elaborar un informe relativo al estado de ejecución del plan 

aprobado, de su grado de cumplimiento y de los resultados 

obtenidos que presentan ante la Dirección General de 

Producciones de Mercados Agrícolas. 

La Comunidad Europea participa hasta un máximo del 50% en 

la financiación de medidas destinadas a fomentar y mejorar el 

consumo y la utilización de Frutos de Cascara y/o Algarrobas. 

H Resolución de la Dirección General de Producciones y 
Mercados Agrícolas por la que se establecen las normas 
complementarias relativas a los planes de mejora. 
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Sus objetivos son: fomentar la calidad de los productos 

mediante la realización de estudios de mercado; buscar nuevas 

utilizaciones y medios de adecuación de la producción; crear 

nuevos modos de presentación; asesorar sobre técnicas de 

marketing a los agentes económicos del sector, y la organizar 

y participar en ferias y otras manifestaciones comerciales. 

Todas estas ayudas son, evidentemente, medidas de intervención, 

ya que están destinadas a regularizar los mercados agrícolas. 

Cada año, se fija un precio de base y un precio de compra". 

El precio de base se fija teniendo en cuenta la necesidad de: 

1) contribuir al sostenimiento de la renta de los agricultores; 

2) garantizar la estabilización de las cotizaciones en los 

mercados, sin entrañar la formación de excedentes estructurales 

en la Comunidad; 3) tomar en consideración el interés de los 

consumidores. 

2.5. Las Organizaciones de Productores de Frutos de 

Cascara y Algarroba. 

2.5.1.-Introducción 

Desde el año en que se creó la primera Organización de 

Productores en la provincia de Alicante, ha crecido 

considerablemente la sensibilidad entre los agricultores de 

J El tipo que se aplica anualmente para la conversión en 
moneda nacional del importe máximo por hectárea de las ayudas 
para la mejora de la calidad y de la comercialización en el 
sector, fijado en el artículo 2 del reglamento nQ 790/89/CEE, es 
el tipo de conversión agrícola en vigor el primer día de la 
campaña de comercialización que se inicie durante el período de 
referencia a que se refiere el artículo 19 del reglamento nQ 
2159/89/CEE. 
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asociarse en estas entidades concretas, pues constituyen las 

únicas vias de supervivencia de los ingresos de este cultivo. 

La erección de una organización representa una apuesta por 

parte de los productores, en la que se ha depositado confianza 

y de la que se espera que resuelva la crisis que sufre el 

sector. Asi pues, el futuro de parte de la economía de montaña 

depende de las pautas y de las líneas de actuación que marquen 

la Conselleria de Agricultura y el Ministerio, quienes en 

primera instancia debieran diseñar el Plan de Mejora de la 

Calidad y de la Comercialización a nivel nacional y en el marco 

' del principio de subsidiariedad, debieran corregir, mediante 

gestiones con otros países comunitarios, productores del 

sector, las lacras que impiden que la almendra sea un producto 

competitivo de primer orden en el contexto mundial. 

Los agricultores, individualmente, se han integrado en la 
- • • i 

Organización que han considerado más rentable, por proximidad 

geográfica o porque anteriormente estaban adscritos como socios 

a la sociedad cooperativa o a la sociedad agraria de 

transformación en la que se ha constituido la Organización. Por 

ello, la dispersión es importante. Hay que señalar que un 

elevado porcentaje de agricultores están integrados en la 

S.A.T. de Almendras Alicantinas, ubicada en el municipio de 

Almudaina, si bien otros, al no cumplir ciertos requisitos, no 

pueden incluir sus explotaciones en los planes de mejora por 

ser demasiado reducidas, por lo que no pueden acceder a las 

ayudas subsiguientes. 
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2.5.2.- El Plan de Mejora de la calidad y la 

comercialización de la S.A.T. "Almendras Alicantinas". 

El Plan de la Organización de Productores de Frutas y 

Hortalizas nQ 330, presentado en noviembre de 1993, se 

desarrolla en la provincia de Alicante (94'88%), en una pequeña 

extensión de la Región de Murcia (3'5%) y en otra más pequeña 

de la provincia de Valencia (1'6%), afectando a un total de 

1.696,5 Ha (cuadro nQ9). La S.A.T. tiene arrendadas las 

instalaciones de la empresa "Almendras de Jijona,S.A." (Grupo 

de La Fama), lo que le garantiza la posibilidad de llevar a 

término los procesos de comercialización de la O.P.F.H. Las 

instalaciones, equipos y capacidad de que dispone son un 

edificio de dos plantas situado en el municipio de Almudaina, 

con cuatro silos de recepción de 50 Tm., cada uno. En la planta 

superior se encuentra la máquina de descascarar con una 

capacidad de 5 Tm. de almendra en grano en cuya salida hay dos 

bancos selectores con una capacidad de selección de la 

mercancía de 0'6 Tm/hora. Se dispone también de un silo de 

almacenaje de grano con una capacidad de 25 Tm. 

Cuadro nQ9 

DISTRIBUCIÓN POR MUNICIPIOS (HA) 

Jijona 

Valí de Laguart 

Ondara 

Sax 

Callosa d'Ensarriá 

Tárbena 

Benimantell 

Guadalest 

Benifato 

807 

24*72 

8'20 

33*31 

2'83 

4 

32*97 

21*31 

9*83 
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Balones 

Millena 

Cocentaina 

Alcoy 

Gorga 

Beniardá 

Confrides 

Bolulla 

Almudaina 

Torremanzanas 

Facheca 

Famorca 

Benimasot 

Penáguila 

San Vicente del Raspeig 

Valí de Gallinera 

Alcolecha 

Beniarrés , 

Quatretondeta 

Muro de Alcoy 

Valí de Alcalá 

Alcalalí 

Planes 

Benillup 

Orba 

Benilloba 

Beniraarfull 

Denia 

Beniarbeig 

TOTAL 

Región de Murcia 
-Murcia 

17*15 

39 

60' 96 

20'50 

35' 23 

25'07 

12'66 

15' 68 

17'01 

151'17 

41' 50 

2'75 

11'35 

50'75 

4 

5'81 

14'44 

3 

8'98 

16'35 

21'05 

0'24 

14'62 

9'14 

6'76 

21'32 

1'69 

l1 73 

0'42 

1 574'5 

94' 80 
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Provincia de Valencia 
-Bocairente 
-Mogente 
-Vallada 

TOTAL 1.696'50 

Fuente: Memoria del Plan de Mejora,1993 

La superficie adscrita al Plan de Mejora ha representado 

una producción media, considerados los últimos tres años, de 

1.251 Tm. de almendra en cascara. La situación actual de la 

Organización se caracteriza, en general, por bajas producciones 

medias en muchas de sus parcelas, debido a varias, causas y 

según las características del área. El rendimiento 

correspondiente a los años 1990-1993 ha sido de 740 Kg/Ha, 
i 

Predominan las parcelas comprendidas entre 1 y 5 Ha de 

superficie, que constituyen el 45'08% del total provincial, 

seguidas de las explotaciones menores de 1 Ha, que suponen el 

36'9% del total provincial. 

Como el uso de la maquinaria es difícil en este terreno 

accidentado, disminuye el numero de labores a realizar, por lo 

que el plan señala recurrir al uso de herbicidas, lo que 

permitiría en muchas situaciones solucionar en gran parte el 

problema. 

Aunque la Organización está dotada de una buena infraestructura 

y cuenta con una importante red comercial, el Plan incide en 

algunos aspectos como son la previsión de cosechas, los 

períodos de entrega, la prospección de nuevos mercados y el 

fomento de la calidad. 

Los objetivos para mejorar y adecuar las producciones del 

Plan de mejora son: incrementar la productividad media actual 
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para alcanzar rendimientos aproximados de 1000 Kg/Ha en los 

secanos; mejorar la calidad y el rendimiento del fruto buscando 

obtener una mejora del rendimiento en grano, un mayor calibre 

y una mejor homogeneidad del fruto; potenciar las plantaciones 

de "Marcona" en las zonas sin problemas de frío y de suelo y 

las de floración tardía de pepita única en aquellos lugares 

propensos a heladas utilizando patrones híbridos, más adecuados 

a las condiciones de cultivo; mejorar las técnicas de cultivo 

incidiendo en lo referente a labores, poda, fertilizantes, 

estimulación de la polinización y conservación y corrección del 

suelo; disminuir el riesgo de accidentes producidos por plagas, 

enfermedades y otros de tipo fisiológico; primar la entrega por 

separado de "Marcona"; aumentar la capacitación del socio 

cultivador y disminuir los costes de producción. 

Las acciones de mejora de tipo estructural afectan al arranque 

y nueva plantación de 170 Ha en los diez años de duración del 

plan y a la reconversión varietal de 325 Ha con la variedad 

"Marcona" y en zonas de riesgo de heladas con a variedad 

"Ferragnes" y como polinizadoras "Rumbeta", "Cabota" y 

"Tobera", disponiendo de colmenas cada 7-8 Ha. 

El coste global del plan para los diez años es de 1.405.947.000 

pts. 

i 
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2.5.3.- Una Organización en la Cooperativa Cerezas-Montaña 

de Valí de Gallinera. 

Con fecha de 30 de agosto de 1990, se reconoció 

especificamente la calificación de la "Organización de 

Productores de Frutos Secos (Almendra y Algarroba)" de la 

Cooperativa Cerezas-Montaña de Patró, en Valí de Gallinera, con 
1 

un ámbito geográfico que comprende toda la provincia de 

Alicante y los términos municipales de Bocairente, Onteniente 

y Terrateig de la provincia de Valencia (cuadro nQlO). La nueva 

Organización de Productores, con un total de 587 socios en 

1990, tiene como única misión comercializar y transportar 

(cuadro nQll) a las descascaradoras de Almudaina, Tárbena, 

Verger y Aguas de Busot la almendra que ha sido almacenada por 

el socio en sus instalaciones domésticas, derivándose pues de 

los precios en el mercado, el volumen reservado; y la algarroba 

a las descascaradoras de Bugarra y Liria en la provincia de 

Valencia y a Tarragona para su posterior uso en la fabricación 

de piensos. La financiación de esta Organización, a cargo de 

los afiliados, consiste en una aportación de mil pesetas 

anuales para gastos administrativos, de gestión y tramitación 

de expedientes y de control de cobro. El importe a tanto alzado 

para la almendra es de lpts/Kg y para la algarroba de 

0'5pts/Kg. 

i 
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Cuadro nQ10 

AÑO 

1990 

1991 

AÑO 

1990 

1991 

SUPERFICIE DE CULTIVO EN 
SECANO (HA) 

883'53 

980'66 

TOTAL PRODUCCIÓN (TM) 

2.288'50 

2.469'74 

ALMENDRO 

815'06 

ALMENDRO 

1.600'83 

1.649'47 

ALGARROBO 

165'60 

ALGARROBO 

687*08 

820'27 

I 

Cuadro nQll 

BALANCE DE COMERCIALIZACIÓN ] 

EXISTENCIAS 
NO VENDIDAS 

Almendra 
20'37 

Algarroba 
3 

PRODUCCIÓN 
COMERCIALIZADA 

1.629'09 

1.817'27 

PRECIO 
MEDIO 

73'53 

19'68 

EN 1991 

VALOR TOTAL 

46.263'008 

16.085'36 

I 

Fuente: Gerencia de la 
O.P.Frutos Secos. Patró,1992 

Con arreglo a lo establecido en el artículo 14 quinto del 

Reglamento nQ 1035/72/CEE y la Orden Ministerial de 18 de julio 

de 1989. relativa a los planes de mejora de los frutos de 

cascara y de algarroba, la Organización redactó un Plan de 

mejora presentándolo ante el organismo competente en enero de 

1992. El Plan de Mejora comprende parcelas en los términos 

municipales de Benejama, Biar, Campo de Mirra, Bañeres, Cañada, 

Valí de Gallinera, Parcent, Alcalalí, Orba, Muría y Jávea. La 

superficie incluida es de 229,3819 Ha correspondientes a la 

provincia de Alicante y cultivadas por almendros. 

La O.P.F.H. da cobertura a los agricultores de una serie 

de pequeños pueblos, con una estructura organizativa ya 

consolidada. Salvo algunos casos aislados, los bancales son de 
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reducidas dimensiones debido a que están situados en terrenos 

de pendiente muy pronunciada y muy aterrazados. En la mayoria 

de los casos, los almendros se encuentran mezclados con otros 

cultivos arbóreos como olivos, cerezos o algarrobos que 

complementan la economía del agricultor. Debido a estas 

razones, en el Plan de Mejora pueden ser incluidas muy pocas 

parcelas de la Organización, ya que la mayoría de éstas no 

cumplen los requisitos exigidos. Debemos destacar que todas las 

parcelas han de tener una superficie igual o superior a 0'2 Ha. 

Forman parte del Plan de Mejora noventa explotaciones con una 

superficie media de 2'1 Ha (hay una finca de 25 Ha), repartidas 

en tres y cuatro parcelas. El rendimiento medio se sitúa en 

1.700 Kg/Ha con una producción total de 392.000 Kg. 

En el desarrollo de las medidas que propone el Plan se 

puede esperar un aumento de la producción que alcance los 2.300 

Kg/Ha, lo que significa una producción total de 525.000 Kg. 

Gracias a esta concentración de la oferta es de esperar que el 

agricultor pueda obtener un mejor precio final de la almendra. 

Los objetivos del Plan se dirigen por una parte a los medios 

de producción y por otra parte a la asistencia técnica. Debido 

a la baja cotización de la almendra, el agricultor no tiene 

perspectivas de realizar grandes cambios en las plantaciones 

ni de realizar una reconversión varietal. Las acciones se 

centran en las técnicas de cultivo (realizar una poda anual y 

mantener la superficie edáfica), en la protección 

fitosanitaria, en equilibrar los nutrientes del suelo mediante 

la fertilización, en optimizar la polinización y finalmente en 

contratar los servicios técnicos de personal cualificado para 
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el asesoramiento de los asociados en los temas de nutrición, 

control de plagas y enfermedades, poda y laboreo. 

El coste global del Plan de Mejora, con una duración de 

diez, años asciende a 229.267.930 pts, desglosado como sigue: 

Cuadro nQ12 

- Mejora de las técnicas de 
cultivo, gestión y poda de 
huertos 

-Preparación,fertilización y 
conservación del suelo 

-Diseño y realización de la lucha 
contra plagas y enfermedades 

-Asistencia técnica 

-Gestión administrativa 

-Adquisición de equipos para 
comercialización y administración 

TOTAL 

96.340.400 

i 

47.073.540 

51.993.990 

17.500.000 

18.000.000 

360.000 

229.267.930 

2.5.4.- La Organización de Productores de la Sociedad 

Cooperativa Agrícola Montaña-Vinalopó 

La Sociedad Cooperativa Agrícola Montaña-Vinalopó se 

constituyó en 1978, con 456 socios, con el objeto del 

descascarado, comercialización en común y aprovechamiento 

industrial y comercial de cualquiera de sus productos. Desde 

el principio, se formó una sección de Almendra y una sección 

de Crédito y diez años después, se adaptó a la legislación 

vigente. La Cooperativa incluyó en su ámbito territorial 

numerosos municipios de la zona de Montaña y de la comarca del 

Vinalopó: Agres, Alcocer de Planes, Alcolecha, Alcoy, 

Almudaina, Alquería de Aznar, Balones, Bañeres, Benasau, 

Benejama, Beniarrés, Benifallim, Benilloba, Benillup, 
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Benimarfull, Benimasot, Biar, Campo de Mirra, Cañada, Castalia, 

Cocentaina, Quatretondeta, Elda, Facheca, Famorca, Gaianes, 

Gorga, Ibi, Jijona, l'Orxa, Millena, Monovar, Muro de Alcoy, 

Onil, Penáguila, Petrel, Planes, Pinoso, Salinas, Sax, Tibi, 

Tollos, Torremanzanas y Villena. 

En abril de 1977, se promovió esta asociación como necesidad 

impostergable de unificación ante una coyuntura de inflexión 

de los precios de la almendra. Posteriormente en 1989, la 

cooperativa se constituyó como Organización de Productores de 

Frutos Secos nQ129, según Orden Ministerial de 30 de agosto de 

1989, con 756 socios propietarios de 1.437 Ha y con una 

producción media estimada de 2.027 Tm. 

La producción entra en las instalaciones de la cooperativa por 

orden numérico de socios. Previamente, se les envía una 

relación estimativa de la producción que obtendrán según la 

variedad y en función de las demandas del mercado que, 

concretamente en este caso, es la Sociedad Cooperativa 

Almendras de España. El Gerente de comercialización de 

Almendras de España es quien coordina el desarrollo del 

proceso, con mayor o menor agilidad, al no disponer la 

cooperativa de un gerente propio, si bien, los miembros de la 

Junta rectora son los encargados directamente de las diferentes 

fases del procesado. Además de dos trabajadores fijos, un 

auxiliar administrativo y un técnico en la Organización 

trabajan eventualmente once personas. Las condiciones 

económicas de acceso a la cooperativa son 24 pts/Kg de capital 

social, a las que se añaden 10 pts/Kg de almendra en cascara; 

este sistema variará en el futuro, racionalizándose mejor. 
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Desde 1990 se está aplicando el Plan de Mejora de la 

Calidad con el objetivo de reforzar la producción y de mejorar 

la calidad. El plan consiste en la difusión y aplicación de un 

calendario de tratamientos fitosanitarios y en la integración 

sistemática de un cambio varietal. Las variedades predominantes 

son: "Marcona", de excepcional calidad, "Largueta", "Comuna" 

y una variedad muy apreciada por el comercio y más cara, 

"Pestaña", cultivada en los términos municipales de Castalia, 

Ibi y Sax. Además de utilizar los calibres tipificados, se 

utiliza el llamado "Tipo Propietario", es decir, la entrega de 

pepitas sin calibrar y mezcladas. 

El rendimiento obtenido como media es del 20% al 25%. A 

aquellos socios cuya producción supera los 100 Kg se les 

determina individualmente el rendimiento. Mediante una balanza 

de precisión se pesan 100 gr. de almendra en cascara. 

Seguidamente se les guita la cascara, se pesan las pepitas y 

la cifra resultante de 20, 20'8, 21 o 24 constituye el 

rendimiento. 

Un elemento primordial es la humedad contenida en las 

almendras. La almendra recogida presenta un índice de humedad 

entre 15-25%, por ello, al menos durante dos días y antes de 

almacenarse en sacos, debe extenderse al sol y secarse al aire 

libre. 

El almacenaje de la Cooperativa se efectúa en siete silos con 

una capacidad de 40 Tm cada uno. Las instalaciones constan de: 

partidora, separadora, selectora, banco selector y horno de 

secado y para evitar la mano de obra que encarece los costos, 

está en proyecto la ubicación de nuevas máquinas electrónicas. 
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La almendra seleccionada se entrega al almacén de la 

Cooperativa Almendras de España, situada en Bacarot, en sacos 

de 40 y 50K según la variedad; allí se reenvasa. Un 50% se 

destina al mercado interior, a las industrias de turrón de 

Jijona y a las de mazapán de Toledo y un 50% se exporta a 

Francia, Italia, Suiza y Alemania. El agricultor no suele 
i 

retirar almendra para autoconsumo, salvo excepcionalmente 

quienes se dedican a la industria de la alimentación. 

Desde la constitución de la cooperativa y con las ayudas 

percibidas por el Plan de Mejora, los resultados económicos son 

más halagüeños. El agricultor recibe una cantidad de dinero de 

hasta 45.000 pts/Ha, en 1992, que justifica en un 50% mediante 

podas, labores, abonos y productos fitosanitarios. Pero la 

realidad es, que los precios de la almendra siguen siendo bajos 

y que Estados Unidos continua liderando el mercado 

internacional en detrimento del sector español. El futuro no 

es, pues, optimista para el agricultor que considera que "la 

agricultura de montaña es una ruina" y "la situación 

agonizante" y para quien las actuales subvenciones son un 

dispositivo eficaz y óptimo de reconducción de la situación 

actual, pero demasiado breves -su duración es de diez años-

para lograr un cambio notable de perspectiva en el sector. A 

ello se suman las subvenciones para el abandono de tierras y 

la reforestación, por lo que se estima que al menos un 25-30% 

de estas tierras de cultivo desaparecerán, a menos que se 

produzca un importante viraje en la política agrícola nacional. 

i 
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2.5.5.- La Organización de Productores del Mañán 

La Organización de Productores S.A.T. de Frutos Secos del 

Mañán, radicada en Monovar (Alicante), fué aprobada por Orden 

Ministerial el 25 de julio de 1989. Su objetivo es agrupar la 

producción y llevar a cabo acciones precisas, contempladas en 

los Planes de Mejora, para hacer mas competitivo el sector está 
i 

llevando a cabo la compra de abonos y productos químicos lo que 

está suponiendo una disminución de los costos de producción al 

agricultor entre un 20 y un 25%. El servicio a los socios de 

la recolección mecánica, la difusión y realización de seguros 

agrarios y las recomendaciones de técnicas de cultivo basadas 

en la racionalidad son los esfuerzos en los que se sustantiva 

la función tuitiva de la S.A.T. 

El Plan de Mejora de la Organización se aprobó en mayo de 1990, 

con 829 asociados y una superficie total de 9.412 Ha. Al año 
i 

siguiente, el número de asociados ascendió a 3.600 socios. 

Se ha creado un sistema de comercialización que combina la 

obligatoriedad de entrega de toda la producción del asociado 

con un sistema de corresponsabilidad en la decisión de venta, 

de tal forma que se perciba el precio de mercado con la misma 

rapidez, pero con más seguridad. 

En la campaña de 1989-1990, se comercializaron 2.995.320 Kg de 

almendra en cascara y unos 800.000 Kg de algarrobas en vaina, 

correspondientes a 3.600 socios de la Organización que cultivan 

32.561 Ha (32.081'90 Ha de almendros y 480'05 Ha de algarrobos) 

y cuyo valor de producción se estima en unos 80 millones de 

pesetas. En un año, se cuadruplicó el número de socios y el 

. volumen de producción siendo por superficie, producción y 
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socios la segunda Organización de Productores de España en 

importancia, de las 42 constituidas en 1991 y la primera de las 

existentes en la Comunidad Valenciana. Según la Comisión 

Técnica de Gestión Comercial de la Organización, "este 

espectacular crecimiento se ha debido a una eficaz gestión 

comercial y a un cumplimiento estricto de los compromisos 

adquiridos con los socios que se concretan en una publicidad 

en los precios de liquidación a los socios de manera regular." 

2.6. La industria aqroalimentaria del turrón 

La almendra en Alicante se utiliza, esencialmente, para 

la fabricación del turrón, que consume alrededor de 15.000 Tm 

anuales de almendra en grano. A través del paso de los años se 

ha mantenido esta actividad, de generación en generación y 

acompañada por las innovaciones tecnológicas, ha transformado 

pequeños negocios familiares en relevantes estructuras 

industriales, caracterizadas por su tendencia a la 

concentración y por su inevitable estacionalidad comercial. Al 

contrario de lo que ocurre con otras industrias es imposible 

prescindir de la mano de obra especializada, que es la que 

puede determinar la calidad del producto y los grados del 

proceso. Las máquinas ayudan al artesano y se han logrado 

mejoras notables en aspectos referentes a las garantías de 

conservación, envasado y presentación. 

A las almendras se les extrae la pepita mediante operación 

de descascarillado. Los subproductos, cascara y pelarza, son 

aplicables como combustibles y como fórmulas en piensos para 

la ganadería. En este aspecto, se han producido importantes 
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cambios a nivel local. La existencia de uno o más lugares de 

descascarillado, en cada uno de los municipios con una 

superficie importante de almendras, era una realidad que 

pulsaba la actividad económica. Según RUBIO3* para el 

municipio de Sella "en 1940 existían cinco lugares llamados 

"trencaors" donde se descascarillaba la almendra manualmente. 
1 

Las almendras sin cascara eran transportadas a Alicante y a las 

fábricas de turrón de Jijona. La cascara se vendía a los hornos 

de yeso de Finestrat y a la fábrica de tejas de Orcheta donde 

se utilizaba como combustible. En el año 1949-50, se introducen 

dos "trencadors" mecanizados y una máquina seleccionadora. En 

1960, se termina definitivamente con esta industria al aparecer 

nuevas técnicas que hacen este proceso más rápido y rentable 

implantándose en municipios de mejor acceso como Altea, Jijona 

y Almudaina." En la segunda mitad de los años setenta, se 

produce un cambio importante en la comercialización de 

almendras con la puesta en marcha de varias descascaradoras de 

almendra, propiedad de cooperativas agrícolas: la 

descascaradora de la S.A.T. Almendras Alicantinas de Almudaina, 

una de las más importantes; la Organización de Productores de 

la Cooperativa Montaña-Vinalopó de Castalia; la Caja Rural 

Cooperativa Agrícola Católica de Alicante (Bacarot); la 

Cooperativa Agrícola Sindical de Gata de Gorgos que inició su 

actividad en 1960 y en 1975 amplió su actividad a frutos secos, 

entrando a formar parte de Almendras de España; y la 

Cooperativa Agrícola de Altea creada en 1956 para suministros 

J4 RUBIO,J., Secretario de la Cámara Agraria del municipio 
de Sella. 
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agrícolas y que en 1966 puso en marcha la descascaradora. 

Las Denominaciones del turrón "Jijona" y "Alicante" no han 

alcanzado el rango de denominaciones de origen porque el lugar 

de fabricación no imprime al producto un sabor particular. Hoy 

son Denominaciones Específicas, otorgadas por la Orden del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 29 de junio 

de 1991, por ¡ la que se ratifica el reglamento de la 

Denominación Específica y su Consejo i Regulador 35. Pero el 

Consejo regulador de la Denominación "Jijona" data ya del 18 

de agosto de 1939 . Las fábricas de turrón no ubicadas en el 

término municipal de Jijona no usan estas denominaciones, sino 

las del turrón blando y duro, que son las verdaderas 

denominaciones genéricas. 

35 B.O.E. 5.8.1991 

36 B.O.E. 12.3.1940 
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3. EL SECTOR OLEÍCOLA 

3.1. El cultivo del olivo 

3.1.1.- Introducción 

El olivar es el tercer cultivo en importancia de España 

tras la cebada y el trigo superando en superficies a cultivos 

como el viñedo, los frutales, forrajeras y cultivos 

industriales. Destacan por su importancia Andalucía, que es la 

región olivarera por excelencia, y las Comunidades autónomas 

de Castilla-La Mancha (304.000 Ha), Extremadura (180.000 Ha), 

Cataluña (125.000 Ha), la Comunidad Valenciana (92.000 Ha) y 

Aragón (54.000 Ha).1 La olivicultura en la Comunidad 

Valenciana, al igual que ocurre en el resto de España y en 

otros países mediterráneos, une a su antigüedad y 

heterogeneidad su carácter tradicional. 

Aunque el olivo se encuentra prácticamente extendido por toda 

la región valenciana y antiguamente era con la vid uno de los 

cultivos más importantes, hoy en el conjunto del territorio, 

ha sido desplazado por otros frutales de mayor rentabilidad y 

se encuentra casi aislado en las zonas de secano interior. 

Dentro de la provincia de Alicante, las zonas olivareras más 

importantes son las comarcas agrarias de la Montaña (39%) y del 

Vinalopó (36'5%), ambas suman el 75% provincial de la 

producción total. 

1 PASTOR,M.;HUMANES,J: "La reforma de la P.A.C. y el olivar" 
El Campo nQ 122 B.B.V. 32-35 p. 
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El aceite de oliva sufre gran competencia por parte de 

otros aceites vegetales, lo que ha ocasionado que de ser la 

única grasa vegetal consumida en España, se haya pasado a 

consumir solamente en un 50%. Por ello y por su baja 

rentabilidad, el cultivo del olivo es una de las principales 

preocupaciones del agricultor de la Montaña, ya que el olivar 

tiene un peso específico en la economía de la mayoría de las 

explotaciones agrarias. La penetración en el mercado de los 

aceites de semillas ha supuesto para el aceite de oliva una 

fuerte competencia. Resultado de ello ha sido una importante 

reducción del mercado interno y pérdidas para el agricultor por 

la desfavorable evolución de la relación precios percibidos -

precios pagados, que ha ido generando el arranque permanente 

de olivos y el abandono de las plantaciones con difícil 

posibilidad de reconversión para otros aprovechamientos. La 

producción ha sido superior a la demanda interna, por lo que 

se ha agravado en los años de buena cosecha por la vecería de 

este leñoso. Como consecuencia también, de la demanda de obra 

para fines industriales y servicios y con la alternativa de la 

puesta en cultivo y diversificación de frutales más rentables, 

el olivo ha sufrido una regresión llegando a producirse 

arranques de forma generalizada. 

Pero en la actualidad y ya desde hace varios años los 

arranques de olivos se han paralizado, llegando a estabilizarse 

la superficie cultivada, acogiéndose al Plan de 

Reestructuración del Olivar de 1981, continuidad del Plan de 

1977. Y recientemente se observa un resurgir de la implantación 
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del olivo (cuadro nQl). La concentración de asociaciones 

cooperativas para la comercialización de un aceite de oliva 

virgen de calidad y la adaptación de sistemas modernos de 

obtención de aceite han sido los parámetros revitalizadores de 

esta actividad dotándola de futuro en el marco de la 

agricultura comunitaria. Incluso, en estos últimos años, los 

precios del aceite han ascendido notoriamente, debido a 

coyunturales demandas del aceite a granel, fundamentalmente del 

mercado italiano, quién absorbe la mayor parte del aceite 

producido en la Zona de Montaña de Alicante y, que por lo 

tanto, han también aumentado la cotización del aceite envasado. 

Cuadro nQl : DATOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE 

CULTIVO 

OliTar de 
aceitnoa de 
•esa 

OliTar de 
aceitona de 
aluzara 

Total OliTar 

SUPERFICIE (na) 

Total 

3.366 

21.678* 

25.044 

En Producción 

Secano 

2.475 

20.199 

22.674 

Segadio 

880 

961 

1.841 

KEIDIHE1 

Secano 

300 

600 

no (ig/Ha) 

legadío 

550 

1.250 

P10DDCCI6I 
(Ti) 

1.200 

13.500 

14.700 

* A esta cifra se le incrementa un 2% ya que se ha observado 
un importante aumento en la superficie cultivada por olivos 
en los últimos años. 

Fuente: Sección de Estadística. 
Delegación Territorial de 
Agricultura.Alicante. 
Campaña 1990-91 

El olivar tiene muchas rigideces en su estructura 

productiva. No es fácil añadir globalmente un mayor índice de 

mecanización y en el aspecto agronómico no es posible la 

innovación de métodos de cultivo que incrementen la producción 
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por hectárea. A grandes rasgos, se puede afirmar que el olivar 

es muy poco rentable en muchas de las zonas oleícolas porque 

está envejecido, porque en el 95% se encuentra afectado por los 

períodos de sequía y las condiciones meteorológicas, y porque 

en buena parte, se siguen utilizando técnicas culturales 

totalmente extensivas que impiden optimizar el aprovechamiento 

del medio productivo. Asimismo, al estar poco mecanizado emplea 

una gran cantidad de mano de obra rio especializada. La 

recolección, el laboreo y la poda son las operaciones que 

demandan mayor cantidad de mano de obra. El empleo se concentra 

en los meses de diciembre a marzo, lo que hace que en los 

momentos punta exista una gran escasez de operarios, en el 

resto del año, los trabajadores dediquen su tiempo a otros 

cultivos, al sector fabril, al sector de la construcción o de 

los servicios en el litoral. 

3.1.2.- Distribución de tierras 

La propiedad de la tierra está muy repartida y las 

explotaciones son de muy escasa superficie. A efectos de 

estructurar la superficie de olivar2, la provincia de Alicante 

se ha dividido en tres zonas, adjudicándose a cada una unos 

promedios de acidez y rendimiento del aceite: 

Cuadro nQ2 

ZONA 

Litoral 

ALTITUD 

0 -200 m 

ACIDEZ 

4*06 - 5'03 

RENDIMIENTO 

16'3 - 17% 

División realizada por la Sección de Industria Agraria de 
la Delegación Territorial de Agricultura de la provincia de 
Alicante en marzo de 1992 en el Estudio del Olivar v del Aceite 
de Oliva de la Provincia de Alicante. 
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Intermedia 

Montaña 

200 - 500 m 

> 500 ra 

1'2 - 1'5 

0'9 - 1'2 

17'4 - 20'3 

21'1 - 23'9 

Las tierras altas dan aceites de mejor calidad y 

rendimiento, son más finos y aromáticos que los procedentes de 

climas secos y calurosos. El suelo tiene también un papel 

importante, pues en terrenos pobres y poco productivos, los 

olivos dan frutos de los que se pueden elaborar aceites de gran 

calidad, mientras que en suelos fértiles, ricos y profundos, 

el olivo alcanza gran desarrollo y produce mucho, logrando gran 

cantidad pero también menor calidad (cuadro nQ3). Cabe 

distinguir que los árboles adultos dan rendimientos más altos 

y aceites más aromáticos que los muy jóvenes, aunque en estos 

últimos quede compensado por su cantidad. Asimismo,, el riego 

influye en la/producción y en el rendimiento graso, evitando 

la vecería. 

Cuadro n03 ^ 

PRODUCCIÓN MÁXIMA ACEITUNAS (KG/HA) 

+m:M^ 1.500 

'§§^MM^ 2.000 ====== 

En la Zona de Montaña, el estudio realizado por la Sección 

de Industria Agraria en 1992, ha detectado una ligera 

disminución del cultivo de la superficie agraria utilizada por 

abandono en fincas marginales, a causa de la orografía. Pero 

cabe apreciar un incremento importante, aproximadamente de un 

3%, especialmente en la superficie de regadío y en las 

superficies más llanas, ya que la cantidad del aceite obtenido 
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hace rentable este cultivo. A continuación se ofrecen las 

cifras relativas a la década 1981-1991: 

Cuadro nQ4 

EVOLUCIÓN DEL 0 

MUNICIPIO 

Agres 

Alcalalí 

Alcocer de Planes 

Alcolecha 

Alfafara 

Almudaina 

Alquería de Aznar 

Balones 

Benasau 

Beniardá 

Beniarrés 

Benichemblá 

Benifallim' 

Benifato 

Benilloba 

Benillup 

Benimantell 

Benimarfull 

Benimasot 

Bolulla 

Castell de Castells 

Cocentaina 

Confrides 

Quatretondeta 

Facheca 

Famorca 

Gaianes 

Gorga 

LIVAR DE ACEI1 

1981 

340 

95 

68 

115 

240 

156 

42 

196 

232 

88 

556 

141 

101 

90 

320 

134 

215 

131 

144 

64 

159 

1.429 

132 

362 

233 

125 

180 

148 

CUNA DE ALMAZARA (HA) 

1986 

335 

95 

87 

lio 

240 

156 

42 

190 

232 

88 

566 

141 

101 

90 

311 

138 

215 

131 

144 

64 

159 

1.453 

132 

351 

233 

125 

223 

130 

1991 

348 

95 

96 

110 

242 

159 

42 

209 

232 

88 

565 

138 

200 

90 

328 

141 

219 

131 

145 

* 

159 

1.819 

131 

377 

233 

125 

246 

173 
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Guadalest 

l'Orxa 

Millena 

Muro de Alcoy 

Penáguila 

Planes 

Relleu 

Sella 

Tárbena 

Tibi 

Tollos 

Torremanzanas 

Valí de Alcalá 

Valí de Ebo 

Valí de Gallinera 

Valí de Laguart 

TOTAL 

112 

267 

220 

989 

782 

621 

82 

87 

109 

170 

114 

174 

208 

202 

418 

167 

10.849 

112 

267 

191 

991 

782 

622 

83 

80 

1Ó9 

171 

114 

174 

208 

202 

402 

167 

10.957 

100 

270 

195 

991 

500 

653 

183 

80 

109 

172 

110 

373 

210 

211 

399 

167 

11.564 

* En el municipio de Bolulla, en las Hojas "1-T" de 1989 
disminuyó considerablemente la superficie dedicada al olivar, 
de tal manera que el Secretario de la Cámara Agraria Local 
suprime este apartado. 

Fuente: Cámara Agraria Provincial de Alicante. 
Hojas "1-T" desde 1981 a 1991. 

3.1.3.- Variedades 

Para fijar los rendimientos en aceitunas y en aceite, 

contemplados en el artículo 18 del Reglamento nS 2261/84/CEE, 

los Estados miembros productores han facilitado a la Comisión 

de la C E . determinados datos para Zonas Homogéneas de 

producción. Estos datos se han elaborado teniendo en cuenta la 

situación geográfica y las características agronómicas del 

terreno, además de las variedades de olivos que predominan, así 
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como su tamaño de formación más frecuente y su edad. 

Para la provincia de Alicante la delimitación geográfica de las 

Zonas Homogéneas se observa en el mapa anexo, en el que se 

distinguen las siguientes zonas: 

1. Alfafara, Agres, Alcocer de Planes, Gaianes, Beniarrés, 
l'Orxa, Valí de Gallinera, Valí de Ebo, Valí de Laguart, 
Orba, Muría, Parcent, Benichembla, Tárbena, Bolulla, 
Callosa d'Ensarriá, Guadalest, Benimantell, Benifato, 
Beniardá, Confrides, Alcolecha, Penáguila, Torremanzanas> 
Jijona, Benifallim, Alcoy, Benilloba, Cocentaina, Muro de 
Alcoy, Gorga, Millena, Benasau, Quatretondeta, Facheca, 
Famorca, Castell de Castells, Valí de Alcalá, Tollos, 
Benimasot, Balones, Almudaina, Planes, Benimarfull. 

2. Bañeres, Benejama, Biar, Campo de Mirra, Cañada, Castalia, 
Ibi, Onil, Tibi. 

3. Algueña, Elda, Monovar, Petrel, Pinoso, La Romana, Salinas, 
Sax, Villena. 

4. Adsubia, Alcalalí, Beniarbeig, Benidoleig, Benimeli, 
Benisa, Benitachell, Calpe, Denla, Gata de Gorgos, Jalón, 
Jávea, Lliber, Ondara, Pedreguer, Pego, Rafol de Almunia, 
Sagra, Sanet y Negrals, Senija, Setla-Mirarrosa-Miraflor, 
Teulada, Tormos, Aguas de Busot, Alfaz del Pí, Altea, 
Benidorm', Busot, Campéllo, Finestrat, La Nucia, Orcheta, 
Relleu, San Juan de Alicante, Sella, Villajoyosa. 

5. Alicante, Muchamiel, San Vicente del Raspeig, Agost, Aspe, 
Hondón dé las Nieves, Hondón de los Frailes, Monforte del 
Cid, Novelda, Albatera, Almoradí, Benferri, Benijofar, 
Crevillente, Elche, Granja de Rocamora, Guardamar del 
Segura, Jacarilla, Orihuela, Rojales, San Fulgencio, San 
Miguel de Salinas, Santa Pola y Torrevieja. 

En la Zona I predominan las variedades 

"Manzanilla","Blanqueta'V'Alfaiarenca" y "Grosal"; en la zona 

II y III predominan "Grosal","Blanqueta","Cuquillo","Changlot 

Real","Manzanilla"/'Cornicabra","Rotjal"; en la zona IV, 

"Manzanilla","Blanqueta","Grosal"/'Gallinera"; y en la zona V 

"Cornicabra","Callosina","Grosal" y "Manzanilla". Se ha 

avanzado muy poco en cuanto a una mayor selección, producción 

y rendimientos de las variedades. Las más representativas en 

la zona de Montaña según su superficie son en 1992: 
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Cuadro nS5 

VARIEDADES 

Blanqueta 

Manzanilla 

Valleta o Rotjal 

Xanglot Real 

Alfafarenca 

Cuquillo o Negreta 

Grosal 

Picual 

(%) 

30 

25 

20 

13 

5 

3 

2 

2 

Fuente: Sección de Industria Agraria. 
Delegación Territorial de Agricultura. 
Alicante,1992 

En su mayoría son variedades locales (cuadro nQ6), 

inexistentes fuera de estas comarcas del mediodía valenciano 

como es el caso de la "Blanqueta", nativa del norte de la 

provincia de Alicante o la "Manzanilla", diferente de la de 

otras regiones. Incluso en la misma comarca hay variaciones 

como la "Alfafarenca", más importante en los términos 

municipales de Agres y Alfafai"» J 

J Según la publicación del Centre d'Estudis Contestans de 
Cocentaina I/oli al Comtat, las aceitunas de la variedad 
"Blanqueta" son más pequeñas. Con ellas se logra un aceite de 
mejor calidad, con un rendimiento medio de 20-25%. Aunque el 
árbol es muy resistente, las aceitunas han de recogerse antes de 
las heladas, pues son muy sensibles a las bajas temperaturas y 
a causa del pequeño tamaño del fruto se recogen mediante ordeño, 
es decir manualmente. La variedad "Manzanilla" se aprovecha para 
extraer aceite con un rendimiento medio del 20% y como aceituna 
de mesa. Y la "Alfafarenca" con un rendimiento alrededor del 23% 
se recoge más tarde, en febrero, por lo que las lluvias de 
invierno suelen provocar pérdidas regularmente. 
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Cuadro nQ6 

TÉRMINOS MUNICIPALES 

Agres 

Alcocer de Planes 

Alcolecha 

Alfafara 

Almudaina 

Alquería de Aznar 

Balones 

Benasau 

Beniarrés 

Benifallim 

Benilloba ' 

Benillup 

Benimarfull 

Benimasot 

Cocentaina 

Quatretondeta 

Facheca 

Famorca 

Gaianes 

Gorga 

1'Orxa 

Millena 

Muro de Alcoy 

Penáguila 

Planes 

Tollos 

Valí de Alcalá 

Fuente: Delegación Terri 

VARIEDADES PREDOMINANTES 

Alfafarenca 

Blanqueta 

Manzanilla 

Alfafarenca 

Manzanilla 

Blanqueta 

Manzanilla 

Manzanilla 

Manzanilla y Alfafarenca 

Manzanilla 

Blanqueta y Manzanilla 

Blanqueta 

Blanqueta 

Blanqueta y Manzanilla 

Blanqueta 

Blanqueta 

Manzanilla 

Manzanilla 

Blanqueta 

Manzanilla 

Blanqueta y Manzanilla 

Manzanilla •• 

Blanqueta 

Manzanilla 

Manzanilla 

Manzanilla 

Manzanilla 

ial de Agricultura.Alicante 
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3.1.4.- Incidencia de la meteorología 

La resistencia al frío es diferente según la variedad del 

olivo. El árbol de la variedad "Manzanilla" es sensible al frío 

mientras que el de "Blanqueta" tiene un pie resistente y un 

fruto sensible. El árbol de "Alfafarenca" es el más resistente 

al frío, aunque se ha observado una disminución de la 

productividad en los términos más fríos de la Zona de Montaña 

como Agres, Alfafara y parte de la Valí de Zeta. Las heladas 

bruscas son muy peligrosas en los períodos casi primaverales, 

ya que son muy frecuentes. Las heladas débiles hacen caer las 

hojas y facilitan la enfermedad de la tuberculosis en maderas 

jóvenes. Durante el verano, la escasez de agua favorece la 

caída de los frutos, mientras que las lluvias excesivas 

aumentan la producción, si bien conllevan que el aceite sea de 

menor calidad. También se ha observado que las zonas próximas 

a los ríos, barrancos o a los embalses son menos adecuadas para 

el cultivo del olivo. La meteorología es muy desigual en la 

provincia, siendo más favorable en conjunto para el olivo en 

las zonas I (comarca de la Montaña) y IV (comarcas de la Marina 

Alta y Marina Baja) especialmente por la menor pluviometría en 

las restantes zonas lo cual influye siempre en la producción 

final. Debido a la incidencia de la meteorología en el 

desarrollo del cultivo y en su productividad se ha analizado 

a continuación y con más detalle la campaña de 1991-92. Las 

mayores precipitaciones en la Zona de Montaña en el primer 

trimestre, implican una mayor humedad del suelo (cuadro nQ7) 

que se mantiene durante el resto del año y las temperaturas 

suaves, en la época de floración y cuaje, inciden muy 
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favorablemente en el mayor número de frutos cuajados y en su 

óptimo desarrollo y crecimiento. 

"Durante el primer trimestre y durante los dos 
primeros meses del año las temperaturas sufrieron un 
descenso progresivo alcanzando en las zonas de 
interior descensos térmicos entre -7Q y -9Q C y en 
las zonas costeras llegaron hasta -3Q c, después 
sufrieron una inflexión aumentando progresivamente 
en el mes de marzo. 
En cuanto a la pluviometría, durante el primer 
trimestre las precipitaciones recogidas han sido 
superiores a las habituales en la provincia, 
destacando en las zonas I y IV Valores recogidos 
entre los días 20 y 26 de enero de 300-400 l/m2 y de 
100-200 litros en las zonas IV y V y en las 
restantes oscilaron entre los 20 y 110 litros. 
En el segundo trimestre, desde la segunda quincena 
de abril y hasta la primera de mayo las temperaturas 
sufrieron un descenso generalizado para esta época 
del año llegando hasta los -2Q C en las zonas de 
interior. A partir de estas fechas las temperaturas 
fueron paulatinamente ascendiendo terminando con 
temperaturas superiores a las normales. En cuanto a 
las precipitaciones, éstas fueron escasas y poco 
intensas. 
En el tercer trimestre las temperaturas fueron altas 
en general y las precipitaciones irregulares, 
ligeraŝ , inapreciables y generalmente muy 
localizadas. El día 28 de julio se produjeron 
tormentas acompañadas de granizo que ocasionaron 
daños en los cultivos de algunos puntos de las zonas 
II y III, en torno al 20%. 
En el cuarto trimestre, las temperaturas en general 
fueron superiores a las normales en esta época del 
año, produciéndose hacia finales de diciembre un 
descenso generalizado alcanzándose -72 en Villena 
(zona II) y -3Q C en Pego y Pedreguer (zona IV). Las 
precipitaciones fueron irregulares, registrándose 
hacia finales de octubre de 50-70 l/m2 (zona I), de 
20-50 l/m2 (zonas V y parte de la IV), de 100-210 
l/m2 (zona IV) y de 10-20 l/m2 en las restantes. En 
noviembre y diciembre fueron en general muy ligeras 
excepto en la zona IV con 40-70 l/m2 durante los 
días 11 a 16 de diciembre."4 

4 VALDES,M., Informe sobre la campaña olivarera 1991-1992 en 
la provincia de Alicante. Servicio Territorial de Agricultura, 
Sección de Producción Vegetal. Informe facilitado por su autor. 
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Cuadro nQ7 

ESTADO DEL SUELO 

NQ TRIMESTRE 

1Q 

2Q 

3Q 

4Q 

ZONA I 

Húmedo - Muy húmedo 

Normal 

Normal 

Seco - Normal 

3.1.5.- Obtención y procesamiento de la cosecha 

La densidad más frecuente del arbolado es de ochenta a 

cien árboles por hectárea, aunque muchas veces los olivos se 

encuentran asociados con frutales, almendros y en menor medida 

con viñas. Los rendimientos son muy variables debido a la 

veceria y al escaso cuidado, que en líneas generales se le 

proporciona al cultivo, oscilando entre los 400 y 2.000 Kg/Ha 

v considerando unos valores medios de 800 Kg/Ha. Con adecuadas 

técnicas de cultivo, no sería difícil elevar los rendimientos 

a 1.200 Kg/Ha, como se está demostrando en los campos de 

experiencias que se están llevando a cabo en todas las comarcas 

olivareras de la Comunidad Valenciana, con el asesoramiento de 

la Conselleria de Agricultura. 

Para la determinación de la cosecha de aceituna de almazara y 

de los rendimientos de aceite de la campaña 1991-1992, se 

valoraron distintas fuentes de información: estadísticas 

agrarias, la red de informadores y aforadores en distintas 

localidades, datos de almazaras-cooperativas y comerciantes 

privados, visitas a cultivadores y recorridos por la zona de 

producción de la Zona Homogénea de la Montaña (zona I). Los 

datos de la cosecha de la campaña 1991-1992 se reflejan en el 
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cuadro siguiente (nQ8). Del análisis de los resultados, se 

deduce que para la zona I la producción estimada asciende a 

19.950 Tm que casi duplican la obtenida en la campaña anterior 

y es superior a la de 1989. La zona I (Montaña) y la zona IV 

(Marina Alta y Marina Baja) han obtenido unas cosechas 

denominadas "records" desde el punto de vista cuantitativo y 

cualitativo por los Servicios Territoriales de Agricultura.' 

En cuanto al rendimiento del aceite ha de considerarse como muy 

bueno, oscilando alrededor de un 24% en la zona IV y un 21'5% 

en la zona I. Hay que resaltar, también, la gran calidad 

obtenida merced a un cúmulo de factores tales como la sanidad 

del fruto y los retrasos en la maduración, debido a su mayor 

número, que ha obligado a una recolección más escalonada 

evitándose almacenamientos prolongados de la cosecha, lo que 

ha incidido en que haya una mayor sincronía temporal entre 

recolección y molturación. La óptima climatología durante la 

recolección y obviamente, una mejora generalizada de la 

tecnología utilizada en las almazaras, han motivado la 

disminución generalizada en la acidez obtenida que oscila entre 

O142 y 1'5Q, a lo que hay que añadir las mejores condiciones 

organolépticas. 

3 VALDES,M. Informe sobre la campaña olivarera 1991-1992 
Sección de Producción vegetal de la Delegación Territorial de 
Agricultura de Alicante. 
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Cuadro nQ8 

CAMPAÑA DEL OLIVA] 

ZOIA 

I 

I I 

I I I 

IV 

V 

TOTAL 

SUPERFICIE 
(HA) 

1 1 . 0 1 6 

4 . 3 6 6 

4 . 1 2 5 

1 . 4 2 0 

1 . 2 8 5 

22.212 

OLIVAR 
RECOLECTADO 

7 . 3 8 9 

2 . 5 7 0 

2 . 0 3 2 

1 . 0 8 0 

810 

13.881 

ÁRBOL/HA 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

* 1 9 9 1 - 9 2 EN ALICANTE 

ACEITUNA 
/ÁRBOL 
KG 

27 

1 1 * 5 

1 0 ' 5 

11*5 

10 

TOTAL (TM) 

1 9 . 9 5 0 

2 . 9 5 6 

2 . 1 3 4 

1 . 2 4 2 

810 

27.092 

REIDIMIEITO* 

2 1 ' 5 

24 

22 

2 1 ' 5 

1 6 ' 5 

TOTAL . 
ACEITE 
( M ) 

4 . 2 8 9 

686 

469 

267 

134 

5.845 

*E1 rendimiento es la resultante de aceite en Kg cada 100 
Kg de aceituna. 

Procedemos a trazar la evolución del cultivo en la campaña 

de enero 1991-febrero 1992. En marzo empieza la brotación de 
i 

los olivos más próximos a la costa, individualizándose los 

botones florales.de la variedad "Manzanilla". En los últimos 

años, en las/ comarcas de l'Alcoiá, El Comtat, la Marina Baja 

y Alto Vinalopó se están realizando "doblados" y nuevas 

plantaciones de olivos de la variedad "Blanqueta", 

preferentemente. En junio, la floración ya suele haberse 

generalizado en toda la zona interior de la Montaña. En julio, 

al igual que los cítricos y granados, los olivos de las áreas 

más cálidas suelen padecer una caída sensible de frutos 

pequeños, inmaduros, por lo que en estas fechas, si la 

incidencia de la enfermedad del "repilo" no ha sido grave se 

pronostican buenas expectativas en la campaña. En agosto, la 

aceituna de molturación presenta una evolución normal, aunque 

en caso de prolongarse la sequía, debido a inclemencias 

meteorológicas, podría quedar afectada la producción. 

En septiembre, volvió a producirse una sutil expansión del 
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olivar en la áreas antes citadas, detectándose más doblados y 

plantaciones jóvenes. A finales de este mes, las perspectivas 

de aceituna de almazara habían mejorado en toda la zona al 

incrementarse el contenido de humedad en el suelo, observándose 

un incremento considerable en el tamaño de los frutos. En 

octubre, el desarrollo vegetativo de los secanos más áridos se 

vio favorecido por las abundantes precipitaciones. Los frutos 

empezaron a oscurecer. A mitad de noviembre, se generalizó la 

recolección de aceitunas de almazara, con una cosecha que 

presentaba buenos resultados. Era evidente que las plantaciones 

en la Zona de Montaña presentaban mejores rendimientos que la 

campaña anterior. En diciembre prosiguió la recogida, conside

rándose la cosecha muy superior a la de otras campañas. El 

incremento de la cosecha en 1992, respecto a años anteriores, 

fue del 20%. En el mes de enero, tras finalizar la recolección, 

se procedió a la poda de los árboles y se reiniciaron las 

labores. 

Con el objetivo de conseguir una mayor rentabilidad y una 

producción equilibrada, homogénea y de más calidad, es 

necesario podar anualmente en esta zona de predominio de la 

variedad "Blanqueta", que es muy vecera. La época de las podas 

se inicia después de la recolección del fruto, hasta abril, 

aproximadamente cuando se renueva la savia. 

En el momento de la floración, generalmente en marzo, se abona 

con nitrógeno mediante amoníaco, nitrato y urea; el cloruro de 

potasio es imprescindible en estas tierras montanas y en menor 

medida el fósforo. Se utilizan también otros abonos secunda-
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rios, aconsejados por los Servicios de Extensión Agraria, como 

el Bórax, Mg S04 y el S04 Fe. 

En relación a la situación fitosanitaria, cabe subrayar el 

generalizado desconocimiento del momento de los tratamientos 

por los agricultores, así como el excesivo número de aplicacio

nes y la utilización de productos tóxicos, con el consiguiente 

y progresivo coste. Con la finalidad de difundir la racionali

zación de la lucha química y de coordinar la lucha contra las 

plagas, el Servicio de Extensión Agraria de Cocentaina, durante 

los últimos años y a través de charlas y conferencias, ha 

intentado dar unas pautas formativas al agricultor, incidiendo 

en la determinación del momento de cada tratamiento específico 

y de su aplicación justificada, según niveles de plaga. Se ha 

contratado un técnico (A.T.R.I.A.) que opera el sistema de 

alerta de enfermedades y plagas y que difunde la necesidad de 

tealizar tratamientos generalizados (cuadro n09). Asimismo, se 

ha prevenido sobre los residuos de los productos fitosanitarios 

que quedan, como consecuencia de realizaciones de un tratamien

to, en relación a la estricta legislación en materia de 

exportaciones. Por ello, se proponen otros medios de lucha 

alternativos como la poda y la quema de sus restos. 

La enfermedad que ataca al olivo es el "repilo". Éste provoca 

la caída prematura de frutos al suelo con lo que aumentan los 

peróxidos y en consecuencia, se obtienen aceites de inferior 

calidad. En la campaña 1989-1990, la incidencia de los ataques 

de "repilo" y de diferentes plagas mermaron fuertemente la 

Curso del Servicio de Extensión Agraria de Cocentaina 
Podas, Abonados v Tratamientos fitosanitarios, impartido en 
agosto de 1992 en la Cooperativa de Gaianes. 
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cosecha, por ello, en las campañas posteriores, la mayor 

sensibilización del agricultor ha inducido a que se dieran más 

tratamientos fitosanitarios. Los tres o cuatro tratamientos 

preventivos, así como la meteorología no excesivamente 

favorable a esta enfermedad, han motivado que las plantaciones 

presentaran durante todos estos años una sanidad óptima que ha 

tenido una influencia positiva sobre la productividad final, 

cualitativa y cuantitativa. En el mes de abril, los ataques de 

"repilo" se suelen ver favorecidos por las condiciones 

meteorológicas y aunque se efectúan tratamientos, se observan 

defoliaciones en algunas zonas. Hoy, en la comarca, se observa 

especial interés y cuidado por este cultivo, prosiguiéndose dos 

tratamientos fijos y anuales, uno en marzo-abril y otro en 

agosto-septiembre y empleándose para ambos cobre inyectado 

mediante un atomizador. 

Cuadro nS9 
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ARAÑUELO 
-Dimetoato 
-Formotion 
tion -Malation 
Metidation 
-Triclorfon 

PRAYS 
-B.Thuringiensis 
-Dimetoato 
-Formotion 
-Triclorfon 

REPILO 
-Oxiduro de 
-Oxiduro de 
-Oxiduro de 
-Oxiduro de 

Cu 
Cu 
Cu 
Cu 

+ 
+ 
+ 

-Oxiduro Cuproso 
-Oxiduro de Cu + 

TRATAMIENTOS 

MOSCA 
-Dimetoato 
-Formotion 

-Triclorfon 

NEGRILLA 
-Azufre 
-Cal 
-Permanganato 
Potásico ' 

-Sulfato 
Cuprocálcico 

GLIFODES 
-Carbaril 

Folpet -Dimetoato 
Maneb 
Zineb 

+ Zineb 

Sulfato cuprocálcico + Maneb 
-Sulfato cuprocálcico + Zineb 

BARRENILLO 
-Dimetoato 
-Formo-

-

COCHINILLA 
-Carbaril 
-Metidation 

SERPETA 
-Malation 
-Metidation 

+ Zineb 

Fuente: J.TOLEDO,1992 
Sección Protección Vegetal 
Delegación T.Agricultura,Alicante 

El sector olivarero de la Zona de Montaña de Alicante ha 

decidido claramente optar por la producción de aceite de alta 

calidad. Para ello, está realizando fuertes inversiones en la 

modernización de las almazaras, implantando sistemas continuos 

de extracción del aceite. El éxito de esta decisión de 

remodelación ha sido espectacular desde 1988. Pero la calidad 

del aceite no depende únicamente del sistema de extracción, 

sino también de otros factores como: la variedad, sanidad y 

estado de madurez de la aceituna; el tipo de recolección 

(ordeño, vareo sobre mantas, recogida del suelo); de su 

duración y del volumen y método de atrojado. 

El momento de la recolección se decide cuando el árbol no tiene 
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ya frutos verdes. A medida que va madurando el fruto, se va 

desprendiendo del árbol y cae al suelo, empezando inmediatamen

te los procesos de oxidación y putrefacción, causantes de la 

subida de la acidez y del índice de peróxidos que merman la 

calidad. La recolección temprana da un aceite de menor calidad, 

color más verde y sabor afrutado; asimismo, aumenta la cosecha 

del año siguiente y evita la vecería. El calendario de 

recolección de la aceituna en la Zona de Montaña suele ser como 

sigue: 

Cuadro nQ10 

MES 

Noviembre 

Diciembre 

Enero 

Febrero 

Marzo 

(%) 

6 

19 

42 

29 

4 

Fuente: Sección de Industria,1992 
Delegación Territorial de Agricultura, 
Alicante 

El sistema clásico consiste en recoger, primero, las 

aceitunas del suelo para seguir con la recolección de las del 

árbol, mediante ordeño. A veces, la recogida de la aceituna del 

suelo se efectúa con máquinas de rodillos de pinchos, siendo 

necesaria su inmediata molturación, pues con este procedimien

to, se produce una ruptura de la epidermis. 

Para el transporte a la almazara se emplean sacos de tela 

gruesa, evitando las de plástico o cajas inadecuadas. 

En el atrojado en almazara, caben distinguir dos casos: a)el 

atrojado que realiza voluntariamente el almazarero con algunas 
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partidas de aceituna, en espera de que adquieran las condicio

nes óptimas para su molturación y b)el atrojado que impone 

necesariamente la diferencia entre la entrada de la aceituna 

y la capacidad de trabajo, técnica y laboral de la almazara. 

La duración del atrojado influye determinantemente en la Zona 

de Montaña debido, probablemente, al destacado volumen de 

aceituna. La aceituna, que se atroja en la parte inferior, al 

soportar el peso de la parte superior, tiene insuficiente 

aireación. Esto determina su deterioro y la consecuente merma 

de la calidad del aceite; por todo ello, se considera que el 

atrojado en sacos es el más perjudicial. 

La grasa vegetal suele tener diversos orígenes y sistemas 

de extracción. Los aceites vegetales, procedentes de fruto, se 

obtienen a partir de la aceituna, cuyo proceso de extracción 

es enteramente mecánico; los procedentes de semillas requieren 
. . . y 

Un proceso de extracción con disolventes. Determinados aceites 

de oliva son comestibles tras su extracción mecánica o física, 

en condiciones especialmente térmicas y constituyen el zumo de 

aceituna que no ha tenido más tratamiento que el lavado, 

molido, batido, decantación, centrifugación y filtrado. 

En la dinámica actual de extracción del aceite, se aconseja que 

no deben sobrepasarse los tres o cuatro días de almacenamiento 

o atroje de la aceituna, coordinando la recolección con la 

capacidad de molturación de la almazara. Las aceitunas son 

lavadas con agua mecánicamente, después se pesan en una báscula 

y se toman muestras para el análisis del rendimiento y del 

grado en un laboratorio. Por término medio, los rendimientos 

suelen situarse entre 15 y 22% para aceituna cogida del árbol 
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y semi-madura y del 25-30% con aceituna muy madura y normalmen

te que se recoge del suelo. La acidez oscila entre 0'5Q y 2Q 

para aceituna sana y cogida del árbol y más de 3Q para aceituna 

tratada defectuosamente y más tardía. 

La molienda puede hacerse con molinos metálicos, que 

normalmente son de martillos, o en los clásicos "empiedros", 

rompiendo los tejidos vegetales de la aceituna para liberar las 

gotas de aceite que encierran en su interior y cuyos rendimien

tos en ocho horas oscilan entre 1 y 2 Tm. Mediante el batido, 

se homogeneiza la pasta y se agrupan las gotas de aceite. 

Después, se procede a la separación de las fases sólida y 

líquida con la centrifugación o presión de la masa. Los 

líquidos están constituidos esencialmente por el aceite y el 

alpechín, que tienen diferencias de densidad y se pueden 

separar entre si por decantación y/o centrifugación, quedando 

sólo los residuos sólidos que tienen porcentajes variables de 

aceite y agua, conocidos con el nombre de orujos grasos. En 

ocasiones se hace una extracción parcial, obteniéndose un 40% 

del contenido total del aceite, de mejor calidad y menos 

acidez. 

Si se utiliza el método de extracción por presión, se 

prensa en capachos, generalmente de fibra vegetal con los 

nervios y rebordes de polietileno y se separan los aceites 

obtenidos al principio de los obtenidos al final. La separación 

de las dos fases líquidas por decantación natural se realiza 

en una serie de depósitos de manipostería, revestidos de 

azulejos y comunicados entre si, denominados pozuelos de 

decantación. 
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En las almazaras modernas, después de haberse obtenido el 

aceite contenido en la masa retorada, se procede a la centrifu

gación. Se sustituye, pues, la prensa hidráulica por la 

centrifuga horizontal y vertical. El centrifugado de masas en 

los sistemas continuos se realiza separando tres facciones: una 

sólida (orujo), una liquida muy rica en aceite y otra muy rica 

en alpechin. Él líquido que sale de las prensas está constitui

do por aceite, alpechín o jámila y una cantidad variable de 

sólidos de 1 al 15%. Estos sólidos se separan mediante tamices 

vibratorios y filtros rotativos y la separación de las fases 

líquidas se realiza por decantación o por centrifugación o 

combinando ambas. 

El aceite de oliva obtenido se define como aquel que 

procede únicamente de los frutos del olivo, Olea europea L., 

extraído de aceituna prensada o centrifugada mecánicamente, con 

exclusión de los aceites obtenidos por disolventes o por 

procedimientos de reesterificación. Los aceites de semillas 

oleaginosas son los derivados de las semillas expresamente 

autorizadas: aceite refinado de soja, de cacahuete, de girasol, 

de algodón, de germen de maíz, de colza, de cártamo, de pepita 

de uva, de semillas. Sometidos a refinación completa previa son 

útiles para consumo humano. 

La adaptación del olivo a las tierras de la Zona de 

Montaña es óptima, consiguiendo aceites de unas calidades 

organolépticas especiales, sobre todo con las variedades 

La esterificación es la acción resultante de la combina
ción de un alcohol con un ácido. 
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"Blanqueta" y "Manzanilla". El cultivo del olivar, una vez 

tecnificadas las almazaras y con las ayudas subsiguientes a la 

producción y a la comercialización, se está convirtiendo en un 

cultivo rentable, apoyando la economia familiar de los 

habitantes de estas sierras. Además, se prevé una elevación en 

la producción de la aceituna y en el consumo del aceite de 
1 i 

oliva, dada la calidad de los aceites obtenidos por los 

sistemas continuos de extracción. Asimismo, se está estudiando 

por parte de las cooperativas productoras de aceite de oliva 

virgen, el establecimiento de la denominación de origen del 

"aceite de oliva virgen extra" de la Montaña, con lo cual se 

fomentaría su consumo. 

Hay tres grandes categorías de aceite de oliva (cuadro 

nQll). El aceite de oliva virgen obtenido, únicamente, por 

procedimientos mecánicos o físicos en condiciones que no 

producen la alteración de los aceites, se clasifica en apto 

para el consumo, como el aceite virgen "extra", "fino" y 

"corriente"" y en aceite no apto para el consumo o "lampante", 

de sabor defectuoso y con una acidez que supera los 3'3Q. 

El aceite refinado se obtiene por refino de aceites de oliva 

virgen y el aceite puro está constituido por una mezcla de 

aceite de oliva virgen y refinado, que no supera los 3Q de 

acidez. El aceite de orujo de aceituna refinado se obtiene del 

aceite crudo de orujo, extraído a su vez por tratamiento de los 

orujos de aceituna con disolventes autorizados. Este aceite de 

8 Extra: aceite de oliva virgen de olor y sabor 
absolutamente irreprochables y con una acidez 
máxima de 1Q. 

Fino: la acidez alcanza como máximo 1'5Q. 
Corriente: la acidez alcanza como máximo 3Q. 
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orujo de aceituna también se destina a usos comestibles, aunque 

realmente el aceite de oliva virgen es el único aceite vegetal 

que se puede consumir tal como se obtiene de las almazaras. 

Cuadro nQll 

PRODUCTOS OBTENIDOS DE LA ACEITUNA 
EN LA PROVINCIA DE ALICANTE. CAM
PAÑA 1990-1991. 

PRODUCTO 

Aceituna aderezada 

Aceite de oliva 

Aceite de orujo 

Orujo sin desgrasar 

Turbios (Hl) 

CANTIDAD (TM) 

1.200 

2.950 

700 

4.600 

200 

ACEITE DE OLIVA VIRGEN (TM) 

SEGON EL GRADO DE ACIDEZ 

Extra (hasta 1Q) 

Fino (de 1Q a 1'5S) 

Corriente (dé 1'5Q a 32) 

Lampante (más de 3Q) 

TOTAL 

CANTIDAD 

920 

1.740 

160 

130 

2.950 

Fuente: Sección de Estadística. Delegación 
Territorial de Agricultura de Alicante. 

3.2. La comercialización y las subvenciones al sector 

Tradicionalmente y hasta hace escasos años, el aceite se 

vendía a granel a almazaras catalanas, más concretamente, a 

empresas del municipio de Borges Blanques en Tarragona, las 

cuales o bien lo expedían a Italia o bien lo mezclaban con el 

aceite autóctono, por su similar calidad. Este proceso ha 

cambiado con la reciente modernización de las almazaras de la 
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provincia de Alicante, que además de incorporar sistemas 

continuos de extracción han instalado plantas envasadoras, con 

lo que reducen notablemente las ventas a granel. No se disponen 

de datos suficientes relativos al aceite vendido, disponible 

y remanente para un estudio fiable (cuadro nQ12), pero las 

gerencias de las cuatro almazaras de mayor capacidad, Muro de 
1 

Alcoy, Cocentaina, Gaianes y Beniarrés han apuntado el mismo 

proceso. Un porcentaje importante, el 40%, se retira por los 

mismos socios para el autoconsumo. Un 10% se embotella en 

envases cerrados y precintados y se destina a la venta directa 

al consumidor bajo marca registrada. Las etiquetas constan de 

la denominación del producto, la lista de ingredientes, el 

contenido neto, el marcado de fechas, la identificación de la 

empresa y del lote de fabricación y la acidez libre del aceite 

expresada en grados. El objetivo de todas las almazaras 

envasadoras es elevar este porcentaje, disminuyendo las ventas 

a granel, que siguen constituyendo la transacción más importan

te que realizan; alrededor del 50% de la producción. Desde las 

cooperativas de SOCAPMA de Muro de Alcoy y Cocentaina se 

exporta el aceite a Italia en un 10%, producto que llevaba 

impresa en caracteres visibles la palabra "Export"; el resto 

se destina al mercado nacional y regional, prioritariamente a 

Cataluña, en un 20% a envasadores y en otro 20% a almacenistas. 

La venta a granel, destinada al consumidor final, está 

prohibida, así como la venta ambulante y domiciliaria, excepto 

los repartos a domicilio por los detallistas. 

Cuadro n912 
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PR0DÜCCIÓ1 

HÜIICIPIO 

Agres 

Alcolecba 

Alfafara 

Alnudaina 

Balones 

Benasau 

Beniarrés 

Benifallii 

Benilloba 

Benillup 

Beniíarfull 

Beninasot 

Quatretondeta 

Facheca 

Faiorca 

Gaianes 

Gorga 

l'Orxa 

Hillena 

Muro de Alcoy 

Fenáguila 

Flanes 

Tollos 

Valí de Alcalá 

Valí de Ebo 

Valí de 
Gallinera 

Tibi 

Torrenanzanas 

TOTAL 

f u e n t e : D.1 

W Y COMERCIALIZACIÓN EN 

ACEITE TU 

800 

225 

450 

250 

200 

140 

350 

170 

244 

70 

350 

150 

268 

120 

' 100 

350 

270 

70 

120 

1 .200 

250 

850 

100 

76 

200 

485 

100 

80 

8 .238 

' . A g r i c u 

MOLTURADO 1 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

50 

40 

100 

100 

100 

100 

80 

60 

100 

100 

100 

30 

L t u r a . Ob 

IQSOCIOS 

67 

180 

66 

66 

52 

62 

363 

40 

72 

23 

147 

38 

39 

70 

34 

240 

83 

25 

40 

200 

100 

218 

24 

50 

90 

328 

— _ 

2 . 7 1 7 
r a s v M 

LA ZONA DE MONTAÑA (1982) 

COMERCIA IZACI61 

AUTOCOISÜÍQ t 

30 

40 

30 

40 

40 

40 

50 

40 

40 

50 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

60 

40 

25 

40 

30 

40 

40 

40 

60 

80 

80 

44% 
e n o r a s 

240 

90 

135 

100 

80 

, 56 

175 

68 

98 

35 

140 

60 

108 

48 

40 

140 

108 

42 

48 

30 

100 

255 

40 

30 

80 

290 

80 

64 

2 . 7 8 0 
T e r r i t r 

VESTA \ 

70 

60 

70 

60 

60 

60 

50 

60 

60 

50 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

40 

60 

75 

60 

70 

60 

60 

60 

40 

20 

20 

56% 

560 

135 

315 

150 

120 

84 

175 

102 

146 

35 

210 

90 

160 

72 

60 

210 

162 

28 

72 

900 

150 

595 

60 

46 

120 

195 

20 

16 

5 .458 
= 1 O R Í 
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Con motivo de las ayudas de la Comunidad Europea, que 

canaliza el Servicio Nacional de Producción Agraria (S.E.N.P.A-

.) para el envasado, actualmente en botellas de dos y cinco 

litros, y en aras de su difusión y de la obtención de la 

denominación de origen regional, se puede afirmar que el 

proceso actual va a invertirse, imprimiéndose una clara 

tendencia hacia el aumento del envasado y la concentración en 

la comercialización. 

En relación con el proyecto de comercialización en común, 

emprendido por varias cooperativas, no ha sido puesto en 

práctica el principio de acuerdo alcanzado en 1990. No 

obstante, el proyecto no se ha abandonado sino que sigue un 

camino más lento que el deseado y se le ha prestado el apoyo 

requerido, manteniendo varias reuniones con dirigentes de 

cooperativas y organizando un curso de catadores, al que 

asistieron cooperativistas de toda la Comunidad Valenciana y 

de la Región de Murcia, con el fin de formar un panel de 

catadores que hoy ya es una realidad. Este se ha autorizado 

para facilitar el buen desenvolvimiento de las transacciones 

comerciales, al existir divergencias sobre las características 

sensoriales de los aceites vírgenes. El panel de catadores, 

encargado del control oficial de las características organolép

ticas, está constituido por catadores seleccionados y se 

compromete a efectuar los análisis con ocasión de controles 

periódicos y de las sesiones de armonización de los criterios 

de percepción. Este método se aplica a los aceites de oliva 

vírgenes envasados desde el 1 de noviembre de 1992. 

i 
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El Reglamento nQ 136/66/CEE del Consejo de 22 de septiem

bre9 establece una organización común de mercados en el sector 

de las materias grasas. La situación en la Comunidad de los 

mercados de materias grasas de origen vegetal o marino, se 

caracteriza por la importancia de las necesidades y la escasez 

de la producción global; como consecuencia, los Estados 

miembros están en una situación de fuerte dependencia del 

mercado mundial en materia de abastecimiento en este sector. 

La eliminación de los obstáculos a la importación deja al 

mercado comunitario de las semillas y frutos oleaginosos y de 

sus aceites, sin defensa frente a las posibles perturbaciones 

resultantes, tanto de determinadas importaciones procedentes 

de terceros países como de las distorsiones provocadas por 

éstos, e incluso podría producirse una disminución del consumo 

de aceite de oliva si el precio de los aceites competidores 

descendiera sensiblemente. 

El cultivo del olivo y la producción de aceite de oliva 

tienen una importancia especial en la economía de determinadas 

regiones de la Comunidad, donde a menudo constituyen un recurso 

esencial para una parte notable de la población y además, para 

importantes categorías de consumidores el aceite de oliva es 

la fuente más importante de materias grasas. La salida de las 

cosechas al mercado debe garantizar a los productores de la 

Comunidad una remuneración equitativa, cuyo nivel puede 

definirse en lo que se refiere al aceite de oliva por un precio 

indicativo a la producción. Los consumidores de aceite de oliva 

prefieren, en general, éste a otros productos sustitutivos, lo 

9 D.O.C.E. nQ 172 de 30.9.1966 
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que permite su venta a un precio superior al de dichos 

productos. La estabilidad que se persigue puede obtenerse 

dentro de la Comunidad, brindando en las zonas productoras la 

>osibilidad de ofrecer el aceite de oliva a los organismos 

¡ompetentes de los Estados miembros; por razón de la concentra

ron geográfica de la producción y del consumo, el precio de 

intervención que aquellos deben pagar, como contrapartida, es 

el mismo en todos los centros de intervención. Además, con 

objeto de garantizar un equilibrio constante entre la oferta 

y la demanda y habida cuenta de la necesidad de paliar las 

consecuencias de las irregularidades de la producción, se 

encomienda a los organismos de intervención la tarea de 

constituir unas existencias reguladoras. También, está 

instituida la recaudación de una exacción reguladora a la 

importación. Y para garantizar una protección completa y 

coherente, los orujos de las aceitunas, los residuos proceden

tes del tratamiento del aceite de oliva y las aceituna de 

almazara están sometidos a un régimen que produce los mismos 

efectos. 

El abastecimiento de los consumidores de aceite de oliva podria 

verse comprometido, cuando la relación entre el precio mundial 

y el precio en la Comunidad pueda provocar la exportación de 

aceite de oliva en cantidades importantes, por lo que la 

legislación promulgada al respecto, desde 1966, regula este 

aspecto, fijándose anualmente para la Comunidad un precio 

indicativo a la producción, un precio de intervención, un 

precio representativo de mercado y un precio de umbral del 

aceite de oliva. 
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En el ámbito de la Comunidad Europea se ha conseguido una 

adecuada protección para los productores de aceite de oliva, 

al aplicarse la "preferencia comunitaria", frente a los aceites 

de oliva de terceros países. Al mismo tiempo, se ha posibilita

do la libre circulación de los aceites de oliva y de los 

subproductos de su extracción, con libre competencia entre 
1 i 

todos los operadores comerciales. 

Anualmente, se establecen por la Comunidad los "precios 

comunes" (cuadro nQ13), aplicables en todos los Estados 

miembros que se fijan en el estadio del comercio mayorista y 

para una calidad tipo que corresponde a un aceite de oliva 

virgen corriente a granel, con una acidez expresada en ácido 

oleico de 3'3 gramos por 100 gramos. Estos son: el precio 

indicativo a la producción y el precio de intervención, que 

permanecen invariables durante la campaña; el precio represen-

tativo del mercado y el precio de entrada, que pueden ser 

modificados en el curso de la misma por la Comisión de la CE. 

Cuadro nQ13 

PRECIOS COMUNES 1 9 9 3 - 9 4 (PTS/KG) 

PRECIO INDICATIVO 

6 1 1 , 2 3 

PRECIO 
UMBRAL 

3 5 8 , 9 4 

PRECIO REPRESEI-
IATIV0 

3 6 5 , 5 2 

PRECIOS DE I1TERVE1CI6I 

CE-10 

2 1 5 , 8 7 

P o r t u g a l 

2 0 9 , 6 5 

España 

1 8 5 , 3 1 

* El tipo de conversión agrícola para España se fijó para la 
campaña 1991-92 en 1 Ecu = 149'813 pesetas y para la campaña 
1993-94 en 1 Ecu = 192'320 pesetas. 

El primero es un precio institucional, del que deriva la 

organización común del mercado y representa el nivel de 

protección equitativo para los productores. El precio de 
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intervención es el que pagan los organismos de intervención por 

los aceites de calidad tipo que le son ofertados. 

El nivel que permite la comercialización normal de la 

producción comunitaria de aceite de oliva, es el precio 

representativo del mercado, que se fija, teniendo en cuenta los 

precios de los productores concurrentes (aceites de semillas) 

para los que la protección en frontera se limita a un arancel 

ad valorem. El precio umbral o de entrada se establece de forma 

que el producto importado se sitúe al nivel del precio 

representativo del mercado. 

Para el productor comunitario de aceite de oliva, la 

protección se otorga al nivel del denominado "precio indicati

vo" a la producción, fundamentado en cuatro elementos: 1) la 

posibilidad de ofertar los aceites de oliva virgen a los 

denominados Organismos de Intervención (Servició Nacional de 

Productos Agrarios); 2) la percepción de la "ayuda a la 

producción"; 3) el establecimiento de una preferencia comunita

ria frente a los aceites de oliva de terceros países sujetos 

a un gravamen; 4) la "ayuda al consumo" otorgada directamente 

al envasador y los contratos de almacenamiento. 

a)Las compras por intervención 

Los aspectos relativos a las modalidades de compra y 

almacenamiento de aceite de oliva por la Intervención, se 

desarrollan en el Reglamento nQ 3472/85/CEE de la Comisión de 

10 de diciembre, cuya reciente modificación es la aprobación 

del Comité de Gestión de Materias Grasas en junio de 1993. 

El precio de intervención para la campaña 1992-93, en España, 
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apareció recogido en el Reglamento nQ 2047/92/CEE del Consejo 

de 30 de junio, aunque posteriormente, fue modificado para 

adaptarse al precio común por el Reglamento nQ 3815/92/CEE. 

Las bonificaciones y depreciaciones por calidad así como las 

depreciaciones por grado de acidez en los aceites lampantes 

están contenidas en el anexo del Reglamento nQ 3472/85/CEE. 
1 i 

Los centros de intervención, recogidos en el anexo del 

Reglamento nQ 3130/78/CEE de 19 de diciembre, sirven de 

referencia para establecer los ajustes por transporte al precio 

del aceite. Para Alicante, la localidad designada es Alcoy. 

La compra es realizada por el SENPA, a través de la Dirección 

Provincial del Ministerio de Agricultura, siendo el Patrimonio 

Comunal Olivarero el encargado de las operaciones de recepción, 

descarga y depósito de los aceites en los términos del contrato 

suscrito por el S.E.N.P.A. el 28 de junio de 1991. 

Para reglar las compras de los aceites de oliva virgen de 

origen comunitario, es decir, que en el momento de la oferta 

se encuentran en territorio español excepto Melilla y Ceuta, 

se ha dictado el siguiente procedimiento. Las ofertas se 

presentan en la Jefatura Provincial del S.E.N.P.A. en el 

período hábil, comprendido entre el 1 de julio y el 31 de 

octubre, acreditando el oferente el origen comunitario del 

aceite y su condición de primer propietario. El aceite 

ofertado, un lote mínimo de 20.000 Kg, debe reunir unos 

requisitos mínimos de calidad en acidez, expresada en ácido 

oleico no superior a 8% gramos y en humedad e impurezas, 

inferior a 1% gramos. La intervención, obligada a adquirir los 

aceites de oliva vírgenes, comunica al oferente el almacén 
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donde deberá entregarse la mercancía y paga el aceite en el 

plazo de 120 - 140 días después de finalizada la entrega y 

según la calidad real del aceite. El aceite de oliva virgen en 

poder de la intervención se destina para el mercado interior 

comunitario o para la exportación a terceros países. Para los 

aceites que difieren de la calidad tipo para la que se fija el 

precio de intervención se calcula el precio de compra aplicando 

para 1991-92 la siguiente escala de bonificaciones y deprecia

ciones: 

Cuadro nQ14 

PRECIOS DE COMPRA EN ESPAÑA (PTS/100KG) 

CALIDAD10 

Extra 

Fino 

Corriente 

,Lampante 12 
acidez 

BONIFICACIÓN 

2.546'82 

898'88 

DEPRECIACIÓN 

1.498'13 

PRECIO DE 
COMPRA 

30.308*67 

28.660'73 

27.761*85 

26.263*72 

Los aceiteŝ  lampantes por la acidez superior a 1Q y hasta 

5Q tienen una depreciación de 47*94 pts/lOOKg por cada décima 

de grado y por la acidez superior a 52 y hasta 8Q tienen una 

depreciación de 52*43 pts/lOOKg por cada décima de grado. 

10 A estos efectos se emplean las siguientes definiciones 
-ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA: con una puntuación organoléptica 
igual o superior a 6'5, con una acidez libre expresada en ácido 
oleico como máximo de lg por lOOg. 
-ACEITE DE OLIVA VIRGEN FINO: con una puntuación organoléptica 
igual o superior a 5*5, con una acidez libre expresada en ácido 
oleico como máximo de 2g por lOOg. 
-ACEITE DE OLIVA VIRGEN CORRIENTE, con una puntuación 
organoléptica igual o superior a 3'5, con una acidez libre 
expresada en ácido oleico como máximo de 3'3g por lOOg. 
-ACEITE DE OLIVA VIRGEN LAMPANTE, con una puntuación 
i organoléptica inferior a 3'5 y/o con una acidez libre expresada 
en ácido oleico superior a 3'3g por lOOg. 
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depreciación de 52'43 pts/lOOKg por cada décima de grado. 

Según la Dirección Provincial de Alicante del Ministerio 

de Agricultura, por primera vez en 1993 en esta provincia, 

cinco cooperativas-almazaras (cuadro nQ15) ofertaron aceite a 

la intervención del S.E.N.P.A., comprándose 195.700 Kg de 

aceite por un valor de 83.108.436 pts, lo que supone un precio 

medio de 424,67 pts/Kg. Desde las cinco cooperativas oferentes 

y a través del Centro de Intervención, el aceite se destinó a 

la localidad jienense de Beas de Segura. 

Aunque la calidad expuesta ha de ser para todas las 

cooperativas "Extra", es preciso señalar que, tras los análisis 

efectuados por un laboratorio del Ministerio de Agricultura en 

Madrid, los resultados fueron: dos calidades "Extra", dos 

calidades "Fino" y una calidad "Corriente". 

Cuadro nS15 

NQ 

1 

2 

3 

4 

5 

OFERENTE 

Coop. Agr. de Ibi,C.V. 

C.Agr.Virgen de la Salud 

S.O.C.A.P.M.A. 

Almazara San Isidro 

Bodega Coop.(Almazara) 

LOCALIDAD 

Ibi 

Onil 

Muro de Alcoy 

Benejama 

Castalia 

CANTIDAD(KG) 

20.000 

75.000 

50.000 

31.550 

20.000 

Fuente: Libro de registro para Compras 
de Aceite de Oliva Virgen,Dirección 
Provincial del Ministerio de Alicante, 
1994 
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b)Los intercambios intracomunitarios y con terceros 

países. 

Al principio de libre circulación de los aceites de oliva 

y demás productos del subsector, se aplican dos restricciones 

o excepciones. Una de carácter general para los Estados 

miembros, que no se aplica prácticamente y que se deriva de las 

medidas monetarias o montantes compensatorios en el comercio. 

Y otra de carácter temporal, derivada de la aproximación en 

diez años a los precios institucionales mediante los montantes 

compensatorios de adhesión, que penalizan las remesas de 

aceites a otros Estados miembros por ser inferiores los precios 

institucionales españoles. 

En el mercado mundial, para compensar la diferencia de 

precios se utiliza en este sector el binomio exacción y 

restitución. La exacción reguladora a la importación o 

"prelevement" es el gravamen, que debe abonar un operador, al 

importar aceite de oliva procedente de países no comunitarios. 

Para los aceites de oliva de determinados orígenes (Túnez, 

Argelia, Marruecos, Turquía) existen concesiones comunitarias 

que se concretan en bajas en los importes de los "prelevements" 

para determinar cantidades anuales. 

La restitución o subvención a la exportación es la ayuda 

(cuadro nQ16) que se concede a un operador, al exportar aceite 

de oliva a países terceros, para abrir la diferencia entre los 

precios. 
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Cuadro nQ16 

RESTITUCIÓN AL ACEITE DE OLIVA EXPORTADO A TERCEROS 
PAÍSES. CAMPAÑA 1993-94 

PRODUCTO 

Aceite de oliva virgen (excluido los lampantes): 
< 5 1 
> 5 1 

Aceite de oliva no virgen 
< 5 1 
> 5 1 

Orujo refinado 
< 5 1 
> 5 1 

PTA/KG 

67'31 
105'78 

82'70 
128'85 

13'46 
51'93 

* El valor de conversión del Ecu a primeros de marzo de 1994: 
1 Ecu = 192,319 pts. 

Las denominaciones y las definiciones de los aceites de 

oliva y de los aceites de orujo de oliva son obligatorias para 

la comercialización de dichos productos. Dentro de cada Estado 

miembro, así como en los intercambios intracomünitarios y con 

países terceros, se determinan unas normas de comercialización, 

en particular, la clasificación por calidad, el envasado y la 

presentación. 

c)La ayuda a la producción de aceite de oliva 

Esta ayuda se destina a los oleicultores, constituyéndose 

en un elemento fundamental para otorgar una adecuada protección 

al subsector productor. El establecimiento de una organización 

común de mercado en el sector de las materias grasas, preveía 

desde su plasmación jurídica en el Reglamento nQ 136/66/CEE del 

Consejo de 22 de septiembre, la concesión de la ayuda a la 

producción de aceite de oliva y posteriormente una ayuda 

complementaria para los oleicultores de producción media 
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inferior a 500 Kg de aceite. 

Las normas generales relativas a la concesión de esta 

ayuda a la producción de aceite de oliva y a las organizaciones 

de productores, se establecen en el Reglamento nQ 2261/84/CEE 

del Consejo de 17 de julio11 , con sucesivas modificaciones. 

Las peculiariedades de su control se adoptan en los Reglamentos 

nQ 2262/84/CEE y nQ 27/85 y sus modalidades de aplicación en 

el Reglamento nQ 3061/84/CEE de la Comisión de 31 de octu-

bre . Requisito imprescindible para acogerse a esta ayuda, a 

tenor de los reglamentos anteriores, hoy vigentes aunque 

sucesivamente modificados, es la presentación por los oleicul

tores de una primera declaración de cultivo del olivar (cuadro 

nQ15), que debe complementarse cada campaña con otra en la que 

se recojan las variaciones que se hubieren producido.13 

Si el oleicultor es miembro de una organización de 

Productores reconocida, como es el caso de muchos agricultores 

de Alicante integrados en la Federación de Productores de 

Aceite de Oliva (FEDEPROL), entrega su declaración a ésta. Si 

no es miembro, presenta la declaración de cultivo, por cada 

término municipal donde hay olivares de su explotación, en las 

oficinas de la Comunidad Autónoma. Las Comunidades Autónomas 

remiten las relaciones de la ayuda a la Dirección del SENPA y 

ésta y las organizaciones de productores o sus uniones, a la 

Agencia para el Aceite de Oliva, para que se realicen las 

11 D.O.C.E. nQ L 208/3 de 3.8.84 

12 D.O.C.E. nQL 288/52 de 1.11.1984 

13 Orden de 20 de septiembre de 1990 por la que se regula la 
presentación de las declaraciones de cultivo del olivar. (B.O.E. 
nQ 227 de 21.9.90). 
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operaciones de control. 

Cuadro nQ17 

DATOS DE DECLARACIONES DE OLIVAR EN LA ZONA DE MONTAÑA DE 
ALICANTE 

MOIICIPIO 

Agres 

Alcalall 

Alcocer de 
Flanes 

Alcolecoa 

Alfafara 

Aliudaina 

Alquería de 
Aznar 

Balones 

Benasau . 

Beniardá 

Beníarrés 

Benlcheibla 

Benifallii 

Benifato 

Benilloba 

Benillup 

Beninantell 

Beninarfull 

Beninasot 

Bolulla 

Castell de 
Castells 

Cocentaina 

Confrides 

Quatretondeta 

Facheca 

SUPERFICIE RA 

SECAIO 

246 ,96 

2 4 , 2 7 

6 2 , 4 

167 ,50 

1 1 9 , 5 3 

1 4 8 , 2 5 

3 9 , 1 2 

3 0 3 , 2 5 

2 4 8 , 7 4 

189 ,54 

347 ,69 

1 1 2 , 8 7 

8 8 , 4 0 

1 1 7 , 7 1 

3 0 2 , 1 5 

60 ,29 

2 9 6 , 3 1 

1 3 7 , 1 5 

183 ,38 

4 6 , 3 2 

2 1 0 , 6 1 

1 . 3 9 6 , 0 9 

115 ,29 

4 8 6 , 3 0 

196 ,32 

REGADÍO 

2 9 , 1 6 

8 ,42 

0 ,89 

1 5 , 1 6 

0 , 4 4 

0 , 5 3 

15 ,22 

13 ,40 

3 ,00 

9 ,99 

7 ,12 

RQ OLIVOS 

PRODUCTIVOS 

25400 

2446 

6641 

13694 

13005 

15865 

4903 

23525 

24194 

17473 

51221 

10449 

6663 

9668 

23898 

5192 

10893 

11320 

13570 

2602 

23112 

118884 

11730 

36136 

14576 

IMPRODUCTIVOS 

614 

18 

152 

6 

95 

387 

1452 

2496 

127 

650 

1066 

8 1 

6 1 

6 8 

148 

2322 

165 

177 

30 

RQ DECLARA-
CIORES 

466 

18 

54 

356 

- 1 7 9 

3 1 9 

44 

2 7 3 

436 

419 

910 

3 3 5 

113 

2 4 1 

322 

85 

322 

254 

194 

8 1 

484 

1491 

254 

4 5 3 

263 
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Faiorca 

Gaianes 

Gorga 

Guadalest 

l'Orxa 

Hillena 

Muro de Alcoy 

Penáguila 

Flanes 

Relleu 

Sella 

Tárbena 

Tibi 

Tollos 

Torreíanzanas 

Valí de 
Alcalá 

Valí de Ebo 

Valí de 
Gallinera 

Valí de 
Laguart 

TOTAL 

9 9 , 0 8 

2 5 4 , 3 8 

244 ,27 

149 ,04 

122 ,65 

269 ,05 

924 ,55 

4 4 6 , 5 8 

859 ,50 

2 . 2 8 4 , 2 7 

2 1 , 2 5 

1 1 8 , 6 1 

4 7 1 , 1 2 

2 2 , 8 8 

584 ,96 

167 ,76 

2 0 8 , 6 3 

2 6 8 , 5 1 

109 ,00 

1 3 . 2 7 2 , 2 6 

3 ,62 

2 , 4 0 

5 ,35 

7 3 1 , 5 1 

0 ,52 

8 4 6 , 7 3 

5990 

30921 

22168 

4860 

17044 

16253 

97477 

21388 

58376 

10451 

172 

10524 

11814 

2053 

16855 

15512 

19600 

25824 

12063 

896405 

50 

336 

169 

4 6 8 

1400 

982 

7434 

37 

950 

6 1 

655 

8 

38 

22703 

1 1 1 

578 

270 

160 

344 

168 

763 

230 

1214 

460 

4 

283 

269 

42 

335 

370 

358 

587 

4 1 1 

Fuente: D.G.Producción Vegetal. 
Conselleria de Agricultura. 1994 
Generalitat Valenciana. 

El Reglamento nQ 1814/93/CEE de la Comisión de 7 de julio 

ha modificado el Reglamento nQ 3061/84/CEE, limitando las 

consecuencias gue resultan de una breve superación del plazo 

de presentación de las solicitudes de ayuda por los oleiculto

res. Por otro lado, en el Reglamento nQ 3498/93/CEE de la 

Comisión de 20 de diciembre se han determinado lo hechos 
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generadores específicos en el sector del aceite de oliva 

(artículo 1), diferenciándose el hecho generador en función del 

tipo de oleicultor. Para adecuarse a la nueva normativa 

comunitaria, se ha derogado la Orden de 28 de febrero de 1992 

del Ministerio de Agricultura, que instrumentaba el procedi

miento para la concesión de la ayuda a la producción de aceite 

de oliva, y la Orden de 3 de junio de 1992 del Ministerio de 

Agricultura modifica los plazos previstos. Por lo que la 

solicitud y concesión de la ayuda a la producción de aceite de 

oliva, establecida en el artículo 5 del Reglamento nQ 136/66/-

CEE, se rige en España actualmente por la Orden de 28 de 

febrero de 1994.14 

A continuación, se detallan las ayudas por localidades en que 

residen los perceptores de las ayudas a la producción de la 

Zona de Montaña de Alicante. 

Cuadro nQ18 

AYUDA 1 LA PRODDCCIÓI D 

LOCALIDAD 

A d s u b i a 

Agost 

Agres 

Albatera 

Alcalalí 

Alcocer de 
Planes 

Alcolecha 

Alcoy 

Alfafara 

IMPORTE 

7 7 . 4 8 5 

1 6 . 6 4 4 

2 . 5 1 2 . 6 1 2 

4 0 . 0 0 8 

2 1 2 . 8 5 2 

6 4 0 . 3 8 4 

1 . 9 8 8 . 7 5 4 

1 1 . 8 3 4 . 6 4 2 

5 8 4 . 7 3 3 

BEIEFICIA-
IIOS 

4 

1 

1 

4 

17 

63 

4 2 7 

31 

EL ACEITE DE OLIVA 

ACEITE PAGADO 

922 

161 

578 

2 . 7 7 4 

8 . 0 3 6 

2 3 . 2 1 1 

1 3 4 . 8 7 5 

7 . 1 5 6 

PEODOCCIÓI 

ACEITUIAS 

4 . 4 5 6 

1 1 1 

2 . 3 7 7 

1 2 . 4 0 2 

3 3 . 2 0 3 

7 2 . 1 0 0 

4 3 3 . 7 6 4 

2 4 . 7 4 8 

ACEITE 

974 

3 1 

535 

2 . 6 6 5 

7 . 3 2 9 

1 6 . 7 4 3 

9 3 . 5 6 5 

5 . 0 9 5 

B.O.E. nQ 58 de 9.3.95 
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Alfaz de Pí 

Alicante 

Almudaina 

Alquería de 
Aznar 

Altea 

Balones 

Bañeres 

Benasau 

Beniardá 

Beniarrés 

Benicheibla 

Benidoleig 

Benidon 

Benifallii 

Benifato 

Benilloba 

Benillup 

Beniíantell 

Beninarfull 

Beníiasot 

Beniíeli 

Benisa 

Bolulla 

Busot 

Calpe 

Callosa 
d'Ensarriá 

Caipello 

Castalia 

Castell de 
Castells 

Cocentaina 

Confrides 

3 1 . 4 2 8 

8 9 5 . 0 4 9 

7 5 4 . 1 4 9 

1 . 0 0 8 . 6 6 0 

2 6 . 8 7 9 

1 . 8 7 8 . 1 1 8 

1 1 7 . 9 5 0 

2 . 6 1 5 . 3 0 2 

2 . 0 0 2 . 4 9 2 

1 0 . 8 8 9 . 5 4 7 

3 . 2 3 2 . 3 8 1 

4 6 . 5 1 5 

1 4 9 . 8 4 8 

5 5 6 . 4 9 1 

2 . 0 4 6 . 8 6 0 

3 . 3 4 9 . 8 2 2 

\ 3 4 9 . 0 3 2 

2 . 4 8 4 . 1 3 2 

1 . 9 1 4 . 5 3 5 

1 . 1 3 6 . 8 7 2 

8 . 0 6 4 

1 . 0 4 2 . 5 8 6 

4 3 0 . 2 9 4 

2 4 . 7 0 8 

1 2 2 . 4 8 9 

3 9 7 . 9 5 9 

3 3 . 5 0 2 

3 1 7 . 5 5 3 

4 . 6 0 1 . 5 1 6 

1 9 . 9 2 6 . 7 6 8 

1 . 7 7 1 . 8 7 3 

1 

38 

25 

34 

1 

47 

3 

56 

53 

323 

114 

1 

6 

18 

61 

93 

12 

80 

77 

26 

1 

4 

15 

1 

4 

17 

1 

10 

155 

659 

59 

304 

1 0 . 0 9 1 

1 0 . 3 4 4 

1 1 . 5 9 6 

260 

2 6 . 5 7 8 

1 . 4 0 0 

3 5 . 2 2 0 

2 6 . 2 6 0 

1 3 4 . 8 4 1 

3 6 . 2 3 1 

6 7 2 

1 . 7 3 2 

7 . 2 3 5 

2 5 . 6 8 2 

4 3 . 2 7 0 

4 . 5 4 1 

2 9 . 3 1 6 

2 2 . 9 7 9 

1 5 . 9 9 8 

78 

1 3 . 2 5 9 

4 . 7 9 6 

239 

1 . 3 4 0 

4 . 1 4 0 

4 8 4 

3 . 5 3 0 

5 5 . 0 8 2 

2 2 6 . 6 9 4 

2 2 . 0 2 3 

1 . 2 5 6 

2 6 . 9 0 7 

4 2 . 8 0 5 

4 2 . 3 2 3 

220 

9 8 . 1 3 7 

5 . 7 1 8 

1 4 1 . 5 7 4 

1 0 2 . 9 9 6 

5 0 9 . 3 3 4 

1 3 4 . 7 9 9 

2 . 5 9 1 

4 . 5 7 2 

2 5 . 7 8 2 

8 9 . 0 3 4 

1 7 1 . 1 6 2 

1 5 . 7 1 7 

9 9 . 9 6 3 

9 1 . 6 2 3 

6 0 . 2 2 3 

23 

3 9 . 9 8 1 

1 3 . 3 5 3 

250 

5 . 1 7 6 

1 2 . 5 8 5 

2 . 1 9 9 

7 . 5 1 8 

1 9 1 . 8 1 1 

7 3 5 . 8 5 3 

7 3 . 1 2 4 

276 

6 . 2 2 5 

8 . 8 9 2 

8 . 9 5 6 

48 

2 3 . 8 1 4 

1 . 1 7 2 

3 1 . 4 9 3 

2 2 . 8 3 5 

1 1 2 . 3 0 7 

3 0 . 1 9 1 

622 

1 . 0 3 1 

5 . 8 7 2 

2 0 . 4 2 5 

3 6 . 0 9 1 

3 . 6 4 5 

2 2 . 3 3 9 

1 8 . 3 7 5 

1 4 . 5 1 4 

5 

1 1 . 8 5 3 

2 . 9 3 5 

55 

1 . 1 7 8 

2 . 8 2 9 

4 4 8 

1 . 8 4 0 

4 6 . 0 9 6 

1 5 9 . 2 4 2 

1 6 . 7 6 7 
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Quatretondeta 

Denia 

Elche 

Elda 

Facheca 

Finestrat 

2 . 4 5 1 . 3 2 9 

64 .504 

2 .284 

44 .454 

1 .043 .500 

3 3 . 5 7 1 

58 

4 

1 

2 

48 

1 

34 .099 

656 

33 

430 

13 .426 

485 

135 .176 

1.768 

150 

833 

42 .920 

1 .911 

30 .420 

373 

3 1 

167 

9.979 

449 1 

i • 

Gaianes 

Gorga 

Guadalest 

Hondón de los 
Frailes 

Ibi 

Jalón 

Javea 

Jijona 

1'Orxa 

Hillena 

Huchaniel 

Hurla 

Muro de Alcoy 

Ondara 

Onil 

Orba 

Orcheta 

Parcent 

Pego 

Penáguila 

Petrel 

Pinoso 

Planes 

Polop 

Rafal 

Relleu 

3 . 5 2 4 . 0 3 6 

2 . 3 6 0 . 0 8 3 

698 .540 

7 7 . 0 6 3 

571 .818 

4 4 . 8 6 8 

4 4 . 8 6 8 

177 .698 

2 . 4 8 6 . 5 7 6 

1 .117 .986 

34 .116 

81 .980 

1 7 . 8 7 0 . 1 1 1 

66 .842 

5 5 . 3 2 8 

72 .160 

1 9 . 6 4 3 

5 7 . 7 6 8 

3 7 4 . 5 2 1 

1 . 1 2 6 . 4 2 8 

2 . 6 8 8 

57 .728 

4 . 3 1 5 . 0 8 0 

89 .777 

98 .729 

1 .626 .599 

82 

5 1 

27 

3 

26 

1 

1 

8 

107 

2 1 

1 

6 

437 

2 

2 

2 

2 

3 

16 

38 

1 

1 

158 

3 

3 

123 

4 6 . 6 4 3 

31 .986 

8 .174 

910 

6.429 

4 3 4 

4 3 4 

1.929 

2 6 . 3 2 1 

14 .999 

330 

793 

220 .160 

788 

6 7 1 

698 

190 

610 

4 . 3 9 3 

12 .936 

26 

834 

5 4 . 5 8 3 

916 

955 

15 .772 

189 .679 

124 .465 

28 .410 

2 .185 

18 .208 

357 

777 

4 . 1 6 8 

61 .666 

56 .692 

625 

2 .805 

799 .867 

2 . 8 9 3 

2 . 1 8 8 

425 

2 . 4 5 8 

1.570 

16 .352 

4 0 . 2 3 8 

200 

3 .479 

198 .863 

2 .880 

1.368 

2 5 . 8 7 7 

41 .887 

28 .065 

6 .395 

492 

4 .344 

78 

169 

1.020 

12 .408 

13 .118 

143 

614 

180 .702 

6 0 1 

406 

90 

542 

344 

3 .534 

9 .232 

44 

772 

4 2 . 4 2 3 

650 

355 

6.172 
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San Juan 

San Vicente 
del Easpeig 

Sanet y 
Negrals 

Sella 

Tárbena 

TiM 

Tollos 

Torreíanzanas 

Valí de Alcalá 

Valí de Ebo 

Valí de 
Gallinera 

Valí de 
Laguart 

Villajoyosa 

Villena 

Barcelona 

S.Colona de 
Graianet 

Alienara 

Madrid 

Pinto 

Cartagena 

San Javier 

Alacuas 

Albaida 

Alfarrasi 

Alioines 

Barig 

Bellreguart 

Beniatjar 

Benifayó 

Bocairente 

1 1 2 . 5 0 9 

9 5 . 9 3 8 

2 4 . 7 0 8 

6 . 7 2 0 

2 . 3 8 7 . 5 8 6 

, 1 . 6 2 5 . 8 8 4 

1 4 7 . 7 5 1 

2 . 6 7 5 . 8 4 8 

1 . 2 2 7 . 0 1 4 

3 . 5 6 3 . 6 0 6 

4 . 8 4 1 . 6 4 3 

4 . 2 3 4 . 3 0 0 

4 9 . 4 1 7 

2 8 . 2 2 3 

1 1 3 . 0 4 9 

1 5 . 9 8 9 

1 3 . 4 4 0 

8 . 9 9 4 

4 2 . 5 9 3 

2 9 . 2 7 9 

2 3 . 4 6 5 

2 2 . 4 2 7 

5 8 . 2 1 3 

4 . 0 1 5 

1 0 3 . 7 6 6 

7 2 . 5 7 0 

7 5 . 3 2 4 

1 4 . 0 6 0 

1 1 . 4 2 1 

1 9 6 . 7 4 8 

6 

4 

1 

1 

83 

77 

5 

123 

35 

76 

166 

166 

6 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

1 

1 

3 

1 . 2 3 7 

928 

239 

65 

2 6 . 4 5 2 

1 6 . 4 5 4 

1 . 9 4 7 

2 9 . 1 3 6 

1 5 . 7 9 2 

4 8 . 1 9 4 

5 7 . 0 7 3 

4 6 . 1 5 8 

4 7 8 

273 

1 . 2 6 7 

2 3 1 

130 

87 

4 1 2 

423 

339 

324 

8 4 1 

58 

1 . 3 9 2 

774 

8 7 4 

136 

165 

2 . 3 9 4 

2 . 7 9 6 

1 . 3 7 9 

33 

252 

8 9 . 4 2 8 

3 6 . 7 9 4 

8 . 1 1 0 

6 9 . 5 7 9 

6 1 . 1 6 1 

2 0 3 . 6 0 4 

2 0 5 . 4 1 0 

2 3 8 . 1 0 3 

535 

676 

2 . 5 0 6 

953 

674 

113 

524 

1 . 6 6 9 

1 . 5 2 7 

1 . 2 3 5 

3 . 2 0 4 

233 

7 . 0 7 6 

2 . 2 3 0 

2 . 7 0 3 

1 . 4 1 6 

746 

8 . 6 6 0 

659 

321 

7 

59 

1 7 . 9 7 8 

9 . 1 3 4 

1 . 8 0 2 

1 6 . 6 1 7 

1 3 . 1 7 3 

4 5 . 2 8 8 

4 3 . 2 9 4 

5 1 . 1 9 9 

122 

155 

606 

214 

147 

23 

105 

392 

314 

300 

779 

54 

1 . 1 2 5 

463 

587 

298 

153 

1 . 8 9 4 
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Calles 

Carricola 

Castellón de 
Rugat 

Font d'En 
Carros 

Gandía 

Godella 

Jativa 

Hasanasa 

Mislata 

Oliva 

Onteniente 

Potries 

Rafelcofer 

Rafol de Saleí 

Rugat 

Salen 

Silla 

Valencia 

Villalonga 

TOTAL 

23 .158 

49 .106 

59 .652 

13 .844 

351 .106 

96 .019 

17 .988 

4 . 4 4 5 

32 .508 

361 .884 

213 .968 

35 .234 

4 1 . 2 4 9 

17 .035 

83 .200 

3 .945 

2 1 . 5 0 3 

936 .230 

106 .379 

147.059.387 

1 

1 

2 

1 

14 

2 

1 

1 

2 

10 

9 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

32 

3 

4.723 

224 

475 

577 

200 

4 . 2 2 8 

1 . 2 4 8 

174 

43 

4 0 3 

4 0 . 0 9 3 

2 . 4 9 3 

4 3 4 

399 

2 2 5 

1 . 2 0 2 

57 

208 

1 1 . 2 4 0 

1 . 0 2 9 

1.770.845 

1 . 3 1 3 

1 . 4 5 4 

2 . 1 0 9 

834 

1 3 . 3 7 8 

4 . 8 6 3 

230 

36 

1 . 2 6 5 

1 2 . 2 4 2 

6 . 3 7 2 

1 . 6 8 1 

675 

944 

5 . 3 5 2 

267 

362 

3 3 . 3 4 1 

2 . 9 8 0 

6.260.930 

298 

334 

535 

185 

2 . 9 5 5 

1 . 1 4 2 

48 

8 

2 7 1 

2 . 6 2 5 

1 . 4 7 5 

327 

137 

2 0 8 

1 . 1 1 3 

53 

83 

7 . 6 3 2 

648 

1.387.831 

Fuente: Datos de las nóminas de 1992-93. 
D.G.de Producción Vegetal. Conselleria de 
Agricultura de la Comunidad Valenciana. 

Para ellos, los oleicultores beneficiarios han de 

presentar su declaración de cultivo del olivo, la solicitud de 

ayuda y el certificado de entrada y molturación de la aceituna 

expedido por una almazara autorizada, según el modelo estable

cido. Por su parte, la Comunidad Autónoma cada campaña 

establece la relación de los oleicultores cuya producción media 

es inferior a 500 Kg de aceite. 
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Para el conjunto de la Comunidad Europea, la protección (cuadro 

nQl9) se limita a una cantidad máxima de aceite de 1.350.000 

Tm. El Consejo de la CE. establece cada campaña una cuantía 

unitaria para financiar acciones de mejora de la calidad del 

aceite de oliva y una cuantía unitaria superior para los 

considerados pequeños oleicultores, aquellos a quienes en las 

dos campañas anteriores se les reconoce la producción de una 

cantidad de aceite inferior a 1000 Kg y por tanto, perciben una 

ayuda complementaria de 3Ecu/100Kg. 

Cuadro nQ19 

IMPORTE EN PTS/100 Kg (CAMPAÑA 1991-92) 

Solicitudes 

Ayuda 

Deducciones 
-Registro oleícola 
-Mejora calidad 

Ayuda neta 

Pequeño 
oleicultor 

8.211'25 

205'24 
160*30 

7.845'71 

Demás 
oleicultores 

6.868*93 

172'29 
133'33 

6.563'31 

IMPORTE EN PTS/KG (CAMPAÑA 1993-94) 

Ayuda a la producción para oleicultores de pro
ducción media por campaña igual o superior a 
500Kg de aceite: 

-España 
-CEE-10 

Ayuda a la producción para oleicultores de pro
ducción media por campaña inferior a 500Kg de 
aceite: 

-España 
-CEE-10 

Ayuda complementaria a oleicultores con produc
ción inferior a 500 Kg de aceite. 

127,58 
169,59 

139,32 
182,52 

5,64 

* La cuantía de la ayuda a la producción indicada en el 
cuadro se verá reducida en 1' 5% con destino a la mejora de 
calidad y en 1'1% con destino a la ayuda para las 
organizaciones de productores y sus uniones. 

Para la tramitación de esta ayuda se han concebido, por 
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la Comunidad Europea, las Organizaciones de Productores. La 

consecuencia más importante que se deriva para un oleicultor 

de pertenecer a una Organización de Productores, consiste en 

la distinta fórmula de cálculo que se le aplica para obtener 

el importe de una ayuda a la producción. Según se establece en 

el Reglamento nO 136/77/CEE y en el Reglamento nQ 2261/84/CEE, 

la ayuda a la producción se concede a los oleicultores, 

miembros de una organización, cuya producción media por campaña 

es como minimo de 100 Kg de aceite, en función de la producción 

real que obtenga de aceite de oliva. En cambio, para el resto 

de los oleicultores, la ayuda se concede para una cantidad de 

aceite calculada a tanto alzado e independientemente de la 

producción real que se haya obtenido. 

La estimación a la producción se realiza aplicando a los 

olivos en producción los rendimientos en aceitunas y aceite 

fijados para la zona homogénea de producción y se paga siempre 

cuando se hayan recogido las aceitunas. Asi pues, los oleicul

tores tienen la posibilidad e constituir Organizaciones y 

éstas, a su vez, pueden integrarse en Uniones, con la función 

de tramitar toda la documentación de sus asociados y recibir 

y reasignar la ayuda que a cada uno corresponde, realizando 

además los controles sobre sus miembros, contemplados en la 

normativa comunitaria. En la campaña 1992-93, la ayuda a la 

producción en la Provincia de Alicante ascendió a 245'8 

millones de pesetas. En la campaña de 1991-92 se pagaron 253 

millones de pesetas, lo que representó una ayuda media de 101 

pts/Kg de aceite producido. 
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Las Organizaciones de Productores de Aceite de Oliva y sus 

respectivas Uniones en España se regulan por el Real Decreto 

nQ 2796/86 de 19 de diciembre , en el que se establece que 

cualquier entidad legalmente constituida por productores de 

aceite de oliva, puede obtener el reconocimiento. Con este 

motivo, se constituyó la Federación de Cooperativas Productoras 

de Aceite de Oliva de la Comunidad Valenciana (FE.DE.PR.OL.). 

Tras una Asamblea General celebrada el 28 de mayo de 1987, se 

comprometió a disponer de la estructura administrativa y del 

personal cualificado y necesario, a redactar un informe mensual 

de su actividad y a mantener una contabilidad apropiada y 

específica de las cantidades derivadas de las actividades 

previstas. 

FEDEPROL está constituida por 38.960 oleicultores en 1993. 

Esto es, el 81% del total de oleicultores de la Comunidad 
i 

Valenciana con declaración de cultivo, que asciende a un total 

de 48.043 oleicultores. Su domicilio social radica en Alicante. 

La entidad está compuesta por oleicultores individuales en 

calidad de propietarios o en cualquier forma legal de tenencia, 

durante un período mínimo de tres años, y por entidades que 

comercializan las aceitunas y/o el aceite de sus miembros. 

Entre las medidas que establece el Reglamento nQ 136/66/-

CEE para la Organización Común de Mercado en el sector de 

materias grasas se contempla la concesión de una ayuda a la 

producción para el aceite de oliva, la cual tienen derecho a 

percibir los oleicultores de los Estados miembros. La cuantía 

de la ayuda a la producción se fija antes del primero de agosto 

15 B.O.E. nQ 27 de 31.1.87 
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para la campaña de comercialización siguiente, teniendo en 

cuenta, que ésta se inicia el 1 de noviembre y finaliza el 31 

de octubre del año siguiente. Para la primera campaña 1986-87, 

se fijó un importe por cada 100 Kg de aceite de oliva de 70'95 

Ecu para la CEE-10 y 14'57 Ecu para España. Esta cifra ha ido 

equiparándose con la comunitario a lo largo del período 

transitorio, mediante incrementos anuales. 

Para la percepción de esta ayuda a la producción, los 

oleicultores presentan anualmente una declaración de cultivo, 

una solicitud de ayuda acompañada de documentación complementa-

ria y el certificado de molturación de la aceituna expedido por 

una almazara autorizada y se someten a ciertos controles 

destinados a comprobar la correcta aplicación de la ayuda. Para 

que FEDEPROL cubra los gastos originados, retiene del importe 

de la ayuda a la producción un porcentaje, que es fijado 

anualmente por el Consejo. Para la campaña de 1987, el 

porcentaje se fijó en 2'1%, lo cual representó una cantidad de 

O130597 Ecu por cada 100 Kg de aceite de oliva. 

FEDEPROL se creó en cada una de las provincias de la 

Comunidad Valenciana, pero ante la magnitud que ha ido tomando 

por la progresiva incorporación de socios, se centralizó 

capilarmente en Alicante en 1990. En las cuatro primeras 

campañas de FEDEPROL (1987-88 / 1990-91) se han gestionado un 

total de 96.609 expedientes que representan el 87% del total 

de la Comunidad Valenciana. 
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Cuadro nQ20 

FEDEPROL 

NO O.P.R. 

C.VALENCIANA 

EXPEDIENTES 
(acuiulados desde 1987) 

96.609 

14.614 

111.223 

87% 

13& 

100% 

MILLONES PESETAS 

1.368 

161 

1.529 

89% 

11% 

100% 

Además, en el aspecto económico cabe destacar que en la 

campaña 1990-91, se consiguió una subvención de cinco millones 

de pesetas de la Conselleria de Agricultura para gastos de 

funcionamiento. 

El ámbito geográfico de actuación de la entidad comprende, para 

la provincia de Alicante, todas las entidades de primer y 

segundo grado que se han asociado en FEDEPROL. En la Zona de 

Montaña están integradas en 1993 las cooperativas de: 

Cuadro nQ21 

COOPERATIVAS 

Beniarrés 

Benimantell 

Benimaurell (V.Laguart) 

Campell (V.Laguart) 

Fleix (V.Laguart) 

Cocentaina 

Castell de Castells 

Gaianes 

Tárbena 

Torremanzanas 

SOCAPMA (Muro de Alcoy) 

NQ SOCIOS 

430 

130 

73 

95 

22 

1.198 

148 

245 

92 

176 

2.633 

Fuente: FEDEPROL, Alicante 
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La superficie gestionada a través de las cooperativas más 

importantes (cuadro nQ22) de la Zona de Montaña y adscrita a 

esta Organización asciende a un total de 6.566,78 Ha. 

Cuadro nQ22 

COOPERATIVA 

Coop.Agr.Virgen de 
l a Cueva Santa 

C o o p . A g r . C a t ó l i c a 

Coop.Agr .N.Sra . de 
l a Luz 

SOCAPMA 

MUNICIPIO 

B e n i a r r é s 

Cocentaina 

Gaianes 

Muro de 
Alcoy 

SUPERFICIE (HA) 

SECANO 

449 '89 

1 . 8 3 6 ' 0 5 

421 '85 

3 . 7 8 1 ' 2 8 

REGADÍO 
• 

11'17 

66 '54 

Y el total de ayudas recibidas por los oleicultores de 
i 

cada una de estas cooperativas, según los datos de las nóminas 

facilitados por la Organización, ascienden a las siguientes 

cifras: , 

Cuadro nQ23 

Municipio 

Beniarrés 

Gaianes 

Cocentaina 

Muro de Alcoy 

Caipaña 87/88 

4.357.670 

2.669.437 

10.464.565 

12.816.448 

Caipaña 88/89 

4.252.999 

4.647.676 

15.464.093 

22.895.371 

Caipaña 89/90 

9.475.522 

7.150.390 

14.062.666 

65.542.861 

Caipaña 90/91 

2.546.746 

2.595.157 

11.525.132 

21.372.610 

Caipaña 91/92 

11.447.419 

8.004.760 

28.202.466 

86.626.788 

En la campaña de 1991-92, se produjeron altas de nuevas 

entidades, acusándose la intervención de FEDEPROL en la gestión 

de ayudas: la Cooperativa de segundo grado Alto Palancia de 

Altura, la S.A.T. de Montan, la Cooperativa Oleícola Serrana 

del Palancia de Viver, la Cooperativa Pico de Espadan de 

Algimia de Almonacid y la Cooperativa Agrícola de Valí de 

Almonacid, todas de Castellón; además de la Cooperativa de 
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segundo grado de Valí de Albaida, la cooperativa Los Isidros 

de Requena, la Cooperativa de Losa del Obispo y la Cooperativa 

de Catadau, de Valencia. 

d)La ayuda al consumo de aceite de oliva y los contratos 

de almacenamiento. 

La adhesión española a la Comunidad en el subsector del 

aceite de oliva ha sido de las denominadas clásicas, aplicándo

se en nuestro país desde el 1 de marzo de 1986 todo el acervo 

comunitario, con un período transitorio de diez años, para la 

equiparación del precio de intervención y de las ayudas 

españolas con las vigentes en la CE.E. La excepción fue la no 

aplicación en España de la ayuda al consumo, durante el período 

conocido como "stand still" que finalizó con el año 1990. Esto 

se debió al especial aislamiento del mercado español con 

elevados precios de los aceites vegetales en ese período que 

la hizo innecesaria. En diciembre de 1990, se introdujo en 

España dicha ayuda. Así comenzaba el período de aproximación, 

que es de cinco años, para conseguir la equiparación de esta 

ayuda, al mismo tiempo que la del precio de intervención y la 

ayuda a la producción. 

La ayuda al consumo se concede a empresas envasadoras 

autorizadas, que envasen en recipientes de hasta cinco litros 

y que lo vendan. Deben tener una capacidad mínima de envasado 

de seis toneladas por jornada de trabajo de ocho horas. Se 

comprometen a ejercer la actividad, durante al menos 120 días 

por campaña. Para ello, han de envasar como mínimo 60 Tm de 

aceite de oliva, llevar una contabilidad y someterse a una 
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serie de controles en el régimen de aplicación de la ayuda16. 

El importe de la ayuda percibida por las empresas envasadoras 

es de 76'12 pts/Kg en la campaña 1993-94. La ayuda al consumo 

se reduce en un 0'5% para campañas de promoción al consumo y 

en un 2'0%, para ayudar a organismos profesionales que la 

soliciten. 

En la campaña 1992-93 se hicieron efectivos 152'3 millones 

de pesetas, correspondientes a 14 empresas en la provincia de 

Alicante, qué en su conjunto envasaron 2.020 Tm de aceite 

(SENPA,1994). En la siguiente campaña, las ayudas percibidas 

por el sector ascienden a 212'8 millones de pesetas, 

correspondientes a once empresas que envasaron 3.103 Tm de 

aceite. 

La Comisión de la C E . por el Reglamento nS 46/92/CEE de 

9 de enero, ha abierto la posibilidad de celebrar contratos de 

almacenamiento de aceite de oliva con las Agrupaciones de 

Productores o sus Uniones. Los contratos se solicitan por una 

cantidad mínima de 100 Tm de aceite de oliva de una misma 

calidad y por un período de inmovilización de sesenta días. El 

importe de las ayudas a tanto alzado que se conceden, por cada 

período, es de 524'3 pts/100 Kg si se acredita la 

comercialización del aceite en el mercado y de 150 pts/lOOKg 

en los demás casos. 

10 La aplicación del régimen de ayuda al consumo está 
regulada por las siguientes disposiciones: 
-Orden Ministerial de 24.9.2990 
-Resolución de 19 de octubre de 1990 del SENPA 
-Resolución de 29 de noviembre de 1990 de la Agencia para el 
Aceite de Oliva 
-Circular 1016 de 16 de noviembre 
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Como consecuencia de la bajada de precios y ante las 

dificultades de una rápida comercialización, en la campaña de 

1991-92, dos cooperativas- almazaras a través de FEDEPROL, se 

acogieron por primera vez al sistema de ayudas al 

almacenamiento, inmovilizando 675 Tm. En la siguiente campaña, 

se acogieron tres almazaras de la provincia por un total de 

1.839 Tm, a las que les correspondió una bonificación de 9'6 

millones de pesetas. 

La campaña oleícola 94/95 ha presentado una serie de 

novedades que realmente van a tener trascendencia en la 

evolución de los precios del aceite. La finalidad de las 

modificcaciones introducidas en la reglamentación comunitaria 

es aproximar paulatinamente el sector del aceite de oliva, a 

la nueva situación de competencia con los aceites de semillas, 

que ha empezado a crearse con los acuerdos del G.A.T.T. 

Teniendo en cuenta la previsión de que con la liberalización 

del comercio mundial, los precios de los aceites se abaratarán 

en un futuro próximo, y conjugando este hecho con la política 

de contención del gasto del FEOGA-Garantía, se ha diseñado una 

nueva estrategia que pretende un triple objetivo: abaratar el 

coste del aceite para el consumidor, mantener la renta del 

oleicultor y disminuir las caragas financieras para el FEOGA. 

Para lograr los objetivos apuntados, la nueva regulación de la 

campaña (Reglamento nQl875/94/CE de 27 de julio) ha empezado 

por disminuir el precio de intervención en 29'58 Ecus/100 Kg 

de aceite; con esta medida se pretende que la venta se reali-ce 

a precios más bajos que en las campañas anteriores al haber 

disminuido la garantía ofrecida por los organismos de compra. 
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En segundo lugar, se ha reducido la ayuda al consumo hasta 

alcanzar la cifra de 10Ecus/100 Kg de aceite y con posibilida

des de desaparecer en la próxima campaña. 

Los envasadores resultan claramente perjudicados respecto a las 

campañas anteriores, ya que antes, al menos, con el importe de 

la ayuda se garantizaban la cobertura de costes y los benefi

cios. 

En tercer lugar, se ha incrementado la ayuda a la 

producción en la misma cuantía que se ha disminuido la ayuda 

al consumo y el precio de intervención, es decir, con los 29'58 

Ecus/100 Kg, con la finalidad de compensar al productor de la 

minoración de ingresos por venta del aceite, como consecuencia 

de la disminución del precio de garantía de compra. 

En España, el importe de la ayuda a la producción se 

incrementa con la parte proporcional que corresponde, por la 

aproximación' pactada en el tratado de adhesión. Hay que 

significar que en la campaña 96/97, existirá definitivamente 

un precio para todos los países de la Unión Europea; ya no será 

necesario hacer referencia constantemente a España y Portugal, 

por un lado y a la Comunidad de los Diez, por otro. 

Finalmente, la cantidad de aceite que puede beneficiarse 

de la ayuda, sin sufrir penalización, se mantiene en 1.350.000 

toneladas para el período comprendido entre las campañas 94/95 

a 96/97. 

Cuadro nQ24 
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AYUDAS DEL FEOGA-GARANTlA EN MILLONES DE ] 

CAMPARA 

1991-92 

1992-93 

PRODUCCIÓN 

253 

245' 8 

CONSUMO 

212'8 

152'3 

ALMACENAMIENTO 

3'5 

9'6 

PESETAS 

INTERVENCIÓN 

83.108.436 

Fuente: SENPA.Alicante,1994 

AYUDA A LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA (CAMPAÑA 94-
95) 

1.PRECIOS INSTITUCIONALES 

1.1.- Precio indicativo 

1.2.- Precio de intervención 

1.3.- Precio representativo 

1.4.- Precio umbral 

2.AYUDA A LA PRODUCCIÓN 

2.1.-GRANDES PRODUCTORES 
-España 
-CE. de los- diez 

2.2.- PEQUEÑOS PRODUCTORES 
-España 
-CE. de los diez 

3.AYUDA AL CONSUMO 

4.DEDUCCIONES DE LA AYUDA A LA PRODUCCIÓN 
-Para registro oleícola 
-Para mejora de la calidad 
-Para O.P.R. Y Uniones 

5.DEDUCCIONES DE LA AYUDA AL CONSUMO PARA 
ORGANIZACIONES PROFESIONALES 

6.AYUDA SUPLEMENTARIA PEQUEÑOS PRODUCTORES 

317,82 

162,40 

190,06 

186,44 

-106,84 
-117,76 

-114,11 
-125,45 

10,00 

-2,4% 
-1,4% 
-0,8% 

-5,5% 

3 

Fuente: Reglamento nQ1875/94/CE de 27 de julio. 
Nota: 1 Ecu = aproximadamente 192 pts. 
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3.3. El proceso de desaparición de almazaras 

La industria de extracción de aceite de oliva pertenece 

al grupo 411, dentro de la Clasificación Nacional de Activida

des Económicas. Es, por tanto, una industria agroalimentaria, 

competencia del M.A.P.A. y que está transferida a la Conselle-

ria de Agricultura. La industria de extracción de aceite de 

oliva es un subsector que se encontraba afectada por una 

profunda crisis desde hace años, aunque al hablar de crisis se 

puede considerar que forma parte de otra más amplia en que se 

encuentra inmersa la agricultura española. 

"Quizás las razones de esta crisis se pueden basar en la 

tremenda revolución tecnológica que incide sobre la capacidad 

de adaptación de las personas que viven y trabajan en el 

entorno de la fabricación del aceite de oliva." 

La calidad del aceite es buena en un alto porcentaje, 

aunque desigual dentro de cada una de las provincias y de cada 

una de las zonas productoras. Calidad que se podría optimizar, 

mejorando los procesos de recolección y sobre todo de moltura-

ción, disponiendo de instalaciones más adecuadas. 

A continuación, se ofrece la determinación por calidades del 

aceite en la Comunidad Valenciana: 

Cuadro nQ25 

11 IÑIGÜEZ,A. Extracto de las II Jornadas Oleícolas organi
zadas en Cocentaina por la Conselleria de Agricultura, 1986. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS ACEITES VÍRGENES DE OLIVA POR 
CALIDADES. (MEDIA DE LOS AÑOS 1985-88 EN % DE LA PRODUC
CIÓN TOTAL) 

CALIDAD 

Extra 

Fino 

Corriente 

Lampante 

ALICANTE 

52 

30 

13 

< 5 

CASTELLÓN 

12 

23 

54 

11 

VALENCIA 

23 

35 

36 

6 

C.VALENCIANA 

29 

29 

35 

7 

Fuente: Institut del Cooperativisme Agrari Valencia, 1989 

Como se deduce de las cifras aportadas, el mayor porcenta

je de aceite extra de oliva virgen, de olor y sabor absoluta

mente irreprochables y con una acidez máxima de 1Q, se produce 

en la provincia de Alicante. 

Se puede afirmar que todos los molinos de aceite o 

almazaras de estas comarcas han sido de "sangre", desde tiempo 

inmemorial. "No hemos encontrado ninguno movido por fuerza hidráulica ya 

que ésta sólo era utilizada para moler el grano". La mayoría de las 

almazaras de sangre, instaladas en las masías desaparecieron 

al ubicar molinos de aceite por todos los pueblos y sobre todo, 

al aparecer las cooperativas. 

La crisis del sector olivarero en zonas minifundistas, al 

disminuir la superficie dedicada al cultivo del olivo, ha 

repercutido lógicamente en el cierre de las almazaras más 

débiles, como se observa en el decenio 1978-1988 (cuadro nQ26) 

en el que han disminuido en un 40%. Es visible, por tanto, la 

18 JOVER DOMÍNGUEZ,F. "Olives, oli i almásseres al Comtat" 
L'oli al Comtat. Centre d'Estudis Contestans, Cocentaina. 
101-154 p. 
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reducción del número de almazaras a nivel provincial y a nivel 

global, si bien algunas aunque están dadas de alta no molturan. 

Cuadro nQ26 

NUMERO DE ALMAZARAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

PROVINCIA 

Alicante i 

Castellón 

Valencia 

TOTAL 

AÑO 1978 

131 

217 

136 

484 

AÑO 1988 

67 

132 

94 

293 

Fuente: I.C.A.V., 1989 

En la provincia de Alicante, de un total de 82 almazaras 
i 

que molturaron en la campaña de 1984-85, treinta almazaras 
10 

pertenecen a la comarca agraria de la Montaña de Alicante1 . 

De acuerdo pon el extracto establecido de rendimiento en 

toneladas cada ocho horas, las almazaras en la comarca se 

encontraban en esa fecha como sigue (cuadro nQ27), lo que 

suponía que un 75% de las almazaras tenía un rendimiento menor 

de 5 Tm/8 horas. 

13 La comarca agraria de la Montaña de la provincia de 
Alicante incluye 29 municipios: Agres, Alcocer de Planes, 
Alcolecha, Alfafara, Almudaina, Alquería de Aznar, Balones, 
Benasau, Beniarrés, Benifallim, Benilloba, Benillup, Benimarfull, 
Benimasot, Cocentaina, Quatretondeta, Facheca, Famorca, Gaianes, 
Gorga, l'Orxa, Millena, Muro de Alcoy, Penáguila, Planes, Tollos, 
Valí de Alcalá, además de Alcoy y Bañeres. 
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Cuadro nQ27 

RENDIMIENTO DE LAS ALMAZARAS 

TM / 8 horas 

01-05 

06-10 

11-15 

16-20 

TOTAL 

ALICANTE 

65 

9 

6 

2 

82 

MONTAÑA 

23 

5 

1 

1 

30 

Fuente: Delegación territorial de Agricultura de Alicante. u 

La existencia de un número tan elevado de almazaras, dada 

la producción de la provincia (cuadro nQ29), ha dificultado la 

homogeneidad y concentración del producto en origen, así como 

la calidad y la concentración de los aceites obtenidos. 

La capacidad de molturación es aproximadamente cuatro veces 

superior a las necesidades reales, según la producción estimada 

en la provincia y partiendo de la base de una duración media 

de campaña de 60-70 días y de jornadas de 24 horas de funciona

miento. Todo ello lleva aparejado "una infrautilización de las 

instalaciones almazareras y un aumento considerable de los 

costes de molturación y de los costes de amortización de las 
11 

instalaciones. 

Por otra parte, la mayoría de las almazaras de la provincia 

molturan una cantidad relativamente baja por campaña, pues 

solamente Cocentaina (cuadro nQ30) supera los 1.000.000 Kg; 

cuatro superan los 500.000 Kg (Castalia, Ibi, Benejama y Biar) 

20 Informe "La situación del sector olivarero y almazaras en 
la provincia de Alicante" realizado por la Sección de Industria 
Agraria en 1989. 

21 Ibid. ,19 
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y el resto está por debajo de esta cifra. Hay que tener también 

en cuenta que la gran mayoria de estas almazaras trabajan de 

una forma irregular y discontinua. En algunos momentos, hay un 

exceso de aceituna que ocasiona varios días de espera para ser 

molturada y en otras ocasiones, no se puede trabajar por falta 

de materia prima. 
1 i 

Para la clasificación de los términos municipales, en 

función de la importancia de la aceituna molturada, se han 

establecido tres categorías o estratos para la Zona de Montaña 

(CARRASCO).U 

Cuadro nS28 

DE 0-250 TM DE ACEITUNA 
I 

Torremanzanas, Benifato, Benimantell, Confrides, Sella, 
Tárbena, Alcalalí, Benichembla, Castell de Castells, Valí 
de Ebó, Valí de Gallinera, Valí de Laguart, Alcolecha, 
Alfafara, Almudaina, Balones, Beniarrés, Benillup, Benima-
sot, Facheca, Famorca, Gorga, Millena, Penáguila, Planes, 
Tollos, Valí de Alcalá. 

DE 250-500 TM DE ACEITUNA 

Beniardá, Agres, Benasau, Benilloba, Benimarfull, Quatre-
tondeta, Gaianes y Muro de Alcoy. 

DE MAS DE 1.000 TM DE ACEITUNA 

Cocentaina 

22 CARRASCO,R. "Análisis del Sector Industrial Almazarero en 
la Provincia de Alicante". Sección de Industria Agraria, 
Delegación Territorial de Agricultura de Alicante, 1985. 
Documento facilitado por su autor. 
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cuadro nQ29 

ACEITUNA MOLTURADA Y ACEITE OBTENIDO EN LA 
CAMPAÑA 1 9 8 3 - 8 4 

COMARCAS 

I - A l a c a n t í 

I I - M a r i n a B a j a 

I I I - M a r i n a A l t a 

I V - V a l l s d ' A l c o i 

V - F o i a d e C a s t a l i a 

V i - A l t o V i n a l o p ó 

V i l - M e d i o V i n a l o p ó 

V I I I - C a m p o d e E l x 

I X - V e g a B a j a 

TOTAL 

ACEITUNA (KG) 

2 6 6 . 9 9 9 

1 . 5 6 6 . 8 4 1 

1 . 4 1 5 . 2 1 0 

5 . 4 6 3 . 3 5 3 

2 . 1 8 2 . 0 7 2 

2 . 4 1 9 . 3 0 1 

1 . 0 7 2 . 5 0 0 

2 3 5 . 0 0 8 

1 4 . 6 2 2 . 1 8 4 

ACEITE (KG) 

6 0 . 1 5 4 

3 5 4 . 3 3 0 

3 3 1 . 1 1 0 

1 . 3 7 2 . 6 4 1 

5 5 9 . 1 9 4 

6 3 5 . 3 1 7 

2 3 3 . 4 9 1 

4 9 . 8 6 5 

3 . 5 9 6 . 1 0 2 

Cuadro nQ30 

ACEITUNA MOLTURADA Y ACEITE OBTENIDO EN LA CAMPAÑA 1983-84 EN LA ZONA 
DE MONTARA 

TÉRMINOS 

Agres 

A l c a l a l í 

Alcolecha 

Al fa fa ra 

Almudaina 

Balones 

Benasau 

ALMAZARAS 

-Luis González V i c t o r i a 
-Rafael Beneito Pascual 
-Coop. de l Campo Mariola 
-Teresa Francés Reig 

Tota l 

-Coop.Agr.San José 
-Coop.Agr.Virgen De
samparados 

Tota l 

-Coop.L.y G. San I s i d r o 

-Alejandro Belda Vicendo 
-Juan Sempere Pascual 

Tota l 

-Coop.de Labr .y Gan. 

-Coop.Agr.S.Feo. de Asís 

-Coop.de L.y G.San Pedro 
-Fernando Grau Ol t r a 

Tota l 

ACEITUNA 
(KG) 

9.906 
197.403 

53.951 
261.260 

24.703 

25.835 
50.538 

178.757 

117.585 
25.500 

143.085 

83.227 

96.901 

130.442 
255.062 
385.504 

ACEITE 
(KG) 

2.456 
40.394 

14.171 
57.025 

6.176 

6.459 
12.535 

50.349 

23.175 
5.610 

28.785 

20.344 

24.744 

35.300 
66.316 

101.616 
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Beniardá 

Beniarrés 

Benichembla 

Benifato 

Benilloba 

Benillup 

Benimante11 

Benimarfull 

Bolulla 

Castell de 
Castells 

Cocentaina 

Confrides 

Quatretondeta, 

Facheca 

Faraorca 

Gaianes 

Gorga 

1'Orxa 

Millena 

Muro de Alcoy 

Penáguila 

-Coop.L.y G. San Juan 
-José Ribes Senabre 

Total 

C.A.Virgen Cueva Santa 

-Coop.Agr.La Protectora 
-José Mengual Sendra 

-Coop.L.G.San Miguel 

-Coop.Virgen de Dolores 

-Coop.Agr.San Lorenzo 

-Coop.Agr.San Isidro ' 

-Coop.Agr.San Jaime 

-Coop.Agr.San Isidro 

-Federico Vaquer Ferrer 

-Coop.Agr.San Isidro 
-Coop.Virgen Carmen 
-José A.Ferrer 

Total 

-Coop.Agr.Católica 

-Coop.Agr.San José . 

-Coop.Agr.San Blas 
-Enrique Pérez 

-Coop.Agr.San José 

Coop.Agr.San Cayetano 

-Coop.Agr.Virgen Luz 
-Santiago Pastor Pavía 
-Francisco Jordá Selles 

Total 

-B. y F. Brotons Navarro 
-Coop.Virgen de Gracia 

-Coop.Agr.El Carrascal 

-Juan Olcina Segura 

-José González Cortes 
-Cayetano Jordá Jover 
-Hdros.Salvador Ramírez 

Total 

Coop.Virgen Patrocinio 

126.042 
277.970 
404.012 

205.046 

102.485 

120.482 

265.496 

19.102 

117.852 

289.616 

48.782 

55.195 
18.127 

73.322 

1.217.638 

72.887 

271.167 

83.422 

47.767 

377.766 
88.700 
11.000 
477.466 

62.082 

237.943 

117.875 
293.475 

411.350 

97.968 

30.250 
61.153 
91.403 

52.708 

22.694 

28.916 

5.115 

28.182 

70.927 

12.112 

14.485 
4.710 

19.195 

313.133 

17.430 

75.435 

22.801 

11.971 

104.717 
25.787 
2.970 

133.474 

15.970 

51.983 

22.013 
64.082 

86.095 

25.918 
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Planes 

Reíleu 

Sella 

Tollos 

Torremanzanas 

Valí de Alca
lá 

Valí de Ebo 

Valí de Ga
llinera 

Valí de La- , 
guart 

-Coop.Agr. Benialfaquí 
-Coop.Agr.Catamarruch 
-Francisco Albalat Gadea 
-Andrés Rodrigo Cátala 

-G.Cantó y R.Casanova 
-J.L.Iborra Iborra 

-J.Berenguer Estarlich 
-J.M.Sebastián Cerda 

Total 

-Miguel Ripoll Molines ' 
Total 

-Coop.S.Antonio de Pádua 

-Gregorio Espí Gisbert 
-G.S.Colonización 733 

Total 

-Coop.Agr.N.Sra. Pilar 

-Coop.Agr. V.Desamparados 

-Coop.L.y G.San Roque 

-Coop.L.y G.San Roque 
-Coop.Agr.Santa Ana 

Total 

125.500 

17.850 
22.448 
40.298 

46.954 
112.709 

67.200 
169.919 
237.119 

46.584 

213.065 

28.727 
109.989 
138.716 

31.375 

2.870 
4.487 
7.397 

11.172 
27.611 

10.007 
45.123 
55.130 

12.368 

48.504 

6.823 
26.327 
33.150 

Fuente: R.CARRASCO, 1985, Sección de Industria 
Agraria. D.T.Agricultura de Alicante. 

El censo de almazaras existente se nutría de la contabili-

zación de las almazaras colaboradoras del Servicio Nacional de 

Productos Agrarios, es decir aquellas desde las que los 

agricultores remitían sus aceites para cobrar la subvención del 

aceite. El censo se ha ido reduciendo con las bajas, que todos 

los años se producían, como consecuencia de la depresión del 

subsector y posteriormente con el fenómeno de integración 

cooperativa. 

Existe una gran diferencia entre los datos de producciones 

estimadas y la aceituna molturada en las almazaras en colabora-
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ción con el S.E.N.P.A., de manera que en la comarca, de una 

producción estimada de 8 millones de Kg en la campaña 1984-85 

por término medio, la cifra molturada es de 5'5 millones. "Este 

hecho obedece principalmente a la venta masiva que se realiza 

en la comarca a otras regiones de España, principalmente 

Cataluña, provocando de esta manera un error en la cantidad 

producida en la comarca, llegándose a precisar una venta del 

orden de 2 -3 millones de Kg."23 ' 

Cuando varias funciones del S.E.N.P.A. se transfirieron 

a la Comunidad Autónoma, la Conselleria de Agricultura a través 

de la Sección de Industrias Agrarias tuteló el censo de 

almazaras (cuadros nQ31 y 32). Actualmente, las ayudas de la 

Comunidad Europea a través del FEOGA se conceden, vía Dirección 

Territorial del M.A.P.A. 

-FEOGA-Garantía- para la producción y el consumo; y vía la 

Conselleria de Agricultura -FEOGA-Orientación- para el resto. 

Cuadro nQ31 

CENSO DE ALMAZARAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 
(1988) 

PROVINCIA 

Alicante 

Castellón 

Valencia 

TOTAL 

COOPERATIVAS 

46 

65 

70 

181 

NO COOPERATIVAS 

21 

67 

24 

112 

TOTAL 

67 

132 

94 

293 

Li VARIOS, II Jornadas oleícolas de la Comunidad Valenciana. 
Cocentaina. 1986. 
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Cuadro nQ32 

CENSO DE A 

COHARCA 

MONTARA 

ALTO 
VINALOPO 

HEDIÓ 
VINALOPO 

HARINA 
ALTA 

HARINA 
BAJA 

RESTO 

TOTAL 

PRODUCCIÓN HEDÍA 
ACEITUNAS(KG) 

9 . 7 3 0 . 0 0 0 

6 . 9 7 3 . 0 0 0 
1 i 

1 . 7 2 0 . 0 0 0 

2 . 3 6 0 . 0 0 0 

1 . 6 2 0 . 0 0 0 

1 . 1 8 0 . 0 0 0 

2 3 . 5 2 0 . 0 0 0 

.MAZARAS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE ( 1 9 8 8 ) 

NO DE ALHAZARAS 

COOP. 

13 

9 

14 

6 

1 

46 . 

NO 
COOP. 

5 

1 

2 

7 

3 

21 

TOTAL 

18 

10 

16 

13 

4 

67 

PRODUCCIÓN HEDÍA 
ACEITE (KG) 

1 . 9 5 0 . 0 0 0 

1 . 4 2 0 . 0 0 0 

3 8 0 . 0 0 0 

3 3 0 . 0 0 0 

2 1 0 . 0 0 0 

4 . 6 3 0 . 0 0 0 

CAPACIDAD DE 
MOLTORACIÓN 

2 0 . 9 4 0 . 0 0 0 

1 6 . 8 0 0 . 0 0 0 

1 3 . 5 0 0 . 0 0 0 

9 . 6 6 0 . 0 0 0 

4 . 8 0 0 . 0 0 0 

7 1 . 5 2 0 . 0 0 0 

Fuente: Institut del Cooperativisme 
Agrari Valencia. 

Según datos del Censo de Almazaras, en el año 1984, el 

número de almazaras inscritas en el Registro de Industrias 

Agrarias era en la provincia de Alicante de 126 de las que 61 

eran cooperativas y 65 eran particulares. El número de 

almazaras que solicitaron la apertura de las mismas, en 1984, 

fue de 84, de las que 51 eran cooperativas y el resto, 

particulares. 

Según el censo de 1987, el número de almazaras que 

solicitaron la apertura para la campaña 1987-88 fue de 67, 46 

cooperativas y 21 almazaras particulares. Es patente que hay 

un claro retroceso, a nivel provincial, en el número de 

almazaras (cuadro nQ33) y especialmente de las particulares, 

algunas de las cuales, si bien están dadas de alta, no llegan 
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a molturar. 

Desde el punto de vista histórico, la crisis del sector 

olivarero en zonas minifundistas como es la Comunidad Valencia

na, ha repercutido en el cierre campaña tras campaña, de las 

más débiles que en esta zona eran las almazaras familiares 

(cuadro nQ34). Y muchos de estos propietarios han pasado a 

engrosar el número de socios adscritos a cooperativas de 

segundo grado o a cooperativas, que han modernizado el sistema 

de extracción del aceite. Es preciso subrayar su desaparición 

por inviabilidad económica y por el uso de sistemas tradiciona

les de obtención del aceite. Hoy, en la Zona de Montaña, 

predominan las almazaras-cooperativas. 

Cuadro nQ33 

ALMAZARAS CESADAS. ( 1 9 9 0 - 1 9 9 3 ) 

ALMAZARAS-COOPERATI-
VAS 

12 

ALMAZARAS-PARTICULARES 

13 

TOTAL 

25 

Fuente: Elaboración propia. Expedientes 
de las almazaras. Sección Industria 
Agraria, Delegación Territorial 
de Agricultura, Alicante. 

Cuadro nQ34 

CENSO DE ALMAZARAS EN 1992 

MUNICIPIO 

Agres 

ALMAZARA 

H e r e d e r o s D . F a u s . 
A u t o r i z a c i ó n : 6 . 2 . 5 8 

Coop.Campo M a r i o l a 
A u t o r i z a c i ó n : 2 . 7 . 7 3 

R . B e n e i t o B a r b e r a 
A u t o r i z a c i ó n : 2 . 4 . 7 3 

EN 

ADAPTADA 

X 

ACTIVO 

INADAPTADA 

CESADA 

1982 

1991 
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Alcalalí 

Alcolecha 

Alfafara 

Aliudaina 

Balones 

Benasau 

Beniardá 

Beniarrés 

Benicheibla 

Benifato 

Benilloba 

L.González Vitoria 
Autorización:4.2.72 

A.Cerda Reig 
Autorización:1959 

Coop.V.Desamparados 
Autorización:1959 

Coop.Agr.San José 
Autorización:1956 
Perfeccionada 1976 

Cooperativa S.Isidro 
Autorización:1954 

J.Sempere Pascual 
Autorización:6.4.73 

A.Belda Vicedo.Colec
tividad de Labrado
res. 
Autorización:1958 

Coop.L.y G. 
Autorización:1958 

Coop.Agr.S.Feo Asis 
Autorizada:1970 

Grau Oltra-Crespo 
Autorizada:1967 
En 1985 envasa aceite 

Coop.San Pedro 
Autorizada:1974 

Coóp.San Juan 
Autorización:1973 

Ribes Senabre-Sales 
Autorización:1965 

C. y G. Pastor 
Autorización:1956 

Coop.V.Cueva Santa 
Autorización:1958 
Perfeccionada 1991 

J.Mengual Sendra 
Autorización:1961 

Coop.La Protectora 
Autorización:1961 

Coop.San Miguel 
Autorización:1962 

Coop.Virgen Dolores 
Autorizada:1970 

X 

i 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1991 

1991 

1988 

1992 

1992 

1991 

1974 

1991 

1992 
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Benillup 

Beniíantell 

Beniíarfull 

Beninasot 

Bolulla 

Castell de 
Castells 

Cocentaina 

Confrides 

Quatretondeta 

Facheca 

Faiorca 

Gaianes 

Gorga 

Coop.San Lorenzo 
Autorización:1970 

Coop.San Isidro 
Autorización:1956 
Ampliada en 1986 

Coop.San Jaime 
Autorizada:1954 

Coop.San Isidro 
Autorizada:1974 

F.Vaquer Ferrer 

A.Vaquer y otros 
Autorizada:1973 

Coop.San Isidro 
Autorizada:1968 

Coop.Virgen Carmen 
Autorizada:1964 

Coop.Agr.Católica 
Autorizada:1964 

Herederos V.Montava 
Autorizada:1953 

Coop.San José 
Autorización:1953 

Coop.San Blas 
Autorización:1973 

Enrique Pérez 
Autorización:1965 

Coop.San José 
Autorización:1971 
En 1991 pasa a la 
Coop Les Valls de 
Muro 

Coop.San Cayetano 
Autorización:1966 

F.Jordá Selles 
Autorización:1960 

S.Pastor Pavía 
Autorización:1956 

Coop.Virgen Luz 
Autorización:1973 
Perfección:1991 

Coop.Virgen de Gracia 
Autorización:1967 

i 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1992 

1992 

1991 

1991 

1974 

1992 

1991 

1992 

1991 
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l'Orxa 

Millena 

Muro de Alcoy 

Fenáguila 

Flanes 

Relleu 

Sella 

Tárbena 

1 

Brotons Navarro 
Autorización:1956 

Coop.El Carrascal 

V.Guardiola Blanquer 
Autorización:1964 

J.A.Ivars Bertomeu 
Autorización:1991 

C.Jordá Jover 
Autorización:1965 

J.González Cortés 
Autorización:1955 

Herederos S.Ramirez 
Autorizada:1954 
Amplida en 1974 

SOCAPMA 
Autorización:1987 
Ampliada en 1990 

Coop.Virgen Patroci
nio 
Autorización:1964 

Coop.Benialfaquí 
Autorizada:1973 

Coop.Catamarruch 
Autorización:1977 

F.Albalat Gadea 
Autorización:1981 

A.Rodrigo Cátala 
Autorización:1982 

J.A.Font Cantó 
Autorización:1972 

R.Casanova Cátala 
Autorización:1968 

J.Berenguer Estarlich 
Autorización:1960 

J.M.Sebastiá Cerda 
Autorización:1955 

N.Lledó Cano 
Autorización:1952 

Casimira Molinés 
Autorización:1981 

Coop.Labradores 
Autorización:1988 

X 

i 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1992 

1992 

1992 

1992 

1992 

1991 

1992 

1991 

454 

Estrategias de desarrollo para la zona de montaña de la Comunidad Valenciana (Alicante). María Rosario Martí Marco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



Tollos 

Torreíanzanas 

Valí de Alcalá 

Valí de Ebo 

Valí de 
Gallinera 

Valí de 
Laguart 

Coop.San Antonio de 
Padua 
Autorización:1963 

S.A.T.La Mesana 
Autorización:1953 
(Grupo Sindical Colo
nización) 

G.Espí Gisbert 
Autorización:1970 

Coop.Sra del Pilar 
Autorización:1963 

Coop.Virgen Desampa
rados 
Autorización:1970 

Coop.San Roque 
Autorización:1957 

Coop.San Pascual 
Autorización:1968 

Coop.Santa Ana. Cam-
pell 
Autorización:1957 

Coop.San Pascual. 
Fleix 
Autorización:1980 

Coop.San Roque. 
Benimaurell 
Autorización:1959 

X 

i 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1991 

1984 

Fuente: Elaboración propia. Registro 
de Almazaras. Sección de Industria 
Agraria. Delegación Territorial de 
Agricultura de Alicante. 1992 

Del estado de estas almazaras nos da una idea el estudio 

realizado, en el año 1987, por el Instituto del Cooperativismo 

Agrario Provincial de Castellón y en el año 1992, por la 

Delegación Territorial de Alicante para esta provincia. En 

Castellón, concretamente en la comarca de Palancia-Espadán se 

inspeccionaron 47 almazaras inscritas. La adecuación al 

Reglamento técnico-sanitario fue la siguiente: 
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Cuadro nQ35 

MUY DEFICIENTE 

DEFICIENTE 

REGULAR 

BIEN 

ÓPTIMO 

6 

33 

8 

0 

0 

13% 

70% 

17% 

0 

0 

Fuente: Estudio consultado en el I.C.A.V. 

La situación del sector almazarero en enero de 1992, en 

relación con el Registro de Industria y el cumplimiento de la 

reglamentación técnico-sanitaria de aceites vegetales comesti

bles, en la provincia de Alicante, es la siguiente: 

Almazaras en activo: -Adaptadas 29 
-Sin Adaptar .... 48 

Total .77 

Bajas definitivas por cese de actividad: ...78 

Total de almazaras inscritas: 155 

De las 29 almazaras en activo y adaptadas, 15 están 

situadas en la Zona de Montaña y de las 48 sin adaptar hay 25 

en la Montaña. Además, se han estudiado 31 expedientes de 

almazaras cesadas, en el registro de la Sección de Industria 

Agraria de Alicante, de las cuales, la mayoría se han cerrado 

en la década de los noventa; antes de 1990 se cerraron 5 

almazaras (16%) y en tan sólo dos años 1991-1992 se han cerrado 

25 almazaras (84%): 
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Cuadro nQ36 

ALMAZARAS CESADAS 

1974: 

1982: 

1984: 

1988: 

1991: 

1992: 

-Beniarrés 
-Cocentaina 

-Agres 

-Valí de Gall: 

-Alfafara 

12 almazaras 

13 almazaras 

"Constantino y Gomar Pastor" 
"Coop.Herederos V.Montava Blanes" 

"Herederos de Dolores Faus Piera" 

Lnera "Coop.San Pascual" 

"Juan Sempere Pascual" 

i 

Cuadro riQ37 

ALMAZARAS CESADAS EN 1991-1992 

Agres 

Alcolecha 

Almudaina 

Benasau 

Beniardá J 

Benichembla 

Beñifato 

Benimarfull 

Benimasot 

Bolulla 

Castell de 
Castells 

Confrides 

Quatretondeta 

Gaianes 

Gorga 

l'Orxa 

Muro de Alcoy 

Planes 

-Coop. de Campo Mariola 
-Luis González Vitoria 

-rCoop.L.y G. San Isidro 

-Coop.de L.y G. 

-Coop.de L. y G. San Pedro 

-Coop. de L. yG. San Juan 

-José Mengual Sendra 

-Coop.L.y G. San Miguel 

-Coop.Agr.San Jaime Apóstol 

-Coop.San Isidro 

-Federico Vaquer Ferrer 

-Coop.Virgen del Carmen 

-Coop.San José 

-Coop.Agr.San Blas 
-Enrique Pérez Pérez 

-Francisco Jordá Selles 

-B.y F.Brotons Navarro 

-Soc.Coop.Agr.El Carrascal 

-Cayetano Jordá Jover 
-José González Cortés 
-Herederos de S.Ramirez 

-Francisco Albalat Gadea 

457 

Estrategias de desarrollo para la zona de montaña de la Comunidad Valenciana (Alicante). María Rosario Martí Marco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995

http://-Coop.de
http://-Coop.de


Relleu 

Tárbena 

Torremanz anas 

-Rafael Casanova Cátala 

-Miguel Ripoll Molinés 

-Gregorio Espi Gisbert 

La almazara de Catamarruch (Planes), "una industria 

modesta situada en una antigua y modesta edificación, instalada 

para molturación de la aceituna procedente de la cosecha de los 

socios, que habia causado baja por estar cerrada durante más 

de tres años consecutivos", solicitó la reanudación de 

actividades en 1977. Y la almazara de la Cooperativa de Planes 

reanudó su actividad en 1981: "La almazara propiedad de la 

Agrupación de Agricultores El Duch fue autorizada por la 

Delegación Industrial de Alicante en 1952. Posteriormente, fue 
.... i 

autorizada por la Jefatura Agronómica, la ampliación de la 

almazara, extendiéndose Acta de Comprobación y Autorización de 

funcionamiento, con la misma maquinaria y elementos de trabajo 

que existen en la actualidad. Fue considerada como baja al 

realizarse el censo de 1971-72, por llevar más de tres años sin 

trabajar." (Expedientes de las almazaras consultados en el 

Registro de Industria Agraria). 

Según la relación de Cooperativas del Campo facilitada por 

U.T.E.CO. en junio de 1.992, todas las cooperativas mencionadas 

en las que se molturaba o estaban dadas de alta las almazaras, 

se han adaptado a la legislación vigente, salvo la Cooperativa 

Virgen del Carmen de Castell de Castells. Por lo tanto, no 

desaparece la entidad iurldir* Ho T 
,1nft Jurídaca de las cooperativas locales, 
smo que cambian sus funciones, ya que casi todas i 
f i w _

 x 4 u e c a s i todas las coopera-
tivas son actualmente miembros de la lndu,t • 

Qe la industria extractora 
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Sociedad Cooperativa Agrícola Provincial Montaña de Alicante 

(SOCAPMA), ubicada en Muro de Alcoy. 

Según la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo , el Ministerio ejerce una acción tuitiva sobre las 

condiciones generales y los mecanismos de protección de 

seguridad estructural de los centros de trabajo. Superficie y 

cubicación del local; condiciones atmosféricas adecuadas de 

temperatura, humedad y ventilación, para evitar los olores 

desagradables y el exceso de calor y frío; reducir en su foco 

de origen los ruidos y vibraciones; extremar la limpieza del 

local para evitar los efectos desagradables y los residuos y 

disponer de servicios de higiene, abastecimiento de agua y 

electricidad. 

El Real Decreto nQ 308/83 de 25 de enero25 establece, con 

carácter obligatorio, los requisitos de la Reglamentación 

Técnico Sanitaria de Aceites Vegetales Comestibles, obligando 

a los almazareros, extractores, refinadores y envasadores así 

como a toda clase de comerciantes del sector. 

Las condiciones de los establecimientos, material, personal y 

manipulaciones, permitidas y prohibidas, son las siguientes: 

los locales han de estar debidamente aislados de cualquier otra 

actividad; los recipientes, máquinas y utensilios han de ser 

los idóneos; los servicios, oficinas, vestuarios y almacenes 

han de estar debidamente separados; los locales de elaboración 

y almacenamiento han de dotarse de accesos amplios y limpios, 

24 Orden Ministerial de 9 de marzo de 1971 

25 B.O.E. de 21.2.1983 
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separándolos rigurosamente de viviendas o locales donde se 

pernocte o se hagan comidas. Los pavimentos han de ser 

impermeables, resistentes y antideslizantes y han de dotarse 

de sistemas de desagües precisos; las paredes han de ser 

alicatadas hasta una altura de 2-3 metros y los techos 

impermeables; la ventilación e iluminación ha de ser la 
1 i 

adecuada; el agua corriente potable y a presión; habrán de 

tener servicios higiénicos con lavabo y vestuarios. Se 

mantendrán constantemente en estado de gran pulcritud y 

limpieza los locales, así como la maquinaria, los elementos 

auxiliares y los envases adecuados, garantizando la higiene en 

óptimas condiciones contra insectos y roedores. 

También se mantendrán las temperaturas y la renovación del aire 

adecuada, evitando humedades en muros y cubiertas, depósitos 

de polvo o cualquier otra posible causa de insalubridad. El 

personal debe ir provisto de ropa adecuada, de uso exclusivo 

para este trabajo; se señalizará la prohibición de fumar y 

finalmente se prohibe la realización de prácticas, como el 

envasado a granel y la utilización de aditivos u otros 

productos. 

Las prácticas permitidas para la obtención del aceite de 

oliva virgen, consisten en el lavado y molturación de la 

aceituna; el batido y calentamiento de la masa sin sobrepasar 

30SC en el sistema de presión y 65ac en el sistema de centrifu

gación; la presión o centrifugación y la clarificación por un 

proceso mecánico de sedimentación (centrifugación o filtra

ción) . 
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Las características mínimas de calidad que deben reunir 

los distintos tipos de aceite de oliva son: el aspecto límpido, 

mantenido a 20Q +- 2Q durante 24 horas; un olor y sabor 

normales con aromas propios y característicos, sin acusar 

síntomas de rancidez, alteración o contaminación; el color del 

aceite virgen y aceite de oliva puro sin límites en la escala 

ABT; y un grado de acidez expresado en ácido oleico que no 

supere los 32 para el aceite de oliva virgen, los 0'2Q para el 

refinado y %Q para el aceite de oliva puro. Además, se 

determina el índice de peróxidos, de humedad y de impurezas. 

Finalmente, los aceites vegetales comestibles han de 

satisfacer una serie de condiciones como: estar en perfectas 

condiciones de consumo; proceder de materias primas sin 

adulterar o sin alteraciones; estar exentos de materias 

extrañas, gérmenes patógenos, toxinas o microorganismos 

parasitarios y residuos plaguicidas; y estar colocados en 

recipientes y envases en condiciones técnicas apropiadas. 

Esta es, pues„ la relación de almazaras que, tras un acta de 

comprobación realizada por los Servicios Territoriales, se 

ajustan y cumplen la legislación vigente en 1992 (R.D.nQ 

308/83): 

Cuadro nQ38 

RELACIÓN DE ALMAZARAS QUE SE ENCUENTRAN 
AUTORIZADAS PARA EMISIÓN DE CERTIFICADOS EN 
1992 EN LA ZONA DE MONTAÑA. 

Agres 

Benasau 

Benialí {Valí 
de Gallinera) 

-Rafael Beneito Pascual 
-A.Cerda 

-F.Grau Oltra 

-Coop.San Roque 
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Beniardá 

Beniarrés 

Cocentaina 

Gaianes 

Millena 

Muro de Alcoy 

Relleu 

Tárbena 

Torremanzanas 

Campell(Valí 
de Laguart) 

-J.Ribes Senabre 

-Coop.Agr.Virgen Cueva Santa 

-Coop.Agr.Católica 

-Coop.Agr.N.Sra Luz 
-S.Pastor Dominguez 

-J.Ivars Bertomeü; Porsella-
nes S.A. 

^SOCAPMA 

-J.A.Font Cantó 

-Coop.de L. y G. 

-S.A.T. La Mesana 

-Coop.Santa Ana 

Las cooperativas autorizadas del resto de la provincia 
son: Cooperativa Agrícola de Altea; Cooperativa Agrícola El 
Progreso de Parcerit; Cooperativa Agrícola San Cristóbal de La 
Cañada; Cooperativa de Labradores y Ganaderos de Biar; Bodega 
Cooperativa de Castalia; Cooperativa de Labradores y Ganaderos 
Virgen de la Salud de Onil; Cooperativa Agrícola de Ibi; S.A.T. 
nQ 3572 de Benejama; Cooperativa Agrícola San Isidro de Campo 
de Mirra; Cooperativa Agrícola de Petrel; Cooperativa del Campo 
de Sax; F.Brotons Alfonso de Pinos; Cooperativa del Campo del 
Santísimo Cristo de Gata de Gorgos y J.Sempere Vicente de 
Elche. 

La reglamentación comunitaria dispone que toda almazara, 

que intervenga en el proceso de producción de aceite de oliva 

susceptible de beneficiarse de ayudas, sea previamente 

autorizada por el Estado miembro. Dicha autorización comporta 

la habilitación para emitir, en su caso, el certificado de 

entrada y molturación de la aceituna, preciso para la obtención 

de la ayuda y la obligación de someterse a las exigencias de 

la normativa comunitaria, en cuanto al control y al manteni

miento de una contabilidad de existencias, en las condiciones 
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que se determinen. ° 

Las modificaciones de la normativa comunitaria sobre la 

materia han provocado la necesidad de dictar una nueva Orden 

en sustitución de la de 10 de marzo de 1987.27 Así pues, la 

autorización provisional, según la Orden de 25.11.9128, se 

convierte en definitiva, tras la verificación sobre el terreno 

por los órganos competentes de la Conselleria, constituyéndose 

un fichero nacional de almazaras autorizadas a partir de los 

correspondientes datos facilitados por las Comunidades 

Autónomas. 

La calificación de autorizada habilita a la almazara a la 

expedición del certificado de entrada y molturación de 

aceitunas. Pero, también le obliga a especificar la salida de 

productos (aceite y orujo) y a totalizar cada día sus cantida

des, trasladando estos datos a un "Resumen mensual". 

En 1985, no había posibilidad de un seguimiento serio en 

cuanto a la calidad del aceite se refiere, por el hecho de que 

la gran mayoría de las almazaras carecían de medios técnicos 

para un control de rendimientos, así como de la calidad del 

producto obtenido. Además la obsolescencia era notable, debido 

"Contabilidad de existencias: "Las entradas de aceitunas se 
asentarán lote a lote. Se considera como lote cada una de las 
entradas de aceituna en la almazara, cada lote debe quedar 
amparado por su correspondiente albarán. Los lotes se numerarán 
por orden cronológico de recepción a lo largo de toda la campaña. 
En cada uno de los lotes recibidos deberá figurar el nombre del 
oleicultor bajo el epígrafe correspondiente.(...) Al final de 
cada día se totalizará la aceituna recibida, trasladando este 
dato a la casilla correspondiente de "Resumen mensual". 

27 B.O.E. de 17.3.87 

28 Modificada por la Resolución de 13 de enero de 1994 de la 
Agencia para el Aceite de Oliva. (B.O.E. nQ 20 de 24.1.94) 
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a que el subsector no permitía nuevas inversiones a nivel 

particular. 

Por todo esto, se decidieron agrupar de alguna manera, las 

producciones de estas unidades, en unidades de orden superior 

modernizándose, según las tendencias naturales impuestas por 

costumbres, vías de penetración, afinidad de producciones, etc. 

Estos criterios resultaron difíciles de imponer pero no muy 

difíciles de fomentar mediante un sistema de subvenciones que 

primaron, de alguna manera, este tipo de agrupaciones a través 

de comarcas naturales. 

Era difícil proponer un tipo de almazara ideal que pudiera 

sustituir de alguna manera a las existentes, pero si que se 

sugirieron una serie de criterios y conclusiones para la 

determinación de la solución óptima de la almazara tipo. 

Después de realizar un análisis del sector industrial 

almazarero en la provincia de Alicante28 y con el objetivo de 

establecer, en 1985, un plan orientativo de la remodelación del 

sector, se consideraron las siguientes necesidades. En primer 

lugar, la duración de la campaña de molturación debería estar 

comprendida entre uno y dos meses. En segundo lugar, deberían 

instalarse en los términos municipales más característicos 

almazaras-tipo, con una capacidad de molturación de 5'10 y 15 

Tm en una jornada normal de 8 horas y unos presupuestos, de 

inversión de 20'25 y 30 millones respectivamente. Teniendo en 

cuenta la localización de las producciones, de las almazaras 

y las vías de comunicación, así como, otras consideraciones 

Ibid.,21 
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socioeconómicas , ya que l a producción de l a c e i t e se r e a l i z a en 

un c o r t o per íodo de t iempo. En t e r c e r l u g a r , l a s i n s t a l a c i o n e s 

deber ían e s t a r p reparadas con s u f i c i e n t e n i v e l de mol tu rac ión , 

para hacer f r e n t e a l a s avalanchas de a c e i t u n a . 

Asimismo, se r econs ide ra ron lo s c r i t e r i o s de c a l i d a d de l f r u t o , 

e l cua l t i e n e un momento óptimo de r e c o l e c c i ó n donde l a c a l i d a d 

de l a c e i t e obtenido es máxima, de ah í l a gran importancia de 

que l a ma te r i a prima e s t é en p e r f e c t a s condic iones de mol tu ra 

c ión ; y e l c r i t e r i o de l canon de t r a n s p o r t e . 

El pr imer problema que s u r g i ó , a l t e n e r que concen t r a r l a 

producción en un punto , fue e l c o s t e de l t r a n s p o r t e , que v a r i a 

de lo s p roduc to res que e s t á n ce rca a l o s que e s t á n l e j o s . Por 

t a n t o , h a b r í a que compensar de alguna manera a l o s p roduc to res 

para que su i n f l u e n c i a no fuera nega t iva en e l envío de l f r u t o 

a f á b r i c a , con l o c u a l , l a ub icac ión de l a almazara o p l a n t a 

t ransformadora t e n d r í a una impor tancia r e l a t i v a en l a comarca. 

"Considerando que los niveles de extracción en una jornada de 8 horas son 

de 10 a 20 Ti y como máximo durante dos meses de trabajo, lo que supone un 

mínimo de 1'5 millones de aceitunas molturadas y un máximo de 3 millones 

por unidad de almazara. Y suponiendo que la zona de producción es de 8 

millones de Kg e incluso considerando como positivo el Plan de Reestructu

ración del Olivar con el que se aumentará la producción de aceitunas a 

niveles de 1.200 Kg/Ha, lo que supondría unos 12 millones de Kg de 

aceitunas, de ta l manera que dicho intervalo nos admite la aceptación de 

dichas almazaras. Podemos concluir que dicho Plan se puede concretar en que 

sería conveniente la adaptación de algunas de las almazaras existentes 

dentro de las posibilidades particulares a dicha almazara-tipo y que el 

resto de las almazaras sería prudente que no realizaran inversiones en 
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ellas y que con el tiempo se integraran en las primeras." 

Por otra parte, se definieron las posibilidades de ayuda 

que tendría el sector ante la entrada en la Comunidad Europea. 

Las subvenciones al aceite podrían multiplicarse por siete y 

ocho veces las actuales, por lo tanto, se previo necesario 

preparar las infraestructuras idóneas para producir un aceite 
i 

de calidad. 

Por todo ello, se estimó que como máximo, las almazaras 

que podrían continuar abiertas serían las de Torremanzanas, 

Benifato, Benichembla, Valí de Gallinera, Agres, Benasau, 

Benimarfull, Cocentaina, Gaianes y Muro de Alcoy. Además, el 

presupuesto estimado de la inversión para el establecimiento 

de almazaras tipo de elaboración continua, sería de 230 

millones de pesetas para estas diez almazaras. 

La concentración de las producciones unitarias de las almazaras 

cooperativas, en unidades de orden superior, se ha hecho lógico 

y necesario. Por ello, se inició la reestructuración del sector 

almazarero partiendo de las necesidades reales de molturación, 

concentrándolas en un reducido número de instalaciones, 

técnicamente bien dotadas, y de dimensión tal, que sus costos 

operacionales no dificultasen su rentabilidad y su existencia 

y así poder unificar las calidades de los aceites al no estar 

dispersas en tantas unidades de fabricación. 

El documento "Situación del sector olivarero y almazaras 

en la Provincia de Alicante" de 1989 de la Delegación territo

rial de Agricultura, sugería que "partiendo de la base de que 

la actividad de la almazara tipo tenga una duración aproximada 

30 Ibid., 25 
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de 60-70 días de trabajo al año, contando jornadas de 24 horas 

de funcionamiento, los modelos de almazaras a mantener o 

instalar deben estar en una capacidad de molturación entre los 

20.000 y 60.000 Kg de aceituna diarias, para poder hacer 

rentables las instalaciones y los costes anuales de molturación 

y mantenimiento. De esta manera cada almazara unitaria podría 
i 

molturar entre 1.200.000 y 3.600.000 Kg por campaña lo que nos 

daría unas necesidades de entre 8 y 16 almazaras para toda la 

provincia, como número más viable de subsistencia." 

Al mismo tiempo, se podrían dotar estas almazaras de 

personal cualificado para las distintas actividades, con el fin 

de poder obtener aceites de mayor calidad que el hasta ahora 

obtenido y fundamentalmente, de instalaciones con tecnología 

más moderna como laboratorios y planta de embotellado. Mediante 

lo primero, se podría realizar un seguimiento de controles de 

calidad de los aceites producidos y se corregirían las 

deficiencias que actualmente adolecen la mayoría de las 

instalaciones almazareras. Por otro lado, se podrían concentrar 

y comercializar conjuntamente estos aceites, buscando un mayor 

valor añadido, pues en la actualidad la comercialización es 

descoordinada, vendiéndose a granel y a mayoristas, el aceite 

no retirado por los socios y envasado en un reducido porcenta

je. 

Esta situación se podría resumir en la posesión de olivos 

viejos y almazaras anticuadas, con lo que se hacía necesaria 

la reconversión de las almazaras, tendiendo hacia una olivicul

tura moderna de mejora vegetal y varietal, mejora de la 

molturación y elaboración y mejora de la comercialización, para 
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la molturación y elaboración y mejora de la comercialización, 

para así evitar el planteamiento de la concepción de un cultivo 

de subsistencia. 

3.4.Análisis de las principales cooperativas oleícolas 

3.4.1.-Introducción 

Según el Real Decreto nQ 1462/86 de mejora de la industria 

agraria y del comercio, que inciden directamente en la calidad 

y con respecto a la Ley nQ 46/85 sobre la concesión de 

subvenciones para fomentar industrias agroalimentarias, se 

considera actividad prioritaria la reestructuración en la 

manipulación, transformación y comercialización del sector 

almazarero, concediéndose subvenciones del 30% a las 

inversiones realizadas. 

En 1989, la Cooperativa SOCAPMA, sobre una inversión de 

80.000.000 pts y con objeto de ampliar la almazara, recibió un 

30% de subvención, financiada por el Ministerio y la 

Conselleria de Agricultura. Posteriormente, la almazara de la 

Cooperativa Agrícola Católica de Cocentaina recibió, para su 

perfeccionamiento, una subvención de 13.330.500 pts. 

Así, se iniciaba el proceso de modernización de las 

instalaciones de extracción del aceite en las principales 

almazaras, que se estudia a continuación (cuadro nS39) y cuyos 

logros han asegurado las bases para la obtención de un aceite 

de mayor calidad en el contexto de integración de cooperativas. 
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Cuadro nQ39 

ENTIDAD OLEÍCOLA ASOCIADA DE SEGUNDO GRADO 

Muro de Alcoy Soc.Coop.Provincial Montaña 
de Alicante 

ENTIDADES OLEÍCOLAS ASOCIADAS DE PRIMER GRADO 

Alcalalí 

Beniarrés 

Benimantell 

Benimaurell (Valí Laguart) 

Cocentaina 

Fleix (Valí Laguart) 

Gaianes 

Relleu 

Tárbena 

Torremanzanas ' 

Castell de Castells 

Campell (Valí Laguart) 
Fuenl 

Coop.V.Agr. San José 

Coop.Agr.Virgen de la Cueva 
Santa,C.V. 

Coop.V.L.y G. San Isidro 

Coop.Agr.'San Roque,C.V. 

Coop.Agr. Católica,C.V. 

Coop.Agr.V. San Pascual 

Coop.Agr. N.Sra. Luz,C.V. 

Coop.Agr. San Jaume,C.V. 

Coop. L.y G., C.V. 

SAT nQ3451 La Mesana 

Coop.L.y G. San Isidro, C.V. 

Coop.Agr.V. Santa Ana 
Le: Instituto de Cooperativismo 

Agrario, Alicante, 1992 

3.4.2.- La Sociedad Cooperativa Agricola Provincial 

Montaña de Alicante 

Recolección y molturación son factores importantísimos 

para lograr la calidad en el aceite. Hasta la legalización de 

la Sociedad Cooperativa Agrícola Provincial Montaña de Alicante 

(SOCAPMA), en 1984, ubicada en Muro de Alcoy, en algunos 

municipios se seguía la misma dinámica que hace cien años. Ni 

se habían introducido los sistemas de extracción continua, ni 

se había modernizado la almazara. Se seguía dejando caer la 

aceituna al suelo durante varios días y luego, se recogía con 

una máquina o rodillo, causándole al fruto heridas que 

posteriormente serían foco de putrefacción y oxidación. Además, 
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era atrojada durante días y se molturaba en almazaras alejadas 

de los parámetros de sanidad e higiene. Se almacenaba el aceite 

y a través de las almazaras-cooperativas locales, independien

temente de las demás, se hacían las ventas generalmente a 

granel y a mayoristas. Mientras unas vendían el aceite a lo 

largo del año, otras lo hacían de una sola vez y siempre, a 
1 

través de intermediarios y comerciantes, ubicados fuera de las 

zonas de producción. Este proceso acarreaba unas considerables 

pérdidas económicas para las explotaciones olivareras, con el 

agravante de que los beneficios no permanecían en la zona. Se 

podía decir, que había olivos viejos y almazaras anticuadas. 

Era necesario, por tanto, reestructurar el olivar y reconvertir 

las almazaras. 

En 1979, se constituyó verbalmente un Concierto Intercoo-

perativo entre las cooperativas: Soc.Coop.San Marcos de Patró 

(Valí de Gallinera); Soc.Coop. Agrícola de Muro de Alcoy; 

Soc.Coop.San Jaime Apóstol de Benimarfull; Soc.Coop de 

Labradores y Ganaderos de Planes; Soc.Coop.Campo de Mariola de 

Agres; Soc.Coop. de Labradores y Ganaderos de Alfafara; 

Soc.Coop. San Francisco de Asís de Margarida (Planes); 

Soc.Coop.Nuestra Señora del Pilar de Valí de Alcalá y la Soc. 

Coop. Virgen de Gracia de Gorga. 

Ante la necesidad de comercializar y molturar las aceitunas de 

los socios y dado que dichas cooperativas no tenían posibilida

des de molturar su aceituna, se decidió crear unas instalacio

nes capaces de molturar la aceituna en una única almazara. 

No hubo aprobación jurídica hasta 1984, cuando se constituye 

SOCAPMA como cooperativa de segundo grado, instalándose una 
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almazara comarcal que molturaría la propia producción en una 

primera fase y después, ampliándose mediante la adhesión de 

otras cooperativas. El agrupamiento cooperativo en la Zona de 

Montaña es una realidad, que está suponiendo la reducción del 

número de almazaras en los últimos años, incrementándose 

notablemente su cuota de mercado; esto es, un proceso de 

concentración empresarial que está brindando empresas de mayor 

dimensión y mejor eficacia comercial. 

Desde 1979 hasta 1984, emergieron diferentes problemas y 

cuando la sociedad se legalizó, ya habían transcurrido seis 

años de experiencias y de "rodaje", "los más difíciles".31 

Quienes empezaron esta tarea, lo hicieron sin terrenos para una 

ubicación y expansión posterior, sin oficinas y sin domicilio 

social. Desde el inicio como cooperativa, el gerente invitó a 

los socios a mantener una cantidad de dinero en depósito y a 

dejar intactas las subvenciones. 

SOCAPMA nació en un entorno preparado, al menos económica y 

socialmente. A la iniciativa de los precursores, siguió el 

apoyo económico de la administración, cuyos préstamos han sido 

de factible devolución. La empresa podía ser un fracaso o todo 

lo que hoy representa. No se realizó entonces ningún estudio 

de planificación y en 1994, todavía no se ha realizado ninguno. 

La rapidez de lo acaecido y la entidad de la actual cooperativa 

han sido imprevisibles por los mismos pioneros. 

La Sociedad Cooperativa se legalizó con siete cooperativas 

y un colectivo de agricultores. En 1986, se adscribió la 

31 Apreciaciones constatadas por el Gerente de SOCAPMA, 
ingeniero agrónomo, en el transcurso de varias entrevistas 
realizadas para conocer esta entidad. 
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Cooperativa de Almudaina. En 1987, las Cooperativas de Valí de 

Ebo, Agres, Quatretondeta, l'Orxa, Benisili y Benirrama (Valí 

de Gallinera); en 1988 las cooperativas de Facheca y Benilloba; 

en 1989 las de Beniardá, Benasau, Alcolecha, Benimasot, 

Confrides, Benifato, Penáguila y Balones. Posteriormente, en 

1991, las de Benichembla, Castell de Castells, Benillup y 

Ollería (provincia de Valencia). A finales de 1991, las 

cooperativas de Facheca, l'Orxa, Benillup, Benirrama (Valí de 

Gallinera) y Una agrupación de labradores de Gorga se unifica

ron y constituyeron la Cooperativa Agrícola "Les Valls de 

Muro", Coop.V. domiciliada én Muro de Alcoy y con la almazara 

ubicada en Facheca, de prensa hidráulica. 

El proceso de integración cooperativa ha contado con importan

tes detractores, para los que ha resultado difícil el cese de 

la almazara local y costosa la cuota a pagar, por lo que 

hubieran preferido la hegemonía de dispersas y bien dotadas 

industrias extractoras locales. 

Cuadro nQ40 

LISTADO DE ENTIDADES DE SEGUNDO GRADO ASOCIADAS EN SOCAPMA 

AÑO COOPERATIVA 

1984 Coop.Agrícola Limitada de Muro de Alcoy 

Coop. de Labradores y Ganaderos de Alfafara 

Coop.Agrícola San Jaime de Benimarfull 

Coop. V. de Labradores y Ganderos de Planes 

Coop. San Francisco de Asis (Margarida) Planes 

Coop.V. Agr. Nta. Sra. del Pilar de Valí de Alcalá 

Coop. L. y G. Virgen de Gracia,C.V. de Gorga 

Coop.V. San Marcos (Patró) Valí de Gallinera 

1986 Coop.V.Agrícola de Almudaina 
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1987 Coop.V.Sindical Agr. San Blas de Quatretpndeta 

Coop.del Campo Mariola, C.V. de Agres 

Coop. V.Ltda. Virgen Desamparados de Valí de Ebo 

Coop.Agr. El Carrascal,C.V. de l'Orxa 

Coop.Ltda.San Miguel y San Cristóbal (Benirrama) 
Valí de Gallinera 

Colectivo de socios de la Coop de Benisili (Valí de 
Gallinera) 

1988 Coop.Agr.Virgen de los Dolores de Benilloba 

Coop.V. San José de Facheca 

1989 Coop.V. L.y G. San Francisco de Asís de Balones 

Coop. de Labradores y G., C.V. de Benasau 

Coop.V. L. y G. San Juan de Beniardá 

Coop. V. L. y G. San Miguel de Benifato 

Coop. San Isidro, C.V. de Benimasot 

Coop.V. Lab. y Gan San José de Confrides 

Coop. V. Virgen del patrocinio de Penáguila 

Coop.V. San Isidro de Alcolecha 

1991 Coop.Agr. La Protectora de Benichembla 

Coop. San Isidro, C.V. de Castell de Castells 

Coop. San Lorenzo Mártir de Benillup 

Coop. de Olleria (Valencia) 

Fuente: Datos facilitados por 
la Gerencia de SOCAPMA. 1992 

Hoy, SOCAPMA posee tres secciones: la sección de obtención 

del aceite, mediante molturación de las aceitunas en la 

cooperativa; la sección de suministro de productos básicos y 

la sección de envasado, en la que se embotellan desde 1991 

aceites provenientes de otras almazaras próximas, como la de 

Quatretonda en la provincia de Valencia. Desde su inicio, la 

Gerencia ha tenido un papel central. A través de ella, se han 

obtenido ayudas para las inversiones y préstamos de la 
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administración al 4%, se han gestionado las ayudas de FEDEPROL 

y se ha podido resolver la ATRIA de técnicos, necesaria para 

preveer y paliar los ataques de enfermedades y plagas. Son dos 

los trabajadores fijos de que dispone la cooperativa: el 

gerente -ingeniero agrónomo- y un auxiliar administrativo. Para 

la planta envasadora se precisan cuatro trabajadores eventuales 

en campaña y para la almazara, cinco trabajadores fijos 

discontinuos en campaña. El resto del año, solo trabajan dos 

personas. 

Hay una serie de cooperativas como Planes, Patró, 

Benimarfull y Muro de Alcoy, que por dedicarse sus cooperativas 

locales a sectores especificos y disponer de mejores instala

ciones, podrían aglutinar al resto de las cooperativas locales 

que carecen de la organización precisa en sistemas de contabi

lidad. Actualmente, hay cierto desorden porque nadie se encarga 

en algunas cooperativas locales de este básico balance de 

resultados económicos. 

La condición económica de acceso de los socios es pagar 

individualmente 1 pts/Kg de aceite que se moltura, a lo que se 

añade, que quienes entraron en 1986 pagan 16 pts/Kg de aceite 

durante cuatro años, esto es 4 pts/año. Los que entraron en 

1987, pagan 20 pts/Kg en cuatro años; los que entraron en 1988, 

23 pts/Kg en cinco años; los que entraron en 1989, 26 pts/Kg 

en cinco años y los que entraron en 1991, 30 pts/Kg en seis 

años. Por contrapartida, a cada uno de los socios se le 

reembolsa la cantidad de aceitunas que ha llevado a la 

cooperativa. Pero si se averigua que lleva excedentes del 

cálculo derivado de la superficie que posee en hectáreas, esto 
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es, compradas o arrendadas, entonces se le puede sancionar. 

El objetivo de la Sociedad Cooperativa no es sólo unificar 

todas las almazaras de la Montaña en una Asociación de 

Productores Agrarios, sino agrupar a todas las almazaras de la 

provincia de Alicante y ello a un corto plazo, para poder 

comercializar conjuntamente el aceite. 

Otro objetivo de la Cooperativa es lograr una eficaz sección 

de suministros, canalizando este servipio para abaratar los 

precios de abono, plaguicidas, insecticidas y otros elementos. 

Hasta 1989 cada cooperativa se autoabastecía; en 1990 se inició 

la compra-venta de abonos, un total de 1.300 Tm, de los que la 

mayoria corresponden a Amoníaco y Triple Quince, aunque hay 

otras cooperativas que disponen de esta sección como las 

cooperativas de Patró (Valí de Gallinera) y Planes. 

La tercera meta se refiere al tratamiento de los subproductos, 

del orujo y del alpechín, también a nivel provincial, hoy en 

fase de estudio. 

Como antes se ha apuntado, todos los posibles problemas 

surgieron durante el sexenio 1979-1984. 

Para el proceso de molturación han sido necesarias importantes 

inversiones y gastos, pero a pesar de ello, los pioneros de la 

cooperativa han mantenido una postura aperturista desde el 

principio, fomentando que participaran más cooperativas, aún 

conociendo los esfuerzos que esto suponía. 

Actualmente, las dos remoras más patentes y que posiblemente 

perjudiquen más a la entidad son la desconfianza o la todavía 

escasa confianza en la cooperativa por parte de algunos socios, 
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y la dificultad para equilibrar el total de inversiones cuando 

durante una campaña la cantidad o la calidad no han sido 

suficientes y por tanto, no compensan los gastos de manteni

miento, los préstamos a devolver y las amortizaciones. 

Es entonces, cuando se reconsidera la inviabilidad de incluir 

a más socios, ya que los gastos son mayores que los ingresos. 

Este hecho ocurrió en la campaña 1989-90, debido a las 

excesivas precipitaciones que provocaron la expansión de la 

enfermedad denominada "repilo" y por consiguiente el bajo 

rendimiento. 

La Cooperativa, constituida en 1984, cuenta en 1992 con 

2.633 socios y una superficie total de 3.781'28 Ha de secano 

y 66'54 Ha de regadío. Como datos estimativos ofrecidos por la 

gerencia de la cooperativa, la producción media anual es de 

4.000 - 5.000 Tm, esto supone una media de 2.000 Kg/socio, 

aproximadamente. 

La Cooperativa se inició el primer año con un volumen de 

producción de 1.Q00.000 Kg. En la campaña 1989-90, aún siendo 

un año de contradicciones meteorológicas, se ha cuadruplicado 

el total de producción molturada (cuadro nQ41 y 42), ascendien

do a 3.979.742 Kg de los que se obtuvieron 720.769 Kg de 

aceite. Las cooperativas con mayor producción fueron las de 

Muro de Alcoy, Benilloba, Quatretondeta, Balones y Planes. 

Asimismo, el rendimiento osciló desde 13'29% hasta 21'40 en 

Alcolecha. 

La cooperativa está dispuesta en dos naves de una superficie 

total de 2.500 m2 dedicados a almazara y a planta de envasado. 

Se envasa en botellas de 2 y 5 litros que se almacenan en 36 
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depósitos con capacidad de 30.000 litros cada uno, con lo que 

la capacidad de almacenaje asciende a más de un millón de 

litros. 

En 1991, se molturaron y envasaron un total de 1.600.000 

Kg de aceite, procedente de los socios de la cooperativa y de 

cooperativas próximas, excediendo a la propia entidad, lo cual 
1 'i 

fue motivo para proyectar posibles vías de crecimiento y 

expansión. 

Cuadro nQ41 

CAMPAÑA DE SOCAPMA DE 1 9 8 9 

COOPERATIVAS 

Coop. Muro de Alcoy 

Coop. Beniíarfull 

Coop.Alfafara 

Coop.Planes 

Coop.Almidaina / 

Coop.Hargarida 

Coop.Valí de Alcalá 

Coop.Patró 

Coop.Valí de Ebo 

Coop.Agres 

Coop.Quatretoodeta 

Colectivo socios 
Gorga 

Colectivo socios 
l'Orxa 

Colectivo socios 
Benisili 

Colectivo Benirraia 

Coop.Facheca 

Coop.Benilloba 

Coop.Beniardá 

ACEITUNAS IG 

4 9 7 . 7 7 9 

1 1 6 1 5 9 3 

1 2 3 . 8 9 4 

3 2 1 . 4 3 2 

7 3 . 8 3 7 

4 3 . 3 0 7 

1 9 . 9 0 8 

5 1 . 8 8 5 

7 8 . 9 3 7 

1 0 3 . 6 5 1 

3 0 8 . 2 2 3 

2 0 4 . 5 6 8 

3 2 . 0 6 0 

1 0 . 9 5 5 

3 . 1 7 2 

1 4 2 . 8 3 0 

3 5 8 . 4 1 7 

2 5 2 . 4 2 6 

RITO* 

1 5 ' 7 3 

1 3 ' 9 1 

1 6 ' 2 9 

1 5 ' 9 7 

1 4 ' 5 8 

1 6 ' 4 3 

1 4 ' 2 0 

1 4 ' 0 1 

1 5 ' 7 7 

1 6 ' 4 2 

2 0 ' 39 

1 7 ' 6 8 

1 3 ' 2 9 

1 6 * 0 1 

1 4 ' 6 7 

1 8 ' 6 6 

1 9 ' 7 8 

1 7 * 6 0 

ACEITE 16 

7 8 . 3 1 9 

1 6 . 2 1 7 

2 0 . 1 8 6 

5 1 . 3 1 7 

1 0 . 7 6 6 

7 . 1 1 3 

2 . 8 2 7 

7 . 2 6 9 

1 2 . 4 5 0 

1 7 . 0 2 2 

6 2 . 8 3 6 

3 6 . 1 6 9 

4 . 2 6 1 

1 . 7 5 4 

465 

2 6 . 6 4 5 

7 0 . 8 8 1 

4 4 . 4 3 9 

PRECIO 

2 7 7 * 4 1 

2 7 9 ' 0 7 

2 5 3 * 8 3 

2 7 1 ' 7 8 

2 7 3 ' 9 4 

2 7 7 * 6 2 

280 

2 7 8 * 5 1 

2 7 6 ' 8 4 

2 5 7 * 5 4 

2 5 9 ' 3 4 

2 6 6 * 7 1 

2 7 8 * 4 9 

2 6 9 * 2 6 

2 7 9 * 4 9 

2 6 3 * 8 4 

2 5 5 * 9 4 

2 6 7 * 1 3 

IMPORTE p t s 

2 3 . 0 2 9 . 8 0 7 

4 . 7 9 7 . 4 3 4 

5 . 4 3 1 . 3 4 1 

1 4 . 7 8 3 . 6 5 3 

3 . 1 2 6 . 3 0 7 

2 . 0 9 3 . 4 6 2 

8 3 9 . 0 5 2 

2 . 1 4 6 . 1 2 1 

3 . 6 5 3 . 5 4 9 

4 . 6 4 7 . 1 1 1 

1 7 . 2 7 3 . 6 6 0 

1 0 . 2 2 5 . 5 4 8 

1 . 2 5 7 . 8 6 2 

5 0 0 . 6 8 9 

1 3 7 . 8 9 3 

7 . 4 5 1 . 7 6 4 

1 9 . 2 3 0 . 1 3 6 

1 2 . 5 8 3 . 3 8 6 
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Coop.Benasau 

Coop.Alcolecha 

Coop.Beninasot 

Coop.Confrides 

Coop.Benifato 

Coop.Balones 

Coop.Penáguila 

TOTAL 

2 2 4 . 7 9 8 

2 0 2 . 3 9 1 

8 8 . 0 8 8 

1 1 0 . 3 5 6 

1 7 8 . 0 2 1 

2 9 7 . 4 5 7 

1 3 4 . 7 5 7 

3.979.742 

1 9 ' 68 

2 1 ' 4 0 

2 0 ' 8 5 

1 9 ' 5 7 

2 1 * 1 6 

1 9 ' 5 3 

1 9 * 7 1 

18'11 

4 4 . 2 3 8 

4 3 . 3 2 0 

1 8 . 3 6 7 

2 1 . 5 9 9 

3 7 . 6 6 3 

5 8 . 0 8 2 

2 6 . 5 6 4 

720.769 

2 5 9 * 6 2 

2 5 2 * 4 

2 5 5 * 6 5 

2 6 2 ' 3 7 

2 5 3 * 9 7 

2 6 6 ' 0 5 

2 5 7 * 5 9 

264*03 

1 2 . 1 7 4 . 3 4 2 

1 1 . 5 8 9 . 9 8 5 

4 . 9 7 7 . 3 4 4 

6 . 0 0 7 . 0 6 0 

1 0 . 1 3 9 . 0 9 2 

1 6 . 3 7 9 . 7 3 4 

7 . 2 5 3 . 0 8 3 

201.729.415 

Cuadro nQ42 

COOPERATIVAS 

Coop.Muro de Alcoy 

Coop.Beniíarfull 

Coop.Alfafara 

Coop.Planes 

Cbop.Aliudaina 

Coop.Hargarida 

Coop.Valí de Alcalá 

Coop.Patró 

Coop.Valí de Ebo 

Coop.Agres 

Coop.Quatretondeta 

Colectivo socios Gorga 

Colectivo socios l'Orxa 

Colectivo socios Benisi-
li 

Colectivo Benirraia 

Coop.Facheca 

Coop.Benilloba 

Coop.Beniardá 

Coop.Benasau 

Coop.Alcolecha 

A C E I T E L I T R O S 
RETIRADO 

3 1 . 7 8 4 

1 2 . 3 2 5 . 

600 

2 0 . 7 2 0 

5 . 6 2 5 

5 . 3 2 5 

6 . 0 5 0 

1 2 . 2 2 5 

1 1 . 6 7 5 

3 . 4 2 5 

1 0 . 2 7 5 

7 . 3 4 7 

5 . 4 0 0 

3 . 8 5 0 

3 . 4 8 7 ' 5 

8 . 0 7 5 

2 4 . 2 2 5 

7 . 6 2 5 

1 0 . 2 5 0 

1 0 . 9 0 0 

PRECIO 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

IMPORTE 

9 . 5 3 5 . 2 0 0 

3 . 6 9 7 . 5 0 0 

1 8 0 . 0 0 0 

6 . 2 1 6 . 0 0 0 

1 . 6 8 7 . 5 0 0 

1 . 5 9 7 . 5 0 0 

1 . 8 1 5 . 0 0 0 

3 . 6 6 7 . 5 0 0 

3 . 5 0 2 . 5 0 0 

1 . 0 2 7 . 5 0 0 

3 . 0 8 2 . 5 0 0 

2 . 2 0 4 . 1 0 0 

1 . 6 2 0 . 0 0 0 

1 . 1 5 5 . 0 0 0 

1 . 0 4 6 . 2 5 0 

2 . 4 2 2 . 5 0 0 

7 . 2 6 7 . 5 0 0 

2 . 2 8 7 . 5 0 0 

3 . 0 7 5 . 0 0 0 

3 . 2 7 0 . 0 0 0 

478 

Estrategias de desarrollo para la zona de montaña de la Comunidad Valenciana (Alicante). María Rosario Martí Marco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



Coop.Benimasot 

Coop.Confrides 

Coop.Benifato 

Coop.Balones 

Coop.Penáguila 

TOTAL 

4 . 8 5 0 

8 . 1 0 0 

9 . 2 7 5 

1 1 . 5 5 0 

1 2 . 5 2 5 

2 4 7 . 4 8 8 * 5 

300 

300 

300 

300 

300 

1 . 4 5 5 . 0 0 0 

2 . 4 3 0 . 0 0 0 

2 . 7 8 2 . 5 0 0 

3 . 4 6 5 . 0 0 0 

3 . 7 5 7 . 5 0 0 

7 4 . 2 4 6 . 5 5 0 

Fuente: Datos facilitados por la 
Gerencia de SOCAPMA,1991 

Cuadro nQ43 

VOLUMEN 

AÑO 

1 9 8 5 - 8 6 

1 9 8 6 - 8 7 

1 9 8 7 - 8 8 

1 9 8 8 - 8 9 

1 9 8 9 - 9 0 

1 9 9 0 - 9 1 

1 9 9 1 - 9 2 

ACEITUNA KG 

1 . 0 0 0 . 0 0 0 

2 . 3 0 0 . 0 0 0 

2 . 5 0 0 . 0 0 0 

3 . 9 0 0 . 0 0 0 

3 . 9 7 9 . 7 4 2 

8 0 0 . 0 0 0 

8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 

DE ACT] 

RTO % 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

[VIDAD DE SOCAPMA 

ACEITE KG 

2 1 0 . 0 0 0 

4 8 3 . 0 0 0 

. 5 2 5 . 0 0 0 

8 1 9 . 0 0 0 

7 2 0 . 7 6 9 

1 6 8 . 0 0 0 

1 . 6 8 0 . 0 0 0 

LITROS 

2 2 0 . 0 0 0 

5 0 0 . 0 0 0 

5 5 0 . 0 0 0 

8 4 0 . 0 0 0 

7 5 0 . 0 0 0 

1 9 0 . 0 0 0 

1 . 9 0 0 . 0 0 0 

PRECIO 
PTS/KG 

180 

200 

220 

240 

260 

280 

300 

Fuente: Datos estimativos 
proporcionados por la Gerencia de SOCAPMA 

De estas cifras totales, cabe distinguir que el 70% de las 

aceitunas son de la variedad "Manzanilla", el 50% de "Blanque-

ta" y el restante 5% de "Alfaf arenca". Esta última suele 

mezclarse para su molturación con la variedad "Manzanilla". 

Se obtiene un aceite virgen de oliva con menos de 1Q de 

acidez, aunque éste depende de las condiciones meteorológicas 

que algunos años favorecen la caída al suelo del fruto y su 
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posterior oxidación y acidificación, y también de las condicio

nes del atroje. 

La almazara actual y el sistema de envasado del aceite se 

instaló en enero de 1987 y se amplió en 1990. Pronto se 

diagnosticó la necesidad de duplicar la línea de molturación, 

debido al exceso de producción y a la necesidad perentoria de 

tener que trabajar las 24 horas del día, utilizando todo el 

sistema mecánico. A pesar de ello, se tuvieron que trasladar 

aceitunas a las almazaras de los municipios de Cañada, Benejama 

e incluso venderlas como ocurrió en 1991. Así pues, la línea 

de molturación existente, con una capacidad de 60.000 Kg, se 

amplió a 90.000 Kg y se inició otra línea nueva con capacidad 

de 55.000 Kg. La capacidad horaria actual es de 2.500 Kg/hora. 

La cooperativa posee un sistema continuo (cuadro nQ44) de 

obtención del aceite de la marca italiana "Piralisi" con 

sistema de centrifugación que separa los líquidos vertical y 

horizontalmente. 

SOCAPMA cuenta actualmente, para su modernización, con ayudas 

de la Conselleria de Agricultura para la almazara, por estar 

situada en la denominada Zona de Ordenación de Explotaciones, 

y con otra ayuda del Instituto de Cooperativismo Agrario 

Valenciano. 

Cuadro nQ44 
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INSTALACIONES 

Conjunto para el movimiento de la aceituna 
-6 tolvas de 20 Tm 
-3 cintas transportadoras 
-1 lavadora 
-1 tolva de aceitunas lavadas de 20 Tm 

Linea continua de obtención del aceite 
-tolvin con sinfín elevador 
-molino de martillo 
-batidora de 3 cuerpos 
-caudalimetro de agua 
-2 bombas de trasiego 
-2 centrífugas horizontales o decanter 
-sinfín portador de orujo 
-2 vibradores con motor 
-2 bombas de alimentación centrífuga 
-2 centrífugas verticales 
-cuadro eléctrico general 
-motor de autolimpieza centrífugas verticales 
-depósito receptor de aceite 
-cinta transportadora de orujo 
-1 tolva de orujo 

Maquinaria e instalaciones para almacenamiento y expedi
ción del aceite 
-2 bombas de trasiego 
-23 depósitos de fibra de vidrio y poliester de 30.000 
litros en la almazara y 13 depósitos de 30.000 litros 
en la planta envasadora. 
-7 depósitos de decantación de aceite de 1.500 litros 

Maquinaria analizadora de rendimientos 
-1 molino martillo 
-termobatidora 
-centrífuga vertical 

Instalación de calefacción 
-tolva orujillo 
-sinfín elevador 
-tolvin alimentador de caldera 
-bomba circulación de agua 

Actualmente, el aceite virgen de oliva que se obtiene se 

embotella en envases de 5 y 2 litros. Se está considerando la 

posibilidad de envasar un aceite extra virgen de mayor calidad, 

logrando reducir el 60% del aceite que se vende a granel a 

almacenistas y envasadores y aumentando el actual 5% de 
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envasado. Para lo que la Gerencia tiene en proyecto realizar 

un estudio sobre el análisis de la acidez y la optimización de 

los aceites. 

La principal misión de la cooperativa consiste, hoy, en 

comercializar el producto propio -aceite virgen de oliva- y los 

de otras cooperativas, mediante la marca "Mariola". Generalmen

te, los socios de las cooperativas locales venden a esta 

entidad las aceitunas y luego ellos compran el aceite. Para 

facilitar el transporte, desde Muro de Alcoy se contratan 

camiones, que recogen en cada cooperativa local el producto 

antes de ser molturado para que así, éstas no tengan que 

efectuar continuos desplazamientos. En ningún momento se anula 

a estas cooperativas locales, al contrario, se colabora con 

ellas, ya que constituyen un enlace esencial que aglutina a las 

personas físicas e incluso SOCAPMA palia los gastos cuando la 

cosecha es reducida. Prueba de ello es que, precisamente, la 

mayoría de las cooperativas que se han adaptado a la Ley de 

Cooperativas de la Comunidad Valenciana (Ley nQ 11/85 de 25 de 

octubre) pertenecen a SOCAPMA. 

El radio de acción de la comercialización, a grandes 

rasgos, es el siguiente: un 25% del aceite se vende a los 

mismos socios y un 5% se vende en la almazara envasado a 

clientes. Un 10% se exporta directamente a Italia, a granel. 

El resto, un 60% se introduce en el mercado nacional, fundamen

talmente en el mercado regional de la Comunidad Valenciana y 

en Cataluña (Lérida) abasteciendo a otras cooperativas, a 

almacenistas (30%) y envasadores (30%). 
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El futuro del aceite de oliva depende mucho más de su 

modernización que de posibles medidas político-económicas. La 

Sociedad Cooperativa de la Montaña de Alicante pretende hacer 

una olivicultura moderna, intensiva, mecanizable y capaz de 

producir los aceites de calidad. 

La superficie dedicada al olivo, tradicional cultivo de 

"subsistencia" ha experimentado en la Zona de Montaña durante 

los últimos años un incremento satisfactorio de hectáreas. Todo 

ello hace suponer una inyección de vitalidad en la agricultura 

de esta zona que se está concretando además, en la mejora 

vegetal de la variedad "Blanqueta" así como en la preocupación 

por el grado óptimo de mecanización del cultivo y por la 

tipificación del aceite en el mercado, con una garantía de 

calidad, la denominación de origen que se otorgaría para toda 

la Comunidad Valenciana. 

Definitivamente, se ha optado por la calidad y no por la 

cantidad, que además no todos los años se podría asegurar a 

determinados clientes y por los criterios que conforman una 

cooperativa, que no siempre es sinónimo de empresa. 

El Gerente de SOCAPMA al intentar ilustrarnos la evolución de 

la Cooperativa nos insistió en que "Todo va despacio. Pero va." 

3.4.3.- La Cooperativa Agrícola Católica de Cocentaina 

La Cooperativa Agrícola Católica, Cooperativa Valenciana, 

de primer grado, se constituyó en 1944 como herencia de los 
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miembros del extinto Sindicato Agrícola Católico , fundado en 

1919. En 1948, se formalizó un contrato de arrendamiento de una 

almazara de dos prensas hidráulicas con una capacidad de 

molturación de 10.000 Kg diarios de aceitunas. En 1952, se 

compraron nuevos terrenos para alojar la nueva almazara de 

mayor capacidad de producción y acumulación de aceitunas. 

Según CarbonellJ , en la campaña de 1962-63, el Consejo Rector 

propuso que las aceitunas se clasificaran en dos categorías. 

Una primera categoría que correspondía a las aceitunas 

producidas en las partidas Plana, Llaona, Miralbor, Alberri, 

Serra y Cabanya, fijándole un rendimiento superior a la media 

en 1%, y una segunda categoría que correspondía al resto de las 

partidas. Asimismo, se decidió que las aceitunas se introduci

rían en la misma pila para ir moliéndolas diariamente. Este 

sistema se ha mantenido hasta la campaña 1984-85, en la que se 

iniciaron los análisis individuales, determinando el rendimien

to de la muestra de cada socio. 

En las Actas de la Cooperativa, se analizaba en 1974-75 

la siguiente situación: "Las propiedades están muy distribuidas 

con un escaso potencial de mano de obra y muchos propietarios 

trabajan en la industria. Por ello, la recogida comienza antes 

que en otras zonas, a primeros de noviembre y ya en las 

primeras semanas se han recogido gran parte de las cosechas 

porque la gran mayoría de familias salen a recoger aceitunas 

32 Sindicato del que se posee un importante y rico archivo 
desorganizado y todavía inédito en la sede del Centre d'Estudis 
Contestans de Cocentaina. 

33 CARBONELL PÉREZ,J. "La Cooperativa Agrícola de Cocentai
na" L'oli al Comtat. Centre d'Estudis Contestans, Cocentaina. 
157-177 p. 

484 

Estrategias de desarrollo para la zona de montaña de la Comunidad Valenciana (Alicante). María Rosario Martí Marco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



los fines de semana, antes de que empiece el mal tiempo. La 

aceituna es recogida en el momento óptimo de madurez y 

directamente del árbol ya que en esta época no suele ser 

castigada por el viento y no ha caído a tierra. Si esta 

aceituna es molturada al cabo de dos o tres días se obtiene un 

aceite de gran calidad y con bajo grado de acidez. La gran 

calidad del aceite que se produce da buenas perspectivas de 

comercialización pero el volumen de la producción total no es 

una buena base para negociar mejores precios. Por todo eso se 

decide ampliar urgentemente las dependencias de la almazara y 

el almacén de fertilizantes." 

En 1988 se planteó de nuevo la posibilidad de modernizar 

y perfeccionar la maquinaria de la almazara con la ayuda de las 

subvenciones que se podrían recibir de la administración. Se 

apostó por el sistema continuo de doble extracción (cuadro 

nQ45) que garantiza un aceite de elevada calidad, obtenido en 

frío y por goteo natural y por consiguiente, conservando todas 

las características organolépticas. Lo que ha posibilitado, que 

actualmente se molturen 60.000 Kg diarios en una campaña de 60 

días. 

Cuadro nQ45 

INSTALACIONES 

-1 equipo continuo de producción de aceite de oliva, 
marca italiana "Rapanelli", tipo NOVOIL 32/LC Special 
(año de fabricación, 1988) Importada. 116*5 CV 

-lavadora para aceituna, 1988, 5'5 CV 
-carretilla elevadora eléctrica para 1.000 Kg de fuerza, 
1988 
-instalación de tolvas para aceituna y cintas, 1988, 2'5 
CV 
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Esta moderna maquinaria sustituyó a las cuatro prensas 

hidráulicas, dos empiedros con tres rulos cada uno y demás 

elementos y accesorios que componían la almazara en 1973, con 

unos rendimientos al 100%, si bien su calificación era regular. 

En proyecto está la renovación de los depósitos de hierro 

actuales, con una capacidad de almacenaje de 150 Tm de aceite 

por otros de acero inoxidable de aproximadamente 240 Tm de 

capacidad. 

El número de socios asciende a 1.300, si bien FEDEPROL, 

en 1992 nos dio una cifra de 1.198, a los que pertenecen una 

superficie total de 1.836,05 Ha de secano y 11,17 Ha de regadío 

en su mayoría de la variedad "Blanqueta". 

La Cooperativa ofrece cuatro servicios a los socios: el 

suministro de productos básicos de abonado y plaguicidas; la 

almazara; una sección de crédito; y un servicio dé tractores 

y máquinas de labranza. Además, en el mismo edificio se ubica 

el Servicio de Extensión Agraria de la comarca, con la 

consiguiente agilización de consultas a los agricultores. Todos 

los servicios son satisfechos por seis trabajadores, de los que 

dos son auxiliares administrativos, dos se encargan de la 

sección de suministros y otros dos trabajan en la almazara y 

en el servicio de tractores. Las condiciones de acceso han 

facilitado, que desde 1985, se haya experimentado un notable 

aumento tanto en el número de socios como en la producción. El 

capital social son 1.000 pts y durante los diez primeros años 

del ingreso se paga una cuota de entrada de 3pts/Kg. 

Estas son las cifras representativas y oficiales de las 

campañas de la última década, facilitadas por la Gerencia. 
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Cuadro nQ46 

AÑO 

1980-81 

1981-82 

1982-83 

1983-84 

1984-85 

1985-86 

1986-87 

1987-88 

1988-89 

1989-90 

1990-91 

1991-92 

ACEITUNAS KG 

1.382.659 

1.523.867 

1.267.954 

1.217.638 

1.267.954 

1.217.638 

1.934.271 

1.967.760 

1.816.149 

1.312.803 

384.526 

2.220.215 

ACEITE KG 

369.565 

451.541 

290.202 

313.133 

290.108 

312.933 

483.568 

406.736 

399.372 

220.103 

75.456 

493.941 

RTO % 

22'88 

25'70 

25 

20'67 

21-99 

Hasta hace escasos años, la comercialización de gran parte 

de la producción se realizaba mediante ventas a granel a 

compradores, en su mayoría catalanes, que a su vez lo exporta

ban a Italia. Actualmente, el aceite a granel que se vende, 

incluso a compradores de Alcoy que lo envasan ellos mismos, 

supone el 40%. El aceite se envasa en botellas de plástico de 

cinco litros y se vende en el mismo almacén, lo que supone el 

10% del total, si bien el objetivo es aumentar este porcentaje 

embotellando en envases de 2 y 1 litros y así poner a disposi

ción del consumidor este aceite de excelente calidad. El resto, 

un 50% se destina al autoconsumo. 

También, en la Cooperativa Agrícola Católica de Cocentaina 

se está estudiando la posibilidad de la unión de cooperativas 

del sector oleícola para la comercialización, con el propósito 

de obtener la denominación de origen. De los 1.300 socios que 
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tiene la cooperativa, sólo 200 aproximadamente trabajan como 

agricultores a titulo principal. El resto ejerce esta profesión 

a tiempo parcial durante los fines de semana. La realidad de 

la combinación campo-fábrica es actualmente lo que puede 

conllevar la supervivencia y el crecimiento del sector. Los 

beneficios que realmente obtiene el agricultor son reducidos 

debido fundamentalmente a los costos de mano de obra para la 

recolección que se efectúa manualmente, debido al intenso 

abancalamiento de las parcelas. Si al precio medio de las 

aceitunas 60-70 pts/Kg se sustrae la cantidad a efectuar por 

las labores de labranza, abpnos y la recolección que asciende 

a 30-35 pts/Kg aceituna aproximadamente, evidentemente se 

deduce que no es un sector altamente lucrativo. 

3.4.4.- La Cooperativa Agrícola Virgen de la Luz de 

Gaianes 

El 25 de agosto de 1957, mediante Asamblea General, se 

acuerda declarar la constitución de la Cooperativa Agrícola 

Virgen de la Luz de Gaianes y el establecimiento de los grupos 

vinícola y oleícola, con la construcción de una almazara y una 

bodega para transformar la totalidad de la cosecha de los que 

integran los mencionados grupos. Se solicitó un préstamo al 

Instituto Nacional de Colonización del que respondieron todos 

los socios mancomunadamente para las instalaciones de la 

maquinaria "Aznar, Rodes y Albero,S.A de Alcoy" y para la 

adquisición de fertilizantes, insecticidas y semillas, poniendo 

en marcha así la primera sección de suministros agropecuarios. 

La sección segunda de maquinaria agrícola se puso en marcha 
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mediante la adquisición de una máquina trilladora y demás 

herramientas precisas. Y la sección tercera se creó con el fin 

de reglamentar la venta del maíz. 

En los libros de Actas de la Junta General de 1958, se 

normaliza la molturación por el sistema individual o por 

partida y la molturación por el sistema colectivo, dejando 

libertad a los socios; si bien, en el año 1961, ya se desestimó 

la elaboración por partidas, insistiendo'a los propietarios que 

elaborasen por el sistema colectivo. Se establece que el 

rendimiento se determine semanalmente y que no se marquen zonas 

de diferenciación de calidades en la aceituna. Asimismo, se 

fija el canon de molturación de 0'30 céntimos/Kg de aceituna 

molturada y el canon para la aceituna de verdeo y se nombran 

almazareros y director de almazara. 

Actualmente, en la cooperativa trabajan una economista, 

encargada de los asuntos administrativos y de la contabilidad, 

dos personas fijas y un eventual. 

La cooperativa se compone de siete secciones: l§)almacén de 

suministros fitosanitarios y supermercado de alimentación; 

2S)tractores; 3a)bodega inutilizada a partir de 1992; 41)almaz

ara; 5S)crédito; 6a)almendra; y una futura sección 7§ para la 

comercialización de la fruta, que ya está en trámite adminis

trativo. 

En el año 1991, se reformaron las instalaciones de la 

almazara sustituyéndose el sistema tradicional por una línea 

de extracción continua con sistema de primera extracción 

(cuadro nQ47), marca italiana "Rapanelli" de importación, que 

posee una capacidad de molturación de 30.000Kg diarios. La 
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capacidad actual es de 202.000 litros de aceite en 12 depósi

tos. 

Cuadro nQ47 

INSTALACIONES 

-lavadora Lavolea 90 
-molino 
-prebatidora 
-sinolea 
-diluidora 
-decanter Ramef 4000 
-separadora 
-caldera de agua Roca N-130 
-alimentación aceituna limpiadora y 
Borrell 
-dos tolvas 25.000 Kg 
-6 depósitos de acero 

para aceitunas 
inoxidable de 

i 

pesadora 

25.000 
-4 depósitos de poliester 10.000 litros 
-2 depósitos 6.000 litros 
-equipo analizador rendimiento 
-filtro aluvión 10m2, dosificadora y bomba 

automática 

. 

litros 

de trasiego 

El número total de socios en la sección oleícola es de 

402, de los que 245 están inscritos en FEDEPROL (1992), con una 

superficie total de 421'85 Ha de secano. Esta cifra tan elevada 

de socios deriva de que los propietarios de Alcocer de Planes 

y Muro de Alcoy, que tienen sus parcelas próximas a este 

término municipal, traen aquí las aceitunas; además de un 

colectivo de agricultores de l'Orxa y socios individuales de 

otros municipios. Para acceder a formar parte de la cooperativa 

como socio, previa solicitud formal al Consejo Rector, se ha 

de pagar una cuota de entrada en función de los servicios a los 

que se quiere acceder y cuya aportación es independiente. Esta 

cuota para el uso de la almazara depende del número de litros 

de aceite que obtenga el socio de la molturación de sus 

aceitunas. 
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Según datos facilitados por la cooperativa (cuadro nQ48), 

el 84% de las aceitunas que se molturan son de la variedad 

"Blanqueta" y el resto de la variedad "Manzanilla". Además, en 

esta cooperativa se sigue determinando el rendimiento de 

aceitunas de cada socio. 

Cuadro nQ48 

AÑO 

1989-90 

1990-91 

1991-92 

RTO * 

18 '41 

2 l ' 4 5 

24 '98 

ACEITUNAS KG 

450.973 

145.077 

869.084 

ACEITE 1 

83.016 

81.113 

217.063 

RETIRADO L 

37.750 

26.076 

EXISTENCIAS L 

45.266 

55.037 

El 40% del aceite obtenido se destina al autoconsumo, 

retirándose por los mismos socios y el resto de existencias se 

vende en la cooperativa, "al detall", esto es, en envases de 

2 y 5 litros, con la marca comercial "Oli de la Solana del 

Benicadell" y en pequeñas cantidades. Así pues, desde que se 

envasa ya no se vende a granel a las empresas de Tarragona 

(Borges Blanques) que lo mezclaban con aquel por ser de similar 

calidad. 

La Cooperativa considera entre sus funciones prioritarias: 

brindar el mayor servicio al socio y concretamente facilitar 

lo que el agricultor no puede alcanzar por si mismo, para lo 

que, junto a las anteriores cooperativas estudiadas, la 

Cooperativa Agrícola Nuestra Señora de la Luz de Gaianes posee 

una decidida voluntad de agruparse en una unión efectivamente 

provincial, manteniendo los niveles de calidad y así obtener 

la Denominación de origen. 
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3.4.5.- La Cooperativa Agrícola Virgen de la Cueva Santa 

de Beniarrés 

La Cooperativa Agrícola Virgen de la Cueva Santa de 

Beniarrés, Cooperativa Valenciana, se constituyó en 1956 con 

364 socios. Actualmente el número de personas que han solicita

do su ingreso como socios y que se han adscrito a una o varias 

secciones determinadas asciende a 430 individuos, que poseen 

una superficie total de 449'89 Ha de secano. 

La sección oleícola y la elaboración y comercialización del 

vino en la bodega son las principales actividades de la 

cooperativa y en ambas se han tenido que realizar obras para 

ampliar el espacio, especialmente para el atrojado de la 

aceituna y para almacenar el aceite. Asimismo, la cooperativa 

proporciona a sus asociados los productos fitosanitarios -

abonos e insecticidas- que precisen; suministra y adquiere 

bienes y servicios para el uso y consumo de las familias de los 

socios desde 1983; tramita las operaciones activas y pasivas 

de la cooperativa y sus socios mediante la sección de crédito; 

y ofrece la sección del Molino. Esta última, años atrás, 

ejercía un papel complementario efectivo en la molienda del 

maíz y en la venta de piensos y demás productos para la 

alimentación del ganado. Hoy está en vías de desaparición. 

En 1991, la cooperativa adquirió una envasadora volumétri

ca y depósitos de almacenaje, por lo que actualmente la 

capacidad de aceite es de aproximadamente 200 Tm en comparación 

con las 600 Tm del vino. Trabajan dos personas fijas en la 

cooperativa y según la campaña, 5 o 6 eventuales. No hay 

previsiones actuales de ampliar el capital social ni de 
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realizar ninguna mejora. 

La almazara obtuvo la calificación de "buena" al perfeccionar 

sus instalaciones (cuadro nQ49) en 1976, mediante una centrifu

gadora separadora de aceites de la casa "Alfa-Laval" y 

depósitos de almacenamiento del aceite de la casa "Rodes 

Hermanos". 

Cuadro nQ49 

INSTALACIONES 

-1 molino de 3 conos de piedra con electromotor de 8 CV 
-1 elevador tornillo sinfin 
-1 termobatidora accionada por electromotor 
-2 prensas hidráulicas accionadas por dos vagonetas 
-1 bomba de trasiego portátil con electromotor 
-1 cinta transportadora portátil con electromotor 
-1 báscula de 350 Kg 
-1 báscula puente de 40 Tm 
-1 hogar de leña con depósitos de 500 Litros 
-1 depósito de recogida de la termobatidora 
-12 depósitos de decantación (10m3) 
-1 almacén de orujo 
-trojes de recepción y tolva para elevador 
-alpechinera 
-2 depósitos elevados de hormigón armado de 6m3 
-4 depósitos subterráneos o algibes de 14m3 cada uno. 

En 1975, la Sociedad Cooperativa estableció no tolerar el 

envasado de aceituna con sacos de plástico ya que se producían 

fermentaciones. En cuanto a la determinación de los rendimien

tos del aceite, se modificó el sistema de hacer pruebas con 

cierto número de kilos de aceituna en cada una de las catego

rías y se adoptó otro sistema que se ha realizado siempre que 

se ha tenido capacidad de almacenamiento para el airojamiento 

de la aceituna. Consiste en separar todas las aceitunas por 

categorías y cuando se finaliza la molturación de cada una de 

ellas se procede al recuento de los litros de aceite obtenidos, 

calculando sobre los mismos el rendimiento o porcentaje de la 
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categoría molturada. En un 60-75% de aceitunas predomina la 

variedad "Blanqueta", el resto es "Manzanilla". 

Cuadro nQ50 

SECCIÓN OLEÍCOLA 

AÑO 

1982-83 

1983-84 

1984-85 

1985-86 

1986-87 

1987-88 

1988-89 

1989-90 

1990-91 

ACEITUNA KG 

336.029 

205.046 

457.544 

316.174 

614.623 

819.160 

510.310 

674.598 

73.800 

ACEITE KG 

82.826 

52.708 

116.525 

76.418 

129.792 

195.847 

100.239 

111.960 

13.891 

El nivel de comercialización depende de cada campaña. Se 

estima que un 50-60% se destina al autoconsumo y que el resto 

se vende a granel a Valencia y a Cataluña, en un 15-20% a 

envasadores. Una vez terminada la campaña de elaboración, cada 

socio debe manifestar la cantidad que desea reservar para su 

consumo. El resto queda a disposición de la Junta Rectora para 

realizar la venta cuando lo crea conveniente. La planta de 

envasado del aceite ha favorecido el embotellamiento en envases 

de 2 y 5 litros, comercializando la marca "Cova de l'Or". 

3.4.6.-La Cooperativa de Labradores y Ganaderos de Tárbena 
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La Cooperativa que se creó en 1950 con 120 socios fué 

renovada en diciembre de 1987 mediante la adquisición de la 

maquinaria "Rapanelli" de la almazara, con un sistema continuo 

de extracción (cuadro nQ51). Trabajan en la cooperativa tres 

personas fijas y un auxiliar administrativo. 

Cuadro nQ51 

INSTALACIONES 

-lavadora de aceituna con bomba 
piedras de 1 cv y extractor de 
-transportador sin fin 
-grupo amasador 
-batidora 
-centrifugadora-separadora 
-centrifugadora vertical 
-transportador de orujo 
-caldera 
-báculas,balanzas 

25 cv, 
hoja, 

i 

extractor de 
1987 

-

El aceite obtenido en esta almazara de menor magnitud, 

alrededor de 60.000 Kg, se vende a compradores de Játiva y a 

distribuidores de Castell de Castells. 

3.5. La problemática de los vertidos de alpechín 

El aparato fundamental de cualquier instalación continua 

por centrifugación es el decanter o centrífuga horizontal. Al 

ser sometida la pasta de aceituna a la acción de la fuerza 

centrífuga, los líquidos forman un anillo cilindrico más 

próximo al eje y son enviados al exterior saliendo cada uno por 

un conducto, que está a distintos radios; el del alpechín -más 

denso- a un radio mayor que el del aceite. El orujo arrastrado 

por el sinfín sale de la máquina y va a caer directamente a un 

transportador que lo saca de la almazara. Para agotar la fase 

495 

Estrategias de desarrollo para la zona de montaña de la Comunidad Valenciana (Alicante). María Rosario Martí Marco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



alpechín y limpiar la fase aceite es necesario someter estos 

líquidos a fuerzas centrífugas verticales, más elevadas que 

separen las distintas fases. Así, los sólidos son lanzados al 

radio mayor (1-5%), el alpechín queda en un radio intermedio 

(60%) y el aceite queda en el radio menor (30%).34 

El orujo obtenido es de dos clases, según el proceso de 

extracción del aceite. Uno es el denominado orujo graso, 

resultante del prensado y el otro, orujo húmedo, que procede 

del sistema continuo. El aprovechamiento de éstos, una vez 

secados y extraído el aceite que pudiesen contener por 

disolvente en las orujeras es para pienso, abono orgánico o 

combustible en los quemadores de calderas. 

Según CARBONELL35: "Para montar una industria propia para 

el tratamiento y venta del orujo, en 1954 se reunieron en 

Cocentaina, los representantes de las cooperativas de Alcoy, 

Beniarrés, Beneixama, Benilloba, Benimarfull, Quatretondeta, 

Gaianes, Castalia y Biar y tomaron el acuerdo de emprender el 

proyecto. Se compraron tres hanegadas de terreno enfrente de 

la cooperativa. Pero examinando el proyecto, la autoridad 

competente denegó la autorización para la construcción de la 

"Orujera Provincial" en base al elevado costo de construcción 

y poca garantía del negocio ya que el mercado del orujo es muy 

variable." 

Actualmente, la Cooperativa Agrícola Católica de Cocentaina 

34 LIMIÑANA VALERO,J. "Desechos de la molturación de 
aceitunas: alpechines o morcas. Problemática actual en la 
provincia de Alicante" Estudio facilitado en 1992 por la Sección 
de Industria Agraria de la Delegación Territorial de Agricultura 
en Alicante. 

35 Ibid.,32 
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vende el orujo a una fábrica sita en Yecla; la Cooperativa 

Agrícola Nuestra Señora de la Luz de Gaianes lo vende a una 

fábrica de Tarragona; la Cooperativa Virgen de la Cueva Santa 

de Beniarrés lo vende a ambas; y es SOCAPMA, junto con las 

cooperativas del Maestrazgo y Valle de Ayora las que han 

constituido un Convenio Intercooperativo para la comercializa-

ción conjunta del orujo de la aceituna. Asimismo, SOCAPMA ha 

formado una Sociedad Anónima de Secado de Orujo. 

En 1988, se redactó el Plan Nacional de Residuos Indus

triales, enfocado a la implantación de infraestructuras 

centralizadas de tratamientos finalistas en las distintas 

regiones españolas. El Plan tiene como objetivos la minimiza-

ción drástica de los residuos generados y la correcta gestión 

de los mismos. La Ley nS 20/86 de 14 de mayo básica de Residuos 

Tóxicos y Peligrosos y el Real Decreto nS 833/88 de 20 de julio 

tienen como principios básicos la prevención de posibles 

riesgos sobre la salud humana, los recursos naturales y el 

medio ambiente mediante la transformación de los mismos en 

inocuos. 

Para una mejora en la eficacia de la gestión de los 

residuos peligrosos el Consejo de las Comunidades Europeas 

procedió a la adopción de la Directiva nQ 91/689/CEE de 12 de 

diciembre. 

En la Categoría 17 de la propuesta de Lista europea de residuos 

peligrosos de abril de 1992 sobre residuos de origen vegetal, 

animal, etc. se incluyen en el punto 17.2 los residuos 

provenientes de la producción de aceites para alimentación. Así 

pues, de acuerdo con la política comunitaria, el conjunto de 
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acciones previstas se articulan para la reducción de la 

generación de residuos en origen y la maximización del 

reciclaje. 

El Plan Estratégico de Gestión de Residuos Especiales en la 

Comunidad Valenciana, de la Dirección General de Calidad 

Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente (diciembre 1993) 

como propuesta inicial para debate, señala que la situación de 

la gestión de residuos tóxicos y peligrosos en la Comunidad 

Valenciana puede ser considerada como muy deficiente. El 

destino incontrolado de la práctica totalidad de los residuos 

industriales supone un grave riesgo para las condiciones 

ambientales. Salvo en el caso de aceites usados y determinados 

residuos singulares, las empresas valencianas tienen que pagar 

elevados costes de tratamiento y transporte en la exportación 

de residuos. Asi que, con carácter de urgencia debe afrontarse 

' la dotación básica de instalaciones de tratamiento para paliar 

la grave situación de carencia actual de infraestructura 

básica. 

En febrero de 1992, se desencadenó una fuerte polémica al 

encontrar afectadas36 las aguas del embalse de Beniarrés y 

muertos gran cantidad de peces. Según el artículo 29 de la Ley 

de Aguas, "toda actividad susceptible de provocar la contamina

ción o degradación del dominio público hidráulico y en 

particular, el vertido de aguas y de productos residuales 

susceptibles de contaminar las aguas continentales requiere 

autorización administrativa" . La Confederación Hidrográfica del 

36 Según el Reglamento de Dominio Público Hidráulico se 
define la afección como el deterioro de la calidad de un caudal 
que lo haga inutilizable para el fin a que se dedicaba. 
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Jucar inició inmediatamente la apertura de un expediente a las 

almazaras de Beniarrés, Muro de Alcoy y Gaianes. Posteriormen

te, lo hizo Conselleria de Medio Ambiente. La almazara de la 

cooperativa de Muro de Alcoy vertía el alpechín37, a través de 

un colector propio, directamente al embalse, mientras que las 

almazaras de Beniarrés y Gaianes lo hacían en la red de 

alcantarillado municipal; por lo tanto, en este caso, la 

responsabilidad final recaía sobre los ayuntamientos. Estos 

recibieron constantes y duras amenazas por parte de la 

Conselleria de Medio Ambiente para cerrar la almazara. Las 

corporaciones locales, a su vez, alegaron con profusión de 

exposiciones que resulta absolutamente imposible e ilógico 

cerrar el principal medio de subsistencia de estos municipios 

y a la vez su primordial entidad. 

La iniciativa, surgida en el seno de la Unión de Coopera-

tivas de Alicante, de organizar unas charlas sobre las posibles 

soluciones a los residuos de las almazaras suscitó un amplio 

e interesante debate del que se extrajeron tres alternativas: 

instalar un sistema especial de depuración, construir balsas 

de evaporación de un metro y medio de profundidad, o utilizar 

los residuos para riego. Decididamente, el Consejo Rector de 

las Cooperativas propuso la solución de construir una depurado-

á' El alpechín o agua de vegetación que constituye aproxima
damente el 50% del fruto de la aceituna tiene distinta composi
ción, según el proceso de extracción empleado. La cantidad de 
alpechines producidos en el proceso tradicional de prensado es 
de alrededor 1'5 litros/Kg de aceite, mientras que en un proceso 
continuo es de alrededor 3 1/Kg de aceite extraído. Los alpechi
nes son contaminantes y no tienen aplicaciones. La obtención del 
aceite produce también otros subproductos como las borras o 
impurezas mezcladas, las aguas de lavado procedentes de los 
diferentes circuitos y los turbios o aceites que se posan en el 
fondo de los depósitos en un porcentaje elevado de impurezas. 
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ra para frenar el proceso desencadenado. Por otra parte, la 

Diputación Provincial de Alicante en el mismo período diseñó 

y sacó a la luz un plan de ubicación de depuradoras en 

municipios con más de 500 habitantes. La subvención corresponde 

en un 60% a la Diputación y el resto a la Conselleria de Obras 

Públicas. Diversos municipios están incluidos en el listado 

pero no así Gaianes que sólo cuenta con 311 habitantes. Por lo 

que los municipios de Beniarrés, L'Orxa, Gaianes, Muro de 

Alcoy, Alcocer de Planes y Cocentaina se han unido para 

formular posibles soluciones conjuntamente.38 La Conselleria 

de Medio Ambiente ha concedido a las almazaras un plazo máximo 

de dos campañas para adecuarse a la nueva situación. Pero la 

Confederación Hidrográfica, más severa en este aspecto, les 

obliga a un inminente cierre. 

Cuadro nQ52 

DESTINO DE LOS VERTIDOS RESIDUALES 

Tárbena 

Alcalalí 

Benimantell 

Sella 

Llosa de Camacho (Alcalalí) 

Sella 

Benimaurell (V Laguart) 

Red de saneamiento 

Red de saneamiento 

Red de saneamiento 

Red de saneamiento 

Cauce público 

Red de saneamiento 

Fosa séptica 

J° Según el artículo 82 de la Ley de Aguas "Las entidades 
públicas, Corporaciones o particulares que tengan necesidad de 
verter agua o productos residuales, podrán constituirse en 
comunidad para llevar a cabo el estudio, construcción, explota
ción y mejora de colectores, estaciones depuradoras y elementos 
comunes que les permitan efectuar el vertido en el lugar más 
idóneo y en las mejores condiciones técnicas y económicas, 
considerando la necesaria protección del entorno natural." 
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Benichembla 

Valí de Alcalá 

Millena 

Famorca 

Benasau 

Gorga 

Castell de Castells 

Benillup 

Valí de Ebo 

Facheca 

Benialfaquí (Planes) 

Castell de Castells 

Catamarruch (Planes) 

Planes 

Red de saneamiento 

Cauce público 

Red de saneamiento 

Red de saneamiento 

Red de saneamiento 

Red de saneamiento 

Acequia de riego 

Cauce público 

Red de saneamiento 

Acequia de riego 

Acequia de riego 

Red de saneamiento 

Red de saneamiento 

Red de saneamiento 

Fuente: Expedientes de las almazaras descalificadas. 
Registro de Industria Agraria. Alicante. 
Elaboración propia. . 
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4. EL CULTIVO Y LA COMERCIALIZACIÓN DE LA CEREZA TRAS LA 

ADOPCIÓN DE LA DENOMINACIÓN ESPECIFICA. 

4.1. Introducción 

El cerezo se remonta en la montaña alicantina a tiempos 

muy remotos, basta decir que el Prunus cerassus en su especie 

"Mahaleb" o "Santa Lucía" se produce espontáneamente en las 

laderas de las montañas. Es un arbusto que produce frutos 

pequeños de color rojizo, sabor amargo y comestibles. En la 

Zona de Montaña lo denominan "Velpru" y sirve de pie para 

injertar todas las variedades autóctonas, que están siendo 

actualmente sustituidas pero que en su día fueron la base de 

las variedades actuales. Por ser muy rústicas eran muy 

productivas aunque de pequeño tamaño y por tanto, poco 

atractivas en los mercados. En los años cincuenta el cerezo se 

reducía a un cultivo marginal destinado al autoconsumo. 

Las primeras incursiones comerciales y la creación de las 

cooperativas locales en la década de los 50 y 60 fueron las 

bases para el Concierto Intercooperativo de 1978 que desembocó 

en la constitución de una Cooperativa de segundo grado en la 

Valí de Gallinera en 1984 y cuatro años después en la 

Organización de Productores Agrarios (O.P.A.) Cooperativa 

Valenciana Cerezas-Montaña de Alicante. Hoy el cultivo del 

cerezo es la principal fuente de ingresos de al menos 1.600 

familias al incrementarse extensivamente la superficie de 

hectáreas cultivadas: 

1 Dato facilitado por la Gerencia de la Cooperativa en mayo 
1992 
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Cuadro nQl 

AÑO 

1972 

1990 

HA 

270 

1.390 

Fuente: Elaboración propia. Sección de Estadística de la 
Delegación Territorial de Agricultura. 1992 

Desde 1970 el cultivo del cerezo está experimentando un 

importante crecimiento (cuadro nS2 y 3), si bien esta expansión 

se ha visto contenida por los altos costos de producción: 

concretamente, por la abundante mano de obra que precisa para 

su recolección, por las pequeñas dimensiones del fruto y 

principalmente por la baja producción. Esta última, 
i 

consecuencia de la sensibilidad al agrietado y de la 

autoincompatibilidad varietal. 

Cuadro n22 

SUPERFICIE TOTAL DEL CULTIVO DEL CEREZO (1991) 

TÉRMINOS MUNICIPALES 

Agres 

Alcocer de Planes 

Alcolecha 

Alfafara 

Almudaina 

Alquería de Aznar 

Balones 

Benasau 

Beniardá 

Beniarrés 

Benichembla 

Benifato 

Benilloba 

HA 

13.66 

15.47 

1.87 

8.83 

40.40 

0.62 

2.45 

0.15 

0.01 

13.25 

0.17 

0.13 

1.26 
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Benillup 

Benimarfull 

Benimasot 

Castell de Castells 

Cocentaina 

Confrides 

Quatretondeta 

Facheca 

Famorca 

Gaianes 

Gorga 

Guadalest 

l'Orxa 

Millena 

Muro de Alcoy 

Penáguila 

Planes 

Tárbena ' 

Tollos 

Torremanzanas 

Valí de Alcalá 

Valí de Ebo 

Valí de Gallinera 

Valí de Laguart 

TOTAL 

12.01 

114.34 

5.74 

2.80 

6.54 

8.38 

12.97 

0.20 

0.50 

9.32 

5.16 

0.06 

24.85 

4.79 

21.56 

8.42 

521.71 

31.76 

3.14 

1.82 

91.28 

29.66 

333.08 

41.44 

1.390 

Fuente: Sección de Estadística. Delegación Territorial de 
Agricultura de Alicante, 1992 
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ESTRATOS DE EDAD DE LA SUPERFICIE DEL CULTIVO DEL CEREZO 
(HA) 

MUNICIPIOS 

Agres 

Alcocer 

Alcolecha 

Alfafara 

Almudaina 

Alquería 

Balones 

Benasau 

Beniardá 

Beniarrés 

Benichembla 

Benifato 

Benilloba 

Benillup 

Benimarfull 

Benimasot 

C.Castells 

Cocentaina 

Confrides 

Quatretondeta 

Facheca 

Famorca 

Gaianes 

Gorga 

Guadalest 

l'Orxa 

Millena 

Muro de Alcoy 

Penáguila 

Planes 

1989 

— 

— 

— 

¡0.08 

0.49 

— 

— 

0.35 

0.16 

— 

-— 

— 

— 

0.21 

— 

0.57 

— 

— 

— 

6.12 

1988 

1.12 

0.85 

0.82 

0.40 

2.66 

2.03 

— 

1.64 

3.63 

0.07 

0.35 

0.15 

2.62 

0.35 

— 

1.78 

1.05 

1.97 

— 

13.0 

1987 

2.59 

1.27 

0.26 

1.06 

6.48 

2.80 

0.07 

0.50 

4.20 

0.69 

1.66 

— 

2.73 

1.71 

0.02 

1.79 

— 

4.52 

3.26 

26.2 

1986 

2.10 

0.23 

— 

0.70 

3.89 

0.89 

0.06 

0.25 

0.42 

4.33 

1.10 

0.18 

1.22 

3.76 

0.78 

0.14 

0.50 

0.61 

0.83 

0.94 

0.68 

3.00 

1.42 

17.9 

1985 
-81 

5.53 

5.20 

0.64 

4.10 

20.7 

0.61 

2.02 

0.15 

5.52 

— 

0.07 

0.90 

6.77 

37.4 

1.01 

1.45 

1.75 

1.24 

5.81 

0.03 

2.17 

1.01 

0.04 

12 

2.73 

2.87 

3.65 

244 

1980-
76 

1.44 

6.17 

0.15 

0.60 

4.47 

— 

0.28 

— 

* 

1.76 

— 

— 

0.04 

2.05 

35.8 

1.42 

1.01 

1.51 

2.08 

0.84 

— 

3.50 

2.00 

0.01 

5.76 

0.33 

2.87 

0.09 

196 

Antes 

0.89 

1.74 

— 

1.90 

1.68 

0.01 

0.15 

— 

0.01 

0.25 

0.11 

0.05 

— 

0.28 

28.7 

1.44 

0.16 

0.04 

1.14 

0.19 

— 

0.77 

1.29 

0.01 

2.00 

— 

1.52 

— 

18.0 
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Tárbena 

Tollos 

Torremanzanas 

V.Alcalá 

Valí de Ebo 

V.Gallinera 

V.Laguart 

— 

0.19 

— 

0.15 

— 

0.12 

0.16 

0.31 

— 

0.40 

9.51 

1.05 

5.33 

0.31 

0.24 

0.34 

— 

13.1 

1.04 

17.8 

0.24 

0.52 

— 

0.11 

13.9 

2.91 

0.52 

8.55 

1.71 

0.79 

18.3 

11.7 

8.55 

8.18 

0.40 

0.51 

19.0 

6.02 

8.18 

13.9 

0.49 

— 

17.1 

6.88 

13.9 

Fuente: Sección de Estadística. Delegación 
Territorial de Agricultura de Alicante,1992. 

4.2. La reconversión varietal 

Para alcanzar la mejora tecnológica del cultivo durante 

los últimos años de la década de los ochenta, se ha iniciado 

la introducción dé numerosos portainjertos más afines con las 

variedades modernas, como es la selección de Santa Lucia (SL-

64) del cerezo Mahaleb en sustitución del "Velpru" de semilla 

silvestre y de nula afinidad, y el portainjerto "Ma x Ma-14" 

de mayor poder enraizante y también resistente en los terrenos 

secos y pedregosos de la zona. Uno de los grandes retos de la 

reconversión varietal se dirige a una amplia gama de variedades 

de tipo californiano y canadiense2 de gran calibre, de 

recolección temprana3 y de menor exigencia de horas de frío 

anuales (200-300 horas), frente a las más de 700 horas de frío 

que exigen las otras variedades, en especial la variedad 

"Burlat". Pero incluso esta variedad que es la más difundida 

no está completamente adaptada a la zona. Debido a una mayor 

Variedades californianas:"4.70", "4.75", "Garnet", "Rubí", 
"New Star". Variedades canadienses: "Summit", "Sunburst", 
"Lapins", "Stella", "Silvia", "Bruc". 

3 Entre la segunda quincena de abril y la primera de mayo. 
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exigencia en horas de frío, es decir, a la necesidad de reposo 

invernal y al retraso estacional que afecta a la floración y 

cuajado con temperaturas invernales de más de 15Q en primavera, 

esta variedad no produce con regularidad, con lo cual también 

las ganancias se reducen sustancialmente. Las variedades que 

actualmente se cultivan se reducen a diez o doce, en 

comparación con las más de cuarenta existentes hace unos años 

con una complejidad de nombres extensa, pero que tenían como 

denominador común su pequeño calibre. 

Cuadro nQ4 

PREDOMINIO DE VARIEDADES 

MUNICIPIOS 

Agres 

Alcocer de Planes 

Alcolecha 

Alfafara 

Almudaina 

Alquería de Aznar 

Balones 

Benasau 

Beniardá 

Beniarrés 

Benichembla 

Benifato 

Benilloba 

Benillup 

Benimarfull 

Benimasot 

Castell de Castells 

Cocentaina 

Confrides 

Quatretondeta 

VARIEDADES % 

Tilagua(66%), Garrafal Burlat(29%) 

Garrafal Burlat(31%), Planera(23%) 

Garrafal Burlat(37%), Ambrunesa(17%) 

Garrafal Burlat(37%), Ambrunesa(35%) 

Pico Negro(45%), Garrafal Burlat(30%) 

Garrafal Burlat(75%) 

Garrafal Burlat(60%) 

Pico Colorado(53%), G.Burlat(47%) 

Pico Colorado (100%) 

Garrafal Burlat(44%), Tilagua(13%) 

Garrafal Burlat(100%) 

Garrafal Burlat(57%) 

Garrafal Burlat(69%) 

Garrafal Burlat(52%), Pico Negro(35%) 

Garrafal Burlat(33%), Sin Identificar 

Garrafal Burlat(48%), Tilagua(44%) 

G.Burlat(42%), Pico Colorado(23%) 

Garrafal Burlat(39%), Sin Identificar 

Garrafal Burlat(98%) 

Garrafal Burlat(42%), Tilagua(19%) 
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Facheca 

Famorca 

Gaianes 

Gorga 

Guadalest 

l'Orxa 

Millena 

Muro de Alcoy 

Penáguila 

Planes 

Tárbena 

Tollos 

Torremanzanas 

Valí de Alcalá 

Valí de Ebo 

Valí de Gallinera 

Valí de Laguart 

Garrafal Burlat(70%) 

Garrafal Burlat(99%) 

Garrafal Burlat(45%), Ambrunesa(21%) 

Tilagua(38%), Garrafal Burlat(34%) 

Garrafal Burlat(73%) 

Garrafal Burlat(73%) 

Pico Negro(50%) 

Garrafal Burlat(51%), Ambrunesa(12%) 

Garrafal Burlat(2Í%), Starking(21%) 

Garrafal Burlat(44%), Planera(17%) 

Garrafal Lampee(78%) 

Garrafal Burlat(84%) 

Ambrunesa(40%), Starking(24%) 

Garrafal Burlat(40%), Ambrunesa(17%) 

Ambrunesa(21%), Garrafal Burlat(20%) 

Garrafal Burlat(65%), Tilagua(16%) 

Garrafal Burlat(50%), Tilagua(17%) 
/ 

Fuente: Sección Estadística. Delegación Territorial de 
Agricultura de Alicante. 1992 

4.3. La Organización de Productores Agrarios 

4.3.1.-Introducción 

La comercialización conjunta de los productos obtenidos 

por el agricultor es uno de los principales objetivos de todo 

movimiento cooperativista, contribuyendo asi, a la 

concentración de la oferta y a la reducción de costes, en la 

adquisición de determinados bienes de producción. Tras varias 

décadas con un sistema de ventas ineficiente, quince sociedades 

i 
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cooperativas4 decidieron elaborar en 1978 un reglamento para 

constituir un Concierto Intercooperativo denominado "Montaña-

Marquesado". La finalidad es establecer una gerencia común que 

desarrollara las operaciones de venta de la cereza y las 

actividades de compra conjunta de maquinaria y elementos 

fitosanitarios utilizados por los socios. Posteriormente el 

Consejo Rector del Concierto amplió para su comercialización, 

la diversidad de los productos obtenidos en las explotaciones 

integradas. Con la creación de esta entidad, se dispusieron una 

serie de normas en el control de la cereza, para identificar 

y designar las diferentes variedades y clasificarlas en tres 

categorias: Extra, Primera y Segunda, en virtud de las 

carácteristicas dé calibre y calidad. Desde entonces, el 

preceptivo control de calibrado se efectúa mediante 

"calibradores de aros" de diámetros diferentes, que 

corresponden al tamaño mínimo exigido para cada una de las 

categorías. Se inspeccionan individualmente hasta un 20% de las 

cajas que integran la partida de cada productor, asignándole 

un número que se imprime en cada caja. Si algún productor 

incurre en defecto, se le sanciona con multas e incluso en caso 

de reincidencia, se puede acordar su expulsión, órganos 

principales del Concierto Intercooperativo son el Consejo 

4 Cooperativa Virgen del Pilar de Valí de Alcalá; 
Cooperativa San Francisco de Margarida (Planes); Cooperativa San 
Pascual de Fleix (Valí de Laguart); Cooperativa San Roque de 
Benimaurell (Valí de Laguart); Cooperativa Santa Ana de Campell 
(Valí de Laguart); Cooperativa San Roque de Benialí (Valí de 
Gallinera); Cooperativa San Miguel de Benirrama (Valí de 
Gallinera); Cooperativa San Marcos de Patró (Valí de Gallinera); 
Cooperativa. San Pascual de Benisili (Valí de Gallinera); 
Cooperativa San Jaime Apóstol de Benimarfull; Cooperativa San 
Lorenzo Mártir de Benillup; Cooperativa de Almudaina; Cooperativa 
de Catamarruch (Planes) y Cooperativa de Benialfaquí (Planes). 
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Rector, compuesto por dos representantes de cada cooperativa -

el presidente y un socio- y la Gerencia, facultada para 

planificar la ordenación de las transacciones comerciales y la 

distribución de los productos agrarios. Los socios se 

comprometen a no vender las cerezas de su cosecha sin previa 

autorización de la Gerencia, quién además ha de ser informada 

diariamente del volumen aproximado que las cooperativas locales 

pueden comercializar durante un dia determinado, especificando 

las variedades; lo que convierte a estas cooperativas en meras 

depositarlas del stock de producción. 

El proceso de ventas es el siguiente: el gerente mantiene 

relaciones con asentadores y plazas por medio de representantes 

y ocasionistas, atendidos por personas designadas por el 

Consejo Rector y contrata una empresa de transportes. El 

Consejo Rector a propuesta del gerente, señala las fechas y 

horas de recepción en cada cooperativa, estableciendo turnos 

en caso de necesidad y asignando cupos diarios de recolección 

a las cooperativas. Tras un previo estudio de las necesidades 

y en pública subasta entre los proveedores, el gerente compra 

los materiales precisos para el engranaje económico. Siempre 

que los gastos totales superen el valor obtenido en el mercado, 

la diferencia se carga al productor, mientras que las pérdidas 

ocasionadas como consecuencia de la aparición de mercancía 

estropeada en destino, corren a cargo del fondo común del 

Concierto Intercooperativo o del productor, si realmente se 

demuestra que se debe a su responsabilidad. El gerente, una vez 

ultimada la recepción de las facturas correspondientes a las 

ventas de cada fecha, efectúa la liquidación a cada cooperativa. 
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Como resultado de esta unión de cooperativas, el cultivo 

del cerezo inició un progresivo aumento de la superficie y un 

notorio incremento de precios. En 1977 el precio medio fue de 

27 pts/Kg. En 1979, un año después del Concierto alcanzó 70 

pts/Kg. Debido a este resultado, el cultivo del cerezo que 

hasta esos momentos se habia considerado complementario, se 

convirtió en el cultivo que proporciona las más cuantiosas 

rentas al agricultor de una parte de la' Zona de Montaña. Se 

comprobó además, a lo largo de esos años, que la 

comercialización a través de cooperativas individuales de 

primer grado era menos solvente que la del Concierto 

Intercooperativo, que ampliaba mercados desde los próximos de 

Valencia y Murcia hacia los de Madrid y Barcelona y se 

1 introducía en empresas exportadoras. 

Tras seis años de funcionamiento positivo y de crecimiento, en 

1984, muchas de las cooperativas citadas con anterioridad5 

firmaron un compromiso de adhesión a la nueva entidad, que se 

constituía el 20 de septiembre de 1984 en Cooperativa de 

segundo grado con el nombre "Sociedad Cooperativa Limitada 

Cerezas Montaña-Alicante", domiciliándose en el poblado de 

Benialí de la Valí de Gallinera. La nueva Cooperativa, cuyos 

estatutos se adaptaban a la Ley de Cooperativas de 1974, 

contemplaba como objetivo de preferente atención, la 

Cooperativa Agrícola Cerecera San Pascual de Benisili (Valí 
de Gallinera); Cooperativa San Jaime Apóstol de Benimarfull; 
Cooperativa de Almudaina; Cooperativa San Miguel y San Cristóbal 
de Benirrama (Valí de Gallinera); Cooperativa San Roque <le 
Benialí (Valí de Gallinera); Cooperativa Virgen de los 
Desamparados de Valí de Ebo; Sociedad Cooperativa Limitada El 
Carrascal de l'Orxa, Cooperativa Virgen del Pilar de Valí de 
Alcalá: Cooperativa de San Francisco de Asís de Margarida 
'(Planes), y Cooperativa de Planes. 
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comercialización de las cerezas producidas por las cooperativas 

asociadas, extendiéndose sus actividades a la mercantilización 

de otros frutos y a la adquisición y distribución de productos 

agrarios tales como abonos, insecticidas y maquinaria. 

El 28 de octubre de 1986 se reelaboraron los Estatutos de 

la Cooperativa, con el fin de adaptarse a la nueva Ley de 

Cooperativas de la Generalitat Valenciana de 1985. Aprovechando 

este hito jurídico, se constituyó en cooperativa de primer 

grado mixta, es decir, con la posibilidad de adhesión como 

socios de personas físicas y personas jurídicas. En los nuevos 

estatutos, se explicitaban las finalidades de las tres 

secciones de las que se compone la entidad: una sección de 

crédito que actuaría como intermediario financiero, limitando 

sus operaciones activas y pasivas al seno de la propia 

cooperativa y sus socios; una sección hortofrutícola que 

comercializaría las producciones de cítricos, hortalizas y 

frutas varias; y una sección de frutos de cascara (almendra y 

algarroba) y sus derivados o subproductos. 

La necesidad de concentrar la oferta, de tipificar los 

productos y de obtener una dimensión comercial a mayor escala, 

hicieron precisa la adecuación al marco legal europeo, 

creándose en todo el Estado español Organizaciones de 

Productores, con distinta concepción que las anteriores 

Agrupaciones de Productores que regulaba la Ley nQ 29/72 de 22 

de junio y que ahora quedaban reducidas a la comercialización 

de los productos hortofrutícolas de las Islas Canarias, los 

productos hortofrutícolas en estado transformado y los 

productos forestales. 
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Tras solicitar la calificación como Organización de 

Productores Agrarios, según el Reglamento nQ 1035/72 del 

Consejo que establece la organización común de mercados en el 

sector de frutas y hortalizas, la Cooperativa modifica sus 

estatutos el 6 de octubre de 1987, adaptándose a las 

disposiciones de la nueva ley. Quedaba el régimen de ayudas 

previsto en la Ley nQ29/72 derogado y complementado con una 

normativa que se instrumenta por medio del Real Decreto nQ 

1101/86 de 6 de junio y que deroga el régimen de ayudas 

previsto en la Ley nQ 29/72 de 22 de julio. El reconocimiento 

como Organización de Productores de Frutas y Hortalizas 

(O.P.F.H.), le será concedido el 14 de abril de 1988, por 

iniciativa de los propios productores, con el objeto de 

promover la concentración de la oferta y la regulación de los 

precios. Para su constitución y el funcionamiento 

administrativo, el Ministerio de Agricultura le concede una 

serie de ayudas durante los cinco primeros años y además, en 

el caso de que los productos -aún cumpliendo las normas de 

calidad- se quedaran sin vender, el Estado español a través del 

Ministerio competente otorgaría a los productores asociados 

compensaciones financieras. 

El ámbito geográfico de la Organización de Productores se 

extiende por diversos municipios , que en la campaña de 1990 

6 Adsubia, Agres, Alcocer de Planes, Alcolecha, Alcoy, 
Alfafara, Almudaina, Alquería de Aznar, Balones, Bañeres, 
Benasau, Benejama, Beniarrés, Benichembla, Benidoleig, 
Benifallim, Benifato, Benilloba, Benillup, Benimantell, Sella, 
Muría, Muro de Alcoy, Onil, Orba, Penáguila, Planes, Relleu, 
Benimarfull, Benimasot, Biar, Bolulla, Cañada, Campo de mirra, 
Castalia, Castell de Castells, Cocentaina, Confrides, 
Quatretondeta, Elda, Guadalest, Facheca, Famorca, Gaianes, Gorga, 
Ibi, l'Orxa, Millena, Tárbena, Tibi, Tollos, Torremanzanas, Valí 
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se integran en diez Cooperativas, tres Agrupaciones y socios 

individuales con un importante volumen de producción. Estos 

son: Cooperativa de Nuestra Señora del Pilar de Alcalá de la 

Jovada; Cooperativa Agrícola V. de Almudaina; Cooperativa V.San 

Roque de Benialí (Valí de Gallinera); Cooperativa Agrícola V. 

San Jaime Apóstol de Benimarfull; Cooperativa V. Agraria San 

Roque de Benimaurell (Valí de Laguart); Cooperativa Agrícola 

V. Santa Ana de Campell (Valí de Laguart); Cooperativa Agrícola 

V. San Pascual de Fleix (Valí de Laguart); Cooperativa Sindical 

de Labradores y Ganadores de Margarida (Planes); Cooperativa 

V. San Marcos de Patró (Valí de Gallinera); Cooperativa V. de 

Labradores y Ganaderos de Planes; Agrupación de Vecinos de 

Benirrama (Valí de Gallinera); Agrupación de Vecinos de 

Benisili (Valí de Gallinera) y Agrupación de Agricultores de 

l'Orxa, con un total de 1.199 socios en 1990. 

Cuadro n65 

NQ SOCIOS EN LA O.P.A. 

AÑO 

1988 

1989 

SOCIOS 

801 

959 

ALTAS 

62 

102 

BAJAS 

381 

236 

TOTAL 

1.108 

1.242 

Fuente: Informes consultados en la Organización, 1992 

El motivo de las importantes cifras de bajas de los 

asociados ha sido debida, según la gerencia, a la trasmisión 

de titularidad entre familiares, generalmente de padres a hijos 

o entre hermanos. También se nos ha facilitado la superficie 

total correspondiente a los socios de la Organización: 

(de Alcalá, Valí de Ebo, Valí de Gallinera, Valí de Laguart, Sax 
y Villena. 
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Cuadro nQ6 

AÑO 

1988 

1989 

SUPERFICIE (HA) 

1.176'46 

1.228'00 

En 1989 antes de iniciar la campaña se realizaron por la 

Organización inspecciones de campo a nivel de socio individual 

y parcela por parcela, determinándose la previsión de cosecha 

separada por variedades y para cada productor. Posteriormente 

y después de la época de lluvias, una segunda inspección fijó 

las pérdidas en kilogramos para cada variedad a muestreo, sobre 

las zonas afectadas por la humedad. Todos estos datos se 

cotejaron con las entregas realizadas por cada socio según 
i 

indican las fichas informáticas de cada agricultor y además, 

se comprobaron las pérdidas al observar las tasaciones del 

seguro, que ,gran parte de productores tenía contratado. 

Actualmente la aportación al capital de la Cooperativa de 

Cerezas de un socio es de 25.000 pts por su ingreso. 

Dependiendo de la solvencia de la campaña, cada año se 

descuenta un determinado porcentaje por kilogramo para sufragar 

los gastos fijos y generales, por lo que se puede afirmar que 

toda.s las inversiones se amortizan, es más, nunca se ha 

necesitado de ningún crédito en la cooperativa porque 

anualmente se ha conseguido la suficiente liquidez para 

afrontar cualquier tipo de innovación y mejora. 

La Organización de Productores, en su estructura interna 

de cooperativas de primer grado asociadas, ha variado 

sensiblemente desde que se constituyó en entidad superior de 

>• segundo grado y después de primer grado mixta. Las Cooperativas 
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de Catamarruch y de Benialfaquí, constituidas el 26 de enero 

de 1961 y el 13 de diciembre de 1965 respectivamente, 

desaparecen como tales en 1988, al no adaptarse a la nueva 

legislación y sus socios pasan a integrarse en la Cooperativa 

de Planes. Se ha constatado que a partir de 1980, la 

Cooperativa de Benialfaquí interrumpió prácticamente su 

actividad. En el registro de Cooperativas de la Delegación 

Territorial de Trabajo de Alicante, se conserva un informe de 

abril de 1980 dirigido al Inspector de la Unidad de 

Cooperativas, en el que se manifiesta: 

"(...Jhabida cuenta que desde la última inspección 
esta Entidad no ha tenido actividad económica de 
ninguna clase, ya que las que venía desarrollando al 
integrarse sus socios en las agrupaciones de 
"Agrupación de Cooperativas Montaña-Marquesado" y 
"Sociedad Cooperativa Montaña-Alicante", abarcándose 
las actividades de comercialización de frutas y 
extracción de aceite, que eran las principales que 
venía desarrollando." 

El también poblado de Planes, Margarida, a diferencia de los 

anteriores, adaptó los estatutos el 5 de marzo de 1992, veinte 

años después de su constitución. En los estatutos, además de 

citarse las secciones de crédito y hortofrutícola, se perfila 

la sección de consumo, que abastece de bienes y servicios a 

socios y familiares, la sección de suministros, que provee 

todos los productos y elementos necesarios para el cultivo y 

la defensa de las explotaciones; el servicio de tractores y 

motores de pulverizar, y para la previsión de riesgos 

materiales, los seguros mutuos. La Cooperativa de Valí de Ebo, 

constituida en 1969, adaptada a la nueva legislación el 7 de 

abril de 1987 y perteneciente a la Cooperativa Cerezas Montaña-

Alicante desde 1983, así como la Cooperativa de Beniaya -
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poblado de Valí de Alcalá- constituida conforme a lo prevenido 

en la ley el 2 de junio de 1987, e integrada en 1986, sé 

excluyeron de la Organización de Productores en 1991. La 

Cooperativa de Benirrama-Benisivá (Valí de Gallinera), que 

había adaptado los estatutos, es absorbida en 1988, por lo que 

sus socios se afilian en una Agrupación de Vecinos; la misma 

figura jurídica representa a un determinado número de socios 

de la Cooperativa de l'Orxa, que deja de formar parte de la 

Organización, y en 1990 a los socios de la Cooperativa de 

Benisili (Valí de Gallinera), creada en 1957 y liquidada 

formalmente el 22 de noviembre de 1991, aunque éstos en la 

campaña de 1992 se han integrado en la Cooperativa de Planes. 

Las tres Cooperativas de Valí de Laguart (Fleix, Campell y 

' Benimaurell) se integraron en 1986 y se adaptaron en 1987. Su 

actividad principal consiste en la elaboración de aceite en sus 

propias almazaras y en la comercialización de cerezas en su 

mayoría variedades vernáculas (Endiabla, Nadal), de menor 

calidad y precio, y necesitadas de una reconversión varietal 

que rentabilice la producción. 

Las demás cooperativas que componen la entidad, las de 

Almudaina, Alcalá de la Jovada, Planes y Patró, adaptaron 

unánimemente sus estatutos a la nueva legislación en 1987; y 

Benialí (Valí de Gallinera) en 1986. En la Cooperativa V. de 

Labradores y Ganaderos de Planes, con 236 socios, en la que 

recientemente se ha integrado la Cooperativa de Benisili (Valí 

de Gallinera) y en la que anteriormente lo habían hecho las de 

Catamarruch y Margarida, posee uno de los dos almacenes de la 

central hortofrutícola, inaugurado en abril de 1992, 
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precisamente en una campaña en la que debido al factor de las 

heladas sólo se comercializaron 45.000 Kg. En esta central, 

trabajan un auxiliar administrativo, una persona dedicada 

exclusivamente a la venta de insecticidas y tres eventuales en 

campaña. Como en el resto de la cooperativas integrantes de la 

Cooperativa Cerezas-Montaña, se sigue de manera especial la 

concienciación por las precauciones a tomar en los tratamientos 

fitosanitarios, para evitar tener problemas de residuos en la 

fruta. 

Desde 1987, comercializan su producción a través de esta 

Organización, diversos propietarios a titulo individual y 

miembros de las Cooperativas de Benejama, Onteniente, 

Bocairente y de la Cooperativa de Beniarrés (en 1989 y 1990). 

Después, ésta última ha comercializado con la Cooperativa de 

Bénimarfull, que se segregó de la Organización aunque no de 

la Denominación Especifica en la campaña de 1991. 

4.3.2. Instalaciones y personal de la Organización 

La Cooperativa posee varios almacenes con un total de 

3.780 m2 de superficie, en los que se dispone de quince 

básculas de 250 Kg de peso máximo, una báscula electrónica de 

La Cooperativa Agrícola San Jaime Apóstol de Bénimarfull, 
constituida en 1948, se integró en el Concierto Intercooperativo 
desde su inicio, pero recientemente se ha segregado de la 
Organización, comercializando los productos de agricultores de 
Almudaina, Balones, Benilloba, Benillup, Benimasot y Alquería de 
Aznar. La comercialización se realiza conjuntamente desde la 
central hortofrutícola en la que hay instaladas dos cámaras 
frigoríficas de 1.200 m3 con una capacidad de almacenaje de 250 
Tm. la Cooperativa posee también una sección de crédito y otra 
de productos fitosanitarios. El socio clasifica y pesa su cosecha 
antes de trasladarla al almacén, en donde se revisa la calidad 

t y el peso y se destina en el 99% a mayoristas que la exportan 
para el consumo en fresco o la comercializan en distintos puntos. 
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1.500 Kg, cinco transpallets manuales de 700 Kg cada uno, tres 

flejadores de pallets y cuatro carretillas manuales. Además de 

dos cámaras frigoríficas de pre-enfriado de la cereza con una 

capacidad de 40 Tm diarias cada una. En 1989 se realizaron 

nuevas inversiones por valor de 3.802.000 pts con el fin de 

ampliar el potencial de refrigeración, aumentándose de 15 cv 

a 45 cv en la cámara frigorífica situada en la Cooperativa de 

Patró (Valí de Gallinera), desde donde sé centraliza toda la 

producción cuyo destino es la exportación. 

En la campaña 1991-92, se inauguraron las instalaciones 

administrativas, después de trece años consecutivos trabajando 

sin sede y utilizando las oficinas de las cooperativas de mayor 

envergadura. Se había previsto inaugurar las instalaciones de 

las oficinas en 1990, pero al yuxtaponerse varias remoras en 

el volumen de producción por causas meteorológicas, se aplazó 

hasta 1992. 

Según el Real Decreto nQ 1462/86, sobre la mejora de la 

industria agraria y comercio para la mejora de estructuras de 

comercialización y manipulación de productos hortofrutícolas, 

se concedían subvenciones de un máximo del 30% de las 

inversiones realizadas. Al amparo de esta legislación nacional, 

en 1988 y 1990, la Conselleria de Agricultura concedió una 

subvención a la Cooperativa Cerezas Montaña-Alicante (Patró), 

al objeto de ampliar y perfeccionar las instalaciones. Los 

esfuerzos de inversión se han centralizado fundamentalmente en 

dos proyectos. Por una parte la ampliación de la potencia en 

la cámara frigorífica para un rápido pre-enfriado, de tal 

forma, que el actual de diez horas sea sustituido por uno breve 
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de cuatro horas, con una inversión aproximada de seis millones 

de pesetas. Y por otra parte, la obtención de un calibrador 

mecánico automático para evitar la dispersión de calibres 

dentro de una misma categoria y uniformar al máximo la 

presentación de la fruta. Actualmente, este proceso es manual 

y aunque es un proyecto que evitaría gastos de mano de obra, 

todo apunta a que se continuará realizando de forma artesanal, 

en aras de conseguir unas óptimas condiciones organolépticas, 

ya que con un excesivo movimiento, se podría dañar a este fruto 

de tan sensibles características. Otras mejoras han consistido 

en diseñar y colocar unos túneles de secado, para los casos en 

que la cereza se recoge húmeda por la lluvia, en instalar el 

riego por goteo y en realizar pruebas de licor dulce en 

industrias. 

Los trabajadores de la Cooperativa (cuadro nQ6) ofrecen 

al socio una dirección, una gerencia comercial, servicios 

fiscales como la declaración de la renta y respuestas técnicas 

especializadas sobre tratamientos fitosanitarios. 

Cuadro nQ6 

FIJOS 

1 gerente 

1 directos sección crédito 

1 jefe de almacén 

1 técnico Asociación Defensa 
Vegetal 

2 auxiliares administrativos 

EVENTUALES 

1 jefe de contabilidad 

3 auxiliares administrativos 

12 controladores de calidad 
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4.3.3.-Evolución de las campañas durante la última década 

En el mes de febrero, se le proporciona al cultivo del 

cerezo un tratamiento para adelantar la floración, denominado 

"Dormex"; se trata de evitar con ello, una helada tardía que 

pudiera mermar la producción, generalmente en un porcentaje muy 

elevado. El empleo de Cianamida de Hidrógeno o Dormex se inició 

en 1990, adelantándose la producción diez y doce días, lo que 

implica una gran diferencia en el preció de venta que puede 

pasar de 800-1000 pts/Kg a 300-400 pts/Kg. Las pruebas se han 

realizado en parcelas, con árboles tratados y árboles testigos. 

Tras los seguimientos de los estados fenológicos de los 

ensayos, se ha concluido la dosis a aplicar en esta zona y las 

fechas adecuadas. 

Cuadro nS7 

RECOLECCIÓN 
1992 

Inicio de la 
recolección 

Final de la 
recolección 

FECHA ÁRBOL TRATADO 

1 mayo 

15 mayo 

FECHA ÁRBOL TESTIGO 

15 mayo 

28 mayo 

Fuente: Gerencia Cooperativa Cerezas Montaña-Alicante. 
Tratamientos en parcelas de Benialí, en la variedad 
"Burlat". 

A principios y mediados del mes de marzo, se inicia la 

floración y en mayo comienza la recolección del fruto con ritmo 

ascendente. A mitad de junio, prácticamente, ya se ha 

recolectado alrededor del 50% de la producción de las 

variedades tempranas, especialmente "Burlat" y empieza la 

recolección de la variedad "Picota Ambrunesa", que cierra la 

campaña a mediados de julio. 
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Con la campaña de 1983, se clausuró un capítulo de la 

historia de la presente cooperativa: el del Concierto 

Intercooperativo, en el que se había empezado unánimemente a 

trabajar en la comercialización de la cereza. Y se lacraba con 

un balance positivo y un éxito visible: el precio de ventas 

había aumentado al controlar la gerencia los diversos mercados 

y plazas y los gastos se habían reducido. El resultado fue un 

aumento rápido y cuantioso de los ingresos. Al diseñar la 

personalidad jurídica de la cooperativa de segundo grado, se 

confeccionaron una serie de objetivos para la producción, 

principalmente, en lo que atañe al control de la calidad. Para 

ello, se acordó dar a conocer a los cosecheros nuevas 

variedades de cerezas de superior calidad" y estudiar con mayor 

profundidad el tipo de poda y los abonos e insecticidas 

idóneos. Asimismo, se determinó combatir conjuntamente ciertos 
. . . • / ' 

tipos de plagas que, como la del Capnodis Tenebriosis. provocan 

pérdidas importantes en la producción. 

En 1984, se legalizó la entidad Sociedad Cooperativa Limitada 

Cerezas Montaña-Alicante, con la virtualidad de poder erigirse 

posteriormente en Agrupación de Productores Agrarios. 

En la campaña de 1984, a pesar de las reincidentes 

adversidades meteorológicas: sequía, retraso en la maduración 

a causa del frío primaveral, vientos fuertes y lluvias -algunas 

arenosas- en tiempos de recolección, se obtuvieron resultados 

económicos muy satisfactorios (cuadro nQ8). La actitud del 

Consejo Rector fue constructiva y unificadora lográndose 

8 "Heidelfingen", "Bing", "Van", "Starking" y "Jaubalay". 
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avances sustanciales, en la implantación paulatina del seguro 

contra riesgo de heladas y lluvias y en la institución del 

personaje del "clasificador" en cada uno de los almacenes de 

envase, para controlar eficazmente la calidad de las cerezas. 

Cuadro nQ8 

CAMPAÑAS DE LA ENTIDAD CEREZAS MONTAÑA-ALICANTE 

COOPERATIVA 

Alcalá 

Alnudaina 

Benialfaquí 

Benialí 

Beuiíarfull 

Benirraia 

Benisili 

Cataiarrucii 

TOria 

Hargarida 

Patró 

Flanes 

Valí Ebo 

Total 

1980 

11 .159 

4 3 . 0 2 2 

70 .166 

— 

4 0 . 1 3 2 

150 .489 

141 .715 

1 9 . 1 2 2 

4 .115 

3 6 . 4 0 6 

160 .663 

120 .176 

1 . 0 7 3 . 2 8 7 

1981 

3 . 4 7 6 

3 8 . 4 6 4 

8 1 . 4 6 8 

. 8 5 . 1 8 2 

102 .119 

1 4 2 . 2 6 4 

61 .298 

1 7 . 9 5 8 

3 .530 

3 2 . 1 1 2 

219 .738 

130 .784 

931 .113 

1982 

11 .092 

2 8 . 7 1 1 

4 9 . 0 1 4 

8 .686 

5 1 . 2 0 1 

1 7 . 1 0 8 

3 2 . 5 7 2 

1 6 . 5 6 6 

883 

2 2 . 9 3 6 

8 8 . 4 0 6 

88 .295 

4 1 5 . 4 7 0 

1983 

77 .015 

9 5 . 8 2 8 

135 .535 

115 .484 

184 .764 

1 5 9 . 0 9 1 

113 .723 

4 1 . 7 3 1 

23 .129 

9 1 . 7 9 1 

4 0 7 . 4 3 8 

278 .287 

3 8 . 9 6 4 

1 . 7 2 6 . 7 8 0 

1984 

38 .209 

46 .017 

78 .157 

107 .470 

84 .872 

51 .485 

68 .266 

2 4 . 0 3 1 

10 .239 

5 0 . 6 4 1 

186 .777 

182 .287 

17 .699 

946.150J 

Fuente: Gerencia Cerezas Montaña-Alicante. 

En la campaña de 1985, se alzó excepcionalmente el precio 

medio del año anterior en cien pesetas por Kg. Se adujeron como 

causas directamente mensurables, que la cereza había madurado 

pronto, por lo que la recolección se inició en abril, con 

elevados precios debido fundamentalmente a que las heladas 

habían menguado la producción frutícola, especialmente de los 

agrios. Se realizó una rigurosa selección de compradores y 

asentadores, ampliando el número de mercados donde acudir y 
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reduciendo los vendedores en cada plaza, para evitar la 

competencia entre ellos. Además, se ampliaron los contactos con 

las zonas productoras de los Valles del Palancia (Castellón), 

Valle del Jerte (Extremadura) y con Valencia. Se sustituyó el 

envase tradicional por otro adaptado a las medidas "standard" 

europeas, con capacidad de 5 Kg neto (excepto para la variedad 

Picota, de 6 Kg), cubierto con una malla roja y forrado de 

azul, lo que resalta la mejor presentación del producto. 

Finalmente y en vías de conseguir una clasificación más 

racional, se arbitró utilizar la categoría Extra. 

La Cooperativa Cerezas Montaña-Alicante es la primera 

cooperativa cerecera de segundo grado legalizada en España, lo 

que le ha permitido establecerse al mismo nivel que la zona del 

Jerte en Extremadura, la más conocida en todo el Estado 

español. Inmediatamente, se incoaron los trámites para el 

Registro de Sanidad y la Licencia de Exportación, puesto que, 

hasta entonces, se brindaba a las entidades Sociedad 

Cooperativa para la Exportación (ANECOOP), Pascual Hermanos o 

a las Cooperativas de Callosa de Ensarriá y Ludiente. 

Emprendida esta nueva andadura, se enfatizó en el 

fortalecimiento de la unión externa para la obtención de la 

calificación jurídica de Agrupación de Productores Agrarios, 

y de la unión interna de los miembros de la cooperativa. Se 

insistió en mejorar la clasificación y en disciplinar la 

organización para obtener mayores beneficios, ante la coyuntura 

de que las plantaciones de cerezas en España están creciendo 

progresivamente y en países como Alemania, Francia e Italia la 

producción es mucho mayor. De lo que se colige, la urgencia de 
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extender la variedad "Burlat", que reúne los rasgos esenciales 

de esta fruta tan vulnerable: calidad y precocidad/ y que 

obtiene un margen de beneficios superior al umbral de 

divergencia del resto, en las distintas áreas gestoras. 

El enemigo real, ante el que se desconocía cualquier 

tratamiento fitosanitario efectivo, era la plaga de Capnodis 

Tenebriosis. Sólo y como sistema preventivo, se recomendaba a 

los agricultores que generalizaran el riego por goteo, 

rápidamente amórtizable, al aumentar la cantidad y calidad de 

las cerezas. 

En la campaña de 1986. se creó la sección de crédito que 

al principio tendría alcance sobre las cooperativas de base y 

sólo después sobre los agricultores socios. También se cursó 

la adopción de la Denominación Específica, de vital importancia 

en un inmediato futuro, por el acelerado aumento productivo de 

la competencia y de la que se esperaba una importante difusión 

y un acusado incremento de la comercialización. Además, la 

cooperativa inició las gestiones de integración en ANECOOP. 

Después de un período transitorio y de acuerdo con el derecho 

que le asistía, a tenor de la nueva legislación, se materializó 

la hegemonía económica de la cooperativa, que pasó en 1986 a 

comercializar más del 90% de la cereza que se produjo en la 

provincia de Alicante. Se integraron nuevos socios, entre 

otros, las cooperativas de Valí de Laguart -Campell, Fleix y 

Benimaurell- que ya lo habían sido anteriormente, Beniaya -de 

Valí de Alcalá-, la Finca Villaventín de Villena, La Finca Roe 

de Ibi, y otros socios de Benejama. El renovado interés por el 
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tema relativo a la diferenciación de la oferta por la calidad, 

como arma estratégica en el mercado, se dirigió estrictamente 

a la necesidad de obtener calibres superiores a los 24 mm. Para 

la conformidad con este requerimiento y para desarrollar las 

características del producto, se dispusieron dos pasos: la 

reconversión varietal y la mejora de los medios de producción. 

Esta mejora se llevaría a cabo a través de instalaciones de 

riego por goteo; aumento de la categoría de las variedades 

mediante abonos foliares y otras técnicas, premiando el mayor 

tamaño; una poda fuerte los cuatro primeros años; y finalmente 

la instalación de campos de experimentación con material 

vegetativo para profundizar específicamente en los tratamientos 

contra plagas y enfermedades. Con estos objetivos, la 

cooperativa definía la principal vía para introducirse en el 

mercado, con un elevado grado de competitividad. El volumen de 

productividad de 1986 desbordó las previsiones estadísticas, 

infiriéndose un sobreañadido a las actividades de las 

cooperativas locales -cosecheros, envasadores, almacenistas, 

transportistas- con la consiguiente desorganización interior. 

Los productos frutícolas, en general, redujeron su cotización, 

con lo que la cereza alcanzó un precio medio de 177 pts/kg 

frente a las 213 pts/Kg de la campaña anterior. 

La maduración se retrasó catorce días -se inició el 11 de mayo-

debido a las heladas que frenaron el crecimiento. Después, con 

las repentinas y elevadas temperaturas, la maduración se 

desarrolló con gran rapidez. En consecuencia, el calibre quedó 

reducido a un tamaño inferior al normal. A ello, se sumaron las 

lluvias de los días 28 y 29 de mayo que reblandecieron y 
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agrietaron la variedad "Planeta", la más perjudicada y parte 

de las variedades "Burlat" y "Tilagua". La campaña se concentró 

en 68 días desde finales de mayo hasta últimos de junio. Como 

consecuencia de la errónea previsión estadística, no se 

buscaron nuevos mercados y después, se tuvieron que improvisar, 

con el agravante de que en el Estado español, sólo la cereza 

de la Montaña estaba agrietada. 

i 
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LIQUIDACIONES DE LA CAMPAÑA DE 1986 

"Primera liquidación, del 11 al 16 de mayo: 

Aunque se ha empezado tarde, se vende a precios más 

elevados que nunca, al dejarles a los asentadores un 

número reducido de cajas y marcarles los precios. Se ha 

llegado a las 1.000 pts/Kg y algunos días se han rebajado 

las 500 y 600 pts/Kg de media neta en la variedad 

"Burlat", predominante en esta época. La cereza no está 

muy madura. 

Segunda liquidación, del 17 al 23 de mayo: 

Inesperadamente se triplica el número de cajas en tres 

días, de 4.000 a 12.000 cajas. El día 22 se contrataron 

siete transportistas más, que no pertenecían al engranaje 

de la entidad, y aún así, el volumen excedió no sólo a 

éstos, sino también a los clasificadores y a los 

envasadores y fueron muchos los pedidos que se anularon al 

no disponer de transporte. Además, Baleares, uno de los 

mejores mercados, no se pudo servir por la huelga de 

puertos. No.había teléfono en casi ningún almacén. El 

sábado 24 se convocó urgentemente un Consejo Rector. El 

martes 27 se instalaron teléfonos en Patró y Benimarfull y 

en éste último almacén se aumentó el personal para la 

carga y descarga de los camiones. Además, dos jefes de 

almacén se encargarían de las ventas a ambulantes. 

Lo más urgente se había canalizado pero ya habían 

transcurrido los diez mejores días de la campaña. El 

precio descendió a 225 pts/Kg y sólo se sobrepasaron los 

diez millones de pesetas en las ventas algunos días. 

Gracias a la exportación se lograron alcanzar unos 

objetivos mínimos. Las variedades de "Burlat" y "Tilagua" 

desarrollaron su producción en cantidades similares. 

Tercera liquidación, del 24 al 30 de mayo: 

El 25 de mayo se venden más de 20.000 cajas con 20 

millones de movimiento. El martes 27 se cosecharon 70.000 

Kg, por lo que el precio medio descendió a 164 pts/Kg, 

remontándose el viernes a 182 pts/Kg. Los días 29 y 30 

llovió lo suficiente para estropear las variedades 
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medida. El sábado 31 no hubo recolección, fue el único día 

que no se trabajó en campaña. 

Cuarta liquidación, de 1 al 6 de junio: 

Con el calor la cereza agrietada, demasiado madura, se 

reblandece más por lo que ante la imposibilidad de su 

exportación, se distribuye a precios muy bajos -casi 100 

pts/Kg- en los mercados nacionales de Murcia, Cartagena, 

Valencia, Albacete y Madrid. La variedad más perjudicada 

es todavía la "Plañera". Los mercados empiezan a pedir 

"Picotas". 

Quinta liquidación, del 7 al 13 de junio: 

Los días 7 y 8 el precio medio desciende a 100 pts/Kg. Las 

lluvias menguan y junto a la variedad principal -

"Plañera"- empiezan a comercializarse las variedades 

"Starking", "Pichón", "Ambrunesa", "Nadal" y "Picota" con 

las que los precios ascienden hasta 169 pts/Kg. La 

producción es limitada, existiendo vacíos entre unas 

variedades y otras. En la comarca del Jerte se ha iniciado 

la recolección de las variedades "Pico Limón Negro" y 

"Ambrunés". 

Sexta liquidación, del 14 al 20 de junio: 

El vacío se llena rápidamente. El día 19 se recogen 75.000 

Kg y el día 20, 46.000 Kg con lo que el precio de nuevo 

sufre una inflexión hasta alcanzar las 109 pts/Kg. El 

mercado nacional está saturado de cerezas de Extremadura, 

Cataluña, Aragón, Granada, Castellón y Valencia. El día 17 

llueve en Villaventín (Villena). Los precios en pocas 

horas se disparan y después de 242 pts/Kg, la variedad 

"Picota" el día 16, pasa a 156 pts/Kg el día 20. 

Es la primera semana fuerte de "Ambrunesa" que este año es 

de pequeño tamaño y ha empezado tarde. Sólo la variedad 

"Starking" se mantiene y la categoría Extra se paga a 250-

300 pts/Kg. 

Séptima liquidación, del 21 al 27 de junio: 

"Ambrunesa, "Nadal" y "Picota" son las variedades más 

importantes de esta semana. La producción aunque es 

todavía alta, tiende a disminuir. Los precios están 
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Octava liquidación, del 28 de junio al 17 de julio: 

A pesar de abarcar veinte días la cantidad es muy pequeña, 
puesto que las zonas más tardías (El Llombo, Valí de 

Alcalá, Margarida) fueron las más afectadas por las 

heladas de abril. También las zonas altas de la montaña de 

la comarca del Jerte han sufrido el mismo fenómeno por lo 

que la demanda ha aumentado y por consiguiente los precios 

del reducido volumen de "Picotas" que quedan. 

Ha sido una campaña atipica. 

Fuente: Documento facilitado por la Gerencia de la 
Cooperativa Cerezas Montaña-Alicante, 1992. 

A pesar del potencial de la cooperativa para alcanzar 

2.500.000 Kg, en la campaña de 1987, caracterizada por una 

cosecha de escasa producción, se obtuvieron sólo 700.000 Kg, 

una cuarta parte de lo que se podía haber logrado. Se podrían 

apuntar algunas causas de esta merma productiva como las 

variaciones meteorológicas: temperaturas cálidas en febrero que 

provocaron una floración precoz y frías en marzo acompañadas 

de intensas heladas, especialmente el día 16. Además, las 

fuertes precipitaciones de otoño, en un contexto de sequía 

general, provocaron una reacción en los árboles con rechazo a 

fructificar. La recolección se inició pronto, el 27 de abril, 

favoreciendo de esta manera la subida de precios respecto a 

campañas anteriores consiguiendo alcanzar 1.200 pts/Kg. Pero 

las lluvias, aunque no copiosas, afectaron en gran medida a las 

variedades tempranas ("Burlat" y "Tilagua") y se abortó todo 

intento de exportación de cereza primeriza a Europa. La única 

variedad beneficiada, vendiéndose a precios superiores a otras 

campañas, fue la variedad "Nadal", nativa de Valí de Laguart. 
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En cuanto a las variedades tardías, no hubo problemas de venta 

y el precio ascendió especialmente en la variedad "Picota 

Ambrunesa". Los resultados, en el plano comercial, habían de 

tasarse de extraordinarios, pese a que el volumen de producción 

fué reducido. Pero en el ámbito de la calidad, debido a los 

intentos de limitar gastos en una campaña negativa y a las 

inaplicaciones de las sanciones, no se avanzó en la mejora de 

la clasificación. En la campaña, se añadió la comercialización 

de ciruela de Benejama, con resultados desfavorables, aunque 

fue una experiencia positiva para la cooperativa, ya que 

permitió ampliar el tiempo de presencia en los mercados, además 

de conocer nuevos clientes. 

La producción seguía constituyendo un apartado totalmente 

abandonado por los agricultores, desconociéndose incluso los 

sistemas más eficaces de poda. El tema de nuevas variedades de 

ital importancia ha logrado ser asimilado. Algunas de ellas , 

más precoces en maduración que la variedad "Burlat" y menos 

necesitadas de reposo invernal, son aconsejables para zonas 

cálidas como Valí de Gallinera o Valí de Laguart. Otras más 

tardías10 poseen un calibre superior a todas las demás y son 

recomendables en áreas como Villena o Benejama. La 

transformación en regadío se planteó como una necesidad para 

muchas de las plantaciones, para la que habría que adoptar el 

sistema de riego por goteo, que con poca cantidad de agua, 

permite obtener unos resultados satisfactorios. 

"4.70" y "4.75". 

"Summit" y "Sunburst". 
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En torno a los tratamientos de plagas, se alentaba a seguir 

combatiendo con fungicidas como el Cobre. Con objeto de 

investigar todo tipo de patrones, variedades, podas, 

tratamientos y riegos, la cooperativa consideró la posibilidad 

de adquirir nuevos terrenos. 

En 1987, finalizada la tramitación del reconocimiento como 
1 

Organización de Productores Agrarios, se inició la redacción 

de la normativa de la Denominación Especifica. El balance habia 

sido positivo al concluir esta etapa de la Cooperativa. Se 

habian conseguido unificar las diferentes variedades de cerezas 

y se habían logrado poner en funcionamiento las secciones de 

crédito y suministros, para lo que se integró en la Cooperativa 

Valenciana de segundo grado de suministros (COARVAL). 

La cosecha de 1988 fue similar a la del año anterior, de 

escaso rendimiento productivo y buenos precios de liquidación. 

El factor determinante fue la lluvia, que afectó en primer 

lugar y de manera directa a la producción, mermándola en un 

40%. Se habían hecho estimaciones que cifraban la cosecha en 

torno a 1.300.000 Kg y finalmente quedó reducida a 740.000 de 

los que se comercializaron 629.000 Kg. En segundo término, la 

lluvia también incidió negativamente sobre la calidad, 

descendiendo sustancialmente los precios de venta (cuadro nQ9) 

y frustrando cualquier asomo de exportación. Además hizo acto 

de presencia otra adversidad meteorológica, totalmente atípica, 

el pedrisco, y por primera vez desde que funcionaba esta 

entidad, no fue la variedad "Burlat" de la Montaña la primera 

en aparecer en los mercados sino la cereza de la zona de 
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Tarragona (Benisanet, Miravet y Mora de Ebro). 

Se batieron récords de ventas superando las 1..300 pts/Kg, 

aunque ya en la primera semana, se produjo un descenso suave 

de los precios, debido al aumento pausado de la recolección y 

se decidió ampliar la sección de comercialización a todo tipo 

de frutas: albaricoques, melocotones Y ciruelas 
1 

fundamentalmente. 

Los agricultores prosiguieron implantando nuevas variedades11 

con preferencia mayoritaria hacia la "4.70", ya que ésta ofrece 

mejores rendimientos productivos que la variedad ""Burlat". 

Cuadro nQ9 

VARIEDAD BURLAT.CATEGORÍA 1S 

DÍA 

primer 

segundo 

tercero 

cuarto 

quinto 

PTS/KG 

872 

887 

797 

775 

720 

La nota más destacada de la campaña de 198S9 fue el 

elevado volumen de la cosecha que se estimaba s©íbire fruto en 

el campo. La causa inmediata de esta óptica campaña, 

aproximadamente 5.000 Tm de cereza, se halla en la intensidad 

y crudeza con que transcurrió el invierno. Sin ¡embargo, una 

primavera muy húmeda con precipitaciones casi constantes en la 

época de recolección provocó serias mermas en la eroducción, 

que se cifró al final de la campaña en 2.000 Tm,, perdiéndose 

mas de 3.000 Tm. Tanto el mercado exterior como el nacional se 

"Rubi", "Garnet", "Summit". 
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hundieron rápidamente por la saturación de cereza temprana. A 

lo que se sumó, el agravante de las lluvias en la Montaña que 

deterioraron el fruto, hasta el extremo de impedir su 

comercialización y la rápida maduración de las variedades 

"Burlat" y "Tilagua", que se recolectaron en una fase avanzada, 

restando consistencia al fruto y en consecuencia precio. Otra 

ola de frió, a finales de abril, paralizó el normal crecimiento 

del fruto, de tal modo que la cereza no1 alcanzó el calibre de 

campañas anteriores. 

Dado el alto grado de siniestrabilidad de las campañas y las 

constantes variaciones climáticas de los últimos años, la 

cooperativa aconsejó al agricultor que asegurase la totalidad 

de sus cosecha, pues la frecuencia e intensidad de las lluvias 

provocan un alto nivel de afectación en el agrietado de las 

cerezas. Prueba de ello fueron los cincuenta millones en 

concepto de indemnización que percibieron los agricultores, aún 

sin contratar la cantidad real de Kg que se perdieron. 

A pesar de tantas contrariedades, la campaña alcanzó récords 

de producción y de volumen de ventas -370 millones pts-. Lo 

ocurrido durante estos años revela que la cereza es una de las 

frutas a la que se le augura un futuro satisfactorio, siempre 

y cuando las condiciones climáticas sean las normales. 

En el informe anual de campaña, la cooperativa ofrece a los 

asociados una precisa orientación varietal: implantar nuevas 

variedades, anteriormente mencionadas; mantener las variedades 

"Burlat", "Starking", "Bing", "Van" y "Ambrunesa" y eliminar 

las variedades "Tilagua", "Plañera", Endiabla" y "Corazón de 

Pichón". Para estas últimas se recomienda: no injertar ninguna 
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planta nueva, injertar de las anteriores los árboles jóvenes 

y mantener los adultos. Por último, se precisa cada vez con 

mayor urgencia la necesidad de industrializar la cereza 

agrietada o la que no alcance un calibre comercial. 

Con respecto al control de la calidad, por primera vez, se 

intentó que el socio se autoclasificase la cereza, resultando 

una experiencia positiva. 

Cuadro nQ10 

PRODUCCIÓN TOTAL ANUAL DE LA COOPERATIVA CEREZAS 
MONTAÑA-ALICANTE 

Cooperativa 

Alcalá 

Almidaina 

Benialfaquí 

Benialí 

Beniíarfull 

fienirrana 

Benisili 

Catanarruch 

Beniaya 

Beniíaurell 

Caipell 

Fleix 

l'Orxa 

Margarida 

Patró 

Planes 

Valí de Ebo 

Beoejaaa 

Particular 

Particular 

1985 

6 7 . 0 4 1 

60 .780 

8 3 . 5 0 6 

105 .656 

60 /746 

9 2 . 2 7 7 

60 .898 

2 3 . 6 6 8 

.,' 

5 . 6 0 4 

4 4 . 6 3 2 

176 .906 

116 .049 

34 .295 

1986 

15 .210 

96 .165 

100 .344 

133 .335 

214 .637 

124 .384 

53 .670 

1 0 . 9 7 0 

1 .720 

6 5 . 5 2 1 

8 0 . 1 6 3 

55 .720 

3 7 . 9 7 3 

1 4 . 3 3 3 

207 .940 

2 5 9 . 9 5 2 

2 7 . 4 0 2 

143 .326 

753 

1987 

20 .085 

33 .343 

3 4 . 9 5 3 

3 2 . 3 9 1 

25 .802 

1 7 . 8 4 7 

30 .119 

14 .355 

525 

54 .258 

8 5 . 6 0 2 

52 .328 

646 

3 2 . 0 9 7 

8 4 . 7 6 1 

7 3 . 7 0 7 

2 .413 

186 

1988 

1 6 . 3 2 8 

71 .818 

20 .519 

6 8 . 9 6 4 

7 .802 

735 

19 .726 

2 5 . 9 0 3 

1 5 . 9 3 4 

5 .880 

2 2 . 1 8 6 

83 .077 

180 .450 

7 .400 

503 .049 

176 .879 

37 .003 

1989 

2 4 . 7 3 1 

147 .131 

201 .098 

800 .089 

76 .730 

59 .685 

1.625 

19 .685 

56 .253 

2 5 . 5 2 4 

2 7 . 3 9 1 

40 .497 

264 .513 

456 .175 

12 .184 

388 .707 

183 .737 

52.209 

536 

Estrategias de desarrollo para la zona de montaña de la Comunidad Valenciana (Alicante). María Rosario Martí Marco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



Particular 

Particular 

Particular 

Particular 

Particular 

Particular 

Ontenieute 

Beniarrés 

Bocairente 

Total 932.058 

15.579 

1.113 

1.660.210 

190 

1.666 

83 .174 

680.448 

6.417 

32 .336 

66 .154 

492 

1.395.186 

24.970 

40 .512 

4 .187 

26 .000 j 

2.933.633 j 

Fuente: Gerencia Cerezas Montaña-Alicante. 

En la campaña de 1990 la producción de cereza fue muy 

limitada (cuadro nSll), debido a la ausencia total de horas de 

frío durante el transcurso del invierno, que junto a las bajas 

temperaturas en la época de floración y cuajado, determinaron 

la pérdida de la cosecha antes incluso de haber empezado la 

recolección. 

Es necesario resaltar los elevados precios alcanzados, pero que 

en ninguna medida han podido compensar al agricultor por la 

gran merma de la cosecha. Esta situación, que se calificó como 

catastrófica, no solo ha afectado al agricultor, sino también 

al ejercicio económico de la cooperativa que necesita sufragar 

los gastos fijos. 
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Cuadro nQll 

CAMPAÑA 1 9 9 0 . V A R I E D J 

SOCIO 

Coop.V.Agr.N.Sra Pilar 

Coop.V.Agr.Aliiudaina 

Coop.V.San Roque 

Coop.Agr.V.San Jaine 

Agrupación Vecinos Benirraia 

Agrupación Vecinos Benisili 

Coop.V.San Antonio 

Coop.V.Agr.San Roque 

Coop.Agr.V.Santa Ana 

Coop.Agr.V.San Pascual 

Agrupación Agricultores l'Oria 

Coop. S. L.G.Nargarida 

Coop.V.San Marcos 

Coop.V. Lab. y Gan. 

Coop.V. Virgen Desauparados 

Benejana 

López Ritas Melida 

Beltra Sanchis Alejandro 

Fernandez de Falencia Roe 

J.F. y J.Tecles 

Beniarrés 

Bocairente 

TOTAL 

% KG 

PRECIO MEDIO 

TOTAL 

6 . 2 9 0 

5 3 . 9 4 5 

6 9 . 9 2 0 

6 5 . 7 0 5 

3 4 . 6 7 5 

2 5 . 3 9 0 

210 

880 

2 . 6 8 0 

480 

4 . 4 0 0 

1 1 . 1 6 0 

1 1 4 . 1 1 0 

9 5 . 8 7 5 • 

2 . 3 9 5 

200 

875 

1 . 2 9 5 

7 . 5 1 0 

6 . 8 3 5 

630 

2 . 8 4 0 

5 0 8 . 3 0 0 

100% 

2 7 7 , 2 2 

\D CEREZAS "BÜRLAT" 

E.VALLS 

5 

1 . 8 3 0 

3 . 6 5 5 

2 . 7 0 0 

755 

185 

5 

80 

10 

10 

2 . 5 6 0 

2 . 6 7 5 

280 

745 

115 

35 

1 5 . 6 4 5 

3 , 0 8 % 

3 5 2 , 3 9 

EXTRA 

450 

1 3 . 6 1 5 

1 3 . 8 7 5 

1 8 . 5 8 5 

4 . 7 3 0 

3 . 4 4 0 

25 

265 

780 

60 

540 

1 . 2 9 0 

1 8 . 3 0 5 

1 7 . 6 5 5 

135 

5 

150 

525 

230 

1 . 4 0 0 

225 

200 

9 6 . 4 8 5 

1 8 , 9 8 % 

3 3 1 , 4 4 

PRIMERA 

5 . 8 3 5 

3 8 . 5 0 0 

5 2 . 3 9 0 

4 4 . 4 2 0 

2 9 . 1 9 0 

2 1 . 7 6 5 

185 

610 

1 . 8 2 0 

420 

3 . 8 5 0 

9 . 8 6 0 

9 3 . 2 4 5 

7 5 . 5 4 5 

2 . 2 6 0 

195 

445 

25 

7 . 2 8 0 

5 . 4 3 5 

290 

2 . 6 0 5 

3 9 6 . 1 7 0 

7 7 , 9 4 % 

2 6 1 , 0 5 

Fuente: Gerencia de la Organización Cerezas Montaña-
Alicante, 1992 
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En mayo de 1991 comenzó a comercializarse en la Valí de 

Gallinera la variedad "Burlat" con una oferta muy reducida, 

debido al retraso en la maduración, a causa de las adversidades 

meteorológicas pero incrementándose paulatinamente. Los 

mercados internacionales presentaban una demanda positiva, 

aunque la oferta era escasa debido a las heladas, el frío 

posterior y sobre todo al mal cuajado, produciendo mermas entre 

el 60-80% de la cosecha en los principales países productores: 

Francia, Italia y Alemania. Lo mismo ocurría en las distintas 

zonas productoras españolas: Aragón, Lérida y Tarragona con 

disminuciones del 40-80%, exceptuándose el Valle del Jerte que 

prácticamente tenía una cosecha normal. En la Montaña, con una 

previsión de cosecha de 4 millones de Kg se preveía recolectar 

2'5 millones debido al mal cuajado en la variedad "Burlat". A 

finales del mes de mayo, la demanda continuaba fuerte y los 

precios aunque disminuyendo, se mantenían a buenos niveles. En 

las comarcas del Comtat y la Marina Alta, se estimaba haber 

recolectado el 20% de la cosecha, aproximadamente 2.500 Tm. El 

incremento de la oferta provocó descensos generalizados en las 

cotizaciones. La variedad "Burlat" Extra se cotizó a 275 pts/Kg 

y las variedades "Tilagua" y "Plañera" se pagabó a 150 pts/Kg. 

Los precios descendían ante el incremento de la oferta y la 

mayor afluencia de otras regiones, especialmente de Aragón. En 

el término municipal de Valí de Gallinera se estaban 

recolectando las primeras cerezas "Starking". En el resto del 

área, finalizaba la recolección de "Burlat" y "Plañera" y se 

iniciaba la comercialización de la "Picota Ambrunesa". En el 

mes de julio, los mercados acusaron la competencia de los 

539 

Estrategias de desarrollo para la zona de montaña de la Comunidad Valenciana (Alicante). María Rosario Martí Marco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



distintos frutos y como consecuencia del incremento de la 

oferta de diversas zonas productoras, se produjo un descenso 

generalizado en las cotizaciones de la mayoría de las 

variedades. La campaña se consideró positiva en cuanto al 

volumen recogido, aunque con precios inferiores (cuadro nQl2) 

a los de la campaña anterior que fueron absolutamente elevados, 

a causa de la escasísima cosecha. 

Cuadro nO.12 

PRECIOS DE LA CEREZA ] 

FECHA 

8-14 mayo 

15-21 mayo 

29-4 junio 

5-11 junio 

12-18 junio 

19-25 junio 

CUSIF. 

superextra 

extra 

primera 

extra 

primera 

extra 

primera 

superextra 

extra 

primera 

superextra 

extra 

primera 

superextra 

extra 

primera 

segunda 

SN LA CAMPAÑA DE 1991 

BÜBLAT 

1000 

850 

700 

650 

525 

275 

200 

300 

250 

175 

300 

250 

175 

TILAGÜA 

800 

600 

550 

400 

150 

150 

STA1IIIG 

300 

250 

175 

300 

250 

135 

300 

250 

175 

L (PTS/KG) 

PLAIKRA 

150 

125 

AMBRDIES1 

_ — 

150 

75-60 
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4.3.4.- La comercialización de la cereza 

La producción inscrita en la Organización de Productores 

Agrarios se comercializa toda en fresco y con la Denominación 

"Cerezas Montaña-Alicante", destinándose a la industria un 

volumen irrelevante (en 1989, una partida de 4 Tm). Recolección 

y comercialización en un fruto tan vulnerable y perecedero como 

es la cereza transcurren simultáneamente desde mitad del mes 

de abril hasta mitad del mes de julio. La comercialización ha 

experimentado un cambio notable durante los últimos años con 

una trayectoria aperturista hacia el mercado europeo, de tal 

modo, que el reconocimiento de la figura juridica de 

Organización de Productores de Frutas y Hortalizas, al aumentar 

la magnitud de producción y la imagen de calidad garantizada 

con la concesión de la Denominación Específica, ha convertido 

esta zona y a sus agricultores en unos de los más dinámicos del 

sector en el Estado español y con capacidad competitiva 

respecto a los diferentes países productores del mercado 

internacional. 

El 1 de enero de 1990 se inició la segunda fase del 

período transitorio de Frutas y Hortalizas en España como 

consecuencia de la adhesión a la Comunidad Europea. La cereza, 

desde el 1 de enero dejó de satisfacer el gravamen arancelario 

del 15% y ahora sólo puede interferir el Precio de Oferta 

Comunitario. La producción comunitaria de cereza supera las 

500.000 Tm (cuadro nQ13) y se prevé un incremento de la 

producción por países terceros, tales como Turquía y 

Yugoslavia, aunque las adversidades meteorológicas provocan una 

enorme variabilidad en la producción interanual. Alemania es 
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el primer país productor y además un importador neto, pues 

parte importante de su producción se destina a la industria, 

como también ocurre en Italia. 

Cuadro nQ13 

PRODOCC] 

ESTADOS MIEMBROS 

R.F.A 

Italia 

Francia 

España 

Grecia 

TOTAL 

[ÓN DE CEREZAS DE LA C.E.E.* 

MILES DE TM 

219 

130 

90 

58 

34 

570 

(%) 

38,4 

22,8 

15,6 

10,1 

5,9 

100 

* Media de 1989-90-91. 
Fuente: 1§ Jornadas Técnicas del Cultivo del Cerezo 

En la campaña de 1989, un 7% de la producción se destinó 

al mercado exterior, principalmente a Francia (cuadro nQ14). 

En 1992, este porcentaje llegó al 25%, reduciéndose 

sensiblemente las partidas dirigidas al mercado provincial y 

regional, al alcanzar y superar en algunos casos las 

condiciones de notoriedad y calidad extrínseca e intrínseca, 

requeridas por la Denominación Específica aprobada en agosto 

de 1991. 

La exportación directa se destina en primer lugar a países como 

Alemania, Inglaterra y Suiza; en segundo lugar a Francia, 

Italia y Bélgica, y con menor regularidad a Checoslovaquia, 

Polonia, Finlandia y Austria." 

12 VARIOS: "Las barreras comunitarias", Comunicación 
presentada en las Primeras Jornadas del Cultivo del Cerezo en la 
Provincia de Alicante, organizadas por la Conselleria de 
Agricultura en Patró (Valí de Gallinera) en febrero de 1992. 
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Cuadro nQ14 

CAMPAÑA 1989 

MERCADO INTERIOR 

Ventas en almacén 

Comunidad Valenciana 

Murcia 

Madrid 
• i 

Andalucia 

Cataluña 

País Vasco 

Baleares 

Asturias 

Galicia 

Aragón 

TOTAL 

MERCADO EXTERIOR 

Francia 

Alemania 

Italia 

TOTAL 

(%) 

2 

43 

18 

9 

6 

5 

3 

3 

2 

1 

1 

93 

(%) 

5 

1 

1 

7 

CAMPAÑA 1992 

MERCADO INTERIOR 

Comunidad Valenciana 

Resto 

MERCADO EXTERIOR 

Total 

(%) 

40 

35 

(%) 

25 

Fuente: Gerencia de la Cooperativa Cerezas Montaña-
Alicante,1992 
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En el mes de mayo, los mercados de Alemania, Bélgica, 

Países Bajos, Dinamarca e incluso Italia se encuentran 

relativamente desabastecidos, por tanto, el período de finales 

del mes de abril y mayo son las épocas óptimas para exportar 

la cereza de la Zona de Montaña a Europa. Durante la campaña 

de 1991 y concretamente durante la última decena del mes de 

mayo, se alcanzaron cotizaciones positivas en mercados como 

Milán (800 pts/Kg) y Perpignan (600 pts/Kg) pero a partir de 

esas fechas, las cotizaciones descendieron al saturarse los 

mercados. Sólo cabe exceptuar ciertas partidas de cereza 

italiana en el mercado de Copenhague y de cereza española 

"Burlat" en el mercado de Milán, que consiguieron mantener los 

precios elevados. 

La mercancía se transporta a países como Alemania, Francia e 

Inglaterra en vehículos refrigerados. Los demás países 

completan su adquisición con otros productos hortofrutícolas 

o acuden a Perpignan (Francia), punto capilar y origen de la 

redistribución de los productos hortofrutícolas. 

Aunque el tipo de cliente es cada vez más diverso, sobresalen 

con más nitidez las grandes cadenas comerciales, en detrimento 

de los mayoristas tradicionales y de las lonjas, que se hallan 

en una coyuntura de franca decadencia al constituir la cereza 

un fruto en extremo efímero. En el horizonte económico actual, 

las cooperativas compiten con empresas internacionales, de ahí 

que la integración de cooperativas en Organizaciones de 

Productores permita la racionalización de la gestión 

empresarial y la mayor competitividad de éstas. 
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4.4.- La obtención de la Denominación Específica 

La coyuntura agraria actual se halla, en el contexto de 

la Unión Europea, en un situación desequilibrada derivada de 

la acumulación de excedentes en un creciente número de 

productos agrarios. Por ello, se han promovido filosofías y 
i 

técnicas que, eliminando los defectos del producto, apuntan a 

la calidad como ventaja estratégica en el mercado. Así pues, 

el producto alimenticio se ha convertido en un símbolo 

cultural. 

Como las zonas productoras de cereza que carecen de excepcional 

calidad y precocidad es posible que mengüen sus ingresos 

considerablemente, la Cooperativa Cerezas Montaña-Alicante ha 

optado por conjugar las dos premisas, lo cual a pesar de ser 

un agravante en el proceso de obtención por los elevados 

costos, se ve favorecido por los precios rentables para el 

agricultor asociado en la cooperativa. 

La Comisión de la Comunidad Europea ha apostado enérgicamente 

por el desarrollo de una política de calidad en 

agroalimentación, apoyada por denominaciones de origen, 

específicas, genéricas y por "lábeles" y el consumidor europeo 

exige cada vez más calidad en los productos que consume así 

como mayor información sobre ellos. Por Orden de la Conselleria 

de Agricultura y Pesca de la Generalitat Valenciana, de 14 de 

junio de 1991 , se aprueba el Reglamento de la Denominación 

Específica "Cerezas de la Montaña de Alicante" y su Consejo 

regulador, anulando el Reglamento aprobado por Orden de 19 de 

13 D.O.G.V. nQ 1610 de 28.8.91 
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junio de 1988 de la misma Conselleria por el que se reguló la 

citada denominación1 . La Conselleria ha aprobado y el 

Ministerio de Agricultura ha ratificado las características 

peculiares y la notoriedad de las cerezas de la Montaña, 

brindando a la Organización de Productores una gran oportunidad 

para potenciar y mejorar al máximo la figura de calidad que ha 

conseguido y qué se le ha reconocido. Al Consejo Regulador de 

la Denominación Especifica se le ha Capacitado para exigir 

disciplinadamente el control de la calidad, ya que la custodia 

del prestigio y la supervivencia de la denominación, dependen 

de que las partidas de cerezas cumplan los requisitos 

reglamentados, o bien serán descalificadas de inmediato por su 

incumplimiento. El Consejo Regulador, con sede en Patró (Valí 

de Gallinera) coordina los registros de plantaciones, 

instalaciones de acondicionamiento y envasado y el registro de 

almacenes y tiene la misión concreta de velar especialmente por 

la promoción y expansión de sus mercados. 

La zona de producción de la Denominación Específica agrupa los 

municipios de: Agres, Alfafara, Muro de Alcoy, Cocentaina, 

Penáguila, Quatretondeta, Gorga, Millena, Benillup, Almudaina, 

Benimarfull, Alcocer de Planes, Gaianes, l'Orxa, Beniarrés, 

Planes, Valí de Gallinera, Valí de Alcalá, Tollos, Valí de Ebo, 

Valí de Laguart, Benejama, Ibi, Villena y los municipios de la 

provincia de Valencia de Bocairente y Onteniente. Sólo se 

protegen las cerezas producidas en las plantaciones inscritas 

en el registro por las personas naturales o jurídicas, quienes 

como titulares presentan, una vez terminada la recolección y 

14 D.O.G.V. nQ 880, 2.8.1988 
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antes del 30 de noviembre de cada año, una declaración de la 

cosecha obtenida. 

El Reglamento establece que sólo se amparan por la Denominación 

Específica, las cerezas de categoría extra, distinguidas por 

una etiqueta roja y seleccionadas entre las variedades 

principales: "Burlat", "Tilagua", "Plañera" y "Picota" y las 
1 i 

variedades polinizadoras de "Starking Hardy Geant", "Bing" y 

"Van". El calibre se determina por el diámetro máximo de la 

sección ecuatorial, clasificándose para su comercialización en 

dos tipos: extra-normal de calibre superior a 21 mm y Extra-

Valls de calibre superior a 25 mm. y la calidad ha de ser 

superior con una coloración y maduración uniformes. Para cerrar 

el círculo de calidad, la Conselleria de Agricultura ha 

incluido una categoría "Primera" en el Reglamento de la 

Denominación Específica, que junto a la ya existente extra-

Valls y extra-normal, configura la clasificación de esa fruta. 

Las tres categorías se aplican a las variedades "Burlat", 

"Starking", "Corazón de Pichón", "Tilagua" y "Ambrunesa", así 

como a aquellas que en el futuro se vayan incorporando. 

En el momento de la expedición, deben reunir una serie de 

características mínimas: calidad superior, estar enteras, sanas 

(excluyéndose los frutos afectados por alteraciones o 

podredumbre), limpias (prácticamente exentas de materias 

extrañas visibles), sin humedades exteriores anormales y sin 

olor y gusto impropio, para lo que se precisa una recolección 

hecha con gran esmero y en un grado óptimo de madurez, que 

permita soportar el transporte y asegure su llegada al destino 

en condiciones excelentes. i 
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La cereza es recogida, seleccionada, clasificada, envasada y 

dispuesta para su comercialización el mismo dia de la 

recolección, con el fin de conservar sus mejores propiedades 

y manteniendo los caracteres tradicionales de "brillo, 

consistencia, fuerza y sabor". El envasado para un fruto fresco 

ha de presentar, en múltiples formas, una calidad visual que 

exponga lo mejor posible, el atractivo de sus características; 

por ello, también el término estética es un factor decisivo. 

El individuo percibe los productos por sus características 

organolépticas, por esta razón, la semántica del producto es 

de suma importancia y el envasado determina la calidad de 

presentación del producto, creando reacciones psicológicas 

capaces de comunicar una identidad y un contexto. Así pues, 

producto y envase constituyen una unidad de oferta, 

comercialmente indivisible, cuyo resultado depende de la 

gestión inteligente desde la concepción del producto. Algunos 

de los aspectos más importantes en la comunicación del producto 

son la identificación, la información sobre el contenido y la 

persuasión a la compra, por lo que en las etiquetas de los 

envases, figura de forma destacada el nombre de la 

denominación, ilustrado por el logotipo y una contraetiqueta 

numerada en la que se especifica la variedad, el calibre, la 

categoría y el peso de la caja. 

La unidad de distribución es el "pallet" que consiste en 170 

cajas de 5 Kg aproximadamente cada una para los vehículos de 

mayor volumen y 136 cajas para el resto, es decir 850 Kg y 680 

Kg respectivamente. El diseño del envase es importante en la 

logística de un "pallet" del que depende el aprovechamiento 
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óptimo del espacio del almacén y del transporte y el aumento 

del ritmo del flujo de las manipulación de mercancías. El 

envasado en "pallets" normalizados, siempre ofrece ventajas 

funcionales. Actualmente, se realiza una confección única de 

envases de madera de 5 Kg neto, que se cubren con una malla 

roja en la que se indica la marca comercial. Cada vez con mayor 

frecuencia, se tiende a emplear envases de cartón más pequeños 

y atractivos con capacidad adaptada1 a la unidad básica 

familiar, con formatos de medio o un kilogramo. En la 

cooperativa, se han realizado diversas pruebas durante la 

campaña 1991-92, por lo que en un futuro próximo, se 

incorporarán estos modelos que todavía han de perfilarse, pues 

las objeciones sbn numerosas cuando se trata realmente de una 

cooperativa con 20 almacenes diferentes y un producto 

perecedero cuya comercialización ha de ser diaria y continuada. 

Hasta hace relativamente pocos años, las cerezas de la Zona de 

Montaña no recibían ninguna solicitud ni ningún tipo de 

tratamiento, por lo que su estado podría definirse como de 

"silvestre" o "montes". La actitud de cambio entre los 

agricultores al sustituir las variedades autóctonas de menor 

calibre por otras variedades, al introducir el riego por goteo 

y cultivos enanizantes, para evitar árboles de excesiva 

envergadura ha reorientado y dinamizado la producción. 

Por otra parte, la línea de producto ecológico está tomando 

gran auge ante una demanda creciente de productos naturales en 

este aspecto, desarrollándose el concepto de calidad como 

característica estrechamente ligada a la salud y en armonía con 

el medio ambiente. Los productos biológicos o ecológicos son 
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aquellos que se han producido sin la ayuda de aditivos, 

fertilizantes, herbicidas o pesticidas y otros componentes 

químicos. Se presentan en los puntos de venta más sofisticados 

con elevados precios y es el consumidor sensibilizado hacia la 

calidad integral quién desestima los alimentos con residuos. 

El distintivo de producto ecológico es, pues, referencia 

excelente de máxima calidad. 

Con la finalidad de fundamentar pilares sólidos en la 

Denominación Específica y siendo consciente el Consejo 

Regulador de que con unas variedades selectas y con calidad 

real, los canales de comercialización se ampliarán con mayor 

facilidad, ha decidido dos ámbitos concretos en los que 

profundizar los conocimientos para estas mejoras: la 

investigación y la formación de los agricultores. Actualmente 

se está en vías de adquirir tres parcelas en diferentes lugares 

con la finalidad de convertirlas en campos de experimentación 

de la Asociación de Defensa Vegetal de la cooperativa, en los 

que se estudie la reconversión de las variedades y los 

portainjertos más afines. Paralelamente a esta actividad, el 

Consejo ya ha propuesto a la cooperativa y a la Conselleria de 

Agricultura que se impartan cursillos de formación a los 

agricultores, especialmente sobre riego por goteo. 

El Consejo Regulador, en virtud de su misión de garante de la 

buena calidad, redacta anualmente para la campaña 

correspondiente unas normas para el control de la misma (cuadro 

nQl5) que versan sobre la calidad, calibres, procedimientos de 

envasado, clasificación y horarios de recogida de cereza, 

especificando las sanciones en puntos conflictivos como el peso 
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y la autoclasificación. Las incidencias más significativas son 

debidas a incumplimiento de los horarios de recolección y 

entrega de la cereza y a la infracción de las normas de calidad 

establecidas, por parte de una minoria de agricultores que han 

sido sancionados con descuentos sobre el precio de liquidación 

y que en ningún caso han reincidido. 

Cuadro nQ15 NORMAS DE CLASIFICACIÓN 

VARIEDAD 

Burlat 

Tilagua 

i 

Plañera 

Starking 

Corazón Pichón 

Picota Ambrunesa 

Endiabla 

CATEGORÍA 

Extra Valls 

Extra 

Primera 

Extra 

Primera 

Segunda 

Extra 

Primera 

Segunda 

Extra Valls 

Extra 

Primera 

Extra Valls 

Extra 

Primera 

Segunda 

Extra Valls 

Extra 

Primera 

Segunda 

Primera 

Segunda 

CALIBRES 

26 

24 

22 

23 

21 

18 

23 

21 

18 

26 

24 

22 

26 

24 

22 

20 

25 

23 

21 

19 

18 

17 

Negra Inferiores al 18 
Fuente: Normas de Campaña. Consejo Regulador de la 

Denominación Especifica "Cerezas la Montaña Alicante". 

551 

Estrategias de desarrollo para la zona de montaña de la Comunidad Valenciana (Alicante). María Rosario Martí Marco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



4.5. La protección fitosanitaria 

La Cooperativa es consciente de la necesidad de disponer 

de especialistas que conozcan las técnicas y los tratamientos 

oportunos contra las distintas plagas, ya que la protección 

fitosanitaria es uno de los medios para mejorar la rentabilidad 

del cultivo, aumentando así la producción y disminuyendo los 

costes. En ocasiones, los problemas fitosanitarios afectan a 

amplias zonas y su lucha requiere acciones colectivas para 

obtener ciertos niveles de eficacia, de ahí la unificación de 

esfuerzos en las Asociaciones de Defensa Vegetal, que en la 

Comunidad Valenciana ya ascienden a más de veinte. Se trata de 

uniones libres de, agricultores de una zona, que contratan a un 

técnico para seguir unas directrices en la lucha contra las 

distintas plagas del cultivo. 

La Asociación de Defensa vegetal constituida en el seno de la 

Cooperativa Cerezas Montaña-Alicante está formada por las 

Cooperativas de Alcalá de la Jovada, Almudaina, Benialí-

Benisivá, l'Orxa, Margarida, Patró, Planes, Valí de Ebo, 

Campell, Fleix, Benimaurell y Benejama. Además hay otros 

municipios que están agrupados a algunas de las anteriores: 

Benialfaquí, Benisili, Benirrama, Catamarruch, y Beniaya y 

algunas fincas de gran tamaño situadas en los términos 

municipales de Alcoy y Onteniente. 

En la cooperativa de Benimarfull, tras su desagregación de la 

Organización, se formó en febrero de 1989 a petición de sus 

socios una A.T.R.I.A. (cuadro nQ16), ampliándose en 1990 a las 

cooperativas oleícolas de Beniarrés, Gaianes y Alcocer de 
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Planes, con lo que el número de beneficiarios se ha 

multiplicado de 200 a 1.500 aproximadamente. 

Cuadro n616 

COOPERATIVAS 

Benimarfull 

Beniarrés 

Gaianes 

SOCIOS EN 1991 

200 

450 

500 

Los estudios experimentales de los técnicos" se han 

destinado a análisis edáficos de composición de suelos, a la 

mejora varietal mediante portainjertos y a tratamientos contra 

los principales problemas que afectan a los cultivos de esta 

zona, especialmente al cerezo. El principal problema que se 

observa en la zona de cultivo del cerezo son las plantaciones 
i 

abandonadas, ya que son refugio de plagas y enfermedades. Solo 

un plan de saneamiento haría posible llevar a cabo acciones 

fitosanitarias adecuadas, por ello se ha establecido un plan 

conjunto de tratamientos en la zona, en función de las 

adversidades climatológicas y del desarrollo de las plagas. 

Durante los años de sequía del primer lustro de los ochenta, 

ha sido la plaga del "Capnodis tenebriosis" (vulgarmente 

conocido como el gusano cabezudo) la que se ha desarrollado en 

las parcelas descuidadas. Su población ha disminuido 

considerablemente desde que las lluvias son más abundantes en 

invierno y primavera. Aunque sin duda, los niveles de población 

son todavía muy significativos, al no haberse eliminado los 

árboles afectados, ya que la gran mayoría de los agricultores 

CERVERO,J. Informe anual de 1991. Patró A.D.V. 
LLORENS,A. Informes de 1990-91-92. Benimarfull 

A.T.R.I.A. 
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lo son a tiempo parcial, multiplicándose necesariamente las 

parcelas que se abandonan y las que no reciben los cuidados 

necesarios. En 1986, tras constituirse una comisión de 

seguimiento y lucha contra esta plaga, se concluye que los 

medios más eficaces para combatirla son los tratamientos 

colectivos y la combustión de la parte inferior del tronco y 

raices, una vez arrancado el árbol, complementándose con 

productos fitosanitarios y eligiendo siempre los productos más 

respetuosos con la fauna útil. 

"La aparición de adultos en 1991 ha sido inferior a 
otros años en el término de Benimarfull, pero se han 
observado vuelos de adultos de bastante 
consideración en el término de Beniarrés y sobre 
todo en Gaianes. Se ha insistido mucho en el 
arranque de árboles secos o afectados, sobre todo en 
fincas o parcelas abandonadas. La campaña ha sido 
realizada en los cuatro términos municipales 
utilizando productos como Lindano 2%, Parax 35% y 
Ekalux, con la colaboración de las respectivas 
cooperativas."16 

La administración considera la via de productos biológicos como 

una línea interesante de experimentación en el cultivo del 

cerezo en la provincia de Alicante, para lo cual se están 

evitando los inconvenientes de los residuos de plaguicidas, 

seleccionando productos económicos y eficaces que respeten el 

medio. Los problemas de residuos proceden de aplicaciones que 

se han realizado en fechas próximas a la recolección. Para la 

fruta destinada a la exportación, debe tenerse en cuenta la 

legislación de cada país. A nivel europeo se están 

comercializando productos que garantizan residuos máximos del 

50% y que presentan grandes posibilidades en el cultivo del 

LLORENS,A. Informe de 1990 A.T.R.I.A. Benimarfull 
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cerezo, debido a que normalmente tiene pocas necesidades de 

tratamiento. 

Es posible y está previsto por el Consejo Regulador de la 

Denominación Específica, la obtención del Certificado de 

Producto Ecológico, ya que se utilizan pocos y se tiende a 

disponer de los mínimamente imprescindibles elementos 

fitosanitarios. Según un Informe de la Cooperativa de Planes17 

"(... )destacando las precauciones que se deberán de tomar en 

los tratamientos fitosanitarios para evitar el tener problemas 

de residuos en la cereza." 

4.6. Orientaciones de futuro 

Actualmente, se está ampliando la superficie del 

cerezo a otras zonas no tradicionales de Alicante, con 

criterios de empresa, desplazando al naranjo con variedades 

californianás de baja exigencia en horas de frío. El cultivo 

del cerezo se está adaptando a varias comarcas de la provincia 

de Alicante. Las nuevas zonas que se han incorporado a la 

producción en Cataluña y Andalucía son más precoces, en 

general, y poseen un mayor dinamismo varietal y una concepción 

moderna de la explotación. Este mismo comportamiento es 

mantenido en la provincia de Alicante, ante lo cual, los 

productores de la Montaña han de plantearse un serio reto. 

Todavía, en la Montaña, hay graves divergencias entre la 

superficie y la producción debido a las heladas tardías, a las 

excesivas lluvias primaverales, a los inviernos con escasez de 

11 Libro de Actas de la Cooperativa de Planes. 24 de abril 
de 1988. 
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horas de frío para las variedades exigentes, las numerosas 

plantaciones jóvenes y reinjertadas que no han entrado en 

producción, el ataque en los años de sequía del "Capnodis 

Tenebriosis" que ha diezmado las plantaciones, el deficiente 

pie empleado "Velpru" de nula afinidad con las variedades 

modernas y finalmente, la baja productividad de la variedad 

"Burlat" que no ha respondido a las expectativas depositadas 

en ella por su precocidad y calibre. Por lo cual, la 

Cooperativa y el Consejo Regulador de la Denominación 

Específica han optado por una modernización y dinamización del 

cultivo del cerezo que lo perfeccione y lo convierta en un 

producto de calidad altamente competitivo, apuntando diez 

objetivos para la innovación de la cooperativa. La introducción 

de variedades californianas de baja exigencia en horas de frío 

y variedades canadienses de superior tamaño que las hasta ahora 

establecidas; el empleo de pies afines con las variedades 

modernas; la reducción del marco de plantación y la 

generalización de la poda en verde para reducir el tamaño del 

árbol; el establecimiento del riego generalizado para todas las 

plantaciones y de un seguro contra los riesgos atmosféricos; 

potenciar la integración cooperativa, especialmente en el 

aspecto de la comercialización; incrementar la transferencia 

de tecnología agraria; mejorar la calidad de la cereza en el 

proceso de comercialización; desarrollar nuevas técnicas de 

cultivo con especial énfasis en la línea del llamado producto 

ecológico e intensificar la promoción y propaganda del 

producto. Estas son en definitiva las líneas de actuación para 

los futuros años en la Organización. 
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5. EL ABANDONO DEFINITIVO DE LAS PLANTACIONES DE VIÑEDO 

5.1. Caracterización general del sector vinícola en Europa 

La grave situación del mercado vinícola ha justificado 

que, tras los acuerdos de la Cumbre de Dublin de la Comunidad 

Europea en diciembre de 1984, se haya entrado en un proceso de 
1 i 

reformas de la normativa de este sector, tendente a la 

reducción de la capacidad de producción comunitaria. La 

viticultura, la producción vinícola y el consumo de vino 

representan un importante sector económico, social y cultural 

de la sociedad europea y en particular, de la Europa 

meridional. 

El viñedo comunitario, aunque en franco retroceso, se extiende 

por más de 3'9 millones de hectáreas, fundamentalmente países 

mediterráneos, lo que representa algo menos de la mitad de la 

superficie mundial. La producción excedentaria en Europa de los 

vinos de calidad media se añade a la producción excedentaria 

de otros cultivos agrarios y supone cada año una elevada carga 

financiera para los contribuyentes. Además, los viticultores 

y los productores de vino encuentran cada vez más dificultades 

para adaptar la producción a una demanda en disminución. 

"En 1987, la producción nundial fue de 316 Billones de hectolitros, nientras que el 

consuno nundial no alcanzaba los 257 Billones de hectolitros. El consuno directo de vino 

en la Coiunidad Europea ha disninuido regulanente, pasando de 55 litros por habitante en 

1974-75 a 38 litros en 1989-90. Las previsiones para 1997-98 son de 32 litros/habitante 

con iaportantes variaciones según el país."1 

dirección General de Estudios del Parlamento Europeo, 
Fichas técnicas sobre las actividades de la Comunidad Europea y 
el Parlamento Europeo. Luxemburgo, 1988. 
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Así pues, la utilización interior, el 75% de la cual lo 

constituye el consumo humano directo, registra un continuo 

descenso desde hace varios años. Sin embargo, hay que 

distinguir dentro de este mercado dos situaciones distintas: 

si el declive en el consumo de vinos de mesa es claro, por el 

contrario se aprecia un sensible aumento del interés por los 
i 

vinos de calidad. 

La Comunidad Europea ha gastado más de 1.500 millones de 

Ecus al año para el almacenamiento y destilación del vino 

excedentario, para el arranque de viñas y para otras medidas 

dirigidas a reducir la producción vinícola. Las regiones 
i 

vitícolas de la Comunidad Europea "producen anualmente de 170 

a 200 millones dé hectolitros, el 60 o 70% de la producción 

mundial, lo que representa, a grosso modo, el equivalente a un 

millón de empleos a tiempo completo, es decir, más del 10% de 

la mano de obra agraria total."2 La vitalidad de numerosas 

regiones de Europa dependen, por lo tanto, del sector 

vitivinícola. 

A pesar de que la Comunidad sea, a gran distancia, la primera 

potencia mundial en comercio de vinos, sus intercambios no 

pueden compensar el desequilibrio existente en este mercado. 
i 

El 65% de los intercambios se realizan entre los mismos países 

de la Comunidad, lo que refleja la relativa concentración 

geográfica del mercado vinícola. Italia es el primer país 

suministrador y Alemania el principal cliente en el interior 

de la Comunidad, con el 40% del total de las compras 

2 Lord Mackie of Benshie, "Avenir de la production vinicole" 
Rapport 12 mai 1993, Assemblée Parlementaire, Doc.6831 
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intracomunitarias. Las exportaciones extracomunitarias se 

dirigen principalmente a los Estados Unidos. 

Se ha creado toda una politica coherente de comercialización 

con el fin de promover el consumo y disminuir, hasta su 

eliminación, los obstáculos fiscales que existen en algunos 

paises y que hacen del vino un producto de lujo. Actualmente, 

se está llevando a cabo una política a largo plazo que permita 

reequilibrar las estructuras del sector protegiendo la 

producción de calidad, especialmente la de aquellas zonas de 

clara vocación vitivinícola. 

Por ello, se está estimulando el abandono de zonas en donde la 

producción, en general, es de elevado rendimiento pero de 

calidad mediocre. Las medidas estructurales tienen como 

objetivo principal la reducción del potencial vitícola de la 

Comunidad, constituyendo la concesión de primas al abandono 

definitivo del viñedo, la acción más importante. En 1988 se 

reforzó considerablemente este régimen extendiéndolo a todas 

las zonas vinícolas de la Comunidad e incrementando las primas 

de arranque en función del rendimiento del viñedo afectado. 

Los Estados miembros están obligados a clasificar sus 

superficies de viñedo de acuerdo a las categorías y zonas de 

producción previstas en el Reglamento nQ 822/87/CEE del Consejo 

de 16 de marzo por el que se establece la organización común 

del mercado vitivinícola3. La categoría 1, sujeta al Reglamento 

nQ 823/87/CEE, comprende las superficies destinadas a la 

producción de vinos de calidad (v.c.p.r.d.= vinos de calidad 

producidos en regiones determinadas). Regiones que están 

3 D.O.C.E. nQL 84 de 27.3.87 
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situadas en colinas o laderas o que responden a una serie de 

caracteristicas agronómicas que permiten la producción de vino 

con un grado alcohólico entre 8'5 y el 10%. La categoría 2 

incluye además de las características ya mencionadas, unas 

condiciones climáticas que no permitan conseguir el grado 

alcohólico requerido. Por último, la categoría 3 corresponde 

a terrenos manifiestamente inadecuados para la viticultura o 

con posibilidades de cultivos alternativos. Esta clasificación 

tiene su importancia en la práctica, ya que determina las 

condiciones para obtener la autorización de nuevas plantaciones 

o replantaciones, las primas de abandono y otras medidas de 

reestructuración urgente. 

El mecanismo actual de estabilización desanima los 

rendimientos elevados. Además,"el programa de reducción de 

superficies cuyo balance ha sido relativamente decepcionante 

los dos primeros años, comienza a dar resultados que serán 

mejores los próximos años, gracias a una materialización más 

eficaz, particularmente en España".4 En 1992 la reducción de 

la superficie de la vid ha sido del orden de 92.000 Ha. 

Con ocasión de la tercera sesión plenaria de la Conferencia 

Europea de Regiones Vitícolas5, se adoptó una carta del vino, 

destinada a servir de base común a futuras acciones y 

especialmente, para "la defensa y la promoción del vino y de 

su cultura", en la que se sugiere instituir un registro de 

vinos. 

Ibid.,1 

Villafranca del Penedés (Cataluña), 20-23 octubre 1991 
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Los vinos de calidad de la Comunidad Europea representaban 

en 1987-88 el 26% de la producción total, frente a un 67'5% de 

vinos de mesa y un 8'5% de otros tipos de vinos. El porcentaje 

de la Comunidad en el comercio mundial de vinos, esencialmente 

de vinos de calidad, es alrededor del 75%. La producción de 

vinos de calidad debería continuar aumentando hasta llegar 

alrededor de 60 millones de hectolitros en 1997. Desde 1976, 

la Comisión de la Comunidad Europea concede ayudas para la 

reconversión de las viñas viejas, favoreciendo la producción 

de vino de calidad, proveniente de una región de origen 

certificado. La cantidad de vino destilado en 1990-91 excedió 

los 33 millones de hectolitros cuando en 1987-88 la cantidad 

total de vino era de 50'6 millones de hectolitros. 

En las "Previsiones a medio plazo de la oferta y demanda de 

determinados productos agrarios en la Comunidad Europea", la 

Comisión declara que, después de 1977, se observa una tendencia 

a un ligero aumento de los rendimientos, compensado por la 

disminución de superficies plantadas. La producción debería, 

pues, disminuir ligeramente, hasta alcanzar el nivel de 170 

millones de hectolitros previstos para 1997. 

La organización común de mercado consta de otros 

mecanismos de regulación: 1) el régimen de precios para los 

vinos de mesa, excluyéndose expresamente los llamados 

"v.c.r.d.", aunque en la práctica, los precios de mercado del 

vino de mesa se encuentran, en su mayor parte, por debajo del 

82% del precio de orientación; 2) las medidas de intervención 

y saneamiento del mercado, cuyos instrumentos internos de 

sostenimiento, están formados por ayudas al almacenamiento, 

561 

Estrategias de desarrollo para la zona de montaña de la Comunidad Valenciana (Alicante). María Rosario Martí Marco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



ayudas para la utilización de mostos de uva concentrados y 

rectificados y diversos regímenes de destilación facultativa 

u obligatoria. Este conjunto de medidas son objeto de 

decisiones específicas con arreglo al régimen de intercambios 

con países terceros y a las normas sobre prácticas enológicas 

y sobre consumo, a fin de mantener el uso de ciertos métodos 
i 

de elaboración tradicionales, en algunas zonas productoras de 

vino para mejorar su calidad. Las políticas agrícolas deben 

buscar una viticutura económicamente viable y diversificada, 

animando la producción de vinos de gran calidad. Y en las 

regiones en donde las soluciones de sustitución son poco 

numerosas, los viticultores deben beneficiarse de un ayuda 

especial. Ante lá actual coyuntura, se precisa informar cada 

vez mejor a los consumidores de la calidad y características 

de los vinos ordinarios y de los clasificados: Para ello, se 

deberían armonizar las prácticas, en materia de etiquetado, a 

nivel europeo y mundial, a fin de servir a los intereses de 

consumidores y de comerciales. 

Recientemente, se adoptó por el Consejo de Europa una 

Resolución relativa al futuro de la producción vinícola6 en la 

que se pide a los Estados miembros y específicamente a la 

Comunidad Europea que adopten políticas que tiendan a dominar 

la superproducción de vinos de calidad media y a poner fin al 

almacenamiento de existencias y a la destilación generados por 

los excedentes, evitando la ruptura del tejido social en las 

regiones en donde la viticultura no es muy rentable. 

6 Parliamentary Assembly of the Council of Europe. 44th 
Ordinary Session. Resolution 1001 (1993) on the Future of the 
wine production. 
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5.2. El arranque de vides en la Zona de Montaña 

El 60% de la superficie ocupada por el viñedo en España 

está clasificada en las denominaciones de origen existentes 

actualmente, estando la estructura del viñedo y la de 

vinificación muy fragmentada. "El Tratado de adhesión 

penalizaba los vinos españoles durante el período de 

transición. Sin embargo, en 1987, la Comisión consiguió anular 

los montantes reguladores fijados para los vinos con 

denominación de origen y mostos. Para los vinos embotellados 

se consiguió una reducción del 50%..".7 En España, la Ley nQ 

25/1970 de 2 de diciembre sobre el Estatuto de la Viña, del 

Vino y de los Alcoholes, así como su Reglamento, aprobado por 

el Decreto nQ 835/72 de 23 de marzo, establecían el régimen 

general de autorizaciones para las plantaciones de viñedo. 

Asimismo, facultaban al gobierno a complementar dicho régimen 

general, mediante regulaciones anuales que tuvieran en cuenta 

las circunstancias de orden económico en que se desenvolvía el 

cultivo. Desde la campaña 1985-86 se estaban aplicando en 

España, una serie de planes experimentales de reestructuración 

y reconversión del viñedo, mediante el Real Decreto nQ 275/84 

de 11 de enero que se concretó para la Comunidad Valenciana en 

las Ordenes de 15 y 31 de julio de 1985 y 17 de marzo de 1986 

de la Conselleria de Agricultura. 

' LARREA S.: "El sector primario español y la C.E.E.: los 
primeros resultados", Situación nQl. Banco Bilbao-Vizcaya,1989. 
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Posteriormente, el Reglamento nQ 822/87/CEE del Consejo0 ha 

regulado en su titulo primero, la producción y el control del 

potencial vitícola en el ámbito comunitario. 

Las peculiares circunstancias por las que atraviesan los 

mercados vinícolas, desde hace varios años, afectados por 

excedentes estructurales, han hecho aconsejable adoptar 

determinadas medidas. Los Reglamentos comunitarios nQ 

777/85/CEE9 del Consejo de 26 de marzo; nQ 2475/85/CEE de la 

Comisión de 29 de agosto y nQ 3775/85/CEE del Consejo10 de 20 

de diciembre para España, iniciaron el fomento del arranque de 

ciertos viñedos mediante la concesión de primas, en cuantías 

relacionadas con la productividad de los mismos, teniendo en 

cuenta además los costes de arranque, la pérdida del derecho 

de replantación y la disminución de las rentas futuras. 

La experiencia adquirida y el esfuerzo realizado durante 

las campañas vitivinícolas de 1985-86 a 1989-90 ha puesto de 

manifiesto la necesidad de que se haga extensiva la posibilidad 

de abandono definitivo a todas las categorías de superficies 

vitícolas. El creciente desequilibrio del mercado vitivinícola 

ha exigido que, de manera imperiosa, se apliquen medidas que 

sitúen definitivamente la producción al nivel de la demanda 

materializándose en el Reglamento nQ 1442/88/CEE del Consejo 

de 24 de mayo11 sobre la concesión para las campañas 

8 Modificada por el Reglamento nQ 1441/88/CEE (D.O. nQL 132 
de 28.5.88). 

9 D.O. nQ L 88 de 28.3.85 

10 D.O. nQL 362 de 31.12.85 

11 D.O.CE. nQL 132/4 de 28.5.88 
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vitivinícolas de 1988-89 a 1995-96 de primas por abandono 

definitivo de superficies vitícolas que ha derogado la 

legislación. 

El coste de estas primas durante las ocho campañas se 

calcula (cuadro nQl) en función de la productividad de las 

superficies, con objeto de tener en cuenta, tanto el coste de 

la operación de arranque y la pérdida del derecho de 

replantación, como la pérdida de futuras rentas. En el caso de 

viticultores que cesan definitivamente su actividad agrícola, 

o bien el incentivo de la medida se aumenta o bien, la prima 

única se sustituye por una prima anual. Además, se ha previsto 

también un incentivo suplementario. Cuando el abandono de 

superficies vitícolas por parte de miembros que transformaban 

en común la uva cosechada, da lugar a la reducción de las 

cantidades de uva entregada y al consiguiente aumento de los 

costes de transformación, el régimen de compensación se 

extiende también a organizaciones y bodegas cooperativas. 

Con estas medidas, es obvio que se pretende el saneamiento 

duradero del mercado. Pero como la reducción de la actividad 

agrícola puede, en determinadas áreas vitícolas, crear graves 

problemas, especialmente de despoblación, se han previsto 

procedimientos para paliar las posibles dificultades (y en 

casos de extrema urgencia, la posibilidad de suspender o 

limitar la aplicación del régimen de abandono). 

La primas por abandono definitivo suponen para el 

viticultor, la pérdida del derecho de replantación de la 

superficie objeto de la concesión. El importe de la prima en 

Ecus por hectárea de viñedo se fijó para España mediante el 
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Reglamento citado del que extractamos el siguiente cuadro y 

conversión en pts. 

Cuadro nQl 

PRIMAS DE ABANDONO DEFINITIVO DEL CULTIVO DE LA VID EN 
ESPAÑA - R(CEE) NQ 1442/88 - (PTS/HA)* 

CALIFICACIÓN VIÑEDO 

Superficie 10-25 a. 

Inferior a 20 Hl/Ha 

20-30 Hl/Ha 

30-40 Hl/Ha 

40-50 Hl/Ha 

50-90 Hl/Ha 

90-130 Hl/Ha 

130-160 Hl/Ha 

Superior a 160 Hl/Ha 

Uva de mesa pérgola-
GG 

Uva de mesa pérgola-
demás 

Uva de mesa-GG 

Uva de mesa-demás 

Uvas pasas 

Viñedos pies madres 

Aumento por 
explotación total 
vitícola arrancada 

1988-89 

462.840 

169.184 

356.127 

456.141 

529.672 

662.090 

922.410 

1.166.214 

1.259.686 

1.271.8.37 

989.241 

820.681 

683.901 

712.098 

712.098 

66.676 

1990-91 

499.232 

173.653 

386.350 

488.293 

546.937 

721.653 

992.995 

1.267.527 

1.389.069 

1.440.572 

1.120.462 

947.113 

789.261 

833.472 

803.086 

78.090 

1992-93 y 3 
siguientes 

597.870 

199.290 

465.010 

581.262 

631.085 

871.893 

1.187.436 

1.527.890 

1.693.965 

1.793.610 

1.395.030 

1.195.740 

1.029.665 

1.195.740 

996.450 

99.645 

* La conversión de Ecu/pts es: en 1988-89 de 155'786; en 1990-
91 de 151'927; en 1992-93 de 166'075 y en 1993-94 de 190*387. 
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Desde la campaña 1985-86 hasta 1992-93 inclusive, se han 

abandonado en la Comunidad Valenciana1 una cifra total de 

19.076 Ha, de las que 7.377 corresponden a la provincia de 

Alicante (cuadro nQ2). 

Cuadro nQ2 

ABANDONO DEFINITIVO DEL VIÑEDO 

PROVINCIA 

ALICANTE 

CASTELLÓN 

VALENCIA 

COMUNIDAD VALENCIANA 

(HA) 

7.377 , 

573 

11.126 

19.076 

Fuente: Servicio de Producción Vegetal,D.G.Producción Agraria 
Conselleria de Agricultura. 

La financiación de los gastos soportados ha correspondido, 

en las campañas 1985/86 y 1986/87, al Ministerio de 

Agricultura; las campañas 1987/88 y 1988/89 en un 70% a la 

Comunidad Europea y el resto al Ministerio. Y a partir de la 

campaña 1989/90 en un 100% a la Comunidad Europea a través del 

F.E.O.G.A. 

En la Zona de Montaña de Alicante el cultivo de la vid no 

es relevante (cuadro nQ3), a diferencia de otras comarcas de 

la provincia como el Vinalopó, que desde julio de 1986 posee 

un reglamento de la Denominación de Origen "Alicante". 

^ Lista de variedades de arranque autorizado en la 
Comunidad Valenciana: 
Uva de Mesa: Aledo, Alfonso Lavallée, Cardinal, Dominga, 
Imperial, Napoleón, Don Mariano, Italia, Moscatel de Alejandría, 
Moscatel Romano, Ohanes, Planta Muía, Planta Nova, Ragol, 
Rosetti, Rosaki, Regina, Dattier de Beyrouth, Valenci Blanco, 
Valenci Negro. 
Uva de vino: Todas las variedades autorizadas en la C.V., excepto 
en la zona de la D.O. Utiel-Requena las recomendadas por la 
Conselleria y en Ayora las blancas. 
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Cuadro nQ3 

SUPERFICIE DE VIÑEDO EN LA ZONA DE MONTAÑA DE ALICANTE 

MUNICIPIO 

Agres 

Alcalalí 

Alcocer de Planes 

Alcolecha 

Alfafara 

Almudaina 

Alquería de Aznar 

Balones 

Benasau 

Beniardá 

Beniarrés 

Benichembla 

Benifallim 

Benifato 

Benilloba 

Benillup 

Benimantell 

Benimarfull 

Benimasot 

Bolulla 

Castell de 
Castells 

Cocentaina 

Confrides 

Quatretondeta 

Facheca 

Famorca 

Gaianes 

Gorga 

Guadalest 

l'Orxa 

1981 (ha) 

2 

173 

40 

8 

50 

1 

221 

22 

3 

15 

107 

2 

4 

12 

48 

3 

2 

1 

77 

15 

19 

1991 (ha) 

85 

2 

15 

1 

165 

11 

1 

20 

2 

4 

13 

2 

1 

36 

18 
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SUPERFICIE DE VIÑEDO EN LA ZONA DE MONTAÑA DE ALICANTE 

MUNICIPIO 

M i l l e n a 

Muro de Alcoy 

P e n á g u i l a 

P l a n e s 

R e l l e u 

S e l l a 

Tá rbena 

T i b í 

T o l l o s 

Tor remanzanas 

V a l í de A l c a l á 

V a l í de Ebo 

V a l í de G a l l i n e r a 

V a l í de L a g u a r t 

TOTAL 

1981 ( h a ) 

1 

23 

40 

59 

16 

21 

42 

143 

3 

' 13 

9 

1 .195 

1991 ( h a ) 

55 

10 

5 

25 

1 

41 

121 

1 

13 

1 

2 

651 

Fuente: Hojas "1 T". Cámara Agraria Provincial de Alicante. 

Las cifras relativas a las primas para el abandono del 

viñedo son las siguientes (Ha): 

Cuadro nQ4 

MUIICIPIO 

Agres 

ilcalali 

Alcocer 

Beoiarrés 

Gaianes 

l'Orxa 

Muro 

Planes 

Tibi 

1987-88 

4 ' 1 4 

0 ' 8 3 

2 ' 9 9 

1988-89 

1 '59 

2 ' 6 3 

3 ' 1 9 

0 ' 4 6 

1 '39 

1989-90 

0 ' 5 8 

1990-91 

0 ' 2 8 

Í ' I O 

1 '13 

3*05 

1991-92 

0 ' 2 3 

1 '52 

2 ' 2 8 

2*90 

0 ' 5 0 

1992-93 

8 ' 4 2 * 

0 ' 2 7 

2*35 

1993-94 

1 '34 

2*64 

1 '12 

0 ' 5 3 

3 ' 9 2 

0 ' 4 1 

1 4 ' 5 5 
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MUIICIPIO 

V.Gallinera 

1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 

0'87 

* Aumento en Beniarrés debido al arranque de pies madre de 
portainjerto. 

En las campañas de 1985-86 y 1986-87 se arrancaron 19'32 Ha en 
la pequeña comarca vinícola del Valle del Jalón. 

Fuente:Servicio de Producción Vegetal. D.G.Producción 
Agraria. Conselleria de Agricultura. 
Los datos de 1993-94 son los provisionales. 

Si bien ya se mencionó anteriormente, en el subcapítulo 

de las cooperativas, la única Bodega que se conserva 

actualmente en activo en la Montaña es la de la Cooperativa 

"Virgen de la Cueva Santa" de Beniarrés, puesto que las 

instalaciones de la bodega de la Cooperativa de Gaianes se 

clausuraron en 1992. 

Los viticultores de superficies vitícolas cultivadas 

destinadas a la producción de vino, uvas de mesa y uva para 

pasificación, o de superficies vitícolas cultivadas de viñas 

madres de portainjertos, se benefician desde la campaña de 

1988-89 y hasta la campaña 1995-96, de una prima por abandono 

definitivo y de un régimen preferente de destilación. 

El rendimiento por hectárea de las superficies que se arrancan 

se determina basándose: en el rendimiento medio declarado para 

la explotación del beneficiario y en la comprobación, en el 

propio lugar, antes del arranque. 

570 

Estrategias de desarrollo para la zona de montaña de la Comunidad Valenciana (Alicante). María Rosario Martí Marco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



6. EL ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CALIDAD 

La política de calidad es uno de los pilares de la 

política agraria en la que es necesario un esfuerzo de 

armonización particularmente importante. Los consumidores 

europeos y los productores europeos deberían poder denominar 

todos los productos con el mismo nombre, o al menos, reconocer 

de modo uniforme las características esenciales que permiten 

advertir la calidad de los propios productos. "Las dificultades 

que se presentan no son únicamente de tipo lingüístico sino 

principalmente de tipo cultural, debido a las costumbres de los 

consumidores."* 

La conciencia de la relación entre salud y alimentación 

ha crecido vertiginosamente entre los consumidores europeos que 

piden ser mejor informados e instruidos para poder identificar 

los alimentos de calidad. Se desea no solamente una información 

de normas sanitarias y de cantidad, sino también información 

sobre el valor nutritivo y otros aspectos cualitativos de los 

productos. Pero especialmente, se desea conocer si los 

productos alimenticios han sido obtenidos y transformados por 

métodos naturales o tradicionales, en un medioambiente limpio, 

con materias primas y no tratadas. Podemos afirmar que 

actualmente, el mercado de las especialidades alimentarias de 

calidad que proviene de diferentes regiones de Europa se está 

desarrollando. 

1 PARLAMENTO EUROPEO, Fichas técnicas sobre las actividades 
del P.E. y la Comunidad Europea. Dirección General de Estudios. 
Luxemburgo, 1988 
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Las políticas agrícolas europeas, como se ha aludido en 

capítulos anteriores, han favorecido, sobre todo, la 

rentabilidad y la cantidad. En un informe del Consejo de 

Europa2, se critica que la Comunidad Europea ha estado poco 

preocupada por la calidad de los productos alimentarios, por 

la relación entre la producción y el medio ambiente, y por los 

aspectos sanitarios de los alimentos. "Se han casi 

desinteresado completamente de la supervivencia de la Europa 

rural y de su patrimonio cultural, incluido el gastronómico 

(...). A excepción del vino y de un pequeño número de otros 

productos, se está poco interesado en las especialidades 

alimentarias de calidad provenientes de regiones de origen bien 

definidas." 
i 

El mundo político es cada vez más consciente de que el 

mundo rural europeo, con su variedad de culturas, está 

amenazado dé desaparecer. Unánimemente, todos reconocen que si 

el campo se abandona, el medio ambiente sufrirá. 

El desarrollo de los viajes y migraciones intraeuropeas ha 

contribuido a una internacionalización de los intercambios 

alimenticios, conduciendo al consumidor a interesarse por las 

especialidades regionales, concretamente por los productos con 

denominación de origen o específica. 

La Comisión de la CE. publicó, en 1990, un inventario de 

trabajos realizados sobre el control de calidad y el etiquetado 

de los productos alimentarios . La publicación comprende un 

2 SEILER,M. ;S0ARES,M. Rapport sur l'etiguetacre de denrées 
alimentaires de qualité. Doc.6347. Assemblé Parlementaire. 

3 COMMISSION CE. "De 1'agriculture ... au consommateur" 
Europe Verte nQl/1990. 
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resumen de la política comunitaria en materia de precios de los 

productos agrarios, estudios sobre la protección de la salud 

y del medio ambiente en lo que concierne a la agricultura y los 

alimentos, normas de calidad aplicables a los productos 

alimentarios y reglas relativas a su presentación y publicidad. 

También conviene recordar que Naciones Unidas ha instaurado un 
1 i 

programa común FAO-OMS sobre normas alimentarias, en el que se 

recomiendan para el etiquetado normas casi idénticas a las de 

la Comunidad Europea. Los métodos actuales de producción y de 

distribución conducen a uniformar la alimentación y a recurrir 

progresivamente a ingredientes artificiales, por lo que la 

demanda de los consumidores y su facultad de apreciar los 

productos naturales y de calidad sufren el riesgo de disminuir 

con el transcurso del tiempo, lo que entrañaría un deterioro 

del sector alimentario en su conjunto y de las zonas 

productoras de alimentos de calidad, en particular. 

Desde diversas instancias internacionales se está animando 

la incoación de la organización de un año europeo de productos 

agropecuarios de calidad y de gastronomía. Esto podría 

contribuir felizmente a la promoción de la cocina tradicional 

y de los productos de calidad, afinando el gusto del gran 

público. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 

recomendó, en 1990 a los diversos Comités de Ministros, la 

organización de un año europeo de la gastronomía , con el fin 

de estimular el interés por los productos alimenticios 

tradicionales de calidad y las especialidades regionales. 

4 KLEJDZINSKI,M. Rapport sur le tourisme et 1-aqriculture. 
Doc. nQ 6270, 27.9.90 
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Em 1991 y mediante la Recomendación nQ 1142, el Consejo 

de Europa5, en estrecha cooperación con la Comunidad Europea, 

solicitó la elaboración de un convenio europeo relativo al 

etiquetado, presentación y publicidad de los productos 

agrícolas y alimenticios de calidad y animó a considerar la 

instauración de un sistema europeo de etiquetado de los 

productos agrarios de calidad. Esto supondría, por lo tanto, 

la determinación de unos criterios y de unas reglas conjuntas, 

en cuanto a las regiones de origen y los mecanismos para el 

control de calidad y la promoción, no sólo de los mismos 

productos sino entre los consumidores. 

Específicamente, se abordó la creación de un sistema especial 

de etiquetado para los alimentos producidos biológicamente, 

indicando los métodos y producción. 

En el Estado español por Real Decreto n2 1852/93 de 22 de 

1 octubre sobre producción agrícola ecológica y su indicación en 

los productos agrarios y alimenticios , se establece una serie 

de normas para la presentación, etiquetado, producción, 

elaboración, control e importación de países terceros, de 

productos procedentes de la agricultura ecológica. 

El Ministerio de Agricultura ha de aprobar un logotipo, como 

símbolo nacional y con independencia de los que puedan 

establecer las Comunidades Autónomas. Estas tendrán derecho a 

incluir en sus etiquetas los productos que hayan sido 

s Recommendation nQ 1142 (1991) on the labelling of quality 
food products. Parliamentary Assembly of the Council of Europe. 
42nd. Ordinary Session. 

6 Trasposición del reglamento comunitario nQ 2092/91/CEE del 
Consejo, de 24 de junio. 
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producidos o elaborados de conformidad con la normativa 

específica. Asimismo, se crea la Comisión Reguladora de 

Agricultura Ecológica, como órgano colegiado adscrito al 

Ministerio de Agricultura, para el asesoramiento en materia de 

agricultura ecológica. El producto ha de llevar indicaciones 

de que él o sus ingredientes se identifican con el término 

"ecológico" y se puede acompañar de los vocables "eco" y "bio" 

o de otras indicaciones como "biológico", "orgánico", 

"biodinámico", "obtenido sin el empleo de productos químicos 

de síntesis", quedando prohibida la utilización de marcas, 

expresiones o signos que por su semejanza con las señaladas 

puedan inducir a error como "tipo", "estilo", "gusto" u otras 

análogas. 
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I 

V. LA INICIATIVA COMUNITARIA L.E.A.D.E.R. SOBRE 

LAS RELACIONES ENTRE ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

DE LA ECONOMÍA RURAL 
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1. INTRODUCCIÓN 

Cuando las explotaciones agrarias no aseguran la 

subsistencia de la familia, muchos agricultores buscan una 

actividad complementaria y cada vez más el turismo rural para 

así continuar ejerciendo su función de productores de alimentos 

y de "guardianes" del paisaje. Pero si, por el contrario, la 

agricultura desaparece, el turismo1 puede sufrir una 

evanescencia como consecuencia inmediata. Por ello, las 

políticas agrícolas deben tener en cuenta cada vez más las 

múltiples funciones del agricultor. A su vez, la política 

turística debe ofrecer importantes fuentes de ingresos a los 

agricultores y al conjunto de la sociedad rural, contribuyendo 

a la instauración de un mercado para los productos agrícolas 

tradicionales y a aumentar la rentabilidad de todos estos 

productos. 

Pero el turismo rural también puede poner en peligro el 

equilibrio ecológico. Por ello, en primer lugar, todo proyecto 

de ordenación turística debe ser evaluado en función de su 

impacto sobre el medio ambiente, analizándose sus consecuencias 

sobre la sociedad rural, la población local y especialmente, 

los agricultores. No tiene porque haber conflicto entre el 

desarrollo del turismo y el mantenimiento de la agricultura ya 

que el turismo para consolidarse necesita de una agricultura 

"viva". 
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Durante 1990, proclamado Año Europeo del Turismo por la 

Comunidad Europea, surgieron numerosos debates en torno a tres 

ejes básicos de las zonas de montaña, y en especial, de la 

montaña mediterránea: la agricultura, el medio ambiente y el 

turismo. Prueba de ello es el informe del relator KLEJDZINSKI1 

de la R.F. Alemana en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 

Europa. Hoy, la crisis de la agricultura apela a soluciones 

para defender su papel económico y ofrecer un desarrollo 

importante al mundo rural. Además, el papel múltiple de la 

agricultura contribuye a dar importancia a la protección del 

medio ambiente, a la preservación del patrimonio arquitectónico 

rural y a la salvaguarda de los bosques, pero corresponde a la 

sociedad y a los turistas financiar la conservación de estas 

riquezas. 

En la Resolución de 13 de julio de 1990 sobre las medidas 

para proteger el medio ambiente contra los daños que podría 

ocasionar el turismo de masas, el Parlamento Europeo identificó 

varios problemas clave; y la Asamblea Parlamentaria del Consejo 

de Europa, por su parte, recomendó al Comité de Ministros 

invitar a los gobiernos de los Estados miembros a trabajar en 

un mejor conocimiento del turismo en todos los aspectos. 

Suscitar estudios e investigaciones a nivel universitario; 

promover un turismo de calidad como factor de progreso del 

individuo y de la economía -especialmente el turismo cultural-, 

con la posibilidad de que los visitantes dispongan de 

alojamientos a precios reducidos; aplicar políticas de empleo 

1 Rapport sur le tourisme et la agriculture. Doc. nQ 6270 de 
* 27.8.1990. 
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que no dañen a la agricultura y evaluar el impacto 

medioambiental y social de los equipamientos turísticos; 

impulsar un turismo rural y una agricultura multifuncional y 

duradera; así como especialidades alimentarias regionales y 

tradiciones culturales que constituyen elementos importantes 

del patrimonio cultural europeo, y finalmente elaborar un 

código de ética entre profesionales del turismo y trabajar en 

una educación del turista, con el objetivo de perfeccionar su 

sentido de la responsabilidad frente a lugares visitados y 

personas nativas. "Esta función de recreación periclitaría si 

los turistas no encontrasen más que campos abandonados o a la 

inversa "New York" en las montañas. En consecuencia, es preciso 

asegurar la supervivencia de la agricultura y de los bosques. 

Un campo con actividad agraria y el mantenimiento de su 

población son las condiciones necesarias para que una política 

turística tenga éxito. Este hecho ya fue reconocido por la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su Resolución 

nQ 687 (1979) relativa a la ordenación del territorio europeo 

y al papel y la función de las regiones alpinas, y en la 

Recomendación nQ 1009 (1985) relativa al turismo y a la 

agricultura."(KLEJDZINSKI) 

La agricultura no tiene solo una función económica. Cada 

vez más desempeña un papel ecológico de primer orden, por lo 

que invertir en turismo sin hacerlo en agricultura no puede más 

que revelarse a largo plazo como un error. La agricultura es 

indispensable en la montaña y no sólo para preservar la calidad 

del medio ambiente y la belleza de los parajes, protegiendo 

parte importante del patrimonio, sino como actividad económica 
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principal y competitiva para el habitante, quien custodia y 

trabaja el soporte de la creación. 

Tras el debate de la Asamblea Parlamentaria de 29 de 

septiembre de 1990, el Consejo de Europa en su 42 sesión 

ordinaria adoptó la Directiva nQ 455 (1990) relativa al 

turismo2, cuyo texto es el siguiente: 

"1. La Asamblea pide a sus diferentes comisiones que 
permanezcan atentas al problema del turismo, para su 
promoción y control: ' 

i. siguiendo la supervivencia de juegos 
tradicionales, tradiciones culinarias y otras 
costumbres locales. 

ii. continuando en la insistencia para la 
promoción de lenguas regionales y minoritarias. 

iii. promoviendo el desarrollo de itinerarios 
culturales europeos y como próxima etapa, invitando 
al Consejo nórdico a preparar un proyecto basado en 
la Liga Hanseática en el siglo XIV." 

Asimismo, se adoptó la Recomendación nQ 1133 (1990) 

relativa a las políticas europeas de turismo3; según la cual, 

el turismo crea empleos, genera ingresos, propicia inversiones 

y desarrollo regional y es una actividad compleja e 

intersectorial cuya importancia económica es todavía poco 

conocida y por tanto a menudo subestimada. Los aspectos 

culturales del turismo están siendo integrados cada vez más en 

las políticas turísticas. Esto es particularmente importante 

hoy, por la consiguiente contribución potencial a la mejora de 

la comprensión entre los pueblos. 

2 Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Order 
No.455 (1990) on tourism. Forty-second ordinary session. 

3 Parliamentary Assembly of the Council of Europe. 
Recommendation 1133 (1990) on European Tourism policies Forty-
second ordinary session. 
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En toda Europa, el turismo en zonas rurales se ha 

desarrollado enormemente durante los últimos años . Pero es 

preciso considerar que las planificaciones turisticas, si se 

han concebido erróneamente pueden dilapidar los fundamentos 

físicos y culturales de las sociedades rurales, entre las que 

las regiones de montaña son susceptibles de sufrir un peligro 
i 

particularmente elevado. 

2. RASGOS DEFINITORIOS DEL PATRIMONIO DE MONTAÑA 

2.1. El patrimonio natural 

2.1.1.- Las coordenadas orográficas 

La Zona de Montaña de Alicante se encuentra incluida en 

el dominio septentrional de las zonas externas de la Sierra 

Bética, el sistema Prebético, que comprende un conjunto de 

terrenos mesozoicos y terciarios de facies nerítica. 

El armazón fundamental del relieve se apoya en materiales 

mesozoicos, alternándose anticlinales que en la mayor parte 

forman sierras cretácicas con sinclinales que ocupan zonas 

deprimidas donde afloran materiales más recientes, 

principalmente del neógeno, sobre los que se ha desarrollado 

una red de barrancos y ríos. Este dominio terciario es además 

divisoria de aguas, pantalla y obstáculo natural entre el 

4 Cfr. BERNFELD,Dan Campagne Européenne pour le monde 
rural. Proiets de Demonstration. Conseil de l'Europe, Strasbourg, 
1988. 330 p. La publicación recoge mediante fichas sinópticas 144 
proyectos realizados en Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, 
Francia, Alemania, Grecia Italia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, 
Portugal, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido y Finlandia. 
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litoral y el interior montano. 

En la disposición de las diversas sierras se observa un 

intenso cabalgamiento hacia el norte, en la dirección propia 

de las Béticas, Suroeste- Noreste. Auí se encuentran las 

mayores altitudes hipsométricas de la provincia de Alicante : 

la cumbre de la sierra de Aitana que alcanza 1.558 m, la cima 
1 i 

del Montcabrer en la sierra de Mariola (1.398 m) y el pico del 

Maigmó (1.298 m). 

La sierra de AITANA, punto culminante de un sistema 

montañoso cuya línea de cumbres está casi siempre por encima 

de los 1.000 m de altitud, destaca a modo de cresta de calizas 

eocenas y mediante una escalera de fallas se conforma como un 

Horst complejo.(MARCO MOLINA) La vertiente septentrional, por 

el este,termina en el macizo de Aitana que domina la fosa del 

' río Guadalest. El conjunto karstico más notable de la sierra 

es la falda septentrional "donde se agrupan varios poljes y 

dolinas" , destacando en el paisaje montano, las pedrizas, 

vulgarmente llamadas "runars" ubicadas al pie de los cantiles. 

Al oeste de Aitana, tras la línea tectónica del rio Sella y del 

Puerto de Tudons, se distinguen varios conjuntos estructurales. 

Son las sierras de Penáguila y Benifallim que se continúan en 

una serie de horsts hacia el sur, hasta los alrededores del 

embalse del Amadorio. 

5 MARCO MOLINA,J.A. : Aitana.Análisis morfoestructural. 
Instituto de Cultura Juan Gil-Albert y Instituto Universitario 
de Geografía. Alicante,1990. 120 p. 

6 LÓPEZ GOMEZ,A.;ROSSELLO VERGER,V. : Geografía de la 
Provincia de Alicante. Excma. Diputación Provincial de 
Alicante,1978. 615 p. cit.p.97 
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Al norte de la sierra de Aitana y en disposición paralela 

se halla la sierra de SERRELLA, que describe un arco convexo 

hacia el norte, después del cual la dirección de las sierras 

se torna prácticamente contraria. La alineación se continua por 

la sierra de Aixortá. 

Al Suroeste, el macizo del MAIGMO es un anticlinal de 

dirección OSÓ-ENE que se extiende desde la sierra del Cid hasta 

el Cantal del Pixador. En su vertiente este,se desarrolla la 

línea diapírica del valle del rio Verde-Monegre que corta el 

bloque Carrasqueta - Maigmó.7 

El anticlinal de MARIOLA está configurado como una amplia 

bóveda de champiñón, en parte hundida e intensamente dislocada. 

Sus pliegues encofrados están ligeramente orientados hacia el 
o 

i SO-NE. Algunos investigadores0 suponen que este anticlinal 

continua a través de los cabalgamientos de la sierra de la 

, Albureca v la Aforadada, en la parte Nororiental. 

El macizo irrumpe por la región occidental "cortada al este por 

la gran fractura N-S que se extiende entre Muro de Alcoy y 

Cocentaina, con un salto que sobrepasa los 2.000 m, 

desarrollándose enormemente en el Cuaternario al pie de la 

gigantesca mole de Mariola."9 Se reconoce en Mariola la serie 

completa del cretácico apareciendo un buen número de organismos 

bentónicos y niveles arrecifales y con un modelado de las 

calizas extremadamente variado. Una de las manifestaciones más 

7 MARCO MOLINA, MAIGMO 

8 GUALDA GÓMEZ, CL. : La sierra de Mariola. Aspectos 
geomorfológicos y biogeográficos. Universitat d'Alacant,1988 

9 VARIOS : Hoia de Alcov (Memoria). I.G.M.E. Madrid,1975. 
'• cit.p.22 
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importantes es el modelado kárstico : lapiaces, dolinas, 

poljes, simas y cuencas. Contiene también numerosos ejemplos 

de cauces secos y encajados de circulación episódica, cuyo 

trazado obedece con frecuencia a la disposición tectónica. 

La extrusión diapírica de San Cristóbal, en Cocentaina, 

se realiza aprovechando una falla longitudinal que parece ser 

(GUALDA) corta la depresión tectónica de Muro. 

En el Noroeste, el sinclinal Villena-Bocairente-Agres 

configura un enlace desde Bañeres hasta el estrecho de Agres. 

En este lugar, por donde transcurre el río Agres, abundan los 

afloramientos del manto freático, en el paraje denominado 

"Fontanars". 

La depresión tectónica conformada en la hoya de 

Cocentaina-Muro ha sido recubierta por un potente banco 

margoso, sobre el que descansan depósitos cuaternarios. 

Precisamente en el piedemonte de Mariola, puede observarse una 

extensa superficie glacificada. "La parte central del valle del 

río Serpis, entre Cocentaina y la cola del embalse de 

Beniarrés, se corresponde con los tramos de máximo 

aluvionamiento conformando un modelado típico de terrazas 

fluviales. 

Las sierras tienen altitudes moderadas y sólo superan los 

mil metros la sierra de Alfaro (1.166 m) y la sierra de 

Almudaina (1.013 m), que cuando llegan a las inmediaciones de 

esta fosa se interrumpen. La disposición de las sierras permite 

que las depresiones intercaladas entre ellas y constituidas por 

materiales miocenos, estén conectadas con la Hoya de 

10 Ibid.6, cit.85 p. 
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Cocentaina-Muro. Así ocurre con la Valí de Zeta entre la sierra 

de Almudaina al norte y Serrella al sur, cuya depresión 

tectónica se bifurca hacia el sector de Tollos, entre la Solana 

(954 m) y la sierra de Alfaro y vuelve a ensancharse en la 

cubeta de Castell de Castells. 

Se da también en el Valle de Planes, al pie de la sierra de 

Almudaina en donde se encuentran numerosos cauces excavados en 

las margas miocenas coronadas por depósitos lacustres. "El 

barranco de 1'Encantada atraviesa las escamas tectónicas (...) 

adaptándose a las fallas que seccionan el gran bloque de la 

sierra de la Albureca."^ 

El conjunto dolomítico de la sierra del Benicadell cierra 

por el norte la fbsa tectónica de la depresión Muro-Cocentaina. 

A los pies de la sierra, la depresión de la Albufereta, suele 

explicarse como un fenómeno de disolución caliza.12 

El rio Serpis abandona este paraje , cortando el 

anticlinal entre l'Orxa y Villalonga en un cañón angosto. 

El Noreste de la Zona de Montaña está formado por 

alineaciones paralelas de escamas de calizas cretácicas, con 

su flanco norte volcado y fallado, que comprime estrechos 

corredores de margas miocenas cubiertas de sedimentos. Este 

dominio comprende la cuenca alta del rio Girona y la cuenca 

media del rio Gorgos. Son los valles, una serie de cuencas 

intramontanas, cada una de las cuales engloba varias entidades 

de población: Valí de Pop, Valí de Xaló... Las fosas de VALL 

DE LAGUART v VALL DE GALLINERA son depresiones tectónicas; 

11 Ibid.6, cit. p.83 

12 Ibid.,6 
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mientras que las de VALL DE ALCALÁ y VALL DE EBO se disponen 

a modo de cubetas. Los desniveles entre estos elementos del 

relieve son siempre alrededor de 400 m, si bien son más 

anfractuosas las vertientes septentrionales de las sierras. 

La topografía en esta zona es compleja y accidentada debido a 

la disposición de las alineaciones de escamas, cortadas por 

fracturas y sensiblemente paralelas entre si. 

La sierra de Capaimona, prolongación de la de Almudaina 

(1.038 m) es una escama que se extiende desde la cubeta de Valí 

de Alcalá hasta la pequeña fosa tectónica de Valí de Ebo. 

Al norte,se extiende una serie isoclinal: la Peña Foradada (862 

m) se continua por el Alto de Chillibre y más al este por las 

sierras de Cavall y Segaría. A los pies de la Peña Foradada, 

la acanaladura de la rambla de Gallinera, recubierta de 

materiales de "tap", se abre a la amplia vega de Pego por el 

este. En la parte más septentrional del área, se sitúan las 

sierras del Azafor y Almirante. 

El Triásico tiene en la región un carácter eminentemente 

diapírico. El interior del polígono Benichembla - Alcalalí 

representa el Trias más espectacular de la Zona de Montaña con 

importantes afloramientos de arcillas irisadas y yesos. El 

diapiro entre la sierra del Carrascal de Parcent (994 m) y la 

sierra del Castellet de la Solana (606 m), aunque en superficie 

se presenta en pequeños asomos, es "aparatoso". Prueba de ello 

son los testigos del basculamiento hacia el sur de la sierra 

del Carrascal de Parcent, la falla del barranco del Almedich, 

la falla al norte del sinclinal de Tárbena, la rotura del 

bloque que constituye la sierra del Peñón, la falla inversa de 
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Fontilles a Seguili y al sur la sierra de Ferrer (859 m). Esta 

es una alineación N-S con una disposición de las capas casi 

vertical (Coll de Rates). 

El eje Aixortá (1.124 m) - Almedia está fracturado, al norte 

por la falla de Bolulla y al sur por la falla de Guadalest. 

En el paisaje se aprecian alineaciones de cumbre llana, 

muy amplias y diversas manifestaciones de morfología karstica. 

La más espectacular es el aparto hidrológico superficial calizo 

correspondiente al río Girona, aguas arriba del pantano de 

Isbert, el cual fracasó por la enorme impermeabilidad d su 

vaso. El Barranco del Infern, en la sierra de la Carrasca (945 

m), contiene también galerías de disolución, saltos, gargantas 

y marmitas. Y la formación kárstica más importante en la zona 

es la "Llacuna", una dolina a 697 m, próxima al pico Cocol! 

(1.023 m) en el Carrascal de Parcent.13 

2.1.2.- La riqueza de la biocenosis en un medio montano 

susceptible de degradación. 

Debido a la disposición suroeste-noreste de las sierras, 

existe una clara diferencia entre las vertientes de solana y 

umbría que influye decisivamente sobre la vegetación. Las 

laderas expuestas al norte reciben mayores precipitaciones y 

disponen de un medio bioclimático más húmedo, formándose en 

algunos enclaves por encima de los 1.000 m un bosque climax muy 

característico, que integra comunidades vegetales más 

evolucionadas y de elevado valor medioambiental.El estrato 

13 QUEREDA SALA,J. : Comarca de la Marina - Alicante. 
(Estudio de Geografía regional). Excma Diputación Provincial de 
Alicante,1978. 431 p. 
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arbóreo está representado por algunos quejigos, arces, fresnos 

e incluso tejos que se singularizan sobre el mosaico 

homocromático de las encinas y los pinos halepensis. En el piso 

inferior, el estrato arbóreo está constituido por la encina o 

"carrasca" alternando con pinares, en su mayoría de 

repoblación, y se desarrolla el matorral ocupando zonas más 

alteradas por la actividad humana, las de mayor pendiente, 

afloramiento rocoso e insolación. 

En La Zona de Montaña de Alicante no se ha declarado 

ningún espacio natural, paisaje protegido o monumento natural. 

Los estudios elaborados sobre estas sierras son todavía 

escasos, aunque sí se conoce popularmente la riqueza ecológica 

de la flora de algunas sierras, especialmente de la sierra de 

Mariola y el monte Rachil y Maigmó; el valor paisajístico y 

forestal de las sierras de Benicadell, Almirante y Azafor y la 

singularidad de las formaciones geomorfológicas de sierras como 

Aitana. Todos estos espacios todavía no tienen calificación 

legal, aunque si son susceptibles de protección en un futuro 

inmediato, tras la realización de los pertinentes estudios de 

campo. Recientemente, se ha llevado a cabo la elaboración del 

proyecto de "Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la 

Sierra de Mariola". 

Merced a la Ley nQ 4/89 de conservación de espacios 

naturales, flora y fauna silvestre de 7 de marzo se ha iniciado 

el proceso de obtener información técnica y científica de las 

diversas especies, subespecies y poblaciones, en especial de 

las autóctonas, con el fin de adoptar medidas que garanticen 

la preservación de la diversidad genética del patrimonio 
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natural y de sus hábitats. La ley tiene por objeto establecer 

normas de protección y restauración de los recursos naturales 

mediante la configuración de los Planes de Ordenación de los 

Recursos Naturales. Estos definen el estado de conservación del 

ecosistema y aplican el régimen de Evaluación de Impacto 

Ambiental. Con ello, se pretende contribuir a la supervivencia 

de comunidades o especies y a la protección de áreas y 

elementos naturales que ofrecen un interés singular, para lo 

que se ha creado a nivel nacional un Catalogo de especies 

amenazadas, que funciona como un registro público de 

carácter administrativo. 

El bosque mixto mediterráneo de mayor extensión, existente 

en tierras valencianas, radica en el Parque natural del 

Carrascal de la Font Roja de la sierra del Menetjador, en el 

término municipal de Alcoy, lindante con los términos de 

Cocentaina y Benifallim. Alberga bosques mixtos mediterráneos 

que representan la vegetación climácica, reducto de la que 

cubriría estas sierras si no hubiese sido reducida por la 

actividad antrópica mediante aprovechamientos forestales 

excesivos y cultivo de laderas. La plasmación más directa y 

fecunda de los principios inspiradores de la ley de 

conservación de espacios naturales se refleja con plenitud en 

el Programa de Ordenación y Protección Forestal y Paisajística 

del Parque Natural del Carrascal de la Font Roja y de su zona 

de influencia, en base al Reglamento nQ 2080/92/CEE del Consejo 

y en el posterior Plan Rector de uso y protección del citado 

Parque Natural. Espacio que ha escapado a la transformación 

14 Real decreto nQ 439/90 de 30 de marzo. 
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íntegra de su territorio desde que en 1332 el Consejo de Alcoy, 

mediatizando estrategias proteccionistas, adaptara las primeras 

normas de uso y aprovechamiento referidas a la tala o quema de 

carrascas y fresnos. Estas disposiciones se redactaban 

anualmente. Pese a ello, las talas furtivas continuaron y en 

1840 un incendio afectó en tales dimensiones al monte que la 

mayor parte de la vegetación arbórea actual es posterior a 

éste. 

El Consell de la Generalitat Valenciana lo declaró en 1987 

Parque Natural mediante el Decreto nQ 49/87 de 13 de abril, en 

razón de la representatividad de su ecosistema en la Comunidad 

Valenciana. Alberga el bosque mixto mediterráneo de mayores 

proporciones en toda la Comunidad, un reducto de la vegetación 

genuina valenciana que antaño ocupara las umbrías de las zonas 

de montaña y en él se abroquelan numerosos endemismos. 

El Parque se zonifica en tres áreas en las que la denominada 

Zona de Protección Integral está ocupada por comunidades 

vegetales evolucionadas y bien constituidas, la Zona de 

Protección Paisajística integra vertientes de solana, parte de 

umbría y cultivos en explotación y abandonados, y la Zona de 

Uso Público dispone de instalaciones de carácter "blando", 

expone la normativa del Plan Rector, en orden a permitir el 

conocimiento y disfrute del Parque. 

Esta regulación ha sido aprobada mediante Acuerdo del 25 de 

enero de 199315 y establece los preceptos de gestión y 

actuación que, prevaleciendo sobre el planeamiento urbanístico, 

corresponde regir al Consejo de Protección del Parque y 

15 D.O.G.V. nQ 1959 de 8.2.93 
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especifica los axiomas relativos a la defensa de la vegetación 

silvestre, limitando la tala y recolección de estas especies 

vegetales y Ia extracción de madera, prohibiendo la 

introducción de especies exóticas y suscitando la salvaguarda 

y tutela de la fauna, suelos, recursos hidrológicos y 

características constructivas tradicionales. 

En aras de profundizar en la riqueza de la biocenosis de 

la Zona de Montaña, en octubre de 1992 se finalizó un estudio 

de parajes ricos en especies vegetales endémicas raras y/o 

amenazadas de la provincia de Alicante, incardinado en un 

convenio entre la Conselleria de Medio Ambiente de la 

Generalitat Valenciana y la Universidad Politécnica de 

Valencia. Se han podido localizar nueve parajes emplazados en 

la Zona de Montaña: 

"l.En el sector de Benisili de la Sierra Aforada, se 
encuentra un paraje de interés florístico por la 
presencia de cuatro endemismos exclusivamente 
valencianos (Centaurea rouyi, Leucanthemum 
gracilicaule, Sarcocapnos saetabensis v Scabiosa 
saxatilia). 

2. La presencia de Hippocrepis valentina en zonas de 
mayor altitud a la que generalmente se encuentra, 
convierte a la sierra de Aitana en el sector de 
Benimantell, en un paraje interesante 
florísticamente. En el sector de fácil acceso de la 
Fuente de Partagat (Benifato) ninguno de los taxones 
de Sarcocapnos saetabensis, Scabiosa saxatilis y 
Teucrium buxifolium ssp.buxifolium, a unos l.OOOm de 
altitud, presenta problemas de regresión. En el 
sector del Pas de la Rabosa (Benifato), también en 
la sierra de Aitana, la especie Scabiosa saxatilis 
alcanza mayor altitud. 

3. En el Barranco de las Águilas (sector de 
Benimantell-Guadalest) de la Sierra Aixortá se 
presentan interesantes taxones de amplia 
distribución: Acer opalus ssp. granatenses. Daphne 
oleoides, Fraxinus ornus, Quercus rotundifolia y 
Taxus baccata. 
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4. En el sector de Benialfaquí de la sierra de 
Almudaina es interesante la existencia de buenas 
poblaciones de Lathvrus tremolsianus, de 
distribución mayoritariamente valenciana, además 
ninguno de los taxones de este espacio presenta 
problemas de conservación. 

5. En la sierra de Mariola destacan en el sector de 
Alfafara, Fraxinus ornus, Quercus ilex rotundifolia 
v Viburnum tinus; y en el sector de Montcabrer de 
Cocentaina se ubica un paraje con una gran 
concentración de especies de interés corológico. 
Finalmente, la sierra de Serrella, en el sector de 
Quatretondeta, es interesante por la riqueza de 
especies endémicas, por la presencia en cotas 
elevadas de Sarcocapnos saetabensis y por la gran 
abundancia de Cirsium valentinum." 

Asimismo, se han emplazado siete microreservas de una 

hectárea cuadrada, en diversos términos municipales de la Zona, 

para llevar a cabo estudios sobre vegetación y realizar 

inventarios fitosociológicos. Como se ha podido deducir de 

estos estudios, son abundantes los endemismos de gran valor 

biogenético y las especies raras, muchas veces surgentes en 

paredones y roquedos, que confieren a la zona una elocuente 

importancia desde el punto de vista florístico y ecológico. 

"1. Sierra Aforada (Benialí): paraje recientemente 
incendiado en la Valí de Gallinera, con una buena 
proporción de especies interesantes de las que 
ninguna presenta problemas de regresión. 

2. Sierra Aixortá (Beniardá) : se han localizado 
taxones interesantes que corresponden a endemismos 
valencianos Centaurea mariolensis, Leucanthemum 
qracilicaule, Scabiosa saxatilis. Salvia blancoana 
ssp. mariolensis. 

3. Peña del Altar (Benichembla) : en paredes, desde 
10 a 90Q aparecen especies de Quercus rotundifolia, 
Viburnum tinus, Arbutus unedo. Pistacia terebinthus, 
Fraxinus ornus y Hederá helix, conformando un paraje 
bastante bien conservado. 
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4. Barranco del Infierno (Valí de Ebo y 
Benimaurell): paraje que radica en un cantil, en 1 
que ninguna de las especies presenta problemas de 
conservación, resultando muy interesante desde el 
punto de vista florístico. 

5. Sierra del Maigmó (Tibi-Agost) : aunque no existe 
ningún endemismo exclusivamente alicantino es 
interesante por la riqueza en especies endémicas 
valencianas y de provincias limítrofes, careciendo 
de problemas de conservación. 

6. Sierra de Mariola (Agres) : La Tejera de Agres es 
probablemente el paraje de la provincia donde se 
puede encontrar una mayor concentración de tejos, 
desgraciadamente, en la actualidad, la vegetación 
arbórea -tejos, arces y fresnos- se encuentra muy 
degradada, como consecuencia de los incendios 
sufridos y la antropización cada vez más acusada. 

7. Coll de Rates (Parcent y Alcalali) : es uno de 
los pocos lugares en que se conoce la presencia de 
Erodium valentinum en el piso termomediterráneo, 
acompañada por Rosmarinus officinalis. Centaurea 
segariensis: Sedum álbum, Polyqala rupestris y 
Teucrium flavum glaucum." 

Las investigaciones, en especial botánicas, continúan 

adentrándose en el descubrimiento de nuevas poblaciones de 

especies autóctonas. Cabría, pues destacar la aportación de una 

nueva especie recientemente descubierta en los suelos 

cuaternarios y aluviales del término de Torremanzanas: la 

especie Ononis rentonarensis, cuya distribución se restringe 

a unas cuantas localidades en el norte de la provincia de 

Alicante y cuyo estudio ha sido recientemente divulgado.16 

Los diversos espacios ecológicamente relevantes se han 

dotado de áreas recreativas (cuadro nQl) con una función social 

de gran interés, pues son lugares idóneos para el esparcimiento 

16 En la revista científica Botanical Journal of the Linnean 
Society, 1993. 
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y el contacto con la naturaleza, auténtica aula viva y demanda 

en continuo aumento durante los últimos años. Suponen puntos 

de interés al dotarse algunos de ellos de zonas de acampada o 

de senderos ecológicos en aras de la educación ambiental, para 

la que están a disposición de docentes y discentes. Mediante 

estas infraestructuras, se están evitando en gran medida los 

impactos e inconvenientes que la dispersión de los visitantes 

ocasiona en el ámbito forestal, a lo qué se añade que en todas 

ellas manan fuentes permanentes de agua, constituyendo puntos 

estratégicos en la defensa contra los incendios forestales. 

En el "Circo" de la sierra de Azafor, que en parte está 

incluido en el término municipal de l'Orxa, se ha adecuado un 

Aula de la Naturaleza con una superficie de 4 hectáreas y con 

capacidad para 75 personas. Posteriormente, en Cocentaina se 

ha construido un refugio-centro de interpretación de la 

naturaleza, complemento educativo de la senda ecológica de la 

"Vereda de la Esquerola" en la sierra de Mariola, proyecto que 

surgió como alternativa a la vía pecuaria que ha perdido su uso 

con fines ganaderos y con la adquisición de los terrenos 

denominados "Caseta-Molina" por el ayuntamiento, se ha 

construido un vivero didáctico. 

En el paraje denominado "Pinar de la Villa - Font del Tarrago", 

en el término municipal de Alfafara, se ha trazado otra senda 

ecológica de 350m que comunica con un pequeño mirador sobre el 

valle, atravesando un pinar con un sotobosque de gran interés 

botánico por su riqueza y variedad; y en Benimasot, en la 

"Fuente de Frau" se ha desarrollado otra senda ecológica de 

125m que facilita el acceso de los excursionistas impidiendo 
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la compactación y erosión de los accesos alternativos 

improvisados. 

Cuadro n21 

ÁREAS RECREATIVAS EN LA ZONA DE MONTAÑA DE ALICANTE 

Fuente del Arbre 

Fuente del Tarrago 

Fuente de Frau 

Fuente del Paet 

Barranco de Malafí 

Fuente del Molí 

Fuente del Bassiets 

Fuente de Tejos 

Fuente de la Bota 

Fuente de Umbría 

Balcón de Alicante (Maigmó) 

Fuente deis Noguers 

Barranco de la Encantada 

Confrides 

Alfafara 

Benimasot 

Tollos 

Benimantell 

l'Orxa 

Guadalest 

Castell de Castells 

Tibi 

Valí de Gallinera 

Planes y Beniarrés 

Como principal detonante de los incendios de la Zona de 

Montaña se aduce en capítulos anteriores la adversa 

climatología de sequías estivales y la actitud negligente de 

los visitantes del monte. Con motivo de catalizar los cada vez 

más numerosos visitantes, especialmente concentrados durante 

la época de verano, es necesario proponer la renovación y el 

acondicionamiento de cada una de las áreas recreativas 

existentes17. En especial, las limpiezas de las áreas 

recreativas y aledaños, podrían realizarse anualmente, antes 

de iniciarse el verano y debieran consistir en desbroces, 

17 Listado corroborado por la Delegación Territorial de 
Medio Ambiente de Alicante, 1993. 
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podas/ aclarados, mejoras de los caminos de acceso, 

equipamiento de asadores y mesas, acondicionamiento de las 

fuentes y situación de biondas-quitamiedos en sitios 

peligrosos. 

Hemos de añadir la riqueza de una parcela del patrimonio 

prácticamente olvidada: la infraestructura de primitivos 

caminos de herradura, un inmenso legado con el que se podría 

estructurar el excursionismo o senderismo sobre viejos caminos 

recuperados. En la Comunidad Valenciana ya contamos con un eje 

principal, el sendero de Gran Recorrido GR-7, que cruza de 

norte a sur por el interior y paralelo a la costa, sobre el que 

se han publicado topoguías, y que atraviesa la sierra de 

Mariola y el paraje de la "Font Roja". Fijar un Plan Director 

de Senderos en la Región Valenciana y vincular la señalización 

con los espacios naturales fueron las conclusiones que se 

extrajeron, en 1993, por los entendidos para futuras 

actuaciones.^ 

2.1.3.- La fauna acompañante de la biocenosis 

El componente faunístico de la Zona de Montaña posee un 

indudable valor. El buen estado y la calidad del medio queda 

reflejado en la presencia de buenas comunidades orníticas 

forestales y de un número de especies de mamíferos y reptiles 

relativamente alto. En el conjunto de estas sierras destacan 

18 Primeras Jornadas de Senderismo. Morella,Noviembre 1993. 
Organizado por el Centro Excursionista de Valencia. 
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las aves de presa y rupícolas como el Águila real, el Águila 

perdicera, el Halcón peregrino y la Chova piquiroja, todas 

ellas englobadas entre las especies catalogadas "de interés 

especial", además de la fauna común, perdices, codornices, 

urracas, abubillas, y los conejos, liebres, jabalíes y zorros 

tejones. 

El Real Decreto nQ 3181/80 de 30 de diciembre de 

protección de determinadas especies de ía fauna silvestre y el 

Real Decreto nQ 1497/86 de 6 de junio para la conservación de 

especies de fauna y sus hábitats, han sido derogados y en su 

lugar se ha definido y regulado el Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas. Este es un registro público de carácter 

administrativo en el que se incluyen, las especies, subespecies 

o poblaciones cuya protección efectiva requiere medidas 

específicas. El Real Decreto nQ 439/90 de 30 de marzo distingue 

entre especies "en peligro de extinción" y especies "de interés 

especial" de determinados espacios. 

El procedimiento de catalogación se inicia cuando el ICONA 

dispone de información científica y técnica. Los datos 

relativos al tamaño de la población afectada y su área de 

distribución van siendo actualizadas con carácter periódico 

(cuadro nQ2). También queda regulada la posesión no autorizada 

de ejemplares vivos o muertos o de sus restos, incluidos los 

preparados y naturalizados, así como el acto de molestar o 

inquietar intencionadamente a los animales silvestres 

pertenecientes a especies catalogadas. 

Cada año son más numerosos los ejemplares de especies 

protegidas que han de ser recogidos por la administración 
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competente como consecuencia de heridas, enfermedades y 

desnidamientos prematuros, para después trasladarlos al Centro 

de Recuperación de la "Mata del Fang" en Valencia, por lo que 

se ha designado en 1992 una persona especializada que realiza 

el servicio rápido y eficiente de recogida de animales y las 

faenas de recogida y limpieza de peces y otros animales 

muertos. , 

Entre las principales especies catalogadas "de interés 

especial" en la Zona de Montaña de Alicante, cabe destacar el 

Águila perdicera (Hieratus Fasciatus Fasciatus). Su habitat 

preferido son las montañas de mediana y baja altitud, de 

relieve muy escabroso y escasamente forestadas. Los cultivos 

y las zonas degradadas por el hombre, forman parte importante 

de su territorio. Los estudios realizados durante los últimos 

años en Europa, ponen de manifiesto que el águila perdicera ha 

visto reducirse su población nidificante. Las causas de esta 

drástica disminución en el Mediterráneo occidental no han sido 

aclaradas convenientemente, pero podemos intuir que son varios 

los factores que se ven involucrados. Entre ellos, cabe 

destacar la disminución de los recursos tróficos, propiciada 

por la sobrecarga de presas básicas y por la pérdida de la 

calidad ambiental: abandono de áreas cultivadas, disminución 

de la ganadería y aumento de las superficies incendiadas. Otra 

de las principales amenazas para la supervivencia de la 

población en esta zona de montaña es la colombicultura, pues 

las águilas han sufrido numerosas agresiones directas por parte 

de los colombicultores, que también han afectado a otras 
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especies como el halcón peregrino, el azor y el águila real. 

La tendencia general es establecer sus plataformas de 

nidificación en cortados rocosos de alturas muy variables, 

desde los 10 a los 150m en el interior de oquedades y en 

repisas. "Los materiales empleados en la construcción de los 

nidos son ramas de pinus halepensis y de rosmarinus 

officinalis, mientras que en el recubrimiento del cuenco se 

utilizan ramitas de pinus halepensié y rizomas de stipa 

tenacissima. También aparecen aunque en pocas ocasiones y en 

escasa cantidad ramitas de eucaliptus camaldulensis, quercus 

coccifera, quercus rotundifolia, pistacia terebinthus y 

chamaerops humilis." 

Ante la importante regresión que ha sufrido esta falconiforme 

en la provincia de Alicante se hace absolutamente 

imprescindible tomar las medidas protectoras necesarias, 

encaminadas a frenar y contrarestar la problemática que afecta 

a las parejas reproductoras. Aunque el águila perdicera puede 

llegar a mostrar cierta tolerancia a la presencia del hombre 

o a las alteraciones que este produce en su habitat, cuando las 

molestias superan un determinado nivel se produce 

irremediablemente el abandono del territorio. Las alteraciones 

producidas en el habitat es una de las causas más esgrimidas 

en numerosos estudios, para explicar la desaparición no sólo 

de esta especie, sino también de otras. 

19 RICO,L.;SÁNCHEZ,A.;MARTIN,C. : Estudio del Águila 
Perdicera (Hieratus Fasciatus) en la provincia de Alicante. 
Mecanografiado. 1992. 178 p. 
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Cuadro nQ2 

NQ DE PAREJAS NIDIFICANTES EN LA ZONA DE MONTAÑA DE 
ALICANTE EN 1992. 

ÁGUILA REAL 

ÁGUILA PERDICERA 

HALCÓN PEREGRINO 

15 

5 

3 
Fuente: RICO et alt. 

La población del Águila perdicera en la provincia asciende 

a 22 parejas seguras y tres probables, de las que cinco se han 

localizado en el Pantano de Tibi, en la sierra de Gallinera, 

en el barranco de la Encantada, en l'Estret de Relleu y en la 

sierra de Aitana (término municipal de Alcolecha). 

También el Águila Real (Águila chrvsaetos) establece sus 

plataformas de nidificación en cortados rocosos calizos y en 

el interior de pequeñas oquedades o repisas. El peligro mayor 

para esta especie son las pistas forestales que se abren por 

las sierras para efectuar repoblaciones. Se han localizado 

parejas en la sierra del Maigmó (Castalia), en la Peña de la 

Gralla (Relleu), Barranco del Sing, en la sierra de Mariola 

(Alcoy), Sierra de Alfaro (Castell de Castells), sierra del Oro 

(Bolulla) y sierra de Serrella (Confrides). 

El Halcón Peregrino (Falco Peregrinus) se ha localizado 

en la cima de la sierra del Benicadell (Gaianes), en la Peña 

del Moro de Serrella (Quatretondeta) y en Relleu, especialmente 

70 
en barrancos, abruptos y en cortados rocosos. 

" RICO,L.;VIDAL,A.;VILLAPLANA,J. : El Águila Real, Águila 
Perdicera, Halcón Peregrino, Águila Pescadora y Aguilucho Cenizo 
en la Provinica de Alicante : Status, Reproducción, Alimentación 
y Problemática. Mecanografiado. Sin paginar ni fechar. 
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También es conocida la presencia, en el embalse de 

Beniarrés de un ejemplar de Águila Pescadora desde hace como 

mínimo nueve años. Dicho individuo no se encuentra 

sedentarizado y su presencia discurre desde mediados de marzo 

hasta finales de septiembre en que abandona el área. 

El Gavilán (Accipiter nisus) es un ave sedentaria cuyo habitat 
1 

típico son los pinares, los barrancos de todo tipo cercanos a 

alguna fuente o riachuelo y los pequeños bosques rodeados de 

cultivos. El habitat del Azor (Accipiter gentilis) son bosques 

entre los 400 y 1.400 m de altitud, alternados con claros y 

cultivos. "La densidad en la zona de montaña de Alicante es muy 

baja comparando con otras áreas debido por una parte a los 

gravísimos incendios y por otra parte al descenso del número 

de conejos."li El Águila Culebrera (Circaetus gallicus) se 

presenta en zonas boscosas abiertas y soleadas con laderas 

pedregosas, garrigas y campos de cultivo donde abundan los 

reptiles. 

Por otra parte, entre las especies acuáticas cabe 

mencionar el Somormujo Lavanco (Podiceps cristatus), también 

de "interés especial". Se localiza de forma puntual en el 

embalse de Beniarrés. Es una población sedentaria en la 

Comunidad Valenciana que durante la época invernal se ve 

incrementada; construye nidos flotantes mediante el acumulo de 

macrofitos por lo general en zonas de escasa cobertura vegetal 

aérea. Esto le permite incluso aparecer durante la época 

reproductora en algunos embalses valencianos en donde la 

21 URI0S,V.;ESCOBAR,J.V.;PARD0,R.;GOMEZ,J.A. : Atlas de las 
Aves Nidificantes en la Comunidad Valenciana. Consellería de 
Agricultura y Pesca. Generalitat Valenciana,1991. 428 p. 
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vegetación emergida es muy escasa. El Ánade Real (Anas 

platvrhynchos) o "coll-verd" está también presente en este 

embalse, asi como la Polla de agua (Gallínula chloropus). 

2.1.4.- El aprovechamiento cinegético y acuícola. 

'i 

Estos aprovechamientos sólo se pueden realizar sobre las 

especies que reglamentariamente se declaran como piezas de caza 

y pesca, declaración que no puede afectar a especies 

catalogadas. Así pues, la administración competente de los 

terrenos y las aguas establece donde se pueden realizar estas 

actividades y las fechas hábiles para cada especie con el fin 

de proteger y fomentar la riqueza cinegética y acuícola. 

En 1989 se creó el Censo Nacional de Caza y Pesca, 

dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, y desde 

entonces se mantiene información completa de las poblaciones 

y capturas de las especies autorizadas. El artículo 34 de la 

Ley n2 4/89 de 27 de marzo de conservación de los espacios 

naturales establece unas determinaciones relacionadas con la 

actividad cinegética y acuícola y prohibe la utilización de 

procedimientos masivos para la captura o muerte de animales y 

la caza durante las épocas de celo, reproducción y crianza. 

Respecto a la actividad cinegética, recientemente, se ha 

creado una Brigada móvil de Caza, por la Delegación Territorial 

de Agricultura de Alicante, con dos personas especializadas 

bajo la supervisión de un agente forestal con el objetivo de 

la vigilancia en los cotos de caza, la elaboración de informes 
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que permitan una estimación de las poblaciones de interés 

cinegético y el seguimiento de enfermedades en éstas. Además, 

en 1989 se adquirieron señales de caza y pesca para los 

terrenos sometidos a régimen cinegético especial y los acotados 

con el objetivo de mantener correcta la señalización de las 

zonas de caza controlada (cuadro nQ3) y de colocar señales 

desaparecidas y deterioradas. 

Actualmente se pretende en la Zona de Montaña de Alicante, 

la creación de un Coto de Caza Mayor, en la Finca Regall-

Escuders del término municipal de Penáguila, actuación que 

conllevaría el vallado perimetral o el cerramiento de la finca. 

Pero debido a que ésta está atravesada por las vías pecuarias 

"Cañada Real delRegall", "Vereda del Alto de la Campechana" 

y "Colada del Camino Viejo de Sella", clasificadas y aprobadas 

según Orden Ministerial de 28 de febrero de 1959 como Bienes 

de Dominio Público adscritos a la Generalitat Valenciana, este 

coto todavía no se ha realizado. 

En los términos municipales de Bañeres y Onil, en la 

sierra de Mariola y lindando con la Zona de Montaña, existe el 

único coto de Caza Mayor de la provincia, en la Finca "La 

Fenesosa". La finca está constituida como coto privado de caza 

menor desde 1972 y es en 1990 cuando se introduce el Plan 

Técnico de Caza Mayor por su actual propietario de nacionalidad 

belga. El proyecto de ordenación cinegética se ha fijado para 

cinco años sobre el habitat, la población predadora y 

cinegética, la red viaria e infraestructuras y la guardería en 

una extensión de 680 Ha. La especie existente se limitaba al 

jabalí y según el Plan se pretende alcanzar una población de 
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109 ciervos, 20 gamos, 160 muflones, 56 cabras y 15 arruís. Los 

métodos de caza que se han previsto son el rececho, la caza 

selectiva, las esperas, las batidas y monterías y la captura 

en vivo. Este aprovechamiento cinegético se compatibiliza en 

la finca con el aprovechamiento apícola, el aprovechamiento de 

aceites esenciales, la madera y los cultivos. 

Cuadro nQ3 

COTOS DE CAZA EN LA ZONA DE MONTAÑA 

MUNICIPIO 

Agres 

Alcalalí 

Alcocer de 
Planes 

Alfafara 

Benasau 

Beniardá 

Beniarrés 

Benichembla 

Benifallim 

Benifato 

Benilloba 

Benillup 

Benimantell 

Benimarfull 

NOMBRE 

-La Solana 
-Mariola y 
Solana 

-Alcalalí 

TBenicadéll 
-El Paráis 

-C.Domínguez 
-El Cuco 
-El Bolumini 

-La Codorniz 
-Bacardi 

-El Gorrión 

-Pía de 
Versalles 

-Cavall Vert 

-El Perro 
-La Torre 
-Vacarises 

-El Halcón 

-La Codorniz 

-Benillup 

-Albirech 
-Barranc del 
Arch 

-El Paráis 

T.MUNICIPAL 

-Agres 
-Muro 

-Alcalalí 

-Gaianes 
-Benimarfull 
Muro 

-Alfafara 
-Alfafara 
-Alfafara 

-Benilloba 
-Benasau 

-Beniardá 

-Beniarrés 

-Benichembla 

-Benifallim 
-Torremanzanas 
-Aleoi 

-Benifato 

-Benilloba 

-Benillup 

-Benimantell 
-Benimantell 

-Benimarfull 
-Muro 

HA 

1.903 
1.161 

1.124 

1.247 
1.134 
135 

300 
251 

1.495 

1.535 
875 

1.437 

1.367 

1.710 

1.263 
3.965 
490 

1.135 

1.535 

458 

1.506 
530 

1.134 
135 

TITU 
LAR 

S.C. 
S.C. 

S.C. 

S.C. 
S.C. 

S.C. 
J.F. 
S.C. 

S.C. 
S.C. 

S.C. 

S.C. 

S.C. 

S.C. 
S.C. 
F.M. 

S.C. 

S.C. 

S.C. 

S.C. 
E.S 

S.C. 
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Benimasot 

Tárbena 

Castell de 
Castells 

Cocentaina 

Confrides 

Quatretondeta 

Facheca 

Famorca 

Gaianes 

Gorga 

Guadalest 

l'Orxa 

Muro de Alcoy 

Penáguila 

Planes 

-Cantacuc 
-Tosal Blanc 

-S.Bárbara 

-Castell de 
Castells 

-Secanos 
-Mariola 
-Mariola y 
Solana 

-La Pedriza 
-Aitana 
-Villa Serra 
-Bacardí 

-Serrella 
-Bacardi 

-Farrella 

-SEYFA 

-Benicadell 

-El Halcón 

-Bco. de las 
Águilas 

-Pía del 
Pinar 

-Benicadell 

-La Pedriza 
-El Perro 
-El Recall 
-La Codorniz 
-El Águila 
-La Torre 
-Dubots 
-Villa Serra 
-El Vedat 
-Escuders 
-Rafal 
-Vacarises 
-Seguro 
-El Regáll 

-La Albureca 
-Benialfaqui 
-Planes 
-El Paráis 

-Benimasot 
-Benimasot 

-Tárbena 

-Castell de 
Castells 

-Cocentaina 
-Cocentaina 
-Muro 

-Alcolecha 
-Confrides 
-Alcolecha 
-Benasau 

-Quatretondeta 
-Benasau 

-Facheca 

-Famorca 

-Gaianes 

-Gorga 

-Guadalest 

-l'Orxa 

-Gaianes 

-Alcolecha 
-Benifallim 
-Penáguila 
-Benilloba 
-Penáguila 
-Torremanzanas 
-Penáguila 
-Alcolecha 
-Penáguila 
-Penáguila 
-Penáguila 
-Alcoy 
-Sella 
-Penáguila 

-Planes 
-Planes 
-Planes 
-Benimarfull 
Muro 

1.201 
969 

4.551 

4.369 

2.085 
1.875 
1.903 

1.682 
3.782 
412 
875 

1.650 
875 

1.042 

1.059 

1.247 

1.707 

352 

3.201 

1.247 

274 
181 
302 
425 

1.240 
3.965 
297 
412 
711 
415 
358 
490 
373 

1.400 

621 
523 

2.557 
1.134 
135 

S.C. 
AYTO 

S.C. 

S.C. 

S.C. 
S.C. 
S.C. 

S.C. 
S.C. 
E.V. 
S.C. 

S.C. 
S.C. 

S.C. 

S.C. 

S.C. 

S.C. 

S.C. 

S.C. 

S.C. 

S.C. 
S.C. 
F.S. 
S.C. 
S.C. 
S.C. 
C.P. 
E.V. 
E.V. 
J.G. 
S.C. 
F.M. 
A.C. 
L.H. 

J.C. 
S.C. 
S.C. 
S.C. 
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Relleu 

Sella 

Tárbena 

Tollos 

Valí de 
Alcalá 

Valí de Ebo 

Valí de 
Gallinera 

Valí de 
Laguart 

-Belón 
-Terol 
-El Aguilar 
-Cortes 
-Maset de 
Seba 
-Alchup 
-El Serra 
-Les Foyes 
-La 
Garrofera 

-La Murtera 
-El Serra 
-Seguro 

-La 
Montañesa 

-Saltes 
-Faloma 

-Les Ronches 

-El Molió 

-La Solana 

-Valí de 
Laguart 

-Relleu 
-Relleu 
-Relleu 
-Relleu 
-Aigues de 
Busot 
-Relleu 
-Relleu 
-Relleu 

-Relleu 

-Benimantell 
-Relleu-Sella 
-Sella 

-Tárbena 

-V. Alcalá 
-Tollos 

-V. Alcalá 

-V. Ebo 

-V.Gallinera 

-V. Laguart 

578 
831 

4.421 
554 

373 
854 
301 
476 

255 

3.806 
301 
373 

4.551 

1.19.8 
1.461 

1.900 

2.576 

4.793 

2.435 

D.S. 
F.S. 
S.C. 
F.P. 

J.P. 
J.C. 
C.M. 
F.L. 

P.P. 

S.C. 
C.M. 
A.C. 

S.C. 

S.C. 
S.C. 

S.C. 

S.C. 

S.C. 

S.C. 

* S.C. son Sociedades de Cazadores. El resto de iniciales son 
titulares privados en su mayoría. 

Fuente: D.Territorial de Medio Ambiente, Alicante,1993. 

En cuanto a la actividad acuícola, en ciertas zonas 

húmedas se están practicando con éxito las repoblaciones 

piscícolas con trucha "Arco Iris" y con alevines de anguilas, 

capturados en los tramos inferiores de los cursos de agua 

continentales. La situación de los embalses de Guadalest y 

Amadorio, situados próximos a las poblaciones turísticas 

costeras de Benidorm, Altea, Calpe, Villajoyosa hace que la 

demanda de los salmónidos, concretamente las truchas, sea 

importante a lo que se añade la afición de pescadores locales 
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y turistas. En cuanto a las anguilas, éstas se reproducen en 

el mar y efectúan su fase principal de crecimiento en las aguas 

continentales. Es una de las especies de peces migrantes más 

características que comparten su vida entre el medio marino y 

las aguas dulces continentales, naciendo en el primero y 

verificando su desarrollo individual y maduración en el 

segundo. En muchos cursos de agua se comprueba una disminución 

en las grandes anguilas que descienden al mar, al igual que 

también en la subida de las pequeñas anguilas debido a la pesca 

abusiva que sufren en los cursos inferiores, así como a su 

muerte por contaminación de estas mismas aguas; también, en 

consecuencia de las presas edificadas en los cursos de agua que 

entorpecen la subida de las anguilas, como es el caso de la 

Presa de Guadalest.Se intenta remediar esta situación, 

empleando para la repoblación pequeñas anguilas capturadas en 

los cursos inferiores de las aguas continentales. 

Las truchas se han adquirido en la Piscifactoría particular más 

próxima a los lugares de suelta, la Piscifactoría "El 

Zarzalejo",S.A. de Albacete y las pequeñas anguilas se 

adquieren a los pescadores de la Comunidad de Regantes de 

Levante (Izquierda del río Segura), propietaria de la Laguna 

de "El Hondo", situada en los términos municipales de Elche y 

Crevillente. Esta es la única empresa que se conoce y que pueda 

proporcionar peces del tamaño apropiado para la repoblación. 

Las zonas concretas para la repoblación son el embalse de 

Guadalest, el embalse de Amadorio (sólo anguilas) y el "Acotado 

de Pesca nQ 1" del río Serpis, con una longitud de 8 Km (sólo 

truchas). 
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2.2. El patrimonio arquitectónico 

Este medio físico áspero ha estimulado el ingenio de los 

autóctonos, quienes han construido sus inmuebles integrándolos 

en el soporte natural y adaptándolos a las condiciones 

atmosféricas en el tamaño y la forma de los huecos de los 

espacios arquitectónicos, la altura de los forjados, la 

inclinación de las cubiertas, y los' aleros, uno de los 

elementos de composición más característicos de los edificios 

de la Zona de Montaña de Alicante. Muchas veces sobre un doble 

alero sobresale una última fila volada de tejas, permitiendo 

que en el espacio interior se trabajen cañetes de madera o de 

yeso y a veces azulejos, constituyendo verdaderas piezas de 

artesanía y marquetería e incluso indicándose la fecha de 

construcción. 

Se podría afirmar que son escasas las concesiones que se 

hacen a la estética en este medio construido, prevaleciendo los 

caracteres funcionales. La localización de la casa, la 

implantación de los volúmenes, la elección de los elementos de 

fachada, el cierre de balcones, son indicadores de la 

reconocida sabiduría popular. 

Cuando J.L.SERT22, experto en arquitectura mediterránea, 

escribía que la arquitectura levantina prescinde de estética, 

de fantasía, de individualismo porque responde idóneamente a 

las exigencias del clima, materiales y estructura social, lo 

^SERT,J.L. : Arquitectura mediterránea. Edt. Polígrafa. 
Barcelona,1974. 
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que él denominaba una arquitectura sin estilo ni arquitectos; 

concretamente, parece que se refiriera al patrimonio construido 

de estas sierras, y no, en absoluto, a la riqueza y 

originalidad de arquitecturas como la valenciana, la murciana 

y la alicantina, contigua a esta área. 

Es un estilo que carece de pretensiones y evade las 

piruetas intelectuales. Es una escuela de belleza sencilla, de 

lo cotidiano, de lo trabajoso e incluso de lo pobre. La riqueza 

artística se retrae, también en aquellas construcciones como 

las iglesias en donde la voluptuosidad u ornamentación estarían 

sobradamente justificadas. Esta arquitectura modesta mantiene 

una íntima relación con la geografía local, expresando 

claramente los caracteres de dependencia en la escasez de 

medios. Se utiliza como material de construcción en muros y 

paredes, la mampostería y el sillar de piedra, a veces 

' irregular y tosca, y casi siempre revestidos con un paramento 

que con frecuencia deja entrever la piedra. En construcciones 

más antiguas y en algunos despoblados -Alcudia, Benimarsoc, 

Cairola, Canessia - es posible contemplar el sistema morisco 

de emplear la mampostería. Las estratigrafías murarías revelan 

que después de la expulsión de los moriscos, en 1609, las 

reutilizaciones se manifiestan mediante la superposición de 

nuevas fábricas que fosilizan la original. La técnica utilizada 

en esta arquitectura morisca fué el encofrado con fábrica de 

23 En el interior montano de Valí de Ebo, Valí de Gallinera, 
Valí de Alcalá y Castell de Castells, ha perdurado una parte 
significativa de las estructuras constructivas moriscas, bien 
arruinadas, bien fosilizadas, entre construcciones de los siglos 
XVIII y XX. El arquitecto J.IVARS y el arqueólogo J.TORRO poseen 
varias publicaciones sobre la tipología de los despoblados 
moriscos. 
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tapial de mortero de cal, con tapial de manipostería y con 

mampostería a hiladas horizontales. El despoblado de 

"l'Atzuvieta" en la Valí de Alcalá es uno de los ejemplos más 

interesantes de la arquitectura y urbanismo moriscos. 

La luminosidad de la región alicantina ha suscitado una 

sensibilidad especial. La clara fusión con el paisaje y un 

hondo sentido ecológico hacen que puntualmente se revoquen las 

viviendas con colores que proceden de la misma tierra en 

textura y tonalidad. El empleo de los colores ocres, sienas, 

añiles, rojos almagra es una manifestación autóctona levantina, 

en la que los pigmentos naturales favorecen esta elección 

cromática de colores primarios y vivos. 

La continuidad ha mantenido la utilización de estos tonos y hoy 

se prolonga con la rehabilitación todavía muy escasa de los 

inmuebles en sus formas originales, buscando la autenticidad 

de la construcción. Muy localizadamente, las pinturas 

decorativas llegan a disponerse en formas caprichosas, 

aplicándose a arquitecturas más cultas. Pero, lo más común es 

encontrar casas sin enjabelgar. 

Actualmente ha aflorado una nueva sensibilidad en la valoración 

y consideración de la arquitectura popular. Pero, también ha 

crecido en progresión, digamos geométrica, el proceso de 

banalización de la arquitectura, al ceder paso edificios 

tradicionales y masías a tipologías sin identidad. 

El patrimonio construido de la Montaña de Alicante está 

deteriorado. Hay muchos inmuebles derruidos y son prácticamente 

inexistentes los que datan de la edad media, de los que sólo 

609 

Estrategias de desarrollo para la zona de montaña de la Comunidad Valenciana (Alicante). María Rosario Martí Marco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



se conservan algunos lienzos de muralla. Los palacios, mejor 

conservados, no poseen ninguna figura de protección especial, 

salvo uno, el Palacio de los Condes de Cocentaina; ni se tienen 

perspectivas de rehabilitación por parte del Servicio de 

Patrimonio de la Conselleria de Cultura, por lo que es usual 

encontrarlos cerrados y abandonados y lo que es peor, con 

añadidos arquitectónicos que vulgarizan o desvirtúan sus 

caracteristicas originales o con un cambio de funcionalidad que 

no les corresponde. 

Se han catalogado como Bienes de Interés Cultural el 

sector urbano-rural de Guadalest (conjunto histórico-

artistico); el Pantano de Tibi (monumento histórico-artistico); 

el municipio de Relleu (incoado como Conjunto histórico-

artistico) y en Cocentaina, el Palacio de los Condes de 

Cocentaina y el Convento de Clarisas han incoado su declaración 

como monumento histórico-artistico. 

En las fichas de un anexo (que no incluimos, pero que se 

ilustra en la cartografía de las rutas) se especifica la 

riqueza arquitectónica que posee cada municipio, 

distinguiéndose: el conjunto urbano, los edificios religiosos 

(iglesias y ermitas), los castillos, torres, palacios, masías, 

despoblados moriscos, pozos de nieve y molinos. 

Como se ha evaluado en estudios previos (PROPROM), la 

evolución demográfica a lo largo del siglo XX ha sido 

claramente negativa, con la excepción de las poblaciones de 

Cocentaina y Muro de Alcoy, que junto con Alcoy, constituyen 

un tradicional eje industrial. El descenso de la población ha 

generado un abandono masivo de las viviendas de los municipios. 
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los núcleos de población los porcentajes de casas ocupadas y 

desocupadas o temporales alcanzan niveles similares. 

Globalmente, el porcentaje de casas desocupadas oscila 

alrededor del 41% en la Zona de Montaña. En veinte municipios, 

el porcentaje de viviendas desocupadas o temporales supera al 

de las viviendas ocupadas durante todo el año: 

Cuadro hQ4 

MUNICIPIO 

Agres 

Alcocer de 
Planes 

Alcolecha 

Almudaina 

CASAS 
OCUPADAS 

249 

61 

127 

64 

CASAS 
DESOCUPADAS 

290 

114 

148 

68 

Benasau 88 91 

Beniardá 

Benifallim 

Benifato 

Benimasot 

Bolulla 

Confrides 

Famorca 

Millena 

Penáguila 

Relleu 

Tibi 

Tollos 

Valí de 
Gallinera 

97 

66 

46 

44 

113 

132 

40 

48 

123 

329 

312 

21 

306 

97 

68 

49 

61 

127 

137 

40 

55 

163 

554 

713 

45 

358 

TOTAL 

539 

175 

275 

132 

179 

194 

134. 

95 

105 

240 

269 

80 

103 

286 

883 

1.025 

66 

664 

¿i INSTITUT VALENCIA D'ESTADÍSTICA: Estadísticas de la 
Vivienda. Provincia de Alicante. Casas ocupadas y desocupadas. 
Valencia,1991. 
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Valí de 
Alcalá 

75 95 170 

Algunas de estas casas realmente se utilizan como 

residencia secundaria, pero otras veces se trata de inmuebles 

abandonados con el consiguiente deterioro. En algunos 

municipios como Alcocer de Planes, Tibi y Relleu, la situación 

del parque inmobiliario es realmente alarmante, ya que el 

número de casas desocupadas duplica el número de casas 

ocupadas. El casco de Relleu, por ejemplo, figura desde 1983 

en la lista de los Bienes de Interés Cultural incoados para su 

catalogación, lo que le hace objeto de un plan de 

revitalización de las viviendas, especialmente aquellas cuyas 

características son notables. 

Además,, según el Institut Valencia.d'Estadística y con 

referencia a la publicación de datos en 1990, los edificios 

destinados a vivienda familiar construidos antes de 1900 (ver 

cuadro nQ5) ascienden a un total porcentual del 75% en 

municipios como Relleu, Benillup, Alcocer de Planes, Planes y 

Bolulla y a un total de más del 50% en Beniarrés, Benimarfull, 

Tollos, Gorga, Valí de Alcalá, Balones, Benimasot y Millena. 

Cuadro nQ5 

MUNICIPIO 

Relleu 

Benillup 

Alcocer de Planes 

Planes 

Bolulla 

TOTAL EDIFICACIONES 

843 

43 

88 

475 

243 

ANTES 1900 

827 

42 

78 

396 

191 

(%) 

98 

98 

88 

83 

78 
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Con la rehabilitación de las viviendas de los núcleos y 

también de las que se encuentran diseminadas, especialmente de 

las "masías" , posibilitando su venta o alquiler como 

alojamientos de oferta turística se lograría no sólo la 

recuperación del patrimonio construido, sino un acicate en los 

ingresos de los habitantes de la Zona de Montaña. Desde luego, 

el hecho de mencionar un edificio o una casa en las listas de 

alojamientos o en cualquiera de las rutas turísticas podría 

depender de su conservación y de la oportuna restauración 

respondiendo a criterios de calidad, porque no se debe iniciar 

la captación de turistas, si los productos que se ofertan están 

en ruinas o están desprotegidos. 

Es preciso añadir que, por su excepcionalidad y profusión, 

corresponde a esta zona el mayor patrimonio del arte rupestre 

• del Mediterráneo español y una destacada presencia dentro del 

marco de la actual investigación arqueológica en el conjunto 

nacional. En la Zona de Montaña cabe destacar los yacimientos 

de Pía de Petracos en Castell de Castells; Cova de l'Or en la 

sierra del Benicadell; el poblado ibérico de Xarpolar en la 

Valí de Gallinera y las pinturas rupestres de Benirrama. 

3. GÉNESIS DE LA INICIATIVA L.E.A.D.E.R. 

En marzo de 1991, la Comisión de las Comunidades Europeas 

decidió formular legalmente, al amparo del artículo 11 del 

Reglamento nQ 4253/88/CEE, la iniciativa demostrativa de 

desarrollo rural L.E.A.D.E.R. (Relaciones Entre Actividades de 
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Desarrollo de la Economía Rural), aplicada a las regiones de 

carácter rural y periférico más extremo, las zonas de los 

objetivos nQl y nQ 5 b), en las que se pretende propiciar y 

complementar las rentas de los autóctonos mediante la creación 

de nuevas empresas locales, en especial de servicios 

innovadores, para así desarrollar la cultura empresarial 

endógena. 

Considerando que el principal autor del desarrollo 

económico y el primer responsable del progreso social y de la 

elevación cultural es el habitante de estas tierras, es a él 

a quien le compete participar en las opciones decisorias que 

corresponden a sus prestaciones sociales. Dicho principio es 

la columna vertebral del programa L.E.A.D.E.R., que se 

sustantiva en el área de montaña que nos ocupa en una 

mentalidad eficiente y tenaz y además encomiable, por cuanto 

refleja el afán y la necesidad de cambio de sus habitantes. 

Son los principales actores de la vida de la Montaña quienes 

están pidiendo a quienes les gobiernan que completen sus 

esfuerzos, que orienten sus decisiones y que coordinen sus 

individualidades. La Iniciativa Comunitaria puede considerarse, 

pues, como la respuesta de un organismo comunitario, coordinada 

a través de la Dirección General de Agricultura de la Comisión, 

a la pertinaz solicitud de los agricultores, con la que se 

pretende recuperar el equilibrio de las actividades y conseguir 

un entramado suficientemente diversificado con un enfoque 

resueltamente endógeno y local, apoyado en la capacidad de 

acción. 
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La principal medida de reanimación del desarrollo rural 

es el Turismo Rural, vinculado implícitamente a la agricultura, 

es decir, que se pueda constituir en medio apodíctico de 

aprovechar mejor, son palabras de la Comisión, la actividad 

básica de las explotaciones agrarias, para lograr así mantener 

a la población sobre el terreno. Conocer mejor la demanda de 
i -

ocio en el espacio rural; organizar la oferta turística 

mediante la promoción de los productos vernáculos y la garantía 

de la calidad de las prestaciones; realizar un inventario para 

la restauración y aprovechamiento de construcciones y parajes; 

y lo que consideramos prioritario en la Zona de Montaña de 

Alicante, las actividades de formación del recurso humano. Así 

como, la creación de pequeñas empresas, de servicios locales 

y la recuperación del potencial de producción típica local y 

artesanal. La necesaria elección de una política de calidad ha 

'de implicar el apoyo de una gestión rigurosa que pueda reforzar 

la identidad de los productos, el control de calidad, la mejora 

de las técnicas de producción y transformación, la organización 

de una cadena completa de productos típicos y el desarrollo de 

una política de promoción. Para ello, se presta especial 

atención a la necesidad de evitar toda inversión de efectos 

contaminantes y a la protección y valoración del paisaje rural. 

La Comisión de las CE. seleccionó de 217 programas 

L.E.A.D.E.R. incoados (cuadro nQ6), 52 programas en el 

territorio español a los que ha concedido una ayuda de 

15.600 millones de pesetas que financian los Fondos 

25 Revista trimestral del programa europeo LEADER, LEADER 
magazine nQ4, otoño 1993. En este número se muestra la lista de 
los grupos LEADER y su localización gráfica en un mapa. 
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estructurales, a los que se agrega la subvención de la 

administración pública central, autonómica y local y el sector 

privado con el objetivo de lograr una transformación sensible 

en el área. Cabe subrayar que España es el país miembro al que 

se le ha concedido la mayor dotación monetaria, el 24,5% del 

total, seguido de Francia, Italia y Grecia, con el propósito 

de que se erija en un auténtico laboratorio de experiencias. 

Cuadro n26 ' 

PROGRAMAS EUROPEOS 

PAÍSES 

Alemania 

Bélgica 

España 

Dinamarca 

Francia 

Grecia 

Irlanda 

Italia 

Luxemburgo 

Países Bajos 

Portugal 

Reino Unido 

CEE 

LEADER 

MILLONES ECU 

24 

2.2 

120 

2 

65 

52 

27 

69 

0.5 

1 

52 

15 

640 

(%) 

6.1 

0.5 

24.5 , 

0.5 

18.9 

12.3 

7.5 

13.2 

0.5 . 

0.5 

9.4 

0.5 

100 
fuente: Actas del Colloque Européen "Halte aux déserts 
montagnards d'Europe" Lozére,1992 (France) 

El Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario 

(IRYDA) ha sido el organismo designado intermediario de las 

subvenciones globales y el que ha coordinado la aplicación y 

el seguimiento del programa. De esta manera, en abril de 1992 

se formalizó el convenio IRYDA - Centro de Desarrollo Rural 

(CEDER) La Montaña de la provincia de Alicante, grupo de acción 
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local con sede social en Cocentaina. Los pioneros del centro 

consideran que el turismo rural puede contribuir 

sustancialmente a combatir el desempleo y a elevar la calidad 

de vida de los habitantes de la zona. 

El CEDER pasará luego a formar parte de una espiral de centros 

con el fin de intercambiar información y experiencias, 

integrándose en una serie de redes telemáticas y de bancos de 

datos en campos como estudios del mercado potencial de bienes 

y servicios de producción local, relaciones con agencias de 

turismo, sistema de reserva de habitaciones y relaciones con 

las oficinas de compra de cadenas de almacenes de alimentación 

de calidad. 

En septiembre de 1992 se suscribió otro convenio con la 

Diputación Provincial de Alicante, quien está reforzando la 

solvencia económica y la implantación del CEDER, ya que tras 

, la aprobación del Plan Estratégico Provincial en diciembre de 

1991, la Diputación se constituye en el agente promotor del 

desarrollo de los municipios de montaña. Se ha dispuesto de un 

período de dos años, 1992-93 para acometer la configuración del 

programa motriz y la labor de exponer a los habitantes de la 

Montaña las condiciones para las que se conceden subvenciones 

de al menos el 20%. Las medidas se han clasificado en una serie 

de subprogramas (cuadro nQ7). Así pues, la Zona de Montaña, 

incluida en el Objetivo nQ 1 ha sido dotada con una 

financiación comunitaria de 465,14 millones pts. ° 

^ En la Comunidad Valenciana también han sido aprobados los 
programas de Alto Palancia-Alto Mijares (364,52 millones pts) y 
Els Ports (301,73 millones pts.). 
La relación completa de programas aprobados en la iniciativa 
LEADER se ofrece en el artículo de C.BELTRAN "Una iniciativa para 
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Cuadro ng7 

PROGRAMA DE LA MONTAÑA DE ALICANTE 

MEDIDAS 

1.Turismo rural 

2.Funcionamiento del grupo 

3.PYMES,artesanía,servicios 

4.Formación,ayudas al empleo 

5.Apoyo técnico 

6.Valorización, comercialización 

7.Otras medidas 

Total 

SUBVENCIÓN COMUNITARIA 

394.160.000 

24.050.000 

14.040.000 

11.960.000 

8.970.000 

$.980.000 

5.980.000 

465.440.000 pts. 

Fuente: Gerencia del CEDER La Montaña, Cocentaina. 

El acopio de solicitudes subvencionables asciende a más 

de cien, de entre las que se han seleccionado a lo largo del 

último trimestre de 1993, las que han de ser objeto de 

inversión comunitaria y cuya principal vía de efectos inducidos 

* podemos considerar que son los puestos de trabajo y el comercio 

minorista. Se han agrupado las solicitudes en siete apartados: 

Cuadro nQ8 

TIPO 

1.Albergues,campings 

2.Viviendas para alquiler 

3.Zonas recreativas y Museos 

4.Restaurantes,casas de comida 

5.Empresas de artesanía 

6.Fonda,Pensión,Hostal 

7.Otras actividades 

INICIATIVA 

PUBLICA 

6 

3 

10 

4 

1 

2 

12 

PRIVADA 

7 

9 

6 

12 

9 

10 

17 

TOTAL 

13 

12 

16 

16 

10 

12 

29 

el desarrollo rural", publicada en la Revista Estudios Agro-
Sociales, nQ158 de 1991. 
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Con estas iniciativas consideradas en su mayor parte 

viables se pretende aportar un complemento económico a 

semejanza de conocidos y estudiados proyectos europeos. Una de 

las mejores versiones del alquiler de habitaciones por familias 

se da en Austria, en donde en cualquier pueblo próximo a la 

carretera o en cualquier casa de campo más o menos aislada, se 

ofrecen "Zimmer" de agradable aspecto y pulcritud, 

pertinentemente habilitadas en el antiguo pajar o en la parte 

más fresca de la casa, adaptada. "En España, cabe constatar 

ciertos defectos; algunos de ellos derivados del especial nivel 

campesino, la infraestructura de las construcciones y las 

condiciones de habitalidad actual de las mismas casas. También 

por snobismo o por inadecuada preparación, el turista exige del 

medio rural unos ambientes que aturden y de los que 

precisamente se pretende huir. Lo curioso es que el sentido de 

• austeridad en la atención al turismo se guarda en cualquier 

país extranjero y el mismo público español lo acepta; sin 

embargo, la reciprocidad es muy otra."" Pensamos que el 

programa L.E.A.D.E.R. ofrece el marco adecuado para incardinar 

una respuesta categórica en este sentido. 

Los diferentes Estados miembros de la CE. ya han mostrado 

una preocupación constatable por la conservación de su 

patrimonio paisajístico natural y por el legado cultural del 

pasado. Precisamente en 1987, se diseñó el Primer Itinerario 

21 BALCÉLLS,E. Apuntes del Curso de Doctorado El desarrollo 
integral de las Comunidades Montanas, impartido durante el curso 
académico de 1989-90. Instituto Pirenaico de Ecología, Jaca. 

619 

Estrategias de desarrollo para la zona de montaña de la Comunidad Valenciana (Alicante). María Rosario Martí Marco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



Cultural del Habitat Rural "Arquitectura sin Fronteras"" por 

el Consejo de Europa que atraviesa las zonas intraeuropeas del 

Gran Ducado de Luxemburgo, la Lorena francesa, el sureste de 

Bélgica (Las Ardenas, Gaume y el distrito de Arlon) y la parte 

occidental de los Lánder alemanes del Rhineland-Palatinate y 

del Saar. El propósito de estas rutas de habitat rural, a 

través de cuatro países, consiste en incentivar el conocimiento 

del valor del patrimonio que ha sobrevivido a pesar de las dos 

guerras mundiales. Un total de dos mil kilómetros, a través de 

los cuales, cada itinerario muestra un tipo específico de 

paisaje y arquitectura. Las áreas mencionadas pertenecieron en 

el siglo IX a la histórica región de la Lotaringia; en el siglo 

XVIII el nivel de mayor prosperidad se reflejó en la 

construcción de considerables edificios estilo "Trierer Haus" 

y de granjas estilo "Streuhof". Existe un pequeño libro-guía 

1 bilingüe francés-alemán de 176 páginas que describe los lugares 

y puntos de interés y que contiene los mapas turísticos 

pertinentes y para cada una de las rutas se han introducido 

breves comentarios sobre los espacios naturales singulares y 

la arquitectura. El primer tour -las Ardenas- consta de 77 

pueblos. Uno de ellos, Lellingen, es considerado pueblo piloto 

en virtud de sus 45 casas, todas restauradas. 

" Ass'ociation International RURALITÉ-ENVIRONNEMENT-
DEVELOPPEMENT (RED) Architecture sans Frontieres. Patrimoine 
Rural. Iré. édition, 1987, 176 p. 
,Esta Asociación de derecho belga creada en 1980 cuenta con 
(miembros de catorce países de Europa. Desde 1986 está dotada del 
estatuto de órgano consultivo del Consejo de Europa. 
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Las nociones de desarrollo y conservación han requerido 

una coordinación de las políticas de actuación e inversión 

adoptadas por toda una multiplicidad de intereses. Todos 

reconocen actualmente que el turismo no es la "panacea" ya que 

se necesitan grandes inversiones en proyectos cualificados para 

llevar gente a la montaña. Y para hacer turismo rural se 

precisan empresarios, agentes dinámicos preparados técnica y 

culturalmente y una estrategia comercial que haga publicidad 

de lo que existe realmente. 

Nos consta que tampoco es actual un debate sobre el 

urbanismo en el medio rural, sobre su conveniencia, su 

realidad, necesidad y compatibilidad con las morfologías y usos 

del suelo. Pero ante el efecto posiblemente multiplicador del 

programa L.E.A.D.E.R., es preciso que se sienten las bases de 

una lectura urbanística del medio rural, de los principios de 

protección y respeto a sus valores específicos e insustituibles 

del Patrimonio de montaña. El planeamiento no es solo 

urbanización, sino ordenación integral tanto del núcleo de 

población como de los enclaves del caserío diseminado, de las 

áreas de cultivo y de las áreas naturales. Durante los últimos 

años hemos asistido a una verdadera inflación de declaraciones, 

manifiestos^9 y buenos deseos pero a pesar de ello, todavía 

presenciábamos en 1992 un panorama de descoordinación y medios 

insuficientes. A nivel nacional, el interés especial de las 

" Como por ejemplo el Manifesté du tourisme en espace 
rural, difundido por la Asociación francesa TER y publicado en 
el Estudio no 2 del Consejo de Europa "Le tourisme rural en 
Europe" (Campagne européenne pour le monde rural). 
Strasbourg,1988. 
40 p. 
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Autonomías por recuperar el turismo en determinadas zonas del 

interior, así como la iniciativa LEADER, han impulsado 

extraordinariamente el desarrollo del turismo rural en dos 

30 anos.JU 

Nos consta el esfuerzo que están realizando las diversas 
i 

instancias que tienen la misión de promover la Montaña y 

pensamos que la experiencia de años aconseja la máxima 

restricción á la edificación aislada de viviendas, intentando 

su canalización hacia los pueblos y la nada fácil regulación 

de cuestiones como formas, colores, texturas, composición y 

tipologías. En este sentido resulta tan difícil establecer una 

buena normativa como conseguir su cumplimiento y control. De 

todas formas, no es una cuestión irresoluble. Lo que si ha de 

ser preceptivo es la integración en redes telemáticas para 

conocer el alarde de experiencias realizadas en la Europa 

rural , tanto las plausibles como los estragos y suscitar la 

optimización del nivel de vida de los habitantes de la montaña. 

No pretendemos que estas líneas de actuación completen 

exhaustivamente todas las posibilidades de promoción de 

actividades, sino solamente un rápido muestrario orientativo 

según las principales áreas y sectores más asequibles a los 

Jü en 1994, se ha editado la primera Guía de Alojamientos de 
Turismo Rural en España, editada por Anaya Touring. En ella, se 
encuentran más de 850 direcciones y más de 3.500 alojamientos, 
especialmente en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, 
Cataluña, Navarra y País Vasco. 

31 VARIOS, Rapport du Colloque de Bourglinster Patrimoine 
Architectural et Développement Rural. (Grand-Duché de 
Luxembourg), 23-26 septembre 1988. 
Conseil de l'Europe, Rapports et études nQll. 

622 

Estrategias de desarrollo para la zona de montaña de la Comunidad Valenciana (Alicante). María Rosario Martí Marco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



pequeños municipios. Promocionar iniciativas para crear empleo 

se ha convertido en una obligación politica y moral de todas 

las administraciones y de un gran número de instituciones. Sin 

embargo, para que tales actuaciones sean coherentes y tengan 

posibilidades de supervivencia y por tanto generen puestos de 

trabajo estables, es necesario que estén articuladas en las 

políticas regionales, estatales y comunitarias, que los 

productos y servicios producidos tengan1una demanda firme, que 

los costos de producción y precios, sean competitivos y sobre 

todo que el mimetismo local no multiplique la misma iniciativa 

tantas veces, que hundan el mercado. Con el fin de evitar tan 

frecuentes descalabros, es conveniente que tales iniciativas 

se enmarquen en un plan de desarrollo local a fin de controlar 

la situación mediante asistencia técnica, asesoramiento, 

gestión financiera, oferta de ideas y proyectos a nuevos 

, emprendedores y formación empresarial de éstos. 

4. EL PROGRAMA L.E.A.D.E.R. II 

El 16 de junio de 1993, la Comisión de la CE. aprobó un 

Libro Verde sobre las iniciativas comunitarias , al amparo de 

los Fondos Estructurales. En él se narra la historia de las 

iniciativas comunitarias, se definen los principios esenciales 

que deben aplicarse en la elaboración de iniciativas para el 

período 1994-9999 y se sugiere un marco para las mismas, basado 

entre otros temas, en el desarrollo rural. 

COM (93) 282. 
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Las directrices en materia de desarrollo rural se basan 

en el programa L.E.A.D.E.R. existente, que ha tenido una 

excelente acogida y buenos resultados en zonas rurales, según 

la Comisión33 . Por lo que se ha propuesto el Plan 

L.E.A.D.E.R. II que al igual que en la primera fase tiene el 

objetivo de apoyar iniciativas locales de desarrollo rural y 

explorar nuevos enfoques para paliar las dificultades de 

desarrollo de esas zonas. El plan L.E.A.D.E.R. II se estructura 

en torno a una red europea de desarrollo rural, continuación 

de una red creada en la primera fase que será ampliada a los 

diversos organismos que intervienen en el desarrollo rural y 

a nuevos sectores, de modo que constituya un mecanismo de 

solidaridad activa entre todas las zonas rurales. Al amparo del 

L.E.A.D.E.R. II se puede conceder ayuda comunitaria en forma 

de subvenciones globales o programas operativos integrados para 

, que los agentes rurales puedan llevar a la práctica medidas que 

respeten las orientaciones recogidas. 

La iniciativa comunitaria L.E.A.D.E.R. I (1991-93) ha 

permitido experimentar sistemas de desarrollo rural autóctonos 

y locales y con frecuencia innovadores. La ayuda aportada por 

L.E.A.D.E.R. I al componente de base del desarrollo constituye 

un complemento básico de los esfuerzos realizados, en virtud 

de los marcos comunitarios de apoyo, sobre todo en lo que se 

refiere a las medidas destinadas a la ordenación global del 

territorio rural y a la dotación de infraestructuras a cuyo 

desarrollo puede contribuir. 

^ Comisión CE. El futuro de las iniciativas comunitarias 
al amparo de los Fondos Estructurales COM (94) 46 final. 
Bruselas, 16.3.94 
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La iniciativa L.E.A.D.E.R. II, dedicada específicamente 

al desarrollo rural, se sitúa en el contexto de la aplicación 

concreta a partir de 1993 de la reforma de la política agrícola 

común y de la persistencia de los problemas de las zonas 

rurales frágiles y se pronuncia garantizando la continuidad del 

L.E.A.D.E.R. I y concentrándose especialmente en la innovación 

como respuesta a los grandes cambios que está sufriendo el 

mundo rural y que exigen nuevas medidas, nuevas orientaciones 

y nuevas formas de desarrollo que asocien a todos los 

interlocutores afectados; en la organización de proyectos de 

cooperación transnacional surgidos de las zonas rurales que 

materialicen su solidaridad y en el intercambio de logros, 

experiencias y conocimientos especializados entre todas las 

partes interesadas de la Comunidad, dentro de una red europea 

de desarrollo rural. 

La nueva iniciativa que abarca el período 1994-99 puede 

proporcionar una ayuda comunitaria a las acciones de concepción 

y realización de proyectos comunes que surjan de los agentes 

locales de las zonas rurales pertenecientes al menos a dos 

Estados miembros y a la realización de programas de inversión 

innovadores, demostrativos y transferibles llevados a cabo por 

grupos de acción local que actúen de forma integrada o por 

agentes colectivos que operen relacionados con el desarrollo 

local. Por ello, los distintos componentes de L.E.A.D.E.R. II 

se organizan alrededor de una red europea de desarrollo rural, 

cuyos interlocutores poseen necesidades y capacidades muy 

diversas. Pueden acceder a las ayudas de L.E.A.D.E.R. II dos 

categorías de beneficiarios finales: los grupos de acción local 
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y los agentes colectivos públicos o privados como cámaras de 

comercio, cooperativas, además de asociaciones sin fines 

lucrativos. 

L.E.A.D.E.R. II se aplica en las zonas rurales de las 

regiones objetivo nQl y nQ5 b), no obstante hasta un máximo del 

10% de los créditos asignados en el marco de L.E.A.D.E.R. II 

pueden ser utilizados en las zonas rurales limítrofes. 

A título de ejemplo, la Comisión propone una serie de temas de 

innovación como medidas preventivas de los efectos de la 

reforma de la Política Agraria Comunitaria incluidos los 

aspectos ambientales y las energías renovables; la aplicación 

de nuevas tecnologías de la información y comunicación en el 

medio rural; la concepción y comercialización de nuevos 

productos y servicios; la creación de empleos en el medio 

rural; la creación y difusión culturales en el medio rural como 

factor de identidad local y reclamo turístico; y la 

sensibilización de la población rural hacia los retos del 

desarrollo y sus capacidades de actuación. 

La iniciativa L.E.A.D.E.R. II será objeto de una 

financiación conjunta del Estado miembro y de la Comunidad. Se 

calcula que la contribución total de los Fondos estructurales 

durante el período comprendido entre 1994-99 ascenderá a 1.400 

millones de Ecus, de los cuales 900 millones se dirigen a las 

regiones objetivo nSi. Además, se reservará un importe 

indicativo de un máximo de un 3% de la contribución total de 

los Fondos comunitarios, para financiar las distintas 

actividades de la red comunitaria, entre las que se encuentra 

el Observatorio de Innovación y Desarrollo Rural y el apoyo a 
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las redes nacionales. 

5. EL SECTOR TURÍSTICO ACTUAL EN LA ZONA DE MONTAÑA DE 

ALICANTE 

Para el estudio del sector turístico actual se ha 

analizado la demanda y la oferta turística existente. La 

actividad turística actual se caracteriza fundamentalmente por 

su desarrollo restringido, muy por debajo del potencial que 

presenta este sector, no obstante, la afluencia de visitantes 

se produce en casi todos los municipios de la zona y en algunos 

de los cuales, como Guadalest, constituye la base de su 

economía. Precisamente, la falta de ordenación y definición de 

una oferta integrada ha supuesto la infrautilización del 

potencial turístico de la Zona. 

Se ha de clasificar entre una oferta turística conocida 

y/o utilizada por los visitantes de la zona y la oferta real 

y dispersa existente, que se desconoce, pero que forma parte 

de un gran potencial turístico por desarrollar con un amplio 

futuro para la zona de Montaña. En el primer grupo, destacan 

como elementos esenciales de la oferta aquellos que son más 

utilizados y que se reducen a los hospedajes (cuadro nS9) y a 

los restaurantes. 

i 
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Cuadro nS9 

OFERTA DE ALOJAM] 

MUNICIPIO 

Agres 

Benimantell 

Confrides > 

Muro de Alcoy 

Torremanzanas 

Valí de Alcalá 

Cocentaina 

TOTAL 

ESTABLECIMIENTO 

P.Mariola 

C.H.La Montaña 

F.E1 
Trestellador 

F.E1 Pirineo 

P.Hostal Calvo 

P.Central 

P.Copacabana 

F.E1 Chalet 

P.La Torre 

P.La Torre II 

Camping 

F.Hostalet 

H.Odón 

13 

[ENTO 

CATEGORÍA 

1 

Única 

Única 

Única 

2 

1 

2 

Única 

1 

1 

1 

Única 

2 

CAPACIDAD 

12H 21P 

8H 14P 

10H 16P 

8H 

7H IIP 

12H 22P 

23H 34P 

10H 14P 

5H 10P 

15H 26P 

60P 

11H 15P 

57H 93P 

352 

Fuente: Conselleria de Industria, Comercio y Turismo,1993. 

Como se desprende de los datos que se nos han facilitado 

y que se han comprobado in situ, tan solo existe un hotel que 

oferta 93 plazas. El resto de las pensiones, hostales, fondas 

y casas de huéspedes están dispuestos en cinco municipios. Los 

alojamientos se encuentran en poblaciones de acceso a la zona 

y ningún pueblo del interior posee oferta alguna de 

alojamiento. Por lo que no se realizan más pernoctaciones 

debido a la escasez de camas e incluso a la escasa información 

que los visitantes tienen de la posibilidad de pernoctar en 

viviendas, en calidad de huéspedes. 
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Al igual que ocurre con los alojamientos, los datos 

manejados en la tabla que se expone a continuación corresponden 

a los establecimientos legalmente registrados con la categoría 

pertinente y la capacidad declarada (cuadro nQ10). Si bien, hay 

que manifestar que en toda la zona existen bares que ejercen 

como casas de comidas o restaurantes sin disponer de los 

servicios necesarios para ello. La relación de restaurantes 

catalogados con su categoría y el numero de plazas se detalla 

a continuación: 

Cuadro nQ10 

OFERTA DE RESTAURANTES 

MUNICIPIO 

Agres 

Alcolecha 

Benasau 

Benifato 

Benimantell 

Beniardá 

Benilloba 

Cocentaina 

Confrides 

Gaianes 

Guadalest 

Muro de Alcoy 

Penáguila 

Relleu 

Sella 

RESTAURANTES 
1 

3 

1 

1 

1 

4 

4 

1 

1 

6 

4 

5 

1 

2 

3 

6 

3 

2 

2 

3 

CATEGORÍA 

3 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

3 

4 

3 

3 

4 

3 

4 

4 

CAPACIDAD 

202 

60 

96 

50 

276 

174 

50 

50 

516 

148 

262 

40 

120 

160 

464 

144 

100 

200 

119 
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Tárbena 

Tibí 

Torremanzanas 

TOTAL 

1 

4 

2 

3 

1 

3 

67 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

52 

192 

102 

84 

140 

132 

3.931 

Fuente: Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, 1993. 

En la ubicación de los restaurantes se advierte que la 

oferta se localiza en la mitad sur-occidental y que gran parte 

se congregan en la carretera C-3313 debido a la afluencia 

masiva de turistas que acceden por la "puerta" de Guadalest. 

Las zonas limítrofes con las poblaciones turísticas costeras 

ofrecen también una amplia oferta de restauración. Por último, 

los municipios de Cocentaina y Muro poseen la mayor capacidad. 

Otros tipos de oferta son los deportes de montaña y los 

bienes de interés cultural. El desarrollo de deportes de 

montaña es una de las ofertas con mayor proyección de futuro 

para la zona, si se encauza de forma y manera adecuada. En la 

actualidad, deportes como el senderismo, treeking, escalada, 

espeleología, bici-excursionismo, ala delta, parapente o los 

ultraligeros se practican en espacios de la zona, muchas veces 

sin un control de los mismos y casi siempre con una 

infraestructura mínima o inexistente. La belleza de los parajes 

unido a la orografía montañosa hace de ella un lugar especial 

para la práctica y desarrollo de estos deportes. 
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La cultura quizá sea el apartado más desconocido para la 

mayoría de los visitantes. A excepción del municipio de 

Guadalest, los visitantes que acceden al área de estudio 

ignoran por completo los valores que estos parajes poseen. La 

falta de señalización y la inexistente información son dos de 

los motivos fundamentales por los que el turismo desconoce los 
1 .1 

bienes culturales. Con esta valoración general se concluye que 

la zona presenta unas excepcionales condiciones paisajísticas, 

ecológicas, arquitectónicas y culturales aprovechables para 

ofertar a una creciente demanda de turismo rural, pero que sin 

una adecuada canalización y optimización pasará desapercibida. 

En cuanto a la oferta de hospedaje y hostelería (únicas 

que en la actualidad se ofertan de manera esporádica) hay que 

conseguir una especialización y adecuación a la demanda 

existente, ofertando más y mejores alojamientos y mejor 

distribuidos, así como una regulación y adecuación de los 

restaurantes hacia una oferta alimenticia vernácula de calidad. 

La acogida insuficiente y poco cualificada, la escasez de 

servicios y la insuficiente profesionalidad constituyen 

actualmente los obstáculos reales para el desarrollo del 

sector. 

El tipo de turista que acude a la Montaña es muy 

heterogéneo, aunque lo hemos clasificado en los siguientes 

grupos: 

Grupo A) Turismo de verano y fin de semana con residencia 

secundaria en la Zona. Está constituido fundamentalmente por 

personas con raíces en la zona que residen fuera y que 
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mantienen una segunda vivienda para los fines de semana y/o 

vacaciones. Este tipo es el más extendido, llegando a ocupar 

en alguna localidad el 50% de las viviendas existentes como en 

Benifallim, Penáguila y Torremanzanas. 

Grupo B) Turismo de deportes y aventura. Se trata de 

visitantes que acceden a la zona atraídos por las cualidades 

paisajísticas y por las posibilidades de realizar actividades 

y deportes al aire libre. Se desarrolla de una forma 

espontánea, sin ninguna ordenación y promoción. Existe demanda 

en todas las modalidades de deportes de montaña, agua y aire. 

El turismo de aventura es particularmente importante en Sella, 

l'Orxa, Planes, Agres, Valí de Ebo y Famorca. Además el turismo 

que acude a las precarias áreas recreativas se desarrolla por 

toda la zona. Este es sin duda el turismo con más posibilidades 

de desarrollo siempre que exista la infraestructura necesaria. 

' Existe demanda de los siguientes deportes: Escalada (Sella, 

l'Orxa, Benifato), Espeleología (Valí de Ebo, Famorca, l'Orxa), 

Senderismo, Treeking y Bici-excursionismo por toda la Montaña; 

Descenso de barrancos (Barranc de l'Infern), Pesca (embalses 

de Guadalest, Beniarrés y Amadorio); Ala Delta y Parapente 

(Sella y Cocentaina) y ültraligeros (Alcocer de Planes). 

Grupo C) Turismo cultural. Los núcleos de Cocentaina, 

Agres y Guadalest son las más conocidos por su patrimonio 

histórico-cultural, sin embargo, la Montaña posee valores 

culturales suficientes como para permitir una expansión 

importante de este tipo de turismo a otras áreas, para lo cual 

es necesario crear los cauces de información y señalización 

sobre el patrimonio cultural, realizando itinerarios y dando 
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la máximo difusión posible en los núcleos turísticos costeros. 

Grupo D) Turismo procedente del litoral. Las únicas 

localidades con una oferta organizada y promocionada y que 

realmente llegan a los turistas de la costa son el valle de 

Guadalest, Tárbena y el Safari de Aitana. Solamente el núcleo 

de Guadalest recibe entre l15 y 2 millones de visitantes 

anuales. Se trata de visitantes que estando de vacaciones 

realizan una excursión al interior. ' 

Grupo E) Turismo de fin de semana. Es un turismo familiar, 

procedente de la población estable de las zonas costeras, 

Alicante e incluso Valencia, que accede a la zona a pasar un 

día del fin de semana y no pernocta porque no existe oferta 

adecuada. Conoce solamente las localidades más próximas a la 

costa o las más visitadas y con oferta gastronómica: Valí de 

Guadalest, Alcalalí, Torremanzanas, Sella, Tibi, Tárbena, 

> Benichembla, Valí de Laguart y Valí de Ebo. 

Grupo F) Turismo de la tercera edad. Constituido por 

personas jubiladas procedentes de áreas urbanas y países del 

norte y de centroeuropa que trasladan su residencia a la 

comarca en busca de tranquilidad y una mejor calidad de vida 

que les proporciona el clima, la naturaleza y el entorno rural. 

Se trata de un turismo que no depende de factores estacionales 

y que permite un desarrollo sólido del sector servicios. Es 

importante en Alcalalí, Benichembla, Bolulla, Tárbena, Valí de 

Laguart y valle de Guadalest, aunque en toda la Zona existe 

este turismo. 

i 
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6. UN PROGRAMA DE DESARROLLO DE TURISMO RURAL 

El turismo rural es un objetivo logrado en numerosas áreas 

de montaña debido a la previa configuración de planes de 

desarrollo del turismo, que sobre un sustrato filosófico firme, 

apuntan al progreso del bienestar del turista y de su 

perfeccionamiento tanto físico a través del contacto con la 

naturaleza y el deporte, como intelectual a través del 

enriquecimiento cultural. El diseño de los planes es, pues, el 

primer paso en la vertebración del turismo rural. No es preciso 

concretar que la calidad en la oferta y la formación 

auténticamente profesional de quienes lo gestionan se han 

erigido en los dos pilares de esta faceta de la economía que 

en nuestro país, como en el resto de los países comunitarios, 

está en auge. El incremento del número de visitantes al medio 

rural en los recientes años está reforzando considerablemente 

i el papel económico del patrimonio rural y especialmente del 

Patrimonio de Montaña. A lo que se añade, el apoyo de la 

iniciativa cpmunitaria L.E.A.D.E.R. con el objetivo de 

complementar de alguna manera la dinámica regresiva que sufre 

el habitante de este medio, prioritariamente agropecuario. 

El patrimonio de montaña suele ser el gran desconocido. 

Muchas veces porque secularmente las escasas o inadecuadas 

infraestructuras han sido un obstáculo a su accesibilidad o 

cuando éstas se han habilitado, no se han contemplado las 

condiciones para la implementación de la difusión patrimonial, 

que al fin y al cabo redunda en el perfeccionamiento del ser 

humano. Pero además, el turismo como parcela de la economía 

global puede contribuir considerablemente al crecimiento del 
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nivel social y económico de los autóctonos y lugares 

concernientes, con efectos mensurables a través del alojamiento 

en las localidades y los servicios de restauración. 

De ordinario, el turista no se satisface con el 

descubrimiento de temas reservados a los académicos, biólogos, 

prehistoriadores o etnólogos. Los productos culturales y 

especialmente los de montaña "tienen una afinidad con el mundo 

de los sueños, evocando memorias y 'fantasías"3* y es de 

radical importancia para el éxito de un plan de turismo rural 

llenar las expectativas del consumidor. Según diversos estudios 

realizados en Francia, 2/3 de los turistas buscarían conocer 

el pasado histórico, la historia en general de esa comarca 

precisa, pero no la historia singular y concreta del lugar. El 

tercio restante buscaría el placer y las reacciones emocionales 

derivadas de admirar objetos y técnicas pertenecientes a 

trabajos del pasado. La inmediata divulgación del acceso por 

las características más significativas de determinados puntos 

o rincones, , poco conocidos y sin acondicionamiento y 

protección, puede determinar su degradación e incluso su 

destrucción a causa de un mal uso por parte de algunos 

visitantes. Generalmente el turista que acude al medio rural 

busca ambientes auténticos, no edificios modernos, ni 

urbanizaciones que responden a una tipología de litoral. 

Prefiere la austeridad propia del medio y busca el máximo 

¡i COLLIGNON,P.;BRENGÜIER,C. European cultural intinerarv: 
Architecture without frontiers (rural habitat). Partnership and 
telematic activation. Council of Europe. Strasbourg,1990. 102 p. 
Esta publicación compendia un interesante estudio sobre el tipo 
de clientela que acude a las áreas rurales en Europa por países 
(inclusive España) y sus expectativas. 
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contacto con la naturaleza, los deportes al aire libre y el 

conocimiento de actividades tradicionales. De ahí, la 

radicalidad de enunciar el desarrollo del presente plan de 

turismo desde la óptica de la conservación del patrimonio. 

El paso previo para iniciar el presente programa ha sido 

la confección de un inventario de lugares de interés por 

municipios, que debido a su extensión no introducimos en el 

texto presente. Los puntos de anclaje del inventario han sido 

para el turismo rural los recursos medioambientales, los 

recursos histórico-culturales, los recursos recreativos y la 

existencia de empresas típicas; y para los productos agrícolas 

y artesanales, su determinación en calidad y las actividades 

típicas en vías de desaparición. En este contexto, enunciamos 

tres criterios de intervención que consideramos vitales: 

cualificar y adaptar la oferta, desarrollar los servicios de 

la zona y fomentar la demanda. Criterios con los que se han 

definido una serie de intervenciones integradas, como son las 

actividades de formación y reciclaje, las actividades de 

asistencia técnica a operadores, la realización de itinerarios 

y la necesidad de potenciar las marcas de los productos 

agrarios y artesanales de calidad. 

En apoyo de las rutas turísticas que se han diseñado, en 

base al inventario antes mencionado, se han realizado una serie 

de planes sectoriales3, complementarios que responden al 

objetivo común del modelo turístico propuesto. 

Planes que se detallan especialmente es el Estudio para 
la aplicación del Plan L.E.A.D.E.R., realizado por R.MARTI MARCO 
en el Consulting IVER,Ingenieros (1993-94) para el Centro de 
Desarrollo Rural La Montaña de Alicante. 
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Cuadro nQll 

PLANES SECTORIALES 

1. Rehabilitación como oferta turística: 
-albergues 
-fondas, hostales y pensiones 
-campings 
-hoteles 
-refugios 
-alquiler de viviendas para oferta turística 
-revitalización de masías 

1 1 

2. Campañas municipales de renovación de fachadas y 
cubiertas y modernización de las infraestructuras 

3. Centro de formación en hostelería. Formación reglada y 
de reciclaje en Muro de Alcoy 

4. Escuela-taller en Cocentaina 

5. Centro de Reserva de plazas en Guadalest 

6. Creación de Oficinas de Información en Torremanzanas, 
Relleu, Guadalest, Cocentaina, Alcalalí y Valí de 
Gallinera 

7. Creación de un Museo de Arquitectura Rural en el 
despoblado morisco de l'Atzuvieta de Valí de Alcalá 

8. Recuperación del Jardín Botánico de Penáguila 

9. Renovación del Vivero Forestal "Moli Mató" en Agres 

10. Acondicionamiento de parajes, creación de áreas 
recreativas de montaña y de aulas de la naturaleza 

11. Ordenación de zonas de práctica de deportes de 
aventura y aire libre 

12. uso recreativo de los embalses 

13. Creación y señalización de una red de senderos tomando 
como base el entramado de los históricos caminos de 
montaña y vías pecuarias. 

14. Recuperar la actividad de aguas termales en 
Benimarfull y Agres 

15. Señalizar los puntos significativos de las rutas 
diseñadas.. 
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7. CONCLUSIONES 

Para lograr un turismo de calidad se precisa paliar la 

enfermedad radical de las politicas turísticas, tonificando la 

precaria formación de los activos en un período de cambios 

tecnológicos rápidos y fomentando los programas de 

especialización y reciclaje. Para ello, se precisa una 

formación continuada, mantenida de distintos modos con 

actividades organizadas, con la asistencia activa a ferias y 

congresos. Son medios que llevan a concebir una clientela a la 

que realmente se atiende. 

El turismo es economía pero también es cultura y en cada 

momento, la actuación de los que en él trabajan podría 

responder a esté enunciado. Porque cada vez más el turista 

utiliza los resortes intelectuales en la elección del ocio, 

pide una relación precio-calidad, quiere descubrir antes las 

ventajas de la oferta, precisa un mayor contenido informativo 

y valora las expresiones de la historia, del sentido de la vida 

y de la forma de vivir, la gastronomía y todas las 

peculiariedades de los habitantes y del espacio que visita. 

El turismo de montaña es cultura y es difícil estar en él desde 

la incultura, tal es el reto que se plantea la Montaña de 

Alicante. Presentar una imagen confortable, grata y atractiva 

que responda a criterios de genuina realidad es una labor 

inteligente. Por todo ello, es indispensable que la Zona de 

Montaña se especialice en calidad, anteponiendo la formación 

profesional y la rehabilitación y cuidados continuos del 

patrimonio natural y cultural como soportes sobre los que 

desarrollar el Plan de Turismo Rural. 
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I 

I 

8. ANEXO: MEMORIA DE LAS RUTAS TURÍSTICAS Y CARTOGRAFÍA. 

i 
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1. RUTA DE MAMOLA 

"La importancia de la sierra de Mariola radica en la 

exuberancia de plantas aromáticas y medicinales, salvia, 

espliego, manzanilla, poleo, hierba luisa, menta piperita, 

hinojo, anís, melisa, ajedrea, agrimonia, zamarrilla y 

cantueso, entre otras; además de bosques de pinos -Pinus 

halepensis- y carrascas -Quercus ilex-, siendo la nota más 

destacada el bosque de tejos -Taxus baccata-, considerado el 

más meridional de Europa. Los paisajes rocosos son pintorescos, 

especialmente los magníficos barrancos (Bou,Cing,Cabrantá) y 

el pico del Montcabrer (1.398m) que culmina la tercera cima de 

la provincia. A los pies de la vertiente septentrional del 

macizo se extiende el valle de Agres, con los municipios de 

Agres y Alfafara." (CALERO PICO,1987). 
i 

ITINERARIO 

AGRES Se accede desde Muro por el estrecho de Agres 

(1), por el que transcurre el río del citado 

nombre, tributario del Serpis, que recoge las 

aguas de Mariola. Una desviación a la derecha, 

Km 13, conduce al antiguo balneario Banyets 

d'Agres (2), dominado por vegetación riparia. 

Otro camino, KmlO-11, conduce a los vestigios 

del poblado ibérico de Covalta (3). Vista 

panorámica desde la peña del Fraile (4). La 

vieja estación del ferrocarril se encuentra 

actualmente en total abandono. 

Al oeste del núcleo, la torre islámica (5). 

Agres, pequeña y empinada población, está 

presidida por el Santuario de la Virgen (1478) 

que ocupa lo que fue castillo y convento de 

franciscanos (6). La azulejería es del siglo 

XVIII. Área recreativa de la fuente del Molí 

Mató (7). Desde el santuario, una senda y una 
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pista forestal conducen al paraje botánico de 

la Teixera de Agres (8) en el Contador (1.232m) 

y a la Cava Arquejada (9) y Cava de Don Miguel 

(10), ya en Alfafara. 

ALFAFARA Puente del siglo XVI en el barranco de Parat 

(11) y restos de un molino (12). Núcleo de 

población. Área recreativa Fuente del Tarrago 

(13). Al oeste de la ermita de la Virgen de la 

Luz (14), por un camino ,se llega a un conjunto 

de cavidades excavadas artificialmente en la 

roca y comunicadas artificialmente en la roca 

y comunicadas entre si. Son "Les Finestres" 

(15), relacionadas con prácticas eremíticas 

pasadas. Al norte del cruce de la carretera de 

Bocairente sobre una meseta se sitúa la 

necrópolis del Más de Pou (16), un conjunto de 

sepulturas vacías, excavadas en la roca. 

BOCAIRENTE Ermita de Santa Bárbara (17). Cueva neolítica 

de la Sarsa (18) y conexión con el Sendero de 

Gran Recorrido-7. 
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2. RUTA VALL DE PERPOTXENT 

En 1317, con la creación de la Orden de Santa María de 

Montesa, el Valle de Perputxent y su castillo aparecen como una 

encomienda concedida a estos caballeros. Su ámbito se 

circunscribe a dos términos municipales: Beniarrés y Lórxa. La 

fortaleza, que perteneció al caudillo musulmán Al-Azraq, está 

en un estratégico enclave, que evidencia la dimensión de sus 
i 

baluartes y la solidez de su fábrica, hoy en ruinas. 

ITINERARIO 

BENIARRÉS Posee una cooperativa agrícola con almazara y 

bodega (1). La Cova de l'Or (2) a la que la 

aproximación en coche se hace por la carretera 

local Castelló de Rugat - Beniarrés es uno de 

los más importantes yacimientos del Neolítico 

valenciano (siglo V a.C). La cavidad está 

cerrada con una verja. Sierra del Benicadell 

(1.104m). El pantano de Beniarrés (3), 

inaugurado en 1971, tiene como misión regular 

las aguas que riegan las huertas de la Safor. 

En la carretera a L'Orxa, un camino a la 

izquierda conduce al despoblado musulmán de 

Canessia (4), desfigurado por nuevas 

edificaciones para el ganado. Área recreativa 

del Barranco de 1'Encantada (5). 

L'ORXA Al castillo de Perputxent (6) se puede ascender 

fácilmente desde la antigua estación de 

ferrocarril (7). Casco urbano. Fábrica papelera 

(8) que data de 1909. Estación del antiguo 

ferrocarril de los "ingleses". Ruinas del 

castillo de la Barcella, siglo XII (9) y áreas 

recreativas de la Fuente del Olbis (19) y 
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Fuente deis Bassiets (11). Siguiendo el trazado 

de la antigua vía del ferrocarril Alcoy-Gandía, 

se llega a "L'Estret" (12), un desfiladero 

abierto por el río Serpis. Es un recorrido muy 

interesante para hacerlo en bicicleta. 

Siguiéndolo se llega a las Fábricas de la luz 

(13), cinco antiguas centrales hidroeléctricas. 

Antes de llegar a Villalonga se pasa por la 

fuente de la Reprímala (14). 
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3. RUTA DE LA BARONÍA DE PLANES Y VALL DE TRAVADELL 

La antigua Baronía de Planes, titulación señorial que data 

del año 1425, integra los municipios de Planes y Almudaina y 

las aldeas de Benialfaquí, Catamarruch y Margarida. 

La Valí de Travadell está formada por los pueblos de 

Benimarfull, Benillup, Millena y Gorga. Los musulmanes 

permanecieron en estos lugares hasta el año 1609, mientras que 

en Gorga, en el momento de la conquista cristiana, se instaló 

una colonia de pobladores cristianos, otorgándole Jaime I el 

título de Villa. 

La Valí de Travadell ha estado mucho tiempo vinculada a la Valí 

de Seta, en la llamada Baronía de Alcoy, consolidada en 1324. 

ITINERARIO 

BENIMARFULL Antes de llegar al municipio desde Muro de 

Alcoy, un desvío a la izquierda conduce al 

Balneario de aguas sulfurosas (1), cerrado 

desde hace años al servicio del público. Museo 

(2) de la iglesia parroquial de Santa Ana (s. 

XVIII). 

BENILLUP Este pequeño núcleo de 76 habitantes, junto al 

barranco del Sofre, se agrupa en torno a la 

iglesia de Nuestra Señora del Rosario (3). 

MILLENA En el casco urbano se encuentra una pequeña 

torres islámica de alquería (4) de planta 

rectangular. Iglesia de San José. En el cruce 

de la carretera Benillup-Millena, una corta 

ascensión permite llegar a las ruinas del 

Castillo de Travadell (5), fortaleza de origen 

islámico que contiene un interesante algibe. 
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ALMüDAINA La torre musulmana (6), de planta cuadrada, 

está ubicada en el casco. Iglesia de San 

Bartolomé (1575). Al sur, la sierra de 

Almudaina, a la que se asciende por una senda; 

en la cima hay un nevero en ruinas. La sierra, 

deforestada, está siendo objeto de una intensa 

repoblación. 

PLANES Posee tres pedanias: Benialfaquí (7), 

Catamarruch (12), Margarida (17) y los 
i 

despoblados de Benicapsell y Llombo (14). La 

fortaleza del castillo de planes (8) domina el 

conjunto urbano. En 1278, se concedió la Carta 

Puebla con la condición de que los nuevos 

pobladores construyesen sus casas al pie del 

castillo. En las afueras se conserva un 

acueducto (9) de cuatro arcadas góticas. Hay 

diversas casas señoriales (10) en el casco 

urbano, una almazara gótica (11) y la iglesia 

de la Asunción. Uno de los almacenes de la 

•cooperativa de Cerezas de la Montaña radica 

aquí. Pasada la desviación de Catamarruch, 

desde la que se asciende a la sierra de 

Cantacuc y al Castillo de Margarida (18), una 

pista a la derecha conduce al barranco de 

L'Encantada, paraje de escarpados resaltes y 

pozas naturales de agua: Toll de Salt (13), 

área recreativa (14), Molino (15) y Masía de 

Saribel. De nuevo en la carretera C-3311, desde 

el núcleo de Margarida es posible visitar el 

poblado ibérico de Xarpolar (19). 
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4. RUTA DE LAS ALQUERÍAS 

"El espacio rural habitado se concretaba, básicamente, en 

un conjunto de alquerias y arrabales conocidos por medio del 

Llibre del repartiment y distribuidos según una clara 

preferencia de acercarse al rio Serpis. 

Protegiendo ese espacio natural y humano se asentaba la 

fortificación principal, reforzada en diversos puntos por 

torres vigia. Las alquerías se componían de casas sencillas, 

máximo diez, asentadas sobre parcelas más o menos cuadradas y 

un corral posterior, con fábrica de tapial. Lo más 

característico era el arco de mediopunto o rebajado formado por 

dovelas sin escuadrar. 

Con el transcurso de los siglos, la red de habitat rural ha 

mantenido básicamente sus esquemas de distribución, pero en el 

aspecto arquitectónico, las modificaciones han sido absolutas. 

El único testimonio superviviente lo podemos observar en 

Cocentaina, en la alquería de Canissio." (PÓRTELA 

BAYARRI,1992). 

ITINERARIO 

COCENTAINA Tras visitar el antiguo arrabal musulmán (1) y 

la iglesia del salvador de finales del siglo 

XVI, asentada sobre el solar de la antigua 

mezquita, se accede por la carretera de 

Benilloba a un interesante edificio fabril, 

Molí Cartons, (2) que data de 1777 y que 

albergó una manufacturera papelera. 

Actualmente, el edificio sigue en uso. 

Alquerías Fraga, Benifloret, Alcudia, 

Benimazuet. 

ALQUERÍA DE AZNAR Núcleo industrial. Benitaiasicén. 
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MURO DE ALCOY En el lugar llamado Volta Vidal (3) se producen 

diversas surgencias de agua en medio de 

choperas. Se llega tomando un camino a la 

derecha, antes del cruce de la carretera de 

Benimarfull. Benamer; Alquería Jordá (4) con 

construcciones sencillas y con una pequeña 

ermita dedicada a San Joaquín. Desde aquí, se 

accede al río Agres, así como desde la 

carretera Muro-Cela de Nuñez. Núcleo del casco 

urbano de Muro. Iglesia' de San Juan Bautista 

(s.XIX). En 1893, se inauguró la línea del 

ferrocarril Alcoy-Gandía. Su construcción y 

explotación correspondió a la compañía 

londinense ,"Alcoy and Gandía Railway and 

Harbour Company Limited". Se cerró 

definitivamente en 1969. Hoy se conserva el 

pequeño edificio de la estación de viajeros 

(5). cela de Nuñez (6). 

ALCOCER DE PLANES Iglesia de San José. 

Calvario con vistas sobre el embalse de 

Beniarrés (7). Restos de un molino de harina. 

Un camino asfaltado desciende hasta el lecho 

del río Serpis y continua hasta Benimarfull. 

Almazara. Iglesia de San Jaime (s.XVI). Al 

salir del núcleo (8) en dirección a Beniarrés, 

un camino a la derecha conduce a la Albufera 

(9), zona húmeda de contorno oval, actualmente 

desecada y cultivada. Subida a la ermita de San 

Francisco, a la Cava (10) del Benicadell y a 

los restos de una torre de lo que fue el 

castillo de Gaianes (11). 

MURO DE ALCOY Pequeño núcleo de Turballos (12). Importante 

surgencia de agua en Fontanars (13). 

GAIANES 
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5. ROTA DEL VALL DE SETA 

"Esta es tierra de moriscos, hasta donde se extendió el 

señorío de Al-Azraq. Los castillos de Costurera, Travadell y 

Serrella vigilaban el estrecho corredor entre montañas con un 

relieve que es su mejor baluarte. La sierra de Serrella 

constituye su más bello escenario, elevándose a 1.378m" 

(CEBRIAN,1991). 

ITINERARIO 

GORGA Pertenece a la Valí de Travadell. Conserva el 

Palacio de Olcina (1). Aproximadamente en 1276, 

se inició el culto a la Virgen de Gracia, cuya 

escultura se conserva en la iglesia (2). 

BALONES En sus alrededores, el poblado ibérico de 

Pixocol ha dotado de interesantes muestras de 

escultura al Museo de Prehistoria de valencia 

y al Museo Arqueológico de Alcoy. Un camino 

conduce a las ruinas del castillo de Seta (3). 

BENIMASOT Núcleo urbano. Iglesia de Santa María (s. 

XVIII). En las inmediaciones se sitúa el área 

recreativa Fuente de Frau (4) y el Molino de 

Frau (5). 

TOLLOS Desde este pequeño municipio, se accede al 

barranco de Malafí (6), de cauce profundo y 

vertientes recortadas. Área recreativa Fuente 

del Paet (7). Un camino a la derecha del acceso 

a Beniaya conduce a las Masías de Capaimona 

(8), dos grandes masías que constituyen una 

auténtica muestra de arquitectura rural. 
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FACHECA Núcleo de población. Olmo centenario (9). 

Iglesia del espíritu Santo (10). Desde aqui, es 

fácil la ascensión al vértice de Alfaro 

(1.166m) y a la sierra de Serrella -Pía de la 

Casa- (15) por una senda. 

FAMORCA Núcleo de población (11). En sus proximidades 

hay abundantes corrales (12). 

QUATRETONDETA Núcleo de población (13). Desde la Fuente del 

Espinal a través de una senda es fácil llegar 

a los "Frares de Serrella" (14), un paraje 

singular. Descenso al río seta. 

i 
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6. RUTA DEL COLL DE RATES 

Varios valles singulares integran este territorio dominado 

por la sierra del carrascal de Parcent que configura una 

divisoria orográfica natural sobre el valle del Pop al norte 

y de Tárbena al sur. La ruta se ha trazado en torno a la 

carretera C-3318 de Callosa de Ensarriá-Pego y el puerto de 

montaña de Coll de Rates. Existen unas formas arquitectónicas 

propias en la zona, en donde el cultivo esencial era la uva 

para pasas, los "riu-rau", con una porchada de varios arcos. 

ITINERARIO 

VALLE DE TÁRBENA: 

CALLOSA DE ENSARRIA Casco urbano. Paraje acondicionado 

del nacimiento del río Algar (1). 

BOLULLA Núcleo de población. En los alrededores es 

posible visitar el despoblado morisco de Garx 

(2), las ruinas del castillo de Bolulla (3) y 

los espectaculares arcos naturales, como el 

"Arco de Atancos" (4). Para acceder, consultar 

la excursión nQ15 de MASSINGHAM. 

TARBENA En un recodo de la carretera hay un mirador 

desde el que se divisa la costa mediterránea 

(5). El núcleo urbano fue repoblado por 

mallorquines, tras la expulsión de los 

moriscos. 
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VALLE DE POP: El altozano de COLL DE RATES, de 783m de 

altitud, es el único paso factible de la sierra 

del Carrascar, aprovechado históricamente en el 

intercambio comarcal de la Marina Alta y Baixa. 

El valle debe su nombre a la fortaleza, hoy 

inexistente, que protagonizó parte de la 
1 i 

historia de este territorio. 

PARCENT Casas "riu-rau" (6). 

ALCALALÍ En la plaza del ayuntamiento está ubicada una 

torre gótica (7) del siglo XIV. El ayuntamiento 

es un edificio blasonado (8) y la iglesia 

parroquial data del siglo XVIII. 

JALÓN. MURLA. ORBA. 

VALLE DE LAGUART: 

De acusado y peculiar relieve. Los núcleos de 

Campell, Fleix y Benimaurell y el sanatorio de 

Fontilles, rodeado por una muralla (9), 

conforman un conjunto pintoresco y de gran 

belleza paisajística. El camino de herradura 

Fleix-Casas de les Jovades (10) es un buen 

exponente de la ingeniería rural de pasado. El 

río Girona que carece de un curso fluvial 

permanente, conforma un impresionante congosto, 

el barranco de l'Infern, que entraña 

dificultades técnicas para su travesía, 
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haciéndose indispensable el material de 

escalada. Fuente de Reinos. En el mismo lecho 

del río se sitúa el embalse de Isbert (11) del 

que sólo existe el muro de contención que 

cierra el desfiladero. Cuando se comprobó que 

la cuenca se vaciaba por la permeabilidad del 

vaso, se abandonó el proyecto. 

BENICHEMBLA Desde Benimaurell, un camino trazado 

recientemente conduce a este casco urbano (12). 

Excursiones por el barranco de Malafí a las 

pinturas rupestre del Pía de Petracos (13) y a 

un nevero. 

CASTELL DE CASTELLS Núcleo urbano. 

Áreas recreativas de Fuente l'Ombria 814) y 

Fuente Castellet (15). se puede acceder al 

castillo de Serrella (16) en el trayecto hacia 

Famorca (Valí de Seta). Desde la carretera 

hacia Tárbena es posible visitar el área 

recreativa de la Fuente de la Bota (17), la 

sima del Somo (18) y las casas de Bixauca. 

i 
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7. ROTA MORISCA 

En el interior de la comarca de la Marina Alta, una parte 

significativa de las estructuras arquitectónicas moriscas han 

perdurado, bien arruinadas, bien fosilizadas, entre 

construcciones de los siglos XVIII y XIX. Constituyen unos 
1 i 

conjuntos únicos, ya que la expulsión de los moriscos en 1609, 

representó la pérdida de unos hábitos constructivos. La técnica 

que caracteriza estas fábricas es el uso de los encofrados. Los 

muros están construidos mediante tapial de manipostería caliza 

asentada con abundante mortero de cal, grava y ripios, y con 

un acabado irregular. El orden de colocación de los mampuestos 

da lugar a una tipología de hiladas horizontales y "opus 

spicatum". 

El despoblado de l'Atzuvieta, en la Valí de Alcalá, es uno de 

los ejemplos más interesantes de la arquitectura y urbanismo 

moriscos en la Comunidad Valenciana. El hecho de que hayan 

llegado hasta hoy unas estructuras con unos cambios mínimos ha 

permitido estudiar la morfología, el parcelario, la ocupación 

del suelo y el sistema constructivo. 

La necesidad de consolidación y de protección legal de 

l'Atzuvieta se hace también extensible a los despoblados de la 

Queirola de la Valí de Ebo y Valí de Alcalá. 

i 
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ITINERARIO 

ADSÜBIA La aldea de Forna (1), con una iglesia del 

siglo XV y viejas casas, da nombre a la 

fortaleza de sólida arquitectura que antaño 

fuera residencia señorial. Con su restauración 

podria llegar a ser uno de los más completos 

castillos del patrimonio arquitectónico 

castrense. La carretera C-3311 transcurre junto 

al lecho pedregoso de la rambla o río 

Gallinera, de funcionamiento esporádico y 

torrencial. Singulares ruinas lo bordean: 

algibes, viviendas y un molino. 

VALL DE GALLINERA El término municipal consta de ocho núcleos. 

Una de las más importantes pinturas rupestres 

es la de Benirrama (2), visible su 

emplazamiento por unas construcciones metálicas 

adosadas. El despoblado morisco de Benimarsoc 

(3) se encuentra en el camino que asciende al 

castillo de Gallinera (4), cuyas ruinas son 

actualmente el único testimonio de su pasada 

grandeza. En Benialí es posible visitar la 

almazara (5), donde se molturaba el aceite de 

oliva. Y es en este núcleo donde radica el 

ayuntamiento. Cueva de Jeroni (6). Benisivá y 

Benitaia están separados solamente por la 

carretera. A las afueras de Benitaia se sitúa 
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lo que fue un convento de franciscanos (7), 

fundado en 1611 bajo el patronato del Duque de 

Gandia. La construcción en La Carroja y Patró 

es de época musulmana. En Patró quedan los 

restos de una torre de vigilancia (8). Hay un 

área recreativa en la Fuente Els Noguers (9). 

Llombay. Benisili. Desde la carretera C-3311 es 

posible iniciar la excursión hacia el castillo 

de Benisili, hoy en ruinas (10). La complejidad 

de su estructura arquitectónica y su valor 

estratégico inexpugnable, le sitúan entre los 

más notables de la provincia. El tozal rocoso 

del castillo sobresale de la montaña de 

Xarpolar, en donde se encuentra el poblado 

ibérico del citado nombre (11), datado 

aproximadamente en el siglo III a.C. La Peña 

Foradada alcanza 912m (12). 

PLANES Tras pasar por la Peña del llombo (13) y por el 

núcleo de Margarida, de abundantes muestras de 

arquitectura popular, nos adentramos en la Valí 

de Alcalá. 

VALL DE ALCALÁ El núcleo de Beniaia, además de albergar un 

edificio de arquitectura singular, la "Casa de 

la Era" (14), en las proximidades ofrece un 

prototipo de arquitectura rural, la Masía de 

Capaimona (16) y el despoblado morisco de la 

655 

Estrategias de desarrollo para la zona de montaña de la Comunidad Valenciana (Alicante). María Rosario Martí Marco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



Queirola (15). Alcalá de la Jovada conserva el 

ambiente originario en fachadas y rincones y 

dispone de una almazara. Se atribuye una de las 

casas de la plaza del ayuntamiento al caudillo 

musulmán Al-Azraq, de quién se muestra un busto 

detrás de la iglesia. Al salir del municipio, 
1 

a la izquierda, un camino conduce al despoblado 

morisco de l'Atzuvieta (17). El nevero de Baix 

(18), junto a la carretera de Valí de Ebo ha 

sido restaurado. 

VALL DE EBO A la izquierda de la carretera unas viviendas 

eh ruinas conforman lo que, actualmente, es el 

despoblado morisco de la Queirola (19), de 

idéntico nombre al de Beniaia. El municipio de 

Ebo, reducido y aislado, representa la economía 

de montaña agropastoril y conserva su 

tradicional identidad. Hay un área recreativa 

en la cueva del Rull (21). Es posible alcanzar 

las simas (20) con la práctica de la 

espeleología y los vestigios del castillo de 

Almiserá (22), junto a un repetidor de 

televisión. Más adelante los restos del 

castillo de Ambra (23). Desde Ebo, con 

preparación física y hábito montañero se puede 

llegar al barranco de l'Infern, en el río 

Girona. 
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8. RUTA DE LOS PALACIOS 

ITINERARIO 

BENIFALLIM En el puerto del Rentonar (lOOOm) se conserva 

un pozo de nieve (2), al que se llega por un 

camino. El actual ayuntamiento fue el Palacio 

de Montortal (1). Inmediato al núcleo se sitúa 

el castillo de Benifallim (3), hoy constituido 

por una pequeña torre y un patio. 

PENÁGUILA Antes de llegar al núcleo, en el lecho del 

barranco del Fondo se encuentra el paraje 

"Arcos de Santa Lucia" (4), que ofrece un 

espectacular modelado cárstico. Sobre este 

paraje se localiza el castillo de Penáguila 

(5), una torre rectangular y algunos vestigios. 

La Torre Sena (6) del siglo XVI, aneja a una 

masía, está situada junto a la carretera. El 

núcleo de población fue creado en 1278, según 

un documento relativo a la Carta Puebla, asi 

como la construcción de las murallas (7) y el 

conjunto fortificado. Hoy quedan ocho torres de 

planta cuadrada en distinto estado de 

conservación y dos portales. El Palacio de 

Fenollar (8). La Fuente Mayor cuenta con 

treinta caños. Un paraje singular es el Jardín 

de Sants (9) de estilo neoclásico y que alberga 

gran variedad de especies vegetales. Las 
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ermitas (10) de San Roe y Sants de la Pedra son 

construcciones bajomedievales, con arcos 

apuntados. Safari de Aitana (11). Pía del Cirer 

(12). Caserío y ermita del Seguró (13). 

ALCOLECHA Nacimiento del río Frainós (14). Núcleo urbano. 

Torre del Palacio del Marqués de Malferit del 

siglo XV (15). Caserío de Beniafer (16). Área 

recreativa de la Fuente del Arbre (17). Desde 

aquí, es posible llegar al castillo de 

Confrides (18), pequeña pero estratégica 

atalaya que domina todo el valle de Guadalest; 

tras tomar una pista se llega a la fuente de la 

Forata, pasando por debajo de la crestería de 

Aitana y a las tres simas de Partagat. 

BENASAU Torre del Palacio Señorial de los Barones de 

Finestrat del siglo XVI (19). El eremitorio 

rupestre de Ares (21) es una cavidad excavada 

artificialmente en la pared. El interior 

contiene un banco tallado y dos cruces incisas. 

Pedanía de Ares del Bosch (20) y torre del 

siglo XVI. Sobre el río Frainós se sitúa el 

Molino de Pereres (22); se accede por un camino 

desde el pueblo. En la carretera a Gorga y en 

el barranco de Cullerot (23) existe un 

yacimiento paleontológico con abundante fauna 

fósil. 
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GORGA Pertenece a la Valí de Travadell. Conserva el 

Palacio de Oleína (24). Aproximadamente en 

1276, se inició el culto a la Virgen de Gracia 

(25), escultura que se conserva en la iglesia. 

BENILLOBA Palacio de los Condes de Revillagigedo del 

siglo XVIII (26). Desde la población, siguiendo 

una senda, es posible llegar al estrecho, 

puente y molino del Salt (27). En la carretera 

hacia Alcoy se divisa el conjunto fortificado, 

en ruinas, del castillo de Penella (28). 

COCENTAINA El "Molí Cartons" (29), fábrica que data de 

1777, se sitúa a la entrada del casco por la 

carretera de Benilloba. El Palacio Condal, 

gótico-renacentista del siglo XIII y ampliado 

en la parte meridional en el siglo XV, y el 

Convento de las Clarisas (30) están catalogados 

como Bienes de Interés Cultural. 

Para el casco urbano, ver el plano de la villa 

(editado). 

En los alrededores, ermitas de San Cristóbal 

(31) y Santa Bárbara; restos del castillo de 

Cocentaina; yacimiento arqueológico de 

l'Alberri, Vereda y fuentes de l'Esquerola y 

ascenso al pico Montcabrer en el macizo de 

Mariola. 
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9. RUTA DE LOS EMBALSES HISTÓRICOS 

ITINERARIO 

TIBÍ Núcleo urbano. La iglesia de Santa Maria 

Magdalena es del siglo XVIII (1). El embalse de 

Tibi (2) del siglo XVI ha sido catalogado 

B.I.C.; es la primera presa construida en 

Europa. Restos del castillo de Tibi (3). En la 

sierra del Maigmó se sitúa el área recreativa 

"Balcón de Alicante" (4). 

JIJONA Restos de un castillo (5). Centro de producción 

del turrón artesanal (6) y cuna del popular 

helado. Museo del Turrón (Avda. Alcoy,62). 

TORREMANZANAS Interesante geologia del rio Torre. 

Núcleo urbano que conserva numerosos ejemplos 

de arquitectura popular. Restos de un molino 

(7). Masia "Villa Edelmira" (8), fortificada, 

con garitones en sus ángulos, del siglo XVI-

XVII. Torre fortaleza (9) de fábrica árabe. 

Desde la población, se puede acceder al pozo de 

nieve (10) del puerto del Rentonar y a lo que 

fue un sanatorio (11). Núcleos e Teix de Arriba 

y Teix de Abajo. 
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RELLEU El casco (12) ha sido incoado como B.I.C. por 

el interés arquitectónico de muchos de sus 

inmuebles. Restos del molino de la Tosca (13). 

En las cercanías, se sitúa el embalse 

abandonado (14) por colmatación, construido en 

1776. 

SELLA Pequeño núcleo que conserva todo el sabor 

tradicional. Ermita de Santa Bárbara (15). 

Alfarería. 

i 
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10. ROTA DE AITANA 

"Aitana es el elemento orográfico más destacado del sur 

valenciano (1.558m) y culminación del extremo oriental 

peninsular de la Cordillera Bética. El relieve está constituido 

por un fragmento de la cobertera sedimentaria, fundamentalmente 
1 i 

terciaria, cuya configuración morfológica se debe a una 

tectónica de fractura. ' 

Las fallas son las responsables de las desnivelaciones 

existentes y de la individualización del macizo. Así que 

Aitana, en su bloque culminante, se define como un "horst 

complejo". Por el norte, domina una escalera de fallas y por 

el sur, un depresión tectónica llamada barranco del 

Aren."(MARCO MOLINA,1990) 

ITINERARIO 

GÜADALEST Carretera C-3311. El sector urbano-rural ha 

sido catalogado B.I.C. (1). Embalse (2). Área 

recreativa Fuente deis Teixos (3). La masía de 

Gorgues (4) con su riu-rau y la fuente Mayor, 

ya pertenecen al término municipal de 

Benimantell. 

BENIMANTELL núcleo de población (5) fundado en 1249. Área 

recreativa Fuerte del Molí (6). 
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BENIARDA 

BENIFATO 

CONFRIDES 

(7) 

(8) 

Pedanía de Abdet (9). Núcleo de población (10). 

Curso alto del río Guadalest. Puerto de 

Confrides (966m). 

BENASAU Eremitorio rupestre de Ares (11). Pedanía de 

Ares del Bosch (12) y torre del siglo XVI. 

Núcleo de Benasau. Torre del Palacio señorial 

de los Barones de Finestrat del siglo XVI. (13) 

ALCOLECHA Caserío de Beniafer (14). Núcleo urbano. 

Palacio del Marqués de Malferit (15) del siglo 

XV. Área recreativa Fuente del Arbre (16). 

Desde aquí, es posible llegar al castillo de 

Confrides (17), pequeña pero estratégica 

atalaya que domina todo el valle de Guadalest; 

tras tomar una pista, se llega a la fuente de 

Forata (18), pasando por debajo de la crestería 

de Aitana y a las tres simas de Partagat (19). 

Nacimiento del río Frainós (20). caserío y 

ermita del Seguró (21), ya en el término 

municipal de Penáguila. 

RELLEÜ Casco urbano incoado B.I.C. (22). Restos de un 

castillo, junto a la ermita. Molino de Tosca 

(23). Embalse de Relleu (1776), colmatado su 

vaso (24). 
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SELLA Ermita de Santa Bárbara (25) y restos del 

castillo. Puente viejo; recinto de un molino 

junto al río (26). Hay una casa protegida 

C/Valencia, esquina C/Les Voltes. Alfarería. 

El barranco del Aren (27), una depresión 

parasinclinal, está separado del barranco de 
1 i 

Tagarina (28) por el horst de la Peña de Sella. 

Especialmente, el barranco de Tagarina es de 

alta calidad ambiental. 

i 
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ANEXO FINAL: CUESTIONARIO* 

Municipio: 

Edad: 

I. RASGOS FÍSICOS 

- Situación de sus parcelas: ladera de montaña 

: valle 

- ¿Hasta que altitud considera Vd. que es rentable cultivar? 

- ¿Que tipo de suelos predominan aquí? 

- ¿En que suelos la cosecha es más abundante? 

- ¿Existen restricciones climáticas? 

-heladas 
-sequía estival 
-granizo frecuente 
-nieve 

-¿Considera su municipio de baja-media-alta montaña? 

II. SECTOR AGRÍCOLA 

a)CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES 

- ¿Ejerce la actividad agraria a título principal o 

complementario? 

- ¿Se considera pequeño-mediano-gran propietario? 

- Régimen de tenencia: propiedad personal 
arriendo 
aparcería 
otros 

- Número de parcelas por explotación 

- Tamaño de las parcelas (hanegadas, peonadas,...) 

- Distribución de las parcelas en secano-regadío. 

- Morfología de las parcelas 

- Tierras dedicadas a cultivo-prados-pastizales-barbecho 
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b) PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

- Cultivos predominantes. ¿Hay alguna especialización? 

- Otros cultivos 

- Enfermedades, plagas, peligros. 

- Productos silvopastoriles. Plantas aromáticas. 

c) SISTEMAS DE RIEGO 

- Rio, manantiales, pozos, trasvases, canales desde embalses, 

otros. 

- Precio del agua. 

- Dinámica de utilización. 

d) TÉCNICA: GRADO DE MODERNIZACIÓN 

- Utilización de máquinas: tipo 

número 

- ¿Desde cuando las posee? 

- Uso de abonos, fertilizantes,... 

e) CIRCUITO COMERCIAL 

- Mercado comarcal, provincial, nacional / exportación 

- ¿Dónde se dirige? 

- ¿Como se procede? 

- ¿Hay almacenes? 

f) RENTABILIDAD AGRARIA 

- Renta anual aproximada 

- Nivel de autoconsumo: alto-medio-bajo 

- Las tierras ¿son rentables, mediocres, indigentes? 

i 
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g) VIABILIDAD DE LA AGRICULTURA 

- ¿Se han abandonado tierras? 

- ¿Que se ha hecho con ellas? 

- ¿Cree Vd. que hace falta una concentración parcelaria? 

h) ASOCIACIONISMO 

- Cooperativas 

- S.A.T. 

- O.P.A. 
i 

- Otras 

III.RECURSOS ECONÓMICOS 

A) RECURSO FORESTAL 

- ¿Predomina el monte público-privado-comunal? 

- ¿Trabaja como autónomo - jornal ICONA? 
i 

- Aproximadamente ¿Cuantos trabajan en el sector? 

- ¿Que renta les proporciona? 

- Tipos de madera 
- Derivaciones: -industria (talleres) 

-comercio 
-otros 

- Incendios 

- ¿Como potenciarla este sector? 

b) RECURSO GANADERO Y OTROS ANIMALES 

- Tipo de ganado predominante: lanar, caprino, bovino. 

- Otros animales 

- Cabezas de ganado por explotación. 

- Rentas anuales percibidas 

- Derivados: -industria (fábricas de pieles,...) 

-comercio (carne, leche,...) 

- ¿Como potenciaría este sector? 
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c) RECURSO MINERO 

- Número de minas-canteras 

- Extracción ¿qué - cuanto? 

- Propiedad estatal o privada. 

- Número de trabajadores 

- Salarios 

- ¿Hay aprovechamiento in situ o se comercia? 

- ¿Como potenciaria este sector? ' 

d) RECURSO HÍDRICO 

- Rios, manantiales, barrancos que pasan por el municipio. 

- Embalses 

- Minicentrales hidroeléctricas. 

- Usos del agua:-riego 

-trasvases a otros pueblos 

-fábrica embotelladora 

1 - ¿Tienen las aguas alguna peculiariedad? 

- ¿Hay balneario? 

- ¿Como potenciaría este recurso? 

IV. ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

- Tipo: endógena: -agroalimentaria 

-maderera 

: exógena 

- ¿Cuantas empresas grandes, medianas, pequeñas hay? 

- Número aproximado de obreros en cada una. 

- Los asalariados ¿complementan el sector agrícola? 

- Número de parados 

- Salarios 
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- Circuito comercial: exportación 
importación 
condiciones de la infraestructura viaria 

- ¿Como potenciar este sector? 

- Economía sumergida. 

V. ACTIVIDAD ARTESANAL 

- Tipo: forja - tejidos - artesanía 

- Número de personas dedicadas 

- Si ha desaparecido ¿podría recuperarse? ¿como lo potenciaría? 

¿tiene visos de futuro? 

VI. TURISMO RURAL 

- ¿Es una clave de desarrollo económico? 

- ¿Que atrae a la gente: clima, aguas, tranquilidad, riqueza 
i 

paisajística o patrimonial? 

- ¿Cuanta gente,.aproximadamente, viene a veranear? 

- Procedencia de los veraneantes. 

- Concepto que tiene de ellos. 

- ¿Cambia su actividad o la de su familia en verano? 

- ¿Tiene casas alquiladas, inquilinos, fonda, hostal, hotel? 

- ¿Existe algún balneario? ¿Que equipamiento tiene? 

- ¿Cuando se inició la expansión edificatoria? 

- ¿Se piden licencias para construir? 

- ¿Es mejor seguir construyendo o rehabilitar las casas del 

pueblo? 

- ¿Hay muchas viviendas vacantes? 

- Condiciones de las viviendas del pueblo. 

- ¿Conlleva el turismo deterioro ambiental y urbano? 

i 
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VII. DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

- Condiciones del alcantarillado 

- Condiciones de la electrificación. 

- Condiciones de caminos y variantes. 

- Equipamiento sanitario: médico 

: farmacia 

¿Es razonable o insuficiente? 

- Equipamiento educativo: circunstancias 

- Situación de teléfonos 

- Dotación de comercios 

VIII. AYUDAS DE LA COMUNIDAD EUROPEA 

- ¿Ha pedido alguna ayuda? 

- ¿Para qué? -agricultura 

-industria 

-inversión turística 

-mejora de la vivienda 

- ¿Desde cuando la recibe?. Características. 

- ¿Ha prosperado desde entonces? 

- ¿Tiene esperanzas en que estas ayudas sirvan de estímulo al 

desarrollo del municipio? 

- ¿Como vería el futuro sin las ayudas de la Comunidad Europea? 

- ¿Está dispuesto a recibir clases de cualificación agraria? 

- ¿ Y a llevar una contabilidad anual? 

IX. FUTURO DEL MUNICIPIO 

- ¿Como ve Vd el futuro de su municipio? 

- ¿En que se podría especializar? 

- ¿Qué hay que dinamizar? 

- ¿Qué haría para que los jóvenes no se marcharan? 
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X. OBSERVACIONES 

* Esta encuesta ha sido ampliamente respondido por al 

menos tres o cinco personas en cada municipio: alcaldes, 

presidentes de cooperativas o de comunidades de 

regantes, secretarios de las cámaras agrarias y 

agricultores. 

i 
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Pese a los importantes cambios técnicos y estructurales 

de la agricultura, en las Zonas de Montaña de la cuenca 

mediterránea, ésta conserva una importancia vital. De tal 

forma, que no sólo constituye la única via para salvaguardar 

el patrimonio rural y un nivel mínimo necesario de población, 

sino que es necesario mantener y avivar el sector primario, 

porque es posible asegurar con él las rentas de quienes viven 

de la agricultura. 

Las Zonas de Montaña constituyen un gran conjunto de 

hechos geológicos, biológicos y humanos que suscitan un 
i 

profundo interés científico. Por ello, la montaña atrae a una 

amplia gama de ciencias que, desde su ángulo, intentan 

vertebrar la complejidad geográfica, el derecho 

consuetudinario, el patrimonio de los monumentos, arquitectura 

popular, excavaciones, folklore y los problemas actuales. 

Como expresaba el profesor ALBAREDA: "En la montaña se 

aprende que es el caudal el que abre y desarrolla su cauce, 

cauce natural tallado en siglos y en milenios por limas 

glaciares y pulimentos fluviales, torrenteras y valles, hoces 

y circos, que despliegan la maravilla de sus contrastes, la 

variedad múltiple de sus formas movibles. La montaña da esta 

lección a un mundo seco de superorganización, lleno de 

proyectos y de líneas, de mentes exprimidas, de empeños 

difusos, de catástrofes desencauzadas; mundo yermo sin el hilo 

fecundante de un caudal que elabora su cauce". "La montaña está 

llena de caudales y de cauces naturales y pide no que 
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construyemos en ella universidades, sino que la constituyamos 

en Universidad. Y asi pasamos de la montaña - marco a la 

montaña - objeto de estudio; de tener universidades en la 

montaña a intentar forjar una universidad de la montaña." 

A lo largo de los capítulos anteriores se ha podido 

comprobar fehacientemente la enorme producción legislativa que 

envuelve la cuestión agraria y especialmente, las áreas de 

montaña. Y son muy pocos los trabajos y publicaciones que hemos 

consultado, en los que se prime el estudio científico de los 

hechos reales, de la intensidad de fenómenos, del desarrollo 

de factores y de la vida tan propia que tienen las Zonas de 

Montaña. Estos espacios, en los que todo tiene su misión, 

incluso el turismo utilitario, han de abordarse 

individualmente, intentando conformar la realidad de sus 

habitantes y de su mundo a través de una valoración positiva 

de su idiosincrasia y del respeto y del reconocimiento a ellos 

debidos. 

Al abordar este estudio, hemos percibido que efectivamente 

hay un espacio cerrado a la libertad de los nativos de montaña, 

ante la trasposición de reglamentaciones comunitarias 

excesivamente funcionales en el marco de una planificación 

comunitaria global, pero sin un previo estudio de las 

repercusiones que estas estrategias tendrán en la región 

valenciana y, por lo tanto, con el consiguiente peligro de la 

aplicación a cualquier precio. 

Es sabido que un elevado porcentaje de los habitantes de 
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la Zona de Montaña no son agricultores a tiempo principal, sino 

que obtienen sus ingresos del sector industrial y turístico 

litoral, puesto que el medio montano actualmente no les 

proporciona la seguridad que los anteriores les ofrecen. La 

cifra real de agricultores y agriculturas a título principal 

nos la proporciona la Indemnización compensatoria, para cuya 

recepción se precisan unas concretas condiciones. El número 

total de agricultores a título principal en 1993 es de 647 

personas, la mayoría en Planes (57), Tárbena (51), Relleu (40) 

y Valí de Gallinera (38) y en un un área habitada por más de 

35.000 personas. La Indemnización compensatoria es la ayuda que 

reciben específicamente los habitantes de zonas de montaña y 

de zonas desfavorecidas por despoblación. La ayuda media que 

recibe un agricultor de la Montaña de Alicante es de 37.000 

pts/anuales. Aunque es la principal intervención comunitaria 

sociestructural y en el plano presupuestario es la más 

importante de todas las financiadas por la sección Orientación 

del F.E.O.G.A., no es una auténtica medida que compense las 

desventajas naturales permanentes. La Indemnización 

compensatoria, debido a su carácter marcadamente as is tendal, 

se ha criticado duramente desde diversas instancias como 

medida desconectada de toda función estructuradora. 

Si se decidiera efectivamente, desde la óptica política, apoyar 

estas regiones desfavorecidas, no sería imprescindible el 

constante desplazamiento de los nativos ni la expulsión de los 

jóvenes ante un panorama descoordinado, sin proyección de 

futuro. 

Una repercusión de la indiscriminada trasposición de la 
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legislación comunitaria en materia agraria es la escasísima 

repercusión que están teniendo las ayudas a la primera 

instalación de jóvenes agricultores, contabilidad, planes de 

mejora, cese anticipado (sólo 19 solicitudes desde 1989) y las 

ayudas a la reforestación de tierras de cultivo abandonadas (4 

beneficiarios y una superficie total forestada de 90'78 Ha en 

1993, año en el que se ha iniciado esta medida). 

A lo largo de los últimos años, se han definido para las 

Zonas de Montaña y zonas en vias de desvitalización, complejos 

proyectos de desarrollo rural. Quizá ha sido su amplitud y 

envergadura lo que ha frenado a la administración española a 

invertir en ellos, convirtiéndose en planes inaplicables. 
i 

Por ello, estas conclusiones se exponen desde la óptica del 

esfuerzo por construir, fomentando la iniciativa local. 

Entre 1990 y 1992 se realizó el proyecto de desarrollo rural 

para la Zona de Montaña de Alicante y a solicitud del Comité 

de Coordinación de las Zonas de Montaña de la Comunidad 

Valenciana: el Programa Regional de Ordenación y Promoción de 

la Montaña (P.R.O.P.R.O.M.). 

Un hecho que deja constancia del cambio de actitud de la 

administración ante esta zona es la desaparición de la figura 

del Gerente de la Zona de Montaña, quién ha de coordinar las 

ejecuciones del Programa Regional mencionado, puesto que ha 

sido sustituido por el Gerente del Plan de Relaciones entre 

Actividades de Desarrollo de la Economía Rural (L.E.A.D.E.R.), 

con el radical cambio de sentido que ello supone. 

Hoy, la única política que se está llevando a cabo con 

constancia es la mejora de la red viaria de todas las 
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carreteras y caminos rurales. Desde 1990 y como inmediata 

consecuencia de la calificación de la Comunidad Valenciana en 

Objetivo nQi, se está llevando a cabo el Plan de Obras y 

Mejoras Territoriales, que, además de la mejora del firme, 

contempla algunas instalaciones de riego y sondeos. 

Después de haber estudiado los diferentes marcos en los 

que se incardina la Zona de Montaña de Alicante, podemos 

afirmar que realmente no existe una única politica que dé 

respuesta a la diversidad de problemas con que se enfrenta. 

Cualquier estrategia de desarrollo rural para la Zona de 

Montaña de Alicante ha de ser tamizada por el filtro de una 

valoración ecológica. Este medio montano, por su idiosincrasia, 

merece un tratamiento singular, y es una cuestión discutible 

que poco a poco se vayan arrancando sus secretos a la 

naturaleza para hacer un uso indebido de sus riquezas. 

La Zona de Montaña posee una marcada vocación forestal. 

Es prioritario en su planificación el aspecto agrohidrológico, 

puesto que el elevado número de incendios y la escasa cobertera 

vegetal provocan con frecuencia, tras intensas precipitaciones, 

la denudación de la capa edáfica, con el consiguiente 

aterramiento de los embalses. 

Son montes en los que no hay una cuantiosa contrapartida 

económica para el titular, puesto que la explotación maderable 

se limita a madera de pinos y chopos. Por ello, consideramos 

que se precisa una gestión eficaz de prevención de incendios. 

Especialmente, la eliminación de la vegetación combustible y 

las tareas de educación ambiental. 
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A la Zona de Montaña de Alicante se le atribuye, además, un 

aquilatado significado ecológico. Posee un bosque relativamente 

abierto, en el que las copas raramente llegan a formar dosel 

continuo y el sotobosque no suele sufrir gran merma lumínica; 

por ello, suele existir un estrato arbustivo bien desarrollado 

y un estrato herbáceo variable. En capítulos anteriores, se ha 

destacado el protagonismo de una especie omnipresente: el Pinus 
i 

haleppensis, ya que en la actualidad, la carrasca se encuentra 

de forma fragmentaria, en etapas seriales de degradación, 

debido a la histórica acción deforestadora, al practicarse el 

carboneo y aumentar los pastizales. 

En un medio geográfico como es el de las ulteriores 

estribaciones boticas en la Península, las actividades de 

repoblación y silvicultura se constituyen en estrategia 

fundamental de reconstrucción y de desarrollo racional del 

área, aunque no hay que olvidar que si alguna política está 

condicionada por el largo plazo, ésta es la forestal. 

En un principio se constató que el aprovechamiento de las 

plantas aromáticas, tanto en su vertiente de destilación como 

de secado para herboristería podía suponer una alternativa de 

interés económico para estas comarcas, debido a las 

expectativas de rentabilidad. Pero la realidad actual es que 

a pesar de la difusión de las subvenciones es exiguo el número 

de quienes han optado por esta vía de crecimiento de los 

ingresos puesto que la zona carece de una red de 

infraestructura insuficiente de destilación y los canales de 

comercialización todavía son poco numerosos y poco exigentes 

en la relación competitiva precio-calidad. 
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En el marco de la política forestal, recientemente, se ha dado 

un importante paso al ver la luz la Ley Forestal de diciembre 

de 1993, con una proyección integrada que vertebra los 

diferentes aprovechamientos. Durante estos últimos años no ha 

existido una política forestal, sino diversas actuaciones 

-escasas- en predios privados: para tratamientos culturales, 

realización y mejora de cortafuegos y fajas auxiliares, 

construcción y conservación de vías de penetración, 

repoblaciones con pinos y chopos; y en montes propiedad del 

I.C.O.N.A. .-tratamientos silvícolas, cortafuegos, obras en 

caminos forestales y repoblaciones. 

Los incendios forestales constituyen la principal causa 

de deforestación en la Zona de Montaña de Alicante y uno de los 

principales elementos degradan-tes que favorecen el proceso de 

desertificación a que se encuentra sometida. Como se ha 

señalado anteriormente en distintos momentos, la acumulación 

de combustibles peligrosos debido a la ausencia de extracciones 

y la persistencia en el empleo incontrolado del fuego por 

diversos grupos de población, exponen la montaña a una 

inseguridad constante, necesitada de serios programas de 

intervención dasocrática. 

Según el espíritu de la política rural comunitaria, la 

coyuntura actual precisa que se busquen unos ingresos con los 

que complementar las rentas de quienes se dedican a la 

actividad agraria. Pero, contradictoriamente, se permite que 

una persona ajena a la montaña acceda a las subvenciones del 

Plan L.E.A.D.E.R. De tal forma, que empresarios del sector 
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turístico litoral e incluso extranjeros han solicitado estas 

ayudas. Ello supondrá que quizá indirectamente, de alguna 

manera, influya en la renta de los habitantes de este medio, 

pero no les va a beneficiar directamente. 

Cada vez está más difundido el turismo rural. En 1988 el 

Consejo de Europa, como organización intergubernamental, 

decidió apoyarlo con la campaña "Vivons nos campagnes" y con 
i 

estudios colaterales. Y en 1991 la Comisión de la CE. decidió 

dedicar un importante esfuerzo financiero a la iniciativa 

L.E.A.D.E.R. Pero, a su vez, no ha habido una política regional 

y local que se empeñe seriamente en fomentar la iniciativa 

privada de las pequeñas empresas, el desarrollo endógeno y en 

impulsar la enorme carga de creatividad e ingenio de los 

habitantes de esta región, cultivando la sensibilidad ante y 

en el turismo de montaña. 

En la Zona de Montaña de Alicante se ha aprobado desde la 

Comunidad Europea, a petición del gobierno regional valenciano, 

el plan de turismo L.E.A.D.E.R. 1 y 2, con la responsabilidad 

que ello implica al no ser el turismo de montaña una prioridad 

en la provincia de Alicante, sino la agricultura de montaña. 

Las Zonas de Montaña y la de Alicante, en particular, 

necesitan más que la política asistencial de subvenciones, una 

política específica de Planes de mejora de los cultivos y la 

promoción de las Denominaciones especificas, puesto que como 

se ha ampliamente aludido, los productos agrarios de la Zona 

de Montaña, poseen una calidad notable. 
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En este contexto han surgido nuevas cooperativas en la 

década de los ochenta como necesidad vital de innovación y de 

supervivencia de las existentes cooperativas locales. El 

fenómeno asociativo de los años cincuenta y sesenta, si bien 

ha modificado su caracterización primaria de dimensionamiento 

y ámbito geográfico, no ha alterado la funcionalidad inherente 

del servicio directo a los socios con el objetivo de una 

comercialización más eficaz. Asi pues, el sector oleícola se 

supedita a sociedades cooperativas con almazaras que han 

modernizado el sistema de extracción, como la Sociedad 

Cooperativa Agrícola La Montaña de Alicante, ubicada en Muro 

de Alcoy, que se constituye en paradigma del fenómeno 
i 

integrador en el sector de materias grasas, a la que se 

adscriben más de 25 cooperativas de primer grado. 

Incluso en algunas cooperativas, la constitución de 

Organizaciones de Productores ha supuesto un avance al diseñar 

planes de reconversión varietal y de mejora del cultivo, 

comprometiéndose a presentar informes semestrales y anuales de 

su actividad y contabilidad. Otras veces la Organización de 

Productores se ha erigido en canalizadora de determinadas 

ayudas de la Comunidad Europea, concedidas a los productores 

que están adscritos a éstas. Debido a la peculiariedad actual 

del sistema concesional de ayudas existe una única Organización 

Oleícola de Productores en toda la Comunidad Valenciana, 

radicada en Alicante, que gestiona estas solicitudes y además, 

no se desestima la obtención de la Denominación Específica para 

el aceite de oliva de esta región. 
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La crisis del sector olivarero en zonas minifundistas ha 

repercutido en el cierre, campaña tras campaña, de las 

almazaras más débiles que en esta zona eran las familiares. Y 

muchos de estos propietarios han pasado a engrosar el número 

de socios adscritos a cooperativas de segundo grado. 

Es preciso subrayar su desaparición por inviabilidad económica 

y por el uso de sistemas tradicionales de obtención del aceite. 

De las 84 almazaras que molturaraon en 1984, 27 eran de 

particulares y 36 pertenecían a cooperativas. En 1993 

molturaron 25 cooperativas, 13 particulares y 12 cooperativas. 

Después de haber estudiado los expedientes de cada almazara, 

hay que concluir que la mayoría (84%) se han cerrado 
i 

definitivamente entre 1991-1993 y antes de 1990 sólo lo 

hicieron 5 almazaras. 

En el sector de las frutas, la Cooperativa Cerezas-Montaña 

de Alicante coordina durante el período de campaña los 

ejercicios de intercambios, fundamentalmente intracomunitarios. 

Hay graves divregencias entre la superficie y la producción de 

cerezas, debido a las heladas tardías, a las excesivas lluvias 

primaverales, a los inviernos con escasez de horas de frío para 

las variedades exigentes, las numerosas plantaciones jóvenes 

y los reinjertados que no han entrado en producción, el ataque 

en los años de sequía del "Capnodis Tenebriosis" que ha 

diezmado las plantaciones, el deficiente pie empleado "Velpru" 

de nula afinidad con las variedades modernas y finalmente, la 

baja productividad de la variedad "Burlat" que no ha respondido 

a las expectativas depositadas en ella por su precocidad y 
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calibre. Por lo cual, la Cooperativa y el Consejo Regulador de 

la Denominación Específica "Cerezas de la Montaña de Alicante" 

han optado por una modernización y dinamización del cultivo que 

lo perfeccione y lo convierta en un producto de calidad 

altamente competitivo. 

Por otra parte, la situación actual del cultivo del 

almendro se caracteriza por bajas producciones medias de sus 

parcelas, la mayoría entre 1 y 5 Ha. El uso de la maquinaria 

es difícil en este terreno accidentado y además, las labores 

son reducidas. Con la constitución de la Organización de 

Productores de Frutos de Cascara (Reglamento 789/89/CEE) se han 
i 

puesto las bases para ir solventando las deficiencias 

estructurales del sector. Las Organizaciones que han obtenido 

el reconocimiento específico cuentan ya con un plan de mejora 

de la calidad y de la comercialización y perciben ayudas 

económicas especiales de la Unión Europea. 

El sector cuenta cada vez con una más importante red comercial, 

si bien, todavía hace falta incidir en algunos aspectos como 

la previsión de las cosechas, los períodos de entrega, la 

prospección de nuevos mercados y el fomento de la calidad, 

buscando obtener una mejora del rendimiento, un mayor calibre 

y una mejor homogeneidad del fruto. 

Hay una necesidad manifiesta de afirmar la agricultura de 

la Zona en su función de rendir productos de calidad. No se 

trata de cultivos excedentarios, sino de productos que pueden 

ser competitivos en el mercado exterior, si al seguimiento de 

su calidad, le acompañan estudios de marketing. Para ello, se 
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precisa una mejor formación de los gerentes de las principales 

Cooperativas y Organizaciones de Productores. Esfuerzo, que 

deberia ser completado por la administración, mediante las 

subvenciones ya establecidas, y otras medidas de actuación. 

Los cambios acaecidos en la Zona de Montaña de Alicante, 

durante los últimos años reflejan la dinámica de integración 

que se ha vertido en el mundo rural, derivada de la adaptación 

natural de una agricultura de autosuficiencia a una de mercado 

y posteriormente a la legislación comunitaria ante los nuevos 

retos que impone el mercado agroalimentario mundial para el 

tercer milenio. 

La agricultura ha de ser la principal medida destinada a 

incrementar la renta de los nativos y ésta puede ser 

complementada con actividades como el turismo rural: un 

potencial importante en la Montaña, pero muy precario debido 

a un abandono lento y a su carácter especialmente pobre. Aunque 

las construcciones humildes y el entorno árido constituyen 

realmente el núcleo de la belleza y del atractivo de estas 

comarcas. 

El turismo rural ha sido impelido por la iniciativa comunitaria 

L.E.A.D.E.R. y debe constituirse en este área en uno de los 

elementos propulsores del incremento de las rentas de quienes 

habitan estas tierras. Pero antes de inducir al potencial de 

turistas a visitar los parajes, es preciso preparar la oferta 

turística, lo que supone rehabilitar como mínimo, los 

monumentos o conjuntos declarados patrimonio histórico-

artístico y acondicionar las infraestructuras de alojamiento. 
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La diversificación de actividades que puede conllevar el Plan 

L.E.A.D.E.R. dependerá fundamentalmente de la iniciativa local 

y de la correcta gestión subsidiaria del órgano central: el 

Centro de Desarrollo Rural de la Montaña de Alicante. 

El presente, trabajo de investigación ha intentado ser una 

aportación activa al desarrollo socioeconómico de un área rural 

reducida, homogénea pero no uniforme en sus características 

definitorias y en sus pautas de comportamiento. 

De cada uno de los cuarenta y cuatro municipios se" desprende 

una singularidad y una identidad peculiarísima que le 

diferencia del resto en cuanto a condicionamientos orográficos> 

climáticos o incluso en cuanto al diferente grado de iniciativa 

local y de tesón para optimizar los proyectos ya emprendidos. 

Como objetivo primordial de la investigación, se dispuso 

desde un inicio conocer en profundidad la coyuntura de la 

agricultura de montaña con el fin de proponer los esfuerzos 

indispensables para que la categoría de ciudadanos 

agricultores de un medio montano- eleven el nivel de vida y 

salgan de un estado de inferioridad económica y social, 

ofreciendo además una serie de condiciones imprescindibles para 

mantener un nivel de vida propio. Hemos podido apreciar que 

lamentablemente, todavía sigue sin prestarse la debida atención 

al acondicionamiento y mejora de la gente rural. A lo que se 

suma, una escasa estima debida a que sus ingresos económicos 

se realizan con gran lentitud y riesgos, a la inadecuada 

formación profesional y al creciente número de quienes se 

jubilan, desvitalizando los cauces de reforma. Hasta hoy, las 
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autoridades regionales y centrales han procurado los servicios 

públicos más indispensables: se han electrificado todos los 

municipios, se les ha dotado de agua potable, de servicio 

telefónico, se han mejorado los firmes de todas las carreteras 

comarcales y caminos rurales; incluso, a través de las Oficinas 

de Extensión Agraria, se han incentivado la mejora de la 

estructura de la empresa agraria y se han difundido cursos de 

instrucción a los agricultores, asistiéndoles técnicamente. 

Sin embargo, a pesar de todos estos avances, el agricultor 

de la montaña sufre situaciones injustas. Todavia las 

condiciones de vida y trabajo, con un esfuerzo fisico, continuo 

y extenuante, son un obstáculo para su actualmente lenta 

prosperidad. Es un hecho complejo y real que el mundo rural se 

esté debilitando, pero también es verdad que sin agricultura 

no puede haber desarrollo rural alguno. Se ha de reconocer que 

en la actualidad no hay verdaderas estrategias comunitarias, 

nacionales, ni regionales de desarrollo de las zonas rurales. 

Para franquear esta limitación, seria preciso que desde las 

instancias gubernativas se formulara una politica económica 

agraria audaz y efectiva. Pero ya que existe una 

infravaloración politica real de los problemas de montaña, se 

hace preciso que a través de las asociaciones profesionales 

del sector primario, se incorpore la dimensión "montaña" a la 

politica, mediante propuestas de desarrollo concretas. 

i 
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