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RESUMEN 
 
Es de sobra conocida la importancia del cultivo del olivo en el Comtat y sus comarcas 
vecinas, como también es conocida la decadencia en la cual está inmerso el sector 
agrícola y que afecta evidentemente a la producción y el desarrollo del aceite en este 
ámbito. Es por ello que el objetivo de la creación de toda una serie de organismos 
cooperativos y subvenciones tiene como finalidad  paliar la carencia de infraestructuras, 
equipamientos y servicios, que caracterizan a la agricultura tradicional de escasos 
rendimientos fuertemente arraigada en nuestras comarcas, además del ya generalizado 
problema del despoblamiento demográfico. 
 
Palabras clave: Cooperativismo agrario, agricultura a tiempo parcial, producción de 
calidad, agricultura integrada 
 
 
ABSTRACT 
 
It is of surplus known the importance of the culture of the olive tree in the Comtat and 
his neighboring regions, since also there is known the decadence in which the 
agricultural sector is immersed and that it affects evidently to the production and the 
development of the oil in this area. It is for it that the aim of the creation of the whole 
series of cooperative organisms and subsidies takes as a purpose relieve the lack of 
infrastructures, equipments and services, which they characterize to the traditional 
agriculture of scanty performances strongly established in our regions, besides the 
already widespread problem of the loss of population. 
 
Key words: Agrarian cooperativism, part-time agriculture, production of quality, 
integrated agriculture 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
A lo largo del trabajo trataremos de mostrar y reflejar la situación actual del sector 
agrícola de los municipios que configuran el Comtat, comarca localizada al norte de la 
provincia de Alicante. La línea de trabajo la enfocaremos de tal modo, que nos quede 
bien claro cuales han sido los motivos que han provocado, que el sector agrícola, 
encabezado por el cultivo del olivo tenga las características que hoy día conocemos. 
Hemos considerado necesario resaltar la importancia del cooperativismo como método 
o panacea para tratar de reflotar este sector tradicionalmente afectado por su carácter 
tradicional y escasamente productivo. La creación de sociedades mercantiles y 
organizaciones que tratan de obtener subvenciones y programas de mejoras para este 
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sector, están siendo claves para la nueva imagen que se está intentando proporcionar al 
sector agrícola de los municipios del Comtat. 
 
 
La necesidad de cooperar 
 
Es un hecho de sobra conocido que la integración cooperativa permite una mejor 
organización de la comercialización de los productos agrarios, la profesionalización de 
la gerencia, la gestión tecnificada de las empresas asociadas y además, el agricultor 
tiene mayores posibilidades de tipificar sus productos según calidades. Incluso puede 
acceder y desarrollar nuevas tecnologías con la participación en los proyectos de 
investigación agroalimentaria. La incorporación de España a la Unión Europea ha 
precisado la adecuación de la normativa legal en materia de asociacionismo agrario. Se 
ha detectado en el sector agrario la necesidad de que sus protagonistas principales se 
organicen en entidades más amplias de gestión y comercialización. La misión otorgada 
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. Las razones básicas que han impulsado a las asociaciones cooperativas locales 
a integrarse son: 
 
   - La recaudación de información actualizada de los mercados que permita tomar   
decisiones acordes con las variables de cada momento. 
 
   - La posibilidad de disponer de un gerente cualificado y dedicado 
 
   - La participación en el valor añadido que va adquiriendo el producto, desde el lugar e 
producción al de consumo. 
 
Las cooperativas deberán competir con otras empresas, nacionales e internacionales, por 
lo que los movimientos cooperativistas están evolucionando hacia reestructuraciones 
importantes tendiendo hacia la macrocefalia.  
 
El cooperativismo agrario de primer grado, de las pequeñas cooperativas locales, por su 
gran dispersión pierde las posibilidades de mejorar las prestaciones y la capacidad 
negociadora que le proporciona el cooperativismo de integración. Las cooperativas 
agrarias de grado superior tienen como función, prolongar las actividades desempeñadas 
por las cooperativas de base que las integran, de tal manera que su particularidad es la 
delegación, en sucesivos niveles, de ciertas funciones empresariales. Por lo tanto, el 
objetivo de la cooperativa consiste en transmitir a sucesivas organizaciones las 
funciones que por su complejidad no pueden hacer las cooperativas pequeñas. 
 
La integración cooperativa es una estrategia de perfeccionamiento y una necesidad del 
sector agrario en particular. Éste debería ser su objetivo prioritario. Obligatoriamente, la 
incorporación en cooperativas de segundo grado debe tender a proporcionar mejores 
servicios a los socios, a perfeccionar las condiciones producción y comercialización y a 
mantener saneada la administración financiera. 
 
La comercialización de los productos agrarios es siempre un riesgo inherente que tiene 
el agricultor en su actividad. El proceso de comercialización, que empieza en el 
momento en que el agricultor toma la decisión de producir un bien para la venta, es más 
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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 decir que para el productor es más sencillo vender su producto 
a un distribuidor comercial, ya que únicamente tienen que acordar el precio de venta, 
que buscarse él mismo la manera y la forma de realizar unos procesos y externalidades 
como son: la normalización, tipificación y el envasado; la industrialización o 
transformación, y el transporte del mismo.  
 
Difícilmente las pequeñas cooperativas locales pueden disponer de la suficiente 
capacidad de gestión, por lo que desde  diversas instancias se está induciendo a la 
gravitación en asociaciones de ámbito superior, que aseguren ciertas garantías en la 
cantidad y en la calidad de la producción. No es viable crear y sostener unos mercados y 
unas vías de comercialización, si no se dispone de volumen suficiente para asegurar un 
suministro periódico a los centros de distribución y venta. 
 
Consecuencia de todo lo argumentado anteriormente, han surgido nuevas cooperativas 
entre finales de los ochenta y principios de la década de los noventa, con el objetivo de 
que las cooperativas locales pasen por un proceso de innovación y puedan sobrevivir a 
las exigencias del mercado. En algunas cooperativas, la constitución de organizaciones 
de productores ha supuesto un avance, al diseñar planes de diversificación productiva y 
mejora del cultivo.  
 
Un nuevo planteamiento para las asociaciones agrarias, son las ayudas establecidas para 
agrupaciones y para la cobertura 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 produce día a día: despoblación del mundo rural, especialmente de montaña y en 
consecuencia, deficiente cuidado de las explotaciones agropecuarias. 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 ámbito de la vertebración de cooperativas integradas. 
 
 
El cooperativismo agrario  
 
Es conveniente advertir que, aunque se cite siempre el concepto de comarca de La 
Montaña, se está cometiendo un error de carácter histórico. Nunca ha existido una 
comarca con esta denominación concreta. Del mismo modo, tampoco se puede hablar 
de un sentido de pertenencia. Hace pocos años que las interrelaciones entre las comarcas 
de l’Alcoià y el Comtat, tanto a nivel político-administrativo como comercial se han 
intensificado cada vez más.  
 
Definiríamos cooperativa como: (…)“la agrupación voluntaria de personas físicas y 
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. Las 
cooperativas agrarias están integradas por agricultores y ganaderos, por apicultores y 
titulares de explotaciones forestales y su finalidad es la producción, industrialización y 
comercialización de productos agrarios” (Marti Mª R, 1997) 
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Para constituir una cooperativa, el número mínimo de socios promotores es de cinco 
excepto las cooperativas de segundo (La única cooperativa de segundo grado existente 
en la Montaña de Alicante es la Sociedad Cooperativa Agrícola Montaña de la 

Provincia de Alicante, SOCAPMA) y ulterior grado, en las que son necesarias como 
mínimo tres cooperativas fundadoras. 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 puede 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 o 
Planes. Sin embargo, en los Valles de Alcalá, Ebo y Gallinera y en algunos municipios 
de la Vall de Zeta y de Guadalest, el retroceso es consecuencia de la disfunción que 
sufren las cooperativas absorbidas por otras. 
 
 
El concepto de agricultura a título parcial 
 
Como bien se acaba de comentar anteriormente, la agricultura en las comarcas de la 
Montaña de Alicante, es una actividad esporádica. Es por ello, que se considera una 
agricultura a título parcial (ATP). A la hora de definir este fenómeno se ha de tener muy 
en cuenta su heterogeneidad. Algunos autores hablan de alternancia, otros de doble 
actividad incluso hasta de agricultura marginal. Para quedarnos con una definición,  que 
define la ATP como la actividad ejercida por aquellos pequeños y medianos agricultores 
que alternan el trabajo en su propia explotación con una ocupación remunerada fuera de 
ella. 
  
El criterio estadístico más empleado en los estudios de ATP es el de la relación entre el 
tiempo de trabajo empleado en la explotación y el empleado fuera de la explotación. De 
modo general se acepta que cuando se ocupa más del 50% del tiempo del jefe y/o la 
totalidad de la familia trabajando fuera de la explotación en una actividad que puede ser 
la industria, los servicios o como asalariado agrícola, se está ante una explotación 
agrícola a tiempo parcial. 
 
Se debe insistir en el hecho del significado que tiene el concepto de la ATP en La 
Montaña de Alicante. Éste fenómeno se debe adaptarse a su tipología concreta y al 
contexto rural en el que tiene lugar. A continuación desarrollaremos dos ejemplos para 
que quede patente el significado de la ATP en las distintas áreas agrícolas: 
 
    - En áreas de regadíos intensivos o de secanos relativamente rentables sometidas a 
fuertes presiones urbanísticas ligadas a la segunda residencia, que viene acompañada 
normalmente de una pequeña parcela de cultivo, sobre la que se practica una ATP de 
ocio de ínfima intensidad. La misma puede convertirse en un freno a la viabilidad de las 
explotaciones llevadas con plena dedicación, ya que los agricultores a título principal o 
con intención de serlo, no pueden competir con los elevados precios pagados por la 
tierra o por el agua en estos espacios residenciales. Por otro lado, difícilmente pueden 
resistirse a la tentación de parcelar y vender sus explotaciones con ese fin residencial. 
También el hecho de que muchos alternantes no dependan de lo que obtienen e su 
explotación o ni siquiera obtengan un complemento de rentas, les hace ser reacios a la 
introducción de mejoras en el cultivo, la transformación y la comercialización de su 
producto, por las inversiones que estas mejoras suelen llevar aparejadas. 
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    - En el caso que afecta a nuestra zona de estudio, cabe afirmar que en ámbitos rurales 
donde predominan los secanos extensivos más o menos regresivos, necesitados de 
grandes extensiones para ser mínimamente rentables, las explotaciones ATP de tipo 
medio con un origen histórico diverso, en el que predomina la herencia de la situación 
y/o de la tierra, mantenidas como complemento de rentas, ocio activo y con un fuerte 
peso de la inercia y el apego a la tierra, no compiten con las explotaciones regentadas 
por agricultores a título pleno, sino que más bien son un mal menor o la única solución 
clara a la conservación del paisaje agrario tradicional y al mantenimiento de ciertas 
actividades agrícolas, como los característicos aterrazamientos de los olivos y 
almendros de la Montaña de Alicante. 
 
Estos son a grandes rasgos los dos principales efectos de la agricultura a título parcial, 
más difundidos por las políticas de desarrollo rural, se pueden apuntar, a modo de 
primeras experiencias, algunas iniciativas interesantes relacionadas con la denominada 
pluriactividad rural. En áreas rurales con graves pérdidas demográficas y clara regresión 
económica, se intentan impulsar desde nuevas políticas de desarrollo rural, acciones 
vinculadas a la pluriactividad rural, que pretenden superar la clásica dependencia de lo 
rural respecto a lo agrario. 
 
Desde estas políticas existe una intención clara de incentivar la creación de los bancos 
de tierra, una suerte de “concentración parcelaria” que ha sido acogida por algunos 
municipios y cooperativas agrarias. Estas actividades, unidas a los salarios obtenidos 
mediante el PAMER (limpieza forestal, mantenimiento de caminos rurales) y el cultivo 
de sus explotaciones permitirían completar las rentas de estos agricultores. Se trataría de 
un nuevo modelo de pluriactividad, basada en la práctica de varias tareas relacionadas 
con el medio rural diferente a la tradicional alternancia entre el trabajo en la propia 
explotación y el empleo como asalariado en la industria de los núcleos cercanos. 
 
 
EL SECTOR OLEÍCOLA 
 
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 su carácter tradicional. Aunque el 
olivo se encuentra extendido prácticamente por toda la región valenciana y 
antiguamente la vid era uno de los cultivos más importantes, hoy en el conjunto del 
territorio, ha sido desplazado por otros frutales de mayor rentabilidad y se encuentra 
caso aislado en las zonas de secano de interior. Dentro de la provincia de Alicante, las 
zonas olivareras más importantes son las comarcas agrarias de la Montaña (39%) y del 
Vinalopó (36%). 
 
El aceite de oliva sufre gran competencia por parte de otros aceites vegetales, lo que ha 
ocasionado que se consuma solamente un 50%. Resultado de ello ha sido una 
importante reducción del mercado interno y pérdidas para el agricultor que ha ido 
generando el arranque permanente de olivos y el abandono de plantaciones de difícil 
reconversión. El cultivo del olivo es una de las principales preocupaciones del agricultor 
de la Montaña de Alicante, ya que tiene un peso específico importante en la economía 
de la mayoría de las explotaciones agrarias. 
 
En la actualidad, los arranques de olivos se han paralizado, llegando a estabilizarse la 
superficie cultivada. Recientemente, se observa un resurgir de la implantación del olivo. 
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Se puede decir que durante la pasada década de los noventa, ha supuesto un importante 
incremento de la superficie dedicada al olivar, por lo que se refiere a las nuevas 
plantaciones como en la puesta en valor de algunas terrazas casi abandonadas. Para 
dicho proceso ha sido muy importante la introducción de pautas de consumo como 
producto de calidad, sin descuidar las ayudas ofrecidas desde la UE. Su auge ha venido 
dado, por las óptimas expectativas que ofrece, por las sustanciales mejoras técnicas 
introducidas en su cultivo y en la propia elaboración del aceite. Entre las distintas 
mejoras destacamos: 
     
    - Introducción de nuevas técnicas de cultivo: como la poda, el cuidado del árbol, 
mejora de las condiciones de recolección y la introducción durante los últimos años de 
técnicas de riego por goteo o localizado. 
     
    - El esfuerzo técnico y económico realizado para la mejora de la elaboración de aceite 
de oliva a partir de las mejoras introducidas en las almazaras. Éstas permitirán  
incrementar la calidad del aceite como producto final. Es de destacar también el proceso 
de unión llevado a cabo por las distintas cooperativas del sector permitiendo grandes 
avances en la comercialización del producto. 
 
A pesar  de este proceso de adaptación, aún falta establecer estrategias empresariales 
mejor definidas, por lo que se refiere a la instauración  de parámetros de 
comercialización específicos, como es el caso del embotellado, así como también la 
introducción generalizada en las grandes superficies, con la finalidad de contrarrestar el 
gran peso que aún hoy tiene en la zona la venta de aceite a granel, que aunque sea más 
directa y requiere menos esfuerzos que la comercialización, no produce tantos 
beneficios como el embotellado, como la marca propia o ligada a un ámbito geográfico 
determinado. 
 
La concentración de asociaciones cooperativas para la comercialización de 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 comunitario. 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 Montaña de Alicante. 
 
El olivar tiene muchas rigideces en su estructura productiva. A grandes rasgos, se puede 
afirmar que el olivar es poco rentable en muchas zonas oleícolas,  ya que en el 95% se 
encuentra afectado por los períodos de sequía y por las condiciones meteorológicas. 
También porque en buena parte, se siguen utilizando técnicas culturales totalmente 
extensivas que impiden optimizar el aprovechamiento. Al estar poco mecanizado 
emplea gran cantidad de mano de obra no especializada en las tareas de recolección, 
laboreo y poda. 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, y en el resto del año 
que los trabajadores deban dedicar su tiempo a otros cultivos o actividades. 
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Importancia del sector oleícola: el caso específico del Comtat 
 
Como hemos comentado anteriormente, sin duda el olivo es el árbol de cultivo más 
arraigado a los paisajes de nuestra comarca. Este árbol millonario ha estado presente en 
todos los acontecimientos de la historia de los pueblos que se han asentado en estas 
tierras. Es un árbol extendido por toda la región mediterránea. Se ha llegado a conocer 
la cultura mediterránea como la cultura del aceite o del vino, por ser una pieza clave en 
la economía agrícola de la comarca del Comtat. 
 
Si analizamos las características biológicas del olivo podemos determinar a grandes 
rasgos que el ciclo anual esta relacionado con las condiciones climáticas de la comarca 
y de las variedades que posteriormente especificaremos. El periodo de reposo invernal 
se produce desde noviembre hasta febrero. En marzo-abril salen los primeros brotes 
terminales y se abren yemas que darán lugar a brotes jóvenes o a inflorescencias. De 
mayo a junio se produce la floración y empieza la fructificación. En julio-agosto se 
endurece el hueso i el fruto engorda hasta septiembre-octubre que consiguen su tamaño 
normal. La recolección se inicia a finales de septiembre, principios de octubre. Hay 
variedades que se pueden recolectar en estos meses iniciales, como puede ser la 
variedad genovesa y otras más tardías como es el caso de las alfafarencas. 
 
La temperatura, la humedad y las precipitaciones son elementos determinantes en la 
producción de aceite. Por lo que respecta a las temperaturas, cuando bajan de los -12º C, 
las hojas se pueden resentir, así como las ramas y el tronco. En cambio, en las regiones 
ecuatoriales, los olivos tienen un buen crecimiento vegetativo pero no florecen. 
Afortunadamente nuestra región, disfruta de un clima alejado de estos extremos y posee 
unas condiciones óptimas para el desarrollo de este cultivo. Si establecemos el ejemplo 
de Cocentaina (434 m.s.n.m) tiene un régimen térmico temperado cálido, con 
temperaturas mínimas absolutas alrededor de -3º C en febrero y la mediana de las 
mínimas es de 3º C; mientras que la mediana de las máximas es de 27º C y la 
temperatura media anual está entorno a los 15-16ºC, con lo que disfruta, como hemos 
comentado, de unas condiciones óptimas para el desarrollo del olivo.  
 
Hay que señalar que  las heladas bruscas son peligrosas, sobretodo en periodos casi de 
primavera que sí que suelen ser frecuentes. La resistencia al frío depende de la variedad, 
mientras que el fruto de la blanqueta es más sensible al frío, la alfafarenca es más 
resistente al frío. Con ello está comprobado que la floración y la fructificación del olivo 
son directamente proporcionales a la cantidad de frío invernal. La cantidad de frío que 
se necesita para una floración mínima varía con la variedad también. Generalmente se 
necesitan temperaturas en enero inferiores a 10ºC.  El comienzo de vegetación del olivo  
requiere temperaturas entre 10-12ºC. El desarrollo de las inflorescencias necesita 
temperaturas de 15ºC, mientras que la floración temperaturas 18-19ºC (mayo-junio) y la 
fecundación 20-21ºC. 
 
Es necesario especificar que los olivos del Comtat en su gran mayoría son de secano, 
dependen de la cantidad y de la irregularidad de las lluvias, del rendimiento y la calidad 
del aceite. Es por ello, que la falta de agua favorece la caída de las aceitunas en verano, 
por lo contrario las lluvias excesivas del otoño aumentan la producción, pero el aceite es 
de menos calidad porque las aceitunas producen cantidades elevadas de alpechín. Por lo 
que hace al granizo decir que afecta negativamente a la aceituna favoreciendo la 
penetración de parásitos, mientras que la nieve actúa de dos formas, por una parte, por 
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las bajas temperaturas y por otra  por el peso de la nieve acumulada, que llega a romper 
las ramas. 
 
Cuando hay una excesiva humedad en el suelo, bien por las lluvias o  riego intenso o 
bien por suelos de composición arcillosa, las raíces tienen dificultades para respirar, 
provocando que el crecimiento de la planta se detenga y las hojas presentes síntomas de 
clorosis. Además de todos estos aspectos, el olivo es un árbol que soporta las sequías de 
una forma más que aceptable, pero la prolongación excesiva puede ser preocupante. Los 
efectos se dejan notar al año siguiente, las hojas se endurecen y si se acentúa la falta de 
agua caen. 
 
Anteriormente hemos avanzado algunas de las variedades de olivos que están presentes 
en nuestra comarca. Nuestro olivo pertenece a la especie Olea europea y si 
especificamos aún más a la subespecie Olea euromediterrània sativa. Por tanto, 
diferenciaremos tres variedades: 
     
    - Blanqueta: Esta variedad es muy extendida en nuestra comarca. Este olivo es 
bastante productivo y se adapta perfectamente al suelo y al clima del Comtat. Las 
aceitunas son pequeñas, redondas y cuando están maduras de color blanquecino. De 
todas las variedades existentes esta es la que produce aceite de mejor calidad, teniendo 
un rendimiento mediano, entorno a un 20/25% en condiciones normales. Las aceitunas 
se recolectan antes de las fuertes heladas.  
 
    - Mançanella: La variedad que se cultiva en nuestra comarca con este nombre no 
debe confundirse con la Manzanilla de Sevilla o Manzanilla fina (Dos Hermanas, 
Carmona, Morón…) De los diferentes tipos de olivo que podemos encontrar en el 
Comtat, la Mançanella es una de las variedades que presenta el tamaño más grande. El 
rendimiento está entorno al 20% y es un árbol bastante sensible al frío. 
 
    - Alfafarenca: Son importantes las plantaciones de esta variedad a las poblaciones de 
montaña de la Sierra de Mariola, Agres y Alfafara, de esta última parece que venga el 
nombre del árbol. Las aceitunas son rojas cuando están maduras y bastante gruesas. El 
rendimiento está entorno al 23%, aún así la calidad del fruto deja que desear en 
comparación con la blanqueta. Su maduración es tardía, en febrero. Las lluvias de 
invierno suelen provocar que se pierda parte de la cosecha. Es por ello que en buena 
parte de la Vall del Ceta ha ido desapareciendo. Es una variedad que resiste muy bien el 
frío. 
 
Estas tres variedades son las que mejor representan la panorámica olivarera de la 
comarca del Comtat, a pesar de ello, hay otras variedades que con un porcentaje de 
rendimiento muy reducido que también están presentes en menor medida: genovesa, 
picual, negreta, sevillana… 
 
 
LAS COOPERATIVAS AGRARIAS Y EL DESARROLLO RURAL 
 
La presencia de cooperativas agrarias en el medio rural supone la posibilidad de 
disponer de unos elementos clave para  la vertebración del territorio, al poner los 
instrumentos necesarios para la participación de la población local en la actividad 
económica de los municipios rurales. Su importancia viene dada tanto desde el punto de 
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vista del empleo como del incremento de las rentas del agricultor, sin olvidar el papel 
que juegan en la puesta en valor de las producciones y en la prestación de servicios al 
pequeño agricultor. Estos serían los aspectos positivos que destacan del cooperativismo, 
aunque también existen aspectos negativos, como sería la persistencia de formas de 
gestión anticuadas en relación con el carácter tradicional de muchas de las cooperativas 
locales y las reticencias que, aún hoy, persisten a la hora de integrarse en estructuras de 
mayor rango. Es decir, y aunque el comportamiento no es generalizado, existen todavía 
cooperativas de base que subsisten sin la adecuada modernización, al tratarse de 
estructuras asociativas ligadas al autoconsumo, aunque su integración en estructuras de 
segundo grado puede favorecer a la revalorización de sus productos y facilitar su 
entrada en los mercados mediante las mejores condiciones de comercialización que 
ofrecen las cooperativas adaptadas a las nuevas exigencias. 
 
La existencia de una actividad agrícola tradicional en las comarcas del interior de la 
provincia de Alicante ha determinado, además, el desarrollo del asociacionismo 
cooperativo en el sector agrario. Dos son los hechos principales de partida a la hora de 
abordar la importancia de las cooperativas agrarias en las estrategias de desarrollo rural 
en el área analizada; por un lado, el amplio desarrollo de la agricultura a tiempo parcial; 
y por otro la existencia de un gran número de pequeñas cooperativas en muchos 
municipios que destacan por su larga tradición histórica. 
 
Estos dos aspectos son fundamentales para entender la situación actual, tanto la del 
sector agrario como la del cooperativismo de la zona. Ésta viene dada por la aparición 
de tendencias novedosas en cuanto a la integración de las pequeñas cooperativas de base 
en otras (las de segundo grado), que suponen la unión de esfuerzos de muchos pequeños 
productores con el objetivo de mejorar la competitividad y su posición en el mercado. 
Este proceso supone un cambio de escala, frente a las más pequeñas, de marcado 
carácter local, se pasa a cooperativas que integran territorios comarcales e incluso 
supracomarcales. Este aspecto es destacable por su significado, ya que ha supuesto la 
modernización de las técnicas de producción y envasado y lo que es más importante, se 
ha adaptado la gestión y la comercialización a las nuevas pautas económicas existentes, 
que persiguen la adaptación a las condiciones del mercado actual, revalorizando y 
dando a conocer productos característicos y de gran tradición en la “Montaña de 
Alicante”, como por ejemplo  el cultivo de la cereza o la producción de aceite de oliva. 
En este sentido, la creación de las cooperativas de segundo grado redunda en una mayor 
competitividad en los mercados y permite la puesta en valor de los productos agrarios 
de la zona. La finalidad es conseguir mejores condiciones negociadoras y la mejora de 
las estructuras productivas y de manipulado. 
 
Si hacemos un pequeño análisis vemos como la situación que predominaba 
anteriormente se caracterizaba por una atomización de cooperativas de base en la 
mayoría de municipios y que respondía a las necesidades locales y de autoconsumo, ha 
dado paso a la creación de cooperativas de segundo grado que permiten la unión de 
intereses en la producción y la comercialización de los productos agrícolas de la zona, si 
bien y por el acusado predominio de la ATP (Agricultura a Tiempo Parcial) en la zona, 
la nueva actividad cooperativa continúa dando servicio a las necesidades de 
autoconsumo del pequeño agricultor, aunque con mayores ventajas, por la mejora de los 
servicios prestados por la cooperativa y las mayores facilidades a la hora de poner el 
producto en el mercado. 
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Los primeros indicios de cooperativismo en éste ámbito se produjeron a través de la 
creación de pequeñas cooperativas locales. Posteriormente se dieron una serie de 
procesos de concentración producidos durante la última década, y que han dado como 
resultado, la creación de una cooperativa de segundo grado, como es el caso de 
SOCAPMA, en Muro de Alcoy y por otra, la modernización y la consolidación de una 
cooperativa de gran importancia, como la Cooperativa Agrícola Católica de Cocentaina, 
que se ha visto obligada a adaptarse a las nuevas exigencias de calidad y producción de 
aceite de oliva. 
 
La relación de las cooperativas con el desarrollo rural es un factor clave, ya que su papel 
en la economía de un territorio constituye un factor que se debe tener en cuenta a la hora 
de establecer nuevas estrategias dentro del sector agrario, permitiendo, además mejorar 
la valorización de recursos y la participación de la población local en los procesos de 
puesta en marcha de nuevos proyectos de modernización del sector, sin olvidar la 
posible repercusión en cuanto al incremento de las rentas percibidas. Por lo que se 
refiere a las rentas no hay que olvidar por su puesto, que la actividad agrícola no es la 
principal actividad económica y el sector que más ingresos aporta a las familias del 
sector, debido en parte a la implantación de la agricultura a tiempo parcial. 
 
La importancia de la ATP es decisiva para valorar el papel desempeñado por las 
cooperativas agrarias de la zona, ya que ejercen una doble influencia, fundamentada en 
dos aspectos principales: el primero es que permiten y aseguran la complementariedad 
de rentas de los agricultores y el segundo hace referencia a la pervivencia de dicha 
actividad, con las implicaciones que ello referente al respeto y la conservación del 
paisaje tradicional de la Montaña de Alicante. 
 
 
POLÍTICAS DE DESARROLLO RURAL EN “LA MONTAÑA DE ALICANTE” 
 
Antes de todo trataremos de diferenciar los tres instrumentos financieros o tres vías 
económicas que se han llevado a cabo sobre las áreas rurales. Se trata de actuaciones 
diferentes por lo que hace a sus objetivos y su mayor o menor incidencia territorial.  
 
    - En el caso de los Programas Operativos, se financian proyectos relacionados con 
las infraestructuras, medio ambiente, gestión forestal y desarrollo del turismo rural.  
 
    - La iniciativa de desarrollo rural LEADER (Lazo Entre Actuaciones de Desarrollo 
Rural) pretende específicamente la diversificación socioeconómica a partir de la propia 
iniciativa de la sociedad local.  
 
    - Por el contrario, las ayudas para Zonas de Agricultura de Montaña (ZAM) tienen un 
carácter más sectorial, éstas tratan de compensar las dificultades a las que deben hacer 
frente las áreas rurales más desfavorecidas o con recursos más limitados. También se 
caracterizan por su escasa incidencia y repercusión en cuanto a las cantidades de las 
ayudas, ya que son pequeñas ayudas para los agricultores. 
 
La diferenciación es estas tres grandes líneas de actuación refleja y define la puesta en 
marcha de iniciativas para la mejora del medio rural en nuestro país y en nuestro ámbito 
de estudio en especial, que tienen un respaldo económico por parte de la UE, aunque 
hay que especificar que la financiación es compartida también por los estados 
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miembros, por las administraciones regionales y en algunos casos, además por la 
iniciativa privada.  
 
El olivo es el cultivo predominante en la mayor parte de estos municipios del ámbito de 
la “Montaña de Alicante”, que gozan de una tradición histórica reseñable. 
Especialmente relacionado con la agricultura a tiempo parcial como anteriormente 
hemos explicado. Es un sector que presenta un elevado grado de organización 
cooperativa, siendo el aceite de oliva virgen un producto que presenta una gran 
revalorización a escala nacional. Todo ello justifica que el cultivo del olivo sea un 
sector dinámico, con distintas mejoras en tres líneas de actuación: el cultivo, la 
elaboración del aceite de oliva virgen y la comercialización. Los principales cambios se 
han producido más intensamente tanto en el cultivo como en la elaboración del 
producto, quedando la comercialización como la asignatura pendiente. 
 
Por lo que respecta al cultivo del olivar se han ido produciendo mejoras significativas, 
siempre dentro de las limitaciones propias de este cultivo, especialmente importantes en 
la comarca, dadas las características generales de la orografía y el parcelario. Se pueden 
destacar en este sentido la mecanización total o parcial de labores como el arado, la 
poda o la fumigación, e incluso algunas mejoras en la recogida de la aceituna del suelo 
de unos pocos vibradores para el derribo de las aceitunas. En esto último hay algunos 
problemas: por una parte debido al elevado precio que hoy en día representa la 
adquisición de maquinaria de esta índole para pequeños y medianos productores y por 
otra parte, por la elevada resistencia a la caída de una de las variedades locales 
predominantes, la blanqueta. Una mejora significativa en la última fase de recolección, 
es la separación entre la hoja y el fruto de forma mecánica por las grandes cooperativas 
en sus almazaras, mientras que antes se realizaba manualmente por el agricultor. 
 
Cabe citar dos tipos de actuaciones concretas de iniciativa privada completamente 
contrapuestas. Están adaptadas cada una de ellas a la heterogeneidad propia de esta 
comarca, y capaces de coexistir debidamente delimitadas dentro de este espacio tan 
heterogéneo: 
     
    - Por un lado se deduce un intento por intensificar la producción en sectores 
tradicionales como es el olivo y el almendro, en aquellas parcelas donde esto es 
materialmente posible, con nuevos marcos de plantación más reducidos y nuevas 
variedades más productivas, todo ello adaptado a la introducción de maquinaria en todas 
las fases de producción de estos cultivos, incluida una especialmente gravosa por el 
elevado coste de mano de obra, la recolección. Aunque todo ello sin descartan la 
progresiva extensión del riego localizado, necesario en años excesivamente secos para 
reducir la vecería. 1 
 
    - Contrariamente a las iniciativas citadas, cabe especificar a la cooperativa Blancoana 
de Alfafara, principalmente dedicada al cultivo de plantas aromáticas ecológicas, que ha 
puesto en cultivo ecológico una parcela con más de 10.000 olivos, pero que se encuentra 
con el grave problema de no hallar una almazara donde moler la producción con las 
debidas garantías para obtener un aceite reconocido como ecológico. 
 

                                                 
1 Vecería: consiste en que tras un año de abundante cosecha de aceituna se sucede otro en el que la 
cosecha es pequeña, sin que pueda pensarse que este fenómeno se producirá necesariamente de forma 
bienal. 
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En relación con todo lo citado, se ha trabajado desde el Ceder Aitana en la cooperación 
trasnacional con Italia, especialmente orientada hacia una fase experimental del olivo 
ecológico con parcelas experimentales que se sitúan en Castells, y en tres pueblos 
distintos, cuyas cooperativas están integradas en la cooperativa de segundo grado 
SOCAPMA. Se reconoce el hecho de que puede resultar interesante especialmente 
encaminarse hacia las producciones de calidad y hacia la agricultura integrada, con 
una interrelación meditada y pensada entre las prácticas intensivas y biológicas.  
Es necesario hacer un inciso para explicar y que quede claro el concepto de producción 
o agricultura integrada; esta se define como los “sistemas agrícolas de obtención de 
vegetales que utilizan y aseguran a largo plazo una agricultura sostenible, 

introduciendo en ella métodos biológicos y químicos de control, y otras técnicas que 

compatibilicen las exigencias de la sociedad, la protección del medio ambiente y la 

productividad agrícola, así como las operaciones realizadas para la manipulación, 

envasado, transformación y etiquetado de productos vegetales acogidos al sistema.” 

(http://www.juntadeandalucia.es/) 
 
Por lo tanto vemos que este sistema de cultivo es fácilmente practicable en la zona, 
debido a las técnicas de cultivo tradicionales existentes, mucho más cercanas de lo que 
los agricultores que la llevan a cabo piensan. Estas técnicas se conocen como agricultura 
integrada y que además implicaría escasos costes para su adopción. 
 
Por lo que hace a la agricultura ecológica, seria difícil apostar por ella en las áreas más 
productivas, por lo que quedaría relegada a la recuperación del cultivo en terrazas 
abandonadas, donde podría resultar especialmente apropiada. Un claro ejemplo sería 
Tollos, que con el 95% del término municipal abandonado podría ser un municipio 
idóneo para el desarrollo de un olivar ecológico. 
 
Las iniciativas privadas o colectivas, tanto con apoyo público o privado, han sido 
especialmente importantes en la elaboración del aceite de oliva virgen. En este sentido, 
hay un especial interés en la introducción de la molturación2 en dos fases en las distintas 
almazaras de esta comarca, y en el correcto tratamiento del alpechín3, con la finalidad 
de evitar problemas ecológicos derivados de su vertido a los cursos fluviales. Se 
encamina también hacia una mejora de los equipamientos y las infraestructuras y hacia 
una renovación de toda la maquinaria que exige el tratamiento de este producto, más 
allá de la molturación y el tratamiento del alpechín anteriormente enunciados, como por 
ejemplo la destinada a la limpieza de la aceituna o al correcto almacenamiento del 
aceite.   
 
Un correcto tratamiento exige que se eviten los vertidos y la contaminación e los cursos 
fluviales, especialmente allí donde se estancan, charcas y embalses, han creado graves 
problemas a todas las almazaras, acostumbradas a ver los alpechines sin ningún tipo de 
control, y las de esta comarca no han sido una excepción. Las posibles soluciones 
adoptadas han sido las siguientes: 
 

                                                 
2 Molturación: consiste en triturar y romper la aceituna entera con objeto de facilitar la salida y  la 
separación del aceite que contiene. 
3 Alpechín: es un líquido negruzco y fétido que se obtiene al presionar o centrifugar la pasta 
de aceituna molturada previamente en las almazaras. Está compuesto principalmente por agua además de 
materia orgánica y minerales. 
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    - La cooperativa de segundo grado SOCAPMA presentó un proyecto fundamentado 
para una molturación ecológica de la aceituna que fue apoyado por el programa 
LEADER II, anteriormente explicado.  
 
    - En otras ocasiones, las almazaras intentan solucionar sus problemas con la 
participación en empresas que producen orujo, en las que a cambio de sus inversiones 
pueden transportar sus alpechines, sin ninguna seguridad sobre la rentabilidad de las 
mismas, llegando no sólo a no percibir dinero de estos productos derivados, sino a tener 
que pagar el transporte del mismo, según los años y la evolución de los precios del 
aceite de orujo. 
 
En algún caso se trata de aprovechar este alpechín como fertilizante, en un ejemplo 
clarísimo de agricultura integrada, pero los resultados no están garantizados y puede ser 
necesaria una mayor manipulación de este subproducto para su correcta utilización 
como fertilizante.  
 
Las almazaras necesitaban la instalación de una planta integrada en la que se extrajeran 
todos y cada uno de los productos derivados del alpechín: orujos, fertilizantes para el 
campo… y se comercializaran de manera que permitieran, como mínimo cubrir los 
costes de construcción y mantenimiento de esta planta, así como el transporte del 
alpechín hasta la misma, por parte de todas y cada una de las mismas. Para ello se debía 
buscar una planta que tuviera una ubicación lo suficientemente central como para 
permitir el acceso más o menos próximo a la misma por parte de un buen número de 
almazaras, de manera que la construcción y mantenimiento de las instalaciones sea 
rentable. También resulta conveniente la preexistencia de unas instalaciones apropiadas 
para asumir este tipo de manipulaciones sin demasiadas adaptaciones. Es necesario el 
apoyo de la administración autonómica al proyecto, tanto de la Consellería de 
Agricultura como de la de Medio Ambiente.  
 
Pero, para todo ello, es especialmente interesante que un buen número de las 
cooperativas del sur de la provincia de Valencia y norte de Alicante sean capaces de 
apoyar un proyecto concreto, que reúne buena parte de las condiciones anteriormente 
expresadas, como es el ejemplo de una cooperativa de segundo grado para la adaptación 
de una antigua alcoholera en Cuatretonda, para el tratamiento del alpechín. 
Especialmente decisiva ha resultado la concesión de una subvención del PRODER de 
La Vall d’ Albaida en un buen en ejemplo de iniciativa de desarrollo rural integrado de 
transcendencia supracomarcal. El objetivo primordial de las cooperativas asociadas es el 
de que los ingresos generados por la venta de los subproductos cubra las inversiones 
realizadas en la construcción y el mantenimiento de la planta y el transporte hasta la 
misma, resultando de momento objetivo secundario y más largo plazo la posibilidad de 
conseguir algún tipo de beneficio extra.  
 
La Cooperativa Agrícola Católica de Cocentaina abordó la necesaria construcción de 
una nueva almazara. Antes la almazara estaba situada en el núcleo urbano del 
municipio, pero debido al aumento de socios y con ello aumento de la producción se 
vieron con la obligación de construir una nueva. Esta nueva almazara se localizará en 
una de las pedanías que el municipio contestado posee: L’Alcudia, a escasos metros de 
Cocentaina. La almazara estará dotada de modernos sistemas de extracción de aceite en 
dos fases, una mayor y mejor capacidad de almacenamiento, sistemas automático de 
pesado, limpieza de la aceituna, labor antes realizada por cada productor antes de llevar 
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la producción a la almazara, y un cómodo método de descarga para el agricultor. 
Aunque se obtuvieron algunas subvenciones, menos de las prometidas en un principio, 
entre ellas una del propio LEADER II sólo para la fase de extracción del aceite, casi 
toda la inversión fue sufragada por los socios mediante la retención de un 25% de su 
subvención a la producción durante un número determinado de años, cinco en principio, 
y más tarde ocho. Mención aparte merecería la posible desproporción entre la gran 
capacidad de molturación de la almazara y el tope máximo de producción, claramente 
más bajo, el fallo de algunas de las subvenciones prometidas y el desfase de la inversión 
inicialmente presupuestada, es de un 100% más o menos; pero quedaría demostrado en 
este caso la utilización de las subvenciones para aquello para lo que siempre estuvieron 
pensadas, una mejora de la producción. 
 
 

 
Imagenes de las nuevas instalaciones de la Cooperativa Agricola Católica de Cocentaina (L’Alcudia, 
Cocentaina) 
 
Es necesario aclarar por lo que hace a estas inversiones, el grave prejuicio ocasionado 
por el cambio en la política de subvenciones de la nueva OCM4 del aceite en una zona 
donde predominan los pequeños propietarios y donde la productividad media de los 
olivos es mucho más baja que la de las grandes zonas dedicadas a este cultivo en 
España. Se demuestra de nuevo que la aplicación de políticas homogéneas a realidades 
plurales es mucho más cómoda para las administraciones públicas, pero crea graves 
agravios comparativos entre cada una de estas realidades. 
 
Un objetivo fundamental es el de mejorar la calidad del aceite, un punto donde sí puede 
ser muy competitivo este espacio productivo, para el que se podría y se debería buscar 
una denominación de origen. El sistema anteriormente descrito de molturación en dos 
fases, presente tanto en SOCAPMA como en Cocentaina, donde destacamos los pasos 
siguientes: que la aceituna sea recogida en el momento, de la forma adecuada y molida 
lo antes posible después de la recolección, tratando así de que no se deteriore, así se 
obtiene que tenga una baja acidez o también el correcto almacenamiento del aceite una 
vez producido, son técnicas cada vez más extendidas que se están traduciendo en aceites 
cada vez de mejor calidad. 
 
La carencia más destacable el sector olivarero en esta comarca radica sin duda en el 
campo de la comercialización. Aunque, en el ámbito de toda la Comunidad Valenciana, 
se puede citar la reciente creación de una sociedad mercantil, la Agrupación de 

                                                 
4 OCM: Organización Común de los Mercados agrícolas. 
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Intereses Económicos (A.I.E), que agrupa a las dos grandes marcas bajo las que 
comercializan su aceite de oliva virgen casi todas las cooperativas olivareras de esta 
comunidad autónoma, Oli d’Or y Olival. Esta asociación está valorada positivamente y 
hasta cierto punto protegida por la administración autonómica. Ésta pretende reducir 
distintos costes, entre los que podemos destacar: el envasado, la comercialización y el 
correcto tratamiento de los subproductos de la elaboración del aceite. Otra de las 
ventajas de esta unión es que, como sociedad mercantil que es, podría actuar de modo 
más flexible desde el punto de vista legal y económico donde no podía hacerlo como 
cooperativa agrícola, como por ejemplo, en una suerte de política de intervención 
privada que sustituye a la erradicada pública, en la compra de aceite para asegurarse una 
cuota de producción en años en los que la cosecha de la Comunidad Valenciana fuese 
mala. Se pretende también iniciar desde esta sociedad nuevas líneas de producción con 
la creación y distribución de nuevos productos de creciente demanda como el aceite de 
oliva ecológico o los aceites aromáticos, o el aceite en pequeños envases para su 
utilización en los establecimientos restaurantes más exigentes. 
 
Ninguna de las dos grandes marcas desaparecería, quedando Olival para la distribución 
a los socios y almacenes de venta de todas las almazaras integradas en esta agrupación, 
mientras que la otra marca Oli d’Or, más conocido para el consumidor de la Comunidad 
Valencia, para su distribución en los comercios. Por lo tanto, se reserva la 
responsabilidad de que determinadas variedades muy valoradas y apreciadas como la 
del aceite de la aceituna blanqueta, predominante en gran pare de La Montaña, 
aparezcan como submarca bajo la marca genérica o principal. 
 
En este sentido, se detecta cierto acercamiento entre las distintas cooperativas de esta 
comarca, tradicionalmente divididas entre la Cooperativa Agrícola Católica de 
Cocentaina, segunda en capacidad productiva, y la Cooperativa de segundo grado 
SOCAPMA, primera en capacidad productiva y que asocia a más de cuarenta 
cooperativas, y las dos más pequeñas de Gaianes y Beniarrés, las tres integradas en la 
marca Olival. Se trataría de que integradas todas en el marco general de la A.I.E. fueran 
capaces de unirse y hacer valer su peso específico y sus características propias frente a 
otras cooperativas de la Comunidad Valenciana. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
La creación de este tipo de sociedades son el punto de partida para cambiar la dinámica 
económica en el sector agrícola del Comtat y de las comarcas vecinas. Es pronto para 
evaluar la efectividad de esta sociedad mercantil constituida en abril de 1999, lejos de 
conseguir todos los objetivos fijados, se pueden detectar problemas por la clásica 
desconfianza de todas las cooperativas entre sí y frente a esta entidad superior, 
manejada por técnicos difícilmente comprendidos por los consejos rectores de todas las 
cooperativas, formados por agricultores de mentalidad, cuando menos conservadora. 
Desde la propia A.I.E. e incluso desde las cooperativas se sigue prefiriendo la venta a 
granel de estos aceites de oliva virgen de gran calidad, que a su vez lo vendrán a las 
grandes marcas nacionales e internacionales que lo emplearán para mejorar la calidad de 
otros aceites o para comercializarlo directamente como aceite de oliva virgen, incluso 
bajo una denominación de origen de distintos lugares de España. Se cree que es la 
solución más rápida, práctica y directa y también la más económica, por ser la que 
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menos gastos de producción conlleva, especialmente al no tener que invertir en el 
envasado y menos riesgos ante las posibles fluctuaciones del mercado.  
 
Se tendría que tener un gran convencimiento desde los técnicos de la Sociedad 
Mercantil, con gran poder demostrativo y de convicción, para que los productores 
entendieran que las inversiones en un envasado de calidad (envases de cristal de 
capacidad siempre inferior al litro), los gastos exigidos para llevar a cabo una 
comercialización directa del producto, la apuesta por nuevas líneas de producción como 
los aceites ecológicos o aromáticos, la creación en su caso de alguna denominación de 
origen, a largo plazo revertirán en una mayor rentabilidad de sus cultivos. No obstante, 
el hecho es que buena parte de los productores valencianos integrados en estas 
cooperativas son agricultores a tiempo parcial y para ellos su explotación no es más que 
un recreo, la obtención de un producto de autoconsumo, o como mucho un 
complemento de rentas, y por ello atraídos por el carácter tradicional y conservador de 
muchos de los agricultores, en gran parte mayor de cincuenta años y con dudas sobre la 
continuidad de su explotación, son reacios a que se les propongan nuevas iniciativas y 
prefieren no arriesgarse y obtener un beneficio menos pero seguro. 
 
Con respecto a la posible unión de cooperativas de esta comarca, parcialmente 
conseguida en la cooperativa de segundo grado de SOCAPMA, con elementos 
suficientes para conseguir una denominación de origen, siempre que esta unidad fuera 
total, se han de superar todos los prejuicios anteriormente apuntados para el común 
agricultores de aceite valencianos, y por extensión de toda España, además de la 
habitual rivalidad que se establece entre los habitantes de cada uno de estos pueblos. 
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