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Caracterización socioeconómica
del agricultor de plantas
aromaticas en Alicante

La mejora y modernización del sector de plantas aromáticas pasa por el asociacionismo

En este trabajo se estudian
las características

socioeconómicas que
presentan los agricultores de

plantas aromáticas en las
comarcas montañosas del sur

de Alicante ( EI Comtat, Alt
Vinalopó y L' Alcoiá) y los

principales problemas a los
que se enfrenta actualmente

el sector. Para ello se han
realizado encuestas a los

agricultores que poseen el
70% de la superficie de

cultivo de aromáticas en esta
zona.
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iversos especialistas
plantean el cultivo de
plantas aromáticas, medi-
cinales y condimentarias
como un recurso que posi-

bilita el desarrollo de las áreas ge-
ográficamente deprimidas (Moré
y Colom, 2002; Morales, 2003).
En este sentido, la agricultura va-
lenciana se viene caracterizando
en los últimos tiempos por pre-
sentar explotaciones agrarias
poco competitivas y una pobla-
ción agraria de avanzada edad,
especialmente en las áreas inte-
riores y montañosas. Además, los
agricultores cuentan con estructu-

ras agrarias inapropiadas y no dis-
ponen de recursos en infraestruc-
turas. También se cuenta con es-
casos recursos hídricos e infraes-
tructuras de regadíos poco espe-
cializadas. Las ventajas que apor-
tarían los cultivos de plantas aro-
máticas a las áreas interiores y
montañosas de la provincia de Ali-
cante serían numerosas. Por
ejemplo, el cultivo de plantas aro-
máticas ofrece la posibilidad de
obtener una rentabilidad econó-
mica a corto plazo o la disponibili-
dad de una gran cantidad de te-
rrenos abandonados suscepti-
bles de plantar sin necesidad de
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hacer demasiadas transformacio-
nes y a un coste relativamente pe-
queño (Ruano,1990). EI mercado
de plantas aromáticas presenta
también amplias expectativas,
tanto para la extracción de acei-
tes esenciales como para condi-
mentación o licorería. Incluso, en
ocasiones, existe la posibilidad
de seleccionar ecotipos intere-
santes adaptados a la zona que
respondan a las exigencias del
mercado, pudiendo dar lugar a
una denominación de origen im-
portante para la comarca. Otro
punto a tener en cuenta es la exis-
tencia de una interrelación evi-
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dente entre el turismo de interior y
el sector de las plantas aromáti-
cas. EI cultivo de plantas aromáti-
cas se presenta, por tanto, como
un recurso que puede posibilitary
agilizar una dinámica de empleo
para los agricultores y la pobla-
ción activa que directa o indirecta-
mente pueda recibir algún benefi-
cio (Morales, 2003).

Material y métodos

Se seleccionaron las comarcas
de EI Comtat, Alt Vinalopó y L'AI-
coiá, ya que la mayoría de los cul-
tivos de plantas aromáticas de la
provincia de Alicante se concen-
tran en esta zona. Los términos
municipales de Bocairent y Ontin-
yent forman una unidad geográfi-
ca y social con las citadas comar-
cas, por lo que también se inclu-
yeron en el estudio. Se realizaron
veinticuatro encuestas a los agri-
cultores mediante comunicación
personal, teléfono, correo postal y
correo electrónico. Se consideró
que este número de encuestas
era una muestra suficiente ya
que, según los censos, abarca
más del 70% de los cultivos de la
zona de estudio. EI modelo de en-
cuesta presentada consta de di-
versas preguntas en las que se
analiza:

• Si el cultivo de plantas aro-
máticas es la principal fuente de
ingresos para los agricultores.

• La experiencia de los agricul-
tores en el sector de las plantas
aromáticas.

• La edad aproximada de los
agricultores y el relevo generacio-
nal.

• EI personal que se encarga de
las labores de cultivo.

• EI grado de asociacionismo.
• La problemática de los agri-

cultores de plantas aromáticas
de la zona de estudio.

Resultados y discusión

Porcentaje de parcelas y
hectáreas cultivadas con
plantas aromáticas

En el cuadro I se representan
los porcentajes de parcelas y de
hectáreas cultivadas con plantas
aromáticas en las comarcas de EI

Comtat, Alt Vinalopó y L' Alcoiá so-
bre el total estudiado. En el Alt Vi-
nalopó se encuentra el mayor nú-
mero de parcelas cultivadas
(41%); sin embargo, éstas no son
muy extensas ya que sólo repre-
sentan el 21% de las hectáreas
cultivadas en el área de estudio.
EI reducido tamaño de las parce-
las se debe fundamentalmente a
que la mayoría de los agricultores
de esta comarca son artesanales
y cultivan en regadío orégano de
Biar (Origanum majorana X Origa-
num virens)(foto 1). L'Alcoiá es la
comarca que cuenta con mayor
porcentaje de hectáreas cultiva-
das (60% del total), aunque tiene
un menor número de parcelas cul-
tivadas (33%). Éstas son más ex-
tensas y en ellas se cultiva mayo-
ritariamente lavandín ^Lavandula
hybrida), siendo la práctica totali-
dad cultivos de secano (foto 2).
La Vall d'Albaida cuenta con el
15% de las parcelas de la zona es-
tudiada y el 10% de superficie cul-
tivada. Los cultivos principales de
esta zona son lavandín y aromáti-
cas anuales como cilantro (Co-
riandrum sativum^, anís (Pimpine-
lla anisum^ e hinojo (Foeniculum
vulgare). Por último, EI Comtat es
la comarca que cuenta con menor
número de parcelas (11%) y de
hectáreas cultivadas (9%), aun-

que es la comarca con mayor di-
versidad de especies cultivadas.

Experiencia de los agricultores
en el cultivo y relevancia
en su economía

En la figura 1 se refleja la expe-
riencia que tienen los agricultores
en el sector de las plantas aromá-
ticas. EI grupo de agricultores

Foto 2. Cultivo de lavandfn
(Lavandula hybrida) en Alcol.`

más numeroso es el que Ileva cul-
tivando estas especies de seis a
diez años (el 41%del total), segui-
do del grupo que Ileva de uno a
cinco años (25%). EI 17% de los
agricultores Ilevan de once a vein-
te años en el sector y el 17% res-
tante Ileva más de veinte años cul-
tivando plantas aromáticas. Es-
tos datos demuestran que los

CUADRO I.

PORCENTAJE DE PARCELAS Y HECTÁREAS CULTIVADAS DE SUPERFICIE EN
LAS COMARCAS DE EL COMTAT, ALT VINALOPÓ, L'ALCOIÁ Y VALL D'ALBAIDA.

Comarca Parcelas cukivadas (%) SupeAlc

EI Comtat 11

le cultivada en ha (%)

9

Alt Vinalopó 41 21

L'AlcoiA 33 60

Vall d'Albaida 15 10

EXPERIENCIA DE LOS AGRICULTORES EN EL SECTOR DE LAS
PLANTAS AROMÁTICAS EN LAS COMARCAS DE EL COMTAT,

ALT VINALOPÓ, L'ALCOIÁ Y EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE
BOCAIRENT Y ONTINYENT.
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n De 1 a 5 años

O De 6 a t0 años

O De 11 a 20 años

n Más de 20 años
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agricultores de plantas aromáti-
cas poseen una amplia experien-
cia en el sector, ya que el 34%tie-
nen más de diez años de expe-
riencia.

Sin embargo, a pesar de que se
puede decir que la mayoría de los
agricultores que Ilevan a cabo cul-
tivos de plantas aromáticas en la
zona estudiada tiene una gran ex-
periencia en el sector, para todos
ellos (100% de los encuestados)
este cultivo solamente supone
una fuente de ingresos comple-
mentaria. En la actualidad, ningún
agricultor de la zona tiene como
dedicación principal el cultivo de
plantas aromáticas.

Edad aproximada de los
agricultores y relevo
generacional

Quizá uno de los resultados
más interesantes obtenidos en
este trabajo haya sido encontrar
que existe un alto número de
agricultores de avanzada edad
(figura 2). EI número de agricul-
tores con más de 55 años supo-
ne el 48% de los de la zona. Los
agricultores que tienen entre 46
y 55 años suponen el 26%. La
franja de edad de 20 a 35 años
solamente supone el 13% del to-
tal; el mismo porcentaje que los
que tienen de 36 a 45 años. EI
envejecimiento de los agriculto-

res alicantinos de plantas aro-
máticas es un dato interesante a
tener en cuenta porque pone de
manifiesto la necesidad de mejo-
rar sus condiciones, como renta-
bilizar la tierra, modernizar los
cultivos o incluso incrementar el
número de ayudas para agriculto-
resjóvenes. Si continúa esta ten-
dencia al envejecimiento, mu-
chos cultivos tradicionales podrí-
an desaparecer por falta de per-
sonas dispuestas a continuar
con ellos. Además, el 100% de
los agricultores actuales de
plantas aromáticas de la zona
estudiada no tienen asegurado
su relevo: en la mayoría de los
casos, su familia no está espe-
cialmente interesada en conti-
nuar con el cultivo de este tipo
de plantas.

En cuanto al personal encarga-
do de Ilevar a cabo las labores
propias del cultivo de plantas
aromáticas, la mayor parte de
las labores de plantación y cose-
chado las realiza la Cooperativa
Herbes de Mariola; principal-
mente en los cultivos de lavan-
dín, aunque también realiza tra-
bajos en cultivos de hisopo (Hys-

sopus o^cinalis), romero (Ros-
marinus o^cinalis)(foto 3) o sal-
via (Salvia lavandulifolia). En los
cultivos de orégano de Biar, tomi-
Ilo (Thymus vulgaris) y pebrella
(Thymus pi,oerella) lo más habi-
tual es que los propietarios y fa-
miliares realicen la mayoría de
las labores, aunque esporádica-
mente y sólo cuando el volumen
de trabajo supera sus posibilida-
des se cuenta con personal con-
tratado.
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EDAD DE LOS AGRICULTORES DE PLANTAS AROMÁTICAS EN LAS
COMARCAS DE EL COMTAT, ALT VINALOPÓ, L'ALCOIÁ Y EN LOS

TÉRMINOS MUNICIPALES DE BOCAIRENT Y ONTINYENT
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Grado asociacionista de
los agricultores

EI 75% de los agricultores en-
cuestados no pertenece a ningu-
na asociación ( figura 3). EI 8%
pertenecen a una cooperativa
agrícola, el 4% de los encuesta-
dos pertenece a una comunidad
de regantes y otro 4% pertenece
a una asociación de comercian-
tes. Solamente el 8% de los agri-
cultores encuestados pertene-
cen a una cooperativa relaciona-
da directamente con el sector de
las plantas aromáticas, concre-
tamente a la cooperativa Herbes
de Mariola. La mayoría de los
agricultores que cultivan lavan-
dín están vinculados en cierta
manera con ésta, ya que gestio-
na una parte importante de las
labores de los cultivos y la pro-
ducción. Sin embargo, los agri-
cultores no tienen interés en in-
corporarse a ella, debido en par-
te a que, como hemos visto ante-
riormente, los cultivos de plantas
aromáticas solamente suponen
para la mayoría una fuente de in-
gresos adicional y no les com-
pensa la inversión necesaria
para incorporarse a ella. Los agri-
cultores de orégano de Biar se
conocen entre ellos y se prestan
ayuda cuando les resulta nece-
sario, pero no existe predisposi-
ción a agruparse, siendo la opi-
nión generalizada la de defender
de forma individual los cultivos.
Sin embargo, los representantes
de los órganos públicos piensan
de forma diametralmente opues-
ta ya que, según ellos, la mejora
y modernización del sector de
plantas aromáticas pasa por el
asociacionismo en cualquiera de
sus formas (Chacón y Lafarga,
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PERTENENCIA A ASOCIACIONES DE LOS AGRICULTORES DE
PLANTAS AROMÁTICAS EN LAS COMARCAS DE EL COMTAT,

ALT VINALOPÓ, L'ALCOIÁ Y EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE
BOCAIRENT Y ONTINYENT.

4% 4%

2005). Según estos autores, con
el asociacionismo se obtendría
una mejora importante en el sec-
tor. Por ejemplo, con la concen-
tración de la producción se con-
seguiría un mayor conocimiento
del mercado, demandas y ten-
dencias, y se podría Ilegar a una
mejor negociación de los produc-
tos. Por otra parte, se podrían
planificar los cultivos ampliando
el número de variedades, consi-
guiendo así diversificar los ries-
gos y amortizar la maquinaria
empleada. Otra serie de ventajas
que ofrecería el asociacionismo
tendría que ver con la mejora de
la gestión, administración, for-
mación y asesoramiento fiscal.

Problemática de los
agricultores de plantas
aromáticas en la zona

Finalmente, a los agricultores
de plantas aromáticas se les
preguntó sobre los principales
problemas a los que se enfrenta
el sector de las plantas aromáti-
cas. Como se aprecia en la figu-
ra 4, se obtuvieron hasta ocho
respuestas diferentes. EI 36%
de los agricultores piensa que el
principal problema del sector es
el bajo rendimiento de los culti-
vos. En este sentido, aunque se
están realizando algunos estu-
dios sobre técnicas de cultivo,
rendimiento y comportamiento
agronómico de diferentes espe-

n Ninguna asociación

n Cooperativas de
aromáticas

q Cooperativas agrícdas

n Comunidad de regantes

n Asociación de
comerciantes

cies (Moré y Colom, 2002), aún
queda mucho por hacer. EI 26%
de los encuestados piensa que
recibe poco apoyo por parte de
la Administración, aunque en la
actualidad existen diversas ayu-
das como la dispuesta para la
producción de cultivos de seca-
no en ecológico por parte de la
Generalitat Valenciana (DOGV-
núm. 4935. 2003 3101) y la dis-
puesta por la Consellería de Te-
rritori i Habitatge de la Generali-
tat Valenciana (DOGV- núm.
4146. 20011212) para el culti-
vo de plantas aromáticas en ex-
plotaciones agrícolas colindan-
tes a terrenos forestales. Ade-
más, la Administración, a través
de las Oficinas Comarcales de
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción (OCAPA) y del Servicio de
Cooperativismo Agrario Valencia-
no, está realizando periódica-
mente cursos y jornadas sobre
plantas aromáticas, medicinales
y condimentarias. También des-
de el Instituto Valenciano de In-
vestigaciones Agrarias (IVIA) se
están Ilevando a cabo algunas
experiencias de investigación
con dichas plantas.

Por otro lado, el 12% de los
agricultores opina que los precios
de venta son muy bajos. Según
ellos, el problema reside en que
la comercialización está concen-
trada en unas pocas empresas,
con lo que el productor no tiene

margen para negociar el precio de
la cosecha. A pesar de que fuera
de estas empresas se consiguen
mejores precios, les resulta difícil
la venta, según opina el 9%de los
agricultores. Además, aunque los
productos que se obtienen en la
zona de estudio son de muy bue-
na calidad, no pueden competir
con el precio de otras produccio-
nes donde la mano de obra es
mucho más barata, como es el
caso del orégano ^Origanum vul
gare) procedente de Chile y las
salvias (Salviasp. pl.) de los paí-
ses balcánicos, como opina el 7%
de los agricultores.

EI 2% de los encuestados pien-
sa que el futuro de los cultivos
tradicionales de la zona, como la

pebrella y el orégano de Biar,
pasa por el incremento de la me-
canización de las labores.

Por último, cabe destacar la es-
peculación urbanística como un
problema creciente con el que se
puede encontrar el sector, aun-
que aún no es muy apreciable ya
que el elevado precio de los terre-
nos que se está alcanzando difi-
culta la adquisición de parcelas
para el cultivo, como opina el 2%
de los encuestados. n
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Labores poco mecanizadas

Dificultad para encontrar tierras

Mano de obra cara

Dificultad para la venta

Precio de compra muy bajo

Escaso apoyo de la Administración

Bajo rendimiento de los cultivos
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