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CAPÍTULO 4.
ESTUDIO DE BENCHMARKING DE LA COMARCA SIERRA DE 
MONTÁNCHEZ Y TAMUJA
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4.1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA COMARCA Y EL 
TERRITORIO.

4.1.1. DATOS GENERALES

La comarca de Montánchez - Tamuja tiene una extensión: 962,56Km2 
(2,30 % regional).

La población en 2013 ascendía a 18.984 habitantes (1,78% regional).

Los municipios que componen la comarca son 22: Albalá, Alcuéscar, 
Aldea del Cano, Almoharín, Arroyomolinos, Benquerencia, Botija, Casas 
de Don Antonio, Montánchez, Plasenzuela, Ruanes, Salvatierra de los 
Santiago, Santa Ana, Santa Marta de Magasca, Sierra de Fuentes, Torre 
de Santa María, Torremocha, Torreorgaz, Torrequemada, Valdefuentes, 
Valdemorales y Zarza de Montánchez.

Informe para la especialización inteligente desde una 
primera aproximación a los datos generales de la co-
marca.

Una comarca con un débil peso poblacional en el conjunto de la región con un 
elevado número de pequeños municipios para definir un espacio caracterizado 
por el carácter rural, factores que apuntan desde el principio al inicio de un 
proceso de investigación tendente al descubrimiento de las claves de la espe-
cialización en torno a las singularidades rurales que nos definen.
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4.1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA COMARCA
La Comarca se encuentra localizada en el Centro-Sur de la provincia de Cáceres dentro del 
triángulo que conforman las ciudades de Trujillo, Mérida y Cáceres 

Limita al Norte y el Oeste con la ciudad de Cáceres, al Norte y al Este con la comarca de Miaja-
das – Trujillo y al Sur con Las Vegas Altas del Guadiana y la ciudad de Mérida.

La Comarca extiende su territorio por la penillanura trujillano-cacereña y las estribaciones de 
los Montes de Toledo, destacando la sierra de Montánchez. Es un territorio con una fisonomía 
muy variada por la alternancia de llanos, montes y riberos, dando lugar a una diversidad pai-
sajística y natural muy rica,

dominando los paisajes llanos de cultivos extensivos y los paisajes de dehesa.

En base a su morfología territorial podemos distinguir dos zonas: la penillanura y las sierras del 
Sur.

Contrastes que implican también diferencias en la vegetación, ocupación del espacio y apro-
vechamientos del mismo

Funcionalmente, la Comarca se encuentra en el área de influencia directa de la ciudad de Cá-
ceres.

Internamente destacan, por su mayor peso demográfico y socioeconómico, las poblaciones de 
Alcuéscar y Montánchez.

No existe una cabecera comarcal al uso, ya que esta función ha sido asumida por la ciudad de 
Cáceres dada su cercanía.

La actividad económica principal es el Sector Primario.

 

Informe para la especialización desde una visión 
de perspectiva global.

La centralidad de nuestro territorio en el corazón mismo de la geo-
grafía regional y la equidistancia a poblaciones tan emblemáticas 
como Cáceres, Mérida y Trujillo, nos confieren ventajas competiti-
vas para la puesta en valor de nuestro potencial endógeno en tor-
no a un proceso de especialización basado en la presencia de ele-
mentos naturales y gastronómicos que potencian y complementan 
el atractivo turístico de esos tres importantes nodos turísticos. 
Estos argumentos aumentan la oportunidad de generar un elemen-
to de especialización con identidad en el centro del triángulo para 
incrementar el atractivo del conjunto del territorio. En ningún 
lugar el acceso al espacio natural de la dehesa y sus produccio-
nes está tan integrado y accesible entre la oferta de atractivos 
históricos, culturales y gastronómicos que ofrecen estas ciudades.
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4.1.3  COMUNICACIONES
En cuanto a las comunicaciones la zona se encuentra rodeada por la carretera 
N-521 (Cáceres-Trujillo) al Norte, la Nacional 630 y la A-66 al Oeste y la A-5 al 
Este. En el interior es atravesada en forma de aspa por las carreteras autonó-
micas EX- 206, Cáceres - Miajadas y la EX-382 y EX- 381 que unen Trujillo con 
Montánchez y Alcuéscar para enlazar con la N- 630 y la A-66.

El resto del territorio está vertebrado por una red local de carreteras y caminos 
rurales desarticulados y todavía muchos en mal estado de conservación, lo que 
ha valido a esta comarca para verse caracterizada desde ámbitos académicos y 
de estudios territoriales extremeños como de una muy débil articulación interna 
a nivel espacial y territorial. 

La desatención a la red viaria interna, además de su escasa accesibilidad es-
tructural, tiene además origen y causa en el reducido tamaño de los núcleos de 
población, que da lugar a relaciones y flujos de muy baja intensidad entre ellos. 

La mayor parte de los flujos de tráfico se realizan por las dos carreteras comar-
cales que se entrecruzan en este espacio, siendo mayor en la CC-520 entre Cá-
ceres y Miajadas por el peso específico de la capital cacereña y sus múltiples y 
bilaterales relaciones de influencia. El recorrido es además utilizado por flujos del 
exterior, procedente de importantes núcleos como Villanueva de la Serena, Don 
Benito y Miajadas hacia los servicios de la capital cacereña. Tradicionalmente, los 
flujos desde zonas más al sur de las citadas anteriormente y norte de la provincia 
de Córdoba (Peñarroya-Pueblonuevo, Hinojosa, Pozoblanco...) lo hacían por esta 
carretera comarcal, pero aunque no hay datos suficientes, estos flujos se han 
desviado a la Autovía ya que sobre todo, son tránsitos de relaciones comerciales 
hacia la capital cacereña y no de la provincia. 

La otra carretera comarcal Trujillo - Montánchez y Alcuéscar, sigue contribu-
yendo a una cierta accesibilidad interna, pero ha perdido relevancia en los flujos 
exteriores ante la rapidez que ofrece la Autovía de Extremadura en el recorrido 
Trujillo-Mérida. No obstante, ofrece un buen recorrido alternativo por el medio 
rural entre ambas plazas turísticas extremeñas, frente al carácter más comercial 
y de servicios administrativos de las relaciones que favorece la CC-520. 
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La Autovía de la Plata, mediante el desdobla-
miento de la actual N-630, configura hoy una 
de las grandes oportunidades para la comar-
ca de Sierra de Montánchez - Tamuja, por la 
sustancial mejora en los flujos y relaciones ex-
teriores que comporta, sin que tampoco este 
hecho venga a paliar la estructuralmente débil 
comunicación interna. 

Por otra parte, poco cabe decir de otras in-
fraestructuras de comunicación, por la ausen-
cia de éstas, si bien cabe citar que el único 
aeropuerto civil, en funcionamiento, con que 
cuenta Extremadura, en Talavera la Real, se 
encuentra a unos 85 Km del centro geográfi-
co de la comarca, a un tiempo aproximado de 
poco menos de una hora y habría que resaltar 

que se encuentra en fase de proyecto, a me-
nos de 30 minutos la estación de AVE de Cá-
ceres, y aún pendiente de realizar y concretar 
el proyecto de un aeropuerto comercial en las 
inmediaciones de la citada ciudad. 

4.1.4. SUPERFICIE, MUNICIPIOS Y NÚCLEOS DE POBLACIÓN
El territorio de actuación del Grupo de Acción Local ADISMONTA se encuentra formado ad- ministrativamente por 22 municipios abarcan-

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

Informe para la especialización desde 
una perspectiva de las comunicaciones.

IEl acceso por autovía desde el exterior a la comarca 
es óptimo. La deficiente red interna de carreteras no es 
un factor limitante para el acceso a nuestros principa-
les atractivos rurales que es donde hay que iniciar el 
proceso de indagación para el descubrimiento empren-
dedor. Esta situación posibilita el mantenimiento de 
nuestros principales atractivos rurales, sin que ello 
dificulte el acceso “no masivo” a los mismos, contribu-
yendo al equilibrio entre su uso y disfrute y su preser-
vación. En este sentido, la especialización inteligente, 
ha de poner en valor este potencial, que desde un análi-
sis convencional se interpreta como una debilidad.
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do una superficie de 962,56 km2, el 2,30% de la superficie regional. La superficie media por municipio es 43,75 km2 , muy inferior a la media regio-
nal (107,82 km2), siendo los términos municipales más extensos Alcuéscar (108,93 Km2), Arroyomolinos (115,12 Km2) y Montánchez (112,66 Km2). 

 
Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

Todos los municipios comarcales per-
tenecen a la mancomunidad integral 
de Sierra de Montánchez y a la comar-
ca agraria de Cáceres y se encuen-
tran dentro de la Zona VI, Comarcas 
del Centro - Sur de Cáceres, para la 
aplicación de la Ley 45/2007, de 13 
de diciembre, para el desarrollo rural 
sostenible del medio rural. Esta zona 
se encuentra clasificada como “zona 
a revitalizar1” y “zona de primer nivel 
de prioridad” en la aplicación de la Ley 
45/2007.

Desde el punto de vista comercial, 
toda la comarca se encuentra dentro 
del ámbito o subárea comercial de Tru-
jillo y Miajadas

Desde el punto de vista comercial, 
toda la comarca se encuentra dentro 
del ámbito o subárea comercial de Tru-
jillo y Miajadas. 

 



50

 

Informe para la especialización inteligente 
desde la realidad de los municipios.

El signo identificativo de nuestro territorio es el carácter emi-
nentemente rural, con la inexistencia de núcleos de población 
con identidad y jerarquía suficiente para ordenar y dinamizar el 
territorio, factor que contribuye a la preservación de la auten-
ticidad de los valores rurales y tradicionales en el territorio, 
y consecuentemente al fortalecimiento de una especialización 
en esos recursos como fuente de experiencia.

4.1.5. ÍNDICE DE RURALIDAD.
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El índice de ruralidad comarcal se ha incrementado ligeramente desde el año 2007 (9,91%), hasta colocarse en el 10,79 en 2013. El aumento del 
indicador en la comarca es fruto directo de la pérdida de población y trae como consecuencia el aumento del riesgo de despoblación, mos-
trando una tendencia negativa.

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir del padrón de habitantes y datos IGN.

Informe para la especialización inteligente desde el análisis 
de la ruralidad.

El crecimiento imparable del índice de ruralidad, con el consecuente riesgo de despo-
blación, nos abre las claves para la especialización y nos señala claramente donde 
se encuentran los valores genuinos del territorio vinculados al carácter rural, lan-
zándonos a la búsqueda y descubrimiento de las actividades que más valor añadido 
pueden crear en función de los recursos endógenos existentes, como piedra angular 
para el desarrollo de nuevas empresas y empleos vinculados a ese potencial.



51

4.2 POTENCIAL DE ESPECIALIZACIÓN 
DESDE EL ANÁLISIS DEL MEDIO FÍSICO. 
Podemos considerar de suma importancia el análisis del medio físico de la comarca, por cuanto 
que se erige en marco o escenario de actuación sobre el que se asientan todas las actividades 
humanas, que son, en definitiva, las que articularán el futuro desarrollo de la misma. 

Una aproximación al conocimiento del medio físico de la comarca nos aportará las claves para 
vertebrar la Estrategia de Especialización Inteligente comarcal, desvelando aquellos elementos 
que están presentes en el territorio y nos confieren ventajas competitivas.

4.2.1. LITOLOGÍA Y SUELOS
Nuestra comarca presenta una composición geológica donde se aúnan materiales del complejo 
esquisto-grawaquico con plutones granitoides de alineación NW-SE. 

Las amplias llanuras conformadas por pizarras y paquetes de grawacas que rara vez sobrepasan 
los 50 m de espesor, junto con las cumbres definidas por afloramiento granítico definen este pai-
saje de sierras y llanos. Entre las formaciones graníticas, destacan los plutones de Montánchez, 
Alcuéscar, Plasenzuela y Ruanes.        

La configuración litológica, nos vamos a encontrar con suelos sobre granitos (rocas intrusivas) y 
suelos sobre pizarras (rocas sedimentarias): 

• Suelos sobre rocas qraníticas. Son suelos relativamente someros, con bastante cantidad de 
fragmentos rocosos en superficie. En nuestra zona (seca y árida) tiene una profundidad varia-
ble: entre algunos cms y 60 cms en los casos más favorables (salvo en cuencas o cauces, cuyo 
espesor se acrecienta). También son bastante estériles, sobre un lecho rocoso fracturado. 

• Suelos sobre pizarras sedimentarias. Los suelos derivados de este tipo de roca madre están 
constituidos por partículas finas, de débil o moderado espesor. Poseen un lento drenaje como 
consecuencia de su fina textura. La mayor parte del agua de lluvia es drenada por escorrentía 
superficial. La profundidad puede ir desde nula a algunos cms (de todos son conocidas las 
formaciones denominadas “dientes de perro” que afloran en numerosos espacios de nuestra 
penillanura). 
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La tipología de suelos resultantes es la siguiente:

• Tierras Pardas Meridionales sobre qranitos. Son los suelos existentes sobre litología gra-
nítica en cotas inferiores a los 600 metros de altitud. Señalaremos aquí todo el llano con 
substrato granítico que rodea nuestras alineaciones montañosas. 

Se trata de suelos muy erosionables una vez perdido el horizonte de humus, los cultivos 
han de limitarse a zonas topográficamente suaves, con suelos más profundos. En general, 
la vocación es de pastos y arbolado. Destaca el cultivo del cereal en lugares apropiados y 
de fácil mecanización, aunque con bajos rendimientos. 

• Tierras Pardas Meridionales sobre pizarras. Son suelos muy comunes y extendidos a lo 
largo de los Montes de Toledo, entre los 300 y los 600 metros de altitud, sobre todo en 
zonas topográficamente llanas. Son suelos de color pardo y pardo-amarillento, con base 
litológica de pizarras, configurándose como manchas características entre el batolito gra-
nítico. 

• Suelos antropizados. El hombre a lo largo de la historia, para incrementar la calidad de los 
suelos, ha actuado sobre ellos. De esta manera, en torno a los municipios de nuestra comar-
ca, en una aureola cercana a su ámbito de movilidad cotidiana, ha llevado a cabo diversas 
mejoras en el terreno: abono orgánico, aligeramiento de la tierra, drenaje... consiguiendo 
espacios aptos para el cultivo de la higuera, el viñedo y el olivo. 

Así mismo, ha creado bancales para paliar los efectos erosivos y dificultades de laboreo que 
imponían las fuertes pendientes del terreno. También ha controlado los espacios pratenses 
para conseguir especies con mayor capacidad de humificación. 

En definitiva, la acción del hombre ha modificado en muchas áreas el espacio para poder optar 
a beneficios que, de otra manera, no conseguiría, consiguiendo con ello una aptitud para el 
desarrollo de cultivos tan prototípicos de nuestra comarca como el higueral. 

Informe para la especialización 
inteligente desde el análisis de 
los suelos y sus características.

Desde el análisis de los suelos de la comarca, 
su origen y evolución podemos establecer dos 
grandes categorías de suelos definidas por los 
plutones graníticos y las llanuras de pizarras 
y grauwacas. Los suelos resultantes propician 
el desarrollo de dos importantes singularida-
des que definen a nuestro territorio, creando 
las condiciones para el desarrollo de los es-
pacios singulares de la dehesa y el cultivo del 
higueral, elemento que pone a la comarca en el 
mapa mundial de este cultivo. Como podemos ob-
servar, a medida que profundizamos en la rea-
lidad comarcal, nuestro territorio cuenta con 
sólidos argumentos de peso para el desarrollo 
de la estrategia de especialización inteligente.
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4.2.2 CLIMA
Nuestra comarca se encuentra encuadrada en la zona de la denominada “Extremadura de 
transición”, pues las precipitaciones rondan los 500-600 mm/año en los llanos, y aumentando 
a 600-650 mm/año en la Sierra de Montánchez. 

Las temperaturas reflejan el resultado de una importante insolación, caracterizándose por ele-
vados valores veraniegos y suavidad en los inviernos. La insolación se cifra en unas 3.000 horas 
de sol/año. 

4.2.3. VEGETACIÓN

Nuestra vegetación característica está asociada al bosque mediterráneo, encuentra su prin-
cipal representación en la encina (Quercus rotundifolia), aunque también encontramos el al-
cornoque (Quercus suber) como especie significativa. También hacen su aparición el castaño 
(Castanea sativa), y el acebuche (Olea europaea), como especies secundarias características.

En torno a la dehesa se desarrollan una serie de recursos complementarios: caza, corcho, espe-
cies silvestres comestibles, especies medicinales…

Como consecuencia de la agrarización, la encina es un árbol que ha desarrollado copas amplias 
y rara vez sobrepasa los 20-25 metros de altura, ya que no hay competencia ecológica por la 
luz.

La encina es un auténtico valor emblemático para nuestro territorio, no solamente por la exten-
sión del territorio que ocupa, sino también porque la encina más famosa del mundo (Terrona), 
así como otras catalogadas como árboles singulares (Nieta, Solana), se encuentran en nuestra 
comarca. 

Otro elemento vegetal que define nuestro territorio es la presencia del higueral, como especie 
prototípica, dada su densidad y distribución, constituyendo un elemento identitario de nues-
tros paisajes.

Informe para la especialización inteligente 
desde el análisis del clima.

Nuestras condiciones climáticas, unidas a la naturaleza de 
nuestros suelos propician las condiciones de forma natural 
para el desarrollo del ecosistema de la dehesa y los cultivos 
mediterráneos, elementos esenciales para profundizar en el 
proceso de descubrimiento emprendedor que nos acerca al 
establecimiento de la actividad vertebradora de la especiali-
zación inteligente

Informe para la especialización inteligente 
desde el análisis de la vegetación.

La suma de las condiciones del suelo y el clima, nos va a dar 
como resultado un tapiz vegetal con dos especies emblemáti-
cas  de nuestra comarca: la encina y la higuera; la primera de 
ellas asociada a los espacios agroganaderos de carácter ex-
tensivo, y la segunda a un cultivo histórico presente en todo el 
territorio y definidor de la geografía de algunos de nuestros 
municipios. 

En torno a la encina cabe destacar el conjunto de recursos 
asociados fruto de numerosas y ricas conexiones e hibridacio-
nes para el desarrollo de la especialización inteligente.
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4.2.4. UNIDADES PAISAJÍSTICAS
• La Sierra. El espacio de sierra que consideramos, que no sobrepasa los 1.000 metros de 
altitud máxima, no introduce los rigores propios de espacios de montaña, tanto por su 
altitud como por su situación zonal. Sí, en cambio, apreciamos otras variables a tener en 
cuenta como factor determinante sobre la vegetación, la litología y, consecuentemente, el 
aprovechamiento humano.

• La Penillanura. Al contrario de lo que ocurre con los espacios de sierra, las zonas de pe-
nillanura son las más atractivas a la ocupación humana, como consecuencia de su mayor 
productividad. En la penillanura el hombre ha buscado protección alimenticia, productivi-
dad agropecuaria y todo un bagaje de desarrollo de actividades varias. 

La distribución de los distintos grados de ocupación y aprovechamiento es similar a todos los 
pueblos de la zona. Haciendo geométrico el sistema de aprovechamiento típico de la penilla-
nura tendríamos: 

• En una primera esfera (la más cercana al municipio) la distribución de huertos donde 
prolifera el olivar y el higueral. 

• En una segunda esfera se extenderían los campos adehesados y cerealistas, donde pre-
domina el cultivo del cereal.

Las esferas más exteriores serían escasamente aprovechadas, permaneciendo generalmente 
como eriales donde predomina el aprovechamiento cinegético (y en menor medida el gana-
dero).

Las Zonas de Ribera. En torno a los ríos, arroyos.

Informe para la especialización inteligente 
desde el análisis de las unidades paisajísticas.

Suelos, clima y vegetación definen las unidades del territorio de 
donde nacen dos espacios paisajísticos capaces de definir unas 
características singulares en un contexto mundial, europeo, na-
cional y regional. Se trata de la dehesa como espacio restringido 
a una estrecha franja de países mediterráneos, y que cuenta en 
nuestra comarca con su máxima expresión y clímax de conserva-
ción, con el valor añadido de las hibridaciones y conexiones que 
es capaz de articular (leña, caza, especies silvestres, corcho, 
turismo…), y sobre todo con la presencia de un valor de marca 
mundial vinculado al territorio (jamón de Montánchez).

A lo que hay que sumar el valor de los paisajes caracterizados 
por el cultivo del higueral, también asociado a un espacio reduci-
do en el contexto mundial, y que cuenta con otro producto gour-
met mundialmente conocido (higos de Almoharín), un producto 
que nos sitúa en el selecto club de las delicatesen gastronómi-
cas.
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4.2.5. SUPERFICIE NATURAL PROTEGIDA

 

El número de Espacios Naturales Protegidos 
(ENP) asciende a 11, con una superficie total 
de 260,41 km2 ha. 

Esto supone que el porcentaje de superficie 
comarcal protegida ambientalmente es del 15 
%, manteniéndose estable desde 2006.

Con este porcentaje y comparativamente con 
el conjunto regional, la superficie protegida no 
es muy elevada, aunque supera el límite 10 % 
del territorio protegido recomendado interna-
cionalmente.

La superficie de la comarca de Montánchez - 
Tamuja protegida bajo alguna figura de pro-

tección ambiental asciende a 144,81 km2, lo 
que supone el 15 % del territorio. En la fecha 
actual, febrero de 2014, existen en la Montán-
chez - Tamuja un total de 11 espacios natura-
les protegidos. La figura más aplicada en nú-
mero de espacios es la de Lugares de Interés 
Comunitario (LIC). Así mismo, dicha figura es 
la más importante en términos de superficie 
protegida.

RELACIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE MONTÁNCHEZ - TAMUJA.

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

 
Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.
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Por municipios, 18 presentan partes de sus términos municipales protegidos ambientalmente. En términos absolutos, Torreorgaz y, en términos 
porcentuales, Torreorgaz es la localidad con mayor superficie protegida.

SUPERFICIE Y ESPACIOS PROTEGIDOS POR LA RED NATURA 2000.

 
Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

El porcentaje de superficie comarcal protegida por la RN2000 es del 15 %. El número y superficie de los espacios naturales de la Red Natura 
2000 se ha mantenido estable desde 2006. El número de espacios ascienden a 13, con una superficie total de 144,71 km2 ha.

En 2014, existen en Montánchez - Tamuja 7 espacios naturales protegidos bajo alguna figura de la RN2000, 5 ZEPA y 2 LIC. La figura de 
ZEPA es la más importante en términos de superficie protegida.

 

 

RELACIÓN DE ESPACIOS 
NATURALES RED NATURA 
2000 DE MONTÁNCHEZ - 
TAMUJA.

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.
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Informe para la especialización inteligente des-
de el análisis de la superficie natural protegida.

La superficie natural protegida es un elemento potenciador de 
nuestra condición rural y del grado de conservación de nuestro 
territorio, en el proceso de descubrimiento emprendedor que apun-
ta a la presencia de valores identitarios de gran impacto global 
asociados a nuestros espacios y paisajes naturales. En torno a 
esto es necesario establecer todas las conexiones con las figuras 
de conservación ambiental para dotar a la Estrategia de Especia-
lización Inteligente comarcal de todos los valores de marca para 
potenciarla, y establecer todas las hibridaciones posibles entre 
los elementos que están presentes en el territorio.



58

4.3. POTENCIAL DE ESPECIALIZACIÓN DESDE EL ANÁLISIS 
DE LA POBLACIÓN. 

4.3.1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 2007 – 2013.

 

El estudio del periodo 2007-2013 ha tenido un resultado negativo, pasando de los 20.087 habitantes en 2007 a los 18.984 en 2013 La pérdida 
de población ha sido del 5,49 %, 1.103 personas menos. Por el contrario, España y Extremadura presentan saldos demográficos positivos de 
4,27% y 1,29%, respectivamente.

ADISMONTA:

• Total 2014: 18.642 habs.

• Densidad 2007: 20,87 habs./km2

• Densidad 2014: 19,37 habs./km2

• Saldo demográfico 2007-2014: -1.445 habs.

• % Saldo demográfico 2007-2014: -7,19 habs.

La tendencia demográfica para finales de 2014 continúa siendo negativa en la comarca, pasamos de los 18.984 habitantes en 2013 a los 18.642 
en 2014, con un saldo demográfico negativo(-1.445) en el periodo 2007-2014 (-7,19%).

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.
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4.3.2. CRECIMIENTO NATURAL, SALDO MIGRATORIO, CRECIMIENTO REAL
El saldo final del periodo ha sido un crecimiento natu-
ral negativo, es decir, hay más fallecimientos que naci-
mientos con una tasa del -47,66 ‰ (esto significa que 
se han perdido 47 personas de cada 1000 personas 
por defunciones). Si comparamos este indicador con 
el resto de ámbitos territoriales de referencia, obser-
vamos que es muy elevado.  

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

 

Entre los años 2007-2013 se observa el 
gran descenso de población de meno-
res de 16 años en un 18,80% y el des-
censo de población mayor de 65 años 
con más del 3%. Pese a la pérdida de 
población mayor, estos datos nos ha-
blan de un progresivo y fuerte enveje-
cimiento. En cuanto a la población en 
edad de trabajar, de 16 a 45 años, se 
registra un descenso en un 3,55%.

La tasa de migración negativa del 8,80 ‰, de cada 1.000 personas se ha registrado una pérdida de 9 individuos por emigración. Este compor-
tamiento migratorio ha sido muy diferente al que ha caracterizado a Extremadura, España e incluso al territorio rural extremeño. Todos estos 
ámbitos territoriales han registrado saldos migratorios positivos.

Por último, la tasa de crecimiento real muestra que las pérdidas anuales son mayores debido a que a las pérdidas generadas por el crecimiento 
natural negativo se suman las generadas por un saldo migratorio negativo, al emigrar más gente que la que llega.

4.3.3. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN

Por lo tanto, el escaso número de menores, la pérdida de población menor, el fuerte peso de los mayores son varios de los rasgos distintivos de 
la estructura demográfica actual en esta comarca.

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.
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4.3.4. ENVEJECIMIENTO

 

Con un índice de envejecimiento del 256,36 %, el envejecimiento es 
el rasgo más relevante de la estructura demográfica de la Comarca 
Montánchez - Tamuja, muy por encima de la media regional y na-
cional. El peso de la población mayor de 65 años es más del doble 
que la de los menores de 16 años.

Sin embargo, en la tabla observamos el claro proceso de envejeci-
miento que está sufriendo la comarca, aumento del peso relativo 
de los mayores en la estructura poblacional e incremento del índi-
ce de envejecimiento.

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

4.3.5. JUVENTUD

 

La población juvenil de la comarca de Montánchez- Tamuja pre-
senta una Tasa de Juventud del 15,82 %, una de las tasas más ba-
jas de las comarcas extremeñas, por debajo del indicador regional 
(17,68 %) y al indicador nacional (16,15 %). De la comparación de 
los padrones de 2007-2013 se observa el descenso de la tasa en 
un 1,35 % que representa el descenso de la población joven en 444 
personas.

En este sentido, los datos demográficos muestran que la población juvenil se reduce considerablemente a partir de los 24 años. Dicha reducción 
se explica mayormente por el fenómeno de la emigración y se asocia a las limitaciones que el medio rural presenta al desarrollo profesional ante 
la mayor carencia de servicios (formativos-educativos, ocio,…).

La pérdida de población joven es uno de los problemas más graves a los que se enfrentan gran parte de nuestros territorios, pues las posibili-
dades socioeconómicas de futuro de un territorio están totalmente condicionadas por la edad de su población. La juventud es una condición 
imprescindible en el desarrollo rural, sin jóvenes no hay desarrollo. Es importante señalar que este problema no es reciente, desde los años 
noventa se viene alertando sobre el mismo y sus posibles consecuencias.

El aumento de las tasas de natalidad, la retención de nuestros jóvenes y la inmigración son claves para el rejuvenecimiento de la población.

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.
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4.3.6. ÍNDICE DE DEPENDENCIA GENERAL Y MAYORES

 
Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

En la comarca Montánchez – Tamuja, el índice de dependencia 
general es del 63,05% en 2013. Es decir, hay 63 personas de-
pendientes por cada 100 personas en edad de trabajar. Es un 
valor que se encuentra en una posición notablemente superior 
al indicador regional (53,08%) y al nacional (50,66%%).

En cuanto al índice de dependencia de mayores, es del 45,36 
%, por cada 100 activos tenemos 45 mayores de 64 años. Una 
cifra superior a la regional (30 %) y la nacional (27 %).

4.3.7. ÍNDICE DE SUSTITUCIÓN LABORAL

 

El Índice de sustitución laboral actual de la Comarca de Montánchez - Tamuja es de87,86%, inferior al 
regional y superior al nacional. 

Es un valor negativo, por cada 100 personas que saldrán del mercado de trabajo entrarán 88. Nos 
muestra como la población que se incorpora al mercado de trabajo no cubrirá los puestos de trabajo 
que dejan las personas que dejan el mismo por falta de activos. 

Este indicador que nos hace ver cómo el relevo en el mercado de trabajo no está asegurado.
Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

4.3.8. POBLACIÓN EXTRANJERA RESIDENTE

 
Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.
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La población extranjera residente en la comarca Montánchez - Tamuja en 2013 es de 517 personas, representando el 1,24% de la población total. 
La evolución seguida desde el año 2007 ha sido claramente ascendente en consonancia con la tendencia general de estos años con un incre-
mento del 77,05 %.

La evolución de la población extranjera entre 2007 y 2013 ha aumentado en la comarca de Montánchez – Tamuja, así pues extraemos una con-
clusión muy significativa: mientras la población autóctona decrece, la extranjera aumenta en 225 personas.

Informe para la especialización inteligente desde el análisis de la población.

La comarca atraviesa una grave situación demográfica caracterizada por una evolución general con una caída en picado, crecimiento natural y 
saldo migratorio negativos, descenso alarmante de la población joven, fuerte envejecimiento que duplica la media regional (de por sí elevada) 
, una tasa de juventud muy baja que busca la salida laboral fuera de la comarca y cercena sus posibilidades de desarrollo, un elevado índice 
de dependencia, sustitución laboral no garantizada, leve repunte de la población extranjera que no compensa ni con mucho las pérdidas. Todo 
ello nos sitúa en la búsqueda de un nuevo potencial basado en una mirada renovada a nuestros recursos endógenos, que ponga en valor los 
elementos diferenciales de nuestra comarca, en la senda de descubrir en lo que somos buenos y podemos llegar a ser excelentes; acoplando 
todos estos planteamientos en torno a una Estrategia de Especialización Inteligente comarcal en el Horizonte 2020, como elemento motor 
para atraer inversiones, movilizar a nuestros recursos humanos en las claves de la globalización, la investigación y la innovación. Se trata 
pues de descubrir esa actividad y establecer en torno a ella las hibridaciones que hagan al territorio atractivo para los inversores y para las 
personas que lo habitan.
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4.4 POTENCIAL DE ESPECIALIZACIÓN DESDE EL ANÁLISIS 
DEL MERCADO DE TRABAJO. 

4.4.1. VARIACIÓN PARO REGISTRADO

 
Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

En los últimos años, el desempleo en la comarca ha seguido la misma tendencia alcista que el 
resto de la región y el país desde el año 2007, pasando de 1.252 a 2.451 parados, representando 
un incremento del 96%.

La tendencia alcista seguida por el paro en Montánchez - Tamuja se repite en el resto de los 
territorios.

El paro de masas es el fenómeno más visible de la actual crisis económica y social en España y 
uno de los problemas sociales más graves a los que debemos hacer frente.

Desde febrero de 2013, se registra un cambio de tendencia en la evolución del paro con una 
reducción del mismo del 4,20 %, fenómeno en la misma línea con lo ocurrido para el conjunto 
del país.

Esta mejora del desempleo no quiere significar que se corresponda con un aumento de las 
ocupaciones o afiliaciones a la Seguridad Social, es decir, que exista más empleo.

Informe para la especialización inteligente 
desde el análisis de la variación del paro re-
gistrado .

La variación negativa del paro registrado en los últimos años, 
cruzada con una tendencia demográfica negativa, nos impul-
san a contrarrestar estas tendencias desde un refuerzo de 
la estrategia comarcal de diversificación productiva para el 
periodo 2014-2020, y una estrategia de especialización inte-
ligente en relación con los valores de marca y potencial en-
dógeno que existen en el territorio, como herramientas para 
dinamizar el mercado de trabajo.
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4.4.2. TASA DE PARO REGISTRADO

Informe para la especialización inteligente desde 
el análisis de la tasa del paro registrado .

Con una tasa de paro superior a la media nacional y en relación a la 
media regional, y un elevado componente del desempleo juvenil que 
impulsa a este colectivo al abandono de la comarca; nos hallamos en 
una situación crítica de descapitalización del mercado de trabajo. En 
este sentido, la especialización inteligente ha de poner en juego el de-
sarrollo de actividades económicas que hagan atractivo el territorio 
para emprender nuevas actividades económicas basadas en el aprove-
chamiento del potencial endógeno, y despliegue al máximo el máximo 
número de hibridaciones con el resto de actividades productivas (agri-
cultura, ganadería, industria, turismo…).

 

La tasa de paro registrado de la comarca de Montánchez - Tamuja es del 21 %. Es decir, 
se encuentran en situación de paro el 21 % de la población potencialmente activa de la 
comarca.

Por su parte, la tasa de paro nacional se sitúa en 15 % y la regional en el 21 %. La tasa es 
bastante más elevada que la nacional y en línea con la regional.

La evolución del paro registrado durante el periodo considerado ha crecido un 95,77%.

Respecto a la tasa de paro por sexos es muy equilibrada, la tasa de paro para hombres 
se sitúa en el 19,23 % mientras que la de mujeres en el 22,10 %.

El paro afecta en mayor medida a las mujeres, como viene siendo normal, pero a diferen-
cia de años anteriores, se observa una tendencia al equilibrio entre ambos sexos que es 
extensivo al resto de ámbitos territoriales.

En cuanto a las tasas por edades, destacamos el importante incremento que experimen-
ta la tasa a partir de los 24 años, edad que coincide con el fin de los estudios superiores 
y el acceso al mercado laboral de la mayoría de los estudiantes. 

Todas las tasas por edades de la comarca son muy superiores a las registradas en Espa-
ña.

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.
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4.4.3. PARO REGISTRADO POR SECTORES ECONÓMICOS

Informe para la especialización inteligente desde el análisis del paro registrado por sectores 
económicos .

La Estrategia de Especialización Inteligente comarcal basada en el descubrimiento del potencial endógeno y los valores diferen-
ciadores y de marca presentes en el territorio, ha de conjugar todas sus sinergias para ejercer de elemento tractor integral en 
el conjunto de sectores económicos de la comarca, contribuyendo a la generación de empleos y actividad en todos ellos (turismo, 
agroindustria, agricultura, ganadería), y a su conjugación dentro de los dominios científico-tecnológicos para generar procesos de 
emprendimiento y liderazgo.

 

El mayor porcentaje de parados se en-
cuentra en el sector servicios con el 
63%, seguido por la construcción con 
el 18 %, la agricultura con el 5 %, la in-
dustria tiene el 7 % y, por último, los 
parados sin empleo anterior represen-
tan el 6 %.

En general, la estructura del desempleo 
se ajusta a la ofrecida por el conjunto 
extremeño y rural: servicios, construc-
ción, agricultura e industria.

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

4.4.4. VARIACIÓN POBLACIÓN OCUPADA

Informe para la especialización inteligente desde el análisis de la variación de la población ocupada .

La variación negativa de la población ocupada en los últimos años y su contraste con el resto de datos demográficos y de empleo, es una realidad más que 
apunta a la necesidad de nuevos planteamientos para activar el empleo, aprovechando todas las sinergias y prioridades de la administraciones regional, na-
cional y europea dentro de una Estrategia de Especialización Inteligente comarcal que aglutine el mayor número de conexiones e hibridaciones productivas.

 
Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

Desde 2007, siguiendo la misma tendencia 
que la región y España, el número de afi-
liados a la Seguridad Social ha descendido 
un 14,15 %, con la pérdida de 705 empleos.

Desde febrero de 2013, nos encontramos 
con una situación de aumento del número 
de afiliados en 25 personas. 
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4.4.5. TASA DE EMPLEO

Informe para la especialización inteligente desde el análisis de la tasa de empleo .

Una baja tasa de empleo masculina y especialmente en el colectivo femenino, constituyen un factor crítico para la planificación de políticas dirigidas 
al empleo y creación de empresas, en línea con el desarrollo del potencial endógeno y las medidas de discriminación positiva a favor de la mujer. La 
especialización inteligente en torno al desarrollo del potencial endógeno puede propiciar un revulsivo para el crecimiento de las tasas de empleo en 
todos los sectores y actividades, puesto que las hibridaciones y actividades asociadas tienen una amplia ramificación y diversificación.

 
Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

Como podemos observar, la evolución de la tasa de em-
pleo en los últimos años ha sido negativa, situándose en 
el 48,22% en 2013, es decir, de cada 100 personas en edad 
de trabajar 48 tienen empleo. Este indicador es igual al re-
gional situado en el 48 % e inferior al nacional con un 52%.

En este periodo, se ha producido una bajada más notable 
de la tasa de empleo masculina que la femenina. Este dato 
se explicaría por la mayor composición en trabajo mascu-
lino de algunos de los sectores más afectados por la crisis.

4.4.6. OCUPADOS POR SECTOR ECONÓMICO

Informe para la especialización inteligente desde el análisis 
de ocupados por sector económico .

El peso excesivo del empleo en la agricultura y la debilidad del empleo en el sector 
industrial, con el excepcional potencial de la agroindustria de la comarca (jamón, 
higo, aceituna…), hablan bien a las claras de la necesidad de implantar una Estrate-
gia de Especialización Inteligente comarcal que active la economía productiva aso-
ciada a la obtención de valor añadido a partir de nuestras producciones singulares.

 
Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

El empleo sigue la siguiente estructura en la comarca. Con el 27,09 % 
de los ocupados en la agricultura, el sector primario tiene un fuerte 
peso en la estructura ocupacional, muy por encima de la media extre-
meña y española. El empleo en el sector terciario está por debajo de la 
media nacional y regional.

La distribución de los ocupados entre los distintos sectores económi-
cos confirma que la comarca presenta una clara estructura ocupacio-
nal de tipo rural.
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4.4.7. AUTÓNOMOS

Informe para la especialización inte-
ligente desde el análisis del trabajo 
autónomo.

El autoempleo y su potenciación está llamado a ser 
el elemento dinamizador del mercado de trabajo y 
la economía comarcal, constituyendo el eje motriz 
para apuntalar el potencial endógeno en torno a 
nuestras singularidades (turismo rural, servicios 
sociales, actividades industriales y transformación 
agroindustrial…). El conjunto de actividades relacio-
nadas con nuestras singularidades como el jamón o 
el higo (agricultura, ganadería, industria, turismo, 
servicios, comercio...); son una fuente de crecimiento 
económico, microempresas y empleo autónomo.

 
Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

Los autónomos suponen el 28,50% de la población ocupada de la comarca a finales de febrero 
de 2014, con 1.219 personas inscritas el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) 
de la Seguridad Social.

Desde febrero de 2007 a febrero de 2014, la población de autónomos ha aumentado en 189 
personas, un 7,83 %. 

Una de las consecuencias de esta crisis económica ha sido el aumento de los autónomos, que 
debe entenderse como una respuesta a la falta de empleo por cuenta ajena.

4.4.8.  EMPRESAS
Informe para la especialización inteli-
gente desde el análisis de las empre-
sas.

La Estrategia de Especialización Inteligente comarcal 
ha de incidir en aquella actividad con mayor potencial 
de creación de empresas y la presencia de tradición 
histórica en el aprovechamiento del potencial endó-
geno. No hay que olvidar que no es el territorio el que 
elige la actividad de especialización inteligente, sino 
la actividad la que ya eligió el territorio, todo ello 
mediante un proceso de descubrimiento emprendedor. 

El número de empresas a lo largo del periodo considerado en la co-
marca ha sido estable, pese a la pérdida de 1 empresa. 

En 2009, existían 457 empresas mientras que en 2013 son 456 las em-
presas en alta en la Seguridad Social. 

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.
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4.5. POTENCIAL DE ESPECIALIZACIÓN DESDE EL ANÁLISIS 
DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA. 

5.1. EXPLOTACIONES AGRARIAS

 
Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

Los datos del último censo agrario reflejan una importante disminución en el número de explo-
taciones agrarias censadas, con una disminución del 44,96 %, en concreto 3.347 explotaciones 
respecto a las registradas en el anterior censo agrario de 1999. Esta misma tendencia se regis-
tra en Extremadura (-41,18 %) y España (-44,71 %).

El número de explotaciones agrarias censadas en el año 2009, último censo publicado por 
el Instituto Nacional de Estadística, se situó en 2.466 explotaciones, con una disminución del 
44,96% respecto a las registradas en el anterior censo agrario, que tuvo lugar en 1999.

Ante este dato, la conclusión más clara a extraer es la importantísima reducción del número 
de explotaciones agrícolas. Ahora bien, es importante señalar que nos encontramos con una 
tendencia generalizada a la reducción tanto a nivel nacional como europeo.

El descenso ha sido generalizado en todos los municipios de Montánchez - Tamuja, con pérdi-
das superiores al 40% en la mayoría de los municipios. Según el porcentaje, presentan las ma-
yores pérdidas Alcuéscar, Montánchez y Torremocha. Las localidades con menores descensos 
son Aldea del Cano, Casas de Don Antonio, Ruanes y Santa Marta de Magasca.
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Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

 

 

SUPERFICIE AGRARIA UTILIZADA (SAU)

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.
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La Superficie Agrícola Utilizada (SAU) es de interés para nuestro análisis en cuanto incluye la 
superficie labrada, entre la que se incluye la destinada a cultivos leñosos como el higueral, y 
sobre todo las tierras para pastos permanentes (dehesas)..

La SAU ha disminuido un 27% desde 1999. Del mismo modo, ha aumentado la SAU media por 
explotación y el ratio SAU / Superficie Total (ST). En España y Extremadura se constata, por un 
lado, el descenso de la SAU (un 11 %) y, por otro, el aumento de la SAU media por explotación 
y el ratio SAU/ST.

La Superficie Agraria Utilizada de la Comarca ocupa 61.763 Ha., lo que significa el 64,17% de la 
superficie total de la comarca. A tenor de los datos manejados para el periodo 1999-2009 se 
extraen las siguientes conclusiones:

• Disminución de la SAU en 21.053 ha. (27,82 %). Representando un dato muy negativo en un 
contexto pérdidas generalizadas.

• Aumenta la SAU media por explotación, en la actualidad se sitúa en las 25,05 hectáreas.

Estos resultados son el fruto de un proceso de ajuste estructural que afecta a la estructura de 
las explotaciones agrarias desde el siglo pasado.

4.5.2. CABAÑA GANADERA

Informe para la especialización inteligente 
desde el análisis de las explotaciones agra-
rias.

La agricultura, que está en la base productiva de la Estrate-
gia de Especialización Inteligente comarcal, está sufriendo un 
proceso de reestructuración consistente en el aumento del 
tamaño de las explotaciones para alcanzar una extensión crí-
tica que garantice su viabilidad. La rentabilidad del sector y su 
contribución a la creación de empleo y riqueza se encuentra en 
entredicho por lo que es necesario focalizar las producciones 
agrarias en un proceso de especialización que garantice la sin-
gularidad y la excelencia, como base de una transformación de 
sus producciones en la propia comarca, aprovechando el valor 
y reconocimiento como productos de calidad que ya poseen 
nuestras especialidades territoriales.

 
Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

A diferencia de Extremadura y su territorio rural, que han perdido un 2 % de su cabaña 
ganadera, en el Montánchez - Tamuja la cabaña ganadera ha disminuido un 8,04% entre 
los censos agrarios de 1999 y 2009. Siendo responsable de esta pérdida el ganado ovino 
y porcino, el resto de la cabaña ganadera ha aumentado.

Por su parte, las cifras muestran que en el contexto regional y español, e incluso europeo, 
se asiste a una disminución del número de unidades ganaderas. Ahora bien, dentro de este 
contexto de pérdidas, tanto el ganado bovino como aviar y porcino han experimentado 
un importante crecimiento, especialmente las aves, en estos 10 años, con la excepción de 
Extremadura, cuya cabaña porcina ha descendido. Entre las principales causas de esta 
situación, diversos fuentes son coincidentes en señalar al elevado coste de la alimentación 
animal, los bajos precios que se pagan a los ganaderos por los productos, los cambios en 
los gustos del consumidor y la última reforma de la Política Agraria Común como los prin-
cipales culpables de esta realidad.
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Centrándonos en la comarca de Montánchez - Tamuja, entre los años 2009 y 1999, el número unidades ganaderas ha disminuido en todas las 
cabañas ganaderas con la excepción del ganado bovino y caprino que ha crecido en un 7,57% y 22,81% respectivamente, siendo los responsa-
bles del incremento de la cabaña ganadera en números absolutos. Se ha reducido en el ganado equino (– 34,53%), ovino (–18,45 %) y porcino 
(-23,76%).

Por municipios, Albalá, Alcuéscar, Almoharín, Benquerencia, Plasenzuela, Montánchez, Salvatierra de Santiago, Santa Ana, Sierra de Fuentes, 
Torre de Santa María, Torremocha, Torreorgaz y Valdemorales pierden ganado. En el resto de municipios la cabaña ganadera crece, con espe-
cialmención a Arroyomolinos de Montánchez con un aumento porcentual superior al 100%.

 
Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural (Censos Agrarios 1999 y 2009)

El número de explotaciones ganaderas es de 1724, con una media de 15 UG por explotación. Al igual que ocurre con las explotaciones agrícolas 
se aprecia una tendencia hacia el incremento del tamaño medio de las explotaciones.
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Informe para la especialización inteligente desde 
el análisis de la cabaña ganadera.

En los últimos años la ganadería ha sufrido una importante caída. 
Desde el punto de vista de la Estrategia de Especialización Inteligen-
te comarcal, la producción del cerdo ibérico constituye un elemento 
emblemático al estar asociado a nuestro paisaje más característico y 
singular (dehesa). La especialización en torno a este animal es clave 
(aumento de la cabaña, mejora genética de la especie, materia prima 
para la industria…); para ello es necesario poner en marcha un conjun-
to de acciones que tengan como base la investigación y la innovación 
al objeto de relanzar una ganadería en base a un producto (jamón) que 
pone a la comarca en el mapa del mundo y la hace reconocible en la 
historia.
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4.6. POTENCIAL DE ESPECIALIZACIÓN DESDE EL 
ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA COMARCAL 

4.6.1. PERSPECTIVA ECONÓMICA GENERAL
El principal sector de actividad económica en la comarca ha sido tradicionalmente el Agroganadero, del que 
en épocas pasadas (hasta los años sesenta) llegó a depender el triple de la población actual. En la zona serra-
na (Alcuéscar, Arroyomolinos, Montánchez, Zarza de Montánchez...) predominan los cultivos del olivo, la vid 
y la higuera; mientras que en el Llano se dan mejor los cereales, los herbáceos y pastizales. En ambas zonas 
la actividad ganadera ha sido y continúa siendo importante, aunque como hemos observado en los capítu-
los anteriores se encuentra en recesión, predominando un tipo de ganadería extensiva (ovinos y bovinos), 
sobre todo en los pueblos del Llano. Actualmente, la actividad agroganadera, incluso en las poblaciones más 
emblemáticas, se ejerce mayoritariamente como una actividad secundaria, complementaria de otra u otras 
actividades principales, como puede ser el empleo en la construcción o incluso el cobro del subsidio agrario.  

Paradójicamente, las fuentes principales de la actividad económica no se localizan dentro de la comarca sino 
fuera de ella; una gran parte de la población depende de una u otra manera de las subvenciones que llegan 
de las arcas del Estado y de la Comunidad Autónoma, bien en forma de pensiones y prestaciones (de jubila-
ción, de asistencia...) bien como subsidios y ayudas (prestaciones del SEXPE, subsidio agrario...). Las activi-
dades económicas tradicionales, aún siendo importantes, han sido relegadas por otros sectores de actividad 
emergentes, como son la “construcción” y el “comercio”, dependientes ambos de las tendencias económicas 
exógenas a la propia comarca. 

Es preciso que los sectores de actividad tradicional sean rehabilitados. Las comarcas más prósperas de Extre-
madura (Valle del Jerte, La Vera, Tierra de Barros...) son aquellas que han sabido rentabilizar y modernizar sus 
actividades económicas tradicionales, haciéndolas compatibles con una sustancial apertura al exterior, para la 
comercialización de sus productos y para la recepción de un incipiente turismo. La comarca de Sierra de Mon-
tánchez - Tamuja puede imitar estos modelos de referencia, procurando al mismo tiempo evitar sus errores. 

A continuación, basándonos en los datos relevantes y vigentes del diagnóstico comarcal de ADISMONTA 
para el diseño de la estrategia 2007-2013, vamos a realizar un análisis orientado al diseño de la Estrategia de 
Especialización Inteligente comarcal a partir de las conclusiones y orientaciones obtenidas hasta el momento. 
Para ello vamos a tomar como referencia los dos grandes ámbitos de especialización detectados por este 
orden de importancia: dehesa-jamón y el higo. Para apoyar el trabajo vamos a profundizar en su análisis y en 
el de sectores y actividades susceptibles de establecer conexiones e hibridaciones. 

Informe para la especializa-
ción inteligente desde el análi-
sis de la perspectiva económica 
general.

La especialización inteligente en el mar-
co de la Estrategia Europa 2020 abre una 
nueva perspectiva para el desarrollo de 
la comarca, con la posibilidad de agregar a 
la estrategia de diversificación productiva 
comarcal (LEADER), una nueva estrategia 
(Estrategia de Especialización Inteligente) 
que posibilite la puesta en valor y revita-
lización de sus actividades económicas tra-
dicionales, orientándolas hacia las últimas 
tendencias del consumo, y su hibridación 
con otras actividades; modelo que de otro 
lado ya se ha revelado como exitoso en 
otros territorios. Es el momento para reto-
mar y poner en valor estos planteamientos 
que tienen su origen, y así se pusieron de ma-
nifiesto en el Plan de Desarrollo Rural de 
ADISMONTA para el periodo 2007-2013, como 
enfoque para el desarrollo de la Estrate-
gia de Especialización Inteligente comarcal 
2014-2020.
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4.6.2. SUBSECTOR AGRÍCOLA. LOS HIGOS Y SUS DERIVADOS

La entrada de España en la Unión Europea y la posterior integración del sector en la Política Agraria Comunitaria (PAC), ha propiciado el 
abandono progresivo del cultivo de cereales, en favor de una agricultura de carácter más integrado y sostenible y de una ganadería extensiva, 
sustancialmente subvencionada por la Unión Europea.

Actualmente una gran parte de la agricultura de la comarca, sobre todo en la zona de montaña, está catalogada como “agricultura ecológica”, 
aunque las producciones no salen al mercado como tales.

En nuestra comarca se concentra la mayor producción de higos del país, a pesar de su reducido calibre, está considerada como de calidad 
extraordinaria por los expertos. 

La mayor superficie dedicada al cultivo de la higuera se localiza igualmente en la zona sur de la comarca; siendo los municipios de Arroyo-
molinos, Alcuéscar y Almoharín los mayores productores con diferencia. No obstante, las higueras aparecen diseminadas, de manera natural, 
prácticamente por toda la comarca; mostrando una gran capacidad de adaptación y simbiosis con el terreno y la meteorología. La producción 
anual media de la comarca se establece entre 1,5-3 millones de kilos por campaña.

Los higuerales suelen estar ubicados en las cercanías de los núcleos poblacionales, en los terrenos más fértiles, siendo frecuente su asociación 
con otros cultivos (especialmente vid y olivo).

El potencial de expansión y de crecimiento de este subsector de actividad económica en la comarca de Sierra de Montánchez - Tamuja es 
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enorme; estando prácticamente limitado sólo por las exigencias actuales del mercado y por la de-
manda. Como se puso de manifiesto en las diversas Mesas Sectoriales celebradas con los produc-
tores “... la higuera es el cultivo de secano más rentable que se practica en la comarca y uno de los 
cultivos leñosos considerados sociales, por la mano de obra requerida...”

Sin embargo, la realidad actual del subsector del higo en la comarca deja mucho que desear; es-
tando casi todo por hacer en temas tan importantes como la mejora de los cultivos y de la calidad, 
transformación del producto, comercialización... 

Como botón de muestra y al nivel más elemental (mejora de las producciones) baste decir que, 
actualmente, el higueral produce en la comarca una media de 1.500-2.000 kilos por hectárea, 
pudiendo multiplicarse su producción por diez; lo que permitiría, de conseguirse esta mejora e 
independientemente del valor añadido adicional, convertir a este producto en una referencia eco-
nómica importante para la comarca, quizá la más importante, de la que podrían vivir holgadamente 
un gran números de familias, con una explotación media de cinco o seis hectáreas. 

Uno de los mayores impedimentos para el desarrollo del subsector es la presencia de numerosos 
intermediarios y almacenistas, que se dedican a exportar los higos fuera de la comarca, sobre todo 
hacia el Levante (Murcia, Alicante, Málaga...).

En el momento actual, las industrias transformadoras de higos que existen en la comarca son po-
cas y de escasa entidad, con la salvedad de las existentes en Almoharín, que cuentan con una dila-
tada experiencia de comercialización de estos producto, constituyéndose en el emblema y ejemplo 
a seguir en el sector como referencia para otras industrias que tienen cabida en el sector.

Desde la propia estrategia de ADISMONTA 2007-2013, de manera premonitoria ya se anticipan los 
retos que están presentes en el periodo 2014-2020 en torno a la importancia de la especialización 
inteligente: “… habría que actuar al mismo tiempo sobre diversos niveles, implementando medidas 
complementarias en el terreno de la investigación, de la formación especializada, de los incentivos 
y ayudas a la industria, de la promoción de la identidad comarcal, del cambio de mentalidad, de la 
sustitución generacional, de la transformación del tejido productivo…”.

Valoradas todas estas circunstancias, el potencial del higo en la comarca, como mínimo, ha de 
tener un conjunto de actuaciones prioritarias dentro de la estrategia con la que ADISMOMNTA 
concurrirá a la convocatoria de ayudas LEADER, vertebradas en torno a un eje de especialización 
dentro de la mencionada estrategia capaz de implicar a actores y procesos de investigación, in-
novación, emprendimiento y liderazgo; dentro de un planteamiento basado en la cuádruple hélice.

Informe para la especialización 
inteligente desde el análisis eco-
nómico comarcal.

Desde un análisis inspirado en las prioridades 
de la especialización inteligente, en la comar-
ca podríamos encontrarnos con un caso claro 
de bicefalia en torno a la vertebración de 
una Estrategia de Especialización Inteligente 
comarcal, porque si bien, el binomio dehesa-
jamón, es el distintivo más potente para 
justificar la especialización inteligente; el 
constituido por la higuera-higo constituye un 
candidato perfecto para ese fin. Para susten-
tar esta propuesta se cuenta con sobrados mo-
tivos (distribución del cultivo a escala global, 
singularidad de sus producciones, relación ca-
lidad / precio, presencia de valores de marca, 
conocimiento por parte del mercado, presen-
cia de productos innovadores…); y sobre todo, 
la potencialidad de creación de una economía 
de escala en torno al mismo.
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4.6.3. SUBSECTOR AGRÍCOLA. EXPLOTACIÓN DE PRODUCTOS SILVESTRES
Incorporamos este análisis en función de una posible vertebración de la Estra-
tegia de Especialización Inteligente comarcal en torno a la dehesa-jamón, por 
constituirse el potencial de las especies silvestres comestibles de la comarca en 
fuente de conexiones e hibridaciones que refuercen el sentido de esta “elección”.

Los productos silvestres: espárragos, cardillo, achicoria, ajo porro... se dan de ma-
nera natural en la comarca, principalmente en el Subsistema de la Dehesa, siendo 
una fuente de recursos aprovechados tradicionalmente, pero no cultivados ni 
comercializados sistemáticamente. De hecho, la comarca es el espacio natural 
clímax donde se producen todas las especies citadas.  

Según los resultados del “Proyecto Piloto para la Producción, Transformación y 
Comercialización de Productos Silvestres” acometido hace años por el Ayunta-
miento de Plasenzuela con el respaldo de la Comisión Europea, dichos produc-
tos representan, al menos en parte, una alternativa a las producciones agrícolas 
tradicionales excedentarias en la Unión Europea. El Proyecto, de tres años de 
duración, contaba con fases de cultivo, experimentación y transformación de los 
productos, habiendo obtenido unos resultados alentadores. 

La implementación de estas producciones nuevas choca no obstante con impor-
tantes barreras, que habrá que ir limando de cara a la necesaria diversificación de 
la oferta de productos de calidad. Uno de estos escollos es el propio agricultor de 
la comarca, el cual, generalmente no se plantea el empleo en la agricultura como 
actividad principal, sino como secundaria y subordinada a otras actividades más 
rentables económicamente. 

Esta subsidiariedad característica de nuestra agricultura frena igualmente la in-
corporación de los jóvenes al sector agrario e invalida en gran parte el imprescin-
dible relevo generacional; conformando una fuerza laboral muy poco propensa a 
las innovaciones y a las aventuras empresariales arriesgadas.  

La mentalidad del agricultor de la comarca está volcada en la obtención del be-
neficio a corto plazo y en el reparto de todos los dividendos posibles, haciendo 
muy difícil la financiación de operaciones de cierta envergadura, necesarias por 
otra parte para modernizar el sector.  
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Otro de los grandes escollos con los que tropieza el desarrollo agrí-
cola en la comarca es la falta casi absoluta de estructuras de trans-
formación y de comercialización de los productos propios; esto es así 
incluso en productos tan emblemáticos e introducidos como son los 
higos o el aceite, la mayor parte de los cuales se venden a granel, con 
el total beneplácito de los productores; si esto es así respecto de los 
productos tradicionales, cuáles no serán las dificultades adicionales 
para el tratamiento, la elaboración y la posterior comercialización de 
productos poco o nada conocidos en los circuitos comerciales. 

Todas estas dificultades no deben desanimarnos en nuestro empeño 
de buscarle alternativas viables a la agricultura tradicional; por el con-
trario, debemos ver en los productos silvestres una nueva potenciali-
dad emergente, que debe ser explotada a medio y largo plazo, pro-
yectando hacia el futuro y ampliando las perspectivas de crecimiento 
de la agricultura, como fuente de empleo intensivo, que puede servir 
además de reclamo para la recuperación demográfica de la comarca. 

Informe para la especialización inteligente desde el análisis de 
los productos silvestres.

La fortaleza de una Estrategia de Especialización Inteligente en torno a la dehesa des-
cansa en el número de hibridaciones y conexiones de la actividad principal con el resto de 
sectores y actividades con un elevado potencial en el territorio. Desde este punto de vista, 
la asociación de la dehesa y el jamón con un amplio número de especialidades silvestres 
contribuyen a integrar un gran número de aprovechamientos económicos (recogida de se-
tas, criadillas, espárragos, cardillos…); este elemento a su vez actúa de potenciador so-
bre el desarrollo de la agroindustria (conservas, mermeladas), el turismo (rutas guiadas, 
actividades experienciales en el medio rural), el comercio…

4.6.4. SUBSECTOR AGRÍCOLA. EL CORCHO

El alcornocal encuentra un espacio óptimo para su desarrollo en 
nuestra comarca, siendo una especie muy restringida a escala global 
(Portugal, Andalucía, Extremadura, Norte de África), su presencia se 
vincula al ecosistema natural de la dehesa, y por tanto al elemento 
emblemático para la especialización inteligente comarcal (dehesa-
jamón).

De escasa importancia a nivel comarcal es, sin embargo, muy a te-
ner en cuenta en Alcuéscar, municipio que monopoliza la extracción 
y venta del corcho a nivel comarcal, sobre todo si consideramos que 
algunas de estas industrias han apostado por tener un sello de calidad 
que otorgue relevancia a sus productos, así como diferenciación en el 
mercado nacional e internacional. 

Aún así, el sector está escasamente articulado y promocionado, pues 
son industrias familiares con escaso reconocimiento.

Informe para la especialización inteligente desde el análisis del 
corcho.

El alcornocal-corcho constituye una fuente de conexiones e hibridaciones para el desa-
rrollo de actividades en torno a la dehesa-jamón. Un elemento más que aporta argumen-
tos para el desarrollo de una Estrategia de Especialización Inteligente comarcal por ser 
intensivo en procesos de investigación, innovación, potencial de creación de empresas y 
empleos.
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4.6.5. SUBSECTOR GANADERO. EL JAMÓN
EL CERDO Y SUS DERIVADOS: LA INDUSTRIA DEL JAMÓN. 

El grueso de la Industria del Cerdo y sus Productos Derivados (sobre todo Jamón), se localiza 
en torno a Montánchez, cuyos excelente jamones tienen fama y reputación en toda España, 
representando el 60% de la oferta cárnica de la comarca. 

La actividad tradicional de curado y comercialización de jamones se pierde en el recuerdo de 
los más viejos; antiguamente y hasta fechas muy recientes, los jamoneros de Montánchez se 
desplazaban en tiempo de invierno por toda la comarca, en busca de jamones para salar y cu-
rar en sus secaderos, con la llegada del automóvil, la recolección de jamones se vio favorecida 
y acrecentada, pero no será hasta el año 1.996, tras la promulgación de la normativa europea 
que regula el sector agroindustrial, cuando se produjo la verdadera revolución en este impor-
tante subsector. 

Actualmente, la mayor parte de estas industrias son de escasa entidad, emplean poca mano 
de obra.

Entre los principales problemas que se detectan en este importe subsector de actividad se 
encuentran los siguientes: 

• La crisis económica actual que afecta al 
sector.

• La escasa promoción de los productos. 

• El riesgo que supone mantener un eleva-
do capital circulante, sobre todo para las 
pequeñas empresas.

•  La inexistencia de mataderos industriales 
en la comarca. 

• El escaso interés compartido y la falta de 
estructuración del sector. 

Actualmente las industrias de la comarca están homologadas y algunas de ellas acogidas a la 
denominación de origen “Dehesa de Extremadura”; además, varios industriales han iniciado 
recientemente el proceso para el reconocimiento del Jamón de Montánchez como producto 
Marca de Calidad de Extremadura. 

La imagen de calidad asociada a los productos derivados del cerdo, ya sirve de atractivo e 
imán para numerosas personas que se acercan a Montánchez con el fin principal de adquirir 
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dichos productos; de manera que la promoción de los productos derivados del cerdo son ade-
más un acicate para el desarrollo de una incipiente industria turística local.  

Casi todos los industriales compran los jamones frescos fuera de la comarca, ya que aquí no 
existen mataderos comarcales, ni criaderos de cerdos homologados. El matadero industrial 
más cercano se encuentra en Arroyo de la Luz; también se importan jamones de la comarca de 
la Vera y de Salamanca.  

Uno de los principales retos del sector es el de criar en la comarca los cerdos que actualmente 
se importan, aumentando así la integración de un sector agroindustrial muy capitalizado y ato-
mizado, localista y bastante reacio a la acción coordinada y a la empresa colectiva. De llevarse 
a cabo estas industrias-criaderos, bien pudieran representar un importante centro de actividad 
económica, ya que en nuestra comarca abundan excelentes dehesas,  comunales y privadas, 
en las que se crían de manera natural, importantes remesas de cerdo ibérico y de montanera.  

Esta actividad ancestral, tal como atestiguan los numerosísimos zahurdones repartidos por 
toda la comarca, debería recuperarse en su integridad, desarrollando su aspecto colectivista, 
poniendo en clave de producción las numerosas dehesas de propios y comunales existentes 
en la comarca, muchas de ellas infraexplotadas, y buscando la implicación de las poblaciones 
en su proceso de desarrollo colectivo.  

Esta podría ser una importante actividad social, cuyos beneficios pudieran estar bastante re-
partidos, en pro de toda la colectividad y que atendería una importante demanda proveniente 
de las numerosas industrias chacineras; las cuales, como decíamos anteriormente, se ven en la 
necesidad de salir a comprar los jamones frescos, incluso fuera de nuestra región.  

La promoción de criaderos de cerdo selecto en nuestra comarca puede jugar, además, en favor 
de la instalación futura de un matadero industrial que abasteciera a otras industrias.

Cabe destacar en los últimos años todo el trabajo de promoción y articulación del sector dentro 
del proyecto del Club del ibérico coordinado desde ADISMONTA, aspecto este último que ha 
de encadenarse con el desarrollo de una estrategia de especialización en torno al sector para 
los próximos años, como garantía de continuación de una trayectoria de trabajo en el tiempo.

Informe para la especialización inteligente 
desde el análisis del jamón.

El jamón es el elemento más emblemático de la comarca, dotán-
dola de identidad propia y situándola en el mapa mundial de los 
productos gourmets, capaz de articular en torno a él a toda 
una economía de escala que aglutina desde nuestros paisajes y 
espacios naturales, hasta el conjunto de sectores y actividades 
económicas relevantes de la comarca.

La Estrategia de Especialización Inteligente comarcal ha de re-
coger los esfuerzos que se han realizado en los últimos años por 
parte de ADISMONTA de cara a concretarlos en acciones precisas 
que desde la investigación y la innovación generen una fuente de 
riqueza, creación de empresas y empleos.



80

4.6.6. SUBSECTOR GANADERO. QUESO
La fabricación de quesos artesanos y la presencia de varios municipios en la DOP Torta del Ca-
sar, acrecientan el valor de estas producciones y su encaje como productos de calidad dentro 
de las conexiones e hibridaciones con las actividades candidatas a liderar la especialización 
inteligente en la comarca.

Independientemente del mercado de la carne, al que se orientan la mayor parte de las produc-
ciones ganaderas de la comarca, se detecta un importante subsector de actividad económica 
en la transformación de los productos lácteos, sobre todo la leche de las numerosas ovejas. 

La producción de quesos de calidad ha sido otra de las actividades económicas tradicionales 
en nuestra comarca, destacando en ello, localidades como Valdefuentes, Torreorgaz y Almo-
harín. En Valdefuentes existen dos industrias homologadas de fabricación de quesos artesanos 
(Hermanos Hidalgo e Industrias Valpe) y hay otra empresa familiar, similar, en Torreorgaz (Félix 
Vidarte), así como en Almoharín (Hermanos Pajuelo). 

La paulatina reducción de subvenciones comunitarias a la ganadería, está forzando a los gana-
deros a buscar soluciones sostenibles para el mantenimiento de su actividad; en el caso de las 
ovejas, la solución pasa indefectiblemente por la transformación de la leche, el “oro blanco” de 
la producción ganadera de nuestra comarca; sin embargo, la cantidad de leche que se trans-
forma en quesos actualmente es ridícula, en relación con la producción que se exporta fuera 
de la región.

La comercialización de los quesos que se fabrican no representa problema alguno, ya que todo 
el queso se vende en el mercado local y provincial, sin la menor necesidad de salir a vender 
fuera de la región, por lo que podemos suponer que la demanda potencial de estos quesos 
artesanos sería enorme en un mercado globalizado y cada vez más atento a la calidad de los 
productos.  

Pero la realidad actual es que cada año continúan saliendo de nuestra comarca cientos de 
miles de litros de leche, que sirven para aumentar la calidad y el prestigio de otras industrias 
lácteas, ubicadas lejos de nuestra región. Aunque se aprecia cierta voluntad por parte de algu-
nos industriales del queso, para intentar llegar a algún tipo de acción coordinada o empresas 
colectivas, existe una gran disgregación en el subsector y una ausencia casi total de elementos 
articuladores.

Informe para la especialización inteligente 
desde el análisis del queso.

El queso constituye otro de los productos gourmets de la 
comarca, reforzando los elementos singulares de nuestra 
industria (jamón, higo, queso). La producción de torta bajo la 
DOP Torta del Casar, nos confiere un argumento más dentro 
de la oferta gastronómica. Todos estos elementos dotan a la 
Estrategia de Especialización Inteligente comarcal un valor 
en la calidad de sus propuestas que aparecen entrelazadas 
dentro de una agroindustria de altos vuelos, poniendo en 
valor nuestros recursos primarios y el solar donde se pro-
ducen, además de emparentarnos y establecer una línea de 
trabajo con otras estrategias de especialización inteligente, 
como es el caso de TAGUS, realizando actividades compartidas 
en torno a la investigación, innovación y trasvase de resul-
tados. A partir de aquí se plantea el trabajo para penetrar de 
manera conjunta en nuevos mercados y servir de materia pri-
ma a la alta cocina de Cáceres y su capitalidad gastronómica, 
desarrollo de rutas turísticas y gastronómicas, actividades 
experienciales…
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4.6.7. SUBSECTOR TURÍSTICO
El turismo rural, sin constituir la actividad de especialización inte-
ligente, es la actividad más beneficiada y con más hibridaciones y 
conexiones con sus actividades.

El turismo rural da un sentido económico directo a los esfuerzos de 
protección y gestión del “paisaje rural”, ya que los convierte en re-
cursos básicos para la atracción de visitantes (espacios protegidos, 
arquitectura popular, explotaciones agroganaderas tradicionales ... ), 
cuyos gastos en los distintos bienes y servicios inyectan rentas adi-
cionales al espacio rural. 

La demanda turística en nuestra comarca se caracteriza por ser una 
demanda estacional, muy concentrada en los meses de primavera y 
otoño en corta estancia (uno o dos días) o bien en las vacaciones de 
verano. 

El perfil del turista que nos visita varía desde el visitante extranjero, 
atraído especialmente por la naturaleza, hasta el turista nacional o 
incluso comarcal, que se desplaza hasta la zona a comprar determi-
nados productos (vino, jamón) o simplemente a pasar parte del día. 

Tradicionalmente el turismo cinegético como actividad y el producto 
ibérico como elemento gastronómico  siguen siendo los segmentos 
prioritarios.  

La oferta de alojamientos y restaurantes se complementa con la 
apertura de Puntos de Información Turística en determinadas loca-
lidades (Alcuéscar y Montánchez, Arroyomolinos) y con la restaura-
ción y mejora de determinados enclaves y monumentos, que sirven 
de puntos de atracción y principal referencia (Basílica de Santa Lu-
cía, Castillo de Montánchez, Vía de la Plata, Encina Terrona…). 

Los reclamos que puede exhibir nuestra comarca como destino tu-
rístico son muy importantes. La comarca posee una riqueza natural 
y patrimonial impresionante, además de numerosas actividades po-
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tenciales de ocio. Una amplia zona de los Lla-
nos está catalogada como Zona Especial de 
Protección de Aves (ZEPA), la cual sirve de 
reclamo para un turismo de observación de 
la Naturaleza muy selecto; igualmente en esa 
zona se desarrolla, en determinados enclaves 
(Santa Marta de Magasca y Torremocha), un 
importante turismo cinegético, de gran capa-
cidad adquisitiva, que además sirve de res-
paldo para el desarrollo de algunas pequeñas 
industrias (granjas de perdices) y que genera 
algunos empleos, ya en nada precarios, que 
son aceptados por los naturales representan-
do un importante complemento de renta. 

Las zonas adehesadas son muy abundantes 
en toda la comarca, presentando un estado 
óptimo para la observación de biodiversidad. 
Estas Dehesas constituyen un marco natural 
privilegiado, donde se localizan determinados 
hitos de la identidad colectiva, un espacio cul-
turizado en el que permanece diseminado un 
riquísimo patrimonio arqueológico y cultural: 
yacimientos arqueológicos, molinos, puentes, 
fuentes, pozos, paredes, tejares, zahurdones, 
cortijos, chozos... 

La sierra de Montánchez presenta, junto con 
el recurso natural la posibilidad de practicar 
turismo activo en casi todas sus variantes re-
lacionadas con los elementos naturales: Tierra 
y aire. Diferenciándose este enclave por sus 
excelentes cualidades para la práctica del pa-
rapente. 

La existencia de una gastronomía rica y va-
riada, que se ha ido posicionando como ele-

mento diferenciador de atracción turística, se 
basa principalmente en el producto ibérico, ya 
que tiene un reconocimiento histórico por su 
calidad. 

No ha sido difícil, estas mismas razones, la es-
pecialización de la oferta de restauración en 
”El Cochinillo asado“, que se relaciona perfec-
tamente con el entorno. 

Desde el punto de vista histórico se presentan 
como fortalezas la perfecta oferta que presen-
ta para el visitante La Basílica de Santa Lucía 
del Trampal, abriéndose las puertas del centro 
de interpretación y con ello una puerta más 
a la comarca Sierra de Montánchez - Tamuja. 

En este mismo apartado se debe reflejar la im-
portancia de los yacimientos arqueológicos. El 
castro Celta de Villas Viejas del Tamuja (Boti-
ja) ejecutando el Plan Director y una campaña 
de promoción Turística con la celebración de 
unas jornadas a puertas abiertas de marcado 
carácter lúdico festivo. 

El último descubrimiento de restos Arqueoló-
gicos en Torrequemada fortalece la teoría de 
D. Enrique Cerrillo Martín (Catedrático de Ar-
queología) que vincula Villas Viejas de Tamuja 
con la Vía de la Plata. 

El pasillo ecológico, etnográfico y principal-
mente histórico que presenta el tramo de la 
Vía de la Plata en nuestra comarca es una 
de las fortalezas dentro de las estrategias de 
cooperación, ya que hablamos de itinerarios 
en principio nacionales. 

La celebración de numerosas Fiestas y Tradi-
ciones Populares de honda raigambre e indu-
dable interés etnológico, junto con el carácter 
afable y hospitalario de sus gentes, confor-
man los ingredientes ideales para desarrollar 
un turismo potencial mucho más importante. 

No obstante, los problemas a los que se en-
frenta este subsector de actividad en la co-
marca son difíciles e importantes.

El primero es que la oferta de servicios tu-
rísticos en la comarca sigue siendo baja y la 
demanda escasa; faltan ofertas complementa-
rias de ocio, rutas temáticas, servicios de guía, 
información... Existe además una acusada fal-
ta de formación de los recursos humanos que 
atienden al turismo, así como una débil pro-
yección exterior de la comarca, a pesar de los 
considerables esfuerzos que se han realizado 
y se siguen realizando para solventar este de-
fecto.  

A pesar de estar enclavada en el corazón de 
Extremadura, a escasa distancia de algunas 
de sus principales ciudades reclamo: Cáceres 
(Patrimonio de la Humanidad), Trujillo (Cuna 
de Conquistadores), Mérida (Teatro y Anfitea-
tro Romanos…); la comarca permanece aisla-
da, totalmente oculta a los principales flujos 
turísticos que circulan por sus aledaños, ajena 
al importante aporte de recursos que genera 
el turismo. 

La comarca permanece invisible incluso para 
los habitantes de esas ciudades cercanas, 
quienes raramente la visitan. 
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Aunque el subsector parece estar dando los 
primeros pasos para su articulación interna, 
es preciso llevar más allá dicha articulación, 
conformando acciones complementarias con 
otros sectores de actividad como puedan ser 
las empresas de restauración (bares y restau-
rantes) o las tiendas y talleres de artesanías 
(los cuales, por cierto, brillan por su ausencia); 
también se observa una falta de coordinación 
entre los diversos servicios relacionados con 
el turismo de dentro y de fuera de la comarca, 
incluso para el simple trasvase de información 
entre ellos. 

Muchos de los problemas puestos de mani-
fiesto en el Programa de Desarrollo Comarcal 
de ADISMONTA 2014-2020 PERSISTEN EN 
LA ACTUALIDAD:

Acusada estacionalidad de la demanda. 

• Deficiencia y/o ausencia de infraestruc-
turas. 

• Falta de apoyo institucional. 

• Escasez de servicios complementarios.

• Inexistencia de un Plan Estratégico de 
calidad.

• Deficiente cooperación y articulación 
empresarial.

• Carencia generalizada de información.

• Poca proyección exterior de la comarca.  

• Mínima sensibilización de la población en 
general.

• Escasa valoración de los recursos pro-
pios.

• Desconocimiento generalizado de las ri-
quezas patrimoniales.

• Ausencia de formación especializada.

• Inexistencia de identidad comarcal.

• Acusado localismo.

• Intervención discrecional sobre los re-
cursos patrimoniales; etc. 

Todos estos problemas se traducen en trabas 
e impedimentos para el normal desarrollo de 
este importante subsector, que podría servir 
de motor y empuje para la aparición y el de-
sarrollo de numerosas actividades potenciales 
de ocio: senderismo, parapente, actividades 
cinegéticas... y para el fortalecimiento y revi-
talización de la riqueza natural, cultural y pa-
trimonial de la comarca, base indiscutible de 
su futura identidad. 

Con todo lo hecho hasta la fecha, hay que dar 
continuidad en los próximos años al desarro-
llo del sector en la lógica de la Estrategia de 
Especialización Inteligente comarcal , apoya-
dos en nuestra centralidad geográfica de la 
comarca que constituye sin duda una de sus 
mayores oportunidades  para convertirse en 
destino turístico relevante dentro del contex-
to regional; ya sea para el turismo cinegético, 
de naturaleza, etnográfico, gastronómico o de 
todos ellos.  

Informe para la especialización inteligente desde el análisis del turismo.

La Estrategia de Especialización Inteligente comarcal tiene en el turismo rural el mayor número de conexiones 
e hibridaciones para el desarrollo de nuevas empresas y empleos en el territorio. El conjunto de recursos natu-
rales, etnográficos, patrimoniales, y el conjunto de actividades económicas pasan por el turismo. Para que todas 
ellas alcancen su máximo esplendor han de quedar reflejadas en torno a un único elemento tractor que les 
aporte consistencia e identidad a todas ellas.

El esfuerzo histórico realizado desde el Grupo de Acción Local para crear valor referencial y de marca de la 
comarca se ve culminado en el desarrollo de la Estrategia de Especialización Inteligente comarcal que viene a 
poner las bases para la excelencia en este recorrido.
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4.7. BREVE RESEÑA FINAL 
A modo de reseña final, y al objeto de orientar el pro-
ceso de participación ciudadana y descubrimiento em-
prendedor para el diseño de la Estrategia de Especiali-
zación Inteligente comarcal, concluimos que la comarca 
cuenta con un conjunto de identidades y singularidades 
naturales, culturales, etnográficas, gastronómicas, eco-
nómicas... La principal de ellas está conformada por la 
dehesa, los espacios naturales y la componente rural.

El elemento más emblemático que las aúna es el jamón. 
Dehesa y jamón reúnen los requisitos para constituir 
una economía de escala y vertebrar la Estrategia de Es-
pecialización Inteligente comarcal, por su calidad, sin-
gularidad, existencia de un recurso ligado a un espacio 
que lo restringe a escala global en una pequeña parte 
del mundo.

Y sobre todo por su capacidad para desarrollar una tu-
pida red de conexiones e hibridaciones en torno a él, 
con jerarquía para ordenar un conjunto de actividades 
económicas de alto valor añadido, y arrastrar a la prác-
tica totalidad de sectores y actividades productivas sig-
nificativas de la comarca.

Su conexión con el patrón de de especialización inte-
ligente de la RIS3 de Extremadura (agroindustria, tu-
rismo, salud) y a sus dominios científico-tecnológicos; 
vienen a ser un argumento de peso más que puede jus-
tificar su posible elección, factor que garantiza el de-
sarrollo de procesos de investigación, innovación, em-
prendimiento, creación de empleo; en aras a ejercer un 
proceso de liderazgo mundial sobre el sector.

La posibilidad de establecer la Estrategia de Especia-
lización Inteligente comarcal en torno al jamón, viene 

refrendada por el buen hacer del Grupo de Acción Local 
y culminaría el intenso trabajo de coordinación realiza-
do desde ADISMOSNTA en el proyecto DEL CLUB DEL 
JAMÓN IBÉRICO (Ruta del Jamón Ibérico: Implantación 
del Club), cuyo trabajo no puede disociarse de la reali-
zación del presente Estudio de benchmarking.

De otro lado, podemos considerar privilegiada a la 
comarca, ya que otro lado, cabe destacar que desde 
el presente análisis, inspirado en las prioridades de la 
especialización inteligente, en la comarca podríamos 
encontrarnos con un caso claro de bicefalia en torno 
a la vertebración de una Estrategia de Especialización 
Inteligente comarcal, porque si bien, el binomio dehesa-
jamón, es el distintivo más potente para justificar la es-
pecialización inteligente; el constituido por la higuera-
higo constituye otro candidato perfecto para ese fin. 
Como hemos señalado con anterioridad, para sustentar 
esta propuesta se cuenta con sobrados motivos (distri-
bución del cultivo a escala global, singularidad de sus 
producciones, relación calidad / precio, presencia y va-
lores de marca, conocimiento por parte del mercado, 
presencia de productos innovadores…); y sobre todo, la 
potencialidad de creación de una economía de escala 
en torno al mismo.

Desde la valoración objetiva del potencial del higo en la 
comarca, señalar que como mínimo, ha de tener un pa-
pel destacado dentro de la estrategia con la que ADIS-
MOMNTA concurrirá a la convocatoria de ayudas LEA-
DER, vertebrada en torno a un eje de especialización 
dentro de la mencionada estrategia capaz de implicar 
a actores y procesos de investigación, innovación, em-
prendimiento y liderazgo; dentro de un planteamiento 
basado en la cuádruple hélice.
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