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1. Producción agraria  

1.1. Introducción 

La comarca ha sufrido en los últimos años una importante reducción del número de 

explotaciones agrícolas, el descenso ha sido más acusado en las estructuras de las 

explotaciones de 0,1 hasta 20 Has; en las explotaciones de mayor tamaño, la caída ha sido 

menos acusada y estas han aumentado su representatividad en la comarca. Sin embargo, el 

mayor número de explotaciones agrícolas en la comarca actualmente, se sitúa en el rango de 

0,1 a 20 Has. 

La comarca tiene 2.395 titulares de explotaciones censados en 2009, lo que supone una 

reducción de 2.027, un 54,2% con respecto a 1999. La mayor parte de ellos tiene más de 55 

años, un 64,3%, lo que supone un ligero descenso del 0,6% si se compara con las cifras de 1999, 

año en el que existía un 64,9% de titulares mayores de 55 años; a pesar de este dato, es 

necesario precisar que el progresivo envejecimiento de los titulares de explotaciones en el 

ámbito comarcal continúa. Las cifras comarcales de 2009 en los mayores a 65 años, son 

superiores a la situación regional en un 9%. 

El sector agrario comarcal es un sector de propietarios, puesto que el 68,7% de las tierras se 

encuentran en régimen de propiedad, aunque se aprecia una tendencia ligeramente 

decreciente en el peso relativo, un 3,8 %, de esta forma de tenencia en favor del arrendamiento 

y aparcería y otros. 

En cuanto a la producción primaria, es necesario modernizar las estructuras que aglutinan al 

sector primario como son las cooperativas (existen 10 cooperativas agrarias en la comarca) o 

las agrupaciones de defensa sanitaria, es una de las mayores dificultades para la puesta en 

marcha proyectos de desarrollo en este sector. Los esfuerzos hasta ahora realizados son 

parciales o se trata de iniciativas individuales con poca capacidad para generar oportunidades 

para todo el sector. 

La comarca forma parte de 7 zonas de calidad diferenciada, lo cual supone una oportunidad de 

desarrollo económico. A pesar de este hecho, no existe un distintivo o marca diferencial que 

haga referencia a los productos de la comarca. Las marcas de calidad diferenciada existentes 

en el territorio son: I.G.P. Ternera de Extremadura, IGP “Carne de Ávila”, IGP “Cordero de 

Extremadura”, D.O.P. Ribera del Guadiana, DOP “Jamón de Huelva”, DOP “Dehesa de 

Extremadura” y D.O.P. Torta del Casar. 

A pesar de la existencia de estas marcas de calidad no existe en la comarca ningún distintivo o 

marca diferencial que haga referencia a los productos de alimentación y no alimentación 

producidos en el territorio, y a los servicios ofertados en el mismo; sin embargo, es importante 

mencionar que se ha iniciado un proceso para reconocer el Jamón de Montánchez como 

producto Marca de Calidad de Extremadura. 

Existen una serie de potencialidades en este sentido, como son la elevada calidad de los 

productos agrícolas y ganaderos, lo que representa una excelente base para la implantación de 

sistemas de producción ecológica; el cultivo del olivar, que está presente en la mayoría de los 

municipios; y la potencialidad que representa el cultivo de la higuera en el territorio, puesto 



que representa la mayor producción de higos de España y está considerada de calidad 

extraordinaria por los expertos.  

La agricultura ecológica está empezando a desarrollarse en la comarca, el 25% de la superficie 

cultivada está destinada a producción ecológica. Los municipios con mayor número de 

hectáreas de cultivos ecológicos son Sierra de Fuentes, Alcuéscar y Montánchez. Es de resaltar, 

que 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 se 

comercialicen en el mercado como tal. 

En cuanto a la ganadería cabe destacar que el ganado bovino representa el 52% de la cabaña 

ganadera total de la comarca; sin embargo, el ganado ovino es de vital importancia, por la 

fabricación de quesos artesanos y de calidad y su relación con la DOP Torta del Casar. De igual 

forma, el ganado porcino sigue siendo de interés prioritario en la comarca, puesto que el grueso 

de la industria del cerdo y sus productos derivados (principalmente el Jamón) se realiza en 

torno a la zona de Montánchez, cuyos excelentes jamones tienen una alta reputación en toda 

España. Estos factores, incentivan que el desarrollo de la estrategia de especialización de la 

comarca gire en torno a la oferta gastronómica o alimentaria. 

En cuanto al mercado de trabajo, el volumen total del trabajo generado por las explotaciones 

agrarias de la comarca se ha reducido significativamente en los últimos diez años, con una 

pérdida del 26,6% (520,9 UTA menos), frente al dato registrado en el censo agrario de 1999. 

Cuatro municipios Alcuéscar (12,4%), Almoharín (12,1%), Montánchez (11,89%) y 

Arroyomolinos (9,82%), generan el 46,18% del trabajo agrícola comarcal. La UTA media por 

explotación ha aumentado en un 0,1 desde 1999, lo que supone un porcentaje de incremento 

del 33,3%. Por tanto, la dimensión laboral de las explotaciones de la comarca genera poco 

empleo y muy estacionario, impidiendo, impidiendo una oferta de trabajo estable y 

asociándose a una importante implantación de la agricultura a tiempo parcial en algunas 

orientaciones productivas, así como situaciones de desempleo o externalización del trabajo de 

las explotaciones agrarias. 

La UTA (Unidad de Trabajo Anual) media por explotación en el territorio es de 0,6%, dato 

ligeramente inferior al regional y nacional. A pesar de que se está generando más trabajo, aún 

no se genera suficiente ocupación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



En cuanto a la Superficie Agraria Utilizada, el territorio arroja los siguientes datos: 

- Superficie Agraria Utilizada. 

La Superficie Agraria Utilizada es el conjunto de la superficie de tierras labradas y tierras para 

pastos permanentes. Las tierras labradas comprenden los cultivos herbáceos, los barbechos, 

los huertos familiares y las tierras destinadas a cultivos leñosos. La Superficie Agraria Utilizada 

de la Comarca ocupa 61.763,99 Ha, lo que significa que abarca el 64,17% de la superficie total 

de la Comarca. La SAU ha disminuido un 27,82% desde 1999. En España y Extremadura se 

constata, el mismo comportamiento, descenso de la SAU. 

Ámbito SAU 99 (Ha) SAU 09 (Ha) 
Variación SAU 

(ha) 

% 
Variación 

SAU 
% SAU / TM 

ADISMONTA 85.568,00 61.763,99 -23.804,01 -27,82 64,17 

Extremadura Rural 2.612.367,00 2.300.919,59 -311.447,41 -11,92 61,59 

España 26.316.787,47 23.752.688,00 -2.564.099,47 -9,74 46,95 

Extremadura 2.931.687,00 2.585.898,97 -345.788,03 -11,79 62,11 

Fuente: Censos Agrarios de 1999 y 2009. 

 

1.2. Agricultura. 

En cuanto a la estructura de las explotaciones, se ha producido un descenso en todas las franjas 

de las estructuras de las explotaciones, siendo más acusada en las explotaciones de 0,1 a 5 Has, 

con un descenso de -52,26%. Las caídas menos pronunciadas se han producido en las 

explotaciones de mayor tamaño: descenso de -32,51% en explotaciones de 20 a 50 Has, y de -

15,38% en explotaciones de más de 50 Has. Estas cifras evidencian un importante proceso de 

restructuración: por un lado, el abandono o cese de actividad de las explotaciones de menor 

tamaño y, por otro, el aumento de las explotaciones de mayor tamaño. 

El 44,40% de las explotaciones se dedican a cultivos de olivar, destacando la producción de 

olivar de aceituna de aceite, que representan el 47,41% de la superficie cultivada en la comarca, 

seguido del olivar de aceituna de mesa. De igual forma, los cultivos herbáceos, representan 

importancia para la comarca, pues alcanzan el 42,55% de la superficie cultivada. A nivel 

municipal, la importancia del olivar es manifiesta al ser el cultivo con mayor superficie 

establecida en 13 de las 22 localidades, con porcentajes que llegan incluso al 99% de superficie 

cultivada, como es el caso de Ruanes.  

Los cultivos más predominantes en la comarca son el olivar de aceituna de aceite con un total 

de 5.818 Ha, que representan el 47,41% de la superficie cultivada, seguido del olivar de 

aceituna de mesa que con 1.949 Ha representa el 15,88% de la misma. En tercer lugar de 

importancia, se encuentra el cultivo de Higuera que con 1.343 Ha, representa el 10,94% de la 

superficie cultivada y en 10 años ha presentado una disminución de 90 Ha dedicadas al cultivo. 

El cultivo de olivar de aceituna de aceite se ha visto aumentado en 10 años en 573 Ha; de igual 

forma, el cultivo de olivar de aceituna de mesa ha aumentado en 890 Ha en el mismo período. 

Como se mencionó, el olivar es el primer aprovechamiento de la tierra y predomina en 



municipios como Ruanes, Botija y Valdemorales, llegando a casi el 100,0% de la superficie 

cultivada en el primer municipio.  

A pesar de que el cultivo de la Higuera se encuentra en el tercer lugar de importancia en la 

comarca, cabe destacar que allí se concentra la mayor producción de higos de España y está 

considerada de calidad extraordinaria por los expertos.  La mayor superficie dedicada al cultivo 

de la higuera se localiza en la zona sur de la comarca, encontrando a los municipios de Arroyo-

molinos, Alcuéscar y Almoharín como los mayores productores. 

Existe una superficie baja dedicada al cultivo de frutales (8,76%) y viñedos (4,28%). Pero 

destaca el cultivo de frutales en el municipio de Plasenzuela, con el 38,55 % de la superficie 

cultivada. También destaca el viñedo en Salvatierra de Santiago y Montánchez, con alrededor 

de un 12,0% de la superficie cultivada. 

En cuanto al regadío, se perdieron en la comarca un total de 68 Ha en 10 años, encontrando 

una superficie cultivada total para el año 2013 de 913 Ha; cabe destacar la superficie cultivada 

del municipio de Almoharín (801 Ha), que representa el 88% de la superficie cultivada en ese 

año. 

1.3. Ganadería. 

La ganadería presenta un buen potencial para el desarrollo económico de la comarca. La 

elevada calidad de los productos derivados de la actividad ganadera representa por tanto una 

excelente base para la implantación de sistemas de producción de calidad, o incluso ecológica, 

ante la creciente demanda de los mercados europeos de productos de calidad diferenciada 

producida en ambientes de protección ambiental desde una base sostenible. 

Los datos de los censos agrarios de 1999 y el de 2009, expresados en número de cabezas o en 

unidades ganaderas (UG) que se obtienen aplicando un coeficiente a cada especie y tipo para 

agregar en una unidad común diferentes especies, revelan que la cabaña de la comarca se ha 

visto disminuida en un 5,16%, concretamente en 1.876 UG, al pasar en diez años de 36.369 a 

34.493 UG.  

El ganado Bovino representa el 52,40% del total de la cabaña ganadera de la comarca; en 

segundo lugar, se sitúa el ganado ovino con un 31,36% de las unidades ganaderas y el ganado 

porcino se sitúa en tercer lugar, con una representación del 13,20% de la cabaña ganadera. 

Cabe resaltar la importancia del ganado ovino para la producción de quesos artesanos y de 

calidad, y por la presencia de varios municipios en la DOP Torta del Casar. De igual forma, el 

ganado porcino supone interés vigente, por la producción principalmente de Jamón que se 

realiza en torno a la zona de Montánchez. Cabe destacar que el desarrollo de la estrategia de 

especialización de la comarca está orientado en relación al sector alimentario/gastronómico y 

focaliza al jamón como producto emblemático. 

Por su parte Extremadura, el territorio ha perdido un 1,73 % de su cabaña ganadera. De los 22 

municipios de la comarca, 13 de ellos ha sufrido una disminución de la cabaña ganadera, 

destacando los casos de Torre de Santa María con una disminución del 53,1%, Sierra de 

Fuentes con un 36,7% y Albalá con un 29,7%; sin embargo, existen casos de municipios que 



han aumentado el tamaño de la cabaña ganadera, como Valdefuentes con un incremento del 

56,2%, Ruanes con un 38,1% y Botija con un 34,7%.   

La cabaña ganadera bovina domina en mayoría de las localidades, destacando los municipios 

de Casas de Don Antonio, Valdemorales y Ruanes con una representatividad superior al 80% 

de la cabaña. La mayor presencia de ovinos se encuentra en los municipios de Santa Marta de 

Magasca, Botija y Benquerencia con alrededor de un 50% de la cabaña ganadera. De igual 

forma, es importante destacar que la cabaña ganadera porcina, está concentrada 

principalmente en los municipios de Aldea del Cano, Montánchez y Arroyomolinos. 

Existen en la actualidad problemas sanitarios de tuberculosis en la cabaña ganadera, unido a 

una dificultad de gestionar los problemas sanitarios en los recursos cinegéticos. 

Aproximadamente el 60% de la Tuberculosis en Extremadura se mantiene en el 15% del total 

de municipios de la región y este 15% de municipios, están ubicados mayoritariamente en 

áreas cinegéticas y montañosas, como son el área del Parque de Monfragüe, Sierra de San 

Pedro, Montanchez o Villuercas-Ibores y Tentudía.  

 

En cuanto al cooperativismo agrario, ADISMONTA cuenta con un total de 10 que suman un total 

de 1.777 socios. La cooperativa de mayor tamaño se encuentra en Montánchez. También es 

importante la cooperativa de Almoharín, dedicada al higo. 

 

 


