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5.2.1. ANÁLISIS DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA.

El principal sector de actividad económica en la comarca ha sido tra-
dicionalmente el Agroganadero, del que en épocas pasadas (hasta 
los años sesenta) llegó a depender el triple de la población actual. En 
la zona serrana (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, predominando un tipo de ganadería extensiva 
(ovinos y bovinos), sobre todo en los pueblos del Llano. Actualmen-
te, la actividad agroganadera, incluso en las poblaciones más emble-
máticas, se ejerce mayoritariamente como una actividad secundaria, 
complementaria de otra u otras actividades principales, como pue-
de 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 par-
te de la población depende de una u otra manera de las subvencio-
nes que llegan de las arcas del Estado y de la Comunidad Autónoma, 
bien en forma de pensiones y prestaciones (de jubilación, de asisten-
cia...) bien como subsidios y ayudas (prestaciones del SEXPE, subsi-
dio agrario...). Las actividades económicas tradicionales, aún siendo 
importantes, hansido relegadas por otros sectores dependientes de 
las tendencias económicas exógenas a la propia comarca.

Es preciso que los sectores de actividad tradicional sean rehabilita-
dos. Las comarcas más prósperas de Extremadura (Valle del Jerte, 
La Vera, Tierra deBarros...) son aquellas que han sabido rentabilizar 
y modernizar sus actividades económicas tradicionales, haciéndolas 
compatibles con una sustancial apertura al exterior, para la comer-
cialización de sus productos y para la recepción de un incipiente tu-
rismo. La comarca de Sierra de Montánchez y Tamuja puede imitar 
estos modelos de referencia, procurando al mismo tiempo evitar sus 
errores.
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SUBSECTOR AGRÍCOLA.

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 ex-
tensiva, sustancialmente subvencionada por 
la Unión Europea.

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

De todos estos subsectores de actividad son 
los cultivos de la higuera y del olivo, junto con 

el porcino y sus derivados y la ganadería se-
lecta y de calidad, los que contienen, a nuestro 
parecer, las mayores potencialidades de cara 
al futuro. No obstante, existen en la comarca 
otras actividades económicas que, en el mar-
co de una necesaria diversificación económi-
ca, deben ser tenidas en consideración, bien 
por su importancia actual, bien por su poten-
cialidad (turismo rural), bien por otras razones 
(caso de la industria cinegética, del granito...).

A continuación, vamos a realizar un análisis 
somero sobre la situación actual y las pers-
pectivas de futuro de algunos de estos sub-
sectores de actividad comarcal, que pudieran 
ser emblemáticos del desarrollo futuro de la 
comarca.

OLIVOS, ACEITE Y ACEITUNAS.

En nuestra comarca se concentra el olivar más 
productivo de la provincia; el cual aparece fre-
cuentemente asociado a otros cultivos (viñas 
e higueras). El cultivo se concentra especial-
mente en la parte sur de la comarca (Alcués-
car, Arroyomolinos, Montánchez...), aunque 
también se extiende por algunos otros térmi-
nos del Llano (Albalá, Torremocha...). La su-
perficie total cultivada ronda las 6.000 Ha y 
la producción media anual varía entre los 6-8 
millones de kilos anuales.

La mayor parte de la cosecha de aceitunas 
se concentra todos los años en las coopera-
tivas de la comarca: Cooperativa N. Sra. de la 
Consolación (Montánchez), Cooperativa San 

Sebastián (Arroyomolinos), Cooperativa San 
Isidro (Alcuéscar); Cooperativa N. Sra. del 
Rosario (Valdemorales), Cooperativa La Te-
rrona (Zarza de Montánchez) y Cooperativa 
Regahigos (Almoharín), siendo sometida allí a 
un primer proceso de limpieza en unas, y de 
extracción y refinado en otras; una vez mol-
turada la aceituna y extraído el aceite, la ma-
yor parte de este (aproximadamente 3/4 de 
todo lo que se produce) se vende a granel, a 
grandes industriales de fuera de la región para 
su envasado y comercialización. Esta es una 
de las grandes asignaturas pendientes de las 
cooperativas, ya que si bien se envasa en al-
gunas, no es la tónica habitual.
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Las cooperativas de Alcuéscar, Almoharín, 
Arroyomolinos y Montánchez cuentan actual-
mente con modernos sistemas de moltura-
ción en frío, montado en dos fases (cada una 
tiene su propio molino, cada uno de estos mo-
linos vale una pequeña fortuna) y todas ellas 
manifiestan un problema común: el eliminado 
de los residuos industriales, altamente conta-
minantes que producen, los famosos alpechi-
nes o “alperujos” como aquí se denominan. Al-
gunas de estas cooperativas ya solicitaron al 
PRODER I ayuda para construir una Planta de 
Tratamiento del alperujo, de manera que di-
chos residuos no sólo fueran eliminados, sino 
transformados en nuevos productos suscep-
tibles de generar una riqueza adicional en la 
zona.

Uno de los escollos más difíciles a que deben 
hacer frente las almazaras - cooperativas es 
el localismo y la falta de visión empresarial 
de los socios cooperativistas. Muchos de los 
problemas comunes, referidos principalmente 
a la transformación y posterior comercializa-
ción de los productos derivados de la aceitu-
na, no pueden ser acometidos debido a esta 
falta de visión colectiva, a este ancestral sen-
tido individualista que gobierna la mentalidad 
de los agricultores.

Es necesario erradicar la parte más negativa 
de dicho sentimiento, mediante campañas de 
concienciación que fomenten el asociacionis-
mo y la acción colectiva. Dichas campañas 
forman parte del plan de trabajo con el sector.

Fruto de esta acción sensibilizadora, y en par-

te como consecuencia adicional de la obli-
gada implantación de una Organización de 
Productores de Frutas Verduras y Hortalizas 
(OPFH), para estructurar el subsector del higo 
se constituyó hace algunos años en la zona 
una Cooperativa de Segundo grado (APRO-
CEX). Esta cooperativa de 2º grado supone un 
importante punto de partida, una base sobre 
la que poder estructurar el sector agroindus-
trial, al menos en esta parte de la comarca, de-
volviéndole la trascendencia y la importancia 
que, sin duda, se merece.

Otros problemas importantes que se detectan 
en este subsector son:

• El uso abusivo de fungicidas y otros pro-
ductos fitosanitarios, sin respetar los es-
pacios de tiempo recomendados entre la 
aplicación y el consumo de los productos 
tratados. A tal efecto se han desarrollado 
acciones formativas desde ADISMONTA 
para asegurar que los productores cono-
cen y cumplen la normativa sobre aplica-
ción y manejo de productos fitosanitarios.

• La falta de profesionalización del sector. 
A pesar de que la mayor parte de las pro-
piedades se registran como “ecológicas”, 
lo cierto es que el desconocimiento de las 
técnicas de agricultura ecológica es casi 
generalizado. Ante las expectativas de las 
subvenciones europeas, se ha pasado de-
masiado deprisa de una agricultura “falsa-
mente tradicional”, abusiva, abrasiva y no 
respetuosa con el medio ambiente, a una 
agricultura “falsamente ecológica”, en la 
que, sobre todo por desconocimiento y 

falta de atenciones, se extienden con faci-
lidad las plagas y las enfermedades.

• La falta de gerentes profesionales que se 
hagan cargo de la gestión de las coope-
rativas. Dicha falta es achacable en parte 
a los propios cooperativistas, quienes no 
ven con buenos ojos que alguien emplea-
do en su cooperativa gane más dinero que 
el propio socio; aunque la mayor parte del 
sueldo del gerente lo pague la Junta de 
Extremadura.

Volvemos a incidir sobre la escasa capitali-
zación de las cooperativas y la ausencia de 
visión empresarial a medio y largo plazo de 
los socios cooperativistas, quienes se sienten 
remisos a realizar cualquier inversión o des-
embolso financiero, aunque el negocio sea 
evidente, a pesar incluso de que una gran par-
te de dichas inversiones sean sufragadas con 
dinero público. Todo ello incide en una defi-
ciente transformación de la producción, con 
la consiguiente pérdida de valor añadido y de 
riqueza para la comarca. Estas maneras y ac-
titudes también implican un considerable re-
traso en todo lo relacionado con los aspectos 
promocionales y comerciales, no estando la 
aceituna de la comarca, a pesar de su calidad 
evidente, dentro de ninguna denominación de 
origen ni marca de calidad reconocida públi-
camente.

El trabajo para afianzar el cooperativismo, al 
día de hoy sigue siendo una prioridad y un ca-
ballo de batalla para el futuro.
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LOS HIGOS Y SUS DERIVADOS.

En nuestra comarca se concentra la mayor 
producción de higos del país y que dicha pro-
ducción, a pesar del reducido calibre de los 
higos, está considerada como de calidad ex-
traordinaria 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 Arro-
yomolinos, Alcuéscar y Almoharín los mayo-
res productores con diferencia. No obstante, 
las higueras aparecen diseminadas, de mane-
ra 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 cul-
tivos (especialmente vid y olivo).

El potencial de expansión y de crecimiento de 
este subsector de actividad económica en la 
comarca de Sierra de Montánchez yTamuja 
es enorme; estando prácticamente limitado 
sólo por las exigencias actuales del mercado 
y por la demanda. Como se viene poniendo 
de manifiesto de manera constante en las me-
sas sectoriales celebradas con los producto-
res “... 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 embar-

go, la realidad actual del subsector del higo 
en la comarca tiene mucho recorrido; estando 
casi todo por hacer en temas tan importantes 
como la mejora de los cultivos y de la calidad, 
transformación del producto, comercializa-
ción... 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 pro-
ducción por diez; lo que permitiría, de conse-
guirse esta mejora e independientemente del 
valor añadido adicional, convertir a este pro-
ducto en una referencia económica importan-
te para la comarca, quizá la más importante, 
de la que podrían vivir holgadamente un gran 
números de familias, con una explotación me-
dia de cinco o seis hectáreas.

Uno de los mayores impedimentos para el de-
sarrollo del subsector es la presencia de nu-
merosos intermediarios y almacenistas, que 
se dedican a exportar los higos fuera de la co-
marca, sobre todo hacia el Levante (Murcia, 
Alicante, Málaga...).

En el momento actual, las industrias transfor-
madoras de higos que existen en la comarca 
son pocas y de escasa entidad, con la salve-
dad de las existentes en Almoharín, que cuen-
tan con una dilatada experiencia de comer-
cialización de estos productos, así como en 
Valdefuentes, aunque en menor medida. Estas 
empresas se dedican de lleno a la producción 
de pasta de higo y a la elaboración de pro-
ductos manufacturados de calidad y que en 
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la temporada de mayor actividad (Campaña 
de Navidad) ofrecen trabajo directo a más de 
cincuenta personas. Estas empresas pueden 
servir como símbolo de una incipiente indus-
tria manufacturera, asentada sobre las pro-
ducciones locales de calidad y volcada en el 
desarrollo económico de la comarca.

En las cooperativas es donde se concentran 
las mayores producciones, pero apenas trans-
forman nada, aunque alguna está empezando 
a dar los primeros pasos.

Aunque el subsector del higo está muy poco 
estructurado en la comarca, dicho subsec-
tor experimenta en la actualidad importantes 
cambios estructurales a nivel europeo, que 
van a condicionar su futuro inmediato.

Actualmente, entre el 70% y el 80% del higo 
que se comercializa en la comarca tiene que 
ser registrado a través de una Organización 
de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), 
creada específicamente para este producto. 

En el momento actual, existe una organiza-
ción de productores formada entre las coo-
perativas de Alcuéscar, Arroyomolinos y Al-
moharín, quienes constituyen una cooperativa 
de segundo grado denominada APROCEX 
(Agrupación de Productores del Centro de 
Extremadura). 

El reto actual del subsector se concreta en 
superar con éxito las exigencias impuestas 
desde Bruselas; sobre todo las cuestiones de 
calibrado y calidad, para poder hacer frente a 
una hipotética reducción, o incluso a la supre-
sión de las ayudas directas provenientes de la 
PAC.

En todo caso, el subsector precisa del desa-
rrollo del asociacionismo y cooperativismo, 
sin el cual, se corre el riesgo de que las pro-
ducciones se abandonen por falta de renta-
bilidad en favor de otras zonas y regiones de 
España o del exterior. 

Para evitar esto, habría que actuar al mismo 
tiempo sobre diversos niveles, implementan-
do medidas complementarias en el terreno de 
la investigación, de la innovación, de la forma-
ción 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; medidas que se ven po-
tenciadas desde la Estrategia de Especializa-
ción Inteligente comarcal.
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DE LAS UVAS Y EL VINO.

El viñedo es otra de las producciones tradi-
cionales, de gran arraigo en esta comarca, 
aunque la escasa entidad de las explotaciones 
(minifundio) y la falta de estructuración del 
subsector, han inducido un acusado proceso 
de regresión en los últimos años.

El cultivo se presenta generalmente asociado 
al olivar y a la higuera y al igual que estas otras 
producciones, la mayor parte del viñedo se lo-
caliza en el sur de la comarca, especialmen-
te en las laderas de la zona serrana, aunque 
existen pequeñas plantaciones prácticamente 
en todos los municipios, siendo las localidades 
de Montánchez y Alcuéscar las que arrojan 
las mayores producciones, destinadas en su 
mayor parte al autoconsumo. La producción 
anual media de la comarca ronda el medio mi-
llón de kilos de uva; transformándose en vino 
la mayor parte.

La comarca de Montánchez entra de lleno en 
la Denominación de Origen Ribera del Gua-
diana, creada hace unos años por la Junta de 
Extremadura, sin embargo, la comarca no se 
aprovecha lo suficiente de esta ventaja, ya 
que sólo se embotella aproximadamente el 
30% del vino que se produce, estando tanto 
su elaboración como su comercialización en 
manos de industriales ajenos a la comarca.

El subsector del vino, a pesar de encontrase 
en franca regresión, sigue ocupando un pues-
to relevante en la producción final del sector 
agrícola comarcal. Este aporte podría ser sen-
siblemente mayor si el sector estuviera más 

estructurado y se aprovechara más la perte-
nencia a la Denominación de Origen Ribera 
del Guadiana (sólo existe una cooperativa de 
vinos en toda la comarca, a la que están aso-
ciados menos de la mitad de los productores).

La comercialización de los vinos de la comar-
ca no representa problema alguno, ya que el 
vino se vende asociado a otras producciones 
tradicionales (jamón, queso...) y puede aten-
der además a una fuerte demanda potencial, 
proveniente de los numerosos “hijos de la co-
marca”, que retornan anualmente a pasar en 
ella sus vacaciones de verano.

El subsector del vino puede ser igualmente uti-
lizado para valorizar y rehabilitar un importan-
te patrimonio cultural olvidado; nos referimos 
a las numerosas bodegas tradicionales, autén-
ticas joyas de la arquitectura tradicional, que 
en el mejor de los casos permanecen cerradas 
y en el peor, son abiertas para ser expoliadas, 
vaciadas, destruidas... Las numerosas bode-
gas pueden ser utilizadas como complemento 
de ciertas actividades turísticas y gastronómi-
cas, como museos vivos y florecientes nego-
cios, como reductos de la identidad comarcal 
y colectiva. A través de ellas quizá podría re-
cuperarse la ancestral industria artesanal de 
las grandes tinajas, antiguamente ubicada en 
el pueblo de Arroyomolinos. Todas estas vías 
alternativas y complementarias deberían ser 
exploradas con mayor intensidad.
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EXPLOTACIÓN DE PRODUCTOS SILVESTRES.

Los productos silvestres: espárragos, cardillo, 
achicoria, ajo porro... se dan de manera natural 
en la comarca, principalmente en el Subsiste-
ma de la Dehesa, siendo una fuente de recur-
sos aprovechados tradicionalmente, pero no 
cultivados ni comercializados sistemática-
mente.

Según los resultados del “Proyecto Piloto para 
la Producción, Transformación y Comercia-
lización de Productos Silvestres” acometido 
hace años por el Ayuntamiento de Plasen-
zuela con el respaldo de la Comisión Europea, 
dichos productos representan, al menos en 
parte, una alternativa a las producciones agrí-
colas tradicionales excedentarias en la Unión 
Europea. 

El Proyecto, de tres años de duración, con-
taba 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 importantes 

barreras, que habrá que ir limando de cara a la 
necesaria diversificación de la oferta de pro-
ductos de calidad. Uno de estos escollos es el 
propio agricultor de la comarca, el cual, gene-
ralmente no se plantea el empleo en la agri-
cultura como actividad principal, sino como 
secundaria y subordinada a otras actividades 
más rentables económicamente. 

Esta subsidiación característica de nuestra 
agricultura frena igualmente la incorporación 
de los jóvenes al sector agrario e invalida en 
gran parte el imprescindible relevo generacio-
nal; 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 beneficio a 
corto plazo y en el reparto de todos los divi-
dendos posibles, haciendo muy difícil la finan-
ciación de operaciones de cierta envergadura, 
necesarias por otra parte para modernizar el 
sector.

Otro de los grandes escollos con los que tro-
pieza el desarrollo agrícola en la comarca es la 
falta casi absoluta de estructuras de transfor-
mación y de comercialización de los produc-
tos 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 cir-
cuitos comerciales.

Todas estas dificultades no deben desanimar-
nos en nuestro empeño de buscarle alternati-
vas viables a la agricultura tradicional; por el 
contrario, debemos ver en los Productos Sil-
vestres una nueva potencialidad emergente, 
que debe ser explotada a medio y largo plazo, 
proyectando 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 recupera-
ción demográfica de la comarca.

LA INDUSTRIA CORCHERA.

De escasa importancia a nivel comarcal es, sin 
embargo, muy a tener en cuenta en Alcués-
car, municipio que monopoliza la extracción y 
venta del corcho a nivel comarcal, sobre todo 
si consideramos que algunas de estas indus-

trias han apostado por tener un sello de cali-
dad que otorgue relevancia a sus productos, 
así como diferenciación en el mercado nacio-
nal e internacional.

Aún así, el sector está escasamente articulado 
y promocionado, pues son industrias familia-
res con escaso reconocimiento.
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SUBSECTOR GANADERO.

La ganadería ha constituido y representa ac-
tualmente una importante actividad económi-
ca. Dicha actividad se presenta muy repartida, 
siendo muy relevante tanto en pueblos de la 
sierra (Arroyomolinos, Alcuéscar, Montán-
chez, Santa Ana...) como en otros del llano 
(Plasenzuela, Aldea del Cano, Valdefuentes...). 
En la zona serrana predominan los cerdos, los 
bóvidos y los caprinos (Arroyomolinos, Al-
cuescar, Montánchez...), mientras que en el lla-
no (Plasenzuela, Torremocha, Valdefuentes...) 
abundan sobre todo las ovejas.

A nivel comarcal, destaca el sector bovino, 
predominando las razas charolesa y retinta, 
seguido del ovino y del porcino, preferente-
mente ibérico, y con menor representatividad 
el caprino y el avícola.

El problema de este importante subsector 
es que está muy poco estructurado; aunque 
recientemente se ha originado una iniciativa 
asociativa, para aglutinar a los ganaderos de 
la comarca en la defensa de sus intereses. La 
ubicación de la sede de esta Asociación de 
Ganaderos en el centro geográfico de la co-
marca representa un factor a su favor, de cara 
a trascender el ámbito local e intentar abarcar, 
con el tiempo, a toda la comarca.

La producción ganadera puede asegurar de 
cara al futuro el desarrollo de una incipiente 
industria agroalimentaria, que hoy por hoy, 
sólo está planteada en sus cimientos. Un 
ejemplo más que ilustrativo de la enorme po-
tencialidad y riqueza que puede generar la 
ganadería está representado por las industrias 

chacineras, especialmente por los secaderos 
de productos derivados del cerdo, las indus-
trias del jamón; otro ejemplo en ciernes, que 
habría que potenciar mucho más de cara al 
futuro es el de los derivados de la leche, las 
queserías, especialmente el queso de oveja, 
algunas de las cuales son ejemplos vivos de 
desarrollo endógeno, integrado y sostenible; 
además tenemos importantes producciones 
de carnes de calidad, ligados a un aprovecha-
miento extensivo de las numerosas dehesas 
con que cuenta nuestra comarca.   Todas es-
tas actividades agroganaderas se asientan so-
bre lo que han sido los pilares tradicionales de 
la economía comarcal hasta fechas recientes, 
lamentablemente abandonados en favor de 
recursos exógenos, ligados a las Instituciones 
y al Modelo de Ciudad.

EL CERDO Y SUS DERIVADOS: LA INDUSTRIA DEL JAMÓN.

El grueso de la Industria del Cerdo y sus Pro-
ductos Derivados (sobre todo Jamón), se lo-
caliza en el sur de la comarca, en Almoharín y 
especialmente en Montánchez (varias empre-
sas), cuyos excelentes jamones tienen fama y 
reputación en toda España, representando el 
60% de la oferta cárnica de la comarca.

La actividad tradicional de curado y comer-
cialización de jamones se pierde en el recuer-
do de los más viejos; antiguamente y hasta 
fechas muy recientes, los jamoneros de Mon-
tánchez se desplazaban en tiempo de invier-
no por toda la comarca, en busca de jamo-
nes para salar y curar en sus secaderos, con la 

llegada del automóvil, la recogida 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 agro-
industrial, cuando se produjo la verdadera re-
volución en este importante subsector.

Actualmente, la mayor parte de estas indus-
trias son de escasa entidad, emplean poca 
mano de obra, y generalmente, aunque la cri-
sis económica ha hecho mella en el sector, no 
tienen problema para vender toda su produc-
ción en el mercado regional y nacional, dada 
la calidad del producto.

 Casi un 60% de la venta es “venta directa”. 
Entre los principales problemas que se detec-
tan en este importe subsector de actividad se 
encuentran los siguientes:

• 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 industria-
les en la comarca.

• El escaso interés compartido y la falta de 
estructuración del sector.
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El primero de los problemas parece haber 
entrado en vías de solución, ya que la propia 
Junta de Extremadura realiza campañas pu-
blicitarias en favor del Jamón de Extremadura.

Actualmente las industrias de la comarca es-
tán homologadas y algunas de ellas acogidas 
a la denominación de origen “Dehesa de Ex-
tremadura”; además, varios industriales han 
obtenido el reconocimiento del Jamón de 
Montánchez como producto Marca de Ca-
lidad 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 dichos productos; 
de manera que la promoción de los productos 
derivados del cerdo son además un acicate 
para el desarrollo de una incipiente industria 
turística local.

Aunque existe una Asociación de Empresarios 
del Jamón, ésta apenas se muestra operativa 
y los propietarios manifiestan que no tienen 
ninguna necesidad deasociarse para vender ni 
para compras logísticas. Esta falta de estruc-
turación y de acción coordinada de los indus-
triales perjudica al sector y a la comarca en su

conjunto, ya que no se pueden acometer ac-
ciones globales que incidan significativamen-
te en la expansión del subsector. El desarrollo 
de proyectos de innovación como el lonchea-
do y envasado de productos es esencial de 
cara al futuro.

Casi todos los industriales compran los jamo-

nes frescos fuera de la comarca, ya que aquí 
no existen mataderos comarcales, ni criaderos 
de cerdos homologados. El matadero indus-
trial más cercano se encuentra en Arroyo de 
la Luz; también se importan jamones de la co-
marca de la Vera y de Salamanca.

En relación al porcino, existe alguna iniciativa 
interesante para criar, en nuestra comarca, los 
cerdos que actualmente se importan, aumen-
tando así la integración de un sector agroin-
dustrial muy capitalizado y atomizado, localis-
ta y bastante reacio a la acción coordinada y a 
la empresa colectiva. De llevarse a cabo estas 
industrias criaderos, bien pudieran represen-
tar un importante centro de actividad eco-
nómica, ya que en nuestra comarca abundan 
excelentes dehesas, comunales y privadas, en 
las que se crían de manera natural, importan-
tes 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 colec-
tivista, poniendo en clave de producción las 
numerosas dehesas de propios y comunales 
existentes en la comarca, muchas de ellas in-
fraexplotadas, y buscando la implicación de 
las poblaciones en su proceso de desarrollo 
colectivo.

Esta podría ser una importante actividad so-
cial, cuyos beneficios pudieran estar bastante 
repartidos, en pro de toda la colectividad y 
que atendería una importante demanda pro-
veniente de las numerosas industrias chacine-
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ras; las cuales, como decíamos anteriormente, 
se ven en la necesidad de salir a comprar los 
jamones frescos, incluso fuera de nuestra re-
gión

Las expectativas de hacer rentables estos 

criaderos de cerdo ibérico y de montanera au-
mentan si tenemos en consideración las pers-
pectivas de crecimiento del sector a medio y 
largo plazo, así como la importante demanda 
que pueden generar otras comarcas extre-
meñas, algunas muy cercanas a la comarca 

(Jerez de los Caballeros, Trujillo, Mérida...). 
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 las industrias de 
Montánchez y Trujillo principalmente.

LA LECHE Y SUS DERIVADOS: QUESERÍAS.

Independientemente del mercado de la carne, 
al que se orientan la mayor parte de las pro-
ducciones ganaderas de la comarca, se detec-
ta un importante subsector de actividad eco-
nómica 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 tradicio-
nales en nuestra comarca, destacando en ello, 
localidades como Valdefuentes, Torreorgaz 
y Almoharín. En Valdefuentes existen dos in-
dustrias homologadas de fabricación de que-
sos artesanos (Hermanos Hidalgo e Industrias 
Valpe) y hay otra empresa familiar, similar, en 
Torreorgaz (Félix Vidarte), así como en Almo-
harín (Hermanos Pajuelo). El subsector forma 
parte de la Denominación de Origen “Quesos 
del Casar”,

La paulatina reducción de subvenciones co-
munitarias a la ganadería, está forzando a los 
ganaderos a buscar soluciones sostenibles 

para el mantenimiento de su actividad; en el 
caso de las ovejas, la solución pasa indefec-
tiblemente por la transformación de la leche, 
el “oro blanco” de la producción ganadera de 
nuestra comarca; sin embargo, la cantidad de 
leche que se transforma en quesos actual-
mente es ridícula, en relación con la produc-
ción que se exporta fuera de la región.

La leche de oveja que se produce en esta co-
marca es de una calidad extraordinaria; sin 
embargo, debido al bajo precio de compra, 
muchos ganaderos no se sienten motivados 
para ordeñar a sus ovejas. 

Por otra parte, la comercialización de los que-
sos que se fabrican no representa problema 
alguno, ya que todo el queso se vende en el 
mercado local y provincial, sin la menor nece-
sidad de salir a vender fuera de la región, por 
lo que podemos suponer que la demanda po-
tencial de estos quesos artesanos, que se han 
llegado a vender como Tortas del Casar, se-
ría enorme en un mercado globalizado y cada 

vez más atento a la calidad de los productos.

Pero la realidad actual es que cada año con-
tinúan saliendo de nuestra comarca cientos 
de miles de litros de leche, que sirven para 
aumentar la calidad y el prestigio de otras in-
dustrias lácteas, ubicadas lejos de nuestra re-
gión. Aunque se aprecia cierta voluntad por 
parte de algunos industriales del queso, para 
intentar llegar a algún tipo de acción coordi-
nada o empresas colectivas, existe una gran 
disgregación en el subsector y una ausencia 
casi total de elementos articuladores, estruc-
turantes, entre ellos, la falta de información, 
de formación, de concienciación...

Un caballo de batalla de cara al nuevo Progra-
ma, será continuar trabajando para la trans-
formación de la materia prima y la obtención 
del valor añadido de las producciones lácteas, 
con la implicación de los industriales queseros 
y de los ganaderos de la comarca.
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SUBSECTOR DEL TURISMO.

Una de las definiciones más acertadas y que 
mejor definen el término de Turismo Rural 
viene a decirnos que es la “actividad turística 
realizada en el espacio rural, compuesta por 
una oferta integrada de ocio, dirigida a una 
demanda cuya motivación es el contacto con 
el entorno autóctono y que tenga una interre-
lación con la sociedad local”.

El auge de este tipo de actividad turística vie-
ne dada por dos motivos fundamentales: por 
un lado, el aumento de la demanda de turismo 
rural se enmarca dentro de la creciente impli-
cación ecológica en la que viven las socieda-
des avanzadas y desarrolladas de la actuali-
dad, y por otro lado, porque el espacio rural 
ofrece una dimensión turística nueva muy dis-
tante del turismo de masas de nuestra costa, 
mucho menos congestionado y con grandes 
posibilidades de no sufrir degradación del me-
dio.

El turismo rural da un sentido económico di-
recto 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 ser-
vicios inyectan rentas adicionales al espacio 
rural. En este sentido es una realidad, un

Turismo Rural bien planificado puede servir 
como un tipo de estrategia de conservación 
del medio ya que puede funcionar como una 
alternativa a la ocupación actual del tiempo li-

bre mediante las distintas ofertas de ocio que 
ofrece, reduciendo los impactos ambientales 
negativos y  descongestionando las áreas más 
saturadas y degradadas.

Con este planteamiento se apuesta por la im-
plantación de este sector en áreas rurales des-
de hace dos décadas en España a imitación 
de países europeos como Alemania, Francia, 
Austria e Inglaterra, entre otros.

El desarrollo del sector ha presentado distin-
tas variaciones resultantes tanto de circuns-
tancias propias como ajenas del sector, en-
contrándonos en la actualidad en un punto 
crítico a nivel nacional.

Se ha producido una saturación de oferta, 
con una marcada falta de adecuación a la de-
manda y sin previsión a la hora de la gestión. 
Los primeros alojamientos se llenaron con 
facilidad y alcanzaron con precios populares 
sus expectativas económicas, basadas en un 
complemento de renta. La demanda del turis-
mo rural empezó a crecer, animando a inver-
siones mayores, y con un marcado ánimo de 
lucro que hizo subir los precios en base a una 
supuesta mejora de calidad.

La implantación de Leader y Proder en los te-
rritorios rurales generan continuas campañas 
de promoción turística y edición de material 
publicitario que satura la mente del consumi-
dor ya que no hay posicionamientos claros de 
productos: “Todos tenemos de todo”.
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El entorno económico y social se encuentra 
en constante cambio, y donde no existe equi-
librio de necesidades y poder adquisitivo en 
opciones como el disfrute de la actividad tu-
rística. Cuesta menos una semana en el Caribe 
que en un alojamiento rural de Cuenca.

Es un momento difícil con una necesaria re-
conversión del sector, debe abandonarse la 
idea de vender camas como negocio del aloja-
miento en el medio rural. Los servicios deben 
conformar una oferta donde el atractivo sea el 
destino. Un destino único.

La realidad se ve reflejada en la intención de 
venta de este tipo de negocio por todo el te-
rritorio español, falta de estructuración de las 
empresas de ocio, destacando de forma po-
sitiva el sector de restauración, especialidad 
que aparece con viabilidad económica positi-
va asegurando su sostenibilidad.

De igual forma la comarca de Montánchez y 
Tamuja ha apostado por el sector turístico 
como una alternativa económica para el desa-
rrollo del territorio.

La oferta turística en la comarca durante los 
últimos años sigue una tendencia creciente 
tanto en hostelería como en restauración.

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 in-
cluso comarcal, que se desplaza hasta la zona 
a comprar determinados productos (vino, ja-
món) o simplemente a pasar parte del día.

Tradicionalmente el turismo cinegético como 
actividad y el producto ibérico como elemen-
to gastronómico siguen siendo los segmentos 
prioritarios. Sin embargo, en verano, la afluen-
cia de turistas originarios de la propia comar-
ca es muy importante, llegando a duplicarse 
e incluso a triplicarse la población normal de 
muchas localidades. Esta afluencia masiva de 
emigrantes-turistas aún no ha sido bien va-
lorada ni comprendida; aunque puede repre-
sentar una importante fuente de

riqueza para la comarca, no sólo material sino 
también, y sobre todo, de captación de recur-
sos humanos, para devolver a esta comarca 
su antigua vitalidad mediante lo que se ha 
dado en llamar “Turismo Paisano“.

La oferta de alojamientos y restaurantes se 
complementa con la apertura de Puntos de 
Información Turística en determinadas locali-
dades (Alcuéscar y Montánchez, Arroyomoli-
nos) y con la restauración y mejora de deter-
minados enclaves y monumentos, que sirven 
de puntos de atracción y principal referencia 
(Basílica de Santa Lucía, Castillo de Montán-
chez., Vía de la Plata, Encina Terrona…).

Tanto la Junta de Extremadura como los dife-
rentes Programas de Desarrollo Rural imple-

mentados en la comarca han apostado deci-
didamente por el desarrollo del turismo, como 
recurso y como importante fuente de activi-
dad para el desarrollo de la comarca.

Diversos han sido los proyectos abordados 
desde el Grupo de Acción Local, entre los que 
podemos citar:

Campaña de promoción “Extremadura desde 
el Corazón”, posicionando como producto la 
observación de la naturaleza y el disfrute de 
actividades complementarias: “Enclave Natu-
ral, Enclave de Ocio”. Dentro de este Plan se 
ha realizado una campaña de publicidad con 
slogan e imagen de una comarca abierta y 
activa. Se ha asistido anualmente a los Work-
shop organizados por la Junta de Extrema-
dura vendiendo posibilidades del territorio y 
facilitando la participación de

los empresarios para establecer los lazos co-
merciales necesarios para impulsar el sector. 
La campaña publicitaria ha incluido el trabajo 
con medios de comunicación regional (pren-
sa, radio y televisión). La promoción turística 
de estos 21 municipios en revistas especializa-
das como Senderos y Vivir Extremadura en el 
ámbito regional, y Grandes Espacios y Destino 
Sur en el ámbito nacional.

Se han promocionado los distintos productos, 
actividades y diversificación de opciones en 
Ferias como: FITUR, FERANTUR, TURINTE-
RIOR, INTUR... De igual forma que una intensa 
promoción en colaboración con la Diputación 
de Cáceres con la realización de la I Semana 
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Temática Sierra de Montánchez y Tamuja y la 
colaboración en las Jornadas técnicas de la si-
guiente Semana Temática organizada por la 
Mancomunidad Sierra de Montánchez.

Debemos resaltar que la cooperación es una 
herramienta clave para el desarrollo y más 
desde el punto de vista turístico donde los 
destinos no tienen una fragmentación tan mí-
nima como es la comarcal.

Con distintos proyectos de Promoción pro-
puestos por la comisión de Turismo de RE-
DEX se ha dado prioridad a la implantación 
de una imagen de marca turística regional 
“Extremadura Rural “ y en este último periodo 
hemos promocionado los recursos propios de 
cada comarca bajo un mismo paraguas y la 
asistencia conjunta a los distintos eventos de 
promoción.

El desarrollo del sector y el estudio de la de-
manda (motivación y satisfacción) ha forta-
lecido el producto gastronómico basado en 
el ibérico como elemento diferenciador. Así 
la campaña de promoción dentro del mis-
mo posicionamiento estratégico de situación 
geográfica (Corazón de Extremadura) se des-
plaza con nuevas propuestas y alianzas: “La 
Dehesa con Cinco Sentidos”.

El Plan de Valorización de Recursos, respon-
sabilidad del Grupo de Desarrollo, con el obje-
to de poner en valor los distintos recursos de 
la comarca para su aprovechamiento turístico, 
es él mas participado por todos los colabora-
dores que han desempeñado distintas funcio-

nes en el CEDER. Perfiles académicos como: 
geografía, historia, arte, turismo y medios 
audiovisuales, bajo la supervisión del Equipo 
técnico han hecho posible contar con una 
base de datos actualizada y constantemente 
implementada.

Dentro de la valorización de recursos está la 
adecuación de esta herramienta a la deman-
da, con un marcado carácter de avance tec-
nológico. Por ello se ha  trabajado en la digita-
lización de los recursos, su georeferenciación 
y marcación de itinerarios disponibles para 
descargar a los distintos dispositivos de infor-
mación.

Otro objetivo de la valorización de recursos 
es la propuesta de restauración, mejora y ade-
cuación de los distintos elementos de patri-
monio natural, histórico-artístico y cultural 
susceptibles de aprovechamiento turístico.

En este aspecto se ha trabajado en la elabo-
ración de la propuesta de Sierra de Montán-
chez como Paisaje Protegido, trabajo conjun-
to con la S.E.O. en una propuesta turística de 
actividad económica alternativa en la Z.E.P.A. 
de los Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes. 
Señalización acceso, mantenimiento y pro-
moción de árboles singulares (La Terrona y 
la Nieta). Distintos proyectos de adecuación 
y mejora del entorno en distintas localidades 
con actuaciones en el casco urbano, elemen-
tos representativos, y parajes singulares.

Desde la Asociación se ha animado y acom-
pañado a la presentación de distintos proyec-

tos de rehabilitación del patrimonio en casos 
como El Centro de Interpretación de la Basí-
lica de Santa Lucía del Trampal (Alcuéscar) y 
el PlanDirector de la excavación arqueológica 
de Villas Viejas del Tamuja ( Botija), así como 
la edición de un manual práctico sobre el cas-
tro celta.

La señalización se ha mantenido desde su di-
seño, validación del manual y colocación, pero 
presenta el razonable deterioro por el paso de 
los años. Se hace necesario el estudio y puesta 
en valor de más itinerarios.

El Plan de Comercialización es uno de los más 
difíciles de desarrollar ya que tiene como ob-
jeto la puesta en valor del producto turístico 
y su venta para el logro de beneficio econó-
mico. Este objetivo marca de manera clara a 
los agentes directos que ejecutan el plan: Los 
empresarios. El grupo ha desarrollado en este 
plan distintas estrategias y actuaciones enca-
minadas a la vertebración del sector: animar 
a la formación de estructuras empresariales 
más competitivas (Federación de Asociacio-
nes); integración en asociaciones nacionales 
(ASETUR); diseño y cesión de una herramien-
ta de comercialización innovadora en el sub-
sector de alojamiento en el mundo rural.

El sistema Centralizado de Reservas es princi-
palmente una herramienta de Gestiónque fa-
cilita la profesionalización del sector (Módulo 
de Gestión), la competitividad (reserva, com-
pra y pago On-line) y la obtención de datos 
para estudios estadísticos.
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La idea del Sistema Centralizado de Reservas 
nace para cubrir las necesidades y salvar los 
distintos escollos con los que se encuentra 
este subsector, por ello es destacable men-
cionar que ha sido el elemento que ha posibi-
litado la integración del alojamiento en el me-
dio rural dentro de los canales de distribución, 
producción y venta del servio turístico.

Plan de Productos Genuinos: Se ha trabajado 
mano a mano en la producción de una ofer-
ta especializada como “Los sonidos de la na-
turaleza”, ” Turismo Accesible, turismo para 
todos” “La Dehesa con los cinco sentidos”, el 
turismo cinegético y ornitológico “ La Ruta de 
las Siete Maravillas”. Estos productos se han 
ido integrando en los distintos planes y cam-
pañas de valorización, promoción, publicidad, 
Formación, comercialización y calidad.

El Plan de Calidad se ha ido desarrollando 
desde la implantación del programa en el te-
rritorio. El primer contacto con el empresaria-
do con la solicitud de ayuda posibilita el ase-
soramiento en la elección del tipo y categoría 
de la empresa de servicios turísticos a crear. 
En el caso de los alojamientos se ha optado 
por la clasificación media en PRODER I y la 
alta o media con servicios superiores en PRO-
DER II. El resultado de esta elección encuentra 
su gratificación en campañas como la “Q” de 
calidad en las que han participado y aprobado 
sobradamente nuestros empresarios, incluso 
diferenciándose por el valor añadido de utili-
zar un sistema de gestión propio, innovador y 
pionero en el sector.

Desde la cooperación como estrategia de de-
sarrollo se ha llevado a cabo un Plan de Ca-
lidad Turística en el medio rural “Redex Cali-
dad” con el objeto de reconocer una marca 
de calidad validada para cada uno de los ejes 
temáticos susceptibles de reconocimiento y 
potencialidad turística en la que han partici-
pado gran parte del empresariado y que sigue 
abierto para fortalecer la imagen de marca de 
“Extremadura Rural”.

Cuando hablamos de un Plan de Formación 
no desarrollamos estrategias y acciones ya 
que es imposible ejecutarlo por nosotros mis-
mos pero sí hacemos las propuestas oportu-
nas a distintas entidades basándonos en las 
necesidades formativas detectadas al ejecu-
tar las distintas estrategias de comunicación, 
promoción, comercialización u oferta de pro-
ductos genuinos así como calidad de servicio.

Otros frentes históricos de trabajo a favor del 
sector han sido el Convenio Práctico de For-
mación con la Diputación Provincial, el trabajo 
desde el SEXPE, con el proyecto “Programa 
de Dinamización de Los Recursos Humanos 
en el Sector Turístico”, así como el proyecto 
Recursos Humanos y Patrimonio, liderado por 
la Dirección General de Patrimonio, en torno a 
recursos de la Vía de la Plata.

Cabe destacar también el buen hacer de la 
Mancomunidad Sierra de Montánchez en las 
campañas de Sensibilización y dinamización 
de la población local sobre los recursos de la 
comarca.
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EL Plan Marco de Desarrollo turístico Comarca 
Sierra de Montánchez y Tamuja se desarrolla 
en un territorio vivo al que las circunstancias 
exteriores y las propias del sector desvían de 
estrategias planificadas; ello obliga a replan-
tear objetivos, planes, proyectos, campañas y 
acciones.

Por ello, en este punto nuestro trabajo se basa 
en diagnosticar el estado de la comarca desde 
el punto de vista del mercado turístico para 
presentar estrategias coherentes con la reali-
dad del momento.

Detectar las fortalezas y debilidades para 
aminorar amenazas y potenciar oportunida-
des. Los reclamos que puede exhibir nuestra 
comarca como destino turístico son muy im-
portantes. La comarca posee una riqueza na-
tural y patrimonial impresionante, además de 
numerosas actividades potenciales de ocio. 
Una amplia zona de los Llanos está catalo-
gada 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 desarro-
lla, en determinados enclaves (Santa Marta de 
Magasca y Torremocha), un importante turis-
mo cinegético, de gran capacidad adquisitiva, 
que además sirve de respaldo para el desarro-
llo de algunas pequeñas industrias (granjas de 
perdices) y que genera algunos empleos, ya 
en nada precarios, que son aceptados por los 
naturales representando un importante com-
plemento 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...

Nuestros espacios adehesados y su poten-
ciación junto a los proyectos en torno a los 
productos del cerdo ibérico, han sido un eje 
estratégico principal para el desarrollo de 
la comarca. De ahí el desarrollo del proyec-
to “Club del Jamón Ibérico”, liderado desde 
ADISMONTA e integrando a las principales 
áreas de dehesa y productoras de jamón de 
España.

El mencionado proyecto que tematiza el mun-
do de la dehesa y el ibérico, ha realizado un 
gran esfuerzo para la integración del sector y 
su articulación como fuente de experiencias 
genuinas, organizando en torno a él al conjun-
to de actores y operadores (fincas, secaderos, 
restaurantes, alojamientos, tiendas especia-
lizadas, museos y centros de interpretación, 
empresas, actividades, rutas, eventos...).

Todo este esfuerzo ha culminado en el desa-
rrollo de la Estrategia de Especialización Inte-
ligente comarcal en torno al binomio Dehesa-
jamón.

La sierra de Montánchez presenta, junto con 
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el recurso natural (se están siguiendo los trá-
mites para su declaración como paisaje prote-
gido), la posibilidad de practicar turismo ac-
tivo en casi todas sus variantes relacionadas 
con los elementos naturales: Tierra y aire. Di-
ferenciándose este enclave por sus excelentes 
cualidades para la práctica del parapente.

La existencia de una gastronomía rica y varia-
da, que se ha ido posicionando como elemen-
to diferenciador de atracción turística, se basa 
principalmente en el producto ibérico, ya que 
tiene un reconocimiento histórico por su cali-
dad. No ha sido difícil, estas mismas razones, 
la especialización de la oferta de restauración 
en ”El Cochinillo asado“, que se relaciona per-
fectamente con el entorno.

Desde el punto de vista histórico se presen-
tan como fortalezas la perfecta oferta que 
presenta para el visitante La Basílica de Santa 
Lucía del Trampal, con la finalización del pro-
yecto de adecuación en la primavera de 2007, 
abriéndose las puertas del centro de interpre-
tación y con ello una puerta más a la comarca 
Sierra de Montánchez y 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 turísticos en la 
comarca sigue siendo baja y la demanda esca-
sa; faltan ofertas complementarias de ocio, ru-
tas temáticas, servicios de guía, información... 
Existe además una acusada falta de formación 
de los recursos humanos que atienden al tu-
rismo, así como una débil proyección exterior 
de la comarca, a pesar de los considerables 
esfuerzos que se han realizado y se siguen 
realizando para solventar este defecto.

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 gene-
ra el turismo. La comarca permanece invisible 
incluso para los habitantes de esas ciudades 
cercanas, quienes raramente la visitan.

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.

Consensuados por los técnicos, en labores 
propias para el desarrollo del mercado turís-
tico pertenecientes a la mesa de agentes cla-
ves, y por el empresariado turístico, los pro-
blemas que atenazan al subsector del turismo 
en nuestra comarca son los siguientes:

• 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 
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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.

De cara al futuro, el desarrollo turístico de la 
comarca se abordará desde un Plan Estratégi-
co específico, confeccionado sobre la base de 

los siguientes objetivos:

• Conseguir una mayor sensibilización e 
implicación de la población en el desarro-
llo turístico de la comarca, mediante el co-
nocimiento y la valorización de los recur-
sos naturales y patrimoniales.

• Fortalecer la articulación del sector em-
presarial y fomentar las alianzas estratégi-
cas con otros sectores de actividad.

• Elaborar una oferta diferenciada, adap-
tada a las demandas de cada tipo de tu-
rismo.

• Mejorar la calidad de los productos y de 
los servicios en general.

• Realizar acciones de formación específi-
cas: para trabajadores y empresarios.

• Fomentar la integración de las mujeres 
y de los jóvenes en este subsector de ac-
tividad.

• Romper el aislamiento de la comarca con 
la implantación de las TIC, en todas y cada 
una de las estrategias propuestas para el 
desarrollo del sector.

La Ubicación geográfica de la comarca cons-
tituye sin duda una de sus mayores oportu-
nidades, para convertirse en destino turístico 
relevante dentro del contexto regional; ya 
sea para el turismo cinegético, de naturaleza, 
etnográfico, gastronómico o de todos ellos. 
Para ello, hace falta crear una oferta cons-
tante, diversa y atractiva, orientada tanto al 

turismo “de fuera” como al “de dentro”, em-
pezando por mostrar la riqueza cultural a los 
propios habitantes, quienes la mayor parte de 
las veces tienen una visión muy pobre y res-
tringida de su entorno vital. El turismo puede 
servir para “hacer comarca”, en el mejor senti-
do de la palabra, sin perder por ello las señas 
de identidad, más bien todo lo contrario.

Dentro de una estrategia de oferta más am-
plia, no debemos olvidar que por una parte de 
nuestro territorio discurre la Vía de la Plata (N-
630); antigua Vía Romana que unía en norte y 
el sur de la Península, y sobre la que se llevó a 
cabo una actuación para la rehabilitación de la 
calzada, desarrollando un importante proyec-
to en el contexto turístico interregional; nos 
referimos al Proyecto Alba Plata, en fase de 
implementación, proyecto en el que se han in-
vertido cuantiosos recursos

económicos para valorizar culturalmente esta 
ancestral vía de comunicaciones y sus aleda-
ños; y una parte de esos aledaños (Alcuéscar, 
Aldea del Cano, Casas de D. Antonio, Montán-
chez) están en nuestra comarca, con la venta-
ja adicional de que en esas localidades existen 
importantes reclamos (Balneario del Trampal, 
Basílica de Santa Lucía, Castillo de Montán-
chez...) que pueden servir para frenar al turista 
ocasional que viaje por la Ruta Vía de la Plata 
y para hacerle conocer y disfrutar de nuestra 
comarca.

Esta importante puerta de acceso no puede 
ser obviada por más tiempo, y debe ser abier-
ta de par en par. Igualmente deberá contem-
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plarse por parte de las administraciones responsables, la mejora de 
los accesos a nuestra comarca por la zona oriental (Carretera Cáce-
res-Trujillo); la cual se convertirá próximamente en una vía rápida de 

comunicación por carretera; por ello, resulta imprescindible mantener 
abiertos, ampliar y hacer atractivos los accesos a la comarca desde las 
principales vías de comunicación que la circundan.

5.2.2. REFUERZO DE LA ESTRATEGIA DESDE LA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DEHESA-JAMÓN.

Un área de especialización capaz de involucrar a todos los sectores y actividades productivas del territorio y servir de arrastre al desarrollo 
comarcal.

A partir del análisis de la comarca (Anexo III), el Estudio de benchmarking y la Estrategia de Especialización Inteligente comarcal, se pone clara-
mente de manifiesto como el sector estratégico para el desarrollo comarcal recae en el binomio Dehesa-jamón, que constituye el mayor recurso 
de nuestro territorio capaz de involucrar al conjunto de sectores y actividades de la comarca.

refuerzo de la estrategia
desde la especialización inteligente dehesa-jamón

dehesa jamón como
factor aglutinante{ }

dehesa jamón como
factor potenciador}{

dehesa jamón como
actividad transversal}{ dehesa jamón como

refuerzo de la cooperación}{
dehesa jamón como

activdad que refuerza el 
valor de marca }{

refuerzo de la 
participación, gobernanza 

e innovación desde la 
especialización }{
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La estimación en cuanto a recursos necesarios para la gestión y aplicación de la 
Estrategia de Desarrollo Local Participativo se encuentra en base a las necesida-
des detectadas, los objetivos perseguidos y el plan de acción propuesto.

Se ha tenido además en cuenta los recursos presupuestarios para la Medida 19 
LEADER en el Programa de Desarrollo Rural de Extremadura, su distribución en 
las diferentes submedidas y la coherencia con las disposiciones del Reglamente 
(UE) 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural, así como del Reglamente (UE) 1303/2013, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, de disposiciones comunes 
a varios fondos.

De acuerdo al artículo 35.2 del Reglamente (UE) 1303/2013, de 17 de diciembre 
de 2013, la ayuda para los costes de explotación y animación  no superará el 
25 % del gasto público total en que se incurra en el marco de la estrategia de 
desarrollo local participativo. De acuerdo al artículo 35.1 del citado Reglamento, 
dicho marco de la ayuda a la estrategia de desarrollo local participativo inclui-
rá también los costes de la ayuda preparatoria (submedida 19.1) la realización 
de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo, la 
preparación y realización de las actividades de cooperación del grupo de acción 
local, y los propios costes de explotación y de animación (es decir, submedidas 
19.2, 19.3 y 19.4)

Por otra parte, el PDR de Extremadura establece además que los gastos de ex-
plotación en estrategias superiores a 3 millones de euros se ajustarán a medida 
que aumente el presupuesto de la Estrategia de Desarrollo Local, teniendo en 
cuenta los beneficios de la economía de escala.

En consecuencia, la estimación de recursos presupuestarios se establece en el 
Plan Financiero para la estrategia, en especial, con la asignación prevista del 
FEADER, indicándose además una distribución indicativa para cada una de las 
actuaciones en las que se desglosa la submedida 19.2 y una previsión de los gas-
tos privados esperados.
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