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1. Denominación de la Comarca 
 
 
DENOMINACIÓN DE LA COMARCA: Comarca del Tajo-Salor-Almonte. 
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL: Asociación para la Comarca del Tajo-Salor-
Almonte. 
SIGLAS: Tagus. 
 
 

 
 
 
 

1.1.1. Descripción de la Comarca 
 
 
La Comarca Tajo-Salor-Almonte pertenece a la provincia de Cáceres y toma este 
nombre por estar situada entre los ríos Tajo, Salor y Almonte. Los municipios que la 
componen se localizan al noroeste de la penillanura cacereña y su posición 
geográfica viene delimitada por los 39º 25’ y los 39º 52’ de latitud N y los 6º 12’ de 
Monroy y los 6º 56’ de longitud W. 
 
El ámbito territorial de la comarca está delimitado por el Río Tajo al N, al S por la 
Sierra de San Pedro, al W por la frontera portuguesa y al E por el inmenso termino 
municipal de la capital cacereña; el cual rodea al término municipal de Aliseda. 
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La altitud media es de unos 400 metros y una topografía prácticamente llana, salvo 
en su parte suroccidental  donde se sitúan las Sierras de San Pedro de 710 metros 
de altitud media. Uno de los rasgos que mejor define el medio físico son los 
frecuentes afloramientos de berrocales (rocas graníticas) que en el término 
municipal de Malpartida de Cáceres se conocen “Los Barruecos” y alcanzan gran 
valor paisajístico, ecológico e histórico, habiendo sido calificado como Monumento 
Natural. 
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2. Relación de términos municipales y entidades 
locales incluidas 
 
 
Cuadro-resumen: 
 Comarca Extremadura  España  
Total municipios 15 3,91 % -
Superficie (Km2) 2.176,04 5,22 % -
Población (2006) 28.870 2,65 % -
Densidad (2006) 13,26 hab/km2 26,09 hab/km2 88,36 hab/km2
Fuente: INE 
 
 
Relación de municipios, poblaciones y densidades 
Municipio  Sup (km2) Población 2006 Densidad (ha/km2) 

2006
Alcántara  551,99 1694 3,07
Aliseda  80,51 1953 24,26
Arroyo de la Luz  128,06 6572 51,32
Brozas  398,84 2248 5,64
Casar de Cáceres  130,3 4848 37,21
Garrovillas de Alconétar  206,85 2350 11,36
Hinojal  63,45 421 6,63
Malpartida de Cáceres  32,16 4426 137,61
Mata de Alcántara  33,5 317 9,46
Monroy  204,45 1001 4,9
Navas del Madroño  112,29 1508 13,43
Piedras Albas  4,54 147 32,41
Santiago del Campo  73,33 323 4,4
Talaván  98,48 925 9,39
Villa del Rey  57,29 137 2,39
Extremadura  41635 1086373 26,09
España  505990 44708964 88,36
Comarca  2176,04 28870 13,26
Fuente: INE. Padrón 2006 
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Relación de unidades poblacionales 

Municipio  Unidad Poblacional  Población total  Varones  Mujeres 

Estorninos  30 17  13
Alcántara  1596 800  796

Alcántara 
 

Poblado De Iberdrola  68 32  36
Aliseda  Aliseda  1953 983  970

Arroyo de la Luz  Arroyo De La Luz  6572 3277  3295
Brozas  Brozas  2248 1113  1135

Casar De Cáceres  4835 2414  2421Casar de Cáceres 
  Perala (La)  13 8  5

Garrovillas de Alconétar  Garrovillas De Alconétar  2350 1143  1207
Hinojal  Hinojal  421 209  212

Malpartida de Cáceres  Malpartida De Cáceres  4426 2262  2164
Mata de Alcántara  Mata De Alcántara  317 157  160

Monroy  Monroy  1001 518  483
Navas del Madroño  Navas Del Madroño  1508 752  756

Piedras Albas  Piedras Albas  147 69  78
Santiago del Campo  Santiago Del Campo  323 166  157

Talaván  Talaván  925 470  455
Villa del Rey  Villa Del Rey  137 72  65

Fuente: INE. Nomenclator 2006 
 
 
La población de la comarca presenta una muy desigual localización geográfica.. A 
tenor de estos datos hemos clasificado los municipios de la comarcar en cuatro 
grupos: 
 

1 Un primer grupo que incluye a los municipios de Arroyo de la Luz, 
Malpartida de Cáceres y Casar de Cáceres, y que poseen más de la mitad de 
los efectivos de la comarca, concretamente un 54,88%, asentándose sobre un 
territorio que ocupa 290 km2, es decir una densidad de población de 54,55 
hab./km2.  
2 En el segundo grupo incluimos a Brozas, Garrovillas de Alconetar y 
Aliseda, municipios que se oscilan entorno a la media comarcal, y que 
aglutinan al 22,69%.  
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3 El tercer grupo lo integran dos municipios, Alcántara y Navas del 
Madroño, con una media entorno al 5%, y que entre ambos suponen el 
11,09% del total comarcal.  
4 Por último el más numeroso compuesto por los siete municipios más 
pequeños: Hinojal, Santiago del Campo, Talaván, Monroy, Mata de Alcántara, 
Villa del Rey y Piedras Albas; y que aúnan al 11,20% de la población total de 
la comarca. 

 
Queda de manifiesto la tendencia general del movimiento de la población desde las 
zonas rurales hacía las urbanas. Destacar el hecho que los municipios que hemos 
clasificado en el primer grupo, los más poblados, y que se hallan en un radio menor 
a los veinte kilómetros, gozan de esa privilegiada situación de cercanía a la capital 
cacereña que les permitido frenar este éxodo, y ganar algunos efectivos, pero lejos 
de convertirse en “ciudades dormitorio”, que alimentan a la capital.  
 
Toda vez superado este radio, comprobamos que el resto de los municipios de la 
comarca van disminuyendo sus efectivos a medida que este aumenta. De tal manera 
que los otros doce municipios, que suponen menos de la mitad del territorio se 
asienta sobre una superficie de 1.885,52 km2, un vasto territorio que acoge a 6,90  
hab./km2. 
 
A tenor de los datos del año 2006, la densidad de población de la comarca es 13,27 
hab./Km2 (28.870 habitantes en una superficie de 2.176,04 Km2). Tal y como se ha 
comentado en los anteriores apartados, la tónica general de la comarca es una 
paulatina pérdida de efectivos a favor de los núcleos urbanos, lo cual unido a la gran 
extensión de la comarca que supone más de un 10% del total provincial, tiene como 
traducción en el hecho de encontrarnos con un territorio muy despoblado y alejado 
tanto de las media provincial (20,77 hab./Km2) como regional (26,09 hab./Km2), y 
por supuesto de la media nacional (88,36 hab./Km2) y la Europea (115 hab./Km2). 
  
Son los municipios más cercanos a la capital los que presentan un índice mayor: 
Malpartida de Cáceres, Casar de Cáceres, Arroyo de la Luz y Aliseda. Las 
poblaciones de Navas del Madroño y Garrovillas de Alconetar se sitúan entorno a la 
media, mientras que el resto de los municipios están bastante alejados de esta. 
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3. Grado de ruralidad 
 
Índice de ruralidad:  
(Municipios con densidad inferior o igual a 10 hab/km2) 
 Comarca Comarca Extremadura 
Índice de ruralidad 
(2006) 

24,47 % 7.066 hab. 7,85 % 

 
 
 
Municipios con densidad menor o igual a 10 hab/km2 
Municipio  Población 2006 Rango densidad 2006
Alcántara  1694 <10 hab/km2
Brozas  2248 <10 hab/km2
Hinojal  421 <10 hab/km2
Mata de Alcántara  317 <10 hab/km2
Monroy  1001 <10 hab/km2
Santiago del Campo  323 <10 hab/km2
Talaván  925 <10 hab/km2
Villa del Rey  137 <10 hab/km2
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4. Tasa de dependencia 
 
 Comarca Extremadura España 

Tasa de dependencia (2006) 63,45 54,52 47,07 

 
 
La Tasa de Dependencia se calcula como la proporción que representa la población 
(menor de 16 años y mayor de 65) que no está en edad de trabajar sobre la 
población (con edades entre 16 a 65 años) que sí lo están. Esta tasa en nuestra 
comarca representa un índice de 63,45, es decir más de 63 personas no activas por 
cada 100 activas.  
 
Esta alta tasa de dependencia se debe entre otras causas a:  

• Un descenso de la natalidad en un pasado reciente, que produce un 
envejecimiento de la sociedad.  
• Una mayor supervivencia gracias a los avances médicos reducen la 
mortandad de niños, jóvenes y edades medias.  
• Una mayor longevidad. Los descubrimientos permiten prolongar la vida 
y curar las "enfermedades de los ancianos".  
• Las Migraciones que suelen ser jóvenes por lo que provocan 
envejecimiento de las sociedades.  

 
Por otra parte no parece que los movimientos migratorios vayan a ser capaces de 
detener el envejecimiento de la población europea.  
 
En otro orden de cosas y tal y como puede apreciarse la tasa de la comarca es muy 
alejada de la media regional (54,52) y de la nacional (47,07).  
 
Estas tasas, como no podía ser de otra manera, son muy superiores en los 
pequeños municipios de la comarca y en los más alejados de Cáceres capital, son 
por tanto, Hinojal, Piedras Albas, Santiago del Campo, Talaván y Villa del Rey, los 
que provocan ese ascenso espectacular en el promedio comarca, ya que presentan 
índices entre el 80 y casi el 100 (Piedras Albas). 
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No deja de ser paradójico que se ha producido un “mejora” respecto al año 2001 en 
el que estas tasas eran superiores en casi todos los municipios de la comarca, 
existiendo poblaciones en las que superaba ampliamente el índice 100, situándose 
el promedio comarca en el 65,73. 
  
Obviamente los municipios más dinámicos y situados en el entorno de la capital, es 
decir Casar de Cáceres y Malpartida de Cáceres son los que presentan unos índices 
más aceptables entorno a la media regional. 
 
 
Tasa de dependencia por municipios. 2006 - 2001 

Municipio Tasa de dependencia 
2001

Tasa de 
dependencia

 2006

Variación  
2001- 2006 

Alcántara 60,00 65,11 5,11 
Aliseda 65,17 61,27 ‐3,90 
Arroyo de la Luz 67,28 61,55 ‐5,73 
Brozas 72,93 77,71 4,77 
Casar de Cáceres 57,46 50,89 ‐6,57 
Garrovillas de Alconétar 75,65 74,20 ‐1,45 
Hinojal 93,95 94,91 0,95 
Malpartida de Cáceres 55,94 55,03 ‐0,91 
Mata de Alcántara 67,42 76,11 8,69 
Monroy 69,87 71,11 1,24 
Navas del Madroño 65,10 70,59 5,48 
Piedras Albas 107,37 98,65 ‐8,72 
Santiago del Campo 96,15 88,89 ‐7,26 
Talaván 82,33 86,87 4,54 
Villa del Rey 129,17 92,96 ‐36,21 
Comarca 65,73 63,45 ‐2,28 
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5. Coeficiente de sustitución 
 (Población de 10 a 14 años / población de 60 a 64 años x 100) 
 
 Comarca Extremadura España 

Coeficiente de sustitución (2006) 115,73 119,44 97,94 

 
 
Coeficiente de sustitución por municipios 
Municipio Coeficiente sustitución

 2006
Coeficiente sustitución 

 2001 

Villa del Rey 42,86 41,67 
Talaván 96,23 47,83 
Santiago del Campo 60,00 47,62 
Piedras Albas 125,00 100,00 
Navas del Madroño 127,27 73,08 
Monroy 110,42 90,00 
Mata de Alcántara 133,33 50,00 
Malpartida de Cáceres 122,56 122,75 
Hinojal 75,00 62,07 
Garrovillas de Alconétar 71,43 96,18 
Casar de Cáceres 213,77 183,52 
Brozas 93,46 80,63 
Arroyo de la Luz 127,37 148,54 
Aliseda 96,74 115,04 
Alcántara 66,67 58,91 
Comarca 115,73 109,13 
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6. La población rural 
 
 

6.1. Evolución de la población 1960 - 2006 
 
 
Saldos del período 1960 – 2006; 1991 – 2006; 2001 – 2006 
Municipio 1960-2006 1991-2006 2001-2006 1960-2006 % 1991-2006 % 2001-2006 % 

Comarca -24.811 -66 -645 -46,22 -0,23 -2,19 

España 14.126.028 5.275.022 3.592.122 46,19 13,38 8,74 

Extremadura -292.404 29.835 12.992 -21,21 2,82 1,21 

Fuente: INE.  
 
Evolución 1960 – 2006 
Municipio 1960 1991 2001 2006 1960 

% 
1991 % 2001 % 2006 %

Comarca 53.681 28.936 29.515 28.870 100 53,90 54,98 53,78

España 30.582.9
36 

39.433.9
42

41.116.8
42 

44.708.9
64 

100 128,94 134,44 146,19

Extremadura 1.378.77
7 

1.056.53
8 

1.073.38
1 

1.086.37
3 

100 76,63 77,85 78,79

Fuente: INE.  
 
1945-1981: 
Los años de posguerra española debieron de ser catastróficos para nuestra 
comarca, tal y como puede apreciarse en el gráfico de evolución, comenzamos en 
una etapa de descenso progresivo de los efectivos entorno a 1945, a diferencia de la 
tendencia regional en el que este fenómeno comienza a ser significativo diez años 
más tarde.  
 
Pero son las décadas de los sesenta y setenta cuando se hace notar con mayor 
virulencia la emigración, momento en el que la comarca pierde más de veintitrés mil 
personas, de una población de partida en 1960 de 53.681 habitantes, es decir casi la 
mitad de la población.  
Página 18 de 180  
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Tal y como puede apreciarse en el gráfico de la estructura de la población, estos 
efectivos corresponde con los grupos en edad de trabajar, dejando tras de si a los 
más dependientes. Esta etapa coincide con el inicio del desarrollismo español, el fin 
del bloqueo económico internacional y la apertura de las fronteras europeas.  
 
El destino de todas estas personas son los grandes polos industriales situados en el 
País Vasco, Cataluña y Madrid, y en menor medida el extranjero, Francia, Alemania 
y Suiza. Pero son sobre los españoles los que aglutina a estos efectivos en los 
últimos mementos de esta etapa. 
  
En términos regionales la crisis de 1973, supone que el proceso emigratorio remita, 
tendencia que se aleja de la realidad comarcal que tal y como hemos comentado, en 
la que en ese momento aumenta, comenzando a frenarse, que no a detenerse a 
comienzos de los ochenta. 
 
1981- 2006 
La tónica general de comportamiento de lo últimos veinticinco años ha sido una 
estabilización en el comportamiento demográfico, es decir un frenazo en las tasas 
migratorias y la remisión de la movilidad de la población. En un primer momento y 
como consecuencia de la reconversión industrial que generó un importante paro en 
las ciudades y el retorno de algunos emigrantes. Pero una vez superada la crisis a 
escala nacional, Extremadura y los núcleos de la Comarca recuperan su secular 
tendencia emigratoria, pero ya con menor intensidad.  
 
Contrariamente a estas tendencias emigratorias ya tradicionales, los últimos años 
denotan un claro proceso de inmigración, posiblemente debido no tanto al retorno de 
antiguos emigrantes, como al desplazamiento de numerosas familias de la capital 
hacia estos núcleos del entorno, con precios de viviendas considerablemente más 
bajos. En cualquier caso, se trata de un fenómeno absolutamente excepcional, 
opuesto por primera vez en este siglo a la tendencia regional.  
 
Por lo que respecta a la evolución regional, la llegada de la democracia y la 
descentralización autonómica ha supuesto que por fin finalizara un ciclo de pérdidas 
de efectivos y comenzara otro de recuperación poblacional, aunque sea ésta muy 
leve. 
 
 
Saldos por municipios 
Municipio 1960-2006 1991-2006 2001-2006 1960-2006 

% 
1991-2006 

% 
2001-2006 

% 
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Alcántara -1.870 -254 -82 -52,47 -13,04 -4,62 

Aliseda -2.585 -389 -257 -56,96 -16,61 -11,63 

Arroyo de la Luz -3.209 59 53 -32,81 0,91 0,81 

Brozas -3.386 -59 -116 -60,10 -2,56 -4,91 

Casar de Cáceres 288 787 110 6,32 19,38 2,32 

Garrovillas de Alconétar -3.414 -182 -153 -59,23 -7,19 -6,11 

Hinojal -1.627 -1 4 -79,44 -0,24 0,96 

Malpartida de Cáceres -1.325 679 66 -23,04 18,12 1,51 

Mata de Alcántara -1.036 -52 -53 -76,57 -14,09 -14,32 

Monroy -1.379 -311 -59 -57,94 -23,70 -5,57 

Navas del Madroño -1.403 7 -6 -48,20 0,47 -0,40 

Piedras Albas -1.014 -90 -50 -87,34 -37,97 -25,38 

Santiago del Campo -921 -45 17 -74,04 -12,23 5,56 

Talaván -1.317 -167 -76 -58,74 -15,29 -7,59 

Villa del Rey -613 -48 -43 -81,73 -25,95 -23,89 

Comarca -24.811 -66 -645 -46,22 -0,23 -2,19 

 
 
 

Tagus: Evolución de la población 1960 - 2006 
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Evolución por municipios 
Municipio 1960 1991 2001 2006 1960 % 1991 % 2001 % 2006 % 

Alcántara 3.564 1.948 1.776 1.694 100 54,66 49,83 47,53 

Aliseda 4.538 2.342 2.210 1.953 100 51,61 48,70 43,04 

Arroyo de la Luz 9.781 6.513 6.519 6.572 100 66,59 66,65 67,19 

Brozas 5.634 2.307 2.364 2.248 100 40,95 41,96 39,90 

Casar de Cáceres 4.560 4.061 4.738 4.848 100 89,06 103,90 106,32 

Garrovillas de Alconétar 5.764 2.532 2.503 2.350 100 43,93 43,42 40,77 

Hinojal 2.048 422 417 421 100 20,61 20,36 20,56 

Malpartida de Cáceres 5.751 3.747 4.360 4.426 100 65,15 75,81 76,96 

Mata de Alcántara 1.353 369 370 317 100 27,27 27,35 23,43 

Monroy 2.380 1.312 1.060 1.001 100 55,13 44,54 42,06 

Navas del Madroño 2.911 1.501 1.514 1.508 100 51,56 52,01 51,80 

Piedras Albas 1.161 237 197 147 100 20,41 16,97 12,66 



 

 

16 

Santiago del Campo 1.244 368 306 323 100 29,58 24,60 25,96 

Talaván 2.242 1.092 1.001 925 100 48,71 44,65 41,26 

Villa del Rey 750 185 180 137 100 24,67 24,00 18,27 

Comarca 53.681 28.936 29.515 28.870 100 53,90 54,98 53,78 

 
 
 
1991-2006 
 
Mención aparte y significativa merece el periodo de los últimos quince años, 
coincidente con la puesta en marcha de los programas de desarrollo comarcales.  
 
Como puede observarse en el gráfico la población de la comarca permanece más o 
menos estable, es decir a prior ni gana ni pierde efectivos, en términos cuantitativos 
se han ganado a 66 habitantes en el periodo.  
 
Aunque en un primer momento se aprecia un aumento de la población, es a partir de 
1999 cuando constatamos una progresiva pérdida de población, un continuo goteo, 
que sobre todo achacamos al progresivo crecimiento de la capital cacereña, que se 
convierte en un importantísimo polo de atracción para los habitantes de los 
municipios de nuestra comarca, y así como para todos de los territorios que la 
rodean.  
 
El espectacular crecimiento de Cáceres, debido sin duda al boom inmobiliario de los 
últimos años, auspiciado por una política de expansión urbanística sin precedentes, 
que unido a las nuevas dotaciones comerciales y de servicios, ha motivado a gran 
cantidad de familias a decidirse a vivir en la capital en detrimento de los municipios 
del entorno.  
Evolución de la Población de la 
 
Todo ello ha supuesto que la población tan sólo en este periodo ha pasado de 
74.589 a 90.218 habitantes, habiendo ganado en esta década más de un 20%, 
mientras que la población comarcal se ha mantenido en este periodo relativamente 
estabilizada. Sin embargo, es significativo el hecho que entre 1996 y 2006, se han 
perdido 1.785 habitantes, es decir se ha perdido casi un 6%. Es a partir de esta 
fecha el momento en que, tal y como puede observarse en el gráfico, los valores 
comienzan a divergir. Tal y como se ha comentado más arriba, y entramos en un 
análisis más pormenorizado, comprobaríamos que principalmente los habitantes que 
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han abandonado la comarca son familias con hijos que buscan en la capital 
servicios, sobre todo educativos, que no encuentran en los municipios del entorno. 
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6.2 Estructura de la pirámide poblacional 
 
 
 
Estructura de la población. Grandes Grupos de edad. 2006. 

 2006 
Menores 

de 14 años 

2006
De 15 a 65 

años 

2006 
Mayores de 

65 años 

2001  
Envejecimi

ento 

2006 
Envejecimi

ento 
Comarca 12,78 62,37 24,84 174,47 194,31
Extremadura 14,83 65,95 19,22 120,25 129,57 
España 14,26 69,00 16,74 120,30 117,39
Fuente: INE.  
 
 
En cuanto al análisis de la estructura de la población comarcal podemos indicar por 
lo que respecta al tipo de gráfico, nos encontramos ante lo que el demógrafo 
estadounidense Warren Thompson, denominaba pirámide de transición, es decir que 
presentan un angostamiento pronunciado en la base, con un menor número de 
personas en las edades menores, evidenciando un descenso progresivo de la tasa 
de fecundidad general y, por ende, de su tasa de natalidad, lo cual ocasiona que las 
barras inferiores sean más angostas cada año transcurrdio y que comience a variar 
la estructura de edades, ya que la población en general tiende al envejecimiento 
creciente al disminuir la tasa de natalidad y por consiguiente, la proporción de gente 
joven. 
 
En otro orden de cosas, comentar en primer lugar que los efectos de la emigración 
masiva de los años sesenta y setenta, se traslada ya a los grupos mayores de 
cincuenta años. A no ser por este hecho el gráfico de la estructura tendría una forma 
más rectangular, es decir más evolucionada. 
 
Otra de las características de esta estructura corresponde al hecho de que los 
grupos entre 30 y 49 años son bastante anchos, que corresponden con el efecto 
“baby boom” de finales de los setenta, momento en que se mitiga, tal y como hemos 
comentado antes, las tasas migratorias.  
 
Podemos entender por otra parte, que la base de la pirámide, muy similares en los 
años 2001 y 2006 (grupos de edad entre 1 y 9 años), son fruto de la negativa 
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tendencia natalista de los últimos años, al retraso de la edad de acceso al 
matrimonio y al descenso de la tasa de fecundidad.  
 
De la omparación de las pirámides de 2001 y 2006 merece la pena extraer el hecho 
de que la base de la pirámide cuenta con mayores efectivos en 2006 que en 2001. 
 
 
 

Tagus: pirámide de población. Padrón de 2006. 
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Muy significativo son los grupos mayores de sesenta y cinco, que representan más 
del 25% de la población total, y que a tenor de la estructura de la población, a corto 
plazo este porcentaje se mantendría, pero que se verá incrementado en un lapso de 
quince o veinte años.  
 
A modo de conclusión indicaremos que en este quinquenio se han perdido 618 
habitantes (54% de mujeres), que tal y como ya se ha comentado, además del 
movimiento natural de la población, los efectivos han tenido como destino principal la 
capital provincial, siendo estos fundamentalmente familias con hijos en edad escolar.  
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Dada la situación, sería necesario dinamizar el comportamiento demográfico 
mediante la oferta de empleo a los jóvenes y, en especial, a la mujer, facilitando con 
ello la independencia económica y la posibilidad de acceder más tempranamente a 
la formación de un hogar. 
 
 
Población municipal. 
Municipio 2006 

Menores 
de 14 
años 

2006 De 
15 a 65 

años 

2006 
Mayores 

de 65 
años 

Variació
n 

menores 
de 14 
años 

2001-
2006 

Variació
n De 15 

a 65 
años 

2001 - 
2006

Variació
n 

Mayores 
de 65 
años 

2001-
2006 

2001 
Envejeci

miento 

2006 
Envejeci

miento 

Alcántara 191 1048 455 -19 -78 15 209,52 238,22 
Aliseda 192 1226 535 -65 -144 -48 226,85 278,65 
Arroyo de 
la Luz 847 4156 1569 -113 177 -11 164,58 185,24 

Brozas 267 1289 692 -35 -107 26 220,53 259,18 
Casar de 
Cáceres 725 3279 844 -132 200 42 93,58 116,41 

Garrovillas 
de 
Alconétar 

256 1380 714 -34 -72 -47 262,41 278,91 

Hinojal 40 221 160 -5 4 5 344,44 400,00 
Malpartida 
de Cáceres 676 2898 852 -16 53 29 118,93 126,04 

Mata de 
Alcántara 28 185 104 -9 -38 -6 297,30 371,43 

Monroy 135 600 266 -14 -37 -8 183,89 197,04 
Navas del 
Madroño 195 901 412 20 -34 8 230,86 211,28 

Piedras 
Albas 10 74 63 -8 -21 -21 466,67 630,00 

Santiago 
del Campo 24 174 125 3 16 -2 604,76 520,83 

Talaván 97 504 324 -6 -54 -16 330,10 334,02 
Villa del 
Rey 8 72 57 -4 -16 4 441,67 712,50 

Comarca 3691 18007 7172 -437 -151 -30 174,47 194,31 
 

 
 
 
 
Estructura de la población. Grupos de edad quinquenales. 2006. 
  Hombres  Mujeres  Total  Hombres 

% 
Mujeres % 

0‐4  642  607 1249 ‐1,89 1,78 

5‐9  796  699 1495 ‐2,34 2,05 



 

 

21 

10‐14  885  826 1711 ‐2,60 2,43 
15‐19  1067  1009 2076 ‐3,13 2,96 

20‐24  1131  1021 2152 ‐3,32 3,00 
25‐29  1119  1084 2203 ‐3,29 3,18 

30‐34  1135  1088 2223 ‐3,33 3,20 
35‐39  1261  1189 2450 ‐3,70 3,49 

40‐44  1367  1260 2627 ‐4,01 3,70 
45‐49  1298  1051 2349 ‐3,81 3,09 

50‐54  974  879 1853 ‐2,86 2,58 
55‐59  824  786 1610 ‐2,42 2,31 

60‐64  815  907 1722 ‐2,39 2,66 
65‐69  848  917 1765 ‐2,49 2,69 

70‐74  1039  1241 2280 ‐3,05 3,64 
75‐79  807  1075 1882 ‐2,37 3,16 

80‐84  583  826 1409 ‐1,71 2,43 
85 y más  339  654 993 ‐1,00 1,92 

  16930  17119 34049 ‐49,72 50,28 

 Fuente: INE.  
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7. Empleo por sectores 
 
 
Empleo por sectores económicos. 2001. 

 Agricultura, 
ganadería y 

pesca % 

Industria % Construcción 
% 

Servicios % 

Comarca 12,16 11,11 27,55 49,18
Extremadura 15,54 10,41 14,19 59,85
España 6,34 18,36 11,74 63,56
Fuente: INE. Censo 2001 
 
 
Según los datos que publica el Instituto nacional de Estadística, referidos al Censo 
municipal de 2001, los porcentajes de población ocupada en la comarca en los 
distintos sectores son los que se presentan en la anterior tabla: 
 
Como reflejan los datos de la tabla anterior cabe destacar como aspecto más 
significativo el alto porcentaje de trabajadores en el sector servicios, llegando a 
alcanzar casi un 50% del total de ocupados en la comarca. Otro aspecto a destacar 
es el elevado porcentaje de población ocupada en el sector de la construcción, 
representando un 27,55% del total, más del doble del valor de la Comunidad 
Autónoma o el total nacional. La poca actividad industrial en la comarca se 
manifiesta en su baja  tasa de ocupación, situándose en el último lugar con un 
11,11% del total. 
 
Los trabajadores adscritos al Régimen Especial Agrario siguen teniendo un peso 
importante en la comarca, pero la evolución en los últimos años ha sido decreciente. 
No obstante cada vez es mayor la mano de obra que abandona el campo para 
dedicarse a otros sectores, principalmente la construcción o servicios.  
 
Total población ocupada 
Población ocupada en 2001 9582 
Población ocupada en 1991 9490 
Diferencia 2001 – 1991 92 
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Analizando la variación de la población en el período 1991-2001 se observa un 
incremento  de casi el 10% con un total de 92 personas más ocupadas en el año 
2001. 
 
 
Población ocupada agraria. 2001. 
 Comarca Extremadura España 

Población ocupada agraria 12,16 15,54 6,34 

Fuente: INE. Censo 2001 
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Respecto a la variación de la población ocupada en el período 1991-2001 por sector 
económico y municipio destacar que casi el 50% está dedicado al sector servicios, 
seguido de la construcción, siendo los que han aumentado considerablemente su 
población ocupada a cuenta del sector industrial y principalmente de la agricultura y 
ganadería. Seis son los municipios en los que su población ocupada supera el 50% 
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del total, destacando Malpartida de Cáceres con un 65,20%. El hecho más 
significativo es el paulatino abandono del sector agrícola-ganadero, municipios como 
Aliseda o Monroy, eminentemente ganaderos, han visto disminuido en más del 50% 
su ocupación en el sector, únicamente Hinojal y Talaván han aumentado su 
porcentaje de población ocupada, aun así solamente cinco municipios están por 
debajo de la media comarcal. El sector de la construcción se ha mantenido e incluso 
aumenta ligeramente en casi todos los municipios y el más perjudicado sigue siendo 
el sector industrial con los niveles más bajos de ocupación.  
 
 
Población ocupada por sector económico y municipios (%). 2001 – 1991. 
Municipio Agricultur

a, 
ganadería 

y pesca 

Industria  Construcc
ión 

Servicios 1991 
Agricultur
a y pesca 

1991 
Industria 

1991 
Construcc

ión 

1991 
Servicios 

Alcántara 13,08 13,08 16,01 57,83 13,45 18,99 20,73 46,84 

Aliseda 25,00 11,22 22,30 41,48 50,36 7,30 13,50 28,83 

Arroyo de 
la Luz 

7,00 11,23 39,66 42,11 12,31 17,74 39,04 30,90 

Brozas 18,93 9,04 20,48 51,55 30,45 8,10 18,16 43,30 

Casar de 
Cáceres 

8,91 13,95 25,65 51,48 17,62 15,91 26,79 39,67 

Garrovillas 
de 
Alconétar 

9,84 14,55 35,38 40,23 15,41 18,21 38,38 28,01 

Hinojal 34,31 12,75 23,53 29,41 26,92 8,65 11,54 52,88 

Malpartida 
de 
Cáceres 

4,73 11,23 18,84 65,20 9,17 12,12 21,85 56,86 

Mata de 
Alcántara 

25,00 0,00 25,96 49,04 34,78 5,80 22,46 36,96 

Monroy 26,95 5,66 14,29 53,10 45,03 4,39 11,78 38,80 

Navas del 
Madroño 

9,80 5,10 44,12 40,98 19,81 5,00 39,44 35,74 

Piedras 
Albas 

28,95 10,53 21,05 39,47 28,09 4,49 20,22 47,19 

Santiago 
del 
Campo 

28,72 4,26 27,66 39,36 34,95 7,77 24,27 33,01 

Talaván 28,42 9,71 20,86 41,01 11,05 34,59 4,07 50,29 

Villa del 
Rey 

19,64 7,14 23,21 50,00 36,84 17,54 11,40 34,21 

Comarca 12,16 11,11 27,55 49,18 20,67 13,99 26,27 39,06 

Fuente: INE. Censo 2001 
 
 
Las cifras de la Seguridad Social, por su parte, se orientan en la misma dirección, 
ascendiendo el número de trabajadores afiliados en situación de alta laboral en la 
comarca, en diciembre de 2006, en 9.264 personas. Por sectores, el mayor número 
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de afiliados se presenta en el sector servicios (47,98%), seguido del sector de la 
construcción (25,66%), agricultura (14,59%) y finalmente la industria con un 9,64%. 
Si en la comarca predomina principalmente el sector servicios, en la Comunidad 
Autónoma este porcentaje de afiliación es aun mayor, incluso superando el 50%. Le 
sigue el sector agrícola (21,32%) por delante del sector de la construcción, 
ocupando en este caso el tercer lugar,  finalmente y también el último lugar, el menor 
número de afiliados a nivel regional se encuentran en el débil sector industrial.  
Población afiliada a la Seguridad 
 
 
Total población afiliada a la Seguridad 
Social 

9.264 

 
 
 
Población afiliada a la Seguridad Social por sector económico. Dic. 2006. 
 Agricultura % Industria % Construcción 

%
Servicios % No 

clasificables 
%

Comarca 14,59 9,64 25,66 47,98 2,13
Extremadura 21,32 8,64 12,51 55,77 1,77
Fuente: Serv. Estadística Junta de Extremadura. 
 
 
Población afiliada a la Seguridad Social por sector económico y municipio. Dic. 2006. 
Municipio Agricultura % Industria % Construcción 

%
Servicios % No 

clasificables %
Alcántara 12,86 6,33 20,54 53,36 6,91
Aliseda 33,42 9,41 18,94 33,17 5,07
Arroyo de la 
Luz 

6,24 8,75 35,16 49,45 0,40

Brozas 22,42 7,23 23,45 43,22 3,69
Casar de 
Cáceres 

8,14 14,10 25,14 51,90 0,72

Garrovillas de 
Alconétar 

12,92 11,64 32,85 40,03 2,55

Hinojal 30,48 7,62 23,81 32,38 5,71
Malpartida de 
Cáceres 

4,97 11,51 18,26 62,40 2,86

Mata de 
Alcántara 

29,66 2,54 26,27 39,83 1,69

Monroy 38,80 6,51 19,53 33,85 1,30
Navas del 
Madroño 

13,85 6,34 33,10 46,48 0,23

Piedras Albas 36,17 2,13 8,51 51,06 2,13
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Santiago del 
Campo 

41,05 3,16 17,89 36,84 1,05

Talaván 35,59 5,76 22,37 35,93 0,34
Villa del Rey 31,11 2,22 20,00 46,67 0,00
Comarca 14,59 9,64 25,66 47,98 2,13
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8. Desempleo 
 
 
Municipio  Tasa de paro  Tasa de paro 

hombres 
Tasa de paro 
mujeres 

Comarca 9,35 6,20 12,85 
España 6,92 5,52 8,35 
Extremadura 11,05 7,54 14,78 

Fuente: Sexpe. Elaboración propia 
 
 
Evolución del paro 2005-2007 
 JUNIO 2005 JUNIO 2006 JUNIO 2007 Saldo
Comarca 1615 1579 1528 -87
Extremadura 74534 75816 73906 -628
España 1974860 1959754 1965869 -8991

Fuente: Sexpe 
 
 
 
En el análisis del mercado laboral una variable imprescindible para realizar un 
correcto diagnostico de la situación es la tasa de desempleo. Además de analizar la 
distribución del conjunto de población parada en la comarca, prestaremos especial 
atención a las diferencias espaciales que se puedan producir dentro de dicho 
colectivo cuando distinguimos por tamaño de municipio, sexo, tramos de edad y 
nivel educativo. Tomando como referencia los datos registrados en el padrón a 1 de 
enero de 2006 analizaremos las características de todos los municipios de la 
comarca, para poder conocer con mayor profundidad en qué grupos de edad se 
produce con mayor rigor este fenómeno y cómo afecta en especial a las mujeres.  
 
De acuerdo al criterio adoptado para calcular la tasa de paro basada en el 
porcentaje de número de parados (según datos del Sexpe a 31 de diciembre de 
2005) respecto a la población potencialmente activa a 1 de enero de 2006 (padrón 
oficial de habitantes), nos encontramos con una tasa de paro en la comarca de 
9,35%, ligeramente inferior a la de la Comunidad Autónoma de Extremadura que es 
del 11,05%, pero superior a la tasa de paro nacional que es del 6,92%. Si bien 
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destacar la alta tasa de paro en mujeres, duplicando en los tres ámbitos de estudios, 
a la tasa de paro masculina.  
En cuanto a la evolución del paro en el período 2005-2007, el número de personas 
inscritas como demandante de empleo en la comarca en junio de 2007 fue de 1.528 
personas, un 9% menos que en la misma fecha en 2005. En el mismo período, 
disminuyó en Extremadura un 10%, igual porcentaje que a nivel nacional, aunque en 
España el último año se incrementó  ligeramente, no así en la Comarca y en la 
Comunidad Autónoma, con una tendencia decreciente desde hace dos años. 
 
 
Tasa de paro por municipios 

Municipio Tasa de paro Tasa de paro 
hombres 

Tasa de paro 
mujeres 

Alcántara 9,45 7,13 11,97 
Aliseda 9,33 4,20 15,14 
Arroyo de la Luz 8,90 6,40 11,59 
Brozas 9,80 4,05 16,19 
Casar de Cáceres 7,47 5,50 9,56 
Garrovillas de Alconétar 13,49 10,42 16,72 
Hinojal 7,87 6,72 9,28 
Malpartida de Cáceres 9,91 6,72 13,53 
Mata de Alcántara 13,33 5,05 23,46 
Monroy 10,43 4,99 18,03 
Navas del Madroño 9,95 6,38 14,01 
Piedras Albas 16,22 5,26 27,78 
Santiago del Campo 7,60 5,05 11,11 
Talaván 5,25 4,60 5,98 
Villa del Rey 14,08 10,00 19,35 

Fuente: Sexpe. Elaboración propia 
 
 
 
En cuanto a la evolución del paro en el período 2005-2007, el número de personas 
inscritas como demandante de empleo en la comarca en junio de 2007 fue de 1.528 
personas, un 9% menos que en la misma fecha en 2005. En el mismo período, 
disminuyó en Extremadura un 10%, igual porcentaje que a nivel nacional, aunque en 
España el último año se incrementó  ligeramente, no así en la Comarca y en la 
Comunidad Autónoma, con una tendencia decreciente desde hace dos años. 
 
También tenemos que tener en cuenta las grandes variaciones que existen entre 
unos municipios y otros. Aunque la mayoría presentan tasas similares a la media de 
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la comarca, existen cuatro municipios, Garrovillas de Alconetar, Mata de Alcántara, 
Piedras Albas y Villa del Rey, con una tasa superior al 13%. En general, se 
caracterizan por ser aquellas localidades que se encuentran desde el punto de vista 
geográfico más alejadas de la capital, con menor población y empresarialmente 
poco desarrolladas. Por sexos se observa la misma tendencia, una tasa de paro 
femenina muy por encima de la tasa de paro masculina, llegando incluso a ser 
cuatro y cinco veces mayor en estos municipios anteriormente citados. 
  
Respecto a la evolución del paro en el periodo 2005-2007 por municipios, destacar 
como dato más significativo el saldo negativo que presentan los municipios de Casar 
de Cáceres, Brozas y Alcántara respectivamente. En el lado opuesto se sitúa Arroyo 
de la Luz, con un incremento de 39 personas más en situación de desempleo 
respecto al año 2005, tratándose de un municipio muy dinámico desde el punto de 
vista empresarial, su tendencia en el periodo ha sido continuamente alcista. 
 
 
Evolución del paro 2005-2007 

Municipio JUNIO 
2005 

JUNIO 
2006

JUNIO 
2007

Saldo 

Alcántara 111 101 86 -25 
Aliseda 92 97 99 7 
Arroyo de la Luz 350 352 389 39 
Brozas 127 115 96 -31 
Casar de Cáceres 276 255 231 -45 
Garrovillas de 
Alconétar 

154 170 160 6 

Hinojal 17 16 13 -4 
Malpartida de 
Cáceres 

265 248 261 -4 

Mata de Alcántara 25 17 8 -17 
Monroy 63 59 45 -18 
Navas del Madroño 77 90 82 5 
Piedras Albas 12 11 14 2 
Santiago del Campo 11 13 13 2 
Talaván 22 24 26 4 
Villa del Rey 13 11 5 -8 
Comarca 1615 1579 1528 -87 

Fuente: Sexpe 
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Atendiendo a las actividades originarias de los desempleados, la siguiente tabla 
refleja la estructura sectorial del desempleo por actividades económicas y su 
incidencia en los diferentes sectores:  
Los porcentajes obtenidos vienen a reflejar un aspecto singular de la comarca, la 
escasa incidencia relativa del desempleo en el sector de la agricultura y pesca, 
representando solamente el 1,64%, consecuencia de la importante reducción de la 
población activa en este sector, siendo cada vez menor el número de jóvenes que se 
orientan profesionalmente hacia actividades agrarias y decantándose por otros 
sectores como la construcción o servicios. 
 
 Otro aspecto muy significativo es el peso que tiene el sector de la construcción y 
sobre todo el sector servicios, aglutinando este último el 62,11% de desempleados 
del total del sector económico. Este sector es muy significativo en casi todos los 
municipios debido a que agrupa actividades muy diversas en zonas escasamente 
industrializadas como es nuestra comarca. Las personas que demandan empleo en 
el sector industrial representan solamente el 6,81% lo que pone de manifiesto la 
escasa incidencia de este sector. 
 
 
Desempleados por sector económico. Junio de 2007. 
SECTOR ECONÓMICO Total %
AGRICULTURA Y PESCA 25 1,64
CONSTRUCCION 257 16,82
INDUSTRIA 104 6,81
SECTOR SIN ACTIVIDAD 193 12,63
SERVICIOS 949 62,11
Total general 1528 100
Fuente: Sexpe 
 
 
La tasa de desempleo va asociada también al sexo y al nivel de estudios. En el 
mismo año de referencia 2007, la tasa de desempleo de las mujeres es mayor que la 
de los hombres en todos los grupos de edad. Mientras que en las mujeres el mayor 
porcentaje de desempleo afecta al grupo de edad comprendido entre los 35-50 años, 
en los hombres se divide en dos tramos, de 25-35 y más de 50 años. No obstante y 
tal como se ha reflejado anteriormente el porcentaje de mujeres desempleadas es 
casi tres veces mayor que el de los hombres. Este dato, tremendamente negativo 
para el tramo de edad de 30-45 años, se corresponde con el de promoción y 
consolidación laboral del puesto de trabajo, lo que da a entender que la asignación y 
asunción de los roles familiares tradicionales los sigue asumiendo hoy en día la 
mujer, lo cual se traduce en una clara desventaja laboral respecto a los hombres 
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dedicados plenamente a consolidar su situación laboral y correspondiéndose con los 
menores porcentajes de desempleo en ese tramo. 
 
 
Desempleados por sexo y edad. Junio de 2007. 
TRAMO EDAD Hombres Mujeres Total Hombres % Mujeres % 
16-19 15 41 56 0,98 2,68 
20-24 43 111 154 2,81 7,26 
25-29 61 135 196 3,99 8,84 
30-34 44 136 180 2,88 8,90 
35-39 42 178 220 2,75 11,65 
40-44 39 152 191 2,55 9,95 
45-49 28 162 190 1,83 10,60 
50-54 57 97 154 3,73 6,35 
55-59 50 71 121 3,27 4,65 
>59 30 36 66 1,96 2,36 
Total 409 1119 1528 26,77 73,23 
Fuente: Sexpe 
 
 
Respecto a los demandantes de empleo en función de su formación académica 
existe un grupo que representa aproximadamente el 70% del total de los 
desempleados y que se corresponde con la primera etapa de Educación Secundaria. 
Es muy pequeño el número de demandantes parados con titulación universitaria, 
media o superior, debido a que ante la escasa perspectiva de empleo que se les 
presenta en su pueblo, la mayoría opta por buscar una salida profesional fuera de 
localidad e incluso fuera de su provincia. Estos datos nos indican que el mayor 
número de demandantes se corresponde con personas con un escaso nivel de 
cualificación, lo cual es especialmente preocupante ya que cada vez, y en mayor 
medida, se demandan puestos de trabajo con una formación y cualificación 
específica. 
 
 
Desempleados por nivel educativo. Junio de 2007.  
Nivel educativo Total % 
ENSEÑANZAS DE BACHILLERATO 89 5,82 
ENSEÑANZAS DE GRADO MEDIO DE FORMACIÓN Pro. 81 5,30 
ENSEÑANZAS DE GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROF. 55 3,60 
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DE 1 ER Y 2º C 39 2,55 
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DE PRIMER CICL 87 5,69 
ESTUDIOS OFICIALES DE ESPECIALIZACIÓN PR 1 0,07 
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS 44 2,88 
ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS 56 3,66 
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INDETERMINADO 1 0,07 
PRIMERA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CO 593 38,81 
PRIMERA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA SI 474 31,02 
PROGRAMAS PARA LA FORMACIÓN E INSERCIÓN 2 0,13 
SIN ESTUDIOS 6 0,39 
Total general 1528 100,00 
Fuente: Sexpe 
 
 
 
Como conclusión, y después de analizar la población desempleada en la comarca se 
puede identificar el colectivo de mujeres jóvenes como aquel que presenta una 
mayor dificultad no sólo para acceder al mundo laboral sino también para adquirir la 
formación básica y la preparación necesaria para poder encontrarlo. Las mujeres 
están rechazando la realización de trabajo no remunerado y con el añadido del 
abandono producido en el sector agrario, provoca que el esfuerzo vaya dirigido hacia 
acciones que busquen la sensibilización de la población, especialmente de los 
empresarios, de forma que se logre una verdadera igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres en el mundo laboral. 
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9. Infraestructuras y equipamientos 
 
 
El desarrollo rural tiene en las infraestructuras una de sus mayores limitaciones para 
la puesta en marcha de su potencial económico y social. Por otro lado, los cambios 
estructurales producidos en la sociedad, que vienen determinados por ciertos 
hechos: envejecimiento de la población, incorporación de las mujeres al trabajo, 
reducción de la jornada laboral, mayor nivel de educación, cambio en los hábitos de 
vida... han dado lugar al nacimiento de nuevas necesidades y demandas de la 
población que deben ser cubiertas para que la población se mantenga en sus 
municipios. 
 
 
 

Municipio  
Centro
sasiste
nciales 

Centro
scultur

ales 

Centrose
ducativos

Instala
ciones 
deporti

vas  

Merc
ados 
ylonj

as 

Parqu
es y 

áreas 
recre
ativas 

Sani
dad 

Total 
gener

al  

Alcántara  2  5  2  8   2  1  28  
Aliseda  3  5  1  5   3  1  20  
Arroyo de la 
Luz  3  6  4  2  1  4  1  32  

Brozas  2  7  2  5  1  3  1  24  
Casar de 
Cáceres  4  4  4  8   7  2  35  

Garrovillas 
de 
Alconétar  

1  6  2  3  
 

4  2  21  

Hinojal  1  5  1  1   3  1  14  
Malpartida 
de Cáceres  2  5  3  5   8  1  31  

Mata de 
Alcántara  1  3  1  1   2  2  12  

Monroy  2  3  1  4   5  1  18  
Navas del 
Madroño  2  2  1  5   4  1  18  

Piedras 
Albas  

  1  1    1  4  

Santiago 
del Campo  1  2  1  3   2  1  12  
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Talaván  1  3  1  5   3  1  16  
Villa del 
Rey  1  2   2   2  1  8  

Total 
General  26  58  25  58  2  52  18  293  

  Fuente: Encuesta de infraestructuras y equipamientos urbanos. 
Diputación de Cáceres. 2005.  

 
 
En cuanto a los recursos sanitarios podemos afirmar que las necesidades sanitarias 
básicas de la población están cubiertas, existiendo un total de 16 centros sanitarios 
en toda la comarca, entre centros de salud, consultorios locales y ambulatorios, sin 
embargo existe una demanda generalizada de ampliación de los horarios de 
consulta e inclusión de un servicio de urgencias de 24 horas. También existe 
demanda de otro tipo de servicios como programas de educación sexual y 
prevención de toxicomanías, centros de planificación familiar... 
 
 
Por lo que respecta a los servicios asistenciales, que son los que tienden a cubrir las 
necesidades sociosanitarias de personas con alto grado de dependencia, como son 
las personas mayores y los niños menores de tres años, señalar que si bien casi 
todos de municipios cuentan con una residencia de ancianos o pisos tutelados, no 
ocurre lo mismo con servicios tan importantes como la existencia de guarderías 
infantiles o con los centros de asistencia social. Hay diversos factores que influyen 
en el crecimiento de estas necesidades: envejecimiento de la población, aumento de 
la tasa de actividad femenina, evolución de las estructuras familiares hacia familias 
monoparentales, modificación de las formas de vida…  
 
En cuanto a los recursos destinados a las personas mayores, la oferta en este 
ámbito se realiza generalmente desde la administración pública, siendo aun escasa 
la presencia de entidades privadas que oferten y gestionen este servicio. Debido al 
incremento de la población mayor la oferta de este tipo de servicios está siendo 
actualmente incrementada por ejemplo, con la reciente apertura de la Residencia de 
Alcántara y el futuro proyecto en Garrovillas de Alconetar.  
 
Por lo que respecta al cuidado de niños y niñas de corta edad, la necesidad de 
disponer de centros que ofrezcan un servicio de guardería y actividades de 
animación, es cada vez mayor puesto que a pesar de la escasa tasa de natalidad 
existente, los cambios sociológicos y la transformación del papel de la mujer, 
conlleva que las madres requieran cada vez más este servicio. Este tipo de servicios 
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están infradesarrollados en nuestra comarca. En general la oferta de guarderías es 
privada con un servicio que no satisfacen plenamente las necesidades planteadas 
por padres y madres que trabajan, puesto que ni los horarios ni las condiciones que 
ofrecen resuelven el problema que tienen muchas familias para encontrar un centro 
infantil que garantice el cuidado de sus hijos e hijas durante el horario laboral de los 
padres. Dentro del núcleo familiar son las mujeres las que se ocupan del cuidado de 
personas mayores y de niños y niñas de corta edad, por lo que ven mermadas sus 
posibilidades de trabajar y asistir a cursos de reciclaje y formación profesional. La 
falta de este recurso está relacionada íntimamente con la baja tasa de actividad de 
las mujeres. 
 
 
En cuanto a los recursos educativos, existen un total de 25 centros, 5 comarcales y 
20 locales. Los únicos municipios que cuentan con Instituto de Enseñanza 
Secundaria con ofertas de alguna de las modalidades de Bachillerato son Arroyo de 
la Luz, Alcántara, y Malpartida de Cáceres, lo cual obliga al alumnado del resto de 
los municipios a desplazarse, bien a estos Institutos o a los de Cáceres. Cabe 
destacar la existencia de centros de enseñanza que ofertan Formación Profesional 
de Grado Medio únicamente en Alcántara y Arroyo de la Luz, por lo que las 
personas interesadas en realizar los módulos de Formación Profesional de otros 
municipios deben también desplazarse a estos o Cáceres capital. Esto puede 
significar un handicap para que, especialmente los alumnos de las localidades más 
alejadas de la capital, continúen sus estudios después de finalizar la enseñanza 
obligatoria, pudiendo ser uno de los condicionantes, además del éxodo de personas 
con titulaciones superiores, de que el nivel de estudios de la población de la 
comarca sea tan bajo.  
  
 
 
En cuanto al equipamiento cultural, por regla general son las Casas de Cultura las 
que programan las distintas actividades que se realizan en cada municipio. En este 
sentido, la labor que están realizando es importantísima, ya que ofertan programas 
muy amplios destinados a todos los colectivos, desde la población infantil y juvenil 
hasta la tercera edad. La gestión de las Casas de Cultura es pública, y en los últimos 
años ha mejorado de forma significativa la oferta cultural en los municipios, aunque 
existen grandes diferencias entre unos y otros. Esto es debido principalmente a la 
mayor demanda y exigencia de los ciudadanos respecto de este servicio.  
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Las instalaciones de ocio y deporte que existen en los diferentes municipios son muy 
dispares. La calidad de vida de los residentes de los municipios está muy 
relacionada con las zonas de esparcimiento y recreo de que disponga la población 
de todas las edades. En nuestra comarca, además por disfrutar de muy buen clima y 
de un entorno bien conservado, es especialmente importante el poder contar con 
unas zonas de entretenimiento y solaz al aire libre.  
 
Actualmente existen un total de 55 zonas naturales en la comarca divididos entre 
parques y jardines Respecto al equipamiento deportivo, algunos municipios sólo 
cuentan con las pistas y espacios para el deporte que ofrece el Colegio Público, con 
la consiguiente limitación de horarios que ello supone, mientras que otros cuentan 
con buenas instalaciones deportivas tanto al aire libre como en pabellones cubiertos, 
que favorecen la práctica de diferentes deportes en un horario muy amplio. Una de 
las demandas generalizadas de las personas responsables de esta área es la 
realización de olimpiadas y jornadas de convivencia entre distintas localidades para 
favorecer la motivación de los deportistas. También se apunta la conveniencia de 
introducir la práctica de deportes alternativos que puedan estar más acordes con los 
intereses de los jóvenes mayores de 15 años. 
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10.  Estructura física y medio ambiente 
 
 
Estructura física y medio ambiente. 2007 
Sup. Total Comarca (Km 2) 2.176,04 
Total área protegida (Km2) 795,51 
%Sup.protegida comarcal 36,56 
% SAU 87,98 
 
 
 
En la comarca Tajo-Salor-Almonte confluyen dos unidades paisajísticas bien 
diferenciadas, la Penillanura en la que se encuadra la práctica totalidad de su 
territorio; “La Sierra de San Pedro”, concretamente la zona de sierra situada al Sur 
de Aliseda. En término generales podemos encuadrar geográficamente la comarca 
en plena penillanura cacereña, que se incluye dentro de la práctica totalidad del 
espacio comarcal. 
  
Se presenta como una zona eminentemente plana y de carácter estepario o 
pseudoestepario, que favorecerá la ubicación en ella de especies de aves de alto 
valor faunístico, en especial esteparias. 
 
La comarca, en general, presenta una orografía suave, correspondiente a una 
penillanura cuyas ondulaciones oscilan habitualmente entre los 380 y los 450 m de 
altitud, con una cota máxima de 600 metros en Aliseda y una mínima de unos 362 
metros sobre el nivel del mar.  
 
En cuanto a los recursos hídricos el río Tajo y sus afluentes Salor y Almonte 
constituyen los principales recursos en un territorio caracterizado por la aridez. El 
resto de subafluentes y arroyos están sometidos a estiajes muy acusados y 
desaparecen del hábitat gran parte del año. También existen pequeños embalses, 
así como charcas naturales y artificiales que sirven de abrevadero al ganado y 
permiten la actividad piscícola de la tenca. 
 
En términos generales, dentro de la comarca se aprecian dos tipos de organización 
de la propiedad. Por una parte, zonas de fuerte concentración parcelaria, auténticos 
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minifundios localizados generalmente en las proximidades de los cascos urbanos. 
Por otra, grandes fincas (latifundios), eso si, divididas en varias hazas cada una, que 
ocupan la mayor parte de la superficie. Dicha distribución de la propiedad contribuye 
a generar un paisaje en mosaico característico de la zona.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación describiremos las principales 
unidades paisajísticas presentes en la comarca Tajo-Salor-Almonte:   
 

Penillanura. 
  
Esta unidad es la más extendida dentro de la comarca. Se trata de una 
superficie con escasos, suaves y monótonos relieves, que se han originado 
como resultado del largo proceso erosivo. Es característica la presencia de 
grandes valles por los cuales transcurren ríos casi inactivos.  
 
En el caso de los cauces fluviales más activos se ha dado lugar a un 
característico fenómeno de encajamiento que por sus peculiaridades 
constituyen otra unidad paisajística. Dentro de la Penillanura, en función de la 
cobertura vegetal, podemos distinguir dos tipos de paisaje claramente 
diferenciados:  

 
•  Penillanura pseudoesteparia: Se caracteriza por tratarse de 
espacios abiertos, carentes de estrato arbóreo y arbustivo. Dicho 
paisaje, mayoritario dentro del área que nos ocupa, alberga la 
importantísima comunidad ornítica pseudoesteparia que dio origen a la 
declaración de las dos Zonas de Especial Protección de Aves (Llanos 
de Cáceres y Sierra de Fuentes y Llanos de Alcántra y Brozas). La 
hipotética monotonía de este paisaje se rompe por la existencia de un 
mosaico colorista (sobre todo en primavera) debido a la variedad de 
parcelas provocada por el uso de la tierra, a la que aludimos 
anteriormente. Esta unidad presenta además, con cierta frecuencia, 
una característica provocada por un efecto erosivo desigual en función 
de la dureza de los materiales, que ha dejado al descubierto 
característicos afloramientos de pizarras y pizarraesquistos que 
adoptan formas típicas, denominadas, por su aspecto,“dientes de 
perro”. Finalmente, este tipo de paisaje se completa por la presencia 
ganadera, fundamentalmente bovina y ovina.  
•  Penillanura adehesada: Parte de la penillanura ocupada por esta 
forma tradicional de aprovechamiento del territorio que es la dehesa. 
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Consiste, en nuestro caso, en un bosque de encinas muy aclarado, 
donde los espacios huecos se utilizan para pastos y cultivos. En este 
sentido, la mayor parte de esta unidad está integrada por dehesas de 
pastos, aunque también existen áreas donde se entremezcla el pasto y 
la labor. Consecuentemente, la dehesa pascícola lleva apareada la 
presencia de diversa ganadería, donde el vacuno de carne y el ovino 
resultan mayoritarios. En algunas partes de la zona, existen dehesas, 
en general más abiertas, que conservan un estrato arbustivo 
característico de retamas de gran porte. En otros casos, son los 
cantuesos los que se diseminan entre las encinas. Y finalmente, hay 
ocasiones donde el cromatismo de ambos tipos de vegetación 
arbustiva se entremezcla. 
 

Riberos.  
Estos valles fluviales encajados, como consecuencia de los procesos erosivos 
fluviales recientes, constituyen una auténtica solución de continuidad en las 
extensas llanuras. El encajamiento de los ríos en la Penillanura da lugar a la 
aparición de los típicos riberos, que son valles de ríos de laderas de mucha 
pendiente y de estrecha distancia entre ellas, a modo de angostos cañones. 
Los paisajes más bellos posiblemente los encontramos en estos riberos, 
donde las fuertes y escarpadas pendientes pizarrosas presentan en 
ocasiones una frondosa vegetación a base de matorrales de jaras, lentiscos y 
coscojares, que conforme se desciende hacia el río va mostrando elementos 
más termófilos como los acebuches. Estos parajes de difícil acceso 
constituyen el hábitat perfecto para la nidificación de numerosas especies de 
aves, sobre todo de rapaces nocturnas y diurnas, donde se incluyen desde el 
Búho Real hasta el Águila Real. El río propiamente dicho presenta una nutrida 
población de habitantes, en ocasiones tan selectivos con su entorno, como la 
nutria.  
 
Zonas Húmedas.  
En el área comprendida en la comarca Tajo-Salor-Almonte se pueden 
observar tanto amplias superficies de agua embalsada (pantanos) como 
numerosas y muy diseminadas charcas (utilizadas como abrevaderos para el 
ganado) que, aunque de origen claramente antrópico, constituyen fantásticos 
humedales donde prolifera una abundante avifauna acuática. Por lo que 
respecta a los embalses y pantanos, encontramos el de Talaván, cuyos 
aledaños constituyen uno de los principales dormideros de grullas de la 
provincia de Cáceres y uno de los mayores de la Península Ibérica. Destaca 
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igualmente el embalse de Alcántara con un aprovechamiento exclusivamente 
energético. 

 
El 36,56 por cien de la superficie comarcal se encuentra bajo protección 
ambiental. 
 
Las áreas con protección ambiental, distribuidas por municipio y tipo, de la Comarca 
son: 
 
MUNICIPIO NOMBRE TIPO Área 

(km2)
Alcantara LLANOS DE BROZAS LIC 269,82
Alcantara RIO TAJO INTERNACIONAL Y RIVEROS ZEPA 17,70
Navas del 
MadroNo 

PINARES DE GARROVILLAS ZEPA 0,08

Monroy MONFRAGÜE Y LAS DEHESAS DEL ENTORNO ZEPA 0,67
Garrovillas de 
Alconeta 

RIVEROS DEL ALMONTE ZEPA 0,44

Navas del 
MadroNo 

EMBALSE DE VEGAS ALTAS ZEPA 0,08

Brozas RIO SALOR LIC 0,06
Villa del Rey LLANOS DE ALCANTARA Y BROZAS ZEPA 57,25
Casar de CAceres Zona Especial de Conservación Llanos de Cáceres y 

Sierra de Fuentes 
RENP
EX 

12,57

TalavAn EMBALSE DE TALAVAN ZEPA 33,91
Brozas EMBALSE DE VEGAS ALTAS ZEPA 0,00
Aliseda Zona Especial de Conservación Sierra de San Pedro RENP

EX 
57,68

Santiago del 
Campo 

EMBALSE DE TALAVAN ZEPA 17,30

Brozas EMBALSE DE BROZAS ZEPA 0,30
Aliseda SIERRA DE SAN PEDRO LIC 56,60
Brozas LLANOS DE ALCANTARA Y BROZAS ZEPA 186,47
Garrovillas de 
Alconeta 

COLONIAS DE CERNICALO PRIMILLA DE 
GARROVILLAS 

ZEPA 0,42

Hinojal EMBALSE DE ALCANTARA ZEPA 1,82
Villa del Rey LLANOS DE BROZAS LIC 57,25
Santiago del 
Campo 

RIO ALMONTE LIC 3,23

Brozas Parque Natural Tajo Internacional RENP
EX 

2,53

Alcantara CEDILLO Y RIO TAJO INTERNACIONAL LIC 0,32
Mata de AlcAntara LLANOS DE BROZAS LIC 9,84
Monroy RIO ALMONTE LIC 3,73
TalavAn RIVEROS DEL ALMONTE ZEPA 1,36
Hinojal EMBALSE DE TALAVAN ZEPA 21,82
Arroyo de la Luz EMBALSE DE PETIT I LIC 1,55
Brozas EMBALSE ARCE DE ABAJO LIC 0,54
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TalavAn MONFRAGÜE Y LAS DEHESAS DEL ENTORNO ZEPA 0,00
Brozas RIO TAJO INTERNACIONAL Y RIVEROS ZEPA 0,26
Mata de AlcAntara LLANOS DE ALCANTARA Y BROZAS ZEPA 9,84
Alcantara RIO ERJAS LIC 2,55
Monroy RIVEROS DEL ALMONTE ZEPA 4,08
Brozas CHARCA ARCE DE ABAJO ZEPA 0,11
Santiago del 
Campo 

RIVEROS DEL ALMONTE ZEPA 3,51

Alcantara EMBALSE DE ALCANTARA ZEPA 21,15
Garrovillas de 
Alconeta 

RIO ALMONTE LIC 0,44

Alcantara LLANOS DE ALCANTARA Y BROZAS ZEPA 254,81
Aliseda RIO SALOR LIC 0,94
Garrovillas de 
Alconeta 

PINARES DE GARROVILLAS ZEPA 24,71

Malpartida de 
CAceres 

Monumento Natural Los Barruecos RENP
EX 

3,45

TalavAn RIO ALMONTE LIC 1,36
Arroyo de la Luz EMBALSE DE LANCHO LIC 1,24
Alcantara PINARES DE GARROVILLAS ZEPA 0,04
Aliseda SIERRA DE SAN PEDRO ZEPA 56,60
Brozas LLANOS DE BROZAS LIC 186,72
Alcantara Parque Natural Tajo Internacional RENP

EX 
92,95

TalavAn Zona Especial de Conservación Llanos de Cáceres y 
Sierra de Fuentes 

RENP
EX 

0,00

Santiago del 
Campo 

Zona Especial de Conservación Llanos de Cáceres y 
Sierra de Fuentes 

RENP
EX 

0,00

Santiago del 
Campo 

EMBALSE DE ALCANTARA ZEPA 0,66

Brozas COLONIAS DE CERNICALO PRIMILLA DE BROZAS ZEPA 0,25
Monroy EMBALSE DE ALCANTARA ZEPA 0,75
TalavAn EMBALSE DE ALCANTARA ZEPA 0,64
Garrovillas de 
Alconeta 

EMBALSE DE ALCANTARA ZEPA 22,02

Casar de CAceres LLANOS DE CACERES Y SIERRA DE FUENTES ZEPA 12,57
Casar de CAceres EMBALSE DE LANCHO LIC 0,07
Malpartida de 
CAceres 

EMBALSE DE LANCHO LIC 0,33
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Localización espacios con protección ambiental 

 
Los usos más frecuentes del suelo se corresponden con los cultivos de secano y los 
característicos de la dehesa y los pastizales, lo que constituye un claro indicador de 
la vocación ganadera de la zona. 
 
 
Aprovechamientos. 2004 
Aprovechamiento Sup. (ha.) % 
Tierras ocupadas por cultivos herbáceos SECANO            (Ha) 4761 2,19 
Barbecho y otras tierras no ocupadas SECANO           (Ha) 5391 2,48 
Tierras ocupadas por cultivos leñosos SECANO          (Ha) 4679 2,15 
Prados naturales SECANO         (Ha) 1386 0,64 
Monte maderable SECANO        (Ha) 3467 1,59 
Pastizales       (Ha) 97720 44,91 
Monte abierto      (Ha) 68033 31,26 
Monte leñoso           (Ha) 15573 7,16 
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Erial a pastos      (Ha) 2268 1,04 
Espartizal          (Ha) 0 0,00 
Terreno improductivo (Ha) 3117 1,43 
Superficie no agrícola            (Ha) 3105 1,43 
Ríos y lagos      (Ha) 7346 3,38 
Tierras ocupadas por cultivos herbáceos REGADÍO       (Ha) 593 0,27 
Barbecho y otras tierras no ocupadas REGADÍO      (Ha) 0 0,00 
Tierras ocupadas por cultivos leñosos REGADÍO      (Ha) 165 0,08 
Prados naturales REGADÍO       (Ha) 0 0,00 
Monte Maderable REGADÍO         (Ha) 0 0,00 
SUPERFICIE TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL        (Ha) 217604 100,00 
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11. Tasa de masculinidad 
 
 
Tasa masculinidad 
 Comarca Extremadura España 
Tasa masculinidad 100,37 98,85 96,25 
 
 
La tasa de masculinidad es un índice demográfico que expresa el número de 
hombres entre el número de mujeres, multiplicado por cien, y representa la cantidad 
de hombres en una población determinada, por cada cien mujeres. 
  
El índice de masculinidad en las áreas rurales es superior a 100, en tanto que en las 
áreas urbanas es menor que esta cifra, ya que es este caso el índice se ve afectado 
por varios factores, tales como la longevidad (generalmente mayor en las mujeres), 
la proporción de población dedicada a servicios domésticos y la migración diferencial 
desde zonas rurales. Ello tiende a favorecer el predominio demográfico de la mujer 
en dichas áreas.  
 
Tal y como se observa en la siguiente tabla la tasa de masculinidad en la Comarca 
Tagus es superior a 100 (100,37), con una relación mayor de hombres que de 
mujeres, no así a nivel de España (96,25) y Extremadura (98,85). 
 
Por grupo de edad solamente los mayores de 65 años presentan una tasa de 
masculinidad por debajo de 100 (75,91), esto se debe principalmente a la mayor 
esperanza de vida que tienen las mujeres. 
 
Tasa de masculinidad por grandes grupos de edad. 2006. 
  Menos 14 años  De 15 a 65 años Mayores de 65 años  Totales 

Hombres  1910  9457 3095  14462 
Mujeres  1781  8550 4077  14408 

Hombres %  6,62  32,76 10,72  50,09 
Mujeres %  6,17  29,62 14,12  49,91 

Tasa masculinidad  107,24  110,61 75,91  100,37 
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Tasa de masculinidad por municipios. 2001 - 2006 

Municipio 2001 Tasa masculinidad 2006 Tasa masculinidad 
Alcántara 102,97 100,47 
Aliseda 99,46 101,34 
Arroyo de la Luz 99,72 99,45 
Brozas 100,00 98,06 
Casar de Cáceres 100,34 99,84 
Garrovillas de Alconétar 96,47 94,70 
Hinojal 94,86 98,58 
Malpartida de Cáceres 100,28 104,53 
Mata de Alcántara 104,42 98,13 
Monroy 108,25 107,25 
Navas del Madroño 99,74 99,47 
Piedras Albas 98,99 88,46 
Santiago del Campo 98,70 105,73 
Talaván 97,83 103,30 
Villa del Rey 101,32 110,77 
 
 
 
Las bajas tasas de natalidad y mortalidad de las zonas rurales, añadidas a la 
constante emigración de los pobladores de éstas hacia los centros urbanos, han 
provocado un rápido envejecimiento de la población. Esta situación ha traído como 
consecuencia, entre otras repercusiones demográficas, que en las comarcas más 
despobladas el índice de masculinidad sea elevadísimo. Esto a su vez repercute 
negativamente en la tasa de crecimiento demográfico. En nuestra comarca esta 
situación se refleja en municipios como Villa del Rey, Monroy, Santiago del Campo, 
Talaván, e incluso en uno de los municipios más poblados como Malpartida de 
Cáceres, todos con una tasa por encima de 100. 
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Resumen estadístico 
 
 
Territorio 
 Comarca Extremadura  España  
Total municipios 15 3,91 % -
Superficie (Km2) 2.176,04 5,22 % -
Población (2006) 28.870 2,65 % -
Densidad (2006) 13,26 hab/km2 26,09 hab/km2 88,36 hab/km2
Fuente: INE 
 
Relación de municipios, poblaciones y densidades 
Municipio  Sup (km2) Población 2006 Densidad (ha/km2) 

2006
Alcántara  551,99 1694 3,07
Aliseda  80,51 1953 24,26
Arroyo de la Luz  128,06 6572 51,32
Brozas  398,84 2248 5,64
Casar de Cáceres  130,3 4848 37,21
Garrovillas de Alconétar  206,85 2350 11,36
Hinojal  63,45 421 6,63
Malpartida de Cáceres  32,16 4426 137,61
Mata de Alcántara  33,5 317 9,46
Monroy  204,45 1001 4,9
Navas del Madroño  112,29 1508 13,43
Piedras Albas  4,54 147 32,41
Santiago del Campo  73,33 323 4,4
Talaván  98,48 925 9,39
Villa del Rey  57,29 137 2,39
Extremadura  41635 1086373 26,09
España  505990 44708964 88,36
Comarca  2176,04 28870 13,26
Fuente: INE. Padrón 2006 
 
 
Índice de ruralidad:  
(Municipios con densidad inferior o igual a 10 hab/km2) 
 Comarca Comarca Extremadura 
Índice de ruralidad 24,47 % 7.066 hab. 7,85 % 
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(2006) 
 
 
 
 
Tasa de dependencia 
 Comarca Extremadura España 

Tasa de dependencia (2006) 63,45 54,52 47,07 

 
 
Coeficiente de sustitución 
 Comarca Extremadura España 

Coeficiente de sustitución (2006) 115,73 119,44 97,94 

 
 
La población 
 
Saldos del período 1960 – 2006; 1991 – 2006; 2001 – 2006 
Municipio 1960-2006 1991-2006 2001-2006 1960-2006 % 1991-2006 % 2001-2006 % 

Comarca -24.811 -66 -645 -46,22 -0,23 -2,19 

España 14.126.028 5.275.022 3.592.122 46,19 13,38 8,74 

Extremadura -292.404 29.835 12.992 -21,21 2,82 1,21 

Fuente: INE.  
 
Evolución 1960 – 2006 
Municipio 1960 1991 2001 2006 1960 

% 
1991 % 2001 % 2006 %

Comarca 53.681 28.936 29.515 28.870 100 53,90 54,98 53,78

España 30.582.9
36 

39.433.9
42

41.116.8
42 

44.708.9
64 

100 128,94 134,44 146,19

Extremadura 1.378.77
7 

1.056.53
8 

1.073.38
1 

1.086.37
3 

100 76,63 77,85 78,79

Fuente: INE.  
 
 
Estructura de la población. Grandes Grupos de edad. 2006. 

 2006  2006 2006  2001   2006 
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Menores 
de 14 años 

De 15 a 65 
años 

Mayores de 
65 años 

Envejecimi
ento 

Envejecimi
ento 

Comarca 12,78 62,37 24,84 174,47 194,31
Extremadura 14,83 65,95 19,22 120,25 129,57 
España 14,26 69,00 16,74 120,30 117,39
Fuente: INE.  
 
 
Empleo por sectores económicos. 2001. 

 Agricultura, 
ganadería y 

pesca % 

Industria % Construcción 
% 

Servicios % 

Comarca 12,16 11,11 27,55 49,18
Extremadura 15,54 10,41 14,19 59,85
España 6,34 18,36 11,74 63,56
Fuente: INE. Censo 2001 
 
Población ocupada agraria. 2001. 
 Comarca Extremadura España 

Población ocupada agraria 12,16 15,54 6,34 

Fuente: INE. Censo 2001 
 
 
Total población afiliada a la Seguridad 
Social 

9.264 

 
 
Población afiliada a la Seguridad Social por sector económico. Dic. 2006. 
 Agricultura % Industria % Construcción 

%
Servicios % No 

clasificables 
%

Comarca 14,59 9,64 25,66 47,98 2,13
Extremadura 21,32 8,64 12,51 55,77 1,77
Fuente: Serv. Estadística Junta de Extremadura. 
 
 
Tasa de paro. Enero de 2006. 
Municipio  Tasa de paro  Tasa de paro 

hombres 
Tasa de paro 
mujeres 

Comarca 9,35 6,20 12,85 
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España 6,92 5,52 8,35 
Extremadura 11,05 7,54 14,78 

Fuente: Sexpe. Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
Evolución del paro 2005-2007 
 JUNIO 2005 JUNIO 2006 JUNIO 2007 Saldo
Comarca 1615 1579 1528 -87
Extremadura 74534 75816 73906 -628
España 1974860 1959754 1965869 -8991

Fuente: Sexpe 
 
 
 
Estructura física y medio ambiente. 2007 
Sup. Total Comarca (Km 2) 2.176,04 
Total área protegida (Km2) 795,51 
%Sup.protegida comarcal 36,56 
% SAU 87,98 
 
 
 
Tasa masculinidad 
 Comarca Extremadura España 
Tasa masculinidad 100,37 98,85 96,25 
 
 
 


