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1. Denominación de la Comarca 
 

1.1. Denominación 
 
DENOMINACIÓN DE LA COMARCA: Comarca de Trasierra y Tierras de 
Granadilla. 
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL: Asociación para la Promoción del Desarrollo de la 
Comarca Trasierra- Tierras de Granadilla. 
SIGLAS: Cáparra. 
 
 

 
 
 

1.1.1. Descripción de la Comarca 
 
La Comarca de Trasierra-Tierras de Granadilla está situada en el sector Centro-
Norte de la provincia de Cáceres y delimita al Norte con la provincia de Salamanca y 
el Valle del Ambroz, al Oeste con la Comarca de Las Hurdes y Sierra de Gata, al Sur 
con la ciudad de Plasencia y al Este con el Valle del Jerte. 
 
Territorialmente nos encontramos con dos áreas bien diferencias: las llanuras del 
Centro y el Sur que engloban a la mayor parte del territorio y las áreas de montaña 
del Este y Norte. Estos contrastes orográficos implican también unas notables 
diferencias altimétricas y consecuentemente de vegetación, ocupación del espacio y 
aprovechamientos del mismo. Dando lugar a un paisaje bien diferenciado entre las 
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sierras y los piedemontes, las zonas de llanuras y las vegas de los Ríos Ambroz y 
Alagón. 
 
Se halla recorrida por dos importantes ríos: el Alagón y su afluente el Ambroz, éste 
último tiene asociados una serie de regadíos en La Granja y Zarza de Granadilla.  
Ambos ríos presenta un importante encajonamiento, especialmente el Alagón en su 
recorrido aguas abajo del embalse de Gabriel y Galán, dando lugar a zonas de 
riberos con especial valor ecológico. 
 
Esta Comarca posee una serie de importantes recursos tanto en patrimonio cultural, 
destacando la ciudad romana de Cáparra, la calzada romana de La Plata o la Villa 
de Granadilla, como natural y paisajístico. 
 
El territorio tiene una buena localización y una buena accesibilidad, ya que es 
atravesado por una de las principales rutas nacionales: la Ruta de la Plata, definida 
por la N-630 y la Autovía A-66, que une el Norte y el Sur de España.  La cercanía a 
Plasencia es otro de los factores a destacar. La EX-205 vertebra la Mancomunidad 
de Oeste a Este y desde ésta se puede acceder a la mayoría de sus municipios. 
 
Funcionalmente, la Comarca se encuentra en el área de influencia directa de la 
ciudad de Plasencia. Una cercanía que ha impedido el surgimiento de un dinamismo 
interior entre sus municipios, no existe ningún municipio que actúe como cabecera 
comarcal. 
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2. Relación de términos municipales y entidades 
locales incluidas 
 
Cuadro resumen:  
 Comarca Extremadura  España  
Total municipios 15 1,69 % - 
Superficie (Km2) 707,79 1,7 % - 
Población (2006) 9.695 0,90 % - 
Densidad (2006) 8,25 hab/km2 26,09 hab/km2 88,36 hab/km2 
 
 
 
La superficie de la Comarca de Trasierra y Tierras de Granadilla es de 707,49 km2, 
supone el 1,69 % de la superficie regional y se encuentra constituida por 15 
municipios. La superficie media por municipio es de 47.18 km2, muy por debajo de 
la media regional que es de 109 km2.  
 
Internamente, nos encontramos que los municipios con menores términos 
municipales son aquéllos que se localizan en las zonas de sierra o piedemontes, 
mientras que los ubicados en los llanos tienen mayores términos. De este modo, 4 
de los 15 municipios ocupan el 53.84% del territorio: Zarza de Granadilla, Oliva de 
Plasencia y Santa Cruz de Paniagua y Guijo de Granadilla. 
 
Como hemos indicado, esta área se compone de los siguientes municipios y 
entidades locales: 
 

Municipio  Unidad Poblacional 
Población 

total
Varones  Mujeres

Ahigal   Ahigal  1559 815  744
Cabezabellosa  Cabezabellosa  439 218  221
Cerezo  Cerezo  196 89  107
Granja (La)  Granja (La)  378 206  172

Pantano De Gabriel Y Galan  0 0  0Guijo de Granadilla 
  Guijo De Granadilla  643 319  324
Jarilla  Jarilla  153 74  79
Marchagaz  Marchagaz  269 136  133
Mohedas de Granadilla  Mohedas De Granadilla  1029 515  514
Oliva de Plasencia  Almendral  219 116  103
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  Oliva De Plasencia  52 29  23

Palomero  Palomero  495 249  246
Pesga (La)  Pesga (La)  1148 591  557

Santa Cruz De Paniagua  324 173  151Santa Cruz de Paniagua 
Bronco (El)  48 28  20

Santibáñez el Bajo  Santibañez El Bajo  863 450  413
Villar de Plasencia  Villar De Plasencia  258 129  129

Granadilla  0 0  0Zarza de Granadilla 
Zarza De Granadilla  1761 898  863

Fuente: Ine. Nomenclator 2006. 
 
 
La población total de la Comarca en el años 2006, último padrón oficial, es de 
9.834 personas, significando un 0,90 por cien de la población extremeña.  Respecto 
a la densidad de población, tiene una densidad de  13,89 hab/km2 en 2006, muy 
inferior a la regional (26,09) y una de las más bajas de la Región. 
 
 
 

Relación de municipios, superficie, población y densidad de habitantes en 2006. 

Municipio  Altitud  Sup (km2) 
Población 
2006 

Densidad 
(ha/km2) 
2006 

Ahigal  391 52,07 1559  29,94 
Cabezabellosa  836 33,56 439  13,08 
Cerezo  406 18,14 196  10,81 
Granja (La)  411 14,94 378  25,29 
Guijo de Granadilla  390 75,03 643  8,57 
Jarilla  495 28,47 153  5,37 
Marchagaz  514 9,47 269  28,4 
Mohedas de Granadilla  450 58,72 1029  17,52 
Oliva de Plasencia  416 88,73 271  3,05 
Palomero  453 20,27 495  24,42 
Pesga (La)  445 19,88 1148  57,74 
Santa Cruz de Paniagua  476 83,81 372  4,44 
Santibáñez el Bajo  379 46,15 863  18,7 
Villar de Plasencia  460 24,99 258  10,32 
Zarza de Granadilla  399 133,56 1761  13,18 
Comarca    707,79 9834  13,89 

Fuente: Ine. Elaboración propia. 2006. 
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La distribución de la población por el territorio es bastante homogénea, el grueso de 
los municipios no supera los 500 habitantes y ninguno sobrepasa los 2000 
habitantes. Destacando Zarza de Granadilla y Ahigal como los más poblados. 
 
Por su rango-tamaño todas estas localidades las tipificamos como rurales. La 
mayoría, 9, se encuentra en el nivel de menos de 500 habitantes, que representan el 
28,79 % de población comarcal.  El intervalo de 501-1000, con 2 localidades, 
representa el 15,31 % del total demográfico. Finalmente, entre los 1001-2000 
habitantes, hay 4 municipios con el 55,90 %. 
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3. Grado de ruralidad 
 
Cuadro resumen: 

 Comarca Extremadura 
Índice de ruralidad 
(2006) 

14,63 % 7,85 % 

 
 
Todas las Normativas Comunitarias considera tipificada el grado de ruralidad de los 
territorios de los países miembros, a aquellos cuya densidad de población esté por 
debajo de los 120 hab/ km2.  Según este criterio todas los municipios, y por 
extensión toda la comarca, están incluidos como rurales y presenta un grado de 
ruralidad muy bajo, indicativo de  una comarca muy rural con poca población y 
mucho territorio. 
 
  GRADO DE RURALIDAD COMARCAL: 14,63 % 
  
  Si se toma en consideración el concepto recogido en la orden de la 
Consejería de Desarrollo Rural, y se considera el porcentaje de población residente 
en términos municipales con una densidad igual o inferior a 10 habitantes por km2, 
son cuatro los municipios que están por debajo de esta cifra y ocupan una población 
de 1.524 habitantes, lo que supondría un grado de ruralidad de 14,72%. 
 
 

Municipio 

Densidad 
(ha/km2) 
2006 

Rango densidad 
2006 

Comarca  13,89  
Guijo de Granadilla  8,57 <10 hab/km2 
Jarilla  5,37 <10 hab/km2 
Oliva de Plasencia  3,05 <10 hab/km2 
Santa Cruz de Paniagua  4,44 <10 hab/km2 
Cabezabellosa  13,08 10‐20 hab/km2 
Cerezo  10,81 10‐20 hab/km2 
Mohedas de Granadilla  17,52 10‐20 hab/km2 
Santibáñez el Bajo  18,7 10‐20 hab/km2 
Villar de Plasencia  10,32 10‐20 hab/km2 
Zarza de Granadilla  13,18 10‐20 hab/km2 
Ahigal  29,94 20‐30 hab/km2 
Granja (La)  25,29 20‐30 hab/km2 
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Marchagaz  28,4 20‐30 hab/km2 
Palomero  24,42 20‐30 hab/km2 
Pesga (La)  57,74 50‐100 hab/km2 

 
 
Entre 10 y 20 hab/km2, y en el límite de amenaza por despoblación según el 
Eurostat, se encuentran 6 municipios con el 46,22 por cien, 4.546 personas. 
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4. Tasa de dependencia 
 
 
Cuadro resumen: 
 Comarca Extremadura España 

Tasa de dependencia (2006) 67,24 54,52 47,07 

 
 
Definimos la tasa de dependencia como el cociente entre la población en edad 
inactiva (menores de 15 y mayores de 64 años) y la población en edad activa 
(población entre 16 y 64 años). Nos muestra la relación del número de personas en 
edad inactiva por cada persona en edad activa. 
 
La tasa de dependencia de la Comarca de Trasierra y Tierras de Granadilla es 
del 67,24 por cien en el año 2006. Es un indicador elevado, superior al regional, 
viniéndonos a indicar que por cada 100 personas en edad activa hay 67 inactivas. 
Desde el 2001 se ha producido una subida de esta tasa, al contrario de la tendencia 
seguida por Extremadura y España que es a la baja. 
 
 

Tasa de dependencia en 2006 y 2001 

Municipio 

Tasa de 
dependencia 

2001

Tasa de 
dependencia  

2006 
Extremadura 70,57 70,47 
España 49,91 46,47 
Ahigal 58,84 63,93 
Cabezabellosa 96,95 99,55 
Cerezo 97,39 86,67 
Granja (La) 47,83 52,42 
Guijo de Granadilla 83,08 85,30 
Jarilla 89,01 98,70 
Marchagaz 72,13 84,25 
Mohedas de Granadilla 55,90 59,29 
Oliva de Plasencia 91,39 83,11 
Palomero 68,04 62,83 
Pesga (La) 54,37 50,85 
Santa Cruz de Paniagua 88,36 86,00 
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Santibáñez el Bajo 80,45 79,05 
Villar de Plasencia 78,38 113,22 
Zarza de Granadilla 58,58 56,67 
Comarca  66,79 67,24 

Fuente: Ine. Elaboración propia. 2006. 
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5. Coeficiente de sustitución 
 
 
Cuadro resumen: 
 Comarca Extremadura España 

Coeficiente de sustitución (2006) 76,95 119,44 97,94 

 
 
Este coeficiente es un indicador que nos aproxima a la tendencia de evolución de la 
fuerza de trabajo al relacionar, a grandes rasgos, el tamaño de la población en edad 
de incorporarse al mercado laboral con aquellos que están procediendo a la retirada 
del mismo. Los valores porcentuales inferiores a la centena indican problemas en 
cuanto a la capacidad de sustitución de la mano de obra. 
 
Para valorar correctamente el coeficiente de sustitución necesitaríamos observar el 
comportamiento de las personas con 15 y 64 años pero ante la imposibilidad de 
obtener estos datos a nivel municipal, por falta de difusión estadística, nos 
centraremos en los grupos de edad entre los 10 a 14 años y entre los 60 y 64 años. 
Quedando este indicador como el cociente entre la población que entra en edad de 
trabajar (10-14 años) y la que se jubila (de 60 a 64 años).  
 
El coeficiente de la Comarca de Cáparra es del 76,95 por cien. Esto quiere decir 
que por cada 100 personas que salen del mercado de trabajo entran 76. 
 
Este dato nos indica que nos encontramos notablemente por debajo del nivel de 
equilibrio, un claro signo negativo que nos hace ver cómo el relevo en el  mercado 
de trabajo no está asegurado. Desde el año 2001, el coeficiente ha decrecido 4 
puntos, un dato que nos habla del proceso de envejecimiento y de retroceso 
poblacional que afecta a este espacio. 
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Coeficiente de sustitución. 2006 

Municipio 
Coeficiente sustitucion 

2006
Coeficiente sustitucion 

2001
Extremadura 119,44 132,71

España 97,94 111,64

Zarza de Granadilla 124,71 133,67

Villar de Plasencia 47,37 18,92

Santibáñez el Bajo 152,50 88,14

Santa Cruz de Paniagua 66,67 93,33

Pesga (La) 81,97 100,00

Palomero 38,30 68,57

Oliva de Plasencia 61,90 40,00

Mohedas de Granadilla 75,00 90,00

Marchagaz 61,11 51,85

Jarilla 21,43 11,76

Guijo de Granadilla 46,34 65,45

Granja (La) 75,00 47,06

Cerezo 53,85 72,22

Cabezabellosa 40,54 57,14

Ahigal 73,47 82,14

Comarca  76,95 80,69
Fuente: Ine. Elaboración propia. 2006. 

 
 

 
El coeficiente de sustitución, es otro dato más que refuerza el dato de población 
envejecida reseñada en el apartado anterior. Consideramos este índice como la 
sustitución directa de la población mayor de 64 años por los jóvenes menores de 15. 
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6. La población rural 

 
 

6.1. Evolución de la población 1960 - 2006 
 
Cuadros-resumen: 
 
Saldos del período 1960 – 2006; 1991 – 2006; 2001 - 2006 

Municipio 

Variación  
1960‐2006 
(absolutos) 

Variación 
1960‐2006  
(%) 

1991‐2006 
(absolutos) 

1991‐
2006  
(%) 

Variación  
2001 ‐ 
2006   
(absolutos) 

Variación 
 2001 ‐ 2006  
(%) 

Comarca  ‐7.966  ‐44,75 ‐1.026 ‐9,45 ‐677  ‐6,44

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

Extremadura  ‐292.404  ‐21,21 29.835 2,82 12.992  1,21
 
 
Evolución 1960 – 2006 

Municipio 1960 1991 2001 2006 1960 % 1991 % 2001 % 2006 %

Comarca 17.800 10.860 10.511 9.834 100,00 61,01 59,05 55,25

Extremadura 1.378.777 1.056.538 1.073.381 1.086.373 100,00 77,41 78,64 79,60

España 30.582.936 39.433.942 41.116.842 44.708.964 108,77 140,25 146,23 159,01
 
 
 
El balance de este periodo puede considerarse como negativo, de los 17.800 
habitantes del año 1960 hasta los 9.834 del 2006 se ha producido una pérdida de 
población del 44,75 por cien, 7.966 personas menos.  Unas pérdidas, 
comparativamente, muy superiores a las sufridas en las mismas fechas por 
Extremadura, del 21 por cien. A este respecto, hay que indicar que los procesos 
emigratorios ocurridos desde el año 1960 han sido especialmente duros con esta 
Comarca. 
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Entre 1991 y 2006 las pérdidas demográficas han continuado con un balance 
final de 1.026 personas, un 9,44 por cien.  Dentro de esta etapa, los mayores 
detrimentos se han producido entre el 2001 y el 2006, con 677 individuos, el 6,44 por 
cien.  
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Comparando la evolución de la comarca con Extremadura, Cáceres provincia y 
España en la década del 1996 –2006, la diferencia es notable. Mientras en 
Extremadura se incrementa en un 1,21 % la población y en España el 12, 7 %, en la 
comarca se reduce un 8,49 % y en la provincia de Cáceres un 18,6 %. 
 
Parte de estas pérdidas viene motiva por el aumento de la mortalidad, cuya 
incidencia es mucho más acusada, tanto por el aumento del envejecimiento como 
por la falta de nacimientos, a la vez que la clara falta de inmigración de jóvenes 
agrava el fenómeno. El crecimiento natural ha sido negativo en los últimos 9 
años, 328 personas menos, al igual que los saldos migratorios, 349 individuos. 
Unos indicadores que van adquiriendo valores cada vez más negativos. 
 
 

Municipio 

Variación  
1960‐2006 
(absolutos) 

Variación 1960‐
2006 
(%)

1991‐2006 
(absolutos)

1991‐
2006  
(%) 

Variación  
2001 ‐ 
2006  

(absolutos) 

Variación
 2001 ‐ 2006  

(%)
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Ahigal  ‐963  ‐61,77 ‐129 ‐7,64  31  1,99

Cabezabellosa  ‐488  ‐111,16 ‐92 ‐17,33  ‐77  ‐17,54

Cerezo  ‐226  ‐115,31 ‐34 ‐14,78  ‐31  ‐15,82

Granja (La)  ‐285  ‐75,40 ‐95 ‐20,08  ‐30  ‐7,94

Guijo de Granadilla  ‐900  ‐139,97 ‐107 ‐14,27  ‐71  ‐11,04

Jarilla  ‐385  ‐251,63 ‐42 ‐21,54  ‐19  ‐12,42

Marchagaz  ‐252  ‐93,68 ‐159 ‐37,15  ‐46  ‐17,10
Mohedas de 
Granadilla  ‐197  ‐19,14 32 3,21  ‐81  ‐7,87

Oliva de Plasencia  ‐1.103  ‐407,01 ‐52 ‐16,10  ‐18  ‐6,64

Palomero  ‐292  ‐58,99 ‐55 ‐10,00  ‐36  ‐7,27

Pesga (La)  ‐121  ‐10,54 ‐53 ‐4,41  ‐53  ‐4,62
Santa Cruz de 
Paniagua  ‐654  ‐175,81 ‐115 ‐23,61  ‐65  ‐17,47

Santibáñez el Bajo  ‐959  ‐111,12 ‐1 ‐0,12  ‐171  ‐19,81

Villar de Plasencia  ‐642  ‐248,84 ‐36 ‐12,24  ‐6  ‐2,33

Zarza de Granadilla  ‐499  ‐28,34 ‐88 ‐4,76  ‐4  ‐0,23

Comarca  ‐7.966  ‐44,75 ‐1.026 ‐9,45  ‐677  ‐6,44

 
 
 
Un aspecto interesante a la hora de analizar los crecimientos de población el papel 
de la inmigración, principalmente extranjera.  De los 26 extranjeros empadronados 
en el 2001 hemos pasado a 62 en el 2006. Actualmente la población extranjera 
supone el 0,63  por cien de la Comarca;  de éstos el 58 por cien reside en Zarza de 
Granadilla. Por nacionalidades, destacan los bolivianos (18), seguidos por 
marroquíes (15) y  rumanos (9). 
 
Sin embargo, comparando la evolución de la población autóctona y la extranjera, 
entre 2001 y 2006 extraemos algo muy significativo, mientras la población nacional 
decrece en 713 personas la extranjera aumenta en 36. 
 
Teniendo en cuenta estos datos, y a pesar del escaso número de inmigrantes,, 
debemos incidir en la importancia que, poco a poco, va adquiriendo la inmigración 
de extranjeros, ya que, gracias a ella, las pérdidas demográficas y sus 
consecuencias se ven ligeramente mitigadas. Este hecho se aplica también a 
Extremadura que debe su aumento de población a la inmigración de extranjeros. 
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6.2 Estructura de la pirámide poblacional 
 
 
Cuadro-resumen: 

Municipio 
2006 Menores 

de 14 años 
2006 De 15 
a 65 años 

2006 
Mayores de 

65 años 

2001 
Envejecimie

nto 

2006 
Envejecimi

ento 
Comarca 937 5970 2927 247,00 312,38
Extremadura 161155 716410 208808 120,25 129,57
España 6375395 30849177 7484392 120,30 117,39
 
 
 
La estructura de la población es el resultado directo de la evolución de la natalidad, 
la mortalidad y los movimientos migratorios y se puede definir en base a la 
comparación de los tres grandes grupos de edad, así como en la valoración del 
índice de envejecimiento. Lógicamente, unos elevados niveles de este porcentaje 
nos harían suponer un grave problema de sustitución endógena de la población 
imprimiendo un marcado carácter regresivo a la zona. 
 
Como se puede ver en el cuadro anterior, con un índice de envejecimiento del 312 
por cien, el rasgo más relevante de la estructura demográfica de la Comarca de 
Cáparra es su excesivo envejecimiento muy por encima de la media regional y 
nacional. El peso de la población mayor de 65 años es casi el triple que el de los 
menores de 14 años, y vienen a ser el 29 por cien de la población total de la 
Comarca.  
 
De la comparación de los Padrones de 2001 y 2006, se observa un rápido 
crecimiento del envejecimiento explicado por una notable disminución de los niños y 
de la población adulta, y sólo explicado por la emigración 
 
 

  Menores de 14 años De 15 a 65 años Mayores de 65 años 
Comarca 2001 1183 6406 2922 
Comarca 2006 937 5970 2927 
Diferencia -246 -436 5 
Comarca 2001 % 11,25 60,95 27,80 
Comarca 2006 % 9,53 60,71 29,76 

 
 
 



 

 

18 

Estructura por edades de los municipios. 2006 

Municipio 

2006
 Menores de 14 

años

2006 
De 15 a 65 

años

2006
 Mayores de 65 

años
Envejecimiento 

 2006 
Envejecimiento

 2001
Ahigal 11,16 61,71 27,13 243,10  271,62
Cabezabellosa 8,66 50,11 41,23 476,32  502,38
Cerezo 5,61 55,10 39,29 700,00  428,57
Granja (La) 6,35 65,87 27,78 437,50  367,86
Guijo de Granadilla 6,22 54,43 39,35 632,50  338,89
Jarilla 7,84 50,33 41,83 533,33  618,18
Marchagaz 5,20 55,39 39,41 757,14  330,00
Mohedas de 
Granadilla 12,24 63,85 23,91 195,24  135,76
Oliva de Plasencia 7,75 55,72 36,53 471,43  585,00
Palomero 5,05 61,82 33,13 656,00  402,38
Pesga (La) 7,93 67,25 24,83 313,19  208,40
Santa Cruz de 
Paniagua 4,30 54,57 41,13 956,25  348,89
Santibáñez el Bajo 10,20 57,47 32,33 317,05  224,46
Villar de Plasencia 7,75 47,29 44,96 580,00  618,75
Zarza de Granadilla 13,46 65,19 21,35 158,65  129,67
Comarca 9,53 60,71 29,76 312,38  247,00
 
 
Este extremo envejecimiento es un claro síntoma de los desajustes demográficos 
producidos por la continua sangría emigratoria, que aún sigue vigente, al que se han 
sumado otros factores más recientes asociados al descenso de la natalidad en 
España y una mayor longevidad.  Y nos habla de la pérdida de su capacidad de 
reposición a partir del crecimiento natural, por lo que han entrado en un proceso de 
agotamiento demográfico. 
 
La pirámide de población refleja una estructura demográfica bastante similar a la 
regional (o a nuestro contexto demográfico occidental y rural), pero con las 
particularidades propias de la Comarca. Se trata de una pirámide invertida en forma 
de doble hucha, propia de una población envejecida y con una baja tasa de 
natalidad. 
 
Una base más estrecha que el cuerpo central evidencia el progresivo descenso de la 
natalidad que se viene produciendo desde hace unos 25 años, y que en este caso 
se agudiza por las continuas pérdidas por la emigración. Los efectos del éxodo rural 
de los sesenta y setenta son también evidentes en la gran muesca que sufre la 
pirámide las poblaciones comprendidas entre los 45 y 70 años de edad.  También se 
observa un menor porcentaje de mujeres 
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Pirámide de población. 2006 
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Es la regresión demográfica la tendencia que caracteriza al conjunto de la 
población comarcal en los últimos cuarenta años. Con este contexto, la 
valoración de la situación actual no es nada buena, hablamos de una población 
escasa, envejecida y poco dinámica, producto de las constantes pérdidas 
demográficas por emigración y la falta de nacimientos. A nivel municipal, la situación 
se agrava notablemente, con porcentajes de población mayor superior a 40 por cien. 
 
De este panorama tan desalentador no se puede excluir a ningún municipio, todos 
se encuentran muy afectados por los desequilibrios demográficos. 
 
Las previsiones de futuro para el conjunto de la Comarca no pueden ser nada 
halagüeñas teniendo en cuenta los datos manejados, especialmente la tendencia de 
los últimos cinco años. No hay elementos que induzcan a un cambio en la misma, 
tanto por condicionamientos internos como externos. El contexto general, regional y 
nacional se encuentra encaminado al envejecimiento por el descenso de la 
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natalidad, Se hace necesario, pues,  crear una serie de condiciones que favorezca la 
permanencia de los escasos jóvenes y que, además,  provoque la atracción de 
inmigrantes que puedan cambiar dicha tendencia, como ocurre en otras zonas 
rurales. 
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7. Empleo por sectores 
 
Un elemento favorable en este contexto es el incremento de la tasa de ocupación o 
empleo, se ha ascendido al 32,73 %. Según consulta directa con el servicio de 
análisis estadístico de la Junta de Extremadura, la población consultada de afiliados 
a la Seguridad Social, se corresponde con los trabajadores empleados en este 
momento en cada una de las localidades consultadas. Según esto, el nivel de 
ocupación alcanza un interesante índice de ocupación del 32,73 % Este dato indica, 
por una parte, el movimiento en el mercado laboral, aún cuando a menudo se trata 
de contratos temporales, y por otro la paulatina incorporación de la mujer al mercado 
laboral. 
  
Relacionando el contexto regional y nacional con el comarcal, en el apartado de 
empleo se sigue muy por debajo de las cifras de los marcos territoriales señalados, 
claro indicador de una sociedad muy rural. Se está en la mitad de empleo que en la 
media nacional y más de diez puntos por debajo de la media regional. 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Se manifiesta por una parte un ligero incremento de la población ocupada y la 
población inactiva descienda en algún punto con respecto al anterior período, 
aunque sigue siendo muy alta, alcanzando una tasa de inactividad del 62,92 % de 
los mayores de 16 años. Sin embargo, cuando analizamos las tasas de 
dependencias, las cifras se incrementan respecto al período anterior, hace seis 
años. 
 
La relación existente entre población activa e inactiva genera la tasa de dependencia  
 
Tasa de dependencia: 64,35 % 
 
Consideramos la tasa de dependencia como el cociente entre la población en edad 
inactiva (menores de 16 y mayores de 64 años) y la población en edad activa 

TERRITORIO % 
 

 
Comarca 

 
32,73 

 
Extremadura  

 
45,69 

 
España 

 
66,77 
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(población entre 16 y 64 años). Nos muestra, por tanto la relación del número de 
personas en edad inactivas por cada persona en edad activa, por lo que a mayor 
valor de dicha tasa, mayor es la carga que soportan las personas en edad activa.  
 
Como podemos apreciar, la tasa de dependencia en nuestra zona es muy elevada, 
lo que supone una dificultad importante para el despegue de la zona. 
 
En relación a la distribución de los ocupados en la comarca, tenemos en cuenta la 
afiliación a la Seguridad Social y su distribución por sectores económicos y la 
relación con el ámbito regional.   
   
Extremadura, como país desarrollado y miembro de la comunidad europea mantiene 
la tendencia a reducir la población ocupada agraria, y lo va consiguiendo cada año. 
Esta tendencia también se está reduciendo en la comarca. Ha habido un fuerte 
descenso respecto a los datos del año 2000 (59 % de ocupados agrarios) a los 
44,81 %  de  ocupados agrarios en la actualidad. Pero este descenso no es 
suficiente para acercarnos a las cifras de afiliados a la seguridad social en 
agricultura que maneja la región. Esta ha descendido hasta un 21,32 %, más de la 
mitad de nuestras cifras actuales, lo que implicará un gran esfuerzo por derivar la 
agricultura a unas cifras que sean más cercanas a los territorios más 
industrializados. 
  
Los agricultores que en este período se han jubilado, prácticamente no han tenido 
relevo laboral en los más jóvenes en este sector. Los jóvenes buscan otras 
alternativa laborales a la agricultura. 
 
Por otra parte, la agricultura de esta comarca está muy orientada al monocultivo del 
olivo por lo que no requiere una actividad muy prolongada durante el año. Sólo la 
actividad ganadera, muy extendida en esta zona y adscrita a este régimen agrario se 
extiende como actividad económica a lo largo de todo el año, incorporando un 
elevado número de ganaderos a esta régimen. 
 
 
 
 
 
 
 

OCUPADOS ( Afiliados a S.S.) POR SECTORES ECONOMICOS 
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LOCALIDAD Agricultura Industria Construccion Servicios 
No 

clasificables 
  Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % 
Ahigal 270 49,27 39 7,12 59 10,77 177 32,3 3 0,54
Cabezabellosa 47 40,52 8 6,9 20 17,24 40 34,48 1 0,86
Cerezo 29 59,18 1 2,05 3 6,12 16 32,65 0 0
Granja (La) 54 36,55 28 19,31 26 17,93 35 24,14 3 2,07
Guijo de Granadilla 49 33,56 7 4,79 24 16,44 66 45,21 0 0
Jarilla 9 20,45 9 20,45 7 15,91 13 29,55 6 13,6
Marchagaz 78 69,04 1 0,88 13 11,5 21 18,58 0 0

Mohedas de Granadilla 168 48,04 24 6,74 48 13,76 108 30,9 2 0,56
Oliva de Plasencia 18 30,65 1 1,61 13 20,97 21 35,48 7 11,3
Palomero 110 61,2 7 3,83 11 6 51 28,42 1 0,55
Pesga (La) 166 53,7 5 1,6 23 7,4 97 31,51 18 5,79
Santa Cruz de
Paniagua 93 70,9 5 3,73 7 5,22 26 20,15 0 0
Santibáñez el Bajo 91 43,33 9 4,29 33 15,72 73 34,76 4 1,9
Villar de Plasencia 22 34,33 3 4,48 12 17,91 28 43,28 0 0
Zarza de Granadilla 127 21,49 57 9,64 129 21,83 255 43,22 22 3,72
                  
Media comarcal 1329 43,54 203 6,66 426 13,96 1027 33,64 66 2,18
Extremadura   21,32  8,64  12,51  55,77  1,77 
Fuente: estadisticaextremadura.com 2007 
 
 
  
El elevado índice en el régimen agrario obedece todavía, a la adscripción de gran 
parte de población a este régimen, para poder ser receptor de la AEPSA y por tanto 
del subsidio agrario. 
  
La industria sigue ocupando el lugar más bajo en la actividad económica de la 
comarca, limitándose a pequeñas empresas con pocos empleados o autónomos. 
Está dos puntos por debajo de la media de la comunidad autónoma, considerando 
que todavía no estamos ni en una comarca, ni en una región que se caracterice por 
la industrialización en su economía. 
  
La construcción es uno de los sectores que sigue en alza en Tierras de Granadilla, 
superando en un punto la media regional. Es una actividad económica rentable en el 
medio rural, con mucha oferta de trabajo y con un importante interés en el tejido del 
pequeño empresario. 
  
El sector servicios sigue siendo uno de los sectores que va incrementando su 
población ocupada, producto  de varios factores que van confluyendo en los últimos 
años. Por una parte el incremento de los servicios públicos, parte de ellos derivados 
directamente de la Mancomunidad de Municipios. Por otra parte el incremento de 
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sectores como el turismo que generan empleos directos como autónomos o 
contrataciones en pequeñas empresas vinculadas directa o indirectamente al 
turismo. 
 
  
Los autónomos no representan un sector demasiado destacable en la población 
ocupada de la comarca. De los 3.053 trabajadores existentes, sólo 95 son 
autónomos, representando únicamente el 3,11 % de este grupo. 
  
De este tramo, los más numerosos son el sector servicio, muy cerca de la media 
regional. En el se agrupan todos los servicios que tienen que ver con hostelería y 
comercio en general.  
 
La construcción está por encima de la media regional al tratarse de pequeñas 
empresas constructoras que adoptan la forma jurídica de autónomo frente a otro tipo 
de sociedades que podrían ser más adecuada para empresas de mayor volumen.  
   
También sobresale con respecto a la media regional la agricultura y la industria. La 
primera está muy relacionada con el elevado índice de actividad agrícola reseñado 
anteriormente. Y la industria obedece a pequeños empresarios de empresas anejas 
a la construcción, fundamentalmente que trabajan sólo o con dos empleados 
habitualmente. Son empresas de fontanería, carpintería, aluminio, cristalería,... y 
otras como talleres,... 
  
En cuanto a la distribución de la población empleada respecto a la edad y el sexo la 
casuística es muy variada dependiendo de las localidades y las edades, aunque en 
general se sigue una tónica muy similar en los distintos municipios, los hay que 
sobresalen de una manera muy notable, por ejemplo en Zarza de Granadilla las 
mujeres por debajo de 25 años ocupan un 16,43 % y en pueblos como Jarilla u Oliva 
no hay ninguna afiliada a la Seguridad Social como ocupada. Otra situación muy 
llamativa, según la web estadisticaextremadura.com de la Junta de Extremadura, de 
la que se extraen los datos, en el Villar de Plasencia se señalan a un 13,04 % de 
ocupados mayores de 65 años, datos que no sucede en ninguna otra localidad, que 
no suben del 1 por ciento. 
   
El grueso de los trabajadores se reparten entre los 25 y los 65 años en un porcentaje 
muy similar tanto en el tramo de edad como en el sexo. 
  
Con respecto a Extremadura, la incorporación al mundo laboral en general es más 
tardía en la comarca que en el resto de la región, especialmente en las mujeres. En 
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los mayores de 45 años es más elevado el porcentaje en la comarca que en la 
comunidad autónoma, indicador de que en la primera se retiran más tardíamente del 
mercado laboral que en la media extremeña. 
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8. Desempleo 
 
Cuadro-resumen: 

Municipio Tasa de paro 
Tasa de paro 

hombres 
Tasa de paro 

mujeres 
Comarca 9,25 7,89 10,84 
España 6,92 5,52 8,35 
Extremadura 11,05 7,54 14,78 
 
 

Municipio 
JUNIO 
2005 

JUNIO 
2006 

JUNIO 
2007 Saldo 

Comarca 439 454 440 1 
Extremadura 74534 75816 73906 -628 
España 1974860 1959754 1965869 -8991 
 
 
 
Uno de los datos del máximo interés en el mercado laboral son los índices de 
desempleo. En nuestra zona, como en el resto del país, estos han bajado 
considerablemente.  
 
Los datos que se apuntan a continuación reflejan los parados en general por los 
diferentes sectores, sin incluir el Régimen Especial Agrario, por lo que se refleja que 
el desempleo en la comarca estaría por debajo de la media regional, pero seguiría 
muy por encima de la media nacional, el doble exactamente. 
 
 

               

TASA DE PARO (%)

11,74

13,05

7,95

Comarca
Extremadura 
España
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                 Fuente: estadisticaextremadura.com 2007, INE 2007 
 
 
Si se ha de tener en cuenta las cifras oficiales por localidades facilitadas por los 
servicios estadísticos en cuanto a demandantes de empleo del sector agrario, los 
desempleados que se acogen a la AEPSA (Acuerdo para el Empleo y Protección 
Social Agrario), el indicador del 11,74 % de tasa de desempleo, no sería un 
indicativo real del paro en la comarca, sabedores de que los trabajadores acogidos a 
la AEPSA no disponen de un empleo definitivo y la mayor parte del período anual 
están acogidos al subsidio agrario y no contemplados como desempleados. 
  
Contabilizando estos datos de demandantes agrarios, la tasa de paro en la zona 
ascendería a un 23,24 %  lo que marca una diferencia muy notable, el doble del 
porcentaje. 
  

COMARCA 
Valor 
absoluto

TASA 
PARO 

     
   Desempleados 

en general 406 11,74 
   Desempleados 

agrarios 398   
     
TOTAL 804 23,24 

  Fuente: Elaboración propia a partir de estadisticaextremadura.com 2007 
   
Teniendo como referencia los valores absolutos, se percibe un importante 
predominio de parados del REASS frente a los parados globales en el mismo, 
concretamente el doble. Este dato indica que el desempleo real en la comarca, 
notablemente más elevado si se incluye a este colectivo acogido al sistema de 
subsidio agrario de la AEPSA, es un desempleo agrario. Esta cifra oscila bastante a 
lo largo del año, dependiendo del momento en que los acogidos al REASS estén o 
no en las campañas agrarias. 
 
También habría que incluir a las mujeres que no trabajan y que no se registran como 
demandantes de empleo pero que en la práctica son desempleadas. Si éstas 
estuvieran incluidas, el porcentaje se elevaría aún más. 
 
Por localidad hay una variedad muy notable de situaciones. Las localidades que más 
parados agrarios tienen son las de mayor producción agraria como Ahigal, La 
Pesga, Santa Cruz y Mohedas. En éstas, incluso las mujeres participan activamente 
de la actividad agrícola de recolección de aceitunas durante la temporada, y el resto 
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del año pasan a ser demandantes agrarios. Municipios como Zarza de Granadilla, a 
pesar de ser la más grande de la comarca, no presenta apenas desempleados 
agrarios por ser escasa la actividad agrícola y por ser una localidad más de 
servicios. Hay en pueblos muy pequeños donde no hay ningún desempleado 
agrario. 
 
 

LOCALIDAD 
Parados 
agrarios 

Valor absoluto 
Ahigal 109 
Cabezabellosa 5 
Cerezo 6 
Granja (La) 12 
Guijo de Granadilla 9 
Jarilla 0 
Marchagaz 27 
Mohedas de Granadilla 43 
Oliva de Plasencia 1 
Palomero 33 
Pesga (La) 53 
Santa Cruz de 
Paniagua 48 
Santibáñez el Bajo 31 
Villar de Plasencia 1 
Zarza de Granadilla 20 

  
  Fuente: estadisticaextremadura.com 2007 
 
Uno de los problemas mencionados por los agricultores de la comarca es la falta de 
mano de obra para la recolección de la aceituna, en los períodos de campaña.  Es 
cada vez más necesario buscar trabajadores fuera de la comarca e incluso fuera de 
la región y recurriendo cada vez más a la inmigración como mano de obra. 
 
Los desempleados en general siguen la misma tónica por sectores productivos que 
el resto de la región, especialmente en cuanto a industria y servicios se refiere, 
aunque se presentan algunas diferencias dignas de destacar: 
 
Un elemento que ha incrementado la demanda en el sector industrial como tal ha 
sido la formación profesional recibida a lo largo de estos años, especialmente en 
jóvenes, en profesiones relacionadas con pequeñas empresas (como fontanería,...) 
que han derivado en que estos alumnos se inscribieran como demandantes de 
empleo en esa formación recibida. En cuanto al sector servicios viene derivado, 
entre otros factores, por el incremento de población preparada, incluso con 
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titulaciones universitarias, que optan por la incorporación a los servicios como 
alternativa laboral. 
 
 

DESEMPLEADOS POR SECTORES ECONOMICOS 

LOCALIDAD Agricultura Industria Construcción Servicios 

Sin 
empleo 
anterior 

  En porcentajes 
Ahigal 4,23 11,27 28,17 50,7 5,63 
Cabezabellosa 0 0 14,29 57,14 28,57 
Cerezo 0 0 0 80 20 
Granja (La) 0 16,67 44,44 27,78 11,11 
Guijo de 
Granadilla 4 4 36 48 8 
Jarilla 0 0 25 75 0 
Marchagaz 0 0 66,67 33,33 0 
Mohedas de 
Granadilla 7,32 4,88 31,71 48,78 7,31 
Oliva de 
Plasencia 9,09 0 36,36 54,55 0 
Palomero 5,26 10,53 26,32 57,89 0 
Pesga (La) 3,39 3,39 27,12 59,32 6,78 
Santa Cruz de 
Paniagua 0 25 0 75 0 
Santibáñez el 
Bajo 0 10,71 42,86 39,29 7,14 
Villar de 
Plasencia 0 0 42,86 57,14 0 
Zarza de 
Granadilla 2,3 40,34 14,94 47,13 25,29 
          

Media comarcal 2,37 8,45 29,12 54,07 7,99 
Extremadura 4,58 8,13 10,95 59,2 17,14 

 
 Fuente: estadisticaextremadura.com 2007 
 
La construcción marca una notable diferencia con respecto a la media regional, 
obedeciendo a la importante oferta que frecuentemente hay de albañiles en las 
pequeñas empresas de la zona, que conlleva a una fluctuación en la contratación, 
dependiendo de las obras. Es bastante significativa las pequeñas empresas de 
construcción y anexas que se encuentran en la comarca, como veremos más 
adelante. 
 
Los datos de sexo y edad también procedentes de www.estadisticaextremadura.com  
son un interesante elemento a analizar. 
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DESEMPLEADOS POR SEXO

56%

44% MUJER
HOMBRE

 
 
Con respecto a la distribución de desempleados por sexo, hay una diferencia 
respecto a seis años atrás cuando se analizó este mismo dato para el anterior 
programa de desarrollo comarcal. En el año 2001 la proporción era similar, el 50 % 
en cada sexo, en la actualidad se ha aumentado la diferencia respecto a las 
mujeres, éstas han incrementado la demanda hasta el 56 % y los hombres se sitúan 
en el 44 %. Una interpretación a este dato hay que encontrarla en el aumento de la 
incorporación de la mujer  al mercado laboral y por tanto se incrementa la demanda 
oficial. Por otra parte se está elevando el número de mujeres que están más 
formadas tanto con titulaciones universitarias como con especialidades 
profesionales, muchas de ellas producto de los cursos formativos del Plan Fip  que 
hacen necesaria la demanda de empleo para poder acceder a ellos. 
 
 

DESEMPLEADOS POR SEXO Y EDAD 
LOCALIDAD De 15 a 24 años De 25 a 44 años De 45 a 65 años 

  MUJER HOMBRE MUJER HOMBREMUJER HOMBRE
  En porcentajes 
Ahigal 5,63 14,08 28,17 18,31 5,63 28,17 
Cabezabellosa 42,86 0 28,57 28,57 0 0 
Cerezo 20 0 40 0 40 0 
Granja (La) 5,56 5,56 27,78 16,67 27,78 16,67 
Guijo de Granadilla 4 12 28 8 16 32 
Jarilla 0 0 41,67 16,67 16,67 25 
Marchagaz 0 8,33 50 33,33 0 8,33 
Mohedas de 
Granadilla 2,44 4,88 24,39 26,83 9,76 31,71 
Oliva de Plasencia 0 0 45,45 9,09 9,09 36,36 
Palomero 0 5,26 42,11 36,84 10,53 5,26 
Pesga (La) 6,78 6,78 30,51 18,64 11,86 25,42 
Santa Cruz de 
Paniagua 0 0 50 25 0 25 
Santibáñez el Bajo 3,57 3,57 39,29 28,57 7,14 17,86 
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Villar de Plasencia 14,29 0 28,57 14,29 0 42,86 
Zarza de Granadilla 11,49 5,75 43,68 9,2 17,24 12,64 

Media comarcal 7,77 4,41 36,55 19,33 11,45 20,49 
EXTREMADURA 8,24 5,8 36,63 14,23 24,42 10,68 

  
 
En cuanto a la edad de los parados tanto de hombres como mujeres al mercado 
laboral, grosso modo se aprecian dos situaciones muy características: por una parte 
se denota una tardanza en la incorporación al mercado laboral, con respecto al resto 
del territorio regional, en esto también incide la menor población joven en la 
comarca. Por otra parte se aprecia un retraso en el abandono de la actividad  
laboral, son casi el doble de hombres mayores de 45 años que demandan empleo 
frente a la media extremeña. Esto es un síntoma de una población muy rural y muy 
agraria donde por una parte la economía exige prolongar la edad laboral, y por otra 
la dificultad de encontrar empleo a partir de los 45 es más notoria. 
 
 

DESEMPLEADOS SEGÚN NIVEL FORMATIVO 

LOCALIDAD Analfabetos
Educación 
Primaria 

Educación 
Secundaria 

Ciclos 
formativos 

Enseñanza 
Universitaria 

  En porcentajes 
Ahigal 0 14,08 80,28 5,63 0 
Cabezabellosa 0 0 100 0 0 
Cerezo 0 20 40 0 40 
Granja (La) 0 22,22 77,78 0 0 
Guijo de Granadilla 0 20 68 4 8 
Jarilla 0 8,33 83,33 0 8,33 
Marchagaz 0 16,67 58,33 8,33 16,67 
Mohedas de 
Granadilla 0 7,32 80,48 4,88 7,32 
Oliva de Plasencia 0 18,18 81,82 0 0 
Palomero 0 0 94,74 5,26 0 
Pesga (La) 0 16,95 69,49 6,78 6,78 
S. Cruz de Paniagua 0 25 25 25 25 
Santibáñez el Bajo 0 10,71 89,29 0 0 
Villar de Plasencia 0 14,29 85,71 0 0 
Zarza de Granadilla 0 12,64 78,16 5,75 3,45 

Media comarcal 0,00 13,76 74,16 4,38 7,70 
Extremadura 0,4 13,41 75,13 4,42 6,64 

 
 Fuente: estadisticaextremadura.com 2007 
 
 
El nivel formativo de los desempleados  es muy similar al resto de la región, esto 
refleja un ritmo paralelo en la formación académica y la profesional de los 
ciudadanos tanto del medio rural como urbano.  
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Una primera observación a estos datos es el incremento parados en los tramos de 
educación secundaria y  en los universitarios.  Esto supone un elemento positivo en 
tanto en cuanto los que se incorporarán al mercado laboral serán personas más 
cualificadas con profesiones más definidas y que se alejan de las profesiones que 
requieren menos preparación. También es importante que se incremente la 
población universitaria en la zona, sin embargo tienen menos posibilidades que el 
resto de la región para trabajar, como lo muestra el punto más de demandantes 
universitarios.   
 
En general el análisis demuestra que la comarca tiene dificultad para acoger como 
empleados a los niveles más altos de formación, como pasa en el resto de la región, 
claro síntoma de una sociedad aún muy rural. 
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9. Infraestructuras y equipamientos 
 
 
Equipamiento sanitario 
 
En los servicios asistenciales, durante los últimos años, se han venido 
experimentando mejoras significativas. Todas las poblaciones de la Comarca 
cuentan con servicios sanitarios, además la cercanía a Plasencia, con un Centro 
Hospitalario, completa el mapa sanitario de la zona. 
 
Ahigal, Mohedas de Granadilla y Zarza de Granadilla cuentan con un Centro de 
Salud respectivamente y, además, se cuenta con trece consultorios médicos 
repartidos por los diferentes municipios. 
 
En lo que respecta a servicios de atención a la Tercera Edad, hay que resaltar la 
carencia de pisos tutelados, Centros de Día y residencias geriátricas. 
 
 
Equipamiento formativo 
 
Todos los centros educativos de la comarca son de carácter público. Existen, en 
total 7 Colegios Públicos (CP), 4 Colegios Rurales Agrupados (CRA) y 1 Instituto de 
Enseñanza Secundaria Obligatoria (I.E.S.O) en Zarza de Granadilla. Por tanto, cada 
municipio cuenta con un centro escolar salvo Jarilla por tener menos de 3 niños en 
edad escolar (se desplazan a Zarza de Granadilla). 
 
 
 
Equipamiento cultural 
 
Las Casas de Cultura son infraestructuras que acercan la cultura a la población. Hay 
10 Casas de Cultura o centros culturales en la comarca. Los 5 municipios que 
carecen de estas instalaciones son: Cabezabellosa, Jarilla, Palomero, Santa Cruz de 
Paniagua y Villar de Plasencia.   
 
La mancomunidad cuenta con 13 Bibliotecas y salas de lectura. Sólo Cerezo y 
Marchagaz no disponen de una. En verano funciona el servicio de “Bibliopiscinas” 
desde 2006 en 10 municipios, con el apoyo de la Diputación de Cáceres.                                    
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Hay una Universidad Popular de reciente creación en Santibáñez el Bajo y un Centro 
de Interpretación en el poblado del Pantano Gabriel y Galán.  
 
Equipamiento deportivo y de ocio 
 
Todos los municipios tienen zonas de ocio, esparcimiento y deportivas. 
 
Zonas deportivas 
Municipio CP GI PC PI PP PT TJ Total general
Ahigal 1   1         2
Cabezabellosa     1 1   2
Cerezo      1   1
Granja (La)      1   1
Guijo de Granadilla     1 1   2
Jarilla      1   1
Marchagaz     1   1 2
Mohedas de Granadilla     1 2  1 4
Oliva de Plasencia     1 1  1 3
Palomero     1 1  1 3
Pesga (La)   1  1 1 1  4
Santa Cruz de Paniagua 1   1 1  1 4
Santibáñez el Bajo    1  1 1 1 4
Villar de Plasencia     1    1
Zarza de Granadilla   1  1 1 1  4
Total general 2 2 2 10 13 3 6 38

Fuente: Dip. Prov. de Cáceres 

 
Gimnasio GI 
Terrenos de juego TJ 
Piscinas cubiertas PC 
Piscinas al aire libre PI 
Frontones (sin cubrir) FR 
Frontones (cubiertos) FC 
Complejos polideportivos CP 
Polideportivos cubiertos PT 
Pistas polideportivas PP 

 
Parques y zonas de recreo 
Municipio AN CA JA OT PI PU ZR Total general
Ahigal 1         5   6
Cabezabellosa    1     1
Cerezo       1  1
Granja (La) 1     1  2
Guijo de Granadilla 1     1  2
Jarilla       1 1 2
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Marchagaz      1 1  2
Mohedas de Granadilla       3 1 4
Oliva de Plasencia     1 1   2
Palomero       1  1
Pesga (La)   1    1 1 3
Santa Cruz de Paniagua    1  1 1  3
Santibáñez el Bajo 1   1 1 1  4
Villar de Plasencia    1 1    2
Zarza de Granadilla    1  1 5  7
Total general 4 1 4 3 5 22 3 42

Fuente: Dip. Prov. de Cáceres 

 
Parque urbano PU 
Parque no urbano PN 
Parque infantil (con uso infantil sólo) PI 
Jardines JA 
Áreas de la naturaleza AN 
Refugios de pesca y de montaña RF 
Campamentos CA 
Zonas recreativas naturales ZR 
Otros OT 
 
 
Equipamiento industrial  y empresarial 
 
La escasez de dotaciones industriales y de apoyo al consumo es una de las 
características de la zona. Ninguno de los municipios cuenta con polígono industrial 
en funcionamiento. 
 
La totalidad de los municipios tiene acceso a Internet pero sólo 6 localidades tienen 
cobertura de línea ADSL. 
 
 
 
 
 
. 
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10.  Estructura física y medio ambiente 
 
Cuadro-resumen: 

Sup. Total Comarca (Km 2) 707,79 
Total área protegida (Km2) 264,14 
%Sup.protegida comarcal 37,32 
% SAU 81,73 

 
 
El territorio es atravesado por los ríos Ambróz y Alagón, y el corazón de la comarca 
lo ocupa el embalse de Gabriel y Galán, cabecera del río Alagón. 
  
La comarca presenta una coherencia geográfica marcada por dos cadenas 
montañosas que rodean a los valles de dos ríos, lo que confiere que confluyan dos 
terrenos diferenciados donde se ubican las diferentes poblaciones: el valle (del 
Ambróz y Alagón)  y el monte (Trasierra y estribaciones Sierra de Francia y Hurdes).  
 
El 37,32 por cien de la superficie comarcal se encuentra bajo protección 
ambiental. 
 
La mayor parte de estos espacios se concentran el Norte, concretamente en el 
entorno del Embalse de Gabriel y Galán. 
 
Las áreas con protección ambiental, distribuidas por municipio y tipo, de la Comarca 
son: 
 
MUNICIPIO NOMBRE TIPO ÁREA (KM2)
Cabezabellosa RIOS ALAGON Y JERTE LIC 0,17
Pesga (La) EMBALSE GABRIEL Y GALAN ZEPA 1,99
Santa Cruz de Paniagua SIERRAS DE RISCO VIEJO LIC 23,58
Oliva de Plasencia RIOS ALAGON Y JERTE LIC 1,42
SantibaNez el Bajo RIOS ALAGON Y JERTE LIC 1,03
Zarza de Granadilla EMBALSE GABRIEL Y GALAN ZEPA 54,86
Oliva de Plasencia Paisaje Protegido Monte Valcorchero RENPEX 0,00
Granja (La) GRANADILLA LIC 10,20
Jarilla SIERRA DE GREDOS Y VALLE DEL JERTE LIC 7,90
Mohedas de Granadilla GRANADILLA LIC 30,07
Zarza de Granadilla GRANADILLA LIC 103,06
Pesga (La) LAS HURDES LIC 0,15
Pesga (La) HURDES ZEPA 0,15
Cerezo RIOS ALAGON Y JERTE LIC 0,08
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Cabezabellosa SIERRA DE GREDOS Y VALLE DEL JERTE LIC 13,26
Zarza de Granadilla HURDES ZEPA 0,11
Mohedas de Granadilla EMBALSE GABRIEL Y GALAN ZEPA 10,13
Mohedas de Granadilla SIERRAS DE RISCO VIEJO LIC 17,60
Zarza de Granadilla LAS HURDES LIC 0,11
Pesga (La) SIERRAS DE RISCO VIEJO LIC 12,92
Palomero SIERRAS DE RISCO VIEJO LIC 0,27
Guijo de Granadilla EMBALSE GABRIEL Y GALAN ZEPA 0,06
Pesga (La) GRANADILLA LIC 6,95
Cabezabellosa Arbol Singular Roble del Romanejo. RENPEX 0,03
Guijo de Granadilla GRANADILLA LIC 23,63
Santa Cruz de Paniagua RIOS ALAGON Y JERTE LIC 3,69
Marchagaz SIERRAS DE RISCO VIEJO LIC 8,03
Fuente: Consejería de Agricultura. J. de Extremadura. Elaboración propia. 
 

 
Localización espacios con protección ambiental 

 
 
 
 
En cuanto a la Superficie Agraria Útil, o sea, aquélla que está cultivada o en 
condiciones de serlo, es del 81,73 por cien, similar a la registrada para ambas 
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provincias. La topografía y las sierras que caracterizan a este territorio condicionan, 
en parte, que este dato no sea más alto. 
 
A destacar el predominio del régimen de propiedad, el 81,95 por cien de las 
explotaciones, sobre otras fórmulas jurídicas (como el arrendamiento y la aparcería). 
 
En cuanto al aprovechamiento agrícola del territorio, destacan los cultivos de 
secano, el monte abierto y los pastizales. Los cultivos de regadío sólo suponen el 
1,29 de los aprovechamientos y se localizan en la Vega del Ambroz, junto a La 
Granja y Zarza de Granadilla. 
 
 

Aprovechamientos. 2004 

Aprovechamiento Ha. 

Monte abierto      (Ha) 26855 
Pastizales       (Ha) 13322 
Tierras ocupadas por cultivos leñosos SECANO          (Ha) 9691 
Monte leñoso           (Ha) 7259 
Monte maderable SECANO        (Ha) 5825 
Ríos y lagos      (Ha) 2604 
Superficie no agrícola            (Ha) 1664 
Tierras ocupadas por cultivos herbáceos SECANO            
(Ha) 984 
Terreno improductivo (Ha) 976 
Tierras ocupadas por cultivos herbáceos REGADÍO       (Ha) 821 
Barbecho y otras tierras no ocupadas SECANO           (Ha) 347 
Erial a pastos      (Ha) 177 
Prados naturales SECANO         (Ha) 161 
Tierras ocupadas por cultivos leñosos REGADÍO      (Ha) 93 
Espartizal          (Ha) 0 
Barbecho y otras tierras no ocupadas REGADÍO      (Ha) 0 
Prados naturales REGADÍO       (Ha) 0 
Monte Maderable REGADÍO         (Ha) 0 

Fuente: Consejería de Agricultura. J. de Extremadura. Elaboración propia. 
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11. Tasa de masculinidad 
 
 
Cuadro-resumen: 
 Comarca Extremadura España 
Tasa masculinidad 104,91 98,85 96,25 
 
 
La tasa de masculinidad (relación de hombres sobre mujeres en tanto por ciento) de 
nuestra Comarca en 2006 es del 104,91 %, 6 puntos por encima de la región que es 
del 98,85 %. 
 
Hemos visto cómo la Pirámide de Edades y Sexos reflejaba pérdidas de población 
por emigración y dado el carácter selectivo de este fenómeno, al afectar más a la 
mujeres que a los hombres en el medio rural, es lógico que la masculinidad sea más 
elevada que en la región. 
  
En el contexto de la población total de la comarca siguen predominando los hombres 
sobre las mujeres por dos circunstancias fundamentales: la mortalidad es anterior en 
los hombres que en las mujeres, predominan las mujeres ancianas frente a los 
hombres. Por otro lado, son más los hombres que se quedan instalados en los 
pueblos por la mayor posibilidad de empleo, que las mujeres, que salen mayormente 
de los municipios a partir de los 25 años. 
 
 

Municipio 
2006 

Tasa masculinidad 

Ahigal 109,54 

Cabezabellosa 98,64 

Cerezo 83,18 

Granja (La) 119,77 

Guijo de Granadilla 98,46 

Jarilla 93,67 

Marchagaz 102,26 

Mohedas de Granadilla 100,19 

Oliva de Plasencia 115,08 

Palomero 101,22 

Pesga (La) 106,10 

Santa Cruz de Paniagua 117,54 
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Santibáñez el Bajo 108,96 

Villar de Plasencia 100,00 

Zarza de Granadilla 104,06 

Comarca 104,92 
 
 
De 2001 a 2006 se observa una leve reducción de la tasa, que podemos considerar 
como insignificante pues es del 0,34. Más bien hablaríamos de una estabilización de 
la misma. 
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Resumen estadístico 
 
 
 
Territorio 
 Comarca Extremadura España 
Total municipios 15 1,69 % -
Superficie (Km2) 707,79 1,7 % -
Población (2006) 9.695 0,90 % -
Densidad (2006) 8,25 hab/km2 26,09 hab/km2 88,36 hab/km2
 
 
 
Relación de municipios, poblaciones y densidades 
Municipio  Altitud  Sup (km2)  Población 

2006 
Densidad 
(ha/km2) 
2006 

Ahigal  391 52,07 1559 29,94 
Cabezabellosa  836 33,56 439 13,08 
Cerezo  406 18,14 196 10,81 
Granja (La)  411 14,94 378 25,29 
Guijo de Granadilla  390 75,03 643 8,57 
Jarilla  495 28,47 153 5,37 
Marchagaz  514 9,47 269 28,4 
Mohedas de Granadilla  450 58,72 1029 17,52 
Oliva de Plasencia  416 88,73 271 3,05 
Palomero  453 20,27 495 24,42 
Pesga (La)  445 19,88 1148 57,74 
Santa Cruz de Paniagua  476 83,81 372 4,44 
Santibáñez el Bajo  379 46,15 863 18,7 
Villar de Plasencia  460 24,99 258 10,32 
Zarza de Granadilla  399 133,56 1761 13,18 
Comarca    707,79 9834 13,89 
 
 
 
 
Índice de ruralidad 
 Comarca Extremadura
Índice de ruralidad 
(2006) 

14,63 % 7,85 % 
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Tasa de dependencia 
 Comarca Extremadura España 

Tasa de dependencia (2006) 67,24 70,47 46,47 

 
 
 
 
Coeficiente de sustitución 
 Comarca Extremadura España 

Coeficiente de sustitución (2006) 76,95 119,44 97,94 

 
 
 
 
Saldos del período 1960 – 2006; 1991 – 2006; 2001 - 2006 
Municipio  Variación  

1960‐2006 
(absolutos) 

Variación 
1960‐2006  
(%) 

1991‐2006 
(absolutos) 

1991‐
2006  
(%) 

Variación  
2001 ‐ 
2006   
(absolutos) 

Variación 
 2001 ‐ 
2006  (%) 

Comarca  ‐7.966  ‐44,75 ‐1.026 ‐9,45 ‐677  ‐6,44

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

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

 
 
Evolución 1960 - 2006 

Municipio 1960 1991 2001 2006 1960 % 1991 % 2001 % 2006 % 

Comarca 17.800 10.860 10.511 9.834 100,00 61,01 59,05 55,25 

Extremadura 1.378.777 1.056.538 1.073.381 1.086.373 100,00 77,41 78,64 79,60 

España 30.582.936 39.433.942 41.116.842 44.708.964 108,77 140,25 146,23 159,01 
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Estructura de la población. 2006. 

Municipio 2006 
Menores de 

14 años 

2006 De 15 
a 65 años 

2006 
Mayores 

de 65 años 

2001 
Envejecimi

ento 

2006 
Envejecim

iento 

Comarca 937 5970 2927 247,00 312,38
Extremadura 161155 716410 208808 120,25 129,57
España 6375395 30849177 7484392 120,30 117,39
 
 
 
 
Empleo por sectores económicos. 2001. 

 Agricultura, 
ganadería y 

pesca % 

Industria % Construcción 
% 

Servicios % 

Comarca 40,34 7,41 15,03 37,22
Extremadura 15,54 10,41 14,19 59,85
España 6,34 18,36 11,74 63,56
 
 
 
 
 Población ocupada agraria. 2001. 
 Comarca Extremadura España 

Población ocupada agraria 40,34 15,90 6,13 

 
 
 
 
Tasa de paro. Enero de 2006. 

Municipio Tasa de paro Tasa de paro 
hombres 

Tasa de paro 
mujeres 

Comarca 9,25 7,89 10,84 
España 6,92 5,52 8,35 
Extremadura 11,05 7,54 14,78 

 
 
Evolución del paro 2005-2007 
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Municipio JUNIO 
2005 

JUNIO 
2006 

JUNIO 
2007 

Saldo 

Comarca 439 454 440 1 
Extremadura 74534 75816 73906 -628 
España 1974860 1959754 1965869 -8991 

 
 
Estructura física y medio ambiente. 2007 
Sup. Total Comarca (Km 2) 707,79 
Total área protegida (Km2) 264,14 
Sup.protegida comarcal % 37,32 
% SAU 81,73 
 
 
 
 
Tasa masculinidad 
 Comarca Extremadura España
Tasa masculinidad 
(2006) 

104,91 98,85 96,25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


