
3. Medio socioeconómico 

3.1. POBLACIÓN

3.1.1. Censo

La población de la región extremeña (INE, l99l)es de 1.045.201 habitantes de hecho, repartidos en una superficie total de 41.601,6 km², con una densidad 
media de unos 25 hab/km². Comparando con otras regiones, resulta una densidad muy baja, condicionada por las características de su medio físico y sus 
avatares históricos y políticos. 

La provincia de Cáceres, con una superficie próxima a los 20.000 km², tiene en la actualidad 401.956 hab.; de ellos, la quinta parte se concentra en la 
capital (80.704 hab). La densidad provincial era de 20 hab/km², reduciéndose a 16 hab/km² si se descuenta la población concentrada en la capital. La 
población se distribuye entre los 219 términos municipales, lo que da lugar a un poblamiento relativamente disperso, ya que únicamente Cáceres y 
Plasencia (36.004 hab) superan los 20.000 habitantes. 

La extensión de la provincia de Badajoz supera los dos millones de hectáreas (21.656 km²), con una población de 643.245 habitantes, de los cuales una 
quinta parte queda enclavada en la capital (129.737 hab); descontada ésta, la densidad de población provincial se reduce de casi 30 hab/km² a 24 hab/ 
km² . Puede considerarse un alto nivel de dispersión del poblamiento con 4 núcleos, además de la capital, que superan los 20.000 habitantes: 
Almendralejo (22.413 hab), Don Benito (28.653 hab), Mérida (49.833 hab) y Villanueva de la Serena (22.362 hab). 

3.1.2. Evolución

La evolución de la población extremeña (figs. 2a y 2b) ha sido la típica de una población rural, con elevadas tasas de fecundidad y de mortalidad. 

Las tasas de crecimiento regional se mantienen positivas hasta bien avanzada la segunda mitad del presente siglo, con un punto de inflexión derivado de 
los intensos procesos migratorios sufridos en la región. El crecimiento se mantiene positivo hasta la década de los 50 en Cáceres y hasta los 60 en Badajoz, 
momento en el cual comienza una caída que dura hasta nuestros días. 

El proceso de éxodo rural ha tenido una excepcional importancia en Extremadura. Desde principios de siglo la tasa migratorio ha sido tradicionalmente 
negativa, incrementándose lentamente hasta alcanzar un máximo de más de treinta y un mil emigrados en la década de los 20; posteriormente se 
estabiliza hasta que, entre 1951 y 1960, se multiplica por siete, afectando fundamentalmente a la provincia de Cáceres; más tarde, durante el período 
1961-1970, dicha tasa vuelve a duplicarse, a costa sobre todo de la provincia de Badajoz. Desde este momento comienza a decaer, convirtiéndose en la 
actualidad en positiva. 

Los emigrados se dirigían fundamentalmente a los grandes núcleos de población en expansión, donde se incorporaban al sector secundario, consiguiendo, 
generalmente, incrementos importantes de renta y disminución de la jornada laboral: era lo que entonces podía considerarse mejora de la calidad de vida. 

En muchos casos la contrapartida era un importante nivel de desarraigo conducente a crear aglomeraciones en la periferia de los grandes núcleos de 
población. El estatus económico adquirido por estos emigrantes de las décadas de los 50 y 60 les permitía en muchos casos el retorno a sus poblaciones de 
origen, sino de forma definitiva, sí gradualmente. Este hecho podría ser el responsable del pequeño incremento de población que se registra en los últimos 
años. 

En la actualidad, casi el 75% de los 730.000 extremeños fuera de su tierra se distribuyen entre la Comunidad de Madrid (37,4%), Cataluña (25,2%) y País 
Vasco (12%),siendo también importantes los emigrados a tierras andaluzas (65.142) y valencianas (34.407). 

FIG. 2a. 

FIG. 2b. 

Además de esta tradicional migración interior son muchos los extremeños que en los años 60 y 70 traspasaron las fronteras nacionales con destino a 
países europeos, como Francia y Alemania. 

Acompañando a estos fenómenos migratorios surgen las modificaciones de los sistemas productivos tradicionales que afectan tanto a la ganadería como a 
la agricultura, arrastrados por las nuevas fórmulas de modernización y especialización, adaptándose a los intensos cambios que sufren las condiciones de 
producción y comercialización. 

Es en este momento cuando se manifiestan grandes cambios socioeconómicos que afectan fundamentalmente a los mayores núcleos de población, 
mientras los territorios marginales se incorporan lentamente a este proceso adaptativo. 

3.1.3. Ocupación

El sector primario (agricultura) sigue ocupando a más de un tercio de la población activa, y, pese a haberse reducido casi a la mitad durante el período de 
1950 a 1985, su valor porcentual todavía duplica al valor medio nacional. Las lógicas tendencias al equilibrio de rentas han provocado un reajuste en la 
estructura de los sectores productivos que queda reflejado en la tabla 1. 

Quedan así patentes los dos flujos poblacionales en las últimas décadas: 

● flujo migratorio general, con una importante merma del sector primario; 

● flujo de población activa intrarregional desde el sector primario hacia el terciario. 

Con todo, se ponen de manifiesto algunas notas diferenciales de la región con respecto a las medias nacionales: altos índices de población activa agraria, 
bajo nivel de industrialización y relativo aumento del sector terciario en ambas provincias. Es precisamente esta situación la que ha caracterizado el secular 
retraso en la modernización de Extremadura, lo que, por otra parte, ha favorecido el mantenimiento de sistemas de alto valor ecológico que incluyen 
enormes áreas adehesadas, áreas esteparias, zonas montañosas, etc., que permiten predecir un incremento del sector turístico capaz de compensar, 



años de asentamiento de las administraciones local y autonómica. 

Tabla 1. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN SEGÚN EL SECTOR DE ACTIVIDAD 

Primario 
Secundario 

Terciario 
Industria Construcción Total sector 

Extremadura 

1950 69.3 10.2 6.2 16.4 14.3 

1975 48.1 10.3 8.7 19.0 33.0 

1985 35.8 10.8 9.0 19.8 44.4 

España 

1985 17.6 24.8 7.3 32.1 50.3 

derivado de las migraciones masivas, y las altas tasas de paro, fundamentalmente agra- rio. 

3.2. SECTOR AGRARIO 

3.2.1. Utilización del suelo 

con mayor incremento de tierras pastables, comparando ambos censos, son: 

● En Badajoz las comarcas de jerez de los Caballeros (41.471 Ha), Mérida (38.340Ha) y Herrera del Duque (36.729 Ha). 

● - En Cáceres las comarcas de Cáceres (60.448 Ha) Brozas, (56.153 Ha), Plasencia (30.990 Ha) y Valencia de Alcántara (30.617 Ha). 

De esta forma, la mayor disponibilidad en cuanto a prados, praderas y pastizales según los datos de 1989 son: 

● 

Ha). 

● En Cáceres las comarcas de Cáceres (224.666 Ha), Trujillo (134.114 Ha), Plasencia (131.201 Ha) y Brozas (124.599 Ha). 

«Tipificación de las comarcas agrarias españolas» (Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, 1978). 

TIPIFICACIÓN DE LAS COMARCAS AGRARIAS DE EXTREMADURA 

BADAJOZ Predominio sectorial Orientación ganadera 
(rumiantes) 

Alburquerque Agrícola-pastos-forestal Menor 

Mérida Agrícola -

Don Benito Agrícola-pastos Menor 

Puebla de Alcocer Agrícola-pastos Menor 

Herrera del Duque Agrícola-pastos Menor 

Badajoz Agrícola -

Almendralejo Agrícola -

Castuera Agrícola-pastos Mayor 

Olivenza Agrícola-pastos Mayor 

Jerez de los Caballeros Agrícola-forestal-pastos Mayor 

Llerena Agrícola Menor 

Azuaga Agrícola -

CÁCERES Predominio sectorial Orientación ganadera 
(rumiantes) 

Cáceres Agrícola -

Trujillo Agrícola-pastos Menor 

Brozas Agrícola-pastos Menor 

aunque en pequeña medida, el estancamiento que mantiene el sector secundario. El crecimiento del sector servicios tenderá a estabilizarse pasados los 

Para terminar de caracterizar la población extremeña hay que citar dos factores determinantes de la situación actual: el elevado nivel de envejecimiento, 

Comparando los censos agrarios de 1982 y 1989 (tabla II) se aprecia una fuerte disminución en la superficie labrada (más de 223.000 Ha), lo que 
representa casi una pérdida de la quinta parte del total. Ello explica en parte el aumento registrado en la superficie destinada a prados, praderas y 
pastizales (incremento de 41l.524 Ha), que se reparten proporcionalmente entre las dos provincias; se recuperan tierras no utilizadas, por lo que la 
superficie agraria útil aumenta cerca de 200.000 Ha; en 1989 había 1.291.834 Ha con posibilidad de utilizarse para la ganadería extensiva. Las comarcas 

En Badajoz: Jerez de los Caballeros (158.170 Ha), Castuera (95.996 Ha), Llerena (91.371) Ha), Puebla de Alcocer (87.302 Ha) y Olivenza (86.588 

En todas estas comarcas queda patente la vocación ganadera, dadas las proporciones entre las tierras pastables y tierras labradas, y así aparece en la 



Valencia de Alcántara Agrícola-pastos-forestal Menor 

Logrosán Agrícola - 

Navalmoral de la Mata Agrícola-forestal-pastos Menor 

Jaraiz de la Vera Agrícola-pastos Menor 

Plasencia Agrícola - 

Hervás Agrícola-forestal - 

Coria Agrícola - 

  

Tabla II. DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LA SUPERFICIE. 

Distribución 
general 

de la superficie 
Tierras labradas 

Tierras no labradas 

Superficie agrícola útil (S.A.U.) 
Total 

Prados praderas, pastizales  
(S.A.U. menos tierras 

labradas) 
Tierras no labradas 

Comarcas 
agrarias 1982 1989 Variación 1982 1989 Variación 1982 1989 Variación 1982 1989 Variación 1982 1989 Variación 

BADAJOZ

Alburquerque 31.453 27.864 -3.589 88.717 93.091 4.374 50.802 71.169 20.367 37.915 21.922 -15.993 82.255 99.032 16.777

Mérida 107.581 92.518 -15.603 76.494 84.478 7.984 26.779 65.119 38.340 49.715 19.359 -30.356 134.360 157.638 23.278

Don Benito 102.041 96.553 -5.488 61.178 61.027 -151 36.704 41.635 4.931 24.474 19.392 -5.082 138.745 138.186 -559

Puebla de Alcocer 41.302 26.695 -14.609 105.664 114.977 9.313 59.132 87.302 28.170 46.532 27.675 -18.857 100.436 116.998 16.562

Herrera del Duque 19.188 13.102 -6.086 72.412 98.973 26.561 19.951 56.680 36.729 52.461 42.293 -10.168 39.139 69.781 30.642

Badajoz 97.289 87.070 -10.217 44.845 40.834 -4.011 31.844 32.845 1.001 13.001 7.989 -5.012 129.131 119.919 -9.212

Almendral 119.727 110.093 -9.634 67.878 66.768 -1.110 163.373 157.459 -5.914 24.232 19.404 -4.828 43.646 47.364 3.718

Castuera 92.568 71.743 -20.825 100.331 120.440 20.109 73.061 95.996 22.935 27.270 24.444 -1.826 165.629 167.739 2.110

Olivenza 35.702 30.696 -5.006 85.370 90.737 5.367 74.715 86.588 11.873 10.655 4.149 -6.506 110.417 117.286 6.869

Jerez de los 
Caballeros

43.646 29.460 -14.186 145.179 171.971 26.792 116.699 158.170 41.471 28.480 13.801 -14.679 160.345 187.631 27.286

Llerena 87.682 74.081 -13.601 110.069 112.391 2.322 71.318 91.371 20.053 38.751 21.020 -17.731 159.000 165.450 6.450

Azuaga 97.387 87.203 -10.184 58.079 70.294 12.215 33.627 42.808 9.184 24.452 27.486 3.034 131.014 130.010 -1.004

TOTAL 875.566 750.078 -125.488 1.016.216 1.124.981 108.765 638.278 877.047 238.769 377.938 247.934 -130.004 1.513.844 1.627.125 113.281

CÁCERES 77.940 48.508 -29.432 270.542 264.450 -6092 164218 224.666 60.448 106.324 39.784 -66.540 242.158 273.175 31.017

Trujillo 46.206 37.183 -9.023 175.616 168.273 -7.343 147.389 134.114 -13.275 28.227 34.159 5.932 193.595 1.712.977 -22.298

Brozas 29.206 25.127 -4.779 114.511 130.283 15.772 95.772 124.599 56.153 18.739 5.684 -13.055 125.678 149.724 24.046

Valencia de 
Alcántara

21.661 16.406 -5.255 102.137 113.955 11.218 60.027 90.644 30.617 42.110 23.351 -18.759 81.688 107.049 25.361

Logrosan 48.382 38.471 -9.911 136.412 158.790 22.378 68.289 93.066 24.777 68.123 65.724 -2.399 116.671 131.536 14.865

Navalmoral 45.448 36.316 -9.172 178.174 179.635 1.461 80.072 92.828 12.756 98.102 86.807 -11.295 125.560 129.145 3.585

Jaraíz de la Vera 10.670 10.791 121 68.456 52.206 -16.250 32.290 17.019 -15.271 36.166 35.187 -979 42.960 274.808 -15.152

Plasencia 41.242 25.440 -11.802 168.524 181.245 12.721 100.211 131.201 30.990 68.313 50.044 -18.269 141.453 160.641 151.888

Hervás 18.140 14.699 -3.441 85.966 77.412 -8.554 16.971 23.243 6.272 68.995 54.169 -14.826 35.111 37.945 2.834

Coria 62.383 47.124 -15.259 158.795 161.221 2.426 76.892 83.407 6.515 81.903 77.814 -4.089 139.275 130.532 -8.743

TOTAL 402.018 304.065 -6.462 1.459.733 1.487.470 27.737 842.131 1.014.787 172.755 617.601 472.683 -144.918 1.244.150 1.318.852 74.702

EXTREMADURA 1.277.584 1.054.143 -223.441 2.475.949 2.612.451 136.502 1.480.409 1.891.834 411.524 995.539 720.617 -274.922 2.757.994 2.945.977 187.983

  
Tabla III. PRODUCTIVIDAD DE LOS SECTORES AGRARIOS 

  

Hectáreas % Millones Ptas. % 

Agricultura secano 1.230.000 30 34.677 18,77 

Agricultura regadío 220.000 5 67.000 36,28 

Ganadería extensiva 1.850.000 44 48.587 26,31 

Ganadería intensiva - - 20.408 11,05 

Forestal maderable 280.000 7 9.778 5,30 

Monte leñoso (monte bajo) 300.000 7 - - 

Otras sup. improductivas 280.00 7 -  

Otras producciones - - 4.209 2,29 

TOTAL 4.160.000 100 184.659 100 

  



superficie, aportando un 26,31% de la producción final agraria. 

3.2.2. Cabaña ganadera 

arriendo*. 

permite otra aproximación a la situación de la ganadería trashumante invernante en Extremadura. 

propietarios sobre sus propias explotaciones. 

Ganado bovino 

Cáceres que afectan de distinta forma a las diferentes comarcas. 

En Badajoz
unidades. El número de animales por explotación aumenta desde 18,1 cabezas por explotación en 1982 hasta las 24,1 en 1989. 

Caballeros (303). 

En Cáceres

en las comarcas de Plasencia (5.102) y Brozas (3.460), que acaparan más del 90% del crecimiento global del vacuno provincial. 

Tabla IV. VARIACIÓN DEL CENSO GANADERO Y DEL NÚMERO DE EXPLOTACIONES CON TIERRAS Y SIN TIERRAS 

NÚMERO DE EXPLOTACIONES 

TOTAL BOVINO OVINO CAPRINO PORCINO Nºexp. 

SIN CON SIN CON SIN CON SIN CON SIN CON 

Cáceres (1982) 3.289 38.540 731 10.943 806 4.786 855 7.763 897 15.048 41.829 

Cáceres (1989) 2.116 23.188 471 8.385 544 4.587 513 5.326 588 4.890 25.304 

Badajoz (1982) 1.743 35.467 449 8.670 407 6.027 357 4.526 530 16.184 37.150 

Badajoz (1989) 1.203 27.510 233 5.669 373 5.363 315 3.552 282 12.926 28.713 

PORCENTAJE DE EXPLOTACIONES 

TOTAL BOVINO OVINO CAPRINO PORCINO Nºexp. 

SIN CON SIN CON SIN CON SIN CON SIN CON 

Cáceres (1982) 7,8 92,2 6,2 93,8 14,4 85,6 9,9 90,1 5,6 94,4 41.829 

Cáceres (1989) 8,4 91,6 5,3 94,7 10,6 85,4 8,8 91,2 10,7 89,3 25.304 

Badajoz (1982) 4,7 95,3 4,9 95,1 6,3 93,7 7,3 92,7 3,2 96,8 37.150 

Badajoz (1989) 4,2 95,8 3,5 96,1 6,5 93,5 8,1 91,9 2,1 97,9 28.713 

NÚMERO DE CABEZAS 

BOVINO OVINO CAPRINO PORCINO 

SIN CON SIN CON SIN CON SIN CON 

Cáceres (1982) 9.735 192.466 81.716 882.508 48.306 164.855 6.397 90.314 

La importancia de la ganadería extensiva, sin entrar a valorar los beneficios ambientales derivados, queda reflejada en la tabla III, en la que se relacionan 
las superficies de diversos sectores productivos extremeños con la producción final agraria. La ganadería extensiva ocupa aproximadamente el 44% de la 

Las explotaciones ganaderas en Extremadura mayoritariamente extensivas están directamente ligadas a la tierra (tabla IV). El incremento de la cabaña 
estante es uno de los principales factores que ha modificado el censo de ganado invernante, dada la competencia por la disponibilidad de fincas en 

El análisis del número de explotaciones conjuntamente con el número de cabezas y las variaciones sufridas en este período de tiempo (tablas IV, V y VI) 

(*) Existen algunas diferencias en la estructura entre los censos de 1982 y 1989, por lo que deben tomarse los datos e interpretaciones como meros 
indicadores que nos muestran las tendencias de la actual situación ganadera de Extremadura. Las diferentes políticas nacionales y comunitarias y la 
variación en el control de la cabaña ganadera en función de campañas o de subvenciones, son responsables de las diferencias en las declaraciones de los 

El censo de ganado vacuno sufre importantes variaciones en el tiempo y en la composición de las explotaciones según las orientaciones productivas, 
alternando en importancia con la cabaña de ovino. Se registra una disminución de 5.559 explotaciones, con una reducción no proporcional en el número de 
cabezas de 12.841 reses, que atañe prácticamente de igual manera a las explotaciones extensivas e intensivas. Existen ciertas diferencias entre Badajoz y 

 la tendencia es similar a la de Cáceres, con una pérdida de 3.001 explotaciones; por el contrario, el número de cabezas se reduce en 22.175 

Las mayores concentraciones de ganado bovino corresponden a las comarcas de jerez de los Caballeros (41.760 cabezas), Olivenza (25.757) y Llerena 
(14.618), y sólo aumentan el censo, y ello en cantidad muy pequeña, las comarcas de Herrera del Duque (1.204), Alburquerque (903) y Jerez de los 

 hay una importante caída del número de explotaciones (más de 5.550), con un considerable aumento en el número de cabezas (9.194). Se 
produce, por tanto, una concentración de 1 la producción, un proceso de intensificación, en busca de un mayor nivel de rentabilidad de las explotaciones. El 
número medio de cabezas por explotación pasa de 17,6 en 1982 a 24 cabezas en 1989. Las mayores concentraciones de ganado vacuno corresponden a 
las comarcas de Plasencia (40,591 cabezas), Cáceres (31.951), Trujillo (27.129) y Coria (25.932). Los mayores incrementos en el número de reses se dan 



Cáceres (1989) 8.954 201.660 90.515 932.819 49.974 173.569 4.890 101,150 

Badajoz (1982), 3.692 158.711 43.831 1.260.077 10.921- 93.723 8.492 370.362 

Badajoz (1989) 2.146 136.536 53.612 1.474.083 12.518 93.125 7.150 513.248 

Ganado ovino 

que disminuye la proporción de las explotaciones sin tierras. La situación es diferente en Cáceres y en Badajoz. 

En Badajoz

de Badajoz, siendo Castuera y Puebla de Alcocer las que aportan el mayor contingente. 

especie, con un importante aumento del tamaño medio del rebaño. 

Ganado caprino 

manejo y la dureza del trabajo no se ven realmente compensados en incrementos notables de la renta. 

Tabla V. CENSO GANADERO DE LA PROVINCIA DE CÁCERES 

Comarca 

BOVINO OVINO 

1982 1989 Variación 1982 1989 Variación 

nº ex. nº ca. nº ex nº ca. nº ex. nº ca. nº 
ex. 

nº ca. nº 
ex. 

nº ca. nº 
ex. 

nº ca. 

Cáceres 2.169 35.501 1.605 31.951 -564 -3,550 1.017 205.105 866 202.510 -151 -2.595 

Trujillo 1.417 28.992 1.106 27.129 -311 -1,863 1.007 184.719 959 184.047 -48 -4.672 

Brozas 621 17.166 619 20.626 -2 3,460 217 49.437 266 59.875 49 10.438 

Valencia de Alcántara 512 12.195 415 11.480 -97 -750 244 53.578 252 53.813 8 235 

Logrosán 542 7.206 385 10.064 -137 2,858 664 132.063 676 152.893 12 20.830 

Navalmoral de la Mata 1.084 19.101 681 20.823 -403 1,722 447 101.233 440 116.455 -7 15.222 

Jaraíz de la Vera 394 4.587 234 4.224 -160 -363 58 9.165 61 8.458 3 - 707 

Plasencia 1.637 35.489 1.342 40.591 -295 5,102 344 58.870 322 67.606 -22 8.736 

Hervás 678 8.122 554 8.840 -124 718 319 18.810 321 20.567 2 1.757 

Coria 1.889 24.296 1.454 25.932 -435 1,636 469 69.528 424 70.595 -45 1.067 

Total 10.943 192.466 8.385 201.660 -2.558 9,194 4.786 882.508 4.587 932.819 -199 50.311 

En Cáceres

La tendencia general en Badajoz es similar a la de Cáceres, aunque mantiene un número medio de cabras por explotación inferior. Se sitúa en la 

mayores concentraciones corresponden a las comarcas de jerez de los Caballeros y Llerena. 

Ganado porcino 

en el número de las explotaciones, en la pasada década se produce un importante incremento, próximo a las 154.000 cabezas. 

En Badajoz se registra en este período un espectacular aumento de más de 143.000 cabezas, que se reparten entre casi todas las comarcas, 

22,9 en 1982 pasa a 39,2 en 1989, buscando la máxima rentabilidad de las explotaciones. 

Una de las estrategias de los ganaderos extremeños ha sido la readaptación de sus explotaciones al ovino, incrementándose en más de 264.000 cabezas la 
cabaña de ovejas, con una reducción de 863 explotaciones en todo el territorio de la región. El tamaño del rebaño medio se incrementa, al mismo tiempo 

 se pierden 664 explotaciones de ovino, mientras el censo aumenta en 214.000 cabezas, lo que hace que el tamaño medio del rebaño pase de 
209 a 275 animales. El porcentaje de explotaciones de ovino sin tierras se mantiene alrededor del 6,5%. Aumentan en todas las comarcas, excepto en la 

En la provincia cacereña la tendencia es similar a la del bovino; hay una pequeña variación negativa en el número de explotaciones (199), unido a un 
crecimiento superior a 50.000 cabezas. Los rebaños medios experimentan un incremento de animales, pasando de 184 cabezas en 1982 a 203 en 1989, 
acompañado de una importante disminución del número de explotaciones sin tierra. Exceptuando las comarcas de Cáceres la mayor concentración de la 

La gran dedicación que necesita esta especie y la relativa estabilidad de tierras pastables, exceptuando el incremento de superficie repoblada, hacen que el 
aumento de la cabaña de caprino haya sido prácticamente imperceptible y restringida fundamentalmente a la provincia de Cáceres. Se tiende al incremento 
del tamaño medio del rebaño, manteniéndose los desplazamientos estacionases en muchos casos. La aptitud de los territorios varia de una provincia a 
otra, localizándose éstos primordialmente en las áreas montañosas de la provincia de Cáceres. En general se registra una importante caída del número de 
explotaciones, debido al envejecimiento de los titulares de las mismas, lo que plantea grandes problemas de continuidad, ya que la alta especialización del 

 el número de explotaciones se reduce notablemente sin que la cantidad de animales sufra grandes variaciones; el rebaño medio que en 1982 
era de 21 cabezas, se sitúa en casi 37 en el año 1989. Las mayores concentraciones corresponden a las comarcas de Navalmoral de la Mata (30.869 
cabezas) y Jaraíz de la Vera (26.542). Las variaciones positivas más altas se registran en las comarcas de Trujillo y Navalmoral de la Mata. 

actualidad en 26 cabezas/explotación. Las comarcas de Castuera y Puebla de Alcocer son las que pierden el mayor número de explotaciones, mientras las 

La pérdida de protagonismo del porcino extremeño a partir de la década de los sesenta fue debida fundamentalmente a la aparición de la peste porcina 
africana y a los problemas en las redes de comercialización, sobre todo en las proximidades de los grandes núcleos de población. A pesar de la fuerte caída 

correspondiendo los mayores incrementos a las comarcas de Jerez de los Caballeros y Olivenza. El número de cabezas por explotación casi se duplica; de 



Tabla VI. CENSO GANADERO DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ 

Comarca 

BOVINO OVINO 

1982 1989 Variación 1982 1989 Variación 

nº ex. nº ca. nº ex nº ca. nº ex. nº ca. nº ex. nº ca. nº ex. nº ca. nº ex. nº ca. 

Alburquerque 447 10.762 325 11.665 -122 903 384 783.447 358 87.677 -26 9230 

Mérida 593 11.814 321 10.662 -272 -1.152 427 110.975 337 137.282 -90 26.304 

Don Benito 1.053 7.738 324 2.855 -1.729 -4.883 543 134.221 372 143.505 -171 9.284 

Puebla de Alcocer 378 4.241 152 1.871 -226 -2.70 1.076 170.919 904 201.559 -172 30.640 

Herrera del Duque 125 2.315 99 3.519 -26 1.204 392 58.378 326 63.584 -66 5.206 

Badajoz 1.042 22.072 539 12.182 -507 -9.890 176 70.207 130 51.834 -46 -18.373 

Almendralejo 738 8.984 442 6.656 -296 -2.328 426 81.702 413 99.024 -13 17.322 

Castuera 407 2.760 244 2.317 -163 -443 728 195.902 664 245.094 -64 49.192 

Olivenza 630 26.903 525 25.757 -105 -1.106 146 44.726 178 56.455 32 11.729 

J. de los Caballeros 2.033 41.457 1.769 41.760 -264 303 744 54.380 755 75.768 11 21.388 

Llerena 945 16.669 722 01.618 -223 -2.051 671 157.626 631 169.545 -40 11.919 

Azuaga 279 2.856 171 2.634 -108 -222 314 102.594 295 142.756 -19 40.162 

Total 8.670 158.571 5.669 136.536 -3.001 -
22.035 

6.027 1.260.077 5.363 1.474.083 -664 214.006 

Trujillo y Plasencia. Las explotaciones sin tierras representan una pequeña porción. 

La importancia de Cáceres sobre el total regional es muy escasa. Hay una notable caída en el número de explotaciones (2.472), con un incremento 
próximo a las 11.000 cabezas. El número medio de cabezas por explotación es de 8 animales. Las mayores concentraciones corresponden a las comarcas 
de Valencia de Alcántara (17.050 cabezas) y Cáceres (14.461) y los incrementos de censo se producen en todas las comarcas, exceptuando las de Cáceres, 


