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1. Territorio y Medio ambiente 

1.1. Introducción 

 

La comarca de Sierra de Gata se encuentra situada en el extremo noroccidental de la región 
extremeña, sirviendo de limite regional al norte con la provincia de Salamanca, y al oeste 
con Portugal, a través de la Sierra Malvana y el río Torto o Erjas. Desde el punto de vista 
fisiográfico, la zona se divide en dos áreas claramente delimitadas, el norte, configurado por 
la Sierra de Gata y el sur, donde se pasa a la Penillanura, que concluye en la zona regable del 
Árrago. 

El territorio de la Comarca de Sierra de Gata se encuentra formado por 19 municipios 
abarcando una superficie es de 1257,94 km2, un 3% respecto a la superficie regional y un 
6,3% respecto a la provincia de Cáceres. Cilleros, seguido de Valverde y Moraleja, son los 
municipios con mayor superficie y que a su vez concentran el 44 % del área geográfica; de 
igual manera, destacan Hoyos, Torre de Don Miguel y Cadalso, aquellos con menor 
superficie. 

La población total de la Comarca en el año 2015, último padrón oficial, es de 22.215 
personas, un 2% de la población extremeña. La localidad más poblada es Moraleja, con 6.963 
habitantes, lo que supone el 31,3% de la población total, mientras la menos poblada es 
Robledillo de Gata con 99 habitantes, el 1,4% del total. La media de población se sitúa en 
1.110 habitantes, cifra por debajo de la cual se encuentran 16 de las 20 localidades. 

La economía de los municipios que forman el territorio analizado gira en torno al 
aprovechamiento de los recursos naturales, siendo escasa la actividad que no está 
relacionada con ellos. La agricultura (en la que, desde el punto de vista económico, el 
predominio es del olivar, la vid, ciertos cereales, cultivos industriales, hortofrutícolas y el 
tabaco), la ganadería en menor medida, así como las actividades de servicios (en muchos 
casos únicamente los básicos), son la base de la economía de la comarca al proporcionar la 
mayor parte de las rentas y del empleo. 

Los diecinueve términos municipales que componen el ámbito de actuación del grupo de 
desarrollo rural ADISGATA tienen una relación entre sí mismos polarizadas por la condición 
de cabecera comarcal de Moraleja. El pequeño tamaño del resto de núcleos dificulta que 
puedan rivalizar con esta condición, pero no impide que se aprecie un cierto grado de 
complementariedad entre los más próximos. 
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1.2. Comunicaciones y accesibilidad 
 

Los planteamientos de ordenación del territorio, deben conseguir alcanzar un desarrollo 
equilibrado, que garantice a todos los ciudadanos la igualdad de acceso a las 
infraestructuras y a los nuevos avances técnicos, siempre dentro de un marco de respeto y 
cuidado al medio ambiente y al patrimonio cultural. 

La Sierra de Gata ocupa una posición de encrucijada entre tres regiones: Castilla León y 
Extremadura en España, y la Región Centro de Portugal. Se encuentra en una posición 
intermedia entre tres núcleos de una población relativamente reducida a nivel peninsular, 
pero relevantes en la articulación de escala regional: Plasencia, Covilha y Castelo Branco. 
Pese a esta situación, Moraleja es el principal núcleo de población de la Sierra de Gata, y 
logra configurarse como cabecera de una subárea comercial compartida con los extremos 
de gravitación comercial de los municipios de Ciudad Rodrigo y Plasencia.  

La comarca ha visto históricamente condicionada por una posición periférica, dentro de una 
región a su vez periférica en el esquema de flujos socioeconómicos nacionales. A escala 
europea, es el extremo de la Diagonal Continental, una amplia unidad que alcanza hasta el 
centro de Francia y en la que las realidades rurales son dominantes. Esta situación de doble 
periferia explica en gran medida su situación actual de la comarca: dinámicas demográficas 
y económicas muestran signos de regresión, mientras que el medio ambiente y el paisaje se 
han mantenido en un estado mucho mejor que el de otros espacios vinculados al crecimiento 
desarrollado a partir de la década de 1960.  

Los accesos principales a la comarca son: 

Desde el norte (Provincia de Salamanca) se accede a Valverde del Fresno mediante la CCV-
65; a San Martín de Trevejo mediante la CCV 1.2; atravesando el Puerto de Perales, mediante 
la EX109; a Descargamaría mediante la CCV 5.2; y a Robledillo de Gata a través de la CCV 7.2.  

La EX – 205 es carretera que cruza la Sierra de Gata de Oeste a Este (Valverde del Fresno-
Villanueva de la Sierra), así como todo el norte de Extremadura. Mediante esta carretera se 
accede desde Penamacor (Portugal), y Hervás (Cáceres). 

Desde el sur se accede a la comarca por Moraleja a través de la EX – A1, y a Villanueva de la 
Sierra por la EX 104. La prolongación de la autovía EX – A1 y su continuación en Portugal 
hasta la A – 23 a través de la nueva IC – 31, que supone la posibilidad de configurar un nuevo 
itinerario Madrid – Lisboa, se ha ejecutado hasta Moraleja, pero se ha visto pospuesto sin 
plazo por la crisis económica en su tramo fronterizo con Portugal; no obstante, es un 
condicionante positivo para la planificación territorial, al abrir la posibilidad de una 
potenciación económica en la zona. 
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Mapa 1. Carreteras y ferrocarril. 

 
Fuente: Elaboración a partir de cartografía del Centro Nacional de Información Geográfica. CNIG. 

 

La Comarca no es recorrida por ninguna línea férrea. Las estaciones más cercanas son las de 
Plasencia, Cañaveral y Ciudad Rodrigo. Por lo tanto, nos encontramos con un entorno que 
se encuentra mal comunicado por vía férrea con Madrid. 
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Mapa 2. Tiempos de acceso mínimos a ciudades de más de 20.000 habitantes. 

 
Fuente: Elaboración a partir de cartografía del proyecto OTALEX C. Diputación de Cáceres. 

 

Finalmente, remarcar que uno de los elementos estructurales que, históricamente, más ha 
dificultado el desarrollo de la Sierra de Gata, ha sido la falta de infraestructuras de 
transportes. En los últimos años, este problema ha experimentado un vuelco espectacular, 
hasta el extremo que puede afirmarse que ya no configura uno de los elementos negativos 
determinantes en la situación de la comarca. Los ejes que conforman las carreteras Ex-109 
y Ex-205, han permitido acercar la Sierra de Gata, Moraleja y Vegaviana al resto de la 
Extremadura, a España y a Portugal. 

Lamentablemente no ocurre igual con otras infraestructuras económicas, igualmente 
necesarias para el desarrollo de cualquier territorio, y así, el mapa regional de 
infraestructuras energéticas pone gráficamente de manifiesto las carencias de Sierra de 
Gata, que queda aislada de las redes de transporte de productos energéticos y, lo que es más 
grave, sigue soportando deficiencias importantes en los suministros eléctricos. 
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Mapa 3. Tiempos de acceso mínimos a ciudades de más de 20.000 habitantes. 

 
Fuente: Elaboración a partir de cartografía del proyecto OTALEX C. Diputación de Cáceres. 

 

En cuanto a la accesibilidad a ciudades de más de 200.000 habitantes, éstas ofrecen servicios 
muy especializados, tales como aeropuertos internacionales, centros universitarios o 
instituciones culturales y económicas. Pueden considerarse centros de servicios y ciudades 
comerciales, desarrollan importantes flujos con las ciudades principales del país, y su área 
de influencia a veces alcanza las provincias próximas. Cáceres, es de una de las provincias 
peor comunicada por carretera con las principales aglomeraciones urbanas. La comarca de 
Sierra de Gata se sitúa de media a más de 2 horas y cuarto por carretera de una ciudad de 
más de 200.000 habitantes. Sin embargo, las mejoras experimentadas en la accesibilidad 
con la construcción de la autovía A-1 han sido grandes, lo que debería propiciar un aumento 
de la generación de actividad económica, a la vez que mejoran el problema de la lejanía con 
las principales aglomeraciones urbanas peninsulares. 

Los desplazamientos de la población se producen por varios motivos; trabajo, educación, 
gestiones personales, sanidad, compras y ocio, principalmente. Estos desplazamientos 
tienen, por supuesto, un origen y un destino que, dependiendo del uso y la capacidad, puede 
resultar un centro de atracción de los desplazamientos de la población.  En este sentido, 
atendiendo a los usos principales del territorio, se pueden definir como polos de atracción 
de desplazamientos de la población los usos dotacionales (educativo, sanitario, y 
administración pública), los usos terciarios (comerciales y de ocio) y los industriales (por 
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cuanto que son centros de trabajo). La generación de viajes es característica del uso 
residencial, aunque, evidentemente, todos los viajes con destino hacia los centros de 
atracción tienen la contrapartida de la propia vuelta a origen (pudiendo ser considerados, 
igualmente, centros de generación de desplazamientos). 

Los modos de desplazamiento hacia estos centros de atracción de viajes pueden diferir 
enormemente, no sólo entre los distintos usos sino también dentro de cada uno de ellos, 
dependiendo más de la configuración territorial y las distancias a recorrer. En este sentido, 
por ejemplo, los modos de transporte asociados al trabajo suelen coincidir casi en exclusiva 
con los motorizados (coche particular), mientras que los habituales para el uso educativo y 
sanitario se decantan más al transporte colectivo (autobús discrecional y regular) y coche 
particular. 

Igualmente, difieren la distribución temporal de los desplazamientos hacia y desde estos 
polos de atracción; en los polígonos industriales los desplazamientos se concentran en días 
laborables a primeras horas y final de la jornada laboral (hora punta), coincidiendo con la 
incorporación/ salida del puesto de trabajo, aunque, no obstante, existen a lo largo de todo 
el día por la entrada y salida de personas. En colegios, institutos y universidad se dará una 
situación similar en día laborable, mientras que en centros comerciales y de ocio, el mayor 
porcentaje de desplazamientos con ese destino se produce en días no laborables y festivos. 

A la hora de hablar de las áreas comerciales a las que pertenece la comarca, tenemos que 
entender el concepto de área comercial como el espacio geográfico formado por el conjunto 
de municipios cuya población se siente atraída comercialmente por el municipio de mayor 
equipamiento comercial de la zona, que constituye su núcleo central o cabecera. El área 
comercial toma el nombre de su municipio cabecera. Las áreas comerciales equivalen a 
“provincias económico-comerciales”, sin que, evidentemente, su ámbito territorial coincida 
con el de las provincias “político administrativas” conocidas. 

 
Tabla 1. Áreas Comerciales. 

Municipios  Población 

Distancia                    
en Km a la         
cabecera 
de área 

Renta 
disponible por 

habitante 
(miles de 

euros) 

Gravitación Compartida 

Área Comercial 
Subárea 

Comercial 

SUBÁREA DE MORALEJA: MUNICIPIOS ADSCRITOS A ESTA SUBÁREA 

Moraleja (Cabecera de 
subárea) 

7.114 85 9,8 Moraleja   

Acebo 612 108  9,8 Ciudad Rodrigo 
Gravitación 

directa 

Cilleros 1.791 98 8,8 Moraleja   

Eljas 973 119 9,0 Ciudad Rodrigo 
Gravitación 

directa 

Gata 1.614 110 9,1 Plasencia 
Gravitación 

directa 

Hoyos 914 100 10,0 Moraleja   

Perales del Puerto 979 96 8,9 Moraleja   

San Martín de Trevejo 883 120 9,3 Ciudad Rodrigo 
Gravitación 

directa 

Santibáñez el Alto 379 113 8,4 Plasencia 
Gravitación 

directa 

Torre de Don Miguel 511 115 9,3 Plasencia 
Gravitación 

directa 

Valverde del Fresno 2.426 120 9,1 Ciudad Rodrigo 
Gravitación 

directa 

Vegaviana 870 92 12,2 Moraleja   
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Villamiel 558 115 8,5 Ciudad Rodrigo 
Gravitación 

directa 

Villasbuenas de Gata 400 102 8,4 Moraleja   

MUNICIPIOS QUE GRAVITAN DIRECTAMENTE SOBRE LA CABECERA DEL ÁREA COMERCIAL DE PLASENCIA 

Cadalso 478 55 9,1 Plasencia   

Hernán-Pérez 495 49 9,3 Plasencia   

Descargamaría 159 67 11,2 Ciudad Rodrigo 
Gravitación 

directa 

Robledillo de Gata 106 70 10,4 Ciudad Rodrigo 
Gravitación 

directa 

Torrecilla de los Ángeles 660 49 8,9 Plasencia   

Villanueva de la Sierra 450 42 9,0 Plasencia   

Fuente: Elaboración a partir de datos Atlas Socioeconómico de Extremadura 2014 
 

Las áreas y subáreas comerciales identificadas se refieren a 1 de enero de 2014. Hay que 
tener en cuenta que, en algunas ocasiones, el motivo principal por el que se desplazan los 
consumidores de un municipio a otro con cierta habitualidad, no es la oferta comercial, sino 
la existencia de servicios administrativos, sanitarios, ocio, turismo, etc., que da lugar a que, 
de paso, se realicen compras. La metodología aplicada para la determinación de servicios en 
general y comerciales en particular, se basa en la aplicación de modelos de gravitación 
comercial (Reilly, Huff, etc.) y encuestas. (Gobierno de Extremadura. Atlas Socioeconómico 
de Extremadura, 2014). 

La tabla que se presenta anteriormente muestra las áreas comerciales a la que pertenece 
cada uno de los municipios de la comarca ADISGATA, su distribuyen en el área comercial de 
Moraleja y Plasencia. 

 

1.3. Clima, Orografía, Edafología y Geomorfología 

1.3.1. Clima 

La comarca de la Sierra de Gata, disfruta de un clima mediterráneo de influencia continental, 
caracterizado por inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos, si bien aquí 
la precipitación es más abundante que en la mayor parte de Extremadura, debido a la 
influencia atlántica. Este tipo de clima “benévolo” es adecuado para el desarrollo de 
actividades económicas, como el desarrollo de cultivos, bien de secano, o de regadío en las 
zonas de vegas, así como para el desarrollo turístico de la zona. 

Según los datos climáticos recogidos en la Estación meteorológica de Villanueva de la Sierra 
y publicados para series de treinta años1, en la comarca de Sierra de Gata la temperatura 
media anual se sitúa en torno a los 15° - 16°, mientras que las temperaturas extremas medias 
oscilan entre –3° de la mínimas de invierno y los 40,6° de las máximas del verano. 

En cuanto a la precipitación en la zona, sobrepasa los 1000 mm anuales. La orientación de 
los sistemas montañosos que sirven de pantalla ante los vientos del Oeste que llegan 
cargados de humedad y la influencia atlántica, es el principal motivo de la abundante 
precipitación en el ámbito territorial de la comarca. En la estación húmeda, son los meses 
de otoño a primavera en los que la precipitación media sobrepasa los 100 mm, resultando 

                                                             
1 NÚÑEZ M., SOSA J.A., 1999. Climatología de Extremadura (1961-1990). Centro de Publicaciones, Secretaría 
General Técnica, Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, España, 218 pp. 
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diciembre el más lluvioso con una media de 211 mm; por el contrario, agosto es el mes 
menos pluvioso, ya que la precipitación promedio es de 24 mm.  

Estas altas precipitaciones, unido a un clima suave, son propicias para el cultivo de ciertas 
especies de origen tropical como el kiwi. También otras que se adaptan bien a estos climas 
y a las fuertes pendientes como el cerezo. 

 

Mapa 4. Precipitación media anual (mm). 

 
Fuente: Elaboración a partir de datos del proyecto OTALEX C. Diputación de Cáceres. 
 
 
La media global se sitúa entre los 700 y los 800 mm anuales, con precipitaciones muy 
irregularmente distribuidas, registrando el máximo pluviométrico en la estación otoñal y 
siendo, en muchos casos, circunstancial en los meses de verano. Igualmente, las 
temperaturas se pueden definir como suaves, con temperatura medias que rondan los 15°C, 
si bien no hay diferencias significativas entre los diferentes municipios de la comarca, los de 
la parte oeste tienen algún grado de media menos que los del este de la comarca. 

Durante el verano, las altas temperaturas y las escasas precipitaciones generan un alto 
déficit hídrico que se traduce en fuertes estiajes, especialmente significativo en los meses 
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de julio y agosto, existiendo ciclos o periodos de recurrencia en los que se da una situación 
de sequía cada vez más acusada. 

 
Mapa 5. Temperatura media anual (0C). 

 
Fuente: Elaboración a partir de datos del proyecto OTALEX C. Diputación de Cáceres. 
 

1.3.1. Hidrografía 

En lo referente a la hidrografía, la comarca de Sierra de Gata se encuentra en la cuenca 
hidrográfica del Tajo. El principal cauce fluvial de la comarca es el Arrago, afluente del 
Alagón, que, tras unirse con la Rivera de Gata, es, base de la zona regable de Moraleja, 
completándose el mapa hidrográfico con el Erjas, que sirve de frontera con Portugal, y el ya 
citado Rivera de Gata, además de un importante número de arroyos y regatos que, 
recogiendo las aguas de la sierra, alimentan los citados ríos.  

El Arrago, por lo tanto, es cabecera de cuenca intermedia (todos los cauces de Sierra de Gata 
son de orden menor (a excepción del río Malavao, en Robledillo, que vierte sus aguas en la 
cuenca del Duero).  
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En la parte sur del territorio se encuentra el embalse del Borbollón, sobre el Río Arrago, que 
abastece los regadíos de Moraleja y Vegaviana, y el de Rivera de Gata, sobre el río del mismo 
nombre.  Seguidamente se presenta el mapa con los cauces fluviales de la Comarca de Sierra 
de Gata y su entorno (figura 6). 

 
Mapa 6. Red hidrográfica de la comarca de Sierra de Gata. 

 

Fuente: Elaboración a partir de cartografía del IGN a escala 1:200.000. 

 

La mayoría de los cursos de agua se originan en las zonas más elevadas de la Sierra de Gata, 
límite septentrional de la comarca, si bien hay arroyos que nacen en otros accidentes 
menores que basculan desde el Sistema Central, con drenaje hacia el occidente. Los ríos y 
arroyos más importantes de la zona son el Árrago, considerado en la normativa del Plan 
Hidrológico del Tajo como curso de primera prioridad desde el embalse de Borbollón hasta 
el de Alcántara, el Eljas, el Trevejana, la Rivera de Acebo y la Rivera de Gata. Los ríos 
puramente serranos presentan unos cursos encajados en sus tramos más altos, no tanto por 
el modesto caudal con el que cuentan sino por la diferencia de cota existente entre el 
nacimiento y la desembocadura. El encajamiento de estos ríos y arroyos se produce, en 
cualquier caso, siguiendo la trama estructural y las grandes fallas.  
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Los arroyos y ríos más modestos presentan severos estiajes, e incluso los más importantes 
sufren pérdidas de caudal muy considerables, llegando incluso a discurrir casi sin agua, 
condicionando especialmente la ecología del paisaje en la zona serrana, ligada al regadío, y 
complementada por instalaciones de dimensiones menores como el embalse de la Rivera de 
Gata y el de Atalaya. 

 

1.3.2. Edafología  

Para llevar a cabo el análisis de los suelos de la comarca Sierra de Gata utilizaremos la 
clasificación de la FAO2 del mapa de suelos de la provincia de Cáceres. Escala 1:300.000 de 
López Piñeiro y García Navarro (2002). A continuación, realizaremos una breve descripción 
de ellos: 

Los suelos con una mayor significación y cobertura superficial de la comarca son los 
siguientes: 

Luvisoles  

Representan un 43% de la superficie comarcal, y es el tipo de suelo que más extensión 
ocupa. Luvisoles o suelos pardos mediterráneos. Se trata de suelos con una alta capacidad 
de retención hídrica, evolucionados y que presentan un riesgo de erosión moderado o alto. 
Poseen una aptitud agrológica aceptable. “Los Luvisoles se desarrollan principalmente 
sobre una gran variedad de materiales no consolidados como depósitos glaciares, eólicos, 
aluviales y coluviales. Predominan en zonas llanas o con suaves pendientes de climas 
templados y mediterráneos. Cuando el drenaje interno es adecuado, presentan una gran 
potencialidad para un gran número de cultivos, a causa de su moderado estado de alteración 
y su, generalmente, alto grado de saturación. 

Umbrisoles 

Los Umbrisoles se desarrollan principalmente sobre materiales de alteración de rocas 
silíceas, predominantemente en depósitos del Pleistoceno y Holoceno. Los Umbrisoles 
naturales soportan una vegetación de bosque o pastizal extensivo. El Umbrisol Endoléptico 
se da cuando la roca está entre 50 y 100 cm. En Sierra de Gata este suelo ocupa el 17% de la 
superficie total. 

Leptosoles 

Los leptosoles o tierras pardas meridionales sobre pizarras representan un 7% de la 
superficie de Sierra de Gata. Se trata de suelos muy delgados y con una escasa capacidad de 
retención hídrica, por lo que su aptitud agrológica es baja. Suelen estar ocupados por pastos 
o cultivos de cereal. Cuentan con una gran proporción de arenas y alta pedregosidad. 

Fluvisoles 

El material original lo constituyen depósitos, predominantemente recientes, de origen 
fluvial, lacustre o marino. Se encuentran en áreas periódicamente inundadas, a menos que 
estén protegidas por diques, de llanuras aluviales, abanicos fluviales y valles pantanosos. 
Aparecen sobre cualquier zona climática. 

El perfil es de tipo AC con evidentes muestras de estratificación que dificultan la 
diferenciación de los horizontes, aunque es frecuente la presencia de un horizonte. Son muy 
escasos en la comarca. Se pueden ver en los términos municipales de Moraleja y Vegaviana, 
y representan el 11% de la superficie de Sierra de Gata. 

                                                             
2Portal de Suelos de la FAOhttp://www.fao.org/soils-portal/levantamiento-de-suelos/clasificacion-de-suelos/es/ 

http://www.fao.org/soils-portal/levantamiento-de-suelos/clasificacion-de-suelos/es/
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Cambisoles 

Cambisoles o tierras pardas meridionales. Dada su baja aptitud agrológica, suelen actuar 
como soporte de actividades pecuarias o forestales. Este tipo de suelos es el más abundante 
en la comarca, abarcando el 19%. Los Cambisoles se desarrollan sobre materiales de 
alteración procedentes de un amplio abanico de rocas, entre ellos destacan los depósitos de 
carácter eólico, aluvial o coluvial. Aparecen sobre todas las morfologías, climas y tipos de 
vegetación. 

Acrisoles 

Representan un escaso 1% de la comarca. Los Acrisoles se desarrollan principalmente sobre 
productos de alteración de rocas ácidas, con elevados niveles de arcillas muy alteradas, las 
cuales pueden sufrir posteriores degradaciones. Predominan en viejas superficies con una 
topografía ondulada o colinada, con un clima tropical húmedo, monzónico, subtropical o 
muy cálido. Los bosques claros son su principal forma de vegetación natural. Se pueden 
encontrar en las zonas donde existen afloramientos de cuarcitas. 

 

Mapa 7. Tipos de suelos. 

 
Fuente: Elaboración a partir del mapa de suelos de la provincia de Cáceres. Escala 1:300.000 de López Piñeiro y 
García Navarro (2002). 
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Antrosoles 

Representan un escaso 2% de la superficie comarcal. El material original puede ser 
cualquiera que haya sido modificado por el hombre, mediante el cultivo o la adición de 
materiales. Su utilización fue, tradicionalmente, de cultivos de invierno, pero ahora 
predominan los forrageros, patatas y hortícolas; en algunos lugares se utilizan para viveros 
forestales y pastos.  

 

1.3.3. Geología 

En el encuadre geológico de la Sierra de Gata forma parte de la gran unidad geoestructural 
conocida como Macizo Hespérico o Ibérico, extremo occidental de la Cadena Hercínica de 
Europa. La Sierra de Gata, estribación occidental del Sistema Central que discurre en 
dirección NE - SO, presenta relieves bastantes acusados, con laderas abruptas y escarpadas, 
con cursos fluviales profundos y encajados. Cuenta con numerosas estribaciones 
transversales y paralelas.  

En Sierra de Gata afloran materiales correspondientes a las distintas eras geológicas de 
conformación de la tierra, no obstante, el predominio es de materiales de la orogenia 
Herciniana (granitos) que representan el 21%. De la era Precámbrica (Flysch) son las zonas 
de pizarras y grauvacas, que representan el 57%, y que dan lugar a penillanuras onduladas, 
separadas por materiales de la época Paleozoica (cuarcitas), que forman las sierras. 

Los materiales del Paleozoico, constituidos fundamentalmente por cuarcitas, pizarras y 
calizas del Devónico inferior y medio, aparecen concentrados en el término municipal de 
Villanueva de la Sierra. 

El norte de la comarca está ocupado en más del 50% de su superficie por rocas plutónicas. 
En el resto del área aparecen materiales metamórficos y metasedimentarios. Dentro de las 
primeras se distinguen materiales ígneos pertenecientes a tres unidades plutónicas: Unidad 
de Santibáñez, sobre el que se ubica el pueblo de Santibáñez del Alto, caracterizado por 
granitos de dos micas de grano fino, porfídicos y deformados de medio a grueso, y de grano 
grueso; Unidad de Gata, con granitos biotíticos.  

De la época terciaria, del Mioceno una vez desaparecidas las aguas marinas, existen 
materiales procedentes de la erosión, desmantelamiento y arrastre, constituidos por arcillas 
y arenas, que se localizan en las vegas de los ríos Arrago y Rivera de Gata, en la zona 
actualmente ocupada por los regadíos de Moraleja. Por último, del cuaternario, destacan los 
depósitos existentes sobre los cauces de los ríos Arrago y Rivera de Gata, al sur de la 
comarca. 
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Mapa 8. Descripción geológica. 

 
Fuente: Mapa Geológico. Escala 1:300.000. Instituto Hidrogeológico y Minero. 

 

1.3.4. Geomorfología 

Desde el punto de vista geomorfológico, la zona se divide en dos áreas claramente 
delimitadas, el norte, configurado por la Sierra de Gata que representa casi el 80% de la 
superficie comarcal, y el sur, donde se pasa a la penillanura (6% de la superficie comarcal) 
que concluye en la zona regable del Arrago (13% de la superficie comarcal). Así, esta 
diversidad geomorfológica, puede clasificarse en dos grandes agrupaciones: Zona de Sierra 
(mitad norte de la agrupación de municipios) y Zona de Transición (mitad sur del territorio). 
Hecho que condiciona la diversidad tanto de vegetación como faunística. 

En cuanto a las alturas, éstas tienen enormes contrastes, pasando de la zona montañosa al 
norte, en la que se ubican la mayor parte de los municipios, a la zona baja de la penillanura 
del sur formada por el valle del río Arrago. Las altitudes oscilan entre los 250/300 metros 
de los valles del Arrago y Rivera de Gata y las cumbres de la Sierra de Gata, donde las 
máximas alturas las configuran las cumbres de Bolla (1.519 m), Jalama (1.492 m) y Jañona 
(1.367 m). 
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La Sierra de Gata (estribación occidental del Sistema Central que discurre en dirección NE – 
SO), presenta relieves bastante acusados: con laderas abruptas y escarpadas, cursos 
fluviales profundos y encajados y numerosas estribaciones transversales y paralelas. Su 
orografía manifiesta enormes contrastes, pasando de la zona montañosa al norte (en la que 
se ubican la mayor parte de los municipios) a la zona baja de la penillanura del sur, formada 
por el valle del río Árrago. Las altitudes oscilan entre los 250/300 metros de los valles del 
Árrago y Rivera de Gata y las cumbres de la Sierra de Gata, donde las máximas alturas las 
configuran las cumbres de Bolla (1.519 m), Jalama (1.492 m) y Jañona (1.367 m). 

 
Mapa 9. Mapa geomorfológico. 

 
Fuente: Elaboración a partir del Mapa Geomorfológico de Extremadura de la Dra. Dionisia Gómez Amelia, 
Universidad de Extremadura. 
 
 

El relieve de la Sierra de Gata es producto de la transición geográfica entre la paramera 
salmantina y la llanura extremeña, y de los elementos que articulan este peldaño orográfico. 
La Sierra de Gata presenta aquí características similares a las del resto del Sistema Central, 
con un relieve escalonado en bloques tectónicos –horst, palier y graben- de altitud 
decreciente hacia el sur, fruto de la dilatada historia geológica de orogenia y procesos 
erosivos diferentes sobre los distintos materiales y a favor de las antiguas líneas de 
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debilidad sobre el antiguo zócalo. En la Sierra de Gata pueden distinguirse grandes unidades 
del relieve3: 

-La Paramera: localizada en las áreas más septentrionales de la comarca, a una altitud 
media de unos 900 msnm. Esta superficie de erosión presenta poca relevancia morfológica 
por su relieve monótono, pero tiene importancia como paso tradicional entre la meseta 
norte y Extremadura: Puerto Nuevo (950 msnm) Perales (910 msnm), San Martín (1020 
msnm), Viejo (1100 msnm) entre otros. 

-La Sierra: divisoria de aguas entre las cuencas del Duero y Tajo, con orientaciones NE-SW 
conservando la dirección del Sistema Central. Se trata de montañas hercínicas reactivadas 
por la orogenia alpina, de formas pesadas en cumbre y fuertes pendientes sobre las 
vertientes meridionales, dando lugar a relieves escarpados. Los bloques más altos que 
arman esta unidad serrana presentan altitudes moderadas, entre las que destacan el Monte 
de Bola, que con sus 1.519 m. es la cota más elevada de Gata, Jálama (1.492 m) y Jañona con 
1.367 m. 

Las Gargantas Encajadas: se desarrollan a partir de las grandes fracturas y líneas de 
debilidad hercínicas del zócalo, con direcciones preferentemente N-S, NW-SE y SE-SW. 
Además de la estructura, la erosión torrencial ha sido especialmente eficaz debido al 
marcado desnivel orográfico entre las cumbres y los fondos de valles. Este fenómeno 
también ha favorecido la existencia de sólidos contrafuertes o espolones perpendiculares al 
eje longitudinal del valle principal. 

-Las Fosas Tectónicas: interpretables como grandes valles dentro de la unidad principal 
de Sierra de Gata, cuentan con gran entidad, tanto en lo que se refiere a su relieve, como por 
ser soporte de algunos de los asentamientos humanos y ejes de comunicación. El mejor 
ejemplo de esta unidad es el Valle del Árrago, en los municipios de Descargamaría y 
Robledillo de Gata. 

La rampa o piedemionte: es el escalón intermedio que enlaza la sierra con la penillanura 
extremeña, con unos relieves ostensiblemente más suaves que los serranos y una altitud 
media de 5000 metros. Destacan dos promontorios:  

-El sinclinorio de la Sierra de Dios Padre, de 950m de altitud. 

-El batolito granítico de Santibañez el Alto. 

Ambos podrían haber sido mencionados dentro de la gran unidad de la Sierra, pero tanto 
por su localización como por su entidad dentro del piedemonte han sido incluidos en esta 
unidad. 

-La Vega: se extiende a los pies de la Sierra y su Piedemonte, y constituye el escalón inferior 
del área de estudio, con altitudes medias inferiores a los 300 m. y relieves muy suaves y 
tendidos. Se trata de una cuenca hundida, rellena de materiales sedimentarios 
fundamentalmente aluviales, con gravas, margas, arcillas, y depósitos de arcosas. La 
campiña circundante es un dominio morfológico similar, aunque presenta una serie de 
particularidades propias de su naturaleza litológica, materiales sedimentarios miocenos, y 
relieves más acentuados y de mayor pendiente, con incisión de la red de drenaje sobre los 
materiales deleznables (arenas). 

 

                                                             
3 Plan Territorial de la Sierra de Gata. Noviembre 2014. Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo. 
Gobierno de Extremadura. Pág. 18. 
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1.3.5. Degradación del Suelo 

La desertificación es, según la Convención de Naciones Unidas Contra la Desertificación 
(CLD) la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas 
resultantes de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades 
humanas. Para la localización de las zonas erosivas se ha utilizado como fuente de datos el 
Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND4) que tiene como objetivo 
fundamental contribuir al desarrollo sostenible de las zonas afectadas del territorio 
nacional y, en particular, la prevención de la degradación de las tierras y la recuperación de 
tierras desertificadas. A continuación, se muestra el grado de riesgo de desertificación de 
las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas. 
 
 
Mapa 10. Riesgo Desertificación. 

 
Fuente: Elaboración a partir de datos del Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND) 2008. 

 
 
 
 

 

                                                             
4 Mediante la ORDEN ARM/2444/2008, de 12 de agosto, aprueba el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la 
Desertificación (PAND), en cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), 
por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
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Tabla 2. Riesgo de desertificación. 

Riesgo de desertificación Superficie (km2) Porcentaje % 

Bajo 609,7 48,4 

Medio 139,1 11,0 

Alto 62,6 5,0 

Fuera de programa 437,1 34,7 

Láminas de agua 11,4 0,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND) 
2008. 

 

El mapa de riesgo de desertificación muestra con claridad lo comentado anteriormente, que 
el riesgo de desertificación bajo predomina con un 48%, concentrándose el mayor riesgo en 
los municipios de Hernán Pérez, Cadalso y Villasbuenas de Gata. 

En la actualidad, aunque no existe un plan específico para la lucha contra la desertificación 
en la comunidad autónoma, el Plan Forestal de Extremadura contiene distintas líneas de 
actuación que intentan frenar este proceso; son los llamados Programas Operativos. Por 
otro lado, y a raíz de la Ley 5/2004, de 24 de junio, de Prevención y Lucha contra los 
Incendios Forestales en Extremadura, se crean diversas actuaciones de prevención como los 
Planes de Defensa de las Zonas de Alto Riesgo (ZAR) o de Protección Preferente. Estos planes 
permiten la declaración de Zonas de Alto Riesgo de incendios y de Zonas de Protección 
Preferente. Cada una de estas zonas tiene un Plan de Defensa, donde quedan recogidas las 
medidas especiales para la protección contra los incendios, tanto para su prevención como 
para la extinción. Sin embargo, cabe destacar el incendio ocurrido en el verano de 2015 en 
la Sierra de Gata por sus resultados devastadores.  

A pesar de que el Sistema de Información Europeo sobre Incendios Forestales ('European 
Forest Fire Information System' en su denominación original), un organismo oficial, adscrito 
a la Comisión Europea, indicó que el incendio se llevó por delante 8.237 hectáreas, según la 
cartografía del Centro de Coordinación Operativa (CECOP), elaborada a partir de El trabajo 
se desarrolla a partir de imágenes de satélite SPOT-6, la superficie quemada ascendió a unas 
12.000 Ha, lo que supone el 9,5% de la superficie de la comarca formada por 19 municipios, 
de las cuales el 64% de la superficie quedó completamente destruida.  
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Mapa 11. Daños del grave incendio ocurrido el verano de 2015 en la Sierra de Gata. 

Fuente: Elaboración a partir de cartografía del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de la Dirección General 
de Protección Civil y Emergencias. Publicado el 2015-08-16. E: 1:10000. 

 
 

1.3.6. Paisaje 

 
La Sierra de Gata posee paisajes muy diversos, junto a las sierras y piedemontes del extremo 
occidental del Sistema Central, un amplio sector de la penillanura cacereña y las depresiones 
de los tramos bajos de los ríos Árrago y Alagón, que han sido colmatadas por materiales 
sedimentarios del terciario y el cuaternario. A esa compleja y variada fisionomía del paisaje, 
que abarca desde las elevadas cumbres serranas hasta el fondo del valle de la vega de 
Moraleja-Vegaviana o la angostura del Árrago a menos de 260 m., que configuran coberturas 
vegetales y usos del suelo muy diversos. El paisaje está constituido por una serie de 
construcciones rurales dispersas (cortijos, pajares, zahurdones, chozos, etc.), y también 
construcciones para adecuación de terrazgos sobre acusadas pendientes (bancales y 
terrazas) constituyen una trama muy característica del paisaje, integrando en ocasiones 
conjuntos de indiscutible interés etnográfico. 
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 Un relieve como estructura física de la diversidad paisajística 

 

Las sierras del Sistema Central en la comarca se diferencian paisajísticamente por la distinta 
entidad de sus alturas y formas, por las características litológicas, por su emplazamiento y 
disposición. Además, el relieve se descompone en configuraciones convexas –los pesados 
volúmenes redondeados que culminan el edificio serrano (Jalama, Jaloñas, la Bolla, etc.)- y 
configuraciones cóncavas, constituidas por los numerosos valles intramontanos que 
integran paisajísticamente divisorias, vertientes y angostos fondos de valle. La 
geomorfología se descompone en diferentes paisajes serranos, éstos son5: 

-Sierras y valles intramontanos del sector cacereño del Sistema Central (se incluyen aquí, a 
esta escala, tanto las sierras axiales del sistema como las que se han denominado sierras 
exteriores). 

-Rampas y piedemontes del Sistema Central (sobre roquedos tanto metamórficos como 
graníticos). 

-Llanura aluvial de Moraleja-Vegaviana, ocupando el fondo de la depresión del bajo Árrago. 

-Campiñas miocenas del borde de la depresión. 

-Penillanura cacereña, incluida la sierra cuarcítica de la Garrapata. 

 

 Montes, pastos y bancales en las sierras y valles 

 
La vegetación potencial de quercíneas (rebollares y encinares, y alcornocales en las solanas 
más térmicas y silíceas) de las tierras serranas ha sido radicalmente sustituida durante 
siglos por grandes pastaderos herbáceos y de matorral en las cumbres, vertientes y puertos, 
aun manteniéndose enclaves forestales de importancia, y por labradíos leñosos, centeneras, 
linares y huertos en los fondos de valle más abrigados, próximos a los núcleos y organizados 
en torno a la pequeña propiedad campesina. Ese contraste secular entre lo forestal y lo 
agrícola, tan característico de esta montaña extremeña, tiene su relación con las formas de 
propiedad, aquí concretamente, más entre lo público y lo privada, que entre latifundio y 
minifundio5. 
 

 Mosaico agroforestal en rampas y penillanuras 

 
Donde la cubierta vegetal y los usos de suelo contribuyen a una mayor diversificación del 
paisaje. Es donde lo físico presenta su cara aparentemente más homogénea: en las extensas 
rampas y piedemontes serranos y en la penillanura cacereña, que aparece con todo su 
carácter al sur de la comarca, bordeada por las cresterías de la Garrapata y el encajamiento 
del Árrago5. 
 

 Regadíos de colonización en la vega de Moraleja 

 
Los riegos de Moraleja son el resultado de una gran operación pública de puesta en regadío 
por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC), según la Ley de Colonización y 
distribución de la propiedad de 1949. Tras la declaración de la Zona de Alto Interés Nacional 

                                                             
5 Plan Territorial de la Sierra de Gata. Noviembre 2014. Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo. 
Gobierno de Extremadura. Pág. 33. 
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en 1952, la actividad del INC y de la Dirección Gral. de Obras Hidráulicas procedió a la 
transformación radical del espacio objeto de colonización, no solo mediante la puesta en 
regadío de las tierras “colonizadas”, sino a través también de una intensa remodelación del 
parcelario y viario rurales, y la modificación parcial de la estructura previa de propiedad 
latifundista, que permitió asentar un importante número de colonos, residentes en los dos 
poblados de colonización levantados en la zona, Vegaviana y La Moheda, hitos y elementos 
fundamentales de la configuración del paisaje de vega. 
 

 Dehesas y grandes labranzas de secano sobre depósitos miocénicos 

 
En coherencia con los buenos suelos que se desarrollan sobre los depósitos neógenos que 
bordean el fondo regado de la depresión de Moraleja, aparecen extensas superficies de 
labores herbáceas con cierta carga arbórea de encinar y cultivo agrícola, transformándose 
incluso en regadío forrajero mediante la elevación de aguas desde los canales del Borbollón 
a las campiñas circundantes. Así, se establece la transición paisajística entre las dehesas y 
montes de las rampas y penillanuras, y los riegos de Vegaviana, Moraleja y La Moheda, y se 
completa este rico panorama de dedicaciones agrosilvopastoriles de la comarca, estructura 
paisajística de primer nivel y aspecto fundamental de la gestión y dinámica del paisaje6. 
 

 Parameras 

 
Son el tipo de paisaje dominante en el norte de la comarca, configurando el límite entre 
Cáceres y Salamanca, y las cuencas del Tajo y el Duero. La unidad se corresponde con una 
antigua superficie de erosión que ha arrasado y nivelado los relieves preexistentes, 
actuando como relieve culminante de los bloques más elevados. Presentan una baja aptitud 
agrícola por las limitaciones climáticas y edafológicas, con un dominio del brezo y pies 
aislados de coníferas. Los procesos fluviales, en grado moderado, y la progresión de la 
vegetación arbustiva junto con los incendios, son las dinámicas más notables. Son paisajes 
monótonos, ásperos y agrestes, sin cultivos y marcados por la floración de los brezales. Se 
localiza una única unidad de paisaje, la Alta Panamera de Descargamaría y Robledillo6. 
 

 Altas sierras y valles del Sistema Central 

 

Definen la imagen de la comarca, configurando un área extensa y bien definida. Se trata de 
un tipo de paisaje bien estructurado y definido, caracterizado por el propio alineamiento 
serrano. En efecto, es en este tipo de paisaje donde se ubican las montañas más altas de toda 
la Sierra de Gata, destacando por este orden las cumbres de Peña Canchera (1.592 msnm), 
Bolla (1.519msnm), Jalama (1.493 msnm), La Corredera (1456 msnm), y Jañona (1367 
msnm) entre otras. Las Altas Sierras están formadas por una serie de bloques levantados, 
dispuestos conforme a la dirección principal del Sistema Central, Oeste-Este. La asimetría 
entre las vertientes norte y sur determina los usos del poblamiento. La vertiente 
septentrional conforma una extensa superficie de erosión que se extiende hasta la meseta 
norte.  La vertiente sur presenta un desnivel muy acusado, con laderas de gran pendiente 
que enlazan las cumbres más altas con las faldas de la montaña, donde se disponen los 
asentamientos. Dentro de los valles aparecen numerosos elementos singulares: espacios 

                                                             

6 Plan Territorial de la Sierra de Gata. Noviembre 2014. Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo. 
Gobierno de Extremadura. Pág. 35. 
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productivos con alto interés cultural como abancalamientos en ladera, molinos, puentes y, 
muy especialmente, conjuntos edificados de alto valor y muy bien integrados en el paisaje.  

En las cumbres, y pese a su moderada altitud, se han llegado a observar procesos típicos de 
montaña, como fenómenos de crioclastia y nivales puntuales. Por otra parte, las laderas 
constituidas por materiales metamórficos presentan un elevado grado de desestabilización, 
situación que se ve inducida y/o potenciada por la pérdida de cubierta vegetal, 
especialmente forestal. En este sentido, los incendios forestales, muy frecuentes en el 
ámbito, constituyen una de las dinámicas más importantes. Los valles constituyen las 
configuraciones cóncavas del paisaje, desde los ríos y riveras que los drenan y modelan 
hasta las altas divisorias que los individualizan. Las sierras son en realidad los más elevados 
y rotundos volúmenes convexos de la comarca, que constituyen, además, los hitos y 
referentes de la Sierra de Gata como gran ámbito de paisaje. 

Se han distinguido 12 unidades de paisaje, integradas por montaña, cubres, valles y sierras. 

 

Sierras de la Raya 

 

Este tipo de paisaje se ubica en el extremo noroccidental de la comarca, en la confluencia de 
los límites provinciales, provincias de Cáceres y Salamanca; autonómicos de Extremadura y 
Castilla y León; y nacionales, entre España y Portugal. La Sierra de Malcata presenta una 
dirección predominante Este-Oeste, mientras la de Malvana, Sur Suroeste-Nor Noreste, 
culminando en altitudes cercanas a los 1.000 msnm. Morfológicamente, esta unidad de las 
Sierras de la Raya responde al patrón ya observado en la de las elevaciones más destacadas 
de la Sierra de Gata: dominio de las formas pesadas y los relieves culminantes alomados, 
individualizados por collados casi perpendiculares a las grandes fosas, de acuerdo con las 
líneas estructurales básicas. Desde el punto de vista de vegetación dominan las extensas 
repoblaciones monoespecíficas (coníferas) que cubren gran parte de estas sierras. En 
sierras predominantemente metamórficas los afloramientos graníticos rompen la 
monotonía morfológica y paisajística, tal y como sucede en las proximidades del Puerto de 
Mezas, donde lo vegetal cede protagonismo ante la presencia de “lo rocoso”. Aquí, además, 
los pinares de repoblación se transforman en matorrales y a medida que se gana altura, los 
bolos graníticos y berrocales se abren paso entre la vegetación, conformando un paisaje 
característico de cumbres rocosas cristalinas7.  

Los incendios forestales constituyen una de las dinámicas más características de este tipo 
de paisaje; pueden llegar a desencadenar procesos erosivos de cierta entidad por la pérdida 
de la protección que confiere la vegetación. La acción humana ha transformado 
profundamente el paisaje, haciendo desaparecer la vegetación natural y creando unos 
pinares homogéneos que tapizan desde el fondo del valle hasta casi las cumbres de la sierra. 
Debido a su homogeneidad cromática y de textura, y fundamentalmente a su tamaño y 
ubicación elevada, es una unidad fácilmente visible desde el resto de unidades que 
componen la Sierra de Gata. Se ha definido una única unidad, las sierras de Malcata y 
Malvana7. 
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Sierras exteriores 

 

Estos relieves se levantan con una altitud modesta en las zonas centrales de la Sierra de 
Gata, con forma irregular y heterogénea. Presentan una dirección común, noreste-suroeste, 
con la única excepción de la Sierra del Moro, que se dispone con una casi opuesta, oeste-
este. Las cumbres de las sierras oscilan entre los 1.004 msnm, en la Sierra de los Ángeles, y 
los 523 msnm., en Sierra Campete. Presentan un acusado carácter forestal, pudiéndose 
destacar la presencia de formaciones vegetales seminaturales y de especies exóticas –
eucaliptus- introducidas que colonizan con profusión las cumbres y vertientes de la sierra, 
con en el caso de Sierra Campete. En las solanas, allí donde la topografía es menos acusada 
y los suelos de mayor calidad, aparecen explotaciones agrícolas, con plantaciones de olivos. 
La constitución geológica señala las profundas diferencias existentes entre unas sierras y 
otras. A grandes rasgos, se puede establecer una gran división entre aquellas de base 
litológica granítica, como las de Cachaza y Santa Olalla, y las metamórficas, como la de 
Campete. Las sierras exteriores graníticas cobran personalidad por la presencia de los 
berrocales y por la existencia de un sustrato ácido que facilita el desarrollo de rebollares. 

La proximidad de estas sierras a los núcleos principales de población de la Sierra de Gata ha 
condicionado sus usos y dinámicas. La explotación forestal, los incendios, y el excesivo 
pastoreo, constituyen las realidades de mayor trascendencia paisajística. El mayor grado de 
antropización ha sido observado en la Sierra de Campete, aunque existen otras sierras, como 
la Santa Olalla o Cachaza, que todavía cuentan con un buen estado de conservación. 

Se trata de un tipo de paisaje fácilmente perceptible desde buen aparte del territorio, a lo 
que ayuda su ubicación aislada, altitud y formas contenida. Al mismo tiempo, y debido 
precisamente a estas particulares, las sierras exteriores constituyen una magnífica atalaya 
natural del entorno de Sierra de Gata. 

Se han distinguido 6 unidades de paisaje8: 

 
Altos cerros y sierras aisladas: Santibáñez y Dios Padre 
 

Este tipo de paisaje está subdividido en dos unidades muy bien diferenciadas en lo que 
respecta a su morfología, litología, vegetación, y ubicación. La Sierra de Dios Padre 
constituye un elemento aislado e independiente de la Sierra de Gata, compuesta por un 
sinclinorio colgado de materiales metamórficos, mientras Santibáñez el Alto es un batolito 
granítico. Este contraste en la naturaleza y origen también determina su paisaje. Santibáñez 
el Alto conforma un monte isla, aunque no el sentido geomorfológico estricto, destacando 
desde cada uno de sus flancos, mientras que la Sierra de Dios Padre constituye una unidad 
más heterogénea y variable en cada una de sus laderas. Las dinámicas del paisaje en ambas 
unidades son escasas debido fundamentalmente, y tal y como sucede en Santibáñez, a la 
espesa cobertera forestal que cubre y protege sus pendientes de los fenómenos erosivos9. 

Tanto la Sierra de Dios Padre, como Santibáñez el Alto, han constituido unas unidades de 
paisaje perfectamente definidas por sus propios caracteres desde antiguo: su ubicación 
conforma una atalaya natural sobre la llanura extremeña, de vigilancia y defensa, como en 
Santibáñez el Alto. Por el mismo motivo, se trata de las unidades de paisaje de mayor 
entidad, por su proximidad, significación y precisa conformación. Por su carácter aislado, 
sobresaliente y bien definido, se trata sin duda de las unidades de paisaje con mejor visión 

                                                             
8 Plan Territorial de la Sierra de Gata. Noviembre 2014. Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo. 
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9 Plan Territorial de la Sierra de Gata. Noviembre 2014. Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo. 
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de conjunto de toda el área de estudio de Sierra de Gata. En efecto, la percepción de las dos 
unidades de paisaje, Sierra de Dios Padre y Santibáñez el Alto, es recíproca e igualmente 
significativa; desde cualquiera de sus puntos culminantes la visión del ámbito de la Sierra 
de Gata y de la llanura que se extiende al sur de las mismas, es de una elevadísima calidad 
panorámica, del mismo modo que su percepción desde la gran mayoría de las unidades de 
paisaje de Sierra de Gata10. 

 

Fondos de valles serranos 

 

Las fosas y grandes valles de la Sierra de Gata constituyen una tipología de paisaje muy 
evidente y bien definida dentro del conjunto serrano. Tanto el valle de Gata como el de 
Descargamaría-Robledillo de Gata son de tipo estructural y su morfología se explica por el 
hundimiento de un bloque o fosa, respecto de aquellos otros más elevados que conforman 
las sierras y altas cumbres. El de Descargamaría-Robledillo de Gata ejemplifica a la 
perfección el modelo de valle estructural, con un fondo plano y amplio incidido por el río 
Árrago, donde se ubican los pueblos de Descargamaría, Robledillo de Gata y Cadalso. 

Como elementos fundamentales de este tipo de paisaje se han de destacar los propios 
núcleos de población, muy determinados en su morfología y desarrollo por su 
emplazamiento, presentando, además, contactos limpios y coherentes con las laderas, 
también “construidas” mediante sofisticados y extensos sistemas de bancales y terrazas. Los 
pueblos se ubican frecuentemente en la parte baja de las laderas, dominando el conjunto, 
mientras que los terrazgos agrícolas regados ocupan el fondo del valle y las terrazas con 
cultivos leñosos, especialmente olivar, cubren las vertientes hasta que se ven sustituidos 
por la vegetación natural, que corresponde ya a otro tipo de paisaje. Son numerosas las 
dinámicas, principalmente aquellas inducidas por la acción humana, dado el elevado grado 
de ocupación de los valles y la presión agrícola y, más recientemente, urbanística sobre los 
mismos. Alteran de forma ya sensible en algunos casos, teniendo en cuenta la escala y 
fragilidad de estos paisajes de fondo de valle, construcciones residenciales y pequeñas 
instalaciones de almacenaje y agrícolas, sin la adecuada integración y la configuración del 
paisaje. 

Se han definido 3 unidades. 

 

Sierras de la penillanura extremeña 

 

La Sierra de Caballos (conocida también como el Valdecaballos) y de la Garrapata forman 
un tipo de paisaje bien definido y localizado, dominado por los estratos pizarrosos y sobre 
todo cuarcíticos paleozóicos, que plegados durante el hercínico aparecen subverticales, a 
modo de cresterías, destacando con su perfil ligeramente aserrado sobre las dilatadas 
planicies de la penillanura cacereña. La cubierta vegetal que tapiza este conjunto serrano 
muestra un fuerte contraste entre las zonas de menor pendiente, repobladas en bastante 
extensión por eucaliptos y pino resinero, sobre vertientes aterrazadas, con otros enclaves, 
como el que acaba de describirse, que mantienen una vegetación natural de interés a base 
de encinares más o menos densos, junto a matorrales termófilos, donde aparece con 
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profusión el madroño, pero también un denso jaral en las áreas más castigadas por los 
incendios, y casi siempre con pies sueltos de encina11. 

Se trata de un paisaje en el que dominan los procesos naturales, tanto los geomorfológicos 
como los vegetales, estos últimos inducidos por la acción humana. Al pie de algunas crestas 
cuarcíticas y en umbría se observan pedreras de cierto desarrollo y alto interés 
geomorfológico. La lámina de agua del embalse ha contribuido a reducir la competencia 
erosiva de los arroyos afluentes del Árrago y el Alagón. El carácter encumbrado y lítico del 
modesto farallón altitudinal de las sierras de la Garrapata y de Caballos las convierte en un 
hito lineal de la penillanura cacereña y en un cierre muy claro de la comarca. Es, por tanto, 
un paisaje con elevada capacidad de emisión y recepción de visitas, aunque poco 
frecuentado, si se exceptúa el paso de El Madroñal sobre la carretera que une Moraleja con 
Zarza la Mayor, fuera ya de la comarca de estudio. El congosto embalsado del Alagón y el 
Árrago en su confluencia constituye un enclave singular y de notable interés paisajístico. Se 
configura una única unidad. 

 

Dehesas, pinares y labradíos del piedemonte serrano 

 

El conjunto definido como “dehesas, pinares y labradíos del piedemonte serrano” 
comprende una elevada variedad de paisajes y relieves, debido fundamentalmente a su 
amplia extensión y a su heterogeneidad litológica. Se caracteriza, además, por una altura 
modesta y un alto grado de transformación antrópica. La unidad conserva todo el carácter 
propio de las zonas agrícolas y forestales de piedemonte serrano. A los componentes 
principales que constituyen la esencia del paisaje, las dehesas, pinares y olivares 
principalmente, se añade una serie de elementos de gran valor, como son los muros de 
piedra, los pequeños cortijos, los caminos rurales y bancales. Otros elementos singulares y 
destacables dentro de esta tipología de paisaje son algunas dehesas en el piedemonte 
granítico, donde los rebollares alternan con berrocales de gran interés geomorfológico y 
estético. El uso pastoril intensivo que ha sufrido este piedemonte a lo largo de cientos de 
años ha provocado el desmantelamiento o modificación de las formaciones vegetales 
autóctonas. En algunos casos, esto ha inducido unos procesos de erosión del suelo intensos. 

Se trata de una unidad muy amplia, pero no muy bien definida desde el punto de vista visual, 
lo que no favorece su percepción como gran conjunto. A medida que se asciende, la visión 
tanto del propio piedemonte, como el resto de tipos, mejora, y es entonces cuando puede 
advertirse el importante significado territorial y paisajístico de las dilatadas rampas 
serranas. Las carreteras que conducen a los pueblos más septentrionales de la sierra y los 
caminos rurales constituyen las principales vías de acceso y visión de este extenso paisaje 
del piedemonte. Se han definido nueve unidades de paisaje. 

Se trate de una unidad con evidente vocación ganadera, en la que la explotación se lleva a 
cabo de manera armónica con el potencial agroecológico en las dehesas. El relieve de esta 
unidad de dehesas y labradíos presenta una sensible disimetría, producto de la erosión 
fluvial que ha labrado los materiales sedimentarios poco consolidados sobre los que se 
asienta. Este fenómeno condiciona el paisaje resultante, así como la explotación que en él se 
desarrolla. En efecto, las dehesas de esta unidad presentan una baja densidad de arbolado, 
con agrupaciones de encinas sobre las zonas más elevadas, mientras que los mejores 
pastizales y algunas labranzas quedan ubicados al fondo del corredor, donde hay más 
humedad. 
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La existencia de fincas ganaderas confiere a los paisajes rurales de esta unidad una elevada 
estabilidad. No obstante, hay que apuntar que la construcción de pequeñas balsas de agua, 
para que el ganado abreve, que modifica el régimen de los pequeños cursos de agua, y la 
paulatina eliminación de los elementos de vegetación natural, constituyen las principales 
amenazas para el equilibrio de la unidad. La suave topografía, y la escasa vegetación arbórea 
de esta unidad, favorecen la visión del paisaje en primeros planos y en planos medios, así 
como del resto de los paisajes que la rodean, en especial los de la sierra como cierre escénico 
de la depresión. Destaca la fenología de esta unidad a lo largo del año, pues su paisaje cambia 
del agostado del verano, al verdor de los pastizales durante el resto del año. Se han 
identificado dos unidades de paisaje. 

 

Vegas y regadíos 

 

Esta unidad de paisaje está fundamentalmente constituida por las áreas de policultivos 
propias del entorno de Moraleja. Son explotaciones de tamaño medio o pequeño que se 
ubican sobre terrenos llanos o de poca inclinación, asociados a la rampa que conecta el 
piedemonte serrano con la penillanura extremeña. También destacan explotaciones de 
olivos, e incluso cereal en secano, en los terrenos más alejados a los regadíos. 

A los componentes agrícolas que constituyen la esencia de este tipo de paisaje de la vega y 
regadíos de Moraleja, se suman una serie de elementos propios de las tramas rurales de los 
riegos de “Alto Interés Nacional” de la dictadura franquista, como son los canales y acequias, 
un parcelario y un viario rural denso y regular que contrasta con las tramas menos densas 
e irregulares de los espacios latifundistas circundantes, que no fueron remodelados y se 
mantuvieron dentro de sus propiedades originales. Hitos destacables en este paisaje con los 
poblados de colonización de La Moheda y Vegaviana, al norte y al sur, respectivamente, del 
núcleo urbano de Moraleja. 

Se trata de una unidad con un elevado grado de actuación humana, hasta el punto de haber 
sufrido profundas transformaciones en su paisaje. Esta unidad de estudio se ha visto 
afectada por las modificaciones inducidas por el regadío y, salgo algunas de las aisladas 
dehesas originarias, las demás han sufrido transformaciones en su agricultura y en gran 
medida en su paisaje. Este cambio se manifiesta en distintos aspectos; desde la tenencia de 
la propiedad y la actividad agrícola, hasta los cambios en la vegetación y los tipos de usos de 
la tierra. Esta unidad se caracteriza por unos amplios horizontes consecuencia de su suave 
y contenido relieve, que facilita la percepción de la mayoría de las unidades que la rodean. 
Desde el exterior, se conforma una única unidad de paisaje fácilmente visible, aunque por 
su extensión y límites mal definidos también es difícil de establecer en su totalidad12. 

 

Riberos en la penillanura 

 

La identidad y singularidad de este paisaje lineal y estrecho, a una y otra margen de Árrago, 
obedece al moderado encajamiento en la penillanura cuarcítico-pizarrosa de dicho río y del 
curso inferior de la Rivera de Gata en su confluencia con el Árrago. Sobre las abruptas 
vertientes, en ocasiones casi verticales y en otras más tendidas, se desarrolla una intrincada 
vegetación de matorrales termófilos de jarales, retamares y escobonales, con numerosos 
pies de encina y alcornoque, que contribuyen a la fragosidad del conjunto, poco accesible y 
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escasamente utilizado por la actividad pecuaria, excepto donde la moderación de la 
pendiente permite el desarrollo de pastizales y la aparición del paisaje adehesado, como 
ocurre, justamente, al norte de la confluencia de los dos cursos fluviales. Orlan en curso del 
Árrago y de la Rivera de Gata, sauces, alisos y tamujares. Es clara la tendencia a la estabilidad 
de todos los componentes del paisaje y de éste en su conjunto. Si acaso se observan procesos 
avanzados de matorralización con jarales en las laderas más abruptas, donde es también 
elevada la densidad de encinas y alcornoques (éstos últimos sin aprovechamiento corchero 
aparente), hasta constituir un monte cerrado y difícilmente penetrable. 

La propia forma física del encajamiento fluvial organiza el paisaje, lineal, estrecho, bien 
acotado visualmente, con un acusado contraste de la lámina de agua con las vertientes 
forestales y, en algunos puntos, rocosa. La angostura del encajamiento fluvial y su difícil 
acceso, solo posible a través de caminos rurales y, en las inmediaciones de los riberos, a 
través de discontinuos senderos, hacen a este paisaje muy poco visible y frecuentado. Se 
configura una única unidad de paisaje13. 

 

Dehesas de la penillanura extremeña 

 

Constituye este tipo de paisaje un conjunto extenso y muy representativo del paisaje de las 
penillanuras extremeñas, siendo este el más norteño de la provincia de Cáceres, separado 
de las vecinas planicies de Alcántara por la Sierra de la Garrapata. Dos rasgos y mayores 
caracterizan este gran cuadro paisajístico: las dilatadas extensiones de relieves casi llanos 
(peni-planos) sobre los viejos roquedos arrasados del zócalo ibérico y una cubierta vegetal 
dominada por dehesas y grandes pastaderos en unidades de explotación latifundista, que 
otorgan al paisaje una clara identidad ganadera extensiva.  

La estabilidad general del paisaje en sus aspectos básicos, que caracteriza a extensas zonas 
de dehesa y que es uno de sus más importantes valores, contrasta en determinadas áreas, 
generalmente las de medio físico más limitado, como las del borde de la sierra de la 
Garrapata (fuertes pendientes, suelos más pobres) con cambios importantes provocados 
por las repoblaciones forestales (eucaliptos y pino resinero) y matorralización con jara, que 
ocasionan pérdida de diversidad ecológica, cultural y, por tanto paisajística. 

La extensa planicie adehesada constituye la panorámica que se obtiene con cierto nivel de 
detalle desde la sierra de la Garrapata y sus bordes. Por el contrario, desde sierras exteriores 
como la de Santa Olalla o desde el propio mirador de Cilleros, la penillanura adehesada solo 
se intuye en el horizonte entre brumas y calimas, dependiendo de la época del año, y son 
apenas solución de continuidad con los vecinos montados portugueses de Monfortinho, 
separados por el encajamiento del Erjas. Se ha identificado una unidad de paisaje. 

 

Embalse de Borbollón 

 

El embalse de Borbollón (1954, 88 hm3) se ubica en una zona de relieve suave, sobre 
materiales metamórficos de la penillanura extremeña, de permeabilidad baja. Tanto en las 
orillas más cercanas, como en los terrenos circundantes, se pueden encontrar distintos tipos 
de hábitats (como estanques temporales mediterráneos, formaciones herbáceas con 
Nardos, y de encinas y alcornoques), que constituyen lugares de especial interés desde el 
punto de vista ecológico, pues son áreas invernales de campeo de una importante población 
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de grullas (Grus grus), y zonas de cría de cigüeña negra (Cicconia nigra) y avutarda (Otis 
tarda), entre otras especies. Además, existe una isla que alberga una importante colonia de 
cría de garzas reales (Ardea cinera), garceta común (Egretta garzetta) y garcillas bueyeras 
(Bubulcus ibis). 

Debido a la suave topografía, y la estabilización de los terrenos circundantes, las dinámicas 
naturales son escasas. No obstante, y debido al incremento de la carga sedimentaria de los 
ríos y arroyos que vierten al embalse, en relación directa con la deforestación de las cuencas, 
se podría mencionar unas mayores tasas de colmatación. La superficie de lámina de agua, 
en situaciones de máxima capacidad, es de 888 Ha, lo que le confiere una entidad paisajística 
más que relevante dentro del área de la Sierra de Gata. Gracias a los amplios horizontes se 
facilita la percepción del paisaje de la Sierra de Gata. 

 

Conjuntos paisajísticos de especial interés 

 

Se han identificado una serie de áreas paisajísticas de especial interés. En unos casos dichas 
áreas constituyen entornos bien integrados de conjuntos histórico-artísticos, en los que 
tales conjuntos adquieren todo su valor interpretativo, como; en otros casos, por los valores 
intrínsecos que albergan, tanto naturales como sobre todo culturales:14  

-Entorno paisajístico del fondo de valle y vertientes abancaladas de Robledillo de Gata. 

-Conjunto del poblado de los Pajares, también conocido como barrio de los Pajares o de la 
Calzada al pie meridional del cerro de Santibáñez el Alto, dentro del perímetro de la dehesa 
boyal del citado municipio. 

-Entorno paisajístico rural y serrano de Hoyos. 

-Entorno paisajístico rural y serrano de Gata. 

-Paisaje de fondo de valle entre Trevejo y Villamiel. 

-Poblado de Vegaviana y su entorno regado. 

 

Reconocimiento territorial y acceso al paisaje: senderos 

 

En la comarca existe una serie de itinerarios institucionalizados y señalizados que forman 
parte de las redes de senderos de largo (GR) y pequeño recorrido (PR) del Sistema Central. 
Estos itinerarios, que se apoyan en caminos rurales y de manera especial en cañadas y 
cordeles y veredas (vías pecuarias), permiten recorrer parte de la comarca e interpretar sus 
paisajes, al discurrir por vías de las unidades de paisaje. 

 
Itinerario GR14 
1 Límite Hurdes-Robledillo de Gata 
2 Robledillo de Gata-Descargamaría 
3 Descargamaría-Cadalso 
4 Cadalso-Torre de Don Miguel 
5 Torre de Don Miguel-Gata 
6 Gata-Villasbuenas de Gata 
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7 Villasbuenas de Gata-Perales del Puerto 
8 Perales del Puerto-Hoyos 
9 Hoyos-Acebo 
10 Acebo-San Martín de Trevejo 
11 San Martín de Trevejo-Villamiel 
12 Villamiel-Trevejo 
13 Trevejo-Cilleros 
14 Cilleros-Frontera portuguesa 

 
 

Itinerario PR15 
1 Valle del Tralgas-Mirador medieval-camino de los molinos (Villanueva de la Sierra-

Torrecilla de los Ángeles-Hernán Pérez-Santibáñez el Alto-Torre de Don Miguel) 
2 Dehesa (La Moheda de Gata-Villasbuenas de Gata) 
3 Cañada Real (Perales del Puerto-Vegaviana) 
4 Ruta de “A Fala” (San Martín de Trevejo-Pto de Santa Clara-Eljas-Valverde del 

Fresno) 
5 Puerto de Castilla (Enlace de GR10, ramal norte/Gata-Pto. De Castilla) 

 
Asimismo, existen un buen número de miradores, merenderos y zonas de esparcimiento, 
contando muchas de estas instalaciones con excelentes cualidades panorámicas. También 
presentan grandes condiciones para la observación otros emplazamientos con cuenca visual 
amplia, siendo este el caso de la Atalaya de Gata, de la localidad de Santibáñez el Alto, del 
castillo de Trevejo, de algunos de los puertos de montaña o, por supuesto, de las cumbres 
más elevadas: la Bola (1.523 m), el Cerro Jalama (1.492 m), Jañona (1.367 m), El Espinazo 
(1.342 m), Mezas (1265 m) o Teso Porras (1.034 m). 
 
 

1.4. Vegetación  
 
La vegetación actual en la comarca de Sierra de Gata está constituida por bosques de 
frondosas, dehesas, áreas de matorral y pastizal, junto a superficies que han sido 
transformadas totalmente, creando áreas de cultivos de secano (fundamentalmente olivar) 
y de regadío. Sierra de Gata pertenece al Reino Holártico y se sitúa biogeográficamente en 
el siguiente encuadre: 
 
•Región Mediterránea, 

•Subregión Mediterránea Occidental 
•Superprovincia Mediterránea - Iberolevantina, 

•Provincia Luso - Extremadurense, 
•Sector Toledano - Tagano, 

•Subsector Hurdano - Zezerense. 
 
A pesar de que la comarca de Sierra de Gata constituye un enclave intensamente 
antropizado, todavía se pueden observar formaciones naturales de quercíneas (Quercus 
pyrenaica, Q. ilex ssp. Ballota, Q. suber) de cierta extensión, además de algunos grupos 
aislados de bosques caducifolios sub-húmedos termófilos, con presencia de madroños y 
castaños, y matrorales de ericáceas que se imbrican con cultivos de extensión variable.  

                                                             
15 Plan Territorial de la Sierra de Gata. Noviembre 2014. Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo. 
Gobierno de Extremadura. Pág. 55. 
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Como se ha comentado en el apartado del clima, en función de las variables 
termopluviométricas que se presentan en la Sierra de Gata, pueden diferenciarse los 
siguientes pisos bioclimáticos (Rivas Martinez, 1990): Mesomediterráneo y 
Supramediterráneo. De esta forma se desarrollan las siguientes unidades de vegetación 
potencial, agrupadas en las siguientes series climácicas: 

•18b: Serie Supramediterránea carpetana - occidental, orensana - Sanabriense y leonesa 
húmedo - hiperhúmeda silicícola del roble melojo o Quercus pyrenaica (Holco mollis - 
Querceto pyrenicae sigmetum). 

•18h: Serie Mesomediterránea luso - extremadurense, húmeda, silicícola del roble melojo o 
Quercus pyrenaica (Arbutus unedonis - Querceto pyrenicae sigmetum). 

•23c: Serie Mesomediterránea luso - extremadurense y bética, subhúmeda, silicícola del 
alcornoque o Quercus suber (Sanguisorba hybridae - Querceto suberis sigmetum). 

•24c: Serie Mesomediterránea luso - extremadurense de la encina silicícola o Quercus 
rotundifolia (Pyro bourgaeanae – Querceto rotundofolia sigmetum). 

•24cb: Fación termófila toledano - tagana con Olea sylvestris. 

En cuanto a las series edafohigrófilas, en el territorio encontramos las siguientes: 

•Alisedas [Galio broterianai - Alneto glutinosae geosigmetum]. 

•Saucedas de Salís atrocinerea (Rubo corylifolii - Salicetum atrocinereae geosigmetum) y de 
Salix salvifolia (Saliceto lambertiano - Salvifoliae geosigmetum). 

En estas unidades de vegetación destacan una serie de elementos singulares, por 
considerarse endémicos, en peligro de extinción o representar poblaciones relictas: 

•Quercus robur o Carballo, que encuentra en la cabecera del Árrago las condiciones 
necesarias para su existencia. 

•Ilex aquifolium o Acebo, especie en peligro de extinción y protegida en el ámbito nacional. 

•Acer monspessulanum o Acer de monspelier, especie de arbusto típico de suelos ácidos del 
Oeste español. 

•Sorbus latifolia o Serval, árbol de la familia de las rosáceas. 

•Celtis australis o Almez, árbol de la familia de las ulmáceas. 

•Corylus avellana o Avellano, que crece de forma silvestre. 

•Betula celtiberrica o Abedul, resiste en las mismas condiciones que el acebo. 

•Ulmus glabra u Olmo, ocupa los sotos en base a sus necesidades hídricas. 

•Thymus Chamaespititium o Tomillo, endémico del Oeste español. 

Sin embargo, la actuación del hombre ha modificado la vegetación potencial o climácica 
establecida en las series citadas, de manera que en la actualidad se desarrollan unidades de 
vegetación que han modificado las formaciones potenciales parcial o totalmente. De esta 
forma en la vegetación actual en la comarca de Sierra de Gata, encontramos bosques de 
frondosas, dehesas, áreas de matorral y pastizal, junto a superficies cuya vegetación se ha 
transformado totalmente, creando áreas de cultivos de secano (fundamentalmente olivar) 
y de regadío. A continuación, se describen brevemente: 
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Melojares 

Las formaciones de Quercus pyrenaica o roble melojo con un mejor estado de conservación 
y mayor continuidad se encuentran en las zonas de umbría y sustratos rocosos. Aparecen 
por debajo de los 1000 m, aunque también es posible encontrarlos por encima de esa altitud 
formando extensiones discontinuas en el término de San Martín de Trevejo. Los melojares 
monoespecíficos de la comarca de Sierra de Gata ocupan extenciones de cierta entidad en 
los municipios de Villamiel y Hoyos especialmente, siendo menos importantes en el término 
de Acebo y en los alrededores del núcleo de Santibáñez el Alto. 

En las zonas bajas de la comarca sus matorrales seriales están constituidas 
fundamentalmente por un jaral-brezal de Cistus ladanifer, C. psilosepalus, C. populifolius, 
destacando algunas ericáceas como Erica lusitánica, E. arbórea, E. scoparia y Calluna 
vulgaris. En las zonas situadas a mayor altitud, y que han sufrido la acción de los incendios, 
el mayor protagonismo lo adquieren los brezos, mientras que las cistáceas quedan 
representadas tan solo por Halimium ocymoides. En este matorral abundan las aulagas y 
algunos elementos como son Thymus caespititius, Thymelaea procumbens o Halimium 
lasianthum sbsp. Alyssoides, evidenciando la vinculación de la Sierra de Gata con la provincia 
biogeográfica Carpetano-Ibérico-Leonés y poniendo de manifiesto los matices atlánticos de 
esta serranía en su zona más septentrional. 

El melojo es un excelente creador de suelos, potenciando la formación de cambisoles 
húmicos y generando horizontes superficiales con una acidez prácticamente nula, dada su 
capacidad como bombeador de bases. La conservación de un número mínimo de pies por 
unidad de superficie puede asegurar la conservación de niveles edáficos que eviten la 
erosión del suelo16. 

 

Dehesas de roble 

La Sierra de Gata alberga las dehesas de roble melojo más meridionales de la Península 
Ibérica. Estas dehesas constituyen ecosistemas de un altísimo valor debido a la singularidad 
que presentan al localizarse en torno a los 400 msnm. Gracias al mayor volumen de 
precipitaciones que se concentran en la vertiente sur occidental de la Sierra de Gata, 
originada por el efecto barrera que crea la cadena montañosa, y generando un microclima 
con influencia atlántica17. 

 

Alcornocales 

Los alcornocales extremeños se sitúan o bien en las faldas de las montañas silíceas o bien 
en zonas más séricas, allí donde las circunstancias microclimáticas o edáficas han permitido 
el establecimiento de esta especie. En el segundo de los casos aparece en formación mixta 
con Q. rotundifolia. Las formaciones de Quercus suber en la Sierra de Gata muestran una 
fisonomía generalmente adehesada, aunque es cierto que existen algunos enclaves 
monoespecíficos y relativamente bien conservados en los términos municipales de Cilleros, 
Perales del Puerto y Hernán Pérez. 

La vegetación que reemplaza al alcornoque en situaciones de degradación es un matorral 
tipo jaral-brezal como el antes descrito, aunque además en estas sierras aparecen 
madroñales con presencia de Pistacia terebinthus y los ya citados labiérnago y durillo. Por 
otra parte, las formaciones mixtas de melojo y alcornoque se ven sustituidas por 

                                                             
16 Plan Territorial de la Sierra de Gata. Noviembre 2014. Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo. 
Gobierno de Extremadura. Pág. 20. 
17 Plan Territorial de la Sierra de Gata. Noviembre 2014. Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo. 
Gobierno de Extremadura. Pág. 21. 
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escobonales, esencialmente compuestos por especies del género Cytisus sp (C. multiflorus, 
C. scoparius). 

Además del aprovechamiento de la capa más externa de corteza que da nombre a la especie 
(súber), el alcornoque, al igual que la encina, es el elemento básico de la dehesa que, dadas 
las limitaciones geomorfológicas, edáficas y climáticas, es un sistema de explotación muy 
apropiado para rentabilizar un potencial ecológico bastante restringido18. 

 

Encinares 

La encina está adaptada a muy diversas situaciones ambientales, y al igual que ocurría con 
el alcornoque, los pies de Quercus ilex se integran casi en su totalidad de las dehesas. Fuera 
de las mismas aparecen en exposiciones de solana, sobre laderas incultivables o en las 
llanuras con una continentalidad más acusada de la comarca, allí donde las situaciones 
ombrotérmicas resultan menos ventajosas para los melojos y alcornoques. 

En la Sierra de Gata la principal formación serial de los encinares es el jaral, básicamente 
constituido por la jara pringosa (Cistus ladanifer) y por algunos elementos arbustivos 
propios de los bosques originales, como Asparagus acutifolius, Cistus salviifolius o Daphne 
gnidium. Cuando se aprecia una mayor perturbación, como ocurre en el área meridional de 
Cilleros aparecen Helichrysum stoechas, Cistus crispus y Ruta montana18. 

 

Vegetación de ribera 

Los sotos o bosques de ribera mejor conservados, localizados en el curso alto-medio de los 
ríos Árrago y San Martín, están fundamentalmente compuestos por alisedas (formaciones 
de Alnus glutinosa), acompañadas en el estrato arbóreo, generalmente pobre, por abedules 
(Betula alba), melojos, encinas, fresnos (Fraxinus angustifolia) y muy rara vez por sauce 
negro (Salix atrocinerea)19. 

 

Otras formaciones naturales de interés 

En las cumbres de la Sierra de Gata los melojares montanos son reemplazados por un 
matorral climácico, no de sustitución, denominado piornal altimontano, compuesto por el 
endemismo ibérico Cytisus balansae ssp. europeaus. Se trata de un matorral muy pobre, en 
origen formado esencialmente por el piorno, que a veces aparece acompañado de 
Echinospartum barnadesii ssp. dorsisericeum19. 

 

Formaciones de transformación: las dehesas 

Las dehesas ocupan buena parte de la mitad sur de la comarca de Sierra de Gata, y 
constituyen, como es sabido, un sistema de aprovechamiento agro-silvopastoril típico de 
territorios limitados ambientalmente. La estrategia de gestión se basa no tanto en 
maximizar, sino en optimizar el aprovechamiento del territorio en base, fundamentalmente, 
al uso diversificado de los recursos. De este modo, se encuentran tres ambientes diferentes 
para el aprovechamiento de los recursos naturales:  

-Montes: en las zonas de mayor elevación, donde los suelos resultan más erosionables y la 
exposición al sol es más intensa, aparecen formaciones de encina, alternándose con jarales, 

                                                             
18 Plan Territorial de la Sierra de Gata. Noviembre 2014. Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo. 
Gobierno de Extremadura. Pág. 22. 
19 Plan Territorial de la Sierra de Gata. Noviembre 2014. Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo. 
Gobierno de Extremadura. Pág. 24. 
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labiérnago, etc. En aquellas zonas donde la presión por pastoreo es menor, el pastor se 
degrada y aparece Retama sphaerocarpa y distintas especies de Genista y Cytisus. 

-Cultivos: se localizan en las vaguadas, allí donde el desarrollo del suelo por acumulación de 
materiales es más alto. Esencialmente se trata de cultivos de secano, principalmente 
cereales, aunque en Moraleja y Gata existen grandes extensiones de regadío, situación que 
en rigor no encajaría dentro de un sistema tradicional. Es usual que se cultiven también los 
terrenos desmontados de matorral, aprovechando la fertilidad aportada por la 
mineralización de la materia orgánica. 

-Pastizal: propio de las zonas con un grado de intervención intermedio al de los dos 
anteriores. Su composición y riqueza varía en función de la disponibilidad hídrica y 
fertilidad del suelo. En las zonas más pobres aparecen diferentes efímeras como Vulpia spp., 
Trifolium glomeratum, Anthillis lothoides, Logfia minima, Xolantrha guttata. En los 
majadales, donde las condiciones de fertilidad mejoran debido a la capacidad de 
mineralización y abonado con la que cuentan las deyecciones de oveja, y donde la humdad 
también es más elevada, se encuentran Poa bulbosa, y Trifolium subterraneum, y cierta 
variedad de gramíneas, dependiendo del grado de humedad (Cynodon dactylon, Dactylis 
glomerata, Agrostis castellana). En las zonas más fértiles y húmedas aparecen vallicares de 
gramíneas y leguminosas en donde son frecuentes Agrostis salmantica, Alopecurus pratensis, 
Gaudinia fragilis, Festuca pratensis, Trifolium repens, etc20. 

 

Repoblaciones forestales 

En la Sierra de Gata aparecen grandes extensiones de repoblaciones de Pinus pinaster que 
ocupan buena parte del sector montano septentrional de la comarca. Igualmente, en el 
término de Cilleros aparecen masas de repoblación de Eucalyptus spp. Al valor económico 
que éstas especies representan se contrapone un alto potencial de combustión, 
especialmente en el caso del pino resinero. Además, en el caso del eucalipto, genera un 
empobrecimiento edáfico derivada de sus grandes necesidades hídricas y el alto contenido 
en aceites esenciales que alteran la composición química del suelo. 

En el caso del pino, éste aparece en ocasiones dando lugar a formaciones mixtas, o casi 
mixtas, con otras especies como el melojo o el madroño. Aun así, y dadas las características 
del bosque mediterráneo y el papel que juega como agente transformador del sistema, los 
pinares de P. pinaster en esta región convierten las tierras que ocupan en espacios altamente 
inflamables21.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
20 Plan Territorial de la Sierra de Gata. Noviembre 2014. Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo. 
Gobierno de Extremadura. Pág. 24. 
21 Plan Territorial de la Sierra de Gata. Noviembre 2014. Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo. 
Gobierno de Extremadura. Pág. 26. 
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Mapa 12. Principales especies vegetales. 

 
Fuente: Elaboración a partir de Plan Forestal de Extremadura 1997- 2002. Consejería de Agricultura y Desarrollo 
Rural. Junta de Extremadura. 

 
En el mapa anterior se muestra la distribución de especies vegetales. La especie de mayor 
predominio es el Quercus ilex, que ocupa un 17% de la superficie, al igual que las distintas 
especies de pinos (Pinus pinaster, P pinea y P sylvestris). Si obviamos a los cultivos y 
matorrales, que representan el 52% de la superficie, la siguiente especie con mayor 
predominio es el Quercus pyrenaica que representa un total del 7%.  
 
 

1.5. Espacios protegidos 

La comarca de Sierra de Gata presenta varias zonas y elementos de interés natural recogidos 
bajo distintas figuras de protección tanto dentro de la Red Natura 2000 (Hábitats naturales, 
LIC y ZEPA), como de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura (RENPEX).  

Los LIC y ZEPA propuestos en la comarca y los espacios incluidos en la RENPEX se muestran 
en la figura 8, y se describen en los apartados siguientes, mientras que posteriormente se 
presentan los hábitats naturales de la comarca, acompañados del correspondiente mapa 
(figura 9).  
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Tabla 3. Espacios naturales protegidos en la comarca de TAGUS. 

GAL (Grupos 
acción local) 

RENPEX RN 2000 
Total 

general 
Superficie 

(Km2) 
Sup. ENP 

(km2) 
% sup ENP 

ADISGATA 3 11 14 1.280,91 240,1 18,74 

Extremadura 80 160 240 41634,50 12788,18 30,72 

España 1557 2041 3598 505.968,36 140.880,44 27,84 

Fuente: Elaboración a partir de Red Natura y RENPEX 

 

Definición: Número y superficie de Espacios Naturales Protegidos (ENP)22 

 

 ZEPAs de la comarca de Sierra de Gata. 

 
-ZEPA Sierra de Gata y Valle de Las Pilas: 

El área declarada como Zona de Especial Protección para las Aves de Sierra de Gata y Valle 
de Las Pilas ocupa 18.522 hectáreas, este terreno se encuentra principalmente en los 
términos municipales de Hoyos, Villamiel, Torre de Don Miguel, San Martín de Trevejo, Eljas, 
Gata, Acebo, Valverde del Fresno, Santibañez el Alto, Pinofranqueado, Descargamaría y 
Robledillo de Gata. La zona ocupa un territorio de gran valor ecológico, ya que en ella existen 
unos ecosistemas muy bien conservados que albergan numerosas especies representativas 
del bosque mediterráneo. 

Entre otras muchas especies, podemos destacar, al Águila Imperial, el Buitre Negro, el Águila 
Calzada o el Águila Perdicera. Además en cualquiera de sus numerosos ríos pueden 
encontrarse aves tan interesantes como Zampullines, Garzas, Martines Pescadores y 
Cercetas que se alimentan en las ricas aguas de sus ríos. 

 

-ZEPA Embalse de Borbollón: 

El área declarada como Zona de Especial Conservación Para las Aves del Embalse de 
Borbollón ocupa 946 hectáreas, este terreno se encuentra en el término municipal de 
Santibáñez el Alto. La zona ocupa la totalidad del Embalse de Borbollón y gran parte de las 
zonas circundantes de esta masa de agua. En ella habitan, entre otras muchas especies, 
numerosas aves acuáticas como Zampullines, Garzas y Cercetas que se alimentan en las 
aguas del embalse y se refugian en las islas del mismo. Así mismo, las islas y los encinares 
circulantes albergan un dormidero de Grullas. 

 

-Canchos de Ramiro y Ladronera 

Este abrupto espacio cuenta con varias cadenas montañosas, los Canchos de Ramiro, el pico 
de Ladronera, la sierra de la Garrapata, sierra de la Solana, sierra Grande, sierra Pequeña, 
sierra de Valdecocos, y sierra del Arco. El espacio está atravesado por varios cursos de agua, 
como el regato del Castillo de las Moreras, el río Arrago, río Alagón, ribera de Fresnedosa, 

                                                             
22 En Extremadura se encuentran dos grandes redes de espacios protegidos cuyo origen se debe a la aplicación de la legislación 
europea y autonómica, de forma que un mismo espacio natural puede estar incluido en una de las redes o en las dos: 
- Red Natura 2000 derivada de la aplicación de la Directiva Hábitats (92/43/CEE) y la Directiva Aves (2009/147/CEE). Los 
espacios pertenecientes a esta red son los Lugares de Interés Comunitario (LIC) y las Zonas de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA). 
- Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura (RENPEX) (LEY 9/2006, de 23 de diciembre, por la que se modifica la 
Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura). De esta Red se derivan 
un total de 10 figuras de protección. 
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arroyo de los Herreros, arroyo de Valdecoco, arroyo del Acim, arroyo de Sardinero y arroyo 
del Listero. Los límites de esta ZEPA se encuentran situados sobre los términos de Acehúche, 
Cachorrilla, Cañaveral, Casillas de Coria, Ceclavín, Cilleros, Moraleja, Pedroso de Acim, 
Pescueza, Portaje, Portezuelo, Torrejoncillo, Zarza la Mayor. Dentro de los límites de este 
espacio se encuentra la Presa Portaje, que acoge ornitofauna acuática de Importancia 
Internacional según los criterios de Ramsar. 

 

 Zonas LIC en la comarca de Sierra de Gata 

 

En la comarca de Sierra de Gata y en virtud de la Directiva 92/43/CEE, se encuentran siete 
zonas propuestas como Lugares de Interés Comunitario, estas zonas son: 

-LIC Canchos de Ramiro: 

Se sitúa al sur de la comarca, en una pequeña franja al sur del término municipal de Cilleros, 
este lugar de singular belleza alberga una importante colonia de Buitres Leonados y nidos 
de Águila Imperial. 

-LIC Río Erjas: 

Hace las veces de frontera natural entre España y Portugal durante 90 km. En el aún se 
conservan bosques de galería que albergan una gran riqueza vegetal, formando un Corredor 
Ecológico. 

-LIC Mina de la Aurora: 

Lugar de especial interés por albergar una de las mejores colonias de quirópteros de 
Extremadura. 

-LIC Riveras de Gata y Acebo: 

Estas maravillosas riveras que discurren por la comarca conservan una gran biodiversidad, 
actuando como corredores ecofluviales, entre las cumbres de la Sierra de Gata y la depresión 
del Árrago, y albergando especies como el Buitre Negro, el Murciélago de Herradura o el 
Sison. 

-LIC Laguna temporal de Valdehornos: 

De gran interés ornitológico, ya que cobija a numerosas especies migratorias como Garzas, 
Cercetas y Porrones, que encuentran refugio durante los meses invernales. 

-LIC Ríos Árrago y Tralgas: 

Los valles de ambos ríos albergan una gran riqueza biológica, formando diversos y valiosos 
ecosistemas que cobijan a especies en peligro de extinción como el Buitre Negro. 
Precisamente en el valle del Árrago se ubica una reserva de Buitres Negros, que tiene el 
reconocimiento de "Área Importante para las Aves" (Important Bird Area, IBA 097 e IBA 
099) según la catalogación de la SEO e I.C.B.P. 

-LIC Sierra de Gata: 

Las sierras del Norte de la comarca, constituyen un gran tesoro ecológico, ya que estas 
albergan diversos ecosistemas de gran valor. Además, esta zona fue establecida en 1988 
como Reserva Biológica por Adenex. 

- Arroyos Patana y Regueros. 

Espacio que se corresponde a los cursos fluviales del mismo nombre que discurren entre los 
ríos Alagón y Árrago, siendo afluentes de éste último, desde sus cabeceras hasta su 
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desembocadura; donde confluyen junto con la Rivera de Gata en el espacio denominado 
Canchos de Ramiro. 

En cuanto a los Espacios de la Red de Espacios Naturales de Extremadura (RENPEX) en la 
comarca de Sierra de Gata, los únicos espacios recogidos bajo alguna figura de RENPEX en 
el ámbito territorial de la comarca de Sierra de Gata, son los siguientes Árboles Singulares: 

-Especie Cedro del Atlas Cedrus atlántica (Endl.) Carrière: 

El árbol está situado en el casco urbano de la localidad de Gata junto a la travesía que cruza 
el pueblo. Altura total 30 m y perímetro de tronco a 1,30 m de 5,10 m. Este Cedro también 
forma parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos. 

-Magnolia de Los Durán: (Magnolia grandifolia): 

Es un árbol monumental, se trata del mayor de su especie de Extremadura, tiene un alto 
valor paisajístico, pues su imagen está muy unida a la imagen del pueblo. Se localiza en 
Villanueva de la Sierra, en el jardín de los Durán, junto a la Plaza de España. Tiene un 
perímetro de tronco que va desde los 3 metros a 1,3 metros de altura, lo que le confiere una 
belleza destacable. 

-Castaños del Cobijo o de los Ojestos 

Se encuentran en el término municipal de San Martín de Trevejo (Sierra de Gata). El mayor 
de los dos castaños tiene un perímetro de tronco de 6.90 metros y una copa de más de 17 
metros. Se desconoce la edad de estos seres. 

 
 
Evaluación: El número de Espacios Naturales Protegidos (ENP) asciende a 14 (3 

pertenecientes a RENPEX y a la RN2000), tiene una superficie protegida total de 240,1 km2, 

el 18,74 % de la superficie protegida comarcal. Con este porcentaje y comparativamente con 

el conjunto regional, la superficie protegida supera el límite del 10 % de territorio protegido 

recomendado internacionalmente.  

 
Tabla 4. Relación de espacios naturales protegidos. 

Denominación Tipo Grupo Sup. (Km2) 

ZEPA Embalse de Borbollón ZEPA RN 2000 9,25 

ZEPA Sierra de Gata y Valle de Las Pilas ZEPA RN 2000 177,85 

Canchos de Ramiro y Ladronera ZEPA RN 2000 10,35 

LIC Canchos de Ramiro LIC RN 2000 10,35 

LIC Río Erjas LIC RN 2000 5,46 

LIC Mina de la Aurora LIC RN 2000 0,05 

LIC Riveras de Gata y Acebo LIC RN 2000 0,05 

LIC Laguna temporal de Valdehornos LIC RN 2000 0,13 

LIC Ríos Árrago y Tralgas LIC RN 2000 6,87 

LIC Sierra de Gata LIC RN 2000 167,79 

Arroyos Patana y Regueros LIC RN 2000 0,76 

Especie Cedro del Atlas  Árbol Singular RENPEX 0,01 

Magnolia de Los Durán Árbol Singular RENPEX 0,01 

Castaños del Cobijo o de los Ojestos Árbol Singular RENPEX 0,01 

Fuente: elaboración propia a partir de la cartografía de espacios naturales de la Dirección General de Medio 
Ambiente del Gobierno de Extremadura. 
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Mapa 13. Espacios naturales protegidos de TAGUS. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la cartografía espacios naturales de la Dirección General de Medio 
Ambiente del Gobierno de Extremadura y MAGRAMA.
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1.6. Indicadores de sostenibilidad 

1.6.1. Contaminación del aire 

La calidad del aire viene determinada por una mayor o menor concentración de sustancias 
o elementos indeseables presentes en la atmósfera, es decir, de contaminantes atmosféricos. 
La contaminación atmosférica constituye un problema medioambiental muy grave 
relacionado directamente con la salud. Por ello, es esencial mejorar la información sobre la 
calidad del aire que se respira y sobre las repercusiones que pueden tener las actividades 
humanas en la contaminación atmosférica.  
 
Mapa 14. Índice de calidad del aire.

 
Fuente: REPICA (Red Extremeña de Protección e Investigación de la Calidad del Aire). Año 2011. 

 

El índice que refleja la calidad del aire en aquellas aglomeraciones urbanas importantes. 
Incluye un total de cinco contaminantes O3 (ozono troposférico), NO2 (dióxido de 
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nitrógeno), CO (monóxido de carbono), SO2 (dióxido de azufre) y PM10 (partículas de 
diámetro aerodinámico inferior a 10 micras). 

La calidad del aire de la comarca de Sierra de Gata y su entorno ha sido obtenida a partir de 
2 estaciones de seguimiento pertenecientes a la red REPICA, distribuidas una al nordeste y 
otra al sureste de la comarca. Esta permite monitorizar la comarca y sus entornos rurales 
próximos. En una clasificación de 4 categorías, muy buena, buena, admisible y mala, los 
indicadores muestran que la calidad del aire en estas estaciones arroja un valor de calidad 
muy bueno. 

 

1.6.2. Contaminación lumínica 

La intensidad lumínica de la comarca de Sierra de Gata procede de los núcleos habitados, 
pueblos y otros lugares con iluminación persistente. Se puede considerar como un área libre 
de contaminación lumínica en una gran extensión. Como se observa en el plano de 
contaminación lumínica elaborado, el ruido de fondo tiene asignado un valor de 0 a 6, 
adoptando el resto de valores un rango entre 6 y 51. En el mapa se puede observar cómo las 
mayores concentraciones de población son las que presentan un índice de contaminación 
lumínica más alto, que corresponden con los municipios más próximos a Moraleja; 
Villanueva de la Sierra; Valverde del Fresno y Perales del Puerto. 
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Mapa 15. Intensidad luminosa. 

 
Fuente: Procedente de estables de luz nocturna captadas en la banda VNIR del sensor OLS-DMSP-NOAA 

 
 

1.6.3. Tasa de reciclable 

Cantidad de residuos separados en origen por los sistemas de recogida selectiva del 
municipio, respecto a la generación total, expresada en porcentaje. Las fracciones 
consideras son: papel y cartón, vidrio y envases. La recogida selectiva tiene por objeto 
segregar los residuos con el fin de posibilitar su reciclaje y valorización, desviando la 
fracción reciclable del tratamiento en vertedero o incineradora, y minimizando el volumen 
final de residuos destinados a estas instalaciones. 

Por otra parte, su valorización conlleva un ahorro energético y de materias primas 
procedentes de recursos naturales. Se trata de un indicador de sostenibilidad clave ya que 
orienta a cerca de la prevención de la contaminación de suelo y aire, así como del uso 
racional de recursos no renovables y su conservación. 
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Mapa 16. Tasa de reciclaje. 

 
Fuente: Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL). Año 2011 

 
En Extremadura, las tasas medias de reciclaje se sitúan en torno al 9,9%, mientras que en la 
comarca de Sierra de Gata este valor es considerablemente más bajo (7,8), con bastante 
uniformidad en cuanto a las diferencias en el reciclaje entre los municipios de la comarca. 
Estos datos arrojan la necesidad de mejorar el volumen de residuos reciclados de la 
comarca. 
 

1.6.4. Consumo de agua 

El volumen de agua que una unidad de demanda requiere en un determinado periodo de 
tiempo. Se calcula como el cociente entre el agua entregada a la red por las empresas de 
suministro y la población abastecida. El agua entregada a la red incluye, además del 
consumo que se realiza en los hogares, el de las industrias abastecidas por la red urbana, la 
población turística y estacional, los usos públicos, los consumos no registrados y las 
pérdidas en el proceso de distribución. Se expresa en m3/hab y se refiere al periodo de un 
año. 

Entre los objetivos de la Directiva Marco del Agua figura el asegurar la sostenibilidad 
ambiental y la calidad del recurso hídrico, garantizando el abastecimiento a la población y 
el uso productivo sostenible del mismo. El consumo de agua por habitante es una variable 
importante a considerar en la gestión del agua y la planificación hidrológica ya que permite 
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analizar el margen existente para el ahorro de agua y la eficacia de las medidas 
implementadas para aumentar la eficiencia del uso de agua, buscando más sostenibilidad, 
racionalidad económica y más participación pública en torno a la gestión del agua. 

El consumo medio de agua en Sierra de Gata asciende a 144,3 m3/hab., en sintonía con la 
media para Extremadura, situada entre 100-200 m3/hab. Sin embargo, esa distribución 
homogénea entre los municipios, es rota por los municipios de Moraleja y Vegaviana, que 
registran valores ligeramente alto (en torno a los 250 m3). 

 

Mapa 17. Consumo medio de agua por habitante. 

 
Fuente: Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL). 2011. 

 

1.6.5. Análisis energético 

 
El consumo excesivo de energía tiene efectos negativos desde un punto de vista global, por 
el empleo de recursos naturales no renovables que implica y por su contribución al cambio 
climático. Es el responsable del 80% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, cuyo 
crecimiento ha ido aumentando de forma exponencial, a consecuencia del uso intensivo de 
energías fósiles, empleadas como energías primarias en la producción de electricidad y 
como energía final en el resto de los sectores, especialmente en el transporte por carretera. 
En el valor del indicador influyen factores tales como los hábitos de consumo en los hogares, 
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el, aislamiento térmico de las viviendas, las condiciones climáticas durante el periodo de 
referencia, etc. En el siguiente mapa se muestra la cantidad total de electricidad consumida 
por los hogares, pequeña industria, artes, comercio, cuerpos administrativos y servicios, a 
excepción de transporte, agricultura y pesca, expresada en MWh/hab/año (2011). 
 
 
Mapa 18. Consumo de energía por habitante. 

 
Fuente: AGENEX (Agencia Extremeña de la Energía). 

 
En Extremadura, el consumo medio per cápita de sus municipios es muy homogéneo, con 
un valor de 4,2 MWh/hab/año, que es exactamente el valor de consumo medio de energía 
que se obtiene en la comarca de Sierra de Gata.  
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2. Demografía  

La comarca se encuentra constituida por 20 municipios y 3 pedanías, las cuales pertenecen 
a los municipios de Cilleros, Eljas y Villamiel. 
 
Tabla 5. Municipios y población. 2016. 

Municipio Núcleos de población Categoría Total Hombres Mujeres % 

Acebo ACEBO  Capital municipal  590 301 289 2,73 

Cadalso CADALSO Capital municipal 458 228 230 2,12 

Cilleros CILLEROS Capital municipal  1716 872 844 7,93 

Cilleros PARRERA  Pedanía 0 0 0 0,00 

Descargamaría DESCARGAMARÍA  Capital municipal  138 80 58 0,64 

Eljas ELJAS  Capital municipal  934 475 459 4,31 

Eljas SOTO (EL)  Pedanía 6 5 1 0,03 

Gata GATA Capital municipal 942 489 453 4,35 

Gata MOHEDA DE GATA (LA) Capital municipal 614 318 296 2,84 

Hernán-Pérez HERNÁN-PÉREZ  Capital municipal  469 235 234 2,17 

Hoyos HOYOS  Capital municipal  923 451 472 4,26 

Moraleja MORALEJA  Capital municipal  6912 3450 3462 31,92 

Perales del Puerto PERALES DEL PUERTO  Capital municipal  964 494 470 4,45 

Robledillo de Gata ROBLEDILLO DE GATA  Capital municipal  95 50 45 0,44 

San Martín de Trevejo SAN MARTÍN DE TREVEJO  Capital municipal  827 408 419 3,82 

Santibáñez el Alto SANTIBÁÑEZ EL ALTO  Capital municipal  341 178 163 1,57 

Torrecilla de los 
Ángeles 

TORRECILLA DE LOS 
ÁNGELES 

 Capital municipal  640 329 311 2,96 

Torre de Don Miguel TORRE DE DON MIGUEL  Capital municipal  509 272 237 2,35 

Valverde del Fresno VALVERDE DEL FRESNO Capital municipal 2391 1211 1180 11,04 

Villamiel TREVEJO Pedanía 14 7 7 0,06 

Villamiel VILLAMIEL Capital municipal 491 247 244 2,27 

Villanueva de la Sierra 
VILLANUEVA DE LA 
SIERRA 

Capital municipal 449 220 229 2,07 

Villasbuenas de Gata VILLASBUENAS DE GATA Capital municipal 370 192 178 1,71 

Vegaviana VEGAVIANA Capital municipal 858 439 419 3,96 

TOTAL COMARCA     21.651 10.951 10.700 100,00 

Fuente: Elaboración a partir de datos de Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 
Según el Padrón 2016, la población de la comarca es de 21.651 habitantes, un 2% de la 
población extremeña. Hay 4 municipios de más de mil habitantes, en los que viven 12.575 
habitantes, más del 58% de la población de la comarca, destacando el municipio de Moraleja, 
con 6.912 habitantes. El resto, 9.076 habitantes, está repartido entre los 16 municipios 
menores de 1.000 habitantes. 
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Tabla 6. Rango – tamaño municipios. 

Rango-Tamaño  Total % Población % Municipios Nº Municipios 

<500 2.320 10,7 35 7 

501-1.000 6.756 31,2 45 9 

1.001-2.000 3.272 15,1 10 2 

2001-5.000 2.391 11 5 1 

>5000 6.912 31,9 5 1 

Comarca 21.651 100,00 100,00 20 

Fuente: Elaboración a partir de datos de Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

2.1. Densidad de población 

Cuando hablamos de densidad de población nos referimos a la razón entre la población total 
del municipio y la extensión superficial del mismo, medida en habitantes/km2. Es un 
indicador de presión y ocupación del territorio. La caracterización rural – urbana de los 
municipios se realiza de acuerdo a varios criterios. El primero de ellos es la densidad de 
población, siendo una de las características del medio rural la baja densidad de población. 

La densidad de la comarca, calculada sobre los datos de población del 2016, es de 16,9 
hab/km2. Un indicador que define a la misma como predominantemente rural, siendo 
inferior a la regional (26,13 hab/km2) y nacional (92,08 hab/km2). Para una mejor 
contextualización del dato comarcal, señalar que Extremadura presenta una de las 
densidades más bajas de España junto con Castilla – La Mancha y, a su vez, España posee 
una de las más bajas de la Unión Europea.  

 
Tabla 7. Densidad de población. 

Territorio Superficie (Km2) Densidad 2006 Densidad 2016 

Sierra de Gata 1280,91 19,0 16,9 

Extremadura 41.634,50 26,09 26,13 

España 505.968,30 88,36 92,08 

Fuente: Elaboración a partir de datos de Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 
Si analizamos el comportamiento de la densidad de poblacio n entre los an os 2006-2016 
vemos que ha disminuido en 2,1 hab/km2 en relacio n al an o 2006. Esta disminucio n se 
encuentra relacionada con la bajada de la poblacio n en este mismo periodo. Por el contrario, 
la densidad ha aumentado en Extremadura, aunque muy ligeramente, y en Espan a un 3,72 
hab/km2.   

Por municipios, ninguno supera el umbral de los 150 hab/Km2, lí mite entre el mundo rural 
y el urbano segu n la OCDE23, aunque los municipios de Cadalso y Hoyos superan los 60 
hab/km2. 

So lo 14 de los 20 municipios superan los 10 hab/km2, en el resto se observa una densidad 
muy baja, destacando Descargamarí a, Robledillo de Gata y Santiban ez el Alto con 2,61, 3,06 
y 3,44 hab/km2 respectivamente. 

                                                             
23 OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. www.oecd.org 
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2.2. Índice de ruralidad 

 

El í ndice de ruralidad mide el peso de la poblacio n de los municipios cuya densidad no llega 
a 10 hab/Km2 sobre la poblacio n total del territorio comarcal. Es un indicador de ocupacio n 
del territorio. Este dato nos muestra que el 17,45% de la poblacio n de la comarca, reside en 
municipios de menos de 10 hab/km2. 

El í ndice de ruralidad ha experimentado una pequen a disminucio n en los u ltimos 10 an os, 
lo que indica que la poblacio n se ha perdido de manera equilibrada entre los municipios con 
densidad <10 hab/km2 y el resto. 

 

Tabla 8. Índice de ruralidad comarcal y regional. 

Territorio 
Índice de 
ruralidad 

2006 

Índice de 
ruralidad 

2015 

Pob. Residente 
mun <  10 

hab/km2 2006 

Pob. Residente 
mun < 10 hab/km2 

2015 

Sierra de Gata 19,00 17,45 2.813 3.827 

Extremadura 7,85 8,30 85.314 90.763 

Fuente: Elaboración a partir de datos de Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

2.3. Evolución de la población 

En este apartado analizaremos la evolucio n de la poblacio n entre los an os 2006-2015. El 
balance de este periodo ha sido negativo, se ha pasado de 23.903 habitantes en el an o 2006 
a 21.933 en el 2015, un descenso de la poblacio n del -8,2%, 1.970 personas menos. 

Por el contrario, Extremadura y Espan a en el periodo 2006-201524 han presentado un saldo 
demogra ficos positivos del 0,61 % y 4,28 %, respectivamente. Este crecimiento se ha dado 
gracias a la inmigracio n, ya que el crecimiento natural sigue siendo negativo. Aunque si 
realizamos un ana lisis de los u ltimos an os, vemos que este crecimiento se ha ido reduciendo 
paulatinamente debido al freno de la inmigracio n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24 Población de 1 enero 2015. 
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Tabla 9. Evolución de la población 2006-2015. 

Municipio 
Población 

2006 
Población 

2015 

Saldo 
demográfico 
2006-2015 

% Saldo 
demográfico 
2006-2015 

Acebo 728 569 -159 -27,94 

Cadalso 548 468 -80 -17,09 

Cilleros 1.962 1.757 -205 -11,67 

Descargamaría 235 147 -88 -59,86 

Eljas 1.081 941 -140 -14,88 

Gata 1.729 1.593 -136 -8,54 

Hernán-Pérez 516 485 -31 -6,39 

Hoyos 970 934 -36 -3,85 

Moraleja25 7.904 6.963 -941 -13,51 

Perales del Puerto 992 970 -22 -2,27 

Robledillo de Gata 136 99 -37 -37,37 

San Martín de Trevejo 927 851 -76 -8,93 

Santibáñez el Alto 480 349 -131 -37,54 

Torre de Don Miguel 609 503 -106 -21,07 

Torrecilla de los Ángeles 708 653 -55 -8,42 

Valverde del Fresno 2.576 2.422 -154 -6,36 

Vegaviana - 863 - - 

Villamiel 758 518 -240 -46,33 

Villanueva de la Sierra 553 460 -93 -20,22 

Villasbuenas de Gata 491 388 -103 -26,55 

Sierra de Gata 23.903 21.933 -1.970 -8,98 

Extremadura 1.086.373 1.092.997 6.624 0,61 

España 44.708.964 46.624.382 1.915.418 4,28 

Fuente: Elaboración a partir de datos de Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 
En el periodo 2006-2015, todos los municipios han perdido población, siendo 
Descargamaría (-59,9%), Villamiel (-46,3%) Santibáñez el Alto (-37,5%) y Robledillo de 
Gata (-37,4%) los más perjudicados en el saldo demográfico.  
 

 

 

 

 

                                                             

25 Vegaviana dejó de pertenecer a Moraleja en el año 2009. DOE. Decreto 144/2009 de Segregación de Vegaviana (DOE). 
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2.4. Estructura de la población 

A nivel comarcal, se observa un mayor envejecimiento de la población, que en Extremadura 
y en España, puesto que hay menor porcentaje de población de menores de 16 años, y se 
observa mayor peso de la población mayor de 65 años. 
 
Tabla 10. Estructura de la población. 2015. 

Territorio 
% 2015 Menores 

de 16 años 
% 2015 De 16 

a 64 años 
% 2015 De 65 

y más años 

Sierra de Gata 12,76 69,69 32,21 

Extremadura 15,03 65,12 19,85 

España 16,00 65,61 18,39 

Fuente: Elaboración a partir de datos de Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

Figura 1. Población grandes grupos. 2015. 

 
Fuente: Elaboración a partir de datos de Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

En la actualidad, la comarca cuenta con 2.302 menores de 16 años que representan un peso 
relativo de 10,50%. La población en edad laboral (16-64 años) es de 13.608 personas y se 
sitúa en el 62,04%, mientras que la franja de mayor edad (65 y más años) se compone de 
6.023 personas, que representan el 27,46%. 

Si atendemos al peso de la población mayor sobre la población total existen tres tipos de 
población: se considera una población joven si existe menos de un 7% de mayores, madura 
entre 7 y 12% y vieja si hay más de un 12%. Como podemos observar en la tabla anterior, 
nos encontramos con una población muy envejecida. Aunque este hecho ya era evidente 
años atrás; hoy es mucho más grave. 
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Figura 2. Pirámide de población Comarca Tajo-Salor-Almonte. 2015. 

 

Fuente: Elaboración a partir de datos de Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

La pirámide de población, referida a datos del padrón del 2015, ilustra con claridad las 
transformaciones que ha sufrido la comarca en su estructura por edades. Por un lado, la 
base de la pirámide se ha estrechado de forma drástica, causado principalmente por la baja 
tasa de natalidad, circunstancia que encontramos en la mayoría de las zonas extremeñas y, 
por otro, que los últimos escalones, correspondientes a la población de más edad, se han 
ampliado, sobre todo en el lado de las mujeres, donde todos los porcentajes a partir de 60 
años son mayores.  

Se aprecia un abombamiento en las edades centrales de la pirámide que conforman las 
poblaciones maduras (50-54), adquiriendo estos intervalos los más altos porcentajes de 
población, tanto en las mujeres como en los hombres. Se observa como la forma de la 
pirámide se ajusta perfectamente al modelo de pirámide de población envejecida.  

Varios han sido los factores que han producido la situación actual de la estructura de la 
comarca, pero, quizás, uno de los hechos más relevantes es el que se aprecia entre los grupos 
de edad que van desde los 55-59 a los 60-64 años. Se trata del efecto migratorio que tuvo 
lugar en la década de los 60 y parte de los 70 del siglo pasado. 

Se observa un importante número de población entre los grupos de edad más avanzada, 
sobre todo a partir de los 70 años. Hay que destacar mayor número de mujeres que de 
hombres, por lo que queda patente que la esperanza de vida en las mujeres es mayor. 
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3. Mercado de trabajo y empresas 

En este apartado se analiza el mercado laboral, entendiéndolo como el conformado por la 
población que está en disposición de ejercer una actividad profesional y que se encuentra 
en el tramo de edad permitido para ejercerla, es decir, que sea mayor de 16 años. Esta 
población en edad de trabajar puede entenderse de dos maneras particulares, a saber: 
activos (quienes que se encuentran ejerciendo alguna actividad productiva o que están 
buscando una) e inactivos (todos aquellos que a pesar de estar en edad apta para emplearse 
no lo hacen por diversos motivos: ser amas de casa, estudiantes, por jubilación anticipada, 
pensionistas, interdictos, etc.). 

A la luz de lo anterior, es pertinente analizar la situación de dicho grupo poblacional 
particular, con la intención de establecer una imagen de la realidad laboral de la comarca de 
Sierra de Gata. Dicha imagen permitiría dimensionar las principales dificultades que se 
presentan y al tiempo entender si el mercado laboral local presenta una estructura 
saludable que acoja a los activos disponibles. En gran medida es relevante este análisis pues 
permite dimensionar las diferencias presentadas en la población que sin duda influyen en 
eventuales iniciativas administrativas que emprenda el ayuntamiento para hacerle frente a 
las dificultades, explotar las potencialidades y aprovechar las oportunidades que el entorno 
provea. 

Con la idea de darle una base sólida al análisis, se procede a revisar la situación de variables 
relevantes en el mercado laboral como el paro, la formalidad del empleo, la formación para 
el mismo, la afiliación a la seguridad social y la actividad económica ejercida por los agentes 
productivos más relevantes. Para ello se ha hecho la revisión de la información disponible 
en el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) a octubre de 2016. 

 

3.1. Paro registrado  

Tomando como referencia los resultados obtenidos del paro a octubre del 2016, se observa 
un comportamiento similar en la Comarca Sierra de Gata como en la Región, como se 
muestra en la tabla 11, comparado con el año anterior, se evidencia una disminución en las 
cifras de paro registrado, obteniendo un descenso del -5,37% y -6,87% respectivamente. 

 
Tabla 11. Paro registrado. 

 Nº Parados 
Nº Parados 

año anterior 
% Variación 

anual 
Sierra de Gata 2.324 2.456 -5,37% 

Extremadura 123.456 132.557 -6,87% 

Fuente: Informe Mercado Laboral de Sierra de Gata, octubre de 2016. (SEXPE) 

 

Estos datos muestran que a octubre de 2016 hubo una disminución en el número de parados 
que ronda las 132 personas.  Si tomamos en consideración los meses del año 2015 se 
observa que durante los meses de octubre de 2015 a febrero de 2016 se ha obtenido mayor 
cantidad de parados en la comarca, debido a que por situaciones estacionales las actividades 
agrícolas disminuyen lo cual genera menor ocupación de mano de obra y por ende 
incremento en las cifras del paro. A partir del mes de marzo disminuyen estas cifras dado a 
que comienzan a reactivarse actividades productivas que requieren mayor mano de obra. 
(Ver figura 1).  
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Figura 3. Evolución mensual del paro registrado. 

 
Fuente: Informe Mercado Laboral de Sierra de Gata, octubre de 2016. (SEXPE). 

 

Dado el período de análisis se observa un comportamiento peculiar ya que se toma como 
referencia la época en donde inicia el otoño y como se mencionó anteriormente es una época 
en la que las actividades agrícolas y productivas disminuyen por lo tanto las cifras del paro 
aumentan, pero es importante resaltar el comportamiento de un año a otro ya que 
comparando el mes de octubre del año anterior a octubre del 2016 la cifra de parados ha 
disminuido en un 5,37%. 

Tomando en consideración la variable sexo de los habitantes de la Comarca Sierra de Gata 
a octubre del 2016, en la siguiente tabla (tabla 12) se refleja que se encuentran 2.324 
personas en condición de paro, de los cuales en términos generales el 51,6% corresponde a 
las mujeres y el 48,4% a los hombres. La variación anual en el caso de los hombres muestra 
un descenso de -4,83% y para las mujeres se observa un descenso del -5,88%, lo que genera 
una brecha del 1,05% entre ellos; pese a que aún existen cifras de personas en el paro es 
importante destacar la disminución de sus variables con respecto al período anterior y 
recalcar que la variación anual en el caso de las mujeres es mayor a la de los hombres,  pese 
a lo positivo de las cifras es necesario tomar acciones que fomenten la igualdad de 
oportunidades y la equidad de género en el ámbito laboral, procurando que la brecha del 
paro entre hombres y mujeres sea cada vez más reducida. 
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Tabla 12. Parados registrados por localidades y sexo. 

Localidad 
Hombre Mujer Total 

Nº Parados Var. Anual Peso Nº Parados Var. Anual Peso Nº Parados Var. Anual Peso 

Moraleja 412 -10,24% 36,65% 439 -9,48% 36,58% 851 -9,85% 36,62% 

Valverde del Fresno 126 -3,82% 11,21% 128 -4,48% 10,67% 254 -4,15% 10,93% 

Cilleros 69 16,95% 6,14% 79 -14,13% 6,58% 148 -1,99% 6,37% 

Gata 62 -4,62% 5,52% 81 1,25% 6,75% 143 -1,38% 6,15% 

Hoyos 50 6,38% 4,45% 84 6,33% 7,00% 134 6,35% 5,77% 

Vegaviana 47 -20,34% 4,18% 67 8,06% 5,58% 114 -5,79% 4,91% 

Perales del Puerto 56 5,66% 4,98% 55 -8,33% 4,58% 111 -1,77% 4,78% 

Éljas 45 -11,76% 4,00% 37 19,35% 3,08% 82 0,00% 3,53% 

Acebo 36 33,33% 3,20% 33 0,00% 2,75% 69 15,00% 2,97% 

San Martin de Trevejo 21 -34,38% 1,87% 38 8,57% 3,17% 59 -11,94% 2,54% 

Torrecilla de los Ángeles 28 -6,67% 2,49% 26 8,33% 2,17% 54 0,00% 2,32% 

Villasbuenas de Gata 31 34,78% 2,76% 18 -25,00% 1,50% 49 4,26% 2,11% 

Villamiel 23 0,00% 2,05% 25 -26,47% 2,08% 48 -15,79% 2,07% 

Hernán-Pérez 25 0,00% 2,22% 21 -22,22% 1,75% 46 -11,54% 1,98% 

Cadalso 23 21,05% 2,05% 22 -12,00% 1,83% 45 2,27% 1,94% 

Villanueva de la Sierra 24 14,29% 2,14% 16 -20,00% 1,33% 40 -2,44% 1,72% 

Torre de Don Miguel 19 -26,92% 1,69% 14 27,27% 1,17% 33 -10,81% 1,42% 

Santibáñez el Alto 14 -22,22% 1,25% 8 0,00% 0,67% 22 -15,38% 0,95% 

Descargamaría 9 -10,00% 0,80% 6 0,00% 0,50% 15 -6,25% 0,65% 

Robledillo de Gata 4 33,33% 0,36% 3 -40,00% 0,25% 7 -12,50% 0,30% 

TOTAL 1.124 -4,83% 100,00% 1.200 -5,88% 100,00% 2.324 -5,37% 100,00% 

Fuente: Informe Mercado Laboral de Sierra de Gata, octubre de 2016. (SEXPE). 
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El análisis en base a los rangos de edad (Tabla 13) muestran los grupos de población en edad 
de trabajar, en donde se presencia un incremento en la variación de paro de las personas  
entre 16 y 20 años (3,70%) efecto provocado principalmente por la variación anual en el 
grupo de mujeres correspondiente a este rango de edad, sin embargo se denota una 
reducción del paro en grupos de edad a partir de los 20 años en donde como se puede 
evidenciar la variación de la mayoría de los grupos son de significancia negativa salvo dos 
casos puntuales (>= 55 y < 60 años & >= 60 años) siendo dos grupos que poseen un 
incremento en el paro. En el caso de los más jóvenes se puede decir que se trata de un sector 
en edad de trabajar pero que le cuesta iniciarse en el mercado laboral, así mismo los dos 
rangos de edad más altos atribuyen sus cifras de paro por el hecho de que se encuentran en 
una edad en la cual es muy complicado incursionar en el mercado laboral.  El grupo de edad 
que más destaca la reducción de la tasa de paro es el de >= 35 y < 40 años que muestra una 
disminución de -15,85%. 

El efecto que se deriva de un determinado número de parados (tanto hombres como 
mujeres) se ve reflejado en aspectos económicos y sociales, en donde destaca los 
movimientos migratorios ya que las personas al no encontrar una opción laboral toman en 
consideración la alternativa de la migración hacia territorios en donde se les brinde mejores 
oportunidades laborales, generando una despoblación paulatina en sus territorios. 

 
Tabla 13. Parados registrados por rangos de edad y sexo. 

Rangos Edad 
Hombre Mujer Total 

Nº 
Parados 

Var. 
Anual 

Peso 
Nº 

Parados 
Var. 

Anual 
Peso 

Nº 
Parados 

Var. 
Anual 

Peso 

>= 16 y < 20 
años 

50 -16,67% 4,45% 34 61,90% 2,83% 84 3,70% 3,61% 

>= 20 y < 25 
años 

104 5,05% 9,25% 108 -10,74% 9,00% 212 -3,64% 9,12% 

>= 25 y < 30 
años 

101 -15,83% 8,99% 154 -13,97% 12,83% 255 -14,72% 10,97% 

>= 30 y < 35 
años 

99 -7,48% 8,81% 147 -8,13% 12,25% 246 -7,87% 10,59% 

>= 35 y < 40 
años 

109 -9,17% 9,70% 130 -20,73% 10,83% 239 -15,85% 10,28% 

>= 40 y < 45 
años 

103 -11,97% 9,16% 136 -7,48% 11,33% 239 -9,47% 10,28% 

>= 45 y < 50 
años 

143 -2,05% 12,72% 162 4,52% 13,50% 305 1,33% 13,12% 

>= 50 y < 55 
años 

142 -4,05% 12,63% 122 -3,17% 10,17% 264 -3,65% 11,36% 

>= 55 y < 60 
años 

183 4,57% 16,28% 131 -4,38% 10,92% 314 0,64% 13,51% 

>= 60 años 90 1,12% 8,01% 76 16,92% 6,33% 166 7,79% 7,14% 

TOTAL 1.124 -4,83% 100,00% 1.200 -5,88% 100,00% 2.324 -5,37% 100,00% 

Fuente: Informe Mercado Laboral de Sierra de Gata, octubre de 2016. (SEXPE). 

 

Como complemento, es importante analizar la situación de los parados considerando su 
nivel de formación, como se observa en la Tabla 14, el 36,40% de los parados de la Comarca 
ha terminado la educación secundaria con título, seguido de éstos están el 19,75% de los 
parados que han culminado la primera etapa de la secundaria sin título y el 16,22%  tienen 
un nivel de estudios primarios incompletos, son los tres grupos de nivel educativo que 
muestran más relevancia  en la Comarca, cuyos resultados se contrastan al observar que a 
menor grado de formación aumentan sus probabilidades de encontrarse en el paro, ya que 
se puede considerar como una mano de obra con baja cualificación lo cual trae consigo 
menores oportunidades en el mercado laboral, o a su vez suelen ser empleados en trabajos 
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de poca calidad, mal remunerados y condiciones poco favorables para su desarrollo 
personal y así mismo tiene una repercusión mancomunal pues este bajo nivel formativo trae 
consigo un desaprovechamiento de los recursos del territorio, una menor probabilidad de 
emprendimiento y diversificación económica del Grupo de Acción Local. 

Las cifras contrastan que en el caso de las mujeres que cuentan con bajo nivel de formación 
(sin título, ni en primaria, ni en el primer nivel de secundaria) el número de parados es más 
bajo que el del sexo masculino (las mujeres tienen 432 mientras que los hombres 545); 
situación contraria se presenta en aquellos grupos de nivel de formación más avanzado, en 
donde se observa una mayor cantidad de mujeres en el paro que de hombres. Mostrando 
relevancia a una situación de masculinización en el ámbito laboral con menores 
oportunidades para las mujeres, área en la que se debe gestionar y procurar un incremento 
de inserción laboral y productiva por parte de las mujeres de la mancomunidad. 

 
Tabla 14. Parados registrados por nivel formativo y sexo. 

Grupo Nivel 
Formativo 

Hombre Mujer Total 

Nº 
Parados 

Var. 
Anual 

Peso 
Nº 

Parad
os 

Var. 
Anual 

Peso 
Nº 

Parad
os 

Var. 
Anual 

Peso 

Sin Estudios 6 
100,00

% 
0,53% 9 -25,00% 0,75% 15 0,00% 0,65% 

Estudios Primarios 
Incompletos 

224 -7,05% 19,93% 153 -8,93% 12,75% 377 -7,82% 16,22% 

Estudios Primarios 
Completos 

42 -4,55% 3,74% 36 12,50% 3,00% 78 2,63% 3,36% 

1ª Etapa Educ. 
Secundaria Sin Título 

273 -7,77% 24,29% 186 -4,12% 15,50% 459 -6,33% 19,75% 

1ª Etapa Educ. 
Secundaria Con Título 

399 -5,45% 35,50% 447 -8,78% 37,25% 846 -7,24% 36,40% 

Prog. Formación e 
Inser. Laboral 

3 0,00% 0,27% 2 0,00% 0,17% 5 0,00% 0,22% 

Ens. Form. Prof. Grado 
Medio 

59 -3,28% 5,25% 111 0,00% 9,25% 170 -1,16% 7,31% 

Ens. Form. Prof. Grado 
Superior 

50 31,58% 4,45% 82 -7,87% 6,83% 132 3,94% 5,68% 

Ens. Bachillerato 34 -2,86% 3,02% 62 6,90% 5,17% 96 3,23% 4,13% 

Ens. Universitarias 1º 
Ciclo 

21 16,67% 1,87% 73 -5,19% 6,08% 94 -1,05% 4,04% 

Ens. Universitarias 2º y 
3º Ciclo 

13 -35,00% 1,16% 39 -7,14% 3,25% 52 -16,13% 2,24% 

TOTAL 1.124 -4,83% 100,00% 1.200 -5,88% 100,00% 2.324 -5,37% 100,00% 

Fuente: Informe Mercado Laboral de Sierra de Gata, octubre de 2016. (SEXPE). 

 

La actividad económica en las tablas de demanda (Tabla 15) indica aquellas en la que trabaja 
el demandante o en la que realizó su último trabajo. En las tablas de ofertas y colocaciones 
indica la actividad económica del puesto ofertado u ocupado. Las claves utilizadas son las 
correspondientes a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas aprobada por R.D. 
475/2007 de 13 de abril (CNAE 2009). 

De acuerdo a los datos presentados en la tabla 5 se observa que la actividad “Administración 
Pública…” es la que prevalece sobre las demás con un peso de 21,39% del total de parados; 
seguido por la “Construcción de edificios” con un 8,99%, actividad que a su vez no muy 
distante de “Servicios de comidas y bebidas”. El 55% de las actividades económicas 
muestran una disminución en la variación interanual, destacándose la reducción en 54,12% 
de las personad de “Comercio al por mayor…”, en el caso de las personas que demandan un 
primer empleo se ha encontrado una disminución del 16,79%. Viendo como un impacto 
positivo la disminución de la variación interanual de éste sector ya que en primeras 
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instancias es más complejo la consecución de una primera actividad laboral en sus 
localidades, pues si se tiene una formación universitaria suele estar saturado el mercado 
laboral de determinadas profesiones. 
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Tabla 15. Parados registrados por actividades económicas y sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Informe Mercado Laboral de Sierra de Gata, octubre de 2016. (SEXPE). 

 

 

 

Actividad económica 
Hombre Mujer Total 

Nº 
Parados 

Var. 
Anual 

Peso 
Nº 

Parados 
Var. 

Anual 
Peso 

Nº 
Parados 

Var. 
Anual 

Peso 

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 186 14,81% 16,55% 311 -5,76% 25,92% 497 1,02% 21,39% 

Construcción de edificios 185 -8,42% 16,46% 24 14,29% 2,00% 209 -6,28% 8,99% 

Servicios de comidas y bebidas 68 1,49% 6,05% 133 0,00% 11,08% 201 0,50% 8,65% 

Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 131 -14,38% 11,65% 68 -19,05% 5,67% 199 -16,03% 8,56% 

Actividades de construcción especializada 131 -0,76% 11,65% 13 -13,33% 1,08% 144 -2,04% 6,20% 

Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 40 -11,11% 3,56% 84 -11,58% 7,00% 124 -11,43% 5,34% 

SIN ACTIVIDAD ANTERIOR 59 -14,49% 5,25% 55 -19,12% 4,58% 114 -16,79% 4,91% 

Educación 33 37,50% 2,94% 43 -4,44% 3,58% 76 10,14% 3,27% 

Industria de la alimentación 16 14,29% 1,42% 56 51,35% 4,67% 72 41,18% 3,10% 

Silvicultura y explotación forestal 53 -14,52% 4,72% 4 33,33% 0,33% 57 -12,31% 2,45% 

Servicios a edificios y actividades de jardinería 20 11,11% 1,78% 37 2,78% 3,08% 57 5,56% 2,45% 

Actividades de servicios sociales sin alojamiento 2 0,00% 0,18% 55 -1,79% 4,58% 57 -1,72% 2,45% 

Asistencia en establecimientos residenciales 5 -28,57% 0,44% 51 -10,53% 4,25% 56 -12,50% 2,41% 

Actividades asociativas 11 10,00% 0,98% 35 0,00% 2,92% 46 2,22% 1,98% 

Actividades relacionadas con el empleo 20 150,00% 1,78% 23 43,75% 1,92% 43 79,17% 1,85% 

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos 17 -46,88% 1,51% 22 -58,49% 1,83% 39 -54,12% 1,68% 

Servicios de alojamiento 10 25,00% 0,89% 29 -17,14% 2,42% 39 -9,30% 1,68% 

Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 9 -10,00% 0,80% 20 -16,67% 1,67% 29 -14,71% 1,25% 

Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 11 -8,33% 0,98% 10 11,11% 0,83% 21 0,00% 0,90% 

Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico 1 0,00% 0,09% 20 17,65% 1,67% 21 23,53% 0,90% 
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Tomando como referencia el sector económico en el que se ocupaban los parados de la 
Comarca se puede observar en la Tabla 16 que a nivel general los sectores han presentado 
disminución en su variación interanual a excepción del sector “industria” ya que presenta 
un incremento del 3,25% de parados. El sector que mayor descenso muestra es el de 
“Agricultura y Pesca” con una reducción del 15,23%, seguido con un 4,13% de reducción en 
el sector “Construcción” y una reducción del 3,52% en el sector “Servicios”. Como aspecto 
positivo se puede considerar el hecho de que el sector de personas que están buscando 
ubicarse en un primer empleo también ha reducido con respecto al año anterior, 
disminución del 16,79%.  

 
Tabla 16. Parados registrados por sectores económicos y sexo. 

Sector 
Hombre Mujer Total 

Nº 
Parados 

Var. 
Anual 

Peso 
Nº 

Parados 
Var. 

Anual 
Peso 

Nº 
Parados 

Var. 
Anual 

Peso 

Servicios 486 1,89% 43,24% 938 -6,11% 78,17% 1.424 -3,52% 61,27% 

Construcción 332 -4,87% 29,54% 39 2,63% 3,25% 371 -4,13% 15,96% 

Sector sin 
actividad 

184 -14,42% 16,37% 72 -17,24% 6,00% 256 -15,23% 11,02% 

Industria 63 -11,27% 5,60% 96 15,66% 8,00% 159 3,25% 6,84% 

Agricultura y 
pesca 

59 -14,49% 5,25% 55 -19,12% 4,58% 114 -16,79% 4,91% 

Fuente: Informe Mercado Laboral de Sierra de Gata, octubre de 2016. (SEXPE). 

 

 

3.1.1. Demandantes agrarios 
 

Los demandantes agrarios de la comarca de Sierra de Gata a octubre del 2016 han mostrado 
una leve reducción de parados (0,51%), en Extremadura el nivel de reducción es más 
destacable (4,89%), como se lo ve en la siguiente tabla:  

 
Tabla 17. Demandantes agrarios. 

 Nº Demandas Nº Demandas año anterior % Variación anual 

Sierra de Gata 1.569 1.577 -0,51% 

Extremadura 32.024 33.670 -4,89% 

Fuente: Informe Mercado Laboral de Sierra de Gata, octubre de 2016. (SEXPE). 

 

Por municipios, destacan los demandantes agrarios en Cilleros (11,41%), Valverde del 
Fresno (10,77%) y Moraleja (9,88%). El 51,37% de los demandantes agrarios corresponden 
a los hombres y el 48,63% restante a las mujeres de la Comarca. 
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Tabla 18. Demandantes agrarios por municipios. 

Localidad 
Hombre Mujer Total 

Nº Demandas Var. Anual Peso Nº Demandas Var. Anual Peso Nº Demandas Var. Anual Peso 

Cilleros 84 5,00% 11,01% 95 2,15% 11,79% 179 3,47% 11,41% 

Valverde Del Fresno 71 -10,13% 9,31% 98 2,08% 12,16% 169 -3,43% 10,77% 

Moraleja 48 4,35% 6,29% 107 -7,76% 13,28% 155 -4,32% 9,88% 

Perales del Puerto 72 9,09% 9,44% 76 -2,56% 9,43% 148 2,78% 9,43% 

Éljas 48 -4,00% 6,29% 58 -6,45% 7,20% 106 -5,36% 6,76% 

Gata 45 -2,17% 5,90% 58 -10,77% 7,20% 103 -7,21% 6,56% 

Villamiel 56 14,29% 7,34% 33 -17,50% 4,09% 89 0,00% 5,67% 

Villanueva de la Sierra 43 19,44% 5,64% 30 3,45% 3,72% 73 12,31% 4,65% 

Torrecilla de los Ángeles 34 -12,82% 4,46% 32 -17,95% 3,97% 66 -15,38% 4,21% 

Vegaviana 18 0,00% 2,36% 43 2,38% 5,33% 61 1,67% 3,89% 

Cadalso 34 3,03% 4,46% 24 -4,00% 2,98% 58 0,00% 3,70% 

Hoyos 31 29,17% 4,06% 27 -15,63% 3,35% 58 3,57% 3,70% 

San Martin de Trevejo 30 -11,76% 3,93% 27 -3,57% 3,35% 57 -8,06% 3,63% 

Santibañez el Alto 32 6,67% 4,19% 23 0,00% 2,85% 55 3,77% 3,51% 

Torre de Don Miguel 31 3,33% 4,06% 24 0,00% 2,98% 55 1,85% 3,51% 

Hernan-Perez 33 6,45% 4,33% 13 0,00% 1,61% 46 4,55% 2,93% 

Acebo 21 23,53% 2,75% 20 25,00% 2,48% 41 24,24% 2,61% 

Villasbuenas de Gata 21 61,54% 2,75% 16 -30,43% 1,99% 37 2,78% 2,36% 

Descargamaría 5 0,00% 0,66% 2 0,00% 0,25% 7 0,00% 0,45% 

Robledillo de Gata 6 20,00% 0,79% 0 0,00% 0,00% 6 20,00% 0,38% 

TOTAL 763 4,38% 100,00% 806 -4,73% 100,00% 1.569 -0,51% 100,00% 

Fuente: Informe Mercado Laboral de Sierra de Gata, octubre de 2016. (SEXPE). 
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Por sectores, los demandantes agrarios en el sector de “Agricultura y Pesca” han mostrado 
un incremento del 3,01% con respecto al año anterior (72,08% de peso), situación contraria 
se da en el sector de “Construcción “presentando un descenso del 13,07% siendo el segundo 
sector que más ponderación se le atribuye (18,23% de peso). 

 
Tabla 19. Demandantes agrarios por sectores económicos. 

Sector 
Hombre Mujer Total 

Nº 
Demandas 

Var. 
Anual 

Peso 
Nº 

Demandas 
Var. 

Anual 
Peso 

Nº 
Demandas 

Var. 
Anual 

Peso 

Agricultura 574 10,38% 75,23% 557 -3,63% 69,11% 1.131 3,01% 72,08% 

Industria 5 -28,57% 0,66% 9 800,00% 1,12% 14 75,00% 0,89% 

Construcción 112 -21,13% 14,68% 174 -6,95% 21,59% 286 -13,07% 18,23% 

Servicios 71 14,52% 9,31% 66 -17,50% 8,19% 137 -3,52% 8,73% 

TOTAL 1 0,00% 0,13% 0 0,00% 0,00% 1 0,00% 0,06% 

Fuente: Informe Mercado Laboral de Sierra de Gata, octubre de 2016. (SEXPE). 

 

3.1.2. Ocupaciones 
 

Los datos recopilados en esta sección hacen alusión a las ocupaciones en la que los 
demandantes de empleo de la Comarca desearían trabajar. En la tabla 20, se puede apreciar 
que la principal ocupación deseada corresponde a la de “Trabajadores Agrícolas…” 
(16,66%) de los cuales el 54,5% corresponde a mujeres. Seguido por el sector “Personal de 
Limpieza” (7,55%) en donde el 89,5% recae en mujeres. 
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Tabla 20. Ocupaciones demandadas por sexo. 

Fuente: Informe Mercado Laboral de Sierra de Gata, octubre de 2016. (SEXPE).

Ocupación 
Hombre Mujer Total 

Nº 
Dem. 

Var. Anual Peso 
Nº 

Dem. 
Var. Anual Peso 

Nº 
Dem. 

Var. Anual Peso 

Trabajadores agrícolas excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines 335 1,82% 15,68% 402 -5,85% 17,56% 737 -2,51% 16,66% 

Personal de limpieza o limpiadores en general 35 16,67% 1,64% 299 -2,61% 13,06% 334 -0,89% 7,55% 

Peones de la industria manufacturera, en general 119 -0,83% 5,57% 188 -18,26% 8,21% 307 -12,29% 6,94% 

Trabajadores agropecuarios 119 -14,39% 5,57% 172 -6,01% 7,51% 291 -9,63% 6,58% 

Peones de obras públicas, en general 161 4,55% 7,54% 111 -5,13% 4,85% 272 0,37% 6,15% 

Peones agrícolas, en general 137 -4,86% 6,41% 114 -10,24% 4,98% 251 -7,38% 5,67% 

Peones de la construcción de edificios 204 -6,85% 9,55% 5 -16,67% 0,22% 209 -7,11% 4,72% 

Albañiles 153 1,32% 7,16% 5 66,67% 0,22% 158 2,60% 3,57% 

Empleados administrativos, en general 21 -25,00% 0,98% 98 -6,67% 4,28% 119 -10,53% 2,69% 

Dependientes de comercio, en general 9 50,00% 0,42% 101 1,00% 4,41% 110 3,77% 2,49% 

Camareros, en general 40 -20,00% 1,87% 59 11,32% 2,58% 99 -3,88% 2,24% 

Peones de horticultura, jardinería 46 2,22% 2,15% 43 -8,51% 1,88% 89 -3,26% 2,01% 

Encofradores 72 -12,20% 3,37% 1 0,00% 0,04% 73 -10,98% 1,65% 

Barrenderos 30 -3,23% 1,40% 32 45,45% 1,40% 62 16,98% 1,40% 

Asistentes domiciliarios 3 50,00% 0,14% 54 5,88% 2,36% 57 7,55% 1,29% 

Peones forestales 43 -6,52% 2,01% 10 -47,37% 0,44% 53 -18,46% 1,20% 

Conserjes, en general 28 -3,45% 1,31% 21 -38,24% 0,92% 49 -22,22% 1,11% 

Peones de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco 2 -33,33% 0,09% 44 -6,38% 1,92% 46 -8,00% 1,04% 

Cocineros, en general 7 16,67% 0,33% 33 13,79% 1,44% 40 14,29% 0,90% 

Pinches de cocina 10 11,11% 0,47% 26 -7,14% 1,14% 36 -2,70% 0,81% 
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En la tabla 21 se evidencia que entre las ocupaciones demandadas por los hombres 
predominan los relacionados con “Actividades Agrícolas (trabajadores agrícolas, peones 
agrícolas, trabajadores agropecuarios, peones de horticultura, forestales)” sumando un 
31,82% sobre el total.  
 

Tabla 21. Ocupaciones más demandadas por los hombres. 

Ocupaciones demandadas Nº Dem. 
Var. 

Anual 
Peso 

Trabajadores agrícolas excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines 335 1,82% 15,68% 

Peones de la construcción de edificios 204 -6,85% 9,55% 

Peones de obras públicas, en general 161 4,55% 7,54% 

Albañiles 153 1,32% 7,16% 

Peones agrícolas, en general 137 -4,86% 6,41% 

Trabajadores agropecuarios 119 -14,39% 5,57% 

Peones de la industria manufacturera, en general 119 -0,83% 5,57% 

Encofradores 72 -12,20% 3,37% 

Peones de horticultura, jardinería 46 2,22% 2,15% 

Peones forestales 43 -6,52% 2,01% 

Fuente: Informe Mercado Laboral de Sierra de Gata, octubre de 2016. (SEXPE). 
 

Con respecto a las mujeres, el sector de ocupaciones más demandadas (Tabla 22) está 
relacionado con el “Sector Agrícola” conformando en conjunto el 30,5% sobre el total, el 
personal de limpieza se ubica en segundo lugar entre las ocupaciones más demandadas por 
las mujeres (13,06%), peones de la industria manufacturera (8,21%). En torno a la 
información disponible es importante destacar algunos aspectos interesantes con respecto 
a la perspectiva de género, se puede decir que existen tendencias similares, dado que para 
hombres como para mujeres las ocupaciones relacionadas con el sector agrícola son las más 
demandadas y se marca una diferencia en la segunda ocupación pues para los hombres 
resulta que la construcción  es una actividad solicitada y para las mujeres las actividades de 
personal de limpieza, marcando un precedente entre las tendencias en el género donde las 
mujeres destacan principalmente en el sector servicios. 

 
Tabla 22. Ocupaciones más demandadas por las mujeres. 

Ocupaciones demandadas Nº Dem. 
Var. 

Anual 
Peso 

Trabajadores agrícolas excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines 402 -5,85% 17,56% 

Personal de limpieza o limpiadores en general 299 -2,61% 13,06% 

Peones de la industria manufacturera, en general 188 -18,26% 8,21% 

Trabajadores agropecuarios 172 -6,01% 7,51% 

Peones agrícolas, en general 114 -10,24% 4,98% 

Peones de obras públicas, en general 111 -5,13% 4,85% 

Dependientes de comercio, en general 101 1,00% 4,41% 

Empleados administrativos, en general 98 -6,67% 4,28% 

Camareros, en general 59 11,32% 2,58% 

Asistentes domiciliarios 54 5,88% 2,36% 

Fuente: Informe Mercado Laboral de Sierra de Gata, octubre de 2016. (SEXPE). 
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Para evidenciar si los deseos ocupacionales de los trabajadores es el mismo al de los 
demandantes de fuerza laboral, es necesario entonces observar la situación que se presenta 
con las ocupaciones más contratadas por los agentes proveedores de empleo en el 
municipio. 

En base a la información relacionada con la tabla 23, se evidencia que las actividades afines 
a la vocación agrícola son las que mayor demanda han tenido por parte de las empresas, en 
donde los trabajadores calificados en actividades agrícolas poseen el mayor peso del total 
(27,57%) y los peones agrícolas (22,28%), quienes en conjunto poseen un número de 4.336 
contrataciones. La conclusión más evidente de esta situación es la significancia e 
importancia que tienen las actividades agrícolas dentro de la Comarca Sierra de Gata, ya que 
la diversidad de ocupaciones contratadas tiene su participación, pero en menor proporción 
comparada con las mencionadas anteriormente. 

Existe una tendencia similar en la relación de genero vs. las ocupaciones contratadas, dado 
que para hombres y mujeres las actividades relacionadas con el sector agrícola son las que 
mayor peso y número de contrataciones tienen (26,52% con 1.254 contrataciones & 
28,82% con 1.144 contrataciones respectivamente), en el caso de “peones agrícolas”  los 
hombres tienen un peso del 24,11% y 1.140 contrataciones y las mujeres un peso del 
20,10% con 798 contrataciones, corroborando la alta demanda de mano de obra en la 
ocupación agrícola. Contrastando de tal manera aquel principio económico que dice: cada 
oferta genera su propia demanda, ya que las ocupaciones más demandadas por las 
empresas, corresponden con las ocupaciones más deseadas a desempeñar por parte de la 
fuerza laboral de la Comarca.  
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Tabla 23. Ocupaciones más contratadas por sexos. 

Fuente: Informe Mercado Laboral de Sierra de Gata, octubre de 2016. (SEXPE). 

 

 

 

 

Ocupaciones contratadas 
Hombre Mujer Total 

Nº 
Cont. 

Var. Anual Peso 
Nº  

Cont. 
Var. Anual Peso 

Nº  
Cont. 

Var. Anual Peso 

Trabajadores cualificados en actividades agrícolas (excepto en huertas, 
invernaderos, viveros y jardines) 

1.254 11,27% 26,52% 1.144 -4,67% 28,82% 2.398 3,05% 27,57% 

Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) 1.140 -10,52% 24,11% 798 2,05% 20,10% 1.938 -5,74% 22,28% 

Camareros asalariados 261 -2,25% 5,52% 329 14,63% 8,29% 590 6,50% 6,78% 

Albañiles 302 0,33% 6,39% 3 -40,00% 0,08% 305 -0,33% 3,51% 

Peones de las industrias manufactureras 63 40,00% 1,33% 213 -7,39% 5,37% 276 0,36% 3,17% 

Peones de obras públicas 160 -25,93% 3,38% 115 -34,66% 2,90% 275 -29,85% 3,16% 

Trabajadores de los cuidados personales a domicilio 6 -50,00% 0,13% 168 -9,68% 4,23% 174 -12,12% 2,00% 

Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos 
similares 

27 170,00% 0,57% 138 2,22% 3,48% 165 13,79% 1,90% 

Otras ocupaciones elementales 85 -9,57% 1,80% 65 -14,47% 1,64% 150 -11,76% 1,72% 

Vendedores en tiendas y almacenes 40 0,00% 0,85% 105 -9,48% 2,64% 145 -7,05% 1,67% 

Cocineros asalariados 14 -12,50% 0,30% 126 1,61% 3,17% 140 0,00% 1,61% 

Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no 
clasificados bajo otros epígrafes 

13 18,18% 0,27% 115 19,79% 2,90% 128 19,63% 1,47% 

Peones forestales y de la caza 112 -58,82% 2,37% 5 -16,67% 0,13% 117 -57,91% 1,34% 

Trabajadores cualificados en actividades forestales y del medio natural 102 209,09% 2,16% 1 0,00% 0,03% 103 212,12% 1,18% 

Peones agrícolas en huertas, invernaderos, viveros y jardines 73 108,57% 1,54% 27 145,45% 0,68% 100 117,39% 1,15% 

Peones agropecuarios 80 21,21% 1,69% 6 50,00% 0,15% 86 22,86% 0,99% 

Compositores, músicos y cantantes 67 39,58% 1,42% 18 157,14% 0,45% 85 54,55% 0,98% 

Peones de la construcción de edificios 82 -50,30% 1,73% 2 -94,87% 0,05% 84 -58,82% 0,97% 

Ayudantes de cocina 23 228,57% 0,49% 56 -11,11% 1,41% 79 12,86% 0,91% 

Montadores de estructuras cableadas y empalmadores de cables 78 -11,36% 1,65% 0 -100,00% 0,00% 78 -12,36% 0,90% 
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Con respecto a las ocupaciones más contratadas, para el caso de los hombres, se relacionan 
con actividades agrícolas (50,63%) repartidos entre trabajadores cualificados en 
actividades agrícolas y peones agrícolas (26,52% y 24,11% respectivamente) y la tercera 
ocupación con más contrataciones es la relacionada con albañiles (6,39%).  

 
Tabla 24. Ranking ocupaciones más contratadas - hombres (Acumulado Anual). 

Fuente: Informe Mercado Laboral de Sierra de Gata, octubre de 2016. (SEXPE). 

 

Las ocupaciones contratadas para las mujeres tienen un comportamiento similar al de los 
hombres, cuyo peso porcentual es del 48,92% y está relacionado con actividades agrícolas 
(trabajadores cualificados en actividades agrícolas 28,82% y peones agrícolas 20,10%) el 
tercer lugar lo ocupan los “camareros asalariados” (8,29%). 

 

Tabla 25. Ranking ocupaciones más contratadas - mujeres (Acumulado Anual). 

Ocupaciones contratadas 
Nº 

Cont. 
Var. 

Anual 
Peso 

Trabajadores cualificados en actividades agrícolas (excepto en huertas, 
invernaderos, viveros y jardines) 

1.144 -4,67% 28,82% 

Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) 798 2,05% 20,10% 

Camareros asalariados 329 14,63% 8,29% 

Peones de las industrias manufactureras 213 -7,39% 5,37% 

Trabajadores de los cuidados personales a domicilio 168 -9,68% 4,23% 

Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares 138 2,22% 3,48% 

Cocineros asalariados 126 1,61% 3,17% 

Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no 
clasificados bajo otros epígrafes 

115 19,79% 2,90% 

Peones de obras públicas 115 
-

34,66% 
2,90% 

Vendedores en tiendas y almacenes 105 -9,48% 2,64% 

Fuente: Informe Mercado Laboral de Sierra de Gata, octubre de 2016. (SEXPE). 

 

 

 

 

Ocupaciones contratadas 
Nº 

Cont. 
Var. Anual Peso 

Trabajadores cualificados en actividades agrícolas (excepto en huertas, 
invernaderos, viveros y jardines) 

1.254 11,27% 26,52% 

Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) 1.140 -10,52% 24,11% 

Albañiles 302 0,33% 6,39% 

Camareros asalariados 261 -2,25% 5,52% 

Peones de obras públicas 160 -25,93% 3,38% 

Peones forestales y de la caza 112 -58,82% 2,37% 

Trabajadores cualificados en actividades forestales y del medio natural 102 209,09% 2,16% 

Otras ocupaciones elementales 85 -9,57% 1,80% 

Peones de la construcción de edificios 82 -50,30% 1,73% 

Peones agropecuarios 80 21,21% 1,69% 
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3.1.1. Contrataciones 

La contratación es considerada como uno de los elementos que permiten establecer (de una 
manera parcial) la calidad del empleo dentro del mercado laboral de cualquier territorio. 
Dicho esto, como se puede observar (tabla 26) dentro de la Comarca el número de contratos 
ha disminuido (217 contratos menos), así como el número de personas contratadas (174 
personas menos), generando un efecto contrario al comportamiento laboral que se ha dado 
en Extremadura, en donde se observa un incremento tanto en número de contratos (2,61%) 
como en el número de personas contratadas (0,31%). 

 
Tabla 26. Volumen de contratos y personas contratadas. 

 
Nº 

Contratos 
Nº Contratos 
año anterior 

Var. Anual 
contratos 

Nº 
Personas 

Nº Personas 
año anterior 

Var. Anual 
personas 

Sierra de Gata 8.699 8.916 -2,43% 4.029 4.203 -4,14% 

Extremadura 624.746 608.861 2,61% 213.820 213.152 0,31% 

Fuente: Informe Mercado Laboral de Sierra de Gata, octubre de 2016. (SEXPE). 

 

Otra variable a considerar es la tipología de las contrataciones, que en su mayoría consisten 
en contratos de naturaleza temporal, en el caso de la Mancomunidad el 97,76% de los 
contratos corresponden a una tipología temporal, como se ha analizado previamente dadas 
las características productivas del sector tiene relación directa con el tipo de contratación 
expuesto. 

 

Tabla 27. Contrataciones y personas contratadas por tipología. 

 Tipología 
Nº 

Contratos 
Nº Contratos 
año anterior 

Var. 
Anual 

contrato
s 

Nº 
Personas 

Nº 
Personas 

año 
anterior 

Var. Anual 
Personas 

S
ie

rr
a

 G
a

ta
 

Indefinido 195 184 5,98% 192 178 7,87% 

Temporal 8.504 8.732 -2,61% 4.872 5.084 -4,17% 

TOTAL 8.699 8.916 -2,43% 5.064 5.262 -3,76% 

E
x

tr
e

m
a

d
u

r
a

 

Indefinido 20.425 18.802 8,63% 19.892 18.136 9,68% 

Temporal 604.321 590.059 2,42% 250.016 251.639 -0,64% 

TOTAL 624.746 608.861 2,61% 269.908 269.775 0,05% 

Fuente: Informe Mercado Laboral de Sierra de Gata, octubre de 2016. (SEXPE). 

 
En la tabla 28 se observa que Moraleja (33,16% de las contrataciones de la Comarca), 
Valverde del Fresno (11,12%) y Cilleros (8,19%) son los municipios que más contrataciones 
acaparan dentro del GAL. Sin embargo, se destaca el municipio de Acebo dado que es el que 
mayor incremento ha presentado en el número de contrataciones obteniendo un aumento 
del 26% con respecto al año anterior. 
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Tabla 28. Número de personas contratadas por municipios y sexo. 

Localidad 
Hombre Mujer Total 

Nº Pers. Var. Anual Peso Nº Pers. Var. Anual Peso Nº Pers. Var. Anual Peso 

Moraleja 676 -9,50% 30,19% 660 2,01% 36,87% 1.336 -4,16% 33,16% 

Valverde del Fresno 256 9,87% 11,43% 192 -4,48% 10,73% 448 3,23% 11,12% 

Cilleros 190 -5,00% 8,49% 140 -3,45% 7,82% 330 -4,35% 8,19% 

Gata 210 -1,87% 9,38% 114 -9,52% 6,37% 324 -4,71% 8,04% 

Acebo 181 30,22% 8,08% 71 16,39% 3,97% 252 26,00% 6,25% 

Perales del Puerto 130 3,17% 5,81% 83 -25,23% 4,64% 213 -10,13% 5,29% 

HOYOS 105 15,38% 4,69% 78 1,30% 4,36% 183 8,93% 4,54% 

Torrecilla de los Ángeles 93 -26,19% 4,15% 79 -7,06% 4,41% 172 -18,48% 4,27% 

Villanueva de la Sierra 96 -19,33% 4,29% 67 3,08% 3,74% 163 -11,41% 4,05% 

Éljas 82 -13,68% 3,66% 73 -23,16% 4,08% 155 -18,42% 3,85% 

San Martín de Trevejo 73 -17,98% 3,26% 77 -8,33% 4,30% 150 -13,29% 3,72% 

Vegaviana 67 -1,47% 2,99% 76 5,56% 4,25% 143 2,14% 3,55% 

Villasbuenas de Gata 88 10,00% 3,93% 54 20,00% 3,02% 142 13,60% 3,52% 

Villamiel 88 12,82% 3,93% 53 -5,36% 2,96% 141 5,22% 3,50% 

Torre de Don Miguel 63 26,00% 2,81% 46 0,00% 2,57% 109 13,54% 2,71% 

Santibáñez el Alto 76 16,92% 3,39% 32 -5,88% 1,79% 108 9,09% 2,68% 

Hernán-Pérez 51 -19,05% 2,28% 33 -10,81% 1,84% 84 -16,00% 2,08% 

Cadalso 31 -32,61% 1,38% 27 -20,59% 1,51% 58 -27,50% 1,44% 

Descargamaría 32 0,00% 1,43% 4 -42,86% 0,22% 36 -7,69% 0,89% 

Robledillo de Gata 12 0,00% 0,54% 8 14,29% 0,45% 20 5,26% 0,50% 

TOTAL 2.600 -2,73% 116,12% 1.967 -3,34% 109,89% 4.567 -2,99% 113,35% 

Fuente: Informe Mercado Laboral de Sierra de Gata, octubre de 2016. (SEXPE). 
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Tomando en consideración el número de contrataciones en base a las actividades, se corrobora el predominio de aquellas relacionadas con la 
Agricultura, ganadería, caza y servicios obteniendo un peso del 42,99% del total, generando esta singular peculiaridad de la Comarca pues su principal 
característica económica está relacionada directamente con la actividad antes mencionada, pese a que ha disminuido con respecto al año anterior sigue 
siendo la más significativa. 
 

Tabla 29. Contrataciones por actividades (divisiones de actividad CNAE09) por sexo. 

Actividades contratadas 
Hombre Mujer Total 

Nº Cont. Var. Anual Peso Nº Cont. Var. Anual Peso Nº Cont. Var. Anual Peso 

Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 2.155 -5,29% 45,57% 1.585 -9,34% 39,92% 3.740 -7,01% 42,99% 

Servicios de comidas y bebidas 271 -18,08% 5,73% 367 -7,63% 9,24% 638 -12,07% 7,33% 

Silvicultura y explotación forestal 422 24,41% 8,92% 157 10,19% 3,95% 579 20,55% 6,66% 

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 273 0,73% 5,77% 288 11,81% 7,25% 561 6,42% 6,45% 

Construcción de edificios 384 32,55% 8,12% 93 145,16% 2,34% 477 54,51% 5,48% 

Actividades de construcción especializada 283 2,83% 5,98% 156 34,62% 3,93% 439 14,12% 5,05% 

Industria de la alimentación 82 -12,20% 1,73% 215 16,28% 5,42% 297 8,42% 3,41% 

Servicios de alojamiento 72 13,89% 1,52% 192 -32,29% 4,84% 264 -19,70% 3,03% 

Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 96 -31,25% 2,03% 152 -7,89% 3,83% 248 -16,94% 2,85% 

Actividades de servicios sociales sin alojamiento 11 27,27% 0,23% 194 -7,22% 4,89% 205 -5,37% 2,36% 

Asistencia en establecimientos residenciales 16 18,75% 0,34% 157 -14,01% 3,95% 173 -10,98% 1,99% 

Servicios a edificios y actividades de jardinería 78 7,69% 1,65% 81 43,21% 2,04% 159 25,79% 1,83% 

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos 68 -14,71% 1,44% 84 3,57% 2,12% 152 -4,61% 1,75% 

Actividades de alquiler 107 21,50% 2,26% 0 0,00% 0,00% 107 22,43% 1,23% 

Actividades de creación, artísticas y espectáculos 78 -10,26% 1,65% 28 28,57% 0,71% 106 0,00% 1,22% 

Ingeniería civil 73 38,36% 1,54% 23 173,91% 0,58% 96 70,83% 1,10% 

Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 68 2,94% 1,44% 23 8,70% 0,58% 91 4,40% 1,05% 

Educación 44 40,91% 0,93% 36 61,11% 0,91% 80 50,00% 0,92% 

Otros servicios personales 14 -71,43% 0,30% 40 12,50% 1,01% 54 -9,26% 0,62% 

Actividades asociativas 14 -21,43% 0,30% 28 -25,00% 0,71% 42 -23,81% 0,48% 

Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 2.155 -5,29% 45,57% 1.585 -9,34% 39,92% 3.740 -7,01% 42,99% 

Fuente: Informe Mercado Laboral de Sierra de Gata, octubre de 2016. (SEXPE)
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En la tabla 30, es necesario destacar una particularidad que salta a la vista y es referente al 
mayor número de contratos en comparación al número de personas contratadas. A este 
hecho se le atribuye la estacionalidad del empleo en la Comarca, dado que de cada 10 
contratos firmados se identifican 5 personas que lo adscriben, es decir que la diferencia 
estaría siendo suplida por uno (o más) de esos cinco trabajadores, planteando la posibilidad 
que una misma persona haya firmado más de un contrato temporal (durante el año) para 
desempeñar alguna actividad productiva.  

  

Tabla 30. Contrataciones y personas contratadas por sectores económicos. 

Sector 
Nº 

Contratos 
Nº Contratos 
año anterior 

Var. Anual 
contratos 

Peso de 
contratos 

Nº 
Personas 

Nº Personas 
año anterior 

Var. Anual 
personas 

Peso de 
personas 

Agricultura  4.319 4.176 3,42% 49,65% 1.850 1.978 -6,47% 38,70% 

Industria 363 413 -12,11% 4,17% 244 260 -6,15% 5,10% 

Construcción 1.012 1.402 -27,82% 11,63% 813 1.018 -20,14% 17,01% 

Servicios 3.005 2.925 2,74% 34,54% 1.873 1.841 1,74% 39,18% 

TOTAL 8.699 8.916 -2,43% 100,00% 4.780 5.097 -6,22% 100,00% 

Fuente: Informe Mercado Laboral de Sierra de Gata, octubre de 2016. (SEXPE). 

 
Con respecto a la proporción de contrataciones por sectores, el sector servicios es el que 
mayor peso tiene (39,18%), seguido por Agricultura y Pesca (38,7%), conformando juntos 
los sectores más preponderantes y existiendo una leve diferencia entre el peso de los dos. 
Sin embargo, se encuentra una diferencia más pronunciada en el número de contratos de 
ambos sectores, pero una similar cantidad del número de personas contratadas, 
atribuyéndole ésta particularidad a la temporalidad que existe en el caso de la agricultura. 
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3.2. Autónomos 

 

El sector de Empresarios Autónomos hace referencia al número de personas auto 
empleadas y refleja el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el régimen 
de trabajadores autónomos.  

En éste apartado se diferencia la caracterización del tejido productivo de los trabajadores 
afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA y SETA), se procede a 
diferenciarlos del resto de empresas y de los trabajadores debido a la importancia que su 
actividad económica genera en el tejido empresarial, ya que de su actividad se deriva la 
aportación a la creación de empleo estable y un aumento del nivel de renta, así como la 
aportación al crecimiento y desarrollo de las zonas rurales. 

Para el presente análisis cabe recalcar que se toma como base referencial el mes de 
septiembre del año 2006 y 2016 respectivamente, se toma en consideración este mes dado 
que se trata de un periodo relativamente neutral que nos permite obtener un panorama 
cuasi real sin mayor variación provocada por el temporal o estación del año. Dicho esto, en 
el caso de Extremadura para los Autónomos de septiembre del 2006 a Septiembre del 2008 
se evidencia una tendencia a la alta (crecimiento del 24,9%) , sin embargo a partir de la 
crisis económica es que se evidencia una caída de estas cifras lo que genera que del 2008 al 
2013 se dio una disminución de autónomos (descenso del 18,6%), éste sector a partir del 
año 2013 a la actualidad empieza a recuperar su tendencia ascendente, lo cual representa 
una recuperación de éste sector que mejora aunque en menor velocidad de años anteriores 
pero que va recuperando representatividad a nivel económico y empresarial.  

En términos generales, la tendencia Nacional como a nivel de Extremadura es similar, pues 
dadas las circunstancias (auge y crisis económica) el comportamiento de Autónomos ha 
tenido un patrón de movimiento similar, corroborando el impacto que ha tenido en la 
economía local y nacional la crisis económica y su recuperación. 

El autoempleo es esencial para el desarrollo de la Comarca, constituyendo uno de los 
motores del desarrollo productivo y creación de empleo y riqueza a partir del 
aprovechamiento del potencial endógeno, desarrollando la economía en aquellos ámbitos 
donde no llega la iniciativa de grandes empresas. 
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Figura 4. Variación de eempresarios autónomos. España y Extremadura 2006-2015. 

Fuente: Elaboración a partir del INSS. 
 
 
En la siguiente figura (Figura 5) observamos la variación de Autónomos a nivel de España, 
tomando como base el año 2006, se puede evidenciar que en éste periodo de tiempo ha 
disminuido la participación de autónomos, dicha disminución se da en al menos el 56% de 
las Comunidades Autónomas, sin embargo el 44% de las Comunidades han demostrado un 
incremento porcentual de sus Autónomos al año 2016, destacando principalmente la 
Comunidad Autónoma Melilla con una variación porcentual positiva del 47%. 
 
Figura 5. Variación de empresarios autónomos por Comunidades Autónomas.  2006-2016. 

 

Fuente: Elaboración a partir del INSS 
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En la Comarca Sierra de Gata, a septiembre del 2016, se encontraban afiliadas a la Seguridad 
Social en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) 1726 personas 
representando el 35% del total de afiliados en la comarca, cifra de autónomos que está sobre 
el porcentaje de autónomos en Extremadura (30%) y en España en general (23%), 
destacando de tal manera la participación e importancia de los autónomos dentro de la 
Comarca. 
 
Tabla 31. Empresarios autónomos y afiliados en TAGUS. Diciembre 2015. 

Territorio Autónomos Afiliados 
% Autónomos / 

Afiliados 

Sierra de Gata 1.726 4.955 35% 

Extremadura 68.671 225.789 30% 

España 2.997.172 13.154.403 23% 

Fuente: Elaboración a partir del INSS y del Observatorio Económico Provincial de la Diputación de Cáceres. 

En el siguiente cuadro se expone los autónomos pertenecientes a los Grupos de Acción Local 
(GAL) correspondientes a la Provincia de Cáceres, en donde a septiembre del 2016 se 
destaca la participación de los Autónomos pertenecientes a ADESVAL con una aportación 
del 4,48% del total en Extremadura, el promedio de aportación Cacereña es de 2,40%; en 
base a esto la aportación de siete de los GAL incluido ADISGATA (2,51%) están sobre el 
promedio de aportación.  
 
Tabla 32. Comparativa de autónomos por Grupos de Acción Local de Cáceres.  

Grupo de Acción Local 
Nº de autónomos en 

septiembre 2016 
% Autónomos en 

Extremadura. 2016 

ADEME 768 1,12% 

ADESVAL 3.079 4,48% 

ADIC-HURDES 538 0,78% 

ADICOMT 2.826 4,12% 

ADICOVER 2.586 3,77% 

ADISGATA 1.726 2,51% 

ADISMONTA 1.271 1,85% 

APRODERVI 1.221 1,78% 

ARJABOR 2.375 3,46% 

CAPARRA 807 1,18% 

DIVA 692 1,01% 

S.SAN PEDRO LOS BALDIOS 634 2,93% 

SOPRODEVAJE 1.136 1,65% 

TAGUS 2.011 2,93% 

Fuente: Observatorio Económico Provincial de la Diputación de Cáceres. 
 
En el siguiente cuadro, observamos a los Municipios que conforman la Comarca Sierra de 
Gata, enfatizando nuestro análisis sobre los Autónomos pertenecientes a cada uno de éstos 
municipios. Dicho esto, el Municipio que más aporte de Autónomos tiene dentro del total de 
sus afiliados es el de ACEBO ya que el 53,21% de sus afiliados pertenecen a éste régimen 
especial, y en lo que respecta a la participación dentro de la Comarca el Municipio que más 
aporta es el de Moraleja cuyos autónomos representan el 37,49% del total de Autónomos a 
nivel comarcal. 
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Tabla 33. Distribución de Autónomos por municipios en Sierra de Gata, septiembre 2016. 

Nº Municipio 
Autónomos 
(Sept. 2016) 

General 
Afiliados 

% Autónomos/ 
Afiliados 

% Autónomos 
Comarca 

1 Acebo 58 109 53,21% 3,36% 
2 Cadalso 24 73 32,88% 1,39% 
3 Cilleros 143 380 37,63% 8,29% 
4 Descargamaría 6 28 21,43% 0,35% 
5 Eljas 47 128 36,72% 2,72% 
6 Gata 131 348 37,64% 7,59% 
7 Hernán Pérez 30 96 31,25% 1,74% 
8 Hoyos 59 216 27,31% 3,42% 
9 Perales del Puerto 53 162 32,72% 3,07% 
10 Robledillo de la Gata 7 20 35,00% 0,41% 
11 San Martín de Trevejo 64 140 45,71% 3,71% 
12 Santibáñez el Alto 14 55 25,45% 0,81% 
13 Torre de Don Miguel 31 96 32,29% 1,80% 
14 Torrecilla de los Ángeles 44 145 30,34% 2,55% 
15 Valverde del Fresno 211 499 42,28% 12,22% 
16 Vegaviana 70 223 31,39% 4,06% 
17 Villamiel 34 97 35,05% 1,97% 
18 Villanueva de la Sierra 21 73 28,77% 1,22% 
19 Villasbuenas de Gata 32 94 34,04% 1,85% 
20 Moraleja 647 1973 32,79% 37,49% 
TOTAL 1726 4955  100,00% 

Fuente: Observatorio Socioeconómico de la Diputación de Cáceres. 

 
En la siguiente Figura se corrobora lo mencionado anteriormente, a nivel Comarcal el 
Municipio que mayor cantidad de Autónomos aporta sobre el total de afiliados es el 
Municipio de Moraleja (37,49%), seguido por Valverde del Fresno cuyo aporte es del 
12,22% y en tercer lugar se encuentra Cilleros (8,29%), demostrando la importancia e 
impacto económico que genera el empresario autónomo principalmente en Moraleja. 

Figura 6. Porcentaje de empresarios autónomos por municipios. 

  

Fuente: Observatorio Socioeconómico de la Diputación de Cáceres. 

 

En la tabla 34 se agrupa la variación de Autónomos que se ha generado en tres distintos 
períodos de tiempo, en primera instancia se toma en consideración el año base y año final 
del período de análisis (2009 – 2016); seguido por la variación interanual (septiembre 2015 
– 2016) y finalmente la variación Intermensual (Junio – septiembre 2016).  
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En lo que respecta al primer período (2009 – 2016) a nivel de la Comarca (-5,11%) y a nivel 
de España (-1,30%) se evidencia un descenso en el número de Autónomos, siendo más 
representativo el descenso en Sierra de Gata, sin embargo, a nivel de Extremadura ha 
existido un incremento de la participación de Autónomos. En los períodos restantes a nivel 
Comarcal y a nivel de Extremadura se evidencia descenso en los Autónomos, y a nivel 
España se ha conseguido un leve incremento pese a sufrir consecuencias de una crisis 
económica y financiera. 

 

Tabla 34. Variación de Autónomos. Sierra de Gata. (Periodos:  2009-16/2015-16/Jun-Sep 2016). 

Fuente: Elaboración a partir del INSS y del Observatorio Económico Provincial de la Diputación de Cáceres. 

 
 
En el siguiente gráfico, se puede contrastar las respectivas fluctuaciones que han 
experimentado los Trabajadores Autónomos a nivel de la Comarca Sierra de Gata, a nivel de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura y a nivel de España, el comportamiento en 
Extremadura ha sido positivo en donde se ha generado una variación en el incremento de 
Autónomos, sin embargo es relativamente preocupante el hecho de que la disminución de 
los mismos a nivel comarcal y nacional se ha ido acentuando durante este periodo de 
tiempo.  
 
Figura 7. Variación autónomos 2009-2015. 

 

Fuente: Elaboración a partir del INSS y del Observatorio Económico Provincial de la Diputación de Cáceres. 

 
En la siguiente tabla se observa la variación producida en el número de empresarios 
Autónomos en los Municipios pertenecientes a Sierra De Gata en los años 2006–2016. A 
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Sierra de Gata -5,11% -93 -2,76% -49 -1,60% -28 

Extremadura 5,35% 3488 -1,68% -1173 -0,47% -325 

España -1,30% -39356 0,89% 26295 0,06% 1735 
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nivel general, en éste periodo de tiempo mencionado se ha producido una disminución de 
Empresarios Autónomos (93 autónomos menos), del total de Municipios (20 municipios) 
solamente el 25% muestran en sus cifras un aumento de autónomos, y en el 75% restantes 
se observa tendencia a la baja, situación preocupante que tiene un impacto socio económico 
negativo sobre la economía de la Comarca. 
 
Tabla 35. Variación de autónomos en municipios Sierra de Gata y porcentaje sobre afiliados (2006-
2016). 

Fuente: Observatorio Socioeconómico de la Diputación de Cáceres e INSS. 

 
Los empresarios autónomos de Sierra de Gata han sido desagregados para determinar su 
participación mediante el indicador sexos, en donde se ha obtenido que el régimen RETA se 
encuentra masculinizado en ésta comarca, ya que el 66% de los empresarios autónomos son 
hombres (1133 autónomos), y el 34% está conformado por mujeres (593 autónomos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio 

Septiembre 2006 Septiembre 2016 
RETA 

variación 
2006 - 
2016 

% RETA 
variació
n 2006 - 

2015 

# 
autóno

mos 

% 
autónomos 

sobre 
afiliados 

# 
autón
omos 

% 
autónom
os sobre 
afiliados 

Acebo 66 37% 58 53,21% -8 -12% 

Cadalso 29 24% 24 32,88% -5 -17% 

Cilleros 135 26% 143 37,63% 8 6% 

Descargamaría 7 19% 6 21,43% -1 -14% 

Eljas 48 15% 47 36,72% -1 -2% 

Gata 120 31% 131 37,64% 11 9% 

Hernán Pérez 35 29% 30 31,25% -5 -14% 

Hoyos 73 24% 59 27,31% -14 -19% 

Perales del Puerto 46 15% 53 32,72% 7 15% 

Robledillo de la Gata 4 11% 7 35% 3 75% 

San Martín de Trevejo 48 21% 64 45,71% 16 33% 

Santibáñez el Alto 14 11% 14 25,45% 0 0% 

Torre de Don Miguel 36 22% 31 32,29% -5 -14% 

Torrecilla de los Ángeles 56 22% 44 30,34% -12 -21% 

Valverde del Fresno 210 29% 211 42,28% 1 0% 

Vegaviana 0 0% 70 31,39% 70  

Villamiel 35 16% 34 35,05% -1 -3% 

Villanueva de la Sierra 23 14% 21 28,77% -2 -9% 

Villasbuenas de Gata 26 21% 32 34,04% 6 23% 

Moraleja 808 33% 647 32,79% -161 -20% 

TOTAL 1819  1726    
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Figura 8. Distribución de autónomos por sexo. Sierra de Gata.  

 

Fuente: Observatorio Socioeconómico de la Diputación de Cáceres e INSS. septiembre de 2016. 
 
 
En la siguiente figura se puede observar la desagregación de los empresarios autónomos 
por sectores económicos, destacándose principalmente tres sectores: Servicios (29%), 
Comercio (27%), y Agricultura (24%), sin embargo, la diferencia porcentual entre estos 
sectores no es muy distante. 

 
Figura 9. Distribución de autónomos por sectores económicos. Sierra de Gata.  

 

Fuente: Observatorio Socioeconómico de la Diputación de Cáceres e INSS. septiembre de 2016. 
 
En la tabla 36, se procede a desagregar los empresarios autónomos de Sierra de Gata por 
sectores económicos y por sexo, corroborando de ésta manera que el sector económico se 
encuentra masculinizado en todas sus categorías, resaltando especialmente en el sector de 
la construcción (95%) y alcanzando un aporte inferior pero no menos importante en el 
sector del Comercio (54%), representando una clara ventaja sobre la aportación femenina.   
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Tabla 36. Distribución porcentual de autónomos por sectores económicos y sexo. Sierra de Gata.  

Sector Hombres Mujeres 

Agricultura 73% 27% 

Industria 75% 25% 

Comercio 54% 46% 

Construcción 95% 5% 

Servicios 55% 45% 

Fuente: Observatorio Socioeconómico de la Diputación de Cáceres e INSS. Septiembre de 2016. 

 

La figura 10 representa la distribución porcentual de los sectores económicos por sexo, 
contrastando lo expuesto anteriormente, donde se evidencia de manera gráfica la 
masculinización existente, mostrando su mayor participación en el sector de la construcción 
(95%) seguido por el sector de industria (75%) y no muy distante de ella la Agricultura 
(73%) en el caso de las mujeres el sector Comercio es en donde tienen mayor presencia 
(46%). 
 
Figura 10. Distribución de autónomos por sectores económicos y sexo. Sierra de Gata. 

 

Fuente: Observatorio Socioeconómico de la Diputación de Cáceres e INSS. Septiembre de 2016. 
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3.3. Empresas 

En este apartado se describen las características del tejido empresarial de la Comarca de 
Sierra de Gata.  

El objetivo es poner de relieve los principales rasgos de este tejido, a través de los siguientes 
indicadores: 

• La evolución del número de empresas y sus afiliaciones. 
• La distribución geográfica por municipios de las empresas. 
• La distribución sectorial. 

 

Por un lado, la cultura tradicionalmente agraria del mundo rural ha ido perdiendo espacio, 
dejando paso a una economía más diversificada y orientada cada vez más al sector servicios.  

En esta línea comienza a producirse una progresiva diversificación de las actividades de las 
empresas y de la estructura empresarial cuyas causas son, entre otras: 

1. Los procesos de intensificación y mejora agroganadera, que suelen derivar en la 
creación de agroindustrias. 

2. Las iniciativas empresariales locales apoyadas desde los Grupos de Acción Local o 
las administraciones con competencias en esta materia. 

3. La aparición de nuevas funciones en los espacios rurales, como el turismo, el ocio y 
las segundas residencias. 

 

Por lo tanto, asistimos a un claro proceso de reestructuración rural en lo referente al 
mercado de trabajo y a las actividades de las empresas. Constituyendo un claro efecto de las 
políticas de desarrollo rural que se vienen aplicando en los últimos 17 años, entre los que 
debemos destacar por su importancia e impacto los programas LEADER y PRODER. 

Por otra parte, señalar la importancia que los efectos negativos de la actual crisis económica 
están teniendo en las empresas, llevando a la pérdida de una gran parte del tejido 
productivo. Entre los principales efectos de las crisis, cabe señalar la caída de la actividad 
económica que desencadena un descenso de la producción de las empresas, cierres y 
destrucción de empleo, descenso de la renta nacional y de la renta disponible de los agentes 
económicos. Ello lleva aparejado una pérdida de confianza que se traduce en una caída de 
la inversión y del consumo. 

Para la elaboración del Plan Estratégico comarcal es determinante el enfoque hacia la 
actividad empresarial como fuente de creación de riqueza y empleo de cara a una correcta 
planificación es esencial conocer el número de empresas y su evolución. 

A continuación, vamos a analizar la evolución empresarial de los últimos años, como 
herramienta esencial para ajustar el plan de desarrollo comarcal, lo haremos a través del 
análisis del número de empresas en alta en la Seguridad Social al 30 de septiembre de los 
años de referencia, es decir desde el 2006 al 2016. 

En la siguiente tabla se observa la evolución de empresas afiliadas (Régimen General) a nivel 
de Comunidades Autónomas en el período 2006 – 2016. El 72,22% de las CCAA presentan 
una disminución en las afiliaciones, sin embargo, en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura se observa un comportamiento positivo dado que durante el periodo de 
análisis ha incrementado en un 16% el balance de sus afiliados.   
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Tabla 37. Balance empresas afiliadas (régimen general) por CCAA. 2006-2016. 

CCAA 2006 2015 % Variación 

PAÍS VASCO 64.075 58.472 -9% 

CATALUÑA 258.232 227.403 -12% 

GALICIA 87.868 82.190 -6% 

ANDALUCIA 223.654 231.155 3% 

ASTURIAS 31.633 27.874 -12% 

CANTABRIA 18.801 16.897 -10% 

LA RIOJA 11.197 10.406 -7% 

REG. DE MURCIA 46.391 40.699 -12% 

COM. VALENCIANA 164.425 143.657 -13% 

ARAGÓN 44.825 40.978 -9% 

CAST. LA MANCHA 60.409 62.063 3% 

CANARIAS 64.300 58.952 -8% 

NAVARRA 18.894 17.258 -9% 

EXTREMADURA 27.678 32.226 16% 

ILLES BALEARS 37.409 42.204 13% 

COMUNIDAD DE MADRID 196.570 179.357 -9% 

CASTILLA LEÓN 75.947 69.358 -9% 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 
 
En la siguiente gráfica se observa las fluctuaciones que se han dado en el periodo analizado, 
correspondientes a la evolución de las afiliaciones del número de empresas que constan en 
la seguridad social. En términos generales se puede mencionar que del año 2006 al 2016 ha 
habido una tendencia a la baja del número de empresas tanto a nivel de España como de 
Extremadura, sin embargo ambos presentan un comportamiento similar en el año 2010, 
año en el cual ha surgido un mayor crecimiento del número de afiliaciones, a partir de éste 
año es evidente el descenso de número de empresas , no obstante en Extremadura pese a la 
disminución se encuentra en mejor posicionamiento que España, pues sus cifras de 
reducción son menos proporcionales que a nivel general.  El descenso del número de 
empresas dadas de alta en la Seguridad Social lleva consigo los efectos de una crisis 
económica que ha golpeado al sector empresarial. 
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Figura 11. Evolución de afiliaciones.  2006-2016 (Empresas). 

 

Fuente:  Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 
Con respecto al número de trabajadores afiliados en el período 2006 – 2016, se ha obtenido 
una disminución en el número de afiliaciones a nivel Extremadura y España, variación de -
6,68% y -8,59% respectivamente, destacando la variación porcentual a nivel país que es 
mayor. Pero al tomar en cuenta la variación anual (2015 – 2016) se evidencia una 
recuperación y crecimiento de trabajadores afiliados del 2,49% y 3,88% respectivamente 
(Extremadura y España) de un año a otro. 

 
Tabla 38. Evolución de trabajadores afiliados (régimen general) en España. 2006-2016.  

Territorio sep-06 sep-15 sep-16 
Variación 

2006 - 2016 
%Variación 
2006-2016 

Variación 
año anterior 
(2015-2016) 

% 
Variación 

año 
anterior 

Extremadura 241.952 220.313 225.789 -16.163 -6,68% 5.476 2,49% 

España 14.391.081 12.663.034 13.154.403 -1.236.678 -8,59% 491.369 3,88% 

Fuente:  Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 
En la figura Nº 14 se visualiza los movimientos que en el periodo 2006 – 2016 se han venido 
dando, el comportamiento de las afiliaciones ha mantenido una tendencia similar en el 
periodo de tiempo analizado, evidentemente a nivel España se han dado disminuciones 
porcentuales más acentuadas que en Extremadura sin embargo la capacidad de 
recuperación ha mostrado una tendencia al alta, similar a partir del año 2012. 
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Figura 12. Evolución de las afiliaciones al Régimen General. 2006-2016. 

 

Fuente:  Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 
 
Considerando el número de empresas afiliadas en el año 2009 y 2016 se observa que ha 
existido un incremento del 5,69% en el Grupo de Acción Local ADISGATA y del 2,86% en 
Extremadura, en términos generales se puede decir que ha existido una recuperación del 
sector empresarial pese a sufrir estragos de una reciente crisis financiera en España, sin 
embargo pese al incremento de empresas afiliadas se evidencia un efecto contrario en la 
afiliación de trabajadores dado que se ha obtenido una variación negativa en sus cifras (-
2,08% ADISGATA;  -5,08% EXTREMADURA), con lo que se puede decir que dado a que el 
sector empresarial se ha venido recuperando ha sido indispensable rescindir de la 
contratación de mano de obra (trabajadores) o a su vez, la mano de obra contratada forma 
parte de una economía sumergida. 
 
 
Tabla 39. Variación de empresas y trabajadores Sierra de Gata (2009-2016). 

Territorio 
Empresas 

2009 
Trabajadores 

2009 
Empresas 

2016 
Trabajadores 

2016 
Variación 
Empresas 

Variación 
trabajadores 

Sierra de Gata 1.001 2.545 1.058 2.492 5,69% -2,08% 

EXTREMADURA 31.329 240.155 32.226 225.789 2,86% -5,98% 

Fuente: Observatorio Socioeconómico de la Diputación de Cáceres e INSS. 
 
En la figura 15 se pone en evidencia lo expuesto anteriormente, se da un incremento 
porcentual en la afiliación de empresas, tanto en ADISGATA como en Extremadura, pero así 
mismo se expone la disminución en la afiliación de trabajadores dentro de las dos 
localidades analizadas. 
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Figura 13. Evolución de empresas y trabajadores, Sierra de Gata (2009-2016). 

 

Fuente: Observatorio Socioeconómico de la Diputación de Cáceres e INSS. 
 
En Dentro de los municipios que conforman ADISGATA (tabla 40) destaca el crecimiento en 
el número de empresas en “GATA” , cuyo crecimiento del año 2009 al 2016 ha sido del 43%, 
seguido por el municipio de “ACEBO” con un crecimiento del 39%, por otro lado tenemos 
aquellos municipios en donde ha habido mayor disminución de empresas afiliadas, en 
donde se puede citar al municipio de “Robledillo de la Gata” en donde presenta una 
disminución del 25%, seguido por “Hernán Pérez” cuya disminución es del 13%, durante el 
periodo citado.  
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Tabla 40. Variación de empresas y trabajadores por municipios de Sierra de Gata (2009-2016). 

Municipio 
Empresas 

2009 
Trabajadores 

2009 
Empresas 

2016 
Trabajadores 

2016 

Variación 
empresas 

2009 - 2016 

% variación 
empresas 

2009 - 2016 

Variación 
trabajadores 
2009 - 2016 

% variación 
trabajadores 
2009 - 2016 

Acebo 28 62 39 43 11 39% -19 -31% 

Cadalso 14 23 15 20 1 7% -3 -13% 

Cilleros 56 131 65 107 9 16% -24 -18% 

Descargamaría 9 44 11 12 2 22% -32 -73% 

Eljas 50 62 45 74 -5 -10% 12 19% 

Gata 49 193 70 254 21 43% 61 32% 

Hernán Pérez 23 72 20 20 -3 -13% -52 -72% 

Hoyos 46 146 44 101 -2 -4% -45 -31% 

Perales del Puerto 39 74 31 64 -8 -21% -10 -14% 

Robledillo de la Gata 12 14 9 7 -3 -25% -7 -50% 

San Martín de Trevejo 32 61 31 40 -1 -3% -21 -34% 

Santibáñez el Alto 21 36 27 33 6 29% -3 -8% 

Torre de Don Miguel 33 65 34 61 1 3% -4 -6% 

Torrecilla de los Ángeles 33 104 32 225 -1 -3% 121 116% 

Valverde del Fresno 114 226 110 180 -4 -4% -46 -20% 

Vegaviana 0 0 30 48 30  48  

Villamiel 33 38 32 24 -1 -3% -14 -37% 

Villanueva de la Sierra 31 51 32 41 1 3% -10 -20% 

Villasbuenas de Gata 19 77 20 30 1 5% -47 -61% 

Moraleja 359 1066 361 1108 2 1% 42 4% 

TOTAL 1001 2545 1058 2492     

Fuente: Observatorio Socioeconómico de la Diputación de Cáceres e INSS. 
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Al fijarnos en la gráfica 12, se puede evidenciar el comportamiento del número de 
trabajadores afiliados a la seguridad social en el periodo de análisis, destacándose de 
manera clara el aumento que se ha producido en el municipio de “Torrecilla de los Ángeles” 
(116%) , en “Gata” se ha producido un incremento del 32% y en “Eljas” del 19% , sin 
embargo, desde un punto de vista general la tendencia que se ha presentado en el común de 
los municipios ha sido una tendencia descendente, pues al 2016 se ha encontrado una 
disminución de afiliaciones en los municipios pertenecientes a la Comarca. 

 
Figura 14. Variación de empresas y trabajadores. Sierra de Gata (2009-2016). 

Fuente: Observatorio Socioeconómico de la Diputación de Cáceres e INSS. 

 

En la Comarca ADISGATA, la distribución de empresas por municipios y sectores 
económicos (tabla 41), a Septiembre del 2016, destaca el sector Servicios cuyo porcentaje 
del total de las empresas  oscila el 35% en donde el Municipio de Moraleja es quien mayor 
aporte genera con el 12,81%; el segundo sector económico que más ponderación representa 
es el de Agricultura cuyo aporte dentro de la Comarca es del 29,51%, seguido por el 
Comercio, Construcción e Industria con aportaciones del 18,79%, 10,15% y 6,55% 
respectivamente, destacando principalmente la participación de Moraleja cuyo aporte en 
todos los sectores económicos es la más representativa a nivel de Comarca. 
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Tabla 41. Distribución de empresas por municipios y sectores. Sierra de Gata.  

Municipio 
% 

AGRICULTURA 
% 

INDUSTRIA 
% 

CONSTRUCCIÓN 
% 

COMERCIO 
% 

SERVICIOS 

Acebo 0,57% 0,28% 0,47% 0,76% 1,61% 

Cadalso 0,38% 0,19% 0,09% 0,00% 0,76% 

Cilleros 2,47% 0,19% 0,76% 0,76% 1,99% 

Descargamaría 0,28% 0,00% 0,09% 0,09% 0,57% 

Eljas 2,09% 0,38% 0,19% 0,76% 0,85% 

Gata 2,85% 0,38% 0,57% 0,66% 2,18% 

Hernán Pérez 0,47% 0,00% 0,47% 0,28% 0,28% 

Hoyos 0,57% 0,19% 0,38% 0,95% 2,09% 

Perales del Puerto 0,66% 0,19% 0,47% 0,57% 1,04% 

Robledillo de la Gata 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,76% 

San Martín de Trevejo 0,57% 0,28% 0,38% 0,38% 1,33% 

Santibáñez el Alto 0,95% 0,09% 0,09% 0,09% 1,33% 

Torre de Don Miguel 1,71% 0,09% 0,19% 0,19% 1,04% 

Torrecilla de los Ángeles 1,23% 0,19% 0,47% 0,57% 0,57% 

Valverde del Fresno 3,51% 1,04% 0,76% 2,09% 3,04% 

Vegaviana 1,23% 0,00% 0,38% 0,38% 0,85% 

Villamiel 1,61% 0,28% 0,38% 0,09% 0,66% 

Villanueva de la Sierra 1,71% 0,28% 0,38% 0,09% 0,57% 

Villasbuenas de Gata 0,66% 0,09% 0,09% 0,38% 0,66% 

Moraleja 5,88% 2,37% 3,51% 9,68% 12,81% 

TOTAL 29,51% 6,55% 10,15% 18,79% 35,01% 

Fuente: Observatorio Socioeconómico de la Diputación de Cáceres e INSS, septiembre de 2016. 
 
En cuanto a la distribución de las empresas de ADISGATA (tabla 42), de acuerdo a la 
actividad económica que desempeñan, aquella que mayor participación tiene es la de 
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, actividad en la que participan el 29,51% de 
las empresas, seguida por un 18,79% de empresas que desempeñan el comercio al por 
mayor y menor, y la tercera actividad con mayor participación son las dedicadas a los 
servicios de Hostelería con un 13,76%.  
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Tabla 42. Distribución de empresas y trabajadores por actividad económica. Sierra de Gata.  

Actividad económica Empresas % Empresas Trabaj. % Trabaj. 

Actividades administrativas y servicios auxiliares 14 1,33% 27 1,09% 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 10 0,95% 15 0,60% 

Actividades de los hogares como empleadores de 
personal doméstico, actividades de los hogares como 
productores de bienes y servicios para uso propio 

41 3,89% 38 1,53% 

Actividades financieras y de seguros 3 0,28% 5 0,20% 

Actividades inmobiliarias 1 0,09% 2 0,08% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 21 1,99% 43 1,73% 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 21 1,99% 377 15,15% 

Administración pública y defensa, seguridad social 
obligatoria 

66 6,26% 289 11,62% 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 311 29,51% 276 11,09% 

Comercio al por mayor y al por menor 198 18,79% 486 19,53% 

Construcción 111 10,53% 282 11,33% 

Educación 11 1,04% 44 1,77% 

Hostelería 145 13,76% 269 10,81% 

Industria manufacturera 69 6,55% 230 9,24% 

Información y comunicaciones 1 0,09% 6 0,24% 

Otros servicios 16 1,52% 59 2,37% 

Suministro de agua, actividades de saneamiento, 
gestión de residuos y descontaminación 

5 0,47% 25 1,00% 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado 

1 0,09% 1 0,04% 

Fuente: Observatorio Socioeconómico de la Diputación de Cáceres e INSS, septiembre de 2016. 
 

La siguiente figura nos representa la relación que existe entre la participación de las 
empresas y el número de trabajadores que emplean en la Comarca ADISGATA.  

Como se había mencionado la mayor participación de empresas en la Comarca se destacan 
en las actividades Agrícolas sin embargo la alta participación empresarial no compensa con 
la participación del número de trabajadores de este sector, en tal caso, se observa una mejor 
paridad en la relación empresas y número de trabajadores en las actividades de comercio; 
así mismo, la Hostelería muestra un comportamiento similar entre la relación número de 
empresas y trabajadores. En términos generales, la mayor participación de trabajadores 
dentro de la comarca se ve reflejada en el sector del comercio, actividades sanitarias, 
administración pública, actividades agrícolas y finalmente actividades de construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 

 

Figura 15. Distribución de empresas y actividades por actividad económica. Sierra de Gata.  

 

Fuente: Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX), septiembre de 2016. 
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Tomando como referencia las actividades económicas que se han desempeñado en el año 
2009 y comparando con las del año 2016, se obtiene en valores absolutos la evolución de 
dichas actividades en la Comarca ADISGATA, la actividad que presenta mejor balance en 
éste periodo es la de Hostelería mostrando un incremento de 53 empresas y la segunda 
variación más significativa es la Agricultura con un incremento de 28 empresas. Por otro 
lado, la construcción ha sido la actividad que mayor disminución en sus empresas muestra 
obteniendo 61 empresas menos en éste periodo. 
 
Tabla 43. Variación de empresas por actividad económica. Sierra de Gata. (2009-2016).  

Actividad Económica 
Año 

2009 
Año 

2016 
Evolución 

2009 - 2016 

N Actividades administrativas y servicios auxiliares 21 14 -7 

R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 11 10 -1 

T Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico, 
actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para 
uso propio 

- 41 - 

K Actividades financieras y de seguros 2 3 1 

L Actividades inmobiliarias - 1 - 

M Actividades profesionales, científicas y técnicas 19 21 2 

Q Actividades sanitarias y de servicios sociales 25 21 -4 

O Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria 63 66 3 

A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 283 311 28 

G Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de 
motor y motocicletas 

167 198 31 

F Construcción 172 111 -61 

P Educación 13 11 -2 

I Hostelería 92 145 53 

C Industria manufacturera 73 69 -4 

J Información y comunicaciones 2 1 -1 

S Otros servicios 17 16 -1 

E Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación 

7 5 -2 

D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado - 1 - 

H Transporte y almacenamiento 18 13 -5 

Fuente: Observatorio Socioeconómico de la Diputación de Cáceres e Instituto de Estadística de Extremadura 
(IEEX). 
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4. Sectores económicos 

4.1. Sector Primario 

4.1.1. Aprovechamiento de la tierra 

Atendiendo a los datos del censo de 2009, cabe destacar de la comarca el elevado porcentaje 
de superficie de las explotaciones agrarias destinadas al cultivo de olivar y a los cultivos 
herbáceos, con 9209,3 y 9022 hectáreas respectivamente, dando un total del 95,5% de la 
superficie de la comarca utilizada en estos cultivos. Atendiendo a los datos del censo de 
2009, el aspecto más destacado es el elevado porcentaje de superficie de las explotaciones 
agrarias destinada al olivar, un 47%. 

 
Tabla 44. Aprovechamiento de la tierra (%).  

Territorio Olivar Frutales Viñedo Herbáceos 

Sierra de Gata 47,24 2,55 1,99 48,22 

Extremadura 20,81 2,82 6,86 68,12 

Fuente: Elaboración a partir de datos del Censo agrario 2009. 

 

Los cultivos herbáceos predominan en Moraleja y Gata y los viñedos en las localidades de 
Descargamaría, Eljas y Robledillo de Gata. En cuanto a los cultivos herbáceos, en el 69 % de 
la superficie se cultiva maíz en grano, avena y barbechos. 

 

Tabla 45. Aprovechamiento de la tierra por municipio (%).  

Municipio Olivar Frutales Viñedo Herbáceos 

Acebo 85,8 9,8 4,1 0,2 

Cadalso 94,3 1,5 2,2 2,1 

Cilleros 24,8 0,0 3,3 71,8 

Descargamaría 66,6 0,5 14,0 18,8 

Eljas 65,7 0,2 10,7 23,5 

Gata 24,2 0,2 3,0 72,5 

Hernán-Pérez 88,1 0,6 0,9 10,4 

Hoyos 77,8 5,5 4,1 12,6 

Moraleja 1,6 0,0 0,1 98,3 

Perales del Puerto 49,7 35,5 1,1 13,6 

Robledillo de Gata 33,1 0,4 11,4 55,1 

San Martín de Trevejo 94,6 0,9 3,0 1,6 

Santibáñez el Alto 65,2 0,2 0,6 33,9 

Torre de Don Miguel 93,4 2,4 3,0 1,1 

Torrecilla de los Ángeles 74,6 14,4 4,6 6,5 

Valverde del Fresno 55,9 0,1 1,2 42,8 

Villamiel 65,0 0,1 1,9 33,0 

Villanueva de la Sierra 93,7 1,6 2,1 2,5 

Villasbuenas de Gata 77,2 0,1 0,6 22,1 

Fuente: Elaboración a partir de datos del Censo agrario 2009. 
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Los cultivos más predominantes en la comarca de Sierra de Gata son el “Olivar de aceituna 
de mesa” con un total de 6655,8 Ha, que representan el 30,4% de la superficie cultivada. Es 
seguido por el “olivar para aceituna de aceite” que representa el 28,3% de la superficie 
cultivada. El siguiente cultivo es el maíz, que con 4538 Ha representa el 20,8% de la 
superficie. 

El primer cultivo se ha visto reducido en 10 años en 1.484,2 Ha. De igual forma, la aceituna 
para aceite se ha reducido en 161 Ha en el mismo período. El maíz, que se sitúa como el 
tercer cultivo en importancia, perdió un total de 268 Ha en la última década. 

Como se observa en la tabla siguiente, la superficie cultivada en secano para el año 2013 fue 
de 14.707,5 Ha, con una perdida en 10 años de 3.649,5 Ha. Los municipios con más 
hectáreas de secano en 2013 fueron Valverde del Fresno (3.376,2 Ha), Villanueva de la 
Sierra (1635,1 Ha) y Hernán-Pérez (1301,0 Ha). En cuanto al regadío, se perdieron en la 
comarca un total de 794,1 Ha en 10 años, encontrando una superficie cultivada total para el 
año 2013 de 443 Ha; cabe destacar la superficie cultivada del municipio de Moraleja (3377,2 
Ha), y Vegaviana (1686,3 Ha). 
 
Tabla 46. Tipos de cultivos en la comarca de Sierra de Gata. 

Tipo de cultivo 
2004 2013 Diferencia 2004-2013 Totales 2013 

Secano 
(ha) 

Regadío 
(ha) 

Secano 
(ha) 

Regadío 
(ha) 

Secano 
(ha) 

Regadío 
(ha) 

Total 
2013 

% Total 
2013 

Olivar aceituna de mesa 8087,0 53,0 6642,0 13,8 -1445,0 -39,2 6655,8 30,4 

Olivar aceituna de aceite 6355,0 0,0 6180,0 14,0 -175,0 14,0 6194,0 28,3 

Maíz 0,0 4806,0 0,0 4538,0 0,0 -268,0 4538,0 20,8 

Praderas polifitas 0,0 2390,0 0,0 1759,0 0,0 -631,0 1759,0 8,0 

Cereales de invierno para 
forrajes 

1159,0 0,0 471,2 0,0 -687,8 0,0 471,2 2,2 

Viñedo de uva para vino 875,0 0,0 458,1 5,9 -416,9 5,9 464,0 2,1 

Avena 1502,0 0,0 396,8 0,0 -1105,2 0,0 396,8 1,8 

Vallico 0,0 0,0 0,0 241,3 0,0 241,3 241,3 1,1 

Tomate 0,0 207,0 0,0 224,2 0,0 17,2 224,2 1,0 

Veza para forraje 0,0 0,0 183,8 0,0 183,8 0,0 183,8 0,8 

Trébol 124,0 0,0 147,2 0,0 23,2 0,0 147,2 0,7 

Arroz 0,0 25,0 0,0 84,9 0,0 59,9 84,9 0,4 

Altramuz 167,0 0,0 47,5 0,0 -119,5 0,0 47,5 0,2 

Triticale 14,0 0,0 43,8 0,0 29,8 0,0 43,8 0,2 

Patata media estación 0,0 50,0 0,0 40,7 0,0 -9,3 40,7 0,2 

Trigo 21,0 0,0 40,1 0,0 19,1 0,0 40,1 0,2 

Cerezo y Guindo 42,0 0,0 40,0 0,0 -2,0 0,0 40,0 0,2 

Espárrago 0,0 71,0 0,0 38,4 0,0 -32,6 38,4 0,2 

Pimiento 0,0 101,0 0,0 38,2 0,0 -62,8 38,2 0,2 

Alfalfa 0,0 2,0 0,0 31,4 0,0 29,4 31,4 0,1 

Maíz forrajero 0,0 51,0 0,0 30,7 0,0 -20,3 30,7 0,1 

Tabaco 0,0 125,0 0,0 26,3 0,0 -98,7 26,3 0,1 

Otros forrajeros 0,0 0,0 0,0 24,4 0,0 24,4 24,4 0,1 

Otros cereales 0,0 0,0 23,3 0,0 23,3 0,0 23,3 0,1 

Soja 0,0 20,0 0,0 19,1 0,0 -0,9 19,1 0,1 

Tranquillón 0,0 0,0 16,3 0,0 16,3 0,0 16,3 0,1 

Higuera 3,0 0,0 15,7 0,0 12,7 0,0 15,7 0,1 
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Sandía 2,0 13,0 0,0 14,0 -2,0 1,0 14,0 0,1 

Otras hortalizas 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 5,4 5,4 0,0 

Melón 3,0 7,0 0,0 4,5 -3,0 -2,5 4,5 0,0 

Ciruelo 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 

Veza 3,0 0,0 1,6 0,0 -1,4 0,0 1,6 0,0 

Peral 0,0 7,0 0,0 1,5 0,0 -5,5 1,5 0,0 

Cebolla 0,0 6,0 0,0 1,0 0,0 -5,0 1,0 0,0 

Otros frutales 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7 0,7 0,0 

Almendro 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,6 0,6 0,0 

Manzano 0,0 5,0 0,0 0,5 0,0 -4,5 0,5 0,0 

Pimiento para pimentón 0,0 17,0 0,0 0,5 0,0 -16,5 0,5 0,0 

TOTAL 18.357,0 7.956,0 14.707,5 7.161,9 -3.649,5 -794,1 21.869,3 100 

Fuente: Elaboración a partir de Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, Dirección General de Política Agraria 
Comunitaria. Junta de Extremadura. 

 

A nivel municipal, la importancia del olivar es manifiesta al ser el cultivo con mayor 
superficie. En concreto, se destinan al olivar en sus diferentes variedades 9.021 hectáreas 
(tercera mayor de Extremadura). Es el cultivo predominante en 15 localidades, con 
porcentajes que llegan incluso al 94% de la superficie cultivada. Sierra de Gata es una de las 
principales comarcas productoras de aceite de oliva virgen extra. Además, parte de la 
producción aceitera está acogida a la denominación de Origen Protegida “Gata-Hurdes”. 

 
Tabla 47. Cultivos de secano y regadío y diferencias entre el 2004 y 2013.  

Municipios 
2004 2013 Diferencia 2004-2013 

Secano (ha) Regadío (ha) Secano (ha) Regadío(ha) Secano(ha) Regadío (ha) 

Acebo 747 17 254,4 4,8 -492,6 -12,2 

Cadalso 290 28 194,3 7,1 -95,7 -20,9 

Cilleros 2074 544 963,6 617,3 -1110,4 73,3 

Descargamaría 240 11 40,4 0,9 -199,6 -10,1 

Eljas 323 6 227,2 0,9 -95,8 -5,1 

Gata 993 1176 490,1 1388,5 -502,9 212,5 

Hernán-Pérez 1153 3 1301,0 3,2 148,0 0,2 

Hoyos 461 4 235,4 0,0 -225,6 -4,0 

Moraleja 595 6181 508,8 3377,2 -86,2 -2803,8 

Perales del Puerto 892 44 822,1 14,2 -69,9 -29,8 

Robledillo de Gata 141 11 65,6 1,9 -75,4 -9,1 

San Martin de Trevejo 822 8 715,4 0,0 -106,6 -8,0 

Santibáñez el Alto 1044 41 704,9 16,1 -339,1 -24,9 

Torre de Don Miguel 597 21 347,6 2,0 -249,4 -19,0 

Torrecilla de los Ángeles 870 6 899,1 1,5 29,1 -4,5 

Valverde del Fresno 3837 17 3376,2 7,4 -460,8 -9,6 

Vegaviana 0 0 59,1 1686,3 59,1 1686,3 

Villamiel 1383 36 1290,3 12,1 -92,7 -23,9 

Villanueva de la Sierra 1349 4 1635,1 2,0 286,1 -2,0 

Villasbuenas de Gata 1004 29 576,8 18,4 -427,2 -10,6 
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TOTAL 18815 8187 14707,5 7161,9 -4107,5 -1025,1 

Fuente: Elaboración a partir de Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, Dirección General de Política Agraria 
Comunitaria. Junta de Extremadura. 

 

4.1.2. Explotaciones agrarias 

4.1.2.1. Número de Explotaciones 

Una explotación agrícola es una unidad, desde el punto de vista técnico y económico, con 
una gestión única y que lleva a cabo en el territorio económico actividades agrícolas, tanto 
como actividad principal como secundaria. Además, la explotación puede tener otra 
actividad complementaria (no agrícola). 

Número de explotaciones. El número de explotaciones agrarias censadas en el año 2009, 
último censo publicado por el INE, se situó en 2.697 explotaciones, con una disminución del 
55,4 % respecto a las registradas en el anterior censo agrario, que tuvo lugar en 1999 
(41,18% en Extremadura). 

En cuanto a la situación experimentada por el conjunto de Extremadura, el número de 
explotaciones agrarias censadas en el año 2009 se situó en 65.230, con una disminución del 
41,18 %, algo menor a la española. 

Ante estos datos, la conclusión más clara a extraer es la importantísima reducción del 
número de explotaciones agrícolas. Ahora bien, es importante señalar que nos encontramos 
con una tendencia generalizada a la reducción tanto a nivel nacional como europeo (EU-27). 

 

Tabla 48. Número de explotaciones. Censos 1999 y 2009. 

Municipio 
Nº explotaciones 

1999 

Nº 
explotaciones 

2009 

Variación 
explotaciones 

agrarias 

% Variación 
explotaciones 

agrarias 

Sierra de Gata 5.994 2.697 -3.327 -55,40 

Extremadura 110.891 65.230 -45.661 -41,18 

España 1.790.162 989.787 -800.375 -44,71 

Fuente: Elaboración a partir de datos de los Censos agrarios de 1999 y 2009. 

 

El descenso ha sido generalizado en todos los municipios de la comarca con pérdidas 
superiores al 40% en la mayoría de los municipios. Según los porcentajes observados, las 
mayores pérdidas las presentan los municipios de Descargamaría (91,7%) y Robledillo de 
Gata (86,4%). 
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Tabla 49. Número de explotaciones. Censos 1999 y 2009. 

Municipio 
Nº 

explotaciones 
1999 

Nº 
explotaciones 

2009 

Variación 
explotaciones 

agrarias 

% Variación 
explotaciones 

agrarias 

Acebo 209 73 -136 -65,07 

Cadalso 154 56 -98 -63,64 

Cilleros 668 264 -404 -60,48 

Descargamaría 103 9 -94 -91,26 

Eljas 334 143 -191 -57,19 

Gata 469 174 -295 -62,90 

Hernán-Pérez 195 135 -60 -30,77 

Hoyos 226 68 -158 -69,91 

Moraleja 932 365 -567 -60,84 

Perales del Puerto 222 125 -97 -43,69 

Robledillo de Gata 118 16 -102 -86,44 

San Martín de Trevejo 247 108 -139 -56,28 

Santibáñez el Alto 265 160 -105 -39,62 

Torre de Don Miguel 148 81 -67 -45,27 

Torrecilla de los Ángeles 211 109 -102 -48,34 

Valverde del Fresno 744 397 -347 -46,64 

Villamiel 308 126 -182 -59,09 

Villanueva de la Sierra 248 166 -82 -33,06 

Villasbuenas de Gata 193 92 -101 -52,33 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Censos agrarios de 1999 y 2009. 

 

4.1.2.2. Estructura de las explotaciones 

Se ha producido un descenso en las explotaciones menores de 20 hectáreas, pérdidas que 
han superado la media regional. Por el contrario, las explotaciones entre 20 y 50 hectáreas 
han aumentado. Reseñar el notable aumento de las explotaciones con más de 50 hectáreas 
en la comarca. Estas cifras evidencian un importante proceso de restructuración, por un 
lado, el abandono o cese de actividad de las explotaciones de menor tamaño y, por otro, el 
aumento de las explotaciones de mayor tamaño.  

Tabla 50. Variación estructura de las explotaciones. 1999-2009. 

Territorio 
% 

Variación 
0,1 a 5 Ha 

% 
Variación  
5 a 10 Ha 

% 
Variación 
10 a 20 Ha 

% 
Variación 
20 a 50 Ha 

% 
Variación 

>50 Ha 

Sierra de Gata -65,99 -26,79 -30,77 -9,82 55,81 

Extremadura -57,65 -33,40 -29,27 87,67 6,21 

Fuente: Elaboración a partir de datos de los Censos agrarios de 1999 y 2009. 

 

Estas cifras evidencian un importante proceso de restructuración, por un lado, el abandono 
o cese de actividad de las explotaciones de menor tamaño y, por otro, el aumento de las 
explotaciones de mayor tamaño. 

La dimensión de las explotaciones agrarias de la comarca es bastante pequeña, con un 
59,5% de explotaciones con menos de 5 hectáreas de SAU. A nivel municipal puede 
evidenciarse que la mayoría de las explotaciones con SAU tiene un tamaño de 0 a 5 Ha, 
seguidas por las explotaciones con SAU que tienen un tamaño de entre 5 y menos de 10 Has, 
mostrando una tendencia similar tanto en el año 1999 como en el 2009. 
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La agricultura de la zona se caracteriza, desde el punto de vista de la estructura de las 
explotaciones, por una importante polarización. Un número elevado de pequeñas 
explotaciones ocupan una escasa proporción de la superficie agrícola, mientras que un 
pequeño número de grandes explotaciones acapara la mayor parte de la tierra. En suma, 
una estructura simultáneamente minifundista y latifundista de las explotaciones agrarias. 

En la siguiente tabla se indican los valores observados del número de explotaciones agrarias 
en el último Censo por municipios, así como la distribución de la superficie totalizada para 
los distintos tamaños de explotación. Así, de las 2.657 explotaciones registradas en el 
territorio puede observarse que, para el conjunto la zona, el 59,5 por ciento de ellas tienen 
menos de 5 Has, el 15,0 por ciento más de 5 Has y hasta 10 Has; el 7,8 por ciento de las 
explotaciones están comprendidas entre más de 10 y hasta 20 Has, el 7,6 por ciento entre 
más de 20 y 50 Has y prácticamente el 10 por ciento de las explotaciones cuentan con una 
superficie superior a 50 Has. 

 

Tabla 51. Variación estructura de las explotaciones. 1999-2009 por municipios. 

Tramo de SAU 
0,1 a 5 Ha 

De 5 a 
menos de 10 

Ha 

De 10 a 
menos de 

20 Ha 
20 a 50 Ha 

Más de 50 
Ha 

1999 2009 1999 2009 1999 2009 1999 2009 1999 2009 

Acebo 183 60 9 4 4 2 5 1 3 5 

Cadalso 140 48 8 6 4 0 0 1 0 0 

Cilleros 441 117 52 34 48 15 68 43 46 55 

Descargamaría 97 6 1  0 2 0 0 1 1 

Eljas 290 97 22 22 10 3 4 9 3 12 

Gata 398 121 19 17 16 10 10 13 6 11 

Hernán-Pérez 117 66 40 35 24 25 9 4 2 5 

Hoyos 205 55 14 6 3 1 1 4 1 2 

Moraleja 680 161 112 59 63 51 35 36 35 56 

Perales del Puerto 178 87 16 12 12 8 12 8 3 10 

Robledillo de Gata 106 13 2 1 0 0 0 1 0 1 

San Martín de Trevejo 203 77 19 9 8 7 10 4 2 11 

Santibáñez el Alto 188 97 30 16 18 12 13 15 14 19 

Torre de Don Miguel 139 61 8 13 0 2 0 2 1 3 

Torrecilla de los Ángeles 169 70 21 24 7 3 4 7 2 5 

Valverde del Fresno 548 236 85 67 52 33 27 22 19 36 

Villamiel 238 59 25 18 12 9 12 19 21 21 

Villanueva de la Sierra 180 100 37 40 15 17 9 7 4 2 

Villasbuenas de Gata 148 50 25 16 3 7 5 6 9 13 

TOTAL 4648 1581 545 399 299 207 224 202 172 268 

Porcentaje 78,94 59,50 9,26 15,02 5,08 7,79 3,80 7,60 2,92 10,09 

Fuente: Elaboración a partir de datos de los Censos agrarios de 1999 y 2009. 
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4.1.2.3. Titulares y régimen de tenencia 

 

Titulares 

La comarca tiene 652 titulares de explotaciones censados en 2009, lo que supone una 
reducción de 3.313 titulares con respecto a 1999. La mayor parte de los titulares tiene más 
de 55 años, un 62,65 % en el caso de la comarca, lo que supone un aumento del 11,23 % si 
se compara con las cifras de 1999, año en el que existía un 51,42% de titularidades de 
mayores de 55 años, lo cual se traduce en un progresivo envejecimiento de los titulares en 
el ámbito comarcal. Las cifras comarcales de 2009 son superiores a la situación regional 
59%. 
 
Tabla 52. Titulares según edad (%).  

Territorio 
Hasta 34 

años 
De 35 a 54 

años 
De 55 a 64 

años 
De 65 años y 

más 

Sierra de Gata 4,9 32,2 25,8 37,1 

Extremadura 5,5 35,5 24,7 34,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo agrario 2009. 

 

Por municipios, como se observa en la siguiente tabla, las edades más avanzadas de los 
titulares de las explotaciones las encontramos en Cadalso, Eljas Hoyos y Perales del Puerto 
(85,7%; 81,9%; 79,4% y 78,1% respectivamente). En el extremo inverso, el municipio de 
Torrecilla de los Ángeles y Hernán Pérez tienen a más de la mitad de sus titulares con menos 
de 55 años (57,6% y 52,3% respectivamente). 

 

Tabla 53. Titulares según edad por municipio (%).  

Municipio 
Hasta 34 

años 
De 35 a 54 

años 
De 55 a 64 

años 
De 65 años y 

más 

Acebo 4,1 27,0 29,7 39,2 

Cadalso 0,0 14,3 28,6 57,1 

Cilleros 4,2 29,2 22,0 44,7 

Descargamaría 0,0 50,0 12,5 37,5 

Eljas 0,7 17,4 22,9 59,0 

Gata 4,1 25,9 33,5 36,5 

Hernán-Pérez 5,3 47,0 23,5 24,2 

Hoyos 3,2 17,5 27,0 52,4 

Moraleja 4,5 38,8 31,3 25,4 

Perales del Puerto 1,6 20,3 28,5 49,6 

Robledillo de Gata 0,0 35,3 11,8 52,9 

San Martín de Trevejo 3,7 25,9 20,4 50,0 

Santibáñez el Alto 4,6 29,4 30,1 35,9 

Torre de Don Miguel 7,4 40,7 19,8 32,1 

Torrecilla de los Ángeles 12,3 45,3 25,5 17,0 

Valverde del Fresno 6,4 39,0 25,3 29,3 

Villamiel 6,5 29,8 25,0 38,7 

Villanueva de la Sierra 6,2 35,8 22,2 35,8 

Villasbuenas de Gata 7,9 25,8 16,9 49,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo agrario 2009. 
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Régimen de Tenencia 

Los regímenes de tenencia de las explotaciones agrarias usados por los censos agrarios son: 
la propiedad, el arrendamiento, la aparcería y otros regímenes (censos, foros, precario, 
“suertes” comunales, etc.). 

En Sierra de Gata, el sector agrario comarcal es un sector de propietarios, puesto que las ¾ 
de las tierras se encuentran en régimen de propiedad, aunque se aprecia una tendencia 
ligeramente decreciente en el peso relativo de esta forma de tenencia a favor del 
arrendamiento. 

 

Tabla 54. Régimen de tenencia. 2009 y 1999. 

Territorio 
% SAU 

Propiedad 
09 

% SAU 
Arrendamiento 

09 

% SAU 
Aparcería 

y otros 
09 

% 
Variación 

peso 
relativo 

SAU 
propiedad 

% Variación 
peso relativo  

SAU 
arrendamiento 

% 
Variación 

peso 
relativo  

SAU 
aparcería 

y otros 

Sierra de Gata 81,3 16,0 2,7 -4,6 4,4 0,2 

Extremadura 62,9 31,3 5,8 -6,3 5,3 1,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo agrario 2009 

 

El régimen de propiedad es el que representa un mayor porcentaje en todos los municipios, 
y es completo por ejemplo en Descargamaría u Hoyos (100% de la superficie). En cuanto al 
régimen de arrendamiento, con la excepción de seis municipios (Gata, Hernán-Pérez, 
Santibáñez el Alto, Torrecilla de los Ángeles, Valverde del Fresno y Villanueva de la Sierra), 
se ha producido un aumento de la superficie en arrendamiento siguiendo la dinámica 
general del periodo 1999-2009. 

 

Tabla 55. Régimen de tenencia por municipio.  

Municipio 
% SAU 

Propiedad 
09 

% SAU 
Arrendami

ento 09 

% SAU 
Aparcería y 

otros 09 

% Variación 
peso relativo 

SAU 
propiedad 

% Variación 
peso relativo  

SAU 
arrendamien

to 

% Variación 
peso 

relativo  SAU 
aparcería y 

otros 

Acebo 76,7 23,3 0,0 -21,8 22,5 -0,7 

Cadalso 94,5 4,6 0,9 2,7 4,6 -7,3 

Cilleros 71,3 27,7 1,0 -11,4 12,1 -0,8 

Descargamaría 100,0 0,0 0,0 5,0 0,0 -5,0 

Eljas 67,2 16,3 16,5 -26,1 9,8 16,4 

Gata 93,4 3,9 2,7 19,7 -8,2 -11,5 

Hernán-Pérez 99,0 0,0 1,0 2,3 -1,9 -0,4 

Hoyos 100,0 0,0 0,0 1,2 0,0 -1,2 

Moraleja 70,5 27,9 1,6 -14,6 15,8 -1,2 

Perales del Puerto 63,5 36,5 0,0 -22,0 25,7 -3,6 

Robledillo de Gata 49,9 0,0 50,1 -42,3 0,0 42,3 

San Martín de Trevejo 65,6 31,3 3,1 -11,1 8,7 2,4 

Santibáñez el Alto 97,8 2,2 0,0 4,6 -1,0 -3,6 

Torre de Don Miguel 98,1 0,0 1,9 -1,5 0,0 1,5 

Torrecilla de los Ángeles 94,7 0,6 4,7 4,1 -8,3 4,2 

Valverde del Fresno 88,2 9,6 2,2 12,1 -12,3 0,1 
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Villamiel 81,5 11,1 7,5 -12,3 5,9 6,5 

Villanueva de la Sierra 86,5 5,0 8,5 1,4 -9,9 8,5 

Villasbuenas de Gata 81,6 18,2 0,2 -6,7 10,2 -3,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Censos agrarios de 1999 y 2009 

 

4.1.3. Unidades de Trabajo – Año (UTA) 

 

Para medir el nivel de empleo o trabajo que genera una explotación agraria se usan las 
Unidades de Trabajo Anual (UTA).  Los datos de trabajo en la explotación se expresan en 
número de jornadas, en porcentaje de tiempo de trabajo o bien en unidades de trabajo-año 
(UTA); una UTA equivale al trabajo que realiza una persona a tiempo completo a lo largo de 
un año (1.826 horas y más o 228 jornadas o más).  

El volumen total de trabajo generado por las explotaciones agrarias de Sierra de Gata se ha 
reducido muy significativamente en los últimos diez años, con una pérdida del 42 %, -
1.062,5 UTA, frente al dato registrado en el censo agrario de 1999. En el momento actual, 
las explotaciones agrarias de Sierra de Gata generan un total de 1.467,5 Unidades de Trabajo 
Año, lo que representa el 2,43 % del trabajo agrícola total de la región. 

 

Tabla 56. Unidades de Trabajo.  

Territorio 
UTA total 

1999 

UTA media 
por 

explotación  
1999 

UTA total 
2009 

UTA 
media 

por 
explotaci
ón 2009 

Variación 
UTA 1999-

2009 

% 
Variac

ión 
UTA 

1999-
2009 

Variación 
UTA media 

por 
explotación 
1999-2009 

% 
Variación 

UTA 
media 

por 
explotaci
ón 1999-

2009 

Sierra de Gata 2530 2,38 1.467,5 1,81 -1.062,5 -42,0 -0,57 -23,94 

Extremadura 68.434 1,62 60.340,28 0,93 -8.093,72 -11,83 -0,70 -42,91 

España 1.188.894 0,66 888.968,95 0,90 -299.925,05 -25,23 0,23 35,24 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Censos agrarios de 1999 y 2009. 

 

La UTA media por explotación actual es de 1,81 el doble que la regional y la nacional, 
registrando, en cualquier caso, una disminución del 23,94% desde 1999. En valores 
absolutos, la UTA media por explotación ha disminuido en un 0,57 desde 1999. Es decir, 
desde 1999 las explotaciones están generando menos trabajo, lo que se traduce también en 
una reducción de la ocupación. Por tanto, la dimensión laboral de las explotaciones de la 
comarca no genera el suficiente empleo y muy estacionario, impidiendo una oferta de 
trabajo estable y asociándose a una importante implantación de la agricultura a tiempo 
parcial en algunas orientaciones productivas, así como situaciones de desempleo o 
externalización del trabajo de las explotaciones agrarias. 

Debemos señalar que la dimensión laboral de las explotaciones agrarias, junto con el tipo 
de cultivo que a su vez condiciona que el trabajo se concentre en determinadas épocas o se 
distribuya a lo largo del año agrícola, determina el grado de estabilidad y continuidad del 
trabajo. Es decir, las tareas distribuidas a lo largo del año favorecen el trabajo estable 
familiar o asalariado. Por el contrario, las tareas agrícolas estacionales favorecen la 
existencia de trabajos temporales e inestables. Esta estructura laboral es, en buena medida, 
la causa de la gran cantidad de explotaciones gestionadas a tiempo parcial o marginal y 
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explica, en parte, lo poco atractivo que resulta quedarse en el sector, dificultando la 
profesionalización y cualificación y es una causa de abandono del sector. 26 

A nivel municipal, tres municipios a saber, Moraleja (16,5%), Valverde del Fresno (13,9%) 
y Cilleros (12,4%) generan el 42,8% del trabajo agrícola comarcal. En cuanto a las UTA 
media por explotación, las ratios superiores a la media comarcal, se alcanzan en los 
municipios de Robledillo de Gata y Torre de Don Miguel, ambos con un valor de 2,5. 

 

Tabla 57. Unidades de Trabajo por municipio. 

Municipio 
UTA 
total 
1999 

UTA 
media por 
explotació

n 1999 

UTA 
total 
2009 

UTA media 
por 

explotación 
2009 

Variación 
UTA 

1999-
2009 

% 
Variación 

UTA 
1999-
2009 

Variación 
UTA media 

por 
explotación 
1999-2009 

% 
Variación 

UTA media 
por 

explotación 
1999-2009 

Acebo 71 3,0 33,6 2,2 -37,4 -52,7 -0,8 -26,0 

Cadalso 31 5,0 23,3 2,4 -7,7 -24,8 -2,6 -51,7 

Cilleros 300 2,2 181,9 1,5 -118,1 -39,4 -0,7 -32,6 

Descargamaría 7 14,7 5,3 1,7 -1,7 -24,3 -13,0 -88,4 

Eljas 83 4,1 60,5 2,4 -22,5 -27,1 -1,7 -41,8 

Gata 186 2,5 94,0 1,9 -92 -49,5 -0,6 -25,0 

Hernán-Pérez 94 2,1 68,3 2,0 -25,7 -27,3 -0,1 -6,0 

Hoyos 51 4,5 30,0 2,2 -21 -41,2 -2,3 -50,8 

Moraleja 743 1,3 241,8 1,5 -501,2 -67,5 0,2 18,1 

Perales del Puerto 67 3,3 62,9 2,0 -4,1 -6,1 -1,3 -39,9 

Robledillo de Gata 12 9,9 6,5 2,5 -5,5 -45,8 -7,4 -74,8 

San Martín de 
Trevejo 

91 2,7 56,1 1,9 -34,9 -38,4 -0,8 -30,0 

Santibáñez el Alto 177 1,5 89,7 1,8 -87,3 -49,3 0,3 19,8 

Torre de Don Miguel 31 4,8 32,5 2,5 1,5 4,8 -2,3 -47,6 

Torrecilla de los 
Ángeles 

60 3,5 65,1 1,7 5,1 8,5 -1,8 -51,9 

Valverde del Fresno 256 2,9 203,9 1,9 -52,1 -20,4 -1,0 -35,1 

Villamiel 106 2,9 86,4 1,4 -19,6 -18,5 -1,5 -52,4 

Villanueva de la 
Sierra 

85 2,9 83,8 2,0 -1,2 -1,4 -0,9 -32,0 

Villasbuenas de Gata 79 2,5 41,9 2,2 -37,1 -47,0 -0,3 -11,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Censos agrarios de 1999 y 2009. 

 

 

 

 

 

 

                                                             

26Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural. Tomo 1. Análisis Horizontales. Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Madrid. 2003. Pag. 94 
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Tabla 58. Superficie de agricultura ecológica por municipios. 

Municipio 
Con agricultura y 

ganadería 
ecológica (Ha) 

Con agricultura y 
sin ganadería 
ecológica (Ha) 

Sin agricultura 
y con 

ganadería 
ecológica 

Sin agricultura 
ni ganadería 

ecológica (Ha) 
Total 

Acebo 0,0 5,5 0,0 557,1 570,1 

Cadalso 0,0 9,0 0,0 158,1 167,1 

Cilleros 0,0 18,5 0,0 9836,0 9900,1 

Descargamaría 0,0 7,2 0,0 36,9 898,7 

Eljas 0,0 15,0 0,0 1818,4 1871,2 

Gata 142,0 6,0 0,0 1776,1 3053,2 

Hernán-Pérez 0,0 63,1 0,0 1776,3 1858,3 

Hoyos 0,0 0,0 0,0 661,3 661,3 

Moraleja 0,0 14,0 0,0 10848,6 10902,6 

Perales del Puerto 0,0 0,0 0,0 2466,5 2466,5 

Robledillo de Gata 0,0 0,0 0,0 160,2 160,2 

San Martín de Trevejo 0,0 130,1 0,0 1445,0 1803,8 

Santibáñez el Alto 0,0 34,7 0,0 4786,5 4838,6 

Torre de Don Miguel 0,0 1,5 0,0 672,0 679,6 

Torrecilla de los 
Ángeles 

6,5 0,0 0,0 1578,1 1587,1 

Valverde del Fresno 50,0 646,9 0,0 6335,5 9391,1 

Villamiel 2,6 380,8 0,0 2536,0 4441,5 

Villanueva de la Sierra 5,0 31,2 0,0 950,0 1088,1 

Villasbuenas de Gata 0,0 40,7 0,0 2574,6 2722,7 

TOTAL 206,1 1404,1 0,0 50973,1 59062,0 

Fuente: Elaboración a partir de datos del Censo Agrarios de 2009. 

 

Los resultados muestran que la agricultura ecológica está empezando a desarrollarse en la 
comarca, puesto solo el 2,4% de la superficie cultivada está destinada a producción 
ecológica. El municipio con mayor número de hectáreas de cultivos ecológicos fue, de forma 
clara, Valverde del Fresno (46,1% de la producción ecológica de la comarca), que con 646,9 
Ha es el líder indiscutible de esta modalidad de cultivos. 

En cuanto a la ganadería ecológica, la mayor parte de la superficie destinada a tal fin se 
localiza en los municipios de Gata (142 Ha) y en menor medida Valverde del Fresno (50 Ha).  

 

4.1.4. Cabaña ganadera 

 

Se consignan en este apartado los animales de producción pertenecientes a la explotación o 
criados por la misma, incluidos los trashumantes y el ganado en régimen de integración o 
contrato con fines productivos. Las especies y clasificaciones de los animales que se 
consideran en el censo son las siguientes: Bovino, Ovinos, Caprinos, Porcinos, Equinos, Aves, 
Colmenas y Otros animales (Comprenden todos aquellos animales criados en cautividad que 
no se hayan incluido en rúbricas anteriores que pertenezcan a la explotación y que se 
utilicen para la producción de productos agrarios con ciertas excepciones). 

Los datos de los censos agrarios de 1999 y el de 2009 revelan que la cabaña ganadera de la 
comarca de Sierra de Gata ha aumentado un 5,6 %, concretamente en 1.356,87 UG, al pasar 
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en diez años de 24.285 a 25.642 UG27. Siendo el único responsable de este aumento el 
ganado bovino, el resto de la cabaña ganadera ha descendido. Por su parte Extremadura, ha 
perdido un 1,73 % de su cabaña ganadera.  

 
Tabla 59. Cabaña ganadera (en UG).  

Territorio Total UG 99 Total UG 09 Variación UG % Variación UG 

Sierra de Gata 24.285 25.641,87 1.356,87 5,58 

Extremadura 1.191.436 1.170.786 -20.649,96 -1,73 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Censos agrarios de 1999 y 2009. 

 

Centrándonos en la comarca de Sierra de Gata, entre los años 1999 y 2009, el número de 
unidades ganaderas ha aumentado en el caso de los bovinos en un 13,9%. Sin embargo, ha 
disminuido en el resto de cabañas ganaderas, siendo las variaciones más significativas en el 
caso de las aves (con un descenso del 5,8%)y los Ovinos (-3,8%). Por lo tanto, nos 
encontramos ante una comarca dedicada en su mayoría al ganado Bovino con un 71,5% 
(Tabla 60) y que ha crecido en la última década.  

 

Tabla 60. Variación de la cabaña ganadera (en UG).  

Territorio 
% 

variación 
Bovinos 

% 
variación  

Ovinos 

% 
variación 
Caprinos 

% 
variación 
Porcinos 

% 
variación 
Equinos 

% 
variación 

Aves 

% 
variación 
Conejas 

Sierra de Gata 13,9 -3,8 -0,8 -1,4 -2,0 -5,8 0,0 

Extremadura 12,96 -4,58 -13,39 -18,46 -29,56 33,41 -59,92 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Censos agrarios de 1999 y 2009. 

 

A parte de la importancia abrumadora del bovino en la comarca, el ganado ovino mantiene 
importancia pues representa el 12,7% de las unidades ganaderas, y el ganado de aves se 
sitúa en tercer lugar, pues representa el 8,8% de la cabaña ganadera de la comarca. 

El sector ovino representa importancia en la actividad económica de la comarca, debido a la 
transformación de la leche cruda en los productos lácteos para la fabricación de quesos de 
calidad. Destacan las localidades de Valverde del Fresno, con un 30% sobre el total y, 
Moraleja (21,2%).  

A pesar de la disminución de la cabaña ganadera porcina, y su peso reducido en cuanto a 
unidades ganaderas, su interés sigue siendo prioritario en la comarca, puesto que existen 
municipios como Moraleja o Gata con un alto peso de la industria del cerdo y sus productos 
derivados. Entre las principales causas que se pueden atribuir a la disminución de la cabaña 
ganadera porcina, puede inferirse que factores como el elevado coste de la alimentación 
animal, los bajos precios que se pagan a los ganaderos por los productos, los cambios en los 
gustos del consumidor y la última reforma de la Política Agraria Común, son de alguna forma 
los principales responsables de esta realidad. 

 
 
 
 

                                                             
27 Los datos de ganadería se expresan en número de cabezas o en unidades ganaderas (UG), que se obtienen aplicando un 
coeficiente a cada especie y tipo, para agregar en una unidad común diferentes especies. 
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Tabla 61. Estructura de la cabaña ganadera (en UG).  

Territorio 
% 

Bovinos 
UG 09 

% 
Ovinos 
UG 09 

% 
Caprinos 

UG 09 

% 
Porcinos 

UG 09 

% 
Equinos 

UG 09 

% 
Aves 

UG 09 

% 
Conejas 
UG 09 

Sierra de Gata 71,5 12,7 2,1 3,6 1,3 8,8 0,0 

Extremadura 41,54 29,00 2,25 22,39 1,36 3,44 0,01 

Fuente: Censo agrarios 2009. 

 

En cuanto a la distribución de la cabaña ganadera por especies, el número mayor de UG 
corresponde al ganado bovino con el 71,5%, seguido del ovino con el 12,7% y las aves con 
el 8,8%.  

 

Tabla 62. Estructura de la cabaña ganadera (en UG) por municipios.  

Municipios 
Bovinos 

UG 09 
Ovinos 
UG 09 

Caprinos 
UG 09 

Porcinos 
UG 09 

Equinos 
UG 09 

Aves UG 
09 

Conejas 
UG 09 

Acebo 208,7 11,4 22,3 0 9,6 1,911 0 

Cadalso 0 3,8 3,4 2,427 4,8 350,588 0,06 

Cilleros 4351,6 195,3 65,7 30,39 20,8 2,258 0 

Descargamaría - - - - - - - 

Eljas 327,1 6,4 26,3 1,4 34,4 259,609 0,1 

Gata 1118,9 33,4 1,5 116,732 12 0,886 0,08 

Hernán-Pérez 0 175,2 42,3 0 0 0 0 

Hoyos 95,5 19,5 8 1 3,2 1,085 0,12 

Moraleja 3990,2 692,6 4 321,43 54,4 5,055 0,12 

Perales del Puerto 688,3 48,8 43,7 20 18,4 0 0 

Robledillo de Gata 0 21 0 0 1,6 0,77 0 

San Martín de Trevejo 480,9 181,4 1,1 1,3 9,6 0,672 0 

Santibáñez el Alto 2411,3 191 5,7 33,932 45,6 189,588 0,06 

Torre de Don Miguel 14,2 10,1 23,3 2,397 11,2 0,749 0,02 

Torrecilla de los Ángeles 105,6 304,3 1,2 350,7 2,4 210 0 

Valverde del Fresno 1686,5 976,2 134,2 9,935 52 1226,27 0,02 

Villamiel 1991,3 198,1 44,2 36,558 27,2 1,152 0 

Villanueva de la Sierra 0 118 1 0 0 0,056 0 

Villasbuenas de Gata 858 81,6 110,2 0 20,8 0,14 0 

TOTAL 18328,1 3268,1 538,1 928,201 328 2250,789 0,58 

Fuente: Censo agrarios 2009. 

 

En cuanto a la cabaña ganadera vacuna, el 64,2% son ejemplares adultos para carne, siendo 

el resto de la cabaña UG de animales de 2 años. No existe prácticamente ganadería vacuna 

destinada a leche. 
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Tabla 63. Cabaña ganadera vacuna por tipos y municipios (UG). 

Municipio 
Vacas 

de leche 
Otras 
vacas 

Otros 
bovinos de 
dos años o 

más: 
Machos 

Otros 
bovinos de 
dos años o 

más: 
Novillas 

Bovinos 
entre uno y 

dos años: 
Machos 

Bovinos 
entre uno y 

dos años: 
Hembras 

Bovinos 
de 

menos 
de un 
año 

Acebo 1 139,2 8 24 0,7 12,6 23,2 

Cadalso 0 0 0 0 0 0 0 

Cilleros 51 2752 137 357,6 154,7 371,7 527,6 

Descargamaría - - - - - - - 

Eljas 19 215,2 17 25,6 6,3 19,6 24,4 

Gata 0 774,4 92 95,2 3,5 35 118,8 

Hernán-Pérez 0 0 0 0 0 0 0 

Hoyos 0 72,8 4 0,8 0 0,7 17,2 

Moraleja 0 2721,6 318 208 54,6 190,4 497,6 

Perales del Puerto 0 373,6 84 127,2 20,3 33,6 49,6 

Robledillo de Gata 0 0 0 0 0 0 0 

San Martín de Trevejo 42 310,4 17 40,8 4,9 18,2 47,6 

Santibáñez el Alto 0 1405,6 248 302,4 131,6 150,5 173,2 

Torre de Don Miguel 0 8 1 4,8 0 0 0,4 

Torrecilla de los Áng. 1 66,4 3 8 0 0 27,2 

Valverde del Fresno 13 953,6 27 159,2 168,7 189 176 

Villamiel 0 1375,2 74 215,2 26,6 81,9 218,4 

Villanueva de la Sie. 0 0 0 0 0 0 0 

Villasbuenas de Gata 0 601,6 19 57,6 10,5 41,3 128 

TOTAL 127 11769,6 1049 1626,4 582,4 1144,5 2029,2 

PORCENTAJE 0,7 64,2 5,7 8,9 3,2 6,2 11,1 

Fuente: Censo agrarios 2009. 

 
 

4.1.5. Sanidad animal 

 Lengua azul 
 

La lengua azul es una enfermedad vírica aguda del ganado ovino, caprino y bovino, 
transmitida por dípteros hematófagos, de presentación estacional y curso febril, 
caracterizada por lesiones hiperémico-hemorrágicas en mucosa bucal, pezuñas y 
musculatura, con desarrollo de erosiones y ulceraciones. 

En noviembre de 2012, los Servicios Veterinarios Oficiales de la Junta de Extremadura 
notificaron la detección de 1 bovino positivo al serotipo 1 del virus de la lengua azul. El 
animal afectado pertenecía a una explotación centinela, por lo tanto, no vacunada, que 
forma parte del Programa Nacional de Vigilancia de la lengua azul y que se ubica en la 
localidad de Malpartida de Plasencia, provincia de Cáceres. 

La reaparición de la enfermedad ha conllevado el reforzamiento de las medidas pertinentes 
para el control de la misma. Dichas medidas implicarán, en la zona afectada, un incremento 
de la vigilancia y de las medidas de bioseguridad, el control de los vectores transmisores de 
la enfermedad y la recomendación de realizar la vacunación de las especies sensibles. 
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 Brucelosis 
 
La RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2015, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, 
en el Programa de Erradicación de la Brucelosis Bovina, declaran Áreas de Especial 
Incidencia de la Brucelosis bovina (AEIBB) las comarcas veterinarias de Badajoz, Coria y 
Trujillo. 
 

 Tuberculosis 
 

Aproximadamente el 60% de la Tuberculosis en Extremadura se mantiene en el 15% del 
total de municipios de la región y este 15% de municipios, están ubicados mayoritariamente 
en áreas cinegéticas, como son el área del Parque de Monfragüe, Sierra de San Pedro, Tajo, 
Villuercas-Ibores y Tentudía. 

La prevalencia en rebaños de tuberculosis bovina ha subido durante tres años consecutivos, 
hasta alcanzar en 2014 un 4,62 %, más de tres puntos por encima de la media nacional. Este 
hecho justifica la declaración en Extremadura de áreas de especial incidencia en las que 
aplicar medidas sanitarias adicionales, encaminadas fundamentalmente a detectar lo más 
prematuramente animales infectados para sacarlos de la cadena de transmisión de la 
enfermedad. 

La alta densidad de fauna cinegética que existe hace que compitan por los espacios 
ocupados por la ganadería, aumentando el contacto y, por lo tanto, aumentando el riesgo de 
contagio. Por lo tanto, se hace necesario bajar esos niveles de poblaciones a censos acordes 
y en función de las superficies que tienen que ocupar. 

 

4.1.6. Zonas de Calidad Diferenciada 

 

Las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas 
(IGP) constituyen el sistema utilizado en nuestro país para el reconocimiento de una calidad 
diferenciada, consecuencia de características propias y diferenciales, debidas al medio 
geográfico en el que se producen las materias primas, se elaboran los productos y a la 
influencia del factor humano que participa en las mismas. 

Actualmente se delimitan y describen las zonas geográficas disponibles para las siguientes 
familias de productos: aceites de oliva virgen; aceitunas, arroces; bebidas espirituosas; 
carnes frescas; condimentos y especias; embutidos y productos cárnicos; frutas; hortalizas; 
jamones; legumbres; mieles; productos de panadería, pastelería y repostería; quesos y 
mantequillas; sidra y vinos. 

La calidad diferenciada incluye únicamente aquellos productos del territorio nacional con 
DOP e IGP que cuentan con la aprobación de su reglamento por la Unión Europea y tienen 
como propósito dar a conocer la riqueza de nuestro sector agroalimentario. 
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Tabla 64. Zonas de Calidad Diferenciada de la Sierra de Gata. 

Zona Nombre Protección Familia 

Jamón de Huelva 
D.O.P. Jamón de 

Huelva 
Denominación de Origen 

Protegida 
Jamones 

Dehesa de 
Extremadura 

D.O.P. Dehesa de 
Extremadura 

Denominación de Origen 
Protegida 

Jamones 

Aceite de oliva Gata-
Hurdes 

D.O.P. Gata-Hurdes 
Denominación de Origen 

Protegida 
Aceites 

Ternera de 
Extremadura 

I.G.P. Ternera de 
Extremadura 

Indicación Geográfica 
Protegida 

Carnes Frescas 

Carne de Ávila I.G.P. Carne de Ávila 
Indicación Geográfica 

Protegida 
Carnes Frescas 

Cordero de 
Extremadura 

I.G.P Cordero de 
Extremadura 

Indicación Geográfica 
Protegida 

Carnes Frescas 

Pimentón de La Vera 
D.O.P. Pimentón de La 

Vera 
Denominación de Origen 

Protegida 
Especias y 

condimientos 

Fuente: Elaboración a partir de datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. MAGRAMA 

 

En la tabla anterior se muestran las diferentes zonas de calidad diferenciada que podemos 
encontrar en la comarca de Sierra de Gata. Teniendo en cuenta las denominaciones de 
origen protegidas, la comarca forma parte de la D.O.P. Jamón de Huelva, D.O.P. Dehesa de 
Extremadura, aceite de la D.O.P. Gata-Hurdes y el pimentón de la D.O.P Pimentón de La Vera. 
En cuanto a las indicaciones geográficas protegidas, la comarca participa en la I.G.P. Ternera 
de Extremadura, I.G.P. Carne de Ávila e I.G.P Cordero de Extremadura. En este sentido, 
existen un total de 6 zonas de calidad diferenciada en la comarca, de las cuales 3 son 
Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) y 3 son Indicaciones Geográficas Protegidas 
(IGP). 
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Mapa 19. Zonas de Calidad Diferenciada.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
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4.2. Industria   

4.2.1. Índice industrial  

Este es un índice comparativo de la importancia de la industria, incluida la construcción y 
las empresas agrarias, referido a 2014. Este índice se elabora en función del impuesto de 
actividades económicas (IAE) correspondiente a las actividades industriales. El valor del 
índice refleja el peso relativo (en tanto por diez mil) de la industria de un municipio respecto 
al total de Extremadura (total euros de recaudación de impuestos (IAE) en 
Extremadura=10.000 unidades). 

Sobre un total comarcal de 66, el mayor índice industrial está en Moraleja (26), y ya a mucha 
distancia se encuentra Valverde del Fresno (8), que suponen el 39,4% en el primer caso y 
12,1% en el segundo del total de la comarca. En Descargamaría, Robledillo de Gata, 
Vegaviana y Villamiel el indicador de índice industrial es cero.  

 
Tabla 65. Índice industrial de Sierra de Gata.  

Municipio Índice Industrial  

Acebo 2 

Cadalso 1 

Cilleros 2 

Descargamaría 0 

Eljas 2 

Gata 3 

Hernán-Pérez 2 

Hoyos 4 

Moraleja 26 

Perales del Puerto 2 

Robledillo de Gata 0 

San Martín de Trevejo 2 

Santibáñez el Alto 4 

Torre de Don Miguel 1 

Torrecilla de los Ángeles 3 

Valverde del Fresno 8 

Vegaviana 0 

Villamiel 0 

Villanueva de la Sierra 2 

Villasbuenas de Gata 2 

Sierra de Gata 66 

Provincia de Cáceres 6.097 

Fuente: Elaboración a partir de datos del Atlas Socioeconómico de Extremadura 2014. 
 

Como podemos observar en el gráfico siguiente los municipios con mayor índice de 
actividad respecto del total de la comarca son Moraleja y Valverde del Fresno.  
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Figura 16. Porcentaje de índice industrial sobre el total de la Comarca. 

 

Fuente: Elaboración a partir de datos del Atlas Socioeconómico de Extremadura 2014. 

 

4.2.2. Índice de productividad e Índice de Actividad Económica 

 

El índice de productividad (ratio entre PIB total y población ocupada), tal y como se 
desarrolla en el Atlas Socioeconómico de Extremadura 2014, está basado en la denominada 
productividad aparente del trabajo y es un indicador de productividad parcial, que puede 
verse influenciado por las cantidades empleadas de otros factores. 

El índice de actividad económica, muestra la participación (sobre una base regional de 
10.000 unidades) de la actividad económica de cada municipio, indicador construido a 
partir de la recaudación del impuesto de actividades económicas empresariales y 
profesionales en Extremadura. Este índice también podría configurarse como una medida 
del éxito de empresas y profesionales de la zona rural, al menos como indicador de la 
proporción de la actividad económica regional que se desarrolla en la misma. 

La siguiente tabla muestra los datos de los índices de productividad y actividad económica 
de los municipios de la zona. Así el índice de actividad económica supone el 2,3 % del total 
provincial, se trata de una comarca, por tanto, con una baja actividad productiva, con un 
índice de productividad de 55 puntos, casi la mitad de la productividad provincial.  
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Tabla 66. Índice de productividad e índice de actividad económica. 2014. 

Municipios 
Índice de 

Productividad 
(Extremadura=100) 

Índice de actividad 
económica 

Acebo 43 2 

Cadalso 78 2 

Cilleros 46 5 

Descargamaría 80 1 

Eljas 60 2 

Gata 55 6 

Hernán-Pérez 87 2 

Hoyos 60 5 

Moraleja 68 52 

Perales del Puerto 60 2 

Robledillo de Gata 37 0 

San Martín de Trevejo 66 2 

Santibáñez el Alto 45 2 

Torre de Don Miguel 52 3 

Torrecilla de los Ángeles 67 4 

Valverde del Fresno 71 10 

Vegaviana - 0 

Villamiel 40 1 

Villanueva de la Sierra 49 3 

Villasbuenas de Gata 37 2 

Sierra de Gata 55 106 

Provincia de Cáceres 102 4.703 

Fuente: Elaboración a partir de datos del Atlas Socioeconómico de Extremadura 2014. 
 
La comarca cuenta con 134 actividades industriales, el 25% de todas las actividades. 
Predominan la construcción (54%) y la industria manufacturera (42%). La industria 
extractiva y el suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación su presencia es testimonial en la comarca. 
 

4.2.1. PIB y renta disponible por habitante 

La renta disponible por habitante puede definirse como el nivel de renta de que disponen 
las economías domésticas para gastar y ahorrar. Podría considerarse como el total de 
ingresos procedentes del trabajo, rentas de capital, prestaciones sociales y transferencias, 
menos los impuestos directos pagados por las familias y las cuotas pagadas a la seguridad 
social. 

El PIB de todos los municipios está por debajo del regional y del provincial, Moraleja es el 
municipio con mayor PIB de la comarca con 10.617€ /hab y Vegaviana el de menor con 
4.251 €/hab. 

 

 

 



 

88 

 

Tabla 67. Renta familiar y PIB por habitante. 

Municipios Población 
Renta familiar 
disponible por 

habitante (€/hab) 

PIB por 
habitante 
(€/hab) 

Acebo 612 9.844 7.135 

Cadalso 478 9.069 7.624 

Cilleros 1.791 8.801 5.915 

Descargamaría 159 11.179 7.360 

Eljas 973 9.035 6.041 

Gata 1.614 9.050 7.234 

Hernán-Pérez 495 9.256 8.353 

Hoyos 914 10.036 9.548 

Moraleja 7.114 9.768 10.617 

Perales del Puerto 979 8.861 6.534 

Robledillo de Gata 106 10.434 8.544 

San Martín de Trevejo 883 9.297 6.598 

Santibáñez el Alto 379 8.369 8.464 

Torre de Don Miguel 511 9.265 8.481 

Torrecilla de los Ángeles 660 8.870 9.396 

Valverde del Fresno 2.426 9.132 7.419 

Vegaviana 870 12.217 4.251 

Villamiel 558 8.533 4.883 

Villanueva de la Sierra 450 9.030 8.925 

Villasbuenas de Gata 400 8.410 8.213 

Fuente: Elaboración a partir de datos del Atlas Socioeconómico de Extremadura 2014. 

 
La Renta disponible por habitante. Al igual que el PIB por habitante, la renta familiar de los 
municipios de la comarca está por debajo de la regional y provincial, exceptuando 
Vegaviana con una renta familiar de 12.217 €/hab. El municipio con menor renta es 
Santibáñez el Alto con 8.369 €/hab. 
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Figura 17. Renta Familiar y PIB (€/hab).  

 

Fuente: Elaboración a partir de datos del Atlas Socioeconómico de Extremadura 2014. 

 
 
La renta comarca está por debajo de la provincial la Renta Disponible por habitante para 
España, Extremadura y las provincias extremeñas.  
 

Tabla 68. Renta familiar disponible y PIB (€/hab). 

Territorio Población 
Renta familiar 
disponible por 

habitante (€/hab) 

PIB por 
habitante 
(€/hab) 

Sierra de Gata 22.372 9.423 7.577 

Badajoz 693.729 11.482 14.724 

Cáceres 410.275 11.552 14.847 

EXTREMADURA 1.104.004 11.508 14.770 

ESPAÑA 47.129.783 15.011 22.297 

Fuente: Elaboración a partir de datos del Atlas Socioeconómico de Extremadura 2014. 

 
 

4.2.2. Otros indicadores empresariales 

 

Índice comparativo de la importancia del comercio (comercio mayorista y minorista 
conjuntamente) de cada municipio, referido a 2014. Este índice se elabora en función del 
impuesto de actividades económicas (IAE) correspondiente a las actividades del comercio 
mayorista y comercio minorista conjuntamente. 

El valor del índice refleja el peso relativo (en tanto por diez mil) de la actividad comercial 
municipal respecto al total de Extremadura (total euros de recaudación de impuestos en 
Extremadura = 10.000 unidades). El índice comercial de la comarca es de 168,9 y 
corresponde al 1,6% de Extremadura. 
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Tabla 69. Índice comercial, turístico y de restauración y bares.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de datos del Atlas Socioeconómico de Extremadura 2014. 

 

Respecto al índice de restauración y bares, destacan Moraleja y a mucha distancia se sitúa 
Gata, Cilleros y Valverde del Fresno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipio  Índice comercial 
Índice de 

restauración y bares 
Índice turístico 

Acebo 1 4 4 

Cadalso 2 3 0 

Cilleros 8 14 0 

Descargamaría 0 0 4 

Eljas 4 9 0 

Gata 6 27 4 

Hernán-Pérez 3 3 0 

Hoyos 3 4 9 

Moraleja 101 102 126 

Perales del Puerto 3 6 15 

Robledillo de Gata 0 4 0 

San Martín de Trevejo 1 9 4 

Santibáñez el Alto 2 3 0 

Torre de Don Miguel 3 4 0 

Torrecilla de los Ángeles 5 8 0 

Valverde del Fresno 20 13 19 

Vegaviana 0 2 0 

Villamiel 1 5 4 

Villanueva de la Sierra 4 4 0 

Villasbuenas de Gata 1 4 0 

Sierra de Gata 168 227 189 

Provincia de Cáceres 3.493 4.352 4.199 
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4.3. Comercio 

4.3.1. Índice comercial 

Índice comparativo de la importancia del comercio (comercio mayorista y minorista 
conjuntamente) de cada municipio, referido a 2014. Este índice se elabora en función del 
impuesto de actividades económicas (IAE) correspondiente a las actividades del comercio 
mayorista y comercio minorista conjuntamente. 

El valor del índice refleja el peso relativo (en tanto por diez mil) de la actividad comercial 
municipal respecto al total de Extremadura (total euros de recaudación de impuestos en 
Extremadura = 10.000 unidades).  

El índice comercial de la comarca es de 168,9 y corresponde al 1,6% de Extremadura. 

 

Tabla 70. Índice comercial 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de datos del Atlas Socioeconómico de Extremadura 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio  Índice comercial Mayorista Minorista 

Acebo 0 2 1 

Cadalso 4 1 2 

Cilleros 11 6 8 

Descargamaría 0 0 0 

Eljas 5 3 4 

Gata 7 6 6 

Hernán-Pérez 5 2 3 

Hoyos 2 3 3 

Moraleja 77 119 101 

Perales del Puerto 2 3 3 

Robledillo de Gata 0 1 0 

San Martín de Trevejo 0 1 1 

Santibáñez el Alto 2 2 2 

Torre de Don Miguel 5 2 3 

Torrecilla de los Ángeles 8 3 5 

Vegaviana 0 0 0 

Villamiel 0 2 1 

Villanueva de la Sierra 6 2 4 

Villasbuenas de Gata 1 1 1 

Sierra de Gata 135 159 148 

Provincia de Cáceres 3.374 3.585 3.493 
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Tabla 71. Nº actividades comerciales. 2014.  

Municipio 
Nº total actividades 

comerciales 
Superficie total actividades 

comerciales (m2) 
% Sobre la 

comarca 

Acebo 21 885 1,0 

Cadalso 9 351 0,4 

Cilleros 45 5.568 6,2 

Descargamaría 3 180 0,2 

Eljas 27 1.218 1,4 

Gata 63 3.078 3,4 

Hernán-Pérez 24 3.021 3,4 

Hoyos 36 4.251 4,7 

Moraleja 681 52.278 58,3 

Perales del Puerto 27 3.498 3,9 

Robledillo de Gata 3 21 0,0 

San Martín de Trevejo 15 771 0,9 

Santibáñez el Alto 21 1.656 1,8 

Torre de Don Miguel 21 429 0,5 

Torrecilla de los Ángeles 30 2.451 2,7 

Valverde del Fresno 99 7.734 8,6 

Vegaviana 12 645 0,7 

Villamiel 15 315 0,4 

Villanueva de la Sierra 21 1.041 1,2 

Villasbuenas de Gata 15 336 0,4 

Sierra de Gata 1188 89.727 - 

Total provincia Cáceres 8.240 740.721 - 

Fuente: Elaboración a partir de datos del Atlas Socioeconómico de Extremadura 2014. 

 

4.3.2. Comercio minorista 

 

Entendemos por actividades comerciales minorista aquéllas del comercio al por menor que 
están sujetas al impuesto de actividades económicas (IAE) y se identifican con las del 
comercio al por menor de la clasificación Nacional de Actividades Económicas del INE. A 
efectos estadísticos, el número de actividades comerciales, que corresponde a 31 de 
diciembre de 2014, se puede considerar una aproximación a la de establecimientos 
comerciales de los que no existe información censal (un establecimiento comercial puede 
tener una o varias actividades). 

Se desglosan las actividades comerciales minoristas en tres categorías: Alimentación (que 
comprende tanto el pequeño comercio tradicional como los supermercados); No 
Alimentación (comercio tradicional); y Comercio Mixto y Otros. La distribución de las 
actividades minorista de la comarca la podemos ver en el siguiente gráfico, donde se 
observar que no hay un predominio claro de ninguna de ellas. 

La comarca cuenta con 168 actividades de alimentación, un 33% del total de actividades del 
comercio minorista. En cuanto a las actividades comerciales de productos no alimentarios 
predominan, con 134 actividades, el resto de no alimentación que corresponden a 
farmacias, maquinaria, carburantes y otras actividades. 

La comarca cuenta con un total de 115 actividades de grandes superficies, mercadillos y 
otros. 
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Tabla 72. Nº actividades comerciales alimentación. 2014.   

Municipio 
Comercio 

tradicional 
Supermercados 

Total 
alimentación 

Total no 
alimentación 

Acebo 6 0 6 1 

Cadalso 3 0 3 0 

Cilleros 8 0 8 7 

Descargamaría 0 0 0 1 

Eljas 3 0 3 6 

Gata 14 0 14 7 

Hernán-Pérez 1 0 1 7 

Hoyos 6 0 6 6 

Moraleja 78 8 86 141 

Perales del Puerto 5 0 5 4 

Robledillo de Gata 1 0 1 0 

San Martín de Trevejo 4 0 4 1 

Santibáñez el Alto 5 0 5 2 

Torre de Don Miguel 3 0 3 4 

Torrecilla de los Ángeles 2 0 2 8 

Valverde del Fresno 11 0 11 22 

Vegaviana 2 0 2 2 

Villamiel 2 0 2 3 

Villanueva de la Sierra 2 0 2 5 

Villasbuenas de Gata 4 0 4 1 

Sierra de Gata 160 8 168 228 

Provincia de Cáceres 2.435 200 2.635 3.990 

Fuente: Elaboración a partir de datos del Atlas Socioeconómico de Extremadura 2014. 

 

Las actividades de comercio tradicional de productos no alimentarios se desglosan en 
vestido y calzado, hogar y resto de no alimentación.   

Las actividades de comercio tradicional de productos no alimentarios se desglosan en 
vestido y calzado, hogar y resto de no alimentación. 

 Vestido y calzado. - Incluye productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras 
y tapicería. Prendas para el vestido y tocado. Lencería y corsetería. Artículos de 

mercería y paquetería. Calzado, artículos de piel, cinturones, carteras, bolsos, 

maletas y artículos de viaje en general. 

 Hogar. - Comercio al por menor de artículos para el equipamiento del hogar y la 

construcción. Incluye muebles (excepto los de oficina), material y aparatos 

eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico 

accionados por otro tipo de energía distinta. Artículos de menaje, ferretería, adorno, 

regalo o reclamo. Materiales de construcción y mobiliario de saneamiento. Puertas, 

ventanas, persianas y tarimas. Cestería, artículos de corcho y artículos de bricolaje. 

 Resto no alimentación. - Incluye el comercio al por menor de farmacias, maquinaria, 

carburantes y otras actividades. Sellos y monedas. Muebles, maquinaria y equipos 

de oficina. Aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos y fotorgráficos. 

Libros, periódicos, artículos de papelería. Joyería, relojería, platería y bisutería. 

Juguetes, artículos de deporte, armas, cartuchería y artículos de pirotecnia. Semillas, 

abonos, flores, plantas y pequeños animales.  El resto de no alimentación que 
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corresponden a farmacias, maquinaria, carburantes, vestido y calzado, hogar y otras 

actividades.  

 

Tabla 73. Nº actividades comerciales no alimentación. 2014.   

 

Fuente: Elaboración a partir de datos del Atlas Socioeconómico de Extremadura 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio 
Vestido y 
calzado 

Hogar 
Resto no 
aliment. 

Total no 
aliment. 

Acebo 1 0 0 1 

Cadalso 0 0 0 0 

Cilleros 1 2 4 7 

Descargamaría 0 0 1 1 

Eljas 0 5 1 6 

Gata 0 1 6 7 

Hernán-Pérez 0 1 6 7 

Hoyos 1 3 2 6 

Moraleja 26 37 78 141 

Perales del Puerto 0 2 2 4 

Robledillo de Gata 0 0 0 0 

San Martín de Trevejo 0 0 1 1 

Santibáñez el Alto 0 0 2 2 

Torre de Don Miguel 0 2 2 4 

Torrecilla de los Ángeles 0 2 6 8 

Valverde del Fresno 4 6 12 22 

Vegaviana 0 0 2 2 

Villamiel 0 0 3 3 

Villanueva de la Sierra 0 0 5 5 

Villasbuenas de Gata 0 0 1 1 

Sierra de Gata 33 61 134 228 

Provincia de Cáceres 693 1.005 2.292 3.990 
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Tabla 74. Resumen de índices de participación territorial 2014. 

Municipio  
Índice de 
población 

Índice 
Industrial 

Índice 
comercial 

Índice de 
restauración 

y bares 

Índice 
turístico 

Índice de 
actividad 

económica 

Acebo 6 2 1 4 4 2 

Cadalso 4 1 2 3 0 2 

Cilleros 16 2 8 14 0 5 

Descargamaría 1 0 0 0 4 1 

Eljas 9 2 4 9 0 2 

Gata 15 3 6 27 4 6 

Hernán-Pérez 4 2 3 3 0 2 

Hoyos 8 4 3 4 9 5 

Moraleja 64 26 101 102 126 52 

Perales del Puerto 9 2 3 6 15 2 

Robledillo de Gata 1 0 0 4 0 0 

San Martín de Trevejo 8 2 1 9 4 2 

Santibáñez el Alto 3 4 2 3 0 2 

Torre de Don Miguel 5 1 3 4 0 3 

Torrecilla de los Ángeles 6 3 5 8 0 4 

Valverde del Fresno 22 8 20 13 19 10 

Vegaviana 8 0 0 2 0 0 

Villamiel 5 0 1 5 4 1 

Villanueva de la Sierra 4 2 4 4 0 3 

Villasbuenas de Gata 4 2 1 4 0 2 

Sierra de Gata 203 67 168 227 189 106 

Provincia de Cáceres 3.716 6.097 3.493 4.352 4.199 4.703 

Fuente: Elaboración a partir de datos del Atlas Socioeconómico de Extremadura 2014. 
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4.4. Turismo  

4.4.1. Introducción. Recursos Turísticos 

Es la Sierra de la Gata privilegiada por la diversidad y belleza de su flora, fauna y recursos 
hidrográficos. Cuenta con rutas que permiten recorrer todas sus localidades, con sus 
monumentos y zonas más atractivas.28   

Tiene importantes recursos hidrográficos, con dos vertientes importantes: el río Árrago y el 
río Eljas. Posee un importante patrimonio arquitectónico en algunas de sus villas, 
especialmente en Gata, San Martín de Trevejo, Torre de Don Miguel, Trevejo, Robledillo de 
Gata... Su peculiar localización la han convertido en uno de los lugares más vírgenes de la 
Península en lo que se refiere a Naturaleza y autenticidad de las formas de vida rural. Así, 
es actualmente una de las zonas con mayor potencialidad y crecimiento para la práctica del 
turismo de interior. Su ubicación favorece unas condiciones de humedad y temperatura 
especialmente propicias para el desarrollo de múltiples variedades de setas por lo que se 
considera un enclave idóneo para los amantes de la micología y la recolección de hongo.1  

Cada pueblo es una joya de arquitectura rural con acentos muy diferentes, desde la alta 
soledad de Trevejo, a la urbanidad de piedra, madrera y plazas de San Martín o las calles 
floridas de Gata y señoriales de Hoyos, hasta la arquitectura más singular y pintoresca de 
Robledillo de Gata. Estos son los cinco municipios nombrados Bien de Interés Cultural con 
categoría de Conjunto Histórico Artístico.1 El presente informe reseña los recursos 
clasificados como naturales y culturales.  

Entre los BIC existentes, tres se agrupan en la categoría de monumentos (iglesias y castillos, 
en este caso), uno de interés etnológico (el Barrio de Los Pajares o de La Calzada), mientras 
que el resto están considerados Conjunto Histórico. Estos últimos son los de Robledillo de 
Gata (declarado), núcleo situado en el extremo nororiental del ámbito, Trevejo (incoado), 
San Martín de Trevejo (incoado), Hoyos (incoado), Vegaviana (incoado) y Gata (declarado), 
todos ellos excelentes manifestaciones de la agricultura popular serrana. Desde la 
mancomunidad de municipios se pretende impulsar la declaración de nuevos Conjuntos 
Históricos, incluyendo los núcleos de Acebo, Torre de Don Miguel y Santibáñez el Alto. 

 

Conjunto histórico de Robledillo de Gata 

Declarado BIC por Decreto 39/1994, de 7 de marzo. Este casco urbano se adapta a la 
topografía del terreno, siendo muy característico sus angostas calles que se entrelazan 
formando pasadizos y sus casas voladas o con balconadas corridas y aleros de madera muy 
pronunciados, construidas con muros de adobe o mampostería muy menuda, lajas de 
pizarra en las esquinas y entramados de madera, materiales que aportan a Robledillo un 
tono ocre muy característico. Frente al núcleo, en la ladera opuesta, al otro lado del río, se 
organiza un singular sistema de aterrazamientos que propician la existencia de un llamativo 
mosaico de cultivos en el que destacan los viñedos, olivos y frutales. 

 

Conjunto histórico de Gata 

Sobre un basamento granítico, flanqueada al norte por la sierra y abierto al valle hacia el 
sur, se localiza el casco histórico de la localidad que da nombre a la comarca. Existen buen 
número de monumentos de interés dentro del mismo, como son la Iglesia Parroquial de San 
Pedro, construcción del siglo XVI e integrada en el propio casco. También es representativa, 
en otra escala de interés, la Fuente del Chorro, situada en la Plaza Mayor, que aparece 

                                                             
28 ADISGATA. Sierra de Gata, mancomunidad, casas rurales... Recuperado de 
http://www.sierradegata.org/turismo/rutas/default.asp  
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adornada frontalmente con arquitectura renacentista, labrada en sillería y enmarcada con 
un escudo de los Reyes Católicos. En las proximidades del casco y en resalte topográfico se 
localiza la Torre de la Almenara (S XIV). 

 

Conjunto histórico de Trevejo 

 

Esta pequeña pedanía del municipio de Villamiel, además de contar con la declaración de 
Conjunto Histórico, está considerada como sitio de interés turístico. A la estructura 
medieval del caserío, que todavía hoy se conserva en parte, hay que añadir las excepcionales 
cualidades de Trevejo como atalaya o mirador de acceso al paisaje del sector occidental de 
la comarca. No se puede disociar del conjunto la antigua fortaleza musulmana, remodelado 
en el siglo XV, de la que queda en pie parte del castillo, del que se conservan los muros de 
mampostería, que actuaban como murallas y como muros de contención, adaptándose a la 
topografía del terreno. Se trata pues de un tipo de fortificación de origen árabe de 
irregulares y complejas plantas, en el que destaca la desmochada torre del homenaje, con 
planta pentagonal irregular. 

 

4.4.2. Recursos Naturales 

Para ver relación de espacios naturales de Sierra de Gata ir a la tabla número 1. 

 

Espacios protegidos  

Sierra de Gata cuenta con una riqueza natural excepcional. Se trata de una pequeña red de 
espacios protegidos de gran interés biológico y paisajístico. En 1977 todo el territorio de 
esta comarca fue incluido por el ICONA en el Inventario Abierto de Espacios Naturales de 
Protección Especial. Y no es casualidad, ya que su límite con Portugal es la reserva natural 
de Malcata y su límite norte coincide con el Paisaje Protegido del Rebollar, ya dentro de la 
provincia de Salamanca. Los espacios más destacados son:29  

 

Reserva Ornitológica del Embalse de Borbollón.  

En el término municipal de Santibáñez el Alto, se encuentra el pantano de Borbollón, 
rodeado por una extensa dehesa de encinas, alcornoques y robles, así como campos de 
cereal de secano y pastizales. Lo que en un principio se concibió como una obra destinada a 
generar una determinada cantidad de energía eléctrica y a fomentar el regadío dentro de 
unos planes de desarrollo concebidos e iniciados allá por los años 50, pronto se convirtió, 
casi accidentalmente, en un enclave de especial relevancia natural. 

Fue precisamente en mitad del pantano, en un islote que resistió impasible la crecida de las 
aguas, donde poco a poco se crea un amplio espacio destinado a la nidificación, crianza y 
desarrollo de una importante comunidad de aves relacionadas de una u otra forma con el 
medio acuático. Allí encontramos la Garza Real, El Milano Negro, Garcillas Bueyeras (1.200 
parejas), la Garceta Común o la Cigüeña Blanca. Es área de invernada para Grullas, Anátidas 
(Patos, Ánades, etc.) y todo tipo de Láridos (Gaviotas). Este espacio ha sido protegido con 
distintos mecanismos que se contemplan dentro del planeamiento de ordenación territorial 
y es un lugar muy visitado por colectivos científicos y aficionados a la ornitología. 
Actualmente es una reserva biológica gestionada conjuntamente por la SEO y ADENEX.4 

                                                             
29 ADISGATA, Mancomunidad M. Sierra de Gata. Guía Sierra de Gata, Verde de Verdad. 2010. Pág. 16, 17. 
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Reserva Biológica del Buitre Negro en el Valle del Árrago  

 

La Reserva Biológica del Buitre Negro se sitúa entre los términos municipales de Cadalso, 
Descargamaría, Santibáñez el Alto y Robledillo de Gata. La reserva ha sido declarada "Área 
Importante para las Aves". Este reconocimiento de categoría se establece en base a la 
catalogación de SEO e I.C.B.P. Como su propio nombre indica, esta zona del Valle del Árrago 
se ha convertido en uno de los enclaves fundamentales para el desarrollo de las colonias de 
Buitres Negros. Es importante destacarlo, ya que se trata de la ubicación más noroccidental 
de toda la Península Ibérica. Aparte del Buitre Negro, también podemos encontrar otras 
especies, sobre todo de la familia de las rapaces. Para establecer sus nidos y criar a su 
descendencia utilizan las escarpadas laderas, a las que el hombre difícilmente puede tener 
acceso.4 

 

Reserva Paisajística del monte Jálama. 

El monte Jálama es uno de esos puntos obligados de paso para el visitante. Tiene una altitud 
de 1492 metros, y dispone de gratificantes motivos paisajísticos, probablemente los más 
bellos de la comarca. A ello contribuye no sólo la flora, donde podremos encontrar especies 
singulares, sino también una rica y variada fauna.4 

 

Reserva Biológica de Sierra de Gata.  

Sierra de Gata fue declarada Reserva Biológica en 1988 por ADENEX. Es una zona poblada 
de Montañas. Con una altitud máxima que ronda los mil quinientos metros, todas ellas 
quedan situadas entre la comarca de Las Hurdes y nuestro país vecino, Portugal. Abunda la 
pizarra y el granito, los bosques de robles, los alcornoques, castaños y encinas. También 
encontramos grandes pinares, producto principalmente de la repoblación y amplias áreas 
de matorral. No solamente constituye el punto más noroccidental de la península donde 
localizar zonas de anidación y desarrollo del Buitre Negro, además su importancia 
zoogeográfica es extraordinaria, ya que permite su expansión hacia Castilla-León y hacia 
Portugal. También se pueden encontrar allí el Halcón Abejero, el Águila Calzada, la Cigüeña 
Negra, el Lince Ibérico, etc...30. 

 

4.4.3. Recursos y valores culturales 

 

Artesanía 

La artesanía tuvo casi siempre una finalidad utilitaria, en la que con frecuencia iban de la 
mano lo útil y lo bello. De ahí que hoy, cuando buena parte de los objetos de uso doméstico, 
de fabricación artesanal antes, se han industrializado, hayan desaparecido o estén en trance 
de hacerlo no pocos oficios, como silleros, cesteros, caldereros y otros. Persisten, sin 
embargo, algunos, testimonios vivos de un pasado que era casi un medio de vida. Tal es el 
caso de las encajeras de bolillos que todavía se siguen haciendo en Acebo y que se 
distribuyen por medio mundo. En Gata subsisten algunos 'orives' que aún elaboran los 
aderezos -argollas, pendientes de lazo, hilos y cruces de oro- que lucen mozas y menos 
mozas en las grandes ocasiones. En Hoyos se siguen haciendo tamboriles y gaitas, elementos 
substanciales antes de fiestas y bailes, pues eran como la banda de música de la época. 
También el cuero mantiene activo algún representante en Villamiel. O la fabricación de sillas 

                                                             
30 ADISGATA, Mancomunidad M. Sierra de Gata. Sierra de Gata, Verde de Verdad. 2010. Pág. 17 
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de madera y enea en Gata. Permanencia, en suma, de antiguos oficios, que son como 
recuerdos vivos de nuestro pasado.31 

 

Gastronomía 

La alimentación de los pueblos estuvo ligada básicamente a las producciones propias, que 
en determinadas fiestas y acontecimientos familiares o sociales se enriquecía con otros 
elementos. La Sierra de Gata no es ajena a esta regla. Así, el aceite de oliva de extraordinaria 
calidad y con Denominación de Origen Protegida "Gata-Hurdes", el vino, la miel, el cabrito, 
el queso de cabra, los productos del cerdo de la matanza familiar, las castañas, las verduras 
cultivadas en las propias huertas, han sido y siguen siendo elementos fundamentales y 
nobles de la gastronomía serragatina. Y como la bondad del plato dimana básicamente de la 
bondad y calidad de los productos con los que se elabora, bien puede hablarse en los pueblos 
de Sierra de Gata de una cocina sin trampa ni cartón. Luego, llegada la ocasión, se 
enriquecerá el yantar con las posibilidades que brindan las frutas autóctonas, las 
abundantes setas de temporada o los 'dulces de sartén', que aportan la sorpresa.32 Las 
principales comidas típicas se pueden ver en la tabla número 2.  

  

A Fala33  

La Junta de Extremadura ha reconocido a La Fala como "Bien de Interés Cultural" 
oficialmente. En la Sierra de Gata, en su extremo occidental que se une a Portugal, nace el 
río Eljas, en cuyo Valle alto acoge las localidades y términos de San Martín de Trevejo, Eljas 
y Valverde del Fresno. A tal afluente del Tajo se une, desde Portugal el río Torto, y en el 
término de Valverde los arroyos Pesqueiro, Sobreiro, Fumadle, por su margen derecha los 
tres. Por la izquierda, en este valle, se le une la Rivera de San Martín y ya en el valle de 
Villamiel - Trevejo, la Rivera trevejana que se une al Eljas en el punto en que existió hasta el 
siglo XV o XVI la localidad de Salvaleón, hoy ruinas y antes, según algunos historiadores la 
INTERANNIA romana.  Los nombres vernáculos de estos arroyos, ríos y riberas, como los 
de las tres villas del valle (As Ellas, Sa Martín de Trevellu y Valverdi du Fresnu) delatan la 
existencia y vigencia actual de su Fala. En cuanto a esta lengua materna, viva aún en estas 
villas, es según se ha dejado palpable en los más recientes estudios filológicos e histórico-
geográficos sobre ella, una rama del GALAICO- PORTUGUÉS que siguió a la romanización 
peninsular y aquí quedó fija, principalmente, desde la denominada Reconquista, en tiempos 
de Fernando II y Alfonso IX, de la zona. La donación del Castillo de Trevejo por el primero, 
los Fueros de Salvaleón por el segundo, con sus analogías en tierras de León, Zamora, 
Portugal de hoy (Riba, Coa, etc.), lo dejan claro.  

 

En estudios comparativos se resalta su identidad con el gallego actual suroriental. Los 
fenómenos fonéticos, morfológicos, léxicos, que se registran aquí, como en el Bierzo, 
occidente asturiano, zona zamorana, son asimilables al gallego y lo diferencian bien del 
portugués, aunque con ambas lenguas comparta "F" inicial y tantas etimologías latinas. Se 
aprecian en la Fala rasgos del antiguo leonés, préstamos del araba y bastantes palabras 
prerromanas, como ocurre con el castellano y otras lenguas románicas, que por el siglo X, 
XI eran tan similares en Iberia. La Fala vive y se utiliza en las tres citadas villas. Es 
conveniente recordar que, en esta zona geográfica, de tan sólo 251,71 km2 habitaban unas 
6000 personas en el siglo XVI y que existían otras poblaciones y caseríos, como Salvaleón, 
Santa Ana, Torrelamata, La Granja, etc. Hoy en día la Fala está viva en las tres villas del valle 

                                                             
31 ADISGATA, Mancomunidad M. Sierra de Gata. Sierra de Gata, Verde de Verdad. 2010. Pág. 24  
32 ADISGATA, Mancomunidad M. Sierra de Gata. Sierra de Gata, Verde de Verdad. 2010. Pág. 25 
33 ADISGATA, Mancomunidad M. Sierra de Gata. Sierra de Gata, Verde de Verdad. 2010. Pág. 28-29. 
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y se habla, incluso en ciertos niveles que llaman "oficiales" por la mayoría de los habitantes 
y todos los nativos que viven fuera de aquí. 

Aunque básicamente es igual en sus raíces presenta tres variantes locales "mañegu" en San 
Martín de Trevejo, "lagarteiru" en Eljas y "valverdeiru" en Valverde del Fresno. “Fala i 
Cultura”, la Asociación que une a todos los amantes de este patrimonio cultural en las tres 
villas comprometidos no sólo para hablar, sino para trabajar en su conservación, darla a 
conocer, valorarla y apreciarla en cuanto posee de esencias filológicas, históricas, culturales 
y humanas, ha conseguido que la Unión Europea la reconozca como Lengua minoritaria. Sus 
esfuerzos también van encaminados a la defensa del patrimonio histórico, natural, cultural, 
etc. 

 

Recursos Fiestas Tradicionales o Eventos  

Los pueblos de la Sierra de Gata han sabido conservar su arquitectura popular que les 
identifica, manteniéndose fieles a usos y costumbres, conservando la tradición de sus fiestas 
populares. Por lo que a estas fiestas se refiere, nunca se perdió la raíz y hoy los festejos 
patronales han recobrado y hasta acrecentado en todas partes su esplendor. Las fiestas 
ocupan un lugar destacado en el calendario anual de esta comarca. Algunas de ellas son 
puramente religiosas y otras son de orígenes tan remotos que evocan las tradiciones 
paganas o ritos ancestrales como el Capazo en Torre de Don Miguel. A menudo, estos 
orígenes han provocado una explosión de color, alegrías populares, danzas, trajes típicos 
guardados para la ocasión.34  

Estas celebraciones son manifestaciones espontáneas del sentir popular con un 
componente de tradición, cultura, distracción, manifestación social o religiosidad. Pero cada 
una de ellas, en los diferentes lugares de celebración, tiene sus rasgos distintivos, aportando 
su definida personalidad.35 En todas las localidades existe un gran fervor de la semana 
Santa, se realizan numerosos actos religiosos. De igual épocas de navidad y carnavales 
llevan a cabo actividades festivas. Para ver la relación de recursos tradicionales y eventos ir 
a la tabla número 3.  

 

Patrimonio histórico 

La Sierra de Gata cuenta con un cuantioso patrimonio histórico, entre ellos monumentos de 
carácter religioso, castillos, plazas, centros históricos, ruinas, lugares de interés 
arqueológico, museos, obras de arte y técnicas, entre otras representaciones.  Entre tan 
amplia gama de escenarios, destacan algunos que cuentan con un atractivo especial o son 
de interés regional, en esta categoría se pueden mencionar las 5 localidades declaradas por 
la Junta de Extremadura como Bien de interés cultural con categoría de conjunto 
histórico, ellas son Gata, Hoyos, Robledillo de Gata, San Martín de Trevejo y Trevejo, 
ofrecen interesantes muestras de arquitectura popular y religiosa, sus cascos históricos 
están en muy buen estado de conservación.  Otros monumentos que destacan son la 
parroquia San Martín de Tours en San Martín de Trevejo, el barrio Escobar en Hoyos y el 
castillo de Eljas. La tabla número 4 relaciona los monumentos históricos de cada municipio 
de Sierra de Gata.  

 

 

                                                             
34 ADISGATA, Mancomunidad M. Sierra de Gata. Guía Sierra de Gata, Verde de Verdad. 2010.  Pág. 25. 
35 ADISGATA, Mancomunidad M. Sierra de Gata. Guía Sierra de Gata, Verde de Verdad. 2010.  Pág. 26. 
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4.4.4. Rutas y senderos 

Los principales atractivos de Sierra de Gata son unos espacios naturales de extraordinario 
valor paisajístico, ubicados en áreas montañosas admirables desde su amplia red de 
senderos. Sus dehesas de encinas y alcornoques, así como el agua, la cultura, la artesanía... 
muestran una región colmada de contrastes y, al tiempo, de fraternidad con una rica 
variedad de testimonios de carácter artístico y monumental.36  
 

Sierra de Gata cuenta con una amplia gama de senderos, la armazón de esta red es el 
Sendero de Gran Recorrido (GR10), con una dirección dominante E-O la cual parte desde la 
provincia de Madrid (san martín de Valdeiglesias) y llega hasta Termas de Monfortihno 
(Portugal). El sendero de Gran Recorrido (GR 10), coincidente con el Sendero Internacional 
Europeo E-7, que atraviesa la península, entra en Sierra de Gata a través de la comarca 
vecina de Las Hurdes y acaba en la zona en el límite con la frontera portuguesa (Termas de 
Monfortihno). Tiene un trazado aproximado de 100 Km. y una dirección general NE-SW. 
Conectados con este sendero de Gran Recorrido, existen otros itinerarios de Pequeño 
Recorrido (PR), y otros Senderos Locales (SLs), que engloban a la totalidad de poblaciones 
de la comarca.11 Para ver los tramos del sendero de Gran recorrido GR 10 ir a la tabla 
número 6, para ver los senderos de pequeño recorrido ir a la tabla número 7, para ver los 
senderos locales ir a la tabla número 8. En cuanto a los senderos BTT (bicicleta todo 
terreno), se pueden ver en la tabla número 75. 

                                                             

36 ADISGATA. Guía de senderos GR 10, Pág. 5.  
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Tabla 75. Recursos naturales de Sierra de Gata. 

RECURSOS NATURALES SIERRA DE GATA 

MUNICIPIO RECURSO OBSERVACIÓN 

ACEBO 

Ruta Rivera de Acebo 
Consta de siete sendas, que toman como inicio el área recreativa denominada El Javero o bien están 
conectadas con las que de allí salen.37 

Piscina natural Javero 
Situada en el arroyo de Javero,  es una de las piscinas naturales más conocidas en Cáceres, a 2 km de 
Acebo.38  

Piscina natural Río Carreciá Dispone de una gran zona de baño. Sus aguas son cristalinas.39  

Ruta verde de la Cervigona 
A través de la misma se atraviesan varios puentes del paraje y se rodea la Presa del Prado de las 

Monjas de Acebo.40  

Cascada la Cervigona 
Situada en el Paraje de la Cervigona junto a la presa del  Prado de las Monjas, al norte de Acebo.41 El 
salto de agua de más de 70 metros de altura. 

CADALSO 

Ruta Valle del Árrago, Cadalso 
Comienza el itinerario por tierra de Cadalso, emplazadas en el curso alto del río Árrago, recorriendo 
las localidades de Descargamaría y Robledillo de Gata. Debe su nombre al río Árrago que nace en la 
Bolla Grande.15 

Piscina natural Los Pilares, Cadalso 
Formada por el río Árrago, de agua fresca y limpia, conocida como la piscina de Los Pilares, habilitada 
para el uso lúdico.42   

Piscina natural Los Cachones Situada en la Ctra. Peña del Fraile límite con Salamanca Km. 3.43 

CILLEROS 
Ruta Valle de Jálama, Cilleros 

Comienza en Cilleros, atravesando por un terreno de suaves ondulaciones en las que el dosel vegetal 
predominante es la dehesa, entre las sierras de santa Olaya y del campete, entre el granito y la pizarra, 
entre el roble y el pino, se encuentra esta ruta.15 

Mirador de Cilleros 
Vistas a la localidad, en el cual se encuentra unas ruedas de molino, monumento al aceite de oliva de 
la Sierra.44 

DESCARGAMARIA 
Piscina natural Las Herias 

Enclavada en el río Árrago, con una pequeña cascada y rodeado de un entorno totalmente natural. Su 

profundidad máxima es de 3 metros, y dispone de todo tipo de comodidades.45 

Parque y merendero de la Vega Zona de recreo y ocio de la localidad.46 

                                                             
37ADISGATA. Senderos Sierra de Gata. Recuperado de: http://senderos.sierradegata.org/default.asp?plant=101&idsend=61504 
38 Dirección General de Turismo. Guía completa con información turística y...Recuperado de  http://www.turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/Jevero_1924203554/   
39 Dirección General de Turismo. Guía completa con información turística y....Recuperado de  http://www.turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/Carrecia-Ribera-de-Acebo_1924203554/   
40 Diputación Provincial de Cáceres. Base de datos del proyecto de Desarrollo Turístico Tajo Internacional. 
41 Viajar por Extremadura: Qué ver, guías, rutas... Recuperado de http://www.viajarporextremadura.com/cubic/ap/cubic.php/doc/Piscinas-naturales-en-Extremadura.-Norte-de-Caceres-329.htm  
42 Dirección General de Turismo. Guía completa con información turística y.... Recuperado de  http://www.turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/Rio-Arrago-Los-pilares_1924203554/  
43 ADISGATA. Sierra de Gata, Adisgata, casas rurales… http://www.sierradegata.org/turismo/ocio/Actividades-piscinas.asp?LOCALIDAD=Cadalso# 
44 Diputación Provincial de Cáceres. Base de datos del proyecto de Desarrollo Turístico Tajo Internacional.  
45 Experimenta Sierra de Gata. Recuperado de http://www.experimentalasierradegata.com/ 
46 ADISGATA. Senderos Sierra de Gata. Recuperado de http://senderos.sierradegata.org/default.asp?plant=101&idsend=111104 

http://www.turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/Jevero_1924203554/
http://www.turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/Carrecia-Ribera-de-Acebo_1924203554/
http://www.viajarporextremadura.com/cubic/ap/cubic.php/doc/Piscinas-naturales-en-Extremadura.-Norte-de-Caceres-329.htm
http://www.turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/Rio-Arrago-Los-pilares_1924203554/
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Río Árrago Auténtica arteria de la villa, repleto de riachuelos (afluentes).21 

Río Malena 
Atraviesa el término municipal con abundancia de truchas. Estas limpias aguas son las únicas de todo 
el norte de Extremadura que alimentan la cuenca del Duero a través del hermoso Valle de La Malena.21 

Cascada el Convento 

En el término municipal de Descargamaría, se encuentra una impactante cascada de 100 metros, 
conocida como la Cascada de Convento por encontrarse cerca de un convento del siglo XIII. Su caudal 
es variable, dependiendo del nivel pluviométrico, y su entorno permite la observación de aves 
rapaces.47 

ELJAS 

Ruta por el Castillo de Eljas Esta ruta conduce  hasta el castillo de esta localidad.19 

Piscina natural los Charcos  

Los Charcos cuentan con tres piscinas sobre el río Eljas, todas ellas de diferentes dimensiones siendo 
la segunda, el Pozo del Medio, la que tiene mayores dimensiones y mayor profundidad, con 2,5 metros 
como máximo. La naturaleza que las rodea y la calidad de sus aguas hacen de estos lugares un enclave 
único.48  

Piscina Natural: Paraje Los Molinos  El paraje destaca por sus aguas cristalinas y fácil acceso.49 

GATA 

Parque jardín botánico, Gata Acoge una variada y exótica flora, cuenta con numerosos ejemplares traídos de otros países.50 

Piscina natural Puente de la Huerta 

Se localiza sobre el río San Blas, bajo el Puente de la Huerta, y a pocos metros del Camping Sierra de 
Gata. Se trata de una piscina amplia, con aguas limpias y transparentes, con una profundidad máxima 

de 2,5 metros. dispone de una pequeña zona de playa.22 

Ruta Torre de la almenara 
Ruta que conduce hasta un cerro granítico en cuya base se alza, altiva la torre árabe de la Almenara 
construida con fines estratégicos en el Siglo IX.51 

Ruta Rivera de Gata 
Comienza en la carretera comarcal 513 y 526 conocida como la Fatela. Antes de llegar a la localidad 
se cruza por el paraje conocido por el puente de la huerta. Bajo el viejo arco discurren las aguas del 
arroyo San Blas.26 

Parque el Fortín Pequeños parques desde donde se puede contemplar los bellos paisajes de esta localidad.52 

Árbol singular El Cedro (Libanés), Gata 
Especie de Cedro de Atlas Cedrus Atlántica. Situado en el casco urbano junto a la travesía que cruza el 
pueblo, es uno de los árboles más conocidos de Extremadura. Altura 30 m y perímetro de tronco 5,10 
m (Base).53 

Merendero camping Zagal, Hernán Pérez Se trata de una zona de ocio a aproximadamente 3 km del pueblo.54   

                                                             
47 Experimenta Sierra de Gata. Recuperado de http://www.experimentalasierradegata.com/cascadas/  
48 Experimenta Sierra de Gata. Recuperado de http://www.experimentalasierradegata.com/nuestras-piscinas-naturales/ 
49Dirección General de Turismo. Guía completa con información turística y.... Recuperado de: http://www.turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/Los-
Molinos_1924203554/?slct_idioma=/viajar/turismo/en/explora/Los-Molinos/  
50 Excmo. Ayuntamiento de Gata. Jardín Botánico. Recuperado de http://www.gata.es/index.php/turismo/flora-y-fauna  
51 Diputación Provincial de Cáceres. Base de datos del proyecto de Desarrollo Turístico Tajo Internacional.  
52ADISGATA. Senderos Sierra de Gata. Recuperado de http://senderos.sierradegata.org/?plant=201&idfich=79360  
53 ADISGATA, Mancomunidad M. Sierra de Gata. Guía Sierra de Gata, Verde de verdad. 2010. Pág. 43 
54 ADISGATA. Sierra de Gata, Adisgata, casas rurales…  Recuperado de http://www.sierradegata.org/turismo/ocio/Actividades-ocio.asp?LOCALIDAD=Hernan%20Perez  

http://senderos.sierradegata.org/?plant=201&idfich=79360
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HERNÁN PÉREZ Piscina natural. Río Árrago 
Situada en el río Árrago, conocida como La Pesquera de la Lapa, por la carretera EX-205, a unos 3km 
del pueblo.55 

HOYOS 

Mirador Alto de la Atalaya 
Ubicado en la carretera comarcal que une Hoyos con el Valle del Jálama. Tiene una vista excepcional 
del pueblo e incluso del Embalse del Borbollón.26 

Piscina natural Los Hurones 
Se encuentra en el paraje Charco la Hoya, de grandes dimensiones y con aguas frescas y transparentes, 
que nacen de la rivera de Acebo. Está situada en la carretera Peña del Fraile, aproximadamente en el 
kilómetro 3.56 

MORALEJA Piscina natural el Chorrerón, Moraleja Situada en el río Árrago, es una piscina acondicionada para la recreación.26 

PERALES DEL 
PUERTO 

Coto de caza, Perales del Puerto  

Piscina natural Rivera de Acebo 
Conocida como “La Peña”, que fue construida en el río Ribera de Acebo, a unos 2 kilómetros de la 
población, representa un lugar de encuentro y ocio de la población del lugar, además, este rincón 
natural cuenta con una gran riqueza paisajística.57 

ROBLEDILLO DE 
GATA 

Piscina natural del Río Árrago, Robledillo de Gata 
Situada en el río Árrago, conocida como La Barrera.30 Cuenta con dos vasos, en el de mayor tamaño 
hay la posibilidad de realizar saltos, y el de menor superficie es recomendado para niños.58 

Río Árrago  

SAN MARTÍN DE 
TREVEJO 

Piscina natural 
Conocida como el Chafaril se descubre en plena Sierra de Gata, en concreto en el municipio cacereño 
de San Martín de Trevejo, sus aguas frías y puras proceden del río Arrevises. Uno de los atractivos de 
esta zona es que cuenta con una amplia playa y una zona de sombra.59 

Mirador As Cancheíras 
Mirador a las afueras de la localidad dirección Villamiel desde contemplar una panorámica de este 
hermoso pueblo y su entorno.60 

SANTIBÁÑEZ EL 
ALTO 

Merendero fuente de las vías piedra de gallo Ubicado en la carretera que lleva al pueblo.35 

Piscina natural 
Se halla en la parte baja del término municipal de Santibáñez el Alto, formada por el paso del río 
Árrago. De aguas frescas y cristalinas rodeadas de una zona de sombra.61  

Mirador de la Traicción, Santibáñez el Alto 
Ubicado justo al lado del Castillo de Santibáñez el Alto, pudiéndose apreciar desde el mismo unas 
vistas excepcionales de la Sierra, Embalses e incluso aves.35 

TORRE DE DON 
MIGUEL 

Mirador fotográfico de gran belleza Carretera dirección Gata.62 

                                                             
55 Viajar por Extremadura: Qué ver, guías, rutas... Recuperado de http://www.viajarporextremadura.com/cubic/ap/cubic.php/doc/Piscinas-naturales-en-Extremadura.-Norte-de-Caceres-329.htm 
56 Experimenta Sierra de Gata. Recuperado de http://www.experimentalasierradegata.com/piscina-los-hurones/ 
57 Dirección General de Turismo. Guía completa con información turística y....  Recuperado de http://turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/Ribera-de-Acebo-Perales-del-Puerto_1924203554/  
58 Experimenta Sierra de Gata. Recuperado de http://www.experimentalasierradegata.com/piscina-la-barrera-o-del-machio/   
59 Dirección General de Turismo. Guía completa con información turística y....  Recuperado de http://www.turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/El-Chafaril_1924203554/   
60 Diputación Provincial de Cáceres. Base de datos del proyecto de Desarrollo Turístico Tajo Internacional.  
61 Dirección General de Turismo. Recuperado de http://www.turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/Rio-Arrago-Santibanez-El-Alto_1924203554/  
62 ADISGATA, Mancomunidad M. Sierra de Gata. Guía Sierra de Gata, Verde de verdad. 2010. Pág. 71.    

http://www.viajarporextremadura.com/cubic/ap/cubic.php/doc/Piscinas-naturales-en-Extremadura.-Norte-de-Caceres-329.htm
http://turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/Ribera-de-Acebo-Perales-del-Puerto_1924203554/
http://www.turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/El-Chafaril_1924203554/
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TORRECILLA DE 
LOS ÁNGELES 

Merendero paraje Canchal Gordo, Torrecilla de los 
Ángeles 

Ubicado en el alto de un monte, al que se accede por una carretera asfaltada. El paraje ofrece buenas 
vistas.63  

Piscina natural de Criahijos, Torrecilla de los 
Ángeles 

Se halla sobre el río Tralgas en un entorno totalmente natural, con una profundidad moderada que 
permite un baño tranquilo.64 

VALVERDE DE 
FRESNO 

Piscina natural U Petril o Rivera del Sabugal 
Se encuentra sobre el río Sabugal, con un entorno natural privilegiado que permite disfrutar de la 
naturaleza en estado puro. Su profundidad es como máximo de 2,5 metros.65  

Merendero San Isidro, Valverde del Fresno 
A 6 km de Valverde del Fresno. Junto al merendero discurre un rio. En este paraje se celebra la romería 
de San Isidro.38 

VILLAMIEL 

Ruta por el castillo de Trevejo Comienza en Trevejo, recorre la arquitectura tradicional de Trevejo hasta su Castillo.38 

Ruta de Trevejo al Alto del Atalaya Conduce desde el pueblo hasta el alto de la Atalaya, tiene una distancia de 12 km.  

Mirador de Villamiel 
A 1 km de Villamiel, en la carretera de Villamiel a Trevejo. Desde el mismo se aprecia a lo lejos el 
embalse de Cilleros, la localidad de Villamiel, y el Castillo de Trevejo.38 

VILLANUEVA DE LA 
SIERRA 

Sierra de Dios Padre y mirador 
Desde aquí se puede observar multitud de pueblos de Cáceres.66 Allí se celebra la romería, el 2º lunes 
después del domingo de Resurrección.67 

Merendero Pilas del Bardal 
Mediante piedras se conduce el agua que sale de una fuente a una pequeña charca, habiéndose 
colocado a su alrededor mesas de merendero.42 

VILLASBUENAS DE 
GATA 

Piscina natural Ribera de Gata 
Piscina natural con una profundidad máxima de 4 metros. Sus aguas son limpias y puras, al igual que 
su entorno. La palaya es de césped y rocas, a unos 3 km. del pueblo, tiene chiringuito en verano.68 

Baño de la Cochina 
Se trata de un baño de aguas curativas y lodo para enfermedades, principalmente de la piel y 
reumáticas.69 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
63 Diputación Provincial de Cáceres. Base de datos del proyecto de Desarrollo Turístico Tajo Internacional.   
64 Experimenta Sierra de Gata. Recuperado de http://www.experimentalasierradegata.com/piscina-piscina-natural-rio-tralgas-o-criahijos/ 
65 Experimenta Sierra de Gata. Recuperado de http://www.experimentalasierradegata.com/piscina-u-petril-o-rivera-del-sabugal/ 
66 Experimenta Sierra de Gata. Recuperado de http://www.experimentalasierradegata.com/observacion-de-aves-y-miradores/  
67 Diputación Provincial de Cáceres. Base de datos del proyecto de Desarrollo Turístico Tajo Internacional.  
68 Experimenta Sierra de Gata. 2015. Recuperado de http://www.experimentalasierradegata.com/piscina-rivera-de-gata/  
69 Experimenta Sierra de Gata. 2015. Recuperado de http://www.experimentalasierradegata.com/piscina-bano-de-la-cochina/ 

http://www.experimentalasierradegata.com/piscina-u-petril-o-rivera-del-sabugal/
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Tabla 76. Comidas típicas de Sierra de Gata.  

COMIDAS TÍPICAS DE SIERRA DE GATA70 

Comida Descripción 
Cachuela extremeña Preparación a base de asaduras troceadas y saladas, chorizo picado. 

Caldereta extremeña Preparación a base de trozos de cordero e hígado en una salsa.  

Caldo de huevo Caldo a base de huevo con migas de pan, sopa, poleo, entre otros.   

Chanfaina Preparación a base de tripas, rostro, lengua, patas, generalmente de cerdo, sangre, arroz, huevos, entre otros.  

Costillar asado Trozo de costillas horneado con patatas y tomates.  

Gazpacho extremeño Preparación liquida y espesa a base de miga de pan, huevos, poleo, ajo y sal machado. 
Guisado de liebre o conejo de campo Guisado a base de trozos de liebre y zanahoria.  
Patatas rebozadas Patatas en rodajas freídas, antes rebosadas en harina y huevo, acompañadas con un rehogado de carne, jamón y trozos de pan.   
Perdices estofadas Perdices cocidas con zanahoria y otros aderezos.  
Perrunillas Preparadas a base de harina, nueces, huevo y azúcar, son horneadas.  
Pimientos rellenos Pimientos cocidos y rellenos de un rehogado de carne, cebolla, tomate y huevo.  
Sapitos Son croquetas cocidas en leche aderezada, la masa es a base de huevo, pan rallado y azúcar.    
Setas Setas horneadas en una salsa de pan rallado, aceite, perejil, limón.  

 

                                                             
70 ADISGATA. Sierra de Gata, Adisgata, casas rurales… Recuperado de http://www.sierradegata.org/recetas/recetasdetalle.asp?idrecetas=17 

http://www.sierradegata.org/recetas/recetasdetalle.asp?idrecetas=18
http://www.sierradegata.org/recetas/recetasdetalle.asp?idrecetas=11
http://www.sierradegata.org/recetas/recetasdetalle.asp?idrecetas=21
http://www.sierradegata.org/recetas/recetasdetalle.asp?idrecetas=10
http://www.sierradegata.org/recetas/recetasdetalle.asp?idrecetas=19
http://www.sierradegata.org/recetas/recetasdetalle.asp?idrecetas=20
http://www.sierradegata.org/recetas/recetasdetalle.asp?idrecetas=13
http://www.sierradegata.org/recetas/recetasdetalle.asp?idrecetas=23
http://www.sierradegata.org/recetas/recetasdetalle.asp?idrecetas=14
http://www.sierradegata.org/recetas/recetasdetalle.asp?idrecetas=15
http://www.sierradegata.org/recetas/recetasdetalle.asp?idrecetas=16
http://www.sierradegata.org/recetas/recetasdetalle.asp?idrecetas=22
http://www.sierradegata.org/recetas/recetasdetalle.asp?idrecetas=17
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Tabla 77. Fiestas tradicionales y eventos. 

FIESTAS TRADICIONALES Y EVENTOS DE SIERRA DE GATA71 
MUNICIPIO RECURSO FECHA OBSERVACIÓN 

ACEBO 

Los Capazos 19 de Enero Hoguera en la Plaza Mayor de Acebo.72 

San Sebastián 20 de Enero Misa, encendido de hoguera y asado de carne y pescado 

Romería Virgen de la 
Herradura 

3º domingo de Mayo Actos religiosos y convivencia campestre 

Nuestra Señora de los Ángeles 15 de Agosto Misa, procesión, actividades culturales y deportivas, verbena. 

CADALSO 

Romería Virgen de Fátima 2º domingo de Mayo Comida campestre, degustación de vinos y platos típicos del lugar. 

San Ubaldo 16 de Mayo Quema de capazos, misa, procesión, vino de honor, juegos, actividades y verbena popular. 

San Antonio  13 de Junio Misa, procesión, juegos, actividades y verbena popular. 

Fiesta de Verano 1º fin de semana de Agosto Actos religiosos, actividades y verbena. 

Matanza típica extremeña En el puente de la Constitución.  

CILLEROS 

San Blas 3 de Febrero 
Patrón local, misa y procesión con los escopeteros, charangas, coplas al Santo, 
degustación de aguardiente y perrunillas, cata de vino y actividades culturales. 

Romería Virgen de Navelonga 
Domingo siguiente a Pascua de 
Resurrección 

Patrona de la localidad, misa, procesión, subasta, besamantos, ofrenda de flores, bailes 
típicos y comida campestre. 

Ntra. Señora de Agosto 15 de Agosto Misa, actividades deportivas y culturales, capea y verbena popular. 

DESCARGAMARIA 
San Julián 9 de Enero Misa, procesión y vino de honor73  

San Cayetano 7 de Agosto Misa, procesión, vino de honor y verbena. 

Pino Marro Agosto  

ELJAS 

San Blas 2 de Febrero Misa, procesión, verbena y galopada de caballos por las calles del pueblo. 

La Borricá 4 de Febrero  

Romería Divina Pastora 3º domingo después de Pascua 
Procesión del pueblo hasta el paraje de la ermita Divina Pastora, misa cantada en 
Lagarteiru y convivencia campestre. 

San Bernabé 11 de Junio Misa, procesión y verbena popular. 

Fiesta del emigrante 1º fin de semana de agosto Verbena, capea, actividades deportivas y culturales. 

Virgen del Ofertorio 8 de Septiembre Misa, procesión y ofrendas monetarias a la virgen. 

Borrallás (Magosto) Primer sábado de Noviembre 
Fiesta de hermanamiento con el pueblo portugués de Os Foios. Folklore español y 
portugués y castañas asadas en la hoguera. 

                                                             
71 ADISGATA. Sierra de Gata, Adisgata, Casas rurales … Recuperado de: http://www.sierradegata.org/Fiestas/default.asp?localidades=Acebo&mesINI=%25&imageField.x=44&imageField.y=1 
72 Experimenta Sierra de Gata. 2015. http://www.experimentalasierradegata.com/acebo/ 
73 ADISGATA. Senderos Sierra de Gata. Recuperado de http://senderos.sierradegata.org/?plant=201&idfich=160704 
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GATA 

Carnaval Fecha variable 
Gran tradición en la localidad donde llegan a competir con las fiestas mayores, cabezudos, 
disfraces y mujeres ataviadas con el traje típico. 

Santiago Apóstol Patrón de la Villa. 25 de Julio Patrón del pueblo, verbenas populares. 

Romería San Blas 1º domingo de agosto 
Subida a la ermita de san Blas por el Puerto de Castilla, misa, tiro de la bandera, baile y 
trenzo del ramo. 

Día de las Candelas (Moheda de 
Gata) 

2 de febrero  

San Isidro Labrador (Moheda 
de Gata) 

15 de Mayo Misa, procesión, verbena y capea.  

Fiesta de Verano (Moheda de 
Gata) 

14 de Agosto Verbena y fiesta de la espuma. 

La Hoguera de los Quintos 
(Moheda de Gata) 

24 de diciembre  

HERNÁN PÉREZ 

San Sebastián 20 de Enero Misa, procesión, tiro de la bandeja y verbena popular. 

Santa Prudenciana 19 de Mayo Actos religiosos y actividades deportivas. 

Romería Virgen de la 
Consolación  

Último sábado de Mayo 
Procesión con carroza de la Virgen hasta la ermita de la dehesa acompañada con tamboril, 
actos religiosos y convivencia campestre. 

Noche de San Juan- La Enramá 23 de Junio 
Sorteo entre solteros y solteras, al día siguiente el chico va a buscar la eramá, a la chica 
que le ha correspondido, todo esto amenizado con una charanga. 

Fiesta del emigrante 1ª semana de Agosto Actos religiosos, actividades deportivas y culturales, verbena. 

Fiesta popular El Cristo 14 de Septiembre Actos religiosos. 

Matanza típica 
Fin de semana siguiente a San 
Sebastián 

  

HOYOS 

Romería de la Virgen del 
Buenvarón 

3º domingo de Mayo 
Salida el sábado con la virgen en procesión hasta la finca, parada en Perales del Puerto, 
donde la Virgen es recibida por las autoridades locales, a la llegada el domingo, 
celebración de la misa, baile regionales y charanga. 

San Lorenzo 10 de Agosto Misa, procesión, verbena, actividades deportivas y culturales. 

San Lino 23 de Septiembre Patrón de la localidad, misa, procesión, verbena, actividades deportivas y culturales. 

MORALEJA 

Fiestas de San Buenaventura 
Durante la semana del 14 de 
Julio 

Patrón del pueblo, actos religiosos y los conocidos encierros, corridas de toros y verbenas. 

Fiestas de San Blas 
Durante los días 3 y 4 de 
Febrero 

Actos religiosos. 

La Romería de la Virgen de la 
Vega 

El primer domingo de Mayo Actos religiosos, subasta de andas, ofrenda floral y convivencia campestre. 

PERALES DEL 
PUERTO 

Virgen de la Peña  
 

2º lunes después de Domingo 
de Resurrección 

Actos religiosos y subasta. 

Fiesta del Emigrante 1º fin de semana de Agosto Actos religiosos, verbena, capea, actividades deportivas y culturales. 
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San Andrés 30 de Noviembre Actos religiosos. 

ROBLEDILLO DE 
GATA 

San Blas 3 de Febrero Patrón del pueblo, alborada, misa, procesión, charanga y degustación de comida típica 

Crucifixión y Descendimiento 
del Cristo Agonizante 

Viernes Santo Crucifixión y Descendimiento del Cristo Agonizante, actos religiosos. 

Fiesta Ntra. Señora de la 
Asunción 

14 al 16 de Agosto 
Concursos, verbenas, pasacalles y degustación de ensalada de limones con aguardiente 
casero.  

SAN MARTÍN DE 
TREVEJO 

Cruz Romería Bendita 3 y 4 de Mayo Misa cantada en Mañegu, procesión de la cruz a su ermita, charanga y bailes. 

Fiesta de Verano 10 al 15 de Agosto Verbena, actuaciones y celebración de la Cruz Bendita del Emigrante. 

San Martín 11 y 12 de Noviembre Misa, procesión y actividades culturales. 

SANTIBÁÑEZ EL 
ALTO 

Fiesta Popular las Candelas  2 de febrero Actos religiosos 

Los Santitos 9 y 10 de Junio Actos religiosos, echar la bandera, capea y verbena popular. 

Feria de Agosto 14 de Agosto  

Romería Virgen del Carmen 15 de Agosto Convivencia campestre en la dehesa Los Pajares y capea. 

Matanza típica Primer sábado de Marzo  

Fiesta Popular San Juan 
Bautista 

24 de Junio Actos religiosos con tamboril. 

TORRE DE DON 
MIGUEL 

Romería Virgen de la 
Bienvenida 

Domingo de Resurrección Misa, procesión, subasta, besamantos y verbena. 

Fiesta del Capazo 
 

Fin de semana siguiente a 
domingo de resurrección 

Durante la noche del sábado los mozos del pueblo intentarán encajar en un árbol (un 
roble plantado en la plaza) las tradicionales capacetas envueltas en llamas. 

Fiesta del Emigrante 1º o 2º fin de semana de Agosto Actos religiosos, verbena, actividades deportivas y culturales. 

Fiesta popular El Cristo 14 de Septiembre Celebración tradicional en honor al santísimo Cristo con actos religiosos.  

Fiestas en Honor a Nuestra 
Señora Virgen de Bienvenida  

Fin de semana  siguiente al 
Domingo de Resurrección 

Misa, procesión, subasta, besamantos y verbena.74 

Semana Cultural 2ª semana de agosto  

TORRECILLA DE 
LOS ÁNGELES 

La Pasión Jueves Santo Representación de la Pasión de Cristo con gente de la localidad. 

Fiesta Popular San Marcos 25 de Abril 
Patrón del pueblo, misa, procesión, se echa la bandera con la aportación monetaria, 
realizando peticiones al Santo y verbena popular. 

Romería Los Santitos 18 de Junio 
Procesión desde la Iglesia hasta el paraje donde se encuentra la ermita con los Santos S. 
Marcos y S. Marceliano, verbena popular. 

Fiesta popular El Cristo 
Fin de semana siguiente al 14 
de Septiembre 

Misa, procesión, juegos infantiles, teatro, grupos folklóricos y verbena popular. 

San Blas 3 de Febrero 
Misa, procesión guiada por caballos, galopada a caballo por las calles de la localidad, 
reparto de dulces típicos y folklore popular. 

                                                             
74 ADISGATA. Sendero Sierra de Gata. http://senderos.sierradegata.org/?plant=201&idfich=182528 
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VALVERDE DE 
FRESNO 

Romería San Isidro 
Domingo más próximo al 15 de 
Mayo 

Misa popular, mercadillo, hogueras nocturnas en la zona "río Sobrero", chiringuitos. 

San Cristóbal  
Domingo más próximo al 10 de 
Julio 

Fiesta de los conductores y procesión. 

Ntra. Sra. de la Asunción 15 de Agosto Capea, juegos populares, verbena, actividades deportivas y culturales. 

VEGAVIANA 
La Virgen de Fátima 13 de mayo 

Misa, procesión, subasta de platos típicos, "El ofertorio" para entrar a la Virgen en la 
Iglesia, capea y verbena. 

San Isidro Labrador 15 de mayo 
Procesión del Santo acompañado de carrozas y tractores por los alrededores del pueblo 
para bendecir los campos, a continuación se premia a la mejor carroza. 

VILLAMIEL 

San Pedro Celestino 19 de Mayo Santa misa, procesión y bailes folklóricos. 

Santiago Apóstol 25 de Julio 
Celebración de la misa, procesión, bailes tradicionales, actividades culturales, corridas de 
toros y verbenas. 

Fiesta popular de La Piedad 21 de Noviembre 
Los mayordomos organizan la fiesta que consiste principalmente en actos religiosos, misa 
y procesión. 

Romería Cruz Bendita 
(Trevejo) 

3 de Mayo 
Misa, procesión en la que el Santo Cristo bendice los campos, bailes típicos y comida 
campestre. 

VILLANUEVA DE 
LA SIERRA 

Fiesta del Árbol Cada martes de carnaval 
Se celebra esta particular fiesta instituida en el año 1805 y que consiste en plantar 
árboles. Fiesta del árbol la más antigua del mundo. 

Romería de Dios Padre 
 

2º lunes siguiente a Domingo de 
Resurrección 

Misa, procesión y convivencia campestre. 

Santa Julita y Quirico 16 de Junio Actos religiosos, capea y verbena. 

Fiesta de Verano 2º fin de semana de Agosto Actos religiosos, capea, verbena, actividades deportivas y culturales. 

VILLASBUENAS 
DE GATA 

Fiesta del árbol Martes de Carnaval Fiesta instituida en 1805, plantación de árboles.75 

San Pantaleón 27 de Julio Actos religiosos, echar la bandera, capeas, actividades deportivas y verbena. 

Romería Con motivo de la 
devolución del "Lote del 
medio" (pinos) al pueblo 

1º sábado de Mayo  

 
 
 
 
 
 

                                                             
75ADISGATA. Sendero Sierra de Gata. http://senderos.sierradegata.org/?plant=201&idfich=180544  
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Tabla 78. Recursos históricos Sierra de Gata.  

RECURSOS HISTÓRICOS DE SIERRA DE GATA.76 
MUNICIPIO RECURSO DESCRIPCIÓN 

ACEBO 

Fuente de la Rueda Es fuente más antigua de la localidad, construida en cantería y su agua mana en la misma fuente.77 

Parroquia de Nuestra Señora de los 
Ángeles 

Un edificio del siglo XVI. Es una majestuosa obra donde se unen las influencias gótica, mudéjar e incluso renacentista. 
declarada como “Bien de Interés Cultural” con categoría de Monumento 

Ermita del Cristo Pequeño templo del siglo XVI que guarda la imagen barroca de un Nazareno. 

CADALSO 

Aula de la naturaleza Edificio de piedra, en medio de una montaña, próximo al río. 

Parroquia de la Concepción Edificio comenzado a finales del siglo XV o comienzos del XVI. Retablo mayor clasicista. 

Ermita del Humilladero 
Es una pequeña edificación de mampostería con refuerzo de sillares. Ocupa una modesta construcción del siglo XVI 
remodelada en posteriores centurias.  

Casa del Rey Alfonso XI Fue la residencia que estableció en Cadalso Alfonso XI durante sus cacerías por la comarca. 

La antigua cárcel Es la antigua cárcel de la villa, fechada con un epígrafe: “Real Cárcel año de 1793”. 

CILLEROS 

Museo etnográfico de Cilleros 
Casa típica donde se reconstruye la vida rural, la vida cotidiana de una familia de agricultores acomodados, viéndose 
cómo trabajaban, cómo elaboraban sus alimentos, cómo vestían y cómo eran sus casas.78  

Iglesia de Nuestra Señora de los 
Apóstoles 

El edificio tiene dos partes bien diferenciadas, la esbelta capilla mayor, construida a mediados del siglo XVI con 
piedra sillar, la nave mucho más baja de finales del siglo XV. En su interior en hermoso retablo mayor del siglo XVIII.  

Ermita de la Navelonga Cobija a la patrona de la localidad es amplia y su única nave se alzaría en el siglo XVI. 

Casa Consistorial, El Ayuntamiento Hermosa y amplia edificación de planta cuadrangular, labrada a base de potente mampostería y sillarejo. 

Ermita de San José Del siglo XVI, esta Ermita posee un bello retablo barroco. 

Mansión Palaciega 
de los Bacas o “Casa Grande” 

Edificio de tres pisos, con nobles fachadas de mampostería enlucida y encalada en las que resaltan los cercos de 
cantería, adintelados, de los vanos de puertas y ventanas. 

Torre campanario Construcción con campanas y reloj, posee un alto prismático de excelente sillería 

DESCARGAMARÍA  

Puente romano Pequeño puente, cerca de un paraje en el que se ubica un campamento. 

Parroquia de San Julián el hospitalario 
De una sola nave. La nave parroquial se levantaría a finales del siglo XV o comienzos del XVI. Destaca su retablo 
mayor de madera de nogal y pino, obra romanista año 1585. 

Ermita del Cristo del Humilladero Del siglo XVI, conserva un retablo plateresco de la misma centuria adornado con relieves pasionistas. 

La berroqueña pila bautismal 
De gran valor son las piezas de platería que se conservan en el templo mayor. Destaca la gran custodia procesional 
renacentista, de plata, siglo XV e inicios del XVI. 

Ermita del Santo Cordero Muestra un ábside construido a comienzos del s. XVI y cubierto con un excepcional artesonado mudéjar. 

                                                             
76 ADISGATA, Mancomunidad M. Sierra de Gata. Guía Sierra de Gata, Verde de verdad. 2010. Pág. 32-83. 
77 Diputación Provincial de Cáceres Base de datos del proyecto de Desarrollo Turístico Tajo Internacional.  
78 ADISGATA. Senderos Sierra de Gata. http://senderos.sierradegata.org/default.asp?plant=201&idfich=1984  
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ELJAS 

La arquitectura urbana 
Calles con fuertes pendientes y muchos recovecos y laberintos, fachadas de buena sillería en las que sobresalen 
anchos balcones, que apoyan en grandes ménsulas pétreas. 

Castillo de Eljas 
El monumento más característico de esta localidad, declarado “Bien de Interés Cultural” con categoría de 
Monumento. Fue construido en el siglo XV, reformado en el siglo XVI. Destaca la Torre del Homenaje. 

Ermita del Humilladero La capilla mayor es del siglo XVI mientras que la nave se amplió en el XVIII. 

Ermita de la Divina Pastora Del siglo XVIII, tiene una bonita imagen de la Virgen, de la misma época. 

Parroquia de la Asunción 
Lo más atractivo del exterior es la gótica portada de los pies, una de las más bellas de la provincia. El templo primitivo 
del siglo XV. 

GATA 

Arquitectura popular Villa de Gata Declarada como “Bien de Interés Cultural” con categoría de “Conjunto Histórico”, el 11 de junio de 1.994. 

Palacio Plaza de las Órdenes Probablemente fue sede de la Orden de Alcántara. 

Fuente de "El chorro" 
Realizado a comedios del siglo XVI, dotada con su caño y pilón para abrevar al ganado, dos pilastras cajeadas 
enmarcan un magnífico escudo de la Casa de Austria. 

Parroquia de San Pedro Apóstol 
Monumento más importante de la Villa y uno de los más interesantes de la comarca. Ya existía la parroquia en 1.257 
y en 1.410 se celebró en ella un Capítulo General de la Orden de Alcántara. 

Ermita del Cristo del Humilladero Tiene cabecera de sillería construida en la segunda mitad del siglo XVI. Guarda un retablo barroco del siglo XVIII. 

Ermita de San Blas 
Fue arruinada en 1.809, debido a la guerra contra los franceses y restaurada en 1.858. en lo alto de la sierra es una 
sencilla construcción que se encuentra en sitio ameno y fresco, con excelentes vistas por su altura y rodeada de 
castaños. 

Monasterio franciscano Nuestra Señora 
de Monteceli 

Ya se citaba el cenobio en 1.399, aunque la edificación actual datará de la segunda mitad del siglo XVI. 

La torre de la Almenara 
La torre por sus características arquitectónicas del siglo XIV, Del primitivo recinto árabe probablemente sólo restan 
el muro perimetral y la puerta en codo. 

Parroquia San Isidro Labrador 
construida en torno a 1960,y que junto con el campanario y los portales forman el conjunto arquitectónico más 
importante de la pedanía de Moheda. 

Plaza de Moheda  Destaca allí el ayuntamiento y los portales de pizarra cuya encalada es típica de la arquitectura de posguerra. 

HERNÁN PÉREZ  

Museo arqueológico  

Parroquia de Santa María Magdalena Nave única y dos sencillas portadas de medio punto; su construcción data esencialmente del siglo XVI. 

Ermita del Santo Cristo de la Paz Edificio mediano, cuya capilla mayor se construyó o modificó en el año 1756, la imagen del titular es del siglo XVII. 

Necrópolis Megalítica 
Consiste en cuatro dólmenes. En la actualidad se han excavado dos de los dólmenes, los llamados El Chanquero y el 
Matón, pertenece este interesante grupo de dólmenes al Bronce Antiguo. 

El Pósito y la antigua cárcel Al interior del Ayuntamiento. 

HOYOS 

Las tres plazas La de la Constitución, la Mayor, y la de Gabriel y Galán.  

La arquitectura y trazado urbano 
Sus calles llenas de historia detenida en el siglo XVI. Predominan las grandes casonas de tres plantas y porte 
nobiliario, en las que destacan imponentes fachadas de sillería dotadas de amplios portalones, abundando los de 
medio punto y adornadas con detalles de carácter erudito: Todo ello hace suponer que el actual trazado del pueblo, 
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desde luego con resonancias medievales fue efectuado a finales del siglo XV y durante todo el siglo XVI, época a la 
que pertenece la mayoría de tales edificaciones.  

Parroquia Nuestra Señora del Buen 
varón 

Su portada principal, de estilo tardorrománico, datará de la primera mitad del siglo XIII, ampliándose 
posteriormente en el siglo XV. Las portadas laterales son góticas labradas durante el primer cuarto del siglo XVI. 
Espléndido es el retablo mayor barroco obra del círculo de los Churriguera y de probable procedencia salmantina. 

Convento del Espíritu Santo, (Ruinas) 
Del siglo XVI en él aún se distinguen bien la iglesia de sillería y los cimientos del claustro de lo que fue importante 
cenobio con sus respectivas puertas de entradas. 

Barrio del Santo Cristo o Barrio del 
Escobar, Hoyos 

Se destaca la arquitectura popular de este barrio. 

La Ermita del Cristo, Hoyos Pequeño edificio de sillería levantada a mediados del siglo XVI. 

MORALEJA 

Casa de la Encomienda 
En esta Casa se alojó Felipe V cuando en 1603 el monarca visita Moraleja. En la Encomienda, se registraron múltiples 
intervenciones arquitectónicas, especialmente en 1583 y 1597 y comienzos del siglo XVII. 

Parroquia de Nuestra Señora de la 
Piedad 

Destaca la torre que revela el carácter primitivo del edificio. De valor artístico destacan: La pequeña talla de la Virgen 
de los Desamparados, siglo XVI. Píxide de plata del s. XVI, es una pequeña caja redonda utilizada para guardar el 
Santísimo Sacramento o para llevarlo a los enfermos. La talla de San Ramón Nonato, finales del siglo XVII. 

Ermita de la Patrona de la Virgen de la 
Vega 

La noticia más antigua que se tiene del edificio se remonta a 1603, año que supone la fundación de la ermita. 

El Puente 
De considerable longitud, además del lecho del río en su curso habitual, este cubre una amplia zona en tiempos de 
crecida. En total son 14 arcos de diferente envergadura y tipología.  

Rollo Picota 
Es el testimonio monumental del privilegio ostentado por la Villa de Moraleja para administrar justicia. Este Rollo-
Picota señala la demarcación de su jurisdicción penal, pudiendo ser utilizado para la exhibición de los restos del reo 
tras la ejecución de su condena a muerte. 

Ermita de las Angustias 
Construida en 1787. El edificio es muy sencillo de planta cuadrangular cubierto con una cúpula de media naranja 
sobre pechinas como muchos del sobrio barroco extremeño. 

PERALES DEL 
PUERTO 

Parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción 

Granítica fachada de los pies, conservada íntegra con su clasicista portada, y la torre, obra del siglo XVI. También la 
sacristía permanece tal y como se realizó a mediados del siglo XVI y la cubre una bellísima bóveda de crucería.  

Fuente honda Construida en el año 1713. 

Pilar de Valdelamora, pilar de arriba, de 
abajo 

 

Plaza de Toros Bordeada de floridos balcones y en la que existe una vivienda fechada en el año 1855. 

Ermita Nuestra Señora de la Peña 
Se conservan en pie parte de las paredes maestras y alguna arquería de la nave. Saqueada por las tropas francesas a 
su paso por esta comarca. 

Centro Histórico (Plaza Mayor) 
Declarado por la Junta de Extremadura como “Bien de Interés Cultural” con la categoría de Conjunto Histórico 

Artístico. Constituye hoy una de las mejores muestras de arquitectura popular que se conservan en Extremadura.79 

                                                             
79 Diputación Provincial de Cáceres. Base de datos del proyecto de Desarrollo Turístico Tajo Internacional.  
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ROBLEDILLO DE 
GATA 

Iglesia Nuestra Señora de la Asunción 
Construida en el s XVI. Tiene un llamativo pórtico circular abrazado por diez columnas de piedra cuyos capiteles 
muestran curiosas inscripciones bíblicas. En su interior destaca el artesonado mudéjar de la sacristía, el retablo 
mayor dedicado a la Asunción. 

Ermita del Santo Cordero 
Construcción de finales del siglo XVI o principios del XVII, donde se veneran las imágenes de un Nazareno y una 
Dolorosa, es bastante grande: su cabecera datará del siglo XVI y la cubre un interesante artesonado mudéjar. 

Ermita del Cristo del Humilladero 
Se trata de un pequeño edificio del siglo XVI. Preside el retablo plateresco un crucificado de bulto llamado de los 
Remedios, sobre un fondo que reproduce en relieve la tragedia del calvario. 

Ermita de San Miguel de la Viña Se alza sobre una suave eminencia y rodeada de vides. 

Hospital-Enfermería Franciscano. Construcción del siglo XV. 

Museo del Aceite “Molino del Medio” Antigua almazara de aceite rehabilitada 

 SAN MARTÍN DE 
TREVEJO 

Museo del aceite y del vino, Conserva un antiguo molino transformado en almazara a principios del Siglo XX 

Casco Histórico (Plaza mayor) 
Es de gran atractivo y tipismo, es de trazado rectangular. En dos de sus lados se abren amplios soportales construidos 
por estructuras adinteladas, de madera en su mayor parte, que descansan sobre fuertes y recios pilares graníticos 
con grandes zapatas del mismo material. 

Edificio del comendador Posee una fachada de sillería granítica, ventanas adinteladas y puertas de medio pie con largas bóvedas. 

Iglesia parroquial de San Martín de 
Tours 

Edificio del siglo XVIII y que se constituye en tres naves con muros de sillería y sillarejos. 

Convento de San Miguel 
Se construyó en el siglo XVI, aunque de la antigua arquitectura conventual sólo perviven la Iglesia y la Torre pues las 
demás dependencias levantadas son producto de reformas de este siglo.  

Ermita de la Cruz Bendita Siglos XVI-XIX, guarda un retablo del siglo XVIII 

Ermita de San Pedro Siglos XIV-XVII que cobija imágenes dieciochescas del Nazareno y San Antonio de Padua. 

La estela del Guerrero 
Forma parte de un reducido grupo de estelas que aparecen en el sector sur occidental de la Península Ibérica. Los 
elementos que en ella aparecen son: Espada, lanza, escudo con escotadura en uve y "espejo". 

Los Chozos 
Se trata de construcciones realizadas en piedra de origen celta y planta circular que servían y sirven como refugio 
de pastores o para guardar útiles de labranza. 

SANTIBÁÑEZ EL 
ALTO 

Castillo de Santibáñez el Alto y su 
muralla 

Los orígenes árabes se remontan al siglo IX. La villa fue fortificada y su castillo reconstruido sobre los siglos XI y XII 
por los Templarios de la Orden del Pereiro y más tarde por la Orden de Alcántara. Fue visitada a lo largo de su historia 
por los reyes Alfonso XI, Fernando II de León (1166) y Alfonso IX. 

Parroquia de San Pedro 
Destaca la torre-fachada, culminada en espadaña; la puerta gótica, adornada con bolas, muestra sus orígenes en los 
años finales del siglo XV. El retablo mayor, se construiría hacia la década de 1640. La cruz procesional es uno de los 
mejores ejemplares gótico-renacentistas conservados en nuestra región. 

Ermita del Cristo de la Victoria 
Es un pequeño edificio del siglo XVII con espadaña del XVIII: guarda un bonito retablo dieciochesco y una buena talla 
del Crucificado de la segunda mitad del siglo XVII. 

El Rollo jurisdiccional de la villa 
Consiste en una sencilla columna granítica, alzada sobre tres peldaños y culminada por un elemento cónico rematado 
en cruz, construidos en el s. XVI. 
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TORRE DE DON 
MIGUEL 

Parroquia Nuestra Señora de la Asunción 
Catalogada como “Bien de Interés Cultural” con la categoría de Monumento, es un edificio cuya cabecera pentagonal 
se alzó en los comedios del siglo XVI. Destaca la portada de la Epístola siendo un bello ejemplar gótico de finales del 
siglo XV. 

Ermita del Cristo Edificio de planta cuadrada construido a base de sillería bien labrada. 

Ermita de Nuestra Señora de Bienvenida 
y merendero 

Datada su construcción primitiva del primer tercio del siglo XV. En su interior destaca la imagen de la patrona del 
pueblo a quien la ermita debe su nombre. 

El Rollo 
Símbolo de libertad y del poder que el Concejo había adquirido en el año 1428, con el título de villa, para que sus 
propias autoridades pudieran juzgar, mero mixto imperio, las causas civiles y penales, dentro de su término, 
independizándose de Santibáñez. 

Centro de interpretación comarcal  

TORRECILLA DE 
LOS ÁNGELES 

Parroquia de la Asunción 
Construida a base de mampostería gruesa reforzada con sillería en las esquinas. El basamento de la Torre incluye un 
epígrafe romano. Los elementos de interés son la portada lateral, clasicista del siglo XVI, el edificio es del siglo XVI. 
El retablo mayor clasicista se hizo en los últimos años del siglo XVI. 

Ermita del Cristo 
Está en las proximidades del pueblo, muy cerca de ella se hallan los restos de la ermita siglo XVII de los Santitos 
“Marcos y Marcelino”. 

Ruinas de la Ermita de los "Santitos" 
Marcos y Marcelino 

Desde allí se pueden contemplar unas panorámicas impresionantes de nuestra comarca.  

Ermita de los Santitos Es una nueva construcción desde donde se puede contemplar unas panorámicas impresionantes de nuestra comarca. 

VALVERDE DE 
FRESNO 

Parroquia Nuestra Señora de la Asunción 
El edificio consta de una cabecera ochavada construida en piedra sillar, y una nave mucho más baja y antigua 
levantada con mampostería. 

Ermita del Humilladero 

Está situada en la Plaza del Santo Cristo, enfrentada a un crucero berroqueño, el templo consta de dos partes: la 
cabecera del siglo XVI y la nave añadida en el año 1709. Guarda en su interior algunas obras de arte interesantes, 
como el Retablo Barroco de madera dorada, una talla goticista del Cristo Crucificado y otras imágenes de moderna 
talla. 

Era del Alto Pelayo Era de 10 m de diámetro, construida con trozos de pizarra, de forma circular.80 

Ermita del Espíritu Santo Se construiría en los inicios del siglo XVI. 

Ruinas de Salvaleón 
Las ruinas de tal fortificación se contemplan dentro del término Municipal. Conserva parte de las murallas y las 
paredes de la iglesia y de otros edificios. Puede apreciarse además el foso que permitía defender el poblado. 

VEGAVIANA 
 

La Iglesia Virgen de Fátima 
Considerada una casa de pueblo de grandes dimensiones, con mampostería de pizarra y enjalbegada con cal blanca, 
con doble acceso lateral y frontal. 

La estatua Homenaje al Colono Es un escorzo de una persona en movimiento, de unos 6 metros de altura y situada en la Plaza de la población. 

VILLAMIEL Parroquia de Santa María Magdalena 
Edificio alzado con mampostería y sillería esencialmente en el siglo XVI. La clasicista portada de los pies se labró a 
finales del siglo XVI. Su retablo barroco. Importantes piezas de platería se conservan: la custodia siglo XVII, varios 
cálices siglos XVI al XIX y la tiara de filigrana de San Pedro Celestino. 

                                                             
80 Diputación Provincial de Cáceres. Base de datos del proyecto de Desarrollo Turístico Tajo Internacional.  
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Ermita de la Piedad 
En lo esencial se alzaría en el siglo XVI. Su pétreo retablo mayor datará del siglo XVIII. Guarda la imagen barroca del 
Santo Cordero. 

Ermita de la Soledad Se construiría en época barroca y guarda una imagen de candelero de la Virgen y otro del Cristo yacente. 

Capilla neogótica de Nuestra Señora de la 
Oliva 

Se levanta en la finca Nava del Rey de finales del siglo XIX. 

Palacio del Deán Ejemplo de la arquitectura popular, es una casa de piedra.81 

Parroquia de San Juan Bautista, Trevejo 
De una nave con cabecera cuadrada. Se construyó en el siglo XVI, como prueba una inscripción del año 1576 visible 
en sus muros. 

Ermita del Cristo de la Salud, Trevejo Edificio rectangular, de una nave, elevada a base de mampostería. 

Ruinas del Castillo de Trevejo 
Enclavado en lo alto de un agudo picacho donde se puede divisar el paisaje. Las ruinas que aún hoy día pueden verse 
corresponden al castillo erigido a finales del siglo XV y principios del XVI. 

Casco Histórico de Trevejo (arquitectura 
popular), Trevejo 

Construcciones a base de mampostería granítica, reforzada con sillarejo en los ángulos y las cubiertas de madera y 
teja árabe ejecutándose a dos vertientes. 

VILLANUEVA DE 
LA SIERRA 

Parroquia de la Asunción 
Alzada esencialmente con Mampostería y sillarejo. La cuadrada cabecera se cubre con bellas crucerías góticas, 
mientras que la única nave tiene rústica techumbre de madera.    

Fuente del Palacio Fuente de Piedra.55 

Fuente del Arroyo Fuente de Piedra.55 

El antiguo pósito 
Presenta una portada de cantería, adintelada y protegida por un tejaroz sostenido por dos ménsulas curvilíneas 
rematadas en extraños rostros humanos, año 1798.  

VILLASBUENAS 
DE GATA 

Casa de la Mujer Panzua 
Se trata de una construcción de planta rectangular, elevada a base de potentes muros de gruesa mampostería 
granítica, La puerta de entrada está constituida por un arco conopial; dintel de cuatro arcos, típico del gótico tardío 
(finales del siglo XV- principios del XVI). 

Parroquia de Nuestra Señora de la 
Consolación 

Es una sólida fábrica de mampostería y sillería. En el conjunto destaca la torre, coronada por dieciochesco chapitel: 
se alzó dicha torre desde mediados del siglo XVI. Tiene obras de arte como el púlpito (S. XVI), la imagen de un crucifijo 
(S.XVI-XVII). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
81Diputación Provincial de Cáceres. Base de datos del proyecto de Desarrollo Turístico Tajo Internacional.  
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Tabla 79. Etapas GR 10 Sierra de Gata. 

ETAPAS GR 10 SIERRA DE GATA82 

ETAPA (INICIO-
DESTINO) 

DISTANCIA TIEMPO LUGARES EN EL RECORRIDO DIFICULTAD 
SENDERO 
OPCIONAL 

LÍMITE HURDES-
ROBLEDILLO DE 
GATA 

4,3 Km 1 h. 21 min. Cruz del Puerto, paisaje de viñedos, piscina natural. media-alta 
SL-CC 206 Camino de 
Santo Tomé 

ROBLEDILLO DE 
GATA-
DESCARGAMARÍA 

3,1 Km 41 min.  
El arroyo de la Garganta, paraje el Barrero, el río Árrago y riachuelos 
afluentes, río Malena. Descargamaría es de uno de los entornos más vírgenes 
de toda Sierra de Gata.  

media PR-CC 186 “El Chorrito” 

DESCARGAMARÍA-
CADALSO 

10,3 Km 2 h. 40 min. 

El arroyo del Puerto, río Nobleas y otros afluentes del Árrago, las 
edificaciones derruidas Horcajo de Alcornocal, bosques de la Sierra de las 
Jañonas. En Cadalso se halla el Enclave "Los Cachones" junto al río, y la 
Pesquera (se puede considerar un parque natural).  

media SL-CC 205 “La Sierrilla” 

CADALSO-TORRE 
DE DON MIGUEL 

5 Km 1 h. 25 min. 
Rodeado por olivos de cuyos frutos se obtiene el aceite de oliva con 
denominación de origen Gata-Hurdes, algunos tramos entre zarzas. Los 
parajes de La Hoya y Garcisánchez.  

media  

TORRE DE DON 
MIGUEL-GATA 

3 Km 51 min. 
Puerto de la Cruz de piedra, vistas de gran parte de la comarca de Sierra de 
Gata, el Monte Jálama (1.492 m), el pueblo de Gata y las sierras de Las 
Jañonas. El puente sobre la Rivera de Gata. 

media 

PR-CC 189 “Ruta de las 
Fuentes”, el PR-CC 185 
“Puerto Castilla” y el SL-
CC 213 “Camino de la 
Jarda” 

GATA- 
VILLASBUENAS DE 
GATA 

10,2 Km 2 h. y 40 min. 
Olivos, pinares y edificaciones, la Rivera de Gata, la Sierra del Salido, el 
puerto de la Cumbre de Arriba; Las vistas de la ladera sur de la sierra, del 
Embalse del Borbollón y de la localidad de Villasbuenas de Gata.  

media SL-CC 201 “Las Potras” 

VILLASBUENAS DE 
GATA-PERALES 
DEL PUERTO 

6,3 Km 1 h. y 30 min. 
Robledales y la Rivera de Gata, en Perales del puerto numerosas fuentes y 
manantiales, el paraje “La dehesa” lleno de alcornoques, de vacas moruchas 
y piaras de cerdos ibéricos. 

media PR-CC 183 “Cañada Real” 

PERALES DEL 
PUERTO-HOYOS 

6 Km 1 h. y 30 min. 

El pilón de San Antonio, el altozano desde el que se divisa Hoyos, El sendero 
se adentra en una zona complicada por la densa vegetación de helechos, 
zarzas y varios tramos encharcados. El arroyo de los Hurones antes de 
arribar a Hoyos.  

media 
SL-CC 211 “Camino de 
Hoyos a Trevejo” 

                                                             
82 ADISGATA. Senderos Sierra de Gata. Recuperado de http://senderos.sierradegata.org/?plant=100&cat=7 
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HOYOS-ACEBO 6 Km 1 h. y 30 min. 
Recorrido entre ascensos y descensos, algún muro de piedra y tramos de 
trocha. 

media 
SL-CC 209 “Monte de la 
Osa”, sendero  Camino 
Natural Rivera de Acebo 

ACEBO-SAN 
MARTÍN DE 
TREVEJO 

11 Km 3 h. y 30 min. 

El camino está cubierto de robledales y castañares, vistas del pico Jálama 
(1.492 m) y de gran parte de Sierra de Gata, arroyos cristalinos, ganado 
vacuno, densa vegetación. En San Martín se hallan varios arroyos que riegan 
prados y huertas. Se destaca la peculiaridad lingüística A Fala.  

baja 
PR-CC 184 ‘Ruta A Fala’ y 
el SL-CC 208 ‘Entre ríos y 
bosques’ 

SAN MARTÍN DE 
TREVEJO-
VILLAMIEL 

3,5 Km 1 h. y 20 min. 
Algunos tramos son de fuerte pendiente, ruta con huertas,  olivos y bosques 
de castaños,  

media  

VILLAMIEL-
TREVEJO 

2,3 Km 44 min. 
Algún tramo empedrado, Huertos de viñas, olivos y castaños, el arroyo de 
los Lagares. En Trevejo su castillo de origen árabe (S. XII) su torreón ofrece 
una muy buena vista de las ruinas y del paisaje que lo rodea.  

media 
SL-CC 211 “Camino de 
Hoyos a Trevejo” 

TREVEJO-
CILLEROS 

12,5 Km  3 h. 30 min.  
El arroyo Montalvo, berrocales entre robles, dehesas, explotaciones 
ganaderas, selvática vegetación, el arroyo del Tejar.  

 
SL-CC 210 “Del Porcarizo 
a la Ermita”. 
 

CILLEROS-
FRONTERA 
PORTUGUESA 
(TERMAS DE 
MONFORTINHO) 

25 Km  5 h. 

Explotaciones de pinos, la reserva de caza de Teso Moreno, pinos, 
eucaliptos, el arroyo Martín Albarrán, ribera del río Erjas, el puente 
internacional al otro lado del Erjas, la localidad de Termas de Monfortinho 
en Portugal donde finaliza el recorrido.  

media  
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Tabla 80. Pequeños recorridos Sierra de Gata. 

PEQUEÑOS RECORRIDOS SIERRA DE GATA83 

SENDERO 
DISTANCI

A 
TIEMPO RECORRIDO DIFICULTAD 

PR CC 181 - VALLE DEL 
TRALGAS 

31,2 km 
7 h.  y 55 
min. 

Municipios de Villanueva de la Sierra, Torrecilla de los Ángeles, Hernán Pérez, Santibáñez el Alto 
y Torre de Don Miguel. 

Alta 

TRAMO 1 pr-cc-181: 
Villanueva de la Sierra- 
Torrecilla de los Ángeles 

6,5 km 1 h. y 40 min. 
Inicia en el municipio de Villanueva de la Sierra, recorre fincas de olivos, huertos y encinas, la 
“Laguna Vieja” y una gravera; finaliza en el municipio de Torrecilla de los Ángeles.  

baja 

TRAMO 2 PR-CC-181: 
Torrecilla de los Ángeles-
Hernán Pérez 

6,7 km 1 h. y 30 min. 
Inicia en el municipio de Torrecilla de los Ángeles, recorre Olivares, el arroyo “Criahigos”, las 
sierras de Dios Padre, del Morro y la de Los Ángeles, la laguna “Valdecolmenar”; finaliza en el 
municipio Hernán Pérez. 

baja 

TRAMO 3 PR-CC-181: 
Hernán Pérez-Santibáñez el 
alto 

12,2 km 2 h. y 45 min. 

Inicia en el municipio de Hernán Pérez, recorre la “Laguna Grande”, el “Camino de la Reina”, el 
Pozuelo de Zarzón, “El puente viejo”, el río Árrago, la piscina natural de Santibáñez el Alto, algunas 
extensiones de olivares, las vistas panorámicas de las sierras de la Almenara y Dios Padre, los 
parajes conocidos como “El Mijo” y “Barcerbero”, la Dehesa de Santibáñez el Alto”. Finaliza en el 
municipio de Santibáñez el alto 

media-alta 

TRAMO 4 PR-CC-181: 
Santibáñez el Alto-Torre de 
don Miguel 

5,8 km 2 h. 

Inicia en el municipio de Santibáñez el alto, recorre el Castillo-fortaleza del S.XII, las panorámicas 
de la Sierra y del embalse de Borbollón, un bosque de robles, fincas de siembra, huertos y olivares, 
el Arroyo de San Juan, alguna antigua almazara, molinos y ruinas, las vistas de la Almenara de Gata, 
finaliza en el municipio de Torre de Don Miguel. 

baja 

PR CC 182 - SIERRA DE DIOS 
PADRE 

14 km 3 h. y 40 min. 

Ruta de ida y vuelta en el municipio de Villanueva de la Sierra. Recorre El alto de la Sierra de Dios 
Padre, la torre de vigilancia y del vértice geodésico, una pequeña ermita. La panorámica de más 
de 20 municipios y de las sierras de Francia, Candelario, Trasierra, Hurdes, Gata, el Puerto de los 
Castaños, las Villuercas y la sierra de la Mosca.  

media 

PR CC 183 - CAÑADA REAL 15 km 4 h. 
Inicia en el municipio de Perales del Puerto. Recorre zonas forestales con los olivares típicos de la 
comarca, cursos de los ríos que bajan de la sierra, extensiones de cultivos de regadío, un par de 
canales y algún puente. Finaliza en el municipio de Vegaviana 

media 

PR CC 184 - RUTA A FALA 15,3 km 4,5 h. Municipios de San Martín de Trevejo, Puerto de Santa Clara, Eljas, Valverde del Fresno. media 

TRAMO 1: San Martín de 
Trevejo-Puerto de Santa 
Clara 

4,5 km 1 h. 30 min. 

Inicia en el municipio de San Martín de Trevejo. Recorre fincas de olivos, frutales, viñas y huertos, 
la panorámica del valle, del pueblo de San Martín y del convento de San Miguel. El castañar de “Los 
Ojestos”, el puente del río la Vega, la panorámica de las “Torres de Hernán Centeno”. Finaliza en 
el municipio de Puerto de Santa Clara 

media 
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TRAMO 2: Puerto de Santa 
Clara-Eljas 

7,3 km 2 h. 

Inicia en el municipio de Puerto de Santa Clara. Asentamientos de monte bajo, masas graníticas, 
las Torres de Hernán Centeno, las panorámicas del valle de San Martín de Trevejo y de la ermita 
de la Divina Pastora, las vistas de las sierras de la Cachaza, la Malvana y de los Llanos. Finaliza en 
el municipio de Eljas 

Baja-media 

TRAMO 3: Eljas-Valverde del 
Fresno 

3,5 km 1 h. 
Inicia en el municipio de Eljas. El arroyo “Argiles”, la vista de “El Cancho del Cuervo”, el “arroyo 
del Castaño”, el camping de Valverde del Fresno”. Finaliza en el municipio de Valverde del Fresno. 

baja 

PR CC 185 - PUERTO 
CASTILLA 

11 km 4 h. 

Ruta de ida y vuelta en el municipio de Gata. Recorre el alto de Puerto Castilla, la ladera oeste de 
la Sierra de las Jañonas, el puente de San Blas, el río San Blas, la ermita de San Blas, La cuarta 
fuente y al collado que da paso a tierras castellanas, el Puerto de Castilla, allí se puede enlazar con 
el sendero PR-CC 189 “Ruta de las Fuentes” 

media 

PR CC 186 - EL CHORRITO 20 km 5 h. y 20 min. 
Ruta de ida y vuelta en el municipio de Descargamaría. Recorre El río Árrago, la vista del valle del 
río Árrago en Sierra de Gata, el mirador del Chorro de los Ángeles (cascada), avistamiento de aves 
carroñeras. En Descargamaría los riachuelos y el río Malena. 

media 

PR CC 187 - RUTA AL 
CHORREÓN 

15 km 3 h. 
La ruta parte y finaliza en el municipio de Moraleja. Recorre El Río Rivera de Gata, el paraje del 
Chorreón, el molino y el puente del Chorreón. Tierras de regadío y penillanura; en Moraleja el 
paraje el Chorrerón, el Parque Fluvial “Feliciano Vega” y su piscina natural. 

media 

PR-CC 188- “RUTA DEL 
TRUEQUE Y EL 
CONTRABANDO” 

19 km, 5 h. y 30 min. 
La ruta inicia y finaliza en el municipio de Valverde Fresno. Recorre huertos centenarios, la Rivera 
de Sabugal, pinares, vistas de la cuenca del “Arroyo de la Caseta” o “Arroyo Sobreros”, la frontera 
con Portugal, la vista de la Sierra hacia el norte. 

media-alta. 

PR CC 189 - RUTA DE LAS 
FUENTES 

23,3 km 5 h. 

Numerosas fuentes en la Sierra de las Jañonas, parajes de ''El Mazo'' y ''El Concejo'', el Castillo de 
la Almenara, el puerto Castilla donde se puede enlazar con el sendero PR-CC 185. Fuente de las 
Pilas, el yacimiento arqueológico de "Puerto Castilla", las ruinas del Convento del Hoyo, los parajes 
"El Rosado", "El Cabril" y "El Quemado". 

media 
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Tabla 81. Senderos locales Sierra de Gata. 

SENDEROS LOCALES SIERRA DE LA GATA84 
SENDERO DISTANCIA TIEMPO RECORRIDO DIFICULTAD 

SL CC 201 - Las Potras 6 km 2 h. 
Ruta de ida y vuelta en el municipio Villasbuenas de Gata. Recorre el Paisaje serragatino, 
cultivos de olivar con bosques de robles, el valle del Alagón, el embalse de Rivera de Gata 
y el paraje “La Horquilla”.  Los parajes de la Fuente de Nuestra Señora y “La Nava”.  

media 

SL CC 202 - Sierra de los Ángeles 7,5 km 2 h. 
La ruta inicia y finaliza en el municipio de Torrecilla de Los ángeles. Recorre las laderas 
de solana, las vistas del Valle del Tralgas y algunas de la Sierra de Béjar (en algunas 
ocasiones nevada) y el paraje de Peñagorda.  

media 

SL CC 203 - Presa de Hernán Pérez 3 horas 11 km. 
La ruta inicia y finaliza en el municipio de Hernán Pérez, recorre el entorno adehesado 
de la ladera sur del Pico de los Ángeles (1065 m.), la necrópolis megalítica, los dólmenes 
el Chanquero y el Matón.  

 

SL CC 204 - Los Pajares 6 km 2 h. 
La ruta inicia y finaliza en el municipio de Santibáñez el alto, recorre el barrio ganadero 
de “Los Pajares”. En Santibáñez el Alto el castillo árabe del Siglo IX y las vistas de las 
tierras de la comarca. 

media 

SL CC 205 - La Sierrilla 
 

6 km 2 h. 

La ruta inicia y finaliza en el municipio de Cadalso, recorre bosques mixtos de coníferas 
y frondosas, cultivos de olivar serragatino, repoblaciones de pinos, ganado por la falda 
este de la Sierra de las Jañonas, el Arroyo de la Gargantilla y un paisaje forestal, el paraje 
del Horcajo y su elegante iglesia fortaleza. El enclave "Los Cachones" junto al río, y la 
Pesquera, entre otros.  

media 

SL CC 206 - Camino de San Tomé 3 km 1 h. 
Ruta de ida y vuelta en el municipio de Robledillo. Recorre la piscina natural, El cruce al 
rio, las ruinas de la ermita de Santo Tomé.  

media 

SL CC 207 - A La Ermita del Espíritu 
Santo 

7 km 1 h. y 30 min.  
La ruta inicia y finaliza en Valverde de Fresno. Recorre los paisajes de pinos, robles y 
riachuelos diseminados por un impresionante berrocal granítico, el paraje “Canchal de 
las muelas”. El valor cultural lingüístico, dialecto conocido como “A Fala”.  

media 

SL CC 208 - Entre Ríos y Bosques 6 km 2 h. 
El recorrido inicia y finaliza en el municipio de San Martín de Trevejo. Pasa por el 
encajonado valle, el Castañar de los Ojestos”. 

media 
 

SL CC 209 - Monte de la Osa 6 km 2 h. 
La ruta inicia y finaliza en Acebo, este sendero recorre las laderas del sureste del Pico 
Jálama (1.487 m.), el cerro “La Sierrilla”, los parajes de “Robledillo”, “La Mata” y “La 
Gallega”.  

media 

SL CC 210 - Del Porcarizo a la Ermita 5 km 1 h. y 25 min. 
La ruta inicia y finaliza en el municipio de Cilleros. Recorre las faldas de la Sierra de Santa 
Olalla, los parajes de “Peñas Ventosas”, la Charca del Chica y el entorno del Santuario de 
Nuestra Señora de Navelonga.   

media 
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SL CC 211 - Camino de Hoyos a 
Trevejo 

7 km 2 h. 
La ruta inicia en la pedanía de Trevejo y finaliza en el municipio de Hoyos. Recorren los 
mejores ejemplos de las antiguas vías de comunicación, de origen medieval, entre los 
municipios de Sierra de Gata y que aún se conservan en la serranía. 

media 

SL CC 212 - Cañada Real de Vegaviana  11,3 km 2 h. y 30 min. 
La ruta inicia y finaliza en el municipio de Vegaviana. Recorre la Cañada Real de Gata, 
cultivos de regadío, puentes y cruces a la densa red hidrográfica y el caserío de Malladas. 

media 

SL CC 213 – Subida a la Ermita de la 
Peña 

9 km 2 h. y 45 min. 

Se trata de una ruta de ida y vuelta que inicia y finaliza en el km 2.8 en la carretera que 
va de Puerto Perales a Cilleros. Recorre praderas, dehesas de encinas o alcornoques y 
bajo grandes fresnos, la vistas del valle del arroyo de Valdelaseras, de los llanos de 
Moraleja y la Sierra de Gata; la antigua Ermita. 

media 

 
 
Tabla 82. Rutas BTT Sierra de Gata. 

RUTAS BTT SIERRA DE GATA85 
SENDERO Distancia Recorrido Dificultad 

BTT 01 - A Fala 
 

26,3 Km 

Esta ruta inicia y finaliza en el municipio de San Martín de Trevejo. El recorrido incluye un fuerte ascenso 
entre olivos y viñas, el Castañar de los Ojestos, el torrente de la Vega por un viejo puente de piedra, el puerto 
de Santa Clara (1.020 m. punto más alto del recorrido), las vistas del Castañar de los Ojestos y del Monte 
Jálama (1.492 m.), el Cancho del Cuervo y las Torres de Hernán Centeno, tras un zigzagueante descenso se 
llega al pueblo de Eljas, el río Eljas, el arroyo del Castaño, luego una pista de tierra que conduce hasta Valverde 
del Fresno. Se regresa a San Martín de Trevejo por el camino vecinal asfaltado que comunican ambas 
localidades.  

Alta 

BTT 02 - Rutas de Las Ordenes 
Militares 
 

18,3 km 

Esta ruta inicia en el municipio de San Martín de Trevejo (620 m.) y finaliza en el municipio de Cilleros.  Se 
recorren algunos caminos entre olivos, huertos, y castaños, el municipio de Villamiel, el arroyo de los Lagares, 
la pedanía de Trevejo y su casco medieval, la vista del castillo de Trevejo, el arroyo Montalvo, una zona 
granítica con berrocales entre robles, dehesas, explotaciones ganaderas, el arroyo del Tejar, después de un 
fuerte descenso se llega hasta la población de Cilleros. 

Media 

Transjálama 17,2 Km 

Esta ruta inicia en el municipio de San Martín de Trevejo (620 m.) y finaliza en el municipio de Hoyos, 
declarada de Interés Histórico Artístico. Se recorren algunos caminos entre huertas, olivos y robledales, en 
una bifurcación es posible tomar una ruta alternativa al municipio de Acebo (izquierda), a la derecha hacia el 
municipio de Hoyos donde finaliza la ruta.   

Media 

BTT 04 - Rutas de las Cañadas 35,5 Km 

Esta ruta inicia en el municipio Perales del Puerto y finaliza en el municipio de Moraleja, sigue el trazado de 
la cañada real y el PR-CC 183 atravesando los paisajes de media montaña que combinan zonas forestales con 
los olivares típicos de la comarca, hasta las zonas más bajas regadas por los cursos de los ríos que bajan de la 
sierra y que forman grandes extensiones de cultivos de regadío. 

media 

                                                             

85 ADISGATA. Senderos Sierra de Gata. Recuperado de http://senderos.sierradegata.org/?plant=100&cat=8 
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El recorrido atraviesa el municipio de Vegaviana, el Caserío de Malladas y el punto final, el municipio de 
Moraleja.  

BTT 05 - Ruta de la Fatela 
 

10,3 km 
Esta ruta inicia en el municipio de Acebo y finaliza en el municipio de Villasbuenas de Gata, el camino 
incluye la Rivera de Acebo, el parador de la Fatela, la margen del arroyo de Robledillo y finalmente el 
municipio de Villasbuenas de Gata. 

media 

BTT 06 - Ruta de las Fuentes 23,3 km 

La Ruta inicia y finaliza en el municipio de Gata, su nombre se debe a las numerosas fuentes que se encuentran 
en la zona de la Sierra de las Jañonas. El recorrido incluye el Puerto de la Cruz de Piedra, los parajes de "El 
Mazo" y "El Concejo", la vista del castillo de Almenara, el puerto Castilla, numerosas fuentes y manantiales, el 
yacimiento arqueológico de Puerto Castilla, en la zona del Hoyo las ruinas del Convento del Hoyo, los 
parajes conocidos como "El Rosado”, "El Cabril" y "El Quemado", finalmente se alcanza el pueblo de Gata.  

media 

BTT 07 - Ruta de la Rivera de 
Gata 

21,5 Km 

Esta ruta inicia y finaliza en el municipio de Gata. El recorrido incluye caminos entre huertas y olivares, la 
Rivera de Gata, antiguas edificaciones, la ladera norte de la Sierra del Salido, el puerto de la Cumbre de Arriba, 
la vista de la ladera sur de la sierra, del Embalse del Borbollón y de la localidad de Villasbuenas de Gata. Entre 
pinares al puerto de la Cumbre de Abajo, el municipio de Villasbuenas de Gata, el camping Sierra de Gata y 
por el camino de la Jarda se llega de nuevo al municipio de Gata. 

media 

BTT 08 - Las Jañonas 
 

19,3 km 
La ruta inicia y finaliza en el municipio de Gata. El recorrido incluye el puerto de la cruz de piedra, el 
municipio de Torre de don Miguel, el puerto de la cruz de piedra desde donde se regresa al pueblo de Gata.  alta 

BTT 09 - Trail del Árrago 21,8 km 

La ruta inicia en la población de Torre de Don Miguel. La travesía incluye el valle del río Árrago (el más 
estrecho de toda Sierra de Gata), los parajes de La Hoya y Garcisánchez, el municipio de Cadalso. Luego varios 
cauces afluentes del río Árrago, como el arroyo del Puerto y el río Nobleas, el municipio de Descargamaría, 
las panorámicas del valle, el municipio de Robledillo de Gata. De vuelta se llega al municipio de Descargamaría 
donde finaliza la ruta.  

alta 

BTT 10 - Trail del Tralgas 33,6 km 

La ruta inicia en Villanueva de la Sierra y finaliza en el municipio de Torre de Don Miguel.  
El recorrido atraviesa la zona más baja del Valle del Tralgas entre extensos cultivos de olivar, en el camino se 
encuentra los municipios de Torrecilla de los Ángeles y Hernán Pérez por donde discurren las pistas 
forestales de ladera sur de la Sierra de los Ángeles que tiene una buena vista del valle del Tralgas. Entre los 
municipios de Hernán Pérez y Santibáñez el Alto se cruza el río Tralgas y el río Árrago, en Santibáñez el Alto 
se aprecia el castillo árabe. Un bosque de coníferas y frondosas junto con cultivos de olivar rodean el sendero 
que conduce al municipio de Torre de don Miguel.  

media 
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4.4.5. Demanda turística 

4.4.5.1. Perfil socioeconómico  

En cuanto a la residencia habitual de los visitantes en el año 2015, el 96,3% son nacionales 
y un 3,7% son visitantes extranjeros (ver figura 18). Dentro del colectivo español que 
alcanza el 96,3% de los visitantes recibidos en los últimos años (96,4% en el 2014 y 96,3% 
en el 2015), la tendencia se ha mantenido para los dos periodos analizados, destacan los 
procedentes de Madrid que representan el 29,4%, cerca de la tercera parte del total de 
visitantes (28,4% en 2014 y 30,3% en 2015). En segundo lugar, se encuentra la Provincia 
de Cáceres que en los últimos años registra el 10,7% de los visitantes nacionales (11,9% en 
2014 y 9,4% en 2015). En cuanto a la comunidad autónoma de Extremadura, entre los años 
2014 y 2015, sus visitantes registraron el 18,1% sobre el total de nacionales (10,7% y 7,4% 
corresponden a Cáceres y Badajoz respectivamente). 

 

Figura 18. Turistas por lugar de residencia.      

  
Fuente: Observatorio de Turismo de Extremadura  

 

De acuerdo a las cifras de visitantes extranjeros, Portugal presenta la mayor cuota de 
visitantes, a pesar de haber disminuido en más de 10 puntos porcentuales los registros de 
visitas (30,8% en 2014 y 20,5% en 2015), este repunte en ambos periodos, representa 
alrededor de la cuarta parte de las visitas provenientes del extranjero, es decir el 25,7% 
entre 2014 y 2015. En cuanto al mercado francés, éste ha disminuido su participación de 
visitas en más de 5 puntos (15,6% en 2014 al 9,9% en 2015), por el contrario, mercados 
como el Reino Unido y Alemania han ido al alza, el primero pasó del 7,0% en 2014 al 10,0% 
en 2015, el segundo registró un incremento significativo, en más de 9 puntos, triplicando 
los registros del año anterior (4,5% en 2014 y 13,6% en 2015). El resto de países en 
conjunto ha supuesto el 32,3% del total (37,7% en 2014 y 27,0% en 2015), ver figura 19. 
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Figura 19. País de residencia habitual (procedencia visitas extranjeras). 

 

Fuente: Observatorio de Turismo de Extremadura 

 

En lo relativo al nivel de estudio de los visitantes sobresale el segmento con estudios 
superiores, que suponen el 69,05% de promedio entre 2014 y 2015 (69,1% en el 2014 y 
69,0% en el 2015), seguido de los visitantes con estudios de secundaria que representan el 
24,9% (25,6% en 2014 y 24,2% en 2015). Estos datos se deben tener en cuenta a la hora de 
fijar la promoción, tanto el origen como la formación. Ver figura 20. 

 

Figura 20. Turistas según niveles de estudios. 

Fuente: Observatorio de Turismo de Extremadura  

 

De acuerdo a la edad, los visitantes que predominan son el segmento comprendido entre los 
30 y 50 años, representan un poco menos de la mitad de los visitantes, exactamente el 45,5% 
entre 2014 y 2015 (47,0% en 2014 y 43,9% en 2015). Otro segmento de gran relevancia 
señala a los visitantes entre 51 y 65 años, éste compone el 37,0% de los visitantes en los dos 
periodos de estudio (33,6% en 2014 y 40,4% en 2015). De esta manera los dos grupos 
mencionados constituyen el grueso del mercado turístico para Sierra de Gata, pues 
representa cuatro quintas partes del total de visitantes.  
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El 80,9% de los visitantes entre 2014 y 2015 son de fuera de la región (79,4% en 2014 y 
82,4% en 2015), el 58,5% de los visitantes ya habían visitado antes Extremadura (60,0% en 
2014 y 57,0% en 2015), lo cual es un importante indicador de fidelización de los visitantes. 
El 44,7% (42,4% en 2014 y 47,0% en 2015) de los visitantes han visitado la región más de 
cuatro veces.   

 

Figura 21. Frecuencia de visita. ¿Es su primera visita a Extremadura? Corresponde a la información 
del 2015. 

  

Fuente: Observatorio de Turismo de Extremadura 
 

4.4.5.2. Información para la visita 

En lo relativo al origen de la información para conformar el viaje, internet sobresale como 
la fuente más utilizada, el 62,1% de los visitantes lo han utilizado (56,5% en 2014 y 67,6% 
en 2015); el 52,5% de los visitantes se han informado en oficinas de turismo (47,6% en 
2014 y 57,4% en 2015). La familia y los amigos también juegan un rol importante como 
fuente de información, alcanzan una tasa de uso del 26,5% (29,5% en 2014 y 23,5% en 
2015). Otras fuentes utilizadas son las visitas anteriores y las guías de viaje con una media 
de uso bianual del 9,9% y 8,7% respectivamente.  

 

4.4.5.3. Motivación 

El 64,5% de los visitantes han elegido este destino como espacio de descanso (62,5% en 
2014 y 66,6% en 2015), siendo este el principal motivante de la visita. El 47,9% de los 
encuestados tiene por objetivo conocer el patrimonio histórico-artístico de la zona (45,4% 
en 2014 y 50,5% en 2015), el 39,7% buscan conocer un espacio natural (34,2% en 2014 y 
45,1% en 2015), de otro lado el 29,9% pretenden disfrutar de la gastronomía local (27,9% 
en 2014 y 30,9% en 2015).  El interés en visitar a familiares y amigos atrae al 12,5% de los 
visitantes (12,5% en 2014 y 12,6% en 2015).  

 

4.4.5.4. Características del viaje 

En este bloque del cuestionario se abordan un importante conjunto de ítems que permiten 
perfilar elementos de gran importancia para comprender algo fundamental, estancia, 
alojamiento, forma de viajar y número de personas. 
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De forma general en la composición del grupo predominan aquellos que viajan en pareja, 
con más de la mitad de los encuestados 53,7%, (52,4% en 2014 y 55,0% en 2015). A 
continuación, aparecen los viajes en familia que representan el 20,1% del total (21,2% en 
2014 y 19,0% en 2015), en tercer lugar, se halla los viajes con amigos que alcanzan 18,7% 
(18,6% en 2014 y 18,9% en 2015). Los viajes de personas solas apenas presentan una media 
bianual del 4,6%.  

El 94,9% de las personas viajan en grupo (94,3 en 2014 y 95,5% en 2015), de ellos el 57,8% 
viajan en grupos de dos personas (57,3% en 2014 y 58,3% en 2015), es decir, más de la 
mitad. Los grupos de cinco o más personas, tres personas y cuatro personas alcanzan una 
participación del 12,3% (11,7% en 2014 y 12,8% en 2015), 12,2% (11,8% en 2014 y 12,6% 
en 2015) y 11,4% (12,2% en 2014 y 10,5% en 2015) respectivamente.  

 El 85,6% de los encuestados en 2015 respondieron que tenían pensado pernoctar en la 
Extremadura, no detallando en la pregunta si lo harían en la comarca o en el entorno. El 
39,5% de ellos pensaba quedarse más de tres noches, el 24,9% dos noches y el 23,5% tres 
noches. Retrata una situación muy positiva de una de las variables más importantes en 
comportamiento de la demanda, la pernoctación. Pero se debe tomar con cierto grado de 
distancia esta información pues no determina en qué espacio pernocta, sólo si es dentro de 
Extremadura. 

 

Figura 22. ¿Cuántas noches tiene pensado pernoctar en Extremadura? Corresponde al 2015 

 

Fuente: Observatorio de Turismo de Extremadura 
 

En cuanto al tipo de alojamiento elegido en 2015, el 35,6 % lo hace en hoteles, el 21,1% se 
hospedan en hoteles de 4 y 5 estrella, este dato lleva a deducir que las pernoctaciones no se 
hacen en la comarca, sino que se realizarán en ciudades como Cáceres, Badajoz, Mérida, 
Plasencia que son las cuentan con este tipo de alojamiento. El hospedaje en hoteles de 1, 2 
y 3 estrellas supone un 14,5%.  

La casa o el apartamento rural supuso el 21,2%, el hotel rural el 11,0%, ambos han ido al 
alza comparados con el año anterior que registraron un 16,2% y 7,5% respectivamente. El 
alojamiento donde familiares o amigos reporta una cuota considerable que en 2015 llegó al 
14,1% a pesar de haber caído 4 puntos respecto al año anterior.  
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4.4.5.5. Reserva de productos y servicios turísticos 

En lo relativo a la preparación del viaje, cabe decir que una parte importante de los 
encuestados en 2015, el 32,3% no han efectuado ninguna reserva antes de iniciar el viaje, 
esta tendencia disminuyó en más de 6 puntos respecto al 2014. 

Por teléfono reservan el 34,6% (30,5% en 2014 y 38,8% en 2015), a través de correo 
electrónico lo hace un 14,6% (15,7% en 2014 y 13,5% en 2015), el 12,2% de los encuestados 
ha reservado a través de una central de reservas on-line (13,5% en 2014 y 11,0% en 2015). 
La mayor parte de las reservas son las relacionadas con el alojamiento que reporta un 60,9% 
bianual (57,4% en 2014 y 64,5% en 2015), seguida de la restauración que suponen un 7,3% 
(7,3% en 2014 y 7,2% en 2015). 

Es importante tener en cuenta el dato correspondiente al 2015 en el cual el 32,3% de los 
encuestados no hacen ningún tipo de reserva antes de iniciar la visita, de ahí que sea tan 
importante prever una buena señalización en el territorio y sobre todo una buena atención 
en destino. La atención del turista pasa por una información clara, precisa y adecuada de los 
establecimientos, primeros receptores del turista. Hay que prever y dotar de los medios 
necesarios para que el turista disponga en destino de toda la información integrada de los 
servicios turísticos de la comarca.  

 

4.4.5.6. Zonas visitadas 

De la información requerida en las encuestas se solicitaba qué otras ciudades tenía pensado 
visitar cerrando la respuesta a Badajoz, Cáceres, Guadalupe, Plasencia Mérida y Trujillo, 
Zafra, Jerez de los Caballeros, Olivenza y Hervás. 

Se trata de propuestas siempre vinculadas a turismo cultural. De acuerdo a las medias 
bianuales, destaca la ciudad de Plasencia y Cáceres con un 44,6% (47,5% en 2014 y 41,8% 
en 2015) y 41,5% (42,0 en 2014 y 40,9% en 2015) respectivamente. En orden de 
importancia decreciente están Trujillo con un 22,7% (23,1% en 2014 y 22,2% en 2015), 
Mérida con un 21,3% (24,6% en 2014 y 17,9% en 2015), Hervás con un 17,1% (17,2% en 
2014 y 16,9% en 2015), Guadalupe con un 14,4% (14,9% en 2014 y 13,8% en 2015), 
Badajoz con un 7,9% (8,6% en 2014 y 7,3% en 2015) y otras zonas como Zafra, Olivenza y 
jerez de los Caballeros no superan el 5% de media bianual.  

 

Figura 23. Ciudades a visitar en el viaje. 

 

Fuente: Observatorio turístico de Extremadura 
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En cuanto a los espacios naturales protegidos, el 27,4% (27,1% en 2014 y 27,7% en 2015) 
de los encuestados manifiestan especial interés por el Parque Nacional de Monfragüe, en 
orden decreciente de acuerdo a la media bianual, otros espacios que llaman la atención, 
aunque en menor medida son la Reserva natural Garganta de los infiernos (6,2%), el parque 
Natural Tajo Internacional (3,5%), el Monumento Natural de los Barruecos (2,8%) y el 
geoparque Villuercas-Ibores-Jara (2,1%). En cuanto al interés por zonas turísticas destacan 
Las Hurdes con un 48,2% (42,9% en 2014 y 53,4% en 2015), la Sierra de Gata con un 34,9% 
(39,9 % en 2014 y 29,9% en 2015), el Valle del Jerte con un 27,0% (27,7% en 2014 y 26,4% 
en 2015), la Vera registra un 18,0% (19,0% en 2014 y 17,0% en 2015), el Valle del Ambroz 
alcanza un 13,7% (15,7% en 2014 y 11,7% en 2015). 

 

4.4.5.7. Gasto turístico 

En cuanto al gasto turístico, para el año 2015 se registró un promedio de 125,30 € por 
persona, desagregado este valor se encuentra que el principal gasto es el alojamiento que 
supone 44,75 €, seguido de los gastos en comidas, cafés y bares que calcula 31,66 €, los 
recuerdos y regalos registran 27,54 € y el ocio que incluye visita a museos y monumentos 
incurre en un gasto de 21,35€.  

 

4.4.5.8. Valoración de servicios turísticos 

De acuerdo a los datos reportados entre 2014 y 2015 la valoración que hace el encuestado 
sobre las distintas variables en términos generales es buena, se emplea una escala de 1 a 10, 
siendo 1 la valoración más desfavorable y 10 la más favorable, la señalización obtiene 7,3, 
la información turística 8,8, los medios de transporte 6,8 (la calificación más baja), oferta de 
alojamiento 7,8, conservación del patrimonio cultural 8,0, seguridad ciudadana 8,6, relación 
calidad-precio 8,0, profesionalidad del sector 8,2, acogida y hospitalidad 8,8 e impresión 
general 8,5.  

La variable turística peor evaluada ha sido los medios de transporte. Del lado opuesto, los 
mejor valorados han sido la información turística, la seguridad ciudadana, la acogida y 
hospitalidad.  

 

4.4.5.9. Conclusiones 

 La afluencia turística es principalmente nacional, la mayor participación la registra 
Madrid, Cáceres y Badajoz también representan un mercado significativo. En cuanto 
a los turistas de procedencia extranjera, destaca el mercado portugués. 

 El perfil del nivel de estudio de los visitantes señala sobre todo el grupo de personas 
con estudios superiores seguidos de las de personas con estudios secundarios, y 
cerca de la mitad de los visitantes está en el rango de edad de entre 30 y 50 años 

 La región presenta cifras favorables en cuanto a la fidelización del visitante, puesto 
que más de la mitad de los encuestados lo han hecho antes. 

 Las visitas se realizan prioritariamente en grupo, destacando las personas que 
viajan en pareja. 

 En cuanto a las pernoctaciones se considera que un porcentaje significativo se hace 
en ciudades aledañas.   
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 Los elementos que mayor motivación generan para llevar a cabo la visita son el 
espacio de descanso de la zona, el conocimiento del patrimonio histórico-artístico y 
del patrimonio natural. 

 El gasto más importante es el dedicado al alojamiento, pasando por la manutención, 
la compra de regalos, recuerdos o productos típicos y por último las actividades de 
ocio. 

 En términos generales la valoración de Sierra de Gata ha sido favorable, destacan 
positivamente la información turística, la acogida y hospitalidad. La variable peor 
calificada de los medios de transporte.  

 

4.4.6. Demanda turística 

 
De acuerdo a la información obtenida en el sitio web oficial de ADISGATA, se concluye que 
en los 20 territorios (19 municipios y la localidad de Moraleja) de la comarca hay 145 
empresas de turismo, de ellas 89 son alojamientos, 49 son restaurantes y 7 se dedican a 
actividades complementarias. Ver tabla número 83. 
 
Tabla 83. Empresas turísticas en el área de la comarca de Sierra de Gata. 

TIPOLOGÍA DE EMPRESAS NÚMERO DE EMPRESAS  

ALOJAMIENTOS 89 

RESTAURANTES 49 

ACTIVIDADES 7 

TOTALES 145 

 

La concentración de empresas dedicadas a actividades turísticas complementarias es baja, 
en cuanto a empresas de restauración y alojamiento, éstas se encuentran distribuidas en la 
mayoría de municipios, excepto el municipio de Vegaviana que no cuenta con ninguna 
empresa de esta rama (Ver tabla número 84). En cuanto a la concentración de alojamientos 
destaca el caso de municipios como Gata, Robledillo de Gata, Valverde de Fresno y Villamiel; 
los municipios de Gata, Descargamaría, Perales del Puerto, Santibáñez el Alto y Villamiel 
lideran el número de plazas de alojamiento, no obstante, cabe aclarar que la mayor parte de 
sus plazas corresponde a la modalidad de camping (Ver tabla número 85). Con respecto a la 
concentración de restaurantes sobresalen la localidad de Moraleja y los municipios de San 
Martín de Trevejo y Valverde de Fresno, tanto en número de establecimientos como en 
plazas ofertadas (Ver gráfica 7 y 8).  
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Tabla 84. Distribución de empresas y plazas según municipio y/o localidad de la comarca de Sierra 
de Gata. 

MUNICIPIO 
ALOJAMIENTOS RESTAURANTES EMPRESAS DE 

ACTIVIDADES NÚMERO PLAZAS NÚMERO PLAZAS 

ACEBO 8 62 2 124 3 
CADALSO 3 57 4 166 1 
CILLEROS 4 16 0 0 0 
DESCARGAMARÍA 4 263 1 36 0 
ELJAS 1 8 0 0 0 
GATA 10 332 5 160* 0 
HERNÁN PÉREZ  2 104 1 45 0 
HOYOS 4 124 2 59 0 
MORALEJA 3 107 10 383* 2 
PERALES DEL PUERTO 2 138 4 162* 0 
ROBLEDILLO DE GATA 10 101 2 22* 0 
 SAN MARTÍN DE TREVEJO 6 71 7 226 0 
SANTIBÁÑEZ EL ALTO 4 150 2 132 0 
TORRE DE DON MIGUEL 3 64 1 70 0 
TORRECILLA DE LOS 
ÁNGELES 

0 0 1 100 0 

VALVERDE DE FRESNO 9 100 5 281* 1 
VEGAVIANA 0 0 0 0 0 
VILLAMIEL 9 168 1 90 0 
VILLANUEVA DE LA 
SIERRA 

2 12 0 0 0 

VILLASBUENAS DE GATA 5 41 1 52 0 
TOTAL 89 1918 49 2108 7 

Fuente: ADISGATA. Recuperado de http://www.sierradegata.org/turismo/ocio/ARbuscar.asp  
*Uno de los restaurantes observados no especifica el número de plazas. 
 
Figura 24. Número de restaurantes por municipio y/o localidad. 

 

Fuente: ADISGATA. Recuperado de http://www.sierradegata.org/turismo/ocio/ARbuscar.asp 
 
 
 
 
 
 

2
4

0
1

0
5

1
2

10
4

2
7

2
1
1

5
0

1
0

1

0 2 4 6 8 10 12

ACEBO

CADALSO

CILLEROS

DESCARGAMARÍA

ELJAS

GATA

HERNÁN PÉREZ

HOYOS

MORALEJA

PERALES DEL PUERTO

ROBLEDILLO DE GATA

 SAN MARTÍN DE TREVEJO

SANTIBÁÑEZ EL ALTO

TORRE DE DON MIGUEL

TORRECILLA DE LOS ÁNGELES

VALVERDE DE FRESNO

VEGAVIANA

VILLAMIEL

VILLANUEVA DE LA SIERRA

VILLASBUENAS DE GATA

http://www.sierradegata.org/turismo/ocio/ARbuscar.asp


 

132 

 

 

Figura 25. Número de plazas de alojamiento y restaurantes.   

 

Fuente: ADISGATA. Recuperado de http://www.sierradegata.org/turismo/ocio/ARbuscar.asp 

 
La mayor parte de las plazas ofertadas corresponde a camping, más de la mitad de las plazas 
disponibles en la comarca corresponden a esta modalidad. Las casas rurales presentan un 
peso importante alcanzando cerca de la quinta parte de las plazas ofertadas, luego los 
apartamentos rurales ofertan un poco más del 10% de las plazas en Sierra de Gata. En 
cuanto a la distribución por número de empresas de según el tipo de alojamiento, en orden 
descendente se hallan las casas rurales (49,4%), los apartamentos rurales (22,5%), los 
campamentos (11,2%), entre otros. Ver Tabla número 12.  
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Tabla 85. Número de establecimientos y plazas en alojamientos de turismo. Comarca Sierra de Gata. 

 MUNICIPIOS 

Act. 
turísticas 

Albergues 
Apart. 
rural 

Apart. 
Turístico 

Casa 
rural 

Hostal Hotel Pensión H-Rural 
Camping 

y otros 

TOTAL 
PLAZAS DE 

ALOJAMIENTO 

Nº Plz Nº Plz Nº Plz Nº Plz Nº Plz Nº Plz Nº Plz Nº Plz Nº Plz Nº Plz Nº Plz 

ACEBO 3 NE 0 0 1 6 0 0 6 42 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 8 62 

CADALSO 1 26 0 0 1 16 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 1 31 0 0 3 57 

CILLEROS 0 0 0 0 3 10 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 

DESCARGAMARÍA 0 0 0 0 2 12 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 240 4 263 

ELJAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 

GATA 0 0 0 0 1 9 0 0 6 44 0 0 0 0 1 24 0 0 2* 255 10 332 

HERNÁN PÉREZ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 0 0 0 0 1** 90 2 104 

HOYOS 0 0 0 0 1 10 0 0 1 6 1 18 0 0 0 0 0 0 1 90 4 124 

MORALEJA 2 NE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 85 1 22 0 0 0 0 0 0 3 107 

PERALES DEL PUERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 1 120 2 138 

ROBLEDILLO DE GATA 0 0 0 0 5 64 0 0 5 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 101 

 SAN MARTÍN DE TREVEJO 0 0 0 0 0 0 0 0 5 49 0 0 0 0 0 0 1 22 0 0 6 71 

SANTIBÁÑEZ EL ALTO 0 0 0 0 2 46 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 96 4 150 

TORRE DE DON MIGUEL 0 0 1 46 1 6 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 64 

TORRECILLA DE LOS ÁNGELES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VALVERDE DE FRESNO 1 NE 0 0 1 20 1 5 3 27 0 0 1 38 0 0 1 10 2 NE 9 100 

VEGAVIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VILLAMIEL 0 0 0 0 1 8 0 0 7 60 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 9 168 

VILLANUEVA DE LA SIERRA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 

VILLASBUENAS DE GATA 0 0 1 10 1 NE 0 0 3 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 41 

TOTAL 7 26 2 56 20 207 1 5 44 363 4 117 3 74 1 24 4 81 10 991 89 1918 

Fuente: ADISGATA. Recuperado de http://www.sierradegata.org/turismo/ocio/ARbuscar.asp 
NE: No especifica 
*No especifica uno de los establecimientos estudiados. 
** Campamento juvenil 
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4.4.7. Anexos de turismo 

GUIA SENDEROS GR10 - PR Y SL ADISGATA. Recuperado de 
http://www.sierradegata.org/turismo/rutas/default.asp  

GUÍA SIERRA DE GATA VERDE DE VERDAD. Recuperado de 
http://www.sierradegata.org/turismo/rutas/default.asp  
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