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En el presente informe se hace un recorrido sobre los principales aspectos de la demografí a de la 
provincia de Ca ceres, poniendo e nfasis en el problema del despoblamiento de los entornos rurales. 
Este trabajo tiene el objetivo de radiografiar los problemas demogra ficos con el fin de ofrecer, a partir 
de la complejidad del tratamiento de datos, la simplificacio n de la informacio n resumida, de tal 
manera que sirva de orientacio n ba sica al apoyo de la toma de decisiones a nivel institucional. 
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1-INTRODUCCIÓN 
 

El despoblamiento es el proceso en el que un territorio pierde población debido, 
principalmente a un saldo migratorio negativo, a la caí da de las tasas de natalidad y al aumento 
del envejecimiento. Si este proceso es sostenido en el tiempo, y adquiere pe rdidas importantes, 
puede desembocar en la despoblacio n de esos territorios, o lo que es lo mismo, en su abandono. 

 
 En la provincia de Ca ceres se puede hablar del punto de partida del despoblamiento en 

el “e xodo rural de la de cada de los 60 y 70. Las grandes ciudades espan olas experimentaron 
procesos de industrializacio n muy altos, lo que atrajo mano de obra hacia ellas, principalmente 
de zonas rurales, entre ellas las de la provincia caceren a. Otro proceso paralelo que alimento  el 
despoblamiento en esta etapa fue la creciente mecanizacio n del campo, que redujo la demanda 
de mano de obra en el sector agrario. Las ciudades, por el contrario, se vieron favorecidas por 
la llegada de poblacio n joven, en edad laboral y de formar familias.   
 

La provincia extremen a de Ca ceres es la segunda mayor de Espan a en extensio n, con 
19.868 km2, lo que supone el 3,9% del territorio nacional, y una poblacio n en 2016 de 403.665 
habitantes, que representa el 0,9% del total nacional, de los cuales el 23,7% y el 41,3% en 
localidades de ma s de 10.000 habitantes. Una baja densidad poblacional, unida a una gran 
dispersio n de los nu cleos de poblacio n, genera desequilibrios territoriales que conducen a una 
progresiva despoblacio n de los entornos rurales con los efectos socioecono micos negativos que 
eso conlleva: (a) pe rdida de poblacio n activa; (b) falta de iniciativas empresariales que conduce 
a la debilidad del tejido productivo; y (c) aumento del desempleo y la subsidiariedad. 

 
Ca ceres presenta una dina mica demogra fica regresiva, que afecta de forma desigual al 

territorio, con mayor incidencia en las zonas rurales, cuyas caracterí sticas ma s significativas son 
la baja densidad de poblacio n, los elevados í ndices de envejecimiento, el crecimiento natural 
negativo y la masculinizacio n. Esta situacio n es totalmente inapropiada para su desarrollo 
socioecono mico, ya que muchos de estos municipios esta n inmersos en una lenta agoní a que 
les aboca a la despoblacio n. Los í ndices de ruralidad son elevados, lo que conduce a que la mayor 
parte de la provincia sea un espacio necesitado de actuaciones que dinamicen su mercado 
laboral y promuevan el empleo, la formacio n y el desarrollo local. 

 
En la de cada de los 80 varios autores ya avisaban sobre la existencia de desiertos 

demogra ficos en la provincia de Ca ceres, así  como una distribucio n inadecuada de la poblacio n, 
con un predominio excesivo de nu cleos de pequen o taman o incapaces de rentabilizar la 
inversio n en servicios comunitarios. Las polí ticas de la Unio n Europea desde la de cada de 1990 
han estado encaminadas a la reduccio n de estos desequilibrios territoriales mediante la 
implantacio n de la Iniciativa Comunitaria LEÁDER, el Programa Operativo PRODER y la 
creacio n de entidades supramunicipales como los Grupos de Áccio n Local (GÁL) para su gestio n 
en las zonas rurales. El periodo de programacio n de los fondos europeos (2014-2020) 
proporciona un enfoque integrado, haciendo hincapie  en la calidad del crecimiento y la 
necesidad de garantizar la sostenibilidad, de acuerdo con los objetivos de cohesio n econo mica, 
social y territorial, como son el desempleo, y el aumento de la pobreza. Sin embargo, estas 
polí ticas solo han conseguido atenuar o retrasar el proceso de despoblamiento que se cierne 
sobre las zonas rurales de la provincia. 
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2-DINÁMICA REGRESIVA DE LA POBLACIÓN EN ENTORNOS RURALES 
 

La provincia de Ca ceres es la segunda mayor de Espan a en extensio n, con 19.868 Km2, lo 
que supone el 3,94% del territorio espan ol. Esa extensio n de terreno se distribuye entre los 222 
municipios que componen la provincia, aunque esa cifra ha sufrido variaciones desde inicios 
del siglo XX (cuadro 15). Los u ltimos municipios que consiguieron la municipalidad fueron 
Vegaviana1 y Álago n del Rí o2, ambos en 2009, Tie tar en 20113 y Pueblonuevo de Miramontes4. 
 

Tabla 1. Evolucio n del nu mero de municipios en Espan a, Extremadura y la provincia de Ca ceres. Fuente: 
censos y padrones, INE. 

 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 2016 

Cáceres 222 221 221 225 224 223 223 219 218 218 219 222 223 

Extremadura 384 383 383 388 386 385 385 381 380 380 383 387 388 

España 9.267 9.262 9.255 9.262 9.257 9.214 9.202 8.658 8.022 8.077 8.108 8115 8125 

 
A principios de siglo XX, los municipios con poblaciones de menos de 1.000 habitantes 

representaban el 41,9% del total (figura 1), mientras que en el año 2000 esa cifra se ha incrementado 

en un 20,7%, hasta situarse en el 62,6%, y en un 68,2% en 2016. Todo ello a costa de los municipios 

de 1.000 a 5.000 habitantes, que en 1900 tenían un peso del 52,2% mientras que en 2016 el porcentaje 

se ha reducido hasta el 26,5% de los municipios. Esto es un fiel reflejo de la progresiva reducción de 

tamaño de los municipios que ha caracterizado a la provincia de Cáceres a lo largo de los años. Y de 

no ser por el desarrollo de infraestructuras de comunicaciones, la mejora de todo tipo de servicios y 

las políticas de desarrollo local que ayudan a la mejora de los parámetros de bienestar social y a hacer 

más atractiva la vida en los ámbitos rurales, la reducción del tamaño de los municipios sería aún más 

severo. 

 

 
                                                 
1 DECRETO 144/2009, de 19 de junio, por el que se aprueba la segregacio n de la Entidad Local Menor de Vegaviana para su 
constitucio n en municipio independiente de Moraleja. 
2 DECRETO 158/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba la segregacio n de la Entidad Local Menor de Álago n, perteneciente 
al municipio de Galisteo, para su constitucio n en municipio independiente con la denominacio n de Álago n del Rí o. 
3 DECRETO 103/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba la segregacio n de la entidad local menor de Tie tar para su 
constitucio n en municipio independiente de Talayuela. 
4 DECRETO 225/2013, de 3 de diciembre, por el que se aprueba la segregacio n de la entidad local menor de Pueblonuevo de 
Miramontes para su constitucio n en municipio independiente de Talayuela. 
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Figura 1. Municipios por tramos de poblacio n. Ca ceres. 1900, 2000, 2016. INE. Porcentajes. 
 
En el año 1900 el conjunto de municipios de 1.001 a 5.000 habitantes agrupaba al 61,9 % de la 

población de la provincia (figura 2). Sin embargo, el peso de este grupo se ha visto reducido en más 

de la mitad en 2016 (27,4%), a favor de los municipios de mayor tamaño. De este modo, los 

municipios de 10.000 a 50.000 habitantes han visto incrementada su población con respecto a 1900 

en un 23,7%. 

 

 
Figura 2. Habitantes por taman o municipal. Provincia de Ca ceres. 1900, 2000 y 2016. INE. Porcentajes. 

 
La representacio n poblacional de la provincia de Ca ceres con respecto a Espan a se ha 

mantenido en torno al 2 por ciento desde principios de siglo XX hasta la de cada de 1960, en la 
que la provincia pierde miles de habitantes debido a las emigraciones masivas que se producen 
en ese periodo. La provincia de Ca ceres ha sufrido los efectos de ese movimiento migratorio 
hasta la actualidad (Tabla 2), pues con e l se vieron alterados otros para metros sociales y 
econo micos, como pueden ser: la pe rdida de capital humano activo, la bajada de la natalidad y 
tasa de juventud, así  como la falta de recambio generacional.  

 

Tabla 2. Porcentaje de poblacio n de Ca ceres respecto a 
Espan a y Extremadura. Fuente: INE. Cifras de poblacio n y 
Censos demogra ficos. 

Años Cáceres/España Cáceres/Extremadura 

1900 1,95 % 41,04 % 

1910 1,99 % 40,14 % 

1920 1,92 % 38,88 % 

1930 1,90 % 39,04 % 

1940 1,97 % 40,78 % 

1950 1,96 % 40,23 % 

1960 1,78 % 39,44 % 

1970 1,37 % 39,99 % 

1981 1,12 % 39,57 % 

1991 1,06 % 38,75 % 

2001 0,99 % 38,13 % 

2011 0,88 % 37,44 % 
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2016 0,87 % 37,11 % 

 
Desde la de cada de 1990 la cifra de poblacio n relativa sufre un descenso paulatino, siendo 

hoy dí a la menor de toda la serie. Las causas de este descenso pueden encontrarse en un mayor 
dinamismo de la economí a de la provincia pacense, que dio lugar a una mayor atraccio n de 
poblacio n hacia el sur de Extremadura. La poblacio n total de la provincia de Ca ceres ha 
disminuido en 3.881 habitantes en el periodo de 2000 a 2016. Se observa como esa disminucio n 
aumento ha sido notablemente superior en el caso de los hombres (-3.661) frente a las mujeres 
(-220). Esa reduccio n tan alta del contingente de hombres se produce a partir del an o 2006, 
mientras que las mujeres continu an en un progresivo aumento (Figura 3). 
 

 
Figura 3. Evolucio n de la poblacio n por sexos de la provincia de Ca ceres. Fuente: INE. 

 
La mayor parte de los territorios analizados han perdido poblacio n entre los an os 2000 y 

2016. La mancomunidad ma s afectada por dichas pe rdidas fue Villuercas–Ibores–Jara, con 
3.576 efectivos menos; seguida de Sierra de Monta nchez (-2.653 personas); Tajo Salor (-2.556 
personas) y Sierra de Gata (-2.289 personas). En el caso de Sierra de Gata las pe rdidas se han 
producido en mayor parte por la desagregacio n de Moraleja en la mancomunidad. Estas 
comarcas representan la gran sangrí a poblacional de la provincia de Ca ceres. Por el contrario, 
los territorios que ma s poblacio n han ganado han sido la ciudad de Ca ceres (13.579 hab.), la 
ciudad de Plasencia (3.645 hab.) y la ciudad de Navalmoral de la Mata (2.409 hab.). Resen able 
es el caso de Moraleja, que ha perdido 1.046 habitantes, propiciado en parte por la 
independencia de su entidad local menor de Vegaviana. 
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Tabla 3. Evolucio n de la poblacio n absoluta por mancomunidades y territorios sin mancomunar. Fuente: 
Padrones de Habitantes (INE).  

Nombre del territorio 
Pob. 
2000 

Pob. 
2008 

Pob. 
2016 

% Pob. 
2016 

Diferencia pob. 
2000-2016 

% Diferencia 
pob. 2000-2016 

Ca ceres (Sin manc.) 82.235 92.187 95.814 23,7 13.579 16,5 

Plasencia (Sin manc.) 37.018 40.105 40.663 10,1 3.645 9,8 

MI. Tajo Salor 29.445 28.766 26.889 6,7 -2.556 -8,7 

MI. La Vera 26.252 25.775 24.661 6,1 -1.591 -6,1 

MI.  Campo Áran uelo 21.020 20.346 20.824 5,2 -196 -0,9 

MI. Trujillo 19.363 19.298 18.159 4,5 -1.204 -6,2 

MI. Sierra de Monta nchez 20.573 19.819 17.920 4,4 -2.653 -12,9 

Navalmoral de la Mata (Sin manc.) 14.838 17.103 17.247 4,3 2.409 16,2 

MI. Zona Centro 16.914 16.928 15.850 3,9 -1.064 -6,3 

MI. Sierra de Gata 17.028 15.556 14.739 3,7 -2.289 -13,4 

MI. Valle del Álago n 15.037 14.686 14.485 3,6 -552 -3,7 

MI Villuercas-Ibores-Jara 17.035 14.294 13.459 3,3 -3.576 -21,0 

Coria (Sin manc.) 12.540 12.868 12.886 3,2 346 2,8 

MI. Valle del Jerte 11.866 11.388 11.123 2,8 -743 -6,3 

MI. Rivera de Fresnedosa 12.672 11.429 10.675 2,6 -1.997 -15,8 

MI. Riberos del Tajo 9.952 9.771 9.384 2,3 -568 -5,7 

MI. Trasierra-Tierras de Granadilla 10.690 10.022 9.012 2,2 -1.678 -15,7 

MI. Sierra de San Pedro 10.262 9.846 8.840 2,2 -1.422 -13,9 

MI. Valle del Ámbroz 7.787 7.803 7.873 2,0 86 1,1 

Moraleja (Sin manc.) 7.958 7.983 6.912 1,7 -1.046 -13,1 

MI. Las Hurdes 7.061 6.525 6.250 1,5 -811 -11,5 

TOTAL 407.546 412.498 403.665 100,0 -3.881 -1,0 

 
En el mapa siguiente se ha agrupado a los municipios en 5 grandes grupos, aquellos espacios en los que 
se ha perdido poblacio n en los u ltimos 10 an os, en tonos rojos y los que esta n creciendo en tonos verdes. 
Los resultados muestran como 8 municipios se encuentran en riego muy lato de despoblacio n: Campillo 
de Deleitosa; Descargamarí a; Salvatierra de Santiago; Villamiel; Carrascalejo; Robledillo de Gata; Casares 
de las Hurdes y Santiba n ez el Álto. Mientras que 76 municipios (el 34%) se encuentran en riesgo alto de 
despoblacio n. 
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Figura 4. Porcentaje de variacio n de la poblacio n entre 2007 y 2016. Fuente: Padrones de Habitantes 2007 y 2016. 



                                                                                                            

 

 

8 

 

2.1. Fenómenos naturales 
 

La tasa de natalidad expresa el nu mero de nacimientos habidos por cada mil habitantes y 
su evolucio n refleja, por tanto, el mayor o menor aporte de “savia nueva”, el rejuvenecimiento o 
envejecimiento, la mayor o menor “inversio n de futuro” en capital humano y, a la vez, el aumento 
o la disminucio n de la “carga que para el presente supone tal “inversio n”. La provincia de 
Ca ceres tiene una tasa de natalidad del 7,2‰ (anualmente nacieron 2.905 bebe s), que se estima 
una cifra sensiblemente baja, sobre todo si la comparamos con la tasa nacional (8,8‰), ya de 
por sí  baja (Tabla 4). Existen varios condicionantes; se conciben los hijos cada vez ma s tarde, 
superada con creces la barrera de los 30 an os, y por sus caracterí sticas y su poblacio n de 
avanzada edad, la provincia de Ca ceres siempre se ha situado en la parte baja de la tabla 
respecto a natalidad en Espan a. De hecho, de las 52 provincias, 41 tienen mayor tasa que la 
caceren a. En cuanto a la tasa de mortalidad, se aprecia una diferencia notoria entre la provincia 
de Ca ceres (11,1‰), la extremen a (10,3‰) y la nacional (8,8‰) (Tabla 3). Quiza s, esta 
diferencia en tasa de mortalidad es producida por el alto envejecimiento poblacional. La 
provincia de Ca ceres tuvo un saldo vegetativo negativo de -3,9‰ en (Tabla 3), lo que supone 
ahondar en la pe rdida de poblacio n respecto a la situacio n experimentada diez an os antes. 
Mientras que a nivel nacional el saldo vegetativo fue equilibrado.  

 

Tabla 4. Tasas de los movimientos naturales de la poblacio n. Fuente: INE, 2006 
y 2016. 

 TBN5 TBM6 Saldo Vegetativo7 

2016 2006 2016 2006 2016 2006 

España 8,8 10,8 8,8 8,3 0,0 2,5 

Extremadura 8,1 9,4 10,3 9,6 -2,2 -0,2 

Prov. Cáceres 7,2 8,4 11,1 9,8 -3,9 -1,4 

 

 
2.2. Flujos migratorios  
 

El balance existente entre la inmigracio n y la emigracio n queda reflejado en la tabla 4 a 
trave s del saldo migratorio, que para el an o 2016 fue negativo en 1.710 personas menos. Esta 
cifra, unida a la reduccio n de la poblacio n producido por el crecimiento natural negativo. Si se 
observan los tipos de saldos, en el caso de las migraciones interiores el saldo es negativo (-2.090 
personas en 2016), lo que indica que hay ma s personas que abandonan la provincia con destino 
a otras provincias de Espan a que las que llegan a Ca ceres. No sucede lo mismo con las 
migraciones exteriores, que son las que compensan en parte la balanza de pe rdidas de 
poblacio n. Concretamente, un total de 1.136 personas llegaron del extranjero a la provincia de 
Ca ceres, mientras que 756 salieron del territorio provincial hacia el extranjero, dando como 
resultado un saldo exterior de 380 personas (ve ase la tabla 4).  

 

 

 

                                                 
5 Tasa Bruta de Natalidad por mil habitantes. 
6 Tasa Bruta de Mortalidad por mil habitantes. 
7 Saldo Vegetativo por mil habitantes. 
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Tabla 4. Saldo migratorio de la provincia de 
Ca ceres. Fuente: INE: Estadí sticas de 
variaciones residenciales 2016. 

Tipo Personas 

Total Altas 10.345 

Áltas Interiores 9.209 

Áltas Exteriores 1.136 

Total Bajas 12.055 

Bajas Interiores 11.299 

Bajas Exteriores 756 

Saldo Total -1.710 

Saldo Interior -2.090 

Saldo Exterior 380 

 

La provincia de Ca ceres tiene un total de 13.609 extranjeros, lo que supone un 3,4% sobre 
la poblacio n total, muy por debajo del 9,9% del total nacional. Este hecho indica que Ca ceres no 
ha participado en el feno meno de la inmigracio n con la intensidad que lo ha hecho el conjunto 
del paí s. Desde 2000 hasta el 2016, el nu mero de extranjeros se ha incrementado en la provincia 
de Ca ceres en 7.674 personas (Tabla 5). Si se atiende a la poblacio n extranjera por 
nacionalidades, en la provincia de Ca ceres la poblacio n africana (en su mayorí a marroquí ) es la 
ma s numerosa, con 6.008 personas, lo que supone el 44,1% de toda la poblacio n extranjera de 
la provincia.  

 

Tabla 5. Evolucio n del nu mero de extranjeros. Fuente: INE. Padrones 
de Habitantes. 

Año España Extremadura Provincia Cáceres 

2000 923.879 8.713 5.935 

2001 1.370.657 11.627 7.620 

2002 1.977.946 15.125 9.689 

2003 2.664.168 17.885 10.718 

2004 3.034.326 20.066 11.466 

2005 3.730.610 25.341 12.875 

2006 4.144.166 27.467 12.901 

2007 4.519.554 29.210 12.439 

2008 5.268.762 35.315 13.746 

2009 5.648.671 37.223 14.463 

2010 5.747.734 39.356 15.316 

2011 5.751.487 41.719 16.306 

2012 5.736.258 42.541 16.566 

2012 5.736.258 42.541 16.566 

2013 5.546.238 41.677 16.055 

2014 5.023.487 37.716 15.027 

2015 4.729.644 34.337 14.012 

2016 4.618.581 33.707 13.609 

 
Por otro lado, las nacionalidades europeas, que representan el 31,6% de los extranjeros 

de la provincia, han experimentado un crecimiento constante, que se ha visto aumentado a 
partir de 2006 con la llegada de rumanos.  En Navalmoral de la Mata y en gran parte de las 
mancomunidades del Campo Áran uelo y La Vera, con especial relevancia en el municipio de 
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Talayuela, se aposto  fuerte por una inmigracio n econo mica (en el sentido de que su procedencia 
es en mayor parte de paí ses con menos nivel de desarrollo que Espan a) en torno al cultivo de 
tabaco. Son en su mayorí a poblacio n adultos varones de origen magrebí , por lo que sus efectos 
demogra ficos sera n menores si no logran arrastrar a la familia. Como en el caso de Talayuela y 
Navalmoral, cuando la actividad econo mica de un grupo de poblacio n esta  tan ligada a un 
determinado sector, se corre el riesgo de que su destino vaya aparejado al del propio sector del 
que depende. El tabaco, abocado a una crisis por las reformas impuestas desde Bruselas y el fin 
de las ayudas a la produccio n, esta  dejando de requerir los volu menes de mano de obra que 
estaban sosteniendo muchas economí as familiares entre la poblacio n inmigrante y entre la 
auto ctona. 
 

Tabla 6. Nu mero de extranjeros segu n continentes de origen y mancomunidades integrales en la provincia de Ca ceres. 
Fuente: INE, 2016. 

Nombre del territorio 
Extranjeros Europeos Africanos Americanos Asiáticos 

Total % Total % Total % Total % Total % 

Campo Áran uelo 3.352 16,1 251 7,5 3.008 89,7 89 2,7 4 0,1 

Ca ceres (Sin manc.) 2.293 2,4 673 29,4 362 15,8 947 41,3 306 13,3 

Navalmoral de la Mata 
(Sin manc.) 

1.465 8,5 241 16,5 852 58,2 300 20,5 72 4,9 

La Vera 1.414 5,7 415 29,3 826 58,4 132 9,3 40 2,8 

Plasencia (Sin manc.) 1.003 2,5 297 29,6 261 26,0 352 35,1 92 9,2 

Valle del Jerte 423 3,8 346 81,8 53 12,5 21 5,0 3 0,7 

Trujillo 417 2,3 191 45,8 60 14,4 144 34,5 21 5,0 

Sierra de San Pedro 366 4,1 302 82,5 21 5,7 33 9,0 10 2,7 

Coria (Sin manc.) 351 2,7 151 43,0 117 33,3 56 16,0 27 7,7 

Sierra de Monta nchez 322 1,8 192 59,6 53 16,5 69 21,4 8 2,5 

Villuercas-Ibores-Jara 306 2,3 187 61,1 18 5,9 96 31,4 5 1,6 

Zona Centro 304 1,9 159 52,3 79 26,0 43 14,1 23 7,6 

Tajo Salor 278 1,0 151 54,3 31 11,2 71 25,5 25 9,0 

Sierra de Gata 263 1,8 185 70,3 26 9,9 45 17,1 7 2,7 

Valle del Álago n 205 1,4 40 19,5 132 64,4 32 15,6 1 0,5 

Las Hurdes 191 3,1 162 84,8 12 6,3 16 8,4 1 0,5 

Valle del Ámbroz 167 2,1 87 52,1 7 4,2 61 36,5 12 7,2 

Moraleja (Sin 
mancomunar) 

151 2,2 86 57,0 29 19,2 17 11,3 19 12,6 

Riberos del Tajo 148 1,6 60 40,5 32 21,6 52 35,1 4 2,7 

Trasierra-Tierras de 
Granadilla 

102 1,1 59 57,8 21 20,6 22 21,6 0 0,0 

Rivera de Fresnedosa 88 0,8 66 75,0 8 9,1 14 15,9 0 0,0 

TOTAL PROVINCIAL 13.609 3,4 4.301 31,6 6.008 44,1 2.612 19,2 680 5,0 
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3. ENVEJECIMIENTO Y MASCULINIZACIÓN, AMENAZAS PARA LA 
DESPOBLACIÓN 
 

El envejecimiento demogra fico es un feno meno que viene siendo observado desde hace 
an os en todos los paí ses de la OCDE (Organizacio n para la Cooperacio n y el Desarrollo 
Econo mico), y es consecuencia del modelo de crecimiento demogra fico y de sus evidentes e xitos 
en el aumento de la esperanza media de vida y el descenso de la fecundidad, lo que conduce a 
una transformacio n de la estructura por edades y sexo de la poblacio n, cuyas dimensiones son 
recogidas por Vinuesa (2004): (a) aumenta la proporcio n de personas mayores debido 
ba sicamente al descenso de la natalidad (estrangulamiento en la base de la pira mide); (b) 
aumenta el nu mero de personas mayores debido a una mayor esperanza de vida (incremento 
de la edad media poblacional).  

 
Pero ese ritmo de envejecimiento no ha sido ni mucho menos homoge neo en el conjunto 

nacional, existiendo importantes diferencias entre provincias y zonas geogra ficas. Á nivel 
provincial la evolucio n del nu mero de personas mayores de 65 an os ha sido claramente 
creciente. Ásí , el Censo de Poblacio n y Vivienda de 1981 reflejaba un í ndice de envejecimiento 
del 14,0%, mientras que con datos del Padro n de Habitantes de 2010 esa cifra se situ a en el 
21,3%, siendo finalmente del 23,1% en 2016, es decir, un 9,2% ma s.   

 
El ana lisis de la estructura de la poblacio n por grupos de edad y sexo es uno de los 

indicadores claves para entender la dina mica de la poblacio n, así  como la propia estructura 
social. La poblacio n, en funcio n de su distribucio n por sexo y edad, no so lo se comporta 
demogra ficamente de forma diferente (distintas pautas reproductoras y longevidad y, en 
consecuencia, diferentes tendencias de crecimiento) sino que condiciona demanda de bienes, 
equipamientos y servicios. Á partir de esas dos variables se definen una baterí a de indicadores 
necesarios para entender el envejecimiento, la dependencia o la capacidad de renovacio n de la 
poblacio n, y poder calibrar debidamente el problema social que esto supone. Existen muchos 
í ndices acerca de la estructura de la poblacio n, pero en este trabajo se ha optado por utilizar los 
í ndices de infancia, juventud, envejecimiento y sobre-envejecimiento, ya que recogen todo el 
espectro de edades que explican el proceso de depoblamiento. 

 
Varios han sido los factores que han producido la situacio n actual de la estructura de la 

poblacio n de la provincia de Ca ceres, pero, quiza s, el hecho ma s importante es el que se aprecia 
entre los grupos de edad que van desde los 60 a los 69 an os. Se trata del efecto de la sangrí a 
migratoria que tuvo lugar en la de cada de los 60 y parte de los 70 del siglo pasado. La pe rdida 
de todos estos efectivos, tanto hombres como mujeres, ha provocado dos hechos irreversibles 
en la poblacio n. Á todo esto, hay que sumar que la emigracio n fue selectiva con la poblacio n en 
edad activa y fe rtil en ese perí odo, con las pe rdidas en produccio n y desarrollo que no se 
incorporaron en la provincia y, a la vez, los hijos que dejaron de nacer. La pira mide de poblacio n 
indica una demografí a regresiva, que esta  cada vez ma s envejecida. Los grupos de edad adulta 
son los que ma s predominan y que en un futuro cercano sera n parte de la poblacio n anciana. 
Las mujeres, cuya esperanza de vida es mayor, predominan en edades envejecidas (ve ase la 
pira mide de poblacio n de la figura 5).  
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Figura 5. Pira mide de poblacio n de la Provincia de Ca ceres y Espan a. Fuente: INE, Padro n de Habitantes 2016. 

 
La natalidad se ha visto influida en estos u ltimos an os sobre todo por la economí a y 

tambie n por la edad a la que las parejas deciden tener hijos. Á su vez, cada vez hay ma s mejoras 
en hospitales y la calidad de vida es mejor. Esto hace que las personas vivan ma s an os y junto a 
los escasos nacimientos que hay, sea una poblacio n ma s envejecida, aunque hay que decir que 
con la llegada de inmigrantes procedentes del extranjero se ha podido mejorar. 

 
Tabla 7. Tasa de infancia8 y juventud9 de la poblacio n en Espan a, Extremadura y la provincia de Ca ceres. Fuente: 
Padro n de Habitantes, 2016 (INE). 

 Infancia Juventud 

 Espan a Extremadura Prov. Ca ceres Espan a Extremadura Prov. Ca ceres 

Ámbos sexos 15,0 13,9 12,6 15,3 16,8 15,7 

Hombres 15,7 14,4 13,1 15,8 17,4 16,4 

Mujeres 14,3 13,5 12,2 14,8 16,2 15,1 

 

El primer hecho a destacar es que la tasa de infancia de la provincia de Ca ceres es un 1,3% 
inferior al regional y un 2,4% respecto al nacional (Tabla 8). Los municipios con una alta tasa 
de infancia se localizan ba sicamente en dos zonas homoge neas. La primera coincide con las 

                                                 
8 Tasa de infancia: Número de niños (0 a 14 años) por cada 100 habitantes, a 1 de enero de 2016. (Población de 0 a 14 
años/Total población) *100. 
9 Tasa de juventud: Número de jóvenes (15 a 29 años) por cada 100 habitantes, con fecha de referencia 1 de enero de 2016. 
(Población de 15 a 29 años/Total población) * 100. 
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mancomunidades del Campo Áran uelo, La Vera y Rivera de Fresnedosa, siendo e sta u ltima la 
que recibe constantemente poblacio n joven e inmigrante que sirve como mano de obra para las 
jornadas del campo en el Valle del Tie tar y del Álago n, y que, adema s, es una poblacio n que 
mantiene la tasa de natalidad alta. Por otro lado, destaca la zona de atraccio n gravitatoria de la 
ciudad de Ca ceres, que se caracteriza por atraer poblacio n joven del resto de entornos rurales 
de la provincia, lo que propicia unos altos í ndices de infancia. En cuanto a los municipios con 
bajas tasas de infancia, destacan aquellos localizados en la zona de Las Hurdes/Trasierra-
Tierras de Granadilla y, en Villuercas-Ibores-Jara.  En cuanto a la tasa de juventud, los valores 
de la provincia de Ca ceres se situ an en consonancia a los nacionales (Tabla 7). 

 

Tabla 8. Tasas de infancia y juventud de la poblacio n en las 
mancomunidades y territorios sin mancomunar de la provincia de 
Ca ceres. Fuente: Padro n de Habitantes, 2016 (INE). 

Nombre del territorio 
Índice de 
Infancia 

Índice de 
Juventud 

Trasierra-Tierras de Granadilla 6,5 11,6 

Villuercas-Ibores-Jara 7,0 12,3 

Las Hurdes 7,3 12,0 

Sierra de Monta nchez 7,3 14,0 

Sierra de Gata 7,8 12,7 

Trujillo 8,0 14,4 

Sierra de San Pedro 8,3 13,3 

Rivera de Fresnedosa 8,3 13,8 

Tajo-Salor 8,9 14,6 

Riberos del Tajo 9,0 13,6 

Valle del Ámbroz 9,1 14,1 

Zona Centro 9,2 14,8 

La Vera 9,3 13,3 

Campo Áran uelo 9,6 15,0 

Valle del Jerte 9,7 14,7 

Valle del Álago n 9,9 15,1 

Moraleja (Sin manc.) 12,8 15,6 

Coria (Sin manc.) 13,7 16,7 

Plasencia (Sin manc.) 14,8 16,5 

Ca ceres (Sin manc.) 15,3 16,0 

Navalmoral de la Mata (Sin manc.) 16,5 17,9 
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Tabla 9. Ranking de municipios con las tasas más altas y bajas de infancia en la provincia 
de Cáceres. Fuente: Padrón de Habitantes, 2016 (INE). 

Ranking más bajo Tasa de 
Infancia 

Ranking más alto Tasa de 
Infancia 

1. Benquerencia 0,0 1. Talayuela 18,4 

2. Campillo de Deleitosa 0,0 2. Saucedilla 17,4 

3. Gargüera 0,7 3. Navalmoral de la Mata 16,5 

4. Salvatierra de Santiago 0,8 4. Malpartida de Plasencia 15,5 

5. Cachorrilla 1,1 5. Cáceres 15,3 

6. Casares de las Hurdes 1,5 6. Plasencia 14,8 

7. Carrascalejo 1,6 7. Montehermoso 14,6 

8. Marchagaz 1,9 8. Casatejada 14,5 

9. Santa Ana 2,6 9. Majadas 14,4 

10. Berrocalejo 2,7 10. Huélaga 14,3 

 

Tabla 10. Ranking de municipios con las tasas más altas y bajas de juventud en la 
provincia de Cáceres. Fuente: Padrón de Habitantes, 2016 (INE). 

Ranking más bajo Tasa de 
Juventud 

Ranking más alto Tasa de 
juventud 

1. Campillo de Deleitosa 2,0 Torreorgaz 20,3 

2. Palomero 5,0 Guijo de Galisteo 19,9 

3. Salvatierra de Santiago 5,1 Torrecillas de la Tiesa 19,7 

4. Jarilla 5,8 Talayuela 19,5 

5. Gargu era 5,9 Majadas 19,3 

6. Pescueza 6,9 Saucedilla 19,2 

7. Pedroso de Ácim 6,9 Álbala  19,0 

8. Descargamarí a 7,2 Madron era 18,5 

9. Casas de Miravete 7,6 Pueblonuevo de Miramontes 18,4 

10. La Garganta 7,7 Santiba n ez el Bajo 18,4 

 

Las cifras de envejecimiento y sobre-envejecimiento son significativas en ambos sexos 
para la provincia de Ca ceres (21,5% y 3,3%), teniendo en cuenta que en Espan a las personas 
mayores de 65 an os representan el 17,4 por ciento y en Extremadura el 19,2 por ciento (Tabla 
9). El sobre-envejecimiento rural genera elevadas tasas de discapacidad, pues son personas con 
grandes dependencias, incapaces de valerse por sí  mismas o de desplazarse de forma auto noma 
fuera del domicilio. Hay que tener en cuenta que la OCDE y la UE consideran importantes los 
í ndices de envejecimiento superiores al 20 por ciento. Ásimismo, para la poblacio n femenina, el 
colectivo de ma s edad representa el 24,3 por ciento del total para la provincia de Ca ceres, lo que 
muestra un mayor envejecimiento por parte de las mujeres. 
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Tabla 11. Tasa de envejecimiento10 y sobre-envejecimiento11 de la poblacio n en Espan a, Extremadura y la 
provincia de Ca ceres. Fuente: INE, 2016.  

 Envejecimiento Sobre-envejecimiento 

 Espan a Extremadura Prov. Ca ceres Espan a Extremadura Prov. Ca ceres 

Ambos sexos 17,4 19,2 21,5 2,4 2,7 3,3 

Hombres 15,1 16,6 18,6 1,6 1,8 2,2 

Mujeres 19,7 21,8 24,3 3,3 3,6 4,3 

 
 

Tabla 12. Tasas de envejecimiento y sobre-envejecimiento en las 
mancomunidades y territorios sin mancomunar de la provincia de Ca ceres. 
Fuente: Padro n de Habitantes, 2016 (INE). 

Nombre del territorio 
Tasa de 

Envejecimiento 
Tasa de Sobre-

enviejecimiento 

Villuercas-Ibores-Jara 38,0 8,5 

Las Hurdes 37,1 7,5 

Trasierra-Tierras de Granadilla 36,3 6,8 

Sierra de San Pedro 32,7 6,5 

Sierra de Gata 32,7 6,4 

Rivera de Fresnedosa 32,6 6,3 

Valle del Ámbroz 31,8 6,6 

Trujillo 31,5 6,5 

Sierra de Monta nchez 31,3 6,7 

Riberos del Tajo 31,1 6,3 

Tajo-Salor 29,7 6,4 

Zona Centro 29,6 5,9 

La Vera 29,5 6,4 

Valle del Jerte 28,2 5,6 

Valle del Álago n 28,1 5,6 

Campo Áran uelo 27,4 5,5 

Moraleja (Sin manc.) 21,7 3,0 

Coria (Sin manc.) 18,5 2,9 

Plasencia (Sin manc.) 17,9 3,0 

Ca ceres (Sin manc.) 16,0 2,4 

Navalmoral de la Mata (Sin manc.) 14,9 2,3 

 
 
Los municipios con un mayor í ndice de envejecimiento se encuentran agrupados de 

manera importante en el a rea de Las Villuercas, tambie n en municipios dispersos por las sierras 
del norte de la provincia y la penillanura trujillano-caceren a. En el otro extremo, con bajos 
í ndices de envejecimiento, destacan los agrupamientos del Campo Áran uelo y del entorno de la 
ciudad de Ca ceres. En Campillo de Deleitosa, los mayores de 65 an os representan el 74,5% de 
la poblacio n total, en Talayuela o Toril este colectivo so lo supone el 10,7% de su poblacio n. Con 

                                                 
10 Índice de envejecimiento: Mayores (65 y más años) por cada 100 habitantes, a 1 de enero de 2016. (Población de 65 y más 
años/Total población) *100. 
11 Índice de sobre-envejecimiento: Cuarta edad (85 y más años) por cada 100 habitantes, a 1 de enero de 2016. (Población de 
85 y más años/Total población) *100. 
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las menores tasas de envejecimiento se situ an los municipios ma s importantes de la provincia 
(Navalmoral de la Mata, Ca ceres, Plasencia y Coria) y los municipios del entorno del Campo 
Áran uelo (Toril, Talayuela, Majadas, Saucedilla o Collado). Los municipios con mayor tasa de 
sobre-envejecimiento son: Campillo de Deleitosa, con un valor 21,6%, Gargu era, o Carrascalejo. 
En el polo opuesto se encuentran municipios como Talayuela, Toril, Navalmoral de la Mata o 
Majadas, todos ellos pertenecientes al Campo Áran uelo. Si se observan esos í ndices por 
mancomunidades integrales (Tabla 10), Villuercas–Ibores–Jara es la mancomunidad 
claramente ma s envejecida, seguido de Las Hurdes, Trasierra-Tierras de Granadilla o Sierra de 
San Pedro.  

 

Tabla 13. Ranking de municipios con las tasas más altas y bajas de envejecimiento en la provincia 
de Cáceres. Fuente: Padrón de Habitantes, 2016 (INE). 

Ranking más bajo Tasa de 
Envejecimiento 

Ranking más alto Tasa de 
Envejecimiento 

1. Toril 10,7 1. Campillo de Deleitosa 74,5 

2. Talayuela 10,9 2. Gargu era 57,4 

3. Majadas 13,7 3. Casares de las Hurdes 53,5 

4. Saucedilla 13,9 4. Carrascalejo 52,8 

5. Collado de la Vera 14,5 5. Bohonal de Ibor 52,0 

6. Navalmoral de la Mata 14,9 6. Salvatierra de Santiago 50,0 

7. Álmaraz 15,8 7. Valdelacasa del Tajo 49,6 

8. Ca ceres 16,0 8. La Garganta 48,1 

9. Torreorgaz 16,7 9. Ladrillar 46,5 

10. Casar de Ca ceres 17,1 10. Cabezabellosa 45,9 

 

Tabla 14. Ranking de municipios con las tasas más altas y bajas de sobre-envejecimiento en la 
provincia de Cáceres. Fuente: Padrón de Habitantes, 2016 (INE). 

Ranking más bajo Tasa de Sobre-
envejecimiento 

Ranking más alto Tasa de Sobre-
envejecimiento 

1. Talayuela 1,6 1. Campillo de Deleitosa 21,6 

2. Rebollar 1,9 2. Gargu era 16,9 

3. Vegaviana 2,0 3. Carrascalejo 15,4 

4. Saucedilla 2,2 4. Bohonal de Ibor 15,0 

5. Navalmoral de la Mata 2,3 5. Salvatierra de Santiago 13,1 

6. Majadas 2,3 6. Pescueza 13,1 

7. Toril 2,4 7. Valdelacasa del Tajo 12,5 

8. Ca ceres 2,4 8. Álcollarí n 12,0 

9. Rosalejo 2,6 9. Garganta, La 11,4 

10. Torremenga 2,7 10. Casares de las Hurdes 11,1 

 

Ál efecto del envejecimiento de la poblacio n hay que sumar el de la masculinizacio n. El 
predominio de hombres entre la poblacio n rural en edad activa es cada vez mayor, ma s au n si 
se trata de la conocida como “generacio n soporte” de entre 30 y 49 an os, que conforma la 
poblacio n estrate gica para garantizar la sostenibilidad socioecono mica de los entornos rurales, 
al estar en edad activa y reproductiva. Tambie n se les estima el cargo para el cuidado de 
personas dependientes. El Campo Áran uelo, con un 52,4 por ciento, es la mancomunidad ma s 
masculinizada, seguido de Las Hurdes (51,7%), Valle del Jerte (51,3%) y Trasierra-Tierras de 
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Granadilla (51,2%). En el lado menos masculinizado destacan los municipios de Ca ceres 
(48,1%), Plasencia (48,8%) y Navalmoral de la Mata (49,0%) (Figura 2). 

 

Tabla 15. Índice de masculinidad de las personas en edad de 
procrear12 por mancomunidades y territorios sin 
mancomunar. Fuente: Padrón de Habitantes, 2016 (INE). 

Nombre del territorio Índice masculinidad 

Las Hurdes 56,6 

Campo Áran uelo 56,5 

Trasierra-Tierras de Granadilla 56,4 

Rivera de Fresnedosa 55,8 

Sierra de San Pedro 54,2 

Riberos del Tajo 53,9 

Sierra de Gata 53,9 

Villuercas-Ibores-Jara 53,6 

La Vera 53,4 

Trujillo 53,3 

Valle del Jerte 53,2 

Valle del Álago n 53,1 

Tajo-Salor 53,1 

Zona Centro 52,8 

Moraleja (Sin manc.) 52,7 

Sierra de Monta nchez 52,5 

Valle del Ámbroz 52,3 

Coria (Sin manc.) 51,4 

Plasencia (Sin manc.) 49,8 

Ca ceres (Sin manc.) 49,8 

Navalmoral de la Mata (Sin manc.) 49,7 

TOTAL PROVINCIAL 54,0 

 

El territorio con mayor í ndice de masculinidad en edad fe rtil es la comarca de Las Hurdes, 
con municipios como Ladrillar con un sex ratio muy masculinizado. Sin embargo, los municipios 
con mayor porcentaje de hombres los encontramos en la mancomunidad del Campo Áran uelo 
(Higuera, Casas de Miravete o Valdecan as de Tajo), debido a que han perdido poblacio n 
mayoritariamente femenina. Por el contrario, con una poblacio n masculina inferior se 
encuentran los territorios sin mancomunar (Ca ceres, Plasencia y Navalmoral de la Mata), que 
son los nu cleos urbanos de poblacio n con mayor capacidad de atraccio n de mujeres para 
trabajar en el sector de los servicios. Este hecho se explica por la creciente emigracio n de las 
mujeres rurales a los nu cleos urbanos, especialmente, aquellas que por su edad forman parte 
de la estrategia para la sostenibilidad econo mica y social del mundo rural, por estar en edad 
activa, reproductiva y habitualmente al cargo del cuidado de menores y mayores dependientes. 
La emigracio n femenina a zonas urbanas se ve estimulada por las mejores oportunidades 
educativas y laborales en comparacio n con las que se dan en los pueblos. 

 

                                                 
12 Índice de masculinidad: proporción de hombres respecto a mujeres con edades de entre 15 y 49 años por cada 100 

habitantes, a 1 de enero de 2016. (Hombres de entre 15 a 49 años/mujeres de entre 15 a 49 años) *100. 
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Tres factores explican la masculinizacio n en la provincia de Ca ceres: el e xodo rural, la 
inmigracio n y el envejecimiento. Las consecuencias demogra ficas del e xodo rural han 
producido cambios en la estructura de la poblacio n rural, si bien afecto  a todo tipo de poblacio n, 
fue especialmente selectivo respecto al ge nero y a la edad, dejando su huella en la estructura 
demogra fica de muchas zonas rurales. Fueron sobre todo los jo venes los que emigraron, y entre 
estos, particularmente las mujeres. Este hecho produjo, a la vez, un descenso de la natalidad, y 
dio como resultado unas poblaciones rurales envejecidas y masculinizadas. Esta tendencia se 
ha acentuado en las u ltimas de cadas debido a que la mujer ha aumentado considerablemente 
su participacio n en la educacio n superior y en el mercado de trabajo, hecho que ha propiciado 
la feminizacio n de las ciudades. 
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4-CONCLUSIONES 
 
Desde el inicio de la crisis econo mica de 2008 hasta la actualidad se ha acelerado el proceso de 
despoblamiento de en los nu cleos rurales de la provincia. Este hecho indica que la poblacio n es 
sensible a los cambios econo micos y polí ticos. Sin embargo, es un dato importante y 
esperanzador el que, a pesar de estas pe rdidas poblacionales y del reducido taman o de algunos 
municipios, en la provincia de Ca ceres no haya ningu n pueblo abandonado.  
 
Bajo estos condicionantes surge la respuesta acerca de cua les serí an las medidas ma s ido neas 
para resolver estos problemas, que deben ir encaminadas a solucionar las debilidades 
demogra ficas, como fijar la poblacio n en sus nu cleos poblacionales y atraer a nuevos 
pobladores, frenando así  la sangrí a migratoria actual. Obviamente estas medidas deben ir 
acompan adas de otras de diferente í ndole, como son las relacionadas con la calidad de vida, los 
servicios sociales e infraestructuras ba sicas, necesarias para dotar a los entornos rurales de 
unas condiciones de vida adecuadas. Ásí  como las medidas para el fomento de la economí a rural, 
adaptada a las caracterí sticas del territorio, que permita generar puestos de trabajo y la riqueza 
necesaria para mantener el nivel de vida. Las medidas de cara cter demogra fico deben ir 
encaminadas a frenar la despoblacio n, favoreciendo la llegada de nuevos habitantes que 
permitan una cierta revitalizacio n demogra fica. 
 

Producto de la dina mica demogra fica regresiva y de los efectos de constantes procesos 
migratorios la estructura poblacional esta  muy envejecida, y ello acarrea consecuencias de 
í ndole socioecono mica para el conjunto de la sociedad, y no solo para las personas mayores. El 
envejecimiento tiene mayor incidencia en los espacios ma s rurales, y es ahí  tambie n donde los 
colectivos con especiales necesidades de atencio n tienen una alta representacio n en aquellos 
municipios con menor dotacio n de recursos, densidades de poblacio n ma s baja y en general, 
dotacio n de recursos para su atencio n ma s precarios. De este modo se configuran como espacios 
en los que la atencio n a mayores debe incrementarse y las oportunidades de empleo que puedan 
proporcionarse en la zona tienen mucha vinculacio n con el sector de proximidad y con la 
atencio n a personas con especiales necesidades. 
 
En los pro ximos an os sera  muy importante seguir contando con los programas de desarrollo 
rural europeos, que actu an como contrapeso a los procesos de despoblamiento en el medio 
rural. Ásí  mismo, sera  importante frenar la sangrí a de la emigracio n femenina en estos espacios. 
Es de vital importancia involucrar a las mujeres en los procesos de desarrollo rurales, aumentar 
su empoderamiento y mejorar sus expectativas de vida en las zonas rurales. 
 
 


