
2. GEOGRAFÍA ECONÓMICA DE TERRADILLOS

2.1. DESCRIPCIÓN DE CULTIVOS Y APROVECHAMIENTOS

A grandes rasgos podríamos describir el tipo de aprovechamiento del término de la siguiente manera: al sur del término 
encontramos una zona de pastizal próxima a "Los Ventorros", y a la izquierda, lindando con Valdemierque, aprovechamientos 
intensivos de barbecho blanco; este tipo de cultivos se extiende por el norte y solamente se verá interrumpido por un terreno 
ocupado en el cultivo de productos hortícolas en las proximidades del pueblo; los cultivos intensivos abarcan "Torrecilla", 
"Los Piazo ", "Las Molineras", y "Las Navas". Al norte del término, tenemos un tipo de labor extensiva con arbolado 
interrumpida por plantaciones de coníferas, como se ha visto más detenidamente en anteriores apartados.
Los tipos de cultivos y aprovechamientos de las 3.327 has del total del término se distribuyen de la siguiente forma:

-huerta 3 has. 
-labor intensiva sin arbolado (barbecho semillado) 494 has.
-labor intensiva sin arbolado (barbecho blanco) 355 has.
-labor extensiva con arbolado de encina 2. 132 has.
-pastizal sin arbolado 158 has.
-pino piñonero 104 has.
-pastizal con matorral 11 has.
-improductivo 9 has.

En la labor intensiva con arbolado, se incluyen los terrenos dedicados a cultivos herbaceos de secano. De estos terrenos, la 
mayor parte se dedican a los cultivos de cereales, trigo y cebada. En el semillado de barbechos, los cultivos que normalmente 
se utilizan son el girasol, lenteja, algarroba, garbanzo y patata, las alternativas más frecuentes son (cereal-girasol)-barbecho, 
(cebada-lenteja)-barbecho, (cereal-patata)-barbecho, cereal-barbecho.

La labor extensiva con arbolado de encina es una zona de aprovechamiento de labor y pasto, en régimen extensivo, que se labra 
con una periodicidad de 5 años aproximadamente. Se siembran cereales, sobre todo, engo y cebada.

La zona de pastizal sin arbolado, se trata de unos terrenos aprovechados por el ganado durante los meses de primavera y otoño, 
y donde se encuentran especies arbóreas espontáneas. El ganado es principalmente lanar y ocasionalmente vacuno.

El pastizal con matorral, tiene una proporción de éste de un 50% como mucho. Las especies de matorral que podemos 
encontrar más frecuentemente son brezo y retama. Tienen un aprovechamiento similar al anterior.

En general podemos decir que domina el cultivo de secano, alternando con reducidas plantaciones hortícolas de carácter 
familiar. El cultivo de secano ha reducido el empleo de mano de obra por la concentración y mecanización, y presenta unos 
rendimientos irregulares y con una media baja.

2.2. LA GANADERÍA

La producción ganadera en el término es bastante reducida. Podemos establecer una pequeña división en el tipo de ganado 
dependiendo de la parte septentrional o meridional del término, aunque no de una maneta tan clara como en la agricultura.

En la parte norte, debido al aprovechamiento extensivo, ya hemos dicho que se utiliza el terreno para la montanera de encina, 
y, en general, para aprovechamiento típico de dehesa salmantina.

En la parte sur, y más concretamente alrededor del pueblo, el ganado se organiza de manera estabulada. Su distribución es la 
siguiente por orden de importancia:

- Ganado ovino.
Raza castellana: 2.887 ovejas.

- menos de 12 meses: 385 oveja
- más de 12 meses: 72 machos y 2.420 hembras

- Ganado bovino.
Raza frixona: 394 vacas

- menos de 12 meses: 3 machos, 45 de reproducción, 102 hembras
- mayores de 24 meses: 2 machos, hembras sin parir 22, de ordeño 220

Raza charolesa: 4 charoleses
- de 12 a 24 meses: 2 machos
- más de 24 meses: 2 machos

Raza cruzada: 54 vacas. Todas menos de 12 meses
Raza morucha: 296 vacas

- menos de 12 meses: 92 vacas
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- de 12 a 24 meses: 14 machos y 16 para la reproducción
- más de 24 meses: 2 machos, nunca han parido 12, nunca se ordeñan 210.

- Ganado de corral.
Gallinas gamberas de más de 6 meses: 740

- Ganado de cerdos.
Raza ibérica: 42 cerdos
Raza manchaca: 185 cerdos
Raza extranjera: 12 y de cruce 177

- Ganado caprino.
Raza malagueña: 43 cabras.

- Ganado equino.
Caballar: 9 caballos
Asnar: 26 asnos

El ganado ovino, aunque se ha incluido en el apartado de ganado estabulado, suele aprovechar los pastos de la zona norte del 
término; también el ganado bovino, aunque en menor medida, siendo más frecuente ver a estos en los prados incultos que 
rodean el pueblo.

2.3. APROVECHAMIENTOS DEL SECTOR TERCIARIO Y SECUNDARIO

Al margen de los rendimientos agropecuarios del término municipal los aprovechamientos en el sector industrial y servicios 
son muy escasos por no decir nulos.

La actividad constructora, exceptuando las nuevas urbanizaciones, es prácticamente inexistente, menos algunas naves de uso 
agrícola. Las aisladas explotaciones que hay en el territorio son la antigua fábrica de cerámicas "El Carmen", en La Maza, que 
transforma las arcillas del lugar, y las instalaciones agropecuarias de estabulación de Riego del Sotillo.

Por último, nombrar determinadas actividades artesanales existentes en el pueblo, como por ejemplo la talla de cuernos, que 
sin ser una gran aportación económica para el pueblo, son representantes de sus tradiciones populares.
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