Agricultura
La economía base de Madridejos ha ido ligada, durante la mayor parte de sus años de
historia, al sector primario, fundamentalmente la agricultura y la ganadería. Desde sus
inicios, en el ámbito socioeconómico hemos destacado por ser un enclave rural. El
campesinado y la ganadería han sido formas de vida muy tradicionales y han experimentado
diferentes sistemas de explotación en cultivos y pastos.
La superficie total del término es de 26.213 hectáreas, de las cuales, 19.382 están
dedicadas a una amplia variedad de cultivos, en su mayoría de secano. El terreno forestal y
otras superficies completan esta distribución, destacando las zonas de monte bajo y
pinares, donde se prodiga la caza mayor y menor.

Del total de tierras cultivables, se puede hacer una doble diferenciación:
-

Cultivos leñosos, que corresponden al viñedo y al olivar

-

Cultivos herbáceos, con mayoría de cereales.

Cabe destacar que las hectáreas de los leñosos suponen casi el doble de la de los
herbáceos. Los cultivos herbáceos componen 5881 Has., cuya mayoría va referida a
cereales en grano.

Estos sistemas agrícolas, marcados por el déficit de agua, determinan que los cultivos
sean principalmente de secano. De esta forma, es natural que el 65% de los herbáceos
corresponda a la cebada y casi el 19% sea trigo, muy por encima de otros cereales en grano
como la avena. En el municipio son escasas las hectáreas dedicadas a los cultivos
industriales, forrajeros y hortalizas.

El viñedo es el cultivo más extendido, seguido del cereal y el olivar. El resultado de este
tipo de producción típica, fomentada por los cultivos leñosos y los cereales en grano,
responde a la producción mediterránea tradicional.
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En resumen, los principales cultivos de Madridejos son:

- VID: Se cultiva la variedad "Airén", que es uva blanca para vinificación, llevándose a
cabo prácticas de cultivo donde la mano de obra familiar tiene gran importancia junto con la
máquina de tracción. La elaboración de vinos se hace en las cooperativas del pueblo, que
realizan sus ventas a granel con vinos de excelente calidad.

- CEREALES: Se cultiva sobre todo cebada y algo de trigo.

- OLIVO: Se cultiva la variedad "cornicabra", que ocupa la totalidad de los olivares y
cuyo fruto se destina a la elaboración de aceite en las almazaras locales.

Oficina Verde
Plaza del Ayuntamiento
45710 Madridejos
Telf: 925460016
auladelanaturaleza@madridejos.es

