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1. Características generales  

Los productos que adquirimos en nuestra vida diaria (textiles, alimentarios, electrónicos, 
farmacéuticos, etc.) son fruto de una intensa actividad económica que pasa por distintas fases 
hasta conseguir el resultado final. 
Piensa, por ejemplo, en cualquier prenda de vestir que utilizamos habitualmente. Su elaboración 
ha seguido el siguiente proceso: 
1. Obtención de la materia prima: A través de la agricultura (algodón, esparto, cáñamo, lino...), 
de la ganadería (lana, piel...) o de la industria (productos sintéticos: nylon, poliamida...). 
2. Transporte: Traslado de la materia hasta el lugar donde se va a trabajar con ella para fabricar 
el producto. 
3. Preparación y elaboración del 
producto en la fábrica: Mediante el uso 
de maquinaria específica que exige la 
utilización de una fuente de energía 
(hidráulica, eléctrica...) que posibilite su 
funcionamiento. 
4. Transporte: Una vez fabricado el 
producto, se lleva hasta los centros de 
distribución. 
5. Venta del producto. Proceso de producción 
Cada una de estas actividades se corresponde con lo que denominamos sectores económicos. 
 
Existen tres grandes sectores económicos: 
 
Primario: Obtiene los recursos directamente de la naturaleza, sin ningún tipo de transformación, 
para su utilización como alimentos o materias primas. Son la agricultura, la ganadería, la pesca, la 
explotación forestal y la minería. 
Secundario: Transforma las materias primas en productos elaborados para ser consumidos o 
para la fabricación de nuevos productos en otro proceso industrial mediante el uso de maquinaria. 
Son la industria, englobando las materias primas y las fuentes de energía, y la construcción. 
Terciario: Aquellos que no producen bienes sino que prestan servicios a la población. Son varios, 
los más importantes: la educación, la sanidad, el transporte, el comercio, el ocio, las 
comunicaciones, etc. 
 
En el ejemplo que poníamos anteriormente, el proceso, por sectores, sería el siguiente: 
 

Primario Secundario 
 

Terciario 
 

- Obtención de la materia 
prima: agricultura y ganadería. 

- Materia prima (productos 
sintéticos). 
- Fabricación del producto: 
industria. 
- Maquinaria (fuentes de 
energía). 

- Transporte. 
- Venta (comercio). 
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Observa el siguiente gráfico. Te orientará sobre la distribución de estas actividades en la Unión 
Europea: 
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El sector primario ha alcanzado en los países 
europeos un alto nivel de desarrollo debido, 
principalmente, al empleo de técnicas 
modernas en la producción; aunque ocupa un 
porcentaje escaso en su economía si lo 
comparamos con las otras actividades 
económicas. 
A pesar de que Europa cuenta con suficientes 
recursos naturales, tiene que importar materias 
primas, principalmente fuentes de energía, 
tales como el petróleo. La industria, no 
obstante, ocupa un lugar importante en los 
países desarrollados. 
 Sin embargo, como puedes comprobar en el 
gráfico, las actividades más significativas son 
las relacionadas con el sector de servicios: el 
transporte (gracias a la creación de 
importantes redes de comunicación); el 
comercio (reforzado por el uso de una moneda 
común, el euro, que facilita el intercambio 
comercial) y el ocio, entre otros. 

 
Imagina la siguiente situación:  
Varios socios propietarios de una empresa con un capital importante, deciden invertir en una 
actividad económica que les genere un alto beneficio.  Su propósito es crear una línea de 
transporte regular (autobuses), pero aún no han decidido dónde ubicarla.  
¿Crees que escogerán, por ejemplo, Somalia? Evidentemente, como ya habrás supuesto, esta 
opción estaría descartada: este negocio tendría escaso futuro en un país que aún no tiene 
cubiertas las necesidades básicas de alimentación y donde la comunicación entre dos localidades 
no es lo más importante para la población. 
 
A partir de la siguiente explicación, entenderás más fácilmente la relación que existe entre los 
sectores productivos y el nivel de desarrollo de los países.  
 
En los países subdesarrollados, el sector más explotado es el primario: aproximadamente un 
50% de la población (en África se alcanza más del 60%). Esto es lógico si tenemos en cuenta que 
en estos lugares la agricultura y la ganadería no disponen de medios tecnológicos que ayuden en 
la realización de las mismas, por lo que es necesaria una mano de obra abundante. No es 
significativo el segundo sector porque el desarrollo de la industria es muy escaso. En cuanto al 
sector terciario, en estas zonas se reduce a actividades muy concretas y muy poco remuneradas: 
servicio doméstico, servicios personales (como limpiabotas), venta ambulante… 
 

El continente africano es muy rico en recursos, principalmente 
minerales. Sin embargo, son las empresas extranjeras las que los 
controlan. 

 
Sin embargo, en los países desarrollados, la mayor parte de la población activa está empleada en 
el sector de servicios (más de la mitad). Esto se debe, esencialmente, a que las actividades de los 
dos primeros sectores han alcanzado un nivel tecnológico tan elevado que son necesarios muy 
pocos trabajadores (un tercio, aproximadamente en cada uno de ellos) para obtener una 
producción muy alta. Por esta razón, en estos países se prefiere invertir en un sector que les 
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permitirá disponer de avanzados medios de comunicación y transporte, mejores servicios 
sanitarios y educativos, distintos tipos de actividades de ocio…  
 
En una situación intermedia se encuentran los países en vías de desarrollo: aquellos que por su 
mano de obra barata atraen a la industria y que son grandes productores especializados en 
sectores concretos. Tienen el problema de que estas industrias pertenecen a grandes 
multinacionales cuya sede, y por tanto beneficios, están en los países más desarrollados. 
 
Imagina la siguiente situación:  
La misma empresa de la que hablábamos anteriormente opta, finalmente, por abrir una fábrica de 
automóviles. Para decidir dónde instalarla, maneja los siguientes datos sobre distintos países y 
posibilidades que estos ofrecen: 
Zaire: Dispone de mano de obra muy barata pero no hay profesionales cualificados ni 
infraestructura de transporte.  
Corea del Sur: Cuenta con mano de obra barata y medianamente cualificada, además de 
infraestructura de transporte necesaria. 
Alemania: La mano de obra es cara y cualificada, y dispone de una magnífica infraestructura de 
transportes. 
¿Dónde crees que escogería la empresa la ubicación de su fábrica? Como habrás supuesto, la 
segunda opción sería la más probable, puesto que obligaría a invertir menos en el pago de los 
trabajadores, que estarían lo suficientemente preparados; con lo cual, sus beneficios serían 
mayores que en la tercera opción. 
 
En la siguiente tabla se refleja claramente la relación entre los distintos países y su actividad 
económica: 
 

Desarrollados En vías de desarrollo Subdesarrollados 

Terciario Secundario Primario 
 
 
Para saber más: 
 
Entra en esta página, navega por ella e irás encontrando una amplia y sencilla información sobre las 
distintas actividades económicas. 
http://www.kalipedia.com/geografia-general/tema/geografia-economica/sectores-
economicos.html?x=20070417klpgeogra_126.Kes 
El sector primario. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario 
Sector secundario. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_secundario 
El sector terciario. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_terciario 
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2.  Sector primario 

2.1 Agricultura 

 
Cultivo de regadío 

Se basa en el cultivo de la tierra con el propósito de 
obtener de ella productos vegetales destinados 
fundamentalmente a la alimentación, aunque también 
sirven como materias primas que se emplean en la 
industria.  
En los terrenos destinados a la agricultura, conviene 
distinguir dos conceptos. Por un lado, las parcelas, que 
son porciones de terreno en las que se subdivide un 
espacio cultivado; por otro, los cultivos, obtenidos tras 
haber proporcionado a la tierra y a las plantas las 
técnicas necesarias para que fructifiquen. Pueden ser 
de distinto tipo dependiendo de tres factores: el método 
empleado, el número de especies cultivadas y el 
aprovechamiento del terreno. 

 

En estas dos imágenes puedes comprobar cómo ambos elementos influyen, asimismo, 
en la configuración de los paisajes. 

  

Grandes propiedades (latifundio). 
Cereales (cultivo de secano). 

Extensivo. 

Medianas propiedades. 
Arroz (cultivo de regadío). 

Intensivo. 
 
Podemos distinguir los siguientes tipos de cultivos: 
 
a) Cultivos de secano y cultivos de regadío 
En los primeros,  las plantaciones se nutren solo del agua de las precipitaciones, sin necesidad de 
riego artificial. Destacan el olivo, la vid y los cereales.  
En los segundos, se emplean técnicas artificiales para regar las tierras. Los cultivos de regadío 
más importantes son el arroz, el algodón, los frutales y las hortalizas. 
 
b) Monocultivo y policultivo 
Hablamos de monocultivo cuando la plantación está destinada a la producción de una sola 
especie. Entre los productos incluidos en esta modalidad destacan los cereales (avena, cebada, 
centeno…), y las leguminosas (cacahuete, legumbres, soja). Predominan los latifundios (grandes 
extensiones de terreno de un solo propietario) y la mayor parte de los productos obtenidos se 
destinan al comercio. 
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En las técnicas de policultivo se producen varias especies; destaca la huerta (frutales, pimientos, 
tomates…). Las explotaciones suelen ser de extensión pequeña (minifundio) o mediana y la 
producción es, básicamente, para el consumo familiar, aunque también puede destinarse al 
comercio cuando se consiguen excedentes. 
c) Agricultura intensiva y agricultura extensiva 
En la primera, se persigue obtener el máximo 
aprovechamiento de un terreno utilizando cualquier tipo de 
recursos. Su producción se destina, principalmente, al 
comercio. Por el contrario, la producción agrícola de moderada 
a baja actividad en el uso del suelo, con poca a escasa 
inversión de capital o solo mano de obra familiar, se denomina 
extensiva. Los productos obtenidos pueden ser para el 
comercio o para el consumo familiar. 
Además de esta primera clasificación de la agricultura, 
podemos distinguir otros dos si atendemos a la cantidad de 
producción que se quiera conseguir con cada una de ellas: 

Agricultura intensiva 

 
Vamos a comparar estas dos imágenes: 
 

 
 

Agricultura de 
subsistencia Agricultura industrial o comercial 

 
 En la primera de ellas, como puedes comprobar, el agricultor se encarga de la recolección de su 
cosecha. En la segunda, la ayuda de la maquinaria garantiza una mayor rapidez y productividad. 
¿Crees que ambas formas de cultivar la tierra pueden tener la misma finalidad? Como podrás 
deducir fácilmente, en el primer ejemplo, el propósito es lograr una cantidad de producción mínima 
con la que poder cubrir las necesidades de la familia. En el segundo, se persigue la obtención de 
un beneficio mucho mayor mediante la producción de grandes cantidades. 
Esta es una de las características que nos permiten diferenciar otros dos tipos de agricultura: la de 
subsistencia  y la industrial o comercial, respectivamente. 
Además, podemos destacar los siguientes rasgos de cada una de ellas: 
 
a) Agricultura de subsistencia 

― En contadas ocasiones, gracias principalmente a unas buenas condiciones climatológicas, 
se consigue  algún excedente destinado a la venta.  

― El agricultor, la mayor parte de las veces, no es el propietario de la explotación, que 
además suele ser muy pequeña. 

― Con ella se obtienen básicamente dos beneficios: la alimentación del agricultor y su familia 
y el pago de las semillas. 
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― No permite la acumulación de capital ni la existencia de una labor especializada. 
― Como método de trabajo se utilizan técnicas agrícolas tradicionales, como el arado, la 

azada…; es decir, herramientas que no supongan a la familia tener que efectuar una 
inversión superior a sus posibilidades económicas. No se emplean medios tecnológicos, 
por lo que su  rendimiento es mínimo. 

Dentro de este tipo de agricultura de subsistencia podemos 
distinguir, a su vez, dos modalidades. Una de ellas, la 
denominada agricultura de rozas, es propia de las zonas 
ecuatoriales y tropicales. Se trata de un sistema extensivo. El 
método que se utiliza es el siguiente: una vez talada la 
vegetación, se esparcen las ramas, se queman y se deja que las 
cenizas obtenidas abonen el suelo a modo de fertilizante para, 
posteriormente, proceder al sembrado del mismo. Las técnicas 
de cultivo y el utillaje utilizados suelen ser muy rudimentarios.  El 
procedimiento se repite durante varios años, hasta que la tierra 
se agota. Entonces será necesario volver a efectuar el proceso 
en otro terreno. 

Agricultura de subsistencia (rozas) 

El otro tipo, agricultura de regadío, es característica del sureste asiático basada en el cultivo del 
arroz en parcelas muy pequeñas (sistema intensivo) y sin utilizar ningún tipo de maquinaria. En 
primer lugar, se siembra el arroz en semilleros y después se trasplanta al arrozal ya inundado por 
los monzones. Con este tipo de agricultura se consiguen varias cosechas a lo largo de un solo 
año.  
 
b) Agricultura industrial (o comercial) 
 
Emplea un buen número de avances tecnológicos muy costosos (maquinaria moderna, avanzados 
sistemas de riego, abonos químicos, semillas seleccionadas, plaguicidas…), que exigen grandes 
inversiones. 

― La producción es muy elevada y se destina al comercio. 
― La mayor parte de las explotaciones son empresariales, aunque también pueden ser 

familiares. 
En algunas zonas tropicales, las grandes empresas multinacionales poseen extensas propiedades 
destinadas al cultivo de un único producto destinado a la venta en los países desarrollados (café, 
té, fruta…) Tienen a su disposición muchas técnicas modernas y emplean, además, a gran 
cantidad de trabajadores cuyo salario es ínfimo. Esto hace que tengan un gran poder económico e 
influencia política en estos países, cuya riqueza depende de unos pocos productos. 
Por el contrario, en otros países, como Estados Unidos y Canadá, el procedimiento consiste en la 
utilización de un buen número de maquinaria y escasos trabajadores. 
 
Si te fijas en la extensión dedicada al cultivo que se observa a través de estas dos imágenes, 
podrás deducir con facilidad con qué tipo de agricultura se corresponde cada una de ellas.  

Como 
puedes 

comprobar, la 
imagen  de la 
derecha es 
un ejemplo 

de pequeñas 
parcelas 

(agricultura 
de 

subsistencia). 
  

La imagen 
de la 

izquierda 
es, por el 
contrario, 
una gran 
superficie 
cultivada 

(agricultura 
comercial). 
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Evidentemente, el desarrollo de cada una de ellas no es el mismo en los distintos continentes. La 
agricultura de subsistencia es propia de las zonas menos desarrolladas de Asia, África y América 
Central y del Sur. La industrial o comercial, se practica en países desarrollados de América del 
Norte, Europa, Oceanía y en algunos países de las zonas tropicales.  
 
En esta tabla tienes un resumen de los distintos tipos de agricultura y cultivos que acabamos de 
analizar. 
 

Agricultura 
Método empleado Número de 

especies 
cultivadas 

Aprovechamiento 
del terreno 

Cantidad de 
producción 

- Cultivos de secano. 
- Cultivos de regadío. 

- Monocultivo. 
- Policultivo. 

- Agricultura 
intensiva. 
- Agricultura 
extensiva. 

- Agricultura de 
subsistencia. 
- Agricultura industrial o 
comercial. 

Para saber más: 
 
Entra en esta página, navega por ella e irás encontrando una amplia y sencilla información 
sobre la actividad agrícola. 
http://www.kalipedia.com/geografia-general/tema/geografia-economica/agricultura-definicion-
tipos.html?x=20070417klpgeogra_128.Kes 
La agricultura. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura 
 

2.2 Ganadería 

Es una actividad destinada a la cría de ganado con distinta finalidad: para obtener de ellos 
alimentos básicos (carne, huevos y leche) y materias primas destinadas a la producción 
industrial (lana, piel); o para utilizarlos como fuerza de trabajo. El desarrollo científico y 
tecnológico aplicado también a esta actividad ha permitido aumentar la eficacia en la cría de 
ganado, mejorando las condiciones sanitarias y las condiciones de mantenimiento de los 
animales. Está muy relacionada con la agricultura, ya que ambas dependen en gran medida del 
agroecosistema (ecosistema sometido a continuas modificaciones por la acción sobre ellos del 
hombre). 
Las especies ganaderas son: el ganado bovino (cría de vacas y terneros para la producción de 
leche y carne, respectivamente); ganado porcino (cerdos); caprino (cabras para leche y cabrito 
para carne), ovino (ovejas para leche y cordero para carne) y avícola (pollos, gallinas, pavos... 
para carne y huevos fundamentalmente).  
 
Estas imágenes constituyen una muestra significativa de los diferentes tipos de ganadería.  
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Utilización 
de los 

avances 
tecnológicos 

en el 
ordeño de 

las 
máquinas. 

  

Uso de las 
técnicas 

tradicionales 
con la 
misma 

finalidad. 

 
 
Además, la ganadería intensiva se caracteriza por: 
  

― Se realizan grandes inversiones destinadas a 
la adquisición de razas seleccionadas; se presta 
especial atención a los cuidados que debe 
recibir el ganado (frecuentes controles 
veterinarios y alimentación a base de piensos 
compuestos destinados a su engorde) y se 
utilizan los avances tecnológicos necesarios, 
como el ordeño con máquina. 

― La mayor parte de esta producción ganadera 
está destinada a la industria para su 
transformación en productos alimentarios 
(carne, leche y sus derivados…) y piel (cuero).  

Ganadería semiestabulada 

― La alimentación del ganado puede realizarse de diferentes formas. Si permanece en 
granjas y su alimento principal es el pienso, se trata de una ganadería estabulada. En 
otras ocasiones, es posible aprovechar los pastos naturales del campo y completarlo con 
el pienso de las granjas (ganadería semiestabulada). 

 
Este último tipo es la que más caracteriza a los países de Europa occidental, Estados Unidos y 
Nueva Zelanda. Su mayor ventaja es que se obtiene una gran producción en el menor tiempo 
posible, de manera que puede atenderse a las demandas de los consumidores. Sin embargo, no 
olvidemos que exige un gran consumo de energía y, además, es muy contaminante porque 
genera muchos residuos: los ganaderos vacían más estiércol en su propiedad de lo que está 
admitido.  
Un ejemplo muy significativo de este tipo de ganadería intensiva es la avicultura. En ella, se ha 
realizado una selección artificial de gallinas bien sea para potenciar la producción de huevos o de 
carne. Para ello, se las aísla en un ambiente donde la temperatura, la luz y la humedad están muy 
controladas. 
 
La ganadería extensiva, cuyas características más significativas son: 

― Es un sistema tradicional de explotación 
animal con el que se intenta no perjudicar el 
medio ambiente. La alimentación del 
ganado se basa en el consumo de pastos 
naturales en grandes extensiones de 
terreno. 

Ganadería extensiva 
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― Este tipo de ganadería exige una menor dedicación al cuidado del ganado. 
― Dentro de ella, pueden distinguirse, a su vez, dos subtipos: comercial y de subsistencia. 

 
La primera de ellas, desarrollada en países como Estados Unidos, Argentina, Australia o México, 
se centra en la cría de vacas y ovejas para la producción de carne y de lana que, posteriormente, 
se pondrán a la venta dentro del propio país o se comercializarán en países extranjeros. 
La ganadería de subsistencia es propia de los países menos desarrollados (África, Asia Central y 
Próximo Oriente). Su producción está destinada exclusivamente al consumo del propio pastor y de 
su familia. En muchas de estas zonas, en las que los pastos son escasos y muy pobres, los 
pastores se ven obligados a practicar el nomadismo (desplazar al ganado en busca de pastos). 
Entre las principales ventajas de la ganadería extensiva destaca su contribución al mantenimiento 
de los ecosistemas agrícolas y ganaderos, la prevención de incendios forestales e incluso ayuda 
al mantenimiento de la cubierta vegetal evitando, de esta manera, la erosión. No obstante, es muy 
difícil que pueda satisfacer las necesidades de los consumidores.  

El siguiente mapa de Europa te proporciona 
una información clara y visual de cómo en los 
países más desarrollados, se dedican 
grandes extensiones de terreno a la 
agricultura y ganadería intensivas. Por el 
contrario, en los países del Este, de menor 
desarrollo económico, hay una mayor 
explotación de la ganadería de subsistencia. 

 
En definitiva, los distintos tipos de ganadería pueden resumirse así: 
 

Ganadería 
Intensiva Extensiva 

 
- Grandes avances tecnológicos. 
- Gran dedicación al cuidado del 
ganado. 
- Productividad elevada. 
- Destinada a la industria. 
- Muy contaminante: residuos. 
 

 
- Basada en técnicas tradicionales. 
- Exige menos dedicación al cuidado del 
ganado. 
- Menor productividad. 
- Destinada al consumo familiar y al 
comercio. 
- Contribuye al mantenimiento del 
ecosistema. 

 
Para saber más: 
 
Entra en esta página, navega por ella e irás encontrando una amplia y sencilla información 
sobre la actividad ganadera. 
http://www.kalipedia.com/geografia-general/tema/geografia-
economica/ganaderia.html?x=20070417klpgeogra_147.Kes 
La ganadería. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa 
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2.3 Pesca 

Puede definirse como aquella actividad destinada a la 
captura de peces o de otras especies acuáticas con una 
de estas finalidades: el consumo o  la industria. Mientras para 
algunos es un medio de subsistencia, en otras zonas se ha 
convertido en un método de entretenimiento o incluso en un 
deporte. 
La pesca puede practicarse en dos medios: aguas 
continentales (ríos, lagos…) y en el mar.  
En La primera se utiliza un buen número de métodos y su 
finalidad es básicamente lúdica o deportiva.  Puede 
efectuarse en ríos, embalses, lagos, albuferas… 
 

Puerto pesquero 

La pesca de mar puede ser de diferentes tipos, dependiendo de su mayor o menor lejanía 
respecto a la costa. 
 
Fíjate en estos dos tipos de embarcaciones: 
Observa que las diferencias entre ambas son muy significativas. 

  

Embarcación que se utiliza en lo que 
denominamos pesca de bajura, que se 
caracteriza por: 

― Se practica diariamente, cerca del 
litoral. 

― Se utilizan pequeños barcos. 
― Las técnicas son muy tradicionales: 

anzuelos y redes. 
― Se pescan mariscos, sardinas, 

boquerones, caballas… 
― Su finalidad es la venta del pescado 

fresco en las lonjas (edificios 
públicos donde se reúnen los 
pescadores para el comercio de su 
mercancía). 

― No exige grandes inversiones, por lo 
que se realiza en todo el mundo. 

 

Embarcación empleada en la pesca de altura, 
cuyos rasgos más importantes son: 

― Se lleva a cabo lejos del litoral, en alta 
mar. 

― Se utilizan grandes barcos (buques-
factoría) mucho más modernos que los 
empleados en la pesca de bajura, 
dotados de medios para congelar y 
envasar el pescado que, cuando llega al 
puerto, ya está preparado para su 
comercialización. 

― Los pescadores se ven obligados a 
permanecer en el mar durante varios 
días. En algunas ocasiones, incluso 
durante varios meses. En este último 
caso hablamos de pesca de gran altura. 

― Se captura atún, merluza, calamar, 
bacalao…, con ayuda de los medios 
tecnológicos. Por ejemplo, el uso del 
radar les permite localizar fácilmente los 
grandes bancos de peces. 

― La pesca de altura es característica de 
los países desarrollados porque trae 
consigo un gran movimiento de capital. 
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Los estados deben velar por que el uso de las posibilidades que ofrece el mar no se convierta en 
abuso por parte de las grandes industrias, dando lugar a la explotación. 
Fíjate con atención en la siguiente tabla. En ella se reflejan con claridad las diferencias entre un 
uso correcto o incorrecto de la actividad pesquera, así como la necesidad de imponer una serie de 
leyes que la protejan y eviten la desaparición de las especies: 
 

Para saber más: 
 
Entra en esta página, navega por ella e irás encontrando una amplia y sencilla información 
sobre la actividad pesquera. 
http://www.kalipedia.com/geografia-general/tema/geografia-
economica/pesca.html?x=20070417klpgeogra_150.Kes 
La pesca. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca 
 

2.4 Actividades forestales 

Se entiende como explotación forestal el aprovechamiento 
económico de los bosques: bien sea de los recursos 
proporcionados por los bosques naturales sin la intervención del 
hombre (madera, por ejemplo), o bien mediante el empleo de 
una serie de técnicas agrícolas destinadas a la mejora del suelo 
para la plantación de árboles (silvicultura) para cuidar los 
recursos forestales. Se enfoca al aprovechamiento racional de 
los bosques y las selvas para mejorar su regeneración. 

Tala de bosques 

 
 
 
 

Buen uso Abuso Medidas proteccionistas 

 
― Consumo sostenible. 
― Capturas moderadas. 
― Redes adecuadas. 
― Métodos legales de 

pesca. 
― Conservación y 

cuidado de las 
especies. 

 
 

 
― Pesca masiva: 

desaparición de especies. 
― Redes enormes que 

atrapan piezas no 
deseadas. 

― Empleo de métodos 
ilegales: explosivos y 
venenos. 

 
 

 
― Leyes que limitan y regulan la 

actividad pesquera. 
― Reducción del número de 

capturas. 
― Redes legales. 
― Prohibición de la pesca de 

determinadas especies. 
― Paradas biológicas en épocas 

de crías para recuperar los 
bancos. 

No olvides que es fundamental respetar el bosque para poder 
seguir obteniendo de él sus recursos. 
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Transporte de troncos al 

aserradero 

Los principales productos forestales son la madera, que puede 
utilizarse con múltiples funciones, entre las que destacan como 
combustible y para la fabricación de papel y de muebles; el caucho, 
resina (del pino), corcho (del alcornoque), látex (de la hevea)… 
La tala de los árboles para la obtención de la madera debe realizarse con 
moderación y de manera selectiva, evitando la deforestación del suelo. 
Hay lugares en los que actualmente se está llevando a cabo una 
repoblación forestal, de manera que en ellos solo pueden cortarse 
algunos árboles que se utilizan como materia prima para la fabricación 
de papel y de muebles, así como para material de construcción. 
Sin embargo, hay otros países (Indonesia o Brasil, principalmente) en los 
que se han producido incendios y talas masivas e incontroladas de los 
bosques cuya consecuencia ha sido la deforestación y que han sido 
propiciadas por empresas que buscan maderas muy apreciadas para la 
fabricación de muebles (caoba, ébano o teca). 

 
 

 

Estas imágenes te harán reflexionar sobre las 
consecuencias que puede traer consigo una 
sobreexplotación de los recursos de los 
bosques: 
 

Incendios en España 
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― Deforestación. 
― Desaparición de especies vegetales y animales. 
― Desertización. 
― Erosión. 
― Alteraciones climáticas. 
― Reducción de oxígeno en la atmósfera (aumento del CO2). 
― Desaparición de tribus primitivas. 
 
 
Para saber más: 
 
Entra en esta página, navega por ella e irás encontrando una amplia y sencilla información 
sobre la actividad forestal. 
http://www.kalipedia.com/geografia-general/tema/geografia-economica/explotacion-
forestal.html?x=20070417klpgeogra_153.Kes 
Las actividades forestales. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_forestal 
 

2.5 Minería 

Con la minería, se pretende extraer de la tierra una serie de minerales con los que se podrá 
obtener un beneficio económico. Los lugares en los que pueden hallarse de manera natural estos 
minerales reciben el nombre de yacimientos. 

 

Mina de superficie Mina subterránea 

 
Existen dos grandes diferenciaciones de esta actividad: la minería metálica, destinada, como su 
propio nombre indica a la extracción de elementos metálicos como el aluminio, el hierro, el oro, 
plata, cobre, plomo…; y la no metálica (carbón, arcilla, grava, granito, pizarra…). 
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En algunas ocasiones, la extracción del mineral resulta muy sencilla porque está muy cerca de la 
superficie terrestre. Entonces se excavan las llamadas minas de superficie. Sin embargo, la 
mayor parte de las veces, el mineral está localizado en zonas mucho más profundas de la tierra y 
se hace necesaria la perforación del terreno para poder acceder a él mediante pozos de acceso y 
galerías subterráneas. Son las minas subterráneas, que suelen ser de metales. 
 
Fíjate en las repercusiones ecológicas que traen consigo las minas de superficie: 
 

- Generan el 75% de los residuos industriales. 
- Alteran irreversiblemente la capa de la tierra. 
- Suponen la destrucción de la fauna y flora del lugar. 
- Hacen casi imposible la recuperación del entorno 
natural. 

 
¿Sabías que una gran parte de la concentración de minerales se halla en el suelo de los países 
subdesarrollados? En principio, uno de los condicionantes de la menor o mayor riqueza de las 
naciones reside, entre otros, en la posesión de minerales (principalmente oro). Sin embargo, 
¿crees que la existencia de estos grandes yacimientos de minerales en estos países genera 
riqueza en los mismos? Como ya sabes, esto no es así debido a que no disponen del capital ni 
de la tecnología necesaria para poder extraerlo. Son los países desarrollados los que, 
desplazando hasta allí sus empresas, explotan íntegramente todos estos recursos y los exportan 
a los países ricos. 
 
Para saber más: 
 
La minería. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa 
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3. Sector secundario 

3.1 Materias primas 

Son el conjunto de recursos naturales imprescindibles para que pueda desarrollarse la actividad 
industrial que las somete a un proceso transformándolas en productos elaborados o 
semielaborados.  

 
Recurso natural 

Aquel que forma parte de la naturaleza y que el hombre, 
aprovechando las posibilidades de la tecnología, puede cambiar 
en su propio beneficio. 

 
Observa que, según esta definición, no todos los elementos que 
forman parte de la naturaleza se consideran recursos naturales. 
Solo los que se puedan transformar.  
Fíjate en el siguiente ejemplo: el petróleo. A pesar de que se 
conocía su existencia desde mucho tiempo atrás (ya se utilizaba 
en Mesopotamia, hace más de 5000 años, para unir los ladrillos 
en la construcción de edificios; o  los egipcios para curtir pieles, 
e incluso en tiempos más recientes como lubrificante), no se 
consideró recurso natural hasta el siglo XX, momento en el que 
se aprovechó para mover motores y crear energía. 

Recolección de algodón 

 
Las materias primas pueden ser de distinto tipo: 

― De origen vegetal: madera, caucho,  algodón… 
― De origen animal: lana, cuero, seda… 
― De origen mineral: metálicos (hierro, oro, cobre…) y no metálicos (petróleo, granito, 

pizarra…) 
― Hoy en día también se consideran las materias primas artificiales: plástico, nailon… 

El mayor inconveniente reside en el hecho de que cualquier materia prima, al ser sometida a un 
proceso de transformación, va a generar unos residuos contaminantes. Además, el ritmo de 
consumo de los recursos naturales puede ser en algunas ocasiones tan excesivo que genere el 
agotamiento de dichos recursos. 
 
Para saber más: 
  
Entra en esta página, navega por ella e irás encontrando una amplia y sencilla información 
sobre las materias primas. 
http://www.kalipedia.com/geografia-general/tema/geografia-economica/materias-
primas.html?x=20070417klpgeogra_155.Kes 
Las materias primas. 
http://www.icarito.cl/medio/articulo/0,0,38035857_157509696_210192534,00.html 
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3.2 Fuentes de energía 

Son aquellos recursos de los que se sirve 
el hombre para la obtención de energía, 
que se ha convertido en la fuerza vital de 
nuestra sociedad, ya que de ella dependen 
factores como el transporte, la iluminación, 
el calentamiento, la refrigeración, el 
funcionamiento de las fábricas, la 
obtención de alimentos, etc.  
 
 
En este mapa puedes comprobar el consumo de electricidad en diferentes lugares del mundo. 
Observa que es mucho mayor en los países más ricos (Estados Unidos) o países que tienen 
industrias que consumen mucha energía (China), lo que es debido a que el desarrollo de un país 
está estrechamente relacionado con el consumo creciente de energía. 
 
Para saber más: 
 
Entra en esta página, navega por ella e irás encontrando una amplia y sencilla información 
sobre las fuentes de energía. 
http://www.kalipedia.com/geografia-general/tema/geografia-economica/fuentes-
energia.html?x=20070417klpgeogra_158.Kes 
En el siguiente enlace encontrarás información sobre la incidencia del consumo de energía 
eléctrica en la contaminación medioambiental. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Preocupaciones_medioambientales_con_la_generaci%C3%B3n_de_ener
g%C3%ADa_el%C3%A9ctrica 
 
Distinguimos dos grandes tipos: 
A.- Fuentes de energía renovables 
Las que llegan de forma continua hasta nuestro planeta o son capaces de regenerarse por 
medios naturales y que, en principio, son inagotables. El principal obstáculo que las frena es el 
económico, ya que son más caras que los combustibles fósiles o la energía nuclear. Sin embargo, 
si consideramos los gastos que produce la limpieza de la contaminación generada por la energía 
no renovable, la diferencia de costes no es tan notable. 
B.- Fuentes de energía no renovables 
Son aquellas que se encuentran en la naturaleza en cantidades limitadas, por tanto su extracción 
y uso llegará algún día a agotarlas. 
 

Fuentes de energía 

Renovables No renovables 
- Energía hidroeléctrica. 
- Energía solar. 
- Energía eólica. 
- Energía geotérmica. 
- Energía maremotriz. 
- Energía de la biomasa. 

- Carbón. 
- Petróleo. 
- Gas natural. 
- Energía nuclear. 
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Para saber más: 
 
Las fuentes de energía. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_de_energ%C3%ADa 
La energía. Tipos de centrales. 
http://www.indexnet.santillana.es/secundaria/recursos/multimedia/tecnologia/centrales/centrales.htm
l 
Fuentes de energía renovables. Navega por ellas. 
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2005/06/30/143365.php 
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable 
 
Estas son las características más destacables de cada una: 
 

A. Energías renovables 

 

Energía hidroeléctrica  
Se obtiene, básicamente, de las corrientes de 
agua de los ríos. Se usa la fuerza del agua para, 
dejándola caer desde un punto elevado, generar 
electricidad. Aproximadamente, el 20% de la 
electricidad utilizada en el mundo procede de 
esta fuente. Su existencia depende de los 
cauces de agua y de los desniveles que tenga 
una determinada zona. Se emplea en todos los 
países: desarrollados y subdesarrollados. Para 
que su impacto ambiental sea mínimo, habría 
que construir pequeñas presas cuyo 
rendimiento, aunque menor, es también válido 
para el consumo.  

Esquema de una central hidroeléctrica 

 

                      

 

Célula fotovoltaica 
para iluminar una plaza 

Central solar 

 
ntajas Inconvenientes 

Es una de las energías más 
limpias. 

La construcción de embalse 
altera el ecosistema fluvial: 
modifica el caudal del río, altera 
la temperatura del agua, se 
destruyen especies. 

 
Para saber más: 
 
Ve a la siguiente página para ampliar tu información sobre la energía hidroeléctrica. 
http://www.icarito.cl/medio/articulo/0,0,38035857_157519512_223633299,00.html 
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Energía solar  
Con ella, se genera electricidad utilizando los rayos del Sol. Existen diferentes procedimientos 
para conseguir aprovechar al máximo las posibilidades de este tipo de energía. Entre ellos, 
destacamos:  

― Fotovoltaica: Se fabrican paneles solares con materiales especiales, como el silicio, que 
convierten directamente la energía solar en electricidad.  

― Centrales solares: Se calienta un fluido que al final del ciclo mueva un alternador que 
genera la electricidad. Hay varias formas de calentarlo: con espejos en forma de cilindro 
por los que se hace pasar una tubería; con helióstatos orientados a un depósito con el 
fluido, o calentando el aire en una torre por el que asciende y mueve la turbina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para saber más: 
 
En estos enlaces puedes ampliar la información sobre las características de la energía solar. 
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2007/02/18/159944.php 
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2006/09/12/155486.php 
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2005/04/28/141558.php 
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2003/09/12/140076.php 
 
Energía eólica 
Es aquella que producen los vientos generados en la atmósfera 
terrestre. Se puede transformar en energía eléctrica utilizando 
turbinas eólicas, aerogeneradores, y, con este mismo 
procedimiento, puede servir para la extracción de aguas 
subterráneas. 
España es el segundo productor de energía eólica en el mundo, 
después de Alemania. Aerogeneradores 

 
 

Ventajas Inconvenientes 
- No contamina. - Nada puede garantizar la existencia 

de flujos de aire constante. 
- Los molinos de viento: alteran la 
estética del paisaje y ocasionan la 
muerte de aves por el choque con las 
aspas. 

 
Para saber más: 
 
En este enlace tienes más datos sobre la energía eólica. 
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2004/07/05/140148.php 
 
Energía geotérmica  
Consiste en el aprovechamiento para la calefacción o para la electricidad en las centrales térmicas 
del calor interno de la Tierra que hace que el agua emane a la superficie en forma de  vapor de 
agua. 
 

Ventajas Inconvenientes 
- No contamina. 
 

- Solo produce electricidad de 
día. 
- Su producción es cara. 
- La elaboración de los paneles 
solares es cara y contaminante. 
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Para saber más: 
 
Página con información sobre la energía geotermal. 
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2004/11/19/140175.php 
 
Energía maremotriz 
Emplea la fuerza de las mareas para la producción de electricidad. 
 
Para saber más: 
 
Ve al siguiente enlace para ampliar la información sobre la energía del mar. 
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2005/02/23/140205.php 
 
 
Energía de la biomasa 
Se aprovechan las cosechas o sus residuos como combustible, para fabricar gas o como 
biocarburantes. Se incluye en ella también la madera, algas, restos de animales, plantas… El 
principal problema es que para su obtención pueden destruirse bosques y ocasionar daños como 
la deforestación, desertificación, pérdida de la biodiversidad… y la emisión de gases a la 
atmósfera. 
 
Para saber más: 
 
En el siguiente enlace encontrarás más información sobre la energía de la biomasa. 
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2005/02/23/140203.php 
Biogás. 
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2006/07/18/153920.php 
 
 
B. Energías no renovables 
 
Observa que, al contrario que las anteriores, estas fuentes de energía son: 

- Agotables. 
- Muy contaminantes. 

Para saber más: 
 
Fuentes de energía no renovables. 
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2005/12/20/147913.php 
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_de_energ%C3%ADa_no_renovable 
 
Carbón 
Distinguimos dos tipos: el vegetal y el mineral (lignito, antracita y hulla). 
Siempre se ha utilizado como fuente de energía familiar el carbón vegetal porque el mineral no 
se sabía procesar y es muy contaminante. En la Revolución Industrial aumenta la necesidad de 
una fuente de energía con alto poder calorífico; es entonces cuando se usa masivamente un 
carbón mineral purificado: el coque. Y este es el que ha estado íntimamente unido al desarrollo 
industrial y energético del mundo moderno. 
Es un combustible sólido que se encuentra en el subsuelo de la corteza terrestre. Se utiliza como 
fuente de energía desde los orígenes de la industria, aunque después ha sido sustituido en 
muchas ocasiones por el petróleo. 
Su uso puede producir un gran impacto ambiental por su producción de residuos potencialmente 
negativos, tales como las escorias y el polvo. 
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Fíjate en esta imagen: En ella se refleja claramente la destrucción del paisaje 
por la excavación de un enorme hueco para la producción del carbón (mina 
superficial). 

 
Otros inconvenientes de esta forma de energía son: 

― La contaminación de las aguas utilizadas para su lavado.  
― Puede generar enfermedades graves a aquellas personas que se hallan en continua 

exposición en las minas (silicosis). 
 
Para saber más: 
 
En este enlace tienes información sobre las características y usos del carbón. 
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2005/06/07/142710.php 
 

 
Refinería 

Petróleo  
Es una de las fuentes de energía más importantes de la actualidad, sobre 
todo en los países desarrollados. Es un hidrocarburo del que se 
obtienen, en las refinerías, productos imprescindibles para nuestra vida 
diaria: gasolina, gasóleo, propano, butano, keroseno, aceites, compuestos 
para la alimentación, plásticos, etc. 
Se extrae de las profundidades de la tierra mediante grandes pozos y se 
transporta en tuberías llamadas oleoductos. Se calcula que se agotará, si 
sigue el ritmo actual de extracción, en unos 40 años. 
 

 
Observa las consecuencias 
medioambientales que pueden 
ocasionar los vertidos 
incontrolados del petróleo por 
su transporte en medios 
inadecuados. 

Seguramente recordarás 
la tragedia ocasionada 
por el hundimiento del 
Prestige, buque petrolero 
que se hundió frente a las 
costas españolas en el 
año 2002. 

Limpiando la costa de chapapote  
 
 
El accidente podría haberse evitado si hubiera existido un mayor control de seguridad de los 
petroleros y una normativa rigurosa a nivel internacional relativa al transporte marítimo de 
mercancías peligrosas. ¿Sabes cuáles fueron las consecuencias? 
― Provocó una inmensa marea negra que abarcaba desde el norte de Portugal hasta Francia. 

Sus efectos más devastadores se produjeron en las costas gallegas. 
― El fuel-oil que se depositó en el fondo del mar es el causante de una contaminación que 

durará décadas y que pervivirá durante mucho tiempo en la cadena alimenticia. 
― Muerte de un buen número de animales: peces, mariscos, crustáceos, aves. 
― Destrucción de una buena parte de la economía de la región: basada en la pesca y en el 

turismo. 
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Para saber más: 
 
Petróleo. 
http://www.icarito.cl/medio/articulo/0,0,38035857_157519512_219536530,00.html 
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2005/10/31/147662.php 
 
Gas natural 
Se encuentra asociado a yacimientos fósiles; está compuesto en su mayoría por metano (90%) 
y otros gases, como propano, butano, etc. Es una fuente de energía que ofrece un buen número 
de posibilidades a no muy largo plazo. Entre sus principales ventajas destacan su bajo índice de 
contaminación y la existencia de grandes reservas (superiores a las del petróleo). Es, además, 
mucho más barato que otras fuentes y su rendimiento energético es mayor. Se transporta a través 
de tuberías (gaseoductos) y en barcos especiales. Se usa en las industrias, en los hogares 
(calefacción, cocinas, etc.) y en la obtención de electricidad en las centrales térmicas. 
 
Para saber más: 
 
Gas Natural. 
http://www.icarito.cl/medio/articulo/0,0,38035857_157519512_220258897,00.html 
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2005/12/15/147824.php 
 

 

Energía nuclear  
Se obtiene bombardeando núcleos de átomos de 
elementos radiactivos, uranio y plutonio enriquecido 
principalmente, con otra partícula. Estos se parten en dos o 
más elementos (fisión nuclear) en un proceso de reacción 
en cadena en el que liberan energía en forma de calor.  
Cuenta, fundamentalmente, con dos ventajas: produce 
mucha energía barata y no genera emisiones de gases de 
efecto invernadero. 
Puede considerarse como la fuente de energía de mayor 
poder; sin embargo, tiene dos graves inconvenientes: los 
residuos radiactivos de larga vida, que se almacenan en 
instalaciones especiales, los cementerios nucleares,  y el 
alto índice de mortalidad en caso de accidente. 
 

Esquema de una planta nuclear 

Por esta razón, las medidas de seguridad de las centrales deben ser muy estrictas, de forma que 
se eviten tragedias como esta: 
En 1986, en Chernóbil, ciudad ucraniana, sucedió el accidente nuclear más grave de 
la historia. 
¿Cuál fue la causa? En la realización de una simulación del corte de suministro 
eléctrico, se produjo un fuerte aumento de potencia en uno de los reactores de la 
central, provocando la explosión del hidrógeno que estaba almacenado en el interior. 
Dicha explosión ocasionó la liberación de material radiactivo.  
Sus consecuencias: 

― Evacuación de 135.000 personas. 
― Muerte directa de 31 personas y un número difícil de determinar como 

consecuencia de la radiación en años posteriores. 
― Miles de personas que sufrirán a lo largo de su vida secuelas en su salud. 
― Graves pérdidas económicas. 
― En la actualidad, más de cinco millones de personas viven en zonas que se 

consideran contaminadas. 
― Contaminación de una buena parte de los productos alimenticios. 
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En España hay siete centrales nucleares. Entre ellas, Almaraz (en la provincia de Cáceres), con 
dos reactores nucleares. 
 
Para saber más: 
 
Amplia tus conocimientos sobre la energía nuclear consultando el siguiente enlace. 
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2005/08/02/144179.php 
 

3.3  Industria 

En esta imagen, 
puedes 
comprobar cuáles 
son las 
principales zonas 
industrializadas 
del mundo. ¿Qué 
conclusiones 
podemos extraer 
de ella? 
1. Existen 
grandes áreas 
industriales en los 
países más 
desarrollados: 
Estados Unidos, 
la Unión Europea 
y Japón. 
2. Observa, 
asimismo, que 
existen 
importantes 
industrias en 
naciones de 
menor desarrollo 
económico, los 
llamados NIC o 
nuevos países 
industrializados, 
tales como los 
que forman parte 
del sudeste 
asiático (Corea 
del Sur, China, 
Singapur y 
Taiwan), India, 
Sudáfrica o 
Brasil. En ellos, la 
mano de obra es 
más barata y se 
generan, como ya 
hemos visto al 
inicio de la 
unidad, más 
beneficios 
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económicos, que 
repercuten, 
mayoritariamente, 
en las naciones 
desarrolladas, a 
las que 
pertenecen estas 
industrias. 

 
La industria es una actividad mediante la que se realiza la 
transformación de las materias primas en productos 
elaborados (los que se utilizan para el consumo) o en 
productos semielaborados (los que van a usarse en otras 
industrias). En este proceso se  usa maquinaria movida por 
fuentes de energía.  
Su característica principal es la especialización; es decir, 
cada etapa de un procedimiento es realizada por expertos en 
esa etapa en concreto. 
 

Industria junto a núcleo urbano 

Evidentemente, en un mundo desarrollado es fundamental la existencia de esta actividad 
económica, puesto que está relacionada, como veremos más adelante, con la mayor parte de los 
productos de consumo básico: limpieza, alimentación, construcción, productos farmacéuticos, etc. 
Sin embargo, su uso indebido puede ocasionar graves problemas. Como ya te hemos explicado, 
muchas veces, las fábricas se instalan en países subdesarrollados donde las normas de 
seguridad de las mismas son mucho menos exigentes o casi inexistentes, lo cual puede traer 
consigo consecuencias como esta: 
Bhopal (India), año 1984: Se produce un accidente en una fábrica de pesticidas (industria 
química), ocasionado por la fuga de 42 toneladas de isocianato de metilo. La causa del mismo 
fue la falta de precauciones necesarias en las tareas de limpieza y mantenimiento de la planta, de 
forma que se provocó una explosión en la misma, se rompieron las válvulas de seguridad de los 
tanques y se liberó a la atmósfera gas tóxico. La planta era propiedad de una compañía 
norteamericana que no se responsabilizó del accidente ni de sus consecuencias: 

― Entre 6000 y 8000 personas murieron en la primera semana y, aproximadamente, otras 
12000 murieron en muy poco tiempo asfixiadas. 

― El escape afectó a más de 600.000 personas, que sufrieron graves secuelas. 
― Muerte de animales domésticos. 
― Contaminación del medio ambiente. 

 
Para saber más: 
 
Entra en esta página, navega por ella e irás encontrando una amplia y sencilla información 
sobre la industria: concepto e historia. 
http://www.kalipedia.com/geografia-general/tema/geografia-economica/industria-concepto-
historia.html?x=20070417klpgeogra_160.Kes 
La industria. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria 
 
 
A. Tipos de industria 
 
a) Industrias pesadas  
Trabajan con grandes cantidades de productos en bruto para convertirlos en semielaborados. 
Dentro de ellas distinguimos, como las más importantes, la metalurgia y la química. 
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• Industria metalúrgica: Exige unas inversiones muy elevadas y ocupa un gran espacio 
industrial. Debe, además, disponer de lugares destinados al almacenamiento de los 
productos y acondicionar el lugar para el transporte de los materiales. Con ella se obtienen 
los tubos, planchas de acero y aluminio, lingotes, forjados… Puede considerarse como una 
actividad básica en la economía de un país.  

• Industria química: Es mucho más variada porque utiliza diferentes materias primas, como 
combustibles sólidos, líquidos o gaseosos, cal, sales, productos vegetales y animales… Se 
dedica a la elaboración de disolventes, plásticos, asfalto, amoníaco, detergentes, fibras 
artificiales, productos farmacéuticos… Todos estos productos necesitan unas condiciones 
de transporte y almacenamiento de gran seguridad, puesto que pueden ser altamente 
contaminantes. 

 
b) Industrias de bienes de equipo  

  

Fábrica de automóviles 

Se dedican a la fabricación de 
máquinas y equipamientos 
para otras industrias: material 
para el transporte (ferroviario, 
naval, etc.), maquinaria para la 
agricultura, la industria y la 
construcción, cemento y 
material eléctrico. 

Componentes ordenador 

 
En la actualidad, han adquirido un gran protagonismo las denominadas industrias de alta 
tecnología. En ellas, la producción es muy elevada gracias al empleo de los últimos avances 
tecnológicos. Es el caso, por ejemplo, de la industria electrónica, informática y aeroespacial. 
 
c) Industrias ligeras o de bienes de uso y consumo  
Fabrican bienes de uso y consumo  sirviéndose de materias primas y productos semielaborados. 
Con la excepción de la industria alimentaria (que mueve una gran cantidad de productos), el 
destino de estos bienes es el mercado al por menor. Las más importantes son: la alimentaria 
(conserveras, azucareras, lecheras...), la textil (tejidos, prendas de ropa...), la química ligera 
(medicamentos, perfumes, pinturas...), la automovilística (automóviles, camiones...), y la 
electrónica e informática (televisores, ordenadores personales, etcétera). Por lo general, 
consumen poca energía en el proceso de producción y su tasa de contaminación es baja. Su 
mercado no son otras industrias, sino la población. Por esta razón, son las primeras en sufrir las 
crisis económicas. 
 
Para saber más: 
 
Entra en esta página, navega por ella e irás encontrando una amplia y sencilla información 
sobre los tipos de industria. 
http://www.kalipedia.com/geografia-general/tema/geografia-economica/tipos-
industria.html?x=20070417klpgeogra_165.Kes 
 
 
B. Elementos de la industria  
 
A los ya mencionados (materias primas y fuentes de energía) podemos añadir: 
 
a) Fábricas: Edificios dotados de maquinaria, herramientas e instalaciones necesarias para llevar 
a cabo el proceso industrial; es decir, la fabricación de objetos, obtención de productos o 
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transformación de una fuente de energía. Es imprescindible que cumplan unas medidas de 
seguridad destinadas a la protección de sus trabajadores y del medio ambiente. 
 
b) Mano de obra: Son los trabajadores de las fábricas. Lee atentamente estos datos referidos a la 
situación de los trabajadores en los países subdesarrollados:  
 

― Se trabaja por sueldos mínimos con los que no se cubren las necesidades 
básicas. 

― Las jornadas laborales son de más de 12 horas. 
― No existen derechos del trabajador. 
― No existen normas de seguridad e higiene. 
― No hay subsidios por desempleo ni Seguridad Social. 

 
Si comparamos estas condiciones con las que disfrutamos en las naciones desarrolladas, nos 
puede ayudar a reflexionar sobre las desigualdades existentes en el mundo. Los trabajadores 
nacieron como grupo social (proletariado) con la Revolución Industrial y, gracias a su lucha 
constante por conseguir mejoras laborales que impidieran su explotación, han ido logrando 
afianzar sus derechos. Sin embargo, como hemos visto, este objetivo está aún muy lejos de 
alcanzarse en el mundo subdesarrollado. 
 
c) Máquinas: Por medio de ellas se consigue transformar las materias primas en productos 
elaborados o semielaborados. Para moverlas, se utilizan diferentes fuentes de energía. Son 
fundamentales para conseguir una producción rápida y han sido concebidas para ahorrar 
esfuerzos e ir sustituyendo a la mano de obra. Su importancia en la producción no puede 
discutirse: abaratan el producto, ahorran esfuerzos, facilitan el comercio, extienden el consumo… 
Desde el principio de la industrialización hasta la actualidad han experimentado una extraordinaria 
evolución.  
 
d) Capital: Puede definirse como un factor de producción constituido por un conjunto de bienes: 
inmuebles, maquinaria, instalaciones industriales, herramientas… cuya finalidad es la producción. 
Dentro de él se incluye también el dinero destinado al pago de los trabajadores así como aquel 
con el que se adquieren todos los elementos que van a emplearse en la producción. 
Si el capital lo aporta una o varias personas, se denomina privado. Si pertenece al Estado, 
hablamos de capital público. Este último es el que efectúa aquellas inversiones de transporte, 
industria pesada, caminos… en las que la iniciativa privada no se implica porque exigen grandes 
inversiones y los beneficios son muy inseguros. La principal diferencia entre ambos estriba en que 
la inversión privada requiere la obtención de beneficios a corto plazo. Distinguimos también el 
capital fijo, que es aquel referido a bienes durables (edificios, maquinarias, instalaciones…) y el 
capital circulante (dinero destinado al pago de salarios y materias primas). 
 
Para saber más: 
 
Entra en esta página, navega por ella e irás encontrando una amplia y sencilla información 
sobre los elementos de la industria. 
http://www.kalipedia.com/geografia-general/tema/geografia-economica/organizacion-
industrial.html?x=20070417klpgeogra_163.Kes 
 
 
C. Factores de localización industrial 
 
Seguramente, te habrás preguntado en alguna ocasión, cuáles son las causas de la mayor o 
menor industrialización de los distintos países e incluso de diferentes zonas dentro del mismo 
país. Por ejemplo, ¿por qué en Cataluña hay un desarrollo industrial muy superior a Extremadura? 
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Fíjate en esta tabla comparativa entre estas dos comunidades autónomas. En ella, te 
proporcionamos una serie de datos que pueden considerarse como factores de localización 
industrial: 
 

Factores Extremadura Cataluña 

Factores históricos. Existencia de terratenientes sin 
otro objetivo que la acumulación 
de tierras. 

Existencia de una burguesía 
interesada en el desarrollo 
industrial. 

Materias primas. Nuestra región tiene pocos 
recursos naturales. Además, el 
transporte de los mismos es 
más caro. 

Esta región no cuenta con 
muchos recursos naturales. Sin 
embargo, su transporte por mar 
resulta relativamente fácil y 
económico. 

Proximidad de grandes 
ciudades y mercado. 

No hay grandes ciudades 
próximas a la comunidad; por lo 
tanto, su mercado es mucho 
más reducido. 

Valencia, Zaragoza, Mallorca, 
ciudades francesas, etc. que 
constituyen un amplio mercado. 

Vías de comunicación. Menor desarrollo de las vías de 
comunicación (región periférica 
sin salida al mar). 

Excelentes vías de 
comunicación, principalmente 
puertos. 

Industrias. No hay otras industrias 
cercanas para compartir 
servicios. 

Proximidad de otras industrias: 
para compartir servicios, 
contratar y complementar 
procesos industriales entre 
empresas. 

 
Además de estos, podemos citar otros factores que son fundamentales para explicar la existencia 
o no de actividad industrial en diferentes lugares del mundo, tales como: 

― Disponibilidad, coste y cualificación de la mano de obra. 
― Proximidad a centros de Investigación, Desarrollo e Innovación: Sobre todo es un factor 

clave para las empresas tecnológicas y las innovadoras.  
― Las industrias tienden a instalarse en países o zonas que les faciliten ayudas públicas, 

permisiva legislación laboral y medioambiental, inversión en infraestructuras, ventajas y 
exenciones fiscales, gastos en I+D (Investigación y Desarrollo) y educación, estabilidad 
política… 

 
Para saber más: 
 
Entra en esta página, navega por ella e irás encontrando una amplia y sencilla información 
sobre los factores de localización industrial. 
http://www.kalipedia.com/geografia-general/tema/geografia-economica/factores-localizacion-
industrial.html?x=20070417klpgeogra_167.Kes 
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4. Sector terciario 

Como dijimos al comenzar la unidad, en este sector se incluyen aquellas actividades que no están 
destinadas a la producción de bienes, sino a la prestación de servicios a la sociedad. Se 
desarrolla, fundamentalmente, en la ciudad porque es allí donde se encuentran en su mayor parte 
los clientes a los que puede prestarse este tipo de servicios. Reflexiona sobre los siguientes datos: 
 

Sector terciario 
Europa África 

Más del 60% Menos del 25% 
- Educación (centros de enseñanza).
- Cultura (museos, bibliotecas...). 
- Sanidad (hospitales, centros de 
salud...). 
- Administración. 
- Justicia. 
- Nuevas tecnologías. 
- Comunicaciones (prensa, radio, 
televisión...). 
- Finanzas (bancos, cajas de 
ahorros...). 
- Transporte. 
- Comercio. 
- Servicios profesionales 
(camareros, personal de limpieza...). 
- Profesiones liberales (abogados, 
profesores...). 
- Ocio y tiempo libre. 
 

- Servicios domésticos. 
- Servicios de baja cualificación 
profesional. 
 

 
Como puedes ver, los servicios que ofrece este sector son muy distintos dependiendo del menor o 
mayor grado de desarrollo de los países (observa las diferencias entre los países europeos y los 
africanos).  
Se trata de prestar un servicio a las personas y a las empresas para que estas puedan dedicar su 
tiempo a la producción o al ocio. Evidentemente, estas empresas se desarrollan en un tipo de 
economía capitalista que nada tiene que ver con la economía de los países subdesarrollados. 
 
 
Para saber más: 
 
Entra en esta página, navega por ella e irás encontrando una amplia y sencilla información 
sobre el sector terciario. 
http://www.kalipedia.com/geografia-general/tema/geografia-economica/sector-
servicios.html?x=20070417klpgeogra_174.Kes 
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4.1 Transporte 

  
                                   Diligencia Tren de alta velocidad 

A partir de estas imágenes puedes constatar la extraordinaria evolución que se ha producido en 
los medios de transporte. Piensa que, antes de la Revolución Industrial, se utilizaban básicamente 
animales y barcos. A partir de esta, se consiguió un gran avance gracias a la invención de la 
máquina de vapor. Por ejemplo, el ferrocarril  permite el traslado de un gran número de 
mercancías de una manera mucho más rápida y más segura. 
 
En principio, podemos establecer como una primera funcionalidad el 
traslado de las personas entre diferentes lugares. Pero esta, como ya 
puedes suponer, no es la única. A lo largo de esta unidad, hemos venido 
trabajando con diferentes actividades de cada uno de los sectores 
económicos. Pues bien, los medios de transporte se convierten en un 
elemento imprescindible para cualquiera de estas porque, gracias a ellos, 
las mercancías pueden llevarse desde las fábricas hasta los mercados 
para su venta; o desde el lugar en el que se encuentran las materias 
primas hasta donde esté ubicada la industria en la que  van a ser 
transformadas.  
Reflexiona: ¿Crees que sería posible el desarrollo de una economía 
capitalista sin la existencia de los medios de transporte? 

Nudo de carreteras 

 
¿De qué serviría, por ejemplo, instalar una fábrica textil en cualquier lugar de África si después no 
pueden llevarse los productos a un país desarrollado para efectuar la venta de los mismos? 
Este sector es tan importante para garantizar el desarrollo de un país que es el Estado quien se 
preocupa de las infraestructuras necesarias: carreteras, vías de ferrocarril, puertos, 
aeropuertos.     
Conviene, no obstante, distinguir varios conceptos. Por un lado, lo que denominamos vías; es 
decir, los caminos por medio de los cuales pueden efectuarse estos traslados, y que pueden ser 
de distinto tipo: terrestres, fluviales, marítimas y aéreas. Por otro, los medios de transporte, o lo 
que es lo mismo, los diferentes vehículos utilizados. 
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a) Transporte terrestre 
Es el que se realiza por carretera o por ferrocarril. 
Por carretera destaca el automóvil, fundamentalmente los coches 
privados. En la actualidad la mayor parte de las familias de los 
países desarrollados disponen al menos de uno. También circulan 
por carretera los autocares, camiones, motocicletas… Para que 
estos medios de transporte sean efectivos, es necesaria la creación 
de una buena red de carreteras que permita llegar a todos los 
lugares.  
 Estación de ferrocarril 
Por ferrocarril el transporte se realiza por medio de vías férreas. La red de ferrocarril es menos 
densa debido a que la construcción de vías supone una inversión muy elevada. 
 

b) Transporte aéreo 

 
Cargando un Airbus 

Puede considerarse el 
medio más seguro para el 
traslado de mercancías y 
de viajeros. El más 
importante es el avión, 
debido, principalmente, a 
su rapidez. 
 

Transporte por canales 

 
c) Transporte marítimo 

Denominamos así al transporte que se realiza por medio de barcos, a través de los mares y 
océanos.  
 

d) Transporte fluvial 
Es el medio más recomendable para el traslado de mercaderías pesadas de bajo precio que no 
exijan una entrega a corto plazo, ya que el transporte fluvial se caracteriza por la lentitud. También 
se utiliza para el traslado de pasajeros.  
 
Para saber más: 
 
El transporte y los medios de transporte. 
http://www.kalipedia.com/geografia-general/tema/geografia-
economica/transporte.html?x=20070417klpgeogra_180.Kes 
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4.2 Comercio 

Los restos arqueológicos parecen demostrar que en la 
Prehistoria hubo intercambios materiales a través de lo 
que denominamos trueque. Pues bien, ¿sabes que en 
algunos países subdesarrollados sigue persistiendo este 
método como forma de intercambio comercial? 
No obstante, en la actualidad, el comercio se realiza a 
través de la adquisición de un producto (bienes y 
servicios) con dinero. 
. Mercado tradicional 

 
Centro comercial 

Gracias a este sistema, los seres humanos han podido satisfacer sus 
necesidades a lo largo de la historia. De otra forma, cada grupo o cada 
individuo habrían tenido que crear sus propios recursos. Puede 
afirmarse que el comercio se ha convertido en una base de las 
civilizaciones  
Ningún país, por mucha riqueza que posea, puede abastecerse a sí 
mismo. Siempre existe algún producto necesario que tenga que 
importar. De ahí la necesidad de los intercambios internacionales. Por 
esta razón, algunos países se han unido para crear un mercado común 
entre ellos que proteja sus intereses comerciales de otros países: la 
Unión Europea, Mercosur (Mercado Común de América del Sur)… 
 

En los países desarrollados existe un gran consumismo, motivado por la publicidad. El nivel 
económico permite a sus habitantes realizar compras de productos de primera necesidad 
(alimentos y ropa) y compras de productos secundarios. Los establecimientos comerciales más 
abundantes son las grandes superficies; aunque también existen otros puntos de venta: tiendas 
pequeñas, mercadillos, venta por catálogo e Internet. 
Sin embargo, en los países subdesarrollados el comercio se efectúa básicamente en 
establecimientos pequeños y en mercadillos en los que se consumen productos de primera 
necesidad. 
La denominada “cadena de comercialización” comienza en la figura del comerciante; es decir, en 
la persona que consigue los bienes y luego los revende. 
 
Dentro del comercio, podemos hacer la siguiente clasificación: 
 

Al por mayor 
(mayorista) 

Al por menor 
(minorista) Interior Exterior 

― Compra de 
grandes 
cantidades de 
mercancía. 

― El comprador 
revende esta 
mercancía a otros 
hasta llegar al 
consumidor final. 

― Característico de 
los grandes 
supermercados. 

― Se compra a los 
mayoristas para 
vender la 
mercancía 
directamente al 
consumidor. 

― Propio de las 
pequeñas tiendas. 

 

― Aquel que se lleva 
a cabo dentro de 
un territorio 
nacional. 

 

― Todos aquellos 
cambios que se 
realizan entre las 
naciones. Incluye: 

― Importaciones: 
entrada de 
mercancías 
extranjeras). 

― Exportaciones 
(salida de las 
propias 
mercancías). 
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Para saber más: 
 
El comercio. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio 
 

4.3 Ocio y turismo 

Las personas, durante su tiempo libre, pueden realizar 
actividades relacionadas con la cultura, el deporte, el turismo, 
la diversión, etc., que reciben el nombre de actividades de 
ocio. Este nació con los transportes y la disminución de la 
jornada laboral que permitieron a los trabajadores poder 
desplazarse y viajar de forma masiva y económica en el siglo 
XIX.  
El desarrollo de estas actividades depende de los siguientes 
factores: 

Turismo de playa 

a) Cantidad de tiempo libre: En la mayoría de los países desarrollados, gran parte de la 
población tiene treinta días de vacaciones al año y trabaja en torno a 35-40 horas 
semanales, por lo que dispone de tiempo libre. En los países menos desarrollados, solo 
algunos trabajadores disfrutan de esas condiciones laborales. El resto carece de días de 
descanso semanal y sus horarios laborales son muy prolongados. 

b) Nivel de ingresos: Condiciona la cantidad de dinero que puede dedicarse a actividades 
de ocio. 

c) Existencia de redes de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, líneas de energía 
eléctrica..., que permitan la construcción de instalaciones recreativas. 

d) La influencia de la publicidad, que pone de moda determinadas actividades o la visita de 
ciertos lugares. 

 
Una de las principales actividades de ocio es el turismo, que consiste en el desplazamiento 
temporal de las personas, desde su lugar habitual de residencia a otro diferente durante las 
vacaciones. 
Algunos turistas desean disfrutar de los espacios naturales (turismo de naturaleza); otros prefieren 
visitar museos y monumentos (turismo cultural) o practicar algún deporte (turismo deportivo). 
Además de estas formas de turismo, existen otras, como el de playa, centrado en el disfrute del 
sol y del mar, y que es uno de los más extendidos. Durante muchos años fue el sector económico 
más importante de España. 
 
Para saber más: 
 
Ocio y turismo. 
http://www.kalipedia.com/geografia-general/tema/geografia-
economica/turismo.html?x=20070417klpgeogra_184.Kes 
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5. Sectores económicos en España 

En el siguiente gráfico tienes los datos del desarrollo de estos sectores en nuestro país, así como 
los porcentajes de empleo que cada uno de ellos genera:  
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¿Qué conclusiones podemos extraer de estos datos? 
Sector primario 
Como puedes observar, el índice de empleo que genera este sector, así como su producción, son 
extraordinariamente bajos. Estos datos parecen un poco contradictorios si tenemos en cuenta 
que: 

― Una gran parte de la superficie de nuestro suelo se dedica a las actividades agrarias.  
― La ganadería, ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años.  
― Disponemos de una importante flota pesquera. 

Sin embargo, ninguna de estas actividades tiene la suficiente importancia en el nivel de desarrollo 
de España. 
Sector secundario 
La industria española está centrada, principalmente, en el automóvil y la alimentación, así como la 
industria química, metalúrgica y energética. Genera un porcentaje de empleo superior al primer 
sector, pero tampoco es el más importante en la economía nacional. 
Sector terciario 
Como puedes comprobar en el gráfico, es el de mayor importancia en el país. Las actividades que 
nos reportan mayor beneficio son el turismo y el comercio. 
 
Para saber más: 
 
La economía en España por actividades económicas. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a#Econom.C3.ADa 
España: población, economía y actividades económicas. Navega por los enlaces. 
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1085 
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6. Sectores económicos en Extremadura 

6.2 Sector primario 

Si comparamos los datos del desarrollo del sector 
primario extremeño con respecto al nacional, te 
darás cuenta de la importancia que la agricultura y 
la ganadería tienen en nuestra región 

 
% España Extremadura
30   
25   
20   
15   
10   
5   

Dehesa con aprovechamiento porcino 

A lo largo de la historia, la economía extremeña se ha 
caracterizado por centrarse, casi exclusivamente en 
este sector. Esto es lógico si tenemos en cuenta que 
la mayor parte de la región es rural. 
Aproximadamente el 20% de la producción 
extremeña (un índice bastante superior al nacional) 
sigue basado en la agricultura (de secano, 
principalmente El regadío se limita a las Vegas del 
Tajo, el Alagón y el Guadiana).. En Extremadura 
predominan las grandes explotaciones (agricultura 
extensiva) con un índice de producción muy bajo. 

 
También hay pequeñas propiedades en las que se practica una agricultura de subsistencia, 
muchas de ellas inactivas debido a la emigración del campo a la ciudad. La producción agrícola  
más abundante es el cereal, el viñedo (Tierra de Barros), el olivar, las frutas (las cerezas del Valle 
del Jerte) y las hortalizas. 
En cuanto a la silvicultura o explotación forestal, destaca el aprovechamiento de la encina (para 
la obtención de carbón) y el alcornoque (extracción del corcho), que son los árboles más 
característicos de nuestras dehesas.  
La ganadería extremeña es extensiva y el ganado de mayor desarrollo es el ovino, seguido de la 
cabaña bovina, que ha aumentado mucho en los últimos años, sobre todo en lo que se refiere a la 
producción de carne y de leche. El régimen predominante es el de estabulación. En cuanto al 
ganado porcino, predomina el cerdo ibérico. 

6.2 Sector secundario  

Ya hemos visto cuáles son las causas del reducido desarrollo del sector industrial en nuestra 
región. Recuerda que, en líneas generales, eran estas: 
 

- Escasez de materias primas. 
- Mercado muy reducido. 
- Insuficientes vías de comunicación. 
- Escasa infraestructura. 

 
Pese a ello, Extremadura está experimentando un tímido desarrollo de la industria en los últimos 
años consecuencia, principalmente, de la mejora de las infraestructuras. 
Las principales vías de desarrollo industrial son: 

― El sector corchero. 
― La industria agroalimentaria: tabaco, embutidos y productos cárnicos (Plasencia, La Vera, 

Alburquerque y sur de Badajoz). 
― La industria siderúrgica y cementera (Jerez de los Caballeros y Zafra). 
― La industria química: producción de abonos (Badajoz, Cáceres, Logrosán y Cañaveral). 
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Las materias primas que se obtienen en Extremadura son 
la pizarra, en Villar del Rey o Ladrillar, granito en gran parte 
de nuestra comunidad y en menor medida mármol, otros 
minerales, lana, corcho… 
La economía extremeña se caracteriza por la existencia de 
un sector industrial muy reducido. Casi toda la industria se 
basa en la creación de pequeñas y medianas empresas (que 
cuentan en la mayoría de los casos con menos de cincuenta 
empleados).  Podemos destacar la explotación que en 
nuestra región se está realizando de los recursos 
hidroeléctricos, por encima incluso de las necesidades de 
consumo.  

Central nuclear de Almaraz 

Las exportaciones que se realizan están muy relacionadas con el sector agroalimentario 
(preparados de tomate, hortalizas, frutas, vino…); esto supone que se depende, en gran medida, 
de las condiciones climáticas. También hay que destacar las actividades industriales derivadas de 
las piedras naturales, granito, pizarra… 
 
Extremadura es productora de energía eléctrica y exporta a otras regiones el 87% de la misma. 
Registra el 1,7% del consumo nacional de energía y produce el 9% de la producción del país, cifra 
que supone casi seis veces más de nuestro consumo.  
Tenemos dos de los mayores embalses europeos dedicados a la obtención de energía 
hidroeléctrica: el de Alcántara, en el Tajo, y el de la Serena, en el Zújar; además de numerosas 
presas en las dos cuencas hidrográficas, la del Tajo y la del Guadiana. 
Una de las centrales nucleares se encuentra en Almaraz y dispone de dos reactores. En muy poco 
tiempo cumplirá su ciclo de producción eléctrica y deberá cerrarse. Por esta razón, actualmente se 
decide la prolongación de su vida activa.   
En Helechosa de los Montes hay una planta de biomasa y otras en estudio. 
Recientemente, se han inaugurado grandes proyectos. Por ejemplo, la planta fotovoltaica de 
Abertura, la mayor del mundo, con una producción de más de 47.000 megavatios; en Trujillo, el 
complejo solar La Magascona, uno de los más grandes a nivel mundial, que producirá energía 
equivalente al consumo de 20.000 hogares. También destacan otras centrales solares, tales como 
las de  Arroyo de San Serván, Llerena, Alvarado, etc. 
 

6.3 Sector terciario 

La red de transportes de Extremadura se ha ido 
completando en los últimos años con autovías, el 
proyecto del AVE Madrid-Lisboa, el aeropuerto civil 
de Talavera… que dinamizan la actividad 
económica de nuestra región.  
Gran parte de la población extremeña está 
empleada en el sector de servicios, que se 
concentra en Cáceres, Badajoz, Mérida y 
Plasencia. De este dato, podemos deducir que en 
él recae el mayor peso de nuestra economía. 

Plaza Mayor de Cáceres 

Destaca, principalmente, la importancia que ha adquirido el turismo gracias a las grandes 
posibilidades que ofrece en nuestra región el turismo rural. La comarca de La Vera es la más 
desarrollada en este sentido. Las dos ciudades más visitadas de la región son Mérida (por sus 
importantes ruinas romanas, Patrimonio de la Humanidad) y Cáceres (por su magnífico y bien 
conservado casco histórico que ha convertido a la ciudad en Patrimonio de la Humanidad). 
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Destaca, asimismo, el desarrollo del comercio, que es el que genera mayor empleo y del que se 
obtienen mayores beneficios. No obstante, se trata, en su mayoría, de comercios de carácter 
familiar, ya que las grandes superficies suelen pertenecer a capital foráneo. También son 
importantes la Administración y el sector financiero (bancos y cajas). 
Una de las comunidades autónomas con menor apertura al exterior es la extremeña. El país con 
el que nuestra región mantiene un comercio más intenso (aproximadamente la tercera parte de las 
exportaciones e importaciones extremeñas) es Portugal, debido a la cercanía entre ambos. Otras 
naciones con las que también se produce algún intercambio son Alemania, Francia, Italia y Reino 
Unido. 
La mayor parte de nuestra exportaciones están relacionadas con el sector agrario, la industria 
agroalimentaria (frutas, tomate, vino, hortalizas…) y la piedra natural. En cuanto a las 
importaciones, se centran principalmente en los productos industriales (maquinaria, metales, 
textil y calzado…). Todo esto supone un alto nivel de dependencia del exterior para su desarrollo. 
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