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LOS SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EXTREMADURA
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Los sectores de actividad económica presentan esta distribución caracterizada en el caso nacional por un peso ya
escaso en el sector primario y concentrándose la población y el peso económico en el sector terciario. En
Extremadura es evidente la notable importancia del sector primario, la insuficiente industria y una concentración
en el sector terciario, muy centrado en el desarrollo del sector público (Sanidad y Educación) gracias al traspaso
de competencias del Estado a nuestra comunidad.

1. SECTOR PRIMARIO.
Si comparamos los datos del desarrollo del sector primario extremeño con respecto al nacional,
podemos observar la importancia que la agricultura y la ganadería tienen en nuestra región.
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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.

2. SECTOR SECUNDARIO
Las causas del reducido desarrollo del sector industrial en nuestra región. Podemos resumir en éstas:
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:
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El sector corchero en el oeste de la región. San Vicente Alcántara y Valencia de Alcántara.
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).
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.
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.
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3 .SECTOR TERCIARIO
La población extremeña dedicada al sector servicios es similar a la nacional (en torno al 60%). Gran
parte de la población extremeña está empleada en el sector de servicios, que se concentra en las zonas urbanas:
Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia. De este dato, podemos deducir que en él recae el mayor peso de nuestra
economía. Sin embargo, el proceso de terciarización en Extremadura presenta unas características específicas:
Su desarrollo es más tardío, principalmente a partir de la década de los ochenta.
No va precedido de un verdadera industrialización.
El subsector público presenta una mayor importancia.
El sector servicios presenta una menor productividad.
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.
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). La naturaleza en Extremadura
es el plato fuerte del turismo, Extremadura es verde, sinónimo de agua y
parajes naturales inigualables con lugares arquitectónicos de gran
belleza. El agua, es uno de los bienes más destacados de
Extremadura.embalses, cascadas, gargantas, ríos; de gran potencialidad
Plaza Mayor de Cáceres
en el turismo de interior y los paisajes naturales: Parque Nacional de
Monfragüe y Monumentos Naturales como Garganta de los Infiernos, Los
Barruecos, la mina La Jayona, el Parque Internacional del Tajo, confirman a esta región como uno de los últimos
paraisos naturales de Europa.
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 Publica (Sanidad y
Educación) y el sector financiero (bancos y cajas,ahora de naturaleza nacional, tras la última crisis). El
subsector público adquiere gran protagonismo desde nuestra conversión en Comunidad Autónoma y es
un motor importante para el impulso y la activación económica.
Existe una jerarquización en cuanto a núcleos principales y áreas de influencia. Destacan Badajoz y
Cáceres, seguidas de Mérida, Zafra, Almendralejo y algunas cabeceras de comarca.
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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La red de transportes de Extremadura se ha ido completando en los últimos años con autovías , el proyecto del
AVE Madrid-Lisboa, que dinamizan la actividad económica de nuestra región.Las características de los
transportes y comunicaciones más relevantes se concretan en:
Importancia para el desarrollo del territorio.
Prioridad de inversiones debido a su situación geográfica periférica respecto a los ejes de dinamismo económico.
La red ferroviaria es deficitaria en Extremadura. Se centraliza en el proyecto de AVE Madrid-Lisboa.
Predominio del transporte por carretera, que ha experimentado una notable mejoría, si bien todavía su densidad
es inferior a la media nacional. Destacan: la A-66, la Vía de la Plata, la N-430 (Badajoz-Castilla-La ManchaLevante) y la N-531 (Valencia de Alcántara-Cáceres-Trujillo y A-5). El aumento constante del nº de vehículos y la
mejora de la red de carreteras es un dato del mayor nivel de desarrollo.
El transporte aéreo se concentra únicamente el aeropuerto civil y militar de Talavera la Real, que es de reducidas
dimensiones y su tráfico es escaso.
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