ECONOMÍA

La actividad económica de Medellín, gira en torno a una floreciente agricultura, actualmente el
arroz, maíz, tomate, pimiento, tabaco y espárrago que son los cultivos que mayor extensión
ocupan. Tras el sector de la agricultura cabe destacar el sector servicios, aunque en menor
proporción y más distanciado encontramos el sector secundario o industrial y la construcción.
Centrándonos en el Sector Primario los cultivos a destacar en Medellín son:
Tabaco : Es el cultivo que más ha caracterizado a la agricultura de Medellín desde la segunda
mitad del S.XX

Tomate : En estos momentos es el cultivo más importante en la agricultura de Medellín,
debido a que sus suelos ligeros y llanos son muy adecuados para su cultivo. Está a la cabeza en
cuanto a la mecanización se refiere, ya que desde la siembra a la recolección está tecnificado
aprovechando las últimas tecnologías.

Maíz : En la década de los 80 fue el cultivo más importante de Medellín, aunque actualmente
ha disminuido el número de hectáreas dedicadas a este cultivo.

Arroz : Cultivo de gran importancia en Medellín, destacando dos variedades el redondo y el
largo, siendo este último el más extendido debido a la climatología de la zona.

Pimiento : Cultivo bastante reciente en Medellín, siendo la variedad más cultivada el pimiento
de “guinda”, en lo que se refiere a la mecanización no es tan avanzada como la del tomate,
suelen ser plantaciones de tipo familiar, de extensiones no muy grandes.

Frutales : Destacan dos variedades, los frutales de hueso y los de pepita.

Espárrago : Cultivo de implantación moderna en Medellín, que dispone de suelos muy idóneos
para este tipo de cultivo.

Otros cultivos : Girasol, olivo y cereales de invierno (trigo y cebada).

La Ganadería que tanta importancia tuvo en los últimos siglos contando con los pastos y las

diferentes dehesas de la villa, hoy es prácticamente testimonial. Existen explotaciones de
vacuno, ovino y porcino, todas ellas de reducido número de cabezas.

Una vez analizado el sector primario que es el de mayor peso en la economía de Medellín
pasamos a analizar el sector secundario y el terciario. Como observamos en el gráfico adjunto
podemos afirmar que tras el sector primario el siguiente sector más importante es el terciario
o de servicios destacando la existencia de comercio al por mayor e intermediarios y comercio
al por menor (que es el más abundante). Dentro del comercio al por menor destacan las
actividades dedicadas a la alimentación, bebidas y tabaco (Panadería, pastelería, productos
lácteos, productos alimenticios y bebidas en general…), las actividades no alimenticias (textil,
calzado, productos farmacéuticos, cosmética, hogar, bricolaje, carburantes, lubricantes…) y
otras... (Financieras).

En lo que se refiere al sector secundario existen industrias manufactureras (tomates,
tabaco...). Tras este sector viene el de la construcción, considerado a parte del sector industrial
debido a la importancia del mismo.

En cuanto a las formas jurídicas de las empresas existentes en la localidad destacan los
empresarios individuales, seguidos de la Sociedades Limitadas y Comunidades de Bienes. En
menor proporción se dan las entidades capital riesgo y las Sociedades Cooperativas. Todas las
empresas son de pocos empleados en su mayoría no superando los diez.

