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Con respecto a la economía una de las principales actividades es la turística y la extracción de minerales
como el carbón de El Cerrejón, el níquel y el gas natural, tiene lugar igualmente la explotación de sal en
Manaure y Galerazamba. La actividad agrícola se encarga se comercializar principalmente los cultivos de
plátano, el algodón, la yuca y las frutas. También es muy importante la ganadería que se desarrolla en las
llanuras del departamento de Córdoba.

Las Antillas
Las islas que se encuentran en la zona del caribe se pueden clasificar en Antillas mayores o Antillas menores.
Las Antillas Mayores también son conocidas con el nombre de Grandes Antillas. Conforman un grupo de
islas en el mar Caribe que se encuentran ubicadas al este de Yucatán (México) y sureste de la Florida
(Estados Unidos) y al oeste de las Antillas Menores. Estas antillas mayores están compuestas por las
siguientes islas: Cuba, Jamaica, La Española (que incluye República Dominicana y Haití) y Puerto Rico.
También existen islotes como el Cayo Coco, Culebra, Deseches, Mona, Tortuga y Vieques.
Las islas que conforman las Antillas Mayores yacen sobre un macizo submarino común. Cadenas de
montañas con diferentes niveles de pico atraviesan estas islas. Los picos más altos de estas montañas
oscilan entre dos y tres mil metros que culminan en Santo Domingo y declina, a ambos lados, en Cuba,
Jamaica y Puerto Rico. La composición de las montañas de la zona está integrada por piedra caliza, con
afloramiento de otras rocas, todas ellas mucho más antiguas que las de origen eruptivo de las Pequeñas
Antillas y sin huellas de actividad volcánica reciente.

El Archipiélago Los Roques es un conjunto de islas y cayos en las Antillas Menores pertenecientes a Venezuela.

Se denomina Antillas menores a las islas del mar caribe que tienen menor tamaño. También son
conocidas como Pequeñas Antillas. Estas islas conforman un arco insular al sudeste de las Antillas Mayores,
que va desde el este de Puerto Rico hasta la costa occidental de Venezuela.
Las islas de las Antillas menores son: Trinidad, Tobago (ambas ubicadas sobre la plataforma continental
de Sudamérica), Barbados y Aruba, Curaçao, Bonaire, Las Aves, Los Roques, La Orchila, La Tortuga, Coche,
Cubagua y Margarita, situadas frente a las costas de Venezuela y sobre la plataforma continental
sudamericana y continuando hacia el Norte, Granada, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Martinica
y Dominica , Marie-Galante, La Désirade, Les Saintes, Guadalupe, Montserrat, Barbuda, Antigua, Nevis, San
Cristóbal, San Eustaquio, Saba, San Martín, Anguila, Redonda, y las Islas Vírgenes Americanas y Británicas .

El Turismo como Economía Básica
El turismo es una fuente básica de la economía del Caribe. Esto es así porque esta zona cuenta con las
bondades del mar, la playa y el clima templado que atrae a miles de personas por año. En torno a estos
lugares se han realizado inversiones importantes en materia de hotelería y balnearios con el fin de brindar
un servicio cinco estrellas.
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