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ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Gráfico “Evolución de la producción pesquera en Andalucía”. 
Años 1998-2008

1. Haz una pequeña investigación sobre la pesca en Andalucía 
y completa la tabla:

Tipo de Pesca Características
Principales 
especies 

capturadas

Tendencia 
(evolución de 

su producción)

Pesca Fresca 
Subastada

Pesca 
Congelada

Almadraba

Acuicultura 
Marina

2. ¿Qué tipo de pesca ha experimentado un mayor crecimiento 
en cuanto a capturas desde el año 2000 al 2007? ¿Qué 
causas justificarían este incremento?

Evolución de la producción pesquera en Andalucía. Años 1998-
2008

Gráfico “Evolución del censo ganadero según especie en 
Andalucía”. Años 1998-2008

1. Ordena de mayor a menor, según el número de cabezas de 
ganado, las principales especies ganaderas andaluzas.

2. Completa una ficha para cada especie ganadera:

ESPECIE Y 
FOTOGRAFÍA

PRODUCTOS Y 
DERIVADOS

PRINCIPALES 
ZONAS DE CRÍA EN 

ANDALUCÍA

3. Trabaja sobre un mapa físico mudo de Andalucía. Elabora 
una sencilla leyenda en la que estén representadas las 
cuatro especies ganaderas del gráfico. Señala sobre el 
mapa, posteriormente, las principales zonas de cría de 
dichas especies. Comenta el resultado.

4. ¿Por qué la cría de ganado bovino, de importante consumo, no 
ha evolucionado sensiblemente a lo largo del decenio analizado?

5. ¿Qué especie ha experimentado un mayor crecimiento? 
¿Cuáles crees que son las causas?

6. ¿Qué es la ganadería intensiva? ¿Y la extensiva?
7. Los siguientes enlaces de la Junta de Andalucía ofrecen 

información que te permitirán responder las preguntas.
 http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/

ping/servlet/FrontController?action=Static&url=index.
jsp&ec=datos&name=Porcino%20Extensivo&sector=6

 http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
ping/servlet/FrontController?action=Static&url=index.
jsp&ec=datos&name=Porcino%20Intensivo&sector=7
a) En Andalucía, ¿es más importante la ganadería porcina 

intensiva o extensiva?
b) ¿Dónde se encuentran, dentro de nuestra Comunidad 

Autónoma, las principales áreas de producción de 
porcino intensivo?

c) ¿Qué lugar ocupa Andalucía dentro de España en cuanto 
a producción de ganado porcino extensivo? ¿Qué tipo 
de ganado destaca?

d) ¿En qué provincias se concentra el sector porcino 
extensivo?

Evolución del censo ganadero según especie en Andalucía. 
Años 1998-2008

Mapa “Intensidad ganadera por comunidades autónomas 
en España”. Año 2007

1. Interpreta el mapa y explica qué comunidades autónomas 
sobresalen del resto en cuanto a intensidad ganadera. ¿A 
qué crees que se debe esta diferencia?

2. Realiza una pequeña investigación sobre las principales 
especies que se crían en las tres comunidades autónomas 
españolas con mayor intensidad ganadera. Posteriormente 
completa el cuadro.

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

ESPECIES
PRODUCTOS 
OBTENIDOS

Intensidad ganadera por comunidades autónomas en España. Año 
2007
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