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ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Agricultura, ganadería y pesca ·4

Gráfico “Evolución de las principales producciones de 
carne y ganado  en Andalucía”. Período 2000-2006

1. ¿Qué producción ha experimentado un mayor crecimiento, la 
de la ganadería ovina y caprina, porcina o avícola? ¿Piensas 
que esta tendencia obedece a un cambio en la dieta o puede 
haber otras causas? Justifica tu respuesta.

2. En grupos de cuatro o cinco alumnos/as anotar, durante una 
semana,  las veces que se consume carne en las principales 
comidas del día y el animal del que procede dicha carne. 
También se tomará nota de otros productos derivados de 
la ganadería (lácteos, huevos, etc.) junto al animal del que 
se obtienen. Una vez completado el estudio, los miembros 
de cada grupo harán una puesta en común y valorarán los 
resultados, señalando qué especies ganaderas (en orden de 
importancia) han sido las más consumidas y comparando 
estos datos con los ofrecidos en el gráfico.

Recogida de datos

Día de la 
semana

Desayuno Almuerzo Merienda Cena

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Evolución de las principales producciones de carne y ganado  en 
Andalucía. Período 2000-2006

Gráfico “Evolución del peso de las distintas producciones 
pesqueras en Andalucía”. Años 1988-2008

1. Explica en qué consisten los siguientes tipos de producciones 
pesqueras: pesca fresca subastada, pesca congelada, 
almadraba y acuicultura marina.

2. Observa el gráfico y comenta la evolución de los distintos 
tipos de producción pesquera. ¿A qué crees que se deben 
los cambios en las tendencias?

3. En el siguiente cuadro te presentamos los problemas más 
acuciantes a los que se enfrenta actualmente el sector 
pesquero español. Investiga más a fondo sobre cada uno 
de estos problemas así como las posibles soluciones o 
alternativas a los mismos.

EL SECTOR PESQUERO

Principales problemas Posibles soluciones

Agotamiento de los caladeros 
nacionales

Necesidad de cumplir los 
períodos de veda

Limitación de capturas en los 
caladeros exteriores

Antigüedad y excesiva 
capacidad de la flota

Contaminación de las aguas

4. Investiga sobre la posición que ocupa España en el mundo 
en cuando a flota pesquera y volumen de capturas. ¿En qué 
caladeros faenan los barcos españoles?

5. ¿Cuántas regiones pesqueras existen en España? ¿Cómo 
se encuentra la pesca en Andalucía respecto al conjunto de 
España?

6. Pregunta en casa qué tipo de pescado consumís con más 
frecuencia (fresco, congelado, de almadraba o procedente 
de acuicultura), ordenándolo de más a menos. ¿Por qué 
seguís estos hábitos de consumo? 

7. Investiga sobre los distintos tamaños o calibres permitidos 
en la captura y consumo de pescado.

 
Evolución del peso de las distintas producciones pesqueras en 
Andalucía. Años 1988-2008
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