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Mapa “Valor Añadido Bruto en el sector agrario y pesquero 
por regiones en la Unión Europea”. Año 2006

1. Como puede observarse, en este mapa se representan, por 
una parte, el valor añadido bruto de la producción agraria y 
pesquera en términos absolutos (millones de euros) y, por 
otra, el porcentaje que el mismo supone respecto al valor 
añadido bruto total. 
a) ¿Dónde se concentran las mayores producciones agra-

rias y pesqueras totales? ¿Con qué valores se corres-
ponden -en millones de euros-? 

b) ¿Dónde se sitúan las producciones más bajas? ¿Cuáles 
son sus valores?

c) Teniendo en cuenta el porcentaje respecto al total del 
valor añadido bruto agrario y pesquero, ¿en qué zonas 
tiene un mayor peso la producción agraria y pesquera? 
¿A qué crees que es debido?

d) En España, ¿qué comunidades autónomas poseen las mayo-
res producciones? ¿En qué comunidades estas producciones 
representan un porcentaje más alto en su economía?

e) Respecto a otras regiones europeas, ¿cómo es el valor 
añadido bruto en el sector agrario y pesquero en Andalu-
cía? ¿Y con respecto a otras regiones españolas?

2. Para hacerte una idea de la importancia del sector agrario y 
pesquero en nuestra vida y nuestra dieta, consulta una pirámi-
de alimenticia en cualquier buscador de internet y responde:
a) ¿Cuántos productos derivados de este sector aparecen 

en el gráfico?
b) ¿Cuáles son los más importantes en nuestra dieta? ¿Qué 

nos aportan?
c) ¿Cuáles debemos consumir con más moderación? ¿Por qué?
d) ¿Dirías que la dieta que sigues normalmente sigue los 

consejos de la pirámide de la alimentación saludable?  
Justifica tu respuesta.

e) Elabora detalladamente el menú completo de un día –de-
sayuno, almuerzo y cena- siguiendo la información de la 
pirámide. A continuación realiza una tabla que contenga 
un menú semanal, distribuyendo los alimentos de forma 
equilibrada a lo largo de la semana.

3. En el siguiente sitio web de la Unión Europea podrás descargar 
un folleto gratuito con toda la información básica sobre la 
política pesquera común. Investígalo y contesta a las preguntas.

 http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/
WFS/EU-Bookshop-Site/es_ES/-/EUR/ViewPublication-
Start?PublicationKey=KLAH08001

a) Observa el gráfico de los principales productores mundiales 
de pesca (año 2005) y di si se encuentra algún país de la 
UE entre los que más capturan y producen. ¿Qué lugar 
ocupa el conjunto de la UE? ¿Te parece que esta actividad 
es económicamente importante para la zona?

b) Averigua qué lugar ocupaba España en producción pesquera 
(año 2006) dentro del conjunto de los 27 países de la UE. 
Comenta nuestra situación dentro del conjunto europeo.

c) ¿En cuál de las principales zonas pesqueras mundiales 
se produce la mayor parte de las capturas de la UE? ¿A 
qué crees que puede ser debido?

d) ¿Cuáles son las cinco especies más pescadas en España? 
Elabora un pequeño informe de cada una de ellas 
incluyendo una fotografía, sus características principales 
y sus aportaciones principales desde el punto de vista 
nutritivo y culinario.

e) ¿Cómo es la relación del empleo en el sector pesquero 
por sexo en España? Investiga a qué actividades se 
dedican mayoritariamente las mujeres dentro del sector.

f) Compara la producción acuícola de España con la del 
resto de los estados miembros de la UE tanto en volumen 
de capturas como en valor en miles de euros, ¿cuál es la 
situación española? ¿Qué beneficios o perjuicios crees que 
presenta este tipo de actividad pesquera? ¿Cuáles son las 
cinco especies de mayor producción acuícola en España?

g) En cuanto al consumo per cápita de productos pesqueros, 
¿qué lugar ocupa España dentro de los países de la UE? 
Valora este resultado desde el punto de vista nutricional 
y dietético.
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