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ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Transporte marítimo ·328
Gráfico “Evolución del tráfico marítimo total por puertos 
comerciales de interés general del Estado en Andalucía”. 
Años 1986-2007

1. ¿Qué diferencia hay entre tráfico de mercancías de cabotaje 
y tráfico exterior? Pon ejemplos.

2. Analiza el gráfico con atención y completa la ficha.

Puertos cuyo tráfico de mercancías se incrementa

Puertos cuyo tráfico de mercancías permanece más o menos estable

Puertos cuyo tráfico de mercancías desciende

3. Investiga qué causas han originado el despegue del tráfico de 
mercancías en los puertos de Bahía de Algeciras y Huelva. 
¿A qué obedece la singular evolución del puerto de Málaga?

 
Evolución del tráfico marítimo total por puertos comerciales de 
interés general del Estado en Andalucía. Años 1986-2007

Mapa “Tráfico marítimo total de mercancías por puertos 
comerciales de interés general del Estado en Andalucía”. 
Año 2008

1. Tras observar el mapa ordena los puertos andaluces de 
mayor a menor volumen de tráfico total.

2. Sobre un mapa político mudo de Andalucía localiza con un 
punto negro los puertos anteriores y escribe su nombre. 

Tráfico marítimo total de mercancías por puertos comerciales de 
interés general del Estado en Andalucía. Año 2008

3. Posteriormente entra en la siguiente página web y busca, 
por provincias, los puertos que has señalado previamente. 
http://www.eppa.es/GContenidos/index.php/la-agencia/
sistema-portuario-andaluz#Cadiz

 En tu mapa, dibuja un cuadrado marrón junto a los puertos con 
actividad comercial, un cuadrado azul junto a los puertos con 
actividad pesquera y un cuadrado verde junto a los puertos 
con actividad recreativa. Comenta la información resultante.

4. ¿Qué importancia tiene la conexión de los puertos con las 
redes de transporte terrestre? ¿Están, en este sentido, bien 
conectados los puertos comerciales andaluces?

Mapa “Pesca desembarcada por puertos de interés general 
del Estado en España”. Año 2008

1. Trabaja sobre un mapa político mudo de España.
 a) Delimita con un color rojo las distintas comunidades 

autónomas y escribe su nombre.
 b) Colorea de azul aquellas provincias que poseen 

importantes puertos pesqueros. Escribe su nombre.
 c) Numera, en orden de importancia, las cinco primeras 

provincias españolas por pesca desembarcada.
 d) Desde el punto de vista de la pesca, ¿destacan los puertos 

atlánticos o los mediterráneos? ¿Por qué?

Pesca desembarcada por puertos de interés general del Estado 
en España. Año 2008

Mapa “Pesca desembarcada por puertos en Andalucía”. Año 2008

1. ¿Qué provincias andaluzas tienen mayor número de puertos 
importantes desde el punto de vista pesquero? ¿Se 
encuentra alguno de estos puertos cerca de la localidad en 
la que vives? ¿Cuál? ¿Lo has visitado? En caso afirmativo 
describe todo lo que recuerdes sobre él (instalaciones, 
barcos, especies capturadas, etc.).

2. Escoge uno de los puertos andaluces del mapa y realiza una 
pequeña investigación sobre él. Debes incluir los siguientes 
aspectos:

Foto del municipio Nombre del municipio:

Población:

Población dedicada a la pesca (%):

Foto del puerto Tipo de pesca realizada (bajura, altura, gran altura):

Especies capturadas:


