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ANDALUCIA 
EN CIFRAS 

Andalucía tiene una extensión de 85.701 km2, lo que equivale, 
aproximadamente, al 17 por 100 del territorio nacional, Es la segunda 
comunidad española después de Castilla y León. Se localiza en el ter- 
cio meridional de la península y comprende las provincias d e  Alme- 
ría, Granada, Córdoba, Jaén, Málaga, Sevilla, Cadiz y Huelva. 

Seg6n el censo de 1986, la población era de 6.815628 habitan- 
tes, lo q u e  representa algo mas del 11 por 100 del conjunto del país. 



Las provincias más extensas son Sevilla, Córdoba y Jaén, y las 
mas pequeñas, Málaga, Cádiz y Almería. Las más pobladas, Sevilla, Má- 
laga y Cádiz, y las que presentan menor número de  habitantes, Alme- 
ría, Huelva y Jaén. 

En función de la cota se puede diferenciar una Andalucía alta 
(la oriental), en la que el 65,2 por 100 del territorio supera los 600 m 
s.n.m. y una Andalucía baja (la occidental), en la que el 90,5 por 100 
de la superficie se encuentra por debajo de los 600 m s.n.m. 

Las precipitaciones medias son muy irregulares, con máximas 
en la sierra de Cádiz, en Grazalema, de más de 2.200 l/mz, y mínimas 
en el sureste de Almería en donde no se alcanzan los 250 l/mz, o en el 
cabo de Gata que es del orden de 120 l/mZ. 

La alineación de las cadenas montañosas paralelas y próximas 
al Maditerránso origina que la mayor parte de Andalucía se localice 
en cuencas hidrográficas atlánticas: el 77,25 por 100 del territorio, fren- 
te al 2 2 3  por 100 que vierten sus aguas al Mediterráneo. 

El río más representativo es el Guadalquivir. Nace en la sierra 
de Cazorla, en Jaén, y desemboca en el Atlántico, en el límite de las 
provincias de Cádiz y Huelva. Tiene un recorrido de 680 km y descar- 
ga al océano un caudal medio superior a los 180 m3/s. 

Andalucía incluye la práctica totalidad de la superficie abarca- 
da por la Confederación Hidrográfica del Sur, cerca del 90 por 100 de 
la del Guadalquivir, algo más del 16 por 100 de la del Guadiana y del 
6 por 100 de la del Segura. 

Confede- Superiicie Supelficie 
raciones total andaluza % relativo 
HidrogrMcas en km' en km' 
Guadalquivir . . 63.822 56.362 66 
Sur . .  . . .  , . .  , , . 18.412 18.315 21 
Guadiana , . . , , 60.270 9.832 12 
Segura , , . . . . . . 18.650 1.192 1 
Totales , , . . , , . 161.154 85.101 100 
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