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La información que se ofrece en el presente informe se corresponde con las últimas 
estimaciones realizadas sobre superficies y producciones de los cultivos que más 
importancia tienen en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se debe tener en cuenta que 
estos datos tienen carácter coyuntural. 
Como novedad y de cara a la campaña 2018/2019, en el apartado dedicado a los cereales 
de inverno y leguminosas, se inserta cuadro en el que se recogen las primeras cifras  
provinciales estimativas de superficie sembrada para la nueva campaña que se inicia. 
 

 
 

 
 

AVANCES DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES. DICIEMBRE DE 2018 
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Superficies ( has )
2.019

CULTIVOS ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA ANDALUCÍA
CEREALES
Trigo total 3.263 68.463 63.000 10.599 15.215 8.086 20.000 146.388 335.014 
Trigo blando 3.030 9.616 18.000 8.232 3.746 1.914 5.200 48.090 97.828 
Trigo duro 233 58.847 45.000 2.367 11.469 6.172 14.800 98.298 237.186 
Cebada total 8.409 9.749 18.500 42.230 1.289 7.098 13.220 22.055 122.550 
Cebada 2 carreras 0 8.949 4.000 11.613 604 4.330 10.920 21.239 61.655 
Cebada 6 carreras 8.409 800 14.500 30.617 685 2.768 2.300 816 60.895 
Avena 4.644 12.274 28.000 24.943 2.585 4.978 9.200 14.707 101.331 
Centeno 163 11 400 462 14 65 0 0 1.115 
Triticale 147 15.278 7.000 853 6.056 1.330 1.800 18.640 51.104 

Superficies ( has )
2.019

CULTIVOS ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA ANDALUCÍA
LEGUMINOSAS GRANO
Habas secas 48 3.188 3.000 515 1.200 374 2.585 5.328 16.238 
Guisantes secos 36 926 7.000 1.635 120 225 1.393 3.936 15.271 
Veza 87 1.197 400 1.032 0 178 2.540 0 5.434 
Yeros 115 109 40 836 0 86 0 7 1.193 
Altramuz dulce 0 47 150 0 625 0 0 453 1.275 

Resumen de los avances de superficies y producciones a 31 de 
diciembre de 2018. 
 
CEREALES  
 

NUEVA CAMPAÑA 2018/2019 (Año 2019) 
De invierno:  
Las primeras estimaciones de superficies 
previstas o ya sembradas  para recolectar en 
año 2019, indican que serán ligeramente 
inferiores a las de la campaña anterior, 

 
Estos porcentajes que pueden ir variando 
conforme se disponga más información sobre 
las superficies reales sembradas para esta 
nueva campaña que acaba de empezar.  

 
TABLA 1: SUPERFICIES  PROVINCIALES CEREALES 2019 

 
 
LEGUMINOSAS GRANO 
 
NUEVA CAMPAÑA 2018/2019 (Año 2019) 
Las primeras estimaciones de superficies 
sembradas de leguminosas para recolectar  en 

el año 2019, indican también que pueden ser 
inferiores a las de la campaña anterior. 
 

 
TABLA 2: SUPERFICIE LEGUMINOSAS 2019 
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CULTIVOS INDUSTRIALES 
Los datos disponibles indican unas superficies 
de siembra ligeramente superiores a las  del 
año anterior en remolacha azucarera y algodón; 
por el contrario, inferiores la de girasol también 
en relación con el año anterior. Por su parte, se 
advierte un  gran descenso en la superficie 

sembrada de colza (aunque se estima una 
superficie de cultivo para este año superior a 
las 10.000 hectáreas). 
Por lo  que respecta a la producción de 
remolacha azucarera, por el contrario 
desciende la producción de girasol y algodón.

 
GRAFICO 1: SUPERFICIE DE INDUSTRIALES  2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO 2: PRODUCCIÓN DE INDUSTRIALES  2018 
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TUBÉRCULOS CONSUMO HUMANO 
 
Descenso generalizado de las  superficies de 
patata sembrada, presentando los siguientes 
comportamientos: disminuciones en patata 
extra temprana,  temprana, media estación y 
tardía   en un  1%, 10%, 43% y 7 %  
respectivamente en comparación con la 
campaña anterior. Si las comparamos con la 
media de los años 2013-2016 la bajada resulta 
ser para la extra temprana de un 17% y unas 
cifras similares para la temprana,  un 
descenso del 63% la de media estación y por 
último, para tardía un aumento del 35%. 
 

Estos datos muestran que continúa la 
tendencia sobre la pérdida de importancia del 
cultivo de la patata en Andalucía, que hace 10 
años ocupaba una superficie de 21.700 ha 
siendo la media de los años 2013-2016 de 
10.539 ha.  
Por su parte se estima que la producciones de 
patata también descienden: para la extra 
temprana será un 18% inferior, la temprana 
un 24%  inferior,  la de media estación, un 
41% inferior, y la de la tardía también un 27% 
inferior  a las producciones de 2017. 
 
 

  GRAFICO  3: SUPERFICIE DE TUBERCULOS  2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 4: PRODUCCIÓN DE TUBERCULOS  2018 
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HORTALIZAS 
 

En  cuanto al grupo de hortalizas, con los datos 
disponibles hasta la fecha, se aprecian  que las 
superficies de hortalizas protegidas, calabacín, 
pepino y berenjena son  ligeramente superiores 
a las de la campaña anterior; para el cultivo de 
la lechuga un 14% inferior, también desciende 
la superficie de  melón, cebollas, ajo y 
zanahoria. Por el contrario sube la sandía  (9%), 
habas verdes (18%), fresa (3%) y guisantes 

verdes (16%). En cuanto a las producciones de 
los cultivos de los que ya se pueden avanzar 
algunos datos,  en principio tampoco existen 
grandes diferencias respecto a la campaña 
anterior. En los gráficos que siguen a 
continuación se puede observar la evolución de 
las superficies y producciones de los distintos 
cultivos hortícolas. 

 
GRAFICO 5: SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS  2018 
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PRODUCCIÓN DE FRUTALES NO CITRICOS 
 
Las previsiones de producción de fruta de 
hueso, marcan un descenso de producción de 
albaricoques, melocotón, nectarina y ciruelas;  
y un aumento en el de  níspero y cerezas, si 
comparamos las cifras de este año con las del 
año anterior. 
Descensos en la producción de  frutales de 
pepita (manzano 15% y peral 11%), 

observándose cada año la menor  
importancia de los mismos dentro de nuestra 
Comunidad. 
Por lo que se refiere a la almendra cascara,  
se calcula que la producción será un 7% 
superior a la del año 2017. 
 

 
GRAFICO 6: PRODUCCIÓN DE FRUTALES  2018 
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PRODUCCIÓN DE CITRICOS 
 
En las primeras estimaciones de producción 
de cítricos, se calcula que la producción será 
similar para naranja, un 14% superior para el 

caso de la mandarina y un 7% superior 
también el limón, si las comparamos con las 
del año precedente. 

 
GRAFICO 7: PRODUCCIÓN DE  CITRICOS 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRODUCCIÓN DE VIÑEDO  
 
Las  estimaciones de producción de uva de 
mesa se calcula que será inferior la 
producción a la del año anterior, por su parte 

la de vinificación, será  un  20% superior a la 
de la campaña precedente. 

 
GRAFICO 8: PRODUCCIÓN DE  VIÑEDO 2018  
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PRODUCCIÓN DE OLIVAR  
 
 Según los datos  de producción de aceituna 
de almazara  indican una cifra superior de 
producción a la del año precedente; por su 
parte la aceituna de mesa presenta también 
un  aumento en este caso  del 9% en relación 
al año anterior.  
De todas formas estos porcentajes en el caso 
de la aceituna de mesa puede variar  una vez 

que se dispongan de los datos finales puesto 
que la campaña ha llegado a su finalización,  y 
para el caso de la aceituna de almazara la 
producción final dependerá del desarrollo de 
la recolección así de los rendimientos que se 
van obteniendo. 

 
GRAFICO 9: PRODUCCIÓN DE  OLIVAR 2018 
 

 
 

 


