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EVOLUCION RECIENTE (1986-2019) DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO 

ESTEPA-SIERRA SUR. 

Carlos Parejo Delgado. Geógrafo y Consultor. 

A raíz de la publicación de los datos del Padrón Municipal de habitantes del año 

2019 (INE) no es asunto baladí el volver la vista atrás y observar cómo ha evolucionado 

-en los últimos treinta años- la población o el número de habitantes de la comarca de 

Estepa-Sierra Sur. 

En términos generales una palabra resume dicha evolución demográfica: 

estabilidad o, si se quiere, estancamiento con un ligero y preocupante retroceso. 

Municipios Padrón 1986 Padrón 2000 Padrón 2015 Padrón 2018 Padrón 2019 

Total 79.880 83.611 85.988 84.665 84.120 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

La población comarcal se aproximaba a los ochenta mil habitantes en el año 

1986 y, tras el tirón o empuje positivo que supuso la entrada en funcionamiento de la 

autovía del 92, que atraviesa la comarca transversalmente y comunica con Sevilla y 

Málaga/Granada, supera los 85.000 habitantes en el año 2015, para retroceder a algo 

más de 84.000 habitantes en los últimos años. 

Pasemos a desglosar los datos por municipios. Las dos ciudades o centros 

intermedios (según el sistema de Ciudades de la Junta de Andalucía), es decir, las 

cabeceras comarcales que concentran las principales funciones administrativas 

(Hospital, escuelas universitarias, Mancomunidades, etc.) siguen siendo Osuna y 

Estepa. En ellas vive algo más del 35 por ciento de la población total. Tienden a 

concentrar cada vez más población comarcal, ya que este porcentaje es sólo del 34 por 

ciento en el año 1986. Ambas poblaciones son las que más han crecido en población 

en los últimos treinta años. 

Municipios Población 1986 Población 2019 % total 1986 
%total 
2019 

Osuna 16.732 17.560 20,95 20,87 

Estepa 10.459 12.505 13,09 14,87 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
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Pese a que los principales equipamientos supramunicipales se localizan en 

Osuna, ha sido Estepa la que más crece en los últimos treinta años. Ello se debe 

posiblemente  al éxito relativo de dos de sus sectores de desarrollo local, como la 

industria del mantecado y el turismo urbano-cultural. 

En segundo término hay que citar cinco municipios entre cuatro y seis mil 

habitantes (Herrera, Casariche, Pedrera, La Roda de Andalucía y El Saucejo), que 

concentran cada uno entre el cinco y el siete por ciento de la población comarcal.  

Su función en el equilibrio territorial de este medio rural es importante, ya que 

suponen el 30 por ciento de la población total. La población de todos estos municipios 

han evolucionado de forma ligeramente positiva durante las décadas finales del siglo 

vente, si bien en los últimos años todos presentan tendencia a pérdidas ligeras o al 

estancamiento de sus efectivos demográficos. 

Municipios 
Padrón 

1986 
Padrón 

2000 
Padrón 

2015 
Padrón 

2018 
Padrón 

2019 

Herrera 5.454 6.046 6.467 6.485 6.461 

Casariche 4.842 5.200 5.594 5.530 5.456 

Pedrera 4.656 5.008 5.328 5.205 5.194 

El Saucejo 4.060 4.266 4.399 4.301 4.284 

La Roda de 
Andalucía 

4.012 4.193 4.282 4.243 4.183 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

Siete municipios pequeños (con entre cuatro y dos mil habitantes) concentran 

alrededor de un 25 por ciento de la población comarcana. Son los de Los Corrales, 

Lantejuela, Gilena, El Rubio, Badolatosa, Martin de la Jara y Marinaleda. Corresponden 

a la denominada por los medios informativos como la “Andalucía jornalera”.  

Su población total creció muy ligeramente hasta finales del siglo veinte, para 

presentar una evolución negativa en las dos primeras décadas del siglo veintiuno. 

¿Cuál es la causa de su despoblamiento actual? ¿Cómo frenarlo? 
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Municipios 
Padrón 

1986 
Padrón 

2000 
Padrón 

2015 
Padrón 

2018 
Padrón 

2019 

Los Corrales 3.849 4.141 4.003 3.958 3.941 

Lantejuela 3.201 3.609 3.873 3.834 3.814 

Gilena 3.698 3.835 3.861 3.790 3.727 

El Rubio 3.810 3.719 3.524 3.445 3.408 

Badolatosa 3.109 3.171 3.147 3.094 3.078 

M. de la 
Jara 

2.696 2.747 2.756 2.720 2.704 

Marinaleda 3.287 2.970 2.744 2.646 2.627 

Subtotal 23.650 24.192 23.908 23.487 23.299 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

Finalmente hay un grupo de cuatro municipios de tamaño muy pequeño (o 

inferiores a los dos mil habitantes). De ellos, los situados en las márgenes de la autovía 

A 92 (Aguadulce y Lora de Estepa) crecieron ligeramente desde el año 1986 a tiempos 

recientes. Por el contrario, los municipios de la Sierra Sur profunda han perdido en 

torno a un millar de habitantes en los últimos treinta años. Solamente la eclosión del 

turismo rural y de naturaleza en el municipio de Algámitas (complejo turístico El 

Peñón) parece capaz de frenar esta sangría demográfica a corto plazo. 

Municipios 
Padrón 

1986 
Padrón 

2000 
Padrón 

2015 
Padrón 

2018 
Padrón 

2019 

Aguadulce 1.940 2.014 2.114 2.026 2.020 

Algamitas 1.569 1.373 1.291 1.248 1.255 

Vva.de San Juan 1.842 1.527 1.232 1.155 1.120 

Lora de Estepa 664 781 856 860 783 

Subtotal 6.015 5.695 5.493 5.289 5.178 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

Así pues, podemos concluir que en una comarca sevillana como la de Sierra Sur-

Estepa, donde se tiende globalmente a un modelo de estancamiento demográfico, hay 

internamente dos tendencias opuestas: 

-Por un lado, las ciudades medias y pequeñas (entre 20.000 y 5.000 habitantes) 

gozan de una relativa buena salud demográfica y sus poblaciones crecen ligeramente. 
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-Por otro, los municipios pequeños y muy pequeños (por debajo de los 5.000 

habitantes) presentan en su mayoría una tendencia demográficas negativa, o hacia su 

progresivo despoblamiento. Es, sin duda, la situación más preocupante. 

Carlos Parejo Delgado 

Sevilla, enero 2020 


