
¡! VUELVEN EN 2022 LOS CORTES DE AGUA A LA COMARCA DE ESTEPA !! 

A MODO DE INTRODUCCIÓN 

Los cortes del suministro de agua potables a algunos municipios de la comarca 

de Estepa vuelven cíclicamente a ser una realidad, que se convierten en noticia en los 

medios de comunicación. 

Intentamos analizar con datos históricos si esta situación de escasez está la 

relación con el cambio climático, con los hábitos de consumo, el despilfarro y/o es 

resultado de una mala gestión. 

Por otra parte, estamos asistiendo a nivel nacional a un proceso de privatización 

de la gestión de este recurso, proceso al que nos es ajeno nuestra comarca. 

Los grandes fondos de inversión son conscientes de la alta rentabilidad que se 

obtiene en la gestión de este recurso, al tener la clientela cautiva, por lo cual apuestan 

a toda costa por el control de este servicio. 

Para entender como hemos llegado a esta situación, es necesario conocer cuál ha sido 

nuestro comportamiento reciente y recuperar datos históricos de cosnumo. 

UN TEMA TRATADO EN VARIAS OCASIONES EN ESTE PORTAL 

La gestión del agua potable es un tema que ya ha sido tratado en varios artículos 

de este portal durante 2017. Curiosamente estos artículos no se han encontrado entre 

los más consultados. 

 “ AGUA VA”. LA GESTIÓN DEL AGUA EN LA COMARCA DE ESTEPA. I PARTE- 

https://www.ortizbenjumea.com/agua-va-la-gestion-del-agua-en-la-comarca-

de-estepa-i-parte/ 

¡¡ A QUIEN LE IMPORTA!!, EL AGUA QUE NOS ROBAN 

https://www.ortizbenjumea.com/a-quien-le-importa-el-agua-que-nos-roban/ 

ROGATIVAS POR LA PERTINAZ SEQUIA. La gestión del aguan en la comarca de Estepa.III 
Parte. 

https://www.ortizbenjumea.com/rogativas-por-la-pertinaz-sequia-lagestion-

del-aguan-en-la-comarca-de-estepa-iii-parte/ 

https://www.ortizbenjumea.com/a-quien-le-importa-el-agua-que-nos-roban/


También fue tratado en este portal  la proliferación de piscinas privadas en los 

municipios de la Comarca de Estepa y Osuna: 

¡¡ OPÁ, OMÁ!! , YO QUIERO UN CORRAL CON SU PISCINITA 

https://www.ortizbenjumea.com/opa-oma-yo-quiero-un-corral-con-su-

piscinita/ 

Los efectos del cambio climático fueron planteados en el siguiente artículo,donde se 

analizaba la actuación del hombre en los cambios de uso agrícola y sus repercusiones en un 

paraje concreto: 

CAMBIO CLIMÁTICO Y COMPROMISO MEDIOAMBIETAL:LAS CANTERAS LAS 

CARRIZOSAS.  

https://www.ortizbenjumea.com/cambio-climatico-y-compromiso-

medioambiental-cantera-las-carrizosas/ 

Creemos, por la actualidad, necesario rescatar algunas de las reflexiones de estos 

artículos mencionados.  

LA FALTA DE SUMINISTRO ACTUAL: SU REPERCUSIÓN MEDIATICA. 

CORTES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DURANTE 2022. 

Este verano de 2022, algunos municipios de la Comarca de Estepa (Sevilla), como 

son  Badolatosa, Casariche,Gilena , Pedrera, entre otros, vuelven de nuevo a sufrir 

recuentes cortes de agua potable. No es una novedad, es una realidad que posiblemente 

se convertirá en algo cada día más habitual  y normal.  

LA SEQUIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

En estos meses estivales de 2022, los medios de comunicación nos traen de 

forma continua el problema de abastecimiento de algunas poblaciones, y la situación en 

que se encuentran los pantanos de la península en general, y la cuenca del Guadalquivir 

en particular. 

La prensa a nivel nacional, como  La Vanguardia, EUROPA PRESS (10.08.22), se 

hace eco de la situación en que se encuentran los municipios de la Comarca de Estepa 

y, en concreto localidades como  Casariche y Pedrera. 
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ACTUACIONES DE EMERGENCIA. 

Durante todo el mes de agosto de 2022, Casariche sufre varios cortes en el 

suministro de agua potable debido a la escasez de agua de los pozos de suministro, y 

también averías en la red .Cortes que afectan a todo el municipio en algunos casos, en 

otros son cortes sectoriales afectando a algunos barrios de la localidad. 

El Ayuntamiento de Casariche (Sevilla), en su página web el 17 de agosto de 2022 

comunica que se ha solucionado el problema del bombeo del sondeo de la captación de 

agua ubicada en “La Algaidilla”. 

El 20.09.22 ABC en la sección de Provincia saca una noticia algo sensacionalista 

donde en un contexto de sequía se anuncia que con el nuevo pozo “ se asegura el 

suministro para los próximos años” para Estepa y otros municipios de la comarca. 

El 21.09.22, se difunde la foto de familia. Varios alcaldes visitan los trabajos a 

ejecutar para asegurarse el abastecimiento de agua potable durante varios años. 

Quieren transmitir tranquilidad, visualizar el estar encima del problema. Podemos estar 

tranquilos. 

Ya el 10 de agosto de 2022, la Diputación Provincial de Sevilla había anunciado el 

encargo de obra de emergencia por un valor de 3,2 millones de euros para solucionar 

los problemas de abastecimiento de Casariche, Pedrera y, otros municipios de la 

comarca. 

ESTAMOS EN PLANA CAMPAÑA ELECTORAL: LA CLASE POLITICA SE 

TIRA LOS TRASTOS. 

Ante esta situación, de nuevo se resucitan obras hidráulicas olvidadas, que en 

algunos casos son de dudosa eficacia. La clase política una vez más, tras la dejadez de 

décadas, inicia el proceso de tirarse los trastos, eludiendo cada uno sus 

responsabilidades.  

“El culpable es el otro, las administraciones autonómicas y nacionales se echan 

en cara la  falta de inversiones y la dejadez de la otra parte”. 

Se reclaman las grandes infraestructuras pendientes. Incluso se vuelve a 

mencionar el recrecimiento del salto de San Calixto en el Genil, entre Écija y Herrera. 



Cuando este pantano en concreto no ha estado nunca pensado para el abastecimiento 

urbano. 

 

Esa lista por ejecutar,  será durante algunas sesiones posiblemente la protagonista en el 

Parlamento andaluz. PP y PSOE llevaran a la Cámara andaluza sendas iniciativas sobre la sequía 

y obras pendientes, señalando sus prioridades. Los primeros (PP) reclaman lógicamente las 

obras dependientes del Gobierno central; los segundos (PSOE) incluirán en sus peticiones 

infraestructuras dependientes de la Junta y  de ambas administraciones. 

La reivindicación no difiere mucho de la que vienen haciendo desde hace años 

fundamentalmente los regantes, pero también los colectivos de usuarios y los agentes sociales. 
Los papeles se intercambian según quien este en los distintos gobiernos. 

El Presidente de la Junta de Andalucía se retrata. No solo responsabiliza al 

Gobierno de España de la falta de respuesta ante la sequía, sino que señala cuáles son 

sus prioridades “ no hay agua para los campos de golf”. 

“Andalucía se enfrenta a una tremenda sequía y cuando sus ciudadanos esperan 

soluciones ante el riesgo de quedarse sin agua, su presidente, Juanma Moreno, se pone a hablar 

de campos de golf”.( PÚBLICO 31.08.22)  



 

Un campo de golf mediano consume de media unos 300.000.000 de litros al años, el 

equivalente a una población de 8.200 habitantes aproximadamente, con un consumo medio de 

100 litros/habitante/día. 

https://www.publico.es/tremending/2022/08/31/juanma-moreno-afronta-la-sequia-

en-andalucia-defendiendo-que-no-hay-agua-para-los-campos-de-golf-las-prioridades-estan-

claras/ 

No se alarmen, estos debates son recurrentes y cíclicos como la sequía, después 

se olvidaran. Forman parte del circo parlamentario. 

“A BUENAS HORAS, MANGAS VERDES” 

“ A buenas horas, mangas verdes” es una frase que se utilizaba en el teatro 

barroco español del Siglo de Oro , para señalar que las fuerzas del orden público siempre 

aparecían cuando el conflicto hacía  mucho tiempo que había concluido.  

También podríamos haber  recuperado para describir la situación una frase de 

nuestro refranero “ Solo nos acordamos de Santa Bárbara, cuando truena…” 

Es curioso, que solo ahora aparecen en las distintas páginas web de los 

ayuntamientos recomendaciones para un uso razonable de este recurso, cuando desde 

las administraciones locales no se han tomado medidas previamente. Unos ejemplos: 

Todos estos aumentos de recursos hídricos deben sumarse a una concienciación 

y uso razonable del agua, con una disminución del consumo por parte de todos, para 

así garantizar en el futuro el abastecimiento de agua potable a todos los sectores: 



empresas, agricultura, ganadería y ciudadanía en general, máxime cuando estamos en 

un contexto de cambio climático que ya nos está afectando. 

En los comunicados además de las disculpas, inserta el siguiente mensaje 

“Rogamos a la ciudadanía que se haga un uso mucho más responsable del agua. 

Cuidémosla, es un bien común”. 

  



EL PROBLEMA DE ABASTECIMIENTO NO ES ALGO NUEVO, NI 

EXCEPCIONAL. 

La sequía y el problema de abastecimiento de agua potable en algunos 

municipios de la comarca, no es algo nuevo, ni algo excepcional.   

Decíamos en aquellos artículos: “La sequía de 2017, no es una situación 

novedosa en España, ni en la comarca, ni siquiera infrecuente. La Agencia Estatal de 

Meteorología (AEMET) asegura que desde 1981 hasta la fecha (2017), España ha vivido 

12 periodos de sequía de un total de 227 meses”. 

Es decir, que “durante los últimos 37 años (1981-2017), nuestro país ha estado 

en situación de sequía el 54% del tiempo”. Las sequías son, por tanto, un componente 

normal de climas mediterráneos y no cabe gestionarlas como algo excepcional y que no 

está previsto. Han existido problemas recientes de abastecimiento en la comarca en los 

siguientes años: 1975-76; 1981-1983; 1992-1995, 2016-2017.  

Por tanto, a las secuencias anteriores habría que añadir la sequía de 2021-2022 

(2023?), no es algo que nos haya cogido de sorpresa, es algo propio en los climas 

mediterráneos, por lo cual consideramos que no se han tomado previamente las 

medidas oportunas. 

PLUVIOMETRIA IRREGULAR, PERO PROPIA DE UN CLIMA MEDITERRÁNEO. 

Para conocer el impacto de la pluviometría hemos acudido a la serie histórica recogida 

y facilitada por D. José Robles Martin, que toma como referencia el año agrícola. En la comarca 

existen solo tres estaciones con todas las variables homologadas por AEMT: Lora de Estepa 

(5612X), Osuna (5998X), y La Roda de Andalucía (5612B).Todas de reciente funcionamiento, la 

estación de Lora de Estepa, la más antigua tiene registros a partir de 2004. 

 

El comportamiento pluviométrico es propio de un clima mediterráneo, con 

precipitaciones irregulares, con fuertes oscilaciones donde se alternan años secos, con años más 

lluviosos, incluso con años agrícolas que se superan los mil litros. 



LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO. 

Los periodos secos se están acentuando y alargando por efecto del CAMBIO 

CLIMÁTICO. En cuanto a la distribución de los recursos hídricos, se prevé que cambie de 

forma significativa, con descensos de hasta un 30% en las latitudes medias, como la 

región mediterránea (PAAC 2007-2012). Los periodos de sequía son más frecuentes y 

más intensos. 

Cuando analizábamos los efectos del cambio climático sobre un paisaje concreto 

como la Cantera Las Carrizosas (Herrera/Sevilla) apuntábamos lo siguiente: 

“Cuando se habla de cambio climático y , de los efectos del hombre sobre la naturaleza 

se suele plantear como un proceso muy lento, algo muy lejano, no apreciable por la población 

actual”. 

“Efectos que soportaran o verán las generaciones venideras solemos decir, pero la 

realidad es muy distinta. El cambio climático, y nuestros entornos paisajísticos a veces ponen en 

entredicho nuestro optimismo y pasotismo”. 

PERO LA CULPA DE LA ESCASEZ NO ES EN EXCLUSIVA DEL CAMBIO  

CLIMATICO. 

“El 71% del planeta está cubierto de agua. Poco más del 2% de esa cantidad es 

agua dulce, y como mucho el 1% de esta es accesible. Como ha calculado National 

Geographic , solo  el 0,007% del agua del planeta está disponible para  sustentar y 

abastecer a sus 7.000 millones de habitantes” (El planeta inhóspito David 

Wallace.Wells).  

La crisis, como veremos, no viene principalmente motivada exclusivamente por 

el cambio climático. Ese 0,007% permitiría abastecer de agua a una población de 9.000 

millones de habitantes, e incluso más. 

  



EL PAPEL DE LA AGRICULTURA Y LA INDUSTRIA 

Entre el 70/80 % del agua dulce se utiliza para la agricultura y la producción de 

los alimentos. Entre un 10/20 % se utiliza para la industria. 

La economía de la comarca se basa en un sector agroindustrial depredador de 

recursos hídricos, con un alto consumo  y despilfarro de agua. Sectores productivos   que 

no ha resuelto aun adecuadamente la depuración del agua utilizada. 

LA DEPURACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS MUNICIPIOS. 

Aunque en las tasas municipales de suministro de agua potable está incluido la 

depuración de las aguas residuales, esta no se realiza con todas las garantías. Se está 

cobrando un servicio a los ciudadanos, que en la mayoría de los casos no se presta 

adecuadamente, o simplemente no se presta. 

En algún municipio de la comarca, la EDAR tras su construcción solo funciono 

unos meses, siendo abandonas y sus piezas robadas impunemente. Muchos 

ayuntamientos consideraban, que su puesta en funcionamiento era una carga por el alto 

consumo energético. 

“Son varios los ayuntamientos que no depuran sus aguas, unos por carecer de 

instalaciones, otros por uso inadecuado, y otros abandonaron las instalaciones a  su suerte, 

siendo robado el equipamiento, y ahora es necesario equiparlas de nuevo. Suministrar agua 

gratis, no era compatible con el compromiso medioambiental de depurar las aguas”. 

¿LA ESCASEZ, RESULTADO DE UNA INCAPACIDAD POLITICA? 

La sequía excepción, como ya hemos apuntado, se puede convertir en habitual: 

Lo que hoy consideramos como  una excepción será la norma en un horizonte temporal cercano. 

Hasta la fecha, todos hemos mirado para otro lado. Nadie le ha puesto el cascabel al gato. 

Un recurso abundante que se vuelve escaso debido a la dejadez y la indiferencia 

de los grupos dirigentes y la sociedad: unas infraestructuras deficientes, la 

contaminación, una urbanización, un desarrollo imprudente.  

La crisis es por tanto política, es decir no inevitable o necesaria, ni superior a 

nuestra capacidad de solucionarlo. Por lo tanto en la práctica es opcional, y resultado de 

un modelo de gestión. Se ha optado por mantener o vivir con la escasez. 



Podemos por tanto apuntar, como señala David Walace-Wells en su libro "El Planeta 

inhóspito"(2019) , que la escasez es resultado de una incapacidad política. 

NO HEMOS SABIDO GESTIONAR LA SEQUIA 

En este verano de 2022 , hemos tenido problemas de abastecimiento de agua potable en 

algunos municipios de la comarca de Estepa. La pregunta que nos planteamos es la siguiente: ¿ 

nos encontramos en un problema de escasez, o un problema de gestión?. 

Partimos que la sequía se ha gestionar en periodos de abundantes precipitaciones, 

intentar hacerlo en época de escasez es la prueba de que lo se ha actuado correctamente. 

Las sequias se podrían haber podido gestionar sin restricciones y sin recurrir a las 

tomas de emergencias, disminuyendo la calidad del agua suministrada a los ciudadanos. 

  



 ¿LA ESCASEZ, RESULTADO DEL DESPILFARRO Y/O, UNA MALA GESTIÓN 

HISTÓRICA?  

DESINTERES POR LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 

ALTERNATIVOS: EL ACUÍFERO DEL MACIZO DE  ESTEPA. 

Se está produciendo un alarmante descenso de la capacidad de recarga del 

acuífero de Estepa. 

Nos estamos apresurando, como solución a corto plazo, a vaciar los depósitos 

subterráneos de agua, conocidos como acuíferos, pero estos depósitos tardaron 

millones de años en formarse y no se recuperaran en un futuro próximo. 

 

Sondeo en la “Aguidilla”, en el piedemonte de la Sierra. Una zona que se ha visto afectada por 

los cambios de uso agrícola. 

La existencia de abundante agua en el piedemonte de Becerrero , (“los ojos de 

la sierra” ) ha sido un factor histórico determinante para la localización de los municipios 

a las faldas de la misma. 

Muchos municipios se abastecen actualmente  del acuífero del Macizo del 

Estepa: Casariche. Estepa, Gilena, Lora de Estepa., Pedrera y La Roda de Andalucía. 

Aproximadamente unas 32.000 personas dependen de la gestión del acuífero. 



El problema con el que nos encontramos, referido a los municipios que se 

abastecen de agua subterránea, es que no conocemos la cantidad de agua embalsada 

en los distintos acuíferos o del acuífero común (según algunos investigadores), ni la 

evolución de los mismos en los últimos años.  

Tenemos una escasa información de los niveles piezómetricos de los distintos 

acuíferos, de los que se abastecen los municipios, información no completa, y en el 

mejor de los casos sólo desde el 2002, y no en series continuas. Desconocemos, también 

el volumen de aguas subterráneas captadas en los últimos años, por los distintos 

municipios y particulares, que se abastecen del Macizo de Estepa, bien para uso 

doméstico o para regadío agrícola. 

El descenso de las precipitaciones y el incremento de la extracción de este 

acuífero para abastecimiento humano y para uso ganadero y agrícola no controlado  ha 

repercutido en la capacidad de recarga del Acuífero de Estepa. El volumen hídrico de 

este acuífero aumenta sólo y exclusivamente por la infiltración de aguas provenientes 

de las precipitaciones pluviométricas., y siempre que se controlen la extracción de 

forma sostenible. 

La alternativa del aprovechamiento del acuífero del macizo de Estepa mediante 

una gestión flexible de la captación de agua para otros usos, podría  haber hecho frente 

a situaciones de emergencia como las actuales. 

Para más información sobre este aspecto os remitimos al artículo publicado en este 

portal por Geólogo del IGM (Instituto Geológico Minero) y Doctor Sergio Martos Rosillo.( 

pinchar en el siguiente enlace) :SIERRA DE BECERRERO:SU VALOR 

HIDROGEOLÓGICO.https://www.ortizbenjumea.com/sierra-de-becerrerosu-valor-

hidrogeologico/ 

  

https://www.ortizbenjumea.com/sierra-de-becerrerosu-valor-hidrogeologico/
https://www.ortizbenjumea.com/sierra-de-becerrerosu-valor-hidrogeologico/


LA IMPLATANCIÓN DE LA CULTURA DEL DESPILFARRO. 

Periodo 1990-1994 

Entre 1990-1994, se produce un descenso de las precipitaciones en un 63%, pero 

en cambio el consumo de agua potable se incrementa en un 17% de media, superándose 

en una localidad el 91% (Casariche). 

El consumo por habitantes ha aumentado en este periodo, situándose  en 245 

l/h/d en 1994, pero situándose en 453 l/h/d en La Roda de Andalucía. 

Esta evolución del consumo, durante estos años, es la más clara manifestación del paso 

de una cultura del ahorro a la del despilfarro. Se ha implantado una cultura de consumo difícil 

de abandonar. 

“El aumento del consumo se ha realizado incluso en los años de climatología 

desfavorable, donde el consumo era difícil de asegurar. Por lo cual se demuestra, que durante 

todo este periodo no ha existido desde la administración local y supramunicipal una política 

tendente a controlar el consumo. No existía consciencia de la gravedad de la situación, el agua 

es un recurso ilimitado y barato parece ser la postura subconsciente tanto de la administración, 

como de la mayoría de los ciudadanos”. 

Discrepancia entre agua captada y facturada. 

En el 2000  se captan 418 l/h/d, mientras que el agua facturada de media es 198 

l/h/d. En Lora de Estepa se alcanza una media diaria anual de 544 l/h/d, 792 l/h/ en 

verano. 

En 2007 Pedrera factura sólo el 29,6% del agua captada. Los ingresos no 

percibido por el Ayuntamiento ascendían  en ese año a 762.534,90 €. 

…Y AHORA, LA PROLIFERACIÓN DE LAS PISCINAS PRIVADAS. 

Los hábitos de consumo han cambiado si en la década de los 70 del siglo XX, los 

municipios aspiraban a tener una piscina pública, en estos años de la década prodigiosa 

la aspiración de los ciudadanos es tener una piscina en el patio de casa. 

Resultado todo de un individualismo suicida, que nos ha hecho pasar de la Piscina 

Municipal Pública a la piscina privada en el patio de casa, como símbolo de una clase 

media aspiracional. 



Tener piscina es símbolo de un estatus social, y creer que se ha ascendido  

socialmente. 

El 42,6% de las viviendas de Lora de Estepa tienen piscina privada, y el 11,6% de 

las viviendas de Casariche. Pero la moda no se detiene. 

“SI ÉRAMOS POCOS, PARIO LA AGÜELA”. 

La comarca de Estepa en estas últimas décadas ha sido la receptora de granjas 

intensivas tanto avícolas, como porcinas. Son granjas con un alto consumo de agua en 

algunos casos tanto para cubrir las necesidades de los animales, como  por el hecho de 

eliminar los desechos y mantener en condiciones saludables las granjas. 

Con un problema añadido  el alto coste medioambiental por los purines y las 

gallinazas, contaminando los acuíferos. Muchas granjas, como las alpechineras, se 

encuentran situadas estratégicamente en las  proximidades de un arroyo. 

En 2012, las cabezas de ganado porcino en la comarca de Estepa y Osuna 

alcanzaban la cifra de 134.000, mientras que la avícolas superaban los 2.000.000 ( datos 

referidos a las comarcas de Estepa y Osuna). 

Recordemos que Pedrera, “residían” más de 50.000 cabezas de ganado porcino 

en su término municipal en 2012, dada la alta concentración de ganado porcino podría 

ser declarado como zona saturada” o una “moratoria temporal” en la apertura de granjas 

intensivas de ganado porcino. 

Consultar EL SECTOR PORCINO EN LAS COMARCAS DE ESTEPA Y OSUNA 

(https://www.ortizbenjumea.com/el-sector-porcino-en-las-comarcas-de-estepa-y-

osuna/) y LAS MACROGRANJAS EN LA SIERRA SUR SEVILLANA 

(https://www.ortizbenjumea.com/las-macrogranjas-en-la-sierra-sur-sevillana/). 

POTENCIAR LA OFERTA  HÍDRICA, SIN ACTUAR SOBRE LA DEMANDA. 

“A nivel nacional nos encontramos en lo que ha venido siendo uno de los pilares 

de la tradicional política de promoción de grandes obras hidráulicas en nuestro país: la 

sistemática sobreestimación de las demandas y también sistemáticamente 

subestimación de los costes de los proyectos hidráulicos” ( Estevan,2008) 

https://www.ortizbenjumea.com/el-sector-porcino-en-las-comarcas-de-estepa-y-osuna/
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https://www.ortizbenjumea.com/las-macrogranjas-en-la-sierra-sur-sevillana/


Una mala gestión, la dejadez y el hecho de que desde las administraciones no se han 

tomado las medidas oportunas, ya que se valoraba más el retener y captar votantes que exponer 

la cruda realidad, que hacer una gestión sostenible de este recurso. 

Nos encontramos en una paradoja de difícil solución no se actúa sobre la 

demanda, una falta de voluntad en seguir incrementando la eficiencia en la gestión de 

este recurso y, en un disimulado deseo de ver crecer de nuevo las cifras de demandas por 

parte de determinados sectores de técnicos, políticos, guiados todos por las empresas 

exógenas que quieren rentabilizar su presencia en el sector. 

SIN ESTRATEGIA HÍDRICA A MEDIO Y LARGO PLAZO 

La aparición nuevamente de problemas de abastecimiento en 2017 y en  ahora 

en 2022, nos invitan a plantear, que la única estrategia hídrica existente es la 

inexistencia de la misma.  

Solo hay por parte de distintas administraciones una respuesta coyuntural y de 

parcheo en los momentos de emergencia. Últimamente con intervención del político de 

turno en los medios de comunicación, para tranquilar a la población de que se está 

trabajando sobre el tema, y que no se está ocioso. 

“Mientras la gestión de este recurso sea tratada con criterios electorales, o políticos, y 

no exista un compromiso medioambiental serio, esta comarca tendrá problemas cíclicos de 

abastecimiento cada vez más graves”. 

  



PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

En 2017, realizábamos una serie de propuestas que lamentablemente creemos 

siguen siendo en 2022 válidas, ya que la situación poco ha cambiado: 

Protección del acuífero.  

Solicitar mediante las administraciones locales  a la Confederación Hidrográfica 

del Guadalquivir legalizar y delimitar el perímetro de los pozos que abastecen a las 

poblaciones de nuestra comarca. En el importante Macizo de Estepa, verdadera divisoria 

de aguas de la comarca, se propone proteger los sistemas acuíferos de Águilas –Guichón 

y Sierra de Becerrero, por sus características  y caudales de agua para abastecimiento 

urbano. 

Garantizar en los distintos acuíferos de abastecimiento urbano la calidad y 

potabilidad del agua. 

Recordar que los acuíferos se ven muy afectados por los efectos negativos de 

ciertas actividades humanas, como la agricultura intensiva, y las extracciones mineras, 

que afectan no solo a la calidad del agua embalsada, sino que también puede alterar el 

almacenamiento de la misma. La abundancia de canteras que bordean la sierra y 

próximas a la zonas de captación de agua, pone en peligro el suministro urbano. 

La presión agraria afecta a la calidad del agua embalsada en el acuífero común, 

siendo los principales problemas la contaminación por nitratos, turbidez, fitosanitarios, 

que pone en peligro el abastecimiento urbano, que tienen su origen, en concreto en la 

comarca de Estepa, en la extensión del olivar de regadío, que va destruyendo el 

sistema local de abastecimiento. 

Realizar un censo de pozos existentes para la  extracción de agua para riego 

y/u otros usos. 

Se desconoce con exactitud los pozos legalizados y los pozos ilegales existentes 

en la comarca, que están actuando con la permisividad de las autoridades, que miran 

para otro parte. Estas extracciones afectan y amenazan al acuífero común, y el 



abastecimiento doméstico. Problema que es no es exclusivo de la comarca de Estepa, y 

que se dan en espacios más emblemáticos, como Doñana. 

Estas medidas deberían de llevar implícito las instalaciones de contadores de 

agua en los pozos privados, con un historial de registro actualizado a disposición de la 

administración competente, como una forma de evitar el despilfarro, y hacer de este 

recurso público un uso eficiente. 

No mantener por parte de los distintos ayuntamientos una postura proactiva 

en la legalización de pozos privados. 

No existe por parte de la administración un control exhaustivo de los pozos 

existentes Muchos ayuntamientos se han excedido de sus competencias y han facilitado 

mediante la expedición de certificados de antigüedad la legalización de pozos privados, 

poniendo ahora en peligro el abastecimiento público.  

Es necesario mantener desde la administración local una postura coherente, 

reconociendo que no se tiene competencia en la legalización de los pozos privados para 

uso agrícola u otros usos. Manteniéndose al margen, ya que es una competencia de la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

Necesidad de medir y controlar el volumen de agua extraída en los distintos 

acuíferos. 

Controlar el agua extraída mediante la instalación de contadores inteligentes 

digitales. Actualmente se desconoce el volumen real de agua extraída en los distintos 

acuíferos. El seguimiento y control de los caudales extraídos en el Macizo de Estepa, han 

de ser continuos y supervisados por técnicos y profesionales relacionados con los 

estudios hídricos. Es fundamental tener un control exhaustivo y preciso de los sistemas 

acuíferos del Becerrero y Águilas-Guichón. 

  



Abuso por parte de algunos ayuntamientos al considerar ciertas actividades 

ganaderas o industriales como actuación de” interés social”. 

El considerar por parte de algunos ayuntamientos algunas instalaciones 

industriales con un alto consumo de agua como actuación  “interés social”, ha supuesto 

que ha privado al propio municipio o a municipios vecinos de los pozos alternativos que 

se utilizaban época de sequía, por agotarse el acuífero o por contaminación del mismo. 

Los problemas de abastecimiento de la aldea La Salada, no serían tales si se hubiera 

actuado desde la administración local defendiendo los intereses públicos y no los 

privados. 

Garantizar el suministro urbano, implicando a la Confederación Hidrográfica 

del Guadalquivir. 

Solicitar al organismo competente, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

que garantice el suministro urbano, ordenando y eliminando las captaciones privadas 

que repercuten negativamente en el acuífero del Macizo de Estepa. 

Control de fugas y captaciones fraudulentas. 

Recordemos que en algunos municipios el agua facturada no alcazaba ni el 30% 

del agua captada, lo que evidencia no solo fugas, sino importantes captaciones 

fraudulentas. No tenemos constancia de que se haya abierto por este motivo 

expediente sancionador por captaciones fraudulentas por parte de las 

administraciones locales. 

Es necesario llevar a cabo un control  mediante la instalación de contadores 

digitales en distintos tramos y puntos de la red de abastecimiento. Se han de revisar las 

redes de distribución de agua, tanto las municipales de abastecimiento en alta y baja y 

el alcantarillado para evitar fugas, así como las pertenecientes a los regantes. Podremos 

conseguir un ahorro y eficiencia de agua de aproximadamente 0,8Hm3/año. 

  



Reducir las pérdidas y las fugas en alta. 

Reducir las pérdidas en el sistema trasporte (transporte en alta, tratamiento y 

distribución) al 17,5% . Los usos nos contabilizados habría que reducirlos al 7,5% en un 

horizonte no muy lejano, no superior a 2027. 

No a la tiranía agrícola. 

No a la tiranía y a las demandas insaciables del regadío. No incrementar y/o 

prohibir la superficie de regadío que afecten a la zona sensible del acuífero común. 

El agua en Andalucía y en la comarca de Estepa es rehén del regadío, sin la 

presión del riego fundamentalmente del olivar, el abastecimiento urbano estaría 

técnicamente garantizado, y los municipios de la comarca no tendrían problemas de 

abastecimiento actualmente.[8] 

El consumo agrícola, actualmente sin ningún control, está haciendo disminuir las 

reservas, y la recarga de los distintos acuíferos, afectando negativamente al futuro 

abastecimiento urbano. La agricultura acapara cerca del 80%-85% del agua consumida. 

La puesta en producción de superficies anteriormente en secano a regadío, ha 

repercutido en una extracción de aguas subterráneas y por consiguiente un aumento de 

los volúmenes hídricos provenientes del Macizo de Estepa.  

El consumo de agua en agricultura es muy superior al producido a comienzos de 

la década de los 90. Los volúmenes hídricos consumidos en agricultura ascendían en 

2005 a 1,5 Hm3/año .[9] 

El incremento de nuevas superficies de regadío en la zona sensible del acuífero 

supondría reducir las reservas, poniendo en peligro el abastecimiento urbano, y 

deteriorando la calidad del agua, debido a la acumulación de nitratos y fitosanitarios por 

filtración. Se debe plantear en casos de emergencia como la que nos encontramos 

actualmente, cancelar la concesión de extracción cuando ponga en peligro el 

abastecimiento urbano. Posiblemente ante la situación actual haya que plantearse 

https://www.ortizbenjumea.com/rogativas-por-la-pertinaz-sequia-lagestion-del-aguan-en-la-comarca-de-estepa-iii-parte/#_ftn8
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reducir las dotaciones del regadío antes de que haya necesidad de restringir el agua a 

la población. 

Para el geógrafo Leandro Del Moral, del departamento de Geografía Humana de 

la Universidad de Sevilla, al problema de la escasez de lluvia, se ha sumado la falta de 

control de la expansión de los cultivos de regadío. “Los sistemas de riego se han 

modernizado, son más eficaces y las fugas y pérdidas de agua son menores, pero la 

superficie cultivada ha aumentado en los últimos años y la Confederación Hidrográfica 

ha mantenido las dotaciones de agua a los regantes, sin restricciones” a pesar de la 

situación de prealerta, explica el docente de la Hispalense 

Reducir la demanda agrícola mediante una gestión eficaz de la misma, 

buscando nuevas alternativas. 

La posible reducción del regadío en zonas sensibles del acuífero podría ser 

compensado con medidas alternativas, como la reutilización de las EDAR, QUE 

ALGUNOS CONSIDERAN HOY DÍA NO RECOMENDABLE.  

En el sistema carbonatico de la Sierra de Becerrero la demanda agrícola podría 

liberarse en su totalidad mediante una serie de actuaciones encaminadas a reutilizar las 

aguas residuales depuradas procedentes de las EDAR de Estepa, Gilena, Pedrera y Lora 

de Estepa (2-2,5 hm3/año). A nivel general se estima que un ahorro del 5% en todos los 

regadíos supondría un volumen equivalente a la cuarta parte del consumo urbano total. 

Debe establecerse prioritario el uso de agua subterránea para abastecimiento, 

destinándose las aguas residuales de las EDAR a las explotaciones agrícolas La 

reutilización de estas aguas es fundamental para alcanzar el equilibrio hídrico en nuestro 

territorio. Se pueden alcanzan entre 2-2,5 Hm3/año destinándose al riego de cultivos. 

Reordenación de las extracciones de abastecimiento.  

La elevada vulnerabilidad de los acuíferos calcáreos frente a la contaminación, 

implican un alto riesgo de afección a la calidad de los recursos hídricos subterráneos. 

Varias de las actuales captaciones de abastecimiento se encuentran junto a manantiales 



emblemáticos de estas sierras como son: el Ojo de Gilena, el Ojo de Pedrera y la Fuente 

de Santiago.  

Las extracciones de emergencia que se están llevado en el piedemonte de la 

sierra, como podría ser “La Algaidilla” puede suponer un deterioro en la calidad de las 

aguas,al ser una zona muy vulnerable, debido al cambio de uso de agrícola. 

Si se persigue recuperar parte de las salidas naturales que se realizaban por estos 

manantiales, sería recomendable reducir la explotación de los sondeos próximos a éstas 

a favor de un mayor bombeo en zonas de recarga, zonas en las que además el agua está 

menos mineralizada y presenta una mejor calidad para el abastecimiento. 

Realizar un  control de las piscinas privadas existentes en la comarca.  

Aunque ya se dispone de un censo de piscinas privadas referente a 2019, no se 

conoce de donde procede el llenado de las mismas, tampoco existe un control de 

consumo con contadores individualizados. 

Es necesario realizar un control de piscinas privadas localizadas en el casco 

urbano, como en la segunda residencia de recreo en el diseminado agrícola. No se han 

controlado la segunda residencia recreativa con dotación de piscina privada, que se 

abastecen de pozo privados, o del abastecimiento público. En anteriores entregas se 

constató como se disparaba el consumo en algunos municipios en el periodo estival. 

Vincular la licencia de construcción de las piscinas privadas con la existencia de 

un abastecimiento alternativo, y un compromiso de ahorro de agua, como elemento 

disuasorio.  

En algunos municipios  españoles se está estudiando establecer una tasa anual 

finalista. 

Implantar para uso doméstico dos canalizaciones independientes. 

Son muchos los trucos caseros que se pueden implantar para ahorrar agua en la 

casa, que todos conocemos pero que no solemos llevar a cabo: Cerrar el grifo, mientras 



te lavas los dientes, le duchas, o te afeitas; Ducharse en vez de bañarse; lavar menos la 

ropa; fregar el suelo con poca agua; usar la lavadora y el lavavajillas cuando este lleno;… 

Pero la más eficaz para ahorrar y reducir el consumo de agua, es la reutilización 

de aguas grises provenientes de duchas, bañeras y lavamanos que, una vez tratadas, se 

usan para los inodoros. “Representa un 21% del consumo de agua de una vivienda”, dice 

la ingeniera industrial Silvia González. ( El País24.09.22) 

Realizar campaña concienciación ciudadana y módulos prácticos de 

concienciación. 

Hay que tener en cuenta, que el agua es relativamente  barata, por lo que no es 

un problema económico para los ciudadanos; no es urgente, no saben si consumen 

mucho o poco”, dice Luis Martín, director de Hidrología Sostenible, consultora para un 

uso sostenible del agua en edificación y entorno urbano ( El País24.09.22) 

Iniciar una campaña de concienciación ciudadana sobre el consumo y gasto de 

agua. Debe ir acompañada de mediadas que promuevan un consumo más racional y 

propuestas que incentiven inminentemente el ahorro y descenso en el consumo de este 

recurso natural. 

“Como hemos puesto en evidencia estas medidas no se han llevado en las últimas 

décadas, y posiblemente no se pongan en marcha en los próximos años, y quizás nunca. 

Por tanto nos esperan años de procesiones rogativas o de fuertes inversiones 

especulativas. Pobre la sociedad incapaz de tomar medidas y que recurre desesperada a 

estos procedimientos de dudosa base científica. Líbrenos dios de estas actuaciones 

desesperadas”. 

¿ Cómo se puede avanzar en la formación y pedagogía social de un nuevo modelo 

de gestión del agua ante un clima adverso, cuando hay todo un proceso de confusión y 

manipulación informativa, donde la discrepancia puede ser mal vista, y el desapego 

entre la clase política por desprestigio acumulado  y la ciudadanía es enorme? 

  



IMPLANTAR MODELOS  DE CONSUMO MÁS RESPONSABLES Y SOSTENIBLES 

Paradójicamente frente al incremento del consumo urbano en la comarca, en el 

área metropolitana de Sevilla los consumos urbanos han descendido de manera 

generalizada y acusada desde entonces (el 40% en Sevilla desde 1991 a 2016), 

fundamentalmente debido a la gestión de los recursos, según datos oficiales de 

EMASESA. 

OBJETIVO, 100 LITROS, HABITANTE Y DÍA. 

Objetivo 100 l/h/d. Un consumo responsable y más de acuerdo a la realidad 

climatológica de la comarca. Pero pícaramente se intenta actuar incrementando la 

oferta, sin intervenir en la demanda.  

Se ha de aprender colectivamente a vivir más personas, sin pérdida de calidad de 

vida, con menos cantidad de agua. 

UN GUIÓN PERFECTAMENTE DISEÑADO: DE LA ESCASEZ A LA 

PRIVATIZACIÓN TOTAL. 

La gestión del suministro de agua potable a los municipios y ciudades ha pasado 

de una gestión pública y municipal a un modelo de gestión privada.  

Estamos en un modelo de economía donde el consumidor final, igual que en el 

suministro de energía o telefonía, esta cautivo. Donde los altos  beneficios están 

garantizados, y los grandes fondos de inversión han apostado por invertir y controlar el 

sector. 

A mayor grado de privatización, mayor control. La escasez será  estratégicamente 

gestionada hasta convertirse el consumo de agua potable en un artículo de lujo.  

“Si un ayuntamiento es incapaz de gestionar de forma directa el suministro de 

agua potable a sus ciudadanos, y lo deja en manos privadas, está dando a entender que 

está incapacitado para otras gestiones más complicadas”. 

Herrera, 1 de octubre de 2022 

Ramón Ortiz Benjumea, geógrafo, master en desarrollo local, comarcano. 


