
3. MEDIO SOCIO-ECONÓMICO-AGRARIO

En este capítulo se analizan los datos relacionados con la población y el sector agrario de la región del Bajo Guadalquivir. Esta extensa zona queda 
definida para ello por las comarcas agrarias en las que se incluyen los municipios en los que existe movimiento trashumante y trasterminante de 
ganado. De entre las varias comarcalizaciones existentes se ha optado por la del Ministerio de Agricultura, ya que la de la junta de Andalucía resulta 
demasiado fragmentada para el objetivo de este estudio. Las comarcas, son: en la provincia de Córdoba las de "Pedroches", "La Sierra", "Campiña 
Baja" y "Las Colonias"; y en la de Sevilla se han incluido todas: "Sierra Norte", "La Vega", "El Aljarafe", "Las Marismas", "La Campiña", "Sierra Sur" y 
"La Estepa" (Figuras 2 y 3, página 6). 

El territorio abarcado es de casi 25.000 km2. (Figura 1, página 6). Como puede observarse, la mayor extensión (45,7%) pertenece a los municipios de 
Sierra Morena (integrada por las comarcas serranas de Córdoba y Sevilla), seguida por los de las Campiñas (35,9%) y los de las Vegas (13,7%). Por 
último, la comarca de la Sierra Sur sevillana apenas integra el 4,6% del total territorial. 

3.l. Población

La población de hecho en todas las comarcas que integran el Bajo Guadalquivir era en 1991 de 2.141.648 habitantes. Su distribución entre las diversas 
comarcas naturales se observa en la Figura 5. 

El grado de ocupación poblacional en cada una de las áreas es consecuencia directa de factores geográficos, entre los que resaltan el relieve y la calidad 
agronómico de los suelos. De ahí que la población se distribuya en el espacio del Bajo Guadalquivir con manifiesta desigualdad. En 1991, más del 92% 
de la población se asentaba en la mitad centro-meridional, mientras que el 8% restante se extendían por la mitad septentrional, en las comarcas de 
Sierra Morena. El hecho más notable es la concentración de más de la mitad de la población en las comarcas de las vegas. 

3.1.1 Evolución y densidad de población

La evolución demográfica del Bajo Guadalquivir ha estado acompañada de una tendencia centrípeta en la distribución espacial de la población. De ella 
se han beneficiado sobremanera las comarcas de La Campiña en Córdoba y de La Vega en Sevilla. En este proceso es de destacar el efecto de succión 
generado por las capitales de las dos provincias. Para un análisis más detallado se estudian a continuación por separado los dos sectores que integran 
el Bajo Guadalquivir. 

Sector sevillano 

Analizando los datos totales de población de hecho de la provincia de Sevilla (Tablas 2 y 3; Figuras 6a y 6b) desde principio de siglo hasta 1991 se 
observa un crecimiento continuo, llegando a multiplicarse casi por tres en el período considerado; de los 555.256 habitantes en 1900 se pasa a 
1.603.640 habitantes en 1991. El crecimiento es muy lineal, sin que se aprecien variaciones de ritmo que pudieran tener su origen en la guerra civil, o 
en las décadas de los cuarenta y sesenta, que representan el período de éxodo rural característico en España. 

Sin embargo, la evolución de la población, excluyendo la capital, permite distinguir algunos segmentos que se diferencian del ritmo constante de 
crecimiento: entre 1960-1981 hay un estancamiento, incluso un pequeño retroceso en la década de los sesenta, compensado por el fuerte incremento 
de población que se registra entre 1981 y 1991. 

El crecimiento de la capital ha sido continuo en el último siglo (de 147.271 habitantes en 1900 a 651.084 habitantes en 1991), concentrando los 
incrementos totales de la provincia. La capital hispalense censaba el 26,5% del total en 1900, el 34% en 1950 y superaba el 40% en 1991. 

Fig. 4 DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE TERRITORIAL POR LAS COMARCAS NATURALES DEL BAJO GUADALQUIVIR 

Fig. 5 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR LAS COMARCAS NATURALES DEL BAJO GUADALQUIVIR 

El análisis por comarcas queda caracterizado en las siguientes líneas: 

Sierra Norte. Hay. un crecimiento continuo hasta la década de los treinta, momento en el que se registra un estancamiento que se rompe en la de los 
setenta, con una importante caída de población. 

La Vega. Sin duda, los municipios del área de influencia de la capital y sus especiales recursos económicos han marcado una clara tendencia ascendente 
desde principio de siglo hasta la actualidad. 

El Aljarafe. Presenta crecimiento continuo desde 1000 hasta nuestros días. 

Las Marismas. El crecimiento ha sido continuo, con un pequeño estancamiento durante la década de los setenta. 

La Campiña. Sigue la tendencia general de las dos comarcas anteriores, con un pequeño retroceso entre 1970 y 1990 que termina fijando la población 
de la comarca en la media de 1960. 

Sierra Sur. Presenta un crecimiento pequeño pero continuo hasta el censo de 1960, momento en el que comienza a perder población, tendencia que 
continúa hasta ahora. 

Estepa. Su crecimiento durante la primera mitad del siglo es muy suave, manteniéndose más o menos estable hasta la actualidad. 

Existen grandes diferencias entre las densidades de población de unas comarcas y otras. Destaca la Sierra Norte como el área más despoblada, con una 
densidad inferior a los 15 hab/km2, repartidos por más de la cuarta parte del territorio provincial, correspondiéndose con las zonas de relieve más 
abrupto, suelos poco fértiles y grandes explotaciones. En el caso opuesto se encuentra La Vega, que, ocupando apenas el 1 l% de la superficie, soporta 
densidades de hasta 625 hab/k M2. Otra de las comarcas con una gran presión poblacional es la del área minifundista de El Aljarafe. 



Sector cordobés 

guerra civil. 

negativo de 43.937 habitantes. 

c) En la década de 1981-1991 se observa una ligera recuperación que afecta principalmente a las áreas de campiña 

TABLA 2. 
EVOLUCIÓN DEL CENSO DE POBLACIÓN DEL SECTOR SEVILLANO DEL BAJO GUADALQUIVIR 

SEVILLA 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 

Sierra 
Norte 

63.867 70.733 78.797 86.036 85.113 85.999 84.373 64.597 56.582 55.882 

La Vega 208.411 228.886 285.372 334.108 437.427 534.612 637.639 778.206 915.475 980.441 

El 
Aljarafe 

38.970 41.304 44.364 49.145 53.047 56.627 61.722 69.086 94.259 127.308 

Las 
Marismas 

7.715 7.842 7.972 8.867 10.685 14.231 19.042 18.811 19.698 22.711 

La 
Campiña 

157.038 163.771 193.937 220.276 256.814 283.353 308.701 289.401 290.166 313.956 

Sierra 
Sur 

46.237 51.785 56.496 64.593 76.025 77.149 80.461 68.124 63.169 61.984 

Estepa 33.018 32.710 36.809 42.227 46.933 47.403 42.497 38.965 38.079 41.358 

Vega sin 
Sevilla 

61.140 75.628 79.649 116.320 135.127 160.474 160.474 232.514 645.817 329.357 

Total sin 
Sevilla 

407.985 443.773 498.024 587.464 660.744 725.236 725.236 781.498 831.611 952.556 

TOTAL 555.256 597.031 703.747 805.252 963.044 1.099.374 1.234.435 1.327.190 1.477428 1.306.640 

especialmente intensa en la década 1960-1970 y atenuada en 1970-1981. 

TABLA 3. 
DENSIDAD DE POBLACIÓN DEL SECTOR SEVILLANO DEL BAJO GUADALQUIVIR 

SEVILLA 

Sierra Norte 3.747 17.00 14.90 

La Vega 1.568 132.90 625.10 

El Aljarete 591 65.90 215.30 

Las Marismas 980 7.87 23.10 

La Campiña 5.378 29.20 58.40 

Sierra Sur 1.146 40.30 54.00 

Estepa 588 56.15 70.30 

Vega sin Sevilla -- 39.00 65.70 

Total sin Sevilla -- 29.10 68.00 

TOTAL 14.000 39.60 114.50 

desplazamientos migratorios hacia otras regiones más prósperas de España y hacia el extranjero. 

En la evolución de la población de las comarcas del sector cordobés del Bajo Guadalquivir (Tablas 4 y 5; Figura 7) se distinguen tres etapas: 

a) La primera comprende de 1900 a 1940. La población aumentó hasta alcanzar 761.150 habitantes. Los altos valores de crecimiento vegetativo fueron 
los responsables del incremento general de la población, y ello a pesar de que ésta acusó los efectos de la sangría demográfica ocasionada por la 

b) Desde 1940 hasta 1981 la población cordobesa ha disminuido. En términos absolutos el balance entre las dos fechas de referencia presenta un saldo 

Ahora bien, en la segunda etapa evolutiva se pueden distinguir dos fases separadas por el año 1960, fecha que representa el máximo de habitantes 
alcanzado por la población cordobesa (798.437). En la primera fase tuvo lugar la desaceleración del crecimiento demográfico, hasta el punto de que en 
estos dos decenios las tasas anuales de crecimiento real son del 0,5%, es decir, menos de la mitad que en el período de 1900-1940. En la segunda 
fase, de 1960 a 1981, la población cordobesa entró en una dinámica regresiva con pérdida absoluta de efectivos demográficos, regresión que fue 

Al importante crecimiento vegetativo que presentan todos los municipios cordobeses se opone la pérdida de población en la década 1960-70. La 
situación económica depresiva, el alto crecimiento vegetativo y otros factores convierten a Córdoba en un área de fuerte despoblamiento, con 



Fig. 6a EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEVILLANA EN EL PERIODO 1900-1991 

Fig. 6b EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEVILLANA EN EL PERIODO 1900-1991 

TABLA 4. 
EVOLUCIÓN DEL CENSO DE POBLACIÓN EN EL SECTOR CORDOBÉS DEL BAJO GUADALQUIVIR (*) 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 

PEDROCHES 101.699 119.889 137.914 154.600 159.472 154.944 151.579 102.952 83.878 83.113 

Belmez 8.978 9.460 10.515 10.421 10.440 9.672 9.202 5.832 4.311 4.326 

Fuente Obejuna 11.711 13.723 15.547 19.534 17.634 17.004 14.887 9.247 6.711 6.055 

Peñarroya 

Pueblonuevo 9.945 16.138 23.785 24.260 29.161 27.208 24.152 16.330 13.219 13.940 

LA SIERRA 40.474 44.644 48.755 48.076 46.036 43.316 48.091 37.420 30.490 30.182 

Hornachuelos 5.249 6.354 5.516 5.444 6.469 6.601 7.849 6.552 4.734 4.895 

CAMPIÑA BAJA 136.006 150.538 169.168 214.449 270.141 288.065 325.209 342.770 381.433 410.042 

Almodóvar 
del Río 

4.034 4.194 4.289 4.570 5.841 6.653 8.239 7.267 6.291 6.690 

Palma del Río 7.914 8.875 9.246 9.968 15.042 15.691 18.757 17.632 16.899 17.892 

Posadas 6.376 7.296 6785 6.744 7.350 7.491 8.999 7.980 6.426 7.032 

LAS COLONIAS 13.190 15.020 17.771 21.045 2.587 24.985 25.941 21.724 19.795 21.671 

La Carlota 5.822 6.543 7.439 8.863 9.648 10.043 10.611 8.120 7.971 8.840 

TOTAL 
PROVINCIAL 

455.859 498.782 565.262 668.862 761.150 781.908 798.437 724.116 717.213 753.760 

(* Municipios afectados por el movimiento de ganado trashumante 

TABLA 5. 
DENSIDAD DE POBLACIÓN EN EL SECTOR CORDOBÉS DEL BAJO GUADALQUIVIR 

Superficie 
(km2) 

Densidad 
1900 

Densidad 
1991 

PEDROCHES 4.372 21.46 17.54 

Belmez 207 43.37 20.89 

Fuente Obejuna 582 20.12 10.40 

Peñarroya-Pueblonuevo 63 15780 221.26 

LA SIERRA 3.161 12.80 9.55 

Hornachuelos 906 5.79 5.70 

CAMPIÑA BAJA 2.906 46.80 141.10 

Almodóvar del Río 172 23.45 38.89 

Palma del Río 199 39.76 89.90 

Posadas 159 40.10 44.22 

LAS COLONIAS 255 51.72 84.98 

La Carlota 79 73.69 111.89 

TOTAL PROVINCIAL 13.717 33.23 54.95 

Fig. 7 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN CORDOBESA EN EL PERIODO 1900-1991 

salida clara en la emigración. 

Las causas de este fenómeno de la emigración son variadas. Entre ellas está el hecho de que el eje de la economía cordobesa en los años 60 sigue 
siendo el sector primario, la agricultura. La debilidad manifiesta del sector secundario y el específico carácter del terciario, propio de zonas no 
desarrolladas, han significado que la gran masa de población rural no haya encontrado otro medio de supervivencia fuera del propio medio rural. Pero 
la agricultura cordobesa presenta además ciertos aspectos que no la hacen propicia para retener población; antes bien, estas características han 
actuado como factor dispersador de la población. Así, se puede hablar de la estructura de la propiedad, con un predominio de la grande sobre la 
pequeña y mediana propiedad, hecho que provoca la aparición de una importante masa de asalariados muy afectados por el paro estacional, y con una 



Como puede observarse en la Figura 7, la evolución ha sido diferente según las comarcas, entre las cuales resultó favorecida la de La Campiña, que 
absorbió la mayor parte del fenómeno migratorio interno. Las más afectadas por la pérdida de población son las localizadas en Sierra Morena 
(Pedroches y La Sierra). En 1991, el 85% de Ia población cordobesa se asentaba en la mitad centro-meridional, mientras que el 14% restante se 
extendía por la mitad septentrional, en las comarcas de Sierra Morena. La provincia de Córdoba tenía en 1950 una densidad sensiblemente igual a la de 
España (57 hab/km2, frente a 56 para todo el Estado); por el contrario en 1991 es ya muy inferior (55 hab./ km2, frente a casi 80). A partir de estos 
datos podría realizarse la siguiente zonificación: 

l. Baja densidad en los municipios del ,a norte de zona de estudio y los del declive de la Meseta al valle del Guadalquivir (entre 9 y 18 habitantes por 
kilómetro cuadrado). 

2. La sierra central, más desarrollada desde el punto de vista minero, turístico y agrícola, tiene una densidad mayor, alrededor de 30-35 hab/km2; el 
municipio más destacable es Peñarroya-Pueblonuevo, con más de 220 hab/k M2. 

3. La Depresión Bética presenta altas densidades, sobre todo en los municipios de carácter urbano. En la Campiña Baja la densidad media 2 supera los 
140 hab/km2 . 


