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Las deficiencias en el suministro de agua potable, son parte de una realidad que se extiende a nivel mundial. En Hispanoamérica, las
comunidades de La Fría en Venezuela y Mairena del Aljarafe en España, representan casos representativos de situaciones donde puede
analizarse el manejo del recurso agua en contextos similares aunque en continentes distintos. Se seleccionan como caso de estudio dentro del
marco del convenio establecido entre la Universidad Nacional Experimental del Táchira UNET y la EEHA(Sevilla). Son varias las similitudes
en cuanto a sus pautas de desarrollo y crecimiento; ambas poblaciones constituyeron en 1950 núcleos rurales con dependencia económica de la
agricultura y ganadería. En las décadas subsiguientes se convirtieron en núcleos urbanos con desarrollo industrial, incrementando la demanda
del recurso hídrico y la presión para garantizar el abastecimiento. En este trabajo se comparan las incidencias de los sistemas de abastecimiento
empleados por las distintas actividades económicas en las regiones de estudio con el propósito de proponer las alternativas necesarias a ser
implementadas por las empresas hidrológicas responsables de la prestación del servicio de agua potable en ambas ciudades. El diseño de esta
investigación fue de campo y documental, haciendo uso del método comparativo a través del contraste de temas paralelos, lo cual facilitó el
estudio del proceso histórico en el espacio y en el tiempo, permitiendo obtener propuestas dirigidas a contribuir a la mejora de los procesos de
abastecimiento en ambas localidades, extrapolables a otras comunidades.
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RESUMEN

The deficiencies in the supply of drinking water are part of a reality that extends worldwide. In Spanish America, the communities Mairena del
Aljarafe in Spain y La Fría in Venezuela, account representative cases of situations where you can analyze water resource management in
similar contexts but in different continents. They were selected as a case study within the framework of the agreement between the

UNET and EEHA(Seville). There are several similarities in their patterns of development and growth, both
populations formed in 1950 rural communities with economic dependence on agriculture and livestock. In subsequent decades became urban
with industrial development, increasing demand of water resources and pressure to ensure supply. This paper compares the impact of supply
systems used by different economic activities in the study regions in order to propose alternatives needed to be implemented by water
companies responsible for providing potable water service in both cities. The design of this research field and documentary, using the
comparative method through the contrast of parallel threads, which facilitated the study of the historical process in space and time, allowing to
obtain several proposals to help improve supply processes in both locations, extrapolated to other communities.
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INTRODUCCIÓN

c

MÉTODO

Los crecientes niveles de contaminación y escasez
del agua, han contribuido al incremento de la presión por
garantizar la calidad del recurso hídrico en los procesos
de suministro. Esto se evidencia en el estudio realizado
en España por que determinó
que: “un 85% de los pozos utilizados para la captación de
agua colapsaron en 1990 debido a la sobreexplotación de
los acuíferos y también por la ausencia de medidas que
permitieran establecer una gestión integrada de las aguas
superficiales junto con las aguas subterráneas”.

Es por ello que el uso del agua subterránea, como
fuente de abastecimiento para el desarrollo de las
actividades domésticas y económicas, es de importancia
fundamental, siempre que se explote de forma racional
junto con el agua superficial, ya que actúa como una
fuente alterna para el suministro del recurso hídrico,
debido a sus características físicas, químicas, biológicas
y relativo bajo costo de manejo.

En Hispanoamérica, en 1950 las poblaciones de La
Fría en Venezuela y Mairena del Aljarafe en España,
como característica común, representaban
asentamientos rurales con actividades económicas
basadas en la agricultura y la ganadería, utilizando
sistemas de abastecimiento de agua basados en la
explotación de acuíferos mediante pozos. En las décadas
subsiguientes se convirtieron en núcleos urbanos con
desarrollo industrial, incrementando la demanda del
recurso hídrico y la presión para garantizar el
abastecimiento. (Alcaldía del municipio García de
Hevia, 2008) y (Diputación Provincial de Sevilla, 2008).

La Fría pertenece a la uenca del lago de Maracaibo
que tiene una comunicación con la bahía del Tablazo, que
permite un intercambio muy pobre entre las aguas del
Lago y las de la bahía. Esta cuenca debe considerarse,
independientemente del caudal de sus ríos, como de muy
baja capacidad de dilución dado que los aportes de los
afluentes se concentrarían fuertemente en las aguas del
Lago (MINAMB, 2006).

Mairena del Aljarafe es un municipio localizado de
la provincia de Andalucía, la cual posee más del 90% de
la cuenca del Río Guadalquivir localizada al sur de la
Península Ibérica, esta cuenca comprende una extensión
de 57.527 km² (Junta deAndalucía, 2009

Un aspecto que debe resaltarse para entender el
punto de partida de la evolución del uso del agua en estas
poblaciones es que tanto La Fría (Venezuela) como
Mairena del Aljarafe (España) presentan relieves llanos,
con leves pendientes que facilitan la infiltración y
consecuente enriquecimiento de los acuíferos
dependiendo de la precipitación existente en la zona, a la

par que ofrecen buenas condiciones para los
asentamientos poblacionales y prácticas agrarias
específicas como la ganadería o el cultivo de gran
variedad de especies agrícolas, actividades con una alta
demanda de agua (Morales, 2006).

En las comunidades de estudio se han presentado
deficiencias en cuanto a calidad y cantidad en el
suministro; generando racionamiento, almacenamiento
del agua en condiciones insalubres, mala imagen del
organismo encargado del abastecimiento de agua y
quejas por parte de los pobladores. Se evidencia
problemas administrativos en cuanto a la supervisión y
monitoreo constante de las actividades planificadas, que
se une a los problemas ya mencionados.

Se destacan los aspectos relacionados con la
explotación de aguas subterráneas que tal como destaca
Llamas (2004) presupone una falta de conciencia sobre
este hecho, que es la causa de los conflictos sociales y
políticos, por lo que propone la concienciación de los
gestores de recursos hídricos para lograr un desarrollo
sostenible, hacer cumplir la legislación respectiva y
favorecer la creación de instituciones para la gestión
colectiva de acuíferos.

En el desarrollo del trabajo se realizó una
investigación sistemática de distintos aspectos
relacionados con el desarrollo de estas comunidades,
siendo la influencia en las actividades económicas el
tópico escogido para desarrollar el estudio comparativo
en este articulo, desarrollado como una investigación
dentro del convenio existente entre la Escuela de
estudios hispanoamericanos cuya sede se encuentra en
Sevilla, España y la Universidad Nacional Experimental
del Táchira, ubicada en el estado Táchira, Venezuela.

El nivel de la investigación realizada es descriptivo,
centrado en la recolección de datos que muestran la
realidad social y evolución en el tiempo de las técnicas
utilizadas para el abastecimiento del agua en la población
de La Fría y Mairena delAljarafe.

Para resolver al problema planteado, se utilizaron
como estrategias el diseño de Campo y Documental;
haciendo énfasis en el de Campo debido a que la
información se recopiló directamente en las zonas de
estudio donde ocurren los hechos, sin manipular o
controlar variable alguna. De igual forma se hizo uso del
método comparativo, a través del contraste de temas
paralelos, lo cual facilita el estudio del proceso histórico
en el espacio y en el tiempo. Practicar el método
comparativo, consiste en buscar la información
existente, para explicar las similitudes y las diferencias

).

(Lerner y Maziero, 1998)
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que ofrecen dos series de datos tomadas de medios
sociales distintos; esta definición se refiere al contenido
mismo del método comparativo (Cardoso y Pérez, 1999).

El primer paso para el desarrollar este trabajo fue la
revisión bibliográfica que abarca la descripción de los
términos implicados en el estudio, las explicaciones
concernientes a los sistemas de abastecimiento de agua,
las fuentes de recursos hídricos, su importancia y
desarrollo en Venezuela y España. Se consultaron textos
relacionados con hidrología subterránea y
abastecimiento de agua (Custodio y Llamas, 1983; Price,
2003; Terán, 2003), valoración económica de los
recursos hídricos en España (Cortez, 2001), así como
también, en la idea de dar un enfoque sistémico al
análisis planteado se revisaron documentos de temáticas
como la salud de los pueblos y su relación con el
suministro de agua (Navarro, 2007) y desarrollos
urbanos en zonas de aguas subterráneas (Sereno, 2002).

Se llevaron a cabo entrevistas de tipo no estructurada
en organismos como el Ministerio del Ambiente,
Hidrosuroeste y los Consejos Comunales en La Fría y el
Consorcio Hidrológico del Agua y la Confederación
Hidrológica del Guadalquivir en Sevilla.

Paralelamente, se realizaron visitas a la Alcaldía del
municipio García de Hevia en La Fría así como la
diputación, archivos municipales y el ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe; con el propósito de verificar

aspectos relacionados con la evolución de las actividades
económicas, los recursos hídricos y el suministro de agua
desde 1950 hasta la actualidad.

La figura 1, muestra un esquema de la metodología
seguida en la investigación, en la que se considero como
población en estudio, los sistemas de abastecimiento de
agua correspondientes a La Fría en Venezuela y Mairena
del Aljarafe en España, constituyen la población. Las
muestras se consideran no probabilísticas, ya que no se
requirió de una representatividad de elementos de una
población, sino de una elección de sujetos que ofrecieran
un aporte significativo para la recolección y análisis de
datos, estas suponen un procedimiento de selección
informal (Hernández, 2003).

Posteriormente, se establecieron las similitudes y
diferencias del abastecimiento de agua y el desarrollo de
las actividades económicas en las poblaciones de estudio
en los tres periodos considerados (1950 a 1979, 1980 a
1999 y 2000 a 2008), estos lapsos se corresponden con
puntos críticos coincidentes en ambas poblaciones en
cuanto a cambios relacionados con el abastecimiento de
agua, principalmente por cambios en las actividades
económicas y en los sistemas de abastecimiento de agua,
debido entre otras cosas a modificaciones en las fuentes
disponibles del recurso hídrico, aumentos de demanda y
disponibilidad de agua.

et al.

Figura 1. Procedimiento metodológico en resumen
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Luego de obtener la información respectiva por
medio de los diferentes instrumentos metodológicos se
procedió a realizar una comparación de los cambios
encontrados en cada situación partiendo de un origen
común, dos poblaciones en un medio inicialmente rural
que cambian a ser núcleos con una mayor actividad
industrial, en medio de cambios drásticos en el
abastecimiento de agua, en periodos de tiempo similares.

Como fue manejada la gestión del recurso y cuál fue
la dinámica actividad económica-abastecimiento de
agua en cada uno de estas poblaciones se comparó de
forma tal que pudiesen extraerse a lo largo del tiempo las
repercusiones que en cada caso tuvo esta interacción, y
hasta hoy día cuales serían los pro y los contras
encontrados en cada caso, de forma tal de establecer una
retroalimentación basada en el estudio de los casos
mencionados y su comparación.

En el abastecimiento del recurso hídrico existe una
influencia recíproca de diferentes factores que
evolucionan en el tiempo y que permiten establecer
causas y consecuencias de los cambios producidos en
todo el sistema. Por ejemplo, puede apreciarse la forma
en que los sectores productivos (primario, secundario y
terciario) que identifican la economía de una región
cambian en el tiempo y la relación que existe con la
demanda del recurso hídrico.

El abastecimiento de agua en Venezuela desde 1950,
ha venido presentando deficiencias como roturas de
tuberías, colapso de plantas de tratamiento, variaciones
de la calidad del agua de las fuentes, interrupción en el
suministro eléctrico, así como actos de vandalismo y
sabotaje, ocasionando en muchos casos la interrupción
total o parcial del servicio.

Antes de que se iniciara la crisis en ese decenio, los

mayores esfuerzos estuvieron dirigidos a suplir las
necesidades de agua, a través de la construcción de
embalses y nuevos sistemas regionales de
abastecimiento. Sin embargo, el deterioro de los sistemas
de distribución debido a la falta de mantenimiento y
rehabilitación de los acueductos construidos, constituyó
costes muy elevados para el presupuesto dispuesto por el
Estado

En el caso de España, el sistema de abastecimiento de
agua fue evolucionando y aportando respuestas a los
problemas que surgían: mayor presión, suministro
permanente, mejora de la potabilidad a través de la
utilización de filtros y cloración; así como, la
distribución a toda la población. Mejorar el sistema de
abastecimiento de agua potable supuso afrontar
soluciones desde la perspectiva económica, política,
jurídica y empresarial (Matés, 2003).

En las primeras etapas históricas, según Matés (2003)
se adoptaron soluciones aisladas y lineales, como la
construcción de pozos, aljibes o la distribución de agua a
través de aguadores. Todas éstas, se caracterizan por ser
costosas e insuficientes ya que benefician a una reducida
población.

Posteriormente, se adoptan medidas a nivel general
con el fin de resolver problemas y ofrecer respuestas
colectivas. En este caso, tanto las economías de escala
como los usos públicos del agua (riego de calles y
jardines, incendios, entre otros), adoptan sistemas e
infraestructuras que puedan ofrecer servicios colectivos.

En éste período la base de la economía de La Fría se
centraba en las actividades de ganadería y agricultura. A
finales de la década de los 70 el sector primario
demandaba más del 90% del agua destinada para el
desarrollo económico de la región, como se observa en la
figura 2.

RESULTADOS

Periodo 1950-1979

.

Figura 2. Demanda de agua de los sectores productivos en la Fría, Venezuela.
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Las buenas condiciones del suelo que existían para
entonces permitían el cultivo de un gran número de
rubros agrícolas (hortalizas, legumbres y algunas frutas)
y la explotación de los pastizales para la cría de ganado.
(Alcaldía del municipio García de Hevia, 2009).

En Mairena del Aljarafe la principal actividad
económica desarrollada en éste período fue la
agricultura. Andalucía es conocida por sus sembradíos
de olivos para la producción de aceite. Si se quiere
aumentar la productividad de estos cultivos la demanda
de agua es mayor, a finales de la década de los 70
superaba el 90% del agua utilizada para el desarrollo
económico de la región, tal como se muestra en la figura
3, aun cuando el sistema de riego secano empleado en
zonas de baja pluviosidad no requiere mucha agua pero
esto implica una disminución en la producción. La
ganadería también se explotaba aunque en menor
proporción. (Escaleras, 1990).

Puede observarse entonces, que ambas ciudades
presentaban actividades económicas similares, siendo en
ésta época dos núcleos netamente rurales dedicados al
cultivo agrícola y la ganadería. Cabe destacar que en la
agricultura la demanda de agua es mayor, por tanto se
explica de esta forma también los problemas de escasez
que existían en ambas ciudades al final de éste período, lo
cual obligaba a que los productores construyeran pozos
en sus haciendas.

En este período existen puntos críticos en las dos
ciudades estudiadas. Se producen aumentos
significativos en la demografía, actividades económicas,
y en otros factores que afectan directamente el servicio
prestado por parte de los entes encargados del suministro
de agua potable. Por esta razón los problemas de escasez
se ven acentuados en las dos ciudades y el sistema de
abastecimiento evoluciona de diferente forma para cada
caso.

Al comenzar éste período ambas poblaciones tenían
su base económica en actividades agropecuarias. En La
Fría continuaba la ganadería y la agricultura. (Alcaldía
del municipio García de Hevia, 2008) y en Mairena del
Aljarafe la principalmente la agricultura (Escaleras,
1990).

En la década de los 90', las dos ciudades comenzaron
a industrializarse, generando una mayor demanda de
agua. A principios de esta década, en la Fría se formó la
zona industrial, donde se desarrollaron algunas
act ividades de construcción y metalúrgica
principalmente, con una demanda del 18% respecto al
resto de los sectores productivos. Estas actividades se
fueron diversificando, a finales del período abarcaban un
rubro más amplio donde se desarrollaron algunos
asentamientos de industrias nacionales de refresco,

cerveza y otra variedad de productos. (Alcaldía del
municipio García de Hevia, 2009)

Por su parte, en Mairena delAljarafe se empezó en la
década de los 90' el proyecto de construcción del
Polígono Industrial y de Servicios del Aljarafe (PISA).
En este parque se buscaba ubicar una gran variedad de
industrias y empresas ofertantes de bienes y servicios. La
principal industria que se estableció en este polígono fue
la industria del ensamblaje de vehículos, misma que se
convirtió a finales de la década en la principal fuente
económica de los habitantes de la ciudad. Apesar de que
se presentaron variaciones en la demanda del recurso
hídrico en los distintos sectores productivos (Figura 2),
la cantidad de agua destinada para el uso industrial y
comercial no aumento significativamente, ya que en
ninguna de estas nuevas actividades es empleada como
materia prima dentro del proceso productivo (Herrera,
2008).

Se encuentra entonces una diferencia importante en
las actividades económicas de las ciudades estudiadas.
Aunque en La Fría se presento un desarrollo industrial,
las principales actividades económicas para finales del
período continuaban siendo la agricultura y la ganadería
(Alcaldía del municipio García de Hevia, 2008); por otro
lado, en Mairena del Aljarafe el desarrollo industrial
trajo consigo la transformación de la ciudad en una
pequeña urbe cuyas principales actividades económicas
pasaron a ser la oferta de bienes y servicios
conjuntamente con la actividad industrial; pasando la
agricultura a un tercer plano, aunque se seguía
desarrollando. (Diputación Provincial de Sevilla, 2008)

Puede observarse entonces, que a finales del
intervalo de tiempo estudiado ambas ciudades presentan
actividades económicas diferentes por lo que la demanda
del recurso hídrico en este sentido presenta diferencias
considerables y la conciencia ambiental como influye en
ambos casos.

Para entonces, en la agricultura se demandaba
aproximadamente el 70% del agua consumida a nivel
mundial, mientras que en la actividad industrial sólo se
alcanza el 5% de ésta (Contreras, 2003); entonces por un
lado, La Fría al ser una ciudad de actividades
predominantemente agropecuarias, presentaba una
demanda asociada mucho mayor que la que se tenía para
entonces en Mairena del Aljarafe, donde sus actividades
económicas predominantes no requerían grandes
cantidades del recurso.

Este punto podría explicar en cierto modo la
creciente escasez de agua en La Fría a finales del período
y la ausencia del problema en Mairena del Aljarafe, ya
que las demandas del recurso eran muy distantes en este
sentido.
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Periodo 2000-2008

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Actualmente, la principal actividad económica en La
Fría se encuentra representada en la ganadería donde la
carne y la producción de leche. Para el año 2007 se
estima que la demanda era del 74% (figura 1) del agua
suministrada para el desarrollo económico de la región.
(Alcaldía del municipio García de Hevia, 2009)

En este sentido, considerando la evolución
económica de la ciudad, aunque ahora se desarrollan
diversas actividades, la principal la sigue constituyendo
el sector agrario, como lo ha sido desde la fundación de la
ciudad y evidentemente en los últimos 50 años por lo que
la demanda de agua se ha mantenido.

La industria de la de la construcción y la metalúrgica
se ha seguido desarrollando constituyendo también una
actividad económica relevante, en este sentido, la
ubicación estratégica de la ciudad representa una gran
ventaja en el sector ya que favorece la salida de los
productos elaborados en la zona hacia el resto del estado
Táchira y el centro del país. (Alcaldía del municipio
García de Hevia, 2009)

La zona industrial de la ciudad se ha desarrollado
considerablemente en los últimos 8 años y actualmente
convergen allí diferentes actividades, las cuales en su
conjunto superan el 30% del agua requerida por los
distintos sectores productivos en La Fría. Las principales
industrias ubicadas en la zona son: carbón mineral,
asfalto y granzón, gas propano, combustible, refrescos y
agua, cerveza y malta. (Alcaldía del municipio García de
Hevia, 2009)

Por otro lado, Mairena delAljarafe ha experimentado
una evolución en todos los sentidos, y el sector
económico ha sido tanto motor de cambio como
consecuencia de todo el proceso de transformación en el
tejido empresarial de la ciudad. Es por lo que hoy,
Mairena del Aljarafe es una ciudad que ha pasado de
mantener una base económica plenamente agraria a
considerarse una urbe dedicada al sector servicios que ha
logrado mantener el germen agrario sobre el que se
sustentó desde que llegaran los primeros pobladores
romanos: el olivo. (Herrera, 2007).

Actualmente, el terreno que sigue estando reservado
al cultivo leñoso, que en este caso está dedicado
exclusivamente al olivar de aceituna de mesa, es de 500
hectáreas aproximadamente dentro del término
municipal. Es por esto por lo que aún continúan
existiendo varias empresas dedicadas a la producción
aceitunera en las cuales se emplean técnicas de cultivo en
secano para disminuir el consumo de agua, lo que ha
contribuido a una demanda de agua de 10% por parte de
este sector primario de la economía de Mairena del
Aljarafe.

Sin embargo, no es ésta ya la principal actividad
económica que se desarrolla en esta región, sino el
comercio en general de artículos personales y de uso
doméstico y las empresas derivadas del mundo del
motor. Les siguen los servicios empresariales, la
actividad inmobiliaria, la construcción, la hostelería y
actividades de servicios prestados a la comunidad y de
servicios personales.

En este último sector juega un papel protagonista el
Parque Industrial y de Servicios Aljarafe (PISA), cuyo
proyecto se empezó en el período anterior y es
actualmente un espacio que consigue integrar con gran
equilibrio su aspecto más empresarial con un
crecimiento sostenible sustentado en la ubicación de
múltiples zonas industriales y de prestación de servicios
(Herrera, 2007).

En este sentido puede apreciarse la diferencia que se
origina a partir de las actividades económicas
predominantes en cada ciudad. Por un lado la Fría sigue
siendo una ciudad donde la base económica es el sector
agropecuario, por tanto la demanda de agua para sus
actividades es superior a la que se origina en Mairena del
aljarafe, donde el comercio se convirtió en la principal
fuente de ingresos de sus habitantes, lo que reduce la
demanda del servicio hídrico para este tipo de
actividades.

Por lo tanto, el abastecimiento del recurso en La Fría
presenta en este sentido más complicaciones, pues la
demanda para las actividades económicas es superior lo
que hace que la empresa encargada del suministro
enfrente una mayor demanda global y una capacidad
para responder a la misma considerablemente inferior,
haciendo más difícil solucionar el problema de escasez.

Resalta en este periodo el papel de la cooperativa
Buenagua, conformada por el personal técnico que
labora en la estación de cloración de La Fría,
participando también en la operación y mantenimiento
de los pozos. Con ello además de generar empleo a la
población, también se facilita transmitir experiencias
vividas por empleados anteriores que han trabajado en la
explotación de aguas subterráneas y de esta manera se
evita cometer los mismos errores.

La evolución de las actividades económicas ha
determinado la demanda de agua en las dos ciudades a lo
largo del tiempo. En principio se tenían demandas
similares en este sentido, pero estas evolucionaron en
forma diferente. Por un lado en Mairena del Aljarafe las
actividades agropecuarias pasaron a un tercer plano,
siendo superadas por el comercio y la industria
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(principalmente del automóvil), cuyo consumo de agua
es mucho menor. En La Fría, continúa produciéndose
una alta demanda del recurso para la actividad
económica pues siguen predominando las actividades
agropecuarias, aunque se ha desarrollado una importante
actividad industrial.

Las actividades agropecuarias demandan más del
65% del agua de consumo a nivel mundial, un valor muy
alto si se compara con el 10% constituido por las
actividades el comercio y la industria (Contreras, 2003).
En este sentido, el sistema de abastecimiento en la ciudad
de La Fría se ha visto influenciado directamente por los
altos valores en la demanda del servicio para esta
actividad económica.

Aesto se suma la gran diferencia en el uso del recurso
para la actividad, en Mairena del Aljarafe el consumo
medio de agua en la agricultura está alrededor de los
0,4l/s/ha (Herrera, 2008), mientras que en La Fría el
gasto promedio es de 1l/s/ha (Colmenares, 2007), que
origina una gran diferencia en la demanda global del
recurso originada para cada caso.

Lo anteriormente planteado tiene relación con la
ausencia del control en este tipo de consumo en La Fría,
al facturar el agua utilizada para riego de acuerdo con el
área regada y no con el volumen consumido se descarta
un incentivo en la búsqueda de eficiencia en el uso del
recurso por parte de los productores. Por otro lado, en
Mairena del Aljarafe, al efectuarse un control sobre el
agua usada en estas actividades, se obliga a los
productores a buscar alternativas para el uso eficiente del
recurso, promoviendo el cultivo de olivos a través de
técnicas que permiten conservar la humedad en el suelo y
disminuir el consumo de agua (estas técnicas disminuyen
la producción).

El poco control ejercido en las actividades agrícolas
ha sido un problema que enfrentaron ambas ciudades,
que para la década de los 80 hizo que el acuífero de
Mairena del Aljarafe no pudiera seguir siendo explotado
por sus altas concentraciones de nitratos originadas por
la filtración del agua contaminada con productos
químicos. En La Fría, los residuos agrícolas aunque no
han llegado a contaminar el acuífero, han originado que
los recursos superficiales no puedan ser usados en el
abastecimiento del agua a la población.

En este sentido, se aprecia un aspecto muy
importante del actual abastecimiento en las dos ciudades
que es necesario destacar, la ausencia de la integración
ordenada de las aguas subterráneas y superficiales en el
sistema de recursos contemplados por las empresas
encargadas de la gestión de dicho abastecimiento.

En Mairena del Aljarafe, la empresa encargada sólo
aprovecha el agua superficial suministrada por

EMASESA para abastecer a la ciudad, dejando de lado
los recursos de agua subterránea. Este fenómeno
contrasta con la tendencia más acentuada de la
planificación hidrológica y territorial de los países
desarrollados, en los que las aguas subterráneas se
protegen como fuente prioritaria de los abastecimientos
urbanos de calidad. En cualquier caso, este hecho pone
en evidencia un potencial indiscutible y poco
aprovechado para flexibilizar el suministro y reducir la
presión sobre los recursos superficiales. En un reciente
informe técnico del Instituto Tecnológico y Geominero
de España (ITGE) se demuestra que el acuífero del
Aljarafe se encuentra en proceso de recuperación y que
su principal problema es la contaminación por nitratos,
cuya concentración supera los 50mg/l permitidos para el
agua potable, sin embargo ante un problema grave de
sequía el tratamiento de esta agua sería una alternativa
viable para dar solución a las comunidades.

En La Fría, la empresa que abastece de agua a la
ciudad basa su suministro sólo en la explotación y
extracción de aguas subterráneas. Se produce entonces
una dependencia del acuífero, y no se busca como
alternativa un tratamiento a los recursos superficiales
que permita reducir la presión sobre el este y prevenir que
éste sea en algún momento declarado sobreexplotado o
baje la calidad y cantidad del agua que se extrae.

Entonces, la ausencia de la integración de recursos
superficiales y subterráneos en el abastecimiento de agua
trae consigo en ambos casos problemas de presión en un
solo recurso. Sin embargo, es en La Fría donde este
problema se ve más acentuado, la dependencia única de
aguas subterráneas, trae consigo problemas de escasez al
no tener otras alternativas en caso de cortes eléctricos, y
no poseer el número de pozos necesarios ni producir el
caudal apto para el abastecimiento de toda la población.

Por medio de la descripción del contexto histórico en
el cual evolucionaron los sistemas de abastecimiento de
agua en las poblaciones estudiadas, se determinó que en
ambos casos se produjeron cambios en la gestión del
recurso hídrico con gran repercusión sobre el desarrollo
de las actividades y la situación actual del suministro de
agua. En La Fría el cambio central fue solo en la
administración y en Mairena del Aljarafe se cambió la
base del sistema de abastecimiento de fuentes de agua
subterráneas a superficial. Las incidencias de los
aspectos socioeconómicos en el suministro de agua
potable han sido un factor determinante en el
abastecimiento del recurso hídrico en La Fría y Mairena
del Aljarafe, donde el incremento exponencial de la
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población y el desarrollo de actividades económicas
(industrialización), conllevaron a aumentar la presión en
las empresas responsables del servicio de agua potable,
para satisfacer las crecientes demandas del recurso
hídrico. La respuesta de los entes encargados se ha
dirigido fundamentalmente a satisfacer la demanda, sin
embargo, la forma de abordar la problemática presenta
ventajas y desventajas en cada caso, por ejemplo, es vital
controlar el consumo de agua en actividades
económicas, haciendo que los productores busquen
alternativas que permitan el uso eficiente del recurso.
Instalar contadores en las casas y darle un valor
económico más elevado al agua para de esta manera
reducir el consumo domestico y mejorar la cultura del
agua, es uno de las medidas que pueden tomarse como
referencia de la administración del Aljarafe. Un aporte
importante sobre gestión en La Fría es el manejo
comunitario del sistema, ya que si se realiza en forma
correcta, genera una forma de desarrollo basada en la
autogestión y el compromiso de la comunidad, lo que
podría ser un aspecto a tomar en cuenta por los gestores
del agua en Mairena delAljarafe.
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