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Resumen

El objetivo de la presente investigación fue determinar el nivel del conocimiento y la percepción de la 
población costarricense acerca del agua, para consumo humano, conceptos generales, el impacto de las 
actividades humanas, la ocurrencia de los eventos extremos, gestión y gobernanza del agua. En el 2016, 
se realizó un estudio cuantitativo-descriptivo de percepción de población por medio de una encuesta 
semiestructurada dirigida a 800 personas, a través de llamadas a teléfonos fijos. Se encontró que los 
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costarricenses: a) percibieron que el agua es un bien público y que existe mayor disponibilidad de la que 
en realidad hay, b) 22 % indicó tener problemas de abastecimiento, infraestructura y/o calidad del agua, c) 
son conscientes de la contaminación de los cuerpos de agua y, d) percibieron afectación por inundaciones y 
deslizamientos y, e) 55 % coincidió en que el agua para consumo proviene de pozos y nacientes, pero solo 
el 12 % y el 36 % tuvo una noción general de lo que es un acuífero y el agua subterránea, respectivamente. 
Se concluye que los programas de educación deben incluir conceptos generales sobre agua subterránea, 
gestión y gobernanza del agua y que la anuencia a pagar más por el tratamiento de las aguas residuales 
debe tomarse en consideración por las instituciones para la mejora del saneamiento ambiental.
Palabras clave: agua; recurso hídrico; percepción social; políticas públicas; Costa Rica.
Abstract

The objective of this research was to determine the level of knowledge and perception of the Costa Rican 
population about water for human consumption, general concepts, the impact of human activities, the 
occurrence of extreme events and water management and governance. In 2016, a quantitative-descriptive 
study of population perception was carried out through a semi-structured survey in which 800 people was 
consulted, through calls to landlines. It was found that the Costa Ricans: a) perceived that water is a public 
good and that there is greater availability of water than there is in reality, b) 22 % indicated having supply 
problems, infrastructure and / or water quality, c) are aware of the contamination of water bodies and willing 
to pay more for the treatment of wastewater, d) perceived a negative impact due to floods and landslides 
and, e) 55 % agreed that water for consumption comes from wells and springs, but only 12 % and 36 % 
had a general notion of what an aquifer and groundwater is, respectively. It is concluded that education 
programs should include general concepts on groundwater, water management and governance and that 
the willingness to pay more for wastewater treatment should be taken into consideration by the institutions 
for the improvement of environmental sanitation.
Keywords: Water; Water Resources; Public Perception; Public Policy; Costa Rica.
Resumo

O objetivo desta pesquisa foi determinar o nível de conhecimento e percepção da população da Costa 
Rica sobre a água, como: o consumo humano, os conceitos gerais, o impacto das atividades humanas, 
a ocorrência de eventos extremos, a gestão e o manejo. Em 2016, foi realizado um estudo quantitativo-
descritivo da percepção da população por meio de uma pesquisa semiestruturada voltada para 800 pessoas, 
mediante chamadas para telefones fixos. Verificou-se que os costarriquenhos: a) perceberam que a água 
é um bem público e que há uma maior disponibilidade do que realmente existe; b) 22% indicaram ter 
problemas com abastecimento, infraestrutura e / ou qualidade da água; c) estão cientes da contaminação 
dos corpos de água e, d) perceberam o prejuízo devido a inundações e deslizamentos de terra e, e) 55% 
concordaram que a água para consumo provém de poços e nascentes, mas apenas 12% e 36% tinham uma 
noção geral do que são um aquífero e águas subterrâneas, respectivamente. Conclui-se que os programas 
de educação devem incluir conceitos gerais sobre águas subterrâneas, gestão e manejo da água, e que 
a disposição de pagar mais pelo tratamento de águas residuais deve ser levada em consideração pelas 
instituições para a melhoria do saneamento ambiental.
Palavras-chaves: água; recurso hídrico; percepção social; políticas públicas; Costa Rica
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Introducción

Las percepciones se forman al erigir 
construcciones sociales de una rea-
lidad determinada. Dichas percep-

ciones se corresponden con un sistema de 
valores, ideas y prácticas que orientan el es-
tablecimiento de un orden material y social, 
y permiten codificar y clasificar el mundo y 
la actuación individual y grupal (Moscovi-
ci, 1979). Se convierten, entonces, en una 
forma efectiva para generar el diálogo entre 
el saber popular y la investigación científica 
(Santos, 2005), cuyo objetivo máximo es la 
comprensión de los valores y las prácticas 
que la sociedad incorpora a los principios de 
la racionalidad ecológica (Leff, 2002).

Dicho esto, se entiende que la percep-
ción de la sociedad sobre el recurso hídri-
co tendrá una influencia significativa en el 
manejo y las decisiones que se tomen res-
pecto a la gestión de dicho recurso, ya que 
permite visualizar las expectativas, las sa-
tisfacciones o los aspectos por mejorar por 
parte de actores involucrados (Benez et al., 
2010). Por esta razón, es de gran relevancia, 
a nivel de los países, comprender las per-
cepciones sociales sobre el agua, su uso y 
su gestión. Además, el abordaje de la ges-
tión integral del recurso hídrico debe desa-
rrollarse de forma interdisciplinaria puesto 
a que, de esta forma, se integran conceptos 
generales a partir de los conocimientos y las 
experiencias de diferentes campos científi-
cos y culturales, para comprender y resolver 
problemas vinculados con el agua (Martí-
nez Valdés & Villalejo García, 2018).

La fragilidad del ciclo hidrológico 
coloca al ser humano en la necesidad de 
valorar cada elemento, etapa y acción al-
rededor del agua. Las políticas mundiales 
nos muestran una creciente preocupación y 
atención al respecto. Ejemplo de esto, es el 

establecimiento del organismo ONU-Agua, 
el cual es una plataforma de interagencias, 
formalmente establecida en 2003, por el 
Comité de Alto Nivel sobre Programas de 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). Con la elaboración del primer in-
forme de la ONU sobre el Desarrollo de los 
Recursos Hídricos en el mundo: Agua para 
Todos, Agua para la Vida (Naciones Uni-
das, 2003), se asienta en la mesa mundial 
el tema del agua como parte de las agendas 
políticas de los países. En dicho informe se 
señala que estamos enfrentando no solo una 
crisis mundial del agua, sino en una crisis 
de gestión del recurso hídrico, por la inca-
pacidad de usar métodos adecuados para 
su utilización. Esta situación perdura hasta 
la actualidad, por esa razón estudios como 
este, generan información relevante para la 
toma de decisiones.

Con el objetivo de lograr un desa-
rrollo nacional sostenible, el conocimiento 
relacionado con el agua, así como su pro-
tección y utilización, debe ser tratado como 
una prioridad y como un eje transversal a los 
diversos aspectos que contempla el desarro-
llo. De hecho, este tema ya ha sido plantea-
do por la Organización de Naciones Unidas 
en uno de sus Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS6) (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, 2018). En Costa 
Rica, la Agenda del Agua 2013-2030 (Mi-
nisterio del Ambiente, Energía y Telecomu-
nicaciones, Dirección de Agua, SENARA y 
AyA, 2013) y la Política Nacional de Agua 
Potable de Costa Rica 2017-2030 (Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarilla-
dos, 2016) así lo expresan.

Tomando en cuenta la prioridad del 
recurso hídrico en la agenda nacional y la 
importancia de contar con información para 
introducir mejoras en los programas educa-
tivos en el país, investigadoras de diversas 
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disciplinas de la Universidad Nacional reu-
nidas en el marco del Programa Interdisci-
plinario de Investigación y Gestión del Agua 
(PRIGA), trabajaron en coordinación con el 
Instituto de Estudios Sociales en Población 
(IDESPO), para realizar una encuesta deno-
minada: Percepción de la población sobre 
la situación actual del recurso hídrico en 
Costa Rica.

El objetivo de la presente investiga-
ción fue determinar el nivel de conocimiento 
y de percepción de la población costarricen-
se acerca del agua, para consumo humano, 
el impacto de las actividades humanas en 
el recurso hídrico, la gestión integrada del 
recurso hídrico y la ocurrencia de los even-
tos extremos, sus orígenes, y la apropiación 
cognoscitiva de conceptos básicos vinculan-
tes. Esta información permitirá implementar 
medidas dirigidas a mejorar programas de 
educación y concientización en la socie-
dad, lo que es fundamental como base del 
empoderamiento y participación social en 
procesos de gestión y protección del recur-
so hídrico en nuestro país. Es de esperarse 
que, cuanto mayor sea el conocimiento de 
los ciudadanos en cuanto a los recursos hí-
dricos, su importancia en el abastecimiento 
humano y su protección, mayor podrá ser su 
interés por participar, directa o indirecta, en 
procesos de gestión del recurso hídrico, me-
joramiento de los servicios y saneamiento.

Marco referencial

En la actualidad, los recursos hídricos 
superficiales y subterráneos, fundamentales 
en el desarrollo socioeconómico de Costa 
Rica, están siendo amenazados en su canti-
dad y calidad (Estado del Ambiente, 2017). 
A pesar de ser un país con abundante recur-
so hídrico, con unos 113 mil millones de m3 
(Estado del Ambiente, 2017), a su vez posee 

una distribución heterogénea, espacial y 
temporal, de las precipitaciones, por lo que 
la disponibilidad de agua varía ampliamen-
te (Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados, 2016). Es así como algunas 
regiones del país experimentan hasta cinco 
meses de época seca, tal como es el caso se 
la Región Chorotega Norte, donde existe 
una disminución considerable de la dispo-
nibilidad del agua para consumo humano, 
actividades agropecuarias y otras activida-
des productivas (Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados, 2016).

El aporte de aguas residuales desde 
viviendas e industrias con sistemas inade-
cuados para la disposición o tratamiento de 
aguas servidas, así como el transporte de 
agroquímicos desde zonas de cultivo, entre 
otros, han alterado la calidad del agua su-
perficial en la mayor parte de las cuencas en 
Costa Rica, disminuyendo la cantidad dis-
ponible para consumo. Un programa de mo-
nitoreo continuo, implementado por el La-
boratorio de Análisis Ambiental de la UNA, 
desde el 2007, evalúa las concentraciones 
de metales pesados en agua superficial en 
64 sitios de la subcuenca del río Virilla; 34 
de estos sitios han resultado con niveles de 
contaminación entre moderada y elevada, 
especialmente, en zonas urbanas (Programa 
Estado de la Nación en Desarrollo Sosteni-
ble, 2016).

En nuestro país, la importancia de los 
recursos hídricos subterráneos es innegable. 
Según datos estimados con base en la infor-
mación del SINIGIRH (2018), para el 2013, 
del total de agua extraída por el Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantari-
llados (AyA) para abastecimiento humano, 
cerca del 60 % es de origen subterránea, es 
decir, proveniente de pozos y manantiales, 
mientras que pasa la Empresa de Servicios 
Públicos de Heredia, cerca del 90 %. Según 
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la Organización Panamericana de la Salud 
(2003), los acuíferos Barva, Colima Supe-
rior y Colima Inferior, los más importantes 
en el Gran Área Metropolitana, abastecen a 
un 65 % de los habitantes. Los acuíferos se 
pueden describir como unidades geológicas 
capaces de almacenar, transmitir y propor-
cionar suficiente cantidad de agua subterrá-
nea, como para abastecer a una demanda 
específica, ya sea a través de pozos o ma-
nantiales (Poehls y Smith, 2009).

A pesar de la gran importancia de este 
recurso, existe un riesgo de lixiviación de 
sustancias contaminantes desde tanques 
sépticos, zonas de cultivo y zonas indus-
triales, entre ellas, agroquímicos y nitratos, 
entre otros, en varias zonas del país (Estado 
del Ambiente, 2017; Fonseca-Sánchez et 
al., 2019; Madrigal-Solís et al., 2014); tal 
es el caso del acuífero Barva, en donde se 
ha encontrado un aumento en los nitratos en 
sectores con mayor agricultura y uso urbano 
(Madrigal-Solís et. al., 2017; Madrigal-So-
lís et al., 2019; Reynolds et al., 2006). Entre 
las fuentes potenciales de contaminación, el 
uso generalizado de tanques sépticos como 
sistema de saneamiento es uno de los más 
preocupantes. Para el 2016, un 76,4 % de la 
población utilizaba tanques sépticos y úni-
camente un 21,4 % tuvo cobertura de alcan-
tarillado sanitario (AyA, MINAE y Minis-
terio de Salud, 2016), lo que significa una 
amenaza a la calidad del agua subterránea 
en todo el país.

La institución rectora en cuanto a la 
protección y la gestión de los recursos hí-
dricos en el país es el Ministerio de Am-
biente y Energía (MINAE), siendo el AyA 
el encargado de asegurar la cobertura de 
agua potable y alcantarillado en el nivel 
nacional. Afortunadamente, el país cuenta 
con un 92,5 % de las viviendas abastecidas 
a través de un acueducto (Instituto Nacional 

de Estadística y Censos, 2012); por tanto, la 
mayor parte de la población cuenta con agua 
de buena calidad. Sin embargo, en un moni-
toreo sobre la calidad en las regiones Hue-
tar Atlántica y Pacífico Central, realizado en 
agua para consumo humano, determinó la 
presencia de al menos un parámetro no con-
forme con lo establecido en el Reglamento 
para la Calidad del Agua Potable, en el 97 
% de los sistemas analizados. Por lo tanto, 
entre los retos en cuanto a abastecimiento 
de la población se encuentran, mejorar la 
eficiencia de las instituciones encargadas de 
la gestión del agua, aumentar la cobertura y 
el abastecimiento de agua potable, especial-
mente en zonas rurales, fortalecer la infraes-
tructura que permita asegurar la sostenibili-
dad del servicio en cantidad durante eventos 
extremos (Instituto Costarricense de Acue-
ductos y Alcantarillados, 2016).

Los eventos extremos son episodios, 
sucesos o eventos infrecuentes en un terri-
torio particular según su distribución esta-
dística. Entre los hechos más comunes se 
encuentran, la circulación de huracanes de 
grandes magnitudes, el desarrollo de inun-
daciones gigantescas, sequías prolongadas 
y el recrudecimiento del estrés hídrico, la 
aparición sorpresiva de tornados o trombas 
marinas, grandes tormentas de granizo, olas 
de calor o de frío, heladas intensas, erup-
ciones, sismos y tsunamis (Renom, 2009). 
Eventos que, en su mayoría, están íntima-
mente relacionadas con la variabilidad cli-
mática o meteorológica.

Al saber de antemano que climática-
mente Costa Rica muestra dos estaciones 
bien definidas, la época lluviosa y seca, la lo-
calización en la zona de confluencia intertro-
pical, ha originado una irregularidad hídrica 
por efecto del El Niño Oscilación del Sur 
(ENOS), fase Niño y Niña. Este fenómeno, 
asociado a viejos y nuevos condicionantes 
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antrópicos y naturales o bien, por causa del 
calentamiento global, ha provocado eventos 
mucho más extremos, donde la disponibi-
lidad del recurso hídrico se ha convertido 
en el principal detonante de incertidumbre 
social, elevados costes económicos, ante 
los daños en la infraestructura y en el sector 
productivo e, incluso, la aparición o reinci-
dencia de plagas resultantes de desregula-
ciones ecosistémicas (Imbach et al., 2017; 
Ministerio de Ambiente, Energía y Teleco-
municaciones e Instituto Meteorológico Na-
cional, s. f.).

Tomando en cuenta la situación actual 
en cuanto al uso, calidad, eventos extremos y 
gestión de los recursos hídricos en el país, la 
gestión del recurso hídrico en el nivel local 
y nacional es una de las acciones básicas in-
dispensables para satisfacer las necesidades 
primarias de los seres vivos y garantizar su 
disponibilidad en cuanto a cantidad como a 
la calidad, para las presentes y futuras gene-
raciones. Por tanto, conocer las percepciones 
de la población costarricense acerca del re-
curso hídrico permite identificar vacíos de 
información, ideas erróneas arraigadas en la 
población y apuntar hacia medidas correcti-
vas con información fidedigna en los ámbitos 
educacionales, opinión pública en general y 
en tomadores de decisiones.

Metodología

Como fundamento metodológico se 
escogió realizar un estudio cuantitativo- 
descriptivo de percepción de población por 
medio de una encuesta semiestructurada, a 
realizarse de manera telefónica de cobertu-
ra nacional. Este estudio se realizó durante 
el mes de agosto de 2016, con una muestra 
compuesta por 800 personas costarricenses 
o extranjeras con dos o más años de residir 
en el país, mayores de edad y residentes en 

viviendas particulares que poseían teléfono 
residencial. La muestra se estratificó por 
sexo y edad, es decir, su cálculo se realizó 
con base en los datos generales del país, en 
cuanto a número total de mujeres y hom-
bres, diferenciados por grupos de edad. Se 
obtuvo un error máximo de 3,5 puntos por-
centuales con un 95 % de confianza. La en-
cuesta, diseñada con enfoque interdiscipli-
nario, contempló aspectos relacionados con 
el recurso hídrico, tanto en temas de percep-
ción/opinión de la población (no contras-
tables con datos o estadísticas nacionales), 
como en temas de conocimiento general 
sobre el recurso hídrico (sujetos a compa-
ración con datos en el nivel nacional). Estos 
temas se abordaron mediante la aplicación 
de un cuestionario de 50 preguntas, distri-
buidas en cinco módulos a saber:

• MÓDULO I. Percepción general del 
recurso hídrico

• MÓDULO II. Agua para consumo 
humano

• MÓDULO III. Efecto de las activi-
dades humanas sobre el recurso hí-
drico (eventos extremos) y cambio 
climático

• MÓDULO IV. Efecto de las activida-
des humanas sobre el recurso hídrico 
(abastecimiento, cantidad y calidad 
del agua)

• MÓDULO V. Gestión del recurso hí-
drico (saneamiento y gobernanza)

Población de estudio

De las 800 personas encuestadas, un 
52,1 % eran mujeres y un 47,9 % hombres. 
Todos los grupos etarios están representa-
dos con más de 17 % de participación en la 
encuesta, sin embargo, el grupo etario con 
la mayor participación entre la población 
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encuestada corresponde al de 55 años y más 
(25,1 %), seguido por el grupo de 25 a 34 
años (22 %).

En relación con la educación de la 
población encuestada, se encontró que la 
mayor parte de las personas encuestadas, 
tenían formación secundaria (34,9 %) y uni-
versitaria (34,1 %), seguido de porcentajes 
menores, asociados a educación primaria y 
parauniversitaria, respectivamente, y por úl-
timo quienes indican no tener ningún grado 
de educación (0,75 %), tal como se puede 
evidenciar en el Cuadro 1.

Cuadro 1
Características demográficas de las 

personas entrevistadas (N=800). 
Elaboración propia
Sexo Porcentaje

Hombres 47,9
Mujeres 52,1
Total 100

Edad Porcentaje
De 18 a 24 años 17,4
De 25 a 34 años 22,0
De 35 a 44 años 18,0
De 45 a 54 años 17,5
De 55 y más 25,1
Total 100

Nivel educativo Porcentaje
Ninguna 0,75
Primaria 20,1
Secundaria 34,9
Parauniversitaria 10,4
Universitaria 34,1
Total 100

Fuente: propia de la investigación

Resultados y discusión

Módulo I. Percepción general del 
recurso hídrico

En este estudio, se observó que el 98 
% de las personas encuestadas consideró 
que el agua es de todos, lo cual es posible-
mente, un reflejo de la percepción arraigada 
en la población sobre los derechos univer-
sales al agua e incluso, la forma en la que 
esta se postula como un derecho humano 
inalienable (Naciones Unidas, 2010). A 
pesar de esto, cuando se les preguntó a las 
personas si estarían dispuestas a compartir 
el agua de su comunidad con otra comuni-
dad vecina, el porcentaje disminuye a 93 %, 
evidenciándose que, ante la realidad de una 
posible escasez de agua, algunas personas 
se mostraron menos dispuestas a facilitar la 
distribución equitativa del líquido, aunque 
un alto porcentaje mantiene la posición de 
compartir. Este comportamiento se ha ob-
servado en varios países, en los cuales, al 
aumentar la escasez o la desigualdad en la 
distribución del agua, aumentan los con-
flictos sociales por la demanda insatisfecha 
(Fornaguera, 2015; Reyes, 2017; Urteaga et 
al., 2016).

Por otra parte, se preguntó sobre la 
percepción de problemas relacionados con 
el agua en las comunidades. Cabe destacar 
que casi un 80 % de la población encues-
tada consideró que no tiene problemas de 
agua, mientras que el 21,6 % de las perso-
nas respondió indicando que sus principales 
problemas son de abastecimiento o escasez 
del líquido, infraestructura limitada, mala 
administración del recurso, contaminación 
y falta de agua en época seca.

Al preguntar sobre posibles solucio-
nes a los problemas que enfrenta este 21,6 % 
de las personas encuestadas, ellas refirieron 
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como principales soluciones la mejora en 
la infraestructura y la administración del 
agua, así como el diálogo y el aprovecha-
miento eficiente del recurso. Sin embargo, 
fueron muy pocas las personas encuesta-
das que consideraron cuidar las fuentes de 
agua como una solución. Esto indica que la 
mayoría de las personas consideró que la 
limitante de agua se deriva de un tema ad-
ministrativo y de infraestructura, cuando lo 
cierto es que el trasfondo de sostenibilidad 
ambiental y cuidado preventivo es mucho 
más relevante en el largo plazo (Foster y 
Chilton, 2018).

Se evidenció también, que el 12 % de 
las personas encuestadas aún considera que 
el agua en Costa Rica es un recurso inago-
table, por lo que su conciencia sobre el uso 
racional del recurso podría ser menor. Afor-
tunadamente, un 88 % considera que el re-
curso es agotable y están, por lo tanto, más 
conscientes sobre su vulnerabilidad. Cabe 
destacar también, que la mayor proporción 
de personas que consideraron que el agua es 
un recurso inagotable, fueron las de mayor 
edad (>55 años), lo cual es un posiblemente 
un reflejo de los conceptos que se enseña-
ban en el sistema educativo en el pasado.

Se hizo también otra pregunta sobre el 
porcentaje de agua del mundo que está dis-
ponible para consumo humano. De acuerdo 
con estimaciones del Servicio Geológico de 
los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en 
inglés, https://water.usgs.gov/edu/earthwhe-
rewater.html), menos del 1 % del agua del 
planeta está disponible para consumo huma-
no. Según, los resultados de esta investiga-
ción, únicamente, un 10 % de los encuesta-
dos indicó correctamente esta respuesta. La 
mayoría de los costarricenses encuestados 
(37,5 %) percibió que más de 50 % del agua 
del planeta está disponible, lo cual es una 
gran sobreestimación y nuevamente refleja 

la percepción de que hay mucha más agua de 
la que en realidad existe.

Es de interés resaltar que, aunque las 
personas encuestadas indicaron que hay 
más agua en existencia de la que en realidad 
hay, también tienen la percepción de que sí 
es importante ahorrarla (93,8 %) y que la 
responsabilidad de su manejo es de todas las 
personas (64 %).

Módulo II. Agua para consumo 
humano

En relación con el agua para consumo 
humano, el 86,3 % de la población encues-
tada indicó conocer el ente que les suminis-
tra el agua en su hogar. La mayoría (53,4 
%) señaló que es el AyA, mientras que el 
19,3 % indicó que son las municipalidades 
y el 17,4 % las ASADAS, las encargadas 
de proveerles este recurso. Solo un 6,8 % 
resaltó que le corresponde a la Empresa de 
Servicios Públicos de Heredia (ESPH) brin-
darlo y un 3,2 % consideró que son otras 
entidades las encargadas. Al contrastar es-
tos datos con la realidad nacional, en donde 
cerca del 47 % corresponde al AyA, 14 % a 
las municipalidades, 30 % a las ASADAS, 
4,7 % a la ESPH y el resto del porcentaje 
corresponde a otros administradores (Mora 
et al., 2016), se observó en la población 
una subestimación de la importancia de las 
ASADAS como proveedoras del recurso.

Por su parte, el 55 % de los costarri-
censes encuestados coincidieron en que el 
agua para su consumo proviene de pozos y 
nacientes, por debajo del 60 % y el 90 % 
reportados por el AyA y la ESPH, respec-
tivamente (SINIGHIR, 2018); sin embargo, 
el 22 % indicó que su agua provenía de otras 
fuentes (río, represa, cañería y tanque), y es 
de destacar que el 23 % no tiene conocimien-
to de dónde se toma el agua que consumen. 
Este último punto es de especial relevancia, 
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pues indica la falta de interés de un impor-
tante grupo de la población encuestada, por 
conocer la procedencia del agua que consu-
men. Este desconocimiento tiene otras re-
percusiones, pues le resta a esta población 
la capacidad de velar por la protección de 
sus fuentes de abastecimiento o por la cali-
dad del agua que utilizan. De hecho, un 42 
% de las personas encuestadas resaltó que 
el agua se ha venido deteriorando en los úl-
timos años, sin embargo, de acuerdo con la 
encuesta son pocas las personas que cloran 
(7,3 %), hierven (14,4 %) o filtran (13,7 %) 
el agua que consumen.

La mayor parte de la población en-
cuestada (85,5 %), tampoco sabe cuánta 
agua se consume en sus casas al mes. So-
lamente, un 32 % indicó saberlo, indicando 
que su consumo oscilaba entre 11 y 20 m3, 
lo cual se acerca a la realidad nacional, de-
bido a que una familia de cuatro personas 

puede consumir aproximadamente, 15 m3/
mes. Cabe destacar que la mayoría de las 
personas reconocieron la problemática en 
torno al abastecimiento del agua y, sin em-
bargo, no está muy consciente de la canti-
dad de agua que se consume en sus hogares. 
Esta situación genera mayor dificultad para 
determinar la efectividad de las medidas 
de ahorro de agua que se apliquen en los 
hogares.

Con respecto al precio que se paga 
por el servicio de agua, el 80 % de los en-
cuestados señaló que considera que paga un 
precio adecuado y más de la mitad (58 %) 
indicó su disponibilidad a pagar más por el 
servicio (Figura 1). Cabe destacar que, aún 
hay muchas personas que no cuentan con 
medidor en sus casas, por lo que se dificulta 
saber el consumo y, a la vez, se desconoce si 
el cobro es el apropiado en cada casa.

Figura 1.
Porcentaje de respuestas afirmativas sobre precio, servicio, abastecimiento y calidad del 
agua (N=800).
Fuente: propia de la investigación.
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Módulo III. Efecto de las activida-
des humanas sobre el recurso hí-
drico (eventos extremos) y cambio 
climático

Durante la encuesta, se obtuvo infor-
mación sobre el porcentaje de la población 
costarricense que ha vivido o ha percibido 
vivir algún evento extremo. Un 63,6 % de 
los encuestados manifestó haber presen-
ciado el paso y las inclemencias de las tor-
mentas tropicales (que han afectado indi-
recta y reincidentemente, a Costa Rica por 
su posición geográfica). Luego, un 33,1 % 
de la población preponderó la incidencia 
de las sequías, un 27,6 % dijo haber vivi-
do inundaciones y un 20,9 % deslizamiento 
de tierras. Sorprendentemente, un 18,8 % 
adujo haber vivido el paso de huracanes, 
aun cuando la encuesta fue realizada antes 
de la afectación directa del huracán Otto, a 

finales de noviembre del año 2016, situación 
que demostró que un sector de la población 
costarricense no tiene claridad sobre lo que 
se considera una afectación directa y qui-
zás se confunden con los efectos indirectos 
provocados por el paso de otros huracanes 
en Centroamérica (por ej.: el huracán Juana 
en 1988). Por último, un 18,1 % dijo haber 
vivido los efectos negativos de cabezas de 
agua y un 17,8 % tornados.

A pesar de que estos eventos meteo-
rológicos siempre han existido, el aumento 
de su frecuencia e intensidad genera gran 
preocupación en la población, pues si se 
comparan los datos cuantitativos de esta in-
vestigación con una encuesta realizada por 
el IDESPO en el 2009 (IDESPO, 2011), se 
puede interpretar que, en apenas siete años, 
la población ha percibido un aumento en la 
ocurrencia de todos los tipos de eventos ex-
tremos (Figura 2).

Figura 2.
Porcentaje de personas que manifestaron haber vivido eventos extremos, 2009 y 2016 (N=800). 
Fuente propia de la investigación e IDESPO (2011).
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Con el fin de conocer sobre la percep-
ción que se tiene en cuanto a los orígenes 
de los eventos extremos en general, y, sobre 
todo, del considerable incremento del por-
centaje encuestado que indica haber vivido 
inundaciones (encuesta del 2016), se con-
sultó sobre las causalidades de dicho fenó-
meno. Así, un 91 % refirió que las inunda-
ciones han estado íntimamente asociadas a 
la acumulación de desechos sólidos en las 
alcantarillas y los ríos, mientras que un 66 
% lo asoció a los efectos perniciosos de la 
deforestación, un 65,4 % a la obsoleta in-
fraestructura hídrica que no soporta el agua 
llovida, un 54,3 % a las construcciones de 
casas en las orillas de los ríos, un 38,4 % a 
la sedimentación que se acumula en los cau-
ces y un 30 % al crecimiento urbanístico. Lo 
anterior indica que existe una clara asocia-
ción antropogénica que posee la población 
sobre el aumento del riesgo y la vulnerabi-
lidad durante las coyunturas de afectación 
de los fenómenos hidrometeorológicos. Las 
causas: situaciones cotidianas y a veces im-
perceptibles como los patrones de consumo 
insustentables, el poco provecho que se le 
ha dado a la Ley para la Gestión Integral de 
Residuos (Asamblea Legislativa de la Re-
pública de Costa Rica, 2010), el inadecuado 
manejo integrado de cuencas, la insuficiente 
planificación del territorio, la desfasada in-
fraestructura hídrica que posee Costa Rica 
y la vulnerabilidad de ecosistemas históri-
camente amenazados, cuya recuperación es 
fundamental para la adopción de estrategias 
de adaptación, resiliencia y seguridad hídri-
ca en territorios rurales y urbanas.

Ante esto último, se consultó si ha-
bía sido del conocimiento de nuestros en-
cuestados el proyecto de construcción de 
infraestructura para el traslado del agua del 
Caribe a Guanacaste. Solo un 38,6 % de 
los sondeados indicó conocer tal apuesta 

gubernamental, política que surgió para mi-
tigar el estrés hídrico en el trópico seco y 
el sobre exceso de agua del Caribe, asocia-
do reiteradamente, al calentamiento global 
(Instituto Meteorológico Nacional y Comité 
Regional de Recursos Hidráulicos, 2008).

Por ello, se consultó sobre la existen-
cia de una definición clara sobre el cambio 
climático y sus afectaciones. Y, si bien es 
cierto, el 91 % de los entrevistados afirmó 
saber qué es dicho fenómeno y el 99 % 
coincidió que Costa Rica ha sido afectada 
por él, a la hora de comparar estas respues-
tas con sus afirmaciones del incremento de 
las inundaciones a causa de razones antrópi-
cas, la contradicción fácilmente legible, nos 
muestra más bien la apariencia multicausal 
y de los retos que esto implica, para la adop-
ción de una mejor educación ambiental so-
bre temas de gestión del riesgo ante eventos 
extremos, variabilidad climática, cambio 
climático y la diferencia entre ambos con-
ceptos, para generar propuestas de adapta-
ción y resiliencia.

Módulo IV. Efecto de las activida-
des humanas sobre el recurso hídri-
co (abastecimiento, cantidad y cali-
dad del agua)

Del total de la población entrevistada, 
solo un 12 % demostró tener un conocimien-
to adecuado, aunque básico, de lo que es un 
acuífero. El restante 88 % brindó respuestas 
alejadas del concepto de acuífero; entre las 
más frecuentes: río, intersección de ríos, río 
subterráneo; lugar o zona o territorio don-
de se almacena agua; agua potable debajo 
del suelo; donde hay peces; reserva de agua 
superficial; agua subterránea o agua deba-
jo del suelo; agua cercana a superficie; un 
pozo; una naciente o inclusive agua estan-
cada. Los resultados de esta encuesta con-
firmaron la enorme necesidad de reforzar, 
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en los programas de educación primaria y 
secundaria, las temáticas relacionadas con 
estos recursos del subsuelo.

Así mismo, entre las personas 
que creían saber lo que es un acuífero 
(N=442/800 personas), únicamente, un 35 
% afirmó que la descontaminación de un 
acuífero, por parte del ser humano, no es 
posible. Asimismo, un 58 % afirmó que sí es 
posible la descontaminación, mientras que 
un 7 % mostró desconocimiento. Esto con-
trasta con el hecho de que, una vez conta-
minada, el agua de un acuífero es extrema-
damente difícil de descontaminar, debido a 
sus tasas de movimiento muy bajas a través 
de los poros y las fracturas del acuífero, a su 
inaccesibilidad, a que ciertos contaminantes 
son persistentes, o a que los costos son tan 
elevados que económicamente, sería invia-
ble la restauración (Foster y Chilton, 2018).

Ante la pregunta de si sabían lo que es 
el agua subterránea, el 63 % de la población 
entrevistada respondió afirmativamente. Sin 
embargo, solamente el 36 % tenían una idea 
general correcta de lo que es el agua subterrá-
nea: agua que transita en el subsuelo, a través 
de un acuífero (Poehls y Smith, 2009). Las 
otras personas respondieron que las aguas 
subterráneas son: aguas entubadas; pozos; 

nacientes; agua potable o pura; agua estan-
cada; aguas negras; aguas sucias; agua que 
pasa debajo del suelo, por túneles, alcantari-
llas, tuberías, cañerías, drenajes, conductos, 
cuevas o cavernas; ríos subterráneos; lagos 
subterráneos; lo que está debajo del mar o 
debajo de la corteza terrestre.

Entre las personas que creían saber 
qué es el agua subterránea (N=500), única-
mente un 46 % respondió adecuadamente 
que el agua llega hasta las rocas del sub-
suelo o acuíferos a través de la infiltración 
del agua por el terreno (Figura 3). Otras 
personas indicaron que el agua ya estaba 
ahí o llegó por medio de acueductos, entre 
otras respuestas; mientras que una cuarta 
parte, indicó no saber la respuesta. A pesar 
del amplio desconocimiento de los concep-
tos básicos en torno al agua subterránea, el 
97 % de la población que afirmó conocer 
qué es el agua subterránea (N=485) esta-
ba convencida que se trata de un recurso 
importante. Un 83 % de las personas indi-
có que es utilizada para consumo humano, 
83 % respondió que se usa en riego y un 
78 % afirmó que es usada en actividades 
industriales. Por su parte, un 94 % indicó 
que las actividades humanas provocan la 
contaminación de las aguas subterráneas. 

Estos resultados evi-
dencian que la pobla-
ción costarricense, 
por un lado, recono-
ce la importancia de 
los recursos hídricos 
subterráneos en el 
desarrollo del país 
y, por otro, visualiza 
que están amenaza-
dos debido a las ac-
tividades propias de 
este desarrollo.

Figura 3. 
Porcentaje de personas entrevistadas que respondieron correcta o 
incorrectamente a la pregunta sobre cómo se recarga un acuífero.
Fuente propia de la investigación.
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En cuanto a las aguas superficiales 
en Costa Rica, entre el 97 % y el 99 % de 
la población entrevistada percibió que las 
aguas residuales domésticas, los residuos 
sólidos, como la basura, los residuos indus-
triales y los productos agrícolas, como los 
fertilizantes y los plaguicidas son fuentes 
de contaminación de ríos, quebradas y la-
gos; mientras que el 86 % percibió que los 
desechos animales representan fuentes de 
contaminación para estos cuerpos de agua. 
Además, el 99 % de las personas manifes-
taron que la presencia de plaguicidas en las 
aguas puede causar mortalidad de los pe-
ces y otros organismos, problemas de salud 
para los organismos acuáticos y problemas 
de salud para las personas. Esto evidenció 
que la población entrevistada está sensibili-
zada en cuanto al daño que los residuos de 
las actividades humanas provocan sobre los 
recursos hídricos superficiales del país y, 
por consiguiente, sobre la fauna de los ríos 
y la salud de los costarricenses.

De hecho, existen diversos estudios 
que respaldan la apreciación de la pobla-
ción en cuanto a la gravedad de la contami-
nación de los cuerpos de agua superficiales 
en Costa Rica, tanto por residuos sólidos 
como por aguas residuales y otros contami-
nantes industriales y agrícolas (Arias-An-
drés et al., 2016; Contraloría General de la 
República, 2013; Echeverría-Sáenz et al., 
2012; Echeverría-Sáenz et al., 2016; Four-
nier et al., 2017).

Módulo V. Gestión del recurso hí-
drico (saneamiento y gobernanza)

El agua residual se define como aque-
lla que ha recibido un uso y cuya calidad 
ha sido modificada por la incorporación de 
agentes contaminantes (Poder Ejecutivo, 
2007). Considerando el ciclo del agua res-
pecto a su uso y disposición final, en este 

estudio se preguntaron aspectos relaciona-
dos con lo que las personas perciben como 
agua residual de acuerdo con el uso que se 
le da al agua en sus hogares.

Tal y como se observa en la Figura 4, 
a excepción del agua de lluvia recolectada 
en las canoas, más del 79 % de las personas 
considera que el agua de las duchas, ser-
vicios sanitarios y cocinas son aguas resi-
duales. Aun así, existe un porcentaje de la 
población que a pesar de considerar que las 
aguas de la cocina sí son residuales, no per-
cibieron lo mismo con el agua de los servi-
cios sanitarios. En relación con el agua de 
lluvia, el 59,1 % de la población la conside-
ró como agua residual, lo que puede llegar 
a ser un obstáculo, si se desean promover 
prácticas de reúso del agua de lluvia en cier-
tas aplicaciones, para las que su calidad así 
lo permita, tal y como se ha hecho en pro-
yectos en nivel centroamericano, ejecuta-
dos principalmente por las ONG, tanto para 
consumo doméstico como agrícola (Global 
Water Partnership, 2016).

La Universidad Nacional, a través 
del IDESPO y del Centro Mesoamericano 
de Desarrollo Sostenible del Trópico Seco 
(CEMEDE-UNA), ha desarrollado módu-
los de Sistemas de Captación de Agua de 
Lluvia (SCALL), para consumo humano y 
reservorios de cosecha de agua, para usos 
agropecuarios en la Región Chorotega y la 
Isla Caballo en el Golfo de Nicoya.

Respecto a la disposición final, se 
preguntó sobre el destino de las aguas re-
siduales según clasificación por grupos de 
aguas residuales jabonosas y las de inodo-
ros. Como se observa en la Figura 5, el tan-
que séptico sigue siendo la principal opción 
para la disposición de agua de inodoros, a 
pesar del desarrollo reciente de infraestruc-
tura para el tratamiento de aguas residuales, 
por parte del AyA. En relación con las aguas 
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jabonosas, 35,6 % de las personas encuesta-
das manifestaron enviarlas a alcantarillado 
sanitario, información que sobrepasa los da-
tos del AyA, ya que, del total de viviendas 

del país, solo el 21,43 % cuenta con cone-
xión a alcantarillado sanitario (AyA, MI-
NAE, Ministerio de Salud, 2016).

Figura 4. 
Porcentaje de personas que respondieron respecto a cuáles tipos de aguas generadas en 
las casas son consideradas como agua residual. 
Fuente propia de la investigación.

Figura 5. 
Porcentaje de personas que respondieron respecto al destino de las aguas residuales. 
Fuente propia de la investigación.
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Es importante mencionar que, para el 
caso de las aguas jabonosas, algunas perso-
nas reconocieron que envían sus aguas al 
caño (19,6 %) y al río (13,8 %), lo que se 
traduce en problemas directos de contami-
nación de aguas. De hecho, en Costa Rica, 
una de las fuentes de contaminación pun-
tual más importantes es la descarga direc-
ta de las aguas residuales de tipo industrial 
y doméstico sin tratamiento hacia los ríos, 
sobre todo en las cuencas densamente po-
bladas (Programa Estado de la Nación en 
Desarrollo Sostenible, 2016). La Contralo-
ría General de la República (2013) estimó 
que únicamente 5 % de las aguas residuales 
ordinarias que se vierten en los cuerpos re-
ceptores del país, recibe algún tipo de trata-
miento previo, lo que conlleva el depósito 
de una enorme carga de contaminantes en 
los ríos y los arroyos de Costa Rica.

En cuanto al alcance del concepto del 
agua residual dentro del ciclo de abasteci-
miento y consumo, se observó que práctica-
mente, la mitad de las personas (54,2 %) no 
consideraron que el agua residual que gene-
ran puede llegar a contaminar el agua para 
consumo en su comunidad. A pesar de que 
la población es consciente de que las acti-
vidades humanas pueden generar contami-
nación del agua como un problema global, 
no se relaciona esto con el hecho de que las 
aguas residuales que generan pueden lle-
gar a contaminar las aguas superficiales, y 
que esto puede ser un problema si estas son 
utilizadas para consumo, percepción que se 
puede derivar de la falta de conocimiento 
de conceptos del ciclo hidrológico como los 
discutidos en los apartados previos.

La ausencia de sistemas adecuados 
de manejo y disposición de aguas residua-
les tiene consecuencias directas en la sa-
lud pública. Por ejemplo, la disposición 
incorrecta de excretas aumenta el riesgo 

de enfermedades, efecto que se percibe en 
forma muy clara por la población. Por esta 
razón, es de esperar que el 94,2 % de las 
personas manifestó estar de acuerdo en 
pagar más por el adecuado tratamiento de 
las aguas residuales, lo que representa una 
oportunidad de aumentar la recaudación, a 
través de la tarifa hídrica, para el financia-
miento de proyectos que mejoren el sanea-
miento ambiental en nuestro país.

Conclusiones

En Costa Rica, existen debilidades 
en infraestructura y gestión que impiden el 
abastecimiento de agua potable a toda la po-
blación y, además, amenazas de contamina-
ción que ponen en riesgo la calidad de los 
recursos hídricos superficiales y subterrá-
neos. Debido a esto, es fundamental conocer 
la percepción de la sociedad sobre el recurso 
hídrico, su uso y gestión, para así evaluar la 
aprobación o la disconformidad en cuanto a 
las acciones institucionales y la necesidad de 
fortalecer programas de educación, con lo 
cual se lograría una mayor incidencia social 
en el proceso de toma de decisiones.

Una de las conclusiones más impor-
tantes de esta investigación es el hecho de 
que el 98 % de la población costarricense 
consideró que el agua es de todas las per-
sonas, pero en caso de presentarse alguna 
eventualidad un 7 % no compartirían su 
agua con otras comunidades. Además, so-
lamente el 10 % de las personas encuesta-
das respondieron correctamente, que el 1 
% del agua del planeta está disponible para 
el consumo humano. El 22 % de la pobla-
ción encuestada indicó que tiene problemas 
de agua en su comunidad, por ejemplo, in-
convenientes asociados al abastecimiento, 
la infraestructura y la calidad del agua. El 
64 % de la muestra, también indicó que la 
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responsabilidad del manejo del recurso hí-
drico en Costa Rica es de todas las perso-
nas. Además, los costarricenses percibieron 
mayor afectación por las inundaciones y los 
deslizamientos de tierra entre el año 2009 y 
el 2016, y a la vez indicaron que la basura 
en las calles y los caños son los que provo-
can las inundaciones.

La mayoría de la población encues-
tada indicó que el precio que paga por el 
servicio de agua es adecuado. Únicamente, 
un 55 % de los costarricenses encuestados 
coincidieron en que el agua para el consu-
mo proviene de pozos y nacientes. Solo el 
12 % y el 36 % de las personas encuestadas 
poseen una noción básica de lo que es un 
acuífero y agua subterránea respectivamen-
te, a pesar de que la principal fuente de agua 
en Costa Rica es de origen subterráneo. 
El tanque séptico sigue siendo la solución 
principal de la disposición final de las aguas 
negras, pues un 79,4 % indicó utilizar este 
tipo de tratamiento. No así, para las aguas 
jabonosas, donde solo un 24 % son enviadas 
a tanques sépticos.

Aproximadamente, un 60 % y un 94 
% de la población encuestada manifestó te-
ner disposición de pagar más por el servicio 
de agua y por el tratamiento adecuado de 
las aguas residuales, respectivamente, por 
lo cual los administradores del agua podrían 
incluir un rubro, en caso de no tenerlo, des-
tinado al financiamiento de proyectos que 
mejoren la protección de los recursos hídri-
cos y el saneamiento de aguas residuales.

Los resultados permiten contar con 
una línea base que contribuya con el esta-
blecimiento de políticas orientadas hacia la 
inclusión de los temas consultados, en los 
programas de educación de primaria y se-
cundaria, así como con la implementación 
de estrategias para mejorar el conocimiento 
y la concientización de los ciudadanos en 

temas básicos de agua superficial y subte-
rránea: uso, saneamiento, gestión y protec-
ción de los recursos hídricos. Además, los 
resultados se pueden utilizar como una base 
para generar indicadores que permitan eva-
luar el grado de conocimiento adquirido por 
los ciudadanos, en caso de implementarse 
las estrategias mencionadas.
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