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III Resumen 
 

Esta investigación, se centra en un estudio tendencial que pudiera explicar el estado actual de 

consumo de agua de la fuente subterránea utilizada para la operación de las unidades de 

servicio y facilitadoras del Sector Santa Rosa (SSR) del Parque Nacional Santa Rosa (PNSR) 

del Área de Conservación Guanacaste (ACG), mediante el empleo del indicador huella hídrica 

(HH). 

 

Constituye una primera experiencia en Costa Rica de evaluación del nivel de consumo de agua 

de la población usuaria del ASP, como lo son los funcionarios del ASP, investigadores 

voluntarios y turistas, que requieren de agua para consumo humano (ACH) para el desarrollo 

de sus actividades. 

 

Es una primera aproximación que parte de la percepción de los usuarios bajo el método de 

comparación de pares de Saaty (2008), que permite ponderar los consumos dados por los 

usuarios, partiendo de la experiencia y conocimiento de las interacciones diarias que ocurren 

con las categorías usuarias, facilitando clasificar una sola medida de consumo en volúmenes 

de litros/persona/día, para facilitar un proceso orientador de toma de decisiones a nivel 

gerencial. 

 

Parte de una línea teórica de conocimiento descriptivo de los grupos de interés como sustento 

para análisis de un proceso jerárquico (AHP) en la tendencia de consumo de agua dentro del 

ASP, permitiendo discriminar la temporalidad de la demanda del recurso hídrico ante la 

estacionalidad climática y de flujo de personas o viajeros. 

 

Además, expone una realidad operativa versus la demanda de servicios y facilidades 

vinculadas al uso del agua, para el logro de los objetivos de manejo y conservación basada en 

la promoción de la investigación y el ecoturismo mediante plataforma administrativa de manejo 

y gestión de los públicos de un bien demanial como lo es el Parque Nacional Santa Rosa. 

 

Resulta entonces que el  ASP como unidad viva y dinámica de interacción con usos no 

tradicionales en la economía, demanda de una merecida valoración económica de los 

beneficios de los ecosistemas mediante el estudio de las tipologías de agua para consumo 

humano (ACH)  empleada  en la operación del ASP.



 

1 

 

1. Introducción 
 

El uso de los recursos naturales para actividades productivas, los convierte en materia prima 

para la operación de empresas u organizaciones, en las cuales se ha requerido de un 

replanteamiento en la manera de medir los impactos que sobre ellos se ejercen, como un 

procedimiento necesario para la sustentabilidad. 

 

Por ejemplo, el agua constituye un insumo y su disponibilidad a falta de información puede 

verse afectada cuando los niveles de aprovechamiento y extracción no se amparan en criterios 

de sostenibilidad (Franco, Gallo y Franco, 2010), inclusive haciendo que se replantee una 

valoración del recurso en donde conceptos de la economía tradicional como la depreciación 

no se empleen ya que el agua como un bien no se puede reemplazar (Aguilar, 2002). 

 

Las Áreas Silvestres Protegidas (ASPs), proveen servicios ecosistémicos y constituyen 

reservorios de agua, que los convierten en focos de atención de agentes consumidores que 

utilizan el agua para procesos productivos, donde es necesario determinar los usos 

consuntivos y no consuntivos de los beneficios que las ASPs generan (Echavarren, 2009). 

 

De este modo, al sistematizar patrones de consumo de agua, contar con registros de 

consumos históricos y la demanda de usuarios, entendidos estos últimos como el grupo de 

consumidores, productores y regiones entre otros; abre un abanico de posibilidades para 

conformar y disponer de información base que pueda someterse a un análisis de tendencias 

sobre el estado del consumo de agua en determinado territorio o área de interés. 

 

Dicha realidad, posiciona el agua cada vez más como punto elemental en las agendas de 

discusión nacional e internacional, donde la contaminación, utilización y escasez abren paso 

a la polémica y conflictos en búsqueda de nuevas formas y tecnologías para el tratamiento y 

aprovechamiento eficiente que aseguren calidad y cantidad (Hernández, Rodríguez y Suárez, 

2014). 

 

Los registros sobre consumos domiciliares, industriales, comerciales, de instituciones oficiales 

y consumos públicos (bomberos, parques públicos, entre otros), proporcionan información 

relevante para la toma de decisiones en contexto nacional, regional y local (Rico, 2007). 
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Tal es el caso de tipologías de consumo de agua  basadas en contabilidad pública mediante 

los registros llevados a cabo por las instituciones del Estado, que han instrumentalizado las 

redes de abastecimiento mediante la implementación de hidrómetros, para consumos 

domiciliares o comerciales con registros directos y periódicos (Rico, 2007). 

 

Por ello, al cuantificar los impactos sobre el agua como huella de los consumidores requiere 

una valoración económica (González y Monrroy, 2010), debido a que en la operación de un 

ASP como el Sector Santa Rosa (SSR) donde existen grupos de consumidores como turistas, 

investigadores, voluntarios y funcionarios hay necesidades específicas de servicios o 

facilidades que requieren del uso del agua. 

 

Por ello, la disponibilidad de información sobre volúmenes de agua consumida y grupos de 

usuarios, permitirá medir los impactos bajo metodologías como la de huella hídrica (Hoekstra, 

Chapagain, Aldayana y Mekonnen 2009), que proporciona una conceptualización base para 

el abordaje del estudio según los flujos de origen de los consumos de agua para productos, 

servicios o facilidades. 

 

Por estas y otras razones, en el presente documento se desarrolla un planteamiento de 

investigación bajo un enfoque cuantitativo, mediante el abordaje de tres variables de estudio: 

patrón de consumo, usos del agua dentro del ASP y huella hídrica. 

 

No obstante, es importante mencionar que la huella hídrica a pesar de ser aplicada en 

actividades de economía tradicional no deja de ser un método en evolución que permite 

análisis sectoriales de extracción en base a la oferta y demanda donde su cuantificación 

posibilita evaluar la asignación de precios según su extracción (Cantos y Sotelo, 2013).  

 

En algunos casos, la evaluación de la huella hídrica a procesos o productos ha permitido 

conocer los volúmenes de agua requerida para sus respectivas producciones, que luego es 

entendida como agua virtual que puede ser importada o exportada en la dinámica de los 

mercados (Hoekstra et al, 2009).  

 

Por ejemplo, producir un litro de leche (Ríos, Lanuza, Gámez, Montoya, Díaz, Sepúlveda y 

Ibrahim, 2012), o un kilogramo de carne requiere de agua y hay una co-responsabilidad de los 
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consumidores para evaluar sus comportamientos de compra en procura de reducir los 

impactos sobre el agua, mediante el acceso a la información.  

 

En consecuencia, el presente estudio busca conocer el estado actual de consumo de agua 

potable demandado por los usuarios del Sector Santa Rosa del Parque Nacional Santa Rosa, 

en el cual no ha sido cuantificado a pesar de su trayectoria histórica y su vínculo con el 

desarrollo productivo  de los cantones de La Cruz y Liberia en la  provincia de Guanacaste.  

 

1.1 Antecedentes 
 

La presente investigación se centra en un Área Silvestre Protegida, conocida como  Sector 

Santa Rosa (SSR), del Parque Nacional Santa Rosa (PNSR) del Área de Conservación 

Guanacaste (ACG), patrimonio natural del Estado de Costa Rica y adscrito al Sistema Nacional 

de Áreas de Conservación (SINAC). Se localiza en el Pacífico Norte de Costa Rica en la 

provincia de Guanacaste, entre los cantones de Liberia y La Cruz. 

 

Este sitio fue decretado originalmente como Monumento Nacional en 1966 mediante la Ley N° 

3694 del 1 de julio de ese año, para resguardar el sitio histórico asociado a la gesta histórica 

de 1856 en contra del filibusterismo: la antigua Casona de la Hacienda Santa Rosa, más mil 

hectáreas a la redonda (Área de Conservación Guanacaste, 2015). 

 

A través del Decreto Ejecutivo N° 1.562-A, del  20 de Marzo de 1971, se le cambia la categoría 

y pasa a llamarse Parque Nacional Santa Rosa, abarcando aproximadamente 10 mil hectáreas 

que con el Decreto Ejecutivo N° 7.013-A del 4 de mayo de 1977 se amplía su extensión en la 

sección sur con 860 hectáreas terrestres y 12 millas marinas frente a Playa Naranjo.  

 

Así también, el Decreto Ejecutivo 12.062-A del 13 de noviembre de 1980 abarca la Hacienda 

Murciélago como parte del ASP y el 25 de Julio del 1987 con la presencia del Presidente Oscar 

Arias se firma el decreto para incluir la finca Santa Elena, el archipiélago Islas Murciélago y las 

aguas marinas que lo rodean.  

 

En total, hoy en día el PNSR es la suma de los Decretos Ejecutivos números 1.562-A del 20 

de marzo de 1971, 7013-A del 4 de mayo de 1977 y 12.062-A del 13 de noviembre de 1980 

(Área de Conservación Guanacaste, 2015)  
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Dentro de la importancia ecológica del PNSR como unidad del ACG, destaca la conservación 

y protección del remanente de Bosque Tropical Seco (BTS) más grande de Costa Rica y de 

Mesoamérica, que según Janzen (1988), constituye uno de los bosques tropicales más 

amenazados por la actividad humana y uno de los más escasos, además, son ecosistemas 

afectados por la incidencia estacional del fuego y la sequía, como perturbaciones ambientales 

severas (Murphy y Lugo, 1986). 

 

El Sector Santa Rosa, constituye uno de cuatro sectores administrativos en los que se divide 

el PNSR y el más antiguo de ellos, conformado por dos puestos sub-administrativos que se 

muestran en la figura 1.  

 

1) Área de oficinas centrales y sitio histórico: integrada por  27 edificaciones utilizadas para 

la operación de los programas y departamentos administrativos del ACG, así como un área de 

acampar para turistas, 2,9 km de senderos naturales (Indio Desnudo, El Pozo, Los Patos y 

Valle Naranjo) y un sitio histórico Monumento Nacional de Costa Rica.  

 

 2) Puesto Playa Naranjo: integrado por casa de funcionarios, una área de acampar y 6,5 km 

de senderos naturales (Carbonal y Aceituno) para el disfrute de los turistas.  
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Figura 1. División administrativa del Área de Conservación Guanacaste. En círculos se indica 
los puestos administrativos del Sector Santa Rosa marcado en área de textura de líneas 
punteadas. Fuente: Área de Conservación Guanacaste (2015). 

 

El Sector Santa Rosa alberga una variedad de servicios y facilidades que se resumen en el 

cuadro 1, que la administración provee a los diversos tipos de usuarios como por ejemplo: 

funcionarios, investigadores, voluntarios y turistas. 
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Dentro de los servicios con los que cuenta para los usuarios destacan: alojamiento en albergue 

con disponibilidad para 64 personas, dos áreas de acampar, una ubicada próxima al área 

administrativa con capacidad para 100 personas y otra a 12 km en el puesto de Playa Naranjo 

con capacidad para 50 personas, servicio de lavandería, servicio de comedor con capacidad 

para 36 personas (bajo reservación), dos laboratorios de investigación, dos albergues para 

investigadores y 32 habitaciones para funcionarios o investigadores permanentes. 

 

Cuadro 1. Plataforma administrativa y de servicios identificados en el Sector Santa Rosa, 
PNSR. Las categorías van en función del objetivo de uso de la unidad descrita.  

Unidades de servicio Unidades administrativas facilitadoras 

  Casetilla de cobro y registro de turistas    Oficina de dirección y recepción

  Museo Histórico Casona de Santa Rosa    Dormitorios dirección

  Área de acampar Santa Rosa    Departamento de Gestión Administrativa

  Programa de Educación Biológica    Departamento de Recursos Humanos

  Oficina de Ecoturismo
Departamento de Tecnologías de  

información y Comunicación

  Comedor     Casa La Guarda parques

  Centro de documentación     Dormitorios Ecoturismo

  Sala de conferencias    Casa La Pulga

  Dormitorios El Nance     Dormitorios de Investigación

  Dormitorios La Guatusa     Casa de las Cocineras

  Lavandería
  Oficina de Sistemas de Información                         

Geográfica

  Albergue de investigadores     Casa Argelia Puesto Playa Naranjo

  Casa Proyecto Monos Cara Blanca   

  Laboratorio general   

  Laboratorio Biolep   

  Laboratorio de Virus   

  Bodega de acopio de desechos   

  Oficina de investigación   

  Oficina del Centro de Investigación y    
Estaciones Biológicas

  

  Área de Acampar Playa Naranjo   

Fuente: elaboración propia 
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Según estadísticas del Programa de Ecoturismo (2015), se reportó un ingreso de visitantes en 

el 2014 que alcanzó 32.292 visitas, seguido por el 2012 con 24.836 visitas, mientras que el 

2013 alcanzó las 21.313 (figura 2), además, cerca de 1.539 personas utilizaron el servicio de 

acampado en Santa Rosa y 1.620 personas acamparon en Playa Naranjo durante el 2014 

(Martínez y Rodríguez, 2015). 

 

Figura 2. Ingreso anual de visitantes por el puesto Casetilla de Santa Rosa, en el periodo 
2008-2014. Fuente: Elaboración propia con datos de Martínez y Rodríguez (2015). 

 

Actualmente el PNSR cuenta con un personal administrativo de 41 funcionarios permanentes 

destacados en el sector Santa Rosa, de los cuales 16 pernoctan dentro del ASP en jornadas 

o roles mínimos de trabajo de diez días continuos por cinco días libres (Calvo, 2014). 

 

En el Sector Santa Rosa, interactúan actividades tales como la investigación, el turismo, la 

educación biológica y las labores administrativas de manejo y operación del Área Silvestre 

Protegida (ASP), como parte de la sede administrativa del Área de Conservación Guanacaste 

(Sistema Nacional de Áreas de Conservación, 2013).  
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1.2 Justificación y su importancia 
 

Según el principio número uno de la declaración de Dublín sobre el agua y el desarrollo 

sostenible, “el agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el 

desarrollo y el medio ambiente” el cual es vital y requiere de un enfoque que concilie el 

desarrollo económico y social con la protección de los ecosistemas naturales (Organización 

Meteorológica Mundial, 2014). 

 

En el PNSR, se está utilizando el agua como parte de un consumo doméstico empleándose 

en servicios de alimentación, alojamiento y funcionamiento de oficinas administrativas, como 

un servicio consuntivo, que se extrae y distribuye para las actividades de operación del Sector 

Santa Rosa, pero que no está siendo cuantificado en términos económicos y de impacto sobre 

el recurso, a pesar, del uso común dado por usuarios como funcionarios, investigadores, 

voluntarios y turistas. 

 

Se ha procurado, la generación de capacidad instalada de recursos humanos, económicos, 

técnicos y de ingeniería para disponer de condiciones básicas de operación, pero, determinar 

la tendencia de consumo, volumen y proporcionalidad de agua por usuarios implica una 

necesidad, donde el uso para ingesta, higiene, comodidades y producción, puede introducir 

alteraciones en el ciclo hidrológico (Howard y Bartram, 2003). 

 

Esta coyuntura, expone una realidad donde el ser humano utiliza el agua de acuerdo a sus 

necesidades y su proceso de aprovechamiento induce a ciertos cambios,  cambios que pueden 

afectar tanto la disponibilidad como la calidad (Ruíz y Rodríguez, 2013). 

 

Asimismo, resulta de interés para la sociedad y los grupos locales determinar cómo se está 

administrando este recurso dentro de un ASP, donde ocurre extracción y distribución de agua 

constante, sumado a la llegada de miles de visitantes al año que puede acarrear impactos 

severos en el recurso (huella hídrica), si no se tiene información sobre la tendencia actual de 

los patrones y tipos de consumos del agua. 

 

Mientras, en regiones como el Trópico Seco presente en el Pacífico Norte de Costa Rica, las 

estaciones secas prologadas y el régimen hídrico asociado a la cantidad y distribución 

estacional de las precipitaciones, puede afectar la disponibilidad del recurso hídrico, además 
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que las altas temperaturas y altas tasas de evaporación pueden limitar las capacidades 

constituyentes, solventes, reaccionantes y de regulación térmica que provee el agua (Marmol, 

1994).  

 

Es así que el agua como un servicio ecosistémico (SE), da suministro a la sociedad y regula 

los procesos ecológicos del ecosistema (Balvanera, 2012), la cual es una prioridad de manejo 

dentro del ACG (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, 2013). Por tal razón, la 

cuantificación de los volúmenes extraídos por demanda de uso doméstico de la operación de 

los servicios actuales dentro del SSR, puede contribuir a generar un indicador de gestión y 

manejo por grupos de usuarios y dar paso al conocimiento de los consumos directos de la 

demanda ante la estacionalidad climática. 

 

El PNSR tiene por misión perpetuar el patrimonio natural y su administración requiere del  

conocimiento sobre la interacción que tienen los usuarios y el consumo de agua potable, 

buscando aproximar cuantitativamente los litros diarios requeridos por los diferentes tipos de 

usuarios y que permita establecer parámetros comparativos para la gestión integral del manejo 

del agua en la operación de servicios como el ecoturismo, la investigación o la operación 

administrativa. 

 

Según  Sánchez, Powers, Fernández y Quesada (2014), el BTS es patrimonio vulnerable y  

que a pesar de haber crecido su conservación y restauración en la provincia de Guanacaste, 

éste presentó cambios de uso del suelo atribuibles a la variación en la economía de dicha 

región  sugiriendo la necesidad de mayor entendimiento de la estructura y funcionamiento del 

ecosistema dentro de las cadenas de valor económico (Quetier, Tapela, Conti, Cáceres, y 

Sandra, 2007). 

 

Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es la situación actual en el consumo total de agua potable utilizado para la atención de 

las labores administrativas, operación de servicios y facilidades para las personas que visitan 

el Área Silvestre Protegidas (ASP) con fines recreativos o de reconocimiento en el Sector 

Santa Rosa del Parque Nacional Santa Rosa, Área de Conservación Guanacaste? 
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1.3. Objetivos 
 

General 

 

Determinar el estado actual de consumo de agua potable en el Sector Santa Rosa, Parque 

Nacional Santa Rosa, Guanacaste, Costa Rica, durante el periodo 2012-2014 mediante el 

cálculo de la huella hídrica de la operación de servicios y facilidades utilizados por los usuarios. 

 

 

Específicos 

 

1. Relacionar el patrón de consumo de agua potable empleada para la prestación de los 

servicios y facilidades en el  sector Santa Rosa. 

2. Determinar los usos directos e indirectos de agua potable para la operación de los servicios 

y facilidades dirigidos a los usuarios del Sector Santa Rosa durante el período 2012-2014. 

3. Determinar la huella hídrica de los usuarios del Sector Santa Rosa en el período 2012-2014. 
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2.  Enfoque de la investigación 
 

La investigación fue de carácter histórico en la cual se buscó describir, analizar y reconstruir 

el estado actual del consumo de agua dentro del sector Santa Rosa del ACG, durante el 

periodo 2012 al 2014. Para lo cual, la investigación fue situada en un enfoque cuantitativo, 

mediante la verificación lógica-deductiva de análisis estadísticos (Barrantes, 2014). 

 

Según su finalidad, fue una investigación aplicada tendiente a  resolver una interrogante y que 

por su nivel de profundidad exploró variables de aproximación del objeto en estudio, con el fin 

de proporcionar información necesaria para un mayor conocimiento, realizando descripciones, 

no así confirmaciones de la realidad total.   

 

Por el carácter de la medida,  se sirvió de la estadística para el análisis de datos mediante los 

aspectos relacionados a visitación turística, cantidad de personal laboral, litros consumidos y 

precipitaciones anuales.  Fue una investigación de campo con una dimensión temporal situada 

en el periodo 2012-2014, basada en fuentes primarias y secundarias, sobre las interacciones 

de usuarios y consulta de registros contenidos en bitácoras, inventarios, anuarios, bibliografía, 

entre otros.   

 

Se contó con datos históricos detallados de visitación a partir del año 2008, sin embargo se 

seleccionó el periodo del 2012-2014 debido a que es a partir del 2012 que se cuenta con los 

primeros registros de consumo del tanque de agua del sector hasta la fecha actual, además 

de registros de disponibilidad del personal y aproximaciones promedio de investigadores y 

voluntarios según registro de reservaciones de hospedaje.  

 

No obstante, no existen datos de consumo de agua por persona y tampoco categorizado o 

definido por tipo de usuario; la heterogeneidad de la población requirió de caracterizar los 

hábitos de consumo, además los únicos datos disponibles fueron el gasto total del tanque 

principal según calculo volumétrico en relación al nivel disponible de agua luego de ser llenado 

y usado durante las 24 horas, lo cual se detalla en la figura 13.  
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2.1. Cuadro de objetivos y variables 
 

En el cuadro 2 se resume la definición conceptual, operacional e instrumental del estudio de 

las variables derivadas de los objetivos de la investigación 

 

Cuadro 2. Cuadro de objetivos y variables definidas para el abordaje de la investigación.  

 

Objetivo 1 1. Relacionar el patrón de consumo de agua potable empleada para la 

prestación de los servicios y facilidades en el  sector Santa Rosa. 

Variable 1 Patrón de consumo 

Definición  

Conceptual 

Consiste en un perfil estadístico que compara y describe la utilización del 

ACH para satisfacer necesidades de los usuarios el ASP. 

Definición  

Operacional 

1. Volumen de agua consumido durante 2012-2014. 

2. Categorías de usuarios. 

3. Pesos ponderados  de usuarios (Análisis de procesos jerárquicos). 

Definición  

Instrumental 

1. Matriz de comparación de pares (Saaty, 2005). 

2. Preguntas 2, 3, 4, 5 y 6 de Encuesta Nº1 para visitantes y Encuesta Nº2 

personal que labora en el ASP. 

 

Objetivo 2 2. Determinar los usos directos e indirectos de agua potable para la 

operación de los servicios y facilidades dirigidos a los usuarios del Sector 

Santa Rosa durante el período 2012-2014. 

Variable 2 Usos del agua 

Definición  

Conceptual 

Consiste en los volúmenes de agua consumidos directamente e 

indirectamente por los consumidores al adquirir un bien  o servicio. 

Definición  

Operacional 

1. Inventario del Comedor de Santa Rosa durante el 2012-2014. 

2. Numero de platillos vendidos por el comedor de Santa Rosa durante el 

2012-2014. 

3. Tipologías de consumo descritas por los usuarios. 

4. Productos comestibles traídos al ASP de manera independiente por los 

usuarios. 

Definición 

Instrumental 

1. Hoja de cotejo especificando tipo de producto y unidad de medida. 

2. Hoja de cotejo clasificando, tipo de usuario y servicio consumido. 
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3.  Pregunta Nº 7 y 8 de encuesta a turistas y funcionarios.  

4. Pregunta Nº 10 y 11 de encuesta a turistas y personal que labora en el 

ASP.  

 

Objetivo 3 3. Determinar la huella hídrica de los usuarios del Sector Santa Rosa en el 

período 2012-2014. 

Variable Huella hídrica 

Definición 

Conceptual 

La huella hídrica es un indicador de consumo de agua y de su 

contaminación, medida sobre la cadena de suministro total de un 

producto. Ecoticias.com (2010). 

Definición 

Operacional 

1. Volumen de agua consumido durante 2012-2014. 

2. Pesos ponderados de usuarios (Análisis de procesos jerárquicos). 

Definición 

Instrumental 

Formula de Huella hídrica de un consumidor o un grupo de consumidores 

del manual de evaluación de la huella hídrica. 

Fuente: elaboración propia 

 

3. Marco teórico 
 

El siguiente apartado reúne las consideraciones teóricas vinculadas al desarrollo de esta 

investigación y contempla el contexto de aplicación, el tipo de servicios y usos que se dan del 

consumo directo e indirecto de agua, además, una perspectiva global del estado del agua en 

el país y la región de Guanacaste, para cerrar con los diversos enfoques y casos prácticos de 

aplicación de metodologías de huella hídrica. 

 

3.1. Las Áreas Silvestres Protegidas (ASPs) y los servicios ecosistémicos 
 

El patrimonio natural de Costa Rica se encuentra administrado mediante espacios geográficos 

delimitados, que ostentan categorías de manejo en virtud de su importancia natural, cultural 

y/o socioeconómica (figura 3). Estos sitios, buscan cumplir con objetivos de conservación y 

gestión acorde a la normativa ambiental del país, por lo que su categorización responde a un 

interés de manejo (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, 2010). 
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El Sistema Nacional de Áreas de Conservación, como ente rector de las ASPs en su política 

para las áreas silvestres protegidas de Costa Rica, menciona que estas unidades 

administrativas brindan servicios ambientales para la sociedad a través de sus cualidades de 

ser sumideros de carbono, reguladores de recurso hídrico, áreas paisajísticas para el 

ecoturismo y protectores de la diversidad y riqueza biológica (Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación, 2010). 

 

Beltran y Zhofre (2007), afirman que existen bienes y servicios originados de los ecosistemas, 

como por ejemplo los bosques, que son consumidos de manera colectiva por la gente y no 

poseen una correcta valoración económica, de hecho, la valoración económica de los servicios 

ecosistémicos constituye una herramienta de información en las decisiones de conservación, 

manejo y gestión de los bosques. 

 

Oyarzún, Nahuelhual y Núñez (2005), investigaron el valor económico que tiene la protección 

de bosques nativos y el respectivo abastecimiento de agua a nivel sectorial, para consumo 

domiciliar, turístico, agrícola o industrial, y sugieren internalizar su valor económico en 

sistemas formales de mercado como el Pago por Servicios Ambientales (PSA). 

 

Pineda (2006), afirma que la diversidad de coberturas vegetales en diferentes tipos de suelos, 

mejora la permeabilidad y facilita la infiltración, condición que permite almacenar grandes 

cantidades de agua, lo cual requiere de una valoración económica de la oferta y demanda del 

agua de bosques protegidos. Además, las recargas acuíferas en su mayoría están ubicadas 

dentro de zonas protectoras (Pineda, 2006).  

 

Según el Foro Mundial del Agua (2012), los servicios hidrológicos que aportan los ecosistemas 

permiten la retención de partículas del suelo para evitar la erosión y cuenta con la capacidad 

de disminución de la cantidad de sólidos suspendidos en el volumen de agua, que a su vez 

disminuye el impacto del flujo de agua sobre el mismo suelo. 

 

La Convención Ramsar de los Humedales (2005), expresa que existe una dinámica socio 

ambiental en los ecosistemas y que hay coexistencia de modos de vida ancestrales, en el que 

las comunidades de personas han logrado desarrollar relaciones culturales y prácticas de uso 

que influyen en procesos ecológicos en ambos sentidos. 
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Figura 3. Distribución geográfica de las ASP en Costa Rica, según división administrativa del 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación, así como la ubicación del Área de Conservación 
de interés o ACG. Fuente: Sistema Nacional de Áreas de Conservación (2010)  

 

Según estadísticas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (2010), en Costa Rica 

existen 11 Áreas de Conservación regionalizadas, que resguardan 169 áreas silvestres 

protegidas con un total de 1.327.955,9 hectáreas de área continental y 520.880 hectáreas de 

área marina protegida. De estas cifras, 47% corresponde a Parques Nacionales, 18% a 

Refugios de Vida Silvestre, 16% a Reservas Forestales, 12% a Zonas Protectoras, 5% a 

Humedales y 2% a Reservas Biológicas. 

 

Asimismo, el Área de Conservación Guanacaste representa cerca del 9% del área silvestre 

protegida continental de Costa Rica y cuenta con 8% del total de área marina protegida del 

país, donde existen unidades productivas delimitadas y resguardadas con usos consuntivos y 

no consuntivos para la sociedad, en la cual el agua está implicada en tipologías de 

aprovechamiento para actividades de desarrollo humano y de producción (Sistema Nacional 

de Áreas de Conservación, 2010). 
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3.2. Usos consuntivos y no consuntivos del agua 
 

Partiendo de la realidad de que las ASPs posee recursos patrimoniales con beneficios a 

diferente escala, los usos que realiza la sociedad pueden clasificarse en virtud de necesidades 

o intereses sectoriales, que ponen en manifiesto demandas a razón de actividades específicas 

(Sistema Nacional de Áreas de Conservación, 2010). 

 

Desde el año de 1942, se estableció en Costa Rica la ley de aguas, que determina el dominio 

público y la administración de las aguas dentro del territorio nacional, separando los derechos 

y responsabilidades sobre las aguas consideradas de dominio público de libre acceso y las de 

dominio privado, además de los usos comunes y usos especiales, para extracción, riego, 

navegación, recreación, conservación, uso doméstico, entre otros,  (Ley Nº 276, 1942). 

 

A través del intercambio de bienes y servicios mediante la utilización del agua, se requiere que 

a nivel conceptual se pueda determinar los consumos en usos consuntivos y no consuntivos, 

como una manera de clasificación que en algunos casos puede ser de utilidad para la toma de 

decisiones en entidades gubernamentales como el caso de México (Consejo Nacional de 

Aguas (2010). 

 

Es decir, el uso consuntivo va a depender si en el proceso se extrae el agua para ser 

consumida, mientras que un uso no consuntivo no necesariamente se extrae, por el contrario 

se aprovecha en su estado natural sin tomar ninguna posesión, como en el caso de usos de 

tipo recreativo, que dicho de otra manera, en materia de agua una extracción implica ya un 

consumo. (Echavarren, 2010). 

  

La anterior afirmación, plantearía que un uso consuntivo del agua es aquel donde existe una 

resta entre el volumen suministrado y el usado y en el caso de no haber pérdidas en el volumen 

originado del proceso o actividad, su uso será no consuntivo, (Consejo Nacional de Aguas, 

2010). 

 

Asimismo, la literatura sobre usos consuntivos y no consuntivos del agua trata de brindar una 

mayor visión sobre la clasificación de dichos usos, para acercar al lector de mejor manera a la 

división teórica de esta coyuntura. Por tanto, en el cuadro 3 se resumen algunos de estos usos. 
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Cuadro 3. Principales usos consuntivos y no consuntivos del agua.  

Usos consuntivos Usos no consuntivos 

Domiciliar Recreativos 

Agrícola Navegación 

Industrial Transporte 

Pecuario Producción Hidroeléctrica 

Turismo   Paisajismo 

Geotérmicos Acuacultura 

Urbanos (parques públicos, entre otros ) Protección y conservación 

Gubernamentales (Bomberos, entre otros)  

Fuente: elaboración propia 

 

Ante el aprovechamiento del agua como un servicio ecosistémico, la valorización que se haga 

de los elementos que determinan su extracción, implica una conceptualización nominal sobre 

las cadenas de producción para incorporar mediciones contables ajustables a la realidad del 

aprovechamiento (Aguilar, 2002). 

 

Por ello, las extracciones volumétricas de agua conllevan a un análisis exhaustivo sobre su 

disponibilidad, sus tipologías de uso y su ciclo de vida a lo largo de un proceso para obtención 

de un bien o servicio, (Farrell, Turpin y Suppen, 2013). 

 

3.3. El recurso hídrico nacional y la región de Guanacaste 
 

Segura (2002), menciona que en Costa Rica ha existido una crisis de gobernabilidad en el 

tema del agua, en la cual a pesar de que existe una gran cobertura del servicio por el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), para la población en cerca del 98%, 

casos como las Asociaciones Administradoras del Sistema de Acueductos y Alcantarillados 

(ASADAS) y algunos acueductos municipales no brindan correcta potabilización para el 

consumo humano.  

 

Además, la administración y dotación de recursos, técnicos, humanos y financieros del país, 

ha originado la crisis de gobernabilidad antes dicha, en la cual, se ha disminuido la ampliación 

de infraestructura para la dotación del servicio de ACH, circunscribiéndose en el mejor de los 
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casos a la protección de cuencas únicamente, a pesar de un aumento en la demanda del 

recurso por el crecimiento poblacional y la industria de servicios, (Segura, 2002).  

 

De la misma forma, hay vulnerabilidad en la afectación del recurso por causas antropogénicas 

incidiendo en la disponibilidad y calidad, presente o futura, principalmente por el complejo 

panorama que expresa el cambio climático (Valverde, 2013). A nivel nacional, un alto 

porcentaje del consumo es para producción hidroeléctrica en un 76%, seguido por una 

demanda del 19% para actividades agrícolas y apenas un 3% para consumo domiciliar 

Asociación Mundial para el Agua (2011). 

 

Además, la sobreexplotación del recurso hídrico, ha evidenciado una disminución en los 

niveles de los  acuíferos y de los caudales de extracción de los pozos, además de la 

salinización por efectos de intrusión marina, ante un aumento en la población y un desarrollo 

turístico costero creciente (Ministerio de Ambiente y Energía, 2008). 

 

Asimismo, en Guanacaste el 66% de las concesiones de agua provienen de fuentes 

subterráneas, mientras que 34% de fuentes superficiales, siendo el cantón de Liberia el que 

cuenta con mayor cantidad de concesiones (Ministerio de Ambiente y Energía, 2014).  

 

El cuadro 4 muestra un panorama general de la disponibilidad de agua en el país según datos 

de la Asociación Mundial para el Agua. 

 

 

Cuadro 4. Disponibilidad de agua en Costa Rica y su aprovechamiento  

Disponibilidad 
de agua al 

año 

Infiltración 
a recarga 
acuífera 

Capital 
per 

cápita 

Nº 
Acuíferos 

Origen del agua 
para usos 

consuntivos 
Usos del agua 

113,1 km3 38 km3 24784 m3 58 Subterránea 

1. Generación 
Hidroeléctrica 

2. Riego 

3. Industria 

4.Turismo 

5. Consumo humano 

Fuente: Elaboración propia según datos de la Asociación Mundial para el Agua (2011). 
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Según Astorga (2015), para uso consuntivo del agua en Costa Rica, cerca del 48% es para 

riego, 32% para consumo humano, 9% consumo agropecuario, 7% agroindustrial, 2% 

consumo turístico y 2% industria y enfatiza que el uso de las fuentes de agua subterráneas ha 

aumentado desde el 2006 principalmente para actividades de riego agrícola en la provincia de 

Guanacaste, en las cuencas de los ríos Tempisque, Bebedero y en la Península de Nicoya a 

falta de aguas superficiales. 

 

En el cantón de Liberia la facturación neta de metros cúbicos consumidos durante el 2014 fue 

de 4 180 350 m³, mientras que el cantón de La Cruz ascendió a los 531 517 m³, de los cuales 

la mayoría fueron consumos domiciliares en un 77% para Liberia y 67% en La Cruz, donde 

claramente la demanda de agua en el cantón de Liberia fue mayor, (Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados, 2015). 

 

Además, Mora y Feoli (2007), citan que el país cuenta con un programa nacional de 

mejoramiento y sostenibilidad de la calidad del servicio de agua potable, liderado por el 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), que contempla mecanismos 

tales como: 1) protección de fuentes de agua, 2) cobertura y tecnología de potabilización, 3) 

vigilancia y control de la calidad del agua, producción, continuidad, calidad, costos y cobertura, 

4) evaluación de riesgo sanitario de las estructuras de los acueductos (vulnerabilidad) y 5) 

políticas, normas, educación, movilización social y auto sostenibilidad. 

 

En Guanacaste para el año 2010 el  57% de las fuentes de agua estaban administradas por el 

AyA, 2,6% por municipios y 39,7% por Comités o Asociaciones Administradores de 

Acueductos Rurales (ASADAS), las cuales presentan porcentajes altos de fuentes no potables 

que requieren de tratamiento (Mora y Portuguez, 2011). 

 

Por otra parte, existen retos importantes que afronta el país en el tema de recurso hídrico 

asociados a la inversión en infraestructura para saneamiento y distribución, tratamiento de 

aguas residuales, protección de zonas de recarga acuífera y medición de impactos 

ambientales mediante cálculos de huella hídrica asociada a la producción de bienes y 

servicios, (Astorga, 2015). 
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Hernández y Picón (2013), sugieren que en el caso de actividades económicas de servicio, 

como por ejemplo el turismo en zonas secas como la provincia de  Guanacaste, se requiere 

de cálculos de huella hídrica local para medir el impacto que se causa sobre ésta. 

 

Igualmente, el aprovechamiento del agua debe realizarse desde la perspectiva de la ética del 

consumo y la producción para lograr romper el paradigma económico que considera el agua 

como una mercancía que se negocia en el mercado al precio que determina la oferta y la 

demanda (Hernández y Picón, 2013). 

 

Por tanto, Hernández y Picón (2013), expresan la necesidad de cuantificar los tipos de uso del 

agua en los sectores de la economía del país, lo que facilitaría la medición de los impactos en 

sectores como los de servicio (turismo), mediante contabilidades específicas de consumo 

como la huella hídrica especialmente en zonas secas como el Pacífico Norte costarricense. 

  

3.4. La huella hídrica y sus componentes 
 

Resulta primordial entender el impacto que pueda generarse sobre el recurso hídrico del SSR, 

como parte de las actividades consuntivas llevadas a cabo en el sector, así como también 

entender la demanda actual y los patrones de consumo que está teniendo dicho recurso, para 

favorecer la formulación de planes estratégicos relacionados con las actividades que realiza 

la administración del PNSR en procura de hacer un mejor uso del recurso (Sistema Nacional 

de Áreas de Conservación, 2013). 

 

El impacto causado por las actividades consuntivas, se entenderá cómo la huella que 

ocasionan los diversos consumidores sobre el recurso, en el cual es necesario partir  de la 

definición básica de huella hídrica o huella de agua, compuesto por un binomio que al 

descomponerse se obtendría que “huella” implica un rastro o marca que deja el hombre (Real 

Academia Española, 2015) y para este caso en estudio es sobre el recurso agua. 

 

La terminología básica de huella hídrica se le atribuye a Arjen Hoekstra profesor de manejo de 

agua de la Universidad de Twente, Holanda (Hoekstra, 2003), quien de acuerdo con su manual 

evaluación de la huella hídrica (Hoekstra et al, 2009), mencionan que es una medida de 

apropiación de agua dulce que cuantifica el consumo y contaminación a nivel volumétrico 
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durante la generación de algún bien o servicio, basado en la suma de tres colores de agua, 

los cuales son explicados por Farrell, Turpin y Suppen (2013): 

 

(1) azul: aguas superficiales y subterráneas 

(2) verde: aquellas producto de la evaporatranspiración de agua de lluvia o agua 

incorporada en la cosecha 

(3) gris: aguas de desecho o aguas contaminadas. 

 

Farrell, Turpin y Suppen (2013), hablan de un cálculo individual del agua azul, verde y gris que 

se suma en un valor final expresado en volumen total. Según, Hoekstra et al (2009) esta 

primera definición está sustentada en elementos principales del ciclo hidrológico (figura 4). 

 

Figura 4. Circulación esquemática del agua,  al pasar de la atmósfera a la tierra y viceversa 
donde la energía del sol y la gravedad determinan la evaporación, condensación y 
precipitación. Fuente: Centro Virtual de Información del Agua (2004). 

 

No obstante, la evolución y enfoques en la aplicación de este concepto de la huella hídrica ha 

dado como resultado alternativas metodológicas, capaces de calcular y describir estos 

procesos. Para tales efectos, se puede hablar también de huella de agua en la cual la 

referencia teórica discutiría de medir los impactos al agua producidos por procesos, productos 

o servicios en todas las etapas de su ciclo de vida (Farrel et al, 2013). 
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3.5 Enfoques de aplicación y evaluación de la huella hídrica 
 

El principio común de la huella hídrica o huella de agua es medir el impacto sobre el recurso 

hídrico, dependiendo del contexto de aplicación de la metodología de cálculo, para lo cual se 

requiere disponibilidad de datos que generen un escenario real de impacto, determinando así 

el enfoque a emplear en el proceso de análisis (Echeverri, 2014). Estos enfoques son:  

 

3.5.1. Enfoque de abajo hacia arriba: corresponde al Análisis de Ciclo de Vida (ACV) 

que evalúa el impacto ambiental de un producto, proceso y sistema. Este enfoque 

contempla, por otro lado, los flujos de agua virtual, esta última entendida como el agua 

requerida para producir un bien o servicio.   

3.5.2. Enfoque de arriba hacia abajo: se centra en las importaciones y exportaciones 

de agua virtual mediante la suma de todos los bienes y servicios demandados bajo un 

ámbito global, siendo muy útiles para observar los requerimientos directos e indirectos 

del consumo final de una nación, región u hogar. Para este tipo de enfoque se puede 

mencionar la metodología del Análisis Ecológico de Entradas y Salidas (EIOA, por sus 

siglas en inglés). 

 

Ambos  enfoques metodológicos  buscan medir el impacto sobre el agua a diferente escala y 

hoy en día existen dos guías ampliamente utilizadas que orienta la manera de medir el 

indicador de huella hídrica:  

 

(1) Manual de evaluación de la huella hídrica 

(2) Estándar Internacional ISO 14046: huella hídrica: principios, requisitos y guía. 

 

Aldayana (2012), explica que para un análisis y comparación de la huella en cuestión, es 

necesario conocer dos aspectos básicos: 1) los sistemas de contabilidad del agua y 2) la 

evaluación de la huella hídrica. 
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3.5.1 Los sistemas de contabilidad del agua 
 

Existe una serie de sistemas de medición del agua para producción y para consumo. Su 

selección dependerá si la contabilidad es para cuantificar el uso del recurso hídrico para un 

sistema de producción específico o para consumidores individuales o grupos de consumidores 

de esas producciones específicas (productos). Para tales casos, de acuerdo con Aldayana 

(2012), los sistemas descritos en el cuadro 5 funcionan como alternativas: 

 

Cuadro 5. Sistemas de contabilidad de agua para producción y para consumo 

Producción Consumo 

a) Eurostat/OECD joint questionnaire a) Análisis de entradas y salidas (Input output 

analysis)  

b) FAO AQUASTAT b) Modelos de equilibrio parcial y general 

(Partial and general equilibrium models)  

c) System of Environmental and 

Economic Accounting for Water (SEEA-

W)  

c) Análisis de proceso. Process analysis (LCA, 

WF) 

d) Water footprint dataset  

Fuente: Aldayana (2012) 

 

3.5.2 Evaluación de la huella hídrica 
 

En lo que respecta a la evaluación de la huella hídrica,  Aldayana (2012), puntualiza que ésta 

se puede contabilizar según sea el caso para dos segmentos los cuales serían: 1) 

Gubernamental y 2) Corporativo.  

 

De tal manera, bajo estos dos  enfoques de evaluación de la huella hídrica se proporciona una 

guía metodológica que va a depender de la disponibilidad de información, tanto en calidad 

como en cantidad y que se puede complementar con el abordaje de casos de estudio surgidos 

a nivel nacional e internacional, que permitirían obtener conclusiones oportunas para la toma 

de decisiones acerca de cuál alternativa de evaluación puede ser la más viable desde el punto 

de vista de aplicación (Aldayana, 2012). 
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Cuadro 6. Enfoques para la evaluación de la huella hídrica, según segmentos de consumo de 
agua. 

 

 

 

 

Gubernamental 

Enfoque Tipo de resultado 

WFN: Red de huella hídrica Datos volumétricos 

ACV: Análisis de ciclo de vida Impactos ambientales 

OA-FMB: Observatorio del agua fundación 

Marcelino Botín 

Datos volumétricos y 

económicos 

MARM: Ministerio de Ambiente Medio Rural 

y Marino del Gobierno de España 

Datos volumétricos y 

económicos en tablas de 

entradas y salidas 

 

Corporativo 

WFN: Red de huella hídrica 

ACV: Análisis de ciclo de vida 

WBCSD: Water Sustainability Planner/Tool 

GEMI: Global Water Tool 

Fuente: Aldayana (2012). 

 

3.8 Estudios de caso: aplicaciones prácticas del indicador de huella hídrica 
 

Considerando que el cálculo la huella hídrica presenta una gama variada de enfoques según 

el segmento de estudio, a continuación se presenta un panorama descriptivo de los diversos 

casos de estudio que se han documentado en experiencias de este tipo a nivel mundial, 

nacional y regional.  

 

El enfoque desde el caso de la WFN puede ser aplicado en procesos específicos como por 

ejemplo: cadenas de producción, productos finales, un consumidor o grupo de consumidores 

y a un productor o sector económico a diferente escala (Hoekstra et al, 2009). 

 

Rodríguez, Garrido, Llamas y Varela (2008), mediante la base metodológica de la WFN, 

realizaron el cálculo de la huella hídrica del sector agrícola español encontrando  diferencias 

notorias en los cálculos realizados por los autores de la WFN (Chapagain y Hoekstra, 2004), 

para el caso de los productos agrícolas de España. Se encontró que en cultivos de trigo y 

olivares el contraste es de seis veces más (Rodríguez et al, 2008).  
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Chapagain y Hoekstra (2004), suponen que todos los regímenes de cultivos ven satisfechas 

sus necesidades hídricas, cosa que desmiente Rodríguez et al (2008) ya que se encontró que 

en el trigo y los olivares, se aprovecha únicamente agua procedente de la lluvia. 

 

Arévalo, Lozáno y Sabogal (2011), mediante la aplicación conceptual de la metodología WFN, 

pudieron estimar la huella hídrica del sector agrícola colombiano, determinando los respectivos 

valores de huella azul, huella verde y huella gris a nivel nacional y departamental.  

 

El ejercicio metodológico de Arévalo et al (2011), permitió generar una alternativa de 

identificación y cuantificación de impactos en la gestión de normas reguladoras por parte del 

sector público, mientras que para el sector privado se postuló como herramienta para 

incorporar en la cadena de valor de los productos y como estrategia de operación y rentabilidad 

en el sector, además, para la sociedad civil se promovió un cambio de conciencia a través de 

la transmisión abstracta del valor de huella hídrica en las actividades cotidianas. 

 

Garcés (2011), encontró algunas limitaciones de la metodología de huella hídrica luego de ser 

aplicada a la producción de concentrado de cobre en Chile, destacando que la metodología 

no es precisa en delimitar los rangos geográficos del sistema, tampoco considera la calidad 

de las fuentes de agua y las normas ambientales que rigen el sistema en cada caso de estudio. 

 

Dicho autor, sustentó su análisis en el ACV del producto y consideró que es indispensable 

contar con información del consumo de agua en cada proceso, teniendo únicamente 

información de la cantidad y calidad de agua captada, no así  datos de las perdidas posibles 

a lo largo del sistema ya que no se pudo determinar (Garcés, 2011).  

 

Por otra parte, Farrell et al (2013), trabajaron en estimar la huella de agua del uso público 

urbano en México proponiendo un ajuste metodológico sustentado en el ACV, buscando con 

ello, no solo estimar el volumen de agua consumido sino que también los impactos ambientales 

provocados por su uso a lo largo de la ejecución e implementación de la red distribuidora del 

líquido para su servicio. 

 

Para Farrell et al (2013), hay una necesidad de plasmar los resultados a un único impacto (eco 

toxicidad), considerando las entradas y salidas de energía, materiales y agua, lo que dará 

como resultado cifras de agua impactada a través del inventario del ciclo de vida del proceso 
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o producto y la evaluación de impacto del ciclo de vida del proceso o producto, refiriendo el 

tipo de entrada sea esta azul o verde y el destino final de la gris. 

 

Ríos, Lanuza, Gámez, Montoya, Díaz, Sepúlveda e Ibrahimn (2013), inventariaron y 

georreferenciaron 30 fincas lecheras en Matiguas y Jinotega en Nicaragua, para calcular la 

huella hídrica de producir un litro de leche, seleccionando 10 fincas al azar para monitorear el 

ciclo de vida del proceso, obteniendo como resultado que se necesitan entre 950 a 1.500 litros 

de agua para producir un litro leche. 

 

El estudio de Ríos et al (2013), manifiesta la necesidad de conocer cuánta agua se emplea en 

cada uno de los procesos de producción, lo que permitirá identificar los puntos críticos de 

desperdicio, además, advierten que en sistemas de manejo extensivo convencional de ganado 

se puede triplicar la cantidad de litros requeridos por lo que se necesita adoptar buenas 

prácticas de manejo y gestión del agua. 

 

Bolaños (2011), calculó la huella hídrica de 15 productos agrícolas en Honduras empleando 

escenarios de análisis de cultivos bajo condiciones óptimas de crecimiento similar a lo hecho 

por (Chapagain y Hoekstra, 2004), sobre la agricultura española, esta autora afirma que 

existen variaciones en la producción de acuerdo al ciclo del cultivo, clima y lugar de producción 

y significativamente están influenciados por las precipitaciones siendo la huella verde la más 

alta. 

 

La misma investigadora encontró que 3% de los recursos hídricos renovables de Honduras se 

exportan en 13 tipos de frutas y vegetales en forma de agua virtual, además, que si se compara 

con México y Costa Rica, este último posee el promedio de huella hídrica  menor en 

comparación a México y Honduras (utilizando los mismos 15 productos agrícolas), empleando 

los datos tomados de Mekonnen y Hoekstra (2010). 

 

En Costa Rica, muy pocas investigaciones se han podido identificar sobre el abordaje de la 

huella hídrica, se destaca el estudio de caso realizado por Suárez, Rodríguez, y Golcher 

(2014), en la región Chorotega (conformada por 11 cantones: Liberia, Nicoya, Santa  Cruz, 

Carrillo, Cañas, Bagaces, Abangares, Tilarán, Nandayure, La Cruz y Hojancha).  
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Suárez et al (2014), mencionan que en la Región Chorotega el régimen de lluvias es 

heterogéneo, concentrado en seis meses del año, lo que ocasiona un problema de escasez 

durante la época seca (diciembre – mayo), donde se requiere de medidas de adaptación y 

mitigación principalmente en los procesos agrícolas. 

 

Del mismo modo, luego de evaluar la huella hídrica de la producción de arroz en Costa Rica, 

Suárez et al (2014), destacan que en una zona seca como la Región Chorotega, se depende 

en un 73% del agua azul, es decir, de agua subterránea o superficial de ríos, mientras que al 

compararla con la región Brunca (conformada por seis cantones: Pérez Zeledón, Buenos 

Aires, Corredores, Coto Brus, Golfito y Osa), la dependencia es principalmente de agua verde. 

 

Otro caso de estudio para Costa Rica, fue el realizado por Murrell (2012), el cual empleó el 

modelo de la FAO conocido como CROPWAT (que es un sistema de soporte de decisión para 

la planificación y manejo de riego en cultivos),  realizando un análisis de huella hídrica de los 

principales productos cosechados y actividades productivas vinculadas a la cuenca del río 

Tempisque en la Región Chorotega, empleando valores promedio en el modelo CROPWAT, 

lo cual provocó la desestimación o sobre estimación de la demanda real de agua azul de 

acuerdo al tamaño de las fincas productoras. 

 

Además, la demanda directa de agua de los consumidores de la cuenca del río Tempisque 

está vinculada a un proceso extractivo de agua azul, existiendo una presión de los agentes 

asociados al crecimiento poblacional, infraestructura turística, ganadería y agricultura, que 

inciden en la disponibilidad y distribución del recurso (Suárez et al, 2014). 

 

Para la realidad de ASPs, no ha sido posible identificar casos de estudio sobre huella hídrica 

de los consumidores, operación,  y servicios que prestan, por el contrario, en el escenario 

teórico que se ha venido describiendo existe un gran porcentaje de las investigaciones 

concentradas en el cálculo de agua virtual originada de la producción específica de productos 

agrícolas o ganaderos, lo que posibilita un nuevo nicho de aplicación práctica de la 

metodología de huella hídrica en ASPs. 

 

De este modo, en el siguiente apartado se procede a realizar un abordaje metodológico con el 

fin de contextualizar el cálculo de la huella hídrica a los usuarios de una ASP. 
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4. Marco Metodológico 
 

A continuación se procede a realizar una descripción del sitio de estudio y los grupos de 

usuarios o consumidores de agua directa e indirecta del Sector Santa Rosa, para luego 

describir los procedimientos en búsqueda de la consecución de los objetivos propuestos. 

 

4.1 Sitio de estudio 
 

De acuerdo con la figura 5, el sitio se ubica entre las coordenadas 10°50'26.35"N  

85°36'41.16"O y  10°49'55.92"N  85°37'12.13"O y comprende una zona de uso público de 

carácter intensivo integrada por: 1) área administrativa, 2) área de acampar y 3) sitio histórico 

Casona de Santa Rosa (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, 2013). Además es un 

área interconectada por el acueducto central del sector (Martínez, 2014), donde se excluye el 

puesto Playa Naranjo por estar independiente del acueducto y no cuenta con datos de 

consumo ni registros de monitoreo del ACH. El Sector Santa Rosa posee un horario de 

atención al público de 8 am a 4 pm de lunes a domingo.  

 

Figura 5. Zonas de uso público descritas para el sector de estudio. Fuente: elaboración propia 
según SIG-ACG  (Área de Conservación Guanacaste, 2015). 
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El área de estudio se caracteriza por proteger el ecosistema de bosque seco tropical, así como 

otras zonas de vida asociadas y presenta una estacionalidad de 5 a 6 meses secos, con 

precipitaciones anuales promedio de 1.500-2.000 mm al año y predominancia de especies 

caducifolias en su composición vegetal (Holdridge, 2000). En la figura 6 se presenta la 

tendencia acumulada de precipitaciones durante los 36 meses que componen el periodo de 

estudio (2012-2014) comparada con la tendencia de visitación turística. 

 

 

Figura 6. Precipitaciones mensuales del periodo 2012-2014 para el Sector Santa Rosa. 
Fuente: Martínez y Rodríguez, (2015) y Chavarría (2015). 

Nota: Los meses de setiembre y octubre por lo general son lo más lluviosos del año y 
concentran una visitación menor y en los momentos de menor precipitación ocurre aumento 
en la visitación turística.  

 

Según el Plan de Manejo del Área de Conservación Guanacaste (Sistema Nacional de Áreas 

de Conservación, 2013) es una zona en la que convergen áreas naturales propias del 

ecosistema de bosque tropical seco y actividades humanas integradas con el paisaje que 

implica restricciones menores de acceso, con una alta concentración de visitantes y 

disponibilidad de servicios y facilidades en mayor escala. 

 

En la actualidad posee los siguientes usos permitidos descritos en la figura 7.  
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Figura 7. Elementos esenciales que sustentan el biodesarrollo del ASP en la unidad de 
estudio. Fuente: elaboración propia en base a Plan de Manejo del Área de Conservación 
Guanacaste (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, 2013). 

 

4.2. Relación de los patrones de consumo de agua de los usuarios del Sector Santa 
Rosa. 
 

Para relacionar los patrones de consumo de agua del Sector Santa Rosa, se ha dividido la 

población de consumidores de agua, como se muestra en la figura 8, con el objetivo de 

aplicarles la técnica de encuesta a una muestra representativa de personas que visitan el ASP 

con fines recreativos o de reconocimiento y personas que trabajan en el ASP.  

 

Primeramente, se estratifica la población de consumidores de agua de acuerdo al tipo de 

estancia dentro del ASP, en: 1) funcionarios, 2) investigadores, 3) voluntarios y 4) turistas; los 

cuales a su vez pueden pernoctar o no pernoctar dentro del ASP y  ser nacionales o extranjeros 

y luego se identifican las características generales de cada tipo de usuario, determinando los 

siguientes aspectos: 

 

1. Cantidad total de personas. 4. Actividades que realiza en el ASP  

2. Función que realiza durante su 

estancia.  

5. Representatividad respecto a otros 

consumidores 

3. Descripciones generales. 6. Hábitos de desplazamiento 

 

Para cada categoría se sintetizan las principales características en los cuadros 7, 8, 9 y 10, 

empleando consultas hechas a los siguientes departamentos o programas del ACG, mediante 

acceso a fuentes primarias y secundarias que se proceden a describir: 

 

4.2.1 Departamento de recursos humanos: 1) disponibilidad de personal laboral por 

programas y departamentos según roles o jornadas mensuales de trabajo 2) Entrevista 

personal con encargada del departamento de recursos humanos ACG. 

4.2.2 Programa de ecoturismo: 1) estadísticas de visitación histórica del SSR en el 

puesto casetilla en modalidades de visita por el día y áreas de acampar, 2) entrevista 

Investigación 
científica

Educación / 
Biosensibilización

Manejo y 
conservación

Ecoturismo
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personal a la coordinadora del Centro de Investigación y Estaciones Biológicas (CIEB), 

sobre la disponibilidad de voluntarios y reservaciones de hospedaje en albergue, 3) 

Registros de reservaciones de hospedaje en albergue. 

4.3.3.Programa de investigación: 1) registros de permisos de investigación otorgados 

a investigadores que se hospedaron en el SSR según informe del Sistema de 

Evaluación del Mejoramiento Continuo de la Calidad (SEMEC) durante el 2012-2014 y 

2) entrevista personal con el coordinador del Programa de Investigación. 

 

 

Figura 8. Esquema de interrogantes consideradas para la recolección de datos referentes a 
las poblaciones de estudio. Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 7. Caracterización del tipo de usuario funcionario.  

Categoría 1: Funcionarios 

Características 

1. Cantidad total En promedio 39 funcionarios están presentes en el 

Sector Santa Rosa durante todo el año 

 

2. Sobre la función que realiza 

Laboral de servicio público con jornadas de trabajo 

estipuladas según el servicio civil del Gobierno de 

Costa Rica.  

 

 

3. Descripción 

(1) Nacionales (2) Adultos (3) Género masculino y 

femenino 

Viaja diariamente al ASP por contar con facilidad de 

transporte o bien  vive dentro del ASP por ser distante 

de su hogar.  

4. Sobre las actividades que 

realiza 

Pueden tener hábitos sedentarios propios de trabajos 

de oficina (en espacios confinados), o trabajo de 

campo al aire libre 

5. Representatividad Representan el 74% de la población laboral del sector. 

6. Hábitos de desplazamiento 

 

58%  viaja todos los día  y permanece en promedio 8 

horas diarias 

Fuente: elaboración propia. 

 

Cuadro 8.  Caracterización del tipo de usuario investigador. 

Categoría 2: Investigadores 

Características 

Cantidad total En promedio un total de 20-25 investigadores trabajan 

en el Sector Santa Rosa 

Sobre la función que realiza Laboral de investigación bajo el método científico 

 

Descripción 

(1) Nacionales y extranjeros (2) Adultos (3) Género 

masculino y femenino 

Proviene de diferentes partes de Costa Rica o bien del 

extranjero. Pueden ser investigadores titulares o 

asistente de proyecto de investigación 



 

33 

 

Sobre las actividades que realiza Realizan mayoritariamente trabajo de campo, su 

permanencia en espacios confinados es para 

procesamiento y análisis de datos 

Representatividad Representan el 20% de la población laboral del sector. 

Hábitos de desplazamiento 

 

67% viaja todos los días y permanece en promedio 8 

horas diarias dentro del ASP 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuadro 9. Caracterización del tipo de usuario voluntario. 

Categoría 3: Voluntarios 

Características 

Cantidad total En promedio 18 voluntarios al año laboran en el 

Sector Santa Rosa 

Sobre la función que realiza Laboral voluntaria no remunerada, asistente de 

programas o departamentos. 

 

Descripción 

(1) Nacionales y extranjeros. (2) Adolescentes y 

adultos. (3) Género masculino y femenino.  

Por lo general son personas jóvenes de secundaria o 

universidad, independientes o vinculadas a una 

organización autorizada (generalmente académicas) 

Sobre las actividades que realiza Mantienen un horario de trabajo similar al de un 

funcionario trabajando 8 horas al día y realizan 

actividades similares a las del funcionario. 

Representatividad Representan el 6 % de la población laboral del sector. 

Hábitos de desplazamiento 

 

33% viaja todos los días y permanece en promedio 8 

horas diarias. Su tiempo de permanencia promedio 

como voluntarios del ASP puede variar de 8 días a 3 

meses. 

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 10. Caracterización del tipo de usuario turista.  

Categoría 4: Turistas 

Características 

Cantidad total En promedio cerca de 26 mil visitantes son 

registrados al año. 

Sobre la función que realiza Visitantes con objetivos de esparcimiento, ocio y 

recreación. Adquieren servicios y facilidades turísticas 

 

Descripción 

(1) Nacionales y extranjeros. (2) Niños, adolescentes, 

adultos y adultos mayores. (3) Género masculino y 

femenino.  

Requieren de facilidades básicas  y  servicios 

complementarios como hospedaje (áreas de acampar 

o albergue) y/o servicio de comedor.  

Sobre las actividades que realiza Practican caminatas recreativas en los sitios de 

interés o bien son parte de recorridos guiados por el 

personal del ASP. 

Representatividad Representan el 66% de las personas que ingresan al 

Sector Santa Rosa. 

Hábitos de desplazamiento 

 

Entre un 54-60%, pueden permanecer en el parque 

entre  1-2 horas. 

Fuente: elaboración propia 
 

4.2.1. Muestreo de la población usuaria del Sector Santa Rosa 
 

De este modo, se elaboran dos tipos de encuesta  (Anexo 1), para personas que laboran en 

el ASP y para personas que solo visitan el ASP con fines recreativos, donde se consideraron 

las interrogantes que se muestran a continuación: 

 

a) Datos personales (edad, sexo, altura, peso, ocupación, nacionalidad). 

b) Rol que desempeña en el ASP (para el caso de personas que laboran en el ASP). 

c) Tipo de permanencia dentro del ASP (Visita por el día o durmió en el ASP). 

d) Actividades físicas realizadas durante la estancia en el ASP. 

e) Facilidades o servicios utilizados durante la estancia en el ASP. 

f) Productos consumidos (amenidades y comestibles). 
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Las actividades físicas contenidas en el punto “d” del listado anterior, fueron seleccionadas del 

compendio de actividades físicas de Ainsworth, Whitt-Glover, Swartz y Strath (2000), 

definiendo 52 posibles tipos de actividades físicas (AF) para el caso de visitantes y 63 para 

personas que laboran en el ASP. 

 

Conjuntamente se planteó  un muestreo proporcional estratificado a un 95% de confianza  para 

los usuarios que visitan el ASP con fines turísticos y un muestreo aleatorio simple para el 

personal que labora en el ASP, para ambos casos se emplea la fórmula de muestreo propuesta 

por Ángeles y Munch (2001). 

𝑛 =
𝑧2 𝑁 𝑝 𝑞

𝑁 𝜀2 + 𝑧2 𝑝 𝑞
 

Figura 9. Ecuación de muestreo propuesta por Ángeles y Munch (2001). 

Donde: 

n= Muestra p= Probabilidad de ocurrencia 

Z=Nivel de Confianza q= Probabilidad de no ocurrencia 

N= Población ƹ= Error admisible 

 

La aplicación de las encuestas antes dichas, se realizó durante los meses de setiembre y 

octubre del 2015, que corresponden a los meses lluviosos según la estacionalidad climática 

anual y de temporada baja según el comportamiento de la visitación, donde además por una 

limitación temporal, la recolección de datos fue posible a partir del segundo semestre del 2015, 

mientras que en el primer semestre 2015 se alcanzó a penas la fase de anteproyecto de esta 

investigación. 

 

De este modo, se procede a mencionar los tamaños de muestra calculados para turistas o 

visitantes del ASP y personal que labora en el ASP 

 

4.2.1.1 Muestra poblacional de los turistas o visitantes del Sector Santa Rosa 
 

Para el muestreo de los usuarios que solo visitaron el ASP con fines recreativos, se emplean 

los promedios diarios de visitación de los meses de setiembre y octubre entre el 2012-2014, 

del puesto de casetilla de Santa Rosa (Programa de Ecoturismo, 2015) y del total de días 

acumulados se calcula el error típico de los datos dando como resultado 3,3% y 3,1% 
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respectivamente para cada mes, que en adelante será el error permisible (figura 9). Se 

estratifica la muestra en dos segmentos: nacionales y extranjeros y para dichos segmentos el 

histórico estadístico expresa una relación de 80% de nacionales y 20% de extranjeros. 

 

Además, con el objetivo de no sobrepasar el error de muestreo permisible, inicialmente se 

determinó una meta de 76 encuestas para el mes de setiembre y de 64 encuestas para el mes 

de octubre, considerando que la muestra mínima por día calculada debía ser de 19 personas 

diarias en setiembre y 16 personas por día en octubre.  

 

Estas encuestas se aplicaron durante el primer y tercer fin de semana de cada mes con el 

objetivo de capturar mayor variabilidad durante el muestreo, lo que dio como resultado cuatro 

días (dos sábados y dos domingos) del mes de setiembre y cuatro días (dos sábados y dos 

domingos) del mes octubre  

 

Según el histórico de visitación, para los meses de setiembre y octubre se acumula la mayor 

visitación al área de estudio en fines de semana (Martinez y Rodríguez, 2015).  

 

4.2.1.2 Muestra poblacional del personal que labora en el Sector Santa Rosa 
 

Mediante el empleo de la ecuación que se muestra en la figura 9, se calculó el número de 

encuestas en base a una población de 58 personas que laboran en el Sector Santa Rosa 

(sumando funcionarios, investigadores y voluntarios simultáneamente por día), a un 95% de 

confianza con un error permisible de 3,7% (error típico de los datos), para un total de 42 

personas a encuestar.  

 

4.2.2. Ponderación del consumo directo de agua de los funcionarios, investigadores, 
voluntarios y turistas  
 

Dado que cada uno de los grupos de consumidores esquematizados en la figura 8, utilizan el 

recurso agua de forma distinta para  sus actividades, se empleó el método de comparación de 

pares  de Saaty (2008), con el objetivo de obtener un peso ponderado de consumo de agua 

para cada uno de los usuarios y de esta forma lograr identificar cual o cuales usuarios son los 

que consumen en mayor y menor medida el ACH disponible dentro del SSR. 
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El método de comparación de pares de Saaty permite reclutar los juicios u opiniones de los 

usuarios con base a su nivel de experiencia en el área de estudio. Este método da como 

resultado un peso ponderado para cada uno de los grupos de interés mediante la integración 

del criterio de un número determinado de personas que se caracterizan por ser parte de esos 

mismos grupos y que cuentan con un amplio conocimiento de las actividades y la dinámica 

que se lleva dentro del SSR. 

 

Para tales efectos, de acuerdo a la permanencia dentro del área de estudio de los 

consumidores de las cuatro categorías base (cuadros 7, 8, 9 y 10) se establecieron 8 

subcategorías comparativas que se mencionan a continuación: 

1. Funcionarios que no pernoctan 2. Voluntarios que no pernoctan 

3. Funcionarios que pernoctan 4. Voluntarios que pernoctan 

5. Investigadores que no pernoctan 6. Turistas que visitan durante un día 

7. Investigadores que pernoctan 8. Turistas que pernoctan 

 

Se emplea una escala de valoración con categorías subjetivas de opinión, las cuales a su vez 

tienen asignados por defecto valores impares de 1 a 9 o bien de 1/3 a 1/9 (valores que son 

proporcionalmente inverso). Por ejemplo en el caso que el encuestado opine  que el consumo 

es “mayormente moderado” al comparar funcionarios que duermen en el ASP con voluntarios 

que no duermen en el ASP, se coloca en la matriz el valor “3”, véase figura 10 y 11. 

 

Figura 10. Escala de valoración para comparar el nivel de consumo del ACH para las ocho 
subcategorías de usuarios. Fuente: Saaty (2005). 

 

Figura 11. Matriz comparativa de los consumos de agua de las ocho subcategorías de 
usuarios del SSR. Fuente: Saaty (2005) 
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Para el cálculo de las ponderaciones del método de comparación de pares de Saaty se 

seleccionan 27 individuos a conveniencia en base a su conocimiento previo sobre el contexto 

del estudio, procurando entrevistar al menos a tres por cada categoría de usuario de las ocho 

subcategorías antes mencionadas, para luego, calcular el Índice de Consistencia, propuesto 

por Saaty (2005), utilizando la ecuación que se muestra en la figura 12.  

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
< 0,1~10% 

Figura 12. Ecuación para el cálculo del índice de consistencia propuesto por Saaty (2005). 

Donde: 

CR: Consistency Rate (Tasa de Consistencia). 

CI: Consistency Index (Indice de Consistencia). 

RI: Random Consistency Index (Indice de consistencia aleatoria). 

 

Es importante mencionar que el nivel de coherencia (índice de consistencia), de las matrices 

aplicadas debe ser inferior al 10% para que sea considerada como válida y coherente, lo que 

permite validar los pesos ponderados resultantes y su respectivo promedio (Saaty, 2005). 

 

4.3. Clasificación de los consumos directos e indirectos de agua para la operación de 
los servicios y facilidades de los usuarios del Sector Santa Rosa 
 

Según Hoekstra et al (2009), en el proceso de medición de consumo de agua, su impacto es 

medible en dos ámbitos tal y como ocurre en la medición de la huella de carbono, dichos 

ámbitos son los consumos directos y los indirectos. 

 

4.3.1 Consumos directos de agua de los consumidores del Sector Santa Rosa 
 

Los consumos directos de agua se identificaron mediante el empleo de diagramas de flujo del 

ciclo de vida del consumo de agua a lo largo de su proceso de aprovechamiento por las 

diversas unidades de servicio y unidades facilitadoras tal como se muestra en la figura 23, en 

el cual se buscó conocer la distribución de la entrada y salida de agua para determinar 

estadísticamente los volúmenes de agua total consumida durante el periodo 2012-2014 para 

el área de estudio.  

 

Además, se tabuló en una base de datos los registros de consumo de agua del 2012-2014 

llevados por la unidad de mantenimiento del Programa de Ecoturismo del ACG, los cuales 
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únicamente existían en una bitácora diaria de mediciones manuales tomadas del tanque 

principal de almacenamiento por el personal del SSR, siendo necesario digitalizar los datos de 

los tres momentos en el día de los tres años en que eran tomadas las medidas así como la 

altura de nivel de agua reportado, para estimar el volumen contenido en cada momento (ver 

figura 13). 

 

 

Figura 13. Esquema de cálculo volumétrico, base por altura del tanque de almacenamiento 
de agua del área administrativa de Santa Rosa. En la figura se ilustra la rutina de toma de 
medida en tres periodos del día (1) 7am (2) 12 md (3) 4 pm. Fuente: elaboración propia. 

 

4.3.1.1 Instrumentalización mediante hidrómetros 
 

A pesar de que el propósito de la investigación era valerse de datos históricos del periodo 

2012-2014, no se descartó la alternativa de validar consumos más precisos que los estimados 

bajo el método de la figura 13, considerando la limitante de que los datos a utilizar del periodo 

seleccionado pudieran tener pérdidas surgidas en el proceso de medición manual. 

 

Para este caso ante la incógnita de si los datos a emplear tuvieran pérdidas por el no uso de 

instrumentos precisos como los hidrómetros se pretenden documentar como referencia al 

menos tres puntos mediante el uso de dichos instrumentos, con una ubicación temporal en los 

meses de setiembre y octubre del 2015. 

 

De este modo, se colocan tres micros medidores en total (hidrómetros) en sitios considerados 

como de mayor afluencia de personas, colocando uno por cada sitio. Estos sitios fueron: 1) 

comedor 2) un módulo de 5 habitaciones para funcionarios y 3) los servicios sanitarios del sitio 
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histórico (compuesto por dos sanitarios y un orinal). Se monitorearon los tres sitios dos veces 

a la semana considerando los días lunes para agrupar los consumos de jueves a domingo y 

los jueves para agrupar los consumos de lunes a miércoles segmentando las micro medidas 

en fines de semana y días entre semana. 

 

4.3.2. Consumos indirectos de agua de los consumidores del Sector Santa Rosa 
 

En este apartado se buscó conocer y enlistar los consumos indirectos de agua como parámetro 

base de conocimiento de la huella hídrica indirecta de los usuarios del ASP, considerando que 

los consumos indirectos de agua corresponden a volúmenes totales de agua requerido para 

la producción de un bien o servicio a nivel agrícola o industrial (huella hídrica de un proceso o 

producto), en el cual, productos específicos como frutas, vegetales, carnes, cereales, bebidas, 

hidrocarburos, materiales de oficina, entre otros expresan un valor en volumen de agua 

consumida para su producción, que se intercambia en la dinámica de los mercados (agua 

virtual) y forman parte de la huella hídrica de los consumidores que los adquieren (Hoekstra et 

al, 2009). 

 

De esta manera, se enlistaron los productos comestibles de mayor consumo comprados como 

materia prima en el comedor de Santa Rosa, como una primera aproximación en este tipo de 

consumos. Pero, no se sumaron los volúmenes de huella hídrica (agua virtual) reportada para 

dichos productos ya que no se dispuso de la  información completa según los productos 

inventariados mientras que los promedios globales de huella hídrica de Mekonnen y Hoekstra 

(2010), no son suficientes para utilizarlos en el contexto del sitio de estudio, ya que pueden 

inflar o distorsionar la percepción de cuál es el impacto real sobre la fuente subterránea que 

se está utilizando actualmente como consumo directo en la operación del ASP. 

 

En este contexto, la huella hídrica indirecta tomaría más tiempo conocerla según el origen de 

los productos importados al ASP, ya que algunos pueden ser traídos de otras naciones y otros 

producidos en el país, que a su vez pueden ser adquiridos de otras provincias,  lo cual es 

información necesaria para determinar la co-responsabilidad de los usuarios del ASP en el 

impacto sobre las fuentes de agua donde se producen los productos. 

 

Para ello se consideró la siguiente fuente de información: 
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1. Para productos comestibles adquiridos dentro del ASP, se toma como referencia la 

facturación de inventario 2012-2014 del Comedor de Santa Rosa. 

 

Es importante hacer mención, que se seleccionó el comedor como una unidad en común 

donde confluyen los usuarios descritos en los cuadros 7, 8, 9 y 10 y por ende hay una demanda 

de productos comestibles procesados (platillos) para servicios de alimentación, ofrecidos a 

funcionarios, investigadores, voluntarios y turistas. 

 

4.4. Cálculo de la huella hídrica de los funcionarios, investigadores, voluntarios y 
turistas del Sector Santa Rosa 
 

Según Hoekstra, Chapagain, Aldayana, y Mekonnen (2009), para el cálculo de huella hídrica 

(HH) debe existir una coherencia entre los diversos tipos de cuentas de huella hídrica según 

el esquema de la figura 14, que describe que la “etapa de un proceso” es la base de 

contabilidad de todas las HH posibles y funciona como un esquema que es componente básico 

de todas las huellas hídricas. 

 

 

Figura 14. El agua de proceso de huellas como el componente básico de todas las huellas 
hídricas. Fuente: Hoekstra et al (2009). 

 

En el cálculo de la HH para los consumidores del SSR se parte únicamente de los consumos 

directos, que fueran concebidos como el volumen/tiempo de aprovechamiento consuntivo de 

agua azul de las ocho subcategorías de usuarios mostrados en el cuadro 14, como parte de 
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los consumos para labores domésticas. Es así que, para el cálculo se tomó en consideración 

algunos supuestos dada la escasez de información y registros en el SSR, estos supuestos se 

enumeran a continuación 

Supuestos de cálculo: 

 

1. La disponibilidad de la fuente de agua es constante en una relación de 30 l/s, según lo 

indicado por Martínez (2014). 

2. No se consideran porcentajes de pérdidas (fugas, infiltración, evaporación) surgidas de 

la captación y distribución del agua a lo largo del sistema. 

3. Las cargas contaminantes contenidas en los tanques sépticos no se desplazan fuera 

del mismo, por lo que la huella de agua gris se desprecia. 

4. Se descarta la suma de los consumos indirectos surgidos de los productos consumidos 

por los usuarios 

5. El volumen litros/año se divide por los pesos ponderados para cada categoría de 

usuario, de esta forma se estima el uso del recurso que da cada tipo de usuario. 

 

Considerando estos supuestos se obtiene que la HH para los usuarios del ASP es el resultado 

de una descomposición de la fórmula propuesta por Hoekstra et al (2009), que expresa que la 

HH de los consumidores es: 

 

HH = Consumos directos + Consumos indirectos [Volumen/tiempo] 

Dónde:  

Los consumos indirectos se eliminan de este análisis. 

 

Siendo así que los consumos directos para las categorías de usuarios se determinan de la 

siguiente manera:  

 

HH = Volumen litros/año / Promedio de ponderación por usuario. 

Donde:  

Volumen (litros/año): Valor volumétrico en litros que sale de la lectura diaria del tanque. 

Año: Resumen anual de litros/año. 

Promedio de ponderación por usuario: Equivalencias según cuadro 14. 

 

HH=litros/día 
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5. Resultados 
 

A continuación, se procede a realizar un recuento de los principales hallazgos obtenidos, 

mediante un orden sistemático de la información de los principales resultados por objetivos, 

no obstante, primeramente se hace un recuento base de los datos históricos utilizados para 

las estimaciones de patrón de consumo y consumos directos. 

 

5.1 Datos históricos utilizados para el análisis del patrón de consumo y consumos 
directos de los usuarios del Sector Santa Rosa 
 

En el Cuadro 11, se presenta el número de observaciones históricas para la caracterización 

de los patrones de consumo y consumos directos de funcionarios, investigadores, voluntarios 

y turistas, así como el porcentaje de pérdida de datos durante el periodo 2012-2014. 

 

Cuadro 11. Descripción del origen de los datos para las estimaciones propias del estudio. Se 
consideran los litros consumidos, la precipitación, visitación turística y el personal que laboró 
en el ASP.  

Variable Total de observaciones 
esperadas 

Datos 
disponibles 

% de 
Perdidas 

Precipitaciones 1.095 1.033 5,7% 

Visitación 1.095 1.095 0% 

Personal laborando 1.095 1.059 3,3% 

Litros consumidos 1.095 1.022 6,7% 

Fuente: elaboración propia según datos de Chavarría (2015), Programa de Ecoturismo (2015) 

y Departamento de Recursos Humanos (2015). 

 

En el Cuadro 12, se muestran los totales anuales de las variables 1) precipitación 2) visitación 

3) litros consumidos y 4) personal laborando. 

 

Cuadro 12. Totales anuales para las variables precipitación, visitación, litros consumidos y 
personal que laboró en el ASP. La variabilidad es equivalente por día.  

 Año 2012 2013 2014 

1 Precipitación (mm) 1.258 1.591,8 1.112,9 

2 Visitación (personas) 24.836 21.313 32.340 

3 Personal Laborando 4.742 6.209 4.732 

4 Litros consumidos 7.769.310 8.911.440 7.564.560 
 

Nota: En el punto 3 (personal laborando), el total reportado no corresponde al número 
real de personas que laboraron en el ASP (solo son 39 funcionarios), sino más bien 
equivale a la suma repeticiones simultaneas de disponibilidad de personal durante los 
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1.059 días de observaciones Fuente: elaboración propia según datos de Chavarría 
(2015), Programa de Ecoturismo (2015) y Departamento de Recursos Humanos 
(2015). 
 

5.2. Relación de los patrones de consumo de agua de los usuarios del Sector Santa 
Rosa. 
 

Se describen los principales hallazgos, con respecto a los patrones de consumo de las cuatro 

categorías de consumidores del Sector Santa Rosa (figura 8), agrupados por el tipo de 

estancia en personas que duermen dentro del ASP y personas que solo permanecen durante 

el día (cuadro 14). 

 

5.2.1. Registro histórico de visitantes o turistas 
 

Del 2012 al 2014 una alta concentración de la visita al ASP ocurrió en la temporada alta 

correspondiente a los meses más secos del año que va de diciembre a mayo, dándose una 

visita acumulada de 78.489 visitantes.  

 

En la figura 15, se puede observar que la distribución por tipo de estancia indica que hay una 

alta concentración de personas que visitan por el día en 79% para todo el periodo, mientras 

que los que adquieren servicio de hospedaje en albergue o área de acampar el porcentaje 

total en el periodo alcanza el 21% acumulado de las visitas.  

 

 

Figura 15. Distribución total de visitantes o turistas por tipo de estancia durante temporadas 
altas y bajas del 2012-2014. Fuente Elaboración propia 

Alta Baja Alta Baja Alta Baja

2012 2013 2014

Estancia por el día 3597 3717 2836 1591 3084 1982
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5.2.1.1  Temporalidad de la demanda de visitantes del SSR durante el 2012-2014 
 

La visitación turística registrada para el área de estudio, muestra un temporalidad de la 

demanda acentuada en dos momentos conocidos como temporada baja y alta, en cuya 

diferencia destaca que para el período 2012-2014 predominó la temporada alta sobre la baja, 

siendo el 2014 el año que acumuló mayor visitación turística en promedio (figura 16). 

 

 

Figura 16. Promedio de turistas durante las temporadas altas y bajas del 2012-2014 y sus 
respectivos márgenes de error. Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.1.2. Servicios y facilidades requeridos durante la visita,  así como actividades físicas 
de mayor preferencia de los visitantes o turistas encuestados. 
 

 

El cuadro 13, resume la cantidad final de encuestas aplicadas de forma efectiva durante los 

dos meses para nacionales y extranjeros, donde se alcanzó un total de 171 encuestas. 

 

Cuadro 13. Se muestra la cantidad de encuestas aplicadas de forma efectiva  y el error de 
muestreo real para cada mes. 

 Setiembre, 2015 Octubre, 2015 

Nacionales Extranjeros Nacionales Extranjeros 

Número de 

encuestas 

63 27 58 23 

Error de muestreo 2,7% 2,6% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una facilidad como los servicios sanitarios, mejor entendidos como “baños” mantienen un uso 

pareciera importante para los dos tipos de estancia (figura 17), pero si observamos, el uso de 

agua potable y el uso de duchas, su frecuencia de consumo pareciera de consideración, 

además que, los resultados arrojan que los visitantes adquirieron información general sobre el 

lugar, una vez en el sitio.  

 

Por otro lado, de las actividades físicas practicadas por los turistas hay una preferencia en 

primera instancia por las caminatas, seguida por lavarse las manos e ir al baño para los que 

visitan por el día, mientras que, bañarse, lavarse los dientes, comer, lavarse las manos, e ir al 

baño, fueron actividades frecuentes practicadas por turistas que durmieron en el ASP (figura 

18). 
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Figura 17. Frecuencia total según 
facilidades y servicios sugeridos a los 
usuarios que visitaron  el ASP durante 
setiembre y octubre 2015. Fuente: 
Elaboración propia 

Nota: Los datos son comparativos entre 
personas de estancia con hospedaje y 
estancia por el día.  

 

Figura 18. Frecuencia total según actividades 
físicas sugeridas a los usuarios que visitaron  el 
ASP durante setiembre y octubre 2015. Fuente: 
Elaboración Propia 

Nota: Los datos son comparativos entre 
personas con estancia con hospedaje y estancia 
por el día.  
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5.2.2. Histórico de personas que laboraron en el SSR durante el 2012-2014 
 

Es importante considerar que el personal administrativo total del área de estudio equivale a 41 

funcionarios menos dos que están destacados en el Puesto Playa Naranjo que no se 

contabilizan, dando como resultado 39 personas contratadas para atender las unidades de 

servicio presentes en el área de estudio, de los cuales el 56% trabaja en oficinas con jornadas 

de lunes a viernes y 44% en roles mínimos de 10 días continuos por 5 días libres (puede incluir 

fines de semana o no). Además, 64% viaja todos los días al sitio de trabajo y 36% duerme en 

el SSR durante su jornada laboral. 

 

Únicamente en la temporada baja del 2013 hubo mayor concentración de personas que 

laboraron en el Sector Santa Rosa durante temporada baja, no obstante durante el 2013 y 

2014 las temporadas altas de visitación concentraron menos personal que las temporadas 

bajas (figura 19). 

 

Figura 19. Totales acumulados de los usuarios que laboraron en el ASP durante el periodo 
2012-2014. Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2.1. Temporalidad  de los usuarios que laboraron en el SSR durante 2012-2014 
 

La permanencia del personal en el sitio de estudio es acumulativo en cuanto ACH, por lo que 

durante el periodo de análisis los datos presentados corresponden a un acumulado de dicha 

sumatoria de funcionarios/día expresados en un gran total por temporada. La  distribución para 

temporada baja y temporada alta, muestra una tendencia promedio de mayor disponibilidad 

de personal para las temporadas bajas, particularmente la temporada baja del 2013 (figura 

19). 

 

Es importante considerar que la disponibilidad según las temporadas además de sus roles 

normales de trabajo, puede estar afectada por días libres, vacaciones o ausencias justificadas 

como incapacidades, defunciones entre otros, lo cual varia la disponibilidad simultanea durante 

el día a día del personal laboral. Dicho así, en promedio el personal puede oscilar entre 12 a 

18 funcionarios entre temporadas. 

 

 

Figura 20. Promedio de personas que laboraron en el PNSR durante temporada baja y 
temporada alta del 2012-2014 y sus respectivos márgenes de error. Fuente: Elaboración 
propia 
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5.2.2.2 Servicios y facilidades requeridos durante la estancia de las personas 
encuestadas que laboran en el SSR, así como actividades físicas de mayor preferencia  
 

Primeramente, fue posible entrevistar a 45 personas, excediendo el límite establecido según 

el muestreo poblacional de este tipo de consumidores, lo cual permitió tener un error de 

muestreo real de 3,3%. 

 

Las personas que trabajaron en el SSR por el día, consumieron principalmente, electricidad y 

agua he hicieron uso de servicios sanitarios, internet, telefonía, transporte y servicio de 

comedor, mientras, los que durmieron en el SSR, además de servicio  de hospedaje, 

requirieron de duchas y lavandería (figura 21). 

 

Del total de encuestados, las actividades físicas más frecuentes indicadas por los usuarios que 

laboran en el ASP fueron: 1) lavarse los dientes 2) lavarse las manos, 3)  ir al baño,  4) comer, 

y 5) barrer y limpiar. Bañarse y dormir fueron actividades frecuentes en usuarios que durmieron 

en las instalaciones del parque, seguidas por comer, barrer, hablar por teléfono, lavarse los 

dientes, las manos e ir al baño (figura 22). 
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Figura 21. Frecuencia total según facilidades 
y servicios sugeridos a los usuarios 
encuestados que laboraron en el ASP 
durante octubre 2015. 

Nota: Los datos son comparativos entre 
personas que durmieron y no durmieron en 
el ASP. Fuente: Elaboración propia   

 

Figura 22. Frecuencia total según actividades 
físicas sugeridas a los usuarios encuestados 
que laboraron en el ASP durante octubre 
2015. 

Nota: Los datos son comparativos entre 
personas que durmieron y no durmieron en el 
ASP. Fuente: Elaboración propia     
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5.2.3.  Ponderación del consumo directo de agua de los funcionarios, investigadores, 
voluntarios y turistas 
 

Para este caso, de las 27 matrices surgidas de las encuestas realizadas bajo el método de 

comparación de pares de Saaty, se seleccionaron únicamente 16 matrices ya que las restantes 

no tuvieron el índice de consistencia requerido (10%), obteniendo un valor promedio de razón 

de consistencia de 9,61% (±3,77%), lo cual permitió determinar el peso de ponderación para 

cada uno de las ocho sub categorías, tal como se muestra en el cuadro 14. 

 

Cuadro 14. Pesos de ponderación a partir de los resultados de la comparación de pares de 
Saaty (2005), para la clasificación del uso del ACH de las categorías de usuarios del recurso 
en el Sector Santa Rosa del Parque Nacional Santa Rosa, Costa Rica.  

Ranking Categoría Ponderación 

1 
Investigadores que pernoctan 0,2095 

2 
Turistas que pernoctan 0,2048 

3 
Funcionarios que pernoctan 0,1934 

4 
Voluntarios que pernoctan 0,1873 

5 
Funcionarios que no pernoctan 0,0559 

6 
Investigadores que no pernoctan 0,0536 

7 
Voluntarios que no pernoctan 0,0532 

8 
Turistas que visitan durante un día 0,0422 

 
Total 

1 

Dónde: Ranking 1 es el tipo de usuario que más consume y hace uso del recurso ACH y la 

posición de ranking 8 es el que hace menos consumo del recurso. Fuente: elaboración propia 

 

La priorización de las categorías de usuarios en torno al consumo de agua bajo el método de 

comparación de pares (Saaty, 1977), arrojó que los investigadores que duermen en las 

instalaciones del parque son los que más consumen agua en un 21% del total, seguido por 

turistas que pasan la noche con un 20%, funcionarios que pernoctan con un 19% y voluntarios 

que pernoctan con un 19%. 

 

Por otro lado, los usuarios que no durmieron en dichas instalaciones consumieron menos como 

el caso de los funcionarios 6%, investigadores 5% y voluntarios 5%, mientras que los turistas 

que visitan por el día consumen 4% del total, siendo estos últimos el tipo de usuario que menos 

consumo hacen del recurso. 
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5.3. Clasificación de los usos directos e indirectos del consumo de agua de la operación 
de servicios y facilidades del Sector Santa Rosa 
 

De un total de 1.095 días de datos volumétricos de consumo de agua en las instalaciones del 

área de estudio, 1.022 días (93,3%) fueron utilizados como base de cálculo para indagar en 

los consumos directos, mientras, para el caso de consumos indirectos se trabajó con unidades 

de kilogramos de productos adquiridos para alimentación en el comedor de Santa Rosa. 

 

5.3.1. Consumos directos de agua en el Sector Santa Rosa 
 

El ciclo de vida del aprovechamiento de agua potable del SSR se ha determinado según la 

figura 23, en donde se puede observar que el agua es extraída de una fuente subterránea, 

llevada a un depósito de almacenamiento (tanque), con una capacidad de 80 mil litros que 

luego se distribuye a las unidades de servicio y unidades facilitadoras, donde es consumida 

diariamente en un promedio de 24.133,6 litros/día, en actividades domésticas como uso de 

servicios sanitarios, duchas, entre otros, para terminar su ciclo en un depósito séptico de aguas 

residuales con su respectivo drenaje. 

 

Figura 23. Diagrama de flujo de la entrada y salida de agua a lo largo de su proceso de 
aprovechamiento para las unidades de servicio y unidades facilitadoras. Fuente: elaboración 
propia. 
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4.3.1.1 Distribución del agua por el sistema de abastecimiento a lo largo de las unidades 
facilitadoras y de servicio dentro en el Sector Santa Rosa. 
 

El agua es conducida por el sistema de acueducto del pozo principal al tanque de 

almacenamiento, para luego bajar por gravedad a las instalaciones administrativas y de 

servicios inventariados en el sector. En las figuras 24, 25 y 26 se muestran el origen y destino 

del flujo del agua para el área administrativa, área de acampar y sitio histórico. 

 

 

Figura 24. Distribución espacial de las edificaciones que contienen las unidades de servicio y 
unidades facilitadoras presentes en el área administrativa. Se detalla los flujos de entrada y 
salida del agua a lo largo del sistema. Fuente: elaboración propia 
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Figura 25. Distribución de agua hacia el área de acampar. La línea punteada indica reducción 
de diámetro de tubería que conduce al punto de consumo final. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 26. Distribución de agua hacia el sitio histórico. La línea punteada indica reducción de 
diámetro de tubería que conduce al punto de consumo final. Fuente: elaboración propia 
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5.3.1.2 Demanda en litros de agua consumida directamente por las unidades de servicio 
y unidades facilitadoras del Sector Santa Rosa. 
 

Para el año 2013 la demanda de consumo directo de agua para la operación de servicios y 

facilidades fue de 8.911.440 litros/año (8.911,4 m³/año) seguido por el año 2012 con 7.769.310 

litros/año (7.769,31 m³/año) y el 2014 con 7.564.560 litros/año (7.564,56 m³/año), que provino 

del pozo principal según el diagrama de flujo de las figuras 24, 25 y 26. 

 

5.3.1.3 Consumo directo de agua según la estacionalidad climática y demanda por 
temporadas  
 

La temporada seca (alta) experimentó mayor consumo de agua en comparación a la 

temporada baja, por ejemplo, la temporada alta del 2013 tuvo el mayor consumo total seguido 

por la temporada alta del 2012. En el momento de mayor precipitación acumulada la demanda 

de agua fue menor, mientras que la mayor demanda de visitación turística ocurre en los meses 

más secos de precipitación (figura 27). 

 

 

Figura 27. Estacionalidad climática (época seca o temporada alta  y época lluviosa o 
temporada baja) y demanda de agua del área de estudio durante el 2012-2014. Comparación 
por temporadas. Fuente: Elaboración propia 
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5.3.1.3 Instrumentalización mediante micro medición. 
 

Los cálculos volumétricos empleados entre 2012 y 2014, son la única base teórica que 

sustentan las estimaciones hechas para este estudio. Sin embargo, es requerido un proceso 

de sistematización que registre menos errores y a su vez menos perdida de datos para una 

mayor confiabilidad en las estimaciones. 

 

Los resultados arrojados por las micro mediciones mediante hidrómetros, permitió acumular 

un total de 50 días de registro con un total de 176.100 litros consumidos, siendo el comedor 

de Santa Rosa el que utilizó más agua en un 67%, seguido por el módulo de cinco habitaciones 

para funcionarios con un 27% y los servicios sanitarios del sitio histórico de la casona 

(compuesto por dos sanitarios y un orinal), con apenas 6%, (figura 28).  

 

 

 

Figura 28. Porcentaje acumulado de los litros consumidos en la Casona, módulo de cinco 
habitaciones para funcionarios y comedor de Santa Rosa, según el registro obtenido con el 
uso de hidrómetros durante 50 días de temporada baja del año 2015. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

Además, estos datos fueron comparados con el registro volumétrico llevado en bitácoras por 

el personal de mantenimiento, resultando que durante los cincuenta días de uso de los 

hidrómetros, para el caso de las mediciones manuales del tanque principal solo existieron 

datos para 32 días, ya que actualmente existe solo una persona registrando estos datos y en 

su salida de días libres, no se llevó registro. 

6%

27%

67%

Casona

Módulo de cinco habitaciones
para funcionarios

Comedor

Distribución porcentual del consumo de agua potable 

registrado mediante tres hidrómetros ubicados en el Sector Santa 

Rosa 

 



 

58 

 

De los 50 días acumulados, al utilizar los 32 días de registros manuales se obtuvo que los 

micro medidores documentaron cerca del 13% del total de agua consumida del total de 

unidades facilitadoras o de servicio del área de estudio, quedando un 87% sin instrumentalizar. 

Estos datos están comprendidos entre el 10 de setiembre del 2015 al 29 de octubre del 2015 

para los años 2012-2015  

 

 

Figura 29. Consumo en litros de agua potable durante 32 días registrados en las bitácoras 
manuales del personal de mantenimiento del Sector Santa Rosa, entre el 10 de setiembre al 
29 de octubre, 2015. Fuente: Elaboración propia 
Nota: Hubo pérdidas de datos durante 18 días en relación a lo registrado con los hidrómetros.  

 

5.3.2. Consumos indirectos del agua de los productos utilizados como materia prima 
en el comedor de Santa Rosa. 
 

Al considerar que este estudio describe diversas categorías de usuarios como consumidores, 

según Hoekstra (2011), existe una corresponsabilidad en los productos que adquieren que se 

ve reflejada en el volumen de agua incorporado al mismo, durante el proceso de producción 

para ponerlo luego en el mercado para que sea consumido.  

 

En el SSR, se identificó una unidad de venta de servicios de alimentación que compra materia 

prima vinculada a productos animales y vegetales a proveedores locales, para producción  de 

platillos como desayunos, almuerzos, cenas o porciones específicas de alimentos, es así que 

se procede a describir estos consumos indirectos. 
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5.3.2.1. Servicios de alimentación vendidos por el comedor de Santa Rosa. 
 

Al observar las cantidades totales de servicios de alimentación vendidos en el comedor de 

Santa Rosa se encontraron datos únicamente del 2013 y 2014, donde se vio que existe una 

mayor demanda de estos servicios en la temporada alta y son los funcionarios que consumen 

en mayor escala en comparación a los turistas, investigadores y voluntarios.  

 

En el cuadro 15 se muestra los valores absolutos acumulados alcanzados con un total de 

24.429 platillos vendidos, donde las porciones específicas son las más consumidas seguido 

de almuerzos y desayunos. 

 

Cuadro 15. Total  de servicios de alimentación vendidos en el comedor de Santa Rosa durante 
el 2013-2014.  

Usuario Desayunos Almuerzos Cenas Porciones Total 
general 

Funcionarios 5351 5982 698 9693 21724 

Voluntarios 81 184 46 23 334 

Investigadores 367 579 201 0 1147 

Turistas 256 149 33 786 1224 

Total general 6055 6894 978 10502 24429 

Fuente: elaboración propia 

 

En la figura 30 el consumo de los platillos según la estacionalidad, muestran una diferencia 

existente donde claramente se observa mayor consumo de platillos en la temporada alta. 
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Figura 30. Total acumulado de servicios de alimentación vendidos en el comedor de Santa 
Rosa según temporada alta y baja durante el 2013 y 2014, no existen registros del año 2012. 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.2.2. Productos utilizados para elaboración de platillos en el comedor del Sector 
Santa Rosa. 
 

Al descomponer estos servicios de alimentación en productos adquiridos como materia prima 

para la elaboración de dichos platillos, se obtuvo que para el caso de productos de origen 

vegetal hubo un inventario de 40 productos en total (ver anexo  2), de los cuales el arroz, la 

sandía, el tomate, azúcar, frijoles, papa y cebolla fueron los productos más consumidos por 

unidad de kilogramo. 
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Figura 31. Total en kilogramos de principales productos de origen vegetal comprados por el 
comedor de Santa Rosa en el periodo 2012-2014. Fuente: Elaboración propia 

 

Además, en el caso de los productos de origen animal el pollo estuvo en primer lugar de 

consumo, seguido por el cerdo y res. Sin embargo, el consumo de lácteos y embutidos fue 

muy aproximado a las dos categorías anteriores. 
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Figura 32. Total en kilogramos de los principales productos de origen animal comprados por 

el comedor de Santa Rosa en el periodo 2012-2014. Fuente: Elaboración propia 

 

5.4. Cálculo de la huella hídrica de los funcionarios, investigadores, turistas y 
voluntarios del Sector Santa Rosa. 
 

Para el cálculo de la huella hídrica, se parte de la base de litros consumidos directamente y la 

respectiva cantidad de días disponible de datos por cada temporada de consumo, es decir 

1.022 días de un total de 1.095 días. De este modo, se le aplicó los pesos ponderados por 

cada categoría de usuario (cuadro 14), para obtener la cantidad de litros consumidos por día, 

como se describe en el apartado 5.4.1 y 5.4.2. 

 

En la siguiente tabla, se sintetizan los datos base para el cálculo. 

 

Cuadro 16. Datos de estimación total de la huella hídrica diaria durante el 2012-2014. 

Año Temporada Litros/año M³/año Días totales 

 
2012 
 

Alta 4.180.740 4.180,7 164 

Baja 3.588.570 3.588,6 172 

Total 7.769.310 7.769,3 336 

 
2013 
 

Alta 4.910.010 4.910,0 170 

Baja 4.001.430 4.001,4 169 

Total 8.911.440 8.911,4 339 

 
2014 
 

Alta 3.984.240 3.984,2 180 

Baja 3.580.320 3.580,3 167 

Total 7.564.560 7.564,6 347 

Total general 24.245.310 24.245,3 1.022 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.1 Huella hídrica de los funcionarios, investigadores, turistas y voluntarios del Sector 
Santa Rosa durante la temporada alta. 
 

Durante la temporada alta o temporada seca resulta el momento del año en que se da mayor 

consumo de agua. De este modo al multiplicar cada uno de los volúmenes totales en litros de 

la temporada alta de los años 2012-2014 del cuadro 16, por los pesos ponderados por sub- 

categoría de usuario del cuadro 14 se obtiene el consumo total de litros por cada sub categoría 

para la temporada, lo que representa el volumen total consumido al día por la categoría y no 

por persona (cuadro 17).  

 

De este modo, se obtiene que los investigadores que duermen en el SSR consumen el 

volumen más alto de litros/día de  agua.  

 

Cuadro 17. Litros/día consumidos según ponderación por usuario durante las temporadas 
altas del periodo 2012-2014. 

Categoría 2012 2013 2014 Promedio 

1. Investigadores que pernoctan 5.353,4 6.065,3 4.648,3 5.355,7 (±708,5) 

2. Turistas que pernoctan 5.225,9 5.920,9 4.537,6 5.228,1 (±691,6) 

3. Funcionarios que pernoctan 4.920,0 5.574,3 4.272,0 4.922,1 (±651,2) 

4. Voluntarios que pernoctan 4.767,1 5.401,0 4.139,2 4.769,1 (±630,9) 

5. Funcionarios que no pernoctan 1.427,6 1.617,4 1.239,5 1.428,2 (±188,9) 

6. Investigadores que no pernoctan 1.376,6 1.559,7 1.195,3 1.377,2 (±182,2) 

7. Voluntarios que no pernoctan 1.351,1 1.530,8 1.173,1 1.351,7 (±178,8) 

8. Turistas que visitan durante un día 1.070,7 1.213,1 929,7 1.071,1 (±141,7) 

Total general 25.492,3 28.882,4 22.134,7 25.503,1 (±3373,9) 

Nota: los valores anuales corresponden al consumo diario total de la categoría de usuario 

correspondiente, no así al consumo individual por persona. Fuente: elaboración propia 

 

No obstante, para una mejor percepción de los litros consumidos por persona/día durante la 

temporada alta, se toman los tres años del periodo y se calcula la desviación estándar de los 

36 meses y se establece un intervalo de confianza al 95% a como se muestra en el cuadro 18, 

que a su vez permite establecer un rango de consumo promedio en las ocho sub categorías 

de usuarios. 
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Cuadro 18. Estimación en litros de huella hídrica persona/día para temporada alta según 
categoría de usuario de todo el periodo 2012-2014. 

 
Categoría 

Desviación 
estándar 

 

Intervalo de 
confianza al 

95% 

Litros/día 
/persona 

 

1. Investigadores que pernoctan 708,5 231,4 [477,1 - 940,0] 
2. Turistas que pernoctan 691,6 225,9 [465,7 - 917,6] 
3. Funcionarios que pernoctan 651,2 212,7 [438,5 - 863,9] 

4. Voluntarios que pernoctan 630,9 206,1 [424,8 - 837,0] 
5. Funcionarios que no pernoctan 188,9 61,7 [127,2 - 250,7] 

6. Investigadores que no pernoctan 182,2 59,5 [122,7 - 241,7] 
7. Voluntarios que no pernoctan 178,8 58,4 [120,4 - 237,2] 
8. Turistas que visitan durante un día 141,7 46,3 [95,4 -188,0] 

Total 3.373,9 1.102,1 [2.271,8 – 4.476,0] 

Nota: los valores son un rango aproximado de consumo individual por persona/día en todo el 

periodo 2012-2014. Fuente: elaboración propia 

 

5.4.2 Huella hídrica de los funcionarios, investigadores, turistas y voluntarios del Sector 
Santa Rosa durante la temporada baja. 
 

Durante la temporada baja o temporada lluviosa resulta el momento del año en que se da un 

menor consumo de agua en términos generales. Por ello, como resultado de las ponderaciones 

hechas en el cuadro 14, los investigadores que pernoctan en el ASP mantuvieron un consumo 

mayor en comparación a las otras siete categorías de usuarios y los que consumieron menos 

agua fueron los turistas que visitan por el día el ASP. 

 

De este modo al multiplicar cada uno de los volúmenes totales en litros de la temporada baja 

de los años 2012-2014 del cuadro 16, por los pesos ponderados por su categoría de usuario 

del cuadro 14 se obtiene el consumo total de litros por cada sub categoría para la temporada, 

lo que representa el volumen total consumido al día por la sub categoría y no por persona 

(cuadro 19). 
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Cuadro 19. Litros totales consumidos por usuario durante las temporadas bajas del periodo 
2012-2014.  

Categoría 2012 2013 2014 Promedio 

1. Investigadores que pernoctan 4.381,4 4.972,2 4.502,2 4.618,6 (±312,1) 

2. Turistas que pernoctan 4.277,1 4.853,8 4.395,0 4.508,6 (±304,7) 

3. Funcionarios que pernoctan 4.026,7 4.569,7 4.137,7 4.244,7 (±286,9) 

4. Voluntarios que pernoctan 3.901,5 4.427,6 4.009,1 4.112,7 (±277,9) 

5. Funcionarios que no pernoctan 1.168,4 1.325,9 1.200,6 1.231,6 (±83,2) 

6. Investigadores que no pernoctan 1.126,6 1.278,6 1.157,7 1.187,6 (±80,3) 

7. Voluntarios que no pernoctan 1.105,8 1.254,9 1.136,3 1.165,6 (±78,8) 

8. Turistas que visitan durante un día 876,3 994,4 900,4 923,7 (±62,4) 

Total general 20.863,8 23.677,1 21439,0 21993,3 (±1486,3) 

Nota: los valores anuales corresponden al consumo diario total de la categoría de usuario 

correspondiente, no así al consumo individual por persona. Fuente: elaboración propia. 

 

No obstante, para una mejor percepción de los litros consumidos por persona/día durante la 

temporada baja, se toman los tres años del periodo y se calcula la desviación estándar de los 

36 meses y se establece un intervalo de confianza al 95% a como se muestra en el Cuadro 

20, que a su vez permite establecer un rango de consumo promedio en las ocho sub categorías 

de usuarios. 

 

Cuadro 20. Estimación en litros de huella hídrica diaria para temporada baja según categoría 
de usuario.  

 

 
Categoría 

Desviación 
estándar 

 

Intervalo de 
confianza al 

95% 

Litros/día 
/persona 

 

1. Investigadores que pernoctan 312,1 102,0 [210,2 - 414,1] 

2. Turistas que pernoctan 304,7 99,5 [205,2 - 404,2] 
3. Funcionarios que pernoctan 286,9 93,7 [193,2 - 380,6] 
4. Voluntarios que pernoctan 277,9 90,8 [187,1 - 368,7] 
5. Funcionarios que no pernoctan 83,2 27,2 [56,0 - 110,4] 

6. Investigadores que no pernoctan 80,3 26,2 [54,0 - 106,5] 
7. Voluntarios que no pernoctan 78,8 25,7 [53,0 - 104,5] 

8. Turistas que visitan durante un día 62,4 20,4 [42,0 - 82,8] 

Total 1.486,3 485,5 [1.000,8 – 1.971,8] 

Nota: los valores son un rango aproximado de consumo individual por persona/día en todo el 

periodo 2012-2014. Fuente: elaboración propia 
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6. Discusión 
 

6.1. Demanda total de agua 
 

Según estimaciones hechas por Baldioceda y Suárez (2015), para el 2011 el consumo de agua 

per cápita en Costa Rica, fue de 204 litros/persona/día que se compara con estudios hechos 

por Mekonnen y Hoekstra (2011), que estimaron para el mismo año que el país tiene un 

consumo per cápita de 200 litros mientras que el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (2010), menciona que es de 250 litros/persona/día. 

 

A este panorama se suma que para la Región Chorotega (Guanacaste), se estima un consumo 

per cápita de 440 litros/persona/día (Baldioceda y Suárez, 2015). Estos parámetros hablan de 

una diferencia promedio de 222 litros entre las estimaciones descritas por los autores antes 

mencionados, con respecto a la realidad nacional y la de una región del trópico seco como la 

Región Chorotega. 

 

Las tipologías de consumo no quedan claras al observar datos como los descritos 

anteriormente, lo cual crea una disyuntiva cuando incorporamos consumos asociados a 

servicios de hospitalidad a viajeros como el caso de la industria del turismo o la misma realidad 

de un ASP y que particularmente la región de Guanacaste muestra cifras de visitación turística 

con crecimientos cada vez mayores.  

 

No obstante, a pesar de ser aproximaciones de litros/persona/día la división de población total 

versus demanda total de litros de agua consumida, expresa una limitante que no contempla 

pérdidas dadas en el sistema de distribución por responsabilidad del ente distribuidor del 

recurso, en donde pareciera atribuirse responsabilidad total del consumo al usuario en general, 

a pesar de no quedar claro los porcentajes correspondientes a fugas en las estimaciones. 

 

El  planteamiento de cálculo del que se sirve este estudio, basado en la percepción de los 

usuarios de las categorías de los cuadros 7,8,9 y 10 del consumo de agua del ASP mediante 

comparación de pares de Saaty y el conocimiento de las categorías de usuarios según las 

funciones, servicios que requieren o actividades que practican ha permitido depurar un poco 

más el uso de una macro medida como la existente en el ASP (volumen total), aun cuando la 

disponibilidad de información sobre el número total de usuarios por categoría es otra limitante. 
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Además, al entender las fluctuaciones estacionales que tienen los usuarios se obtiene que la 

clasificación hecha por tipo de estancia permitió evaluar el nivel de consumo por temporadas, 

para lo cual se discriminó que la estacionalidad climática conlleva a que en temporadas altas 

de turismo los consumos de agua han de ser mayores y más aún al tenerse una base histórica, 

ya que son los momentos del año en que hay más afluencia de personas al ASP.  

 

El promedio establecido, sugirió que por uso de las instalaciones del ASP por más de un día 

el consumo en temporada alta puede oscilar entre 452 – 890 litros/persona/día, mientras para 

personas que no duermen en el ASP y visitan únicamente por pocas horas al día, la demanda 

diaria de litros/persona/día, puede estar entre los 116 -  229 litros. 

 

Sin embargo, al saber que la estacionalidad climática puede ser un factor que determine la 

afluencia de personas al ASP, pareciera que la demanda de agua es menor en temporadas 

bajas resultando que para las personas que duermen en el ASP, el consumo puede fluctuar 

entre los 199 – 392 litros/persona/día, mientras que aquellos que visitaron por el día dicha 

demanda puede oscilar entre los 51-101 litros/persona/día. 

 

Estos resultados no pueden utilizarse como base individual de análisis ya que no se conoce 

cuanto realmente gasta un turista, investigador, funcionario o voluntario, pero si permiten crear 

un escenario de proyección ante el crecimiento de la demanda, además, de presentar una 

necesidad de mayor monitoreo sobre los grupos de usuarios entendidos como categorías. 

 

Por otro lado, al partir de una base histórica el contexto en el cual puedan ser comparados 

estos datos pueden estar influenciado a múltiples factores que pueden distorsionar las 

proyecciones que puedan dar paso a una correcta planificación y manejo del recurso ante 

circunstancias de estrés.  

 

Sin embargo, ante los pocos estudios hechos en este tema a nivel nacional para el caso de 

ASPs, pareciera ser una alternativa como línea base para sugerir algunas políticas de manejo 

del recurso, asociadas a la estacionalidad del consumo, principalmente al emplear rangos 

posibles de consumo y evitar medidas cerradas.  
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6.2 Dinámica operativa del Sector Santa Rosa 
 

El dinamismo de la planta administrativa y operativa del Sector Santa en sitios como el área 

administrativa, área de acampar y sitio histórico, origina una serie de procesos de consumo de 

agua potable constante. Esto internaliza una variabilidad de la demanda de agua que debe ser 

considerada, según las diversas actividades y servicios o facilidades requeridos por los 

usuarios. 

 

Los flujos de visitación y la dinámica de trabajo del personal, son una realidad latente y 

fluctuante, donde posiblemente el proceso de oferta y demanda de servicios y facilidades esté 

incidiendo de alguna forma en el ACH. De este modo, la atracción de usuarios externos al 

ASP, podría implicar mayor interacción con la plataforma operativa a lo cual debe haber 

capacidad de respuesta. 

 

Esta realidad, conlleva a que sea para ecoturismo o para investigación es requerida una 

disposición de servicios básicos para atender a esa demanda de personas interactuando en 

el lugar. El ACH extraída como facilidad básica para estos procesos experimenta una mayor 

demanda en los momentos más secos del año, lo cual requiere de un mayor conocimiento de 

la disponibilidad del recurso mediante un balance hídrico exhaustivo.  

 

La carencia de datos precisos del consumo individual de las unidades de servicios y unidades 

facilitadoras, dificulta emplear los volúmenes reales de las diversas categorías de usuarios, 

orientando únicamente a análisis de tendencias. No obstante, los resultados arrojan una 

primera aproximación de lo que podría ser el consumo por usuario al día como su huella hídrica 

directa. 

 

Por otra parte, los requerimientos hídricos de las personas que visitan o permanece en el área 

de estudio pueden estar vinculados al estrés climático de altas temperaturas. Los visitantes 

por ejemplo, proceden de diversas zonas geográficas y climáticas lo que puede acarrear un 

uso más fuerte en los momentos de sequía, como parte necesidades fisiológicas y amenidades 

del viaje. 

 

Además, la estacionalidad de la demanda turística está vinculada a tiempos de vacaciones 

que para algunos segmentos de mercado está asociada a la estacionalidad climática.  En 



 

69 

 

Guanacaste, es claro que los flujos de visitantes están vinculado a la oferta de sol y playa y 

las condiciones de verano estimulan el aprovechamiento de estos recursos.  

 

Por ello, los cálculos realizados son apenas una parte del análisis que se requiere para estimar 

la Huella Hídrica total de los consumidores del ASP, ya que no se sabe cuál es el volumen 

requerido para diluir las cargas contaminantes originadas de las actividades propias del sitio, 

como el uso de las amenidades. Tampoco se sabe, si el sistema de tratamiento de aguas 

servidas está ocasionando algún impacto sobre mantos acuíferos o vertientes como las 

quebradas estacionales. 

 

6.3. Tendencias generales 
 

La metodología de huella hídrica, en términos generales orienta el rumbo para estimar el 

impacto que se esté generando en el recurso hídrico, sea directo o indirecto. No obstante, la 

información disponible en la realidad del estudio marcó una tendencia de análisis en la cual el 

método de AHP permitió clasificar los segmentos de usuarios de acuerdo a su nivel de 

consumo. 

 

Partiendo de una generalidad de conocimiento de los usuarios y la experiencia de las personas 

consultadas bajo el método de pares de Saaty, la experiencia gerencial o participativa pesó en 

la cuantificación de los consumos directos que hasta cierto momento parecían inciertos. 

Logrado lo anterior, sus respectivos pesos ponderados de esas opiniones, facilitaron su 

aplicación a los datos históricos del 2012-2014. 

 

Pero, la información generada apenas es un esquema tendencial de análisis que no permite 

vincular relaciones concretas entre las categorías en sí.  Por otra parte, aterrizar este caso 

práctico a comparaciones con otros estudios realizados en la misma línea, ha sido dificultoso 

primeramente porque ubicar en si el proceso a medir requirió de sistematizar información que 

se encontraba dispersa en diferentes fuentes a lo interno del ASP. 

 

De este modo, el empleo del método AHP apenas fue una aproximación para acentuar en 

cuales usuarios está el mayor consumo de agua, quedando en vista que con el hecho de 

dormir en las instalaciones del parque ya existe un mayor consumo. No obstante, al ser un 
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número casi 4 veces menor que los que visitan por día el ASP resultaría interesante monitorear 

concretamente el consumo directo real de estos grupos.    

 

Por tanto, según la experiencia de este estudio constituye una necesidad latente la 

sistematización de aquellos procesos que tengan incidencia con personas o grupos de 

personas que visitan o permanecen dentro del ASP y consumen agua en cualquiera de los 

ámbitos (directo o indirecto), visto como requerimiento de cálculo para procesos futuros de 

estudio en esta línea. 

 

6.4 Hidrómetros 
 

 

A pesar que la instrumentalización mediante hidrómetros es un método más eficaz de 

obtención de datos, su uso en este estudio únicamente pretendió exponer una necesidad ya 

que no compete al periodo de análisis. No obstante, es una evidencia que registra todo el 

consumo que se dio a los puntos seleccionados.   

 

Sin embargo, por limitaciones presupuestarias fue muy reducido su alcance ya que no abarcó 

toda la red de distribución o al menos un porcentaje mayor, lo que resulta una necesidad per- 

se. Además, al comparar el total de días registrados con los hidrómetros y los días registrados 

manualmente es claro que hay una importante pérdida de registros ya que ante la 

disponibilidad de personal no se pudo tomar los registros día a día bajo el método manual. 

 

No obstante, las evidencias obtenidas confirman la necesidad de monitorear este tema en 

relación  al comportamiento de los flujos de los usuarios preferiblemente segmentado por fines 

de semana y entre días de semana. 
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7. Conclusiones 
 

A continuación se procede a enlistar las principales conclusiones surgidas del análisis del 

estado actual del consumo de agua en el Sector Santa Rosa (área administrativa, área de 

acampar y sitio histórico), del ACG. 

1. Las ASP son bienes demaniales que exige un escrutinio en los grupos de interés, en 

torno a los aprovechamientos que se puedan generar de los beneficios ecosistémicos. 

Esta coyuntura, da una perspectiva que establece la obligatoriedad del manejo y 

conservación de los recursos naturales dispuestos en el sitio, particularmente el agua 

para consumo humano. 

2. El consumo promedio de litros/día registrado durante el periodo 2012-2014, expresa 

que el estado actual de consumo de agua es de un 30% de la capacidad total del 

tanque de almacenamiento, por lo que la demanda promedio por día es aceptable. Es 

decir, del 100% disponible por día se consume únicamente el 30% aproximadamente. 

3. La variabilidad de la demanda de visitantes en temporada seca requiere de especial 

atención en meses como enero, marzo y abril, en donde ocurren episodios o picos 

fuera del rango normal del resto del año, donde el consumo puede exceder el promedio. 

Se congregan un mayor número de personas por el día y campistas a la vez, además 

de usuarios del albergue. No obstante, a pesar de que para la temporada baja hay un 

menor número de campistas y visitantes por el día, la ocupación en el albergue es 

levemente más alta que en la época seca ver anexo 4.   

4. La temporalidad de la demanda de agua es un factor indispensable en las políticas de 

manejo y gestión del recurso dentro el ASP. Claramente se denotan tendencias de 

mayor consumo en temporadas secas y de mayor flujo de personas. 

5. Existe una percepción ponderada de la realidad de consumo en el sitio según las 

diversas categorías de usuarios, atribuible a la experiencia de interacción durante el 

año, de los grupos de interés que confluyen con los agentes consumidores. 

6. Los consumos directos obtenidos requieren de mediciones más exactas mediante el 

uso de instrumentos correctamente calibrados, ya que cálculos volumétricos manuales 

pueden inducir a errores que expresen pérdidas mayores en las estimaciones de huella 

hídrica directa. 

7. Calcular consumos indirectos de la producción alimentaria del comedor de Santa Rosa, 

no debería ser acumulativa sobre los consumos directos, para lo cual la aplicación 

práctica de la huella para consumidores sugerida por Hoekstra (2011), como la suma 
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de consumos directos + consumos indirectos, inflaría los datos y no explicaría 

claramente la responsabilidad en el consumo del agua extraída del ASP en el caso de 

un pozo. 

8. No ha sido posible hacer relaciones entre categorías de usuarios a falta de mayores 

datos, por lo que cada caso fue tratado individualmente buscando generar tendencias 

de consumo. 

9. A corto plazo, los resultados obtenidos del estudio permiten internalizar las 

externalidades surgidas del aprovechamiento de los recursos provistos por el Bosque 

Tropical Seco, principalmente mediante programas de concientización al viajero y su 

respectiva valoración económica de visitar o permanecer en el ASP, para el 

aprovechamiento de sus beneficios, como el caso de consumir agua en una de las 

regiones más secas del país. 

10. Existe un buen registro de los turistas que llegan al sitio, pero hay grandes falencias en 

la estimación de personas que permanecen simultáneamente en el área administrativa. 

11. La HH es una metodología base pensada para procesos productivos tradicionales pero 

requiere de mayores ajustes para la medición de consumos dentro de ASPs, donde la 

demanda es heterogénea y está asociada a número de personas en momentos 

específicos con características disimiles. 

 

8. Recomendaciones 
 

1. Instalar micro medidores (hidrómetros) de agua en cada unidad de servicio o unidad 

facilitadora. 

2. Sistematizar el número de personas que trabajan simultáneamente en el ASP, 

mediante registros por categorías de las personas que viajan y los que permanecen. 

3. Realizar estudios sobre eficiencia de los sistemas de tratamiento de aguas servidas y 

estimación de cargas contaminantes presentes. 

4. Elaborar un programa de concientización sobre el uso eficiente del agua. 

5. Calcular la importación de agua virtual de los productos comprados para la operación 

de servicios y facilidades.  

6. Estimar la oferta real de agua subterránea del área de estudio. 

7. Calcular la HH de todos los sectores del ACG para conocer tendencias de consumo. 

8. Valorar los resultados de este estudio para incorporar una política de manejo del agua 

en los Planes de Trabajo del ACG. 
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10. Anexos 
 

A continuación, se enumeran algunos documentos adicionales considerados como anexos a 

esta investigación.  

Anexo 1. Cuestionario 1 para turistas o visitantes del ASP 
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Anexo 2. Cuestionario 2 para personas que laboran en el ASP 
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Anexo 3. Total de kg por producto consumido en el Comedor de Santa Rosa en el periodo 
2012-2014 

Producto 2012 2013 2014 Total general 

Arroz 1920,0 2264,0 2220,0 2134,7 

Sandía 725,8 1081,9 586,3 798,0 

Tomate 798,9 996,1 491,0 762,0 

Azúcar 696,0 652,0 888,0 745,3 

Frijoles 581,0 619,0 658,0 619,3 

Papa  369,1 385,5 445,7 400,1 

Cebolla 376,0 301,8 311,0 329,6 

Sal 88,5 790,0 76,5 318,3 

Masa de maíz 189,0 206,0 211,0 202,0 

Repollo verde 126,8 236,9 239,4 201,0 

Zanahoria 197,0 170,0 205,0 190,7 

Pan 133,9 187,2 220,5 180,5 

Café 186,5 191,0 162,0 179,8 

Yuca 153,0 207,7 166,1 175,6 

Maracuyá 134,0 134,5 149,0 139,2 

Cas 99,5 108,7 157,0 121,7 

Mora 75,5 88,7 155,7 106,6 

Papaya 115,9 84,9 84,7 95,1 

Vainica 88,4 73,2 89,7 83,8 
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Melón 101,6 35,0 112,2 82,9 

Naranjilla 86,0 77,0 81,3 81,4 

Pepino 65,0 81,4 83,1 76,5 

Carambola 65,9 67,2 70,7 67,9 

Mango maduro  85,6 69,5 40,0 65,0 

Brócoli 56,4 61,3 62,3 60,0 

Harina 52,0 55,0 50,0 52,3 

Ajo 46,5 47,6 60,0 51,4 

Tamarindo 28,0 44,2 48,5 40,2 

Avena 47,0 6,8 65,0 39,6 

Repollo Morado 35,0 32,8 29,7 32,5 

Camote 19,0 22,0 48,0 29,7 

Tiquizque 22,0 26,0 39,0 29,0 

Cereal  13,5 23,5 29,0 22,0 

Garbanzos 9,0 37,0 9,0 18,3 

Frijol tierno  32,0 0,0 9,0 13,7 

Guanábana 
 

5,0 
 

5,0 

Lentejas 0,0 6,0 3,0 3,0 

Chan 2,0 2,0 2,0 2,0 

Pejibaye  0,0 0,0 4,6 1,5 

Berro 0,0 0,0 0,8 0,3 

 

Anexo 4. Lista de personas a las que se les aplicó la matriz de pares de Thomas Saaty. La 
razón de consistencia aceptada es aquella menor a diez 

ID 
Razón de 

consistencia Nombre del encuestado Categoría 

22 3,2 Alexander García  Funcionario que no pernocta 

20 4,9 Vannesa Jiménez Turista que pernocta 

16 4,9 Isabelle Kroger Voluntario que pernocta 

15 6,1 Rodolfo Mendoza Pinell Voluntario que no pernocta 

10 7,9 Ana Julieta Calvo Obando Investigadora que pernocta 

12 8,1 Susana Halbrook Investigadora que pernocta 

14 8,7 Andrea Ulate Madrigal Voluntario que no pernocta 

7 9,0 Fernando Campos Investigador que no pernocta 

23 9,4 Juan Carlos Carrillo Espinoza Funcionario que no pernocta 

6 9,5 Guadalupe Rodríguez Orozco Funcionario que pernocta 

4 11,7 Johan Martinez Funcionario que pernocta 

25 12,7 Marcos Bustos Salazar Funcionario que pernocta 

2 12,9 María Luisa Arias Jiménez Funcionario que no pernocta 

11 14,3 Roberto Espinoza  Investigador que pernocta 

17 15,1 Diana Vega Ruiz Voluntaria que pernocta 

5 15,2 Roger Blanco Seguro Funcionario que pernocta 
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21 18,2 Randall Valenciano Fallas Visitante que no pernocta 

1 19,9 Andrea Calvo Dinarte Funcionario que no pernocta 

3 22,0 Rolando Ramos Funcionario que no pernocta 

27 25,6 José Aguilar Calvo Funcionario que pernocta 

26 28,4 María Adolfina Torrentes Funcionario que pernocta 

9 33,3 Delia molinero palacios Investigador que no pernocta 

24 36,4 Zeidy Chacón Pastrana Funcionario que pernocta 

19 37,0 Wendy Méndez Sandoval Turista que pernocta 

18 37,7 Melanie Esquivel Duarte Voluntaria que pernocta 

13 58,1 Nazaret Aguilar Flores Voluntaria que no pernocta 

8 63,1 Miriam Pablo Rodríguez Investigadora que no pernocta 
 

 

Anexo 5. Visitación total en el área de estudio durante el periodo 2012-2014. 

 
Mes Campistas 

Usuarios de 
albergue 

Visitantes 
por el día Total 

Temporada 
Alta 

ENERO 1045 729 9958 11732 

FEBRERO 443 660 3718 4821 

MARZO 774 836 8064 9674 

ABRIL 879 615 9306 10800 

MAYO 484 1707 3939 6130 

DICIEMBRE 890 455 7439 8784 

TOTAL  4.515 5.002 42.424 51.941 

Temporada 
Baja 

JUNIO 116 1576 2726 4418 

JULIO 289 1740 7155 9184 

AGOSTO 203 1162 3142 4507 

OCTUBRE 155 971 1281 2407 

NOVIEMBRE 105 600 2530 3235 

SETIEMBRE 99 274 2424 2797 

TOTAL  967 6.323 19.258 26.548 

Total general 5.482 11.325 61.682 78.489 
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Anexo 6. Relación porcentual del total acumulado de visitantes por tipo de estancia durante el 
2012-2014 
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Anexo 7. Matriz de pares de Saaty número 22 aplicada a uno de los encuestados. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Alexander García 

Grado académico Master

Lugar de trabajo: Sector Santa Rosa

Puesto: Tecnico Proyecto BID

Años de experiencia laboral: 4

Categoría Funcionario que no pernocta

FUNCIONARIOS QUE 

NO PERNOCTAN

FUNCIONARIOS QUE 

PERNOCTAN

INVESTIGADORES 

QUE NO 

PERNOCTAN

INVESTIGADORES 

QUE PERNOCTAN

VOLUNTARIOS QUE 

NO PERNOCTAN

VOLUNTARIOS QUE 

PERNOCTAN

TURISTAS QUE 

VISITAN DURANTE 

UN DÍA

TURISTAS QUE 

PERNOCTAN

FUNCIONARIOS QUE NO PERNOCTAN 1 1/5 1 1/5 1 1/5 3 1/5

FUNCIONARIOS QUE PERNOCTAN 5 1 5 1 5 1 5 1

INVESTIGADORES QUE NO PERNOCTAN 1 1/5 1 1/5 1 1/5 3 1/5

INVESTIGADORES QUE PERNOCTAN 5 1 5 1 5 1 5 1

VOLUNTARIOS QUE NO PERNOCTAN 1 1/5 1 1/5 1 1/5 3 1/5

VOLUNTARIOS QUE PERNOCTAN 5 1 5 1 5 1 5 1

TURISTAS QUE VISITAN DURANTE UN 

DÍA
1/3 1/5 1/3 1/5 1/3 1/5 1 1/5

TURISTAS QUE PERNOCTAN 5 1 5 1 5 1 5 1

TOTAL 23,333 4,800 23,333 4,800 23,333 4,800 30,000 4,800

22
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Anexo 8. Matriz de pares de Saaty número 5 aplicada a uno de los encuestados. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Roger Blanco Seguro

Grado académico Bachiller

Lugar de trabajo: Sector Santa Rosa

Puesto: Coordinador Programa Investigación

Años de experiencia laboral: 30 años

Categoría Funcionario que pernocta

FUNCIONARIOS QUE 

NO PERNOCTAN

FUNCIONARIOS QUE 

PERNOCTAN

INVESTIGADORES 

QUE NO 

PERNOCTAN

INVESTIGADORES 

QUE PERNOCTAN

VOLUNTARIOS QUE 

NO PERNOCTAN

VOLUNTARIOS QUE 

PERNOCTAN

TURISTAS QUE 

VISITAN DURANTE 

UN DÍA

TURISTAS QUE 

PERNOCTAN

FUNCIONARIOS QUE NO PERNOCTAN 1 1/3 1 1/3 1 1/3 3 1/3

FUNCIONARIOS QUE PERNOCTAN 3 1 3 1/3 3 1 5 1/5

INVESTIGADORES QUE NO PERNOCTAN 1 1/3 1 1/3 3 1/3 1 1/3

INVESTIGADORES QUE PERNOCTAN 3 3 3 1 1/3 1 5 1

VOLUNTARIOS QUE NO PERNOCTAN 1 1/3 1/3 3 1 1/3 3 1/3

VOLUNTARIOS QUE PERNOCTAN 3 1 3 1 3 1 5 1

TURISTAS QUE VISITAN DURANTE UN 

DÍA
1/3 1/5 1 1/5 1/3 1/5 1 1/3

TURISTAS QUE PERNOCTAN 3 5 3 1 3 1 3 1

TOTAL 15,333 11,200 15,333 7,200 14,667 5,200 26,000 4,533

5



 

87 

 

 

 

Anexo 9. Matriz de pares de Saaty número 23 aplicada a uno de los encuestados. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

Nombre: Juan Carlos Carrillo Espinoza

Grado académico Master

Lugar de trabajo: Sector Santa Rosa

Puesto: Coordinador del Programa de Ecoturismo

Años de experiencia laboral: 18 años

Categoría Funcionario que no pernocta

FUNCIONARIOS QUE 

NO PERNOCTAN

FUNCIONARIOS QUE 

PERNOCTAN

INVESTIGADORES 

QUE NO 

PERNOCTAN

INVESTIGADORES 

QUE PERNOCTAN

VOLUNTARIOS QUE 

NO PERNOCTAN

VOLUNTARIOS QUE 

PERNOCTAN

TURISTAS QUE 

VISITAN DURANTE 

UN DÍA

TURISTAS QUE 

PERNOCTAN

FUNCIONARIOS QUE NO PERNOCTAN 1 1/7 5 1/7 1 1/5 7 1/5

FUNCIONARIOS QUE PERNOCTAN 7 1 7 1 7 1 7 3

INVESTIGADORES QUE NO PERNOCTAN 1/5 1/7 1 1/9 1 1/7 1/3 1/7

INVESTIGADORES QUE PERNOCTAN 7 1 9 1 7 1 7 1

VOLUNTARIOS QUE NO PERNOCTAN 1 1/7 1 1/7 1 1/7 1 1/7

VOLUNTARIOS QUE PERNOCTAN 5 1 7 1 7 1 7 1

TURISTAS QUE VISITAN DURANTE UN 

DÍA
1/7 1/7 3 1/7 1 1/7 1 1/9

TURISTAS QUE PERNOCTAN 5 1/3 7 1 7 1 9 1

TOTAL 26,343 3,905 40,000 4,540 32,000 4,629 39,333 6,597

23



 

88 

 

Anexo 10. Volumen de consumo de agua potable según registros de bitácora de la unidad de mantenimiento Santa Rosa, 2012. 
Fuente: elaboración propia. 

 

Día ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 24450 18750 16650 15600 16860 18900 17400 16500 16950 19800

2 17550 19350 17400 114900 17700 19800 15300 16050 17100 16650 25200 45300

3 24750 19350 16440 19800 17340 19200 15300 15300 16500 15750 18600 22860

4 15750 17760 20940 19800 19500 14910 16800 15600 17700 19800 18600

5 17130 20100 21090 18960 26250 15150 18900 15600 19800 17700 44280 33900

6 15120 19500 75600 25650 17100 18120 17700 17700 26400 21900 19800

7 22950 20640 16350 25200 21000 19050 19800 19800 151800 15600 26700 21900

8 18450 16140 17220 38700 16950 18900 20700 17700 24300 17700 21900 18540

9 18660 18660 17520 38850 15600 18600 17250 16860 39150 83100 26700 21900

10 37650 15900 16800 17700 15510 17700 17700 17100 32400 34200 18900

11 64500 16950 16950 17280 21000 17700 16440 16440 15600 21900 27000

12 64200 15750 164400 17640 19020 19710 19800 16440 17700 21900 19800 18450

13 58950 16200 102450 18810 20220 18060 18540 17700 26400 27000 16200

14 45000 19050 48000 17430 16020 17700 17700 15600 16500 25800 16650

15 78300 19050 31800 17850 16440 18900 18960 15150 15300 16500 18600

16 64200 19800 17430 16320 18000 16800 18510 15000 15000 16650 16350

17 52620 22050 17520 18000 19800 19800 17250 15150 26550 19800 18750

18 64350 44100 16560 19020 26130 15600 17700 16860 17850 24450 15600 19800

19 58950 39300 24240 15450 19800 19050 18900 17700 15600 21900 19800

20 54450 25050 16350 15300 17700 19050 16350 21450 21900 46500 21900 18960

21 22200 21060 15450 17700 18600 17250 19800 17700 27900 19800 19800

22 120300 38400 16860 14400 17700 16350 16350 20640 19800 27900 19800

23 98400 26850 46020 16800 19800 16500 59760 39600 27000 19800 17700

24 56700 24450 17850 19800 25800 22800 18540 19800 20640 19800 19800

25 93300 20400 16590 17550 18600 39000 16800 18000 17700 21900 19800

26 27600 45450 53520 21060 19800 21060 23580 16440 25800 33000 19800 17700

27 19200 31050 16140 19200 23580 18210 19260 19800 19800 38850 47700 25950

28 15450 28950 18270 37080 16800 18600 15600 27000 19500 18120 21480 18600

29 17250 19500 15600 19140 20880 19800 16440 17700 15300 17100 17700 26400

30 17850 16020 66120 17250 16440 27600 16500 15900 17700 22500 21150

31 18600 18000 33000 16500 16500 18600

TOTAL 1302630 680700 768330 784590 590760 531660 653520 509580 729630 752910 617160 618960

Volumen de consumo de agua del tanque principal de Santa Rosa

Año, 2012

ESTUDIO DE HUELLA HÍDRICA DE LOS USUARIOS DEL SECTOR SANTA ROSA
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Anexo 11. Volumen de consumo de agua potable según registros de bitácora de la unidad de mantenimiento Santa Rosa, 2013. 
Fuente: elaboración propia 

 

Día ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 21600 25350 25950 23400 17700 18450 18600 14550 18750 14700 46500

2 21150 21000 26100 19800 19740 18300 39600 19800 18600 15600 14760

3 21900 25200 103500 50250 17700 18450 18000 15300 45600 21000 15600 20400

4 26400 21000 25200 38400 18600 38400 31800 15900 27900 18300 15600 18300

5 51000 21300 18900 22950 18000 18900 25350 15000 28800 21000 15600 20700

6 84300 20700 18900 51900 17100 31500 18750 18000 18450 14700 18900

7 30600 49080 17610 24300 16950 33450 17100 37800 31950 18300 17400 18900

8 32850 96000 21000 44400 16950 17760 18900 19350 16800 19800 14790 18750

9 27600 33150 50400 19200 17700 18000 19500 18450 18540 21000 15900 16500

10 20850 126150 51900 44550 19740 20100 63000 49800 21150 18900 16500 18900

11 32700 17700 24300 24900 63000 16800 20100 33900 16650 18060

12 37500 32550 62550 42480 60300 18000 18000 37530 17550 16800

13 25500 34350 23400 21480 18000 63000 18900 18900 18000 34200 19440

14 26100 21000 19050 49800 17700 24600 18900 18450 20700 38550 19200

15 25650 21300 18540 46920 27000 18000 16200 21000 18900 18900 15600

16 26550 25800 23430 51150 20100 26700 15900 19800 16800 27000 21000

17 25200 18600 24600 25950 24900 19800 20100 15000 18600 26100 16500 18300

18 25200 16500 19260 37800 20550 20100 37800 18900 26250 18150 32700

19 20100 33300 64800 19500 18600 19350 17700 18600 20400 17760 21300

20 26400 70200 24000 15600 24300 39300 18000 26700 52500 26400 18300 20100

21 21900 24750 31800 18600 24600 34350 17160 18750 15600 27150 20100 19500

22 36780 17700 18900 38100 26100 39600 19200 20550 18450 27000 19200

23 23820 62550 20400 18750 21000 23250 26100 17340 18450 45450 17850 18300

24 21000 20400 25500 17700 26100 33540 22200 22020 18450 17100 19200 18900

25 26850 26250 18450 18900 45150 27300 22920 18450 8400 19800 16650

26 31140 19800 57900 32400 50850 20700 18450 18450 17700 20400 16350

27 25800 19350 17160 18960 24300 37950 25800 16800 19800 24300 19860 18000

28 20700 30300 87900 24900 20100 21000 18450 50700 18900 16800 35520 26700

29 32400 19800 17700 45600 38100 20640 18300 18300 15750 48120 20460

30 21600 100050 18450 100800 24030 17700 17850 31350 14700 25950 17250

31 25200 24000 82950 21600 14850 15600 17100

TOTAL 896340 951330 1085250 899190 683730 898230 576900 697680 659040 679230 576450 607920

Volúmen de consumo de agua del tanque principal de Santa Rosa

Año, 2013

ESTUDIO DE HUELLA HÍDRICA DE LOS USUARIOS DEL SECTOR SANTA ROSA
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Anexo 12. Volumen de consumo de agua potable según registros de bitácora de la unidad de mantenimiento Santa Rosa, 2014. 
Fuente: elaboración propia 

 

Día ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 17340 16350 26100 26550 15450 20400 29880 16050 17550 19200 16350 17400

2 17340 17400 15600 16200 17100 18900 27750 16650 17040 15900 18600

3 18060 16350 18150 18900 15900 20400 22620 17850 20400 16500 16050

4 18600 16200 50400 41400 21150 16500 114300 18180 20400 61380 16200 16800

5 18450 15000 15060 15690 15450 52980 18900 17700 18450 18000 18000 17250

6 21600 18000 19710 18000 17700 15390 15150 25500 19440 15150 15300 15600

7 17910 17160 18480 21300 21750 14400 18300 24000 15900 17100 17100 15600

8 17760 18000 17040 38400 15600 19800 18300 71250 16440 16950 17760 16800

9 16650 18000 18000 89400 20700 16650 23700 14760 17100 10620 16350

10 18840 18840 60300 15240 17100 15900 26700 18000 40200 9300 16860

11 62580 17700 58200 20460 16740 16500 25500 20250 20520 26100 15060 19200

12 15990 56520 23580 19350 16560 16200 63450 18600 44700 18300 15060 18000

13 26700 38250 15900 18960 40500 19260 24900 45120 24600 17700 14760 15600

14 16500 33300 17640 16410 18600 15540 19350 16320 17700 15000 18000 15600

15 16080 27150 26850 21600 15300 15900 62550 17400 16500 17550 15840 15900

16 15060 17400 19500 38250 16200 15900 17670 15300 16800 20700

17 19500 19140 17100 18450 66000 57900 17310 38100 19410 54120 17850

18 16650 29820 15600 16800 37800 37650 18000 43380 15450 15300 16860 16200

19 16350 18840 17250 21150 26700 17700 15600 18540 15900 16500 16350 15450

20 16200 18000 15540 15900 20400 19650 15210 25950 18000 15300 17400 16950

21 17160 27000 18000 18300 25200 17850 16860 15300 15600 16800 23700 19590

22 17190 67020 15900 210600 17100 15600 58800 16500 15000 15900 15600

23 16500 27000 18000 62850 15000 18000 22800 15600 16800 18000 15450

24 17100 26550 17400 15300 23130 20340 18300 35520 15600 8400 15900

25 17610 42120 19200 43380 19500 15000 16200 26100 18000 12600 15900 14700

26 17460 46050 15450 25950 58500 65250 16650 29790 15300 51300 15900 14700

27 18000 39600 53700 23280 24300 16500 16500 23400 15300 16200 18300 17100

28 45300 23520 15900 18000 16800 15900 16200 32550 15150 14700 16170 25200

29 24900 18750 23280 15000 17910 15900 15600 15000 15600 18900 16650

30 19650 15900 15300 18300 18000 35550 36600 18600 15300 18600 15300

31 19350 17700 17400 42480 15600 18600 15150

TOTAL 634380 746280 711900 964650 702930 663870 694530 766530 581280 629880 490350 524100

Volumen de consumo de agua tanque Santa Rosa

Año, 2014

ESTUDIO DE HUELLA HÍDRICA DE LOS USUARIOS DEL SECTOR SANTA ROSA


