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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.



Marco teórico

Los servicios ecosistémicos  
de las ASPs

Los usos consuntivos y no  
consuntivos de los recursos naturales

El recurso hídrico nacional y la  
región de Guanacaste

La huella hídrica como indicador 
de manejo



Marco teórico

¿Contabilidad de agua para producción o para consumo?

La Huella hídrica y sus enfoques

HH =

Consumos directos Consumos indirectos 

[Volumen/tiempo]

+



Sitio de estudio
Santa Rosa, corazón del bosque tropical seco de Costa Rica

Fotografía: Luciano Capelli



Sitio de estudio



Metodología

1. Cantidad total de personas. 

2. Función que realiza durante 
su estancia.  

3. Descripciones generales. 

4. Actividades que realiza en el 
ASP 
  
5. Representatividad respecto a 
otros consumidores 

6. Hábitos de desplazamiento

Patrones de consumo de agua1



Muestreo de la población usuaria del Sector Santa Rosa

Patrones de consumo de agua

=

Metodología

1



Patrones de consumo de agua

Ponderar la percepción de 
consumo directo de agua de 
las categorías de usuarios

Describir las características de 
los perfiles de la población 
usuaria

A
B

Metodología

1



1. Diagramar el ciclo de vida 
del consumo directo de 

agua

2. Calcular el volumen 
consumido

Consumo directo de agua 

Metodología

2



Metodología

Consumo indirecto de agua 2



Cálculo de la huella hídrica

Metodología

3



volumen/tiempo HH=litros/día 

1. La disponibilidad de la fuente de agua es constante  

2. No se consideran porcentajes de pérdidas de agua 

3. La huella de agua gris se desprecia 

4. Se descarta la suma de los consumos indirecto 

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

Cálculo de la huella hídrica

Metodología

3



Resultados

Patrones de consumo de agua

Consumo directo e indirecto de agua 

Cálculo de la huella hídrica

1

2

3



79% 21%
Visitan por el día Se hospedan

Visitantes o turistas

Resultados

Patrones de consumo de agua

Personas que visitan el ASP 
con fines recreativos o de 

reconocimiento

1
Características de la población usuaria



Total de turistas por tipo de estancia en el 
Sector Santa Rosa en las temporadas altas 

y bajas del período 2012-2014
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Visitantes o turistas

Resultados

Patrones de consumo de agua

Personas que visitan el ASP 
con fines recreativos o de 

reconocimiento

78 489 

Fuente Elaboración propia

1
Características de la población usuaria



56% 44%
jornadas de  

lunes a viernes 
roles mínimos de  
10 días continuos 

Personas que 
laboraron en el SSR 

Resultados

Patrones de consumo de agua1
Características de la población usuaria



Personas que laboraron en el SSR 

64% 36%
viaja todos los días  
al sitio de trabajo 

duerme en el SSR durante 
 su jornada laboral 

Personas que 
laboraron en el SSR 

Resultados

Patrones de consumo de agua1
Características de la población usuaria



Promedio de personas que laboraron en el Sector 
Santa Rosa durante temporada baja y temporada 

alta del 2012-2014 
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Patrones de consumo de agua

12-18
Características de la población usuaria

Fuente Elaboración propia



21%
Investigadores  
que pernoctan 

Ponderación de consumo de agua

20%
Turistas que  
pernoctan

19%
Funcionarios  

que pernoctan

19%
Voluntarios  

que pernoctan

Resultados

Patrones de consumo de agua1



6%
Funcionarios  

que no pernoctan

5%
Investigadores  

que no pernoctan

5%
Voluntarios  

que no pernoctan

4%
Turistas que visitan 

durante un día

Ponderación de consumo de agua
Patrones de consumo de agua1

Resultados



Diagrama del ciclo de vida del consumo
Consumo directo de agua2

24.133,6 litros/día

Resultados



Consumo volumétrico 

Consumo directo de agua

Consumo total de agua potable en 
el Sector Santa Rosa según la 
estacionalidad climática del 

periodo 2012-2014
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Productos de origen vegetal 
consumidos en el comedor de 

Santa Rosa en el periodo 
2012-2014
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Productos de origen animal consumidos en el 
comedor de Santa Rosa en el periodo 2012-2014
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Personas que laboraron en el SSR Huella hídrica directa

[452 – 890] [116 -  229]

Resultados

3

litros/persona/día litros/persona/día

Pernoctan No pernoctan

Intervalo de consumo de agua
Huella hídrica en temporada alta



litros/persona/día litros/persona/día

Personas que laboraron en el SSR Huella hídrica directa

Intervalo de consumo de agua
Huella hídrica en temporada baja3

Pernoctan No pernoctan

Resultados

[199 – 392] [51-101] 



Personas que laboraron en el SSR Huella hídrica directa

Baldioceda y Suárez (2015) 

Mekonnen y Hoekstra (2011) 

Instituto Costarricense de Acueductos  
y Alcantarillados (2010)

204 litros/persona/día 

200 litros/persona/día 

250 litros/persona/día 

Demanda total de agua
Temporalidad de los consumos

Fotografía: Pablo Vásquez

Discusión



En actividades de hospitalidad debe 
analizarse las fluctuaciones estacionales 
de la demanda.

Se debe entender la dinámica operativa 
como parte del ciclo de vida del proceso 
de consumo

Debe conocerse los perfiles de usuarios 
que interactúan en la demanda de 
consumo de agua potable.

Personas que laboraron en el SSR Huella hídrica directaDiscusión



Personas que laboraron en el SSR Huella hídrica directa

Los resultados deben entenderse como 
una línea base para monitoreo de las 
categorías de usuarios

Se requiere de monitoreo periódico  de las 
unidades servicio y unidades facilitadoras, 
para generar datos específicos.

Los resultados no permiten vincular 
relaciones concretas entre  
las categorías de usuarios

Discusión



Aportes de línea base 

Conclusiones

1. La variabilidad estacional de la demanda puede aumentar el 
consumo de agua

2. Los consumos indirectos de agua no deberían ser una suma 
acumulativa sobre los consumos directos de agua

3. La huella hídrica por categoría de usuarios es a penas una primera 
aproximación y se requiere de más estudios

4. La demanda de agua para procesos productivos dentro de un ASP 
es diferente a procesos productivos de la economía tradicional



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 

3. Realizar estudios sobre 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.

Recomendaciones



Total de m3 de agua consumidos en el área administrativa y 
sitio histórico de Santa Rosa del 16 de diciembre 2016 al 16 

de enero 2017
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Facturación de Gobierno

Fuente: PET, 2015 y Datamart Comercial AyA, 2015 



Facturación Empresarial

Fuente: PET, 2015 y Datamart Comercial AyA, 2015 



Facturación domiciliar

Fuente: PET, 2015 y Datamart Comercial AyA, 2015 



Recomendaciones



Recomendaciones

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  

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. 

Fuente: elaboración propia



¿Preguntas?

Cierre



!Muchas gracias!
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