
Centroamérica

Juan Ramón Rodríguez-Mateo
editor

ACTAS DEL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL
Heredia, Costa Rica, noviembre 2016

Agua, cultura y territorio



Centroamérica

Juan Ramón Rodríguez-Mateo
editor

Actas del I Congreso Internacional
Heredia, Costa Rica, noviembre 2016

Agua, cultura y territorio



5

 Centroamérica, patrimonio cultural y natural 010
 Javier Escalera Reyes

 Agua, cultura y territorio 012
 Daniel Rueda Araya

 Centroamérica, de agua y fuego 016
 Fernando Quiles

 Desde la Academia, un compromiso con el agua 020
 Nelly López Alfaro

 Hacia un estrecho sin dudas. “Non debe el cronista dejar facer su oficio” 026
 Juan Ramón Rodríguez-Mateo

 TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO
 Los SCALL como sistemas alternos para el aprovechamiento 032
 del agua de lluvia para consumo humano.
 José Manuel Quirós Vega

	 Cosecha	de	agua	de	lluvia:	reservorios	y	sistema	de	purificación	 046
 William Gómez

	 Estudio	Hidrogeológico	 060
 de los acuíferos volcánicos de la República de Guatemala
 Isaac Rodolfo Herrera Ibáñez

	 Beneficios	socio-ambientales	obtenidos	mediante	el	manejo	 072
	 de	aguas	grises	domésticas	con	humedales	artificiales
 Óscar Julián Chavarría Valverde / Bernardita Alfaro Boza

©	2017
Acer-VOS.
Patrimonio Cultural Iberoamericano
4º	volumen

Editor
Juan	Ramón	Rodríguez-Mateo

Director de la Colección
Fernando Quiles García

Diseño gráfico
Marcelo Martín

Maquetación
Trescubos SC

Fotos de portada y portadillas
Luis	Bruzón

Fotografías y dibujos

De	los	autores,	excepto	que	se	especifique

el autor de la imagen

© de los textos e imágenes
Los autores

ISBN: 978-84-697-8663-5

2017,	Sevilla,	España

ÍNDICECONGRESO
Entidades Organizadoras
Universidad Nacional de Costa Rica
Cambio, CEI de medioambiente, diversidad y cambio global, 

Sevilla	(España)
Universidad	Pablo	de	Olavide,	Sevilla	(España)
#istmo Red de patrimonio cultural de los países centroamericanos
Enredars

Dirección Científica
Nelly	López	Alfaro	( Universidad Nacional, Costa Rica)
Fernando Quiles (Univ. Pablo de Olavide, España)

Dirección Ejecutiva
Sylvia Arredondo (Universidad Nacional, Costa Rica)
Fco. Javier Escalera (CEI Cambio, Univ. Pablo de Olavide)

Coordinación Académica
Juan	Ramón	Rodríguez-Mateo (Univ. Pablo de Olavide, Sevilla)

Comité Científico
Uriel	Cardoza (UNI Nicaragua)
Jacqueline Centeno (Universidad Nacional, Costa Rica)
Herbert Erquicia (MUNA, El Salvador)
Daniel	Expósito (Univ. de Puerto Rico)
Mirta Linero (Patronato Panamá Viejo)
Mariella	Hernández	Moncada	(UTS, El Salvador)
Jesús Raúl Navarro (EEHA-CSIC España)
Pilar Paneque (Univ. Pablo de Olavide, España)
Yanina	Pizarro (Universidad Nacional, Costa Rica)
Gundel	Tamez	(UNI Nicaragua)
Margarita Torres (Universidad Nacional, Costa Rica)
Ana	Yolanda	Zúñiga (Universidad Nacional, Costa Rica)

Secretaría Técnica
José Millán (Universidad Nacional, Costa Rica)

Agradecimientos
Equipo	de	 administración,	 docentes	y	 alumnos	de	 la	Uni-

versidad Nacional de Costa Rica sin cuya colaboración	
hubiese	sido	imposible	la	realización	del	Congreso.



6

Agua, cultura y territorio | Actas del I Congreso Internacional. Heredia, Costa Rica 2016

7

 Análisis de patrones de consumo del agua 166
 y parámetros climáticos del distrito Liberia, Costa Rica
 Svetlana Nikolaeva | A. Saravia | Geannina Moraga

	 Evaluación	de	la	calidad	del	agua	para	consumo	 176
	 proveniente	de	pozos	en	las	parcelas	Vega	–	Las	Palmas
 del distrito de Sixaola, Talamanca, Costa Rica
 Leonardo Mena | Bryan Umaña

AGUA Y SOCIEDAD
	 Propuesta	metodológica	para	el	análisis	espacial	de	las	relaciones	 192
	 entre	valores	y	acciones	de	conservación	del	agua
 y el rol de factores externos en sistemas funcionalmente
 interdependientes: el caso de la cuenca del Savegre, Costa Rica
 Edgar Espinoza

	 Participación	Ciudadana	y	organización	social	para	la	protección	 208
	 del	recurso	hídrico:	visibilizando	el	caso
	 del	cantón	de	la	Unión,	Costa	Rica
 Valeria Castro Obando

	 El	manejo	sustentable	del	recurso	hídrico	como	parámetro	 224
	 de	ecoeficiencia	financiera	en	la	administración	institucional
 de la Universidad Nacional de Costa Rica
 Katia L. Vasconcelos-Vásquez | S. Alavez

	 Modelo	de	educación	ambiental	no	formal	para	la	protección	 232
	 de	los	humedales	Bañó	y	Los	Negros	(Lorica,	Córdoba,	Colombia)
 Jorge Villadiego

	 Puesta	en	valor	de	los	recursos	territoriales	y	protección	 084
 del recurso hídrico a través del Turismo Rural Comunitario.
 El Encanto de la Piedra Blanca y Nacientes Palmichal en Costa Rica
 Kenia García Baltodano

	 Centro	Ecoturístico	Comunitario	“Aquetzalli”	 100
 en la Reserva Natural Península de Chiltepe, Nicaragua
 Franklin Chávez Guerrero / Engel Moreira Estrada

	 El	agua:	recurso	de	paz	y	desarrollo.	gestión	integral	 114
	de	la	Cuenca	Hidrográfica	Binacional	Catamayo-Chira	(Ecuador	y	Perú)
 María Luisa Cruz Riofrío

USOS DEL AGUA Y RETOS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
	 Reflexiones	sobre	los	retos	de	la	degradación	y	la	desertificación	 126
	 en	las	zonas	secas	de	Centroamérica:	¿Cómo	adaptarnos
	 para	proteger	nuestro	patrimonio	natural	y	cultural?”
 Heidy Vega García

	 Propuesta	de	un	plan	de	manejo,	ordenamiento	territorial	 142
	 y	desarrollo	integral	para	la	recuperación	de	la	cuenca
	 del	río	Sarapiquí	en	la	zona	norte	de	Costa	Rica
 Sergio Alavez | Illeana Araúz

 El recurso hídrico como mercancía, un análisis a partir 152
	de	la	comunidad	Boquerón	de	Atenas,	provincia	de	Alajuela,	Costa	Rica
 Karina Quirós | Alejandra Salas | Adriana Solís

| Índice



8

Agua, cultura y territorio | Actas del I Congreso Internacional. Heredia, Costa Rica 2016

9

| Índice

	 Conflictos	territoriales	y	presiones	turísticas	urbanísticas	 242
 sobre el recurso hídrico del sector costero de Tamarindo.
	 Sta.	Cruz,	Guanacaste,	Costa	Rica
 David Porras Alfaro

	 Pozos	que	hablan.	Las	experiencias	de	gestión	comunitaria	del	agua	 258
 en Isla Caballo vinculadas al Programa Desarrollo integral
 de Comunidades Rurales del Golfo de Nicoya, Costa Rica.
 Catalina Carrillo Vargas | Gorka Artizar Izurzu Zabalza

	 Una	necesidad	sentida	frente	al	agotamiento	de	los	recursos	hídricos	 274
 Judith Sofía Echeverría Molina

	 Abordaje	Integral	a	la	solución	de	los	problemas	hídricos	que	afectan	 286
	 la	Cuenca	del	Río	Grande	de	Tárcoles	(Costa	Rica),
	 según	la	resolución	Nº	5894-2007,	del	Tribunal	Constitucional.
 Edgar Meléndez | Ricardo Russo

	 Gobernanza	del	agua	en	Distritos	de	Riego	de	Costa	Rica:	 298
	 El	Distrito	de	Riego	Arenal-Tempisque.
 Juan Carlos Mora Montero

	Implementación	de	un	Programa	de	Educación	Ambiental	y	restauración	 316
 de ecosistemas riparios cuerpos hídricos con Centros Educativos
	 y	comunidades	en	la	Subcuenca	del	Río	Peñas	Blancas,
	 San	Ramón	y	San	Carlos,	Región	Huetar	Norte	(Costa	Rica).
 Elvis Cornejo Venegas | Jorge Hernández López

IMAGINARIOS DEL AGUA. CREENCIAS, MITOS, ARTE E HISTORIA
	 La	arquitectura	hidráulica	de	la	ciudad	de	Guatemala:	el	sistema	 340
	 que	conectó	la	traza	y	consolidó	la	identidad
	 de	la	sociedad	guatemalteca	del	siglo	XVII.
 Nelly Elizabeth Ramírez Klee

 Petroglifos y obras hidráulicas precolombinas en Costa Rica. 350
 Jeffrey Peytrequín Gómez | Marco Arce Cerdas

	 Representaciones	del	agua	en	tres	piezas	de	oro	 364
 del área precolombina costarricense y su comparatística visual.
 Henry O. Benavides

	 El	discurso	semiótico	del	agua	en	Ensayos y Revenar	 382
	 y	la	deconstrucción	del	paisaje	costarricense
	 de	la	primera	mitad	del	siglo	XX:	Max	Jiménez	Huete”.
 Dinorah Carballo Jiménez

	 La	instalación	en	la	Antártida	y	los	paisajes	del	agua	de	Allan	Jeffs.	 392
 Ingrid M. Jiménez Martínez



192 193

Propuesta metodológica para el análisis espacial de las relaciones... | Edgar Espinoza-CisnerosAgua, cultura y territorio | Actas del I Congreso Internacional. Heredia, Costa Rica 2016

Propuesta metodológica para el análisis espacial de las relaciones 
entre valores y acciones de conservación del agua y el rol
de factores externos en sistemas funcionalmente interdependientes: 
el caso de la cuenca del Savegre, Costa Rica

Edgar Espinoza-Cisneros
Escuela de Geografía, Universidad de Costa Rica
Dpto. de Geografía, Indiana University, Bloomington, IN, EE.UU.

Resumen
Estudios recientes concuerdan que es cada vez mayor el nivel de con-
cientización de la gente a nivel mundial en torno a varias problemá-
ticas ambientales, pero sin embargo no se ha correspondido con ac-
ciones individuales y voluntarias que remedien esos problemas. Esta 
discrepancia entre lo que se piensa y lo que se hace es conocida como 
la brecha entre valores y acciones o entre actitudes y conductas, y ha 
sido explorada mayormente desde la rama de la psicología ambien-
tal. Muchos factores intervienen en la generación de estas brechas, 
tanto internos (psicológicos) como externos (contextuales), y éstos 
últimos, a pesar de su reconocida influencia en inhibir o propiciar ac-
ciones pro-ambientales, han sido poco explorados por las ciencias so-
ciales. Esta ponencia propone un abordaje metodológico que integra 
aportes de la psicología social y ambiental con la perspectiva crítico-
analítica de la geografía, con el fin de entender mejor las dimensio-
nes espaciales de estas discrepancias cognitivo-conductuales y el rol 
que juegan estos los factores externos en generar dichas discordancias 
para el caso de acciones de conservación y protección del agua. Esto 
se propone llevar a cabo en un sistema funcionalmente interdepen-
diente como una cuenca hidrográfica, dado que dicho conocimiento 
podría tener importantes implicaciones en el diseño de estrategias 
para la sostenibilidad en estos sistemas con alta conectividad.
Palabras clave: brechas valor-acción; análisis espacial; agua; Savegre. 

Abstract
Recent studies agree that more people worldwide have greater environ-
mental awareness yet corresponding individual and voluntary actions to 
remediate environmental problems are scant. This discrepancy between 
what people say and what they do is known as the “value-action gap” 
or “attitude-behavior gap”, and it has been explored mostly from the 

branch of environmental psychology. Many factors intervene in forming 
these gaps, including internal (psychological) as well as external (con-
textual), and the latter have been underexplored in the social sciences 
despite their known influence in constraining or enabling pro-environ-
mental actions. This presentation suggests a methodological approach 
that integrates contributions from social and environmental psychology 
with the critical-analytical perspective of geography, with the purpose 
of better understanding the spatial dimensions of these cognitive-beha-
vioral discrepancies as well as the role that external factors play in gene-
rating them, focusing on water protection and conservation behaviors. 
A watershed is proposed as an ideal spatial analytical unit for such 
research given its functional interdependence as well as the potential 
implications that such knowledge can have on the design of sustainabi-
lity strategies in such highly interconnected systems.
Keywords: value-action gap, attitude-behavior gap, spatial analysis, 
water, Savegre

Estudios recientes concuerdan que es cada vez mayor el nivel de con-
cientización de la gente a nivel mundial en torno a varias problemá-
ticas ambientales, pero sin embargo no se ha correspondido a nivel 
individual con acciones que remedien dichos problemas (Gardner 
and Stern 1996; Clayton and Myers 2009). Indicadores asociados 
a la pérdida de biodiversidad, la contaminación ambiental, la de-
gradación de los recursos naturales y el cambio climático inducido 
por el ser humano han mostrado patrones crecientes en las últimas 
décadas (MEA 2005). En la investigación y en la práctica, aún no 
se entiende bien esta discrepancia entre “lo que se dice y lo que se 
hace”, ya que muchos factores intervienen en formas complejas en la 

Introducción
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materialización de las conductas pro-ambientales a nivel individual. 
Muchos de los esfuerzos para el estudio de las llamadas “brechas de 
valores y acciones” han sido liderados por la psicología ambiental, y 
a pesar de su índole compleja y diversa, el aporte de otras disciplinas 
ha sido escaso. Esta ponencia propone un abordaje metodológico 
y conceptual basándose principalmente en aportes de la psicología 
ambiental y la geografía, para propiciar una discusión más profunda 
de las dimensiones espaciales de las brechas entre valores y acciones 
en torno a la conservación del agua, que ha sido muy escasamente 
tratado en el ámbito investigativo. Esto a su vez se propone hacer en 
un sistema hidro-social caracterizado por interrelaciones espaciales 
muy marcadas y particularmente asociadas al recurso hídrico. 

 En general, las investigaciones en conductas pro-ambien-
tales han demostrado que éstas están determinadas en gran medida 
por factores psicológicos, aunque con una influencia considerable e 
inexorable de los factores externos que operan en el contexto dentro 
del cual los individuos toman decisiones (Kollmuss and Agyeman 
2002; Hill, Figueredo, and Jacobs 2010; Schultz and Kaiser 2012). 
Sin embargo, los esfuerzos explicativos dentro de la psicología social 
se han centrado casi exclusivamente en las disposiciones intra-per-
sonales, sin considerar con detenimiento los determinantes extra-
personales que operan fuera del control del individuo y que se sabe 
afectan significativamente la materialización de las acciones pro-
ambientales (Blake 1999; Kollmuss and Agyeman 2002; Steg and 
Vlek 2009; Gifford 2011). Esta sinergia conjuntiva entre factores 
psicológicos y no psicológicos está en el centro de esta discrepancia 
cognitiva-conductual, en donde el individuo no actúa acorde con lo 
que profesa y se enfrenta a una situación de “disonancia cognitiva” 
(Festinger 1957). La falta de entendimiento de las dinámicas de esta 
discrepancia en la toma de decisiones ha estado detrás de intentos 
fallidos de fomentar acciones pro-ambientales que se han basado 
en estrategias cognitivas y han pasado por alto los determinantes 
externos influyentes. Estos factores incluyen características socio-
demográficas, niveles de ingresos, precios de los productos básicos, 
acceso a bienes, servicios, información o tecnologías, factores políti-
co-institucionales, infraestructura física, entre otros (Kollmuss and 
Agyeman 2002; Clark, Kotchen, and Moore 2003; Steg and Vlek 
2009; Gifford and Nilsson 2014). 

 Además, el estudio de las dimensiones espaciales de los 
factores cognitivos y estructurales de las conductas pro-ambientales 
siguen siendo un área de investigación muy poco desarrollada, que 

incluye evaluaciones de distribuciones espaciales, y la influencia de 
variables espaciales y de locación en la percepción y desarrollo de 
estructuras cognitivas en torno a un tema u objeto ambiental espe-
cífico que, en consecuencia, inciden en las acciones conductuales. 
Además, hay una escasez importante análisis sistemáticos y compa-
rativos en distintos contextos geográficos (Vining and Ebreo 2002). 
Estudios existentes se han enfocado en una locación o en el mejor 
de los casos haciendo análisis comparativos de lugares que poco se 
relacionan. Algunos trabajos notables que han explorado de diversas 
maneras el posible rol causal de factores geográficos en actitudes 
y percepciones pro-ambientales son los desarrollados por (Brody, 
Highfield, and Alston 2004; Brody, Highfield, and Peck 2005; Lar-
son and Santelmann 2007). 

El comprender mejor la dinámica en las relaciones entre valores y 
acciones pro-ambientales y sus dimensiones espaciales es especial-
mente relevante para el diseño de políticas de sostenibilidad. De 
hecho, uno de los pasos fundamentales en la promoción de con-
ductas sostenibles es la evaluación del grado de influencia de ciertos 
factores contextuales (Hill, Figueredo, and Jacobs 2010); es decir, 
qué tanto el contexto facilita o inhibe el accionar de los agentes, así 
como dónde existe una mayor influencia y por qué ahí. Esto no es 
trivial ya que puede ayudar a alcanzar objetivos específicos en ma-
teria de sostenibilidad de manera más efectiva al permitir adaptar 
mejor las estrategias a patrones particulares de valores, actitudes y 
conductas de la población meta, así como las características espa-
ciales y de localización de esos patrones. De hecho, se ha recono-
cido que las medidas estructurales han sido más eficaces que las 
estrategias basadas principalmente en información para incentivar 
cambios hacia conductas más pro-ambientales (Kantola, Syme, and 
Campbell 1984; Heberlein 2012), destacando el rol influyente que 
aspectos socioeconómicos y político-institucionales pueden tener 
en habilitar o restringir conductas pro-ambientales. 

 Entretanto, muchas investigaciones existentes sobre los 
factores externos que influyen en las actitudes y comportamientos 
pro-ambientales se han centrado principalmente en ciertos factores 
“predeterminados”, asumiendo a priori que ciertas variables como 
las sociodemográficas o económicas tienen influencia importan-
te en muchos contextos (Brody, Highfield y Alston 2004; Brody, 
Highfield y Peck 2005, Clark y Finley 2007). El principal problema 

Relevancia y vacíos 
en investigación



196 197

Propuesta metodológica para el análisis espacial de las relaciones... | Edgar Espinoza-CisnerosAgua, cultura y territorio | Actas del I Congreso Internacional. Heredia, Costa Rica 2016

con este abordaje es que limita la consideración de otras variables 
contextuales que puedan estar ejerciendo una influencia importante 
en el accionar individual. Un segundo problema es que no se cap-
turan esas influencias desde la perspectiva del agente, sino que se 
establecen de manera deductiva. En este aspecto, hay una escasez 
considerable de trabajos que analicen los factores externos influyen-
tes en las conductas pro-ambientales de manera más inductiva y 
desde la perspectiva de los agentes. Recoger esta información de esta 
manera es trascendental ya que propicia la inclusión de un conjunto 
más amplio de factores externos de acuerdo a las subjetividades de 
los individuos que, independientemente de su existencia o efecto 
real, constituyen lo que se considera como obstáculos o facilitado-
res de la acción según el agente (Blake 1999; Gaspar de Carvalho, 
Palma-Oliveira, and Corral-Verdugo 2010).

 Los estudios de las conductas pro-ambientales se han enfo-
cado en una gran diversidad de conductas, como manejo de residuos 
(Corral-Verdugo 2003; Do Valle 2005; Carrus, Passafaro, and Bon-
nes 2008; Best 2009; Lee et al. 2011; Tang, Chen, and Luo 2011; 
Best and Mayerl 2013; Botetzagias, Dima, and Malesios 2015), 
transporte colectivo (Golob and Hensher 1998; Jakovcevic and Steg 
2013; Donald, Cooper, and Conchie 2014), activismo ambiental 
(Stern et al. 1999; McFarlane and Boxall 2003; McFarlane and Hunt 
2006; Marquart-Pyatt 2012), conservación energética (Kantola, 
Syme, and Campbell 1984; Abrahamse et al. 2005; Steg, Dreijerink, 
and Abrahamse 2005; Flynn, Bellaby, and Ricci 2009; Hartmann 
and Apaolaza-Ibanez 2012; Claudy, Peterson, and O’Driscoll 2013), 
entre otros. También se han hecho numerosos estudios en acciones 
de conservación del agua (Clark and Finley 2007; Corral-Verdugo et 
al. 2012), pero predominantemente enfocados en los atributos intra-
personales y restringidos a uno o pocas conductas principalmente a 
nivel de hogar (Clark, Kotchen, and Moore 2003; Hill, Figueredo, 
and Jacobs 2010; Corral-Verdugo et al. 2012). Pocos estudios en 
conductas pro-ambientales relacionadas al recurso hídrico se han 
centrado en usuarios fuera del ámbito residencial que usualmente 
consumen cantidades mucho mayores de agua, como usuarios en 
agricultura, ganadería e industria (Corral-Verdugo et al. 2012).

Ubicado en la vertiente del Pacífico Central de la cordillera de Tala-
manca en Costa Rica, la cuenca del río Savegre es uno de los lugares 
más biodiversos del país y de América Central (Acevedo et al. 2002; 

Rodríguez Herrera 2004; Kappelle and Dep Scheikunde 2006; Ka-
ppelle 2008). Esto se debe en parte a su gradiente altitudinal que 
se extiende de cero a 3400 metros sobre el nivel del mar en poco 
más de 40 km. (Kappelle and Juárez 1995; INBIO and MNCR 
2001). Esta variación altitudinal, sumado a la topografía accidenta-
da y pendientes pronunciadas, ha favorecido el mantenimiento de 
ecosistemas forestales relativamente intactos a lo largo de la cuenca 
pero especialmente en la cuenca alta y media-alta. La misma cuenca 
contiene alrededor del 20% de todas las especies de plantas regis-
tradas en Costa Rica y es el hogar de muchas especies endémicas 
(INBIO and MNCR 2001; Rodríguez Herrera 2004).

 La cuenca abarca aproximadamente unos 590 km2, equi-
valente a 1,15% del territorio del país. Los ríos Savegre y División 
son los principales cursos de agua que lo atraviesan (Figura 1), sien-
do el primero conocido por su excelente calidad del agua (Silva-
Benavides 1998). Las comunidades dentro de esta cuenca se han 
caracterizado también por un fuerte apego al lugar (SINAC and 
AECI 2001), pero al igual que muchos otros sistemas de cuencas 
hidrográficas con actividades humanas, existen asimetrías impor-
tantes en calidad del agua a diversos niveles de la cuenca (Rodríguez 
Herrera 2004; Acevedo 2016). En las secciones más bajas la calidad 
del agua es menor debido a las actividades agrícolas a mayor escala 
que involucran principalmente el cultivo de palma aceitera, arroz 
así como la sedimentación proveniente de actividades aguas arriba. 
De hecho, ha habido una creciente preocupación por los efectos de 

La Cuenca
del Savegre,

Costa Rica

Figura 1. Mapa del área de 
estudio. Fuente: autor.
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las actividades a niveles inferiores de la cuenca sobre la conectividad 
funcional y estructural así como la dinámica general del agua (Silva-
Benavides 1998; Acevedo 2016).

 Dentro del área de la cuenca, hay una baja densidad de 
población, concentrada principalmente en zonas ribereñas de los 
ríos Savegre y División (Figura 1). A lo largo de estos cursos, se 
da un mosaico de usos de la tierra, y la mayoría de las actividades 
que aquí se dan son de subsistencia o de mercado a baja escala, 
con excepción de lo que ocurre en secciones más bajas de la cuenca 
donde se concentran las actividades agrícolas a mayor escala. Acti-
vidades principales en la cuenca alta incluyen producción de café y 
frutas, acuicultura y ganadería a baja escala, ecoturismo y turismo 
rural comunitario. En las cuenca media a baja, se da la ganadería así 
como agricultura a mayor escala (INBIO n.d.; Acevedo 2016). Este 
escenario heterogéneo tanto en las variables socioeconómicas como 
en las biofísicas, así como la importancia y valor del recurso hídrico 
en esta zona, es especialmente conducente a un análisis comparativo 
de las relaciones entre valores y acciones entre distintos grupos de 
usuarios del agua y el rol de los determinantes externos en un siste-
ma socio-ecológico muy funcionalmente interdependiente.

Algunas preguntas claves y objetivos dentro de este planteamiento 
metodológico se mencionan seguidamente.

A. ¿Existen brechas entre valores y acciones de conservación y 
protección del agua entre los diversos usuarios a lo largo del área 
de la cuenca? y de haberlas, ¿cómo varían estas brechas a través 
del espacio?

• Realizar un análisis del sistema socio-ecológico de le 
cuenca para determinar y caracterizar los principales usua-
rios del agua.
• Caracterizar ciertas constructos cognitivos comúnmente 
asociados a las conductas pro-ambientales como valores, 
creencias en torno al ambiente, normas, intenciones y con-
ductas, en los usuarios del agua previamente identificados 
en el paso anterior.
• Evaluar la distribución espacial de las relaciones entre va-
lores y acciones reportadas y probar las hipótesis de diferen-
cias estadísticamente significativas entre tipo de usuario y 
los constructos recabados, así como con variables espaciales 

(proximidad, jurisdicción político-administrativa, ubica-
ción dentro de la cuenca, etc.).

B. ¿Cómo varían las percepciones del rol de factores externos en 
las relaciones entre valores y acciones de conservación y protec-
ción del agua a través del espacio?

• Medir el nivel de influencia percibido (NIP) de los fac-
tores externos en la no materialización de las conductas de 
conservación y protección del agua para los distintos usua-
rios dentro de la cuenca.
• Identificar las principales categorías de factores externos 
que influyen en las acciones de conservación del agua. 
• Evaluar la distribución espacial de las dos anteriores y pro-
bar hipótesis de diferencias estadísticamente significativas 
en NIP basado en tipo de usuarios y los constructos recaba-
dos, así como variables espaciales.
• Examinar la relación entre variables independientes como 
valores y creencias, tipo de usuario, factores espaciales/de 
ubicación, y NIP con el tipo de factores externos reportados.

Esta propuesta sugiere el uso de marcos analíticos de la psicología 
social populares en estudios de conductas pro-ambientales. Aquí 
destacan los modelos de Acción Planificada (TPB por sus siglas 
en inglés) (Ajzen 1985), así como el de Valores-Creencias-Normas 
(VBN por sus siglas en inglés) (Stern et al. 1999), los cuales han 
sido ampliamente utilizados en el ámbito de investigación de psi-
cología ambiental (Kollmuss and Agyeman 2002; Kaiser, Hübner, 
and Bogner 2005; Bamberg and Moser 2007; Gifford and Sussman 
2012). Si bien estos modelos son predominantemente predictivos, 
aquí se proponen utilizar como guías conceptuales para un mejor 
planteamiento y diseño de investigaciones, y no con el fin de deter-
minar causalidad entre constructos y con las acciones de conserva-
ción del agua.

 El modelo de Acción Planificada (TPB) es particularmente 
relevante en este contexto de investigación dado que incorpora la 
variable de “intención” de manera explícita y como precursor in-
mediato de la acción. Esto es importante ya que esta variable ayu-
da a identificar mejor la brecha hacia la acción, así como también 
a visualizar mejor el rol potencialmente inhibitorio de los factores 
externos cuando se quiere pasar de la intención a la acción. Para 

Objetivos
y preguntas

de investigación

Marco teórico-
conceptual
y métodos
de investigación
y análisis en el tema
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esto último, utiliza la variable de “Control Conductual Percibido” 
(PBC por sus siglas en inglés), que sirve para capturar percepciones 
de qué factible es realizar una acción dada la influencia de ciertos 
factores externos (Ajzen 2002; Gaspar de Carvalho, Palma-Oliveira, 
and Corral-Verdugo 2010). 

 El modelo de Valores-Creencias-Normas (Stern et al. 1999; 
Stern 2000) es otro que aporta significativamente a un análisis de 
brechas cognitivo-conductuales. Si bien no considera explícitamen-
te el papel de las fuerzas contextuales en las conductas ni tampoco 
la variable de intención, su utilidad para este estudio radica en la 
desagregación de los factores influyentes en ciertas conductas pro-
ambientales, así como la incorporación directa del constructo de 
los valores. Según este modelo, los valores constituyen el constructo 
más fundamental que subyace las conductas pro-ambientales, a par-
tir de los cuales se derivan otros constructos que conducen al com-
portamiento pro-ambiental. La variable de los valores es de gran 
trascendencia ya que su influencia en las conductas pro-ambientales 
es significativa, incluso por encima de actitudes o creencias más es-
pecíficas (Barr 2006). Así entonces, bajo esta perspectiva los valo-
res conducen a creencias generales, que a su vez conducen a ciertas 
creencias más específicas, luego a normas personales y finalmente 
a las acciones. Dado este papel fundamental de los valores en el 
comportamiento pro-ambiental determinado por estudios empíri-
cos (ver por ejemplo, Dietz, Fitzgerald y Shwom 2005, Lindeman 
y Verkasalo 2005, Oreg y Katz-Gerro 2006, de Groot y Steg 2007, 
Best y Mayerl 2013), aquí se usarán como determinantes cognitivos 
claves en las acciones.

 Como primera tarea analítica se propone realizar una ca-
racterización de la cuenca hidrográfica como un sistema socio-eco-
lógico para determinar los principales grupos de usuarios de agua, 
utilizando el repertorio conceptual del marco de sistemas sistemas 
socio-ecológicos (SES) diseñado por Elinor Ostrom y colegas (Figu-
ra 2; (Ostrom 2007, 2009). Este enfoque permitirá la consideración 
de variables claves de los diversos componentes presentes en las in-
teracciones de sistemas humanos y naturales que operan a múltiples 
niveles y que interactúan de forma sinérgica, como los sistemas de 
recursos, unidades de recursos, usuarios y sistemas de gobernanza 
(Figura 2). Como se recalcó, el objetivo principal de este paso es 
identificar los principales grupos de usuarios de recursos hídricos 
basados en las interacciones espacio-temporales entre los diferentes 
componentes del sistema socio-ecológico en relación con el consu-

mo de agua, la contaminación de las fuentes de agua y el impacto 
resultante en los ecosistemas dentro o fuera de las cuencas. De esta 
manera, este enfoque metodológico también intenta llenar la bre-
cha antes mencionada en la investigación sobre comportamientos 
de conservación del agua, centrándose en una diversidad de grupos 
de usuarios de agua fuera del sector doméstico/residencial basados 
en un análisis previo del sistema socio-ecológico.

 Una vez identificados los grupos de usuarios que operan 
dentro de la cuenca, se establecerá el marco de muestreo con to-
das las unidades de estos grupos de usuarios de agua dentro de la 
cuenca utilizando registros catastrales municipales, así como regis-
tros de asociaciones locales de desarrollo y otras entidades públicas 
pertinentes. Las unidades individuales serán entonces digitalizadas 
y superpuestas en un mapa de uso de la tierra. Algunos tipos de 
usuarios de agua presentes en la cuenca incluyen residencial/hoga-
res, comercial (no turístico), turismo, ganadería, granjas de café, 
plantaciones de palma aceitera y plantaciones forestales. Después 
de este paso, se obtendrá una muestra estratificada de unidades de 
los principales grupos de usuarios de agua (estratos) para la fase de 
recolección intensiva de datos.

 Para un abordaje apropiado de este tema, se propone la 
utilización de métodos mixtos característicos en la rama geográfica 
de las interacciones ser humano-medio ambiente (Robbins 2010). 

Figura 2. Los subsistemas 
que componen el marco de 
Sistemas Socio-Ecológicos 
(SES framework). Adaptado de 
Ostrom (2009).
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Esto consiste en la utilización de métodos tanto cualitativos como 
cuantitativos como encuestas y cuestionarios, entrevistas, observa-
ción participativa, análisis espacial utilizando Sistemas de Informa-
ción Geográfica, entre otros. Para el caso de esta propuesta metodo-
lógica, los datos de los constructos cognitivos así como las medidas 
cuantitativas del rol de factores externos se recabarán utilizando en-
cuestas, pero complementadas por entrevistas a fondo y observación 
participante en un cierto número de usuarios para complementar 
y validar los datos más cuantitativos y profundizar más en las per-
cepciones del rol de factores externos en la materialización de las 
intenciones conductuales. 

 Seguidamente, se proponen llevar a cabo análisis estadís-
ticos de correlación para identificar el nivel de asociación entre los 
diferentes constructos con las percepciones del rol de factores ex-
ternos. En cuanto al análisis espacial, se proponen análisis de las 
distribuciones espaciales de las brechas así como de las percepciones 
de los factores externos que inciden en las brechas, utilizando los 
módulos de análisis espacial en Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) populares. Esto incluye análisis de patrones espaciales cómo 
agrupamiento (“clustering”) y niveles de autocorrelación espacial, 
así como mediciones de las distribuciones espaciales y cierto mode-
lado de las relaciones espaciales entre las variables analizadas. El re-
sultado esperado pretende servir como un marco de referencia para 
la planificación y diseño de estrategias y otras iniciativas que pro-
muevan acciones de conservación y protección del recurso hídrico 
no solo en esta cuenca, sino en sistemas socio-ecológicos similares. 

Este estudio integra marcos teóricos y conceptuales de la psicología 
social y la geografía para brindar una perspectiva analítica espacial-
mente explícita de las relaciones entre valores y acciones relaciona-
das con la conservación del agua y el rol percibido de los determi-
nantes externos en estas relaciones. Se considerarán los principales 
grupos de usuarios del agua no solamente limitados al ambiente 
residencial, sino los usuarios dentro de un sistema funcionalmente 
interdependiente como una cuenca hidrográfica. Como se ha dicho 
antes, esto es especialmente relevante para diseñar estrategias más 
efectivas hacia la sostenibilidad que involucren a los usuarios que 
más impactan el recurso hídrico, así como la espacialidad de esos 
impactos en sistemas con una alta interconexión funcional. Existen 
vacíos importantes de investigación en estos temas, y cuyo mayor 

entendimiento sin duda podría contribuir significativamente hacia 
la sostenibilidad (Verdugo et al. 2009).

 Así, este estudio va más allá de simplemente ubicar en el 
espacio las características de las relaciones entre constructos cogni-
tivos y determinantes externos de las acciones pro-ambientales, sino 
que propone un análisis de las distribuciones y patrones espaciales y 
pretende mostrar su potencial contribución a la sostenibilidad. Lo 
anterior solo se puede lograr a través de un enfoque integrador y 
multidisciplinario que considera las perspectivas de la psicología de 
la conservación dentro de una perspectiva analítica de la geografía. 
Finalmente, el enfoque analítico y metodológico de esta propuesta 
metodológica también puede ser muy útil en otros contextos simi-
lares de sistemas espaciales funcionalmente interdependientes para 
mejorar las dinámicas de interacción ser humano - agua.
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