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1. El presente documento es un
artículo de investigación científica y tecnológica derivado del

Resumen: En los últimos años, la preocupación por los impactos ambientales causados por el aumento de la población y sus consecuencias como la urbanización, la
pérdida de biodiversidad, las afectaciones a los ecosistemas y los cambios en las dinámicas hidrológicas, entre otros, se ha incrementado notoriamente. La concentración
de la población en las ciudades ha generado grandes cambios en la percepción de sus
habitantes sobre los espacios naturales. En este artículo se evaluó la percepción de los
jóvenes estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia sobre los ríos (urbanos y
no urbanos). Se aplicó un ejercicio de dinámica participativa en el que se trabajó con
descriptores enmarcados en cinco niveles de percepción/reflexión empleando imágenes
panorámicas y en color de ríos urbanos y no urbanos. Como conclusión, se destaca
la dificultad de imaginar ríos no urbanos, por la falta de contacto de los estudiantes
con ríos fuera de la ciudad. Los descriptores utilizados para los ríos urbanos están
relacionados con elementos negativos, posiblemente influenciados por el inadecuado
manejo actual y por la falta de información sobre los beneficios de estos ecosistemas
en el mantenimiento de la vida urbana. La aplicación de esta metodología permite
establecer, acertadamente, estrategias educativas y de participación social relacionadas
con intervenciones enfocadas a la gestión del recurso hídrico.
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Abstract: In recent years, the concern about the environmental impacts caused by
population growth and its consequences such as urbanization, biodiversity loss, the
effects on ecosystems and changes in the hydrological dynamics, among others, have
increased significantly. The huge amount of population in cities has given rise to
changes in the perception of the inhabitants of the countryside. This article assessed
the perceptions of young students from the Universidad Piloto de Colombia regarding
urban and non-urban rivers. A participatory dynamic exercise was carried out in
order to work with descriptors framed in five levels of awareness / reflection using
panoramic and color images of urban and non-urban rivers. In conclusion, it is important to highlight the difficulty of imagining non-urban rivers as a consequence
of the lack of contact with these environments out of town. The descriptors used in
urban rivers are related to negative elements, possibly influenced by the current
mismanagement and lack of information about the benefits of these ecosystems in
the maintenance of urban life. The implementation of this methodology allows us
to establish accurately, educational strategies and social participation related to
interventions focused on the management of water resources.
Keywords: urban ecology, perception, reflection, urban river.
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Desde aquella imagen ofrecida por la Misión Apolo 8, en la Navidad del
año 1968, en donde luego de rebasar el horizonte de la cara oculta de la luna,
aparecía la silueta parcial del planeta tierra como un punto azul que flotaba en
el espacio, la percepción de “nuestra casa” cambiaría para siempre. En la década de los setenta, del siglo pasado, quizá con la aparición del famoso (aunque
fuertemente criticado) informe del MIT (Massachusetts Institute of Technology)
titulado Los límites del crecimiento presentado por la doctora Donella Meadows,
se empezó a sumar un concepto de fragilidad del planeta, con el que se inició
toda una revolución ambiental.
Mejorar la calidad de vida de los seres humanos se ha convertido en una
meta, bien sea explícita o implícita para todas las comunidades humanas, las
naciones y el mundo entero; en este sentido, los imaginarios y las percepciones
hacen parte de las estrategias para evaluar el alcance de estas metas y buscan
integrar múltiples disciplinas con el fin de entender las necesidades humanas
sobre el bienestar y la felicidad (Costanza, et al., 2007).
Los humanos tienen la habilidad de satisfacer sus necesidades básicas a
partir de las oportunidades disponibles (servicios ecosistémicos y ambientales) y
las elaboradas (e. g. construcciones, capital social, políticas); en general, los ecosistemas proveen las herramientas necesarias para cumplir con las expectativas
humanas en su calidad de vida. Algunos elementos relacionados con ese bienestar
son: subsistencia, reproducción, cuidado, seguridad, afectación, participación,
disfrute, espiritualidad, creatividad, expresiones emotivas, identidad y libertad
(Costanza, et al., 2007).
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Hoy se reconoce el papel preponderante del hombre en el deterioro de los
ecosistemas, dirigido hacia la necesidad de maximizar el aprovechamiento de
un servicio específico, provocando la disminución de oportunidad de oferta de
otros servicios, a causa de la transformación insostenible de los ecosistemas, con
marcados resultados en pérdida de biodiversidad, cambio climático y variaciones
en los regímenes hidrológicos (EEM, 2005; Bennett, Peterson,
& Gordon, 2009; Liu & Costanza, 2010; Urbina-Cardona, Ruiz, Mejorar la calidad de vida
et al., 2010); así mismo, puede incluirse en dichos impactos, la de los seres humanos se
mal llamada ‘escasez del agua’ que no hace referencia a cosa ha convertido en una meta,
distinta que al agotamiento virtual del recurso por una mala
bien sea explícita o implícita
administración del mismo y que conlleva a pérdidas de caudal
en las fuentes a causa de un exceso de aprovechamiento am- para todas las comunidades
parado bajo el concepto de ‘caudal ecológico’ o mejor: ‘caudal humanas, las naciones y el
criminológico’ (Lozano-Rivas, en prensa), así como también a mundo entero; en este senuna marcada contaminación que restringe su uso y agota su tido, los imaginarios y las
disponibilidad de utilización.
percepciones hacen parte de
En el caso de la escasez virtual del agua, no es preciso ni
correcto científicamente, responsabilizar a la deficientemente las estrategias para evaluar el
fundamentada hipótesis del cambio climático de origen an- alcance de estas metas y bustrópico, sino a una mala planificación de uso y al casi nulo can integrar múltiples discientendimiento de la variabilidad espacio-temporal del recurso plinas con el fin de entender
hídrico no sólo durante el año sino también durante décadas, las necesidades humanas sosiglos e incluso milenios (Lozano-Rivas, en prensa).
bre el bienestar y la felicidad
En una conferencia dictada por el profesor Javier Martínez Gil, de la Universidad de Zaragoza, enuncia que al evaluar (Costanza, et al., 2007).
el estado actual de los ríos, podía afirmarse que estos son
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‘cadáveres hidrológicos’ en la medida en que han perdido su poder de evocación y la oferta de ‘disfrute’ de antaño. Expone, también, que el desarrollo de
los ríos es un espejo del desarrollo de nuestras sociedades con un inadecuado
y pesado lastre de malos enfoques que excluyen los valores y las emociones, tal
como ocurre en muchos aspectos de nuestras vidas actuales. Para él, es un craso
desatino el haber condenado a los ríos a un mero ‘caudal ecológico’, siendo ello
un concepto equivalente al de ‘respiración ecológica’, en el cual los humanos
tendrían que soportar tener que respirar sólo la cuarta parte (o menos) de lo que
respiran y pretender que con ello se garantizara su supervivencia. Esta situación
se ha llevado a tal punto, que el caudal por encima del caudal ecológico calculado,
es considerado ‘agua de sobra’, lo que es un absurdo ya que no hay coherencia
en el pensamiento de que un río puede tener agua de sobra (Martínez Gil, s.f.).
Los servicios ambientales ofrecidos por los ecosistemas de río, van mucho
más allá de los planteados comúnmente. Casi siempre se omiten las visiones del
agua como elemento religioso o sagrado, como fuente de inspiración artística,
como elemento sanador o purificador o, como lo desarrollaron los árabes, empleado a manera de elemento arquitectónico protagonista.
Para muchas culturas ancestrales, el agua ha sido símbolo no sólo del origen
de la vida, sino de su transformación y de eterna renovación (Antoranz O. &
Martínez G., 2002), lo que involucra en su sentido no sólo la dinámica del agua
en el ciclo hidrológico sino también lo espiritual y religioso. El mismo escritor
alemán Herman Hesse en su novela Siddhartha en la cual narra la vida de un hindú
contemporáneo a Buda, cuenta cómo su atormentado protagonista comprende
lo ‘absoluto’ y halla la paz interna al meditar sobre el discurrir de un río.
Las culturas precolombinas en Colombia, como casi la totalidad de las antiguas civilizaciones en el mundo, giraban en torno al agua y para ellas tenía un
significado sagrado y simbólico. Por citar algunos ejemplos, en la cultura Muisca
se encuentra la Madre Bachué quien salió con un niño en brazos de la laguna
de Iguaque para poblar la tierra; también se encuentra Bochica, quien evitó que
el pueblo de Bacatá fuera anegado por las aguas de los ríos Funza, Sopó y Tibitó
cuando golpeó la roca con su vara dorada, en donde hoy se ubica el Salto del
Tequendama. Esta concepción ideológica, simbólica y romántica se mantuvo
durante muchos años; aún, a principios del siglo pasado, artistas y poetas tenían
en el río un elemento inspirador y reflexivo.
Hoy, sólo en algunos pocos lugares, el río es un elemento cargado de
significados y visiones artísticas. El río, como se concibe hoy en su dimensión
de ‘recurso hídrico’, es el reflejo de una visión antropocentrista del mundo que
le rodea y en el que ese recurso tiene un valor económico y mercantilista, en la
medida en que le surte al hombre beneficios y utilidades. Esta visión poco integral
ha conllevado a que los usos del agua sean marcadamente establecidos a partir de
las necesidades humanas: bebida, riego (incluso de especies sembradas en lugares
climáticamente impropios), mantenimiento pecuario, producción energética,
actividades industriales e incluso, como contempla la legislación colombiana,
para transporte y dilución de aguas residuales.
El desarrollo urbano es uno de los motores de cambio más importante
en la transformación de la superficie de la tierra; consecuentemente, a partir
de la expansión de las ciudades, se han generado grandes impactos en los ríos
mediante la modificación de sus procesos y de su geomorfología (e.g. sedimentación y transformación de las riberas). Gran parte de la población mundial habita
10 pre-til • Bogotá – Colombia • Año 9 • No. 25 • Páginas 7-24 • Julio – Diciembre 2011 • issn: 1692-6900

Ríos urbanos y no-urbanos: percepciones en jóvenes universitarios • William Antonio Lozano-Rivas - Tomás Bolaños Silva

en ciudades, generando grandes desarrollos en infraestructura para acomodar
la creciente población. Algunos de los efectos de la urbanización sobre los ríos
y sus servicios incluyen, aumentos en la producción y tasa de sedimentación,
cambios en la impermeabilización y escorrentía (que deriva en mayor número y
frecuencia de inundaciones), cambios morfológicos (magnitud, dirección y variaciones espaciales) generados para procesos de urbanización, construcción de
presas y reservorios, así como canalizaciones, todo lo cual genera efectos locales
como diversos cambios en las canalizaciones urbanas y marcadas variaciones
temporales en los caudales (Chin, 2006).
En el caso particular de la ciudad de Bogotá, muchos de los ríos han sido
ocultados y conducidos por tuberías bajo tierra; los que no han sido enterrados,
recorren la ciudad convertidos en cloacas abiertas. Incluso, los intentos por exhumar los ríos acaban siendo obras hidráulicamente mal diseñadas y, para el agua,
conceptualmente mal desarrolladas en la medida en que el río es poco menos
que un elemento decorativo de la arquitectura; este es el caso del Eje Ambiental
de la Avenida Jiménez y su río San Francisco que abastecía la ciudad en los siglos
XVIII y XIX.
El agua es vista ahora como un bien natural del que el humano es su principal usuario; la declaratoria de que el agua es un “recurso libre y para todos” ha
conllevado a una mala comprensión de su significado, creando en el subconsciente
la idea de que puede ser usado sin límite ni contemplación alguna. Se ha perdido
la consciencia de que el principal usuario del río es el río mismo y su ecosistema
fluvial, al igual que ocurriría en cualquier otra de sus manifestaciones lénticas
(lagunas, humedales, etc.) (Lozano-Rivas, en prensa).
Los estudios de percepción y su aplicación a los cuerpos hídricos

La definición de la “percepción” es distinta dependiendo del enfoque
disciplinar desde el que se describa. No obstante, una de las más aceptadas
plantea que “la percepción es la función sicológica que le permite al individuo
convertir la estimulación sensorial en una experiencia coherente y organizada”
(Gold, 1980).
La percepción de los recursos hídricos ha sido abordada por varios autores,
quienes han relacionado las posturas del público frente a los ríos a partir de su
aspecto visible y su papel en el paisaje. Para los seres humanos, el valor añadido
del agua en el ambiente, depende esencialmente del tipo de cuerpo hídrico (mar,
lago, río, humedal, etc.) y los valores positivos o negativos que puedan asignársele en relación a su accesibilidad, su tamaño, su calidad de agua y su riesgo de
inundación, entre otros (Goetgeluck & Priemus, 2005).
En el año 2006, Dalrymple publica una extensa revisión internacional de 177
referencias sobre la percepción de los ambientes hídricos, que fue publicada por el
Scottish Executive Social Research. En esta publicación solo se referencia un caso
de uso de fotografías y descriptores, como metodología para evaluar las visiones
y valores otorgados a estos ecosistemas acuáticos, realizada por Yamashita (2002).
No obstante, otros estudios para explorar las percepciones de otros elementos de
la naturaleza, tanto en adultos como en niños, se han realizado utilizando métodos
con la proyección de fotografías, mediante las cuales se preguntan a las personas
su opinión sobre algún elemento específico (Chenoweth, 1984; Schroeder, 1991;
Howe, Kahn, & Friedman, 1996; Yamashita, 2002; Rogge, Nevens, & Gulinck, 2007).
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Yamashita aplica una metodología de evaluación de la percepción diferencial entre niños y adultos, respecto de los cuerpos hídricos de una misma localidad
y cuyos resultados permiten mejorar los enfoques en temas de ordenamiento y
planeación del territorio. Yamashita, solicitó a los participantes que tomaran sus
propias fotografías del río y que las acompañaran de una serie de descriptores, in
situ, en el mismo momento de capturar la instantánea. Este investigador analizó
características en las fotografías (como las características destacables en el tramo
seleccionado y el tamaño del espejo de agua capturado en la imagen), así como los
descriptores verbales que acompañaban a cada una de ellas. El estudio concluyó
que los adultos aprecian los cuerpos hídricos desde el punto de vista paisajístico
y se enfocan en sus elementos de mediano y largo alcance visual, así como en los
aspectos hidrodinámicos. De otro lado, los niños ven los cuerpos hídricos como
escenarios de uso directo, en donde la calidad del agua y los
La percepción de los recursos elementos visuales de corto alcance, son los más importantes.
Uno de los aspectos más destacables en los estudios publihídricos ha sido abordada
cados,
cualitativos o cuantitativos, de percepción de los recursos
por varios autores, quienes
han relacionado las posturas hídricos, es que la percepción y los valores asignados por cada
grupo de personas evaluadas varían de manera significativa, indel público frente a los ríos fluenciados principalmente por a) diferencias socioeconómicas
a partir de su aspecto visi- y demográficas (sexo, edad, educación, vivienda, religión, nivel
ble y su papel en el paisaje. social, salario y empleo, etc.); b) variables geográficas (lugar de
Para los seres humanos, el origen o cercanía a las masas de agua); c) aspectos culturales;
valor añadido del agua en d) nivel de conocimiento ambiental y e) características del ecosistema hídrico evaluado (Dalrymple, 2006).

el ambiente, depende esencialmente del tipo de cuerpo
hídrico (mar, lago, río, humedal, etc.) y los valores positivos o negativos que puedan
asignársele en relación a su
accesibilidad, su tamaño, su
calidad de agua y su riesgo
de inundación, entre otros
(Goetgeluck & Priemus,
2005).

Los niveles de percepción de los ríos según Martínez Gil

La percepción de los ríos es diferente en cada lugar, en cada
ciudad y en cada cultura, siendo dependiente de las interacciones
sociales, económicas y emocionales de cada comunidad con el
agua. Incluso, esa percepción podría ser distinta en cada individuo aunque siempre será posible encontrar puntos en común
en grupos etáreos, sociales y económicos, entre otros, siempre y
cuando compartan el mismo río en la misma unidad de paisaje.
Según Martínez Gil, estas diferencias de percepción podían clasificarse en cuatro (4) grandes grupos que conllevan,
ipso facto, también a cuatro (4) niveles de reflexión, así como
al mismo número de racionalidades consecuentes e incluso,
a modelos de gestión (Antoranz O. & Martínez G, 2002).Estos niveles se contienen uno a otro de forma consecutiva, empezando por el nivel hidráulico hasta
el nivel holístico.
La discusión que hacen los presentes autores a partir de los cuatro niveles
de percepción de Martínez Gil, se expone a continuación.
El nivel hidráulico

En este nivel, el agua es vista simplemente como un recurso que ofrece la
naturaleza para ser explotado (como el carbón o el petróleo) y su gestión se reduce
a su almacenamiento y transporte para satisfacer demandas energéticas,
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concesiones para riego o abastecimiento pecuario, industrial o humano, entre
otros. Martínez Gil declara que en este nivel de percepción, la gestión del agua
se reduce a un problema de “fontanería hidráulica” en todas las escalas (represas,
acueductos, alcantarillados, alivios, canales de drenaje, potabilizadoras, depuradoras de aguas residuales, etcétera).
El nivel hidrológico

Este nivel comprende el hidráulico y lo amplía, abarcando el entendimiento
del ciclo hidrológico, el flujo base, la relación lluvia-escorrentía, la precipitación
efectiva, las variaciones de caudal, los flujos pico y los de estiaje, entre otros
fenómenos, comprendiendo que los valores extremos (inundaciones y sequías)
nunca serán muestra de una patología climática o de una manifestación de enfermedad del río –como quieren hacerlo ver los
medios de comunicación y los fundamentalistas Los ríos son como los seres humanos:
ambientalistas– sino todo lo contrario: una prueba
cambian, evolucionan, permutan, mude la buena salud del mismo enmarcada en su
dan, se alteran, interactúan con su enfuncionalidad ecosistémica.
Los ríos son como los seres humanos: cam- torno, se detienen y se entretienen, se
bian, evolucionan, permutan, mudan, se alteran, reservan y se desencajan, van de un luinteractúan con su entorno, se detienen y se en- gar a otro y su similitud más profunda:
tretienen, se reservan y se desencajan, van de un
tienen la capacidad de transformar su
lugar a otro y su similitud más profunda: tienen la
capacidad de transformar su entorno. Por esto el entorno. Por esto el río nunca atentará
río nunca atentará per sé contra las obras hidráu- per sé contra las obras hidráulicas, ni
licas, ni contra las comunidades o su patrimonio, contra las comunidades o su patrimoni en contra de las vidas humanas; el río reclama nio, ni en contra de las vidas humanas;
su territorio (su llanura de inundación), lo ocuel río reclama su territorio (su llanura
pa porque le pertenece y es el hombre quien lo
invade, lo ignora y no lo comprende; desconoce, de inundación), lo ocupa porque le perincluso, que la mayor sequía y la mayor de las tenece y es el hombre quien lo invade,
inundaciones siempre estará aún por ocurrir lo ignora y no lo comprende; desco(Lozano-Rivas, en prensa).
noce, incluso, que la mayor sequía y
En España, la Ley de Aguas de 1985 define la mayor de las inundaciones siempre
el cauce del río como el espacio ocupado por la
estará aún por ocurrir (Lozano-Rivas,
máxima crecida ordinaria (media de los máximos
caudales anuales durante 10 años) y a la llanura en prensa).
de inundación como el área ocupada por las aguas
en la avenida con un periodo de retorno de 500 años (Martín V., 2003) ¿Cuántos
colombianos tienen sus viviendas y construcciones en la llanura de inundación sin
saberlo? ¿En qué lugares se han tenido en cuenta estos criterios de delimitación
del río y de su territorio para la elaboración de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los municipios y ciudades colombianas? Los colombianos
(y en otros países) miles de personas invaden el territorio del río en ignorancia
o sin consideración de la torpeza de sus decisiones (Lozano-Rivas, en prensa).
El nivel hidrológico comprende que cualquier alteración sobre el ciclo del
agua repercutirá con efectos leves o desastrosos sobre el mismo, pudiendo alterar las características hidrodinámicas e hidrogeomorfológicas del cauce, no sólo
en sus aguas. sino también en todos los materiales que arrastra en su corriente
13
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(sales, arenas, limos, arcillas, materia orgánica, etc.); como dice Miguel Delibes,
“toda intervención importante en el sistema tendrá su culatazo” (Delibes, 1975).
Para el nivel hidrológico, la “fontanería hidráulica” como afirma Martínez Gil
(2002) no es un objetivo sino una herramienta.
El nivel ecosistémico

En este nivel no se toma en cuenta solo al cauce que arrastra aguas, sedimentos y
sales, sino que también se involucran las áreas de ronda, las llanuras de inundación y,
en el amplio sentido de la palabra, el ecosistema fluvial conformado por la flora,
la fauna y el paisaje, entre otros elementos. Las barreras hechas por el hombre
(represas, azudes, esclusas, encauzamientos, etc.) deterioran el desarrollo de la
vida en el río y segmenta espacios en donde el equilibrio ecosistémico se rompe.
Es una visión científica y sistémica de entramadas relaciones causales entre
sus elementos vivos y no vivos. Las crecidas vuelven a jugar un aspecto importante en la vida del río, no siendo catastróficos (exceptuando para sus humanos
invasores) sino una época para la eclosión de la vida fluvial (insectos, peces, aves,
vegetación riparia, etcétera).
El nivel holístico

En este nivel el río es más que un rico ecosistema; se involucran aquí los
valores artísticos, los sentimientos, las evocaciones, los sentimientos y las sensaciones que el río despierta. Miguel de Unamuno declaraba que “el río es el alma
y la voz del territorio”, aferrándose a la cultura de las poblaciones, a su sentir, a
su bienestar y a su modo de vivir y ver la vida.
Se involucran en este nivel todas las concepciones lúdicas de río: deportes,
una lectura de un libro en sus orillas acompañado de los murmullos de su flujo,
el llamado ‘paseo de olla’, una caminata romántica buscando piedras rodadas de
la mano del ser amado o los balnearios enclavados en remansos; así también las
inspiraciones artísticas y abstracciones de belleza, como la fotografía, la pintura,
la poesía, la literatura y otras manifestaciones del espíritu, que nos acercan al
concepto de humanidad.
Aun más, se insertan en este nivel el dolor de los desplazados por diferentes
causas, incluyendo las violentas, las sensaciones de congoja, añoranza y desconsuelo de aquellos que han tenido que observar cómo la tierra que les pertenecía
es destruida y anegada por las aguas de un embalse; un ejemplo de ello es el
lamentable caso de pérdida de identidad social y cultural de la antigua ciudad
de Guatavita, enterrada bajo el Embalse de Tominé; allí se efectuó un plan de
trazado de ciudad ideal desde el punto de vista arquitectónico pero desligado
totalmente de la cultura y las costumbres de sus pobladores originales. Como
afirma Martínez Gil (2002), en este nivel “al entender que no todo vale, la gestión
holística introduce una dimensión ética… y una cultura del agua”.
Metodología

Esta investigación ha sido desarrollada en el marco del proyecto de investigación titulado Evaluación de los servicios ambientales asociados a los ecosistemas
hídricos de Bogotá D. C. y su impacto sobre el bienestar humano del programa de
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Administración y Gestión Ambiental, financiado por la Dirección de Investigaciones de la Universidad Piloto de Colombia.
El objetivo del ejercicio de dinámica participativa empleando cinco (5)
niveles de percepción, es evaluar la visión de los jóvenes universitarios de la
Piloto frente a los recursos fluviales, partiendo de una posición citadina pero
fundamentada en conocimiento académico y con la influencia formativa en los
aspectos ambientales impartidos en el claustro universitario. Responde al hecho
de que cada grupo en particular, percibe el río desde su concepción cultural y
socioeconómica, enmarcada en la relación que ha sostenido con este y que incluye,
entre otros factores, las vivencias en su infancia, el constructo de emociones y
los estímulos adoptados a partir de su comunicación con el río(Antoranz O. &
Martínez G., 2002). Este código es distinto para cada observador o grupo de observadores, de manera que el método de evaluación de los niveles de percepción
empleando la dinámica participativa, permite identificar puntos comunes de la
relación/percepción y conocimiento/comprensión de los ríos, por parte de las
comunidades o grupos sociales relativamente homogéneos, y que compartan el
mismo río en una misma unidad de paisaje.
Instrumento empleado

Los autores propusieron un ejercicio de dinámica participativa en los que
se trabajaron descriptores enmarcados en los niveles de percepción/reflexión
sugeridos por Martínez Gil (2002), incluyendo un nivel adicional llamado ‘sumidero’, que si bien, está enmarcado en el nivel de percepción/reflexión ‘hidráulico’,
su separación permite diferenciar con claridad los aspectos relacionados con la
contaminación por descargas de aguas residuales y residuos sólidos en las fuentes
hídricas tanto urbanas como no-urbanas. De esta manera se trabajaron estos cinco
(5) niveles de percepción/reflexión:
•
•
•
•
•

Hidráulico (Martínez Gil)
Hidrológico (Martínez Gil)
Ecosistémico (Martínez Gil)
Holístico (Martínez Gil)
Sumidero –de aguas residuales y residuos sólidos–
(Lozano-Rivas & Bolaños)

El ejercicio se ejecutó en cuatro (4) fases y fue aplicadoa grupos de trabajo
de cinco (5) estudiantes de diferentes carreras y semestres de la Universidad Piloto
de Colombia, sede Bogotá, incluyendo alumnos del programa de Administración
Gestión Ambiental.
Primera fase

En la primera fase se instó a los alumnos reunidos en grupos, a que discutieran y
elaboraran cinco (5) descriptores de río; es decir, cinco (5) palabras que mejor expresaran, para ellos, la idea de río. Posteriormente, se expusieron en una pared, cuatro
(4) grupos de fotografías que representaban cada uno de los niveles de percepción/
reflexión de Martínez Gil. Dos (2) fotografías para cada uno de los niveles hidráulico, hidrológico y ecosistémico, y cuatro (4) para el nivel de percepción holística,
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para un total del 10 fotografías. Éstas fueron fotografías panorámicas a color con
el fin de demostrar la realidad lo mejor posible (Rogge, Nevens, & Gulinck, 2007).
Los alumnos debían relacionar los descriptores elaborados, con la fotografía que
mejor se ajustara a cada palabra, exponiendo sus razones.
Segunda fase

En la segunda fase, se sugirió a los alumnos que se trasladaran imaginariamente a un río urbano y a su entorno inmediato y que elaboraran y discutieran,
nuevamente, cinco (5) descriptores para este río de ciudad. Luego, se expusieron
en una pared, ocho (8) fotografías que representaban diferentes aspectos de los
ríos urbanos incluyendo: drenaje de aguas lluvias, sumidero de residuos sólidos,
sumidero de aguas residuales, encauzamientos, cauces naturales y parques,
entre otros. Las fotografías usadas en esta fase se muestran en la Figura 1. Nuevamente, los alumnos debían relacionar los descriptores elaborados para los ríos
urbanos de Bogotá D. C., con la fotografía que mejor se ajustara a cada palabra,
exponiendo sus razones.

Figura 1. Fotografías empleadas en la segunda fase de percepción de río urbano.
Fuente: Alumnos del curso Gestión Integral del Recurso Hídrico del programa de
Administración y Gestión Ambiental de la U. Piloto de Colombia.

Tercera fase

En esta fase los alumnos asignaron una calificación de importancia de 0 a
10 (0 = nada importante; 10 = muy importante) al río urbano tanto desde las
percepciones positivas, como desde las negativas, explicando la calificación.
Cuarta fase

Se realizó un panel de discusión para analizar la brecha entre la percepción
de los ríos urbanos y los ríos semirrurales o rurales y las posibles soluciones para
cerrar dicha brecha. Así mismo, se tocaron aspectos relacionados con los diferentes
niveles de interacción emocional y vivencial con el río y las posibles razones que
explicaban esta diferencia.
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Objetivos

Los objetivos primordiales de este ejercicio son dos:
• Establecer la base de significación dada por los jóvenes de la Universidad Piloto de Colombia, Sede Bogotá, a los ríos, en relación con los
niveles de percepción/reflexión propuestos por Martínez Gil.
• Establecer algunos modos de interacción emocional y vivencial,
así como de conocimiento/comprensión, que poseen los jóvenes de
la Universidad Piloto de Colombia, sede Bogotá, respecto de los ríos,
incluyendo los cursos hídricos urbanos de la ciudad de Bogotá D. C.
Participantes

Se escogieron aleatoriamente, alumnos de la cátedra de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, perteneciente al Área Común de Medio Ambiente y del
programa de Administración y Gestión Ambiental de primer y segundo año, de
la Universidad Piloto de Colombia.
En total, se trabajaron 29 grupos de 5 alumnos cada uno, para un total de
145 estudiantes entre los 17 y los 20 años.
Análisis de los datos

Además de la evaluación de resultados mediante gráficos radiales, para
el examen de las clasificaciones en los cinco niveles de percepción/reflexión se
empleó el análisis de la distribución Chi-cuadrado, usando tablas de contingencia
para determinar diferencias significativas no sólo entre los cinco niveles de percepción/reflexión propuestos, sino también diferencias de dicha percepción entre
ríos no-urbanos y urbanos de Bogotá D. C. Se estableció un nivel de significancia
de 95% (α = 0,05) y un P valor inferior a 0,05. Para estos análisis estadísticos se
usó el programa SigmaStat versión 3.5 de Systat Software, Inc.
Resultados

Los resultados compilados, obtenidos de los 145 estudiantes y el mismo
número de descriptores, se aprecian en la Tabla 1.
Tabla 1.
Número total de descriptores asociados a cada nivel de percepción/reflexión.

Río no-urbano

Río urbano

Nivel hidráulico

49

7

Nivel hidrológico

38

10

Nivel ecosistémico

38

17

Nivel holístico

14

11

Nivel sumidero

6

100

Fuente. Autores.

La percepción de los ríos obedece a las distribuciones porcentuales en los
niveles de percepción/reflexión que se muestran en las Figuras 2 y 3.
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Figura 2. Distribución porcentual de los niveles de percepción en ríos no-urbanos.
Fuente: Autores

En los ríos no-urbanos se correlaciona de manera inmediata un río turbio
(con arrastre de sedimentos) con un río contaminado, cuando en la realidad es
claro que son dos conceptos diferentes. Así mismo, los jóvenes estudiantes correlacionan incorrectamente imágenes de caudales bajos con escasez hídrica y las
inundaciones con fuerzas impositivas de la naturaleza, siendo una visión errada,
probablemente condicionada por los medios de comunicación.

Figura 3. Distribución porcentual de los niveles de percepción en ríos urbanos.
Fuente: Autores

Los resultados de la distribución de percepción de los niveles analizados,
empleando gráficos radiales, se exponen en las Figuras 4 y 5.

Figura 4. Distribución del número de descriptores
en los niveles de percepción para ríos no-urbanos
Fuente: Autores
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Figura 5. Distribución del número de descriptores en los niveles de percepción para ríos urbanos
Fuente: Autores

A partir de la distribución de los descriptores asociados a los niveles de
percepción de los ríos no urbanos (Figuras 2 y 4), los mayores niveles de percepción son, en su orden, el hidráulico, el hidrológico y el ecosistémico. 34% de
los descriptores de río están referidos al nivel hidráulico, seguido por el nivel
hidrológico y el ecosistémico, con 26% cada uno.
Solo 10% de las percepciones de río pueden enmarcarse en una visión
holística, lo que puede obedecer al carácter citadino de los estudiantes que poco
o ningún contacto tienen con los ríos no-urbanos. Así mismo, 4% de ellos identificaron el río como un sumidero de aguas servidas, contaminantes y desechos,
lo que muestra que en su imaginario son conscientes que el río no debería estar
asociado a los desechos de las actividades humanas.
De la distribución de los descriptores asociados a los niveles de percepción de los ríos urbanos (Figuras 3 y 5), se aprecia
que el nivel de percepción más representativo es el de sumidero. Los jóvenes relacionan los
69% de los descriptores estuvieron referidos a la percepción de ríos urbanos con descriptores
río como un sumidero de “basuras” y aguas residuales.
como: contaminación, deseSe obtuvieron valores relativamente altos en la percepción chos, enfermedades, muerte,
ecosistémica y en la visión holística del río urbano, con 12% y
7%, respectivamente. Las visiones de río urbano en el nivel peligro, atracadores, malos
hidrológico (7%) estuvieron entendidas, especialmente, como olores, inmundicia o mal uso,
una función de drenaje de aguas lluvias.
que pone en evidencia el graEl promedio obtenido de los valores de importancia con- ve estado de los ríos urbanos
feridos a los ríos urbanos fue de 5,8 unidades en un escala de
bogotanos desde la perspec0 a 10, en donde 0 corresponde a nada importante y 10 a muy
tiva de la percepción de los
importante.
En los ríos urbanos, muchos de los jóvenes son cons- jóvenes ciudadanos.
cientes que el deterioro de las fuentes hídricas es también su
responsabilidad.
Los jóvenes relacionan los ríos urbanos con descriptores como: contaminación, desechos, enfermedades, muerte, peligro, atracadores, malos olores,
inmundicia o mal uso, que pone en evidencia el grave estado de los ríos urbanos
bogotanos desde la perspectiva de la percepción de los jóvenes ciudadanos.
Para el caso de ríos no-urbanos, 10% de los descriptores estuvieron relacionados con este nivel de percepción. Aunque los jóvenes identifican elementos
hidrológicos y ecosistémicos, la interacción de ellos con el río no se ha establecido
con claridad. El río no es para ellos un elemento de evocación artística o que
origine sensaciones, significados culturales o concepciones lúdicas.
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Solo 7% de los descriptores estuvieron relacionados con una percepción
holística de los ríos urbanos, lo que muestra que en las ciudades, las relaciones
derivadas de este nivel son aún más escasas; para los universitarios el río es un
elemento que debe ocultarse de su vista, al que debe dársele la espalda y en el que
no hay ningún contacto o comunicación, en contraposición a algunas tendencias
de resignificar los ríos urbanos, como un elemento importante de manejo a partir
de la imagen y el entendimiento del área y su funcionalidad; la regeneración de
los cuerpos de agua en las ciudades, es fundamental para las relaciones urbanas
entre la tierra y el agua, las cuales pueden generar cambios en la percepción y el
uso de estos espacios azules (Peel, 2008).
Se adjunta, en la Figura 6, el reporte de los resultados del análisis estadístico,
dado por el software SigmaStat 3.5.
miércoles, abril 20, 2011, 12:47:09 p.m.

Chi-Square
Data source: Data 1 in imaginarios Rios
Subjects
No-Urbano

Urbano

Hidráulico

Hidrológico Ecosistemico

Holistico

Sumidero

49,0

38,0

38,0

14,0

6,0

Counts

28,0

24,0

27,50

12,50

53,0

Expected Counts

33,790

26,207

26,207

9,655

4,138

Row %

87,500

79,167

69,091

56,000

5,600

Column %

16,897

13,103

13,103

4,828

2,069

Total %

7,0

10,0

17,0

11,0

100,0

Counts
Expected Counts

28,0

24,0

27,5

12,5

53,0

4,828

6,897

11,724

7,586

68,966

Row %

12,500

20,833

30,909

44,000

94,340

Column %

2,414

3,448

5,862

3,793

34,483

Total %

Chi-square=139,570 with 4 degrees of freedom. (P = <0,001)
The proportions of observations in different columns of the contingency table vary from row to row. The two
characteristics that define the contingency table are significantly related (P= <0,001)
Power of performed test with alpha = 0,050: 1,000
Figura 6. Reporte del análisis estadístico dado por el programa Sigmastat 3.5
Fuente. Autores.

Se obtuvo un valor de Chi-cuadrado de 139,57, el cual permite concluir
que las distribuciones analizadas son notablemente diferentes, es decir, existe
una considerable diferencia entre las frecuencias observadas y las esperadas,
indicando independencia entre las observaciones de río no-urbano y urbano
y los niveles de percepción evaluados para cada grupo. El P valor es inferior a
0,001, el cual indica una probabilidad inferior al 0,1% de estar equivocado en que
existe diferencia en las observaciones. La potencia de la prueba, con un valor
de 1, indica la máxima sensibilidad de la misma para detectar las diferencias
entre los grupos.
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Conclusiones
Del ejercicio de dinámica participativa

El método aplicado para la evaluación de la percepción de los estudiantes
de la Universidad Piloto de Colombia permite analizar el impacto que tienen
las estrategias educación y la inclusión de la cátedra ambiental en la formación
profesional y, en caso de ser aplicada en otros ámbitos y población de características sociales, económicas y educacionales distintas, proporcionará información
valiosa de la percepción/relación y del conocimiento/comprensión que tienen los
ríos con una comunidad en particular.
La información así obtenida, permite establecer de forma más acertada,
estrategias educativas y de participación social (más educativas o más prácticas),
relacionadas con intervenciones en cuencas hidrográficas, recuperación de ríos
y otras acciones enfocadas a la gestión del recurso hídrico.
Es claro que los resultados obtenidos en la aplicación del método descrito en
el presente artículo, se encuentran relacionados por factores externos que no siempre serán fáciles de identificar. La percepción de las personas podrá variar de un
momento a otro, influenciada –por ejemplo– por fenómenos de
inundación ocurridos recientemente, emergencias ambientales Una de las razones por las
hídricas presentadas en un horizonte temporal cercano u otros cuales los ríos urbanos en la
eventos que afecten directa o indirectamente a la comunidad ciudad de Bogotá son entenparticipante. Estas influencias deberán ser identificadas con el
didos como sumideros de
fin de lograr mejores conclusiones en cada caso.
residuos sólidos y líquidos,
Una de las dificultades encontradas en el ejercicio desarrollado es que, en su mayoría, los jóvenes estudiantes de es que dichos ríos no lucen
la Universidad Piloto de Colombia están influenciados por su como tal y para muchos jóveentorno urbano, de manera que a muchos de ellos les costó nes son cloacas abiertas que
trabajo imaginar ríos no-urbanos e incluso, como algunos lo transportan aguas servidas.
manifestaron, nunca habían tenido contacto con un río fuera del
entorno de ciudad; en este sentido, la construcción de imaginarios sobre la realidad y el potencial del país, es fundamental para que el colectivo
de la población comprenda los beneficios de los ecosistemas en el mantenimiento
de la calidad de vida y la conservación de la naturaleza (Bolaños, 2009).
A partir de las dificultades de imaginar y percibir desde las ciudades, los
bienes y servicios ambientales y ecosistémicos que prestan estos espacios hídricos,
deriva en una posible incapacidad para lograr una verdadera integralidad en la
visión holística de la gestión ambiental.
La gestión ambiental que parte de la relación naturaleza - sociedad, la cual
contempla múltiples variables (e.g. naturales, económicas, sociales y tecnológicas)
debe integrar el eje social a partir de las percepciones para que, al conformar
una red de información y al evaluar una mayor cantidad de elementos, permita
tomar decisiones apropiadas en la formulación y ejecución de planes, programas
y proyectos tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
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De los resultados obtenidos en el ejercicio

Los resultados muestran que entre los jóvenes el agua es vista, prioritariamente, como un recurso para ser explotado en la generación de energía y el
consumo humano, industrial, agrícola y pecuario, entre otros; de manera que aún
no se alcanza la visión holística de los ríos entre los universitarios participantes.
No obstante, además de verlo como recurso, los jóvenes de la universidad
Piloto de Colombia lo ven también como un elemento dinámico enmarcado en
el ciclo hidrológico y una fuente de vida; lo cual podría correlacionarse a un
resultado positivo, aunque insuficiente, del conocimiento y concientización
logrado en las cátedras del Área Común de Medio Ambiente impartidas a todos
los programas en la Universidad.
Una de las razones por las cuales los ríos urbanos en la ciudad de Bogotá son
entendidos como sumideros de residuos sólidos y líquidos, es que dichos ríos no
lucen como tal y para muchos jóvenes son cloacas abiertas que transportan aguas
servidas. Quizás, por esta razón, se ha acuñado el término “caño” para estas fuentes hídricas, ignorando que se tratan de ríos y quebradas que atraviesan la ciudad.
Los valores relativamente altos obtenidos de la percepción ecosistémica
(12%) y la visión holística (7% de los ríos urbanos, pudo estar influenciada por
preconceptos adquiridos por los estudiantes –de uno de los grupos analizados–
en clases inmediatamente anteriores en donde se tocaron conceptos de ecourbanismo, corredores ecológicos y otros conceptos de medio ambiente urbano,
que pudieron haber sesgado su percepción de ríos en las ciudades.
La calificación de importancia otorgada a los ríos urbanos de 5,8 unidades
en un escala de 0 a 10, debe ser analizado desde el punto de vista de que para los
jóvenes que viven cerca de un río urbano, este es muy importante en la medida en
que le afecta negativamente en cuanto a inseguridad, malos olores, condiciones
insalubres y empobrecimiento del paisaje, entre otros. Para los jóvenes que no
viven cerca de los ríos urbanos, este tiene poca importancia para ellos, aunque
reconocen en su valoración los mismos elementos que quienes viven cerca de
estas fuentes hídricas.
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