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Punto de Partida 
 
El agua potable es el alimento número uno ya que su consumo adecuado y regular es 
vital para nuestro cuerpo. En Alemania, el agua potable es uno de los alimentos mejor 
controlados y, comparado con muchos otros países de muy buena calidad 
(UMWELTBUNDESAMT 2015). Este producto de calidad es suministrado de forma 
ilimitada, lo que simplifica el abastecimiento de los hogares. Beber agua del grifo no solo 
tiene beneficios para la salud sino también para el medio ambiente. En Alemania, a 
pesar que los recursos hídricos son abundantes, las autoridades del agua controlan que 
no se extrae del ciclo natural hídrico cantidades mayores de agua de lo que puede ser 
regulado por el sistema hídrico o sea la disponibilidad natural. El aprovisionamiento del 
agua potable, en su gran mayoría es garantizado por reservorios regionales 
(UMWELTBUNDESAMT 2013). Beber agua del grifo es más sostenible que consumir 
agua envasado y, en el marco del comercio transportado por distancias grandes. Sin 
embargo y a pesar del alto costo muchos alemanes compran agua embotellado. Dos 
litros de agua embotellado cuesta en promedio un euro (aprox. 1,1 us$). El consumidor 
recibe comparativamente para el mismo monto 200 litros de agua del grifo (JUNGBLUT 
2013). Esto alimenta la sospecha que muchos consumidores no reflexionan en torno a 
la compra de agua potable además de ignorar la alta calidad del agua potable alemán. 
Surge la pregunta: ¿Hasta qué punto estudiantes universitarios en Göttingen manejan 
estos conocimientos y ajustan, en consecuencia su consumo de agua potable? 
 
Por este motivo, el presente proyecto investiga partiendo de la siguiente hipótesis: 
"Estudiantes universitarios de Göttingen beben más agua del grifo que agua 
embotellada, debido a la muy buena calidad del agua del grifo en Göttingen". 
 
 
Agua Potable en Goettingen 
 
La mayor parte del suministro de agua potable de Göttingen es abastecida por el Harz 
(una región montañosa cercana). El 80% del agua para Göttingen viene del embalse del 
valle de Soese; el 20% restante es abastecido por tres plantas regionales de extracción 
de agua (Weendespring, Stegemühle y Springmühle). Mediante un tubo de unos 40 km 
de largo el agua del Harz es transportado a Goettingen. Una mezcla de agua potable 
entre el agua del Harz y de las plantas regionales alcanza mediante una red de 
distribución de 495 kilómetros lineales de extensión los aproximadamente 18.000 
hogares. Stadtwerke Göttingen, una empresa pública municipal asume el 
mantenimiento y monitoreo de la red de distribución (STADTWERKE GÖTTINGEN AG 
2018). 
 
La calidad del agua potable en Göttingen es particularmente buena; con respecto a la 
ausencia de contaminantes, el agua potable de Göttingen es líder. Este dato ha sido 
confirmado por un análisis del agua del grifo de 69 ciudades alemanes en cuanto a su 
posible contaminación por metales, pesticidas y antibióticos, realizado por la revista 
ÖkoTest (traducido Eco-chequeo) en 2014. El agua potable de Göttingen evidencia 
bajos valores de nitrato, suficiencia de oligoelementos, bajo contenido de cal y un grado 
suave de dureza (STADTWERKE GÖTTINGEN AG 2018). 
 



 
 
Métodos de investigación 
 
Para comprobar la hipótesis se realizó una encuesta cuantitativa en línea entre 
estudiantes universitarios de Göttingen. El cuestionario, compuesto por 11 preguntas y 
2 textos informativos indaga sistemáticamente en torno al comportamiento del público 
encuestado referente al agua potable y de forma particular la relevancia de la calidad 
del agua potable de Goettingen en relación a su consumo. Partiendo de preguntas más 
generales la encuesta se centra en el análisis de las razones relevantes que llevan a las 
personas a consumir agua del grifo. Los textos informativos facilitan datos más 
detallados en cuanto a la calidad del agua, circunstancia que permite posteriormente 
analizar a profundidad la relevancia del factor calidad dentro de la valoración subjetiva 
de la persona. La encuesta duró 3 semanas y alcanzó un tamaño de muestra de n = 
190. 
 
 
Resultados de encuesta 
 
La mayoría de la_os 190 estudiantes universitarios encuestados son mujeres (70%) y 
entre 23-25 años (42%); participaron estudiantes de todas las facultades de las 
universidades de Goettingen aun con mayor representatividad de las facultades de 
Ciencias Agrícolas (28%), Geografía (16%), y de Filosofía (16%). Más de la mitad de las 
personas encuestadas consume a diario 1 a 2 litros de agua (otras bebidas excluidas). 
El consumo de agua del grifo se da "muy a menudo" en 64% mientras que 46% de las 
personas consumen agua embotellada “raras veces” (46%) o “nunca” (17%). 
 
Las razones para el consumo de agua del grifo en el grupo de encuestados son diversas. 
El argumento más común para el consumo de agua del grifo fue el "factor costo" (34%), 
seguido por aspectos ligados a la "sostenibilidad" (22%).  Los factores "sabor" y "calidad" 
son solo para menos del 20% motivo para el consumo de agua del grifo. Con referencia 
al nombramiento opcional de otras razones aparecen los factores "ruta de transporte" y 
"disponibilidad general”. La mayoría de los estudiantes mencionan la alta calidad del 
agua en el marco de sus respuestas. Partiendo de la información suministrada, tocando 
la muy buena calidad de agua del grifo en Goettingen, 51 estudiantes van a seguir 
consumiendo agua del grifo. De los 21 encuestados que “rara vez” o "nunca" han bebido 
agua del grifo, el conocimiento sobre la buena calidad del agua lleva solo a una persona 
a considerar consumir a futuro agua del grifo. Para 139 estudiantes, la información sobre 
la calidad del agua potable no tiene efecto sobre la frecuencia de su futuro consumo de 
agua del grifo. 
 
 
Conclusiones 
 
La encuesta permite un panorama del consumo de agua potable por parte de la_os 
estudiantes universitarios de Göttingen. Distinto a la hipótesis inicial, los resultados de 
la encuesta muestran que la calidad de agua del grifo no es un factor de peso para el 
comportamiento en torno al consumo de agua: la_os estudiantes son muy conscientes 
de la alta calidad del agua del grifo de Göttingen, pero este no es el factor decisivo para 
el alto consumo de agua del grifo. Es notable que la información en cuanto a la alta 
calidad del agua no es un factor para el cambio de comportamiento para quienes 
actualmente consumen solo ocasionalmente agua del grifo. Este cuadro cambiaría 
posiblemente con un tamaño de muestra más grande. Basada en la encuesta no se 
puede mantener la hipótesis que "los estudiantes de Göttingen beben más agua del grifo 
que el agua embotellada, ya que la calidad del agua del grifo en Göttingen es muy 



buena". De acuerdo con los resultados es el factor costo el de mayor relevancia para el 
consumo de agua del grifo de Göttingen. Otro factor de relevancia es el criterio de la 
sostenibilidad, tomando en cuenta que la mayoría de la_os encuestados estudian 
ciencias agrícolas, geografía o geo-ciencias. La disponibilidad de agua potable ilimitada 
en comparación a la ruta de transporte en caso de agua embotellada juega un papel 
importante en la elección del consumo.  
 
El estudio constituye la base para otros posibles estudios sobre el consumo de agua del 
grifo; en la medida de extender el tamaño de la muestra aumentará el valor informativo 
de la muestra, pudiendo establecer razones decisivas con mayor nitidez. En este sentido 
parece también interesante cruzar información referente al comportamiento en torno al 
consumo de agua con otras características de la_os encuestados como por ejemplo, 
nivel de educación, ingresos, ciudades, para establecer patrones de comportamiento. 
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