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L

a Asociación de Calidad del Agua (WQA) publicó
recientemente los resultados de su encuesta titulada
2015 Study of Consumer’s Opinions and Perceptions
Regarding Water Quality (Estudio de Opiniones y Percepciones
del Consumidor sobre la Calidad de Agua 2015). Realizada por
una empresa de investigación independiente, esta encuesta
proporciona información importante sobre las opiniones y
percepciones de los consumidores sobre los asuntos y actitudes
relacionados con la calidad del agua y las necesidades de
tratamiento. Otras encuestas sobre temas ambientales de
interés para los estadounidenses han sido también publicadas
recientemente, y colectivamente indican claramente que los
temores sobre problemas de calidad del agua son frecuentes
en la sociedad actual.

Resultados de la encuesta de WQA
La encuesta de WQA incluyó a 1,200 adultos mayores
de 18 años, que viven en casas particulares. La encuesta de
2015 es una de cinco encuestas llevadas a cabo durante los
últimos 11 años, proporcionando una colección de datos que
también podrían ser evaluados para determinar el cambio de
tendencias con el transcurso del tiempo. Los participantes fueron
seleccionados al azar y entrevistados por teléfono. Los resultados
de la encuesta mostraron una ligera disminución de la confianza
del consumidor en la calidad del agua del grifo de los hogares, en
comparación con la encuesta anterior de 2013, determinándose
que el 56 por ciento de los encuestados están preocupados o
muy preocupados, mientras que en 2013, 52 por ciento de los
encuestados cayeron en esta categoría.1 Un factor clave para que
los consumidores decidan comprar un dispositivo de filtración en
el punto de uso fue la emisión de alertas de hervir el agua, tal
como lo expresan casi la mitad de los encuestados. Las alertas
de hervir el agua impactaron directamente al 22 por ciento de
los encuestados expuestos.
Los contaminantes de la salud siguieron siendo un asunto de
mayor importancia en relación con la calidad del agua, con un 59
por ciento de los encuestados expresando su preocupación y el 41
por ciento indicando que el agua potable no es tan segura como
debería ser. Los olores y mal sabor fueron otras características del
agua de grifo en las que los encuestados mostraron preocupación.
Mientras que el 50 por ciento de los encuestados afirmó estar un
poco o muy bien informados acerca de los contaminantes del grifo
de agua, sólo el 37 por ciento informó haber recibido y leído su
propio informe de calidad del agua municipal. La confianza en que
los municipios locales están haciendo todo lo posible por asegurar

una alta calidad del agua potable en el hogar fue relativamente
alta (62 por ciento) en comparación con la confianza de que
las leyes federales proporcionan una protección adecuada (46
por ciento). Los hogares con dispositivos de filtración de agua
comprenden el 43 por ciento del total de los encuestados. Si bien
la WQA informó esto como una disminución en comparación con
los valores obtenidos en 2013 (49 por ciento), las diferencias
podrían no ser significativas con una muestra de mayor tamaño.

Ayer el fluoruro, hoy…todo
Las encuestas de opinión pública han mostrado históricamente
una falta de confianza del consumidor en la calidad del agua
potable y en particular en las entidades gubernamentales
encargadas de la seguridad de los suministros de agua. El
Roper Center de la Universidad de Cornell ha recopilado datos
sobre la confianza del consumidor en el agua potable desde la
década de 1970. Antes de los años 70, los contaminantes de
fluoruro eran la principal preocupación en el agua potable, pero
estas preocupaciones cambiaron durante las cuatro décadas
posteriores para incluir una gama más amplia de contaminantes.
En una encuesta realizada por Gallup, CNN y USA Today en
1998, el 30 por ciento del público creía que el agua de grifo de
sus propias casas no era segura para beber.2 Desde la década
de 1990 hasta la actualidad, ha habido un aumento general en
el número de estadounidenses que están preocupados por la
contaminación del agua.
Hoy en día, el 55 por ciento de las personas están muy
preocupadas por la calidad del agua potable, lo cual supera con
creces las preocupaciones sobre la contaminación del aire (38
por ciento) e incluso el calentamiento global (32 por ciento). Los
residentes de menores ingresos y las poblaciones afroamericanas
tienden a tener menor confianza en la calidad del agua potable
que otros grupos socioeconómicos. La confianza en la calidad
del agua potable está altamente correlacionada positivamente
con la confianza en el gobierno en general.
En 2014, sólo el 32 por ciento de la población encuestada
indicó que los estadounidenses confían en su gobierno estatal
para hacer lo correcto casi todo el tiempo o la mayor parte del
tiempo.2 Eso deja un 53 por ciento y 13 por ciento creyendo que
su gobierno estatal hace lo correcto solamente parte del tiempo,
respectivamente. La desconfianza en el gobierno al mayor grado
(ninguna parte del tiempo) estuvo en su punto más alto en 2014
(13 por ciento) en comparación con el dos por ciento en 1990 y
cinco por ciento en 2010.

El legado duradero de Flint
Sucesos recientes, tales como la crisis de calidad del agua
y contaminación por plomo en Flint, Michigan son propensos a
afectar la confianza del consumidor en aquellos responsables de
la protección del agua potable. Sea o no que los estadounidenses
vean la crisis de Flint como un incidente aislado o una indicación
de los riesgos personales que conducen a un aumento del temor
y la desconfianza en el gobierno, aún está por verse.2
De acuerdo con una encuesta de Gallup del mes de marzo,
el porcentaje de 1,019 adultos estadounidenses que están muy
preocupados por la presencia de contaminantes en el agua
potable ha aumentado de 55 por ciento en 2015 (que fue una
disminución en comparación con los niveles de 2014) a 61 por
ciento en 2016. La preocupación por los contaminantes en los
ríos y lagos también aumentó nueve puntos porcentuales, del 47
por ciento a 56 por ciento entre 2015 y 2016, respectivamente.
En el historial de encuestas ambientales Gallup de los últimos
27 años, el agua contaminada ha estado consistentemente al
principio de la lista de preocupaciones de los estadounidenses.
Los encuestadores atribuyen los aumentos recientes, al
menos en parte, a los detalles emergentes de la crisis de Flint,
Michigan. Evidencia adicional de que la crisis de Flint sigue
aumentando la preocupación por la insalubridad del agua se
puede encontrar en una reciente encuesta de la fundación Kaiser
Family Foundation, donde los estadounidenses clasifican sus tres
principales problemas de salud como el cáncer, el abuso de la
heroína y el agua potable.3 (Cada categoría obtuvo un exceso
de 35 por ciento de los encuestados, clasificándolas como un
problema de salud muy grave. la encuesta de Kaiser también
determinó que el 70 por ciento de los estadounidenses reportaron
en abril haber seguido de cerca la crisis de Flint).

Abordando las inquietudes de los
consumidores
Los consumidores de hoy en día están muy conscientes
de la vulnerabilidad de los suministros de agua de la llave y
la disponibilidad de soluciones alternativas para una mejor
seguridad del agua. La disminución de la confianza en la
protección eficaz fuera del hogar ha dado lugar a un aumento en
el consumo en el punto de uso. Sin embargo, sigue habiendo una
necesidad significativa de educar a los consumidores sobre los
principales contaminantes de preocupación presentes en el agua
potable y asegurar que los dispositivos de punto de uso aborden
adecuadamente esas necesidades. Sigue habiendo lagunas de
conocimiento en el nivel de comprensión del consumidor sobre
la capacidad de los dispositivos de punto de uso para eliminar
una amplia gama de los contaminantes químicos y biológicos
de interés, fuentes de suministro de agua y la frecuencia de
monitoreo de los suministros de agua municipal versus frecuencia
de monitoreo de los pozos privados, así como en las prácticas
de cambio de filtros necesarias para el mantenimiento adecuado
de los dispositivos de punto de uso. Dada la amplia gama de

contaminantes químicos y biológicos de preocupación en la
población encuestada y un deseo expresado de pagar más por
un tratamiento eficaz, podría estar ausente una comprensión
de las capacidades de diversos dispositivos. Además falta un
entendimiento entre los consumidores sobre los suministros de
agua potable y la supervisión del monitoreo.
Si bien el uso de dispositivos de punto de uso debajo del
fregadero aumentó del 21 al 30 por ciento entre 2013 y 2015,
las jarras de agua siguen siendo el sistema de filtración más
popular comprado por los consumidores. En la encuesta de
la WQA, el 78 por ciento de los encuestados que dependen
de una fuente de agua de pozo creen que el agua de pozo es
examinada. Por último, sólo el 71 por ciento de los encuestados
informaron que cambian los filtros de agua del refrigerador con
regularidad. Asegurarse de que los consumidores comprendan
la importancia del mantenimiento adecuado del filtro en el punto
de uso, es responsabilidad del proveedor y e informarle de esto
al consumidor tiene que ser una prioridad primordial.

Conclusión
Las encuestas ambientales son útiles para obtener una
comprensión de los pensamientos, opiniones y percepciones de
los consumidores. Mientras que algunas de las respuestas indican
una preocupación real, otras son percepciones equivocadas.
Ambos tipos de información ayudan en el desarrollo de productos
para abordar las preocupaciones y esfuerzos educativos para
mejorar el conocimiento de los consumidores.
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