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Estimación de la disposición a pagar de visitantes al ACMC y sus aguas 

adyacentes, de manera adicional al gasto actual, por una posible ampliación de 
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San José, Costa Rica.  41p. 

El proceso de Estimación de la disposición a pagar de visitantes al ACMC y sus 

aguas adyacentes, de manera adicional al gasto actual, por una posible 

ampliación de la protección de sus ecosistemas y especies fue llevado a cabo 

mediante un contrato por servicios profesionales con Wolfs Company. Fue 

posible gracias al apoyo técnico-financiero de la Fundación Amigos Isla del Coco 

(FAICO), Oceans 5 y el apoyo del personal del Área de Conservación Marina 

Cocos (ACMC).   

Este proceso se enmarca en un convenio de cooperación entre FAICO, el SINAC 

y el ACMC.  Amigos Isla del Coco (FAICO) es una organización no gubernamental 

fundada en 1994, cuyo objetivo es apoyar el manejo sostenible y la conservación 

de la Isla del Coco y sus ecosistemas circundantes. Durante más de 20 años, los 

esfuerzos de FAICO se han enfocado hacia el mejoramiento de la Isla del Coco, 

compromiso de largo plazo ampliamente reconocido. 

La Fundación Amigos de la Isla del Coco (FAICO) trabaja en forma coordinada 

con el Gobierno de Costa Rica, por medio de autoridades como el Ministerio de 

Ambiente y Energía y en conjunto con otras organizaciones del sector ambiental 

en beneficio del ACMC y de las especies migratorias del Pacífico Oriental Tropical.  
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Resumen ejecutivo 

Como parte del corredor marino del Pacífico Oriental Tropical, el Área de 
Conservación Marina Cocos (ACMC) es reconocida a nivel mundial por su 
biodiversidad, endemismo y belleza escénica.  

El ACMC alberga en sus aguas al Parque Nacional Isla del Coco (PNIC) y al Área 
Marina de Manejo de Montes Submarinos (AMM-MS). El PNIC protege los 

arrecifes más extensos y ricos en especies del Pacífico Oriental, así como 
importantes puntos de reunión de fauna marina. Gracias a estos atributos, el 

PNIC es considerado como uno de los diez mejores sitios de buceo recreativo del 
mundo. El AMM-MS, por otra parte, contiene importantes recursos pesqueros, 

zonas de tránsito de especies migratorias y especies posiblemente nuevas para 
la ciencia.  

Pese a su importancia ecológica, turística y comercial, las especies marinas que 
habitan en el ACMC y sus aguas adyacentes se encuentran expuestas a los 

impactos asociados, principalmente, a la intensa presión pesquera. Con el 
objetivo de mitigar los efectos negativos de esta amenaza y permitir la 

recuperación de las poblaciones de especies afectadas, actualmente se analizan 
posibles opciones para ampliar la zona de protección del ACMC. 

Este estudio forma parte de los análisis socioeconómicos para fundamentar una 
posible ampliación de la zona de protección del ACMC y tiene como objetivo 

estimar la disposición a pagar de los turistas que visitan el ACMC y sus aguas 
adyacentes por mejoras en la protección de sus ecosistemas y especies. 

Mediante una encuesta de valoración contingente, se cuantificó la disposición a 

pagar por el nivel actual de protección y por posibles mejoras en la protección 
de los principales atributos ambientales del ACMC y sus aguas adyacentes. Esta 

encuesta se administró en combinación con la encuesta de valoración económica 
de servicios ecosistémicos del ACMC, elaborada por la Universidad Nacional de 

Costa Rica, cuyos investigadores además estuvieron a cargo del levantamiento 
de datos para este estudio. Entre los meses de diciembre de 2018 y noviembre 

de 2019 se aplicaron 371 encuestas a turistas (o visitantes por motivos de ocio 
o placer) en el ACMC (96% de confianza; Z = 2,05), quienes proporcionaron 

datos demográficos, sobre conciencia ambiental y sobre su disposición a pagar.  

La encuesta muestra que los turistas en el ACMC y sus aguas adyacentes son en 

su mayoría europeos (52%), norteamericanos (19%) y asiáticos (17%) con altos 
niveles de educación (universitaria y de grado avanzado) e ingresos (56% posee 

ingresos familiares anuales superiores a los USD 100.000).  

El buceo es la principal atracción para los turistas que visitan el área (99%), 

quienes tienen como principal motivación la observación de tiburones (77%). El 
buceo es la única actividad turística realizada durante la estadía de la mayoría 
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de los turistas (65%). Alrededor de un tercio de los visitantes (34%) combina el 

buceo con otras actividades en el entorno natural, principalmente caminatas en 
el PNIC.  

La disposición a regresar por motivos de ocio y placer al ACMC y sus aguas 
adyacentes puede considerarse alta (un 65% de los encuestados regresaría). 

Sin embargo, el estudio también indica que la gran mayoría no vería propicio 
regresar si el ambiente marino se encontrara significativamente degradado o 

disminuyeran los avistamientos de especies migratorias marinas (solo un 5% 
regresaría bajo dichas circunstancias).  

Si bien la mayoría de los turistas encuestados (59%) considera que existe un 
manejo adecuado del ACMC, alrededor de un 16% de estos pudo observar 

problemas ambientales durante su visita. Entre otros, se observaron signos de 
pesca no controlada, especies introducidas y contaminación.  

Entre los encuestados, una ligera mayoría (55%) afirmó estar dispuesta a pagar 
una tarifa ambiental adicional a su gasto actual para apoyar la protección del 

ACMC y, consecuentemente, contribuir al manejo de problemas ambientales que 
puedan afectar a las especies marinas. 

La disposición a pagar se ubica en gran medida en los rangos entre USD 36 y 

USD 50 (aproximadamente 30% de quienes están dispuestos a pagar) y de más 
de USD 50 (alrededor de un 45%) por sobre los gastos actuales de viaje por 

persona. Cabe destacar que casi la mitad de los turistas que no estarían 
dispuestos a pagar una tarifa ambiental adicional justificó su respuesta en que 

ya pagan suficientes tarifas durante su viaje (43%). 

El valor total anual que representaría la disposición a pagar de los turistas para 

la protección de la ACMC y sus aguas adyacentes se estima en un rango entre 
USD 83.000 y USD 230.000 al año, considerando una estimación conservadora 

(límite inferior del rango) y una estimación optimista (límite superior del rango). 

Los resultados obtenidos muestran que el monto que los turistas están 

dispuestos a pagar no varía significativamente si estos recursos se destinan a 
apoyar el manejo actual o a una expansión del área de protección. En general, 

esto puede atribuirse al desconocimiento sobre la posible efectividad de la 
expansión del área de protección y/o a la positiva percepción del manejo actual 

que se observó en las respuestas a la encuesta.  

El análisis de otras variables estudiadas a través de la encuesta indica que los 

ingresos familiares, el nivel de educación y la disposición a regresar son los 
factores que mejor contribuyen a explicar el monto que los turistas están 
dispuestos a pagar por una tarifa ambiental. 

Este estudio reafirma la importancia de implementar medidas apropiadas de 
protección y manejo de amenazas en el ACMC y sus aguas adyacentes, ya que 

el deterioro ambiental y de las poblaciones de especies migratorias marinas 
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como los tiburones, pueden afectar drástica y negativamente los flujos 

financieros asociados al turismo, que a su vez apoyan dichas medidas de 
conservación. Asimismo, muestra que una mejor distribución de información 

sobre las medidas de protección propuestas es necesaria para evitar que un 
posible aumento en las tarifas afecte negativamente el retorno de los turistas al 

área.  
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Introducción 

Antecedentes generales 

El Área de Conservación Marina Cocos (ACMC) agrupa al Parque Nacional Isla 
del Coco (PNIC), que comprende una superficie de 24 km2 y un área marina de 

12 millas náuticas a su alrededor; y al Área Marina de Manejo de Montes 
Submarinos (AMM-MS), ubicada en las aguas alrededor de Parque Nacional Isla 

del Coco (Isla del Coco, 2019). El PNIC fue creado en 1978, declarado Sitio 
Natural Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1997, designado sitio 

Ramsar en 1998 y designado como Patrimonio Histórico de Costa Rica en el 
2002. 

  
Fotografía 1 – Ambiente terrestre (izquierda) y ambiente marino (derecha) del ACMC 

El ACMC y sus aguas adyacentes pertenecen al corredor marino del Pacífico 

Oriental Tropical, junto con las islas Malpelo, Galápagos, Gorgona y Coiba. Al 
igual que otras islas en este corredor, las Isla es reconocida a nivel mundial por 

su biodiversidad y endemismo, así como la belleza de sus paisajes (Isla de Coco, 
2019). Junto con sus montes submarinos representa un importante refugio a 

nivel global para un gran número de especies amenazadas de tiburones, 
cetáceos y tortugas marinas (Salinas-de-León et al., 2017). En su designación 

como sitio RAMSAR se indica que el “criterio más significativo para la Isla del 
Coco es la zona marítima y la existencia de especies de corales y peces en gran 

abundancia. En la Isla del Coco crecen algunos de los arrecifes más extensos y 
ricos en especies del Pacífico Oriental; es lugar de reunión de animales pelágicos 

(de mar abierto) y animales de arrecifes (de aguas costeras) y constituye, 
además, el primer punto terrestre del Pacífico Americano que es alcanzado por 

la Contracorriente Norecuatorial. (…) La Isla actúa como el primer punto de 
colonización de larvas que han viajado a través del Pacífico” (Isla de Coco, 

2019). 
 

Los atributos naturales más importantes en la zona marina del ACMC incluyen: 
gran abundancia de aproximadamente 36 especies de tiburones - entre los 
cuales el tiburón martillo es la más emblemática-, 23 especies de cetáceos, 4 

especies de tortugas marinas, una gran abundancia de peces de arrecife 
costeros, especies de peces de importancia comercial, su belleza escénica 

submarina, y especies posiblemente nuevas para la ciencia (Salinas-de-León et 
al., 2017; SINAC, 2018). Gracias a estos atributos, la Isla del Coco es uno de 
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los diez mejores sitios para el buceo recreativo en el mundo (Isla del Coco, 

2019). La abundancia de tiburones martillo es una de las principales atracciones 
para turistas de todas partes del mundo (SINAC, 2018). 

 
A pesar de su importancia ecológica, turística y comercial a nivel nacional, 

regional y global, los ecosistemas marinos de la Isla se encuentran bajo la 
amenaza de una intensa presión pesquera y de la pesca ilegal (Salinas-de-León 

et al., 2017). Se considera además que los montes submarinos a su alrededor 
no están suficientemente protegidos y que especies en peligro de extinción como 

el tiburón martillo y la tortuga verde tienen rangos de distribución que exceden 
las actuales zonas de protección absoluta (Salinas-de-León et al., 2017).  

 
Con el objetivo de eliminar o mitigar las amenazas que actualmente enfrentan 

los ecosistemas marinos del ACMC, se están analizando posibles opciones, y su 
fundamento, por una posible ampliación de la zona de protección del PNIC y/o 

del AMM-MS.  
 
El estudio de Salinas-de-León et al. (2017) aporta información científica para 

apoyar la expansión de la Zona de Protección Absoluta (ZPA) a la totalidad del 
AMM-MS. Este estudio determinó, entre otros, que esta expansión brindaría 

mayor protección a las especies altamente migratorias y amenazadas que visitan 
la isla, podría beneficiar a la flota de pesca industrial, simplificaría los procesos 

de protección y apoyaría a Costa Rica en el cumplimiento de la Meta de Aichi 
para la Biodiversidad número 11 (conservación para el 2020 de 10% de las zonas 

marinas y costeras de importancia biológica).  
 

El estudio del SINAC (2018), contempla otros dos escenarios. El primero, por 
una posible ampliación del PNIC hasta el AMM-MS. El segundo, por una posible 

ampliación del AMM-MS hasta lo que actualmente es el polígono de exclusión de 
atún. Ambos escenarios tendrían el objetivo de brindar una mayor protección a 

las especies pelágicas, principalmente a los tiburones, y un mayor espacio a la 
recuperación de las poblaciones de especies cuya disminución se ha 

comprobado, además de los beneficios que también se identificaron en el estudio 
de Salinas-de-León et al. (2017). 

Contexto del proyecto y objetivo del estudio 

Como parte del análisis socioeconómico para fundamentar una posible 
ampliación de la zona de protección del PNIC y/o del AMM-MS, FAICO manifestó 

a Wolfs Company su interés por complementar estudios existentes y en 
desarrollo sobre el valor económico de los servicios ecosistémicos en el ACMC.  

 
Los estudios de valoración existentes incluyen el estudio del SINAC (2013b) 

sobre el valor económico de los recursos pesqueros en el AMM-MS, y la 
estimación de Moreno-Diaz (2012) del valor de uso asociado a la extracción de 

recursos pesqueros, al turismo y a la investigación en el PNIC. El Centro 
Internacional de Política Económica (CINPE-UNA) realizó, de forma paralela a 

este estudio, una actualización del valor asociado a los recursos pesqueros y el 
turismo.  
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De acuerdo con la información ya disponible, el trabajo del CINPE-UNA y las 
prioridades identificadas por FAICO, se determinó que el excedente del 

consumidor, turista en este caso, que representa una parte del valor económico 
total de los servicios ecosistémicos que presta el ACMC, no está siendo 

valorizado en los estudios actuales. Por lo tanto, siendo que esta estimación 
complementa el análisis del valor del turismo, FAICO solicitó a Wolfs Company 

que se enfocara en la realización de una valoración contingente.  
 

 
Fotografía 2 – Vista general del ACMC 

El objetivo de esta valoración es estimar la disposición a pagar de turistas que 
visitan el ACMC y sus aguas adyacentes por mejoras en la protección de sus 

ecosistemas y especies (por ejemplo, a través de la expansión de las zonas de 
protección). Como se explica en más detalle en la sección de Metodología, más 

adelante en este informe, este análisis se basa en la aplicación de una encuesta 
de valoración contingente a turistas que visitan el ACMC y sus aguas adyacentes. 

Mediante este instrumento se cuantifica monetariamente de forma global, la 
disposición a pagar por la protección de los ecosistemas, especies u otros 

atributos que sean resguardados con la expansión del área de protección 
absoluta.  

 
El presente informe presenta: una descripción detallada del enfoque del estudio 

y la metodología utilizada para la recolección, procesamiento y análisis de los 
datos; los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la encuesta de 

valoración contingente; las conclusiones asociadas a los resultados del estudio; 
y una lista de recomendaciones derivadas del estudio.  
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Metodología 

Este estudio investiga los beneficios que la protección del ambiente marino 
otorga a los turistas que visitan el ACMC y sus áreas adyacentes. Esto se lleva a 
cabo mediante una valoración contingente de la disposición a pagar por la 

protección, actual y ampliada, de sus ecosistemas y especies. El enfoque y los 
métodos utilizados para la preparación del estudio, y la recolección y 

procesamiento de datos, se describen a continuación. 

Disposición a pagar por la protección ambiental 

La disposición a pagar por la protección ambiental es un indicador 
frecuentemente utilizado para informar la gestión de recursos naturales, 

incluyendo en ambientes costeros y marinos (ver, por ejemplo: Enriquez-
Acevedo et al., 2018; Peng & Oleson, 2017; Risén et al., 2017; Casey & 

Schuhmann, 2018). Este tipo de medición permite estimar el valor atribuido a 
determinados servicios ambientales por parte de sus beneficiarios, lo cual a su 

vez puede interpretarse como el excedente del consumidor (beneficiario) de 
dichos servicios. 

 
Los beneficiarios de servicios ambientales considerados en este estudio 
corresponden a los visitantes del ACMC y sus aguas adyacentes, quienes se 

benefician de las oportunidades que entrega el ambiente costero y marino de la 
Isla del Coco para la recreación, el turismo, la investigación científica y la 

apreciación estética, entre otros.  
 

La disposición a pagar de los visitantes del ACMC y sus aguas adyacentes por la 
protección de estos servicios ambientales, se analiza en dos escenarios: 

1. Disposición a pagar por la mantención del nivel actual de protección del 
ambiente marino. 

2. Disposición a pagar por una expansión del área marina protegida con el 
objetivo de reducir la pesca no controlada y ayudar a preservar el 

ambiente marino. 

Método de valoración contingente 

La valoración contingente es un método basado en encuestas para asignar un 
valor económico, generalmente monetario, sobre ciertos bienes o servicios que 
no son transados comúnmente en el mercado (Waite et al., 2014). Esto último 

es posible debido a que la valoración contingente es un método de “preferencias 
declaradas”, en el cual los encuestados son consultados directamente sobre su 

disposición a pagar.  
 

En la encuesta de valoración contingente elaborada para este estudio (ver Anexo 
1 – Encuesta de valoración contingente), se preguntó a cada visitante si estaría 

dispuesto a pagar una tarifa ambiental, por sobre los gastos totales de cada 
visita, para apoyar la protección del ambiente marino. A continuación, se 

preguntó directamente sobre el monto que estaría dispuesto(a) a pagar, según 
una escala predefinida, para garantizar cada uno de los escenarios de protección 
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ambiental descritos anteriormente. 

 
Además de lo anterior, se incluyeron preguntas sobre variables que pudieran 

explicar la disposición a pagar de cada encuestado. Para ello, se consideraron 
aspectos demográficos, al igual que de conciencia y preferencias ambientales.  

Diseño de la encuesta 

El diseño de la encuesta de valoración contingente incluyó la formulación de 

preguntas organizadas en tres secciones: 1) conciencia ambiental, 2) valoración 
contingente y 3) demografía. Con la finalidad de sistematizar el proceso de 

tabulación de datos y facilitar el análisis, la mayoría de las preguntas han sido 
diseñadas como preguntas de tipo cerradas y de selección simple. Únicamente 

para describir elementos fuera de la lista de opciones e incluir comentarios, de 
ser necesarios, se ha optado por utilizar preguntas abiertas (ver Anexo 1 – 
Encuesta de valoración contingente). 

 
La sección de conciencia ambiental busca analizar la relación entre los motivos 

del turista para visitar la Isla del Coco y el medio ambiente, así como la 
percepción de los turistas hacia el actual manejo del ACMC y sus aguas 

adyacentes. Para dicho fin, se analizaron elementos del Plan de Manejo del AMM-
MS (SINAC, 2013a), como los objetivos de conservación y los principales 

problemas ambientales. 
 

La sección de valoración contingente consulta de manera directa la disposición 
a pagar de los turistas para apoyar la actual protección del ambiente marino y, 

además, la disposición a pagar por una posible expansión del área marina 
protegida. 

 
Finalmente, la sección de demografía solicita datos para analizar características 

comunes de la población. 
 

Es importante resaltar la sinergia entre este estudio y el estudio de actualización 
que realiza la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), para combinar 
esfuerzos en el levantamiento de datos. La UNA ha venido desarrollando 

periódicamente encuestas a los visitantes al ACMC para estimar el valor de uso 
asociado a la pesca, a la investigación y al turismo. A partir de esta experiencia, 

y tomando en cuenta que la UNA ya había concluido su instrumento de encuesta 
cuando el presente estudio inició, la encuesta utilizada para la valoración 

contingente se construyó como complemento de la encuesta diseñada por la 
UNA, para que incluyera solamente aquellas secciones estrictamente 

relacionadas con la valoración contingente.  

Tamaño de la muestra 

Para un cálculo de la muestra que garantizara representatividad en el proceso 
de recolección de datos, se analizaron los registros de ingreso de turistas 

(nacionales y extranjeros) al PNIC en el periodo 2011 - 2014. A pesar de contar 
con datos para el año 2015, éstos se excluyeron debido a que representaban un 

valor atípico de la serie. Basados en los datos utilizados, se procedió a calcular 
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el tamaño de la muestra con una población finita a través de la siguiente 

ecuación: 
 

 
 
Donde: 

Z = nivel de confianza (se seleccionó un nivel de confianza del 961%; Z = 2,05 
p = porcentaje de la población que tiene el atributo deseado 

q = porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado = 1-p 
Nota: como no hay indicación de la población que posee o no el atributo, se 
asumió 50% para p y 50% para q. 

N = tamaño del universo (promedio del total de visitantes entre 2011-2014; N 
=2,904) 

e = error de estimación máximo aceptado (se seleccionó 5%) 
n = tamaño de la muestra 

 
Concluyentemente, el valor del tamaño de la muestra representativa óptima 

resultó en un número de 366 turistas por encuestar. 

Entrenamiento de encuestadores 

Previamente a la recolección se desarrolló un proceso de entrenamiento para el 
levantamiento de datos a miembros de FAICO, la ACMC, tour operadores de 

OKEANOS y la UNA. Esta capacitación incluyó una introducción a conceptos 
básicos de servicios ecosistémicos, el análisis de las preguntas formuladas para 

la encuesta de valoración contingente y la presentación de normas y buenas 
prácticas para el proceso de entrevista. 
 

Posterior al proceso de entrenamiento, se desarrolló un ejercicio con un grupo 
de enfoque, al interior de FAICO, con la finalidad de analizar el tiempo requerido 

para desarrollar la encuesta y recibir retroalimentación sobre la misma. 

Proceso de recolección de datos 

La recolección de los datos se llevó a cabo por cuatro encuestadores: Raquel 
Castillo Quesada, estudiante de economía de la UNA, Roberto Cubero, jefe del 

Programa Turismo Sostenible en el PNIC (estos dos primeros fueron 
participantes del entrenamiento de encuestadores), Keylin Jiménez y Cristina 

Villalobos, del Centro Internacional de Política Económica de la UNA. 
Adicionalmente, algunas encuestas fueron completadas directamente por los 

turistas, después de una explicación inicial por parte de Roberto Cubero. 

Procesamiento y análisis de datos 

Con base en el modelo de encuesta desarrollada para el levantamiento de los 

datos, se diseñó una base de datos en el software IBM SPSS Statistics, que 
permite almacenar las respuestas de manera lógica y organizada. Dependiendo 

 
1 Habiéndose iniciado el cálculo del tamaño de la muestra con un 95% de nivel de confianza, se aumentó 
dicho valor debido a que se logró sobre pasar el valor de encuestas inicial. 

n=
𝑁∗𝑍𝛼2∗𝑝∗𝑞

𝑒2∗(𝑁−1)+𝑍𝛼2∗𝑝∗𝑞
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del tipo de pregunta de la encuesta, en la base de datos se codificaron los 

elementos de respuesta, se les categorizó por tipos (numérico, cadena de 
caracteres, fecha, entre otros), se definió su tamaño máximo y se precisó su 

medida (nominal, ordinal o escalar). 
 

Una vez realizada la recolección de datos, se transcribieron los resultados a la 
base de datos. Posteriormente se realizó un procesamiento preliminar de los 

datos para extraer la información relevante para el estudio.  
 

El análisis de los datos se centró fundamentalmente en generar estadísticas 
descriptivas, comparar medidas (pruebas de hipótesis) de los resultados de 

varias de las preguntas de la encuesta y describir la relación entre variables a 
través del análisis de regresión lineal.  

 
Es así como se desarrolló en primera instancia un análisis de la representatividad 

de la muestra, con los datos demográficos de los visitantes. Posteriormente, se 
realizó un análisis del tipo de turismo, considerando resultados como el tipo de 
actividades turísticas y la disposición a regresar. Conjuntamente se analizó la 

percepción de los visitantes sobre la importancia del ambiente. 
Consecutivamente, se analizó la disposición a pagar de los visitantes para apoyar 

la protección del ambiente marino. Para finalizar, se realizó un análisis de 
relación entre los resultados de la disposición a pagar y otras variables 

investigadas mediante la encuesta de valoración contingente. 

Análisis de relación entre dos variables cualitativas 

Como se ha establecido previamente en el diseño de la encuesta, la mayoría de 
respuestas son valores categóricos o cualitativos. Para analizar la relación entre 

dos variables cualitativas se parte de la siguiente hipótesis teórica: 
• Hipótesis de partida (Ho): Las dos variables en estudio son independientes 

• Hipótesis alternativa (Ha): Las dos variables en estudio están relacionadas 
 

Para contrastar la hipótesis de partida se utiliza el modelo teórico Chi cuadrado 
(X2). Este modelo se relaciona con las tablas de contingencia (o frecuencias) de 
las dos variables analizadas, y se calcula a través de la siguiente formula 

estadística: 

𝑋2 =∑
(𝑓𝑜𝑖𝑗 − 𝑓𝑒𝑖𝑗)

2

𝑓𝑒𝑖𝑗
𝑖𝑗

 

Donde,  foij = frecuencia observada para la ij-ésima casilla de la matriz. 

feij = frecuencia esperada para la ij-ésima casilla de la matriz. 
 

Se rechaza la hipótesis de partida y se determina que existe relación entre las 
variables cuando el valor X2 calculado sea mayor a un valor X2 de un nivel de 

riesgo fijado previamente en 5% (valor de riesgo comúnmente utilizado).  
 

Para el caso de estudio, el software IBM SPSS Statistics permite realizar la 
prueba de Chi cuadrado, entregando un valor de significación asintótica que deja 

analizar si se acepta o rechaza la hipótesis de partida. Rechazaremos la hipótesis 
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de independencia y concluiremos que existe relación entre las variables cuando 

el nivel de significación asintótica sea menor al nivel de significación establecido 
(0,05 para el valor de riesgo fijado). 

Análisis de relación entre una variable cuantitativa y otra cualitativa 

Para el presente análisis se parte de la misma hipótesis teórica analizada 

previamente: 
• Hipótesis de partida (Ho): Las dos variables en estudio son independientes 

• Hipótesis alternativa (Ha): Las dos variables en estudio están relacionadas 
Para contrastar la hipótesis de partida se utiliza la prueba t de student. 

 
Para el caso de estudio, al igual que el análisis anterior, el software IBM SPSS 

Statistics permite realizar la prueba de t de student, entregando un valor de 
significación asintótica que permite analizar si se acepta o rechaza la hipótesis 
de partida. Se rechaza la hipótesis de independencia y se concluye que existe 

relación entre las variables cuando el nivel de significación asintótica es menor 
al nivel de significación establecido (0,05 para el valor de riesgo fijado). 

Análisis de diferencia significativa entre muestras relacionadas 

Para el presente análisis se parte de la siguiente hipótesis: 

• Hipótesis de partida (Ho): No hay diferencia significativa en las medidas 
• Hipótesis alternativa (Ha): Hay una diferencia significativa en las medidas 

Para contrastar la hipótesis de partida se utiliza la prueba t de student para 
muestras relacionadas. 

 
Para el caso de estudio, al igual que el análisis anterior, el software IBM SPSS 

Statistics permite realizar la prueba de t de student para muestras relacionadas, 
entregando un valor de significación asintótica que permite analizar si se acepta 

o rechaza la hipótesis de partida. Se rechaza la hipótesis de partida y se concluye 
que existe diferencia significativa cuando el nivel de significación asintótica es 
menor al nivel de significación establecido (0,05 para el valor de riesgo fijado). 

Regresión Lineal Múltiple 

La regresión es una técnica estadística dirigida a describir como es la relación 

entre variables de tal manera que incluso se pueden hacer predicciones. El 
objetivo de la regresión es explicar el comportamiento de una variable 

dependiente a partir de otra u otras (regresión lineal múltiple) variables 
independientes. La técnica implica encontrar la ecuación de la recta que mejor 

se ajuste a la nube de puntos en un diagrama de dispersión de las variables.  
 

Para el caso de estudio, se ha utilizado el software IBM SPSS Statistics y se 
aplicó el método de análisis de regresión por pasos (regresión ‘stepwise’) para 

analizar el comportamiento de las variables dependientes (disposición a pagar 
bajo los dos escenarios de conservación) en base a varias variables 

independientes levantadas durante el proceso de recopilación de datos. Este 
método permite seleccionar, entre una gran cantidad de variables, sólo un 
conjunto reducido de las mismas: aquellas que permiten obtener el mejor ajuste 

posible. 
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En este estudio se han analizado las siguientes variables independientes: edad, 
disposición a regresar por motivos de ocio o placer, recurso natural asociado a 

la visita, disposición a regresar con un ambiente submarino degradado, 
disposición a regresar con la reducción en el avistamiento de especies 

migratorias, percepción en el manejo del área protegida, problemas ambientales 
observados, nivel de educación e ingresos familiares anuales. Los resultados 

presentados solo se refieren a aquellas variables que se ajustaron al modelo 
final.  
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Resultados 

Representatividad de la muestra 

El número total de encuestas realizadas a los visitantes del ACMC y sus aguas 
adyacentes fue de 371. Habiendo considerado un tamaño óptimo de la muestra 

de 366 encuestas, el número total alcanzado permite un robusto análisis de los 
resultados. 

 
El proceso de recolección de datos se realizó durante un periodo que comprendió 

épocas de afluencia alta y baja para el turismo de la zona. 
 

La mayoría de los visitantes entrevistados provienen del continente europeo, 
seguido por un gran número de visitantes del continente americano, 

principalmente de la región de américa del norte, como se puede observar en la 
siguiente tabla. 

 
Tabla 1. Número de visitantes encuestados por región de procedencia 

Continente Región 
Número de 
visitantes 

Porcentaje 

África - 3 0.8% 

América 

América del Norte 70 19.0% 

América Central 32 8.7% 

América del Sur 9 2.4% 

Caribe 2 0.5% 

Asia - 58 15.7% 

Europa - 192 52.0% 

Oceanía - 3 0.8% 

Total de encuestados 369 100% 
Porcentaje de respuesta 99.5% 

 

La figura 1 muestra la distribución espacial de los países de origen de los 
visitantes encuestados. El país de origen con mayor número de visitantes 

registrado es Estados Unidos, con un valor de 57 encuestados, seguido por 
Alemania, con 46 encuestados registrados. En cuanto a los visitantes de Costa 

Rica (nacionales), se obtuvieron 21 respuestas durante todo el proceso de 
recolección de datos, lo cual corresponde a un 6% de la muestra, siendo 

representativo del porcentaje similar del total de turistas nacionales que visita 
el ACMC y sus aguas adyacentes2. 

 
El análisis demográfico de la población indicó que el nivel más alto de educación 
completado por la mayoría de los encuestados corresponde a Universidad 

 
2 Obtenido de datos del ACMC 2018. Esta indica que solo algunos de los visitantes nacionales que llegan al 
PNIC, pueden considerarse turistas y por tanto pagan entrada al PNIC. Otros tipos de visitantes, como 
investigadores, voluntarios o tripulación, no fueron considerados como parte del estudio. 
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(43%), seguido por el nivel de Master o grado avanzado (40%) (Figura 2). 

Adicionalmente, este análisis muestra que de aquellos encuestados que han 
indicado su nivel de ingresos anuales (59%), la mayoría (56% del porcentaje 

anterior) se ubica en un rango superior a los USD 100.000 anuales, siendo estos 
fundamentalmente visitantes de los continentes europeo y americano; 

principalmente de las regiones de Europa Occidental y América del Norte 
respectivamente (Figura 3). 

 

 
Figura 1 . Representación del número de visitantes encuestados por país de procedencia 

 
Figura 2 . Nivel máximo de educación de los encuestados (porcentaje de respuesta 86%) 
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Figura 3 . Ingresos anuales familiares de los encuestados (porcentaje de respuesta 59%) 

Tipo de Turismo 

El análisis de las características turísticas muestra que aproximadamente la 
mitad de los visitantes realiza su viaje en compañía de una persona adicional. 

La otra mitad de las respuestas se divide en personas que viajan solas o en 
compañía de su familia (Figura 4).  

 

 
Figura 4 . Forma de viaje de los visitantes (porcentaje de respuesta 90%) 

Los turistas encuestados visitan el ACMC por motivos de ocio o placer (95% del 

total de visitantes) con el principal objetivo de realizar buceo (99% del total), 
teniendo como mayor motivación la observación de tiburones (77% del total). 

El 65% del total de visitantes realiza exclusivamente esta actividad durante su 
estadía y un 34% también realiza conjuntamente otras actividades en el entorno 
natural (por ejemplo, caminatas por los senderos de la isla y snorkel) (Figura 

5).  
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Figura 5 . Porcentaje de visitantes por tipo de actividad turística (porcentaje de respuesta 99%) 

El gasto total del viaje incurrido por los turistas que visitan la zona se estimó en 

USD 7.012,533, en promedio por persona. Esto incluye pasaje aéreo, hospedaje, 
transporte terrestre, estadía en la embarcación y otros gastos varios. 

 

 
Fotografía 3 – Buceo en el ACMC 

 
3 Para el cálculo del promedio de gastos se omitieron las respuestas en que no se especificó una unidad 
monetaria. Además, se han convertido los valores expresados en otras unidades monetarias a dólares 
americanos con el uso de conversor de divisas de OANDA https://www1.oanda.com con fecha 21-01-2020. 
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Aproximadamente la mitad de los visitantes (49%) al ACMC y sus aguas 

adyacentes visitan otros lugares en Costa Rica como parte de su viaje. El 
promedio de días adicionales al viaje al ACMC para visitar otros lugares en Costa 

Rica es de 6 días. Entre los lugares de visita más mencionados se encuentran el 
volcán Arenal, San José, Catarata de la Paz, Monteverde, Tortuguero, La Fortuna 

y el volcán Poás. 

Disposición a regresar 

En su gran mayoría (65%), los turistas afirman que planearían regresar al ACMC 
y sus aguas adyacentes por motivos de ocio o placer (Figura 6). Aquellas 

personas que no regresarían al ACMC indican dos razones principales para no 
hacerlo, siendo estas (1) el que rara vez regresan a un mismo destino de 

vacaciones y (2) que este destino en particular es demasiado caro. Es importante 
recalcar que la razón principal para no querer regresar, no se relaciona 
directamente con el estado del entorno natural del ACMC (Figura 7). 

 

 
Figura 6 . Disposición a regresar por motivos de ocio/placer (porcentaje de respuesta 96%) 

 
Figura 7 . Razones principales para no querer regresar por ocio/placer 
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Conciencia ambiental y percepción de la importancia del estado del ambiente 

Como se ha mencionado con anterioridad, la actividad turística principal de la 
zona es el buceo, y con mayor especificidad el buceo para el avistamiento 

tiburones. Consecuentemente, al ser consultados por un recurso natural que 
haya motivado la visita al ACMC y sus aguas adyacentes4, la mayoría de los 

turistas (65% del total que ha contestado la pregunta) indicaron a la presencia 
de tiburones (tiburón martillo y tiburón tigre) como dicho recurso natural. 

Adicionalmente, otro gran número de turistas (20% del total que han contestado 
la pregunta) indicó al conjunto de fauna submarina como un recurso natural 

motivacional adicional. 
 

 
Figura 8 . Recurso natural que haya motivado la visita al ACMC 
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significativamente peor al actual y si 
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marinas (como por ejemplo los 
tiburones). El resultado (Figura 9) 
muestra concluyentemente que a pesar 

de haber indicado con anterioridad que 
sí estarían dispuestos a regresar por 

motivos de ocio o placer, la gran 
mayoría de visitantes no verían propicio 

regresar bajo las condiciones de 
deterioro ambiental previamente 

descritas. 
 

 
4 Dado que se trata de una pregunta abierta, las respuestas debieron ser categorizadas para el análisis. 
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Figura 9 . Disposición a regresar 1) actualmente 2) si el ambiente submarino estuviera en un 

estado significativamente peor al actual 3) si hubiera una reducción en los avistamientos de 

especies migratorias marinas 

La mayoría de los visitantes encuestados (59%) percibe que existe un manejo 
adecuado del ACMC y sus aguas adyacentes por parte de las autoridades a cargo. 

Aquellos turistas que expresaron un descontento (8% del total que ha 
contestado la pregunta) comentaron que consideran importante una expansión 

del área de protección para combatir principalmente a la pesca ilegal. 
Complementariamente, la mayoría de los turistas (89%) indican no haber 

observado un problema ambiental en la zona durante su visita. Sin embargo, 
aquellos que sí lo revelaron, expresaron que el principal problema ambiental 
visualizado es la pesca no controlada (6% de las respuestas). 

 

 
Figura 10 . Percepción sobre un manejo adecuado del área marina (porcentaje de respuesta 91%) 
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Figura 11 Observación e identificación de un problema ambiental (porcentaje de respuesta 90%) 

Disposición a pagar 

Consecuente a la percepción de la importancia del estado del ambiente y con la 
finalidad de determinar la disposición a pagar por la protección del ambiente 
marino, bajo condiciones actuales y una posible extensión del área marina 

protegida, se consultó a los encuestados si en principio estarían dispuestos a 
pagar una tarifa ambiental, por sobre sus gastos totales actuales de viaje a la 

Isla del Coco, para apoyar la protección del al ACMC y sus aguas adyacentes. El 
resultado muestra que existe una ligera mayoría de visitantes (55% de los que 

contestaron estas preguntas) que están dispuestos a pagar una tarifa ambiental 
por sobre sus gastos actuales de viaje.  

 

 
Figura 12 . ¿Estaría, en principio, dispuesto a pagar una tarifa ambiental, por sobre sus gastos 

totales actuales de viaje, para apoyar la protección del área marina adyacente a la Isla del Coco? 

(porcentaje de respuesta 86%) 
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Aquellos que no están dispuestos a pagar dicha tarifa ambiental (45% de los 

que contestaron estas preguntas), expresaron que la razón fundamental para 
no hacerlo radica en que pagan suficientes tarifas durante su viaje. 
 

 
Figura 13 . Razón principal por la que no está dispuesto a pagar por la protección del área marina 

adyacente a la Isla de Coco 

La mayoría de los visitantes que sí están dispuestos a pagar una tarifa ambiental, 

ubican su contribución por sobre USD 50 (43-46% de las respuestas) o en el 
rango entre USD 36 y 50 (30-32% de las respuestas), tanto para asegurar el 

escenario (1) de mantener el estado actual de protección del ambiente marino, 
como el del escenario (2) de expansión del área marina protegida (Figura 14).  
 

 
Figura 14 . Disposición a pagar (DAP) por 1) mantención del estado actual de protección del 

ambiente marino 2) protección actual y expansión del área marina protegida 
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Cabe especificar que el 40% de los encuestados que ubican su contribución en 

un rango por sobre USD 50, han indicado adicionalmente un valor específico de 
contribución, en donde se ha señalado mayoritariamente (por sobre el 50% de 

las respuestas en ambos escenarios) la cifra de cien dólares americanos como 
el valor que más se ajusta a su disposición a pagar. Otros valores con menor 

número de respuestas incluyen USD 75, USD 200, USD 250 y USD 500, en 
ambos escenarios. 

 
Con la finalidad de determinar si existe una diferencia significativa entre los 

resultados de la disposición a pagar por mantener el estado actual de protección 
y los resultados de la disposición a pagar por la expansión del área marina 

protegida, se ha aplicado la prueba t de Student para muestras relacionadas. 
Los resultados indican que no existe una diferencia significativa entre los 

resultados de la disposición a pagar entre ambos escenarios (significación de 
0,217). 

 
Al analizar la disponibilidad a pagar bajo los dos escenarios propuestos y su 
vinculación con las regiones de origen de los visitantes encuestados, se observa 

que las regiones de América del Norte y Europa (regiones con el mayor número 
de visitantes) tienen un abanico más amplio de rangos seleccionados en donde 

predomina la disposición a pagar por encima de los USD 35.  
 

 
Figura 15 . Disposición a pagar por mantener el estado actual de protección del ambiente marino 
y su vinculación a la región de origen de los visitantes encuestados (*regiones seleccionadas del 

continente Americano y Europa). 
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Figura 16 . Disposición a pagar por la protección actual y expansión del área marina protegida y 

su vinculación a la región de origen de los visitantes encuestados (*regiones seleccionadas del 

continente Americano y Europa). 

El valor total anual que representaría la disposición a pagar de los turistas en 
cualquiera de los dos escenarios de protección5, se estima en un rango que 

abarca los valores obtenidos según una estimación conservadora (límite inferior 
del rango estimado) y una estimación optimista (límite superior del rango). 

Considerando que la mayoría de los visitantes que están dispuestos a pagar, 
indican que pagarían más de USD 35, la estimación conservadora utiliza USD 36 

como el valor de referencia. Por otra parte, para la estimación optimista se utiliza 
un valor de USD 100 como referencia para el cálculo, debido a que este es el 
valor mayoritariamente señalado por el 40% de los encuestados que ubican su 

contribución en un rango por sobre USD 50. En ambas estimaciones, se utiliza 
un valor de 2.300 visitantes6, calculado a partir del número de visitantes que 

pagaron por el ingreso al PNIC en el año 2018. Para efectos prácticos de este 
cálculo, se asume que el número de visitas registradas en 2018 se mantendrá 

estable a pesar del pago adicional y que todos los visitantes que pagan tarifas 
de ingreso al PNIC, pagarán el monto utilizado para cada estimación por sobre 

su gasto actual.  

Los resultados obtenidos brindan un rango aproximado entre USD 83.000 y USD 

230.000 al año como el valor total anual que representaría la disposición a pagar 
de los turistas por la protección de la ACMC y sus aguas adyacentes. 

 
5 No se ha hecho distinción entre los dos escenarios de disposición a pagar, ya que en los dos la mayoría de 
los encuestados está dispuesto a pagar más de USD 36, y en las demás variables analizadas no hay una 
diferencia significativa entre escenarios. 
6 Valor obtenido a partir de datos de visitación del ACMC 2018. 
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Análisis de correlación con la disponibilidad a pagar bajo los dos escenarios de 
conservación 

Con la finalidad de determinar si existe una relación entre la disponibilidad a 

pagar (bajo los dos escenarios de conservación) y otras variables categóricas 
(relación de la visita con algún recurso natural, disposición a regresar por ocio, 

disposición a regresar bajo condiciones de conservación en descenso, nivel de 
educación e ingresos anuales familiares) se ha aplicado le prueba Chi cuadrado 
entre las variables mencionadas (ver Anexo 2 – Correlación entre variables 

cualitativas). 
 

Los resultados de la prueba sobre la disponibilidad a pagar por mantener el 
estado actual de protección del área marina indican que existe una relación 

significativa de esta variable con la disposición a regresar por motivos de 
ocio/placer (significación de 0,005) y los ingresos anuales familiares 

(significación de 0,001). 
 

Complementariamente, los resultados de la prueba sobre la disponibilidad a 
pagar por la expansión del área marina protegida indican que existe relación 

significativa de esta variable con la disposición a regresar por motivos de 
ocio/placer (significación de 0,002), la disposición a regresar con un ambiente 

submarino degradado (significación de 0,002) y los ingresos anuales familiares 
(significación de 0,006). 

 

Adicionalmente a la prueba Chi cuadrado, se realizó la prueba t de Student 

para analizar la relación entre una variable cuantitativa (el costo total del viaje 

en dólares americanos) y la disponibilidad a pagar bajo los dos escenarios de 

conservación (ver Anexo 3 – Correlación entre una variable cuantitativa y 

variables cualitativas). Sin embargo, los resultados de este análisis 

demuestran que no existe una relación significativa entre los valores del costo 

total del viaje y la disposición a pagar bajo los dos escenarios de conservación. 

 

En base a los primeros resultados, se ha desarrollado ejercicios de regresión 
lineal múltiple con la finalidad de describir la relación entre las variables 
descritas. 

 
Previo al ejercicio, se ha dividido al conjunto de variables categóricas en dos 

grupos de análisis que puedan explicar mejor el comportamiento de la 
disposición a pagar. El primer grupo se compone de todas las variables que se 

relacionan con la disposición a regresar: (1) disposición a regresar por motivos 
de ocio/placer, disposición a regresar con un ambiente submarino degradado y 

(3) disposición a regresar con la reducción en el avistamiento de especies 
migratorias.  El segundo grupo se compone de variables que analizan las 

características comunes de la población: (1) nivel de educación y (2) ingresos 
anuales familiares. 

 
La disposición a pagar por mantener el estado actual de protección del área 
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marina (DAP1) se ajusta mejor con las variables del segundo grupo. El modelo 

obtenido (ver Anexo 4 – Resumen de modelo de regresión lineal múltiple para 
DAP1) nos permite interpretar que la DAP1 que los visitantes han expresado 

depende de su nivel de educación y los ingresos familiares que perciben.  
 

La disposición a pagar por la expansión del área marina protegida (DAP2) se 
ajusta y genera modelos para los dos grupos de variables (ver er Anexo 5 – 

Resumen de modelos de regresión lineal múltiple para DAP2). Esto indica que la 
DAP2 no solo depende de las características comunes de la población, sino 

también de su predisposición por regresar a un medio ambiente natural que 
guarde las mismas características. Esto último indica que la disposición a pagar 

de este último grupo de encuestados se ve influenciada por la posibilidad futura 
de uso recreacional del ACMC.  
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Conclusiones 

Los resultados de este estudio muestran que más de la mitad de los turistas que 
visitan el ACMC tienen una disposición a pagar positiva por una tarifa que 
contribuya a la protección del entorno natural. La disposición a pagar de la gran 

mayoría de los turistas supera los USD 35 por sobre sus gastos actuales de viaje 
y en casi la mitad de los casos analizados excede los USD 50. El valor total anual 

que representaría esta disposición a pagar de los turistas, se estima en un rango 
entre USD 83.000 y USD 230.000 al año, considerando una estimación 

conservadora (límite inferior del rango) y una estimación optimista (límite 
superior del rango). 

 
En general, no se observan diferencias significativas entre los montos que los 

turistas estarían dispuestos a pagar en los escenarios de protección actual y de 
una expansión de la zona de protección, lo cual podría atribuirse al 

desconocimiento sobre la efectividad de esta última medida para proteger el 
ambiente marino y/o a la percepción positiva del manejo actual del ACMC.  

 
El análisis estadístico muestra que la disposición a pagar por una tarifa que 

ayude a mantener la protección actual del ACMC puede explicarse en base al 
nivel de educación y los ingresos familiares. Además de estos factores, la 

predisposición de los encuestados a regresar al ACMC por motivos de turismo 
también contribuye a explicar la disposición a pagar, cuando se trata de la 
expansión del área de protección. 

 
Prácticamente la totalidad de los turistas que visitan el ACMC lo hacen para 

realizar buceo, con la principal motivación de observar tiburones. Casi dos 
tercios de los visitantes (65%) asegura que regresaría al ACMC por estos mismos 

motivos.  
 

Consecuentemente, los resultados del estudio indican que, si el ambiente marino 
se encontrara significativamente degradado o disminuyeran los avistamientos 

de especies migratorias marinas, el porcentaje de turistas que estarían 
dispuestos a regresar disminuiría drásticamente (a un 5%). 

 
Cabe destacar que aquellos visitantes que no consideran regresar al ACMC lo 

atribuyen a los altos costos de viaje o a su interés por conocer nuevos destinos, 
pero no a un mal estado del ambiente marino. Sin embargo, existen 

observaciones de signos de pesca no controlada, especies introducidas y 
contaminación, entre otros factores que podrían afectar a las especies marinas 

y, por consiguiente, la disposición a regresar de otros turistas en el futuro.    
 

Este estudio reafirma la importancia de implementar medidas apropiadas de 
protección y manejo de amenazas en el ACMC, ya que el deterioro ambiental y 
de las poblaciones de especies migratorias marinas como los tiburones, a su vez 

pueden afectar drástica y negativamente la cantidad de turistas y, 
consecuentemente los flujos financieros para la conservación y para otros 

actores asociados al turismo. Los resultados obtenidos asimismo confirman la 
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disposición a pagar de los turistas por una tarifa ambiental adicional y muestran 

que esta disposición no varía según el tipo de medida a la que se destinen estos 
recursos, mientras esto contribuya a asegurar la posibilidad futura de 

observación de fauna marina.  

Recomendaciones 

Los resultados de este estudio pueden ser utilizados, entre otros, para: (1) 

apoyar la necesidad de ampliar la zona de protección del ACMC; (2) informar la 
definición del nivel de tarifas ambientales a ser establecidas; (3) apoyar la 

comunicación con partes involucradas; (4) campañas de información y creación 
de conciencia entre los turistas; (5) extraer datos estadísticos que pueden ser 

relevantes para la caracterización y manejo del turismo en el ACMC y en Costa 
Rica en general. 

 

1. Sustento para una posible ampliación de la zona de protección del ACMC: 

Como queda demostrado con los resultados del estudio, la razón principal 

para la visita al ACMC y sus aguas adyacentes es la práctica del buceo y 

en particular el avistamiento de especies migratorias, sobre todo 

tiburones. De igual forma, este estudio demuestra la importancia que 

tiene el estado del ambiente natural para los turistas y su decisión de 

regresar o no a la isla. Como se ha descrito en otros estudios, los atributos 

ecológicos claves para el turismo actualmente enfrentan presiones 

asociadas a la pesca no controlada, entre otros factores. Para garantizar 

el flujo de turistas al ACMC (con todos los beneficios económicos que esto 

conlleva para su conservación y otros actores) es vital que se garantice 

una adecuada protección espacial del ambiente marino, que resulte en la 

disminución o mitigación de las actuales amenazas o problemas 

ambientales que ya se han identificado. 

 

2. Información para la definición del nivel de posibles tarifas ambientales: 

Los resultados obtenidos sugieren que más de la mitad de los turistas que 

visitan el ACMC pagarían una tarifa adicional mayor a los USD 35 y, en un 

gran número de casos, a los USD 50 por persona por viaje. 

Adicionalmente, se estima un valor total anual por dicha disposición a 

pagar que supera los USD 83.000 al año y podría alcanzar los USD 

230.000 anuales bajo un escenario optimista. Sin embargo, estos 

resultados solo deben ser utilizados de manera indicativa. Si bien se 

presenta un posible rango a utilizar, debe tenerse en consideración que el 

método utilizado, al basarse en “preferencias declaradas”, puede conducir 

a sobreestimaciones de la verdadera disposición a pagar por parte de los 

encuestados. Por otra parte, al existir alrededor de un tercio de los turistas 

que declararon no estar dispuestos a pagar, se recomendaría la selección 

de una tarifa inferior al rango obtenido en los resultados. Para evitar que 

el nivel de una nueva tarifa ambiental afecte el negativamente el número 

de turistas, es además recomendable definir un aumento gradual de las 
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tarifas, que vaya acompañado por campañas y plataformas de 

información y creación de conciencia. De manera alternativa, podrían 

implementarse diferentes niveles de tarifas, que funcionen de forma 

voluntaria para captar la mayor disposición a pagar de los sectores con 

mayores niveles de ingresos y educación. Esto podría realizarse, por 

ejemplo, estableciendo una tarifa mínima a pagar que sea la prescrita por 

ley, pero dando la opción de pagar otros dos o tres montos 

incrementalmente mayores. En la experiencia del equipo investigador, 

esta opcionalidad funciona mejor cuando los visitantes tienen la opción de 

pagar las tarifas de entrada a través de un sistema en línea.   

3. Apoyo para la comunicación con partes involucradas: De este estudio se 

extrae la fundamental importancia que tiene el estado del ambiente 

marino y sus poblaciones para los visitantes al ACMC y sus aguas 

adyacentes. Si se toma en cuenta que una posible ampliación de la zona 

de protección conllevará gastos adicionales de manejo, tendría sentido 

que los diferentes actores que se benefician económicamente (directa e 

indirectamente) de la actividad turística en la ACMC también 

contribuyeran adicionalmente para cubrir sus costos de manejo. Dentro 

de estos actores se podrían mencionar: los operadores turísticos que 

viajan al ACMC; los propietarios de establecimientos comerciales (hoteles, 

restaurantes, etc.) que obtienen beneficios económicos debido a la 

presencia de estos turistas previo o posterior a su visita a la Isla; y el 

gobierno de Costa Rica, que percibe ingresos a través de impuestos 

derivados de estas actividades del sector privado.  

4. Campañas de información y creación de conciencia: Los resultados de este 

estudio sugieren que la implementación de una tarifa ambiental adicional 

debe acompañarse con campañas enfocadas en la importancia del manejo 

adecuado de las amenazas al ambiente marino y en los beneficios de las 

medidas específicas a implementar. La mayoría de los turistas consideran 

que actualmente existe un manejo adecuado del área, o bien, desconocen 

qué medidas son las adecuadas para proteger a las especies de 

importancia. Por lo tanto, es posible que, pese a estar en principio 

dispuestos a pagar, no reconozcan una justificación concreta para un 

cobro adicional. Para asegurar que los turistas consideren que un aumento 

en las tarifas es justo y se hace un uso apropiado de los recursos con que 

contribuyen a través de estas, es recomendable que se otorgue 

información sobre el destino y justificación de los montos cobrados en los 

lugares de pago y en las plataformas de información asociadas a estos. 

Este tipo de campaña puede centrarse en los recursos más valorados por 

los visitantes, como los tiburones, y entregar información concreta sobre 

cómo la expansión del área de protección en el ACMC contribuiría a 

protegerlos. 

5. Datos estadísticos para la caracterización y manejo del turismo en el 

ACMC y en Costa Rica en general: Los resultados del estudio pueden 

contener información interesante con respecto al tipo de turista que visita 
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el ACMC (país de origen, educación, ingresos, entre otros), actividades 

que realiza en otras zonas de Costa Rica, etc. Esta información podría ser 

de interés para el Instituto Costarricense de Turismo, y podría ser la base 

para acciones o campañas conjuntas con otros actores como FAICO o el 

Ministerio de Ambiente. 
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Anexos 

Anexo 1 – Encuesta de valoración contingente 

La encuesta elaborada para este estudio se entrega en un documento aparte en 
sus versiones en Español, Inglés y Alemán. 
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Anexo 2 - Correlación entre variables cualitativas 

Tabla A: Análisis de relación con la DAP por mantener el estado actual de protección- DAP1 

(Prueba Chi cuadrado) 

 
¿Cuál sería el monto máximo que estaría dispuesto a 

pagar (en USD) por visita, para contribuir a que se 
mantengan las actividades actuales de protección del 

ambiente marino? 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

Significación asintótica 
(bilateral) 

¿Su visita está relacionada con algún 
RRNN? 

3,413 0,844 

¿Está planeando regresar a la isla del Coco 
por motivos de ocio/placer? 50,748 0,005 

¿Volvería a la isla del Coco si el ambiente 
submarino estuviera en un estado 
significativamente peor que el actual? 

27,148 0,166 

¿Volvería a la isla del Coco si hubiera una 
reducción en los avistamientos de 
especies migratorias marinas? 

11,256 0,958 

¿Cuál es su nivel más alto de educación 
que ha completado? 

23,255 0,767 

¿Podría indicar en qué categoría mantuvo 
sus ingresos anuales familiares de su 
HOGAR en 2017 ANTES DE PAGAR 
IMPUESTOS? 

101,067 0,001 
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 Tabla B: Análisis de relación con la DAP por la expansión del área marina protegida – DAP2 

(Prueba Chi cuadrado) 

 
¿Cuál sería el monto máximo que estaría dispuesto a 
pagar (en USD), por visita, para ayudar a que se 
mantengan las actividades de protección del ambiente 
marino y se expanda el área marina protegida? 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

Significación asintótica 
(bilateral) 

¿Su visita está relacionada con algún 
RRNN? 

3,413 0,376 

¿Está planeando regresar a la isla del Coco 
por motivos de ocio/placer? 

54,635 0,002 

¿Volvería a la isla del Coco si el ambiente 
submarino estuviera en un estado 
significativamente peor que el actual? 

27,148 0,002 

¿Volvería a la isla del Coco si hubiera una 
reducción en los avistamientos de 
especies migratorias marinas? 

11,256 0,91 

¿Cuál es su nivel más alto de educación 
que ha completado? 

23,255 0,716 

¿Podría indicar en qué categoría mantuvo 
sus ingresos anuales familiares de su 
HOGAR en 2017 ANTES DE PAGAR 
IMPUESTOS? 

101,067 0,006 
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Anexo 3 - Correlación entre una variable cuantitativa y variables cualitativas  

Tabla C: Análisis de relación con el costo total del viaje (Prueba t de Student) 

 
 ¿Cuál es el costo total del viaje 

al PNIC? (USD) 

t de Student Significación 
asintótica 
(bilateral) 

¿Cuál sería el monto máximo que estaría dispuesto a pagar (en 
USD) por visita, para contribuir a que se mantengan las actividades 
actuales de protección del ambiente marino? 

1,727 0,086 

¿Cuál sería el monto máximo que estaría dispuesto a pagar (en 
USD), por visita, para ayudar a que se mantengan las actividades 
de protección del ambiente marino y se expanda el área marina 
protegida? 

1,348 0,18 
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Anexo 4 - Resumen de modelo de regresión lineal múltiple para DAP1 

 
Tabla D: Resumen del modelo de Regresión Lineal Múltiple para DAP1 

Resumen del modeloa 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado Error estándar de la estimación 

1 ,247a ,061 ,050 1,546 

 

a. Predictores: (Constante), 30. ¿Cuál es su nivel más alto de educación que ha completado?, 31. 

¿Podría indicar en qué categoría mantuvo sus ingresos anuales familiares de su HOGAR en 2017 

ANTES DE PAGAR IMPUESTOS? 

c. Variable dependiente: 29.1 ¿Cuál sería el monto máximo que estaría dispuesto a pagar (en USD) 

por visita, para contribuir a que se mantengan las actividades actuales de protección del ambiente 

marino? 

Tabla E: Coeficientes del modelo de Regresión Lineal Múltiple para DAP1 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Desv. Error Beta 

1 (Constante) 6,182 ,462  13,376 ,000 

30. ¿Cuál es su nivel más alto 

de educación que ha 

completado? 

-,437 ,163 -,201 -2,673 ,008 

31. ¿Podría indicar en qué 

categoría mantuvo sus 

ingresos anuales familiares 

de su HOGAR en 2017 ANTES 

DE PAGAR IMPUESTOS? 

,114 ,047 ,182 2,418 ,017 

a. Variable dependiente: 29.1 ¿Cuál sería el monto máximo que estaría dispuesto a pagar (en USD) 

por visita, para contribuir a que se mantengan las actividades actuales de protección del ambiente 

marino? 
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Anexo 5 - Resumen de modelos de regresión lineal múltiple para DAP2 

 
Tabla F: Resumen del modelo de Regresión Lineal Múltiple para DAP2 – Factores comunes de la 

población 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado Error estándar de la estimación 

1 ,279a ,078 ,067 1,616 

a. Predictores: (Constante), 31. ¿Podría indicar en qué categoría mantuvo sus ingresos anuales familiares 

de su HOGAR en 2017 ANTES DE PAGAR IMPUESTOS?, 30. ¿Cuál es su nivel más alto de educación 

que ha completado? 

b. Variable dependiente: 29.2 ¿Cuál sería el monto máximo que estaría dispuesto a pagar (en USD), por 

visita, para ayudar a que se mantengan las actividades de protección del ambiente marino y se expanda el 

área marina protegida? 

 
Tabla G: Coeficientes del modelo de Regresión Lineal Múltiple para DAP2 – Factores comunes de 

la población 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Desv. Error Beta 

1 (Constante) 6,021 ,483  12,464 ,000 

31. ¿Podría indicar en qué 

categoría mantuvo sus ingresos 

anuales familiares de su HOGAR 

en 2017 ANTES DE PAGAR 

IMPUESTOS? 

,154 ,050 ,228 3,071 ,002 

30. ¿Cuál es su nivel más alto de 

educación que ha completado? 

-,469 ,171 -,204 -2,742 ,007 

a. Variable dependiente: 29.2 ¿Cuál sería el monto máximo que estaría dispuesto a pagar (en USD), por 

visita, para ayudar a que se mantengan las actividades de protección del ambiente marino y se expanda el 

área marina protegida? 
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Tabla H: Resumen del modelo de Regresión Lineal Múltiple para DAP2 – Disposición a regresar 

Resumen del modeloc 

Modelo R 

R 

cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

1 ,158a ,025 ,019 1,558 

2 ,219b ,048 ,037 1,544 

a. Predictores: (Constante), 21. ¿Está planeando regresar a la isla del Coco por morivos de 

ocio/placer? 

b. Predictores: (Constante), 21. ¿Está planeando regresar a la isla del Coco por morivos de 

ocio/placer?, 23. ¿Volvería a la isla del Coco si el ambiente submarino estuviera en un estado 

significativamente peor que el actual? 

c. Variable dependiente: 29.2 ¿Cuál sería el monto máximo que estaría dispuesto a pagar (en 

USD), por visita, para ayudar a que se mantengan las actividades de protección del ambiente 

marino y se expanda el área marina protegida? 

 
Tabla I: Coeficientes del modelo de Regresión Lineal Múltiple para DAP2 – Disposición a regresar 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Desv. Error Beta 

1 (Constante) 5,218 ,343  15,219 ,000 

21. ¿Está planeando 

regresar a la isla del Coco 

por morivos de 

ocio/placer? 

,242 ,117 ,158 2,067 ,040 

2 (Constante) 4,229 ,598  7,070 ,000 

21. ¿Está planeando 

regresar a la isla del Coco 

por morivos de 

ocio/placer? 

,235 ,116 ,153 2,026 ,044 

23. ¿Volvería a la isla del 

Coco si el ambiente 

submarino estuviera en un 

estado significativamente 

peor que el actual? 

,539 ,268 ,152 2,009 ,046 

a. Variable dependiente: 29.2 ¿Cuál sería el monto máximo que estaría dispuesto a pagar (en 

USD), por visita, para ayudar a que se mantengan las actividades de protección del ambiente 

marino y se expanda el área marina protegida? 
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Anexo 6 - Ficha Técnica del Proyecto 

La ficha técnica del proyecto se entrega en un documento aparte. 
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