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Época seca Época seca

Las políticas de conservación y manejo de 
áreas silvestres protegidas en Costa Rica, 
han contribuido significativamente a 
potenciar la industria del ecoturismo como 
una forma del aprovechamiento de los 
recursos naturales dentro de parques 
nacionales, reservas naturales, refugios de 
vida silvestre, entre otros, convirtiéndose en 
un pilar de desarrollo nacional (Banco 
Interamericano de Desarrollo, 2005)

En esta coyuntura, el Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación ha gestionado 
iniciativas propias de un órgano encargado 
de dictar políticas, planificar y ejecutar 
procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad 
en el manejo de los recursos naturales del 
país (Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación, 2014). Bajo este modelo 
surge, un proceso de integración de la 
conservación y el desarrollo económico bajo 
un sistema de gestión y coordinación 
institucional, desconcentrado y participativo.

Dicho así, el desarrollo integral que procura 
el Área de Conservación Guanacaste como 
un área silvestre protegida parte del SINAC, 
expresa una relación entre las ASP y el 

ecoturismo como alternativa de disfrute para 
el fomento y  manejo racional de los 
recursos naturales y culturales presentes. Al 
respecto, Gómez & Rosabal (1993), hablan 
de un proceso de orientación del flujo e 
interés de los visitantes en actividades 
concretas que contribuyan a la 
conservación del sitio para propiciar el 
intercambio cultural.

De tal manera, la sistematización que 
implica el abordaje de los flujos de visitación 
al ASP es un proceso que integra variables 
de análisis significativas basadas en 
sostenibilidad, que buscan aportar al 
conocimiento para la toma de decisiones a 
nivel administrativo y de actores locales en 
la gestión del patrimonio natural y cultural de 
la región.

Por esta y otras razones, el presente 
documento reúne cuantitativamente los 
principales resultados obtenidos del flujo de 
visitantes registrados durante el periodo 
2014 para toda el Área de Conservación. Lo 
anterior atiende a una necesidad de perfilar 
y cuantificar la demanda del ASP.

Introdución
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El Área de Conservación Guanacaste, 
constituye una de las once Áreas de 
Conservación integrada en el Sistema 
Nacional de Área de Conservación (SINAC), 
ente adscrito al Ministerio de Ambiente y 
Energía (MINAE).
Constituye un bloque biogeográfico de 158 
mil ha protegidas, donde confluyen diversos 
atractivos turísticos disponibles para el uso 
de nuestros visitantes, en distribuidos en 
ecosistemas como: Marino costero, Bosque 
tropical seco, Bosque húmedo, Bosque 
lluvioso y Bosque Nuboso. Es decir, se 
combinan una gama de alternativas 
asociados a destinos de sol, playa, historia, 
cultura, naturaleza y aventura suave.
Lo anterior, bajo expectativas de viaje 
clasificadas para dos segmentos de 
visitación como lo son los turistas extranjeros 
no residentes y los turistas nacionales o 
residentes quienes se desplazan de su lugar 
de origen con motivos de vacaciones, ocio, 
recreo, placer o con fines profesionales 
quienes visitan con amigos y familiares 
zonas cercanas a los atractivos, donde se 
incentiva la necesidad de conocer el 
patrimonio natural y cultural de la región.
Estos atractivos, están clasificados por 
sectores turísticos dentro de las áreas 
silvestres protegidas (ASP) mediante una 

subdivisión administrativa de los decretados 
Parque Nacional Santa Rosa, Parque 
Nacional Rincón de la Vieja, Parque 
Nacional Guanacaste, Refugio de Vida 
Silvestre Bahía Junquillal y Estación 
Experimental Forestal Horizontes.
Mencionado lo anterior, en lo que respecta a 
la recolección de los datos, el ACG, 
supervisa y monitorea in situ el ingreso 
individual de visitantes por los siguientes 
sectores que se indican en la tabla N°1, 
llevando a cabo la contabilidad por cada 
ingreso dado. 
No obstante, es importante hacer hincapié, 
que los registros son la sumatoria total de 
aquellos visitantes que pagan su ingreso en 
las casetas de cobro ubicadas en cada 
puesto de control, más los que 
anteriormente han visitado otra ASP el 
mismo día haciendo efectiva la validez del 
tiquete que incluye visitas el mismo día a la 
lista de ASP’s que se indican, contando su 
ingreso como un tiquete prepagado en otro 
puesto de venta. 
Finalmente a dicha contabilidad se suman 
los datos de exonerados de acuerdo a lo 
estipulado en el decreto de tarifas vigente, 
para obtener así un total general.

Origen de los datos
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Total general = No exonerados + prepagados + exonerados.

En la siguiente tabla se resumen los puestos de control y monitoreo de visitas al ACG.

Cuadro N°1 

Clasificación de los sectores turísticos del ACG  

1. Parque Nacional Santa Rosa  ∗ Oficina Playas del Coco  
∗ Islas Murciélago  
∗ Sector Murciélago  
∗ Sector Santa Rosa  
∗ Puesto  Playa Naranjo  

2. Parque Nacional Rincón de la V ieja  ∗ Sector Pailas  
∗ Sector Santa María  

3. Parque Nacional Guanacaste  ∗ Estación Biológica. Cacao  
∗ Estación Biológica Maritza  
∗ Estación Biológica Pitilla  

4. Refugio de Vida Silvestre Bahía 
Junquillal  

∗ Sector Junquillal  

5. Estación Experimental Forestal 
Horizontes 

∗ Sector Horizontes  
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Consecuentemente, según los datos de 
ingreso del 2014 para el ACG se indica 
que cerca del 77.9% del total de visitantes 
adquirieron su entrada en uno de los 
puestos de registro o casetas mientras 
que 13.3% ingresó con tiquetes adquiridos 
bajo la modalidad prepagado (comprada 
en otro puesto de venta ASP o SINAC 
central) y 8.8% obtuvo exoneración de 
acuerdo a los parámetros indicados en el 
decreto de tarifas vigente (ciudadanos de 
oro, niños menores de 6 años, voluntarios,  

Cuadro N°2 
Área de Conservación Guanacaste 

Cantidad de visitas por sectores, 2014 
    

SECTORES NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL 
Oficina playas del coco 1418 3948 5366 
Islas murciélago 60 63 123 
Murciélago 1484 251 1735 
Naranjo 6133 2038 8171 
Santa rosa 27843 4449 32292 
Total PN Santa Rosa 36938 10749 47687 
Las Pailas 13010 47857 60867 
Santa María 1725 3408 5133 
Total PN Rincón de la Vieja 14735 51265 66000 
Estación Biológica Cacao 0 0 0   
Estación Biológica Maritza 0 40 40 
Estación Biológica Pitilla 0 82 82 
Total PN Guanacaste 0 122 122 
RVS Junquillal 7729 196 7925 
Estación   Horizontes 1198 436 1634 
Total A.C.G. 60600 62768 123368 

 

entre otros).
En el siguiente cuadro, se resumen los 
valores absolutos totales obtenidos 
durante el 2014 para cada puesto de 
ingreso. Se registró 123 368 visitas para 
todo el ACG. El PN Rincón de la Vieja fue 
el de mayor visitación seguido por PN 
Santa Rosa, RVS Bahía Junquillal, 
Estación Experimental Forestal 
Horizontesy en último lugar el PN 
Guanacaste.
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Por otro lado, la realidad que expresa 
los datos relativos de visitación para 
ACG arroja un crecimiento del 18% si lo 
comparamos con el año anterior. Según 
los registros llevados por el Programa 
de Ecoturismo en el año 2014, el ACG 
obtuvo la visitación más alta reportada 
en los últimos 15 años, superior al 
periodo 2011 (año con el registro más 
alto) en casi un 9% 
De esta situación, se recalca que el PN 
Rincón de la Vieja (PNRV) y el PN Santa 

Rosa (PNSR) mantuvieron un 
crecimiento por encima de los datos del 
2011, lo cual expresa que para la 
historia estadística de estas ASPs, el 
2014 ha sido el año con el mayor 
registro de visitas en los últimos 15 
años. Lo anterior, pese a que el 2012 y 
2013 ambas ASPs mantuvieron una 
tendencia hacia la baja, pero con una 
significativa recuperación para el año en 
cuestión.

 

Cuadro N° 3 
Área de Conservación Guanacaste 

Total de visitas por Área Silvestre Protegida 2000-2014 
         
Año PN Sta Rosa PN R. Vieja PN Gte Junquillal Horizontes TOTAL Diferencia % 

2000 43344 23874 444 12398 321 80381   
2001 33745 26582 813 13641 590 75371 -6% 
2002 44685 28682 440 18695 727 93229 24% 
2003 37399 36006 139 12235 872 86651 -7% 
2004 35166 43562 0 8239 603 87570 1% 
2005 23070 38256 0 8616 932 70874 -19% 
2006 30947 42311 267 9841 2027 85393 20% 
2007 30231 44597 138 11291 1413 87670 3% 
2008 26583 49773 175 13418 1326 91275 4% 
2009 34612 46791 162 15037 979 97581 7% 
2010 34637 51865 193 11504 658 98857 1% 
2011 42594 58752 158 10377 1166 113047 14% 
2012 39332 58058 69 12057 2066 111582 -1% 
2013 35035 57083 125 9728 2610 104581 -6% 
2014 47687 66000 122 7925 1634 123368 18% 
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Contrario a lo mencionado anteriormente, 
el caso del RVS Bahía Junquillal (RVSBJ) 
desde el 2012 ha mantenido una 
tendencia hacia la baja ubicándose en el 
2014 como el año con la menor visitación 
en los últimos 15 años para este sector 
turístico, donde cuyo atractivo principal es 
el ecosistema marino costero. De igual 
modo, Horizontes (EEFH) y el PN 
Guanacaste (PNG) decrecieron sus cifras 
absolutas.

Partiendo de lo expresado anteriormente, 
cabe anotar que el 2014 fue un año de 
aplicación de nuevas disposiciones 
administrativas en referencia al aumento 
de tarifas para algunos tipos de usuarios 
de los servicios ecosistémicos que 
brindan las ASP’s. Por ejemplo, a partir 
de enero 2014 entra en vigencia la 

resolución administrativa 
ACG-DIR-001-2014 que establece las 
nuevas tarifas para el RVS Bahía 
Junquillal (RVSBJ), donde se da un 
aumento importante para la admisión por 
el día y el servicio de acampado.

Además, en el segundo semestre se 
aprueba a nivel ministerial el nuevo 
decreto de tarifas para las ASPs 
administradas por el SINAC (Decreto 
N°38295-MINAE), entrando en vigencia a 
partir del 1 de noviembre del 2014, 
expresando cambios importantes en los 
montos cobrados a turistas extranjeros y 
servicio de acampado para el caso del 
ACG. De igual manera, se decreta que 
todos los segundos miércoles de cada 
mes es de entrada libre para turistas 
nacionales o residentes.
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Gráfico N˚1
Área de Conservación Guanacaste

Total de visitas a las  Áreas Silvestres Protegidas 2000-2014 
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Ahora bien, según el anterior gráfico, a pesar 
que el 2013  mantuvo un decrecimiento en 
comparación al 2011 y 2012, la recuperación 
mostrada en el 2014 mantiene la tendencia al 
alza si lo comparamos con el primer año de 
los datos mostrados (2000). De esta manera, 
el periodo que va del 2010-2014 ha 
mantenido cifras de visitación superior a las 
100 mil visitas.

En el gráfico N°2, es posible abordar los 
valores absolutos para cada caso. Primero, el 
PN Rincón de la Vieja (PNRV) desde el año 
2000 ha mantenido una tendencia creciente 
con periodos de crecimiento menor, 

registrados en el 2005, 2009 y 2013, 
orientando la tendencia de ACG con un 
comportamiento más regular de visitas.

Segundo, el PN Santa Rosa presenta 
una fluctuación más irregular en el 
comportamiento de las visitas. 
No obstante, a partir del 2005 a pesar de 
desarrollar una tendencia irregular, al 
2014 el comportamiento mostrado 
apunta a que se ha superado las cifras 
incluso del 2002 que hasta entonces fue 
el año de mayor visitación durante el 
periodo de datos indicados en este 
informe.
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Gráfico Nº2
Área Conservación Guanacaste

Total de visitas por Área Silvestre Protegida 2000-2013 

PN Sta Rosa
PN R. Vieja
PN Gte
Junquillal
Horizontes

Tercero, el RVS Bahía Junquillal a partir 
del 2009 ha experimentado 
decrecimientos leves hasta cerrar el 
2014 con los registros más bajos en 
todo el periodo a lo largo de los 15 años. 
Esta situación se extrapola con las 

realidades de PNRV y PNSR, de este 
modo al ser el RVS Junquillal el tercer 
sector de visitación más importante del 
ACG, ha presentado una disminución en 
las cifras que requiere de atención de 
términos de cantidad de visitas.
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Ahora bien, según el anterior gráfico, a pesar 
que el 2013  mantuvo un decrecimiento en 
comparación al 2011 y 2012, la recuperación 
mostrada en el 2014 mantiene la tendencia al 
alza si lo comparamos con el primer año de 
los datos mostrados (2000). De esta manera, 
el periodo que va del 2010-2014 ha 
mantenido cifras de visitación superior a las 
100 mil visitas.

En el gráfico N°2, es posible abordar los 
valores absolutos para cada caso. Primero, el 
PN Rincón de la Vieja (PNRV) desde el año 
2000 ha mantenido una tendencia creciente 
con periodos de crecimiento menor, 

registrados en el 2005, 2009 y 2013, 
orientando la tendencia de ACG con un 
comportamiento más regular de visitas.

Segundo, el PN Santa Rosa presenta 
una fluctuación más irregular en el 
comportamiento de las visitas. 
No obstante, a partir del 2005 a pesar de 
desarrollar una tendencia irregular, al 
2014 el comportamiento mostrado 
apunta a que se ha superado las cifras 
incluso del 2002 que hasta entonces fue 
el año de mayor visitación durante el 
periodo de datos indicados en este 
informe.

Continuando, el análisis de variación 
porcentual anual 2013-2014, muestra 
cambios importantes que reflejan el 
comportamiento creciente en los totales del 
ACG.  El PNSR creció en un 36% más que 
el 2013 mientras que el PNRV lo hizo en un 
16%. Contrario a lo anterior, se observa que 
la EEFH fue el sector con la reducción más 
significativa en términos porcentuales en la 
cual la visitación descendió en -37%, 
seguido por el RVS Bahía Junquillal con 
-19% y el PNG con -2%.

No obstante, a pesar de los descensos 
mostrados en las tres últimas ASPs, esto no 
repercutió en la variación porcentual anual 
del total del ACG, explicado en un 18% más 
de visitas registradas lo que atiende a la 
tendencia creciente de visitas que 
experimenta esta Área de Conservación.

 
Cuadro N°4 

Área de Conservación Guanacaste 
Variación porcentual del ingreso de turistas  

Periodo 2013-2014 
    
  2013 2014 Variación % 
PN Santa Rosa 35 035 47 687 36% 
P.N. Rincón de la Vieja 57 083 66 000 16% 
P.N. Guanacaste 125 122 -2% 
RVS Junquillal 9 728 7 925 -19% 
Horizontes 2610 1634 -37% 
TOTAL 104 581 12 3368 18% 

 

Tercero, el RVS Bahía Junquillal a partir 
del 2009 ha experimentado 
decrecimientos leves hasta cerrar el 
2014 con los registros más bajos en 
todo el periodo a lo largo de los 15 años. 
Esta situación se extrapola con las 

realidades de PNRV y PNSR, de este 
modo al ser el RVS Junquillal el tercer 
sector de visitación más importante del 
ACG, ha presentado una disminución en 
las cifras que requiere de atención de 
términos de cantidad de visitas.
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Nacionales y Extranjeros
En razón de agrupar las características 
y necesidades de los turistas del ACG, 
resulta de interés clasificarlos según su 
procedencia en: turismo nacional y 
turismo extranjero. Dichos segmentos, 
responden a perfiles caracterizados por 
motivos de viaje y selección de 
atractivos distintos, pero para el caso 
de esta Área de Conservación ha de 
clasificarse como Nacionales y 
residentes así como Extranjeros no 
residentes de acuerdo a si habita en 
calidad de local o viaja ocasionalmente 
al país.

En la siguiente tabla, se expone el 
acumulado histórico según ASP para 
turistas extranjeros no residentes, que 

expresa la comparación anual en 
términos absolutos entre el periodo 
comprendido entre el 2011-2014 con el 
objetivo de explicar la variación que 
tiene para ACG la demanda de 
extranjeros no residentes.

Dicho así, es posible notar que el 
segmento de extranjeros ha presentado 
un crecimiento interrumpido únicamente 
por el 2013, siendo el PNRV el que 
marca la tendencia de este segmento 
caso contrario al PNSR que fluctúa 
hacia la baja y que para el 2014 
muestra una leve recuperación. 
Además, el RVBJ presenta una caída 
constante durante el periodo en 
relación a este segmento.

 
Cuadro N°5 

Área de Conservación Guanacaste 
Variación porcentual del ingreso de turistas extranjeros no residentes 

Periodo 2011-2014 
     
  2011 2012 2013 2014 
P.N. Santa Rosa 19,1% 18,4% 18,0% 17,1% 
P.N. Rincón de la Vieja 79,5% 80,0% 80,1% 81,7% 
P.N. Guanacaste 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 
R.V.S Junquillal 0,8% 0,6% 0,7% 0,3% 
E.E.F. Horizontes 0,3% 0,9% 1,1% 0,7% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 
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Mientras tanto, para el caso de turistas 
nacionales residentes es el PNSR el que 
marca la tendencia dominante sobre este 
segmento que durante el periodo en 
cuestión manifestó un descenso curvado 
con recuperación para el 2014.  El PNRV 
mantiene una tendencia hacia el alza con 
un crecimiento menor en el 2012, 
aumentando el número de nacionales que 

visitan los atractivos volcánicos. 

Sin embargo, para el caso del RVSBJ los 
nacionales residentes bajaron en el número 
de visitas a pesar de mostrar un 
comportamiento positivo en términos 
absolutos de visitas para los años 
anteriores

Cuadro N°6 
Área de Conservación Guanacaste 

Variación porcentual del ingreso de turistas nacionales residentes 
Periodo 2011-2014 

     
  2011 2012 2013 2014 
P.N. Santa Rosa 57,4% 53,6% 50,9% 61,0% 
P.N. Rincón de la Vieja 22,7% 21,5% 25,9% 24,3% 
P.N. Guanacaste 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
R.V.S. Junquillal 18,1% 21,9% 19,0% 12,8% 
E.E.F. Horizontes 1,8% 2,9% 4,1% 2,0% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 

 

Complementa el anterior análisis que 
según la distribución porcentual de las 
visitas de las ASPs administradas por 
ACG, es el PNRV el que concentra más de 
la mitad de las visitas registradas en el 

2014 en 53,5% del total, mientras que el 
segundo caso en importancia es el PNSR 
que representa un 38,7% del total, el 
RVSBJ con 6,4%, EEFH 1,3% y PNG 
0,1%.
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PN Sta Rosa
38,7%

P.N. Rincón de la 
Vieja

53,5%

P.N. Gte
0,1%RVS Junquillal

6,4%

Horizontes
1,3%

Gráfico Nº3
Distribución porcentual del total de visitas según ASP-

ACG, año 2014

Además, de acuerdo a la segmentación 
de la demanda en el 2014 fueron los 
visitantes extranjeros no residentes los 
que visitaron en mayor porcentaje el ACG 
con un punto porcentual más que el caso 

de los Nacionales-residentes, lo que 
expresa una similitud en la concentración 
de la demanda de esta área de 
conservación

Nacionales
49%

Extranjeros
51%

Gráfico Nº4
Total de visitantes ACG según procedencia 

año 2014
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Consecuentemente, para el caso de los 
no residentes el registro total indica que 
ACG recibió visitantes de alrededor de 
80 países del mundo donde destaca 
mayor presencia de Estadounidenses en 
primer lugar con un 32% del total, 
seguido por Francés en 15% y Alemanes 
en un 12% del total.

De este modo, la siguiente tabla muestra 
que del total de extranjeros no residentes 
existe una tendencia a captar 
principalmente norteamericanos y 

europeos. No obstante, el caso de 
países suramericanos como Brasil se 
debe considerar como un dato de interés 
para el análisis de la demanda 
principalmente del PNSR por sus 
atractivos asociados a la práctica del 
surf.

Cabe anotar, que en la categoría “Otros” 
están integrados una lista de 57 países 
que no alcanzaron cifras mayores a 100 
visitas por el año. 

 
Cuadro N°7 

Área de Conservación Guanacaste 
Procedencia de los visitantes No Residentes 

Año, 2014 
Posición País Total % 

1 Estados Unidos 20186 32,2% 
2 Francia 9694 15,4% 
3 Alemania 7635 12,2% 
4 Canadá 5336 8,5% 
5 Holanda 4950 7,9% 
6 España 2915 4,6% 
7 Suiza 1811 2,9% 
8 Bélgica 1560 2,5% 
9 Inglaterra 1354 2,2% 

10 Brasil 1281 2,0% 
11 África Del Sur 1013 1,6% 
12 Austria 854 1,4% 
13 Italia 637 1,0% 
14 Colombia 367 0,6% 
15 Argentina 327 0,5% 
16 Otros 2848 4,5% 

 Total  62 768 100% 
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Ahora bien, según los datos del 
2013-2014, de los totales de extranjeros 
no residentes sigue dándose una 
clasificación por nacionalidad donde en 
ambos años figuran 10 países que 
ocuparon las mismas posiciones de los 
totales registrados para esta área de 
conservación.

Pero, resulta de interés que del 2013 al 
2014 hubo un aumento de 49% más de 
españoles 21% más de franceses, 20% 
más de holandeses y 15% más de 
brasileños. A pesar de que Estados 
Unidos lidera los totales, estos apenas 
crecieron 9% en el total de visitas al ACG.

Cuadro N°8 
Área de Conservación Guanacaste 

Variación porcentual de turistas extranjeros no residentes  
Periodo 2013-2014 

Posición País 2013 2014 Variación % 
1 Estados Unidos 18585 20186 9% 
2 Francia 8025 9694 21% 
3 Alemania 7643 7635 0% 
4 Canadá 5038 5336 6% 
5 Holanda 4134 4950 20% 
6 España 1952 2915 49% 
7 Suiza 1644 1811 10% 
8 Bélgica 1463 1560 7% 
9 Inglaterra 1217 1354 11% 

10 Brasil 1111 1281 15% 
 

En lo que respecta a la demanda de 
Nacionales-Residentes, se registró que 
el 37% de los visitantes de este 
segmento proceden de la provincia de 
Guanacaste, seguido por provincias del 
valle central como San José 27,9%, 

Alajuela 13,4%, Heredia 10,9%, 
Cartago 5,3% y para cerrar con 
provincias costeras como Puntarenas 
con 3,2% y Limón 2,1%
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Alajuela, 
13,4%

Cartago, 5,3%

Guanacaste, 
37,2%

Heredia, 10,9%

Limon, 2,1%

Puntarenas, 
3,2%

San José, 27,9%

Gráfico Nº5
Distribución porcentual de turistas nacionales según provincia, 

ACG 2014 

Ahora bien, del análisis del 
segmento de nacionales 
residentes se presenta una 
comparación anual entre el 
2013-2014 donde sobre sale un 
crecimiento de poco más de tres 
partes para el caso de los 
visitantes limonenses con un 41% 
respecto al año 2013 seguido por 
los heredianos 34% los 
alajuelenses con un 27% más que 
el año anterior.

 

Cuadro N°9 
Área de Conservación Guanacaste 

Variación porcentual de Nacionales-Residentes 
Periodo 2013-2014 

  2013 2014 Variación % 
Alajuela 6424 8139 27% 
Cartago 2420 3205 32% 
Guanacaste 18939 22530 19% 
Heredia 4947 6621 34% 
Limón 906 1273 41% 
Puntarenas 1759 1939 10% 
San José 13844 16893 22% 
Total 49239 60600 23% 
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1. La visita en el ACG mantuvo un 
crecimiento positivo haciendo de este año 
el más visitado en los últimos 15 años. De 
lo anterior se desprende que solo el PN 
Rincón de la Vieja aportó el 53,5% de la 
demanda total de visitantes.

2. El segmento de extranjeros no 
residentes, por mucho es el segmento con 
mayor demanda del PNRV, manteniendo 
una tendencia creciente y dominante 
mientras que para el resto de los casos es 
un segmento secundario que expresa un 
declive de especial atención que puede 
estar vinculado a la poca diversificación de 
la oferta y los ajustes tarifarios.

3. Es de especial interés, el abordaje 
especifico del comportamiento de la 
demanda del RVSBJ y de la EEFH ya que 
en los últimos tres años se ha dado una 
tendencia hacia la baja.  Además, la 
demanda  de visitantes expresa 
sensibilidad, explicada posiblemente en 
una carente estrategia de gestión del 
ecoturismo en el sitio de la administración. 

4. Para el caso del PNSR, es posible un 
impacto turístico directo, la alianza 
público-privada gestionada por la 
Fundación Pro Parques, Canal 7 y ACG 
para la construcción de un sendero 
universal en el sitio histórico. Situación que 
creó publicidad gratuita en los medios de 

comunicación producto de la Campaña 
Senderos Históricos iniciada a finales del I 
semestre 2014.

5. El segmento de nacionales 
significativamente es dominado por el 
PNSR que en los últimos 4 años ha 
mostrado una recuperación, mientras que 
en el  PNRV los nacionales representan 
apenas una cuarta parte del total con cierta 
estabilidad en su comportamiento. Por otro 
lado, el segmento antes descrito ha 
mostrado una significativa baja en el 
RVSBJ, mientras que la EEFH a pesar de 
reportar un decrecimiento mantiene cierta 
regularidad.

6. Del análisis comparativo 2013-2014 
llama la atención que la demanda turística 
de españoles ocupó las cifras de mayor 
crecimiento en cuanto a extranjeros, 
manteniendo la posición nº 6 de los 10 
países que más visitan el ACG. Por otro 
lado, en la demanda turística de nacionales 
los limonenses  crecieron en un 41%. 

7. Del 2013 al 2014, no se presentó 
variación de posiciones del ranking de los 
10 países que más visitan ACG. Para 
dicho, ranking todos los países en la lista 
crecieron en sus totales de visitación. La 
misma situación ocurrió para las siete 
provincias (visitantes nacionales)
8. El PNG  se mantiene subvencionado por 

Conclusiones el ingreso por concepto de entradas 
generado en el restante de sectores del 
ACG. Además este es una de las zonas 
núcleo del ACG y su manejo está más 
relacionado con la protección.

9. Finalmente, la presión que ejerce el 
sector turismo en los sectores turístico de 

ACG, requiere de implementar estrategias 
y acciones urgentes para orientar a la 
administración en el ordenamiento 
turístico; solo el PNRV cuenta con Plan de 
Turismo Sostenible.
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1. La visita en el ACG mantuvo un 
crecimiento positivo haciendo de este año 
el más visitado en los últimos 15 años. De 
lo anterior se desprende que solo el PN 
Rincón de la Vieja aportó el 53,5% de la 
demanda total de visitantes.

2. El segmento de extranjeros no 
residentes, por mucho es el segmento con 
mayor demanda del PNRV, manteniendo 
una tendencia creciente y dominante 
mientras que para el resto de los casos es 
un segmento secundario que expresa un 
declive de especial atención que puede 
estar vinculado a la poca diversificación de 
la oferta y los ajustes tarifarios.

3. Es de especial interés, el abordaje 
especifico del comportamiento de la 
demanda del RVSBJ y de la EEFH ya que 
en los últimos tres años se ha dado una 
tendencia hacia la baja.  Además, la 
demanda  de visitantes expresa 
sensibilidad, explicada posiblemente en 
una carente estrategia de gestión del 
ecoturismo en el sitio de la administración. 

4. Para el caso del PNSR, es posible un 
impacto turístico directo, la alianza 
público-privada gestionada por la 
Fundación Pro Parques, Canal 7 y ACG 
para la construcción de un sendero 
universal en el sitio histórico. Situación que 
creó publicidad gratuita en los medios de 

comunicación producto de la Campaña 
Senderos Históricos iniciada a finales del I 
semestre 2014.

5. El segmento de nacionales 
significativamente es dominado por el 
PNSR que en los últimos 4 años ha 
mostrado una recuperación, mientras que 
en el  PNRV los nacionales representan 
apenas una cuarta parte del total con cierta 
estabilidad en su comportamiento. Por otro 
lado, el segmento antes descrito ha 
mostrado una significativa baja en el 
RVSBJ, mientras que la EEFH a pesar de 
reportar un decrecimiento mantiene cierta 
regularidad.

6. Del análisis comparativo 2013-2014 
llama la atención que la demanda turística 
de españoles ocupó las cifras de mayor 
crecimiento en cuanto a extranjeros, 
manteniendo la posición nº 6 de los 10 
países que más visitan el ACG. Por otro 
lado, en la demanda turística de nacionales 
los limonenses  crecieron en un 41%. 

7. Del 2013 al 2014, no se presentó 
variación de posiciones del ranking de los 
10 países que más visitan ACG. Para 
dicho, ranking todos los países en la lista 
crecieron en sus totales de visitación. La 
misma situación ocurrió para las siete 
provincias (visitantes nacionales)
8. El PNG  se mantiene subvencionado por 

Recomendaciones

el ingreso por concepto de entradas 
generado en el restante de sectores del 
ACG. Además este es una de las zonas 
núcleo del ACG y su manejo está más 
relacionado con la protección.

9. Finalmente, la presión que ejerce el 
sector turismo en los sectores turístico de 

1. Abordar sistemáticamente 
planteamientos estratégicos para la 
elaboración de los respectivos planes de 
turismo del PNSR, RVSBJ y EEFH.

2. Aplicar encuestas semestrales de 
percepción de los visitantes sobre servicios 
y facilidades turísticas de los sectores para 
la evaluación de las experiencias de viajes.

3. Realizar  estudios sobre los 
impactos turísticos al ACG (positivos y 
negativos), ocasionados por la ampliación 
de la oferta turística y el desarrollo de 
nueva infraestructura de servicios en los 
cantones de Liberia y La Cruz 
principalmente
  
4. Promover alianzas con ONGs para 
el fortalecimiento de la gestión del 
ecoturismo como alternativa de 
sostenibilidad.

5. Diversificar la oferta turística dentro 
del ASP atendiendo a las necesidades de 
los perfiles de turistas identificados por la 
administración.

6. Elaborar un estudio financiero para 
determinar los impactos locales de la 
aplicación de la nueva normativa de tarifas.

7. Fortalecer alianzas con centros de 
enseñanza universitaria para desarrollar 
proyectos de investigación en el área de 
turismo.

ACG, requiere de implementar estrategias 
y acciones urgentes para orientar a la 
administración en el ordenamiento 
turístico; solo el PNRV cuenta con Plan de 
Turismo Sostenible.
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