
 
 
 
 
 

Capítulo V 
 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
Estadísticos y Econométricos 

 
 
 
 

El modelo de valoración contingente permite conocer la valoración económica de la 

Reserva, mientras que el modelo de regresión ordinal  nos arroja información importante 

sobre el perfil del ecoturista que, a su vez, influye en dicha valoración por parte de los 

visitantes. 

 

En este capitulo se muestran y se analizan los resultados de este estudio. 

 
 
 
 
 



5.1 Estadística Descriptiva  

 

Una vez realizada la encuesta, los datos nos arrojaron los siguientes resultados sobre las 

personas que acostumbran ir a la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas con el objetivo de 

disfrutar del esparcimiento al aire libre y disfrutar de sus atractivos naturales. En concreto, 

los 256 encuestados nos contestaron lo siguiente1. 

 

Cuadro 1. Datos socioeconómicos  

Variable Media Desv. Std. Mín. Máx. 

Ingreso Ind. $10,968.00 5728 $4000 $20000 o más 

Ingreso Fam. $15,017.00 4594 $4000 $20000 o más 

Tamaño de Fam. 3 1.4 1 6 

Edad 32.5 años  8.4 18 años 55 años 

Género 61.7% hombres 38.3% mujeres 

 

 

Como podemos ver, el ecoturista representativo que visita a la Reserva de la Biosfera de los 

Tuxtlas con fines recreativos es un hombre de  32 años2. Su sueldo  medio es de 

aproximadamente $11,00000 el ingreso mensual neto promedio familiar es de $15,00000 3  y 

el número de personas que componen su familia es de 3. 

                                                 
1 La información que aquí se presenta es la más relevante, en términos de su importancia para los modelos 
econométricos que aquí se llevaron a cabo. 
2 De acuerdo con la SECTUR (2002)  el promedio de edad de los visitantes a estos destinos es de 35 años.  
3 Esta cifra representa de 8 a 14 salarios mínimos como ingreso familiar. De acuerdo con el INEGI (2003) 
solo el 8.1% de los hogares en México entran  en este rango de ingresos. 



Dentro de los datos socioeconómicos hay algunos otros que también son de  relevancia, una 

de ellas es la edad. De acuerdo a los resultados, las edades de la muestra, se encuentran 

distribuidas de la siguiente manera: 

 

Cuadro 2. Porcentaje de encuestados  por rangos de edades. 

Rangos de Edades Porcentaje Porcentaje Acumulado 

18-24 22.3% 22.27% 

25-32 33.9% 56.25% 

33-40 20.3% 76.56% 

41-48 19.5% 96.09% 

49-55 3.9% 100% 

  

Como podemos ver, el total de visitas está distribuidas con relativa uniformidad de acuerdo 

a las edades. Sin embargo, los dos primeros rangos concentran más del 50% de la muestra. 

El grupo de mayor edad solo fue el 3.91% del total de los encuestados4. El número de 

personas en que está compuesto este grupo puede no ser significativo, y puede influir en la 

significancia de la variable de edad en el modelo de valoración contingente. 

 

Un determinante que puede afectar de manera considerable en la valoración del medio 

ambiente es el nivel educativo. En la encuesta se preguntó sobre el número de años de 

cursados en la escuela. En el cuadro 3, podemos ver lo siguiente: 

 

 
                                                 
4 Ésta cifra es cercana al 4.1% del total de la población en este rango de edad (INEGI 2000). 



Cuadro 3. Años de escolaridad por género 

Género Obs. Media Intervalo Desv. Std. Mín. Máx. 

Hombre 158 16.5 años (15.7, 18.3) 1.8 12 21 

Mujer 98 15.7 años (13.7, 17.7) 2.0 10 20 

Total 256 16.2 años (14.3, 18.1) 1.9 10 21 

 

Como podemos ver, la media de educación entre hombre y mujeres es más o menos 

parecida. En este rango de años de escolaridad se encuentran los estudios superiores. Los 

encuestados pertenecen al 11% que, de acuerdo con informes del INEGI (2000), están 

incluidos en la población con al menos un grado aprobado de licenciatura o equivalente. 

Podríamos decir que, de acuerdo a lo presentado, los turistas poseen  un nivel de educación 

elevado.  

 

Ahora bien, es importante saber el grado de conocimiento sobre la situación de la Reserva 

que poseen los visitantes. En este sentido, un dato relevante es la cantidad de veces que los 

encuestados habían visitado la Reserva durante el año 2004. 

 

Cuadro 4. Porcentaje de visitas en 20045 

Visitas  Hombre Mujer Total 

1 74.05% 81.63% 76.95% 

2 18.99% 13.27% 16.80% 

3 6.96% 5.10% 6.25% 

                                                 
5 En este cuadro ya esta incluida la visita en el momento de la entrevista. 



En el cuadro 4, es posible observar que la cantidad de personas que visitan más de una vez 

la Reserva durante el año no es muy grande6. Esto no necesariamente significa que se 

valore menos, o que no posea un valor. En el análisis econométrico se buscará determinar 

cómo el número de visitas a la Reserva influye en su valoración.  

 

Cuadro 5. Días de estancia promedio de acuerdo al número de visitas anuales 

Visitas Días Promedio Desv. Std. Mín. Máx. 

1 3 .745 2 4 

2 2.7 .565 2 4 

3 2.5 .512 2 3 

 

En el cuadro 5, vemos que existe una relación negativa entre el número de visitas y el 

promedio de días de estancia. Lo anterior, reafirma que la poca cantidad de visitas no 

significa que exista una menor valoración per se. También influyen los días de estancia por 

visita.  

 

Cuadro 6. Datos referentes al viaje. 

 Media Desv. Std. Mín. Máx. 

Tiempo7 6 hrs. ,45 min. 3.03 3 12 

Tipo de Transporte 59%      T. Privado 41%  T. Público 

 

                                                 
6 Lo anterior confirma lo expuesto por Mendes (2002), al decir que hay lugares que, por diferentes razones 
(accesibilidad, distancia respecto a un centro urbano, tiempo, etc.), no son visitados con frecuencia por una 
misma persona. 
7 Se prevé que el tiempo de recorrido hacia la Reserva pueda influir positivamente con su valoración, pues el 
tiempo es elevado en términos del trade off entre ocio y trabajo.  



5.2 Resultados del Modelo Econométrico de Valoración Contingente. 

 

Cuadro 7. Máxima disposición a pagar 

Máxima Disposición a Pagar8 

Modelo 1 2 3 4 

CONS 
761.15** 

(2.67) 

1923.62** 

(2.58) 

649.67** 

(2.34) 

194.85 

(0.58) 

YPC 
.0129*** 

(1.77) 

.01602** 

(2.09) 

.02382** 

(2.71) 

.0157** 

(2.10) 

EDUC 
24.12*** 

(1.66) 

27.69** 

(1.97) 

21.48 

(1.52) 

21.56 

(1.52) 

GEN 
-233.81** 

(-3.09) 

-241.90* 

(74.91912) 

184.57 

(1.11) 

-253.85* 

(-3.33) 

FAM 
82.80* 

(3.44) 

74.18** 

(2.96) 

49.68*** 

(1.80) 

83.81* 

(3.50) 

TIPTRA 
-215.48* 

(-3.54) 

-196.31** 

(-3.13) 

-210.68* 

(-3.62) 

-195.67** 

(-3.17) 

TIE 
131.51* 

(9.48) 

129.84* 

(9.51) 

138.56* 

(10.11) 

129.59* 

(9.56) 

AGE 
-28.94* 

(-5.79) 

-103.51** 

(-2.38) 

-28.24* 

(-5.70) 

-14.95*** 

(-1.95) 

VEC 
-89.16** 

(-2.07) 

-90.33** 

(-2.20) 

-69.43*** 

(-1.75) 

-94.81** 

(-2.36) 

AGE2  
1.069483 

(1.65) 
  

YPCGEN   
-.0457** 

(-2.76) 
 

GX 
 

 
  

306.19** 

(3.13) 

R29 0.5564 0.5660 0.5692 0.5723 

                                                 
8 *, ** y *** corresponden a niveles de confianza del 99%, 95% y 90% respectivamente. Para todos los 
modelos. 



Como es posible observar en nuestro modelo original (1), todas las variables son 

significativas. Ahora bien, es importante distinguir si los signos de los coeficientes 

corresponden a la teoría económica. En primer lugar, podemos observar que el ingreso per 

cápita, mantiene una relación positiva con la DAP, esto quiere decir que, efectivamente, 

como lo indica la teoría, entre mayor ingreso tiene un individuo, mayormente estará 

dispuesto a pagar10. 

 

Por su parte, los años de escolaridad también mantienen una relación esperada con la DAP.  

El coeficiente se puede interpretar que por cada año adicional de escolaridad su DAP 

aumente en $24, es decir, que por cada año de escolaridad adicional, su grado de 

preocupación por el medio ambiente se eleva 11. 

 

La edad, que fue significativa con un nivel de confianza del 99%, a primera vista, va en 

contra del resultado que se esperaba. De acuerdo con el signo que presenta el coeficiente, 

existe una relación negativa entre AGE y la disposición a pagar. Según el coeficiente, por 

cada año extra de edad la disposición del visitante, se reduce en casi $29. Sin embargo, en 

el modelo (2) se le agregó la variable AGE2, la cual nos arrojó un coeficiente positivo de 

1.07 para AGE2 y un coeficiente de AGE de – 103.52 con lo que, manteniendo ceteris 

paribus, vemos que 12: 

                                                                                                                                                     
9 En todos los modelos se corrigió la posible heteroscedasticidad con un modelo con errores estándar 
robustecidos. La R2 no cambio de los modelos no robustecidos, lo que habla de poca heteroscedasticidad. 
10 En este sentido, se realizó un ejercicio de elasticidad-ingreso, en el que se pudo observar que el coeficiente 
del  ingreso es .1869. Esto se puede traducir que, ante un incremento en el ingreso del 10%, un individuo 
aumentaría su disposición a pagar en 1.9%. Un individuo que pasa de $20,000 a $20,200 dedicaría 19 pesos 
más a recreación. Se descarta pues, que el medio ambiente se trate de un bien de lujo y más bien es 
considerado como un bien normal o necesario. El ejercicio de elasticidad -ingreso se encuentra en los Anexos. 
11 Es posible observar esta misma relación  en Gonzáles (2001), estudio en el que se basa este trabajo. 
12 Los estimadores de β y α son los coeficientes de AGE y AGE2 respectivamente 



Y = β  x + α x2 

Sustituimos los coeficientes y derivamos respecto a x. 

Y = -103.52 x + 1.07 x2 

δY = -103.52 + 2.14 x 
                                                        δx 

Igualamos x a cero, y tenemos: 

x = 103.52  = 48  años y 5 meses 
                                                       2.14 
 

En esta edad su relación con la DAP, pasa de ser negativa a ser positiva. Lo anterior, 

confirma la teoría del altruismo intergeneracional, al referirse que aquellas generaciones 

más viejas tienen un verdadero interés por dejar un legado, en términos de calidad 

ambiental, a las generaciones más jóvenes. 

 

Además de este ejercicio, se realizó otro en donde se creó un variable dummy para aquellas 

personas menores de 30 años. Lo anterior, con la intención de conocer el nivel de 

preocupación, en términos ambientales, de la llamada “Generación X” ” (personas nacidas 

a mediados de los 70´s en adelante y que se caracterizan por su apatía en problemas 

políticos, religiosos y ambientales). Los resultados fue ron que aquellas personas menores 

de 30 años tienen una relación positiva  con su disposición a pagar13. 

 

En lo que se refiere a la relación que guarda el género de los visitantes con su disposición a 

pagar, es posible percatarnos que el sexo femenino mantiene una relación negativa con la 

                                                                                                                                                     
 
13 Se realizó otro ejercicio en el que se creo una variables que interactuara entre el número de visitas y 
aquellas personas menores de 30 años, el resultado fue el nivel de visitación de que aquellas personas que son 
menores a los 30 años tiene una relación positiva con su DAP. 



DAP. Lo anterior se reafirma en el modelo (3), en donde se agregó una variable dummy 

para aislar el efecto del ingreso de las mujeres. El resultado del coeficiente de YPCGEN en 

el modelo (3) nos muestra que es significativo  con un nivel de confianza del 95% el cual 

mantiene una relación negativa con la DAP 14. Por su parte, la relación positiva entre el 

tiempo de viaje y la DAP resultó como se esperaba, siendo una variable significativa con un 

nivel de confianza del 99% en todos los modelos15.  

 

Por último, las variables empíricas del tipo de transporte utilizado así como el número de 

personas que componen las familias fueron significativas. De acuerdo a lo expuesto en el 

cuadro (7), aquellos visitantes que utilizaron transporte privado mantienen una relación 

negativa con la DAP. Mientras que una persona más dentro de una familia, eleva la DAP en 

$8216.  La única variable teórica en la que no se obtuvo lo esperado fue VEC, siendo 

significativa en todos los modelos, pero manteniendo una relación negativa con la 

disposición a pagar17. En términos de ajuste, todos modelos aquí expuestos, incluyendo los 

que se encuentran en los anexos, mantuvieron un R2  muy parecida, lo que confirma la 

validez del primer modelo propuesto por Gonzáles (2001) 

                                                 
14 Se realizaron otros dos ejercicios en los que se crearon variables dummy que aislaban el efecto del género 
respecto al nivel de educación  y a la edad (EDUCGEN y AGEGEN respectivamente) sin que se modificaron 
los signos del resto de los coeficientes. Además, estas dos variables fueron no significativas en ambos 
ejercicios. Es posible verificar los resultados en  los anexos. 
15 A partir de Mendes(2002) se realizó un ejercicio en donde se comprobó la relación positiva entre el tiempo 
de viaje (que puede entenderse como un costo de oportunidad), y la DAP la formula puede verse en el Anexo. 
16 Ambas variables empíricas, resultaron al contrario de lo que se esperaba. La relación negativa entre utilizar 
transporte privado y la valoración se podría explicar debido a que quizá las personas que optaron por este tipo 
de transporte vienen de lugares más cercanos y por ende valoran menos a la Reserva que si vinieran de 
lugares más remotos. Por otra parte el número de miembros en la familia también tuvo una relación contraria 
a lo que se pensaba respecto a la valoración. Esto quizá se deba a que las familias grandes tienen más niños o 
jóvenes y esto influya con el sentimiento altruista por parte de los padres para dejarles un mejor futuro. 
17 Habría que analizar la naturaleza de los viajes pasados y qué tanto los visitantes se han empapado de la 
problemática de la Reserva en cada uno de ellos. 



Ahora bien, una vez realizado el análisis de la máxima disposición a pagar, es importante 

analizar de manera general lo que ocurre con la máxima disposición a pagar en caso de que 

se pusiera en práctica el programa de reforestación (REF) y el programa de educación 

ambiental (EDU). 

 

Cuadro 8. Máxima disposición a pagar por programas de reforestación y educación. 

Máxima Disposición a Pagar 

Modelo REF EDU 

CONS 
683.90** 

(2.27) 

664.40** 

(2.16) 

YPC 
.0103 

(1.33) 

.0124 

(1.57) 

EDUC 
23.34 

(1.54) 

25.58 

(1.56) 

GEN 
-221.68** 

(-2.89) 

-250.18** 

(-3.11) 

FAM 
77.50** 

(3.17) 

87.92* 

(3.51) 

TIPTRA 
-154.22** 

(-2.36) 

-129.54** 

(-2.01) 

TIE 
144.45* 

(10.33) 

142.09* 

(9.859 

AGE 
-23.42* 

(-4.47) 

-24.84* 

(-4.62) 

VEC 
-74.05*** 

(-1.68) 

-74.93 

(-1.63) 

R2 0.5577 0.5338 

 

 



Este segundo ejercicio nos arrojo algunas diferencias con el primero, en el cuadro (7). En 

principio de cuentas, aunque el YPC como EDUC mantuvieron una relación positiva con 

REF y EDU, no fueron significativas a ningún nivel de confianza, esto quizá se deba a que 

se trate de una pregunta meramente hipotética en donde los juicios de valor puedan influir 

de manera determinante en mayor medida que el nivel de ingresos y de educación18.  

 

Por su parte, la cantidad de visitas a la Reserva mantuvo la misma relación negativa con 

EDU y REF, vista en el análisis anterior. Sin embargo mientras que para REF tuvo un nivel 

de confianza de 95% para EDU fue no significativa. La variable en donde se pudo observar 

una mayor diferencia entre el modelo de REF y EDU fue el género. Si observamos, 

podemos percatarnos que son casi $30 menos la relación entre ser mujer y  REF y la misma 

variable el modelo de EDU.  Así mismo son $25 menos la relación entre utilizar auto 

privado y EDU comparado con el modelo de REF. 

 

Finalmente podemos decir que el resto de las variables fueron significativas, y mantuvieron 

las mismas relaciones con EDU y REF. Cabe resaltar que, al igual que con la DAP, las 

variables TIE, TIPTRA y AGE fueron las que mejor explicaron a EDU y REF 19.  El 

estimador R2 es casi igual para los dos modelos, solo quizá exista un mejor ajuste en el 

modelo de REF.  

 

 

                                                 
18 En este sentido, otra razón pudieran haber sido la gran cantidad de sesgos, ya antes mencionados, quienes  
pudieran haber influido en el análisis. 
19 Para EDU y REF, se realizaron las mismas estimaciones que para DAP. Estas se encuentran al final de este 
estudio en los anexos. 



5.2.1 Disposición a pagar diaria y valor total. 

 

Una vez analizados los tres modelos es importante determinar el valor total de la Reserva. 

Como ya se ha mencionado éste está  compuesto por el valor de uso más el valor de no uso 

o valor de existencia. El valor de uso de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas no es más 

que la máxima disposición a pagar por su uso, es decir, su DAP 

 

Cuadro 9. Valor de uso de la RBT  

Valor de Uso (DAP) Rango20 

Media $1206.71 ($522.10, $1891.33) 

Media Diaria $397.91 ($247.98, $547.83) 

 

En el cuadro (9), tenemos que la disposición a pagar media, de acuerdo a lo contestado en 

la encuesta por los 256 visitantes es de alrededor de $1,200. Mientras que si esta cantidad la 

dividimos entre el número de días de estancia revelados, decimos que el valor de uso medio 

diario es de cerca de $400. 

 

Ahora bien, para determinar el valor de no uso o valor de existencia por parte de los 

turistas, a las respuestas de REF y EDU se le resta la disposición a pagar revelada en el 

cuadro 10. Teniendo como resultados,  $182 y $190 como valores de existencia para los 

dos escenarios hipotéticos21. 

 
                                                 
20 Todos los rangos se sacaron sumando y restando una desviación estándar de la media. 
21 Esta cantidad de dinero multiplicada por cada uno de los visitantes de la Reserva nos generaría una suma de 
dinero considerable. Solo en el caso de la muestra,  el valor de existencia seria de $46, 592.00 para el 
programa de reforestación y $46,850.00 para el programa de educación ambiental. Se habla que el flujo anual 
de turistas a la zona de los Tuxtlas es de aproximadamente de 500,000 incluyendo a los ecoturistas. 



Cuadro 10. Valor de No Uso de la RBT 

Valor de No Uso Rango 

Media $182.00 ($86.8, $277.2) 
REF 

Media Diaria $66.40 ($26.6, $107.2) 

Media $190.03 ($100.2, $290.5) 
EDU 

Media diaria $66.78 ($31.5, $101.9) 

 

Por último, en el cuadro (11) tenemos que el valor total medio de la Reserva es de 

$1,388.71 y $1,396.75. Estas cantidades no son más que las respuestas a las preguntas de la 

máxima disposición a pagar en el caso en qué se implementaran los programas de 

reforestación y educación ambiental22. 

 

Cuadro 11. Valor Económico Total de la RBT. 

Valor Económico Total Rango 

Media $1388.71 ($683.6, $2093.7) 
REF 

Media Diaria $464.31 ($302.3, $626.9) 

Media $1396.75 ($673.3, $2120) 
EDU 

Media diaria $464.69 ($305.7, $624.1) 

 

Por último, si a esta cantidad que representa el valor económico total le restamos el precio 

pagado por la visita en el momento de la entrevista que fue de $107023.  tenemos que existe 

un diferencial de alrededor de $300 por cada uno de los entrevistados, es decir, menor a un 

30% de lo ya previamente pagado. Esta cantidad es considerable, sin embargo si tomamos 

en cuenta el status socio económico de los visitantes, es bastante apegada a la realidad. 

                                                 
22 La cercanía entre ambas cantidades puede deberse al correcto planteamiento de las preguntas, en el sentido 
en que no influyo la posición de una u otra pregunta.  Uno de los sesgos cuando se plantean dos escenarios 
hipotéticos es que muchas veces influye el orden en que se plantean ambos escenarios. 
23 Al carecer información sobre la afluencia de ecoturistas impide la determinación del valor total de la RBT 



5.3 Resultados del Modelo Econométrico de Regresión Ordinal 

 

Cuadro 12. Probabilidad de la demanda. 

Probabilidad de la Demanda por Recreación (Días de Estancia)24 

Modelo  1 2 3 4 

CVR 
-.00058 

(-1.64) 

-.00026 

(-0.73) 

-.00046 

(-1.27) 

-.00028 

(-0.75) 

PDE 
.0043* 

(4.78) 

.00450* 

(4.87) 

.00451* 

(4.75) 

.00429* 

(4.69) 

YPC 
  .00012* 

(5.06) 

.0001426* 

(5.61) 

.00008* 

(3.30) 

.00012* 

(5.23) 

EDUC 
.01517 

(0.714) 

.0349 

(0.82) 

.02797 

(0.65) 

.0128 

(0.31) 

GEN 
-.39784*** 

(-1.83) 

-.4748** 

(-2.14) 

3.660* 

(4.48) 

-.45741** 

(-2.09) 

FAM 
.36439* 

(4.73) 

.34875* 

(4.48) 

.23454** 

(2.85) 

.38837* 

(4.99) 

TIPTRA 
1.1586* 

(4.91) 

1.234* 

(5.20) 

1.0905* 

(4.44) 

1.1181* 

(4.80) 

TIE 
.0841 

(1.42) 

.0487 

(0.78) 

.1077*** 

(1.67) 

.0585 

(0.96) 

AGE 
-.0956* 

(-6.25) 

-.4476* 

(-4.82) 

-.0317 

(-1.59) 

-.0751* 

(-4.39) 

VEC 
-.4399** 

(-3.02) 

-.44070** 

(-2.98) 

-.3335** 

(-2.21) 

-.6844* 

(-3.84) 

AGE2  
.00497* 

(3.86) 
  

AGEGEN   
-.1335* 

(-5.11) 
 

VECGX    
.4395** 

(2.65) 

Cut1 .4784 -4.967 2.337 1.076 

Cut2  2.355 -2.999 4.334 2.997 

Pseudo R225 0.268 0.297 0.322 0.281 

                                                 
24 En los modelos probabilísticos se utiliza el estadístico z, escritos entre paréntesis. 
25 En todos los modelos la Prob > chi2 es igual a 0.  



Partiendo del hecho de que un modelo de regresión ordinal es no lineal en sus resultados 

probabilísticos, una simple explicación no puede describir completamente la relación entre 

una variable y los resultados probabilísticos. Consecuentemente, debemos considerar 

algunas herramientas que nos serán de utilidad para un mejor entendimiento de esta 

relación. En el cuadro (12) solamente es posible conocer las relaciones entre la probabilidad 

del número de días de estancia y cada una de las variables que la afectan.  

 

Como es posible observar, las dos variables de costos a los que se enfrenta un turista en el 

paseo, es decir, la variable del costo de viaje redondo (CVR) y la del precio diario de 

estancia (PDE), mantienen relaciones opuestas en relación con la cantidad de días de 

estancia26. Otra variable de importante relevancia en la valoración, es el ingreso per cápita  

que, como en el modelo de valoración contingente, muestra una relación positiva con el 

número de días de estancia 27. Los años de escolaridad y el tiempo de viaje, a diferencia del 

anterior modelo de valoración contingente, no son significativos en relación con el número 

de días de estancia en casi ninguno de los cuatro modelos presentados28.  

 

El género mantiene una relación negativa en relación con el número de días de estancia y, 

al igual que con el MVC, muestra que las mujeres no son asiduas consumidoras de este tipo 

de bienes. Lo anterior se comprobó, pues al aislar el efecto de la edad de las mujeres 

(AGEGEN), nos podemos dar cuenta que, efectivamente, el género femenino mantiene una 

relación negativa con el número de días de estancia. 

                                                 
26 Esto se puede deber a distintas razones como el lugar de procedencia, la duración del viaje o el tipo  de 
transporte utilizado para acceder a la Reserva.  
27 Esto ratifica que se trate de un bien normal y que aumenta su demanda a medida que el ingreso de los 
individuos lo hace. 
28 Esto significa que ambas variables no influyen en el momento de determinar el número de días de estancia 
lo cual contrasta tanto la teoría económica, como lo expuesto en el anterior modelo. 



La relación entre la “Generación X” con la probabilidad de la demanda por este tipo de 

bienes ambientales, muestran que existe una relación positiva con el número de visitas que 

han hecho las personas menores de 30 años a la Reserva y el número de días de estancia.. 

La interpretación usando efectos marginales puede ser de gran utilidad para describir la 

relación entre las variables y las probabilidades de la demanda. 

 

Cuadro 13. Cambios en la probabilidad de la demanda por parte de los turistas. 
 

Cambios Marginales dy/dx 

Modelo  Media Pr(dia=2) Pr(dia=3) Pr(dia=4) 

CVR 516.47 
.00008 

(0.73) 

-.00003 

(-0.70) 

-.00005 

(-0.73) 

PDE 353.18 
-.0013* 

(-4.84) 

.0005** 

(2.51) 

.0008* 

(4.46) 

YPC 10968.8 
-.00004* 

(-5.27) 

.00001** 

(2.52) 

.00002* 

(4.98) 

EDUC 16.2 
-.0105 

(-0.82) 

.00390 

(0.79) 

.00663 

(0.82) 

GEN .382 
.1482** 

(2.08) 

-.0636*** 

(-1.67) 

-.0845** 

(-2.20) 

FAM 3.0 
-.1051* 

(-4.43) 

.0389** 

(2.45) 

.0661* 

(4.14) 

TIPTRA .410 
-.3344* 

(-5.45) 

.0648 

(1.57) 

.2696* 

(4.58) 

TIE 6.79 
-.01470 

(-0.78) 

.00544 

(0.75) 

.0092 

(0.78) 

AGE 32.5 
.1348* 

(4.65) 

-.04996** 

(-2.47) 

-.0849* 

(-4.37) 

VEC 1.2 
.1328** 

(2.94) 

-.0491** 

(-2.07) 

-.0836** 

(-2.85 

AGE2 1128.1 
-.0014* 

(-3.77) 

.00055 

(2.30) 

.0009* 

(3.61) 

Predict  .226 .661 .111 



En el cuadro, podemos observar que la probabilidad de acudir dos días es .14 mayor para 

mujeres que para hombres, manteniendo todas las demás variables en sus medias, mientras 

que la probabilidad de acudir durante cuatro días a la Reserva es .08 menor para mujeres 

que para hombres, manteniendo todas las demás variables en sus medias. 

 

Por su parte, para cada miembro adicional en la familia, la probabilidad de acudir 4 días se 

incrementa en .06, manteniendo todas las otras variables constantes en sus medias29. 

Mientras que la probabilidad de que los turistas acudan dos días es .33 menor para los 

turistas que emplearon transporte privado que los que acudieron a la Reserva en transporte 

público, manteniendo todas las demás variables en sus medias, en cambio la probabilidad 

de acudir tres días es .06 mayor para los que emplearon transporte privado. 

 

En la medida en que una persona ha acudido en mayor número de ocasiones a la Reserva va 

decayendo su probabilidad de acudir mayor número de días. Por cada vez que una persona 

ha acudido a la Reserva la probabilidad de que ésta acuda cuatro días disminuye en .08, 

manteniendo todas las demás variables constantes en sus medias. 

 

A partir del cuadro (13) fue posible conocer la relación en las características de los turistas 

y los cambios en las probabilidades de la demanda, sin embargo el hecho de que algunos 

datos como el precio diario de estancia o el ingreso incrementen en una unidad no nos dice 

mucho. En este sentido es posible graficar las relaciones entre éstas con la probabilidad de 

la demanda. 

                                                 
29 Lo anterior, puede ser resultado que aquellas familias grandes acostumbren a dar paseos largos, y no 
necesariamente signifique que contradiga el hecho de que mayores gastos menor demanda. 
 



Gráfica 2. Probabilidad de permanecer 2, 3 y 4 días dentro de la RBT de acuerdo al ingreso. 
 

 
 

Pr (dia=2)                Pr (dia=3)                 Pr (dia=4) 

 

Lo que podemos observar en la gráfica (2) es que, como era de esperarse, a medida que los 

visitantes van aumentando su ingreso, la probabilidad de quedarse más días se incrementa.  

 

La probabilidad de quedarse cuatro días se va manteniendo más o menos constante pero 

comienza a aumentar a medida que el ingreso de los turistas se incrementa a partir de los 

$13,000, lo contrario ocurre con la probabilidad de quedarse dos días. Por su parte, la 

probabilidad de que los turistas se queden tres días dentro de la RBT fue aumentando a 

medida que iban aumentando su ingreso, hasta llegar a una cantidad máxima de alrededor 

de $10,000 y a partir de la cual la probabilidad fue disminuyendo pero de manera 

moderada30. 

                                                 
30 Desde el punto de visita de un análisis de mercado, sería conveniente enfocarse en aquellas personas que 
reciben un ingreso por arriba de los $13,000 por que vemos que son lo que tienen mayor probabilidad de 
acudir un mayor número de días. 



Gráfica 3. Probabilidad de permanecer 2, 3 y 4 días dentro de la RBT de acuerdo a la edad. 
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En la gráfica (3), observamos que a partir de los 30 años se da un fenómeno muy parecido 

que con el ingreso per cápita. Lo anterior se debe a que el ingreso se encuentra 

estrechamente vinculado a la edad de los individuos.  

 

El hecho de que la probabilidad de permanecer tres días dentro de la Reserva sea más alta 

cuando los turistas tienen 28 años y más baja cuando tiene alrededor de 40 para finalmente 

terminar subiendo a partir de esa edad, se debe a un efecto poco usual con los modelos de 

regresión ordinal. Lo que ocurre es que partiendo de 28 años más casos pasan de tres a dos 

días de estancia que los de cuatro a tres días de estancia, y poco a poco, la probabilidad de  

tres días va disminuyendo hasta que a partir de los 40 años son más los casos que pasan de 

dos a tres que los pasan de tres a cuatro. 

 



Gráfica 4. Probabilidad de permanecer 2, 3 y 4 días dentro de la RBT de acuerdo al precio 
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Por último, como puede observarse en la gráfica (4) la relación entre la probabilidad de la 

demanda y el precio diario de estancia, nos arroja algo muy interesante; a medida que se va 

incrementando el precio, la probabilidad de permanecer cuatro días se va incrementando. 

 

La razón de esto se puede deber a que los viajes ecoturísticos basan su éxito en la cantidad 

y calidad de bienes ambientales que el turista puede ver, conocer y disfrutar durante su 

estancia (paisajes, cascadas, ríos, especies animales y vegetales, etc.), por lo que, en la 

medida de que un turista logre experimentar mayor número de sensaciones relacionadas 

con la naturaleza, mayormente estará dispuesto a pagar más dinero31.  

 

A continuación, se expondrán algunas conclusiones de este estudio. 

                                                 
31 La gráfica no necesariamente sugiere que a mayor precio mayor número de días, sino más bien destacar que 
en cuatro días un turista experimenta de mejor manera un viaje ecoturístico y por ende lo valora más. 


