COMUNICADO DE PRENSA

Parques nacionales aportan al país
¢325.000 millones al año
•
•

De acuerdo con estudio de CINPE-UNA e INBio, con apoyo del SINAC.
Se realizaron tres estudios de caso: Cahuita, Chirripó y Volcán Poás.

Heredia, 6 de abril de 2005 – Contrario a la creencia generalizada de que los
parques nacionales y reservas biológicas demandan principalmente gastos al país, un
estudio reciente comprueba que generan ingresos en forma sustancial tanto a las
comunidades locales como regionales y a Costa Rica en general.
El estudio “Sistematización y Análisis del Aporte de los Parques Nacionales y
Reservas Biológicas al Desarrollo Económico y Social en Costa Rica: Los casos de los
Parques Nacionales Chirripó, Cahuita y Volcán Poás” revela que los parques nacionales
y reservas biológicas brindan al país beneficios no solamente ecológicos, sino también
económicos, sociales e institucionales, los cuales se reflejan en actividades como el
turismo, el abastecimiento de agua a comunidades, la investigación científica, la
protección del recurso hídrico para la generación de energía hidroeléctrica y otros
servicios ambientales.
Según el estudio, realizado por el Centro Internacional de Política Económica
para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (CINPE-UNA) y el Instituto
Nacional de Biodiversidad (INBio), con el apoyo del Gobierno de los Países Bajos, para
el año 2002 los aportes a nivel nacional de los parques nacionales y reservas biológicas
fueron de aproximadamente ¢325.171 millones de colones. (Cuadro adjunto)
Las empresas dedicadas a actividades relacionadas con el turismo fueron las
más beneficiadas con la existencia de los parques nacionales y reservas biológicas con
aproximadamente ¢282.679 millones de colones del total de ingresos. El servicio de
mantenimiento del recurso hídrico por parte de estas áreas protegidas permitió obtener
cerca de ¢34.713 millones de colones en generación de electricidad.
Además, el estudio buscó evidenciar casos particulares de generación de
ingresos y desarrollo con tres parques nacionales específicos: Volcán Poás –el de
mayor visitación del país--, Cahuita y Chirripó. Para esto se siguió una metodología
conocida como de “cluster”, que se entiende como el conjunto o conglomerado de
actividades socioeconómicas inducidas por y encadenadas alrededor de las áreas
silvestres protegidas.
(sigue)
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En el caso del Volcán Poás, este parque nacional logró generar durante el 2002
aportes por ¢9.354 millones de colones. Una de las principales actividades en torno a la
existencia del parque ha sido la agricultura no tradicional, en especial el cultivo de
helechos y de fresas que utilizan el recurso hídrico proveniente del parque.
El parque nacional Cahuita, por su parte, presenta una ventaja competitiva
importante, ya que la comunidad se involucra activamente en las actividades de
conservación y manejo del parque. En este lugar, el turismo es la principal fuente de
ingreso, así como las actividades de artesanos, pescadores, guías y otros negocios
comerciales. Las actividades relacionadas a la existencia del parque nacional Cahuita
obtuvieron ingresos de aproximadamente ¢1.977 millones de colones en 2002.
En el caso del parque nacional Chirripó, se identificaron varias actividades
relacionadas directamente con el turismo de la zona como es la agricultura, la
investigación, la educación y el ocio. Gracias al conjunto de estas actividades, este
parque produjo beneficios socioeconómicos, en 2002, de ¢246 millones de colones.
Resumen de Aportes Económicos de los PN y RB
Precios corrientes. 2002.
Tipo de Actividad

Actividad específica y actores
beneficiados

Aporte estimado

Fuentes

Colones
(1) Turismo relacionado con PN y
RB a nivel nacional

Actividades socioeconómicas y actores
relacionados con PN y RB

(2) Disponibilidad de buena calidad Proyectos Hidroeléctricos, ICE, CNFL y
cogeneradores privados
de agua para la Generación de
electricidad*
(3) Recursos para la Conservación de MINAE-SINAC
Áreas Protegidas

Fondos captados por INBio para
(4) Contribución a la Conservación
investigación,
bioprospección
y
de la Biodiversidad
conservación
(5) Visitación a los PN y RB
Cobro de entradas: MINAE-SINAC
(6) Generación de empleo y salarios Pago a 395 guardaparques
(7) Ingresos generados a propietarios Pagos del MINAE. Dueños de fincas y
de tierras compradas para PN y/o
lotes
RB.
(8) Pago por Servicios Ambientales a Remuneración de funciones ecológicas:
FONAFIFO, MINAE
propietarios ubicados en las
inmediaciones de los PN o RB

¢282.679.879.460

¢34.713.000.000

¢3.656.072.500

¢2.234.400.000
¢1.078.000.000
¢523.300.000

ICT (2003)
Deshazo y
(1998)

Monestel

Sistemas de Información
Geografica y Mapas
Informe Nacional sobre
el Sistema de Areas
Silvestres
Protegidas.
MINAE-SINAC (2003)
INBio, 2002. Memoria
Anual.
MINAE-SINAC, 2003
MINAE-SINAC, 2003.

¢283.500.000
MINAE-SINAC, 2003
¢3.006.900 **

FONAFIFO y La
Gaceta No. 32

TOTAL
¢325.171.158.860
* Cálculo del equipo del CINPE, basados en SIG. Se tomaron en cuenta todos aquellos proyectos cercanos a PN y RB.
** Datos al 14-02-02

Contactos para prensa: Maribelle Quirós, mquiros@una.ac.cr, tel: 237-5929,
o Alejandra Zúñiga, azuniga@inbio.ac.cr , tel: 507-8147.
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