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Francisco Pérez Soto1 Esther Figueroa Hernández2; Lucila Godínez Montoya2; 
Cristóbal M. Cuevas Alvarado1 y Rebeca A. Pérez Figueroa.3

CARACTERIZACIÓN MULTIVARIADA DE LOS 
CONSUMIDORES DE SERVICIOS RECREATIVOS 

AMBIENTALES EN MÉXICO

I. Introducción

Históricamente el progreso económico de los países desarrollados, y de las ahora llamadas econo-
mías emergentes, se ha dado sobre la base de la utilización de los recursos naturales y la explotación 
de las llamadas ventajas comparativas basadas en la dotación de factores, según los postula la teoría 
económica convencional. Si bien dicha regularidad ha implicado un incremento en el bienestar de 
la población en las distintas naciones, el costo ha sido la alteración de los ciclos biológicos y natu-
rales, causados por la explotación irracional y tala de los bosques y selvas, alteración antropogénica 
de corrientes de aguas, ríos y mares; contaminación de suelos con elementos de síntesis química y 
elementos pesados; perdida de hábitat y biodiversidad por el establecimiento de asentamientos hu-
manos; todos los cuales son la causa del llamado cambio climático global y su manifestación más 
evidente como lo es el calentamiento global.

1División de Ciencias Económico Administrativas. Universidad Autónoma Chapingo (UACh). E-mail: perezsotof@
hotmail.com, 2Centro Universitario UAEM, Texcoco, Universidad Autónoma del Estado de México. E-mail: esfi-
gue_3@yahoo.com.mx, lucilagm76@hotmail.com; 3Estudiante de doctorado, Escuela de Matemáticas, Universi-
dad de Bristol, Inglaterra. E-mail: tsukino3@gmail.com
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Diversos han sido los esfuerzos ya sea de organismos no gubernamentales,  instituciones internacio-
nales o gobiernos que desde los años ochenta han llamado a tomar acciones concretas para mitigar las 
causas del cambio climático. Entre estas acciones, la más destacada es la incorporación del concepto 
de desarrollo sustentable a las diversas políticas y acciones que dan contexto económico y social al 
desarrollo. Este concepto ha implicado, también, un cambio radical no sólo en el discurso económico 
e incluso político, sino también en los paradigmas y diversas metodologías de análisis económicos, 
por ejemplo el análisis costo-beneficio, o de análisis estadístico, por ejemplo el desarrollo vertigi-
noso de los métodos estadísticos de elección discreta y de los modelos lineales generalizados en la 
década de los noventa y la primera del siglo XXI. 

Si bien estos desarrollos metodológicos, en la economía y estadística no han estado libres de matices ideo-
lógicos, en general se han enfocado a justificar que los diversos planes y programas de desarrollo econó-
mico de los gobiernos nacionales y locales incorporan en su propuestas específicas de desarrollo el princi-
pio de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones.

En el caso de la economía neoclásica ambiental, la econometría y la estadística un desarrollo meto-
dológico que en la década de los noventas cobró gran impulso, a partir, de la utilización como meto-
dología para dirimir controversias legales y sobre cómo cuantificar en flujos monetarios los daños de 
empresas (verbigracia la petrolera Exxon) que causaban al medio ambiente al explotar los recursos 
naturales, fue el de preferencias declaradas y específicamente el método de valoración contingente 
(Arrow et al., 1993)1.

Dada la relativa sencillez con que es posible desarrollar estudios de preferencias declaradas, estos 
han desplazado al método de preferencias reveladas, como el método de costo de viaje. El método de 
preferencias declaradas implica valorizar los recursos naturales, o los servicios ambientales que estos 
prestan, mediante el planteamiento de un mercado hipotético al consumidor, en el que se le pregunta 
su disponibilidad a pagar por potenciales mejoras para la conservación del recurso ambiental o su 
aprovechamiento sustentable (Bateman y Willis, 1999).

Una vez recolectada una muestra representativa y aleatoria de consumidores demandantes de los 
recursos naturales o de los servicios que estos prestan, es posible derivar, mediante un modelo 
econométrico de elección discreta,  una medida de tendencia central como la media, que cuantifique 
uno de los tres conceptos microeconómicos de excedente del consumidor, como son la variación 
compensatoria, la variación equivalente o el excedente Marshaliano del consumidor (Bateman y 
Willis, 1999). Una vez estimado dicho valor esperado de la disponibilidad a pagar es posible inferir 
el valor económico total del bien o servicio ambiental en cuestión y derivar políticas sobre los 

1El método de valoración contingente ha sido incorporado en el sistema legal norteamericano para dirimir deman-
das legales hechas por ciudadanos organizaciones contra empresas o agentes económicos que se considera están 
dañando el medio ambiente. En México dicha metodología obviamente no es aceptada como forma de determinar 
los montos monetarios en los que se considera un agente económico ha causado daño al medioambiente.
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montos de pago por servicios ambientales por unidad de superficie, políticas para la creación de áreas 
naturales protegidas, o montos de cobro por el acceso al disfrute de servicios ambientales derivados 
de recursos naturales de propiedad privada, semipúblicos o de “propiedad” social, como ocurre en el 
caso de ejidos y comunidades.

No obstante que dichos estudios derivan en la prescripción de políticas de acceso a los recursos 
naturales o los servicios ambientales derivados de estos nunca lo hacen de manera diferenciada o 
segmentada y las bases de datos obtenidas por lo general son subutilizadas pues no se extrae infor-
mación adicional sobre las características del consumidor demandante, por ejemplo, los servicios 
recreativos de áreas naturales protegidas.

En este marco el presente estudio tiene dos objetivos. El primero es realizar caracterización de los 
consumidores demandantes de servicios recreativos prestados por un ecosistema particular y propo-
ner una tipología del consumidor que demanda esta clase de servicios. El segundo objetivo es meto-
dológico y pretende mostrar cómo realizar una clasificación a partir de las características o atributos 
múltiples del consumidor utilizando el método multivariado de análisis de clúster en dos etapas en 
contraposición al método tradicional de análisis univariado y de tablas de contingencia2.    

Con este propósito en primer lugar se describe la base de datos de la investigación sobre la que se 
desarrolla el estudio. En segundo lugar se discuten las ventajas de las tipologías o taxonomías mul-
tivariadas sobre las tradicionales. En un tercer momento se discute el procedimiento de análisis de 
clúster en dos etapas y sus ventajas para realizar tipologías cuando se está en presencia de variables 
continuas y categóricas. Posteriormente se presentan los resultados de la aplicación de la metodolo-
gía multivariada a la base de datos de consumidores y se caracteriza a los tres tipos de consumidores 
identificados para finalmente resaltar los hallazgos más relevantes en las conclusiones.

II. Metodología 

Estimación Empírica de la Disponibilidad a Pagar
La base de datos para la realización de este trabajo procede de Monroy (2012) cuyo objetivo de su 
investigación fue calcular el valor económico del medio  ambiente, infraestructura y servicios con-
catenados  en  los Prismas Basálticos de Huasca, Hidalgo, de acuerdo a la percepción de los turistas, 
después de las mejoras planteadas en el mercado hipotético planteado en el cuestionario. En el diseño 
del cuestionario se tomaron en cuenta tres aspectos importantes de valoración: conservación del me-
dio ambiente, mejoras en la infraestructura y valoración de los servicios concatenados a los activos 
naturales, además,  de los propuestos por el equipo de investigación.  

 
2Por tipologías tradicionales se quiere denotar aquellas basadas en una variable como son tamaño superficie de la 
unidad de explotación, valor de la producción, cabezas de ganado de la explotación y todas aquellas que siguieron 
a la tipología a propuesta de Schejtman y la CEPAL en la década de los ochentas. Para una exposición detallada 
de estas formas de formar tipologías véase FAO (1993).
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El método utilizado por Monroy (2012) fue el de preferencias declaradas a través de la especificación  
de un modelo econométrico de elección discreta cuya forma funcional fue el logit binomial lineal en 
el ingreso; es decir el modelo:

)'(
1

1)'( BiX
e

BiXF −
−

=

Donde F(•) es la forma funcional general, y el lado derecho de la igualdad corresponde al modelo 
especifico, que es el logístico. En el denominador e es la constante de Euler, cuyo valor redondeado 
es  2.8173; y el exponente entre paréntesis es el “modelo” de regresión múltiple en notación ma-
tricial. El modelo empírico fue derivado mediante la maximización del logaritmo de la función de 
verosimilitud del modelo logístico y la estimación numérica del modelo fue realizada utilizando el 
paquete Limdep 9.0.

La muestra utilizada para tipificar la muestra de consumidores de servicios recreativos es de 289 
observaciones, la cual fue determinada mediante muestreo simple aleatorio según se documenta en 
Monroy (2012). En el cuadro 1 se describen las variables utilizadas para la caracterización de los 
consumidores de servicios recreativos de los Prismas Basálticos.

En la base de datos especial mención debe hacerse a la variable Disponibilidad a Pagar (DAP) por 
los consumidores de los servicios recreativos. En el mercado hipotético planteado a los visitantes de 
los Prismas Basálticos, el proyecto de mejoras a los atributos ambientales, por el cual se preguntaba 
a los encuestados si estaban dispuestos a pagar,  consistió en: conservación de los prismas y belleza 
escénica, conservación del agua la  mejora de su calidad, conservación de los árboles y áreas verdes 
que benefician al sitio. Los servicios recreativos complementarios planteados fueron caminos o sen-
deros, señalización, estacionamiento, cabañas, campamento, tirolesa, cuatrimotos, albercas, lanchas, 
paseo a caballo, canchas deportivas, restaurante y artesanías.
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Es importante recalcar que en el caso de la demanda por servicios recreativos ambientales, ésta es 
una demanda en la que el consumidor deriva la satisfacción por el disfrute de las características o 
atributos de los bienes y servicios ambientales y no por la cantidad consumida de éstos, según lo 
postula Lancaster (1966). 

Construcción de Tipologías y el Método de Análisis de Clúster en dos Etapas
De acuerdo con De Martinelli (2012), entre las estrategias para la construcción de tipologías sociales, 
y en específico las tipologías agrarias, las propuestas de clasificación pueden agruparse en tres tipos. 
El primero de ellos consiste en la utilización de esquemas univariados. En este caso los tipos agrarios 
se conforman a partir de la identificación de determinadas estratificaciones al interior de la variable 
seleccionada. La segunda propuesta se corresponde con el uso de esquemas basados en el empleo de 
tablas de contingencia que suponen la combinación de dos o más variables. El tercer esquema es con 
la utilización de técnicas de análisis multivariadas, en particular aquellas que tienen por objetivo la 
reducción de la dimensionalidad y la clasificación de los elementos de interés.

De acuerdo con el mismo autor, los esquemas de clasificación univariados han sido ampliamente 
utilizados en la construcción de los tipos sociales agrarios y la ventaja de su aplicación es que, de un 
modo relativamente sencillo y práctico, es posible establecer una tipología en función del comporta-
miento asumido por la variable considerada en el modelo, por ejemplo, el tamaño de la superficie de 
las explotaciones, valor de la producción, número de cabezas de ganado mayor, entre otros. Pero los 
resultados obtenidos esquemas univariados y de tablas de contingencia presentan limitaciones; a sa-
ber la elección de los criterios de corte que determinan los límites entre las diferentes categorías, una 
reducción del nivel de medición de las variables (se transforman variables de escala-razón a variables 
ordinales-categóricas) y la posibilidad de que las variables consideradas no posean un nivel apro-
piado de discriminación en términos de diferenciar distintos tipos de explotaciones agropecuarias3.

Ahora bien, de acuerdo con Fonfría (2005), dadas la limitaciones de los métodos tradicionales de 
identificación de agrupamientos en la presente investigación se utiliza el llamado análisis  de clúste-
res en dos etapas (two-step cluster análisis) desarrollado por Zhang, Ramakrishnan y Livny (1996). 

Los dos métodos de identificación de agrupamientos o clúster a los que se refiere Fonfria (2005) 
son el procedimiento de análisis definido mediante la formación de conglomerados jerárquicos y el 
denominado análisis de conglomerados de k- medias. La elección de uno u otro tipo de procedimien-
to tampoco es neutral en sus resultados, dado que en el caso del procedimiento de conglomeración 
jerárquica no se determina a priori la cantidad de grupos a formarse, mientras que esto sí ocurre en el 
caso del método de k-medias. En este último procedimiento, la determinación previa de la cantidad 
de grupos posibles suele forzar la inclusión de los elementos en los grupos definidos a priori, con el 
riesgo de generar agrupamientos poco homogéneos (De Martinelli, 2012). 

3 Para una amplia explicación de las limitaciones de las tipologías “clásicas” y las posibilidades que ofrecen los 
métodos multivariados véase también Escobar y Berdegué (1990) y Herrera (1999).
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El método análisis  de clústeres en dos etapas se basa en la metodología denominada Balanced Ite-
rative Reducing and Clustering using Hierarchies (BIRCH). De acuerdo con Bacher (2004), en el 
primer paso cada una de las observaciones es preagrupada a través de distancias cuantificadas por 
el logaritmo de la verosimilitud, generándose un árbol de características (CF). Los subclúster re-
sultantes se agregan posteriormente, en el segundo paso, comparando sus distancias con un umbral 
específico. De esta manera si la distancia es mayor que el umbral, los dos clúster se fusionan. La 
distancia entre dos clúster j y s se define como la reducción en el logaritmo de la verosimilitud debida 
a la fusión de dos clúster, es decir:

><−+= sjsjsjd ,),( ξξξ
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Siendo: KA el número total de variables continuas, KB el número total de variables categóricas, Lk 
el número de categorías de cada una de las k-ésimas variables categóricas, Nj el número de obser-
vaciones del clúster j, 2ˆkσ la varianza de la k-ésima variable continua en la base original y, finalmente 

2ˆ jkσ  la varianza de la k-ésima variable continua en el clúster j, jklN  es el número de observaciones 
en el clúster j cuya k-ésima variable categórica toma la l-ésima categoría <j,s> representa el clúster 
formado por la unión de los clústeres j y s. 

Para el cálculo del logaritmo de la verosimilitud se asume que las variables continuas están normal-
mente distribuidas y las categóricas siguen una distribución multinomial. Chiu et al. (2001) desde 
una perspectiva teórica y Ma y Kockleman (2005) desde una perspectiva aplicada, adoptan el método 
BIRCH siendo el árbol de características típico CFj  para un clúster Cj el siguiente:

{ }BjNAjsAjsjNjCF ,2,,=

Donde  sAj es la suma de las variables continuas del clúster Cj, 
2
Ajs es la suma del cuadrado de las 

variables continuas del clúster Cj. y 






 Λ= B

BjkNBjNBjNBjN ,,2,1
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Es un vector ∑
=

−
BK

k kL
1

)1( -dimensional cuyo k-ésimo subvector es de dimensión (Lk−1).

Cuando dos clústeres Cj y Cs se fusionan, el árbol de características del clúster resultante CF<j,s> 
puede obtenerse a partir de4:

{ }BsNBjNAssAjsAssAjssNjNsjCF ++++=>< ,22,,,

El número óptimo de clústeres puede determinarse utilizando, bien el Criterio de Información Baye-
siano (BIC) o Criterio de Información de Akaike (AIC). De esta manera, para el caso de J clústeres, 
pueden obtenerse de la siguiente manera:

∑
=

+−=
J

j
NjmjjBIC

1
)log(2)( ξ
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J
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1

20)( +∑
=

− ξ

Dónde: 
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Así se tiene, por lo tanto, que la información puede ser finalmente agrupada en función de sus carac-
terísticas o atributos.

III. Análisis y Discusión de Resultados

Una vez que se definieron las variables relevantes para realizar una segmentación de los consumi-
dores de servicios recreativos, se utilizó el Paquete Estadístico para Ciencias Sociales (IBM SPSS 
15.0) para realizar la clasificación utilizando su opción Two-Step Clúster Analysis5. Dado que se 

 
      4 A menos que se indique lo contrario a lo largo del documento se usará indistintamente clúster, conglomerado, 

clasificación o agrupamiento, pues en esencia no existe diferencia entre estos términos.

5 Es importante mencionar que, en general, de todos los paquetes estadísticos comerciales como el SAS, STATA, 
GAUSS, EVIEWS, RATS, NLOGIT/LIMDEP, entre otros; el SPSS es el único que implementa el algoritmo para 
realizar agrupamientos en la que hay una mezcla de variables continuas y categóricas, y el mismo se documenta 
ampliamente en sus manuales de referencia. Si bien hay software no propietarios, como el R+ y algunos otros muy 
especializados, su poca difusión en el ambiente académico mexicano limita su aplicación a las investigaciones 
como la realizada en este trabajo.
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desconoce a priori el número de clústeres existentes, el algoritmo los determina de forma automática 
basado en los criterios estadísticos referidos anteriormente. En el cuadro 2 se muestra los resultados 
del auto agrupamiento realizado a los datos de los consumidores de servicios recreativos. En esta 
se resume el proceso por medio del cual los clúster son formados; el criterio de agrupamiento, en 
este caso el Criterio Bayesiano de Información (BIC) es computado para cada número potencial de 
clúster. Entre más pequeño sea el valor del BIC, mejor será el modelo, y por tanto, ello indicará la 
mejor solución para determinar el número de clúster; es decir, el número óptimo de clúster es cuando 
tenemos el más bajo cambio en el Criterio Bayesiano de Información (BIC) y la más alta razón (ratio) 
de medidas de distancia.    

Del cuadro 2 se observa que este criterio se cumple cuando el cambio en el BIC toma el valor de 
(-210.68) y la razón de medidas de distancia es máxima (1.76). Por lo tanto el número de clúster 
óptimo es de tres. 
 

En el cuadro 3 se muestra el tamaño de los clústeres y en la figura 1 la distribución del número de 
casos (observaciones) por clúster. Obsérvese que la mayor cantidad de consumidores de servicios 
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recreativos ambientales se concentra en el clúster (1) mientras que su distribución en los clúster (2) 
y (3) es muy similar. 

El cuadro 4 presenta los centroides de las cuatro variables continuas que se utilizaron para la forma-
ción de los clúster6.

El cuadro 5 muestra la distribución de frecuencias de los totales de las variables categóricas por 
“atributo”. 

De estos estadísticos descriptivos, es posible observar que en el caso un poco más de las dos terceras 
partes de los demandantes de servicios recreativos de los prismas basálticos, no están dispuestas a 
pagar por las mejoras que pudieran hacerse al sitio (68.0%) y la demanda por servicios recreativos se 
concentra en los servicios recreativos ambientales (53.0%). En el caso de las variables socio demo-
gráficas, se encontró que la mayor proporción de visitantes son del género masculino (53.6%) y que 
la mayoría son solteros (59.0%).

La distribución intraclúster de las respuestas “por atributo” de las variables categóricas se muestran 
en el cuadro 6. Por ejemplo, de los 92 entrevistados que afirmaron estar dispuestos a pagar por mejo-
ras en el sitio, tenemos que el 0.0% se localiza en el clúster (1), el 3.3% en el clúster (2) y el 96.7% 
en el clúster (3).

    

6 Informalmente se puede decir que el centroide o baricentro de un clúster es el promedio de cada clúster.
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Tipología de los Consumidores de los Servicios Recreativos de los Prismas Basálticos
Una vez que se dispone de toda la información necesaria para poder describir los clústeres, con-
siderando simultáneamente los centroides (o medias) de las variables continuas y las frecuencias 
relativas y absolutas de las variables categóricas, es posible caracterizar una tipología de consumi-
dores de servicios recreativos ambientales. Así, tenemos  que el consumidor Tipo I corresponde a los 
consumidores agrupados en el clúster (1), el Tipo II a los consumidores en el clúster (2) y el Tipo III 
a los del clúster (3),  respectivamente. La caracterización se realiza en base al cuadro 4, cuadro 5 y 
el cuadro 6, respectivamente.

Consumidor Tipo I
Se caracteriza por tener un ingreso familiar medio ($10,087.95) en relación a los otros dos tipos de 
consumidores, ser el de mayor edad (40.62 años) y un grado de escolaridad a nivel bachillerato. De 
los 92 entrevistados que asintieron estar dispuestos a pagar por mejoras al lugar planteadas en un 
proyecto hipotético ninguno se ubicó en este tipo de consumidor, mientras de los 197 encuestados 
que dijeron no estar dispuestos a pagar la gran mayoría se ubica en este tipo de consumidor (56.9%). 

En relación a la demanda de servicios recreativos ambientales, de los 155 encuestados que manifes-
taron tener una demanda por servicios recreativos derivados del medio ambiente, el 40% se ubica en 
este tipo de consumidor (40.0%); siendo este tipo de consumidor el que mayor demanda por servi-
cios ambientales presenta. La demanda por servicios recreativos complementarios es también la más 
alta entre los tres tipos de consumidores (37.3%). 

En relación a las características socio demográficas de los 289 entrevistados, en este clúster la mayor 
proporción pertenece al género masculino (42.6%). También en este tipo de consumidor se localiza 
la mayor proporción de entrevistados cuyo estado civil es de soltero; pues de los 173 entrevistados 
que manifestaron ser solteros, el 64.7% se ubica en este clúster.  

Consumidor Tipo II
Se caracteriza por tener el más alto ingreso ($12,402.84), ser el de menor edad (32.23 años), el de 
mayor escolaridad (licenciatura) y el de mayor tamaño de familia (4.11 miembros).
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Este clúster también se caracteriza por tener la segunda mayor proporción de consumidores que 
no están dispuestos a pagar por potenciales mejoras en los servicios ambientales. De los 197 cuya 
respuesta fue no estar dispuestos a pagar, el 43.1% se localiza en esta clasificación; y de los 92 que 
manifestaron si estar dispuestos a pagar, el 3.3% se localiza en este clúster.

En relación a la demanda por servicios ambientales, de los 155 visitantes que demandaban servicios 
recreativos propiamente ambientales, el 29.0% pertenece a este clúster; y de los 134 que demandaron 
servicios complementarios, el 32.1% se ubicaron en este clúster.           

En relación a las variables socio demográficas, este tipo de consumidor se caracteriza porque de los 
155 entrevistados que manifestaron ser del género masculino, el 27.1% se ubica en esta clasificación; 
y de los 134 encuestados que son mujeres, el 34.3% pertenece a este clúster. En el caso del estado 
civil, de los 116 entrevistados que manifestaron estar casados, el 75.0%  se encuentra en este clúster; 
mientras que de los 173 visitantes que expresaron ser solteros, sólo el 0.6% lo son. 

Consumidor Tipo III
Es el de menor ingreso familiar ($6,684.27), una edad de 35.33 años, escolaridad a nivel bachillerato 
y el de menor tamaño de familia (3.70 miembros). 
Del análisis de los estadísticos de frecuencias relativas y absolutas para las variables categóricas y 
sus atributos en este tipo de consumidor se observa que de los 92 visitantes que manifestaron estar 
dispuestos a pagar por mejoras en el lugar, el 96.7% se localiza en este conglomerado.

De los 155 entrevistados que demandan servicios recreativos meramente ambientales, el 31.0% se ubicó 
en esta clasificación; y de los 134 que demandaron servicios complementarios el 30.6% son del tipo III. 

En cuanto a género, de los 155 entrevistados que son hombres, el 30.0% se encuentran en este con-
glomerado; y de los 134 que son mujeres, el 31.3% se localiza en esta clasificación. En cuanto a la 
variable estado civil, de los 116 entrevistado que manifestaron tener el “atributo” de casado, el 25.0% 
se localizan este clúster; y de los 173 que manifestaron ser solteros el 34.7% se encuentran en este 
conglomerado.

IV. Conclusiones 

La aplicación del método de análisis de clúster en dos etapas tiene la ventaja de tipificar conjuntos de 
datos los cuales tiene variables continuas y categóricas; esta ultimas ya sean nominales u ordinales.  
En la presente investigación, la aplicación del método de análisis de clúster  en  dos etapas a una 
muestra de 289 consumidores de servicios recreativos ambientales, proporcionados por los Prismas 
Basálticos del estado de Hidalgo, permitió identificar  tres tipos de consumidores de servicios re-
creativos. En dicha tipificación dos de los conglomerados identificados contrastan en cuanto a sus 
atributos o características.
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El consumidor Tipo I se caracteriza por ser el de mayor edad, no estar dispuesto a pagar  en absoluto 
por las mejoras propuestas en el proyecto hipotético de mejoras al sitio, no obstante, es esta misma 
clase de consumidor el que mayor demanda presenta tanto de servicios recreativos meramente am-
bientales, por ejemplo belleza escénica de las caídas  y cuerpos de agua, de los prismas basálticos en 
sí mismo y de la vegetación del lugar, como por servicios recreativos complementarios, por ejemplo 
cabañas, lanchas, tirolesa, etc. También en este agrupamiento se localiza la mayor proporción de 
hombres y de cada diez consumidores de este tipo, seis son solteros.

El consumidor Tipo II se caracteriza por ser el de mayor ingreso, el de menor edad y el de mayor es-
colaridad. Este conglomerado se caracteriza, también, por presentar una alta proporción de visitantes 
que no están dispuestos a pagar por mejoras al sitio. Sólo una baja proporción de los consumidores 
que están dispuestos a pagar se localizan en este conglomerado. Tres cuartas partes de los entrevis-
tados que manifestaron estar casados se localizan en este agrupamiento.

El consumidor Tipo III se caracteriza por ser el de menor ingreso y en la distribución intratipos ser 
el segundo clúster de mayor edad y el de menor tamaño de familia. El hallazgo de mayor contraste 
entre los tipos de consumidores es que de todos los consumidores que manifestaron estar dispuesto a 
pagar por mejoras en el sitio, 96.7% se concentró en este conglomerado mientras que de los que ma-
nifestaron no estar dispuestos a pagar se ubican en el grupo de consumidores tipo I y II. En cuanto a 
la demanda por servicios ambientales, complementarios y distribución de género, este conglomerado 
es muy similar segundo conglomerado. 
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