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La presente investigación tuvo como meta proponer la implementación de un plan 
de desarrollo ecoturístico en la Concesión de Conservación Proyecto Hualtaco 
(CCPH), situada en la costa sur de Tumbes. El área de estudio está configurada 
dentro de un ecosistema de alto valor endémico, de riqueza biológica-cultural y 
belleza paisajística, que, en la actualidad, se encuentra amenazada por conflictos 
sociales y un manejo irresponsable de sus recursos naturales. En primer lugar, se 
realizó la evaluación del potencial ecoturístico de la CCPH, para lo cual se recopiló 
previamente en la ciudad de Lima, una amplia información bibliográfica a partir de 
antecedentes de estudios realizados, mapas, imágenes satelitales, fotografías y 
entrevistas. En la fase de campo, se visitaron los centros poblados de Plateritos y 



Salado Grande, ubicados dentro de la CCPH; allí se recogieron datos socio-
económicos de sus pobladores, su relación con el turismo y su predisposición para 
el desarrollo del ecoturismo, a través de cuestionarios de encuesta. Por otro lado, 
se visitó la ciudad de Tumbes, donde se llevaron a cabo entrevistas a los principales 
actores relacionados con el turismo y la conservación en la región. Por último, se 
evaluaron in situ los recursos turísticos y las actividades potenciales ecoturísticas 
dentro de la CCPH. Todos estos resultados fueron detalladamente analizados con 
el fin de utilizarlos para la elaboración de una propuesta de desarrollo ecoturístico, 
constituida por cuatro partes: Zonificación, Plan de Acción, Mecanismos para la 
generación de ingresos e Indicadores de manejo y monitoreo del impacto del 
ecoturismo. En líneas generales, se demostró que la CCPH posee un potencial muy 
alto para el desarrollo del ecoturismo. La mayoría de sus pobladores presentó las 
cualidades y la predisposición necesaria para participar en un programa de este 
tipo. Dentro del área de estudio se identificaron seis recursos turísticos y tres 
circuitos ecoturísticos potenciales. Se esbozaron cuatro zonas de uso dentro de la 
CCPH: Zona de Uso turístico y recreativo, Zona de Recuperación, Zona Silvestre y 
Zona de Uso especial. Por otro lado, se plantearon cinco estrategias para el 
desarrollo ecoturístico de la CCPH, a través de treinta y tres actividades, 
programadas en un plazo de dos años. Finalmente, se delinearon diez mecanismos 
para la vii generación de ingresos y veintiocho indicadores de manejo y monitoreo 
del ecoturismo, que permitan afianzar la factibilidad de la propuesta. 


