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La presente investigación se realizó en el Área de Conservación Privada 
Bosque Natural El Cañoncillo, ubicada en el distrito de San José, provincia de 
Pacasmayo, departamento de La Libertad, Perú. El área es administrada por la 
Cooperativa Agraria de Usuarios Tecapa Ltda. El objetivo general de la 
investigación fue diseñar un plan interpretativo aplicable al ACP Bosque Natural 
El Cañoncillo de manera participativa, acorde con los objetivos de gestión del 
área. El trabajo se realizó teniendo en cuenta tanto información de 
publicaciones, como de información recogida en campo. El resultado final es un 
plan interpretativo que puede ser ejecutado en esta área de conservación 
privada. Para la realización del plan interpretativo se tuvo en cuenta tres 
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diferentes aspectos, los cuáles fueron los ejes de la investigación. En primer 
lugar, se tomó en cuenta el recurso turístico del área. La información sobre el 
recurso turístico fue tomada tanto de fuentes primarias (en el mismo campo) 
como secundarias. En segundo lugar, se investigó sobre las opiniones y 
expectativas que tienen los miembros de la directiva de la Cooperativa Agraria 
de Usuarios Tecapa Ltda. frente al plan. Esta información fue recopilada a 
través de entrevistas personales y recorridos en grupo por el área. Este 
segundo eje fue de suma importancia, pues al haber sido un trabajo 
participativo las posibilidades de éxito durante la ejecución del plan son 
mayores. Finamente, se recopiló información sobre el perfil de los visitantes, 
así como la percepción que tienen los visitantes sobre el área. 
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