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RESUMEN 

 
La presente investigación, ecoturismo en la Zona de Amortiguamiento 

(ZA) del Parque Nacional Cerros de Amotape (PNCA) – Sector Rica 

Playa, dirige sus contenidos a la descripción de: a) los elementos de la 

oferta turística actual de la ZA del PNCA – Sector Rica Playa, y b) 

determinar las actividades de ecoturismo que se desarrollan en dicha ZA 

del PNCA – Sector Rica Playa. El trabajo se realizó principalmente a 

través de la observación directa y fichaje de la actual oferta turística 

existente; asimismo, se llevaron a cabo entrevistas a funcionarios y 

operadores de turismo que laboran en el lugar de investigación. El 

presente trabajo ha permitido encontrar que existe una oferta actual 

cuyos elementos hacen posible que se llevan a cabo principalmente 

cuatro actividades de ecoturismo en el área estudiada, sin embargo, no 

se utiliza todo el potencial con que cuenta la ZA del PNCA sector Rica 

Playa en cuanto a naturaleza y cultura. 

 

Palabras clave: 

 
Oferta ecoturística / Actividades de ecoturismo 
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ABSTRACT 

 
This research, ecotourism in the Buffer Zone (BZ) of the Cerros de 

Amotape National Park (CANP) - Rica Playa Sector, directs its contents 

to the description of: a) the elements of the current tourist offer of the ZA 

of the PNCA - Rica Playa Sector, and b) determine the ecotourism 

activities that are developed in the ZA of the PNCA - Rica Playa Sector. 

The work was carried out mainly through direct observation and 

recording of the current existing tourist offer; Likewise, interviews were 

conducted with officials and tourism operators working at the research 

site. The present research has allowed us to find that there is a current 

offer whose elements make it possible to carry out mainly four ecotourism 

activities in the studied area, however, the full potential that the PNCA 

sector Rica Playa has in terms of to nature and culture. 

 

Keywords: 

 
Ecotourism offer / Ecotourism activities 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
Las áreas naturales protegidas en el Perú, principalmente los Parques 

Nacionales y sus Zonas de amortiguamiento, cada vez más son 

protegidas y conservadas mediante estrategias de aprovechamiento 

sostenible, siendo el ecoturismo una de éstas, que permite por dicha 

conservación de las cualidades del área generando experiencias de 

visita y al mismo tiempo valoración sobre la importancia del área visitada, 

que requiere ser evaluada para evidenciar si posee potencial para 

desarrollar una oferta sostenida. Dentro de este contexto, la presente 

investigación, partió de la interrogante: ¿Cuál es la oferta turística actual 

en la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Cerros de Amotape- 

sector Rica playa para el Ecoturismo?, por lo cual orienta sus contenidos 

a la descripción de los elementos relacionadas con la oferta para 

ecoturismo que tiene la ZA del PNCA en el sector Rica Playa, así como 

el tipo de actividades de esta modalidad de turismo que actualmente se 

desarrollan en el lugar estudiado. 

 

Existen estudios a nivel internacional, nacional y regional, que abordan 

han la temática sobre oferta ecoturística y tipo de actividades de 

ecoturismo. Dichos estudios identifican como factores fundamentales de 

potencialidad y oferta turística a los recursos naturales y culturales, como 

el estudio realizado por Muñoz (2019) titulado “Circuito Ecoturístico 

Sostenible en la Comunidad Nuevo Lamas del Área de Conservación 

Regional Cordillera Escalera, San Martín, Perú”, el trabajo desarrollado 

por Gordon (2015) titulado “’Potencial Turístico Del Distrito de Huancaya 

- Yauyos – Lima 2015’’, así como la investigación de Sánchez (2013) 

titulada “Apuesta al ecoturismo; trasformaciones de los sistemas socio 

ecológicos presentes en el Parque Nacional Natural Corales del Rosario 

y San Bernardo- PNN CRSB- Colombia. Los mencionados estudios 

identifican rasgos comunes en las áreas estudiadas que presentan 

similitud con la presente investigación. 

 

El PNCA es un área natural de la más alta categoría dentro de las áreas 

naturales protegidas en el Perú, asimismo, forma parte de la reserva de 



12  

biósfera Amotapes Manglares reconocida como tal por la UNESCO, en 

tercer lugar, los parques nacionales concitan mucho interés turístico en 

el mundo dadas sus características especiales, como es el caso en el 

Perú del Parque Nacional Huascarán, Por ello, es importante conocer 

que tiene el PNCA en su ZA que puede ser utilizado para desarrollar el 

turismo. 

 

De este modo, este trabajo de investigación descriptivo tiene como 

propósito, hacer una evaluación de la ZA del PNCA – Sector Rica Playa, 

a través de la descripción de los elementos de oferta para ecoturismo 

con que cuenta el lugar, así como sobre las actividades de ecoturismo 

que se llevan a cabo en dicho espacio. Este trabajo permite evidenciar 

cada elemento de oferta y sus características particulares, asimismo 

permite determinar que las actividades de ecoturismo no se han 

desarrollado acorde con el potencial natural del espacio, y por tanto 

existen otros problemas relacionados con el desarrollo del turismo en la 

zona estudiada. 

 

El tema principal y motivo de este trabajo de investigación, está 

organizado en dos títulos centrales que abordan la temática 

correspondiente a cada objetivo. De esta forma, en primer lugar se hace 

la descripción de los elementos de la oferta para ecoturismo en Rica 

Playa, abordados como factores, a continuación, se hace la descripción 

de las cuatro actividades de ecoturismo que se practican 

esporádicamente en el lugar estudiado. 

 

Objetivo General: Evaluar la oferta turística actual, en la Zona de Amortiguamiento del 

Parque Nacional Cerros de Amotape – sector Rica Playa, vinculada al Ecoturismo 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Describir los elementos de la oferta turística actual de la Zona de Amortiguamiento 

del Parque Nacional Cerros de Amotape – Sector Rica Playa 

2. Determinar las actividades de ecoturismo que se ofertan en la Zona de 

Amortiguamiento del Parque Nacional Cerros de Amotape – Sector Rica Playa 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 
1. BASES TEÓRICO CIENTÍFICAS. 

Toda zona que quiera desarrollar o ampliar su actividad turística debe evaluar 

cuidadosamente sus recursos turísticos, a decir de Rodríguez et al (2016), 

entendiendo que recursos son todos los elementos que se utilizan para el 

turismo, es decir: atracciones y actividades actuales o posibles, relacionadas 

con el medio ambiente natural, el patrimonio cultural y los rasgos específicos 

de la zona como actividades económicas, sitios urbanos, entorno rural, 

servicios de salud, lugares religiosos, instalaciones y servicios turísticos ya en 

funcionamiento infraestructura de transporte en general, y disponibilidad de 

mano de obra calificada. También se deben evaluar otros factores influyentes 

en el viaje a la zona, destinos competidores, sentimiento de la comunidad con 

respecto al desarrollo turístico, grado de salud y seguridad pública y estabilidad 

política de la zona. 

En tal sentido, la metodología de inventario y categorización del patrimonio 

turístico del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2017) es una 

recopilación útil y de fácil interpretación que permite evaluar los atractivos 

turísticos a nivel nacional. Esta información, se recoge y procesa en fichas de 

inventario y categorización que agrupan información de ubicación, descripción 

del sitio, características geográficas y climáticas, historia, facilidades, servicios, 

infraestructura, accesibilidad, de un destino turístico. 

Por otro lado, el Observatorio Europeo Leader (2017), propone una 

metodología de evaluación que se aplica al potencial turístico de un territorio, 

el cual viene siendo aplicado en Europa desde la década de 1990. Esta 

metodología consiste en la realización de una serie de estudios que incluyen 

el análisis de los componentes: oferta turística, demanda turística, 

competencia y tendencias del mercado turístico, a través del uso y aplicación 

de veinte y una fichas, cada una de las cuales son instrumentos que están 

orientados a la evaluación específica de cada componente, siendo la ficha 

número 2 y las fichas del número 13 al 21, las herramientas que se aplican al 

estudio de la oferta. 
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OFERTA TURÍSTICA. 

Covarrubias (2015) sostiene que la oferta turística representa una amalgama 

de atractivos e instalaciones de apoyo que conformados por varios elementos 

comunes y para que éstos tengan éxito, cada uno de ellos necesitan tener 

calidad equivalente. Afirma el autor, que un destino sustenta su oferta en los 

siguientes componentes: atractivos, accesibilidad, el transporte; amenidades 

pudiéndose agrupar los establecimientos de alimentos y bebidas, alojamiento, 

entretenimiento y finalmente el apoyo de servicios en la forma de 

organizaciones locales. 

En este sentido, debe entenderse que la oferta turística, aunque en términos 

generales siempre debe contener los mismos elementos, se diferencia de un 

destino turístico a otro, debido a aspectos relacionados a estos elementos en 

cuanto a la calidad, cantidad y tipo. De esta manera, existen destinos cuya 

oferta turística es amplia y variada, mientras que otros presentan una oferta 

limitada y especializada; esto en razón de que cualitativamente los atractivos 

turísticos de cada destino son únicos, mientras que respecto de las 

infraestructuras y servicios también existe diferencias cualitativas y 

cuantitativas. 

Por otro lado, Socatelli (2013), define que la oferta turística es el conjunto de 

productos y servicios asociados a un determinado espacio geográfico y 

contexto cultural, los cuales tienen por objetivo permitir, facilitar y propiciar el 

aprovechamiento de los atractivos turísticos de ese lugar, siendo que los 

ofertantes o vendedores quieren y pueden vender en el mercado a un precio y 

en un periodo de tiempo determinado, para ser usado o consumido por los 

turistas. En este sentido, los componentes de la oferta turística son: 

Atractivos turísticos. Son aquellos elementos de la oferta turística que 

constituyen la base sobre la que se sustenta el turismo; es decir, son el motivo 

por el cual un determinado individuo se motiva a visitar una región o lugar.  En 

este sentido, para MINCETUR (2018), atractivo turístico es el recurso turístico 

mismo al cual la intervención humana le ha incorporado instalaciones, 

equipamiento y servicios, agregándole valor, para de esta 
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manera hacer posible su uso adecuado y en mejores condiciones para el 

turista. 

Según Navarro (2015), existe una correspondencia entre recursos turísticos y 

atractivos turísticos, en el entendido que un recurso turístico en sí 

cualitativamente posee un atractivo que genera interés en un potencial 

visitante por sus cualidades naturales o culturales; asimismo, un atractivo 

turístico se fundamenta sobre un recurso que en suma es un bien que genera 

una sensación de atractividad. Sin embargo, si se toma en cuenta que para 

atraer flujos de visitantes un recurso requiere contar con ciertas condiciones 

que hagan posible su contemplación o disfrute, es decir tener la capacidad de 

atractivo real, entonces se puede entender el atractivo turístico como aquel 

recurso que ha sido dotado de facilidades para ser vivenciado por el turista en 

condiciones adecuadas. 

Servicios turísticos. Estos elementos complementarios a los atractivos 

turísticos, son un conjunto de facilidades, cuya prestación generalmente es de 

índole privada, los mismos que tienen como finalidad satisfacer alguna 

necesidad del visitante en términos de desplazamiento, orientación, 

alojamiento, alimentación, entre otros. Ramírez (2017), afirma que el servicio 

turístico es el conjunto de actividades perfectamente diferenciadas entre sí, 

pero fuertemente relacionadas, que funcionan en forma armónica y sistemática 

con el objeto de responder a las exigencias y necesidades planteadas por los 

diferentes segmentos de turistas que conforman una corriente turística. 

Infraestructura turística. Se puede considerar a éste como un tercer 

elemento de la oferta turística básica de un destino, la misma que está 

conformada por aquellas instalaciones y servicios de carácter público, los 

mismos que permiten accesibilidad (carreteras, puertos, aeropuertos, 

paradores) o aquellos que permiten otras facilidades (comunicación, salud, 

alumbrado y saneamiento), sin los cuales un destino turístico no podría 

desarrollarse. Al respecto, Rosales (2016), sostiene que este elemento de la 

oferta comprende las obras básicas, generalmente de acción estatal, en 

materia de accesos, comunicaciones, abastecimientos de agua, eliminación de 

desechos, puertos, aeropuertos, entre otros. La infraestructura turística no es 
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un elemento excluyente al resto de actividades económicas de un destino 

turístico, sino más bien, constituye la base sobre la cual un territorio puede 

desarrollar sus actividades cotidianas y es transversal a todos los sectores 

como agricultura, comercio, ganadería, industria, entre otros; permitiendo 

contar con recursos básicos como: energía eléctrica, instalaciones sanitarias, 

red de carreteras, caminos y senderos, canales de regadío, terminales para 

transporte, instalaciones para telefonía, internet y comunicación en general, lo 

mismo que instalaciones para servicios públicos de salud y educación. 

Actividades turísticas. Son un cuarto elemento básico de la oferta turística, 

que comprende una serie de acciones referidas al entretenimiento y 

esparcimiento de los turistas durante su estancia en un determinado destino 

turístico; es decir, son por ejemplo los circuitos guiados, los eventos y ferias, 

las actividades de contemplación de la naturaleza y la cultura, la interacción 

con las poblaciones locales y sus costumbres, las actividades de aventura, 

entre otras. Por otro lado, según la Consejería de Desarrollo Económico e 

Innovación de la Rioja (2017), una actividad turística es cualquier actividad 

destinada a proporcionar a los usuarios los servicios de alojamiento, 

intermediación, restauración, información, acompañamiento, ocio o cualquier 

otro servicio relacionado directamente con el turismo. 

ECOTURISMO 

Dentro de la dinámica del turismo cada vez más cambiante por la globalización, 

se ha producido una serie de cambios en las preferencias y modos de hacer 

turismo por parte de los turistas; es así que surgen nuevas formas de 

interacción entre turista y destino, siendo parte de esta evolución el 

denominado ecoturismo. Este tipo de turismo, es aquel que busca una 

interacción respetuosa entre el visitante y el destino visitado, a través del 

respeto por la naturaleza y la cultura, así como la actitud de llevar beneficios 

hacia las poblaciones locales. 

Tal como menciona Vanegas (2006), el ecoturismo es una forma de turismo 

alternativo, que se puede describir como un turismo mesurado que produce un 

mínimo impacto en el entorno, es interpretativo, en el  cual se  busca lograr 

objetivos relacionados con la conservación, la comprensión y el aprecio 
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por el entorno y las culturas que se visitan; afirma la autora, que este es un tipo 

de turismo especializado el cual busca ser practicado generalmente en zonas 

o territorios donde la presencia humana es mínima, y donde el turista expresa 

una voluntad de educarse y sensibilizarse desde el punto de vista ambiental y 

cultural. Dentro de este marco, en adelante se aborda dos vertientes del 

ecoturismo vistas en términos globales, como: turismo de naturaleza y turismo 

comunitario. 

Turismo de Naturaleza. El ecoturismo como turismo vinculado con la 

naturaleza, es la práctica de actividades turísticas que se llevan a cabo en 

entornos naturales que pueden ser o no áreas naturales protegidas, sin 

embargo, la característica principal de este turismo especializado es la actitud 

positiva del turista respecto de la conservación y protección de los espacios 

naturales visitados, comprendiendo y valorando estos espacios como 

ecosistemas frágiles, pero que tienen gran valor para la vida en el planeta 

tierra. 

Según Martínez (2017), el turismo de naturaleza se ha teniendo en cuenta  los 

planteamientos académicos y las políticas turísticas, como consecuencia de 

un proceso lógico de evolución experimentada en el sector turístico a nivel 

mundial. Sostiene que, los impactos negativos ocasionados por el modelo 

convencional, dieron la voz de alarma, y todo el sector ha sido influido e 

involucrado por el proceso general y anhelo de la sostenibilidad en el desarrollo 

local, imperando en consecuencia el paradigma de la responsabilidad y 

sostenibilidad en los destinos turísticos. 

De otro lado, para T&L (2012), turismo de naturaleza es aquel turismo que 

tiene como principales motivaciones la realización de actividades recreativas y 

de esparcimiento, la interpretación y/o conocimiento de la naturaleza, con 

diferente grado de profundidad y la práctica de actividades deportivas de 

diferente intensidad física y riesgo que se usen expresamente los recursos 

naturales  de  forma  específica, sin degradarlos o agotarlos de ningún modo. 

Las actividades turísticas inmersas dentro del turismo de naturaleza son muy 

variadas e incluyen aquellas que son de simple contemplación como: 

observación  de  fauna  silvestre,  fotografía  paisajística;  otras  que implican 
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acción como: caminata o senderismo, escalada, navegación, acampado, 

observación de aves, talleres ambientales, exploración, entre muchas otras 

actividades que se llevan a cabo en estricta relación con las características 

espaciales del destino turístico. 

Cuando las actividades de ecoturismo vinculadas con la naturaleza se llevan a 

cabo dentro de un área Natural Protegida (ANP), como es el caso del PNCA. 

Existe una normativa en el Perú que regula la forma de uso turístico de estas 

áreas. En este sentido, el Decreto Supremo Nº 016-2009-Minam: Plan Director 

De Las Áreas Naturales Protegidas. Establece en su página 77, que el turismo 

dentro de las ANP, entre otras cosas, principalmente debe dar uso óptimo a 

los valores ambientales contribuyendo al mantenimiento de los procesos 

ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la 

diversidad biológica; promover la participación ciudadana en  los proyectos de 

inversión del sector turismo en ANP; considerar la actividad turística como 

complementaria a las actividades económicas tradicionales de la población 

local; y promover la creación y generación de empleos justos y culturalmente 

sensibles para mujeres y pueblos indígenas, buscando además la formación y 

fortalecimiento de capacidades. 

Turismo Comunitario. Este tipo de turismo enfocado como una modalidad del 

ecoturismo, consiste los desplazamientos que hacen los turistas motivados por 

los valores culturales de las comunidades cuyos rasgos difieren 

sustancialmente de las sociedades urbanas. Se caracteriza por la práctica de 

actividades que incluyen la convivencia con los pobladores locales y el 

compartir de experiencias cotidianas relacionadas con actividades agrícolas, 

ganaderas, costumbristas y en ciertos casos experiencias vinculadas a ritos. 

Tal como afirma Casas et, al (2012), el turismo comunitario está basado en la 

comunidad local, en el sentido que pretende reducir el impacto negativo y 

reforzar los impactos positivos del turismo en la naturaleza. Este turismo, 

sostienen, permite generar riqueza en las áreas rurales de los países en vía 

de desarrollo, a través de la participación de la comunidad local en la gestión 

turística, de forma tal que los beneficios se puedan percibir en la propia 

comunidad. Mencionan también, que el objetivo del turismo comunitario es 

preservar la identidad étnica, la valoración y la transmisión del patrimonio 
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cultural en todas sus formas, entendiéndose que las culturas autóctonas son 

portadoras de valores, historia e identidad. 

En el Perú, la Ley de Fomento al Desarrollo del Turismo Rural Comunitario en 

el Perú N° 3599/2018-CR. Establece que este tipo de turismo es toda actividad 

turística que se desarrolla en el ámbito rural y comunitario del país, de manera 

planificada, organizada y sostenible, basada en la participación cooperativa de 

la población local, de las comunidades campesinas y pueblos originarios e 

indígenas, siendo la cultura y el patrimonio rural el componente clave del 

producto, sin ser alteradas o modificadas. En ese sentido esta ley destaca una 

serie de fines vinculados con el desarrollo, diversificación, asociatividad, 

cadenas productivas, identidad cultural, dotación de infraestructura y servicios 

públicos, participación del turista en actividades comunitarias, e incentivo a las 

iniciativas turísticas rurales. 

2. ANTECEDENTES 

Muñoz (2019) realizo la investigación para optar en grado de magister scientiae 

en ecoturismo titulada “Circuito Ecoturístico Sostenible en la Comunidad 

Nuevo Lamas del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera, San 

Martín, Perú”. La investigación tuvo como objetivos realizar inventarios de los 

recursos turísticos; diseñar circuitos turísticos. Determinar los niveles de 

desarrollo sostenible Para conocer si el circuito ecoturístico permite el 

desarrollo sostenible en la comunidad nativa Nuevo Lamas, se utilizaron tres 

niveles: Económico, describe los beneficios de la divisa, los empleos, la 

economía, la creación de nuevas empresas y la diversificación de la actividad 

económica. - Social, detalla las oportunidades de crecimiento del intercambio 

cultural, empleos, actividades tradicionales, comercialización de productos 

típicos y participación en la planificación turística. - Ambiental, específica la 

preocupación por el medio ambiente, la conservación del patrimonio natural, la 

sensibilización de la sociedad, el consumo de los suelos y del agua. Con los 

resultados se concluyó que tiene como meta beneficiar a la población local a 

través de los valores ambientales, turísticos e investigación. Pero en la parte 

del turismo establecen que se debe identificar los sitios turísticos potenciales y 

proponer un plan de desarrollo y planificación con la participación de las 

comunidades y poblaciones aledañas. 
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Córdova y Musayón (2017), realizaron la investigación para  optar el grado  de 

licenciado en Turismo con el tema “potencial turístico del centro poblado de 

Capitana, agosto – diciembre 2016”, de la universidad nacional de Tumbes, 

facultad de ciencias sociales de la escuela profesional de turismo. Por lo que 

en esta investigación se concluye, que la comunidad de capitana posee un 

vasto  potencial  natural, representado por la diversidad de especies en flora y 

fauna los cuales fueron identificados por este estudio, este mismo presenta 

características idóneas para el uso y disfrute de la actividad turística 

relacionadas al turismo alternativo, de naturaleza, aventura y el turismo rural. 

En la investigación realizada se identificó que las condiciones y facilidades 

turísticas del entorno son propias de un ámbito rural. También hacen referencia 

a la necesidad de implementar señalética, seguridad y facilidades para los 

turistas que visiten el lugar. Se identificaron nueve zonas potenciales para la 

práctica de actividades asociadas al turismo alternativo encontrándose a nivel 

de recurso. 

Gordon (2015); en su investigación titulada “’Potencial Turístico Del Distrito de 

Huancaya - Yauyos – Lima 2015’’. La investigación tuvo como objetivo 

identificar los recursos, actividades turísticas, participación de la comunidad y 

el nivel de equipamiento e infraestructura que posee el recurso. La 

investigación tuvo como objetivo determinar el potencial turístico del distrito de 

Huancaya. Con los resultados se concluyó que determinar el potencial turístico 

del distrito de Huancaya, abre el camino para desarrollar un estudio integral de 

recursos turísticos, planes, programas de desarrollo local y un estudio de 

marketing que genere la diversificación de la oferta turística actual y potencial, 

local y nacional y el aprovechamiento turístico sostenible (viable social, 

económica y ambiental) manteniendo inalterables los recursos naturales y 

culturales. 

Sánchez (2013), en su investigación, “Apuesta al ecoturismo; trasformaciones 

de los sistemas socio ecológicos presentes en el Parque Nacional Natural 

Corales del Rosario y San Bernardo- PNN CRSB- Colombia” -2013.Tiene 

como objetivo general determinar y caracterizar los cambios socio ecológicos 

y socioeconómicos que han generado las actividades ecoturísticas sobre los 

recursos naturales del área protegida y la comunidad local del Parque Nacional 
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Natural Corales del Rosario y San Bernardo- PNNCRSB. De esta forma 

podemos concluir que las actividades ecoturísticas han potencializado el uso 

de los recursos naturales; el manejo de recursos y áreas para minimizar los 

impactos negativos dentro del recurso y generando oportunidades laborales 

en la comunidad. 

Lina (2010) en su investigación, “El ecoturismo como estrategia de desarrollo 

- Parque del Borbollon, Temscalcingol, estado de México – 2010’’ en el Instituto  

politécnico  Nacional, Escuela  superior  de Economía., concluye que 

Temascalcingo, cuenta con un enorme potencial natural y cultural; y cuenta 

con creciente demanda de atractivos ecoturísticos por parte de visitantes 

nacionales y extranjeros. La actividad ecoturística en Temascalcingo busca 

proteger, conservar y desarrollar las zonas naturales patrimoniales en 

beneficio de la calidad de vida de la población sin alterar sus costumbres. 

Moran (2013), en su investigación, “Ecoturismo como alternativa de desarrollo 

sustentable en el parque ecoturístico Tiacaque, estado de México”-2013, 

teniendo como objetivo general proponer una alternativa de desarrollo turístico 

sustentable, en el Parque Ecoturístico Tiacaque, que se encuentra en 

Jocotitlán, Estado de México, buscando preservar los recursos y de esta 

manera impulsar el desarrollo local. Llegando a la conclusión de que el 

ecoturismo es una alternativa que puede contribuir al rescate del patrimonio 

natural y mejorar la calidad de vida de los pobladores. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
1. TIPO DE ESTUDIO. 

Por el nivel de profundidad alcanzado, el presente estudio fue realizado 

mediante el enfoque descriptivo, aplicado a la identificación de los elementos 

que conforman la oferta para ecoturismo, tanto a nivel de atractivos como 

facilidades, en el centro poblado Rica Playa. Asimismo, se optó por la 

aplicación de un diseño no experimental, basado únicamente en el recojo de 

datos de la realidad tal cual ésta fue observada durante el período de trabajo 

de campo. Por otro lado, el presente trabajo fue realizado bajo un enfoque 

cualitativo, con el uso de técnicas e instrumentos de recojo de información 

también cualitativas, que permitieron un acercamiento hacia las cualidades del 

contexto estudiado. 

 

2. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO: 

Área de Estudio. 

El área estudiada comprendió los centros poblados Tablazo de Rica Playa y 

Rica Playa, que ocupan un pequeño valle formado por la quebrada Rica Playa 

y el Río Tumbes margen izquierda, en el extremo norte del Parque Nacional 

Cerros de Amotape, jurisdicción del Distrito de San Jacinto, provincia y 

departamento de Tumbes. El territorio estudiado abarcó en una pequeña parte 

la zona de uso turístico recreativo de la mencionada área natural protegida, y 

en mayor extensión su zona de amortiguamiento que ocupan los también 

mencionados dos centros poblados (Anexo 1). 

 

Población. 

La población considerada no como objeto de estudio, sino como informantes, 

estuvo conformada por tres grupos de individuos que tienen relación directa con 

el ecoturismo en el área estudiada; es decir, la población local, los funcionarios 

de instituciones turísticas provinciales y los operadores turísticos que 

desarrollan sus actividades en el área de estudio, agrupados de la siguiente 

manera: 

 

Población 1: Líderes locales de los Caseríos de Rica Playa y Tablazo de Rica 

Playa. 
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Población 2: funcionarios de instituciones vinculadas a la actividad turística en 

el Parque Nacional Cerros de Amotape. 

 

Población 3: Operadores turísticos y agentes de viajes, que desarrollan sus 

actividades en el Parque Nacional Cerros de Amotape – Sector Rica Playa. 

 

Muestra. 

Mediante muestreo no probabilístico y selección por conveniencia, se tomó las 

siguientes muestras por grupo de población informante: 

 

Muestra 1: se seleccionó como informante, de entre los pobladores de los 

caseríos de Rica Playa y Tablazo de Rica Playa, a dos autoridades locales por 

caserío (teniente gobernador y agente municipal). Asimismo, a un dirigente de 

la Asociación Ecoturística Rica Playa; quienes fueron entrevistados. 

 

Muestra 2: con relación a los funcionarios de instituciones vinculadas al turismo 

en el área de estudio, se entrevistó a un funcionario de las instituciones que se 

mencionan: Dirección de Comercio Exterior y Turismo de Tumbes 

(DIRCETUR), Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas Por El Estado 

(SERNANP) y Municipalidad Distrital de San Jacinto. 

 

Muestra 3: Se identificó y entrevistó a dos (2) operadores que regularmente 

comercializan ecoturismo en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional 

Cerros de Amotape, sector Rica Playa. 

 

3. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Métodos. 

La preparación del proyecto de investigación, la realización del trabajo de 

campo y el procesamiento de la información recogida, se llevaron a cabo 

mediante el empleo de los siguientes métodos. 

 

Método Etnográfico: Este método nos permitió observar la realidad del contexto 

de estudio y cómo se desarrolla el ecoturismo en la práctica, así como su 

dinámica en el Parque Nacional Cerros de Amotape - Sector Bocana Carillo y 

su entorno cultural formado por los centros poblados Rica Playa y Tablazo de 

Rica Playa. 
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Método Basado en Opinión: Este tipo de método nos permitió recoger 

conocimientos y opiniones específicos relacionados con la práctica de la 

actividad ecoturística, en el área de estudio, desde la perspectiva de los 

pobladores locales, los funcionaros de turismo provinciales y los operadores 

turísticos que realizan sus actividades en el área estudiada. 

 

Método Analítico – Sintético: Este método nos permitió analizar y sintetizar la 

información obtenida; mediante la interpretación de las variables e indicadores 

específicos, es decir se utilizó para obtener los resultados del proceso mediante 

la elaboración del informe final de tesis. 

 

Técnicas. 

Las técnicas que se utilizaron durante el proceso de investigación fueron las 

siguientes: 

 

Revisión Bibliográfica: esta técnica permitió en primer lugar la elaboración del 

proyecto de tesis, en segundo lugar, la redacción del informe final de tesis, en 

cuanto a su contrastación teórica. 

 

Fichaje: se empleó fichas de recojo de información (metodología Leader) para 

la realización del trabajo de campo, que permitieron hacer la descripción de 

cada componente de la oferta eco turística actual en el área estudiada. 

 

Entrevista: se llevó a cabo entrevistas guiadas por los lineamientos leader para 

recabar información de parte de los líderes comunales, los funcionarios 

turísticos y los operadores, relacionados con el ecoturismo en el área estudiada. 

 

Instrumentos. 

Se utilizó diversos útiles de escritorio y oficina como: lapiceros, lápices, fólderes 

manila A4, sobres manila A4, papel Bond A4, marcadores, borradores, 

engrapador, grapas, cámara fotográfica, memoria USB. 

 

Para el recojo de información de campo se utilizó: cuaderno de campo, fichas 

temáticas de recojo de información (metodología Leader), guías de entrevista 

para funcionarios y operadores de turismo, cámara fotográfica y dispositivos 

móviles para captura de audio. 
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4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

Se editó y analizó la información recogida a través de las fichas de campo 

clasificándolas según cada componente de la oferta en cuanto a recursos, 

infraestructura y servicios. Asimismo, se analizó cualitativamente la información 

recogida a través de las entrevistas a funcionarios y operadores turísticos. 

Finalmente, mediante el uso de Power Point se editó las imágenes y mapas, 

así como mediante Microsoft Word se redactó el presente informe final de 

tesis. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
1. ELEMENTOS DE LA OFERTA PARA ECOTURISMO EN RICA PLAYA 

Los elementos de la oferta turística encontrados durante el recojo de 

información de campo, que claramente influyen en la práctica de 

actividades de ecoturismo en el área estudiada, son siete; los cuales 

se describen a continuación. 

 

1.1. FACTORES NATURALES 

A. PAISAJE. A través del trabajo de campo que consistió en 

visitas a tres de los principales miradores naturales del valle 

de que son: el Cerro de la Antena ubicado en la parte norte 

de Rica Playa, el Reservorio ubicado junto al poblado del 

mismo nombre y el Mirador uno al sur, localizado dentro del 

Parque Nacional Cerros de Amotape; se pudo identificar el 

paisaje como uno de los elementos o recursos que 

conforman parte de la oferta para ecoturismo de la zona de 

amortiguamiento del PNCA sector Rica Playa (Anexo 2). 

 Desde el Cerro de la Antena se puede observar hacia el 

sur un amplo territorio formado por un valle, un tablazo, 

colinas hacia el oeste, el sur y el este, con un relieve 

característico de loma. Resalta a la vista el Río Tumbes 

que desciende de sur a norte. Sobresale en el paisaje el 

bosque formado por diversas especies de árboles y 

arbustos nativos. De la misma manera, resaltan las 

zonas cultivadas en el valle con plantaciones de 

diferentes especies y las viviendas de la población en 

pequeños conjuntos de casas, pero en su mayoría 

dispersas en el valle. 

 Desde el reservorio localizado en un cerro junto al poblado 

de Rica playa como segundo punto de observación 

paisajística, el panorama visual es menos amplio; esta 

ubicación permite identificar en 360º el valle 
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rodeado de colinas hacia el sur, norte, este y oeste, 

siendo el río el elemento más resaltante del paisaje. 

 El tercer punto de observación paisajístico se localiza en 

el denominado Mirador Uno, ubicado dentro del PNCA 

sector Bocana Carrillo. Desde este mirador se puede 

apreciar el paisaje principalmente natural, hacia los 

cuatro puntos cardinales, a excepción del panorama 

noroeste donde se aprecia parte del valle con espacios 

ocupados por cultivos, viviendas y áreas de uso 

poblacional. 

B. BIODIVERSIDAD. Aunque la flora y fauna forman parte del 

paisaje, es conveniente describirlos por separado, porque 

son un elemento especial de atracción para el ecoturismo 

en el espacio investigado (Anexo 3). 

 La flora está compuesta por un conjunto de especies 

nativas propias de bosque seco, donde sobresalen por 

su abundancia: el Charán Blanco y Negro, el Hualtaco, 

el Algarrobo, el Faique, el Palo Santo, Guayacán, Polo 

Polo, que son fácilmente identificables; aunque según el 

guardaparque del SERNANP, en el PNCA y su zona de 

amortiguamiento existen un estimado de 44 especies de 

árboles además de otras especies menores de 

arbustos, hiervas, cactáceas, entre otras. 

 Con relación a la fauna, se comprobó que, en una visita 

turística, principalmente en el sector Bocana Carrillo o 

junto al Río Tumbes, existe la posibilidad de avistar 

diversas aves como: urracas, pájaros carpinteros, 

putillas, chilalos, gavilanes, aves fragatas, gallinazos, 

garzas, cormoranes, colibríes, entre otros. En cuanto a 

mamíferos, las especies que se pudieron identificar 

durante el trabajo de campo fueron: ardillas, zorros 

costeros, huanchacos y en una ocasión un oso termitero 
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y dos nutrias. También fue posible observar reptiles 

como iguanas y lagartijas de diferentes especies; sin 

embargo, según afirmaron, los pobladores locales 

también han podido observar cocodrilos en diversos 

sectores del río. 

C. CLIMA. Un tercer factor natural que condiciona y contribuye 

favorablemente en hacer de la zona de amortiguamiento del 

PNCA sector Rica Playa un espacio para el ecoturismo, es 

el clima, con las siguientes características. 

 Al inicio del año el clima presenta un período lluvioso, que 

generalmente se inicia según los pobladores locales, en 

el mes de diciembre y se extiende hasta el mediados del 

mes de abril. Después se inicia un período seco, que 

dura aproximadamente hasta finales del mes de 

diciembre o mediados del mes de enero. 

 La temperatura varía a lo largo del año, siendo los meses 

de enero a marzo los más calurosos, aunque haya la 

presencia de lluvias. El resto del año, según lo 

pobladores locales, aunque la temperatura no 

desciende drásticamente, generalmente se presentan 

días muy soleados y calurosos, mientras que las noches 

son frescas y a veces frías. Según el guardaparque, la 

presencia y ausencia de lluvias según el período, así 

como la temperatura, determinan las características del 

bosque seco, propio del área estudiada. 

1.2. FACTORES CULTURALES 

A. COSTUMBRES. Mediante las entrevistas con los 

pobladores locales y a través de las fichas de observación, 

se pudo identificar cuatro elementos o recursos culturales 

para el ecoturismo, vinculados con las costumbres o modos 

de vida de los pobladores locales (Anexo 4). 
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 La crianza extensiva libre de ganado vacuno, caprino y 

porcino, es un modo de vida muy notorio y común entre 

los pobladores locales; es fácil identificar durante la 

visita a Rica Playa, con mayor frecuencia grupos de 

cabras pastar libremente por los alrededores, sin 

embargo, el atractivo de esta costumbre es la junta del 

ganado, que consiste en el llamado por parte del dueño 

con un grito característico o un silbido que el ganado de 

su propiedad identifica y solo retorna al corral para pasar 

la noche a salvo de los depredadores que pueden ser 

zorros o el mismo león (puma) como los pobladores 

narran. 

 Otra de las costumbres locales que según se pudo 

determinar tiene características especiales, está 

relacionada con las comidas. Por un lado, es 

característico el uso de los insumos locales donde el 

plátano cumple una función primordial, complementado 

por el maíz y la yuca, asimismo el empleo de carne de 

animales de corral como la gallina, el pato y el chancho, 

aunque en ocasiones también se consume lo que 

denominan como carne de monte, que se consigue a 

través de la caza. Por otro lado, es propio del lugar, por 

ejemplo, consumir un desayuno abundante consistente 

en un plato de majao con yuca, huma y guiso de carne, 

además de una buena taza de café o leche de cabra, lo 

cual provea de energía suficiente al poblador que realiza 

labores agrícolas. 

 Una costumbre pintoresca de Rica Playa, así  como otros 

pueblos asentados junto al Río Tumbes, es que los 

pobladores, generalmente se bañan y lavan su ropa en 

el río. Es común ver principalmente por las tardes, a 

hombres y mujeres acudir al río a darse un baño, pero 

no como un hecho recreativo sino como parte de su 
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higiene diaria. Asimismo, aún gran parte de las madres 

de familia, sobre todo aquellas cuyas casas están mas 

próximas al río o aquellas a quienes les llega escaso el 

suministro de agua, acuden a lavar la ropa de su familia 

en el río, utilizando las piedras como elemento de 

fricción para sacar la suciedad. 

 Las fiestas costumbristas o conmemorativas, forman 

parte de las costumbres que poseen atractivo para el 

turismo. Las fiestas costumbristas que se celebran son 

en honor de la Virgen del Carmen y la Virgen del 

Perpetuo Socorro;  también  se  celebra  la  

conmemoración a la independencia del Perú cada 28 de 

julio. Las actividades que se llevan a cabo durante las 

mencionadas celebraciones son de carácter litúrgico 

como misas y procesiones, ferias de venta de comidas 

y productos locales, competencias deportivas en fútbol, 

vóley y carrera de caballos; asimismo, bailes sociales a 

los cuales acuden gran cantidad de pobladores desde 

diferentes partes del distrito. 

B. CREENCIAS. Rica Playa posee una población con una 

serie de creencias que son parte de sus vivencias cotidianas 

y determinan en cierta forma la identidad de estas 

localidades. 

 Se pudo observar que la medicina costumbrista o también 

llamada alternativa es parte del acervo costumbrista de 

los pobladores locales; por ejemplo, se cura el mal de 

susto o también el mal de ojo, utilizando lo que 

denominan como “el pasado de huevo”; los dolores de 

estómago, dolores de cabeza, contracturas musculares 

y otras dolencias son tratadas utilizando diversas yerbas 

o cortezas de árboles. 
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 Por otro lado, también son parte del acervo  cultural local, 

una serie de mitos o cuentos relacionados con la flora y 

fauna o con algún accidente geográfico del lugar; los 

pobladores narran por ejemplo que junto al Río Tumbes 

cerca al pueblo existe un árbol encantado que se yergue 

junto a una saliente rocosa y donde por las noches de 

luna se puede ver la silueta de una sirena que sale del 

río y descansa en las raíces retorcidas del árbol. 

 Otro mito local está relacionado con lo que los pobladores 

denominan “la nariz del diablo”, que es un lugar ubicado 

en un recodo junto a la trocha que va desde Tablazo de 

Rica Playa hacia Bocana Carrillo. Los pobladores narran 

que es un lugar donde a veces se presenta el mismo 

diablo, y aquella persona que quiera recorrer la 

mencionad trocha por la noche, debe hacerlo con mucha 

precaución porque si se le presenta el espíritu maligno 

es posible que pierda el conocimiento o presente intenso 

dolor de cabeza, sordera y hasta vómitos. 

1.3. FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

A. EDUCACIÓN, SALUD Y VIVIENDA. Aunque los factores 

relacionados con la educación salud y vivienda no se 

relacionan directamente con el turismo, se pudo determinar 

que son tres aspectos indirectos básicos para desarrollar 

esta actividad en la zona de amortiguamiento del PNCA 

sector Rica Playa. 

 De esta manera, según sus autoridades, los poblados  de 

Tablazo de Rica Playa y Rica Playa, cuentan con 

infraestructura y servicios en los tres niveles de 

educación básica regular, y según se pudo identificar 

que, en los centros educativos en ambos caseríos, se 

imparten vitales conocimientos, así como valores, sobre 
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la importancia de la conservación de la biodiversidad 

local, las manifestaciones culturales locales y la 

protección del medio ambiente. 

 En cuanto a infraestructura y servicios de salud, se pudo 

observar que existe una posta medica que brinda 

atención a la población de ambos centros poblados, de 

esta manera, de tratarse de una necesidad de primeros 

auxilios u otra emergencia por parte de un visitante, 

puede recibir atención médica en la mencionada posta. 

 En cuanto a vivienda, se observó que la principal 

característica de las casas de ambos centros poblados, 

es el material del cual están construidas. Este material 

que en el lugar se conoce como material de la región, 

consiste en una armazón de madera apoyados sobre 

postes de mayor grosor, a los cuales se unen 

travesaños los cuales sostienen maderos delgados que 

van entrelazados verticalmente; con este tipo de 

estructuras se hacen tanto las paredes exteriores como 

la distribución interior; seguidamente se adhiere una 

capa de barro que funciona como enlucido de las 

paredes, se coloca el techo de calamina, puertas y 

ventanas y queda lista una vivienda típica del lugar. 

Desde años recientes (tres o cuatro), algunos 

pobladores han empezado a construir sus casas de 

material noble, pero estas viviendas son muy pocas, sin 

embargo, se conserva el patrón arquitectónico de 

viviendas de una sola planta. 

B. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. Las actividades que los 

pobladores de Tablazo de Rica Playa y Rica Playa realizan 

comúnmente, son entre las principales la agricultura, la 

ganadería, el comercio y el turismo, esto, según datos 

recogidos a través de las entrevistas a las autoridades 

locales y mediante la observación directa (Anexo 5). 
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 La principal actividad productiva según afirmación de las 

autoridades locales y a la cual se dedican más del 50% 

de los locales, es la agricultura; siendo las labores mas 

resaltantes el cultivo de plátano, de limón, de maíz, de 

yuca, y frutales como mango, naranja y coco. Las 

parcelas o chacras se encuentran distribuidas en las 

zonas bajas del valle hacia las cuales se puede llevar 

agua para el riego por gravedad; sin embargo, también 

se cultivan las partes medias y altas del valle en tiempo 

de lluvias, con sembríos de rápido crecimiento y 

producción como el maíz y el frejol. 

 La ganadería es otra de las actividades productivas 

importantes en ambos centros poblados, siendo la 

crianza extensiva de cabras la que realizan casi todos 

los pobladores de ambas localidades. Según 

sostuvieron los entrevistados, casi la totalidad de los 

hogares crían alguna especie de animal doméstico que 

puede ser vacas, cabras, ovejas en algunos casos, 

cerdos y otras especies de corral como gallinas, patos y 

pavos. La crianza complementa los ingresos que los 

hogares de las mencionadas localidades reciben por la 

agricultura, a través de la venta de ganado en pie, o 

directamente como carne; también la crianza 

complementa la dieta alimenticia de la población. 

 Con relación al comercio, algunos hogares han 

implementado pequeñas bodegas en sus casas, donde 

venden diversos productos no producidos en la 

localidad como azúcar, arroz, aceite, enlatados, y 

diversos productos envasados de uso cotidiano para un 

hogar promedio. Se pudo identificar durante el trabajo 

de campo la existencia de cuatro bodegas en el poblado 

de Tablazo de Rica Playa, y cinco bodegas en el 

poblado de Rica Playa. Algunos pobladores también 
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realizan actividades de comercio entre las localidades 

estudiadas y la ciudad de Tumbes, comprando 

productos agrícolas y pecuarios que luego venden en 

otros mercados. Se pudo observar que en ocasiones los 

mismos productores locales llevan sus productos a 

venderlos directamente al consumidor en los mercados 

principalmente de Tumbes. 

 El ecoturismo, tema del presente trabajo, es otra de las 

actividades locales que desde hace algunos años se 

está tratando de desarrollar en el valle de Rica Playa, 

debido a la presencia del PNCA. Por ello, desde el año 

2010, algunos pobladores locales se organizaron en lo 

que se denomina la Asociación Ecoturística Rica Playa, 

que ha llevado a cabo diversas  obras  de 

acondicionamiento y mejora del sector Bocana Carrillo, 

dentro de la zona de uso turístico del mencionado 

parque nacional. No obstante, el ecoturismo aún no se 

afianza como una actividad productiva, ya que éste se 

realiza esporádicamente. Según se pudo observar 

durante el trabajo de campo, las principales actividades 

de ecoturismo que se llevan a cabo son: el camping, el 

senderismo, la observación paisajística, el avistamiento 

de fauna silvestre y los paseos en bote. 

1.4. INFRAESTRUCTURA 

A. DE ACDESIBILIDAD. Mediante las visitas de campo 

realizadas en el lugar seleccionado para el presente trabajo, 

se pudo identificar una serie de infraestructuras de 

accesibilidad como carreteras y trochas (Anexo 6), las 

cuales se describen a continuación. 

 La principal infraestructura de accesibilidad hacia  la zona 

de amortiguamiento del PNCA en el sector Rica Playa, 

es la carretera asfaltada que desde la ciudad de Tumbes 

tiene una distancia aproximada de 39 
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kilómetros, tomando como puntos de referencia la plaza 

mayor de dicha ciudad y el centro poblado Rica Playa, 

donde termina el asfaltado. De esta forma, esta vía 

permite el acceso a la zona turística del PNCA 

prácticamente todo el año; asimismo, hace posible el 

comercio y traslado de personas de forma 

ininterrumpida, superando el problema de hace algunos 

años, donde durante la época de lluvias, este valle 

permanecía incomunicado, según manifestaron las 

autoridades entrevistadas. 

 El valle de Rica Playa también cuenta con carreteras 

afirmadas, una que va desde el centro poblado Rica 

Playa hasta el centro poblado Tablazo de Rica Playa en 

un recorrido aproximado de 1 kilómetro. Asimismo, otra 

que es la continuación de la vía asfaltada descrita en el 

párrafo anterior, la cual es una carretera afirmada que 

recorre los Cerros de Amotape con dirección suroeste 

desde Rica Playa hasta el distrito de Casitas. 

 Por otro lado, existe una trocha carrozable de 

aproximadamente 2 kilómetros que va desde el centro 

poblado Tablazo de Rica Playa hasta Bocana Carrillo en 

el límite de la zona de amortiguamiento con la zona de 

uso turístico del PNCA. esta vía es utilizada para el 

turismo y la agricultura; sin embargo, en época de lluvia 

es de difícil acceso, incluso, según los pobladores hay 

años que suele estar intransitable, hasta su 

rehabilitación pasadas las lluvias. 

 Otras vías que permiten la accesibilidad dentro del valle, 

son una serie de senderos utilizados para el tránsito a 

pie por los pobladores locales. Los senderos utilizados 

con fines turísticos en el área estudiada, están formados 

por varios tramos interconectados de aproximadamente 

3 kilómetros que inician su recorrido en Bocana Carrillo 
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y ascienden hacia el sur hasta el denominado Mirador 

Uno, luego avanzan hacia el sureste hacia el 

denominado mirador dos, desde este punto desciende 

con dirección noreste hasta Quebrada Honda. Desde el 

Mirador Dos también existe otro sendero que recorre 

con dirección oeste hasta un sendero que va hacia en 

interior del PNCA, cruza y desciende hasta la quebrada 

Carrillo y por ésta avanza hacia el norte nuevamente al 

punto de inicio en Bocana Carrillo. 

 

B. DE SERVICIOS BÁSICOS. Con relación a la infraestructura 

relacionada con los servicios básicos se pudo identificar los 

siguientes elementos. 

 Tanto el centro poblado de Tablazo de Rica Playa así 

como, el centro poblado Rica Playa, cuentan con 

instalaciones para agua potable, que captan mediante 

bombeo del Río Tumbes, y luego de un proceso de 

filtrado y purificación es distribuido mediante una red de 

tuberías hasta los hogares de cada poblador. 

 

 De la misma manera, ambos centros poblados cuentan 

con instalaciones para el servicio de energía eléctrica 

domiciliario y alumbrado público en los sectores de 

mayor concentración de viviendas. 

 

 En cuanto a infraestructura de comunicación, existe una 

antena repetidora de señal instalada por la empresa 

Claro, que brinda señal de telefonía celular y televisión 

por cable mediante antenas parabólicas. 

 

C. DE PRODUCCIÓN. En las localidades estudiadas, también 

existe infraestructura vinculada con las actividades de 

producción agrícola, habiéndose identificado lo siguiente. 
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 Existen captaciones de agua para regadío del Río 

Tumbes mediante los sistemas por gravedad y a través 

de pequeñas estaciones de bombeo a motor. 

  De la misma forma se pudo identificar diversos canales o 

acequias de regadío, algunas de las cuales son de uso 

colectivo es decir por varios pobladores cuyas parcelas 

están bajo el nivel del canal, y otras acequias de uso 

individual. 

 

1.5. SERVICIOS DISPONIBLES 

Durante la etapa de recojo de información realizada 

principalmente mediante la observación, se determinó que la 

población local, dispone de los siguientes servicios. 

A. SERVICIOS BASICOS. 

 Cuentan con el servicio de agua potable a cada domicilio, 

distribuido desde un reservorio común para ambas 

localidades. 

 Poseen energía eléctrica, lo cual brinda luz tanto 

domiciliaria como pública. 

 Cuentan con servicio de señal de teléfono celular y  señal 

de televisión por cable. 

 Cuentan con servicios de atención en salud brindados en 

la posta médica de Rica Playa. 

 Tienen servicios de enseñanza en cuanto a educación 

básica en el nivel inicial, primario y secundario. 

 

B. TRANSPORTE. 

 Hacia los centros poblados estudiados, llegan vehículos 

de transporte de carga en general, que transportan 

productos agrícolas locales hacia los mercados de 

Tumbes. Asimismo, arriban vehículos que transportan 

mercaderías de primera necesidad y de uso 

agropecuario, desde Tumbes hacia ambas localidades. 
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 En cuanto al transporte de pasajeros, hacia ambas 

localidades llegan las denominadas combis con 

capacidad para 15 pasajeros; asimismo, automóviles 

que transportan 4 pasajeros. Los costos de transporte, 

varía entre ocho y diez soles. 

 Hacia la zona de uso turístico (Bocana Carrillo), no existe 

transporte permanente, por ello, los visitantes con fines 

de turismo utilizan servicios de transporte privado o 

pagan un adicional si es que deciden utilizar el 

transporte convencional. 

 

C. ALOJAMIENTO. 

 Durante el trabajo de campo no se pudo identificar ningún 

lugar que brinde el servicio de alojamiento; sin embargo, 

según los integrantes de la Asociación Ecoturística Rica 

Playa, ésta tiene proyectado la habilitación de un 

establecimiento que brinde dicho servicio, inclusive 

comentaron que a través de un proyecto desarrollado 

con la Municipalidad Provincial de Tumbes, han sido 

beneficiados con equipamiento con ese propósito. 

 

D. RESTAURANTES. 

 Luego de recorrer los centros poblados de Tablazo de 

Rica Playa y Rica Playa se determinó que no existe un 

restaurante o establecimiento que posea las 

características de un restaurante. Sin embargo, se 

identificaron algunas viviendas de pobladores en ambos 

centros poblados que también funcionan como 

pequeñas bodegas, donde esporádicamente se 

preparan comidas para la venta al público; esto, 

generalmente los fines de semana. 
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 Los pobladores entrevistados manifestaron que, en 

algunas viviendas se puede contratar el servicio de 

preparación de alimentos, con anticipación. De la misma 

forma, los integrantes de la asociación ecoturística local, 

dijeron que también preparan comidas para los 

visitantes, previa coordinación, ya que cuentan con el 

equipamiento y menaje necesarios. 

 

E. ASISTENCIA AL TURISTA. 
 

Con relación a los servicios de acompañamiento del 

visitante que realiza ecoturismo den el PNCA, sector Rica 

Playa, se pudo determinar lo siguiente. 

 La asociación ecoturística local brinda servicios de 

orientación turística local en rutas y recorridos turísticos 

e información básica del lugar. 

 También brindan asistencia al turista los guardaparques 

del SERNANP, con relación a las condiciones de visita 

al PNCA. 

 

1.6. POBLACIÓN LOCAL 

A. DEMOGRAFÍA. Según datos de la Dirección Regional de 

Salud de Tumbes (2019), y datos proporcionados por los 

tenientes gobernadores locales (2020), se identificó lo 

siguiente. 

 La población total que habita el valle en ambos caseríos 

asciende a 663 habitantes, de los  cuales 

aproximadamente 360 pertenecen al caserío Rica Playa 

y 303 al caserío Tablazo de Rica Playa. 

 Se identificó que, del total de población, 335 son  mujeres 

y 328 varones. Asimismo, se determinó que más del 

50% (360 pobladores), se encuentran dentro de la 

población económicamente activa, dentro de un rango de 

edad entre los 20 y 60 años. 
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 La migración, es uno de los factores demográficos que se 

pudo evidenciar en ambos caseríos; principalmente los 

jóvenes migran a Tumbes u otras ciudades ya sea por 

estudio o trabajo. 

 

B. ASOCIATIVIDAD. Según las autoridades locales, la 

población de ambos caseríos, se encuentra organizada 

formando diferentes grupos con diversos fines, siendo las 

principales organizaciones las siguientes. 

 Junta de Regantes, cuya labor está dirigida a trabajar por 

el bienestar, beneficios y necesidades de los pobladores 

dedicados a la agricultura que utilizan riego. 

 La Asociación de Ganaderos, que, aunque no tiene 

actualmente una labor muy visible, también vela por los 

intereses de los pobladores dedicados a la ganadería. 

 La Asociación Ecoturística Rica Playa, que viene 

trabajando con el objetivo de desarrollar el ecoturismo 

en el valle y el PNCA. esta asociación, según 

manifestaron algunos pobladores, presenta problemas 

de naturaleza interna, y su trabajo en los últimos años 

ha decaído. 

 La Ronda Campesina, aunque no aparece como una 

organización reconocida, localmente es una forma como 

los pobladores locales se organizaron para hacer frente 

la delincuencia, especialmente para controlar el robo de 

ganado. 

 

C. EXPECTATIVAS. Mediante las visitas realizadas y en 

conversaciones con diversos pobladores locales en ambos 

caseríos, se pudo observar lo siguiente. 

 Los pobladores están identificados con su localidad, y 

creen que el turismo puede desarrollarse debido a los 

muchos recursos turísticos que posee el lugar. 
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Identifican al Río Tumbes y al PNCA como los más 

importantes. 

 Muchos pobladores manifiestan que están dispuestos a 

participar de alguna manera en turismo para mejorar sus 

ingresos, pero identifican que la asociación ecoturística 

es un ente manejado por un grupo familiar que no da 

oportunidad a otros pobladores. 

 

2. ACTIVIDADES DE ECOTURISMO EN RICA PLAYA 

Mediante las acciones de observación directa y entrevistas a 

pobladores locales, operadores de turismo y funcionarios; todos 

relacionados con el turismo en la zona de amortiguamiento del PNCA 

sector Rica Playa, se pudo identificar cuatro principales actividades 

ecoturísticas desarrolladas en el territorio estudiado, algunas de 

éstas que se llevan a cabo de forma casi frecuente y otras de forma 

esporádica (Anexo 7). 

 

2.1. ACAMPADO 

Es una de las actividades de turismo frecuentemente 

practicada en el territorio estudiado. Se pudo determinar dos 

lugares donde los visitantes hacen acampado que son. 

A. Bocana Carrillo. Es un espacio geográfico formado por la 

desembocadura de la Quebrada Carrillo en el Río Tumbes, 

en el límite de la zona de amortiguamiento y el PNCA en su 

zona de uso turístico, que administra la Asociación 

Ecoturística Rica Playa. La actividad de acampado en este 

lugar se da con las siguientes características. 

 El lugar de acampado es ligeramente inclinado, con 

superficie de hierva estacional en un sector y arena en 

otro sector. 

 Posee abundante vegetación alrededor y dos enormes 

algarrobos que sirven de toldo natural ubicados en el 

centro del espacio de acampado. 
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 Tiene habilitado un área de estacionamiento en la 

entrada, junto a la margen izquierda de la quebrada 

Carrillo. 

 Posee instalaciones formadas por cuatro ambientes que 

aparentan ser: cocina, comedor, almacén o bodega 

construidos con caña de bambú y baños construidos 

con material noble. Estas instalaciones se encuentran 

en mal estado de conservación y cerradas (última visita 

diciembre 2020). 

 El espacio también cuenta con algunos paneles 

informativos, señales indicativas y un recipiente para 

residuos. 

 En este espacio se encuentran canoas de fibra de vidrio a 

remo, para la realización de paseos en el denominado 

Cañón del Mango. 

 El área de acampado puede albergar un aproximado de 

treinta carpas cómodamente dispuestas. 

 Generalmente realizan  acampado,  grupos  de 

excursionistas regionales en su mayoría jóvenes. 

 Las actividades de acampado se realizan comúnmente 

desde abril hasta diciembre, época donde no llueve o 

llueve muy poco. 

 

B. Quebrada Honda. Es un lugar menos visitado, ubicado en 

la desembocadura de la quebrada del mismo nombre, en el 

Río Tumbes, dentro de la zona de uso turístico del PNCA. 

La actividad de acampado en este lugar se da con las 

siguientes características. 

 Es un lugar que ofrece mayor tranquilidad y sensación de 

naturaleza pura. Es una hondonada ubicada en la base 

de laderas de aproximadamente cien metros de 
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profundidad teniendo como lugar de referencia el 

Mirador Dos. 

 El panorama visual del lugar no es muy amplio, pero se 

puede observar la tranquilidad del río y las colinas 

boscosas hacia el norte y muchas especies de fauna 

silvestre. 

 El lugar puede albergar un aproximado de diez carpas 

organizadas en línea. 

 En acampado en este lugar sólo se puede realizar en  los 

meses de mayo a diciembre, porque durante los meses 

de lluvia el sendero por el cual se accede se cubre de 

abundante vegetación. 

 El lugar no cuenta con ningún tipo de servicios o 

instalaciones, solamente algunas señales indicativas en 

el sendero de acceso. 

 Este lugar es visitado por excursionistas que buscan 

tranquilidad y mayor contacto con la naturaleza. 

 

2.2. CAMINATAS Y OBSERVACIÓN PAISAJÍSTICA. 

Estas actividades de ecoturismo, han sido siempre las más 

practicadas desde que se puede visitar la zona de 

amortiguamiento del PNCA sector Rica Playa por turismo, 

antes del año 2020. De esta forma se determinó cuatro 

espacios donde se llevan a cabo, tal como se describe a 

continuación. 

C. Rica Playa – Bocana Carrillo. Este recorrido se puede 

hacer desde cualquiera de los centros poblados, por una 

trocha carrozable de aproximadamente dos a dos y medio 

kilómetros, dependiendo dónde se inicia la caminata. Una 

caminata turística en este recorrido presenta características 

como: 
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 Se observa un paisaje mixto, es decir parte habitado por 

el hombre y parte bosque intangible del PNCA. 

 Si el recorrido se inicia en el centro poblado Rica Playa, 

se debe pasar por el centro poblado Tablazo de Rica 

Playa, luego la quebrada Hualtacal, la Nariz del Diablo 

y finalmente Bocana Carrillo. 

 Este recorrido ofrece la posibilidad de apreciar las 

viviendas rurales, los sembríos y corrales de ganado, 

que forman parte de lo cultural; mientras que el bosque 

de hualtacos, charanes, algarrobos, faiques y otras 

especies de árboles y arbustos, además de algunas 

aves silvestres forman parte del paisaje natural. 

 Es un recorrido que tiene un bajo nivel de exigencia y 

puede realizarlo cualquier persona sin mucho esfuerzo, 

porque la trocha es plana con muy poco desnivel. 

 

D. Bocana Carrillo – Miradores. Este es un recorrido de 

mayor exigencia, que debe ser realizado íntegramente 

dentro de los límites del PNCA, presentando las siguientes 

características: 

 El sendero tiene dos tramos, el primero es en ascenso por 

una distancia de 500 metros y una inclinación de 45 

grados aproximadamente. El segundo tramo tiene un 

recorrido de unos 700 metros de longitud con poca 

inclinación. 

 Este recorrido une Bocana Carrillo con dos miradores 

naturales ubicados a unos 150 metros 

aproximadamente sobre el nivel del mar, desde donde 

se puede observar el paisaje natural en 360 grados. 

 La vegetación alrededor del sendero está compuesta  por 

especies como: Hualtacos, Charanes, Algarrobos, Polo 

Polos, Palos Santo y otros arbustos. 
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 La fauna observable en el recorrido mayormente está 

compuesta por aves, pudiéndose observar especies 

como: Pájaro Carpintero, Chilalo, Putilla, Perdiz, 

Paloma, Gallinazo, Gavilán, Tijereta; Asimismo 

ocasionalmente se puede observar mamíferos como 

Ardilla, Zorro Costero, Oso Termitero, Huanchaco y 

algunas especies de reptiles. 

 Este recorrido puede tomar un tiempo aproximado de 

realización que va entre 1.5 a 3 horas, dependiendo del 

tipo de visitante. 

 

E. Bocana Carrillo – Quebrada Honda. Este recorrido que, 

aunque en parte sigue el mismo sendero que a los 

miradores uno y dos, tiene una característica diferente en 

cuanto a nivel de exigencia y propósito de visita, siendo sus 

principales particularidades las siguientes. 

 La distancia de recorrido desde Bocana Carrillo es de 

aproximadamente 1.5 kilómetros, hasta la orilla del Río 

Tumbes. 

 El sendero asciende unos 500 metros en un primer tramo, 

un segundo tramo es plano por una distancia 

aproximada de 600 metros, y un tercer tramo desciende 

desde el Mirador Dos hasta Quebrada Honda en una 

distancia aproximada de 400 metros. 

  El segmento de recorrido de mayor exigencia física es  el 

que une el mirador Dos con Quebrada Honda, debido a 

la inclinación del sendero de aproximadamente un 60%, 

lo cual ofrece gran dificultad sobre todo para el ascenso 

de retorno a Bocana Carrillo. 

 Este recorrido es recomendado para un segmento joven 

que guste de la observación de la biodiversidad que 

ofrece los alrededores. 



46  

 Este recorrido ofrece mayor posibilidad de avistamiento 

de especies de fauna silvestre, porque es menos 

visitado y especialmente Quebrada Honda funciona 

como un abrevadero natural para algunas especies. 

 En Quebrada Honda, junto al Río Tumbes, se puede 

observar: tijereta, martín pescador, gavilán, chilalo, 

urraca, iguana, cormorán; incluso según algunos 

operadores se ha avistado cocodrilos. 

 Este recorrido puede tomar entre 2 a 4 horas para su 

realización, dependiendo del objetivo y tiempo de los 

visitantes. 

F. Rica Playa – Alrededores. Este recorrido ofrece diversas 

opciones de visita con motivos que pueden ser la simple 

contemplación paisajística o la realización de otras 

actividades, siendo sus principales características las 

siguientes. 

 Las visitas en este recorrido, tienen una relación más 

cultural que natural, porque se llevan a cabo dentro de 

los espacios utilizados por los pobladores para 

desarrollar sus actividades económicas. 

 Existe un sendero en ascenso desde el poblado de Rica 

Playa hasta el denominado reservorio, que tiene una 

distancia aproximada de 100 metros. Desde el punto 

alto se puede tener una vista de ambos centros 

poblados, el valle, el río Tumbes y las colinas que 

circundan el valle. 

 Otro sendero que se puede recorrer, conecta los poblados 

con el río, donde ocasionalmente los visitantes acuden 

para bañarse en las orillas o en algún remanso. 

 Existe otro sendero que los visitantes pueden recorrer, 

que recorre desde Rica Playa hacia el norte por la 

margen izquierda del río hasta playa Brunos, que es un 
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espacio del río que posee unos espacios con arena 

semejante a una playa. 

 Existen senderos que comunican los poblados con las 

parcelas de sembríos, en ambos centros poblados. 

Mediante estos senderos se puede visitar los cultivos de 

plátano, limón, frutales y otras especies de panllevar 

que se cultiva. 

 Estos recorridos no se están llevando a cabo con fines 

turísticos, salvo contadas excepciones, sin embargo, 

tienen potencial para el ecoturismo. 

 

2.3. NAVEGACIÓN. 

Se pudo comprobar durante las visitas, que la navegación es 

una de las actividades de ecoturismo que se ofertan y se 

realizan en la zona de amortiguamiento del PNCA sector Rica 

Playa, siendo los sectores donde se practican el denominado 

Cañón del Mango y aguas abajo desde Bocana Carrillo. 

A. Paseos en Canoa a Remo. Esta actividad, se viene 

ofertando desde el año 2012, por la Asociación Ecoturística 

Rica Playa. Según se pudo observar, y según manifestaron 

los directivos de esta asociación, este tipo de navegación 

presenta las siguientes características. 

 Los paseos se realizan en embarcaciones rígidas de fibra 

de vidrio a remo, por lo cual sólo se pueden llevar a cabo 

en aguas tranquilas y con poco desnivel. 

 La Asociación Ecoturística Rica Playa posee cuatro 

canoas adquiridas a través de diversos proyectos 

turísticos desarrollados con organizaciones de 

cooperación. 

 Los paseos se llevan a cabo desde Bocana Carrillo aguas 

arriba por el denominado Cañón del Mango, que es un 

sector del río de aguas calmadas que permite la 

navegación contra la corriente. 
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 Las canoas tienen una capacidad de transportar hasta 

siete personas y es conducida por uno o dos canoeros 

capacitados y conocedores de las condiciones del río. 

 Los paseos se llevan a cabo con equipos de seguridad 

como chalecos salva vidas y no se llevan a cabo cuando 

la corriente del río es muy fuerte, sobre todo en los 

meses de lluvia. 

 Estos paseos se llevan a cabo previa coordinación, para 

que la asociación designe a los responsables que 

atenderán el servicio. 

 

B. Descenso en Balsa. La realización de esta actividad de 

ecoturismo es menos frecuente; sin embargo, el río 

presenta las condiciones para su práctica, según opinión de 

los operadores de turismo consultados y mediante la 

experiencia recogida durante el trabajo de campo. Se pudo 

identificar en esta actividad las siguientes características. 

 Solo lo ofertan algunos operadores de forma ocasional, 

con grupos de jóvenes excursionistas. 

 Los lugares de realización son en el Cañón del Mango y 

aguas abajo desde Bocana Carrillo hasta Rica Playa o 

incluso más adelante. 

 Los descensos ofrecen mucha emoción y la posibilidad de 

observar el paisaje de manera diferente desde el río, así 

como gran diversidad de flora y fauna silvestre. 

 Estos descensos requieren ciertas condiciones para su 

práctica, que van desde el equipamiento, la previsión de 

riesgos, los conductores de balsa expertos en descenso 

y el salvamento. 

 El mejor tiempo para realizar esta actividad es entre los 

meses de abril a diciembre. 
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 El equipamiento básico observado para esta actividad 

consiste en los siguientes elementos: balsa inflable para 

cinco o más personase, inflador manual; remo, chaleco 

y casco, para cada persona; cuerdas y boya para 

salvamento. 

 

2.4. ACTIVIDADES VIVENCIALES. 

Existen diversas actividades vivenciales que se llevan a cabo 

tanto en Tablazo de Rica Playa como en Rica playa, las 

mismas que, aunque se llevan a cabo frecuentemente, no 

están siendo utilizadas como un atractivo para el ecoturismo, 

según las autoridades entrevistadas. Se pudo determinar, que 

dichas actividades como visitas a las parcelas agrícolas o la 

participación de alguna fiesta costumbrista, son llevadas a 

cabo principalmente por excursionistas regionales. 

A. Visita a Parcelas. Esta actividad de ecoturismo, tiene gran 

potencial en el lugar estudiado, porque las visitas a las 

parcelas agrícolas que llevan a cabo los excursionistas, 

traen consigo una serie de beneficios directos a los 

pobladores locales, de la siguiente manera: 

 Los visitantes interactúan con los pobladores locales, 

produciéndose el intercambio de valores culturales y 

formas de vida cotidiana rural. 

 Los visitantes a una parcela generalmente adquieren 

mediante un pago, productos agrícolas directamente del 

productor. 

 Los pobladores locales muestran, enseñan y difunden sus 

tecnologías de producción agrícola y pecuaria. 

 El visitante, observa, experimenta y aprende 

directamente, sobre la práctica de actividades rurales 

agrícolas, generalmente de cosecha de diversos 

productos. 
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 Las parcelas más visitadas, son aquellas que poseen 

frutales o algún producto comestible que el visitante 

pueda llevar a casa. 

B. Fiestas Costumbristas Locales. Estas actividades que se 

llevan a cabo en la zona de amortiguamiento del PNCA 

sector Rica Playa, atraen a muchos visitantes de diferentes 

partes de la provincia principalmente. Las principales son la 

fiesta en honor a la Virgen del Carmen en Tablazo de Rica 

Playa y a la Virgen del Perpetuo socorro en Rica Playa. De 

esta forma, estas actividades presentan las siguientes 

particularidades: 

 Los locales adornan el poblado con tiras y papeles 

coloridos en la carretera principal y los pasajes del 

poblado. 

 Lo pobladores determinan un espacio dentro de la 

localidad donde instalan kioscos para la venta de 

comidas, bebidas, y diversos productos locales, con 

música que alegra el ambiente. 

 Los visitantes generalmente regionales acuden motivados 

por la gastronomía y por el ambiente de fiesta que se 

vive. 

 Cada poblado organiza competiciones deportivas de 

fútbol para lo cual invitan a equipos representativos de 

otras localidades. 

 Se llevan a cabo en ciertas ocasiones, competencias 

como las carreras de caballos y peleas de gallos. 

 La actividad más esperada y visitada, es el esperado baile 

social, al cual acuden todo tipo de público de los 

alrededores inclusive desde distritos aledaños, porque 

generalmente se contrata un grupo de cumbia de 

renombre nacional. 
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3. DISCUSIÓN. 

El primer objetivo planteado al inicio del presente trabajo de 

investigación, fue lograr la descripción de los elementos de la oferta 

turística actual de la ZA del PNCA – Sector Rica Playa, objetivo que 

orientó los primeros esfuerzos metodológicos en recabar la 

información respectiva, mediante el trabajo de observación y 

entrevista. De esta manera, los resultados indican similitud con otros 

trabajos de investigación, como los desarrollados por Gordon (2015), 

Sánchez (2013), y Lina (2010), ya que se pudo identificar gran 

potencial ecoturístico en el lugar estudiado, en relación a los 

elementos o componentes de la oferta local para ecoturismo; tal 

como también Córdova y Musayón (2017) encontraron en su 

investigación realizada en La Capitana, localidad limítrofe a Rica 

Playa, también en la ZA del PNCA. 

 

Los elementos de la oferta identificados, que se pueden considerar 

básicos o elementales para el ecoturismo en el lugar estudiado, son 

descritos como factores naturales y factores culturales, incluyendo 

dentro de éstos, el paisaje, la biodiversidad, el clima, las costumbres 

y las creencias; que son los recursos turísticos o motivos principales 

de atracción (Marín, 2012) que puede originar interés y 

desplazamiento de visitantes hacia la ZA del PNCA, en el valle de 

Rica Playa. Al respecto, tanto el paisaje, la biodiversidad, el clima, 

las costumbres y creencias descritos como factores, son recursos 

que forman parte de la riqueza o potencial de la oferta turística del 

lugar estudiado, tal como mencionan Covarrubias y Durán (2015), 

que el potencial turístico de un lugar depende de la valoración de sus 

recursos y cómo se estructuran dentro de la oferta turística. 

 

Por otro lado, el presente trabajo también incluyó la identificación y 

descripción de factores socioeconómicos relacionados con la 

educación, la salud, la vivienda y las actividades productivas locales; 

cada uno de los cuales están íntimamente vinculados a otros factores 

como la infraestructura de accesibilidad, de servicios básicos y de 
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producción; que en su conjunto hacen posible la existencia de 

diversos servicios con los cuales cuentan los más de 500 habitantes 

que conforman la población local de los caseríos Tablazo de Rica 

Playa y Rica Playa, entre los cuales se pudo destacar los servicios 

básicos (agua potable, alumbrado eléctrico, telefonía) y el transporte 

de carga y de pasajeros. No obstante, también se identificó la 

carencia de otros servicios como: alojamiento (hospedajes), 

preparación de alimentos para venta permanente (restaurantes) y 

asistencia al turista (información y guiado), como aspectos negativos 

identificados. 

 

De esta forma, se puede entender en parte, el poco desarrollo de la 

actividad turística en el lugar estudiado, ya que, a pesar de existir 

recursos turísticos con muchas cualidades, la infraestructura y los 

servicios existentes son deficientes y únicamente están orientados a 

satisfacer las necesidades de la población local y en menor grado a 

los visitantes, por lo cual no se puede comercializar el PNCA en su 

ZA, sector Rica Playa, como un producto turístico. En este sentido, 

Moreno y Coromoto (2011), sostienen que el producto turístico es la 

sumatoria de un conjunto de elementos integrados, conformados por 

recursos o atracciones, infraestructuras, servicios y facilidades, a los 

cuales, se suma el factor humano de contacto directo, incluso la 

población local; de tal manera que el destino logre una identidad a 

través de su oferta y el visitante pueda obtener una agradable 

experiencia en su visita; lo cual no se ha podido percibir en Rica 

Playa. 

 

Un aspecto en especial, que es pertinente mencionar, es lo 

concerniente a la población local de los caseríos del valle Rica Playa. 

En este sentido, si bien las autoridades mencionaron que existe un 

proceso migratorio del campo a la ciudad, sobre todo de los jóvenes, 

ya sea por razones de estudio o trabajo, aún estas localidades 

cuentan con más de medio millar de habitantes, que se organizan 

con la finalidad de potenciar sus oportunidades productivas y por 
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otras necesidades de interés comunal, siendo el ecoturismo una de 

ellas, lo que dio origen a la denominada Asociación Ecoturística Rica 

Playa. En este sentido, no se ha podido identificar un desarrollo 

turístico evidente en Rica Playa, a pesar que la mencionada 

asociación turística, existe desde hace más de diez años, porque 

existen problemas de índole participativo entre los socios, tal como 

Beltrán (2017), en su investigación “La problemática del turismo 

comunitario frente al desarrollo turístico de la comuna Dos Mangas 

Cantón Santa Elena”, determina debilidades en lo que denomina la 

cadena de valor del turismo con participación comunitaria, 

mencionando que es imprescindible la activa participación de los 

actores locales, conjuntamente con los operadores de turismo. 

 

El segundo de los objetivos planteados al inicio del presente trabajo, 

fue determinar las actividades de ecoturismo que se desarrollan en 

la ZA del PNCA – Sector Rica Playa. De esta forma, también, a través 

de la observación directa, la entrevista y el análisis, se identificaron 

cuatro actividades principales, que se sustentan en primer lugar, 

sobre la base del tipo de recursos turísticos que posee el área 

estudiada, y en segundo lugar, sobre la base de la infraestructura y 

servicios turísticos existentes. Sin embargo, es necesario mencionar, 

que existen actividades turísticas que vienen siendo desarrolladas 

por una afluencia real de visitantes, pero también existen otras 

actividades desarrolladas muy esporádicamente, pero que, mediante 

el análisis del entorno, se prevén como actividades potenciales para 

el ecoturismo. 

 

El acampado en los sectores Bocana Carrillo y Quebrada Honda; así 

como, las caminatas y observación paisajística, constituyen la 

fortaleza del PNCA, como actividades de ecoturismo practicadas 

actualmente. De esta manera, las características y cualidades de 

cada una de las actividades en particular, mencionadas; se 

enmarcan dentro del concepto y carácter que debe tener una 

actividad de ecoturismo según Vanegas (2006) o de turismo de 
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naturaleza que define Martínez (2017). De la misma forma, según lo 

observado, se puede afirmar que las mencionadas actividades, son 

practicadas con respeto a los lineamientos y normas establecidas 

para actividades de turismo en áreas naturales protegidas; y que el 

trabajo realizado por el los guardaparques del SERNANP y la misma 

comunidad local, influyen positivamente en este aspecto. 

 

Se puede afirmar que, un aspecto poco positivo en lo que respecta a 

la práctica del acampado, las caminatas y la observación paisajística, 

con relación a la sostenibilidad del ecoturismo en este sector, es el 

segmento de visitantes que las practican, segmento formado en su 

mayoría por excursionistas regionales que escasamente realizan un 

aporte hacia la comunidad local, a través del consumo de servicios 

turísticos; mientras que, los turistas nacionales y extranjeros que 

arriban al PNCA en este sector, además de ser pocos, tampoco 

hacen uso frecuente de algún servicio directamente ofertado por los 

pobladores locales. Por ello, es posible comprender que el 

ecoturismo tal como se viene presentando hasta la actualidad en 

Rica Playa, no tiene una base sólida para ser sostenible, ya que tal 

como sostiene Barrios (2011), para ser sostenible debe ser 

económicamente rentable, y que ello contribuya también a la 

sostenibilidad ecológica y social. 

 

Una actividad que posee gran capacidad de generar experiencias 

agradables de visita en el PNCA es la navegación en el Río Tumbes, 

por su caudal permanente y cauce con poca inclinación, lo que 

permite en el sector Cañón del Mango, la navegación en ambos 

sentidos y en el sector Bocana – Rica Playa, descenso con pequeños 

rápidos. Esta actividad ofrece al visitante, una apreciación más 

profunda de las cualidades naturales del parque en cuanto a paisaje 

y biodiversidad, no obstante, su práctica presenta menor frecuencia 

que las actividades de ecoturismo anteriormente descritas 

(acampado, caminatas y observación paisajística); más aún, 

teniendo en cuenta que, a diferencia de las mencionadas, su práctica 
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implica un costo, que los visitantes en su mayoría excursionistas 

regionales, no pagan. 

 

Con relación a las actividades vivenciales en Rica Playa, es 

necesario mencionar que únicamente se llevan a cabo 

ocasionalmente y de forma espontánea¸ es decir, no con propósitos 

turísticos, sino principalmente como paseos que llevan a cabo 

algunos pobladores de los alrededores o de las áreas urbanas de la 

región, durante los fines de semana, como una actividad recreativa y 

de esparcimiento. Sin embargo, de acuerdo a las características 

culturales y socioeconómicas del valle, se puede inferir que existe 

grandes posibilidades de integrar a la oferta ecoturística real, 

actividades agrícolas, pecuarias, costumbres y creencias; lo que 

permitiría mayor participación poblacional local tal como afirma 

Casas et, al (2012), y por ende oportunidades de mejora económica 

para los pobladores y con ello mayor interés sobre la conservación 

de los recursos turísticos naturales y culturales. 
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V. CONCLUSIONES 

 
1. El ecoturismo en la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Cerros de 

Amotape, sector Rica Playa, presenta un relativo potencial con relación a dos 

aspectos; el primero respecto a los componentes de la oferta turística como son 

los recursos turísticos naturales, así como culturales; y el segundo, respecto a 

las actividades ecoturísticas que en la actualidad son practicadas por algunos 

visitantes. 

 

2. La actual oferta turística del PNCA sector Rica Playa, según se ha 

identificado, está formada por seis aspectos que son: a) Factores 

naturales, que incluyen elementos como paisaje, biodiversidad y 

clima; b) Factores culturales, con elementos como costumbres y 

creencias; c) Factores socioeconómicos, que involucran aspectos 

como educación, salud, vivienda y actividades productivas; d) 

Infraestructura, de accesibilidad, de servicios básicos y de 

producción; e) Servicios disponibles, como los servicios básicos y el 

transporte, los servicios turísticos son casi inexistentes; f) Población 

local, que conserva expectativas de desarrollo turístico para su 

localidad 

 

3. Se identificó, cuatro actividades de ecoturismo que esporádicamente 

se llevan a cabo en el PNCA sector Rica Playa, estas son: a) 

Acampado, que se lleva a cabo principalmente en Boca Carrillo, b) 

Caminata y observación del paisaje, que se realiza el trayecto 

Bocana Carrillo - miradores y Quebrada Honda; c) Navegación, que 

se lleva a cabo en el Cañón del Mango en botes a remo y hasta Rica 

Playa en basas inflables; d) Actividades vivenciales, que incluyen 

visitas a parcelas y la participación de los visitantes en fiestas 

costumbristas locales. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 
1. Se deben hacer estudios más profundos sobre la problemática 

turística en la localidad de Rica Playa, con financiamiento de parte 

de la Universidad Nacional de Tumbes u otra fuente, que permita 

indagar de forma participativa y profundamente, sobre las causas del 

mínimo crecimiento que presenta el ecoturismo en el área estudiada, 

a pesar de la existencia de recursos turísticos de gran valor natural y 

cultural. 

2. La Asociación Ecoturística Rica Playa, debe ser reorganizada y 

asesorada comercialmente para mejorar su desempeño y contribuir 

con el desarrollo del ecoturismo de forma sostenible, con mayor 

participación social, mejor comercialización y conservación de los 

recursos turísticos. 

3. La municipalidad distrital de San Jacinto, la Dirección de Turismo y 

el Servicio de Áreas Naturales Protegidas, debieran promover con 

mayor énfasis el ecoturismo en el PNCA – sector Rica Playa, para 

diversificar la oferta turística departamental, centrada principalmente 

en el turismo de sol y playa. 
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ANEXOS 



Fuente: SERNANP – Google Maps/ Elaboración Propia.  

ANEXO 1 

MAPA DE UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 



Fuente: Archivo fotográfico propio.  

ANEXO 2 

PAISAJE EN EL PNCA SECTOR RICA PLAYA 
 



Fuente: Google - Archivo fotográfico /Diseño propio.  

ANEXO 3 

BIODIVERSIDAD EN EL PNCA SECTOR RICA PLAYA 
 



Fuente: Archivo fotográfico /Diseño propio.  

ANEXO 4 

COSTUMBRES DE LOS POBLADORES EN EL SECTOR RICA 

PLAYA 

 



Fuente: Google - Archivo fotográfico /Diseño propio.  

ANEXO 5 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL SECTOR RICA PLAYA 
 



Fuente: Google Maps - Archivo fotográfico /Diseño propio.  

ANEXO 6 

VÍAS DE ACCESO EN EL SECTOR RICA PLAYA Y PNCA 
 



Fuente: Archivo fotográfico – Colaboradores /Diseño propio.  

ANEXO 7 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL PNCA SECTOR RICA PLAYA 



 

ANEXO 8 

FICHAS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 

AMBIENTE 

AMBITO DESCRIPCION 

Superficie del territorio  

SITUACIÓN GEOGRÁFICA  

CARACTERISTICAS GEOLOGICAS 
Clima 

 

HIDROGRAFIA 
Ríos 
Deportes acuáticos 
Pesca 
Zonas de baño 
Calidad de agua 

 

AMBITO DESCRIPCION 

USO DE LA TIERRA  

Vivienda  

Espacios de ocio  

Bosques  

FLORA 
Variedades de plantas exóticas 

 

FAUNA 
Variedades de animales exóticos 

 

Zonas protegidas  

Fuente elaboradora en base: Metodología Leader, Adaptado al proyecto de investigación 
 

POBLACION, ACTIVIDAD ECONOMICA 

AMBITO DESCRIPCION 

POBLACION  

Número de habitantes  

Demografía  

POBLACION ACTIVA 
Total: / Por sector: 
En agricultura, artesanía, comercio, 
turismo 

 

Fuente elaboradora en base: Metodología Leader, Adaptado al proyecto de investigación 
 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

RED DE CARRETERAS 

Ejes principales 

Carreteras locales 

TRANSPORTE PUBLICOS LOCALES 

Paradas, Trayectos, Horarios, Tarifas 

CENTROS PEATONALES 

SEÑALIZACION 
Paneles, Planos de la ciudad, Señalización de lugares 

Fuente elaboradora en base: Metodología Leader, Adaptado al proyecto de investigación 
 

CULTURA 



 

AMBITO DESCRIPCION 

HISTORIA  

Fecha de fundación  

Acontecimientos históricos  

RELIGION  

ARQUITECTURA  

CARACTERISTICAS CULTURALES 
ESPEFICIFICAS 

 

Folclore, Gastronomía, Fiestas, 
Leyendas, Cuentos 

 

Fuente elaboradora en base: Metodología Leader, Adaptado al proyecto de investigación 
 

DEPORTES – OCIO 

AMBITO DESCRIPCION 

DEPORTES NAUTICOS EXIXTENTES 

Pesca  

Embarcaderos  

Kayak  

ZONAS DE BAÑO Superficie, número de visitantes 

Centros acuáticos piscinas termales  

Estancias naturales  

AMBITO DESCRIPCION 

EXCURSIONES  

Mapas de senderismo  

Excursiones con guía 
Refugios para excursionistas 

 

AMBITO DESCRIPCION 

OCIO Existentes, previstos, no existentes 

Parques naturales  

Centros de ocio  

Salas de juego  

Fuente elaboradora en base: Metodología Leader, Adaptado al proyecto de investigación 
 

ALOJAMIENTO – RESTAURACION 

AMBITO DESCRIPCION 

ALOJAMINETO  

Capacidad total 
Número de establecimientos 
Número de camas 

 

Descripción según el tipo: Hoteles, 
Albergues, Pensiones, Casas de 
descanso, Habitaciones en casa, 
Camping 

Número de establecimientos 

AMBITO DESCRIPCION 

RESTAURACIÓN NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS 

Albergues  

Restaurantes, bares, discotecas, 
cafeterías, kioskos, especialidades 

 

Fuente elaboradora en base: Metodología Leader, Adaptado al proyecto de investigación 



 

 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES Y CULTURALES 

NOMBRE DEL RECURSO: N° DE FICHA  

 FOTO 

 

MOTIVO A OBSERVAR: 

 

DESCRIPCION 

 

OBSERVACIONES: 

 

Fuente elaboradora en base: Metodología Leader, Adaptado al proyecto de investigación 



 

 
 

 
FUNCIONARIOS 

ANEXO 9 

GUÍAS DE ENTREVISTA 

1. ¿Cuál es el principal atractivo turístico del Distrito San Jacinto en 

cuanto a naturaleza? 

2. ¿Cuál es el principal atractivo turístico del Distrito San Jacinto en 

cuanto a cultura? 

3. Si la municipalidad ha realizado o realizará proyectos turísticos en 

Rica Playa 

4. ¿Qué hace falta para desarrollar el turismo en Rica Playa? 

5. ¿Por qué creen que el turismo en Rica Playa aún no se ha 

desarrollado como debiera? 

 

OPERADORES. 

1. ¿Cuál es el principal atractivo turístico natural de Rica Playa que 

vende a sus turistas? 

2. ¿Cuál es el principal atractivo turístico cultural de Rica Playa que 

vende a sus turistas? 

3. ¿Si realiza trabajo comercial cooperativo con la Asociación 

ecoturística de Rica Playa? 

4. ¿Qué hace falta para desarrollar de mejor manera el turismo en Rica 

Playa? 

5. ¿Por qué creen que el turismo en Rica Playa aún no se ha de 

desarrollado como debería? 


