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Resumen 

 

La presente investigación surge de la  necesidad de aprovechar turísticamente el Complejo 

Lacustre Mojanda, a través de la implementación de actividades turísticas recreacionales 

técnicamente analizadas que aporten al desarrollo turístico del cantón Pedro Moncayo con 

el “Diseño de un Plan de Actividades Turísticas Recreacionales para el mejoramiento del 

recurso turístico en el mencionado  Complejo, con la ayuda del diagnóstico técnico del sitio 

se logró identificar, establecer y evaluar los recursos con alto potencial turístico y 

determinar las actividades que se pueden realizar dentro del lugar tales como: Paseo en 

bote, picnic, Trekking, camping y alimentación con “gastronomía típica” para lo cual se ha 

realizado el análisis técnico, administrativo y financiero que aportara al mejoramiento en lo 

social, económico, cultural y ambiental. 

El aprovechamiento del recurso turístico de un determinado espacio permite aportar al 

desarrollo de una localidad, es por ello que se ha determinado  las actividades turísticas 

dentro del complejo lacustre Mojanda que solucionaran problemas existentes  en el lugar. 

Tomando en cuenta las características, las necesidades, el tipo de recurso, entre otros; a 

través de la iniciativa que permite establecer los cimientos para una planificación y 

ejecución de proyectos turísticos que brinden distracción, es decir la adecuada utilización 

del tiempo vacacional o de ocio en actividades turísticas y sobre todo que aporten a la 

preservación de los recursos naturales y culturales;  de esta forma generar fuentes de 

empleo y una mejor calidad de vida.  

 

 

Palabras Claves: actividades turísticas, recreación, Aprovechamiento, recurso turístico 

plan,  picnic, camping, Trekking. 
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Abstract 

This research has its foundations on the need to exploit touristically Mojanda lake resort, 

through the implementation of technically analyzed recreational tourism activities that 

contribute to tourism development in Canton Pedro Moncayo as well as the "Design of a 

Recreational Tourism Activities Plan for improving tourist resources in that resort. With the 

help of a diagnosis, it was possible to identify, establish and evaluate high potential tourism 

resources and identify activities which can be performed in this area, such as boating, 

picnicking, trekking, camping and enjoy "typical cuisine". A technical, administrative and 

financial analysis has been carried out; this will contribute to social, economic, cultural and 

environmental improvement. 

 

The use of tourist resources in a specific area contributes to its development. This is why 

tourism activities within Mojanda lake resort have been determined to contribute in solving 

existing problems in this area. This project takes into consideration the characteristics, 

needs, resources type, among others, as well as own initiative to lay the foundations for a 

planning and implementation of tourist projects that provide distraction, that is, the proper 

use of leisure time in tourism activities, particularly those activities which contribute to the 

preservation of natural and cultural resources and at the same time, generate workplaces 

and a better quality of life. 

 

 

Keywords: The use, alternative, resource, touristic activities, planning, tourism potential, 

picnic, camping, trekking. 

 

 

1. Introducción 

 

El Complejo Lacustre Mojanda se encuentra ubicado en el perfil limítrofe de las provincias 

de Pichicha e Imbabura, forma parte del sistema montañoso del nudo de Mojanda – Cajas; 

un recurso turístico con una belleza excepcional aun preservada, en donde sus lagunas, 

montañas, la flora y fauna lo hacen merecedor de visitas de turistas locales, nacionales y 

extranjeros; sin embargo, la escasa determinación de actividades turísticas y la débil 

inserción de las comunidades locales al turismo ha generado un desaprovechamiento de 

este recurso, por otra parte la necesidad de quienes visitan el lugar para optar a una 

variedad de actividades y servicios para hacer óptimo el uso de su tiempo libre han 

motivado a desarrollar esta investigación.  

 

Como propuesta ante la problemática identificada a través de la investigación, surge  el 

diseño de un Plan de Actividades Turísticas recreacionales en el Complejo Lacustre 

Mojanda para el aprovechamiento del recurso turístico; en donde de manera técnica, 

administrativa y financiera se determinan las actividades turísticas a implementar: las 

cuales son: camping, picnic, Trekking, paseo en bote y alimentación con la gastronomía 

típica; la planificación de estas actividades motivará a los visitantes y turistas a pasear por 

el complejo lacustre Mojanda haciendo óptimo el uso y disfrute del tiempo libre, por otra 
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parte  beneficiará a la Fundación Ambiental URCUCAMA cuyos integrantes representan a 

las comunidades cercanas a este recurso; quienes podrán disponer de nuevas fuentes de 

empleo directas e indirectas. 

 

 

2.  Materiales y Métodos 

 

Los métodos utilizados en el desarrollo de la investigación fueron: descriptivo, analítico y 

sintético; con el descriptivo se ha caracterizado y detallado las actividades turísticas  

recreacionales que se deberían implementar; el analítico ha permitido realizar las diferentes 

planificaciones para cada actividad: técnica, administrativa y financiera; y el método 

sintético ha sido un proceso integral a través del cual se replantea las formas de direccionar 

la administración para el aprovechamiento del recurso turístico disponible.  

También se utilizó el Sistema de Posicionamiento Global para georeferenciar el sitio de 

estudio y las áreas destinadas para las actividades turísticas recreacionales.  

 

3. Resultados y discusión 

 

Las actividades turísticas en el complejo son muy escasas ya que el ingreso de visitantes y 

turistas es frecuentado pero no existen los espacios para las actividades turísticas 

recreacionales de esta forma influyendo al desaprovechamiento del recurso turístico. 

 

Las actividades turísticas recreacionales a realizar dentro del complejo son: camping, 

Trekking, picnic,  paseo en bote y el servicio de alimentación con la gastronomía típica. 

Para determinar de estas actividades se realizó un respectivo análisis técnico es decir ver los 

espacios en los que se pueden realizar, también los equipos que se utilizaran, los aspectos 

básico para cada actividad, el tipo de talento humano que se necesita para realizar estas 

actividades, entre otros aspectos.    

Por lo tanto estas actividades turísticas recreacionales aportaran al aprovechamiento del 

recurso turístico pues la correcta determinación de estas actividades permitirá el cuidado y 

la conservación del recurso turístico.  Entonces se presentan las actividades a realizar.  

 

Actividad: Camping 
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Por lo tanto se presenta el  área de camping con una totalidad de 409m2, el espacio para la 

realización de esta actividad se establece debido a que existe poca presencia de flora “paja 

de paramo”, y con la extracción de la misma se utilizara para la readecuación del techo de 

las cabañas existentes. Tiene la capacidad para 15 carpas de 5 personas, con una estructura 

cuadrada.  

 

Actividad: Trekking  

 
Dentro del complejo Lacustre existen diferentes espacios que los visitantes y turistas han 

creado, pero se considera que es necesario un sendero, pues se busca cuidar y mitigar los 

impactos causados por los visitantes y turistas de tal forma aprovechar el recurso turístico.  

 
Actividad: Paseo en bote 

 
Esta actividad se realizara en las aguas de la Laguna  Caricocha “hombre”:  Conocida 

también como Laguna Grande tiene una longitud de 3373m x 2520m de ancho, 120m de 

profundidad, un diámetro de 3600m y se encuentra a 3.714 msnm. Esta laguna ocupa un 

cráter el cual ha sido modificado por erupciones secundarias para darle una forma 

romboide. 

Actividad: Picnic “preparación de comida al aire libre” 
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Esta actividad  picnic es complementaria a las otras actividades tiene un área de 94,54m2; 

con 6m de ancho y 15, 66 de largo . Dentro de este lugar los visitantes y turistas podrán 

preparar todo tipo de comida como asados, parrilladas, entre otros. 

Para la determinación de esta actividad se realizó el análisis del espacio y se determina esta 

actividad en el espacio donde existe un menor impacto ambiental, pues no hay presencia de 

flora y también en el sitio existen dos mini cabañas que con su respectiva readecuación e 

implementación de mesas y sillas se podrá realizar esta actividad con mayor comodidad.   

En esta área tiene una capacidad para 30 personas tanto en las mesas que se encuentran en 

los alrededores de las mini cabañas y dentro de ellas. La realización de esta actividad será 

complementaria con el camping o de las demás actividades. 

 

Actividad- servicio Alimentación  
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Para la realización de esta actividad se encuentra una cabaña destinada para la preparación 

de los alimentos por parte de la cocinera y la ayudante. 

Dentro de la gastronomía típica se oferta como una actividad ya que brindará la opción a 

los visitantes y turistas principalmente a los extranjeros la oportunidad de participar en el 

proceso de preparación de los alimentos,  se prepararán platos típicos como: el cuy asado 

con tostado y o con papas cocinadas, el caldo de gallina criolla, el Uchu jaku con cuy;  

complementando cada uno de estos platos de un vaso de chicha de jora. Adicionalmente a 

esto se ofertará café, aromáticas acompañadas de unas deliciosas tortillas de tiesto.  

Por lo tanto estas actividades turísticas recreacionales aportaran al aprovechamiento del 

recurso turístico ya que se realizaron técnicamente.  

 

4. Figuras 

 

En el mapa, se demuestra la ubicación geográfica del Complejo Lacustre Mojanda en el 

cantón Pedro Moncayo. 

 

Mapa de Ubicación del Complejo Lacustre Mojanda 
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La siguiente figura indica la vía de acceso, que por condiciones presenta mayor facilidad a 

los turistas y visitantes a llegar hasta el Complejo Lacustre Mojanda. 

Gráfico 1: Vía Tabacundo – Mojanda 

 
 

Elaborado por: Susana Pujota. 

 

 

En la siguiente figura, se propone una nueva Organización Estructural para el Complejo 

Lacustre Mojanda. 

 

 

Organigrama Estructural para el Complejo Lacustre Mojanda 
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Esta figura es el resultado del Logotipo planteado para el Complejo Lacustre Mojanda y 

que será la imagen para el mercado turístico. 

Logotipo Complejo Lacustre Mojanda 

 
Elaborado por: Susana Pujota 

 

La siguiente figura es un modelo de Zonificación para una de las actividades turísticas  

recreacionales planteadas: 

 

 

5. Tablas 

 

Las tablas que se destacan en la investigación son: 

 

Análisis DAFO del Complejo Lacustre Mojanda 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

Posee una variedad de recursos 

turísticos conservados. 

Belleza paisajística. 

Es visitada por turistas locales, 

nacionales y extranjeros. 

 

 

 

Vías de acceso en mal estado  

Escasa oferta de servicios y actividades 

turísticas dentro del complejo. 

Escasa articulación entre los dos 

municipios cantonales para realizar 

proyectos para  el aprovechamiento del 

recurso turístico.  

Escasa inversión en proyectos 

turísticos.  

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Organizaciones no gubernamentales 

interesadas en conservar el recurso. 

Comunidades cercanas dispuestas a 

trabajar en equipo. 

Mayor importancia de protección del 

recurso por parte del Estado 

Deterioro del recurso turístico existente. 

Destrucción de habitad de especies de 

flora y fauna. 

Contaminación del recurso agua. 

Ingreso descontrolado de turistas al 

complejo  
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Ecuatoriano mediante el Ministerio del 

Ambiente.  

Interés por aprovechar el recurso 

turístico por parte del Ministerio de 

Turismo.  

Es publicitada por medios locales y 

nacionales. 

Apoyo del GAD Pedro Moncayo en 

temas relacionados al turismo 

Quemas ocasionadas por los pobladores 

cercanos a los páramos de Mojanda.  
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Modelo de Planificación para la actividad turística recreacional “Paseo en Bote” 

 

 
 

 
Actividades y servicios  

Actividad  Servicio  Imagen  

 

Camping  

 
Prestación de 
equipos tales como 
carpas, sleeping, 
aislante, entre otros.  

 
 

Trekking  
Prestación de 
equipos, poncho, 
botas, mochila, gorra, 
y el servicio de guía  
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Picnic  Información turística  

 
 

Paseo en bote   
Prestación de bote 
con remo o pedal  y 
equipos chalecos, 
soga, y el servicio de 
guía  

 
 

Preparación de 

alimentos  

Alimentación  
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