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ISSN	2523-2908	 

 

 

DESARROLLO TURÍSTICO DE MOCITO ISLA, CARAPEGUÁ, CON 
ENFOQUE EN GESTIÓN COMUNITARIA 

 
Denisse Marie Fretes Lenguaza (denmarie7@gmail.com) 

Estudiante de la Licenciatura en Turismo y Hotelería de la Universidad Columbia de Paraguay. 
Proyecto realizado para la obtención del título de Grado.  

 

RESUMEN 

Actualmente, las áreas rurales están interrelacionadas con las experiencias del 
turismo moderno, es decir que, las actividades tradicionales agropecuarias se van 
complementando con las actividades turísticas de ocio, recreación, servicios de 
restauración y alojamiento, por lo tanto, teniendo en cuenta este progresivo desarrollo, 
se plantea el siguiente proyecto: “Desarrollo turístico de Mocito Isla, Carapeguá, con 
enfoque en gestión comunitaria”. Dicho proyecto fusiona dos modalidades del Turismo 
de Naturaleza, el Ecoturismo y el Turismo Comunitario, en un plan turístico 
sustentable que sienta como sus bases los ejes medio ambiental, sociocultural y 
económico; la zona de estudio es “Mocito Isla” (46 has.), parte del Parque Nacional 
del Lago Ypoá, ubicado en Caapucumí distrito de Carapeguá, Paraguarí. Para la 
consecución de los respectivos objetivos, se aplicarán planes de educación ambiental 
como herramienta estratégica para fortalecer la relación del patrimonio natural con el 
visitante; entre las acciones más puntuales se destacan la creación de circuitos 
turísticos, el diseño de un sendero interpretativo guiado y la instalación de un centro 
de interpretación “Ypoa Roga”, cabe resaltar que las infraestructuras también serán 
inclusivas, fomentando así la universalidad del turismo. La comunidad residente 
formará parte del emprendedurismo turístico, brindándoles así, la oportunidad de 
generar sus propios ingresos y la puesta en valor de sus tradiciones como el poyvi.  
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ABSTRACT 

Nowadays, the rural areas are inter-related with the modern tourism, this is, the 
agricultural activities are complementing with the recreational tourism, gastronomic 
services and accommodation, therefore, considering the progressive development, 
this project is presented: “Touristic development of Mocito Isla, Carapegua, with a 
community management focus”. The project merges two modalities of Nature Tourism, 
Eco-tourism and Community Tourism in just one sustainable touristic plan that builds 
the bases with the axes of environmental, socio-cultural and economic. The study area 
is “Mocito Isla” (46 has), part of the Parque Nacional Lago Ypoa, located in Caacupumi, 
District of Carapegua, Paraguari. Inorder to achieve the goals of the project, 
environmental education has to be the strategic tool to strengthen the relation between 
the natural heritage and the visitor, among the most punctual actions is specially 
mentioned the creation of touristic circuits, the design of a guided interpretative trail 
and the installation of a Interpretation Center called “Ypoa Roga”, is important to 
mention that the infrastructure is inclusive, promoting the universality of tourism. The 
local community is an important part of the project, giving them the opportunity to 



 

 

generate their own incomes and enhancing the value of their traditional crafts like the 
“poyvi”. 
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INTRODUCCIÓN 

La sustentabilidad integrada al turismo marca las pautas de un crecimiento 

turístico controlado y de largo plazo, es decir, hacer un uso consciente y responsable 

de sus recursos, sin agotarlos o exceder su capacidad de renovación, y sin 

comprometer el acceso a estos por parte de las generaciones futuras. Así también, se 

compone de una diferenciada dirigida a una demanda especializada. 

Teniendo en cuenta esta tendencia de desarrollo sustentable, se realizó un 

relevamiento de datos con respecto a los atractivos turísticos potenciales en 

Paraguay, y luego de una revisión bibliográfica exhaustiva se eligió a la ciudad de 

Carapeguá como zona de estudio para la aplicación de un proyecto turístico con las 

características mencionadas anteriormente. Esta elección se ve justificada en la 

diversidad de recursos que la misma posee, destacándose primeramente Mocito Isla, 

que se encuentra dentro del radio de influencia del Parque Nacional del Lago Ypoa, 

declarado Sitio Ramsar en 1995, debido a la riqueza faunística y florística de sus 

humedales. Además, se destaca su artesanía tradicional y milenaria, el Poyvi, como 

un atractivo cultural que merece ser puesto en valor. 

Anteriormente, en el año 2005, Mocito Isla formo parte de un emprendimiento 

turístico que incluía visitas guiadas a la propiedad y el acceso a un rustico mirador que 

fue construido en ese entonces, a 2 km. de la isla se encontraba un pequeño centro 

de visitantes, la actividad que actualmente se encuentra sin efecto, fue llevado a cabo, 

en ese entonces, con el apoyo de las siguientes entidades: la Municipalidad de 

Carapeguá, Fundación Oñondivepa, Fundación Tierra Nuestra, la SEAM (Secretaria 

del Medio Ambiente), el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y la SENATUR 

(Secretaria Nacional de Turismo). 

Teniendo en cuenta el antecedente de trabajo previo en la comunidad y 

notando su factibilidad, se decide implementar un proyecto que contemple la creación 

una empresa enfocada en el ecoturismo llamada “Sustentur”, constituida como una 

Sociedad de Responsabilidad Limitada, cuyo objetivo principal es fomentar el turismo 



 

 

de naturaleza con gestión comunitaria en la ciudad de Carapeguá, teniendo como 

destino final Mocito Isla.  

La propuesta contempla necesarias inversiones en infraestructura como el 

diseño de un sendero interpretativo guiado en Mocito Isla, constará de 2500 metros 

de extensión, áreas de descanso y dos miradores; también está previsto la habilitación 

de un Centro de Interpretación “Ypoa Roga”, un espacio donde el visitante pueda 

internalizar conocimientos del patrimonio que conocerá, se construirá en un predio de 

1 ha. en las inmediaciones del denominado Puerto Pilar, contara con áreas de 

recepción, salón de usos múltiples, galería para exposición de artesanía y 

gastronomía, deposito, oficina administrativa, áreas de camping, instalaciones 

sanitarias y estacionamiento. Cabe resaltar que las instalaciones serán a su vez 

inclusivas para su utilización por personas con discapacidades motrices y/o 

sensoriales.   

Las inversiones a realizar se verán combinadas en tres circuitos turísticos, cada 

uno con temáticas distintas, una de ellas enfocada netamente a Mocito Isla, la 

siguiente en la observación de aves de humedales dedicado a aficionados a la 

ornitología y el ultimo sobre el poyvi, la artesanía distintiva carapegueña.  

 

MÉTODO 

Los sujetos de la investigación fueron seleccionados de acuerdo a criterios de 

localización geográfica, demográficos, psicosocial y criterio de comportamiento; la 

población o universo se compone de personas residentes en Asunción y Gran 

Asunción de ambos sexos, con un rango de edad de 15 a 44 años, el tipo de muestreo 

acorde con el proyecto es el probabilístico aleatorio simple y la determinación de la 

muestra fue dada mediante la aplicación de una fórmula estadística.    

La investigación es de enfoque cuantitativo con un diseño no experimental y de 

investigación de campo, pues se efectúa sin la manipulación intencionada de 

variables, es de alcance descriptivo, pues detallan las características del fenómeno, 

miden conceptos y recolectan información sobre estos. 

 Para (Huete, 2009) las variables cuantitativas como clase social, junto con el 

género y la edad son las que se utilizan al momento de segmentar el mercado turístico. 

Para otros autores, son las cualitativas como ser, la personalidad, el estilo de vida, 



 

 

motivaciones del viaje, entre otras, las que mayor incidencia tienen en las 

investigaciones. No obstante, en la práctica se advierte que ambos criterios se 

combinan cuando se divide el mercado para analizar al consumidor. 

La técnica utilizada para la recolección de datos ha sido la encuesta (Apéndice 

A), se eligió ese instrumento debido a su fácil aplicación y confiabilidad, ya que las 

respuestas se limitan a las alternativas planteadas, se reduce la variabilidad de los 

resultados que habría por las diferencias entre los encuestadores y la codificación, el 

análisis y la interpretación de los datos son relativamente sencillos.  

A los individuos en estudio se les planteó preguntas cerradas de forma escrita 

con respecto a su comportamiento, intenciones y motivaciones en el ámbito turístico, 

así como características demográficas y de su estilo de vida. 

 

RESULTADOS Y COMENTARIOS 

La encuesta realizada consta de 24  preguntas agrupadas en dos dimensiones, 

la primera, describe el perfil del encuestado, que en su mayoría son del género 

femenino, entre los grupos de edades que se destacan se encuentran de 15  a 19 

años y de 20 a 29 años, el nivel educativo predominante es el universitario y el lugar 

de residencia corresponde mayoritariamente a Gran Asunción, con respecto a la 

ocupación, resaltan los estudiantes de nivel medio y universitario, el ingreso 

económico familiar mensual roda en su mayoría entre los 4.000.000gs a 5.000.000gs. 

La segunda dimensión, trata sobre la caracterización del producto, se puede 

exponer que casi el noventa por ciento realiza turismo interno con una frecuencia 

mayoritaria de dos veces al año y lo realizan preferentemente por cuenta propia. Con 

respecto al tipo de turismo que más practican, se destaca el Turismo de Naturaleza y 

el tipo de alojamiento que utilizan usualmente es son las posadas turísticas, seguido 

el camping. 

Otros datos sumamente importantes muestran que más de la mitad de los 

encuestados no ha visitado la ciudad de Carapeguá ni conoce Mocito Isla, donde 

tendrá lugar el desarrollo turístico, por otra parte, aunque no se conozca el atractivo 

existe un total interés en visitar la isla, así también en conocer más sobre los procesos 

de elaboración del poyvi. Los encuestados consideran que los circuitos deben incluir 



 

 

servicios como alojamiento, actividades de ecoturismo, talleres de artesanía, servicio 

de traslado y de gastronomía; los precios que los encuestados están dispuestos a 

pagar ronda entre los 200.000 gs. a 400.000gs. 

Teniendo en cuenta que los circuitos turísticos serán inclusivos, es decir que, 

podrán utilizarlo personas con discapacidad sensorial y/o motriz, la totalidad de los 

encuestados respondieron que viajarían si existen las condiciones ergonómicas para 

su desplazamiento. 

Algunas consideraciones más resaltantes que se puede deducir a través de los 

datos arrojados por la encuesta demuestran que la marcada preferencia por el 

Turismo de Naturaleza es alentadora para la empresa pues la misma fomenta el 

ecoturismo y turismo comunitario. Por otra parte, el desconocimiento del atractivo 

Mocito Isla hace necesario invertir recursos en un plan de marketing adecuado para 

darlo a conocer.  

Las actividades a ser realizadas deben tener un enfoque académico más que 

nada, teniendo en cuenta que el mayor porcentaje de los encuestados son estudiantes 

universitarios y de nivel medio. 

 Según lo expuesto, se puede concluir que el proyecto cumple con su objetivo 

principal que es el fomento del turismo de naturaleza en Mocito Isla, con una respuesta 

positiva del mercado meta, siempre y cuando se apliquen acciones estratégicas para 

llegar a tal fin.  
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         Figura 1. Mapa de Parque Nacional de Lago Ypoa.Fuente: Guyra Paraguay 
 
 

 
 

Figura 2.  Guía de aves de los Humedales del Ypoá (elaborado en el marco del  proyecto)



 

 

 

Figura 3. Familia Franco, residente en Mocito Isla. 

 

Figura 4. Transporte diario de los residentes de Mocito Isla. 

 

 

Figura 5. Vista desde la isla. 


