
RESUMEN 

El objetivo del presente proyecto es analizar los efectos de la introducción del turismo 

en las actividades: económicos, sociales y ambientales en la comunidad Ponce 

Quilotoa, parroquia de Zumbahua, cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi. Se realizó un 

estudio acerca del desarrollo y evolución de las actividades turísticas en la comunidad y 

como estas han producido los diversos efectos. Se analizó cada uno de los factores y 

se evaluó los principales impactos económicos, sociales y ambientales producidos por 

la introducción del turismo. Además de incluirse reflexiones sobre los efectos que se 

provocan dentro de la comunidad, tanto por parte de la oferta como de la demanda. En 

el trabajo se analiza tanto el estado ambiental en el que se encuentra la laguna del 

Quilotoa y cuáles son los efectos positivos como negativos de la introducción del 

turismo y como lo ven las dos partes. Se estudió también el ámbito social en el que se 

desempeña la comunidad, la capacidad de conservar costumbres y aquellos efectos 

que provoca la llegada de los turistas. También se desarrolló el estudio económico en 

el que se pretendió conocer el estado y la calidad de vida en la que se encuentra la 

población de la comunidad Ponce Quilotoa. El presente trabajo fue con el fin de 

conocer las fases por las que atravesó la comunidad, como el turismo beneficia o 

afecta al introducirlo a un determinado lugar e implementar propuestas de desarrollo y 

mejora en las falencias encontradas. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this project is to analyze the effects of the introduction of tourism 

activities: economic, social and environment of Ponce Quilotoa community, parish 

Zumbahua, Pujilí province of Cotopaxi. A study on the development and evolution of 

tourism activities in the community was conducted and how are you have produced 

different effects. Each of the factors was analyzed and the main economic, social and 

environment the impacts caused by the introduction of tourism was evaluated. Besides 

and included reflections on the effects that are caused within the community, both by 

supply and demand. In fact the work of both the environmental state that is the lagoon 

of Quilotoa and what are the positive and negative effects of the introduction of tourism 

and how they see the two sides discussed. The social environment in which the 

community, the ability to maintain customs and those effects caused by the arrival of 

tourists was also studied works. Economic study that was intended to know the status 

and quality of life in the town of Ponce Quilotoa community is also developed. The 

present study was to ascertain the phases that crossed the community, such as tourism 

affects profits or enter a particular place and implement development proposals and 

improve the shortcomings found. 
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