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Resumen
La presente investigación propone: Evaluar el po-
tencial Turístico de la parroquia Licto, cantón Rio-
bamba, provincia de Chimborazo, el cual consta de 
tres etapas, la primera corresponde al diagnóstico 
que analiza la situación actual del territorio en cin-
co ejes: económico productivo, ecológico territorial, 
físico espacial, socio cultural y político institucional 
teniendo como resultado la existencia de recursos 
que pueden ser aprovechados turísticamente, detec-
tándose además diversos factores que inciden direc-
ta e indirectamente en su desarrollo. En la segunda 
etapa se efectuó un estudio de mercado en relación 
a los componentes del sistema turístico, en el inven-
tario turístico se identificaron tres atractivos natu-
rales y cinco atractivos culturales de jerarquía I, II 
y III; en el análisis de la demanda se determinó que 
la demanda es relativamente joven, viaja en forma 
independiente y está dispuesta a realizar turismo 
rural. En la tercera etapa se ha analizado la activi-
dad turística en donde se identificaron nudos críti-
cos como servicios básicos deficientes, inexistencia 
de facilidades, información y planta turísticas; se 
identificaron también factores claves de éxito como 
un territorio con belleza paisajística, poseedor de 
atractivos naturales y culturales importantes como 
la Quebrada de Chalán con jerarquía III, además, la 
población mantiene actividades culturales. 
Palabras clave: potencial turístico, desarrollo cultu-
ral, turismo, turismo rural.

EVALUATION OF THE TOURISM 
POTENTIAL OF THE LICTO PARISH, 

CANTON RIOBAMBA, ECUADOR
Abstract

The present research proposes: to elaborate the EVA-
LUATION OF TOURIST POTENTIAL; Which 
consists of three stages, the first one corresponds 
to the diagnosis that analyzes the current situation 
of the territory in five axes: productive economic, 
territorial ecological, spatial physicist, cultural and 
political institutional partner resulting in the exis-
tence of resources that can be exploited touristica-
lly, Also detecting various factors that directly and 
indirectly affect their development. In the second 
stage a market study was carried out in relation to 
the components of the tourist system. In the tourist 
inventory, three natural attractions and five cultural 
attractions of hierarchy I, II and III were identified. 
In the analysis of demand, it was determined that 
Demand is relatively young, travels independently 
and is willing to conduct rural tourism. In the third 
stage we have analyzed the tourist activity in which 
critical nodes were identified as poor basic services, 
lack of facilities, information and tourist facilities; 
Key factors of success were also identified as a terri-
tory with scenic beauty, possessing important natu-
ral and cultural attractions such as the Quebrada de 
Chalán with hierarchy III, in addition the population 
maintains cultural activities.
Keywords: tourism, development, cultural, tou-
rism, natural.
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Introducción

El turismo es considerado como un ente dinamiza-

dor y productivo a nivel mundial que ha evoluciona-

do paulatinamente, de tal modo que en la actualidad 

se constituye en una de las mayores divisas para el 

mundo contribuyendo al mejoramiento de la calidad 

de vida de los habitantes. Para la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial 

de Turismo (OMT) la erradicación de la pobreza es 

uno de los objetivos de desarrollo del milenio que se 

pretende contrarrestar a través del turismo mediante 

proyectos de desarrollo sostenible desde el punto de 

vista social, económico y medioambiental.

Ecuador es un país con una gran riqueza natural debi-

do a la diversidad de sus cuatro regiones que ha dado 

lugar a 20.000 especies de flora y 11.825 de fauna 

aproximadamente, por ello es considerado como el 

país con mayor biodiversidad por km2 del mundo. Así 

mismo, su diversidad cultural conformada por 14 na-

cionalidades y 20 pueblos entre mestizos y afro-ecua-

torianos que habitan las tres regiones del país, hacen 

del Ecuador un país multiétnico y multicultural.

La Provincia de Chimborazo se ubica en pleno centro 

del callejón interandino ecuatoriano conocida como la 

“provincia de las altas cumbres” debido a que en ella 

se encuentran algunas cumbres como el Altar, el Ca-

riguairazo, los Cubillines siendo la más alta el volcán 

Chimborazo con una altura de 6.310 que da el nombre 

a la provincia, el tren Ecuador con la ruta Nariz del 

Diablo, las manifestaciones culturales del 6 de enero 

del Niño Rey de Reyes, del 2 de noviembre Día de los 

Difuntos, entre otras, hacen de la provincia un lugar 

óptimo para el desarrollo de la actividad turística.

La parroquia Licto es una de las parroquias reconoci-

das del cantón Riobamba debido a que en su interior 

existen varios atractivos turísticos naturales, entre ce-

rros y quebradas, siendo el principal atractivo la que-

brada de Chalán considerado como uno de los sitios 

paleontológicos más interesantes del país ya que en su 

interior se han encontrado fósiles de fauna pleistoce-

na, además la parroquia cuenta con una variedad de 

manifestaciones y representaciones culturales como 

las Fiestas Patronales 29 de Junio, de Cristo Rey 15 

de noviembre, la San José de Guaruñag en septiembre 

que son propias de las comunidades y que forman par-

te de la parroquia.

La Evaluación del Potencial Turístico sirve como base 

de la planificación para el manejo adecuado de la ac-

tividad turística en la parroquia, para ello se pretende 

formular el Plan Desarrollo Turístico Sostenible para 

la parroquia Licto, mediante la estructuración de pro-

gramas y proyectos que van articulados a los linea-

mientos del PLANDETUR 2020 (Plan Estratégico de 

Desarrollo Turístico del Ecuador 2020).

El turismo es un factor fundamental que incide en el 

desarrollo social, económico y cultural del país, busca 

la generación de empleo y el mejoramiento de la ca-

lidad de vida de sus habitantes, por ello es importante 

tomar las medidas necesarias que permitan un control 

y un manejo adecuado de la actividad turística, me-

diante la formulación de acciones que permitan con-

trarrestar las falencias existentes y generen el desarro-

llo de un turismo sostenible.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Licto, ha considerado al turismo como una 

actividad de desarrollo productivo sostenible que per-

mite dinamizar y fortalecer la economía local. El de-

sarrollo turístico requiere entonces un involucramien-

to integral del sector público, privado, comunitario 

y otros sectores, como la Junta Parroquial Rural de 
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Licto, a partir de la Evaluación del Potencial Turís-

tico, la formulación del Plan de Desarrollo Turístico 

Sostenible, que se constituirá en una herramienta efi-

caz para el desarrollo del turismo consciente que se 

sustenta en los principios de sostenibilidad y ética, 

promoviendo los valores de paz, amistad, respeto y 

amor a la vida coma la esencia de la práctica turística 

atrayendo la inversión de las partes involucradas que 

permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes 

y la conservación y uso sostenible de los recursos que 

posee el territorio.

El Plan de Desarrollo Turístico Sostenible se consti-

tuye en un instrumento de planificación con todos los 

sectores involucrados en la actividad turística, con la 

finalidad de establecer acciones y estrategias que a 

corto, mediano y largo plazo permitan a la parroquia 

Licto desarrollar un turismo rural que genere oportu-

nidades de empleo y con ello el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población.

Con base en lo anterior, la presente investigación se 

plateó como objetivo general, evaluar el potencial 

turístico de la parroquia Licto, cantón Riobamba en 

el año 2012. Así mismo, los siguientes objetivos es-

pecíficos: Diagnosticar la situación turística, físi-

co-espacial, socio-económica, político-institucional 

y ambiental de la parroquia Licto, cantón Riobamba.

Realizar el estudio de mercado turístico de la parro-

quia Licto y determinar el potencial turístico de la pa-

rroquia Licto, cantón Riobamba, a través de la aplica-

ción de las matrices CPES (Causa, problema, Efecto, 

Solución) y FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debi-

lidades y Amenazas).

Marco Teórico

La evaluación del potencial turístico de un territorio 

genera una visión certera de su situación actual y de 

los involucrados en la actividad turística. Con crite-

rios técnicos se evita el sobredimensionamiento de 

posibles proyectos, cuyos efectos negativos recaen so-

bre el ambiente como la contaminación y degradación 

de los sitios naturales. En la cultura con la pérdida o 

“folklorización” de la identidad local y la transcultu-

ración. En la actividad económica del territorio a tra-

vés del aumento del coste de la vida, endeudamiento 

de las entidades públicas como privadas.

Esta evaluación propone una percepción de las carac-

terísticas y especificidades del territorio, que conlleva 

a un adecuado análisis de la oferta turística local, que 

permita diferenciarse de las localidades competidoras 

que están al mismo nivel.

Por último, aporta al conocimiento de las caracterís-

ticas y preferencias de los turistas y de las tendencias 

del mercado para la elaboración de productos turísti-

cos ajustados a la demanda, y por ende exitosos.

En nuestro entorno, como es el caso de la parroquia 

Licto ubicada en el cantón Riobamba, provincia de 

Chimborazo, se han realizado estudios específicos 

sobre el tema, por parte del Instituto de Posgrado de 

la Universidad Nacional de Chimborazo, sirviendo 

como base para el desarrollo de nuevas propuestas 

como es el caso del Plan de Desarrollo Turístico de la 

Parroquia Licto, el que definirá las directrices para el 

desarrollo de la actividad turística de la zona.

Clasificación de los atractivos

La metodología propuesta por el MITUR (2004) cla-

sifica a los atractivos en dos grupos: Sitios Naturales 

y Manifestaciones Culturales. Ambas categorías se 

agrupan en tipos y subtipos. En la categoría de Sitios 

Naturales se reconocen los tipos: Montañas, planicies, 

desiertos, ambientes lacustres, ríos, bosques, aguas 

subterráneas, fenómenos espeleológicos, costas o li-
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torales, ambientes marinos, tierras insulares y sistema 

de áreas protegidas.

En la categoría Manifestaciones Culturales se recono-

cen los tipos: Históricos, etnográficos, realizaciones 

técnicas y científicas, realizaciones artísticas contem-

poráneas y acontecimientos programados.

Evaluación de los atractivos

Evaluar un conjunto de atractivos significa estable-

cer una relación de orden entre los elementos de ese 

conjunto, en base a la descripción contenida en los 

formularios de registro de la información. Este pro-

ceso de evaluación conduce a la significación de una 

jerarquía.

Los atractivos deberán ser evaluados en base a tres 

parámetros: a. Información consignada en los formu-

larios, b. Estudio fotográfico (mínimo 5 tomas por 

atractivo) y c. El minucioso conocimiento de los eva-

luadores sobre las características particulares de los 

atractivos.

La jerarquía se establece a partir de la suma de los va-

lores asignados a cada factor, y en función de los pun-

tos obtenidos se determina el rango jerárquico donde 

se ubica el atractivo.

Los rangos son: 1 a 25 puntos: JERAQUÍA I, 26 a 

50 puntos: JERARQUÍA II, 51 a 75 puntos: JERAR-

QUÍA III y 76 a 100 puntos: JERARQUÍA IV.

Evaluación del potencial turístico.

El turismo puede ser el incentivo para el desarrollo 

local de un gran número de zonas rurales. Este sector 

en auge permite dinamizar las actividades económicas 

tradicionales y valorizar las particularidades cultura-

les locales, ofreciendo al mismo tiempo posibilidades 

de empleo a jóvenes de zonas rurales y frenando a su 

vez el éxodo rural.

No obstante, el turismo no es la panacea para solucio-

nar los problemas que plantea el desarrollo, ni todas 

las zonas rurales están predispuestas a esta actividad. 

Sería un error considerar este sector como la única 

alternativa posible a la agricultura o a otra actividad 

económica local con dificultades.

La única manera de confirmar que un territorio posee 

verdaderamente un potencial de desarrollo turístico 

que justifique unas determinadas inversiones, es a tra-

vés de una evaluación rigurosa que tenga en cuenta la 

oferta, la demanda, la competencia y las tendencias 

del mercado. Además de la luz que arroja sobre las 

oportunidades turísticas del territorio, esta evaluación 

permite asimismo superar obstáculos importantes y 

evitar muchos errores.

Aunque no ofrezca datos absolutamente fiables sobre 

las perspectivas de desarrollo efectivas del sector, una 

evaluación precisa del potencial turístico del territorio 

constituye una excelente base de adopción de deci-

siones para los organismos de desarrollo, ya que les 

permite minimizar los riesgos de implicarse en malas 

inversiones.

Evaluar el potencial turístico local conlleva dos fa-

ses fundamentales: El análisis de la situación turística 

existente, una fase en la que se examina la oferta, la 

demanda, la competencia y las tendencias del merca-

do y el diagnóstico, que, comparando los resultados 

del análisis de la situación, permitirá identificar los 

puntos fuertes y débiles del territorio, las oportunida-

des y los riesgos, y por último, decidir la conveniencia 

de desarrollar o no el turismo en la zona.

Estas dos fases implican a recogida, tratamiento y 

explotación de informaciones internas y externas. La 

labor de marketing proporciona un amplio abanico de 

métodos que permiten realizar este trabajo. (Zimmer 

&G rassmann, 1996).
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Metodología

Para el desarrollo del presente trabajo la investigación 

fue de tipo cualitativa, con el propósito de explorar las 

relaciones que se dan entre el medio físico, los turistas 

y la población local de la parroquia de Licto. También 

se utilizó la investigación descriptiva para establecer 

exactamente las situaciones, costumbres, tradiciones y 

comportamiento de los protagonistas de la actividad 

turística.

Su ámbito de acción es local.

Se utilizó la encuesta aplicada para recabar informa-

ción en el análisis de la demanda y la observación 

estructurada (con el apoyo de fichas de observación) 

para el levantamiento de información durante el diag-

nóstico.

En cuanto a la población estudiada, para efectos del 

análisis de la demanda, fue la población económica-

mente activa afiliada al Seguro Social de la ciudad de 

Riobamba, es decir 28.364 personas y el total de los 

turistas extranjeros que llegaron a la Reserva de Pro-

ducción y Fauna Chimborazo (durante el año 2012), 

de acuerdo a las estadísticas llevadas por la Dirección 

Provincial del Ministerio del Ambiente de Chimbora-

zo, es decir 9.525 personas.

Exposición de Resultados

Situación Diagnóstica Actual.

Riobamba es la capital de la provincia de Chimborazo 

que se ubica en la parte central de la región Interandi-

na del Ecuador. Tiene una altitud aproximada de 2754 

m.s.n.m. y sus límites son: Al norte con Guano y Peni-

pe, al sur con Chambo, Colta y Guamote, al este con 

la provincia de Pastaza y al oeste con la provincia de 

Bolívar.

El cantón Riobamba se divide en cinco parroquias 

urbanas (Lizarzaburu, Maldonado, Velasco, Veloz y 

Yaruquíes) y 11 parroquias rurales (San Juan, Calpi, 

Cubijíes, Cacha, San Luis, Punín, Licto, Licán, Flores, 

Pungalá y Quimiag).

La parroquia rural de Licto se encuentra ubicada al 

sur–este de la cabecera cantonal y a 18 kilómetros de 

distancia de la misma. Geográficamente está localizada 

a una altitud media de 2 840 msnm.

Según su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territo-

rial (2011), la parroquia Licto está compuesta por 27 

comunidades y una población total de 8979 habitantes, 

ocupando una superficie territorial de 6252,13 has., sin 

embargo las comunidades Cecel Grande, Cecel Alto, 

Cecel San Antonio y Pungaulbug se encuentran en con-

flictos territoriales con la parroquia Flores. 

Diagnóstico del Ámbito Ecológico - Territorial

Condiciones ambientales de la zona.

La temperatura de la parroquia Licto en ciertas épocas 

del año es menor a 8ºC, sin embargo la temperatura 

promedio oscila entre 12 - 16ºC. En cuanto a la preci-

pitación media anual es de 400 - 500mm. En los meses 

de mayo, agosto y diciembre se producen las heladas 

y se presentan granizadas, que afectan los cultivos de 

papas, choclo y maíz, en su mayoría. En los meses de 

agosto, septiembre, octubre y noviembre se registran 

los vientos más fuertes.

Grandes extensiones de tierra son ocupadas por áreas 

de Producción de cultivos de ciclo corto y en menor 

proporción el territorio se encuentra ocupado por Zo-

nas de Bosque, zonas erosionadas, zonas pobladas, zo-

nas de afloramiento rocoso y zonas arbustivas.

Clasificación Ecológica.

La Parroquia Licto y sus comunidades, corresponden 

en su mayor parte a la clasificación ecológica bosque 

seco - Montano Bajo (bs-MB), con un promedio anual 

de temperatura comprendida de 12° a 16°C. Otra zona 
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de vida de la parroquia es estepa espinosa-Montano 

Bajo (ee-MB), con una temperatura promedio anual de 

12 y 18°C y presenta precipitaciones de 250 - 500mm.

Tipo de Suelo.

Según los mapas de PRONAREG el área de la parro-

quia Licto, está formada principalmente por suelos 

poco profundos erosionados y sobre una capa dura ce-

mentada, a menos de 0,5 metros de profundidad. Exis-

ten pocos sectores que poseen suelos negros, profun-

dos, franco - arenosos, con menos del 30% de arcilla en 

el primer metro y menos 3% de materia orgánica; con-

secuentemente son suelos de origen volcánico. Se esti-

ma que el 61% de la superficie total de suelo del sector 

alto tiene profundidades menores a 20 cm, en tanto que 

los sectores medio la cifra se aproxima a un 30% y en 

el sector bajo disminuye a un 9%. El área de la parro-

quia Licto localizada entre 2700 y 3260 m.s.n.m. se ca-

racteriza por una topografía muy irregular con fuertes 

pendientes que oscilan entre 5 y el 50%. La descripción 

de estos suelos, corresponde a los tipos C y LI4 de la 

clasificación utilizada por el programa nacional de re-

gionalización agropecuaria.

El uso actual que se le da al suelo de la parroquia Licto 

se divide en los siguientes porcentajes: el 72,61% del 

territorio corresponde a cultivos de ciclo corto, seguido 

por el 13,12% que son zonas de bosque, 10,06% está 

utilizado por zonas pobladas, mientras que el 2,14% 

son zonas de afloramientos rocosos y el 1,30% repre-

senta la vegetación arbustiva.

Descripción general de la Flora.

Al respecto del uso que se le da al recurso flora en la 

parroquia Licto, el 68% de las especies son plantas 

medicinales que se encuentran en su gran mayoría en 

zonas de producción, el 14% es usado para la alimenta-

ción, en igual porcentaje están las especies que se usan 

para la construcción y el 4% se utiliza para la alimenta-

ción de especies menores.

Descripción general de la Fauna.

El recurso faunístico, está compuesto en un 80% por 

especies de aves y mamíferos, seguido por un 20% de 

anfibios y reptiles y se concluye que en esta zona no 

existen especies de peces.

Hidrología.

De acuerdo a la información procesada del Inventario 

Hídrico de la provincia de Chimborazo (Consejo Pro-

vincial de Chimborazo 2009). Establece que la parro-

quia Licto, pertenece a la sub cuenca del Rio Chambo, 

unidad hidrográfica Quebrada Gompuene, se registra 

un total de 17 sistemas de agua, siendo 13 de abaste-

cimiento.

Problemas Ambientales.

Las acciones de impacto ambiental negativo sobre el 

recurso suelo son: el empleo de fertilizantes químicos 

para la producción agrícola. Mientras que las acciones 

de impacto ambiental sobre el recurso agua son: el em-

pleo de fertilizantes químicos para la producción agrí-

cola y el depósito de desechos orgánicos e inorgánicos 

en sus afluentes hídricos.

Diagnóstico del Ámbito Socio Cultural.

Historia.

Según referencias de gente antigua que relata la historia 

tradicional, Licto estuvo poblada por varias tribus que 

emigraron de varios lugares buscando mejores condi-

ciones de vida para sus familiares; también se dice que 

el primer Licto fue fundado en Caliata pero debido a 

un terremoto que se dio en aquella época los habitantes 

bajaron de las llanuras para protegerse del fenómeno 

natural. En el año de 1835 Licto se eleva a Parroquia 

Civil y se crea la primera Tenencia Política la cual es-

taba dirigida por un Teniente Político y un Secretario, 
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quienes eran las máximas autoridades en la Parroquia. La palabra Licto etimológicamente proviene de dos VO-

CABLOS LIC: Delgado, angosto y TO: Tierra, que significa TIERRA DELGADA Y ANGOSTA. Según varios 

investigadores de la creación o fundación de la Parroquia Licto concluyen en tres hipótesis de su creación, entre 

ellas se destaca la fundación de la antiquísima Parroquia San Pedro de Licto que se dio en el año de 1588 por el 

Español Juan Clavijo, quien fue comisionado por la real audiencia de Quito para la fundación de varios pueblos 

que en la actualidad son grandes ciudades de mucha importancia para el País como Tungurahua y Chimborazo. 

(PDOT Licto, 2012).

Población.

La parroquia de Licto está conformada por 27 asentamientos humanos entre los cuales están la cabecera parro-

quial, barrios y comunidades. La cabecera parroquial cuenta con un total de 820 habitantes siendo la población 

más alta de la parroquia, mientras que la comunidad con mayor número de habitantes es Molobog con un total 

de 687 personas.

El total de pobladores de la parroquia Licto es de 8.979, información levantada con la participación del equipo 

técnico del GADPR Licto (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Licto) y los usuarios de las 

Juntas Administradoras de Agua Entubada y entrevistas con cabildos de las comunidades.

Distribución de la Población de la Parroquia Licto Según el Género.

Cuadro N° 01. Distribución de la población de la parroquia Licto según el género.

Fuente: PDOT Licto 2012.

Cuadro N° 02. Población total de la Parroquia por grupos de edad

Fuente: Padrón de usuarios de las Juntas Administradoras de Agua Entubada.
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En la parroquia Licto hay una población mayoritariamente de niños y adolescentes entre las edades de 1 a 15 

años, con un porcentaje en hombres de 15,1% y en mujeres de 12,3 %, seguido por un grupo comprendido entre 

16 y 30 años, donde en hombres hay el 11,5% y en mujeres el 10,4%. Luego sigue la población que comprende 

de 46 a 60 años con un porcentaje en hombres del 9,2 % y en mujeres el 8,3% a continuación tenemos el grupo 

entre 31 y 45 años con un porcentaje para hombres de 9,3% y en mujeres 6,9%. En el grupo de más de 75 años 

hay, en hombres el 2,1 % y en mujeres el 1,9%. Finalmente el grupo de población más baja es la de menores de 

1 año especialmente en mujeres donde se cuenta con el 0,5% y el 0,9% de hombres.

Con respecto a la estructura familiar de la parroquia Licto se puede indicar que del 100% de las familias existen-

tes, en el 57,3% de los hogares tienen como jefes de familias hombres (aquellos hogares en donde el hombre es el 

responsable principal de la familia) y el 42,7% de los hogares se tiene como jefes de familia a mujeres (aquellos 

hogares en donde la mujer es la responsable principal de la familia).

Generalmente, los hogares donde las mujeres son jefes de familia se da por la alta tasa de migración masculina 

existente dentro de la parroquia, donde el hombre sale hacia las ciudades para trabajar y la mujer queda a cargo 

de la familia.

Migración

A nivel nacional la migración interna ha tomado fuerza desde hace algunas décadas. La población de la Parroquia 

Licto, también ha sufrido este fenómeno migratorio, conociéndose casos extremos en algunas comunidades, ge-

nerando problemas sociales y económicos, ya que en varios casos las remesas son mínimas puesto que son varios 

años que las personas han migrado olvidando a sus familiares. Los motivos por los cuales migran son: buscar 

mejores oportunidades de trabajo, mejorar su situación económica y por estudio.

Con respecto a la migración interna, se registra un 88% a Riobamba, seguido por Ambato en un 6% y Quito en 

un porcentaje menor del 3%.

Cuadro N° 03. Países destino en migración permanente fuera del país.

Fuente: Taller comunal/ mesa de trabajo de migración

Del 100% de los migrantes de la Parroquia Licto que se encuentran radicados fuera del País, el 53,12% se en-

cuentran en EEUU, seguidos por el 43,75% que se encuentran en España y el 3,12% restante se encuentra en 

Inglaterra.
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Servicios básicos disponibles.

Disponibilidad de servicios básicos.

La Parroquia Licto dispone con los siguientes servicios básicos: Agua entubada para consumo humano, servicio 

de energía eléctrica, servicio de alcantarillado y recolección de basura solo en la cabecera parroquial.

Vivienda.

Cuadro N° 04. Características constructivas de las viviendas en las comunidades de la parroquia

Fuente: Entrevistas de acceso a servicios básicos. (2011)
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En cuanto a las características de construcción de las viviendas en las comunidades de la parroquia, el 66% son 

viviendas de construcción mixta, el 16% son viviendas de construcción en hormigón y 18% viviendas con cons-

trucción tradicional.

Salud.

En la parroquia existen seis instituciones que brindan servicios de salud, de las cuales cuatro forman parte del 

Ministerio de Salud Pública, y los dos restantes son consultorios privados.

El personal de los seis centros de servicios de salud se dividen de la siguiente forma: tres médicos, tres odontólo-

gos, tres enfermeras y un auxiliar de servicio.

Las instituciones de salud no disponen de salas de rayos x, quirófanos, laboratorios ni hospitalización, pero si 

cuentan con servicios de consultorios.

Cuadro N° 05. Enfermedades más comunes registradas por las instituciones de salud en las comunidades de la 

parroquia.

Fuente: Entrevistas en las instituciones que prestan servicios de salud. (2011)
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Educación.

Cuadro N° 06. Disponibilidad de instituciones de educación en las comunidades de la parroquia

Fuente: Entrevistas en las instituciones educativas. (2011)

En 14 comunidades encontramos instituciones educativas fiscales, en su mayoría en nivel de formación primaria, 

hispanas y en jornada matutina.
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Medios de Transporte.

Cuadro N° 07. Servicios de transporte desde la cabecera cantonal hacia las comunidades de la parroquia.

Fuente: Entrevistas subsistema de movilidad, energía y conectividad. (2011)
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Los servicios de transporte con los que cuenta la pa-

rroquia son dos Cooperativas de Transporte, y varias 

camionetas particulares, cuya cobertura de servicios 

es del 100%.

Servicios sanitarios.

Servicios básicos disponibles.

Según los datos estadísticos recolectados por el equi-

po técnico del Gobierno Parroquial de Licto 2012, en 

relación a los servicios básicos con las que cuenta la 

población de la parroquia de Licto

Sistemas de agua de consumo humano: La escases de 

agua para el consumo humano es uno de los graves 

problemas que durante mucho tiempo vienen sopor-

tando las comunidades de esta parroquia. Pese a que 

se han realizado proyectos de trascendencia parro-

quial, las soluciones han sido a medias. Actualmente 

la parroquia de Licto tiene agua entubada para el con-

sumo humano.

Alcantarillado: El 92.9% de familias no dispone de 

sistemas de saneamiento y alcantarillado; el 81% 

cuenta con pozos sépticos; el 12% no dispone de nin-

gún servicio y las aguas servidas son desechadas di-

rectamente sobre los ríos y quebradas, el servicio de 

alcantarillado solo dispone la cabecera parroquial que 

representa el 7% de las familias de la parroquia.

Eliminación de los desechos sólidos: La Parroquia 

Licto presenta un deterioro muy visible en su medio 

ambiente, una de las causas es la acumulación y pre-

sencia de basura, de desechos sólidos; en ríos, que-

bradas, terrenos baldíos, carreteras, no existe servicio 

de recolección en las comunidades, solo se presta este 

servicio en la cabecera parroquial dos veces por se-

mana. El 30% de la población aprovecha los residuos 

sólidos orgánicos.

Electricidad: La cobertura del servicio de electricidad 

se cataloga de muy bueno, toda la parroquia cuenta 

con esta prestación por parte de la red de la empresa 

eléctrica de servicio público.

Diagnóstico del Ámbito Económico - Productivo.

Características socio-económicas de la población.

La economía de la parroquia Licto está directamente 

relacionada por la actividad agrícola de su población, 

pero se presentan complejas relaciones, que conllevan 

a una mala condición socioeconómica de acuerdo a 

las siguientes consideraciones: el territorio presenta 

carencia del recurso agua tanto para el consumo hu-

mano como para el riego, el recurso suelo es escaso y 

erosionado. Esto ocasiona que la producción agrope-

cuaria sea baja, lo que propicia la migración temporal 

o definitiva hacia las ciudades del interior del país e 

incluso a otros países, en busca de mejorar las condi-

ciones económicas de la familia.

La población económicamente activa (PEA) constitu-

ye el 44,59% de la población total de la parroquia. 

Existe una mayor participación de la población dedi-

cada a la actividad agropecuaria en un 86,50%, segui-

do por otras actividades económicas como: trabajado-

res del sector terciario, manufactura y públicos. Y la 

población femenina representa un 50,77% de la PEA 

(PDOT Licto2012).

Producción Agrícola: La producción agrícola en la 

parroquia se caracteriza por contar con tres clases de 

especies representativas papas, maíz y arverjas; con 

una superficie promedio de territorio por familia de 

0,17 ha., siendo el maíz el cultivo permanente que se 

desarrolla en la zona.

La producción es destinada para el autoconsumo y 

venta

Producción Pecuaria: La producción pecuaria en la Pa-

rroquia Licto es incipiente. Sus comunidades mantie-
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nen una crianza tradicional de especies menores.

La producción que resalta es la cunícola a nivel de to-

das las comunidades. En la parroquia se manejan una 

producción casera que se destina para el autoconsumo 

de las familias. Por esta razón ninguna familia cuenta 

con un número significativo de animales.

Mientras que para la producción de huevos de gallina, 

todas las familias poseen un número mínimo de anima-

les (3 aves), que, de igual forma, es destinada al auto-

consumo.

Desarrollo actual del turismo en la zona.

Atractivos y propuestas.

La parroquia Licto en el ámbito turístico ha tenido un 

crecimiento en los últimos cinco años, debido a que 

dentro de su territorio se encuentran atractivos turísti-

cos naturales y culturales con una gran potencialidad.

En el año 2012 las parroquias rurales del cantón Rio-

bamba, San Luis, Licto, Punín, Flores y Cebadas que 

territorialmente se encuentran juntas, toman la inicia-

tiva de conformar una Mancomunidad que permiti-

rían fomentar la inversión y el desarrollo económico 

especialmente de la economía popular y solidaria en 

sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y 

principalmente del turismo, mediante la elaboración de 

un estudio técnico, que demuestre la situación real y 

la condición de potencialidad turística existente para el 

desarrollo del corredor Ecoturístico Centro Amazónico 

- Atillo.

En el marzo del 2013, el Ministerio de Turismo, el Mu-

seo de Ciencias Naturales del Ecuador, la Junta Parro-

quial de Licto y la Prefectura de Chimborazo se com-

prometen apoyar con talento humano y financiamiento 

del Museo y de la quebrada Chalán. En el Plan de De-

sarrollo y Ordenamiento territorial de la parroquia Lic-

to 2012, se propone a la actividad turística como uno de 

los principales ejes de la dinamización de la economía 

local a un mediano plazo.

Recomendaciones y Conclusiones

Conclusiones.

  La parroquia Licto, posee una gran riqueza na-

tural y cultural que puede aprovecharse sosteni-

blemente, mediante el desarrollo de la actividad 

turística ya que se evidencia su gran potencial, 

sin embargo esta potencialidad se ve disminuida 

por la deficiente dotación de servicios básicos, la 

escasa implementación de facilidades turísticas y 

la inexistencia de la planta turística desarrollada.

  El estudio de mercado refleja el índice de acep-

tación de los turistas nacionales y extranjeros del 

92% y 94% respectivamente, interesado en reali-

zar turismo rural dentro de la parroquia Licto, lo 

que demuestra la existencia de un amplio merca-

do turístico, razón por la cual es importante que 

exista un apoyo interinstitucional para fortalecer 

la actividad turística y a su vez permita la dina-

mización de la economía de la parroquia.

  La participación de los sectores públicos, pri-

vados y comunitarios involucrados de manera 

directa e indirecta en la actividad turística per-

mitieron la construcción del plan que define una 

visión conjunta e integral para el desarrollo sos-

tenible del turismo y los objetivos estratégicos 

que orienten la ejecución de los programas y pro-

yectos en los próximos cinco años.

  El Plan de Desarrollo Turístico Sostenible de la 

parroquia Licto se constituye en una herramien-

ta estratégica de planificación y articulación de 

la política turística local con la política nacional 

establecida en el Plan Estratégico de Desarro-

llo Turístico del Ecuador 2020 (PLANDETUR 
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2020), lo cual permite que los programas y pro-

yectos formulados puedan contribuir a la conse-

cución del SumakKawsay al ser financiados por 

instituciones públicas así como también por or-

ganismos de cooperación.

Recomendaciones.

  Se recomienda dotar y mejorar la calidad de los 

servicios básicos en la parroquia Licto, ya que 

los mismos constituyen un pilar fundamental en 

el desarrollo de la actividad turística y especial-

mente en el mejoramiento de la calidad de vida 

de los habitantes.

  Rescatar y proteger el patrimonio cultural y 

natural de la parroquia, mediante gestiones y 

alianzas estratégicas con los diferentes niveles 

de gobierno y ministerios, encargados de los 

bienes patrimoniales de la provincia, el país, 

y que a su vez genere una política de turismo 

incluyente que beneficie a los habitantes de la 

parroquia.

  Se recomienda la creación de un Centro de Tu-

rismo Comunitario en la parroquia para gestio-

nar la actividad turística en la zona.

  Gestionar la ejecución del plan propuesto y em-

poderar a los actores involucrados como aliados 

estratégicos de su propio desarrollo.

  Generar capacidades locales para una adecua-

da administración de la actividad turística a 

través de programas de capacitación que deben 

ser complementados con giras de observación a 

proyectos de turismo comunitario en funciona-

miento.

  El Plan de Desarrollo Turístico Sostenible de la 

Parroquia Rural de Licto al haberse realizado 

participativamente establece una visión filo-

sófica a cinco años, razón por la cual se reco-

mienda que una vez ejecutado el plan se pueda 

realizar su revisión y evaluación, y en caso de 

requerirse replantearlo, sea en un proceso com-

partido entre los actores del turismo.

  Se recomienda la ejecución de esta propuesta 

según lo establecido, ya que la misma está plan-

teada en función de las necesidades locales para 

el desarrollo turístico de la parroquia Licto.
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