
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
CANTÓN CHAMBO 

2014 - 2019 

 

1.3.8.1  MAQUINARIA EXISTENTE 
El sector agropecuario dispone de tractores en todo el cantón y la mayor parte se encuentran 
en buen estado de funcionamiento. Además, en algunas haciendas y fincas disponen de 
ordeñadoras mecánicas. 

1.3.8.2 ORGANIZACIÓN 
Las organizaciones constituidas para la producción agrícola y pecuaria son 4: 

1. Corporación de producción, comercialización, agro industrialización, agropecuario, 
acuacultura pesca denominada FUERZA NUEVA DE ULPÁN.  Con 19 socios hombres y 
mujeres, el número del acuerdo ministerial es 192. 

2. La Asociación SEÑORA DEL AGRO con 21 socios, en proceso de legalización. 
3. CORPORACIÓN, EMPRENDEDORES HACIA EL FUTURO con 27 socios, acuerdo ministerial # 

043. 
4. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AINCHE, ULPAN Y QUIÑON con 15 socios sin acuerdo 

ministerial. 

1.3.8.3 VALOR AGREGADO QUE GENERAN LOS PRODUCTORES 
El valor agregado que dan a los productos es la limpieza y empaquetado en bolsas plásticas, 
malla y gavetas solo en un 2% siendo el destino de comercialización los centros infantiles del 
buen vivir. 

1.3.8.4 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 
El GAD. Municipal dispone de una infraestructura que se encuentra ubicada a un kilómetro de 
la cabecera cantonal cercana al barrio la Dolorosa de Chambo, siendo su principal potencialidad 
la accesibilidad por cuanto está junto a la carretera principal Chambo - Riobamba. Esta 
infraestructura dispone de maquinaria para tres líneas industriales: 1) deshidratación de 
hierbas aromáticas, 2) Despulpado de frutas y 3) maquinaria para la elaboración de productos 
lácteos. Al momento no está siendo utilizada. 

1.3.8.5 COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
La comercialización es uno de los principales problemas que enfrentan los agricultores del 
cantón Chambo, puesto que, existe producción agrícola que no ha logrado mejorar su sistema 
en el mercado. El cantón dispone del mercado tipo plaza que cubre la demanda local pero el 
espacio no es suficiente para implementar alguna iniciativa de  comercialización a mayor escala. 
Los productores agrícola y pecuario tienen la dificultad de enfrentar una larga cadena de 
intermediarios que imponen los precios en la propia zona y en el mercado, sin respetar los 
precios establecidos en el mercado a nivel nacional. 

1.3.8.6.1 SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN: CRÉDITO 
 
El cantón Chambo dispone de 2 sucursales de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Acción 
Rural y CACPECO que están ubicadas en la cabecera cantonal. Sin embargo por la cercanía a la 
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ciudad de Riobamba existe cobertura de préstamos en otras entidades financieras como es el 
caso de la Cooperativa Riobamba, Mushug Runa, Chibuleo, Fernando Daquilema, 29 de Octubre 
entre otros. En cuanto a entidades bancarias en Chambo no existen, pero en la ciudad de 
Riobamba las más representativas para acceder a sus servicios son: Banco de Fomento, Banco 
Pichincha, Corporación Financiera Nacional, Banco del Austro,  Banco del Pacífico, Pro crédito, 
Produbanco, Solidario, Unibanco, Mutualista Pichincha  y SF. Proinco 

Durante el año 2013 el total de créditos por la Banca fue de 390 de los cuales 240 son en el 
Banco Nacional de Fomento y 150 créditos en los Bancos: El Austro, Pro crédito, Produbanco, 
Solidario, Unibanco, Mutualista Pichincha y SF. Proinco. 

MAPA 27.  SISTEMAS PRODUCTIVOS. 
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MAPA 28.  SISTEMAS PRODUCTIVOS CADENA DE LA LECHE 

1.3.9 FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LOS MODOS DE PRODUCCIÓN. 

Sistema Empresarial. Invierte en paquetes de alta tecnología, emplea mano de obra asalariada 
permanente, realiza agricultura intensiva, la producción se destina a los mercados 
internacionales, busca maximizar la tasa de ganancia.  Código EMp. 
 
Sistema Combinado. Aplica un paquete tecnológico semi – tecnificado, emplea fuerza de 
trabajo asalariada. Es poco mecanizado y utiliza formas tradicionales de trabajo, destina su 
producción al mercado nacional, especialmente para la canasta básica. Código COm. 
 
 


