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Sistema Mercantil. Articula con el mercado, su objetivo no es la reproducción social. Se basa en
el autoconsumo, emplea mano de obra familiar, los excedentes compensan el ingreso familiar.
Código MEr
Sistema Marginal. El intercambio es mínimo, solo para subsistencia, no hay excedentes. Tiene
una tecnología ancestral, no existe ahorro en bienes ni rentabilidad. Su economía familiar se
basa en el ingreso extra de las unidades productivas agrícolas UPA, es decir, venden su fuerza
de trabajo. Código MAr.
Tabla 117. Sistemas productivos
SISTEMA

SUPERFICIE (HAS)

PORCENTAJE (%)

Empresarial

1326.4

21.09%

Combinado

477.57

7.59%

Mercantil

4261.96

67.77%

Marginal

200.86

3.19%

Otros

21.97

0.35%

6288.76

100.00%

Total uso ocupado por el AGRO

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEC. Elaborado. GAD. Municipio de Chambo. Planificación
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El principal sistema productivo de Chambo es el mercantil con el 67.77%, seguido por el
empresarial con el 21.09% y en menor escala tenemos el marginal con 3.19% y otros 0.35%. Es
decir que la fuerza de trabajo está concentrada para el autoconsumo empleando mano de obra
familiar y compensan los ingresos familiares; debemos destacar que el sistema empresarial
pecuario ha crecido y ha utilizado mano de obra asalariada.
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1.3.10 SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
Se trata de promover una cultura alimentaria saludable que impulse el consumo de alimentos
de calidad, el acceso a complementos nutricionales que disminuyan el riesgo y tendencia a la
desnutrición, tomando mayor atención a grupos de mayor riesgo biológico y social; control
sanitario de manipulación y procesamiento de productos, para determinar un mejor valor
energético en los mismos. A través de la educación formal e informal.
Tabla 118. Listado de productos en las condiciones de cultivo y por superficie de hectáreas
sembradas

Nombre del Cultivo

Condición
Cultivo

Cebolla blanca

Asociado

Cebolla colorada

Superficie
Sembrada
Riego (Ha)

Superficie
Sembrada
Riego (Ha)

Nombre del Cultivo

Condición
Cultivo

3.36

Haba tierna

Asociado

0.65

Asociado

3.17

Lechuga

Asociado

0.38

Col

Asociado

3.94

Maíz suave choclo

Asociado

50.84

Coliflor

Asociado

0.58

Maíz suave seco

Asociado

53.07

Fréjol seco

Asociado

19.18

Melloco

Asociado

2.16

Fréjol tierno

Asociado

20.09

Remolacha

Asociado

7.20

Haba seca

Asociado

7.61

Zambo

Asociado

0.14

Haba tierna

Asociado

0.18

Zanahoria amarilla

Asociado

0.92

Maíz suave choclo

Asociado

14.15

Zapallo

Asociado

0.31

Maíz suave seco

Asociado

28.40

Tomate riñón

Invernadero

9.15

Melloco

Asociado

0.07

Ajo

Sólo

12.93

Remolacha

Asociado

0.08

Brócoli

Sólo

8.00

Zambo

Asociado

0.64

Cebada

Sólo

31.05

Zanahoria amarilla

Asociado

3.25

Cebolla blanca

Sólo

0.27

Cebolla colorada

Asociado

30.81

Col

Sólo

2.45

Cilantro

Asociado

31.73

Coliflor

Sólo

0.73

Coliflor

Asociado

0.77

Fréjol seco

Sólo

1.33

Fréjol seco

Asociado

44.89

Fréjol tierno

Sólo

3.54

Fréjol tierno

Asociado

60.89

Haba seca

Sólo

1.64

Haba seca

Asociado

7.06

Haba tierna

Sólo

10.71

Nombre del Cultivo

Superficie
Sembrada
Condición Cultivo Riego (Ha)

con

con

Nombre
Cultivo

del

Superficie
Sembrada
Condición Cultivo Riego (Ha)

con

con
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Lechuga

Sólo

4.22

Maíz suave choclo

Sólo

48.90

Maíz suave seco

Sólo

216.81

Melloco

Sólo

Papa

Sólo

Remolacha

Sólo

7.39

2014 - 2019

Col

Sólo

24.60

Coliflor

Sólo

60.00

Fréjol seco

Sólo

4.80

0.50

Fréjol tierno

Sólo

37.45

33.18

Haba tierna

Sólo

26.72

Sólo

69.45

Sólo

121.51

Trigo

Sólo

22.71

Lechuga
Maíz
choclo

Zanahoria amarilla

Sólo

71.35

Maíz suave seco

Sólo

105.15

Ajo

Sólo

8.86

Papa

Sólo

159.86

Arveja tierna

Sólo

6.99

Rábano

Sólo

21.97

Brócoli

Sólo

63.20

Remolacha

Sólo

122.79

Cebada

Sólo

6.80

Romanescu

Sólo

3.27

Cebolla colorada

Sólo

14.87

Trigo

Sólo

9.30

Cebolla perla

Sólo

1.00

Sólo

5.13

Chocho

Sólo

12.33

Vainita
Zanahoria
amarilla

Sólo

180.81

Cilantro

Sólo

175.54

Total has

suave

2125.78

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC. Elaborado GAD. Municipal Chambo. Planificación

Se ha cultivado 1150,29 hectáreas de productos agrícolas que representa el 12.9 % de la
superficie total, los cultivos pueden estar en condiciones de asociación con otros productos
como es el caso del (maíz y frejol), estos cultivos permiten abastecer el consumo interno del
cantón, los excedentes se comercializan en el mercado mayorista de Riobamba.
Tabla 119. Rendimiento de cultivo por habitante
Total
habitantes

Superficie cultivado
en (has)

Hectáreas
cultivadas/habitante

11885

2125.78

0.18

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC. Elaborado GAD. Municipal Chambo. Planificación

La densidad de cultivo por habitante corresponde al 0,18 has/habitantes
1.3.10.1

Principales productos o cultivos

Hortalizas y leguminosas
Los principales productos cultivados son: zanahoria, remolacha, alfalfa, cilantro, ajo, arveja,
avena, barbechos (cultivos de ciclo corto), brócoli, habas, lechuga, maíz, maíz con frejol,
manzanilla, varias clases de frutas, papa, tomate de árbol, invernaderos de tomate de carne.
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Frutales
La superficie plantada con árboles frutales (capulí, manzana, durazno, aguacate, babaco) y
tomate de árbol es de 0.47%.
Tabla 120. Rendimiento de los productos frutales

Frutales

Rendimiento
(Producción Tm /
Sup. Cosechada
Ha)

%

Unidad

Ventas $

Claudia

0.07

1%

Unidad

0.12

Capulí

0.07

1%

libra

0.50

Durazno

0.37

4%

Unidad

0.73

Manzana

0.86

9%

Unidad

1.86

Mora

0.72

7%

libra

0.24

Frutilla o fresas

0.45

5%

libra

0.11

Taxo

0.62

6%

Unidad

0.20

Tomate de árbol

6.88

68%

tonelada

71.88

10.05

100%

Total

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEC. Elaborado. GAD. Municipio de Chambo. Planificación

Gráfico 66

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEC. Elaborado. GAD. Municipio de Chambo. Planificación

De frutales, el tomate de árbol se encuentra cultivado en un 68%, el resto de frutas como
Claudia, capulí, durazno, manzana, mora, frutilla, taxo, se encuentran en la escala de 1 al 10%,
estas variedades las podemos encontrar en las huertas familiares de las comunidades Airón,
LLucud, Ainche, Ulpán, Guayllabamba, San Francisco, en la cabecera cantonal y sus alrededores.
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En el GAD. Municipal de Chambo no se registra ninguna ordenanza que apoye el trabajo,
empleo, la productividad, que ayude a la sostenibilidad de la soberanía alimentaria.
1.3.11.1
1.3.11.2

Infraestructura de apoyo a la producción existente en el territorio
Patrimonio intangible como generador de movimiento económico

Chambo se deleita de muchos valores por el legado de los Puruhaes, como el derecho a ser
libres, ver cristalizados sus anhelos con verdad y justicia. Su cultura es la vida de cada pueblo
desde sus antepasados hasta la actualidad.
La conciencia religiosa se inclina a cada ser humano y aflora en todos los actos del coexistir
cotidiano, en el cantón existe diversidad de creencias religiosas congregadas en:
Iglesia Católica
Iglesia Pentecostal Unida Internacional del Ecuador
Iglesia de la Asamblea de Dios.
Iglesia del Nazareno
Iglesia Adventista del Séptimo Día
Congregación de los Testigos de Jehová
La fiesta de los diablitos
La fiesta tradicional religiosa propia del lugar da Honor al Patrono “San Juan Evangelista” que
congrega a propios y extraños para ver danzar a los “Dialitos”, tradición que practicaban los
antiguos indígenas y que hoy continúa con gente del lugar.
Se celebra el 26 y 27 de Diciembre, con las melodías del pingullo, tambor y hoy en día
acompañados de la banda de pueblo, danzan por las calles principales seguidos de familiares,
amigos y la comunidad, celebran esta fiesta con gran alegría.
Los priostes se encargan de todos los detalles. Preparan con anticipación la eucaristía que es el
punto central; la vestimenta, las comparsas, los curiquingues dan mayor realce a estas fiestas.
Devoción de la Santa Cruz
Son doce cruces para rezar la pasión de Cristo, comparten la Santa misa con los devotos. Las
doce cruces se encuentran en:
1ra Estación. Cruz loma
2da Estación. Barrió el Carmen
3ra Estación. Barrió la Dolorosa
4ta Estación. Llio cuatro esquinas
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5ta Estación. Loma del Barrio San Juan
6ta Estación. Barrió Quintus
7ma Estación. Final del Barrio San Juan.
8va Estación. Barrió El Rosario
9na Estación. Chugllin
10ma Estación. Esquina Sra. Bodero
11ava Estación Ulpan al bajar a la quebrada
12ava Estación Guayllabamba
Jubileo de las 40 horas
Es la adoración a Jesús Sacramentado durante cuatro días de diez horas, así cumpliendo las 40
horas, en estos días se celebra la Santa Misa y por la noche el sacerdote imparte la Bendición.
Pase del Niño
Chambo celebra la Navidad en familia, en grupos y en los barrios para rezar y reflexionar la
novena, se canta villancicos, comparten un café y participan del pase del Niño recorriendo las
principales calles del cantón.
La Misa del Gallo
Así se conoce a la misa que se celebra en Noche Buena. Se dice que fue el Gallo el primer
animal que vio el nacimiento de Jesús. Por lo general, la misa se celebra el 24 de Diciembre a las
12 de la noche.
Fiesta de los Reyes Magos
Lo celebran con mucha devoción y alegría en honor al Niño recién nacido el 6 de Enero de todos
los años. Esta celebración tiene muchos personajes: los Reyes que salen en las vísperas y en el
día de fiesta no así el Rey Herodes que solo se presenta en las vísperas. El Palacio donde se
presentarán está ricamente adornado poniendo como centro la estrella, un sillón para que
descanse el rey, decorado con alfombras y cortinas desde donde dirige su diálogo con el
Embajador.
Leyenda chusa longo
Cuentan los mayores que las muchachas iban a coger leña para cocinar y hierba de los cerros
para los animales caseros, cierto día salió la muchacha y no regreso durante un día y una noche,
al regresar le preguntaron y admirados escucharon este relato: Subí al páramo y me encontré
con un guambra chiquito y me dijo que jugáramos que le siguiera, a veces se escondía yo le
buscaba me dio miedo, yo me escondía pero él me encontraba y en esos juegos el me abrazaba,
pase toda la noche con el guambra pero cuando salió el sol baje corriendo y aquí estoy. Pasó el
tiempo y la muchacha tuvo a su hijo pero una noche vino el papá o sea el chusa longo y se llevó
a su hijo y a la muchacha y nunca más volvieron a saber de ella.
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Leyenda de la Loca Viuda
Dicen que la Loca Viuda se presentaba en la noche a los jóvenes bohemios y los inducia a que la
persiguieran presentándose como una mujer muy hermosa y coquetona que de rato en rato les
regresaba a ver sonriéndoles para que tengan confianza pero ya en un lugar muy alejado y
obscuro demostraba su verdadero rostro causándoles pánico botaban espuma por la boca. A
un joven le pasó todo lo anteriormente descrito, luego de llegar al centro de tan agónico por el
susto vio nuevamente a la loca viuda que se iba tras la gente que acompañaba al entierro de un
niño y ella lo iba regresando a ver, pero no caminaba sino que iba a un medio metro del suelo, o
sea en el aire.
Leyenda de lagunas de Rocón
Cuentan muchos antepasados que al no haber caminos transitaban por los chaquiñanes, era un
tránsito seguro para bajar por Rocón al pueblo. Dicen que un día bajaban a un cave de papas a
Rocón; la tradición era cocinar estos productos en unas pailas en el mismo lugar del cave para
servir a los acompañantes; utilizaban como platos las hojas de zambo, pusieron la paila a hervir
para cocinar las papas y empezó a llover, como no calmaba quisieron ir a retirar la paila y esta
se encontraba endurecida no pudieron retirarla y a cada momento aumentaba el caudal del
agua alrededor de la paila y lo dejaron por ese día; regresaron para retirarlo pero ya estaba
formado una laguna alrededor de la paila, la cual iba creciendo el caudal del agua cada día más
hasta formar la laguna que ahora es visitada por los turistas.
El Duende de la Chorrera
Cuenta que en la quebrada de Guayllabamba existía una chorrera dicen es muy funesta porque
al duende se le ha visto con un sombrero bien grande y el pantalón está sujeto por una correa
ancha usa botas y persigue a las jovencitas que tienen el pelo largo, ojos grandes y son bien
parecidas.
Cierta ocasión una jovencita fue a lavar la ropa en el rio cerca de la chorrera y no regresó jamás
a la casa desapareció y al cabo de algunos años su madre pasaba por ahí y vio a su hija salir de
la chorrera marcado a un niño y otro de la mano se acercó para hablar con ella pero cuando
entablaba la conversación diciéndole que había sido de su vida, salió el duende y le ordenó a la
joven que entrara a la chorrera que era la supuesta mujer de él y el padre de sus dos hijos,
desaparecieron por más que la madre de la joven gritaba, era imposible, el duende se los llevó,
dicen que algunas veces la gente del lugar veía a la chica y sus dos hijos, pero su mamá nunca
los volvió a ver.
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Identidad ancestral de los chambeños
Cuentan los pobladores que antiguamente habían llegado de Colombia unos maestros brujos
que se ubicaron en este pueblo formando escuelas de aprendizaje en brujerías en dos lugares,
Barrió el Carmen y Barrió San Juan donde enseñaban artes y habilidades, salud y enfermedad. 1
En el Instituto Nacional de Patrimonio y cultura se encuentran registrados como patrimonio
intangible el canelazo como bebida tradicional, el albazo, los sombreros de paño, las agua
sanadoras de Catequilla, la leyenda de aparecimiento de la Virgen del Carmelo con las celebraciones
religiosas, ofrendas, cantos y milagros de la Virgen del Carmelo de Catequilla y las festividades de
los Diablitos en honor al patrono San Juan Evangelista.
Los bienes tangibles registrados están varios predios en la cabecera cantonal de propiedad privada
que son necesarios la intervención por su estado de destrucción en algunos casos y en el sector de
los Cubillines se encuentra la casa de hacienda que es necesario la reconstrucción.
1.3.12 TURISMO
La oferta turística que el cantón Chambo ofrece al Ecuador y el mundo, es el conjunto de
elementos culturales, físicos, naturales, ambientales que a través de las inversiones públicas y
privadas permiten que este sector económico se desarrolle. En Chambo podemos disfrutar de:
1.3.12.1
RIOS
 Rio Chambo
El agua que baja de las cumbres de la cordillera de los Andes, la confluencia de los ríos Alao y el
rio Cebadas al Sur oeste de la parroquia Licto por la comunidad de Pungalapamba se unen
conformando el Río Chambo, más al norte se une con el río Daldal aumentando su caudal, estas
aguas recorren las riveras del cantón Chambo uniéndose también las aguas de los ríos Timbul,
Guayllabamba y Titaycun; cerca de llegar a la ciudad de Baños en la provincia de Tungurahua se
unen los ríos Chambo y Patate formando de esta manera el río Pastaza.
Fotografía 9. Rio Guayllabamba. Nace desde los Cubillines

1

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012-2025
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A más de contar con el rio Chambo, también existen los ríos: Guayllabamba, Timbul, Titaycun y
el rio Daldal que es límite con la parroquia Pungala.
1.3.12.2

IGLESIAS

Iglesia Matriz
La Iglesia Matriz se encuentra ubicada en el centro urbano del cantón, en el Barrio central,
coordenadas X: 767349 Y: 9808543. El templo actual fue construido en el año 1890 y terminado
en 1902 con un estilo Neoclásico Ecléctico. Se divide en tres naves en las que existen retablos
de tendencia barroca finamente tallados. En el interior del templo encontramos varios
utensilios de plata, bronce y oro utilizados para las celebraciones, un sin número de esculturas y
pinturas religiosas. Fue inventariado por el INPC y consta como Patrimonio Cultural.
Fotografía 10 y 11. Iglesia Católica, vista externa e interna

Santuario de nuestra señora de la fuente del Carmelo de Catequilla
Se ubica al este del cantón a una distancia de 2,7 km de la zona urbana, en el barrio Catequilla,
coordenadas X: 769194 Y: 9808856. El Santuario está constituido por dos plantas o pisos, en el
primero se encuentran las catacumbas en donde yacen los restos de algunos devotos y
personas que aportaron para la construcción del Santuario. En el segundo piso encontramos el
Santuario donde se realizan las celebraciones religiosas frente a su majestuoso altar en el que
se encuentra la piedra de dimensiones 2m de altura y 1.50 de ancho en la que reposa la imagen
de la Virgen del Carmen.
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Fotografía12. Santuario de la Virgen del Carmelo

Fuente Dirección Planificación. GMCH. 2014

La Capilla del Niño
En el año 1972 la Sra. María Guerrero dona la Capilla y al Niño Jesús a los Obreros de San José
mediante escritura pública. En junio del 2005 se hace la bendición de la capilla y se festeja el
Centenario de vida de los Obreros de San José. El 25 de Diciembre de todos los años la Sociedad
de Obreros da vida a la capilla, celebran el pase del Niño Manuelito Guerrero y el 25 de cada
mes se celebra la Santa Misa en honor al Divino niño Jesús.
Fotografía13. Capilla del niño divino

1.3.12.3

COMPLEJOS TURISTICOS

Aguas termales de San Francisco
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Se encuentra ubicado al sureste del cantón a 12 km de distancia del parque central, en la
comunidad de Guayllabamba y San Francisco, coordenadas x: 772728 y: 9801975, a una altura
de 3240 msnm y una temperatura ambiental de 6 a 12 grados centígrados. Las aguas termales
son de origen volcánico, ricas en minerales por lo que le atribuyen poderes curativos, Se
encuentra junto a la quebrada del río Timbul cuyas aguas se utilizan para hacer la transición al
frío después de haber disfrutado del calor que ofrecen las termas. El complejo dispone de 2
piscinas para adultos y 1 para niños. La vegetación es abundante y apta para aquellas
personas que les gusta la naturaleza. Los horarios de atención son de 04h00 a 18h00
ininterrumpidamente los 365 días del año.
Fotografía 14 y 15. Aguas Termales San Francisco



Fuente Dirección Planificación. GMCH. 2014

Nevado los Cubillines
Los Cubillines ubicado al este del cantón Chambo, a 13 km del parque central en la cabecera
cantonal, sus coordenadas x: 777333 y: 9807795, altura máxima 4730 msnm, temperatura de 3
a 6 grados centígrados, registra una precipitación anual de 1000 a 2000mm. Nevado cuya
cumbre es irregular ubicada en la cordillera oriental de los Andes dentro del Parque Nacional
Sangay, en la zona de vida páramo pluvial Sub alpino. En el trayecto se aprecia un espectacular
paisaje con un ambiente de armonía y completa paz, rodeado de vegetación típica de páramo,
también se puede observar rocas de gran tamaño que se cree se han asentado en el lugar por la
erupción del volcán Sangay. En los meses más fríos Julio y Agosto presentan una temperatura
menor a 0 grados centígrados en su cumbre.

