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1.2.4.4.7 Acceso a luz eléctrica  
 

La energía eléctrica es de especial importancia en la economía ya que es fundamental para el 
desarrollo industrial y económico de cualquier sociedad, es utilizada prácticamente en todo tipo 
de lugares, desde industrias y hogares hasta espacios públicos. 
 
Bajo éste argumento, la mayor parte de la población del cantón Chambo “si” cuenta con alguna 
fuente de energía un 95,39% tiene acceso a ella. Realizando un análisis comparativo entre los 
censos INEC 2001 y 2010, podemos observar la evolución (positiva y negativa) de la 
disponibilidad de energía en el cantón, el mismo que incrementó en términos generales un 
29,09%; sin embargo el acceso que las viviendas tienen a éste servicio incrementó en menor 
cuantía 5,95%. (Ver cuadro 27 y gráfico 15). 
Pese al incremento del servicio eléctrico, en el cantón existe una deficiencia en el alumbrado 
público a pesar de que los ciudadanos/as pagan por este servicio en las planillas 

Tabla 52. Acceso a energía eléctrica, viviendas beneficiadas con el servicio y variación global 
entre períodos – Chambo 

Procedencia  
de luz  
eléctrica      

2001 2010 % De 
acceso al 
servicio 

% 
Variación 
entre 
períodos 

Casos % Casos % 

Si tiene 2262 89,44 2920 95,39 
5,9 29,09% No tiene 267 10,56 141 4,61 

Total 2529 100,00 3061 100,00 
Fuente: Censos INEC, 2001 y 2010 

Gráfico 28. Acceso a energía eléctrica según censos 2001 y 2010 – Chambo 
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Elaborado por: CLIRSEN, 2012 

La información referente a la disponibilidad de servicios básicos (abastecimiento de agua, tipo 
se servicio higiénico, accesibilidad a luz eléctrica y eliminación de basura) esta  refleja en el 
mapa de “Disponibilidad de servicios básicos”. 

 1.2.4.4.8 Telefonía e internet  
  

 1.2.4.4.8.a Servicio telefónico convencional  
 

De acuerdo al censo INEC 2010, en el cantón Chambo el 64,92% de las viviendas carecen de 
cobertura telefónica convencional y solamente el 35,08% posee este servicio. Analizando 
comparativamente los datos censales del año 2001 y 2010 (comparación porcentual de 
participación frente al total de cada uno de los censos, que representa el acceso de las 
viviendas al servicio entre ambos períodos) podemos evidenciar un crecimiento del servicio 
telefónico en 524,71% puesto que de 174 usuarios se incrementaron a 1087. En otras palabras, 
aunque el servicio ha incrementado un 524,71% en 9 años, las viviendas que acceden a él 
incrementaron en menor proporción 28,20 %. 

Tabla 53. Porcentaje de telefonía convencional – Chambo 

Disponib
ilidad de 
teléfono 

2001 2012 % de 
acceso 
al 
servicio 

% 
Variación 
entre 
periodos 

Casos % Casos % 

Si tiene 174 6,88 1087 35,08 28,20 524,71% 
No tiene 2355 93,12 2012 64,92 
Total 2529 100,00 3099 100,00 
Fuente: Censos INEC, 2001 y 2010 

 

Gráfico 29. Porcentaje de telefonía convencional – Chambo 

 

 Elaborado por: CLIRSEN, 2012 

 

1.2.4.4.8.b Servicio 
telefónico celular  
 
De acuerdo al censo INEC 
2010, el servicio de telefonía 
celular o móvil en Chambo es 
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utilizado por el 69,68% de  hombres y por el 69,62% de mujeres. Aproximadamente un 30% de 
la población prescinde de éste servicio.   

Sin embargo, relacionado al servicio de telefonía  fija y móvil dentro de todo el cantón  para 
conocer su cobertura actual, se han incorporado datos de la SUPERTEL -2013 Riobamba, la 
misma que se detalla en los siguientes cuadros y gráficos. 
 
El Cantón cuenta con una cobertura de las operadoras móviles, Movistar, Claro y  CNT, en un 
58,57%  y el 41,42% no tiene el servicio de telefonía móvil, lo que se describe en el cuadro.  
 
Tabla 54.  Acceso a Telefonía Celular Móvil 
 

ÁREA TIENEN ACCESO % NO TIENEN ACCESO %
URBANO 3226 27.14 1233 10.37
RURAL 3736 31.43 3690 31.05
Fuente. SUPERTEL_2013. Elaborado GAD. Municipal Chambo. Planificación

TELEFONÍA CELULAR MOVIL

 
 
Gráfico: Nº 30. Telefonía celular móvil 

 
Del análisis se puede determinar que en el área urbana el 27.14% tiene acceso al servicio de 
telefonía móvil, y el 10.37% no cuenta con acceso; del área rural el 31.43% tiene acceso al 
servicio de telefonía móvil y el 31.05% no cuentan con acceso al servicio. 
 
Estos datos reflejan que, tanto en el sector urbano como en el rural los indicadores de 
cobertura cubren el 100% del cantón, pero el acceso a servicios de telefonía móvil es limitado 
ya que el 41.42%  no dispone de este servicio. 
 

1.2.5  ACCESO Y USO DE ESPACIOS DE RECREACIÓN 
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La ONU (Organización de las Naciones Unidas) recomienda 16m2 de áreas verdes por habitante; otras 
normas internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 10m2, indicador 
que será tomado en cuenta para  al estudio de los espacios libres y  verdes del área de estudio.  

Parques infantiles; son espacios destinados para juegos de niños y descanso de adultos, cuya superficie 
no supera los 5000m2, por lo general brindan servicio a las zonas residenciales.  

Superficie requerida 3,5m2/hab. 

Radio de cobertura de 500metros. 

Parques barriales; son espacios cuya superficie supera los 5000m2, además aquí  desarrollan actividades 
recreativas usuarios de todas las edades, además su cobertura es barrial. 

Superficie requerida 5,0m2/hab. 

Radio de cobertura 1000metros. 

La división de los “parques” en infantiles y barriales no siempre se cumple en nuestro país es por esto 
que se ha considerado a estos espacios únicamente como “parques” para una mejor comprensión y 
tener un solo indicador que permita el establecimiento del déficit al  espacio de las áreas verdes y 
escenarios destinados para recreación dentro  del cantón Chambo,  se han tomado como referencia los 
indicadores de los espacios establecidos para los parques, mercado, estadios y coliseo de deportes,  
puesto que casi la totalidad de los espacios y escenarios dedicados a esta actividad no superan los 5000 
m2. 

 

1.2.5.1 PARQUES EXISTENTES DENTRO DEL CANTON. 
Bajo la caracterización de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).- que recomienda 16m2 de 
áreas verdes por habitante; otras normas internacionales como la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda 10m2,  dentro de nuestro cantón no se cuenta con espacios que reúna las 
características recomendadas por dichos organismos internacionales, sin embargo,  se cuenta con áreas 
verdes ( parques y canchas deportivas integrales)    destinadas para actividad deportiva y zona de 
encuentro y entretenimiento familiar,  con un total de 12.408,96 metros cuadrados, dividido para 4.459 
habitantes en el área urbana, se determina  que apenas contamos con  2.7M2 de áreas verdes por 
habitante,  y de acuerdo a la recomendación de la  Organización Mundial de la Salud es de   10M2  por 
habitante, nuestro cantón cuenta  con un déficit de 7.3 M2 ,  así  lo determinamos en el siguiente cuadro.  

CUADRO N° 55  TOTAL DE  M2 DE ESPACIO PÚBLICO DESTINADO AL ENCUENTRO FAMILIAR. 
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INSTITUCIÓN 

DE APOYO 
ESPACIO 
PÚBLICO 

UBICACIÓN SUPERFICIE. 

GADMCH. parque y 
cancha de 
uso múltiple, 
salón de 
capacitación, 
san Juan  

barrio San 
juna 

3.259,67 M2 

GADMCH. Parque y 
cancha de 
uso múltiple, 
salón de 
capacitación. 

barrio 
Cuba 

3.095,47M2 

GADMCH. Parque y 
cancha de 
uso múltiple 
y cancha 
sintética y 
casa de 
capacitación 
2 plantas. 

barrio el 
Carmen 

3.177,51M2 

GADMCH. parque 
central 

Barrio 
central 

2.836,06M2 

GADMCH. cancha de 
uso múltiple 
y áreas 
verdes  

Barrió 
Paraíso. 

1.335,27M2 

GADMCH. Cancha de 
uso múltiple 
y salón de 
capacitación 
2 plantas 

barrio la 
Dolorosa 

820,34M2 
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Total en M2 de espacios de recreación y 
encuentro familiar. 

 

12.408,96M2 

CUADRO Nº 25.   METROS CUADRADOS DE ESPACIO PÚBLICO POR HABITANTE DESTINADO PARA 
ENCUENTRO FAMILIAR SECTOR URBANO. 

TOTAL 
NºHABITANTE 

SECTOR 
URBANO 

M2 POR 
HABITANTE. 

DÉFICIT POR 
HABITANTE. 

12.408,96M2 4.459 2.7 M2 7.3 M2 

Fuente: equipo  técnico GADMCH 2014. 

CUADRO Nº 26.   ESCENARIOS DEPORTIVOS Y PLAZA EN  METROS CUADRADOS EN EL SECTOR 
URBANO. 

GADMCH. coliseo 
polideportivo 

barrio el 
Recreo 

2.115,36M2 

GADMCH. estadio central barrio 
Central 

6.447.48M2 

GADMCH. Estadio Jesús 
del Gran 
Poder. 

barrio Jesús 
del Gran 
Poder 

9.821,00M2 

GADMCH. Mercado 
Central 

Barrio 
Central vía 
Jesús Gran 
Poder. 

1.048,00M2 

TOTAL METROS CUADRADOS DESTINADOS 
PARA ACTIVIDADES  DEPORTIVAS  SECTOR 
URBANO. 

19.431,84M2 

Fuente investigación de campo-2014. 

El sector rural carece de  áreas exclusivas  destinadas a la recreación y encuentro familiar, pero si se 
cuenta  con   espacios para actividades deportivas,   mismas que son ocupadas en su mayor parte por la 
población joven y adolescente de sexo masculino,  las comunidades y barrios rurales que cuentan con 
estadios en : Pantaño, Pantus, San Miguel de Tunshi, Titaicun, Ainche, Guayllabamba, San Pedro de 
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Llucud, Quintus, Julquis, Catequilla, mientras que  en otros  barrios y /o   comunidades  como: Ulpan,  
Quiñón, Quiliste (Guayllabamba) San Miguel de Guaructus, Guaructus, el Rosario, el Vergel, San Pedro 
del Quinto, Santa Rosa, Jesús del Gran Poder, el LLio, Airón, San Isidro, Asactus Central, Yacu loma, 
Llucud Bajo, Santo Cristo, Rumicruz, Titaicun, San Sebastián, Pantaño, San Miguel de Tunshi, cuentan 
con canchas de uso múltiple  los mismos que no se considera como espacio de encuentro familiar y 
sumando  todos los  espacios deportivos  dan  un total de 49.660m2, dividiendo para 7.426 habitantes 
del sector rural dan un promedio de 6.6m2 por habitante,  teniendo  un déficit de 3.4 M2    por  
habitante.  

 CUADRO Nº 27-METROS CUADRADOS DE ESPACIO PÚBLICO POR HABITANTE SECTOR RURAL. 

TOTAL 
NºHABITANTE SECTOR 

RURAL 
M2 POR HABITANTE. 

49.660 M2 7426 6.6 M2 

El en área rural   contamos con 6,6 m2 por  habitante, teniendo  un déficit de 3.4 M2    por  habitante.  

Fuente: equipo  técnico GADMCH 2014. 

1.2.6  ORGANIZACIÓN Y TEJIDO SOCIAL 
 

La organización y participación de la sociedad civil es de vital importancia en la toma de 
decisiones, dentro del cantón Chambo contamos con organizaciones de base y de primer grado 
como: comunitarias, deportivas, sociales, cooperativas, transporte, artesanales, de 
productores, mujeres,  religiosas entre otras y una organización de segundo grado, las mismas 
que se encuentran ubicadas tanto en la parte  urbana como rural. A pesar de que cada una de 
ellas cuenta con su registro oficial de creación,  estatutos y reglamentos, en los momentos 
actuales no han tenido un poder protagónico en la toma de decisiones en los asuntos públicos  
y de control social. 
 
Tabla 58. Organizaciones sociales existentes 

Nº ORGANIZACIÓN TIPO 
RAZON 
SOCIAL SECTOR 

1 Rumiñahui Primer 
grado 

Asociación 
Mixta 

Guayllabamba 

2 Nuevo Amanecer Primer 
grado 

Asociación de 
Mujeres 

Ulpan 

3 18 de Marzo Primer 
grado 

Asociación 
mixta 

Titaicun 

4 Autónoma Ainche Primer 
grado 

Asociación 
mixta 

Ainche 

5 La Magdalena Primer 
grado 

Asociación Ainche 

6 Trabajadores Primer Asociación San Pedro 
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autónomos San 
Pedro De Llucud 

grado mixta del Llucud 
 
 

7 Mujeres San 
Francisco 

Primer 
grado 

Asociación San 
Francisco 

8 La Josefina Primer 
grado 

Asociación 
mixta 

San 
Francisco 

9 Artesanos de 
Chambo 

Primer 
grado. 

Asociación 
mixta 

Chambo 

10 Corporación 
Agropecuaria 
Guayllabamba 

Primer 
grado 

Corporación 
mixta 

Guayllaba
mba 

11 Junta de regantes 
San Juan 

Primer 
grado 

Regantes Acequia 
San Juan- 
Chambo 

12 Junta de regantes 
el Carmen. 

Primer 
grado 

Regantes Acequia el 
Carmen 
Chambo 

13 Junta de regantes  
San Pedro de 
Llucud. 

Primer 
grado 

Regantes San Pedro 
de Llucud 

14 Junta de regantes 
Airón 

Primer 
grado 

Regantes Airón 

15 Junta de regantes 
Pantaño 

Primer 
grado 

Regantes Pantaño, 
Pantus 

16 Junta de agua de 
consumo 

Primer 
grado. 

Junta San Pedro 
de Llucud 

17 Junta de agua de 
consumo 

Primer 
grado 

Junta Airón 

18 Junta de agua de 
consumo 

Primer 
grado 

Junta Jesús del 
Gran 
Poder 

19 Junta de  agua de 
consumo Titaicum 

Primer 
grado 

Junta Pantaño, 
Quintus, 
Rumicruz 

20 Junta de agua de 
consumo 
Guayllabamba 

Primer 
grado 

Junta Guayllaba
mba 

21 Junta de agua de 
consumo San 
Francisco 

Primer 
grado 

Junta San 
Francisco 

22 Organizaciones 
religiosas: 
evangélicas y 
católicas 

Primer 
grado 

Religiosas Cantón 

23 Hermandad 
Santísima Virgen de 
los Dolores 

Religiosa Religiosa Chambo 

24 Hermandad del 
Señor de la Agonía 

Religiosa Religiosa Chambo 
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25 Hermandad 

Obreros de San 
José 

Religiosa Religiosa Chambo 

26 Asociación 
productores de 
ladrillos 

Primer 
grado 

Producción Chambo 

27 Asociación de 
introductores de 
cárnicos 

Primer 
grado 

Producción Chambo 

28 Asociación de 
comerciantes de 
ladrillos 

Primer 
grado 

Producción Chambo 

29 Clubes Sociales y 
Deportivos 

Deportivos deportivos Todos los 
sectores 

30 Compañías de 
transporte de carga  
y materiales 
pétreos 

Compañías Transportes Chambo 

29 Cooperativas de 
transportes 
Chambo, Reina del 
Carmen, Rey de los 
Andes, Citransturis, 
Serví Chambo 

De 
transporte 

Cooperativas Chambo 

28 CODOCAICH Segundo 
Grado 

Corporación Chambo 

Fuente: información de campo equipo técnico GADMCH  2014 

 Representantes del Gobierno: Jefatura Política, Comisaria Nacional, Fiscalía, MAGAP. 
 De Asistencia y Socorro:   Cuerpo de Bomberos. 
 Asistencia Social: Organización del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. 
 Sistema de Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y Control Social. 
 Concejo de Planificación Municipal de Chambo. 

 

1.2.6.1 Grupos étnicos. 
 

 Caracterización Cultural. 
 

a) Auto identificación. 
Según datos del censo INEC 2010, la mayor parte de la población del cantón Chambo se auto 
identifica como mestiza (86,70%), en menor medida los indígenas, blancos, afro descendientes 
y montubios.  
 
Tabla 59.  Auto identificación a nivel Cantonal 
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Auto identificación según 
su cultura y costumbres Casos  % 

Indígena  1107  9,31 
Afro ecuatoriano/a Afro 
descendiente 192  1,62 

Montubio/a  39  0,33 
Mestizo/a 10304  86,70 
Blanco/a  238  2,00 
Otro/a  5  0,04 
Total  11885  100,00 
Fuente: Censo INEC, 2010 

Gráfico 31. Auto identificación étnica. 

Elaborado por: CLIRSEN, 2012. Fuente: CLIRSEN 
2012 viviendas rurales mapa disponibilidad de 
servicios básicos 

Según el auto identificación, en el 
cantón Chambo hay un predominio 
de mestizos. Este mestizaje 
entendido como un proceso 
complejo de contacto tanto 
biológico como cultural entre 
indígenas, blancos, negros, 
inmigrantes occidentales y otros; 
están ligados a diversas actividades 
económicas que desarrollan por 
ejemplo: agricultores, albañiles, 
profesionales o poseedores de 

medios de producción. Su organización y tejido social está presente en organizaciones 
económicas, socioculturales e institucionales. Su vestimenta es variada y participan en toda 
actividad festiva cultural. 

b) Identidades presentes en el territorio. 
 
A pesar de ser minoritarios tanto afro ecuatorianos blancos, montubios e indígenas, mantienen 
su presencia en el cantón y contribuyen en la diversidad y pluriculturalidad.  Los blancos a nivel 
cantonal representan el 2,00%; los afro descendientes el 1,63%; los montubios con 0,33% y los 
indígenas descendientes de los pueblos Puruhá y Kichwas de la Sierra el 9,31%.  
 
Según el plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Chambo 2012, el  e grupo cultural (indígena) lentamente está 
desapareciendo por la afluencia de personas extranjeras, influencia de culturas y tradiciones 
foráneas.  
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Mapa 24.  Auto identificación a nivel rural cartográfico:  
 

Fuente: CLIRSEN, 2012 

c) Manifestaciones Culturales  
Forman parte de la identidad que posee un pueblo o territorio. En el cantón Chambo se 
encuentra una gran variedad de expresiones representativas y reconocidas por los pobladores.   
Tabla 60. Manifestaciones culturales – Chambo 

Manifestaciones culturales Categoría  Temática 
    
 
 
 
 
Patrimonio material  

 
 
 
 
Históricas  

 

 

 

Iglesia Matriz de Chambo  
Santuario de Catequilla 
Aguas termales de Aguallanchi 
Bosque primario Leonán de 
Llucud 
Nevado Los Cubillines 
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Laguna Rocón 

    
Agrupaciones culturales Etnográficos   

 

Medicina Tradicional  
Tradición Oral  
El Canelazo 

    
 
 
Actividades colectivas  

 
 
Acontecimientos 
programados  

 

 

 

Fiestas de cantonización  
Fiestas Patronales y/o Religiosas  

1.2.7  COHESION SOCIAL Y PERTENENCIA DE LA POBLACIÓN 
 

Podemos manifestar que la parroquia Chambo, desde su ascenso a cantón ha marcado un 
crecimiento inequitativo entre la zona urbana y rural, debido a la desigual distribución del 
recurso que genera satisfacción de las necesidades. Sin  embargo  el GADMCH desde el cambio 
de denominación de Ilustre Municipio a Gobierno Autónomo viene gestionando y ejecutando 
políticas públicas con el fin de llegar a acuerdos y consensos entre la institución pública y la 
ciudadanía para que se integren en un grado de pertenencia e interponer el interés común al 
personal. 

 Problemas de cohesión social  
 

A.- Es difícil lograr las tasas de crecimiento que generen los recursos necesarios para promover 
un mayor bienestar, así como conjugar crecimiento y equidad. 
B.- El bajo recurso con que cuenta el gobierno autónomo no permite generar oportunidades y 
bienestar de acuerdo al constante crecimiento poblacional. 
C.- Existe una disociación entre lo urbano y lo rural, por la diferencia en el desarrollo y 
satisfacción de necesidades. 
D.- Por otra parte el mayor acceso a educación y el desarrollo comunicativo se traducen en 
potencia y está en la zona urbana. 
E.- Existe un conflicto legal entre la comunidad San Francisco y el GADMCH por la pertenencia 
de un recurso natural que aún no se resuelve.  

 Contradicciones de la cohesión social  
 

A.- Hay más educación y menos empleo. 
B.- Hay más expectativas de autonomía por profesionales pero menos opciones productivas 
para materializarlo. 
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C.- Hay un mayor acceso a la información pública, pero un menor acceso al poder a instancias 
decisorias. 
D.- Existe un elevado grado cultural y religioso, pero un elevado grado de violencia intrafamiliar. 
E.- Prevalece un solo idioma, pero existe dificultad en la comunicación de la sociedad.  

 

 

 

 

1.2.8
 PATRIMONI

O CULTURAL 
TANGIBLE 

INTANGIBLE Y 
CONOCIMIENTO 

ANCESTRAL  
 

Tabla 62. Patrimonio Tangible e IntangibleFuente: CLIRSEN, 2012 

VARIABLE RESULTADO 

 
 
COHESION 
SOCIAL 
 

Frente a la distribución inequitativa del recurso entre el sector 
urbano y rural, el GADMCH ha generado políticas públicas de 
participación ciudadana, a fin de llegar a acuerdos y consensos. 

Seguridad y 
convivencia 
ciudadana 

Frente a problemas de saqueo  domiciliario y abigeato en el 
sector rural, el GAMCH viene implementando la creación del 
Consejo de Seguridad Ciudadana y así garantizar confianza 
entre los ciudadanos/as.  

 
Pertenencia de 
la población 

Con la implementación de las políticas públicas de parte del 
GADMCH, se logrará integración de la sociedad, solidaridad 
entre los miembros y vinculación ante las instituciones 
públicas, esto generará obligaciones al individuo a sentirse 
parte de un problema y estar dispuestos a ceder intereses 
personales en aras del beneficio común.  

INSTITUCIÓN 
TIPO DE 

PATRIMONIO 
TANGIBLE 

LOCALIZACION INSTITUCIÓN TIPO DE PATRIMONIO 
INTANGIBLE LOCALIZACION 

INPC Iglesia Matriz 
Cantón Chambo. 

Centro de Chambo GADMCH. y 
organizaciones 
religiosas 

Fiestas religiosas: 
Los  Diablitos.  
Los Reyes Magos. 
Jubileo de las 40 horas. 
Pase del Niño. 
Misa de Gallo 

Centro urbano 

INPC Parque Central Centro de Chambo Barrios y 
comunidades 

Culturales: Carnavales de 
Chambo 

Centro urbano 

INPC-
GADMCH. 

Cementerio  
municipal  

Centro de Chambo GADMCH. 
Instituciones  
educativas, barriales, 
comunitarias, clubes 
sociales y deportivos, 
cooperativas de 
transporte, 
artesanos. 

Fechas históricas: 
Aniversario de 
Cantonización 
 

Centro urbano y 
rural 
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 Patrimonio Material – Histórico 
 

Es la expresión física de las manifestaciones culturales, con carga histórica y natural del 
territorio, para el cantón Chambo se ha identificado las siguientes: 

a) Iglesia Matriz de Chambo.  
Ubicada en la cabecera cantonal, construida en el año 1902 con un estilo neoclásico 
ecléctico. En su interior se encuentran una serie de esculturas, pinturas religiosas y 
utensilios de oro, plata y bronce utilizados para las ceremonias religiosas. Es visitada por 
propios y extraños los días domingos y en ocasiones especiales como en Semana Santa y 
fiestas de cantonización.  

 

b) Santuario de Catequilla.  
Templo construido en homenaje a la Virgen del Carmen. Es un templo muy visitado debido 
a sus fiestas en el mes de julio, donde se realizan caminatas hasta el santuario y se disfruta 
de misas, bandas de pueblo, castillos, juegos pirotécnicos y actividades de entretenimiento 
popular. Hay que destacar la presencia de una vertiente de agua cristalina que brota de las 
entrañas de la montaña, al  pie del santuario. 

 

c) Aguas termales de Aguallanchi.  
Son fuentes de aguas termales de origen volcánico. Estas aguas contienen propiedades 
curativas debido a la presencia de minerales como el azufre. Posee una abundante 
vegetación en sus alrededores y tiene tres piscinas una para niños y dos para adultos. 

 

d) Bosque primario Leonán de Llucud.  
Perteneciente a la Asociación de Productores Agrícolas de la Comunidad San Pedro de 
Llucud. Posee una extensión de 67 hectáreas aproximadamente, cubierto de bosque nativo, 
a una altura de 3000 m.s.n.m convirtiéndose en un mirador natural donde se observan los 
cantones de Guano y Riobamba. 

GADMCH 
MINISTERIO 
DE TURISMO 
GADPCH 
MINISTERIO 
DEL 
AMBIENTE 

Patrimonio 
natural: 
Laguna de Rocon, 
Nevado los  
Cubillines, Bosque 
Primario  Llucud, 
Santuario de 
Catequilla, Aguas 
Termales  
Aguallanchi. 

zona rural del 
cantón 

Personas de la 
tercera edad 

Leyendas: 
De la laguna de Rocon. 
Chusalongo. 
El duende. 
Loca viuda 

Centro urbano y 
rural 

   Personas 
particulares. 

Medicina tradicional y 
ancestral. 

Centro urbano y 
rural. 

   Personas 
particulares. 

Gastronomía: papas con 
cuy y chicha de jora. 

Centro urbano y 
rural. 
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e) Nevado Los Cubillines.  
Posee una altura de 4730 msnm, es un conjunto de pequeñas montañas cuyas cumbres son 
irregulares. Es un atractivo natural propicio para actividades de recreación, aventura y 
campamento.  

 

f) Laguna Rocón.  
Como un recuerdo de que sus aguas  fueron muy calmadas, acompañado de una variedad 
de flora y fauna nativa, tiene un diámetro de 1Km. Aproximadamente. Según los pobladores 
del cantón es un lugar que posee poderes sobrenaturales que eran  utilizados por shamanes 
o brujos para realizar sus ritos. 
En la actualidad lamentablemente por el mal manejo y falta de cuidados la laguna se 
encuentra convertida en un pantano lleno de lechuguines. 

 

 Agrupaciones culturales – Etnográficas  
 

En la zona de estudio encontramos un conjunto de saberes que otorgan identidad al territorio, 
costumbres y tradiciones y experiencias que se trasmiten de generación en generación por 
diversos medios (orales o escritos), así tenemos:  
 

a) Medicina Tradicional.  
Según los pobladores Chambo es tierra de shamanes, curanderos y brujos, que utilizan 
elementos de la naturaleza como plantas medicinales, plantas alimenticias, minerales y 
animales (en especial la utilización del cuy) además de lugares sagrados (ríos, cascadas, 
montañas) acompañado de ritos y oraciones las cuales complementan la sanación frente a 
un mal dado por la naturaleza o por el hombre. 

b) Tradición Oral de Chambo.  
Existe una variedad de narraciones tradicionales que involucran a seres ficticios y 
sobrenaturales, así tenemos la leyenda del Chuza Longo, la Loca Viuda, de la Laguna Rocón, 
el Duende de la Chorrera y el Pacto con el Diablo. 

c) Bebida tradicional. El Canelazo.  
Es una bebida elaborada en base de canela, azúcar y puro (licor extraído de la caña) 
consumida en tiempos festivos.  

 
Según el estudio de auto identificación realizado en el cantón Chambo hay un predominio 
de mestizos. Este mestizaje entendido como un proceso complejo de contacto tanto 
biológico como cultural entre indígenas, blancos, negros, inmigrantes occidentales y otros; 
están ligados a diversas actividades económicas que desarrollan, por ejemplo: agricultores, 
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albañiles incluso como profesionales o poseedores de medios de producción. Su 
organización y tejido social está presente en organizaciones económicas, socioculturales e 
institucionales. Su vestimenta es variada y participan en toda actividad festiva cultural. 

 
Frente a tanta riqueza de carácter cultural e histórico, la población chambeña ha perdido el 
interés en el rescate de los bienes culturales, debido a la poca disponibilidad de recursos y 
por ausencia de políticas de difusión, tanto así, que las festividades del Patrono San Juan 
Evangelista se realizan de manera diferencia como “diablos pobres” y “diablos ricos”, esto 
ha ocasionado la poca gestión para convertirlo en patrimonio intangible.  

 

1.2.9  MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Y VECTORES DE MOVILIDAD HUMANA 
 

 1.2.9.1 PROCESOS MIGRATORIOS  
 

El traslado de personas, ya sea temporal o permanente se origina fundamentalmente por la 
búsqueda de mejores oportunidades. En el informe de desarrollo humano 2009 publicado por 
el (Programa de la Naciones Unidas para el desarrollo PNUD) respecto de la dinámica migratoria 
se planteaba la importancia de los mismos y su influencia en la palestra del desarrollo mundial 
al considerarla “como una estrategia muy importante para hogares y familias que intentan 
diversificar y mejorar sus medios de sustento”  
 
Bajo estos antecedentes la movilidad de la población chambeña dentro o fuera del país ya sea 
permanente o temporal va a implicar impactos positivos y negativos como: el crecimiento 
económico de una localidad debido a las remesas de los migrantes, intercambios culturales, 
disminución o aumento de desempleo, tensiones sociales, aumento de criminalidad entre 
otros.  
El análisis migratorio en el cantón Chambo se realiza en base a la distribución geográfica de la 
población considerando dos grandes escenarios: 1) migración externa o internacional y 2) 
migración interna o local.  
 
De manera simultánea se sustenta la cartográfica elaborada en base a información estadística 
representada en cuadros y gráficos que evidencian la totalidad de la población de acuerdo con 
su correspondiente origen. Conforme a enunciados y estudios de la CEPAL, es importante 
mencionar que estos grandes escenarios se fundamentan en el estudio migratorio en base a 
dos aspectos: “el cambio de residencia y el cruce de un límite geográfico” (Chackiel: 2008). En 
sustento a lo mencionado, el análisis migratorio se divide de acuerdo a las siguientes 
características:  
 

a) Migración externa: se presenta, como la movilidad de la población local hacia fuera del 
territorio nacional. Este grupo poblacional emigrante se ha radicado de manera 
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permanente en distintos países del mundo, influenciada por razones de tipo laboral, 
estudios, unión familiar y otros aspectos.  

b) Migración interna: se puntualizan los procesos de distribución poblacional al interior del 
país, es decir la distribución espacial de la población nativa fuera del límite político 
administrativo del cantón. Este aspecto se define como el grupo poblacional emigrante 
que reside en las distintas provincias correspondientes al territorio nacional. De manera 
consecutiva se representa la población nacida en las distintas provincias del país y que 
se encuentra presente en el cantón, definida como el grupo poblacional inmigrante en 
el cantón de estudio. 

 

 1.2.9.2 MIGRACIÓN EXTERNA   
 

1.2.9.2.1 Emigración  
 

La población emigrante residente fuera del país originario del cantón Chambo está 
representada por un total de 82 habitantes. Esta población se encuentra distribuida en distintos 
países del continente Americano y Europeo, dirigiéndose principalmente hacia Estados Unidos y 
España. Este último se presenta como el país que acoge al mayor número de población al 
registrarse un total de 44 casos correspondientes al 53,66% de los migrantes.  
 
La principal motivación para abandonar el cantón ha sido encontrar mejores oportunidades de 
trabajo, pues de los 44 habitantes residentes en España, 40 mencionan haber abandonado el 
cantón por este motivo. De acuerdo a la información recopilada (talleres participativos) en el 
cantón, la población emigrante se emplea básicamente en trabajos vinculados a la agricultura, 
cuidado de ancianos, construcción, ayudantes de cocina, trabajos de albañilería y servicio 
doméstico. El resto de la población migrante equivale al 32,93%, se ha movilizado a distintos 
países del continente Americano, Estados Unidos de Norte América es el principal destino con 
el 13,41% de los emigrantes.  
 
 


