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A

proximadamente a 23km de la ciudad de
Ambato, rodeada de árboles y vegetación
típica de la sierra ecuatoriana, se encuentra la
parroquia Huambaló, perteneciente al cantón
Pelileo, en la provincia de Tungurahua.
Esta parroquia se constituyó el 18 de marzo de
1863 y nace cuando Pelileo se convirtió en cantón,
es decir hace 154 años, tiene un población de
aproximadamente 12 mil habitantes.
Huambaló, conocido como la “Capital del
Mueble”, por la habilidad y destreza de sus
habitantes de transformar la madera en muebles,
que constituyen verdaderas obras de arte. En la
plaza central se puede observar casas antiguas
con techos de teja y también edificaciones
modernas
adaptadas
para
actividades
comerciales.
Por los senderos ubicados en las montañas de
El Quitasol, Mulmul, El Tablón, La Moya, Pishilica
y el Cascajal, puede mantener contacto con la
naturaleza y admirar la diversidad de plantas,
flores, animales, aves de la zona.

El 60% de la población de Huambaló se dedica a la
fabricación y venta de muebles, mientras que el 30%
a la producción agrícola y el 10% a otros negocios.
Carlos Morales, presidente del Gad Parroquial
de Huambaló considera que la mayor fuerza
productiva de esta tierra es la fabricación y
exportación de muebles a diferentes partes del
país, donde el 60% de la población forma parte
de esta actividad.
Otra parte de la población se dedica a la
producción agrícola de productos como la papa,
cebolla blanca y maíz en la parte alta, mientras
que en la parte baja se produce mora, tomate
de árbol, peras, claudias y manzanas, llevando
dichos productos hasta el mercado mayorista de
la ciudad de Ambato, para luego ser distribuidos
a nivel nacional.
Manos mágicas que esculpen sueños
Los pobladores de esta parroquia manifiestan
que encontraron en la ebanistería su primer fuente
de ingreso, mediante la elaboración de lujosos,
creativos y originales muebles de madera.
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Geovany Nuñez, vocal del GAD Parroquial de
Huambaló comentó que “La fabricación de
juegos de sala, comedor y dormitorio inició hace
unos 20 años. Con el pasar del tiempo, por la gran
demanda, los fabricantes tuvieron que invertir
en maquinaria con tecnología de punta para los
ensambles de las estructuras de los muebles y
así estar acorde a las exigencias de los clientes
que llegan de diferentes puntos del país”.
En diciembre de cada año se promocionan estos
productos en una gran feria que muestra las
obras hechas en madera, generando ingresos
de cerca de $ 2 millones de dólares.
El empeño diario que ponen los madereros
huambaleños para obtener un producto de
calidad es gracias a la capacitación y creatividad
en cada diseño, mejorando la técnica a través de
métodos como la visita a otros mercados, además
se utiliza el internet como herramienta base para
www.obraspublicas.gob.ec

la creación de un nuevo mueble. Actualmente
existen alrededor de 140 talleres de fabricación
y 60 locales comerciales y de exhibición.
Bladimir Jiménez, oriundo del cantón Pujilí,
en la provincia de Cotopaxi llegó un fin de
semana con el propósito de adquirir un juego de
dormitorio, considera que la compra de muebles
es conveniente tanto en lo económico como la
calidad de la madera. “Vale la pena hacer el viaje
hasta aquí y poder comprar muebles con finos
acabados, además el traslado hasta mi ciudad
es gratis”, afirmó.
Caminos que fomentan el desarrollo
En esta provincia, hasta el 2016, el Gobierno
Nacional, a través del Ministerio de Transporte
y Obras Públicas invirtió aproximadamente
$ 255 millones de dólares, en obras como la
estabilización de taludes en el Paso Lateral de
Ambato. Además se reconstruyó la carpeta
asfáltica en una longitud de 12,8 km invirtiendo
2.4 millones de dólares en 4 carriles, dos por
sentido.
“Las actividades productivas de los habitantes
de Huambaló son un eje importante, tanto en el
desarrollo de la parroquia como en los ingresos
de los pequeños productores. Y las vías juegan
un papel fundamental para esta labor”, manifestó
Elsi Morales, habitante del lugar.
Mary Aguirre, fabricante y propietaria de
“Muebles Aguirre”, dijo que el mejoramiento
de la Red Vial en la provincia permite que se
comercialicen sus muebles a provincias como
Cotopaxi, Tungurahua y Pichincha.
Para llegar a Huambaló desde Quito, debe tomar
la vía Quito – Latacunga – Ambato – Pelileo, un
recorrido de aproximadamente 170km, con una
vía en perfecto estado, para posteriormente
pasar por el cantón Pelileo y llegar después de
5km a esta parroquia.
Visite Huambaló y adquiera variedad de
productos agrícolas frescos y deliciosos, como
frutas y hortalizas, mientras disfruta de una
vista privilegiada del volcán Tungurahua en
sus miradores naturales. Finalmente si desea
comprar muebles modernos y de calidad, esta
parroquia le ofrece una vitrina con cómodos
precios, al alcance de todos.
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