


GRUPO DE APOYO INTERINSTITUCIONAL CONFORMADO POR:
Juntas Parroquiales de El Goaltal, Chical, 

Maldonado y Jijón y Caamaño
Gobierno Provincial del Carchi

Ministerio del Ambiente
Fundación ALTROPICO

Corporación Randi Randi
Fundación Golondrinas

Corporación Ecolex

Quito, Diciembre del 2.006



PLAN DE MANEJO DEL BOSQUE PROTECTOR GOLONDRINAS

Edición:
Fundación Altropico

Impresión:
Gráficas Iberia • Telf:  25 21 529

Dirección Altropico:

Quito: Muros N27-211 y González Suárez
Telfax: (593-2)  25 29 394 / 32 27 657 • Casilla Postal:  17-15-144 C
E-mail: altropico@access.net.ec

San Lorenzo: Av. Imbabura y Tácito Ortiz (2do. piso)
Telfax: (593-6) 27 80 571 / 27 80 483
E-mail: atropicosl@access.net.ec

Tulcán: Bolívar y Ayacucho C.C. Yolis (2do. piso)
Ofic. 203 • Telf: (593-6)  29 87 792



AGRADECIMIENTOS

El Grupo de Apoyo Interinstitucional del Bosque Protector
Golondrinas, conformado por las Juntas Parroquiales de Maldonado,
Chical, Jijón y Caamaño y El Goaltal, el Gobierno Provincial del Carchi, el
Ministerio del Ambiente, la Fundación Altropico, la Corporación Randi Randi,
y la Corporación Ecolex, dejan constancia del apoyo financiero recibido de
las siguientes instituciones, para la elaboración del presente Plan de Manejo
del Bosque Protector Golondrinas y las diferentes actividades desarrolladas
hasta el momento en beneficio del bosque protector y las comunidades ale-
dañas a este:  el Gobierno Provincial del Carchi, el Fondo Mundial para la
Conservación de la Naturaleza (WWF), CEPF, Conservación Internacional,
la Fundación MacArthur y la Federación de Centros Awá del Ecuador.



CONTENIDO

1. Introducción .............................................................................................................................. 9
2. Metodología ..............................................................................................................................10  

CAPÍTULO I  
ASPECTOS GENERALES DEL ÁREA
1.1 Antecedentes ..............................................................................................................................11
1.2 Ubicación Geográfica ................................................................................................................ 12
1.3 Límites ........................................................................................................................................12

1.3.1 Superficie ........................................................................................................................ 15
1.4 Marco Legal ................................................................................................................................15

1.4.1 De la  Declaratoria del Bosque Protector ........................................................................15

CAPÍTULO II 
DIAGNÓSTICO
2.1 Aspectos Socio-Económicos ......................................................................................................17

2.1.1 Tenencia de la Tierra ...................................................................................................... 17
2.1.2 Colonización......................................................................................................................19
2.1.3 Aspectos Sociales............................................................................................................ 19
2.1.4 Educación ........................................................................................................................ 20
2.1.5 Vivienda .......................................................................................................................... 21

2.2 Organización Social y Política .................................................................................................... 22
2.2.1 Grupos Étnicos dentro y entorno del Bosque Protector Golondrinas.............................. 22

2.3 Infraestructura Existente.............................................................................................................. 23
2.3.1 Vialidad .......................................................................................................................... 23
2.3.2 Sistemas y Medios de Transporte .................................................................................. 23 
2.3.3 Comunicación....................................................................................................................23

2.4 Territorios bajo jurisdicción y control del Estado ........................................................................ 24
2.5 Producción ................................................................................................................................ 25

2.5.1 Producción Agrícola ........................................................................................................ 25
2.5.2 Producción Pecuaria ...................................................................................................... 25
2.5.3 Explotación Forestal ...................................................................................................... 25

2.6. Alimentación, Nutrición y Salud ..................................................................................................26

CAPÍTULO III 
CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS
3.1 Características Físicas .............................................................................................................. 27

3.1.1 Geomorfología ................................................................................................................ 27
3.1.2 Geología .......................................................................................................................... 29
3.1.3 Estratigrafía...................................................................................................................... 29

3.2 Climatología ................................................................................................................................ 30
3.2.1 Precipitación .................................................................................................................... 30  
3.2.2 Nubosidad ........................................................................................................................ 30
3.2.3 Humedad relativa ............................................................................................................ 30
3.2.4 Vientos ............................................................................................................................ 31

3.3 Temperaturas.............................................................................................................................. 31
3.4 Zonas de Vida.............................................................................................................................. 31

3.4.1 Bosque Siempreverde Montano Bajo ............................................................................ 31
3.4.2 Bosque de Neblina Montano ............................................................................................32
3.4.3 Bosque de Neblina Montano Alto......................................................................................32

3.5 Características Bióticas .............................................................................................................. 33
3.5.1 Aspectos Biológicos ........................................................................................................33

7



3.5.1.1 Recurso Flora ......................................................................................................33
3.5.1.2 Recurso Fauna  .................................................................................................. 33

3.6 Hidrografía y Recursos Hídricos ................................................................................................ 34
3.6.1 Cuenca y Subcuencas ......................................................................................................34
3.6.2 Características Morfométricas ........................................................................................ 34
3.6.3 Recursos Hídricos Superficiales .................................................................................... 35

3.6.3.1 Ocurrencia de Caudales .................................................................................... 35
3.6.3.2 Estiajes y Crecidas ..............................................................................................36

3.7 Suelos ..........................................................................................................................................36
3.7.1 Régimen de humedad y temperatura de los suelos ........................................................ 37
3.7.2 Suelos de la Cordillera Occidental de los Andes ............................................................ 37
3.7.3 Valles fluviales ................................................................................................................ 39

3.8 Aptitud de las tierras.................................................................................................................... 39
3.8.1 Bosque (B) ...................................................................................................................... 40
3.8.2 Cultivos .......................................................................................................................... 40
3.8.3 Pastos ..............................................................................................................................40
3.8.4 Sin uso agrícola .............................................................................................................. 41

3.9 Uso actual del suelo .................................................................................................................... 41
3.9.1 Formaciones Vegetales Naturales .................................................................................. 41
3.9.2 Formación arbórea húmeda ............................................................................................ 41
3.9.3 Formación herbácea Perenne ........................................................................................ 42

3.10 Espacios Cultivados .................................................................................................................. 42
3.11 Conflictos por el uso de estos suelos ........................................................................................ 42

3.11.1 Explotación de recursos mineros .................................................................................... 43
3.12 El Bosque Protector Golondrinas como corredor Biológico Natural .......................................... 43

CAPITULO IV 
PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO 
DEL BOSQUE PROTECTOR GOLONDRINAS

4.1 Programa de Manejo Sostenible de los Recursos Naturales...................................................... 45
4.2 Programa de Investigación.......................................................................................................... 46
4.3 Programa de Educación Ambiental ............................................................................................ 46
4.4 Programa de Legalización de Propiedades ................................................................................47
4.5 Programa de Fortalecimiento Organizacional ............................................................................48

ANEXOS

Anexo 1:
Metodología para la elaboración participativa del 
Plan de Manejo del Bosque Protector Golondrinas ...................................................................... 51

Anexo 2: 
Resolución del INEFAN Acuerdo, Nº 005 del 31 de Enero de 1.995 .......................................... 53

Anexo 3: 
Listado de Flora ............................................................................................................................55

Anexo 4:
Listado de Fauna  ........................................................................................................................ 79

Anexo 5: 
Propuesta para la conformación de los Comités de Co-Manejo y del Grupo Asesor 
para la administración y manejo del Bosque Protector Golondrinas ............................................97

8



Anexo 6: 
(Borrador) Convenio de Transferencia de Competencias entre  el Ministerio del Ambiente 
y el Comité de Co-manejo del Bosque Protector Golondrinas .................................................. 101

Anexo 7: 
Zonificación Bosque Protector Golondrinas ................................................................................107

Anexo 8: 
Informe de Caracterización y Georeferenciación de la Tenencia de la tierra 
del Bosque Protector Golondrinas................................................................................................117

Anexo 9: 
Fotografías de Elaboración del Plan de Manejo ........................................................................132

CUADROS

Cuadro 1.
Límites del Bosque Protector Golondrinas ....................................................................................12

Cuadro 2. 
Tenencia de la tierra dentro del Bosque Protector ........................................................................18

Cuadro 3.
Estaciones pluviométricas y metereológicas..................................................................................30

Cuadro 4. 
Temperaturas en la Estación Lita ..................................................................................................31

Cuadro 5. 
Cuencas y subcuencas ................................................................................................................34

Cuadro 6.
Parámetros físicos  de las subcuencas ........................................................................................35

Cuadro 7.
Caudales medios mensuales (M3/S)..............................................................................................35

Cuadro 8. 
Débitos característicos de estiaje ..................................................................................................36

MAPAS

1. Mapa del Bosque Protector Golondrinas 
2. Mapa de Propietarios y Posesionarios de Tierras en el Bosque Protector Golondrinas
3. Mapa de Tenencia de la Tierra en el Bosque Protector Golondrinas
4. Mapa de Protección de Cauces de agua del Bosque Protector Golondrinas
5. Mapa de Zonificación del Bosque Protector Golondrinas
6. Mapa de Atractivos Turísticos de las Parroquias de Chical y Maldonado
7. Mapa de Corredor Biológico Chiles - Mataje

9



INTRODUCCIÓN

El Bosque Protector Golondrinas - BPG, se encuentra dentro de la Región Bio-geográfica del
Chocó, que abarca las tierras entre el Océano Pacifico y la Cordillera de los Andes, desde el sur de
Panamá hasta el noroccidente del Ecuador, y es considerada como una de las 25 regiones más
ricas en biodiversidad de la Tierra (Conservación Internacional, 2.002). Además el Bosque Protector
Golondrinas - BPG constituye un espacio clave en el Corredor Biológico Multi-altitudinal Chiles –
Mataje, que comienza en la Reserva Ecológica el Ángel a 4.000 m.s.n.m., e incluye la Comuna
Indígena La Esperanza, el Bosque Protector Golondrinas y el Territorio Indígena Awá, terminando
en el cantón San Lorenzo de la Provincia de Esmeraldas, a 80 m.s.n.m..      

El área del Bosque Protector Golondrinas, constituye un hábitat importantísimo de flora y
fauna. De acuerdo a información del Ministerio del Ambiente - MAE (2.005) la mayor parte del bos-
que corresponde a Bosque Siempreverde Montano Bajo y en menor porcentaje a una transición
entre Bosque Siempreverde Montano  Bajo y Bosque de Neblina Montano. La flora, en especial,
tiene características singulares de riqueza, variedad y endemismo, presentando un banco de ger-
moplasma importante para el país, cuya diversidad biológica no es conocida en su verdadera mag-
nitud en la actualidad.

El Bosque Protector Golondrinas constituye la fuente de agua dulce de las Parroquias de
Chical, Maldonado, Jijón y Caamaño y El Goaltal.  Pese a esto la presión ejercida por colonos sobre
el área del Bosque Protector Golondrinas, la deforestación y la ampliación de fronteras agropecua-
rias, constituyen los más apremiantes problemas que afectan actualmente el Bosque Protector
Golondrinas.  

Se aspira que el presente Plan de Manejo del Bosque Protector Golondrinas, cumpla con los
lineamientos generales propuestos por el Grupo de Apoyo Interinstitucional-GAI1, y las expectativas
y directrices fundamentales que permitan en forma participativa y armónica, entre el Estado
Ecuatoriano y los posesionarios que se encuentran dentro del Bosque Protector Golondrinas y en
su zona de amortiguamiento, plasmar la ejecución de los programas y actividades que se contem-
plen en un plan de manejo actualizado, a efecto de que los valores naturales, sociales, científicos,
culturales, escénicos y turísticos, se conserven como un tesoro nacional a través del tiempo y se
constituyan en patrimonio biológico de la humanidad. 
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METODOLOGÍA

La metodología utilizada para la elaboración del Diagnóstico y el Plan de Manejo del Bosque
Protector Golondrinas fue netamente participativa. Desde los primeros pasos se involucraron a las
comunidades locales, propietarios y posesionarios de tierras dentro del bosque protector a través
de las juntas parroquiales asentadas en el área, a fin de asegurar su participación efectiva y cons-
tante durante todo el proceso.  Cabe notar que fueron estos gobiernos locales quienes solicitaron
apoyo para la consolidación del Bosque Protector Golondrinas, que comenzó este proceso de con-
certación interinstitucional a favor del área. 

La conformación del Grupo de Apoyo Interinstitucional-GAI permitió que las instituciones
públicas y privadas que se interesan por la conservación del Bosque Protector Golondrinas puedan
coordinar sus acciones de forma eficiente.  La participación de las juntas parroquiales, el Gobierno
Provincial del Carchi y del Ministerio del Ambiente en el GAI aseguró el respaldo político para las
actividades desarrolladas durante todo el proceso, y facilitó la gestión de los recursos financieros,
técnicos y logísticos necesarios para su buen desarrollo.  

Los múltiples talleres y reuniones realizadas durante el proceso permitieron que las comuni-
dades afectadas por las decisiones tomadas con relación al manejo del Bosque Protector
Golondrinas tuvieran voz y voto en estas decisiones.  Al ser participes de la elaboración del plan de
manejo, serán estas comunidades quienes vigilarán que las actividades programadas sean ejecu-
tadas con seriedad y compromiso.

Así a través del diálogo transparente y el respeto mutuo entre las comunidades locales, las
instituciones gubernamentales y las ONGs activas en la zona, se elaboró el Diagnóstico y el Plan
de Manejo del Bosque Protector Golondrinas. 
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CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES DEL ÁREA

1.1 ANTECEDENTES

Los Ministros de Relaciones Exteriores de Colombia y Ecuador, el 18 de abril de 1.990 en la
IV Reunión de la Comisión de Vecindad Ecuatoriano – Colombiana, firman el Acuerdo para: “La
Formación e Implementación del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenido de las Cuencas
Binacionales Ecuatorianas-Colombianas de los Ríos Mira y Mataje” y se crea una Comisión Técnica
Binacional, constituida con representantes de los hoy desaparecidos INERHI, CONADE, INEFAN y
UTEPA, (Plan de Manejo Bosque Protector Cerro Golondrinas, UTEPA, 1.997).

En enero de 1.995, el INEFAN, hoy Ministerio del Ambiente, resuelve declarar Área de
Bosque y Vegetación Protectores a una superficie de 14,062 hectáreas, mediante Acuerdo Nº 005
del 31 de enero de 1.995, a las tierras que circundan los cerros conocidos localmente como “Las
Golondrinas”, área ubicada en las Parroquias de Maldonado, Chical, El Goaltal y Jijón y Caamaño,
de los Cantones  Tulcán, Espejo y Mira de la Provincia de Carchi. 

En el año 2.002, previo a la intervención del Gobierno Provincial del Carchi y la Fundación
Altrópico, por petición de  las Juntas Parroquiales de Chical y Maldonado, preocupadas por la defo-
restación y presencia de nuevos colonizadores en el área, se constituye el Grupo de Apoyo
Interinstitucional para el Bosque Protector Golondrinas  (GAI-Bosque Protector Golondrinas), con
la participación de las Juntas Parroquiales de Chical, Maldonado, Jijón y Caamaño y El Goaltal, el
Gobierno Provincial del Carchi, los Municipios de Tulcán, Mira, y Espejo, el Ministerio del Ambiente,
la Fundación Altrópico, el Grupo Randi-Randi, la Fundación Golondrinas, WWF, Conservación
Internacional, ECOLEX, y la Federación de Centros Awá del Ecuador.

Para contar con recursos económicos para las actividades del GAI-Bosque Protector
Golondrinas, Fundación Altrópico firmó convenios de apoyo con el CEPF/Conservación
Internacional y con el Proyecto Caiman de USAID, y también gestionó apoyo de WWF/Colombia y
Amigos de la Tierra de Suecia para actividades complementarias.  ECOLEX también firmó un con-
venio con el Proyecto Caiman para realizar la Caracterización de Conflictos de Tierras en el área
de amortiguamiento del Bosque Protector Golondrinas.  Desde el principio del trabajo en el 2.002,
el Gobierno Provincial del Carchi ha venido aportando con recursos financieros, técnicos y logísti-
cos para las diferentes actividades relacionadas con la consolidación y conservación del GAI-BPG  

Con el apoyo de las juntas parroquiales y los miembros del GAI-Bosque Protector
Golondrinas, se han realizado talleres participativos en las comunidades de las cuatro parroquias
para la elaboración de diagnósticos comunitarios que han servido de base para la elaboración del
Diagnóstico y del Plan de Manejo del Bosque Protector Golondrinas.

Como parte de las actividades programadas por el Grupo de Apoyo Interinstitucional (GAI) y
las cuatro juntas parroquiales, en el año 2.002, la Corporación Ecolex realizó el “Estudio de
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Identificación y Caracterización de Conflictos de Tierras”, cuyo objetivo fue conocer los tipos de
conflictos de tenencia de la tierra existente en el Bosque Protector Golondrinas y sus alrededores. 

Para verificar los límites del Bosque Protector Golondrinas según lo establecido en el regis-
tro oficial,  en el año 2.003, el Centro de Información Ambiental del Ministerio del Ambiente (CIAM)
realizó una actualización in situ de los límites del Bosque Protector Golondrinas, con la colabora-
ción del  Grupo de Apoyo Interinstitucional (GAI) y la participación activa de las cuatro juntas parro-
quiales.  Esta verificación de límites dio como resultado una superficie de 13.509 hectáreas, 579
hectáreas menos de lo que consta en la Declaratoria de Bosque Protector Golondrinas.   

Entre mayo y julio del 2.004, Fundación Altrópico, en coordinación con el  Ministerio del
Ambiente (MAE), el Grupo de Apoyo Interinstitucional (GAI) y las juntas parroquiales y comunida-
des locales,  realizó el “Estudio de la Tenencia de la Tierra en el Bosque Protector Golondrinas”.   El
objetivo de este estudio fue conocer con precisión el número de posesionarios y propietarios, y la
superficie y el régimen de tenencia de la tierra de cada predio al interior del Bosque Protector
Golondrinas.   

En el mes de junio del 2.005, Fundación Altrópico con el apoyo del Gobierno Provincial del
Carchi, realiza la colocación de cuatro rótulos macro - delimitadores con información sobre el
Bosque Protector Golondrinas, ubicados dos en la Provincia de Imbabura y dos en la Provincia del
Carchi.  Además se cuenta con 50 rótulos pequeños los cuales serán ubicados en los límites del
Bosque Protector Golondrinas, una vez que esté concluido el plan de manejo.

1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El Bosque Protector Golondrinas se encuentra ubicado al noroccidente de la Provincia del
Carchi, en las jurisdicciones de los Cantones Tulcán, Espejo y  Mira, en el área de drenaje de la
cuenca del Río Mira, y en la margen izquierda del Río San Juan, del cual es tributario, extendién-
dose dicha área hasta la margen derecha del Río Mira. El Bosque Protector Golondrinas forma
parte del Patrimonio Forestal del Estado. 

1.3 LÍMITES

Los puntos más sobresalientes de los límites del Bosque Protector Golondrinas se muestran
en el siguiente cuadro:

CUADRO  1
LIMITES DEL BOSQUE PROTECTOR GOLONDRINAS 
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NORTE:

Partiendo del punto de origen de la Quebrada San José, en la cota 1.750 m.s.n.m. aproxima-
damente y de coordenadas 0º 54’37’’ de latitud norte  y 78º 13’ 07’’ de longitud occidental, se sigue
por ésta en dirección este, hasta su confluencia con el Río  Blanco, en el punto de coordenadas 0º
54’29’’ de latitud norte y 78º 11’ 46’’ de longitud occidental,  habiendo recorrido una distancia de 270 m,
continúa por el Río Blanco en dirección sur este, aguas arriba hasta un punto a 2.200 m.s.n.m. de
altura, donde fluye un drenaje  innominado, en las coordenadas siguientes: 0º 53’ 45’’ de latitud
norte y 78º 11’ 05’’ de longitud occidental, en la cota 1.550 m.s.n.m., desde este punto y con dirección
este, se traza una línea recta de 1.160 m de longitud hasta llegar al punto de inicio de la  Quebrada
San José en la cota 1.980 m.s.n.m. y de coordenadas:  0º 53’57’’ de latitud norte y 78º10’30’’ de
longitud occidental para continuar con dirección nor-este en línea recta de 1.480 m hasta el punto
de confluencia entre el Río Verde y una quebrada innominada para formar el Río Pablo, en la cota
10.380 m y coordenadas: 0º 54’ 23’’ de latitud norte y 78º 09’ 51’’de longitud occidental, se sigue
por este río aguas arriba y con dirección este, en una longitud de 660 m hasta llegar a un punto de
confluencia entre un drenaje innominado en el Río Guapilal que tiene las coordenadas siguientes:
0º54’27’’ de latitud norte y 78º09’29’’ de longitud occidental, tomando una dirección este y con una
longitud de 30.260 m, en línea recta se llega a un punto donde se unen el Río Cumbe y la Quebrada
Centella, en la cota 1.570 m.s.n.m. y coordenadas 0º54’52’’ de latitud occidental, se sigue por el Río
Cumbe con dirección sur-este y aguas arriba hasta llegar al punto en que se une un drenaje inno-
minado por su margen derecha. Luego de recoger 3.000 m este punto tiene como coordena-
das:0º53’45’’ de latitud norte y 78º07’04’’ de longitud occidental, siguiendo por el drenaje innomina-
do con dirección sur-este y recorriendo 660 m aguas arriba, se llega a su punto de origen en la cota
2.090 m y coordenadas 0º53’32’’ de latitud norte y 78º06’45’’ de longitud, luego con alineación norte
se traza una línea recta de 300 m y se lleva al punto de inicio de un drenaje innominado, afluente
del Río Plata y que tiene las coordenadas: 0º53’41’’ de latitud norte y 78º06’43’’ de longitud occi-
dental, se sigue por este drenaje con una longitud de 1.800 m hasta su confluencia en el Río Plata
en el punto de coordenadas: 0º53’56’’ de latitud norte y 78º05’55’’ de longitud occidental.

ESTE:

Tomando como referencia este último punto y siguiendo en sentido sur por el Río Plata aguas
arriba, se llega al punto de confluencia entre éste y la Quebrada Pailón, luego de recorrer 7.000 m
y cuyas coordenadas son 0º05’07’’ de longitud occidental, se continua por esta quebrada en senti-
do sur, con una longitud de 6.300 m, coordenadas 0º48’26’’ de latitud norte y 78º05’98’’ de longitud
occidental.

SUR:

Desde el último punto se toma un rumbo nor-oeste y en línea recta luego de recorrer 1.280m
se llega al origen de la Quebrada Piedra en la Cordillera Rasococha, en la cota 2.860 m.s.n.m. y
coordenadas: 0º49’02’’ de latitud norte y 78º05’28’’ de longitud occidental, continua por esta que-
brada hacia el oeste y luego de recorrer 5 Km. desemboca en el Río Golondrinas para continuar
por éste en una longitud de 1500 m hasta llegar a la confluencia de este río y una quebrada inno-
minada en la cota 1.470 m.s.n.m. y de coordenadas 0º49’12’’ de latitud norte y 78º08’27’’ de longi-
tud occidental, sigue con dirección norte en una extensión de 1.300 m sobre esta quebrada hasta
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un punto donde se une otra quebrada innominada y de coordenadas 0º49’52’ de latitud occidental,
continua por esta última con coordenadas 0º49’52’’ de latitud norte y 78º08’33’’ de longitud occiden-
tal, continua por esta última con dirección oeste y una longitud de 1.500 m hasta su punto de ori-
gen en la cota 2.280 m.s.n.m. y de coordenadas: 0º49’53’’ de latitud norte y 78º09’19’’ de longitud
occidental y desde aquí se traza una línea recta con dirección norte de 660 m que llega al origen
de la Quebrada de Oro, de coordenadas: 0º50’21’’ de latitud norte y 78º09’25’’ de longitud occiden-
tal y siguiendo el curso de éste se recorre una longitud de 2.500 m hasta llegar a la confluencia de
una quebrada sin nombre en el punto de coordenada 0º49’11’’ de latitud norte y 78º09’45’’ de lon-
gitud occidental, se recorre por esta quebrada aguas arriba hasta un punto de origen con una dis-
tancia de 850 m y de coordenadas 0º49’24’’ de latitud norte y 78º10’08’’ de longitud occidental, se
traza una alineación recta con rumbo oeste  de 1.500 m de longitud y se llega al punto de inicio de
un drenaje que va a la Quebrada Gualchan, de coordenada 0º49’17’’ de latitud norte y 78º10’56’’
de longitud occidental sigue por ésta y por el Río Gualchan otro drenaje que baja desde la Loma
del Corazón, en la cota 1.450 m.s.n.m. y de coordenadas: 0º49’05’’ de latitud norte y 78º12’02’’ de
longitud occidental, continúa por esta quebrada con rumbo norte hasta su punto de origen, reco-
rriendo 1.800 m en la cota 2.180 m.s.n.m. y coordenadas 0º49’54’’ de latitud norte y 78º 12’00’’ de
longitud occidental y desde aquí se traza una línea recta de 280 m con rumbo norte hasta el punto
en que se inicia un drenaje que va al Río El Carmen y continúa por éste hasta el punto de unión
con otro drenaje en la cota 1.490 m.s.n.m. y coordenadas: 0º49’30’’ de latitud norte y 78º12’38’’ de
longitud occidental, se sigue por este drenaje innominado aguas arriba con dirección nor-oeste
hasta el inicio en la Loma El Carmen en la cota 1.199 m.s.n.m. y coordenadas: 0º49’49’’ de latitud
norte y 78º13’08’’ de longitud occidental.

OESTE:

Tomando como referencia el último punto y con dirección nor-oeste se traza una línea recta
de 860 m hasta el origen de una quebrada sin nombre y que va al Río El Carmen, en la cota 2.160
m.s.n.m. y coordenadas: 0º50’19’’ de latitud norte y 78º13’23’’ de longitud occidental con dirección
norte se toma una distancia de 480 m en línea recta hacia el origen de un drenaje sin nombre que
va a un drenaje sin nombre que va al Río Gualpí Chico en cuchilla de la rinconada, de las coorde-
nadas: 0º50’28’’ de latitud norte y 78º13’28’’ de longitud occidental, desde aquí con una línea recta
de 860 m nor-este se llega al inicio de una quebrada sin nombre que es afluente del Río Gualpí
Chico en el punto de coordenadas: 0º50’41’’ de latitud norte y 78º16’00’’ de longitud occidental, con-
tinúa hacia el norte con una línea recta de 1.800 m hasta llegar al origen de una quebrada innomi-
nada que va al Río Gualpí Chico, en las coordenadas: 0º51’38’’ de latitud norte y 78º16’08’’ de lon-
gitud occidental, se continúa por esta quebrada y luego de recoger 1.700 m se sigue por el Río
Gualpí Chico con una longitud de 1.500 m hasta su confluencia con el Río Gualpí se recorre por
éste una longitud de 3.300 m hasta el punto de coordenadas: 0º54’07’’ de latitud norte y 78º13’42’’
de longitud occidental, desde este punto se traza una línea recta con dirección nor-este y de 1.4600 m
de longitud hasta el origen de la Quebrada San José que es el punto de inicio de descripción de
límites de esta área.
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1.3.1 Superficie

Según Resolución No. 005 del 31 de Enero de 1.995 del INEFAN, resuelve declarar
Área de Bosques y Vegetación Protectores a 14.088 hectáreas, al predio denominado “Cerro
Golondrinas”. 

Según el trabajo realizado por el CIAM y el GAI (2.005) se determinó in situ que el
Bosque Protector Golondrinas tiene una superficie de 13.509 hectáreas, 579 hectáreas
menos de lo que consta en la declaratoria inicial. 

1.4 MARCO LEGAL PARA EL MANEJO DEL
BOSQUE PROTECTOR GOLONDRINAS

De acuerdo a la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, se deter-
minan diferentes tipos de áreas para conservación, protección y producción, las mismas que están
a cargo del Ministerio del Ambiente a través de la Subsecretaría de Capital Natural con sus respec-
tivas Direcciones Nacionales de Biodiversidad y Forestal. Cada una recibe un tratamiento distinto,
de acuerdo con sus características ecológicas y la categoría de manejo que se le asigne.  

Dentro de la Ley Forestal, se incluye como una área significativa el Patrimonio Forestal del
Estado, el mismo que por diferentes circunstancias entre otras inaplicabilidad de la ley, invasiones,
conflictos de interés institucionales, presiones de grupos agroindustriales, madereros y otros, ha
sido severamente alterado a tal punto que se pudiera afirmar que el Patrimonio Forestal del Estado
en las Provincias de Sucumbíos y Esmeraldas está ocupado, en su mayor extensión por diferentes
actores que hacen más difícil el manejo sustentable de estas áreas.  En los últimos años se ha
logrado, a través de acciones institucionales,  adjudicar tierras de Patrimonio Forestal del Estado a
poblaciones locales, y de igual manera determinar áreas para protección como es el caso del
Bosque Protector Golondrinas.

Los Bosques y Vegetación Protectores pueden ser de dominio público o privado, y la decla-
ratoria de bosques y vegetación protectores puede efectuarse de oficio por el Ministerio del
Ambiente, o a petición de los interesados2.

1.4.1 De la  Declaratoria del Bosque  Protector

Sobre la base del informe técnico emitido por una Comisión Interinstitucional conforma-
da por funcionarios del ex Instituto Nacional de Recursos Hídricos (INERHI) y del ex Instituto
Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN), y acatando lo dispues-
to en los artículos 5 y 6 de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida
Silvestre, y en sus  artículos 11, 12 y 14 del Reglamento General de Aplicación, mediante
Resolución No. 005 del 31 de enero de 1.995, se declaró como Bosque Protector Golondrinas
a una superficie de 14.088 hectáreas de tierras ubicadas alrededor de los cerros conocidos
localmente como las Golondrinas.
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CAPÍTULO II

DIAGNÓSTICO

2.1  ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS

2.1.1 Tenencia de la Tierra

Las tierras de propiedad del estado administradas por el Ministerio del Ambiente, incluyen
las que se encuentran dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el Patrimonio Forestal
del Estado y los Bosques y Vegetación Protectores.  

En el caso del Bosque Protector Golondrinas, existen varios problemas relacionados con la
tenencia de la tierra. La mayoría de estos problemas se explica por el hecho de que, cuando el
ex INEFAN declaró el área como bosque protector en 1.995, esta institución no tomó en cuenta
que existían numerosas familias viviendo dentro del área, algunas con títulos de propiedad y
otros como posesionarios desde hace años atrás. Además, cuando el ex INEFAN realizó la medi-
ción de los linderos del Bosque Protector Golondrinas en 1.995, no había una buena participa-
ción de las comunidades locales ubicadas cerca al bosque protector, y así los linderos del área
nunca fueron conocidos por las poblaciones locales. Con el paso del tiempo, estos linderos que-
daron olvidados, y ya en el año 2.002, nadie conocía con certeza donde se ubicaban los linde-
ros del bosque protector.

A través de talleres participativos realizados en las parroquias con las comunidades involu-
cradas en el proceso, para levantar información relacionada con el presente diagnóstico, se
determinó la existencia de varias familias entre posesionarios y propietarios, dentro del  área
declarada como bosque protector.  Igualmente, el estudio de “Caracterización de Conflictos de
Tierras en el Bosque Protector Golondrinas y Áreas Aledañas”, realizada por la Corporación
Ecolex en el 2.002, arrojó la misma información, es decir, la existencia de numerosas familias con
propiedades dentro del Bosque Protector Golondrinas. 

La falta  de legalización de tierras constituye un serio problema para la conservación y el
desarrollo sostenible del Bosque Protector Golondrinas, ya que las familias asentadas dentro del
bosque protector, al no tener una garantía sobre una posible adjudicación de sus tierras por parte
de las instituciones responsables, viven en condiciones de inseguridad y tienden más bien a
practicar un aprovechamiento no sostenible del bosque, o se dedican al sembrío de pastos como
forma de demostrar posesión en el lugar.

Para conocer con certeza los límites del Bosque Protector Golondrinas, en el 2.003 el Centro
de Información Ambiental-CIAM, del Ministerio del Ambiente, realizó una actualización de los lími-
tes del Bosque Protector Golondrinas, con la colaboración del Grupo de Apoyo Interinstitucional-
GAI y la participación activa de las comunidades locales. De esta manera, se resolvió la incerti-
dumbre reinante en la zona, sobre la localización de los límites del Bosque Protector
Golondrinas. 
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Posteriormente, en el 2.004, por solicitud del Grupo de Apoyo y las cuatro juntas parroquia-
les, Fundación Altrópico realizó el estudio “Caracterización y Georeferenciación de la Tenencia
de la Tierra en el Bosque Protector Golondrinas”, para conocer con precisión la situación actual
de tenencia.      

Este estudio se encuentra como anexo al presente plan de manejo.  El cuadro 2, resume los
resultados encontrados:

CUADRO 2
TENENCIA DE LA TIERRA

DENTRO DEL BOSQUE PROTECTOR

Como resultado de este estudio, se constató que 8.133 hectáreas, que representan aproxi-
madamente el 60% del área del Bosque Protector Golondrinas, se encuentra en manos de 111
individuos; 81 en calidad de posesionarios y 30 que disponen de escrituras públicas.  La mayo-
ría (más del 90%) de las familias asentadas dentro del área han estado en posesión de sus tie-
rras desde antes de la declaratoria del área como bosque protector en 1.995.  Se constató tam-
bién que existe un solo conflicto de tierras, entre posesionarios nativos de Chical y la Cooperativa
“Alto Gualpí”.  De los resultados de este estudio se concluye que actualmente al Bosque
Protector Golondrinas, solo le quedan 5.376 hectáreas sin intervención humana. 

Desde las primeras reuniones con los posesionarios de tierras dentro del bosque protector,
el GAI ha venido buscando una solución que permitiría a estos posesionarios acceder a títulos
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de sus tierras.  El Ministerio del Ambiente, consciente del problema y la necesidad de encontrar
una solución acorde con el objetivo de conservar el Bosque Protector Golondrinas, solicitó a la
Corporación Ecolex su apoyo para definir los procedimientos más idóneos para resolver el pro-
blema.  Ecolex ha elaborado un borrador de un acuerdo ministerial, que esta siendo analizado
actualmente por el Ministerio del Ambiente, que en efecto definirá los procedimientos para poder
titular tierras dentro del bosque protector.

Una vez aprobado por el Ministerio del Ambiente, este acuerdo ministerial será aplicado no
solo al caso del Bosque Protector Golondrinas, sino a todos los bosques protectores en el país
que tienen este tipo de problema.    

2.1.2 Colonización

La inmigración de colonos a la zona del Bosque Protector Golondrinas y sus alrededores
comienza en la década de los años 50’s, facilitada por la apertura del ferrocarril Ibarra – San
Lorenzo, y posteriormente con la construcción de las vías Tufiño-Maldonado-Chical del Cantón
Tulcán y Guallupe-El Goaltal-Las Juntas en el Cantón Espejo, y por vías alternas o caminos veci-
nales que rodean al Bosque Protector Golondrinas. Otro acontecimiento que trajo colonos nue-
vos de Colombia, mayormente a las Parroquias de Chical y Maldonado, fue la violencia en
Colombia suscitada entre conservadores y liberales al principio de la década de los 50. Sin
embargo, ha sido la presión por la tierra ejercida por el crecimiento poblacional, que predomina
en la determinación del flujo de campesinos hacia las tierras confluyentes al Bosque Protector
Golondrinas. 

La promulgación de la Ley de Reforma Agraria y Colonización, contribuyó a alentar estos
procesos.  En muchas áreas, la posesión de la tierra en las áreas de colonización, en cierta
forma, estuvo condicionada a la organización y funcionamiento de pre-cooperativas para obtener
los títulos de propiedad por parte del IERAC, hoy INDA. La tierra se ha repartido a lo largo de los
ejes de las carreteras en construcción; los primeros colonos se ubicaron a lo largo de las riberas
de las carreteras nuevas o en construcción y una vez que obtienen sus títulos de propiedad, en
muchos casos descuidan la organización social de la pre-cooperativa. 

La Comunidad Indígena Awá, en contraste, a través de sus organizaciones de primero y
segundo grado, han presionado a las autoridades gubernamentales para obtener la adjudicación
de las tierras en forma colectiva, tal como les garantiza la Constitución de la República. Ello cons-
tituye una forma tradicional de tenencia de la tierra que no toma a la tierra como objeto de comer-
cialización y especulación, sino como un espacio vital para el desenvolvimiento de su forma de
vida y como un espacio en el que se afirma su sentido de pertenencia productiva, sin causar des-
membraciones por compra - venta de las tierras.  Igual es el caso con la Comuna Indígena La
Esperanza, que colinda con el Bosque Protector Golondrinas en su lado oriental.

2.1.3 Aspectos Sociales

La mayor parte de las poblaciones, que tienen alguna relación con el Bosque Protector
Golondrinas, pertenecen a las cuatro parroquias ya identificadas, que si bien cada una tiene sus
particularidades y diferencias, todas guardan un nivel aproximado de nivel de vida, y comparten
necesidades de desarrollo similares en la zona de intervención, razón por la cual se justifica un
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análisis similar de los aspectos socio-económicos, que fue posible gracias a la información obte-
nida en los talleres realizados en las comunidades en la zona de influencia del Bosque Protector
Golondrinas.

Las principales actividades económicas de la zona, son la agricultura y ganadería. El 15%
de la población que trabaja tiene actividades agrícolas y ganaderas, el 67% de la población son
jornaleros de las diferentes actividades agrícolas, el 6% son empleados formales asalariados y
el resto pertenecen a otras actividades productivas entre las que están la explotación maderera
y el comercio.

2.1.4 Educación

A pesar de la aspiración de la población de incorporarse a la actividad económica producti-
va, la educación formal de la población de estos sectores, es aún limitada y necesita fortalecer-
se ya que al igual que en el resto de parroquias y cantones de la provincia, todavía subsiste un
bajo nivel de escolaridad y un nivel importante de analfabetismo que sin embargo, es menor al
que se presenta en otras provincias y regiones del país. 

Los pobladores de esta región tienen problemas para obtener una educación adecuada. En
los poblados o caseríos pequeños, donde solo se dispone de escuelas unidocentes, en algunos
casos hay problemas con los maestros, pues estos no van todos los días de la semana y en el
peor de los casos, ha habido casos en donde los maestros no aparecen en varios meses. En con-
traste, existe también un buen número de profesores de educación básica y secundaría en la
zona, que son nativos y velan por mejorar la calidad de educación en sus respectivos sectores.

El nivel de enseñanza secundaria, llega a las cabeceras parroquiales de Jijón y Caamaño,
Chical y Maldonado, solo hasta el ciclo básico y la culminación o el título de bachiller lo obtienen
normalmente en los colegios de las Ciudades de Tulcán e Ibarra. La dificultad de recibir clases
en escuelas y colegios instalados en las cabeceras parroquiales, para los estudiantes de caseríos
alejados, hace proclive al abandono y la deserción de las aulas escolares. En muchos casos,
familias enteras envían a sus hijos a las ciudades de Ibarra o Tulcán, porque la enseñanza es de
mejor calidad, a pesar de los elevados costos que ocasiona.

El promedio de analfabetismo entre las personas de 10 años y más en los tres cantones de
la Provincia del Carchi, es de 9.7% siendo el Cantón Mira el que tiene un porcentaje mayor. Un
promedio de 69.4% tiene una instrucción primaria, mientras que apenas el 19% tiene una edu-
cación secundaria. En cuanto a la educación superior y de post-grado, entre las dos alcanzan un
porcentaje del 1.9%3.

Las Parroquias de Maldonado, Chical y Jacinto Jijón y Caamaño disponen de centros edu-
cativos que van desde jardines de infantes hasta instituciones de enseñanza secundaria, de ciclo
básico y educación a distancia.  La Parroquia del Goaltal, solamente dispone de educación bási-
ca y la educación secundaria la reciben a través de colegios a distancia en donde se imparten
conocimientos solo los días sábados.
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Los pueblos aledaños al Bosque Protector Golondrinas y sus habitantes, tienen gran interés
por la educación secundaria por motivaciones que tienen que ver con el valor que conceden a la
educación para mejorar su situación socioeconómica. Se ven estimulados por quienes actual-
mente se desempeñan como profesores, auxiliares de enfermería, agrónomos, etc., así como por
aquellos que han llegado a las aulas universitarias. 

2.1.5 Vivienda

La vivienda en las cabeceras parroquiales, es en su mayoría construida con  bloque, cemen-
to, ladrillo y madera, normalmente con techos de teja, eternit o zinc; en cambio en los sitios cer-
canos al Bosque Protector Golondrinas, las construcciones son de madera, con cubierta de zinc
o teja, o a veces con  hoja de bijao, u otras especies vegetales de la zona. Existen pequeñas
construcciones dentro de las posesiones actuales del bosque protector, que se caracterizan por
ser levantadas para pernoctar durante las jornadas de trabajo relacionadas al cuidado de gana-
do, aserrío de madera u otras actividades relacionadas al cultivo y cuidado de la posesión. 

En general, los servicios básicos son deficientes en las viviendas asentadas en los centros
poblados aledaños al bosque protector. La eliminación de aguas servidas por medio de alcanta-
rillas, posee un porcentaje que alcanzaría a un 25% aproximadamente, mientras que un 75% de
las viviendas en estas parroquias no tiene un sistema de eliminación de aguas servidas. Esto es
alarmante principalmente en las Parroquias del Goaltal y Jijón y Caamaño, a pesar de ser cabe-
ceras parroquiales, donde el porcentaje promedio es de  75.1%.

El servicio eléctrico del que se sirven las parroquias y caseríos, procede del sistema inter-
conectado a nivel nacional, que ha logrado cubrir las necesidades en un 95%. En las chozas o
casas levantadas dentro del Bosque Protector Golondrinas, no existe este servicio.

La eliminación de basura de las cabeceras parroquiales es alarmante; el 76.89% de las
viviendas deposita la basura sin ningún tratamiento en terrenos baldíos o en quebradas adyacen-
tes y muchas veces en los ríos que circundan los caseríos y cabeceras parroquiales. Las Juntas
Parroquiales de Chical y Maldonado han emprendido, con el apoyo técnico y económico de
Municipio del Tulcán y la  Fundación Altrópico, un proyecto de manejo de desechos sólidos que
se encuentra en etapa de ejecución.

En lo referente a la dotación de agua, los caseríos más alejados de la Provincia del Carchi,
han gestionado la dotación a través de los Proyectos de APOCINO-MIDUVI, quienes han dota-
do agua entubada para algunas de estas comunidades y cabeceras parroquiales, y el apoyo de
la Organización Internacional de Migraciones-OIM para la construcción de sistemas de agua
potable ha sido muy importante en toda la zona. En los caseríos más apartados y de la gente que
se encuentra en el interior del Bosque Protector Golondrinas, no reciben este servicio, lo que
representa una gran cantidad de viviendas que captan agua de ríos y quebradas, para ser utili-
zada en las actividades que realizan diariamente. Esto recalca la importancia de proteger el bos-
que protector, pues así se garantiza que el agua se mantenga en condiciones favorables para el
consumo humano.

La situación socio-económica en su conjunto indica que esta es una zona con potencial
humano y laboral para el desarrollo económico y social.  Sin embargo, hasta el momento se man-
tiene altos niveles de déficit en servicios públicos que limita el mejoramiento de nivel de vida, por
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lo cual las comunidades asentadas en la zona han expresado su disposición a colaborar con
trabajo y esfuerzo comunitario para superarlos, pero que necesitan el apoyo del Estado para
ejecutar las obras de infraestructura necesarias.

2.2 ORGANIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA

La base de organización social en los poblados localizados alrededor del Bosque Protector
Golondrinas se fundamenta en el parentesco y afinidad dentro de un grupo local residente. La base
de su parentesco es la línea patrilineal que provee a cada individuo un grupo de referencia de “her-
manos” y “hermanas”, y delinea las relaciones potenciales afines. En algunos casos consiste sólo
de una familia patrilocal extensa, mientras que en la mayoría de los casos, los poblados compren-
den a varias de dichas familias.  

En las parroquias, existen los gobiernos locales, que son reconocidas por la ley  como Juntas
Parroquiales, las mismas que a partir del año 2.000, son designadas mediante voto popular.
Anteriormente las Juntas Parroquiales, eran designadas en Asamblea General de la Parroquia. Su
período de duración es de cuatro años y se conforma con cinco vocales y un secretario-tesorero de
fuera de su seno. Las Juntas Parroquiales de El Goaltal, Jijón y Caamaño, Chical y Maldonado, tie-
nen su jurisdicción en el mismo Bosque Protector Golondrinas, por ende sus caseríos pertenecen
a estas parroquias. Todas las juntas parroquiales mencionadas han participado activamente en la
elaboración de este diagnóstico, y la definición del Plan de Manejo del Bosque Protector
Golondrinas. 

En las parroquias existen además diferentes grupos organizados que sirven de diferentes
maneras al desarrollo y progreso de sus comunidades, caseríos y parroquias, como clubes ecoló-
gicos, deportivos, asociaciones de productores, cooperativas de desarrollo, de ahorro y crédito,
entre los más importantes.

En algunos lugares más alejados de los centros parroquiales existen sectores o comunida-
des en los cuales existen ciertas formas de organización como asociaciones y cooperativas que se
rigen por sus estatutos de creación.

Cerca al límite occidental del Bosque Protector Golondrinas esta el Territorio Indígena Awá,
debidamente reconocido por el Estado, cuyas Comunidades están organizadas en la Federación
de Centros Awá del Ecuador.  Las comunidades Awá mantienen un cierto nivel de autonomía que
les concede la Constitución, como organizaciones indígenas, en cuestiones administrativas y orga-
nizativas dentro de su territorio, y la Federación Awá posee una capacidad organizativa admirable.  

Colindante al límite oriental del bosque protector, esta la Comuna La Esperanza, compuesta
por 5 comunidades.  Las familias de esta comuna son descendientes de Pastos.

2.2.1 Grupos Étnicos dentro y entorno del Bosque Protector Golondrinas

El Área del Bosque Protector Golondrinas, comprende una zona ubicada entre los Ríos Mira
y San Juan. Esta área y su prolongación hacia el occidente es considerada como parte de la
Biorregión del Chocó, y a pocos metros de su jurisdicción se encuentra el Territorio Indígena Awá.
En ésta faja o zonas adyacentes, en las márgenes de los ríos mencionados, hay más concentra-
ción poblacional que en el interior de la misma. 



Se registra una diversidad étnico-cultural, sobre todo, en las márgenes del Río Mira y San
Juan, donde mestizos, indígenas y afroecuatorianos, comparten espacios, problemas y posibili-
dades. También hay discrepancias e intereses disímiles entre todos ellos. Sin embargo, de una
u otra manera, lo que sucede en el ecosistema en el que actúan, les compete como conglome-
rado humano. 

Los habitantes asentados dentro y fuera del bosque protector, proceden de diferentes zonas
de las Provincias de Carchi e Imbabura; quienes a través del matrimonio se unieron con familias
de diferentes cantones y provincias constituyendo un complejo socio-cultural, o una cultura plu-
riétnica, que a principios de la década de 1.960, comenzó a trasladarse hacia las confluencias
del Bosque Protector Golondrinas. 

Actualmente los posesionarios y propietarios, habitan mayoritariamente en los sitios y sec-
tores pertenecientes a las Parroquias de El Goaltal y Jijón y Caamaño, sectores de Las Juntas y
San Vicente de Chinambí, y de las Parroquias de Maldonado y Chical, los sectores y comunida-
des de La Esperanza, Puerramal, Untal, El Plata, Chilma Alto y Bellavista.  Estos sectores y
comunidades son representados por organizaciones como las mismas juntas parroquiales, aso-
ciaciones, comunas y  cooperativas.  En el caso del Territorio Indígena Awá, las familias se
encuentran representadas por sus comunidades legalmente constituidas en centros, y por la
Federación de Centros Awá del Ecuador.

2.3 INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

2.3.1 Vialidad

Las vías de acceso más cercanas al Bosque Protector Golondrinas son dos: en la Provincia
de Imbabura la vía que va desde el sector conocido como Guallupe en la vía Ibarra a San
Lorenzo, asfaltada y de primer orden, y de allí por carreteras de segundo orden que llegan hasta
la Provincia del Carchi, cruzando el Río Mira y pasando las Parroquias de Jijón y Caamaño y El
Goaltal hasta el lugar más cercano al Bosque Protector Golondrinas, en el sector de las comuni-
dades de El Carmen y Las Juntas, y en la Provincia de Carchi la vía de segundo orden que
comienza en Tulcán, pasa por Tufiño y Maldonado y llega hasta Chical (120 kms.).  Desde estas
vías existen varios caminos de pie y de caballo que llegan hasta el Bosque Protector
Golondrinas.

Actualmente el Gobierno Provincial del Carchi esta construyendo la vía Chical-El Carmen,
que unirá a las Parroquias de Chical y el Goaltal, y constituirá la vía de ingreso más cercana al
Bosque Protector Golondrinas, ya que su trazado está diseñado a lo largo de los límites occiden-
tales de Bosque Protector Golondrinas. 

2.3.2 Sistemas y Medios de Transporte

Existen varios medios de transporte hacia las parroquias aledañas al Bosque Protector
Golondrinas:

• Desde Quito existen varias empresas de transporte provincial terrestre que cubren la ruta
entre Quito e Ibarra y desde esta ciudad hasta Tulcán.
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• También existe transporte aéreo por la empresa TAME entre Quito y Tulcán 3 veces en la
semana (lunes, miércoles y viernes).

• Desde Tulcán hasta Chical existe una sola línea de transporte – la  Cooperativa de
Transportes “Trans Norte“, con turnos diarios.

• Desde Ibarra hasta Jijón y Caamaño y El Goaltal existe una sola línea de transporte – la
Cooperativa de Transportes “Valle del Chota”,  con turnos diarios.

Además de estas empresas de pasajeros, en el área operan vehículos de transporte de
carga de diversa capacidad.  Estos vehículos son utilizados para el transporte de productos agro-
pecuarios como tomate de árbol, naranjilla, plátano, maíz, yuca y ganado vacuno y, en pequeñas
cantidades, madera aserrada proveniente de la explotación de bosques naturales dentro y alre-
dedor del Bosque Protector Golondrinas.  En su gran mayoría, estos productos son comerciali-
zados en las ciudades de Tulcán e Ibarra, y en menor escala en Quito y la ciudad colombiana de
Ipiales.

2.3.3 Comunicación

Todas las cabeceras parroquiales aledañas al Bosque Protector Golondrinas disponen de
centrales telefónicas, regentadas por la empresa de telecomunicaciones “Andinatel”.  Las otras
comunidades de la zona no disponen de éste servicio. 

La Federación de Centros Awá del Ecuador (FCAE) dispone de un sistema de radios comu-
nitarios en todos sus centros, que permiten a éstas comunicarse entre sí y con la sede de la
FCAE en Ibarra. 

Los canales de televisión que se captan en las Parroquias de Jijón y Caamaño y El Goaltal,
son canales ecuatorianos como: Gamavisión, Teleamazonas, Ecuavisa, TV Norte, Telerama, y
Canal 1 entre otros.  En cambio en las Parroquias de Maldonado y Chical, mediante un sistema
de TV cable local, se sirve de dos canales colombianos,  y ningún canal ecuatoriano.

Los destacamentos militares ubicados en Maldonado y Chical, poseen sus propios sistemas
de comunicación. 

2.4 TERRITORIOS BAJO JURISDICCIÓN Y CONTROL DEL ESTADO

En la región contigua al Bosque Protector Golondrinas, encontramos áreas naturales protegi-
das,  parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como son la Reserva Cotacachi-Cayapas y
la Reserva Ecológica El Ángel.   También colindante con el Bosque Protector Golondrinas esta el
Bosque Protector Mirador de Golondrinas, un bosque protector de carácter privado, manejado por
la Fundación Golondrinas, que tiene una superficie de 435 hectáreas.

Cerca a éstas áreas naturales bajo jurisdicción del Estado, encontramos territorios indígenas
legalmente constituidos, como son el Territorio Indígena Awá (99,000 hectáreas) y la Comuna La
Esperanza (14,000 hectáreas). 
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2.5 PRODUCCIÓN 

La mayor parte de superficie del Bosque Protector Golondrinas no posee aptitud agrícola,
sino básicamente forestal y de protección. A pesar de ello, la población se autoabastece de la pro-
ducción que obtienen para satisfacer sus requerimientos básicos. 

2.5.1 Producción Agrícola

Se practica una agricultura itinerante, con ciclos definidos de explotación, que responde con
buen criterio, a la necesidad de favorecer la recuperación de la fertilidad de los suelos. Se culti-
van productos de subsistencia familiar en chacras que varían entre 1 a 3 hectáreas por familia,
según su tamaño. Los cultivos que predominan son: yuca, plátano, maíz, este último producto
destinado a la crianza de animales menores como gallinas y cerdos.  En algunas regiones o
parroquias aledañas al Bosque Protector Golondrinas, se cultiva borojó, cacao y algunos cultivos
de especies piscícolas como carpa y tilapia. Las actividades de caza y pesca, en lugares cerca-
nos al Bosque Protector Golondrinas, contribuyen a complementar la dieta alimenticia de los
habitantes de estas zonas, aportando proteína animal.

Entre los cultivos comerciales se destacan el tomate de árbol, naranjilla, plátano, yuca,
panela y en menor escala el borojó, cacao y frutas exóticas. En proporción de superficie de cul-
tivo, representan aproximadamente 2 y 3 veces el tamaño de las chacras de subsistencia fami-
liar. El coste del transporte de un quintal, hasta los sitios de venta, es muy elevado, lo que enca-
rece el costo de comercialización para los productores locales. 

2.5.2 Producción Pecuaria

En las parroquias y comunidades aledañas al Bosque Protector Golondrinas, se explota en
pequeña escala, ganado porcino y vacuno de carne y leche, que junto con la venta de otros
productos como la madera, constituyen ingresos monetarios para el mantenimiento de la familia.
La crianza de ganado menor, aves y peces, se destinan al consumo doméstico y familiar, y en
algunos casos para la comercialización. Además, muchos habitantes de estos sectores poseen
ganado caballar para el transporte de la madera u otras actividades. 

En lo referente al interior del Bosque Protector Golondrinas, los predios son utilizados para
crianza de ganado de engorde, que es comercializado tanto en las ciudades ecuatorianas como
en las colombianas.  En lo concerniente a las Parroquias de Chical y Maldonado, y en las
Parroquias de Goaltal y Jijón y Caamaño, los predios también son utilizados para fines pecuarios
en menor escala, y su producción es comercializada en Tulcán e Ibarra, y en ciertos casos en
Ipiales y Cumbal, Colombia.

2.5.3 Explotación Forestal

La forma de explotación forestal en el Bosque Protector Golondrinas y zonas aledañas se la
realiza en la mayoría de los casos, de manera ilegal y de baja escala, sin respetar las normas y
disposiciones legales referentes a la tala y comercialización de la madera, ya que se  utilizan
motosierras y sistemas de cable aéreo con pocos criterios técnicos, lo que ha facilitado la explo-
tación de este recurso, que en muchas ocasiones, se lo explota en propiedades ajenas y más
aún, en el Bosque Protector Golondrinas.



La venta de esta madera se realiza en los mismos sitios de explotación o en lugares cerca-
nos a las vías de acceso, y en otros casos se vende en ciudades colombianas, o en Tulcán e
Ibarra. 

Existe otro tipo de explotación del bosque natural en las superficies destinadas al estableci-
miento de las chacras o cultivos de subsistencia. Esta se realiza a tabla rasa, y la madera es des-
truida por el fuego o sometida a la descomposición por acción del tiempo. Para el cultivo del
maíz, por ejemplo, primero se socala toda la vegetación, luego se quema para después sembrar,
ya que a criterio de los dueños de estos terrenos, se hace necesario quemar el monte a fin de
cultivar y cosechar un buen producto, “si no quema, no hay producción”. Un reducido número de
campesinos, conscientes de la necesidad de proteger algunas especies arbóreas, conservan
unos pocos árboles, generalmente de maderas valiosas (maderas duras), para que sirvan de
sombra y como generador de recursos económicos. 

2.6 ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUD

La importancia de la alimentación de los pobladores que actualmente habitan dentro y fuera
del Bosque Protector Golondrinas, a través de la práctica de la agricultura de subsistencia familiar,
es fundamental. Esta comprende el cultivo de plátano, yuca, maní, piña, papaya, guabas, guaya-
bas, caña de azúcar, palma de chontaduro, hierbas medicinales y otras especies propias de la
zona. La introducción de productos como la sal, azúcar, papas, atún, carne, arroz, fideos, avena,
etc., contribuyen a diversificar en algo su dieta.

La parasitosis es atribuible a la calidad del agua y se aplican vacunas para algunas enferme-
dades. Entre las enfermedades de mayor incidencia encontramos la diarrea, y algunos casos ais-
lados de tifoidea. Para el tratamiento de éstas enfermedades, se recurre generalmente a los
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud Pública, que funcionan en casi todas las
cabeceras parroquiales, que a veces, no son atendidas por los profesionales de la salud; especial-
mente en el sector fronterizo con Colombia, donde los médicos no quieren prestar sus servicios pro-
fesionales por temor a la presencia de grupos irregulares que se encuentran al margen de la ley. 

La falta de medicamentos y sus precios elevados, hacen que el servicio médico no sea efi-
ciente. En otros casos, ciertas enfermedades son atendidas en los hospitales de la ciudad de
Tulcán o Ibarra. 
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CAPÍTULO III

CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS4

3.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

3.1.1. Geomorfología

La geomorfología se refiere a las características y formas del paisaje del área, es decir las
formas de la tierra.

“El sector es parte del conjunto geomorfológico de la vertiente occidental de la Cordillera de
los Andes. Está constituida por relieves heterogéneos altos a muy altos, colinados con cimas
agudas y muy abruptas. Son muy disectados y desarrollados en materiales volcánicos del
Mesozoico, además de rocas sedimentarias secundarias fuertemente deformadas y plegadas por
la orogénesis andina.

En la mayoría del área se tiene precipitaciones mayores a 4.000 mm y hay una presencia
casi permanente de una espesa capa de neblina y garúa. Por volcanismo cuaternario se han
formado en zonas adyacentes conos volcánicos como en Chiles, Chuquiragua y el Cerro Negro,
los cuales emitieron enormes cantidades de materiales piroclásticos hacia una amplia zona.

En esta zona, se encuentra los siguientes grupos geomorfológicos:

Grupo A.

Se encuentra en la parte norte de la zona. En cuanto a la litología y/o formaciones superfi-
ciales se trata de un complejo volcánico y vulcano sedimentario, andesitas, basaltos, coberturas
de piroclastos, cherts, lutitas, pizarras, conglomerados volcánicos.

Grupo A1.

Se encuentra distribuido por toda la zona. Es igual al anterior, pero localmente se encuentra
cubierta de  depósitos coluvio, aluviales, bloques, cantos en matriz, arenosa, o arcillosa.

Son relieves moderados y vertientes suaves cóncavas. Relieves pocos disectados,
vertientes coluvionadas, con una pendiente dominante menor de 70%.

Grupo A2.

Se encuentra en la parte Centro-Occidental. Son  batolitos intrusivos de granitos y grano
dioritas. Relieves Homogéneos moderados a altos. Es una zona generalmente deprimida, mode-
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radamente muy disectada, localmente se encuentran vertientes coluvionadas. La pendiente
dominante es mayor a 70%.

Grupo A3.

Son relieves suaves con disección débil pendiente dominante menor al 40%, batolitos intru-
sivos de granitos y grano dioritas.

Grupo A4.

Consiste de paredes de circos glaciares. Aristas, picos volcánicos, y afloramientos rocosos
diversos. Relieves erosionados de arcos glaciares, pendiente dominante mayor al 70% Se litolo-
gía presenta Proyecciones piroplasticas intercaladas con flujos de lava: Andesitas y basaltos, flu-
jos de escombros depósitos laharitico, tobas, laPili, Cenizas.

Grupo A5.

Litología igual que el anterior. Fondos de circos glaciares, cubetas y valles en forma de U
rellenos de depósitos morrenicos, lahares. Sus relieves son planos o ligeramente ondulados,
potente cobertura de proyecciones piro clásticas, pendiente dominante 5.12%.

Grupo G.

Se encuentra  en la parte norte de la zona. Son conos antiguos de esparcimiento, levanta-
dos y disectados. Con relación a la litóloga presenta areniscas finas muy duras, conglomerados
potentes no meteorizados, materiales laharíticos y cobertura total o parcial de piroclastos recien-
tes.

El relieve presenta superficies superiores y varios niveles inferiores. La disección es débil a
moderadamente colinada. La pendiente dominante es mayor a 40 %.

Grupo G1.

Se encuentra distribuido por toda la zona. Son conos antiguos de esparcimiento, levantados
y disectados. Su litología y/o formaciones superficiales está constituido por areniscas finas a
medias con lentes conglomeráticos y  conchíferos.

El relieve es abrupto y con cornisas superiores circundantes. Presenta desniveles muy varia-
dos llegando hasta más de 100 m, tiene una pendiente dominante mayor a 70%.

Grupo F1.

Se encuentra en la parte norte de la zona. Son valles fluviales, su litología se encuentra
representa por arenas y cantos rodados. La forma de relieve tiene terrazas bajas. Los terre-
nos son planos con ligeras ondulaciones  causes inundables, son valles fluviales del Río San
Juan.
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Grupo F2.

Se halla en la parte occidental de la zona. Son valles fluviales. La litología esta representa-
da por arenas, limos y arcillas. Su relieve presenta terrazas altas y su pendiente es plana a lige-
ramente ondulada. Son valles fluviales del Río Mira - Chinambi.

3.1.2 Geología

La zona se encuentra en una gran unidad geológica correspondiente  a la sierra o
Cordillera de los Andes. La sierra presenta alturas superiores a 4000. m.s.n.m.. Comprende un
cinturón de dirección NNE formado por rocas volcánicas y volcanoclasticas del Cretáceo al
Terciario inferior.

El volcanismo estuvo acompañado por sedimentación intra arco marino, que se halla repre-
sentado por las formaciones Macuchi, Chontal, Silante, y Yunguilla. Los volcánicos de la forma-
ción Macuchi fueron posteriormente deformados y localmente metamorfizados.

Además plutones, granitoides  Post-Eoceno están ampliamente dispersos y materiales piro
clásticos cuaternarios cubren amplias áreas.

3.1.3 Estratigrafía

Cretáceo Superior-Paleoceno

Formación Macuchi. Se encuentra en la parte norte de la zona. Es una formación amplia-
mente repartida en la cordillera occidental y compuesta por una enorme y potente secuencia de
materiales volcánicos limolitas, tobas, turbiditas redepositadas, lavas andesíticas y andesitas
basálticas- volcanoclásticas gruesas subordinadas (brechas) y sedimentos de grano fino (lutitas)
de importancia local.

Formación Chontal.

Se encuentra en la parte centro-suroccidental. Está caracterizados por sedimentos argílicos
duros solicificados, cherts, lutitas, pizarras y filitas verdes ligeramente metamorfizados.
Evidencian una fauna (inoceramus, Globotruncana guembelina, globigerina) que indican una
edad que varia del turoniense a senoniense. Su base no ha sido observada y en parte esta sobre
puesta la Formación Yunguilla.

Formación Unacota (Eoceno).

Se ubica en una pequeña zona del Río Blanco entre las poblaciones del Goaltal y Jijón y
Caamaño. Su pertenencia al Eoceno ha sido confirmada al hallarse manifestaciones de fauna de
esa época.

Los existentes afloramientos de esta formación son vistos como remanentes de un cinturón
marginal de arrecifes de aguas superficiales con volcanismos de arco de etapa posterior. 
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Pleistoceno. 

Formación de  San Tadeo. Se encuentra en la zona sur. Está conformada por materiales y
piroclásticos conglomerados volcánicos, materiales lahariticos y corrientes de todos, su espesor
varía entre 100-1000 m y parece ser producto de una gran volcánica en el Pleistoceno.

Intrusivos.

Dentro del área se presenta un  intrusivo, compuesto por granodioritas con un rango de
granito a tonalita. Se considera que el plutonismo de la zona es post Eoceno, quizá, Mioceno,
presenta proyecciones hacia Colombia. 

3.2 CLIMATOLOGÍA

3.2.1 Precipitación

La pluviosidad proviene de dos fuentes: la llamada “Corriente del Niño” y las provenientes
de la reserva de la humedad de la Selva Amazónica. Principalmente se ve afectada por la segun-
da fuente en donde nubosidades amazónicas son empujadas a la zona por vientos alisios.

CUADRO 3
ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS Y METEREOLÓGICAS

Los datos son tomados de estaciones cercanas a la zona, pues no hay datos disponibles
dentro del bosque protector. La precipitación máxima es 3.710.8 mm para la Estación Lita y la
mínima 568.3 mm para la Estación Carchi.

3. 2. 2. Nubosidad

Los valores de nubosidad se expresan en octavos y se refieren a las nubes que cubren el
cielo. 8.8 corresponde a un cielo totalmente cubierto. La nubosidad media anual para la Estación
de Lita en el periodo 1.964-1.983 es de 7. Esto indica que el sector tiene una alta nubosidad.

3. 2. 3. Humedad Relativa 

La Estación de Lita en el periodo 1.965-1.983 registró una humedad media de 88%, este es
un valor que se considera alto.
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3. 2. 4. Vientos

La velocidad media del viento es calculada mediante tres mediciones diarias. En la dirección
Lita (1.965-1.978) la velocidad media anual es  de 2.3m/8

3. 3. Temperaturas

Las temperaturas registradas para la estación Lita son las siguientes:

CUADRO 4
TEMPERATURAS EN LA ESTACIÓN LITA

3. 4. ZONAS DE VIDA

En el Bosque Protector Golondrinas, según la propuesta de clasificación de vegetación para
el Ecuador de Sierra y colaboradores (1.999), se puede encontrar las siguientes formaciones vege-
tales: Bosque Siempreverde Montano Bajo (1.300-1.800 m.),  Bosque de Neblina Montano (1.800-
3.000 m) Bosque de Neblina Montano Alto (3.000-3.400 m.). 

3.4.1 Bosque Siempreverde Montano Bajo

Esta formación vegetal, se caracteriza por un dosel entre 25 a 30 m.  En esta faja de vegeta-
ción la mayoría de especies y familias de árboles característicos de las tierras bajas desaparecen
(por ejemplo Bombaceae). En otros casos, este es el límite superior de su distribución (como
Myristicaceae). Las leñosas trepadoras también disminuyen, tanto en número de especies como en
individuos, mientras que las epifitas (musgos, helechos, bromelias y orquídeas) se vuelven más
abundantes. Este tipo de bosque es una franja angosta a lo largo del flanco occidental de la
Cordillera de Los Andes. En este tipo de vegetación se puede encontrar entre 70 y 140 especies
leñosas con diámetros de 2.5 cm. o más en áreas de 0.1 ha (Cerón 1.993, citado por Valencia et al
1.999). La flora característica es Anthurium ovatifolium (Araceae), Ceroxylom alpinum, Socratea
exhorriza (Arecaceae), Buddleja americana (Budlejaceae), Cecropia bullata, C. monostachya, y C.
spp. (Cecropiaceae); Cyathea spp. (Cyatheaceae); Heliconia spp. (Heliconiaceae), Nectandra
membranaceae (Lauraceae); Carapa guianensis (Meliaceae); Siparuma guajalitensis, S. eggersii,
S. laurifolia (Monimiaceae); Fucsia macrostigma (Onagraceae); Piper spp. (Piperaceae); especies
hemiepífitas de Ficus spp. (Moraceae) (Valencia et al 1.999).
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En el Ecuador este bosque presenta las siguientes variables biofísicas según Baquero y cola-
boradores (2.004): déficit hídrico de 0 a 5 mm, altura media 1.185m, pendiente de 8.4º, meses
secos dos, temperatura anual mínima 15ºC, y una máxima de 24ºC, precipitación anual 2.449 mm,
una potencial de evapotranspiración de 967 mm.

3.4.2 Bosque de Neblina Montano

Típicamente esta formación vegetal, se distribuye desde los 1.800 hasta 3.000 m. de altitud.
Es un bosque cuyos árboles están cargados de abundante musgo y epífitas; la altura de dosel está
entre 20 y 25 m. En esta franja altitudinal la epífitas, especialmente orquídeas, helechos y
bromelias, son numerosas las especies e individuos, según Valencia et al (1.999) registrándose
aquí, probablemente, su más alta diversidad. Los bambúes por ejemplo, alcanzan su máxima
diversidad, en algunas zonas del país, en esta formación se encuentran 45 de las 54 especies
descritas para el Ecuador. En algunas localidades del país, puede encontrarse esta formación
vegetal, fuera del rango altitudinal citado. Probablemente esta particularidad, corresponde a una
mezcla de elementos, que resultan de un tipo específico de bosque nublado (Valencia et al 1.999).

La flora característica de esta formación es Bomarea spp (Amaryllidaceae), Anthurium
mindense, A. gualeanum, A. nanegalense, A. clorugatum y A. spp. (Araceae); Ceroxylon ventrico-
sum, Prestoea acuminata (Arecaceae); Blechnum monomorphum (Blechnaceae); Begonia spp.
(Begoniaceae); Alnus acuminata (Betulaceae); Brunelia tomentosa, y B. spp (Brunelliaceae)
Cercropia maxima (Cecropiaceae), Weinmania pinnata (Cunoniaceae); Cyathea caracasana
(Cyatheaceae); Escallonia paniculada (Escalloniaceae); Gunnera brepoghea y Gunnera colombia-
na (Gunneraceae); Boconia integrifolia (Papaveraceae) Piper spp., Peperomia spp. (Piperaceae);
Palicourea  ssp (Rubiaceae); Nectandra spp. (Lauraceae). Miconia spp. Brachyotum ledifolium
(Melastomataceae); Cedrela montana (Meliaceae); Siparuma  guajalitensis y S. spp
(Monimiaceae); Myrcianthes halli, M. spp (Myrtaceae) Fucsia pilalensis y F.spp (Onagraceae),
numerosas especies de Orchidaceae; Pasiflora mixta, P. alnifolia y P.coactilis, (Passifloraceae);
Chusquea scandens, Ch. spp (Poaceae); Freziera verrucosa , F. spp. (Theaceae); Aegiphila ssp.
(Verbenaceae). (Valencia et al 1.999)

En el Ecuador este bosque presenta las siguientes variables biofísicas según Baquero y
colaboradores (2.004): déficit hídrico de 0 a 5 mm, altura media 2.208 m, pendiente de 13º, meses
secos tres, temperatura anual mínima 9ºC, y una máxima de 20ºC, precipitación anual 1.433 mm,
una potencial de evapotranspiración de 938 mm.

3.4.3 Bosque de Neblina Montano Alto

El bosque siempre verde montano alto se extiende desde los 3.000 hasta los 3.400 m.s.n.m..
Incluye la “Ceja Andina” o vegetación de transición entre los bosques montano altos y el páramo.
El bosque siempreverde (húmedo) montano alto es muy similar al bosque nublado en su fisonomía
y en la cantidad de  briófitos, musgos y plantas epífitas.  Una diferencia importante es que el suelo
tiende a estar cubierto por una densa capa de musgo. Además los árboles tienden a crecer
irregularmente, con troncos ramificados desde la bases y en algunos casos muy inclinados o casi
horizontales (Valencia et al 1.999). 

Este ecosistema es conocido también como subpáramo, esta formación es un mosaico de
arbustos y árboles, que poco a poco se reducen de tamaño. En esta formación vegetal, se
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encuentra parte de la flora herbácea del páramo y especies de los bosques montanos de las zonas
más bajas (Luteyn 1.999). Actualmente en el paisaje tropandino, el bosque de Ceja Andina está
constituido por islas de bosque natural relegado a las quebradas y suelos con pendientes
pronunciadas (Luteyn 1.999), llegando a ser uno de los ecosistemas más amenzados de la región
andina del norte del Ecuador.

En el Ecuador este bosque presenta las siguientes variables biofísicas según Baquero et al.
(2.004): déficit hídrico de 0 a 5 mm, altura media 2.925 m, pendiente de 11º, meses secos cuatro,
temperatura anual mínima 6ºC, y una máxima de 17ºC, precipitación anual 922 mm, una potencial
de evapotranspiración de 882 mm.

3.5. CARACTERÍSTICAS BIÓTICAS

3.5.1. Aspectos Biológicos 

Entre los aspectos biológicos se destacan a la flora, fauna, ecosistemas y microecosistemas
propios del área, permitiendo el desarrollo de muchas especies endémicas que muchas de ellas
están en peligro de desaparecer, además constituyendo muchos de sus rincones como refugios
de vida silvestre.

3.5.1.1 Recurso Flora 

La flora del Bosque Protector Golondrinas alcanza diversidades importantes y su grado de
endemismo es muy alto, favorecido por los distintos ecosistemas y microecosistemas que se
han formado, lo que ha permitido la existencia de especies únicas, muchas de ellas han
alcanzado amenazas de extinción por la constante influencia del hombre. Ver en el Anexo 3 un
listado actualizado de las plantas del lugar.

En el Bosque Protector Golondrinas según la propuesta de clasificación de vegetación
para el Ecuador de Sierra y colaboradores (1.999), se pueden encontrar las siguientes
formaciones vegetales: Bosque Siempreverde Montano Bajo (1.300-1.800 m.), Bosque de
Neblina Montano (1.800-3.000 m) Bosque de Neblina Montano Alto (3.000-3.400 m.). Pero es
necesario analizar, constatando la presencia y composición florística de estas formaciones
dentro del territorio del Bosque Protector Golondrinas (Randi Randi, 2.005).

3.5.1.2 Recurso Fauna 

El Bosque Protector Golondrinas según la clasificación de pisos zoogeográficos propues-
tos por Albuja y colaboradores (1.980), y modificaciones sugeridas por Tirira (1.999), la zona
se encuentra dentro de los pisos: Subtropico Occidental (1.000 a 2.000 m), Templado
Occidental (2.000-3.000 m) (Randi Randi, 2.005). 

La fauna del lugar es muy diversa, constituyéndose el lugar en un refugio de vida animal,
para muchas especies que están en peligro de extinción como el oso de anteojos, pava de
montaña, entre otras especies que están en lista del Anexo 4.
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3.6. HIDROGRAFÍA Y RECURSOS HÍDRICOS 

3.6.1. Cuencas y Subcuencas

El área se encuentra en la Cuenca del Río Mira y comprende ocho subcuencas, de los
siguientes Ríos: Chorro, Blanco, Golondrinas, Chical, Pablo, Pailón, Gualpi, Chilmá, Plata, Chutín
y Río San Pedro. 

CUADRO 5
CUENCAS Y SUBCUENCAS 

3.6.2 Características Morfométricas

Una cuenca esta definida, en primer lugar, por el contorno que posee, es decir la forma que
genera su superficie. Esta forma tiene una influencia en el escurrimiento total y por ende en el
hidrograma resultante de una precipitación dada.

Para representar esa característica se utiliza el índice numérico de compacidad (IC) que
básicamente comprende cuatro límites indicadores del comportamiento de la cuenca.

Otras de las características morfométricas importantes es determinada por el relieve, que
influye en la mayor o menor aptitud al escurrimiento de un terreno. Así con las cuencas con
pendientes muy fuertes las aguas escurridas se concentraran más rápidamente en los cauces de
drenaje y los afluentes del río principal.
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CUADRO 6  
PARÁMETROS FÍSICOS  DE LAS SUBCUENCAS

3.6.3. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIALES

3.6.3.1. Ocurrencia de Caudales

Los valores mensuales de los caudales observados en las estaciones hidrométricas del
área de estudio están determinados por el régimen de precipitaciones que es el factor físico
climático primordial seguido de cerca por el factor geológico.

Para el área de estudio, los caudales característicos en general presentan una diferencia
no muy marcada.

CUADRO 7
CAUDALES MEDIOS MENSUALES (M3/S)
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3.6.3.2.  Estiajes y Crecidas

Se ha realizado un estudio muy superficial de las crecidas limitada a compilar las alturas
y caudales máximos promedios anuales observados y a chequear las curvas de descarga en
aguas altas, de dos estaciones hidrométricas de la zona de estudio.

Este análisis de las avenidas es muy incompleto: no se proporciona por ejemplo, ninguna
información sobre los tiempos básicos de las crecidas con periodo de retorno de más de un
año.

Para cuantificar los recursos hídricos en periodo de estiaje, se necesita calcular los cau-
dales característico de estiaje o sea  el D C C 30 especifico, que se define como el caudal
especifico que no es alcanzado o sobrepasado en promedio durante 30 días consecutivos del
año, se expresa en 1/s KM2. 

A continuación se cita el cuadro.

CUADRO  8
DÉBITOS CARACTERÍSTICOS DE ESTIAJE

Los caudales registrados en las dos estaciones del Río Mira presentan estiaje “Estacionarios”
es decir influenciados por los escurrimientos procedentes de sus cabeceras, en las cuales el régi-
men de lluvias posee distintos periodos estaciónales.

En efecto no se observan “agotamientos” es decir que los caudales de secesión son pertur-
bados por lluvias ocasionales.

En forma general, el incremento de caudal entre las estaciones del Río Mira (Carchi y D J
LITA) es provocado por el alto nivel de precipitación en la zona.

3. 7. SUELOS

La información constante en el presente párrafo, ha sido tomada del borrador de Plan de
Manejo de la ex UTEPA, a sabiendas que este recurso ha cambiado considerablemente de ese
tiempo a la fecha actual, ya que hasta el momento no se ha realizado una investigación completa
de uso actual del suelo con comprobación de campo, solo se dispone de un mapa preliminar de
vegetación.
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Esta área se halla cubierta mayoramente de cenizas volcánicas; el factor clima, determina las
variaciones que presenta el suelo. Otros factores importantes son el origen del suelo y relieve.

Son suelos del conjunto D. Derivados de ceniza volcánica intercalaciones de flujos de lava,
alofánicos es la alta capacidad de retención de humedad. 

En la parte norte-occidental hay pendientes escarpadas 25-50 % en el sector suroccidental
pendientes inclinadas 5-12 % y en la parte oriental pendientes muy escarpadas mayores al 70%.

3.7.1. Régimen de Humedad y Temperatura de los Suelos

La humedad del suelo tiene un régimen lúdico, donde el suelo en la mayoría de los años no
esta seco en todo el perfil durante  3 meses. En la región sur encontramos suelos rústicos, en
donde el suelo en la mayoría de los sectores está seco durante 3 meses o más.

Los suelos de acuerdo al grado de temperatura que presenta entre 50 y 100 cm de profun-
didad durante el año, se clasifican de la siguiente manera:

Isomésico: suelos con temperaturas entre 10 y 13º C
Isotérmico: Suelos con temperaturas que oscilan entre los 13 y 20/ 22º C
Isohipertérmico: Suelos con temperaturas mayores a los 20/ 22º C.

3.7.2. Suelos de la Cordillera  Occidental de los Andes

a.- Conjunto de suelos D.

Son suelos derivados de cenizas volcánica, con intercalaciones de flujo de lava: Alofánicos:
de textura franca a franco limosa, lixiviados con gran capacidad de retención de agua. Tienen una
variación en el color de acuerdo con la variación de la temperatura. 

Sub- conjunto D1.

Clasificación: Hydrandepts y/o Criandepts: Régimen de humedad: Udico: régimen de
temperatura: Isomesico, isotérmico. Su localicalización es la sierra volcánica alta, hacia el
oriente de la región, su relieve general es escarpado con pendientes mayores al 25% y en
altitudes entre 2.000 3.200 mnnm.

Son suelos originados de ceniza volcánica con intercalación de flujos de lava. Su color es
negro a muy negro, de textura franca: Retención de agua de 100 a 200%. Generalmente
mediante profundos, Localmente con afloramiento rocoso, es de áreas generalmente frías y
húmedas. Materia orgánica de 8-20%, saturación de bases entre 30 y 40% el ph es ácido
(4.5.52): Con una fertilidad mediana, los limites de este suelo son el frió, las heladas, y las pen-
dientes fuertes.
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Sub- Conjunto D2.    

Clasificación: Dvstrandept: Régimen de humedad: Udico: Régimen de temperatura:
Isotérmico, estos suelos están localizados en la vertiente alta de la cordillera expuesta al oeste:
En la parte central de la región, de relieve heterogéneo con fuertes pendientes mayores al 70%
con pequeñas áreas de relieve moderado y vertientes suaves cóncavas.

Pendientes: 50% altitud 1.000-2.800 m.s.n.m.. 

Es un subsuelo de material volcánico ceniza, de color negro, francos con retención de
agua 20-50 áreas húmedas templadas y materia orgánica superficial.

Saturación de bases 40% ph ácido a ligeramente ácido (5.5.6). Fertilidad bajo los límites
de este suelo son las pendientes fuertes, el peligro de erosión, la humedad y la nubosidad.

Sub- Conjunto D3. 

Clasificación: Dystrandept: Régimen de húmeda: Udico, Régimen de temperatura:
Isohipertermico.Localizados en la vertiente media de la cordillera, este suelo tiene un relieve
moderado a escarpado con pendiente 25-70 % y altitudes 800-2.000 m.s.n.m.; Comprende la
cuenca hidrográfica del Río Mira al occidente del Jijón y Caamaño y en la subcuenca del Río
San Juan desde e oriente de Maldonado hasta el Río Pailón al occidente de Chical.

El suelo es de origen volcánico principalmente ceniza, de color pardo oscuro en los
horizontes superficiales sobre horizonte de gran espesor de color amarillento de textura franco
limosa, con retención de agua 50-100 %. La materia orgánica es de es de 5-10 % en los
primeros 30 cm. Saturación de bases 35% capacidad de intercambio cationico menor a
30 meq/ 100 g, pH ácido a ligeramente ácido 

(5.2.5.8), Tiene una baja fertilidad. Los límites son el peligro de erosión por las pendientes
fuertes y exceso de humedad.

b.- Conjunto de suelos N

Son suelos originados por un complejo de materiales volcánicos y volcano sedimentarios
generalmente por acumulación de depósitos coluviales.

Sub- conjunto N1.

Clasificación: Ariustolls, régimen de humedad: Ustico, régimen de temperatura:
Isohipertermico.

Se encuentra localizado en una pequeña zona al oriente  de Jijón y Caamaño son suelos
situados en el pie de monte de las vertientes al Río Mira a partes cóncavo - convexas, con
relieve ondulado a moderado de pendientes entre 12 y 40 % y en altitudes superiores a
1.100 m.s.n.m..
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Son suelos arcillosos con materia orgánica entre 5 a 10 % en los primeros 30 cm. Su pH
es ligeramente a neutro, con una fertilidad mediana. Sus principales limitantes son el peligro de
erosión de áreas de pendientes moderadas y falta de agua por el riego.

c.- Conjunto de Suelos S.

Son suelos originados por un complejo de materiales: volcánicos, volcano – sedimentario y
sedimentario. Son erosionados y pedregosos. Se han formado en relieves abruptos de muy
fuertes pendientes.

Sub- Conjunto S1. 

Clasificación: Ustorthents; regimen de humedad: Udico; Régimen de temperatura:
Isohipertermico-Isotérmico. Se encuentra en las vertientes del Río Mira en altitudes de 1.600 a
2.000 m.s.n.m.. El es fuerte con pendientes mayores al 40%, son suelos con textura
arcillo - arenosa, el contenido de materia orgánica en el horizonte superficial es menor al 3%
por lo que tiene una fertilidad muy baja. Sus limitantes son erosión poca profunda del suelo y
pendientes fuertes.

3.7.3.  Valles Fluviales

En la zona de la cordillera, los ríos se presentan en encajamientos profundos y presentan
pequeños valles y terrazas, notables únicamente en los Río Mira y San Juan.

d.- Conjunto de Suelos T.

Son suelos originados por depósitos aluviales compuestos esencialmente por: Arenas,
limos, cantos rodados, localmente con problemas de inundación.

Sub- Conjunto T1.

Clasificación: Tropofluvents: Régimen de humedad: Ustico: Régimen de temperatura:
Isotérmico. Está localizado en las terrazas bajas y causas inundables de los Ríos San Juan y
afluentes del Mira, Como el Río Chinambi, tiene une textura franco- arenosa, están localmen-
te mezclados con arena y cantos rodados, profundos de áreas húmedas con decrecimiento
irregular de la materia orgánica. Materia orgánica del 3 al 10%, saturación de bases del 30%
con el pH ligeramente ácido, la fertilidad es baja y como limitantes esta el  peligro de inunda-
ción.

3.8. APTITUD DE LAS TIERRAS

En la región la mayoría de la tierra tiene un uso recomendado de bosque, el uso recomen-
dado del bosque protector es estrictamente que se lo mantenga como bosque. Hay un pequeño
sector que es apto para cultivos y pastos, entre los que se destacan:
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3.8.1. Bosque (B)

Son zonas no cultivadas, con limitantes muy fuertes como son: afloramiento rocoso, fuertes
pendientes, severo peligro de erosión, muy poca profundidad, excesiva humedad, heliofania
deficiente.

Son tierras que por su relieve de muy fuertes pendientes, a menudo con suelos poco
profundos y condiciones climáticas extremas, son aptas para el desarrollo de programas de
forestación, reforestación y mantenimiento de la cobertura vegetal.

En ciertas áreas hay que tomar en cuenta la posibilidad de una utilización del bosque en
combinación con cultivos. Su manejo debe  de estar dirigido hacia la protección del recurso, suelo
de la erosión a fin de evitar la degradación de las cuencas hidrográficas mediante sistemas
mixtos de uso permitido: Agro - forestal Silvio - pastoril. Mantener bosque protector y practicar
reforestación.

3.8.2. Cultivos

Es la tierra apta para la agricultura y tiene las siguientes divisiones:

C1:
Ligeras limitaciones como son drenaje lento. Los factores biofísicos no representan

mayores obstáculos para la agricultura. Mecanización fácil, zonas regables, cultivos con
prácticas agrícolas.

C2:
Importantes limitaciones, por pendientes entre 25y 40%, textura arcillosa del suelo,

presencia de aluminio del suelo y baja fertilidad. Mecanización posible, riego difícil, cultivos
semi-permanentes y rotación.

C3:
Mecanización y riego difícil, plantaciones permanentes y explotación manual. Tiene impor-

tantes limitaciones como son textura arcillosa, baja fertilidad, pendientes moderadas, peligro de
erosión moderada. Las recomendaciones sobre su uso, manejo y conservación consisten en: 
Difícil o imposible mecanización o riego, se aconseja plantaciones permanentes y una explota-
ción manual.

C3 a. Moderadas limitaciones
C3 b. Importantes limitaciones

3.8.3. Pastos  

Constituyen áreas apta para el desarrollo de la ganadería, con limitantes permanentes como
pendientes fuertes, moderada profundidad del suelo, baja fertilidad, etc. Su uso racional
significa mantener una densa cobertura vegetal y un manejo que evite el sobre - pastoreo y
aplique programas antierosivos.
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P1.
Tierras para pastos artificiales y ejercicio de pastoreo controlado. Limitaciones importantes

como son textura arcillosa, baja fertilidad, toxidad en aluminio. Cultivos con medidas de
protección, sistemas agro - silvo - pastoriles.

P2.
Las limitaciones de esta  área son muy importantes: Textura arenosa o arcillosa, poca pro-

fundidad, pendientes fuertes, baja fertilidad con toxidad en A1, excesiva humedad y heliofania
deficiente. Las recomendaciones de uso son: Mantener la cobertura del suelo mediante pastos
naturales, protección natural del suelo: Pueden ser utilizados para pastos o bosque con manejo
adecuado.      

3.8.4.  Sin uso Agrícola

Comprende áreas caracterizadas por limitaciones biofísicas muy fuertes, como son
pedregosidad, muy fuertes pendientes erosionadas; excesiva humedad, por lo que su uso se
limita a fines de protección.

3.9. USO ACTUAL DEL SUELO 

En el sector encontramos dos categorías de uso formaciones vegetales naturales y espacio
cultivado. La zona que se piensa proteger se mantiene como una formación vegetal natural. Se
puede observar que en la zona de influencia del bosque el suelo ha sido explotado inadecuada-
mente lo que influye en el agotamiento de los mismos. En especial, la práctica de eliminar la
vegetación mediante quemas, las cuales muchas veces se extienden en grandes extensiones,
llegando incluso a quemar pedazos de bosque inalterados. 

3.9.1.  Formaciones Vegetales Naturales

V1.
Formación arbustiva y arbórea. Esta formación es conocida como “matorral” siendo densa

y siempre verde: Se localiza entre 3.200 y 3.500 m.s.n.m., en la parte oriental de la zona,
comprende una amplia variedad de especies leñosas, generalmente arbustivas, con algunos
árboles que forman un cuerpo compacto cerrado. Hay extracción de carbón y leña.

3.9.2. Formación arbórea Húmeda

V2.
La mayoría de área esta constituida por esta formación. Es un bosque alto localizado en la

parte baja de las estribaciones de la cordillera a partir de los 3.400m.s.n.m..

Esta formación esta marcada por una sobre abundancia de especies, con musgos y
epífitas, cuyo desarrollo está favorecido por la largueza de las precipitaciones en algunas zonas
sobre los 8.000 mm. Hay pobreza de la iluminación por falta de la garúa y neblina. Se produce
una explotación irracional del bosque natural.    
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3.9.3. Formación herbácea Perenne

V3.
Se encuentra en la zona de los paramos del Ángel. Se caracteriza por la presencia de:

Espeletia hartwegiana, “frailejón” existe una ganadería bobina extensiva.

3.10.  ESPACIOS CULTIVADOS

P1.
Agricultura pionera de colonización: estas zonas se constituyen  en las áreas de expansión

de la frontera agrícola. Su primera fase constituye en la explotación del bosque con una selección
de la madera, seguida por una siembra de pastizales exóticos. Hay explotación de madera, pastos,
maíz y ganadería.

P2.
Agricultura de consolidación de la colonización: La densidad de parcelas cultivadas esta

ligada a la densidad de viviendas, como también a la antigüedad de la colonización. En estas áreas
el bosque natural  ha sufrido una regresión considerable por una deforestación amplia, el pasto
ocupa este espacio y la ganadería es la actividad principal. Estas actividades se complementan con
la explotación de pequeñas parcelas con cultivos de subsistencia. 

P3.
Agricultura antigua de la colonización: Son áreas donde la densidad de la población ha

aumentado, aumentando también las áreas cultivadas. Se dedican a cultivos de subsistencia y
ganadería.   

C1.
Agricultura tropical. Son zonas de antigua colonización que en su mayoría se hallan a los

bordes de los ríos y alrededor de viviendas.

3.11. CONFLICTOS POR EL USO DE ESTOS SUELOS

La mayoría de la zona esta catalogada como zonas bien utilizadas, es decir son zonas en que el uso
actual coincide con la aptitud de la tierra.

Hay áreas pequeñas sub-utilizadas, una en la parte occidental y otra en la sur- oriental. Estas zonas
muestran una aptitud del suelo con mayores perspectivas para un uso intensivo frente a un aprovechamien-
to con menor intensidad, permitiendo un bajo aprovechamiento de este recurso que, aunque no puede cau-
sar su deterioro, puede propiciar que la presión de uso los transforme en áreas sobre utilizadas.

Las áreas sobre utilizadas se encuentran en el sector norte-oriental. El uso actual, para la siembra de
pastos, es mayor a las características que presenta la actitud de estos suelos, es decir muy intensiva o el uso
es inadecuado creando la destrucción del recurso y acelerando la erosión.
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3.11.1.  Explotación de Recursos Mineros

Dentro del área del Bosque Protector Golondrinas, no existe ninguna concesión minera. Los
lugares más cercanos donde se realizaron actividades mineras fueron en la Parroquia de Chical,
lugar donde se realizaron actividades de prospección de minas de oro por parte de una compa-
ñía minera hasta 1.991.  Otra de las parroquias donde se ha pretendido convertirle en centro
minero es Gualchán, que se halla en  fase de prospección y la concesión en trámite.

3.12. EL BOSQUE PROTECTOR GOLONDRINAS COMO 
CORREDOR BIOLÓGICO NATURAL

Por su ubicación geográfica el Bosque Protector Golondrinas, conjuntamente con áreas ane-
xas de bosque situadas a lo largo de la cuenca del Río Mira, constituye un área clave entre el
Territorio Indígena Awá, la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas, la Reserva Ecológica Cayapas
Mataje, el Refugio de Vida Silvestre La Chiquita, la Reserva Ecológica El Ángel y la Comuna La
Esperanza, con las cuales limitaría al sur,  este  y oeste del noroccidente del Ecuador.  

El Bosque Protector Golondrinas tiene su propio valor en el ámbito de conservación por las
características biológicas y biofísicas intrínsecas que exhibe, a las que se añade el apoyo que ofre-
ce a las áreas del SNAP y a otras que no forman parte de este. Estas áreas se encuentran aún en
buen estado de conservación, por lo cual se presenta la oportunidad de conjugar medidas de
conservación más amplias, relativas a establecer un corredor que las interconecte. A ésta
oportunidad se suman las muchas medidas ya iniciadas y en curso, que permitirán la posibilidad de
salvaguardarlas a largo plazo.

El establecimiento de un corredor en ésta área significaría una extensión lógica y apropiada
del manejo de las áreas del SNAP. Ello pondría en un contexto más amplio, específico y redirigido
las tareas de desarrollo que se pretenden implementar en las áreas correspondientes a las zonas
de amortiguamiento donde se ubican las comunidades. De otro lado, el establecer un área de corre-
dor que incluya el Bosque Protector Golondrinas, le impartiría a éste una categoría de conserva-
ción más amplia y de más peso, apoyando y redirigiendo todas las actividades de conservación y
desarrollo comunitario que deben llevarse a cabo allí en el marco de un espectro conjunto.

Las estrategias de conservación de biodiversidad tienen varios acercamientos prioritarios que
incluyen la planificación ecoregional y conservación de paisaje, así como la conformación de corre-
dores biológicos. Estos últimos proveen una solución práctica y efectiva a la dificultad esencial de
mantener áreas extensas de hábitat pristino. Científicamente, es ampliamente conocido que los
hábitats grandes son esenciales para mantener la biodiversidad y los procesos ecológicos a gran
escala y además que cada oportunidad para proteger los cuerpos grandes de bosques como hábi-
tats en perpetuidad debe aprovecharse en un panorama en el cual éstos son reducidos a fragmen-
tos con el paso del tiempo y por ende tienden a desaparecer. Cada vez esas oportunidades tienen
una menor ocurrencia debido al incremento de la incursión de actividades humanas en áreas leja-
nas a las que ahora se tiene más y más acceso. 

La función principal de los corredores es la de conectar áreas biodiversas a través de un
mosaico de usos sostenibles de la tierra, incrementando la movilidad y el intercambio genético
entre las especies de flora y fauna, aún en la ausencia de largas extensiones de hábitat natural con-
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tinuo. Estos corredores no sólo promocionan los objetivos de conservación a escala regional basa-
dos en áreas protegidas individuales, sino que también ayudan a mantener los procesos de los eco-
sistemas necesarios para sostener la biodiversidad en el tiempo (Conservación Internacional,
2.001). En ese contexto, fragmentos de áreas boscosas en los corredores cumplen muchas funcio-
nes: conectan o reconectan grandes áreas, mantienen la heterogeneidad en la matriz de hábitat y
proveen refugio a especies que requieren los ecosistemas únicos presentes en éstos fragmentos. 

De otro lado, las acciones de conformación de corredores involucran activamente a las pobla-
ciones locales propietarias de áreas en tareas de conservación a través de su empoderamiento y
su participación en procesos prácticos. Así, los esfuerzos conservacionistas se dirigen cada vez
más y de manera frecuente a establecer conexiones entre áreas geográficas y tienden a procurar
el sostenimiento de procesos en amplia escala y a asegurar un nivel alto de biodiversidad. Esta red
de áreas protegidas y sistemas de manejo de paisaje constituye entonces los denominados corre-
dores de conservación. 

El área conjunta de los ecosistemas protegidos no es despreciable, si se suma la totalidad de
la cabida de las reservas adyacentes, donde se albergan y mantienen ecosistemas viables y sus
correspondientes procesos evolutivos. Sin embargo, se debe dar un paso adelante al de su confor-
mación física y legal y al de su manejo actual. Ello considera el incluir áreas anexas que amplíen
las ya declaradas y se constituyan en nuevos espacios, no únicamente de conservación, sino que
integren y conjuguen factores de desarrollo que incluyan a las comunidades existentes y el
manejo adecuado de suelos y recursos bajo su administración.  

Una política de conservación adecuada y bien dirigida puede apoyar la protección y conser-
vación de  las poblaciones de flora y fauna que se encuentran en el Bosque Protector Golondrinas,
además de involucrar acciones de desarrollo en las comunidades allí presentes. 

En el país la iniciativa de establecer corredores biológicos ya se encuentra en marcha a  tra-
vés de una Estrategia Nacional y Binacional (Ecuador-Colombia; Ecuador-Perú) y se enfoca en dos
regiones del Ecuador: la costa y el noroccidente ecuatoriano (Corredor Chocó- Manabí) y el sector
sur que incluye la cordillera del Cóndor (Corredor Cóndor-Cutucu). Estas experiencias pueden ser-
vir de base en el caso que el Estado Ecuatoriano, a través del Ministerio del Ambiente, decida
emprender una acción similar con el Bosque Protector Golondrinas. 
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CAPÍTULO IV

PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO DEL
BOSQUE PROTECTOR GOLONDRINAS

4.1 PROGRAMA DE MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES

OBJETIVO

Contribuir a la conservación y manejo sustentable de los Recursos Naturales del Bosque
Protector Golondrinas y sus zonas de amortiguamiento, a través de la concienciación de las comu-
nidades locales mediante la capacitación para lograr la adopción de nuevas alternativas producti-
vas y socio ambientales.

Actividades  

Talleres de capacitación para el manejo integral de los recursos naturales; 10 talleres en cada
parroquia, a 200 dólares por taller. TOTAL 8.000 dólares.

Elaboración de propuestas productivas sustentables para beneficiarios que están dentro y
fuera del Bosque Protector Golondrinas: Consultorías: TOTAL 4.000 dólares.

Buscar financiamiento para implementación de proyectos alternativos sustentables.
Gestiones institucionales: TOTAL 4.000 dólares.

Elaboración de estudios de mercado para la venta de productos que se producen  en la zona.
4 Consultorías: TOTAL 4.000 dólares.

Elaboración de Planes de Manejo Integral de fincas para la implementación de granjas inte-
grales con asistencia técnica permanente. 140 fincas a 300 dólares por finca: TOTAL 42.000 dóla-
res.

Implementación de un programa para  guardaparques (guardabosques comunitarios) para el
Bosque Protector Golondrinas. Capacitación: TOTAL 10.000 dólares.

Capacitar grupos de guías naturalistas para el Bosque Protector Golondrinas. Capacitación,
TOTAL 10.000 dólares.

Levantar un inventario de atractivos turísticos dentro y fuera del Bosque Protector
Golondrinas. Costo TOTAL: 3.000 dólares.

Establecer sitios de desarrollo ecoturístico con la implementación de senderos autoguiados.
4 sitios a 1.500 dólares cada uno, dan un TOTAL de 6.000 dólares.
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Establecimiento de cuatro viveros con especies nativas de múltiple propósito de la zona, a
2.500 dólares cada uno, dan un TOTAL de 10.000 dólares.

Construcción de una casa de control forestal y biodiversidad en la vía Chical El Carmen, y
gestionar la prestación de seguridad a través de la Policía Nacional y/o el Ejército. TOTAL 20.000
dólares. 

El subprograma tiene un costo total de 121.000 dólares.

4.2 PROGRAMA DE INVESTIGACION

OBJETIVO

Impulsar el estudio e investigación socio-ambiental que posee el Bosque Protector Golondrinas
mediante el conocimiento local y con la participación de instituciones de educación superior, orga-
nizaciones gubernamentales y no-gubernamentales, para disponer de información sobre el estado
actual de los ecosistemas.

Actividades

Realizar convenios interinstitucionales nacionales e internacionales, para realizar inventarios
de flora y fauna. Mediante gestiones institucionales con un total de 2.000 dólares. 

Realizar intercambios de experiencias con otras áreas similares, 5 intercambios a 1.500 dóla-
res cada uno dan un TOTAL de 7.500 dólares.

Promocionar el Bosque Protector Golondrinas a través de la creación de una pagina Web.
Costo 2.000 dólares.

Construcción de un centro de información étno-cultural e interpretación ambiental. Costo
TOTAL 12.000 dólares.

Realizar un programa de investigación agropecuaria con los finqueros del Bosque Protector
Golondrinas  y comunidades aledañas. Mediante consultorías: TOTAL 4.000 dólares.

Becas para estudiantes locales. 5 becas por cada parroquia, dan una sumatoria de 20 becas,
con un costo de 5.000 dólares por beca, TOTAL 100.000 dólares.

Subtotal por el programa: 127.500 dólares.

4.3 PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL

OBJETIVO

Crear e implementar un Programa de Educación Ambiental adaptado a la realidad local con la par-
ticipación del sector educativo y  población local,  a fin de lograr una conciencia ambiental para la
conservación y manejo del Bosque Protector Golondrinas.



Actividades

Diseñar e implementar un plan local de educación ambiental formal y no formal acorde a la
realidad de la zona. Establecimiento de 4 talleres, a 350 dólares cada uno. TOTAL: 1.400 dólares.

Capacitación a los docentes  para la adopción del plan de educación ambiental, 2 talleres por
año, por parroquia, dan un total de 40 talleres, a 400 dólares por taller. TOTAL 16.000 dólares.

Elaborar material didáctico sobre educación ambiental. Costo TOTAL 5.000 dólares.

Elaboración de material de difusión sobre el Bosque Protector Golondrinas (vídeos, trípticos,
afiches, cuñas radiales y televisivas). TOTAL 6.000 dólares.

Difusión de información sobre legislación y normativa forestal y de biodiversidad. Se dictarán
2 cursos por año a cada parroquia, a 200 dólares por curso, son 40 cursos, dando un TOTAL de
8.000 dólares.

Subtotal del programa: 36.400 dólares.

4.4  PROGRAMA DE LEGALIZACION DE PROPIEDADES 
DENTRO DEL BOSQUE PROTECTOR GOLONDRINAS

OBJETIVO:

Asegurar la tenencia y propiedad de la tierra, por medio del reconocimiento de la autoridad
ambiental, para manejar legítima y sustentablemente los recursos naturales existentes en el
Bosque Protector Golondrinas.

Actividades

Gestionar ante el Ministerio del Ambiente para que defina el procedimiento para la legaliza-
ción de tierras de posesionarios y propietarios existentes dentro del Bosque Protector Golondrinas,
estos procedimientos podrían incluir:

• Levantamiento planimétrico individual de fincas; al costo de 4 dólares por hectárea, son 5.800
hectáreas. Dan un TOTAL de 23.200 dólares.

• Diagnóstico socio económico de fincas. Para fincas mayores de 100 hectáreas, en el Bosque
Protector Golondrinas tenemos 17, a un costo de $ 300 por finca, tenemos un TOTAL de
5.100 dólares.

• Planes de manejo integral de fincas; para 140 fincas, con un valor de $ 300 por finca, tene-
mos un TOTAL de 42.000 dólares. 

• Presentación de expedientes sobre legalización (plan de manejo, levantamiento planimétrico,
certificado de intersección del Ministerio del Ambiente, inspección de fincas para determinar
ubicación por parte del MAE-INDA; inspección para determinar extensión y avalúo de fincas;
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resoluciones sobre adjudicación, todas estas actividades se sujetan  a la resolución futura del
Ministerio del Ambiente). Asesoramiento jurídico para elaboración de expedientes. TOTAL
12.000 dólares.

• Identificar posibles conflictos internos entre posesionarios de tierras. Talleres y visitas de
reconocimiento. Costo TOTAL de 6.000 dólares.

• Gestionar ante el Directorio del BNF un pronunciamiento sobre constitución de    hipotecas
en relación a la obtención de préstamos de quienes poseen tierras dentro del Bosque
Protector Golondrinas. Gestiones institucionales. TOTAL 2.000 dólares.

• Subtotal del programa: 90.300 dólares

4.5 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

OBJETIVO:

Promover la participación y mejorar la capacidad de los actores locales e instituciones com-
petentes a través de una organización legalmente reconocida para que administre y ejecute el Plan
de Manejo Integral del Bosque Protector Golondrinas.

Actividades

Conformar el Comité de Comanejo del Bosque Protector Golondrinas. Reuniones y gestiones
interinstitucionales. TOTAL 2.000 dólares

Capacitación sobre ley y normativa forestal a posesionarios y propietarios de tierras dentro
del Bosque Protector Golondrinas. Se dictarán dos cursos por parroquia, a $ 400 por cada uno, se
tiene un TOTAL DE 3.200 dólares.

Capacitación a juntas parroquiales y población local sobre legislación ambiental, derechos
ciudadanos, procedimiento parlamentario y la Ley de Juntas Parroquiales. Establecimiento de la
Escuela para Líderes. TOTAL 12.000 dólares.

Capacitación en la elaboración de proyectos y planes de desarrollo local a juntas parroquia-
les y la población local. Se llevarán a cabo 4 talleres con cada parroquia, a un costo de $ 500 por
evento, tenemos un TOTAL de 8.000 dólares.

Capacitación sobre la generación, consulta previa, difusión de normas y disposiciones
locales  legales establecidas en ordenanzas municipales y provinciales. Se darán dos cursos por
cada junta parroquial, son 8 cursos, a un costo de $ 500 cada uno, TOTAL 4.000 dólares.

El Programa tiene un Subtotal de 29.200 dólares.

El plan de manejo está diseñado para que sea ejecutado en cinco años a partir de su apro-
bación, con un monto total de 404.400 dólares, y mediante la participación directa de las
Instituciones de Estado, Organizaciones No Gubernamentales, Juntas Parroquiales y los actores
principales, los usuarios directos del Bosque Protector Golondrinas 



ANEXOS



ANEXO 1

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN 
PARTICIPATIVA DEL PLAN DE MANEJO DEL

BOSQUE PROTECTOR GOLONDRINAS

1. CONCERTACIÓN CON COMUNIDADES LOCALES

- Llegar a acuerdos,  para que las comunidades ubicadas alrededor de Bosque Protector
Golondrinas participen en la elaboración del plan de manejo, con el fin de asegurar que
sus necesidades y propuestas estén tomados en cuenta en dicho plan.

2. CONCERTACIÓN INSTITUCIONAL

- Llegar a acuerdos con las diferentes instituciones, para definir de que manera participa-
rán, y cuales serian sus responsabilidades, en la elaboración del Plan de Manejo de
Bosque Protector Golondrinas.

3. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

- Cartografía que existe sobre la zona y el Bosque Protector Golondrinas

- Documentos que se han elaborado sobre el Bosque Protector Golondrinas y la zona de
influencia de esta.

- Reuniones con instituciones y organizaciones que tienen información sobre el Bosque
Protector Golondrinas.

- Talleres con las comunidades cercanas al Bosque Protector Golondrinas.

- Recorridos por el Bosque Protector Golondrinas y sus alrededores, junto con las
comunidades colindantes.

4. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

- Mapas monotemáticos, que tienen información biofísico y socio-económico sobre el
Bosque Protector Golondrinas.

- Información científica.
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5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

- Talleres de análisis (FODA), con las instituciones y las comunidades.

- Mapas: poli temático, integrados y síntesis

6. CONCERTACIÓN DE RESULTADOS

- Talleres comunitarios para definir las diferentes actividades que se implementarán como
parte del plan de manejo, y para analizar capacidades, restricciones y oportunidades.

- Llegar a consensos, entre las instituciones y las comunidades cercanas al Bosque
Protector Golondrinas, para definir usos, aprovechamiento y la situación de tenencia de
tierras de las familias que se encuentran asentadas dentro del Bosque Protector
Golondrinas

7. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Socialización del borrador del plan de manejo, revisión y realización de últimos cambios.

Presentación del Plan de Manejo al Ministerio del Ambiente para su revisión y aprobación.
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ANEXO 2

RESOLUCIÓN DEL INEFAN

El texto de la presente Resolución es el siguiente:

“QUE, mediante oficio No. 080/94 de 18 de marzo de 1.994, presentado por el economista
Luis Ortiz, Director Ejecutivo de la Unidad Técnica ecuatoriana para el Ecodesarrollo de la
Amazonia y Región Awá, solicita a este Instituto que el predio denominado “CERRO
GOLONDRINAS”, ubicado en las Parroquias el Goaltal, Maldonado y Chical, de los Cantones
Tulcán y Espejo, de la Provincia del Carchi, sea declarado área de bosque y vegetación protector,
po constituir una zona de refugio para la fauna silvestre, pues se hallan aquí especies en peligro
de extinción que se han refugiado evadiendo otras áreas que han sido deforestadas.

QUE, el CERRO GOLONDRINAS es una zona de topografía irregular, a consecuencia de su
condición geomorfológica, es un complejo volcánico y volcano sedimentario con conglomerados
volcánicos; el relieve general es muy heterogéneo con vertientes abruptas y sus pendientes sobre-
pasan el 70%; que su precipitación esta en los 3.000 mm. y por ser un bosque nublado, el rocío
que se forma en la vegetación aumenta los caudales de escurrimiento de esta zona que aporta a
varios drenes que van al Río Mira, donde además existen factores limitantes como la alta humedad
relativa; fuertes pendientes, suelo pobre en su nivel superficial y parental, bajo nivel de luminosi-
dad, por lo que en la cubierta boscosa existente, es la más adecuada para proteger una zona con
estas características.

QUE, por sus condiciones climáticas, humedad permanente y existencia de vegetación
natural inalterada, es una fuente de agua abundante y limpia que constituye un potencial para
proyectos de agua potable en las poblaciones que se asientan a las faldas de este cerro, esto no
excluye que se puedan implementar en el futuro otros tipos de aprovechamiento de esta gran
reserva hídrica, como serían proyectos hidroeléctricos de pequeña escala o proyectos turísticos.

QUE, la gran variedad florística existente en esta área, la convierte en una de las más ricas
del Ecuador y su reserva de germoplasma debe protegerse, pues con su deforestación se perde-
ría una de las pocas zonas inalteradas que todavía existen en el país.

QUE, mediante inspección de campo realizada los días 29, 30 de Junio y 1 de Julio de 1.994,
y luego de emitir el respectivo informe técnico por la Comisión Interinstitucional, conformada por
delegados del INEFAN y del INERHI; recomienda que las 14.088 hectáreas del predio “CERRO
GOLONDRINAS”, ubicadas en las Parroquias Goaltal, Maldonado y Chical, de los Cantones Tulcán
y Espejo, de la Provincia del Carchi, sean declarados área de bosque y vegetación protectores, por
cumplir con los requisitos constantes en el artículo 5 de ley Forestal y de Conservación de Áreas
Naturales y Vida Silvestre y los artículos 11, 12 y 14 del Reglamento General de Aplicación de esta
ley, y
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En uso de las atribuciones que le confiere el articulo 6 de la Ley Forestal, en concordancia
con los artículos 2 y 9 letra c; de la Ley de creación del INEFAN.

RESUELVE:

Art. 1.- Declara área de bosque y vegetación protectores a 14.088 hectáreas del predio denomina-
do “CERRO GOLONDRINAS”, ubicado en las Parroquias Goaltal, Maldonado y Chical, de los
Cantones Tulcán y Espejo, de la Provincia del Carchi, cuya ubicación geográfica, situación
administrativa y límites, son los siguientes:

UBICACIÓN GEOGRAFICA:

Luego de haber considerado los parámetros ambientales y naturales necesarios, para
considerar esta área como bosque protector, se ha definido una superficie de 14.088 hectáreas,
alrededor del CERRO GOLONDRINAS, y sus puntos extremos se encuentran dentro de las
coordenadas geográficas siguientes:

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:

El área definida como bosque protector, se encuentra dentro de la siguiente jurisdicción:

Provincia:        Carchi
Cantones:       Tulcán, Espejo y Mira 
Parroquias:     Jijón y Caamaño, Goaltal, Maldonado, y Chical.

Art. 2.- Dispone que la Unidad Técnica Ecuatoriana para el Ecodesarrollo de la Amazonía y Región
Awá (UTEPA), y miembros de las Parroquias de Goaltal, Maldonado y Chical, conjuntamente con
el asesoramiento del jefe de oficina técnica del INEFAN en Carchi, elaboren el respectivo plan de
manejo en el plazo no mayor a 180 días, contados a partir del la publicación en el Registro Oficial
de la presente Resolución, cuya ejecución será supervisada por las respectivas autoridades
forestales.

Art. 3.- Prohibir en consecuencia, todas aquellas actividades que no sean compatibles con los fines
que persigue el área, la que a partir de la suscripción de la presente resolución, quedará sujeta al
Régimen Forestal, cuya administración compete exclusivamente a este Instituto, a través de la
Dirección Nacional Forestal por cuyo motivo esta área no podrá ser afectada por la Reforma
Agraria.

Art. 4.- Inscribir la presente Resolución en el Registro Forestal del INEFAN y remitir copia de la
misma a los señores: Director Ejecutivo del INDA, Jefe de la oficina Técnica del Carchi y
Registrador de la Propiedad del Cantón Tulcán, para los fines legales consiguientes.
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ANEXO 3 

LISTADO DE FLORA

LISTA DE ESPECIES DE PLANTAS VASCULARES 
REGISTRADAS Y POTENCIALES DEL

BOSQUE PROTECTOR GOLONDRINAS
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO AUTOR HABITO CATG

Alstroemeriaceae Bomarea hieronymi Pax Hi N

Alstroemeriaceae Bomarea multiflora (L.f.) Mirb Hi N

Amaranthaceae Alternanthera porrigens (Jacq.) Kuntze Ab N

Amaryllidaceae Phaedranassa dubia (Kunth)J.F Macbr Hi N

Amaryllidaceae Stenomesson aurantiacum (Kunth) Herb. Hi N

Apiaceae Arracacia moschata (Kunth) DC. Hi N

Apiaceae Azorella aretioides (Spreng)DC. Hi N

Apiaceae Azorella biloba (Schltdl.) Wedd. Hi N

Apiaceae Azorella corymbosa (Ruiz & Pav.) Pers. Hi N

Apiaceae Azorella crenata (Ruiz & Pav)Pers Hi N

Apiaceae Azorella pedunculata
(Spreng.) Mathias &

Constance
Hi N

Apiaceae Bowlesia lobata Ruiz & Pav. Hi N

Apiaceae Eryngium humile Cav. Hi N

Apiaceae Hydrocotyle bonplandii A. Rich. Hi N

Apiaceae Hydrocotyle humboldtii A. Rich Hi N

Apiaceae Hydrocotyle steyermakii Mathias & Constance Hi N

Apiaceae Lilaeopsis schaffneriana (Schltdl.) J.M Coult. & Rose Hi N

Apiaceae Neonelsonia acuminata
(Beth.) J.M. Coult. & Rose ex

Drude
Hi N

Apiaceae Niphogeton dissecta (Benth) J. F. Macbr. Hi N
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Apiaceae Niphogeton glaucescens (Kunth) J. F. Macbr. Hi N

Apiaceae Oreomyrrhis andicola (Kunth) Hook. f. Hi N

Apiaceae Ottoa oenanthoides Kunth Hi N

Aquifoliaceae Ilex L

Araceae Anthurium patulum Sodiro Hi N

Araliaceae Oreopanax seemannianum Marchal Ab N

Araliaceae Schefflera sp. J.R.Forst & G. Forst

Asteraceae Achilea millefolium L. Hi I

Asteraceae Achyrocline alata (Kunth) DC. Hi N

Asteraceae Aequatorium jamesonii (S.F. Blake) C. Jeffrey Tr VU

Asteraceae Aetheloaena otophora (Weed.) B. Nord. Ab N

Asteraceae Aetheolaema patens (Kunth) B. Nord. Hi N

Asteraceae Aetheolaena involucrata (Kunth) B. Nord Ab CC

Asteraceae Aetheolaena mojandensis (Hieron.) B. Nord Hi NT

Asteraceae Ageratina azangaroensis
(Sch. Bip. Ex Wedd.) R.

M.King & H. Rob.
Ab N

Asteraceae Ageratina pseudochilca (Benth.) R.M. King & H. Rob. Ab N

Asteraceae Ageratina tinifolia (Kunth) R.M. King & H. Rob. Ab N

Asteraceae Ambronsia arborescens Mill. Ab N

Asteraceae Aphanactis ollgaardii H. Rob. Hi CC

Asteraceae Baccharis buxifolia (Lam.) Pers. Ab N

Asteraceae Baccharis caespitosa (Ruiz & Pav.) Pers. Ab N

Asteraceae Baccharis genistelloides (Lam.) Pers. Hi N

Asteraceae Baccharis grandiflora Kunth Ab N

Asteraceae Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. Ab N

Asteraceae Baccharis macrantha Kunth Ab N

Asteraceae Baccharis padifolia Hieron Ab N
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Asteraceae Baccharis teindalensis Kunth Ab N

Asteraceae Barnadesia spinosa L. f. Ab N

Asteraceae Bidens andicola Kunth Hi N

Asteraceae Chaptalia cordata Hieron Hi N

Asteraceae Chuquiraga jussieui J.F. Gmel. Ab N

Asteraceae Cirsium vulgare (Savi) Ten. Hi I

Asteraceae Conzya bonariensis (L.) Cronquist Hi I

Asteraceae Conzya uliginosa (Benth.) Cuatrec. Hi N

Asteraceae Cotula

Asteraceae Culcitum canescens Bonpl. Hi N

Asteraceae Dendrophorbium tipocochensis (Domke) B. Nord Ab EN

Asteraceae Diplostephium ericoides (Lam.) Cabrera Ab LC

Asteraceae Diplostephium floribundum (Benth.) Wedd. Ab N

Asteraceae Diplostephium glandulosum Hieron. Ab N

Asteraceae Diplostephium hartwegii Hieron. Ab N

Asteraceae Diplostephium macrocephalum S. F. Blake Ab NT

Asteraceae Diplostephium rhododendroides Hieron. Ab N

Asteraceae Diplostephium schultzii Wedd Ab N

Asteraceae Diplostephuim rupestre (Kunth) Wedd. Ab N

Asteraceae Dorobaea pimpinefollifolia (Kunth) B. Nord. Hi N

Asteraceae Erigeron ecuadorensis Hieron Hi N

Asteraceae Espeletia pycnophylla Cuatrec. Ab N

Asteraceae Gamochaeta americana (Mill.) Wedd. Hi N

Asteraceae Gnaphalium antennarioides DC. Hi N

Asteraceae Grosvenoria rimbachii
(B.L. Rob.) R.M. King & H.

Rob.
Tr VU

Asteraceae Gynoxys baccharoides (Kunth) Cass. Tr VU
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Asteraceae Gynoxys buxifolia (Kunth) Cass. Ab N

Asteraceae Gynoxys fuliginosa (Kunth) Cass. Ab N

Asteraceae Gynoxys hallii Hieron. Tr LC

Asteraceae Gynoxys pendula Sch. Bip. ex Wedd. Ab N

Asteraceae Gynoxys sodiroi Hieron. Ab N

Asteraceae Gynoxys tolimensis Cuatrec. Tr N

Asteraceae Hieracium frigidum Wedd Hi N

Asteraceae Hypochaeris sessiliflora Kunth Hi N

Asteraceae Hypochoeris sonchoides Kunth Hi LC

Asteraceae Jalcophila ecuadoriensis M.O. Dillon & Sagásteg. Hi NT

Asteraceae Jungia coarctata Hieron Ab N

Asteraceae Lasiocephalus ovatus Schltdl. Ab N

Asteraceae Liabum igniarum (Kunth) Less. Ab N

Asteraceae Llerasia hypoleuca (Turcz.) Cuatrec. Ab N

Asteraceae Loricaria thuyoides (Lam.) Sch. Bip. Ab N

Asteraceae Lucilia Cass.

Asteraceae Mikania Hill

Asteraceae Monticalia andicola (Turcz) C. Jeffrey Ab N

Asteraceae Monticalia peruviana (Pers.) C. Jeffrey Ab N

Asteraceae Monticalia stuebelii (Hieron) C.Jeffrey Ab N

Asteraceae Monticalia vaccinioides (Kunth) C. Jeffrey Ab N

Asteraceae Monticolia arbustifolia (Kunth) C. Jeffrey Ab N

Asteraceae Munnozia jussieui (Cass.) H. Rob. & Brettell Ab N

Asteraceae Munnozia senecionidis Benth Hi N

Asteraceae Mutisia grandiflora Hieron Li N

Asteraceae Mutisia ochroleuca Cuatrec. Li N



61

Asteraceae Oligactis pichinchensis (Hieron) H. Rob. & Brettell Ab NT

Asteraceae Oritrophium peruvianum (Lam.) Cuatrec. Hi N

Asteraceae Pentacalia hillii (Greenm.) Cuatrec. Li VU

Asteraceae Perezia pungens (Bonpl.) Less. Hi N

Asteraceae Plagiocheilus bogotensis (Kunth) Wedd. Hi N

Asteraceae Senecio formosus Kunth Hi N

Asteraceae Senecio hypsobates Wedd. Hi N

Asteraceae Senecio tephrosioides Turcz. Hi N

Asteraceae Senecio vulgaris L. Hi I

Asteraceae Sigesbekia jorullensis Kunth Hi N

Asteraceae Sonchus oleraceus L. Hi I

Asteraceae Stevia Cav.

Asteraceae Tagetes zypaquirensis Bonpl. Hi N

Asteraceae Verbesina L Ab

Asteraceae Werneria pumila Kunth Hi LC

Asteraceae Werneria pygmaea Gillies ex Hook. & Arn. Hi N

Asteraceae Xenophyllum crassum (S.F. Blake) V.A. Funk Hi N

Asteraceae Xenophyllum humile (Kunth) V.A. Funk Hi N

Begoniaceae Begonia maurandiae A. DC. Li N

Begoniaceae Begonia urticae L.f. Hi N

Berberidaceae Berberis pichichensis Turcz. Ab N

Boraginaceae Hackelia revoluta (Ruiz & Pav.) I. M. Johnst. Hi N

Boraginaceae Moritzia lindenii (A. DC.) Benth. ex Gürke Hi N

Boraginaceae Plagiobothrys linifolius (Willd. exLehm.) I. M. Johnst. Hi N

Boraginaceae Tournefortia fuliginosa Kunth Ab N

Brassicaceae Cardamine bonariensis Pers. Hi N



62

Brassicaceae Cardamine jamesonii Hook Hi N

Brassicaceae Cardamine ovata Benth. Hi N

Brassicaceae Cremolobus peruvianus (Lam.) DC. Hi N

Brassicaceae Draba extensa Wedd. Hi EN

Brassicaceae Lepidium abrotanifolium Turcz. Hi N

Bromeliaceae Greigia columbiana L.B. Sm. Hi N

Bromeliaceae Greigia vulcanica André Hi N

Bromeliaceae Pitcairinia pungens Kunth Hi N

Bromeliaceae Puya angelensis E.Gross & Rauh Hi EN

Bromeliaceae Puya clava-herculis Mez & Sodiro Hi N

Bromeliaceae Puya hamata L.B.Sm. Hi N

Bromeliaceae Racinaea tetrantha
(Ruiz &Pav.)M.A.Spencer &

L.B.Sm.
Ep N

Bromeliaceae Tillandsia complanata Benth. Ep N

Buddlejaceae Buddleja multiceps Kraenzl Ab N

Callitrichaceae Callitriche heterophylla Pursh. Hi N

Campanulaceae Burmeistera glabrata
(Kunth) Benth. & Hook f.ex

B.D. Jacks
Hi N

Campanulaceae Burmeistera loejtnantii Jeppesen Ab VU

Campanulaceae Centropogon chiltasonensis Jeppesen Ab EN

Campanulaceae Centropogon dissectus E. Wimm. Hi NT

Campanulaceae Centropogon glabrifilis (E. Wimm.) Jeppesen Ab N

Campanulaceae Lobelia tenera Kunth Hi N

Campanulaceae Lysopomia montioides kunth Hi N

Campanulaceae Lysopomia muscoides Hook f. Hi N

Campanulaceae Lysopomia sphagnophila Griseb. Ex Wedd. Hi N

Campanulaceae Siphocampylus giganteus (Cav.) G.Don Hi N

Capparidaceae Cleome anomala Kunth Ab N
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Caryophyllaceae Arenaria lanuginosa (Michx.) Rohrb. Hi N

Caryophyllaceae Cerastium danguyi J. F. Macbr. Hi N

Caryophyllaceae Stellaria cuspidata Willd. ex Schltdl. Hi N

Caryophyllaceae Stellaria recurvata Willd. ex Schltdl. Hi LC

Chloranthaceae Hedyosmum cumbalense H. Karst. Ab N

Clethraceae Clethra crispa C. Gust. Ab NT

Clusiaceae Clusia L

Clusiaceae Hypericum decandrum Turcz Ab N

Clusiaceae Hypericum lancioides Cuatrec. Ab N

Clusiaceae Hypericum laricifolium Juss. Ab N

Clusiaceae Hypericum sprucei N. Robson Ab N

Columelliaceae Columellia oblonga Ruiz & Pav. Ab N

Coriariaceae Coriaria ruscifolia L. Hi N

Crassulaceae Crassula venezuelensis
(Steyerm.) M. Bywater &

Wickens
AH N

Cunoniaceae Weinmannia auriculifera Hieron Tr N

Cunoniaceae Weinmannia cochensis Hieron Tr, Ab N

Cunoniaceae Weinmannia mariquitae Szyszyl. Ab N

Cunoniaceae Weinmannia rollottii Killip. Ab N

Cuscutaceae Cuscuta grandiflora Kunth Li N

Cyperaceae Carex lemanniana Boot Hi N

Cyperaceae Carex microglochin Wahlenb Hi N

Cyperaceae Carex pichinchensis Kunth Hi N

Cyperaceae Carex pygmaea Boeck Hi N

Cyperaceae Eleocharis acicularis (L.)Roem.& Schult Hi N

Cyperaceae Eleocharis albibracteata Nees & Meyen ex Kunth Hi N

Cyperaceae Eleocharis bonariensis Nees Hi N
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Cyperaceae Isolepis inundata R. Br Hi N

Cyperaceae Oreobolus ecuadorensis T. Koyama Hi N

Cyperaceae Oreobolus goeppingeri Suess. Hi N

Cyperaceae Oreobolus obtusangulus Gaudich Hi N

Cyperaceae Rhynchospora ruiziana Boeck Hi N

Cyperaceae Uncinia phleoides (Cav.) Pers. Hi N

Cyperaceae Uncinia tenuis Poepp. ex Kunth Hi N

Elaeocarpaceae Vallea stipularis L. f. Ab N

Elatinaceae Elatine ecuadorensis Molau AH N

Ericaceae Anthopterus wardii Ball Ep N

Ericaceae Cavendishia bracteata
(Ruiz & Pav. Ex J. St. Hil.)

Hoerold
Ab N

Ericaceae Disterigma codonanthum S. F. Blake Ab N

Ericaceae Disterigma empetrifolium (Kunth) Drude Hi,Ab N

Ericaceae Gaultheria amoena A.C.Smith Ab N

Ericaceae Gaultheria erecta Vent. Ab N

Ericaceae Gaultheria foliolosa Benth. Ab N

Ericaceae Gaultheria glomerata (Cav.) Sleumer Ab N

Ericaceae Gaultheria insipida Benth. Ab N

Ericaceae Gaultheria sclerophylla Cuatrec. Ab N

Ericaceae Macleania macrantha Benth. Ab N

Ericaceae Macleania rupestris (Kunth) A.C. Sm. Ab N

Ericaceae Pernettya prostrata (Cav.) DC. Ab N

Ericaceae Themistoclesia epiphytica A.C.Sm. Ab N

Ericaceae Thibaudia floribunda Kunth Ab N

Ericaceae Vaccinium floribundum Kunth Ab N

Eriocaulaceae Paepalanthus muscosus Korn Hi N
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Fabaceae Dalea coreluea (L.f.) Schinz & Tell. Ab N

Fabaceae Lathyrus magellanicus Lam. Li N

Fabaceae Lupinus pubescens Benth. Ab N

Fabaceae Lupinus tauris Benth. Ab N

Fabaceae Otholobium brachystachium (Spruce ex Diels) J.W. Grimes Ab N

Fabaceae Otholobium mexicanum (L.f.) J.W.Grimes Ab N

Fabaceae Trifolium amabile Kunth Hi N

Fabaceae Trifolium dubium Sibth. Hi I

Fabaceae Vicia andicola Kunth Li N

Gentianaceae Gentiana cerastioides Fabris Hi N

Gentianaceae Gentiana sedifolia Kunth Hi N

Gentianaceae Gentianella nevadensis (Gilg) Weaver & Rüdenberg Hi N

Gentianaceae Gentianella nummulariifolia (Griseb.) Fabris Hi N

Gentianaceae Gentianella rapunculoides (Willd. ex Schult.) J.S. Pringle Hi N

Gentianaceae Gentianella selaginifolia (Griseb.) Fabris Hi N

Gentianaceae Halenia kalbreyeri Gilg Hi N

Gentianaceae Halenia weddelliana Gilg Hi N

Geraniacaea Geranium multipartitum Benth Hi N

Geraniaceae Geranium angelense Halfdan - Nielsen Hi N

Geraniaceae Geranium chilloense Willd. ex Kunth Hi N

Geraniaceae Geranium diffusum Kunth Hi N

Geraniaceae Geranium laxicaule R. Kunth Hi N

Geraniaceae Geranium maniculatum H. E. Moore Hi N

Geraniaceae Geranium multipartitum Benth. Hi N

Geraniaceae Geranium reptans R. Kunth Hi N

Geraniaceae Geranium sibbaldioides Benth Hi N
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Geraniaceae Geranium stramineum Triana & Planch. Hi N

Gesneriaceae Columnea strigosa Benth Hi N

Grossulariaceae Escallonia myrtilloides L.f. Ab N

Grossulariaceae Ribes hirtum Willd. ex Roem. & Schult. Ab N

Gunneraceae Gunera magellanica Lam. Hi N

Haloragaceae Myriophyllum quitense Kunth AH N

Iridaceae Sisyrinchium trinerve Baker Hi N

Juncaceae Distichia muscoides Nees & Meyer Hi N

Juncaceae Juncus arcticus Willd. Hi N

Juncaceae Juncus bufonius L. Hi N

Juncaceae Juncus capillaceus Lam. Hi N

Juncaceae Juncus echinocephalus Balslev Hi N

Juncaceae Juncus ecuadoriensis Balslev H N

Juncaceae Juncus liebmannii J.F. Macbr. Hi N

Juncaceae Juncus stipulatus Nees & Meyen Hi N

Juncaceae Luzula gigantea Desv. Hi N

Juncaceae Luzula racemosa Desv. Hi N

Juncaceae Luzula vulcanica Liebm. Hi N

Juncaceae Rostkovia magellanica (Lam.) Hook. F. Hi N

Juncaginaceae Lilaea scilloides (Poir.) Hauman AH N

Lamiaceae Clinopodium nubigenum (Kunth) Kuntze Hi N

Lamiaceae Lepechinia Willd

Lamiaceae Stachys L

Lentibulariaceae Pinguicula calyptrata Kunth Hi N

Loasaceae Nasa grandiflora (Desr.) Weigend Ab N

Loranthaceae Gaiadendron punctatum (Ruiz & Pav.) G. Don Ep N
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Loranthaceae Tristerix longebractatus (Desr.) Barlow & Wiens Ab N

Lycopodiaceae Lycopodium thyoides Humb. & Bonpl. Ex Willd. Hi N

Melastomataceae Brachyotum ledifolium (Desr.) Triana Ab N

Melastomataceae Brachyotum lindenii Cogn. Ab N

Melastomataceae Meriania maxima Markgr. Tr N

Melastomataceae Miconia bracteolata (Bonpl.) DC. Ab N

Melastomataceae Miconia chionophila Naudin Ab N

Melastomataceae Miconia crinita Naudin Ab N

Melastomataceae Miconia idiogena Wurdack Ab VU

Melastomataceae Miconia latifolia (D. Don) Naudin Ab N

Melastomataceae Miconia ligustrina (Sm.) Triana Tr N

Melastomataceae Miconia ochraceae Triana Ab N

Melastomataceae Miconia papillosa (Desr.) Naudin Ab LC

Melastomataceae Miconia salicifolia (Bonpl. ex Naudin) Naudin Ab N

Melastomataceae Miconia tinifolia Naudin Ab N

Melastomataceae Tibouchina mollis (Bonpl.) Cogn. Ab N

Monimiaceae Siparuna echinata (Kunth) A. DC. Ab N

Myrsinaceae Cybianthus Mart

Myrsinaceae Geissanthus quindiensis Mez Tr N

Myrsinaceae Myrsine dependens (Ruiz & Pav.) Spreng. Ab N

Myrtaceae Myrteola nummularia (Poir.) O. Berg Ab N

Nyctaginaceae Colignonia parviflora (Kunth) Choisy Ab N

Nyctaginaceae Colignonia rufopilosa Kuntze Ab N

Onagraceae Epilobium denticulatum Ruiz & Pav. Hi N

Onagraceae Fuchsia cinerea P.E. Berry Ab N

Onagraceae Fuchsia corollata Benth Ab N
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Onagraceae Fuchsia dependens Hook Ab N

Onagraceae Fuchsia loxensis Kunth Ab LC

Onagraceae Fuchsia polyantha Killip ex Munz Ab N

Onagraceae Fuchsia sessilifolia Benth Ab N

Onagraceae Fuchsia vulcanica André Ab N

Onagraceae Oenothera multicaulis Ruiz & Pav. Hi N

Orchidaceae Aa palacea (Kunth) Rchb.f. Hi N

Orchidaceae Brachionidium tetrapetalum (F. Lehm. & Kraenzl)Schltr Hi N

Orchidaceae Cranichis antioquiensis Schltr. Hi N

Orchidaceae Cranichis ciliata (Kunth) Kunth Hi N

Orchidaceae Cranichis crumenifera Garay Hi N

Orchidaceae Cranichis elliptica Schltr. Hi LC

Orchidaceae Cranichis lehmannia (Kranzl.) L.O. Williams Hi N

Orchidaceae Cranichis schlimii Rchb.f. Hi N

Orchidaceae Draconanthes aberrans (Schltr.) Luer Hi N

Orchidaceae Elleanthus petrogeiton Schltr. Hi LC

Orchidaceae Elleanthus tovarensis Ames Hi N

Orchidaceae Epidendrum fimbriatum Kunth Hi N

Orchidaceae Epidendrum frigidum Linden ex Lindl. Hi N

Orchidaceae Epidendrum gastropodium Rchb.f. Hi N

Orchidaceae Epidendrum molaui Hagsater & Dodson Hi N

Orchidaceae Epidendrum rhombochilum L.O.Williams Ep N

Orchidaceae Epidendrum serpens Lindl. Ep N

Orchidaceae Gomphichis valida Rchb.f. Hi N

Orchidaceae Gomphicis traceyae Rolfe Hi N

Orchidaceae Lepanthes gargantua Rchb.f. Ep N
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Orchidaceae Myrosmodes cochleare Garay Hi N

Orchidaceae Odontoglossum auropurpureum Rchb.f. Ep N

Orchidaceae Odontoglossum pardinum (Lindl.) Lindl. Hi N

Orchidaceae Oncidium cultratum Lindl. Ep N

Orchidaceae Pachypyllum crystallinum Lindl. Ep N

Orchidaceae Pachypyllum squarrosum Lindl. Ep N

Orchidaceae Pleurothallis adonis Luer Ep NT

Orchidaceae Pleurothallis bicruris Lindl. Ep N

Orchidaceae Pleurothallis elegans Lindl. Ep N

Orchidaceae Pleurothallis ramificans Luer Ep N

Orchidaceae Pterichis barbifrons (Kranzl.) Schltr. Hi N

Orchidaceae Pterichis multiflora (Lindl.) Schltr. Hi N

Orchidaceae Stelis purpurea (Ruiz & Pav.) Willd. Ep N

Orchidaceae Telipogon andicola Rchb.f. Ep N

Orchidaceae Trichosalpinx chamaelepanthes (Rchb.f.)Luer Ep N

Oxalidaceae Oxalis filiformis Kunth Hi N

Oxalidaceae Oxalis mollis Kunth Hi N

Oxalidaceae Oxalis phaeotricha Diels li N

Passifloraceae Passiflora alnifolia Kunth li N

Passifloraceae Passiflora cumbalensis (H. Karst.) Harms Li N

Passifloraceae Passiflora mixta L.f. Vine N

Phytolaccaceae Phytolacca bogotensis Kunth Hi N

Phytolaccaceae Phytolacca sanguinea H. Walter Hi N

Piperaceae Peperomia hartwegiana Miq. Hi N

Piperaceae Peperomia hispidula (Sw.) A. Dietr. Ep N

Piperaceae Peperomia microphylla Kunth Hi N



Piperaceae Peperomia parasitica C. DC. Ep N

Piperaceae Peperomia rotundata Kunth Ep, Hi N

Piperaceae Peperomia saligna Kunth Hi N

Piperaceae Piper rugulosum C. DC. Tr N

Plantaginaceae Plantago australis Lam. Hi N

Plantaginaceae Plantago linearis Kunth Hi N

Plantaginaceae Plantago rigida Kunth Hi N

Poaceae Aciachne flagellifera Laegaard Hi N
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Poaceae Festuca sodiroana Hack. Ex E. B. Alexeev Hi LC

Poaceae Festuca subulifolia Benth Hi N

Poaceae Hierocloe redolens (Vahl) Roem. & Schult. Hi N

Poaceae Holcus lanatus L. Hi I

Poaceae Lolium multiflorum Lam. Hi I

Poaceae Muhlenbergia ligularis (Hack.) Hitchc. Hi N

Poaceae Nassella incospicua (J. Presl.) Barkworth Hi N

Poaceae Paspalum bonplandianum Fluggé Hi N

Poaceae Phalaris aquatica L. Hi N

Poaceae Poa annua L. Hi I

Poaceae Poa paramoensis Leagaard Hi LC

Poaceae Poa pauciflora Roem. & Schult. Hi N

Poaceae Poa subspicata (J. Presl) Kunth Hi N

Poaceae Polypogon interruptus Kunth Hi N

Poaceae Trisetum irazuense (Kuntze) Hitchc. Hi N

Poaceae Vulpia bromoides (L.) Gray. Hi I

Polygalaceae Monnina crassifolia (Bonpl.) Kunth Ab N

Polygalaceae Monnina phillyreoides (Bonpl.) B. Eriksen Ab ?

Polygalaceae Monnina revoluta Kunth Ab N



Poaceae Chusquea lehmannii Pilg. Tr N

Poaceae Cortaderia bifida Pilg. Hi N

Poaceae Cortaderia hapalotricha (Pilg.) Conert. Hi N

Poaceae Cortaderia nitida (Kunth) Pilg. Hi N

Poaceae Cortaderia sericantha (Steud.) Hitchc. Hi N

Poaceae Danthonia secundiflora J. Presl Hi N

Poaceae Elymus cordilleranus Davidse & R. W. Pohl. Hi N

Poaceae Festuca andicola Kunth Hi N

Poaceae Festuca asplundii E. B. Alexeev Hi N

Poaceae Festuca sodiroana Hack. Ex E. B. Alexeev Hi LC

Poaceae Festuca subulifolia Benth Hi N

Poaceae Hierocloe redolens (Vahl) Roem. & Schult. Hi N

Poaceae Holcus lanatus L. Hi I

Poaceae Lolium multiflorum Lam. Hi I

Poaceae Muhlenbergia ligularis (Hack.) Hitchc. Hi N

Poaceae Nassella incospicua (J. Presl.) Barkworth Hi N

Poaceae Paspalum bonplandianum Fluggé Hi N

Poaceae Phalaris aquatica L. Hi N

Poaceae Poa annua L. Hi I

Poaceae Poa paramoensis Leagaard Hi LC

Poaceae Poa pauciflora Roem. & Schult. Hi N

Poaceae Poa subspicata (J. Presl) Kunth Hi N

Poaceae Polypogon interruptus Kunth Hi N

Poaceae Trisetum irazuense (Kuntze) Hitchc. Hi N

Poaceae Vulpia bromoides (L.) Gray. Hi I

Polygalaceae Monnina crassifolia (Bonpl.) Kunth Ab N

Polygalaceae Monnina phillyreoides (Bonpl.) B. Eriksen Ab ?

Polygalaceae Monnina revoluta Kunth Ab N
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Polygonaceae Muehlenbeckia tamnifolia (Kunth) Meisn. Ab N

Polygonaceae Muehlenbeckia volcanica (Benth) Endl. Ab N

Polygonaceae Rumex acetosella L. Hi I

Polygonaceae Rumex obtusifolius L. Hi I

Polypodiaceae Campyloneurum amphostenon (Kuntze ex Klotzch) Fée Ep N

Polypodiaceae Campyloneurum angustifolium (Sw.) Fée Ep N

Polypodiaceae Campyloneurum solutum (Klotzsch) Fée Hi N

Polypodiaceae Pecluma divaricata (E. Fourn) Mickel & Beitel Ep N

Polypodiaceae Pecluma eurybasis (C. Chr.) M.G. Price Hi N

Polypodiaceae Polypodium monosorum Desv. Ep N

Polypodiaceae Polypodium subandinum Sodiro Ep N

Portulacaceae Calandrina ciliata (Ruiz & Pav.) DC. Hi N

Portulacaceae Montia fontana L. Hi N

Potamogetonaceae Potamogeton paramoanus R. R. Haynes & Holm - Niels. AH N

Pteridaceae Eriosorus cheilanthoides (SW.) A.F. Tryon Hi N

Pteridaceae Eriosorus rufescens (Fée) A.F. Tryon Hi N

Pteridaceae Jamesonia alstonii A. F. Tryon Hi N

Pteridaceae Jamesonia cinnamomea Kunze Hi N

Pteridaceae Jamesonia goudotii (Hieron) C. Chr. Hi N

Pteridaceae Jamesonia pulchra Hook & Grev. Hi N

Pteridaceae Jamesonia scammanae A. F. Tryon Hi N

Pteridaceae Pteris muricata Hook Hi N

Pterido-Aspleniaceae Asplenium cuspidatum Lam. Ep N

Pterido-Aspleniaceae Asplenium monanthes L. Hi, Ep N

Pterido-Aspleniaceae Asplenium polyphyllum Bertol Hi N

Pterido-Aspleniaceae Asplenium sessilifolium Desv. Ep N

Pterido-Aspleniaceae Asplenium triphyllum C. Presl Hi N

Pterido-Blechnaceae Blechnum auratum (Fée) R. M. Tryon & Stolze Tr N
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Pterido-Blechnaceae Blechnum auratum (Feé) R.M. Tryon & Stolze Tr N

Pterido-Blechnaceae Blechnum cordatum (Desv.) Hieron. Tr N

Pterido-Blechnaceae Blechnum fragile
(Liebm.) C.V. Morton &

Lellinger
He N

Pterido-Blechnaceae Blechnum lineatum (Sw.) C.Chr Hi N

Pterido-Blechnaceae Blechnum loxense (Kunth) Hook ex Salomon Tr N

Pterido-Blechnaceae Blechnum loxense (Kunth) Hook. ex Salomon Hi N

Pterido-Blechnaceae Blechnum stipitellatum (Sodiro) C. Chr. Hi N

Pterido-Blechnaceae Blechnum stipitellatum (Sodiro) C. Chr. Hi N

Pterido-Cyatheaceae Cyathea caracasana (Klotzsch) Domin Tr N

Pterido-Cyatheaceae Cyathea frigida (H.Karst)Domin Tr N

Pterido-

Dennstaedtiaceae
Histiopteris incisa (Thunb.) J. Sm. Hi N

Pterido-

Dennstaedtiaceae
Hypolepis bogotensis H. Karst. Hi N

Pterido-

Dennstaedtiaceae
Hypolepis hostilis (Kuntze) C.Presl Hi N

Pterido-

Dennstaedtiaceae
Hypolepis obtusata (C.Presl) Hieron Hi N

Pterido-

Dicksoniaceae
Dicksonia sellowiana Hook Tr N

Pterido-

Dryopteridaceae
Cystopteris fragilis (L.) Bernh Hi N

Pterido-

Dryopteridaceae
Dryopteris wallichiana (Spreng.) Hyl. Hi N

Pterido-

Dryopteridaceae
Elaphoglossum antisanae (Sodiro) C. Chr. Ep VU

Pterido-

Dryopteridaceae
Elaphoglossum antisanae (Sodiro) C. Chr. Hi VU

Pterido-

Dryopteridaceae
Elaphoglossum cardiophyllum (Hook) T. Moore Ep N

Pterido-

Dryopteridaceae
Elaphoglossum castaneum (Baker) Diels Hi N

Pterido-

Dryopteridaceae
Elaphoglossum dombeyanum (Fée) T. B. Moore & Houlston Hi N

Pterido-

Dryopteridaceae
Elaphoglossum huascaro (Ruiz) H. Christ. Hi N

Pterido-

Dryopteridaceae
Elaphoglossum lindenii (Bory ex Fée) T. Moore Hi N

Pterido-

Dryopteridaceae
Elaphoglossum lloense (Hook) T. Moore Hi N

Pterido-

Dryopteridaceae
Elaphoglossum mathewsii (Fée) T. Moore Hi N

Pterido-

Dryopteridaceae
Elaphoglossum minutum (Pohl ex Fée) T. Moore Hi N

Pterido-

Dryopteridaceae
Elaphoglossum petiolosum (Desv.) T. Moore Ep N

73



Pterido-

Dryopteridaceae
Elaphoglossum rimbachii (Sodiro) C. Chr. Ep N

Pterido-

Dryopteridaceae
Elaphoglossum rupestre (H. Karst.) H. Christ Hi N

Pterido-

Dryopteridaceae
Elaphoglossum squamipes (Hook) T. Moore Hi N

Pterido-

Dryopteridaceae
Polystichum Roth

Pterido-

Dryopteridaceae
Polystichum muricatum (L.) Fée Hi N

Pterido-

Dryopteridaceae
Polystichum orbiculatum (Desv.) J. Remy & Fée Hi N

Pterido-Equisetaceae Equisetum bogotense Kunth Hi N

Pterido-Equisetaceae Equisetum bogotense Kunth Hi N

Pterido-

Gleicheniaceae
Sticherus revolutus (Kunth) Ching Hi N

Pterido-

Gleicheniaceae
Sticherus simplex (Desv.) Ching Hi N

Pterido-

Hymenophyllaceae
Hymenophyllum amabile C. V. Morton Hi N

Pterido-

Hymenophyllaceae
Hymenophyllum myriocarpum Hook Ep N

Pterido-

Hymenophyllaceae
Hymenophyllum speciosum Bosch Ep N

Pterido-

Hymenophyllaceae
Hymenophyllum tegularis (Desv.) Proctor & Lourteig Ep N

Pterido-

Hymenophyllaceae
Hymenophyllum trichophyllum Kunth Ep N

Pterido-

Hymenophyllaceae
Hymenphyllum mathewsii Bosch Ep N

Pterido-

Hymenophyllaceae
Hymenphyllum tunbrigense (L.) Sm. Hi N

Pterido-Isoetaceae Isoetes ecuadoriensis Aspl. AH VU

Pterido-Isoetaceae Isoetes novo-granadensis H.P. Fuchs AH N

Pterido-

Lycopodiaceae
Huperzia arcuata B. Øllg Hi N

Pterido-

Lycopodiaceae
Huperzia ascendens (Herter ex Nessel)Holub Hi VU

Pterido-

Lycopodiaceae
Huperzia attenuata (Spring) Trevis. Hi N

Pterido-

Lycopodiaceae
Huperzia brevifolia (Grev. & Hook)Holub Hi N

Pterido-

Lycopodiaceae
Huperzia campiana B. Øllg Ep N

Pterido-

Lycopodiaceae
Huperzia capellae (Herter) Holub Hi N

Pterido-

Lycopodiaceae
Huperzia crassa

(Humb. & Bonpl. ex Willd.)

Rothm.
Hi N

Pterido-

Lycopodiaceae
Huperzia cumingii (Nessel)Holub Hi LC

Pterido-

Lycopodiaceae
Huperzia eversa (Poir.) B. Øllg Hi N
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Pterido-

Lycopodiaceae
Huperzia hohenackeri (Herter) Holub Hi N

Pterido-

Lycopodiaceae
Huperzia hypogaea B. Øllg Hi N

Pterido-

Lycopodiaceae
Huperzia hystrix (Herter) Holub Hi N

Pterido-

Lycopodiaceae
Huperzia lindenii (Spring) Trevis. Ep N

Pterido-

Lycopodiaceae
Huperzia lindenii (Spring) Trevis. Ep N

Pterido-

Lycopodiaceae
Huperzia linifolia (L.) Trevis. Ep N

Pterido-

Lycopodiaceae
Huperzia llanganatensis B. Øllg Hi VU

Pterido-

Lycopodiaceae
Huperzia phylicifolia (Desv. Ex Poir) Holub Ep N

Pterido-

Lycopodiaceae
Huperzia polydactilyla B. Øllg Hi NT

Pterido-

Lycopodiaceae
Huperzia rufescens (Hook) Trevis Hi N

Pterido-

Lycopodiaceae
Huperzia sellifolia B. Øllg Hi N

Pterido-

Lycopodiaceae
Huperzia tenuis

(Humb. & Bonpl. ex Willd.)

Trevis
Ep N

Pterido-

Lycopodiaceae
Huperzia tetragona (HooK & Grev.) Trevis Hi N

Pterido-

Lycopodiaceae
Huperzia urbanii (Herter) Holub Hi N

Pterido-

Lycopodiaceae
Lycopodiella alopecuroides (L.) Cranfill Hi N

Pterido-

Lycopodiaceae
Lycopodium clavatum L. Hi N

Pterido-

Lycopodiaceae
Lycopodium jussiaei Desv. Ex Poir Hi N

Pterido-

Lycopodiaceae
Lycopodium magellanicum (P. Beauv) Sw. Hi N

Pterido-

Lycopodiaceae
Plagiogyria semicordata (C. Presl) H. Christ Hi N

Pterido-

Polypodiaceae
Campyloneurum solutum (Klotzsch) Feé Ep N

Pterido-

Polypodiaceae
Ceradenia farinosa (Hook) L. E. Bishop Ep N

Pterido-

Polypodiaceae
Ceradenia intricata

(C.V. Morton) L.E. Bishop ex

A.R. Smith
Ep N

Pterido-

Polypodiaceae
Melpomene assurgens

(Maxon) A.R. Sm.& R.C.

Moran
Ep N

Pterido-

Polypodiaceae
Melpomene moniliformis

(Lag. ex Sw.) A.R. Sm.&R.C.

Moran
Hi N

Pterido-

Polypodiaceae
Melpomene peruviana

(Desv.) A. R. Sm & R. C.

Moran
Hi N

Pterido-

Polypodiaceae
Melpomene xiphopteroides

(Liebm.) A. R. Sm & R. C.

Moran
Ep N

Pterido-

Polypodiaceae
Polypodium monosorum Desv. Ep N

Pterido-

Polypodiaceae
Terpsichore heteromorpha (Hook & Grev.) A. R. Sm. Hi N
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Pterido-

Polypodiaceae
Terpsichore jamesonioides (Fée) A.R. Sm. Ep N

Pterido-

Polypodiaceae
Terpsichore lanigera (Desv.) A. R. Sm. Ep N

Pterido-

Polypodiaceae
Terpsichore longisetosa (Hook) A.R. Sm. Ep N

Pterido-

Polypodiaceae
Terpsichore pichinchense (Sodiro.) A.R. Sm. Ep N

Pterido-Pteridaceae Jamesonia cinnamomea Kuntze Hi N

Pterido-Pteridaceae Jamesonia goudotii (Hieron.) C. Chr. Hi N

Ranunculaceae Ranunculus flagelliformis Sm. Ha N

Ranunculaceae Ranunculus geranioides Kunth ex DC. Hi N

Ranunculaceae Ranunculus gusmannii Humb. ex Caldas Hi N

Ranunculaceae Ranunculus limoselloides Turcz. Hi N

Ranunculaceae Ranunculus peruvianus Pers. Hi N

Ranunculaceae Ranunculus praemorsus Kunth ex DC. Hi N

Rosaceae Acaena elongata L. Hi N

Rosaceae Acaena ovalifolia Ruiz & Pav. Hi N

Rosaceae Geum peruvianum Focke Hi N

Rosaceae Hesperomeles arbustifolia (Pers.) Lindl. Ab N

Rosaceae Hesperomeles ferruginea (Pers.) Benth Ab N

Rosaceae Lachemilla andina (L.M Perry) Rothm. Hi N

Rosaceae Lachemilla aphanoides (Mutis ex L. f.) Rothm. Hi N

Rosaceae Lachemilla fulvescens (L.M. Perry) Rothm. Hi N

Rosaceae Lachemilla galioides (Benth.) Rothm Hi N

Rosaceae Lachemilla hispidula (L.M. Perry) Rothm. Hi N

Rosaceae Lachemilla holosericea (L.M. Perry) Rothm. Hi N

Rosaceae Lachemilla nivalis (Kunth) Rothm. Hi N

Rosaceae Lachemilla orbiculata (Ruiz & Pav.) Rydb. Hi N

Rosaceae Lachemilla paludicola (Rothm). Rothm. Hi N

Rosaceae Lachemilla pectinata (Kunth) Rothm. Hi N

Rosaceae Lachemilla tanacetifolia Rothm. Hi N
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Rosaceae Lachemilla uniflora Maguire Hi N

Rosaceae Lachemilla vulcanica (Schltdl. & Cham.) Rydb. Hi N

Rosaceae Polylepis incana Kunth Ab N

Rosaceae Polylepis pauta Hieron Ab N

Rosaceae Polylepis sericea Wedd. Ab N

Rosaceae Rubus adenotrichos Schltdl. Ab N

Rosaceae Rubus boliviensis Focke Ab N

Rosaceae Rubus coriaceus Poir. Ab N

Rosaceae Rubus glabratus Kunth Ab N

Rosaceae Rubus glaucus Benth Ab N

Rosaceae Rubus nubigenus Kunth Ab N

Rosaceae Rubus robustus C. Presl Ab N

Rosaceae Rubus roseus Poir. Ab N

Rubiacaeae Galium hypocarpicum (L.) Endl. ex Griseb Li N

Rubiaceae Arcytophyllum aristatum Standl. Ab N

Rubiaceae Arcytophyllum capitatum (Benth.) K. Schum. Ab N

Rubiaceae Arcytophyllum filiforme (Ruiz & Pav) Standl. Ab N

Rubiaceae Galium aparine L. Hi N

Rubiaceae Galium canescens Kunth Hi N

Rubiaceae Galium corymbosum Ruiz & Pav. Hi N

Rubiaceae Galium hypocarpicum (L.) Endl. ex Griseb Li N

Rubiaceae Galium pseudotriflorum Dempster & Ehrend. Hi N

Rubiaceae Geophila D. Don

Rubiaceae Hedyotis

Rubiaceae Manettia recurva Sprague Li N

Rubiaceae Nertera granadensis (Mutis ex L. f.) Druce Hi N

Rubiaceae Palicourea amethystina (Ruiz & Pav.) DC. Ab N

Rubiaceae Palicourea heterochroma K. Schum. & K. Krause Ab N
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Saxifragaceae Ribes hirtum Willd. ex Roem. & Schult. Ab N

Scrophulariacea Castilleja virgata (Wedd.) Edwin Hi N

Scrophulariaceae Alonsoa meridionalis (L.f.) Kuntze Hi N

Scrophulariaceae Bartsia inaequalis Benth Hi N

Scrophulariaceae Bartsia laticrenata Benth. Hi N

Scrophulariaceae Bartsia orthocarpiflora Benth Hi N

Scrophulariaceae Bartsia pedicularoides Benth Hi N

Scrophulariaceae Bartsia stricta (Kunth) Benth Hi N

Scrophulariaceae Calceolaria colombiana Pennell Hi N

Scrophulariaceae Calceolaria crenata Lam. Hi N

Scrophulariaceae Calceolaria ericoides Vahl Ab N

Scrophulariaceae Calceolaria lamiifolia Kunth Hi N

Scrophulariaceae Calceolaria mexicana Benth Hi N

Scrophulariaceae Calceolaria microbefaria Kraenzl Ab N

Scrophulariaceae Calceolaria pedunculata Molau Ab VU

Scrophulariaceae Calceolaria penlandii Pennell Hi N

Scrophulariaceae Calceolaria perfoliata L.f. Hi N

Scrophulariaceae Calceolaria trilobata Hemsl. Hi N

Scrophulariaceae Castilleja fissifolia L. f. Hi N

Scrophulariaceae Castilleja pumila (Benth) Wedd. Hi N

Scrophulariaceae Lamourouxia virgata Kunth Hi, Ab N

Scrophulariaceae Limosella aquatica L. Ha N

Scrophulariaceae Mimulus glabratus Kunth Hi N

Scrophulariaceae Ourisia chamaedrifolia Benth. Hi N

Scrophulariaceae Ourisia muscosa Benth Hi N

Scrophulariaceae Sibthorpia repens (L.) Kuntze Hi N

Scrophulariaceae Veronica arvensis L. Hi I

Scrophulariaceae Veronica serpyllifolia L. Hi N
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Selaginellaceae Selaginella P. Beauv

Solanaceae Brugmansia sanguinea (Ruiz & Pav.) D. Don Ab N

Solanaceae Salpichroa diffusa Miers Ab N

Solanaceae Saracha quitensis (Hook) Miers. Ab N

Solanaceae Solanum aureum Dunal Li N

Solanaceae Solanum brevifolium Dunal Li N

Solanaceae Solanum hypoleurotrichum Bitter Ab N

Solanaceae Solanum macrotonum Bitter Hi N

Solanaceae Solanum ochranthum Dunal Ab N

Solanaceae Solanum stenophyllum Dunal Ab N

Solanaceae Solanum venosum Dunal Ab N

Symplocaceae Symplocos fimbriata B. Stahl Ab N

Theaceae Freziera canescens Bonpl. Ab N

Thelypteridaceae Thelypteris caucaensis (Hieron) Alston Hi N

Thelypteridaceae Thelypteris corazonensis (Baker) A.R. Sm Hi N

Thelypteridaceae Thelypteris minutula C. V. Morton Hi N

Thelypteridaceae Thelypteris supina (Sodiro) A.R. Sm. Hi N

Tropaeolaceae Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pav. Hi N

Urticaceae Pilea Lindl.

Urticaceae Urtica dioica L. Hi I

Urticaceae Urtica urens L. Hi I

Valerianaceae Valeriana bracteata Benth. Hi N

Valerianaceae Valeriana clematitis Kunth Ab N

Valerianaceae Valeriana laurifolia Kunth Ab N

Valerianaceae Valeriana microphylla Kunth Ab N

Valerianaceae Valeriana pilosa Ruiz & Pav. Hi N

Valerianaceae Valeriana plantaginea Kunth Hi N

Valerianaceae Valeriana rumicoides Wedd. Hi N
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Verbenaceae Aegiphila ferruginea Hayek & Spruce Ab N

Violaceae Viola glandularis H.E.Ballard & P.Jorg Hi N

Violaceae Viola scandens Willd. ex Roem. & Schult. Hi N

Viscaceae Dendrophthora chrysostachya (J. Presl.) Urb. Ab N

Viscaceae Dendrophthora clavata (Benth) Urb. Ab N

Simbología: Hi: Hierba, Ha: Hierba acuática, Ab: Arbusto, He: Hemiepífita, Li: Liana,
Tr: Árbol, Ep: Epífita, ? = Muestra QCNE 

Fuente: Recursos Bióticos Potenciales del Bosque Protector Golondrinas, y de la Reserva Ecológica El Ángel, Provincia
del Carchi.  2.005.



ANEXO 4

LISTADO DE FAUNA

ESPECIES DE AVES REGISTRADAS Y POTENCIALES DEL
BOSQUE PROTECTOR GOLONDRINAS
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FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN STATUS CATG

Accipitridae Accipiter bicolor Azor bicolor R

Accipitridae Buteo albigula Gavilán goliblanco R

Accipitridae Buteo brachyurus Gavilán colicorto R

Accipitridae Buteo leucorrhous Gavilán lomiblanco R

Accipitridae Buteo magnirostris Gavilán caminero R

Accipitridae Buteo poecilochrous

Accipitridae Buteo polyosoma Gavilán variable R

Accipitridae Chondrohierax uncinatus Elanio piquiganchudo R

Accipitridae Circus cinereus Aguilucho cinéreo R NT

Accipitridae Elanoides forficatus Elanio tijereta M / R

Accipitridae Geranoaetus melanoleucus Águila pechinegra R

Accipitridae Leucopternis princeps Gavilán barreteado R VU

Accipitridae Oroaetus isidori Aguila negra y castaña R VU

Accipitridae Spizaetus tyrannus Águila azor negro R

Anatidae Anas andium Cerceta andina R

Anatidae Oxyura jamaicensis Pato andino

Apodidae Chaetura sp Vencejo R

Apodidae Cypseloides rutilus Vencejo cuellicastaño R

Apodidae Streptoprocne zonaris Vencejo cóndor R
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Buconidae Hapaloptila castanea Monja cariblanca R

Capitonidae Semnornis ramphastinus Yumbo R NT

Caprimulgidae Caprimulgus longirostris Chotacabras alifajeado R

Caprimulgidae Uropsalis segmentata Chotacabras tijeratas R

Cardinalidae Pheticus chrysogaster Picogrueso amarillo sureño R

Cardinalidae Pheticus ludovicianus Picogrueso pechirosa M

Cardinalidae Saltator albicollis Saltador

Cardinalidae Saltator atripennis Saltador alinegro

Cardinalidae Saltator maximus Saltador golianteado R

Cathartidae Cathartes aura Gallinazo de cabeza roja R

Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo de cabeza negra R

Cathartidae Vultur gryphus Cóndor andino R CR

Charadridae Vanellus resplendens Ave fría suraña R

Cinclidae Cinclus leucocephalus Cinclo gorriblanco R

Columbidae Columba fasciata Paloma collareja R

Columbidae Columba subvinacea Paloma rojiza R

Columbidae Columbina buckleyi Tortolita ecuatoriana R

Columbidae Geotrygon frenata Paloma - perdiz goliblanca R

Columbidae Leptotila verreauxi Paloma apical R

Columbidae Ognorhynchus icterostis Loro orejiamarillo R

Columbidae Zenaida auriculata Tórtola R

Corvidae Cyanolyca pulchra Urraca hermosa R VU

Corvidae Cyanolyca turcosa Urraca turquesa R

Cotingidae Ampelion rubrocristatus Cotinga crestiroja R

Cotingidae Lipaugus cryptolophus Piha coligrís R

Cotingidae Pipreola jucunda Frutero pechinaranja R
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Cotingidae Pipreola riefferii Frutero verdinegro R

Cotingidae Pyroderus scutatus Cuervo higuero golirojo R EN

Cotingidae Rupicola peruviana Gallo de la peña R

Cracidae Chamaepetes goudotii Pava ala de hoz R

Cracidae Penelope montagnii Pava andina R

Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero piquiliso R

Cuculidae Crotophaga sulcirostris Garrapatero piquiestriado R

Cuculidae Piaya cayana Cuco ardilla R

Dendrocolaptidae Dendrocincla tyrannina Trepatroncos tiranino R

Dendrocolaptidae Glyphorhynchus spirurus Trepatroncos piquicuña R

Dendrocolaptidae Lepidocolaptes Trepatroncos

Dendrocolaptidae Xiphocolaptes promeropirhynchus Trepatroncos piquifuerte R

Emberezidae Atlapetes brunneinucha Matorrlero gorricastaño R

Emberezidae Atlapetes rufinucha Matorralero nuquirufo R

Emberezidae Atlapetes tricolor Matorralero tricolor R

Emberezidae Buarremon brunneinuchus Matorralero golicastaño R

Emberezidae Buarremon torquatus Matorralero cabecilistado R

Emberezidae Catamenia inornata Semillero sencillo R

Emberezidae Haplospiza rustica Pinón pizarroso R

Emberezidae Lysurus castaneiceps Pinzón olivaceo R

Emberezidae Phrygilus unicolor Grìgilo plomizo R

Emberezidae Sicalis luteola Pinón sabanero común R

Emberezidae Sporophila nigricollis Espiguero ventriamarillo R

Emberezidae Tiaris oliviacea Semillerito cariamarillo R

Emberezidae Volatinia jacarina Semillerito negriazulado R

Emberezidae Zonotrichia capensis Gorrión R
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Falconidae Falco rufigularis Halcón caza murciélagos R

Falconidae Falco sparverius Quilico R

Falconidae Micrastur ruficollis Halcón montés barreteado R

Falconidae Phalcoboenus carunculatus Curiquingue R

Formicariidae Formicarius rufipectus Formicario pechirufo R

Formicariidae Grallaria flavotincta Gralaria pechiamarillenta R EN

Formicariidae Grallaria nuchalis Gralaria nuquicastaña R

Formicariidae Grallaria quitensis Gralaria leonada R

Formicariidae Grallaria ruficapilla Gralaria coronicastaña R

Formicariidae Grallaria rufula Gralaria rufa R

Formicariidae Grallaricula flavirostris Gralarita ocrácea R

Fringilidae Carduelis maguellanica Jilguero encapuchado R

Fringilidae Carduelis spinecens Jilguero andino R

Furnariidae Anabacerthia variegaticeps Limpiafronda goliescamosa R

Furnariidae Asthenes flammulata Canastero multilistado R

Furnariidae Cinclodes excelsior Cinclodes piquigrueso R

Furnariidae Cinclodes fuscus Cinclodes alifranjeado R

Furnariidae Cranioleuca erythrops Colaespina cariroja R

Furnariidae Hellmayrea gularis Colaespina cejiblanca R

Furnariidae Leptasthenura andicola Tijeral andino R

Furnariidae Margarornis squamiger

Furnariidae Margarornis stellatus Subepalos pechiestrellado R VU

Furnariidae Philydor rufus Limpiafronda frentianteada R

Furnariidae Premnoplex brunnescens Subepalo moteado R

Furnariidae Premnornis guttuligera Subepalo alirrojizo R

Furnariidae Pseudocolaptes boissonneautii Barbablanca rayada R
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Furnariidae Pseudocolaptes johnsoni Barbablanca del pacífico R VU

Furnariidae Schizoeaca fuliginosa Colicardo barbiblanco R

Furnariidae Synallaxis azarae Colaespina de azara R

Furnariidae Synallaxis brachyura Colaespina pizarosa R

Furnariidae Synallaxis unirufa Colaespina rufa R

Furnariidae Syndactyla subalaris Limpiafronda lineada R

Furnariidae Thripadectes holostictus Trepamusgos listado R

Furnariidae Thripadectes ignobilis Trepamusgos uniforme R

Hirundinidae Hirundo rustica Golondrina tijereta M

Hirundinidae Notiochelidon cyanoleuca Golondrina azul y blanca M / R

Hirundinidae Notiochelidon murina Golondrina ventricafé R

Hirundinidae Stelgidopteryx ruficollis
Golondrina aliraposa
sureña

R

Icteridae Psarocolius angustifrons Oropéndola dorsiroja R

Icteridae Zarhynchus wagleri Oropendola cabecicastaña D

Motacillidae Anthus bogotensis R

Odontophoridae Odontophorus melanonotos Corcovado dorsioscuro R VU

Parulidae Basileteurus coronatus Reinita coronirojiza R

Parulidae Basileteurus nigrocristatus Reinita crestinegra R

Parulidae Basileteurus tristriatus Reinita cabecilistada R

Parulidae Dendroica fusca Reinita pechinaranja M

Parulidae Geothlypis semiflava Antifacito coronioliva R

Parulidae Myoborus melanocephalus Candelita de anteojos R

Parulidae Myoborus miniatus Candelita goliplomiza R

Parulidae Parula pitiayumi Parula tropical R

Parulidae Wilsonia canadensis Reinita collareja M

Picidae Campephilus pollens Carpintero poderoso R



86

Picidae Piculus rivoli Carpintero dorsicarmesí R

Picidae Veniliornis dignus Carpinterito ventriamarillo R

Picidae Veniliornis fumigatus Carpinterito pardo R

Picidae Veniliornis nigriceps Carpinterito ventribarriado R

Pipridae Masius chrysopterus Saltarin alidorado R

Psittacidae Amazona mercenaria Amazona nuquiescamosa R

Psittacidae Bolborhynchus lineola Perico barreteado R

Psittacidae Hapalopsittaca amazonina Loro carirrojizo V CR

Psittacidae Pionopsitta pulchra Loro cachetirosa R VU

Psittacidae Pionus chalcopterus Loro alibronceado R VU

Psittacidae Pionus tumultuosus

Rallidae Fulica ardesiaca Focha andina R

Rallidae Rallus limicola Rascón menor R

Ramphastidae Andigena laminirostris Tucán andino piquilaminado R VU

Ramphastidae Aulacorhyncus haematopygus Tucanete lomirojo R

Rhinocryptidae Acropternis orthonyx Tapaculo ocelado R

Rhinocryptidae Scylatopus vicinior Tapaculo de nariño R

Rhinocryptidae Scytalopus Tapaculo

Rhinocryptidae Scytalopus spillmanni Tapaculo de spillman R

Rhinocryptidae Scytalopus unicolor Tapaculo unicolor R

Scolopacidae Gallinago jamesoni Becasina andina R

Scolopacidae Gallinago nobilis Becasina noble R

Strigidae Asio flammeus Búho orejicorto R

Strigidae Glaucidium jardinii Mochuelo andino R

Strigidae Otus albogularis Autillo goliblanco R

Strigidae Otus inges columbianus Autillo rojizo R NT
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Strigidae Strix albitarsus Búho rufibandeado R

Thamnophilidae Drymophila caudata Hormiguero colilargo R

Thamnophilidae Dysithamnus occidentalis Batarito bicolor R VU

Thamnophilidae Thamnophilus unicolor Batara unicolor R

Thraupidae Anisognathus notabilis
Tangara montaña
barbinegra

R

Thraupidae Anisognatus Tangara

Thraupidae Anisognatus igniventris
Tangara montana
ventriescarlata

R

Thraupidae Anisognatus somptuosus Tngara mi¡ontana aliazul R

Thraupidae Bangsia edwardi Tangara dorsi musgosa R

Thraupidae Buthraupis eximia
Tngara montana
pechinegra

R

Thraupidae Buthraupis montana
Tangara montana
encapuchada

R

Thraupidae Catamblyrhyncus diadema Gorridiadema R

Thraupidae Chlorochrysa phoenicotis Tangara verde reluciente R

Thraupidae Chlorophonia pyrrhophrys Clorofonia pechicastaña R

Thraupidae Chlorornis riefferi Tangara carirroja R

Thraupidae Chlorospingus flavigularis Clorospingo goliamarillo R

Thraupidae Chlorospingus semifuscus Clorospingo oscuro R

Thraupidae Chlorothraupis stolzmanni Tangara pechiocrácea R

Thraupidae Coereba flaveola Mielero flavo R

Thraupidae Conirostrum sitticolor Piquicono dorsiazul R

Thraupidae Corirostrum albifrons Piquicono coronado R

Thraupidae Creurgops verticalis Tangara crestirufa R

Thraupidae Diglossa albitera Pinchaflor flanquiblanco R

Thraupidae Diglossa caerulescens Pinchaflor azulado R

Thraupidae Diglossa cyanea Pinchaflor enmascarado R

Thraupidae Diglossa humeralis Pinchaflor negro R
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Thraupidae Diglossa ingigotica Pinchaflor indogo R VU

Thraupidae Diglossa lafresnayi Pinchaflor satinado R

Thraupidae Dubusia taeniata
Tangara montana
pechianteada

R

Thraupidae Euphonia laniirostris Eufinia piquigruesa R

Thraupidae Euphonia minuta Eufonia ventriblanca R

Thraupidae Euphonia saturata Eufonia coroninaranja R

Thraupidae Euphonia xanthogaster Eufonia ventrinaranja R

Thraupidae Hemispingus frontalis Hemispingo oleaginoso R

Thraupidae Hemispungus atropelius Hemispingo coroninegro R

Thraupidae Hemispungus superciliaris Hemispingo superciliado R

Thraupidae Iridosornis porphyrocephala Tangara dorsipurpurina R VU

Thraupidae Oreomanes fraseri Piquicono gigante R VU

Thraupidae Piranga leucoptera Piranga aliblanca R

Thraupidae Piranga rubiceps Piranga capuchiroja R

Thraupidae Piranga rubra Piranga roja R

Thraupidae Ramphocelus icteronotus Tangara lomiflama

Thraupidae Tachynophonus luctuosus Tangarahombriblanca R

Thraupidae Tangara arthus Tangara dorada R

Thraupidae Tangara gyrola Tangara cabecibaya R

Thraupidae Tangara labradorides Tangara verdimetálica R

Thraupidae Tangara larvata Tangara capuchidorada R

Thraupidae Tangara nigroviridis Tangara lentejuelada R

Thraupidae Tangara parzudakki Tangara cariflama R

Thraupidae Tangara ruficervix Tangara nuquidorada R

Thraupidae Tangara rufigula Tangala golirufa R

Thraupidae Tangara vassori Tangara azulinegra R
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Thraupidae Tangara vitriolina Tangara matorrlera R

Thraupidae Tangara xanthocephala Tangara coroniazafrán R

Thraupidae Thraupis cyanocephala R

Thraupidae Thraupis episcopus Tamgara azuleja R

Thraupidae Thraupis palmarum Tangara palmera R

Thraupidae Thylypopsis ornata Tangara pechicanela R

Tinamidae Nothocecus julius Tinamú pechileonado R

Trochilidae Adelomyia melanogenys Colibrí jaspeado R

Trochilidae Aglaeactis cupripennis Raito brillante R

Trochilidae Aglaiocercus coelestis Silfo colivioleta R

Trochilidae Aglaiocercus kingi Silfo colilargo R

Trochilidae Amazilia tzacatl Amazilia colirufa R

Trochilidae Boissonneaua flavescens Coronita coliantiada R

Trochilidae Chalcostigma herrani Picoespina arcoiris R

Trochilidae Chalcostigma stanleyi Picoespina dorsiazul R

Trochilidae Coeligena lutetiae Frentiestrella alientiada R

Trochilidae Coeligena torquata Inca collarejo R

Trochilidae Coeligena wilsoni Inca pardo R

Trochilidae Colibri coruscans Colibri orejivioleta R

Trochilidae Colibri thalassinus Orejivioleta verde R

Trochilidae Eriocnemis derbyi Zamarrito muslinegro R DD

Trochilidae Eriocnemis mosquera Zamarrito pechidorado R

Trochilidae Eutoxeres aquila Pico de hoz puntiblanco R

Trochilidae Haplohaedia aureliae Zamarrito verdoso R

Trochilidae Haplophaedia lugens Zamarrito canoso R NT

Trochilidae Heliangelus strophianus Solangel de gorguera R
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Trochilidae Heliodoxa imperatrix Brillante emperatriz R VU

Trochilidae Heliodoxa jacula Brillante coroniverde R

Trochilidae Lafresnaya lafresnayi Colibrí terciopelo R

Trochilidae Lesia victoriae Colacintillo colinegro R

Trochilidae Metallura tyrianthina Metalura tiria R

Trochilidae Metallura williami Metalura verde R

Trochilidae Ocreatus underwoodii Cola espátula Zamarrito R

Trochilidae Phaethornis Ermitaño

Trochilidae Phaethornis syrmatophorus Ermitaño ventrileonado R

Trochilidae Phaethornis yaruqui Ermitaño bigotiblanco R

Trochilidae Pterophanes cyanoptera Alizafiro grande R

Trochilidae Ramphomicron microrhynchum Picoespina dorsipurpura R

Trochilidae Urochroa bougieri Estrella coliblanca R

Troglodytidae Cinnycerthia unirufa Soterey rufo R

Troglodytidae Cistothorus platensis Soterey sabanero R

Troglodytidae Henicorhina leucophrys Soterey montés pechigris R

Troglodytidae Thryothorus euophrys Soterey colillano R

Troglodytidae Thryothorus nigricapillus Soterey cabecipinto R

Troglodytidae Troglodytes aedon Soterey criollo R

Troglodytidae Troglodytes solstitialis Soterey montañés R

Trogonidae Pharomachrus antisianus Qetzal crestado R

Trogonidae Pharomachrus auriceps Qetzal cabecidorado R

Trogonidae Trogon personatus Trogón enmascarado R

Turdidae Catharus fuscater Zorzal sombrío R

Turdidae Catharus ustulatus Zorzal de Swainson M

Turdidae Entomodestes coracinus Solitario negro R NT
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Turdidae Myadestes ralloides Solitario andino R

Turdidae Platycichla leucops Mirlo ojipalido R

Turdidae Turdus fuscater Mirlo grande R

Turdidae Turdus serranus Mirlo negribrilloso R

Tyrannidae Agriornis montana Arriero piquinegro R

Tyrannidae Anairetes parulus Cachudito torito R

Tyrannidae Cnemarchus erythropygius Alinaranja lomirojizo R

Tyrannidae Contopus fumigatus Pibi ahumado R

Tyrannidae Elaenia albiceps Elania crestiblanca R

Tyrannidae Elaenia chiriquensis Elania menor R

Tyrannidae Elaenia flavogaster Elania penachuda R

Tyrannidae Elaenia pallatangae Elania serrana R

Tyrannidae Empidonax alnorum Mosquerito de alisos M

Tyrannidae Hemitriccus granadensis Tirano todigolinegro R

Tyrannidae Legatus leucophaius Mosquero pirata R

Tyrannidae Lophotriccus pileatus Cimerillo crestiescamado R

Tyrannidae Mecocerculus leucophrys Tiranillo barbiblanco R

Tyrannidae Mecocerculus minor Tiranillo ventriazufrado R

Tyrannidae Mecocerculus poecilocercus Tiranillo coliblanco R

Tyrannidae Mecocerculus stictopterus Tiranillo alibandeado R

Tyrannidae Mionectes striaticollis Mosquerito cuellilistado R

Tyrannidae Muscisaxicola albilora Dormilona cejiblanca M

Tyrannidae Muscisaxicola alpina Dormilona gorrillana R

Tyrannidae Myiarchus tuberculifer Copetón crestioscuro R

Tyrannidae Myiodynastes chrysocephalus Mosquero coronidorado R

Tyrannidae Myiophobus fasciatus Mosquerito pechirayado R
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Tyrannidae Myiophobus flavicans Mosquerito flacescente R

Tyrannidae Myiotheretes fumigatus Alinaranja ahumada R

Tyrannidae Myiotheretes striaticollis Alinaranja golilistada R

Tyrannidae Myiotriccus ornatus Mosquerito adornado R

Tyrannidae Myiotriccus ornatus Mosquerito adornado R

Tyrannidae Myiozetetes cayanensis Mosquero alicastaño R

Tyrannidae Ochthoeca cinnamomeiventris Pitajo ventriamarillo R

Tyrannidae Ochthoeca diadema

Tyrannidae Ochthoeca frontalis Pitajo coronado R

Tyrannidae Ochthoeca fumicolor Pitajo dorsipardo R

Tyrannidae Ochthoeca rufipectoralis Pitajo pechirufo R

Tyrannidae Phyllomyias cinereiceps Tiranolete cabecicenizos R

Tyrannidae Phyllomyias uropygialis Tiranolete lomileonado R

Tyrannidae Poecilotriccus ruficeps Tirano todicoronirufo R

Tyrannidae Pogonotriccus ophthalmicus Orejerito carijaspeado R

Tyrannidae Pseudotriccus pelzelni Tirano enano bronceado R

Tyrannidae Pseudotriccus ruficeps Tirano enano cabecirufo R

Tyrannidae Pyrrhomyias cinnamomeus Mosquerito canelo R

Tyrannidae Rhynchocynclus fulvipectus Picoplano pechifulvo R

Tyrannidae Sayornis nigricans Febe guardarríos R

Tyrannidae Serpophaga cinerea Tiranolete guardaríos R

Tyrannidae Terenotriccus erythrurus Mosqurito colirrojizo R

Tyrannidae Tityra semifasciata Titira enmascarada R

Tyrannidae Todirostrum cinereum Espatulilla común R

Tyrannidae Tyrannus melancholicus Tirano tropical R

Tyrannidae Uromyias agilis Cachudito ágil R
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Tyrannidae Zimmerius chrysops Tiranolete caridorado R

Tyrannidae Pachyramphus albogriseus R

Tytonidae Tyto alba Lechuza R

Vireonidae Cyclarhis nigrirostris Vireón piquinegro R

Vireonidae Vireo leucophrys Vireo gorripardo R

Simbología: M: Migrante5 , V: Vagabundo6 , R: Residente7 , D: Desconocido

5 Ave que pasa una época determinada del año en un territorio, y el resto en otro.
6 Ave que a pesar de tener un territorio donde desarrolla sus activiades, sus juveniles

pueden ser vistos en otras áreas
7 Ave que tiene su territorio y área de vida en un sitio determinado durante el transcurso

de su vida



Especies de Mamíferos Registrados y Potenciales del 
Bosque Protector Golondrinas

94

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN CATG

Agoutidae Cuniculus paca Guanta

Bradypodidae Bradypus variegatus Peresoso de tres uñas

Canidae Speothos venaticus Guanfando VU

Cebidae Alouatta palliata Mono aullador negro LC

Cebidae Ateles fusciceps Mono araña de cabeza café CR

Cebidae Cebus albifrons Mico DD

Cebidae Cebus capucinus Cariblanco, capucino, mico VU

Cervidae Mazama americana Venado

Cervidae Mazama rufina Venado o Cervicabra NT

Cricetidae Tylomys mirae Ratón, moro, piague

Dasypodidae Dasypus novemcinctus Armadillo

Dasyproctidae Dasyprocta punctata Guatusa

Didelphidae Caluromys derbianus Raposa lanuda VU

Didelphidae Didelphis marsupialis Raposa

Didelphidae Marmosa robinsoni mimetra Lirón, raposa o zorra

Didelphidae Marmosops impavidus Raposa chica NT

Didelphidae
Philander opossum
melanurus

Raposa de cuatro ojos

Echimyidae Hoplomys gymnurus Rata espinosa

Echimyidae Proechimys semispinosus Rata espinosa

Emballonuridae Balantiopteryx infusca M. De labios hinchados VU

Emballonuridae Peropteryx kappleri Murciélago
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Erethizontidae Coendou sp. Puerco espín, erizo

Felidae Leopardus pardalis Tigrillo NT

Felidae Leopardus tigrinus Tigrillo lanudo NT

Felidae Puma concolor León o puma VU

Heteromydae Heteromys australis Ratón de abazones

Muridae Akodon mollis fulvescens Ratón de cola corta

Muridae Melanomys caliginosus Ratón de cola corta

Muridae Microryzomys altissimus Ratón andino

Muridae Oryzomys alfaroi Ratón

Muridae Oryzomys bolivaris Ratón de campo

Muridae Sigmodontomys alfari Ratón

Mustelidae Eira barbara Cabeza de mate

Mustelidae Lontra longicaudis Chucuri DD

Myrmecophagidae Tamandua mexicana Hormiguero

Phyllostomidae Anoura caudifer Murciélago

Phyllostomidae Anoura cultrata Murciélago longirostro

Phyllostomidae Anoura geoffroyi Murciélago longirostro

Phyllostomidae Artibeus glaucus Murciélago frutero chico

Phyllostomidae Artibeus hartii Murciélago

Phyllostomidae Artibeus jamaicensis Murciélago frugívoro

Phyllostomidae Artibeus lituratus Murciélago frutero grande

Phyllostomidae Artibeus phaeotis Murciélago frutero chico

Phyllostomidae Carollia brevicauda Murciélago frutero

Phyllostomidae Carollia castanea Murciélago frutero chico

Phyllostomidae Carollia perspicillata Murciélago
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Phyllostomidae Chiroderma villosum Murciélago

Phyllostomidae Choeroniscus minor Murciélago

Phyllostomidae Desmodus rotundus Vampiro

Phyllostomidae Enchistenes hartii Murciélago frutero

Phyllostomidae Lonchophylla mordax Murciélago longirostro

Phyllostomidae Mesophylla macconnelli Murciélago blanqueado

Phyllostomidae Micronycteris hirsuta Murciélago orejudo

Phyllostomidae Micronycteris megalotis Murciélago orejudo

Phyllostomidae Micronycteris minuta Murciélago orejudo

Phyllostomidae Mimon crenulatum Murciélago

Phyllostomidae Phyllostomus discolor Murciélago

Phyllostomidae Platyrrhinus cf. infuscus Murciélago

Phyllostomidae Platyrrhinus dorsalis Murciélago

Phyllostomidae Platyrrhinus vittatus Murciélago

Phyllostomidae Rhinophylla alethina Murciélago frutero NT

Phyllostomidae Sturnira erythromos Murciélago andino

Phyllostomidae Sturnira lilium Murciélago de carreteras

Phyllostomidae Sturnira ludoviuci Murciélago frugívoro

Phyllostomidae Tonatia silvicola Murciélago orejudo gr.

Phyllostomidae Vampyressa pusilla Murciélago

Procyonidae Nasua narica Andasolo

Procyonidae Potos flavus Tutamono

Sciuridae Microsciurus mimulus Ardilla pequeña

Sciuridae Sciurus granatensis Ardilla

Tayassuidae Pecari tajacu Puerco sahino
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Thyropteridae Thyroptera tricolor Murciélago de ventosas

Ursidae Tremarctos ornatus Oso de anteojos EN

Vespertilionidae Myotis albescens Murciélago insectívoro

Vespertilionidae Myotis nigricans Murciélago negruzco

ORDEN FAMILIA ESPECIE CATG 1

Anura Bufonidae Atelopus sp. nov CR

Osornophryne sp.nov (occidentalis) EN

Centrolenidae Centrolene buckleyi EN

Centrolene geckoidium VU

Centrolene grandisone LC

Dendrobatidae Colostethus delatorreae CR

Colostethus sp. CR

Hylidae 2 Hyloscirtus alytolylax NT

Dendropsophus carnifex LC

Leptodactylidae Gastrotheca sp.3 EN

Eleutherodactylus appendiculatus LC

8 Evaluación realizada por Mario Yánez- Muñoz Curador de la División de
Herpetología del MECN

9 La taxonomía basa para Hylidae, se rige por los cambios establecidos por
Faivovich et. al. 2.005

10 De acuerdo a Faivovich et. al. 2.005, el género Gastrotheca es asignado a la
Familia Leptodactylidae

8

9

10



Fuente: Recursos Potenciales del Bosque Protector Golondrinas, y de la reserva Ecológica El Ángel,
Provincia del Carchi.  2.005
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Eletutherodactylus calcarulatus VU

Eleutherodactylus laticlavius DD

Eleutherodactylus leoni LC

Eleutherodactylus unistrigatus LC

Eleutherodactylus phyrromerus EN

Eleutherodactylus reatus EN

Eleutherodactylus quinquagesimus VU

Eleutherodactylus grp. unistrigatus EN

Sauria Gymnophthalmidae Riama (Proctoporus) colomaromani EN

Riama (Proctoporus) simoterus EN

Polychrotidae Anolis aequatorialis NT

Anolis gemmosus LC

Ophidia Colubridae Dipsas elipsifera VU

Liophis epinephelus LC

Liophis sp. NT

Lampropeltis triangulum VU



ANEXO 5

PROPUESTA PARA LA CONFORMACIÓN DE LOS 
COMITÉS DE CO-MANEJO Y DEL GRUPO ASESOR 

PARA LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL BOSQUE 
PROTECTOR GOLONDRINAS

Antecedentes:

Durante el proceso de elaboración del Plan de Manejo del Bosque Protector Golondrinas, el
Grupo de Apoyo Interinstitucional conjuntamente con representantes de las juntas parroquiales y
de los posesionarios de tierras dentro del Bosque Protector Golondrinas, se han reunido varias
veces para elaborar una propuesta para el Co-manejo del Bosque Protector Golondrinas.  A
continuación es la última propuesta que fue elaborada en el taller de Ambuquí en mayo del 2.006,
y socializada y con las comunidades de las 4 parroquias en junio y julio del mismo año.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMANEJO DEL Bosque Protector Golondrinas

• 1 Representante del Ministerio del Ambiente - MAE
• 1 Representante de cada una de la Juntas Parroquiales de Chical, Maldonado, Jijón y

Caamaño y El Goaltal.
• 1 Representante del Gobierno Provincial del Carchi.
• 1 Representante de los Gobiernos Municipales de Tulcán, Espejo y Mira.
• 1 Representante de los Comités de Comanejo que se crearán en cada parroquia, en repre-

sentación de propietarios y posesionarios de tierras dentro del Bosque Protector Golondrinas.

MIEMBROS GRUPO ASESOR

• 1 Representante del Ministerio del Ambiente - MAE
• 1 Representante de cada una de la Juntas Parroquiales de Chical, Maldonado, Jijón y

Caamaño y el Goaltal.
• 1 Representante del Gobierno Provincial del Carchi
• 1 Representante de los Gobiernos Municipales de Tulcán, Espejo y Mira.
• 1 Representante de cada una de las Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en la

zona.
• 1 Representante de las universidades interesadas en apoyar.
• 1 Representante de la Policía Ambiental.
• 1 Representante del Ejército. 
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COMITÉ DE COMANEJO. 

Su funcionalidad se basa en el aspecto político y generador de alternativas de manejo del
Bosque Protector Golondrinas.  Será este comité que firmará el convenio de co-manejo del Bosque
Protector Golondrinas con el Ministerio del Ambiente.   El Ministerio del Ambiente, como autoridad
ambiental, se encargará de fiscalizar y vigilar las acciones emprendidas por este organismo.

Los objetivos y funciones del Comité de Co-manejo se realizarán conforme la Normativa
Ambiental establecida en el Art. 170 del Libro IV- del Texto Unificado de Legislación Ambiental
Secundaria-TULAS, como:

a) Cooperar con el Ministerio del Ambiente en las tareas de conservación y manejo del Bosque
Protector y su zona de amortiguamiento;

b) Apoyar a la administración del bosque protector en la elaboración, ejecución y evaluación del
plan de manejo y los planes anuales de actividades en el marco de los objetivos del área y
de las normas y políticas nacionales;

c) Proponer proyectos y actividades destinados a mejorar la calidad de vida de la comunidad
local;

d) Apoyar a la administración del área protegida en tareas de control y vigilancia que permitan
mantener la integridad territorial y la inviolabilidad del área protegida, de conformidad con el
marco legal existente y al plan de manejo del área;

e) Denunciar  a las autoridades competentes del Ministerio del Ambiente las infracciones o
delitos que pudieren cometerse y sean de su conocimiento;
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f) Velar porque se armonicen los objetivos conservacionistas de la administración del Bosque
Protector Golondrinas con las necesidades del desarrollo local y regional; y,

g) Proponer alternativas técnicas, normativas y políticas que mejoren la conservación y manejo
del bosque protector y de su zona de amortiguamiento.

GRUPO ASESOR.

Será conformado por las 4 juntas parroquiales y demás miembros del Comité de Co-manejo,
más otras instituciones y organizaciones no-gubernamentales que trabajan en el área, para apoyar
al Comité de Co-manejo en la generación de propuestas, y proveer apoyo técnico y financiero para
las actividades que se implementarán en el área, según el plan de manejo y bajo las directrices del
Comité de Co-manejo. 
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ANEXO 6

(BORRADOR)

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS
ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Y EL COMITÉ DE CO-MANEJO  DEL
BOSQUE PROTECTOR GOLONDRINAS 

DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 

Comparecen por una parte, el Ministerio del Ambiente del Ecuador, legalmente representa-
do por la señora Abogada Anita Albán en su calidad de Ministra del Ambiente, que para este
efecto se denominará únicamente Ministerio del Ambiente, y por otra parte, el Comité de
Co-manejo del Bosque Protector Golondrinas,  legalmente representada por su presidente el señor
XXXXX, en su calidad de Presidente de la Junta Parroquial de xxxxxxxxxx, conforme lo acredita
con la copia certificada de su nombramiento que se incorpora a este instrumento como documen-
to habilitante y que para efectos de este convenio se denominará únicamente el Comité de
Co-Manejo, convienen en forma libre y voluntaria, celebrar el presente Convenio de Transferencia
de Competencias, sujeto a las cláusulas que a continuación se detallan.

PRIMERA.- 

ANTECEDENTES:

1.- DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE: 

a) El Ministerio del Ambiente del Ecuador, en su calidad de autoridad ambiental, es quien debe
promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas y en acciones con-
cretas que se adopten para la protección del medio ambiente y manejo racional de los recur-
sos naturales, y de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución
Política del Estado, sobre la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica,
reservas naturales, áreas protegidas y parques nacionales, se hará con participación de las
poblaciones involucradas  cuando fuere del caso; de conformidad con la Política Forestal de
Áreas Naturales y Vida Silvestre, aprobada el 6 de Julio de 1.995, es necesario precautelar
el desarrollo y manejo sustentable de los recursos forestales del país, así como la conserva-
ción del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

El Artículo 4 de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, codi-
ficada y publicada en el R. O. 418 del 10 de Septiembre del 2.004, establece que la adminis-
tración del Patrimonio Forestal del Estado corresponde al Ministerio del Ambiente, quien entre
sus atribuciones y funciones se establece la administración, conservación y fomento de los
recursos naturales renovables: bosques de protección y de producción, tierras de aptitud
forestal, fauna y flora silvestre, parques nacionales y unidades equivalentes y áreas de reser-
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va para los fines antedichos, y promoverá la acción coordinada con entidades, para el orde-
namiento y manejo de las cuencas hidrográficas, así como, en la administración de las áreas
naturales del Estado y de los bosques localizados en tierras de dominio público;

b) Que el Art. 165 del Libro IV, de la Biodiversidad, Título VI, relacionado al Funcionamiento de
los Comités de Gestión en el Patrimonio Nacional de Áreas Protegidas, dispone que las áreas
protegidas, a excepción de las de carácter privado, podrán contar con el apoyo de un grupo
organizado, denominado Comité de Gestión, integrado, de manera voluntaria, por represen-
tantes del sector público y privado, que en el ámbito local tengan intereses o injerencia
territorial en el área protegida; y,

c) El Art. 166, establece que el Comité de Gestión constituye el ente organizado que se confor-
ma para poder participar e incorporarse en el ámbito de acción de cada área protegida del
Ecuador, pudiendo estar integrado por los consejos provinciales, municipios, juntas parro-
quiales, cabildos comunales, comunidades ancestrales y campesinas; y, en general por enti-
dades públicas y/o privadas u organizaciones sociales, legalmente reconocidas.

2.- DEL COMITÉ DE CO-MANEJO DEL BOSQUE PROTECTOR GOLONDRINAS:

a) El Comité de Co-manejo, integrado por la necesidad imperiosa de proteger, conservar y
co-administrar el Bosque Protector Golondrinas, conformado por los representantes de las
Juntas Parroquiales de Maldonado, Chical, el Goaltal y Jijón y Caamaño, Gobierno Provincial
del Carchi, Gobiernos Municipales de Mira, Espejo y Tulcán, reconocido mediante Acuerdo
Ministerial No. Xxx del xx de xxxxx del 2.006, conforme lo dispuesto en el Título VI del Libro
de la Biodiversidad.

b) Que el Art. 167, del mismo cuerpo legal, que reconoce la conformación del Comité, conforme
lo establecido en el Acuerdo Ministerial No.xxxxx,  establece que el Comité de Co-manejo
deberá cumplir los objetivos y propuestas determinadas en el Título VI del Libro de la
Biodiversidad.

SEGUNDA.- 

OBJETO:

Con los antecedentes expuestos, el Comité de Co-manejo del Bosque Protector
Golondrinas, se compromete y se obliga conjuntamente con el Ministerio del Ambiente a realizar la
administración, evaluación, monitoreo y control del Bosque Protector Golondrinas de la Provincia
del Carchi a cumplir los siguientes objetivos: 

a) Cooperar con el Ministerio del Ambiente en las tareas de conservación y manejo del área pro-
tegida y su zona de amortiguamiento;

b) Apoyar a la administración del área protegida en la elaboración, ejecución y evaluación del
plan de manejo y los planes anuales de actividades en el marco de los objetivos del área y
de las normas y políticas nacionales;
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c) Proponer proyectos y actividades destinados a mejorar la calidad de vida de la comunidad
local;

d)  Apoyar a la administración del área protegida en tareas de control y vigilancia que permitan
mantener la integridad territorial y la inviolabilidad del área protegida, de conformidad con el
marco legal existente y al plan de manejo del área;

e) Denunciar las autoridades competentes del Ministerio del Ambiente las infracciones o delitos
que pudieren cometerse y sean de su conocimiento;

f)  Velar porque se armonicen los objetivos conservacionistas de la administración del AP con las
necesidades del desarrollo local y regional; y,

g)  Proponer alternativas técnicas, normativas y políticas que mejoren la conservación y manejo
del área protegida y de su zona de amortiguamiento.

TERCERA.- 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE: 

1. Garantizar, avalar y reconocer el manejo comunitario que el Comité de Co-manejo realice
conjuntamente con las organizaciones y comunidades de usuarios del bosque protector.

2. Gestionar ante los organismos respectivos los recursos necesarios para:

a) Reforestación, restauración e investigaciones de los ecosistemas existentes en el Bosque
Protector; así como a repoblar con especies propias de la zona, los ecosistemas degrada-
dos; fomentar el ecoturismo responsable; dictar vedas comunitarias de acuerdo a informes
técnicos; y regular el ingreso al bosque protector.

b) Realizar investigaciones básicas y estudios de capacidad de carga de los ecosistemas
existentes y determinar el estado actual del Bosque Protector, a fin de tomar acciones
relativas al control de sus recursos naturales.

c) En función de las actividades de control desarrolladas por el ministerio  y de manera
prioritaria, llevar a cabo los procesos administrativos correspondientes y acciones judicia-
les en los términos establecidos en las leyes y normativa ambiental.

d) Reconocer y otorgar identificación de inspectores de vida silvestre ad-honorem a los
miembros determinados por el Comité de Co-manejo en base al presente convenio.

e) Diseñar y ejecutar un plan anual de capacitación técnica sobre el manejo y administración
de bosques protectores y áreas protegidas.

f) Realizar acciones de supervisión y evaluaciones anuales del presente convenio. 
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DEL COMITÉ DE CO-MANEJO DEL Bosque Protector Golondrinas:

a) Colaborar y coordinar con el Ministerio del Ambiente en el control, monitoreo y vigilancia del
bosque protector; para lo cual, entre otras actividades podrá denunciar las infracciones  que
se cometan en la zona objeto del presente convenio a las autoridades administrativas y
judiciales.

b) A desarrollar programas de capacitación conjuntamente con el Ministerio del Ambiente a favor
de los usuarios del Bosque Protector para la utilización tradicional de los recursos existente
en el Bosque Protector Golondrinas.

c) Realizar acciones de reforestación y restauraciones de ecosistemas degradados.

d) Conjuntamente con el Ministerio del Ambiente solicitarán a otros órganos u organismos de
control, el desarrollo de actividades de control y vigilancia del Bosque Protector.

e) El Comité de Gestión conjuntamente con el Ministerio del Ambiente desarrollarán los
términos de referencia para la ejecución del Plan de Manejo del Bosque Protector
Golondrinas.

f) Gestionar los recursos necesarios para el financiamiento y desarrollo de actividades y
programas en beneficio del Bosque Protector Golondrinas a nivel nacional e internacional.

g) Apoyar  al  Ministerio del Ambiente con los requerimientos necesarios  para la realización de
investigaciones básicas  en la determinación del estado de los ecosistemas  y en las
actividades de vigilancia para la conservación del Bosque Protector Golondrinas.

h) Presentar informes anuales al Ministerio del Ambiente sobre el cumplimiento de las activida-
des y acciones realizadas.

i) Participar en las reuniones de planificación de actividades en virtud del presente convenio con
las autoridades y representantes del Ministerio del Ambiente.

j) Coordinar y apoyar actividades interinstitucionales de planificación, capacitación y ejecución
de programas correspondientes al régimen forestal y de áreas naturales protegidas.

k) Apoyar y coadyuvar al desarrollo de acciones para erradicar las especies depredadoras intro-
ducidas en el Bosque Protector Golondrinas a fin de lograr su mantenimiento y conservación.  

CUARTA.- 

PLAZO:

El plazo de vigencia del presente convenio es de veinte años, a partir de su suscripción, no
obstante sus estipulaciones son susceptibles de modificaciones  vía administrativa tomada median-
te acuerdo mutuo de las partes.
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El presente convenio puede ser renovado por un plazo similar siempre y cuando las partes lo
manifiesten por escrito.

QUINTA.- 

CONTROVERSIAS:

Para el caso de que se susciten controversias en la ejecución del presente Convenio, las partes tra-
tarán de resolverla por mutuo acuerdo y solo en su defecto, se someterán a las disposiciones con-
templadas en la Ley de Mediación y Arbitraje a través del Centro de Mediación de la Procuraduría
General del Estado.

Para constancia de lo estipulado y por convenir a sus intereses, los intervinientes suscriben el pre-
sente Convenio en tres ejemplares de igual valor y contenido, en la ciudad de Quito, Distrito
Metropolitano.

Quito, 

MINISTRA DEL AMBIENTE                                      PRESIDENTE DEL COMITÉ 
DE  CO-MANEJO DEL

BOSQUE PROTECTOR GOLONDRINAS
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ANEXO 7

ZONIFICACIÓN BOSQUE PROTECTOR GOLONDRINAS

Dentro del proceso para elaborar el Plan de Manejo del Bosque Protector Golondrinas, un
elemento importante es la identificación de las diferentes zonas existentes dentro del bosque, la
normativa ambiental propone una serie de alternativas para que sean aplicables en la mayoría de
los casos. La zonificación es importante, porque determina el uso más adecuado que puede reci-
bir cada zona en un futuro, basándose en características como suelo, clima, pendientes, vegeta-
ción, entre otros, y los cuidados que se deben tener en cada una. Estos cuidados se establecerán
como normas que deberán ser cumplidas por todos/as los propietarios/as. 

Como parte de la dinámica metodológica, se propuso que cada una de las juntas parroquia-
les, analice y entienda el conocimiento de las dos zonas definidas, de acuerdo a su propia
cosmovisión, generando con esto una riqueza y un material que le serviría a cada una de la
parroquias. Con toda esta información se preguntó a los participantes, ¿Qué podemos planificar a
futuro con esta información?, ¿Es necesario realizar una actualización y monitoreo de las activida-
des realizadas? Tomando en cuenta las características antes citadas y utilizando matrices en las
que se registró la información de cada zona del mapa de uso actual, se pudo generar normas
enfocadas a un mejor aprovechamiento y conservación de territorio del bosque protector

Para el caso específico del Bosque Protector Golondrinas, la base para la elaboración de la
matriz de zonificación, fueron  tres de los mapas elaborados durante el proceso de elaboración del
plan, el primero es el mapa base elaborado por el MAE – CIAM; el segundo es el de posesionarios
de tierras del Bosque Protector Golondrinas y el tercero de cobertura vegetal. Con esta información
puesta a conocimiento de todos se procedió al análisis, e interpretación de estos tres mapas por
parte de la gente de las comunidades, esta actividad permitió la definición de dos zonas de uso para
el Bosque Protector Golondrinas: Zona de aprovechamiento forestal sustentable, y Zona de
protección permanente. Estas áreas están contempladas y definidas en la legislación ecuatoriana.

Zona para manejo forestal sustentable

En este lugar se encuentran las áreas cubiertas con bosque nativo, no consideradas en la
zona de protección permanente, que estarán sujetas a manejo forestal sustentable. Para aprove-
char la madera de la zona para manejo de bosque nativo, el beneficiario deberá solicitar una
Licencia de Aprovechamiento Forestal Maderero, basándose en la aprobación de un Programa de
Aprovechamiento Forestal Sustentable o de un Programa de Aprovechamiento Forestal
Simplificado cuando se aplique. En pocas palabras el propietario puede hacer un plan de finca, para
manejar de manera sustentable su terreno dentro de los predios del Bosque Protector Golondrinas.
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Zona de protección permanente

En la zona de protección permanente, los bosques nativos no podrán ser objeto de manejo
forestal sustentable para aprovechamiento de madera y no podrán ser convertidos a otros usos.
Podrán ser manejados para el aprovechamiento de productos forestales diferentes de la madera o,
en caso de bosques nativos severamente intervenidos, podrán ser manejados para rehabilitación
con especies nativas exclusivamente. Se procurará la restauración o repoblación forestal de áreas
sin    cobertura arbórea o sin cobertura nativa vegetal, que se encuentren en esta zona. Esta zona
se encuentra a lo largo de los ríos o de cualquier curso de agua permanente, desde su nivel más
alto, en faja paralela a cada margen, alrededor de los lagos, lagunas, reservorios de agua
-naturales o artificiales- y represas, desde su nivel más alto, en faja paralela al margen, con ancho
mínimo de diez metros; alrededor de fuentes -incluso las intermitentes-  y de los llamados ojos de
agua, cualquiera sea su situación topográfica, en un radio mínimo de diez metros de ancho; con
pendientes superiores a 50° en los márgenes de cursos de agua, con ancho superior a tres metros;
y, con pendientes superiores a 70°.

También se consideran zona de protección permanente, las áreas:

• En las que se constate, mediante estudio previo, que son asilo de poblaciones de fauna o
flora amenazadas de extinción y que resultan indispensables para su supervivencia; o que
contienen sitios de valor histórico y arqueológico;

• Las que hayan sido declaradas como tales por interés público;
Las que el propietario o posesionario determine, diferentes a las citadas anteriormente.

A continuación se procede a incorporar las 4 matrices que se trabajaron de manera
participativa.
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FODA GRUPO DE GOALTAL Y JIJÓN Y CAAMAÑO

FODA GRUPO DE CHICAL

FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS

El análisis de nuestro FODA, muestra las diferentes Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas que tiene el Bosque Protector en las cuatro parroquias. A continuación se presentan las
matrices por ejes de trabajo, de manera que se permita visualizar nuestras debilidades y encontrar
las oportunidades necesarias para mejorar nuestro fortalecimiento.
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Una vez realizado el FODA, se procedió a definir las líneas de acción en base a las oportunidades
encontradas. Estas líneas de acción se enmarcan en los ejes de trabajo por cada parroquia y de
acuerdo a la realidad de cada zona.

LINEAS DE ACCION PARROQUIA CHICAL

FODA GRUPO DE MALDONADO
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LINEAS DE ACCIÓN PARROQUIA DE GOALTAL Y JIJÓN Y CAAMAÑO

LINEAS DE ACCIÓN PARROQUIAS DE MALDONADO

Usando como referencia las líneas de acción por parroquia, se definieron los programas y proyec-
tos para el Bosque Protector Golondrinas. Los proyectos fueron definidos en base a la información
resultante del FODA, aprovechando todas las oportunidades para disminuir las debilidades e incre-
mentar las fortalezas.

Los programas y proyectos fueron trabajados de manera participativa con los representantes de las
diferentes parroquias quienes definieron acciones que aportarán al manejo del BPG.

A continuación se presentan los programas y proyectos para el BPG.
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CAPÍTULO 1

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

1.1 ANTECEDENTES

El Bosque Golondrinas, dentro del Ministerio del Ambiente pertenece a la clasificación de
Bosques y Vegetación Protectores, de acuerdo al registro oficial del 31 de enero de 1.995, con una
superficie de 14.062 hectáreas, en el año 2.003 por medio de grupo de apoyo Golondrinas se logra
que el Ministerio del Ambiente a través del Centro de Información Ambiental realice una nueva
verificación de los límites del Bosque Protector Golondrinas obteniendo una nueva superficie de
13.509 hectáreas,  el Bosque Protector Golondrinas se encuentra en la Provincia del Carchi, en la
zona del choco biogeográfico, con un ecosistema especial y único de la zona.

Dada la importancia y relevancia del Bosque Protector Golondrinas en el desarrollo sustenta-
ble de la zona norte del país y en especial del Corredor Biogeográfico del Choco, del 15 de Mayo
del 2.005, hasta el 30 de Julio del 2.005, la Fundación Altrópico firman un contrato con el Geógrafo
Cristhian Rodas Guerrero para “La Caracterización y Georeferenciación de la Tenencia de la Tierra
en el Bosque Protector Golondrinas“ como la base para la elaboración del plan de manejo. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El Bosque Protector Golondrinas  por sus características biofísicas y su ubicación dentro de
una área geográfica condicionada por la  falta de un manejo adecuado por parte del Ministerio del
Ambiente,  tala indiscriminada del recurso forestal, expansión de la frontera agrícola, la coloniza-
ción y la explosión demográfica, ha producido que todos estos actores vean al Bosque Protector
Golondrinas  como un lugar para ser invadido y explotado por la riqueza de sus recursos naturales.
De acuerdo al trabajo realizado por la Corporación de gestión y Desarrollo Ambiental Ecolex
diciembre del 2.00311. En la interpretación del documento se puede observar con claridad que
existen posesionaríos dentro del Bosque Protector Golondrinas.

Este trabajo es de vital importancia para la protección del territorio, ya que al caracterizar y geo-
referenciar la tenencia de la tierra del Bosque Protector Golondrinas, se buscara alternativas para el
manejo sustentable de los recursos del Bosque Protector Golondrinas, además de ser la base fun-
damental para el plan de manejo y futuras acciones a favor del desarrollo armónico del mismo. 

1.3 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de esta propuesta es contribuir a la consolidación territorial del Bosque
Protector Golondrinas, por medio de la caracterización y  georeferenciación de la tenencia de la tie-
rra  de los posesionaríos del  Bosque Protector Golondrinas, utilizando tecnologías adecuadas12

para su realización, con la participación de los posesionaríos, para que el trabajo a realizarse pre-
senta la dinámica actual, y sirva de base para el plan de manejo del Bosque Protector Golondrinas. 
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11  Diagnóstico de conflictos de tierra del Bosque Protector Golondrinas
12  Sistemas de Información Geográfica, GPS diferenciales entre otras herramientas.



CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA

2.1  AREA DE ESTUDIO

El Bosque Protector Golondrinas  se encuentra ubicado en la zona norte del Ecuador, en la fronte-
ra con la República de Colombia, en la Provincia Carchi. En los Cantones de Tulcán, Mira y Espejo.
Figura 1.

Nota fuente MAE- CIAM 2.005

2.2  METODOLOGÍA

La metodología para el proceso de caracterización y georeferenciación del Bosque Protector
Golondrinas, se realizó por medio de la recopilación de la información, talleres de sociabilización y
trabajo de campo, el trabajo de campo se realizo con el acompañamiento en el campo de los
posesionarios de los predios dentro del Bosque Protector Golondrinas. 

Para el proceso de georeferenciación se realizaron las siguientes actividades:

2.2.1 Recopilación de la información 

La revisión de la información cartográfica (básica y temática), para esta actividad se
consideró la información elaborada por diferentes entidades (públicas y privadas), se

123

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TERRITORIO DEL 
AWA

TULCÁN

ESPEJO

MIRA

RESERVA ECOLÓGICA
EL ANGEL

BOSQUE PROTECTOR
GOLONDRINAS



considero la información cartográfica elaborada en el 2.004 por el Centro de Información
Ambiental – CIAM –MAE y el Consorcio  RANDI – RANDI. 

2.2.2 Homogenización de la información 

Una vez revisada la información se procedió a la homogenización de la misma, para lo
cual se reproyecto13 la información con las siguientes especificaciones técnicas:

2.2.3 Talleres de sociabilización 

Antes de realizar el trabajo de campo, se realizo reuniones con los posesionarios que se
encuentran dentro del Bosque Protector Golondrinas, para lo cual se realizaron reuniones a
nivel parroquial, donde se realizo la verificación de campo, para explicarles el trabajo a realizar
y la importancia que tenia el realizar el trabajo en conjunto.

2.2.4 Trabajo de campo 

El trabajo de campo se realizo con mapas bases actuales del Bosque Protector
Golondrinas y a través del posicionamiento global GPS,  donde la participación de  los pose-
sionarios, cumplió un papel fundamental ya que al ser dueños de su territorio conocen sus
límites.

2.2.5 Procesamiento de la información de campo

Una vez recolectada la información campo, se procedió al trabajo de gabinete en donde
la información proporcionada por los GPS se proceso a través de los Sistemas de Información
Geográfica.

2.2.6 Elaboración de Mapas Actualizados

Después del procesamiento de la información,  la corrección e incorporación de la nueva
información obtenida  en el trabajo de campo, se procedió a la edición del mapa resultante. 
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13  Cambio de proyección cartográfica..



CAPÍTULO 3 

PROCESO DE GEOREFERENCIACIÓN POR MEDIO DE POSICIONAMIENTO  
GLOBAL GPS PARA EL BOSQUE PROTECTOR GOLONDRINAS

3.1 BASES GENERALES DEL LEVANTAMIENTO

3.2 PROYECCIÓN UTILIZADA

La proyección utilizada en el posicionamiento es la Universal Transversa (UTM) en el Psad 56 para
el Ecuador, cuyas características son las siguientes:

Datum: Psad 56 para el Ecuador
Elipsoide de referencia: Psad 56 para el Ecuador
Meridiano Central: 810 00” 00.0000”
Zona: 17
Factor de escala en el origen:    0.9996
Latitud en el origen: 00000”00.0000”
Origen Falso Norte: 0 m
Origen Falso Este: 500.000,000 m

3.3 CONTROL BÁSICO ESTABLECIDO

3.3.1 Control Horizontal

El control horizontal se realizo a partir de los meses de mayo 2.005 a julio 2.005.

El método utilizado para el posicionamiento satelital fue el de posicionamiento independien-
te a partir de una estación base y radiales a partir de la misma a cada uno de los puntos deter-
minados, exigiéndose en todo momento el cumplimiento de los siguientes procedimientos para
la correcta recepción de la información satelital:

Tiempo de recepción mínima : 10 minutos
Angulo de enmascaramiento : 150
No. Satélites mínimos enganchados : 04
Intervalo de grabación : 15 seg.
Horas de recepción óptimas : PDOP menor que 5
Tipo de posicionamiento : Estático – permanente

3.4 EQUIPOS

Para la determinación de los puntos de control horizontal mediante posicionamiento satelital se
utilizaron los siguientes equipos:
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Dos receptores geodésicos  GPS marca GARMIN 12 canales.
Una computadora Laptop Sony modelo 2666
Materiales auxiliares diversos, brújula, cinta, baterías de 12 v. 

3.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• El trabajo de campo se realizo sin ninguna novedad en lo referente al aspecto técnico, vale
recalcar que no existen mangas al momento del posicionamiento, en algunos sectores no se
encontraba en buen estado por lo cual produjo perdida de tiempo, pero fueron problemas
subsanables.

• La limpieza y conservación de las mangas es importante, para evitar futuros conflictos con los
colindantes.
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS DEL PROCESO DE CARACTERIZACIÓN Y GEOREFERENCIACIÓN
DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN EL BOSQUE PROTECTOR GOLONDRINAS

4.1 RESULTADOS

Después del procesamiento de toda la información tanto de campo como de laboratorio
entre los meses de mayo – julio del 2.005 del proyecto de caracterización y georeferenciación de
la tenencia de la tierra en el Bosque Protector Golondrinas se obtuvieron los siguientes resultados.

4.2 GEO-REFERENCIACIÓN DE 13.509,1 HAS 
EN EL BOSQUE PROTECTOR GOLONDRINAS

La Fundación Altrópico conjuntamente con el equipo de trabajo logro caracterizar y georefe-
renciar la totalidad del Bosque Protector Golondrinas obteniendo los siguientes resultados a nivel
parroquial:

Dentro de este proyecto se caracterizo y georeferención la tenencia de la tierra de los
posesionaríos que se encontraban dentro del Bosque Protector Golondrinas por medio de puntos
de control GPS y la elaboración de la cartografía  base y temática del mismo, a continuación se
detalla áreas georeferencias.
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Se adjunta anexos mapas elaborados: Mapa Base, y Mapa de Tenencia de la Tierra en el Bosque
Protector Golondrinas.

4.3 BASE DE DATOS BAJO SIG DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA TENENCIA
DE LA TIERRA DEL BOSQUE PROTECTOR GOLONDRINAS

Dentro de los productos se entrega una base de datos con información a nivel predial de cada
una de los posesionaríos del Bosque Protector Golondrinas a continuación se presenta la Base de
datos:
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CODIGO NOMBRE
SUPERFICIE

HAS
PARROQUIA

AÑOS DE
POSESIÓN

OBSERVACIÓN

0 BPG 5374.961
Chical, Maldonado, Goaltal y JJ y
Caamaño

10 Registro Oficial

1 Edmundo Díaz 174.607 Chical 15 No Escritura

2 Juan Zurita 99.137 Chical 15 No Escritura

3 Sebastián García 23.678 Chical 15 No Escritura

4 Edgar y H. Fuente 106.656 Chical 12 No Escritura

5 Hugo Escobar 12.6 Chical 12 No Escritura

6 Nazario Acero 57.759 Chical 12 No Escritura

7 Alfonso Acero 38.3 Chical 12 No Escritura

8 Mesías Muepas 75.638 Chical 12 No Escritura

9 Edgar Fuentes 79.738 Chical 12 No Escritura

10 Bolívar Escobar 56.604 Chical 12 No Escritura

11 Falconi Córdova 92.724 Chical 12 No Escritura

12a Varios Posesionaríos 611.144 Chical 0 10 posesionaríos

13 Lucho Chuga 17.753 Chical 20 No Escritura

14 Joaquín Estrada 20.083 Chical 20 No Escritura

15 Olmedo Estrada 11.337 Chical 20 No Escritura

16 Benjamín Muepaz 7.831 Chical 20 No Escritura

17 Ramón Chuga 28.317 Chical 30 No Escritura

18 Juan Ramón Acero 390.361 Chical 50 No Escritura

19 Luis Acero 24.687 Chical 20 No Escritura

20 Olmedo Estrada 78.8 Chical 20 No Escritura

21 Ruperto Muepaz 66.093 Chical 20 No Escritura
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22 Ramón Chuga 46.275 Chical 20 No Escritura

23 Salvador Guanga 48.875 Chical 20 No Escritura

24 Ruperto Chamba 55.309 Chical 20 No Escritura

25 Adonias Acero 74.21 Chical 20 No Escritura

26 Segundo Chamba 28.868 Chical 20 No Escritura

27 Amador Guanga 61.069 Chical 20 No Escritura

28 Segundo Quendi 43.642 Chical 40 No Escritura

29 Brocardo Quendi 45.41 Chical 40 No Escritura

30 Salvador Chamba 174.213 Chical 20 Escritura

31 Luz Erazo 45.336 Chical 70 No Escritura

32 Ruperto Chuga 62.933 Chical 30 No Escritura

33 Artemio Zambrano 121.897 Chical 30 No Escritura

34 Baudilio Malte 85.932 Chical 30 No Escritura

35 Alfonso Acero 26.387 Chical 20 No Escritura

36 Isabel Acero 13.484 Chical 30 No Escritura

37 Rodrigo Acero 9.67 Chical 30 No Escritura

38 Benito Malte 27.888 Chical 28 No Escritura

39 Porfilio Guiz 34.95 Chical 50 No Escritura

40 Dilmo Quendi 51.606 Chical 13 No Escritura

41 Carlos Guiz 38.715 Chical 40 No Escritura

42 Fabiola García 25.469 Chical 15 No Escritura

43 Ramiro Guiz 41.629 Chical 15 No Escritura

43b Varios Posesionaríos 420.895 Chical 0 11 posesionaríos

44 Inocencio Muepaz 30.086 Chical 20 No Escritura

45 Eduardo Muepas 7.2 Maldonado 20 No Escritura

46 Amanda Arteaga 9.186 Maldonado 40 No Escritura

47 Antonio Muepas 32.703 Maldonado 40 No Escritura

48 Alba Goye 30.056 Maldonado 15 No Escritura

49 Manuel Rosales 19.826 Maldonado 17 No Escritura

50 Manuela Quendi 15.294 Maldonado 80 No Escritura
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51 Daniel Quendi 12.798 Maldonado 80 No Escritura

52 Pedro Guiz 12.325 Maldonado 80 No Escritura

53 Pedro Guiz 54.653 Maldonado 80 No Escritura

54 Adonias Muepaz 48.792 Maldonado 80 No Escritura

55 Domingo Guiz 97.761 Maldonado 40 No Escritura

56 Segundo Quendi 6.256 Maldonado 11 No Escritura

57 Misael Quendi 5.922 Maldonado 78 No Escritura

58 Manuel Quendi 39.043 Maldonado 60 No Escritura

59 Misael Quendi 2.489 Maldonado 70 No Escritura

60 Olga Muepaz 8.687 Maldonado 80 No Escritura

61 Julio Prado 1.803 Maldonado 20 No Escritura

62 Miguel Arteaga 23.083 Maldonado 13 Escritura

63 José Mejia 12.242 Maldonado 13 Escritura

64 Inés Álvarez 24.139 Maldonado 13 Escritura

65 Isabel Quiroz 9.342 Maldonado 13 Escritura

66 Ángel Coral 33.734 Maldonado 13 Esc Coop

67 Manuel Guiz 13.219 Maldonado 13 Escritura

68 Juan Prado 41.841 Maldonado 65 No Escritura

69 Artemio Quendi 23.907 Maldonado 25 No Escritura

70 Liborio Hermoso 35.247 Maldonado 25 No Escritura

71 Bernardo Tapia 18.153 Maldonado 13 Escritura

72 Agapito Quendi 20.837 Maldonado 13 Escritura

73 Jorge Bravo 334.091 Maldonado 15 Escritura

74 Celso Patiño 79.729 Maldonado 13 Escritura

75 Fernando Patiño 53.586 Maldonado 13 Escritura

76 Hilmo Tepud 45.539 Maldonado 13 Escrituras

77 Franco Guerrero 51.793 Maldonado 0 Sin Información

78 Segundo Figueroa 184.664 Maldonado 0 Sin Información

79 German Figueroa 172.84 Maldonado 0 Sin Información

80 Abrahán Figueroa 24.524 Maldonado 0 Sin Información
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81 Guillermo Muepaz 29.415 Maldonado 6 Escritura

82 Milton Muepaz 35.603 Maldonado 5 Escritura

83 Celso Patiño 26.715 Maldonado 13 Escritura

84 Moisés Muñoz 76.296 Maldonado 35 Escritura

85 sin nombre 321.168 Goaltal 0 Escritura

86 Carlos Chauca 70.279 Goaltal 0 Escritura

87 Polibio Escobar 61.197 Goaltal 0 Escritura

88 Campo Canacuan 8.014 Goaltal 0 Escritura

89 Emilio Quiroz 15.241 Goaltal 0 Escritura

90 Jaime Meneses 70.286 Goaltal 0 Escritura

91 Arturo Quiroz 49.592 Goaltal 0 Escritura

92 José Benalcazar 56.146 Goaltal 0 No Escritura

93 Ramiro Quiroz 33.288 Goaltal 0 Escrituras

94 José Elías Taimal 58.867 Goaltal 0 No Escrituras

95 Antonio Taimal 42.688 Goaltal 0 Escrituras

96 Julio Chamorro 52.998 Goaltal 0 No Escrituras

97 Luis Quiroz 14.719 Goaltal 0 Sin Información

98 Guillermo Quiroz 10.983 Goaltal 0 Sin Información

99 Emilio Quiroz 64.415 Goaltal 0 Sin Información

100 Coronel Villamar 66.072 Goaltal 0 Sin Información

101 German Yépez 14.873 Goaltal 0 Sin Información

102 Segundo Yépez 0.778 Goaltal 0 Sin Información

103 s-n 106.394 Goaltal 0 Sin Información

104 Nilo Ortiz 472.246 Jijón y Caamaño 0 Escritura

105 Hernán Angulo 91.758 Jijón y Caamaño 13 Escritura

106 Guillermo Becerra 80.615 Jijón y Caamaño 30 Escrituras

107 Luis Chamorro 122.51 Jijón y Caamaño 15 Escritura

108 Emetelio López 197.303 Jijón y Caamaño 30 Escritura

109 Coop. Alto Guapi 588.148 Jijón y Caamaño 15 Escritura

111 Superficie Total 13509.467



4.3. PROBLEMAS ENCONTRADOS

El trabajo se realizó con normalidad y solo existió un pequeño problema de conflicto territorial,
donde existieron varios dueños para un mismo predio, los predios de la Cooperativa Alto Guapi en
la parte Nor- Este habían sido posesionaríos por moradores de Chical.

Algunos posesionaríos no estuvieron de acuerdo con el trabajo realizado debido a la falta de
asistencia a las reuniones programadas y al miedo a perder sus tierras por encontrarse dentro del
Bosque Protector Golondrinas.

4.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Al analizar la información del registro oficial del Bosque Protector Golondrinas de las 13.509
has, de acuerdo a la verificación de campo del año pasado 2.004 MAE – CIAM, existen solo
5.376 has sin intervenir, el resto esta en posesionaríos de las parroquias de Chical,
Maldonado, Goaltal y Jijón y Caamaño, vale recalcar que algunos predios poseen escritura
antes de la declaratoria de bosque protector. 

• Se recomienda la resolución de conflictos dentro del Bosque Protector Golondrinas ya que los
posesionaríos están realizando prácticas no sustentables dentro del bosque y cada vez más
están expandiendo sus predios.

• Existe una clara preocupación de los posesionaríos sobre el destino de sus predios, lo cual
esta produciendo un cambio en la cobertura vegetal y la tala de los recursos forestales.

• La construcción de la carretera Chical – El Carmen, ha producido que  ingresen nuevos
posesionarios dentro del Bosque Protector Golondrinas por lo cual se debe analizar con cada
una de las parroquias los predios que se encuentran dentro del mismo.
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ANEXO 9
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Bosque Protector Golondrinas, sector Parroquia de Maldonado
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Bosque Protector Golondrinas, sector Parroquia de Goaltal

Bosque Protector Golondrinas, sector Parroquia de Chical 
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Delimitación del Bosque Protector Golondrinas, Sector Chical
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Taller de Planificación Participativa Comunitaria para la elaboración 
del Plan de Manejo del Bosque Protector Golondrinas 
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Una de las múltiples cascadas en el Bosque Protector, Sector Unthal

Una de las muchas especies de Bromelias en el Bosque Protector
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Taller de Sensibilizaciòn del Manejo de la flora y fauna

Escuelas de Chical y Maldonado
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