
Bolívar

Este es el cantón que tiene mayor devoción católica, cada parroquia tiene a su propio Santo,
mientras que el patrono del cantón es el “El Señor de la Buena Esperanza”.

En Bolívar es posible realizar una investigación científica, ya que existen restos de fósiles de
animales prehistóricos encontrados en el cementerio de Mamuts.

Cabecera Cantonal: Bolívar, con una población de 2.576 habitantes (1.313 hombres y 1.263
mujeres).

Población Cantonal: 13.898 habitantes (7.114 hombres y 6.784 mujeres).

Extensión: 329,03 Km2. Altura:

2.503 m.s.n.m. Temperatura

promedio: 13,8°C.

Economía: En cuanto a su producción podemos hablar de huertos hortícolas, granjas integrales,
sistemas silvopastoriles, industrialización de la cebada y quesos, existe un gran impulso del cultivo
bajo invernadero con productos orgánicos y de gran calidad para el consumo interno y
comercialización.

Fecha de Cantonización: 12 de Noviembre de 1985.



Reseña Histórica

Conocida desde antes de la época de la colonia con el nombre de Puntal, y luego bautizada con el
nombre cristiano de Nuestra Señora de la Purificación. Fue un pueblo pasto que existió anterior a la
llegada de los españoles, tomando este nombre de sus Mantayas. Uno de sus más importantes
precursores fue Martín Puntal. Este territorio incluía a Pialquer (La Paz), Cuesaca, Pistud, Pucará o
Chalguar (García Moreno), Puntales, Yascón, Alor, Muniar (los Andes) y Cunquer. A inicios de la
colonia, éste perteneció al Asambulus (Pueblo Unido por la sangre), y el parentesco según los
esposos Costales (cacicazgo en cuzqueño) de Tusa.

En el siglo XVIII su población era de unas 130 familias nativas y 22 forasteras (venidas desde:
Tulcán, Huaca, Chuquin, Caguasquí). Su variedad de clima, le dio una producción diversa y
abundante. Como la mayoría de los pueblos de ese entonces tuvo importantes haciendas (la gran
mayoría de españoles y de la iglesia).

Nace como parroquia el Puntal perteneciente al Cantón Tulcán, el 9 de abril de 1851.
Posteriormente el 4 de septiembre de 1907, y publicado en el registro Oficial Nro. 465: se cambia el
nombre de El Puntal, por el de "Bolívar".

Luego de haberse realizado una investigación de la realidad geográfica, humana, económica y
política de la parroquia, el congreso Nacional considera que la parroquia Bolívar de la Jurisdicción
del Cantón Montúfar, Provincia del Carchi, ha logrado un alto nivel de desarrollo y progreso
especialmente en lo urbanístico, industrial, agrícola y comercial: en ejercicio de sus facultades
expide la ley de creación del Cantón Bolívar, dada en Quito en la sala de sesiones del Plenario de
las comisiones legislativas, a los veintinueve días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y
cinco.

Aspecto Geográfico

El Cantón Bolívar presenta niveles altitudinales que van desde los 1.300 m.s.n.m en el valle del
Chota hasta los 3.100 m.s.n.m. en la zona de García Moreno, lo cual determina una diversidad de
vegetación y aparecimiento de una gran escala de zonas de producción agrícola. La temperatura
promedio oscila entre los 14° C en las zonas altas y 18° C en el Valle del Chota. En la parte norte
del cantón, en las parroquias de Los Andes, García Moreno y la cabecera cantonal se encuentran
alrededor de 12.000 has. de Cangagua o llamada también toba o conglomerado volcánico.


