Carchi

“Hablar de la Provincia del Carchi, es conocer la magia de la gente, donde usted
encontrará la solidaridad, la amistad y por sobre todas las cosas, la bondad de un
pueblo, que nació del pueblo Pasto. En el Carchi empieza y termina la Patria
Ecuatoriana, es la puerta de entrada para el Turismo y el Comercio.”
Aspectos Generales
Ubicación
La Provincia del Carchi está ubicada en el extremo norte del callejón interandino;
entre los paralelos 1° 12´ 43´´ y 0° 21´ 50´´ de Latitud Norte y entre los
meridianos 77° 31´ 36´´ y 78 33´ 12´´ de Longitud Occidental; el relieve del
terreno es bastante irregular y montañoso; la Provincia se extiende entre los nudos
de Pasto hacia el norte, de Boliche, hacia el sur y en parte del valle del Chota.
Limites
Limita al norte con la República de Colombia; al Sur y Oeste con la Provincia de
Imbabura; al Este con la Provincia de Sucumbíos y al Oeste con la Provincia de
Esmeraldas.

Extensión
La Provincia del Carchi tiene una extensión de 3.604,33 Km².
Población
Su población alcanza un total de 164.524 habitantes que representan el 1.1 % de
la población total del Ecuador (81.155 hombres y 83.369 mujeres)
82.495 sector urbano y 82.029 sector rural.
Altitud Media
Desde el norte en el callejón interandino presenta niveles altitudinales desde los
1.200 m.s.n.m. en la zona del Valle, hasta los 4.768 m.s.n.m. en la cima del
volcán Chiles.
Código Telefónico: 06.
Aeropuertos
Luis A. Mantilla.
División Político - Administrativo
Políticamente la Provincia del Carchi se halla dividida en seis cantones: 9
parroquias urbanas y 26 parroquias rurales; la capital de la provincia es Tulcán con
una altura de 2.957 m.s.n.m. A continuación detallamos la división política –
administrativa de la Provincia:
Cantón

Parroquias Urbanas

TULCÁN

- Tulcán: Cabecera Cantonal
- Capital Provincial
- González Suárez

SAN PEDRO DE HUACA
MONTÙFAR

- Huaca: Cabecera Cantonal
- San Gabriel:
Cabecera Cantonal

Parroquias Rurales
- El Carmelo
- Julio Andrade
- Maldonado
- Chical
- Pioter
- Santa Martha de Cuba
- Tufiño
- Urbina
- Tobar Donoso
- Mariscal Sucre
- Cristóbal Colón
- Fernández Salvador

- San José
- González Suárez
BOLÍVAR

ESPEJO
MIRA

- Chitán de Navarrete
- La Paz
- Piartal
-Bolívar: Cabecera Cantonal
- García Moreno
- Los Andes
- Monteolivo
- San Rafael
- San Vicente de Pusir
- El Angel: Cabecera Cantonal - La Libertad
- 27 de Septiembre
- San Isidro
- El Goaltal
- Mira: Cabecera Cantonal
- Jijón y Caamaño
- Juan Montalvo
- La Concepción

Aspectos Socio - Económicos
El Carchi, como muchas otras regiones del Ecuador, se caracteriza por ser una
provincia eminentemente agrícola, productora principalmente de papa y de leche
(en la zona alto andina), así como de fréjol (en la zona cálida y cálida seca) y de
ciertos frutales propios de las zonas cálido seca y subtropical del noroccidente y
suroccidente de la Provincia.
La población económicamente activa (PEA) del Carchi trabaja para el desarrollo y
progreso de la Provincia y su composición por actividades está distribuida de la
siguiente manera:
Agricultura
Servicios
Industria
Desocupados 9.00%

47.00%
32.00%
12.00%

Donde los sectores agropecuario, comercial y de transporte constituyen los rubros
productivos en los cuales la Provincia tiene mayores niveles de competencia. Los
sectores de Comercio y Servicios en su mayoría se concentran en el Cantón
Tulcán.

Demografía
En los últimos cuarenta años la población provincial se incrementó casi el doble, la
población urbana se multiplicó por casi tres veces y la rural aumentó en un 50%.
El proceso de urbanización ha sido creciente: un 41% de la población reside al
momento en ciudades; en 1950 sólo el 27% vivía en el área urbana. Este hecho
ejerce presión sobre los recursos y los servicios de energía, agua potable,
alcantarillado, etc.
Educación
De acuerdo a datos proporcionados por el Sistema nacional de Estadísticas
Educativas del Ecuador, la Provincia del Carchi cuenta con 431centros de
educación, de los cuales 86 son de educación pre-primaria, 288 primarios, 50 de
educación secundaria y 7 de educación superior.
Nivel Educativo Aulas / Escuela Alumno/Escuela
Pre-primaria
Primaria
Medio

2,2
4,3
16,7

14
20
14

Alumno /
Maestro
18
20
11

En el sector primario existe un promedio de 4,3 aulas por escuela y 20 alumnos
por aula y por maestro, esto se debe a que existe un buen número de escuelas
unidocentes con una o dos aulas en donde funcionan todos los grados escolares,
esto ocurre especialmente en el sector rural.
En cuanto al número de empleados profesores y administrativos en los sectores
pre-primario, primario y medio, dan un total de 2.906 empleados. En lo que se
refiere a la educación superior, funcionan alrededor de 7 centros de educación
superior con aproximadamente 1.200 estudiantes y 150 docentes y empleados.
Salud
De acuerdo a datos proporcionados por la Dirección de Salud del Carchi y los
centros de atención médica, en la Provincia existen aproximadamente 61 unidades
de Salud entre públicas y privadas, con la presencia de 103 médicos generales y
54 odontológicos y especialistas.
Unidades de Salud
Hospital Provincial
Hospital Cantonal

No. de Unidades
1
2

Centro de Salud
Subcentro de Salud urbano
Subcentro de Salud rural
Puesto de Salud
Privados
Total

2
6
26
20
7
64

La tasa de mortalidad infantil provincial en el sector urbano s de un 30.9 % y en el
sector rural es del 45.5%. La desnutrición crónica en niños /as menores de 5 años
es de un 57.5%.
Datos Provinciales de recursos humanos:
Médicos
Enfermeras
Obstetrices
Odontólogos
Personal Administrativo
Personal Servicio
Aux. Odontología
Aux. Enfermería
Promotor de Salud
Otros
Total

159
165
27
49
135
40
15
97
9
38
734

Minería e Industrias
Hasta el año 1983 no se había registrado ningún establecimiento minero. En 1985
se localizaron depósitos mineros de metales, minerales no metálicos y canteras. En
cuanto al desarrollo industrial de la provincia, éste es todavía incipiente. Existen
unas doce empresas en las ramas de alimentos y bebidas, tabaco. Merece
destacarse en la agroindustria la Lechera Carchi con una amplia red de distribución
en el país.

El Comercio Fronterizo
El comercio del Carchi se sustenta principalmente en el comercio fronterizo con el
departamento de Nariño de Colombia. En el pasado, el contrabando de productos
fue una institución tolerada por las autoridades. Actualmente los convenios de

integración entre los dos países y la baja de aranceles han legalizado lo que antes
era un comercio ilegal.
Gran diversidad de productos son objeto del comercio fronterizo. Ecuador exporta
especialmente productos agropecuarios y en menor escala algunos productos
manufacturados.
Actualmente el comercio fronterizo disminuyo considerablemente por razones de la
dolarización, por lo que se está gestionando la creación de una zona especial de
libre comercio para la Provincia del Carchi.

Migración
El fenómeno migratorio en la Provincia es alto, las causas fundamentales para que
se presente esta situación son: la búsqueda de fuentes de trabajo y de educación
superior. Generalmente la migración se dirige a las ciudades de Ibarra y Quito,
mientras que a nivel internacional la juventud viaja a otros países como Colombia,
Estados Unidos y España. De igual manera es preocupante el proceso de
urbanización que se viene gestando, especialmente en la ciudad de Tulcán por la
migración del campo a la ciudad.

Agricultura
La agricultura es la base económica de ésta provincia que es una región muy bien
dotada para la agricultura debido a que sus suelos son fértiles; de los cultivos
agrícolas más importantes debe destacarse la papa que se cultiva especialmente
en los cantones de Tulcán y Montúfar.
El Carchi es una provincia papera y ocupa uno de los primeros lugares en la
producción nacional de este tubérculo. Otros cultivos importantes son: Maíz, trigo,
arveja, caña de azúcar, fréjol, haba, mellocos, aguacate, ají, y frutas como papaya,
piña, etc.
El Carchi dispone aproximadamente de 130.000 Hectáreas (un 36% de la
superficie provincial) para el uso agropecuario.
Aproximadamente 90.000 Hectáreas se dedica al cultivo de pastos para ganadería
de prioridad lechera y aproximadamente 21.000 Hectáreas se dedica a cultivos de
ciclo corto. Los principales productos de ciclo corto y el porcentaje de la
producción carchense con respecto a la nacional son:


Papa 28.71%







Fréjol 17.24%
Maíz suave choclo 6.95%
Arveja tierna 47.46%
Cebolla de bulbo 3.22%
Cebada 5.34%

El resumen de este numeral se muestra en el siguiente cuadro:
Productos

Área de
Cultivo por ha.

Papa
Fréjol Seco
Maíz Suave
Arveja Tierna
Cebolla Bulbo
Cebada
Trigo
Haba Tierna
Maíz (choclo)
Arveja Seca

21.628
7.808
4.745
2.984
2.963
2.917
2.638
1.588
1.346
863

Rendimiento
por ha.
14.58 Tm.
0.81 Tm.
0.92 Tm.
1.81 Tm.
8.18 Tm.
1.14 Tm.
1.29 Tm.
2.25 Tm.
2.80 Tm.
0.53 Tm.

Producción
Provincial en TM
316.270,00
6.319,62
4.365,40
5.401,04
53.867,34
3.325,38
3.403,02
3.573,00
3.768,80
457,40

Ganadería
Expertos nacionales y extranjeros han establecido que las mesetas del Carchi
constituyen zonas óptimas para la crianza de ganado, tanto de leche como de
carne. El Cantón Tulcán es el que más superficie tiene dedicada a pastos y
también el de mayor población bovina. La calidad del ganado ha mejorado gracias
a la introducción de sementales puros. En las principales haciendas la producción
lechera se la realiza en forma técnica, por lo cual el promedio de litros de leche de
vaca por día está más alto que el promedio nacional.
Los principales productos que elabora la agroindustria lechera son: queso fresco,
queso maduro, yogurt y cremas. A continuación tenemos la estimación provincial
ganadera:
Especie
Bovina
Porcinos
Equinos
Ovinos
Caprinos

Número de animales
100.000
26.000
14.000
6.000
1.000

Sistema Vial Provincial
La Provincia del Carchi tiene como eje principal a la vía Panamericana,
concesionada por 20 años a la Empresa constructora Panavial, inicia en el Norte en
el Puente Internacional de Rumichaca y termina en el Sur en el Puente de río
Chota.
Como eje secundario esta la vía asfaltada que parte de la ciudad de Bolívar, pasa
por los sectores de García Moreno, El Ángel, San Isidro, Mira y termina en
Mascarilla.

Comunicación Social
La comunicación es la base fundamental del desarrollo de los pueblos, es por esta
razón que como ha ido creciendo y modernizándose la provincia, también han ido
apareciendo diferentes medios de comunicación social que ha contribuido a la
orientación y educación de los carchenses en temas de interés local, nacional e
internacional.
En la Provincia del Carchi, la empresa privada es la financista y propietaria de los
medios de comunicación, tanto impresos, radio y televisión. A ello se suman otros
medios de carácter nacional e internacional que contribuyen con la información
local en los ámbitos ecuatorianos. Además se escucha varias radiodifusoras del
Departamento de Nariño.
Medios de Comunicación
Radiodifusoras Frecuencia Modulada
(FM)
Radiodifusoras Amplitud Modulada
(AM)
Televisión Abierta
Televisión por Cable
Medios impresos
Total

Cantidad
7
2
1
3
5
18

Aspectos Bio-Físicos Provincial

Orografía
El relieve de la Provincia del Carchi es en general quebrado y se estima como zona
plana solamente el 8% de la superficie. Las principales elevaciones, son las
siguientes:
Elevaciones
Chiles
Pelado
Chiltazon
Mirador
Iguan
San Francisco
Cerro Negro
Golondrinas

Altura
4.768 mts.
4.149 mts.
3.967 mts.
3.831 mts.
3.830 mts
3.685 mts.
3.674 mts.
3.078 mts.

Clima
La Provincia que es la primera desde el norte en el callejón interandino presenta
niveles altitudinales desde los 1.200 metros en la zona del valle, hasta los 3600
metros sobre el nivel del mar en la zona del Páramo del El Ángel, lo
cual determina la diversidad de la vegetación y del aparecimiento de una escala
de zonas de producción agrícola. La temperatura promedio oscila entre 4° C en los
páramos y los 22,9° C en el sector de los bajos de Mira.
Hidrografía
La Provincia se encuentra rodeada por ríos que nacen o se juntan por su punto
limítrofe. Los ríos más importantes son: Carchi, San Juan, Chota. Este último que
posteriormente se denomina Mira, corre por el norte con el río Mayasquer que en
sus orígenes toma los nombres de río San Juan y Canaicán y su nacimiento está en
el volcán Chiles. Aquí nace también el río Játiva que se une al río Carchi que
confluye en el Pun que se prolonga por la Cordillera Oriental de los Andes hasta el
nacimiento en la quebrada Espejo, en el Sur, donde se forma el río Chota.

Recursos Forestales
La zona noroccidental de la provincia es especialmente rica en bosques, sobre todo
cedro, eucalipto y pino. Existen aserraderos para la explotación maderera, pero la
provincia sufre el mismo mal que otras regiones del Ecuador que consiste en una
explotación irracional de los bosques.
Flora y Fauna.Reserva
ECOLÓGICA EL ÁNGEL

ECOLÓGICA LAS
GOLONDRINAS

Flora
Aliso
Arquitecta
Arrayán
Cedrillo
Cedro
Cerote
Chaquilulo
Chichicara
Chigunda
Chilca
Chuquiragua
Colorado
Encino
Frailejón
Guayusa
Laurel cera
Mora
Dormidera
Mortiño
Munchira
Orquídea
Paja de páramo
Palo de rosa
Piñuela
Pumamaqui
Roble andino
Romerillo
Sangre de drago
Sigse
Sunfo

Fauna
Trucha Arco Iris
Jambato
Sapo marsupial
Perdiz de páramo
Pato punteado
Pato de torrente
Cóndor
Guarro
Curiquingue
Quilico
Gallareta
Veranero gli-gli
Zumbador
Gaviota Andina
Churuta
Cuscungo
Colibríes
Conejo Silvestre
Lobo de páramo
Puma
Soche
Venado

Quinde pequeño
Quinde
Colibrí pico espada
C. pico de hoz

BIOLÓGICA GUANDERA

· Plantas medicinales:
Guayusa de monte
Chilca
Colla
Pacunga
Hierba mora
Iguilán
Lechero, pillo
Romerillo
Moquillo
· Plantas de páramo:
Romerillo
Cacho de venado

C. colilargo verde
C. cola larga
Gallinazo aurea
Gallinazo común
Quilico
Gavilán
Loro coronado
Gallo de peña
Gorrión
Mirlo serrano
Mirlo común
P. paraguas
Golondrina
Golondrina negra
Pato de agua
Tucán
Lechuza de anteojos
Búho penachudo
Pava Carunculada
Pava de monte
Pico ligero
Cusumbe
Ardilla
Soche
Armadillo
Guatín
Gato de monte
Tigrillo
Chucuri
Oso
Oso de anteojos
Loro de corona blanca
Tucán de pecho gris de
montaña
Guan andino
Colibríes
Tangaras

ECOLÓGICA AWA

Chuquiragua
Achupalla
Paja
Frailejón
Licopodio
Helecho
Encino
Iguilán
Orquídeas
Amarillos
León
Charmuelan
Pumamaqui
Guandera
Chalán
Caña brava
Canelo
Guarumo
Laurel
Palma
Moral
Sande
Sangre de gallina
Cascarilla
Romerillo
Cedro
Palo fósforo
Chalviande
Guanguaré
Caoba
Chonta duro
Guayacán

Ardilla
Cusumbe
Pico ligero
Soche
Armadillo
Guatin
Gato de monte
Tigrillo
Chucuri
Luta mono
Mono pullador
Guanta
Guatusa
Rata espinosa

