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Reserva Ecológica - El Ángel
HISTORIA

La región en la que se encuentra el actual cantón Espejo fue ocupada por 
las llamadas fases culturales de El Ángel o Piartal, Cuasmal o Pasto, a juzgar 
por las evidencias localizadas por varios estudiosos del pasado carchense. 
Relata la historia que los pastos eran los señores de estas tierras antes de 
la dominación española.

En este lugar se desarrolló un pueblo con características muy particulares 
que lo distinguió por el uso de una cerámica fina, así como por evidencias 
que determinan el avance y crecimiento de los antiguos habitantes de este 
importante cantón carchense.

En la historia nacional, se destaca el aporte que dieron los angeleños a las 
luchas políticas, especialmente a favor de la causa liberal. En este lugar se 
libraron algunas escaramuzas y ligeros combates entre conservadores y 
liberales, toda vez que era el paso obligado hacia Tulcán por el páramo de El 
Ángel y; por consiguiente, sitio de reunión de todo viajero. 
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LÍMITES
Norte: Cantón Tulcán
Sur: Cantones Bolívar y Mira
Este:  Cantones Tulcán y Montufar
Oeste: Cantón Mira
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FIESTAS PRINCIPALES
Cantonización: 27 de septiembre

FIESTAS SECUNDARIAS
28 -30 junio: Fiesta de San Pedro
16 de julio: Fiesta de la Virgen del 
Carmen

PRINCIPALES ATRACTIVOS
Reserva Ecológica El Ángel 
Tiene una extensión de 15715 
has., ubicada desde los 3644 has-
ta los 4768 msnm, con un clima 
frío de páramo. 

Su biodiversidad hace de este 
un lugar de infinita belleza  con 
la presencia de pajonales, almo-
hadillas y frailejones que llegan 

a medir hasta 7 metros, lo que 
contrasta con acequias, lagunas, 
vertientes, quebradas y ríos que 
nacen de la reserva. 

Lagunas del Voladero
De origen glaciar, anteriormente 
era una sola laguna pero con el 
paso de los años se ha dividido 
en tres. Ocupan una extensión de 
17has. aproximadamente. 

Existen lagos distróficos forma-
dos por la acumulación de agua 
en época lluviosa, razón por la 
que no se los puede contabilizar 
debido a que son estacionales. La 
temperatura que presenta el agua 
es de 10ºC, su color es transpa-
rente, ausente de turbiedad.



#ViajeDeLaSemana

4

Bosque de Polylepis
Ocupa la zona de amortigua-
miento de la Reserva Ecológica, 
ubicado al noroeste de la ciudad. 
Tiene una extensión de 12 has. de 
bosque primario y milenario de 
polylepis:  a este árbol la gente de 
la zona lo conoce como árbol de 
papel o colorado.

Lagunas de Potrerillos
Tiene 1.95km de perímetro, y 
un área de 23.8 has. Su paisajes 
representado por planicies con 
pequeñas ondulaciones en donde 
se forman pequeñas quebradillas 
que alimentan la laguna. En las 
inmediaciones de la laguna se 
encuentran almohadillas, especie 
importantes para este ecosiste-
ma ya que acumulan el agua para 
mantener  las lagunas.

Ruta sugerida:
Facilidades Turísticas
• Alimentación
• Alojamiento
• Guianza
 

Servicios turísticos
• Cultura
• Naturaleza
• Gastronomía Típica

Otros servicios
• Hospedaje en comunidades

Gastronomía
Entre la variada gastronomía que 
podemos encontrar en el Cantón 
Espejo tenemos: Fritada, hornado, 
papas asadas, caldo de gallina, 
trucha frita.

Distancias: 
Ibarra
 60 km 1H30
Tulcán
 78 Km 1H45
Quito  
 185 Km 3H30
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DATOS DE INTERÉS:
Provincia: Carchi
Cantón: Espejo
Geolocalización:
0º37’16´´N 77º56´24´´O
Altitud: Media 3000 msnm
Temperatura promedio: 
Ciudad de El Ángel 11º - 14o C 
Reserva (páramo) 7º -10º C
Población: 13.364 hab.
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Accesibilidad
• Ruta 1: Ibarra- Mira- El Ángel
• Ruta 2: Tulcán- Bolívar – El Ángel

Personajes relevantes del lugar:
Don Alfonso Herrera fue uno de los gestores de la cantonización. Donó el 
terreno donde se construyó el Instituto Tecnológico Superior que lleva su 
nombre.

Itinerario sugerido:
08H30 Visita Museo Blas Ángel
09h30 Visita Iglesia Matriz El Ángel
10h00 Recorrido monumentos y parques de la ciudad
11h00 Recorrido Mirador Bellavista
12h00 Almuerzo restaurantes de la ciudad
13h00 Recorrido a las lagunas El Voladero
15h30 Visita al balneario La Calera
17h30 Retorno




