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Provincia
Esmeraldas
Extensión

Año de creación

3.123 hectáreas

2010

Rango altitudinal
200 – 360 metros de altitud

E

l Pambilar protege y conserva una
pequeña extensión del bosque húmedo tropical de la región conocida como
Chocó, que se extiende desde Panamá,
continúa a lo largo de la costa pacífica colombiana y se adentra en el noroccidente
del Ecuador. Los bosques que existen en
esta región, como los de El Pambilar, se
caracterizan por dos aspectos en particular: su alta humedad y su gran diversidad
de especies.

Geografía,
biodiversidad y atractivos
Esta área protegida se encuentra en el
Chocó, una de las regiones más lluviosas
del planeta. Esto se debe a que frente
a las costas del norte de Ecuador y del
pacífico colombiano se encuentra una
corriente marina de aguas cálidas que
genera una evaporación constante y, por
tanto, una gran cantidad de nubes durante todo el año. En el área protegida nacen
varios ríos y riachuelos que son afluentes
de ríos grandes de la costa ecuatoriana
como el Ónzole (afluente del Cayapas),
el Meribe (afluente del río Verde) y el río
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La Desgracia (afluente del Canandé, que a de mamíferos más representativos están
su vez es afluente del Esmeraldas).
algunas consideradas en peligro de extinción como el jaguar, el pecarí de labio
Debido a que la zona que rodea al área
blanco y el mono araña de cabeza café.
protegida ha sido intervenida, princiExisten otros mamíferos de menor tamapalmente por la industria maderera y
ño como tigrillos, perezosos, murciélagos
por plantaciones de palma africana, los
y osos hormigueros. Entre las aves se han
bosques de El Pambilar se han convertiregistrado la pava de monte del Chocó, el
do en un verdadero refugio para la vida
gavilán plomizo, el loro alibronceado, el
silvestre del sector. Su principal riqueza
guacamayo verde mayor (también conoestá en la flora y fauna nativas. Existen
cido como guacamayo de Guayaquil), el
árboles muy antiguos y grandes de figuechotacabras del Chocó y varias especies
roa, moral bobo, colorado, chanul, fernán
de tucanes, carpinteros y trepatroncos.
sánchez y guayacán. Entre las especies

Actividades permitidas

Fotografía

Excursión en selva

Natación

¿Cómo llegar?
Desde Quito. Para llegar a El Pambilar se toma la vía Quito – Los Bancos – Puerto
Quito (164 km) y luego se sigue por la vía Puerto Quito – La Sexta – Las Golondrinas
(35 km). Desde Las Golondrinas se toma el camino a la comunidad San Francisco de
Hoja Blanca, cruzando la comunidad Hoja Blanca Chachi Chabambi. Desde este lugar
se toma la ruta al área protegida donde existe un letrero, y desde allí hay que caminar
4 kilómetros y medio (tiempo aproximado de la caminata: 4 horas).

Facilidades existentes
Sendero a la cascada del vampiro. Este es un recorrido de 2,5 kilómetros que parte
del campamento del refugio y llega a la cascada. Es de dificultad media y requiere de
guía para su recorrido; al final se encuentran la cascada y la cueva.
El Pambilar cuenta con un área para acampar dentro del refugio.

Contacto
Recinto Las Golondrinas.
Cantón Quinindé. Provincia de Esmeraldas.
Teléfono: (06) 267-0079.
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