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“El Ecuador 
tiene 640 
kilómetros de 
costa”

Esta es una de las tres regiones natura-
les en las que se divide el Ecuador con-
tinental, se extiende entre la Cordillera 
de los Andes y el Océano Pacífico. Con 
escasa diferencia de altitud, la región 
costanera está dotada de uniformidad 
de climas y de paisajes, sin embargo, se 
encuentran variaciones desde el bosque 
tropical en el Norte hasta las desérticas 
llanuras en el Sur.

El territorio del litoral ecuatoriano está 
formado por llanuras fértiles, colinas, 
cuencas sedimentarias y elevaciones de 
poca altitud. Por su territorio corren ríos 
que parten desde los Andes hasta llegar 
al Océano Pacífico.

Por su territorio corren ríos 
que parten desde los Andes 
hasta llegar al Océano Pací-
fico. Cinco de sus siete pro-
vincias cuentan con playas 
y balnearios muy atractivos 
para el turista. Se destacan 
las de Esmeraldas, Manabí y 

Santa Elena. En esta zona se 
encuentra la red fluvial más 
extensa del país. Se trata de 
la Cuenca del río Guayas, que 
tiene cerca de doce afluen-
tes junto a las poblaciones 
de Daule, Babahoyo, Macul, 
Puca, Paján y Colimes.
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Guayaquil, oficialmente Santiago de 
Guayaquil, es la ciudad capital de la 
Provincia del Guayas y Cabecera can-
tonal del Cantón Guayaquil. Es la se-
gunda ciudad más poblada de Ecuador, 
después de Quito, la capital del país, 
con una población de 2.7 millones de 
habitantes de acuerdo a las proyec-
ciones poblacionales del INEC.78 Es el 
principal centro económico, de recur-
sos culturales y financieros de Ecuador.

Se encuentra ubicada en la costa del 
Océano Pacífico en la región litoral de 
Ecuador. La zona este de Guayaquil 
está a orillas del río Guayas, a unos 20 
kilómetros de su desembocadura en el 
Océano Pacífico. Está rodeada por el 
Estero Salado en su parte sur occiden-
tal y el inicio de la cordillera Chongón 
Colonche, una cadena de montañas de 
altitud media, en el noroeste. El golfo 
de Guayaquil es la entrante de agua 
más grande del océano Pacífico en 
Sudamérica.

PROVINCIA DEL GUAYAS 

Guayas se encuentra dividida política-
mente en 25 cantones, de las cuales se 
derivan 50 parroquias.

Los territorios actuales del 
Guayas fueron dominados 
en la época precolombina, 
por los huancavilcas y varias 
otras tribus. Con la llegada 
de los españoles y su con-
quista se buscó fundar en 
estos territorios una ciudad 
que sirva de puerto, aunque 
se presentó en varias oca-
siones la resistencia de los 
nativos, impidiendo la con-
quista de estos territorios. 
Varias veces intentaron la 
colonización, hasta que en 
1538 fue fundada la ciudad 
de Guayaquil. 

El territorio actual del Gua-
yas estuvo comprendido 
en el antiguo corregimien-
to guayaquileño, y luego en 
la gobernación colonial de 
Guayaquil. Después de las 
guerras de independencia 
contra España, se formó la 
república guayaquileña, que 
se uniría después a la Gran 
Colombia, pasando a llamar-
se Departamento de Guaya-
quil. Luego de la separación 
de la Gran Colombia y la for-
mación de la República del 
Ecuador, la región se dividió 
en las actuales provincias.
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REGIÓN INTERANDINA

La región interandina o Sierra es una re-
gión geográfica de la República del Ecua-
dor que se extiende de norte a sur por 
los Andes. Su altura suele rondar desde 
los 1.800 m o menor, hasta los 6.268 m 
con el Chimborazo. Está conformada por 
las provincias Pichincha, Carchi, Tungu-
rahua, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja, 
Imbabura, Bolívar y Cotopaxi.

Se caracteriza por sus impresionantes 
elevaciones montañosas, volcanes y ne-
vados. Entre los más importantes están 
el Cotopaxi y el Chimborazo. Sus 10 pro-
vincias cuentan con ciudades de gran 
importancia histórica como Quito, Cuen-
ca, Riobamba, Ambato y Loja, y centros 
artesanales como Otavalo. Igualmente, 
existen varios parques nacionales con 
flora y fauna muy ricas y variadas.

Se caracteriza por sus impresionan-
tes elevaciones montañosas, vol-
canes y nevados. Entre los más 
importantes están el Cotopaxi y 
el Chimborazo. Sus 10 provincias 
cuentan con ciudades de gran 
importancia histórica como Qui-
to, Cuenca, Riobamba, Ambato y 
Loja, y centros artesanales como 
Otavalo. 

Conoce la Región Interandina, encuentra 
aquí las Provincias de la Sierra, sus Platos 
Típicos y sus Lugares Turísticos
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QUITO
CAPITAL DE 
ECUADOR 

“Es la primera ciudad de-
clarada, junto a Cracovia 
en Polonia, como Patri-
monio de la Humanidad 
por la Unesco”

Quito, oficialmente San 
Francisco de Quito, es la 
Provincia de Pichincha y 
la capital más antigua de 
Sudamérica. Es la ciudad 
más grande y más poblada 
del Ecuador desde finales 
del año 2018 con 1 607 734 
de habitantes en el área ur-
bana, y aproximadamente 
3 millones en todo el Área 
metropolitana. 

Además, es la cabecera 
cantonal del Distrito Metro-
politano de Quito. Está ubi-
cada sobre la hoya de Guay-
llabamba, en las laderas 
occidentales del estratovol-
cán activo Pichincha, en la 
parte oriental de los Andes 
y su altitud es de 2850 m s. 
n. m. La ciudad está dividida 
en 32 parroquias urbanas.
 
Quito es el epicentro polí-
tico, económico, adminis-
trativo, artístico, deportivo 
y cultural de Ecuador. Al-
berga los principales orga-
nismos gubernamentales, 
administrativos y culturales. 
Además, la mayoría de em-
presas transnacionales que 
trabajan en Ecuador.
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REGIÓN 
AMAZONÍCA 

La región Amazónica de Ecuador, cono-
cida también como Amazonía u Oriente, 
es una región natural del país sudame-
ricano conformada por un área aproxi-
mada de 120.000 km² de la Amazonia. 
Comprende las provincias de Sucum-
bíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona 
Santiago y Zamora. 

Se extiende sobre un área de exuberan-
te vegetación, propia de los bosques hú-
medo-tropicales, representa el 43% del 
territorio ecuatoriano. Sus límites están 
marcados por la Cordillera de los Andes 
en la parte occidental de esta región, 
mientras que Perú y Colombia en el lími-
te meridional y oriental.

Desde la década 
del 60 los ha-
bitantes luchan 
contra las conse-
cuencias dañinas 
para la salud y 
la dignidad de 
los habitantes a 
causa de la acti-
vidad extractiva.
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PROVINCIA 
PASTAZA 

La Provincia de Pastaza es 
una de las 24 provincias que 
conforman a la República del 
Ecuador, situada al nororiente 
del país, en la zona geográfica 
conocida como región ama-
zónica. Su capital administra-
tiva es la ciudad de Puyo, la 
cual además es su urbe más 
grande y poblada. Ocupa un 
territorio de unos 29.520 km², 

siendo la más grande pro-
vincia del país por extensión. 
Limita al norte con Napo y 
Orellana, por el occidente con 
Tungurahua, por el sur con 
Morona Santiago y por el este 
con las provincias de Datem 
del Marañón, Loreto y Maynas 
pertenecientes al Perú.
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Las islas Galápagos (también islas de los Galápagos y 
oficialmente archipiélago de Colón  o archipiélago de Ga-
lápagos)  constituyen un archipiélago del océano Pacífico 
ubicado a 1000  km de la costa de Ecuador. Está confor-
mado por trece islas grandes con una superficie mayor a 
10 km², nueve islas medianas con una superficie de 1 km² 
a 10 km² y otros 107 islotes de tamaño pequeño, además 
de promontorios rocosos de pocos metros cuadrados, 
distribuidos alrededor de la línea ecuatorial.

Las islas Galápagos es la se-
gunda reserva marina más 
grande del planeta fueron de-
claradas Patrimonio de la Hu-
manidad en 1978 por la Unes-
co. El archipiélago tiene como 
mayor fuente de ingresos el 
turismo y recibe 200 000 tu-
ristas al año. También se ha 
desarrollado el turismo ecoló-
gico.

La región fue el hábitat del 
Solitario George, el último es-
pécimen de la especie tortu-
ga gigante de Pinta, extinta el 
24 de junio del 2012.  Las islas 
también son hábitat de espe-
cies como tortugas marinas, 
delfines, tiburones, tiburones 
martillo, ballenas, arrecifes de 
coral, fragatas, iguanas, la-
gartos, cormoranes.

Al igual que la masa continen-
tal de Ecuador, el archipiéla-
go es atravesado por la línea 
ecuatorial, en su mayor parte 
por el norte de la isla Isabe-
la. Galápagos es el segundo 
archipiélago con mayor ac-
tividad volcánica del plane-
ta, superado únicamente por 
Hawái. 

Entra en la categoría de los 
puntos calientes; los volcanes 
más activos son Cerro Azul, 
Sierra Negra, Marchena y vol-
cán La Cumbre en la Isla Fer-
nandina, que es el más activo 
del archipiélago y uno de los 
más activos del mundo.
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ISLA 
ISABELA

Isabela es la isla más grande 
de Galápagos ubicada en la 
Isla de Ecuador. Conozca más 
sobre esta encantadora isla y 
disfrute de este destino tu-
rístico.Originalmente llamada 
Albermarle o Santa Gertrudis, 
hoy Isla Isabela es la isla más 
grande del archipiélago de 
Galápagos que ofrece una va-
riedad de sitios turísticos ma-
rinos y terrestres.

Sus volcanes, seis en total, 
todavía activos, son respon-
sables de dar la forma de un 
hipocampo al perfil de la isla. 
El punto más alto de esta isla 
es el Volcán Wolf, con una al-
titud de aproximadamente 
1,707 metros.

Como resultado de la combi-
nación de agua de mar y agua 
de lluvia, la isla tiene varias la-
gunas salobres que albergan 
docenas de flamencos, tam-
bién llamados flameingos, y 
otras aves que explotan estos 
lugares para beber y eliminar 
la sal de sus alas.

Es el más extenso del ar-
chipiélago de Galápagos 
y es conocida como la Isla 
de los volcanes.

La isla no tiene más de 1000 habitantes, no tiene una 
fuente básica de agua pero tiene fuentes de agua dulce



Ecuador es un país que se extiende por el ecuador en 
la costa oeste de Sudamérica. Sus diversos paisajes 
abarcan la selva del Amazonas, las zonas altas andinas 
y las islas Galápagos de abundante fauna. En las lade-
ras de los Andes, a una elevación de 2,850 m, Quito, su 
capital, es famosa por su centro colonial español que 
se ha conservado intacto por mucho tiempo.
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