REPÚBLICA DEL ECUADOR
República del Ecuador, un País de 283.561 km2, con 17.300.000 habitantes; situado en la costa
noroccidental de Sudamérica; en la costa pacífica; consta de 24 Provincias dentro de sus
Cuatro Regiones y con 56 reservas naturales que abarcan el 25% del territorio nacional.
Potencia a nivel energético, con proyectos de energía autosustentables, se trata del país con
una de las más altas concentraciones de ríos en Sudamérica y con mayor diversidad por km2;
por ende uno con la mayor biodiversidad del mundo. Es el primer país en el planeta en tener
los Derechos de la Naturaleza garantizados en su constitución, desde 2008.
Lenguas oficiales Castellano y Kichwa junto a más de doce lenguas indígenas reconocidas. Con
una población de 55% Mestizos; 22% Amerindios; 10% Blancos; 7% Negros; 5% Mulatos y 1%
Asiáticos
Ecuador se encuentra sobre la línea ecuatorial terrestre, por lo que nos encontramos en
ambos hemisferios. Nuestro relieve natural corresponde a la cordillera de los Andes con sus
tres cadenas montañosas, llanuras costeras, llanuras amazónicas, golfos, ríos, corrientes
marinas y muchos elementos naturales definitorios para hacer de este territorio uno muy rico
en vida natural y paisajística.
Posee por lo anteriormente expuesto un clima muy variado. Por su posición latitudinal, debería
tener un clima tropical; el cual lo apreciamos solo en un tercio del territorio, pero en los otros
dos tercios tenemos climas como el: subtropical templado, subtropical seco, continental
subtropical, mediterráneo, tropical de tierras altas, tropical de sabana, montañoso, bioma
oceánico y desértico. Y cada zona climática presenta solo dos estaciones; la húmeda y la seca.
En el Litoral con temperaturas de 16 ° a 34° en la época seca entre junio y noviembre de entre
20° a 38° en la época húmeda ente diciembre y mayo. En la Sierra de 0° a 29° con una estación
húmeda que va desde noviembre a abril y la seca de mayo a octubre. En la Amazonía con
temperaturas de 17° a 32° y su época húmeda va de enero a septiembre y la seca de octubre a
diciembre.
Con su capital Quito a 2820 msnm; el punto más alto Volcán Chimborazo con 6264 msnm; una
línea costera de 2237 km; densidad de 61 habitantes por km2; PIB de 205.457 millones; PPC de
11.898; PIB nominal 108.401; PPC 6.277; uso horario UTC -5 a UTC -6; código ISO 218/ECU/EC.;
Guayaquil su puerto comercial junto a Manta, Esmeraldas; ciudad grandes como Cuenca,
Portoviejo, Ambato, y sus capitales de provincia: Carchi-Tulcán; Imbabura-Ibarra; PichinchaQuito; Cotopaxi-Latacunga; Tungurahua- Ambato; Chimborazo- Riobamba; Bolívar-Guaranda;
Cañar-Azogues; Azuay-Cuenca; Loja-Loja; El Oro-Machala; Guayas-Guayaquil; Santo Domingo
de los Tsáchilas-Santo Domingo; Santa Elena- Santa Elena; Manabí- Portoviejo; Los RíosBabahoyo; Esmeraldas- Esmeraldas; Morona Santiago-Macas; Napo-Tena; Orellana-Orellana;
Pastaza-Puyo; Sucumbíos-Lago Agrio; Zamora Chinchipe-Zamora; Galápagos-San Cristóbal
(localizada a 1000 km de distancia de la costa continental en línea recta)
Sus principales productos de exportación son: Petróleo, Banano, Cacao y Café, Rosas, Turismo,
Frutas, Arroz, Verduras. Todo el país está lleno de atractivos turísticos y naturales, los que se
pueden visitar gracias al buen estado de sus vías de acceso y carreteras.
NATOURGAL, te invita a conocer un País rico en expresiones y naturaleza, multifacético,
multiétnico, natural, multicolor, fascinante, con ciudades y sitios Patrimonios de la Humanidad

y con un nivel de conservación que atrae cada vez más a propios y extraños. Deja tus sueños
volar, viaja al natural.

