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Viaje por la mitad del mundo (Ecuador)
Acto 3: Resto del país



Buenas. Os presento unas nuevas fotillos con el periplo de estas dos últimas semanas. En esta ocasión nos hemos dedicado a conocer 
otras partes del país. Han sido dos zonas diferenciadas: la sierra septentrional y la costa. También hemos vuelto a la sierra central para 

darnos una vuelta y sobrecogernos nuevamente con la cordillera andina. Ya sabéis aquello de la cabra…

Este periplo ha sido el más viajero de los tres y el que nos ha permitido conocer más de cerca otras realidades geográficas, sociales, 
económicas y ambientales.

En total llevo en el país casi mes y medio. Eso me permite tener una visión amplia pero también ser más crítico con lo que me voy 
encontrando por pura comparación con lo que ya conozco del país. Tiene por tanto cosas buenas y cosas malas que espero no os 

transmita con esta presentación.

Os lo presento a continuación…



La línea roja indica el recorrido 
realizado por las zonas que os 

mencionaba antes

Como veis, hemos pasado del 
marroncito (la Cordillera de los Andes) 
y sus altitudes notables, a lo verdecito 

de la costa (es decir a 0 metros). El 
cambio como os podéis imaginar es 

notable. De momento, bajar de 2800 
metros de Quito a 0 metros de 

Esmeraldas. Eso sin contar que hemos 
estado en sitios mucho más elevados 
antes de descender hacia la costa. El 

cambio en el paisaje también es 
espectacular. Os lo muestro en las 

diapositivas siguientes

El recorrido en sentido antihorario ha 
partido de Quito y allí hemos vuelto 

dos semanas después 



Antes, como en las otras ocasiones, os resalto lo interesante de encontrarte con gente en el camino. Os destaco una de las 
cosas que más llaman la atención en esta zona del país, es la presencia notable de indígenas (son un 60% más o menos de la 

población total en el país, pero aquí es más numerosa). Su forma de vestir les delata y automáticamente te llaman la atención. 
Van algunas fotos…







Estos evidentemente no son indígenas, pero ¿a qué mola la foto? 5 en una moto y sin casco, jejeje



Seguimos además con cosas de comer que siguen llamando la atención. Van algunos ejemplos…

El omnipresente chanco Los cuyes antes de su sacrificio

Especias varias. Todas buenísimas salvo el cilantro



Y el también omnipresente plátano macho que utilizan para cantidad de comidas, incluidos los famosos y ricos tostones 
(frito en rodajitas y rebozadito)



Como os decía, en este recorrido por el país hemos podido visitar y conocer también más cosas interesantes. ¿Cuáles?



La Mitad del Mundo. ¿Y esto 
qué es? Pues un monumento 

emplazado en la latitud 0 por el 
que pasa la línea ecuatorial (que 

contrariamente a lo que se 
piensa es un franja de 5 

kilómetros de ancho). Lo chulo 
es que puedes tener un pie en 

cada hemisferio 

Es el monumento más visitado 
del país, pero si vas a primera 

hora puedes evitar 
aglomeraciones. Y son de esas 

cosas además que hay que 
hacer, no?

Curiosidad: en este punto se 
pesa aproximadamente un kilo 
menos por efecto de la fuerza 

centrífuga ;-P



También la Reserva Geobotánica de Pululahua. Un cráter extinto ocupado hoy por población y 
actividades económicas, que cuenta con una gran biodiversidad y que tiene 12 km de diámetro.



También disfrutamos del mercado de Otavalo. Una pequeña ciudad del norte del país, a 2500 metros de altura, famosa 
por la artesanía textil y la habilidad comercial de la etnia indígena “kichwa”. Chulísimo. Nos llevamos medio mercado ;-P



Un espacio peculiar también es el Parque Condor. Se trata de un hospital de rapaces. Hay ejemplares de toda 
Latinoamérica (con historias de maltrato y de violencia detrás) y lo mejor es que se  pueden ver a centímetros. 





Cóndor



Otro lugar excepcional ha sido Mindo. Se trata de un pequeño pueblecito, a 1200 metros de altitud, a medio camino de 
la playa, famoso por este alucinante bosque nuboso (como la selva pero en montaña) que tenéis en la foto y por…



…todas las actividades que allí se pueden probar. Casi 
todas acaban en “ing” (;-P). Arriba tenéis fotos de 

tubing (descenso de río mediante neumáticos) y de 
canyoning (descenso de cañones)



Pero también es un sitio alucinante para el birdwatching (observación de aves), incluido el escurridizo quetzal (izda. abajo), y algún que 
otro animalillo que pasaba por allí…



…y además está lleno de mariposas (alguna como veis de un tamaño excepcional)



De camino a la costa de Esmeraldas el paisaje va cambiando y esta impresionante selva y los manglares (bosques 
pantanosos con raíces en el agua dulce-salada próximos a las desembocaduras de los ríos)…



…han sido destruidos en un 90%  para plantaciones de banana, cacao o para las granjas de camarones como las de la 
foto que tanto abundan en esta zona y que constituyen uno de los principales elementos de exportación del país :-(



Nuestro interés por el Cotopaxi nos hizo volver al Parque Nacional para conocerlo con un poco más de detalle. El sitio lo 
merece y la montaña (aunque reticente) nos regaló una vista despejada 

Refugio (4800 m.)



Por último, también visitamos la Laguna de Quilotoa. Un impresionante cráter, con una laguna color esmeralda 400 metros más abajo, alcalina 
y no potable, pero que te deja boquiabierto por sus dimensiones, por sus colores y por el entorno. En los días claros (eso es, casi nunca) se 

pueden ver los nevados que tiene cerca (Cotopaxi e Illinizas)



Por lo que he podido comprobar, el país se encuentra dividido 
acerca de las políticas públicas de Correa. Hasta ahora parece que 

la mayoría absoluta era clara, y aunque el país debe de haber 
mejorado cantidad, ya comienzan a aparecer voces discordantes 

por todas partes, especialmente en algunos temas. De hecho, este 
próximo 13 de agosto hay un paro general y una larga marcha de 
indígenas de todo el país pretende “rodear” Quito. Ya veremos lo 
que pasa. Os paso algunos letreros que salpican las carreteras del 
país y que son elocuentes de lo que se ha conseguido y de lo que 

se persigue en el futuro….





Por último, siguen siendo interesantes algunos de los letreros que te encuentras por el camino. Van algunos cuando 
menos curiosos…





Os dejo ya tranquilos con unas licencitas de autor… 



















…y con esto acabo mi periplo por el Ecuador continental. Ahoraaaa me marcho a…………………………..¡¡¡Galápagos!!! Tras 
los pasos de Darwin ;-P  Cuidaros 


