
El petróleo, que se extrae en
Ancón y en el Oriente,
supone más de la mitad de
las exportaciones del país y
también se explota gas
natural. Los trabajadores
ecuatorianos se dedican a las
labores agrícolas del café, el
cacao, la caña de azúcar, el
arroz, el maíz, la patata, los

cítricos y el banano, del que
Ecuador representa el primer
productor mundial. Otra
actividad importante se
relaciona con la crianza de
ganado porcino y bovino. En
la industria dominan las
ramas alimentaria, textil,
petroquímica y de productos
farmacéuticos.

Casi la mitad del territorio
de Ecuador pertenece a
espacios protegidos. 

Este archipiélago se
encuentra a unos 1.000
km. al oeste de Guayaquil,
en la línea del Ecuador,
sobre el Pacífico. En estas
islas el inglés Charles
Darwin enunció la teoría
de la evolución de las
especies.
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E C U A D O R
República de América del Sur, recibe el mismo nombre que la línea imaginaria que divide a la Tierra en
dos hemisferios y atraviesa el país. Su territorio se encuentra recorrido de norte a sur por la cordillera de
los Andes, que configura así tres regiones diferenciadas: la Costa, la Sierra y el Oriente. La población es
joven, crece a un alto ritmo, aproximadamente las dos terceras partes de los ecuatorianos viven en ciu-
dades y existe una fuerte emigración hacia el exterior debido a la crisis económica.
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HISTORIA

ECONOMÍA

LÍDERES INCAS

RESERVAS
NATURALES

Durante la segun-
da mitad del siglo
XV, los incas
invadieron el reino
de Quito, conquis-
tado por Huayna
Cápac en 1488.
Los españoles
mataron al jefe
inca Atahualpa
para controlar
todo el territorio.

POBLACIÓNRELIGIÓN

En 1526, los españoles,
al mando de Bartolomé
Ruiz, desembarcaron
en las costas del actual
Ecuador. Una cédula
real creó la Audiencia
de Quito, un territorio
con bastante
autonomía, en el año
1563. En esta ciudad se
inició la sublevación
independentista contra
España con la
constitución, en 1809,
de la Junta Suprema,
presidida por Juan Pío
de Montúfar. Tres años
después, las tropas de
Toribio Montes la

disolvieron y
reprimieron este primer
movimiento de
liberación. En poco
tiempo, un ejército
dirigido por Antonio
José de Sucre venció a
los españoles en
Guayaquil (1820) y
Pichincha (1822),
momento en el que
Ecuador recibe su
denominación y se
integra en la República
de la Gran Colombia.
Ocho años más tarde,
el país se constituye
como una república
independiente.
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Con este nombre se denominaba al
Estado Inca, comprendido por algunas
regiones de Ecuador, Perú, Bolivia,
Chile y Argentina.

¿QUÉ ERA EL TAHUANTINSUYU?

Ecuador presenta una gran variedad
de animales. Entre sus mamíferos
destacan jaguares, pumas, osos
hormigueros, gatos monteses,
comadrejas, nutrias, monos y mofe-
tas. Los reptiles más representativos

son caimanes, lagartos, camaleones y
serpientes, y de sus aves sobresale el
guácharo. En las islas Galápagos se
encuentran tortugas gigantes, pájaros
fragata, iguanas, pingüinos, pinzones,
cormoranes y flamencos.
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