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QUEVEDO: potencia económica, productiva y turística

Quevedo, cumple un rol abastecedor y articulado de ﬂujos comerciales
y ﬁnancieros en la economía nacional.

L

a provincia de Los Ríos representa un importante ﬂujo comercial para la economía del país, es considerada una de las zonas más productivas del Ecuador, en la que podemos encontrar gran diversidad de cultivos con calidad de

exportación gracias al suelo fértil, un clima lluvioso tropical y por su extensa red ﬂuvial.
Por su geografía se extienden grandes planicies que resultan propicias para la actividad productiva. Desde inicios del siglo XX hasta la actualidad, Quevedo ha sido uno
de los más importantes centros agrícolas del Ecuador. Grandes haciendas, que en su
mayoría producen banano, la principal fruta de exportación del país, ya forman parte
de la historia de este cantón riosense, donde la amabilidad y tenacidad son caracterís-

Paraísos escondidos
Quevedo posee atractivos naturales a orillas del río
que lleva su nombre. Cascadas fascinantes como la de
“Santa Elena”, ubicada en la parroquia 24 de Mayo,es
una atracción durante los ﬁnes de semana, allí muchos
aﬁcionados practican el salto vertical de 20 metros de
altura que se precipita hacia una honda caída, al igual
que los recorridos en canoa.

ticas de su gente.
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Tierra de montubios
El hombre y la mujer del campo, también conocidos como
montubios, representan la identidad del pueblo riosense.
Gente sencilla, generosa, trabajadora y muy orgullosa de
sus raíces, exhibe sus destrezas y costumbres en el tradicional “Día de la Raza” que se celebra el 12 de octubre de
cada año, festividad que se exalta con el tradicional rodeo
montubio y competencias de amorﬁnos.

Gente trabajadora y amable
El 50% de la población está concentrada en zonas rurales.
Pequeñas y medianas ﬁncas, así como grandes haciendas
mayores a 100 hectáreas, se dedican a la producción agrícola. Los principales cultivos son: banano, palma africana, cacao, maíz, café, soya, maracuyá y frutas de agro exportación
como mango, piña, papaya, entre otras, siendo la agricultura
una actividad preponderante, en gran parte de la población.

Pujante comercio
Quevedo es el mayor centro económico y comercial de la
provincia de los Ríos, que abastece al mercado de consumo
más grande del país que es Guayaquil. Particularmente, por

Majestuosa obra vial

su dinamismo demográﬁco, en los últimos años, esta ciudad
ha concentrado una serie de actividades de gestión, servi-

El Anillo Vial de Quevedo tramo II, fue inaugurado el pasado 5 de

cios, comercio y transporte, por lo que cumple un rol pro-

enero, una obra esperada por los quevedeños durante décadas.

veedor de ﬂujos productivos y ﬁnancieros, con un importante

Esta importante arteria vial permite optimizar tiempos de traslado

peso en la economía nacional.

y brinda mayor seguridad a los ciudadanos.

Balnearios y rutas naturales

Tiene 25,6 kilómetros, cuatro carriles, construida en pavimento
ﬂexible y rígido, parterre central, tres intercambiadores de tráﬁco

En los últimos años, el turismo muestra un crecimiento pro-

tipo diamante, cinco pasos peatonales elevados, un puente sobre

misorio debido a la diversidad de recursos naturales. Su

el río Quevedo, dos pasos deprimidos y 18 km de vías de servicio

principal atractivo es la denominada “Ruta del Río”, ubicada

para las comunidades.

a orillas del río Vinces, en este sitio se realizan actividades
deportivas y de esparcimiento, se puede además encontrar

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y

otras playas como: San Pablo, Playa Grande, Puente Sur,

Obras Públicas invirtió más de 180 millones de dólares que inclu-

Pichilingue, La Playita, Puerto Rosas, entre otras.

yen expropiaciones, ﬁscalización y la construcción de la misma.
Esta importante obra que beneﬁcia de manera directa a más de
200.000 habitantes.
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