BABAHOYO
urbe de riqueza agrícola y fluvial

B

abahoyo está ubicado en la parte central del Litoral ecuatoriano, es capital de la provincia de Los Ríos, y una las
zonas más productivas del Ecuador. Se caracteriza por su extensa red ﬂuvial, que representa un elemento fundamental para la producción agrícola y ganadera.

En su territorio, conﬂuyen los ríos Caracol y San Pablo, estos conforman el río Babahoyo, con una extensión de 40km, que
desembocan en el río Guayas, uno de los sistemas hidrográﬁcos más abundantes del país.
En esta zona del país se cultiva: arroz, soya, maíz, banano, cacao, entre otros productos. El compromiso y la labor de su
pueblo montubio, fortalecen la actividad productiva agroindustrial consolidándose como una zona fértil.
En medio de un incomparable paisaje natural, el río Babahoyo es un atractivo que tiene mucha historia. En tiempos de antaño era común ver embarcaciones navegar a diario, ya sea por comercio, por turismo o como un medio de transportación
interprovincial.
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Babahoyo, invita a recorrer sus calles,
conocer su gente, la cultura montubia y
disfrutar de su exquisita gastronomía.

En la actualidad existen viviendas ﬂotantes asentadas en

Paseos en bote

su superﬁcie. Las canoas también son parte del paisaje,
pues los pescadores se dedican a la captura de especies

Una de las actividades que realizan los visitantes es el recorrido

bioacuáticas como bocachicos, barbudos, róbalos, corvi-

en bote sobre las aguas del río Babahoyo, con el ﬁn de observar

nas, raspa balsas, tilapias, entre otras.

la riqueza agrícola (banano y arroz) y el ganado vacuno de la
región, también la diversidad de animales como: garzas, patos,

En este lugar los restaurantes y locales situados a lo largo

cuervos, palomas tierreras, gallaretas, colibríes, pájaros carpin-

de la ruta del río ofrecen platos tradicionales como las ca-

teros, entre otros.

zuelas, ayampacos, ceviches, caldos, tortillas de mariscos
y pescados de agua dulce.

Turismo de aventura

Atractivos de la ciudad

A 20 minutos al noroeste de Babahoyo, se encuentra el cerro
Cachari, macizo rocoso, donde se puede realizar caminatas y

En el centro de Babahoyo podrá visitar el parque central

observar una variedad de aves como gavilanes y garzas que

24 de Mayo, ubicado en las calles General Barona y Sucre,

son parte del hábitat de la zona. Se estima que la edad del cerro

rodeado de bellos jardines, pérgolas, fuentes de agua, y

es de un mioceno superior, es decir, 12,5 millones de años.

su catedral, que tiene un mural compuesto de mosaicos
que dan forma a la imagen de la Virgen de las Mercedes,

Soluciones viales integrales

patrona de los ﬁeles católicos de la provincia de Los Ríos.
Con una inversión aproximadamente de 25 millones de dólares,

Casa de Olmedo

el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y
Obras Públicas, intervino en el mejoramiento del acceso norte

Una auténtica casa montubia del siglo XVII, donde vivió el

a la ciudad de Babahoyo de 1,7km de longitud, que incluyó la

poeta y prócer de la Independencia de Guayaquil, José

construcción de dos nuevos viaductos de hormigón tipo arco

Joaquín de Olmedo. Este es un bien patrimonial y un lugar

sobre los ríos Catarama y San Pablo, de 132 y 112,5 metros de

histórico de gran importancia para el país, pues allí se ﬁr-

longitud cada uno, con sus respectivos accesos a los que se les

mó el Tratado de la Virginia, con la que se dio término al mi-

adecuó ciclovía, acera peatonal y señalización.

litarismo extranjero y tercer mandato del expresidente Juan
José Flores. Así nacía la nueva patria, y la ecuatorianidad.

Una obra esperada por los habitantes de esta zona por más de

Este lugar se puede visitar de lunes a viernes y feriados

20 años, ahora es una realidad gracias al gobierno de la Revo-

desde las 08h30 a 15h30.

lución Ciudadana.
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