ESPECIAL

11 de marzo de 2017

L

a ciudad de Babahoyo, que en la primera
mitad del siglo XX mantuvo una intensa
navegación fluvial por el comercio y como medio
de transporte habitual de sus pobladores, hoy
apuesta por el turismo.
Los logros alcanzados por el Ecuador en materia
de turismo en los últimos diez años, en los que se
afianzó como tercer rubro dentro de la economía
después de las exportaciones de banano y
camarón, dado que contribuye sustancialmente
a mejorar el ingreso de divisas –USD 1.075,5
millones en 2016–, disminuir el déficit fiscal y,
sobre todo, a generar nuevos empleos, sigue
gestando proyectos locales en diferentes puntos
del país.
En Babahoyo, surgen iniciativas entre pequeños
operadores por cultivar la relación del hombre
con la naturaleza, a partir de las bondades de
las vertientes de agua que enmarcan la ciudad.
La principal atracción son los recorridos
náuticos para observar una variedad de paisajes
campestres en una zona rica en recursos
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hídricos, y que además conduce hasta la cuenca
del Guayas, una de las más importantes a nivel
nacional.
Ríos como el Babahoyo y sus afluentes –
Catarama y San Pablo–, todos ellos navegables
y aptos para la pesca, a los que se les atribuye la
riqueza agrícola y ganadera de la región, ofrecen
la posibilidad de disfrutar por medio de canoas y
lanchas de paseo, por las riberas del río.
Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca, más de 140.000 personas
de 437.851 de la Población Económicamente
Activa (PEA) de la zona 5 (Guayas, Los Ríos, Santa
Elena y Bolívar), del sector rural, pertenecen a la
provincia de Los Ríos. El sector genera empleo
en manufactura, seguido por el comercio,
transporte, almacenamiento, comunicaciones,
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agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
Espíritu fluvial
Para apreciar la estrecha relación de la urbe
con sus magníficos ríos es recomendable
embarcarse en una de las canoas o lanchas que
surcan las aguas. Éstos nos acercarán hasta
las playas del Salto, un atractivo natural que se
encuentra cruzando el río Babahoyo y que tiene
una capacidad para acoger de 3000 a 5000
personas, sobre todo en el mes de febrero que
concurren a este lugar para celebrar el Carnaval
de Babahoyo.
También se ofrecen recorridos hacia las
parroquias Pimocha y Caracol, en la provincia
de Los Ríos, e incluso hasta Samborondón, en
la provincia del Guayas, como era habitual en
tiempos de antaño.
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En la ruta del río, el turista puede observar y
disfrutar de las playas de agua dulce, mientras
los habitantes hacen de la pesca una de sus
actividades económicas cotidianas.
Excursiones al cerro Cacharí
Una de las principales atracciones naturales que
empieza a despuntar es la visita al cerro Cacharí,
localizado a 9km de Babahoyo. Su mayor
encanto son los grandes bloques de piedras y
exuberante vegetación.
A pesar de ser un cerro pequeño, ofrece una
diversidad de rutas para recorrer a pie, desde
cavernas hasta escaladas a la copa, y admirar
de una magnífica y serena panorámica del
entorno. Su espectacular clima permite visitarlo
en cualquier época del año.

“Cuando escalamos el cerro, no hay un camino
definido. La intención es llegar a la punta más
alta. Hay que pasar cavernas o cuevas, donde
hay murciélagos y eso es parte de la diversión”,
comenta Verónica Armijos, quien ya había
visitado el lugar cuando tenía 15 años de edad.
“Aquella vez vine caminando por la Universidad
de Agronomía. La experiencia es muy bonita”.
A este cerro se puede llegar por vía terrestre,
ingresando por la Universidad de Agronomía
de Babahoyo, en verano; y en temporada de
invierno, el acceso solo es posible en bote,
zarpando desde el malecón de Babahoyo.
En la temporada lluviosa, con la creciente
de los ríos, los fines de semana y feriados se
incrementan las visitas en bote guiadas, para
recorrer la franja de los ríos hasta llegar al cerro

Cacharí. Estas excursiones, que tienen una
duración de cuatro horas, cuestan 5 dólares por
persona, dependiendo del operador.
Además de ser un centro de entretenimiento
al aire libre, variado y moderno, el malecón de
Babahoyo también conjuga tradición, pues se
encuentra la plaza de mariscos, ubicada en la
calle 27 de Mayo y Malecón, donde se puede
degustar una gran variedad de platos típicos que
forman parte de la cultura montubia del Ecuador,
como ayampacos, cazuelas, bollos, estofado y
sancocho de boca chicos y otros pescados de
agua dulce.
Obra de regeneración urbana
En 2013, el Ministerio de Transporte y Obras
Públicas invirtió 7,5 millones de dólares en la
regeneración urbana de la Av. Enrique Ponce
Luque, de 1,7km, desde la calle Roldós y Baleta,
hasta el sector de EMSABA.
El MTOP reconformó la estructura de la vía,
construyó aceras, veredas y bordillos, adecuó
áreas verdes y parqueos, colocó señalización
horizontal y vertical. “En esta obra de
mejoramiento y rehabilitación se le dio un rostro
nuevo al ingreso a nuestra capital provincial,
además descongestionó el tráfico de la zona,
logrando mayor orden y seguridad vial”, resaltó
Mishell García.
Es así como se consolidó un proyecto vial
de regeneración urbana moderno, unificando
conceptos de diseño, espacio público, tránsito
vehicular y peatonal seguro, más la presencia
de espacios verdes, que aportan a una mejor
calidad de vida e integración social de esta urbe
cosmopolita.
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