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INTRODUCCIÓN 

El turismo del siglo XXI no va a ser el que ha sido hasta ahora. La visión de 

estar asistiendo a la llegada de clientes homogéneos, no diferenciados y 

consumidores de paquetes turísticos de sol y de playa va perdiendo peso. 

Cada vez más nos encontramos con consumidores mejor informados, más 

cultos y exigentes que demandan experiencias turísticas de calidad, al mismo 

tiempo que desean encontrarse en entornos culturales y naturales auténticos. 

Ahora, la conservación del patrimonio y del entorno natural es parte 

inseparable de la actividad turística. Esta es la novedad: a diferencia de otro 

tipo de actividades industriales o comerciales, en el caso del turismo es 

absolutamente necesaria la compatibilización del uso de los recursos naturales 

con su conservación. 

Estamos viviendo desde la década de los ochenta un período de 

transformación de los planteamientos que el turista realiza a la hora de 

planificar su viaje de ocio y vacacional, lo que ha conducido a un cierto 

estancamiento relativo del turismo de masas y a un crecimiento rápido de un 

turismo más flexible e individualizado, en el que el poder está en mayor medida 

en manos del consumidor, al menos si lo comparamos con épocas pasadas.  

La Organización Mundial del turismo, (en adelante O.M.T), define los recursos 

turísticos como "todos los bienes y servicios que, por intermedio de la actividad 

del hombre y de los medios con que cuenta, hacen posible la actividad turística 

y la satisfacción de las necesidades de la demanda". 

El número de recursos turísticos es innumerable y está disperso por todo el 

territorio. Cualquier ciudad, pueblo o aldea posee recursos turísticos; pero el 

número de productos turísticos que aglutina dichos recursos es más bien 

reducido. Ello no quiere decir que sobre un espacio concreto como es la 

montaña no convivan varios productos como ecoturismo, turismo de nieve, 

turismo deportivo, rural, etc. Un error muy común es la identificación de 

producto turístico con recurso turístico. No existe un único criterio a la hora de 

definir las categorías que deben agrupar los recursos, bien porque los destino 

objeto de estudio presentan realidades  
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1. TEMA 

Nuestro tema está orientado a buscar el bienestar de toda la población 

Quevedeñas y por ende el desarrollo e incremento de los turistas en la ciudad. 

“RECURSOS TURÍSTICO DEL CANTÓN QUEVEDO” 

 

2 ANTECEDENTES 

Quevedo tiene un profundo sentimiento artístico y cultural. En las calles se 

puede observar distintas manifestaciones públicas; al recordar anécdotas del 

vivir pasado y leyendas con costumbres que están presentes hasta en las 

actuales generaciones. 

Quevedo en sus primeros años fue una ciudad próspera, situada en el centro 

de la costa ecuatoriana. Sus antepasados legaron un pueblo laborioso y 

pacífico. Quevedo creció junto al río y por ello poseen una gran riqueza 

agrícola.  

Gracias a la ayuda de distinguidas damas de este pueblo, como son las 

señoras Irma y Lupe Montes García que guardaron celosamente algunos de los 

escritos y fotografías de su padre Don Gilberto Montes, un ferviente 

investigador de sus raíces, podemos descubrir una historia llena de triunfos y 

así podemos rememorar la historia de Quevedo. (FIG 1) 

2.1 Su significado 

En 1838 las tierras de lo que actualmente es Quevedo eran baldías y vírgenes. 

Don José Camilo Calixto con la finalidad de tener posición legal, pidió 

autorización a Zapotal para habilitarla.  

Posteriormente, Calixto vende gran parte de los terrenos a Catalina Estupiñán y 

juntos pidieron al agrimensor Timoteo Quevedo, les haga un levantamiento 

topográfico y la parcelación del mismo. 

Por su don de gente, los pobladores se acostumbraron a mencionar el apellido 

de Quevedo cuando se referían a estas montañas. A partir del año 1857, en 
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esta zona se empieza a explotar el caucho, lo que motivó la visita de muchas 

personas a esta región del país, las mismas que llamaban a esta pequeña 

población “Las tierras de Quevedo”, de ahí el nombre de esta gran ciudad.  

Cabe destacar que Quevedo participó con un contingente de tropas que se 

unió al Ejército Libertador. El mismo que actuó en la toma de Guayaquil para 

liberarla del agresor peruano; acción militar que tuvo consecuencia para la 

creación de la provincia de Los Ríos. 

Quevedo perteneció políticamente como parroquia al cantón Pujilí, por decreto 

dado el 22 de septiembre de 1852 en Guayaquil. La primera vez que figura 

Quevedo en la cartografía nacional fue en el año 1856 en el croquis que se 

editó en París por el Ing. Sebastián Wisse. 

El 6 de octubre de 1860, García Moreno mediante decreto supremo creo la 

provincia de Los Ríos y Quevedo se integró al cantón Vinces.  

En 1861 mediante este mismo decreto Quevedo nuevamente pasó a ser parte 

de Pujilí. Pero, el 24 de febrero de 1869, definitivamente se anexa al cantón 

Vinces por decreto ejecutivo dado en Quito. 

Como producto del abandono, marginación y descuidos, cansados de ver que 

injustamente le daban sus riquezas a otra ciudad, sus pobladores visionarios y 

movidos por el afán del progreso de su tierra nativa pensaron en formar un 

nuevo cantón. 

El Primer Comité que se constituyó por la pro-cantonización estuvo integrado 

por varios soñadores de la libertad de Quevedo. Gilberto Montes, Eloy Veliz, 

Dr. Manuel Matheus, Carlos Velasco, Francisco Laborde y Luis Medrano, 

fueron los gestores para que se cantonice Quevedo.  

Uno de los objetivos del Comité fue recolectar la información y documentación 

necesaria para tener argumentos y poder cantonizar esta región. Este grupo 

también se dedicó a cruzar los telegramas a Quito y creaban otras comisiones 

para esta noble causa. 

El 24 de Octubre se crea otro comité, denominado “Nueve de Octubre”, el que 

apoyó activamente los trabajos de cantonización conformada par Lisandro 
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Quintana, Carlos Fred Juez, Jorge Kure, Vicente Quintana, Gilberto Montes, 

Eduardo Llerena y un sin número de valientes que querían a Quevedo libre. 

Este grupo hizo contactos a nivel legislativo, recibiendo alentadores 

ofrecimientos, pero aun así no existían las condiciones políticas favorables. 

El 5 de septiembre de 1943, en la sala de sesiones de la Sociedad Unión 

Obrera Nueve de Octubre, varios ciudadanos forman el Comité Pro 

cantonización el mismo que lo integraba el capitán Alejandro Arcos Díaz, 

Carlos Velasco, Vicente Quintana, Benjamín Macías, Jorge Kure y un grupo de 

señores que lucharon por la causa. 

Este tercer comité tuvo el apoyo tanto del Senado como de la Cámara de 

Diputados e inclusive en las altas esferas de Gobierno. Una comisión viajó a 

Quito y se mantuvo en forma permanente realizando gestiones para ver 

cumplido el sueño de los libertadores. 

Diez días después, empezaron los debates en el Congreso Nacional y el 7 de 

Octubre de 1943, el Presidente Constitucional de aquella época, Dr. Carlos 

Alberto Arroyo del Río, firma el ejecútese para cantonización de Quevedo. Así 

Quevedo se cantonizó y hoy es una ciudad pujante como su gente y que 

contribuye al desarrollo de este sector y del país. 

2.2 Momentos históricos 

Por comienzos de 1930 una gran planta de luz eléctrica fue adquirida por Don 

Camilo Arevalo Govea, Presidente del Consejo de Quevedo; era la que 

originaba el fluido para  el alumbrado que sólo se extendía hasta las diez de la 

noche y de allí en adelante se alumbraban de las famosas petromax colgantes. 

La venta de las frutas se la hacía en los carretones helados por un burro y por 

lo tanto, el vendedor no se preocupaba por las llantas, repuestos, combustible, 

como lo hacen los comerciantes actualmente. 

La leche llegaba desde las haciendas en lanchas siendo entregada en tarros de 

latón desde las cinco de la mañana al clásico grito de “lecheeeee” y su 

presencia interrumpía el sueño de muchas personas. 
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El malecón Quevedeños con muelles de dura madera que presentaba un 

intenso movimiento de gente, carretas haladas por caballos en el muelle las 

lanchas Independencia, Blanca Aurora, Rosa Elvira, hacían viajes de Quevedo 

a Guayaquil, toda la transportación era vía fluvial. 

Posteriormente, esta región fue creciendo en población y su actividad 

económica fue cada día más importante dentro de la provincia de Los Ríos, 

aportando con la producción de caucho y palo de balsa. 

En 1948, se inició el auge del banano, con esto se incrementó el desarrollo 

urbanístico, aparecieron las grandes empresas de fumigación aérea y la banca 

que apoyaba con sus créditos.  

Quevedo tenía un hotel de primera llamado “El Majestic” en donde se 

hospedaban ilustres personajes de la época. 

Según cuenta la historia, en Quevedo existió un árbol muy grande y frondoso, 

de excepcional corpulencia que se constituía en el único ejemplar que creció a 

la buena de Dios, sin cultivo, ni amparo, según los expertos contaba con más 

de mil años de existencia. Era un guayacán, el que ofrecía un verdadero 

espectáculo, en su tupida copa había flores maravillosas y en varias ocasiones 

trataron de derribarlo. Por esto muchos Quevedeños lo bautizaron como “el 

árbol símbolo”, por su parecido con esta región, que salió adelante por su 

fuerza creadora, pero tuvo que ser talado en el año 1980 porque representaba 

un peligro para el Hospital de Quevedo. Los azotes de Quevedo  

Como toda ciudad siempre tuvo un lado negativo lo que provocó el retraso del 

progreso de esta ciudad. Una plaga que visitó esta región fue el paludismo y 

causó graves males en el agro Quevedeños, diezmando a la población y 

paralizando las actividades de la época. Las autoridades tuvieron que hacer 

grandes esfuerzos para combatir esta enfermedad. 

El empirismo era un mal necesario que existía en ese tiempo. Carecían de 

médicos titulados y abundaban los brujos, parteras, etc., los cuales aparte de 

cobrar buenos honorarios, causaban la muerte de sus clientes. Pero, en 1884 

se frenó esta actividad ilegal por la ruptura territorial de Los Ríos que propició la 

creación de la provincia de Bolívar, empezó la afluencia de personas 
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estudiadas a nuestra región los que frenaron un poco los desacreditados 

métodos de los charlatanes. 

El agua potable era uno de los impedimentos para el desarrollo ya que se tenía 

que coger el agua del río en tarros, pero esta única fuente de 

aprovisionamiento estaba contaminada con toda clase de gérmenes. Nadie 

impedía que se echaran a la orilla las aguas servidas y basura. 

El fuego fue otro factor importante que demoró el desarrollo de Quevedo, en el 

incendio de 1910 casi desaparece esta ciudad, se quemaron aproximadamente 

setenta casas, ocasionando grandes pérdidas materiales, lo que provocó que 

se compre la primera motobomba y se tratara de impedir que situaciones como 

estas se repitan. 

Así, Quevedo ha superado cada uno de los problemas, gracias a sus 

habitantes que deseaban buscar el desarrollo. 

El Cantón Quevedo se halla situado en una posición geográfica y vial 

privilegiada, ha cumplido una etapa de positivo beneficio para el país, además 

permite un intenso tráfico terrestre y fluvial. 

Quevedo tiene una población aproximada de 300.000 habitantes y un clima que 

beneficia para el cultivo. 

El tipo de suelo predominante es derivado de las cenizas volcánicas que dan 

una buena fertilidad y alta retención de humedad; se encuentra a 74 metros 

sobre el nivel del mar. 

Quevedo está entre los últimos pliegues andinos y las llanuras de la costa. Es 

una población situada en el margen derecho del río Quevedo, y un magnífico 

puente de acero de 176 metros de largo le une con el centro de la provincia. 

En la actualidad existe también el puente Sur para descongestionar el intenso 

tráfico vehicular. 

Quevedo se encuentra ubicada al 1° 20‟ 30” de Latitud Sur y los 79° 28‟ 30” de 

Longitud occidental, en una zona subtropical. Esta limitada por: 
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Al norte: por los cantones Buena Fé y Valencia. 

Al Sur: Cantón Mocache. 

Al Este: Cantón Ventanas y Quisaloma. 

Al Oeste: El Empalme (Provincia del Guayas). 

Se encuentra en el centro de la región litoral, pertenece a la provincia de Los 

Ríos y es catalogada como la quinta ciudad en importancia del país, presenta 

un clima tropical húmedo, con una temperatura media de 24 grados 

centígrados. 

Tiene 9 parroquias urbanas: San José, San Camilo, San Cristóbal, Venus del 

Río Quevedo, Nicolás Infante Díaz, Guayacán, Siete de Octubre, 24 de Mayo y 

Viva Alfaro; y 2 rurales: San Carlos y la Esperanza.  

Quevedo es la Cabecera Cantonal y centro comercial del Cantón, entregando 

divisas de la exportación de sus productos agrícolas como: banana, café, 

cacao, palo de balsa, caucho, palma africana, frutales, soya, maíz, entre otros. 

Los habitantes de la ciudad se caracterizan por ser personas amables, 

entregadas, trabajadoras, con muchas ganas de triunfar.  

Quevedo tiene un profundo sentimiento artístico y cultural. En las calles se 

puede observar distintas manifestaciones públicas; al recordar anécdotas del 

vivir pasado y leyendas con costumbres que están presentes hasta en las 

actuales generaciones. 

También Quevedo invita a los turistas nacionales y extranjeros a disfrutar de la 

exquisita  cocina Quevedeños, en donde podrán encontrar la inmensa variedad 

de platos típicos de la zona y de las delicias internacionales. Visitar Quevedo 

es desde ya una aventura atrayente con tantas variantes que los días se hacen 

muy cortos y claro está dan ganas de quedarse para siempre. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

La importancia de este trabajo monográfico se da en el análisis del inventario 

patrimonial turístico que tiene la ciudad de Quevedo, recursos con los que 

cuenta para ofertarse turísticamente en los mercados de viajes. 

Para realizar la investigación contaremos con fuentes de información 

documental como de campo, se analizaran detenidamente cada uno de los 

recursos turísticos y se los valorará de acuerdo a los criterios técnicos de la 

OMT, como de los principales turismológo con los que cuenta este sector tan 

productivo a nivel nacional e internacional. 

El aporte investigativo queda como una herramienta de gran utilidad a los 

alumnos de la carrera de turismo que me precede por cuanto conocerán los 

atractivos turísticos en sus tres segmentos: naturales, culturales y sociales. 

El aporte importante sería la universidad FACSO ya que nos da la oportunidad 

de hacer trabajo investigativo con el propósito de que cada día seamos mejores 

profesionales y con la ayuda de la catedrática Lic. Isabel García que es la 

persona encargada de que el trabajo se realice con éxito.  

El estudio que estamos realizando está enfocado para dar a conocer a la 

ciudadanía cuales podrían ser las alternativas del cambio y solución y la vez 

colaborar con ideas, y así mejorar la calidad en la ciudad y de esta forma 

buscar el bienestar de toda población Quevedeñas y por ende el desarrollo e 

incremento de los turistas en la ciudad. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVOS GENERALES 

 Diagnosticar los recursos turísticos con lo que cuenta la ciudad de 

Quevedo  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Explorar los atractivos que tiene Quevedo  

 Valorar aquellas normativas que tiene Quevedo 

 Capacitar  a la ciudadanía Quevedeñas para el mejoramiento de  

lugares turísticos. 

5 CUERPO DE TRABAJO  

CAPÍTULO I 

5.1 RECURSOS NATURALES  

Los recursos naturales está compuesto por los elementos y paisajes de la 

naturaleza como ríos, lagos, montañas, bosques etc. para inventariarlos y 

evaluarlos los atractivos naturales no deben ordenarse con criterios de belleza 

propios, no existen paisajes lindos y paisajes feos, existen ojos que miran 

distinto un paisaje de acuerdo a criterios culturales y mercadológicos.  

Cualquier tipo de recurso natural es susceptible de aprovecharse 

turísticamente. 

No despreciemos nunca un paisaje, busquemos el público que pueda 

interesarse en él porque le resulte atractivo por desconocido. Recordemos que 

la gente cuando viaja busca romper con la rutina de su vida cotidiana en todos 

sus aspectos, incluyendo la naturaleza que lo rodea. 

5.1.1. BALNEARIOS DEL RÍO QUEVEDO Y SUS AFLUENTES  

Paisajes naturales que combinan con la naturaleza y su geografía, nos brinda 

varios esquemas turísticos naturales como los balnearios de agua dulce, que 
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nos fascinan al mirar sus cristalinas aguas hasta nos conquistan al deleitarnos 

de estas refrescantes aguas. 

Los fines de semana o en temporada de carnaval cientos de personas acuden 

al río a divertirse, ya que les resulta mejor y más cómodo porque pueden 

preparar alimentos a su gusto y están en contacto con la naturaleza. (FIG.2) 

 Ubicación 

Río Quevedo y sus afluentes, zonas de playa identificadas por los moradores 

locales. 

Clima 

La región se caracteriza por un clima tropical monzón caluroso, con una 

estación seca entre Junio y Noviembre. La temperatura promedio oscila entre 

los 22º C. y 33º C.  

Flora 

Existen especies arbóreas de hasta 15 metros de alto como tangaré, cedro o 

guaba y especies representativas de la subfamilia de Mimosoideas, en un 

medio de zonas disturbadas compuestas en la mayoría de Pomáceas y 

Heliconias. 

El balneario conserva algunas especies de árboles frutales como la mandarina, 

limón, la pomarrosa, la toronja, el pomelo y la fruta de pan.  

Fauna 

Se observa garzas, patos cuervos con su plumaje de color café oscuro, 

palomas tierreras, gallaretas, colibríes, pájaros carpinteros, azulejos, Valdivia, 

pericos, pajarracos y disotedes, entre otros. 

Especies bioacuáticas como bocachicos, dicas, damas, barbudos, róbalos, 

raspa balsas y tilapias.  

Además lagartijas, ardillas, sahinos, perros de agua, armadillos, serpientes, 

lagartos. 

Atractivos 

Playas: Las maravillosas playas que rodean al atractivo son: San Pablo, Playa 

Grande, Puente Sur, Pichilingue, La Playita, Puerto Rosas, entre otras.  
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Con relación a su hidrografía, existen ríos importantes, siendo su principal el río 

Quevedo, recoge aguas de algunos esteros y riachuelos que contiene este 

territorio, el río Quevedo más adelante se llama Baba y luego palenque. 

Los balnearios de agua dulce son un elemento importante en la cotidianidad 

local, como alternativa de esparcimiento familiar.  

El entusiasmo de compartir en familia y sentir el agua fresca de los ríos hace 

que las personas opten por llegar a balnearios de agua dulce. 

Su amplio río permite efectuar paseos en motos acuáticas, cuenta con la 

construcción del nuevo 3er puente que llevara por nombre: Dr. Humberto 

Alvarado Prado; al ser una ciudad del interior y de gran producción agrícola se 

pueden adquirir todo tipo de alimentos y excelentes frutos tropicales; acérquese 

a los kioscos donde se expenden jugos de frutas combinadas de seguro le va a 

fascinar 

5.1.2 ESTACIÓN EXPERIMENTAL PICHILINGUE 

La Estación está orientada a la investigación y desarrollo de programas 

agropecuarios, entre los que se pueden mencionar los programas de 

Investigación, de Estudios de los Suelos, programa de Maíz, Café, y Soya. El 

Programa de Mejoramiento del cacao nacional, comprende 40 hectáreas de las 

cuales 3 son colecciones de cacao en el mundo, Programa vegetal, Programa 

de Semillas, Programa de Ganadería (especies de Brahmán - Holsen - 

Cruzado) de carne y leche, Núcleo de Apoyo y Capacitación de Transferencia 

de Tecnología. 

Los predios en su inicio pertenecieron al Servicio Cooperativo Interamericano y 

posteriormente pasaron a propiedad del estado. (FIG 3) 

Ubicación 

Se encuentra ubicado a 5 Km. de la vía Quevedo-El Empalme. 

Extensión 

La Estación en su totalidad comprende 1.200 hectáreas. 
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Clima 

La región se caracteriza por un clima tropical monzón caluroso, con una 

estación seca entre junio y noviembre. La temperatura promedio oscila entre 

los 22º C y 33º C. 

Descripción 

La institución viene funcionando en este lugar hace 45 años, fue aquí donde se 

dio inicio de la investigación. Su ubicación es estratégica debido a la 

potencialidad agrícola y pecuaria de la zona. Para desarrollar los programas 

antes mencionados cabe destacar la participación activa a nivel nacional e 

internacional como son intercambio estudiantil, convenios, científicos, ferias 

agropecuarias, convenciones. 

Cuenta con 7 estaciones experimentales ubicadas en el país, entre las que se 

pueden mencionar Manabí, Pichincha, Santo Domingo, Azuay, El Oriente, 

Quevedo. En este lugar existe infraestructura para alojamiento de visitas con 

todos los servicios  

• El INIAP H-552 es un híbrido de maíz producido tras 8 años de 

investigaciones y está aprobado por el Consejo Nacional de Semillas. Este 

híbrido presenta las siguientes características agronómicas, en la Zona Central 

del Litoral Ecuatoriano: altura de planta y de mazorca es de 240 y 120 cm, 

respectivamente;  

emite la flor masculina a los 54 y 62 días y la flor femenina a los 55 y 64 días, 

después de la siembra. Su ciclo de siembra a cosecha es de 120 días, tanto en 

invierno como en verano. 

La Estación Experimental Tropical Pichilingue, es el centro más antiguo de 

investigación del País, cuyos orígenes se remota hacia el año 1942.  

Programas: Cacao y Café, Banano y Plátano, Maíz, Ganadería Bovina y 

Pastos. 
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Objetivo: El objetivo consiste en generar, validar y transferir tecnologías 

agropecuarias que contribuyan a mejorar el nivel de vida de los agricultores, 

basadas en el manejo racional y eficiente de los recursos naturales. 

5.1.3 PARQUE CENTRAL 

El moderno Parque Central, tiene detalles arquitectónicos que realzan el 

paisaje urbano armonizado con las áreas verdes y una fuente de agua. Allí se 

conjuga la obra de hormigón con la naturaleza que es otra característica del 

cantón. (FIG 4) 

5.1.4 MALECON DE QUEVEDO  

Las familias quevedeñas disponen ahora de un espacio de sano esparcimiento 

Es el Malecón Eloy Alfaro el cual fue remodelado por el Cabildo en convenio 

con la Fundación Quevedo es Mi Ciudad. 

El proceso de regeneración se hizo por etapas creando espacios para el relax 

familiar y la distracción de la niñez. Las áreas verdes armonizan con la 

estructura de hormigón. 

El Malecón sirve como paseo turístico teniendo como fondo el apacible río 

Quevedo, uno de los más largos del Pacífico sur, debido a que nace en la 

cordillera occidental de Los Andes y desemboca en el océano. 

La Primera, Segunda y Tercera fase del Malecón cuentan con locales 

comerciales, patios de comida, juegos infantiles, miradores, parqueo vehicular 

y una rotonda con una fuente de agua. Tal vez por eso es uno de los sitios más 

concurridos de la urbe. 

La remodelación dio lugar al Palacio de Cristal, una estructura donde se 

fomenta el arte y la cultura. 

Su diseño estructural la ubica en uno más de los atractivos turísticos de la 

provincia y la región. 

Otro detalle llamativo del nuevo Malecón son los monumentos a los ex 

presidentes de la República, José María Velasco Ibarra, Eloy Alfaro y León 

Febres Cordero.(FIG 5) 
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5.1.5 COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 

Localizado en el sector de La Venus. Cuenta con una infraestructura muy 

importante entre ella tenemos algunas como son: 

Piscina olímpica una importante área de recreación en el Complejo Deportivo 

Ciudad de Quevedo, invitamos a la ciudadanía a disfrutar de este maravilloso 

lugar los sábados y domingos. 

Hermosa cancha de futbol, donde usted podrá realizar cualquier tipo deporte 

como el básquet, atlantismo, indo  etc. (FIG 6) 

 

CAPITULO II 

5.2 RECURSOS CULTURAL 

5.2.1 MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES 

Son parte de los recursos culturales, y determina los bienes que han sido 

apreciados, elaborados o transformado por la actividad o el conocimiento 

humano constituyendo en el legado histórico de la vida cultural de un sitio 

turístico y de sus habitantes, esos son atraídos  por propios y extraños 

5.2.2 LA CASA DE LA CULTURA  

La antigua casa de la hacienda Playa Grande luce imponente con su típico 

estilo campestre. Fue declarada Patrimonio Cultural del Ecuador en 1998 

porque guarda características propias de las edificaciones de antaño y es parte 

de la historia de Quevedo.  

 La vivienda fue restaurada el año pasado con recursos del Fondo de 

Salvamento Cultural. En la reparación se respetó las características propias de 

la estructura que data desde mediados del siglo pasado. 

El inmueble tiene amplias ventanas con cerramiento de madera tipo persianas. 

Otros detalles son su holgado balcón y las espaciosas bodegas donde se 

almacenaba los productos agrícolas. 
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La escalera y las puertas son de madera; sus bases y paredes externas e 

internas de hormigón. 

“Es una reliquia histórica” opinan quienes vivieron la época del „boom‟ del 

cacao. 

En aquel entonces, ese modelo de vivienda caracterizaba el estatus 

socioeconómico de los hacendados costeños. (FIG 7) 

5.2.3 SALÓN DE ARTE Y CULTURA  

El espacioso auditorio, con capacidad para 200 personas cómodamente 

ubicadas. El local cuenta con los servicios básicos y está ubicado en los 

predios de la Ciudad de la Cultura. Allí se realizan eventos culturales, artísticos 

y sociales.  

El objetivo de ese centro de difusión cultural es fomentar el desarrollo de las 

habilidades en las diferentes manifestaciones culturales en la niñez, la juventud 

y los adultos. (FIG 8) 

5.2.4 BIBLIOTECA VIRTUAL 

La Biblioteca virtual es uno de los componentes de la Ciudad de la Cultura.  

La edificación cuenta con una sala de investigación en internet, utilizada a 

menudo por estudiantes de nivel primario, medio y superior, así como 

profesionales y personas particulares.  

El local tiene un diseño arquitectónico contemporáneo y dispone, además, de 

un salón de conferencias y audiovisuales, lo cual ha sido aprovechado en 

diversas ocasiones por instituciones locales para desarrollar eventos formales. 

(FIG 9) 

5.2.5 MUSEO MUNICIPAL  

Es un espacio de difusión artística y cultural a través del conocimiento y la 

valoración del arte. Es el Museo de la ciudad que guarda restos arqueológicos 

de la cultura Milagro - Quevedo del periodo de integración, piezas como aretes, 

narigueras y herramientas en los que sobresale el uso de metales en 
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combinaciones como oro, plata, cobre; ellos habitaban en zonas pantanosas 

llamadas tolas. 

Es inevitable rememorar el pasado viendo las grandes vasijas funerarias, las 

hachas de piedra, los mazos tipo martillo, los copones ceremoniales y muchos 

otros objetos de la Cultura Milagro-Quevedo.  

El Museo Arqueológico Municipal de Quevedo está dedicado especialmente a 

esta cultura que se desarrolló entre el año 500 AC al 1500 DC. Tiene 670 

piezas arqueológicas, entre las cuales hay unas pocas que pertenecen a las 

Culturas Tolita, Machalilla y Panzaleo.  

Una parte de la colección había sido adquirida años atrás por el Cabildo. La 

otra fue comprada a un recolector privado, aficionado a la arqueología.  

Los objetos que más llaman la atención son las vasijas funerarias para adultos 

y niños; están al ingreso del museo. Garzón dice que en aquellas grandes ollas 

eran enterrados los difuntos con sus pertenencias, “porque creían que las 

necesitarían en la otra vida”.  

Las vasijas globulares son más pequeñas, pero de mucha utilidad para los 

ancestros. En ellas, almacenaban agua o chicha.  

Además se exhiben diversas piezas de la alfarería ceremonial como: 

quemadores de inciensos usados por los chamanes durante los rituales, las 

vasijas globulares donde los ancestros almacenaban agua o chicha.  

Las vasijas tipo silbato, los cántaros para almacenar semillas, las cuchillas de 

sílice y obsidiana para cortar carne, narigueras y aretes de cobre, pinzas 

depilatorias, cascabeles y anzuelos, sellos planos y cónicos, pitos u ocarinas, 

conforman otro grupo de piezas históricas.  

Entre la variedad de objetos arqueológicos hay una piedra pequeña, redonda y 

aplanada con gráficos circulares en sus dos caras. De la cultura Tolita hay dos 

estatuillas antropomorfas, una con figura de hombre y otra de mujer. Son un 

referente del culto a la fertilidad. (FIG 10) 
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5.2.6 IGLESIA SAN JOSÉ 

Se encuentra en pleno centro de la ciudad en la calle 7 de Octubre, la patrona 

de la ciudad es la Virgen de la Merced. 

Los murales pintados por David Moscoso junto al altar mayor de la iglesia San 

José, de Quevedo. 

El joven pintor ambateño, quien hace dos años representó la esencia divina en 

los Andes ecuatorianos en sus murales de la catedral de Ambato, presenta su 

nuevo trabajo: el paisajismo costeño y delicadamente espiritual impreso en los 

muros de la iglesia San José, de Quevedo. 

Se siente especialmente afortunado de que su trabajo esté a la vista del público 

masivo y no preso en los límites que imponen los centros de exposición 

formales. “Estoy a favor de la democratización de la cultura. El arte debe 

acercarse a la gente común. Las iglesias se han prestado a exhibir el arte en 

espacios a los que todos tienen acceso. Los museos y galerías no cumplen al 

100% con la difusión artística” 

Emite sus palabras pocas horas después de haber participado, a eso de las 

07:00, en la entrega oficial de su última obra, los murales de la iglesia San José 

de Quevedo, un trabajo que involucró 160 m² de paisajes que buscan “rescatar 

la presencia de Dios en la naturaleza”, según dice.  

Árboles y vegetación local se destacan en un paisajismo costero hecho en 

acrílico, que combina un cielo con amarillos intensos sembrados de nubes  que 

resplandecen con los rayos del sol que ingresan por los ventanales del templo. 

Así es parte de la obra que deja en esa “galería pública” abierta en Quevedo, 

una ciudad que es punto vital del encuentro comercial de la Costa y la Sierra, 

“es parte del camino que toman los centros productores de la Sierra para 

exportar sus productos desde los puertos; Quevedo queda en la mitad del 

camino del tránsito nacional, de la actividad agrícola, de la exuberancia 

comercial”, señala sobre esa urbe que, por ser pequeña, tiene un encanto 

especial como centro para exponer el arte.  



 
23 

“Las grandes ciudades se encuentran alienadas; sus conceptos artísticos 

generalmente no guardan el carácter propio de la región, pero las ciudades 

pequeñas permiten brindar un carácter más auténtico”; sin embargo, auténtico 

no significa folclórico, “decidí no poner elementos folclóricos porque brindan 

una etiqueta que encasilla en términos de „obra latinoamericana‟, deseo que mi 

trabajo sea sencillamente una obra de arte”, indica sobre ese mural solicitado 

directamente por el Alcalde de Quevedo, quien se enteró a través de la prensa 

nacional sobre los murales de la catedral de Ambato. “El alcalde quería algo 

único en su ciudad, algo que la destaque”. 

Para los murales de Quevedo tardó tres semanas en preparar las superficies, 

tras lo cual dedicó dos meses y medio imprimiendo los colores, encaramado en 

un sistema de andamios que por todo ese tiempo permaneció como parte del 

panorama cotidiano de la iglesia San José. “Solo me detenía en las horas de la 

misa”, explica Moscoso sobre esos paisajes que habría visto en sus recorridos 

por la carretera de la zona, pero que alteró en gran medida –según sus 

apreciaciones artísticas y creativas– “porque de eso se trata el arte, de crear”. 

(FIG 11) 

5.2.7 SHOPPING CENTER  

El Quevedo Shopping Center está ubicado en la calle séptima entre 7 de 

Octubre y Bolívar, el 70% de locales entraron en actividad comercial, cuenta 

con escaleras eléctricas y un ascensor para la comodidad de sus visitantes, la 

inversión la ha realizado el Municipio Quevedeños; demandará gastos 

administrativos, luz eléctrica. 

5.2.8 PALACIO DE CRISTAL 

El Palacio de Cristal es una obra vanguardista que refleja el avance urbanístico 

de la capital económica de Los Ríos. 

Su cristalería, sobre una estructura de hierro y hormigón armado, rompió los 

tradicionales diseños de las edificaciones en la localidad. La obra fue 

construida entre el Cabildo y la Fundación Quevedo es Mi Ciudad, a un costo 

de USD 700 000. 
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En Quevedo la obra es considerada un referente urbanístico, cultural y turístico 

de Los Ríos. 

Es el ícono insigne de la tercera etapa de regeneración del malecón Eloy 

Alfaro. La edificación tiene 952 m2 de cristal de 10 ml de espesor. 

El Palacio de Cristal tiene un estilo vanguardista, tipo cubista, una tendencia en 

arquitectura en esta época. 

El edificio de dos plantas ocupa un área de 640 m2 y tiene 952 m2 de cristal de 

10 ml de espesor. 

Su cubierta es metálica. Su cristalería, de vidrio templado y laminado, facilita 

una visión panorámica hacia los cuatro puntos cardinales. 

Desde el interior puede verse la ciudad, el malecón y el río Quevedo. El Palacio 

es como un eslabón entre la urbe actual y el pasado representado por el 

afluente, por el cual viajaban antiguamente las lanchas hacia Guayaquil, 

cuando no había carreteras. 

De hecho, en la parte posterior la edificación tiene dos lonas que simulan ser 

velas de un barco. 

El Palacio de Cristal tiene capacidad para 500 personas. Sus componentes 

principales son: un salón de actos, un mezanine, un escenario y el área de 

vestidores y baños. (FIG 12) 

5.2.9 TERMINAL TERRESTRE  

La Terminal Terrestre de Quevedo, desde que entró a operar, el 24 de 

noviembre del 2002, ha venido modernizando sus servicios para la comodidad 

y seguridad de la gran cantidad de usuarios que a diario utilizan la terminal. 

Andenes amplios, seguridad privada, limpieza permanente de sus instalaciones 

y sistemas de aire, son entre otros los cambios positivos que se han dado en 

este lugar, por la preocupación de la Empresa Municipal del Terminal Terrestre 

(EMTTQ) y con el absoluto apoyo de la Municipalidad de Quevedo. (FIG 13) 
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5.2.10 PLAZA CÍVICA  

La plaza se desarrolla en un espacio triangular de 1284 m2. De los cuales 

260.43 m2 son áreas verdes. El diseño plantea una plataforma inclinada al 2% 

con una pendiente constante entre el nivel más bajo (ubicado en la punta del 

triángulo) y el nivel más alto (hacia la calle décima quinta). 

En el ángulo de la punta donde convergen las dos calles se traza una bisectriz, 

que es el eje principal de la plaza y del diseño, este eje es perpendicular a la 

calle décima quinta, y es donde arranca el diseño de la trama de piso, y donde 

están ubicados el centro del monumento y del ágora. 

El diseño es una composición de figuras geométricas, donde se encuentran 

armónicamente algunos elementos postmodernos y clásicos, creando así un 

ámbito lúdico donde cada mobiliario tiene su protagonismo, sin competir con el 

monumento, el mismo que tiene una gran base virtual que ayuda a magnificar 

su presencia, además de la base misma. Esta base virtual es una plataforma 

elíptica que emerge de la tierra, creando una tensión. Las diferencias de nivel 

entre la plataforma de la plaza y la elipse son evidentes ya que la segunda se 

mantiene horizontal, siendo necesario incluso un escalón para acceder a esta. 

El acabado de piso de la elipse contrasta con el de la plaza, en color y textura, 

para el piso general de la plaza se eligió piedra andesita natural. Como diseño 

de piso y con el fin de definir ejes, y dar escala a la plaza se propuso una 

macro trama, cuyo material es el marmetón martelinado de 40x40 cm., siendo 

ambos materiales de producción local. Para el piso de la elipse se escogió el 

marmetón martelinado en formato rectangular y variable. 

La plaza en su parte posterior termina su piso duro en un arco definido por un 

muro-asiento, que limita con las áreas verdes de la calle decimoquinta. 

El concepto de inclinar la plaza y a ubicar el monumento hacia la parte 

posterior se debió no solo para aprovechar al máximo las visuales de las calles 

que convergen en la punta sino también a reforzar la presencia del monumento 

de una manera virtual debido a que este está ubicado en la parte alta de la 

rampa, lo que hace que el mismo se eleve en altura sin ser tan evidente y sin 

tener que recurrir a la base, la cual tiene 70 cm. de altura con respecto al nivel 
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del piso. La consideración más importante para bajar la altura de la base fue el 

"humanizar" más el monumento, cuyo personaje se destacó precisamente en la 

labor social y cultural. 

Como complemento al monumento se encuentra dentro de la elipse un 

pequeño espejo de agua, el cual junto al área verde adyacente a esta figura 

geométrica, recrean de manera lúdica la proyección de sus propias sombras. 

De esta metáfora nos valemos para crear el área verde del muro 

conmemorativo. Además de esto se encuentra enmarcando la elipse un asiento 

cuyas medidas sobredimensionadas ayudan a destacar el conjunto.  

El mobiliario urbano está constituido por el ágora, los maceteros y luminarias, 

las paredes de personajes ilustres, y las pérgolas. 

El ágora en forma de circunferencia, tiene un radio de 5.5 mts. Y tiene 4 

bloques de graderíos en 2 niveles definidos por la trama de piso. La finalidad 

de este equipamiento es de dar cabida a actividades culturales o de arte 

urbano, tales como teatro al aire libre, mimos, música etc. 

En cada intersección de las líneas del diseño de pavimento aparecen como 

hitos ordenados los maceteros que a su vez contienen las luminarias. 

El macetero de características postmodernas contribuye a refrescar la aridez 

de la plaza con pequeños espacios vedes. El material de acabado de estos es 

el marmetón, tanto martelinado, como pulido. 

Las luminarias del interior del parque guardan un concepto clásico 

precisamente para contrastar con el trazo contemporáneo de la plaza. 

Las paredes de personajes ilustres y pérgolas, ubicadas en la parte posterior 

siguen la forma de arco con la cual termina el piso duro de la plaza. Su función 

dentro del contexto es de enmarcar el monumento, otorgándole un primer 

plano, filtrando así lo abigarrado de las fachadas ubicadas en la calle décimo 

quinta. Además sirven de sustento de las pérgolas metálicas y de pared como 

elemento conmemorativo a personajes ilustres nacidos en el cantón Quevedo. 

(FIG 14) 
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CAPITULO III 

5.3 RECURSOS SOCIAL 

Quevedo es una ciudad abierto en la que convergen diversas culturas entre 

ellas tenemos la montubia, serrana y china, de estas culturas se debe 

aprovechar sus costumbres y tradiciones  para que cuando la pongamos en el 

mercado de viajes a ofertar nuestros visitantes conozcan la vida de los 

habitantes de su ciudad. Las actividades turísticas a ofertar se darán en su 

folclor  a través de animaciones socioculturales. 

Para el logro de la gestión turística del Cantón se debe de canalizar dos ejes de 

acción en las que converjan los objetivos en corto, mediano y largo plazo. El 

primero es el proyecto de desarrollo turístico y segundo los proyectos de 

inversión turísticos, de estas dos saldrán nuestros productos turísticos de 

calidad para ofertarlos en los mercados de viajes, porque si no tenemos un 

plan de comercialización efectivo será vano proyectar nuestros productos. 

5.3.1 FESTIVIDADES QUEVEDEÑOS  

Las festividades de Septiembre y Octubre, se presentan como una magnífica 

oportunidad para mostrar los mejores valores y elementos culturales, históricos, 

tradicionales del cantón. Se sugiere trabajar en un evento significativo, de 

connotación internacional, como podría ser la Reina Nacional y  Mundial del 

Cacao, incorporado e institucionalizado a los eventos programados en cada 

año. 

UBICACIÓN 

Principales centros poblados del cantón Quevedo. 

FECHA DE CELEBRACIÓN 

Las festividades Queveñas se restringen a los meses de Septiembre y Octubre 

de cada año. 
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ACTIVIDADES 

En estas fiestas se puede realizar varias actividades como Eventos cívicos, 

religiosos, tradicionales, culturales, populares, arte, comercio, ferias, reinados 

locales; programados durante los meses de Septiembre y 0ctubre. 

5.3.2 EL RODEO MONTUBIO 

El rodeo montubio, es una fiesta que tiene lugar el 12 de octubre, fecha del 

descubrimiento de América. En el Día de la Raza el campesino exhibe su 

destreza, y sus costumbres en una fiesta que ya es tradicional.   

El espectáculo del rodeo consiste en una fiesta de mucho colorido en la que 

desfilan y compiten jinetes de las haciendas vecinas que concurren ataviados 

con trajes que los distinguen y el imprescindible sombrero de paja.  

En las competencias concursan hombres y mujeres y el espectáculo comienza 

con el desfile de los jinetes y la elección de la "criolla bonita" entre las damas 

que representan a las diversas haciendas.  

Luego viene la exhibición de destrezas con los caballos, la monta de caballos 

chúcaros que corcovean sin descanso mientras el jinete trata de no ser 

arrojado al suelo. La suerte del lazo es una demostración de pericia y hay 

personas que realizan la suerte de varias formas, inclusive con los ojos  

vendados. 

Dentro del folclore costeño el rodeo montubio es una de las fiestas principales 

que no ha perdido vigencia. 

Las festividades de Septiembre y Octubre, se presentan como una magnífica 

oportunidad para mostrar los mejores valores y elementos culturales, históricos 

y tradicionales del cantón.  

El Rodeo Montubio es una de las pocas tradiciones que se conservan en la 

Costa y que permite conocer al hombre del campo sus costumbres, su pericia y 

alegría. 

Caballos, sombreros, pistolas y espuelas, son invitados infaltables al Rodeo 

Montubio que se realiza antes y durante el 12 de Octubre, Día del 
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descubrimiento de América y de la Raza, como un motivo para demostrar el 

orgullo de lo que son. 

5.3.3 Fiestas más Importantes: Cantonización: 7 de Octubre   

Para celebrar la Cantonización de Quevedo, el 7 de Octubre se realizan los 

desfiles Para el 7 de Octubre terminarlas con el desfile cívico - militar por la 

avenida 7 de Octubre y de ahí a la sesión solemne que se brindará en el 

Palacio de Cristal a las 18h00, presidida por el alcalde John Salcedo. 

Nuestra Señora de la Merced: 04 de Septiembre; Desde el mes de septiembre 

en que se festejan las fiestas patronales en honor a la virgen de La Merced los 

Quevedeños viven sus fiestas. 

5.3.4 FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 

Un festejo en honor a una Virgen no despierta grandes emociones. Sin 

embargo, la Fiesta de Nuestra Señora de la Merced se vive en Quevedo como 

una verdadera celebración. 

Los famosos milagros de la Virgen de los cautivos detonaron una de las 

festividades devotas más importantes del mundo. Ella es el centro de varios 

eventos en la ciudad y en otros, que conjugan devoción religiosa con grandes 

fiestas tradicionales. 

5.3.5 NOCHE DE CONFRATERNIDAD QUEVEDEÑOS: 06 de Octubre 

Actividades de las Fiestas: Durante la Noche de Confraternidad Quevedeñas 

se lleva a cabo desfiles folklóricos, delegaciones de otras provincias y fuegos 

artificiales. 

En el desfile participan los colegios, instituciones públicas y privadas, pero ya 

se vivió un primer desfile el pasado 23 de septiembre cuando se desarrolló la 

Ronda Quevedeñas y el 5 de octubre que desfilaron las escuelas y academias 

artesanales. Desfiles cívico. 

5.3.6 FIESTAS PATRONALES SAN CAMILO: del 01 al 03 de Agosto 

5.3.7 FIESTA DE LORETO: 10 de Diciembre. 
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5.3.8 COMIDAS TÍPICAS  

Bistec de Hígado: Una alternativa única y exquisita a los platos corrientes 

nace con el bistec de hígado. Acompañado por patacones y arroz.  

Bollos de Pescado: La dama, chame, bagre y el bocachico, forman parte del 

suculento relleno de los bollos, verde rallado, refritos y pescado se envuelven 

en hojas de plátano en ollas para coserse y degustar el paladar. 

Estofado de bocachico: El pescado de agua dulce le da el sabor al estofado. 

Los condimentos rallados, el verde acompañado de arroz y una salsa picante 

en ají. 

 Caldo de manguera  

 Ceviche de pescado con pan enrollado 

 Tortilla de maíz 

 Arroz con menestra y carne asada  

 Chanfaina 

 Guatita  

5.3.9 TRAJES TÍPICOS  

Los montubios son personas dicharacheras, sencillas, generosas, que en su 

cotidianidad mezclan lo moderno, pero mantienen viejas costumbres. 

Aunque no es reconocido oficialmente, el montubio mantiene su propio léxico y 

generalmente entre ellos prefieren llamarse con apodos, en los que destacan 

algún defecto corporal. 

Usan camisas y pantalones de última moda, pero están más cómodos sin 

zapatos; en su cinto se incorporaron los celulares pero tampoco dejan de lucir 

un revólver o una pistola. 

Lucen relojes de última tecnología, pero se despiertan con el canto del gallo. 

El lazo o veta que utilizan para dominar reses o caballos es de cuero de vaca. 

Su elaboración es una actividad que se ha inculcado por generaciones. 
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Incluso el escenario para el rodeo refleja el estilo montubio. Las cañas 

guaduas, que dan forma a cientos de casas en la zona, son el material básico 

para construir la plaza del rodeo. 

5.3.10 TRADICIONES  

5.3.10.1 LA LEYENDA DE LA SIERPE 

Durante los velorios de santos o en las velaciones de cadáveres era cosa 

corriente escuchar de labios de los antiguos habitantes el infaltable relato de la 

sierpe gigante que habiéndose creado en las cabeceras del vinces, que todavía 

se determina rio baba, solía descender cuando estaba demasiado grande. 

Los viejos ribereños recordaban con espanto, que la última sierpe bajo de la 

montaña por este nuestro rio “hace una porción de años”, la cual fue de 

pequeñas sumamente voraz; y, de tanto engullir peces y reptiles de gran 

tamaño, como abundaban entonces, creció desmesuradamente en tal forma 

que el cauce del rio le resulto estrecho; y tuvo que aprovechar un recio invierno 

para deslizar de una vez por todas, pasando por Quevedo para precipitarse en 

el mar, arrastrado grandes pedregones y derribando arboles enormes a su 

paso. 

En los actuales tiempos hay quienes mencionan con terror el “paso de la sierpe 

gigante” y la gente se pregunta: leyendas, son estas que no solo han 

prosperado entre nuestra crédula gente del presente y los pasados siglos.  

En todos los cuatros puntos cardinales del planeta han circulado por 

tradiciones, de padres a hijos, inverosímiles consejos, porque la leyenda es el 

alma recóndita de los pueblos primitivos que de ese modo traducen las cosas 

sobrenaturales, divulgadas y hermoseadas por mentes calenturientas y 

fantásticas de poetas y escritores. 

5.3.10.2. EL ÁRBOL SÍMBOLO  

Hay en Quevedo, allá sobre la meseta que se eleva al sur de la ciudad, a unos 

300 metros del puente del atascoso, en los terrenos de la hacienda san José, 

muy cerca de la carretera que se dirige a manta, un árbol de excepcional 
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corpulencia, frondoso ramaje y recia contextura que constituye el único 

ejemplar que ha crecido en aquel sitio a la buena de dios, sin cultivo ni amparo 

alguno, como riquismo presente otorgado. 

Este aprendiz de gigante de la fronda Quevedeños es un precioso “guayacán”, 

el “Guayacum officinalis” de la augusta familia de las leguminosas, que, al decir 

de los expertos en ausentes de botánicas tropical, cuenta con más de mil años 

de existencia. Anualmente, al comienzo del verano, nos ofrece el magnífico 

espectáculo de su tupida copa empavesada de grandes flores amarilla, lo cual 

es motivo de singular deleitación. Entonces, rodeado de malezas, alejado de 

otros árboles de menor estimación, parece un genio tutelar que señorea, 

victorioso y adusto, a despecho de las innumerables hachas que embotaron 

vanamente el filo en su afán por derribarlo. 

Si Quevedo hubiere menester de un símbolo de su fuerza creadora, de la 

envidiable fecundidad de sus terrenos, de la persistencia de sus legítimas 

aspiraciones, de la perpetuidad de los sagrados destinos a que está llamado a 

representar en la vida nacional, ningún otro ser viviente podría  sintetizar con 

más fidelidad esa reciedumbre de convicciones que alientan en el alma de los 

Quevedeños , cuya copa conoce la serenidad de las nubes y la clave de los 

tristes o regocijandos avatares del humilde caserío que hace poco alcanzara la 

merecida investigación de cantón. 

En efecto, en los tiempos antiguos fue muy común la creencia de que la 

humanidad descendía de los árboles. Así lo refieren los más famosos libros de 

literatura antigua. En los “cantos de los eddas”, en las sátiras de juvenal, como 

también en la Eneida de Virgilio, hay referencia del virtual parentesco entre las 

familias y los árboles, como los Pelopidas y foráneos, que pretendían 

descender del plátano y del fresco. 

Todavía, en las filipinas, existe la tradición de que la raza humana tuvo su 

primer origen milagroso en una caña esbelta y solitaria crecida en una isla. 

Aquí mismo, en nuestra américa, los tamajaguas creen que los dos clásicos 

progenitores de la humanidad salieron de una magnifica palmera. En las 

antiguas teogonías, el árbol fue considerado como un hermano en desventuras, 

por su condición de seres estanticos, carentes de ambulacros trágicamente 
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fijas a la tierra, dolorosamente mudos dentro de su ciclo vital: nacer, crecer, 

reproducir, caducar, morir. Por esta razón, cada árbol tenía una dríada o 

hemadriada que estaba obligada a prestarle protección; la diosas pales tenía 

bajo su protección a los jugosos pastos; y la diosa flora tenía su reino entre las 

flores………… 

Cuando hace pocos momentos me extasiaba en la contemplación de este otro 

árbol solitario, he querido atribuirle una personificación muy merecida. El, como 

el dios término, ha creado la frontera natural; hacia el norte, la suave 

ondulación de las lomas desde donde comienza la ciudad; al sur, el espacioso 

llano que pronto será urbanizado; al levante, nuestro hermoso rio de 

refrescantes linfas; al poniente, la ruta que nos conducirá al mar. El, como 

Jano, conoce y representa el pasado, el presente y el futuro. El, es mudo 

testigo desde que los primeros argonautas de la selva clavaron las estacas de 

la primera choza; de las continuas y sangrientas acechanzas del hombre contra 

el hombre; de las grandes epidemias que segaron tantas vidas; de los cruentos 

combates de los chapulos del bronco repicar de las campanas aquellas tardes 

malhadadas del incendio grande…………. 

Oh, noble árbol, des veces centenario: se tú el genio tutelar de nuestra 

progresista urbe; tu, que presidiste también su nacimiento; tu, que como ella, 

corriste una infancia abandonada; tu, que tal vez os gozasteis con nuestra 

alegrías; o, entristecido nos acompañasteis en nuestras horas de dolor………. 

Ya vendrán coros de ángeles salidos de las escuelas a rendirte homenaje la 

semana del árbol para evitar la irreverencia de que quieran abatirte. ¿Acaso 

han sido abatidos los cedros del Líbano?  ¿Ni el árbol de la noche triste donde 

cortes lloro sus desventuras ¿ni el venerable que perpetua en Cuba las glorias 

de colon  ¿han sido abatidos los milenarios sequias de los Estados Unidos? 

 NOTA: pero este árbol, símbolo de la grandeza Quevedeños, tuvo que ser 

abatido en el año 1980, a seis años de la muerte de Gilberto Montes, quien en 

vida lucho con mucho tesón para que no fuese mutilado. Actualmente, por su 

longevidad, representaba un serio peligro para el sector (principalmente para el 

hospital de Quevedo, situado diagonalmente) ya que habíase convertido en un 

legendario  gigante anciano en plena etapa de senectud. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En la ciudad de Quevedo encierra una serie de elementos que lo convierte en 

un sitio importante no solamente cultural, natural y social sino también se 

vuelve en un lugar extraordinario debido a que está lleno de vida, colorido, 

tradiciones e incluso con un alto potencial turístico por explotar. Es de suma 

importancia remarcar que para lograr un turismo exitoso es necesario la  

participación y organización de habitantes, turistas, empresarios y gobierno. 

Por ello presento este trabajo con el afán de que los turistas tengan motivos 

suficientes para visitar este hermoso rincón de la Patria Ecuatoriana y a las 

autoridades locales que le presten la atención debida, y exista más 

capacitación a nuestra población Quevedeñas para brindar un mejor servicio 

turístico. 

Los recursos turísticos que existen dentro de la zona de estudio los cuales se 

relacionan de modo que favorecen turística y económicamente a la ciudad de 

Quevedo. 

Para la elaboración del inventario es necesario tener en cuenta que cada 

destino funciona como un sistema. La ciudad de Quevedo funciona como un 

sistema por que abarcan elementos que interrelacionados propician 

satisfacción a las necesidades de los visitantes. 

Sin duda alguna la economía del país seguirá mejorando el ingreso de divisas 

por turismo que además generara empleo, por ello seguiremos trabajando en 

este campo ya que nos permitirá crecer como Cantón y País. 

Como conclusión cabe decir que las nuevas demandas que surgen en el turista 

del siglo XXI se han de tener muy en cuenta a la hora de planificar el desarrollo 

del sector. Alguna de las tendencias antes descritas va a determinar en un 

futuro la elección de una zona u otra a la hora de pasar unas vacaciones. La 

satisfacción de la demanda consiste en cubrir las expectativas que el turista 

tiene cuando decide visitar un destino turístico. 

En resumen, podemos al final de este trabajo, hacer una cordial invitación a 

conocer más sobre el inmenso abanico de oportunidades que nos ofrece el 
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cantón Quevedo. Podemos beneficiarnos de su vasta cultura, conocer sus 

recónditos lugares, o contribuir con la preservación de su entorno. 

 

RECOMENDACIÓN 

Se propone realizar futuras investigaciones en base al inventarios obtenidos 

por medios de este estudio, para así poder abarcar con un 100%, en la ciudad 

de Quevedo. 

Se recomienda mejorar, profundizar y actualizar los datos obtenidos de la 

investigación realizada, ya que Quevedo sufre constante en cuenta a la oferta 

existente. 

Una vez recolectado el inventario de los recursos de la primera envolvente de 

la actividad del destinos y poder incrementar la demanda del turismo  

Es recomendable promover turísticamente la ciudad de Quevedo, por medio de 

folletos ilustrativos, que capten la atención de los turistas y locales los cuales 

utilicen la información obtenida de los inventarios de esta investigación.  

Se invita a las oficinas de turismo del cantón  a posicionar la ciudad como un 

destino turístico debido a que su posición a nivel nacional no es muy fuerte 

comparado a otra ciudades  

Crear conciencia en los habitantes y visitantes de los recursos existente en la 

ciudad con el fin de fomentar la cultural, natural y lo social de la ciudad de 

Quevedo como parte del producto turístico 
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