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ECUADOR 

Ecuador, oficialmente República de Ecuador, es un país que se encuentra situado en la 

noroeste de América del Sur. Limita al norte con Colombia, al sur y este con Perú y al oeste con 

el océano Pacífico. Con una superficie de 256.370 km2 (las islas Galápago también pertenecen a 

Ecuador), es el país del mundo con más concentración de ríos por km2, parte de su territorio 

forma parte de la Amazonía, está dividido de norte a sur por la cordillera de los Andes y tiene 

70 volcanes.    

El estado en Ecuador está dividido en cinco poderes: el poder ejecutivo, el legislativo, el 

judicial, el poder electoral y el poder de la participación ciudadana. A su vez, está dividido en 

24 provincias; la capital es Quito y es el centro político y económico del país (Quito fue 

declarado patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO). Pero es Guayaquil la ciudad 

más poblada del país y en ella se encuentra el puerto más importante de Ecuador, centro de 

las exportaciones e importaciones del estado ecuatoriano.   

Ecuador es un país con una población étnicamente diversa; los amerindios y los mestizos son la 

población mayoritaria, aunque también podemos encontrar descendientes de los colonos 

españoles o los mulatos/afro descendientes a su vez de los antiguos esclavos traídos desde 

África. El idioma oficial de Ecuador es el español, aunque también en algunas regiones se 

siguen hablando lenguas anteriores al período colonial como el quichua o el shuar. Según las 

encuestas, el 90% de los ecuatorianos son católicos, aunque en los últimos años han ido 

creciendo los grupos de protestantes, evangélicos, mormones,... o la realización de prácticas 

New Age.  

El petróleo constituye el 40% de las exportaciones, lo que hace equilibrar la balanza 

económico-financiera del país. A pesar de ser un país de grandes riquezas en recursos 

naturales, Ecuador presenta grandes desequilibrios socioeconómicos en su población. Aún así, 

es un país que año a año va creciendo económicamente y ascendiendo en el índice de 

desarrollo humano creado por Naciones Unidas.  
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Antes de viajar a Ecuador, has de tener en cuenta lo siguiente: 

 
 Vacunas:  
 
La única vacuna obligatoria para viajar a Ecuador es la Fiebre Amarilla y si procedes de algún 

país donde sea endémica esta enfermedad. De todas formas, sí que hay vacunas 

recomendables como son la Hepatitis A y B, la Fiebre Amarilla (en áreas del este de los Andes 

pero no incluye las ciudades de Quito y Guayaquil ni las Galápagos), las fiebres tifoideas y el 

tétanos.  

Para más información, lo más recomendable es que acudas a tu centro de vacunación 

internacional más cercano. Páginas web útiles pueden ser:  

- Ministerio de Sanidad: http://www.msc.es 

- Centros de vacunación en España: 

http://www.mspsi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 

 

Visado:  
Para los ciudadanos españoles no es necesario solicitar un visado en España; al llegar al país en 

el aeropuerto (o en la frontera si es por tierra) recibirás un visado con una duración de 90 días 

(el visado será concedido para 90 días siempre y cuando el pasaporte tenga una duración 

mayor a 6 meses al llegar al país). Para ello es necesario presentar el pasaporte, rellenar el 

formulario y pagar las tasas de 30$ (el precio del visado se pagará en efectivo al llegar).  

Para más información, visitar la página: 

- http://www.mmrree.gob.ec/servicios/visas.asp 

 

Climatología: 

Ecuador se encuentra dividido de norte a sur en su totalidad por la cordillera de los Andes, lo 

que ha permitido que se desarrollen distintos ecosistemas. En el oeste las regiones se 

encuentran influenciadas por las corrientes del océano Pacífico, mientras que el este del país 

está comprendido en su totalidad por la Amazonía. Tanto el este como el oeste presentan 

temperaturas calurosas y son zonas con un alto porcentaje de humedad; y en ambas se dan las 

dos estaciones: la lluviosa y la seca. En cambio, en las montañas, los paisajes son muy distintos 

y las temperaturas pueden llegar a ser bajo cero.  
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La estación de las lluvias se centra entre diciembre y mayo en la costa, entre noviembre y abril 

en la zona de la sierra (los Andes) y de enero a septiembre en la Amazonía. Las Galápago en 

cambio se caracterizan por otro clima (entre otras cosas porque se encuentran bastante 

alejadas del continente americano) más bien templado. 

 

Moneda: 

Hasta el año 2000, la moneda de Ecuador era el sucre ecuatoriano, pero durante la presidencia 

de Jamil Mahuad se reemplazó el sucre por el dólar estadounidense, estableciendo en ese 

momento el cambio del dólar por 25.000 sucres. En la actualidad, las monedas en circulación 

son de 100, 500 y 1000 dólares. En cuanto a los billetes, los hay de 5000, 10000, 20000 y 50000 

dólares. La mejor opción es viajar con euros y cambiar una vez que llegues allí, bien en el 

aeropuerto o en una casa de cambio en la ciudad. 

http://www.xe.com/ucc/es/ 

  

Embajada: 

Embajada de Ecuador en Madrid 

Dirección: c/ Velázquez 114. 2ª Derecha. 28006 

Teléfono: 915 627 215 / 915 627 216 

Fax: 917 450 244 

E-mail: embajada@mecuador.es 

Página web: http://www.embajadaecuatorianaenespania.com 

 

Consulado de Ecuador en Barcelona 

Dirección: c/ Nápoles 187. 08013 

Teléfono: 93-2462490 / 93-2457465 

Fax: 93-2095731 

E-mail:  consuldorbc@telefonica.net 
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Embajada de España en Ecuador 

Embajador: D. Federico Torres Muro. 

Dirección: C/ Gral. Francisco Salazar n.º E-1273 y 

Toledo Sector “La Floresta”.  

CP 17-01-9322. 

Teléfonos desde España: 593 2 322 63 03/ 68 96/ 69 69. 

Teléfonos: 322 63 03/ 68 96/ 69 69. 

Fax: (593 2) 322 78 05 

E-mail:  emb.quito@maec.es 

 

 


