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Amazonía
un destino ecoturístico
Sucumbíos ofrece
una abundante
riqueza de flora y
fauna, parques,
lagunas, ríos,
comunidades y una
variada gastronomía.

E

l puente atirantado sobre el río Aguarico, es
una obra emblemática para la provincia de
Sucumbíos, constituye uno de los viaductos

más modernos que actualmente existe en la Amazonía
y que facilita la distribución del tránsito hacia los princi-

pales sitios turísticos y ecológicos que ofrece la región
oriental a todos los habitantes, turistas y comerciantes.
Nueva Loja, capital de Sucumbíos, más conocida
como Lago Agrio, cuenta con diversos lugares turísticos como: el parque La Perla, balnearios en el río
Aguarico, las Pirámides, laguna Bay, entre otros. Durante el recorrido se puede disfrutar de paisajes sorprendentes y de una exquisita gastronomía como el
ceviche de palmito, el maito de tilapia y cachama, la
chicha de yuca y chonta, los mayones o chontacuros,
delicias que la convierten en un importante destino turístico y gastronómico.
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La selva ecuatoriana cerca de la ciudad
El Parque Ecológico Recreativo “Lago Agrio – Perla” es el ícono turístico de
Nueva Loja. En su interior, en la parte central se encuentra la laguna “Lago
Agrio”, que ofrece un llamativo ambiente de selva y es al mismo tiempo un
lugar propicio para la práctica deportiva del canotaje y el canopy.
En aproximadamente 110 hectáreas de bosque tropical amazónico, los
visitantes disfrutan de una infinidad de aves, reptiles y mamíferos como
charapas o tortugas de agua, pavas, patos de aguja. En el silencio del
lugar también es posible observar caimanes, pirañas y anacondas.
Sucumbíos, principal provincia de producción petrolera del Ecuador, esconde una exuberante y exótica flora y fauna. En su geografía conviven
animales salvajes y una variedad de árboles como: el cedro, guayacán,
roble, caoba; plantas medicinales con propiedades curativas como el árbol “Sangre de Drago” que significa sangre de dragón, rico en alcaloides
y que es utilizada como tónico para graves heridas.

Infraestructura moderna y atractiva
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas invirtió más de 27 millones de dólares en la construcción del puente
Atirantado de 440 metros, sobre el río Aguarico. Cuenta con dos torres de
80 metros de altura, dos carriles vehiculares, dos aceras peatonales, señalización horizontal y vertical, accesos desde el puente hacia la ciudad
de Nueva Loja, e iluminación led, un sistema amigable con el ambiente.
Este puente constituye un facilitador del tránsito, para más de 2.500 vehículos que hacen uso frecuente de esta importante obra que forma parte
de la Troncal Amazónica.

Recreación a la sombra del puente
Desde las pasarelas peatonales del puente atirantado los turistas pueden
disfrutar de la riqueza natural de la selva ecuatoriana, hogar de nacionalidades y tribus autóctonas de la Amazonía como la Siona, Secoya, Cofán,
Shuar, Záparo, Huaorani y Quichua, consideradas guardianes ancestrales
de una herencia de más de 10 mil años.
El puente Atirantado sobre el río Aguarico representa también un nuevo
atractivo turístico de la Amazonía ecuatoriana.
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