PUENTE EL TIGRE

Moderna infraestructura que aporta al desarrollo de la Amazonía ecuatoriana

T

urismo, vialidad, comercio y producción se han potencializado con

Es importante destacar que en la Amazonía, algunas comunida-

la construcción del puente El Tigre, ubicado en la vía “Y” de Narupa-

des se dedican a la recolección de productos alimenticios silves-

Hollín-Loreto-Coca. Más de 300 mil habitantes de las comunidades

tres, tales como: naranjilla, madera, hoja de palma, cacao, yuca,

de Napo y Orellana han sido beneficiadas por esta importante obra construi-

banano, entre otros.

da por el Gobierno Nacional.

Producción y comercio en la Amazonía

Visita mágicos y turísticos lugares como:
Cascada de Hollín

La economía de la provincia de Orellana se sustenta esencialmente, en la
actividad petrolera, mientras que en la provincia de Napo, la agricultura y

Esta cascada tiene altura de aproximadamente 20 metros, se en-

ganadería son las principales fuentes de producción a la que se dedican la

cuentra ubicado a 10 minutos de la cabecera cantonal de Archi-

mayor parte de la población de esta zona del país.

dona en la Provincia de Napo.
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Para llegar a este encanto natural, se debe tomar la
vía Narupa-Hollin-Loreto- Coca y al llegar al kilómetro 17, se emprende una caminata de 10 minutos en
un área de amplia riqueza natural, hasta llegar a la
cascada que constituye un verdadero atractivo para
turistas nacionales y extranjeros.
En esta caída de agua que proviene del rio Hollín,
se forma una especie de hondonada de 4 metros, la

Modernos accesos viales
en la Amazonía constituyen
un importante eje de
desarrollo para la región.

cual puede ser admirada desde el puente que cruza
sus cristalinas y turbulentas aguas debido a las condiciones climáticas que presenta la zona.

Sendero a los petroglifos del Río Cotona

En este lugar, los visitantes podrán acceder a una mini

A 1 km. de la vía Loreto-Francisco de Orellana, por una sendero

residencia ubicada al frente de la cascada para des-

pedregoso, se llega al Río Cotona, donde se encuentran los petro-

cansar y pasar la noche, rodeado de una abundante

glifos más famosos de la provincia de Orellana.

vegetación y flora como: orquídeas, kili y guarumos.
Además el turista logrará observar y escuchar el sil-

La pequeña excursión dura unos 20 minutos, donde podremos di-

bido de aves de la zona como garzas y golondrinas.

visar rocas de aproximadamente 1.10 x 1.20 metros con grabados
de figuras ancestrales, se presume que estos pertenecieron a la
cultura Omawa.

Reserva ecológica Narupa
Para llegar a este destino se debe tomar la vía “Y”

Caverna Milagro De Dios

de Narupa-Hollín y se luego recorrer 17 kilómetros
hasta llegar al río Hollín Chico. La entrada de la re-

Este lugar poco conocido por turistas nacionales y extranjeros, tie-

serva se encuentra a 1400 metros antes de cruzar el

ne un sistema de cavernas con una sola entrada que posee un an-

puente del Río Hollín.

cho de 7,10 m por 2,80 m. Dentro de la Caverna existe un corredor
de 140 m. de largo, donde se puede apreciar vertientes internas de

La Reserva Narupa toma su nombre de una elegan-

agua pura y cristalina que brotan de las profundidades de la tierra.

te especie de palma, abarca 512 hectáreas y está
entre 1000 y 1580 metros de altitud, se sitúa en el
costado norte de la vía a Loreto, en la zona de amor-

Puente “El Tigre” conexión importante

tiguamiento del Parque Nacional Sumaco Napo-Ga-

entre Napo y Orellana

leras y protege bosques que sirven para formar un
corredor ecológico entre Sumaco y la cordillera de

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y Obras

Galeras. Este corredor facilita el tránsito de animales

Públicas, hizo la entrega de esta importante infraestructura vial de

silvestres en un paisaje impresionante.

206 metros de longitud, como es el Puente “El Tigre”, ubicado sobre el rio Guamaní, en la parroquia WawaSumaco, importante obra

Este lugar cuenta con más de 300 especies de aves

en la que se invirtieron más de 11.5 millones de dólares y que cons-

entre ellas se destacan: lastangaras, mosqueros y

tituye un trascendental eje de desarrollo para las comunidades de

colibríes.

la Amazonía ecuatoriana y el resto del país.

