PUYANGO
Un Patrimonio Natural y destino milenario único en el mundo

A

l sur del país, entre las provincias de Loja y El

Oro se encuentra ubicado el Bosque Petriﬁcado
de Puyango, reserva natural y destino turístico

que alberga una rica biodiversidad. Con una extensión de
2.658 hectáreas, los yacimientos de fósiles marinos y madera petriﬁcada con más de 300 millones de años de existencia, son indiscutiblemente los principales atractivos que
hacen de éste, un bosque único en su especie en todo el
mundo.

Vida y Biodiversidad
El Bosque Petriﬁcado de Puyango, fue declarado Patrimonio Cultural Nacional bajo la denominación “Bosque y Vegetación Protectores”, en base al acuerdo ministerial No.
002 del 9 de enero de 1987, reconocimiento otorgado por
su inconmensurable vegetación que se encuentra en su
territorio. El Petrino, es una especie de árbol gigante, alcanza los 35 metros de altura, pero existen además otras
especies endémicas de la zona como el Ceibo, Guayacán,
Laurel, Almendro, Cedros, entre otros.
Los troncos petriﬁcados de este lugar han sido declarados como la madera endurecida más importante del
mundo ya que son un recurso valioso para la investigación cientíﬁca, pues ofrecen datos con respecto a la
evolución del planeta.
En el bosque también se puede observar varias especies
de mamíferos como venados, zorros, armadillos, guatusas,
así como reptiles: serpientes, iguanas y lagartijas.
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El Bosque de
Puyango es un área
natural protegida en
donde se encuentra la
más grande colección
de árboles petriﬁcados
del mundo.
Atractivos dentro del bosque
La mejor temporada para visitar el Bosque Petriﬁcado,
es la época seca que inicia en mayo y concluye en
diciembre de cada año. Una vez concluida la época invernal, esta reserva y área protegida cambia considerablemente su apariencia haciéndola muy interesante
para la visita.
Por otra parte, los habitantes de las zonas cercanas al
bosque y los turistas que visitan el lugar, utilizan el río
Puyango como un balneario para relajarse y disfrutar
en compañía de amigos y familiares. La orilla del río
está constituida por una franja de arena compacta que
da forma a un playón, algo similar a las hermosas playas de la costa ecuatoriana.

Vías de acceso rápidas y seguras
La construcción y mejoramiento de La vía Arenillas –
Puente Puyango de 51 kilómetros, ahora cuenta con 2
carriles en pavimento rígido, señalización horizontal y
vertical, una carretera construida por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y Obras
Públicas, obra que ha mejorado las condiciones de
vida de los habitantes de esta importante zona del país
y que contribuye al desarrollo comercial, económico y
turístico de este rincón de la Patria.

