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L

a bella ciudad de Loja, cuna de intérpretes
y compositores, también conocida como la
Capital Cultural del Ecuador, fue el escenario
del Primer Festival Internacional de Artes Vivas,
al que asistieron más de 30 mil personas entre
nacionales y extranjeros para disfrutar de obras
de teatro, danza, música y otras artes escénicas,
y de los diversos lugares turísticos que ofrece
este rincón de la Patria.
Atractivos como el Parque de Jipiro; Parque Lineal
La Tebaida; Museo de Las Madres Conceptas, la
Plazoleta del Obelisco que enmarca la Rosa de
los Vientos, y la Glorieta que adorna la entrada sur
del Jardín Botánico Reinaldo Espinoza (JBRE).
Sus puentes ornamentales de paso, el canal
de regadío con chabelas, cartuchos, pencos,
cascadas, que dan la bienvenida a cientos de
turistas que les gusta disfrutar de la naturaleza,
convirtiéndose el Jardín Botánico en el lugar
ideal.
Fue fundado en 1949 por el ilustre botánico
Reinaldo Espinoza, y en la actualidad es
administrado por la Universidad Nacional de
Loja. Uno de sus objetivos es el de facilitar las
condiciones de un laboratorio experimental,
para complementar la formación académica de
los estudiantes, fomentando la investigación
científica para impulsar el manejo y conservación
de la flora nativa y endémica de la región sur del
Ecuador. En la actualidad el Jardín Botánico, es
considerado como el laboratorio natural más
antiguo del Ecuador, con 68 años de aportar
al conocimiento y preservación de especies
vegetales, constituyendo un verdadero atractivo
turístico y científico.
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Paisajes con visión panorámica
En esta reserva existen más de 1385 especies
nativas, entre las principales se puede mencionar
el arupo, guato, faique, canelón, nogal, arrayán,
cedro, arabisco y romerillo. La mayoría de árboles
tienen más de 40 años, en este lugar existe
además una considerable fauna, en la que se
destaca la presencia de animales como chilalos,
tordos, golondrinas, zorros, entre otros.
Este lugar tiene una extensión de siete hectáreas,
se encuentra a 2140msnm, y cuenta con una
temperatura media de 15.3°C, así lo aseguró
Zhofre Aguirre Mendoza, director del JBRE.
Este laboratorio científico natural forma parte de la
Organización Internacional para la Conservación
de Jardines Botánicos (BGCI), cuya misión es
desarrollar y mantener una red mundial para la
preservación de las plantas. Su sede está en
Argentina.

Investigadores y turistas ecológicos llegan hasta Loja
para conocer y estudiar el Jardín Botánico del Ecuador.
Su movilidad la garantizan las vías de la Revolución
Ciudadana.

www.obraspublicas.gob.ec

Rincón de cultivos ancestrales
En este lugar también se puede encontrar una gran
variedad de plantas andinas que formaron parte
de la dieta alimenticia de nuestros ancestros. Entre
ellas se destacan: la oca, melloco, quinua, jícamas,
achiras, ataco, chocho, zanahoria blanca, babaco,
camote, uvillas, tomate de árbol y papa”, mencionó,
Edgar Sánchez, estudiante de la Universidad
Nacional de Loja (UNL).
Este centro de enseñanza y conservación es
visitado por cientos de turistas y científicos del
mundo, según reportan los registros del Jardín
Botánico. “Se promedia que más de 100 personas
ingresan por día, entre estudiantes de escuelas,
colegios, universidades, investigadores nacionales
e internacionales y público en general”, sostuvo
Marcelo Gutiérrez Riofrío, administrador del Jardín.

carreteras: Velacruz –Chaguarpamba – Río Pindo;
Loja – Malacatos – Vilcabamba; ampliación de la
vía El Empalme – Celica – Alamor; Puente Puyango
– Alamor – Pindal –Zapotillo – Lalamor; Catamayo
– San Pedro; San Pedro – Catacocha – Macará;
entre otras que están en construcción como la
Celica – Cruzpamba – Y del Muerto y la Catamayo
– Gonzanamá – Cariamanga – Sozoranga – Macará.
Hoy en día es fácil movilizarse y conocer las
riquezas naturales, turísticas y culturales que posee
la provincia de Loja y el resto del país, gracias a la
nueva infraestructura vial construida y mejorada en
la última década por el Gobierno de la Revolución
Ciudadana, que trabaja de manera integral, con el
objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes
e intensificar el desarrollo socio económico de la
zona sur y el resto de la Patria.

Asimismo cuenta con un salón auditorio, con
capacidad para 60 personas, en el que se desarrollan
eventos sobre educación ambiental, tiene senderos
que brindan oportunidades de recreación , zonas
para camping, cabañas para preparar alimentos
y disfrutar del contacto directo con la naturaleza,
cuenta con vigilancia permanente las 24 horas del
día y con parqueaderos para los visitantes.
Vías que conducen al Jardín Botánico
Quienes deseen conocer y disfrutar de la belleza
que ofrece este laboratorio biológico, deben recorrer
5 kilómetros desde el redondel de la Universidad
Nacional de Loja, por la vía Loja – Vilcabamba, que
forma parte del Eje Vial Binacional, que une a la
provincia de Loja con Saramiriza (Perú).
El Gobierno Nacional, invirtió más de 646 millones
de dólares en la provincia de Loja, en obras viales
como: la construcción del Paso Lateral de Loja, las
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