ESPECIAL

27 de mayo de 2017

L

a región sur del Ecuador, cuenta con
innumerables atractivos turísticos, que
permiten a los visitantes nacionales y extranjeros
disfrutar de los encantos de sus extensos parques
y bosques, como el petrificado, el nublado y
seco, además de las reservas arqueológicas y
ecológicas de esta zona del país.
Para llegar a estos lugares, hoy en día, contamos
con importantes arterias viales en óptimas
condiciones, como el eje vial 2 que conecta a
Machala – Loja y Zamora Chinchipe, construidas
por el Gobierno Nacional a través del Ministerio
Transporte y Obras Públicas (MTOP), y que
permiten un viaje placentero y seguro.
En la ciudad de Loja podrá recorrer espacios
rodeados de naturaleza, como el parque
recreacional Jipiro, que tiene una extensión de
10 hectáreas y es conocido también como el
parque de la Universalidad Cultural, el parque
Lineal del Sur “La Tebaida”, ahí se puede realizar
caminatas por los senderos, paseos en botes
(canoas) a pedal, camping y ciclismo.

En 3.9 hectáreas que tiene el zoológico, acoge
a 260 animales divididos en 67 especies.
Bioparque Orillas del Zamora
Variedad de aves, cascadas ornamentales
y hermosos senderos podrá recorrer en el
Bioparque Orillas del Zamora, donde sin duda
alguna disfrutará de un ambiente sano y natural,
una deliciosa gastronomía y de la hospitalidad
de su gente.
“El Bioparque Orillas del Zamora, está ubicado,
a tres kilómetros del centro de la ciudad, sector
La Banda, su labor se enfoca en cuatro objetivos
fundamentales: la educación ambiental, la
investigación, la conservación y recreación”,
señaló, Matilde Inés Montoya Morocho,
coordinadora ambiental.
Este jardín ecológico que tiene una extensión de
40 hectáreas cuenta además con un zoológico, y
dos senderos. Los fines de semana 350 personas
entre caminantes y turistas tienen la posibilidad
de recorrer aproximadamente 12 kilómetros y
visitar el orquideario, que cuenta con 300 tipos
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de orquídeas y un vivero que produce 300 mil
plantas al año, que en su mayoría son utilizadas
en arreglos ornamentales de puentes, plazas y
zonas verdes de la ciudad.
Refugio exótico de especies en peligro de
extinción
El zoológico Orillas del Zamora es un espacio
de esparcimiento y aprendizaje para niños,
adolescentes y adultos, cuenta con miradores
para observar a los animales, granja didáctica
con especies nativas de la región sur del país,
y animales exóticos como: leones, tigrillos,
pingüinos, avestruces, galápagos, búfalos y
reptiles, un total de 67 especies de animales.
“He visitado varios zoológicos, pero este me
parece espectacular por el cuidado de los
animales, las instalaciones son amplias y se
asemejan al hábitat de cada una de las especies
que existen en este bioparque”, enfatizó Luis
Paredes, turista quiteño.
“Me parece increíble, este sitio representa una
verdadera muestra de la fauna silvestre de
la región sur, porque he podido ver de cerca
animales como el tigre, zahínos, boa, tapir entre
otros, este lugar es digno de recomendarlo para
compartir en familia”, señaló Sofía Mata, visitante
de Guayaquil.
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Vías que facilitan la conectividad
La actual infraestructura vial facilita el desarrollo
turístico y productivo en el sur del país, como
el Eje Vial E 50, que conecta a la ciudad de
Loja con las provincias de El Oro y Zamora, y el
Eje Binacional E 25 tramo Arenillas - Alamor –
Zapotillo – Lalamor - Puente Internacional, que
permiten la conexión directa con el hermano país
de Perú y la llegada de turistas.
También podrá movilizarse a través de la Red
Vial Estatal (E-35), tramo Loja – Saraguro – Oña –
Cuenca. Así mismo desde la provincia del Azuay
lo puede hacer a través de la vía Loja – Saraguro
– Oña - Cuenca, que se encuentran en buenas
condiciones, facilitando el traslado rápido y
seguro de los usuarios.
La región sur del Ecuador abre sus puertas a
los visitantes nacionales y extranjeros para que
recorran y visiten los diversos atractivos turísticos,
su cultura y tradiciones, viajando cómodos y
seguros por las vías que construye el Gobierno
Nacional y que fortalecen la conectividad e
impulsan el desarrollo socio económico de Loja
y del país.

Este parque cuenta con el programa denominado
“El zoológico te enseña y divierte”, con contenidos
educativos para los más pequeños.
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