ESPECIAL - 26 DE DICIEMBRE DE 2015

EL ENCANTO DE LA RUTA DEL SUR
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas impulsa el desarrollo
turístico y económico en la ruta del sur, con la construcción de los puentes Bonito y Guanache.

A

través de la carretera panamericana Guayaquil – Machala se puede iniciar un viaje por diversas comunidades que atesoran naturaleza, paisajes sorprendentes y lugares
marcados por la historia y tradición. La travesía comienza en la entrada del cantón Naranjal, cuyas montañas y su bosque húmedo tropical brindan la oportunidad de vivir
una experiencia llena de aventura.

En los 191 km de vía que hay entre las provincias de Guayas, Azuay y El Oro, siguiendo el recorrido hacia el sur, se llega al cantón azuayo Camilo Ponce Enríquez - nombre en honor
al trigésimo presidente del Ecuador - que se encuentra rodeado de atractivos naturales como cascadas y balnearios de aguas cálidas.
Siguiendo la misma ruta se llega hasta Machala, Capital Mundial del Babano, tierra fértil que aquilata una variada oferta de productos y actividades entre el azul del mar y el verde
paisaje del agro ecuatoriano. Excursiones, actividades náuticas, deportes de aventura, gastronomía, y vías seguras para descubrir las maravillas que ofrece la región sur del país.
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Reserva Ecológica Manglares Churute

Comunidad Shuar de la Costa

Reserva Ecológica Manglares Churute

En la zona montañosa del cantón Naranjal, provin-

Entre los cantones Guayaquil y Naranjal, encon-

cia del Guayas, habita la comunidad Shuar, grupo

tramos la reserva ecológica Manglares de Chu-

ancestral de la región amazónica del Ecuador. En

rute, declarada Patrimonio Nacional de Áreas

este lugar se puede disfrutar de piscinas de aguas

Naturales y uno de los humedales más impor-

termales con alta concentración de azufre y una

tantes del país, inscritos en el convenio interna-

serie de terapias medicinales.

cional Ramsar en 1990 por la Unesco.

Puerto Bolívar

Esta reserva se compone de siete cerros de zona

Reconocida parroquia urbana de Machala que aco-

seca y húmeda tropical, posee 35.000 hectáreas de mangles rojos y negros, y 800 hectáreas

Comunidad Shuar de la costa

de la laguna del Canclón, en ella habitan 264
especies de aves (garzas, jacanas, gallinetas y
especies propias de humedales de aguas con-

país, denominado así por el volumen de carga movilizada. Se lo considera el puerto bananero por excelencia, ya que moviliza el 80% de la producción

Puerto Bolivar

de esta fruta insigne de exportación ecuatoriana.

tinentales), 45 especies de mamíferos, monos
aulladores, mapaches cangrejeros, perezosos

La actividad turística opera desde el muelle de

didáctilos, ardillas de cola tupida, entre otras.

puerto Bolívar con excursiones en lancha hacia la
isla Jambelí, que ofrece a los visitantes tres am-

Un total de 1.440 cangrejeros agremiados en

bientes: playa, bosque seco y manglar. Adicional-

17 organizaciones del sector, quienes viven de

mente, en la zona adyacente al puerto se encuen-

la captura artesanal de cangrejos de manglar o

tra el malecón con varios restaurantes donde se

cangrejo rojo.

puede degustar de la cocina marinera de la provincia de El Oro.

En las zonas del manglar se encuentra algunas
especies de delﬁnes como el nariz de botella, se
puede realizar recorridos en canoa y caminatas,

Puente Bonito

camping, picnic y pesca deportiva en los lugares autorizados por el Ministerio del Ambiente.

ge al segundo puerto marítimo de importancia del

Puentes Bonito Y Guanache
Son dos nuevas estructuras que con una inversión
de 1,5 millones de dólares construyó el Gobier-

Balneareo de aguas calientes

no Nacional a través del Ministerio de Transporte
y Obras Públicas. El puente Guanache, ubicado

Balneario de Aguas Calientes

en el cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia del

En la comunidad de Zhagal, hay un reducto de

Azuay, tiene una longitud de 30 metros, y el Bonito

aguas calientes, se encuentra a 53km del centro

ubicado en el cantón El Guabo, provincia de El Oro,

cantonal Camilo Ponce Enríquez. En este cantón

de 40 metros, ambos tienen 10,5 metros de ancho y

se encuentran las cascadas del Coca, ubicadas

aceras peatonales.

a 30 minutos caminando desde el recinto Shumiral; y Velo de Novia, a 1 km de recorrido a pie

Esta obra beneﬁcia de manera directa a 300.000

desde la parroquia Carmen de Pijilí, que se en-

usuarios y a 2 millones de manera indirecta. Ac-

cuentra a 50km del mismo cantón.

tualmente, la vía soporta un Tráﬁco Promedio Diario
Anual (TPDA) de 18.000 vehículos.
Puente Guanache
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