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La riqueza cultural de los cantones de la Ruta del Sur
Catacocha fue declarada Patrimonio Cultural de la
Nación, por la riqueza de sus tradiciones heredada de
los ancestros originarios de la época colonial.

V

iajar es soñar, unir emociones, vivir experiencias y aventuras inigualables; y recorrer la Ruta del Sur desde Catamayo hasta Macará, brinda todas estas posibilidades porque se encuentra lugares mágicos cargados de historia,
tradición y una gran riqueza cultural.

A 97kilómetros de la ciudad de Loja se encuentra el cantón Paltas, nombre que lleva por la presencia de la aguerrida etnia
preincaica Palta, que constituye el elemento fundamental de la etnografía e historia de la provincia. Su cabecera cantonal es
Catacocha, declarada Patrimonio Cultural de la Nación el 24 de mayo de 1994, gracias a su riqueza cultural, heredada de
los ancestros originarios de la época colonial.
Catacocha cuenta con vestigios arqueológicos, paleontológicos, arquitectónicos y paisajes naturales de singular belleza,
aquí se puede visitar lugares históricos como la Piedra del Sol Palta; el Balcón del Shiriculapo, o Balcón del Inca, mirador
natural formado por una montaña rocosa de granito, desde donde se puede admirar el valle de Casanga; los cerros Guanchuro, Pisaca, Cango, Pilapila, y todos los paisajes que rodean este cantón.

“El Almendral”
A pocos kilómetros de Catacocha por la vía que conduce a Macará y junto al corredor turístico sur - occidental de la provincia de Loja se encuentra el balneario popular “El Almendral”, conocido por su entorno natural. Este lugarfomenta el turismo
ecológico en la comunidad y atrae a cientos de visitantes nacionales y extranjeros.
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Loja tierra de los exquisitos bocadillos
Siguiendo la Ruta del Sur, se encuentran varios centros poblados, entre ellos
el cantón El Empalme que se destaca por la producción de caña de azúcar
y maní, productos que se utilizan para la elaboración de los tan apetecidos
bocadillos lojanos. Los más conocidos son los elaborados a base de maní
y panela, también existen otros dulces como los bocadillos de azúcar, los
blanqueados, las barritas de guayaba y el manichero.
En el barrio San Antonio se elaboran grandes cantidades de bocadillos y
turrones, que llevan para la venta a la Feria de Integración Fronteriza de la
ciudad de Loja.
De paso por Macará
Durante el recorrido por la Vía E35 se puede visitar el cantón Macará, valle
de extensos terrenos situados en una zona estratégica donde se produce
arroz principalmente, que además promueve el comercio fronterizo.
Este cantón está atravesado por el majestuoso río que lleva el mismo nombre, en sus riveras se han formado balnearios a donde llegan turistas nacionales y extranjeros.
Puente Internacional Macará
Constituye el punto de encuentro e intercambio comercial entre las naciones
de Ecuador y Perú, facilita el acceso para los turistas nacionales y extranjeros que vienen a conocer y disfrutar de la belleza y colorido de sus ciudades. Este puente fue construido por el Ministerio de Transporte y Obras
Públicas y financiado por el Gobierno de Japón y los países beneficiados.
Vías que integran comunidades y naciones
La Ruta del Sur, es una vía de primer orden que brinda seguridad, optimiza
la conectividad y permite un viaje placentero por San Pedro de la Bendita –
Velacruz – Catacocha – El Empalme – Macará, hasta el Puente Internacional.
Las vías de la “Centinela del Sur” mejoran la calidad de vida de los habitantes y son el resultado del compromiso que tiene el Gobierno Nacional, quien
a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas entrega obras viales
e integrales en cada rincón de la Patria.
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