RECORRA EL CIRCUITO DEL

cacao y el currincho en Manabí
10 DE DICIEMBRE DE 2016

V

Julio Taquiza

isitar Manabí es una excelente opción en
cualquier época del año, no solo por sus
más de 350 kilómetros de playa, cascadas como la del Armadillo, balnearios de agua
dulce, sino también porque cuenta con gente
sencilla, hospitalaria y alegre, que encanta a los
visitantes y los hace sentir como en casa.
Manabí es una provincia con potencialidades
agropecuarias, turísticas, artesanales, gastronómicas y sin lugar a duda, cuenta con una inconmensurable riqueza histórica llena de cultura y tradición.
El Eje Vial E- 384 de 56,10km, recorre sectores
como Chone – Calceta – Junín hasta Pimpiguasí y es una vía colectora de la Red Estatal, que
facilita el movimiento económico y turístico, en
un ambiente que se fortalece con la rehabilitación vial, que ejecuta el Gobierno Nacional,
con una inversión que supera los 32 millones
de dólares.
Esta importante vía conecta a más de 200 comunidades rurales con los centros de comercialización y acopio de la producción, así como
centros de estudios y de atención en lugares
como Pueblo Nuevo, Canuto, Quiroga, Membrillo, Las Delicias, Soledad, etc.

Chone - Calceta - Junín - Pimpiguasí

Chone: Ciudad de los Naranjos en Flor
El cantón Chone, centro agrícola y ganadero de Manabí, se lo conoce como
“La Ciudad de los Naranjos en Flor”, ya que en esta zona se producen frutos
cítricos como la naranja que se comercializa a nivel nacional e internacional.
En este cantón se puede disfrutar del famoso “queso chonero”, muy apetecido por su textura y sabor salado. Chone también es conocido por la producción ganadera, según registros del Ministerio de Agricultura, Ganadería,,
Acuacultura y Pesca, más de 325.000 cabezas de ganado, son productoras
de leche y sus derivados, comercializados con éxito a nivel nacional e internacional.
En Chone se puede visitar lugares turísticos como la represa Río Grande, el
asentamiento “Ciudad Jardín” en la Tablada de Sánchez, El Humedal, La Segua, entre otros.

Calceta “La Sin Par”
Las bondades naturales del cantón Bolívar constituyen un atractivo para los
viajeros. El ﬂujo de visitantes es intenso hacia la ciudad de Calceta, cabecera
cantonal, ubicada al norte de la provincia, conocida como “La Sin Par”, porque
no tiene copia, dicen los cronistas del sector. Los paisajes que ofrece este punto de la geografía manabita son un atractivo para turistas locales y foráneos.
En Calceta están los balnearios de agua dulce como Platanales ubicado a un
kilómetro de la ciudad y que celebra un festival de carnaval muy divertido en
la provincia. También está El Limón en la vía a la Escuela Politécnica Manuel
Félix; el badén del sitio Sarampión, en la vía Calceta-Quiroga. Otro atractivo lo
constituyen los paseos en canoa o en la gabarra por el embalse de la represa
la Esperanza, los cuales son coordinados desde el GAD cantonal.
Calceta ofrece también otras opciones con extraordinaria acogida, como
las visitas a las ﬁncas locales, para conocer el proceso de producción agrícola de la zona y adquirir productos como verduras, frutas del tiempo y además
para degustar la comida típica.
La gastronomía de la zona incluye el caldo y seco de gallina criolla, tongas,
suero blanco, morcillas, longaniza, empanadas de plátano, entre otras delicias. A todos esos elementos se suma la hospitalidad de su gente.

La ruta E-384 es el punto de encuentro con el Manabí
rofundo. Esta ruta oferta el agroturismo en los cantones
Chone, Bolívar y Junín.

El circuito del cacao
En la ruta entre Chone y Pimpiguasí, está la ﬁnca productiva Don Atanacio, ubicada en el
sitio Arreaga de la vía a Junín, y también el centro de acopio de cacao Fortaleza del Valle,
cercano a la parroquia Canuto, lugares donde puede conocer sobre la producción de la
“Pepa de Oro”. Las plantaciones y el perfume de la naturaleza envuelven al visitante que
recorre “El Circuito del Cacao”.

La tierra del currincho
El cantón Junín, genera a través de la agricultura, ganadería, avicultura y productos artesanales, importantes rubros para el desarrollo económico de la zona, destacando que en
muchas comunidades hay buena producción de caña de azúcar.
El aguardiente o currincho es un producto que se elabora en este lugar, muy apetecido por
los visitantes. En Agua Fría se puede observar y adquirir los licores preparados con una
diversidad de ingredientes como cacao, grosella, menta, canela, manzana y otros sabores,
que a lo largo de la vía se pueden comprar.
También en esta zona se produce la panela o raspadura, los alfeñiques, otros derivados de
la caña de azúcar, y sobre todo los bizcochuelos, parte importante del encanto gastronómico de Manabí.
Manabí ofrece diversas opciones a turistas nacionales y extranjeros para disfrutar de la belleza de sus paisajes y la sazón única de su gastronomía. Para llegar a estos lugares deberá
recorrer el Eje Vial E- 384, que conecta con los sectores Chone – Calceta – Junín – Pimpiguasí, cantones encantadores de la provincia manabita.

