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ANÁLISIS DEL POTENCIAL TURÍSTICO DEL CANTÓN PORTOVELO, PROVINCIA DE 
EL ORO, ECUADOR 

Resumen: 

Portovelo pertenece de uno de los cantones de la parte alta de la provincia de El Oro-                 

Ecuador, siendo de gran valor por poseer tierras ricas en yacimientos minerales, y contar              

con una variedad de recursos naturales y culturales. Se caracteriza por mantener intacta su              

cultura y costumbres. El presente proyecto tuvo como objetivo determinar el potencial            

turístico mediante un estudio previo de su sistema turístico, un análisis FODA, generando             

un producto turístico potencial. Para lo cual se aplicó el método descriptivo, teniendo como              

objeto de estudio los recursos naturales, en base a la aplicación de la ficha para el                

levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos, estructura planteada en la “guía para            

el levantamiento de atractivos turísticos del Ecuador 2017”, establecida por el ministerio de             

turismo. Donde se determinó el atractivo potencial turístico que fomente el fortalecimiento y             

crecimiento turístico en la localidad. 

Palabras Claves: Potencial turístico- Sistema turístico- Análisis FODA-  Jerarquía 

Abstract: 

Portovelo belongs to one of the cantons of the upper part of the province of El Oro-Ecuador,                 

being of great value for owning lands rich in mineral deposits, and having a variety of natural                 

and cultural resources. It is characterized by keeping its culture and customs intact. The              

objective of this project was to determine the tourist potential through a previous study of its                

tourism system, a SWOT analysis, generating a potential tourist product. For which the             

descriptive method was applied, having as object of study the natural resources, based on              

the application of the file for the elevation and hierarchy of tourist attractions, structure raised               

in the "Guide for the survey of tourist attractions of Ecuador 2017 ", established by the                

Ministry of Tourism. Where the attractive tourist potential was determined that foments the             

fortification and tourist growth in the locality. 

Keywords: Tourism potential - Tourism system - SWOT analysis - Hierarchy 
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I. INTRODUCCIÓN 

El turismo se da como una alternativa de desarrollo para una localidad. Convirtiéndolo en un               

pilar de progreso para los países; ya que permite que la personas puedan conocer espacios               

naturales, recreativos, cultura y costumbres de cada pueblo. Fortaleciendo los destinos           

turísticos de un territorio de manera sostenible. Las relaciones por motivo empresarial,            

escolar también permiten que se genere un movimiento significante. Favoreciendo la           

evolución sectorial de manera social.  

El dinamismo del turismo multisectorial genera una serie de beneficios que aporta a la              

sociedad. Generando de manera sustentable un desarrollo local a través de la generación             

de fuentes de empleo. Promoviendo siempre la conservación ambiental y de sus recursos             

naturales, culturales y patrimoniales. Fortaleciendo la infraestructura para alborozar         

expectativas. Dando a conocer las potencialidades del lugar que generen un aporte a la              

sustentabilidad. Teniendo como fin contribuir al cambio de la economía productiva local. 

Ecuador cuenta con un importante potencial turístico. Se caracteriza por poseer cuatros            

regiones con gran diversidad de flora y fauna: costa, sierra, oriente y región insular.              

Regiones las cuales se diferencia por sus climas y paisajes únicos. Con una exuberancia              

cultural y natural en cada una de sus provincias. Una de ellas es la provincia de El Oro,                  

considerada una de las más ricas del país por poseer recursos turísticos de gran diversidad               

paisajística, zonas de importancia histórica, yacimientos de minerales, potencial productivo          

y turístico. 

Portovelo un cantón lleno de historia y cultura, se encuentran ubicada en la parte alta de la                 

provincia. Sus tierras son ricas en yacimientos mineros destacando la explotación de oro.             

Sus pueblos aledaños están llenos de costumbres y tradiciones que lo hace un pueblo              

peculiar. Posee recursos naturales y culturales de gran importancia donde se realiza turismo             

y aportan a la economía del lugar. 

No obstante, se evidenció que no se aprovecha los recursos naturales y culturales del              

cantón Portovelo por parte de las autoridades pertinentes. La falta de un estudio de sus               

atractivos turísticos fomenta un bajo nivel en el desarrollo socio económico. Siendo la             

misma uno de los cantones más privilegiados de la provincia. Distintivo por tener el mayor               

número en industrias especializadas y artesanales de minería. 
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Se planteó como objetivo analizar el potencial turístico del cantón Portovelo. Para definir un              

producto turístico a desarrollarse, mediante un estudio de su entorno, del sistema turístico y              

un análisis FODA. Donde se determinó el nivel de jerarquización de cada uno de los               

atractivos. 

La aplicación de la metodología descriptiva permitió el estudio directo del sistema turístico             

del cantón Portovelo donde implica el estudio de cada uno de sus atractivos. Aplicando un               

instrumento metodológico que es la ficha para el levantamiento y jerarquización de            

atractivos turísticos propuesta por el ministerio de turismo. Para conocer la realidad de la              

localidad y fomentar un cambio benéfico. 

Concluyendo en la identificación del producto turístico que cuente con las mejores            

condiciones para aportar en el crecimiento económico, motivando a que la comunidad            

receptora y autoridades locales preserven, mantenga y desarrollen los recursos del cantón            

para incrementar las visitas turísticas y considerar al turismo como una de las principales              

fuentes productivas. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

El turismo permite que las personas conozcan lo que la naturaleza ofrece en diferentes              

territorios. El conocimiento de la diversidad cultural, gastronómica, natural e histórico, es            

decir fortalece las potencialidades que un determinado lugar. El desarrollo del sector            

turístico se ha ido consolidando con el paso de los años. Esta actividad es considerada               

como un pilar fundamental para el crecimiento socio económico. Es así que el turismo se ha                

ido incrementando gracias al interés de los países, por ser un motor clave de la economía                

mundial (OMT, 2018). 

Ecuador un país vasto en riqueza natural, un país mega diverso orientado a la protección de                

su ecosistema. Su belleza natural, con exuberante flora y fauna, ciudades coloniales que             

hacen de esto un lugar apropiado para incrementar turismo. El turismo forma parte del              

fortalecimiento de la economía del país. En la provincia de El Oro se encuentra un sin                

número de atractivos naturales que muchos de ellos no son potencializados turísticamente.            

Posee características distintivas de otras provincias lo cual permite que se incentive a crear              

una oferta turística competitiva. 

Portovelo conocido como uno de los cantones con más arqueología y cultura de la provincia               

de El Oro. Tiene atractivos turísticos de gran importancia cultural y natural. Los rasgos              

puntuales con los que cuenta son la gastronomía variada, con un clima tropical, y por ser un                 

importante yacimiento minero. 

La importancia del presente estudio, radica en la determinación del potencial turístico. Lo             

cual es necesario para fortalecer el proceso socio económico de un determinado lugar. Es              

así que la facultad del impulso de un territorio es en base a las características que posee”                 

(Gutiérrez, Mildred , & Pérez, 2014). En ese sentido, se evidencia el estado de conservación               

del lugar mediante un análisis de los atractivos que posee. La jerarquización de los mismos               

dará a conocer el resultado de la determinación de un producto turístico potencial que              

fortalezca el crecimiento de la zona. 

El análisis del sistema turístico del cantón contribuirá a establecer el potencial turístico             

conociendo la realidad de la localidad. El relacionarse con el entorno de la localidad              

generará conocer si posee la estructura necesaria para practicar el turismo (González V.,             

Fonseca M. , & Dachary, 2014). Es decir que por medio de las respectivas herramientas de                

investigación se obtiene un amplio conocimiento del sector turístico del cantón. Para el             

impulso de un producto turístico de manera sostenible para suscitar el bienestar social,             
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económico y social del lugar. Esto contribuirá al alcance de sus objetivos, logrando el              

mejoramiento de las condiciones de vida de sus pobladores 

 

III. MARCO TEÓRICO 

3.1 Potencial Turístico 

Se entiende al potencial turístico como los atributos naturales y/o culturales que posee una              

zona. La valoración de los recursos naturales y culturales permite mejorar las condiciones             

socio-económicas. Verificar el estado y conservación de la zona con la aplicación respectiva             

de instalaciones básicas para generar turismo (Lazo, Bastidas, Aguilar, & Calle, 2017).            

Logrando que los atractivos turísticos se vuelvan viables para desarrollar variedad de            

actividades y lograr compensar las expectativas del visitante. 

3.2 Desarrollo Turístico 

El desarrollo turístico se ha orientado al aporte del cambio de la matriz productiva de una                

localidad. El incremento de esta actividad permite que la comunidad desarrolle la facultad             

de progresar económicamente mediante la valoración de los recursos turísticos (Aguilar,           

Reyes, Ordoñez, & Calle, 2018). Hace referencia a que el desarrollo turístico involucra a la               

población para beneficiarla mediante la afluencia de visitantes que generen interés por la             

localidad para gestar un cambio positivo. 

3.3 Producto Turístico 

El producto turístico es la creación del desarrollo de un recurso turístico que cuente con las                

características necesarias para fomentar el turismo. Es considerado como un conjunto de            

múltiples prestaciones tangibles o intangibles que un territorio ofrece ante los turistas para             

satisfacer sus expectativas (Ricaurte, 2015). Siendo así, la integración de las           

potencialidades características de una zona como son los servicios ofrecidos, la           

infraestructura, sus atractivos turísticos, planta turística, que representan la actividad          

turística. La importancia radica en la demanda del turista, la necesidad de realizar turismo              

por ocio y conocer lugares nuevos. 
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3.4 Sistema Turístico 

Está constituido por varios elementos que son básicos para generar el dinamismo turístico.             

Básicamente lo representan los recursos naturales, culturales y patrimoniales con los que            

cuentan un territorio y las personas que se desplazan ya sea por ocio o negocios (Morillo,                

Rosales, & Cadenas, 2014). Aunque también se considera a más elementos como la             

superestructura, infraestructura, comunidad receptora, todos los actores relacionados al         

turismo. Generando la función de suscitar la actividad turística y convencer las expectativas             

del visitante. Atributos que posee un territorio para determinar si es apto para el turismo. 

3.5 Atractivo Turístico 

Son atributos que la naturaleza brinda a un territorio ya sean manifestaciones naturales o              

culturales. Atractivos que aportan el desarrollo turístico con o sin la intervención del hombre,              

permitiendo tener las condiciones necesarias (Navarro, 2015). Recursos que cuentan con           

facilidades y servicios que genera la satisfacción del turista. Un conjunto de componentes             

materiales y/o inmateriales que ofrece actividades de diversión, aventura y ocio. 

3.6 Análisis FODA 

El análisis FODA, permite describir la realidad de una zona. Donde se determina las              

oportunidades, fortalezas como también las amenazas y debilidades de un territorio. La            

descripción de estas variables en base a la visita in situ, aportan para verificar el estado del                 

escenario estudiado (Arriaga, Ávalos , & Martinez, 2017). Lo que hace referencia a un              

enfoque cercano en un momento determinado para fomentar una mejora de la situación y              

desarrollo de los objetivos. Un método viable para fortalecer el crecimiento e ir mejorando              

en lo necesario de un lugar. 
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IV. METODOLOGÍA 

Para el presente trabajo de titulación se lo realizó bajo el método descriptivo que permitió               

direccionar a la búsqueda y recolección de datos, mediante el cual se identificó las              

características representativas y descripción la realidad del lugar. El objeto de estudio del             

presente estudio son atractivos turísticos de la zona: el cantón Portovelo, provincia El Oro-              

Ecuador. 

Asimismo, se aplicó “la guía metodológica para la jerarquización de atractivos y generación             

de espacios turísticos del Ecuador” (MINTUR, 2017). El cual describe los criterios a             

considerar para poder determinar la ponderación de los atractivos turísticos. Mostrándose           

en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Valores de ponderación por criterio establecido. 

 

Fuente: Criterios de valoración de la guía de jerarquización de atractivos (MINTUR, 

2017) 

Elaborado por: Autor 

Como instrumento se utilizó la “guía para el levantamiento de atractivos turísticos del             

Ecuador 2017” (MINTUR, 2017), donde se llena los campos complementarios necesarios           

para determinar el espacio turístico. 

V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
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5.1 SISTEMA TURÍSTICO 

El cantón Portovelo fue fundado en el año 1980 posee una extensión de 286.20 km2. Se                

encuentra ubicado al sur este de la provincia de El Oro. Cuenta con un clima fresco de 18 a                   

29°C. Según el censo poblacional del año 2010 Portovelo cuenta con una población de              

12.200 habitantes; de ellos 5.875 son mujeres y 6.325 son hombres (INEC, 2010).             

Constituida por una parroquia urbana; Portovelo, y tres rurales; Morales, Curtincapac y            

Salatí.  

Portovelo está asentado en tierras ricas en yacimientos minerales y arqueológicos, donde            

se practica principalmente la explotación de oro que se han ido convirtiendo en una fuente               

de ingresos económicos del cantón. Cantón que se destaca por su arquitectura y por poseer               

recursos de atracción turística, por preservar sus costumbres y cultura durante décadas sin             

dejar a un lado los hermosos paisajes naturales que posee (Municipio de Portovelo, 2010).  

Razón por la cual se determinó el siguiente sistema turístico: 

Ilustración 1 Sistema Turístico del Cantón Portovelo 

 

Fuente: En base a (Molina, 2000) 

Elaborado por: Autor  
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El sistema turístico engloba las características de un territorio que debe poseer para poder              

realizar el turismo. Entre los elementos a considerar en el cantón Portovelo tenemos: 

5.1.1 Superestructura 

La superestructura es la representación gubernamental que regula, protege y genera           

cambios. Son los entes reguladores con los que cuenta una localidad (Camara & Morcate,              

2014). Considerando que los mismos logran un progreso sostenible para los atractivos            

turísticos. En el cantón Portovelo se rige por una estructura administrativa del GAD             

municipal. Que se encarga de mantener a la comunidad satisfecha en cuanto al cuidado de               

su localidad e infraestructura necesaria, generando la gestión de apoyo para el control y              

aporte relativo al desarrollo local. 

También el cantón se rige por las juntas parroquiales que son las encargadas de la               

administración por sectores parroquiales. Las empresas privadas que aportan a la inversión            

turística. Las mismas mantienen activa la participación comunitaria, y hacen posible que            

trabajen por el bien común para los pobladores; que es desarrollarlo de manera económica,              

social y turística y brindarles los servicios básicos. 

Actores públicos, privados, sociedad civil según el plan de desarrollo y ordenamiento            

territorial de Portovelo: 

Tabla 2. Actores representantes del cantón Portovelo 

 

Fuente: PDOT de Portovelo (GAD municipal de Portovelo, 2015) 

Elaborado por: Autor 
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5.1.2 Demanda turística 

Portovelo por ser uno de los cantones privilegiados por sus tierras, clima, y ubicación que es                

en la parte alta de la provincia de El Oro, tiene una notable afluencia de turistas. La misma                  

que posee gran número de empresas mineras artesanales e industriales, del mismo modo             

turistas que lo visitan por sus atractivos naturales y culturales; visitantes que les gusta              

actividades como el senderismo, camping, fotografía, cultura, arqueología, y fines          

recreativos. 

La afluencia que se genera en el cantón se refleja en los días festivos, como la                

cantonización y feriados que abarca los meses de junio, agosto y lo feriados proclamado por               

la ley. El encargado de la administración del departamento de turismo del municipio de              

Portovelo registro en el año 2018 un total de visitantes de 1200 a 1800 personas al año ya                  

sean turistas locales, nacionales e internacionales. Cabe recalcar que la misma no cuenta             

con información formal del ingreso de turistas. Por ende, no se encuentra un registro              

estadístico que constante el tipo de turista y motivo de ingreso al cantón. 

5.1.3 Oferta turística 

5.1.3.1 Atractivos turísticos 

Entre la oferta turística del cantón tenemos recursos naturales y culturales que ofrece; con              

su singular entorno paisajístico que genera la afluencia de turistas entre los atractivos más              

visitado tenemos: 

Museo mineralógico Magner Turner 

Un museo peculiar, representativo del cantón ya que el mismo posee muestras ancestrales,             

figuras representativas, variedad de minerales que se producen en la zona. Donde se             

encuentra una colección de piedras preciosas de otras partes del continente. Un atractivo             

turístico direccionado a los amantes del turismo cultural y científico. Guarda la historia de los               

procesos culturales locales. 

Cascada Arcoíris 

Un atractivo natural, que cuenta con una infraestructura eco amigable. Cascada compuesta            

por un llamativo entorno paisajístico. Cuenta con una cascada de 9m de altura, con gran               
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vegetación a sus alrededores. En ella se puede practicar ecoturismo, senderismo y también             

conseguir unas buenas fotografías. 

Cerro San José 

Este particular mirador es conocido como “el santo patrono del minero”. Deleita con su              

paisaje hacia todo el cantón Portovelo, donde se destaca por ser un lugar religioso ya que                

uno de sus ingresos es por las 14 estaciones de cristo. También es propio para sacar                

buenas fotografías y poder practicar la actividad del senderismo y del turismo religioso. 

Petrograbados de Nudillo 

Un sitio arqueológico donde se puede observar petroglifos de orígenes ancestrales.           

Mantienen historia de los antepasados y sus representaciones gráficas aun no los pueden             

descifrar. Se puede realizar las actividades como el senderismo, camping, fotografía,           

destinado para los amantes de la arqueología. Es un buen sitio para poder observar los               

grabados que superan los 8.000 a.c y grandes rocas que lo destacan al recurso. Para tener                

un fácil ingreso es recomendable ir en temporada seca de mayo hasta octubre por lo que el                 

resto del año se vuelve difícil el acceso al lugar. 

Las aguas termales de Portovelo 

Uno de los atractivos con más afluencia de turistas locales, nacionales y extranjeros, ya que               

posee aguas termales naturales. Tienen un gran reconocimiento por poseer muchos           

minerales como bicarbonato, sales de cal, entre otros… que son curativos para            

enfermedades de la piel, reumatismo, dolores musculares y más. Lo que genera un gran              

interés por visitarlas. Las antiguas civilizaciones utilizaban el baño como terapéutico. 

5.1.3.2 Jerarquización de los atractivos turísticos 

La aplicación de la ficha para el levantamiento y jerarquización de los atractivos turísticos              

del cantón Portovelo, concluyó con el nivel jerárquico que se determina según el resultado              

de la calificación de cada criterio establecido necesario para el impulso del turismo. Donde              

se establece que el nivel de jerarquía III comprende un rango de 61 a 85 puntos, y el nivel                   

de jerarquía II comprende el rango de 36-60 puntos.  

A continuación, se detalla la ponderación y jerarquía resultante de cada atractivo turístico             

analizado: 
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Tabla 3. Resultado de ponderación y jerarquía de los atractivos del cantón Portovelo 

Nombre del 

recurso 

Ponde

ración 

Tipo subtipo Jerar

quía 

Descripción 

Museo 

mineralógico 

Magner Turner 

44.2 Arquitectur

a 

Infraestructura 

cultural 

II Un atractivo cultural, donde se     

encuentra con historia   

relacionada a la minería y una      

colección de piedras de toda     

partes del mundo 

Cascada 

Arcoíris 

47.6 Ríos Cascadas II Un atractivo natural, muy visitado     

por los amantes del turismo     

natural. Una cascada de 9m de      

altura con aguas cristalinas aptas     

para disfrutar de un baño fresco 

Cerro San 

José 

38.1 Montaña Media 

montaña 

II Un atractivo natural que permite     

observar la belleza paisajística    

del cantón. También posee gran     

valor religioso. 

Petrograbados 

de Nudillo 

43.6 Arquitectur

a 

Área 

arqueológica 

II Un atractivo cultural que cuenta     

con arqueología y figuras    

grabadas en grandes rocas    

representativas de los   

antepasados del cantón 

Aguas 

Termales de 

Portovelo 

65.4 Aguas 

subterráne

as 

Manantial de  

aguas termal 

III Un atractivo natural que posee     

aguas termales con gran cantidad     

de minerales benéficos para la     

salud. 

Fuente: Trabajo de campo, 2018 

Elaborado por: Autor 

5.1.3.3 Planta turística 
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La planta turística es la representación de un grupo de instalaciones, direccionados a la              

prestación de servicios con el fin de potenciar la actividad turística de un territorio. Dentro de                

la planta turística que ofrece el cantón Portovelo encontramos con servicios e instalaciones             

de alojamiento y bebidas que son básicos para desarrollar el turismo en una localidad. Entre               

ellos encontramos: 

Tabla 4. Planta turística del cantón Portovelo 

ACTIVIDAD CLASIFICACIÓN CATEGORÍA TOTAL 

Servicio de alimentos y    

bebidas 

Restaurante Cuarta 7 

Tercera 5 

Cafetería Tercera 8 

Fuente de soda Tercera 2 

Bar Tercera 1 

Casino, Sala de juegos Termas y balneario Segunda 1 

Servicio de alojamiento Hotel 4 estrellas 2 

Hostal   4 

Fuente: GAD Portovelo, departamento de turismo. 

Elaborado por: Autor 

También cuenta con la presencia de servicios complementarios los cuales se concentran en             

el centro del cantón en la parroquia principal Portovelo. Entre ellos encontramos. 

Tabla 5. Servicios complementarios del cantón Portovelo 

Sistema bancario Banco de Pichincha 

Servicio de salud Dispensario campesinos 

Subcentros de salud 

Servicio del IESS 

Tecnología Cabinas telefónicas 

Servicio de Internet 
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Comercio Tiendas Comerciales 

Boutiques 

Puestos de recuerdos 

Fuente: GAD Portovelo, departamento de turismo. 

Elaborado por: Autor 

5.1.3.4 Bienes patrimoniales y culturales: 

Los bienes patrimoniales y culturales representan la cultura y costumbres con las que             

cuentan el cantón de Portovelo, representaciones importantes que generan gran interés en            

los visitantes, creaciones dotadas por los antepasados. 

Según el instituto de información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE), el cantón            

Portovelo cuenta con un total de 492 bienes. Clasificados de la siguiente manera: 

Tabla 6. Bienes patrimoniales y culturales de Portovelo 

  TOTAL 

BIENES 

ARQUEOLÓGICOS 

16 

DOCUMENTAL 31 

INMATERIAL 0 

INMUEBLE 217 

MUEBLE 228 

Fuente: SIPCE (Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano) 

Elaborado por: Autor 

 

5.1.4 Infraestructura 

Se entiende por infraestructura al grupo de estructuras productivas sociales. La misma que             

permite la facilidad de desplazamiento de los turistas. El desarrollo de un territorio con los               
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años va mejorando lo que aporta al cambio del entorno paisajístico para fomentar el turismo               

local y volverse potencial (Aguilar, Palafox, & Anaya, 2015) . En otras palabras, el              

mantenimiento constante de la infraestructura de una zona promueve la valoración de sus             

recursos naturales y/o culturales aportando al turismo. 

La infraestructura del cantón Portovelo es regular, ya que se encuentra en proceso de              

desarrollo. Cuenta con vías de primer, segundo y tercer orden (asfaltadas, lastradas y tierra)              

dependiendo los sectores, también representa un conjunto de servicios complementarios,          

es decir como servicio de luz, conectividad mediante redes inalámbricas, entidades           

financieras, sanidad y más (Morillo & Morillo, 2014). Donde se los encuentra con facilidad              

en el centro del cantón. Cabe recalcar que se necesita de un mejoramiento para fomentar               

un desarrollo sustentable. 

Mencionando que el daño que se genera en las vías parroquiales son por la circulación de                

vehículos pesados lo que generan deterioro de las calles principales del cantón, lo que              

produce una molestia para los visitantes, otro aspecto es la falta de señalización turística              

vial; que no otorga el fácil acceso a los recursos naturales. 

5.1.5 Comunidad receptora 

Uno de los elementos fundamentales para el desarrollo turístico de una localidad es su              

comunidad. Ya que los mismo generan productos y servicios para los visitantes del cantón              

como lo son: hospedaje, alimentación, recreación, servicios de consumos varios, servicios           

de salud, logrando una retribución por parte de la demanda gracias a la oferta creada por la                 

comuna. Una característica clave es la hospitalidad que se brinda y amabilidad que sus              

pobladores ofrecen, motivando el regreso del turista. 

La comunidad receptora es relevante para el impulso de un recurso turístico natural o              

cultural, ya que de ellos depende el cuidado y desarrollo potencial y participación de los               

procesos de planificación turística. 

En el cantón Portovelo sobresale la actividad de minería aurífera. Sus tierras son ricas en               

variedad de minerales metálicos y no metálicos. Por ello la creación de minas artesanales              

donde explotan materiales siendo el oro uno de los principales, destacando el dinamismo             

industrial. Además, se caracteriza por las actividades ganaderas, silvicultura, pesca,          

agrícolas y el comercio que por ende se vuelven las actividades del cantón siendo el aporte                

para sus ingresos económicos. 
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5.2 ANÁLISIS DAFO 

Tabla 7. Análisis DAFO del cantón Portovelo 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

● Se encuentra ubicado en la parte alta de la         

provincia y posee un clima templado. 

● Su entorno paisajístico. 

● Cuenta con servicios básicos. 

● Posee recursos naturales culturales y     

naturales. 

● Sus costumbres y tradición hacen resaltar      

el cantón de manera turística. 

● Cuenta con establecimiento de salud y      

seguridad ciudadana 

● Mantienen sus costumbres y cultura intacta. 

● Es considerada como parte de paquetes      

turísticos a nivel provincial. 

● Contaminación por desechos de aguas     

residuales de empresas mineras industriales y      

artesanales. 

● Deterioro del suelo por explotación minera. 

● Falta de proyecto de desarrollo turístico. 

● Carencia de infraestructura turística. 

● Poco desarrollo de promoción turística. 

● Falta de tecnología avanzada. 

● Falta de señalización hacia los atractivos      

turísticos. 

● Deterioro de la preservación del patrimonio. 

● Ausencia de base estadísticas sobre la actividad       

turística 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

● Desarrollo de actividades turísticas    

sustentables. 

● Inversión privada. 

● Generar actividades del turismo de     

aventura. 

● Implementar la respectiva señalética vial y      

turística. 

● Crear más actividades turísticas para     

generar interés constante en turistas. 

  

● Inestabilidad política. 

● Contaminación del ecosistema a nivel nacional. 

● Deforestación de bosques en la provincia. 

● Fenómenos naturales como los hundimientos o      

deslizamientos a causa de las lluvias. 

Fuente: Trabajo de campo, 2018 

Elaborado por: Autor 
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5.3 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL POTENCIAL TURÍSTICO  DEL 
CANTÓN PORTOVELO  

Como resultado de la aplicación del instrumento metodológico de las fichas para el             

levantamiento y jerarquización de los atractivos turísticos en el cantón Portovelo; se evaluó             

a los atractivos turísticos en referente nivel a nueve criterios de evaluación, permitiendo             

obtener los siguientes resultados: 

Tabla 9. Criterios de valoración y ponderación por atractivos turísticos 

 

Fuente: Criterios de valoración (MINTUR, 2017) 

Elaborado por: Autor 

Se observa que el atractivo turístico con mayor ponderación según los criterios evaluados             

es: Aguas Termales de Portovelo, tiene como resultado 65.4 puntos ponderados en función             

de los nueve criterios; donde se demostró que cuenta con las características y condiciones              

favorables para puesta en valor del recurso. Mientras que el atractivo con menor             
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ponderación es el atractivo de Cerro San José, recurso que no posee las condiciones              

necesarias para desarrollarlo. 

En la siguiente gráfica se puede observar los atractivos turísticos que cuentan con el mayor               

resultado por criterios de evaluación de la jerarquización de atractivos turísticos del cantón             

Portovelo. 

Gráfico 1. Resultado de los criterios de valoración por potencial turístico 

 

Fuente: Criterios de valoración (MINTUR, 2017) 

Elaborado por: Autor 

La valoración por cada criterio constató cual es el atractivo turístico que tiene el mayor               

resultado; en lo que respecta a recursos humanos ninguno de los atractivos cuenta con              

personal especializado o encargado de cada atractivo. Aguas Termales de Portovelo es el             

que cuenta con mayor porcentaje en los criterios de: registro de visitantes de afluencia,              

difusión del atractivo, las actividades que se practican, políticas y regulaciones, higiene y             

seguridad, estado de conservación e integración, planta turística y servicios. En cambio, el             
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recurso Cascadas Arcoiris posee mayor accesibilidad y conectividad, y difusión del           

atractivo.  

Si bien es cierto, el cantón Portovelo con el tiempo va mejorando para convertirse en uno de                 

los cantones potenciales de la provincia. Donde mantener y proteger sus recursos            

naturales, culturales y patrimoniales es lo fundamental. 

En el siguiente gráfico se determinó el potencial turístico en base a los criterios de               

evaluación del cantón Portovelo, dando como resultados el promedio de todo el potencial             

turístico del cantón Portovelo por criterio de evaluación. 

Gráfico 2. Valoración de criterio por el potencial turístico del cantón Portovelo 

 

Fuente: Criterios de valoración (MINTUR, 2017) 

Elaborado por: Autor 

Dando como resultado que el mayor rendimiento lo posee el criterio del registro de              

visitantes y afluencia, ya que determina el nivel de agrado que el cantón genera ante los                

turistas. Continuando con la higiene y seguridad turística que es una fortaleza para la              

comunidad de Portovelo. Y en último lugar se encuentra los recursos humanos, lo que se               
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convierte en una debilidad para mantener activo el turismo. Sin embargo, se evidenció que              

el cantón portovelo cuenta con un potencial turístico.  

5.3.1 PRODUCTO TURÍSTICO POTENCIAL A DESARROLLARSE: 

El potencial turístico fomenta el crecimiento socio económico de una localidad. Es de gran              

relevancia ya que aporta en el desarrollo turístico beneficiando la comunidad y aportando             

en los planes de ordenamiento territorial (Muñoz & Torres, 2015). De manera que permite              

que el cantón Portovelo cuente con un recurso que genere un desarrollo en el sistema               

turístico, integrando una apropiada modalidad de turismo para una buena planificación de            

gestión turística. 

Mediante las condiciones y características observadas en el cantón el recurso turístico que             

se consideró como un producto turístico potencial es: 

Ilustración 2. Producto a desarrollarse 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2018 

Elaborado por: Autor 

5.3.1.1 Zona potencial del producto turístico: 

El recurso atractivo que se identificó con mayores características y condiciones necesarias            

para potenciarlo como un producto turístico representativo del cantón Portovelo es: 

Aguas Termales de Portovelo 

Ilustración 3. Aguas termales, cantón Portovelo- Provincia El Oro 
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Fuente: Trabajo de campo, 2018 

Elaborado por: Autor 

Recurso natural que se encuentra ubicado en la parroquia Salatí, en las vías: Lourdes y               

Aguas Calientes. Posee un peculiar entorno paisajístico acompañado del río Amarillo, lugar            

donde se observa el trabajo de la comunidad receptora y crecimiento de la afluencia de               

turistas. 

Ilustración 4. Ubicación del atractivo turístico Aguas termales Portovelo 

 

Fuente: Google Earth 

Elaborado por: Autor 

Características y condiciones que posee el atractivo turístico: 

● ·         Un recurso natural, con un clima tropical 
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● Cuenta con facilidad de acceso y tiene un ingreso libre las 24h. 

● La viabilidad al atractivo no se encuentra en excelentes condiciones, pero se puede             

ingresar con facilidad al mismo. 

● Posee infraestructura básica 

● Se encuentra servicio de alimentación 

●  Zona de descanso y recreativa 

● Posee los servicios básicos como: agua potable, energía eléctrica, saneamiento,          

servicio de comunicación 

Las actividades que se pueden desarrollar para impulsar el turismo en la zona son: 

● Caminata por sus alrededores 

● Juegos recreativos 

● Ciclismo 

● Nado en piscina o río Amarillo 

● Baño en lodo terapéutico 
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VI.   CONCLUSIÓN 

El análisis del sistema turístico del cantón Portovelo determinó cada uno de sus factores              

internos, en donde se destacó la oferta que abarca una variedad de recursos naturales y               

culturales patrimoniales que fortalecen al crecimiento turístico. Sin embargo, el mayor           

aporte para la economía local se da por la actividad minera aurífera, sin dejar a un lado la                  

producción del sector primario. En el turismo, es importante que el territorio cuente con una               

infraestructura y servicios básicos necesarios para motivar a los turistas y generar una             

ventaja competitiva. A pesar de que no existe intervención por parte de las autoridades              

responsables para el desarrollo turístico local, la comunidad de Portovelo busca promover            

esta actividad mediante la iniciativa de sus habitantes. 

 

El estudio FODA determinó los factores internos y externos que influyen de manera             

significativa para el desarrollo del cantón Portovelo. Cabe mencionar que por ser un             

yacimiento minero se ha deteriorado el suelo y la explotación minera ha causado             

contaminación por los desechos de aguas residuales de las empresas de esta actividad. Sin              

embargo, es importante mencionar aquellas fortalezas que hacen de Portovelo un sitio            

potencial debido a sus recursos naturales inherentes a su patrimonio histórico y cultural,             

como parte de su legado. No obstante, con lo antes ya mencionado el cantón cuenta con un                 

potencial turístico gracias a la calidad de atractivos naturales, la preservación de sus             

recursos patrimoniales y valoración de la cultura y costumbres que la comunidad aporta             

para mejorar su calidad de vida. 

La metodología aplicada ayudó a reconocer el atractivo turístico potencial del cantón            

Portovelo. Recurso que cuenta con las características necesarias para seguir          

desarrollándose y aportando a la economía local. Es así, que se ha identificado el turismo               

de salud como un potencial para promover el turismo que se da en el atractivo de “Aguas                 

Termales de Portovelo” ubicado en la parroquia Salatí, ya que su ideología causa             

motivación entre los turistas que consideran a este atractivo importante para el cuidado de              

la salud. 
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ANEXOS 

FICHA PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS 
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