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Resumen: Portovelo es el primer centro minero y patrimonio cultural del Ecuador,            
cuenta con diferentes atractivos turísticos que embellecen el cantón con adornos           
naturales y culturales, en el cual el turista es bien recibido con gente amable a toda                
hora. 
En este presente proyecto se realizó un diagnóstico local turístico, con el fin de              
medir el potencial turístico de cada uno de ellos, mediante el análisis descriptivo de              
la situación actual del cantón y de sus atractivos turísticos, señalando los puntos             
más importantes, se utilizó el método de la recolección de datos, tomando en cuenta              
las opiniones evidenciadas por parte de los prestadores de servicios con las fichas             
de la guía metodológica de jerarquización de atractivos turísticos y espacios           
geográficos MINTUR. De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó los           
atractivos que tienen mayor puntaje según a las ponderaciones de los criterios, se             
pudo constatar que los atractivos del Cantón Portovelo tienen potencial turístico           
para estar dentro de un Plan de Desarrollo. 
Palabras Claves: Potencial Turístico, desarrollo turístico, diagnóstico local,        
Atractivos turísticos, Espacios geográficos. 
Abstract: Portovelo is the first mining and cultural heritage center of Ecuador, it             
has different tourist attractions that embellish the canton with natural and cultural            
ornaments, in which the tourist is well received with friendly people at all times. 
In this present project a local tourist diagnosis was made, in order to measure the               
tourist potential of each one of them, by means of the descriptive analysis of the               
current situation of the canton and its tourist attractions, pointing out the most             
important points, the method of data collection, taking into account the opinions            
evidenced by the service providers with the information collection sheets.          
According to the results obtained, the attractions that have the highest score were             
determined according to the criteria weights, it was found that the attractions of the              
Portovelo Canton have tourist potential to be within a Development Plan. 
Key Words: Tourism Potential, tourism development, local diagnosis, Tourist         
attractions, Geographical spac 
  
  
  
  
  



 

INTRODUCCIÓN 
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 está situada en las estribaciones de la cordillera occidental los andes al             
pie de la cordillera de Vizcaya y bañada por el Río amarillo, a 2015 km del sur este                  
de la Provincia, está formado por 3 parroquias. Es un cantón lleno de historia y               
cultura, 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. 
Actualmente el Municipio de Portovelo no posee una valoración de los recursos            
turísticos, asimismo no cuentan con propuestas para la ejecución de proyectos           
turísticos, así como desconocen como fomentar el turismo y que se puede hacer con              
la ayuda del ministerio de Turismo. 
El objetivo principal de esta investigación es establecer el diagnóstico situacional           
de los atractivos turísticos del cantón Portovelo de la Provincia de El Oro, a través               
de fichas de diagnóstico y fuentes secundarias de datos, para la obtención de una              
línea base que permita el fortalecimiento del turismo. 
Con el propósito de realizar una valoración del potencial turístico, se empleó la guía              
metodológica para la jerarquización de atractivos y generación de espacios          
turísticos del ecuador 2017 del MINTUR, la cual permitió evaluar a los atractivos             
turísticos en base a se realizó se a nueve criterios.  
A través del análisis de los atractivos del cantón Portovelo, se pudo determinar que              
el mayor porcentaje de ellos posee el nivel jerarquía II, con un rango de 26-50, ya                
que son atractivos sin mérito suficiente para considerarlos al nivel de las jerarquías             
de nivel superior, por lo que se puede determinar que necesitan poseer servicios de              
calidad e infraestructura, necesaria para que se puedan desarrollar turísticamente. 
  
MARCO TEÓRICO 
El turismo es una disciplina, que comprende una variedad de actividades, para            
hacer uso de ellas se debe basar en los ejes de la sostenibilidad, esto permite               
mejorar la calidad de vida de los habitantes en lo económico, social, ambiental y              
cultural.  
Los atractivos turísticos son indispensables para generar turismo, es por ello, que se             
debe dar un buen uso de los recursos naturales y culturales, ayudando a la              



 

conservación de la toda la biodiversidad. Navarro (2015) menciona que son los            
recursos turísticos de un territorio que generan un interés entre el público,            
determina la elección y motiva el desplazamiento de las personas a determinado            
lugares. 
La diversidad de actividades que se puede realizar en los diferentes atractivos o             
recursos se lo conoce como turismo, Krapf (2004) menciona que es el conjunto de              
relaciones y fenómenos que se producen como consecuencia del desplazamiento y           
estancia temporal de personas fuera de su lugar de residencia, siempre que no esté              
motivado por razones lucrativas. 
En la actualidad los turistas son los encargados de definir el producto turístico, en              
donde comprende varios componentes: oferta, demanda, infraestructura,       
superestructura y la comunidad receptora. Tomando como base el territorio donde           
están ubicados los atractivos, se puede determinar cuál es el potencial turístico que             
tiene la ciudad, cantón o país, tomando en cuenta tres aspectos: social - económico              
y ambiental. Mildred Mikery (2014), se refiere a potencial turístico a la aptitud del              
uso de un espacio geográfico o de un área, donde se da la interacción entre los                
factores biofísicos y las condiciones socioeconómicas imperantes en un territorio y           
que definen el mejor uso que se le puede asignar a un determinado espacio.  
  
En base los criterios de valoración que tienen los atractivos turísticos, se puede             
definir que el potencial turístico que tiene los determinados lugares, y el posible             
producto turístico a desarrollarse, Cárdenas (2008) dice el producto turístico está           
conformado por el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al mercado, para              
un confort material o espiritual, en forma individual o en gama muy amplia de              
combinaciones resultante de las necesidades, requerimientos o deseos de un          
consumidor al que llamamos turista. Se puede decir así, que el producto turístico se              
encuentra la oferta turística de un destino, que a su vez la componen el conjunto de                
atractivos, bienes, servicios y facilidades capaces de atraer al visitante. 

  
Para el buen uso de los atractivos turísticos y el desarrollo económicos de una              
localidad, tiene que depender de la práctica del territorio local, Samson, (2017)            
señala que las condiciones frágiles del planeta dan señales de alerta y se debería              
obligar a retomar las formas de desarrollo sostenibles que involucren la           
cooperación entre el ser humano y la naturaleza. De esa manera, nace la             
importancia de impulsar al turismo sostenible en el Ecuador, ya que sus recursos             
naturales y culturales le dan el visto bueno para posicionar a esta actividad como              
uno de los ejes más importantes de la economía nacional. Actualmente, en el Plan              
Nacional para el Buen Vivir se señala al turismo sostenible como una estrategia a              
largo plazo que buscará constituir un nuevo modo de desarrollo durante la época             
post-petrolera. Sin embargo, la viabilidad y la aplicación objetiva de este concepto            
son aspectos que deben recorrer un largo camino. La realidad del Ecuador sugiere             



 

que hoy en día el concepto de turismo sostenible se encuentra sumido en la teoría y                
que para transitar hacia la práctica se tomar acciones para empoderar a las             
comunidades y al medioambiente. 
  
MATERIALES Y MÉTODO 
En el presente trabajo de investigación se empleó el método descriptivo, el cual             
permitió el levantamiento de información tanto de las características intrínsecas y           
extrínsecas, además se empleó la guía metodológica para la jerarquización de           
atractivos y generación de espacios turísticos elaborado por el Ministerio de           
Turismo del Ecuador (2017). 
A través de la ficha para la elaboración del Inventario en la cual se logró clasificar,                
valorar el potencial y establecer el nivel de jerarquización de los atractivos del             
cantón Portovelo. Se siguieron los siguientes pasos para obtener una investigación           
ordenada y provechosa: 
•Etapa inicial: se realiza una selección previa del lugar a estudiar, conociendo así             
los atractivos con los que cuenta. 
•Segunda etapa: se realizó el trabajo de campo para el levantamiento de datos con              
el empleo la ficha fichas metodológica. 
•Tercera etapa: Se realiza un análisis descriptivo de la información obtenida, para            
conocer el estado actual del potencial que tiene. 
Cabe mencionar que los criterios de evaluación de potencial turístico extraído por            
MINTUR (2017) son los siguientes: 
  
TABLA 1 
Criterios de evaluación 
  

# Criterios de Evaluación Ponderación 100% 

1 Accesibilidad y Conectividad 18 

2 Planta Turística/Servicios 18 

3 Estado de conservación e integración/     
Entorno 

14 

4 Higiene y Seguridad Turística 14 



 

5 Políticas y Regulaciones 10 

6 Actividades que se practican en el      
atractivo 

9 

7 Difusión del atractivo 7 

8 Registro de visitantes y afluencia 5 

9 Recursos humanos 5 

  Total 100 

 Fuente: MINTUR (2017) 
  

RESULTADOS 
Se pudo determinar que el cantón de Portovelo perteneciente a la provincia del El              
Oro, posee los siguientes atractivos turísticos: 
  
  
  
TABLA 2 
Jerarquización de atractivos turísticos  

Nombre Categoría Tipo Subtipo Nivel 
Jerárquico 

Aguas Termales Natural Subterráneas Manantial de  
Aguas 
Termales 

II 

Mirador San  
José 

Natural Montaña Baja Montaña II 



 

Complejo 
Memorial de la   
minería 

Manifestaciones 
Culturales 

Arquitectura Monumento II 

  

Monumento al  
molino 
hidráulico 

Manifestaciones 
Culturales 

Arquitectura Monumento II 

Monumento al  
Minero 

Manifestaciones 
Culturales 

Arquitectura Monumento II 

Museo 
Mineralógico 
Magner Turner 

Manifestaciones 
culturales 

Arquitectura Museo ll 

Cascada Arco  
Iris 

Atractivos 
Naturales 

Ríos Cascadas ll 

 Fuente: Autoras 
A través del análisis de los atractivos del cantón Portovelo, se pudo determinar que              
mayor porcentaje de ellos posee el nivel jerarquía II, con un rango de 26-50, ya que                
son atractivos sin mérito suficiente para considerarlos al nivel de las jerarquías            
superior, por lo que se puede determinar que necesitan poseer servicios de calidad e              
infraestructura, necesaria para desarrollar el territorio turísticamente. Se debe         
considerar que la jerarquía II: significa que los atractivos poseen algún rasgo            
llamativo, capaz de interesar a visitantes que hubiesen llegado a la zona por otras              
motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas nacionales. (MINTUR,         
2017) 
  
  
  
  
Potencial turístico por criterios de evaluación 



 

 
Figura 1. Potencialidad Turística 

Fuente: Autoras 
En el presente trabajo se ha considerado que a partir del 50 % de resultado en cada                 
uno de los criterios evaluados es una fortaleza, caso contrario será ha tomado como              
debilidad. 
Según Flores (2012) el potencial competitivo de un destino turístico está           
condicionado o limitado por un número de factores que son: la localización de los              
destinos turísticos, la interdependencia entre destinos, la competitividad de un destino           
está afectada por la competitividad de otros, la seguridad, el conocimiento del            
destino, el nivel general de precios del destino, y la capacidad del destino. 
El cuadro estadístico realizado está basado en los criterios de evaluación, de todos los              
atractivos en general del cantón Portovelo, esto permite dar a conocer, en qué             
aspectos tiene mayor potencialidad, convirtiéndose en una fortaleza y en qué           
debilidades o barreras poseer el potencial turístico. 



 

 
Figura 2. Criterios de mayor potencialidad turística 

Fuente: Autoras 
En este contexto los criterios que tienen mayor potencialidad son las actividades que             
se practican con un 90.48 %, que se relacionan con la variedad actividades que se               
realiza en los atractivos turísticos del cantón Portovelo, con un 79.65% el estado de              
conservación, la accesibilidad de los atractivos, que permite a los visitantes           
movilizarse cómodamente, con señalización, vías terrestre de primer, segundo y          
tercer orden y cuentan con conectividad tecnológica, con un 57.14%, es decir son             
atractivos de fácil acceso, la atención, sus horarios, la forma de pago son accesibles              
para los turistas. 

 
Figura 3. Criterios de menor potencialidad turística 

Fuente: Autoras 



 

  
En los criterios donde se determinó barreras son: es en el registro de visitantes, por el                
motivo que no tiene un registro exacto de los turistas, esta realidad afecta             
directamente al desarrollo del turismo ya que no existe datos, ni estudios de la              
demanda turística de la zona. Según algunos habitantes del lugar, los meses que             
aumenta la demanda de turistas, es una necesidad trabajar en el criterio de recurso              
humano, fortaleciendo las competencias de los prestadores de servicio, para que estén            
prestos a brindar productos y servicios de calidad. 
  
Análisis de atractivos por criterios de evaluación 
  
Se aborda el presente análisis en base a los criterios de evaluación en función a cada uno de                  
los atractivos turísticos, dando los siguientes resultados: 

 
Figura 4. Criterios de recursos humanos 

Fuente: Autoras 
  

En referente al criterio de evaluación de Recursos humanos, únicamente el atractivo del             
Museo Mineralógico Magner Turner presenta como fortaleza, no obstante, los seis atractivos            
turísticos presentan debilidad en este aspecto, lo cual no es beneficioso para la actividad              
turística, debido a informalidad y ausencia de talento humano con competencias profesionales            
laborando en sector. Según Castro (2000) menciona que el crecimiento de la demanda             
turística genera necesidades específicas de personal especializado en hotelería y turismo, sea            



 

por iniciativa pública como privada, debe realizarse acciones orientadas a promover el            
fortalecimiento de las competencias profesionales del talento recurso humano de las empresas            
turísticas para que sean competitivas. Cuanto mayor sea la calidad y la especialización del              
servicio se incrementan los beneficios para el atractivo y el cantón. 

 

Figura 5. Registro de visitantes y afluencia 
Fuente: Autoras 

  

Asimismo en el criterio de registro de visitantes y afluencia, los atractivos turísticos Aguas              
termales y el Mirador San José, cuentan con un registro de visitantes y afluencia en el cual se                  
puede llevar una inspección en la demanda de atractivos, de los siete evaluados solo dos               
poseen este criterio, por ende, en la mayoría existe la ausencia de una toma de un registro en                  
el que se pueda medir cronológicamente la demanda del lugar, a su vez en temas de                
seguridad, la falta de un registro de visitas es perjudicial porque no se lleva un control de                 
quien llega al sitio. Según Zamorano (2002) indica que un registro de visitas en el destino es                 
una herramienta que proporciona información valiosa de funcionalidad, donde se pueden           
tomar decisiones importantes sobre los atractivos turísticos que se involucre en el proceso de              
planificación del destino de acuerdo a su nivel de impacto que causa el visitante y sus                
características funcionales, formas, señalamientos, desplazamientos y distancias que        
implican, seguridad, escénicos y de comodidad, estéticos, interpretativos y recreativos, todos           
éstos que pueden favorecer la sostenibilidad turística siempre deseada. 



 

 

Figura 6. Difusión 
Fuente: Autoras 

  

Los atractivos Monumento al molino hidráulico, museo mineralógico Magner Turner y la            
cascada Arco Iris son los únicos atractivos que cuenta con el criterio de Difusión del               
atractivo, siendo esto perjudicial para los atractivos que no lo poseen porque no se dan a                
conocer. Según García (2012) indica que La difusión de un atractivo turístico es una de las                
variables importante para dar a conocer un sitio y así obtener afluencia de personas que               
visiten el lugar, debido a que se integra una serie de elementos, como la publicidad, la                
promoción, el patrocinio, etc., y actúa en conjunto y coordinadamente de modo que ayude a               
construir una identidad propia para la organización y proyectando una imagen adecuada del             
destino turístico. 



 

 

Figura 7. Actividades que se practican 
Fuente: Autoras 

  

En todos los atractivos turísticos se puede destacar que existen actividades para distraerse y              
que se lo hacen al 100% a excepción de la Cascada Arco iris por lo que los turistas solo                   
realizan caminata al momento de llegada y salida de la cascada y también pueden disfrutar               
de un baño en sus aguas cristalinas que ofrece este atractivo, cuando un sitio turístico tiene                
actividades que se pueden realizar, hace que el lugar sea perfecto para disfrutarlo en familia               
y amigos el cual atrae más turistas y hace que suba el número de visitantes, como lo dice                  
Ronquillo (2015) la actividad turística puede definirse como un conjunto de actividades            
dinamizadoras, ya que cada componente agregado del producto turístico, representa a un            
sector económico, y porque se desarrolla en un espacio y contexto económico, social,             
cultural, ambiental que permiten crear esa oferta e involucrar a la comunidad. 



 

 

Figura 8. Políticas y Regulaciones 
Fuente: Autoras 

  

El Monumento al minero es el único atractivo turístico que cuenta con políticas y              
regulaciones, ya que para su funcionamiento público tiene que realizarse un proceso en el              
cual se lo prepara para su correcto funcionamiento, los demás atractivos turísticos no cuentan              
con políticas y regulaciones ya que para poder usarlo no es necesario hacer llevar un método                
para que el turista pueda disfrutar de aquellos atractivos ya que en su mayoría son de                
categoría Natural, según el Ministerio de turismo del Ecuador (2017) Las políticas en una              
lugar turístico son de vital importancia ya que permite crear estrategias y propuestas para              
mejorar y alcanzar objetivos planteados para su conservación y que lo permite potenciar en el               
ámbito turístico. 



 

 

Figura 9. Higiene y Seguridad 
Fuente: Autoras 

  

El Museo Mineralógico es el atractivo cultural que cuenta con mayor porcentaje y la Cascada               
de Arco Iris de los atractivos naturales, en el criterio de higiene y seguridad del cantón                
Portovelo, esto permite que los turistas tengan la certeza de desplazarse con seguridad,             
además permite velar por la protección y bienestar brindando servicios de calidad, con             
estándares altos en higiene, se considera que hay menos riesgos y peligros en estos atractivos               
turísticos. Según Salgado (2010) higiene es la disciplina que estudia y determina las medidas              
para conservar y mejorar la salud, así como para prevenir las enfermedades y la higiene es la                 
disciplina que estudia y determina las medidas para conservar y mejorar la salud para              
prevenir las enfermedades. 



 

 

Figura 10. Estado de conservación 
Fuente: Autoras 

  

Las aguas termales son un atractivo natural, que necesita mantenimiento, no está en             
condiciones óptimas para acoger a los turistas, es preferible hacer un mantenimiento            
preventivo. La conservación permite que otras generaciones puedan hacer uso, para esto es             
necesario regirse en los ejes de la sostenibilidad. Según Jiménez (2013) el ecoturismo es una               
actividad cuya planificación y gestión económica, social y física se realiza con y para las               
comunidades locales contribuyendo a la conservación de los recursos naturales y a la             
integridad de la cultura de las mismas, promoviendo en los residentes y visitantes el respeto               
del patrimonio cultural, aumentando continuamente la sensibilización política, económica y          
ambiental de los beneficios y ventajas de la preservación y sostenibilidad de los recursos              
turísticos. 



 

 

Figura 11. Planta Turística 
Fuente: Autoras 

  

Los atractivos Complejo memorial SADCO, Monumento al minero y Monumento al molino            
hidráulico presentan buena planta turística debido a que se ubican en el centro o cerca del                
centro de la ciudad, lo que beneficiaría a estos atractivos ya que hay mayor afluencia de                
turistas hacia el lugar, a diferencia del Museo mineralógico Magner Turner que se encuentra              
más alejado; y la cascada Arco iris que es de carácter natural por lo cual no hay presencia de                   
establecimientos o servicios. Castro (2000)) nos dice que La planta Turística es uno de los               
elementos principalmente conocido como una estructura productiva del Turismo ya que a            
través de los servicios que ofrece puede hacerse posible el desplazamiento de la Demanda              
Turística, y ésta a la vez es la encargada de satisfacer aquellos deseos y necesidades que se le                  
presentan a los Turistas. 



 

 
Figura 12. Accesibilidad y Conectividad 

Fuente: Autoras 

El Mirador San José es el único atractivo que presenta un bajo porcentaje en el criterio de la                  
accesibilidad y conectividad, debido al mal estado de sus vías de acceso, lo que complica la                
afluencia de visitantes hacia este lugar; por otro lado, los demás atractivos presentan mejor              
accesibilidad ya que cuentan con vías en mejor estado, en su mayoría de primer orden, lo que                 
facilita su visita. Este criterio es muy importante ya que de esto dependen muchos destinos               
para su crecimiento turístico, es así que Santos & Rivas (2008) mencionan que la              
“conectividad haría así referencia a las cualidades de la red y, tal vez, nos pueda conducir al                 
potencial de prestaciones del sistema de transporte, mientras que accesibilidad haría           
referencia directa al servicio prestado”. En esto se apoya la necesidad de mejorar las vías de                
acceso hacia el atractivo Mirador San José. 

Conclusiones 

Finalmente, a través de la investigación realizada logramos tener como resultado que el             
cantón Portovelo es un potencial que posee recursos turísticos tanto naturales como            
culturales, estos resultados los obtuvimos mediante la matriz de ponderación y jerarquización            
de atractivos turísticos. 

La mala administración de los gobiernos descentralizados como son GAD Municipales de            
Portovelo y la insuficiente gestión de proyectos impide que se desarrolle turísticamente,            
Portovelo es reconocido por ser el primer centro minero del país además de sus atractivos               
turísticos, es decir que tiene todo lo necesario para considerarlo como un destino turístico ya               



 

que según los datos obtenidos de matriz de ponderación todos sus atractivos se encuentran en               
una jerarquía II. 
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