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TITULO 

Valoración del patrimonio minero en el contexto del turismo del cantón 

Portovelo, provincia de El Oro. 

 

Resumen 

La minería es una de las mejores fuentes de ingreso con las que cuenta el cantón 

Portovelo, pero existen pocos estudios sobre la valoración del patrimonio minero en este 

lugar, por lo tanto, es la razón principal de este trabajo. Además, se busca exponer la 

historia del cantón, de la minería, infraestructura, costumbre y tradiciones. Siendo el 

objetivo principal valorar el patrimonio minero en el contexto del turismo del cantón 

Portovelo, provincia de El Oro, mediante una investigación bibliográfica y visita de campo. 

Por esta razón hemos utilizado un enfoque cuantitativo y cualitativo, aplicando métodos 

como: deductivo, inductivo, histórico, descriptivo, de observación y bibliográfico. Las 

conclusiones de esta investigación están en relación a valorar el patrimonio minero que se 

encuentra en dicho cantón y no es conocedor de la riqueza que poseen, atribuyendo una 

buena alternativa para contribuir con el turismo en el sitio. Finalmente, se propone la 

elaboración de una revista digital puesta al público que cuente con la información 

levantada en esta investigación. 

Palabras claves: turismo, minería, patrimonio, valor, historia. 

 

Abstract 

Mining is one of the best sources of income for the canton of Portovelo, but there are few 

studies on the valuation of the mining heritage in this place, therefore, it is the main reason 

for this work. In addition, it seeks to expose the history of the canton, mining, infrastructure, 

customs and traditions. The main objective is to value the mining heritage in the context of 

tourism in the Portovelo canton, El Oro province, through a bibliographic research and on-

site visit. For this reason, we have used a quantitative and qualitative methodology, using 

methods such as: deductive, inductive, historical, descriptive, observational and 

bibliographic. The conclusions of this research are in relation to value the mining heritage 

that is found in the canton and is not aware of the wealth they have, attributing a good 

alternative to contribute to tourism in the site. Finally, it is proposed the elaboration of a 

digital magazine available to the public with the information compiled in this research. 

Key words: tourism, mining, heritage, value, history. 

 
 



CAPÍTULO I 

 
1.1 Introducción 

 
En este proyecto se busca integrar la minería con la riqueza patrimonial turística, 

lo cual significa una oportunidad para rescatar el patrimonio. Puesto que, si no 

se le da un valor significativo estaría en peligro de un posible deterioro. Su daño 

no solo estropea al patrimonio material que simbolizan las instalaciones mineras. 

 

A través del planteamiento se quiere comprobar que el turismo especializado en 

el patrimonio minero y bien dirigido sea una alternativa para el desarrollo regional 

en recursos damnificados por la destrucción a causa de la extracción de 

recursos. No obstante, es necesario considerar la valorización turística del 

patrimonio minero (Valenzuela, Palacios, & Hidalgo, 2008). 

 

Todo el patrimonio minero tiene el potencial de sustentar la creación de bienestar 

y distinción en las zonas rurales, pero a pesar de las iniciativas, recursos y 

muchos gobiernos involucrados, la realidad es otra (Hidalgo, 2011). 

 

Este estudio promoverá el conocimiento, valoración y respeto por la historia del 

territorio por parte de autoridades y pobladores como parte de la identidad estatal 

y conduce directamente a la protección de las minas para darles valor patrimonial 

(Vaca, 2015). 



1.2 Justificación 
 

Con el objetivo de indagar en el tema de valorización turística del patrimonio 

minero, hemos seleccionado el cantón Portovelo, aun cuando existen personas 

trabajando en esta actividad minera. Actualmente, no se obtiene un resultado 

positivo en el tema de la economía. 

 

La rehabilitación turística de los establecimientos mineros en desuso se vio una 

oportunidad para restaurar un patrimonio destinado a la decadencia irreversible 

si no se le da un nuevo uso. Su pérdida no solo afectará el patrimonio material 

del propio recinto minero, sino también la memoria de algunos que han vivido 

durante décadas de las actividades que marcaron su historia (Cueto, 2016). 

 

Los patrimonios que provienen de las actividades en descenso como la minería 

se han ignorado durante décadas, pero ahora se destacan como un recurso para 

nuevas formas de turismo. 

 

Por otra parte, el legado de la comunidad que ha estado ligada a las actividades 

mineras o industriales están destinadas a las futuras generaciones. La historia 

que nos da a conocer de cómo el hombre se ha relacionado con el entorno para 

sobrevivir y cambiarlo es de indudable valor (Cañizares, 2016). 

 

Como ejemplo tenemos el Parque Minero de Almadén considerado patrimonio 

mundial, con la finalidad de aportar con certeza actividades que han logrado 

profundos resultados históricos. Las razones de su protección están basadas en 

el valor mundial que transmite un sentido de identidad que es importante en sí 

mismo. 



1.3 Planteamiento del problema 

 
Según la Carta de (TICCIH), afirma que “se compone de los restos de la cultura 

industrial que poseen un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o 

científico”. Del mismo modo, cuando nos enfocamos en el Patrimonio Industrial 

Minero nos referimos a los restos de la cultura minera que llevan un valor 

histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico en relación con una 

actividad determinada, en este caso la minería (Cañizares, 2016). 

 

La extracción de minerales en Ecuador lleva mucho tiempo siendo practicada, 

comenzando por los indígenas del país, pero las grandes multinacionales 

extranjeras se han dado cuenta de la riqueza del suelo ecuatoriano que ha traído 

la minería a gran escala al Ecuador, pero con la llegada de grandes empresas 

extranjeras quienes vieron que el suelo ecuatoriano contaba con mucha riqueza, 

sobre todo en el alto estado de El Oro, donde en su momento se constituyó Great 

Zaruma Gold Mining Co. para desarrollar varias minas, unos años después otras 

multinacionales adquirieron concesiones en South American Development 

Company (SADCO) Portovelo, luego se constituyó también una empresa 

legalmente fundada por los empleados del Estado. 

 

Debido a que cuenta con una diversidad de recursos minerales que se han 

desarrollado durante décadas, logrando reducir significativamente su potencial 

minero. En este cantón aún se puede encontrar las instalaciones en donde 

residieron los mineros estadounidenses durante décadas y que en la actualidad 

son reconocidas como patrimonios mineros, ya que son edificaciones que fueron 

utilizadas en el desarrollo de la actividad minera (Cagua & Illicachi, 2020). 

 

1.3.1 Formulación del problema 

 
¿Cuál es el grado de la valoración del patrimonio minero en el cantón Portovelo? 



1.4 Objetivos 
 

1.4.1 Objetivo general 

 
Valorar el patrimonio minero en el contexto del turismo del cantón Portovelo, 

provincia de El Oro, mediante una investigación bibliográfica y visita de campo. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 
● Investigar el patrimonio minero, su historia, nombre científico, el uso de 

las herramientas, infraestructura, maquinarias. 

 

● Realizar un levantamiento de información con ayuda de la ficha para el 

levantamiento de atractivos turísticos, en los museos más representativos 

del cantón Portovelo. 

 

● Identificar las costumbres, tradiciones, historia y geografía del cantón. 

 
● Elaborar una revista o informativo donde indique el estudio realizado 

sobre la valoración del patrimonio minero. 



CAPÍTULO II 
 

2.1 Marco Teórico 
 

Francisco Morales (2015) manifestó que “en España había ocurrido una gran 

crisis en el sector minero, que debido a la falta de productividad se dio el cierre 

progresivo de la mayor parte de las cuencas mineras, entre estas la Sierra 

Minera de Cartagena - La Unión ubicada en Murcia”. Ante esta situación los 

investigadores decidieron evaluar este lugar para llevar a cabo la mejoría y valor 

del patrimonio minero, utilizando herramientas como: entrevistas que se 

realizarían a las personas que cuenten con la suficiente información y 

experiencia en la actividad minera. Dando como resultado incentivar a la 

población sobre el valioso patrimonio que posee. 

 

Cristina Romera Tébar (2017) en su trabajo de investigación tiene como objetivo 

“generar un nuevo desarrollo local, en el que cualquier propuesta de mejora 

tenga también como fin último devolver a la población parte de los beneficios que 

ella misma generó para la industria”. Puesto que, este estudio busca dar origen 

a una herramienta para el ordenamiento territorial de espacios mineros 

descuidados, donde resulta más necesario conseguir una buena gestión para el 

desarrollo de estos proyectos. 

 

Aldo Ramos (2017) afirmó que “desarrollo de las cavidades naturales, pero 

también las artificiales, pudiendo revalorizarse minas abandonadas, que en 

ocasiones forman parte del patrimonio minero.” para ello es necesario un análisis 

de potencialidad para uso turístico de minas de arena y arcilla en Argentina como 

base la metodología presentada por Santos Lobo utilizando herramientas como: 

búsqueda bibliográfica donde el resultado tiene alta potencialidad para el 

desarrollo del espeleoturismo como una estrategia para reutilizar las áreas 

mineras, preservando y aumentando la oferta turística. 

 

Carmen Hidalgo Giralt (2011) reveló “desde el último tercio del siglo XX se lleva 

produciendo, tanto en Europa como en España, el cierre de multitud de 

explotaciones mineras como consecuencia de la reorganización del sector lo que 

ha generado graves efectos desestructurantes” una de esas razones para tratar 

de analizar la modificación del patrimonio minero en recursos turísticos y su 



integración posterior a un producto o destino el instrumento de investigación de 

las ciencias sociales donde se utilizó herramientas de búsqueda bibliográfica con 

el fin de proponer iniciativas de recuperación en la propia población local que 

observan en el patrimonio minero una oportunidad de transformar sus territorios 

debido a la crisis del sector industrial. 

 

2.2 Marco Conceptual 

Turismo 

Según OMT el turismo es aquel que engloba actividades que ejecutan las 

personas transcurso de sus viajes en lugares distintos al de su origen, por un 

periodo corto con propósito de ocio, negocios y otros (Cajal, 2020). 

 

Sector turístico 

 
Grupo de unidades productivas de industrias que proveen los bienes y servicios 

más demandado por los visitantes llamada empresas turísticas. Esto se debe a 

que las compras de los visitantes son una parte tan grande de lo que ofrecemos 

que la producción dejaría de existir en cantidades significativas sin los visitantes 

(OMT, s.f.). 

 

Minería 

 
La minería son actividades realizadas en una cantera o mina, donde se extrae 

los recursos a través del desarrollo o procedencia de los minerales reunidos en 

el suelo (Anónimo, 2018). 

 

Patrimonio minero 

 
El patrimonio minero se puede definir como operaciones mineras internas y 

externas, estructuras y mobiliario de propiedad, y conjuntos de entornos, 

instalaciones hidráulicas y de transporte, documentos, objetos y elementos 

inmateriales relacionados con actividades mineras (Instituto Geológico y Minero 

de España, s.f.). 



Industria 

 
La industria es un sector que consiste en actividades que convierten materias 

primas en productos finales o intermedios. La mayoría de actividades industriales 

tienen lugar en el sector secundario (Caballero Ferrari, 2021). 

 

Valor histórico 

 
Basado en un factor diferente del de una cosa particular que se relaciona de 

manera material. Se conforma a partir de hechos asombrosos de la antigüedad, 

lo cual es un conjunto intangible que transmite una cualidad especial (globaliza, 

s.f.). 

 

Espeleoturismo 

 
El espeleoturismo es una actividad que se desarrolla en cavidades subterráneas, 

comúnmente llamadas cuevas, cuevas o grutas, y siempre es acompañada por 

guías experimentados y amplios expertos en recintos, brindando al turista 

espeleólogo un guía verídico y confiable. proporciona acarreo. información. 

Enriquecer sus conocimientos biológicos y culturales, interactuar con los 

ecosistemas y seguir con todas las reglas de seguridad y conservación de los 

sitios visitados (Inoutviajes, s.f.). 

 

2.3 Marco Histórico 
 

La minería en Ecuador se origina en la era preincaica, evidenciados por los 

minerales en oro, plata y platino. Después de la llegada de los españoles, 

surgieron las primeras colonizaciones mineras, en los poblados de Nambija y 

Zaruma. 

 

En el año de 1897 durante la república una empresa llamada SADCO (Southern 

American Development Company) requirió al gobierno la vigilancia de los 

yacimientos de Zaruma hasta el año de 1950. A nivel local, no hubo un desarrollo 

real de la minería industrial, ya que siempre prevaleció la minería artesanal. 

 

Al principio la minería carecía de un plan legal para su desarrollo, lo que ocasionó 

una repercusión y una tergiversación sobre esta actividad. Las primeras leyes 

mineras datan de 1830 y fueron promulgadas en el mandato de Juan José Flores 



se tuvo el objetivo de “fomentar la minería”. Posteriormente aparece el "Código 

Minero" en 1886, reformado por Eloy Alfaro en 1900 para fijar las condiciones de 

arrendamiento de la mina. Luego se promulgó la Ley de Minería de 1937, que 

establece que los minerales que se encuentren bajo tierra son de propiedad 

nacional. Posteriormente, se codificó la Ley de Minería de 1961 (Aillón Vásconez, 

2016). 

 

Minería en Portovelo 

 
En 1539 llegan los españoles a lo que hoy es Portovelo, cateando las arenas del 

río Tumbes, hasta dar con los yacimientos auríferos y al lugar bautizan Portovelo, 

por la similitud geográfica con un pueblo que habían fundado en Panamá y al río 

como Amarillo, por la cantidad de oro que encontraron en sus orillas, dando inicio 

a una de las más grandes explotaciones mineras en el país. Durante más de 300 

años de vida colonial en Ecuador, grandes cantidades de oro fueron enviadas 

desde Portovelo y Zaruma a las ciudades más grandes de España. Para su 

extracción construyeron galerías que parecían ratoneras por su poca altura, 

alumbrando con velas y, por cascos, llevaban sombreros y levantaron ingenios 

para el oro. 

 

Portovelo siguió con su suerte de ser un pueblo minero y sus hijos, hombres 

fraguados en el duro trabajo de las minas, luchan por elevar a Portovelo a otro 

sitial y ya, para 1968, fue convertida en parroquia rural del cantón Zaruma, 

después de haber permanecido como campamento minero por más de 100 años. 

Esta conquista se logró gracias a la unión y lucha del pueblo que se levantó en 

un gran paro donde se desafió al mismo ejército con dinamita en mano. 

 

En los 54 años de explotación minera realizada por la compañía SADCo, llegó 

mucha gente, procedentes de todo el Ecuador, en especial de las provincias de 

Loja, Azuay y de la misma provincia de El Oro. 

 

Pero no todo fue dicha y felicidad, en el tiempo de la SADCo, muchos mineros 

nacionales murieron en los socavones o producto de una enfermedad adquirida 

en su trabajo, como: la tuberculosis, la silicosis, u otra causa. El minero que 

moría era enterrado o lanzado a la fosa común, sin ninguna consideración, los 

familiares no tuvieron ninguna seguridad. 



Todo esto hizo que los trabajadores reclamen mejores condiciones de vida y 

buenos sueldos, lo que los llevó a dos grandes movimientos y, aunque no se 

cumplieron a cabalidad, el minero de Portovelo dejó sentado un precedente en 

la historia obrera del Ecuador (Muñoz Dávila, 2019). 

 

2.4 Marco Legal 

 
• Reglamento General a la Ley de Minería 

 
Art. 7.- Objetivos de la Agencia de Regulación y Control Minero. - Es el 

organismo técnico-administrativo, encargado del ejercicio de la potestad estatal 

de vigilancia, inspección, auditoría y fiscalización, intervención, control y sanción 

en todas las fases de la actividad minera, de conformidad con las disposiciones 

de la Ley de Minería y el presente Reglamento. 

 

TITULO III 

 
DE LOS DERECHOS MINEROS 

 
Capítulo I 

 
DEL DERECHO PREFERENTE 

 
Art. 20.- Derecho preferente.- La Empresa Nacional Minera, tendrá derecho 

preferente para solicitar al Ministerio Sectorial la concesión de cualquier área 

minera libre conforme a la certificación que para el efecto emita la Agencia de 

Regulación y Control Minero, igualmente tendrá derecho de primera opción para 

solicitar la concesión de áreas cuyos derechos se hubieren extinguido por 

caducidad, extinción, nulidad o hayan sido restituidas al Estado. 

 

Ley de Minería 

 
Título IV 

 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TITULARES MINEROS 

 
Capítulo II 

 
DE LA PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 



Art. 86.- Daños ambientales. - Para todos los efectos legales derivados de la 

aplicación de las disposiciones del presente artículo y de la normativa ambiental 

vigente, la autoridad legal es el Ministerio del Ambiente. 

 

Capítulo VI 
 

Disposiciones generales de tipo técnico ambiental 
 

Art. 70.- Del patrimonio cultural.- Si en forma previa o durante la ejecución de 

labores mineras se estableciera, en el área la presencia de vestigios 

arqueológicos o del patrimonio cultural del país, el titular minero deberá 

suspender sus actividades e informar del particular al Ministerio del Ambiente y 

al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. La Autoridad Ambiental expedirá las 

observaciones que serán de obligatorio cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

 
3.1 Metodología 

 
En el tema que vamos a desarrollar se utilizará la metodología con enfoque 

cualitativo y cuantitativo. El enfoque cualitativo nos sirve para comprender el 

concepto donde las palabras son el dato principal basada en la confiabilidad y la 

consistencia general (Zita Fernandes, 2021). 

 

Mientras que el enfoque cuantitativo trata principalmente de comparar datos 

con orientación numérica que permite ser creíble y auténticos sus datos (Zita 

Fernandes, 2021). 

 

Al utilizar la metodología mixta, se determinará técnicas que encaminarán a la 

ejecución de esta investigación, ya que al utilizar el enfoque cualitativo nos 

servirá para estudiar factores que se desarrollen en el entorno a las 

características de los instrumentos que se utilizaran en la minería cuando 

empezó dicha actividad. Y en cuanto al enfoque cuantitativo se recolectarán 

datos, mediante encuestas y entrevistas donde la población del cantón dará a 

conocer el problema o la situación que se ha estado dando. 

 

3.2 Métodos 
 

• Método deductivo 

Es la información que va de lo global a lo específico. Dado que, la orientación 

comienza de un enunciado del que se extraen fragmentos específicos (Castillo, 

2020). 

 
Se analizará cada factor e información planteada a lo largo de todo el proceso 

investigativo y así poder generar conclusiones, recomendaciones, y resultados 

que serán factores indispensables a la hora de analizar la valorización del 

patrimonio minero. 

 
• Método inductivo 

 
Va desde lo singular a lo global, lo cual permitió revisar información primaria y 

secundaria; para tener un conocimiento amplio acerca del tema en estudio 

(Castillo, 2020). 



 

Por ende, nos permitirá establecer conclusiones generales a partir de la 

observación de la situación actual de turismo minero y posteriormente plantear 

posibles soluciones, para darle el respectivo valor patrimonial al mismo. 

 

• Método histórico 

 
Procura ir del pasado al presente para visualizarse al futuro. En general, el 

período corresponde al período pasado observado. (Castillo, 2020). 

 

Servirá para investigar la historia de la minería y el efecto tanto positivo como 

negativo que tuvo esta actividad en la vida de quienes habitaron y habitan 

actualmente el cantón. 

 

• Método descriptivo 

 
Se basa a una orientación dirigida a responder preguntas acerca de cómo es 

una parte particular de la realidad que se investiga (Castillo, 2020). 

 

Esta nos permitirá describir las costumbres y tradiciones del cantón, así como 

también las herramientas y maquinarias utilizadas para la actividad minera. 

 

• Método Observación 

 
Implica reconocer directamente el objeto de investigación, es una herramienta 

universal de los científicos. Permite descubrir la existencia mediante el 

descubrimiento directo de los objetos (Ramos Chagoya, 2018). 

 

Nos permitirá examinar el entorno y el comportamiento de los pobladores que 

lleguen a intervenir. De esta manera, se podrá registrar información relevante 

que será útil para este proyecto. 

 

• Método Bibliográfico 

 
Integra   los   hechos   biográficos   relacionados   a   determinadas   etapas 

o acontecimientos. Además, cualquier información o documentos sobre la vida 

del sujeto de estudio, el objetivo es comprender y analizar la percepción de la 

realidad social (Universidad de Valencia, 2017). 

 



Se ha estado utilizando para investigar acerca del cantón Portovelo, en 

referencia a el trabajo minero y lo que ha ocurrido durante todos estos años hasta 

la actualidad y de esa formar poder analizar la realidad de la valoración minera 

en el turismo. 

 

3.3 Instrumentos y Técnicas 

 

• Encuestas 

 
Servirá para identificar las características generales o dimensiones del problema 

en tema de valorización del patrimonio minero, así como para establecer 

hipótesis y alternativas de trabajo. Se realizarán con la herramienta “Formularios 

de Google” y de manera directa con turistas y la comunidad. 

 

• Entrevistas 
 

En este caso las preguntas serán de carácter abierto y con la finalidad de llegar 

a tener un concepto respecto a la valorización que se da al patrimonio minero. 

Se realizan de forma clara a los dueños de los museos más importantes del 

cantón, profundizando así en la información de interés para el estudio de este 

proyecto. 

 

• Técnica de campo 

 
Nos permitirá indagar el área habitado por la sociedad y al territorio con la 

finalidad de explicar y analizar la relación directa con la realidad, y así establecer 

mayor intelecto sobre el tema del patrimonio minero en el contexto del turismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.4 Población y muestra 
 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó como referencia el censo del 

INEC en el año 2010 en el cantón Portovelo, contando con una población total 

de 12.200 habitantes. Por lo tanto, se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
 

 
 

𝑛 = 
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁 

 
 

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

 

Calcular muestra 

n: 372



3.5 Diseño y aplicación de instrumentos de recolección de datos 
 

Los instrumentos de recolección de datos que se implementarán serán 

encuestas (Ver Anexo A) realizadas a los ciudadanos del cantón Portovelo y a 

turistas (Ver Anexo B). De la misma manera, entrevistas (Ver Anexo C) dirigida 

al dueño del Museo Mineralógico Magner Turner, así como a ciudadanos que 

hayan trabajado o siguen trabajando en la minería (Ver Anexo D). Con la 

finalidad de cumplir con los objetivos planteados. 

 

Las encuestas constarán de 5 preguntas para los ciudadanos, donde las 

preguntas serán enfocadas sobre los primeros instrumentos y maquinarias 

utilizadas en la minería, leyendas, costumbres y tradiciones. Así mismo, 5 

preguntas para los turistas abordando temas como los motivos de visita al cantón 

Portovelo, impactos ambientales que se generan gracias a la minería, prestación 

de servicios y recomendaciones para visitar el lugar. Cabe mencionar que las 

preguntas a realizar serán con opciones múltiples, es decir, la persona podrá 

escoger entre las respuestas propuestas por las estudiantes. En caso de existir 

una respuesta diferente, será tomada en consideración en el trabajo. 

 

Para las entrevistas, estas constarán de 5 preguntas que se realizará al dueño 

del museo, abordando temas correspondientes a fomentar la valorización del 

patrimonio minero por partes de entidades gubernamentales (MINTUR), 

estrategias para fidelizar a los turistas, incentivar y al mismo tiempo brindar 

experiencias positivas para visitar el cantón y realizar turismo minero. Por otro 

lado, se desarrollarán 3 preguntas a mineros, que serán enfocadas a la labor que 

realizan, los cuidados que tienen y herramientas que utilizan o se utilizaron hace 

años atrás. Estas preguntas serán de carácter abiertas, dándoles la potestad a 

los entrevistados de ser libres al momento de responderlas. 



3.6 Análisis e interpretación de resultados 

 
3.6.1 Encuesta 

 
Comunidad 

 
1. ¿Es conocedor de alguna leyenda del cantón Portovelo? 

 
Ilustración 1. Leyendas del cantón 

 
 

 

 
Fuente: Formulario de Google 

 
Análisis: Según el levantamiento de información, por el cual las personas son 

conocedoras de leyendas del cantón Portovelo dio como resultado que el 51,8% 

corresponde al milagro de los mineros, mientras que la veta maldita 28,2%. 

Reflejando así que estas dos leyendas con las más nombradas y conocidas en 

el cantón de generación en generación. Refiriéndose a los fantasmas del 

campamento americano obtuvo un 14,7%, por otro lado, se obtuvo el 5,3% en la 

leyenda de los ladrillos de Oro. 

 

Interpretación: Las leyendas desde tiempos antiguos hacen parte de la 

construcción identitaria de las personas. Desde la tradición oral, hasta los textos 

escritos, las narrativas han sobrevivido y pasado de generación en generación 

(Yubelly & Sánchez, 2020). 

 

De los resultados obtenidos se puede observar que no se valoran las tradiciones 

las cuales son muy importantes, ya que están relacionadas con la forma de vida 

de las personas. Por lo que, junto a las tradiciones también se deben mantener 

las buenas costumbres. 



2. ¿Usted conoce un lugar donde se encuentren los primeros 

instrumentos que se utilizaron para la extracción de la minería? 

 
Ilustración 2. Primeros instrumentos de la minería 

 
 

 

 
Fuente: Formulario de Google 

 
Análisis: Con el resultado obtenido se puede comprobar que el 83,5% de los 

encuestados conocen lugares donde se encuentran los instrumentos que se 

utilizaron para la minería, mientras que el 16,5% no tiene conocimiento sobre 

este tema. 

 

Interpretación: Siendo Portovelo el crisol de la minería, es común que la 

población tenga mucho conocimiento sobre los instrumentos que utilizaron y que 

actualmente utilizan los trabajadores en las minas. 



3. En la actualidad, ¿usted conoce cuál es la maquinaria que se utiliza 

para la extracción de materiales mineros? 

 
Ilustración 3. Maquinaria para la extracción de materiales mineros 

 
 

 

 
Fuente: Formulario de Google 

 
Análisis: En esta pregunta de la encuesta se consideraron que el 98,8% de las 

personas tiene conocimiento de las herramientas que se utilizan para trabajar en 

la extracción de los materiales mineros, mientras que el 1,2% restante no lo 

conoce. 

 

Interpretación: La minería es de las actividades que mejor resultado obtiene en 

el tema de la economía de cualquier país. Las deficiencias técnicas y los altos 

costos operativos son las principales razones detrás de la decisión de retirar los 

equipos de minería. Por otra parte, el avance tecnológico con los que se realizan 

las actividades de la empresa también tiene un resultado negativo (Guerra-López 

& Montes de Oca-Risco, 2019). 

 

La minería ha generado empleo a muchas personas de este cantón. En su 

mayoría conocen las maquinarias que se utilizan, ya sea que hayan trabajado en 

minas o hayan visitado los museos en donde exponen estos temas. 



4. ¿Cuáles son las costumbres y tradiciones de mayor realce de 

Portovelo? 

 
Ilustración 4. Costumbres y tradiciones del cantón 

 

 

 
 

Fuente: Formulario de Google 

 
Análisis: De acuerdo a la recopilación de información, por el cual la comunidad 

tienes diferentes costumbres y tradiciones dio como resultado que el 50% 

corresponde al 5 de agosto cantonización de Portovelo, mientras que en honor 

a la virgen del consuelo desde el 29 de junio hasta el 7 de julio es del 24,1%. 

Reflejando así que estas dos costumbres y tradiciones son de mayor realce en 

el cantón. Refiriéndose a la Feria Nacional de la minería obtuvo un 17,1%, por 

otro lado, se obtuvo el 8,8% el 4 de julio día de la independencia de Estados 

Unidos. 

 

Interpretación: Conocer sus orígenes y raíces y promover la participación en la 

vida cultural de la ciudad. De esta manera, se les permite sentirse identificados 

e incluidos en su comunidad con unas creencias y valores específicos (Anónimo, 

2015). 

 

Por lo general, cada lugar de nuestra provincia tienes diferentes costumbres y 

tradiciones, pero en particular el cantón de Portovelo la nombrada y visitada en 

el 5 de agosto por motivo de su cantonización. 



5. Si bien es cierto, Portovelo es un cantón que guarda mucha historia. 

¿Cómo ciudadano trata de cuidarlo? 

 
Ilustración 5. Cuidado del cantón 

 
 

 

 
Fuente: Formulario de Google 

 
Análisis: Se ha podido levantar información, por el cual la comunidad manifiesta 

a un 100% que tratan de cuidar la historia del Cantón Portovelo 

 

Interpretación: El desarrollo humano requiere no solo de la educación 

pedagógica,    sino     también     de     la     educación     ancestral,     porque 

los conocimientos adquiridos en la niñez están dados por nuestros antepasados, 

sus costumbres y prácticas culturales, que ayudarán a definir la personalidad e 

interés de las personas (Liceo Campoverde Staff, 2017). 

 

Sin embargo, tenemos que rescatar nuestras raíces, lo que fuimos y lo que 

somos, así nuestra cultura no se pierde ni se destruye por ningún motivo para 

bien del turismo y de nuestro futuro. 



Turistas 

 
1. ¿Qué lo motivo a elegir el cantón Portovelo como destino turístico? 

 
Ilustración 6. Destino turístico 

 

 

 

 
Fuente: Formulario de Google 

 
Análisis: De acuerdo a la recopilación de información a los turistas manifestaron 

que eligieron al cantón por diferentes motivos que dio como resultado que el 48% 

son sus fiestas patronales, mientras que recorrer espacios como minas un 

39,6%. Reflejando así que estos dos motivos serían los más importantes donde 

los turistas visitarían Portovelo, por otro lado, se obtuvo el 12,4% en visita a sus 

familiares. 

 

Interpretación: Mediante este análisis se pudo deducir que el cantón Portovelo 

es considerada como un lugar digno para realizar turismo. De acuerdo con 

Pereira et al., (2017) afirma que “el turismo se ha consolidado como una de las 

actividades económicas más importantes de estos tiempos y con una previsión 

de crecimiento para alcanzar niveles cada vez más altos”. 



2. Si retorna al lugar, ¿cuál sería el motivo de su visita? 

 
Ilustración 7. Motivo de visita 

 
 

 
 

Fuente: Formulario de Google 

 
Análisis: Se ha podido determinar, mediante esta encuesta hacia los turistas 

que el motivo por el cual retornarían su visita según la recopilación de 

información, 26,2% seria por turismo minero, mientras que el turismo de 

naturaleza 24,8%. Reflejando así que estos dos tipos de turismo serian el motivo 

de su retorno nuevamente al cantón. Refiriéndose al turismo de aventura, obtuvo 

un 21,3%, mientras el 14,4% turismo paleontológico, por otro lado, se obtuvo el 

13,4% turismo gastronómico. 

 

Interpretación: El turismo es uno de los factores principales del comercio 

internacional, y en una importante fuente de ingreso para muchos países en 

desarrollo. Este crecimiento va de la mano de una competencia entre destinos 

(UNWTO, s.f.). 

 

En este caso el tipo de turismo por el cual volvería a visitar el Cantón Portovelo 

para realizar turismo minero donde es mayor interés como ha realizado esta 

actividad desde su origen hasta la actualidad. 



3. Desde la perspectiva de turista, ¿considera usted que de los seis 

impactos ambientales que preceden esta pregunta se generan gracias 

a la minería? 

 
Ilustración 8. Impactos ambientales causados por la minería 

 
 

 
 

Fuente: Formulario de Google 

 
Análisis: Según el levantamiento de información, hacia los turistas existen 

impactos ambientales que se generar gracias a la minería el Daño a la superficie 

de la tierra 38,1% también según la recopilación de información, 22,8% 

consideran que serían todos los impactos mencionados, Reflejando así que 

estos dos impactos ambientales serían los más relevantes en el tema de 

contaminación por la minería, mientras contaminación de agua 12,9% 

refiriéndose a conflictos en comunidades y empresas mineras obtuvo un 10,4% 

mientras el 8,4% turismo impactos sobre la flora y la fauna, por otro lado, se 

obtuvo el 7,4% contaminación del aire. 

 

Interpretación: Los químicos peligrosos aplicados en las diferentes fases de 

procesamiento de los metales, ocasionando alteraciones en el ciclo hidrológico, 

incluso tiene efectos secundarios que afectan al ecosistema y las personas 

(World Rainforest Movement, 2003). 

 

Según la mayor parte de turistas entrevistados están de acuerdo que los 

impactos que produce la minería son daños a la superficie de la tierra, conflictos 

entre comunidades y empresas de minería, contaminación del aire, 

contaminación de las aguas e impactos sobre la flora y fauna. 



4. ¿Cómo califica usted la prestación de servicios? 

 
Ilustración 9. Prestación de servicios 

 
 

 
 

Fuente: Formulario de Google 

 
Análisis: Se pudo determinar que los visitantes califican a la prestación de 

servicio en hospedaje 55 personas calificaron como excelente, 108 calificaron 

como bueno, 29 calificaron como regular, 10 personas calificaron como malo. 

 

En el servicio de alimentación 65 personas calificaron como excelente, 103 

calificaron como bueno, 27 calificaron como regular y 7 personas como malo. 

 

En el servicio de transporte 34 personas calificaron como excelente, 120 

calificaron como bueno, 38 calificaron como regular, 10 personas calificaron 

como malo. 

 

En el servicio de Bares 48 personas calificaron como excelente, 107 calificaron 

como bueno, 35 calificaron como regular, 12 personas calificaron como malo. 

 

Interpretación: Sousa Álvarez (2005) sostiene que “abordar la problemática de 

la calidad del turismo implica analizar no sólo la satisfacción de los turistas con 

los distintos servicios (calidad total), sino también la contribución del turismo al 

desarrollo sostenible e inclusivo de las comunidades locales”. 

 

La integración de la sociedad, los negocios, los residentes, el gobierno y los 

visitantes no garantiza que todas las partes involucradas brinden una calidad 

integral. Esto es una pérdida tanto para la organización como para el destino. 



5. ¿Recomendaría a sus amigos visitar el cantón Portovelo para realizar 

Turismo minero? 

 
Ilustración 10. Recomendación para realizar turismo minero 

 

 

 

 
Fuente: Formulario de Google 

 
Análisis: De acuerdo a la recopilación de información, hacia los turistas según 

la recopilación de información el 86,6% recomienda visitar en cantón Portovelo, 

13,4% consideran que no recomendaría visitarlo. 

 

Interpretación: La recomendación representa importancia la elegir entre 

distintos destinos para descubrir y visitar. Obtener una sugerencia en relación a 

los lugares a los que planeamos ir, lo que puede parecer sutil, facilita la toma de 

decisiones (Entorno Turístico Staff, 2019). 

 

En este caso al llamarle mucho la atención los diferentes formas de realizar 

turismo dentro del cantón Portovelo sus turistas si lo recomiendan a su amigo 

familiares para que conozcan a lugar que guarda mucha historia. 



3.6.2 Entrevista 
 

Mineros 

 
1. ¿Qué implementos llevan desde su casa? 

Actualmente, llevan solamente linterna y agua, ya que en la mina ya está la 

maquinaria barrenal, mecha, fulminante; todo eso va en una bodega aparte. En 

caso de que sea una mina grande, la bodega se encuentra dentro de esta para 

no correr el riesgo en el exterior o sino tiene que ser un lugar apartado. A 

comparación de años atrás los trabajadores iban con sus picos, palas y cuña. 

 
2. ¿Qué tipos de labores realizan dentro de la mina? 

En lo que respecta a empresas grandes, estos cuentan con tres turnos; siendo 

el primero de 7 am a 3pm, el segundo de 3pm a 11pm y el tercero de 11pm a 

7am. Son turnos rotativos. 

En las empresas pequeñas las guardias constan de tareas que les dan. No es 

necesario un horario fijo, y podían retirarse cuando ya acabaran con todo lo que 

se les indicaba. 

 
3. ¿Conocen de alguna historia del cantón Portovelo? 

Se dice que debajo del estadio hay bastante oro en arena, porque años atrás 

cuando se dedicaban a extraerlo sacaban solo lo bueno y lo demás lo botaban 

en donde ahora se encuentra la cancha, ya que dicho lugar funcionaba como un 

basurero. 



Museo Mineralógico Magner Turner 
 

1. ¿Está de acuerdo en que las autoridades del MINTUR deben fomentar 

la incursión sobre la valoración del patrimonio minero (en espacios 

donde se pueda generar esta actividad)? 

Claro, siempre y cuando haya una profunda responsabilidad, porque a veces el 

tema se torna emocional. El museo ha tenido visitas de casi todas las entidades 

del Estado y casi ninguna ha dado resultado. En el caso de las escuelas que han 

visitado el lugar, el alumno es el que se interesa un poco más en valorar el 

patrimonio y cuando ha estado a nuestro alcance hemos colaborado en tesis de 

grado referente a la geología, mineralogía, geociencia entre ella la arqueología. 

La historia no es una ciencia porque aproximadamente en una hora lo que hemos 

hablado ya no tendría relevancia. Pero no deja de ser interesante que el 

patrimonio sea valorado en el contexto de la actual circunstancia que vive el 

mundo y el país. 

 
2. ¿Considera que a través del turismo minero se podrá incentivar al 

turista en visitar el cantón? 

Si, porque siendo Zaruma y Portovelo el crisol del país. Una minería sostenible 

amiga del medio ambiente es buena y nosotros hemos dado el primer ejemplo 

de cómo se puede sustentar un proyecto de geociencia. Este es el único museo 

de geociencia del Ecuador en este tema porque tenemos rocas, minerales, 

cristales de los cinco continentes, arqueología de medio país. Ya mirando 

profundamente nuestro museo, en lo personal me quedo impresionado porque 

hemos trabajado más de media vida. 

 
3. ¿Qué tipo de experiencia quiere transmitir a los viajeros? 

La experiencia de que se respete el planeta al máximo porque lo hizo Dios y hoy 

en día hemos hecho las cosas al revés. Yo he sido un hombre que he descubierto 

oro en muchos lugares, pero no es la felicidad del ser humano tener millones de 

dólares sino compartir con la humanidad. Este museo no es un negocio tenerlo 

aquí, pero se trata del crisol de la minería del Ecuador. Siendo así, que acuden 

aquí prestigiosos investigadores de todos los continentes, también embajadores 



de Israel, embajadores norteamericanos, reinas mundiales del banano y eso es 

bastante bueno. 

 
4. ¿Cree que a través de una estrategia de turismo minero ayudará a 

fidelizar a los viajeros? 

En algún momento, el municipio y entidades tanto públicas como privadas han 

tratado de realizar convenios, pero no se ha llegado a un total cumplimiento de 

los mismos. 

 
5. A su consideración ¿la actividad minera ha contribuido al desarrollo 

del cantón Portovelo? 

Si, ha contribuido un poco en generar empleo, pero en las plantas de proceso no 

es una tecnología de punta todavía. Lo que nosotros queremos es que la 

tecnología sea tal que los ríos, quebradas, cerros no sean contaminados. Es por 

ello que, esta zona esta conservada porque hay emigrantes que han trabajado 

en España e Italia y vienen con otras mentalidades. 



Atractivos Turisticos (Museos) por Criterios de evaluación - 
Parroquia Urbana Portovelo. 
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3.6.3 Criterios de evaluación de museos 

 
Ilustración 11. Criterios de evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 o  

Museo Minero 55,56 30,00 100,00 57,14 80,00 100,00 57,14 0,00 40,00 

Museo Magner Turner. 55,56 48,33 71,43 72,86 100,00 100,00 100,00 80,00 80,00 

Elaborado por: Los Autores 

 
Análisis: 

 
Según la visita de campo y el levantamiento de información dio como resultado 

que el 55,56% el museo minero y el Museo Magner Turner con accesibilidad y 

conectividad, mientras que en la planta turística 30,00% el museo minero y 

Museo Magner Turner con 48,33%. Refiriéndose a Estados de conservación e 

integración con un 100% el museo minero y 71,43% el Museo Magner Turner, 

por otro lado, se obtuvo el 57,14% en Higiene y seguridad turística em el Museo 

Minero mientras que 72,86% en el Museo Magner Turner en relación de Políticas 

y regulaciones el 80,00% el Museo Minero y un 100% el Museo Magner Turner 

al mismo tiempo las actividades que se practican en el lugar, ambos museos 

tienen un 100%, asimismo Difusión del atractivo con un 57,14% el Museo Minero 

y con un 100% el Museo Magner Turner por otro lado en el Registro de visitantes 

y afluencia un con 0% en el Museo Minero mientras que el Museo Magner Turner 

por ultimo tenemos Recurso Humano un 40% el Museo Minero y el 80% el Museo 

Magner Turner. 



El Ministerio de Turismo (2017) anunció que “una vez que se ha levantado la 

información del atractivo, este es puesto en valor numérico mismo que 

representa el puntaje alcanzado sobre 100 que se enmarca dentro de un nivel 

de jerarquía que va en una escala de I a IV”. 

 

Criterios de evaluación 

 
De acuerdo con el Ministerio de Turismo (2017) lo define como “un conjunto de 

criterios en relación con las características de atracción y las ofertas que, en 

última instancia, determinan los niveles. Estos estándares están respaldados por 

el Índice de Competitividad Turística elaborado por la Organización Mundial del 

Turismo (OMT)”. 

 

Ponderación de Criterios 

 
Para automatizar los resultados de la aplicación de los criterios, se asignaron 

factores de ponderación según su importancia para determinar la inclusión y uso 

de los atractivos en el desarrollo turístico (Ministerio de Turismo, 2017). 



Ficha de Observación 

 
Tabla 1. Mineral Amatista 

 

Ficha de Observación 

Nombre del Objeto: Amatista Investigador: Ariana Granda Infante 

Nombre de origen: Del griego “amethystos”, que significa “no borracho”. 

Ubicación: Museo Mineralógico Magner Turner – Portovelo 

Descripción: La amatista pertenece a la familia del cuarzo. Un mineral de 

origen magmático. El color púrpura característico se debe al alto contenido de 

óxido de hierro. Su color violeta es más o menos intenso según el contenido 

de hierro en la composición. Los depósitos de amatista se pueden encontrar 

en todo el mundo, ya que se pueden extraer en varios lugares, como Brasil, 

Uruguay, Estados Unidos y Argentina (Marybola, 2020). 

Imagen: 
 

 
 

Elaborado por: Los Autores 



Tabla 2. Mineral Cuarzo 

 

Ficha de Observación 

Nombre del Objeto: Cuarzo Investigador: Ariana Granda Infante 

Nombre de origen: Proviene de quarz del idioma alemán. 

Ubicación: Museo Mineralógico Magner Turner – Portovelo 

Descripción: El cuarzo es el mineral más común en la superficie de la tierra, 

puede ser transparente, blanco o de color. Ordinariamente, son una mezcla de 

agua y arena se convierten en cristales con el pasar de los años (Ochoa, 2021). 

Imagen: 
 

 
 

Elaborado por: Los Autores 



Tabla 3. Mineral Pirita 

 

Ficha de Observación 

Nombre del Objeto: Pirita Investigador: Ariana Granda Infante 

Nombre de origen: Llamado así por la palabra griega que significa fuego (pyr) 

ya que puede crear chispas que se prenden al tocar metal o piedra. 

Ubicación: Museo Mineralógico Magner Turner – Portovelo 

 
Descripción: Se presenta en rocas que se encuentran en ambientes pobres 

en oxígeno. Normalmente sustituye los restos de plantas y las conchas para 

elaborar fósiles de pirita o discos aplanados llamados dólares de pirita (Mineria 

en linea Staff, 2022). 

Imagen: 

 

 
 

Elaborado por: Los Autores 



Tabla 4. Mineral Rodocrosita 

 

Ficha de Observación 

Nombre del Objeto: Rodocrosita Investigador: Merly Maza Vargas 

Nombre de origen: Deriva de dos palabras griegas que significan "color" y 

"rojo". 

Ubicación: Museo Mineralógico Magner Turner - Portovelo. 

Descripción: No es un mineral común, solamente se encuentra en algunos 

lugares de Norteamérica, Europa y África, pero los yacimientos más grandes 

e importantes están en Argentina. Cada banda de que posee el blanco 

representa el episodio de formación y tiene mayor concentración de calcio y 

hierro mientras que el color rosa intenso tiene concentración de magnesio, es 

un mineral industrial para el aprovechamiento del manganeso, principalmente 

en la industria del acero (Cruz Delgado, 2015). 

Imagen: 

 

 
 

Elaborado por: Los Autores 



Tabla 5. Mineral Tetraedrita 

 

Ficha de observación 

Nombre del Objeto: Tetraedrita Investigador: Merly Maza Vargas 

Nombre de origen: Derivado del griego "tetraedron", 'pirámide', refiriéndose a 

la forma tetraédrica de los cristales. 

Ubicación: Museo Mineralógico Magner Turner - Portovelo. 

 
 

Descripción: Un mineral gris de grano fino que es isomorfo con tennantita, 

consta de un sulfuro se presenta en característica tetraédrico cristales y 

también en forma masiva, y a menudo es un mineral valioso de plata y también 

se trabaja para cobre (tetraedrita, s.f.). 

Imagen: 

 

 
 

Elaborado por: Los Autores 



Tabla 6. Mineral Piedra turquesa 

 

Ficha de observación 

Nombre del Objeto: Piedra turquesa Investigador: Merly Maza Vargas 

Nombre de origen: Bautizada por los franceses en la antigüedad, cuyo 

significado es “turco”. 

Ubicación: Museo Mineralógico Magner Turner - Portovelo. 

 
Descripción: Es una piedra preciosa antigua y apreciada en muchas de las 

civilizaciones. Actualmente, sigue siendo una piedra preciosa más importante. 

Es apreciado por su color turquesa, y es la única piedra preciosa que lleva su 

nombre (Mineria en linea Staff, 2020). 

Imagen: 
 

 
 

Elaborado por: Los Autores 



Tabla 7. Mineral Diamante 

 

Ficha de observación 

Nombre del Objeto: Diamante Investigador: Merly Maza Vargas 

Nombre de origen: Proviene de la palabra griega adamao que significa “yo 

domina” o “yo sucumbe”. Se ha convertido en un sinónimo por diamante. 

Ubicación: Museo Mineralógico Magner Turner - Portovelo. 

Descripción: El tono varía de incoloro a oscuro, siendo los marrones y 

amarillos los más comunes. Los diamantes incoloros o de color azul claro son 

los más utilizados en joyería, mientras que los más raros y valiosos son los 

rojos, verdes, naranjas y morados. Los diamantes están asociados con la 

integridad y a la claridad. Es un símbolo de responsabilidad, lealtad y apoyo 

en las relaciones. Desde la antigüedad, se ha considerado un portador de 

riqueza y abundancia (Anónimo, s.f.). 

Imagen: 
 

 
 

Elaborado por: Los Autores 



Tabla 8. Mineral Rubí 

 

Ficha de observación 

Nombre del Objeto: Rubí Investigador: Merly Maza Vargas 

Nombre de origen: Proviene del latín: ruber, rojo. Las gemas transparentes y 

rojas están hechas de óxidos de aluminio. 

Ubicación: Museo Mineralógico Magner Turner - Portovelo. 

Descripción: El rubí es una diversidad del corindón y debe su particular color 

rojo al cromo. No obstante, del mismo modo se pueden hallar rubís con cierta 

gama marrón o pardo a causa de abarcar una mayor cantidad de hierro en su 

estructura. Además de su color, además es significativo su nitidez. 

Normalmente suele ser cristalino, no obstante, en muchas ocasiones se 

presentan impurezas que favorecen su oscuridad. Las piedras preciosas 

deben ser limpiadas y cuidadas con específica delicadeza y cuidado, 

adecuado a su valor. Evita todo lo posible productos químicos y opta por otras 

opciones como el vapor para limpiarlo (Monge Staff, 2021). 

Imagen: 
 

 
 

Elaborado por: Los Autores 



Tabla 9. Mineral Calcopirita 

 

Ficha de observación 

Nombre del Objeto: Calcopirita. Investigador: Merly Maza Vargas 

Nombre de origen: Su nombre se deriva de la palabra griega 

"khalkos" (cobre) y "pyros" (fuego). 

Ubicación: Museo Mineralógico Magner Turner - Portovelo. 

 
Descripción: Es una piedra asociada con la prosperidad y la abundancia. 

Promueve el estado mental y ayuda a circular la energía por todo el cuerpo. 

La calcopirita suele ser más voluminosa, rara vez cristaliza y es menos 

quebradiza, también tiene un color amarillo más oscuro con un toque de verde 

y un brillo graso (Minería en línea Staff, 2021). 

Imagen: 
 

 
 

Elaborado por: Los Autores 



Tabla 10. Mineral Oro 

 

Ficha de observación 

Nombre del Objeto: Oro. Investigador: Merly Maza Vargas 

Nombre de origen: proviene del latín: aurum, que quiere decir ‘brillante’. 

Ubicación: Museo Mineralógico Magner Turner - Portovelo. 

 
Descripción: Es un metal amarillento y brillante, aspecto que sostiene incluir 

al ser aleado con otros metales. El oro es el metal más adaptable y maleable 

que se conoce, por lo que es apta para la joyería en diferentes formas 

decorativas. Su punto de fusión es de 1064 grados centígrados y conductor de 

electricidad (Uriarte, 2021). 

Imagen: 
 

 
 

Elaborado por: Los Autores 



Tabla 11. Virgen María del Consuelo 

 

Ficha de observación 

Nombre de la fotografía: Virgen María 

del Consuelo 

 

Investigador: Merly Maza Vargas 

Autor de la fotografía: Autor desconocido. 

Ubicación: Museo Minero - Portovelo. 

Descripción: Es una copia de la acuarela de la virgen María de Consolación, 

se encontraba en un altar mayor que se levantó a la entrada de la mina grande. 

data de inicios del siglo XVII, cuando los españoles que habían llegado a esta 

comarca en pos de oro, trajeron desde Europa la sagrada imagen. 

 

Poco a poco los aventureros españoles, junto con los religiosos que se habían 

embarcado en esta empresa, comienzan a evangelizar a todos los nativos. En 

1539 cateando las arenas del río Tumbes, aguas arriba descubren las betas 

auríferas, en el lugar llamado por los indígenas como Curipamba (Pampa de 

Oro), y bautizaron al lugar como Portovelo, por alguna semejanza topográfica 

con el puerto marino de Istmo de Panamá, al río que pasaba por este lugar le 

pusieron de nombre Amarillo. 

Imagen: 

 

 
 
 

Elaborado por: Los Autores 



Tabla 12. Campamento Minero 

 

Ficha de observación 

Nombre de la fotografía: Campamento 

Minero. 

 

Investigador: Merly Maza Vargas 

Autor de la fotografía: Autor Desconocido. 

Ubicación: Museo Minero - Portovelo. 

Descripción: Es la fotografía más antigua del campamento minero se que se 

conserva debió haber sido tomada en 1902-1903-1904, recién se estaba 

levantando en campamento se puede observar, galpones, la molera, el 

pequeño mercado, la capilla, una construcción de las primeras que se 

empezaron hacer utilizando el cemento y zinc, el club Portovelo, lo demás que 

se puede observar que se construyó en años anteriores. 

Imagen: 

 

 
 
 

Elaborado por: Los Autores 



Tabla 13. Plaza Vieja - días festivos 

 

Ficha de observación 

Nombre de la fotografía: Plaza Vieja - 

días festivos. 

 

Investigador: Merly Maza Vargas 

Autor de la fotografía: Autor Desconocido. 

Ubicación: Museo Minero - Portovelo. 

Descripción: Estas fotografías retractan un feriado en Portovelo, las calles 

eran empedradas, se puede observar en la primera imagen una entrada lateral 

a la Iglesia del Consuelo, en la segunda imagen se puede ver que las viviendas 

ya son de dos plantas aquí ya mejoraron después de los galpones que 

observamos, una característica particular es el uso del sombrero también la 

alforjas, ahora esa buena costumbre ya no se la mantiene y se debería 

mantener la costumbre de utilizar el sombrero porque cubre mucho del sol. 

Imagen: 

Elaborado por: Los Autores 



Tabla 14. Instalaciones de la Compañía SADCo 

 

Ficha de observación 

Nombre de la fotografía: 

Departamentos de las instalaciones 

industriales de la compañía SADCo. 

 
Investigador: Merly Maza Vargas 

Autor de la fotografía: Autor desconocido. 

Ubicación: Museo Minero - Portovelo. 

Descripción: Observamos tres fotografías de los diferentes departamentos de 

las instalaciones industriales de compañía SADCo, en la primera imagen 

observamos la mecánica, en la segunda imagen observamos en el área de los 

compresores, que fue traído al campamento a lomo de mula y conducido por 

los arrieros, en la tercera imagen se encontraba el espacio del Winche desde 

aquí se manejaba el balde que circulaba por el castillo Americano por el que 

se trasladaba mineros, instrumentos y herramientas etc. 

Imagen: 

Elaborado por: Los Autores 



Tabla 15. Plaza Vieja - Iglesia 

 

Ficha de observación 

Nombre de la fotografía: Plaza Vieja – 

Iglesia. 

 

Investigador: Merly Maza Vargas 

Autor de la fotografía: Autor desconocido. 

Ubicación: Museo Minero - Portovelo. 

Descripción: Esta fotografía tiene mayor composición porque las fotografías 

que se exponen en el museo fueron hechas al menos por un fotógrafo 

profesional es en cualquier momento se ha de comprobar porque esta foto 

tiene composición, tiene punto de vista y estética, aquí ya se puede observar 

la iglesia de la Virgen del Consuelo y la fonda de los trabajadores y el mercado 

que esta amplio y la construcción para los trabadores donde actualmente es el 

Parque Central donde está la Alcaldía y la nueva Iglesia del Consuelo. 

Imagen: 

 

 
 
 

Elaborado por: Los Autores 



Tabla 16. Dique Artificial 

 

Ficha de observación 

Nombre de la fotografía: Dique 

Artificial 

 

Investigador: Ariana Granda Infante 

Autor de la fotografía: Autor desconocido. 

Ubicación: Museo Minero - Portovelo. 

Descripción: Es uno de los dos diques artificiales que se construyeron para 

administrar el agua del rio amarillo que se usó para generar energía 

hidroeléctrica, tanto para servicio doméstico como para el industrial. 

Imagen: 
 

 
 

Elaborado por: Los Autores 



Tabla 17. Cancha de Tennis 

 

Ficha de observación 

Nombre de la fotografía: Cancha de 

Tennis 

 

Investigador: Ariana Granda Infante 

Autor de la fotografía: Autor desconocido. 

Ubicación: Museo Minero - Portovelo. 

Descripción: Se conserva aún su estructura en lo que ahora es el Coliseo de 

los Deportes de Portovelo. Siempre estuvo ubicada en lugar donde se lo 

inauguró, en la avenida del ejército. 

Imagen: 
 

 
 

Elaborado por: Los Autores 



Tabla 18. Fonda Americana 

 

Ficha de observación 

Nombre de la fotografía: Fonda 

Americana 

 

Investigador: Ariana Granda Infante 

Autor de la fotografía: Autor desconocido. 

Ubicación: Museo Minero - Portovelo. 

Descripción: En este lugar se alimentaban los trabajadores del campamento 

como así también los visitantes que llegaban ocasionalmente por diferentes 

motivos, entre ellos para conocerlo. Actualmente, en el museo se conservan 

algunos utensilios de cocina como tazas, platos y cucharas. 

Imagen: 
 

 
 

Elaborado por: Los Autores 



Tabla 19. Campo de Aterrizaje 

 

Ficha de observación 

Nombre de la fotografía: Campo de 

aterrizaje 

 

Investigador: Ariana Granda Infante 

Autor de la fotografía: Autor desconocido. 

Ubicación: Museo Minero - Portovelo. 

Descripción: Contaba con una cabina para orientar el vuelo de las avionetas 

que viajaban desde Portovelo hacia Guayaquil y viceversa. Este tipo de 

transporte les brindo mayor seguridad a los empresarios locales para 

transportar los metales como oro, plata, etc. 

Imagen: 
 

 
 

Elaborado por: Los Autores 



Portovelo, nace este nombre desde que se surgió el -SADCo., en 1896. 

 
Se ha logrado evidenciar es que Canton fue el nombre de una veta aurífera 

riquísima, registrada por escrito en el año de 1811, por el “perito práctico” 

español, José Baltazar Vélez y Ramírez; quien visitó estas tierras en nombre del 

Rey de España, para informar sobre el yacimineto de las minas de Zaruma. 

 

El enviado del Rey, trazó un plano de la Villa que incluía el nombre y el diseño 

del recorrido de la “veta Portovelo”, del que parte, al pie de la Villa; incluso su fin, 

a orillas del Río Amarillo; es indicativo de la actual superficie donde surgió 

Portovelo (Gad Municipal Portovelo, s.f.). 

El cantón Portovelo está ubicado al sureste de la provincia de El Oro, limitando 

con la provincia de Loja. Limita al norte con el cantón Zaruma, al sureste con la 

provincia de Loja y al oeste con el cantón Piñas (GAD Municipal Portovelo, s.f.). 

3.7 Discusión de los resultados 

 
3.7.1 Nombre de origen 

 

 

3.7.2 Ubicación geográfica 
 

 

3.7.3 Herramientas/Maquinaria 
 

En los primeros años de realizar la actividad minera sus obreros iban con pico, 

palas y cuña, pero claro todas estas herramientas eran pequeñas, es decir, el 

cabo como les llaman era demasiado pequeño para que le permita cavar dentro 

de la tierra cuando ya ingresaban. Actualmente, llevan solamente linterna y agua, 

ya que en la mina se encuentra la maquinaria necesaria; todo eso va en una 

bodega aparte. A continuación, se presentará algunas imágenes de maquinarias 

y herramientas que fueron utilizados: 



 

3.7.3.1 Matriz de las herramientas utilizadas en la minería 

 
Tabla 20. Matriz de las herramientas utilizadas en la minería 

 

Tipo de 

Patrimonio 

Material 

 
Nombre 

 
Descripción 

 
Figura o foto 

 
 
 
 
 
 

 
Mueble 

 
 

 
Turbinas hidráulicas 

 

Estas máquinas tienen mayores 

velocidades de rotación para lograr 

potencias más altas, lo que permite 

producir electricidad a menor costo. 

 

 
 

 
Celdas de flotación 

 
Equipo en el que se lleva a cabo la 

separación de minerales y que está 

compuesto de un tanque y un agitador. 

Está montado en un eje con una abertura 

para acceso a que ingrese el aire. 

 



 
  

 
 

 
Molinos 

 
 
 
 
Máquina utilizada para la molienda de los 
minerales. 

 

  

 
Un tanque de almacenamiento es un 

 

Tanque surtidor que se utiliza para manejar y 

 acumular diferentes sustancias. 

  
Concentraciones naturales de minerales 

 

Depósito 
útiles, que en condiciones favorables 

pueden extraerse y dar un beneficio 

 económico. 



 
   

 
Dispositivo que se usa para bombear agua 

 

Bombas de agua de un sitio a otro sin importar el fluido, de 

 uso intensivo para la industria. 

  
 
Conducto natural o artificial en el cual pasa 

 

Canal de transportación una ola de materiales como agua, 

 sedimentos, entre otros. 

  

 
La exportación de fluidos sea de agua 

 

 fresca, técnico o con desechos abrasivos 

Tubería en una labor minera es intensamente 

 significativo para la inapreciable actividad 

 de la componente. 



 
  Sirve para transferir una potencia y 

 

 

 ayudarte a impulsar objetos pesados de 

 una manera cómoda. Consta de una 

Rueda de polea 
rueda anclada a un eje en el que gira un 

cordel. De este modo, la potencia se 

 distribuye en la periferia de la rueda, con 

 lo que es crecidamente natural revolver 

 ese objeto. 

 
 

 
Base de rotor 

 
 

 
Maquinaria de carga 

recipientes de reacción. 

 
 

 
y 

 
 

 
descarga 

 
 

 
de 

 

  

La bomba funciona con agua corriente. 

 

 Necesitan la energía de grandes 

Bomba de agua 
cantidades de agua que fluyen desde una 

altura pequeña, para bombear una 

 cantidad limitada de agua (10%) a 

 altitudes elevadas. 



 
   

 
Sirven para triturar y comprimir 

 

Trituradoras fragmentos o trozos grandes de piedra y 

 otros materiales. 

 
Sirve para alzar, descender, empujar y 

 

 derribar el mineral que se extrae de la 

Winche 
mina, además también para bajar e izar el 

personal en minería subterránea y 

 igualmente acelerar los procesos 

 de extracción minera. 

  
Es una máquina de motor, que utiliza la 

 

 energía de un fluido y transferir por medio 

Turbinas hidráulicas 
un eje que mueve directamente la 

máquina o generador eléctrico 

 convirtiendo la energía mecánica en 

 energía eléctrica. 



 
  

 
 

Tambor de winche 

 
 

 
Excavación demasiado profunda a partir 

de un espacio dentro de la mina. 

 

 
 
 
 

Base 

 
 

Material que genera OH - en soluciones 

acuosas. Las bases fuertes son solubles 

en agua y se disocian completamente 

 

  
 
 

 
Clasificador 

 

 
Separador de componentes minerales 

dependiendo su tamaño, cualidad y 

consistencia. Esta manipulación depende 

de las propiedades del líquido en el que se 

encuentran las partículas. 

 



 
  

 
 

Molinos tubulares 

hidráulicos 

 

 
Este equipo permite que el agua salga a 

presión y que sea dirigida hacia la mina. 

Asimismo, es utilizada para limpiar 

fragmentos de los yacimientos. 

 

Elaborado por: Los Autores 



3.7.4 Infraestructura 

 
La mayor parte de la ciudad todavía cuenta con infraestructura que los mineros 

estadounidenses construyeron cuando arribaron a este cantón con el anhelo de 

encontrar oro. 

 

En el año de 1904 comenzó a crearse el campamento minero, donde las 

primeras edificaciones fueron galpones, molera, un pequeño mercado y una 

capilla, también sus calles eran empedradas. 

 

A principios de 1917, la empresa construyó el hospital Curipamba, cuyo 

equipamiento contaba con la tecnología más moderna de la época. Algunos de 

esos equipos quirúrgicos reposan en el museo minero, está un telescopio que 

tiene más de 100 años, tijeras y otros instrumentos. 

 

3.7.5 Costumbres y tradiciones 
 

Como en todo cantón cuentan sus costumbres y tradiciones en Portovelo existen 

algunas de ellas como por ejemplo: el 4 de Julio Día de la Independencia de los 

Estados Unidos, el 5 de agosto cantonización de Portovelo, en honor a la virgen 

de la Consuelo desde el 29 de junio al 07 de julio y la Feria Nacional de la 

Minería, estas son las más nombradas pero hay en especial una donde llegan 

más turistas como es el 5 de agosto donde se celebra la cantonización, eso fue 

lo que menciono la comunidad en entrevistas y encuestas realizadas. 

 

Así mismo, existen diferentes leyendas todas en relación a la minería, pero las 

más escuchadas tenemos: la Veta maldita, El milagro de los mineros, los 

fantasmas del campamento americano y los ladrillos de Oro, pero como 

Portoveleños la leyenda que los identifica es el milagro de los mineros que 

incluso trata como surgió la patrona de la Virgen del Consuelo. 

 

Leyendas 
 

• La Veta maldita 

 
Érase una vez, un día un hombre descubrió una veta de oro muy rica, un día los 

mineros se le acercaron y le pidieron que les regale una picada en la veta, porque 

su madre estaba muy delicada de salud, les respondió que no le molestaran. 



Cuando salió el sol, fue rápidamente a examinar la veta, pero ya no estaba. La 

mina se derrumbó tapando completamente la entrada, esto ocasiono depresión 

que provoco un dolor en el pecho y al momento murió de un infarto. Algunos 

mineros han buscado la mina hasta el día de hoy pero no la puedan encontrar. 

Cuentan que esta veta está encantada (Yomara, 2020). 

 

• El milagro de los Mineros 

 
Hace mucho tiempo, tres mineros organizaron para ir a sustraer oro donde el 

propietario les había autorizado trabajar en esa antigua mina. Cuando estaba en 

plena trabajo, sintieron que el cerro se derrumbaba, y en medio de la 

desesperación los mineros no pudieron correr y quedaron atrapados en la mina. 

 

Lo primero que realizaron fue encomendarse a Dios y la Santísima Virgen que 

los ampare de morir, elevaron una oración con tanta devoción, de pronto 

observaron a una mujer acercándose a ellos con bebida y comida, así pasaron 

varios días hasta que escucharon combos y martillos y el conversar de alguien, 

como zombis se levantaron y gritaron, ¡aquí estamos!, ¡sálvenos por favor!, fue 

un milagro ya que nadie sabía dónde estaban (Yomara, 2020). 

 

• Los fantasmas del campamento americano 

 
Cuentan que en el cantón un hombre se atrevió a pasar por este lugar a 

medianoche sumergido en sus pensamientos “yo soy bien macho”, comenzó a 

ascender por un camino empedrado que llegaba a su casa. 

 

Al pasar al valiente minero, escuchó que lo seguían, cuando se dio la vuelta vio 

la figura en el camino frente a él, no podía moverse y no sabía cómo gritar. A 

punto estuvo de desmayarse, alzó a hacer una oración a Dios y de casualidad lo 

empujaron a caminar a pasos largos. A la distancia se escuchaba una voz ¡esta 

vez te escabulliste, pero la próxima te atraparé! Cuando llegó a la vía, de rodillas 

pidió perdón a Dios por haberse burlado de los seres del más allá (Yomara, 

2020). 



• Los ladrillos de Oro 

 
Hubo una vez, un empleado de la empresa que vivía en el Campamento 

Americano, eludiendo toda vigilancia y leyes establecidas, robó unos kilos de oro 

de la fábrica, al regresar a su casa lo fundió e hizo tres ladrillos y los escondió 

en medio del campo, al pie de un capulí. 

 

La intención era que el día en que regrese a su país se llevaría consigo el oro, 

pero el gringo murió y la casa fue abandonada. Algunos habitantes buscaron el 

oro en el patio de su casa, por todo lado sin que jamás los encontraran. En el 

domicilio comenzó a manifestarse apariciones. Muchos aseguran que es el 

fantasma del gringo que cuida su fortuna (Yomara, 2020). 

 

Festividades 
 

• 5 de agosto Cantonización de Portovelo 

 
El primer centro minero del país se viste de colorido, gala y donaire; pues, este 

día, 5 de agosto, será festejado con un desfile cívico militar y sesión solemne, se 

izan las banderas en el mirador San José. 

 

El decreto de cantonización de Portovelo está publicado en el registro oficial Nro. 

245 del 5 de agosto de 1980, sancionado por el extinto presidente de la 

República, Jaime Roldós Aguilera (+). De esa fecha hasta la actualidad, han 

pasado 42 años y gracias al esfuerzo de sus autoridades ha venido creciendo a 

pasos agigantados hasta convertirse en una ciudad importantes en el país, 

cuando se trata de la actividad minera y turística. 

 

• La Feria Nacional de la Minería 

 
La Feria comenzó a fines del siglo XX, en julio de 1986. En la actualidad, sigue 

siendo la celebraciones culturales y religiosas del cantón. Esta festividad está 

relacionada con la celebración religiosa de Nuestra Señora del Consuelo 

(patrona de los mineros). 

 

La Feria no solo crea una unión entre la comunidad de Portovelo, sino que 

también promueve la economía local, el turismo y la cultura. Se celebra todos los 

años del 1 al 7 de julio. (GADM de Portovelo, 2019). 



• 4 de Julio día de la independencia de Estados Unidos 

 
La empresa SADCo aún funcionaba en el país, Portovelo festejaba sus fiestas el 

4 de julio de cada año, día de la Independencia de Estados Unidos, como era de 

conocimiento la empresa era originaria de ese país, donde los obreros rendían 

decoro a la Virgen del Consuelo (Cruz, 2017). 

 

El entorno cultural contemporáneo; a lo largo del país se planificaban desfiles 

culturales de independencia. Es una costumbre anual que se organicen la 

exhibición de fuegos artificiales en el país en celebración cada 4 de julio 

(Universidad Israel, 2022). 

 

• Fiestas en Honor a la virgen del consuelo 

 
Cada año, en la primera semana de julio, Portovelo celebra sus fiestas de mayor 

importancia, cuyos principales atractivos son las fiestas religiosas de la Virgen 

del Consuelo (patrona de los mineros) y la Feria Nacional de la Minería. 

 

Las festividades dan inicio con un pregón, en donde se puede observar la 

exhibición de carros alegóricos, comparsas y la coronación de la Reina del 

cantón (GADM de Portovelo, 2019). 



CAPITULO IV 
 

4.1 Propuesta integradora 
 

Se define la propuesta de proyecto como «El componente por el que se 

materializa una comercialización de proyecto es una “propuesta” o una “oferta”». 

Mediante la oferta se demuestra la orientación del trabajo a ejecutar y se 

exponen las habilidades y capacidades para realizarlo. La propuesta es un punto 

de venta, su propósito es identificar los problemas y oportunidades, convencer 

de la capacidad para brindar soluciones y estrategias. (Barato, 2015). 

 

(Revista) 

 
Al realizar esta revista, nuestro objetivo es dar a 

conocer sobre el patrimonio minero que 

conserva el cantón Portovelo, para realizar la 

misma se utilizó aplicaciones como: adobe 

photoshop, snapseed y remini, para obtener 

una mejor calidad de las imágenes. 

 

El índice es el que les permitirá ubicar con 

facilidad el contenido del interior de la revista, 

en este caso está estructurado de la siguiente 

manera: 

 

1. Cantón Portovelo 

 
En este apartado se contará sobre 

cómo Portovelo llego a ser 

declarado con tal nombre. Además 

de mostrar la infraestructura que 

llego a tener hace muchos años y 

que aún se conserva en el lugar con 

el fin de darle un valor histórico. Esta 

información puede encontrarla en el punto de discusión de resultados, 

perteneciente al capítulo III. 



2. Minería 

 
Informar un poco de lo que fue la 

minería luego de la llegada de la 

compañía SADCo y la evolución que 

ha tenido hasta la actualidad de 

cómo se lleva esta actividad en el 

cantón. Puede encontrar esta 

información en el marco histórico, 

correspondiente al capítulo II. 

 

3. Costumbres y Tradiciones 

 
Las costumbres y tradiciones es lo 

que hace diferente un sitio de otro, 

por esta razón en este ítem se 

describe algunas de las festividades 

y leyendas que más destacan según 

su población que se sienten 

identificados. Estas historias se 

encuentran en el apartado de discusión de resultados, proporcionado en el 

capítulo III. 

 

4. Museos 

 
Acerca de los museos representativos 

del cantón. Primero, el museo 

mineralógico Magner Turner, donde 

se podrá encontrar los distintos 

minerales que se encuentran 

alrededor de todo el mundo. Y 

segundo, tenemos al museo minero 

de Portovelo, aquí se exponen fotografías de un Portovelo antiguo, paisajes, 

infraestructura, lo que era el campamento americano. Podrá encontrar esta 

información en las fichas de observación, ubicadas en el capítulo III. 



5. Herramientas 

 
El uso de herramientas cual ha sido su 

rol más importante y aquí 

descubriremos las que aún se 

conservan y si se les ha dado un valor 

patrimonial en la SIPCE, vale recalcar 

que a la comunidad aún le falta 

concientizar la riqueza que tienen 

para ser explotado de forma sostenible. Podrán observar fotografías y pequeños 

conceptos del uso de las herramientas y maquinarias que utilizaban para trabajar 

en la minería. Este último tema podrá hallarlo en el apartado de discusión de 

resultados, correspondiente al capítulo III. 

 

Por consiguiente, adjuntamos el link correspondiente a la revista realizada: 

https://issuu.com/arianagranda12/docs/revista_1 

 

4.2 Conclusiones 
 

El turismo es un impulsador no solo en términos económicos sino en lo social y 

cultural, también significa renovar el compromiso con el turismo y este caso con 

la valoración de la minería en el contexto del turismo en el cantón Portovelo. En 

conclusión, la minería es una buena alternativa para contribuir con el desarrollo 

del cantón. 

 

En cuanto a la historia del lugar, la minería desde sus orígenes y nombre 

científico se realizó a través de una investigación bibliográfica. Por consiguiente, 

se concretó todo lo antes mencionado y vale recalcar que cuenta con una historia 

muy llamativa e interesante para sus visitantes que aparte de investigar sobre el 

cantón cuando llegan comprueba que su historia es correcta y verídica. 

 

Gracias a la información obtenida de las fichas empeladas en ambos museos se 

pudo levantar información sobre los minerales y fotografías que se encuentran 

en el Museo Magner Turner y Museo Minero de Portovelo. De manera que se 

conoció los atractivos de mayor realce dentro de cada museo. Con respecto a la 

información bibliográfica y con la ayuda de la página oficial del SIPCE se pudo 



clasificar los instrumentos que se utilizaron antiguamente en la industria de la 

minería. 

 

Mediante las encuestas realizadas se pudo identificar cuáles son las costumbres 

y tradiciones más relevantes del cantón de Portovelo, también mediante 

entrevistas se pudo corroborar la historia de Portovelo que estaba anteriormente 

redactada. 

 

Finalmente, con la elaboración de la Revista Digital pudimos aprovechar la 

tecnología donde se puede distribuir de forma gratuita para llegar a muchas 

personas con dar un valor al patrimonio minero que posee el lugar con toda la 

información realizada este proyecto integrador. 

 

4.3 Recomendaciones 

 
En este trabajo se ha realizado un levantamiento de información de los museos 

situados en el cantón Portovelo, dando como resultado lo importante que son en 

este lugar, ya que en el museo Magner Turner se puede observar los minerales 

de muchas partes del mundo, mientras que en el museo Minero hallaran 

fotografías antiguas del cantón. Por lo tanto, ambos museos deben seguir 

informando y despertar la curiosidad de los turistas sobre los objetos expuestos 

en cada lugar. 

 

Referente a la revista digital esta servirá como un incentivo para las personas 

amantes de la aventura dispuestas a explorar y descubrir los diferentes lugares 

que contiene historia de lo que antiguamente era Portovelo, es por ello, que las 

entidades públicas como privadas deberían realizar este tipo de revista 

detallando cada acontecimiento que ha llevado el cantón como lo son: conocer 

el patrimonio que posee en el tema de la minería y las costumbres y tradiciones 

más importantes. 

 

Finamente, esperamos que este tema no quede solo como un trabajo de 

titulación, sino que entidades gubernamentales puedan brindar apoyo en esta 

investigación, o los propios estudiantes que estén interesados en este tema de 

la minería y la historia que tiene este cantón. 



Anexos 

Anexo A 

Encuesta – Comunidad 

1. ¿Es conocedor de alguna leyenda del cantón Portovelo? 
 

• La Veta maldita 

• El milagro de los mineros 

• Los fantasmas del campamento americano 

• Los ladrillos de Oro 

 

2. ¿Usted conoce un lugar donde se encuentren los primeros instrumentos 

que se utilizaron para la extracción de la minería? 

• Si 

• No 

 

3. En la actualidad, ¿usted conoce cuál es la maquinaria que se utiliza para 

la extracción de materiales mineros? 

• Si 

• No 

 

4. ¿Cuáles son las costumbres y tradiciones de mayor realce de Portovelo? 
 

• El 4 de Julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, se celebra 

en Portovelo. 

• El 5 de agosto cantonización de Portovelo 

• En honor a la virgen de la Consuelo Desde el 29 de junio al 07 de julio 

• Feria Nacional de la Minería 

 

5. Si bien es cierto, Portovelo es un cantón que guarda mucha historia. 

¿Cómo ciudadano trata de cuidarlo? 

• Si 

• No 



Anexo B 

Encuesta – Turistas 

1. ¿Qué lo motivo a elegir el cantón Portovelo como destino turístico? 
 

• Sus fiestas patronales 

• Visita a sus familiares 

• Recorrer espacios como las minas 

 
2. Si retorna al lugar, ¿cuál sería el motivo de su visita? 

 

• Turismo minero 

• Turismo de aventura 

• Turismo gastronómico 

• Turismo de naturaleza 

• Turismo paleontológico (Petrograbados de Nudillo) 

 
3. Desde la perspectiva de turista, ¿considera usted que de los seis 

impactos ambientales que preceden esta pregunta se generan gracias a 

la minería? 

• Daños a la superficie de la tierra 

• Conflictos entre comunidades y empresas de minería 

• Contaminación del aire 

• Contaminación de las aguas 

• Impactos sobre la flora y fauna 

• Todos 

 
4. ¿Cómo califica usted la prestación de servicios? 

 

Servicios Excelente Bueno Regular Malo 

Hospedaje     

Alimentación     

Transporte     

Bares     



5. ¿Recomendaría a sus amigos visitar el cantón Portovelo para realizar 

turismo minero? 

• Si 

• No 



AnexoC 

Entrevista – Museos 

1. ¿Está de acuerdo en que las autoridades del MINTUR deben fomentar la 

incursión sobre la valoración del patrimonio minero (en espacios donde 

se pueda generar esta actividad)? 

 

 

 

 
 

2. ¿Considera que a través del turismo minero se podrá incentivar al turista 

en visitar el cantón? 

 

 

 

 

3. ¿Qué tipo de experiencia quiere transmitir a los viajeros? 
 
 

 

 

 
 

4. ¿Cree que a través de una estrategia de turismo minero ayudará a 

fidelizar a los viajeros? 

 

 

 

 

5. A su consideración ¿la actividad minera ha contribuido al desarrollo del 

cantón Portovelo? 

 

 

 



Anexo D 

Entrevista – Mineros 

1. ¿Qué implementos llevan desde su casa? 
 
 

 

 

 
 

2. ¿Qué tipos de labores realizan dentro de la mina? 
 
 

 

 

 
 

3. ¿Conocen de alguna historia del cantón Portovelo? 
 
 

 

 



Visita de campo 

Visita al Museo Mineralógico Magner Turner 
 
 

 
 
 
 



Realizando encuestas y entrevistas a los turistas y ciudadanos del 
cantón 
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