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INTRODUCCIÒN 

 

Contextualización 

 

En la actualidad, Ecuador cuenta con varios ámbitos relacionados con la actividad 
económica para su desarrollo, y el campo turístico es considerado como el tercer 
ingreso para nuestro país, debido a que hoy en día tiene diversidad de entornos o 
espacios de gran belleza e importancia ecológica.  

El Oro una provincia ubicada al suroeste del Ecuador en la Región Costa, cuya 
cabecera cantonal es la ciudad de Machala, es considerada como un lugar privilegiado, 
debido a que posee una naturaleza propia de un enorme potencial turístico, ya que 
dada su posición geográfica ofrece regiones de costa, altiplano e insular   

Se caracteriza por tener recursos turísticos de carácter natural,  histórico y cultural,  por 
lo que ha sido posible que se genere el turismo, en forma creciente y notable, en 
percepción del desarrollo económico. 

Al poseer grandes Recursos Naturales, se convierte en una Provincia idónea para 
realizar actividades encaminadas al turismo alternativo, es decir, en donde se puede 
aplicar el turismo de aventura, rural, y ecoturismo.  

Es por esto que parte la necesidad de Elaborar un Inventario de Recursos Naturales, 
ya que son de gran importancia para obtener una correcta y completa información y de 
esta manera poder brindar a los turistas una argumentación real.  

 

Indicadores del problema.  

 

Recursos Naturales-. Los recursos naturales son aquellos elementos proporcionados 
por la naturaleza sin intervención del hombre y que pueden ser aprovechados por el 
hombre para satisfacer sus necesidades. (Luis Alberto Fournier Origgi, 2012) 

Para argumentar este indicador, se respalda con el siguiente artículo: Artículo 136.- 
Son de dominio originario del Estado, además de los bienes a los que la ley les da esa 
calidad, el suelo y el subsuelo con todas sus riquezas naturales, las aguas lacustres, 
fluviales y medicinales, así como los elementos y fuerzas físicas susceptible s de 
aprovechamiento. (Carlos Romero, 2014) 

Turismo Alternativo-. Según el artículo Turismo Alternativo y Educación, cuestiona lo 
siguiente: La finalidad del turismo alternativo tiene que ver con el desarrollo físico, 
mental, social, cultural y espiritual del ser humano, sin embargo dado que es importante 
obtener recursos, es importante el material del proyecto, sobre todo para sostener los 
gastos de mantenimiento de un centro de desarrollo, además de crear empleos y 
propiciar un turismo comprometido con el desarrollo sustentable y sostenible, utilizando 
tecnologías alternativas apropiadas. (Zamorano Casal, Francisco Manuel, 2013) 

Es así, que al Turismo Alternativo se ha dividido en tres grandes segmentos: 

http://www.econlink.com.ar/definicion/recursos.shtml
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Ecoturismo-. El ecoturismo es el sector que más rápido está creciendo; es por esto, 
que El presidente constitucional de la república del Ecuador,  expone: Que el artículo 
86 de la Constitución Política de la República establece que el Estado protegerá el 
derecho a la población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado 
que garantice un desarrollo sustentable. (Gustavo Novoa Bejarano, 2014) 

Turismo de aventura-. En el artículo Turismo de Aventura y participación de las 
mujeres en Jalcomulco; enfoca a este turismo que son las actividades deportivas con 
fines recreativos, el turismo de aventura tiene como rasgo distintivo la superación de 
diversos desafíos impuestos por la naturaleza; inicialmente se engloba dentro de la 
categoría de alternativo al contraponerse a la idea de pasividad característica del 
modelo turístico de sol y playa.   (Alberto Olivera Betrán / Javier Olivera Betrán, 2014) 

Turismo rural-. El artículo Turismo rural: Participación de las comunidades y 
programas federales, detalla que, es una alternativa de desarrollo que, por su condición 
de artesanal, no es masificado y genera empleo a los campesinos en su propia 
comunidad, diversifica la oferta turística de un país, colaborando en la conservación del 
patrimonio natural y cultural de las regiones desfavorecidas económicamente en 
función de ingresos a partir de acciones productivas. (Jose Luis Garcia Cuesta, 2015) 

 

Objetivo General 

 

Saber de manera actual y categorizada los recursos naturales de La Provincia de El 
Oro, a fin de que sirva de base para el desarrollo del turismo alternativo.  

 

Ventajas competitivas 

 

Muchos recursos naturales  no son reconocidos por los turistas,  pero al ser 
introducidos al mercado  turístico, se genera  una dinámica socioeconómica mejorando 
así el desarrollo nacional. (Luis Herrera Jimenez, 2O12) 

Promueven el uso de recurso biótico en forma alternativa, favoreciendo a la 
conservación de los recursos naturales. (Rodolfo Vasquez Casielles, 2014) 

Impulsa el desarrollo regional y comunitario, fomentando el asociativismo y amplía la 
oferta turística. (Gemma Frances Tudel, 2013) 

El desarrollo de la actividad turística influye directamente en el mejoramiento de los 
servicios básicos. (Greg Richards, 2012) 

Concientización por parte de la comunidad, para que se aprovechen de manera 
cuidadosa los recursos naturales existentes. (Carlos Arcos y Cuadra, 2013) 
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Gráfico 1 

DESARROLLO 

 

CASO 

 

“La Provincia de El Oro es rica en Recursos Naturales, es privilegiada  por tener las 4 
regiones en una sola Provincia.  A la que también se la conoce como Ecuador Chiquito. 
Al poseer Recursos Naturales, la convierten en una Provincia para realizar actividades 
encaminadas al turismo alternativo. Lo malo es que aún no tenemos un inventario de 
Recursos Naturales de la Provincia. Con la misma plantilla, que trabajó en el aspecto 
histórico-cultural;  la misma ficha de recopilación, elaborar el Inventario de Recursos 
Naturales existentes en la Provincia.” 

 

PROVINCIA DE EL ORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gobierno Provincial Autonomo de El Oro, 2005-2016) 
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INVENTARIO DE RECURSOS NATURALES  DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

CANTÒN MACHALA 

BALNEARIO “EL COCOVICHE” 
EL ORO - MACHALA – JAMBELI 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Costas                                                          

Subtipo: Playas 

Características: 

El Balneario Cocoviche está ubicado a 3 Km aproximadamente de la Ciudad de 
Machala. 
Este recurso pertenece a la parroquia Jambelí y para llegar a ella se debe tomar un 
carro particular. Esta playa está en perfectas condiciones, con una infraestructura en 
proceso de deterioro.  
Cuenta con unos hermosos manglares, en los cuales se puede realizar la recolecta de 
concha y de cangrejo, en donde también se puede observar variedad de flora y fauna.  
 

ISLA DEL AMOR 
EL ORO - MACHALA – PUERTO BOLÍVAR 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Costas                                                          

Subtipo: Islas 

Características: 

En esta isla se desarrollan variedad de especies de aves, además tiene unos hermosos 
manglares y fauna marina.  
Esta  Isla  se encuentra ubicada en el canal de Jambelí entre Puerto Bolívar y el 
Balneario El Coco, a 20 minutos del  Puerto Bolívar. 
Posee una  flora variada la cual  comprende el mangle rojo, mangle blanco y mangle 
negro.  

 
CANTÓN ARENILLAS 

 
BALNEARIO “SANTA MARIANITA” 

EL ORO - ARENILLAS – SANTA MARIANITA 
 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Ríos                                                          

Subtipo: Ríos 

Características: 

Este recurso tiene una temperatura de 20 grados aproximadamente.  
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Posee una gran vegetación a su alrededor, tiene una pista de baile y locales 
provisionales de comida rápida y además se caracteriza por ser un río tranquilo y no 
corrientoso.   

Se encuentra ubicado a 2km de Arenillas; vía Panamericana, su carretera es asfaltada 
hasta llegar al barrio Santa Marianita, de allí se camina 10 minutos hasta llegar al río.  

Su estado actual de conservación es aceptable aunque falta remodelación para la 
comodidad de las personas que visitan este balneario. 

CASCADA “RIO BLANCO” 
EL ORO - ARENILLAS – ARENILLAS 

 
Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Caídas de agua                                                         

Subtipo: Cascada 

Características: 

Este recurso tiene 23 grados aproximadamente y una flora bien variada, la cual se 
encuentra a la orilla del río.  

Esta cascada nace de las entrañas de la cordillera de Dumarí y alimenta a la represa 
Tahuín, se puede apreciar el entorno natural y la belleza paisajística que se encuentra 
en sus alrededores, además posee unas bellas aguas cristalinas que descienden por 
senderos rocosos. 

RESERVA ECOLOGICA MILITAR ARENILLAS  
EL ORO - ARENILLAS – CHACRAS 

 
Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Áreas Protegidas                                                         

Subtipo: Reserva Nacional  

Características: 

Se  encuentra ubicada en la vía panamericana sur a 3 km de Arenillas, con una  
extensión aproximadamente de 14 mil hectáreas.  

Aquí existe flora única como de árboles y plantas  nativas de esta reserva. 

 Además se puede argumentar  que se destaca por tener una fauna única ya que 
posee una variedad de especies de iguanas, aves y mariposas  y con un clima cálido y 
un suelo árido.  

Es un lugar visitado por los estudiantes y extranjeros los cuales se alojan o realizan 
camping para poder estudiar el bosque. 
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CANTÓN ATAHUALPA 
 

RUINAS DE YACUVIÑA O YACUVIÑAY 
EL ORO - ATAHUALPA – PACCHA 

 
Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Otros Lugares                                                          

Subtipo: Ruinas 

Características: 

Este recurso se encuentra Ubicado a 3 horas  de distancia desde Paccha, se debe 
caminar o en cabalgata y encontramos a Las Ruinas de Yacuviñay,  al llegar al lugar 
luego de un largo caminar por un estrecho sendero, degustamos de una vista muy 
placentera.  

CASCADA DE CERRO AZUL 
EL ORO - ATAHUALPA – CERRO AZUL 

 
Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Caídas de Agua                                                        

Subtipo: Cascadas 

Características: 

Esta cascada se encuentra ubicada a 1 hora caminando desde la parroquia de San 
Juan Cerro Azul en donde encontraremos un deslumbrante espectáculo al ver una 
caída de agua cristalina de más de 15 metros con un pequeño lago formado por la 
misma cascada, donde la tranquilidad y el aire puro se mesclan para formar un 
ambiente único. Para llegar a este recurso se debe caminar por un sendero acomodado 
para que los turistas puedan visitar la cascada o se puede seguir la orilla del río y así 
se puede apreciar a la imponente cascada de Cerro Azul. 

CANTÓN CHILLA 
 

CERRO PORTETE 
EL ORO - CHILLA – CHILLA 

 
Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Montañas                                             

Subtipo: Sierras 

Características: 

Es una elevación sobresaliente y se encuentra en la parte sur este de la cabecera 
cantonal de Chilla, es un lugar acogedor lleno de avistamientos para todos los lados, 
provisto de una conformación rocosa, con un sendero empinado propio para realizar 
caminatas y alpinismo en el sector.  
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Se localiza justo en donde termina el carretero secundario que llega desde Chilla.  

El cerro Portete tiene una extensión aproximada de unas 5 hectáreas, desde donde se 
inicia hasta llegar a la confluencia del cerro Chilola.  

 
RUINAS ARQUEOLÓGICAS DE PUEBLO VIEJO  

EL ORO - CHILLA – PUEBLO VIEJO 
 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Otros Lugares                                             

Subtipo: Ruinas 

Características: 

En esta pirámide de Pueblo viejo existen ruinas arqueológicas, de lo que fue el 
asentamiento de la cultura de los NAHOAS, descendientes de las culturas MAYAS y 
AZTECAS provenientes de México y Centro América.  
 
Esta se encuentra ubicada en el sector de Pueblo Viejo a 30 minutos de Chilla, 
localizada a 2.800 m.s.n.m. 
 

La extensión de la pirámide es de aproximadamente 2 hectáreas. Ya que en la base se 
forma una plataforma para unirse con otra que se encuentra junto a esta.  

Posee un clima frío con una temperatura de 13ºC, en épocas de verano los vientos 
fuertes son característicos de esta zona.  

 

En este lugar existen plantas nativas como la achupalla y orquídeas.   

 

AGUAS TERMALES DE ASHIGSHO 

EL ORO - CHILLA – ASHIGSHO 
 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Otros Lugares                                             

Subtipo: Aguas Termales 

Características: 

Sus aguas se caracterizan por ser curativas han llevado a que muchas personas visiten 
este lugar, en busca de sanar enfermedades de la piel y buscar un lugar de descanso.  

Se encuentra en la parte occidental de Chilla a unos 7 Km. de la cabecera cantonal, a 
las orillas del río Casacay en el sector denominado Ashigsho.  

 

Tiene un clima muy especial su temperatura varia de 20 a 25º C. 
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LAGUNA ENCANTADA DE CHILLACOCHA 

EL ORO - CHILLA – CHILLA 
 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Otros Lugares                                             

Subtipo: Laguna  

Características: 

Sus aguas de esta laguna son de origen subterráneo por emanaciones freáticas.  
 
Se encuentra localizada al sur occidente, en la parte alta de Chilla, a unos 7 km de la 
cabecera cantonal. 

Posee un clima exuberante con una temperatura de 12 a 15ºC. Cuenta con un bosque 
sub-páramo, intervenido, vegetación matorral-bajo 1-2 metros y árboles hasta de 5 
metros de alto. 

LAGUNA RUSIOCOCHA 
EL ORO - CHILLA – PORTETE 

 
Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Otros Lugares                                                          

Subtipo: Laguna 

Características: 

Se encuentra ubicada al sur este de la cabecera cantonal, a 20 minutos de Chilla, 
tomando la vía que conduce hasta Portete.  

Tiene una extensión de unas 10 hectáreas. Su clima es frío, con una temperatura de 13 
a 15 grados centígrados. 

Lo más llamativo de este lugar es la amplia planicie y la exuberante vegetación 
existente en el lugar, lleva su nombre de laguna de Rusiococha por el nombre del 
sector y por la inmensa laguna que se forma en épocas de invierno por el arrastre de 
las aguas que bajan desde Portete y sus alrededores ya que se encuentra ubicada en 
una especie de llanura. 

 
CANTÓN HUAQUILLAS 

 
PUERTO HUALTACO 

EL ORO - HUAQUILLAS – HUALTACO 
Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Costas                                                           

Subtipo: Esteros y Manglares 

Características: 

Tiene un bosque tropical y  un  estero con manglares. 
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Se encuentra ubicado en Hualtaco, donde además se puede degustar de una gran 
Gastronomía, en compañía de nuestras familias.  

CANTÒN LAS LAJAS 

BOSQUE PRETIFICADO DE PUYANGO 
EL ORO – LAS LAJAS – ALAMOR Y LAS LAJAS 

 
Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Áreas Protegidas                                                           

Subtipo: Bosque Petrificado 

Características: 

Se encuentra ubicado en el Cantón Las Lajas Provincia de el Oro y Alamor de la 
Provincia de Loja separados por el Rio Puyango que también es límite Provincial. Tiene 
una extensión aproximada: 2.659 superficies. Posee unos árboles petrificados de 65 a 
120 millones de años, 80 metros de altura y 30 metros de Perímetro. Perteneció a los 
160 millones de años al Periodo Jurásico. 

El proceso de petrificación comienza cuando el material ha sido cubierto rápidamente 
por sedimentos (depósitos fluviales o cenizas volcánicas) antes de que se pudran; el 
agua se mueve entonces a través del sedimento excluyendo al oxígeno y por tanto la 
pudrición, los minerales de sílice y/o carbonato de calcio se filtran lentamente a través 
de los tejidos enterrados. 

CANTÒN MARCABELÍ 

CASCADA LA CHORRERA 
EL ORO – MARCABELÍ – EL INGENIO 

 
Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Caídas de Aguas                                                           

Subtipo: Cascadas 

Características: 

El lugar  está ubicada a unos 2 km, vía al Roció, llegaremos finalmente la Chorrera de 
La quebradas. 

También tiene  variedad  en especies comunes de aves todas ellas vistas y bien 
cocidas. 

Está rodeada de rocas y una espesa de vegetación, llena de encantos paradisiacos. 

El clima del sitio es cálido. Cuenta con aguas cristalinas y refrescantes. 

La diferencia de los recursos es que tiene una diversidad flora y fauna y vegetación 
incluso es un lugar agradable para descansar y relajarse. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
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RÍO PUYANGO 
EL ORO – MARCABELÍ – EL INGENIO 

 
Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Ríos                                                           

Subtipo: Río 

Características: 

El clima pose un saludable con una temperatura de 20 grados centígrados Tiene 
caminos y senderos y rutas estables. Está rodeada de una amplia vegetación de que 
son bien conocida y estas son: gama de almendro, amarillo, borrachera, guaba 
silvestre. La parroquia más cercana es el ingenio. Se puede argumentar que en este 
sitio se practica un deporte que es las canoas. El lugar está visto de subterráneas, 
grutas, pasadizos e impresionante cavernas por una selva tejida con el intenso verde 
de la naturaleza. 

EL BOSQUE DE MARCABELÍ 
EL ORO – MARCABELÍ – EL INGENIO 

 
Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Otros Lugares                                                         

Subtipo: Colpas 

Características: 

Está rodeada de vegetación. El clima es subtropical, cálido y húmedo presencia de 
fauna y flora. Es uno de los bosques que tiene grandes árboles vegetación y belleza 
paisajística. Es un lugar ideal para disfrutar en familia, y para relajarse debido a su 
tranquilidad k existe. Se puede tener paz con uno mismo y apreciar las maravillas que 
existen en nuestro país.   

EL MIRADOR DE MARCABELÍ 
EL ORO – MARCABELÍ – EL INGENIO 

 
Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Lugares Pintorescos                                                         

Subtipo: Miradores Naturales 

Características: 

Está ubicado en la zona costera en la provincia del Oro en el Cantón Marcabelí. El 
mirador tiene una extensión aproximadamente de 180 m2  Su clima es frio y a la vez 
con mucho viento. 

Su punto de interés es la infraestructura con lo que cuenta de donde se puede observar 
una visita panorámica del Cantón Marcabelí. 
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CANTÓN PASAJE 
 

PAILONES DE MUYUYACU 
EL ORO – PASAJE – QUERA 

 
Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Ríos                                                         

Subtipo: Ríos 

Características: 

El agua es cristalina. Su temperatura varía de los 22.8 ºC a 26.5ºC. A sus alrededores 
encontramos una gran variedad de plantas. Para llegar al lugar se podrá ir desde 
Machala por las líneas de transportes público: coop. El Oro y busetas desde Pasaje. Es 
visitado toda clase de persona que busca refrescarse en sus aguas y su entrada es 
libre.  

RÍO JUBONES 
EL ORO – PASAJE – PASAJE 

 
Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Ríos                                                         

Subtipo: Ríos 

Características: 

El agua es un poco turbia. A sus alrededores podemos encontrar espacios verdes y 
variedad de aves mismas que adornan este río. Sus aguas atraviesan los cantones 
Pasaje, El Guabo y Machala y desembocan en el Océano Pacífico cerca de las Islas 
del Archipiélago de Jambelí. El río Jubones es el más caudaloso, tranquilo en verano y 
tempestuoso en invierno, recibe como afluentes al Rircay, San Francisco, Casacay y 
Huizho. Las aguas de este río se utilizan en el riego de extensas zonas bananeras de 
Pasaje, El Guabo y Machala. Es visitado por turistas que llegan a refrescarse en sus 
aguas por carnaval y semana Santa. 

BALNEARIO DOS BOCAS 
EL ORO – PASAJE – LA CADENA 

 
Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Ríos                                                         

Subtipo: Ríos 

Características: 

La unión de estos ríos (Chaguana-Águila) da lugar a uno de los balnearios más 
importantes en nuestra provincia. Posee aguas cristalinas, tupida vegetación, amplias 
rocas lisas complementadas además por sus espacios verdes que albergan variedad 
de aves. 
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En éste sitio se produce el cacao, papaya, mandarina, naranjas, banano de seda y 
filipino, limón, zapote. Es visitado por personas que llegan a disfrutar de sus aguas.  

Pero cabe señalar que tiene una gran acogida en época de carnaval y otros feriados 
como semana Santa. 

LA COCHA 
EL ORO – PASAJE – CASACAY 

 
Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Ríos                                                         

Subtipo: Ríos 

Características: 

Aquí se pueden observar aves, flores, árboles, mariposas y frutos.   Su entrada es libre. 

Tiene gran afluencia de bañistas en los feriados.  

Aquí se puede acceder con el vehículo y desde ahí admirar todo el ecosistema. Para 
llegar a este balneario se debe tomar las líneas de transporte público: Trans. Pasaje, 
Coop. Azuay y busetas desde Pasaje. 

CANTÓN PIÑAS  
 

CERRO PATA O CERRO DE CRISTO  
EL ORO – PIÑAS – LA SUSAYA 

 
Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Montañas                                                          

Subtipo: Cerros 

Características: 

Desde el Cerro se puede apreciar la ciudad de Piñas en todo su largo y ancho. En el 
fondo se puede apreciar la Cordillera de Chilla. La visión nocturna desde esta cima es 
agradable, permitiendo imaginarse el movimiento de esta ciudad.  
 
Su altura es de 1214 msnm. El clima es frío. Su temperatura oscila entre los 12 a 25°c. 
Existe variedad de flora como son los árboles de pino y los de eucalipto; y entre la 
vegetación las gramíneas y las ciperáceas. 
 
Existen dos formas de llegar a este lugar; una caminando, la entrada queda en el barrio 
San José y la otra forma es en vehículo particular o taxi, el tiempo es de 15 min., 
entrando por la parroquia La Susaya, además de un camino de herradura a lo largo de 
la falda del cerro.  
 
Desde el centro de la ciudad hasta este cerro hay una distancia de 4.5 km. 
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LAGUNA ENCANTADA 
EL ORO – PIÑAS – El CARMEN 

 
Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Otros Lugares                                                           

Subtipo: Laguna 

Características: 

Los oriundos de este sitio dicen que se le llama laguna encantada porque no tiene 
fondo. 
 
Está rodeada por una espléndida flora y una extraordinaria fauna que hacen a este 
lugar una maravilla de la naturaleza. Para llegar hasta el sitio el Carmen desde Piñas 
hay 44.7 km., se necesita vehículo particular.  
 
De ahí hay que caminar aproximadamente 1 hora internándose montaña adentro, 
pasando pequeños riachuelos encontraremos la preciosísima cascada. 
 

RESERVA ECOLÓGICA DE BUENAVENTURA 
EL ORO – PIÑAS – MOROMORO 

 
Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Áreas Protegidas                                                            

Subtipo: Reservas Nacionales 

Características: 

Esta reserva tiene gran diversidad de aves, especies y plantas en las que sobresalen 
las orquídeas y helechos.  

La reserva de Buenaventura es el hogar de más de 320 especies de aves, se puede 
identificar 255 especies de mariposas, 60 pertenecientes a mariposas diurnas y 195 a 
mariposas nocturnas. 

Además posee dos jardines espectaculares de colibríes a diferentes alturas, con 24 
especies y más de 500 individuos; en la reserva se han registrado 300 especies de 
aves, 35 especies entre anfibios y reptiles.  

También tiene un gran centro de endemismo en lo que respecta a orquídeas,  así como 
un gran  número de especies de mamíferos y otros animales, que se encuentran dentro 
de esta área. 

Para llegar al lugar es un solo tramo, desde la vía Machala-Piñas en la cooperativa de 
transportes TAC y/o Piñas.  
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CHORRO “VIRINGO” 
EL ORO – PIÑAS – MOROMORO 

 
Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Caídas de Agua                                                           

Subtipo: Cascada 

Características: 

Es un lugar para refrescar el alma, con agua natural, nacida desde la montaña de 
Buenaventura, es un sitio para deleitarse de la naturaleza. La cascada cuenta con una 
altura aproximada de 10 metros. Su temperatura está entre los 12° a 25°C. Aquí 
podemos encontrar variedad de plantas en las que sobresalen las orquídeas y 
helechos. Se encuentra ubicado a 6 Km. De la ciudad de Piñas, al pie de la carretera 
un solo tramo desde la vía Machala-Piñas, el ingreso no tiene ningún costo, se puede a 
cualesquier hora visitar durante todo el año.  

LAGUNA “AZUL” 
EL ORO – PIÑAS – PIÑAS GRANDE 

 
Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Cuerpos de Agua                                                            

Subtipo: Laguna 

Características: 

Esta laguna se encuentra ubicado en  Piñas Grande"  aproximadamente 15 minutos  
desde el centro de la ciudad de Piñas. Sitio de gran atractivo por ser agua natural que 
cae desde un chorro hasta un tanque  de 7mts de diámetro y 2mts  de altura, pintado 
de azul que le da la apariencia de agua azulada y es este el origen del nombre. Así se 
disfruta de la laguna rodeada de grandes arbustos y helechos forman un paisaje 
increíble. Se puede ingresar en automóvil propio pasando segundo puente se sube a 
mano derecha.  

CANTÓN  ZARUMA 
 

CASCADA DE HUAYQUICHUMA  
EL ORO – ZARUMA – HUERTAS 

 
Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Caídas de Agua                                                          

Subtipo: Cascadas 

Características:  

Se encuentra ubicado a 24km de Zaruma, luego desde la parroquia huerta se toma un 
desvió de 9km por una carretera lastrada, y  se llega a la cascada, sus aguas son 
sumamente frías y su belleza es impresionantemente extraordinario. 
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CERRO DE ARCOS   
EL ORO – ZARUMA – SALVIAS 

 
Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Montañas                                                          

Subtipo: Cerro 

Características:  

La altura es de 1450 metros, es una montaña de piedra donde la fuerza eólica (relativo 
del viento) durante millones de años talla la piedra y en este lugar encontramos 
inmensas rocas de las más diversas y extensas formas, existen además un barranco 
para escalar y una caverna para desarrollar espeleología. 

Tiene unas características muy irregulares de fuertes pendientes. Su región natural es 
parte de la sierra y región andina. Sus cambios estacionales son de invierno y verano. 
Su vegetación es de características del páramo caminos, senderos, etc.  

CERRO LA COLINA  
EL ORO – ZARUMA – ZARUMA 

 
Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Montaña                               

Subtipo: Cerro 

Características: 

Tiene una altura de 1358 metros. Presenta un corte impresionante, en su parte 
posterior de posiblemente de 300 metros y su cima es bastante amplia de 150 metros. 

Su región es subtropical. Sus cambios estacionales son: Invierno y Verano.  

Es una elevación natural de donde se puede apreciar la ciudad de Zaruma y todos sus 
alrededores, actualmente está muy poblada y en su cima encontramos más los tanques 
de agua potable de la ciudad además una gran explanada donde llegan las chivas con 
turistas para lograr una foto panorámica del sector. 

HUMEDAL DE CHIMCHILLA 
EL ORO – ZARUMA – ARCAPAMBA 

 
Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Cuerpos de Agua                               

Subtipo: Humedales 

Características: 

Se encuentra ubicada en Arcapamba, tiene 2000 hectáreas de 10 metros 
aproximadamente. 
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Este humedal se encuentra a 3400 metros sobre el nivel del mar, es el humedal donde 
se desprende la  mayor parte de los ríos de Zaruma que se convierten en los afluentes 
de Puyango, tumbes. En este sector encontramos varias corrientes: tres marías, 
sunsidas, etc. Este humedal de Chinchilla se encuentra exactamente ubicado entre los 
límites del cantón Zaruma (Guizhaguiña) y la provincia de Loja (en la parroquia mano).  

CANTÓN PORTOVELO 
AGUAS TERMALES 

EL ORO – PORTOVELO – PORTOVELO 
Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Cuerpos de Agua                               

Subtipo: Aguas Termales 

Características: 

El atractivo constituye un pequeño reservorio de aguas termales, su agua caliente de 
este atractivo es de origen volcánico, contiene minerales disueltos, de ahí sus 
propiedades medicinales, se encuentra a 70º C de temperatura. Se encuentra a diez 
minutos y a 3km. aproximadamente de distancia, desde el centro de la ciudad de 
Portovelo. Su temperatura promedio es de 25 grados centígrados. 

CASCADA DEL ARCO IRIS 
EL ORO – PORTOVELO – PORTOVELO 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Caídas de Agua                               

Subtipo: Cascadas 

Características: 

Tiene un agua clara y abundante en temporada invernal.  

Cuenta con un clima muy agradable su temperatura promedio es de 18 a 20 grados 
centígrados. 

BALNEARIO NATURAL DEL RÍO PINDO 
EL ORO – PORTOVELO – PORTOVELO 

 
Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Ríos                             

Subtipo: Ríos 

Características: 

El Río Pindo se desliza para unirse con otros ríos como el Amarillo. El Río Pindo tiene 
una  belleza por su paisaje natural y tropical. Presenta un curso de aguas quietas y 
profundas.  
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Aquí se puede apreciar una pequeña playa de arena suave y agua cálida que tiene 18 
grados centígrados de temperatura aproximadamente, la cual es aprovechada como 
balneario. El Río Pindo mide alrededor de 20 metros de ancho. Este sitio turístico se 
encuentra ubicado al suroeste de Portovelo. La temperatura promedio del atractivo es 
de 20 grados centígrados. 

CANTÓN BALSAS 
CASCADA DE LOS DOS PUENTES 

EL ORO – BALSAS – BALSAS 
Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Caídas de Agua                             

Subtipo: Cascada 

Características: 

Esta cascada está ubicada a 20 minutos de la ciudad. Es un sitio que tiene una belleza 
natural impresionante. La cascada nace en el corazón de la montaña y recorre grandes 
extensiones formando a su paso varias quebradas, hasta la caída de agua 
principal.  Para llegar a este sitio es necesario un vehículo todo terreno, zapatos de 
caucho, un repelente de insectos (pues parte del recorrido se hace a pie), pero lo más 
importante es tener espíritu aventurero para atravesar una espesa selva por 
improvisados caminos, donde se pueden observar una infinita variedad de pájaros 
entre ellos el escurridizo Tucán. 

CANTÓN SANTA ROSA 
 

ARCHIPIÉLAGO DE JAMBELÍ  
EL ORO – SANTA ROSA – JAMBELÍ 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Costas                             

Subtipo: Archipiélago 

Características: 

Aquí hay unas pequeñas islas, manglares. Además cuentas con unas lindas y 
acogedoras playas idóneas para los turistas que la rodean.  

PLAYA DE JAMBELÍ  
EL ORO – SANTA ROSA – JAMBELÍ 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Costas                             

Subtipo: Playa 

Características: 

Está ubicado en la provincia de El Oro, cantón Santa Rosa, parroquia Jambelí, a 25 
minutos desde Puerto Bolívar. Su Temperatura Promedio es de 22 grados centígrados. 
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LAGUNA LA TEMBLADERA  
EL ORO – SANTA ROSA – SANTA ROSA 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Cuerpos de Aguas                            

Subtipo: Laguna 

Características: 

Esta  laguna es un humedal, con una gran variedad de aves migratorias a cumplir sus 
ciclos vitales. Tiene una extensión de 200 hectáreas. Se encuentra  en la provincia de 
El Oro, cantón Santa Rosa. Su temperatura promedio es de 28 grados centígrados. 

ISLA COSTA RICA  
EL ORO – SANTA ROSA – ARCHIPIÈLAGO DE JAMBELÍ 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Costas                            

Subtipo: Islas 

Características: 

Se encuentra ubicada en el Archipiélago de Jambelí, cuenta cinco islas que conforman 
el Archipiélago de Jambelí. Se halla a 8.6 km. al norte de Puerto Hualtaco. 

CANTÓN EL GUABO 
LAS CASCADAS DE MANUEL  

EL ORO – EL GUABO – EL GUABO VIA A GUAYAQUIL 
Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Caídas de Agua                            

Subtipo: Cascadas 

Características: 

Se encuentran en el Cantón El Guabo, en el km 10 de vía El Guabo - Guayaquil. Aquí 
se puede disfrutar de 8 cascadas. Se puede realizar actividades de caminata 
avistamiento de flora y fauna, deporte y de la comida típica.   

PLAYAS DE BAJOALTO  
EL ORO – EL GUABO – BARBONES 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Costas                            

Subtipo: Playas 

Características: 

Este Recurso se encuentra en Tendales del cantón El Guabo a 10 km. de la cabecera 
cantonal. Aquí se puede degustar de sus playas y de su comida típica que son de la 
variedad de mariscos que existen en el lugar.  
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PLAYA DE LA PUNTILLA   
EL ORO – EL GUABO – COMUNIDAD LA PUNTILLA 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Costas                            

Subtipo: Playas 

Características: 

Se ubica en Tendales, del cantón El Guabo, de donde se tiene que tomar unas 
lanchas, mismas que son manejadas por personas nativas del lugar. Se puede apreciar 
su biodiversidad única y de una gastronomía, preparada por las personas que viven en 
este sector.  

BALNEARIO EL GUAYACÁN   
EL ORO – EL GUABO – SAN MIGUEL DE BRASIL 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Ríos                            

Subtipo: Ríos 

Características: 

Este un río de aguas cristalinas y sin contaminación. Lugar excelente para disfrutar en 
familia. Aquí existe parqueadero y servicio de alimentación y bebidas. 

BALNEARIO DEL SITIO CHIMBORAZO  
EL ORO – EL GUABO – SITIO CHIMBORAZO 

 
Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Ríos                            

Subtipo: Ríos 

Características: 

En el sitio El Chimborazo, se encuentra ubicado este balneario. Donde existe el servicio 
de alimentación, idóneo para disfrutar de un fin de semana.  

BALNEARIO DEL SITIO PAGUA 
EL ORO – EL GUABO – SITIO PAGUA 

 
Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Ríos                            

Subtipo: Ríos 

Características: 

Aquí se destaca por poseer una inmensa posa grande natural, es decir como piscina, 
donde se puede disfrutar de su naturaleza, que lo rodea.  
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CONCLUSIÒN 

 

Una vez realizado el objetivo general, de la presente investigación, se puede concluir, 
que en la Provincia de El Oro, existe gran diversidad de recursos naturales, que 
pueden contribuir para el desarrollo económico del país.  

 
El Turismo de Naturaleza en esta zona es una alternativa de desarrollo mediante su 
conservación, sin embargo esta actividad debe ser vigilada y se debe tomar las debidas 
precauciones para no atentar con el lugar por excederse en el uso de la explotación. 
 
Para hacer uso de los encantos que posee, nuestro país y en este caso la Provincia de 
El Oro, es indispensable, concientizar a los moradores de los recursos naturales, para 
que siempre tengan una moralidad de beneficiarse de las bondades de la naturaleza, 
de manera sustentable, para aprovechar los recursos tanto en el presente como en el 
futuro.  

 
Con el aprovechamiento de los Recursos Naturales existentes en la provincia, se 
puede realizar actividades encaminadas al turismo alternativo, es decir, actividades que 
se apegan al turismo rural, al turismo de aventura y al ecoturismo.  

 
Para levantar la información de los diferentes atractivos, se realizó  investigación de 
campo, en cada uno de los recursos naturales, que existen en la provincia, se utilizaron 
las fichas para inventario de atractivos turísticos otorgados por el Ministerio de Turismo, 
y de esta manera poder levantar una manera eficaz y real, que existe en la provincia.  
 
Después de tomar los datos necesarios, para la actualización eficaz de los recursos, 
tabule los datos y los ordene, en categoría, tipo, subtipo y las características que posee 
cada atractivo, así como su ubicación, especificando a que sitio, y cantón pertenece 
cada atractivo, una información real y completa, que se le puede brindar a los turistas 
para que visiten los diferentes atractivos.  
 
En todos los recursos naturales que detallo en el inventario se pueden aplicar el 
turismo alternativo, y de esta manera ayudar a las comunidades que habitan en los 
sectores, ya que se puede generar fuentes de trabajo y contribuir al desarrollo.  
 
De esta manera cumplí con el caso propuesto por la Universidad Técnica de Machala, 
brindando una información actual y real, desempeñando mis habilidades y 
conocimientos obtenidos, por mis deferentes maestros, quienes, brindaron sus 
conocimientos y experiencias obtenidas, con el fin de que captemos sus enseñanzas y 
poderlas aplicar en un futuro para el bien de nuestras vidas laborales y sociales.   
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U R K U N D 

 

 
 
Urkund Analysis Result 
 
Analysed Document:                      PROYECTO-NOEMI.docx (D15869781) 
Submitted:                                       2015-10-26 21:19:00 
Submitted By:                                 dignagatita@yahoo.com 
Significance:                                   6 % 
 

Sources included in the report: 
 
GUISELA ROJAS INVENTARIO DE ECOTURISMO.docx (D15843066) 
INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS DE LA PROVINCIA DE EL ORO.docx 
(D15835499) 
Peña Davila Kevin.docx (D15387592) 
TESIS OSCAR ORDOÑEZ C8.docx (D15303839) 
http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/AET/TR/S10/TR10_Lectura.pdf 
http://www.redalyc.org/pdf/881/88124507008.pdf 
 

Instances where selected sources appear: 
 
10 

 

  

 


