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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo fundamental realizar un 

Diagnóstico, para saber las condiciones y recursos turísticos  ,para un posterior 

estudio para así tener en cuenta las mejores partes, lugares sitios, que el cantón 

Portovelo cuenta , con esta información estructuraremos una guía turística, para 

ayuda de los turistas , así tendremos un instrumento para que será de gran ayuda a  

todas las persona que decidan visitar el cantón, ya que este destino está ubicado en 

la parte alta de nuestra provincia, esto nos hace que tengamos un clima privilegiado, 

por ende contiene lugares especiales, monumentos naturales los cuales son de gran 

relevancia para hacer una visita, pero que pasa cuando no cuidamos  el atractivo, 

este es un gran problema, por lo cual debemos hacer conciencia y saber en qué 

condiciones se encuentran, esto nos permitirá realizar una evaluación de cómo, 

volver sustentable y sostenible al Cantón Portovelo  turísticamente hablando. 

Palabras Claves: Diagnóstico, Sustentable, Sostenible, Portovelo, Guía turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

This research project has as main objective to carry out a Diagnosis, to know the 

conditions and tourist resources, for a later study so as to take into account the best 

parts, places sites, that the canton Portovelo has, with this information we will 

structure a tourist guide , To help tourists, so we will have an instrument so that it will 

be of great help to all the people who decide to visit the canton, since this destination 

is located in the upper part of our province, this makes us have a privileged climate, 

Therefore it contains special places, natural monuments which are of great relevance 

to make a visit, but what happens when we do not take care of the attraction, this is a 

big problem, for which we must make conscience and know in what conditions are, 

this we Will allow an evaluation of how to make the Canton Portovelo sustainable 

and sustainable. 

Keywords: Diagnosis, Sustainable, Sustainable, Portovelo, Tourism Guide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN. 

 

Nuestro país se caracteriza por su diversidad en flora y fauna y sus diferentes etnias 

como también por su posición geográfica, lo que hace que cada región tenga sus 

propios sitios o recursos importantes que han sido aprovechados para así 

promocionarlos  turísticamente. 

En la provincia de El Oro y en especial en el Cantón Portovelo, conocido por su 

explotación minera desde hace varias décadas, cuenta con un sinnúmero de 

recursos naturales que con el pasar del tiempo se han convertido en verdaderos 

atractivos turísticos reconocidos a nivel nacional e internacional. 

El principal objetivo de nuestra investigación es dar a conocer  los  atractivos  

turísticos del  cantón   Portovelo, y así poder implementarlos en la guía turística. 

Para esto  nos   ayudaremos  con el uso  de  artículos  científicos  los  cuales  nos  

permitirán aprender  conceptos sobre turismo. 

Con la solución del caso práctico se podrá tener una mejor perspectiva sobre lo 

anterior mente expuesto y la importancia de promocionar los atractivos turísticos de 

Portovelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

Promocionar los principales recursos turísticos del Cantón Portovelo mediante la 

implementación de una Guía Turística. 

 

EL TURISMO EN EL ECUADOR. 

El turismo es  uno de  los ejes  principales  de la actividad económica  en  nuestro 

país, por ello tienen distintos  ámbitos de estudio ya  que estos  se  pueden dividir en 

la forma de  mantenimientos especifico de  los bienes  ya  sean culturales o 

atractivos  turísticos naturales. 

Como menciona (Lopèz, 2015), en su investigación, Turismo y desarrollo 

sustentable en áreas protegidas o sobre los nuevos contrasentidos para la 

producción y el marasmo en el ámbito rural “En concreto el ecoturismo en áreas 

naturales protegidas. Las condiciones en que el estado y otros actores actúan para 

generar productividad en territorios protegidos han sido escasamente discutidas, 

mucho menos la compleja interrelación de procesos generales que inciden en la 

producción turística y la protección a la biodiversidad. Con base en un análisis crítico 

y realista de un caso de producción de ecoturismo en el norte de quintana Roo, este 

documento reflexiona sobre las condiciones en que esta pauta de desarrollo se 

ejecuta y sirve para dar continuidad al proyecto de expansión del capital.” 

 

LUGARES PATRIMONIALES Y DE MAYOR DIVERSIDAD EN EL ECUADOR 

La actividad  turística en   nuestro país   es de  gran  relevancia,  ya  que   contienen 

un  gran  número de recursos turísticos tanto naturales como culturales  que forman 

parte del patrimonio nacional, lo cual causa interés y motiva al turista a visitarlo. 

Como dice (Savi & Goncalvez, 2016)  en su investigación Recursos turísticos y 

atractivos turísticos: conceptualización, clasificación y valoración. “El atributo que 

más comentarios presentó en TripAdvisor fue la localización y el acceso, referido al 

acceso propiamente dicho al atractivo como autovías, veredas o escaleras. En 

relación a la facilidad de acceso al atractivo, se incluyó la dificultad de encontrar el 

atractivo y la existencia de estacionamiento. Dicho indicador estaba presente en el 



87,5% de los comentarios. Se observó que tener una buena localización, 

estacionamientos y fácil acceso es una de las cuestiones más importantes para los 

turistas al visitar un atractivo.” 

Quiere decir que  los atractivos  son susceptibles a   critica, y dependerá   de    un  

buen servicio que  se  le hayan dado,   es  por eso que  los  tributos del  mismo 

deben ser  muy  bien aprovechados,  y  alcanzar  a  posicionarse  en la mente  del 

consumidor  como un   producto de  calidad, y la   misma  se  gana   a través  de  

buenas prácticas  de  calidad   en  el  más    ancho sentido de  la palabra. 

ATRACTIVOS TURISTICOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO. 

Los  atractivos   turísticos son de  exclusividad para los turistas  y ellos  depende  

hacer  un  correcto  uso  de  los  mismo, teniendo en cuenta que estos sitios 

turísticos de  hoy  son los  atractivos del mañana.  

Al hablar de   sustentabilidad  y sostenibilidad, que  no es más que   el uso racionado 

y  prudente de   los  recursos del mundo como menciona  (Madrid, 2015) en su  

investigación  La sostenibilidad en   la  política  Turística Mexicana “Si bien la Carta 

de Lanzarote de 1995 puede considerarse como el momento fundacional del turismo 

sostenible, es evidente que diversos eventos previos a su publicación ya perfilaban 

importantes mensajes de atención para los responsables de la definición de las 

políticas turísticas, en cuanto a la necesidad de adoptar un nuevo modelo de 

desarrollo turístico”. 

Se crearon previamente eventos que fueron tomados en cuenta para poder crear 

políticas que ayudarían a las personas que se dedicaran al turismo, en base a esto 

se creó en 1995 la Carta de Lanzarote. 

 

 

 

 

 



EL TURISMO COMUNITARIO 

La  parte de  reciclaje  y organización de  comunidades  y  también   la capacidad de 

carga  de  los   atractivos  que son  el principal   factor de    deterioro  de  los  

mismos   ya que al  haber  muchas  persona  hay  más  desgaste   en   los mismos,  

en otro marco  el turismo provoca  muchos impactos a  la  cultura  a las tribus   

autóctonas de   los  sitios visitados   por ende  hace    especial  hincapié  en las  

formas que deben   emplearse  al  momento   de  establecer  visitas en determina 

das    formas la parte más  importante es que se  debe  emplear  buenas  practicas  

que  causaran  el menor  impacto    en    el  los  sitios especiales  y  por  ende   hay 

que  tomar  en cuenta  que   hay  que   practicar   un  buen turismo  y  el desarrollo 

del mismo  debe  ser   auto gestionado y  controlado  por la  superestructura   

turística, la   cual es  la  principal entidad   organizacional   en nuestro psis  y que  

forma  parte del sistema   turístico. 

LEYES Y POLITICAS ESTABLECIDAS PARA LAS PERSONAS QUE SE 
DEDICAN AL TURISMO 

En  otro  marco, debemos  tener en cuenta  las políticas establecidas y   que 

tenemos  que  usar al  momento de  realizar   la práctica del  turismo  en   cualquier  

caso  especialmente  en  nuestra  ciudad  de Portovelo  que  la que   está  en  fase 

embrionica  de  desarrollo  turístico, la parte donde se  debe organizar   todos  los 

puntos   para   auto evaluar  y establecer lineamentos  necesarios   o para  poder  

desarrollarnos  como una  ciudad  turística organizadamente hablando. 

Como menciona (Madrid, 2015); En su investigación La sostenibilidad en la política 

Turística Mexicana. “Promover un desarrollo turístico que concilie, equilibre y 

fomente la equidad social, la sustentabilidad natural y la rentabilidad de la inversión 

pública, privada y social, con el objeto de satisfacer las necesidades actuales de las 

regiones anfitrionas, de los inversionistas turísticos, de los prestadores de servicios 

turísticos y de los turistas, con el fin de proteger, fortalecer y garantizar las 

oportunidades de desarrollo en el futuro” 

Se basa en los aspectos que deben influir para tener una mejora en todo lo que se 

refiere al turismo, desde la unión de prestadores de servicio turístico comunitario 



hasta los grandes empresarios ya que de esto depende la continuidad de sus 

organizaciones. 

 Asimismo, estaba conformada por seis Políticas de Desarrollo Turístico Sustentable  

• Planeación del desarrollo sectorial y de destino.  

• Planeación del uso de suelo. 

 • Desarrollo de infraestructura.  

• Desarrollo de proyectos turísticos.  

• Operación de facilidades turísticas.  

• Servicios de apoyo al turismo. 

ATRACTIVOS TURISTICOS DEL CANTON PORTOVELO Y LA INFLUENCIA DE 
LA MINERIA. 

Un factor importante que debemos considerar es  el  uso  y  correcta explotación de 

la  minería que  se tiene que  en la  ciudad de Portovelo , además de  ser  una 

ciudad  turística es rica en   minerales, como el oro y el cobre, entre  otros.   

Un importante atractivo que cabe recalcar es el Museo Mineralógico de Magner  

Turner,  que está ubicado en el  mirador  del viacrucis, aquí se encuentra la 

mencionada mina lugar donde anteriormente  se realizaban  explotaciones mineras. 

 Como menciona (Composto & Navarro, 2012) En su investigación: Estados, 

transnacionales extractivas y comunidades movilizadas: dominación y resistencias 

en torno de la minería a gran escala en América Latina. “Durante las últimas tres 

décadas, la minería a cielo abierto se ha instalado como uno de los métodos más 

eficientes para explotar de manera rentable los yacimientos de baja ley, esto es, 

aquellos que por presentar un alto grado de diseminación de los metales en la roca, 

resultan inaccesibles mediante el método tradicional por túneles o socavones.” 

 



LA GUÍA TURÍSTICA 

Como lo  menciona el autor sobre la importancia de la guía turística  (Calvi, 2016) 

“La guía de viajes se configura como uno de los géneros discursivos más 

específicos del turismo; entre sus reglas constitutivas se destaca, además del 

carácter regulativo, el estilo objetivo e impersonal.” 

 Las guías turísticas son muy importantes, y de gran ayuda para cualquier empresa 

que desea promocionar un sitio específico, o vatios ya que en estas se encuentran 

las características y toda la información que un turista necesita. Por  ello  se 

implementara una guía turística para dar a conocer los principales recursos turísticos 

del Cantón Portovelo. 

Por eso se tendrá en cuenta lo expuesto por  (Navarro, 2015)  en su investigación 

Recursos turísticos y atractivos turísticos: conceptualización, clasificación y 

valoración “A partir de las definiciones disponibles de recursos turísticos y atractivos 

turísticos, se identifican coincidencias, excesos y omisiones: la variable funcional y el 

estado de conversión definen la diferencia.” 

 Es decir que sabiendo aprovechar todos los recursos con los que cuenta un sitio, se 

lograra crear un ambiente que será agradable para la satisfacción del turista. 

Pero mucho antes del estudio de los elementos que utilizaremos para esparcimiento, 

como son los atractivos turísticos no existían estudios como menciona (Dias, 

Körössy, & Fragoso., 2012). En su investigación, Determinación de la capacidad de 

carga turística. El caso de la playa Tamandaré – Pernambuco Brasil. “Aplicada 

inicialmente por Hardween & Palmeren la década de 1920 con la intención de 

establecer una cantidad de animales que podría pastar en un área sin causar daños 

irreversibles a la misma, la idea de capacidad de carga fue paulatinamente adaptada 

para otros usos. La aplicación a la visita de lugares naturales fue uno de ellos”. 

 

Principalmente se centra en las persona que entrarían en determinado lugar y de 

qué manera se haría una excursión sin que las mismas causen un deterioro en la 

infraestructura o a la vez en un lugar donde la naturaleza se vea afectada. Esta 

teoría se da a partir de la década de 1960, siendo abordada con el paso de los años. 



TEMPORADAS TURISTICAS EN EL ECUADOR. 

Como cita (Puente, Perez, & Solis, 2011) En su investigación Capacidad de Carga 

en senderos turísticos del centro cultural para la conservación Piedra Herrada 

“Particularmente en aquellos espacios donde la biodiversidad de flora y fauna 

constituye el principal motivo de desplazamiento, aunque su vulnerabilidad, pone en 

riesgo no sólo a la actividad sino a la especie misma es el caso de la estancia 

temporal de la mariposa monarca (Dana usplexi ppus) durante los meses de 

Noviembre a Marzo”. 

 

Tanto en el Ecuador como en otros países existen meses considerados temporada 

baja y alta donde los estudiantes de la Sierra en temporada de vacaciones pueden 

visitar dicha ciudad. 

En nuestra provincia los meses considerados de temporada alta son los meses de 

Julio a Septiembre. 

Pero para llegar a  un buen producto no se  debe ignorar  las  mínimas  condiciones 

de accesibilidad y los productos  complementarios  que en él se va a dar  y  la 

implantación  de cestos de  basura por ejemplo, o la construcción de senderos  o 

carreteras  hacia el destino  final. 

 Como menciona (Gil, Gil, & Campo, 2014) En su investigación, Capacidad de 

carga turística  en el  cerro  ventana Parque Provincial Ernesto Tornquist, Argentina        

“A través del presente estudio se determinó la capacidad de carga turística del PPET 

como respuesta a la necesidad planteada en el Plan de Manejo del mismo. Se 

considera que los valores del factor de corrección solar son los de mayor peso junto 

a los valores relacionados con la pendiente (factor anegamiento, probabilidad y 

accesibilidad)” 

Muchos lugares pueden ser considerados no aptos para cierta cantidad de visitantes 

por lo tanto se debe tener en cuenta con un análisis previo la cantidad posible de 

personas. Como dice (Gil, Gil, & Campo, 2014) En su investigación, Capacidad de 

carga  turística  en el  cerro  ventana Parque Provincial Ernesto Tornquist, Argentina. 



“Determinar numéricamente la capacidad de carga del Sendero del Cerro Ventana 

constituye un importante aporte para mejorar el manejo de los visitantes en el 

sendero. Sin embargo, es necesario complementar estos resultados con 

mecanismos administrativos y de manejo a fin de controlar y monitorear eficazmente 

el uso público en el mismo.” 

En el sentido de organizar y  planificar ciertos destinos, es   indispensable, ya que 

países   con atractivos  ancla  se  han destacado  por  su correcta  organización y la  

capacidad  que se debe  tener  en estos  atractivos, los países con  atractivos  

turísticos  ancla  han estudiado  esta parte  ya que  existe  una gran  afluencia de 

pasajeros  hacia ellos. 

Como menciona (Lima, Nóbreg, Bahi, & Pian, 2012) En su investigación, 

Planificación y gestión de las visitas al patrimonio natural y cultural y a los atractivos 

turísticos “Para que haya visitas “al” patrimonio, ya sea que esté manifestado en 

lugares de cultura o áreas naturales, e incluso a los atractivos que no son 

considerados patrimonio (pero están incluidos en la planificación), se elaboró un 

vasto material concerniente a técnicas y abordajes para facilitar y calificar esas 

visitas dentro de parámetros que van desde la planificación de la recepción del 

visitante, la planificación del espacio (y del paisaje), la creación de actividades que 

alcancen determinados objetivos hasta el control del flujo y el estudio del soporte del 

ambiente, atractivo o patrimonio.” 

Para tener un control de los visitantes en un lugar y llevar un procedimiento que 

abarque desde la hora que ingresan hasta que salen se deben considerar técnicas 

importantes que ayudaran a mejorar muchos aspectos que mejoraran nuestra 

atención hacia los clientes. 

 

 

 

 

 



EL USO CORRECTO DE LOS RECURSOS TURISTICOS CON LO QUE CUENTA 
EL CANTON PORTOVELO. 

 

El Cantón Portovelo al contar con muchos recursos y atractivos turísticos debe 

aprovechar correctamente los mismo, potenciarlos y hacerlos reconocidos ya que 

será de gran beneficio para la economía de sus propios habitantes. 

Como dice (Perez, 2016) En  su investigación, Capacidad de carga turística como 

base para el manejo sustentable de actividades eco turísticas en Unidades de 

Manejo Ambiental (UMA) de Baja California Sur (BCS) “En la actualidad ha tomado 

mayor fuerza, ya que en teoría su realización genera un menor impacto en 

comparación con actividades relacionadas con el turismo tradicional. Sin embargo, 

dado que su práctica se realiza en áreas sujetas algún régimen de protección o 

conservación, ya sea Áreas Naturales Protegidas (ANP  s) o Unidades de Manejo 

Ambiental (UMA  s), su desarrollo debe basarse en un proceso de planeación 

integral.” 

 

Por lo tanto hoy en día ha tomado fuerza la conservación del medio ambiente y el 

turismo tradicional ha dejado de estar de moda por ello, los destinos eco turísticos 

son el numero unos hoy por hoy, por ello los atractivos tienen una organización 

minuciosa, para su conservación y preservación.  

Para   finalizar en nuestra  propuesta después de  una larga  investigación  

bibliográfica  que  nos  ha  conllevado a  plasmar toda la información  

mencionaremos los resultados  y expondremos todo  lo referente a la concusión de  

nuestro  caso  práctico. 

 

                                                                             

    

 

 

 



CIERRE 

DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO A RESOLVER. 

En el transcurso de nuestra investigación hemos llegado a una  gran incógnita, 

¿Cómo realizar  una correcta presentación de los recursos con los que cuenta la 

ciudad de  Portovelo? 

Para desvelar  esta pregunta me he basado en algunos artículos científicos, los que 

me han servido de apoyo. Además me atrevo en proponer  una guía de  turismo  

detallada de los que considero los recursos y  atractivos  más  relevantes del Cantón 

Portovelo. 

 La Guía turística a implementarse será  un  instrumento de  ayuda  a personas  que  

decidan  visitar  el  cantón y  sus atractivos,  cada uno de los mismo serán detallados  

por sus atributos  y  su  ubicación geográfica. 

Será   una propuesta    interesante, ya  que  en el Cantón  no existe  una  guía   

detallada. 

En el Cantón  Portovelo no existe  un  correcto  uso y vigilancia  de  los  atractivo,  

por  lo que  los hace  vulnerables  a exceso de turistas y un inadecuado  uso. 

Después de  una  breve  observación de  los  atractivos  que mencionare a 

continuación,  existe  un completo desconcierto y  las  persona  llegan  y  salen a  

cualquier  hora, la basura  no se la organiza  en  los  correctos lugares no se  hacen 

visitas con guías  profesionales  y no existe una capacidad de  carga  acordada  al 

atractivo  no se  toma  en cuenta  el impacto que los  turistas  harán  al mismo  . 

A continuación mencionaremos atributos, ubicación que se podría  tomar en cuenta  

en un diagnóstico para realizar  una  guía  que  nos servirá de  gran ayuda  al 

momento de  realizar una visita  al atractivo  que escojamos.  

 

 

 

 



PROPUESTA 

GUÍA  DE  ATRACTIVOS  TURÍSTICOS RELEVANTES DE PORTOVELO 

RECURSO #1 

PETROGRABADOS DE NUDILLO 

Datos Generales: 

Altura de: 1908 m.s.n.m. 

Temperatura de: 22,8º C – 26,5o C   

Distancia de Portovelo es: 16,9 Km.  

Cuenta con un verdadero sitio de interés turístico y arqueológico, ubicados en la 

parte Este del cantón. Es una enorme piedra que sobrepasa los 50 metros de altura, 

cuya parte delantera termina en una gruta, donde se puede apreciar gran cantidad 

de Petrograbados. (Portovelo, 2016) 

 

Características  del  atractivo 

Representan  figuras zoomorfas como dantas, llamas, perros, lobos, zorros, culebras 

y otros; además de figuras antropomorfas; dos hombres muy estilizados que 

parecen defender y  cuidar su rebaño. Este sitio es muy poblado de vegetación, pero 

hoy con la acción depredadora del hombre se ha convertido en un potrero. Tras la 

piedra existe una caverna de paredes y techo de piedra y en esta se pierde un 

camino. (Portovelo, 2016) 

 

 

 



 

RECURSO#2 

POZA DEL AMOR 

Datos Generales: 

 Altura: 1163 m.s.n.m. 

“Temperatura: 21,1º C – 22,4º C.  

Características del  Atractivo 

La fuente de la cuenca es proveniente de una quebrada. El agua es limpia, 

transparente e incolora, con una temperatura aproximada de 18º C. Se puede ver en 

el fondo de la poza la arena. 

Flora y fauna: Existe la presencia de matorrales, árboles y aves. Descripción del 

paisaje: La cuenca se encuentra rodeada de colinas en las cuales existen cultivos 

agrícolas y vegetación natural. El agua que viene de la quebrada es la que abastece 

la poza”. (Portovelo, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECURSO #3 

MUSEO MAGNER TURNER 

 Datos Generales: 

Se encuentra a una Distancia de: 0,3 Km de Portovelo. 

 Altura de: 672 m.s.n.m.  

Temperatura de: 27,3º C - 28,4º C.   

Características del Atractivo: 

Arqueología: piedra, cerámica, metal, concha.  

Histórica: Armas y objetos coloniales y republicanos relacionados a la minería. 

Paleontología.- Fósiles marinos y terrestres, madera petrificada del Ecuador y el 

mundo.  

Numismática: Monedas y billetes de todo el mundo.  

Filatelia: Estampillas de todo el mundo. Minerales, geología y espeleología.  

Pureza de colección: las colecciones de objetos en su mayoría parecen ser 

originales, permanecen bajo el cuidado de su dueño. Como parte del proyecto está 

en parte construido el socavón de una mina y se está recuperando un camino de 

piedra construido en la época de la South American Milenium. El conocimiento en 

geología y minerales del Sr. Magner Turner ha permitido la recopilación sistemática 

y ordenada de los elementos expuestos en el Museo”. (Portovelo, 2016) 

 

 

 



 

RECURSO #4 

CASCADA DEL ARCO IRIS 

Datos Generales: 

La Distancia de: 8,9 Km.  

Temperatura: 27,3º C - 28,4º C.  

Características del Atractivo: 

Ubicación: Se encuentra ubicada en los límites de las parroquias Curtincápac y 

Salatí, es de fácil acceso, ya que se encuentra a 150 m de la vía La Tira que 

conduce a la parroquia Salatí. Su distancia desde el centro de la ciudad de Portovelo 

hasta la cascada es de 8 Km. en un recorrido de tan solo 20 minutos por la vía San 

José, río Luis y la Tira, su altura es de 9 m. donde su agua es muy cristalina y 

abundante en temporada invernal, está cubierta de vegetación típica de la zona, es 

una fuente muy refrescante, ya que sus aguas provienen de las alturas de la 

montaña. Esta cascada parece un tobogán a simple vista, rodeada de unos 

pequeños peñascos, en la parte inferior, se forma una hermosa laguna que es 

aprovechado por los turistas o visitantes para darse un chapuzón.” (Portovelo, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECURSO #5 

LAGUNA DE SURIGUIÑA 

Datos Generales: 

Altura de 3787.s.n.m. 

Temperatura: 06º C - 07º C. 

 Características del atractivo 

El origen de la laguna es del río San Luis, a cuyo caudal se unen varias quebradas 

como la de Chepel, Trencilla, entre otras. Existe una leyenda que se cuenta cuando 

se la visita. Se dice que en el viernes santo se ha visto flotar una paila de oro en sus 

aguas la misma que se encuentra en la profundidad de la laguna. Quieres saber ven 

a visitarnos.” (Portovelo, 2016) 

RECURSO# 6 

VÍA CRUCIS DE SAN JOSÉ 

Datos Generales: 

La distancia a Portovelo es de: 0,9 Km.  

Su Altura y morfología: El cerro del Vía crucis posee alrededor de 600 metros de 

altura, en su base 100 metros de ancho y en la cima presenta una punta obtusa. 

Descripción del paisaje:  

Características del Atractivo: 

El cerro se encuentra cubierto de vegetación, y al llegar a la cima se puede observar 

la ciudad en todo su esplendor, ya que el cerro posee un mirador. Desde este 

también se puede divisar la entrada y salida de la ciudad hacia otras ciudades de la 

provincia.” (Portovelo, 2016) 



Recurso #7 

AGUAS TERMALES DE PORTOVELO 

Datos Generales: 

Se encuentra a una distancia de 3Km de Portovelo es de origen volcánico, alcanza 

una temperatura de 70C, con presencia de azufre y otros materiales los cuales dotan 

de un olor caracteristico,   

Las aguas termales de Portovelo son una vertiente de agua caliente que brota desde 

las entrañas de la tierra de manera natural. Eran utilizadas como fuente de salud por 

los norteamericanos desde los primeros años del siglo XIX. 

Características del Atractivo: 

 

El agua es almacenada en una pequeña piscina, donde toma una temperatura 

agradable y el visitante puede disfrutar de un baño temperado. También tiene lodo 

que está compuesto de muchos minerales curativos, que se emplea para aliviar 

muchas dolencias físicas y mentales. A las aguas termales se les atribuye 

propiedades medicinales que curan reumatismo y problemas bronquiales en los 

niños, debido a los minerales disueltos que contienen.  (Portovelo, 2016) 

 

 

 

 

 

 



RECURSO#8 

EL RÍO PINDO 

 

Datos Generales: 

Se  encuentra a una distancia de 12.4km de Portovelo con una altura de 553 msnm 

con una temperatura de 27.3° grados y 28,4° grados. Se encuentra rodeado de 

bosque seco tropical. 

 

Características del Atractivo: 

Diversas actividades de recreación se desarrollan a las orillas de este río, siendo 

una muy importante la del club del río Pindo que tiene su mayor actividad en fines de 

semana y feriados. En este lugar se puede realizar pesca deportiva con vara 

automática y en forma natural zambullendo para atrapar los peces 

denominados raspas. Los turistas aprovechan el remanso de aguas quietas y 

profundas como balneario. 

Además se puede realizar algunas actividades como: pesca deportiva, natación, 

camping, juegos de fútbol y voleibol, concentración familiar, programas artísticos y 

sociales, etc.  (Portovelo, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Pindo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Raspa


 

CONCLUSIONES 

 Después de  haber realizado la  investigación se ha seleccionado  cada  

atractivo en ejemplos por su condición  climática   ubicación y atributos  que 

son los que  llama  la atención a nuestros turistas. Es muy importante 

considerar la manera en que será el turista tratado y atendido pues de esto 

dependerá su próxima visita o el no volver más por la mala atención. 

 

 Nuestros  atractivos  nos  ha dado como resultado en que Portovelo tienen 

sus atractivos en perfectas condiciones,  monumentos  vírgenes que deben 

ser  regulados, por  otra lado la planta  turística es  escasa y debería ser as  

controlada, además  tenemos  que   tener en cuenta que   el sistema  turístico 

está un  poco deficiente  la parte de la viabilidad   que es la parte  más 

importante porque  es como se desplaza el turista por  los  lugares dentro del  

canto. 

 

 La presente guía nos va a permitir realizar un turismo ordenado, pues 

nosotros somos los llamados nuevos profesionales, al estudio e 

implementación de nuevas formas e instrumentos que nos ayuden a la 

práctica del turismo de una forma más segura para quienes trabajamos como 

profesionales con los turistas.  
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