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Por décadas Portovelo fue considerado el principal centro minero del Ecuador, 

este cantón  enclavado en  la  Cordillera de los Andes al pie del cerro de 

Vizcaya y bañado por el Río Amarillo, guardó por muchos años el metal más 

preciado (el oro) y codiciado  de la provincia de El Oro.

Según datos de investigadores e historiadores, este territorio era conocido como    

“Curipamba o Pampa de Oro”, estuvo poblado por aborígenes que se dedicaban a 

la extracción del oro en el Río Amarillo. Posteriormente Portovelo se constituyó como 

centro minero en 1549, cuando llegaron los españoles y crearon el campamento para 

la explotación de las minas. 

En 1896, la empresa transnacional norteamericana, South American Development 

Company (SADCO), inicia sus operaciones mineras en el área, y crea el Campamento 

Minero de Portovelo, un conjunto arquitectónico e industrial vanguardista, próspero y 

único en su género en el Ecuador y buena parte de América del Sur.

Hasta la actualidad, la actividad minera representa la principal fuente de trabajo de 

los portovelences, que tiene una población de 25.000 habitantes aproximadamente, 

dedicados a la actividad aurífera, como también a la agricultura, ganadería y a la ela-

boración de productos derivados de la caña de azúcar.

Para conocer más de cerca el encanto que guarda Portovelo, desde Machala se reco-

rre la vía Santa Rosa –La Avanzada –Saracay, aproximadamente una hora 30 minutos 

hasta llegar al cantón.

El museo una puerta abierta para la asimilación de conocimientos geológicos

A 5 minutos del centro de Portovelo, una calle muy empinada nos conduce  hasta el 

Museo Mineralógico Magner Turner, su propietario, un portovelense de padre inglés 

y madre norteamericana, quien con mucha suerte y constancia ha logrado reunir y 

coleccionar metales preciosos del mundo.

Este museo es visitado principalmente por estudiantes de diversas universidades del 

país, que realizan sus prácticas de geología, ya que en este lugar encuentran los re-

cursos naturales y la información de las minas y metales preciosos.

se encuentra el principal centro minero del Ecuador



9 DE JULIO DE 2016

Este lugar nos muestra la infi nidad de minerales que contiene una veta (es una formación hidro-

termal de temperatura media o baja que contiene varios minerales),así como las herramientas que un 

minero necesita para realizar su actividad en las minas (lámpara de Carburo,cascos, barrenos, etc.).

En el museo también se puede apreciar objetos coloniales y republicanos, relacionados con la minería, además de 

utensilios y herramientas propios de la paleontología, aquí se podrá observar de cerca fósiles terrestres, maderas petrifi cadas, 

entre otras maravillas que hacen de este espacio, un lugar de visita ineludible para turistas nacionales y extranjeros. 

El  aroma  a café y su gastronomía cautiva a propios y extraños 

Su deliciosa comida es un atractivo más que sus habitantes tienen para ofrecer a los turistas que visitan los cantones de la parte Alta de la Provincia de El Oro: 

Piñas, Portovelo, Zaruma y Paccha. Entre los platos típicos podemos mencionar el tigrillo, un plato preparado a base de plátano con queso y huevo, una delicia irre-

sistible al paladar que no se puede dejar de probar con el exquisito café de Zaruma, muy conocido y apetecido a nivel nacional e internacional.

Maravillosa cascada con aguas cristalinas

En esta región los turistas pueden visitar lugares  paradisiacos como; la cascada del Arco Iris, ubicada en las parroquias Curtincapac y Salatí, lugares de fácil acceso a tan solo 10 minutos del 

centro de Portovelo, donde se puede observar la impresionante caída de agua cristalina y abundante en temporada invernal, está cubierta de vegetación típica de la zona, y su brisa, alcanzan hasta 

los 5 metros a la redonda. Una fuente muy refrescante, ya que sus aguas provienen de las montañas: Salatí y Ambocas, entre otras.

La Red Vial Estatal en El Oro mejora la conectividad

Una de las principales características del desarrollo, es la conectividad, por ello el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, construyó la vía  Portovelo – Salatí – Ambocas de 22 kilómetros, que 

impulsa las actividades socioeconómicas y agrícolas de la zona.
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Portovelo rica
 zona minera, enclavada 

en las estribaciones de 
la Cordillera Occidental de 

los Andes


