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Entre valles y ríos se asienta el cantón Portovelo

E

n la parte alta de la provincia de El Oro se ubica Portovelo, una

Portovelo reconocido históricamente como
el principal centro minero del país.

rica zona minera que por muchos años guardó la mayor reserva
de oro de la región. Enclavada en las estribaciones de la coordillera

occidental de los Andes, al pie de las montañas de Vizcaya y bañada por el
río Amarrillo, en cuyas entrañas se encuentran enormes reursos naturales de
plata, cobre,zinc, plomo y oro.
En esta importante zona del país también se encuentran los cantones: Piñas
y Zaruma, el primero conocido como la Orquídea de los Andes, y Zaruma,
reconocida como patrimonio del Ecuador, por la conservación de sus edifi-

caciones coloniales.
Un lugar que no se puede dejar de visitar es Salatí, parroquia llena de encantos y riqueza natural que invita a los turistas a conocer sus hermosos
paisajes y lugares arqueológicos, como las cascadas Arco Iris y Tobogán,
muy visitadas por los habitantes de poblaciones aledañas.
Clima privilegiado que favorece la producción agrícola y ganadera
Su altitud de 650 m.s.n.m. y el clima que fluctúa entre los 25 y 30 grados,
es un factor que favorece la producción de piña, café y caña de azúcar, de
la cual se elaboran productos como la panela, azúcar granulada, y aguardiente, insumo indispensable para elaborar el alcohol industrial, utilizado
en hospitales, farmacias y actividades fructíferas, que permiten generar ingresos económicos importantes para la comunidad.
La producción ganadera, la elaboración artesanal de quesos, mantequilla y
otros productos como mermeladas y dulces de guayaba, son otras de las
actividades económicas a las que se dedica la población.
Comidas típicas de los salatinenses
La mayor parte de las familias que residen en Salatí y sus barrios aledaños
preparan varios platos típicos como el caldo y seco de gallina; el maní molido que se prepara con plátano; fritada; cuy asado; entre otros manjares que
se pueden degustar con mayor demanda en las festividades de parroquialización que se realizan entre el 10 y 14 de septiembre en honor a la Virgen
de Lourdes y El Carmen.
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Portovelo – Salatí – Ambocas: arteria vial que impulsa el desarrollo
Una de las principales características del desarrollo es la conectividad, por
ello el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con una inversión de USD$ 23.5 millones construyó la vía Portovelo
– Salatí – Ambocas de 22 kilómetros, que permite a la población transportar
sus productos hasta los centros de comercialización, incrementa el desarrollo turístico y facilita el traslado de fieles religiosos a la romería anual de la
virgen de El Cisne en Loja.
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