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El 09 de febrero, se recibió en el museo a 7 visitantes de la provincia de 

SANTA ELENA, dichos ciudadanos por motivos vacacionales se encontraban 

recorriendo los atractivos turísticos de la provincia y aprovecharon la 

oportunidad para conocer la historia de la megafauna sudamericana que se 

encuentra en el Museo paleontológico Megaterio. 

 
 Grupo visitante de la provincia de Santa Elena  

 

El 06 de marzo, se recibió 8 visitantes de la provincia de SANTA ELENA, 

mismos que fueron recibidos y por la Coordinadora del museo, Lcda. Shirley De 

La Cruz, con quien recorrieron las tres secciones del museo, como son Sala de 

Exhibición, Reserva y Laboratorio, conociendo toda la historia referente a la 

investigación realiza en el sector Tanque Loma. 

 
Visitantes junto a réplica de Felino Dientes de Sable. 
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El 21 de febrero, se recibió la visita de 35 niños que participaron del Curso 

Vacacional UPSE 2019, mismos que como parte de las actividades visitaron 

las instalaciones del museo, siendo atendidos por la Lcda. Rosa Maldonado, con 

quien compartieron 60 minutos de recorrido, aprendiendo sobre la historia del 

descubrimiento de los restos de  megafauna en el sector Tanque Loma del 

cantón La Libertad y la nueva colección de fósiles marinos. 

Niños de Curso Vacacional UPSE en su visita al Museo Paleontológico Megaterio. 

 

El 17 de marzo, se recibió la visita de la Directora Provincial de Turismo 

de Santa Elena junto a sus familiares, quienes realizaron el recorrido en los 

diferentes módulos de la Sala de Exhibición y aprovecharon la oportunidad para 

tomarse fotografías.  

 
Directora de Turismo de Santa Elena y familiares en el museo 
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El 20 de marzo, se recibió la visita de 7 integrantes de una familia de la 

provincia de SANTA ELENA, quienes aprovecharon la oportunidad para 

conocer las instalaciones del museo, la colección paleontológica y las réplicas 

de Felinos Dientes de Sable y Mamut de la Era del Hielo que atraen 

especialmente la atención de los niños.   

 
Familia de la provincia de Santa Elena visitando el Museo Megaterio. 

 

EL 16 de abril, acudieron al museo 5 visitantes de la provincia de SANTA 

ELENA, mismos que por motivos educativos y vacacionales decidieron conocer 

el museo y su historia, dichos visitantes fueron atendidos por el mediador del 

museo, compartiendo una charla muy entretenida, conociendo las osamentas 

que se muestran en la Sala de Exhibición, Laboratorio y de Reserva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Selfie recordatoria junto a fósiles marinos, con visitantes locales.  
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EL 08 de julio, se recibió la visita de varias personas de la provincia de 

SANTA ELENA, quienes estuvieron interesados en conocer y aprender un poco 

más acerca de la historia local, a través de la experiencia adquirida en el 

museo. Los visitantes fueron cordialmente atendidos por los estudiantes que se 

encontraban realizando pasantías. 

 
Visitantes de la comunidad realizando un recorrido turístico en el museo 

 

El 28 de octubre, se recibió un grupo de 16 visitantes de la provincia de 

SANTA ELENA, quienes se encontraban recorriendo los atractivos turísticos del 

área, con la finalidad de incrementar sus conocimientos sobre la riqueza 

patrimonial que poseemos en nuestra provincia.  

  

Lcda. Rosa Maldonado, impartiendo conocimientos a los visitantes en el museo. 
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El 11 de febrero, se recibió la visita de 22 turistas de la provincia de 

AZUAY, quienes por motivos de recorridos turísticos por la provincia de Santa 

Elena, aprovecharon la oportunidad para conocer la historia del mismo. El 

personal del museo atendió muy cordialmente a los visitantes, transportándolos 

al tiempo de la megafauna sudamericana, a través de la proyección de videos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turistas de la provincia de Azuay en su visita al museo. 

 

El 21 de febrero, además se recibió la visita de 9 turistas de la provincia de 

IMBABURA, ciudad de Ibarra, quienes por motivos vacacionales estuvieron 

recorriendo los atractivos turísticos de la provincia de Santa Elena. 

 

Turistas de la provincia de Imbabura en su visita al museo 
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El 01 de marzo, se recibió la visita de 6 miembros de la Iglesia Cristiana y 

Misionera de Guayaquil, provincia del GUAYAS, mismos que por motivos 

turísticos visitaron las instalaciones del museo, recibiendo atención 

personalizada durante su estancia.  

 
Mediador interactuando con miembros de la Iglesia Cristiana y Misionera de Guayaquil. 

 

El 13 de marzo, se recibió la visita de 3 turistas de la ciudad de Puyo, 

provincia de PASTAZA, dichos turistas fueron atendidos por  el Lcdo. Douglas 

Contreras, con quien recorrieron las nuevas vitrinas de especies marinas 

encontradas en recientes investigaciones. Los turistas quedaron muy 

satisfechos de su visita y recomendaron poner un valor de ingreso, por la 

importancia de las muestras paleontológicas que se observan en el sitio. 

 
Turistas de Puyo, visualizando las nuevas osamentas de Mastodonte. 
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El 15 de marzo, se recibió la visita del Youtuber de la ciudad de Guayaquil, 

Bryan Ohare, quien está investigando temas relacionados con los gigantes de 

Santa Elena. En su visita quedó realmente impactado con el tamaño de las 

osamentas que se exponen en el museo y posteriormente difundirá a través de 

su canal Bryan”s World, las bondades que ofrecen nuestras instalaciones. 

 

Youtuber recopilando información sobre los animales prehistóricos 

 

El 25 de mayo, recibimos la visita de 10 turistas de la provincia de AZUAY, 

ciudad de Cuenca, quienes por motivos recreativos y turísticos recorrieron los 

módulos del museo, quedando gratamente satisfechos de observar los fósiles 

de megafauna y los fósiles marinos y microfauna expuesta en la sala de 

exhibición. 

 
Turistas cuencanos visitando el Museo Paleontológico Megaterio. 
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EL 08 de julio, se recibió la visita de varias personas de la ciudad de 

Guayaquil, provincia del GUAYAS, mismos que fueron atendidos por los 

estudiantes de la Unidad Educativa Manglaralto, quienes les otorgaron la 

información correspondiente como parte de las prácticas estudiantiles que 

realizaron en el museo. 

  
Turistas de la ciudad de Guayaquil, realizando un recorrido turístico 

El 28 de julio, se recibió la visita de turistas de la ciudad de Quito, provincia 

de PICHINCHA y de la ciudad de Cuenca, provincia de AZUAY, quienes 

recorrieron las instalaciones del museo admirando sus bondades. Los turistas 

aprecian y valoran la riqueza patrimonial que custodiamos en la institución. 

  
Turistas cuencanos y quiteños visitando el Museo Paleontológico Megaterio 
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El 02  de agosto, se recibió la visita de turistas de la ciudad de Ambato, 

provincia de TUNGURAHUA y el 05 de agosto, se recibió la visita turistas de 

la ciudad de Cariamanga, provincia de LOJA, los mismos que por motivos 

vacacionales y de recreación recibieron la mediación educativa respectiva, 

conociendo la información y despejando todas las inquietudes manifestadas por 

los turistas durante su visita. 

    
   Turista de Ambato, provincia de Tungurahua                   Turista de Cariamanga, provincia de Loja  

 

El 06 de agosto, se recibió la visita de 4 turistas de la ciudad de Quito, 

provincia de PICHINCHA y 14 turistas de la ciudad de Ambato, provincia de 

TUNGURAHUA, los visitantes recibieron la información por parte de los 

mediadores educativos del museo. 

      
Turistas de las ciudades de Quito y Ambato visitando las instalaciones del museo. 

EL 31 de julio, se recibió la visita de 5 turistas provenientes de la ciudad de 

Cuenca, provincia de AZUAY. El 11 de agosto, se recibió la visita de 4 

turistas de la ciudad de Quito provincia de PICHINCHA, que fueron 

atendidos por la Lcda. Shirley De La Cruz y el Lcdo. Douglas Contreras, con 

quienes compartieron un recorrido entretenido brindando toda la información 

sobre los restos hallados en el sector Tanque Loma. Es importante destacar que 

los turistas quedaron satisfechos por lo observado en el sitio. 
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Turistas de las ciudades de Cuenca y Quito, en su visita al Museo Paleontológico Megaterio. 

El 12 de agosto,  nos visitaron 6 turistas de la provincia de AZUAY, mismos 

que fueron atendidos por el mediador educativo del museo, logrando brindar un 

recorrido educativo y entretenido de 45 minutos, mostrando las tres secciones 

del museo, dándoles a conocer las actividades que se realizan en este sitio de 

conservación patrimonial. Es importante destacar que los turistas quedaron 

contentos de su visita al sitio por lo observado y por la información recibida. 

  
Mediador brindando la charla educativa a turistas de la provincia de Azuay. 
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El 23 de agosto, se recibió a 10 turistas de la ciudad de Quito, provincia 

de PICHINCHA, mismo que por motivos turísticos decidieron conocer el 

museo, recibiendo una charla en la que se les dio a conocer información de las 

osamentas de megafauna, que se encuentran en el museo producto de la  

investigación, como son: Megaterio, Mastodonte, Caballo Americano, Armadillo 

Gigante, y Venado Gigante. Los turistas quedaron satisfechos de lo observado y 

sugirieron ampliar el museo, ya que las colecciones lo ameritan. 

  

Turistas de Pichincha recibiendo mediación educativa en su visita al museo. 

 

El 02 de noviembre, se recibió la grata visita de un grupo familiar de turistas 

de la ciudad de Guayaquil, provincia del GUAYAS, mismos que fueron 

atendidos por personal del museo, facilitándoles una charla educativa, 

interactuando con los niños en el área lúdica con la réplica de los animales 

Mamut, y Felino Dientes de Sable. Es importante destacar que los padres y los 

niños se divirtieron durante su estancia en el museo. Al finalizar el recorrido, se 

realizaron varias fotos recordatorias de su visita al sitio. 

  
Visita de turistas guayaquileños al Museo Megaterio                
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EL 26 de noviembre, recibimos la visita de 33 turistas de la provincia de 

COTOPAXI, dicho personal fue recibido por la Lcda. Rosa Maldonado, con 

quien interactuaron durante 60 minutos muy entretenidos, facilitándoles 

información referente a las investigaciones del “Proyecto Megaterio”, y Proyecto 

“Estudio de la Biodiversidad del cambio climático de Santa Elena”. Los visitantes 

quedaron satisfechos de su recorrido en el museo. 

 
Mediadora educativa atendiendo a turistas de Cotopaxi.    

 
Mediadora y turistas de Cotopaxi, junto al esqueleto de perezoso terrestre gigante. 
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El 21 de febrero, se recibió la visita de 10 voluntarios norteamericanos, 

miembros de la Organización Cuerpo de Paz de los EEUU, y 30 

estudiantes de Tercer Semestre de la carrera de Pedagogía de los Idiomas 

Nacionales y Extranjeros de la UPSE, dicho grupo fue recibido por la 

Coordinadora del museo, quién les brindó una charla educativa interactiva, 

explicando los antecedentes de las excavaciones realizadas en el sector Tanque 

Loma desde el año 2003 hasta el año 2006. Posterior a la mediación educativa, 

las personas realizaron varias fotos recordatorias de su visita y felicitaron a las 

autoridades universitarias, por tan emblemático lugar. 

 
Grupo del Cuerpo de Paz de EEUU, atendidos por la Coordinadora Administrativa. 

    

Miembros de la Organización Cuerpo del Paz en el Museo Megaterio. 
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El 04 de mayo, se recibió la visita de 6 turistas de la República de 

FRANCIA, que por motivos turísticos e investigativos recorrieron el museo, 

recibiendo una charla educativa de 60 minutos, quedando muy satisfechos por 

la información brindada, luego aprovecharon la oportunidad de tomarse fotos 

recordatorias de su visita al sitio. 

 
Turistas visualizando los hallazgos marinos en la provincia de Santa Elena 

 

El 06 de mayo, recibimos la visita de 1 turista de EEUU, 1  de PERÚ Y 4 de  

SANTA ELENA, quienes fueron atendidos por el Lcdo. Douglas Contreras, 

quien le explicó todos los pormenores sobre las osamentas y la investigación 

realizada a través del proyecto Megaterio. Es importante destacar el interés de 

los visitantes por conocer la historia de la megafauna sudamericana. 

 
Visita de personal de Estados Unidos, Perú y Ecuador. 
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El 27 de mayo, contamos con la presencia de 2 turistas de la República de 

LITUANIA, mismos que por motivos investigativos y turísticos realizaron su 

recorrido, por los diversos módulos del museo, llamándoles mucho la atención 

el esqueleto del perezoso por el color y el tamaño. Además los turistas 

destacaron que es la primera vez que observan osamentas tan grandes, y que 

esto es un gran avance a nivel de investigación científica, para Ecuador y el 

mundo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Turistas de Lituania en el Museo Paleontológico Megaterio. 

 

El 07 de julio, se recibió la visita de 25 turistas de la ciudad de 

Lambayeque, República de PERÚ, siendo recibidos por la Coordinadora del 

museo, quién les dio a conocer los pormenores de la información referente al 

Museo Paleontológico. Es importante destacar que los turistas quedaron 

satisfechos de lo observado y realizaron varias comparaciones de los restos 

patrimoniales que ellos muestran en su natal país Perú. 

  
Turistas de Perú recibiendo charla sobre el Esqueleto de Megaterio en el museo 
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El 11 de julio, se recibió la visita de varios turistas nacionales y 

extranjeros entre las que se incluyen países como: ESTADOS UNIDOS, 

ALEMANIA, COSTA RICA Y BÉLGICA. Los visitantes fueron recibidos por la 

Lcda. Shirley De La Cruz, quién les acompañó en su recorrido y ellos estuvieron 

congratulados con su visita y el servicio ofrecido por el personal del museo. 

 
Visitantes nacionales y extranjeros en el Museo Paleontológico Megaterio 

 

El 22 de julio,  se recibió la visita de  11 turistas de la ciudad de la Habana, 

República de CUBA, mismos que con el propósito de conocer los sitios 

patrimoniales, culturales y turísticos de Santa Elena, decidieron ingresar para 

conocer las instalaciones, siendo atendidos por el Lcdo. Douglas Contreras, 

quien les brindó una charla concerniente a las colecciones de la megafauna 

halladas en el 2003. Es importante destacar el interés y asombro por parte de 

los presentes al observar los fósiles de megafauna. 

  
Turistas cubanos, recibiendo mediación en el módulo #6 del museo  
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El 31 de julio y el 07 de agosto se recibió la visita de turistas de Estados 

Unidos. Los visitantes se sintieron satisfechos en su visita a nuestro museo. 

     
Turistas estadounidenses visitando el Museo Paleontológico Megaterio de la UPSE 

 

El 18 de septiembre, recibimos la visita 35 Chefs profesionales que 

forman parte del evento “Gastro Mundo” (Cheff Asociados de 

Latinoamérica), encabezados por Roberto Rabotti. Los visitantes provenían 

de varios países de América Latina y fueron atendidos por la Lcda. Rosa 

Maldonado, conociendo las instalaciones del museo y la información que se les 

brindó respecto a los hallazgos y a la investigación realizada. Los turistas 

quedaron gratamente satisfechos de su visita al sitio, y culminaron realizándose 

una sesión de fotos recordatorias. 

  
Lcda. Rosa Maldonado atendiendo al grupo de Cheff Asociados de Latinoamérica. 
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El 03 de diciembre, recibimos la visita de 27 turistas de la ciudad de 

Chiclayo, República de Perú, pertenecientes al Colegio Adventista, mismos 

fueron atendidos por el mediador educativo Lcdo. Douglas Contreras, con quien 

compartieron un recorrido recreativo y entretenido, dándoles a conocer la 

información referente a la investigación realizada en sector Tanque Loma del 

cantón La Libertad y otros sitios de la provincia de Santa Elena y Ecuador. Es 

importante destacar que los turistas felicitaron al personal del Museo 

Paleontológico Megaterio por la atención brindada. 

 
Turistas de la ciudad de Chiclayo, recibiendo información por parte del mediador educativo. 

 

Estos son los grupos de turistas nacionales y extranjeros que visitaron las 

instalaciones del Museo Paleontológico Megaterio durante el año 2019. 

 

  


