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Resumen 

Por medio del presente trabajo, se da a conocer una forma viable de utilización de un evento natural 

que hoy en día ha adquirido una relevancia que trasciende fronteras, como lo es el Florecimiento de 

los Guayacanes. Este hecho da la pauta para que a través del turismo comunitario y bajo el concepto 

de las Pymes y la competitividad, se pueda contrarrestar la falta de empleo y fuentes sustentables de 

ingresos, de las cuales los sectores rurales históricamente han sido objeto en las provincias de Loja y 

EL Oro. 
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Abstract 

Through the present work, a viable form of utilization of a natural event that today has acquired a 

relevance that transcends frontiers, as is the Blossoming of the Guayacanes, is presented. This fact 

gives the guideline so that, through community tourism and under the concept of SMEs and 

competitiveness, the lack of employment and sustainable sources of income can be counteracted, of 

which rural sectors have historically been targeted in the provinces of Loja and El Oro. 
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Introducción 

Hablar hoy en día del Florecimiento de los Guayacanes en el cantón Zapotillo de la provincia de Loja, 

es traer a la mente de los ecuatorianos y porque no decirlo de muchos extranjeros, un evento de tal 

maravilla, que solo se asemeja a una fábula de la época medieval, digna de los relatos más pintorescos 

de la naturaleza. Cada año este evento natural por su esplendor y su promoción, genera una amplia 

movilización de turistas al sector, mismos que permiten a los habitantes aprovechar las bondades del 

Bosque Seco, ubicado geográficamente en su mayoría en la provincia de Loja y parte de la provincia 

de El Oro, mismo que ha adquirido una relevancia mundial con la declaración de Reserva de Biosfera 

por la UNESCO, su importancia radica como zona natural de protección y cuidado del medio ambiente. 

Su extensión abarca los cantones de Zapotillo, Macará, Puyango, Celica, Paltas, Pindal, Sozoranga y 

Las Lajas en la provincia de El Oro. 

Este bosque lo conforman 40 000 ha en las parroquias de Mangahurco, Bolaspamba y Cazaderos, entre 

estas tres parroquias se ubican alrededor de 3346 personas según el Censo del 2010. Por la ubicación 

geográfica del sector y el olvido histórico del cual ha sido víctima difícilmente se han podido desarrollar 

fuentes de empleo y desarrollo; motivo de ello, surge la necesidad de poder generar nuevas 

oportunidades de crecimiento a través de la autogestión rural y la asociatividad comunitaria. Lo antes 

mencionado, da cabida a que se proponga una estructura organizativa, tipo asociación comunal rural, 

con el fin de tener de una manera más formal y ordenada, una intervención productiva partiendo de 

la dinámica que estimula el turismo en la zona, bajo el amparo de la Ley Orgánica de Economía Popular 

y Solidaria.  

Antecedentes de la Provincia de Loja 

En la provincia de Loja al extremo Sur del Ecuador, se encuentra el cantón Zapotillo con una extensión 

de 1.213,42 Km² y 12.312 habitantes (INEC, 2010), formado principalmente por seis parroquias rurales 

Paletillas, Limones, Garza Real, Cazaderos, Mangahurco, Bolaspamba y una parroquia urbana llamada 

con el mismo nombre Zapotillo, obtuvo su cantonización en el año 1980 a través del Registro Oficial 

No 261 del día 27 de agosto en la presidencia del hoy extinto Abg. Jaime Roldós Aguilera. Con un clima 

cálido tropical en toda su extensión que oscila entre 25º y 30º C, a 176 m.s.n.m. (2017). La ubicación 

geográfica del cantón Zapotillo, por las características antes expuestas, ha hecho que sea acreedor a 

un sinnúmero de bondades turísticas, que brinda un espacio de sano esparcimiento para el sector 

turístico tanto nacional como internacional. Sin duda alguna, se ha convertido en un mercado atractivo 

para el turismo de aventura y ecológico, donde se pueden apreciar gran variedad de especies de flora 

y fauna, propias del sector. Así mismo, la riqueza culinaria es otro factor relevante para los turistas 

que deciden visitar este sector. Es importante mencionar que por parte de las entidades del estado y 
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los gobiernos locales, han venido desarrollando un amplio andamiaje de promoción turística que 

busca aprovechar sus atractivos (Flores Tabara, 2017). 

El cantón Zapotillo al ser un paso de frontera con el Perú, basa principalmente su actividad económica 

en el comercio, en el intercambio de productos de primera necesidad y útiles adicionales que se 

pueden encontrar en el vecino país. Tras la firma de la paz, los dos países desarrollaron de manera 

simultánea proyectos de inversión, que permitieron mejorar la calidad de vida de sus habitantes 

ubicados en las zonas fronterizas, contrarrestando así años de abandono, derivados de la inestabilidad 

política y el fantasma de la guerra (2017). 

Al bosque seco, forma parte de una reserva ecológica, que lo constituyen 501.040 hectáreas, que 

abarcan los cantones de Zapotillo, Macará, Puyango, Celica, Paltas, Pindal, Sozoranga y Las Lajas, es 

decir su extensión abarca la provincia de Loja y parte de la provincia de El Oro, en Figura 1, se puede 

ver su ubicación. Posee una de las poblaciones de aves endémicas más grandes de Sudamérica, donde 

se registran 51 aves de rango restringido, 15 tipos de árboles y arbustos, y tres especies de mamíferos; 

además de otras especies emblemáticas como el cocodrilo de tumbes (Cocodrylus acutus) y  el  mono 

aullador de la costa (Alouatta palliata) (Prefectura de Loja, 2016). 

Figura 1. Cantones de Loja dentro del bosque seco 

Fuente: Una reserva fronteriza en gestación. (03 de Abril de 2016). El comercio, en: 

http://especiales.elcomercio.com/planeta-ideas/planeta/abril3-2016/reservafronteriza-ecuador-peru-

biosferabinacional-americadelsur  
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En este sector del Ecuador, aparecen muchos elementos pictóricos que enriquecen el entorno natural, 

a las especies antes mencionadas, se suman lugares físicos de mucho esplendor, como lagunas, cerros 

y balnearios. Finalmente, de acuerdo a la organización The Nature Conservancy citado por El Comercio 

(03 de Abril de 2016), se indica que los bosques secos prestan servicios ecológicos muy importantes a 

sus habitantes, como la provisión de agua para consumo humano y actividades productivas, así como 

la provisión de materias primas para procesos productivos. 

El fenómeno del florecimiento de los guayacanes 

Con la presencia de las primeras lluvias que trae la temporada invernal, el centenario árbol llamado 

Guayacán, empieza el despliegue de los botones de flores únicos y de inigualable expresión, la zona 

se cubre de un amarillo intenso por varios días hasta que cae al suelo formando una alfombra de 

flores, como se muestra en la Figura 2. 

Figura 2. Florecimiento de los Guayacanes 

Vista aérea del bosque seco 

Fuente: Fotografía Ing. Darwin 

Martínez Chamba.

Alfombra amarilla, compuesta 

de las flores del guayacán 

Fuente: Murai (2014). El 

guayacán amarillo. Recuperado 

en: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/736x/14/0e/7

1/140e71510ba087e56e968f7e

15819595.jpg 
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Desarrollo de actividades 

productivas en sectores de 

visita de turistas 

Fuente: Fotografía Ing. Darwin 

Martínez Chamba. 

El apoyo brindado por las entidades sectoriales y gubernamentales, ha permitido que se adquiera una 

transcendencia nacional e internacional, dando cita a una alta cantidad de turistas agrupados en un 

solo evento. Como se detalla en la Gráfico 1, y gracias a los datos ofrecidos por varios medios de 

prensa, se constató el incremento de la asistencia de turistas a este acontecimiento. 

Gráfico 1. Histórico de visitas de turistas al Florecimiento de los Guayacanes 

Fuente: Diario el Comercio 

Con importante atención se determinó, que desde el año 2012 hasta el año 2016, el evento tuvo un 

promedio de 4.440 turistas al año, en un evento que dura pocos días, en un sector alejado 

geográficamente. Con el fin de poder detallar el tipo de turismo al que pertenece, es dable analizar de 

antemano el concepto del mismo: 
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Como lo menciona la Organización Mundial de Turismo (OMT), el turismo rural se define como “Las 

actividades turísticas que se realizan en el espacio rural y que tienen como fin interactuar con la vida 

rural, conocer las tradiciones y la forma de vivir de la gente y los atractivos de la zona”. (2009) 

Así también, como lo expone Arauz (2010), en su libro “Análisis del Sistema Turístico del Cantón de 

Buenos Aires: Insumo para un Diseño de Plan de Desarrollo en Turismo Rural” donde se refiere a lo 

dicho por la ICT-Alianza TRC( 2005), que el Turismo Rural Comunitarios tiene como uno de los fines 

principales el involucramiento de las comunidades en la actividad turística; esto, de acuerdo con su 

definición para nuestro país “Experiencias turísticas planificadas e integradas sosteniblemente al 

medio rural y desarrolladas por los pobladores locales organizados para beneficio de la comunidad”. 

Por el carácter que tiene este evento se lo puede clasificar dentro del turismo rural, lo que permite 

definir la importancia de promover la asociatividad de los habitantes a través de una organización 

formal comunitaria, que canalice y administre cada año los ingresos en conjunto. Principalmente 

enfocadas en tareas como se detallan en el Gráfico 2.   

Gráfico 2. Actividades estratégicas competitivas- Turismo rural. 

Analizando los datos proporcionados de ingresos económicos del acontecimiento natural, se 

determinó que en promedio anualmente el evento deja un ingreso directo estimado de USD 

$150.960,00 suma que constituye un valor monetario sumamente importante para las necesidades 

de los pobladores. Que reciben un promedio de 4.440 turistas y que por lo general el evento tiene una 

duración de 4 días. 
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Conclusiones 

El cantón Zapotillo en la provincia de Loja está ubicado en el sur del Ecuador frontera con el Perú, de 

acuerdo al censo del 2010 existen 3396 habitantes, donde sus principales actividades de subsistencia 

son la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca de mayor relevancia, las antes mencionadas como 

principales; seguidos por la enseñanza y por el comercio al por mayor y menor.  Esto nos quiere decir, 

que poco es la relevancia que tiene el turismo en el sector, pero con visión de futuro y bajo la 

estructura asociativa de una Pymes puede sin lugar a dudas, generar una fuente de ingresos 

económicos sostenible en el tiempo. 

La UNESCO también ha destacado este sector, declarándolo como reserva de Biósfera, que eleva aún 

más la importancia de implementar proyectos que busquen también la reinversión y conservación del 

ecosistema y es a través del turismo que se puede conseguir tales financiamientos. 

Se determinó que los ingresos que arroja el evento del Florecimiento de los Guayacanes, tiene un alto 

impacto para la economía del sector, con un estimado mínimo de USD $150.960,00 esto asumiendo 

los valores básicos que un turista en una estadía de un día puede gastar, lo que permite basados en 

los principios de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, recomendar la creación de una 

Organización Comunitaria en el sector, y porque no decirlo la creación formal de una Pyme que aporte 

significativamente la mejora competitiva del turismo rural en la zona, para distribuir de manera 

equitativa los ingresos obtenidos, la administración de fondos y ahorros futuros, la reinverción en 

mejoras de infraestructura en la zona, apuntando siempre al crecimiento en la cantidad de turistas 

anuales, traduciendo en mayores ingresos para la comunidad. 
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