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El paraíso en la siguiente playa
El Ecuador tiene playas idílicas. La mayo-
ría están siendo deterioradas por la ambi-
ción inmobiliaria o el capricho individual.
Juan Freile y Paola Moscoso llaman la
atención sobre la mutilación de este recur-
so público y finito, al tiempo que señalan
la necesidad de planificación y regulación
para su utilización.

Páramos, ¿en la Sierra no más?
El páramo es un paisaje tan ligado a la
serranía como la playa a la Costa. Talvez
por eso olvidamos que los ecosistemas rara
vez respetan nuestras arbitrarias delimita-
ciones. Patricio Mena nos lleva a un reco-
rrido por los páramos que se desparraman
hacia la Costa y el Oriente, y reflexiona
sobre las implicaciones, desde la forma en
que nos vemos hasta las políticas públicas.

El Boliche
Iniciamos el periplo por las reservas natura-
les del país con la más pequeña de ellas: el
área nacional de recreación El Boliche.
Muchas veces pasada por alto por estar ado-
sada al gigante parque nacional Cotopaxi,
este paraje esconde peculiares y discretos
tesoros que se quieren potenciar para el
turismo natural.
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Portada: El volcán Saraurco, al surorien-
te del Cayambe, marca el límite entre
Pichincha y Napo, por lo que los páramos
de su flanco oriental pertenecen oficial-
mente a la Amazonia. Foto: Pablo Larrea.
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EL BOLICHE
entre páramos y pinos

l “nudo de Tiopullo” no había sido
la escuálida tira de yeso que lo
representaba en la maqueta que
colgaba en el aula. Se dilataba
informe bajo el bus que subía con
esfuerzo por sus paramosas pen-

dientes. En el punto más alto en que la delgada
carretera lo seccionaba viramos a la izquierda. Íba-
mos de excursión escolar a la estación que la
NASA tenía en el Cotopaxi. Ahí nos explicaron
maravillas futuristas, de ciencia ficción para los
años setenta que terminaban, como el transborda-
dor espacial que volaría en unos años. El resto de
la mañana disfrutaríamos del anfiteatro de árboles
y cabañas en el sitio conocido como El Boliche.

Hoy vuelvo por el mismo camino, que es otro:
la panamericana ampliándose a ocho carriles para
servirnos bien, ahora que el censo contará que
somos más y que nos han salido apéndices de una
tonelada y cuatro ruedas. Los pinos, que se ceñían
a la entrada del parque Cotopaxi, ahora cubren lo
que fueron vastos páramos. Ya en el camino secun-
dario, hay que esforzarse por no pisar las centenas
de conejos que lo cruzan. A medida que gano altu-
ra van apareciendo, tras las lomas, los Ilinizas y,
luego, el Cotopaxi con su faldero Morurco.

Tambien han cambiado. Sus glaciares han dismi-
nuido hasta casi perderse, pero hoy amanecen
blancos hasta los pies. Con las primeras luces se
cubren pudorosos con las nubes que todo lo cubren
en este atípico diciembre.

En el Boliche me reciben sus pinos, que ya van
para centenarios. Los plantó, en 1925, el polifacéti-
co geógrafo Luciano Andrade Marín, quien los trajo
de California de donde son originarios para com-
probar su adaptabilidad a los Andes. Más tarde,
cuando fue nombrado director de Agricultura de la
dictadura, programó cubrir los “improductivos”
páramos con pinos, evocando así el paisaje de las
naciones nórdicas cuyo desarrollo se requería emu-
lar. El esquema tenía un carácter patriótico mani-
fiesto; la siembra de pinos la realizaban jóvenes
indígenas durante la conscripción, período cuyo
explícito objetivo era volverlos mestizos. Así, la
“conscripción forestal” atacaba simultáneamente lo

E
Izquierda. Las plantaciones de pinos origi-
nales se han convertido en viejos bosques
con vegetación nativa en su estrato inferior.
Abajo. Luis Cevallos es guardaparques del
á rea hace veintisé is años. Asegura que es la
má s bonita reserva del paí s.

texto y fotos 
Andrés Vallejo
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que los intelectuales del desarrollismo racista iden-
tificaban como “las dos cuestiones trascendentales,
básicas, consustanciadas con la esencia de la nación
(...): el hombre y la naturaleza ecuatorianos”.

En 1979, uno de los últimos actos de la salien-
te dictadura decretó protegido el 8% del territorio
nacional. En esa segunda tanda de reservas

–Galápagos había sido declarado parque nacional
en 1936 y el Cotopaxi en 1975– estuvo El
Boliche. Si bien ya era un área de dominio públi-
co, con la declaratoria pasó a ser área nacional
de recreación. Dentro del sistema de áreas prote-
gidas, esto implica ciertas características: lugares
escénicos de interés para el turismo, facilidad de

acceso y cercanía a centros
urbanos, un mínimo de mil
hectáreas... En su partida
de nacimiento, El Boliche
cumplía con este último
requisito. Ajustaba las 1
077 hectáreas. El plan de
manejo de 1995 todavía
contemplaba esa extensión,
además de un esquema
para incorporar 7 mil hec-
táreas adyacentes. Según
los guardaparques más
antiguos, se patrullaban y
manejaban las mil hectáre-
as, como también lo testifi-
ca el viejo control abando-
nado de la entrada sur,
cerca de la carretera.

En 1996, sin embargo, el área
se redujo a 375 hectáreas tras un
pedido de la maderera
Aglomerados Cotopaxi (ACOSA)
de excluir de El Boliche y del par-
que nacional las tierras que habían
adquirido hace un par de años a la
Curia Metropolitana. El pedido
fue admitido, contraviniendo las
recomendaciones de los planes de
manejo y el artículo 73 de la ley
forestal: “las tierras y recursos
naturales de propiedad privada
comprendidos dentro de los lími-
tes de áreas naturales serán expro-
piadas o revertirán al dominio del
Estado”. En ese tiempo era direc-
tor del Instituto Nacional Forestal,
Jorge Barba, vinculado al sector
maderero con el que fue generoso
durante su administración. Como
recuerda Luis Rafael Cevallos,
guardaparques desde hace veinti-
séis años, “en el período del señor
Sixto Durán Ballén vino la des-
membración. Las compañías vie-
ron la oportunidad y dijeron,
‘ahora es la época de recuperar
nuestras tierras’.”

La desmembración fue parte
de un deterioro general del área.
Se redujo su personal; se abando-
naron las instalaciones; el manejo
de alpacas y venados fue desaten-
dido. En 1998, las instalaciones se
cerraron durante dos años para una remodelación
que buscaba potenciar el turismo en el área. Pero
dos años de clausura afectan, y las visitas se redu-
jeron casi por completo.

Ahora el ministerio del Ambiente está empeña-
do en devolver al Boliche su popularidad. Como
me explica Edgar Rivera, coordinador de turismo,
El Boliche tiene muchas características para ser un
destino preferido. Se puede llegar fácilmente desde
Quito y Ambato, ya sea por la carretera o por la
espectacular vía del ferrocarril. Al ser un área
pequeña, es más segura y fácil de controlar, por lo
que es ideal para excursiones de colegios y escue-
las. Además, la cercanía de los Ilinizas y del
Cotopaxi pudiera posicionar al Boliche como un
centro desde donde visitar esas áreas.

Justamente, aprovechando esta posición es
como Valerio Sánchez se involucró en el turismo. Él

Arriba. La remodelada estación de ferro-
carril de El Boliche. Izquierda. El dictador
Guillermo Rodrí guez Lara inaugurando la
“ conscripción forestal”  en 1972.
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lidera Boliche Tours, una pequeña empresa formada
por habitantes de Romerillos, en las inmediaciones.
Hace diez años empezaron a curiosear la llegada del
tren. Observaron que los turistas necesitaban infor-
mación y, después de palabreados sobre las bellezas
del Cotopaxi, transporte para llegar allí. Ofertaron
estos servicios y, desde hace año y medio, tienen un
convenio con la administración de El Boliche para
manejar su restaurante y cabañas. Los resultados han
sido mixtos. Por un lado, están motivados y han
aprovechado la capacitación que les brinda el minis-
terio. Pero ha sido un mal año para el turismo.
Carmen Beltrán, una amable latacungueña que tra-
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baja en el área, comenta que de unos 15 mil visitan-
tes en un año normal, este llegarán 10 mil. Varios
factores pueden ser responsables. Incidió el frustra-
do intento de incrementar la tarifa de entrada a las
áreas naturales de dos a cinco dólares. En un área a
la que muchos van de paso por pocas horas, como El
Boliche, la nueva tarifa les disuadía de entrar.
(Finalmente, la tarifa volvió a dos dólares.) En cam-
bio, Valerio responsabiliza a los cambios en el ferro-
carril. En el tren llegaban entre 130 y doscientos
pasajeros; en el autoferro que circula ahora caben
treinta. Antes el tren llegaba a las 10h30 y regresaba

El saúco es el á rbol que má s prolifera en los
claros que deja el pino. Este ejemplar viejo
nos da una idea de cómo se verí a El Boliche
tras la regenaración del bosque nativo. 

a las 15h00; el autoferro para por
dos horas que no alcanzan para
pasear. A Valerio le gustaría que el
ministerio y la empresa de ferro-
carriles lleguen a un convenio que
integre el pasaje del tren y el
ingreso al área en un solo paquete.

Otro aspecto central –y polé-
mico– de los planes para El
Boliche es la sustitución de las vie-
jas plantaciones de pino por bos-
que nativo. Tania Villegas, subse-
cretaria de Patrimonio Natural,
explica que los árboles fueron
sembrados para ser explotados.
Ahora, por su condición de intro-
ducidos y la falta de manejo se
encuentran enfermos y se caen.
Además, son conocidos los noci-
vos efectos de los pinos en la
diversidad del páramo y en su régi-
men hídrico (ver ETI 10 y ETI 62).
Por eso se quiere favorecer la rege-
neración del bosque nativo a medi-
da que se aprovecha la madera del
pino. Técnicamente, la lógica es
impecable. El problema es que la
gente se acostumbró a las viejas
coníferas, que son un atractivo
para el turista. La subsecretaria,
defiende el esquema: “en realidad,
no importa si es pino y no va a
importar qué árbol sea. El momen-
to en que haya regeneración natu-
ral a la gente igual le va a gustar el

bosque”. Luis Cevallos, en cambio, expresa sus
dudas con similar argumento. Entiende los proble-
mas, pero “sea introducido o propio, naturaleza es
naturaleza y uno igual se encariña con los pinos”,
dice. Y ahí me surge una pregunta: si el ministerio
está consciente de los problemas que trae el pino al
punto de jugarse por su erradicación en la reducida
área del Boliche, ¿por qué permite su incesante pro-
liferación en las miles de hectáreas que lo rodean?

Hemos crecido con los pinos del Boliche y
pronto seremos testigos de su sustitución.
Estemos o no de acuerdo, o tengamos senti-
mientos encontrados al respecto, lo importante
es preocuparnos por el destino de esta reserva
emblemática y de las demás, que las conozca-
mos y nos mantengamos pendientes de lo que
pasa en ellas. Son nuestras




