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La ascensión de Humboldt al Chim-
borazo, al “impresionante coloso”, como 
bien lo calificó, fue el punto culminante 
de su viaje a las regiones equinocciales de 
América. El 23 de junio de 1802 la expe-
dición salió de Calpi temprano, en medio 
de la gélida mañana, con dirección al llano 
de Luisa. Llegaron a Yana Cocha y desde 
ahí empezaron el ascenso por la vertiente 
sur del Chimborazo. Parecería que no su-
peraron los 5400 msnm. El soroche no les 
permitió llegar a su cumbre. Sin embargo, 
y a pesar de estar tan afectado por el mal 
de altura, Humboldt observó todo aque-
llo que podría aportar en su búsqueda de 
una respuesta a las inquietudes que tenía 

sobre los pisos ecológicos, tema que, tanto 
en América como en Europa, se venía estu-
diando desde el siglo XVII. 

Sus descripciones inteligentes, profun-
das y su estilo narrativo cargado de sensi-
bilidad estética hicieron que sus escritos 
se convirtieran en un éxito editorial. No 
obstante, carecemos de información sobre 
la que hubiera sido su penetrante mirada 
sobre El Arenal, que es la que extraño.

Este piso ecológico, único, que tiene 
forma de media luna y nace en la quebra-
da de Totorillas en la vertiente suroeste del 
Chimborazo, bordea el oeste y llega hasta 
la vertiente noroeste del volcán, se formó 
hace unos diez mil años, luego del período 

conocido como tardío glacial. Su suelo se 
configuró con la acumulación de cenizas 
primarias que fueron perfiladas por la ero-
sión causada por los vientos que le llegan, 
muchas veces de manera turbulenta, desde 
todas las direcciones, causando corrientes 
vertiginosas, siendo los de mayor presen-
cia los que llegan desde el Oriente, en di-
rección a la Costa. 

El viento en El Arenal es una presencia 
constante, viaja de manera libre y muchas 
veces violenta y se mueve por esta enorme 
superficie moldeando las piedras a su anto-
jo. Muchas veces lleva en su recorrido llu-
via, nieve, polvo y papacara (agua-lluvia) 
que, al dar contra la piel, parecen agujas. 

Texto y fotografía MARCELA GARCÍA

“Conviene conocer la fisonomía del paisaje cuando uno procura distinguir las características individuales, compararlas entre sí y 
descubrir, mediante esta clase de análisis, las fuentes de los gozos que nos ofrece el gran cuadro de la naturaleza”.

Alexander von Humboldt, Kleinere Schriften.

El Arenal del Chimborazo 2k

Antigua carretera al Arenal.
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La situación de El Arenal, con respecto a 
la vertiente sur suroeste del Chimborazo, 
es de sotavento, fenómeno que ha permi-
tido que el material cenizo, emanado en las 
diferentes erupciones, se haya sedimenta-
do creando este espacio de características 
únicas. Además, alberga variedad de flujos 
piroclásticos originados en la última activi-
dad volcánica. 

Me pregunto cuál habrá sido la reac-
ción de Humboldt ante este patrimonio 
geológico lleno de colores: grises, negros, 
rojos, rosados, violetas; texturas tersas 
como espejos y muy suaves al tacto, otras 
porosas, ariscas y capaces de lastimar. Me 
pregunto cómo Humboldt, con su mirada 
penetrante y traviesa, su conocimiento vas-
to sobre el tema, habrá gozado al ver este 

extenso campo formado por millones de 
partículas de sílice y roca que, según cómo 
le da el sol, se convierte en un espacio cu-
bierto de mies de luces que producen los 
rayos de sol al chocar con los cristales de 
las cenizas y que, al refractar su dirección, 
parecen luciérnagas. 

La fuerza de los vientos en El Arenal 
moviliza enormes masas de nubes prove-
nientes de la Costa y estas hacen que, sú-
bitamente, el sereno Chimborazo y todo 
cuanto está en su entorno, como por arte 
de magia, desaparezcan. Esta ha sido una 
imagen constante en mi larga relación con 
el volcán. De niña solía ir a jugar en El Are-
nal del Chimborazo, bien arropada en el 
poncho de Fernando Inga, quien trabajaba 
en la hacienda de mi padre, subía al ritmo 
lento del paso del viejo caballo Mosco, 
mientras miraba el destino de mis juegos. 
Este enorme personaje, que impasible me 
esperaba, jugaba escondiéndose detrás de 
densas nubes, cubierto con su manta blan-
ca, dormía mientras yo me acercaba lenta-
mente a sus faldas nevadas. 

Cuando el cielo estaba despejado, yo 
creía que con su boca gigante se había co-
mido todas las nubes y satisfecho, se mos-
traba majestuoso en medio del profundo 
azul del cielo. Eran los tiempos en los que 
sus glaciares eran más extensos y las ne-
vadas más bajas y frecuentes. A veces, mi 
papá nos llevaba en la noche a ver desde 
esas heladas alturas las erupciones del San-
gay, a lo lejos se divisaba el cono del volcán 
bañado de lava y sus flujos piroclásticos pa-
recían fuegos artificiales. Esa será siempre 
para mí una imagen inolvidable.

Este desolado lugar deshabitado, va-
cío y silencioso, que a primera vista se 
parece a la superficie de la luna, está po-
blado por una modesta pero variada ve-
getación que en algunos casos sobrevive 
hasta los 4 800 msnm. Lo hace agarrán-
dose desesperadamente de la tierra, con 
sus largas y profundas raíces, en una lu-
cha sin fin con el terrible y helado viento; 
su plantas son de una fuerza admirable, 
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LLegada de las nubes de la Costa.

Cenizas volcánicas oxidadas.



MundoDiners / revistamundodiners.com NOVIEMBRE 201974

de una belleza particular, casi siempre es-
tán florecidas y la mayoría de ellas tienen 
propiedades medicinales: chuquirahua, 
gentiana, valeriana, arquitecta, ñachag, 
entre otras, y musgos y líquenes que pue-
den sobrevivir en alturas mayores a los 
5 000 msmn. 

Las vicuñas llegaron a El Arenal en 
1988 y, sin duda, su presencia modificó 
este piso ecológico. En mis primeras fotos 
se puede ver que la vegetación era mucho 
más modesta y poco a poco fue incremen-
tándose tanto en abundancia como en va-
riedad, cambiando los colores del paisaje. 
Seguramente con las vicuñas han migrado 
plantas del fértil páramo del Carihuayra-
zo. Actualmente se pueden observar más 
aves, como del tipo curiquingues, ligles y, 
por supuesto, el colibrí Estrella del Chim-
borazo, que anidan en esas alturas.

En 1999 el Tungurahua entró en una 
fase eruptiva que duró dieciocho años. El 

Chimborazo y El Arenal se cubrieron mu-
chas veces de cenizas durante este período, 
acumulando nuevo material cenizo que se 
habrá incorporado al preexistente con los 
consecuentes efectos en este microclima.

Pero no es solo ese el gran cambio 
que ha sufrido El Arenal; hasta los años 
ochenta, la carretera era mala: pocos ca-
rros circulaban por esta antigua vía que, 
hasta 1957, sirvió de paso para el contra-
bando del aguardiente proveniente de la 
provincia de Bolívar. Actualmente, la vía 
asfaltada conecta Riobamba con Guaran-
da y circula todo tipo de vehículos y al-
gunos a grandes velocidades. De los buses 
interprovinciales, como es costumbre, se 
tira todo tipo de basura y esta es una más 
de las múltiples fuentes de contaminación 
a la que está expuesto El Arenal.

El Arenal fue lugar de paso para los 
vecinos de las diferentes comunidades 
que habitaron en torno al Chimborazo y 

aun más lejos, y que durante siglos diri-
gieron su mirada al ancestro sagrado en 
busca de protección. El Chimborazo fue 
considerado una huaca del mundo andi-
no, un importante sitio de oración. To-
davía existen varios lugares adonde los 
habitantes de esta región llevan ofrendas. 
Y como una afrenta a esta devoción, tam-
bién ha llegado al Chimborazo el turismo; 
lo ha hecho de manera desconsiderada y 
violentando lo que durante siglos ha sido 
un lugar de mística y silencio. 

Ahora nos enfrentamos al cambio cli-
mático; en mi trajín personal he visto algu-
nas consecuencias en lo que fuera mi hábi-
tat natural. Fue en este mágico lugar donde 
descubrí el fascinante recurso de abstraer 
el paisaje, donde entendí las formas volup-
tuosas de nuestra geografía, y finalmente 
donde me sentí mil veces bendecida por la 
extraordinaria, singular, excepcional luz de 
las alturas.  

Vegetación y erosión.

Negociando llamingos.


