
Mochileada a la Sierra de Perija: “La Sierra es tuya y mía” 

#MochileandoHastaLaSierra 

El objetivo principal del recorrido mochileando es darles el apoyo a nuestros 

hermanos Yukpa  por la defensa de la Sierra de Perijá de la deforestación y la 

explotación del carbono. Queremos demostrar que La Sierra es tuya y mía, es 

de todos los venezolanos, vamos a recorrer varios estados del país por 

diferentes ecosistemas, dormir en carpa, conociendo personas en cada estado 

y demostrar que todavía somos un pueblo unido y queremos una Venezuela 

verde. Se realizará una ruta  en cada estado dentro del recorrido.  

Fecha: del 10 al 22 de Diciembre.  

El Sábado 28 de Noviembre vamos aclarar dudas por nuestro programa de 

Radio en la 97.5 fm en Barquisimeto por Radio Fe y alegría de 11 am a 12m… 

Para el resto del país por web 

http://audio.soporteirfa.net/live/barquisimeto/barquisimeto.html 

5 Estados: Lara,  Barinas, Mérida, Falcón  y Zulia  

Salida: 10 de Diciembre del Terminal de Pasajeros de Barquisimeto 6am 

Requisitos: 

 Ser mayor de Edad 

 Aventurer@, dispuesto dormir en carpa, comer lo que encontremos 

bachaqueado o no, ir en bus desde los terminales hasta las rutas 

establecidas, dispuesto a no bañarse hasta encontrar agua y un lugar 

para hacerlo…  

 Cada persona debe costearse su alimentación e hidratación ( Ej: pan, 

jamón y queso, empanadas y lo que encontremos), pasajes en bus 

(800Bs promedio por estado)  Puedes acompañarnos hasta donde 

puedas.  

 Descargar, llenar la carta de Liberación de responsabilidad y entregar 

(original y copia) con fotocopia de cedula de identidad.  (DESCARGAR) 

http://venezuelaverde.com/wp-content/uploads/2015/11/Liberación-

de-responsabilidad.pdf 

 

 Cada persona debe llevar enlatados y alimentos para compartir. 

 Dispuesto a compartir carpa para hacer menos peso.  

 Todos debemos recoger nuestra basura y colaborar hasta colocarla en 

el lugar de disposición final. 

 MÉRIDA: los almuerzos están en 550 bolívares. (el más económico) 

transporte de ida y vuelta 550 bolívares. 170Bs. por persona opcional 

para hacer pizca andina en el primer campamento incluye; papa, 

http://audio.soporteirfa.net/live/barquisimeto/barquisimeto.html
http://venezuelaverde.com/wp-content/uploads/2015/11/Liberación-de-responsabilidad.pdf
http://venezuelaverde.com/wp-content/uploads/2015/11/Liberación-de-responsabilidad.pdf


cebollín, sal, pan francés, huevos, leche líquida, papelón  estos se hará 

con ayuda de todos por lo que es fundamental llevar ollas de unos 1 a 4 

litros y bombonas a gas para cocinar. el resto de las comidas correrán 

por cuenta de cada quien. Para las meriendas en recomendable llevar 

frutas tales como mandarinas, cambures, y hasta guayabas todas útiles 

para subir el potasio, la hemoglobina e hidratarse ya que el agua sola de 

por si no es suficiente pues a mayor altura tiene pocos minerales. Los 

bocadillos son una buena opción. PROTECCIÓN: guantes, gorros, 

medias, telas sintéticas con bajo porcentaje de algodón (pues cuando 

caminas pierdes líquido, se moja y enfría el cuerpo muy rápido) es decir 

camisas deportivas, igual que pantalones impermeables que 

preferiblemente cubran completamente la piernas. 

 

Nota: el frio puede provocar dolores de cabeza fuertes,  junto con la 

deshidratación aceleran el desarrollo de mal de altura. Por lo que es 

recomendable no pasar sed, sino beber cada 20 o 30 minutos agua, y si es 

jugo mejor (no se recomiendan las bebidas gaseosas ya que provocan más 

sed). Para el sol: sombreros o gorras, bloqueador. Medicamentos: la cremas 

hidratantes son recomendables para quemaduras, ibuprofenos. 

 

La Sierra: En Maracaibo los buses salen todo el día, son unas 2 horas en 

marcha (300 o 400bsf). En Machiques vamos a una calle llamada "la morena", 

ahí están las camionetas estacionadas (como las de Anzoátegui) (100 a 

150bsf) finalmente después de media hora en una vía de trocha llegamos a 

"Toromo" un pueblo pequeño donde se iniciara el sendero. 

 

Falcón: 

Día 1 

 Maracaibo-Coro             600 

 Coro-Los medanos        25 

 Recorrido en el P.N Medanos de Coro 

 Medanos-Terminal        25 

 Coro-Santa Ana             200 

 Campamento en INPARQUE Santa Ana 

Día 2 

 Charla de Guardaparques 

 Sendero altitudinal del Monumento Natural Cerro Santa Ana 7am-4pm 

 Campamento en INPARQUE Santa Ana. 



Día 3 

 Santa Ana-Pto Fijo         150 

 Pto.fijo- Playa Adicora    200 

 Playa Adicora - Pto.Fijo  200 

 Pto.Fijo-Barqto               800 

 

Total Transporte                 2.200BsF 

 

Colaboración INPARQUES    100 

 

Todo lo publicaremos por instagram @venezuelaverde con las etiquetas 

#VenezuelaVerde #LaSierraEsTuyaYMía #MochileandoHastaLaSierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cronograma 

 

Descripción de la 

Actividad 

Fecha Fotografía  

Lara-Barinas 
Terminal de Barquisimeto 

6:00am salida con destino a 
Barinas 

 

 
10/12 

 
 
 
 
 

11/12 

 

Desde el terminal de Barinas se 
toma el bus que va a calderas, 
con un costo aproximado de 
150bs luego de calderas se 
toma un carro a pedazo arriba 
con un costo de 30bs luego 
desde allí se inicia la ruta al 
lugar de campamento. Al día 
siguiente se hace el recorrido 
hasta pozo azul. 
Luego de regreso el mismo 
costo en pasajes. 
 
Barinas-Mérida   

12/12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Salimos del terminal hacia el 
parque Nacional Sierra la 
Culata. 
4 pm: arranca la caminata en la 
entrada del parque (2950 
msnm) 
5:30 pm se llegara al primer 
campamento ubicado en VALLE 
EL MUERTO 

Se saldrá del campamento a 
más tardar a las 7:30 am con 
rumbo a la cascada el duende 
ubicada a  más de 3600 msnm, 
(Se llegara en aproximadamente 
4 horas) llegando a las 12 pm 
aprox. 
NOTA: las personas aptas para 
subir al pico pan de Azucar 
podrán subir a las 2 pm  luego 
de haber armado campamento 
y haber almorzado. la hora de 
regreso máxima es a las 4pm y 
se llegara  máximo a las 6,30 pm 
Día 3 regreso a Mérida. 

13/12  



 
Mérida-Zulia 

 
 

14/12  

Día 1: Llegada y descanso en 
AYAPAINA, (en la noche/tarde) 
Día 2: La cascada de Shirimi 
(Disfrutamos aquí todo el día, y 
regreso a AYAPAINA en la tarde) 
Día 3: Descanso, o Visita a la 
cascada de novito, o meseta de 
kunana u otras actividades… 
Día 4: Retorno a Toromo (Desde 
las 6 am todos bajando) 
 
Un poco de detalles: 
 Desde Toromo empezamos la 
marcha, lo ideal es que sea 
temprano, porque el sol es cruel 
en ese tramo.  Es preciso subir 2 
o 3 horas para llegar a 
"SHIRIMI" el pequeño poblado 
consiste en unas cuantas casas. 
Después de reposar un rato 
seguimos hasta la comunidad 
AYAPAINA, (son 2 o 3 horas 
mas) (este tramo es como el de 
Anzoátegui) Le pediremos 
permiso al cacique para 
acampar, debido a la cantidad 
de gente es posible que nos 
cobren algo (No sé exactamente 
cuánto) (cada rato cambian de 
cacique). Al día 2, ya 
descansados y sin pesos, 
retornamos cómodamente 
hasta SHIRIMI, donde se 
encuentra una cascada a 
20minutos; En la tarde 
volveremos a AYAPAINA, en el 
día 3 podemos visitar NOVITO 
donde existe otra gran cascada. 
 Se puede comprar café, 
comprar las artesanías que 
hacen los yupas etc... En la 
sierra los indígenas son tímidos 
cuando vienen grupos grandes, 
lo pude notar la última vez que 
fui éramos 5 personas, su 
actitud cambio a ser más 
abierta; durante los 8 días 
ayude a pelar el café, a 
tostarlo... O irme detrás de un 

 
 
 
 

15,16,17,18 
y 19 de 

Diciembre 

   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



grupo para recolectar paja  y 
terminar haciendo un 
sombrero. 
 

 
 
 
 

 

Estado Falcón-Médanos de 
Coro- Cerro de Santa  
Día 1 
• Maracaibo-Coro              
• Coro-Los medanos        
• Recorrido en el P.N 
Medanos de Coro 
• Medanos-Terminal         
• Coro-Santa Ana          
• Campamento en 
INPARQUE Santa Ana 
 
Día 2 
• Charla de 
Guardaparques 
• Sendero altitudinal del 
Monumento Natural Cerro 
Santa Ana 7am-4pm 
• Campamento en 
INPARQUE Santa Ana 
 
Día 3 
• Santa Ana-Pto Fijo         
150 
• Pto.fijo- Playa Adicora    
200 
• Playa Adicora - Pto.Fijo  
200 
• Pto.Fijo-Barqto               
800 

20, 21 y 22 

Retorno   

   

 

 

Mochila sugerida.  

- 2 Pantalones (incluyendo el Puesto) 

- 2 Shorts (llevar uno puesto debajo del Pantalón) 

- 3 Camisas (incluyendo la Puesta) 

- 3 a 4 Mudas de Ropa interior 

- 2 a 3 Pares de Medias 



- Paño (Para secarse) 

-Hilo  resistente y aguja para coser*** Importante si se daña la mochila, se daña 

el viaje.  

- Sleeping *** IMPORTANTE 

-Carpa (Preferible de montaña)  

- Aislante o Cartón, colchoneta de yoga… Algo que mantenga la 

separación del suelo y el sleeping para aislar el frio de su cuerpo 

- Gorra  

-Sweater 

-Gorro y guantes para el frio.  

- Lentes de Sol 

- Protector Solar 

- Papel Higiénico x2 

- Jabón de Baño ECOLOGICO (Azul y de Avena) el tiempo de degradación 

es importante para el planeta 

- Desodorante 

- Cepillo Dental 

- Pasta Dental 

- Plato Pequeño 

- Vaso 

-Cubiertos 

-Cuchillo o navaja  

- Linterna *** Importante 

- Fósforos 

- 2 Pares de Zapatos (incluyendo el Puesto)  

- 1 cholas o chancletas 

- Pequeño Botiquín de 1eros Auxilios (Anti-Diarreicos, Anti-Inflamatorios, Anti-

Alérgicos, Dolor de Cabeza, Dolor Estomacal, analgésicos etc.) 

- Bolsa Negra de Basura Grande (3 bolsas por personas para la basura) 



Comida sugerida: 

-Enlatados: Sardina, Granos  y Atún. *IMPORTANTE 

-Pasta, Harina, Arroz, Café, Azúcar entre otros. 

-Cereales (Fororo, Atol, Cerelac entre otros). 

- Chocolate. 

-Caramelos para compartir (Bolsa). 

Lleve lo que usted crea necesaria según el peso de su mochila, toda la comida 

la repartiremos para comer todos juntos. Si usted no lleva una cosa tal vez otro 

si.. Al final toda la comida será del grupo.  

*** Llevar dulces para compartir con el organizador del evento… 

Indispensable*** jajajaja.. (Broma)  

Opcionales: 

-Repelente contra Insectos 

- Sabana.  

-Cocinilla (Informar a los organizadores si posees para contabilizar  con 

cuantas contamos). Gas, kerosene o Solar.  

- PowerBank * Cargador de celulares*** Compartir con el organizador (Esto no 

es broma) la idea es poder ir compartiendo las imágenes en las redes sociales.  

_______________________________________________________________ 

Evitar Llevar 

-Maquillaje 

-Colchonetas 

-Más Ropa de lo Permitido 

_______________________________________________________________ 

Observaciones 

 Importante impermeabilizar el bolso colocando una bolsa dentro del 

mismo y los objetos dentro de la misma. Colocando también toda 

nuestra ropa y objetos dentro de bolsas para evitar que se mojen si 

llueve.  (La ropa mojada pesa más)  

 Llevar zapatos deportivos para caminata y medias para evitar lastimarse 

los pies.  



 Llevar todos sus medicamentos y antialérgicos si sufre de alergias….  

 Importante comprobar que puede cargar varias horas su mochila, el 

peso de la misma es importante. NO LLEVAR más peso del que pueda 

cargar.  

 ENTRENAR… CAMINAR, MONTAR BICI, SUBIR MONTAÑA, 

AGARREN SU MOCHILA Y LLENEN DE PIEDRA Y SUBAN 

MONTAÑA, ESCALERAS, TOMEN VITAMINAS…. COMAN BIEN, 

DUERMAN BIEN…  

 NOTIFIQUEN SI TIENEN COCINA, SI TIENEN CARPA… acepto 

hospedaje en alguna carpa.. jajaja  

 Volver a ENTRENAR… ENTRENAR… vamos a subir el páramo y es 

necesario que se preparen… el que presente mareo o cualquier 

síntoma tendrá que devolverse a su casa.  

 Regular el PESO de su mochila…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Distribución de la Mochila 

 

Peso de la Mochila 

En líneas generales podemos apuntar que la mochila de un Guía de Montaña 

debe oscilar entre los 70-90 litros de capacidad, con lo cual su peso oscilara 

alrededor de los 2000 gramos, de tipo anatómico, con tela impermeabilizada y 

resistente, buena riñonera, etc. Las mochilas suelen regularse a la medida de 

la espalda, de tal manera que las dos terceras partes del peso de la carga 

descansen sobre la cadera. Además de "colocarse" bien la mochila sobre los 

hombros es necesario saber cuánto podemos cargar en ella. Las mochilas 

miden su capacidad en litros no obstante ser su peso en kilos. En los clientes 

podemos recordar una regla muy empírica, no obstante aplicable. Esta afirma 



que toda persona puede cargar sin mayores problemas una quinta o sexta 

parte de su peso corporal. De tal manera llevar entre 12 y 15 kg. es correcto 

para excursiones de 2 o 3 días de duración y 20 kg. es el máximo peso con el 

cual es posible caminar con "cierto placer". El peso a cargar estará en función 

del entrenamiento y la constitución física de cada uno. Es conveniente que un 

Guía de montaña este bien entrenado para llevar si es necesario una mochila 

con 30 kilos. Además de llevar una mochila cómoda y no muy pesada, ésta 

deberá estar bien armada, esto es, el peso repartido correctamente en su 

interior. La regla fundamental enuncia que "el peso debe ir cerca del eje de 

gravedad del cuerpo". Para nosotros, esto significa que los objetos más 

pesados van cerca de la espalda y lo más alto posible; los más livianos, como 

ser la bolsa de dormir y la ropa, se colocan abajo y en la parte más alejada de 

la espalda de la mochila. Si el peso se halla mal distribuido, es decir, si el punto 

de gravedad se encuentra fuera de la línea de los talones, el porteador adopta 

una postura demasiado inclinada hacia adelante, los tirantes se clavan en los 

hombros, los músculos de la espalda se tensan y la posición se hace más 

fatigosa (peor aún es llevar elementos pesados colgando). Para poder distribuir 

la carga entre los hombros y el cinturón la mochila debe amoldarse 

perfectamente a la espalda. Esta medida varía entre las personas, por lo cual 

es importante que el sistema de las hombreras sea regulable. En su defecto 

debemos adquirir una mochila a nuestra medida. La espina dorsal es una 

estructura tan compleja que para poder funcionar bien, las vértebras deben ser 

mantenidas con su curvatura normal. Las buenas mochilas deben ser 

diseñadas según este principio. El diseño anatómico de la mochila requiere de 

materiales no rígidos y de telas que permitan el paso del aire para evitar el 

sudor. Verificar que las cintas laterales sean del largo suficiente para poder 

ajustar una colchoneta, carpa, soga, etc.  

 


