
 

Los pueblos del  Páramo Merideño. 
 

L trayecto hacia el Páramo, viniendo desde Mérida es una de las más 

conocidas y pintorescas rutas de  los Andes Venezolanos. La carretera sigue 

muy cerca el curso sinuoso del río Chama, que corre impetuoso en su lecho 

de rocas blancas viniendo desde los páramos helados. Se aprecia gran cantidad de valles 

mesetas y quebradas, así como pequeñas aldeas muy encantadoras, donde el tiempo 

parece haberse detenido en el siglo pasado. En este Valle del Alto Chama por donde nos 

movemos, observamos hacia el lado derecho, las enormes moles montañosas de la 

cordillera nevada de Mérida, en donde se divisan los picos  de la sierra a mas de 4500 

metros de altura.  

Es una zona de mucha actividad turística, donde el visitante puede conseguir artesanía, 

como cobijas tejidas en lana, cestas, canastos, sombreros de paja, piezas de cerámica y 

los dulces típicos. Muchas de estas ventas se encuentran en casas de campo 
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remodeladas. A todo lo largo del camino aparecen  posadas, cabañas, hoteles y 

complejos de multipropiedad de arquitectura muy variada, para satisfacer a todos los 

gustos y presupuestos. También abundan los  restaurantes  donde es posible degustar los 

platos típicos de la gastronomía del páramo.   

Más arriba de Escagüey, a mano izquierda de la vía, está una casita muy simpática en 

donde podemos comprar miel, propiedad de Juan Carlos Swartzemberg. En el mismo 

sitio están los jardines de flores de donde extraen el delicado néctar las abejas, así como 

los panales. En San Román se encuentra la casa de la familia Pino: una casa solariega de 

típica arquitectura del páramo con patio central, muros de gruesas tapias enjalbegadas y 

anchos aleros, que además tiene relevancia histórica, pues allí le fue obsequiado el perro 

Nevado al Libertador en su paso por Los Andes. Detrás de ésta, podemos ver la 

truchicultura Moconoque en medio de un paraje de gran belleza. 

Antes de llegar a Mucuchíes a unos 45 Kilómetros de Mérida, existe un desvío hacia el 

norte, a la altura de La Musui, que conduce hacia unas  aguas termales. El vehículo se 

deja al pie de una montaña,  en un conjunto de casas, cerca de una pequeña finca, y 

desde allí se inicia el ascenso a pie hasta el lugar. Es un recorrido como de una hora en 

ascenso y luego en travesía. Al final nos encontramos con unas rocas donde surgen tres 

chorros de aguas bien calientes y sulfurosas que caen en un pozo donde es posible 

bañarse. 

Continuamos nuestro recorrido en medio de un paisaje muy animado por la presencia 

humana y el trepidar del río entre las blancas rocas, y la vista majestuosa de las 

montañas, donde los cultivos de trigo y papa forman un tapete de distintos verdes, 

matizado por las flores amarillas del nabo. El viento frío, que baja de los picos más altos 

de la sierra, mece suavemente las ramas de los oscuros pinos y eucaliptos. Un poco más 

hacia arriba de San Rafael de Mucuchíes, en pleno páramo merideño a 3342 metros en 



el sitio de Apartaderos, se encuentran muchas cosas interesantes, siendo una de ellas, sin 

duda alguna,  el monumento a La Loca Luz Caraballo. Este monumento está dedicado al 

poema del mismo nombre de Andrés Eloy Blanco, uno de los grandes poetas 

venezolanos, inspirado en el paisaje y las gentes del páramo merideño. Para llegar hasta 

la estatua debemos subir unas escalinatas que nos llevan hasta un alcor desde donde 

contemplamos a plenitud todo el panorama, con las blancas cúpulas del observatorio de 

astrofísica al fondo, el poblado de Apartaderos y la Cordillera de Mucuchíes.  

Un poco más arriba de este lugar, la carretera transandina sufre una bifurcación: la vía 

de la izquierda nos lleva hasta la ciudad de Valera y la  de la derecha nos conduce a 

Barinas, pasando por Santo Domingo. Si tomamos esta última vía, nos encontraremos 

con el hermoso paisaje del páramo de verdes praderas sobre las cuales se extienden las 

flores amarillas del frailejón.  

 

A mano derecha tendremos 

los picos más altos de la 

Cordillera de Santo Domingo, 

como el Mucumpiche a 4420 

metros, el Mucuñuque a 4672 

metros y el Mucui a 4010 

metros, los cuales son 

fácilmente visibles desde el camino. Impresionante serranía de picos escarpados, donde 

la acción de las  fallas geológicas, unida a la intervención de erosiva de los hielos 

glaciares han modelado a lo largo de milenios un paisaje único de  páramos solitarios y 

mágicas lagunas atrapadas en valles en forma de U, de belleza impresionante como la 

Laguna Negra,, la Laguna La Grande, Laguna de Mucubají, donde nace el río Santo 



Domingo,  Laguna de Los Patos, Laguna Victoria, y otras más de gran atractivo para el 

visitante. Para poder admirarlas debemos bajarnos del vehículo y adentrarnos a pie en la 

montaña. Son excelentes caminatas en donde respiramos el aire puro de la sierra, 

rodeados de una vegetación única en el mundo, con especies vegetales que logran 

adaptarse a estas alturas. 

Al llegar al punto más alto del camino, a 3604 metros, es recomendable detenerse y 

refugiarse del frío en uno de los varios cafetines que existen en la zona, donde se puede 

conseguir chocolate caliente y comida,  para reponer las energías. Este lugar se llama el 

páramo de  Mucubají, y desde aquí se inicia el descenso  hacia los llanos. Los 

alrededores que son de gran atractivo, por las praderas cubiertas de vegetación menuda 

y las lagunas en medio de valles de origen glaciar. Podemos apreciar las especies 

autóctonas de la zona del páramo como el frailejón, el chispeador, el tabacote y el 

coloradito: un árbol pequeño de corteza rojiza que se da en éstas alturas. Si tomamos un 

desvío de  la carretera a mano derecha, siguiendo un camino estrecho y asfaltado, como 

de un kilómetro de longitud, llegaremos hasta la Laguna de Mucubají. Es una laguna de 

origen tectónico, como casi todas las de la zona  y está sembrada de truchas. Desde allí 

se puede emprender una excursión a pie o a caballo, que los hay en alquiler para los 

turistas, hasta la Laguna Negra. En una caminata de aproximadamente una hora y media 

se llega hasta la orilla de la laguna, que debe su nombre al color oscuro de las montañas 

que la circundan, el cual  se refleja en sus aguas. Más arriba de esta laguna, como a tres 

horas de camino en un trayecto un poco más forzado, se encuentra la Laguna de Los 

Patos. 

Si en lugar de subir hacia la Laguna Negra, se sigue un estrecho camino a mano 

izquierda que baja entre oscuros pinares y rocas, llegaremos a la Laguna Victoria, en un 

trayecto de una hora de camino. Allí se puede acampar y contemplar los alrededores del 



valle del río Santo Domingo. Toda esta zona forma parte del Parque Nacional Sierra 

Nevada. 

Por la ruta de Valera atravesamos el Paso del Cóndor, a más de cuatro mil metros de 

altitud. En los meses de julio a septiembre se presentan algunas nevadas en esta zona y 

entonces la montaña se viste de blanco. Antes de llegar al punto más alto del camino, se 

puede tomar un desvío hacia el norte para visitar el pequeño pueblo de Llano del Hato y 

el moderno Observatorio de Astrofísica con sus blancas cúpulas que coronan el filo de 

la montaña. 

 


