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1. Resumen 
 

1.1. Descripción 
 
El Parque Nacional Macarao se encuentra al suroeste de Caracas y es uno de 
los dos parques nacionales que rodean dicha ciudad. Ubicado dentro de la 
Serranía Litoral de la Cordillera de la Costa Central, comprende una superficie 
de aproximadamente 15.000 ha, abarcando las cuencas de los ríos Macarao, 
San Pedro y Jarillo o Lagunetas, los cuales son importantes fuentes de agua 
para Caracas y otras ciudades del norte de Venezuela. 
  

1.2. Biodiversidad 
 
El parque es parte de un corredor ecológico que atraviesa la Cordillera de la 
Costa Central y posee una biodiversidad representativa de esta región. Se han 
registrado 263 especies de aves, incluyendo 12 especies endémicas de 
Venezuela, como la granicera hermosa (Pipreola formosa) y el tucancito 
esmeralda (Aulacorhynchus sulcatus). También se encuentran especies 
amenazadas a nivel mundial, tales como el paují copete de piedra (Crax pauxi) y 
la perdiz montañera (Odontophorus columbianus). 
  

1.3. Amenazas 
 
El Parque Nacional Macarao está considerado dentro de la categoría 
amenazado. Es necesario aplicar medidas de recuperación con el fin de 
proteger su diversidad biológica de las amenazas actuales como son las 
invasiones humanas, la contaminación de las aguas, el turismo no regulado, la 
cacería ilegal, las instalaciones militares y las plantas exóticas. Amenazas como 
los incendios han disminuido por razones climáticas, pero se debe mantener el 
equipamiento de los grupos encargados de su combate y extinción. 
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2. Descripción 
 

 
Bosques de los sectores Laguneta de la Montaña y La Mostaza 

(Foto © Rodolfo Castillo) 
 

2.1. Geografía 
 
El Parque Nacional Macarao se localiza en la Serranía Litoral de la Cordillera de 
la Costa, al suroeste de Caracas, entre el Distrito Capital y el Estado Miranda. 
Junto con el Parque Nacional El Ávila, constituyen las dos áreas protegidas que 
rodean a dicha ciudad. Comprende una superficie de aproximadamente 15.000 
ha, abarcando las cuencas de los ríos Macarao, San Pedro y Lagunetas o El 
Jarillo, que son importantes fuentes de abastecimiento de agua de las ciudades 
de Caracas, Los Teques y otras poblaciones del norte de Venezuela. Predomina 
principalmente un paisaje montañoso de pendientes medias entre 26 y 51%, con 
una altitud que varía entre los 1.000 msnm, en las partes más bajas ubicadas al 
fondo del valle, hasta los 2.098 msnm en el Alto de Ño León, el punto más 
elevado localizado en el lindero norte. Sus suelos son moderadamente 
susceptibles a la erosión (MARNR 1992, Chacín y col. 1997). 
 
Los climas predominantes son el templado cálido y el templado de altura, con 
una época de sequía que se extiende desde noviembre hasta abril, con lluvias 
periódicas en los meses restantes, registrando una precipitación anual entre 
1.000 y 1.400 mm. La temperatura promedio anual fluctúa entre los 16ºC y los 
26ºC. 
 
Macarao forma parte del corredor ecológico ubicado a lo largo de la Serranía 
Litoral de la Cordillera de la Costa. Las otras áreas protegidas que lo conforman 
son el Monumento Natural Pico Codazzi, Parque Nacional Henri Pittier y el 
Parque Nacional San Esteban, que se encuentran al oeste de Macarao. Todo el 
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conjunto abarca una superficie total de 177.350 ha, de las cuales 80.000 
protegen la casi totalidad de los bosques nublados de la región. Este corredor, 
además de ser una estrategia que garantiza la conservación integral de la 
biodiversidad, también brinda beneficios económicos tangibles como brindar 
espacios para la recreación y el turismo, y proteger cuencas que suministran 
agua para el consumo humano (Yerena y Romero 1992). 
 

 
Mapa de Macarao (Fuente: Zambrano-Martínez y col. 2004) 

 
 

2.2. Biodiversidad 
 

La vegetación está compuesta 
principalmente por sabanas, 
bosques semideciduos y 
bosques montanos 
subsiempreverdes, que en los 
puntos más altos llegan a 
alcanzar alturas de 25 a 30 m, 
con dos o tres estratos 
arbóreos, abundancia de 
epífitas y un sotobosque 
relativamente denso (MARNR 
1992 y 1997). Dentro del 
parque también hay especies 

exóticas que fueron sembradas 
con la finalidad de recuperar las 
áreas que habían sido 

Bosque húmedo en las cercanías de La Mostaza
(Foto © Rodolfo Castillo) 
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degradadas por el uso agrícola. 
 

Las especies de árboles más comunes son 
el cedro (Cedrella odorata), el samán 
(Pithecelobium saman), el palo maría 
(Triplaris caracasana), el bucare (Erythrina 
poeppigiana), el araguaney (Tabebuia 
chrisantha), el pardillo (Cordia alliodora), la 
majagua (Heliocarpus americanus) y el 
quiripití (Clusia minor). La palma prapa 
(Wettinia praemorsa) y la palma de cera o 
palma bendita (Ceroxylum interruptum) son 
comunes, así como también las epífitas de 
las familias de las bromelias (Tillandsia sp.) 
y de las orquídeas (Epidendrum sp.). En 
las sabanas predomina la gramínea capín 
melao (Melinis minutiflora) y una hierba 
desconocida perteneciente a la familia de 
las compuestas o asteraceae (MARNR 
1997). Las plantaciones de especies 

exóticas están conformadas 
principalmente por pino ciprés (Cupressus 
lusitanica), casuarina o pino australiano 
(Casuarina equisetifolia) y eucalipto 

(Eucalyptus robusta) (Montes 1970). 
 
La fauna del parque ha sido poco estudiada, siendo escasos los registros de 
especies. De acuerdo a un inventario realizado en 1997 (Solórzano y col. 1997), 
esta área alberga 88 especies de mamíferos, entre ellos el venado matacán 
(Mazama americana), el zorro común (Cerdocyon thous), el picure (Dasyprocta 
leporina), el cachicamo (Dasypus novemcinctus) y la pereza de tres dedos 
(Bradypus variegatus). También se encuentran felinos de gran tamaño tales 
como, el puma (Puma concolor), la onza (Herpailurus yagouaroundi) y el gato de 
monte o tigrillo (Leopardus tigrinus), el cual se encuentra amenazado en la 
categoría de vulnerable. Destaca la presencia de la subespecie de conejo de 
monte Sylvilagus brasiliensis caracasensis, cuya distribución se limita a la región 
de la Cordillera de la Costa Central (Mondolfi y Méndez-Arocha 1957, Linares 
1998), cuyo estado poblacional se desconoce y se considera que se encuentran 
en la categoría de amenaza de Menor Riesgo (Rodríguez y Rojas-Suárez 1999). 
  
Macarao se encuentra en una región (Cordillera de la Costa Central) que es 
considerada a nivel mundial como un área de endemismo de aves (BirdLife 
Internacional 2003). El parque alberga 263 especies de este grupo, de las cuales 
12 son endémicas de Venezuela. Entre ellas están el tapaculo (Scytalopus 
caracae), la granicera hermosa (Pipreola formosa), el tucancito esmeralda 
(Aulacorhynchus sulcatus) y el colibrí pechiazul (Sternoclyta cyanopectus). 

Macarao posee una vegetación típica 
de los bosques montanos de la 

Cordillera de la Costa 
(Foto © Rodolfo Castillo) 
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También se encuentran algunas especies consideradas amenazadas a nivel 
internacional tales como el paují copete de piedra (Crax pauxi), el atrapamoscas 
cerdoso venezolano (Phylloscartes venezuelanus), y la perdiz montañera 
(Odontophorus columbianus) (Rodríguez 2000, Rodríguez y Rojas-Suárez 1999,  
IUCN 2004). 
 
Se han registrado 44 especies de reptiles entre las que destacan serpientes 
conocidas comúnmente con el nombre de cazadoras, como la tigra cazadora 
(Spilotes pullatus) y la ratonera (Cleia cleia), y serpientes venenosas como la 
tigra mariposa (Bothrops venezuelensis) y la cascabel (Crotalus durissus). Del 
grupo de los anfibios se han registrado 27 especies, incluido el sapo común 
(Bufo marinus) y el sapito rayado del centro (Atelopus cruciger), el cual se 
encuentra amenazado. Entre las 16 especies de peces destacan por su relativa 
abundancia el gupi Poecilia reticulata, el carácido Creagrutus melasma, y dos 
especies endémicas de la cuenca de los ríos Tuy y Guaire, como son el bagre 
loricárido del Río Guaire (Chaetostoma guairensis) y el bagre del Río Guaire 
(Rhamdia guairensis), los cuales se encuentran amenazados en la categoría 
Vulnerable (Solórzano y col. 1997, Rodríguez y Rojas-Suárez 1999). 
 
El siguiente cuadro resume las especies de fauna amenazadas que habitan 
dentro del parque y su grado de amenaza a nivel nacional e internacional 
 
Nombre común Nombre científico Grado de amenaza en 

Venezuela 
Grado de amenaza a 
nivel internacional 

Tigrillo o gato de monte Leopardus tigrinus Vulnerable Casi amenazado 

Conejo de Caracas Sylvilagus brasiliensis 
caracasensis 

Menor riesgo, casi 
amenazado 

No reportado 

Paují copete de piedra Crax pauxi En peligro Vulnerable 

Atrapamoscas cerdoso 
venezolano 

Phylloscartes 
venezuelanus 

Insuficientemente 
conocido 

Casi amenazado 

Perdiz montañera Odontophorus 
columbianus 

Menor riesgo, casi 
amenazado 

Casi amenazado 

Sapito rayado del centro Atelopus cruciger En peligro En peligro crítico 

Bagre loricárido del Río 
Guaire 

Chaetostoma guairensis Vulnerable No reportado 

Bagre del Río Guaire Rhamdia guairensis Vulnerable No reportado 

Fuentes: Rodríguez y Rojas-Suárez (1999), IUCN (2004). 
 
  

2.3. Manejo 
 
El Valle de Macarao fue protegido por primera vez en 1926 cuando recibió el 
estatus de Bosque Nacional durante la dictadura de Juan Vicente Gómez. El 
Gobierno Nacional comenzó a adquirir la cuenca en el año 1935, con el fin de 
preservar esta zona de las talas, cultivos e incendios. En 1936 se iniciaron las 
actividades de reforestación, y entre 1944 y 1946 se realizaron repoblaciones 
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con ciprés y casuarina en aquellas zonas que habían sido sometidas al pastoreo 
de ganado bovino y a incendios forestales periódicos (Montes 1970). 
 

Para el 5 de Diciembre de 
1973 se crea de manera 
oficial el Parque Nacional 
Macarao, con la finalidad de 
proteger 15.000 ha de las 
cuencas de los ríos 
Macarao, San Pedro y 
Lagunetas o El Jarillo 
(República de Venezuela 
1973). Su declaratoria se 
justifica por la necesidad de 
proteger las cuencas altas 
de los ríos mencionados, los 
cuales constituyen fuentes 

de agua para las ciudades 
de Caracas, Los Teques y 
otras poblaciones 

cercanas, además de preservar sus bellezas escénicas naturales (MARNR 
1992). 
 
La administración y manejo del parque le corresponden al Instituto Nacional de 
Parques (INPARQUES), organismo autónomo que está adscrito al Ministerio del 
Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN). Actualmente no posee Plan de 
Ordenamiento y Reglamento de Uso, de manera que para su manejo se siguen 
directamente los lineamientos establecidos en el Reglamento Parcial de la Ley 
Orgánica para la Ordenación del Territorio sobre Administración y Manejo de 
Parques Nacionales y Monumentos (República de Venezuela 1989). La 
ausencia de este plan no es impedimento para hacer cumplir con las 
regulaciones establecidas en este reglamento o en el resto del marco legal 
vigente, ya que existen una serie de actividades y usos permitidos, restringidos y 
prohibidos que son de obligatoria aplicación y cumplimiento. 
 
En lo que se refiere al personal, Macarao cuenta con tres guardaparques, una 
guardabosque, un administrador, una secretaria y dos técnicos, incluido el 
superintendente, quien también está a cargo del Monumento Natural Pico 
Codazzi. Este parque es el único en donde una mujer ha ocupado el puesto de 
superintendente, y uno de los pocos en los que una mujer ocupa el puesto de 
guardabosque. Las oficinas principales de la Superintendencia se encuentran en 
el pueblo de El Junquito, donde también se localiza un área recreativa y un 
sendero de interpretación, y los puestos de guardaparques se encuentran en La 
Culebra, cerca de San Pedro de los Altos, y en Quebrada Honda, en la carretera 
El Jarillo – Los Teques. 
 

Puesto de Guardaparques La Culebra
(Foto © Rodolfo Castillo) 
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Los límites del parque están definidos cartográficamente y los mismos fueron 
establecidos cuando fue decretada la creación del parque (República de 
Venezuela 1973). El lindero norte, por donde pasa la carretera El Junquito – 
Colonia Tovar, se encuentra bien señalizado, de hecho, los carteles fueron 
reacondicionados recientemente, mientras que en el sector La Culebra también 
existe una buena señalización en la vía conduce al parque. En ambos casos 
fueron realizados gracias a la coordinación y aporte del Rotary Club y Funcespe, 
respectivamente. 
 
La empresa estatal Hidrocapital tiene competencias en el manejo el área 
correspondiente al Embalse de Agua Fría, donde por razones de seguridad del 
Estado, no se permite la presencia de visitantes. Esto con la finalidad de 
preservar la integridad y condiciones de salubridad de este cuerpo de agua 
destinado al uso humano. Una consecuencia negativa de esta medida es que 
una pequeña área recreativa cercana al embalse no está disponible para el uso 
público. Existen en el país experiencias de uso público en los embalses, de 
manera que podría analizarse la conveniencia o no de este tipo de actividades 
en la zona. 
 

2.4. Influencia humana 
 

 
Pueblo de El Junquito 

(Foto © Rodolfo Castillo) 
 
El nombre del parque proviene del Cacique Macarao, un valiente indígena caribe 
que luchó junto con el Cacique Guaicaipuro en contra los conquistadores 
españoles que llegaron a Caracas en el siglo XVI. El parque se encuentra dentro 
del área periurbana ubicada al suroeste de Caracas, por lo que no está exenta 
de los problemas que causa la expansión de la ciudad. Lo rodean poblaciones 
importantes como El Junquito (que posee un sector dentro del parque), 
Macarao, El Jarillo y San Pedro de los Altos. La carretera que va desde El 
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Junquito a la Colonia Tovar está a 1.500 m de altura sobre la fila montañosa 
ubicada al norte del parque. El área a lo largo de esta carretera es altamente 
cotizada y desde la creación del parque se han construido muchas casas en sus 
adyacencias. 
 
No existe ninguna carretera asfaltada y de uso público que atraviese el parque. 
Dos carreteras antiguas sin asfaltar, previas al establecimiento del parque, 
cruzan y conectan el poblado antiguo de Macarao con El Jarillo. Uno de estos 
caminos fue utilizado por el naturalista alemán Alexander Von Humboldt, para 
viajar desde Caracas hasta los Valles de Aragua en el siglo XIX. Los habitantes 
indígenas que vivían en el área hace más de 400 años también hicieron uso de 
estos caminos. La otra carretera se usa para llegar a la represa de Agua Fría. 
Actualmente estas carreteras están cerradas al público en general y sólo 
INPARQUES y el personal de HIDROCAPITAL pueden hacer uso de ella. 
 
Las ruinas del primer acueducto para Caracas, construido sobre el Río Macarao 
en 1847, todavía se pueden apreciar en el parque. Actualmente existe una 
pequeña represa de Macarao que se construyó en 1944, la cual funciona como 
uno de los reservorios de agua de la ciudad. Está proyectado construir un 
embalse de mayores dimensiones, cuyas obras se iniciaron en 1975 y 
culminaron en su segunda etapa en 1999, faltando todavía por culminar la 
tercera etapa. Debido a los caudales modestos de la cuenca, que posee un 
aforo de 0,40 m3/seg, se tiene previsto llenar el embalse con agua proveniente 
del Tuy III (MOP 1976, Suárez 1994, HIDROCAPITAL 2006). 

 
La otra represa que se 
encuentra en el parque es el 
Embalse de Agua Fría, 
ubicado en la cuenca del 
Río El Jarillo o Lagunetas. 
Fue construido en 1949, con 
el propósito de abastecer de 
agua a la ciudad de Los 
Teques. Tiene una 
superficie de 44 hectáreas y 
una capacidad de 5,75 
millones de metros cúbicos 
(MOP 1978, 
HIDROCAPITAL 2006). 
  
 

Existen tres importantes y estratégicas cimas como son Cerro Geremba, Topo 
Sabanetón y Las Torres, que han sido utilizadas desde antes de la creación del 
parque para el establecimiento de antenas de televisión y telecomunicaciones, 
que pertenecen a instituciones privadas y gubernamentales. Estas instalaciones 
ocupan áreas que por lo general están separadas del resto del parque por medio 

Cuenca del Río El Jarillo y Embalse de Agua Fría
(Foto © Petros Muradián) 
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de cercas, lo que trae problemas al momento de combatir incendios de 
vegetación en sus adyacencias. 
 
Otras instalaciones importantes que se encuentran dentro del parque y que 
datan de antes de su creación son una escuela de policía (que antiguamente era 
la Escuela de Formación Forestal), un hospital y un centro de recuperación para 
alcohólicos, todos cercanos al pueblo de El Junquito. También se encuentra un 
centro de atención para niños y adolescentes ubicado cerca del sector La 
Culebra. 
 

2.5. Turismo 
 

 
 

 

 
 

 

Aspectos de las áreas recreativas ubicadas cerca de El Junquito 
(Foto © Rodolfo Castillo) 

 
El área recreativa del parque se encuentra ubicada cerca del pueblo de El 
Junquito, donde también funcionan las oficinas principales de la 
Superintendencia. Esta área recibe alrededor de 80 a 100 personas durante los 
fines de semana y dispone de kioscos, baños, estacionamiento, una pequeña 
plaza y un sendero de interpretación conocido como “Las Dos Agüitas”, que está 
diseñado para dar a conocer información del bosque nublado a las comunidades 
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locales y a los visitantes. Periódicamente vienen al parque grupos provenientes 
de universidades y colegios, así como organizaciones de juegos ecológicos. 
Actualmente el sendero se encuentra deteriorado debido al mal uso que le han 
dado algunos visitantes, quienes entran de manera furtiva por un acceso ilegal 
que parte desde las cercanías de una institución educativa adyacente. 
  
En las áreas verdes ubicadas en las orillas de la carretera El Junquito – Colonia 
Tovar, se desarrolla una intensa actividad recreativa durante los fines de 
semana y que llega a sus niveles más elevados durante las temporadas 
vacacionales de Carnaval y Semana Santa. Los visitantes provienen 
principalmente de Caracas y realizan actividades de picnic, parrillas y cabalgata. 
 
El sector de La Culebra es muy frecuentado por los ciclistas de montaña, 
quienes recorren una carretera de tierra que llega hasta el Embalse de Agua 
Fría. Macarao es uno de los pocos parques que permite el ciclismo de montaña, 
y para realizar esta actividad se requiere de la autorización respectiva que debe 
ser solicitada en el puesto de guardaparques. En este sector también existe una 
pequeña área recreativa donde se pueden realizar actividades de campamento y 
contemplación de la naturaleza. 
 
En Macarao también existen ruinas históricas de antiguas haciendas, pero las 
que se encuentran todavía en pie son las ruinas de La Mostaza, que 
actualmente no están habilitadas para la recepción de visitantes. 
 

2.6. Conservación e investigación 
 

 
Carteles ubicados en la carretera de El Junquito – Colonia Tovar 

(Foto © Rodolfo Castillo) 
 
En el Parque Nacional Macarao no se han realizado muchos proyectos de 
investigación, a diferencia de otros parques como Henri Pittier. Se han realizado 



BioParques  Parque Nacional Macarao 
 

www.bioparques.org   13

algunos estudios sobre diversidad de aves e hidrología. Destaca un estudio 
realizado en 1986 acerca de la capacidad de respuesta del parque hacia los 
diferentes impactos humanos así como también sugerencias para un manejo 
adecuado del parque (Bastidas y Cordero 1986). Una tesis para la obtención del 
grado de doctorado en la Universidad de Cornell analizó el potencial hidrológico 
del parque (Guinand 1987) y otra tesis de maestría formuló un plan de acción 
gerencial para manejar las diversas situaciones y problemas presentados en el 
área (Ramos 1994). Dos estudios se han enfocado con la puesta en servicio y el 
impacto ambiental del proyecto del embalse de Macarao (Suárez 1994, MARNR 
1997). 
 
En el año 2000, La Sociedad Audubon de Venezuela publicó una guía de aves 
del Parque Nacional Macarao (Rodríguez 2000), la cual es una excelente 
herramienta para atraer a numerosos observadores de aves y crear una 
conciencia ambiental entre los visitantes. 
 
Hay reportes sobre las actividades de la Fundación Parque Nacional Macarao-
Rotary, la cual mediante un convenio firmado con INPARQUES en 1993, 
desarrolló por cinco años un conjunto de actividades dirigidas a la protección, 
restauración y educación ambiental dentro del parque. Esta fundación fue 
creada por el Rotary Club y recibió el apoyo económico de la Fundación 
Cacique, una organización sin fines de lucro. El plan incluyó programas de 
infraestructura, abastecimiento de equipos y mantenimiento, señalización y 
educación ambiental. En el marco de este convenio fueron construidas las 
oficinas principales de la Superintendencia, se colocó señalización a lo largo de 
la carretera El Junquito – Colonia Tovar, con la ayuda de un grupo de 160 
voluntarios se realizó el mantenimiento de los senderos y áreas recreativas, se 
establecieron programas de educación ambiental para los campesinos que viven 
en las cercanías del parque, y para el establecimiento de pequeños negocios, 
tales como pequeñas concesiones de alimentos dentro del parque. 
 
Otra organización que ha realizado aportes para conservación del parque es la 
Fundación Centro Conservacionista San Pedro (FUNCESPE), quienes han 
participado en labores de señalización y reforestación. Recientemente se 
constituyó la Fundación para la Protección Ambiental de El Junquito 
(FUNDAPROAM), que pretende abordar y buscar solución a diversos problemas 
ambientales, entre ellos las invasiones humanas tanto dentro como fuera del 
parque. 
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3. Amenazas 
 

 
Bosque en las inmediaciones de El Junquito 

(Foto © Rodolfo Castillo) 
 
Después de la primera evaluación realizada hace cinco años, actualmente se 
mantienen las mismas amenazas. Algunas de ellas tienen un mismo nivel y otras 
han variado en intensidad. Varias de estas amenazas fueron detectadas y 
caracterizadas en un estudio realizado en la década de los 90 (Ramos 1994). A 
pesar del gran esfuerzo y de la dedicación del personal del parque, que 
mantiene una extraordinaria mística de trabajo, se mantienen presentes los 
siguientes impactos: 
 

• Invasiones humanas 
• Contaminación de las aguas y vertedero de basura 
• Turismo no regulado 
• Cacería ilegal 
• Instalaciones militares 
• Incendios 
• Plantas exóticas 
• Deficiencia de personal y equipos 

  

3.1. Invasiones humanas 
 
Las invasiones dentro del parque siguen siendo un problema, principalmente en 
los sectores cercanos al pueblo de El Junquito, el cual existe desde antes de la 
creación del área protegida, y que en su mayor parte se encuentra dentro de sus 
linderos. El problema se ha agravado en los últimos cinco años, porque entre la 
población se ha difundido la creencia errónea de que los parques nacionales son 
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tierras ociosas, y por lo tanto deben ser convertidas en tierras productivas o 
aprovechables mediante la construcción de viviendas o el desarrollo agrícola. En 
consecuencia, diversas personas han ocupado ilegalmente terrenos dentro del 
parque con la finalidad de solucionar sus problemas de vivienda, en algunos 
casos de personas sin conocer la existencia del área protegida. También han 
ocurrido casos de individuos conocidos como “invasores profesionales”, que 
intencionalmente invaden y deforestan estos terrenos para luego venderlos 
como parcelas aptas para la construcción de casas. Los sectores más afectados 
por las invasiones recientes son el pueblo de El Junquito, así como los sectores 
de Las Torres y los Kilómetros 24, 25, 26, 27 y 28, ubicados en la margen 
izquierda de la carretera hacia la Colonia Tovar. Las autoridades del parque han 
tomado las acciones legales que corresponden al caso, pero se requiere de una 
mayor coordinación con otros organismos gubernamentales, que tienen 
competencia tanto en la imposición de sanciones como en la formulación de 
planes de vivienda. 
 

Adicionalmente, existen dos 
casos aislados de 
ocupaciones en el sector 
Quebrada Honda, en la 
carretera hacia El Jarillo, en 
las que no existe 
información exacta sobre si 
están ubicadas en los 
linderos del parque. Cabe 
destacar que se mantienen 
sin resolver los casos de 
invasiones reportadas en la 
evaluación anterior. 
 

 
 
  

3.2. Contaminación de las aguas y vertedero de basura 
 
Esta amenaza no fue caracterizada en la evaluación anterior, pero en estudios 
anteriores se había determinado la existencia de contaminación por coliformes 
en la cuenca del Río Macarao, la cual fue detectada durante la realización de 
una evaluación de impacto ambiental del proyecto del embalse de Macarao 
(MARNR 1997). El origen de esta contaminación se encuentra en el centro 
poblado de El Junquito, donde existe un sistema poco eficiente para la 
recolección de aguas servidas. El sistema actual está conformado por los pozos 
sépticos que poseen muchas de las casas, además de una trampa de grasa y un 
tanque séptico que recogen las aguas del pueblo, los cuales son vaciados con 
cierta periodicidad por camiones de la Alcaldía del Municipio Vargas. Las 

Gran parte del pueblo de El Junquito se encuentra dentro 
del parque (Foto © Rodolfo Castillo) 



BioParques  Parque Nacional Macarao 
 

www.bioparques.org   16

autoridades del parque no descartan que existan filtraciones de estos pozos y 
tanques, además de algunos vertidos que descarguen directamente a los cursos 
de agua. 
 

Hacia el sector oeste del 
parque, pero fuera de sus 
linderos, existe un vertedero 
de basura en donde se 
depositan los desechos 
sólidos provenientes de la 
Colonia Tovar. Actualmente 
no existe un manejo 
adecuado del vertedero, 
puesto que la basura es 
colocada a cielo abierto, no 
hay control de entrada y 
suelen observarse columnas 
de humo originadas por 
pequeñas quemas 
realizadas por indigentes, 
quienes tratan de extraer 
cualquier material que sea 

reciclable o que tenga alguna utilidad para ellos. Las consecuencias que tiene 
este vertedero son la presencia de moscas y malos olores en una zona cercana 
al parque, además de la contaminación de los cursos de agua que forman parte 
de la cuenca del Río Tuy, una de las fuentes de agua de Caracas. 
 

3.3. Turismo no regulado 
 
El área que rodea el límite norte del parque en la carretera El Junquito – Colonia 
Tovar, siempre ha sido una opción recreacional para los habitantes de Caracas, 
de manera que se mantiene la misma situación de un gran número de visitantes 
que frecuenta la zona durante los fines de semana y en los períodos 
vacacionales de Carnaval y Semana Santa. Hay una significativa actividad 
comercial representada por la presencia de hoteles, restaurantes, bares, 
mercados de frutas y otros servicios necesarios para el visitante, los cuales se 
ubican en las adyacencias de la mencionada carretera y en el pueblo de El 
Junquito. Respecto a la evaluación anterior, destaca el hecho de que se 
mantiene dentro del parque la presencia de áreas autorizadas para la cabalgata, 
aunque algunos dueños de caballos aún no han legalizado su actividad con las 
autoridades del parque. La carencia de guardaparques impide que se realice 
una eficiente supervisión de estas actividades y de su impacto sobre el 
ambiente. La principal consecuencia del gran número de visitantes es la 
generación de desechos sólidos, para cuyo manejo se ha requerido de la 
cooperación de otros organismos gubernamentales. 

Vertedero de basura ubicado cerca del parque
(Foto © Rodolfo Castillo) 
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En las orillas de la carretera El Junquito – Colonia Tovar se realiza una intensa actividad 
recreativa (Foto © Rodolfo Castillo) 

 

3.4. Cacería ilegal 
 
Al igual que en otros parques nacionales, la cacería ilegal es una actividad que 
también se ha detectado en Macarao. No existen datos suficientes para estimar 
la intensidad de la caza, pero de acuerdo a las autoridades del parque, podría 
categorizarse como “regular”, y se realiza con mayor frecuencia cerca de las 
comunidades ubicadas hacia el sur. Las principales especies de caza reportadas 
por las autoridades son la lapa (Agouti paca), el picure (Dasyprocta leporina), el 
venado matacán (Mazama americana), el cachicamo (Dasypus novemcinctus) y 
la guacharaca (Ortalis ruficauda). Un estudio realizado por Solórzano y col. 
(1997) sostiene que la ausencia o bajos índices de abundancia de especies de 
caza como la lapa, el picure y el venado matacán, se deba tanto por la presencia 
de cazadores furtivos, como a la presión humana que ha tenido esta zona a lo 
largo de los años. Al igual que en la evaluación anterior, se mantiene la 
presunción de que el producto no es para la subsistencia de los propios 
cazadores, sino que es comercializado en restaurantes cercanos, siendo una 
fuente de ingresos significativa para el cazador. 
  

3.5. Instalaciones militares 
 
Se mantiene la presencia del Comando de Acciones Especiales de la Guardia 
Nacional, que es utilizada como un área para entrenamiento intensivo, cursos de 
supervivencia y pruebas para explosivos. Esta base militar se encuentra cerca 
del pueblo de Macarao, en un lugar que será afectado por el área de inundación 
del futuro embalse del mismo nombre. La Guardia Nacional ha restringido el 
acceso a ésta área a las mismas autoridades del parque, existiendo un conflicto 
de competencias y una falta de coordinación. Se desconoce cual es el impacto 
de las actividades militares sobre el ambiente, pero se ha visto en otros parques, 



BioParques  Parque Nacional Macarao 
 

www.bioparques.org   18

como Henri Pittier, que el uso de armas de fuego y explosivos aumenta el riesgo 
de incendios en la vegetación adyacente. 
 
Cabe destacar que los funcionarios de la Guardia Nacional de otros 
destacamentos cercanos al parque, como El Junquito y Laguneta de la Montaña, 
si han prestado la cooperación debida a las autoridades del área protegida. 
 

3.6. Incendios 
 
En la temporada de sequía 2004 – 2005 no se registraron incendios de 
vegetación dentro del parque, cuando en años anteriores este problema 
constituía una de sus principales amenazas. Existen registros de años 
anteriores, que indican la del problema de los incendios, como en el año 1997, 
cuando se incendiaron 2.000 ha del parque. En el siguiente cuadro puede 
observarse la frecuencia de incendios en las últimas cuatro temporadas de 
sequía: 
 

Temporada Número de 
incendios 

Superficie 
afectada 
(ha) 

2001 – 2002 4 26,35 
2002 – 2003 10 279 
2003 – 2004 2 27 
2004 – 2005 0 0 
Fuente: Matani (com. pers. 2006) 

 
Al parecer, una causa de la disminución en el número de incendios son las 
variaciones en los patrones climáticos, debido a que en los últimos dos años las 
precipitaciones se han extendido durante la estación seca que va de noviembre 
hasta abril, manteniendo altos niveles de humedad en la vegetación. 
 
Los incendios ocurridos en Macarao generalmente se han originado por 
descuidos en las fogatas o parrillas realizadas por los visitantes (las fogatas son 
permitidas), por acción de los cazadores furtivos e incluso por acciones 
intencionales de quemar la vegetación, hecho conocido comúnmente como 
piromanía. Los incendios suceden con mayor frecuencia en la parte sur del 
parque, que es más seca y está a menor altitud que el área norte. 
 
Actualmente el parque no posee un personal fijo que se dedique al control de 
incendios, dependiendo del personal del Monumento Natural Pico Codazzi y del 
Parque Zoológico Caricuao, además del Grupo Cóndor ubicado en San Pedro 
de los Altos. 
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3.7. Plantas exóticas 
 

Antes de la creación del parque 
nacional, entre los años 1963 y 1968, 
fueron sembrados árboles de especies 
exóticas, principalmente pinos, 
casuarinas y eucaliptos, en distintos 
sectores de la cuenca del Río 
Macarao, incluyendo las cercanías del 
puesto de guardaparques de La 
Culebra. Estas reforestaciones fueron 
realizadas con la finalidad de 
recuperar las áreas que habían sido 
afectadas por la agricultura y que 
fueron desocupadas para proteger 
esta cuenca que surte de agua a 
Caracas. 
 

No se han realizado estudios acerca de los efectos que tiene la presencia de 
estas plantas exóticas sobre el ecosistema. Sin embargo, es bien conocido que 
la hojarasca de pino constituye un material altamente inflamable. 
 

3.8. Deficiencia de personal y equipos 
 
Con respecto a la evaluación anterior, se sigue manteniendo el mismo personal 
de tres guardaparques, quienes se encargan de la vigilancia y control de las 
15.000 ha que abarca este parque. El Superintendente de Macarao también 
sigue ejerciendo el mismo cargo en el Monumento Natural Pico Codazzi, que se 
encuentra hacia el oeste y abarca 11.850 ha. Existe un solo vehículo y un 
número insuficiente de radios, lo que dificulta la rápida comunicación entre los 
dos Puestos de Guardaparques y la Superintendencia. Sin el número adecuado 
de vehículos o radios para comunicarse, los guardaparques están limitados en 
labores como patrullaje y respuesta a algunos problemas. Uno de los 
guardaparques está parcialmente inhabilitado y su trabajo se concentra en las 
oficinas de la Superintendencia, donde se encarga de atender a los visitantes. 
Estas oficinas se encuentran en buenas condiciones, pero los puestos de 
guardaparques no se encuentran en óptimas condiciones. 
  
 

Antes de la creación del parque se realizaron 
reforestaciones con pinos 
(Foto © Rodolfo Castillo) 
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4. Soluciones Propuestas 
 

 
Parte de la señalización se ha realizado gracias a diversas donaciones 

(Foto © Rodolfo Castillo) 
 

4.1. Invasiones humanas, turismo no regulado, cacería ilegal, deficiencia de 
personal y equipos 
 
Se requiere de la incorporación de un mayor número de guardaparques así 
como de una dotación adecuada de equipos (vehículos y radios), para hacer 
más eficientes las labores de control sobre las distintas actividades que causan 
un impacto negativo en el ecosistema. Se puede negociar y establecer alianzas 
con las empresas de telecomunicaciones que tienen sus antenas en el parque, 
para realizar aportes o donaciones de equipos de radio. 
 
Para el caso de las invasiones se requiere una mayor cooperación de otros 
organismos como la Guardia Nacional, el Ministerio Público, los Tribunales, el 
Ministerio del Ambiente, las Alcaldías de los Municipios Libertador y Vargas, 
Ministerio del Hábitat y de la Vivienda, con la finalidad de: 
 

• Sancionar administrativa y penalmente a los infractores. 
• Establecer planes de vivienda para cubrir el déficit habitacional y evitar 

nuevas invasiones. 
• Informar y concienciar a la población de que los parques nacionales no 

son tierras ociosas, que por el contrario, son espacios destinados a la 
protección de la biodiversidad, de las cuencas para el abastecimiento de 
agua e importantes reguladores del clima, y que por lo tanto no son aptos 
para el desarrollo urbano o agrícola. 
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Particularmente, la Gobernación del Estado Vargas emitió un decreto en el año 
2002 en donde se prohíben las invasiones de terrenos en zonas protectoras, 
parques nacionales, embalses y reservorios de agua, obligando a las distintas 
autoridades estadales a tomar las acciones respectivas, ya sea por oficio o por 
denuncia (Estado Vargas 2002). 
 
La rehabilitación de los carteles ubicados en la carretera El Junquito –  Colonia 
Tovar, ha sido útil para brindar información a los visitantes sobre la existencia 
del parque y de los recursos que contiene. Sin embargo, también se requiere de 
la construcción de al menos un nuevo puesto de guardaparques en este sector, 
para así ejercer una mejor supervisión sobre las actividades de los visitantes que 
frecuentan esta zona y sobre las actividades de cabalgata que han sido 
permitidas por las autoridades. Actualmente la Alcaldía del Municipio Vargas 
realiza semanalmente labores de limpieza para recoger los desechos sólidos 
generados por los visitantes, pero igualmente se requiere incrementar el número 
de contenedores de basura para evitar su dispersión. 
 

4.2. Contaminación de las aguas y vertedero de basura 
  
Se requiere de un sistema más eficiente para la recolección de las aguas 
servidas de El Junquito. Actualmente el Ministerio del Ambiente y la Alcaldía del 
Municipio Libertador estudian la posibilidad de reactivar una planta de 
tratamiento ubicada en este centro poblado. 
 
Respecto al vertedero de basura ubicado cerca del parque, recientemente se 
estaban iniciando las reuniones entre la Alcaldía del Municipio Tovar y una 
empresa privada de recolección, para evaluar la posibilidad de establecer otro 
lugar más adecuado para la disposición final de los desechos. Una de las 
opciones es el relleno sanitario de La Bonanza, ubicado en la región de los 
Valles del Tuy Medio. Por otra parte, la formulación de planes de reciclaje y el 
aprovechamiento del material orgánico para la producción de abono, son 
alternativas que contribuirían a disminuir el volumen de desechos que se 
generan en el Municipio Tovar. 
 

4.3. Instalaciones militares 
  
Las actividades realizadas por la Guardia Nacional son incompatibles con los 
objetivos de protección que establece el Reglamento sobre Administración y 
Manejo de Parques Nacionales y Monumentos Naturales (República de 
Venezuela 1989). Adicionalmente, estas instalaciones se encuentran en el área 
de inundación del futuro embalse de Macarao, de manera que deberían ser 
trasladadas a un lugar más idóneo. Sin embargo, las mismas autoridades del 
parque admiten que la base militar hasta ahora ha ejercido un poder disuasivo 
que ha impedido que ocurran invasiones humanas en este sector. 
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4.4. Incendios 
 
A pesar de la disminución del número de incendios, debe mantenerse una 
adecuada dotación de equipos para el combate de incendios, además de 
establecer una brigada que se encargue de las labores de extinción. 
Actualmente existen varias brigadas que cumplen esta función, como los 
campamentos de incendios del Monumento Natural Pico Codazzi y el Parque 
Zoológico Caricuao, que están a cargo de Inparques, además de los voluntarios 
del Grupo Cóndor de San Pedro de los Altos. El sector de La Culebra ha sido 
uno de los lugares más afectado en años anteriores, pero los campamentos de 
incendios de Inparques se encuentran algo distantes, por lo que el tiempo de 
respuesta no es inmediato. 
 
En el marco de un programa de control de incendios, pueden implementarse las 
siguientes medidas preventivas para minimizar el efecto de los incendios: 
 

• Construir barreras naturales contra incendios (cortafuegos). 
• Construir torres de vigía para detectar incendios. 
• Aumentar la vigilancia a lo largo de las carreteras durante los fines de 

semana para prevenir los incendios producidos por humanos. 
• Implementar campañas educativas para crear una conciencia en los 

visitantes acerca del problema de los incendios y cómo evitarlos. 
Recientemente las autoridades del parque han dictado charlas en 
distintas escuelas de los poblados cercanos al área protegida. 

 

4.5. Plantas exóticas 
 
Se requiere hacer un estudio del impacto de las plantas exóticas sobre el 
ecosistema, y analizar la viabilidad ecológica de realizar una sustitución 
progresiva con especies nativas. En este sentido se pueden establecer alianzas 
con universidades para promover estudios de investigación y tesis de grado que 
aporten información sobre el tema. 
 
Los distintos programas de reforestación de áreas naturales realizados en el 
país en los últimos años, han contemplado la siembra de especies nativas, 
descartando la utilización de especies exóticas. Recientemente en Macarao, en 
las cercanías del Puesto de Guardaparques de La Culebra y en las instalaciones 
de la Guardia Nacional, se han plantado alrededor de 27 ha con árboles de 
quiripití (Clusia minor), una especie considerada como pionera, debido a que 
tiene buen crecimiento en áreas que han sido intervenidas. 
 
Actualmente el Ministerio del Ambiente realiza el Plan Nacional de Reforestación 
Productiva, el cual tiene como finalidad detener el deterioro de los bosques 
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mediante el establecimiento de plantaciones con fines protectores y 
agroforestales (MARN 2006). Una iniciativa similar puede promoverse en los 
distintos parques nacionales y monumentos naturales, incluyendo Macarao, con 
la salvedad de que solo se establecerían plantaciones con fines protectores, en 
concordancia con los objetivos que tienen estas áreas protegidas. 
 
Toda esta serie de recomendaciones deben ser plasmadas en un plan de 
manejo que se constituya como el instrumento normativo que guíe la eficiente 
administración del parque. En el estudio realizado por Ramos (1994), se 
plantean en detalle una serie de medidas concretas que contribuirán a 
solucionar los problemas existentes en el Parque Nacional Macarao. 
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5. Conclusiones 
 
El Parque Nacional Macarao ha tenido una extensa historia de intervención 
humana antes de su declaración como área protegida. En la actualidad está 
amenazado por otros impactos como las invasiones humanas, la contaminación 
de las aguas, el turismo no regulado y la cacería ilegal. Se requiere tomar una 
serie de medidas en coordinación con otras instituciones gubernamentales, las 
cuales deben ser plasmadas en un plan de manejo. El Parque Nacional Macarao 
es un área clave para la conservación de la biodiversidad en la Cordillera Central 
de la Costa y también tiene una importancia estratégica al proteger importantes 
fuentes de agua de Caracas y otras ciudades del norte de Venezuela. 
 
 

 
Vivero de plantas autóctonas ubicado en La Culebra 

(Foto © Rodolfo Castillo) 
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