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  Los Morros de Macaira son tres macizos de roca caliza (foto © Rodolfo Castillo) 
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Resumen 
 
Descripción 
El Monumento Natural Morros de Macaira se encuentra en el Estado Guárico al sureste 
del Parque Nacional Guatopo y protege un conjunto de cárstico de tres macizos de roca 
caliza de gran valor escénico y paisajístico, que contienen diversas cuevas surcadas por 
pequeños cursos de agua y simas verticales (MARNR 1992). 
 
Biodiversidad 
La vegetación está compuesta por matorrales tropófilos, deciduos y semideciduos, así 
como también bosques ombrófilos submontanos y semideciduos estacionales (MARNR 
1992), destacando árboles de gran altura como las ceibas (Ceiba pentandra). La fauna se 
limita a especies que habitan en las cuevas como los murciélagos, insectos y arácnidos. 
 
Amenazas 
La falta de presencia institucional es la principal amenaza, debido a que no cuenta con 
personal de guardaparques asignado y no posee puesto de vigilancia. La expansión de las 
zonas agrícolas circundantes representan una amenaza potencial que podría inducir una 
demanda por el espacio que afectaría a este monumento que no tiene materializados sus 
linderos, por lo cual se le considera en la categoría de vulnerable. 
 

 

 
Los Morros de Macaira destacan en el paisaje del piedemonte 

llanero (foto © Rodolfo Castillo) 
Descripción 
 
Geografía 
 
El Monumento Natural Morros de Macaira se encuentra en el Municipio José Tadeo Monagas 
del Estado Guárico al sureste del Parque Nacional Guatopo, en una unidad geográfica 
denominada Contrafuertes del Interior cercano al Piedemonte Llanero, que forman parte de la 
Serranía del Interior de la Cordillera de la Costa (Bellizia 1967, Yerena 1985). 
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Los Morros de Macaira poseen un gran valor escénico dentro del paisaje del Piedemonte 
Llanero, y están conformados por tres macizos de roca caliza que contienen diversas cuevas 
surcadas por pequeños cursos de agua y simas verticales (MARNR 1992). Estas rocas son de 
origen arrecifal y datan del Período Cretácico Inferior de la Era Mesozoica (Zambrano 1970, 
MMH 1970), cuando toda la región de la Cordillera de la Costa se encontraba bajo el nivel del 
mar (Schuchert 1935, Woodring 1964). Fue a finales del Cretácico cuando esta cordillera 
comenzó a elevarse, proceso que continuó hasta finales del Período Eoceno (Balda 1974). 
 
El clima es lluvioso cálido de sabanas, con temperaturas anuales entre 24 y 26 oC y una 
precipitación anual entre 1.000 y 1.250 mm, con un máximo de precipitación en el mes de agosto 
(MARNR 1992). La época de sequía no llega a ser lo suficientemente marcada para denominarlo 
biestacional (Yerena 1985), y comprende los meses que van de enero a abril, estando el mínimo 
en febrero (Walter y Medina 1971). Los vientos predominantes provienen del norte, aunque 
también existe influencia de los vientos del sur (Yerena 1985). 
 

 
Fuente: INPARQUES (1994) 

 
Biodiversidad 
 
La vegetación está compuesta por matorrales tropófilos, deciduos y semideciduos, así como 
también bosques ombrófilos submontanos y semideciduos estacionales. No hay un inventario de 
las especies de plantas, pero pueden observarse árboles de gran altura, como ceibas (Ceiba 
pentandra). La fauna del monumento natural se limita a especies que habitan en las cuevas como 
los murciélagos, insectos y arácnidos (MARNR 1992), de los cuales tampoco se tiene un 
inventario. 
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Manejo 
 
Los Morros de Macaira fueron decretados como 
Monumento Natural el 12 de diciembre  
de 1978 para proteger una formación geológica de 
notable configuración (República de Venezuela 
1979). Su administración y manejo le 
corresponden al Instituto Nacional de Parques 
(INPARQUES), organismo encargado de 
administrar el sistema de parques nacionales de 
Venezuela. Hasta el año 1992 las autoridades del 
Parque Nacional Guatopo se encargaban de su 
manejo, así como de su vigilancia, pero 
posteriormente esa responsabilidad fue delegada a 
otra dependencia del mencionado instituto. Este 
monumento nunca ha tenido puestos de 
guardaparques y actualmente no tiene personal 
asignado. Sus linderos no están materializados de 
una manera formal, aunque cuatro carreteras (una 
asfaltada, dos de tierra y la pica de mantenimiento 
de un tendido eléctrico) sirvieron de referencia 

para definir sus límites. La señalización existente 
se limita a dos letreros que se encuentran en la 
carretera asfaltada que se dirige al poblado de San 
Francisco de Macaira. 

Entre la vegetación destaca una ceiba de 
grandes proporciones (foto © César Aponte) 

 
Por ser un monumento natural existen muchas restricciones, siendo actividades prohibidas la 
caza con fines deportivos o comerciales, la introducción y cría de animales domésticos, los 
eventos deportivos o recreativos masivos, el porte de armas y la extracción de especies de flora y 
fauna. Son actividades permitidas el excursionismo y las investigaciones científicas. El 
monumento no posee Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso, y las regulaciones 
mencionadas anteriormente se encuentran establecidas en el Reglamento sobre Administración y 
Manejo de los Parques Nacionales y Monumentos Naturales (República de Venezuela 1989). 
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Letrero en la carretera hacia San Francisco de Macaira (foto © Rodolfo Castillo) 

 
Influencia humana 
 
Alrededor del monumento existen diversas zonas agrícolas que tradicionalmente han tenido este 
uso desde hace muchos años, y cuyos orígenes se remontan al siglo XV, cuando se fundó el 
centro poblado de San Francisco de Macaira. Los límites del monumento fueron establecidos 
tomando como referencia las vías de penetración a estas zonas agrícolas. El lindero oeste del 
monumento está determinado por la carretera que comunica Altagracia de Orituco con San 
Francisco de Macaira, una vía que es utilizada para transportar los productos agrícolas de las 
zonas de los valles de los ríos Macaira y Cuira. El lindero norte lo determina una carretera de 
tierra por donde solo 
pueden circular 
vehículos de doble 
tracción, y que permite 
el acceso a las zonas 
agrícolas del caserío 
El Morrito, 
conformado por 
alrededor de 83 casas 
y 232 habitantes 
(OCEI 1994), ubicadas 
hacia el norte y el este 
del monumento. Hacia 
el sur se encuentran 
otras zonas agrícolas 
pero de casas más 
dispersas, y el límite lo 
marca un camino 
vecinal denominado 
“La Ceiba.” 
 Existen zonas agrícolas en los alrededores del Monumento Natural Morros de 

Macaira (foto © Rodolfo Castillo) 
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Existen cuatro familias habitando dentro del área protegida que se dedican a la agricultura, y que 
aparentemente han estado allí desde hace muchos años sin representar una amenaza grave para la 
protección de los morros, cuyos macizos de roca caliza se encuentran en buen estado de 
conservación. Las casas de estas familias están ubicadas hacia el lindero oeste, cerca de la 
carretera que se dirige a San Francisco de Macaira. 
 
Turismo 
 
Los Morros de Macaira tienen potencial para el turismo y la recreación, siendo su principal 
atractivo los macizos de piedra caliza, rasgos que resaltan dentro del paisaje circundante y que 
pueden ser observados desde la carretera que comunica a las poblaciones de Altagracia de 
Orituco y San Francisco de Macaira. En el kilómetro 15 de esta carretera hay una bifurcación 
hacia una vía de tierra que conduce al caserío El Morrito, desde donde se pueden apreciar y 
contemplar más de cerca a los macizos. Hay una carencia de zonas recreativas o caminos para 
visitantes, sin embargo, los densos bosques que rodean los morros impiden el desarrollo de 
infraestructura de gran magnitud, por lo que cualquier tipo de construcción futura debe limitarse 
a miradores, senderos y otros servicios mínimos como tomas de agua y sanitarios. Se tiene 
conocimiento de la visita poco frecuente de excursionistas que han intentado escalar las paredes 
de roca caliza, lo que en algunos casos ha resultado en accidentes trágicos (Yerena 1985), sin 
embargo, no se tienen datos actualizados sobre los visitantes y las actividades que realizan. 
 
Conservación e investigación 
 
Existe muy poca información sobre este 
monumento natural. Carlsen (1999) no 
reporta trabajos de investigación en ésta área. 
Un estudio realizado por Yerena (1985) en el 
Parque Nacional Guatopo, ubicado hacia el 
noroeste, aporta alguna información 
significativa y realiza una propuesta para la 
zonificación y usos. En este estudio se 
recomienda el establecimiento de una Zona 
de Protección Integral en los macizos, y una 
Zona de Ambiente Natural Manejado en todo 
el piedemonte de los morros, en donde se 
permitiría la recreación pasiva y que contaría 
con una pequeña área dotada de servicios 
mínimos como tomas de agua y sanitarios. 
Respecto al área de los macizos de roca 
caliza, no se dispone de información detallada 
sobre las cuevas que allí existen. 
 
 No se han reportado estudios para los Morros de Macaira 

(foto © Rodolfo Castillo)  
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Amenazas 
 

• Falta de presencia institucional  
• Expansión de la frontera agrícola 

 
 
Falta de presencia institucional 
  
El principal problema de este monumento natural es la falta de presencia institucional, debido a 
que la dependencia de INPARQUES responsable de su manejo no tiene personal asignado para 
dicha área protegida, aunque el personal del Parque Nacional Guatopo eventualmente realiza 
recorridos en el área. Una de las principales consecuencias es la ausencia de un control de acceso 
para visitantes y de un control de las actividades realizadas en el área, las cuales deberían 
restringirse a la contemplación y recreación pasiva, evitando la escalada deportiva, porque el uso 
de clavos daña las paredes de roca caliza que constituyen el morro. Existe una escasa 
señalización, que se limita a dos letreros ubicados en la orilla de la carretera que comunica 
Altagracia de Orituco con San Francisco de Macaira.  
 

 

 
Amenazas futuras 
 
Expansión de la frontera 
 
El monumento natural está
ellas el caserío El Morrito
de casas, alrededor de 83 (
un proceso de demanda po
misma área protegida, cuy
 Vista de las pequeñas zonas agrícolas al oeste acceso
(foto © Rodolfo Castillo) 
agrícola 

 rodeado completamente por áreas agrícolas, siendo la principal de 
 ubicado hacia la zona del norte, donde existe una mayor concentración 
OCEI 1994). El crecimiento poblacional en estas zonas podría inducir 
r el espacio y/o expansión de los cultivos que podrían afectar a la 
os linderos no están materializados en el terreno. De acuerdo a los 
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datos demográficos disponibles para el Municipio José Tadeo Monagas (donde se localiza el 
monumento), la tasa anual geométrica de crecimiento para el para período 1990-2001 fue de 
1,8%, por debajo de la tasa nacional de 2,2%. Aunque la expansión agrícola en este momento no 
representa una amenaza muy grave, el monumento se encuentra en un estado de vulnerabilidad 
ante el crecimiento de los asentamientos humanos cercanos. 
 
Soluciones propuestas 
 
Falta de presencia institucional, expansión de la frontera agrícola 
 
Varias de las siguientes medidas ya 
han sido planteadas anteriormente 
por Yerena (1985). En primer lugar 
la construcción de un Puesto de 
Guardaparques y la asignación de un 
personal que se encargue de las 
labores de vigilancia y control así 
como de orientación para el público 
visitante. Se puede incluir el 
desarrollo de una pequeña área 
recreativa, teniendo en consideración 
que los densos bosques que rodean a 
los morros impiden el desarrollo de 
infraestructura de gran magnitud, por 
lo que cualquier tipo de construcción 
debe limitarse a miradores, senderos 
y otros servicios mínimos como 
tomas de agua y sanitarios. Los 
senderos de excursión deben limitarse en la medida que el terreno permita un acceso adecuado y 
seguro a los visitantes, debiendo restringirse o prohibirse el paso hacia las posibles cuevas 
existentes. La actividad de escalada deportiva ocasiona daños a las paredes de caliza, por lo cual 
debería impedirse, debido a que los macizos son el objeto de conservación de este monumento. 
Además de la presencia de personal de guardaparques, una adecuada materialización de los 
linderos establecería en parte, una limitación a una posible expansión de las áreas agrícolas 
dentro del monumento. 

Se requieren ciertas medidas para garantizar conservación de 
los Morros (foto © Rodolfo Castillo) 

 
Conclusiones 
 
El Monumento Natural Morros de Macaira tiene un importante valor escénico que está 
representado por tres macizos de roca caliza que destacan entre el paisaje circundante. Ha sido 
poco estudiado y no posee inventarios detallados de flora y de fauna. Actualmente no posee 
personal de guardaparques que cumpla con las funciones de vigilancia y control, y el crecimiento 
de las zonas agrícolas circundantes representan una amenaza potencial para la integridad de sus 
bosques, razones por las que se considera vulnerable. Se requiere la asignación de personal de 
guardaparques así como la construcción de un puesto de vigilancia. 
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 Los Morros de Macaira tienen potencial para el 

turismo contemplativo (foto © César Aponte)   
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