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vertiente caribeña

La hidrología se ocupa del estudio de las aguas en el  
medio natural. La unidad más importante en hidrología es  
la cuenca, que representa el área que recoge las aguas 
pertenecientes a un solo sistema fluvial para luego dirigirlas  
hacia un punto común de salida, ya sea un lago o el mar.

Glosario. Ciclo hidrológico: determina una dinámica  
de circulación del agua entre la atmósfera y la hidrosfera 
mediante procesos de evaporación, infiltración, 
condensación y precipitación. Por efecto de la radiación 
solar el agua se evapora de los cuerpos de agua conti- 
nentales y marítimos, se condensa para ser transportada 
como vapor de agua y luego se precipita como agua  
o nieve. Cuando se infiltra, el agua alimenta los depósitos 
subterráneos.

Debajo de la superficie hay aguas subterráneas que forman acuíferos que a veces  
afloran en forma de manantiales y, en ocasiones, por el calor generado en los pliegues  
de las fallas, se forman aguas termales con propiedades medicinales, como  
Trincheras en Carabobo y Aguas de Moisés en Sucre.

Curso superior
Se ubica en lo más elevado del relieve, en donde  
la erosión de las aguas del río es en sentido vertical.  
Su resultado es la profundización del cauce.

A. Cabecera o nacimiento: Se refiere a las laderas  
más elevadas de la cuenca donde nace el río, el cual  
se desplaza por una gran pendiente.

B. Cascada: Una caída o salto de agua es un lugar  
donde el agua fluye rápidamente perdiendo elevación 
mientras discurre por una región con fuerte desnivel  

o por un acantilado.

C. Río principal: Es el colector común de todos los 
tributarios y tiene mayor caudal.

D. Río tributario: Es el río afluente que se conecta con  
el colector principal en un lugar llamado confluencia.

E. Embalse: Se refiere a la acumulación de agua por  
una obstrucción en el lecho del río que cierra parcial  
o totalmente su cauce. La obstrucción puede ocurrir por 
causas naturales o por obras construidas por el hombre.

F. Meandro: Se refiere al trazado curvo descrito por  
un curso de agua cuya sinuosidad es pronunciada.

Curso medio
Donde el río empieza a zigzaguear, ensanchando el valle.

G. Laguna: Es una extensión de agua estancada de 
régimen periódico o estacional. Un lago se refiere  
a un cuerpo cerrado de agua dulce o salada con mayor 
permanencia.

H. Desembocadura: Es la parte más baja de un río,  
en aquella sección donde el curso vierte sus aguas  
al mar o a un lago. Puede adoptar las siguientes formas:  
estuario, ría o delta.

Curso inferior
Son las partes más bajas de la cuenca; cuando el caudal 
del río pierde energía y los materiales sólidos que lleva  
se sedimentan, formando las llanuras aluviales o valles.

I. Delta: Se refiere al territorio triangular formado  
en la desembocadura de un río, mediante el aporte de 
sedimentos.

J. Mar y océano: Es una masa de agua salada de  
tamaño inferior al océano. El oceáno es el mayor volumen 
de agua marina de la Tierra.

r
if

 j
–
0

0
11

0
5

7
4
– 3

 

Comprendiendo  
a Venezuela
UNA HIDROGRAFÍA ABUNDANTE Y DIVERSA

Fundación Empresas Polar
Apartado postal 70934, Los Ruices

Caracas 1071–A, Venezuela 

Fuente: GeoVenezuela en láminas ( lám.13)
Producción general:

Ediciones Fundación Empresas Polar
Investigación ( lám. 13): Equipo editorial

Concepción de las estrategias de
edición gráfica y proyecto de  diseño:

VACA  Visión Alternativa 
Ilustración: Yonel Hernández

Impreso por C. A. Litoven. Caracas, 2013

Sistema fluvial y ciclo hidrológico

En Venezuela existen dos grandes vertientes  
donde se distribuyen las principales cuencas: las del  
océano Atlántico y la del mar Caribe. También existe  
una cuenca endorreica o cerrada que es la del  
lago de Valencia y otras cuencas que se comparten  
con Brasil, Colombia y Guayana.

Tenemos ríos de fuerte corriente que nacen en las altas montañas, los menos  
vigorosos que surgen en las suaves pendientes y los caudalosos de los Llanos y Guayana.  
Algunos cursos de agua son permanentes porque fluyen todo el año; otros son 
intermitentes porque dependen del ciclo de las lluvias. Los dos lagos más importantes  
son el de Maracaibo y el de Valencia, mientras que numerosas lagunas y albuferas 
costeras se localizan en todo el territorio.
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1. Cuenca del lago de Maracaibo
2. Cuenca del mar Caribe
3.  Cuenca del lago de Valencia
4. Cuenca del río Orinoco
5. Cuenca del río Cuyuní
6. Cuenca de río Negro

Glosario. Patrón de drenaje: Cuando el escurrimiento 
superficial se concentra, la superficie terrestre se  
erosiona creando un canal. Los canales de drenaje forman 
una red. Los factores del clima y el relieve influyen en el 
patrón de la red, pero la estructura geológica subyacente 
suele ser el factor más relevante. La clasificación de los 
principales patrones incluye las siguientes redes: 
dendríticas, enrejadas, paralelas, rectangulares, radiales  
y anulares.

En el gráfico es posible  
apreciar la dirección  
del drenaje superficial en  
el territorio venezolano.
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