
La imagen compacta que ofrece el país a través de sus diferentes paisajes  
no deja duda sobre el generoso legado que la naturaleza ha dado a  
todos los venezolanos. En esta inmensidad territorial destaca el importante  
papel geoestratégico de Venezuela dentro del continente americano,  
al tiempo que insinúa los grandes retos que tienen todos los venezolanos para  
profundizar en el conocimiento  de sus territorios marítimos y continentales  
y de hacer buen uso de sus abundantes posibilidades. 

Las características tropicales de Venezuela tienen múltiples expresiones 
sobre sus variables físicas y humanas. Por su cercanía al ecuador,  
disfruta de una intensa luminosidad durante todo el año, lo que constituye uno 
de los grandes atractivos que ofrece el país y una alternativa energética 
factible de ser aprovechada. 

Los cursos de agua son un factor de vital importancia en  
la geografía local. La presencia de más de mil ríos permanentes  
y de importantes acuíferos permite el desarrollo de la agri- 
cultura bajo riego, el abastecimiento para el consumo humano,  
las comunicaciones internas y la generación de hidroelectricidad.  
Los ríos venezolanos son también lugares de pesca de especies  
comestibles y ornamentales, así como polos de atracción  
turística y recreacional. 

Venezuela es considerada una de las diez áreas de megadiversidad  
del planeta, donde se han identificado cerca de 21 000 especies de plantas 
superiores. Las condiciones físicas determinadas por la particular  
situación geográfica de Venezuela se expresa por la presencia de grandes selvas 
húmedas, extensas sabanas, espinares y cardonales, selvas de galería,  
formaciones de manglares y páramos. 

Destacan las formas vegetales de la selva pluvial de Guayana y la flora  
particular de los tepuyes, cuyo nivel de aislamiento y difícil penetración aún 
encierran muchas especies por descubrir. En esta riqueza vegetal  
significativa se refugian unas 1 300 especies de aves, 254 de reptiles, 214 de  
anfibios, 355 de mamíferos y un número significativo de invertebrados. 

Destaca la presencia del formidable escudo de Guayana, poseedor 
de las rocas más antiguas del mundo y del 80% de las riquezas 
minerales del país. Las características de sus rocas originarias y de 
los procesos milenarios de erosión explican la presencia de  
un relieve único de tepuyes que encierra complejos sistemas de 
cuevas y espectaculares saltos de agua.

Las particularidades de su evolución geológica explican la 
localización de importantes yacimientos petroleros y la distribu-
ción de variadas formas del relieve. Es por ello que ofrecen  
la oportunidad de un viaje extraordinario desde las bellas playas  
del litoral caribeño hasta las nieves de las altas montañas  
andinas, a través de una gran variedad de paisajes que muestran 
innumerables matices de la belleza natural, cultural y humana  
de Venezuela. 

Los suelos de Venezuela son heterogéneos y complejos en sus 
características y distribución. La evaluación de esta diversidad indica  
que bajo la utilización de sistemas de producción innovadores  
y respetuosos del ambiente, se puede disponer de una superficie de  
tierras adecuadas para proporcionar los productos alimenticios,  
fibras y maderas requeridos por su población. 

El fenómeno urbanizador experimentado en Venezuela ha introducido 
importantes modificaciones a la dinámica del crecimiento demo- 
gráfico. El incremento notable de la mujer en los distintos niveles de la  
educación y su incorporación al trabajo han permitido moderar el creci-
miento acelerado de las ciudades para redirigir las prioridades hacia  
el logro de mejores condiciones de vida del habitante urbano y el estímulo 
de nuevas oportunidades en los espacios rurales. 

El rápido proceso de urbanización se ha vinculado con un importante 
desarrollo del transporte, la vialidad y las comunicaciones que cada vez 
estrechan más los vínculos entre los distintos centros poblados del  
país. Por otra parte, se experimenta un crecimiento de servicios avanzados 
y personales especializados de diferente índole que guardan íntima 
relación con la intensidad del desarrollo industrial que tiene lugar en las 
principales ciudades. 

La forma actual del paisaje humanizado venezolano es el resultado  
de la evolución económica experimentada a partir de principios del siglo 
pasado; y en particular, al poder de atracción ejercido por un  
importante grupo de ciudades que ha recibido los mayores beneficios  
de la inversión pública derivada de la renta petrolera. Como resultado,  
el espacio nacional se organiza en torno a un sistema jerárquico  
de relaciones funcionales conformado por una metrópolis nacional 
(Caracas), seis metrópolis regionales (Maracaibo, Valencia,  
Maracay, Ciudad Guayana, Barquisimeto, Barcelona-Puerto La Cruz  
y San Cristóbal) y veintiséis centros de primer orden. 

Fuentes: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza,  
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, World Resources Institute,  
archivo Fundación La Tortuga.
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Concepción de las estrategias de
edición gráfica y proyecto de  diseño:

VACA  Visión Alternativa

Miradas  
y perspectivas  
de país 
Una rápida observación al mapa Político de la República Bolivariana  
de Venezuela permite observar la inmensidad marítima y  
continental del país y el extraordinario potencial que espera por  
ser desarrollado y resguardado para las futuras generaciones.  
Los 916 445 km² de territorio firme  y los casi 860 000 km² de superficie  
bañada por el mar Caribe y el océano Atlántico, proporcionan la  
base fundamental de los recursos que dinamizan la economía del país  
y forman parte importante del patrimonio disponible para la vida  
de los venezolanos de hoy. 

www.fundacionempresaspolar.org
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