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Región Centro-Occidental

En ella se destacan dos accidentes geográficos 
de extraordinaria importancia desde el punto 
de vista económico, ecológico y pesquero.

Esta porción de costa va desde el Cabo San 
Román hasta Puerto Cabello. El Parque Na-
cio  nal Morrocoy y Golfo Triste son sitios es-
peciales para el disfrute de la naturaleza.

Región Occidental

Se extiende desde Puerto Cabello hasta Cabo 
Codera. Su costa es en su mayor parte rocosa y 
rectilínea, con pocas playas arenosas, como las 
bellas bahías de Cata, Choroní y Turiamo. En este 
tramo se encuentra el aeropuerto de Maiquetía, 
el puerto y la ciudad de La Guaira y muchos 
pueblos y hermosísimas playas. Se caracteriza 
por una cordillera que cae verticalmente al 
mar. A poca distancia de la costa se encuentran 
profundidades de cierta consideración, de hasta 
3.000 m.

Región Central

Choroní
La Guaira

Cata

Puerto Cabello 
Con su excelente bahía y 

puerto natural.

Casi cuatro mil kilómetros 
de costa continental se 

extienden por Venezuela, desde 
la Laguna de Cocinetas, al noroeste 
de la península de La Guajira, hasta 

Punta Playa en la desembocadura del 
llamado Caño Grande, o de Los Navíos, 

al sur del delta del Orinoco. De este 
total, 2.718 km corresponden 

al mar Caribe y 1.008 km al 
océano Atlántico.

Golfo Triste 
Con su playa arenosa.

Parque Nacional Morrocoy 
Con sus formaciones coralinas, 

islotes y cayos.

Golfo de Venezuela 
(20.000 km²) Tiene una pro-
fundidad máxima de 90 m.

Lago de Maracaibo 
(12.500 km²) Se comunica 
con el Golfo de Venezuela 

por la bahía El Tablazo.

El mar venezolano
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OCÉANO ATLÁNTICO

Golfo de Paria

Golfo de Cariaco

Caño Grande o 
de Los Navíos

La Zona 
Económica Exclusiva 

de Venezuela ocupa una 
extensión de 516.727 km², de los 

cuales  423.500 km² corresponden 
al mar Caribe y aproximadamente 

76.000 km², al océano Atlántico. Los 
límites con Colombia por el extremo 

occidental y con Guyana por la 
vertiente atlántica no están 

delimitados de manera 
definitiva.

Las islas del 
estado Nueva 

Esparta, integrado por 
Margarita, (875 Km²), 

Coche (55 km²) y 
Cubagua (22 km²).
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La subregión Oeste se ex-
tiende desde Cabo Codera 
hasta Puerto La Cruz. For-
ma un amplio arco de cos-
ta, en su mayor parte are-
nosa. En esta subregión se 
encuentran las lagunas de 
Tacarigua, Unare y Píritu. 
Entre las dos últimas des-
emboca el río Unare.

La subregión Este se extiende desde Puerto la Cruz hasta Boca de 
Serpiente y es más accidentada que la Oeste. En ella están las Islas 
Caracas y las espectaculares bahías de Santa Fe y de Mochima, donde 
se asienta El Parque Nacional Mochima, uno de los más hermosos del 
país. Siguiendo hacia el Este se encuentra el golfo de Cariaco, que 
tiene una profundidad máxima de 80 m, cuya vertiente norte está 
formada por la árida península de Araya. Al norte de la península se 
encuentran las islas que constituyen el estado Nueva Esparta. En el 
extremo occidental de la península se encuentran las famosas salinas 
y un insólito castillo colonial. Después de Araya siguen las costas de 
la península de Paria, de una belleza sin comparación. La vegetación 
selvática llega hasta las playas de arenas blancas, como las de Pargo y 
Mejillones. Antes de las costas propiamente atlánticas se encuentra el 
golfo de Paria (9.700 km²), que tiene una profundidad máxima de 37 m. 
Ahí desembocan numerosos ríos.

Región Nororiental Costas orientales

Tacarigua

Golfo de Paria

Parque Nacional Mochima

Delta del Orinoco

A partir de Boca de Serpiente, entre Trinidad y 
Venezuela, se extiende el delta del Orinoco a lo 
largo de unos 300 km de costa, uno de los más 
grandes del mundo. El Orinoco descarga sobre 
el Atlántico un promedio anual de 30.000 m³ de 
agua dulce por segundo, 10.000 m³ en la época 
seca o de «aguas bajas» (marzo y abril), y 70.000 
m³ en la época húmeda, o de «aguas altas»  
(agosto y septiembre).

Las denominadas 
Dependencias Federales (actualmente 

Gobernación Insular con capital en el Gran Roque) entre 
las que destacan La Tortuga (156 km²), La Blanquilla (64 km²) y 

La Orchila (42 km²) y el archipiélago de Los Roques, esta última con 
formaciones coralinas a modo de atolón ovalado, de 42 islotes y unos 200 

bajos arenosos. También hay que mencionar los archipiélago de Los Testigos, 
Los Frailes, Los Monjes, Aves de Barlovento y Sotavento, y Aves del Norte, a 

unos 500 km al norte de la península de Paria, con una extensión de 500 
m de longitud de norte a sur y 30 m de anchura. La importancia 

estratégica de Aves del Norte es capital. Gracias a ella la 
Zona Económica Exclusiva Venezolana es tan 

extensa.
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El área insular 
de Venezuela está 

constituida por unas 300 
islas e islotes, entre los 

que hay que diferenciar 
dos modalidades 
administrativas

Las islas de Aves y Los 
Testigos fueron refugios 
de piratas. Su estado casi 
virgen las han convertido 

en el hogar de diversas 
especies de pájaros y 

tortugas marinas.


