
GeoVenezuela 2



Vista parcial del ríoOrinoco.SatéliteLandsat.
Fuente: Fundación Instituto de Ingeniería. Centro de Procesamiento Digital de Imágenes, CPDI.





Geo
FundaciónEmpresas Polar Caracas, 2007



MEDIO FÍSICO Y RECURSOS
AMBIENTALES

Marisol Aguilera
Rigoberto Andressen

José Arismendi
José CórdovaRodríguez

GracianoElizalde
Arnoldo JoséGabaldón

MarceloGonzález Sanabria
ArmandoHernández Arocha

OttoHuber
Virginia Jiménez

JoséMéndez Baamonde
Nuris OrihuelaGuevara
Roger Pérez-Hernández

Aníbal Rosales
JesúsViloria
Leonel Vivas

Venezuela 2



www.fundacionempresaspolar.org

proyecto.geografia@fundacionempresaspolar.org

Segunda avenidaLosCortijos deLourdes
Edificio FundaciónEmpresas Polar
Apartadopostal 70943.LosRuices
Caracas,Venezuela

Caracas,Venezuela,2007

© Fundaciónempresas polar,Caracas

ObraCompleta:GeoVenezuela
La geografia histórica del poblamiento territorial venezolano.
La tropicalidad venezolana.
Mediofisico y recursos ambientales.
Medio humano,establecimientos y actividades.
Geografia de la división político territorial del país.
Geografia cultural.
Geoestrategia e integración.
Apéndice cartográfico.

isbn 978–980–379–165–0

Tomo 2. GeoVenezuela
Medio físico y recursos ambientales.

hecho el depósito de ley:
Depósito legal lf 25920079102498
isbn 978–980–379–167–4

Diseño gráfico:ÁlvaroSotillo,GabrielaFontanillas yLuisGiraldo
Impresión y encuadernación:Exlibris,Caracas
Tiraje: 5.000 ejemplares

Todos lo derechos reservados aFundación empresas polar.
Quedaprohibida la reproducción, transmisión o almacenamiento
enun sistemade recuperaciónde cualquier parte de esta
publicación,en cualquier formaopor cualquiermedio,
sea electrónico,mecánico, fotocopiado,grabadoode otro tipo,
sin previa autorizacióndeFundación empresas polar.
Fundación empresas polar no comparte necesariamente los
conceptos,puntos de vista y opiniones emitidos por los
colaboradores en sus respectivas contribuciones de esta obra.



JuntaDirectiva

Directores

AlfredoGuinandBaldó
CarlosEduardoQuintero
LeopoldoMárquezÁñez
OrlandoPerdomoGómez
VicentePérezDávila
GuntherFaulhaber
AsdrúbalBaptista
AlfredoFernándezPorras

GracielaPantin
GerenteGeneral

AliciaPimentel
GerentedeProyectos

RubénMontero
GerentedeAdministración

AlejandroReyes
Gerentede Investigacióny
Desarrollo

DanielaEgui
GerentedeProyeccióny
Cooperación Institucional

Coordinadores

RenatoValdivieso
EducaciónBásica

IsabelMosqueda
EducaciónparaelTrabajo

ElizabethMonascal
DesarrolloComunitarioCentroOccidente

MaríaBellorín
DesarrolloComunitarioOriente

MirandaZanón
Donaciones

GiselaGoyo
Ediciones

ManuelRodríguezCampos
HistoriadeVenezuela

HiginiaHerrera
Voluntariado

LeonorGiménez deMendoza Presidenta

MorellaPachecoRamella Vicepresidenta

FundaciónEmpresasPolar



GeoVenezuela

ComitéAsesor

SimónAlbertoConsalvi
PedroCunillGrau
ArmandoHernández
NéstorMartínez
GracielaPantin
CarlosEduardoQuintero
AlejandroReyes
ManuelRodríguezCampos
AníbalRosales

CoordinadorAdministrativo

AlejandroReyes

CoordinadordelProyecto

PedroCunillGrau

AsistentesGeógrafos

MaryCruzFajardo
AngélicaGómez-CastroChirino

AsistenteAdministrativa

ClemenRoo

RevisiónTécnica

EvelynFernández
RaquelManducaCarlomagno
EdgardoMondolfi
FranciaMotta

Corrección

AlbertoMárquez

AsistentesdeCorrección

LeyaOlmosdeMárquez
RicardoTavaresLourenço

ProducciónEditorial

ClaudiaMauro

ComitéEditorial

GracielaPantin
AlejandroReyes
RubénMontero
PedroCunillGrau
AlbertoMárquez
ÁlvaroSotillo
JavierAizpúrua
GabrielaFontanillas

AsistentesGeógrafosTemporales

NorkaAguilera [₂₈–₀₇–₂₀₀₃ al ₁₅–₀₃–₂₀₀₆]
EmelyMuñoz [₁₇-₀₆-₂₀₀₄ al ₃₀-₀₉-₂₀₀₅]
GonzaloPrato [₀₁-₁₀-₂₀₀₅ al ₃₀-₀₉-₂₀₀₆]
SusanaSzabadics [₀₁-₀₉-₂₀₀₃ al ₂₉-₀₂-₂₀₀₄]

AsistentesdeApoyoAdministrativo

SandraBongiorno
CarmenTapias

Asesoraen InformacióndeCartografíaTemática

Marisol Salazar

SupervisordeCartografía

SimónGonzález

CartógrafosyDibujantes

HerickBecerra
EmilioBolívar
CarlosGonzález
SimónGonzález
DavidLinares
MarcosMéndez
DayanaMonsalve
MarleneMontaño
HiramaMoreno
YnoskaNavarro
RobertoPrato
JuanCarlosRincón
LuisRodríguez
CarolinaSierraalta
HaimaraSojo



Colaboradores
MarisolAguileraMeneses

CarlosAndrésAmayaHernández

RigobertoAndressenL.

AliciaApitz deParra

JoséA.ArismendiValero

JoséBalza

NancyBarriosTorres

MaríaA.BellorínGonzález

AntonioRafaelBoadas

DemetrioBoersner

MiguelBolívarChollett

ErkisBritoEchandía

ArgeliaCalzadillaPérez

ElsaCardozo

HercilioCastellan0Bohórquez

IgnacioCastilloSosa

OcarinaCastilloD’Imperio

FernandoCervigónMarcos

NinoskaCilento

SimónAlbertoConsalvi

JoséRafaelCórdovaRodríguez

KareniaCórdovaSáez

MilitzaCorreaViana

PedroCunillGrau

FernandoDecarliRodríguez

PedroDelfín Infante

TeodoroDíazZavala

GracianoElizalde

HéctorEscandellGarcía

LuisPedroEspañaNavarro

PedroFloresMartínez

ArnoldoJoséGabaldon

EliaGómezFigueroa

FranciscoGonzálezCruz

MarceloGonzález Sanabria

ArmandoHernándezArocha

NélidaHernándezV.

OttoHuber

Angelina JafféCarbonell

Virginia JiménezDíaz

JoséRafaelLovera

RaquelManducaCalormagno

FrankMarcanoRequena

NéstorMartínezTirado

EduardoMayobre

RomerMenaNava

JoséMéndezBaamonde

AlejandroMendibleZurita

SimónMolinaDuarte

IsidroMoralesPaúl

AliciaMoreauDomínguez

FranciaMottaSalinas

JoséEnriqueMuñozOspino

MarcoAntonioNegrónRuiz

SoniaNogueira deBarrios

BeatrizOlivoChacín

NurisOrihuelaGuevara

GracielaPantinAngeli

RogerPérez-Hernández

ElíasPino Iturrieta

OctavianoQuirozHernández

MaríaElenaRamos

AlejandroReigSantilli

AlejandroReyesQuintero

ManuelRodríguezCampos

JoséÁngelRodríguezLuis

MiguelRodríguezMendoza

ClaudiaRoffé

JoséRojasLópez

TemístoclesRojas Salazar

CarlosRomeroMéndez

PedroRomeroRamos

CarmenEleonoraRondónLeón

AníbalRosalesHernández

JesúsSaavedraRomán

VidalSáezSáez

DanielSalas Jiménez

JuanCarlosSánchezMartínez

MarioSanojaObediente

FernandoSilvaCarreño

GerardoSisoQuintero

MaríaMatildeSuárez

RafaelSuredaDelgado

ArmandoTorresLezama

JóvitoValbuenaGómez

MarioValeroMartínez

IraidaVargasArenas

RamónJ.Velásquez

JesúsViloriaRendón

LeonelVivas

JacoboYépezDaza



1 2

Tomo2



1 3

Tercera parte

MEDIO FÍSICO Y RECURSOS
AMBIENTALES

Capítulo 9
Sismicidad y evolución geológica deVenezuela. pág.

Nuris OrihuelaGuevara

sismicidad venezolana pág.

neotectónica pág.

Región occidental pág.

Región central pág.

Región oriental pág.

evolución geológica pág.

Evolución de la regiónCaribe pág.

TriásicoSuperior-Jurásico Inferior pág.
JurásicoSuperior pág.
Finales delCretáceo Inferior pág.
Finales delCretáceoSuperior pág.
Paleoceno pág.
Eoceno pág.
Mioceno pág.
Holoceno pág.

Evolución del norte de Suramérica:Venezuela pág.

JurásicoSuperior aCretáceo Inferior pág.
Finales deCretáceoSuperior aEoceno Inferior pág.
EocenoMedio aEocenoSuperior pág.
OligocenoSuperior pág.
MiocenoSuperior aHoloceno pág.

evolución geológica, neotectónica y sismicidad pág.

a futuro pág.

glosario pág.

bibliografía pág.

TABLAS CAP.9

Tabla 1. Principales terremotos de Venezuela con información derivada de estudios
de sismicidad histórica. p. 40

CARTOGRAMAS CAP.9

Fig.2. Ubicación de estaciones sismológicas satelitales. p. 42
Fig.5. Principales accidentes tectónicos activos de Venezuela. p. 43
Fig. 7. Placa Caribe con indicación de tipos de borde de placa. p. 46
Fig.8. Distribución de placas tectónicas del planeta Tierra. p. 47
Fig.9. Fallas activas del Cuaternario en Venezuela. p. 48
Fig.10. Principales rasgos neotectónicos de la región occidental. p. 52
Fig.11. Principales rasgos neotectónicos de la región central. p. 53
Fig.12. Principales rasgos neotectónicos de la región oriental. p. 53
Fig.13. Provincias geológicas del Caribe. p. 58
Fig.14. Distribución de placas tectónicas para el Triásico. p. 59
Fig.15. Triásico Superior-Jurásico Medio. p. 60
Fig.16. Jurásico Superior. p. 60
Fig.17. Finales del Cretáceo Inferior. p. 61
Fig.18. Cretáceo Superior. p. 62
Fig.19. Paleoceno. p. 63
Fig.20. Eoceno Superior. p. 64
Fig.21. Mioceno Inferior. p. 64

GRÁFICOS CAP.9

Fig.1. Histograma de sismos destructores distribuidos por siglo y por región. p. 39
Fig.6. Tipos de fallas geológicas en función de esfuerzos aplicados. p. 44



1 4

FOTOGRAFÍAS CAP.9

Fig.3. Estación sismológica Birongo. p. 42
Fig.4. Antena receptora central. p. 42

Capítulo 10
El Cuaternario enVenezuela. pág.

LeonelVivas

antecedentes del estudio del cuaternario en venezuela pág.

paleoambientes cuaternarios en venezuela pág.

paleoambientes en la cordillera de mérida pág.

la glaciación mérida pág.

el cuaternario y el relieve venezolano pág.

depresiones sedimentarias continentales, intermontanas, intramontanas,
piemontinas, guayanesas y litorales de origen cuaternario pág.

depresiones sedimentarias continentales pág.

Depresión de los Llanos pág.

Llanos occidentales pág.
Llanosmeridionales pág.
Llanos centrales pág.
Llanos orientales pág.

sistema deltaico orinoquense pág.

depresión del lago de maracaibo pág.

depresiones intermontanas andinas pág.

sedimentos cuaternarios en los valles longitudinales andinos pág.

Valles de los ríosQuinimarí-Torbes pág.

Valle del ríoMocotíes pág.

Valle del río Chama pág.

Valle del río SantoDomingo pág.

Valles de los ríos Burate y Boconó pág.

sedimentos cuaternarios en algunos importantes
valles subparalelos andinos pág.

Valle del ríoMucujún pág.

Valle del río Pueblo Llano pág.

Valle del ríoMotatán pág.

sedimentos cuaternarios en los valles
transversales andinos pág.

sedimentos aluviales cuaternarios en los piedemontes andinos pág.

depresiones cuaternarias en el sistema montañoso
coriano o lara-falcón pág.

depresiones cuaternarias intramontanas pág.

Depresión delTáchira pág.

Depresión deBarquisimeto-Quíbor-Carora pág.

DepresiónTurbio-Yaracuy pág.

Depresión del lago deValencia pág.

Depresión deCaracas-Guarenas yTuy pág.

Depresión deBarlovento-Unare pág.

depresiones cuaternarias guayanesas pág.

Depresiones de la parte central del Escudo pág.

Depresiones del sector de colinas intermedias pág.



1 5

Depresiones de las altiplanicies periféricas pág.

Depresiones de origen tectónico pág.

litorales cuaternarios caribes pág.

Llanuras litorales del golfo deVenezuela y de Paraguaná pág.

Litoral oriental de Falcón y del golfoTriste pág.

Litoral central pág.

Litoral de Barlovento-Unare pág.

Litorales deCariaco,Araya yParia pág.

tectónica cuaternaria en venezuela pág.

conclusión pág.

glosario pág.

bibliografía pág.

CARTOGRAMAS CAP.10

Fig.4. Masa aluvial que forman los Llanos occidentales p. 84
Fig.11. Distribución de secuencias aluviales cuaternarias en el valle del río Torbes p. 96
Fig.12. Distribución de secuencias aluviales cuaternarias en la parte central

de la cuenca de tracción de Las González p. 97
Fig.13. Distribución de secuencias aluviales cuaternarias de la región de Mérida p. 98
Fig.15. Distribución de secuencias aluviales cuaternarias del valle

medio y bajo del río Mucujún p.100
Fig.19. Generalización de los ambientes tectónicos del norte de Venezuela p.117
Fig.20. Principales fallas geológicas de la cordillera de Mérida p.118
Fig.23. Falla de Boconó cortando depósitos morrénicos y aluviales en

las cabeceras de los ríos Aracay y Burate p.122

GRÁFICOS CAP.10

Fig.1. El cuaternario en la escala geológica p. 76
Fig.2. Correlación de estadios paleoambientales del lago de Valencia con otras

regiones de América del Sur p. 80
Fig.8. Contacto entre el Terciario Superior y el Cuaternario Antiguo p. 90
Fig.10. Valles longitudinales y transversales de la cordillera de los Andes p. 94
Fig.16. Sección transversal del piedemonte andino-lacustre p.105
Fig.17. Diagrama esquemático de la sección transversal del piedemonte barinés p.106
Fig.21. Evolución tectónica cuaternaria y nuevas estructuras producidas

por neotectonismo de la falla de Boconó p.119

FOTOGRAFÍAS CAP.10

Fig.3. Páramo de Piedras Blancas p. 82
Fig.5. Imagen satelital de campos de dunas en ambas márgenes

del río Capanaparo en los Llanos meridionales. p. 84
Fig.6. Detalle de una fijada por vegetación a orillas del río Capanaparo. p. 87
Fig.7. Llanos orientales de Venezuela. Detalle de la Mesa de Guanipa. p. 89
Fig.9. Imagen satelital del sistema deltaico orinoquense. p. 91
Fig.14. Ciudad de Mérida p. 98
Fig.18. Imagen satelital de la depresión tectónica del lago de Valencia p.111
Fig.22. Complejos morrénicos de la glaciación Mérida en el área de Mucubají. p.120

Capítulo 11
Presentación geográfica de las formas de relieve. pág.

JoséArismendi

el escudo de guayana pág.

Lapenillanura del norte pág.

El piedemonte noroccidental pág.

Elpiedemontenororiental pág.

Lapenillanura del Casiquiare y las tierras bajas del ríoVentuari pág.

Los tepuyes pág.

LaGranSabana pág.

Lapenillanura del alto Paragua pág.



1 6

el sistema montañoso de la costa pág.

El tramo occidental pág.

El tramo central pág.

La serranía delLitoral pág.
La serranía del Interior pág.

El tramo oriental pág.

La serranía delLitoral oriental pág.
La serranía del Interior oriental o ramal sur pág.
La isla deMargarita pág.

el sistema montañoso de los andes pág.

La cordillera de losAndes pág.

La cordillera dePerijá pág.

Las depresiones intermontanas pág.

el sistema coriano y sus márgenes pág.

Las sierras corianas pág.

Lapenínsula deParaguaná pág.

El litorial falconiano pág.

Las depresiones intermontanas pág.

los llanos pág.

LosLlanos occidentales pág.

LosLlanos altos occidentales pág.
LosLlanosbajos occidentales pág.

LosLlanos centrales pág.

LosLlanos altos centrales pág.
LosLlanosbajos centrales pág.

LosLlanos orientales pág.

LadepresióndeUnare pág.
Lasmesas orientales pág.
LosLlanosdeAnzoátegui yMonagas pág.

la depresión del lago de maracaibo y llanuras litorales
del golfo de venezuela pág.

el delta del río orinoco–san juan pág.

conclusión pág.

glosario pág.

bibliografía pág.

CARTOGRAMAS CAP.11

Fig.1. Mapa físico natural de Venezuela. p.130
Fig.2. Grandes unidades físico naturales. p.131
Fig.3. Perfil topográfico de Venezuela. p.132
Fig.4. Perfil topográfico de Guayana. p.133
Fig.7. Perfil topográfico del sistema de la Costa. p.139
Fig.10. Perfil topográfico del tramo oriental. p.145
Fig.11. Perfil topográfico valle del Manzanares, ramal norte a El Pilar. p.146
Fig.13. Perfil topográfico cordillera de los Andes. p.151
Fig.14. Perfil topográfico cordillera de Perijá. p.152
Fig.18 Perfil topográfico accidente tectónico: desgarradura de Perijá. p.157
Fig.19. Perfil topográfico sistema coriano. p.160
Fig.21. Perfil topográfico de los Llanos occidentales. p.166
Fig.24. Perfil topográfico de los Llanos centrales y orientales. p.169
Fig.25. Perfil topográfico de la depresión del lago de Maracaibo. p.173
Fig.29. Perfil topográfico del delta del río Orinoco. p.179

GRÁFICOS CAP.11

Fig.17. Desarrollo de un cono de deyección a la salida de un piedemonte o valle. p.153

FOTOGRAFÍAS CAP.11

Fig.5. Acopan y Churi -Tepui, Macizo Chimantá. p.135
Fig.6. Proa, Roraima-Tepui, la Gran Sabana. p.135



1 7

Fig.8. Playa de Cata, Bahía de Cata. p.142
Fig.9. Punta Gorda y golfo de Santa Fe, Parque Nacional Mochima. p.144
Fig.12. Isla de Margarita entre Manzanillo y el valle de Pedro González. p.149
Fig.15. Laguneta de los terremotos, alto del páramo de

Santo Cristo y pico Humboldt. p.153
Fig.16. Pico Humboldt, laguna Verde y valle del Codazzi, Parque

Nacional Sierra Nevada. p.153
Fig.20. Parque Nacional Morrocoy. p.162
Fig.22. Llano en época de sequía, esteros de Camaguán. p.167
Fig.23. Llano en invierno, módulos de Mantecal (Hato Cedral). p.167
Fig.26. Costa nororiental del lago de Maracaibo, ciénaga de los Olivitos. p.173
Fig.27. Ríos, selva y oceáno Atlántico, isla de Mariusa,

Parque Nacional Mariusa. p.178
Fig.28. Río Orinoco. p.178

Capítulo 12
Costas, litorales del Caribe y del Atlántico, islas y archipiélagos. pág.

Las profundidadesmarinas. JoséMéndez Baamonde

el mar caribe y las costas de venezuela pág.

costas de venezuela pág.

origen de las costas pág.

costas del caribe y atlántico pág.

margen continental y costas pág.

rasgos morfológicos originados por el cambio
del nivel del mar pág.

Zonas occidentales pág.

Zonas centrales pág.

Zonas centro-orientales y orientales pág.

Costas atlánticas pág.

margen continental, plataforma continental y costas pág.

margen continental de venezuela pág.

características y tipos de costas actuales
en el mar caribe de venezuela pág.

costas del mar caribe pág.

Golfo deVenezuela pág.

Costas de Falcón oriental y Paraguaná pág.

Costas centrales. Cordillera de laCosta pág.

Costas centro-orientales pág.

FosadeCariaco pág.
PlataformadeLaTortuga pág.
Lagunas costeras pág.

costas orientales. plataforma de margarita-tobago pág.

Costas atlánticas deVenezuela pág.

Costa del delta delOrinoco pág.

Golfo de Paria pág.

el delta del orinoco pág.

corrientes marinas en las costas del atlántico
y caribe de venezuela pág.

CostaAtlántica pág.

Corrientes en elmarCaribe pág.

mareas. corrientes de marea pág.

niveles de las mareas pág.



1 8

cadena de islas en las costas de venezuela pág.

Cadena de islas pág.

ArchipiélagoLosRoques pág.
ArchipiélagoLasAves pág.
IslaLaOrchila pág.
LaBlanquilla pág.
LosHermanos pág.
LosTestigos pág.
LaTortuga pág.
Isla deAves pág.
LosMonjes pág.
Isla deMargarita pág.
Islas deCoche yCubagua pág.

profundidades marinas pág.

prospectiva pág.

glosario pág.

bibliografía pág.

CARTOGRAMAS CAP.12

Fig.1. Clasificación de las costas de Venezuela tomando en cuenta la morfología. p.187
Fig. 3a y 3b. Variación de las costas de Venezuela. p.190
Fig.4. Perfiles batimétricos en la plataforma continental y margen continental de Venezuela. p.193
Fig.5. Perfil batimétrico desde la plataforma de Unare hasta la isla La Blanquilla. p.194
Fig.20. Batimetría de la plataforma continental en el delta del Orinoco. p. 209
Fig. 21.Etapas de formación del delta del Orinoco. p. 210
Fig. 22.Delta del Orinoco. Geología general, hidrografía y división en delta

superior, medio e inferior. p. 212
Fig.26. Origen de la corriente de Guayana partiendo desde la corriente Ecuatorial. p. 216
Fig.27. Dirección general de la Corriente del Caribe. Características más

resaltantes de la fisiografía marina en el Caribe. p. 218

GRÁFICOS CAP.12

Fig.2. Curvas del nivel del mar durante los últimos 900.000 años del Cuaternario. p.189

FOTOGRAFÍAS CAP.12

Fig.6. Norte del lago de Maracaibo, isla de Zapara. p.198
Fig.7. Lago de Maracaibo p.198
Fig.8. Sur del lago de Maracaibo. p.199
Fig.9. Isla Larga, Parque Nacional Morrocoy. p. 200
Fig.10. Isleta de Píritu. p. 202
Fig.11. Bahía de Cata. p. 203
Fig.12 La Ciénaga. p. 203
Fig.13. Camurí Chico, fotografía aérea tomada después de los eventos de1999. p. 204
Fig.14. Costa occidental. p. 204
Fig.15. Macuto, fotografía aérea tomada después de los eventos de1999. p. 204
Fig.16. Laguna de Tacarigua. p. 206
Fig.17. Playa Medina, estado Sucre. p. 208
Fig.18. Bahía del Silencio, Parque Nacional Mochima. p. 208
Fig.19. Bahía del Silencio, Parque Nacional Mochima. p. 208
Fig.23. Delta del Orinoco. p. 213
Fig.24. Delta del Orinoco. p. 213
Fig.25. Delta del Orinoco. p. 213
Fig.28. Parque Nacional, archipiélago Los Roques. p. 222
Fig.29. Octocoral. Parque Nacional Archipiélago Los Roques. p. 223
Fig.30. Crinoideos. Parque Nacional Archipiélago Los Roques. p. 223
Fig.31. Acropora Palmata. Parque Nacional Archipiélago Los Roques. p. 223
Fig.32. Acropora Palmata. Parque Nacional Archipiélago Los Roques. p. 223
Fig.33. Variedad de corales. Las Aves. p. 224
Fig.34. Isla La Blanquilla. p. 227
Fig.35. Isla La Tortuga. p. 227
Fig.36. Playa El Agua, Isla de Margarita. p. 229
Fig.37. Valle Pedro González, Isla de Margarita. p. 230
Fig.38. La Restinga, Isla de Margarita. p. 230



1 9

Capítulo 13
Circulación atmosférica y tipos de climas. pág.

RigobertoAndressen

preámbulo pág.

patrones de circulación atmosférica sobre el norte
de suramérica y el sur del caribe pág.

Circulación atmosférica del período seco pág.

Circulación atmosférica del período lluvioso pág.

sistemas atmosféricos que afectan a venezuela pág.

Anticiclón subtropical de las Bermudas o célula de alta presión del AtlánticoNorte. pág.

Anticiclón subtropical del Atlántico Sur pág.

Zona deConvergencia Intertropical (ZCIT) pág.

Ondas del este pág.

Invasiones de aire frío extratropical pág.

Invasionesde aire frío extratropical del norte pág.
Invasionesde aire frío extratropical del sur pág.

Burbujas de aire frío de origen polar pág.

Depresiones tropicales pág.

factores geográficos de los climas venezolanos pág.

Latitud geográfica pág.

Altitud pág.

Relieve pág.

Continentalidad pág.

tipos de clima de venezuela pág.

Clasificación de climas pág.

Tipos de climas deVenezuela pág.

Climas de tierras bajas pág.

Climasdel sur deVenezuela pág.
Climasde losLlanos pág.
Climasde la cuencadel lagodeMaracaibo pág.
Climasde la regiónLara-Falcón-Yaracuy pág.
Climasdel litoral central pág.
Climasde la regiónoriental pág.

Climas de tierras altas pág.

Tierras altas deGuayana pág.
Cordillera de laCosta-Cordillera de laCosta oriental pág.
Cordillera de losAndes-sierra dePerijá pág.

el niño / oscilación sur (enos) y variabilidad pág.

Climática deVenezuela pág.

variabilidad y cambios climáticos en venezuela pág.

Cambios climáticos del Cuaternario pág.

Regionalización climática de finales del Pleistoceno pág.

Evolución climática durante elHoloceno pág.

Variabilidad del climaactual pág.

escenarios de clima futuro pág.

Vulnerabilidad deVenezuela a los cambios climáticos pág.

prospectiva climática pág.

conclusión pág.

anexo 1 pág.
Estaciones climatológicas seleccionadas.

anexo 2 pág.
Datos de precipitaciónmensual.Precipitaciónmedia histórica para estaciones seleccionadas.



2 0

anexo 3 pág.
Días conprecipitación�1,0mm.

anexo 4 pág.
Temperaturamediamensual.

anexo 5 pág.
Radiación solar global.

anexo 6 pág.
Nubosidad (Octavos).

anexo 7 pág.
Presión atmosféricamedia.

anexo 8 pág.
Velocidadmedia y dirección prevaleciente del viento.

anexo 9 pág.
Evaporación total.

glosario pág.

bibliografía pág.

TABLAS CAP.13

Tabla 1. Sistemas-perturbaciones atmosféricas que afectan a Venezuela. p. 243
Tabla 2. Principales depresiones tropicales que han afectado el litoral venezolano. p. 252
Tabla 3. Cantidad de radiación total (teórica) recibida en el tope de la atmósfera. p. 254
Tabla 4. Radiación solar total incidente a nivel del suelo para varios lugares de Venezuela. p. 254
Tabla 5. Datos de la atmósfera estándar para la capa de atmósfera hasta 6.000 m. p. 256
Tabla 6. Continentalidad hígrica para diferentes lugares de Venezuela. p. 257
Tabla 7. Estaciones meteorológicas de Venezuela. p. 258
Tabla 8. Sistemas atmosféricos y su influencia sobre los climas de Venezuela. p. 262
Tabla 9. Tipos de clima de la cordillera de Mérida por encima de los1.000 m. p. 276
Tabla 10. Gradientes verticales de temperatura en la cordillera de Mérida. p. 277
Tabla 11. Anomalías porcentuales de totales mensuales de lluvia en las estaciones con series

largas utilizando todos los meses del año. p. 282
Tabla 12. Anomalías de temperatura media mensual inducidas por eventos

Niño y Niña en los períodos seco y lluvioso. p. 282
Tabla 13. Valores medios de precipitación y coeficiente de variación para cada mes y para

las distintas regiones de Venezuela. p. 294
Tabla 14. Principales gases de efecto invernadero. p. 298
Tabla 15. Escenarios de cambio climático para Venezuela. p. 301

CARTOGRAMAS CAP.13

Fig.2. Distribución de los movimientos de las nubes en el nivel bajo en la vecindad de la ZCIT. p. 245
Fig.3. Desplazamiento estacional de la ZCIT. p. 247
Fig.4. Avance promedio del borde norte de la temporada de lluvias. p. 248
Fig.5. Estructura de la nubosidad y movimiento del aire en una onda del este del Caribe. p. 249
Fig.6. Posiciones frontal y de cizalladura y borde del aire frío a bajo nivel. p. 251
Fig.9. Red de estaciones climatológicas principales C1. p. 259
Fig.10. Red de estaciones climatológicas ordinarias C2. p. 260
Fig.11. Tipos climáticos en el territorio venezolano. p. 261
Fig.25 Andes venezolanos – Sierra de Perijá. Circulación atmosférica y tipos de clima. p. 275
Fig.31. Porcentaje de coincidencia de sequía anual y ocurrencia de ENOS. p. 283
Fig.32. Porcentaje de coincidencia entre condiciones de sequía en el período

seco y ocurrencia de ENOS. p. 284
Fig.33. Porcentaje de coincidencia entre condiciones de sequía en el período lluvioso

y ocurrencia de ENOS. p. 285
Fig.37. Distribución geográfica de las evidencias paleoclimáticas durante el Úlitmo Máximo

Glacial (Last Glacial Maximum). Pleistoceno Tardío. p. 292

GRÁFICOS CAP.13

Fig.1. Secciones meridionales transversales de la velocidad del viento zonal. p. 241
Fig.7. Ejemplo de interacción entre factores y elementos climáticos. p. 253
Fig.8. Radiación teórica y radiación al nivel del suelo. p. 254
Fig.12. Climas superhúmedos. Sur de Venezuela. p. 264
Fig.13. Climas muy húmedos. Llanos meridionales-Llanos del Orinoco. p. 266
Fig.14. Climas húmedos. Los Llanos. p. 267
Fig.15. Climas subhúmedos. Llanos orientales. p. 267
Fig.16. Cuenca del lago de Maracaibo. p. 269
Fig.17 Climas secos. Norte Zulia-Golfo. p. 269
Fig.18. Climas secos. Depresión Carora-Barquisimeto. p. 270
Fig.19. Climas secos. Paraguaná. p. 270



2 1

Fig.20. Climas secos. Litoral central. p. 271
Fig.21. Climas secos. Litoral nororiental. p. 272
Fig.22. Climas secos. Nueva Esparta. p. 272
Fig.23. Tierras altas de Guayana. p. 274
Fig.24. Cordillera de la Costa. p. 274
Fig.26. Cordillera de Mérida. p. 276
Fig.27. Regímenes termométricos. Andes de Mérida. p. 277
Fig.28. Relación entre la temperatura anual y la altitud. p. 278
Fig.29. Relación entre la precipitación anual y la altitud en el valle del Chama. p. 278
Fig.30. Variación del índice de oscilación sur. Período1983-2002. p. 280
Fig.34. Cambios paleo-climáticos documentados para los Andes venezolanos y registro

de evolución del lago de Valencia. p. 287
Fig.35. Gradientes alto-térmicos: actual y estimados para el Pleistoceno. p. 289
Fig.36. Pisos climáticos para la región de los Andes en Venezuela,

según los gradientes alto-térmicos. p. 290
Fig.38. Variaciones en las temperaturas máxima media, mínima media y oscilación térmica, para

los períodos anual, lluvioso y seco y para varios lugares de Venezuela. p. 296

Capítulo 14
Hidrografia, cuencas y recursos hídricos. pág.

José CórdovaRodríguez yMarceloGonzález Sanabria

aguas superficiales pág.

Vertiente atlántica pág.

RíoOrinoco pág.
AltoOrinoco pág.
Orinocomedio pág.
El bajoOrinoco pág.

Río Apure pág.
RíoApure antes de la confluencia con el río Portuguesa pág.
RíoPortuguesa pág.
RíoGuárico pág.

Ríos de las Mesas pág.
Ríos Cuchivero, Caura y Aro pág.
Río Caroní pág.

Delta del ríoOrinoco pág.
Aportes del río Orinoco a la zona deltaica pág.
Distribución de los aportes del río Orinoco a través de la red de caños del delta pág.

RíoNegro pág.
RíosCuyuní yEsequibo pág.
RíoSan Juanyde los caños GuariquenyAjíes pág.

Vertiente del Caribe pág.

LagodeMaracaibo pág.
Aportes al lago pág.
Aportes a la bahíaElTablazo pág.
Cuencasdel golfo deVenezuela pág.
Vallesmarítimos pág.
Vertiente exterior de la cordillera delLitoral pág.
Vertiente interior de la cordillera delLitoral pág.
Lashoyasde los ríosGuapoyUnare pág.
MacizoOriental pág.

Lago deValencia pág.

Cuencas insulares pág.

aguas subterráneas pág.

Consideraciones generales pág.

Regiones hidrogeológicas pág.

ProvinciaAndina-VertienteAtlántica ydelCaribe pág.
Provincia de las planicies costeras pág.



2 2

Provincia delOrinoco pág.
Provincia delEscudoSeptentrional odeGuayana pág.

algunas reflexiones sobre el control y aprovechamiento futuro
de los recursos hídricos en el país pág.

bibliografía pág.

TABLAS CAP.14

Tabla 1. Gastos medios y módulos de escurrimiento en las cuencas
del alto Orinoco. p. 335

Tabla 2. Gastos medios y módulos de escurrimiento en las cuencas del Orinoco medio. p. 337
Tabla 3. Características de las principales cuencas que tributan

sus aguas al río Apure, antes de la confluencia con el río Portuguesa. p. 340
Tabla 4. Embalses de la cuenca del río Apure. p. 340
Tabla 5. Características de las principales cuencas que tributan sus aguas al río Portuguesa. p. 341
Tabla 6. Embalses de la cuenca del río Portuguesa. p. 342
Tabla 7. Características de las principales cuencas que tributan

sus aguas al río Guárico. p. 344
Tabla 8. Embalses de la cuenca del río Guárico. p. 344
Tabla 9. Características de las principales cuencas de las Mesas. p. 344
Tabla 10. Cuencas de los ríos Cuchivero, Caura y Aro. p. 346
Tabla 11. Cuenca del río Caroní. p. 348
Tabla12. Embalses de la cuenca del río Caroní. p. 348
Tabla13. Distribución porcentual del caudal que entra al delta del río Orinoco, antes y después

del cierre del caño Mánamo. p. 355
Tabla14. Características de las principales cuencas que tributan sus aguas

a los caños San Juan, Guariquen y Ajíes. p. 358
Tabla 15. Embalses en las cuencas de los tributarios a los caños San Juan, Guariquen y Ajíes. p. 358
Tabla16. Ríos principales incluidos en cada uno de los sistemas hidrológicos

que integran la cuenca del lago de Maracaibo. p. 360
Tabla 17. Gastos medios y módulos de escurrimiento en las cuencas

tributarias al lago de Maracaibo. p. 364
Tabla18. Aportes totales, promedios mensuales y anuales al lago de Maracaibo. p. 366
Tabla 19. Caudales mensuales y anuales, hasta los embalses Tulé y Manuelote, y el

río Limón hasta Carrasquero. p. 366
Tabla 20. Embalses de la cuenca del lago de Maracaibo. p. 368
Tabla 21. Gastos medios y módulos de escurrimiento en las cuencas de la vertiente

falconiana del golfo de Venezuela. p. 369
Tabla 22. Embalses de la cuenca del golfo de Venezuela. p. 369
Tabla 23. Gastos medios y módulos de escurrimiento en las cuencas de los valles marítimos. p. 371
Tabla 24. Embalses en las cuencas de los valles marítimos. p. 371
Tabla 25. Gastos medios y módulos de escurrimiento en las cuencas de la vertiente exterior

de la cordillera del Litoral. p. 373
Tabla 26. Gastos medios y módulos de escurrimiento en el río Tuy y sus cuencas

tributarias. p. 374
Tabla 27. Embalses de la cuenca del río Tuy. p. 374
Tabla 28. Gastos medios y módulos de escurrimiento en las cuencas que comprenden las hoyas

de los ríos Guapo y Unare, y cuencas intermedias. p. 376
Tabla 29. Embalses construidos en las cuencas que comprenden las hoyas de los ríos

Guapo y Unare, y cuencas intermedias. p. 377
Tabla 30. Características de las principales cuencas del Macizo Oriental. p. 378
Tabla 31. Embalses de las cuencas del macizo oriental. p. 379
Tabla 32. Gastos medios y módulos de escurrimiento en las cuencas

tributarias al lago de Valencia. p. 382
Tabla 33. Ejemplo de información del Inventario Nacional de Pozos de Agua del MARN. p. 386
Tabla 34. Parámetros promedios de acuíferos en zona de los Llanos de Venezuela. p. 391

CARTOGRAMAS CAP.14

Fig.1. Cuenca del río Orinoco. p. 333

GRÁFICOS CAP.14

Fig.2. Perfil longitudinal del río Orinoco. p. 334
Fig.3. Caudales medios del río Apure en San Fernando. p. 338
Fig.14. Caudales medios del río Caroní en el embalse Guri. p. 348
Fig.20.Caudales medios, máximos y mínimos promedios mensuales. Río Orinoco. p. 351
Fig.21 Serie de caudales medios anuales. Río Orinoco. p. 352
Fig.22 Distribución de probabilidades de gastos máximos anuales. Río Orinoco. p. 353
Fig.23 Distribución de probabilidades de gastos mínimos anuales. Río Orinoco. p. 353
Fig.28 Contribución relativa de cada sistema hidrológico a los aportes

que entran al lago de Maracaibo. p. 362



2 3

Fig.29 Distribución porcentual de las áreas tributarias a sistema hidrológico respecto
a la cuenca tributaria total al lago de Maracaibo. p. 363

Fig.32 Aportes totales promedios mensuales que entran al lago de Maracaibo. p. 365
Fig.33 Serie de aportes totales promedios anuales que entran

al lago de Maracaibo. 1974-1990. p. 365
Fig.38 Niveles del lago de Valencia. p. 380
Fig.39 Valores medios de los aportes naturales al lago de Valencia. p. 380
Fig.40 Aportes naturales y niveles medios anuales del lago de Valencia. p. 381
Fig.41 Distribución de las áreas de las subcuencas. Cuenca del lago de Valencia. p. 383
Fig.42 Distribución del aporte medio de las subcuencas.

Cuenca del lago de Valencia. p. 383

FOTOGRAFÍAS CAP.14

Fig.4 . Río Apure en Arichuna. p. 339
Fig.5. Río Apure en El Sausal. p. 339
Fig.6. Río Portuguesa en Camaguán. p. 342
Fig.7. Cuenca río Yacambú. p. 342
Fig.8. Río Cojedes en El Baúl. p. 342
Fig.9. Embalse río Guárico. p. 343
Fig.10. Canal de riego. Sistema de Riego Guárico. p. 343
Fig.11. Río Morichal Largo en puente Morichal. p. 345
Fig.12. Río Guanipa en puente Guanipa. p. 345
Fig.13. Vista aérea del Salto Pará, cuenca del río Caura. p. 347
Fig.15. Río Caroní en Arekuna. p. 349
Fig.16. Río Carrao en Canaima. p. 349
Fig.17.Río Paragua en Karum. p. 349
Fig.18.Caño Mánamo después de la confluencia con Manamito. p. 350
Fig.19. Caño Pedernales cerca de Pedernales. p. 350
Fig.24 Río Orinoco en puente de Angostura. p. 355
Fig.25 Río Cuyuní. p. 357
Fig.26 Río San Juan. p. 357
Fig.27 Río Jirajara. p. 359
Fig.30 Río Motatán. p. 361
Fig.31 Río Escalante en Canal de Alivio. p. 361
Fig.34 Cauce del río Hueque en puente sobre la carretera Curarí-Píritu. p. 372
Fig.35 Río Cuira en El Oro. p. 375
Fig.36 Río Tuy en El Samán. p. 375
Fig.37 Río Guapo en puente de la vía Oriente. p. 376

Capítulo 15
Geografia de suelos deVenezuela. pág.

GracianoElizalde, JesúsViloria yAníbal Rosales

suelos: conceptos básicos pág.

El suelo: componente del ecosistema pág.

Factores formadores y variabilidad de suelos pág.

Enfoque geográfico regional pág.

los suelos de venezuela pág.

Bases para unmodelo de geografia de suelos pág.

Clasificación sistemática de paisajes deVenezuela pág.

Megarregiones pág.
Megarregión orogénica pág.
Megarregión cuencas sedimentarias pág.
Regionesfisiográficas pág.

Descripción de las regiones fisiográficas deVenezuela y sus principales suelos pág.

RegiónfisiográficaAndes yPerijá pág.
Regiónfisiográfica cordillera de laCosta central pág.
Región cordillera de laCosta oriental pág.
Regiónfisiográfica sistemamontañosodeFalcón-Lara pág.
RegiónfisiográficaEscudodeGuayana pág.



2 4

RegiónfisiográficaZócalo IntrusivoAmazónico pág.
RegiónfisiográficaZócaloAmazónicodeCasiquiare pág.
Regiónfisiográfica cuencadeRoraima pág.
RegiónfisiográficaLlanos occidentales pág.
RegiónfisiográficaLlanos centrales pág.
RegiónfisiográficaLlanos orientales pág.
Regiónfisiográficadeltaica delOrinoco pág.
Regiónfisiográfica llanuras costeras pág.
Regiónfisiográficadepresióndel lagodeMaracaibo pág.
RegiónfisiográficadepresióndeUnare pág.

Mapas de suelos deVenezuela pág.

Pedodiversidad enVenezuela pág.

Sistemas de información de suelos pág.

ElSistemade InformacióndeTierras deVenezuela (sitven-marn) pág.
Sistemade InformacióndeSuelos de laDepresióndelLagodeValencia (sisdelav) pág.

SistemaAutomatizadodeRegistro yMantenimiento
de lasVariablesFísicas ydeOcupacióndelTerritorio delEstadoPortuguesa pág.

Centrode Información yReferencia deSuelos (cirs) pág.

potencialidad de las tierras agrícolas de venezuela pág.

Conceptos básicos: suelo y tierra pág.

Capacidad de uso y potencial de las tierras para uso agrícola pág.

Disponibilidad de tierras agrícolas pág.

Evaluación de tierras con los criterios de la FAO(ONU) pág.

prospectiva pág.

anexo a pág.
Descripción detallada y análisis de laboratorio de unperfil de suelo de la SerieVeguitas (Haplustepts).

anexo b pág.
Segmentos demapa de suelos semidetallados de un sector de la depresión del lago deValencia.

anexo c pág.
Segmento demapa de suelos gran visión de un sector de laCosta oriental del lago deMaracaibo.

anexo d pág.
Nomenclatura de la taxonomía de suelos.

anexo e pág.
Glosario de términos taxonómicos.

glosario pág.

bibliografía pág.

VENTANAS CAP.15

Ventana 1. Horizonte, perfil, pedón y polipedón. p. 408
Ventana 2. Propiedades relevantes de los suelos. p. 410
Ventana 3. Categoría y clase. p. 411
Ventana 4. Clasificación de suelos. p. 411
Ventana 5. Cartografía de suelos. p. 413
Ventana 6. Balance pedogeomorfológico. p. 419
Ventana 7. Clasificación de tierras por capacidad de uso. p. 497
Ventana 8. Esquemas y lineamientos de la FAO para la evaluación de tierras. p. 502

TABLAS CAP.15

Tabla 1. Megarregiones y regiones fisiográficas de Venezuela. p. 421
Tabla 2. Toposecuencia de suelos en la cuenca del río Santo Domingo, Mérida-Barinas. p. 429
Tabla 3. Principales variaciones de suelos en la región fisiográfica cordillera

de la Costa oriental. p. 438
Tabla 4. Principales variaciones de suelos en la región fisiográfica

sistema montañoso de Falcón-Lara. p. 442
Tabla 5. Principales variaciones de suelos en la región fisiográfica Llanos centrales. p. 463
Tabla 6. Principales variaciones de suelos en la región fisiográfica

Llanos orientales. p. 467
Tabla 7. Principales variaciones de suelos en la región fisiográfica deltaica del Orinoco. p. 472
Tabla 8. Principales variaciones de suelos en la región fisiográfica

depresión del lago de Maracaibo. p. 478
Tabla 9. Capacidad de uso agropecuario de las tierras al norte del río Orinoco. p. 495



2 5

Tabla 10. Resumen del potencial agrícola de tierra en Venezuela. p. 498
Tabla 11. Disponibilidad de las tierras agrícolas de Venezuela al norte del río Orinoco. p. 500
Tabla 12. Disponibilidad de tierras agrícolas por estado al norte del Orinoco. p. 502
Tabla 13. Aptitud de las tierras de Venezuela para la producción de cacao. p. 505
Tabla 14. Aptitud de las tierras de los Llanos venezolanos para usos ganaderos. p. 507

CARTOGRAMAS CAP.15

Fig.6. Megarregiones de Venezuela. p. 418
Fig.9. Regiones fisiográficas de Venezuela. p. 422
Fig.97 Aptitud de la tierra para cambur, en la Hacienda Punta Larga, en la cercanía de

Palo Negro, estado Aragua. p. 487
Fig.98 Aptitud de la tierra para caña de azúcar en Turagua, estado Aragua. p. 488
Fig.99 Conflictos de uso de la tierra en el área de Palo Negro, estado Aragua. p. 489
Fig.107. Segmento de mapa de clases de tierra por capacidad de uso a escala

1:250.000 en el cccidente del estado Guárico. p. 496
Fig.108. Potencial de aptitud agrícola de la tierra en Venezuela. p. 498
Fig. 111. Aptitud de la tierra en los Llanos venezolanos para usos ganaderos. p. 506

GRÁFICOS CAP.15

Fig.1. Perfil de suelo con sus horizontes principales. p. 404
Fig.2. El suelo como parte del subsistema pedogeomorfológico. p. 404
Fig.3. Representación esquemática del ciclo geológico. p. 406
Fig.4. Representación esquemática del modelo pedogeomorfológico. p. 407
Fig.5. Modelo general de variación de suelos de una región fisiográfica. p. 417
Fig.10.Relación entre la altura sobre el nivel del mar y la temperatura

del aire y del suelo a 50 cm de profundidad. p. 424
Fig.11.Relación entre la altura sobre el nivel del mar y el contenido de carbono

orgánico del horizonte superficial del suelo. p. 424
Fig.13.Suelo de referencia y variaciones principales de la región fisiográfica Andes y Perijá. p. 425
Fig.24.Suelo de referencia y variaciones principales de la región fisiográfica

cordillera de la Costa central. p. 432
Fig.26.Principales paisajes de suelos en la depresión del lago de Valencia. p. 433
Fig.27.Suelo de referencia y variaciones principales de la depresión del lago de Valencia. p. 434
Fig.33.Suelo de referencia y variaciones principales de la región fisiográfica

cordillera de la Costa oriental. p. 437
Fig. 39. Suelo de referencia y variaciones principales de la región fisiográfica de Falcón-Lara. p. 442
Fig. 43. Suelo de referencia y variaciones principales de la región fisiográfica

Escudo de Guayana. p. 446
Fig.48.Suelo de referencia y variaciones principales de la región

fisiográfica Zócalo Intrusivo Amazónico. p. 449
Fig.53. Suelo de referencia y variaciones principales de la región fisiográfica

Zócalo Amazónico de Casiquiare. p. 451
Fig.60. Suelo de referencia y variaciones principales de la región fisiográfica

cuenca de Roraima. p. 454
Fig.62. Suelo de referencia y variaciones principales de la región

fisiográfica Llanos occidentales. p. 457
Fig.63.Región fisiográfica Llanos occidentales: variación local de suelos

en la llanura reciente. p. 457
Fig.64.Región fisiográfica Llanos occidentales: variación regional de suelos. p. 458
Fig.71.Suelo de referencia y variaciones principales de la región fisiográfica Llanos centrales. p. 463
Fig.80 Suelo de referencia y variaciones principales de la región fisiográfica

Llanos orientales. p. 467
Fig.86 Suelo de referencia y variaciones principales de la región

fisiográfica deltaica del Orinoco. p. 471
Fig.89 Suelo de referencia y variaciones principales de la región fisiográfica llanuras costeras. p. 474
Fig.91 Suelo de referencia y variaciones principales de la región fisiográfica

depresión del lago de Maracaibo. p. 477
Fig.95 Suelo de referencia y variaciones principales de la región fisiográfica depresión de Unare. p. 480

FOTOGRAFÍAS CAP.15

Fig.7. Vista panorámica de paisaje orogénico de la serranía del Interior
de la cordillera de la Costa central. p. 419

Fig.8. Imagen satelital de un paisaje de cuenca sedimentaria en la que
se identifica el embalse de Calabozo y el cauce del río Guárico. p. 420

Fig.12. Imagen satelital de la región Andes y Perijá. p. 424
Fig.14. Paisaje típico de las cumbres andinas. p. 426
Fig.15. Perfil de suelo en paisaje de páramos, con presencia de alineaciones de piedras. p. 426
Fig.16. Paisaje de terrazas del río Chama. p. 427
Fig.17. Perfil de suelo caracterizado por la presencia de un delgado horizonte

plácico en los Andes. p. 427
Fig.18. Suelo Vertisol (Hapludert) en la cercanía de San Cristóbal. p. 427



2 6

Fig.19 Paisaje de terrazas escalonadas en el valle del río Chama. p. 428
Fig.20 Paisaje donde ocurren los Spodosoles sobre la formación Aguardiente. p. 428
Fig.21 Perfiles de Spodosols (Haplorthods). p. 429
Fig.22 Vista panorámica de valle intramontano en la región Andes y Perijá. p. 430
Fig.23 Imagen satelital de un sector de la cordillera de la Costa central. p. 430
Fig.25 Perfil de suelo Haplustult en la Estación Experimental Bajo Seco de la UCV-Agronomía. p. 432
Fig.28 Perfil de suelo Kandiustults de la altiplanicie de Tocuyito. p. 435
Fig.29 Paisaje de la altiplanicie de suelos antiguos de Tocuyito. p. 435
Fig.30 Secuencia de suelos lacustrinos de la depresión del lago de Valencia. p. 435
Fig.31 Imagen satelital que muestra las características del relieve de una porción

de la cordillera de la Costa oriental. p. 437
Fig.32 Perfil de suelo Haplustalf en la península de Paria. p. 437
Fig.34 Imagen satelital de un segmento del sistema montañoso de Falcón-Lara. p. 440
Fig.35 Perfil de suelo Haplocambid en la depresión de Quíbor. p. 440
Fig.36 Perfil de suelo Kandiudult en la sierra de Aroa. p. 440
Fig.37 Paisaje de la depresión de Quíbor, estado Lara, donde ocurre el suelo Haplocambid. p. 441
Fig.38 Cultivo de cebollas en áreas de suelos Haplocambids y asociados. p. 441
Fig.40 Paisaje típico de bosques donde suelen ocurrir suelos Kandiudults en

la región fisiográfica Escudo de Guayana. p. 445
Fig.41 Imagen satelital de un segmento del Escudo de Guayana. p. 445
Fig.42 Perfil de suelo de referencia Kandiudult de la región fisiográfica Escudo de Guayana. p. 445
Fig.44 Perfil de suelo Kandiustult en la región fisiográfica Escudo de Guayana. p. 446
Fig.45 Paisaje de sabana arbolada al norte del escudo de Guayana,

donde ocurren suelos como el Kandiustult. p. 446
Fig.46 Imagen satelital de un sector de la región fisiográfica Zócalo Intrusivo Amazónico. p. 448
Fig.47 Perfil de suelo de referencia Kandiudult de la región fisiográfica Zócalo

Intrusivo Amazónico. p. 448
Fig.49 Paisaje típico del área Puerto Ayacucho – Santa Bárbara, donde ocurre el suelo

de referencia de la región fisiográfica Zócalo Intrusivo Amazónico. p. 449
Fig.50 Imagen satelital de un sector del Zócalo Amazónico de Casiquiare

donde nace el río Orinoco. p. 450
Fig.51 Perfil de suelo de referencia Kandihumult de la región fisiográfica

Zócalo Amazónico de Casiquiare. p. 450
Fig.52 Perfil de suelo Haploperox formado a partir de granito en un relieve

de lomas, en la cercanía de Tamatama. p. 450
Fig.54 Imagen de satélite del tepuy de Guaiquinima. p. 452
Fig.55 Paisaje típico de la Gran Sabana. p. 452
Fig.56 Perfil de suelo Udorthent en la región fisiográfica cuenca de Roraima. p. 453
Fig.57 Paisaje de la altiplanicie del río Caroní, donde ocurren suelos como el Udorthent. p. 453
Fig.58 Perfil de suelo orgánico (turbera) clasificado como Haplafibrist,

cima del tepuy Marahuaca. p. 454
Fig.59 Paisaje de la turbera del tepuy Marahuaca. p. 454
Fig.61 Imagen satelital de un sector de los Llanos occidentales. p. 455
Fig.65 Secuencia de perfiles de suelos aluviales de los Llanos altos occidentales. p. 459
Fig.66 Imagen satelital de la llanura antigua con médanos en el sur del estado Apure. p. 460
Fig.67 Paisaje de suelos y formas de terreno de la llanura eólica del sur de Apure. p. 460
Fig.68 Secuencia de suelos desde la posición de banco hasta la de bajío y sus

correspondientes paisajes en la planicie antigua del Apure. p. 461
Fig.69 Suelo de referencia (Hapulstalf) de la región fisiográfica Llanos centrales. p. 462
Fig.70 Imagen satelital de un sector de los Llanos centrales. p. 462
Fig.72 Suelo Vertisol (Haplustert) en Calabozo. p. 464
Fig.73 Perfil de suelo pedregoso (Ustorthents), El Sombrero. p. 464
Fig.74 Suelos pobremente drenados, A: Kandiaqualfs; B: Kandiaquults

con presencia de plintita. p. 464
Fig.75 Mesa disectada en el área de Tácata. p. 465
Fig.76 Escarpe de erosión de la Mesa de Guanipa. p. 465
Fig.77 Perfil de suelo Kandiustult sobre materiales de la formación Mesa. p. 465
Fig.78 Sabana de Trachypogon arbolada en la Mesa La Tentación. p. 465
Fig.79 Vista microscópica de una sección delgada del suelo Kandiustults (Horizonte Bt). p. 466
Fig.81 Paisaje del bajo delta con cobertura de manglar. p. 469
Fig.82 Paisaje típico de la región fisiográfica deltaica del Orinoco. p. 469
Fig.83 Perfil de suelo de suelo de referencia Haplofibrist. p. 470
Fig.84 Secuencia de fotos de apertura de una calicata en un suelo orgánico (Haplofibrist). p. 470
Fig.85 Perfil de suelo Fluvaquent desarrollado sobre materiales de suelos minerales. p. 470
Fig.87 Imagen satelital de un sector del golfo de Venezuela y de la

llanura costera de la Guajira. p. 474
Fig.88 Imagen satelital donde se destacan las lagunas de Tacarigua y Unare. p. 474



2 7

Fig.90 Imagen satelital de la altiplanicie de Maracaibo al norte, la planicie cenagosa del
río Catatumbo al sur y la serranía de Perijá al oeste. p. 476

Fig.92 Suelos de la zona de la Guajira. p. 477
Fig.93 Secuencia de suelos aluviales recientes en la planicie del río Chama,

sur del lago de Maracaibo. p. 478
Fig.94 Imagen satelital de un sector de la región fisiográfica llanuras costeras con

las lagunas de Unare. p. 479
Fig.96 Perfil ubicado cerca de Zaraza, en la cuenca del río Unare,

clasificado como Vertic Haplustalf. p. 480
Fig.100. Secuencia de preparación de un monolito de suelos para su exhibición. p. 490
Fig.101. Estructura de exhibición de monolitos de suelos. p. 491
Fig.102. Vista de un sector (dique oeste) del módulo Fernando Corrales de UNELLEZ. p. 493
Fig.103. Sabanas de Apure (Mantecal). p. 493
Fig.104. Lote de tierra a la cual se le ha incorporado riego superficial. p. 493
Fig.105. Paisaje de tierras Clase I por capacidad de uso en Turén. p. 494
Fig.106. Paisaje de tierras en el estado Lara ( río Tocuyo). p. 494
Fig.109. Plantación de eucaliptus en el sur del estado Anzoátegui. p. 501
Fig.110. Suelos aptos para el cultivo de cacao. p. 505
Fig.112. Despedrado de lotes de terrreno. p. 508
Fig.113. Terracetas de eroción por pisadas de ganado. p. 508
Fig.114. Áreas de suelos contaminados por residuos petrolizados y basura doméstica. p. 509
Fig.115. Ecosistemas degradados por actividades mineras ilegales en el estado Bolívar. p. 510
Fig.116. Paisaje de la región fisiográfica de la cordillera de la Costa central. p. 510

Capítulo 16
Los grandes paisajes vegetales. pág.

OttoHuber

características generales de la flora y vegetación de venezuela pág.

grandes paisajes vegetales de venezuela pág.

Marco geográfico-fisiográfico pág.

Descripciones pág.

Paisajes vegetales de las costas e islas (RegiónA-Insular y litoral) pág.
Paisajes vegetales de las llanuras bajas (RegiónB-Llanuras bajas) pág.
SubregiónB.1.Depresión deMaracaibo pág.
SubregiónB.2. LosLlanos pág.
SubregiónB.3. Planicie deltaica del ríoOrinoco y cenagosa costera del río SanJuan pág.
SubregiónB.4. Penillanuradel Caura yParagua pág.
SubregiónB.5. Penillanuradel Casiquiare, altoOrinoco pág.
Paisajes vegetales de las colinas (RegiónC-Colinas) pág.
SubregiónC.1. Sistemade colinasLara-Falcón pág.
SubregiónC.2. Sistemade colinas piemontanas del EscudoGuayanés pág.
Paisajes vegetales de lasmontañas (RegiónD-Montañas) pág.
SubregiónD.1. Sierra dePerijá pág.
SubregiónD.2.Cordillera de los Andes pág.
SubregiónD.3. Sierra SanLuis y cerro SantaAna pág.
SubregiónD.4.Cordillera de laCosta central pág.
SubregiónD.5.Cordillera de laCosta oriental pág.
SubregiónD.6.CerroCopey, isla deMargarita pág.
SubregiónD.7.MacizoGuayanés pág.

visión hacia el futuro pág.

bibliografía pág.

VENTANAS CAP.16

Ventana 1. p. 542

TABLAS CAP.16

Tabla 1. Principales características físico-ambientales de la subdivisión
de los grandes paisajes de Venezuela. p. 543-545

CARTOGRAMAS CAP.16

Fig.5. Transecta esquemática de paisajes vegetales: Cuenca del lago de Maracaibo. p. 549



2 8

Fig.15. Transecta esquemática de paisajes vegetales: Sistema de Colinas Lara-Falcón. p. 559
Fig.22. Transecta esquemática de paisajes vegetales: Cordillera de la

Costa Central-Llanos. p. 565
Fig.24. Transecta esquemática de paisajes vegetales: Guayana venezolana Norte-Sur. p. 568
Fig.27. Transecta esquemática de paisajes vegetales: Guayana venezolana

Este-Oeste. p. 570

FOTOGRAFÍAS CAP.16

Fig.1 . Comunidad de mangles colorados, cayo Pirata, Parque Nacional
Archipiélago Los Roques. p. 546

Fig.2. Paisaje de manglar costero en la laguna de Tacarigua. p. 547
Fig.3. Espinar costero en Paraguaná. p. 547
Fig.4. Cocotal en Playa Medina, península de Paria. p. 547
Fig.6. Remanentes de bosque y tierras agropecuarias. p. 549
Fig.7. Palmar llanero en los Llanos centrales altos. p. 551
Fig.8. Morichal ribereño, laguna Guasaconica, río Morichal Largo. p. 552
Fig.9. Sabana inundable abierta en el Parque Nacional Aguaro-Guariquito. p. 552
Fig.10. Bosques ribereños y de tierra firme en la cuenca del río Caura. p. 554
Fig.11. Bosques del delta superior, caño Macareo. p. 554
Fig.12. Sabanas y morichales, caño Buja. p. 554
Fig.13. Bosques siempreverdes de la penillanura del Casiquiare. p. 556
Fig.14. Arbustales ribereños «boyales» del río Atacavi. p. 556
Fig.16. Cardonal al norte de Barquisimeto. p. 559
Fig.17. Paisaje con lajas graníticas al norte de Puerto Ayacucho. p. 560
Fig.18. Vegetación saxícola sobre laja granítica. p. 560
Fig.19. Bosque nublado, río La Mucuy, sierra Nevada. p. 563
Fig.20.Páramo en la sierra Nevada. p. 563
Fig.21. Bosques nublados en el Parque Nacional Henri Pittier. p. 564
Fig.23. Arbustal esclerófilo en la cumbre del Cerro Copey. p. 567
Fig.25. Cumbre rocosa del Ilú-tepui. p. 569
Fig.26. Bosques y arbustales tepuyanos en la cumbre del Cerro Huachamacari. p. 569
Fig.28. Bosque nublado tepuyano, Acopán-tepuy, Macizo del Chimantá. p. 571

Capítulo 17
Distribución geográfica de la fauna venezolana. pág.

MarisolAguilera yRoger Pérez-Hernández

historia de los estudios sobre la fauna de venezuela
y su distribución pág.

propuestas zoogeográficas para venezuela pág.

venezuela dentro del contexto continental pág.

conocimiento actual de las distribuciones
de la fauna en venezuela pág.

futuro de la zoogeografía en venezuela pág.

apéndice pág.

bibliografía pág.

TABLAS CAP.17

Tabla 1. Territorios zoogeográficos de Venezuela propuestos por Racenis. p. 587
Tabla 2. Comparación de las diferentes regiones zoogeográficas

propuestas para Venezuela. p. 588

GRÁFICOS CAP.17

Fig.10. Cronología de los aportes a la biogeografía de Venezuela. p. 584
Fig.36. Distribución altitudinal de las especies de roedores

que habitan los Andes venezolanos. p. 603

REPRODUCCIONES CAP.17

Fig.1. M.R.P. fr. Antonio Caulín. Historia Coro-graphica, natural y evangelica de la Nueva Andalucía.
Provincias de Cumaná. Guayana y vertientes del río Orinoco. p. 578

FOTOGRAFÍAS CAP.17

Fig.14. Grillo, Parque Nacional Henri Pittier. p. 593
Fig.22. Rana (Phyllomedusa trinitatis), Parque Nacional Henri Pittier. p. 598



2 9

Fig.23. Ranas (Dendrobates leucomela), río La Paragua. p. 598
Fig.24. Tragavenado (Boa constrictor). p. 599
Fig.25. Tortuga (Podocnemis). p. 599
Fig.26. Baba (Caiman crocodilus). p. 599
Fig.27. Iguana marina (Iguana iguana). p. 599
Fig.29. Loro cabeza azul (Pionus menstruus). p. 600
Fig.30. Perico calzoncito (Pionites melanocephalus). p. 600
Fig.32. Águila de penacho (Morphnus guianensis). p. 601
Fig.35. Venado (Odocoileus virginianus). p. 602
Fig.37. Oso melero (Tamandua tatradactyla). p. 604
Fig.39. Chigüire (Hydrochaeris hydrochaeris). p. 604
Fig.40. Pereza (Bradypus tridactylus). p. 605
Fig.41. Mono capuchino (Cebus olivaceus). p. 605
Fig.42. Puma (Puma concolor). p. 605

I LUSTRACIONES CAP.17

Fig. 2. Pájaro guácharo (steatornis caripensis). p. 580
Fig. 3. Mono araguato (simia ursina). p. 580
Fig. 4. Mono cacajao (simia melanocephala). p. 580
Fig. 5. Colibríes. Christian Anton Goering. p. 581
Fig. 6. Águila arpía, Christian Anton Goering. p. 581
Fig. 7. Gallito de roca (Rupicola rupicola). p. 583
Fig. 8. Piarro o corobero (Cyanocorax violaceus). p. 583
Fig. 9. Pájaro león o arriero (Momotus momota). p. 583
Fig.11. Brachionus falcatus (Clase Monogononta). p. 591
Fig.12. Tropidacris collaris (Stoll).Orthoptera: Caelifera: Acridoidea: Romaleidae. p. 591
Fig.13. Zoolea gigas Giglio-Tos. Dictyoptera: Mantodea: Mantidæ: Vatinae. p. 591
Fig.15. Especie de tricóptera (Leptonema sp.). p. 593
Fig.16. Vista dorsal y lateral de un Tricóptero. p. 593
Fig.17. Jurel. p. 594
Fig.18. Peces. Histoire Naturelle et Morale des iles Antilles del’Amerique. p. 594
Fig.19. Merotofia. p. 596
Fig.20. Catalana. p. 596
Fig.21. Loro verde. p. 596
Fig.28. Ángel del sol cuelliocre y Ángel del sol amatista. p. 600
Fig.31. Halcón peregrino (Falco peregrinus anatum). p. 601
Fig.33. Águila (Spizaetus ornatus). p. 601
Fig.34. Cachicamo. p. 602
Fig.38. Perro de agua (Pteronura brasiliensis). p. 604
Fig.43. Cunaguaro (Leopardus pardalis). p. 605

Capítulo 18
Espacios naturales protegidos. pág.

ArmandoHernándezArocha

antecedentes pág.

el marco conceptual y legal pág.

justificación, beneficios y características de las ap pág.

evolución de la gestión de las ap
y sus limitaciones pág.

un enfoque para el cambio y desafíos
para la gestión de las ap pág.

distribución espacial de los espacios protegidos en venezuela pág.

para el temprano siglo xxi: un modelo de gestión pág.

reflexión final pág.

acrónimos pág.

bibliografía pág.

VENTANAS CAP.18

Ventana 1. Historia de la conservación y las áreas protegidas en el mundo. p. 624
Ventana 2. Categoría de manejo de áreas protegidas según

la Unión Mundial para la Naturaleza, 1994. p. 627



3 0

Ventana 3. Cronología de los aspectos relevantes de la gestión ambiental
para las áreas protegidas en Venezuela. p. 627

Ventana 4. Principales resultados del V Congreso Mundial de Áreas Protegidas.
Durban-Sudáfrica. 2003. p. 635

Ventana 5. Convenios internacionales, leyes aprobatorias y leyes nacionales que rigen el marco
legal de las Área Protegidas y la diversidad biológica en Venezuela. p. 640

Ventana 6. Marco jurídico del derecho ambiental consagrado en la Constitución
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. p. 645

Ventana 7. Impactos relevantes de la política de ordenación del territorio para las Áreas
Bajo Régimen de Administración Especial. p. 647

Ventana 8. Marco legal y técnico reciente (1999-2003) de la planificación del desarrollo
del país de interés para las áreas protegidas. p. 649

Ventana 9. Síntesis de los conflictos y debilidades más frecuentes de la gestión
ambiental de las áreas protegidas en Venezuela. p. 664

Ventana 10. Razones para adoptar la visión de sistema para las áreas protegidas. p. 671
Ventana 11. Ámbitos de gestión y criterios para la consolidación de las AP en Venezuela. p. 676

TABLAS CAP.18

Tabla 1. Evolución del número de AP en el mundo según los congresos mundiales
celebrados por la UICN. p. 623

Tabla 2. Distribución, número y extensión de las áreas protegidas en el mundo para1998. p. 623
Tabla 3. Extensión en porcentaje de las áreas protegidas en el mundo

para el año 2003. p. 623
Tabla 4. Número y superficie cubierta de áreas protegidas en el mundo para

cada una de las categorías de manejo de la UICN. p. 626
Tabla 5. Distribución de las áreas protegidas de Venezuela vs las categorías

de manejo de UICN, 2004. p. 627
Tabla 6. Nivel de cubrimiento territorial alcanzado por el Sistema de Parques Nacionales

de Venezuela por Provincia Fisiográfica. p. 639
Tabla 7. Categorías de manejo previstas en el marco jurídico de las áreas protegidas

en Venezuela con su respectiva distribución porcentual respecto a la superficie
total de las ABRAE decretadas hasta el año 2003. p. 643

Tabla 8. Situación actual de la planificación y la reglamentación de las Áreas
Protegidas de Venezuela al 2004. p. 656

Tabla 9. Superficie total bajo ABRAE en sus tres categorías genéricas vs superficies
solapadas entre categorías genéricas. p. 658

Tabla10. Nivel de cubrimiento y protección de las AP en cada una de las
regiones fisiográficas de Venezuela. p. 668

CUADROS cap .18

Cuadro 1. Áreas protegidas nacionales según LOPOT1983 y el Proyecto de Ley Orgánica
2003 vs equivalencia con las categorías de manejo de la UICN. p. 620

Cuadro 2. Evolución general de las directrices de UICN en los
Congresos de Parques y otras AP entre los años1962-2003. p. 626

GRÁFICOS CAP.18

Fig.10. Evolución de la superficie del territorio nacional incorporada al conjunto de AP. p. 655
Fig.17. Componentes prioritarios de la planificación de AP en Venezuela. p. 674
Fig.18. Modelo de gestión para el sistema de AP en Venezuela. p. 675
Fig.19. Gestión estratégica para el sistema de AP en Venezuela. p. 677

FOTOGRAFÍAS CAP.18

Fig.1. Parque Nacional Macarao. p. 629
Fig.2. Parque Nacional El Guácharo. p. 630
Fig.3. Boba marrón (Sula Leucogaster). Refugio silvestre del Parque Nacional

Archipiélago Los Roques. p. 638
Fig.4. Monumento natural Tetas de María Guevara, isla de Margarita. p. 646
Fig.5. Saltos de agua en la laguna de Canaima. Parque Nacional Canaima. p. 647
Fig.6. Centro de Investigación Cayo Dos Mosquises. Parque Nacional

Archipiélago Los Roques. p. 651
Fig.7. Caracas, Parque Nacional El Ávila. p. 653
Fig.8. Actividad agrícola tradicional, Galipán, Parque Nacional El Ávila. p. 653
Fig.9. Mirador de la ruta de Los Venados, Parque Nacional El Ávila. p. 653
Fig.11. Pescador artesanal. Reserva de biosfera, Delta del Orinoco. p. 660
Fig.12. Facahada Atlántica. Reserva de biosfera, Delta del Orinoco. p. 661
Fig.13. Vivienda warao. Reserva de biosfera, Delta del Orinoco. p. 661
Fig.14. Presión de uso turístico en zonas costeras, playa Isla Larga,

Parque Nacional San Esteban. p. 663
Fig.15. Minas de San Francisco de Paúl, Parque Nacional Canaima. p. 664
Fig.16. Comunidad indígena Yekuana. Parque Nacional Jagua-Sarisariñama. p. 673



3 1

Capítulo 19
Los paisajes naturales venezolanos y el proceso de globalización. pág.

Arnoldo JoséGabaldón

la inserción de los paisajes naturales
en el comercio internacional de venezuela pág.

el proceso de globalización y su incidencia futura
sobre los paisajes naturales pág.

Ecoturismo internacional pág.

El interés científico y económico por la biodiversidad pág.

BiorregiónGuayana pág.
Humedalesmarino-costeros y continentales pág.
Biorregiónmarina pág.

El secuestro de carbono en el contexto del cambio climático pág.

Las intervenciones de las corporaciones transnacionales pág.

reflexión final pág.

bibliografía pág.

TABLAS CAP.19

Tabla 1. Campamentos y posadas ecoturísticas en Venezuela. p. 694
Tabla 2. Listado de especies presentes en Venezuela. p. 696
Tabla 3. Áreas para plantaciones forestales comerciales y de usos múltiples. p. 703

CARTOGRAMAS CAP.19

Fig.13. Áreas turísticas y recreacionales. p. 692
Fig.14. Cinturón geotérmico nacional. p. 693
Fig.20. Distribución de las etnias indígenas sobre el territorio nacional. p. 698

FOTOGRAFÍAS CAP.19

Fig.9. Patio de secado de la hacienda La Bramon (propiedad de Juan Vicente Gómez) en Rubio. p. 689
Fig.15. Campamento Arekuna, río Caroní, Parque Nacional Canaima. p. 695
Fig.16. Playa Medina, península de Paria. p. 695
Fig.17. Cima del Kukenam-tepui. p. 695
Fig.18. Cima del Auyantepuy en niebla. p. 697
Fig.19. Río Carrao con el Auyantepuy al fondo. p. 697
Fig.21. Refugio de fauna Cuare. p. 699
Fig.22. Caño Macareo, delta del Orinoco. p. 699
Fig.23. Humedales de los Olivitos. p. 699
Fig.24. Zona de humedales de Barlovento. p. 699
Fig.25. Parque Nacional Archipiélago Los Roques. p. 700
Fig.26. Parque Nacional Archipiélago Los Roques. p. 700
Fig.27. Puente Rafael Urdaneta, lago de Maracaibo. p. 704
Fig.28. Siderúrgica del Orinoco (SIDOR). p. 705
Fig.29. Explotación en Delta Amacuro (Mariusa). p. 705
Fig.30. Puente Orinoquia. p. 705
Fig.31. Puerto de Maracaibo. p. 706
Fig.32. Autopista Francisco Fajardo, Caracas. p. 706

REPRODUCCIONES CAP.19

Fig.10. Serie de estampillas de EE.UU. de Venezuela emitidas con motivo del subsidio
a la producción de café y cacao. p. 689

I LUSTRACIONES CAP.19

Fig.1. Tabaco. Encyclopedie de Diderot et D’Alembert. p. 687
Fig.2. Caña de azúcar. Encyclopédie de Diderot et D’Alembert. p. 687
Fig.3. Caña de azúcar. Encyclopédie de Diderot et D’Alembert. p. 687
Fig.4. Caña de azúcar. Encyclopédie de Diderot et D’Alembert. p. 687
Fig.5. Cacao. Encyclopédie de Diderot et D’Alembert. p. 688
Fig.6. Cacao. Encyclopédie de Diderot et D’Alembert. p. 688
Fig.7. Café. Encyclopédie de Diderot et D’Alembert. p. 688
Fig.8. Café. Encyclopédie de Diderot et D’Alembert. p. 688
Fig.11. Añil. Encyclopédie de Diderot et D’Alembert. p. 689
Fig.12. Añil. Encyclopédie de Diderot et D’Alembert. p. 689



3 2

Capítulo 20
Geografia de las catástrofes.Amenazas, vulnerabilidad y riesgos. pág.

Virginia Jiménez

introducción pág.

amenazas, vulnerabilidad y riesgos pág.

De la atención de emergencias a la gestión de riesgo pág.

las amenazas naturales y sus manifestaciones en el pasado pág.

Sismos pág.

Tsunamis pág.

Perturbaciones tropicales pág.

Inundaciones pág.

Aludes torrenciales pág.

Movimientos enmasa pág.

venezuela y sus escenarios de riesgos pág.

Amenazas de origen tecnológico pág.

Las zonas de riesgo pág.

De la gestión de riesgos a la gestión del desarrollo pág.

bibliografía pág.

CARTOGRAMAS CAP.20

Fig.4. Edificaciones colapsadas en Caracas, en el terremoto de1967. p. 718
Fig.8. Terremoto de Cariaco. Observaciones geológicas de superficie. p. 720
Fig.10. Trayectoria de huracanes y tormentas tropicales que han afectado

o pasado cerca de la costa norte de Venezuela. p. 728
Fig.11. Áreas inundables de Venezuela. p. 729
Fig.13. Carmen de Uria, 1999. p. 732
Fig.19. Incidencia de deslizamientos en el área metropolitana de Caracas. p. 738

GRÁFICOS CAP.20

Fig.1. Riesgos. Aspectos conceptuales. p. 713

FOTOGRAFÍAS CAP.20

Fig.2. Catedral de Cumaná, antes del terremoto de1929. p. 716
Fig.3. Catedral de Cumaná, después del terremoto de1929. p. 716
Fig.5. Edificio Mijagual, antes del terremoto de1967, Caracas. p. 721
Fig.6. Edificio Mijagual, después del terremoto de1967, Caracas. p. 721
Fig.7. Mansión Charaima, Caraballeda. p. 721
Fig.9. Liceo Raimundo Martínez Centeno. Cariaco. p. 722
Fig. 12. Inundaciones. Guasdualito. p. 730
Fig. 14. Caribe, Los Corales, Caraballeda, diciembre1999. p. 733
Fig. 15. Estado Vargas, diciembre1999. p. 733
Fig. 16. Deslizamiento en zonas de barrios, Caracas, 1996. p. 737
Fig. 17. Deslizamiento en la urbanización Alto Prado, Caracas, 1994. p. 737
Fig. 18. Zonas vulnerables, Caracas, 1994. p. 737
Fig. 20. Planta termoeléctrica de Tacoa, 1982 p. 741
Fig. 21. Incendio Torre Parque Central, Caracas, 2004. p. 742
Fig. 22. Autopista Francisco Fajardo, Caracas, 2003. p. 745



3 3


