RIQUEZA HÍDRICA

¿QUÉ ES UNA

CUENCA HIDROGRÁFICA

DE VENEZUELA
Venezuela tiene una hidrografía abundante y muy diversa.
Posee ríos de corrientes muy fuertes que nacen en las altas
montañas, otros menos vigorosos y ríos muy caudalosos en los
Llanos y Guayana. Nuestro río Orinoco, llamado el Río Padre por
los waraos, es uno de los más caudalosos del mundo, recibe
las aguas de más de dos mil afluentes, entre ríos, riachuelos y
quebradas.

Es el área que recoge las aguas que pertenecen a un solo sistema fluvial (conjunto
de ríos con sus afluentes) para dirigirlas hacia un punto de salida común, que puede ser
otro río, un lago o el mar.
Divisoria de aguas
Afluentes

Los dos lagos más importantes del país son el de Maracaibo y
el de Valencia y tenemos miles de lagunas.
Debajo de la superficie hay aguas subterráneas que forman
acuíferos, que a veces afloran en forma de manantiales y, en otras
ocasiones, por el calor generado en los pliegues de las fallas, se forman
aguas termales con propiedades medicinales.
El mar venezolano, el Caribe, reúne variedad de recursos pesqueros de gran potencial. Es de
los más diversos del mundo en cuanto a las especies de invertebrados y vertebrados que allí
habitan. Solo por nombrar algunas, allí viven más de 600 especies de moluscos,
800 especies de peces, multiplicidad de aves y, entre muchas otras,
al menos 24 especies de mamíferos, que incluyen delfines, gigantescas ballenas y la famosa orca.
Uno de los mayores atractivos turísticos de Venezuela son sus
extensas playas en el mar Caribe.

Río

Aguas subterráneas

Las cuencas hidrográficas más importantes de Venezuela son:

1 cuenca del lago de maracaibo
Principales afluentes: ríos Palmar,
Santa Ana, Catatumbo y Limón.

Lago de Valencia

En el caso de
Venezuela, las aguas de
nuestras principales cuencas
salen o drenan hacia el océano
Atlántico (82%), otras al mar Caribe
(18%) y una minoría hacia el lago
de Maracaibo (cuenca endorreica
porque no tiene salida al exterior. Representa el 0,02%).
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2 cuenca del lago de valencia
Principales afluentes: ríos TapaTapa, Tocorón, Güigüe, Aragua y
Mariara.

3 cuenca del mar caribe
Principales afluentes: ríos
Tocuyo, Yaracuy, Tuy, Ocumare,
Maya, Mamo, Manzanares,
Unare y Neverí.

4 cuenca del río orinoco
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Lago de Maracaibo

Manantial en el estado Miranda

AGUA MINALBA
Producto de Empresas Polar,
agua mineral natural, 100%
pura de manantial y envasada
sin tratamientos químicos.
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Uno de los principales problemas
ambientales de Venezuela es el
deterioro de las cuencas hidrográficas, debido principalmente a los
asentamientos humanos y a las
actividades productivas que contaminan el agua.
Contaminación del Lago de Maracaibo
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La más grande e importante del país. Principales
afluentes: ríos Ventuari,
Cuchivero, Caura, Caroní
(margen derecha), Apure,
Arauca, Portuguesa y
Guárico (los ríos llaneros
que están en la margen
izquierda).

5 cuenca del río cuyuní

6 cuenca del río negro

Principales afluentes:
ríos Yuruán, Yuruari y
Venamo.

Conecta las cuencas
de los ríos Amazonas
y Orinoco a través del
brazo Casiquiare.
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Fuente: GeoVenezuela (2007). Fundación Empresas Polar.
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