
EL AGUA
ES UN ARQUITECTO PAISAJISTA 

«Pocas tierras están exentas del poder de una corriente... Los ríos crean sus propios canales, 
acumulando lluvia, nieve o agua en deshielo y la llevan cuesta abajo hacia el mar. Este tránsito 
hace de los ríos los grabadores por excelencia de la tierra: tallan cañones y valles y depositan 
los sedimentos como suelos fértiles».  (National Geographic, 2010) 

 Así es, el agua modela y «esculpe» constantemente las diversas formas del relieve, 
tanto en la superficie como por debajo de ella. En todos estos paisajes vemos la huella del paso 
y de la acción del agua, bien sea en forma de lluvia, de ríos, nieve o hielo. 

Los ríos excavan valles, 
caño nes y cuevas. También 
forman estuarios, deltas y 
playas cuando desembocan 
al mar.

Las olas, las mareas y las corrientes 
marinas forman bahías, acantilados 
y cuando se desprende la punta de un 
acantilado se forma un farallón. 

Los glaciares son flujos 
de hielo que fragmentan y 
arras tran rocas, excavando 
va lles en las montañas.

En las regiones donde los ríos fluyen 
sobre capas de rocas, con desniveles 
topo gráficos significativos, se forman 
di ver sos tipos de caídas de agua, como 
cas  ca das, saltos, cataratas, blo  ques, 
repi sas, entre muchos otros. 

También se forman cascadas en los valles 
de los cursos fluviales ensanchados por 
los glaciares. 
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 En nuestro país, tenemos una gran riqueza hídrica: más de 
4.000 km de costas, de las cuales más de 2.700 km están 
en el mar Caribe, caudalosos ríos, numerosos lagos y 
lagunas, caídas de agua, embalses y fuentes de aguas 
termales… Este conjunto de paisajes naturales brinda 
a Venezuela importantes atractivos turísticos. 

Las actividades que los turistas pueden realizar en 
todos esos lugares son muy variadas: asoleo, baños, 
natación, buceo, submarinismo, surf, windsurf, pesca 
de orilla, pesca de altura, pesca submarina, navegación, 
submarinismo, canotaje, observación de flora y fauna 
(avistamiento), cacería deportiva, rafting, campismo, 
ecoturismo, turismo  terapéutico (aguas termales), etc.
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 EL AGUA ATRAE
EL TURISMO 

 Son aguas subterráneas que emergen descargando 
agua y vapor a la superficie. Su temperatura es al menos  
5 °C superior a la de la media anual del lugar, o a la de las 
aguas superficiales. Algunas tienen un alto contenido 
de minerales, radioactividad, residuos orgánicos, gases y 
otros componentes provenientes de procesos biológicos y 
geológicos. 

En Venezuela hay numerosas y variadas fuentes de aguas 
termales, que nuestros primeros indígenas ya utilizaban 
para bañarse y también con fines terapéuticos. Desde finales 
del siglo XIX se despertó el interés por aprovecharlas. 

Entre las  fuentes termales más conocidas actualmente en  
Venezuela y con mayor potencialidad para uso médico-
turístico, están Las Aguas de Moisés, en sector Río Azul, 
muni ci pio Ribero y Aguas Calientes, El Pilar, en el estado 
Sucre; Las Trincheras, estado Carabobo, las Aguas Termales, 
en San Juan de los Morros, estado Guárico, y Aguas Calientes, 
en Ureña, en el estado Táchira, actualmente poco utilizada.

LAS AGUAS
TERMALES 
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