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Laguna de Mucubají
estado mérida
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Isla La Tortuga
dependencias federales
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Puerto Cabello
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Lago de Maracaibo
estado zulia
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Parque Nacional
Waraira Repano (Cerro Ávila)
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Zazárida
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Esteros de Camaguán
estado guárico
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Gran Sabana
estado bolívar
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Esteros de los Llanos
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Morichal
estado monagas

47

Fotografía Pablo Kirsch

Delta del Orinoco
estado delta amacuro
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Delta del Orinoco
estado delta amacuro
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Río Orinoco
estado amazonas
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Arenales, río Orinoco
estado amazonas
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