
revista turística

cuerpos de agua
de venezuela

 Maracaibo, domingo, 12 de marzo de 2017  año i, edición 8

sierra de perijá en el estado zulia



Las ciénagas son depósitos de aguas no corrien-
tes con algún grado de conexión con el río, del 
cual depende la renovación de sus aguas e inter-
cambio de materiales. En el estado zulia destacan 

dos: Los Olivitos y el Catatumbo.  En Los Olivitos, 
ciénaga ubicada en el municipio Miranda, es el 
único espacio en Venezuela en donde se repro-
ducen los flamencos. 

las ciénagas, Un EcOsisTEMa ÚnicO En El ZUlia

CURIOSIDADES
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E Los cuerpos o masas de agua son formas encontradas en la naturaleza, ya sean aguas super-
ficiales, subterráneas, marinas o casquetes polares. En Venezuela, destacan el lago de Mara-
caibo y el lago de Valencia; sin embargo, el país cuenta con una gran cantidad de embalses, 
ubicados, principalmente, al norte del Orinoco. Estos son utilizados como fuente de riego o 

espacios para practicar deportes acuáticos. Se pueden distinguir tres vertientes hídricas principales: 
la del Caribe, que corresponde a la mayor parte del litoral, la del Atlántico, que corresponde a la des-
embocadura del Orinoco y por la que desagua el 74,5 % de las aguas continentales venezolanas, y la 
del Amazonas, que recoge las aguas de los ríos Guainía-Negro y otros. Todo el territorio nacional está 
drenado por más de 124 ríos importantes, los cuales poseen cuencas mayores a los mil kilómetros.

Los ríos venezolanos están intensamente aprovechados. La potencia hidroeléctrica instalada es 
muy grande y entre ellas destacan las presas del cañón de Necoima o Necuima, con su embalse, el 
Lago de Guri, con más de 4000 kilómetros cuadrados de superficie y una producción de unos 10 
millones de KW por hora. Tal producción solo es superada por la central de Itaipú, en el río Paraná, el 
salto Pará y el Aro. Además, Venezuela cuenta con siete principales cuencas hidrográficas: cuenca del 
lago de Maracaibo y golfo de Venezuela, cuenca del mar Caribe, cuenca del río Orinoco, cuenca del río 
Cuyuní, cuenca del río Negro, cuenca endorréica (área en la que el agua no tiene salida fluvial hacia el 
océano) del lago de Valencia y la cuenca del río San Juan.

En el país hay más de 5400 kilómetros de vías fluviales navegables, de los cuales están canaliza-
dos 404 en el río Orinoco, en el tramo de Boca Grande-Ciudad Guayana, y 665 en el tramo Ciudad 
Guayana-Puerto Gumilla. En el río San Juan están canalizados 70 kilómetros entre Caripito y el golfo 
de Paria. Entre las vías navegables no canalizadas destacan gran parte de los cursos del Orinoco y los 
ríos Apure, Arauca, Meta, Barima, Portuguesa, Capanaparo, Ventuari-Manapiare, Zulia-Catatumbo, 
entre otros. En esta edición de Destinos profundizaremos todo lo relacionado con los cuerpos de agua 
que existen en territorio venezolano. Sus particularidades, características y atractivo turístico serán 
expuestos y detallados en este número.
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NEs un cuerpo de agua, dulce 
o salada, de gran extensión 
y separados de los mares u 
océanos. A diferencia de los 
ríos o arroyos, el agua de los 
lagos no fluyen hacia ninguna 
dirección.

Es una formación que surge 
de la desembocadura de un 
río hacia el mar y que se ca-
racteriza por la formación de 
varios canales o ramificacio-
nes de ese río. Esto forma 
unas especies de brazos que 
desembocan todos en el mar.

rÍO

Es una corriente de agua na-
tural que fluye continuamen-
te. Puede desembocar en al-
gún lago, mar u otro río.

Es una caída abrupta de agua 
de cualquier afluente sobre 
un lecho de tierra.

Es un espacio acuático nor-
malmente cerrado y con agua 
quieta o estancada, a diferen-
cia de lo que sucede con los 
ríos o mares.

Canal de agua que conecta a 
dos cuerpos de agua, ya sean 
mares, océanos y lagos, y que 
está ubicado entre dos masas 
de tierra.



El el 2000, la población de Camaguán del estado Guárico fue 
decretada área de reserva de fauna silvestre. Tiene 19 mil 
300 hectáreas y no son más que un terreno anegado por los 
1600  milímetros de agua que caen anualmente en forma de 
precipitaciones. Sin embargo, la simpleza de la estampa de 
de este quieto curso de agua hechiza a propios y extraños. La 

inundación de agua hace creer que se trata de una laguna o 
pozo del que yerguen las palmeras; incluso se puede navegar 
por la superficie en bongos. Este paseo con el llamado “sol 
de los venaos” inspiró la pluma de Juan Vicente Torrealba. 
Se llega a Camaguán yendo desde San Juan de los Moros y 
atravesando Ortíz, Dos Caminos, Calabozo y Corozopando.

esteros de camaguán

DesDe el salto 
de ángel

salto ángel

Es 1935 y Jimmy Angel hace su 
última expedición en busca de 
oro por el Auyantepuy. Desde 
1930 había estado sobrevolando 

el área, hasta que decidió poner los pies 
sobre el salto de agua que lo hechizó al 
comienzo de sus visitas. El 7 de octubre 
de 1937, Angel, junto con su esposa Mary 
y dos personas más, baja de la avioneta 
sobre la meseta del salto. El día no pue-
de estar más despejado a las 11.45 de la 
mañana cuando sobre los casi mil metros 
de altura Angel y compañía remontan la 
caída de agua más alta del planeta, en el 
parque nacional Canaima, estado Bolívar 
de Venezuela. 

merú 
Este estado tiene incuantificables caí-

das de agua. Merú es, en pemón, monta-
ña. En el caso del estado Bolívar, merú, 
tepuy y meseta son las elevaciones de las 
que comunmente se desprenden las cor-
tinas de agua como las de El Salto Rorai-
ma. Esta serie de cascadas parten desde 
tepuyes de cuatro saltos escalonados de 
una altura de 605 metros. Como parte del 
Parque Nacional Canaima, el acceso a este 
lugar es casi impenetrable. Sobrevolarlo y 

quedarse en algunos descampados 
es la opción recurrente para los 

turistas. Sin embargo, lle-
gar al paraíso no signifi-

ca que el viaje no sea 
tortuoso, como la 

maría José túa
otros saltos 
en venezuela

vida misma; el relieve precipita las turbu-
lencias y el terreno inestable desequilibra 
los rústicos. Pero... la recompensa bien 
vale el sacrificio. 

Las cataratas del Salto Pará son las 
más grandes de América. Miden 5 mil 
608 metros y tienen 7 torrenteras que se 
distribuyen en la zona de la cuenca del 
del Caura, cerca de Maripa. 

Aponwao, Jaspe, Kawi, Pacheco, Yuta-
jé, Cuquemán, El Sapo, Kama, Torón, Ara-
pena, Sakaika y El Hueso son caídas que 
comparten territorio en Canaima, más 
cada una tiene particularidades distintas. 
Respectivamente, las plantas trepadoras, 
los colores rojos y negros, la cercanía con 
Santa Elena de Uairén, las aguas claras 
con bosques muy verdes y pozos agua-
marina, la caída ininterrumpida de agua 
hasta otro tepuy, un salto de agua compa-
rado en forma con las lágrimas, el caudal 
proveniente del Carrao, el curso de agua 
desde la cuenca del Caroní, el fácil acceso 
desde Kavanayen, la práctica de deportes 
extremos, el homenaje a Martín, el pesa-
cador, y los paseos en curiara.

El Salto La Llovizna es propiamente un 
parque nacional, aunque también esté en 
Bolívar, pero del lado de Ciudad Guaya-
na. Un grupo de islas arboladas decoran 
el ritmo del Caroní, del que se desprende 
el fragor fresco que baña al estado Bo-
lívar entero, territorio rey cuya corona 
la hacen las caídas, tepuyes y mesetas 
que dieron el descanso final a los res-
tos de Jimmy Angel 19 años después 
de haberlas visto por primera vez.  

parque la llovizna

salto el sapo

Caobas, orquídeas y palmas ador-
nan El Chorro de San Miguel en 
Ospino, estado Portuguesa. Tiene 
75 metros y un clima templado, 
más frío que los 18 grados de 
temperatura media de la cascada 
El Vino, en Lara. La antocianina de 
las plantas tiñen el pozo de la cas-
cada de color tinto al unirse con el 
hierro de las aguas. Así, en la sierra 
del estado Falcón, el relieve formó 
las cataratas del Charro, en cuya 
terminación yace una cueva, y 
las cataratas de Hueque. La pri-
mera se acerca a la población 
de Santa Cruz de Bucaral 
y la segunda a la de 
Pueblo Nuevo de la 
Sierra. 

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ.
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La ruta 
Lacustre
Desde el año 2016 fue activado este 
interesante recorrido que se encarga 
de trasladar a zulianos y visitantes 
hasta la pila 21 del puente General 
Rafael Urdaneta. Esta ruta fue idea-
da para transitar el lago de Mara-
caibo, donde se puede apreciar un 
hermoso show de luces desplegado 
desde las seis pilas principales y las 
guayas que sujetan los laterales del 
puente. Este paseo puede disfrutarse 
los viernes, sábados y domingos, 
cuando las lanchas Emprendedora 
e Independencia zarpan desde el 
terminal lacustre de la ciudad para 
maravillar a todos sus tripulantes. 
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Con una extensión de 55 kilómetros, el estrecho del lago se 
encarga de conectar a este gran cuerpo de agua con el mar 
Caribe. Este canal es de vital importancia para la región, ya 
que esta vía marítima permite el sencillo tránsito entre los 
puertos de Maracaibo y Cabimas; además, económicamente 
es indispensable para el desarrollo de todo el estado Zulia. 

Al ser el lago de Maracaibo una de las zonas petrolíferas más 
importantes del mundo, el estrecho propensa la entrada y 
salida constante de buques petroleros. Geográficamente, 
el estrecho es reconocido a escala nacional como parte del 
Sistema del Lago de Maracaibo, conformado por la bahía del 
Tablazo, el golfo de Venezuela y el lago de Maracaibo.

un estrecho en eL Lago

CURIOSIDADES

éDgar QueVeDo MarÍn

D A lo largo y ancho del país existen dos prin-
cipales lagos: Maracaibo y Valencia. También 
existe una gran cantidad de lagunas cono-
cidas y  otra que no lo son tanto. La belleza 

y particularidades de cada una de ellas las convierten en 
monumentos naturales dignos de admiración para todo 
el mundo.
Muchas de las lagunas venezolanas son de origen gla-
cial, como lo son las de Mucubají, Victoria, Negra, Verde, 
Santo Cristo, entre otras. También hay lagunas extensas 
litorales o albuferas, como las de Tacarigua, Unare y Píri-
tu. Hay otras más fluviales como la Laguna de Canaima o 
el particular y único lago Leopoldo (conocido como lago 
Autana), una laguna ubicada en un recóndito y enigmático 
lugar que se formó a partir del colapso de un terreno.
Las lagunas de los páramos venezolanos son frías y miste-
riosas. Las costeras, ubicadas en el centro-norte del país, 
contrarias a las mencionadas anteriormente, son abiertas, 
cálidas y soleadas, ideales para practicar deportes acuáti-
cos como kayak o contemplar su hermosa tranquilidad. 
Turistas locales y extranjeros quedan maravillados cada 
vez que visitan las maravillas naturales de nuestro país; 
entre el páramo y la costa, entre el occidente y el orien-
te... estos lugares sirven como agentes relajantes de cual-
quier agitada ciudad venezolana. 

Lago De Maracaibo 
Ubicado al occidente de Venezuela, este lago es consi-
derado el más grande de Sudamérica y Latinoamérica, ya 
que posee 13820 kilómetros cuadrados. Tiene salida al 
mar Caribe y es una de las zonas con mayor riqueza pe-

FORMACIONES
ACUÍFERAS 
DE VENEZUELA

trolífera. Su biodiversidad es amplia y pueden encontrar-
se desde caimanes hasta peces armadillo. En sus límites 
territoriales se pueden observar viviendas indígenas co-
nocidas como palafitos, casas construidas dentro del lago 
sostenidas con estacas. También es reconocido como el 
único lago de agua dulce que tiene conexión directa y 
natural con el mar Caribe. El lago es de suma importan-
cia, ya que a su alrededor existen muchos cultivos que 
dependen de sus aguas; además, los visitantes pueden 
disfrutar de una linda experiencia atravesando el puente 
o contemplar su majestuosidad mientras se ilumina en las 
noches zulianas. 

Laguna De MucubajÍ 
Ubicada en el Parque Nacional Sierra Nevada, entre la 
población Santo Domingo y Apartaderos, la laguna de 
Mucubají ha sido a lo largo de los años un punto de en-
cuentro para quienes deseen apreciar las maravillas del 
estado Mérida. A 3540 metros sobre el nivel del mar, la 
laguna se originó hace diez mil años como consecuencia 
de una intensa acción glacial. A sus alrededores se pue-
den observar hermosas y extensas cantidades de frailejo-
nes, planta típica del páramo merideño. 

Lago LeopoLDo
Conocido también como Paraka-Wachoi, esta gran lagu-
na situada en la Amazonía venezolana lleva este nombre 
en honor al rey Leopoldo III de Bélgica, quien la descubrió 
en 1950. Esta majestuosidad natural, rodeada de frondo-
sa vegetación, tiene una particularidad: está encima de 
una montaña y el agua se origina debido a la acumulación 
de la lluvia. Sus 242 metros de diámetro y sus 33 metros 
de profundidad la convierten en un extraordinario lugar 
lleno de leyendas e historias. 

LAGO LEOPOLDO

LAGO DE MARACAIBO

LAGUNA DE MUCUBAJÍ



En Delta Amacuro se asienta el parque nacional Delta 
del Orinoco. Entre Macareo y Mariusa, los lagos y dunas 
de arena movediza se enclavan en la desembocadura del 
titán. Desde Tucupita, las lanchas siguen el curso de las 
aguas del mismo Orinoco para mostrar el ecosistema de 

aves, pirañas y mamíferos propios de la geografía. Como 
territorio Warao, la biodiversidad abarca la presencia 
y cultura de estos pobladores. El agua es su elemento 
característico, por lo que sus costumbres son otros de los 
regalos que el Orinoco ha dado al mundo. 

Delta Del orinoco

María josé túa

el cuyuní DoraDo

EspEciEs, dEportEs y 
romances en los ríos

O
rinoco venía de Amazonas fortalecién-
dose con cada río que alimentaba su 
cauce. En San Félix del estado Bolívar se 
halló con Caroní, quien iba en su misma 

dirección: el norte del océano Atlántico. Se enamo-
raron, naturalmente, pero como siglos más tarde le 
pasaría a Romeo y Julieta, sus tribus no les permi-
tieron estar juntos. Por eso, dentro del mito que los 
envuelve, decidieron fundirse y desembocar juntos. 
Orinoco es más fuerte. Los 2140 kilómetros que 
recorre lo han hecho un titán, así que podía hacer 
reposar sobre sus aguas a Caroní, pero ella, mujer al 
fin, no quería perder eso que la distinguía, así que 
frente a Los Barrancos de Fajardo del lado de Ori-
noco y de San Félix del de Caroní, ambos mantuvie-
ron sus características de color, temperatura y com-
ponentes en uno solo curso hasta dar vida juntos a 
nuevas especies a lo largo del camino al Atlántico. 
Aunque menos míticos, en Venezuela existen otros  
39 ríos importantes que recorren la geografía na-
cional hasta llevar sus aguas al Caribe, al Atlántico 
o al Amazonas. 

cursos De aguas llaneras 
Atravesando el corazón de Venezuela, el río Apu-
re va por los llanos acumulando especies animales 
tan adorables como exóticas, desde toninas hasta 
anacondas. La población más cercana para partir 
a recorrer el afluente es San Vicente de Apure. En 
la misma entidad, en el parque nacional Santos Lu-
zardo, el Capanaparo exhibe dunas de arena que el 
viento ha soltado en su territorio. Aquí, la pesca de-
portiva, las condiciones para acampar y las nutrias 
son los atractivos indudables, como el bramido de 
los araguatos. La Ceiba, Playa Blanca, Tortuga, El 
Blurro y San Rey son las islas que junto al Capana-
paro y Cinaruco llevan corrientes al Orinoco. 

en los anDes y su pieDeMonte

En Mérida, el Chama da ritmo al occidente vene-
zolano. Desde el páramo de Mucuchíes surte al 

mismo Lago de Maracaibo; en el Chama se hallan 
mariposas de la especie papilio polyxenes, también 
existentes en Asia y Australia, a la vez que estas 
aguas coadyuvan con la cosecha de plátanos en el 
municipio Colón del estado Zulia. 
El agua fluvial en Barinas es el atractivo turístico 
del estado. Mientras se recorre entero, camino de 
su vecino, el estado Táchira, se pueden divisar a los 
lados de la carretera los balnearios y las zonas por 
las que pasan ‘soplados’ los kayak. Caparo, Suripá, 
Anaro, Quiú, Socopó, Bum-Bum, Acequia, Canaguá, 
Curbatí, Pagüey, La Yuca, Masparro y Boconó ha-
cen de Barinas acreedora del título “capital de los 
ríos de Venezuela”; entre los tantos, Santo Domin-
go, que nace en la laguna de Mucubají, produce 
hidroelectricidad y excelentes condiciones para el 
rafting.
En cada estero, caño y ribera de río, Barinas cobija 
especies como la guacharaca, la perdiz montañera,  
el pato silbador, el oso hormiguero como cunagua-
ros, báquiros, picures, chigüires, venados, cachica-
mos, galápagos, iguanas, puercoespines y babas. 
Dejarse adrenalina y asombro en los ríos de Barinas  
son la máxima de la recreación. 

esequibo nuestro
Venezuela defiende desde 1962 que el río Esequi-
bo representa la frontera natural entre nuestro país 
y Guyana, aunque aun en la actualidad este cuerpo 
sea administrado por Guyana. El macizo guayanés 
determina las distintas cascadas que dominan el 
recorrido que nace en Brasil. Hog, Leguán y Gua-
quenám son las islas que su extensión ha formado, 
incluyendo San Martín de Turumbán, el poblado ve-
nezolano más prominente en la zona. Como fuente 
de agua, vía de transporte y elemento cultural, el 
Esequibo y sus múltiples comunidades, la mayoría 
indígenas, es lugar de cultivo y recreación con sus 
regatas anuales, pero también una parte indisolu-
ble de Venezuela que, como Orinoco a Caroní, lleva 
consigo sus encantos propios. 

RÍO APURE

RÍO CAPANAPARO

RÍO ORINOCO

RÍO CUYUNÍ

RÍO ESEQUIBO

RÍO ChAmA

Desde El Dorado, fluye hasta extenderse, 
de nuevo, hasta el área en conflicto 
fronterizo como afluente del Esequibo. 
Es propiamente llamado Cuyuní, pero 
la parte de su cuenca que queda del 
lado venezolano se denomina Yurarí, 
como el cuerpo de agua que atesoran los 
calloenses. No es casualidad, ya que este 
río lleva consigo una carga considerable de 
oro aluvial. 

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ.
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CHUAO Y TUJA, CACAO Y 
ULTIMATE FRISBEE

YOEndRY PRIETO 
Fotógrafo

Las aguas termales son otras formaciones igual de insólitas al 
llamado lago Leopoldo o el pozo azul de Calderas, en Barinas. 
Estas aguas tienen 5 grados centígrados más que la tempera-
tura artifial del lugar gracias a su potente carga mineral. Vienen 
de capas subterráneas de la tierra con su vapor terapéutico. 

En Venezuela, las de Musui están enclavadas en las montañas 
de Mucuchíes, sobre un acantilado de piedras. Allí, azules e 
imperturbables, brindan una experiencia cálida y de aventura 
luego de  una caminata de 45 minutos comenzando desde la 
Asociación Civil Aguas Termanles de la Musui.

MUSUI dE AgUAS TERMALES

tu viaje
cuéntanos

Cada persona elige la mejor forma de viajar y a 
su manera. 4 viajeros de Venezuela decidimos 
unirnos en una travesía para conocernos con 

mochila encima hasta las costas del estado Aragua.
Yo arranqué desde Maracaibo, pasé toda la noche 
en carretera y llegué al terminal de Maracay para 
esperar a quienes venían desde Caracas y Valencia. 
Luego de pasadas las horas, entre tantos cuentos, co-
nociéndonos y charlando, nuestro bus nos tocó para 
agarrar los últimos puestos hacia Choroní.
Ya ahí caminamos desde el terminal hasta la plaza Bo-
lívar para degustar un sabroso helado en la esquina 
de la calle Unión. Solamente venden dos helados en 
unos vasitos con una cuchara dentro congelada con 
sabor a cacao y coco. Luego seguimos la travesía has-
ta Chuao, dónde grandes olas y una lluvia fuerte en 
pleno camino nos daban la bienvenida al pueblito del 
mejor cacao del mundo.
La playa estaba full de viajeros, ya que era la fiesta de 
los pescadores y también había un campeonato de 
Ultimate Frisbee, así que decidimos irnos hasta el fi-
nal de la playa, donde está la pared de la montaña. Ya 
era de noche, pero con linternas y a pesar del viento 
armamos nuestro campamento. 
En Chuao, no sale muy bien el sol cuando ya estamos 
despiertos. El sonido de las olas nos da la bienvenida 
a una mañana increíble: buena hora para fotos, dar 

una caminata por toda la orilla o simplemente con-
templar la vista junto a esa brisa maravillosa. 

 Nos preparamos un desayuno bien mochi-
lero con hornillas con alcohol  para hacer 

huevos revueltos con tortillas. Ar-
mamos las mochilas y nos fuimos 

hasta Tuja, ya que teníamos una 
práctica de Stand Up Paddle 

a primera hora. El trayec-
to desde Chuao hasta 

Tuja es de treinta 
minutos, pasan-

do por muchas 
m o n t a ñ a s 

vírgenes en la costa, que están allí para cuidar a los 
lancheros y dar buenas olas.
Tuja es una playa con una pequeña población al lado. 
Se puede recorrer en un par de minutos: sus aguas 
son cristalinas, con un oleaje diminuto, hay corales 
para disfrutar de snorkel y también se puede estar 
echado bajo una mata de coco en la orilla. Una ma-
nada de caninos no dio la bienvenida porque en esos 
sitios ellos son amantes de los vientos y del mar. Con 
los niños, se la pasan jugando en la playa.
Despertamos bien temprano, pero el sol sale desde 
las 9 de la mañana y se oculta desde las 4 de la tarde, 
ya que la playa está rodeada de montañas. Fuimos a 
practicar Paddle, que se hace en tablas inflables y, 
para mi sorpresa, no logré caerme en todo el trayec-
to. Por supuesto, no es fácil, ya que tus piernas tiem-
blan al intentar levantarse, pero sí es posible.
Luego de ello, de conocernos con otros viajeros, 
compartir platos y despedirnos al finalizar la foto, 
armamos las carpas en la orilla dónde la sombra de 
las matas de coco hacían su trabajo; al lado de noso-
tros había un kiosco que tenía un baño bien decente 
para poder visitarlo a cualquier hora; también había 
un acceso de agua dulce que no paraba en todo el 
día desde los ríos de las montañas cercanas. Prácti-
camente teníamos todo lo necesario para pasar una 
buena estadía en Tuja.
Eso sí: deben llevarse absolutamente todo para que 
puedan disfrutarla, pues no hay nada que comprar 
para comer o preparar, solo unas arepas con pescado 
impelables. Si son un poco más aventureros, pueden 
subir hasta la cima de la montaña que está por el lado 
de las lanchitas, o adentrarse más hacia los pozos con 
toboganes naturales. Ahí, el agua es vinotinto, al igual 
que la cascada El Vino en Lara. Pregunten, pues sola-
mente hay un camino. 
Un detallito: en Tuja, hay mucha basura. Debemos te-
ner conciencia con ello. Por favor, lleven bolsas negras 
para que lo dejen un poco mejor de como estaba.
De regreso, cuadramos con un lanchero para ir a 
Choroní y volver de la aventura.
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aguas 
del zulia

FOTOs: gusTavO bauer

río catatumbo

parque la yaguaja

río bravo

sierra de perijá

El estado Zulia y sus cuerpos 
de agua atesoran estampas 
hipnotizantes. El lago es 
tan generoso que regala a 
sus lugareños playas, caños, 
ciénegas y riberas para vivirlo 
como les apetezca, incluso si 
lo dañan con ello. 

río catatumbo

represa burro negro

burro negro
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