
Llanos Venezolanos: 

Limita al norte con la Cordillera de la costa, al sur con el río Orinoco, al este con el sistema 

deltaico y al oeste con el pie de monte andino.  

Estos se encuentran rodeados entre el río Orinoco y todo el borde interno de la Cordillera 

de la costa y andina. Abarca un total de 280.000km2 y se puede extender o reducir producto 

de la erosión.  

El relieve de los llanos se encuentra dividido en 3: occidentales o inundables (Apure 

Barinas, Portuguesa), centrales (Cojedes, Guárico) y Orientales (Anzoátegui, Monagas). La 

razón de esta división es la altitud que presentan, la cual va de Norte a Sur y de Oeste a 

Este.  

Entre sus principales ríos se encuentra el Apure, Portuguesa, Guárico, Cinaruco, Arauca. 

Sistema Deltaico: 

Limita al norte con Trinidad y Tobago, al sur con la sierra de Imataca, al este con el Océano 

Atlántico y al Oeste con los llanos Orientales.  

Se formó al igual que los llanos, pero que por la poca pendiente de los ríos se convierte en 

un delta, siendo el río Orinoco quien más atributa aguas y sedimentos. Su extensión es de 

aproximadamente 40.000km2, de los cuales el Orinoco aporta 22.000km2 entre aguas y 

sedimentos.  

El relieve del sistema deltaico se puede definir como una planicie aluvial de desborde y 

relleno, además de algunos promontorios.  

Sus principales ríos, además del Orinoco, el Barima, Mururuma, Amacuro. 

Cordillera de la Costa: 

Limita al norte con el Mar Caribe y sus unidades políticas, al sur con los llanos, al este con 

el océano atlántico y al oeste con la serranía Lara-Falcón. 

Este ámbito geográfico suele estudiarse por separado, una cordillera de la costa central de 

40.340km2 comprendida en los estados Aragua, Carabobo, Cojedes, D. Capital y Miranda. 

Y una cordillera de la costa oriental de 45.000km2, comprendida en los estados 

Anzoátegui, Monagas y Sucre. Estas cadenas montañosas están separadas por la depresión 

de Unare.  

En su relieve la Cordillera de la Costa se divide en dos cadenas montañosas: Cadena del 

Litoral y Cadena del Interior. Entre ellas existe una gran depresión ocupada por los Valles 

Intramontanos. Entre sus principales Sierras están el Pico Codazzi, el Pico Patillón, el Pico 

Naiguatá, la Península de Paria y Araya.         

Sus principales ríos son la Cuenca del Lago de Valencia, Río Turmero, Río el Limón, Río 

Manzanare, Río Maracay.  



Lago de Maracaibo: 

Limita al norte con Colombia y el Golfo de Venezuela, al sur con la cordillera Andina, al 

este con la serranía Lara-Falcón y al oeste con Colombia y la sierra de Perijá.  

Tiene una superficie aproximada de 12.000km2. Su longitud de norte a sur es de 1555km y 

un ancho máximo de 120km. Su profundidad se encuentra entre los 35 y 22mt. Su volumen 

aproximado es de 260km3 y lo convierte en la mayor reserva de agua dulce del país.  

Este ámbito presenta una llanura aluvial representada por áreas aluviales y ciénagas 

(acumulación de humedad y agua) y pantanos.  

Entre sus principales ríos se encuentra el Catatumbo, el Escalante y Negro.  

 


