Organización Territorial

La República Bolivariana de Venezuela está ubicada al Norte del Ecuador, en la costa
septentrional de América del Sur. Su territorio es el que correspondía a la antigua Capitanía
General de Venezuela antes de la transformación política de 1810, con las modificaciones
resultantes de los Tratados válidamente celebrados por la República.
El territorio continental e insular de la República Bolivariana de Venezuela tiene una extensión
aproximada de 916.490 Km². Limita al Norte con las áreas marinas y submarinas bajo
soberanía o jurisdicción nacional de los estados del Mar Caribe; Al Este con la República
Cooperativa de Guyana por un limite no definido (Zona en Reclamación, sujeta al Acuerdo de
Ginebra del 17 de Febrero de 1966); al Sur con la República Federativa del Brasil; y al Oeste
con la República de Colombia.

COORDENADAS
Latitud Norte: Entre los paralelos 0° 38' 53'', en el nacimiento del río Arari (estado Amazonas)
y los 12° 11' 46'' en cabo San Román de extensión continental y 15º 49' 33'' de extensión
insular en Isla de Aves.
Longitud Oeste: Entre los meridianos 58° 10' 00'', punto por definir, ubicado en el extremo
oriental del río Esequibo, en la Guayana Esequiba y los 73° 25' 00'', en el nacimiento del río
Intermedio (rió de Oro, estado Zulia).
LIMITES:
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POR EL NORTE:
Venezuela posee el litoral mas extenso sobre el Mar Caribe con una extensión aproximada de
4.006 kilómetros de costas en su amplia fachada marítima, tiene fronteras con once (11)
países en el Mar Caribe: Dominica, Estados Unidos (Puerto Rico, Islas Vírgenes), Francia
(Guadalupe, Martinica), Grenada, Reino de los Países Bajos (Aruba, Bonaire, Curazao, Saba,
St. Eustasius), Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Monserrat), República
Dominicana, San Kitts y Nevis, San Vincente y las Grenadinas, Santa Lucia, Trinidad y Tobago
POR EL SUR:
Los límites entre Venezuela y Brasil se extiende en 2.199 Km aproximados de línea fronteriza,
desde el punto de intersección en río Negro, frente a la Isla de San José hasta el hito BV0,
ubicado en el Monte Roraima.
POR EL ESTE:
Los límites entre Venezuela y Guyana están sujetos a nuestra Reclamación sobre el territorio
que se extiende al Oeste del río Esequibo que conforma la Guayana Esequiba, con base a lo
establecido en el Acuerdo de Ginebra suscrito el 17 de febrero de 1966; ambos países
mantienen buenas relaciones y vínculos de cooperación.
POR EL OESTE:
La línea limítrofe fronteriza entre Venezuela y Colombia tiene una longitud aproximada de
2.260 kms, esta se extiende al Norte desde Castilletes en la Península de la Guajira, hasta el
punto trifinio donde confluyen los límites de Venezuela, Colombia y Brasil al Sur, en Río Negro,
frente a la Isla de San José, cerca de la Piedra del Cocuy en Venezuela.
DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL
REGIONES GEOGRÁFICAS
Sistema Montañoso de la Costa: Es una continuación estructural del arco insular de la
región Oriental del Caribe, comprendida entre la Zona Costanera Norte-Centro-Oriental y la
depresión de los llanos. Abarca sólo un 3% de la superficie total del país y la región más
densamente poblada. Constituye un complejo sistema montañoso del tipo alpino con variadas
formas de relieve, tales como valles interiores, colinas, lomas y lomerías, las cuales se
encuentran aún en áreas reducidas. Se extiende desde la depresión Larense al Oeste hasta
las Penínsulas de Paria y Araya al Este, con una sola interrupción importante: la depresión de
Unare. Este sistema está dividido en dos tramos: Central y Oriental, por la depresión de Unare
y la Fosa de Cariaco. Cada uno de éstos se divide en dos cadenas orientadas de Este a
Oeste: Cadena del Litoral y Cadena del Interior, entre las cuales se encuentran importantes
depresiones, tales como el Lago de Valencia, Llanura de Barlovento y Valles del Tuy. La
máxima altitud que presenta el tramo central es el Pico Naiguatá con 2.765 metros (el más alto
de la Cordillera de la Costa) en la Cadena del Litoral y la del tramo Oriental es el Pico
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Turimiquire con 2.595 metros en la Cadena Interior. En los valles interiores del tramo Central
de la Cordillera de la Costa, se asientan tres ciudades de importancia económica para el país:
Caracas, Valencia y Maracay.
Cordillera de la Costa y las Islas del Caribe: Esta unidad se ubica al Norte de Venezuela, entre
la Depresión de Yaracuy, el Golfo de Paria, los Llanos y el Mar Caribe, con una extensión de
40.000 kms. cuadrados.
En el Caribe venezolano se extiende una sucesión de islas cuyo relieve es variable, desde
islas totalmente accidentadas (Los Hermanos y Los Monjes) hasta islas de topografía plana
(La Blanquilla e Isla de Aves), pasando por otro grupo de islas donde se combinan áreas
planas con elevaciones. Otras islas constituyen atolones coralinos, de relieve muy bajo (el
Archipiélago de Aves).
La más importante de las islas es la Isla de Margarita, que está formada por dos macizos
montañosos, uno al Oriente que es el más grande y alcanza una altitud máxima en el Cerro
Copey de 900 mts. y otro al Occidente conocido como Macanao. Ambos están unidos en su
centro por un cordón o restinga y presentan valles agrícolas.
Cuenca del Lago de Maracaibo: Se extiende al Noreste de Venezuela, y corresponde al
área situada en el ángulo que forman las Cordilleras de Perijá y de Mérida. La cuenca ocupa
un hundimiento tectónico de unos 52.000 kms. cuadrados.
Dentro de esta depresión se distinguen dos regiones: una seca y semihúmeda ubicada al
norte y al centro de la cuenca y otra cenagosa, al sur. En la parte oriental de la cuenca se
encuentra la principal zona productora de petróleo del país.
Valles y Serranías: Es una región de relieve variado y poco elevado, con altitudes entre 500 y
1.700 metros. Se ubica al noroeste del país y ocupa la casi totalidad de los estados Falcón,
Lara y Yaracuy, con un área aproximada de 52.000 Km2. Sirve de transición entre los relieves
más enérgicos que caracterizan a las regiones próximas. Se encuentran también en esta
región las llanuras encerradas de origen lacustre fluvial semiáridas, además del único desierto
de carácter micro regional del país: los Médanos de Coro (en la costa de Falcón).
Cordillera de Los Andes: En este sistema montañoso se destacan las cumbres máximas del
relieve venezolano. Constituye una prolongación de los Andes Colombianos, los cuales al
llegar al Nudo de Pamplona (Colombia) se bifurcan en dos cadenas: La Sierra de Perijá y la
Cordillera de Mérida o de los Andes venezolanos. La Cordillera de los Andes penetra en
Venezuela por la depresión del Táchira, desde donde se extiende hasta el estado Lara. En su
centro se encuentra longitudinalmente dividida por los ríos Chama y Motatán que corren en
direcciones opuestas desde sus mayores altitudes.
Se encuentra en sus cimas el pico más alto del país: Pico Bolívar (5.007 metros). La Sierra de
Perijá se dirige hacia el Noroeste y constituye el límite Oeste de Venezuela. La máxima altitud
que presenta es el Pico Tetari con 3.750 metros.
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Los Llanos: Son extensas superficies de relieve casi plano, ubicadas al centro del país, cuyas
alturas oscilan entre los 500 y 200 metros sobre el nivel del mar. Abarcan una extensión de
aproximadamente del 25% de la superficie total del país. Se extiende sobre una longitud de
1.300 kilómetros, desde las bocas del Orinoco, por el este, hasta la Cordillera Andina, por el
oeste; desde las estribaciones de la Cordillera de la Costa hasta el Orinoco. En esta enorme
región se encuentran las cuencas sedimentarias petrolíferas.
Los Llanos han sido clasificados en Altos y Bajos. Esta distinción se establece a través de la
curva de los 200 mts., la cual, de manera aproximada, marca la separación entre los llanos
que se inundan al sur, y los que están libres de inundaciones al norte. Igualmente, esta
clasificación tiene una connotación topográfica puesto que en los Llanos Altos se presentan
ondulaciones y los ríos se encajan con riberas bien nítidas, en tanto en los Llanos Bajos se
producen inundaciones.
Macizo Guayanés: Esta unidad fisiográfica se extiende sobre gran parte de los Estados
Bolívar y Amazonas en un área de 423.000 km. cuadrados, que constituyen el 45% de la
superficie total de Venezuela. El escudo Guayanés está constituido por una de las más
antiguas formaciones geológicas del mundo.
En el extremo Sudeste la fisiografía del macizo se caracteriza por la presencia de imponentes
altiplanicies o tepuis que alcanzan los 2.275 metros de altitud.
Al Norte del macizo de Guayana aparecen algunas sabanas formando extensas fajas con
alturas de 400 metros que soportan una vegetación variable.
Esta región se caracteriza por presentar importantes recursos mineros entre los cuales se
encuentra el hierro y la bauxita. Otro aporte importante de la región al desarrollo nacional lo
constituye el potencial energético proporcionado por el río Caroní a través de la planta
hidroeléctrica de Guri.
Sistema Coriano: Es un conjunto formado por serranías y valles que limitan al Sudeste con la
Cordillera de Mérida; al Oeste con el Lago de Maracaibo y su llanura septentrional y el golfo de
Venezuela y al este con la Cordillera de la Costa. El relieve en esta zona es poco elevado,
con altitudes entre 500 y 1.700 m.
En el sistema montañoso Falcón-Lara se distinguen las serranías siguientes: Sierra de San
Luis, Sierra de Buena Vista y Sierra de Baragua. Las porciones costeras comprenden las
llanuras de la costa norte.
La Península de Paraguaná está constituida por una isla unida al continente por el Istmo los
Médanos. Este se caracteriza por la presencia de grandes depósitos de arena, con alguna
vegetación xerofítica, que constituyen los médanos o dunas.
Llanura Deltaica: Es una extensión de 32.000 km. cuadrados que está situada al Este del
país entre los Llanos bajos de Monagas, el Macizo Guayanés y el Océano Atlántico.
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Es una región que se encuentra en proceso de consolidación de escasa altura y poco
desnivel, por lo cual se encuentra frecuentemente inundada e invadida por las mareas en las
cercanías del mar, con abundancia de lagunas, ciénagas, numerosas islas e innumerables
brazos y caños.
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