
 
        
 
 
 
       FACHADA CARIBEÑA. 

 
 

PUERTOS E ISLAS. 

SECTOR OCCIDENTAL. 
SECTOR CENTRO. 

SECTOR ORIENTAL . 

 

 



SECTOR OCCIDENTAL. 

SAN JUAN DE LOS CAYOS A CASTILLETES SAN JUAN DE LOS CA YOS A LA VELA 

DE CORO. 

Desde  la  Bahía  San  Juan,  la  costa  sigue  su 
ascenso al noroeste hasta la punta Aguide, en un 
tramo de 36 kilómetros, presentando una franja 
litoral baja con playas arenosas por ocho (08) 
kilómetros, cambiando luego a una costa formada 
por riscos de arcilla roja. 

 

 

 

 

 
San Juan de Los Cayos y cayo noroeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punta Aguide 
 

 
 

Punta Zamuro 

A una distancia media entre las puntas San Juan y 
Aguide, se ubica la punta Playita, con su orilla 
rodeada   por   las   rocas,   destacando   una   roca 
aislada, que se encuentra a tres kilómetros de esta 
punta y 300 metros de la orilla, llamada Farallón del 
Soldado. 
 

PUNTA AGUIDE  
 

Es una elevación prominente en la costa con unos 
25 metros de altura, donde la dirección de esta 
comienza  a  virar  levemente  hacia  el  este, 
resaltando las zonas de poca profundidad que la 
rodean como el bajo Aguide y el bajo Uveros, 
además de la costa sin playas, en la bahía situada 
al suroeste 
 

 

En esta punta, en su parte alta está poblada, y se 
encuentra instalado un faro de transito. 

 

PUNTA ZAMURO.  
 

La costa entre punta Aguide y punta zamuro, es 
escarpada, con fuertes rompientes formando bajas 
y suaves colinas, al interior. No es tan alta como 
Aguide,  siendo  asiento  de  la  población  de  San 
José de la Costa, con la instalación de un faro de 
transito. 

 

PUNTA SABANA . 
 

Desde Punta Zamuro a 33 kilómetros aproximadamente, a través de una costa con playas 
arenosas y angostas, y de la entrada a la salina de Sauca, al oeste de la población, y la 
aparición de la costa de montaña, se encuentra Punta Sabana. 



Se extiende hacia el noroeste de la línea de la costa, en forma parecida a la punta Aguide, 
pero de aspecto redondo y no en punta de lanza 
como la anterior. 

 

Al Suroeste y cerca de ella hay una ensenada de 
poca profundidad, a la que sigue un promontorio 
alto,  llamado  morro  Rico,  con  un  frente  marino 
mayor de un (01) kilometro y con riscos arenosos. 

 
 

 

 

Salina del Sauco 

PUNTA TOMORO 
 

Llamada también punta Manzanillo, es 
alta y escarpada, cuando se observa 
desde el oeste o el este, tiene la 
semejanza de la parte final del cerro 
que se encuentra al sur de la punta. 
Es la parte más al norte de la costa 
falconiana al oriente de la península 
de Paraguaná. 

 

PUERTO CUMAREBO.  
 
 

 

Punta Sabana Alta y naufragio al 
extremo este 

Desde punta Tomoro, siguiendo una 
extensión de más de 10 kilómetros, la 
costa gira al suroeste pasando por la 
ensenada de Tucupido, donde estuvo 

ubicado el terminal marítimo de embarque de petróleo, donde se enviaba el hidrocarburo 
por gravedad, a través de una tubería de cinco 
(05) kilómetros desde el pozo Cumarebo, 
descubierto en 1931 y cerrado en 1969. En la 
actualidad hay un muelle para embarque de 
cemento, de la empresa Holcin Cementos. 

 
 

 

 

 

 

 

Punta Tomoro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muelle cementero al este 
de Puerto Cumarebo 

A la ensenada de Tucupido le sigue el puerto de 
Cumarebo, en una ensenada abierta con un 
fondeadero frente a la población del mismo 
nombre. 

 

Este puerto fue construido alrededor del año 1885 
y en pocos años adquirió gran importancia, pues 
servía de puerta de entrada y salida de 
embarcaciones comerciales y turísticas que 
recorrían países como Aruba, Curazao, Cuba, 
México, España e Italia. Para 1925 el muelle de 
Puerto Cumarebo se caracterizaba por su 
importante actividad exportadora de café, cacao y 
maíz, y actualmente se denomina el boulevard del 



 

 
 

Muelle de Puerto Cumarebo 

 

 
 

Muelle de Muaco 

muelle, donde los pescadores amarran sus 
embarcaciones. 

 

Su origen histórico se remonta al siglo XVI, 
cuando los filibusteros hacían sus incursiones 
por las costas del caribe y después de cometer 
sus fechorías se refugiaban en la bahía 
cumarebense, que por su estratégica situación y 
sus cercanías con las Antillas Neerlandesas, 
Aruba, Bonaire y Curacao era sitio propicio para 
guarecerse. 

 

Puerto Cumarebo no tuvo fundador, surgió del 
contrabando; sus primeros pobladores fueron 
contrabandistas  y pescadores  provenientes  de 
las Antillas. Otros autores señalan que Puerto 
Cumarebo surge hacia el año 1600 como un 
pueblo de "loangos", fugados de Curazao, 
principal mercado de esclavos del Caribe, 
quienes organizaron una ranchería a la orilla del 
mar. Su nombre se deriva del Cacique 
Cumarebo, jefe de la comarca a la llegada de los 
colonizadores. 

 

El 14 de octubre de 1830, el puerto se habilita 
para el comercio exterior, junto con los puertos 
Angostura,    Pampatar,    Carúpano,    Cumaná, 

Barcelona,  La  Guaira,  Puerto  Cabello,  La  Vela  y Maracaibo;  exclusivamente  para  la 
exportación: San Juan de los Cayos, Cumarebo, Adícora, Capatárida, Güiria y Maturín, 

que solamente pueden importar de Aruba, 
Curazao y Trinidad 

 

PUNTA TAIMA TAIMA  
 

Desde Cumarebo, la costa tiende hacia el oeste, 
por 18 kilómetros, hasta la punta Taima-Taima o 
Santiaguillo; con un litoral   de playas arenosas, 
con fondo de   riscos irregulares de piedra y 
algunos médanos de arena. Tiene un faro de 
transito instalado. 

 

 

Punta y faro de Taima Taima 
PUERTO DE MUACO. 

 

A media distancia entre la punta Taima Taima y 
la población de la Vela de Coro, siguiendo la costa en dirección suroeste, se encuentra el 
puerto de Muaco, en la bahía de la Vela de Coro, con un muelle de 200 metros, y dos 
naufragios en su extremo norte y oeste. 



 
 

Costa entre Muaco y la Vela de Coro 
 

LA VELA DE CORO.  

Este muelle permite el atraque de buques tipo 
ferris. 

 

BAHÍA DE LA VELA DE CORO.  
 

Se encuentra inmediatamente al suroeste de la 
punta Taima-Taima, que le ofrece poca protección, 
y en  donde  casi  siempre  hay rompientes  en  la 
orilla  de  su  cabecera.  La  costa  es  parte 
montañosa   y   parte   arenosa   a   partir   de   la 
población, e inicio de un brusco giro de la costa 
hacia el norte para formar el istmo de Médanos. 

 

Ciudad portuaria del Estado Falcón, capital del Municipio Colina, a 7,5 kilómetros al 
suroeste de Punta Taima Taima. Designada como Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por la UNESCO, en 1993, está ubicada a 12 kilómetros de la Ciudad de Coro. 

 

Se fundó el 23 de Enero de 1528 y fue el lugar seleccionado por Francisco de Miranda, 
para desembarcar e izar por primera vez en 1806, la bandera tricolor venezolana creada 

por él. 
 

LA VELA DE CORO A PUNTA MACOLLA.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del istmo de los Médanos 
desde Muaco 

 

 

 

 
 

Punta Adicora 

Desde la población de la Vela de Coro, la costa de 
arena gira hacia el noroeste conformando el istmo 
de Médanos. Este istmo con un ancho de 3700 a 
5500 metros de ancho, con médanos y dunas, con 
una altura promedio de 20 metros, y que por la 
acción del viento estas colinas de arena pueden 
llegar   hasta   40   m   de   elevación,   conecta   la 
península de Paraguaná con la costa continental, y 
actuando como separador de la bahía de la Vela de 
Coro al este y el golfete de Coro al oeste. 

 

PENÍNSULA DE PARAGUANÁ.  
 

La península de Paraguaná, situada al norte del 
Estado Falcón, y unido a este, por el Istmo de 
Médanos, tiene una extensión de 59 kilómetros de 
norte a sur y 53 kilómetros de este a oeste, con y 
298 kilómetros de litoral. 

 

Presenta un solo accidente topográfico notable; el 
Cerro Santa Ana, con una altitud de 830 metros 
sobre el nivel medio del mar y 11 millas al suroeste 
de punta Adicora. 



Su relieve es de un 98% de tierras planas, con alturas que generalmente no sobrepasan 
los 50 metros, Hacia la parte central se encuentra la Mesa de 
Cocodite, con una altitud que excede ligeramente los 200 metros, 
y en la mitad meridional el Escarpado del Cunacho, con una altura 
media de 40 m. 

 

La  costa  oriental  se  compone  de  médanos,  salinas  y  tierras 
inundables, presentando pocas irregularidades topográficas. 

 

Hacia el norte se ubica el cabo San Román, que representa el 
extremo septentrional de tierra firme. 

 

 

Faro de Adicora 
La costa occidental es más alta que la oriental, con poca 
profundidad y mesetas muy bajas, tiene pocos accidentes 
geográficos importantes. 

 

PUNTA ADICORA.  
 

La costa, desde La Vela de Coro hacia el oeste, tiende hacia el noroeste y luego hacia el 
norte hasta punta Adicora, por una distancia aproximada de 64 kilómetros. El rompimiento 
de las olas se observa en este litoral con dunas de arena y playas arenosas por casi 46 

kilómetros. 
 

El resto de los 18 kilómetros de costa hasta la 
punta Adicora, continúa como una playa arenosa, 
pero con lagunas ocasionales salitrosas. 

 

La punta se forma en una península baja, que 
sobresale 500 metros hacia el noreste de la costa, 
hasta llegar a un amplio arrecife orientado del 
sureste al noroeste 

 

Punta Brava 
 

 

Puerto Escondido 

PUNTA BRAVA.  
 

Situada a siete (07) kilómetros casi al norte de 
punta Adícora, con varias caletas entre los 
arrecifes, que permiten el paso a botes de poco 
calado, hacia unas cuantas lagunas internas. Es 
una punta baja, pero tiene manglares que ayudan 
a identificarla. 

 

PUNTA TOMATEY O PUERTO ESCONDIDO.  
 

Desde punta Adicora, la costa es baja, arenosa y 
protegida por arrecifes, hasta la punta Tomatey o 
Puerto  Escondido.  Al  oeste  se  encuentra  una 

ensenada, con entrada entre los arrecifes y protegida por la punta. 



CABO SAN ROMÁN.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faro y cabo San Román 

Desde puerto Escondido, a 
solo 7, 5 kilómetros se 
encuentra el cabo San 
Román. Es la punta más 
septentrional de la Península 
de Paraguaná, con un color 
rojizo que la destaca 
ligeramente en la altiplanicie 
que forma la parte norte de 
la península. 

 

La  costa  continua  arenosa 
amarillenta y comienza a subir un poco, dejando ver el rompimiento de la ola en la orilla. 

 

Al extremo noreste se puede ver un naufragio 
cercano a la costa. 

 

Desde  la  punta  San  Román,  el  litoral  es  de 
dunas de arena intercaladas con riscos rojos y 
rocosos hasta Punta Macolla. Ocasionalmente 
hay extremos rocosos que se extienden a corta 
distancia de la orilla. 

 
 

 

 

 

Naufragio en el cabo San Román 

A lo largo de este trecho de la costa 
sobresalen varias puntas con desembarcaderos 
semi-abrigados; pero solo sirven para botes 
pequeños. 

 

PUNTA MACOLLA.  
 

Saliente bajo y arenoso con dunas de arena en su lado norte. Posee en su lado noroeste 
un faro de transito el faro de Punta Macolla. Debido a la altura del faro, éste se ve muchas 

veces a través de la península hacia el este de 
Punta San Román. 

 

GOLFO DE VENEZUELA.  
 
 

 

 

 

 

Punta Macolla desde el mar 

Comprendido  entre  las  penínsulas  de 
Paraguaná y Guajira hasta el estrecho por el 
cual se conecta con el lago Maracaibo. El Golfo 
de Venezuela es un cuerpo de agua 
semicerrado, situado en la región noroccidental 

sobre la plataforma continental venezolana, comunicado con el Mar Caribe por su boca 
orientada en dirección este-oeste, ubicadas entre la punta Macolla en la península de 
Paraguaná y un saliente de costa que se encuentra entre punta Médano y punta Espada, 
en la península de la Guajira con una longitud de 98 kilómetros y una profundidad máxima 
de 50 metros. 



 

Golfo de Venezuela 

Astilleros Navales Venezolanos SA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costa oriental península de Paraguaná 
 

 

 

 
 

Punta Salina 

El golfo tiene una forma rectangular con 
semejanza a una bota. Desde el centro de 
la boca, presenta su máxima longitud de 
unos  151  kilómetros,  orientada  en 
dirección noreste-sureste. 

 

Por el sur, el golfo se comunica con la 
bahía de El Tablazo mediante tres bocas 
parcialmente cerradas por islas y barras, 
entre San Carlos e isla Zapara, Cañonera 
y Cañonerita. 

 

La profundidad de sus aguas fluctúa entre 
15 y 60 metros y su plataforma submarina está 
interrumpida por la depresión de Calabozo y la 
plataforma de Falcón, alcanzando sus mayores 
profundidades hacia el archipiélago de los 
Monjes. 

PUNTA MACOLLA AL GOLFETE DE CORO. 

Esta costa oriental del Golfo está formada por el 
lado occidental de la península de Paraguaná, 

en sentido sur desde punta Macolla, por casi 55 kilómetros hasta punta Cardón, entrada al 
golfete de Coro. Se caracteriza por el emplazamiento de importantes puertos petroleros 

en punta Cardón, bahía de Amuay y ensenada 
de las Piedras. 

 

PUNTA SALINA.  
 
 

 

 

 

 

 

 

mangle. 

 

 

 

 

 

Bahía Los Taques 

Desde punta Macolla la costa tiende hacia el 
suroeste por casi 28 kilómetros, hasta punta 
Salina, porción terrestre  muy delgada  que 
penetra al mar en sentido suroeste, formando un 
banco de arena blanca donde hay vegetación de 

 

Esta punta forma una bahía protegida de los 
vientos que soplan del noreste y sureste. 

 

BAHÍA LOS TAQUES.  
 

La costa sigue arenosa y un poco alta, por 
aproximadamente  4  kilómetros  hacia  la  bahía 
Los Taques, con la punta del mismo nombre al 
norte también, conocida como punta Estanques. 

 
 

 

 

Astilleros Navales Venezolanos SA 

En esta bahía, donde la costa vuelve a ser de 
playas bajas se encuentran las instalaciones de 



 

 

Bahía de Amuay 
 

 

 

Ensenada de las Piedras y Bahía de Amuay 
 

 

generalmente arenosa. 

la empresa Astilleros Navales Venezolanos SA 
(ASTINAVE). 
 

Antes de llegar a la punta de Amuay, la orilla se 
eleva de nuevo, para disminuir al entrar a la 
ensenada que se forma al este de esta punta, 
formando parte del istmo que finaliza en el morro 
de Amuay. 
 

PUNTA CHIRIGUARE  
 

Como la punta sur del morro de Amuay, es la 

entrada norte a la bahía de Amuay. 

En el interior de la Bahía se encuentra la 
población de Judibana, y un islote, llamado 
morro Nocio. 

 

BAHÍA DE AMUAY.  
 

Con la forma de un riñón, se ubica entre punta 
Chiriguara,  y  punta  Adaro,  pequeñas 
penínsulas  que  aumentan  el  espacio  de  la 
bahía. También, en la Punta Judibana, se ubica 
un terminal de embarque de petróleo y 
derivados,  operado  por  PDVSA.  Su  costa  es 

 

 

 
 

Punta y ensenada de Las Piedras Muelle de la Base Naval 

En  este  puerto  se  instaló  en 1950  la segunda estación mareográfica de Venezuela 
para el estudio del nivel medio del mar y las predicciones de mareas, comenzando a operar 
en ese mismo año la refinería de Amuay 

 

El Complejo Refinador de Amuay de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). 
Anteriormente se ubicaba entre las primeras cinco más grandes del mundo; sin embargo, 



 

 

Bahía de Carirubana y Ensenada de Las Piedras 

al  reestructurar su organización en 
1997  y unirse con  la  Refinería 
Cardón, ubicada en la misma 
península y la Refinería Bajo Grande 
en el Estado Zulia dio como resultado 
el  Centro  de  Refinación  de 
Paraguaná  (CRP),  hoy  considerado 
el complejo refinador de petróleo más 
grande del mundo 

 

ENSENADA DE LAS PIEDRAS  
 

Desde Punta Adaro continua el litoral 
hasta punta Piedras, la cual con punta Carirubana, como su extremo sur conforman la 
entrada a la ensenada de las Piedras. Esta es más pequeña que la bahía de Amuay, y en 
ella se ubica la Base Naval “Mariscal Juan Crisóstomo Falcón”, de la Armada de la 
República Bolivariana de Venezuela, con un muelle naval para sus unidades flotantes 

 

En el extremo norte de la punta Carirubana, en el exterior de la bahía, se encuentra el 
muelle de la empresa AVENCASA, con 350 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puerto de Guaranao entre la punta Carirubana y la punta Zarobon 
 

 

Inmediatamente al sureste de la punta Carirubana, se ubica la bahía Carirubana, con la 
población del mismo nombre en su lado este y un 
muelle al sur, con 250 metros de largo, para 
embarcaciones menores. 

 

La costa de la punta es baja, y arenosa la cual se 
eleva después del muelle, formando una meseta 
donde se encuentra la población de Punto Fijo. 

 

PUERTO GUARANAO  
 
 

 

 

Punto Fijo 

Al sur de la punta Carirubana, la meseta de Punto 
Fijo desciende conformando una zona plana 
donde se encuentra el puerto de Guaranao, al 



oeste de las Salinas de Guaranao. 
 

Este puerto posee dos muelles para carga general. 
 

Curiosamente, se ha escrito que los palafitos que vio Alonzo de Ojeda, eran de los indios 
Guaranaos,  ubicados  en  el  actual  puerto  de  Guaranao  y  no  al  final  del  golfo  de 
Venezuela. 

 

Siguiendo la costa al suroeste, desde el puerto de Guaranao, se encuentra la punta 
Zarobon, y posteriormente punta Gorda, con una costa de arena, pero elevada y sin 
playas, lo cual se mantiene hasta la punta La Barra, entrada al golfete de Coro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punta Cardón y puerto de la refinería Cardón 
 

En punta Gorda se inicia el área del terminal petrolero de Cardón. 
 

PUERTO CARDÓN. 
 

Se inicia en punta Gorda, desde donde la costa tiende hacia el sureste hasta punta La 
Barra. En esta zona se levanta la refinería de Cardón, con 4 muelles de embarque de 
crudo y sus derivados, identificados con los números 1, 2, 3, 4 y reciben los nombres o 
colores: verde, rojo, blanco y azul respectivamente. La refinería Cardón fue inaugurada el 

7 de Mayo de 1949 con 8 plantas construidas, 
bajo la gerencia de la Royal Dutch Shell. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntas La Barra al oeste y la Punta al este 

Después de 1975, con motivo de la 
nacionalización de la industria petrolera, la 
refinería paso al control de Maraven, filial de 
Petróleos de Venezuela, hasta que las dos 
refinerías existentes en la península de 
Paraguaná – la de Cardón y la de Amuay – 
fueron fusionadas y surgió el CRP, es decir, el 
Centro de Refinación Paraguaná, considerado 
como el complejo industrial, en esta categoría, 
más grande del mundo. Es el terminal petrolero 



de la refinería Cardón, construido para servir al Complejo Refinador de Paraguaná (CRP) 
de PDVSA. 

 

Después del terminal petrolero, la costa continua hacia el sur hasta punta La Barra y 
finalmente hasta La Punta, la extremidad de una lengua de tierra llamada Punta Cardón. 
Entre Punta Gorda y Punta Botija, la curva de 10 m está a solo 650 m de la orilla. 

 

PUNTA CARDÓN  
 

Ciudad del estado Falcón, capital de la parroquia homónima del municipio Carirubana. Se 
encuentra unida a la ciudad de Punto Fijo, desarrollando una importante actividad 
comercial e industrial, pero su mayor importancia radica en el puerto. 

 

Surgió  como  poblado  en  1945,  al  instalarse  en  el  área  una  importante  refinería  de 
petróleo, que comenzó a funcionar en 1947. 

 

GOLFETE DE CORO. 
 

Es un área de poca profundidad, limitado al 
norte por la península de Paraguaná, al este 
por   el   istmo   de   Médanos,   al   sur   por   el 
continente y al oeste por el golfo de Venezuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Golfete de Coro 

Tiene su entrada entre punta Cardón y punta 
Paragüey (distancia de 15.000 metros), aunque 
la acción de las corrientes, mareas y vientos, 
han originado una barra interna con origen en 
la  punta  de  Chicagua,  disminuyendo  la 
distancia con la costa norte a 4.500 metros. Por 
la existencia de arrecifes de coral no es 
aconsejable internarse en él. 

 

                      GOLFETE DE CORO A ISLA ZAPARA.  
 

Desde la barra formada a la entrada del golfete de Coro, se inicia la costa sur del golfo de 
Venezuela, en un recorrido aproximado de 170 kilómetros hasta la isla Zapara, de costas 
bajas  con  playas  arenosas,  con  presencia  de  algunas  elevaciones  y  numerosos 

riachuelos, generalmente con agua en 
invierno. 

 

En estas costas se encuentran la punta de 
Codorro, punta Peñas, donde está la boca del 
río Zazárida y la población del mismo nombre. 
A  continuación  la  punta  Santa  Clara,  en  la 
boca del río Capatárida y la punta Borojó, 
destacada por ser un acantilado mayor a 30 
metros de altura. 

 

 

 

 

Isla San Carlos e isla Zapara con el malecón 



Por último, antes de llegar a la barra de Maracaibo, en la isla Zapara, se encuentra la 
punta Capana. 

 

  ISLA SAN CARLOS A CASTILLETES ENSENADA DE CALABOZO.  

Desde la entrada al Lago de Maracaibo en la isla San Carlos, se inicia la costa occidental 
del golfo de Venezuela en una dirección ascendente al noroeste, en semicírculo hasta 
punta Perret, con una longitud aproximada de 100 kilómetros, conformando la ensenada 
de Calabozo. 

 

Esta  costa  está  constituida  por  dunas  de 
arena, observándose algunos cerros. 

 

PUNTA PERRET. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Costa sur y occidental del golfo de Venezuela 
 

 

 

Costa norte del golfo de Venezuela 

Esta punta es la división entre la Ensenada 
de Malimansipa y la Ensenada de Calabozo, 
marcada  por  un  faro.  Al  este  de  Punta 
Perret, se encuentran las instalaciones de 
Corpozulia y una pista de aterrizaje. 

 

 

ENSENADA DE MALIMANSIPA.  
 

Se encuentra entre la punta Perret y la 
punta Castilletes, al norte. Es el último lugar 
para fondear en la costa venezolana. En el 
centro de esta ensenada se levantan la Isla 
Fuerte, y la Isla Oeste. 

 

LAGUNA DE COCINETAS.  
 

 Es   una   entrada   del   mar   entre   punta 
Castilletes y punta Neimapu, con manglares en el centro de la laguna y su costa, cuya 

orilla oeste y orilla norte, entre el hito N° 3 
y el hito N° 4 en el Morro de las Calaveras, 
es la actual frontera entre Venezuela y 
Colombia, motivo que obliga a mantener la 
entrada a la laguna libre de obstáculos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laguna de Cocinetas 

El sector noroccidental fue colocado como 
límite con Colombia en 1900, cuando la 
Comisión  Mixta  de  ese  año  decidió 
levantar un acta en el río Majayure para 
fijar los límites. Sin embargo el descenso 
del nivel de sus aguas debido al proceso 
de   sedimentación   por   efecto   de   los 



vientos, puede afectar la frontera venezolana, es decir si disminuye el volumen de agua 
de la laguna, el límite retrocede perdiéndose territorio. 

 

PUNTA CASTILLETES . 
 

Conforma el último accidente geográfico al norte de la península de la Guajira, antes de la 
frontera con Colombia, Con la punta Neimapu al lado oriental, constituye la entrada a la 
Laguna de Cocinetas. 

 

 

 

Entrada a la laguna de Cocinetas, en la punta 
Neimapu. 

La Armada siempre presente en el 
Archipiélago Los Monjes 

 

Al sur de la Punta Castilletes, se pueden ver dos islotes llamados Los Morros. 
 

Al norte de Punta Castilletes, aproximadamente a 1800 metros se ubican los Cerros de 
Castilletes, en donde se ubica el hito N° 1, de la fr ontera terrestre entre la República de 
Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, que bordea la Laguna de Cocinetas 
hasta el hito N° 4. 

 

BAHÍA DEL TABLAZO Y LAGO DE MARACAIBO.  
 

La parte suroccidental del golfo de Venezuela, que fue llamado también Golfo de 
Coquivacoa (por los indígenas), Golfo de Maracaibo o Saco de Maracaibo, se limita a su 
entrada a la bahía El Tablazo, por una cadena de islotes bajos y arenosos, algunos 
cubiertos de mangles, orientados del noroeste al sureste, siendo los principales: Mangle, 
Barbosa, Zapara, San Carlos y San Bernardo; Pájaro y Toas, al sur de San Carlos y 
Pescaderos al sur de Zapara. 

 

BAHÍA EL TABLAZO. Es una bahía pequeña, 
con costa arenosa y de manglar. Anterior al 
dragado del canal, la navegación se efectuaba 
por dos canales naturales. En su costa 
occidental se encuentran las poblaciones de El 
Mojan y Palmarejo de Mara. 

 

La bahía El Tablazo tiene una longitud de 18 
kilómetros,  medidas  de  norte  a  sur,  y de  28 

 

 

 

Bahía El Tablazo 



kilómetros en dirección este-oeste Siendo la profundidad promedio de 2,5 metros, fue 
necesario dragar un canal de 240 metros de ancho y 14 metros de profundidad, para dar 
acceso a los buques de gran calado. Al norte de la bahía se encuentra la barra de 
Maracaibo, dragada y señalizada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vista del castillo San Carlos en la entrada del golfo de Venezuela a la bahía El Tablazo. 
 

 

ISLA ZAPARA. De 9 kilómetros de longitud, su costa son dunas de arena que se elevan 
hasta 30 metros de altura cerca de su extremo oriental. Su extremo occidental se 
encuentra casi a 900 metros al este del extremo oriental de la Isla de San Carlos. 

 

ISLA PESCADEROS . 
 

Es pequeña y arbolada, al Sureste de Isla de Toas. El canal dragado que pasa por el 
oeste de la isla Ileva el nombre de Canal Larrazábal. 

 

CANAL DE NAVEGACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO  
Existe un  canal que une el golfo de Venezuela con la bahía El Tablazo y el lago de 

Maracaibo, mantenido por el Instituto Nacional 
de Canalizaciones, desde el inicio de su 
construcción en 1960, cuando fueron removidas 
las señales que en 1930 instaló el Capitán de 
Navío Felipe Larrazábal, para demarcar los 
canales navegables. 

 

Este balizamiento fue mejorado posteriormente 
por la Caribbean Petroleum Company y luego 
por la Compañía Shell de Venezuela. 

 
 

 

Estrecho entre La bahía El Tablazo y el lago 
de Maracaibo 

El canal de Maracaibo es un canal de dos vías; y 
posee actualmente 176 señales de balizamiento 
(33 fijas y 143 flotantes), en sus tramos exterior 
e interior; las cuales cumplen 

con las normas establecidas por la Asociación Internacional de señalización Marítima 
(AISM). 



ESTRECHO ENTRE LA BAHÍA EL TABLAZO Y EL LAGO DE MARACA IBO. 
 

La comunicación, entre la bahía El Tablazo con el lago de Maracaibo, es por un estrecho 
que comienza en punta Palma al norte y en la costa oriental y la población de Palmarejo 
de Mara, en la costa occidental, hasta llegar a la altura de la punta Capitán Chico, con una 
distancia aproximada de 13 kilómetros, para luego seguir otros 28 kilómetros hasta la 
altura de punta Palma del Sur, en la costa occidental y la ciénaga El Chacaíto, en la costa 
oriental. Su costa es baja y fangosa. 

 

En este estrecho a la altura de la punta Capitán Chico fue el lugar donde se libró la Batalla 
Naval del Lago de Maracaibo. 

 

También en este canal lacustre, se encuentra puerto Miranda, empleado para embarque 
de petróleo y productos químicos, del Complejo Petroquímico Ana María Campos. 

 

En la costa occidental existen unos muelles 
generalmente para carga de carbón, en las 
cercanías de Santa Cruz de Mara (frente a 
punta Palmas en las inmediaciones de El 
Tablazo). La carga de carbón es efectuada 
también mediante gabarras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maracaibo 

Siguiendo la costa occidental, se  encuentran 
los puertos de Altagracia, fundado el 8 de 
septiembre  de  1529,  como  la  Villa  de 
Altagracia. Fue un puerto petrolero, no 
empleado para ello actualmente. 

 

MARACAIBO.  
 

Ciudad, capital del estado de Zulia, es el principal puerto y centro industrial de la rica 
cuenca petrolera de Maracaibo. Está ubicado en la costa occidental del canal que 
comunica el Lago Maracaibo y la bahía El Tablazo. 

 

Fue fundada inicialmente por Ambrosio D’Alfinger en 1529 como la Villa de Maracaibo. 
Posteriormente Alonzo Pacheco en 1569 la funda por segunda vez con el nombre de 
Ciudad Rodrigo de Maracaibo, un poco más al norte y siempre asediada por los indios 

Caribes. Finalmente Pedro Maldonado, en 
1574, la funda un poco más al oeste de la 
posición   actual   con   el   nombre   de   Nueva 
Zamora   de   la   laguna   de   Maracaibo.   Sin 
embargo los habitantes regresaron al lugar de 
la primera fundación del alemán D’Alfinger. 

 
 

Puerto de Maracaibo PUERTO DE MARACAIBO . 
 

Es un puerto natural localizado al oeste del canal, entre Punta Cotorrera y Santa Lucia, 
con una profundidad de aproximadamente 8.5 metros. 



El puerto tiene un muelle en forma de "L", con el lado oriental prácticamente en dirección 
norte-sur, y la parte sur en orientación este-oeste y dos muelles tipo espigón, para 12 
puestos de atraque, con profundidades entre 4 y 11 metros. 

 

LAGO DE MARACAIBO . 
 

El Lago de Maracaibo es el más grande de la América del Sur y unos de los mayores del 
mundo. Con forma de aguacate, tiene 160 kilómetros de longitud en dirección norte-sur, 
desde punta de Palma hasta punta de Santa Rosa, en la desembocadura del Río 
Mucujepe, y aproximadamente 122 kilómetros entre la desembocadura del Río Apon, 
situado al oeste y el río Motatán situado al este. 

 

También fue conocido como lago de Coquivacoa (por los indígenas), Lago de San 
Bartolomé, llamado así inicialmente por los españoles y posteriormente Laguna de 
Maracaibo 

 

La profundidad máxima conocida es de 36 metros, ubicada al oeste del Puerto de la 
Ceiba. La superficie del lago es de unos 13.000 km2 y el perímetro de sus costas es de 

1.000 kilómetros. 
 

En la costa oriental del Lago de Maracaibo, se 
encuentran varias poblaciones, relacionadas 
principalmente con la explotación petrolera, tales 
como Cabimas, cercana al puerto de la Salina. 

 

El puerto de la Salina es un terminal formado por 
una isleta artificialmente construida, con tres 
muelles, operados por Petróleos de Venezuela 
(PDVSA). 

 

 

Puerto de la Salina 
En  la  misma  costa  oriental  18  kilómetros  al 
sureste se encuentra la población de Lagunillas, 

llamada también Lagunillas de Aguas y destruida por un incendio el 13 de noviembre de 
1939. Posee también dos muelles similares a los de Cabimas y La Salina. 

 

Siguiendo al mismo sureste, está localizada la población de Bachaquero, también con un 
muelle petrolero 

 

Finalmente al sur se ubica el 
puerto de La ceiba, puerto de 
aguas profundas al sur de la 
desembocadura del río Motatán. 

 

Puerto de La Ceiba  
 

 

 

 

Vista del puerto de la Ceiba – estado Trujillo 

Se ubica en la costa sur-oriental 
del Lago de Maracaibo, pero no 
pertenece al estado Zulia sino al 
Municipio  La  Ceiba,  del  estado 



 

 
 

Muelle del puerto de La Ceiba 

Trujillo. Es un puerto lacustre que 
permite el atraque a buques de gran 
calado. Posee una infraestructura 
necesaria para buques de 200 m de 
eslora y 40.000 toneladas métricas 
de carga. Su extensión es de 60 
hectáreas, con patios y silos para el 
manejo de productos a granel y 
carga general. Por tener un canal 
natural de navegación por el interior 
del Lago de Maracaibo y un canal 
artificial diseñado para buques de 
hasta 11,30 m de calado, el puerto 

está en capacidad de prestar servicios las 24 horas al día los 365 días del año. 
 

 

 

Punta Palmas del Sur, inicio de la costa occidental del lago de Maracaibo. 

 

 

Toda la costa oriental del lago es baja y generalmente  fangosa,  característica  que se 
observa mucho más en la costa occidental. Al sur, luego del puerto de La Ceiba, la 
desembocadura de varios ríos ayuda a la formación de tierras agropecuarias, pero 
solamente hasta la desembocadura del río Escalante. A partir de allí, la costa sigue baja 
pero fangosa, hasta el punto de giro de la orilla hacia el noreste que comienza a ser 
poblada y utilizada para emplazamiento de muelles y empresas  afines  a  las  
operaciones lacustres. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTOR CENTRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECTOR CENTRO. 

PUERTO LA CRUZ A SAN JUAN DE LOS CAYOS.  

PUERTO LA CRUZ A CABO CODERA.  
 
 

 
 

Costa desde Puerto La Cruz hasta el 
Complejo Criogénico de Oriente 

Desde  el  Morro  de  Barcelona,  al  oeste  de  la 
bahía de Pozuelos hasta San Juan de los Cayos, 
la costa central caribeña venezolana presenta 
litorales arenosos y rocosos, iniciándose en la 
bahía de Barcelona, al este de la ciudad capital 
del  Estado  Anzoátegui,  donde  se  localizan  las 
islas de La Borracha, El Borracho y Los 
Borrachitos, al norte; el Complejo Criogénico de 
José, en la costa, y las islas de Píritu Adentro y 
Píritu Afuera al oeste de la bahía. 

 

Esta costa es arenosa, con playas amplias por el aporte de sedimentos de los ríos Tuy, Unare y 
los procesos litorales de las corrientes marinas. 

 

Al oeste de Puerto Píritu, se inicia la Laguna de Píritu, al final de la cual se encuentra la 
desembocadura del rio Unare, y la laguna del mismo nombre. Entre las poblaciones de 
Machurucuto y Rio Chico, se localiza la laguna de Tacarigua, continuando la costa arenosa 
hasta cabo Codera, pasando por Higuerote y Carenero. 

 

Al norte de Puerto La Cruz, se encuentra la bahía de Pozuelos, entre las islas Chimana Grande 
y  Del  Sur,  en  el  lado  este,  y  el  morro  de 
Barcelona y las islas La Borracha y El Borracho, 
al oeste. En el interior de esta bahía se alberga 
una mas pequeña, la bahía Bergantín, en donde 
se pueden observar unas instalaciones marítimas 
de PDVSA, llamado puerto de Guaraguao. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Morro de Barcelona e islas La Borracha  y El 
Borracho. 

Las islas La Borracha y El Borracho del Este, 
ambas con faros instalados en sus alturas, 
conforman el extremo oeste del Parque Nacional 
Mochima, ubicado entre los estados Sucre y 
Anzoátegui. La bahía de Pozuelos es la zona de 
fondeo de los buques petroleros y de carga, que 
esperan para atracar en los puertos de Guanta y 

Guaraguao. Por su amplitud es empleada para actividades deportivas marítimas. Es también 
asiento de un terminal marítimo de ferris o buques de transporte de personas, vehículos y 
carga pesada, entre Puerto La Cruz y la isla de Margarita. 



BAHÍA DE POZUELOS.  
 

 

 

 

Costa  de Puerto la Cruz 

Con una costa amplia de playas, interrumpidas 
por algunos muelles pequeños, el terminal 
marítimo y la entrada a los canales del Complejo 
Turístico El Morro (conocido como las Casas 
Bote), la bahía de Pozuelos, finaliza en una 
formación rocosa, con una altura mayor a 100 
metros, denominada morro de Barcelona, donde 
en época de la conquista se encontraba el 
poblado indígena de la Cacica Magdalena, que 
posiblemente dio su nombre al Fortín de la 
Magdalena, construido entre 1794 y 1799, luego 
de que los españoles estudiaron la posibilidad de 
edificar un castillo en el Cerro El Salado (actual 

Cerro Venezuela) para defender las bocas del Río Neverí, en donde se ubicaba el puerto fluvial 
de Barcelona, que en tiempos de la Colonia fue varias veces saqueado por piratas ingleses y 
holandeses. Igualmente, en la localidad de Guanta, habitó el Cacique Guantar, siendo esta 
región posteriormente, el asiento español de Maracapana. 

 

PUERTO LA CRUZ.  
 

 

La ubicación actual de Puerto La Cruz, estuvo poblada por indígenas Cumanagotos y Caribes, 
hasta la llegada de los españoles. En 1681 se fundó la misión de Nuestra Señora del Amparo 
de Pozuelos y por mucho tiempo fue conocido como el puerto o desembarcadero de Pozuelos, 
llamado así por unos pozos cercanos, donde los indios Cumanagotos y Tagares que habitaban 
"Ichinocuar" (Pto. La Cruz) o el Valle de Guantar, con frecuencia se llegaban hasta el sitio de 
"Anaopra", es decir al lugar del "Agua de Lluvia" para obtener el preciado líquido en los 
manantiales y pozuelos que además de saciar su sed, también los curaba de ciertos males. 

Tambien era la parada obligatoria del camino 
entre Barcelona y Cumaná. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muelle de ferris en la bahía de Pozuelos 

El 9 de abril de 1862, un grupo de 26 
pescadores margariteños decidieron 
residenciarse  en  ese  lugar   y  dedicarse  a 
labores agrícolas, adoptando como patrona del 
lugar a la Virgen del Amparo y la Santa Cruz, 
celebrando su fiesta el 3 de mayo. El 2 de 
febrero de 1868, el pueblo fue destruido 
totalmente  por  un  incendio  y  se  reconstruyó 
con la ayuda del General José Ruperto 
Monagas, edificándose la primera iglesia, 
cambiando el nombre de Pozuelos por el de 



Puerto de la Santa Cruz. En 1873 fue elevada a la categoría de parroquia.  El puerto fue 
creciendo gracias a una inmigración en su mayoría compuesta por margariteños. Su desarrollo 

se inició al convertirse en centro de actividades 
portuarias relacionadas con el petróleo y la 
instalación de la refinería de su nombre y la de 
El Chaure. El puerto de Guaraguao fue 
inaugurado el 4 de Diciembre de 1939; su 
nombre    en    lengua    cumanagoto    significa 
“zamuro” 

 
 

 

 

 

 

 

 

Costa desde Puerto La Cruz hasta Barcelona 

Actualmente  es  una  ciudad  portuaria,  capital 
del municipio Sotillo en el estado Anzoátegui. 
Con Barcelona, absorbió a las poblaciones de 
Pozuelos, Lecherías y Guanta. Es punto de 
convergencia  de  oleoductos   y  gaseoductos 
provenientes    de    campos    petroleros    de 

Anzoátegui y Monagas, con instalaciones portuarias, depósitos petroleros y refinería. Tomó 
gran auge hacia 1938 al ser terminal de embarque del petróleo producido en Anzoátegui, con 
gran desarrollo a partir de 1950 cuando comenzaron operaciones las refinerías de Puerto La 
Cruz y El Chaure. 

 

BARCELONA . 
 

Es la capital del estado Anzoátegui. En 1585, Cristóbal Cobos en las salinas de Apaicuar, 
fundó a San Cristóbal de la Nueva Ecija de los Cumanagotos. En 1606, Lucas Fajardo la muda 
a Maurica como San Cristóbal de los Cumanagotos; el 12 de Febrero de 1638, Juan de Urpín, 
por los lados del actual Cerro Venezuela funda a Santa Eulalia de la Nueva Barcelona y por un 

estratégico acuerdo militar y religioso el 01 de 
Enero de 1671, el Gobernador Don Sancho 
Fernández de Angulo y Fray Manuel Yanguez 
mudan las dos ultimas y las fusiona con el 
nombre del Dulce Nombre de Jesús o San 
Cristóbal de la Nueva Barcelona a su actual 
lugar, a pesar de que en 1673 el reino de 
España  anulo  el  traslado;  por  lo  cual, 
Barcelona fue fundada de derecho en 1638 y 
de hecho en 1671. 

Criogénico de Oriente  
 

Barcelona, también llamada provincia de 
Nueva Barcelona, estuvo bajo la autoridad de la gobernación de la Nueva Andalucía. En 1761, 
limitaba al norte con la población de Pozuelos; hacia el oeste con el río Unare hasta su 
cabecera; por el este con la mesa de Guanipa y al sur, con el río Orinoco. 



 
 

Puerto Piritu y el Complejo Criogénico de Oriente 

En la ciudad de Barcelona 
se reunió una junta que 
proclamó el 27 de abril 
de1810, la independencia 
de la provincia, la cual 
constituía hasta ese 
momento el distrito 
Barcelona de la provincia 
de  Cumaná,  siendo 
incluida el 11 de julio de 
1810,  por  la  Junta 
Suprema  de  Caracas, 
entre las provincias que 
desconocían a la autoridad 
del gobierno español. 

 

En la actualidad Barcelona y Puerto La cruz forman una zona urbana bastante homogénea 
diferenciándose  solamente  por  las  playas  de  esta  última,  de  gran  afluencia  turística  y 

  construcciones modernas. 
 

COMPLEJO CRIOGÉNICO DE 
ORIENTE. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Islas Píritu Afuera y Píritu Adentro, al fondo el inicio de la 

costa barloventeña en la laguna de Píritu 

El 22 del noviembre de 1985 fue 
inaugurado el Complejo Criogénico de 
Oriente, considerado como una de las 
obras de mayor envergadura, 
desarrolladas por la industria petrolera 
Venezolana en los últimos años, cuyo 
diseño permite procesar 950 millones de 
pies  cúbicos  diarios  de  gas  natural  y 
70.000 barriles diarios de gas licuado. 

 

 

Laguna de Píritu 

Estas instalaciones gasíferas garantizan la 
extracción, fraccionamiento, almacenamiento y 
despacho de los Líquidos del Gas Natural (LGN): 
propano, isobutano, normal butano, pentano y 
gasolina natural de gran aplicación en sector 
doméstico e industrial del país, en el sector 
petroquímico y para la exportación. Posee un 
terminal  marítimo,  con  un  muelle  de  1.800 
metros largo y una profundidad de 13,6 metros. 



PUERTO PÍRITU. 
 

 

Ciudad del estado Anzoátegu
de El Manjar, está emplazada a 6 m

 

ISLETAS DE PÍRITU.  
 

 

Las conforman dos isletas de
kilómetros. La isla Píritu Afue
ambas a 7,4 y 5,5 kilométr
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Al oeste de Puerto Píritu, la c
Laguna de Píritu, extendiendo
Unare. 

 

PUNTA UNARE.  
 

 

Esta punta, es baja, no mu
occidental de la ensenada do
de Unare, su unión con el mar.

 

LAGUNA DE UNARE.  
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Uchire. La única comunicación existente con el mar es a través de un canal entre la laguna y la 
desembocadura del Río Unare. En época de sequía y cuando disminuye el caudal del río, la 
comunicación con el mar también se cierra debido al aporte arenoso de la corriente marina. La 
comunicación se reabre cuando el río crece en época de lluvia, surtiendo de agua dulce a las 
Lagunas de Unare y Píritu. 

 

 

Higuerote y Carenero 

Desde punta Unare, la costa 
arenosa forma una curva, no muy 
pronunciada, hacia el noroeste, 
donde se localizan las poblaciones 
de Boca de Uchire, Panapo y 
Machurucutu, para encontrar a 
continuación a la Laguna de 
Tacarigua. El río Uchire cercano a 
la población de Boca de Uchire, es 
el límite entre el estado Anzoátegui 
y el estado Miranda. 

 

A  este  sector  de  la  costa  y  las 
tierras interiores, entre el lago de Unare y Cabo Codera fue llamada por los españoles 
Barlovento, con esa mezcla de leyenda y creación, imaginándose a esas tierras y costas, 
inclinándose hacia el mar, donde los vientos marinos soplan con vehemencia. Esta zona es 
característica por soplar los vientos alisios en forma perpendicular a la costa. 

 

Durante  la  colonización  se  convirtió  en 
una  zona  agrícola,  y sus  productos 
cubrían un porcentaje elevado de la 
exportación durante la colonia, llegando a 
conocerse  la  fama  del  cacao  de 
barlovento. 

 

LAGUNA DE TACARIGUA.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Higuerote 

La Laguna de Tacarigua fue decretado 
como Parque Nacional, el 13 de febrero 
de 1974. Se ubica en el litoral 
barloventeño,  entre dos ríos importantes 
de la región, el río Cúpira al este y el río 
Guapo al oeste. Su nombre proviene del 

nombre indígena: Tacarigua, que significa madera liviana. 
 

 

Esta laguna costera de 45 kilómetros de longitud está conformada por canales y lagunas 
internas y se encuentra separada del mar por una barra larga y angosta de arena, también 



llamada restinga. El cordón arenoso que separa a laguna del mar es una playa sombreada por 
gran cantidad de cocales y uvas de playa. 

 

A lo largo de esta parte de la costa desembocan varios ríos, con obstrucciones en sus bocas, 
por  bancos  de  arena.  En  este  trayecto,  se  encuentran  las  poblaciones  de  Higuerote  y 
Carenero, desde donde la costa gira hacia el noreste, hasta Cabo Codera. 

 

 

HIGUEROTE. 
 

 

Población situada en la desembocadura del río Curiepe, al suroeste de cabo Codera. Es la 
capital del municipio Brión y la ciudad de mayor desarrollo turístico de la zona. Su nombre se 

debe al cacique Igerote, significa "Cacique Caribe amigo de los 
Españoles". Fundada en 1858, fue establecida como parroquia en 
el  año  1897  durante  el  mandato  del  General  Eleazar  López 
Contreras. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faro de Carenero de 1942 

Para el año de 1942, se construyó un faro, como guía para los 
buques que arribaban a la población de Higuerote. En aquel 
entonces era muy necesario porque la ciudad no estaba iluminada 
y la luz del faro los guiaba hacia las orillas. Actualmente, no se 
encuentra en funcionamiento, pero su estructura continúa siendo 
un atractivo turístico. 
 

BAHÍA DE CARENERO.  
 

 

Es una pequeña bahía cerrada, a siete (07) kilómetros, al suroeste de Cabo Codera, abierta 
solamente a los vientos del Sureste. Su costa es baja, con manglares y una meseta al oeste 

 

La entrada a la bahía es entre la punta La Crucesita, hacia el este y el extremo oriental de un 
arrecife de coral que sobresale de la costa occidental. La población de Carenero está situada 

en  el  lado  Suroeste  de  la  bahía,  y 
posee un muelle, adyacente a la 
Capitanía de Puerto. Detrás de la 
bahía de Carenero se encuentra la 
laguna de La Reina, rodeada también 
de manglares y empleada 
generalmente    para    los    deportes 
náuticos. 

 
 

 

 
Vista del cabo Codera y el terminal petrolero Los Totumos 

Al noreste de Carenero, se encuentra 
el  Terminal  petrolero  Los  Totumos, 
con tuberías submarinas y boya de 
amarre. En la costa se observan once 



(11) tanques pintados de blanco, 
empleados para  el 
almacenamiento de productos 
liquidos y gaseosos. 

 

PUERTO DE CARENERO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costa del cabo Codera 
 

 

 

Cabo Codera desde el este 

Fundado en 1818, su nombre 
proviene de la facilidad que 
encontraron los españoles para la 
carena de las embarcaciones. Fue 
un importante Puerto, impulsado 
sobre todo por las actividades de 

la Compañía Anónima Ferrocarril de Carenero, a 
partir de 1882. La construcción de El viejo puerto 
de Carenero data del año 1889, y corresponde a 
los ingleses. En su época constituyó por su 
importancia el segundo puerto de Venezuela. En 
ese entonces el puerto era el polo de desarrollo 
de la región de Barlovento. Su estructura estaba 
rodeada por bahías y lagunas con vegetación tipo 
manglar. Desde sus instalaciones partía el 
ferrocarril que iba hacia el Guapo con mercancía, 
recorriendo 54 kilometros, desde Carenero hasta 
San Fernando del Guapo. La infraestructura del 
puerto  incluía  un  taller  de  carpintería  y  de 

                reparación de buques, único en la región. 
 

 

FARALLÓN CENTINELA.  
 

 

Constituye una formación rocosa que surge a 70 metros de 
profundidad y alcanza una altura de 28 metros. Es un islote 
prominente de color claro, situado a 26 kilómetros de la 
costa al norte del cabo Codera. Está rodeado de aguas 
transparentes,   con   oleaje   y   corrientes   marinas   que 
dificultan su acceso y pueden dar lugar a encallamientos. 

 
 

 

 

 

 

Farallón Centinela 

El Farallón en sus lados norte, este y noreste es 
completamente inaccesible, siendo su lado suroeste el más 
inclinado hacia el mar. En su parte más alta está ubicado el 
faro farallón Centinela, el cual tiene instalado también un 

Racón para ser avistado por radar. A 400 metros del farallón, al noroeste, hay una roca que se 
asoma del mar, a la que los pescadores le han dado el nombre de roca San Antonio, siendo 



 

muy visitada por los 
practicantes  del 
submarinismo. 

 

 

CABO CODERA . 
 

 

Llamado así 

 

 

 

 

 

 

por 

 

 

 

 

 

 

los 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cabo Codera y el terminal petrolero Los Totumos 

españoles,  al  tener  el  área 
que conforma el cabo, la 
forma de un codo. Es un 
promontorio prominente y 
empinado, final de la costa 
barloventeña, con un frente 
marino   de   2,7   kilómetros, 

cuya costa es casi en su totalidad acantilada, hasta el inicio de la ensenada de Corsarios. El 
extremo sureste donde se ubica el faro de cabo Codera, se llama punta Castillo, y el noroeste 
se denomina punta El Muerto. 

CABO CODERA A CABO BLANCO . 

ENSENADA DE CORSARIOS . 
 

 
 

Franja de playa angosta, ensenada de Corsarios 

Se encuentra al extremo oeste del cabo Codera. 
En la ensenada la costa es baja y arenosa, pero 
al oeste se presenta un arrecife rocoso que se 
extiende a 270 metros de la orilla. Desde la 
Ensenada de Corsarios, la costa sigue una 
dirección noroeste, con playas angostas, donde 
la arena blanca se confunde con la arena amarilla 
de de la franja costera(con alturas hasta de 200 
metros), a pocos metros de la orilla, 
encontrándose  desniveles  de  1,5  metros.   Al 
llegar  a  una  punta  relativamente  baja  con  el 
frente rocoso y muy arbolado en su parte alta, 

llamada la Piedra del Obispo, la línea costera aumenta gradualmente de altura hacia el Oeste, 
formando una costa generalmente rocosa, con pequeñas playas arenosas intercaladas. A lo 
largo de esta costa se observan  rocas a flor de agua, cercanas a la orilla, que dificultan a los 
propios habitantes de la región el acceso por vía marítima. 

 

PUNTA MASPARO.  
 

 

Conocida anteriormente como punta Maspa, el sentido noroeste del litoral cambia en esta 
punta,  hacia  el  sureste,  donde  la  cordillera  de  la  costa  entra  al  mar,  dejando  asomar 



 

 

Ensenada de Corsarios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahía de Chuspa 

formaciones  rocosas,  a  lo  largo  de  su  borde, 
donde las olas rompen violentamente. 

 

PUNTA CHUSPA.  
 

 

En  la  punta  Chuspa  la  costa  gira  al  sur,  y la 
cordillera permite la formación de una ensenada. 

 

BAHÍA DE CHUSPA.  
 

 

La Bahía de Chuspa, penetra en la costa entre la 
punta Chuspa y punta Frontón del Fraile a 12 
kilometros al Oeste. A la orilla de la ensenada se 

ubican  tres  pequeños  poblados; 
Chuspa en el extremo sureste, a 
la  orilla  del  río  Chuspa,  límite 
entre el estado Vargas y el estado 
Miranda, Caruao (escrito como 
Curuau,  en  descripciones 
antiguas de la costa), situado 
sobre  un  acantilado  en  la 
cabecera de la bahía y también a 
la orilla del río Caruao, y La 
Sabana, en la orilla suroeste.  Al 
sur  de  la  ensenada  se  inicia  el 
 parque nacional “El  Avila”.  

 

En  esta  ensenada  desembarcó  el  mestizo  Francisco  Fajardo  en  1.555,  fundando  en  sus 
cercanías, el poblado El Panecillo. 

 

La población de La Sabana, de acuerdo a 
investigaciones históricas, fue llamada Pueblo de 
Negros  Libres,  y  para  1778  se  identificaba  como 
Pueblo del Señor de San José de la Sabana. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costa del estado Vargas 

En la costa de la población de la Sabana, se han 
encontrado restos de un naufragio no identificado, 
consistente en piezas de artillería y una ancla, lo que 
ha originado la instalación de un Museo Comunitario 
de La Sabana, para la protección del patrimonio 
cultural sumergido de la nación. 



 
 

Naiguatá – Parroquia Naiguatá estado Vargas 

A partir de la punta Frontón del Fraile, la costa se 
caracteriza por riscos escarpados con pequeñas 
playas arenosas y la altura de las montañas, las 
cuales emergen abruptamente desde la orilla del 
mar, alcanzando alturas mayores a los 1.000 
metros a los pocos kilómetros de la costa. El pico 
más alto es el de Naiguatá, que se eleva a 2765 
metros 

 

Esta  costa  escarpada  con  acantilados 
emergentes se presenta en casi toda la extensión 

litoral entre cabo Codera y la bahía de Turiamo. 
 

 

Entre  las  poblaciones  de  La  Sabana  y  Naiguatá,  se  encuentra  la  ciudad  vacacional  Los 
Caracas, planificada inicialmente en los años 40, como una colonia agrícola para los enfermos 

de lepra, con bloques de apartamentos, pero que 
fue transformándose en centro de esparcimiento 
familiar,  cambiándose  el  proyecto  original  en 
1954. 

 

PUNTA NAIGUATÁ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caraballeda después del deslave de diciembre 
de 1999 

 

 

 

 

Punta Caraballeda 

Después de 35 kilómetros al oeste de la punta del 
Frontón del Fraile y la ensenada de Chuspa, es la 
primera   punta   que   se   distingue   con   mayor 
facilidad a pesar que es baja, y apenas sobresale 
de la costa novecientos metros hacia el Norte. Al 
este de la punta Naiguatá, se encuentran dos 
puntas pequeñas, conocidas como punta Care y 
Camuri Grande (el sector de Camuri grande era 
llamado antes Camuricuao) 

 

NAIGUATÁ . 
 

 

Población  del  litoral  central,  capital  de  la 
parroquia Naiguatá, del estado Vargas y situada 
al nivel del mar. Naiguatá lleva el nombre del 
Cacique Naiguatá, jefe de todos los indígenas de 
la zona litoralense y aliado del Cacique 
Guaicaipuro. Aunque desde 1555, el Cacique 
Naiguatá, ocupaba esta zona costera, no fue sino 
hasta  el  04  de  octubre  de  1710,  cuando  los 

misioneros franciscanos bautizaron al pueblo como San Francisco de Asis de Naiguatá. 



A consecuencia de las desventajas del relieve 
en el área de la costa, donde la presencia de 
playas  es  interrumpida  por  sectores 
acantilados, las poblaciones se han 
aprovechado de las zonas de los abanicos 
aluvionales formados por las aguas que 
descienden de las montañas. 

 

PUNTA CARABALLEDA.  
 

Desde la punta Naiguatá, continua la costa 
hacia la punta Caraballeda, en cuyos 
alrededores    fundó    el    mestizo    Francisco 

Fajardo, la Villa del Collado, el 18 de noviembre de 1560, donde posteriormente Diego de 
Lozada, fundó el 18 de Septiembre de 1568, la población de Nuestra Señora de Carballeda 
(posteriormente se cambió por Caraballeda o Carabayeda), para aprovechar su cercanía a 
Caracas y al mar. Esta zona fue una de las mas afectadas durante el deslave del mes de 
diciembre de 1.999, donde los abanicos aluvionales poblados fueron destino de los deslaves de 
las montañas. 

 

La   franja   costera   sigue   al   oeste,   encontrándose   dos   puntas   de   tierra   ligeramente 
sobresalientes, la punta El Cojo al 
Este y Punta Mulatos al Oeste, que le 
dan forma a dos pequeñas bahías. 

 

LA GUAIRA . 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del puerto de La Guaira a principios del siglo XX 

Ciudad  portuaria, capital  del estado 
de Vargas, situada en una estrecha 
franja de tierra entre el mar Caribe y 
las estribaciones de la serranía del 
litoral central y asiento de uno de los 
principales  puertos  marítimos  del 
país. 

 

La Guaira, fue fundada el 29 de  junio  de 1589, cuando  Caraballeda es abandonada, en 
protesta al Gobernador Rojas. Don Diego de Osorio Comandante de la Escuadra española de 
Santo Domingo, fue enviado como gobernador de la provincia de Venezuela, y al buscar un 
lugar para puerto de la ciudad de Santiago de León de Caracas, funda a la ciudad de San 
Pedro de la Guaira, de la cual aun se conserva parte de su casco histórico colonial junto a la 
Casa Guipuzcoana y restos de las fortificaciones de El Vigía y La Pólvora. 



Sufrió, al igual que las localidades  vecinas, los devastadores efectos de las lluvias y los 
deslaves, que anegaron el Litoral Central en diciembre de 1999. 

 

PUERTO DE LA GUAIRA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Costa de La Guaira y su puerto 

 
 

Puerto de la Guaira 

Es  el  puerto  que  une  a  la  Guaira  con  la 
ciudad de Caracas, capital de la República 
Bolivariana de Venezuela. Este puerto fue 
construido en una pequeña bahía existente 
entre punta Santa Bárbara al Este y punta 
Maiquetía, hacia el oeste. 

 

Con la Real Compañía Guipuzcoana, entre 
1728 y 1778, monopolizando el comercio de 
la Provincia de Venezuela,   con La Guaira y 
su puerto como factores principales de 
desarrollo, se inicia el proceso de su 
construcción con un muelle de madera, de 
cincuenta y ocho metros de largo por ocho de 
ancho que permitiría operar simultáneamente 
hasta cinco (5) naves. 

 

Un siglo después, el 21 de Mayo de 1885, el 
Presidente Antonio Guzmán Blanco, suscribe 
contrato   con   la   empresa   Punchard   MC 

Taggart Lowrther & Cia,  que incluía la construcción de un puerto en la rada de La Guaira con 
un rompeolas de 625 metros 
aproximadamente de longitud, un espejo de 
agua de alrededor de 90 acres, 945 metros 
aproximadamente de malecón, sistemas 
ferroviarios, almacenes, grúa, faro entre otros 
accesorios. Así mismo, se constituyó la 
compañía La Guaira Harbour Corporation 
Limited, siendo la nación propietaria de 120 
mil acciones ordinarias. Para el 13 de marzo 
de 1889 el puerto recibió el primer barco, el 
Albinbia  de  Alemania,  para  cargar  4.000 
quintales  de  café; sin  embargo  se  abre 

 

Ferry Discovery (HSS), calificado como el buque rápido 
más grande del mundo, que comenzará próximamente 
operaciones en el país a través de la empresa Alba Mar 
desde el litoral de Vargas hacia la isla de Margarita. Con 
una capacidad de embarque de 1.500 pasajeros, 80 
camiones y 350 automóviles 

oficialmente operaciones portuarias el 24 de 
julio de 1890. 

 

El puerto La Guaira es el segundo puerto más 
importante del país en términos de volumen 



de carga y el mayor puerto en cuanto a movimiento de pasajeros, operando el mayor número 
de líneas de cruceros. 

 

Cabo Blanco.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lancha Hidrográfica Gabriela atracando en el muelle 
naval del puerto de La Guaira 

Con la construcción del puerto de La Guaira, 
la bahía y la punta Santa Barbara, al extremo 
este de ella y al norte de la ubicación de la 
Casa Guipuzcoana; y la punta Maiquetia, 
donde funcionó hacia su lado sur, la antigua 
Escuela Naval de Venezuela, en la calle Los 
Baños, fueron transformadas en 
infraestructura portuaria, plenamente 
operativas hasta el presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA COORDINADORA DE 
HIDROGRAFIA Y NAVEGACIÓN 

 

Punta Maiquetía a Punta Galera 
 

La costa desde la Punta Maiquetía, donde se encuentra un faro y un pequeño muelle de poca 
profundidad, y al norte de las actuales 
instalaciones de la Oficina Coordinadora de 
Hidrografía  y  Navegación,  (OCHINA), 
continua luego de su interrupción por el 
puerto, en sentido noroeste hasta la punta 
Gorda, extremo este de la meseta donde se 
ubica el Aeropuerto Internacional Simón 
Bolivar”,  y  fue  asiento  del  antiguo 
Leprocomio, para enfermos de lepra. 
Siguiendo su falda con una costa de playas 
construidas  entre  rompeolas,  se  arriba  a 
cabo    Blanco,    sector    oriental    de    un 
promontorio, con un frente marino escarpado, 

Vista de la costa desde la quebrada Tacagua. Al 
fondo punta Galera y la Urbanización Playa Grande. 

rocoso sin vegetación y de color amarillo de 



cinco y medio (5,5) kilometros de longitud. 
 

 

En esta franja también se han construidos una serie de rompeolas y/o espigones de piedras, 
conformando pequeñas bahías artificiales para uso como playas, marinas deportivas y abrigo 
de las embarcaciones de los pescadores. 

 

CABO BLANCO A BAHIA DE TURIAMO  
 

 

PUNTA GALERA. Desde Cabo Blanco 
continúan las bahías artificiales hasta la punta 
Galera,  que  a  diferencia  depunta  Gorda,  es 
llana y relativamente baja, presentando 
pequeñas playas arenosas y se ubica al 
noroeste    de    la    pista    de    aterrizaje    del 
aeropuerto internacional. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Costa entre punta Galera y punta Arrecife 

 

 

 
 

Planta Termoeléctrica de Tacoa 

Al oeste de esta punta, se encuentra la marina 
de Puerto Viejo, en donde anteriormente se 
llamaba cabo Carupao, y posteriormente el 
Balneario de Catia La Mar, con la 
desembocadura de la quebrada Tacagua, entre 
ellos. Esta quebrada Tacagua forma el límite 
oeste del  parqué  nacional   “El  Avila”, que  
se extiende por la cordillera de la costa, con 
norte en la franja litoral central hasta el 
meridiano de la población de Chuspa, con  
sus  alturas del cerro Naiguatá y Avila. 

 

Existen distintas versiones sobre el nombre 
original de la montaña, hay quienes aseguran 
que se referían a ella como Guararia Repano 
(Sierra   Grande)   y   otros   aseguran   que   el 
vocablo correcto era wariarepano que significa 
lugar de las dantas, debido a la gran cantidad 
de mamiferos de esta especie que poblaban 
las montañas. El nombre actual proviene de los 

antiguos propietarios de estas tierras; durante la época colonial el tramo central de la silla de 
caracas fue cedido a Juan Alvarez de Avila, y la gente empezó a referirse a la montaña como 
Cerro de Avila haciendo alusión a su propietario. 

 

Al oeste del balneario hay un terminal de embarque para buques cementeros, conocido como 
muelle Vencemos, y a continuación una pequeña rada, entre dos rompeolas donde funciona un 
puerto pesquero. 



 

 
 

Población de Chichiriviche de la Costa 

A partir del puerto pesquero, la costa sigue su 
trayectoria suroeste, hasta la punta Arrecife, a 
través de sectores de playas estrechos, la 
población de Mamo y un balneario de uso 
público, conocido como el Circulo Militar de 
Mamo, al este de la desembocadura del rio 
Mamo. 

 

PUNTA ARRECIFES . 
 

 

En esta punta se encuentra ubicada la planta 
termoeléctrica Tacoa y La franja litoral 
comienza a presentar una costa rocosa, y la 
presencia  de  grandes  piedras  cerca  de  la 

orilla, bordean esta costa hasta Punta el Vigía, destacando la presencia de una una roca a flor 
de agua, a unos 360 metros al noroeste de punta Arrecifes, llamada piedra La Bandera. 

 

Esta zona se caracteriza  por  la  entrada casi vertical  al  mar  de  la cordillera  de la  costa, 
interrumpida por ensenadas donde se ubican poblaciones costeras muy antiguas. 

 

PUNTA IGUANA.  
 

 

A continuación de la punta Arrecifes, se encuentra la punta Iguana, formando entre ellas la 
bahía de Picure, al sur de la cual está el caserio del mismo nombre. 

 

La franja costera rocosa sigue su dirección suroeste, encontrando a las punta Tarma y El Vigia, 
esta última al norte de la población de Chichiriviche y al este del caserio de Chichiviche de la 
Costa. 

 

 

 

 
 

Población de Puerto Cruz 



PUERTO CRUZ. 
 

 

 

 

Puerto Maya 
 

 

 

 

 
 

Morro de Choroni. 
 

 
 

Bahía de Cata 

 

 

Despues de punta El Vigia, se puede ubicar a la 
población de Puerto Cruz, en una pequeña 
ensenada al suroeste  de  punta  La  Cruz,  donde 
está instalado un faro. 

 

PUERTO MAYA. 
 

 

Es la última población al occidente del estado 
Vargas, constituyendo el rio Maya el límite con el 
estado Aragua. La población se asienta al final de 
la bahía  estrecha  que  forma  la  punta Cagua  la 
Vieja 

 

La costa continúa hacia el oeste hasta El Morro de 
Choroní, con riscos empinados y rocosos 
entremezclados con algunas playas arenosas y 
otras rocosas, incluyendo numerosas entradas, de 
aguas poco profundas. La amplitud de los valles 
entre los cerros aumenta a medida que la costa se 
extiende hacia el oeste. 

 

MORRO DE CHORONI 
 

 

Es el promontorio más identificable desde el mar, 
situado al Oeste de Cabo Blanco, consistiendo en 
una  roca  grande  de  76  metros  de  altura,  que 
parece estar separada de la costa firme y se 
distingue fácilmente a 10 millas de distancia. 

 

Hay una pequeña ensenada de poca profundidad 
que tiene una playa arenosa hacia el sureste y un 
poco hacia el oeste del promontorio, se encuentra 
Puerto Colombia. 

 

BAHÍA DE CATA.  
 

 

Desde el Morro de Choroní, la costa sigue hacia el 
oeste hasta la bahía de Cata, con iguales 
características a la situada al este del Morro de 
Choroní. La bahía es de forma redonda , con 1.000 

metros aproximadamente de ancho. La entrada a la bahía se encuentra entre una punta alta y 



 

 

 

 

 

 

 

Ocumare de la Costa. 

 
 

Ocumare de la Costa 
 

 

 
 

Costa del estado Aragua 

rocosa al este y un promontorio rocoso al oeste, 
formando a final de ella una amplia playa de arenas 
blancas. 

 

PUERTO DE OCUMARE. 
 

 

Conocido también como Ocumare de la Costa y 
Ocumare de San Sebastian del Valle, se fundó en 
1653, señalándose a los indios Barriga como sus 
pobladores originarios. Fue inicialmente una 
plantación de cacao y posteriormente dio paso al 
puerto en una bahía abierta situada al oeste de la 
bahía  de  Cata.  Durante  la  independencia  fue 
testigo  de  la  expedición  Libertadora  que 
desembarcó  en  ese  puerto  procedente  de 
Carúpano y de la expedición de Francisco de 
Miranda. 

 

CIÉNAGA DE OCUMARE . 
 

Es una laguna interior que se encuentra a cuatro y 
medio (4,5) kilómetros al oeste de la punta oriental 
de la entrada al Puerto de Ocumare, en punta 
Brujas, con 270 metros de ancho en su boca, y 
arrecifes de coral que obstruyen la mitad sur de la 
entrada.

 

BAHÍA DE TURIAMO . 
 

 

Cienaga de Ocumare, Bahía de Turiamo, Cienaga de 
Yapascua y ensenada de Patanemo 

 

 

 

                                              

Ubicada entre la punta Turiamo, al oriente y punta 
Cambiador al oocidente, al oeste de la Cienaga 
de Ocumare y con una enorme roca en su 
entrada llamada isla Turiamo, a 200 metros de su 
extremo este, y un faro en su parte superior. La 
bahía tiene forma casi rectangular, con cuatro 
(04) kilómetros de longitud y mil trescientos 
metros de ancho. Su entrada no se identifica 
fácilmente por la apariencia montañosa del fondo. 

 
En  Turiamo  funciona  el  Apostadero  Naval 

“Tomas  Vega”,  de  la  Armada  Bolivariana,       
siendo su acceso restringido. 
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Isla Turiamo. 
 

 

 

 

 
 

Bahía de Turiamo 
 

PUNTA YAPASCUA A SAN JUAN DE LOS CAYOS. 

 PUNTA YAPASCUA . 
 

 

 
 

Ensenada de Patanemo y punta El Peñón 
 

 
 
 
 
 

ENSENADA DE PATANEMO.  
Al continuar la costa desde Turiamo, se 
encuentra la punta Yapascua, caracterizada 
por una roca a 270 metros al norte y a flor de 
agua. Al igual que la costa anterior, esta sigue 
su formación rocosa hasta la punta El Peñón, 
para cambiar totalmente su configuración a un 
litoral bajo, de arena y coral. 
 

Situada entre punta Yapascua y punta El 
Peñon, posee dos (02) lagunas, Yapascua al 
este y Bocaina al oeste, con playas de 
manglares y cocoteros. 
 

 

 

 

 

 

 



   Las cinco (05) islas situadas al norte entre 
punta el Peñon y punta Brava, pertenecen 
al parque nacional San Esteban, llamado 
anteriormente “José Miguel Sanz”, hasta 
enero de 1987. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              Isla Larga y al fondo Puerto Cabello 
 

 

Estas islas poseen una costa arenosa con manglares y coral, formando con el litoral porteño un 
figura rectangular. 
 
 
ISLA LARGA.  

 

 

Es la mayor de las islas porteñas, con forma de un angulo recto o “L”, es angosta y tiene 
aproximadamente 1800 metros de longitud, con su extremo sureste al noroeste de punta El 
Peñón. Su costa está rodeada de arrecifes con cabezas de coral al suroeste. 

 

ISLA SANTO DOMINGO.  
 

 

Situada a 900 metros al noroeste del extremo occidental de isla Larga. Su costa tiene un 
arrecife que se extiende por 90 metros fuera de la orilla, excepto en su parte suroeste donde 
arenosa. 

 

ISLA ALCATRAZ.  
 

 

Se ubica a 1300 metros al noroeste de 
la isla Santo Domingo. Su costa tiene 
un arrecife de coral al sur y al norte, 
donde se puede observar un faro. 

 

ISLA RATÓN.  
 

 

Es una isleta pequeña rodeada de 
corales, a 1200 metros al suroeste de 
la Isla Santo Domingo y casi a 230 
metros de la playa de Quizandal, una 
playa arenosa de la costa firme. 

 

 

Bahía de Borburata y rada de Puerto Cabello 
ISLA DEL REY.  

 

 

Con 400 metros de longitud, está muy 



cercana a la orilla de tierra firme por el sur, y a 188 metros al noreste de punta Brava. Está 
rodeada por un arrecife de coral que se extiende hasta 90 metros hacia el mar. 

 
 

BAHÍA DE BORBURATA.  
 

 

A continuación de la punta El Peñon se encuentra la bahía de Borburata, con una longitud 
aproximada de 550 metros, en dirección sureste. La costa de la bahía está bordeada por un 
arrecife de coral, y en la cabecera de la bahía se pueden ver algunas casas y depósitos para 
combustibles. 
 

TERMINAL MARITIMO DE BORBURATA.  
 

 

 
 

Base Naval “Agustín Armario” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Faro de punta Brava y Estación Hidrográfica de 

Puerto cabello 
 

 

 
 

Entrada a la rada de Puerto Cabello 
 
 
 

En la bahía de Borburata funciona el Terminal 
de Almacenamiento y Embarque Borburata de 
la empresa  PEQUIVEN,  filial  de  PDVSA.  
Este terminal  inició  operaciones  en  1934  
para transportar distintos tipos de materiales 
que se producían en el país en esa época. 

 

Al  momento  de  la  nacionalización  petrolera,  
en 1976, Borburata pertenecía a Shell, luego 
pasó a ser propiedad de Maraven, filial de 
PDVSA, hasta 1987, cuando Pequiven asume 
la administración de esta instalación y desde 
esa fecha el terminal es receptor y distribuidor 
de productos tales como Metanol,  Tolueno,  
Soda  Cáustica,  Glicoles, Solventes, Base 
Nafténicas, entre otros químicos. 

 

 
 
 
 



El terminal está conformado por un Terminal Portuario, un área de almacenaje compuesta por 
29 tanques con capacidad de 50 mil TM y la zona para llenado y despacho de producto. 
 

En este lugar se fundó el pueblo de Borburata en 1547, siendo la primera población fundada en 
el estado Carabobo, siendo originalmente fue un Puerto, pero luego fue mudada más adentro, al 
sitio que ocupa en la actualidad. 
 
PUNTA BRAVA  

 

 

Es una punta baja y rocosa, está rodeada por un arrecife de coral, final de la costa arenosa 
desde punta El Peñon. Esta posición fue ocupada inicialmente por el fortin de la Puntilla y 
posteriormente  por  las  instalaciones  del  faro  de punta Brava, que sirvió de asiento a 
diversas organizaciones de la Armada, incluyendo su Escuela Naval y la Base Naval. 

 

La franja costera que finaliza en punta Brava, desde la bahía de Borburata, corresponde a la 
Base Naval “Agustin Armario”, en cuyos terrenos se encuentra el Castillo Libertador o Castillo de 
San Felipe, construido hacia el sur de la punta, que está formado por un banco de arena y 
coral, que se extiende hasta la entrada que conduce a la rada del puerto. 

 
La punta destaca por el imponente faro y las instalaciones de la Estacion Hidrográfica Puerto 
Cabello e instalaciones de la Base Naval “CA. Agustín Armario”. 
 

 PUERTO CABELLO . 
 

 

Ciudad portuaria del estado Carabobo. Según la historia, el apelativo “Cabello” se originó en la 
época colonial, en la que se decía que el agua era tan calmada en esa zona que un cabello 
podría ser suficiente para amarrar un barco al malecón del puerto. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                   Puerto Cabello. 

 



 

 

PUERTO DE PUERTO CABELLO  
 

 

Es el principal puerto marítimo venezolano,  con una movilización  mayor a nueve  (9) millones  de 
toneladas de carga y atención a más de tres mil buques al año. Se ubica en un área aproximada de 

1.060.075,26 metros², con 23 muelles que permiten un 
calado máximo de 10,5 metros. 

 

Es un puerto natural rodeado de playas de coral y 
arrecifes, con su entrada al sur de punta Brava. En el 
interior de su rada se encuentran las instalaciones de la 
empresa Diques y Astilleros Nacionales CA (DIANCA), 
que  se  encontraban  inicialmente  al  lado  del  Castillo 
Libertador. 

 

 

 

 

 

 

 

Muelles de la refinería El Palito y Planta 
Centro, en la costa del golfo Triste 

Igualmente al lado noreste, se encuentran los muelles 
de la Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo de la 
Armada (OCAMAR) y hacia el norte los muelles de la 
Base Naval. 

 

ISLA GOAIGOAZA . 
 

Es una isla baja y arbolada de 400 metros de longitud, situada a tres (03) kilómetros  al oeste 
de punta Brava, en donde se encuentra un faro. 

 

 

 

 

 

 

Golfo Triste, entre Puerto Cabello y el 
parque nacional Morrocoy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOLFO TRISTE. 
 

 

Este golfo está comprendido entre punta Brava y punta Tucacas. Su costa desde el fondeadero 
exterior de Puerto Cabello sigue la dirección oeste, en una forma de semicirculo, encontrando n 
muelle deportivo y un muelle de pescadores, el terminal de la planta termoeléctrica, a cuyo 
norte se ubica la isla Goaigoaza, dejando a su paso las puntas Salinas, El Pedrero y Chavez, 

ubicándose  en  esta  última  la  Refineria  de  El 
Palito. 

 

 

A continuación de la punta Chavez, la franja 
costera es muy baja y arenosa, comenzando a 
tomar una dirección noroeste, que se aprecia mas 
en la punta Morón, donde se localiza Planta 
Centro, reconocida por sus tres (3) chimeneas 
coloreadas   con   franjas   horizontales   rojas   y 
blancas, visibles desde el mar. 

 
 

 

 

 

Embarcación tipo Hovercraft, de la Armada 
Bolivariana, efectuando operaciones 

hidrográficas en el parque nacional Morrocoy. Al 
fondo la Lancha Hidrografica “Lely” 

La refinería y la planta eléctrica, poseen un muelle 
cada una para sus operaciones propias. 

 

Desde  punta  Morón,  la  costa  sigue  llana  y 
arenosa, pasando por la desembocadura del río 
Yaracuy,  límite  entre  los  estados  Carabobo  y 

Falcón, hasta el pueblo de Tucacas, donde comienzan una serie de cayos y formaciones de 
coral con algunas lagunas que se extienden al noreste hasta Punta Tucacas. 

 

TUCACAS.  
 

 

Ciudad portuaria del estado Falcón, capital 
del municipio Silva, en el litoral occidental 
del golfo Triste Caribe, con clubes náuticos y 
marinas recreacionales a las puertas del 
Parque Nacional Morrocoy, utilizadas para 
navegar  por  los  canales  de  manglares  y 
Cayos coralinos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Formación montañosa, y la punta Tucacas. 

Desde   Tucacas   se   extienden   hacia   el 
Noreste   y  hasta   Punta   Tucacas,   varios 
cayos bajos, arenosos y cubiertos de 
manglares, rodeados algunos de peligrosos 
salientes de coral,y con una laguna interna, 
formando el parque nacional Morrocoy. 



PUNTA TUCACAS . 
 

 

Es baja y arbolada con varios cayos hacia la punta que se confunden con ella. Su costa es 
arenosa y con salientes de coral en algunos 
de ellos, siendo el principal cayo Sombrero. 

 

En el lado norte de la península que forma 
punta Tucacas, se observa un cerro 
alargado y muy arbolado, que se extiende 
en dirección este-oeste, disminuyendo de 
altura gradualmente hacia el este, hasta 
terminar  abruptamente  a  tres  (03) 
kilómetros del extremo oriental de Punta 
Tucacas. En su lado norte se forma el golfo 
de  Cuare,  al  este  de  la  población  de 
Chichirivichi. 

 

 
Población y muelle de Chichirivichi 

Desde el extremo Noreste de Punta 
Tucacas la costa se extiende 

irregularmente entre arenas y manglares hasta Punta Chichiriviche. Esta punta baja de coral 
está cubierta de mangles, y es el extremo sureste de la entrada al puerto de Chichiriviche. 

 

Al norte y noreste de Punta Chichiriviche, se encuentran varios cayos y numerosos arrecifes de 
coral, siendo cayo Sal el mayor de ellos. 

 

La costa de estos cayos está formada por playas de arenas blancas, con salientes de coral en 
algunos de ellos. 

 

ISLA BORRACHO.  
 

 

Esta isla a 5,5 kilometros al noreste de 
punta Chichiriviche es también conocida 
como  cayo  Borracho.  Es 
considerablemente más alta que el resto 
de los cayos y está parcialmente cubierta 
de vegetación, con un saliente de coral al 
Norte.  En  el  se  encuentra  instalado  un 
faro. 

 

CHICHIRIVICHE. 
 
 

Playa de San Juan de los Cayos y bahía san Juan Población turística, del estado Falcón, con 
un pequeño muelle para uso de las 



embarcaciones que transportan personas a los cayos y otro muelle de mayor tamaño fuera de 
uso. Su puerto fue usado como terminal de embarque para el campo petrolero El Mene. 

 

Chichiriviche es mencionado como puerto por el historiador Joseph Luis de Cisneros en 1764 y 
Alexander von Humboldt se refiere a él como     "el     espacioso     puerto     de 

    Chichiriviche". 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cayo neroeste y cayo San Juan desde San Juan de los      
Cayos. 

Este  puerto  fue  conocido  a  finales  del siglo XV 
como Puerto Flechado, cuando en su expedición 
de 1499, Alonso de Ojeda llega a estas costas 
donde y los indígenas los reciben con una fuerte 
resistencia y una lluvia de flechas que le impiden 
desembarcar, es por eso que llamó a este sitio 
"Puerto Flechado". Más tarde, en 1502, pide a su 
sobrino, Pedro Ojeda, que vaya al rescate de una 
carabela extraviada y le da como referencia el 
lugar llamado Puerto Flechado. El cronista  
Martín Fernández de   Navarrete,   escribiendo   
sobre   los acontecimientos  de  Puerto  
Flechado,  lo  describe  como  un  sitio  de  
casas  y  castillos identificándolo como 
Chichiriviche. 

 

 

Desde Chichiriviche, la costa es baja y de arenas amarillas tiende hacia el noroeste por casi 30  
kilometros hasta la punta San Juan, pasando por la desembocadura del río Tocuyo. 

 
 

PUNTA SAN JUAN.  
 

Es una punta baja y no ofrece puntos  resaltantes  que  se puedan reconocer fácilmente desde el 
mar. Tiene un frente marino de 4,5 kilómetros, formando ensenadas de poca profundidad hacia el 
oeste de las extremidades sur-oriental y nor- occidental de la punta. La Ensenada del noroeste se 
llama Bahía San Juan, encontrando al Pueblo de San Juan de los Cayos en la orilla de la 
cabecera de la bahía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           San Juan de Los cayos y el cayo Noroeste. 



 

 

 
 
 
 
 

SECTOR ORIENTAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SECTOR ORIENTAL.  

PUNTA PEÑAS A PUERTO LA CRUZ . 
 

PUNTA PEÑAS A CABO MALA PASCUA  
 

La Península de Paria en su costado norte, abierto al mar Caribe, se inicia en su 
extremo más oriental, Punta Peñas, y se extiende por unos 130 kilómetros hasta 
el  Cabo  Mala  Pascua  conformando  un  relieve  montañoso  y  angosto,  zona 
virgen, declarada como Parque Nacional el 12 de Diciembre de 1978. Entre las 
principales altitudes se encuentran el cerro Patao (1.070 metros), San José de 
1.003 metros, y La Carona de 1.000 metros. 

 

La costa es en general escarpada, destacando en un recorrido desde el este 
hacia el oeste, accidentes geográficos costeros, tales como el promontorio de 
Paria, parte final al este de la península, con punta Peñas, al oriente y el llamado 
istmo del Obispo al oeste; las ensenadas Palmar y Don Pedro, la bahía Pargo 
entre las puntas Pargo y Hermita, la ensenada de Mejillones, con la mayor 
penetración hacia la península, pudiéndose observar, parte de esta ensenada, 
desde uno de los puntos de mayor altura en la carretera entre Guiria y Puerto de 
Hierro, al mismo tiempo que se contempla el Golfo de Paria. 

 

Luego  de  las  ensenadas  Cacao,  Tacarigua  y  Cipara,  situadas  entre  varias 
puntas denominadas con los mismos nombres de las ensenadas y otras, 
llamadas Tolete, Galera y Angoleta, se alcanza el cabo Tres Puntas, porción 
más saliente de esta costa alta, donde se encuentra un faro a una altura de 200 
metros y la población de San Juan de Unare. 

 

Los bosques húmedos se observan al borde de los acantilados que ven al mar. 
Las formaciones rocosas bajo la acción de los vientos y olas han dado origen a 
grutas. La costa de las ensenadas es arenosa, pero de poca amplitud, por la 
altura de las montañas que descienden en ellas, llegando a encontrarse rocas 
que emergen o ahogadas por la marea. 

 

Al norte de Paria, aproximadamente a 43 kilómetros de la costa y muy cercana a 
nuestra frontera marítima con Trinidad y Tobago, fue fondeado el Buque Taladro 
“Neptune Discoverer”, para la ejecución de las operaciones de perforación costa 
afuera por parte de PDVSA, en cumplimiento del Plan Siembra Petrolera, para el 
desarrollo social de la región oriental y de las metas energéticas, al efectuar los 
procesos  propios  de  la  explotación  en  el  medio  acuático  a  profundidades 
mayores de 100 metros 

 

CABO TRES PUNTAS.  
 

Conforma el accidente geográfico que sobresale más al norte en la península de 
Paria. Está señalizado mediante un faro de luz blanca, que puede ser visto a 
más de treinta kilómetros (19 millas náuticas). 

 



ENSENADA DE UNARE . 
 

Es una pequeña ensenada abierta, y situada en el lado occidental del cabo Tres 
Puntas, con abrigo de los vientos alisios. La costa es una playa de arenas 
blancas,  interrumpida  por  la  boca  de  un  pequeño  río.  A  la  entrada  de  la 
ensenada se pueden ver afloramientos rocosos. Desde el cabo Tres Puntas 
hasta el cabo Mala Pascua, situado a unos treinta kilómetros al oeste, la costa 
sigue montañosa, entrando hacia la península, para formar una gran ensenada 
abierta,  con  formación  de  playas,  y  vegetación  de  cocoteros,  de  exóticas 
bellezas que atraen a turistas propios y extranjeros. 

 

Entre algunas de las otras playas situadas entre ambos cabos, que forman 
pequeñas ensenadas, con arenas y cocoteros, se encuentran San Juan de las 
Galdonas, Puy-Puy y Cangua. 

 

SAN JUAN DE LAS GALDONAS.  
 

Inicialmente fue un pueblo de españoles formado por Don Domingo Galdona, 
hacendado de la región, junto con otros colonos, en el año 1769. Posteriormente 
fue llamado San Juan de las Galdonas. Se encuentra al oeste de San Juan de 
Unare y Playa Sipara (playa de arena de conchas de mar). Tiene una ensenada 
con dos playas (Barlovento y Sotavento) completamente distintas a pesar de que 
están una al lado de la otra. 

 

CABO MALA PASCUA.  
 

Es prácticamente el extremo oeste, al norte de la península de Paria, formado 
por rocas de poca altura, en la orilla del mar, pero que dan resguardo a una 
famosa playa localizada al lado oeste, llamada Playa Medina. 

 

Playa Medina es casi virgen y su belleza radica, principalmente, en el gran 
contraste que existe entre el mar y la abundante vegetación de árboles y 
cocoteros que rodea su bahía. 

 

CABO MALA PASCUA HASTA BAHÍA CARÚPANO.  
 

Continuando el litoral a partir del Cabo Mala Pascua, con las puntas Mapurito y 
Medina a su oeste, hasta el Morro de Puerto Santo, distante 16 kilómetros, la 
costa continua   escarpada y empinada, destacando cerca de la punta Fraile, 
luego de las ensenadas de Medina y Nivaldo, un saliente bajo y rocoso, con 
unos 30 metros de altura. 

 

Con una armonía de colores manifestado en playas de arenas blancas, con 
cocoteros y acantilados rocosos, con piedras limpias o cubierta de baja 
vegetación , sigue esta línea costera por la punta Caracolitos, morro La Pelota, 
Rio Caribe, punta Mirador, y punta El Horno hasta llegar al morro de Puerto 
Santo 

 

RIO CARIBE.  
 

En  la  llamada  bahía  Caribe  se  encuentra  Rio  Caribe,  capital  del  municipio



norte de la península de Paria en el mar Caribe, junto a una ensenada que forma 
una punta de tierra de figura de martillo. 

 

 

 

Fundada en 1713 por don Diego de Brito, con el nombre de San Miguel de Río 
Caribe. Anteriormente pudo llamarse Valle Río de los Caribes, quizás porque era 
frecuentado por tribus de la familia Caribe, quienes lo utilizaron como refugio de 
sus correrías por las Antillas cercanas y pueblos vecinos. 

 

En 1731, se erigen en parroquias las iglesias de Río Caribe y Carúpano, 
separándolas de las autoridades eclesiásticas de San Francisco de Chacaracuar 
y San José de Aerocuar, respectivamente. 

 

Con el nombre de Río Caribe, PDVSA designo a uno de los cuatro campos de 
explotación de gas del Proyecto Mariscal Sucre, situado al norte de la península. 

 

Al oeste de Rio Caribe, se encuentra el Morro de Puerto Santo, unido a tierra 
firme por un banco de arena muy angosto, con una imagen desde el mar de una 
isla baja y rocosa cubierta de vegetación. Al oeste del morro, con paso o entrada 
de pocos metros, hay una gran formación rocosa llamada El Islote, donde está 
instalado un faro con alcance de 15 millas. 

 

EL MORRO DE PUERTO SANTO.  
 

Puerto Santo, pertenece al Municipio Arismendi, es un puerto pesquero y de 
cabotaje, con una posición geográfica propicia para el desarrollo de la 
maricultura, como la crianza del mejillón.  Además existen pequeñas industrias 
vinculadas con el procesamiento del pescado y mariscos, para su posterior 
traslado a fábricas de enlatados. 

 

A ambos costados (este y oeste) del istmo que une el morro con la franja 
costera, se forman dos bahías, denominadas como bahía Este y bahía Oeste. La 
bahía Este tiene un banco de arena que se extiende hasta el Morro de Puerto 
Santo, es una continuación de la bahía Caribe, afectada por olas, al carecer de 
abrigo para los vientos que soplan desde el norte, noreste y sureste. 

 

En este sector al sur del morro de Puerto Santo se puede observar El Cerro la 
Carona, una montaña con 1.057,6 metros de altura. 

 

Después de la bahía del Oeste del morro de Puerto Santo, la costa aun rocosa y 
acantilada, con presencia de pequeñas playas, se dirige hacia el sureste, hasta 
la bahía Carúpano. 

 

Al arribar a la bahía de Carúpano, se distingue la ensenada de Hernán Valdez, al 
este, con protección de los vientos, fue usada por españoles y patriotas para 
reabastecerse de agua del rio Macarapana, que desembocaba en la costa. Al 
fondo, en la playa de la ensenada se pueden ver los restos de un buque. 

 

En esta parte de la costa, las formaciones montañosas se separan de las orillas, 
dando paso a pequeñas planicies habitadas, tal como la ciudad de Carúpano, 
segunda en importancia del estado Sucre. 



BAHÍA DE CARÚPANO.  
 

Bahía abierta entre la punta Hernán Vásquez y la punta Guiria, 10 kilómetros al 
oeste, con una costa arenosa y algunas elevaciones aisladas, o provenientes del 
sur, como el morro del Jarro, morro El Copey, morro Blanco, además de algunas 
rocas que emergen cerca de las orillas. 

 

En el interior de la bahía se forman las ensenadas de Hernán Valdez y Playa 
Grande. En estas ensenadas la costa es suave arena, pero sus extremos 
generalmente son formaciones rocosas no muy altas y cubiertas de vegetación. 

 

En la mitad de la bahía sobresale una pequeña punta, conocida como punta 
Guayacán, seguida de la cual está la Capitania de Puerto, toda la costa es de 
arena, con un sector de piedras, colocadas para protección del litoral y las obras 
de vialidad. 

 

Donde el relieve costero elevado finaliza, comenzando una costa plana, después 
de la ensenada de Hernán Valdez, se encuentra la ciudad de Carúpano. 

 

La bahía posee una orilla arenosa en casi toda su extensión, interrumpida por 
formaciones rocosas en su parte media por el morro El Jarro y la punta 
Guayacán, conocida como El Boquete. 

 

CARÚPANO . 
 

Fundada en la Navidad de 1647, por el Obispo López de Haro, su primera 
construcción fue la iglesia de Santa Rosa de Lima, la santa patrona. Ciudad 
portuaria del estado Sucre, es la capital del municipio Bermúdez, situada a 15 
metros de altitud, con un puerto marítimo de gran auge en el siglo XIX, al ser 
punto de salida de exportación de la producción cacaotera regional. 

 

El 7 de Septiembre de 1814 Simón Bolívar declara la abolición de la esclavitud 
en Venezuela, en su Manifiesto de Carúpano;  y es en esta ciudad portuaria 
donde a finales del siglo XIX llega el primer cable submarino que une a Europa y 
América, a la Casa del Cable Francés. Esta ciudad es cuna de José Francisco 
Bermúdez, libertador del oriente de Venezuela en 1813. 

 

PUERTO DE CARÚPANO . 
 

El puerto de Carúpano es un puerto artificial cuya dársena esta formada por un 
rompeolas de escollera. Dentro de la dársena se encuentra un muelle tipo 
espigón, con dos (02) puestos de atraque para embarcaciones mayores y dos 
(2) puestos  para  embarcaciones  menores.  Adicionalmente,  cuenta  con  un 
muelle RoRo, que consta de una plataforma con su respectiva y rampa y cinco 
(3) duques de alba, así como un (1) muelle granelero 

 

Actualmente su puerto está en remodelación, estando protegido por un 
rompeolas. El faro de recalada ubicado anteriormente en el cerro Miranda, al 
lado del muelle, fue reubicado en la Estación Principal de Guardacostas 
Carúpano, en el cerro El Vigía. 



BAHÍA CARÚPANO A MORRO DE CHACOPATA  
 

 

La costa entre Punta Guiria y Punta Patilla, tiene dos bahías, una formada entre 
punta Guiria y punta Patilla, denominada bahía de Guiria, y la siguiente llamada 
bahía Patilla. Es un litoral de playas arenosas hasta punta Patilla, saliente 
angosto y rocoso, no muy resaltante, con un islote al norte de 45 metros de 
altura; con la cima redonda y rodeado de formaciones de rocas visibles y 
sumergidas. 

 

Punta Taquién es la caída al mar del cerro Taquien, se levanta como una colina 
redonda cubierta de vegetación, terminando hacia el agua en acantilados grises 
y rocosos. Cerca de su extremidad noreste hay tres rocas, llamadas las Iglesias, 
siendo la mayor de 12 metros de altura. La zona de playa al este de estas rocas 
tiene fuerte oleaje y detrás de ellas hay una salina. 

 

A partir de punta Taquien, la costa gira al suroeste, con bahía Escondida como 
primera entrada de la costa, entre paredes de rocas y una playa al final. 

 

A continuación está el pueblo de Guaca, formado en su mayoría por pescadores, 
ubicado en la ensenada de Guaca, con la punta El Diablo a su derecha, a la que 
sigue la ensenada de Guatapanare, que termina en el morro de Lebranche, 
constituido por rocas en la orilla y otras sumergidas. 

 

Al oeste del morro Lebranche está el Hotel Naval de Manzanillo, operado por la 
Armada Bolivariana de Venezuela. Al norte de la ensenada de Lebranche, se 
encuentran las isletas Garrapatas, con 20 metros de profundidad a su alrededor, 
siendo el mayor de ellos de siete metros de altura y otras dos rocas de tres 
metros de altura sobre el nivel del mar. 

 

La costa sigue al oeste con promontorios irregulares y rocosos que asoman al 
mar, formando entre ellos playas angostas, pero con terrenos planos después de 
ellas. Destaca la presencia de rocas a ciertas distancias de la costa, emergiendo 
algunas de ellas, con suficiente altura y visibilidad, pero otras son muy bajas y 
pueden ocultarse a la vista. 

 

Más al oeste, sigue la ensenada de Garrapatal, cuya punta norte de la entrada a 
la bahía es un promontorio con apariencia de una isla, que termina en una colina 
redonda unida a tierra firme por un banco de arena. 

 

Al  continuar  el  litoral  se  produce  un  giro  de  180  grados,  en  la  punta  La 
Esmeralda, conformando la Ensenada La Esmeralda, con un pequeño pueblo en 
la parte oriental. Al noroeste de esta punta, a 200 metros, se encuentran dos 
farallones de cuatro y siete metros de altura, rodeados de otras rocas que se 
sumergen. 

 

PUNTA LA ESMERALDA.  
 

Al norte de la ensenada La Esmeralda, forma un promontorio rocoso acantilado 
que termina en el agua. Hacia el noreste de Punta Esmeralda, se encuentra Isla 



Esmeralda, con un contorno semi ovalado y sus lados pendientes o empinados, 
numerosas rocas cercanas que asoman a la superficie. 

 

ENSENADA LA ESMERALDA  
 

Es una ensenada abierta de aguas tranquilas y de fondo fangoso, protegida de 
los vientos del este y del noreste por la punta Esmeralda y por la propia isla 
Esmeralda. Al oeste de la bahía, pero dentro de ella, hay tres isletas llamadas 
isletas Cascabel, Guarataro y La Maceta, las cuales están rodeadas de 
numerosas rocas que sobresalen del agua. Las dos isletas de la parte oriental, 
con 30 metros de altura, están cubiertas por una vegetación escasa, la isla 
occidental de 20 metros de altura, es de formación rocosa de aparente color 
blanco, por el guamo pero sin vegetación. De acuerdo a la Gaceta Oficial, de 
fecha 30 de Agosto de 1992, fueron anexadas al municipio Ribero, del estado 
Sucre. 

 

La población que ocupa la orilla este de la bahía, es llamada también La 
Esmeralda. Al sur donde la costa gira al oeste aun permanece la estructura de 
una procesadora de pescado, actualmente fuera de servicio, y casi a la salida de 
la bahía por el sur se encuentra la población de Puerto de Saucedo. 

 

La costa desde la ensenada La Esmeralda sigue dirección al oeste, presentado 
un litoral rocoso acantilado, con algunas playas intercaladas, como la que sigue 
a la punta Manzanillo, con su ensenada al oeste, prácticamente obstruida por 
rocas en parte de su entrada. Siguiendo el litoral de piedras y acantilados 
encontramos donde la costa a pesar de ser montañosa, es sumamente suave su 
pendiente, la punta Baja llamada también Guarapotura, promontorio rocoso y 
escarpado que tiene una playa arenosa, al noreste de la cual se encuentran las 
rocas Piedras Blancas, de color blanco, de 12 metros, a unos 640 metros de la 
costa. 

 

MORRO DE CHACOPATA  
 

Una costa arenosa continúa hacia el escarpado y rocoso morro de Chacopata, 
de 50 metros de altura, en donde se encuentra instalado un faro con luz blanca. 
Al noroeste del morro, se observa a la isla de Coche, perteneciente al estado 
Nueva Esparta, 

 

Entre el morro de Chacopata y la punta Mosquito, se extiende el acueducto de 
margarita. 

 

Una pequeña isla de 30 metros de altura, llamada isla Caribes, está situada en el 
extremo suroeste del canal, al oeste del morro. Más pequeña, y más al oeste 
está isla Lobos, con formaciones de rocas. 

 

BAHÍA DE CHACOPATA.  
 

Desde el Morro Chacopata, la costa origina la amplía y poco profunda bahía de 
Chacopata, hasta punta Caimancito, continuando luego hasta el morro El Tunal y 
punta El Obispo, al norte de las cuales se encuentran los islotes Las Tunas, tres 
rocas blancas y amarillas. Con un semi giro el litoral llega hasta punta Playa 



La costa sigue hacia el oeste formando de nuevo un arco hacia el sur, con la 
interrupción del cerro La Vega, para mantenerse como una zona de playas con 
poblaciones intercaladas, algunas salinas, y las puntas de nombres Colorada, La 
Iguana, Manglarcito, Balandra y la ensenada El Rincón, donde la orilla finaliza en 
la punta Escarceo, punto más occidental de la península de Araya. 

 

PUNTA ESCARCEO A PUNTA CARENERO . 
 

De Punta Escarceo la costa baja y arenosa, sigue al suroeste hasta punta 
Carecare, encontrándose entre ellas la punta de Araya y el Bajo de Araya, 
señalizado por una boya cardinal, que indica el lado seguro de paso a los 
navegantes. En este bajo están los restos de un buque hundido hace más de 
ochenta años. 

 

ENSENADA DE ARAYA.  
 

Siguiendo  la  costa  arenosa  se  llega  a  punta  de  Piedras  se  encuentra  la 
ensenada de Araya, con la Laguna Madre, y el pueblo de Araya, donde se 
ubican las salinas de Araya, famosas desde el siglo XVI, y por lo cual se 
construyó el Castillo de Araya. 

 

El castillo se construyó en 1625, se le dio el nombre de Real Fuerza de Santiago 
de Arroyo de Araya, (Santiago, por el patrono de España; Arroyo, por el 
gobernador y Araya, por el nombre del lugar). Fue la primera y más importante 
fortaleza de las provincias de Venezuela. Afectada por el terremoto en 1684 y 
por el huracán que inundó las salinas en 1725, España decidió en 1759 su 
demolición, cumpliéndose en 1762. 

 

El Castillo de Araya, antiguo centinela de las salinas, fue declarado el 31 de 
octubre de 1960, monumento histórico nacional. 

 

La industria principal en la península además de la pesca, es industrialización de 
la sal marina, llevada a cabo por la empresa SACOSAL, bajo la administración 
de la gobernación del estado Sucre. Tiene un muelle principal de 40 metros de 
largo con cinta de descarga. 

 

Puerto de Sucre. Muelle de Araya. 
 

Muelle de Ribera del Complejo Salinero de Araya, tipo marginal, adyacente al 
patio de acopio. 

 

Después de punta Piedras, sigue la costa baja y arenosa, con paisaje de cerros 
de alturas moderadas hasta llegar al extremo sur, llamado punta Arenas 

 

GOLFO DE CARIACO.  
 

La entrada al Golfo se encuentra entre Punta Arenas, en la Península de Araya y 
Punta Carenero al norte de Puerto Sucre. Desde punta Carenero hasta la 
ensenada de El Peñón, es una costa muy baja, y forma parte de la ciudad de 
Cumaná, capital del estado Sucre. La franja litoral que sigue al este es rocosa y 



acantilada, con algunas entradas de ensenadas que son ocupadas por caseríos 
o poblaciones mayores, como los pueblos de Caiguíre, Mariguitar, San Antonio 
del Golfo y el Muelle de Cariaco. 

 

La costa norte del golfo de Cariaco inicia en punta Arenas, con litoral muy bajo y 
se dirige al noreste, hasta el pueblo de Manicuare. 

 

Desde Manicuare, la franja litoral sube abruptamente, manteniéndose los fuertes 
descensos a las playas. Algunas ensenadas se encuentran entre estas 
formaciones, tales como El Rincón, Laguna Grande, formada por pequeñas 
bahías entre arrecifes que salen al centro de la laguna, que tiene la entrada 
entre punta El Infierno y El Lance y la ensenada Manzanillo, a partir de la cual el 
relieve montañoso se retira y deja amplios espacios en la costa con manglares, 
hasta llegar a la boca del rio Cariaco. 

 

En forma general, el sector occidental de la península de Araya, las elevaciones 
no alcanzan los 100 metros, con formas redondeadas por los procesos de 
erosión,  y  suaves  pendientes  al  mar,  permitiendo  el  establecimiento  de 
poblados. Hacia el sector oriental, las montañas tienen un relieve más 
pronunciado, con paredes rocosas que se sumergen en las aguas del golfo. La 
franja costera sur del Golfo de Cariaco, está conformada por montañas altas de 
fuertes pendientes de inclinación que se extiende desde la zona del Peñón, a la 
salida de Cumaná hasta el este de San Antonio del Golfo. Al Golfo de Cariaco, 
vierten sus aguas ríos y quebradas, como el río Manzanares, que atraviesa la 
ciudad de Cumaná y el río Cariaco o Carinicuao, importante en la agricultura de 
la zona de Cariaco. Los ríos de la parte sur de la península de Araya son 
extremadamente cortos en longitud y caudal. 

 

PUNTA CARENERO A BAHÍA DE POZUELOS.  
 

Desde Punta Carenero la costa se extiende hacia el sur, con una franja litoral de 
playas arenosas hasta la punta El Peñón, en la boca del rio Barbacoas, donde la 
costa se une a la montaña, pasando a ser una costa abrupta, acantilada y 
rocosa, con playas intercaladas, en pequeñas ensenadas. 

 

CUMANA.  
 

Ciudad capital del estado de Sucre. Emplazada a 3 m de altitud en la costa del 
mar Caribe en la entrada del Golfo de Cariaco. 

 

PUERTO SUCRE. 
 

Puerto de la ciudad de Cumaná, a la salida del golfo de Cariaco. Es un puerto 
natural, abierto al mar, sin entornos cerrados que dificulten el acceso o la 
navegación, para carga y descarga general, multipropósito y a la vez para uso 
de embarcaciones pesqueras. 

 

La costa desde punta Peñón es acantilada y rocosa, interrumpida por entradas 
menores que forman tranquilas playas de arenas blancas, siendo una de las 
primeras puerto Escondido, en la boca de la quebrada del mismo nombre. 



PARQUE NACIONAL MOCHIMA.  
 

Ubicado en jurisdicción de los estados de Anzoátegui y Sucre, con una extensión 
de 94.935 hectáreas que abarcan el parque en parte continental e insular. Su 
superficie  se  distribuye  en  49.840  hectáreas  de  zonas  marítimas,  5.222 
hectáreas de espacios insulares y 39.873 hectáreas continentales. 

 

PUERTO MOCHINA. 
 

Se ubica al fondo de una ensenada interior y uno de los mejores puertos en esta 
costa,  con  entrada  entre  la  punta  Barranca  de  Guagua  y la  punta  Aguirre. 
Agrupa las ensenadas de Matacual, Cerroquira Puerto Viejo y Varadero Este. 

 

PENÍNSULA DE MANARE.  
 

Amplia formación rocosa y acantilada, que sale al mar desde la costa 
conformando la parte este de la ensenada de puerto Mochima. 

 

ISLAS CARACAS  
 

Grupo de tres islas que se encuentran al oeste de la península de Manare y al 
norte de punta Gorda. La Ensenada Tigrillo se encuentra entre estas islas y la 
Península de Punta Gorda. 

 

Las islas se denominan Venados, la más oriental, Caracas del Este y Caracas 
del Oeste. Son rocas acantiladas de más de 80 metros de altura. De acuerdo a 
la Gaceta Oficial, de fecha 30 de Agosto de 1992, fueron anexadas al municipio 
Sucre, del estado Sucre. 

 

BAJO CARACAS.  
 

Existen piedras sumergidas, que pueden asomar en marea baja, a 2,5 kilómetros 
aproximadamente en profundidades de 7 metros, hacia el noreste de la punta 
norte de la isla Caracas del Oeste. 

 

ISLA PICUDA GRANDE  
 

Isla angosta y rocosa, con una altura de 121 m y una longitud de 2,3 kilómetros, 
al oeste de Caracas del Oeste. 

 

BAHÍA HARAPOS  
 

Bahía en forma de media luna entre punta Cruz y punta Conoma, con montaña y 
rocas a los extremos. 

 

ISLAS HARAPOS  
 

Dos islas angostas, con alturas de 12 metros al norte de la bahía Harapos. 
 

BAHÍA DE CONOMA.  
 

Bahía tranquila, con aguas profundas y libre de peligros, que se encuentra entre 
punta Conoma y punta Pertigalete. 



 

ISLA DE MONOS.  
 

Al norte de punta Pertigalete, de la que la separa un canal de 300 metros de 
ancho. Tiene 191 m de altura, empinada y socavada en su lado S. 

 

La punta Pertigalete, también tiene arrecifes que se extienden hacia el norte, 
hasta los 90 metros de distancia. 

 

ISLETA TIGUE TIGUE.- Situada hacia el norte de Isla de Monos, de forma 
redonda, rocosa y con una altura aproximada de 6 metros. 

 

BAHÍA DE PERTIGALETE.  
 

A continuación de la bahía Conoma, entre punta Pertigalete y punta Queque. En 
su parte noroccidental están las Islas de Plata y Baradero, isletas rocosas 
situadas en arrecifes que se extienden hasta la costa occidental de la bahía. Isla 
de Plata, tiene playas muy visitadas por temporadistas. 

 

En esta bahía se encuentra la planta de cemento que pertenecía a Cemex, 
además de varios muelles de uso privado. 

 

BAHÍA GUANTA.  
 

Al este de la entrada a la Bahía de Bergantín, con entrada entre Punta Meta, al 
oeste y Punta Queque al este. 

 

Es el lugar de ubicación del puerto de Guanta, administrado por la Secretaría de 
Puertos del Gobierno del Estado Anzoátegui SA Puertos de Anzoátegui que le 
sirve  a  Barcelona  y  otras  ciudades  del  Estado  Anzoátegui.  La  bahía  está 
rodeada de colinas que la protegen de los vientos desde cualquier dirección que 
soplen. 

 

Tiene amplios y modernos muelles con capacidad para atracar buques de 
tonelaje intermedio, y depósitos con suficiente espacio de almacenamiento. 

 

PUERTO DE GUANTA.  
 

El Puerto de Guanta está en una bahía bien protegida con aguas tranquilas 
debido a la configuración de la costa. Ofrece una serie de servicios en cuanto a 
movilización de carga, recolección de desechos sólidos y líquidos. 

 

BAHÍA BERGANTÍN.  
 

Profunda y bien abrigada; la punta Guaraguao al sur, y punta Bergantín al norte. 
Dentro de esta bahía se encuentran los muelles principales para las operaciones 
de carga de petróleo de PDVSA. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
BAHÍA POZUELOS. 

 Amplia, tranquila y profunda, libre de peligros y muy protegida de los vientos. Es  
el fondeadero para todos los buques que van o que esperan atracar en los 
puertos petroleros o el puerto de Guanta. 
 

En la parte sur de la bahía hay una playa larga y arenosa en forma de media 
luna, que inicia en Punta Guaraguao, terminando en un banco de arena al que 
se encuentra casi unido el. Morro de Barcelona. 

 

PUERTO LA CRUZ.  
 

Capital del municipio Sotillo, con la ciudad de Barcelona, capital del estado 
Anzoátegui,  han unido a las poblaciones de Pozuelos, Lecherías y Guanta. 

 

Posee instalaciones portuarias, depósitos petroleros y refinería. Tomó gran auge 
hacia 1938 al ser terminal de embarque del petróleo producido en Anzoátegui, 
con gran desarrollo a partir de 1950 cuando comenzaron operaciones las 
refinerías de Puerto La Cruz y El Chaure. 

 

ISLAS CHIMANAS.  
 

Grupo de islas rocosas, situadas dentro de un área de nueve kilómetros hacia el 
noroeste y 11 kilómetros al noreste de la punta Guaraguao, con poca vegetación 
y de color grisáceo. 

 

CHIMANA GRANDE.  
 

La mayor del grupo, con más de 200 metros de altura y costa rocosa. En el lado 
sur hay pequeñas playas arenosas. 

 

CHIMANA DEL OESTE.  
 

Al oeste de Chimana Grande, al igual que el morro pelotas. 
 

CHIMANA DEL SUR.  
 

La más cercana a tierra firme, al norte de Punta Guaraguao y al sur de Chimana 
Grande. En su lado suroeste sobresale una península en forma de 'L", formando 
un  promontorio  escarpado  de  90  metros  de  altura,  que  termina  en  Punta 
Barrigón. 

 

CHIMANA SEGUNDA.  
 

Al este de Chimana Grande, con elevación mayor de 100 metros. 
 

CHIMANA CHICA.  
 

Isla  pequeña  con  arrecifes  peligrosos  al  este  de  Chimana  Segunda.  En  el 
arrecife que está cerca de la isla, hay una roca que sobre sale del agua. 

 

ISLA QUERICA.  



De 32 metros de altura, al este de Chimana Chica. Al noroeste y cerca de esta 
isla hay una roca sumergida muy peligrosa. 

 

PICUDA CHICA.  
 

Al noreste de Chimana Segunda. Existen algunos arrecifes cerca de su costa. 
 

ISLA CAHICAMO.  
 

Al sureste de Picuda Chica. 
 

ISLAS BORRACHAS.  
 

Consisten de una isla grande y cinco pequeñas situadas en el lado noroeste de 
la Bahía de Pozuelos. Estas islas carecen de vegetación, son de color cobrizo 
claro. 

 

La isla Borracha, es la más grande, con elevaciones mayores a 300 metros, 
situada  al  noroeste  del  Morro  de  Barcelona  y  al  oeste  de  Morro  Pelotas, 
formando con esta última isla, la entrada al canal que conduce a la Bahía de 
Pozuelos. 

 

Al oeste de ella se encuentran dos isletas rocosas unidas por un arrecife. 
 

EL BORRACHO.  
 

Islote mayor de 100 metros de altura, al sur de punta Reina, nombre que lleva la 
extremidad sur de la Isla Borracha. Cerca de la punta suroeste del Borracho se 
pueden ver dos rocas que sobresalen a la superficie del agua. 

 

BORRACHITOS DEL ESTE.  
 

Dos isletas empinadas que se encuentran al suroeste de la isla Borracho. 
 

 

 

ISLA DE MARGARITA.  
 

La isla de margarita con las islas de Coche y Cubagua, forman el Estado Nueva 
Esparta,  que  constituye  junto  con  las  Dependencias  Federales,  la  Región 
Insular. 

 

La isla de Margarita reúne en sentido este-oeste lo que anteriormente eran dos 
islas, actualmente unidas por un istmo arenoso, denominado istmo de La 
Restinga. Presenta dos espacios muy diferenciados: el sector este, más amplio, 
y el oeste, ocupado por la península de Macanao. 

 

El cordón litoral que une ambas formaciones rodea por el norte una laguna con 
importantes extensiones de manglares en la que se halla el Parque nacional 
Laguna de la Restinga . Al sureste se localiza la laguna de Las Maritas. 



La franja costera de la isla de Margarita presenta cuatro sectores característicos: 
el sector sur con una topografía poco accidentada, pantanos, lagunas y salinas, 
con bosques de manglares. Las playas del sur son generalmente tranquilas. El 
sector nororiental, con una costa de playas arenosas extensas, de interés 
turístico, el sector norte, con una franja litoral de costas altas y oleaje, para 
terminar en la parte occidental, en unas zonas de playas muy amplias, al pie del 
macizo formado entre el cerro Macanao y el cerro Guarataro. 

 

COSTA SUR DE MARGARITA  
 

En la costa sur, desde punta Arenas, amplia extensión de costa baja a punta 
Ballena, la franja litoral corre al este, presentando pendientes del relieve de la 
península de Macanao, con bandas arenosas angostas, las cuales van 
ampliándose hacia la punta Manzanillo, entrada a la Bahía de Mangles. 

 

BAHÍA DE MANGLES.  
 

Ubicada entre punta de Manzanillo y punta de Piedras, con una costa muy baja 
con mangles y pantanos. Es entrada de varias lagunas (Boca de Palo, Laguna 
de Raya, Laguna de Punta de Piedras), incluyendo a la Laguna de la Restinga. 

 

PUNTA DE PIEDRAS . 
 

Punta de Piedras, llamado así  por tres piedras que se divisaban desde el mar, 
las cuales han desaparecido por la acción de las olas. Fue un banco perlífero y 
sitio donde los habitantes de Cubagua buscaban piedras para sus calles. Entre 
la bahía de Mangles y punta de Piedras la costa es plana y pantanosa 

 

Siendo la capital del Municipio Tubores, es asiento de los muelles de las 
empresas de buques que transportan personas, vehículos y carga, para y desde 
la isla a tierra firma. 

 

BAHÍA GUAMACHE  
 

Bahía con costa de playa baja y arenosa, presentando lagunas y manglares al 
fondo. 

 

PUNTA DE MANGLE  
 

Pequeña punta baja y arenosa que orienta al suroeste, con formaciones de 
manglar, y la presencia de un bajo de aguas poco profundas, que se asoma al 
canal de margarita, señalizado con una boya cardinal y otra boya con luz roja. 

 

Entre  la  punta  de  Mangle  hasta  punta  de  Mosquito,  la  costa  sigue  baja  y 
arenosa, con la presencia de la entrada a la Laguna Maritas que siempre 
permanece seca, excepto en marea alta. 

 

PUNTA DE MOSQUITO. 
 

Es una pequeña colina, cerca a la playa, donde se encuentra un faro con luz 
blanca. 



BAHÍA LA MAR  
 

Desde Punta de Mosquito, la costa en un giro al norte y al noreste hasta el Morro 
de Puerto Moreno, forma la Bahía La Mar, conteniendo al fondo la bahía de 
Guaraguao. Al igual que la generalidad de la franja litoral, esta es bastante baja, 
con presencia de algunas formaciones de rocas. Detrás de ellas luego de una 
zona plana, se alzan abruptamente los cerros, donde se encuentra el parque 
nacional Cerro Copey. La ciudad de Porlamar se ubica en este sector, siendo la 
capital del municipio Mariño. 

 

PORLAMAR  
 

Fundada el 26 de Marzo del año 1536 por el Padre Francisco de Villacorta, 
prelado de la iglesia de Santiago Apóstol en Cubagua, fué llamada originalmente 
Pueblo de la Mar y desde entonces ha ido cambiando hasta su nombre actual. 

 

Está situada a 10 m de altitud, en la bahía de Guaraguao. Tomó auge a desde 
1960 con la zona franca de Margarita, y posteriormente en 1975, con el régimen 
de puerto libre. 

 

ENSENADA LA GUARDIA.  
 

Conocida anteriormente como bahía Pampatar, con un nombre muy parecido a 
la ensenada De la Guardia, al norte de la isla, se forma entre el Morro Puerto 
Moreno y Punta Ballena hacia el noreste. Entre estas dos puntas sale una punta 
rocosa que divide la bahía en dos partes, llamada punta Pampatar. Cerca de 
punta Ballena, en su lado sur hay algunas rocas, pero en el resto de la bahía la 
costa es de playa arenosa. 

 

PAMPATAR.-  
 

Capital del municipio Maneiro, puerto pesquero y deportivo, con actividad 
predominante en el turismo. Destaca en este sector detrás del muelle de 
Pampatar, el castillo de San Carlos de Borromeo. 

 

FARALLÓN BLANCO.  
 

Es un islote blanco, a causa de las aves, de casi 30 metros de altura, situado al 
sur de Punta Ballena. Tiene un faro en su parte superior. 

 

COSTA ORIENTAL DE MARGARITA . 

PUNTA BALLENA  

Punta más oriental de la Isla de Margarita, es un promontorio rocoso de 70 
metros de altura, unido a la isla por bancos de arena y escollos. 

 

El anterior faro, que indicaba esta punta, fue sustituido por una moderna 
estructura considerada faro estratégico, que sirve de asiento a la Estación 
Hidrográfica de Pampatar. 



De Punta Ballena, la costa se extiende al noroeste pasando por Puerto Fermín, 
sobre una playa arenosa, hasta llegar a una punta rocosa llamada Cabo Blanco. 
Cerca de esta punta hay dos piedras que sobresalen del agua, una de ellas está 
a 270 metros de la orilla. Puerto Fermín está situado hacia el sur de Cabo 
Blanco. 

 

La costa desde Cabo Blanco continúa hasta el Cabo de La Isla o Cabo Negro, 
con una franja plana de arenas y excelentes playas. 

 

COSTA NORTE DE MARGARITA.  
 

En el cabo Negro, la franja costera de la isla se alinea al suroeste, presentado 
zonas  amplias  de  costa  intercaladas  con  montañas  bajas,  donde  se  han 
instalado hoteles y clubes vacacionales, hasta punta Galera, parte de un 
promontorio llamado cerro La Galera, Caparrosa o El Vigía. 

 

BAHÍA DE JUAN GRIEGO.  
 

Ensenada formada entre el promontorio de Cerro Caparrosa o La Galera y la 
punta María Libre. La población de Juan Griego está situada al fondo de la 
bahía. 

 

Según el cronista del municipio Marcano, Ángel Félix Gómez, históricamente el 
puerto de Juan Griego  también tiene gran importancia, porque fue el sitio por 
donde desembarcó el Libertador Simón Bolívar en sus dos expediciones de Haití, 
en 1816. “Asimismo, por donde llegó la heroína Luisa Cáceres de Arismendi de 
su exilio en 1818”. 

 

ENSENADA DE LA GUARDIA  
 

Constituida entre punta María Libre y Punta Tigre. Desde la punta María Libre la 
costa sigue al sur hasta la población de La Guardia, comienzo de una larga 
playa arenosa, en forma de media luna con alturas hasta de 3 metros, que une 
las dos partes de la Isla de Margarita. 

 

Detrás de estas lomas, se forman los manglares que bordean la Laguna de La 
Restinga. Sin embargo al final de la ensenada La Guardia, hay una zona de 
rocas que bordean la punta Tigre, donde hay instalado un faro con luz blanca. 

 

Continuando la costa norte hasta punta Tunal, inicio de las montañas del macizo 
Macanao, se observan rocas en las orillas hasta el morro Robledar 

 

MORRO ROBLEDAR.  
 

Es el extremo noroeste de la Isla de Margarita donde se  encuentra instalado un 
faro, con luz blanca, una altura aproximada de 80 m de altura. 

 

COSTA OCCIDENTAL DE MARGARITA.  



Partiendo en el Morro de Robledar, hacia el sur, la costa continua en playas de 
arena,  formando una pequeña bahía, donde se sitúa el pueblo de Robledar. que 
a la vez forma la parte norte de la Ensenada de Macanao. En la parte sur de la 
costa occidental, se encuentra  a la Punta Arenas, que es el extremo suroeste de 
la Isla de Margarita. 

 

Al oeste del morro de Robledar, se encuentra el Bajo ostial, que se extiende 
desde punta Arenas hasta la mitad de la ensenada de Macanao, por unos 4,5 
kilómetros. 

 

ISLA DE COCHE.  
 

La Isla de Coche, llamada Cochén por los Guaiqueríes, fue habitada por los 
españoles desde 1528 explotando sus ricos ostrales y su salina. Durante la 
guerra de independencia, el 24 de abril de 1815 se incendió frente a la isla el 
navío de guerra español San Pedro de Alcántara de 70 cañones, nave almirante 
de la flota del Teniente General Pablo Morillo 

 

Situada al sureste de la isla de Margarita, con una superficie aproximada de 50 
km2, tiene una longitud máxima de unos 12,5 kilómetros y una anchura máxima 
de 6,8 kilómetros. 

 

San Pedro de Coche es la capital del municipio de Villalba y el centro poblado de 
mayor importancia. Tiene un muelle al cual atraca un ferry proveniente de 
Margarita y otros muelles artesanales para uso de turistas y pescadores 

 

Las industrias principales son la pesca y la explotación de las Salinas que se 
encuentran en el lado norte del extremo oeste de la isla. 

 

Alrededor de la isla hay profundidades muy bajas, siendo los más peligrosos los 
que extienden al noroeste y sureste de la isla, estando señalizado el situado al 
norte por la boya cardinal Carecare. 

 

ISLA CUBAGUA.  
 

Es la isla más pequeña, de poca altura con colinas y desniveles que se acercan 
al litoral terminando en la costa con rocas que forman pequeños salientes como 
cabos en bajos acantilados. Es una isla desierta, rodeada 

 

En abril de 1521, se fundó Nueva Cádiz, la primera población fundada en 
Venezuela por los conquistadores españoles. Se abandonó en 1541, cuando fue 
desbastada por un maremoto,. 

 

Esta isla prácticamente desértica es visitada ocasionalmente por los pescadores 
y  practicantes  del  submarinismo,  por  los  buenos  lugares  que  ofrece  para 
ejercitar este deporte. El acceso es posible únicamente a través de 
embarcaciones privadas. 

 

En la punta Charagato, pequeño promontorio bajo y rocoso, en el noreste y en la 
punta Palanquete, parte noroeste de la Isla de Cubagua, se encuentran 
instalados dos faros de luz blanca. 



CANAL DE MARGARITA.  
 

Es el paso entre la costa sur de la isla de Margarita y las otras dos islas del 
estado  Nueva  Esparta,  encontrándose  debidamente  señalizado  por  faros  y 
boyas. 

 


