
 

La Ciudad de Mérida 
 

Descripción 
 

a Ciudad de Mérida es la capital del estado del mismo nombre. Está 

asentada sobre una alargada meseta, de origen aluvial enfrente de la Sierra 

Nevada a 1641 metros sobre el nivel del mar. La naturaleza la ha dotado de 

agua abundante, tierras feraces y un clima benéfico: todo lo que necesita el hombre para 

su felicidad. Cuatro ríos bañan con sus aguas la Meseta de Mérida: el río Chama, el río 

Mucujún, el río Albarregas y el río Milla. La ciudad se ubica en  la parte centro 

occidental del estado en la margen derecha del Chama, extendiéndose en sentido norte-

sur. Mérida tiene un clima privilegiado con una temperatura  de 190C, promedio durante 

el año, con algunas variaciones durante el día. La población de Mérida es de 296.636 

habitantes. 

 El Chama, que pasa por la parte sur de la meseta,  nace en el páramo de Mucuchíes a 

más de 4000 metros de altitud. Es el río principal del estado, y corre siguiendo los 

límites de una gran falla tectónica, conocida como la falla de Boconó, en la cual 
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convergen la Placa Sudamericana y la Placa del Caribe. En verdad las montañas que 

rodean  a Mérida y los Andes venezolanos, en general, son bastante jóvenes y se 

formaron al chocar las dos placas tectónicas a fines del terciario. Se pueden observar 

rocas más antiguas del precámbrico en la parte alta de la Sierra de la Culata  (Cara del 

Indio) y en las inmediaciones del Pico Bolívar. Los sedimentos de origen aluvial 

durante el cuaternario, las lavas torrenciales y la acción de los glaciares rellenaron el 

valle que se formó entre las dos placas. Luego el Chama con su  acción trabajadora, a lo 

largo de los años, ha estado arrastrando las rocas y demás materiales desde el 

nacimiento del valle, hasta su desembocadura en el Lago de Maracaibo, y le ha dado esa 

forma a la meseta, tan particular, cortando sus bordes abruptamente, durante el período 

cuaternario 

El río Albarregas que pasa por el centro de la ciudad, debajo de los tres viaductos, 

divide la meseta en dos partes: el centro de Mérida y La Otra Banda. Este nace en la 

laguna Albarregas, en el páramo de los Conejos sobre los 4000 metros. Después de 

pasar por la Hechicera y de atravesar longitudinalmente a la ciudad, se une al Chama, a 

la salida de la Parroquia, en el sector conocido como la Punta. 

El río Mucujún, de donde proviene el agua que consumimos en Mérida, nace en los 

altos del páramo de la Culata a más de 4500 metros, pasa por el Valle Grande, al norte 

de Mérida y desemboca en el Chama, antes de pasar frente a la ciudad, un poco más 

abajo de El Arenal.  

El río Milla de recorrido muy breve, nace en el páramo de los Conejos y desemboca en 

el río Albarregas cerca del Parque La Isla, al norte de la ciudad.  

El pintor y naturalista alemán Anton Goering (1836-1905), quién visitó a Mérida, con la 

finalidad de estudiar su flora y su  fauna, fue un gran enamorado de la Meseta, sus 

montañas y ríos. Sobre las bellezas naturales de Mérida se expresó "...En lo que 



respecta a su situación, Mérida puede ser llamada con toda justicia la perla de  la 

cordillera. El lugar tiene ventajas que difícilmente se podían encontrar dos veces en un 

espacio tan pequeño. Con una altura de 1.630 metros sobre el nivel del mar, le tocó en 

suerte un clima de perenne primavera, donde nadie puede quejarse ni de calor ni de 

frío.1” 

La ciudad se extiende de norte  a sur y el casco central presenta una distribución urbana 

de cuadrícula española, con ocho avenidas largas, cortadas por cuarenta transversales 

cortas, que terminan en los bordes de la meseta. Hace treinta años Mérida era una 

ciudad de casas antiguas, la mayoría de una planta y calles silenciosas  que se escondían 

en la niebla al atardecer.  Por sobre los tejados se destacaban los perfiles nítidos de la 

Catedral y los campanarios de sus iglesias. Hoy en día presenta un aspecto algo distinto 

por la proliferación de construcciones modernas, de edificios de apartamentos  y  de 

calles nuevas, que han surgido para albergar a una población que se ha triplicado en tan 

sólo 30 años. La población de la ciudad para 1971 apenas alcanzaba a 74.214 

habitantes.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Venezuela el más bello país del trópico, Cristian Antón Göering, p. 83. 


