apítulo
«cuatro»

e cañas, trapiches y centrales
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én l as ce r ca n í as de l a ca p i t a l y de l ca m b i o de s i g l o

Refiriéndose a la caña de azúcar, José Angel Rodríguez afirma que «... el siglo XIX es testigo de la amplia
ción espacial del cultivo, del mejoramiento técnico de la producción y del fomento de relevantes actividades
subsidiarias. Algunos datos estadísticos sugieren que la caña incrementa su espacio cultivado entre 1830 y
1888. En la última fecha citada, se calculaba en 40.000 hectáreas y comprendía <millares de haciendas, vegas
y fundos>; superficie que se incrementaría en el siglo xx, particularmente a partir de 1960. Además, la im
portación de diversos elementos técnicos, máquinas de vapor, nuevos sistemas de trapiches, refinerías, etc.,
aseguraron, en algunos casos, tanto una mayor productividad como el perfeccionamiento técnico de la
elaboración del azúcar. Empero, los nuevos recursos y métodos se aplicaron en aquellas pocas unidades pro
ductoras que disponían de amplios recursos económicos; las medianas y pequeñas explotaciones continua
rían apegadas a técnicas y procedimientos heredados de los tiempos coloniales. Así, la elaboración de azú
cares, básicamente el papelón, no sufrió en ellas ninguna modificación; tal situación perduraría hasta bien
entrado el siglo xx, cuando la gran industria azucarera acabaría con los procedimientos artesanales y esti
mularía el consumo de azúcar refinada».
A finales del siglo XIX la construcción de las vías férreas, entre ellas las de La Guaria-Caracas, inaugurada
en 1883 y Caracas-Valencia, puesta en marcha entre 1891 y 1894, estimularon el establecimiento de impor
tantes haciendas de caña de azúcar próximas a la ciudad de Caracas. Estas haciendas tuvieron la caracterís
tica de estar bien dotadas de recursos e insumos que sus dueños les suministraban, lo cual hacía más fácil y
ventajosa la explotación del cultivo.
Seis ejemplos de esas haciendas son las denominadas Valle Abajo, La Elvira, Caricuao, Bello Monte, Mon
talvancito y Santa Cecilia.
En diferentes números de la prestigiosa revista cultural de esa época, El Cojo Ilustrado, se hace men
ción a las cinco primeras de las haciendas nombradas; a continuación se transcribe cada uno de los textos
correspondientes.

CJ--[acienda « Valle Abajo», año de I892

«Todo el mundo ha visitado este sitio pintoresco de Valle Abajo, -que tiene una laguna artificial, hace pocos
años. Valle Abajo trae á nuestra memoria el nombre de Juan de Riveras, aquel patricio de la fundación de
Caracas que supo salvar á ésta de las tropelías que sobre la pequeña población ejercían los famosos jueces
pesquisidores que con frecuencia enviaba el gobierno de la Española, á las ciudades del continente. Eran és
tos, salteadores oficiales que sin compasión y á nombre del Rey, pillaban á los pacíficos habitantes de cada
comarca. Cualquiera queja servía de pretexto para que, sin anunciarse, se presentaran en ciertos poblados,
algunas de estas aves de rapiña. Como premio á servicio tan oportuno, el Ayuntamiento de Caracas, regaló
á don Juan el área de Valle Abajo. Esto pasó á fines del siglo XVI en 1588; y lo premió porser don Ju an hombre
que repugn aba el m ando, esper imentado (sic) ya, y quesiempre lo había dejado, sin adqu ir ir hacienda. Este Juan
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de Riveros fue más tarde, gobernador de Caracas, en 1595, por ausencia del General Osorio. Sin ocuparnos en
la cronología de los diversos dueños que ha tenido Valle Abajo, sólo diremos que hace muchos años que el
poseedor de esta rica hacienda de caña, es el venerable patricio don Guillermo Espino, jefe de una de las
más apreciadas familias de la Capital. ¿Habrá quien no conozca á don Guillermo, este distinguido hijo de
Caracas, descendiente de antigua familia española? Si existe alguno que no haya llegado á conocerle, todos
hemos oído pronunciar este nombre con respeto, con veneración, con amor. Cuando se llega á los umbrales
de la tumba, rodeado de la estima de los suyos y de sus compatriotas; tal estima tiene que ser la resultante de
la labor de muchos años de la existencia, dedicados á la familia, al progreso de la patria, á la caridad pública,
al bien de la humanidad. Pocos hombres tienen una hoja de servicios tan meritoria como este patricio que
ha vivido rindiendo culto á la verdad, al deber, al progreso del patrio suelo. Y como nada le aqueja, porque
su prolongada vida ha estado siempre en la línea recta, en nuestras asambleas, en nuestros círculos, donde
quiera que figure, revela en su semblante la rectitud de su alma, y los dictados de una conciencia tran
quila. Valle Abajo es la mansión del patriarca; Valle Abajo será siempre un recuerdo de la posteridad al
hombre justo».

c¡{acienda «La E/vira», año de I896

«Próxima á Caracas, lindando con la vía del Gran Ferrocarril de Venezuela, en las cercanías de la Estación
de Las Adjuntas, se encuentra la hacienda de caña denominada <La Elvira>, finca de gran valor en el país,
que después de haber sido atendida con interés y esmero por su primitivo dueño, señor don Carlos Palacio,
ha pasado á ser propiedad del señor Francisco Barrios Parejo, quien la dota con las mejoras que se imponen
para hacer más fácil y ventajoso el cultivo y explotación de la caña. <La Elvira> tiene magníficas oficinas, có
moda y elegante habitación para familia, y los jardines que rodean estos edificios parecen estar cuidados por
manos de mujer que tiene entusiasta afición por las flores, y conoce la vida de éstas en diferentes climas.
Amplias avenidas, cascadas artificiales, arcadas de bambues y grandes tanques con peces de diversos colo
res, embellecen <La Elvira>, que por éstas y otras tantas condiciones es constantemente visitada. Da una li
gera idea de lo que hemos dicho, la vista que aparece en el presente número, copiada de una fotografía del
señor Schael».

c¡{acienda «Caricuao», año de I898

«Entre la capital y la simpática estación veraniega de Antímano, se encuentra, á breves minutos de marcha
en ferrocarril, la rica plantación de caña, denominada <Caricuao> por el sitio en que está ubicada. Manifiés
tase vigorosa la naturaleza en ese pedazo de tierra que fecunda El Guaire; y al embellecimiento de la finca
concurren jardines que cercan las oficinas y la morada del propietario». Ver fotografía de Schael.

c¡{acienda «Bello Monte», año de I898

«Lleva con propiedad este nombre la hacienda que en las cercanías de la capital posee el apreciable caballero
señor Juan Casanova. En este número aparecen dos vistas de esta rica propiedad».
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Tres haciendas de caña de azúcar en Caracas y sus alrededores, entre 1898 y 1902.
La fotografía superior izquierda, de Schael, corresponde a la hacienda «Caricuao». Las fotografías siguientes,
muestran imágenes de la hacienda «Bello Monte», propiedad del señorJuan Casanova:
vista general, y corte y acarreo de la caña de azúcar.
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q[acienda «Montalvanci to», año de I9II

«Antímano, para el año 19n, uno de los pueblos más próximos a Caracas, dotado de los servicios públicos
que lo comunicaban con la vía del ferrocarril, también contaba con la floreciente hacienda <Montalvancito>
la cual estaba a cargo del señor Octavio Escobar Vargas; el cultivo de la caña de azúcar en esta hacienda daba
un rendimiento de 80 a roo toneladas de caña por hectárea, que era la producción máxima de Venezuela pa
ra ese período».
Eduardo Larralde de la Madriz, nacido en Caracas en 1883 y fallecido en la misma ciudad en 1940, fue un
venezolano que realizó importantes contribuciones al desarrollo de la cañicultura nacional; entre ellas, la
fundación de la hacienda Santa Cecilia. Se transcribe a continuación su biografía, elaborada por Sara Col
menares y publicada por el Diccionario de Historia de Venezuela.
«Militar y hacendado, impulsor de la industria azucarera. Hijo de Jesús María Larralde Rivas y Susana de la
Madriz y Mijares, su infancia transcurre en la ciudad de Nueva York, donde su padre había establecido un
importante negocio de importación y exportación. Cursó allí sus primeros estudios y viajó a París donde re
sidía su abuelo el coronel Simón de la Madriz quien despertó en el joven interés por la actividad castrense, lo
cual lo impulsó al regresar a Nueva York, a ingresar como voluntario en el ejército norteamericano. Participó
también en una invasión al Ecuador en 1906 como edecán de Eloy Alfaro quien, luego del triunfo, fue pre
sidente de aquella República. Por su actuación en esta empresa revolucionaria, Eduardo Larralde de la
Madriz obtuvo el grado de capitán del ejército ecuatoriano. Regresó a Venezuela en 1907 y se estableció en
su ciudad natal; al fallecer en París su abuela paterna Carlota Mijares de Solórzano y Rivas (marquesa de
Mijares), heredó la hacienda cafetalera La Carlota, situada entre Caracas y Petare, la cual dedicó al cultivo de
la caña de azúcar, cambiándole el nombre por el de Santa Cecilia, hoy en día residencia presidencial La Ca
sona rodeada de hermosos parques y jardines. Fundador del primer central azucarero del valle de Caracas,
creó la primera Asociación de Cañicultores de Venezuela en 19ro, la cual presidió durante ro años. De 1920
a 1925, fue también presidente de los carnavales de Caracas».

2 . -

Venezuela I904: C aña, papelón y azúcar

En 1904, Nicolás Veloz Goiticoa, Secretario de la Oficina Internacional de las Repúblicas Americanas y
decano del servicio diplomático de Venezuela, elabora su «esbozo» de nuestro país, incluyendo en el mismo
los siguientes aspectos: geografía, legislación, economía, desarrollo actual y futuro. De ese trabajo se ha ex
traído un conjunto de informaciones sobre la situación de la caña de azúcar y su industria, para ese año, las
cuales se presentan a continuación.

Caña de azúcar

Cultivo de gran. importancia en Venezuela; muy extendido en el país, debido a la abundancia de zonas con
clima apropiado y suelo fértil.
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Se cultiva en Venezuela cuatro clases de caña:


La indígena, llamada Criolla, la cual es la más usada porque es muy dulce y da buenos resultados.



La Otaití.



La Batavia, especialmente utilizada para la elaboración del ron.



La Salangore.

LA HACIENDA DE CAÑA DE AZÚCAR

Cada hacienda se divide en «tablones» ( un tablón de caña de azúcar tiene una superficie aproximada de
6.900 metros cuadrados). Los tablones contiguos están separados por una avenida o camino. La programa
ción de las labores de la siembra y del corte de la caña se hace de manera tal que la hacienda se encuentra
todo el año en producción.
El terreno que se utiliza para este cultivo debe estar bien provisto de humedad.
Las haciendas ubicadas cerca del lago de Valencia producen, en comparación con las de otras zonas del país,
cañas más grandes, más gruesas y con más jugo, pero con menos dulce; ellas son utilizadas, con buenos re
sultados, para fabricar aguardiente, papelón y azúcar.
Un tablón de caña de azúcar, el cual ha sido bien abonado y cultivado, produce hasta:


80 cargas de papelón, de 64 piezas cada carga, o sea 5.120 piezas (de 3,5 libras cada una), es decir un total de
17.920 libras ; o



160 cargas de aguardiente, equivaliendo cada carga a 80 botellas, lo que significa un total de 12.800 botellas
de esa bebida.
«Cada hacienda de caña posee un edificio especial provisto de las maquinarias y aparatos necesarios para la
manufactura y confección de los diferentes productos de la caña». Esos productos son: el papelón, el azúcar,
el aguardiente y el ron.
Es poco frecuente que el propietario de las tierras se ocupe directamente de las diferentes labores de cultivo
desde la siembra hasta el corte de las cañas. Generalmente lo que se hace es distribuir lotes de tierra entre
«medianeros»; estos últimos deben proveer el trabajo físico y las herramientas y materiales, requeridos en la
realización de la siembra y de las diferentes labores a lo largo del ciclo del cultivo, incluyendo el corte y el
transporte de la caña hasta un edificio especial de la hacienda en el que se procede inmediatamente a su
procesamiento (esta transformación sin costo alguno para el medianero). Una mitad del producto obtenido
pertenece al medianero y la otra al propietario de la tierra.

cA'zúcar

«El ingenio que produce mayor cantidad de azúcar está situado en el Estado Zulia cerca de la ciudad de
Maracaibo, á orillas del lago del mismo nombre. Se fabrica de buena calidad refinada en panelas de á media
libra cada una y se exporta para el interior del país y puertos en cajas que pesan 46 kilogramos. Esta hacien
da posée la mejor maquinaria de su especie para la manufactura de azúcar refinada y está avaluada en
2.5000.000 bolívares».
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Estas imágenes aparecen en El Cojo Ilustrado en el año 189 5; corresponden a la hacienda «San José» y al ingenio
del mismo nombre, propiedad del señor Víctor Crassus. Están situados« ...entre el caserío San José y la población de Río Chico.
La maquinaria posee todos los adelantos conocidos para la fabricación de azúcar y las plantaciones dan un producto de
r.500 kilos por día. Funcionan también en el establecimiento tres alambiques que producen diariamente quince cargas de aguardiente
desinfectado y dos y trescientos galones del rectificado. Una vía férrea, de 75 centímetros de ancho, atraviesa toda
la posesión, facilitando el trasporte de materiales y productos, hasta el camino público que va á Carenero. Aún queda espacio
como para la plantación de 500 tablones más».
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FABRICA DE FERROCARRILES

f

_ Materiales para erro
carriles y lranvías con
el nuevo riel acanalado
propio para las calles.
- � Instalaciones de vías
::/ portátiles para Hacien
das de caña, café, cacao
y otras industrias, cam
bios de vías, wagones
para cargar caña y de
más frutos, para ma <leras, placas giratorias
etc., etc., etc., y cam
bios montantes tan usados en la explotación de

Portátiles y fijos de acero
CARROS DE TRASPORTE, L�COMOTORAS,
,COCHES DE PASAJEROS, RUEDAS, ETC., ETC., ETC. _

HACIENDAS DE CAÑA
ofrecen· los suscritos

,casas principales y fábricas
en Berlín S. W.-Dortmund

Ag.entes Generales de esta fábrica ¡>ara Venezuela

Sucursales y depósitos
,en las principales capitales
del mundo

El Ingeniero Representante en esta ciudad,
señor Andrés Palacios Hernández se encarga de
lJs presupue$tos que se soliciten y todo lo(que
se relacione con los pédidos.

EXP0$ICION PERMANENTE
<le todo el material en miniatura
EN LA

-OFICINA. TEriNICA DE INGENIERIA-

t
l

Caracas': Sur 1, Núm. 44

En 1896, fabricantes alemanes ofrecen en venta maquinaria y otros equipos para
haciendas de caña de azúcar.
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Tra posos á Co Ión
Miiller y Mon�emayor.

En El Cojo Ilustrado, en una de sus ediciones del año 1897, aparece esta fotografía
de Henrique Avril, la cual muestra una imagen de «el cañaveral».
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Carúpano 19m: Una vista general de la hacienda «Guasimal» y de su «ingenio
al vapor», ambos propiedad del señor Francisco Requena.
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Estas fotografías y las dos expuestas en la página siguiente, fueron tomadas en la hacienda «El Palmar»,
estado Aragua, año 1913: «El camión sustituye al carro de bueyes en el acarreo de la caña de azúcar. Camión recibido por
el señor Gustavo Vollmer para su hacienda ,El Palmar>. Es de una de las mejores fábricas de Alemania, y su
fabricación es especial para los trabajos de fundos agrícolas. Ha sido el señor Gustavo Vollmer el primero en introducir
el cambio de los carros de bueyes para el acarreo de la caña por el camión, que carga cuatro veces lo que
aquéllos, y produce una evidente economía en los trabajos. El señor Vollmer, progresista y desinteresado, dará los
pormenores económicos a las personas que puedan interesarles».
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Finalizando la tercera década del siglo xx, el carro de bueyes aún se resiste a desaparecer.
La fotografía superior, corresponde al cuadro al óleo «Corte de caña», de César Prieto. La siguiente,
del año 1930, muestra el acarreo de la caña de azúcar del campo hacia el «moderno
central azucarero recientemente instalado en la hacienda ,Chuspa,, propiedad de Angel Alamo Ybarra
y Miguel Borges Uztáriz».
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«Además existe otro ingenio situado cerca de La Guaira que tiene una buena planta y que produce azúcar
granulada».
«La mejor calidad de azúcar que se produce en Venezuela se manufactura en Guatire, cerca de la ciudad
de Petare».

Papelón

«La hacienda que produce la mayor cantidad de papelón se encuentra cerca de la ciudad de Caracas,...». Su
producción anual varía entre 250.000 y 300.000 piezas, es decir entre 396.000 y 476.000 kilogramos.
Otra hacienda, situada en el Departamento Libertador, tiene una producción anual similar a la anterior.
El papelón es la clase de azúcar más aceptada en Venezuela. Se presenta al consumidor en distintas formas:
En el Distrito Federal y los estados Miranda y Aragua se ofrece en forma de cubos que pesan r,6 kilogramos
cada uno.
En el estado Carabobo tiene la misma forma, pero son más pequeños, pesando r,75 libras cada pieza (aproxi
madamente 795 gramos).
En los estados de Los Andes, Zulia, Falcón y Lara, tiene forma de panelas cuadradas, cada una de las cuales
pesa 3,5 libras (aproximadamente r.589 gramos).

3 .f.ps tra piches

Luis Molina afirma que las plantas de procesamiento de la caña de azúcar que operan en Venezuela durante
el siglo XVI y principios del siglo xvn, « ... posiblemente utilizaron las técnicas populares para entonces en
España, que se basaban en una adaptación de la tecnología desarrollada para el procesamiento de las aceitu
nas y la obtención del aceite de oliva. En la segunda mitad del siglo xvn, se operan los primeros cambios
tecnológicos de importancia relevante, que conllevaron transformaciones significativas en las fases de mo
lienda de la caña y de cocción del guarapo: el trapiche de mazas cilíndricas y el tren jamaiquino de pailas,
respectivamente. Los espacios para la producción se caracterizaron por ser estructuras relativamente sencillas
y abiertas, fabricadas con horcones de madera y recubiertas con palmas o tejas. Durante el siglo xvm este
esquema tecnológico se mantiene con apenas ligeros cambios». En el siglo XIX ocurre un cambio importan
te en los establecimientos fabriles cañeros: la incorporación de los materiales nobles y duraderos.
Según Gastón Carvallo, hasta las primeras décadas del siglo xx, haciendo abstracción de los centrales que
aparecen en el decenio de r9ro, la tecnología utilizada en Venezuela en el procesamiento de la caña de azúcar
fue muy atrasada, si se compara con la empleada en los grandes centros de producción de azúcar y con las
posibilidades tecnológicas desarrolladas por los países industrializados. Dicho atraso está relacionado con
tres factores, a saber:
r

Los costos de producción del azúcar venezolano eran altos, en comparación con los que caracterizaban a lo
grandes centros productores de este bien, lo cual le impedía a nuestro país competir en los mercado inter-
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nacionales. Esta diferencia de costos estaba muy relacionada con el hecho de que el medio físico venezolano
era menos favorable para el cultivo de la caña de azúcar que el de otras regiones del trópico.
2

La escasez de capitales.

3

La dificultad de adaptación del peonaje al trabajo de la caña de azúcar.
Por todo lo anterior, el cultivo de la caña de azúcar debió operar para el mercado interno. Pero como un mer
cado interno nacional sólo comenzó a ser una realidad a partir de la quinta década del siglo xx (recuérdese
las condiciones existentes en décadas y siglos anteriores: pobreza generalizada, sistema vial precario, alto
costo de los fletes, etc), antes de que eso ocurriera la industria azucarera hubo de limitar sus actividades « ...a
las posibilidades que le ofrecían los mercados locales». Son entonces los requerimientos cualitativos y cuan
titativos de la demanda local los que determinan que el tamaño de las explotaciones cañicultoras sea en ge
neral pequeño, y que los bienes producidos por la industria de la caña de azúcar sean principalmente el pa
pelón y el aguardiente, que eran los accesibles a una gran masa consumidora de ingresos bajos. Es por esa vía
que la tecnología utilizada en el procesamiento de la caña de azúcar hubo de adecuarse a:
El tamaño pequeño de las unidades de producción cañeras.
Las características de los bienes de consumo final a elaborar.
La magnitud limitada del capital invertido en los equipos de transformación de la materia prima agrícola.
Señala Carvallo, refiriéndose al procesamiento industrial de la caña de azúcar en los siglos XVI, XVII y xvm,
la existencia en el país de una multitud de trapiches de madera y mazas verticales, de tamaño variable. Los
había de dos tipos:
Los que funcionaban mediante la utilización de la fuerza animal (bueyes), cuya capacidad de molienda es
taba entre 15 y 20 hectáreas de caña; y
Los que funcionaban mediante la utilización de la fuerza humana, cuya capacidad de molienda «...rara
mente excedía la necesaria para procesar una hectárea de caña».
A continuación se presenta una descripción sucinta de dos modelos de trapiche que se utilizaron en Vene
zuela para el procesamiento de la caña de azúcar en los siglos XIX y xx, a saber:

r

El trapiche de mazas de piedra, utilizado frecuentemente en la zona andina del país. Más avanzado en su
concepción tecnológica y con mayor capacidad de molienda y menor porcentaje de desperdicios, en compa
ración con los trapiches empleados en los siglos anteriores.
«Estos rodillos estaban yuxtapuestos en forma horizontal y fijados a un bastidor de madera donde se encon
traban situadas dos ruedas para descomponer la fuerza que, sobre un eje vertical, ejercían los bueyes que im
pulsaban un travesaño o guía fijado a dicho eje. En algunos casos, este tipo de máquina fue movido utili
zando la fuerza hidráulica. El guarapo era recogido por un canal labrado en piedra, de donde caía al depósi
to y del cual pasaba al tren de pailas, que constaba de unos calderos de hierro calentados por leña o bagazo.
En el primer recipiente se le daba la cocción más violenta y se procedía a limpiar las impurezas; en el segun
do recipiente se le daba al melao un punto de espesura que permitía el traslado a la hormas papeloneras».

2

El trapiche de mazas de hierro, utilizado en las haciendas de caña de azúcar más importantes de Venezuela
durante los siglos XIX y xx. Carvallo presenta las descripciones de este tipo de trapiche, elaboradas por el
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Consejero Lisboa en 1852, al visitar tres haciendas de caña de azúcar ubicadas en los alrededores de Caracas
( «lbarra», «Rincón del Valle» y «La Vega»), y por Rafael Martínez Mendoza.
Escribe el Consejero Lisboa: «Son horizontales y las impele el agua; los hornillos (de los llamados económi
cos) funcionan, como entre nosotros, alimentados casi por completo con bagazo y en la clarificación no se
ha hecho ningún progreso de adopción en general. El sistema centrífugo es muy conocido, pero no se ha
aplicado en gran escala». Esta era la tecnología que empleaban los trapiches que funcionaban en el valle de
Caracas en el año de 1852.
El Consejero Lisboa también se refiere a la hacienda cañera más importante de Venezuela en ese momento:
La Trinidad, ubicada entre las poblaciones del\ 1aracay y Turmero; tenía 192 hectáreas, y su trapiche se ca
racterizaba porque era puesto en movimiento por una máquina de vapor de doce caballos de fuerza. Lisboa
consideraba que la segunda unidad de producción cañera más importante de Venezuela en ese tiempo era la
hacienda Macundo, ubicada cerca de la población de Guacara, la cual tenía cultivada una superficie de alre
dedor de 128 hectáreas.
De la descripción de Rafael Martínez Mendoza, se extraen como elementos principales, los siguientes:
Los trapiches constaban de «...dos o tres mazas o cilindros de hierro movidos por fuerza hidráulica, para lo
cual se utilizaba una <rueda de agua> y como prototipo señala el modelo de rueda hidráulica <Búffalo>, fabri
cada porThe Geo. L. Squir. Mfg. Co., Búffalo, N.Y., u.s.A. Como modelo de trapiche ilustra el texto con el
modelo <Gen> fabricado por la misma compañía».
Se refiere al proceso así: «...el jugo que sale de la caña molida es recogido por un canal que lo conduce a un
depósito de madera, del cual se llenan las pailas o fondos fijos sobre hornillas; en éstas se efectúa la primera
cocción y mientras el guarapo hierve se va despumando y limpiando de impurezas. Ese proceso se hacía a
mano y para ayudar a la limpieza se le iban añadiendo al guarapo pequeñas cantidades de cal o de lejía para
hacer que los residuos aflorasen a la superficie. Cuando el guarapo lograba cierto punto de melao se lo pasa
ba a otro recipiente denominado <tacho> donde se le daba punto de papelón, para luego pasarlo a una canoa
o envase de madera, en el cual se batía con una paleta para limpiarlo y darle mayor consistencia. Una vez al
canzado ese propósito, el melao se vertía en las hormas papeloneras, que están encajadas en unos bancos
provistos de agujeros para colocar las hormas, y se dejaba enfriar durante unas veinticuatro horas, para po
der vaciarlas sobre el mismo banco».
Afirma Carvallo que la tecnología que utiliza el trapiche papelonero en los siglos x1x y xx es muy atrasada y
simple, combinando, en la fabricación del papelón, algunos procesos mecánicos con mucho trabajo manual.
Dicha tecnología no utiliza (o lo hace sólo excepcionalmente) un conjunto de innovaciones y equipos (ofre
cidos en venta por los países que fabricaban maquinaria industrial para estos fines), los cuales son amplia
mente empleados en otras regiones, así:
Las centrífugas son poco utilizadas.
Prácticamente no se emplean: las máquinas evaporadoras al vacío, las evaporadoras al vapor, los tachos al
vapor (»...fabricados y concebidos expresamente para la fabricación de papelón»).
Señala así mismo que la ausencia de estas innovaciones no puede ser atribuida en todos los casos a la esca ez
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de capitales; un ejemplo de esto es el de los equipos que se utilizan para la cocción del guarapo, en los cuales
los adelantos desarrollados y ofrecidos (y no incorporados en el proceso productivo en Venezuela) tenían
precios relativamente bajos.
En el período que estudia Carvallo, 1830-1930, es muy raro un trapiche que operara exclusivamente con ma
quinaria importada, siendo lo más frecuente que los equipos importados fuesen complementados con
máquinas, o partes de éstas, fabricadas artesanalmente por el ingenio local.
Gerardo Lucas, en su estudio sobre el proceso de industrialización pionera que tiene lugar en el país durante el
período 1820-1936, aporta varias informaciones interesantes en lo referente a la industria de la caña de azú
car. En el período que a él le interesa «se dieron por lo menos dos tipos de innovaciones tecnológicas; una la
refinación del azúcar y la otra la introducción de la máquina de vapor en la producción de los ingenios».
Sobre la refinación del azúcar, Lucas afirma que la actividad azucarera en el Nuevo Mundo se expande en
tre los siglos XVI y xvm; esto trajo una consecuencia en Europa: el desarrollo de la industria de la refinería,
la cual utilizaba como materia prima el azúcar cruda enviada desde América. Lisboa y Amberes surgen co
mo centros de refinación importantes; Bélgica envía a Inglaterra su primer embarque de azúcar refinada en
1540. Tres siglos más tarde, en 1844, en Venezuela, N. Sauvage establece en Maracay la primera refinería de
azúcar. «En 1859,Juan V icente González en su periódico «Prospecto» menciona en Maracay a los obreros de
la «Refinería de Azúcar Venezolana». A mediados del siglo XIX « ...esta tecnología estaba en boga y el Dia
rio de Avisos anunciaba en 1851 un aparato disponible en Nueva York que iría a revolucionar la industria». A
principios del siglo xx « ...la tecnología se había difundido»; así, como ejemplos: en 1903, el señor Heriberto
Tamayo, de El Tocuyo, registra la marca de fábrica «Azúcar Cristalizada La Estrella», y en 1919, el señor
Elbano Mibelli, del Ingenio Mopia, anuncia el Azúcar Santa Teresa como «azúcar cristalizada superior».
Lucas afirma que en 1852, en la hacienda El Charal, cerca de Valencia,José Donato Austria instaló el primer
trapiche movido a vapor, «en tanto que otros seguían siendo movidos por agua»; dicho autor considera
esta iniciativa como «relativamente temprana», aduciendo que en la isla de Santo Domingo, zona emi
nentemente azucarera, la máquina de vapor fue utilizada por primera vez en un ingenio en 1874; en esa
misma hacienda se estableció la primera centrífuga de azúcar. En Maracay, en La Trinidad, alrededor
de 1853, existe un ingenio azucarero propiedad de José Antonio Páez, « ... con una máquina de vapor de
12 caballos de fuerza». A principios del siglo xx ya «el uso del vapor en las haciendas venezolanas estaba
muy extendido aún a los lugares más alejados»; por ejemplo, en 1929, el ingenio de vapor «Hacienda La
Colorada», en Colón, Estado Táchira, anuncia: «trapiche, confección de panelas, descascarado y pulidora
de arroz».
Carvallo afirma haber tenido referencia de que en la ciudad de Valencia existía, en 1852, una refinería de
azúcar; sus «equipos parecen haber costado cien mil pesos» y operaba a pérdidas; no hay información sobre
la maquinaria y los procedimientos que utilizaba. «Para esa época, parece ser que la mayor parte del azúcar
blanca lo era en forma natural y provenía de los alrededores de Guatire».
El cuadro IV-I contiene un conjunto de informaciones referentes a diecinueve solicitudes de exención de
derechos aduaneros, para la libre importación de bienes relacionados con el fomento y desarrollo de la in-
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El colaborador artístico de El Cojo Ilustrado,
Fotografía de Henrique Avril, de 1898, muestra

señor Pedro Castrellón, en este «apunte del natural», realizado

un trapiche primitivo en «Carúpano Arriba». Según El Cojo

en 1914, muestra una ruina histórica en San Mateo:

Ilustrado, se dice que en ese sitio «fue desconocido

«último vestigio del famoso trapiche de los Bolívar, adonde con

Bolívar por Ribas y Piar».

dujeron exánime al intrépido Campo Elías».
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Esta imagen (fotografía inferior) de un viejo trapiche

En su último número del año 1958, la revista

aparece en E/Agricultor Venezolano, de noviembre de 1947, con

El Farol presenta esta reproducción de una obra de Manuel

el breve pero hermoso manuscrito que la acompaña.

Cabré: «Ruinas de trapiche» (fotografía superior).
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dustria de la caña de azúcar y sus derivados, aprobadas por el Presidente de la República de Venezuela a lo
largo de los dos últimos decenios del siglo XIX. Este cuadro fue elaborado con informaciones obtenidas me
diante la lectura de la Memoria del Ministerio de Fomento correspondiente a cada uno de los años del pe
ríodo indicado. Dicho conjunto de exenciones es una de la vías adoptadas por los gobiernos de entonces,
muy pobres en recursos presupuestarios, para fomentar y proteger el desarrollo de algunas actividades pro
ductivas. El cuadro contribuye con datos interesantes sobre: la maquinaria utilizada en diversos estableci
mientos fabriles que procesaban la caña de azúcar (o utilizaban el azúcar para elaborar sus productos finales,
como es el caso del sector de las bebidas gaseosas), la procedencia y el destino de esas importaciones, y la lo
calización de algunas factorías.
El cuadro 1v-2, por su parte, ofrece algunas informaciones referentes a cinco inventos (máquinas o procedi
mientos), para cuyo uso y explotación en Venezuela, el Presidente de la República concedió privilegio a
determinadas personas (cada una de las cuales decía ser autora o creadora de la respectiva invención), por
un cierto número de años. Las informaciones asentadas en dicho cuadro fueron extraídas de la Memoria del
Ministerio de Fomento de cada uno de los años del período 1877-1910. Estos privilegios fueron concedidos,
en cuatro de esos inventos, en conformidad con la ley de 2 de junio de 1882; dicha ley establecía que el solici
tante de la patente de invención debía presentar, anexa a la solicitud, una explicación del mecanismo de la
máquina o del procedimiento, mediante « .. .los dibujos y descripciones correspondientes...». Casi siempre
el solicitante pedía (y se le concedía) que se le eximiera del pago de la contribución establecida por la ley de
la materia.
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CUADRO IV-I

8 8

O

I

8 8

2

Solicitudes de exención de derechos aduaneros, para la libre
importación de bienes relacionados con el fomento y desarrollo de la

Marzo4

Agosto 7

por el Presidente de la República de Venezuela entre 1880 y 19ro.

BIENES IMPORTADOS O

BIENES IMPORTADOS O

Se indica en cada caso la fecha de la correspondiente resolución

A SER IMPORTADOS

A SER IMPORTADOS

«Dos trapiches destinados a sus

«Las máquinas y aparatos más

haciendas».

adelantados para la molienda de

industria de la caña de azúcar y sus derivados, aprobadas

del Ministerio de Fomento.

caña y la elaboración de sus pro
BENEFICIARIO

ductos en todas sus·formas,

Manuel S. Sierra, de Orituco

inclusive su fermentación y des
tilación».

ADUANA DE ENTRADA DE

LA IMPORTACIÓN

BENEFICIARIO

S.I.

Jaime F. Carrillo

OTRAS INFORMACIONES

ADUANA DE ENTRADA DE

Se concedió «la libre introduc

LA IMPORTACIÓN

ción de las máquinas referidas,

S.I.

conforme al Decreto Legislativo
de 20 de mayo de 1878, sobre

FUENTE DE LOS DATOS

la materia» ( «sobre protección a

Ministerio de Fomento.

las industrias agrícola, pecuaria

MemoriaI882, p. 336.

y de pesca por mayor»).

FUENTE DE LOS DATOS

Ministerio de Fomento.
MemoriaI88o, p. 565.
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I

8 8 3

Enero30

I

ADUANA DE ENTRADA DE

8 8 3

I

8 8 6

Septiembre 17

Enero 22

BIENES IMPORTADOS O

BIENES IMPORTADOS O

A SER IMPORTADOS

A SER IMPORTADOS

LA IMPORTACIÓN
BIENES IMPORTADOS O

San Antonio del Táchira

A SER IMPORTADOS

«Los efectos siguientes des

FUENTE DE LOS DATOS

«Las materias primas que se

«Ciento veinticinco bultos

tinados á su ingenio de caña de

Ministerio de Fomento.

necesitan para la fabricación de

con K16.500, conteniendo una

azúcar: ocho planchas de

MemoriaI882, p. 341.

locomotoras, trillas, trapiches

máquina para la fabricación

hierro fundido ..., veinte y cuatro

y demás máquinas y aparatos

de azúcar, destinada á la hacien

aros de hierro fundido..., diez

destinados á la industria en el

da del señor Policarpo

y seis tapas de id id, un lingote de

país, cuyas materias primas son:

Mosquera».

id id..., un eje de hierro dulce

hierro colado ó en bruto,

de..., una excéntrica y chumace

hierro dulce ó de forjar, hierro en

BENEFICIARIO

ras para el eje, cuatro planchas

planchas ó en láminas, y ruedas

Policarpo Mosquera

de hierro dulce, doce chumace

hidráulicas».

ras de bronce, ..., seis ejes ó al

ADUANA DE ENTRADA DE

millas, once tubos de hierro para

BENEFICIARIO

LA IMPORTACIÓN

chimeneas, ..., ..., dos planchas

Winkelmann Hermanos y Cía.

La Guaira

de ... para la estufa, dos rejillas

ADUANA DE ENTRADA DE

OTRAS INFORMACIONES

de fuego con sus puertas, ...de

LA IMPORTACIÓN

Llegó en un vapor inglés.

hierro en láminas..., de zinc en

S.I.

Despachada al señor Francisco

de hierro fundido ó laminado

Azerm.

planchas de..., ...metal para
fundir en las chumaceras, ..., una

OTRAS INFORMACIONES

plancha de cobre, una paila de

La solicitud de exención es

FUENTE DE LOS DATOS

hierro con llave de bronce, ..., ...,

«...por el término de seis años y á

Ministerio de Fomento.

una bomba rotativa, dos culti

razón de quince mil kilogramos

MemoriaI886, p. 129.

vadores de caña, ..., y las

mensuales».

piezas...».
FUENTE DE LOS DATOS
BENEFICIARIO

Ministerio de Fomento.

Diego Fébres Cordero

MemoriaI883, pp. 20-21.
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I

8 8 6

Junio 9

I

8 8 7

Mayor6

I

O TRAS INFORMACIONES

8 8 7

Mayor7

Efectos importados en el
BIENES IMPORTADOS O

BIENES IMPORTADOS O

vapor «Lame»; a la consignación

BIENES IMPORTADOS O

A SER IMPORTADOS

A SER IMPORTADOS

del señor Francisco Azerm.

A SER IMPORTADOS

«...,...,una máquina para

« ...un bulto con un cilindro

fabricar aguas gaseosas,con sus

para trapiche,con peso de mil

FUENTE DE LOS DATOS

de vapor,para mover una cen

correspondientes accesorios,

cuatrocientos setenta y seis

Ministerio de Fomento.

trífuga de lavar azúcar,...».

y veinticuatro sifones,pesando

kilogramos;

MemoriaI887,pp. 429-430.

todo,de 300 á 350 k poco más

« ...once piezas componentes de

BENEFICIARIO

ó menos,que importará de Fran

una rueda de agua,con dos

Mariano Espinal

cia,... y destinados á su fábrica

mil cuatrocientos cincuenta y

de aguas gaseosas».

cinco kilogramos;

ADUANA DE ENTRADA DE

« ...y treinta y tres piezas, com

LA IMPORTACIÓN

BENEFICIARIO

ponentes de un destilador de

Puerto Cabello

Alfredo Duplat

nuevo procedimiento, con mil

« ... una maquinita y caldera

cuatrocientos setenta y siete y

OTRAS INFORMACIONES

ADUANA DE ENTRADA DE

medio kilogramos.

Se trata de seis bultos con peso

LA IMPORTACIÓN

Todos los efectos señalados

de seiscientos setenta y cinco

Maracaibo

en los puntos anteriores

kilogramos, los cuales llegaron a

«destinados á sus haciendas El

bordo del vapor «Valencia».

OTRAS INFORMACIONES

Palmar y Santa Teresa».

A la consignación de los señores
Cabrera y Luciani.

FUENTE DE LOS DATOS

BENEFICIARIO

Ministerio de Fomento.

G.Wollmer

MemoriaI887,p. 440.

FUENTE DE LOS DATOS

Ministerio de Fomento.

ADUANA DE ENTRADA DE

MemoriaI886,p.r86.

LA IMPORTACIÓN

La Guaira
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I

8 8

7

I 8 8

7

I 8 8

7

I

8 8 7

Junio 4

Septiembre 20

Diciembre 20

Diciembre 20

BIENES IMPORTADOS O

BIENES IMPORTADOS O

BIENES IMPORTADOS O

BIENES IMPORTADOS O

A SER IMPORTADOS

A SER IMPORTADOS

A SER IMPORTADOS

« ...un trapiche, ..., destinado á

« ...un alambique, ... destinado

« ...los efectos siguientes, desti

accesorios, ...Todo... y está des

su hacienda Las Adjuntas,

á la hacienda El Palmar...».

nados á un establecimiento

tinado á la confitería del

ubicada en jurisdicción de San

peticionario en esta ciudad».

Juan de Los Morros».

A SER IMPORTADOS

« ...un motor de vapor y sus

BENEFICIARIO

José Iraburu

BENEFICIARIO

de agricultura, propiedad del
BENEFICIARIO

agraciado:

Doctor Pedro V Mijares, con

26 bultos con 800 piés de tubo

dueño de la hacienda El Palmar.

negro de hierro

A. A. Briceño

r.571 kilogramos
ADUANA DE ENTRADA DE

4 bultos con una caldera de vapor

ADUANA DE ENTRADA DE

LA IMPORTACIÓN

y sus accesonos

LA IMPORTACIÓN

LA IMPORTACIÓN

La Guaira

496 kilogramos

La Guaira

La Guaira

ADUANA DE ENTRADA DE

9 bultos de clavos americanos
OTRAS INFORMACIONES

439 kilogramos

OTRAS INFORMACIONES

OTRAS INFORMACIONES

Viene en el vapor «Bermúdez», a

1 bulto de limas para ingenieros

Los efectos que llegaron están

El trapiche llegará en el vapor

la consignación del general

12 kilogramos

contenidos en cinco bultos,

«Don», a la consignación

Antonio Acosta. Son tres bultos

1 bomba repelente para líquidos

con peso de setecientos noventa

del señor Alfredo Yahn. Son

que pesan cuatrocientos cin

calientes

y cinco kilogramos. Todo

diecisiete bultos, con peso

cuenta y siete kilogramos.

67 kilogramos

llegó por el vapor «Valencia»; a la

de cinco mil doscientos cuarenta

consignación del señor

y tres kilogramos.

Ignacio Vidal.
FUENTE DE LOS DATOS

6 pailas de hierro para guarapo
FUENTE DE LOS DATOS

r.243 kilogramos

Ministerio de Fomento.

20 láminas de hierro para

MemoriaI887, pp. 573-574.

chimenea

FUENTE DE LOS DATOS

Ministerio de Fomento.

543 kilogramos

;v1inisterio de Fomento.

MemoriaI887, p. 505.

1 bulto de remaches de hierro
50 kilogramos

_vfemoriaI887, p. 446.

Total: 68 bultos
4.421 kilogramos

BENEFICIARIO

Jacinto Martínez
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I

8 8 8

I

8 8 8

I

8 8 8

Febrero 27

Junio r6

Junio 26

Puerto Cabello («...de tránsito

BIENES IMPORTADOS O

BIENES IMPORTADOS O

BIENES IMPORTADOS O

para Cumaná, ...»).

A SER IMPORTADOS

A SER IMPORTADOS

A SER IMPORTADOS

« ...ruedas de hierro para

« ...una caja, parte de máquina

« ..., ..., ..., ...,los efectos

OTRAS INFORMACIONES

uso de confiterías, ..., para el

para la extracción de azúcar, con

siguientes:

Los bultos vienen en uno

establecimiento del señor

252 kilogramos»;

r máquina de vapor y accesorios

de los vapores de la línea D'Roja,

José Iraburu».

«Una caja idem, idem, idem

r.906%kilogramos

con r89 kilogramos»; y

r chimenea de vapor

BENEFICIARIO

«Un alambique con 42 kilo-

5r1lz kilogramos

José lraburu

gramos».

r rueda de poleas

Todos estos bienes «destinados

5rl/2kilogramos

ADUANA DE ENTRADA DE
LA IMPORTACIÓN

a la consignación del
señor Eduardo Berrizbeitia.

FUENTE DE LOS DATOS

Ministerio de Fomento.

ADUANA DE ENTRADA DE

á su fábrica de refinar azúcar,

2 plataformas de vapor

MemoriaI887, pp. 574-575.

LA IMPORTACIÓN

establecida en Barquisimeto».

7981h kilogramos
r rueda de engranar

La Guaira

OTRAS INFORMACIONES

BENEFICIARIO

28314 kilogramos

Lucio Corvaia

2 bultos con espolones para
las ruedas

Se trata de una caja con peso de
ochenta y dos kilogramos, la

ADUANA DE ENTRADA DE

335 kilogramos

cual llegó en el vapor «Caracas»,

LA IMPORTACIÓN

2 bultos de cabezas para molinos

a la consignación del señor

Puerto Cabello

con topes
798 1h kilogramos

Ignacio Vidal.
OTRAS INFORMACIONES

3 masas de molinos con cabezas

FUENTE DE LOS DATOS

Llegaron en el vapor «Francia»,

850 kilogramos

Ministerio de Fomento.

a la consignación del señor

6 piñones del eje con sus

MemoriaI888, pp. 363-364.

Carlos Brandt.

hombros
476 1h kilogramos

FUENTE DE LOS DATOS

4 bultos con pailas para trapiche

Ministerio de Fomento.

6r8%kilogramos

MemoriaI888, p. 397-

8 bultos con complementos
para las pailas
6r8%kilogramos
24 parrillas
34?3Akilogramos
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8 8 8

I 8 8 8

I 8 8 8

I

Noviembre 30

Noviembre 30

Diciembre 13

64�kilogramos

BIENES IMPORTADOS O

BIENES IMPORTADOS O

BIENES IMPORTADOS O

1 bulto con puertas de hornallas

A SER IMPORTADOS

A SER IMPORTADOS

A SER IMPORTADOS

2534 kilogramos

« ... cuarenta (40) bultos, conten

«...,..., ...,un estanque de hierro

« ...contentivos de dos [2] trapi

4 bultos con tubos para calderas

tivos de máquinas propias

para trapiche,...,para la

ches de moler caña, ...»

r.326�kilogramos

para fabricar harina de trigo,y

hacienda Santo Domingo del

1 idem idem idem

«Un(1) bulto,con parte

51�kilogramos

de una máquina de refinar

Total: 62 bultos

azúcar,...»

1 bulto con varios enseres
del vapor

eñor B. R. Casanova».

Jacobson y Cía.
BENEFICIARIO

B. R. Casanova

8.603�kilogramos

BENEFICIARIO

BENEFICIARIO

ADUANA DE ENTRADA DE
LA IMPORTACIÓN

BENEFICIARIO

Luis Parilli, agricultor de la

ADUANA DE ENTRADA DE

Antonio María Romero

Sección Trujillo.

LA IMPORTACIÓN

La Guaira

La Guaira

OTRAS INFORMACIONES

Son catorce bultos, con peso

ADUANA DE ENTRADA DE

ADUANA DE ENTRADA DE

LA IMPORTACIÓN

LA IMPORTACIÓN

OTRAS INFORMACIONES

total de mil doscientos noventa

La Guaira

Maracaibo

Se trata de un bulto, con peso

y un kilogramos. Llegaron

de trescientos treinta y dos

el 4 de diciembre de 1888, en el

OTRAS INFORMACIONES

OTRAS INFORMACIONES

kilogramos. Llegó en octubre de

vapor «Philadelphia»,

Los efectos importados están

Son cuarenta y un bultos, con

r888, en el vapor «Venezuelan»,

a la consignación del señor

destinados a la hacienda La

peso total de dos mil cuatro

a la consignación del señor

Adolfo Mayora.

Trinidad. Llegaron de Glasgow,

cientos setenta y un kilogramos.

Francisco Azerm.

en el vapor «Avon», consignados

V inieron el 30 de agosto de 1888,

a Molina y Cía.

en el vapor «Maracaibo», a

FUENTE DE LOS DATOS

Ministerio de Fomento.

la consignación de Blohm y Cía.

Ministerio de Fomento.

MemoriaI888, p. 454.

FUENTE DE LOS DATOS

MemoriaI888, p. 448.

FUENTE DE LOS DATOS

Ministerio de Fomento.

FUENTE DE LOS DATOS

MemoriaI888, p. 400.

Ministerio de Fomento.
MemoriaI888, p. 446.



I

8 9 4

CUADRO IV-2

Privilegios y patentes de invención, relacionados con
BENEFICIARIO

la industria de la caña de azúcar, concedidos por el Presidente de

Meléndez Hermanos, agricul

la República de Venezuela entrer877y 1910.

BIENES IMPORTADOS O

tores domiciliados en el Distrito

Se indica en cada caso la fecha de la patente.

A SER IMPORTADOS

Bolívar del Estado Zulia.

Octubrer

« ...

los siguientes efectos, desti

nados <al servicio y fornento>

ADUANA DE ENTRADA DE

del fundo que tiene establecido

LA IMPORTACIÓN

en el Distrito Bolívar del

s. I.

Estado Zulia:
Dos defecadoras con sus

OTRAS INFORMACIONES

accesonos.

Se accede a dicha solicitud

Un tacho al vacío con sus corres

« ....

pondientes bombas, tubos y

agricultura».

como una protección á la

demás accesorios.
Una evaporadora con sus

FUENTE DE LOS DATOS

accesonos.

Ministerio de Fomento.

Un mezclador con sus

MemoriaI894, pp. 269-270.

accesonos.
Una prensa para prensar
y amoldar azúcar, con sus
accesonos.
Una caldera para máquina
de vapor para elevar mieles con
sus tubos y accesorios.
Una bomba de mano para elevar
mieles.
Un motón diferencial de hierro.
Un tanque de láminas de
acero para depositar guarapos.
Cuatro depósitos con
ruedas para depositar azúcar».

I

877

Septiembre 20

I

OTRAS INFORMACIONES

8 9

I

Abril 2

OTRAS INFORMACIONES

El Ejecutivo Federal accede a

No existía ley sobre privilegios
OBJETO O PROCEDIMIENTO

o patentes industriales. El

OBJETO O PROCEDIMIENTO

la solicitud en conformidad con

PATENTADO

Ejecutivo Nacional acordó al

PATENTADO

la ley de 2 de junio de 1882.

Solicita «que se le conceda

solicitante la propiedad ex -

«Una máquina por medio de la

Se le exoneró del pago d_e la

privilegio para poner en práctica

elusiva de su invento y le conce

cual se duplica una potencia

contribución.

un tren de su invención,

dió privilegio para poner en

dada, aumentando en un ciento

ó sea batería de elaborar azúcar

práctica dicha invención, fun

por ciento la potencia motriz,

FUENTE DE LOS DATOS

de caña y papelón, y además

dándose en el inciso 8 del

y que destino principalmente

Ministerio de Fomento.

un método para defecar los gua

artículo 14 de la Constitución,

para mover los trapiches de caña

MemoriaI89I, pp. 400-403.

rapos de la misma caña».

referido a «la propiedad de

de azúcar, y aspiro por ello

descubrimientos y produccio

á obtener patente de invención,

NOMBRE DEL SOLICITANTE

nes». Acompaña el plano

pues el procedimiento que

Andrés S. de Vizcarrondo

y descripciones de su invento.

empleo para moler caña es com
pletamente nuevo».

DOMICILIO DEL SOLICITANTE

FUENTE DE LOS DATOS

Denomina a la máquina de su

s. l.

Ministerio de Fomento.

invento «Potencia Económica».

MemoriaI877, p. 518.
CLASE DE LA PATENTE

NOMBRE DEL SOLICITANTE

Invención

José Tomás Peñuela, agricultor.

DURACIÓN DE LA PATENTE

DOMICILIO DEL SOLICITANTE

s. l.

El Tocuyo, Estado Lara

CLASE DE LA PATENTE

Invención

DURACIÓN DE LA PATENTE

Oliince años
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Marzo24

I 9 I O
Febreror3

OBJETO O PROCEDIMIENTO

OBJETO O PROCEDIMIENTO

OBJETO O PROCEDIMIENTO

PATENTADO

PATENTADO

PATENTADO

«Un nuevo procedimiento

«Una máquina para hacer

«Un trapiche que denomina

de fabricación por síntesis del

hormas de papelón».

<San José»>.

NOMBRE DEL SOLICITANTE

NOMBRE DEL SOLICITANTE

Eduardo Braasch

Pablo A. Picón

DOMICILIO DEL SOLICITANTE

DOMICILIO DEL SOLICITANTE

s. l.

Mérida, Estado Mérida

CLASE DE LA PATENTE

CLASE DE LA PATENTE

Invención

Invención

DURACIÓN DE LA PATENTE

DURACIÓN DE LA PATENTE

Cinco años

Qyince años

OTRAS INFORMACIONES

OTRAS INFORMACIONES

s. l.

s. l.

El doctor Fernando Cadenas

FUENTE DE LOS DATOS

FUENTE DE LOS DATOS

Delgado actuó como apoderado

Ministerio de Fomento.

Ministerio de Fomento.

del solicitante. El Presidente

MemoriaI896, p. XXX.

MemoriaI909, tomo 1, p. 82 y

azúcar cristalizable».

NOMBRE DELSOLICITANTE

Jean Ercole Pellegrini, ingeniero
químico

DOMICILIO DEL SOLICITANTE

Barcelona, España

CLASE DE LA PATENTE

Invención

DURACIÓN DE LA PATENTE

Catorce años y seis meses

OTRAS INFORMACIONES

de la República accedió a la soli

pp. !20-I2I.

citud de conformidad con la ley
de2 de junio de 1882.

FUENTE DE LOS DATOS

Ministerio de Fomento.
MemoriaI894, p. 292.
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enezuela,
primera década del siglo XX
n una hacienda de caña de azúcar
Por considerarlo muy útil a los fines de esta sección del
presente estudio, dedicado a la caña de azúcar y su procesamiento
industrial, en la Venezuela de las primeras décadas del siglo xx,
se transcribe a continuación el capítulo titulado “Se acabó trapiche”,
de Memorias de Mamá Blanca, la novela que escribe
Teresa de la Parra a fines del decenio de 1920, así como la “Lista de los
principales venezolanismos y americanismos empleados por
la escritora en dicha obra.

«Escritora venezolana, mejor

var>; pasa luego a Colombia,

conocida bajo su seudónimo de

invitada por el gobierno de ese

Teresa de la Parra. Hija de

país y dicta una serie de con

Rafael Parra Hernáiz y de Isabel

ferencias que tienen por tema la

Nació en París, el 5 de octubre de 1889; murió en Madrid,

Sanojo. En 1902, viene a Ve

<Importancia de la mujer du

el 23 de abril de 1936.

nezuela con su familia, la cual se

rante la Colonia y la Independen

traslada a su hacienda de Tazón,

cia>. En 1928 regresa a Europa

en las cercanías de El Valle

y comienza escribir su segunda

Extraído del

(Dtto. Federal). En 1906, al mo

novela Memorias de Mamá

Diccionario de Historia

rir su padre, Ana Teresa viaja

Blanca y retorna a Venezuela en

de Venezuela.

a España donde cursa estudios

1929. Al poco tiempo, con la

en el colegio Sacré Coeur de

salud minada por la tuberculosis,

Valencia. En 1915, sale del cole

va a Suiza a internarse en

gio y viaja a París donde per

un sanatorio, donde reside, casi

manece algún tiempo antes de

hasta su muerte. Su novela

regresar a Caracas. Ya para

Ifigenia, escrita a manera de un

esa fecha, ha escrito varios cuen

<diario> y en forma epistolar,

tos firmados con el seudónimo

plantea el drama de la mujer fren

de <Fru-FrU>. En Venezuela,

te a una sociedad que no le

recoge las vivencias que serán

permite expresar sus ideas ni

decisivas en la estructuración

elegir su destino. Al mismo

argumental de su narrativa. En

tiempo, presenta cuadros cos

1924 obtiene el primer premio

tumbristas que ilustran el

en un concurso de escritores por

transcurrir de la vida de Caracas.

su novela Ifigenia, que es

En las Memorias de Mamá

publicada ese mismo año por el

Blanca, recrea el ambiente

Instituto Hispanoamericano de

de su niñez, mostrando perso

Cultura Francesa en París;

najes y costumbres en el

para 1926 se encuentra en esa

ambiente de una hacienda de

misma ciudad presidiendo

caña de azúcar».

ufna Teresa
ParraJanojo

Rocío

NuÑEZ

un círculo literario. En 1927viaja
a Cuba para representar a
Venezuela en la Conferencia In
teramericana de Periodistas
y diserta sobre <La influencia
oculta de las mujeres en el
Continente y en la vida de Bolí-

Je acabo trapiche

«Un día jugábamos en el huerto. Violeta, cuyas ansias aventureras la lanzaban a todo género de empresas
azarosas en las cuales figurara la desobediencia, con sus correspondientes probabilidades de luchas y rebel
días, Violeta, digo, se había ido al comedor, y había cogido un cuchillo. Con él cortaba ramas, les sacaba
punta y las clavaba en la tierra diciendo:

-Estos son mis tablones de caña; estos otros son mis cafetales; aquí están mis jardines; todo esto es mi hacienda: ¡que nadie se acerque!

Una de las sirvientas allí presentes se acercó y le rogó que fundara su hacienda prescindiendo del cuchillo,
que tanto Mamá como Evelyn nos tenían terminantemente prohibido que jugáramos con fuego, con tinte
ros y cuchillos. Violeta le contestó que se apartara en seguida de allí y que no la molestara repitiendo tonte
rías. Al fin de salvar su responsabilidad, la sirvienta se fue y advirtió a Evelyn. Llegó Evelyn en el momento
en que Violeta enarbolando una rama le sacaba punta. El cuchillo brillaba y relampagueaba por los aires. Al
comprobar el hecho, Evelyn dijo con autoridad:

-Violeta, dame cuchillo.

Violeta contestó:

-No.

La autoridad de Evelyn pasó de las palabras a los hechos. Agarrando a Violeta por la muñeca, con la mano
que le quedaba libre le quitó el cuchillo en un segundo. Violeta, sorprendida y desarmada, la miró con inso
lencia y en defensa propia y voz muy clara:

•

1

j···········

¡Zas! Un calificativo inesperado, rotundo, sobrio, muy bien acordado en cuanto a género y número: una sola palabra nada más.

¿De �ónde salía tal palabra? ¡Misterio! Era ésa una de las especialidades de Violeta: saber cosas que nadie
supiera, sin que supiera ella misma dónde las había sabido. No obstante ser palabra nueva, todas las demás
comprendimos al punto que la tal expresión se la había adaptado a Evelyn como se adapta en la cabeza un
sombrero muy feo, es decir, que se le amoldaba sin hacerle favor. Al oír el calificativo admirable de claridad,
las dos sirvientas presentes habían comenzado a reírse a carcajadas. Con las risas, el calificativo tomaba más
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proporciones y mayor asiento en la persona de Evelyn, Esta, indignada, más por las risas que por el vocablo
inesperado, con su feísimo sombrero puesto, se quedó muda unos instantes. Luego interrogó:

-

¿Dónde aprendiste esa palabra, Violeta, que te dejó boca tiznada, boca negra como carbón? ¿Dónde aprendiste?

Violeta se pasó la mano por la boca a fin de ver si era cierto que estaba tiznada,pero no se dignó contestar.

Como Evelyn buscaba un castigo ejemplar, sin esperar las declaraciones de la culpable, hizo de repente la
siguiente deducción funesta:

-Aprendiste

eso en trapiche.

Ahora para siempre, ¡se acabótrapiche!

ff ":#::j;:::,":.:ff l":;':i:::::":';::l*:ffi::,i"tr*lT:
más comentarios, desde aquel mismo

üa,

Ia ley

inicua comená

a

regir.

¡Ay! .Se acabó trapiche' ¡Qté casúgo sin precedentes! ¡Qré desgracia!

Para nuestras almas de campesinas el trapiche era el club, el teatro y la ciudad.

hora pasada entre el baño y el trapiche. Nos parccíala gloria y teníamo

s

Ningún placer equivalía a la

razón: eralagloria. Todo en él ha-

lagabala vista, el olfato, el paladaE el oído. Lo mismo que bullía el guarapo en los enormes fondos, en el gran

recinto del trapiche bullía la vida francay buena

a

borbotones. En

é1 se

daban cita todos los elementos y

todos los colores: el agua, elfuego, el sol, todos iban andando desnudos yarmoniosos al compás que marcara la inmensa rueda majestuosa y mansa de la molienda. Nada del aburrimiento negro, incomprensible y

feísimo de las fábricas movidas con motores devaporymotores eléctricos. No. En el trapiche no había misterios ni había escondites. Todo pasaba

a

lavista de todos. Cada cual sabía por qué ocurrían las cosas yhabía

entradalibfeparael que se presentara: elementos, animales

o personas.

La primera,la grancapitana, la madre del trapich e, erael agua.

Mry

arribapor el canalón

se

venía de la ace-

quia y se arrojabasobre la rueda grande cantando la caídacon su nutrido coro de chorros y de gotas. La rueda

lenta,

se

iba tras ella por el rosario de sus cangilones, dibujando gajos de vacío sobre un fondo de helechos y

de musgo. Con la rueda caminaban las tres masas; en las masas, triturándose y salpicando zumo caminaban
las cañas; en las cañas caminaban las manos de los emburradores y las manos de los cargadore s debagazo,

que se llevaban la pobre caña muerta en parihuelas de cuero para tenderlas al sol. Bajo el sol, los cadáveres

triturados arrastrados por los rastrillos resucitaban y se iban a florecer en montañas: las mullidas montañas
de las bagaceras, prometidas esposas del fuego.

En el trapiche amplio y generoso no había casi paredes ni había casi puertas; nada

se

encerraba; ¡adelante

todo el mundo! Entraba el sol; entraba el aire;entraba el aguacero; entraban las legiones de avispas doradas

y zumbando

29c,


a

buscar dulce; entraban las yuntas lentas con los carros anchos y los montones de caña bien

trabados que los gañanes descargaban de un golpe y dejaban firmes en el suelo detrás de los carros; en busca
de dulce, lo mismo que las avispas, entraban los hijitos de los peones con una cazuela en la mano, a pedir: <de
parte de Mamá que si me hacen el favor de unas migajitas de raspadura o un pedacito de papelón roto para el
guarapito de esta noche>. Como a las avispas, se les daba la raspadura o se les daba el pedazo de papelón roto,
a nadie se decía que no.
En bandada, con Evelyn y las sirvientas atrás, zumbando y volando, también como las avispas y los chiqui
tos de los peones, por entre yuntas de bueyes y montones de caña y parihuelas de bagazo, entrábamos las ni
ñitas a buscar dulce, a estorbar el trabajo, y también: ¡Adelante las niñitas, a molestar se ha dicho!
Lo primero de todo era correr a encajar un pie sobre la espuma gris y endurecida que formaba el zumo de la ca
ña al irse por una canal hacia la sala de pailas. Alli, dibujando sobre la espuma el mayor número de pies posible,
era gritarle a Vicente Cochocho, si es que estaba presente, y si no, al grupo general de los emburradores:

- ¿�e cuándo sueltan la molienda, pues? ¡�e anden, que anden, que ya es hora! ¡A almorzar! ¡A almorzar!

<Soltar la molienda> o <almorzar> era detener el movimiento de la rueda y los cilindros al lanzar el agua por la
acequia de mampostería, camino de un estanque en el cual, junto a enredaderas, penachos de bambú y un
ancho cují, nos bañábamos diariamente a pleno sol, bajo el estruendo del chorrerón, entre los remolinos de
su corriente y los perfumes que iba dejando el agua sobre la tierra y las piedras musgosas.
Junto a la rueda grande del trapiche, el ruido del agua apagaba las voces. Mirando nuestra actitud y nuestras
bocas gritonas, los emburradores, que ya sabían a qué atenerse, se veían reducidos a decirnos por señas que
aún no había llegado la hora de soltar la molienda y a fin de completar la explicación nos mostraban con la
mano el montón de caña que faltara por moler.
En espera del agua, corríamos entonces todas, cada cual por su lado, a pedirle a un peón que <nos pelara una
cañita>. El peón aludido dejaba su quehacer, escogía una caña, la pelaba con el machete, la dividía en gajos, y
cada niñita, con su caña enarbolada, chupando y goteando zumo, se iba trapiche arriba y trapiche abajo a ver
qué se hacía y averiguarlo todo, cuantas más preguntas, mejor.
No sé qué tal sería para mis hermanitas; por lo que a mí respecta, puedo asegurar que en el trapiche, es
perando el momento propicio de soltar la molienda, chupando gajos de caña, con las manos pegajosas y con
varios riachuelos de zumo corriéndome por el cuello y por los brazos, pasé los ratos más amenos de mi vida.
En el trapiche no se reunía la gente con el objeto de divertirse: he aquí por qué la reunión era amena y agrada
ble. Allí, para contemplar los diversos espectáculos, no era menester, como en el teatro, sentarse en una buta
ca y quedarse inmóvil, en silencio, durante varias horas, con un par de gemelos en la mano y una pierna
dormida, mirando a lo lejos, entre telas y tablas pintadas, hacer ademanes y decir trivialidades de un orden si
métrico y monótono. En el trapiche no era indispensable, como en los bailes, dar vueltas y vueltas gravemen
te y a compás, sobre tacones altísimos, ni tampoco era de rigor el afirmar, con un sandwich en una mano y una
copa de champagne en la otra, todos esos lugares comunes que la mayoría de nuestros interlocutores, mucho
más elocuentes que nosotros, afirman con tanto ardor y con tanta seguridad, en forma brillante y arrolladora.
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El espectáculo del trapiche, variado, vivo y lleno de colores, no esclavizaba la atención, ni tiranizaba los mo
vimientos. Mirando espumar un fondo, saltar el temple en la tacha, correr el melado en las canales, batir un
alfondoque, menear con una pala el papelón caliente, volar las hormas llenas, alegremente, por los aires, de
mano en mano, como bailarinas; mirando, digo, tanta escena diversa y divertida, se podía al mismo tiempo
chupar caña, comer melcocha y pensar en lo que se quisiera.
En el trapiche era lícito agobiar con preguntas al templador, para dejarlo de golpe con la palabra en la boca,
dar media vuelta, e irse a agobiar con las mismas preguntas al espumador del primer fondo,sin decir previa
mente a ninguno de los dos: <¿Me permite usted un instante señor?>. En el trapiche, tanto el cuerpo inde
pendiente, como la fantasía alada, al igual que las avispas, podían posarse aquí, allá o acullá, cuando y como
mejor les pareciera. Libertad de movimiento y libertad de pensamiento,¿ no son dos factores indispensables
al bienestar? ¿Y aquel olor tan rico que en el interior,por el humo y el vapor,exhalaba la tacha y exhalaban los
fondos? ¿Y el lindo color dorado del papelón fino de caña buena? ¿Y el color oscuro del pobrecito papelón
humilde de cachaza o caña mala? ¿Y el grito armonioso del templador,clamando de pronto por una reja, co
mo la campana del ángelus en la tarde:

-¡Candelaaaa!

¿Y la actitud de todo el mundo? Nadie en la sala de pailas, ni en la sala de la molienda, ni en el patio del baga
zo y de las bagaceras, tenía movimientos activos, esos bruscos movimientos de la actividad, llenos de inar
monía y desbordantes de soberbia, que parecen gritar: <¡Yo soy el creador aquí; todo es obra de mis manos,
adelante, de prisa, viva yo, y viva mi genio!>. No, en el amable trapiche los movimientos no podían ser más
lentos. Nadie pretendía crear nada. El largo proceso del papelón, como cosa de la naturaleza y no de la in
dustria, parecía hacerse solo, por obra bendita del tiempo necesario: poco a poco, poquito a poquito. Los
treinta o cuarenta peones del trapiche asistían al proceso del papelón como se asiste a un nacimiento: una li
gera intervención; mucha paciencia, conversación y nada más.
El trapiche era, pues, el bienestar sencillo y bueno. Violeta lo derrumbó con una sola palabra. ¡Ah! Violeta
era fuerte porque era emprendedora y agresiva. Sus palabras, ya lo han visto, como las de ciertos diputados
y senadores, torcían el curso tranquilo de la vida. Muchedumbres pacíficas tenían después que sufrir las
consecuencias.
Ahora ya, vigente la dura prohibición, antes de ir al baño, nos veíamos reducidas a quedarnos arriba,junto a
la represa vecina del canalón, en la cúspide de la rueda grande. Si queríamos echar un vistazo a nuestro que
rido trapiche, era menester desde allí arriba asomar las cabezas en fila, por encima de una tapia. A duras pe
nas, puestas de puntillas o subidas a unas piedras, lográbamos pasar ojos y narices; muy raras veces la boca.
Así, como Dios nos ayudara, solíamos lanzar nuestro ruego cotidiano:

-¿01ie cuándo sueltan la molienda,pues? ¡C2lie se vayan a almorzar! ¡C2lie anden, que anden! ¡C2lie ya es hora!
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Ruego que iba a fundirse en la noche profunda de las cosas ignoradas. Nadie nos atendía, pue-ro que perdi
das allá arriba, entre la tapia y el ruido del agua, ni se nos veía, ni se nos oía.
Debo, en justicia, advertir una cosa. Aun cuando la prohibición regía en todo vigor como he dicho ya, fa·e
lyn, de ,·ez en cuando, nos agrupaba después del baño y declaraba esto:

- Hoy, como todas se han portado bien, van a ir conmigo a trapiche.

Nuestros alaridos de felicidad eran ensordecedores y nuestras carreras, desenfrenadas. Al fin de cuenta yo
creo que, de no haber pronunciado Violeta su célebre palabra, de nefastos resultados, el recuerdo del tra
piche se hubiera perdido sin duda en la multitud anónima de lugares, personas y escenas que yacen enterra
das en mi memoria, como en un cementerio. Violeta provocó la severidad de Evelyn, la severidad de Evelyn
salvó el trapiche de la oscuridad. El trapiche brilla, el trapiche titila en mis recuerdos.
¡ Excelente, Evelyn! Su influencia bienhechora pobló de alegrías nuestra infancia y apartó de ella el negro, el
cruel aburrimiento que tortura el alma de los niños mimados, pobres víctimas de la saciedad, pobres capu
llos marchitos por el desencanto. Al sembrar prohibiciones sobre los objetos y lugares que nos rodeaban,
Evelyn les daba vida. Soplando al igual que Dios encima de lo inerte, le ponía un alma divina: el alma que
anima todo lo deseable.
Si mi infancia fue feliz; si mi infancia me llama y me sonríe de continuo a través de los años, es porque trans
currió libremente en plena naturaleza y porque tan libre transcurrir iba, no obstante, encauzado, como van
los ríos. Ni mis hermanitas ni yo nos vimos jamás presas entre cuatro paredes, rodeadas de cajas de dulce, de
muñecas, de carros, de caballos de cartón, de todos esos horribles juguetes tenebrosos, que como los pesares
de la vida adulta tiene por fuerza que sobrellevar la infancia. Cuando a alguna de nosotras se nos regalaba o
compraba una muñeca, la estrechábamos en nuestros brazos mientras representara algo nuevo. A las dos
horas, aburridas de ver aquellos ojos siempre fijos, y aquellos miembros siempre tiesos, cesaba ya de intere
sarnos y: ¡al diablo la muerta, al diablo la vieja! No la tocábamos más. Teníamos razón.
Nuestros juguetes preferidos los fabricábamos nosotras mismas bajo los árboles, con hojas, piedras, agua,
frutas verdes, tierra, botellas inútiles y viejas latas de conservas. Al igual de los artistas, sentíamos así la fie
bre divina de la creación; y, como los poetas, hallábamos afinidades secretas y concordancias misteriosas
entre cosas de apariencias diversas. Cuando cogíamos, pongo por caso, una latica vieja, y con un clavo y una
piedra le hacíamos un agujero, al cual adaptábamos una caña o timón; a éste un par de tusas o cuescos de
mazorca que hacían el papel de bueyes; a cada tusa o cuesco dos espinas curvas que imitasen dos cuernos; al
todo una caña larga o sea una garrocha; cuando, rematada la obra, tirando de la garrocha y remedando la voz
de los gañanes, gritábamos a las tusas rebeldes:

-¡Arre, buey! ¡Atrás, Golondrina! ¡Apártate, Lucerito!

2 93

Con la lata, las dos tusas y las cuatro espinas, habíamos hecho un carro con su yunta y habíamos hecho tam
bién un poema.
El resto de mi existencia debía transcurrir bajo el mismo régimen amable y severo bajo el cual transcurrió mi
primera infancia. La vida imitó a Evelyn: me dio a probar todos sus bienes; pero, bondadosa, me los dio tan
tasados y tan a su hora que jamás la saciedad vino a apagar en mi alma la fresca alegría del deseo. Como al
pasar los años, indiferentes no se llevaron entre sus dedos raudales de belleza, de amor, ni de honores, no
detesto los años pasados en mí, ni aquellos que aún no han pasado en los otros. El tiempo, al besarme los
cabellos, me coronó tiernamente con mi propio nombre, sin nunca llegar a clavarme en el alma sus dientes
de amargura: a los setenta y cinco años aún siento latir mi corazón ante la perspectiva de una excursión
campestre en automóvil bajo el sol entre montañas, y mis manos tiemblan todavía de emoción y de impa
ciencia al desatar los lazos que anudan con gracia exquisita la sorpresa de un regalo».
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LISTA DE LOS PRINCIPALES
VENEZOLANISMOS
Y AMERICANISMOS QUE SE
HALLAN EN

cJ'V[e moriasde Mamá Blanca.

'cAlfondoque

[o goll o

[ují

Alfeñique. Especie de turrón,

Las largas y delgadas hojas

Árbol del trópico de hoja muy

hecho con pasta de azúcar batida

verdes que unidas en forma de

fina, que crece a menudo cerca

y mezclada con queso,

penacho rematan la caña.

de los estanques. Es muy bajo y

avellana, cacahuete o ajonjolí.

La caña dulce es el tallo del cual

de anchísima sombra.

el cogollo es la hoja. Sirve el
ufrepa

cogollo de alimento a las bestias.

Smburrar

Especie de pastel o pan popular

Seco constituye una paja

Acción de cargar la caña y

que se hace con el grano de

flexible con la cual se tejen som

hacerla pasar entre los grandes

maíz mojado, hervido o molido

breros y otros objetos.

cilindros que la trituran
o expnmen.

a mano entre dos piedras.
[on uco
CJ3aga z o

Parcela de tierra sin agua situada

:f'ondo

La caña después de triturada.

en una ladera que sólo se

Cada una de las cinco grandes

Puesta a secar al sol forma

siembra en la época de las lluvias

calderas donde se cuece el zumo

una especie de paja sumamente

con maíz u hortalizas, y que

de la caña.

combustible con la cual se

el dueño de la hacienda cede o

alimenta el fuego que transforma

arrienda a precio ínfimo a

guarapo

el zumo en papelón o azúcar.

sus peones. El conuco se ve ge

El zumo de la caña antes de

La propia caña ofrece ella misma

neralmente verdeando

estar cocido.

todos los materiales necesarios a

en la colina o montaña a la vera

la elaboración del azúcar.

del rancho.

guarapo fuerte
El zumo de la caña fermen

CJ3e juco de caden a

tado y aromatizado con piña.

Planta tropical de cuyo tallo

Bebida popular.

flexible se hace una
infusión que tiene la propiedad

c¡{all aca

de rizar el cabello.

Pastel hecho con masa de maíz.
Se cuece envuelta en hojas de

[ande/i ta

plátano. Llamada tamal en otros

Juego infantil de escondite.

países de América. La hallaca
o tamal es de rigor en las cenas
de Nochebuena y Año Nuevo.
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,(apa

ú'\l[elado

Pena

Mamífero roedor del trópico,

El zumo de la caña cuando ya

Vergüenza, timidez.

cuya carne es muy apreciada.

limpio y muy espeso por las

ú'\l[aluco

sucesivas cocciones pasa al tem

Pilón

ple o cocción definitiva.

Mortero de madera dentro del
cual, a golpe de maza, se ma-

Malo. Duro de corazón.
ú'\l[elcocha

jan los granos de maíz para hacer

ú'\l[amones

La misma pasta con que se

la arepa o pan de maíz.

Fruta pequeña de forma esférica

hace el alfandoque cuando aún

y verde encerrada en una

forma hebras por no haberse

Pulpería

cáscara. Se da en copiosos raci

enfriado y endurecido.

Tienda de comestibles y despa
cho de bebidas. En los cam

mos. El árbol que la produce es
de gran corpulencia.

�vios

pos, la pulpería es a un tiempo

Geranios (planta).

posada, casa de juego, de be

ú'\l[ango de bocado

bidas y está surtida con todos los

Especie de mango muy fino y

Papelón

artículos indispensables a la

más apreciado que el común

Pan de azúcar sin refinar de

vida del peón.

(mango de hilacha) porque care

forma cónica y de muy agradable

ce de hebras.

gusto. Se fabrica aún en la

CJ?...gbopelado

mayoría de las haciendas con pro

Zarigüeya: Mamífero de Amé

ú'\l[araca

cedimientos muy primitivos

rica. Especie de zorro que

Especie de calabaza pequeña que

y pintorescos. En Venezuela el

vive en los árboles, se alimenta

se vacía, se seca, se llena de gui

papelón, muy distinto del

con aves y frutas y suele cau-

jarros, se le adapta un mango en

azúcar blanca, es indispensable

sar por las noches estragos en los

forma de sonajero, y sirve de

en casi toda casa, rica o pobre.

corrales de gallinas.

instrumento musical para marcar

Con el papelón hervido en agua

el ritmo en el joropo y demás

se hace una especie de té lla

CJ?...gspadura

bailes populares.

mado guarapo, como el zumo

El dulce que queda adherido

El maraquero es indispensable en

crudo de la caña. Es este té

al batidor o canoa donde se ha

un baile de negros, no sólo

sumamente estomacal y suele

batido la pasta de azúcar o

por el ritmo de las maracas, sino

tomarse mezclado con café.

papelón caliente antes de ence

por ser el ejecutante figura deco

rrarla en los moldes.

rativa: las maracas suelen
tocarse con los brazos levantados,

"%,chocho

y, como las castañuelas,
.
.
.
reqmeren gracia o graceJO en

V iejo, reviejo.

los movimientos.



Jeñor

-

Tablón de caña

Temple

Es modismo popular en Vene-

Cañamelar. Se distingue con

Ultima cocción del zumo

zuela el decir señor, sin dis

el nombre de <tablón> cada hectá

de la caña. Es difícil conocer <el

tinción de género, al hablar con

rea sembrada con caña de la

punto> de un temple, o sea

personas de cierta categoría.

misma edad. En Venezuela, don

el grado de cocimiento necesario

Interrogado por su madre o por

de la caña se cosecha todo el año,

y la mayor o menor cantidad

la maestra, el niño campesi-

por turno, a los dieciocho meses

de fuego que se requiere en un

no contestará diciendo: <Señor>.

de haber sido sembrada, cada

momento dado.

tablón presenta el color y aspecto
Jala de pailas

correspondiente a su edad. De

Topocho

Lugar del trapiche donde se ha

ahí la riqueza admirable de tonos

Una de las diversas especies del

llan empotradas las cinco

verdes que ofrece el panorama

plátano o cambur, de forma

grandes pailas, fondos o calderas

de una hacienda de caña.

pequeña y gruesa. U sacia como

en donde se va cociendo y

adjetivo, la palabra topocho

el guarapo o zumo de la caña.

-

El trapiche se compone del tra

que los fondos en donde se

piche propiamente dicho o

hace a fuego muy vivo el temple

Trapiche

patio de la molienda, los patios

o cocción definitiva. En me-

Molino de caña dulce.

de la bagacera, el alambique

dio de una espuma que va subien

o fábrica de aguardiente, y la sala

do muy dorada y muy perfu

Zamuro

de pailas.

mada, los borbotones del temple

Especie de buitre o cuervo.

limpiando por etapas sucesivas

Tacha

es sinónimo de rechoncho, ena-

La última caldera, más pequeña

no, retaco.

saltan a gran altura a veces fuera
de la tacha.

Templador
El encargado de cocer el temple.
Es el jefe de la sala de pailas.
De su habilidad en <dar el punto>
y prever la cantidad de fuego,
depende el éxito de un temple, el
cual da 64 papelones o panes
de azúcar. El templador, sin mo
verse de la tacha, pide a gritos
por una ventana o reja, al <mete
dor de candela>, la cantidad
de fuego que se va necesitando.
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4. (e n tral e s pio ner o s

Hasta las primeras décadas del siglo xx, la hacienda cañera era una unidad de producción de cierta comple
jidad, en la cual se integraban dos procesos de trabajo distintos, a saber: el agrícola propiamente dicho y la
actividad de transformación y elaboración de bienes derivados de la caña de azúcar (papelón y aguardiente,
principalmente).
Las pocas exigencias del producto que se elaboraba en las factorías, el papelón, es el origen de «muchas de
las deficiencias que se encuentran en los equipos utilizados para el procesamiento de la caña de azúcar ...».
En una sociedad tan pobre como es la venezolana en el siglo XIX y principios del xx, la demanda y el consu
mo de papelón superan a los del azúcar; una de las razones principales que explican esta situación es la am
plia diferencia de precios que debe pagar el consumidor por dichos alimentos. Para tener una idea de la
magnitud de esa diferencia, en la presente investigación se realizó un cálculo sencillo a partir de los datos
que ofrece Ramón Veloz para 1896, el cual arrojó que ese año el precio del azúcar aproximadamente duplicó
al del papelón (se hizo el ajuste necesario de la cotización de este último alimento, para tomar en cuenta su
riqueza en sacarosa -se asumió un valor de 75% para la citada estimación, a sabiendas de que este conteni
do variaba en la realidad entre 60% y 85%-).
Según datos de Miguel Izard, en 1924 la producción de papelón y panela, considerados conjuntamente, sex
tuplica a la de azúcar. En 1937, según el Censo Agropecuario de ese año, la producción de papelón aún es
algo más de tres veces mayor que la de azúcar.
A medida que aumenta la demanda de azúcar, a lo largo de las primeras décadas del siglo xx, tiene lugar un
proceso de concentración de la molienda en los llamados centrales azucareros; se comienza a introducir en
el proceso industrial de la caña un conjunto de mejoras tecnológicas. Los centrales azucareros utilizan una
tecnología diferente a la predominante hasta entonces. Según la Distribuidora Venezolana de Azúcares, las
fábricas de azúcar se llaman centrales azucareros « ...porque, generalmente, están instalados en el centro de
un valle o del área de donde proviene la caña. En Venezuela los ingenios azucareros no se establecieron bajo
el régimen de <plantaciones>, que es el que determina que casi toda la caña sea <propia> de la compañía dueña
de la factoría, sino que más bien es comprada a los cañicultores de los alrededores; al principio hubo cierta
resistencia en usar el término de Central Azucarero, pero hoy en día, prácticamente es el que se usa para to
das las fábricas de azúcar».
José Angel Rodríguez sostiene que los centrales incorporaron cambios en el cultivo y en el procesamiento
de la caña; significaron a largo plazo modificaciones importantes en el consumo, al desplazar al papelón en
beneficio del azúcar refinada; y convertirse además en suministradores de la materia prima para otras in
dustrias alimentarias conexas. El paisaje agrario cañero asociado tradicional sufrió una mutación, definiti
va e irreversible. «Los paisajes cañeros se transformaron progresivamente en las primeras décadas del siglo xx
para luego acusar cambios más profundos a partir de 1950». El siglo xx «...se caracteriza, a grandes rasgos,
por la implantación y consolidación del capitalismo agrario. En este sentido, el rubro azucarero fue el pri-



mero que se modernizó, aunque hasta hace poco coexistieron antiguas y modernas técnicas y procedimien
tos. El proceso de cambio lo introdujeron los centrales azucareros».
Según Carvallo, en la segunda década del siglo xx aparecen en Venezuela cuatro centrales azucareros, a saber:
Dos factorías dotadas de maquinaria moderna y adecuada para fabricar azúcar refinada: el Central Tacari
gua, en el estado Carabobo, y el Central Venezuela, en el estado Zulia. La capacidad instalada de estos dos
centrales era bastante grande si se tiene en cuenta el tamaño del mercado interno venezolano de azúcar refi
nado para esa época. Ambos centrales « ...se fundaron con miras a vender sus productos en los mercados in
ternacionales, pero esas metas no se realizaron porque las empresas nunca lograron alcanzar unos costos
que permitiesen competir, en forma ventajosa, en el mercado mundial».
Dos factorías de menor capacidad que las anteriores, pero también dotadas de maquinaria moderna y ade
cuada para fabricar azúcar refinada: el Central Avila y el Central Caracas, ambos localizados en el estado
Miranda.
Gerardo Lucas afirma que otro central es instalado en el segundo decenio del siglo xx. Según dicho autor,
unos treinta hacendados de caña forman, en 19ro, la«Unión Azucarera de Maracaibo», especialmente para
promover sus ventas de papelón; su capital original es de Bs. 240.000. En 1914, el capital de la empresa es de
Bs. r.000.000 y cuentan con 4.000 cuadras de caña sembradas, con un rendimiento de 50 cargas de papelón
cada una. Ese mismo año de 1914, constituyen la «Central Azucarera del Zulia», siendo su capital de Bs.
r.soo.ooo y su meta de producción diaria de dos a tres mil quintales de azúcar refinada(¡!). Durante la
Primera Guerra Mundial cae en problemas financieros; en el año de 1916 Boulton es su principal acreedor;
en 1920«se transó la cuenta de la Central». La Memoria del Ministerio de Fomento correspondiente a 1915,
informa que el día 6 de julio de ese año, el señor Eduardo Ball, presidente de la junta directiva de la Compa
ñía Anónima«Central Azucarero del Zulia», ocurre ante el Ejecutivo Federal, manifestando que « ... por
causa de los actuales acontecimientos europeos que han retardado considerablemente el despacho de las
maquinarias, no podrá la compañía terminar los trabajos de construcción y montaje del primer Ingenio
Central dentro del año de prórroga que le fue concedido para ello por Resolución de ro de junio de 1914, ... »,
y pidiendo « ...en tal virtud nueva prórroga de un año para dar cumplimiento al artículo 6° de su contra
to; ...». El Presidente Provisional de la República de Venezuela accede a dicha solicitud, como se informa en
la resolución del Ministerio de Fomento número 566 de 30 de julio de 1915, firmada por el ministro Santiago
Fontiveros.
A continuación se presenta un conjunto de informaciones sobre los primeros decenios de vida de los dos
grandes centrales azucareros pioneros de nuestro país: el Tacarigua y el Venezuela.

4. l. -

Central Tacarigua

Según José Angel Rodríguez, el Central Tacarigua, ubicado en el estado Carabobo, fue fundado en 1913 por
Juan V icente Gómez.
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El Central Tacarigua es fundado en 1913, en el estado Carabobo. Estas cuatro imágenes
fueron publicadas por la revista ElFarol en 1942. La fotografía de la izquierda corresponde a una vista lateral del edificio
principal del Central. La superior muestra algunas de las «poderosas máquinas» utilizadas para
accionar los molinos de caña de azúcar. En la foto siguiente se observa el departamento encargado de envasar el
azúcar refinado. La inferior fue tomada en el departamento de tachos del Central.
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En un aviso publicado en El Nuevo Diario, el viernes 16 de julio de 1915, la junta directiva de la «Compañía
Anónima Sociedad Industrial Azucarera del Tacarigua» informa que el capital suscrito de la misma es de
Bs. r.000.000.
En febrero de 1936, el Central Tacarigua pertenece a la Sucesión del generalJuan Vicente Gómez. El día 19
de ese mes y año, se firma un contrato entre dicha Sucesión (representada por su administrador, el señor
Luis Henrique Franceschi), el Ejecutivo Federal (representado por el ministro de Agricultura y Cría, doctor
Alberto Adriani), la Asociación Nacional de Agricultores de Caña de Azúcar (representada por su junta
directiva: Jorge Herrera Uslar, Elbano Mibelli, Manuel Antonio Matos, Santiago Sosa hijo, Carlos Rodrí
guez,Jesús María García Tellechea y Manuel Lander Gallegos), y los señores Kurt Spalding (quien actúa
en su nombre y en representación de la «Compañía Anónima Comercial Internacional» -Sucesora de Kurt
Spalding-) y Alfredo D'Ambrosio (quien actúa en su nombre y en representación de la firma comercial
D'Ambrosio Hermanos, domiciliada en Caracas), según el cual estas dos últimas empresas comerciales
comprarán todo el azúcar moscabado que produzca en la cosecha de 1936 el Central Tacarigua, al precio de
Bs. 16,50 el saco de yute de roo kilogramos brutos, puesto en el Gran Ferrocarril Caracas-Valencia, en su es
tación localizada en la última de las dos ciudades citadas.
El 19 de agosto de 1936 el Congreso Nacional acuerda la confiscación de todos los bienes que eran propie
dad deJuan Vicente Gómez, los cuales pasan entonces a ser propiedad de la Nación; entre ellos se encuentra
el Central Tacarigua.
La revista El Farol de octubre de 1942, aporta algunos datos característicos de este central durante la zafra
azucarera 1941-1942; entre ellos los siguientes:
«Este Central cuenta con 12 haciendas que le proporcionan la caña necesaria y posee bellísimos y extensos
campos propios que se divisan perfectamente desde el montículo donde está situada la casa principal de los
empleados superiores».
En esta zafra «...molió 75.642 toneladas de caña y elaboró 62.640 sacos de a roo kilogramos de azúcar centri
fugada y 54.215 de azúcar refinada, de a ro kilogramos cada uno. Esto a pesar de los efectos del muy prolon
gado verano que hasta hace poco azotó al país».
«Alrededor de 2.000 brazos emplea este Central durante la época de zafra...». Los obreros tienen «...la pro
tección y el cuidado médico reglamentarios y el sistema de vida metódicamente organizado».
«El establecimiento de colonos, que hoy pasan de 124, y a quienes se les suministran tod�s las facilidades
que requieran, contribuye al aporte regular de cañas para la ininterrumpida zafra».
Este central se ha venido preparando para una eventual escasez mundial de azúcar, debida a la Segunda Guerra
Mundial, ampliando los cultivos de caña y acopiando existencias razonables de repuestos para su maquinaria.
Por decreto del gobierno nacional, número 454, de diciembre de 1946, se traspasa la propiedad del Central
Tacarigua a la recién creada Corporación Venezolana de Fomento ( CVF ); esta institución asume efectiva
mente la administración de la empresa en mayo de 1947.
Entre 1947 y 1948 la CVF realiza inversiones que alcanzaron la suma de Bs. 5.406.315 destinadas a reorganizar
y modernizar el Central Tacarigua. Esos recursos son utilizados para los siguientes fines:
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Organizar y perfeccionar el sistema de corte, alza, estiba y acarreo de la caña.
Construir nuevos hornos, modernizando así el trabajo de las calderas; mejorar el proceso de refinación;
reparar los motores de petróleo que accionan parte de la maquinaria.
Combatir, en colaboración con el Ministerio de Agricultura y Cría (MAc), dos plagas que afectan las plan
taciones de caña del Central, a saber: «borer» y «tomaspi».
Colaborar con el MAC en la realización de los estudios sobre la calidad de los suelos del Central.
Iniciar la ejecución de los trabajos de levantamiento topográfico del área total del Central.
Sembrar 356 hectáreas de caña, con nuevas variedades seleccionadas.
Dotar a la empresa de nuevo personal técnico y administrativo.
Construir, dotar de personal y de equipos y materiales, y poner en funcionamiento, el hospital del Central.
Construir, dotar de personal y de equipos y materiales, y poner en funcionamiento, el Comedor Popular.
Dotar y costear el personal docente de la Concentración Escolar.
Continuar la construcción de viviendas para obreros.
Entre mayo de 1947 y diciembre de 1950, la CVF introduce considerables mejoras en los campos de caña y en
la factoría, logrando ampliar la capacidad de molienda diaria en ro% y la extracción de azúcar en 6%; ade
más se introducen nuevas variedades de caña, de rendimientos superiores a las existentes, y se incrementa el
grado de mecanización de las operaciones de campo.
Los resultados obtenidos en el Central en los primeros cuatro años de operación como empresa de la CVF,

1949

%     


 
úcar

1947


  



son los que siguen:

133.718

10.334

36,3

70.008

7.707

29,0

107-208

.

25,8

140.004

10.138

28,1

Como puede verse, en ese período el Central Tacarigua es una factoría azucarera muy importante.

4 .2.Central Ven e z u e l a

Juan Evangelista París Atencio nació en Maracaibo, estado Zulia, el 30 de octubre de 1860, y murió en la
misma ciudad, el 13 de junio de 1940. Fue un venezolano que realizó importantes contribuciones al desarro
llo de la cañicultura y la industria azucarera venezolana, entre ellas la creación del Central Venezuela. A
continuación se transcribe su biografía publicada en el Diccionario de Histo ria de Venezuela.
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Juan Evangelista París Atencio, en mayo de 1913, promueve la creación del Central Venezuela,
cerca de Bobures, en el distrito Sucre del estado Zulia. La revista Elite publicó en abril de 1927 estas tres imágenes
del mismo ( ver también fotografía de la página siguiente).
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Los productos

f.C

venden crudos en e:

Exterior y refinados en el País.
El Central Venezuela es, pues, une
de los más poderosos propulsores de la
agricultura, fJO sólo en el Zulia sino er
toda la República.

�u organización e:

admirable y su creciente prosperidad esté
asegurada por la excelencia de las tie·
rras que pose� y la brillante capacidad de
su directores y del personal que con ello:
cclabora y tiene parte en el éxito, frute
de tánta voluntad y esfuerzo.



Central Venezuela. En diciembre de 1941, la revista ElFarol ofrece cinco imágenes, dos de las cuales se
expone en esta página y tres en la siguiente. La primera corresponde al edificio de la oficina de El Batey; la siguiente muestra la nueva
urbanización de casas para obreros del Central, en el pueblo de El Batey.



Central Venezuela. La primera fotografía permite ver carros de cuatro toneladas de capacidad,
los cuales ruedan sobre vías movibles, utilizados para cargar la caña de azúcar; la siguiente muestra un lote
de ganado propiedad del Central, en la hacienda V ictoria, utilizado para producir carne y leche
para el beneficio de obreros y empleados de la factoría; y la imagen inferior corresponde al muelle en el puerto
de Bobures, de 360 metros de largo, propiedad de esta empresa.
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«Hacendado, empresario y político. Hijo del francés Pierre París Cocullet y de Rosa Atencio Paz. Después
de completar sus estudios en su ciudad natal, se < ...interna en las lejanas regiones perijaneras...> donde se de
dica a surtir de materia prima la empresa maderera fundada por su padre en Maracaibo (1875), bajo la razón
social de París Hnos. Al asumir la dirección de la empresa familiar, expande sus actividades, constituyendo
la firma comercial Juan E. París y Cía. (1908), dedicada a la exportación de dividive, maderas, cacao, pieles y
otros productos, la cual pronto se destaca como una de las primeras casas comerciales de Maracaibo, con
una sucursal abierta en Nueva York. En mayo de 1913, promueve la creación, cerca de Bobures en el distrito
Sucre del estado Zulia, de la compañía azucarera C.A. Central Venezuela, uno de los primeros ingenios
azucareros industriales instalados en el país y auspicia, para ello, la fundación de una nueva localidad que
bautiza con el nombre de Pueblo Nuevo; dirige el crecimiento del Central Venezuela, cuya producción ex
porta a través de su establecimiento comercial de Maracaibo. Importante accionista del Banco de Maracai
bo (1926 ), promueve el desarrollo de actividades ganaderas en la región del sur del lago. Senador por el estado
Zulia y presidente del CongresoNacional (1931), asume la cartera de Salubridad, Agricultura y Cría (19311932). Durante su actuación, incluye por primera vez en el despacho, una partida especial para combatir
el paludismo».
A continuación se presentan las principales informaciones aportadas por el artículo titulado «La Venezuela
Sugar Company», publicado por ElNuevo Diario, en su edición del 17 de julio de 1913:
El periódico informa tener a la vista un folleto de esta compañía, el cual contiene las bases«...para la instala
ción de un Central azucarero moderno, que funcionará en el pueblo lacustre de Bobures, del Estado Zulia».
«La nueva empresa industrial que se propone explotar nuestra riqueza agrícola de las próvidas zonas ribere
ñas de la hoya hidrográfica del Lago de Maracaibo, se presenta autorizada por las firmas de comerciantes e
industriales notoriamente conocidos, y en su plana mayor figura como Presidente el señor Elías A. De Li
ma, Gerente de un Banco de emisión deNueva York, el <Battery ParkNational Bank ofNew York>, cuya
reputación financiera es conocida en nuestro comercio de Caracas y demás mercados de la República».
El periódico celebra este proyecto dirigido a incrementar la producción nacional de azúcar con miras a ge
nerar importantes volúmenes de este bien industrial, pensando en dirigir una buena proporción de los mis
mos al mercado externo, compensando así el debilitamiento de los ingresos del país originados en las ex
portaciones de café.
Afirma que«...la caña de azúcar parece estar providencialmente destinada a convertirse en el centro de nues
tro futuro imperio agrícola e industrial. La abonan para ello la prodigiosa aptitud de nuestro suelo, especial
mente en aquellas lacustres regiones, ..., y las especiales ventajas que en la citada zona del Lago ofrecen la
facilidad simplista de las vías de conducción, que ponen por decirlo así, el producto apenas salido de las cen
trífugas, sobre la cubierta de los navíos, vectores de su exportación a ultramar. De esa suerte el estancamien
to parroquial de nuestra industria cañera, dejará de ser; y no limitada ya a producir de acuerdo con el con
sumo, dilatará su horizonte sensible beneficiando al cultivador actual de fundos cañeros, y por ende al
paciente consumidor que ve hoy por los cielos, como una Cólquide vedada, su magro terrón de azúcar par
da, y que mañana gracias al enorme aumento de la producción se abaratará grandemente».



«El Central que proyecta fundar la Venezuela Sugar Company molerá 160.000 toneladas de caña anualmen
te, en una zafra intermitente que durará siete meses...».
«La nueva Compañía cuenta con las haciendas <La Trinidad>, <La Florida>, <San José>, <La Central>, <La
Dolores> y otras que son las principales del litoral, las cuales tienen en cultivo, actualmente, alrededor de mil
cuadras de caña, que junto con las que serán plantadas en el transcurso de un año y en los cuantiosos terre
nos que posee la Compañía, llevarán la extensión de los cañamelares a cuatro mil cuadras, cifra más que
holgada para el regular funcionamiento de la empresa».
«El costo del Central, comprendiendo la totalidad de los gastos, ascenderá a la suma de 800.000 dólares,
que serán distribuidos en 8.000 acciones nominativas de roo dólares cada una, y de las cuales corresponden
5.000

a la suscripción destinada a Venezuela, siendo las 3.000 restantes cubiertas en los Estados Unidos».

«La Venezuela Sugar Company ha sido incorporada bajo las leyes del Estado de Delaware, en los Estados
Unidos, con domicilio en Delaware y en New York, y se ha conformado a las leyes de Venezuela, llenando las
formalidades que estas requieren».
Según lo ha mostrado en las oficinas del periódico « ...el señor Juan París hijo, apoderado general de la
Compañía en Venezuela y vicepresidente de la misma, quien es al propio tiempo socio de una importante
firma comercial de Maracaibo, en esta última ciudad han sido ya suscritas, en el breve lapso de unos días,
cerca de 2.000 acciones, o sean 200.000 dólares, entre el comercio de la plaza, algunos hacendados de caña
y diversos particulares; ...».
Gerardo Lucas afirma que el Central Venezuela «...fue fundado en 1916 con una capacidad de molienda ini
cial de 392 Tm de caña por día, ...».
El 2 de abril de 1927, la revista Elite publica un artículo titulado «Compañía Anónima Central Venezuela»;
las principales informaciones allí contenidas son las siguientes:
Se refiere al Central Venezuela como una «...poderosa empresa que con tan espléndidos resultados explota
una de las mayores riquezas del Zulia -la caña de azúcar-...».
Al señor don Juan París, «...prócer de las industrias y finanzas venezolanas, débese en primer término la
fundación y florecimiento del Central Venezuela, en cuyo desarrollo colaboran los señores don Juan París,
hijo, y general don Luis F. París, ...».
«El capital de este Central monta a B 12.800.000. Tiene en explotación 1r.077 hectáreas, a saber: ocho ha
ciendas y dos colonias, en tierras feracísimas a orillas del Lago, situadas a 96 millas de Maracaibo, y las cua
les se extienden hasta la Sierra Nevada. Estas tierras, al decir de algunos expertos, son las más ricas del país
en producción de caña, dato comprobado por los rendimientos crecientes, ...». En 1925 el precio del azúcar
en el mercado internacional es bajo y algunas empresas poderosas de Cuba y Puerto Rico sufren pérdidas
cuantiosas; sin embargo, ese mismo año, la junta directiva del Central Venezuela informa a los accionistas
de la empresa que la misma ha obtenido beneficios líquidos de 20% sobre el capital.
«La producción de azúcar en el año 1924-1925 fue de 343.266 quintales y en el año 1925-1926 de 304.208
quintales».
«Se dispone de las maquinarias más modernas para la molienda y refinamiento con una capacidad para
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moler mil toneladas diarias, y muelen todo el año, con excepción del breve tiempo que se dispone para la
limpieza y reparación de las maquinarias».
«El Central Venezuela posee igualmente una gran línea férrea, red telefónica, muelles en Bobures, planta
eléctrica y fábrica de hielo, aserradero, hospital donde los obreros reciben asistencia médica y entre otros re
cursos un estanque con capacidad para ro.ooo galones de agua».
«La Oficina principal está situada en Maracaibo. Otra Oficina en <El Batey> colabora con la primera y de
allí son trasmitidas por teléfono las órdenes a todos los campamentos».
«Los productos se venden crudos en el Exterior y refinados en el País».
A continuación se exponen las informaciones principales aportadas por el artículo titulado «El Central
Venezuela», publicado por la revista El Farol en diciembre de r94r:
•

1

El Central Venezuela fue construido a rr kilómetros de Bobures, distrito Sucre del estado Zulia, población
situada en la ribera sureste del Lago,«...a unas no millas de Maracaibo y a unas 20 de La Ceiba, puerto tru
jillano que aprovecha por su proximidad».
La Venezuela Sugar Company es propietaria, en el año r94r, de las haciendas«Angela»,«San Juan»,«Palo de
Flores», «San 1\1iguel», «Encarnación» y«Dolores», las cuales«...contribuyen a su abastecimiento, llenan
do las fauces del conductor, que permanece <tragando> caña cada día y noche, durante todo el año, salvo
unos días que al final del año se toman los obreros por antigua tradición, y que son aprovechados para la
limpieza y arreglo de la maquinaria».
Durante sus primeros veinticinco años de funcionamiento, el Central Venezuela tropezó con muchos obs
táculos e inconvenientes, entre ellos: la escasez de mano de obra, las inundaciones, los incendios, y«...los
peligros de la naturaleza bravía y de la selva casi impenetrable;...».
Sin embargo sus fundadores lograron alcanzar los objetivos que se habían propuesto. Así, algunos de los
logros evidentes para el año r94r eran los siguientes:

-

Una capacidad de molienda de caña de azúcar de r.ooo toneladas en 24 horas (posteriormente, la Corpora
ción Venezolana de Fomento afirmaría que en la fecha indicada la capacidad de esta factoría era algo menor:
800 toneladas). En diciembre de r94r se estimaba que el Central Venezuela molería en la zafra r94r-r942
alrededor de 200.000 toneladas de caña y produciría más de r5.ooo toneladas de azúcar, «...pues se cuenta
para moler en este año con más de 4.roo cuadras de caña que están en magníficas condiciones».

-

Su radio de acción era extenso en cuanto a la distribución nacional de sus productos.«Su azúcar moscabada,
así como su azúcar blanca refinada, son consumidas totalmente por los mercados venezolanos».

-

«Se calcula que pasan de 7-000 personas las que viven en el Ingenio, entre obreros, empleados y familiares, lo
que representa una población mayor que la que tiene Bobures, el puerto de entrada y Capital del Distrito».
Según los respectivos censos nacionales de población, Bobures tenía 622 habitantes en r950 y 2.587 en r97r.

-

«Como esta región era una zona terriblemente palúdica, la Compañía ha hecho grandes erogaciones para
sanear el Central y sus alrededores y ha establecido un buen hospital en El Batey, donde son asistidos gra
tuitamente los obreros, los empleados y sus familiares. Este hospital está asistido por tres médicos, que
también asisten en sus domicilios a los obreros enfermos».



El Central es propietario de alrededor de 3.000 cabezas de ganado, ejemplares obtenidos del cruzamiento
de ganado criollo escogido y Holstein. «Esa masa de ganado permite a la Compañía vender leche en El Ba
tey a medio real el litro y lomo a Bs. 1,ro el kilo, pues esas 3. ooo cabezas son sólo para beneficio de los obreros
y empleados».

5. f...ps centrales azucareros en el período I9JI-I936

En el año 1937, el Ministerio de Agricultura y Cría (MAC) informa que en el período 1931-1936, quince cen
trales producen azúcar en Venezuela. A continuación se indica el nombre, propietario y ubicación de cada





uno de ellos.



-

Venezuela

Central Venezuela C.A.

Zulia

Tacarigua

Juan V icente Gómez

Carabobo

Las Mercedes

Hermanos Martínez Ojeda

Yaracuy

Colón

García y Cía.

Zulia

Tarabana

Hermanos Yépez Gil

Lara

ElÁvila

Pedro y Antonio Delgado

Miranda

El Ingenio

Sosa y García

Miranda

Santa Epifania

Dr. Rafael Requena

Miranda

La Margarita

Hermanos Hernández Suárez

Miranda

Versalles

Calderón e hijos

Lara

Mopia

E. Mibelli

Miranda

Las Monjas

Antonio García

Miranda

El Deleite

Elías G. Acosta

Miranda

Bolívar

Brillemburg y Bravo

Zulia

Marín

J. Boccardo y Cía.

Miranda

En la lista anterior, los centrales han sido colocados en orden decreciente de acuerdo con la producción de
azúcar de cada uno en la zafra 1935-1936.
La Dirección de Economía Agrícola del MAC, en 1937, ofrece los siguientes datos sobre la producción de
azúcar en caaa una de las cinco zafras del período 1931-1936:
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Zafra 1931-1932

16.035 toneladas

Zafra 1932-1933

19.152 toneladas

Zafra 1933-1934

2r.879 toneladas

Zafra 1934-1935

20.515 toneladas

Zafra 1935-1936

20.867 toneladas

Ese último dato es 50% mayor que el que, unos diez años más tarde, es informado en la serie estadística
ofrecida por la Corporación Venezolana de Fomento (véase más adelante).
El Ministerio de Agricultura y Cría, refiriéndose a la producción de azúcar en la zafra 1935-1936 (20.867 to
neladas), informa que el Central Venezuela aportó 50% de la misma, el Central Tacarigua 19%, el Central
Las Mercedes 7% y el Central Colón 5%. Es decir, cuatro de los quince centrales activos durante esa zafra
aportan 81% de la producción total de azúcar obtenida en Venezuela.
El MAC también informa que antes de 1931 habían dejado de producir azúcar los centrales Caracas, Chispa,
Juan Díaz, El Rodeo y El Marqués.

6. ,(a caña de azúcar y su industria en el quinquenio I946-I950

En la segunda mitad de la década de 1940, algunas de las características generales de la producción de caña
de azúcar y de sus derivados, en Venezuela, son las siguientes:
En la producción de caña de azúcar en este lapso se observa, como rasgo dominante, un cierto grado de
atraso tecnológico. En algunos lugares los métodos culturales empleados son avanzados; en otros son su
mamente primitivos.
El cultivo se practica en unidades de producción de muy diversos tamaños, incluyendo aquéllas que le dedican
menos de una hectárea; es frecuente incluso encontrarlo en las pequeñas fincas de subsistencia, ubicadas en
montañas abruptas. Es común la práctica de este cultivo en una gran diversidad de climas, suelos y altitudes.
La caña de azúcar está presente en muchos conucos (agricultura tropical migratoria), en los cuales es culti
vada por métodos manuales, para venderla a un trapiche cercano o para destinarla a una de las formas de
aprovechamiento doméstico.
La señalada diseminación espacial amplia del cultivo, permite la existencia en el país de un gran número de
trapiches pequeños, generalmente muy primitivos, los cuales convierten en papelón las pequeñas produc
ciones de caña. Los trapiches grandes utilizan materia prima procedente de cultivos mecanizados realiza
dos en la propia finca o la compran a un conjunto de pequeños productores cercanos.
Los mejores métodos utilizados en el país en el circuito del azúcar, tanto en materia agrícola como indus
trial, se observan en algunas zonas espacialmente concentradas, ubicadas principalmente en ciertos valles
aluvionales amplios; entre ellas las siguientes:
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-

San Antonio y Rubio, en el estado Táchira.

-

Ejido, en el estado Mérida.

-

Mendoza y Motatán, en el estado Trujillo.

-

El Tocuyo y El Turbio, en los estados Lara y Yaracuy.

-

La V ictoria, en el estado Aragua.

-

El Tuy, Guatire y Guarenas, en el estado Miranda.

-

Cumanacoa, en el estado Sucre.

Preparación de la tierra para la siembra de la caña de azúcar:
-

Sobre todo en las regiones más cercanas a Caracas, ha venido siendo cada vez más frecuente la utilización de
tractores, tanto livianos como pesados, para la realización de esta labor;

-

En unidades de producción de algunas zonas del país se prepara la tierra con el arado de vertedera y el arado
criollo de madera, utilizándose en ambos casos la tracción animal;

-

En muchos casos no se realiza preparación alguna del terreno, y la siembra de la caña se realiza inmediata
mente después de una limpia a machete del área en cuestión.

Siembra:
-

No existe un banco de variedades de caña de azúcar ni estación experimental agrícola especializada en este
renglón. Se utilizan variedades de caña de azúcar obtenidas en otros países azucareros y que se adaptan a las
condiciones naturales existentes en las diferentes áreas cañeras de Venezuela. Las variedades utilizadas son:
Principalmente, la B. H. (12).

-

Tres variedades viejas son comunes: Cristalina, Criolla Rayada y Salangore.
También se emplean: P. o. J. 2878, s. c. 12 (4), F. c. 916 y P. R. 803.
La selección de la semilla es una operación inexistente. Simplemente se utilizan como «semillas» los cogo
llos que fueron desechados en el corte; muchas veces ese material se siembra después de haber pasado mu
chos días a la intemperie. Antes de la siembra, se eliminan, en una operación en general no muy eficiente,
los pecíolos que quedaron adheridos a estas semillas.

-

Dos sistemas de siembra utilizados:
El más común: A «chorrillo» en la hilera, sin dejar espacio alguno entre una semilla y otra; con hileras sepa
radas entre 120 y 160 centímetros.

-

El sistema de «plantón»: tres o cuatro semillas por hoyo, dejándose distancias exageradas entre plantones y
entre hileras.

-

La semilla se cubre con poca tierra; los surcos son generalmente poco profundos; estos dos hechos determi
nan que muchas semillas queden al descubierto después de la realización del primer riego, también llamado
riego de asiento.
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Limpias:

-

Se realizan manualmente, utilizando escardillas o machetes.

-

Está generalizándose la limpia con cultivadores de tracción animal.

-

Varias de las mejores haciendas dedicadas a la caña de azúcar realizan la labor de cultivo con tractores
livianos.



-

Riego:
Tendencia generalizada a utilizar cantidades exageradas de agua de riego, siendo frecuente el anegamiento
de los campos planos, así como el arrastre de los suelos en los terrenos de mayor pendiente. Esto ocurre mu
chas veces porque se le asigna una tarea demasiado grande a cada regador, y éste, para cumplirla, introduce
una cantidad exagerada de agua en cada surco.

-

El mercado azucarero en este período se encuentra ligado a la producción nacional de papelón; la curva de
la demanda de azúcar se ve influenciada por el aumento o disminución en la producción interna y el con
sumo de papelón. La producción de papelón« ...se encuentra ligada a las condiciones élimáticas, en espe
cial a las lluvias reinantes, ya que la caña que se dedica a la producción de este producto, generalmente ca
rece de riego».

-

Las redes de drenaje brillan por su ausencia.



Fertilizantes y cal:

-

Poco frecuentemente, algunas unidades de producción utilizan fertilizantes, para corregir deficiencias muy
notorias de macronutrientes. El abono más utilizado en esos casos es el nitrato de sodio; la cantidad aplica
da por unidad de superficie depende del juicio del hacendado, porque, en general, no se hacen análisis pre
vios de los suelos para determinar sus necesidades de nutrientes.

-

El encalado de los suelos utilizados en el cultivo de la caña de azúcar es una práctica muy común. También
en este caso la cantidad de cal aplicada es decidida por el hacendado sin que se haya realizado previamen
te un análisis para determinar la acidez del suelo. Por ello, muchas veces se aplica cal en suelos que no lo
reqmeren.



Enfermedades y plagas:

-

La enfermedad más grave en el cultivo de la caña de azúcar en Venezuela es el mosaico. El control de esta
enfermedad se enfrenta al problema de que la mayoría de las haciendas no realizan una selección de las«se
millas», descartando aquéllas que provienen de plantas enfermas. Por esta razón, la enfermedad acaba con
variedades de caña de azúcar que son muy susceptibles a la misma, como es el caso de las variedades criollas
y las variedades B. H. ro (12) y s. c. 12 (4).

-

Las dos plagas más importantes por los daños que causan en las plantaciones de caña de azúcar en Vene
zuela: Diatraea saccharalis yTomaspis bodkini.
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Corte, alza y transporte de la caña:

-

Dos sistemas de corte son utilizados en Venezuela:
El sistema de corte por entresaque, practicado en los estados andinos; consiste en que, periódicamente, los
cortadores revisan los campos y entresacan los tallos más grandes y maduros, los cuales retiran del cañaveral
utilizando sus brazos.
El sistema de corte «por parejo», utilizado en la mayoría de las haciendas; no se hace previamente un análi
sis de los tallos, a fin de decidir el mejor momento para realizar esta operación.

-

En la mayoría de las zonas cañeras del país, la molienda se realiza durante todo el año; excepcionalmente, en
dos o tres centrales el corte de la caña de azúcar se realiza por zafras.

-

El transporte de la caña cortada:
Generalmente se utiliza un carro tirado por una yunta o por una bestia.
En algunas haciendas muy pequeñas se hace a lomo de burro.
Tanto en el Central Venezuela como en el Central Tacarigua se utiliza una red férrea para esta labor.

-

Es práctica común que, después de cortada la caña, la mayor parte de las hojas secas se retiren del campo y se
utilicen para alimentar los hornos de los trapiches, y se queme el resto sobre el mismo terreno, aun en el caso
de que se piense utilizar posteriormente la soca (esta práctica se llama «quemar el bajero»; sólo algunas ha
ciendas muy avanzadas no la realizan).
Algunos hacendados no queman el campo, dejándolo dos o tres meses en barbecho hasta que llega el
momento de volver a preparar las tierras para una nueva cosecha de caña.



El rendimiento agrícola estimado como promedio para todo el país, es muy bajo: por ejemplo, 47 toneladas
de caña de azúcar por hectárea cultivada, en el año 1937- Este bajo rendimiento promedio refleja la influen
cia de muchos conucos, los cuales realizan este cultivo en muy pequeña escala y utilizan métodos de pro
ducción muy rudimentarios; también influyen desfavorablemente otras unidades que producen caña de
azúcar a una escala mayor pero que no realizan la práctica de la resiembra (en algunas de éstas se cortan ca
ñas todavía después de 40 ó 50 años de hecha la siembra).



En las zonas propiamente cañeras (valles aluvionales), a las que se hizo referencia antes, los rendimientos
agrícolas son mucho más altos y los contenidos de azúcar de las cañas son muy aceptables.



Las cifras de rendimiento de fábrica (porcentaje de azúcar obtenido a partir de la caña molida) son bajas, aun
en los ingenios grandes. Así, por ejemplo, los rendimientos medios de los últimos años, para tres centrales
grandes, son: Venezuela 6,5%; Tacarigua 10,2%; y Santa Epifanía 7,1%.



Los costos de producción del azúcar en Venezuela son altos, debido, entre otras, a las siguientes causas: la
mano de obra es relativamente cara (sobre todo si se considera su baja productividad); la utilización de inge
nios anticuados y de tamaño pequeño; selección deficiente de las variedades de caña utilizadas; métodos de
cultivo inadecuados; la necesidad de utilizar la práctica del riego en el cultivo es más frecuente que en otros
países azucareros, lo cual incrementa el costo de producción.



7.0tras cara c teríst i cas de l c ir c u i t o de la caña de a z ú car en I946

La caña de azúcar es uno de los principales cultivos del país. Una superficie de 25.000 hectáreas está sem
brada con caña de azúcar, destinándose la producción a los siguientes usos:


16.000 hectáreas dedicadas a la fabricación de papelón;



8.000 hectáreas dedicadas a la elaboración de azúcar;



r.ooo hectáreas dedicadas a la fabricación de alcohol industrial, ron y aguardiente (estos productos alcohó
lico se elaboran también a partir de la melaza obtenida en el proceso de los centrales).

La producción de estos bienes en el año considerado es la siguiente:


Papelón: rno.ooo toneladas



Azúcar: 27.369 toneladas



Alcohol industrial: 500.000 litros



Ron y aguardiente: 8.000.000 litros

Entre 1936 y 1946 el consumo aparente de azúcar en Venezuela crece muy rápidamente, de 13.963 toneladas a
56.585

toneladas; dicha situación está relacionada con dos hechos: el consumidor de papelón se está convir

tiendo en consumidor de azúcar, y está ocurriendo un crecimiento de «viejas» y nuevas industrias que utili
zan el azúcar como materia prima. A pesar de que, simultáneamente, algunas fábricas papeloneras se han
venido convirtiendo en centrales azucareros, este ritmo de conversión ha sido superado por la velocidad de
crecimiento del consumo de azúcar. Se recurre a las importaciones para cubrir el déficit deproducción nacio
nal deazúcar: 1r.328 toneladas en 1945 y 29.216 toneladas en 1946.

El cultivo de la caña de azúcar se encuentra en todo el país, en diferentes suelos y climas, en una amplia faja
de altitudes (desde el nivel del mar hasta casi 2.000 metros).

Principales zonas dedicadas a la caña de azúcar:


Bobures (Zulia): 2.500 hectáreas



Tacarigua (Carabobo): 2.500 hectáreas



Barquisimeto (Lara): 2.000 hectáreas



El Tocuyo (Lara): 2.000 hectáreas



Valle de Aragua (Aragua): 2.000 hectáreas



Valle del Tuy (Miranda): 2.000 hectáreas



Valera (Trujillo): r.500 hectáreas



Guatire (Miranda): r.ooo hectáreas



Cumanacoa (Sucre): r.ooo hectáreas





Ejido (Mérida): 700 hectáreas



Valle de Caracas (Distrito Federal): 600 hectáreas

Hay alrededor de 30 centrales azucareros; la mayoría de ellos son pequeños,a excepción de los centrales
Venezuela (Bobures,estado Zulia) yTacarigua (Güigüe,estado Carabobo).Estos dos últimos producen,
considerados conjuntamente,alrededor de 60 por ciento de la producción nacional de azúcar.La mayoría
de los centrales produce azúcar lavado.
En 194 4,la Compañía Anónima «Molinos y Ref.Prod.Agrícolas»,en su fábrica «Blanca Nieves»,locali
zada en el municipio de Petare,estado Miranda,refinó azúcar moscabado procedente del CentralTaca
rigua.Esa misma compañía produjo ese año azúcar refinado en el Central Flor de Aragua y en el Central
Montalbán.
Este año de 1946 el precio del papelón ha sido excepcionalmente alto,determinando que muchos centrales
pequeños hayan disminuido su producción de azúcar y aumentado su producción de papelón.
Las haciendas cañeras pequeñas que se dedican a producir papelón,realizan la molienda en trapiches de
tres masas,movidos por ruedas hidráulicas o por un pequeño motor.Muy pocas de esas pequeñas haciendas
disponen de trapiches con un mayor número de masas.En unas y en otras,la extracción del jugo es defi
ciente.En las fábricas azucareras más grandes la maquinaria utilizada es más eficiente.
Los trapiches papeloneros y la mayoría de los centrales azucareros no disponen de laboratorio; en ellos no se
toma en consideración la acidez del jugo extraído,y la cantidad de cal utilizada queda a juicio del tachero.
Sólo cuatro centrales azucareros disponen de laboratorio: Venezuela,Tacarigua,Santa Epifanía y Lucinda.
Una característica principal,tanto de la industria azucarera como de la industria papelonera en Venezuela,
es la de tener un rendimiento muy bajo.Año tras año,este fenómeno de bajo rendimiento se presenta en
casi todas las zonas cañeras del país,en condiciones muy diversas de climas,suelos y prácticas de cultivo.No
puede entonces señalarse a un solo factor como el causante o determinante de esta situación.Aun en facto
rías grandes,que disponen de buenos equipos y realizan operaciones de control en laboratorios especiales,
como son los casos de los centrales Venezuela,Tacarigua y Santa Epifanía,los rendimientos de fábrica (por
centaje de azúcar obtenido de la caña molida) son bajos.

8.CJJatos adicionales sobre la situación del circuito de la caña de azúcar en I950

El consumo aparente de azúcar en Venezuela en 1950 (89.581 t) es 6,4 veces superior al de 1936 (13.96 3 t).
El vigoroso crecimiento ocurrido durante esos tres lustros se debe a varias razones,entre ellas:


El aumento del poder adquisitivo experimentado por la mayoría de la población del país.



El desarrollo de sectores industriales que utilizan el azúcar en sus procesos productivos .



El lento pero continuo desplazamiento del papelón por el azúcar en la vida cotidiana de la familia venezolana.



El fuerte ritmo de crecimiento poblacional.



La producción nacional de azúcar, en el mismo lapso, sólo se multiplica 3,6 veces, dando lugar a importa
ciones en varios años, las cuales fueron especialmente altas y crecientes en el intervalo 1945-1950.
Además del azúcar refinado, la población venezolana consume una cantidad importante de papelón, esti
mada en 120.000 toneladas para el año 1949, la cual se produce totalmente en el país, en trapiches que en su
mayoría son pequeños y rudimentarios.
En los ingenios papeloneros en Venezuela se obtienen rendimientos muy bajos; así, se calcula que la canti
dad de caña utilizada en dichos trapiches para elaborar una tonelada de papelón, permitiría obtener, en un
central azucarero eficiente, dos toneladas de azúcar refinado. Al destinarse a la producción de papelón en
esos trapiches rudimentarios, mucha de la caña disponible en el país es objeto de un beneficio en el cual, de
bido a la falta de adecuados medios mecánicos de extracción del jugo, se desperdicia hasta más del 50% del
azúcar contenido en dicha materia prima.
Para 1950 se estima que algo más del 60% de la caña de azúcar producida en Venezuela se destina a la pro
ducción de papelón, 33% a la elaboración de azúcar (en 29 centrales: 16 que producen azúcar refinado, y
otros 13, más pequeños y poco eficientes, que fabrican azúcar moscabado), y el resto a la fabricación directa
de alcoholes o a usos domésticos (estos últimos se refieren a la caña para mascar, o para extraerle el jugo me
diante algún trapiche elemental de madera y fabricar guarapo -jugo de caña fermentado- o melaza).
En Venezuela, desde 1945, la producción nacional de azúcar es superada ampliamente por el consumo, con
formándose una situación deficitaria continua, la cual hubo de ser enfrentada mediante cuantiosas impor
taciones. Los valores (toneladas) alcanzados por estas variables en cada uno de los años del período 1945-50
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son los siguientes:

Esta situación deficitaria, así como la convicción de que el país tenía posibilidades amplias de aumentar la
producción, lleva a la Corporación Venezolana de Fomento, a partir de 1949, a concebir y ejecutar su Plan
azucarero nacional.



9. 81 abastecimiento de azúcar tres lustros después

Un gran esfuerzo nacional, acción combinada de los sectores público y privado, realizado desde 1946, pero
especialmente intenso a lo largo de los tres lustros que transcurren entre 1950 y 1964, rinde sus frutos. Los cua
dros Iv-3, Iv-4, Iv-4.1 y 1v-4.2, resumen la nueva situación azucarera de Venezuela al final del período citado.

CUADRO IV-3
PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, CONSUMO APARENTE Y EXISTENCIAS













DE AZÚCAR, 1936-1964 (TONELADAS MÉTRICAS)

1936

13.937

26

13.963

1937

14.256

21

14.276

1938

17.406

25

17.431

1939

17.894

27

17.921

1940

19·173

r.o47

20.220

1941

19.300

3-137

22.437

1942

3o.33o

6

30.334

2

1943

34.938

4

34.901

41

1944

32.660

4

32.227

437

1945

27.241

11.328

38.569

1946

27-369

29.216

56.585

1947

28.501

29.576

58.077

1948

26.552

56.551

83.103

1949

41.033

52.658

93.691

1950

5o.370

39.2n

89.581

1951

45.265

49.014

94·279

1952

64.907

28.312

93.219

1953

71.815

40.538

n2.353

1954

97.n6

24.051

l2I.I67

1955

144.046

r.739

131.689

1956

223.127

n2.958

17.400

106.865

1957

194.184

139.473

133.208

28.368

1958

154-155
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10.852

175-170

14.096

18.205

CUADRO IV-3
PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, CONSUMO APARENTE Y EXISTENCIAS

1959

153.937

1960

62.735













DE AZÚCAR, 1 9 3 6-1 9 6 4 (CONTINUACIÓN)

198.009

36.868

185.525

210.517

n.876

1961

223.695

226.690

8.881

1962

236.956

220.810

25.027

1963

256.368

228.967

45.600

1964

290.928

291.735

6.021

6.828

Fuentes: Corporación Venezolana de Fomento. Memoria y Cuenta del año 1964.
Ministerio de Fomento. Estadística Mercantil y Marítima, 1937-1950.
Cálculos propios.

CUADRO IV-4
PRODUCCIÓN DE AZÚCAR, POR CENTRAL Y TOTAL, 1 9 4 5 Y 1 9 6 3
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(TONELADAS MÉTRICAS)

El Palmar

Aragua

Río Turbio

Lara

42.358

Matilde

Yaracuy

34.851

Tocuyo

Lara

30.301

Yaritagua

Yaracuy

18.363

Cumanacoa

Sucre

17.702

Venezuela

Zulia

10.127

17.282

Tacarigua

Carabobo

4.802

15.696

Ureña

Táchira

9.436

Motatán

Trujillo

7.188

La Pastora

Lara

3.400

Mérida

Mérida

2.991

319

49.993

CUADRO IV-4
PRODUCCIÓN DE AZÚCAR, POR CENTRAL Y TOTAL, 1 9 4 5 Y 19 6 3


()



Santa Epifania

Miranda

2.466

2.549

Mopia

Miranda

r.063

2.258

Santa María

Monagas

Las Mercedes

Yaracuy

r.926

El Ingenio

Miranda

r.343

Tarabana

Lara

558

San Carlos

Aragua

55°

Bolívar

Zulia

541

La Margarita

Miranda

485

ElÁvila

Miranda

484

LaCuría

Aragua

445

Lucinda

Carabobo

352

Colón

Zulia

338

Los Palmares

Lara

299

Sicarigua

Lara

232

Santa Rosalia

Aragua

230

El Marqués

Miranda

218

La Estancia

Aragua

152

El Rincón

Carabobo

n6

La Encantada

Carabobo

n4

Bramón

Táchira

IIO

San Marcos

Lara

ro3

El Rodeo

Yaracuy

62

El Rosario

Sucre

52

Versalles

Lara

41

Vega Abajo

Miranda

27

Las Monjas

Miranda

5





(CONTINUACIÓN)

2.000

Total Nacional

27-241
º

Fuentes: Plan Azucarero de la c.v.F. Revista Temas Económicos, año 1, N 8, agosto de 1951, pp. 33-34.
Corporación Venezolana de Fomento. Memoria y Cuenta 1963, p. 93.
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256.368

CUADRO IV-4.1
LOCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE AZÚCAR, 1 9 4 5 Y 1 9 6 3

Zulia + Miranda + Carabobo







(PORCENTAJES DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL, EN EL AÑO INDICADO)

40 + 22+ 20 = 82

7+ 2 + 6 = 15

Lara + Yaracuy + Aragua

30+ 21+ 20 = 71

Sucre + Táchira + Trujillo
Producción nacional (toneladas métricas)

1
27.241

256.368

Fuente: Cuadro 1v-4 y cálculos propios.

CUADRO IV-4 .2



Centrales



CENTRALES QUE PRODUCEN 7 6% DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE AZÚCAR,

Venezuela

El Palmar

Tacarigua

Río Turbio

Santa Epifania

Matilde

Las Mercedes

Tocuyo

El Ingenio

Yaritagua
Cumanacoa

Fuente: Cuadro 1v-4 y cálculos propios.

El Cuadro 1v-3 muestra que el consumo aparente de azúcar en el país aumenta 3,1 veces entre 1949 y 1964,
mientras que la producción azucarera nacional, en el mismo lapso de dieciséis años, aumenta 7,1 veces,
eliminando las importaciones en siete de los últimos nueve años del período considerado; en algunos años
se generan excedentes que dan origen a las exportaciones de 1956, 1957, 1963 y 1964.
El Plan azucarero nacional de la Corporación Venezolana de Fomento, al cual se hará referencia más ade
lante, fue la columna vertebral de la estrategia que eliminó el problema del déficit de producción de azúcar,
sufrido continuamente por el país en el lapso 1945- 1955.
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Las observaciones principales derivadas del análisis de los cuadros 1v-4, 1v-4.1 y 1v-4.2, son las siguientes:


En 1945, 28 centrales generan la totalidad de la producción nacional de azúcar: 27-241 toneladas. La mayoría
de ellos (24) no estarán en actividad 18 años después.



En 1963, 15 centrales generan la totalidad de la producción nacional de azúcar: 256.368 toneladas. La mayo
ría de ellos (n) no existían 18 años antes.



En 1945, 82% de la producción azucarera nacional se localiza en un conjunto constituido por los tres estados
siguientes: Zulia, Miranda y Carabobo; dieciocho años después, la importancia conjunta de ese trío se ha
reducido considerablemente, representando sólo 15% del total.



En 1945, el conjunto de los centrales localizados en Lara, Yaracuy y Aragua, genera sólo 17% de la produc
ción azucarera nacional; dieciocho años más tarde, la importancia de ese trío ha crecido considerablemente,
representando 71% del total. Véase que en ese intervalo el estado Aragua cuadruplica su importancia relativa.



Entre 1945 y 1963, aumenta la importancia conjunta de los centrales localizados en Sucre, Táchira y Trujillo,
al pasar de 1% a 14% de la producción azucarera nacional.



Los cinco centrales líderes en 1945 son: Venezuela (37°/o de la producción azucarera nacional), Tacarigua (18%),
Santa Epifanía (9%), Las Mercedes (7°/o) y El Ingenio (5%). Ellos generan, en conjunto, 76% de la produc
ción de azúcar del país.



En 1963, 77% de la producción azucarera nacional es generado por el conjunto de los seis centrales líderes de
ese año, a saber: El Palmar (20% de la producción de azúcar del país), Río Turbio (17%), Matilde (14%), To
cuyo (12%), Yaritagua (7%) y Cumanacoa (7%).¡Ninguno de esos seis centrales líderes de 1963 existía die
ciocho años antes! En efecto, a excepción del Matilde (cuya primera zafra se realizó en 1948), esos centrales
azucareros comenzaron a producir en la década de 1950.
En un estudio realizado en 1981 por la Distribuidora Venezolana de Azúcares (ovA), se afirma que a fines de
1949 se inició en Venezuela el renacimiento de la industria azucarera, y con el advenimiento de un grupo de
nuevos centrales azucareros llegó también la moderna tecnología de fabricación. Una de las innovaciones
cuya incorporación al aparato productivo se amplió, fue la refinería, de tal manera que las factorías, en lugar
de producir azúcar morena o moscabada, que es la que en ese entonces se produce y consume en otros países
azucareros, son capaces, ahora, con los nuevos centrales, de producir azúcar refinada.
CENDES

examina, en materia de la sustitución de formas productivas por iniciativa privada, que ocurre

a partir de la década de 1940, el caso de los valles de la región centro costera. En efecto, en esa zona del
país ocurre un cambio de cultivo o de actividad que no conllevó modificaciones en las formas de tenen
cia de la tierra ni en la composición de los propietarios,

« ...

aunque este sector se amplió al revertir a

particulares parte de las tierras de Gómez, las cuales pasaron a la Nación al producirse su muerte». Al
gunos de los factores principales que explican el ritmo acelerado que caracterizó dicho proceso, son los
siguientes:


La existencia en esas zonas de características agroecológicas favorables para los nuevos cultivos.



Una cierta disponibilidad de capitales por parte de los agentes privados que emprenderán la tarea de orga
nizar esas actividades productivas.
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La existencia previa en esas zonas « ... de una infraestructura administrativa y una dotación física, como los
sistemas para el riego de las zonas planas basados en pozos, acequias y tomas».



El aumento sostenido de la demanda interna para ciertos productos.



La cercanía de esas zonas a los mercados más importantes del país.



La cercanía de esas zonas a los sitios de localización de las industrias que transforman determinados bienes
agrícolas.



La construcción por parte del Estado de un conjunto de infraestructuras claves, como vías de comunicación
y obras de riego (como ejemplos de estas últimas, dos represas construidas en el estado Aragua, en los dece
nios de 1940 yr950 respectivamente: Suata yTaiguaiguai).



La transferencia a particulares de tierras propiedad de la Nación, con miras a favorecer el desarrollo de
empresas.



El establecimiento por parte del Estado de un conjunto de condiciones orientadas a asegurar precios míni
mos y mercados para algunos productos.
Dentro de este marco, un conjunto de propietarios de potreros de ceba (que ven disminuir sus ganancias al
desaparecer en 1936 el monopolio de la carne) y de hacendados agricultores, que cuentan con ciertas dispo
nibilidades de capital, y cuyas unidades están localizadas cerca de centros de consumo importantes, deciden
cambiar de orientación productiva con miras a elevar sus beneficios, dirigiendo recursos y esfuerzos hacia la
producción de renglones que están experimentando un fuerte ascenso de su demanda interna, principal
mente algodón, maíz, caña de azúcar y tabaco. «El cultivo de la caña de azúcar fue estimulado por el
aumento de la demanda y la instalación, en los inicios de los años cincuenta, del central El Palmar, del gru
po Vollmer que, por una parte, garantizaba el mercado al fijar cupos y, por la otra, creaba condiciones para la
realización de los cultivos mediante el otorgamiento de créditos y asistencia técnica».

ro. 81 papel de la Corporación Venezolana de Fomento

CENDES

afirma, refiriéndose a los derivados de la caña de azúcar en Venezuela, que hasta la década de 1940

lo predominante fue « ...una producción artesanal de trapiche, ampliamente diseminada en el territorio na
cional, con una producción de ron, aguardiente y papelón fundamentalmente dirigida a mercados locales».
Desde mediados de ese mismo decenio, la demanda de azúcar crece sustancialmente y su consumo se gene
raliza; el Estado concibe y realiza, con participación del sector privado, una política de fomento de la pro
ducción de caña de azúcar y de sus derivados industriales, en el marco de su P lan azucarero nacional. El
Estado reorganiza y amplía el CentralTacarigua y construye los nuevos centrales Cumanacoa, Montalbán
y Ureña; estas factorías, junto con las del sector privado, logran cubrir la demanda nacional. «Estos centra
les productores de azúcar y melaza se integran a la industria licorera y de alimentos concentrados por la vía
de la comercialización de la melaza».
Entre 1946, año de creación de la Corporación Venezolana de Fomento (CVF ), y 1948, la industria azucarera
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Tomada en el interior de un central azucarero en 1954,
esta fotografía corresponde a un pequeño trapiche utilizado para obtener muestras
de jugos destinadas a análisis de laboratorio.
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nacional aumenta su déficit de producción anual de azúcar, de 29.216 toneladas (52% del consumo aparente
del país) a 56.551 toneladas, (68% del consumo), y estaba capacitada para aumentar inmediatamente su pro
ducción en escala apreciable.
A continuación se resume el proceso que conduce a la instalación y funcionamiento del Central Matilde:


Jesús Azqueta, industrial azucarero cubano, adquiere, a mediados de 1946, las fincas «San José» y «Santa
Catalina », ubicadas en el distrito Bruzual del estado Yaracuy, para ejecutar un proyecto que consiste en cul
tivar caña de azúcar y establecer un central azucarero en dichos fundos.



Azqueta constituye dos empresas: «Agrícola del Valle C.A.», la cual se dedicaría a la siembra y cultivo de ca
ña de azúcar, e «Industrias Azucareras C.A.», la cual instalaría y operaría un moderno central azucarero que
procesaría todas las cañas producidas por la primera de las compañías citadas.



A fines de 1946, Azqueta solicita ayuda crediticia a la CVF para completar el monto total de recursos reque
ridos para financiar su proyecto; él se compromete a cubrir, con capital propio, 60% del requerimiento fi
nanciero global.



El 13 de enero de 1947, la CVF otorga a las citadas compañías un crédito global de Bs. 6.000.000 (con un in
terés de cuatro por ciento anual y quince años de plazo), distribuido así:

-

Bs. r.500.000 a «Agrícola del Valle C.A.» , y

-

Bs. 4.500.000 a «Industrias Azucareras C.A.» .
El crédito concedido a la empresa industrial está destinado a realizar, conjuntamente con los recursos pro
pios de esa compañía, la adquisición, traslado e instalación de la maquinaria, útiles e implementos impres
cindibles para la fundación de un central azucarero con una capacidad inicial de molienda de r.ooo a r.200
toneladas de caña de azúcar en 24 horas, la cual debería elevarse, durante los tres años siguientes a su prime
ra zafra, a una cantidad entre 2.500 y 3.000 toneladas en 24 horas.
El crédito concedido a la empresa agrícola está destinado, conjuntamente con los recursos propios de esa
compañía, a sembrar y cultivar caña de azúcar en las haciendas «San José» y «Santa Catalina » , debiendo
emplearse «...exclusivamente en la desforestación y preparación de las tierras, compra de semillas y fertili
zantes, obras de irrigación, drenaje y caminos de tierra, edificios, viviendas, comedores y servicios sanitarios
para empleados; adquisición de maquinarias agrícolas y de transporte y, en general, para la construcción de
todas las instalaciones empleadas para la siembra, cultivo y cosecha de la caña» . La empresa se compromete
a desarrollar una plantación de 3.000 a 3.500 hectáreas de caña de azúcar.
Ambas compañías asumen, en relación con su personal, un conjunto de obligaciones en materia de presta
ciones sociales, las cuales se refieren a salarios remuneradores, construcción -con recursos propios- de loca
les adecuados para los trabajadores agrícolas, colaboración con el Banco Obrero para dotar de viviendas
propias a los trabajadores que vivan en Chivacoa, establecimiento de casas de abastos que vendan artículos
básicos a precios de costo, comedores especiales y asistencia médica.



Para enero de 1949, la empresa agrícola tiene ya 2.400 hectáreas sembradas de caña y, en preparación, otras
600

hectáreas. La empresa industrial había terminado de instalar la primera etapa del Central Matilde

(diciembre 1947), con una capacidad de r.800 toneladas diarias de caña, y había realizado en 1948 su primera
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zafra, en la cual molió 20.000 toneladas de caña (por escasez de mano de obra quedaron en el campo, sin
cortar, alrededor de 80.000 toneladas de materia prima).


El Central Matilde en 1963 fue el tercer central azucarero más importante del país (después de El Palmar y
Río Turbio), al producir 34.851 toneladas de azúcar (13,6% de la producción nacional en dicha zafra).
La Corporación Venezolana de Fomento, en el lapso comprendido entre 1947 y el primer semestre de 1950,
eroga una suma total de Bs. 37-626.835 en favor de la industria azucarera, distribuida así:

A

Créditos para el cultivo de la caña: Bs. ro.481.646

B

Créditos otorgados a los centrales privados: Bs. 18.443.782

e

Inversión directa de la Corporación: Bs. 8.701.407
Los créditos del concepto B, se distribuyen así: Bs. 5.895.000 otorgados para el establecimiento en 1948 de
una planta moderna en el estado Yaracuy: el Central Matilde, con una capacidad instalada de molienda ese
año de r.ooo toneladas de caña en 24 horas (« ...independientemente de lo prestado para caña a la compañía
fraterna que explota las tierras»); Bs. r.325.000 concedidos al Central Venezuela, uno de los más grandes del
país; y Bs. ro.761.282 otorgados a un conjunto de centrales pequeños y empresas papeloneras.
En el concepto C, destaca la inversión realizada por la CVF para ampliar la capacidad de molienda y la pro
ducción de azúcar de Central Tacarigua, de su propiedad.
Pero el déficit de abastecimiento de azúcar de procedencia nacional continúa.
El equipo técnico de la CVF, que ha venido analizando el persistente problema del déficit de la producción
azucarera nacional, encuentra que las causas principales del mismo son:



La insuficiencia de la superficie total de tierras dedicadas al cultivo de caña de azúcar destinada a la produc
ción de azúcar.



Los métodos inadecuados utilizados en el cultivo de la caña de azúcar, destacándose las fallas en variedades
empleadas, abonamiento y riego.



La mayor parte de la caña de azúcar obtenida en las zonas tradicionalmente cañeras se utilizaba para alimen
tar trenes papeloneros defectuosos, en los cuales se experimentaban muy bajos rendimientos de fábrica.



La mayoría de las factorías que producían azúcar disponían de trenes pequeños y deficientes. Sólo se consi
deraban «unidades organizadas» los Centrales Venezuela, Tacarigua, Santa Epifania y Matilde.
Para enfrentar la grave situación descrita, la CVF elabora en 1949 su Plan azucarero nacional, consistente en
cinco líneas estratégicas fundamentales:



Organizar un servicio técnico para el otorgamiento de « ...créditos supervisados a los agricultores estableci
dos en las zonas económicas de producción azucarera».



Modernizar « ...los Centrales Azucareros existentes mediante el aporte técnico y crediticio del Estado».



Conceder créditos a compañías anónimas formadas por los cañicultores, para la instalación de centrales
azucareros modernos.



Realizar inversiones directas de la CVF para:

-

Modernizar el Central Tacarigua (de su propiedad).

-

Instalar tres nuevos centrales azucareros en los valles de Cumanacoa, Motatán y Ureña.





Establecer, en colaboración con las estaciones experimentales del Ministerio de Agricultura y Cría, un servicio agronómico especial para asesorar a los cañicultores en la tecnificación de sus sistemas.
La efectiva acción de este Plan empieza realmente a desarrollarse a partir de 1952, una vez que se terminan
los estudios y proyectos para construir las nuevas factorías.
El Plan se ejecuta en dos campos principales:



El aspecto agrícola, en el cual se ejecuta una política crediticia amplia, dirigida a sustituir las explotaciones
rutinarias y antieconómicas por «...haciendas-colonos de Centrales Azucareros, con períodos definidos de
zafra y sistemas modernos de cultivo».



El aspecto industrial, en el cual se acomete «.. .la tecnificación y ampliación de la capacidad de producción
de los Centrales instalados y la construcción de nuevas y poderosas unidades». La idea central consiste en
que la existencia de un conjunto pequeño de ingenios modernos, eficientes, de adecuada capacidad y bien
situados, permitiría en pocos años aumentar la producción nacional de azúcar y eliminar la situación defici
taria. Los nuevos ingenios se establecerían en zonas que ya tienen caña y producen papelón, por lo que se
trata en parte de una sustitución de la producción de papelón por la de azúcar (lo cual tiene la ventaja, ya ex
plicada, de la mayor eficiencia en la utilización de las cañas).
Una síntesis de lo ejecutado por la CVF entre 1949 y 1955, en cumplimiento del Plan azucarero nacional, es
la siguiente:
Aspecto agrícola: Se otorga un monto total de créditos para la cañicultura de Bs. 44.492.654, utilizados para
la dotación de maquinaria agrícola, mejoramiento y renovación de campos y establecimiento de unidades
de riego; lográndose tecnificar la explotación de 30.000 hectáreas de caña de azúcar, que aseguran la pro
ducción de los centrales azucareros. La producción nacional de azúcar aumenta 5,4 veces al pasar de 41.033
toneladas en 1949 a 223.127 toneladas en 1956, eliminándose totalmente el déficit que existía de abasteci
miento de procedencia nacional.
Aspecto industrial: El sector público invierte Bs. n5.609.475 (97% de ese monto es aportado por la CVF ). Esa
cantidad se distribuye así:



Crédito:

-

Bs. 15.121.577 para la ampliación de las factorías.existentes; y

-

Bs. 4r.08r.583 para completar la instalación de dos centrales nuevos: Río Turbio yTocuyo.



Inversión directa de la cvF:

-

Bs. 54.000.000 para instalar tres centrales nuevos, de su propiedad: Cumanacoa, Motatán y Ureña; y

-

Bs. 5.406.315 para mejorar y ampliar el CentralTacarigua, de su propiedad.
Esta importante asignación de recursos permite que la capacidad anual de producción de azúcar pase de
56.938 toneladas en 1948 a 233.200 toneladas en 1956, con lo cual « .. .la Corporación Venezolana de Fomento
considera concluida la etapa industrial en el campo del azúcar y logrado uno de sus objetivos de fomento
económico».
En 1956 aparece un excedente de producción de azúcar, de 17.400 toneladas, el cual es exportado.
Movida por el surgimiento de una situación nueva para ella, la aparición de excedentes azucarero , y ante la



V

Estas dos fotografías, tomadas en 1958, corresponden al Central Azucarero Cumanacoa, ubicado en el valle
del mismo nombre y propiedad en esa época de la Corporación Venezolana de Fomento. La primera imagen ofrece una
vista panorámica del Central; la siguiente muestra el patio de recepción de caña de azúcar.
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Esta fotografía, publicada en 1981 por la Distribuidora Venezolana de Azúcares, muestra la utilización
de camiones para el acarreo de la caña, en un central azucarero de la época.



necesidad de normalizar y tecnificar la distribución del azúcar, la CVF propicia en 1956 la constitución de la
«Distribuidora Venezolana de Azúcares SRL» (ovA), organismo en el que se asocian todos los propietario
de centrales azucareros, y en el cual participa la Corporación con 23,24% al integrar en el mismo los cuatro
centrales de su propiedad: Tacarigua, Cumanacoa, Motatán y Ureña. Ese organismo tiene a su cargo la dis
tribución del producto para el mercado interno, la exportación de los sobrantes, la conservación de las reser
vas y la administración de los recursos crediticios otorgados por el Gobierno Nacional. La constitución de
la DVA permitió estabilizar el precio interno del azúcar.
La venta y consumo del azúcar refinado ocurre en todos los meses del año; en cambio, el proceso de conver
sión de la caña en azúcar ocurre durante cinco meses, obligado por factores naturales que limitan el lapso
recomendado para el corte de las cañas. Por ello, la CVF, en colaboración con el Banco Central de Venezuela,
otorga créditos a corto plazo a la DVA, la cual los distribuye entre los centrales azucareros; éstos utilizan esos
recursos para financiar la respectiva zafra.
En 1957 « ... se continúa en un esfuerzo máximo orientado a reducir los costos de producción por aumentos
en los rendimientos de campo y factoría, mediante la sistematización técnica de los procesos».
En cada uno de los años 1955, 1956 y 1957, el crecimiento del consumo de azúcar en Venezuela, con respecto
al año inmediato anterior, había fluctuado entre 5% y 9%, aproximadamente. Entre 1957 y 1958 el consumo
de azúcar en el país aumentó 25,6%; este gran aumento se debió fundamentalmente « ...a la situación de se
quía que privó en el país, lo que trajo una disminución acentuada en la producción de papelón, ya que este
producto se obtiene mayormente en las zonas sin riego del país».
En enero de 1959, se constituye una compañía anónima denominada «CVF-Centrales Azucareros» (cENAZU
cA), con un capital de Bs. roo.000.000. Todas las acciones de dicha compañía son propiedad de la Corpora
ción Venezolana de Fomento. El capital de esta nueva empresa « ...está constituido por los aportes de las
acciones que poseía la Corporación Venezolana de Fomento en la cvF Central Azucarero Cumanacoa, cvF
Central Azucarero Motatán, CVF Central Azucarero Tacarigua, cvF Central Azucarero Ureña y CVF Agrí
cola Tacarigua».
En ese mismo año de 1959, CVF Centrales Azucareros C.A. realiza una encuesta de molienda y producción
en todos los centrales del país, obteniéndose, entre otras, las informaciones siguientes, referidas al conjunto
de esos establecimientos fabriles:

Capacidad máxima de molienda de caña en 24 horas
Capacidad máxima de molienda de caña por zafra
Producción máxima de azúcar por día
Producción máxima de azúcar por zafra

20.790 toneladas
3.500.250 toneladas
2.056 toneladas
349.760 toneladas

Dicha encuesta incluye también preguntas referentes a la producción de caña de. azúcar en el área de in
fluencia de cada uno de los centrales; algunas de las informaciones obtenidas en esta materia se resumen en
el cuadro 1v-5.
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CUADRO IV-5
CENTRALES AZUCAREROS DE VENEZUELA EN 19 5 9 . ALGUNAS CARACTERÍSTICAS

Sub-suelo


 
 

6.176


   

  

()

Río Turbio


 



(ASPECTO AGRÍCOLA)

Falta40%

Sí

Deficiente50%
El Palmar

6.000

Suficiente

Falta

Sí

Matilde

5-436

Suficiente

Suficiente, con excepciones

No

Tacarigua

4.437

Suficiente

Regular

Sí

Yaritagua

3.990

Deficiente70%

Suficiente

No

Cumanacoa

3.580

Deficiente70%

Suficiente

Sí

Venezuela

3.57o

Suficiente

Falta20%

No

Tocuyo

2.500

Suficiente

Falta

Sí

Motatán

r.75o

Deficiente 15%

Falta25%

Sí

Santa Epifanía

r.650

Abundante

Muy escasa

Sí

Ureña

930

Deficiente30%

Hay mucha

Sí

Santa María

700

No hace falta

Suficiente

Sí

Mopia

530

Suficiente

Falta

No

La Pastora

430

Deficiente20%

Suficiente

Sí

Montalbán

35°

Deficiente50%

Muy escasa

Sí

Barlovento

320

No hace falta

Falta

Sí

Santa Rosalía

250

Suficiente

Muy escasa

No

Total

42.599

Fuente: Memoria de la Corporación Venezolana de Fomento, ejercicio fiscal 1958- 59, tomo 1, p. 438.
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CUADRO IV-6
CAPACIDAD INSTALADADE MOLIENDA DE CAÑA DE AZÚCAR, POR CENTRAL Y



TOTAL, 1940-1959. (TONELADAS MÉTRICAS EN 24 HORAS)

�

'°-st-

800

800

I.000

700

700

700

300

300

300

120

120

120

120

120

120

Tarabana

120

120

Santa Epifania

250

Mopia

�

-st-

e--st-

I.000

I.200

I.200

700

900

I.200

I.200

300

300

300

300

400

120

120

120

120

150

150

120

120

120

120

120

120

250

120

120

150

150

150

150

150

150

250

250

250

250

250

280

280

35°

350

120

120

120

120

120

120

120

150

150

150

Santa Lucía

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

La Margarita

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

El Ingenio

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Vega Abajo

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Las Mercedes

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

Los Palmares

120

120

120

120

120

120

120

120

120

150

I.000

r.500

-st-st-

o-st8'

Ñ

M

8'

8'

8'

8'

Venezuela

800

800

800

800

Tacarigua

700

700

700

San Carlos

300

300

SanRosalía

120

San Marcos

-st-

-st-

8'

8'

!'-.

-st-

8'

00

8'

8'

Saruro
Mocotíes
La Pastora
Matilde
Santa Teresa
Tocuyo
Motatán
Cumanacoa
Ureña
Río Turbio
El Palmar
Lucinda

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

3.6ro

3.6ro

3.6ro

3.6ro

3.640

3.640

3.870

4.roo

5.700

6,460

Montalbán
Mérida
Barlovento
Total potencial

Fuente: Corporación Venezolana de Fomento. Memoria y Cuenta del ejercicio fiscal 1958-59, p. 469.
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CUADRO IV-6
CAPACIDAD INSTALADADE MOLIENDA DE CAÑA DE AZÚCAR, POR CENTRAL Y



TOTAL, 194 0-1959. (CONTINUACIÓN)

8-,
g,

H
V")

g,

�

�

g,

g,

"S/"

V")

V")

g,

g,

�
g,

e;
g,

�

�

g,

g,

Venezuela

I.200

I.200

I.200

I.200

r.500

r.500

r.500

r.500

r.500

r.420

Tacarigua

r.400

r.400

r.400

r.400

r.400

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

400

400

400

400

400

San Carlos

400

SanRosalía

150

150

150

150

400

San Marcos

250

250

250

250

250

Tarabana

150

150

150

150

150

400

700

700

700

700

700

800

800

800

850

Mopia

150

150

150

300

300

300

300

300

300

400

Santa Lucía

120

120

120

120

120

120

La Margarita

120

120

120

120

120

120

120

120

120

Vega Abajo

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Las Mercedes

250

250

250

250

250

250

250

250

250

Los Palmares

150

150

150

150
120

120

120

120

120

150

150

150

Santa Epifania

220

El Ingenio

Saruro

120

Mocotíes
La Pastora
Matilde

r.500

120

200

200

200

200

200

225

2.000

2.000

2.500

2.600

r.500

r.500

r.800

r.800

2.000

800

I.200

I.200

I.200

r.500

I.000

I.200

r.250

r.250

r.250

r.500

600

600

800

900

900

900

I.000

I.200

I.200

I.200

I.200

I.200

600

600

800

900

900

Río Turbio

r.800

2.300

2.300

2.500

El Palmar

3.000

3.500

3.800

3.800

200

200

225

400

400

Santa Teresa
Tocuyo
Motatán
Cumanacoa
Ureña

Lucinda

120

120

120

r.500

120

Montalbán
Mérida

400

Barlovento
Total potencial

150
6.5ro

7.2!0

333

7.6!0

8.300

n.260

12.960

17.040

18.540

19.440

20.790

Estas dos fotografías son del año r959 y muestran la casa del gerente
del CentralMotatán (estado TfUJl··uo ) 'empresa entonces propiedad de la Corporación
Venezolana de Fomento.
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Algunas informaciones adicionales, relacionadas con el cuadro 1v-6, son las siguientes:


El central SanMarcos fue trasladado aMaturín (SantaMaría), razón por la cual aparece la capacidad in-ta
lada de 220 toneladas en el año 1959.



El central Los Palmares fue trasladado aMocotíes en 1955.



El central Santa Teresa fue trasladado a Yaratigua, generando allí una capacidad instalada de r.500 tonela
das en 1959.



El central Lucinda fue trasladado a Montalbán, contribuyendo a generar allí una capacidad instalada de
200 toneladas en 1957-



Además de los que se indican como activos para 1940, otros centrales, de pequeña capacidad instalada, pro
ducían azúcar, desde antes de ese año, a saber: Colón, Bolívar, Ávila, La Curía, Flor de Aragua, El Mar
qués, El Rodeo,Montalbán (de Antímano), Sicarigua, Bramón, La Encantada y el Rosario.
El cuadro 1v-6 permite visualizar uno de los resultados principales del inmenso esfuerzo de asignación de
recursos a la industria azucarera, que realiza la sociedad venezolana en la década de 1950, bajo el impulso
fundamental, animador y coordinador, del Plan azucarero nacional de la cvF. En el decenio anterior, la ca
pacidad instalada total máxima del país para la molienda de caña de azúcar, se multiplica 1,8 veces, al pasar,
entre 1940 y 1949, de 3.6ro toneladas a 6.460 toneladas de materia prima agrícola en veinticuatro horas. En
la década 1950-59, el esfuerzo de inversión permite multiplicar 3,2 veces dicha capacidad global, la cual
aumenta de 6.5ro toneladas a 20.790 toneladas de caña de azúcar en veinticuatro horas.
En la zafra 1958-59 operan 16 centrales, obteniéndose una producción total de 153.937 toneladas de azúcar; el
rendimiento promedio de ese conjunto de centrales es de 8,58%.
El 5 de mayo de 1961, la CVF, propietaria mayoritaria del capital accionario de la C.A. Central Río Turbio,
traspasa sus acciones a CVF-Centrales Azucareros C.A. Ese traspaso no modifica en nada el régimen de auto
nomía de la citada empresa, la cual sigue « ...siendo dirigida por una Junta Directiva completamente inde
pendiente, en cuya designación intervienen los cañicultores».
En octubre de 1961, la Corporación Venezolana de Fomento compra un central azucarero enMérida; el pro
ceso que condujo a esa decisión, se resume a continuación:



En la década de 1950, la panela es el producto más común de la economía cañera de la región merideña; di
cho alimento experimenta constantes variaciones de precio, lo cual afecta el mercado para la caña de azúcar
producida por los agricultores del estado andino. La puesta en marcha de un central azucarero en Mé
rida, en 1956, es acogida con entusiasmo por los cañicultores de la región porque asegura un mercado para
su producción.



En 1954 existe en Mérida una factoría azucarera denominada Central Cariaco, propiedad de la empresa
AzucareraMérida C.A. En noviembre de 1954 y noviembre de 1956, la Corporación Venezolana de Fomen
to (cvF) concede créditos a la AzucareraMérida C.A., por Bs. 2.000.000.



En los años 1956, 1957 y 1958, los cultivadores de caña de la región deMérida arriman su producto al Cen r
en forma irregular. La factoría está inactiva durante los años 1959, 1960 y 1961.



Finalizando la década de 1950 se constituye una empresa denominada Compañía Anónima Central Ca.ria-
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co, la cual se subroga las obligaciones que tiene la Azucarera Mérida C.A. con la CVF, y propone trasladar el
central de Mérida a la región de Cariaco, estado Sucre.


La CVF y representantes de sectores económicos merideños consideran que dicha operación de traslado le
sionaría a« ...la región de Mérida, por cuanto el referido Central representa una fuente estable de ocupación
de mano de obra y tiene asegurado el abastecimiento de materia prima, pues los cañicultores de la región se
comprometieron con la Corporación para arrimar la caña necesaria al Central,...».



Cumpliendo una resolución de su directorio, de fecha 6 de octubre de 1961, la CVF adquiere el citado central
azucarero de Mérida por Bs. 3.500.000, descontando de ese monto los créditos otorgados y sus intereses. El
Central Mérida es adscrito a CVF-Centrales Azucareros C.A.; la CVF otorga créditos directos a los cañicul
tores de la región por Bs. 500.000. El Central Mérida se prepara para realizar la zafra 1961-62.



Realiza una primera zafra de prueba en 1962, de r.900 toneladas de azúcar refinado; en 1963 su producción
es de 2.991 toneladas.



La Compañía Anónima Central Cariaco toma la iniciativa de instalar otro central en esa región oriental.
De acuerdo con ese proyecto, la CVF les otorga para tal fin un crédito de Bs. 2.400.000; la idea consiste en
que la empresa adquiera la maquinaria de « ...uno de los Centrales instalados en el país que por motivos
económicos estuviese paralizado y sin posibilidades de recuperarse, para que lo instalase bajo supervisión
de la CVF, en la citada región de Cariaco». Se esperaba entonces que ese nuevo central, el Central Ribero,
comenzara a trabajar en 1963.
En la zafra 1960-61, todos los centrales aumentan su molienda por día (reduciendo sus costos de produc
ción), gracias principalmente a que reducen el tiempo perdido (este último había sido, en promedio, de
36%, en el trienio 1957-59).
Los diferentes centrales azucareros registran incrementos en su producción en la zafra 1960-61; ellos« ...son
un reflejo indudable de la política crediticia que ha venido desarrollándose».
En la zafra 1960-61 operan 12 centrales, obteniéndose una producción total de 223.695 toneladas de azúcar. Se
utiliza en dicha zafra 74% de la capacidad instalada total del conjunto de centrales azucareros en producción; de
las materias primas e insumos empleados en el proceso productivo, 65% es de procedencia nacional y 35% de pro
cedencia importada ( carbón activado, catalizadores, carbonato de sodio, tierra de infusorios y ácido fosfórico).
En esa zafra 1960-61, un importante volumen de producción, 90.397 toneladas (40% de la producción total
de azúcar en Venezuela en dicha cosecha), se obtiene a través de los centrales afiliados a la empresa cvF
Centrales Azucareros C.A., a saber: Cumanacoa, Motatán, Tacarigua, Ureña y Río Turbio.
En 1961 se establece un programa de créditos agrícolas supervisados para los cañicultores de las zonas de
influencia de los centrales azucareros, con una disponibilidad de 30 millones de bolívares; de ese monto, dos
terceras partes fueron aportadas por el Banco Agrícola y Pecuario y una tercera parte por la Corporación
Venezolana de Fomento. De esos 30 millones de bolívares, 47% es otorgado, entre 1961 yr962, a los cañicul
tores ubicados en las zonas de influencia de los centrales de la CVF.
En el año azucarero 1961-62, 15 centrales están activos, obteniéndose una producción total de 236.956 to
neladas de azúcar; el rendimiento promedio de ese conjunto de centrales es de 8,75%.



En la zafra 1962-63 operan 15 centrales; la producción total obtenida es de 256.368 toneladas de azúcar; el
rendimiento promedio de esos centrales es de 8,88%.
El 2 de mayo de 1963 se constituye una asociación civil con el nombre de Instituto para el Fomento de la
Productividad Azucarera, con el fin de contribuir al desarrollo integral y« ...el progreso técnico de la indus
tria azucarera venezolana». Es promovido por la cvF, con la colaboración de los centrales azucareros del país
y los cañicultores.
El monto total de la ayuda crediticia de la CVF a la industria azucarera, en el período 1959-64, es de Bs.
68.739.141. De acuerdo con las modalidades del crédito, ese monto se distribuye así:



Largo plazo = 24%



Corto plazo = 49%



Avales = 27°/o

En 1964 se utiliza 92% de la capacidad instalada del conjunto de centrales azucareros del país.
En la zafra 1964-65, el rendimiento de fábrica promedio, en el conjunto de todos los centrales azucareros del
país, es de 9,08%; no se evidenciaron diferencias importantes en cuanto a este indicador, entre los centrales
propiedad de la cvF y los privados.
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