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PRESENTACiÓN
HISTORIA Y ANTROPOLOGíA DE LA
CAÑA DE AZÚCAR EN VENEZUELA

Emanuele Amodio

Luis Molina

La caña de azúcar fue uno de los cultivos de más temprana introducción por
parte de los españoles en el proceso de conquista y colonización del continente
americano. En Venezuela, aparece asociada a los primeros ensayos de funda
ción de centros poblados, tanto en oriente como en occidente. Junto al tabaco,
el cacao, el añil y el café, fue uno de los rubros agrícolas que constituyeron la
base de la economía venezolana desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta
las primeras décadas del siglo XX. Así, a partir de su introducción a comienzos
de la época colonial y hasta el siglo XIX, el cultivo y procesamiento de la caña
de azúcar fue una de las actividades económicas fundamentales en varias re
giones del territorio venezolano, dando lugar al establecimiento de numerosas
unidades de producción, conocidas en forma genérica como trapiches o inge
nios. Precisamente por su importancia en la estructura económica de la Vene
zuela colonial y republicana, las relaciones laborales de la economía de trapiche
determinaron las formas de las fuerzas productivas y las relaciones laborales
del país, primero con la mano de obra esclava y, después, asalariada. De la
misma manera, las trasformaciones tecnológicas tuvieron su vanguardia en la
evolución técnica de los trapiches; amén de la fuerte influencia de los productos
azucareros en la dieta y cocina del venezolano. Así, debido a su importancia his
tórica, la caña de azúcar ha atraído el interés de investigadores desde distintas
disciplinas, lo que motivó la organización del Simposio "Historia y Antropología
de la caña de azúcar en Venezuela", en el marco del IV Congreso Internacional
de Ciencias Históricas, realizado en Barquisimeto, estado Lara, en julio de 2011.
Este evento fue una oportunidad para el encuentro e intercambio de las inves
tigaciones recientes que, desde los campos de la historia y la antropología, se
han realizado en regiones en las que este cultivo tuvo una presencia relevante,
tanto en la época colonial como en los siglos XIX Y XX.

Las ponencias presentadas en el mencionado Simposio, que se recogen en
el presente dossier, abarcan distintos tiempos históricos y ámbitos geográficos,
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desde los albores del siglo XVI, cuando se introduce el cultivo de la caña de
azúcar, hasta el siglo XX, cuando se integra a un esquema productivo industrial,
que dio lugar a la desaparición de los sistemas tradicionales de obtención de
derivados de la planta. En este largo período, aun cuando la caña de azúcar
nunca fue de los cultivos cuyos productos se dirigían a los mercados externos,
sí se mantuvo constante como parte de la actividad económica interna, pues la
producción de los trapiches e ingenios azucareros siempre tuvo en los merca
dos internos una demanda que los hacía una actividad económica rentable. Así,
tanto el cultivo de la caña de azúcar como su procesamiento para obtener dis
tintos derivados, constituyen un campo de estudio de gran potencialidad para
entender tanto la vida económica, como social y cultural de las épocas colonial
y republicana y de la primera mitad del siglo XX venezolano.


