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EXPANSiÓN DE LA INDUSTRIA
AZUCARERA A MEDIADOS

DEL SIGLO XX

Catalina Banko

Introducción

La cañicultura tiene una larga tradición en Venezuela que se remonta a la
época colonial. La producción se llevaba a cabo en la hacienda-trapiche, en la
cual estaba integrado el proceso completo desde el cultivo hasta la elaboración
de papelón y aguardiente. Esta actividad tuvo significativa presencia a lo largo
de todo el siglo XIX y alcanzó amplia difusión en gran parte del territorio nacio
nal. Sin embargo, tropezó con sinnúmero de dificultades que obstaculizaron su
modernización y capacidad para competir en el mercado internacional.

En las últimas décadas del siglo XIX subsistían todavía métodos de pro
ducción primitivos, con el predominio de trapiches que empleaban fuerza hi
dráulica, mientras que el uso de las máquinas de vapor era poco frecuente en
muchas regiones del país. El estancamiento de la explotación azucarera a lo
largo del siglo XIX no era un hecho aislado, ya que se inscribía dentro de la
crisis general de la agricultura, ocasionada por la incidencia de distintos facto
res: la insuficiencia de capitales, el reducido tamaño del mercado interno, la
escasez de mano de obra y las dificultades del transporte, a lo que se unían
los problemas derivados de la inestabilidad política y la consiguiente falta de
confianza para la inversión.

Transformaciones profundas de la industria se operaron a principios del siglo
XX con la fundación de los primeros centrales y, más tarde, a partir de los años
cuarenta y cincuenta mediante políticas de fomento azucarero por parte del
Estado, que dieron inicio a una etapa de expansión de este sector económico.

Con la finalidad de profundizar el conocimiento sobre la evolución de la pro
ducción azucarera en Venezuela, cuya importancia en el conjunto del sector
agroindustrial es indudable, nos proponemos en este artículo hacer énfasis en
los programas y políticas puestas en práctica a mediados del siglo XX con miras
a lograr el abastecimiento del mercado interno.
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Modernización de la industria azucarera: los primeros tiempos

A inicios del siglo XX se intensificó el interés por instalar ingenios centrales,
en un ambiente más propicio para la inversión de capitales en nuevas empresas
económicas. La fabricación de papelón y azúcar era una importante ocupación
en aquel entonces. Entre 1910 Y 1911, el capital perteneciente a los cultivadores
de caña representaba el 24% del total de las inversiones en el sector agrícola.
Esta elevada proporción respondía a la peculiaridad de la hacienda-trapiche, la
cual requería de abundante mano de obra y considerables erogaciones para la
adquisición de herramientas y máquinas (Ministerio de Fomento, 1913).

En el contexto de la gran expansión de las industrias a nivel mundial comen
zaron a alimentarse en Venezuela grandes expectativas en cuanto a la posibilidad
de elaborar azúcar, especialmente para la exportación, mediante el sistema de
centrales. La primera empresa de esta naturaleza fue la C. A. Central Azucarero,
constituida en el Zulia en 1912. También en dicho estado, se estableció al año
siguiente la firma Venezuela Sugar Company, que en 1920 pasó a denominarse
Central Venezuela. El Central Tacarigua (Carabobo) fue fundado en 1913, siendo
uno de sus principales accionistas el general Juan Vicente Górnez. En el mismo
año se instaló el Central La Ceiba (Trujillo), cuya producción podía ser transporta
da por el Lago de Maracaibo con la consiguiente reducción de los fletes.

La creación de estos primeros centrales azucareros estuvo vinculada con
las posibilidades que brindaba el mercado externo en la segunda década del
siglo. Esas industrias, a excepción del Tacarigua, se localizaron en la región
próxima al Lago de Maracaibo, Por un lado, la fertilidad de las tierras zulia
nas posibilitaba un alto rendimiento de la caña de azúcar y, por otro, la ven
tajosa ubicación a orillas del lago permitía abaratar el transporte. Estas con
diciones favorecían el desarrollo de la explotación azucarera con destino a
las exportaciones, lo cual se constituyó en el principal objetivo de los prime
ros centrales en Venezuela. La coyuntura de la Primera Guerra Mundial y la
elevación de la demanda entre 1919 y 1920 contribuyeron al acelerado cre
cimiento del sector azucarero.

Acción estatal y expansión de la industria azucarera

A partir de 1936 se introdujeron importantes cambios en materia económica
y social que se expresaron en la configuración de un nuevo perfil de la acción
estatal. A través del Plan Trienal (1938-1941) se esbozaron los lineamientos
fundamentales y las acciones concretas de la nueva política económica y social.
Se proyectó la modernización del sistema productivo a través del fomento de
aquellas industrias de consumo nacional que utilizaran abundante capital y
mano de obra, y contribuyeran además a la disminución de las importaciones de
artículos manufacturados.
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En el marco de las nuevas políticas del Estado, el panorama industrial varió
radicalmente. La expansión de ciertos rubros manufactureros, como alimentos y
bebidas, requería crecientes suministros de azúcar, al tiempo que los cambios en
los hábitos de consumo de la población urbana condujeron también a un aumen
to de la demanda de azúcar refinada, en detrimento del tradicional papelón. Dado
que la producción nacional ya no lograba satisfacer las necesidades del mercado
interno, fue necesario acudir a las importaciones. El déficit de azúcar en el mer
cado nacional era un tema de preocupación constante por su incidencia no sola
mente en el consumo doméstico, sino también en el sector industrial.

Durante la Segunda Guerra Mundial el desabastecimiento se agravó, debido
a la insuficiencia de la producción y a las dificultades para su obtención en el
exterior. Precisamente, en estos años se intensificó el interés por la instalación
de nuevas plantas industriales.

El 20 de diciembre de 1945, se constituyó la C. A. Central Río Turbio, esta vez
en medio de un clima más propicio para la expansión de los negocios y especial
mente los vinculados con la industria de alimentos. El grupo promotor estaba inte
grado por agricultores interesados en transformar los viejos trapiches papeloneros
de la zona en modernos establecimientos azucareros. Sin embargo, todavía no se
había logrado reunir el capital necesario y el proyecto no pudo materializarse.

Un importante paso en la evolución de la industria azucarera moderna está re
presentado por la fundación del Central Matilde (Chivacoa) en 1946, que fue el
resultado de las inversiones realizadas por Jesús Azqueta, de origen cubano, y del
auxilio financiero otorgado por la Corporación Venezolana de Fomento (CVF).

En breve tiempo, el Central Matilde se transformó en un complejo agroindus
trial de gran dimensión gracias a su favorable localización, ya que se encontra
ba cerca de la encrucijada que forman las vías de comunicación terrestre entre
Barquisimeto, San Felipe y Valencia. A este factor se agregó la ventaja de contar
con una considerable extensión de tierras planas, regadas por las aguas del Río
Yaracuy y con acceso a pozos profundos.

Mientras el Central Matilde estaba iniciando sus inversiones en el área agrí
cola y en la planta industrial, el Central Venezuela debió confrontar serias dificul
tades por la escasez de mano de obra. Para superar estos inconvenientes, esa
factoría adquirió modernos equipos que contribuyeron a aumentar sustancial
mente los niveles de productividad.

Los datos referentes a la producción de azúcar nos revelan claramente la
situación de este rubro agroindustrial. En el año 1945 se produjeron apenas
27.241 toneladas frente a un consumo que ascendía a 38.659 toneladas, por lo
cual era necesario acudir a las importaciones para abastecer el mercado inter-
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no. Ante la escasa capacidad de producción de los centrales existentes, la situa
ción deficitaria se agravó, especialmente en 1948, cuando la producción dismi
nuyó a 26.552 toneladas y las importaciones se elevaron a 56.171 toneladas.
Posteriormente, la incorporación del Central Matilde y la modernización del
Central Venezuela posibilitaron un incremento de la producción relativamente
significativo: 50.369 toneladas en 1950, aunque este volumen no era todavía
suficiente como para abastecer el consumo local.

Años Producción Consumo Importación
1938 17.406 17.431 25
1939 17.894 17.921 27
1940 19.173 20.220 1.047
1941 19.300 22.437 3.137
1942 30.330 30.386 56
1943 34.938 34.942 6
1944 32.660 32.664 4
1945 27.241 38.520 11.279
1946 27.369 65.411 38.042
1947 28.501 73.501 45.000
1948 26.552 85.056 58.504
1949 41.033 93.589 52.556

Cuadro 1. Producción, consumo e importación de azúcar en Venezuela. 1938-1949
(toneladas).Fuente: Cuadernos de la CVF, 1961.

A pesar de que generalmente se considera que el fomento azucarero fue
obra del régimen perezjimenista, es menester tomar en cuenta los adelantos
puestos en práctica durante el período conocido como el Trienio Democrático
(1945-1948). Precisamente, en 1946 fue creado el Departamento de Industria
Azucarera con el objetivo de poner en ejecución las medidas adecuadas para la
expansión de la producción nacional. Con tal fin, se dispuso que la CVF se en
cargara del establecimiento de tres nuevos centrales en El Turbio, El Tocuyo y
Cumanacoa (CVF, 1946, 16).

Los preparativos para la instalación de estas factorías se iniciaron en 1946,
a cuyo efecto se emplearon técnicos con dilatada experiencia en la materia. Al
año siguiente se realizaron los primeros levantamientos de los planos topográfi
cos en El Turbio, El Rodeo, El Tocuyo y Cumanacoa. Asimismo, se acometió la
transformación y modernización del Central Tacarigua. (CVF, 1947, 159-160).
Ante el creciente consumo de azúcar y la escasa capacidad de producción de
los centrales existentes, la situación deficitaria empeoró, especialmente en
1948, cuando la producción disminuyó a 26.552 toneladas y el consumo se ele
vó a 85.056 toneladas. Posteriormente, la incorporación del Central Matilde y la
modernización tecnológica del Central Venezuela posibilitaron un incremento
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relativamente significativo: 41.033 toneladas en 1949, aunque este volumen es
taba aún muy lejos de satisfacer el consumo nacional. En aquellos años el des
abastecimiento de azúcar condujo a muchas industrias al borde de la paraliza
ción por carecer de este insumo básico para sus operaciones.

EII Plan Azucarero Nacional (1950)

Tras el golpe de Estado de noviembre de 1948, se prosiguió con los proyectos
azucareros emprendidos durante el Trienio. En 1949 ya estaba funcionando en
Barquisimeto la Subestación Experimental de Santa Rosa, que luego fue sustitui
da por la Estación Experimental de Occidente en Yaritagua, y las agencias agrí
colas de El Tocuyo, Valera y Cumanacoa, inscritas en el Departamento de Caña
de Azúcar, que más tarde pasó a integrar el Instituto Nacional de Agricultura.

Ante el desabastecimiento de azúcar y la insuficiencia de capitales, el Estado
asumió un rol fundamental en el fomento de la producción azucarera. En ese
período se diseñaron diversos programas para impulsar la agricultura a través
de la Corporación Venezolana de Fomento (CVF) y del Banco Agrícola y Pecua
rio (BAP). En 1950 fue aprobado el Plan Azucarero Nacional que se propuso
desarrollar la producción agrícola y fabril, garantizando el abastecimiento inter
no, para concluir así con el drenaje de divisas que significaba la importación de
azúcar y la consiguiente "dependencia respecto de mercados extranjeros para
el aprovisionamiento de un artículo de consumo básico". Con dicho plan se pre
tendía también incorporar a la superficie cultivable tierras antes incultas o aban
donadas, mediante el empleo de abonos, insecticidas y la aplicación racional
del riego. (CVF, 1953-1954, 20-21)

Se procuraba además otorgar financiamiento y asistencia técnica a los cañi
cultores para obtener el máximo rendimiento de la caña y abaratar así el produc
to para el consumidor. Por un lado, se otorgaría ayuda financiera a los centrales
existentes por considerar que los agricultores no estaban en condiciones de
asumir las cuantiosas inversiones requeridas para la modernización de las fac
torías. Por otro, el Estado se haría cargo de la organización de compañías anó
nimas, cuya propiedad sería transferida más adelante a los agricultores, cuando
estuvieran en condiciones de hacer frente a dicha responsabilidad.

La ventaja del plan consistía en que las zonas seleccionadas tenían una
larga tradición azucarera y posibilidades de extender los cultivos, además de
contar con un mercado asegurado y una demanda en continuo crecimiento.
Por otra parte, el papelón que se elaboraba aún en distintos puntos del país
con métodos provenientes del siglo anterior, se colocaba a precios muy bajos
que no compensaban los altos costos de producción frente a una demanda en
proceso de contracción.
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El desarrollo de la industria azucarera se llevó a cabo en seis zonas contro
ladas por la Sección de Caña de Azúcar de la CVF: El Turbio, El Tocuyo, Mota
tán, Ureña, Cumanacoa y Tacarigua. Con el propósito de estimular la moderni
zación del sistema productivo, se crearon estaciones experimentales para estu
diar la calidad del suelo, el rendimiento, los avances técnicos y los procedimien
tos idóneos para controlar las plagas.

El Plan de Créditos contempló las solicitudes de los cañicultores ubicados en
las zonas de influencia de los centrales auspiciados por la CVF: Río Turbio y El
Tocuyo en Lara; Motatán en Trujillo; Ureña en Táchira; Cumanacoa en Sucre y
Tacarigua en Carabobo. Dichos créditos incluían la atención de los gastos de
cultivo y la adquisición de maquinaria e implementos agrícolas. (Ministerio de
Fomento, 1955, 172)

Expansión de la industria azucarera

El gran impulso recibido por el sector azucarero nacional se tradujo en el
notable incremento de la producción durante la década de los cincuenta. Existía
por entonces una creciente demanda industrial, especialmente en el rubro de
bebidas gaseosas que absorbía casi el 57% del consumo industrial. Le seguían
fábricas de chocolate, galletas, jugos de fruta y cervecerías.

En ese contexto surgieron importantes iniciativas privadas: los centrales La
Pastora (Lara) en 1953 y El Palmar (Aragua) en 1956. Al año siguiente se cons
tituyó el Central Yaritagua (Yaracuy) con capital proveniente de los empresarios
fundadores de El Palmar.

Entre 1947 Y 1956, el aumento de la producción nacional fue casi del 600%,
lo que revela el grado de dinamismo que adquirió la agroindustria azucarera en
ese período, al punto de lograr el abastecimiento del mercado interno y la reduc
ción al mínimo de las importaciones.

En el marco de la nueva política azucarera, se retomó una vez más el viejo
proyecto del Central Río Turbio, tomando en cuenta la gran extensión de los cul
tivos de caña del valle del Río Turbio, desde el sitio de La Cantera, en el Distrito
Iribarren, hasta el valle de El Rodeo en el Distrito Yaritagua del estado Yaracuy.

Este central fue instalado en el sitio de la hacienda La Unión, caserío Choro
bobo, a 8 kilómetros de Barquisimeto. En cuanto a la localización del central
surgieron opiniones encontradas. El Colegio de Ingenieros del estado Lara había
señalado en un informe la conveniencia de ubicarlo en Tononó. Sin embargo, los
directivos del central consideraban que el sitio ideal estaba en Chorobobo, por la
cercanía de la mayor parte de las haciendas, cuyos dueños se habían compro
metido a arrimar caña al central. (El Impulso, Barquisimeto, 12.02.1953)
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La inauguración del Central Río Turbio se concretó en el año 1952, tras el
otorgamiento por parte del gobierno de un crédito equivalente a Ss. 28.000.000.
La planta tendría una capacidad de molienda de 2.500 toneladas de caña por
día. En 1956, después de iniciarse las operaciones, se elaboraron 14.447 tone
ladas de azúcar, que representaban el 6.47% de la producción nacional, que en
ese año había alcanzado las 223.127 toneladas.

En El Tocuyo se puso en marcha en 1950 el proyecto de instalar un gran
central, gracias a las óptimas del valle para el cultivo de caña, en un área que
podía extenderse hasta 3.000 hectáreas. Tras obtener un crédito de la CVF,
montante a Ss. 10.000.000, se conformó en 1952 la C. A. Central Tocuyo. Al año
siguiente, arribaron las primeras maquinarias para la refinería, hecho que se
convirtió en un importante acontecimiento por la relevancia económica que esta
empresa tendría para la zona. EI14 de febrero de 1954 se empezó la molienda
que prosiguió hasta el 30 de junio, lográndose un producto de 5.100 toneladas.

Las factorías que quedaron directamente bajo la administración de la CVF fue
ron: Motatán, Ureña y Cumanacoa. El Central Motatán estaba ubicado junto al río
del mismo nombre, donde se disponía de 1.200 hectáreas cultivables entre las po
blaciones de Valera y Motatán. La planta tenía una capacidad de molienda diaria de
800 toneladas. Desde 1954 se iniciaron las pruebas de los equipos y en marzo de
ese año se puso en marcha el central. En esta primera zafra debió contratarse per
sonal especializado en Perú para el manejo de las nuevas maquinarias.

El Central Ureña estaba localizado cerca de la población de igual nombre,
junto a la margen derecha del río Táchira. Su capacidad de molienda era de 800
toneladas diarias y se calculaba la existencia de 1.000 hectáreas de caña. (Mi
nisterio de Fomento, 1953, 75)

Por su parte, el Central Cumanacoa fue instalado en las inmediaciones del
poblado del mismo nombre en el estado Sucre. Dado que no existían ingenios
en la zona, en 1948 se había constituido la Asociación de Agricultores de Caña
melar de Cumanacoa y luego se organizó la Junta Promotora que solicitó a la
CVF el otorgamiento de un crédito. Posteriormente se llegó a un acuerdo esti
pulando que dicha corporación se haría responsable de los estudios técnicos,
instalación y financiamiento del central, que luego pasaría en forma progresiva
a manos de los agricultores. Este establecimiento fue considerado estratégico
debido a que la región oriental carecía de plantas refinadoras y dependía exclu
sivamente de las importaciones, por la gran distancia respecto a las otras zonas
productoras (Ministerio de Fomento, 1955, 174-175).

En síntesis, gracias a las acciones de la CVF en los años cincuenta, fue posi
ble poner en marcha los siguientes centrales: Motatán (Trujillo), Cumanacoa (Su
cre), Tocuyo (Lara) y Ureña (Táchira). A estas factorías se agregó el Río Turbio
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(Lara) que comenzó sus operaciones en 1956. Mediante cuantiosas inversiones
fue reactivado el antiguo Central Tacarigua a mediados de esa década, alcan
zando una capacidad de molienda de 1.920 toneladas de caña diarias.

Al decisivo papel del Estado en el fomento azucarero, se unió el aporte del
sector privado con los centrales El Palmar y La Pastora. Este último fue inaugu
rado en octubre de 1952 en el sitio de la hacienda del mismo nombre, ubicada
al margen de la carretera Lara-Trujillo. Dicha finca pertenecía a Ricardo Riera,
uno de los promotores del central, junto a José Alejandro Riera y Augusto Álva
rezo La empresa se inició con un modesto capital de un millón de bolívares y una
capacidad de molienda de apenas 120 toneladas diarias, que aumentó a 200 al
año siguiente.

En el contexto del gran incremento de la demanda a inicios de los cincuenta,
la familia Vollmer decidió fundar en 1952 el Central Santa Teresa, donde a fines
de ese año se cosecharon 43.099 toneladas de caña. Sin embargo, el objetivo
de ampliar aún más la producción tropezó con el reducido espacio del área agrí
cola. Por ello, se decidió cerrar dicha planta en el año 1956 y crear el Central El
Palmar en el sitio donde se encontraba la antigua hacienda del mismo nombre
(Rodríguez B. y Labrador, 2004, 25-29) Sus operaciones comenzaron en enero
de 1956. Entre los directores se encontraban Gustavo J. Vollmer, como presi
dente, y Alberto J. Vollmer, como vicepresidente. Es de destacar que El Palmar,
en el momento de su fundación, poseía la mayor potencialidad productiva del
país (Abreu, 2001, 333).

A nivel nacional, la capacidad de molienda instalada alcanzó en el año 1955
a 163.911 toneladas, lo que significaba un incremento del 128% con respecto a
las 71.720 toneladas de 1950. En todo el país, alrededor de 400 agricultores
suministraban caña de azúcar a los distintos centrales, a excepción del Central
Venezuela, ya que este último poseía sus propias plantaciones. Por entonces,
el rendimiento promedio se elevó de 46,5 a 66.3 toneladas de caña de azúcar
por hectárea. (Yépez, 1970,37-47)

Mediante la incorporación de las nuevas factorías, fue posible elevar la pro
ducción durante el decenio 1948-1958 hasta lograr el completo abastecimiento
interno, con lo cual las importaciones prácticamente desaparecieron, e incluso fue
posible exportar parte de los excedentes. En el cuadro siguiente se puede obser
var el gran crecimiento de la producción de azúcar en el período 1948-1960:



Expansión de la industria azucarera a mediados del siglo XX 209

Años Producción Importación Exportación
1948 26.552 58.504
1949 41.033 52.556
1950 50.370 49.486
1951 45.265 49.014
1952 64.907 28.312
1953 71.815 40.538
1954 97.116 24.051
1955 144.046 1.739
1956 223.127 17.400
1957 194.184 133.208
1958 154.155 10.852
1959 153.937 62.735
1960 179.269

Cuadro 2. Producción, importaciones y exportaciones de azúcar en Venezuela
1948-1960 (toneladas). Fuente: Cuadernos de la CVF, 1961.

El incremento de la producción fue tan extraordinario que sobrepasó las ne
cesidades de la demanda interna, al punto de que en 1956 se registró una fuerte
crisis de sobreproducción. Hasta mediados del año anterior el precio de la tone
lada de azúcar fue de Ss. 950 por tonelada. A fines de 1956, como consecuencia
de los grandes excedentes, descendió a Bs, 850, hecho que ocasionó elevadas
pérdidas. Por su parte, las exportaciones se convirtieron en un pésimo negocio
por las bajas cotizaciones internacionales del azúcar (Cardot, 1959, 19).

A fin de estabilizar los precios fue creada en 1956 la Distribuidora Vene
zolana de Azúcares (OVA), integrada por todos los centrales públicos y pri
vados. Su objetivo consistía en regular el sistema de distribución y ventas de
azúcar y reducir así los costos y homogeneizar las condiciones del mercado.
Se estableció un precio uniforme, independientemente de las distancias: Ss.
872 la tonelada de azúcar refinada. El organismo era el encargado del pro
ceso de comercialización con lo que quedaban eliminados los mayoristas.
Los tipos de azúcar que se colocaban a la venta eran el refinado con 99,9
grados de polarización, el lavado con 98 grados y el moscabado con 96 gra
dos. Ya en los años cincuenta la mayor parte del azúcar comercializado era
del tipo refinado. El lavado se producía casi exclusivamente en centrales
pequeños y no superaba el 4% de la producción total. El precio de este tipo
de azúcar era de Ss. 800 la tonelada. La demanda del moscabado había
caído de manera pronunciada en aquellos años y solía venderse a Bs. 675
la tonelada, estando limitado su uso a la elaboración de malta y la fabrica
ción de un reducido número de alimentos.

Tras la instalación de El Palmar, el grupo Vollmer se mostró interesado en
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extender sus negocios hacia el estado Lara, ya que no era posible continuar
ensanchando el espacio agrícola en Aragua. Con este objetivo se propuso a los
directivos del Río Turbio la posibilidad de participar en la creación de una nueva
factoría, mediante la adquisición del 33% de las acciones, pero la oferta fue re
chazada por aquella compañía.

Ante el fracaso de estas negociaciones, el grupo Vollmer optó por establecer
por su cuenta el nuevo central en la zona cercana al Río Turbío. Se trató del
Central Yaritagua, fundado en 1957 en Yaracuy con un capital de Bs. 11.500.000,
del cual el 30% pertenecía al mencionado grupo económico, y estaba represen
tado por las maquinarias del central Santa Teresa cerrado el año anterior. La
suscripción del capital se hizo de manera pública, hecho que constituía una
novedad en el área, ya que en todas las demás factorías la promoción fue rea
lizada de forma privada. (El Nacional, Caracas, 17.12.1957)

Su establecimiento dio lugar a las protestas del Central Río Turbio, por con
siderar que el funcionamiento de la nueva planta ocasionaría una nueva "hiper
trofia" de la producción, ya que la asignación de un cupo de 20.000 toneladas
adicionales de azúcar a esta nueva empresa "podria romper el equilibrio alcan
zado" hasta el momento entre los ingenios que constituían la OVA.Amenazando
con retirarse de esa organización, los directivos del Río Turbio argumentaron
que su zona de influencia comprendía las tierras que serían utilizadas por el
Yaritagua. (El Nacional, Caracas, 03.12.1957) Sin embargo, estas quejas no
tuvieron eco y el nuevo central quedó instalado de acuerdo a lo previsto por la
familia Vollmer.

En este contexto, tuvo lugar la transformación estructural de la industria azu
carera con la expansión de las factorías de mayor tamaño, que en 1959 pasaron
a controlar el 98.6% de la producción nacional. (Yépez, 1970,57-58) Los peque
ños ingenios, que funcionaban con altos costos de producción y técnicas atra
sadas, fueron desapareciendo a consecuencia de los desajustes del mercado
entre 1956 y 1959. Este fue el caso de los que se enumeran a continuacíón: Las
Mercedes y El Rodeo en Yaracuy; Tarabana, Los Palmares, Sicarigua, San Mar
cos y Versalles en Lara; El Ingenio, La Margarita, El Ávila, El Marqués, Vega
Abajo y Las Monjas en Miranda; Bolívar y Colón en Zulla; San Carlos, La Curia,
Santa Rosalía, La Estancia en Aragua; Lucinda, El Rincón y La Encantada en
Carabobo; Bramón en Táchira y El Rosario en Sucre. (Abreu, 2001,319-320)

Los centrales que permanecieron en actividad fueron los siguientes: Río Tur
bio, Tocuyo y La Pastora (Lara); Matilde y Yaritagua (Yaracuy); El Palmar (Ara
gua); Central Venezuela (Zulia); Santa Epifanía y Mopia, que en 1963 constitu
yeron la firma Centrales del Tuy (Miranda); Ureña (Táchira); Central Mérida
(Mérida); Motatán (Trujillo); Tacarigua (Carabobo) y Cumanacoa (Sucre).
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Otro cambio relevante está relacionado con la distribución espacial de la
explotación azucarera, ya que anteriormente la gran producción había estado
concentrada en la región zuliana y, en menor proporción, en Carabobo. A partir
de la década de los cincuenta los mayores volúmenes de producción se locali
zaron en los estados Lara, Yaracuy y Aragua. En el año 1945, el Central Vene
zuela había aportado el 38% de la producción nacional y el Tacarigua el 17%. La
situación varió totalmente en los años posteriores. En 1962-1963, los centrales
de Lara y Yaracuy tenían la siguiente producción: Río Turbio (16.88%), Matilde
(13.89%), Tocuyo (12.07%) y Yaritagua (7.32%). También Aragua tenía un des
tacado papel con El Palmar que aportaba el 19.92% de la producción nacional.
El Central Venezuela había quedado rezagado con el 6.88% y el Tacarigua se
redujo al 6.25%, a pesar de que este último había recibido significativas inver
siones que incrementaron su capacidad de molienda. En el resto del país se
encontraban el Cumanacoa (7.05%), Motatán (2.86%), Ureña (3.76%), Mérida
(1.20%), Santa Epifania (0.99%) y Mopia (0.88%). Como indicamos anterior
mente, los dos últimos centrales fueron unificados en 1963 como Centrales del
Tuy, formando parte desde 1965 del patrimonio del grupo Vollmer.

Conclusiones

Los intentos de modernización de la industria azucarera estuvieron vinculados
con la posibilidad de exportar el producto, tomando en cuenta que la demanda
interna era reducida. Precisamente, la primera experiencia exitosa fue la del Cen
tral Venezuela, en la segunda década del siglo XX, gracias a las cuantiosas inver
siones provenientes del sector mercantil zuliano, en el marco de la expansión de
la demanda mundial de azúcar. Esa región contaba con la ventaja de su excelen
te localización geográfica para facilitar el transporte lacustre y marítimo.

La segunda fase de la industria azucarera empezó con la ampliación del
mercado interno como consecuencia del rápido aumento del consumo de este
artículo. En este aspecto fue fundamental el papel del Estado que se hizo cargo
del suministro de créditos y de la administración directa de varios centrales en
los años cincuenta. Los elevados ingresos fiscales derivados de la extracción
petrolera hicieron posible la acción estatal para desarrollar centrales con mayor
potencial productivo en las regiones que eran consideradas estratégicas por sus
cualidades para la explotación agrícola y su posibilidad de acceso a los merca
dos de consumo más importantes, tanto por la existencia de centros industriales
como por la concentración de población. En estas circunstancias, el mercado
quedó dominado por los nuevos centrales, tanto públicos como privados, que
contaban con capitales de magnitud y estaban equipados con moderna tecnolo
gía. Paralelamente, varió de manera sustancial el panorama de la industria en
cuanto a su distribución geográfica, ya que el eje se desplazó del Zulia y Cara
bobo hacia los estados Lara, Yaracuy y Aragua.
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