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FORMACIÓN HISTÓRICA DEL SISTEMA
CAÑAMELERO MERIDEÑO 1600 -1900.
MÉRIDA: ARCHIVO ARQUIDIOCESANO
FUNDACIÓN VOLMER, 2001*
Elda Mora**
Un Sistema de larga trayectoria
No hay mejor manera de conocer una región que descubriendo
los secretos que a lo largo de los años han pasado a formar parte de
su historia y un aporte significativo es contribuir con el desarrollo del
perfil turístico andino.
La ciudad de Mérida se conoce como uno de los estados del
país con mayores atractivos que la colocan en los primeros lugares
del turismo venezolano, siendo tarea de todos ayudar al enriquecimiento
de la historiografía regional.
Tarea que se impuso la profesora Niria Suárez de Paredes al
desarrollar una vasta investigación sobre la formación histórica del
sistema cañamelero, para ofrecer al publico un recorrido detallado a
lo largo de los años que encierran la producción de caña de azúcar
como sistema agroeconómico de esta región andina.
Mérida ha desempeñado una mayor producción de este rubro
en el país durante largos años y tal vez, muchos de nosotros nos
hemos preguntado, por que el sembradío de caña de azúcar en esta
región se convierte en uno de los principales elementos del paisaje
merideño.
*
Esta reseña le fue solicitada a su autora en octubre del 2003
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Las razones son muchas, entre ellas las condiciones
agroecológicas que caracterizan el sistema montañoso de esta región,
especialmente la parte meridional del estado cuyas características de
suelo y clima se hacen mas adaptables a la siembra, localidades como
Ejido, Lagunillas, San Juan, La Mesa, Bailadores.
Asimismo, existen documentos que testimonian la existencia de
este rubro desde comienzos del siglo XVI y su evolución a partir de
allí, atravesando cambios radicales y siempre manteniéndose como
una de las fuentes más importantes de comercio en el estado.
“La ocupación del paisaje cañamelero en Mérida se inicio luego
de la incorporación de las tierras ejidales y dehesas asignadas a la
ciudad, una vez concluido el proceso de fundación. El territorio que
hoy ocupa el estado Mérida, estuvo bajo el acecho de grupos
expedicionarios que intentaban su conquista, tanto por el norte, desde
la Provincia de Venezuela, como por el sur, desde el Nuevo Reino de
Granada (Audiencia de Santa Fe)”
Por supuesto, hay que destacar que Mérida –como lo afirma la
autora- no llega a igualar los índices de cosecha de las zonas agrícolas
como Cojedes, Anzoátegui y Guarico; sin embargo, todos sabemos
que existe una diversidad de plantaciones que convierten la zona en
región pionera en la producción de algunos rubros alimenticios; entre
los que figura la caña de azúcar, la cual en determinado momento
formo parte esencial de todos los hogares merideños y aun se mantiene
el uso de la miel y la panela en las distintas localidades que componen
el estado. Este cultivo que se genera con mayor acento en los
municipios Campo Elías y Sucre proviene de siglos atrás.
A lo largo de este libro descubrimos la historia y formación de la
siembra de caña de azúcar y la razón por la cual este sistema no es
“expresión fiel y exacta del sistema cañero nacional” sino que su
origen proviene de otras fuentes. Cabe recordar que “Los Andes,
con la excepción de Trujillo pertenecieron hasta 1777 al Virreinato de
Santa Fe, y que por tanto, su dinámica socio-política se regia por los
parámetros de su metrópoli y no por la de Caracas”.
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La autora nos adentra en un largo recorrido histórico que parte
de la colonización y llegada del hombre español a tierras americanas,
hasta lo que hoy en día el cultivo de la dulce caña como fuente de
ingresos para muchos pobladores merideños. Asimismo, los municipios
más productores y aquellas fincas o haciendas que se caracterizaron
por ser pioneras en el desarrollo agrícola de caña de azúcar producto
“del proceso de concentración de la propiedad que se desarrollo
gradualmente en el siglo XVIII, hasta alcanzar su completa formación
en el siglo XIX”.
Completamente ilustrado con gráficos y mapas que contribuye
aclarar las exposiciones que hace la autora, observamos las distintas
etapas por las que ha atravesado la explotación de caña de azúcar,
las bases históricas de poblamiento y ocupación del paisaje cañero
merideño, la consolidación de la propiedad territorial asociada al
sistema cañamelero y el estado financiero de las unidades de
explotación en la región.
Por otra parte, se aborda el hecho de la transferencia territorial
asociada a la hacienda cañamelera entre los siglos XIX y XX y un
estudio profundo del sistema cañamelar merideño en el contexto de
la agricultura venezolana, su situación actual y las perspectivas del
mismo.
El libro nos ofrece además información acerca de la especie de
donde proviene el rubro y las condiciones agroecológicas necesarias
para una perfecta y aprovechada producción del cultivo. El hecho de
que el sistema cañamelero merideño se encuentre enmarcado en
parámetros distintos a los del resto de las regiones productoras de
caña de caña de azúcar en el país, introdujo a la autora en esta
investigación para optar al titulo de Magíster Scientiae en Desarrollo
Agrario y al mismo tiempo el hecho de que “al entrar el siglo XX el
cultivo cañamelero merideño se repliega cada vez mas a la pequeña
propiedad y al esquema tradicional que le dio origen”.
Niria Suárez de Paredes es Licenciada en Historia, Msc en
Desarrollo Agrario, profesora titular de la Universidad de Los Andes,
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adscrita al Departamento de Medición Evaluación de la Escuela de
Educación de la Facultad de Humanidades y Educación. Ha escrito
artículos para varias revistas y boletines como Fermentum, Tierra
Firme, Boletín de la Academia de Mérida y del Archivo Arquidiocesano
de Mérida entre otros.
Entre sus publicaciones se cuentan dos textos de metodología
“La Investigación Documental paso a paso” “El problema de la tesis
o la tesis como problema”, así como el libro “trabajo familiar e
identidad” de varios autores.”La formación histórica del sistema
cañamelero merideño 1600-1900" esta a la disposición del lector en el
Archivo Arquidiocesano de Mérida, con costo muy accesible.
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