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RESUMEN EJECUTIVO 

Titulo: VALIDACION DE TECNOLOGIA PARA EL CULTIVO DE LA 
CAtt\ y PROCESAMIENTO PARA PANELA EN LA REGION 
DELARIARI. 

Código: 971504020 

Ejecutor: CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION 
AGROPECUARIA - CORPOICA 

Director: Ingeniero Agrónomo Adolfo Chacón Díaz 

Valor de contrapartida: 

Valor de cofinanciación: 

Fecha de iniciación: 

Fecha de tenninacl6n: 

1. JUSTlFICACION 

$26.724.680 

$26.296.948 

diciembre 29 de 1997 

diciembre 30 del 2000 

El cultivo de la caña en la región del Ariari ocupa un lugar de importancia 

económica y social al cultivarse alrededor de 1.400 hectáreas que benefician 

a 1.200 familias campesinas y generan alrededor de 230.000 empleos 

directos e indirectos al ai\o. Las principeles zonas productoras de caña 

están ubicadas en Mesetas, Uribe, La Macarena, Granada y Lejanías 

enmarcadas dentro de la cordillera oriental en las cuencas hidrográficas de 

los rfos Arian, Guejar y Guayabero en una extensión de 25.219 km" en 

donde predomina el clima cálido con una temperatura promedia de 26~C, 

alturas comprendidas entre 400 y 800 m.s.n.m, humedad relativa del 80% y 

precipitaciones que van de 1200 a 3500 mm anuales. Los suelos 

corresponden a la clasificación agroecológica Kd y Kk o suelos de vega y de 
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sabana respectivamente y sagún su formación vegetal corresponde a 

bosque húmedo tropical. Los suelos de vega (Kd) son los que reúnen las 

características físico químicas aptas para el cultivo de la cafla. 

Los cultivadores cafleros son pequeños productores provenientes de 

diferentes partes del país que llegaron a la región del Ariari como 

colonizadores y como tal trajeron de su lugar de origen diferentes variedades 

de cafla sin identificar, que fueron sembradas sin un manejo técnico 

adecuado, mezclándose entre sr y perdiendo a través de los aflos gran parte 

de su pureza, calidad y rendimiento. A esta mezcla de variedades que los 

productores le han dado diferentes nombres es lo que para el presente 

estudio se ha denominado "Variedad Regional". Esta variedad Regional 

posee características de las variedades POJ 2674 y CP 57603 susceptibles 

a enfermedades limitantes como carbón y Royas aún no presentes en la 

región, pero si en otras zonas cañeras del país corno Santander del sur en 

donde son limitantes en los materiales no mejorados, de llegar a presentarse 

en el Ariari, poSiblemente acabaría con el cultivo en la región, además en 

esta variedad, los rendimientos de caña, miel y panela están por debajo de 

los valores normales correspondientes a los materiales mejorados. 

De acuerdo a las características de producción, es un cultivo enmarcado 

dentro del esquema de economía campesina en donde los productores son 

de bajos recursos económicos y bajo nivel tecnológico dándole al cultivo un 

manejo tradicional, No hay implementación de técnicas ya establecidas que 

contribuyan a mejorar el desarrollo del cultivo y el procesamiento de la cafla. 

Las homillas son artesanales utilizando leña y llantas corno combustible 

ocasionando deforestación y contaminación del medio ambiente. Los 

trapiches son obsoletos, sin ajuste y calibración perdiéndose hasta el 60% 

de los jugos por extracción. 
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N= P9Z 2 

cF 

Con la información recolectada se elaboró una base de datos para su 

respectivo análisis y discusión con criterios tecnológicos y socioeconómicos 

y la presentación se hizo para cada variable en forma de distribución 

porcentual y de histogramas. (Anexo boletfn técnico No.22) 

3.2 Evaluación y selección de materiales promisorios para panela 

Fecha de iniciación: 1 de junio de 1998 

Fecha de terminación: 30 de noviembre de 1999 

3.2.1 Localización 

Granada: Finca El Ceibo, vereda Dos Quebradas, Productor Evelio 

Quebrada, Fecha siembra: junio 11/98 y recolección: agosto 2/99 

Mesetas: Finca El Reparto, vereda Las Rosas, productor Luis Tinoco 

Fecha siembra: agosto 18/98 y recolección: noviembre 18199 

3.2.2 Variedades evaluada 

Se sembraron en las dos localidades: Granada y Mesetas, seis materieles 

mejorados y una variedad Regional: Sao Paolo (SP}-701284, Puerto Rico 

(PR)-61632, Puerto Rico (PR)-671 070, Mayari (My)-5465, República 

Dominicana (RD)-7511, la variedad Sudafricana 76F-1553 y la variedad 

Regional. Los anteriores materiales se trajeron del CIMPA en 1955 a 

excepción de SP-701284 que proviene de semilleros de Arauca y la variedad 

Regional que corresponde a una mezcla de variedades introducidas por los 

productores, cuando se establecieron en la región. 

3.2.3 Seguimiento y evaluación 

3.2.3.1 Caracteristicas de crecimiento y desarrollo. 

Durante esta etapa del cultivo se tuvieron en cuenta las variables: altura de 

pleote, longitud y número de entrenudos diámetro de tallos, hábitos de 
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crecimiento, pubescencia, color de los tallos, deshoje natural, floración, 

vOlcamiento, consistencia o dureza de las caf'las, edad óptima de corte, 

índices de madurez e infestación de Diatraea. En esta etapa del cultivo, se 

introdujeron prácticas agronómicas que los productores no hablan realizado 

antes como: El uso del arado de cincel, el tratamiento químico a las 

semillas, la siembra a chorrillo, fertilización y recolección total ó por parejo. 

la recolección se realizó parcela por parcela en cada repetición, se pesó en 

kilogramos la caña de cada parcela y se traslado al molino para la extracción 

de jugos. 

3.2.3.2 eanlcterl$tícas de producción y rendimiento. 

Se tuvieron en cuenta las variables cafia, bagazo, jugos sin clarificar y 

clarificados, cachazas y panela. Todos los productos obtenidos se pesaron 

en Kg/parcela y se llevaron a toneladas/hectárea para expresar la 

producción. El rendimiento o balance de materia se expresó en kilogramos 

de cada producto obtenido por 100 Kg. de caña molida. 

3.2.3.3 Análisis flslco quimico de Jugos y paneJa. 

Se realizaron en los laboratorios del CIMPA., Barbasa (S) a las variedades 

seleccionadas en cada localidad; en donde se evaluaron los grados brix, 

índices de pureza y los porcentajes de sacarosa y azucares reductores tanto 

en jugos como en panela. 

3.2.4 Selección de variedades 

la selección de las variedades se hizo de acuerdo a las características ya 

anotadas, favorables para cada variedad en cada localidad. También se 

tuvo en cuenta para la selección el criterio de los productores de acuerdo a 

su cultura y tradición; así por ejemplo en la zona cañera del Aliari no desean 

trabajar con plantas que tengan demasiada pubescencia o pelusa. 

3.2.5 Análisis estadlstico 

Cada uno de los siete materiales evaluados, se sembraron en parcelas de 
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cuatro surcos x 1.20 m entre surcos x seis metros para un área de 28.8 

m"/parcela y se ubicaron en el campo bajo un diseno de bloques al azar con 

cuatro (4) repeticiones. Los resultados obtenidos respecto a producción y 

rendimiento así como los combinados entre localidades, se analizaron 

utilizando el programa estadístico SAS. 

3.2.6 TransférencJa de tecnologla 

Se hizo en las fincas de los productores donde se sembraron las variedades 

promisorias en coordinación con las UMATA de Granada, Mesetas, Lejanías 

y líderes de la región con invitaciones personalizadas a los productores y 

avisos radiales y las actividades estuvieron dirigidas a los productores 

cafleros, técnicos da las UMATA y particulares, Ingenieros Agrónomos y 

estudiantes de escuelas agropecuarias. 

3.3 Capacitación a productores en el manejo del cultivo y en el 

proceso para panela 

Fecha de Iniciación: 

Fecha de tenninación: 

3.3.1 LocaHzación 

noviembre 30/99 

diciembre 30/2000 

Se programó en tres localidades: Granada, Mesetas y Uribe. En esta ultima 

localidad por razones de orden público era imposible hacerle un seguimiento 

permanente a la parcela y con previa autorización de pronatta se cambió 

esta localidad por Lejanías . 

Granada. Finca: La Esperanza, vereda Dos Quebradas, productor Pedro 

Varel/o, Fecha de siembra: Sep 21/99 y recolección octubre 212000 

Mesetas. Finca: El Recreo, vereda Las Rosas, productor Estudiantes

Colfundadores. Fecha de siembra: nov 25199 y recolección marzol2001 

Lejanlas: Finca: El Crucero, vereda Bellsvísta, productor Juan Contraras 

Fecha de siembra: Noviembre 1912000 y recolección: marzol2001 
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3.3.2 Capacitación ti productores en el Mtlnejo del cultivo 

Como medios de capacitación a los productores en el manejo agronómico y 

multiplicación de semillas de las variedades mejoradas, se sembraron en 

Granada, Mesetas y Lejanías parcelas demostrativa de 1.500 rnt, a 1.20m 

entre surcos, chorrillo sencillo con una densidad de siembra de 85 mi a 90 mI 

yemaslha, los siguientes materiales seleccionados en la fase anterior: 

SP-701284, RD-7511, PR-61632 Y My-&465. El manejo agronómico como 

capacitación lo realizaron los productores con la orientación del líder del 

proyecto y técnicos de las UMATA en las diferentes localidades . 

3.3.3 CaplIcltllción a productores en calibración de trapiches. manejo 

de hornillas y producción de panela. 

Esta capacitación a productores se realizó en el trapiche comunal de Dos 

Quebradas Granada y en un trapiche particular en Mesetas durante dos días 

consecutivos con la participaci6n de un técnico del CIMPA como capacitador 

y productores, técnicos de las UMATA, auxiliares de técnico e ingeniero 

agrónomos de Granada, Vista Hermosa, Mesetas y Lejanias. 

3.3.4 Distribución de semilla 

De las parcelas demostrativas en las tres localidades, se distribuyeron a 102 

productores, 12 cangres de cada variedad para que hicieran pequeflos 

semilleros en sus fincas. 

4. ACTIVIDADES 

4.1 caracterización de productores 

4.1.1 Visitas 

A las dependencias del ICA, Secretaria de Agricultura del Meta, las UMA T A 

de Granada, Mesetas, Uribe y Lejanías para obtener información primaria. 

la comunicación con a Macarena fue siempre telefónica. 
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4.1.2 Reuniones 

Con productores ele las diferentes localidades, juntas de acción comunal, 

socios de la cooperativa COAGROPANEL de Dos Quebradas para recopilar 

información primaria. 

4.1.3 Encuestas 

Aplicadas a 120 productores de cinco municipios: Granada, Mesetas, Uribe, 

Lejanlas y La Macarena. 

4.1.4 DigitaCión y proceso de anllisis de resultados. 

4.1.5 Elabotaclón de boletln técnico No 22, anexo a este Informe. 

4.2 Evaluación y selección de materiales promlsorios pata panela 

4.2.1 Manejo agronómico 

Todas las actividades seleccionadas con el manejo agronómico desde la 

toma ele muestras de suelos en cada una de las fincas seleccionadas por 

localidad, preparación de suelo, tratamiento de semillas, siembra, manejo de 

~82'M~IñO~8'~~rtilización, recolección y 

4.2.2 Manejo pos cosecha 

Se realizaron las siguientes actividades: Extracción de jugos, parcela por 
parcela, se peso en kilogramos los jugos, bagazo, cachaza y panelas. En la 

homilla se realizaron actividades como la clarificación de los jugos, 

aplicación de cal a los jugos, punteo y batido, moldeo y empaque de la 

panela. 

4.2.3 Transferencia de tecnologla 

Se realizaron 16 visitas a fincas para asesorar a los productores en el 

manejo del cultivo, 2 demostraciones de método en Granada y Mesetas 
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sobre prácticas sobresalientes en el manejo del cultivo. 3 giras técnicas, 

una en cada localidad para dar a conocer a los productores los avances del 

proyecto y capacitar/os en el manejo agronómico. 

4.3 Capacitación a productores en el manejo del cultivo y en el 

proceso para panela. 

4.3.1 Siembra 

Siembra de 3 parcelas demostrativas en Granada, Mesetas y Lejanías con 

los 3 materiales seleccionados en la fase anterior, las actividades en el 

manejo agronómico fueron similares al de la fase 11. 

4.3.2 Giras técnicas 

Una en cada localidad como medio de capacitación en el manejo del cultivo 

con las variedades mejoradas, participaron 102 productores. 

4.3.3 Distribución de semillas 

Entrega de semilla de las variedades seleccionadas a 102 producto

res de Granada, Mesetas y Lejanías. 

4.3.4 Curso taller 

Curso taller sobre calibración de trapiches, manejo de hornillas y 

producción de panela con participación de un técnico de CIMPA como 

capacitador y 61 productores 

6 PRINCIPALES PRODUCTOS OBTENIDOS 

Conocimiento de la situación real de los productores cat'\eros de la 

región del Ariari, desde el punto de vista social, cultural y tecnológico. 

Selección de 3 variedades de caña para panela en las localidades de 

9 



• 

• 

• 

• 

• 

Granada, Mesetas y Lejanías. 

Introducción de prácticas tecnológicas en el manejo del cultivo y producción 

de semillas de las variedades seleccionadas 

6 RESULTADOS FRENTE A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

6.1 Caracterización de productores 

El estudio de caracterización permitió identificar las fortalezas y debilidades 

de los productores y de éstos frente al cultivo desde el punto de vista social, 

cultural y técnico. 

6.1.1 Fortalezas 

Productores con vacación y tradición caf\era, duef\os de los predios y 

administración directa. La mujer participa activamente en todos las labores 

del cultivo y hay buena disponibilidad de mano de obra familiar y contratada 

generando empleo. 

El suelo y clima poseen características favorables para el desarrollo del 

cultivo y producción de panela, ausencia de enfermedades de importancia 

económica como carbón royas, etc., panelas de buena calidad, libre de 

tóxicos y la comercialización se realiza sin intermediarios. 

6.1.2 Debilidades 

Productores con bajo nivel de escolaridad , situación que dificulta en cierta 

forma las labores de transferencia de tecnología, las organizaciones 

gremiales son débiles sin participación activa en la solución de la 

problemática del productor. Hay ausencia de créditos bancarios y de 

asistencia técnica. 
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La utilización de una monovariedad de bajos rendimientos en caña y panela, 

no realizan análisis de suelo y el manejo del cultivo técnicamente es 

deficiente, no desinfectan la semilla para la siembra y no fertilizan. Altos 

costos en la cosecha, transporte y en la producción de panela. Trapiches y 

homillas artesanales, pérdida de jugos por extracción y uso de llantas y leña 

como combustible en las homillas. 

6.2 Evaluación y selección de materiales promisorios de cana para 

panela 

6.2.1 Caracterfstlcas de crecimiento y desarrollo 

Las características de crecimiento y desarrollo dependen de cada variedad. 

Unas permanecen constantes no importa el lugar donde se siembren y otras 

son variables entre variedades y localidades. Las constantes para las 

variedades sembradas en Granada y Mesetas fueron: hábito de crecimiento, 

pubescencia, deshoje natural, floración, consistencia de cañas, desarrollo de 

lalas y color de los tallos. Las variables fueron: Altura de planta. número y 

longitud de entrenudos. diámetro de tallo. volcamiento, edad óptima de corte 

e infestación de Diatraea. 

Las variedades que mostraron mayor volcamiento en las dos localidades 

fueron RD-7511 y MY -5465 con 60% y 30% respectivamente en Granada y 

70 Y 40% respectivamente en Mesetas, debido principalmente a su hábito de 

crecimiento reclinadO pero sín afectar producción y rendimiento, ya que fue 

un volcamiento de tallos y no de raíces. 

En cuanto a floración, las variedades 76F-1553 y RD-7511 fueron las unicas 

que presentaron floración en las dos localidades y cuando la floración es 

muy alta como en el caso de la 76F-1553 se considera que es una 

característica indeseable en un material. 

El único material que presentó abundante pubescencia o pelusa fue 
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PR-671 070, característica genética de la varieded de difícil aceptación por 

parte de los productores que requieren de variedades sin pelusa, que 

faciliten el manipuleo en la recolección. 

La edad óptima de corte depende de la altura sobre el nivel del mar de cada 

localidad. En Granada el cuHivo demora en madurar de 12 a 14 mese, en 

Mesetas y Lejanlas de 14 a 16 meses. A medida que aumenta la altura, 

aumenta el ciclo de vida del cultivo. 

6.2.2 CaraClerl.tlcas de prodUCCión 

En Granada, los mejores materiales en producción de panela fueron 

SP-70-1284 con 18.75 tOnlha, RD-7511 con 17.97 ton/ha y My-5465 con 

16.23 ton/ha. Producciones por demás sobresalientes ya que el promedio 

para la zona con la variedad regional es de 8 toneladas/ha de panela. 

En Mesetas, las mejores variedades fueron: My-5465 con 15.15 tonlha, 

PR-61632, con 13.93 tonlha y SP-701284 con 12.8 tonlha de panela. 

Producciones también altas, pues el promedio para la zona con la variedad 

Regional 6 ton/ha de panela. La mayor producción de calia y contenido de 

jugos en las 2 localidades, lo obtuvieron los materiales anteriormente 

descritos. 

Analizando el comportamiento de estas variedades en la interacción entre 

localidades, se reflejaron las mejores producciones de panela en los 

materiales SP-701284, My-5465, RO-7511 Y PR-61632 con 15.78, 15.70, 

14.65 Y 14.42 ton de panelalha. Superando a la variedad Regional en mas 

de 1 y 2 toneladas de panelalha. 

Analizando los valores promedios entre variedades y localidades se observa 

que la mayor producción de panela se obtuvo en Granada con un valor 

promedio de 15.81 tonlha de panela, mientras que en Mesetas la producción 

fue de 12.22 tonlha de panela igual comportamiento manifestó la producción 

de calia y el contenido de jugos. 
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5.2.3 Caracterlsticas de rendimiento 

El rendimiento o balance de materia representa la capacidad de cada 

material para producir cafla, jugos, bagazo, panela, etc., por cada 100 Kg de 

caña que se muelan y se expresa en kilogramos/100 Kg de caña. Bajo este 

criterio, los materiales que más rindieron en Granada fueron: My-5465, 

SP 701284 y RD-7511. Cada uno con 11 Kilogramos de panela por 100 

kilogramos de caña molida, superando a la variedad Regional en una 

tonelada/ha y al promedio en la zona en tres toneladas/ha de panela. En 

Mesetas los mayores rendimientos fueron para My-5465, SP-701284, la 

variedad Regional y PR-61632 con 9.22; 9,13; 8,40 Y 8,35 Kilogramos de 

panela/100 Kilogramos de caña respectivamente. El promedio en la zona 

con la variedad Regional es de 6 kilogramos de panela/100 kilogramos de 

caña. El rendimiento de jugos en Granada estuvo comprendido entre 64 y 

76 /100 kilogramos cafla y en Mesetas entre 50 y 57 Kg/100 kilogramos cat'la 

para los materiales anteriormente descritos en las 2 localidades. La 

interacción entre localidades, reflejó el mayor rendimiento de panela para los 

materiales My-5465, SP-701284 y RD-7511 con 10.1, 10 Y 9.6 

Kilogramos/100 kilogramos cafla respectivamente. 

El mayor rendimiento de panela por localidades lo obtuvo Granada con 

10.36 toneladas/i00 kilogramos de caña y Mesetas con 8.26 Kg/100 

kilogramos de caña igual comportamiento en las dos localidades con la 

producción de caña y contenido de jugos. 

6.2.4 Análisis flsleo qufmlco de Jugos y pane/a 

De acuerdo a este análisis las variedades seleccionadas en Granada: 

SP-701284 y RD-7511 poseen buenas características para producir panela y 

la variedad My-5465 se perfila como mejor productora de miel más que de 

panela mientras que en Mesetas, las variedades seleccionadas My-5465, 

PR-61632 Y SP-701284 poseen muy buenas características para producir 

miel y panela. Estos resultados se basaron en los porcentajes de azucares 
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reductores y sacarosa como en los índices de pureza que contienen los 

jugos y las panelas analizadas en el laboratorio del CIMPA. 

6.2.5 Transferencia de tecnología 

Se realizaron 16 visitas a fincas de productores para atender consultas sobre 

manejo agronómico. Cuatro demostraciones de método en cada localidad: 

Granada y Mesetas sobre prácticas sobresalientes en el manejo del cultivo 

con participación de 55 productores y 2 giras técnicas, una en cada localidad 

sobre capacitación en el manejo del cultivo y avances del proyecto con 

participación de 83 productores, 

6.3Capacitaci6n a productores en el manejo del cultivo y en el proceso 

para pane/a. 

Se realizaron 19 visitas a fincas de productores para asesorarlos en el 

manejo del cultivo y en todos hubo interés en despejar o solucionar dudas 

respecto al cultivo. En las cuatro demostraciones de método realizadas se 

capacitaron a 55 productores de las tres localidades: Granada, Mesetas y 

Lejanías principalmente en tratamiento de semillas, fertilización e índices de 

madurez. 

Se realizaron tres giras técnicas con 102 productores de los cuales 36 ya se 

habían capacitado en las demostraciones de método y de los 66 restantes, 

se considera que el 75% se capacitaron en el manejo del cultivo, Igualmente 

se repartieron al mismo número de productores semillas de las variedades 

mejoradas y se espera que el 85% hayan establecido los semilleros en sus 

fincas. 

Se realizó un curso taller en Granada y Mesetas sobre calibración de 

trapiches, manejo de homillas y producción de panela, asistieron 61 

productores de diferentes localidades y se considera que el 80% de los 

asistentes fueron capacitados. 

14 
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7 OTROS RESULTADOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO 

Recomendaciones de fertilización para las zonas caf\eras de Granada, 

Mesetas y lejanías de acuerdo a las características químicas de estos 

suelos, de los resultados obtenidos en el manejo de fertilización en las 

variedades mejoradas evaluadas y en los estudios realizados por 

CORPOICA-CIMPA en la clasificación de los suelos caneros según su 

fertilidad . 

Otro resultado de importancia fue el tratamiento químico a las semillas con el 

fin de disminuir daños de insectos principalmente Diatraea y presencia de 

hongos en estado de plántula. Actualmente la realizan el 10% de los 

productores en Granada y Mesetas y se espera que para el año 2001-2002 

se generalice en el 100% de los productores del Ariari. 

8 IMPACTOS ESPERADOS 

8.1 Aumento significativo en la producción de calla, jugos y paneJa. 

Con las variedades mejoradas se lograron producciones de 150 y 170 

toneladas de cana, 80 y 110 toneladas de jugos y de 11 a 18 toneladaslha 

de panela con rentabilidades comprendidas entre el 60 Y 70%. La 

rentabilidad en Mesetas podría ser igual pero por los excesivos costos 

establecidos en la producción de panela (50% del valor de la producción 

obtenida) la rentabilidad fue menor con valores comprendidos entre el 18 y 

23%. Con la variedad Regional sin un manejo adecuado se produce 

actualmente de 80 a 100 toneladas de cai'lalha, 50 y 60 toneladas de 

jugoslha y 6 a 8 toneladas de panelalha. 

Calibración de trapiches y manejO de hornillas. 

Mediante la capacitación en la calibración de trapiches y manejo de 
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homillas, se espera para el 2001-2002 que el 100% de los productores 

duel'los de los trapiches, realicen estas prácticas a fin de mejorar la 

extracción ya que se está perdiendo por este concepto hasta el 50% de los 

jugos. 

8.3 Disponibilidad de semilla. 

Se espera para el afio 2001 tener disponibilidad de semillas de las 

variedades mejoradas seleccionadas para cubrir un área aproximada de 5 

hectáreas de semilleros que a su vez serIan suficientes para sembrar 50 

hectáreas comerciales. Mediante un plan controlado y eficiente en la 

multiplicación de estas semillas, se logrará sembrar en el 2001-2002, áreas 

de 5 hectáreas para multiplicaciones de semilla en las localidades de 

Granada, Mesetas, Uribe, lejanías y la Macarena. 

8.4 Comen:ia/iZación 

Dada la buena calidad de la panela libre de aditivos tóxicos y buenas 

características ffsico-químicas, se espera comercializar el 30% de la 

producción obtenida a Bogotá y otras zonas del país. Para lograr este 

objetivo se hace necesario, incrementar las áreas de siembra y la eficiencia 

de las homillas en cada localidad. 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la caracterización, se recomienda: 

Fortalecer los grupos asociativos existentes como COAGROPANEl y crear 

otros en diferentes localidades, labor que podría realizar el SENA. 

Se considera importante proseguir la multiplicación de semillas de las 

variedades mejoradas y seleccionadas para cada 

convenio de CORPOICA con productores. 

zona mediante un 
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INTRODUCCION 

El cultivo de la caña en Colombia ocupa un lugar de importancia 

económica y social. Se cultivan alrededor de 200.000 hectáreas que 

señalan al país como el segundo productor mundial de panela después de 

la India, con un volumen que representa cerca del 7% de la producción 

mundial registrada por la FAO (1996) y el primer consumidor con 25.5 

kilogramos de panel a percápita año. En el departamento del Meta se 

cultivan alrededor de 2.000 hectáreas de caña para panela, miel y forraje; 

el Ariari es la principal zona productora con 1.400 hectáreas sembradas 

aproximadamente, con la participación de 1.200 productores. 

El sistema de producción caña a nivel Nacional, Regional y Local está 

enmarcado dentro del esquema de economía campesina con unidades de 

pequeña escala, alto uso de mano de obra y bajos niveles de inversión 

en mejoras tecnológicas. Genera en el país alrededor de 25 millones de 

jornales, siendo el segundo cultivo generador de empleo después del 

café. En el Ariari genera 230.000 empleos directos e indirectos al año, lo 

que constituye un renglón de producción importante para la región. 

Por estar cerca de Bogotá unidos por una magnífica carretera en un 

tiempo de dos horas, se espera que la región del Ariari, principal 

despensa agrícola del país, pueda también comercializar la panela que 

además de ser de buena calidad, esta libre de tóxicos. 
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1. JUSTIFICACION 

El cultivo de la caña en la región del Ariari ocupa un lugar de importancia 

económica y social al cultivarse alrededor de 1.400 hectáreas que 

benefician a 1.200 familias campesinas y generan alrededor de 230.000 

empleos directos e indirectos al año. Las principales zonas productoras de 

caña están ubicadas en Mesetas, Uribe, La Macarena, Granada y Lejanías 

enmarcadas dentro de la cordillera oriental en las cuencas hidrográficas de 

los ríos Ariari, Guejar y Guayabera en una extensión de 25.219 km' en 

donde predomina el clima cálido con una temperatura promedia de 26°C, 

alturas comprendidas entre 400 y 800 m.s.n.m, humedad relativa del 80% y 

precipitaciones que van de 1200 a 3500 mm anuales. Los suelos 

corresponden a la clasificación agroecológica Kd y Kk o suelos de vega y 

de sabana respectivamente y según su formación vegetal corresponde a 

bosque húmedo tropical. Los suelos de vega (Kd) son los que reúnen las 

características físico químicas aptas para el cultivo de la caña. 

Los cultivadores cañeros son pequeños productores provenientes de 

diferentes partes del país que llegaron a la región del Ariari como 

colonizadores y como tal trajeron de su lugar de origen diferentes 

variedades de caña sin identificar, que fueron sembradas sin un manejo 

técnico adecuado, mezclándose entre sí y perdiendo a través de los años 

gran parte de su pureza, calidad y rendimiento. A esta mezcla de 

variedades que los productores le han dado diferentes nombres es lo que 

para el presente estudio se ha denominado "Variedad Regional". Esta 

variedad Regional posee características de las variedades POJ 2874 y GP 

57603 susceptibles a enfermedades limitantes como carbón y Royas aún 

no presentes en la región, pero si en otras zonas cañeras del país como 

Santander del sur en donde son limitantes en los materiales no mejorados, 
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de llegar a presentarse en el Ariari, posiblemente acabaría con el cultivo en 

la región, además en esta variedad, los rendimientos de caña, miel y 

panela están por debajo de los valores normales correspondientes a los 

materiales mejorados. 

De acuerdo a las características de producción, es un cultivo enmarcado 

dentro del esquema de economía campesina en donde los productores son 

de bajos recursos económicos y bajo nivel tecnológico dándole al cultivo un 

manejo tradicional, No hay implementación de técnicas ya establecidas 

que contribuyan a mejorar el desarrollo del cultivo y el procesamiento de la 

caña. Las hornillas son artesanales utilizando leña y llantas como 

combustible ocasionando deforestación y contaminación del medio 

ambiente. Los trapiches son obsoletos, sin ajuste y calibración perdiéndose 

hasta el 60% de los jugos por extracción. 

La mayor parte de los productores desconocen los avances tecnológicos 

existentes en el cultivo de la caña y son temerosos de asumir riesgos 

cuando se trata de implementar prácticas de manejo que modifiquen su 

cultura tradicional, pero también son susceptibles al cambio y participan 

activamente en las labores a realizar. 

En 1995 se trajeron del CIMPA los primeros materiales mejorados con 

objeto de observar su comportamiento y adaptación en la zona cañera de 

Granada. Estos materiales se evaluaron mediante el convenio CORPOICA

PNR en 1995 a 1997 y constituyeron la base fundamental para iniciar con 

PRONATTA este trabajo de validación y ajuste de tecnología, previa 

solicitud de los productores cañeros de Mesetas, Uribe, Lejanías y Granada 

quienes para la convocatoria PRONATTA 1998 en el panel Regional 

consideraron como prioritario continuar los trabajos en caña en diferentes 

localidades. 

2 



De acuerdo a esta situación planteada por los productores y en base a los 

trabajos anteriormente descritos se formuló este proyecto basado en los 

siguientes objetivos. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Ofrecer a los productores cañeros de la región y a sus familias una 

tecnología adecuada y racional del cultivo y su proceso que le permita 

aumentar sus ingresos y mejorar su nivel de vida. 

2.2 Objetivos Específicos 

Caracterización de los productores cañeros de la región del Ariari. 

Evaluación de diferentes materiales promisorios de caña y selección de los 

mejores para producción de panela. 

Capacitación a productores en el manejo del cultivo y en el proceso para 

panela. 

3. MATERIALES Y METODOS 

3.1 Caracterización de Productores 

Fecha de iniciación: Enero 1 de 1998 

Fecha de terminación: Mayo 30 de 1998 

3.1.1 Localización 

El estudio de caracterización se realizó en cinco municipios cañeros de la 

región del Ariari: Granada, Mesetas, Uribe, La Macarena y Lejanías con el 
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El estudio de caracterización se realizó en cinco municipios cañeros de la 

región del Ariari: Granada, Mesetas, Uribe, La Macarena y Lejanías con el 

fin de conocer la situación real de los productores cañeros de la región del 

Ariari desde el punto de vista social, cultural y tecnológico. Información que 

permitió establecer las fortalezas y debilidades de los productores y de 

éstos frente al cultivo, haciendo más eficientes las labores principalmente 

las de transferencia de tecnología. 

3.1.2 Fuentes de Información 

3.1.2.1 Información secundaria 

Como fuentes secundarias se consultaron las instituciones del estado como 

el ICA, Secretaría de Agricultura del Meta y las UMATA de los diferentes 

municipios, que dieron a conocer la problemática y los trabajos realizados 

sobre el tema en el área propuesta para la realización del proyecto. 

3.1.2.2 Información primaria 

La información primaria se obtuvo mediante reuniones con productores de 

las diferentes localidades, Juntas de Acción Comunal, líderes de la región y 

entidades del sector. Además se aplicó un instrumento de caracterización 

denominado encuesta, el cual se diligenció con un número representativo 

de usuarios . 

3.1.2.3 Muestreo 

Teniendo en cuenta que las características de los productores cañeros en 

todas las localidades son similares, se planteo la hipótesis de que el 92% 

son pequeños productores con áreas dedicadas al cultivo de la caña 

menores de 5 hectáreas, con una tecnología tradicional de bajos insumas y 

bajo nivel tecnológico. 
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En base en esta hipótesis y para determinar la población muestral, se aplicó 

la formula: 

- n = p.g.Z2 
d2 

n = 0.92 x 0.08 x (1.96)2 
(0.05)2 

n = 113 

n = tamaño de la muestra 
p = Probabilidad (0.92) 

q = 1 - P (0.08) 
Z2= grados de confianza (1.96)2 
d2= distancia a la cual se espera 

estará el resultado (0.05)2 

La muestra se ajustó con un incremento del 6% con el objeto de mejorar 

confiabilidad para un valor de n = 120 productores (encuestados), 24 

productores por localidad. Localidades: Granada, Lejanías, Mesetas, 

Uribe y la Macarena. 

Las encuestas en Granada se realizaron con el personal del CRECED Ariari 

pero en las demás localidades, hubo la necesidad de contratar su 

elaboración con personal de la respectiva zona principalmente por razones 

de orden público y para asegurar confiabilidad en las respuestas dadas por 

los productores. 

3.1.3 Parámetros a evaluar. 

Los diferentes parámetros propuestos en la encuesta, se dirigieron a 

indagar sobre: 

Características personales y familiares de los productores 

Comportamiento cultural y social frente a su comunidad. 

Características de las fincas 
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Grado o nivel tecnológico que poseen en el manejo del cultivo 

Asistencia y Asesoría técnica 

Cosecha y pos cosecha 

Medios de transferencia de tecnología 

Innovación tecnológica 

3.1.4 Resultados 

Una vez recolectada la información, se elaboró con ésta una base de datos 

para su respectivo análisis y discusión en base a criterios tecnológicos y 

socioeconómicos y la presentación se hizo para cada variable en forma de 

distribución porcentual y de histogramas. 

3.2 Evaluación y selección de materiales promisorios para panela. 

Fecha de iniciación: 

Fecha de terminación: 

3.2.1 Localización 

Junio 1 de 1998 

noviembre 30 de 1999 

Los materiales de caña se sembraron en las zonas cañeras de Granada y 

Mesetas, esta última localidad con características de clima y suelo similares 

a Uribe, La Macarena y Lejanías en donde las diferentes actividades a 

realizar, así como los avances e innovaciones tecnológicas y resultados, se 

pueden extrapolar. 

Granada: 

Mesetas: 

Finca: El Ceibo 

Vereda: Dos Quebradas 

Productor: Evelio Quebrada 

Finca: 

Vereda: 

El Reparto 

Las Rosas 

Fecha siembra: juni011/98 

Recolección: agosto 28/99 

Fecha siembra: agosto 18/98 
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Productor: Luis Tinoco 

3.2.2 Variedades 

Fecha recolección: nov 18/99 

Se utilizaron 5 variedades traidas del CIMPA en 1995, sembrados por 

CORPOICA en Granada, Dos Quebradas en 1995-1997. Una variedad 

traida de Arauca en el mismo año (1995) y la variedad sembrada en la zona 

denominada Regional. Las variedades traídas de CIMPA fueron Puerto 

Rico (PR)-61632, Puerto Rico (PR)-671 070, Mayari (My)-5465, 76F-1553 

(Variedad Sud Africana) y República Dominicana (RD)-7511. La variedad 

traída de Arauca fue Sao Paolo (SP)-701284. 

3.2.3 Seguimiento y Evaluación 

Se tuvieron en cuenta para la evaluación y seguimiento, variables 

correspondientes a crecimiento y desarrollo del cultivo, producción y 

rendimiento y análisis físico-químico de jugos y panela. 

3.2.3.1 Caracterlsticas de crecimiento y Desarrollo 

En cuanto a las características de crecimiento y desarrollo se tuvieron en 

cuenta: las variables: alturas de planta, longitud y número de entrenudos, 

diámetro de tallos, hábitos de crecimiento, pubescencia, color de los tallos, 

deshoje natural, floración, volcamiento, consistencia o dureza de cañas, 

edad óptima de corte, índices de madurez, e infestación de Diatraea sp. 

3.2.3.2 Características de producción. 

se tuvieron en cuenta las variables: panela, jugos sin clarificar, jugos 

clarificados, caña, bagazo y cachaza y se dieron en producción en 

toneladas por hectárea (ton/ha). 

3.2.3.3 Características de rendimiento o balance de matería 
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es la expresión en peso (Kg) por cada 100 Kg de caña molida y hace 

referencia al peso de panela, jugos clarificados y sin clarificar, bagazo 

cachaza y vapor de agua. 

3.2.3.4 Análisis físico químicos de jugos y panel a 

se realizaron en los laboratorios del CIMPA en donde se evaluaron los 

grados Brix, índices de pureza y los porcentajes de sacarosa y azucares 

reductores tanto en jugos como en panel as. 

3.2.4 Selección de materiales 

La selección de las variedades se hizo de acuerdo a las características ya 

anotadas, favorables para cada variedad en cada localidad, es decir que se 

podrían aceptar ó descartar materiales por un comportamiento favorable o 

desfavorable en cualquiera de sus características evaluadas. También se 

tuvo en cuenta para la selección el criterio de los productores de acuerdo a 

su cultura y tradición; así por ejemplo en la zona cañera del Ariari no desean 

trabajar con plantas que tengan demasiada pubescencia o pelusa. 

3.2.5 Análisis estadístico 

Cada uno de los siete materiales evaluados, se sembraron en parcelas de 

cuatro surcos x 1.20 m entre surcos x seis metros para un área de 28.8 

m2/parcela y se ubicaron en el campo bajo un diseño de bloques al azar con 

cuatro (4) repeticiones. Los resultados obtenidos respecto a producción y 

rendimiento así como los combinados entre localidades, se analizaron 

utilizando el programa estadístico S.AS cuyos análisis de varianza se 

muestran en los anexos No.4 al 9 

3.2.6 Manejo agronómmico del cultivo 

3.2.6.1 Muestreo de suelos 
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Muestreo de suelos para un análisis químico completo en cada una de las 

fincas donde se sembraron las variedades (anexo No.3). 

3.2.6.2 Selección de semillas 

De los materiales promisorios localizados en parcelas experimentales en 

fincas de productores en Granada (Vereda Dos Quebradas), se 

seleccionaron semillas de tallos jóvenes de 6 a 7 meses de edad, libres de 

plagas y enfermedades, sin mezclas y con yemas viables para una buena 

germinación. 

3.2.6.3 Preparación suelo. 

En Granada se utilizó la labranza reducida con dos pasan es de cincel 

rígido, pase de rastra y una pulida. En Mesetas se utilizó la labranza cero ó 

siembra directa. Se aplicó un herbicida desecante y luego se hicieron los 

surcos para la siembra . 

3.2.6.4 Tratamiento de semilla 

La semilla de cada variedad se desinfectó sumergiéndola en una caneca 

que contenía una solución de Vanodine 500ee, Furadán líquido 350 cc, 

Dithane 250 gramos yagua 10 litros. El Vanodine actúo como 

desinfectante. El Furadan para controles de larvas de Diatraea ocultas 

dentro de las cañas y el Dithane para prevenir enfermedades en estado de 

plántula. 

3.2.6.5 Siembra 

Se utilizó el sistema de siembra a chorrillo sencillo dada la buena calidad de 

la semilla, utilizando de 3 a 4 cangres por metro lineal, para una densidad 

de siembra de 25.000 cangres/ha ó de 65.000 a 75.000 yemas/ha. 

3.2.6.6 Manejo de malezas 
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3.2.6.8 Control de plagas y enfermedades 

El único control que se realizó fue a la semilla antes de la siembra para 

disminuir la incidencia de Diatraea en estado de plantula, donde es más 

limitante y prevenir presencia de hongos en los primeros estados de 

desarrollo del cultivo. Este tratamiento fue introducido dentro del manejo del 

cultivo con excelentes resultados en las dos localidades y aunque hubo 

presencia, no afectó rendimiento, sin embargo este insecto continúa siendo 

la plaga más importante del cultivo en la región que amerita un estudio 

especial. 

3.2.6.9 Recolección 

Recolección: La recolección se hizo por el sistema de corte parejo, parcela 

por parcela en cada repetición de manera que se recolectaron 

separadamente 28 parcelas correspondientes a 7 materiales y a 4 

repeticiones. Se peso en (Kg) la caña de cada parcela y se llevó al 

trapiche para iniciar el proceso de extracción de jugos y producción de 

panel a 

3.2.7 Manejo pos-cosecha 

3.2.7.1 Extracción dejugos 

Una vez la caña en el trapiche se procedió para cada parcela y cada 

variedad, la extracción de los jugos denominados no clarificados por las 

impurezas que contienen, se pesaron en Kg/parcela, se les tomó con un 

refractómetro los grados brix para determinar los porcentajes de sólidos 

solubles y se les midió también ,mediante una cinta de color, los grados de 

acidez (PH). El bagazo obtenido después de la extracción de los jugos se 

peso en Kg y se llevó a la bagacera para continuar el proceso de 

secamiento para luego utilizarlo como medio de combustible para la hornilla. 
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3.2.7.2 Clarificación de los jugos 

Se realizó en la paila recibidora o descachazadora que por acción del calor 

y la adición de musilagos de cortezas de balso, guasimo o cadillo hizo que 

las impurezas o cachaza negra se aglutinaran en la superficie de los jugos, 

la cual fue retirada inmediatamente. A medida que fueron calentándose 

los jugos y antes de ebullición, se adicionó otra dósis de mucilago de balso 

lo que hizo salir a flote impurezas más finas o cachaza blanca, la cual 

también fue retirada de inmediato. Estas impurezas o cachaza blanca son 

responsables del crecimiento de hongos y levaduras en la panela y 

deterioro de la miel. Una vez clarificados los jugos, la cachaza se peso en 

Kg y fue retirada. La diferencia entre el peso inicial de los jugos (no 

clarificados) y el peso de la cachaza, dio como resultado el peso en Kg de 

los jugos clarificados. 

3.2.7.3 Encalado 

Debido a la acidez presentada en los jugos fue necesario adicionar cal 

hasta obtener un PH de 5.8 o 6 que es cuando se obtienen panelas de 

óptima calidad. También se adicionó manteca para evitar que en el 

proceso se quemara la miel en las pailas 

3.2.7.4 Evaporación 

Es el paso que al evaporarse el agua que contienen los jugos, se logra la 

concentración de los sólidos en productos finales como miel y panel a y 

depende principalmente de la eficiencia de la hornilla. 

3.2.7.5 Punteo y batido 
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Es el paso de los jugos por las pailas dispuestas en línea por medio del 

paleo manual que el operario realiza hasta alcanzar el punto óptimo 

deseado que en panela se conoce cuando al dejar chorrear la miel por el 

remellon, se forman hilos que al hacer contacto con el aire se cristalizan. 

Una vez alcanzado este punto, se pasan rápidamente las mieles a las 

bateas en donde con un batidor largo de madera se revuelve hasta lograr 

una masa blanda que luego con una espátula corta y ancha de madera se 

frota contra la batea con el fin de homogenizarla para evitar panelas con 

impurezas, agrietadas y de mal aspecto. Durante este proceso es 

fundamental la eficiencia de la hornilla y la experiencia y cuidado de los 

operarios que alimentan la hornilla con el bagazo y el que realiza el paleo 

de los jugos. 

3.2.7.6 Moldeo 

Es una labor rápida para evitar el secamiento de la masa. En Granada se 

utilizó el molde redondo y en Mesetas cuadrado con un peso de 500 gramos 

cada panela. 

3 .. 2.7.7 Empaque y Mercado 

En Granada como en Mesetas dos panelas constituyen un atado que 

equivale a un kilogramo en peso y el productor la vende a $900 y a $1.000 

en Mesetas. En Granada para su comercialización empacan 4 atados en 

una bolsa plástica. En Mesetas la llevan en bultos al mercado 

3.2.8 Transferencia de Tecnología 

Se hizo en las fincas de los productores donde se sembraron las variedades 

promisorias en coordinación con las UMATA de Granada, Mesetas, Lejanías 

y líderes de la región con invitaciones personalizadas a los productores y 

avisos radiales y las actividades estuvieron dirigidas a los productores 

cañeros, técnicos de las UMATA y particulares, Ingenieros Agrónomos y 
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estudiantes de escuelas agropecuarias. En el transcurso de esta fase, se 

realizaron las siguientes actividades de transferencia: 

3.2.8.1 Reuniones 

Reuniones: Una en cada localidad: Granada, Mesetas y Lejanías con 17 

participantes para dar a conocer los objetivos y actividades de la tercera 

fase del proyecto. 

3.2.8.2 Visitas a fincas: 

Se realizaron 16 en las tres localidades para atender inquietudes sobre 

manejo agronómico. 

3.2.8.3 Demostraciones de método 

2 en cada localidad sobre tratamiento de semilla, sistema de siembra y 

fertilización, identificación de Diatraea, identificación de variedades y 

lecturas de brix. 

3.2.8.4 Giras técnicas 

Una en cada localidad con 83 participantes para dar a conocer los avances 

del proyecto y manejo agronómico de las variedades mejoradas. 

3.3 Capacitación a productores en el manejo del cultivo y en el 

proceso para panela. 

Fecha de iniciación: noviembre 30/99 

Fecha de terminación: diciembre 30/2000 

3.3.1 Localización. 
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Esta fase del proyecto se ejecutaron con tres localidades: Granada, 

Mesetas y Uribe. En esta ultima localidad por razones de orden público era 

imposible hacerle un seguimiento permanente a la parcela y con previa 

autorización de pronatta se cambió esta localidad por Lejanías. 

Granada. 

Finca: La Esperanza Fecha de siembra: Sep 21/99 

Vereda: Dos Quebradas Fecha de recolección OcU2000 

Productor: Pedro Vareño . 

Mesetas. 

Finca: El Recreo Fecha de siembra: noviembre 25/99 

Vereda: Las Rosas Fecha de recolección: marzo/2001 

Productor: Estudiantes 

Colfundadores . 

Lejanías. 

Finca: El Crucero Fecha de siembra: Noviembre 19/2000 

Vereda: Bellavista Fecha de recolección: marzo/2001 

Productor: Juan Contreras 

3.3.2 Siembra de variedades seleccionadas 

En las tres localidades se sembraron los materiales seleccionados en 

Granada y Mesetas. SP-701284, RD-7511, PR-61632 Y My-5465 en 

parcelas semicomerciales de 1.500 m2 a 1.20 m entre surcos, siembra a 

chorrillo sencillo con una densidad de siembra de 85.000 a 90.000 

yemas/ha. 

3.3.3 Manejo Agronómico 
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El manejo agronómico como capacitación, lo realizaron los productores con 

la orientación del líder del proyecto y técnicos de las UMATA en las 

diferentes localidades. Las prácticas de manejo, fueron iguales que para la 

fase anterior. 

3.3.4 Transferencia de Tecnología (Anexo No. 1) 

3.3.4.1 Parcelas demostrativas 

Como medios de capacitación en el manejo agronómico y para obtención de 

semilla de las variedades seleccionadas para futuras siembras. Se 

utilizaron trapiches de productores en Lejanías y Mesetas y el trapiche 

comunal en Granada, para las capacitaciones en el manejo de producción 

de panela en general. En esta fase del proyecto, intervinieron en la 

transferencia de tecnología los productores, técnicos de U MATA, líderes 

comunales e ingenieros Agrónomos, las parcelas demostrativas y los 

trapiches y hornillas de productores. 

3.3.4.2 Visitas a finca: 19 localidades de Granada, Mesetas y Lejanías 

para atender consultas sobre manejo agronómico. 

3.3.4.3 Demostraciones de método: Una en cada localidad sobre 

fertilización, identificación de plagas, identificación de variedades, índices 

de madurez y recolección. 

3.3.4.4 Seminario taller: en el c.lla Libertad con participación de 

funcionarios de CORPOICA Bogotá, CORPOICA-CIMPA y los CRECED de 

la Regional 8 con el objeto de socializar los resultados de la primera y 

segunda fase del proyecto. 

3.3.4.5 Seminario Agrociencia y Tecnología siglo XXI en el Hotel del 
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con participación de Ingenieros Agronómos, Ayudantes de Técnico y 

productores con el objeto de socializar los resultados de la segunda fase del 

proyecto. 

3.3.4.6 Giras Técnicas 

Tres con participación de 102 productores en las localidades de Granada, 

Mesetas y Lejanías con el objeto de socializar los resultados de la " fase y 

repartir a los productores, semillas de las variedades seleccionadas 

provenientes de las parcelas demostrativas en cada localidad. 

3.3.4.7 Capacitación a productores 

Dos con 61 participantes sobre trapiches y manejo de hornillas en Mesetas 

y Granada y asistencia también de productores de Uribe y Puerto Lleras. 

4. PRINCIPALES PRODUCTOS OBTENIDOS 

4.1 Conocimiento de la situación real de los productores cañeros de la 

región del Ariari, desde el punto de vista social, cultural y tecnológico. 

4.2 Selección de 3 variedades de caña para panela en las localidades de 

Granada, Mesetas y Lejanías. 

4.3 introducción de prácticas tecnológicas en el manejo del cultivo y 

producción de semillas de las variedades seleccionadas. 

5 RESULTADOS 
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5.1 Caracterización de productores 

El estudio de caracterización permitió identificar las fortalezas y debilidades 

de los productores y de estos frente al cultivo desde el punto de vista social, 

cultural y técnico. (Anexo informe técnico NO.22 ) 

Las variables planteadas establecieron que el 65% de los productores 

cañeros de la región del Ariari, provienen de diferentes partes del país 
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principalmente de cundinamarca Tolima y Santander y que el 72 % son 

relativamente jóvenes con edades que oscilan entre 20 y 50 años. El 91 % 

tienen bajo nivel de escolaridad y son de bajos recursos económicos con 

áreas mínimas de explotación de caña (1.2 hectáreas por productor) lo que 

enmarca al sistema de producción caña bajo el esquema de economía 

campesina. El 68% de los productores encuestados pertenecen a algún tipo 

de asociación principalmente a las Juntas de Acción Comunal (49%) y 

únicamente el 4% pertenece a un grupo asociativo que tiene que ver 

directamente con el cultivo de la caña y el proceso para panela 

denominado COAGROPANEL. Generalmente estos grupos asociativos son 

débiles y no constituyen garantía gremial, técnica ni económicamente para 

los productores que se ven marginados de créditos bancarios y de 

beneficios como el descuento con la compra de insumas agrícolas, 

asistencia técnica y comercialización de la panela hacia otras zonas de 

consumo, entre otras. 
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El 98% de los productores utilizan recursos propios para el establecimiento 

y manejo de su cultivo. Aunque hay buena disponibilidad de mano de obra 

en la región, predomina la mano de obra familiar, la mujer no tiene poder 

decisorio, pero participa activamente en las labores del cultivo 

PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA EXPLOTACION 
DE CAÑA 

22% 11 Siembra 
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8% [J Recolección 

24% IJ Todo el 
proceso 

una mínima parte (8%) participa en la molienda, actividad ardua y pesada, 

dedicada casi exclusivamente a los varones. 

Los productores le han dado 16 nombres diferentes a la caña que cultivan 

en sus fincas que realmente corresponden a una mezcla de variedades 

introducidas a la zona de colonización cuando ellos se establecieron allí; 

materiales que en el transcurso de los años han perdido pureza y calidad y 

dadas sus características morfolicas similares, se ha agrupado en una sola 

Variedad denominada Regional. Esta variedad, el 85% de los productores I 
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la siembra en monocultivo y el 25% intercalan con maíz, yuca, plátano y 

café. 

Las siembras generalmente se realizan al inicio de las lluvias utilizando los 

sistemas de siembra mateado y a chorrillo pero el 81 % de los productores 

prefiere el mateado sembrando 2 a 3 semillas o esquejes por sitio y 2 a 3 

sitios por metro lineal. Este sistema tiene el inconveniente de que la 

maduración de las cañas no es uniforme por lo que en la recolección el 90% 

de los productores la hace por entresaque o desguie cortando únicamente 

los tallos maduros. Sin embargo este sistema no garantiza que la selección 

en el corte sea perfecta, colándose tallos inmaduros, lo que hace que baje 

la concentración de azucares en los jugos y se obtenga panel a de mala 

calidad. En la siembra a chorrillo realizada por el 19% de los productores la 

maduración es uniforme y el corte en la recolección es total. 

El 95% de los productores desconoce la importancia que tiene el análisis de 

suelo y para otros simplemente no es importante, razón por la cual, 

únicamente el 12% de los productores fertilizan sus cultivos, el resto 

considera que es una labor innecesaria o no tiene los recursos económicos 
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para realizarla. Prácticas de importancia como son la desinfección de 

semilla y el manejo de plagas la realizan únicamente el 6% de los 

encuestados. 

Los productores tienen bien definida la designación de la caña bien sea 

para panela, mielo forraje de acuerdo a su tradición y cultura de consumo 

por localidad. Se observa en la tabla NO.1 que en Granada el 90% de los 

productores siembran caña para producir panela, mientras que en Mesetas 

y Uribe el 75 y 80% de los productores respectivamente producen miel y 

panela. En la Macarena el 61 % produce miel y en Lejanías el 57% dedican 

el cultivo a la producción de forraje. 

Cuadro NO.1. OBJETIVO PLANTA BENEFICIO 

% Productores 

Localidad Panel a Miel Panel a y miel Forraje 
Granada 90 2 6 2 
Mesetas 6 19 75 -
Uribe 5 5 80 10 
Macarena 8 61 23 8 
Lejanías 18 4 21 57 
Consolidado 26 18 41 15 
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En cuanto a producción y rendimiento de panela el 37% de los productores 

obtienen de 1 a 6 y toneladas de panela/ha y están localizados en Uribe y 

Lejanías, el 49% producen de 6 a 9 ton de panela/ha en Mesetas, Granada 

y La Macarena y el 14% de productores producen de 10 a 13 toneladas de 

panela/ha en Granada y la Macarena. 
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El 60% de los productores venden la producción obtenida en la misma finca 

de contado, sin intermediarios y en los mercados locales a un precio 

ligeramente superior al de la finca y a un plazo máximo de pago de un mes. 

Son muy pocos los productores 7% que derivan de la caña el 100% de sus 

ingresos, el 34% se benefician en un 25 a 75% y el 59% derivan de la caña 

del S al 10% de sus ingresos totales. Esto demuestra que los productores 

tienen otras fuentes de ingresos que son principalmente el cultivo del 

plátano y la ganadería (50%) sistema de cultivo de pan coger, negocios de 

madera, empleos temporales y comercio. 
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La asistencia técnica es muy limitada, únicamente el 23% de los 

productores han recibido algún tipo de asesoría técnica por parte de las 

UMATA y de los dependientes de almacenes de insumas agropecuarios en 

las diferentes localidades. Esa asesoría ha sido orientada principalmente al 

manejo del cultivo en las etapas de crecimiento y desarrollo mientras que la 

etapa concerniente al beneficio o proceso de la caña para mielo panela no 

ha sido muy consultada y poco tenida en cuenta por los productores. 

En cuanto a los medios de información tecnológica el 71 % de los 

productores se informa e intercambian dudas y experiencias con sus 

vecinos y con los técnicos de las U MATA, el 29% restante reciben 

información a través de revistas, almaneces de insumos agropecuarios, y 

eventos tecnológicos como conferencias y días de campo realizados 

esporádicamente. 

La transferencia de tecnología puede llegar a los productores con éxito si se 

utilizan los medios de mayor aceptación y credibilidad que en el 26% los 

productores los constituyen las UMATA. El 54% prefiere los eventos de 

transferencia ya conocidos como conferencia, giras técnicas, días de 

23 



• 

• 

• 

• 

I 
I 
le 
I 

campo, etc. Y otros prefieren los programas de radio, revistas y consultas a 

almacenes. 
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En cuanto a trapiches y hornillas, el 75% de los productores utilizan los 

trapiches y hornillas de otros productores (25%) que si los tienen y que 

cobran el 50% de la producción por el uso y manejo de los equipos 

incrementando considerablemente los costos de producción. 

De acuerdo al estudio de caracterización se identificaron las siguientes 

fortalezas y debilidades del sistema de producción caña en la región del 

Ariari y las respectivas recomendaciones que podrían solucionar la 

problemática. 

5.1.1 Fortalezas 

Productores con vocación y tradición cañera, propietarios de los predios y 

administración directa. 
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Participación activa de la mujer en las labores del cultivo 

Disponibilidad de mano de obra familiar 

Generación de empleo: Aunque utilizan la mano de obra familiar, necesitan 

contratar trabajadores Gornales) principalmente para las labores de cosecha 

y pos cosecha. 

Suelos con características fisico-químicas aptas para el cultivo de la caña 

Condiciones climáticas favorables para el cultivo y la producción de panela. 

Ausencia de enfermedades de importancia económica como carbón, 

raquitismo, royas etc. 

Panela de buena calidad libre de aditivos tóxicos 

Fácil comercialización libre de intermediarios 

Ventajas comparativas con otras zonas cañeras del país por su cercanía a 

Bogotá y red vial en magnífico estado. 

5.1.2 Debilidades 

Productores con bajo nivel de escolaridad, situación que dificulta en cierta 

forma las labores de transferencia de tecnología. 

Organizaciones gremiales débiles sin participación activa en la solución de 

la problemática del productor 
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Dificultad para acceder a créditos bancarios por la cantidad de exigencias 

de las entidades crediticias además de los intereses onerosos del mismo. 

Deficiencia y ausencia de asistencia técnica a los productores 

La utilización de una sola variedad o variedad regional de bajos 

rendimientos en panel a y dado su origen es susceptible a enfermedades de 

importancia económica que afortunadamente no han hecho su aparición en 

la región. 

Ausencia de análisis de suelos 

Deficiencias en el manejo tecnológico del cultivo principalmente en el 

sistema de preparación de suelo utilizando quemas físicas que afectan la 

sostenibilidad de los suelos. No desinfectan la semilla para la siembra y no 

fertil izan. 

Alta incidencia de plagas principalmente Diatraea sp 

Altos costos de corte, transporte y manejo de caña 

Trapiches y hornillas artesanales 

Bajos niveles de extracción de jugos 

Uso de leña y llantas como combustible en las hornillas. 

5.2 Evaluación y selección de materiales promisorios para panela. 
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5.2.1 Características de crecimiento y desarrollo 

En la zona caf'lera de Granada localizada principalmente en la vereda Dos 

Quebradas y Mesetas en la vereda las Rosas, se evaluaron en 1998-1999 

los siguientes materiales: PR-671 070, PR-61632, SP-701284, My-5465, 

76F-1553, RD-7511 Y se compararon con la variedad existente en la zona 

denominada para nuestro estudio como variedad Regional. 

Los resultados obtenidos de acuerdo a sus características de crecimiento y 

desarrollo en las 2 localidades, se describen en las tablas NO.1 y 2 donde 

se observa que existe variación para las 2 localidades en los parámetros de 

altura de planta, número y longitud de entrenudos, diámetro de tallo, 

volcamiento, edad óptima de corte, índices de madurez e infestación de 

Diatrea y permanecen iguales para cualquier localidad las características 

descritas en los parámetros habito de crecimiento, pubescencia, deshoje 

natural, floración, consistencia de cañas, desarrollo de lalas y color de los 

tallos. 

Tabla NO.1 CARACTERISTlCAS DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. 1 VARIEDADES DE 
CA~ PARA PANELA. GRANADA. Dos Quebradas 1999 

CARACTERISTICAS Variedad 
MY·5465 PR-61632 SP·701284 RD·7511 PR.a71070 76F·1553 Regional 

Altura de planta (m) 2.78 3.15 2.85 3.80 3.35 3.25 3.15 
Número de entrenudos 23 28 28 28 32 25 30 
Longitud de entrenudos 14.15 8.25 12.3 11.6 11.9 11.9 7.73 
(cms) 
Diámetro del tallo 3.5 3.0 3.0 3.75 3.0 3.0 3.5 

I (cms) 
Habito de crecimiento Reclinado Erecto Erecto Reclinado Erecto Erecto Erecto 
Pubescencia Baja Ausente Baja Ausente Alta Baja Ausente 
Deshoje natural Total Parcial Parcial No Parcial Parcial Parcial 
Floración % 00 00 00 30 00 70 00 
Volcamiento % 30 10 10 60 15 15 20 
Consistencia de cañas Blanda Dura Regular Blanda Regular Dura Blanda 
Edad óptima de corte 11 13 12 11 12 12 12 
(meses) 
Indice de madurez 0.98 1.0 1.0 0.95 0.98 1.0 0.93 
Infestación de Diatraea 60 30 30 65 30 28 69 
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Tabla No. 2. CARACTERISTlCAS DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. VARIEDADES DE CA~ 
PARA PANELA. MESETAS. La Rosas 1999 

Variedad 
CARACTERlSTICAS MY·5465 SP·701284 PR-61632 RD-7511 PR-671070 76F·1553 Regional 

Altura de planta (m) 3.2 3.75 3.60 3.8 3.5 3.5 3.9 
No. De entrenudos 28 32 28 33 30 30 32 
Long. de entrenudos 12.7 10.9 11.3 10.8 10.5 10.5 8.4 
(cm) 
Diámetro del tallo 3.2 3.5 28 3.0 3.0 2.8 3.2 
(cm) 
Habito de crecimiento Reclinado Erecto Erecto Reclinado Erecto Erecto Erecto 
Pubescencia Baja Baja Ausente Ausente Alta Baja Ausente 
Deshoje natural Total Parcial Parcial No Parcial Parcial Parcial 
Floración % 00 00 00 40 00 60 00 
VoIcamiento % 40 20 20 70 40 10 30 
Consistencia de cañas Blanda Regular Dura Blanda Regular Dura Blanda 
Desanullo de lalas Abundante Pocas 
Edad óptima de corte 14 15 16 14 15 15 
(meses) 
Indice de madUrez 0.95 10 0.98 0.95 0.95 10 
Infestación de Diatraea 62 45 30 68 47 32 

La altura de planta, el número de entrenudos y el volcamiento 

Fueron menores en Granada que en Mesetas mientras que la longitud de 

entrenudos y el diámetro de los tallos fueron ligeramente mayores en 

Granada. La variedad Regional mostró el menor número de entrenudos en 

las 2 localidades en comparación con los demás materiales. 

Volcamiento: La variedad RD-7511 mostró el mayor volcamiento en las 2 

localidades principalmente en Mesetas con un 70% y en Granada se debió 

principalmente a su habito de crecimiento reclinado y con ayuda de los 

vientos causó volcamiento de tallos, más no de raíces sin afectar los 

rendimientos. La variedad My-5465, también de habito de crecimiento 

reclinado siguió en su orden con porcentaje de 40% y 30% de volcamiento 

en Mesetas y Granada respectivamente. Todos los materiales, sean de 

habito de crecimiento erecto o reclinado se volcaron en mayor o en menor 

proporción sin que esto haya afectado la producción y rendimientos finales. 
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Edad óptima de corte: Depende directamente de la altura sobre el nivel del 

mar de cada localidad. De o a 400 m.s.n.m como es el caso de Granada, el 

período vegetativo o maduración de las cañas ocurre entre 12 y 14 meses. 

De 400 a 800 m.s.n.m como es el caso de Mesetas y Lejanías la maduración 

ocurre entre los 15 y 17 meses de edad de las cañas. Sin embargo hay 

variedades precoces que pueden demorar menos tiempo en producir como 

son las variedades RD-7511 y My-5465 que en Granada maduran de 11 a 

12 meses y en Mesetas de 13 a 14 meses y variedades más tardías como 

PR-61632 que maduran generalmente un mes más tarde que las demás 

variedades. 

Indice de madurez: Esta dado por la relación entre los grados Brix de la 

parte superior de los tallos ó apical y la parte basal de los mismos y se 

intepreta así: valores menores de 0.85 corresponde a cañas verdes en 

estado de desarrollo; de 0.85 a 1.0 corresponde a cañas maduras en estado 

óptimo de corte y valores superiores a 1.0 a cañas sobremaduras. En 

Granada como en Mesetas los índices de madurez estuvieron dentro del 

rango de 0.85 a 1.0 es decir a cañas maduras en estado óptimo de corte. 

La recolección de la caña se debe efectuar en el momento adecuado de 

maduración pues así se logran los mejores contenidos de sacarosa y bajos 

cantidades de azucares reductores obteniéndose panelas de excelente 

calidad. 

Floración: las variedades 76F-1553 y RD-7511 fueron los únicas que 

presentaron floración en las dos localidades, característica poco deseable 

para un material de caña para panela dada su presencia en alto porcentaje 

como ocurrió en la 76F-1553 con valores de 70% y 60% de floración en 

Granada y Mesetas respectivamente. Le siguió la RD-7511 con 30 y 40% 

en Granada y Mesetas respectivamente. 
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Pubescencia: El único material que presentó abundante pubescencia o 

pelusa fue el PR-671 070. Es un factor genético propio de la variedad y su 

aceptación o no; depende de la cultura o tradición del productor. En la 

región del Ariari es una característica indeseable que dificulta la 

recolección, los operarios prefieren recolectar materiales sin pelusa como la 

variedad Regional PR-61632 y RD-7511 o aquellos materiales que tengan 

pelusa baja casi imperceptible. 

5.2.2 Características de producción 

5.2.2.1 Variedades evaluadas en Granada 

En la tabla No.3, se describen las características de producción de los 

materiales evaluados en la localidad de Granada, vereda Dos Quebradas. 

Los mejores materiales en producción de panela fueron SP-701284, RD-

7511 Y My-5465 con 18.75, 17.97 Y 16.23 ton de panel a ¡ha. Valores 

considerados como excelentes ya que el promedio para la zona con la 

variedad Regional es de 6 a 8 ton de panelalha. Estadísticamente la 

variedad My-5465 se comportó de manera similar en producción a cada uno 

de los materiales evaluados mientras que las variedades: Regional, PR-

61632, 76F-1553 Y PR-671070 presentaron diferencias significativas en 

producción respecto a SP-701284 y RD-7511. 

TABLA No. 3 CARACTERISTICAS DE PRODUCCION. VARIEDADES DE 
CAÑA PARA PANELA GRANADA Dos Quebradas 1999 
No. De Panela Jugo sin Jugo 
Orden VARIEDAD Tonlha Clañlicar Clarificado Bagazo Caña Cachaza 

Tonlha Ton Iha Tonlha Ton/ha Tonlha 
1 SP-701284 18.75 a 97.29 abe 92.40 ab 72.70 a 169.99 a 4.89 b 

2 RD -7511 17.97 ab 105.95 ab 1()1.81 a 59.59 ab 165.54 a 4.34 b 

3 My· 5465 16.23 abe 110.99 a 1()3.84 a 61.63 ab 148.96 00 7.18 a 

4 Variedad Regional 14.93 e 88.63 be 84.29 ab 60.9900 149.62 ab 4.34 b 

5 PR ·61632 14.89 e 89.89 abe 84.74 ab 66.5400 156.42 ab 5.15 b 

6 76F -1553 14.41 e 85.89 be 78.97 b 65.63 al> 151.32 ab 6.73 a 

7 PR-671070 13.50 e 77.63 e 72.67 b 52.56 ab 13G.19 b 4.97 b 

Promedios con las mismas letras no difieren significativamente entre si (D.M.S 0.05) 
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En cuanto a los jugos sin clarificar y clarificados, el mayor contenido lo 

obtuvieron las variedades My-5465, RD-7511 Y SP-701284, también 

mejores productoras de panela. Los jugos clarificados son el producto de la 

limpieza y filtrado de los jugos no clarificados principalmente después de 

haber excluido, la cachaza. Las variedades My-5465 y RD-7511 obtuvieron 

los mayores valores en producción de jugos clarificados, característica 

deseable en un buen material, pero que depende también de la calidad y 

calibración de los equipos usados en la extracción de los jugos. 

En cuanto a la producción de bagazo, estadísticamente no hubo diferencias 

significativas, todos los materiales evaluados se comportaron de manera 

similar, con valores comprendidos entre 52.5 y 72.7 ton/ha. 

La producción de caña fue mayor en SP-701284 y RD-7511 con 169.9 y 

165.5 ton/ha respectivamente mientras que My-5465 produjo 148.96 ton de 

caña/ha. Estadísticamente, la producción de caña fue similar para todos 

los materiales evaluados sin presentar diferencias significativas. 

Las cachazas son impurezas que contiene los jugos y deben ser retiradas 

de estos para obtener mieles y panelas de buena calidad. Estas cachazas 

negras y blancas pueden ser utilizadas como complemento alimenticio para 

el ganado. Todos los materiales de caña producen cachaza en mayor ó 

menor proporción. En la hoya del río Suarez , los valores de cachaza en las 

mismas variedades están dentro del rango 3.5 a 7.50 ton/ha yen Granada 

en la presente evaluación se ven valores de cachaza comprendidos entre 

4.3 y 7.2 ton/ha. 

5.2.2.2 Variedades evaluadas en Mesetas 

En la tabla No. 4 Se describen las características de producción de las 

variedades de caña para panela evaluadas en Mesetas. 
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Tabla NoA CARACTERlSTlCAS DE PRODUCCION. VARIEDADES DE CAÑA PARA PANELA 
MESETAS. Las Rosas 1999. 

No. De Panela Jugo si" Jugo Bagazo Calla CacIIaza 
Oldea VARlEOAD Tanllla CIarific:ar ClarifICado Tonllla Tonllla Tonlha 

TonIha Tonlha 
1 My~5465 15.15 • 82.76 b 78.36 be 80.56 • 164.37 • 4.40 !lb 

2 PR-61632 13.93 ab 96.08. 91.35 a 67.90 be 165.64 a 4.73 a 
3 SP-701264 12.80 abe 73.80 be 69.98 be 66.56 bcd 140.37 be 3.82 b 
4 Variedad Regional 11.81 be 77.61 be 72.81 be 63.02 cde 140.63 be 4.80 a 
5 RD-7511 11.33 cd 81.86 be 77.73 be 55.75 e 137.60 e 4.12 ab 

6 PR-671070 10.94 cd 83.98 b 79.77 b 72.33 b 156.34 !lb 4.21 ab 

7 76F-1553 9.55 d 71.570 67.71 e 59.90 ed 131.47 e 3.82 b 

Promedios con las mismas lelras no difieren significativamente entre si (D.M. S 0.05) 

El material que mejor se comportó en producción de panela fue My-5465 

con 15.16 ton/ha con una producción de caña de 164.36 ton/ha, sigue en su 

orden PR-61632 y SP 701284 con 13.93 y 12.84 ton/ha de panela 

respectivamente y producciones de caña de 165.8 y 140.36 ton/ha 

respectivamente. La variedad Regional se ubicó en un 4° lugar con 11.8 

tonlha de panela con una producción de cafla de 140.6 tonlha, 

estadísticamente las diferencias fueron altamente significativas para estas 

variedades. 

Las producciones de panela obtenidas con las variedades mejoradas 

anteriormente descritas fueron relativamente altas para la zona de Mesetas, 

pués el promedio en producción de panela con la variedad Regional es 

aproximadamente de 4 a 6 ton/ha. Este incremento significativo en la 

producción redundará en beneficios económicos también significativos para 

los productores de la región. 

La variedad que obtuvo el mayor contenido de jugos sin clarificar y 

clarificados fue PR-61632 con 91.3 Tonlha de jugos clarificados y su 

diferencia fue altamente significativa respecto a los demás materiales. La 
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variedad My-5465 con mayor producción de panela, obtuvo 78.35 ton/ha de 

jugos clarificados. 

El material que obtuvo la mayor cantidad de bagazo fue My-5465 con 80.55 

ton/ha con diferencias altamente significativas respecto a los demás 

materiales. El menor contenido de bagazo fue para la variedad RD-7511 

con 55.74 ton/ha. 

Las mayores productoras de caña fueron las variedades PR-61632 y 

My-5465 con 165.8 ton/ha y 164.37 ton/ha y presentaron diferencias 

altamente significativas respecto a los demás materiales. 

Los materiales con mayor contenido de impureza fueron las variedades 

Regional y PR-61632 con 4.80 ton y 4.73 ton/ha de cachaza y mostraron 

diferencias significativas respecto a los demás materiales. 

5.2.2.3 Análisis de producción combinado entre localidades 

Los análisis de varianza anexo NO.8 realizados sobre las diferentes 

variables de producción en la interacción localidades por variedades, 

presentaron diferencias significativas en producción de panela y jugos no 

clarificados y diferencias altamente significativas en la producción de jugos 

clarificados, caña, bagazo y cachazas. De igual manera, la variabilidad de 

los parámetros evaluados (coeficientes de variación) se encontraron dentro 

de los rangos aceptables para este tipo de análisis. 

En la tabla NO.7 se describen las principales variables de producción en las 

localidades de Granada, Mesetas y los valores promedios o interacción 

entre localidades y variedades. Se observó que las producciones de panel a 

fueron diferentes en cada una de las localidades y que las mayores 

producciones por variedad se presentaron en Granada cuyas diferencias se 
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reflejaron en los valores promedios en la interacción. 

Tabla No. 7 CARACTERlsnCAS DE PRODUCCION ANAUSlS COMBINADO ENTRE 
lOCAUDADES. 1999 

PANELA (TonIha) JUGOS (Tonlha) 
VARIEDAD Granada Mesetas Interacción Granada Mesetas Interacción 

local 1 Local 2 local local 1 Local 2 Local (1+2) 
/1+2) 

SP-701284 18.75 12.80 15.78 a 92.40 69.98 81.19 be 
RO -7511 17.96 11.33 14.65 ab 101.61 77.73 89.67 ab 
My-5465 16.23 15.16 15.70 a 103.84 78.36 91.10 a 
Variedad Regional 14.93 11.81 13.37 be 84.29 72.81 78.55 d 
PR-61632 14.89 13.93 14.41 ab 84.74 91.35 88.05 ab 
76F-1553 14.41 9.55 11.98 e 78.97 67.71 73.34 abe 
PR-671070 13.50 10.94 1222 e 72.67 79.n 7622 abe 
Promedio 15.81 12.22 14.01 88.36 76.82 82.59 
Promedios con las mismas letras no dHieren significativamente entre si (0.1.4.80.05) 

Tabla No. 7 CARACTERlSTICAS DE PRODUCCtON ANAUSlS COMBINADO ENTRE 
lOCAUDADES POR VARIEDAD. 1999 

CAHA (Ton/ha) BAGAZO (Ton/ha) 
Granada Granada Mesetas Interacción Granada Mesetas Interacción 
Local 1 Local 1 Local 2 Local (1+2) Local 1 local 2 Local (1+2) 

SP-701284 169.99 140.37 155.18 ab 72.70 66.56 69.63 ab 
RO-7511 165.54 137.60 151.57 ab 59.59 55.75 57.67 e 

I My-5465 148.96 164.37 156.66 ab 61.63 80.56 71.09 a 
Variedad Regional 149.62 140.63 145.12 b 60.99 63.02 62.00 be 
PR-61632 156.42 165.84 161.13 a 66.54 67.90 67.22 ab 
76f-1553 151.32 131.47 141.40 b 65.63 59.90 62.76 abe 
PR - 671070 130.19 156.34 143.26 b 52.56 72.33 62.44 abe 
Promedio 153.15 148.09 150.62 62.81 66.57 64.67 
Promedios con las mismas letras no difieren significativamente entre si (D.M.S 0.05) 

Las variedades SP-701284, My-5465, RO-7511 y PR-61632, se ubicaron en 

las primeras cuatro posiciones en producción de panela en los análisis de 

interacción, localidades por variedades con valores promedios de 15.78 

Tonlha, 15.70 Ton/ha, 14.65 Tonlha y 14.41 Tonlha de panela, 

demostrando que son tas variedades más promisorias para la producción de 

panela en las dos localidades. Los materiales PR-671 070 y 76F-1553 están 
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por debajo en producción, de la variedad Regional que se ubicó en el 5· 

lugar con una producción promedia de 13.37 Ton/ha de panel a. 

El promedio de producción de panel a en Granada fue de 15.81 Ton/ha y en 

Mesetas 12.22 Ton/ha con una diferencia entre localidades de 3.59 Ton/ha 

favorables a Granada para un gran promedio general de 14.01 Ton/ha de 

panela. 

Respecto al contenido de jugos y producciones de caña y bagazo, el 

comportamiento de las variedades fue diferente en cada localidad, 

reflejando esa diferencia en los valores promedios en la interacción 

localidad por variedad. El mayor promedio en el contenido de jugos y 

producción de bagazo en el análisis de interacción, lo obtuvo la variedad 

My-5465 con 91.10 Ton/ha de jugos y 71.09 Tonlha de bagazo y la mayor 

producción de caña fue para PR-61632 con un promedio de 161.13 Ton/ha. 

Las mayores producciones de jugos y de caña se obtuvieron en Granada y 

de bagazo en Mesetas. 

5.2.3 Caracteristicas de Rendimiento 

El balance físico de materia representa la capacidad que tiene un material 

para producir panela, miel, jugos etc, representada en peso (Kg) por cada 

1 OOKg de caña molida de ese material. 

5.2.3.1 Variedades evaluadas en Granada 

En la tabla No 5. Se describe el balance de materia en los 7 materiales 

evaluados en Granada. Se observa que por cada 100Kg de caña molida, 

las variedades My-5465, SP-701284 y RD-7511, están en capacidad de 

producir 11 Kg de panela, la PR-671 070 Y la variedad Regional 10 Kg Y 

PR-61632 Y 76F-1553, 9.6 Kg de panela por cada 100 Kg de caña molida. 

Estadísticamente, los materiales evaluados se comportaron de manera 
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similar en el rendimiento de panela sin presentar diferencias significativas. 

TABlA No. 5 CARACTERlSTlCAS DE RENDIMIENTO EN 7 VARIEDADES DE CARA PARA 
PANEl.A.. GRANADA. Dos Quebradas 1999. 

Kg/1OO Ka cai\a 
No. De Jugo sin Jugo Vapor 
Orden VARIEDAD PAMELA Clarificar Clarificado CacblU Aliua 

1 Mv-5465 11.06 a 76.43 8 71.53 a 42.35 lÍl 4.93 a 60.48 
2 SP-701284 11.03 a 57.28 b 54.38 b 42.73 a 2.88 be 43.35 
3 RO -7511 10.95 a 64.30 lÍl 61.65 lÍl 35.70 b 2.63 e SO.70 
4 PR-671070 10.30 a 59.65 b 55.78 b 4O.351Íl 3.90 lÍl 45.48 
5 Variedad Regional 10.03 a 59.38 b 56.34 e 40.63 lÍl 2.93 be 48.27 
6 PR-61632 9.63 a 57.30 b 53.95 b 42.70 a 3.33 be 44.32 
7 76F-1553 9.63 a 56.55 b 52.00 e 43.45 a 4.53 a 42.37 

Promedios con las mismas letras no difieren significativamente entre si (D.M.S 0.05) 

En la hoya del rio Suarez el rendimiento de panela para estos materiales, 

está entre 11 y 12.9 Kg por cada 100 Kg de caña molida. 

El rendimiento en jugos se considera eficiente cuando la relación entre el 

jugo extraído y la caña utilizada se encuentra entre el 55 y 63%, es decir 

que por cada 100 Kg de cal'la se obtienen entre 55Kg y 63 Kg de jugo, bajo 

este parámetro, los materiales evaluados están dentro de este rango a 

excepción de My-5465 con 76.4 Kg de jugo por 100 Kg de caña. Esta 

variedad con una producción de caña menor respecto a otros materiales, 

produjo mayor cantidad de jugos y panela. 

El bagazo, es el residuo de caña después de haber extraído los jugo, el cual 

contiene una humedad que fluctúa entre el 50 y 60% de acuerdo al grado de 

extracción del molino. Este bagazo se lleva a la bagacera donde se 

almacena hasta alcanzar una humedad inferior al 30% que es cuando se 

utiliza para combustible en las hornillas. El peso de este bagazo fluctúa 

normalmente entre el 35 y 50Kg por cada 100 Kg de caña molida. Los 

materiales evaluados, estuvieron dentro de este rango y estadistícamente 
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se comportaron de manera similar sin presentar diferencias significativas. 

Respecto a la cachaza según evaluaciones de CIMPA, el peso varía entre el 

2 y 6%, es decir que por cada 100 Kg de caña molida, se pueden obtener 

entre 2 y 6 Kg de cachaza. En las variedades evaluadas, el peso de la 

cachaza estuvo comprendido dentro de este rango, considerado normal y 

estadísticamente, los contenidos de cachaza de las variedades My-5465 y 

76F-1553 fueron diferentes significativamente a los demás materiales. 

La variedad Regional considerada como testigo, se ubicó en el 4° lugar en 

producción de panela con 14.9 tonlha y en el 5° en rendimiento con 10 Kg 

de panela por 100 Kg de caña molida; es una buena variedad en producción 

y rendimiento de panela. 

5.2.3.2 Variedades evaluadas en Mesetas. 

En la Tabla NO.6 se observa que los mejores rendimientos en panela los 

obtuvieron las variedades SP-701284 y My-5465 con 9.22 y 9.13 Kg de 

panela por 100 Kg de caña. Las variedades: Regional y PR-61632 

ocuparon la 3° y 4° posición con 8.4 y 8.35 Kg de panela por 100 Kg de 

caña. No se presentaron diferencias significativas entre variedades para 

esta variable. 

Tabla No 6. CARACTERlSTICAS DE RENDIMIENTO EN SIETE VARIEDADES DE CAfIA 
PARA PAMELA, MESETAS. Las Rosas 1999. 

K¡¡/100 Kg de calla 
No. De I Jugollin Jugo 
Orden VARIEDAD PANELA Clarificar Clarificado Cachaza AIIua 

1 Mv-5465 9.22 a 50.63 d 47.93 e 49.37 a 2.70 b 40.72 
2 SP-701284 9.13 a 52.60 cd 49.85 b 47.40 ab 2.73 b 38.71 
3 Vartedad 8.40 ab 56.20 be 51.78 b 44.80 b 3.43 a 60.18 
4 PR-61632 8.35 ab 57.93 ab 56.13 a 41.05 e 2.83 ab 46.76 
5 RD-7511 8.25 ab 59.40 a 56.43 a 40.60 e 3.00 ab 48.18 
6 76F -1553 7.48 ab 54.45 e 51.36 b 45.55 b 3.05 ab 43.9 
7 PR-671070 7.00 b 53.73 e 51.03 b 46.25 b 2.70 b 44.03 

Promedios con las mismas letras no difleren significativamente entre si (D.M.S 0.05) 
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La capacidad de estos materiales en la producción de panela es excelente 

para la localidad pero relativamente baja comparado con los rendimientos 

en Granada y con los promedios en otras zonas del país. 

En cuanto a jugos clarificados y no clarificados los mayores rendimientos los 

obtuvieron RD-7511 y PR-61632 que mostraron un comportamiento similar 

pero con diferencias altamente significativas respecto a los demás 

materiales. La variedad My-5465 y SP-701284 que obtuvieron los mejores 

rendimientos en panela mostraron los más bajos rendimientos en jugos 

respecto a los demás materiales. 

Las variedades My 5465 Y SP-701284 mostraron alta capacidad para 

producir bagazo con rendimientos de 49.37 y 47.4Kg por 100Kg de caña 

respectivamente, las diferencias fueron altamente significativas entre 

variedades para esta variable. 

Las variedades: Regional, 76F-1553 y RD-7511 rindieron más en 

impurezas con valores igual y ligeramente superiores a 3 Kg de cachaza x 

100 Kg de caña molida. 

5.2.3.3 Características de rendimiento - análisis combinado entre 

localidades 

Los análisis de varianza (Anexo No 9 ) realizados sobre las diferentes 

variables de rendimiento o balance de materia en la interacción localidades 

por variedades, presentaron diferencias altamente significativas en jugos 

clarificados y cachaza y no presentaron diferencias en panela, jugos no 

clarificados y bagazo. La variabilidd en los parámetros evaluados 

(coeficiente de variación) están dentro de los rangos aceptables para este 

tipo de análisis. 
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En la tabla NO.8 Se observa que las variedades My-5465 y SP·701284 

obtuvieron los mayores rendimientos en panela en cada localidad y en la 

interacción localidad por variedad, en esta última con valores promedios de 

10.16 y 10.08 Kg por cada 100 Kg de catia molida, respectivamente. Se 

sigue en su orden RD-7511, la variedad Regional y PR-61632 que tuvieron 

similar comportamiento en rendimiento de panela con valores de 9.6, 9.21 Y 

9.0 Kg x 100 Kg de caña y los más bajos rendimientos se presentaron en las 

variedades PR-671 070 y 76F-1553 con valores promedios de 8.65 y 8.55 Kg 

por 100 Kg de caña respectivamente. 

Tabla No.a Caracterlstlcas de Rendimiento AniUsI$ combinado entre Iocaldades 

PAMELA (Kg) x 100 Kilos cafta JUGOS (Kg) x 100 Kilos cafta 

VARIEDAD Granada Mesetas Interacción Granada Mesetas Interacción 
Local 1 Local 2 Local Local 1 Local 2 Local 

/1+2) (1+2) 
!MV-5465 11.07 9.22 10.16 a 71.53 47.93 59.73 a 
SP-701284 11.03 9.13 10.08 a 54.38 49.85 52.11 be 
RO-7511 10.95 8.25 9,60 ab 61,65 56.43 59.04 ab 
Variedad Reaional 10.03 8.40 9.21 ab 56.34 51.78 54.06 e 
PR-61632 9.63 8.35 9.00 ab 53.95 55,13 54.54 ab 
PR-671 070 10,30 7.0 8.65 b 55.78 51.03 53.40 b 
76F-1553 9.63 7.48 8.55 b 52.00 51.38 51,69 be 

Promedio 10.38 8.26 9.32 57.95 51.93 54.94 
Promedios con las mismas letras no difieren signllicalivamente entre si (D.M.S 0.05) 

BAGAZO (Kg) x 100 Kilos cafia 

VARIEDAD Granada Mesetas Interacción 
Local 1 Local 2 Local 

/1+2) 
Mv-5465 42.35 49.37 45.86 a 
SP-701284 42.73 47,40 45.06 a 
RO-7511 35.70 40.60 38.15 b 
Variedad Reaional 40.63 44.80 42.71 a 
PR-61632 42.70 41.05 41.87 a 
PR-671 070 40.35 46.25 43,3 a 
76F-1553 43.45 45.55 44.5 a 
Promedio 41.13 45.00 43.06 

Promedios con las mismas letras no difieren significativamente entre si (D.M.S 0.05) 
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• 

• 

La mayor capacidad de las variedades en rendimiento de panela fue en 

Granada con un gran valor promedio de 10.38 Kg de panela x 100 Kg de 

caña mientras que en Mesetas fue de 8.26 Kg de panela por 100 Kg de 

caña, para un gran promedio general de 9.32 Kg de panela/100 Kg de caña. 

En cuanto a rendimiento en jugos, la mejor variedad en Granada fue 

My-5465 con 71.531 Kg /100 Kg caña y en Mesetas la variedad RO -7511 

con 56.43 Kg/100 Kg caña, y en la interacción localidad por variedad, la 

variedad My-5465 ocupó la primera posición con 59.73 Kg/100 Kg de caña. 

El mayor rendimiento en jugo se obtuvo en Granada con un gran promedio 

de 57.95 Kg/100 Kg caña mientras que en Mesetas fue de 51.93 Kg/100 Kg 

caña para un gran promedio general de 54.94 Kg/100 Kg caña. 

Las variedades con mayor rendimiento en bagazo fueron SP-701284 en 

Granada y My-5465 con valores promedios de 42.73 Kg Y 49.37 Kg/100Kg 

caña respectivamente. En Mesetas y en la interacción localidad por 

variedad ocupó la primera posición My-5465 con un valor promedio de 

45.86 Kg/100 Kg de caña. El mayor rendimiento en bagazo la obtuvieron 

las variedades en Mesetas con un gran promedio de 45 Kg/100 Kg caña y 

en Granada 41.13 Kg/100 Kg caña para un gran promedio general de 43.06 

Kg/100 Kg caña. 

De acuerdo a las características de producción y rendimiento en los 

materiales evaluados en Granada, se concluye que las mejores variedades 

en producción y rendimiento de panela fueron: SP-701284, RD-7511 y My-

5465 con producciones de 18.75, 17.97 Y 16.23 ton de panela/ha 

respectivamente y rendimiento de 11 Kg para cada variedad por cada 100Kg 

de caña molida. 
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De acuerdo a las características de producción y rendimiento (Balance de 

materia) de los materiales evaluados en la zona de Mesetas, se aprecia que 

los los mejores fueron My-5465, SP-701284 y PR-61632 que con la variedad 

Regional mostraron los más altos rendimientos en panela y las más altas 

producciones en jugos y caña respecto a los demás materiales evaluados 

5.2.4 Análisis físico químico de jugos y panela 

5.2.4.1 Localidad de Granada 

En la tabla NO.9 se describen los valores obtenidos en el laboratorio al 

analizar los jugos y panel a de las variedades de caña seleccionadas para la 

zona de Granada. 

TABLA No. 9 ANAUSIS FISlCO QUIMICO DE JUGOS Y PANELA. VARIEDADES 
SELECCIONADAS DE CAÑA PARA PANELA. GRANADA, Dos Quebradas 1999 - 2000 

JUGOS PANELA 
MATERIAL Brix Azucares Sacarosa Pureza Brix Azucares Sacarosa 

Reductores % % Reductores % 
% % 

SP-701284 21.2 1.5 20.6 97.17 90.7 9.1 79.0 
RD-7511 20.0 1.3 17.8 89.DO 89.3 9.4 78.1 
PR-61632 20.6 0.8 19.9 96.60 94.5 9.0 77.2 
My-5465 21.0 2.6 17.3 82.38 92.5 14.6 65.0 
Variedad Racional 21.0 1.4 20.2 96.19 92.5 9.5 79.4 

Indica 
Pureza 

0.87 
0.87 
0.82 
0.70 
0.86 

Jugos con azucares reductores inferiores al 1.5% producen panelas de 

óptima calidad y con valores superiores a 2.5% buenas mieles. Bajo este 

criterio, las variedades PR-61632, RD-7511, SP-701284 y la variedad 

Regional pueden producir panela de buena calidad y la variedad MY-5465 

con azucares reductores superiores a 2.5% puede producir miel de buena 

calidad. 
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La pureza determina tanto en mieles como en panel a la calidad del 

producto. Indices de pureza superiores a 0.9 dan panel as y mieles de 

óptima calidad. Cuando los índices están comprendidos entre 0.75 - 0.9 se 

obtienen buenas panel as y para índices superiores a 0.75, la panela es de 

mala calidad. De acuerdo a estas referencias, los materiales evaluados 

están dentro del rango 0.75 - 0.9 a excepción de MY-5465 con un valor de 

0.70 lo cual indica que esta variedad se comporta mejor para miel que para 

panel a y las demás variedades pueden producir panel as de buena calidad. 

Entre mayor sea el porcentaje de azucares reductores, más blanda es la 

panela y de mejor calidad la miel y a mayor porcentaje de sacarosa, mejora 

la calidad de panel a y se cristaliza más rápido la miel. La variedad MY-

5465 presentó el mayor porcentaje de azucares reductores (14.6%) respecto 

a los demás materiales, corroborando una vez más que esta variedad para 

la zona de Granada , se comporta mejor para miel que para panela. La 

variedad Regional se comporta de manera similar a las demás variedades 

calificadas como buenas productoras de panela. 

5.2.4.2 Localidad de Mesetas 

En la tabla NO.10, se describen los resultados analíticos de jugos y panel a 

de los materiales seleccionados para la zona de Mesetas. 

TABLA No. 10 ANAlISIS FISICO QUIMICO DE JUGOS Y PANELA. VARIEDADES 
SELECCIONADAS DE CA~ PARA PANELA. MESETAS, Las Rosas 1999 - 2000 

JUGOS PANELA 
MATERIAL Brix Azucares Sacarosa Pureza Brix Azucares Sacarosa 

Reductores % % Reductores % 
% % 

My5465 20.75 2,6 16.1 77.59 92.2 15.8 69.2 
SP-701284 21.25 3,5 17.1 79,53 93.0 18.4 68.5 
PR-61632 20.00 0,6 18.5 92.5 91.1 6.70 77.3 
RD-7511 18.50 1,3 17.2 92.97 94,1 11.2 77.7 
Variedad Regional 19. 75 3,6 16.4 83.04 91.0 18.9 67.8 

Indice 
Pureza 

0.75 
0.74 
0.85 
0.83 
0.75 
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La pureza y el contenido de azucares reductores en los jugos así como el 

contenido de sacarosa en panela, hace que las variedades PR-61632 y RD-

7511 sean buenas productoras de panel a y MY-5465, SP-701284 y la 

variedad Regional sean buenas productoras de miel. 

De acuerdo a los índices de madurez en panel a, todos los materiales 

seleccionados están dentro del rango 0.75 a 0.9 a excepción de SP-701284 

con un índice de madurez ligeramente inferior lo que indica que todos lo 

materiales son buenos productores de panel a y SP-701284 buena 

productora de miel. Analizando el porcentaje de azucares reductores en 

panela, se observa que la variedad regional también es buena productora 

de miel. 

De lo anterior se concluye que los materiales seleccionados para la zona de 

Mesetas son buenos productores de panela y miel, característica que 

favorece a la región principalmente a aquellas zonas donde se produce miel 

y panela. 

5.3 Capacitación a productores en el manejo agronómico del cultivo 

y procesamiento para panela. 

Para la capacitación a los productores en el manejo agronómico del cultivo, 

se utilizaron las parcelas demostrativas sembradas en las localidades de 

Granada, Mesetas y Lejanías en áreas de 1.500 ¡n2 cada parcela con las 

variedades mejoradas seleccionadas para cada zona además de ser 

utilizadas también para la obtención de semillas que fueron distribuidas a 

los productores de cada localidad. 

La capacitación en calibración de trapiches, manejo de hornillas y 

elaboración de panela, se realizó en el trapiche comunal de Dos Quebradas 

en Granada y en trapiches particulares de Mesetas y Lejanías. 
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Las capacitaciones se hicieron a través de demostraciones de método giras 

técnicas y curso-talleres (anexo No.1). 

5.3.1 Demostraciones de método. 

Se capacitaron a 22 productores en Granada, 27 en Mesetas y 6 en 

Lejanías para un total de 55 productores en prácticas de tratamiento de 

semillas, fertilización, identificación de plagas (Diatraea sp), identificación 

de variedades e índices de madurez. 

5.3.2 Giras técnicas 

De los 102 productores que asistieron, 20 fueron de Lejanías, 32 de 

Granada y 50 de Mesetas. 36 productores de los asistentes ya habían 

recibido capacitación en las demostraciones de método y de los 66 

restantes, se considera que el 75% fueron capacitados en las prácticas de 

manejo de cultivo. 

En las giras técnicas se dieron a conocer los avances del proyecto y 

resultados obtenidos en la segunda fase y se distribuyeron a los 

productores semillas de las variedades mejoradas. 

5.3.3 Distribución de semilla 

En cada localidad, se distribuyeron a los productores semillas de los 

materiales seleccionados para que cada productor estableciera en su finca 

un pequeño semillero, pues unicamente se repartieron de 10 a 12 cangres 

por variedad a cada productor. 

5.3.4 Curso - Taller 

En Granada y Mesetas sobre calibración de trapiches, manejo de hornillas y 

elaboración de panela. Asistieron a esta capacitación 34 productores en 

Mesetas y 27 en Granada para un total de 61 productores y se considera 
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que el 80% de los asistentes fueron capacitados. 

6. OTROS RESULTADOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO. 

Dada la importancia de la fertilización en el manejo del cultivo con las 

variedades mejoradas y teniendo en cuenta que los productores cañeros 

del Ariari no practicaban la fertilización con la variedad Regional porque 

ignoraban sus bondades o no la consideraban necesarias, se demostró a 

través de las evaluaciones con las variedades mejoradas en donde se 

incluyó también a la variedad Regional como testigo y en las parcelas 

demostrativas en las localidades de Granada, Mesetas y Lejanías que si es 

necesaria la fertilización previo análisis de suelos para obtener buenas 

producciones, rendimiento y calidad del producto final. 

Basados en las características químicas de los suelos cañeros, de la región 

(Tabla No. 11 ) en los resultados obtenidos con los materiales evaluados y 

en los estudios realizados por CORPOICA - CIMPA en la clasificación de 

los suelos cañeros según su fertilidad (Anexo No 2 ) se hicieron 

recomendaciones de fertilización para Granada, Mesetas y Lejanías (Tablas 

No.12,13y14). 
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TABLA No. 11 CARACTERlSTlCAS QUIMICAS DE LOS SUELOS CAf;!EROS DE GRANADA, 
MESETAS Y LEJANIAS. 1999 

GRANADA MESETAS LEJANIAS 
CARACTERISTlCA Promedio 6 localidades Promedio 4 localidades Promedio 5 localidades 

Textura F F FAR 
PH 5.5 5.2 5.3 
MO% 204 3.8 4.42 
Pppm 13 2 4.58 
AC meql100li DA 0.8 0.91 
Ca meq/l00g 3.2 2.8 4.46 
Mg meq/l00g 0045 0.7 0.92 
K meq/l00g 0.14 0.27 0.19 
Na meq11001i 0.18 0.17 0.08 
Fe ppm 76 36 49.34 
B ppm 0.20 0.21 0.18 
Cu ppm 2.3 2.1 1.3 
Mn ppm 3.2 8.1 21.64 
Zn ppm 1.2 1.5 2.15 

En la Tabla No. 11 se describen las características químicas de los suelos 

cañeros de Granada, Mesetas y Lejanías. Se observa que la materia 

orgánica aumenta a medida que aumenta la altura sobre el nivel del mar 

siendo mayor en Lejanías que está ubicada a una altura mayor que las otras 

dos localidades, se observa también que los suelos para el cultivo de caña 

presentan deficiencias en nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio en 

todas las localidades. 

En la Tabla No 12 que hace referencia a las recomendaciones de 

fertilización para suelos cañeros de Granada, se advierte que aunque el 

fósforo esta comprendido dentro de un rango considerado alto, se hacen 

recomendaciones de este elemento en dosis bajas como margen de 

seguridad dada por la disponibilidad real en el suelo y asimilación por la 

planta. El calcio considerado alto en esta localidad, está relacionado con el 

magnesio presente en el suelo y cuando la relación Ca:Mg es superior a 3 

como sucede en esta localidad, se debe aplicar cal dolomitica para evitar la 

deforestación prematura por deficiencias de magnesio. 
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TABLA No. 12 RECOMENDACIONES DE FERTILlZACION PARA SUELOS CAÑEROS DE 
GRANADA 1999. 

Valor Dosis 
CARACTERlSTICAS Promedio Rango Calificación Kg/ha Fuente 

Zona 
PH 5.5 5.5-6.5 Bueno 
Aluminio Al (meg/100gr) 0.4 < 1 Exoelente 
Materia Orgánica (%) 2.4 0-3 Baja 75150 N Urea - Nitron 26 - Gallinaza 
Fósforo Pppm Bray 11 13 10-20 Alto O-50 SPT -DAP 
Potasio K (meq/l00gr) 0.14 < 0.3 Bajo 100-150 K20 Kcl 
Calcio Ca (meq/l00gr) 3.2 >3 Alto 
Maanesio Mg (meq/100gr) 0.45 < 0.5 Bajo 500 -1000 Cal dolomitica 
Relación Ca : Mg 7: 1 >3 Cal dolomitica 

Cuando la relación Ca : Mg es mayor de 3, se debe utilizar como correctivo. Cal dolomitica 

En las Tablas No. 13-14 se describen las recomendaciones de fertilización 

en Mesetas y Lejanías, se observa que son similares las recomendaciones 

es decir que estos suelos poseen características químicas similares a 

excepción de los contenidos de calcio que en Lejanías son más altos que en 

Mesetas. Las características de clima, también son similares en estas dos 

localidades. 

Tabla No.13 RECOMENDACIONES DE FERTlLlZACON PARA SUELOS CAÑEROS DE 
MESETAS 1999. 

Valor Dosis 
CARACTERlSTlCAS Promedio Rango Calificació Kglha Fuente 

Zona n 
PH 5.2 4.5 - 5.5 Regular 
Aluminio Al (megll00gr) 0.8 < 1.0 Excelente 
Materia Orgánica ('!hl 3.8 3 - 5 Medio 50-100 N Gallinaza, Urea Nitron 26 
Fósforo PPPm Bray 11 2 < 5 Bajo 75 -100 P205 SPT -DAP 
Potasio K (meQI100gr) 0.27 <0.3 Bajo 100 -150 K20 KoI 
Calcio Ca (meQll00gr) 2.8 1.5-3.0 Medio 500 - 1000 CaD Cal Dolomita, Yeso 
Magnesio Mg (meqll00gr) 0.7 05 - 1.5 Medio Cal dolomitica 
Relación Ca : Mg 4: 1 Medio Cal dolomitica 

Cuando la relación Ca : Mg es mayor de 3, se debe utiHzar como correctivo. Cal dolomitica 
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TABLA No. 14 RECOMENDACIONES DE FERTILlZACION PARA SUELOS CAÑEROS DE 
LEJANIAS, META. 1999. 

Valor Dosis 
CARACTERlSTICAS Promedio Rango Calificació Kg/ha Fuente 

Zona n 
PH 5.3 4.5-5.5 Regular 
Aluminio Al (meg/l00gr) 0.91 < 1.0 Tolerante 
Materia Orgánica (%) 4.42 3-5 Medio 5O-100N Urea - Nitron 26 - Gallinaza 
Fósforo Pppm Bray 11 4.58 <5 Bajo 75 -100 P205 SPT -DAP 
Potasio K (meq/l00gr) 0.14 <0.3 Bajo 100-150 K20 KcI 
Calcio Ca (meq/l00gr) 4.46 >3 Alto 
Magnesio Mg (meqll00gr) 0.92 0.5-1.5 Medio 500 -1000 MgO Cal dolomitica 
Relación Ca : Mg 4.8: 1 Cal dolomitica 

Cuando la relación Ca : Mg es mayor de 3, se debe utilizar como correctivo. Cal dolomitica 

Otros resultados de importancia fue el tratamiento de las semillas con el 

objeto de disminuir daños de insectos principalmente ataque de Diatraea y 

presencia de hongos en estado de plantula. Esta práctica no la realizaban 

los productores. Actualmente la realizan el 10% de los productores de 

Granada, Mesetas y Lejanías y se espera generalizar esta práctica en el 

100% de los productores. 

7. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

7.1 Objetivo General 

Se logró ofrecer a los productores una tecnología adecuada y racional del 

cultivo de la caña mediante la aplicación de prácticas de manejo accesibles 

como el tratamiento de semillas y fertilización entre otros que sumados a la 

siembra de variedades mejoradas y seleccionadas para miel y panela, 

incrementaran sus ingresos y mejoraran su nivel de vida. 

7.2 Objetivos específicos. 
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7.2.1 Caracterización de productores 

Se logró la caracterización del sistema de producción de caña en la región 

del Ariari mediante el proceso de información primaria, secundaria y de un 

instrumento de caracterización personalizada o encuesta que reunió 

aspectos sociales, culturales y técnicos y fue aplicado a 120 productores de 

los municipios de Granada, Mesetas, Uribe, La Macarena y Lejanías. 

La caracterización se presenta en el informe técnico No.22, anexo a este 

documento. 

7.2.2 Evaluación de materiales promisorios de caña para panela. 

Se logró seleccionar para la región del Ariari de acuerdo a sus 

características de crecimiento y desarrollo, producción y rendimiento, así 

como por sus características físico-químicas en jugos y panelas, las 

siguientes variedades: 

Granada: SP-701284, RD-7511 y My-5465 

Mesetas y Lejanías: My-5465, PR-61632 Y SP-701284 

Los resultados obtenidos en Mesetas y Lejanías, se pueden extrapolar a 

Uribe y La Macarena por sus características de clima y suelo similares. 

La variedad My-5465 en Granada se comportó mejor para miel que para 

panela y en Mesetas las variedades seleccionadas se comportaron bien 

para miel y panela. Se descartaron las variedades PR-671 070 y 76F-1553 

por presentar demasiada pelusa la primera y alto porcentaje de floración la 

segunda y las dos por baja producción y rendimiento de panela. 
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7.2.3 Capacitación a productores en el manejo del cultivo y en el 

proceso para panela. 

Se utilizaron como instrumento de capacitación a los productores en el 

manejo del cultivo, las parcelas demostrativas con los materiales 

seleccionados y sembrados en Granada, Mesetas y Lejanías. Se 

distribuyeron pequeñas cantidades de semillas de 10 a 12 cangres 

provenientes de estas parcelas a 102 productores en las tres localidades 

con el fin de que iniciaran pequeños semilleros en sus fincas. 

Se capacitaron alrededor de 110 productores en el manejo del cultivo 

mediante demostraciones de método y giras técnicas y a 50 productores en 

el manejo de hornillas y elaboración de panel a mediante un curso taller 

realizado en Granada y Mesetas. 

Se socializaron los resultados del proyecto a los productores e Ingenieros 

Agrónomos y otros, en las giras técnicas en las tres localidades y en 

seminarios realizados en el C.I La Libertad y en el Hotel del Llano en 

Agrociencia y Tecnología Siglo XXI 

8. IMPACTOS ESPERADOS 

8.1 Aumento significativo en la producción de caña y de panel a 

De los materiales seleccionados en cada una de las localidades. Así de 80 

a 100 Kg de caña y 8 toneladas de panela que se producen actualmente 

con la variedad Regional sin el manejo adecuado, con las variedades 

mejoradas se lograron producciones comprendidas entre 150 y 170 

Toneladas de caña y de 11 a 18 toneladas de panela con una rentabilidad 

comprendida entre 60 y 70% en Granada (Tabla No.15), mientras que en 

Mesetas la rentabilidad fue menor de 18 a 23% (Tabla NO.16) debido a que 
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los costos en la producción de panela fueron el 50% del valor de la 

producción obtenida que le correspondió al dueño del trapiche. Si no fuera 

por esta modalidad de pago, la rentabilidad al productor sería igual o 

superior a la de Granada. La variedad Regional manejándola 

adecuadamente tiene un potencial de producción de 140 a 150 toneladas de 

caña y de 11 a 15 toneladas de panela/ha en las dos localidades. Los 

costos de producción (Anexo No.10) mostraron un ligero incremento en las 

variedades mejoradas por la introducción de prácticas de impacto 

económico como fueron el tratamiento de semillas y fertilización pero que se 

vieron compensados como se anotó anteriormente por la mayor producción 

de caña y de panela. 

Tabla No 15 ANÁLISIS ECONOMICO - VARIEDADES MEJORADAS. GRANADA 1999-2000 

Vartedades Costos de Costos Valor Ingresos 
Establecimiento Prodlcción Costos Producción Netos Rentabilidad 
Manejo cultivo Panela Totales Panela$ $ % 

JOOO) (000) (000) (000) (000) (000) 
SP-701284 4.718 4.646 9.364 16.875 7.511 80.2 
RD-7511 4.666 4.465 9.131 16.164 7.033 77.0 
MY-5465 4.466 4.051 8.517 14.607 6.090 71.5 

V.Regional 4.465 3.741 8.205 13.437 5.232 63.77 

Costos de producción de panela: Jomales que se pagan por la molienda más el 15% del valor de la 
producción. Trapiche comunal de Dos Quebradas. 

Punto de 
Equilibrto 
Ton/ha 
(000) 
10.4 
10.1 
9.4 

9.12 

Tabla No 16 ANÁLISIS ECONOMICO - VARIEDADES MEJORADAS. MESETAS 1999-2000 

Variedades Costos de Costos Valor Punto de 
Establecimiento Producción Costos Producción Ingresos Rentabilidad Equilibrio 
Manejo cultivo Panela Totales Panela $ Netos $ % Ton/ha 

(000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) 
MY-5465 4.778 7.580 12.358 15.160 2.802 22.7 12.36 
PR-61632 4.802 6.965 11.767 13.930 2.163 18.4 11.77 
SP-701284 4.385 6.400 10.785 12.800 2.015 18.68 10.79 
V. Regional 4.242 5.905 10.147 11.810 1.663 16.4 10.15 

Costos de producción de panela: 50% de la producción obtenida se le paga al dueño del trapiche por el alguiler 
de los equipos .. 
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Producción 
Panela 
Ton/ha 
(000) 
18.75 
17.96 
16.23 
14.93 

Producción 
Panela 
Ton/ha 
(000) 
15.16 
13.93 
12.84 
11.81 



8.2 Incremento significativo en la producción de jugos 

En Granada como en Mesetas se producían con la variedad Regional entre 

50 y 60 toneladas de jugo/ha, con las variedades mejoradas, se obtuvieron 

entre 80 y 110 toneladas jugos/ha. Mediante la capacitación en la 

calibración de trapiches y manejo de hornillas, se espera que el 100% de los 

dueños de trapiches (25 productores) realicen en el 2001 estas prácticas de 

calibración y manejo de hornillas a fin de mejorar la extracción ya que se 

esta perdiendo por este concepto hasta el 50% de los jugos. 

8.3 Disponibilidad de semilla. 

Se espera para el año 2001 tener disponibilidad de semillas de las 

variedades mejoradas seleccionadas para cubrir un área aproximada de 5 

hectáreas de semilleros que a su vez serían suficientes para sembrar 50 

hectáreas comerciales. Mediante un plan controlado y eficiente en la 

multiplicación de estas semillas, se logrará sembrar en el 2001-2002, áreas 

de 5 hectáreas para multiplicaciones de semilla en las localidades de 

Granada, Mesetas, Uribe, Lejanías y La Macarena. 

8.4 Comercialización 

Dada la buena calidad de la panela libre de aditivos tóxicos y buenas 

características físico-químicas, se espera comercializar el 30% de la 

producción obtenida a Bogotá y otras zonas del país. Para lograr este 

objetivo se hace necesario, incrementar las áreas de siembra y la eficiencia 

de las hornillas en cada localidad. 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 Caracterización de productores 

De acuerdo a la identificación de las fortalezas y debilidades de los 
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productores frente a aspectos sociales, culturales y técnicos, se estable

cieron las siguientes recomendaciones: 

- Fortalecimiento de los grupos asociativos existentes y creación de otros en 

las diferentes localidades por parte del SENA. 

- Evaluación de diferentes variedades de caña promisorias para panel a 

como alternativa de solución a la monovariedad aumentando la variabilidad 

genética en la zona. 

- Capacitación a los productores en el manejo tecnológico del cultivo 

a través de parcelas establecidas con participación de los mismos, giras 

técnicas, demostraciones de método y de resultado. 

- Capacitación a los productores en el manejo de trapiches y 

hornillas con el objeto de disminuir la tala y contaminación ambiental por el 

uso de leña y llantas en la combustión, así como para aumentar el 

rendimiento y calidad de jugos y panela. 

- Multiplicación y propagación de semillas de los materiales 

evaluados y seleccionados para cada localidad. 

9.2 Materiales promisorios de caña para panel a 

Se considera importante proseguir la multiplicación de semillas de las 

variedades mejoradas en las localidades de Granada, Mesetas, Uribe, La 

Macarena y Lejanías. Los materiales seleccionados PR-61632, My-5465, 

RD-7511 Y la SP-701284 son las mejores variedades para la producción de 

panela y miel en la región del Ariari con buena producción y rendimiento de 

caña, jugos y panela en la localidades de Mesetas y Granada. 
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Las variedades de cañas My-5465 y RD-7511 por su consistencia blanda se 

pueden utilizar como forrajes para sustitución en la dieta alimenticia del 

ganado y dada la condición de los productores que también tienen como 

fuentes de ingreso la ganadería, se hace prioritario realizar trabajos que 

involucren la relación planta-animal. 

Respecto al manejo agronómico, se recomienda introducir al cultivo 

prácticas de manejo como la siembra a chorrillo por la ventaja en la 

maduración uniforme de las cañas y por consiguiente una recolección por 

parejo o total de las cañas. Una práctica prioritaria debe ser el tratamiento o 

desinfección de semillas y la fertilización recomendada para cada zona 

previo análisis de suelo. 

En el manejo pos cosecha, es prioritario para las zonas de Mesetas, 

Lejanías, Uribe y La Macarena, establecer trapiches comunales con 

hornillas eficientes tipo CIMPA a fin de que los productores que no tienen 

trapiche que son la mayoría (80%) obtengan un buen margen de 

rentabilidad en la producción de panela ya que actualmente el dueño del 

trapiche es el que obtiene las mayores ganancias (ver tabla No.16). 

El buen manejo de las hornillas está relacionado con la eficiencia y esta con 

la cantidad de caña a moler. Las hornillas en las localidades visitadas, 

incluyendo la hornilla comunal de Dos Quebradas no son eficientes porque 

la jornada diaria de trabajo es muy corta, de 8 horas, apagándola (haya o no 

haya caña) precisamente cuando está a punto de lograr su mayor eficiencia. 

Es una costumbrer de los dueños de trapiches que debe ser cambiada a fin 

de que la labor sea eficiente y rentable. 

9.3 Transferencia de Tecnología 

Continuar con parcelas demostrativas como medios de capacitación en el 
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manejo del cultivo e innovaciones tecnológicas. 

Las capacitaciones a manera de curso taller dan buenos resultados por el 

intercambio de opiniones y conceptos que se certifican o corrigen en el 

transcurso de la actividad. 

Las giras técnicas cumplen en un 60% el objetivo deseado, pues no a todos 

los asistentes los motiva el tema o temas a tratar. 

Las demostraciones de método, quizás son las más aceptables por el 

contacto más personal con el productor, pero limita la cantidad de 

participantes. 

55 



i 

BIBLlOGRAFIA 

1. Gallego, J.L., Rios, G y Giralda, J.M 1996. El cultivo de la caña 

panel era en la zona cafetera. Boletín Divulgativo No.23. CORPOICA. 

2. García, UR, Saldoval, G y Gordillo, G. 1991. Manual para la 

selección, montaje y operación de los equipos de molienda para la 

producción de panela. CORPOICA - CIMPA, Barbosa (S). 

3. Insuasty B, 0.1 Y Manrique, E.R 1995. Caracterización de variables 

agronómicas e industriales en caña panelera en la hoya del río Suarez 

y Chicamocha. CORPOICA-CIMPA. Barbosa (S) 

4. Manrique, E., R, Insuasty, B.O. y Palacio, 0.2000. Recomendaciones 

básicas para el buen manejo del cultivo de la caña panelera. 

CORPOICA-CIMPA, Barbosa (S) 

5. Manrique, E.R y Insuasty, B.O.1. 1995. El cultivo de la caña y 

elaboración de panel a curso taller. CORPOICA-CRECED Arauca. 

6. Rendon, W de J. 1999. Producción eficiente del cultivo de caña y 

obtención de productos en el departamento de Arauca Boletín técnico 

No.17. CORPOICA - PRONATTA. 

7. Rodríguez, R 1997. Producción y recomendaciones tecnológicas 

para el cultivo de la caña en el departamento del Guaviere. Boletín 

técnico No.5. CORPOICA - SENA: 



• 

i 

8. Rodríguez, A.G. 1997. La agroindustria panel era Colombiana, 

Análisis de la produCCión, distribución y consumo en: memorias, curso 

sobre manejo agronómico, cosecha, beneficio del cultivo de la caña y 

utilización de subproductos en alimentación animal. Arauquila, 

Arauea, Colombia. 7-10 de abril de 1997. CORPOICA-ECOPETROL

El Alcaraván. P. 43-66 



Anexo 1. EVENTOS TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 1998 - 2000 

Evento Nombre Lugar Fecha Responsables Participantes No, 

R Socialización del Granada Enero CORPOICA Productores 120 
E proyecto Mesetas Febrero198 UMATA de cada Jtas de Acc, Comunal 5 
U Lejanias localidad Comites de desarrollo N 
I Uribe rural 5 

2 Macarena Alcaldes 5 
Lideres veredales 5 

E 
S 

Socialización 3', Granada Julio 12/99 CORPOICA 2 
Fase del proyecto Lejanias Julio 15199 CORPOICA UMATA 6 

Mesetas Sept 23199 Alcaldes 3 
Productores 6 

V Realización de Granada Febrero/98 CORPOICA: • 
I encuestas Mesetas a Encuestas de 
S Lejanias Junio/98 Granada. Productores 120 
• 
I Uribe UMATAS: 

t Macarena Encuestas de los 

a demás 

S municipios 

a Atender consultas Granada Ener -dicl99 CORPOICA y Productores 7 *v 

f sobre manejo Mesetas Ener-dicl99 UMATAenlas Productores 5 'v 

• agronómico Lejanias Ener-dic 99 3 localidades Productores 4 *v 
I 
n e Atender Granada En-dicl2000 Productlores 8 'v a consultas sobre Mesetas En-die/2000 CORPOICA Productores 7 *v 
S manejo Lejanias En-die/2000 UMATA Productores 4 'v 

agronómico y 
épocas de cosecha 

• V ( Visitas) 
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Anexo 1 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 1998 - 2000 
Evento Nombre Lugar Fecha Responsables Participantes No. 

O e Tratamiento de Granada Junio 11/98 CORPOICA Productores 7 m Semilla, sistemas Mesetas Sept 1/98 UMATA Productores 8 O 
S de siembra Granada Sept 21/99 Productores 10 
t Fertilización pre- Lejanias Nov 19/99 Productores 7 r a siembra Mesetas Nov 25199 Producl. y Estudiantes 12 
e 

i 

i Control de malezas Granada Sept 1/98 CORPOICA Productores 5 O n Fertilización Mesetas Sept8/98 Productores 6 
e Identificación de Y S 

d 
plagas 

e Granada Die 3/99 Productores 8 

M Lejanías Mar 6/2000 UMATA Productores 6 

é Mesetas Mar 9/2000 Product-estudiantes 12 

t 
O Identificación de Granada Sept 6/99 CORPOICA Productores 6 
d Variedades Mesetas Nov 15/99 UMATA Producl-estudíantes 9 
O Indice de madurez 

Sis!emade Granada Sep1212000 Productores 8 
Recolección Mesetas Dic 712000 Productores 6 

C.ILa Febl112000 Lideres de Corpoica - Tibaitatá 

ST Libertad Proyectos Corpoica - Regional 
8 a Socialización Caña 8 
IJI, resultados del Creced Ariari 
I I proyecto Creced Guaviare n e a r Creced Casanare 

r CIMPA 

i Corpodib 
O 

A 
9 
r S g . 
I I 
e 9 
n ' e o 
IX Socialización de Hotel del Agosto CORPOICA Ingeniero Agrónomo a X y , Resultados Llano 24/2000 Líder del Ayudante de Tecnico 

proyecto Productores 
T e e n o 
! 
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Anexo 1 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 1998 - 2000 

Evento Nombre Lugar Fecha Responsables Participantes No. 

Estado operativo Granada Agosto CIMPA 

G 
del trapiche comu- Vda: Dos 31198 CORPOICA Productores 16 
nal y otros de la Quebradas UMATA-

• zona de Granada Granada I Granada Productores r Finca B Ing. Agrónomos a Ceibo Mar 27/99 CORPOICA Ayud. De Técnicc 23 

S Avances del Vda, Dos UMATA 
proyecto y manejo Quebradas 

T agronómicc de las 
I variedades de Mesetas Productores 
e caña Finca El Ing, Agrónomos 

e Reparto Marz 21/99 CORPOICA Ayud, De Técnico 60 

n Vda: Las UMATA 

• Rosas 
I e Lejanias Jun 15/2000 CORPOICAY Productores 20 

a Fca: El UMATA Técnico PRONA TT A 

S Crucero 
Avances del Vda: Bella 
proyecto, Socia- Vista 
/ización de resul-
tados " Fase. Re- Granada Jun 2312000 CORPOICAY Productores 32 
partición de semilla Fca:La UMATA Ing, Agrónomo 
de las variedades Esperanza. Ayud, De Técnico 
seleccionadas Vda: Dos Técnico PRONATTA 

Quebradas 

Mesetas Ju128/2000 CORPOICAY 50 
Fca: El UMATA Productores 
Recreo 
Vda: Las 
Rosas 

e Mesetas Nov 812000 CIMPA Productores de 34 
U Vda: Las CORPOICA Mesetas, Uribe y r 
S Rosas UMATA Lejanías 
O Capacitación sobre 
t trapiches y manejo Granada Nov9J2000 CIMPA Productores de 27 a 
I de hornillas Trapiche CORPOICA Granada, Puerto 

I Comunal UMATA Lleras, T éc-
e Dos I ASecretario de r Quebradas Agricultura-Meta 
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Anexo NO.2 CLASIFICACION DE SUELOS CULTIVADOS EN CAÑA PARA PANELA, 
SEGÚN SU FERTILIDAD. 

Caracteristicas Valor Calificación Dosis (Kg/ha) Fuente 
6.5- 7.2 Excelente 

PH 5.5-6.5 Bueno Cal dolomita 
4.5-5.5 Regular 1.000 a 3.000 Fosforita Huila 

May 7.2 - Men 4.5 Inadecuado Y/o Calfos 
Menor a 1 Excelente 

Al 1-2 Regular 
Mayor a 2 Inadecuado 
Mayor a 5 Alto 0- 50 N Urea 

Materia Orgánica 3-5 Medio 50-100 N Nitran 26 
% 30 menos Bajo 75-150 N Abonos 

Orgánicos 
Mayor de 10 Alto 0- 50 P205 SPT 

Fósforo P (ppm) 5-10 Medio 50-75 P205 DAP 
5 o menos Bajo 75 -100 P205 

Potasio K Mayor aO.6 Alto O-50 K20 Kcl 
(meq/l00g de suelo) 0.3-0.6 Medio 50 -100 K20 

0.3 o menos Bajo 100-150 K20 
Mayor a 3 Alto Cal dolomitica 

Calcio Ca 1.5-3 Medio 1000 CaO Fosforita Huila 
(meq/l00g de suelo) 1.5 o menos Bajo 1.0 3.000 o Y/ocalfos 

más 
Magnesio Mg Mayor a 1.5 Alto Cal dolomitica 

(meq/l00g de suelo) 0.5 a 1.5 Medio 1.000 a 3.000 Fosforita Huila 
0.5amenos Baio 3.0000 más Y/o calfos 

Tomado del manual de caña de azuoar para la producción de semilla, CORPOICA. 1998 

Anexo No 4 ANALlSIS DE VARIANZA. CARACTERISTICAS DE PRODUCCION GRANADA. 

Variables 
Rendimiento Repetición Significancia 

Panela 4686165.03 NS 
Jugo sin 119772389.7 NS 
Carificar 
JUgo Clarificado 108856880.6 NS 
Bagazo 33355232.73 NS 
Caña 250940507.2 NS 
Cachaza 739215.92 NS 
** Diferencia altamente Significativa (Pr<1) 
• Diferencia significativa (Pr ,; 5) 
NS Diferencia no significativa (Pr > 5) 

Variedad Significancia 

14941441.81 X 
549686027.9 Ns 

1117009494.1 ** 
159813172.57 NS 
672218667.0 NS 
5130182.03 ** 

C.V 

13.1 
15.8 

17.6 
15.3 
12.5 
14.5 
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Anexo No 5 ANALlSIS DE VARIANZA. CARACTERlSTlCAS DE RENDIMIENTO. 
GRANADA. 1999 

Variables 
Rendimiento Repetición Significancia Variedad Significancia 

CM Error CM Error 
Panela 2.14607143 NS 1.66416667 NS 
Jugo sin 60.4498810 NS 199.0045238 NS 
Carificar 
Jugo Clarificado 42.0222619 NS 418.0830952 NS 
Bagazo 55.98095238 NS 28.15202381 NS 
Cachaza 1.05904762 NS 3.13821429 NS 

Anexo No 6 ANALlSIS DE VARIANZA. CARACTERlsnCAS DE PRODUCCION MESETAS 

Variables Repetición Significancia Variedad Significancia 
Rendimiento CM Error CM Error C.v 

Panela 695111912.5 NS 11835859.4 •• 11.87 
Jugo sin 7972498.6 NS 261719870.0 .. 8.62 
Carificar 
Jugo Clarificado 5873232.6 NS 245606649.0 •• 9.11 
BaiJazo 11959326.7 NS 234267949.2 .. 7.52 
Caña 44721860.9 NS 712118391.2 •• 7.54 
Cachaza 2472299.88 NS 693885.24 • 10.76 

.. ** DiferenCia altamente signifICativa (Pr<l) 
• Diferencia significativa (Pr ,;; 5) 
NS Diferencia no significativa (Pr > 5) 

Anexo No 7 ANALlSlS DE VARIANZA. CARACTERISTICAS DE RENDIMIENTO. MESETAS 

Balance de Materia 
Variables 

Rendimiento Repetición Significaneia 
CN Error 

Panel a 3,,02994709 NS 
Jugo sin Carificar 0.7088BBB9 NS 
Jugo Clarificado 2.82311508 NS 
Bagazo 0.86960317 NS 
Cachaza 1.050411667 NS 

.. Diferencia altamente significativa (Pr<l) 
• Diferencia significativa (Pr,;; 5) 

NS Diferencia no significativa (Pr > 5) 

Variedad 
CM Error 

2.26644180 
33.19547619 
32.51379960 
36.95880952 
0.24641805 

Significancia C.V 

NS 14.121 
•• 3.476 
•• 3.772 
•• 3.891 
•• 14.456 

C.V 
% 

13.839 
17.730 

19.147 
11.066 
20.375 
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Anexo NO.8 CARACTERlSTICAS DE PRODUCCION ANALlSIS COMBINADO ENTRE 
LOCALIDADES 

Localidad Variedad Localidad 
Cuadrado Si¡¡nifi Cuadrado Signifi Por Variedad Signifi C.v 

Medio Error cancia Medio Error Canci Cuadrado cancia % 
a Medio Error 

Panel a 1818044933.56 .. 17741543.02 •• 9488681.79 • 13.14254 
Jugos no clarificados 2216562B55.5 ** 380039310.2 • 398767306.1 • 13,13911 
Jugos clarificados 814741737,9 • 72B88BB22,0 •• 593397332 .. 1 •• 14,13317 
Bagazo 190027963,9 NS 1724490BB,5 • 232B50809,8 .. 11.71969 
Caña 376619693,1 NS 434454280,6 NS 950723527.4 •• 10.32648 
Cachaza 15686451.955 •• 2426426,009 •• 3016416,361 .. 14,01733 

Anexo 9 ANALlSlS DE VARIANZA. CARACTERlSTICAS DE RENDIMIENTO. ANAUSIS 
COMBINADO 

Localidad Variedad Localidad 
Cuadrado Signifi Cuadrado Signifi Por Variedad Signifi C.v 

Medio Error caneia Medio Error Caneia Cuadrado eaneia % 
Medía Error 

Panela 62,35755495 .. 3,042446699 NS 0,91478032 NS 13,85582 
Jugos no 626,83150183 • 75.29073972 NS 137,83072385 NS 13.34409 
clarificados 
Jugos clarificados 160.7487038 NS 191,6598537 •• 234,6989172 .. 13,99082 
Bagazo 203,77345055 .. 50,96220604 ** 15.83687271 NS 8,477046 
Cachaza 5.79967079 .. 1,39452086 •• 1.81217959 ** 18,50928 
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Anexo 10. Costos de producción para el establecimiento y sostenimiento de una hectárea de 
caña en Granada-Meta. 1999-2000 

ACTIVIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO I VALOR TOTAL 
COSTOS VARIABLES 
1. Preparación suelo 

- Rastra 1 pase $35.000 $ 35.000 
- Cincel 2 pase $30.000 $ 60.000 
- Rastrillo 1 pase $ 25.000 $ 25.000 
- Trazo 2 Jornales $14.000 $ 28.000 

Subtotal $148.000 

2. Tratamiento de Semilla 
- Vanodine 2 Litros $17.500 $ 35.000 
- Furadan Líquido 1 Litro $ 41.000 $ 41.000 
- Dithane 1 Kilogramo $12.000 $ 12.000 
- Aplicación 2 Jornales $14.000 $ 28.000 

Subtotal $116.000 

3. Siembra 
Semilla 5 Toneladas $80.000 $400.000 
Siembra 10 Jornales $14.000 $140.000 
Subtotal $540.000 

4. Control de Malezas - Químico 
- Roundup 2 Litros $14.500 $ 29.000 
- Gramoxone 2 Litros $19.000 $ 38.000 
- Anikil Amina 1 Litros $17.000 $ 17.000 
- Karmex 1 Kilogramo $18.000 $ 18.000 
- Triton Act Y2 Litro $ 6.000 $ 3.000 
- Aplicación 3 Jornales $14.000 $ 42.000 
- Limpia con machete manual 5 Jornal $14.000 $ 70.000 
- Lim~a con Guadaña - mecánico 1 hectárea $ 30.000 $ 30.000 

Subtotal $247.000 

5. Fertilización 
- Análisis de Suelos 1 muestra $48.000 $ 48.000 
- Cal Dolomitica 7 bultos $ 6.500 $ 45.500 
- SPT 6 Dap 2 bultos $ 28.000 $ 56.000 
- Urea 4 bultos $27.000 $108.000 
- Cloruro de Potasio 5 bultos $27.500 $137.500 
- Aplicación 18 bultos $ 2.000 $ 36.000 

Subtotal $431.000 
Productos opcionales para fertilización: 
- Granuli! 
- Sulcamag 
- Compuestos 
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Anexo 10. Costos de producción para el establecimiento y sostenimiento de una hectárea de 
caña en Granada-Meta. 1999-2000 

ACTIVIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
6. Labores culturales 

- Deshojes 5 jornales $14.000 $ 70.000 
Subtotal $ 70.000 

7. Recolección Variedad Regional 
- 149,6 Ton caña 75 jornales $14.000 $1.050.000 
- Transporte lote al trapiche 149,6 Ton. $ 5.000 $ 748.000 

Subtotal $1.798.000 
TOTAL COSTOS VARIABLES .................................•....................................•......... $3.350.000 

COSTOS FIJOS 
Arrendamiento 15 años $160.000 $ 240.000 
Asistencia técnica Hectárea $ 50.000 $ 50.000 
Administración Hectárea $120.000 $ 120.000 
Imprevistos Hectárea $150.000 $ 150.000 
Gastos financieros 30% de 1.551 (1 a 6) $ 465.000 

5% de 1.798 (7) $ 90.000 
TOTAL COSTOS FIJOS ............................................................................................. $1.115.000 

TOTAL COSTOS ........................•............................................................................... $4.465.000 

COSTOS DE MOUENDA y PRODUCClON DE PANELA 

Molienda 149.6 toneladas caña 105 jornales $ 15.000 $1.575.000 
Alquiler de trapiche y hornilla 
15% del valor de la producción: 15% $13.437.000 $2.016.000 
14.930 Kg de panela a $900 Kg 
son $13.437.000 
Empaques $ 150,000 
Total $ 3.741.000 

ANAUSIS ECONOMICO - VARIEDAD REGIONAL GRANADA 

Costos de establecimiento y manejo $ 4.465.000 
Costos de producción de panela $ 3.741.000 
Costos totales $ 8.205.000 
Valor producción: 
14.930 i(¡L de p.anela a $900 Kg $13.437.000 

INGRESOS NETOS $ 5.232.000 
Rentabilidad $ 63.77% 
Punto de equilibrio $ 9.1 toneladas 
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Anexo 10. Costos de produceión para ,1 establecimiento y sostenimiento de una hectárea de 
caña en Mesetas-Meta. 1999-2000 

ACTIVIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 
COSTOS VARIABLES 
1. Acondicionamiento de suelo 

Para la siembra 
- Roundup 2.5 litros $14.400 
- Gramoxone 1 litro $19.000 
- Surcada 5 jornales $14.000 

Subtotal 

2. Tratamiento de semilla 
3. Semilla y siembra 
4. Control de malezas 
5. Fertilización 
6. Deshojes 
7. Recolección Variedad Regional 

TOTAL COSTOS VARIABLES 

COSTOS FIJOS 
Arriendo 1.5 años 
Asistencia Técnica 
Administración 
Imprevistos 
Gastos financieros 

TOTAL COSTOS AJOS 

TOTAL COSTOS 

COSTOS DE MOUENDA y PRODUCCION DE PANELA 

Producción panela Variedad Regional: 
Valor producción $1.000 Kilogramo panela: 

11.810 Kilogramos 
$11.810.000 

VALOR TOTAL 

$ 36.000 
$ 19.000 
$ 70.000 
$ 125.000 

$ 115.000 
$ 540.000 
$ 247.000 
$ 457.000 
$ 70.000 
$1.583.000 

$3.137.000 

$ 240.000 
$ 50.000 
$ 120.000 
$ 150.000 
$ 545.000 

$1.105.000 

$4.242.000 

Costos de molienda y producción de panela: 50% de $11.810.000 = $5.905.000 
Análisis económico (Tabla No.18) 
Costos lotales: Manejo del culüvo más producción panela 

= 4.242.000 más 5.905 
= 10.147 

Ingresos netos: 1.663 
Rentabilidad: 16.4% 
Punto de eqUilibrio: 11,81 

Costos en la producción de panela: corresponden al 50% dlll valor de la producción obtenida 
que se le paga al dueño del trapiche. 
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~,~g~l:: J _-e - _-¡-__________________ _ RESULTADOS DE ANALISIS DE MUESTRAS DE SUELOS 

nOMBRE FIIKA CRECED ARIARI ---,._-- . _____ . __ fECHA AtJALISIS 
H'W ~'I'S 

Señor nCTOR MANUEL LINARES 

SNTiOA[lSOLIC,¡AflTE CORPOICA c:E REGIUrl flATURAl [QJi ~ 

~18J í fSI ,~_,: 

'o' 10 
CLASIFICACiON l:COlOGICA Q HOJA TRAMITE Jul.7.98 

cc. RHf (3155'002'0417) 

META í5i5l O~f>ARTAME,lTü____ _ __ ~ MUNICIPIO _ GRANADA 

~s '.:! 

!1 TJ_!3: 
-----"-,;·'5 I~ 

Olreccion 

'/Ej;'EDA :;====;:==;::==:=::=:;=;:::::::::::;:==~[-~:~CI~-E:'9 i eODIGO DE lABORATORIO ~ 
RESULTADO DEl ANAllS1S DE SUELOS 

--¡ ----,---l----,- -j- ----.-1 -1' --T --r-- r MI':'.EOU1Vi\LUJTF~ FtJ \0') ~5i:iFi:O __ ¡-: t ,m,E;,,,,,-[,wc,, OCO 
!iOn 1" ' ¡ 'l!I1I)D ('_,\~",c.1 'M~- OP¡",,,. ~"~":;) 'H'ME~,) 'LO<' ' ,~ M~ ~l- : . 11 l----r I '''''''''I''''··-I"",-!",,,,,,·,m,1 ' l':;'''' 1'''''''\:''''1.._1 C~ K ! ,Jo 1 ,1' ~-L "e~. O I el 1,10 ~---~-; ,-_.- J , .. '0 ... _ I o2:;:¡-1--5~!- 5f< ¡,¡¡ I 51 r- I 511~' J G~'~ ,'', _ 

129 6 49 1 30"1::.... 

Ji , 
1 

3.2 10.87 

I 1··-1--+---t--

Lt1~lH+1 1 1.1-1.1 i±1 FFf-R 
MErO DOS DE ANAUSiS I . iNT;;i<PrtETi\CION OE lOS VALORES 8AJO MEDIO Y ALTO DEl ANAl1SfS DE SUELOS PIIRA MATERIA ORCANlCA ¡MOl, FOSFORO 'PI y POTASIO '!í' 
---- --p--' .--- .---¡ ANAlISIS RESUrrAPO I - 'NTERPRETA~-----· --

relacHm 1: 1 { IV) 1-----· .-----~ 
pH KG1~ ---- [',AJe 18) 1

1 

REQUERIMIENTOS ALTOS DE FERTiliZANTES 
Al 'AcidEZ intUGlt1lblaolel I 

walklcy black (color) MEDIO IMI I REOUERIMIErnOS MEDIANOS DE FERTILIZANTES 

MO___ Bray Il ----, ---- --- I A.LTO 'Al, REQUERIMIENTOS BAJO~ DE P~RTIL~ZAN.T.E~ n\~E.' 
p 'oonll Acetato de amol~~-- ! _ __ I _ _ _ . -. '," "'.,~ C.:,~~ 
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CORPOICA. 
Corporacl6n Colombiana de Investlgeclón Agn¡pecuaria 

RESULTADOS DE ANALlSIS' DE SUELOS 2000 
No. 177 

Solicitante: ADOLFO CHACON DIAl 
Memorando 22 del 1 de maya de 2000 

No. No. Text. pH 

labor. Muestra 

-- ~~---

B69 1 FArA 5.6 

% I P Mil 
M.O. ppm P.e 

3,7 111/ 

Finca: Las Brisas 
Vereda: Tres Estrellas 
Municipio: Lejanlas 
Pr6ximo cultivo: caña 

Centro Costos: 3755-002-0434 

61 0,16 {l __ 1]8 

--+--,1-----(--

----··(··---·--1 
---t-------I----t----I-- -~t____I 

1··-----1---- ----1------

F--
---- ---

__ . _______ 1. ____ . _ 
--1------1----_ .• ---- -~~---:=~i---

JOSEl~~~ fRGUElLLQ I~'W<R 
Laboratorio Quimica de Suelos 

¡'¡iKtC'1~1 

., 

Mn lo 1 S 

43 4,91 

--~-.... -----
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Sellar. NlCOMEDES RICO Nombre finca: FeeIla dtl/ AnéIfsIs: CIasi1IcaC/ÓR cero CóJco 
EntIdad SoIIctlanle PqIcuIIor Reglón Naltnl: Ocho 

DIrección: Departamento Meta' Municipio: Glanade 
Glanade Verda 

MILlEClIJIVALENTES EN ~DE SUE !.':- CI.CM> .....- TOf)c9'a1Ia Drenaje PUne<o NO ...... o Clase ELEMENTOS MENORES oornI 
m.s.n.m laboratorio MuesIra Texltn PH % .. :0 Fe 8 CU Un Zn I Al caMg K Na CiC 

I 
867 30 F 5.6 3 1 3M 0.36 0.11 0.17 32 0.11 2.2 34 o.sl 

~or: ADOLFO CHACON NornIlre ftIca: El Ceibo Fecha del An6lsi! 1210611998 CIasHlcaC/ÓR Cero CóJco 
EntIdad SoIIctIanle Agdculor Reglón Naltnl: Ocho 

Dirección: Departamerto Meta Municipio: Glanade 
, 

Glanade Iverda Oos~ 
MILlEClIJIVALENTES EN I~DE SUE 

I 

!.':- CUIUvo .....- T~a Drenaje PUne<o NOmero Clase ELEMENTOS MENORES nomI 
m.s.n.m labondorlo MuesIra Teldln PH %M:O Fe 8 CU Un Zn I AlcaMgKNa S 

I 
6 8 300 1 1 554 1 F 5.4 2.4 3 1 2.37 0.43 0.13 0.19 74 0.13 2.1 19 1.41 

Senor: JACOBO QUEBRADA NornIlre finca: Fecha del Anlllstl 31107/1996 CIasi1Icación Cero CóJco 
- . - ~ .-- -- EñUiJaQ SOIICtIiinte' llijiculor Reglón Nettral: Ocho 

DIrección: Departamento Meta Municipio: Glanade 

Granada Verda Des Cluebradas 

[:'- CUIUvo AItIIud T~ Drenaje l'Unero Número Clase MllIEOUIVALENTES EN 1000 DE SUE ELEMENTOS MENORES-oMiI 

m.s.n.m labondorlo MuesIra Texltn PH _:0 P!ppml Al ca Mg K Na cre Fe 8 CU Mn Zn 

300 1 1 745 1 F 5.5 2.8 10 0.2 4.75 0.78 0.21 0.19 72 0.19 2.3 58 1.31 

ISenor: JOAOUIN MARIA Gil NornIlre finca: las Acacias Fecha del Anlllstl 1710811995 ClasHlcación CeO'O CóJco 
Ei1lld8áSollctlafifii' '-~ - l<eijiOn Na!""" Ocho 

- -. . _. -

Dirección: Departamerto Meta Municipio: Glanade 

Granade Verda Des Ooobrades 

~- CUIUvo AlIIud T~a Drenaje PUne<o Número Clase MILlEOUIVALENTES EN 1000 DE SUE ELEMENTOS MENORES-oMiI 

m.s·n.m . LaboraIorIo Mueslra TexItn PH _:0 Al ca Mg K Na C/C Fe 8 CU loIfl Zn 

14 300 1 1 879 1 AF 5.9 1.8 25 2.46 0.31 0.21 0.13 14 0.18 1.4 8.8 1 

\- . 
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CORPOICA 
Corporación Colombiana de Invesliglleión Agropeeuarla 

RESUl lADOS DE ANAUSIS DE SUELOS 2000 
No. 239 

Solicitante: ADOLFO CHACON DIAl 
Memorando 30 del 14 de agosto de 2000 

Agricultor: Pedro Sareño Finca: La Esperanza 

No, 'No, Telrt. pH % 
Labor, Muestra M,O, 

1086 1 F, 5,4 

I 

t!'~" 
:: ' "'" ,:':1 '_ .,~.> . ': ,.-'-'0 : t .: ;.,' ,r,"$ ., N J "',' ~ ,:0..',.\<I'>¡.i?"<~I"'r.:j .. '> ::~ .. :.3 .... ;.~': ~':::~:._~: ~:':~.~.:~!.~~' 

1" -,,':, •• : •• ",-"~,~ •. ,,, ... ",?"i~,., ..... ~ "'t'l.fol:-';' 

" : . ~ f-; ... , ".,,-'" "b ..;;., . 
.• ' ,C'I'-" ,~~t..Xl tt...-' 

35 

JOSE-l¡lRLANOO ARGUEllO TO~ 
kaboratorlo 9Hí~qa..qe Suelos 

... 

P 
ppm 

3 

Centro de Costos: 3755-002-0434 

- . ., MlIieqIlIvaJentt en 1 00 g de suelo 
Iv; Ca Mg K Na Fe 

0,7 6,30 078 0,11 0,10 19 

------ - - -

• .¡ 

(ppm) 
B Cu Mn Zn S 

034 1,7 19 16 5 

- - - ,- --
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Anexo 11. CORPORACION COLOMBIANA DE lNVESTIGACION 

AGROPECUARIA 

CORPOICA 

TIPIFICACION DE PRODUCTORES Y CARACTERIZACION DEL SISTEMA 

DE PRODUCCION DE CAÑA 

Encuesta: No. ____ _ 

IDENTIFICACION DEL ENTREVISTADO: 

Nombre y Apellido: 

1. Sexo: M: IF 2 2. Edad: Años 

3 Nivel de escolaridad: año 1 Tecnólogo: 2 

Universitario : 3 

4. Profesión: 5. Ocupación: 

6. Lugar de procedencia: Municipio: 

Departamento: 

7. Tiempo vivir en elllano : años. 

8. Vive en la finca : Si : 1 No: 2 

9. Cuántos años ha cultivado caña ? : 

10. Pertenece a alguna organización social : Si : 1 No: 2 

1i. De qué tipo: 

Asociación: 1 Agremiación: 2 

Cooperativa: 3 Otro : 4 

Nombre: ____________________________________________ __ 
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12. SUS ingresos dependen del cultivo de caña, en un : 

100% 1 75% 2 50"10. _____ .3 

25% 4 10% 5 5% 6 

Otras fuentes de ingreso en su orden : _______________ _ 

INFORMACION DE LA FINCA: 

Nombre : _______ Vereda : ______ ~Municipio : _____ _ 

14. Tipo de tenencia: Propia : _____ 1 Arrendada : ____ ---'2 

Parceria : ____ --'3 Otra : _____ 4 

15. Extensión : ___________ Ha. 

16. Uso Actual : 

En agricultura: ha 1 en ganadería : ____ -eha 2 

Rastrojos y montaña ha 3 Otros: Cuál ? _____ .ha 4. 

17. Area dedicada al cultivo de caña : _______________ ha 

18. Edad de: 

Lotel: ____ h.a. ____ m.eses Lote 2 : ____ ha. ____ m.eses 

Lote 3 : ha meses Lote 4 : ha meses 

ASPECTOS GENERALES SOBRE EL CULTIVO: 

.. 19. Variedades sembradas : ______ 1 ______ % 

2 % -----_. 
3 % ------

______ 4 % 

20. Sistema de preparación: 

Rocería y quema : _____ 1 Rocería, quema y tractorado 2 

Tractorado y caballoneado : 3 Tractorado, caballoneado 
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y nivelación: 4 Otro Cuál ? ___________ 5 

21. Procedencia de la semilla : 

Finca : ____ 1 Vecino : ___ --.:2 Otro, cuál? : _______ 3 

22. Desinfecta: Si: 1 No : ________ 2 

con: -------------------------
23. Tipo de semilla: Tallo: ____ 1 Cogollo : ________ ,2 

Edad: Meses 

24. Sistema de siembra: Mateado : ___ 1 Chorrillo : __ --.:2 Otro, 

Cuál 3 

25. Fertiliza: Si ___ 1 No : ___ --'2 Con : _______ ~Kg/ha 

a los: meses: % y a los meses % 

26. Sistema de producción: Monocultivo: 1 Asociado 

con: 2 

27. Control de malezas: Mecánico: l Químico: 2 

Integrado: 3 

• 28. Control de plagas y enfermedades: Ninguno : _________ 1 

Químico: 2 Biológico : ____ 3 Integrado : ____ 4 

29. Finalidad del cultivo: Panela: 1 Miel: 2 

Forraje : ___ .3 Miel y forraje : ___ 4 Panela y miel : ___ .5 

30. Epoca de siembra: 

Abril-Mayo: 1 Junio-julio: 2 Agosto-Septiembre: 3 

Octubre-Noviembre: 4 Otra, Cuáal ? 5 

31. Epoca de cosecha : 

• Abril-Mayo : __ 1 Junio-Julio : __ 2 Agosto-Septiembre : __ 3 

Octubre-Noviembre: 4 Otra, cuál ? ___________ ,5 

32. Uso de la producción: 

Venta : __ 1 Transable : ___ ,2 Autoconsumo : ___ .3 

33. Factor climático importante definido para la siembra: 

Inicio de lluvias: 1 Salida de lluvias: 2 

Invierno : ______ .3 Verano : _______ 4 

67 



Lluvias y la luna : ____ ---'5 Otro, cuál ? __________ 6 

34. Características importantes para la cosecha: 

Edad : _____ 1 Floración : ______ ,2 

Prueba de jugo : ___ 3 Edad y jugo : ____ 4 

otra, cuál ? ________________ .5 

35. Posee trapiche: Si : ___ 1 No : ____ 2 

Marca : ________ _ Capacidad : _________ _ 

Frecuencia molienda : ______ ~Duración : ________ _ 

36. Personas dedicadas al cultivo: No : __ ~Personas en la familia No. __ _ 

Contratista : ____ % 2 M.O. Familiar % --- 1 

Combinada % 3 

37. La administración del cultivo es : 

Directa: Si : ___ 1 No. : ___ 2 

38. Disponibilidad de mano de obra en la región : 

Suficiente :. ___ 1 Insuficiente : ___ 2 

39. La mujer participa en la explotación de caña: 

SI : 1 No: 2 En --
qué? : ________________ _ 

40. Recibe asistencia técnica ? 

Si: __ l No: 2 Temporal : __ 3 Esporádica : __ 4 

41. Areas: preparación : ___ 1 Siembra : ___ 2 

Desarrollo del cultivo: 3 Cosecha : ___ 4 

Beneficio :. ___ 5 Otra, cuál? :. __________ 6 

• 42. Seria importante la asistencia técnica? Si : __ 1 No: 2 

En que áreas ? 

(~-----------------------------------) 
43. Financiación del cultivo : 

Recursos propios : ___ 1 Crédito : ___ 2 Combinado :. ___ 3 

44. Aplica riego? Si : ___ 1 No. 2 

Método gravedad: 1 
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Método bombeo : _______ ---'2 

45. Período del cultivo hasta la 

cosecha : ______________ Meses. 

46. Rendimiento: Neto/ha: --------

47. La venta del producto es fácil: Si : ___ 1 No.: ___ 2 

Algunas veces: 3 

DISPOSICION FRENTE A LA TECNOLOGIA 

48. Razón principal para realizar el cultivo: 

Económica : ___ 1 Subsistencia : __ ---'2 Tradición : __ ---'3 

49. La información tecnológica sobre el cultivo la adquiere, por cuál de los siguientes 

métodos? : 

UMATA: 1 Consulta almacenes: ___ ----'2 

Visita lotes demostrativos: 3 ----
Conferencias: 4 

Programas de radio: 5 ------
Vecinos: 6 

Revistas: 7 Días de 

campo: 8 

Otros: 9 

Cuál: 

50. De los anteriores medios en cuál o cuáles tiene usted mayor credibilidad? 

--------( ), ---------'( ), 

-------( ), ( ). 

51. Piensa que las épocas de siembra y de cosecha son importantes para la 

producción? 

SI : ___ 1 No : ___ 2 
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52. Estaría dispuesto a evaluar con CORPOICA dichos factores? 

SI: 1 No: 2 

53. Cuál sería para usted el método ideal para conocer las innovaciones tecnológicas y 

aplicarlas en su cultivo? 

La recomendación: ___ 1 

El ensayo suyo: 3 

Otro: 5 

La demostración : __ ~2 

La consulta : 4 

Cuál?: ________________________________ __ 

"MUCHAS GRACIAS" 
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