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M ediante diversos estudios se ha podido condiciones de gran industria que suscitan cambios 
determinar que la agroindustria de la pa- en los patrones de consumo a favor del azúcar, es- 
nela en Colombia cumple importantes ro- pecialmente en las zonas urbanas. De otro lado, es- 

les económicos, sociales, de seguridad alimentaría, tructuralmente se presenta una sobreoferta de caña 
culturales y ambientales. Algunos indicadores de su para azúcar y panela que ocasiona frecuentes cai- 
importancia son: Colombia es el primer consumi- das de los precios que afectan principalmente a los 
dor mundial de panela per cápita y el segundo pro- pequeños productores paneleros. Para contribuir a 
ductor después de la India, con una participación solucionar estos problemas, la Corporación Colom- 
del 12% en la producción mundial. A nivel interno, biana de Investigación Agropecuaria -CORPOI- 
la producción panelera contribuye con cerca del CA-, viene adelantando estudios dirigidos a desa- 
3,5% a la formación del PIB agrícola. La produc- rrollar estrategias de mejoramiento de la calidad y 
ción de caña, la transformación y la comercializa- la presentación de la panela, a fin de incrementar la 
ción de panela vinculan cerca de 370.000 personas, demanda y diversificar los usos de la caña hacia la 
especialmente pequeños productores y procesado- producción pecuaria, lo cual ofrece múltiples bene- 
res rurales que desarrollan su actividad en 70.000 ficios en términos de reducir los riesgos de mercado 
fincas y 20.000 trapiches, siendo la principal fuente por la baja del precio de la panela, la diversificación 
de ingresos y empleo en las zonas andinas de me- de los ingresos domésticos con la venta de los ani- 
diana altura del país. El consumo de panela repre- males, el mejoramiento de la dieta alimenticia y el 
senta el 2,18% del gasto familiar en alimentos y aprovechamiento más eficiente y sostenible de los 
aporta el 7% de las calorías en la dieta alimenticia recursos de la finca. 
de la población. La caña panelera, por ser un cultivo La adopción de la estrategia productiva orien- 
semipermanente y por el manejo biológico de sus tada hacia la diversificación de los usos de la caña 
problemas fitosanitarios, se considera una especie involucra cambios en los patrones de organización 
conservacionista que protege el suelo de la erosión de la unidad microempresarial, un uso más eficien- 
y mantiene el equilibrio de los agroecosistemas en te de los recursos de tierra, trabajo y capital, y el 
las zonas de ladera. Estos elementos ponen de re- diseño de estrategias para la incursión efectiva a 
lieve la agroindustria panelera como una estrategia los mercados para los nuevos productos del siste- 
productiva clave en la reducción de la pobreza, en ma. Las decisiones de los productores tienen como 
la medida que favorece el acceso sostenible a los reto armonizar los objetivos de generación de in- 
recursos naturales, aumenta el capital social local y gresos mediante el desarrollo de actividades mul- 
regional y contribuye a la diversificación de ingre- ti-producto, que combinan el cultivo de la caña, la 
sos de los productores campesinos. producción de panela, la introducción de nuevas 

A pesar de lo anterior, la agroindustria de la pa- especies agroforestales al sistema, la producción 
nela afronta serios problemas de mercado que limi- de especies pecuarias y el aprovechamiento de re- 
tan su desarrollo y el mantenimiento de sus múl- siduos de la finca, dadas las restricciones de dispo- 
tiples roles en la sociedad colombiana. En primer nibilidad de recursos y las limitantes de mercado. L 

lugar, la producción artesanal de panela enfrenta En este sentido, con la presente publicación, .' 

una fuerte competencia con el azúcar obtenido en CORPOICA y el Ministerio de Agricultura y De-,/ 



sarro110 Rural, se han compilado una serie de re- 
sultados tecnológicos de sus proyectos de investi- 
gación en diversificación de usos de la caña y la 
elaboración más limpia de panela, con el objetivo 
de aportar elementos conceptuales y prácticos a los 
productores y a los asistentes técnicos que les per- 
mita hacer un uso más eficiente e integrado de los 
recursos productivos de las fincas y los trapiches. 

La publicación se ha dividido en ocho capítu- 
los: en los primeros cuatro se presentan los prin- 
cipales elementos agronómicos para el adecuado 
manejo del cultivo de la caña, haciendo énfasis en 
aspectos de morfología y ecofisiología de la plan- 
ta, las labores de cultivo recomendadas desde la 
preparación del suelo para la siembra de la caña 
hasta el corte y el mantenimiento de las socas; las 
variedades de caña, sus características y recomen- 
daciones de uso y manejo; los suelos, la nutrición 
y la fertilización del cultivo; las principales plagas 
y enfermedades de la caña y las recomendaciones 
tecnológicas para su manejo. En el quinto capítu- 
lo se hace una recopilación del conjunto de reco- 
mendaciones de Buenas Prácticas de Manufactu- 
ra para la elaboración de la panela, considerando 
aspectos de la localización y características de las 
instalaciones y equipos del trapiche, las operacio- 
nes de manejo de la caña, del jugo y de las mieles 
para la fabricación de la panela, las características 
del producto y la implementación de operaciones 
preventivas tendientes a asegurar la buena calidad 
de la panela y la seguridad industrial de los opera- 
rios del trapiche. En el capítulo sexto se presentan 
diversas alternativas para aprovechar la caña y los 
subproductos del cultivo y del proceso en progra- 

mas de alimentación de animales, basadas en ex- 
periencias realizadas por productores paneleros en 
diferentes regiones del país; en éste se consideran 
particularmente las características nutricionales de 
la caña y los subproductos y sus posibilidades de 
uso en dietas para la ceba de bovinos, porcinos y 
pollos. El séptimo capítulo presenta una serie de 
alternativas para el aprovechamiento y manejo de 
especies forestales asociadas al sistema productivo 
de la caña, la panela y especies pecuarias, hacien- 
do énfasis en sus posibilidades de utilización co- 
mo fuentes proteínicas en las dietas para animales. 
En el octavo y último capítulo se cierra el ciclo 
productivo con la proposición de prácticas tecno- 
lógicas mediante el compostaje de los residuos del 
cultivo y el proceso de la caña y de las excretas de 
los animales introducidos en los programas de ce- 
ba, para la producción de abono orgánico, el cual 
puede ser utilizado en los cultivos de caña y de 
otras especies en la finca y10 para la generación de 
ingresos adicionales mediante su venta. 

Los autores agradecen a los productores de 
caña y panela que participaron activamente en 
el desarrollo de las investigaciones y sus valio- 
sísimos aportes. Esta publicación es el resultado 
de una combinación del conocimiento empírico 
o saber-hacer de los productores y la inclusión 
de conceptos científicos de diversas disciplinas 
del conocimiento, con lo cual se espera brindar 
elementos tecnológicos prácticos que permitan 
mejorar efectivamente las condiciones de pro- 
ducción y el bienestar de los actores sociales vin- 
culados a la agroindustria rural de la panela en 
Colombia. 

Guía 
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ASPECTOS AGRONÓMICOS DEL CULTIVO 
DE LA CANA PANELERA 

E 1 manejo agronómico del cultivo de caña, 
comprende la interacción de factores de 
tipo genético (estudio de variedades), eco- 

climático (factores ambientales como presión at- 
mosférica, radiación solar, temperatura, humedad 
relativa y precipitación), edáficos (características 
de los suelos) y técnicos (relacionados con el ma- 
nejo del cultivo). El estudio de estos factores per- 

mite determinar la influencia de los mismos sobre 
la bioproductividad de la caña en una zona agro- 
climática dada; de este modo es posible ubicar las 
variedades de acuerdo con su grado de adaptación 
al medio ecológico y en función de los rendimien- 
tos deseados (Figura 1). 

No obstante, el cultivo de una variedad deter- 
minada en las condiciones óptimas de adaptación 

FIGURA 1. Factores que influyen en el crecimiento del cultivo de caña. 

Agua en el Suelo Nitrógeno en el suelo 

Abonos Orgánicos Fertilización 
Residuos de Cosecha Química 

_________, 
Escorrentía 

Fuente: Rodríguez H. Nubia S. Descripción de los aspectos morfológicos y fisiológicos de la planta de caña. 
Programa Nacional Recursos Biofisicos, CORPOICA - Palmira. 1999. 



no es suficiente para obtener altos rendimientos 
y son necesarias también prácticas apropiadas de 
cultivo como: adecuación y preparación de la tie- 
rra, sistemas de siembra, fertilización, control de 
malezas, manejo de plagas y enfermedades, riego, 
control de maduración y cosecha. 

1.1 MORFOLOGIA DE LA CAÑA 

La caña de azúcar (Saccharum oficinarum L.), de 
la cual se obtiene la panela, es una planta monoco- 
tiledónea que pertenece a la familia de las gramí- 
neas. Como pasto perenne que es, puede multipli- 
carse a partir de semilla verdadera, yemas nodales 
y en algunos casos a partir de rizomas. Su ciclo de 
vida se caracteriza por un largo periodo vegetativo 

tanto agua como nutrientes del suelo está relacio- 
nada con su capacidad de desarrollar un extenso 
sistema radical (Figura 1). En la planta de caña se 
distinguen dos tipos de raíces: 

M Raíces primordiales. Corresponden a raíces 
delgadas y muy ramificadas; su período de vi- 
da es de tan solo 2 a 3 meses. 
Raíces permanentes. Brotan de los anillos de 
crecimiento de los nuevos brotes; son numero- 
sas y gruesas, de rápido crecimiento y su proli- 
feración avanza con el desarrollo de la planta. 

1.1.1.2 Tallo 

y una fase reproductiva altamente dependiente de 
las condiciones ambientales imperantes. En la planta de caña, se constituye en el órgano de 

La bioproductividad de la caña en una zona almacenamiento de azúcares y por lo tanto desde 
el punto de vista comercial, es el más importante. agro-climática depende de la radiación total reci- 

bida durante la estación de crecimiento y la efi- El número, diámetro, color, crecimiento y longitud 

ciencia en su utilización. El rendimiento puede de los tallos dependen de la variedad, condiciones 

ser entonces analizado en términos de: desarrollo ambientales de la zona y el manejo del cultivo. 

de hojas y capacidad fotosintética de la planta y Los tallos se forman a partir de la yema preexis- 
tente en el material de siembra y de las yemas de producción de biomasa, nutrientes y acumulación 

de sacarosa. (Muchow, et. al., 1993). Comercial- los nuevos brotes (Figura 2). 

mente, el rendimiento de la caña es expresado en Como parte integral del brote (tallo y hojas), 
una de sus características en estado primario de función del peso fresco de los tallos que pueden 
desarrollo es su división en nudos y entrenudos; ser molidos; lo cual corresponde básicamente a la 

fracción de la biomasa total destinada a tallos. A esta división es consecuencia de la manera de ori- 

su vez el rendimiento de sacarosa es determinado ginarse las hojas en el ápice del brote y del subsi- 
guiente crecimiento del eje que las soporta. por la partición de biomasa a sacarosa. 

El nudo corresponde a la porción más grue- Cada uno de los órganos de la planta y, ella 
sa y fibrosa. Los nudos llevan los primordios de en su conjunto, poseen mecanismos adaptativos 
las hojas y aparecen separados uno del otro por el o estrategias que le permiten la utilización de los 
entrenudo. Se encuentra formado por el anillo de recursos disponibles. El conocimiento de estos as- 
crecimiento, la banda de raíces, el nudo, la cicatriz pectos provee las herramientas para su manejo a 
foliar, la yema y el anillo ceroso. través de las diferentes etapas de la cadena pro- 

La diferenciación de tallos en épocas avanzadas ductiva, con la posibilidad de intervenir en aspec- 
del desarrollo provoca desunifonnidad en el grado tos tan disímiles como la planeación de la siembra 

y la operación en fábrica. de madurez, lo cual depende de factores como el 
volcamiento y la ruptura de la parte terminal del ta- 

1.1 .1 ÓRGANOS DE LA PLANTA DE CANA 

1.1.1.1 Sistema Radical 

Constituye la parte subterránea del eje de la planta. 
Órgano de sostén especializado en la absorción de 
sustancias. La habilidad de la planta para absorber 

110, que a su vez puede ser ocasionada por daño de 
insectos o enfermedades, floración o aplicación de 
madurantes. La población de tallos es una caracte- 
rística altamente dinámica que depende de la vane- 
dad y las condiciones bajo las cuales se desarrolla. 

Los azúcares inician su acumulación en los 
entrenudos de la caña desde que se inicia su elon- 



FIGURA 2. Componentes morfológicos que identifican 
el nudo y entrenudo del tallo de caña de azúcar. 

ceptada para realizar la fotosíntesis y a partir de 
ella lograr una mayor producción de biomasa. 

Anillo de 
crecimiento \ 
Banda de - 

raíces 

1 Anillo ceroso A 

\ Nudo 

m 
Rajadura de corteza 

Entrenudo 

I 

Yema 

Cicairiz foliar 

Fuente: Catálogo de variedades de caña para la producción 
de panela en la Hoya del Río Suárez. CORPOICA- 
E.E. CIMPA, 2003. 

gación y continua aún después que este período 
ha terminado. La calidad del jugo de la caña es- 
tá determinada por la concentración de sacarosa. 
Se espera entonces que su concentración sea alta, 
mientras que la de otros azúcares, ácidos orgáni- 
cos y sales minerales sea baja. La máxima con- 
centración de sacarosa y el momento en el cual se 
alcanza dicha concentración puede ser una carac- 
terística varietal, pero también de alguna manera 
regulada por condiciones ambientales o prácticas 
culturales. 

1.1.1.3 Hoja 

1.2 ECO - FISIOLOGIA DE LA CANA 

El concepto de ecología se define como el estudio 
de las relaciones recíprocas entre los organismos 
y su medio ambiente. Los factores ecológicos que 
constituyen el ambiente en el cual se desarrolla 
una planta son: climático, biótico y edáfico. Por 
otra parte los factores más importantes que afectan 
la fotosíntesis de una planta son: la luz, la tempe- 
ratura, el CO,, la disponibilidad de humedad, los 
nutrientes, la porción de la hoja y su posición en el 
tallo, la edad de la planta y las diferentes varieda- 
des. Con base en estos dos factores, ecológicos y 
fisiológicos, se estudia el ambiente y su influencia 
sobre el desarrollo del cultivo. 

Luz. La intensidad lumínica es responsable de 
la tasa de fotosíntesis e incide sobre el creci- 
miento de la caña y el desarrollo vegetativo del 
tallo. Aunque se hagan esfuerzos por mejorar 
las condiciones del suelo, los rendimientos se 
reducirán en zonas donde los factores de cli- 
ma son desfavorables. Además, influye en el 
rendimiento de azúcar pues la producción de 
sacarosa puede reducirse hasta en 35%, cuan- 
do se cultiva la caña en zonas de alta nubosi- 
dad y bajo brillo solar. 
Temperatura. Es un factor importante tan- 
to para el desarrollo de la caña, como para 
la elaboración y acumulación de la sacarosa. 
Existe una relación directa entre la elongación 
del tallo y la temperatura media mínima men- 
sual: a medida que ésta última se incrementa, 
hay mayor crecimiento del tallo, con lo cual el 
periodo vegetativo se reduce y el rendimiento 
por hectárea y por mes, aumenta. La caña se 
desarrolla con excelentes resultados en zonas 
donde la temperatura media fluctúa entre 25 

Se origina en los nudos y se distribuye en posi- y 27°C. La temperatura ideal del suelo para 
ciones alternas a lo largo del tallo. En la caña, la el desarrollo normal de las raíces y la toma 
hoja está formada por la lámina foliar y la vaina; de nutrientes oscila entre 29 y 32°C. Es im- 
la unión de estas dos partes se denomina lígula. El portante recalcar que el desarrollo del culti- 
desarrollo y mantenimiento del área foliar verde vo está directamente correlacionado con la 
es importante para asegurar que una mayor pro- temperatura media, pero la concentración de / 
porción de radiación lumínica incidente sea inter- azúcares y la calidad de la panela dependen/ 



de otros factores como las diferencias entre la 
temperatura máxima y mínima promedias y la 
luminosidad. 
Precipitación. El agua es indispensable para 
la formación de carbohidratos (azúcares) y es 
un factor determinante de la producción. La 
caña necesita de 8 a 9 mm de agualhaídía du- 
rante la época de verano (días calurosos), y 
entre 3 y 4 mmlhaídía en la época más fría. 
Vientos. Es importante hacer referencia a los 
vientos, ya que en zonas en donde hay influen- 
cia de fuertes vendavales, estos arrancan las 
plantaciones y cuando son calientes y secos 
aumentan la transpiración de las plantas y re- 
secan el suelo. Esto lleva a un consumo mayor 
de agua por parte de la planta. 
Suelo. La caña crece en diferentes tipos de sue- 
los, no es muy exigente y se desarrolla bien en 
los suelos de características texturales fi-anco- 
arcillo-arenoso y los arcillo limosos. No crece 
bien en suelos arenosos, sin retención de hume- 
dad, ni en los demasiado pesados, arcillosos, sin 
drenaje interno, que causan encharcamiento. 

I Clima. Los factores climáticos que afectan 
el cultivo de caña, son: radiación (longitud 
de onda, intensidad, fotoperíodo), tempera- 
tura (aire, suelo), agua (cantidad, frecuencia 
y agua del suelo) y gases atmosféricos (CO,, 
altitud, cambios de presión y vientos). 

1.3 MANEJO AGRONÓMICO 

Esta es una práctica poco conocida en la produc- 
ción de caña panelera; su importancia radica en 
su contribución al incremento de la productividad, 
mediante el mejoramiento del sistema de produc- 
ción del cultivo. La adecuación de la tierra, com- 
prende principalmente labores de planificación de 
los lotes de caña, definición de sus dimensiones y 
construcción de acequias y caminos para movili- 
zar la caña cortada. 

El término "adecuación" se refiere a los méto- 
dos tecnificados de áreas planas, donde se usan las 
técnicas agrícolas más avanzadas y donde se reali- 
zan en orden las labores de: limpieza y descepada, 
levantamiento topográfico, diseño de campo, ni- 

velación, subsolado, arado, rastrillado y surcado. 
En zonas tradicionales o de ladera, la adecuación 
del suelo consiste en: diseño de campo, desmonte 
del terreno, picado de leña, construcción de cana- 
les de riego y construcción de drenaje (en caso de 
suelos mal drenados). 

En el diseño de campo se debe orientar el surco 
de tal manera que se evite al máximo la erosión, 
para lo cual, en terrenos inclinados, deben dispo- 
nerse las hileras del cultivo a través de la pendien- 
te; así, cada surco forma un obstáculo donde choca 
el agua de escorrentía. 

Para sembrar la caña se puede abrir un hueco en 
el cual se deposita un o varios trozos de semilla, 
o abrir solo en el surco donde se va a sembrar las 
semillas (labranza mínima), como se procede en 
zonas de ladera; o bien, se puede emplear ma- 
quinaria pesada para realizar labores de subso- 
lado, barbecho, cruza, rastra y nivelación. Para 
el cultivo de la caña panelera específicamente, 
se utilizan las prácticas de: corte y quema del 
rastrojo, preparación manual con azadón o pica, 
roturación (con arado reversible tirado por bue- 
yes) y arado-rastrillado-surcado (con maquina- 
ria pesada). 

1.3.2.1 Corte y quema de rastrojo 

Consiste en cortar la madera y luego quemar los 
residuos en forma localizada y de manera amiga- 
ble con el ecosistema. Esta práctica contribuye a 
mejorar la disponibilidad de nutrientes de forma 
rápida, a disminuir la población de algunas plagas 
y, a estimular la brotación. Es un método simple 
y económico. No obstante las quemas perjudican 
la vida del suelo, reduciendo el número de es- 
pecies y provocando el desequilibrio poblacio- 
nal. Las quemas frecuentes dejan manchones de 
suelo descubierto, vulnerables a la erosión. Otros 
problemas que se pueden presentar son el rese- 
camiento del terreno y la creación de una costra 
que dificulta la infiltración del agua e impide el 
retorno de las hojas y del pasto al suelo, porque 
lo transforma en cenizas. Así el suelo queda pri- 
vado de la materia orgánica. 

Guía tecnológica para manejo 



1.3.2.2 Preparación manual del suelo correntía. Se recomienda trazar los surcos con una 
profundidad de 20 a 30 cm y un ancho de 30 cm. 

Es un método muy útil para renovar socas viejas y Esta labor se puede efectuar con surcadores, si se 
donde no sea posible el uso de maquinaria. Con- dispone de maquinaria; o manualmente con pica y 
siste en erradicar las socas viejas con pica y luego azadón. La longitud del surco en laderas no debe 
roturar el sitio donde se va a depositar la semilla. sobrepasar los 60 m y los lotes deben ser modera- 
En lotes explotados con otros cultivos, la labor se dos en extensión (Figura 4). 
reduce a abrir la zanja o el hoyo donde se va a de- 
positar la semilla, según el sistema de siembra que 
se tenga previsto (Figura 3). 1.4 SISTEMAS DE SIEMBRA, 

POBLACIÓN DE PLANTAS Y MANEJO 
1.3.2.3 Preparación con arado de bueyes 

Se emplea para lotes en descanso o potreros pre- 
viamente sobrepastoreados. Se hace con arado de 
vertedera, el número de pases depende de: el tipo 
de suelo, la profundidad de siembra y el volumen 
de residuos vegetales o malezas que sea necesario 
desmenuzar. Los bueyes se desempeñan mejor en 
suelos que no estén demasiado húmedos o secos. 
La arada y los continuos pases dejan el terreno 
bien mullido y en condiciones adecuadas (Figura 
3). Si se presentan capas impermeables cercanas 
a la superficie, es necesario romperlas para propi- 
ciar el enraizamiento profundo. 

En regiones lluviosas, se debe surcar el terreno con 
pendientes moderadas, para evacuar el agua de es- 

El sistema de siembra depende del grado de tec- 
nología que se utilice. Sin embargo la topografía 
del terreno determina la tecnología y los equipos a 
utilizar. En cultivos mecanizados en terrenos pla- 
nos la distancia de siembra establecida es 1,50 m. 
Resultados de investigación realizados por el ICA 
y CORPOICA permiten señalar que el sistema a 
chorrillo con distancias de 0,80 a 1,20 m entre sur- 
cos, ofrece los mejores resultados en producción 
de caña (de 89 - 109 tíha) (Tabla 1). 

El sistema mateado, con distancias que varían 
entre 1,O a 1,30 m entre surcos y 0,25 a 0,50 m 
entre plantas, con uno y dos esquejes por sitio res- 
pectivamente y, en suelos con buena estructura, 
permite obtener rendimientos muy similares a los 
del sistema chorrillo (70 - 93 tíha). En general, no 
se observan diferencias en rendimiento entre los 
métodos mateado y chorrillo. La diferencia apre- 

FIGURA 3. Preparación del suelo para siembra de la caña. 

Fuente: Programa de Procesos Agroindustriales. CORPOICA - C.I. Tibaitatá, 2006. 



FIGURA 4. Surcos para siembra de caña. 

Fuente: Programa de Procesos Agroindustriales. CORPOICA - C.I. Tibaitatá, 2006. 

ciable se da con la distancia entre surcos, siendo 
mejor la distancias de 120 cm, con rendimientos 
de caña promedios de 120 tlha, mientras que con 
distancias entre surcos de 160 cm, se pueden obte- 
ner rendimientos hasta de 60 tlha. 

entre 25 y 35 cm de longitud y de dos a tres ye- 
mas. En regiones atrasadas tecnológicamente aun 
se siembran tallos de 80 a 100 cm, pero en estos 
casos la dominancia apical de las yemas hace que 
sólo nazcan las del extremo joven del tallo y que 
se pierdan las de la base. 

Al seleccionar un material para semilla debe 
tenerse en cuenta que reúna las siguientes carac- 
terísticas: La caña es una planta altamente heterocigota, que 

en condiciones normales no produce semilla ver- 
dadera o sexual, razón por la que se propaga me- 
diante trozos de tallo o esquejes, los cuales reci- 
ben el nombre de "semilla" y normalmente tienen 

Que esté libre de plagas y enfermedades. 

Que tenga un estado nutricional adecuado. 

TABLA 1. Producción de caña (t/ha) de acuerdo con el método y las distancias de siembra. 

* Promedio de tres replicaciones y dos cortes en tres localidades de Boyacá y Santander. 
Fuente: Manual de caña de azúcar para la producción de panela. CORPOICA- E.E. CIMPA, 2000. 



. Que tenga la edad de corte y el tamaño reco- 
mendados. . Que sea una semilla pura (libre de mezcla de 
otras variedades), y . Que tenga yemas funcionales. 

La semilla para siembra puede obtenerse del 
cogollo, de bretones de plantaciones maduras, de 
plantilla o primeras socas y de semilleros. Los 
semilleros se han impuesto en el cultivo de caña, 
porque es la forma más fácil de asegurar que la 
semilla sembrada cumpla con las características 
antes mencionadas, así como, que sea una semilla 
joven y vigorosa que garantice germinación uni- 
forme, rápido desarrollo, cierre temprano y evite 
las resiembras. Los semilleros deben programarse 
con anticipación para asegurar la cantidad de se- 
milla necesaria para la siembra comercial. Aproxi- 
madamente 1 ha de semillero proporciona semilla 
para 10 ha. 

Cuando la variedad de caña es bien conocida 
y se dispone de plantaciones comerciales, se se- 
leccionan las mejores semillas y se establece con 
ellas el semillero básico. El método de semillero 
básico y semillero comercial implica un trabajo 
cuidadoso, de mayor tiempo y costo, pero que re- 
tribuye el esfuerzo realizado; además, garantiza 
una buena planeación del cultivo desde las labores 
de adecuación y preparación del terreno hasta la 
siembra. 

1.4.2.1 Sistema de siembra por chorrillo 

Por lo general, la siembra debe realizarse al inicio 
de las lluvias. En este sistema la semilla se coloca 
en el fondo del surco y se cubre con una delgada 
capa de suelo para no afectar la germinación. De 
acuerdo con la calidad de la semilla, se sembrará 
por el sistema chorrillo sencillo (Figura 5 ) ,  chorro 
medio o chorro doble. 

. Chorrillo sencillo. Empleado cuando se tiene 
semilla de muy buena calidad y se tienen con- 
diciones climáticas excelentes para la germi- 
nación. La distribución de trozos de semilla se 
puede hacer en hilera sencilla, uno tras otro en 
serie. Normalmente se emplean entre 4 y 5 ta- 
llos por metro lineal de surco, lo cual equivale 
a 4 ó 5 tlha de semilla. 
Chorrillo medio. Empleado cuando se tiene 
semilla de calidad media y se prevén cambios 
de clima que puedan afectar la germinación. 
La semilla se coloca en una hilera continua y 
al lado una hilera discontinua. Este sistema re- 
quiere entre 6 y 8 t/ha de semilla. 
Chorrillo doble. Cuando no se tiene seguri- 
dad sobre la calidad de la semilla y/o se espera 
tiempo seco. Se colocan dos hileras continuas 
y se requieren entre 8 y 10 tlha de semilla. 

FIGURA 5. Sistema de siembra y germinación de la caña a chorrillo contínuo. 

Fuente: Programa de Procesos Agroindustriales. CORPOICA - E.E. CIMPA, 2000. 4 h  



1.4.2.2 Sistema por mateado 

En el sistema mateado se utilizan dos o tres esque- 
jes, con tres yemas cada uno. Generalmente se usa 
semilla de cogollo. En algunas regiones, en hoyos 
cuadrados se pone una semilla en cada esquina, 
con una inclinación de 45 - 60". En otras regiones 
se colocan en forma horizontal dos semillas por 
hoyo. 

Consiste en rehabilitar espacios perdidos de terre- 
no, donde las cepas y retoños hayan desaparecido. 
Se debe realizar corte tras corte, con el propósito 
de mantener entre 110 y 125 mil tallos por hectá- 
rea al momento de la cosecha. Entre los métodos 
de resiembra más destacados se tienen: deshije de 
retoños, trozos de tallo sembrados directamente 
en los sitios de calvas, plántulas pregerminadas en 
bolsas de polietileno y yemas pregerminadas pa- 
ra resiembra directa. Este último, en condiciones 
adecuadas de humedad de campo, origina prendi- 
mientos superiores al 97% y tanto técnica, como 
económicamente, es uno de los métodos más ac- 
cesible y recomendable para ser aplicado. 

La caña, es un cultivo permanente que anualmente 
remueve grandes cantidades de elementos nutri- 
tivos del suelo, los cuales deben devolverse me- 
diante fertilización. La capacidad de absorción de 
los nutrientes del suelo cambia con la variedad 
sembrada; algunas de ellas, en igualdad de con- 
diciones, pueden absorber mayores cantidades de 
nutrientes y rendir mejores cosechas de caña de 
panela. Se ha determinado que la germinación y 
el vigor de la planta dependen, en gran parte, del 
estado nutricional de la semilla, lo cual, a su vez, 
depende de una buena fertilización. Estos aspectos 
se detallaran más adelante en este capítulo. 

Se ha determinado que el período más crítico de 
competencia por agua, luz y nutrientes entre estas 
especies y el cultivo, ocurre en la etapa de maco- 

llamiento; después de que la caña cierra, la sombra 
que produce el follaje es suficiente para contro- 
larlas. Sin embargo, el control de malezas debe 
hacerse en forma integrada, combinando métodos 
culturales, mecánicos y químicos. 

O Control cultural 

El control cultural lo ejerce el mismo cultivo sobre 
las especies arvenses y mediante el desarrollo de 
prácticas de manejo como: preparación de suelos, 
sistemas y distancias de siembra, semilla de bue- 
na calidad, semilleros, fertilización, riego, control 
adecuado de plagas y enfermedades. 

O Control manual y mecánico 

Se realiza con pala o azadón y por lo general, se 
requieren de dos a cuatro desyerbas por ciclo de 
cultivo; mientras que el control mecánico se rea- 
liza con implementos adaptados al tractor o a los 
bueyes. 

O Control químico 

Se efectúa mediante aplicación de productos espe- 
cíficos para caña panelera. Usado racionalmente, 
de acuerdo con el tipo de arvenses, en dosis ade- 
cuadas y de manera amigable con el medio am- 
biente, es una alternativa viable. Los productos a 
base de Ametrina, Atrazina, Diurón y Metribuzi- 
na, han dado resultados exitosos en el control de 
arvenses en caña (Figura 6). 

Los máximos rendimientos en panela se obtienen 
cuando la caña está sazonada antes del corte. La 
edad y las condiciones fisicas en que se desarro- 
lla el cultivo cumplen una función fundamental en 
su maduración. La edad está influenciada por la 
altitud y por la temperatura: a mayor altitud me- 
nor temperatura y mayor período vegetativo, y a 
menor altitud mayor temperatura y período vege- 
tativo más corto. Estos factores influyen, en igual 
forma, en la concentración de sacarosa; la cual, se 
incrementa con la altitud. En la Tabla 2 se pre- 
senta el periodo vegetativo en diferentes regiones 



FIGURA 6.  Equipo de aplicación de agroquímicos para control de malezas. 

Fuente: Programa de Procesos Agroindustriales. CORPOICA - Tibaitatá, 2006. 

I 
de Colombia para variedades de caña, precoces y 
tardías, de acuerdo con la altura sobre el nivel del 
mar y la temperatura media anual. l 
En caña para panela se utilizan dos sistemas 
de corte: a) por entresaque o desguíe y b) cor- 
te por parejo. El corte por entresaque, consiste 
en recolectar las cañas maduras, dejando en el 
campo las inmaduras para su posterior cosecha. 

I 

La frecuencia de corte depende de la capacidad 
que tenga la planta para regenerar nuevos tallos. 
El corte por entresaque, es el más utilizado por 
los pequeños productores que utilizan el siste- 
ma de siembra mateado; mientras que el corte 
por parejo, es utilizado en cultivos tecnificados, 
donde debido al crecimiento uniforme de los ta- 
llos, estos maduran a la misma edad. En ainbos 
métodos, el corte debe hacerse a ras de tierra. 
porque un corte de caña mal efectuado disminu- 
ye la vida de las socas. 

TABLA 2. Período vegetativo de variedades de caña en diferentes regiones de Colombia. 

1 Temperatura 
media anual ( O C )  

i (  

16-24, 

Fuente: Programa de Procesos Agroindustriales. CORPOICA - E.E. CIMPA, 2006. 



VARIEDADES DE CAÑA DE AZÚCAR 

E 1 estudio de nuevas variedades de alta pro- 
ducción y resistentes a plagas y enfermeda- 
des, que sustituyan a las tradicionalmente 

cultivadas, es indispensable y debe ser permanen- 
te para mejorar los rendimientos y la rentabilidad 
del cultivo o sistema. El mejoramiento genético en 
caña panelera está orientado a la caracterización 
y adaptación de variedades de alto rendimiento y 
agroindustrialmente deseables, que se adapten a 
las condiciones de manejo de las áreas paneleras 
y para el beneficio de una comunidad. Los nue- 
vos materiales genéticos deben garantizar, por lo 
menos: Incrementos en los rendimientos, eficien- 
cia en el corte, alce y transporte, disminución de 
los costos de producción, reducción de los ciclos 
de producción, mejoramiento en la calidad de los 
productos, disminución de los problemas fitosani- 
tarios y nuevas alternativas de uso o aprovecha- 
miento económico (panela grandada, miel, alco- 
hol, forraje, etc.). 

2.1 VARIEDADES DE CAÑA 
EN COLOMBIA 

Las variedades de caña actualmente cultivadas 
en Colombia provienen en gran parte de hibri- 
daciones introducidas de otros países y de ma- 
teriales genéticos producidos actualmente en el 
país. Las introducciones más importantes pro- 
vienen de: Java (POJ), Barbados (B), Hawai 
(H), Puerto Rico (PR), India (CO), EE-UU 
(CP), Venezuela (V), Brasil (S.P, C.B) y Repú- 
blica Dominicana (RD). 

Las primeras variedades cultivadas fueron las 
"criollas"; luego las POJ, destacándose las POJ 
2878 y POJ 2714 y posteriormente la CP 57-603 

para nombrar las más sobresalientes. Las varieda- 
des cultivadas en Colombia a través del tiempo, se 
pueden dividir en tres grupos: 

Variedades pioneras: Criolla, Otaheite, Mo- 
rada, Cristalina, POJ 2878, POJ 2714, POJ 
2961, EPC 48-863, EPC 48-859, CO 421, PR 
1059, CP 38-34, H 50-7209, Azul Casagran- 
de, PR 980, H 38-291 5, H371933, B 49- 1 19, 
PR 1048. 
Variedades actualmente cultivadas: POJ 
2878, POJ 2714, MZC 74-275, CO 421, PR 61- 
632, CO 41 9, CP 57-603, PR 1 14 1, H 50-7209, 
ICA 70-36, ICA 69- 1 1, M 336 x PR 980, My 
54-65, RD 75-1 1, PR 67-1070, MX 64-1487. 
Variedades del futuro: CC 84-75, CC 86-45, 
CC 85-47, CC 85-92, CC 85-23, CC 85-57. 

La variedad juega un papel primordial en la 
capacidad productiva del cultivo, por la diversi- 
dad de condiciones de clima, suelo y manejo en 
cada región. Se deben adaptar las variedades por 
nichos agro-ecológicos, pues en estas condiciones 
es donde expresan su mejor potencial productivo. 
Como resultado de las investigaciones hechas por 
CORPOICA - CIMPA, se tienen caracterizadas las 
variedades de caña para producción de panela, por 
áreas agroecológicas (Tabla 3). 

2.2 CARACTER~STICAS DESEABLES 
EN LAS VARIEDADES DE CANA 

Las características agronómicas e industriales más 
destacadas que deben reunir las variedades de ca- 
ña para panela se pueden clasificar en: caracterís- 
ticas básicas y características secundarias. 

Guía tecnológica para .--,-,-m el mango hzde&?dz sistüW&~chrcfiv~ $e cah ,paneIkr;a 



TABLA 3. Variedades para producción de panela y10 miel para las diferentes regiones agroecológicas. 

Hoya del Río Suárez y Chicamocha 

I 

I 

Llanos Orientales y Cimitarra Santander 

Fuente: Programa de Procesos Agroindustriales. CORPqICA - E.E. CIMPA, 2000. 

Son aquellos caracteres distintivos que se consi- 
deran fundamentales en la caracterización de un 
material genético. Es deseable lo siguiente: 

i Alto rendimiento, sin decrecer la producción 
por lo menos hasta el quinto corte. 

i Resistencia a plagas y enfermedades de im- 
portancia económica para el sistema. 

i Amplio rango de adaptación a diferentes eco- 
logías. 

i Jugos con alto contenido de sacarosa, fáciles de 
clarificar y que den panela de buena calidad. 

i Alto porcentaje de extracción de jugos en el 
molino. 

2.2.2 CARACTER~STICAS SECUNDARIAS 

COMPLEMENTARIAS 

Son aquellos caracteres, no relevantes pero com- 
plementarios y que generalmente están supedi- 

tados a los caracteres básicos. Son importantes. 
pues aportan información de una variedad de- 
terminada y bajo ciertas condiciones de expre- 
sión se pueden convertir en una característica 
básica de selección o caracterización. Dentro de 
las características secundarias es conveniente 
tener en cuenta: 

i Resistencia al volcamiento. 

i Baja o nula floración. 

i Resistencia a sequías. 

i Recuperación después del corte, alce 
manual y transporte en mulas. 

i Baja inversión de sacarosa después dcl 
corte. 

La Tabla 4 presenta las algunas de las caracte- 
rísticas más importantes de las variedades de ca- 
ña de mayor potencial agroecológico actualmente 
cultivadas en Colombia. 
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SUELOS: NUTRICIÓN Y FERTILIZACIÓN 
DE LA CAÑA DE AZÚCAR PARA PANELA 

a caña panelera se cultiva en una amplia 
gama de texturas y geomorfología de sue- 
'los, pH, propiedades físicas y condiciones 

ambientales; el conocer estas condiciones y tratar 
de aproximarse a un conocimiento de suelos, re- 
querimientos nutritivos y fertilización del cultivo 
de caña, es el propósito de este capítulo. 

3.1 TEXTURA DE SUELOS EN ZONAS 
PRODUCTORAS DE CAÑA 

Cada elemento que forma el suelo tiene una función 
específica, por ello, para que un suelo produzca bien 
debe tener arena, limo, arcilla, materia orgánica y 
microorganismos en dosis justas. La calidad del 
suelo depende de la cantidad y agregación de sus 
partículas minerales. La textura del suelo depende 
de la proporción de tres tipos básicos de partículas 
minerales: arena, limo y arcilla, ellas son el resulta- 
do de la desintegración de las rocas por la variación 
de la temperatura y por la acción del agua, de los 
vientos, de microorganismos y raíces. 

La textura es la proporción de partículas mine- 
rales (arcilla, limo y arena) que contiene un suelo. 
La arcilla corresponde a las partículas más finas 
de tamaño menor a 0,002 mrn, el limo a partículas 
intermedias con tamaño entre 0,002 y 0,02 mm y 
la arena a partículas más gruesas, con diámetros 
mayores a 0,02 mm. 

aluviales con buenos drenajes, generan excelentes 
rendimientos físicos y buena calidad de panela. 

Los suelos franco-arenosos tienen mayor conteni- 
do de limo y arena; son suelos fáciles de cultivar, 
cuyos rendimientos en caña dependen en alto gra- 
do de la fertilización. El bajo costo y facilidad de 
laboreo compensan las inversiones que se hagan 
en fertilizantes. 

En suelos planos y10 cóncavos, el drenaje natural 
puede ser muy deficiente, perdiéndose mucha semilla 
en épocas de alta lluviosidad o muchas cepas cuando 
se cosecha caña en períodos de fuerte invierno. 

Suelos con horizontes superficiales arcillosos, 
con acumulación suficiente de materia orgánica y 
buenos drenajes, producen abundantes cosechas 
en los primeros cortes; pero, al compactarse con 
el tiempo, disminuyen la aireación y se producen 
encharcamientos, provocando muerte de cepas y 
perjudicando las plantaciones. 

Un suelo arcilloso es pesado, de difícil mane- 
jo y trae como consecuencia una menor duración 
de las socas, un mayor costo de adecuación de los 
lotes y una mayor predisposición a la presencia de 
enfermedades en las raíces del cultivo. 

I 
I 

Se habla de suelos francos cuando tienen una pro- 
porción similar de los tres tamaños de partículas. 
Los suelos francos y los franco-arcillosos son La estructura del suelo corresponde a la forma co- h 

l r' 

los más adecuados para el cultivo de la caña. En mo se agregan las partículas del suelo y se distri- /' 
' 

condiciones geomorfológicas aluviales y coluvio buyen los poros. Las estructuras esponjosas 

3.2 ESTRUCTURA DEL SUELO 



buena porosidad permiten buena aireación, el in- 
tercambio de agua y nutrientes y la penetración de 
las raíces; por el contrario, estructuras muy com- 
pactas impiden un adecuado crecimiento de las 
plantas. Unida a la textura, esta característica es 
importante para la agricultura porque determina: 
mayor o menor facilidad en el trabajo de la tie- 
rra (arar, rastrillar, etc.), la resistencia del suelo, 
la erosión, la capacidad de infiltración del agua, 
las condiciones de desarrollo de las raíces, la tem- 
peratura del suelo, la actividad de los organismos 
(bacterias, hongos, lombrices, etc.), la circulación 
del aire y del agua y muchas otras cualidades. 

Lo que hace la diferencia es como el agua 
queda retenida entre los terrones de arena, arcilla 
y materia orgánica que dan la estructura al suelo 
(Figura 7). Un suelo con buena estructura facili- 
ta el desarrollo del cultivo pues el agua y el aire 
penetran muy bien. No lo arrastran fácilmente ni 
la lluvia ni el viento y las raíces de las plantas se 
desarrollan en buenas condiciones. 

3.3 EL PH DE LOS SUELOS Y SU 
RELACIÓN CON EL CULTIVO 

La caña para panela presenta las mejores condi- 
ciones cuando se cultiva en suelos con un pH que 
varíe entre 5,5 y 73 .  Existen suelos para caña pa- 

nelera, cuyo pH varía de $6 a 6,5 (ligeramente 
ácidos), donde se adaptan fácilmente las varie- 
dades traídas de la zona azúcarera del Valle del 
Cauca. En Antioquia y Santander, es frecuente en- 
contrar suelos extremadamente ácidos (pH de 4,l 
a 53). En caña panelera no se presentan mayores 
por salinidad; sin embargo, pH mayores que 7,2 
pueden afectar el crecimiento y la concentración 
de sacarosa en la caña. 

3.4 GEOMORFOLOGIA DE LOS SUELOS 
EN CULTIVOS DE CAÑA PANELERA 

La caña para panela se cultiva con óptimos ren- 
dimientos en las hondonadas y partes planas bien 
drenadas. En las cuchillas o lomas (suelos proble- 
mas residuales) el crecimiento de la caña es me- 
nor, pero la concentración de sacarosa es mayor. 
La geomorfología de los suelos en cultivos de caña 
panelera se divide en: Suelos Estructurales - Co- 
luviales, Suelo Erosionales - Coluviales, Suelos 
Coluvio - Erosionales, Suelos Coluviales, Suelos 
Coluvio - Aluviales y Suelos Aluviales. 

Estos suelos se presentan donde hay acumula- 
ción de material coluvial sobre la pendiente es- 

FIGURA 7. Estructura de los suelos. 

Granos 
*arena 

Suelo areno-arcilloso Suelo bien estructurado 1 
1)- 

Suelo arenoso 

Fume Tomado de: Guía R d  r*MBrmal de la Tin.,  www.agro.misiones.go~~ar 



tructural. Su posición típica se halla en laderas 
bajas donde los cambios de pendiente facilitan la 
coluviación. Son suelos ligeramente inclinados, 
con pendientes entre el 7 - 12%. El cultivo de 
caña en este tipo de suelos tiene la limitante de la 
profundidad del perfil. 

Se localizan donde predominan procesos denuda- 
tivos; pero hay procesos importantes de acumu- 
lación en sitios altos ubicados inmediatamente 
debajo de las cuchillas erosionales donde se ini- 
cia la coluviación. También en sitios quebrados a 
fuertemente ondulados con pendientes entre 25 y 
40%. El cultivo de caña en esta unidad, con buena 
fertilización, permite obtener hasta tres cortes. La 
heterogeneidad de los lotes implica que se debe 
aplicar mayor fertilización en las partes erosiona- 
les y disminuir en las coluviales. Esta unidad de 
suelos tiene mayor vocación cafetera. 

Se localizan en áreas donde predomina la acumula- 
ción de materiales, pero que sufren procesos denu- 
dativos importantes. Son áreas intermedias entre las 
unidades erosionales coluviales donde se encuen- 
tran los coluvios carpos de las laderas, moderada- 
mente ondulados a manera de lomas (relieve con- 
vexo o cóncavo), con pendientes entre 12 y 25%. 

Se originan por la acumulación de materiales cau- 
sada por el escurrimiento superficial o movimien- 
tos en masa. Son característicos del pie de laderas 
contiguas a los ríos principales, laderas aproxima- 
damente uniformes con longitud variada, ligera- 
mente inclinadas con pendientes del 5 a 12%. Esta 
unidad de suelos y la anterior son los suelos de 
típica vocación cañera. En ellos se produce la pa- 
nela de mejor calidad. 

Estos suelos se forman en aquellas acumulaciones 
de materiales ocurridos por procesos coluviales y, 

además, por transporte de corrientes de agua, al pie 
de laderas con pendiente suave y longitud variada. 

Corresponden a aportes recientes de tipo lateral 
y longitudinal hechos por corrientes que forman 
cauces principales. Se ubican en la posición más 
bajas de las depresiones, entre colinas y10 mon- 
tañas. Presentan relieve casi plano de O a 3%. En 
estas unidades la fertilidad del suelo para caña es 
muy buena. Con buenos drenajes se pueden ob- 
tener hasta 10 cortes; sin embargo, la sacarosa es 
menor y la cristalización de la panela, sin aplica- 
ciones de potasio que ayuden a aumentar la saca- 
rosa, es muy deficiente. 

3.5.1 CARACTERISTICAS QU~MICAS DEL SUELO 

EN REGIONES PANELERAS 

Generalmente se observan deficiencias de nitró- 
geno, fósforo y potasio en casi todas las regiones 
cañeras; así como también, de calcio, magnesio, 
azufre, zinc, boro, cobre, molibdeno y sílice. Los 
suelos de ladera en Colombia, se caracterizan por 
presentar moderada a baja fertilidad natural; por 
lo cual requieren planear acciones adecuadas de 
fertilización con N, P,O, y &O como nutrimentos 
básicos, para un normal desarrollo del cultivo. 

La cantidad de nutrientes extraídos por la caña, 
varía según la variedad cultivada, el estado de fer- 
tilidad del suelo y la edad de corte (Tabla 5). 

Se recomienda, hacer análisis de suelos para de- 
tectar las necesidades nutricionales y basados en 
las calificaciones de las diferentes características 
químicas del suelo (alto, medio y bajo), dosificar 
de acuerdo con los rangos establecidos (Tabla 6 
y Tabla 7). Las recomendaciones están dadas con 7 
base en el análisis de diferentes suelos de zonas/ y[ 



'Barnes. 'Dutroit. 'Ramos - Samuels. 

Fuente: Programa de Procesos Agroindustriales. CORPOICA - E.E. CIMPA, 2000. 

TABLA 6. Requerimientos de fertilización en kglha según la fertilidad natural del suelo. 

. 
Fertilidad nstural d d  suelo N 

Los rangos establecidos varían de acuerdo con la variedad de caña y con la geomorfología del suelo. 

Fuente: Programa de Procesos Agroindustriales. CORPOICA - E.E. CIMPA, 2005. 

TABLA 7. Caracterización de suelos para el manejo y fertilización en caña panelera. 

A- 50__, Rocas fosfóricas, cálfos, fertilizantes 
50 - 80 compuestos y simples. 

Fuente: Programa de Procesos Agroindustriales. CORPOICA - E.E. CIMPA, 2005. I - -  - 
aubi&cnológica Pa~*anejo integral del sistema productivo de la caMpanelera 1 



paneleras del país. En Nitrógeno (N) se probaron ro y potasio; sin embargo, los resultados económi- 
dosis de O hasta 150 kglha, en Fósforo (P) de O a cos son bajos y para algunos modelos, negativos. 
200 kgíha y en Potasio (K), entre O y 200 kgíha. El tratamiento recomendado para la zona de 150 

- 100 - 30 de NPK, respectivamente, presenta una 
3.5.4 FERTILIZACI~N QU~MICO - MINERAL rentabilidad de 1,90%; en tanto que el mejor tra- 

tamiento con base en el análisis gráfico y de pro- 
Investigaciones sobre fertilización en suelos de medios 100-100-30 es de 5,53%. En monocultivo 
Antioquia (municipios de Cocorná, Barbosa y de caña, los tratamientos 100-200- 100 y 100- 100- 
Amagá), cultivados en caña panelera, encontra- 50 de NPK, presentan rentabilidades similares de 
ron que las dosis con las cuáles se pueden obte- 3,824 y 3,6796, respectivamente; mientras que 
ner altos rendimientos varían entre 50 y 75 kgíha el tratamiento recomendado para la zona de 150- 
de P,05. 100-30 muestra una rentabilidad de 2,33%. 

En relación con fuentes y fraccionamiento de 
nitrógeno, se obtuvieron resultados que permiten 3.5.5 FERTILIZACI~N MINERAL-ORGÁNICA 

establecer que la urea, el sulfato de amonio y el EN CANA PANELERA 

nitrón 26, pueden ser utilizados para fertilizar ca- 
ña, en dosis que oscilan entre 75 a 150 kgíha de Un suelo fértil debe producir cosechas remunera- 
nitrógeno. doras en forma sostenible, con pequeñas aporta- 

En cuanto a fuentes de fósforo, se puede in- ciones de fertilizantes e, incluso, en los casos de 
dicar que la caña panelera necesita recibirlo en la aporte nulo se pueden conseguir rendimientos del 
siembra y en la soca subsiguiente. La fuente más 60% de los óptimos. Ocurre también que en estos 
indicada parece ser el superfosfato triple, segui- suelos cuando se reducen las dosis fertilizantes en 
da en eficiencia por las Escorias Thomas. La roca un 10 o 20% por debajo de las óptimas, apenas 
fosfórica de origen colombiano, mejora sensible- si se manifiesta alguna consecuencia en los rendi- 
mente su eficiencia en el segundo corte en relación mientos. No obstante no todos los suelos llegan a 
con el corte de plantilla, a tal punto que en este presentar estas características. 
corte una dosis de 150 kglha de P,05 utilizando Al referirse a la demanda de nutrientes, hay 
como fuente la roca fosfórica, es tan eficiente co- que tener en cuenta que los requerimientos varían 
mo 75 a 150 kglha de P,05 aplicados como Esco- ampliamente según los cultivos y los sistemas de 
rias Thomas. cultivo. Tanto para sistemas intensivos como ex- 

Creps, citado por Vélez y Lotero, efectuó una tensivos, las cantidades de N, P,O, y K,O, difí- 
serie de ensayos de aplicación de fertilizantes líqui- cilmente pueden obtenerse a de un Suelo de 
dos a la caña de azúcar. Los resultados obtenidos fertilidad natural. 
demuestran la acción eficaz del nitrógeno absorbi- Pese a que la materia orgánica juega un pa- 
do por las hojas; el incremento fue de 30 t/ha de pel decisivo en el mantenimiento de su capacidad 
caña. En las socas no produjeron efecto ni el ácido productiva y no se puede prescindir de aquella 
fosfórico ni el de potasio aplicado en forma foliar, confinando todos los aspectos de la fertilidad 
debido posiblemente a un desequilibrio en el nitró- del suelo a los fertilizantes minerales, si no se 
geno. Con mezclas de fosfatos monoamónicos y complementa el suministro de nutrientes que en 
aplicados para acelerar la madurez 24 días antes del forma natural hace el suelo, con algún aporte de 
corte, se logra un aumento de rendimiento de 2%. abonos minerales, las cosechas irán reduciéndose 

Vélez y Lotero, concluyeron que la mejor apli- progresivamente. 
cación para fertilización de caña de azúcar en la Por otra parte, también se critica el uso impro- 
zona de Frontino (Antioquia) parece ser de 200 pio de fertilizantes de síntesis, por los riesgos de 
kglha de nitrógeno, 100 de P,05 y 150 de K,O. contaminación y por ser una práctica poco soste- 

C 
En la Hoya del Río Suárez, se encontró que la nible. El problema es que no solo basta con el uso A 

caña intercalada con maíz y fríjol responde en for- eficiente de los fertilizantes minerales, no sólo de 
ma positiva a las aplicaciones de nitrógeno, fósfo- nitrógeno, fósforo y potasio vive la planta. Para,' 



que crezca saludable, es también indispensable la 
materia orgánica, importante para la aireación, el 
drenaje y la vida del suelo. De acuerdo a lo ante- 
rior, es posible asegurar que para cultivos intensi- 
vos se pueden conseguir rendimientos favorables 
a partir de fertilizantes minerales con un adecuado 
soporte orgánico. 

La materia orgánica se encuentra en la natu- 
raleza bajo muchas formas: restos vegetales, es- 
tiércol y otros residuos animales (Tabla 8). Como 
consecuencia de la actividad biológica (macro y 
microbiana) que se desarrolla en el suelo, la ma- 
teria orgánica fresca se descompone y, en una pri- 
mera etapa de evolución rápida, se transforma en 
humus. En una segunda etapa de evolución lenta, 
el humus desaparece al convertirse en compuestos 
minerales, CO, y agua. 

En cuanto a su composición, los elementos nu- 
tritivos que los residuos orgánicos pueden aportar 
al suelo, son variados; dependen de la naturale- 
za de los residuos (provenientes de la actividad 
agroindustrial, agropecuaria, frigorífica, láctea, ce- 
realera, aceitera y residuos sólidos urbanos), el es- 
tado de descomposición (grado de mineralización) 
y el tratamiento que hayan recibido (compostaje, 
abono verde, lombri-compostaje, secado, trocea- 
do y molido, reforzamiento mineral, fermentación 
anaerobia en biodigestores). 

Los estiércoles tienen un alto contenido de 
nitrógeno y una cantidad considerable de humus 
producto de la degradación en el aparato digestivo 
de los animales. Usar el estiércol como acondicio- 
nador de suelos es la práctica mas común y es una 
fuente barata y puede ser agregado al suelo de va- 
rias formas: fresco, mezclado con restos vegetales 
o lo que es mejor mezclado y fermentado. La ca- 

lidad del estiércol depende del tipo de animal, de 
su edad y alimentación. Cuanto más concentrado, 
mejor para el cultivo. 

Existen diversas formas de colocar el estiércol 
en las plantaciones, causando un efecto diferente 
en el ambiente: 

Fresco (Sin preparar). Consume el nitrógeno 
del suelo, perjudica plantas nuevas, no mejora 
el suelo inmediatamente y tarda tiempo en ser 
asimilado. 
Curado secado al sol. El estiércol proveniente 
del establo es raspado por cuchilla o mediante 
paleo manual, se conforman montones y el se- 
cado se da al aire libre. Los animales viven en 
condiciones poco higiénicas y sus cascos se de- 
bilitan. Demora de 6 a 12 meses para estar listo 
y pierde grandes cantidades de nitrógeno (hasta 
el 50%), por volatilización y lixiviación. 
Curado en pozo estercolero. Se trata de un mé- 
todo costoso. El estiércol acostumbra a estar 
mal curado y puede presentar problemas en el 
sistema de bombeo requerido para su irrigación 
en el campo. Una falla en el funcionamiento de 
la laguna puede generar problemas de olor. 
Curado mezclado con restos vegetales. Este es 
el eompost. Puede presentar los mismos pro- 
blemas que el estiércol fresco si el material 
está crudo o no está bien curado. 

En la caña durante el desarrollo del cultivo, la 
cantidad de hoja de caña debida al deshoje, que 
queda como cobertura del suelo, tiene un papel 
importante como abono verde pues impide la ger- 
minación de malas hierbas, protege al suelo de 
la erosión, sirve de aislante manteniendo la tem- 

TABLA 8. Tipos de materia orgánica en el suelo. 

Fuente: TOSCANO, Adriana. Programa de Procesos Agroindustriales. CORPOICA, C.I. Tibaitatá. 



peratura del suelo y la humedad. Además es una 
fuente importante de materia orgánica, que pos- 
teriormente se transformará en humus (se estima 
que el aporte puede llegar a ser de 600 kgha de 
humus)'. 

Sin embargo, el tiempo que tarda en degradar- 
se la hoja de caña puede llega a ser de seis meses, 
durante este periodo, los microorganismos usan el 
nitrógeno del suelo para degradar los residuos y 
rastrojos de la cosecha, lo cual puede generar defi- 
ciencias de nitrógeno en la planta. Con el objetivo 
de evitar estos inconvenientes, resulta convenien- 
te compostar estos residuos, de modo que el abo- 
no orgánico esté listo para su aplicación de 30-45 
días. Esta técnica para el tratamiento de residuos, 
será ampliamente discutida más adelante para el 
caso de las unidades productivas finca-trapiche. 

Otro tipo de abono que se puede emplear son 
los biosólidos, nombre que se da al abono que sa- 
le de los biodigestores, instalación generalmente 
subterránea para producción de gas y de fertilizan- 
te orgánico obtenido a partir de fermentación del 
estiércol y residuos vegetales. El biosólido es un 
líquido espeso, casi negro. La gran ventaja de ese 
abono es que la mayoría de los nutrientes (nitró- 
geno, fósforo y potasio) inicialmente presentes en 
el material a fermentar se mantienen. El peso total 
del abono es cerca de 30% del material crudo. 

Es importante tener en cuenta que los abonos 
orgánicos, no sustituyen la fertilización química 
y que este sistema no arroja resultados inmedia- 

tos (pueden pasar años antes de observar incre- 
mentos en los rendimientos), mas aún si la ferti- 
lización química ha sido una práctica tradicional, 
como es el caso de las grandes zonas productoras 
de panela. 

En trabajos exploratorios realizados en la 
HRS, para suelos con bajos contenidos de materia 
orgánica, fósforo y en potasio, y con contenidos 
de aluminio entre 2,O y 5,O meq1100 g, se aplicó 
materia orgánica al cuarto y quinto corte en dosis 
de 3 tlha, complementando con cálfos y fosforita 
Huila (1 tlha y % tlha respectivamente). Además, 
se realizó una segunda aplicación de cloruro de 
potasio y úrea (Tabla 9). Al pasar del tercer corte 
al cuarto y quinto, se aplicaron 3 tlha de M 0  a un 
suelo residual o de ladera. En el cuarto ciclo se 
notaron cambios de 80 a 160 tlha y de 1 10 a 155 
tlha, con dosis constantes de P,O, (100 kglha), y 
con cantidades cambiantes de &rógeno y potasio 
45 a 100 de nitrógeno y 30 a 60 kglha de potasio. 

3.5.6 Dosis Y SISTEMAS DE APLICACI~N 

DE FERTILIZANTES 

Antes de iniciar cualquier plan de fertilización es 
recomendable hacer un análisis de suelos, con el 
propósito de ajustar una recomendación adecuada 
a las necesidades del cultivo in situ. De acuerdo 
con estudios realizados por el Programa de Recur- 
sos Biofísicos de CORPOICA, se dan las siguien- 
tes recomendaciones: 

TABLA 9. Rendimiento de caña, efecto de la fertilización orgánica y química. 

Reti-te de aña por cae& 

Tratamiento Wha) 

(*) Para el cuarto y quinto corte se hizo una aplicación de estiércol de 3 tlha. 
El P,O, se aplicó una sola vez en dosis de 100 kglha. 

Fuente: Manual de caña de azúcar para la producción de panela. CORPOICA, 2000. 

1 TOSCANO, L. Adriana. I.Q. Programa de Procesos Agroindustriales. CORPOICA - C.I. Tibaitatá, 2005. 



En suelos con bajos contenidos de materia 
orgánica (<3%), fósforo (<lo ppm) y potasio 
(<0,3 meq1100 g), se recomienda aplicar 75 a 
125 kglha de nitrógeno, 100 a 175 kgíha de 
P205 y 125 a 150 kglha de 50. 
En suelos con contenidos medios de materia 
orgánica (3-5%), fósforo (1 0-20 ppm, Bray 11) 
y potasio (0,3 a 0,6 meqIlOOg), se aconseja 
aplicar 50 a 100 kglha de nitrógeno, 75 a 150 
kgíha de P20, y 50 a 100 kglha de Y O .  
En suelos con contenido alto de materia or- 
gánica (>5%), fósforo (>20 ppm) y K (>0,6 
meqIl00 g), aplicar O a 75 kgha de nitrógeno, 
O a 75 kgha de P,05 y O a 75 kgha de &O. 

i En suelos de ladera, la dosis del fertilizante 
se puede aplicar al momento de la siembra y 
en el fondo del surco. En socas, el fertilizante 
se aplica en banda sobre la parte superior de 

las cepas, una vez se haya efectuado el encalle 
y cepillado de las mismas; o previamente, se 
puede realizar un rayado con bueyes o tractor 
en la parte superior del surco, para luego in- 
corporar el fertilizante y taparlo con el segun- 
do pase (Figura 8). 
En suelos con pH inferior a 5,5 se debe apli- 
car Escorias Thomas como fuente de P205 y 
cuando la relación CaIMg sea superior a 3, 
se debe aplicar cal dolomítica para evitar la 
defoliación prematura por deficiencia de Mg. 
Estos correctivos localizados al fondo del 
surco, permiten evitar su aplicación en altas 
cantidades. 

i Cuando haya deficiencia de azufre y magne- 
sio, se debe aplicar entre 50 y 100 kglha de 
MgSO, al momento de la siembra o inmedia- 
tamente después del corte. 

FIGURA 8. Aplicación de fertilizantes en caña panelera. 
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PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LA CAÑA 
DE AZÚCAR PARA PANELA 

Las  plagas y las enfermedades, por su frecuencia 
e intensidad de ataques, se constituyen en enemi- 
gos potenciales de importancia económica, que 
afectan la producción y productividad del cultivo 
debido al daño que provocan. En zonas de ladera, 
el barrenador de los tallos, la hormiga loca y el 
carbón de la caña, se han constituido en problemas 
fitosanitarios de importancia relevante. 

4.1 EL BARRENADOR DEL TALLO 

Se clasifica dentro de las especies del género Dia- 
traea, así: Diatraea saccharalis (Fabricus); Dia- 
traea busquella Dyar y Helinrich; Diatraea rosa; 
Lepidoptera: Pyralidae. 

El daño se puede evidenciar de tres maneras: co- 
razones muertos, daño en la semilla y perfora- 
ciones en los tallos. En el primero, se lesionan y 
destruyen los puntos de crecimiento, reduciendo 

el número de talloslha y produciendo atraso de 
las plantillas hasta de 6 meses de edad de la caña. 
El daño en la semilla asexual, se da al perforar y 
destruir las yemas. En los tallos, provoca perfora- 
ciones circulares en los nudos o entrenudos, desde 
los seis meses de edad del cultivo hasta el corte, 
con reducción sensible en el contenido de saca- 
rosa, aumento en la cantidad de fibra e inversión 
de azúcares. Además, facilita la presencia de otros 
insectos como Metamasius y Rhyncophorus, o de 
enfermedades como Physalospora tucumanensis, 
el hongo de la "pudrición roja" o "muermo rojo" 
(Figura 9). 

O Control Físico 

Las trampas de luz facilitan la captura de insectos 
adultos y con lo cual se disminuye la población 
en momentos críticos. El clima regula su distri- 
bución geográfica e incidencia en el desarrollo de 

FIGURA 9. Barrenador de la caña y perforaciones en tallos provocadas por Diatraea sp. 



Control Cultural 

Se realiza mediante el uso de semilla sana, des- 
trucción de hierbas hospederas y de residuos de 
cosecha y con labores agrícolas adecuadas. 

la plaga y la mayor población coincide con épo- el embudo, se ubican cuatro aletas en lámina gal- 
cas secas de intenso verano. La plaga se puede vanizada calibre 20, que miden 62 cm de largo y 
multiplicar durante todo el año, permitiendo de 6 18,5 cm. de ancho; estas aletas se distribuyen de 
a 9 generaciones. tal manera que la lámpara quede expuesta a la vis- 

ta en todas las direcciones. En la cámara recolec- 
tora se coloca un agente destructor que puede ser 
algodón impregnado de xilol, el cual se cubre con 
yeso. A la trampa se le aplica pintura anticorrosiva 
y luego pintura blanca (Figura 10). 

La trampa se cuelga de tal forma, que la lám- 
para esté a 1,50 m, sobre el suelo y; debe colocarse 
en un área abierta y cerca al cultivo de caña. Control Biológico 

Es uno de los métodos más antiguos y exito- 
s o ~ ;  el manejo de la plaga se afronta mediante 
la cría sistemática de parasitoides nativos o im- 
portados, de huevos y larvas, y mediante la re- 
colección de larvas en cogollos muertos. Para el 
control de Diatraea Saccharalis F. en las áreas 
paneleras se deben tener en cuenta las siguien- 
tes recomendaciones: 

La recolección manual de larvas en "corazones 
muertos", y la liberación de parasitoides de hue- 
vos: Trichogramma sp, en cañas de 1 a 4 meses 
de edad, distribuyendo 20 a 40 pulgadaslha en tres 
fechas, con intervalos de un mes y una distancia 
no menor de 30 m entre sitios. Otro parasitoide 
importante para el control de Diatraea es el Tele- 
nomus sp. 

En cañas entre 6 y 12 meses de edad, liberar 
parasitoides específicos de larvas como Parathe- 
resia claripalpis Wulp, en dosis de 10 a 15 pa- 
rejaslha y del Hymenoptero Apanteles JEavipes 
Cameron, 1 gramo de coconeslha. Dentro de este 
manejo integrado del insecto se debe velar por la 
conservación de especies nativas, tales como Jay- 
neleskia jaynessi parasitoide natural de larvas de 
Diatraea sp. 

4.1.3 TRAMPA LUZ PARA CAPTURA DE ADULTOS 
DEL BARRENADOR DEL TALLO Diatraea Sp. 

Consiste en un dispositivo que emplea la energía 
radiante y se basa en la respuesta que tienen los in- 
sectos a la acción de la luz. Está equipada con una 

4.2 COMPLEJO SIMBIÓTICO 
CON LA HORMIGA LOCA 

La hormiga loca Paratrechina fulva Mayr, se ha 
constituido en problema fitosanitario en varios 

FIGURA 10. Trampa luz para captura 

m?! 

lámpara fluorescente BL lineal, de 15 W, montada - 
sobre un Cxnbudo que conduce a una ~ t h a r a  Eco- Fuente: Programa de Procesos Agroindustriales. 
lectora (un envase de vidrio o de hojalata). Sobre CORPOICA - C.I. Tibaitatá, 2006. 
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