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La caña es uno de los cultivos que mayor importancia económica y 
social tiene en el país, teniendo en cuenta la gran cantidad de mano de 
obra y el alto consumo percápita. 

El cultivo de la caña para panela en Colombia se realiza en zonas 
marginales con muy bajos rendimientos en cultivo, con perdidas muy 
altas en el beneficio y un sistema de comercialización regido por la 
libre oferta y demanda. 

La industria panelera en el país esta siendo seriamente amenazada por 
las importaciones de panela del Ecuador y Brasil, por los derretidores 
clandestinos de azúcar, por la construcción de un ingenio panelero en 
el departamento del Cauca. 

Este preocupante panorama obliga a las entidades del sector a realizar 
ingentes esfuerzos que permitan mejorar el nivel tecnológico de las 
explotaciones paneleras y con eso mejorar el nivel de ingresos que 
conduzcan al mejoramiento del nivel de vida de los Paneleros. 

Esperamos que este esfuerzo que han realizado los integrantes de la 
Asociación de Paneleros con la asistencia los eventos de capacitación, 
el Ministerio de Agricultura a través del Proyecto PADEMER, la 
Corporación para el Desarrollo de la Microempresa Rural, el FIDA, el 
Municipio de Granada y la Fundación Educativa Monseñor Pedro 
Antonio Gómez, se vean materializados en el mejoramiento de la 
cantidad de vida de los Paneleros granadinos. 

Este material será una guía de consulta que servirá para tener unos 
conceptos claros y mejorar la comunicación entre los técnicos y la 
comunidad. 

JAIME HORACZO LÓPEZ HOYOS 
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l. EL CULTIVO DE LA CAÑA PANELERA 

La caña en Colombia es uno de los cultivos de mayor importancia en 
colombia para las familias que habitan las zonas de economía 
campesina. 

La caña panelera puede sembrarse desde el nivel del mar hasta los 
1800 metros de altura, siendo las alturas más adecuadas entre los 900 
y 1600 metros de altura, zona en la cual se obtienen los mejores 
rendimientos y calidad de panela. 

El cultivo de la caña requiere de días muy luminosos, al menos 4 horas 
/sol/día; cuando los días son muy nublados los rendimientos del cultivo 
se reducen y el periodo de cosecha se alarga. 



REQUERIMIENTOS DE AGUA 

La caña requiere buena disponibilidad de agua especialmente en los 
primeros estados de desarrollo, ya cerca a la época de corte lo mas 
conveniente sería no disponer de mucho agua, las necesidades del 
cultivo son de 1500 mm/año bien distribuidos. 

La caña panelera, necesita temperaturas muy  altas, en el día 
(28-30°C) y en la noche bajas (15-17OC) y estas variaciones 
son m u y  importantes para que la caña tenga buena azúcar 
(sacarosa) y la panela sea de buen grano y color. 

En relación a los vientos si son muy fuertes dañarían las plantaciones 
y nos causaría muchas pérdidas económicas. 



1.2. 1 LA PLANIFICACI~N DEL CULTIVO DE LA CAÑA 

Antes de establecer un cultivo debemos tener muy claro que es lo que 
vamos a hacer, es decir, que tenemos que conocer con la mayor 
precisión posible. Cuánto nos cuesta hacer lo que queremos hacer, 
saber si disponemos del tiempo y los recursos necesarios para 
establecer el cultivo, renovar un área establecida o mejorar el entable. 

Es de anotar que dentro de la planificación debemos tener en cuenta la 
distancia de la caña al trapiche, es decir, las vías de acceso que facilita 
el transporte del producto ya que, un entable con buenas vías de 
acceso permite reducir el costo en el alce y transporte de la caña. 



Los mejores suelos para la caña panelera son los terrenos franco 
arcillosos, que sean profundos y bien drenados. Siendo el rango de 
PH más apropiado entre 5.5. y 7.0 

Los suelos donde se tiene la mayoría de los cultivos de caña en 
Colombia presentan altas pendientes, muy erosionados, con una 
fertilidad natural de media a baja, con deficiencias de fósforo, potasio y 
magnesio. 

1-4. 1 1  PREPARACI~N DEL TERRENO Ih 

La caña es un cultivo que va a permanecer en el suelo por muchos 
años, por lo que debemos realizar una buena siembra para obtener 
buenos rendimientos. 

Son varios los sistemas de preparación del terreno. 

LABRANZA CONVENCIONAL 

Consiste en arar o picar todo el terreno con una pica, una motoazada o 
tractor permitiendo que quede el suelo completamente suelto. 



' LABRANZA M~NIMA 

El sistema más recomendado y utilizado es el de labranza mínima, el cual 
consiste en preparar el surco donde se va a sembrar la caña; si el lote está 
en rastrojo cortarlo manualmente con machete o guadaña, acomodando el 
rastrojo cortado en las calles. Luego procedemos a realizar los surcos 
manualmente con azadón o pica y en curvas a nivel. 

Si partimos de una soca vieja cortamos la totalidad de la caña, si el lote 
estaba sembrado a chorillo realizar los surcos en las calles del cultivo 
anterior y las socas viejas erradicarlas con un herbicida y si es de un lote por 
desguie o entresaque donde no hay surcos definidos hacemos el trazo y solo 
arrancamos las cepas que quedan sobre el surco y el resto los erradicamos 
con un herbicida, o les realizamos macheteos periódicos. 

1.5. 1 ELTRAZADO ) 

Luego de haber rozado el lote, procedemos a realizar el trazado que 
consiste en señalar la distancia que debe haber entre un surco a otro, esta 
distancia debe ser entre 1.2 y 1.4 metros. La distancia depende de la 
fertilidad del suelo, de la pendiente o topografía del terreno. 

1.6. 1 LASURCADA 

Consiste en preparar el terreno para colocar la semilla, es decir, que 
consiste en preparar la cama para el nuevo cultivo. 

La caña no se debe sembrar a una profundidad muy grande, ya que al 
germinar ésta puede retardarse demasiado; una buena profundidad de 
arado la podemos obtener colocando de 20 a 30 centímetros de 
profundidad. 



En Colombia se cultivan diferentes variedades adaptadas a las diferentes 
zonas paneleras y entre las más importantes tenemos: La POJ 28-78 o 
ceniza, Coinvatore 421 o ceniza, puerto Rico 11-41, Puerto Rico 61-632, 
Puerto Rico 62-66, República Dominicana 75-11, Cenicaña Colombia 84-75, 
Mayari 54-65. 

2. 

Originaria de las isla de Java, es de las variedades más sembradas en las 
zonas paneleras del país, se caracteriza por su rusticidad y adaptación a 
diferentes ecologías, presenta tallos de color verde claro y al estar maduros 
verde-amarillo crecimiento semirrecto, tiene mucha pelusa, fácil para 
deshojar, rendimientos en caña y panela aceptables, resistente a las 
enfermedades más importantes. 

VARIEDADES DE CAÑA PARA ZONAS PANELERAS 
L.. 

2.2. 1 VARIEDAD CO 421 1 

Originaria de Coinvatore, India, se caracteriza por su rusticidad y su 
adaptación a diferentes ecologías, tallos de color verde claro, crecimiento 
semirrecto, presenta poca pelusa, deshoje natural bueno, rendimientos en 
caña y panela buenos, susceptible a la enfermedad carbón de la caña. 

2.3. 1 VARIEDAD PR. 61-632 b 
Originaria de Puerto Rico, se caracteriza por presentar tallos erectos, color 
morado, sin pelusa, porte alto, regular deshoje natural, en algunas zonas 
paneleras presenta alta floración, rendimientos en caña y panela altos, 
crecimiento lento en los primeros estados de desarrollo, resistente a las 
principales enfermedades. 



2.4. 1 VARIEDAD PR. 11-41 

Originaria de Puerto Rico, tallos largos de grosor mediano, color morado 
oscuro. Tiende a caerse; floración alta en zonas por debajo de 1.300 metros, 
fácil deshoje, buen macollamiento, rendimientos en caña y panela muy 
buenos, resistente a las principales enfermedades. 

2.5. 1 VARIEDAD RD 75-11 

Originaria de la República dominicana, se caracteriza por presentar tallos 
largos y gruesos de color verde amarillo claro recubiertos con cerosina, poca 
pelusa, no tiene deshoje natural, buen macollamiento, presenta alta 
floración en alturas por debajo de 1300 metros, voleamiento alto, 
rendimientos altos en caña y panela de excelente calidad, ha dado muy 
buenos resultados al utilizarla para forraje, resistente a las principales 
enfermedades. 

2.6. VARIEDAD C.C 84-75 

Variedad Colombiana producida por CENICAÑA, de muy buena adaptación 
a las zonas paneleras de Antioquia, de tallos largos, diámetro mediano, 
color rosado, poca pelusa, rendimientos altos en caña y panela y de 
excelente calidad, resistente a las principales enfermedades. 

2.7. 1 VARIEDAD MY 54-65 

Originaria de Cuba, se caracteriza por presentar tallos largos, gruesos de 
color morado oscuro, deshoje total, tiende a caerse, de buena adaptación a 
las zonas paneleras, presenta pelusa, blanda al corte y molienda, 
rendimientos en caña y panela altos y panela de excelente calidad. 
Resistente a las principales enfermedades. 



3. SEMILLEROS DE CAÑA PARA LAS ZONAS PANELERAS 

Su importancia radica en que con el semillero de pueden disminuir costos, 
además evita la entrada de plagas y enfermedades a la finca. 

3.1. 1 VARIEDAD A SEMBRAR EN EL SEMILLERO 

Esta debe adaptarse a la zona, gustarle al agricultor y tener buenos 
rendimientos en caña y en panela, ser resistente a enfermedades limitantes 
como carbón, roya, mosaico, escaldadura y a plagas como el barrenador, 
gusano tornillo, comejen entre otras. 

3.2. 1 UBICACI~N DEL SEMILLERO 

Se recomienda hacerlo cerca a carreteras o caminos para facilitar el corte 
alce y transporte, en suelos de buena fertilidad y cerca de una fuente de 
agua para aplicar riego cuando sea necesario. 

3.3. 1 EXTENSI~N DEL SEMILLERO 

Este depende del área a sembrar o renovar y lo normal sería renovar el 
20% de la finca anualmente o según el periodo vegetativo del cultivo, por 
ejemplo: si tenemos una área en caña de 10 hectáreas, deberíamos renovar 



2 hectáreas, y así vamos a tener en renovación permanente los cultivos de 
la finca. 

Para sembrar una hectárea necesitamos entre 7-9 toneladas de semilla y 
una hectárea de semillero nos produce entre 80-100 toneladas de semilla. 

/ EJEMPLO: 

Si tenemos 10 hectáreas de caña debemos renovar dos 
hectáreas por año. Cuántas toneladas debemos producir por año y 
cuál es el área de semilla? 

Si 1 hectárea requiere 8 toneladas de caña 
2 hectáreas X (¿Cuántas requiere?) 

Ahora despejemos la X que será la incógnita. 

X = 2 hectáreas X 8 toneladas de caña = 16 toneladas 
1 hectárea 

RI: Para las dos hectáreas se requiere 16 toneladas de caña. 

Sabiendo que una hectárea equivale a 10.000 mts2 y que produce 
100 toneladas de caña, podemos conocer cuál es el área a 
establecer para las 16 toneladas. 

10.000 mts2 - 100 toneladas de caña 
X - 16 toneladas 

X = 10.000 mts2 x 16 toneladas de caña = 1600 mts2 
100 toneladas de caña 

RI: La respuesta a la anterior pregunta es: que para renovar las 
dos hectáreas de caña por año debemos tener un semillero de 
1600 mts2 de área. 



3.4. 1 MANEJO DE LA SEMILLA 

El semillero debe cortarse por parejo y en lo posible sin deshojar para 
preservar las yemas de daños, se deben cortar en trozos de 3 a 4 yemas de 
una longitud de 50 a 60 centímetros y el corte que se realiza debe ser recto. 

Muchas veces por ahorrar tiempo no cortamos las caña en trozos con la 
longitud antes mencionada, encontrando como problemas una baja 
germinación a causa de enfermedades como el muermo rojo o el mal de 
piña que disminuyen la brotación de las yemas. 

La semilla se debe sembrar en los primeros dos o tres días después del 
corte, porque de ahí en adelante pierde mucha germinación. En caso de no 
sembrarse el mismo días se debe almacenar en un lugar fresco y 
sombreado. 

3.5. 1 TRATAMIENTO DE LA SEMILLA 

Este se hace para evitar llevar a campos libres de enfermedades que 
afectan posteriormente el cultivo. Este se debe realizar con una solución 
que tenga un insecticida y un funguicida; lo más adecuado es sumergiendo 
totalmente la semilla , o en caso de no ser posible asperjar las puntas. La 
persona que realice esta labor debe tener los elementos de protección 
necesarios. Para evitar el contacto con los plaguicidas. 

3.6. 1 SEMILLAS UTILIZADAS 

Como material de propagación se utilizan diferentes partes de la planta, la 
elección uno u otro tipo de material depende básicamente del conocimiento 
del productor aunque por tradición la mayoría utilizan el cogollo. 



Es el material más utilizado por el agricultor, siendo una fuente de 
propagación barata, pero muchas veces esta semilla presenta 
mezcla de variedades, plagas y enfermedades. baja condición 
nutricional y calidad. Es importante si se utiliza este material 
realizar una mínima selección, escogiéndose las sanas, igual 
variedad, con buen grosor y tamaño. 

Este tipo de material a la larga sale mucho más costoso que la 
utilización del tallo. 

3.8. 1 LA SEMILLA DE SEMILLEROS m 
Es la más adecuada y tiene como ventajas que tiene alto 
porcentaje de germinación, pureza. Varietal, control de 
enfermedades y plagas, mejor condición nutricional de la semilla y 
como desventaja su alto costo. 



Se siembra entre 1.20 - 1.40 metros entre surcos, siendo la más utilizada 
1.30 -1.40 metros, la distancia se reduce cuando hay muchos obstáculos en 
el campo. Si el cultivo es para utilizarlo como forraje se debe sembrar entre 
0.80 -1.20 metros entre surcos. 

4. 

Época de siembra, Principio de las lluvias o con riego en cualquier 
momento. 

SIEMBRA DE LA CAÑA PANELERA 

4.1. 1 METODOS DE SIEMBRA. lb 

Son varios los métodos de siembra que se tienen, entre los que se destacan 
a chorrillo y mateado. 

1 A CHORRILLO SENCILLO 
I 

Se utiliza cuando la semilla es de muy buena calidad y deben de quedar 
entre 8-10 yemas -metro. 



r 
I CHORRILLO CON TRANSLAPE. 
1 

Se emplea este sistema cuando la semilla ha sido muy manipulada. 

1 CHORRO DOBLE 
I 

Se utiliza cuando la semilla no es de semilleros, tallos con edades mayores 
a 12 meses o ha pasado más de 5 días entre el corte y la siembra. 



4-2. ~ C I E M B R A  MEJORADA DE COGOLLO 

SIEMBRA DE COGOLLO INDIVIDUAL 

Se emplea cuando la costumbre del agricultor es sembrar cogollo 
individualmente; es importante realizar una selección previa del cogollo, 
sembrarlo en hileras y en lo posible que todas las yemas del cogollo queden 
en contacto con el suelo. 

1 1 SIEMBRA DE COGOLLO EN CRUZ O X 
1 

Se usa cuando el agricultor siembra varios cogollos por sitio, y se deben 
seguir las indicaciones anteriores cuando se siembra cogollo 
individualmente. 



4.3. 1 PROFUNDIDAD DE LA SIEMBRA b 

Muchos pensamos que sembrando la caña profunda esta no va a sufrir 
problemas de volteamiento, pero esto no es cierto, debemos tener en 
cuenta que una semilla sembrada muy profunda puede tardar mucho para 
germinar y en caso de presentarse una época muy lluviosa hasta perderse 
por ahogamiento. 

Una buena profundidad de siembra la encontramos de 8 a 10 centímetros. 

Antes de colocar la semilla debemos realizar la aplicación de cal y el 
fertilizante evitando que el tallo o cogollo de la caña entre en contacto con el 
abono. 

--  

4.4. TAPADA DE LA SEMILLA 

Esta debe quedar a una profundidad de 3 a 8 centímetros, si el suelo 
es muy arcilloso y húmedo se debe sembrar superficialmente y si es 
arenoso y seco más profundamente. En zonas de ladera no se debe 
sembrar muy superficialmente porque pueden producirse 
volcamientos. 

Esta es una práctica necesarias cuando se presentan espacios vacíos 
mayores a 1 metro y se pueden realizar de 3 maneras: 

Tiene la desventaja de que las plantas ya establecidas agobian 
mucho a las de resiembra y por esa causa su producción en el primer 
corte son muy regulares. 
Se debe realizar entre los 40 a 50 días después de la siembra. 

4.6. 
UTILIZANDO SEMILLA DE SEMILLEROS O COGOLLOS 

SELECCIONADOS 



Cuando el lote sufrió una pérdida muy alta es posible realizar una 
poda a las plántulas para retrazar su desarrollo y estimular el 
macollamiento. 

El transplante al campo se debe realizar cuando las plántulas tengan 
entre 50 y 60 días, sembrando las más vigorosas, se deben podar a 
los 30 y 45 dias antes del transplante para estimular el enraizamiento y 
rnacollamiento. 

4.7. 

Cuando no se requieren muchas plántulas se recomienda embolsarlas 
al momento de que las yemas empiecen a puyar. 

UTILIZANDO PLANTULAS SEMBRADAS EN 
GERMINADORES UTILIZANDO TROZOS DE TALLO 

DE 1 SOLA YEMA. 
1 

Las plántulas se deben fertilizar foliarmente con 5 gramos de Urea por 
litro de agua cada 8 días y si no se transplantan se deben podar cada 
30 días. 



Este método de resiembra tiene la ventaja de que la competencia 
entre el cultivo establecido y la resiembra es mínimo. 

Este sistema de multiplicación es muy Útil cuando se necesita 
multiplicar una variedad rápidamente y no hay disponibilidad de 
semilla; garantiza la calidad fitosanitaria de la semilla, se puede tener 
permanentemente semilla y a un costo muy económico. 

Para los agricultores que utilizan el sistema de siembra mateado es 
muy buena alternativa, para renovar sus lotes o resembrarlos. 

4.8. 1 RESIEMBRA POR DESHIJES Y CEPAS 

Consiste en arrancar plantas o cepas con edades entre 4-5 meses y 
separar los hijuelos los cuales se siembran individualmente, se'deben 
plantar lo más rápidamente posible y con buena disponibilidad de 
agua, o arrancar cepas donde haya mejor germinación y resembrar 
donde haya poca. 

La resiembra es una práctica que los 
cultivadores de caña poco acostumbran, 

pero aún es de suma importancia teniendo 
en cuenta que la caña que sembramos 

la vamos a tener mínimo 
por cinco cortes. 



CONTROL DE MALEZAS 
3 

Las malezas o arvenses compiten con el cultivo por nutrientes 
espacio, agua, luz: por lo cual hay que controlarlas ya sea utilizando 
herramientas manuales como el machete el cual nos sirve para 
controlar las malezas en las calles y manualmente la realizamos en el 
surco. 

Control cultural: Consiste en facilitarle a la planta las herramientas 
para que compita en igualdad de condiciones con las malezas y se 
fundamenta en tener buena semilla, libre de plagas y enfermedades, 
adecuada preparación de suelos y tiempo óptimo de siembra. 



El cultivo de caña panelera extrae grandes cantidades de nutrientes a 
través de los cortes, por lo cual tienen que ser devueltos al suelo a 
través de la fertilización; para obtener el mayor rendimiento con un 
mínimo de costo, alcanzando la máxima rentabilidad. 

La caña panelera por tonelada de caña extrae del suelo entre 0.50 - 
0.55 kgs, de Nitrógeno, 0.36- 0.59 kg.de fósforo, 1.0-1.36 kg.de 
potasio, 3.62 kg .de calcio, 3.-36 kg .de magnesio. 

La absorción de los nutrientes por la planta depende de las variedades, 
forma y época de aplicación, condiciones ecológicas entre otras. 

Por lo anterior se hace necesario realizar un análisis de suelo para 
conocer cuales son las necesidades de nutrientes para el cultivo. 

A continuación se darán algunos rangos para los estimativos de bajo, 
medio y alto para los suelos cultivados con caña en el departamento 
de Antioq uia y recomendaciones para la fertilización según niveles 
críticos. 

(1 ESTIMATIVOS PARA BAJO, MEDIO Y ALTO SEGÚN Im 
CARACTER~STICAS QU~MICAS DE LOS SUELOS 
SEMBRADOS EN CAÑA PANELERA EN ANTIOQUIA 11 

CARACTERISTICAS 

M. O ('10) 
P (ppm) 
K (meg/100 gr) - 
Ca (meg/100 grs) 
Mg (meg/l00 gr) 
PH. 

BAJO 

< 3.0 
< 15 
< 0.30 
< 3.0 
< 1.5 
< 5.0 

MEDIO 

3.0-6.0 
10- 20 
0.30 - 0.60 
3.0 - 6.0 
1.5- 3.0 
OPTIMO 5.6-6.5 

ALTO 

>60 
> 20 
>0.60 
26.0 
>3.0 



<: MENOR >: MAYOR 

RECOMENDACIONES PARA LA FERTILIZACIÓN DE LA CAÑA 
PANELERA SEGÚN NIVELES CRÍTICOS EN K ~ I  ~ a .  

. El superfosfato triple se puede reemplazar por una roca fosfórica y la 
cantidad a aplicar depende del O/O de fósforo que ésta tenga, además 
corrige PH y adiciona calcio, Magnesio y su costo es relativamente bajo. 

NIVEL CRITICO 

MATERIA ORGANICA (%) bajo 

Medio 

1 Ato 

1 1 i6SiOR0 (P.05) bajo 

Medio 

Alto 

POTASIO bueno 

Medio 

Alto 

PH< 5.5 y Ca < 3 
y Mg 4 . 0  mg/100 gr 

ELEMENTO 

NITRÓGENO 
75-100 kg/ha 
50-75 kg/ha. 

-- 

90-150 kg/h 
50-90 kg/ha 
--- 

120-150 kg/ha 
75-150 kg/ha. 
-- 

** aplicar 400-500 
kg.de cal dolomítica 

FUENTE 

UREA 
200-300 kg/ha 
100-200 kg/ha 
SUPER FOSFATO 
TRIPLE 

200-300 kg/ha. 
100-200 kg/ha 

CLORURO DE POTASIO 

300-400 Kg/Ha 
150-200 kg/ha 



** Al cabo de 3-4 cosechas las aplicaciones de cal se debe realizar un 
análisis de suelo para ajustar las recomendaciones de Cal. 

USANDO FERTILIZANTES COMPUESTOS 

6.2. 

-10-30-10 - 500 KG/HA + 150 KG/HA de 
cloruro de potasio 

DAP. , 300 kg/ha +lo0 kg/ha 
urea + 150 kg/ha de cloruro de potasio 

- 

OTRAS RECOMENDACIONES DE FERTILIZACIÓN CUANDO NO 
SE TIENE ANALISIS DE SUELOS, BASADAS EN LOS NIVELES 
DE EXTRACCIÓN DE CULTIVOS Y EXPERIENCIAS VARIAS. 

rl 

Para los planes anteriores adiciono Cal Dolomítica - 300 -500 Kg/Ha. 

1 

6.3. 1 FUENTES SIMPLES 

75-Kg/Ha de N. -165 kg/ha. Urea 

130 kglha. De PzOs ----+ 290 Kg/Ha. De S.F.F. Ó 650 Kg/Ha. 
Roca fosfórica. 

150 Kg/Ha. X K. -250 Kg/Ha. De Cloruro de Potasio 

+ Elementos Menores -, 10 KgIHa. De 102 radicular o Agrimins 

+ Cal Dolomítica 7 300 -500 kg/Ha. Siembra ó 250 kg/ha. 
Por corte. 



Según algunas experiencias y el contenido de M.O del suelo se 
recomienda aplicar entre: 

1-3 toneladas /Ha. M.O + 200 Kg/Ha. S.F.T.+ 100 Kg/Ha. De 
Cloruro de potasio 

+ 300-500 Kg/Ha. O 250 Kg/Ha a la siembra. Corte de cal 
dolomítica. 

NOTA. Lo más técnico y adecuado es realizar el análisis de suelo. 

6.5. 

EJEMPLO: Si vamos a aplicar 500 kg/Ha. De 10-20-20, cuánto aplico por metro? 
La distancia entre surcos es de 1.30 mts. 

L 

FORMULA PARA DETERMINAR LA CUANTA CANTIDAD DE 
FERTILIZANTE A APLICAR POR METRO LINEAL. 

S I  100 kg/Ha. Aplico 13 gr/Mt. 
500 Kg/Ha. X . 65 gr/mt.debo aplicar 

GRAMOS / METRO 

10 
12 
13 

DOSIS DE 
FERTILIZANTE 

100 Kg/Ha 
100 Kg/Ha 
100 Kg/Ha 

DISTANCIA ENTRE 
SURCOS 

1 .O0 
1.20 
1.30 



6.6. 1 FORMAS DE APLICACIÓN b 

Todos los fertilizantes se deben aplicar al fondo del surco al momento 
de la siembra y al mes después del corte, se hace un rayado al lado de 
la cepa a una profundidad de 5-8 centímetros . área donde esté la 
máxima concentración de raíces y luego se tapa. 

Para los suelos con textura arenoso o livianos se aconseja dividir la 
aplicación, la mitad a la siembra y la otra parte a los 120 días. 

La aplicación de cal se debe hacer en lo posible 4-6 semanas antes de 
la siembra porque su reacción en el suelo es lenta. 

Cuando se aplique cualquier fertilizante y según su dosis, se deben 
utilizar medidas (tarros, vasos, etc), los cuales deben estar marcados 
con el nombre del fertilizante y cantidad de gramos que le caben 
porque no pesa lo mismo una copa aguardientera llena de urea y otra 
llena con cal, hagan la prueba y verán. 

Todos los fertilizantes se deben incorporar al suelo, para evitar su 
evaporación como es el caso de la urea, o son muy inmóviles (fósforo) 
y la planta no lo puede utilizar bien o cuando llueve torrencialmente se 
los lleva el agua. 

La ap/icaciÓn es la época la etapa de desarrollo 
de cultivo y el método apropiado de acuerdo 

a la topogrfiá; nos garantiza Óóptio 
aprovechamiento por el cultivo y unos 

mejores ingresos. 



Il LABORES QUE SE LE DEBEN REALIZAR AL CULTIVO 
DESPUES DEL CORTE 

7.1. 1 ENCALLE O DESPAJE DE RESIDUOS 

Consiste en acomodar los residuos que quedan después del corte en las 
calles, destapando las cepas: esta labor se debe realizar en los primeros 
ocho días después del corte, porque si no se realizan se pueden perder 
muchas cepas, al tener estos residuos en su composición un efecto 
herbicida y en épocas de invierno ocasionan pudrición en las cepas, 
además de reducir drásticamente la germinación. 

Esta labor se realiza manualmente utilizando instrumentos sencillos, como 
garabatos, azadones o ganchos metálicos. 

La ventaja de esta labor es que permite el control de malezas, evitar la 
erosión, conservar humedad y ayuda al mejoramiento de los suelos a 
mediano plazo debido al reciclaje de nutrientes al descomponerse estos 
residuos. 

7.2. ~ P K G o  DE LA CEPA 

Consiste en cortar a ras del suelo los tallos que quedaron muy altos 
después del corte, porque al fermentarse atraen insectos afectando los 
nuevos rebrotes y esta Fermentación también reduce la germinación de los 
nuevos macollos. 



Consiste en sembrar nuevamente tallos, plantas pregerminadas, cogollos o 
partes de cepas en los sitios donde, los espacios entre sepas son mayores 
a 1 metro , se debe realizar a los 8 - 10 días después del despaje. 

Se debe realizar en los primeros 45 días después del corte y según el 
análisis de suelo. 



1 PLAGAS MAS IMPORTANTES DE LA CAÑA DE AZÚCAR 
PARA PANELA EN ANTlOQUlA 

Son varios los tipos de insectos que atacan la caña panelera, entre 
las que destacamos los cucarrones y las mariposas. 

8.1. 1 BARRENADOR DE LA CANA DE AZOCAR [Diatraea sp) 

> El daño más importantes que causa el insecto es la 
disminución en la concentración de sacarosa en los jugos, 
ocasionando perdidas del rendimiento en panela, también 
hay una reducción en el peso de la caña cosechada. 

> Destrucción de yemas disminuyendo la calidad de las 
semilla asexual de los semilleros. (tallos o cogollos) 
causando baja germinación y población de tallos por 
hectárea. 

> Perforaciones en los nudos y entrenudos de forma 
cilíndrica que permiten la entada de otros insectos, como 
el picudo negro y rayado (amarillo y negro) de la caña de 
azúcar y de enfermedades como la pudrición roja. 

> Daño del cogollo (corazón muerto) reduciendo el número 
de tallos. 

MANEJO Y CONTROL DEL BARRENADOR 

Como estrategia de manejo se recomienda realizar los siguiente: 



CONTROL DEL CULTIVO 

Uso de semilla sana, buena preparación de suelos, distribución de 
residuos de cosecha cuando las poblaciones son muy altas, la 
recolección de larvas. 

CONTROL BIOLÓGICO 

El barrenador tiene buenos controladores naturales tanto para las 
larvas, como para los huevos. Se recomienda no destruir las 
mariposas que se comen las larvas, en lo posible relocalizar sus 
nidos; algunas moscas también controlan larvas y otras insectos. 
Se recomienda dejar algunos bordes o fajas, para que sirvan de 
vivienda a controladores naturales del barrenador y así 
poblaciones se mantengan bajas. 

No se recomienda ya que la larva se encuentra dentro del tallo 
permaneciendo fuera del alcance de los productos químicos, 
además se acaba con la fauna benéfica y se contamina el medio 
ambiente. 

8.2. 1 CUCARRONDEINVIERNO (Podischnusagenorolivier) 

Es un insecto barrenador cuyo adulto se alimenta de los tallos de 
la caña de azúcar, los adultos emergen principalmente durante el 
período de lluvias del segundo semestre, la larva se alimenta casi 
exclusivamente de la materia orgánica. La importancia económica 
de esta plaga es porque al alimentarse de tallos y cogollos realiza 
perforaciones profundas causando la muerte de la planta o la hace 
muy fácil para el quiebre. 



MANEJO Y CONTROL DE LA PLAGA 

El mejor control es la recolección manual de adultos, utilización de 
cebos, trampas, cortando longitudinalmente trozos de guadua, con 
perforaciones a los lados en una de las partes, llenarlas con caña 
madura macerada y un poco de panela, colocarlas cada 50 metros 
entre sitios, inspeccionándolas frecuentemente colectando y 
destruyendo los individuos hallados y cambiar el cebo cuando este 
muy descompuesto. 

8.3. 1 PICUDO RAYADO DE LA CANA (METAMASIUS HEMIPTERUSLY 
PICUDO NEGRO DE LA CANA (RHYCHOPHORUS PALMARUN!) 

Normalmente no atacan tallos con entrenudos ya formados, sino 
que aprovechan aberturas hechas por otros insectos o daños 
mecánicos. Estos daños favorecen la fermentación atrayendo a 
estos insectos para alimentarse y oviopositar. A medida que 
avanza el daño son mayores las perdidas de sacarosa por una 
mayor fermentación de tejidos. El picudo negro en su estado 
larvario se ha visto consumiendo rizomas y retoños de las cepas 
afectando la germinación y macollamiento. 



MANEJO Y CONTROL DE LOS PICUDOS 

No utilizar materia infectado para la siembra, en el momento de 
la cosecha realizar el corte a ras del suelo, tratando de no dejar 
trozos de tallo, pues estos al fermentarse atraen los picudos, el 
control del Diatrea también ayuda al control de los picudos 
delimitando su entrada a la caña. 

Utilización de un sistema integrado de cebos trampas, igual como 
se recomendó para capturar el cucarrón de invierno y recolección y 
destrucción manual cuando se encuentren poblaciones muy altas. 

BARRENADOR GIGANTE DE LA CAÑA DE AZÚCAR O 
8.4. 1 GUSANO TORNILLO (CASTNIA SP) I 

La larvas de este insecto atacan las cepas y los tallos de la planta. 
La larva penetra a los tallos por la base y luego de penetrar tapa el 
orificio de entrada con una mezcla de bagazo y saliva, situación 
que hace que el control químico no funcione; esta destruye el 
tejido bascular de la parte basal, realizando galerías profundas con 
un diámetro de 1.0 a 1.5 centímetros. El suministro de agua a la 
parte superior de la planta no se afecta, lo que hace que no se 
observen síntomas externos de marchitamiento, situación que 
hace difícil detectar el daño en plantas adultas. Cuando el ataque 
es intenso, se observan hojas amarillentas y al doblar estos tallos 
se quiebran fácilmente. 

Debido al daño de la larva también se presenta una fermentación 
de los tejidos afectando la calidad de los jugos y atrayendo otros 
insectos y patógenos, agravando el problema. Se ha observado 
que las poblaciones y daño del insecto es mayor a medida que 
aumenta el número de cortes de un lote. 



MANEJO Y CONTROL DEL GUSANO TORNILLO 

Debido a que permanece la mayor parte del tiempo protegido 
dentro de las cepas y tallos, dificulta el control químico o biológico. 
Como estrategia de control se recomienda renovar lotes afectados, 
buena preparación de suelos y la recolección manual de las larvas 
en los estados tempranos del cultivo, siendo la práctica que mejor 
resultados ha dado en Brasil y Panamá, donde la plaga es de 
importancia económica. 

El control químico no se recomienda por que es ineficiente debido 
a que la larva permanece la mayor parte del tiempo entre los tallos 
y cepas y además por que destruye los controles biológicos 
naturales que tiene la plaga como algunas especies de hormigas, 
moscas y avispas, o sea, saliendo más caro el remedio que la 
enfermedad. 

8.5. 1 INSECTOS DEFOLIADORES Y CHUPADORES C 
En las zonas paneleras, los insectos comedores y chupadores de 
follaje, se han presentado esporádicamente, normalmente se 
encuentran en poblaciones bajas, ya que tienen numerosos 
enemigos naturales. Cuando es necesario controlar alguna plaga 
que ataque el follaje de la planta, normalmente se han utilizado los 
siguientes controles: Utilización de cebos envenenados para 

' controlar adultos, realizar aplicaciones de hongos o bacterias 
hentomopatógenas, identificar parásitos naturales que destruyan 
los estados de huevo y pupa del insecto. No se recomienda el uso 
de insecticidas. 



Las enfermedades pueden ser ocasionadas por hongos, bacterias, virus entre 
otros organismos. 

- 

MUERMO ROJO 

Enfermedad producida por un hongo que afecta tanto a los tallos como a las 
hojas de la planta. 

Los tallos cuando están muy afectados, emiten un olor a vinagre fuerte y se 
ahuecan; al utilizar semilla infectada por el hongo, tiene una baja 
germinación y una alta mortalidad de brotes que logran germinar. 

El Muermo Rojo afecta también los tallos que van para molienda y cuando 
estos son cortados con mucha anticipación (de 4 a 5 días) se presenta una 
rápida fermentación causando una inversión de sacarosa dando como 
resultado bajos rendimientos y panela de mala calidad. 

En las hojas los síntomas de la enfermedad son pequeñas manchas rojizas 
y en la parte central formado lesiones pequeñas y alargadas las cuales 
tienen entre 3 y 96 centímetros de longitud y se encuentran en el haz de las 
hojas (parte de arriba de las hojas). 

1 CONTROL DE LA ENFERMEDAD ] 

No existen variedades resistentes y lo único que se recomienda es un buen 
manejo de la semilla, evitando causar heridas a las yemas y protegiendo la 
semilla con un fungicida, sumergiéndola completamente. Entre los 
funguicidas más utilizados están el Vitavax 300, Benlate, Bavistin aplicados 
en una dosis de dos gramos por litro. 



Enfermedad producida por un hongo, el cual ocasiona una pudrición 
amarilla o anaranjada en los tejidos internos de los tallos utilizados para la 
siembra. La pudrición se inicia en los cortes realizados en el tallo o daños 
en las yemas, cuando la enfermedad está muy avanzada la pudrición se 
vuelve negra. Los tallos afectados emiten olor característico al de piña. 

El tratamiento de la enfermedad es muy similar al del muermo rojo. 

9-3. I MANCHADEANILLO b 

Es un hongo que ataca principalmente las hojas, las manchas inicialmente 
son rojizas, pequeñas, ovaladas o esféricas, posteriormente son irregulares 
al aumentar su tamaño. El centro de la lesión toma un color paja rodeado 
por un anillo café rojizo; las manchas se presentan normalmente en las 
hojas inferiores o más viejas de la planta. 

La enfermedad se asocia con un pobre desarrollo de las plantas, 
ocasionado por la baja fertilidad de los suelos y condiciones de alta 
humedad; en algunas zonas paneleras la enfermedad ha causado pérdidas 
económicas siendo las variedades más susceptibles la 641487, POJ 2878 
(amarilla), POJ 271 4 (negra), CO 421 (blanca) 

CONTROL DE LA ENFERMEDAD 

Se considera que la mayoría de variedades tiene resistencia a la 
enfermedad, en caso de una afección fuerte, la situación se maneja 
disminuyendo los índices de humedad y ésto se logra aumentando las 
distancias de siembra y si es posible realizar deshojes y en último caso 
reemplazar la variedad sembrada por una resistente a mancha de anillo. 



Enfermedad producida por un hongo, es nueva relativamente en el 
Departamento de Antioquia, se encuentra en los municipios de Támesis, 
Valparaíso, Andes, San Roque, Yalí, Santo Domingo, Cisneros, Frontino, 
Yolombó y a medida que pasa el tiempo se van encontrando nuevos focos. 

Esta enfermedad puede reducir de manera significativa la producción; las 
pérdidas económicas dependen del grado de susceptibilidad de la 
variedades y pueden ser del 70% y en plantilla (primer corte) hasta el 29%. 
Los tallos afectados por carbón aumentan la producción de miel por 
incremento de los azúcares reductores y reducción de la concentración de 
sacarosa. 

Los tallos afectados presentan en la parte terminal la formación de una 
estructura semejante a un "látigo" siendo el síntoma primario, los tallos no 
se desarrollan y mueren. 

La infección también se puede manifestar en las yemas de los tallos 
adultos, las cuales germinan y forman los brotes denominados "lalas". 

En Antioquia la enfermedad se ha visto afectando las variedades CP 
57-603 y CO 421 (valluna). 

CONTROL DE LA ENFERMEDAD 

La siembra de variedades resistentes es la mejor forma de controlar el 
carbón; entre las variedades más resistentes se encuentran la POJ 28-78, 
PR 61-632, RD 75-1 1, C.C 8475, MEX 641487, C.C 85-63, C.C 8592. 

También se recomienda establecer semilleros con material sano y tratado 
con el fungicida Bayleton, sumergiendo la semilla completamente durante 5 
minutos, erradicación de las plantas enfermas, ya sea arrancándolas o 
aplicándoles el herbicida glifosato (Roundoup) en dosis de 10 cms3 por litro 
de agua retarda una mayor incidencia de la enfermedad. 



10. EL CORTE DE LA CAÑA 

Existen varios métodos de corte y la utilización de uno u otro depende de: el nivel 
tecnológico, la capacidad económica de los productores, la tradición. 

1 o m l m  1 CORTE PAREJO 

- Consiste en cortar todos los tallos del lote cuando se encuentren en el 
punto óptimo de maduración. 

- Los rendimientos obtenidos son mayores que con el corte por 
entresaque. 

- Hay mayor organización de los lotes. 

- -- 

10.2. ( CORTE POR ENTRESAQUE 

Es el sistema más utilizado en plantaciones menores de dos 
hectáreas y cuando la caña se tiene como cultivo complementario al 
café. 

Consiste en entresacar las cañas maduras que se encuentran en 
cada cepa, el número de cortes por año esta supeditado al 
macollamiento y edad de la cepa y al estado de crecimiento de los 
tallos, normalmente se realiza un entresaque cada 4-6 meses. 



VENTAJAS DEL CORTE POR ENTRESAQUE 

- Es un sistema adecuado para áreas pequeñas en donde el agricultor 
sólo utiliza la caña como medio de subsistencia. 

- En lotes con pendientes muy fuertes y erosionables es bueno 
ambientalmente por la protección que le da al suelo. 

DESVENTAJAS 

Requiere una mayor distancia de siembra para permitir la entrada de 
luz a la base del tallo y así favorecer la germinación permanente de 
tallos 
En el corte se dificulta el transporte de la caña, la cual debe ser 
sacada en hombro para evitar que las mulas dañen los tallos que 
quedan. 
Al realizar el corte se pueden dañar los tallos vecinos que aún no 
están maduros. 
Es difícil hacer el corte a ras del suelo dejándose tocones que dañan la 
cepa y atraen insectos. 
No hay época adecuada para la aplicación de fertilizantes, debido a los 
diferentes estados de desarrollo en que se encuentran los tallos. 
La mayor distancia de siembra favorece el desarrollo permanente de 
malezas. 
A veces se entresacan tallos con diferentes edades dañando el 
rendimiento y la calidad de panela. 
Los rendimientos en caña y panela por hectárea son muy bajos (4 
ton/de panela) 
Se utiliza una mayor cantidad de mano de obra. 
No hay prácticas de renovación adecuadas. 

- 
COMO SUSTITUIR EL CORTE POR ENTRESAQUE 

K Realizando siembras escalonadas, de acuerdo a la capacidad de molienda 
del productor y esto depende de el número de moliendas por año, o cuando 
el café es el cultivo principal de la finca, planificar las siembras y así 



podemos cosechar con óptimos rendimientos en la época que no haya 
cosecha principal de café, el corte que se utiliza debe ser parejo. 

Ejemplo: Hay un agricultor que produce 10 cargas de panela (1.000 kg) 
cada 15 días osea que debe sembrar lotes de 1000 metros cuadrados, cada 
15 días, o más fácil, sembrar 36 surcos a una distancia de 1.4 metros entre 
surcos y una longitud de 20 metros de largo, o hacer 15 surcos de 50 
metros de largo a 1.40 metros entre estos. 

I 1.40 mts 

20 mts largo 

Lo único que se necesita para esto es ganas y un poco de organización. 



10.4.1. SINTOMAS EXTERNOS 

- Cambio de color en los entrenudos. 
- Los entrenudos superiores se acortan. 
- El número de hojas disminuye y tienden a ponerse 

amarillas (clorosis). 
- Algunas variedades tienden a florecer. 

- Consiste en cosechar el cultivo 
después de determinado número de 
meses. 

- Estos criterios son inexacto porque 
hay factores que retardan o aceleran 
la maduración (sequias, brillo solar, 
invierno, exceso de nitrógeno). Los 
ideal es utilizar el refractómetro. 



- Mide los grados BRIX ( Porcentaje de 
sólidos totales) 

- Se debe empezar a muestrar el lote 
dos meses antes del tiempo esperado 
para realizar el corte. 

COMO SE REALIZA? 

ÍNDICE DE MADURACIÓN (I.M)= Grados Brix Su~erior Grados 
Brix Inferior 

Ejemplo: 
Brix inferior Brix Superior Ind. Maduración 

22 21 0.95 
20 15 0.75 
18 21 1.17 
"15 15 1 .O0 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

0.95 - 1.0 Caña Madura 
Menos de 0.95 Caña Inmadura 
Mayor de 1-00 Caña Sobremadura 

La cosecha de cañas inmaduras o sobremaduras tienen alta cantidad de 
azúcares reductores que dañan el grano de la panela y dificultan el manejo 



de los jugos además de presentar bajos rendimientos. La caña se debe 
cosechar estando madura, y se debe hacer en lo posible de tallos con Brix 
mayores de 20 08 y con un índice de madurez de 0.95 a l. 

Se deben tomar muestras cada 15 días a 10 tallos por lote. 

Otros síntomas de "Maduración" que funcionan mucho es cuando el 
agricultor esta sin plata o la panela esta cara. 

> Suelos nuevos con altos contenidos de M.O dan altas 
toneladas de caña, pero pobres en sacarosa. 

P Suelos con mal drenaje, dan caña con mucho follaje, se 
caen, enraizan y no llegan con una madurez apropiada. 

P Aplicaciones tardías de nitrógeno, estimula al desarrollo 
vegetativo y se disminuye el porcentaje de sacarosa. 

10.6. FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS RENDIMIENTOS DE 
CANA, PANELA Y CALIDAD DE ESTA 1 

Ei Factores climáticos. 
Ei Altura sobre el nivel del mar. 
Ei Los suelos. 

Variedades sembradas. 



FACTORES CLIMÁTICOS 

Cuando hay bajas temperaturas, menores a 20% el 
crecimiento del cultivo es muy lento. 
Los cambios de temperatura entre el día y la noche 
mayores a 8%. Son indispensables para la obtención de 
panela de buena calidad. 
Alta humedad en el momento de corte baja 
rendimientos. 
Baja humedad en el momento del corte aumenta los 
rendimientos. 
La luz, intensidad y duración. Localidades con buen brillo 
solar producen 3-4 veces más sacarosa que lugares 
nublados. 

7 

ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR 

Directamente relacionado con el período vegetativo, a menor altura más 
rápido se debe realizar el corte. 
0-500 m.s.n.m. + 11-13 meses 

600-1.000 m.s.n.m. b 12-14 meses 

1.100-1.500 m.s.n.m. - 14-16 meses 

1.600-2.000 m.s.n.m. - 18-24 meses 

El suelo con alto contenido de nitrógeno aumenta los rendimientos en 
caña, pero los baja en panela. 
El Fósforo incrementa contenido de sacarosa, ayuda a una buena 
clarificación y grano de la panela. 
El potasio, su deficiencia en el jugo disminuye la sacarosa, sólidos 
totales y los azúcares recuperables. 



1 O m 6 . l . 3 -  VARIEDAD SEMBRADA 1 l 
- Hay que tener en cuenta su contenido de 

sacarosa. 
- Periodo vegetativo. 
- Manejo de esta. 
- Floración. 
- Susceptibilidad a plagas y enfermedades. 

10.7. 

-- - 

COMPOSICIÓN QU~MICA PROMEDIO DE JUGO DE 
CANA, VARIEDAD P.0.J.-2878 

i 



) VARIABLE V. PROMEDIO 

1 Humedad 

Y 

Fuente: CIMPA 

LIMITANTE 1 LIMITE 

SUPERIOR (%) INFERIOR (O/O) 

I CONTENIDOS DE NUTRIENTES DE LA PANELA Y EL 
10.9. A Z ~ C A R  I 

* = Nótese /a ausencia total de ellas en el azúcar. 



---- - - - - - - - - - 

10.10. 1 APRONTE DE LACANA 

Esta actividad es una de las que más mano de obra demanda debido a la 
forma como se realiza en la mayoría de las zonas. 

I ' SISTEMA DE APRONTE CON RASTRAS 1 
1 

Entre las características de este sistema tenemos: 

Menor capacidad de carga del sistema por angarilla 

Arrastre de altas cantidades de tierra por el contacto de la caña con el 
piso. 

Mayor desdoblamiento de las azúcares debido al tallamiento que sufre la 
caña con el piso. 

Los animales sufren por lo incómodo de la carga, por la longitud de la 
caña. 

El regular estado de las vías de acceso. 

Mayores costos a la recolección de la caña en un punto determinado. 

Mayor demanda de tiempo en el amarre de las rastras. 

1 SISTEMA DE APRONTE CON ANGARILLA 1 
Tiene la ventaja de permitir el transporte hasta de 250 kg de caña por viaje. 

> Por el tamaño de la caña esta llega más limpia a las ramadas 
facilitando los procesos de purificación en los prelimpiadores y de 
clarificación por el menor arrastre de residuos. 



> Menor desdoblamiento de azúcares 

P Se aumenta el porcentaje de extracción por la longitud de la caña 

> Menor costo en el apronte por la mayor capacidad de carga y la 
facilidad para la carga de la mula o el caballar 

P Menor maltratato del anima al tener una carga más cómoda y más 
fácil de transportar 

Este Sistema es el más económico, pero desafortunadamente las 
condiciones topográficas de las zonas paneleras, el bajo nivel de ingresos de 
los paneleros y el poco apoyo del estado dificultan la utilización de este 
sistema. 

SISTEMA DE TRANSPORTE A HOMBRO 

Se utiliza para esta actividad la fuerza humana y tiene como características 
las siguientes: 

El alto costo. 

La lentitud en el proceso de apronte lo que hace que la caña se corte con 
varios días de anticipación. 

La ventaja que tiene es que genera empleo haciendo inviable esta 
actividad. 



Los productores acostumbramos cortar la caña entre 
cuatro y ocho días de anticipación, obteniendo pérdidas 
en el producto que van del 10% al 20°/0 además de la 
disminución de la calidad 

El proceso que se realiza en la ramada o el entable y que consiste en la 
transformación de la caña en panela recibe el nombre de beneficio. En esta 
etapa se deben tener en consideración varios elementos como son: el 
molino, el horno y la sala de moldeo. 
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/ 11.1. SELECCIÓN DEL MOLINO PANELERO 

- 
BENEFICIO DE LA CAÑA 

Factores a considerar para determinar la capacidad del molino. 

. 7 

Área de la finca cultivada en caña. 
Actual 
Potencial, es si en el futuro se piensa sembrar más caña. 
Caña de fincas vecinas, si hay posibilidad de molerlas. 

Rendimiento agronómico del cultivo (Toneladas/hectáreas) 
Periodo vegetativo del cultivo. 
Frecuencia de moliendas. (# moliendas / año) 
Duración semanal de la molienda (# de días / semana) 
Duración diaria de la molienda 
Tiempo real de trabajo de los equipos (70-80%) 



11.1.1. SELECCIÓN, OPERACIÓN MONTAJE Y MANTENIMIENTO 
DE LOS MOLINOS PANELEROS 

La variedad de caña con mucha fibra normalmente son muy 
duras. 
Selección inadecuada de los equipos, causa desvalances entre 
molino y motor, motores pequeños para trapiches grandes o al 
contrario, y entre estos y la hornilla generan pérdida. 
Montaje y operación incorrectos del equipo de molienda 
disminuyen la capacidad de los equipos.. 
Diseño inadecuado del ranurado de las masas (rayado realizado 
con buriles. 
Desgaste desuniforme de las masas y piezas del molino. 

1 

PARÁMETROS DE RENDIMIENTO EN LOS MOLINOS 
PANELEROS J 

Cantidad de caña que pasa por el molino en un tiempo 
determinado (kg/hora) (t/hora) 

Nominal, es aquella que recomienda el fabricante y /* aparece en los catálogos 
CAPACIDAD \ 

Real 7O0/0, de la capacidad normal 



Se considera que se pierde un 30% en tiempos muertos, en mantenimiento 
del molino y del motor, osea que si tenemos una hornilla de 100 kg/hora, 
entonces debemos conseguir un molino de capacidad nominal de 1200 a 
1300 kg/hora . 

Relaciona el jugo recuperado en el molino (Pj), con respecto a una 
determinada cantidad de caña (Pc). 

Ep = Pi XlOO 
Pc 

Ejemplo: 

Pc : 100 kg 
Pj: 52 kg 

Ep= 52 46 X 100 = 52% extracción 
1 o w g  

Ejemplo: pesando el bagazo 
Peso caña: 200 kg 
Peso bagazo: 85 kg 
Peso guarapo : 200 - 85 = 115 kg 

Ext = 115 kq X 100 = 57.5 
200 kg 

Las extracciones en peso más adecuadas están entre 55 y 62%. 

11.1.2.3. 1 RENDIMIENTOS EN PANELA DE LA MOLIENDA / 
Panela producida (kg) por tonelada de caña a diferentes niveles de 
extracción en peso y jugos con Brix entre 16 y 22OC, Brix de la panela 
constante a 9008 y cachaza igual al 4% del peso de la caña. 



BRIX DE JUGO EXTRACCIÓN EN PESO ('/o) 

CRUDO 40 45 50 55 60 65 70 

Para jugos con igual Brix, la conversión de caña a panela puede variar 
entre 1.6 y 2.4 kg/ton; por cada punto que cambie la extracción. Se 
recupera 10 kg jugo crudo ton/caña 

11.2. CONSUMO POTENCIAL 

Indica el trabajo realizado o la energía consumida por unidad 
de tiempo. 
Depende, del trabajo realizado para comprimir la caña y la 
energía consumida por la propia máquina (fricción) 

11.2.1. POR QUE SE AFECTA LA POTENCIA? 

Mucha fricción entre las partes en movimiento con las 
estacionarias. 
Estado de las superficies de rodamiento. 
Calidad y conservación de la lubricación. 
Según la variedad de caña. 
Extracción y capacidad. 
Tiempos muertos del conjunto de molienda 
superiores al 30% del tiempo total, se podrá reducir 
la capacidad para incrementar la extracción. 
El motor no tiene suficiente potencia. 



FACTOR HUMANO 

Conocimiento técnico y destreza del operario. Influyen significativamente 
en el rendimiento del molino. 

Se debe ubicar en la parte más alta del terreno donde se construya el 
trapiche. 

Orientarlo de tal manera que permita el acceso de la caña y se facilite el 
transporte del bagazo húmedo a las bagaceras. 

La distancia entre el eje del motor y el eje del volante del molino debe 
estar entre 3 y 4 metros. 

El portacaña debe estar a un metro de altura del piso. 

La descarga del bagazo debe ser suficientemente alta para retirarlo con 
comodidad. 

f 1.4. 1 MANTENIMIENTO DEL MOLINO 

P Conservar siempre limpio el molino. 

P Antes de poner a funcionar el molino, comprobar que todas las 
tuercas y tornillos están bien ajustadas. 

O Verificar que las uniones de las bandas planas estén en buen 
estado. 

P Tensionar adecuadamente la banda. 

P Dar a las masas los ajustes adecuados, evitando así el desgaste 
desigual de las mismas. 



P Terminada la molienda lavar las partes del molino que estuvieron 
en contacto con el jugo y bañarlas con una lechada de cal. 

P Los engranajes deben estar perfectamente lubricados y en lo 
posible cubiertos. 

P Lubricar las chumaceras de los ejes de las masas y engranajes con 
valvulina 250 o aceite 140, para las catalinas utilice aceite s80.86. 

P Observar que los depósitos de lubricación estén llenos de aceite y 
no estén tapados los tubos de salida. 

- - 

TABLAI. RECOMENDACIONES DE VELOCIDAD DE MASAS (V) Y 

11.5. ABERTURA DE ENTRADA (AE) PARA LOS MOLINOS 
COLOMBIANOS CON LOS ESTIMATIVOS DE CAPACIDAD 1 

1 NORMAL (CN) Y POTENCIA (P). 

Marca Modelo Maza maya1 Ae Cn P 
D X L 
v mm K9/h Kw 
(cm) 

11 
11 
12 
12 
14 
15 
15 

12 
13 
14 
14 
15 

12 
13 
15 

AMAGÁ 

APOLO 

EL 
CONDOR 

15 
14 
13 
12 D 
11 D 
10 D 
9D 

3 B 
3C 
4 C 
5 STD 
8 STD 

8x10 
9x11 
11x15 

(rlmin) 
14x4 
17x17 
19x18 
20x22 
24x26 
32x30 
33x41 

20x19 
22x25 
24x23 
27x23 
33x31 

20x25 
23x28 
28x40 

330 
600 
860 
1090 
1610 
2340 
3300 

1000 
1370 
1510 
1750 
2420 

1240 
1620 
2420 

14-18 
12-15 
10-13 
9-13 
8-11 
6-8 
6-8 

9-13 
9-12 
8-10 
7-10 
6-8 

9-13 
8-10 
7-9 

3 
5 
6 
8 
12 
15 
24 

7 
9 
9 
12 
15 

9 
12 
15 



Sólo molinos de tres masas. 

ISMPANA 

l GAITAN* 

1 

GERREY 

I 

I 

I 
I 

/ HAKSPIEL 
I 

I 

1 EkNELERo 

1 

1 
I 

1 

PENAGOS 

TORMENTAL 

9x1 1 
11x12 

5x5 
6x8 

11.5X14 
: 9x10 

15x20 
18x24 

Sucesor 
13-V 
Mascota 

5 
6 
8 
10 
10 A 
12 
12 A 

R-2 
R-4 
R-5 
R-8 
R-14 
R-20 

TH -6 
TH -8 
TH-10 
TH-11 
TH-12 
TH-16 

TM-9 
TM-11 

23x28 
28x30 

13x13 
15x23 
23x25 
29x36 
40x51 
46x61 

21x30 
20x25 
14x13 

13x13 
15x20 
20x25 
25x25 
25x31 
31x31 
31x36 

14x13 
21x20 
20x25 
21x25 
27x33 
33x46 

20x15 
20x25 
25x25 
25x3 1 
31x31 
31x41 

22x23 
24x28 

8-10 
7-9 

15-20 
13-17 
8-11 
7-9 
5-7 
4-6 

9-12 
9-13 
14-18 

15-20 
13-17 
9-13 
8-10 
8-10 
6-8 
6-8 

14- 18 
9-12 
9-13 
9-12 
7-9 
6-8 

9-13 
9-13 
8-10 
8-10 
6-8 
6-8 

8-1 1 
8-10 

13 
15 

11 
11 
13 
15 
16 
18 

12 
12 
11 

11 
11 
12 
14 
14 
15 
15 

11 
12 
12 
12 
14 
15 

12 
12 
14 
14 
15 
15 

13 
14 

1620 
1810 

200 
650 
1450 
2360 
3530 
4570 

1500 
1240 
280 

200 
570 
1240 
1530 
1720 
2250 
2640 

280 
1090 
1240 
1300 
2050 
3000 

850 
1240 
1670 
1860 
2250 
2460 

1320 
1690 

12 
13 

2 
5 
9 
15 
24 
30 

10 
9 
3 

2 
5 
9 
10 
12 
15 
18 - 

3 
7 
9 
9 
15 
20 

6 
9 
12 
13 
15 
18 

9 
12 



11.6. 1 LAS HORNILLAS 

En el país son varios los tipos de hornillas que se utilizan para el 
procesamiento de la caña y la utilización de uno u otro sistema de 
evaporación depende de: los ingresos economicos, el nivel tecnológico de 
los productores, entre otros. 

En esta área de las hornillas se han tenido importantes avances a través del 
convenio entre Colombia y Holanda, que le ha permitido a los paneleros del 
país un importante avance tanto en las hornillas como en los molinos. 

Entre los tipos de hornillas que se tienen en el país se destacan los tipos 
CIMPA, CIMPA modificado, tradicional modificado e.t.c. 

Del horno depende la obtención de panela de buena 
calidad; teniendo en cuenta que el tiempo de 
permanencia de los jugos en los fondos, inciden en el 
color del producto final. 

11.6.1. 1 MATERIAL DE COMBUSTIBLE PARA LOS HORNOS 1 
Como material de combustión para la evaporación de agua y la 
concentración de la sacarosa se utilizan diferentes fuentes: 

11,6.1.1. 

Es económico y se obtiene directamente en la ramada. 



Genera bajo impacto ambiental. 

Tiene alta capacidad calorífica cuando se utiliza en un punto óptimo de 
humedad y no se deja descomponer por los hongos. 

- - 

Es de destacar que el bagazo obtenido de la 
extracción debe colocarse en un sitio aireado para 
que facilite la pérdida de agua, nunca pise el bagazo 
cuando lo lleva al sitio definitivo ya que si realizamos 
esta práctica el bagazo no se seca sino que se 
descompone. 

Se utiliza en hornos tradicionales 

Genera alto impacto ambiental por la deforestación. 

Reduce la disponibilidad de agua y facilita la pérdida de suelo por 
erosión. 

Es muy costosa por el tiempo que se requiere para la consecución y el 
transporte. 

Genera un grave deterioro ambiental por la emisión de humo. 

Ocasiona altas pérdidas económicas por la imposibilidad de utilizar la 
ceniza para la fertilización de cultivos o preparación de compost. 



Deteriora la capa de ozono por la emisión de gases tóxicos. 

Afecta la respiración. 

Daña más rápido las hornillas por las altas temperaturas que alcanza. 

Así es que si queremos permanecer en el negocio, debemos manejar el 
entable como una empresa tratando al máximo de reducir costos. 

Algo que debemos tener bien claro es que la panela es un 
alimento y como tal debemos de mantener unas condiciones 
higiénicas en los entables evitando la permanencia de 
roedores e insectos. 

11.7. r PARTES DEL HORNO 

- Cenicero 

- Diicto de humos (Buque). ~""1 a 1:' 

- Chimenea 

- Pailas o calderos 

CENICERO I 
--- 

l .  Paila Iivaporadora 
2. Paila Coriceiitradora (piiiiteadora) 
3 - 4. Pailas Clarificadoras 
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RECOMENDACIONES PARA UN BUEN RENDIMIENTO 'lm8 
DE LA HORNILLA 

- Cosechar la caña panelera en su estado óptimo de madurez. 

- Mantener el molino calibrado con una extracción igual o superior al 
55%. 

- Almacenar el bagazo por un período de 15 o 20 días en lugares 
ventilados y secos. 

- Utilizar como combustible bagazo con humedades del 35% máximo. 

- Utilizar adecuadamente la válvula mariposa. 

- Evitar el contacto del agua con la chimenea, las paredes de la hornilla y 
la cámara de combustión. 

Debemos tener en cuenta que el proceso para la 
elaboración de la panela siempre es el mismo, 
independiente del numero de pailas o del tamaño 
de la hornilla. 1 1 

- No se debe cocinar la cachaza en la hornilla a no ser que se tenga una 
paila para eso. 

- Lavar las pailas con una solución de agua con cal. Después de cada 
molienda, retirar la solución y lavar con agua limpia manteniendo las 

- Pailas vacías antes de cada molienda. 



- Mantener limpio el piso de las hornillas para evitar la permanencia de 
insectos y animales en la ramada 

- Antes de cada molienda lavar las pailas con agua limpia 

- Limpiar el cenicero después de cada molienda. 

- Realizar una limpieza del ducto de la hornilla periódicamente con un 
instrumento que no rape el piso y que solo limpie las cenizas. 

RECUERDE QUE LOS M O L I N O S  O TRAPICHES 
DEBEN ESTAR B I E N  NIVELADOS Y LUBRICADOS 
CON ACEITE 140, PARA LAS CHVMACERAS Y C O N  
ACEITE DE TRANSMISION ABIERTAS 8085. 

Luego de aprontarse la caña se inicia el proceso en el entable o ramada, 
éste se inicia con la extracción de los jugos por el trapiche, luego pasa al 
prelimpiador que permite la eliminación de una gran cantidad de suciedades 
que flotan y de arena y tierra que se sedimentan mediante el filtro y el 
manejo de velocidades en el desplazamiento de los jugos. 

11.10. 

11.11, 1 MANTENIMIENTO DE LOS PRELIMPIADORES 

MANEJO DE LOS JUGOS 
1 

+:e Se debe colocar una malla en la salida de los jugos del molino, para 
atrapar las impurezas de mayor tamaño que pueden saturar con 
rapidez la capacidad del prelimpiador. 



*t. Durante la molienda se deben retirar constantemente las impurezas 
que flotan para evitar fermentación de los jugos. 

*:e Lavar cada 3 horas completamente los prelimpiadores y aplicarle una 
techada de cal para disminuir los riesgos de fermentación de los jugos 
y deterioro del prelimpiador. 

Las tablas retenedoras de impurezas flotantes no deben moverse o 
quitarse de su sitio ni tener perforaciones mientras esté en uso el 
prelimpiador. 

+> Si al prelimpiador no se le hace el mantenimiento recomendado es 
mejor no tenerlo. 

Retira gran cantidad de impurezas. 

Los jugos prelimpiados quedan transparentes y brillantes. 

Evita la formación de costras e inscrustaciones en las pailas. 

Facilita la clarificación. 

Se disminuye los costos de producción, incrementándose la 
rentabilidad. 

Se produce panela natural de alto valor nutricional y calidad carente de 
aditivos. 

El costo de construcción es bajo comparado con los resultados obtenidos. 

Tiene como fin eliminar los sólidos en suspensión, las sustancias coloidales y 
algunos compuestos colorantes presentes en el jugo, la limpieza de los jugos 



ocurre por la acción combinada del calentamiento suministrado por la 
hornilla y la acción aglutinante de ciertos compuestos naturales. 

En Antioquia los aglutinantes o mucilagos vegetales más utilizados son el 
balso y el cadillo y en otras partes el Juan Blanco y el San Joaquín; se utiliza 
la corteza de estas especies las cuales se maceran obteniendo un 
compuesto con propiedades aglutinantes. 

Existen varias maneras de utilizar los mucilagos. 

P La corteza clarificante se sumerge en el jugo directamente, labor que 
empieza a realizar cuando el jugo alcance temperaturas entre 600 y 
700 centígrados, tiene la ventaja de que no se adiciona agua al jugo y 
su desventaja radica en que se van muchas impurezas al aplicarlo 
directamente y no colarlo y a veces el productor no sabe en qué 
momento cambiar la corteza y la sigue utilizando con muy poco efecto 
aglutinante o clarificante. 

P Se prepara la solución clarificante, depositando la corteza en un 
recipiente con agua y se espera hasta que forme la baba, se aplica en 
forma total o fraccionada. Como desventaja tiene que a veces se 
aplica soluciones con mucho agua y poco agente clarificante, dañando 
el rendimiento de la hornilla y la calidad de la panela, más un gasto 
mayor de bagazo ya que hay que evaporar más agua; se debe utilizar 
cuando el jugo tenga una temperatura entre 600 y 70° centígrados. 

La solución clarificante que se haga, se debe gastar en las cuatro horas 
siguientes ya que también se fermenta y pierde su poder aglutinante. 

P La solución clarificante se prepara con jugo clarificado frío, 
depositando la corteza en éste; tiene la ventaja de que no se adiciona 
más agua al proceso y sólo se debe preparar la solución para dos o 
tres cebas para evitar fermentaciones. 

h La dosis de mucilago a utilizar depende del volumen de la ceba, de su 
concentración, variedad de caña y de la época del año que se realice 
la molienda. 

"r Se recomienda ajustar las dosis a cada trapiche y se limpian mejor los 
guarapos utilizando dos agentes clarificantes . Ejemplo: balso para 
sacar la cachaza negra y cadillo para la blanca o balso y Juan Blanco. 



Cuando los jugos estén a una temperatura de 60° centígrados se adiciona 
cal para regular el PH de los jugos; normalmente los guarapos llegan con un 
PH entre 5.0 y 5.2 y hay que subirlo a 5.6 o 5.8 para prevenir la formación 
de azúcares reductores y ayuda a la clarificación porque hace flotar la 
materia orgánica, la cal usada debe ser de grado alimenticio para que no 
contamine la panela. 

Cuando se aplica cal en exceso la panela toma colores oscuros dañando la 
calidad, una deficiente aplicación de cal favorece el incremento de azucares 
reductores en la panela, estimulando la contaminación por hongos y 
reduciendo la vida útil. 

Para calcular la cantidad de cal que se debe aplicar al guarapo, en lo posible 
utilizar cintas indicad oras de PH o si no se tienen, aplicando 
pequeñas cantidades hasta lograr el mejor resultado . 

Normalmente se requiere adicionar cal a aquellos guarapos que provienen 
de cañas de lotes recién desmontados, ricos en materia orgánica, cañas 
inmaduras, sobremaduras, florecidas o cuando el tiempo de apronte de la 
caña es mayor de cuatro dias y tallos afectados por ataque de barrenadores, 

Es la fase final del proceso y se realiza a temperaturas mayores de 1000 
centígrados. La eficiencia térmica de la hornilla es uno de los factores que 
más influyen en la calidad de la panela, el diseño del horno y de los 
materiales de las pailas, el tiempo de permanencia de los jugos allí 
depositados son muy importantes para la clarificación y evaporación. Si los 
guarapos peramenecen mucho tiempo en la hornilla, se daña la calidad de la 
panela por la formación de azúcares reductores, se recomienda que entre la 
molienda de la caña y producción de panela no deben de transcurrir más de 
dos horas. 



Otro factor que reduce los rendimientos y calidad de panela es cuando las 
temperaturas de la hornilla cambian mucho debido a la baja calidad del 
bagazo (muy húmedo) o a la poca pericia del atizador, se recomienda atizar 
en pequeñas cantidades de bagazo, pero continuamente. 

Ya cuando el jugo se vuelve miel a temperaturas mayores de 1000 
centígrados, se adiciona el agente antiespumante, siendo los más utilizados 
el cebo y el aceite de higuerilla, se recomienda utilizar manteca o aceite 
vegetal para una mejor calidad de la panela. 

El punto de panela se obtiene entre los 118O y 125O centígrados con un 
porcentaje de sólidos solubles entre 88 y 94 brix, determinándose por la 
consistencia, color, densidad de las mieles, la forma de dar el punto de la 
panela, depende de la experiencia del operario y que varían de acuerdo con 
la región. 

Se recomienda que cuando esté cerca el punto de panela, agitar 
suavemente las mieles para evitar que éstas se quemen; cuando se va a dar 
el punto para panela gaveteada se da entre 120° y 123O centígrados, si es 
redonda entre 123O y 12S0 centígrados y sí es para pulverizar entre 1240 y 
126O centígrados. 

11.13. LA ELABORACI~N DE LA PANELA 
I 

Luego de haberse realizado la evaporación del agua del jugo de la caña 
procedemos al batido, que se realiza en una batea lo más amplia posible 
para permitir el enfriamiento de la miel en el menor tiempo posible. 

Inmediatamente, depositamos la miel en la batea, procedemos a moverla 
con la espátula para que la miel conserve el color y no se requiera la 
utilización de anilinas. 

El batido es una acción de agitado intensivo e intermitente de la panela 
líquida, con el propósito de cambiarle la estructura y textura , además de 
hacerle perder su capacidad de adherencia. 

Las mieles se someten a una agitación inicial de tres o cuatro minutos, se 
deja en reposo y debido al aire incorporado comienza a subir, reiniciando la 



agitación. La velocidad e intensidad con la que se lleva a cabo el proceso 
anterior, está directamente relacionado con el grano, dureza, color y textura 
de la panela. 

11 . 14 1 MOLDEO DE LA PANELA C 

Luego del batido, sigue la etapa del moldeamiento que se realiza en forma 
tradicional con cocos. Este sistemas tiene las siguientes desventajas: 

Requiere mayor mano de obra . Puede ocasionar quemaduras en los operarios. 
Se pierde plata por ser necesario sacar la panela con puntos más altos 
que los requeridos en otros sistemas. 
Impreciso, lo que puede generar pesajes por encima o por debajo. 
Es poco apetecida en algunos mercados 

NUNCA U T I L I C E  COLORANTES PARA LA PANELA, 
ESTOS PUE~EN OCASIONAR CÁNCER 

' OTROS SISTEMAS DE PRESENTACI~N DE LA PANELA UN POCO 
MÁS COMUNES SON: 

.La panela con gaveras 

e:* Permite una gran cantidad de presentaciones. 

*:* Se ahorra mano de obra 

e:* Se produce mayor cantidad por permitirse sacar en un punto más 
bajo. 



+:e Se pueden reunir más fácilmente los requerimientos del consumidor 
final. 

*:* Mayor precisión 

e:+ Uniformidad en la presentación . 

*:e Facilidad de empaque y transporte. 

COMO VEMOS, LA PANELA ES UN 
PRODUCTO QUE SE VA A COMERCIALIZAR 
Y COMO TAL DEBE SER ATRACTIVO PARA 
EL CONSUMIDOR 

31.15. 1 EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO DE LA PANELA 

La panela es un producto con cualidades higroscópicas lo cual significa que 
gana o pierde humedad por su exposición al ambiente y depende las 
condiciones climáticas del medio y de la composición del producto, por 
ejemplo si el medio es más húmedo que la panela éste absorbe humedad y 
en caso contrario pierde. 

Debido a que la absorción de humedad produce deterioro y la temperatura 
tiene influencia en este proceso, la panela almacenada en climas cálidos y 
húmedos sufre mayor daño. 

En nuestro medio son muy pocos los productores que almacenan y empacan a 

bien la panela, todavía se encuentran productores utilizando costales de 1 

fique con condiciones higiénicas muy lamentables. 
g 

En estos momentos los materiales más recomendables para empacar y 
embalar la panela, son el cartón cuya función es aislar el producto del 
ambiente externo, previniendo la absorción de humedad, además es 



reciclable, y los materiales plásticos termoencogibles y las laminas de 
aluminio plastificado son ideales para almacenar la panela durante largos 
períodos sin modificar las característica organolípticasEn cuanto al 
almacenamiento transitorio de la panela se puede realizar en bodegas 
corrientes pero construidas en un sitio seco y sobre estíbas, separadas de 
las paredes, se recomienda no abrirlas durante la noche en que baja la 
temperatura y sube la humedad ambiental. 

En este momento hay que pensar en darle un mayor valor agregado a la 
panela con nuevas presentaciones, empaques y lo más importante aseo; ya 
que la competencia en este momento es muy fuerte en relación con otros 
productos como las gaseosas, refrescos instantáneos, el azúcar, lo jugos 
naturales entre otros. 




