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PRESENTACIÓN 

Encontrar alternativas de producción para un ecosistema tan frágil como el Piedemonte 
Amazónico y en una región tan alejada de los centros de consumo, se convierte en un 
reto institucional y es un compromiso de las entidades generadoras de investigación 
agropecuaria del país. El cultivo de la caña por su arraigo en la economía familiar de 
los productores del Guaviare, se convierte en una alternativa de producción rentable 
a corto plazo, siendo muy importante la tradición cañera de los productores asentados 
en ésta vasta región del país. 

Con la edición del presente manual sOMe: Producción y recomendaciones tecno
lógicas para el cultivo de la caña en el departamento del Guaviare se pretetjde 
recopilar la información existente sobre este renglón de producción generada por las 
diferentes instituciones de investigación tanto del nivel regional como naciona4 e 
incorporar los avances del desarrollo tecnológico logrados mediante el desarrollo dala 
investigación en finca de productores, realizada por el CRECED GUA VIARE, de
pendencia operativa de CORPO/CA Regional Ocho. Documento que esperamos se 
convierta en un instrumento de consulta para los transferidores de tecnología CONlO 

también para los productores, que facilite elementos para el mejoramiento de los nive
les de producción de la caña en el departamento del Guaviare .. 

Es importante destacar que la socializacúln de los desarrollos tecnológicos que esta
mos realizando con la edición del presente boletín, fue posible gracias a los recursos 
del convenio firmado entre CORPO/CA y el SENA .. En la medida en que la diferen
tes institucwnes del sector, entes territoriales o empresa privada, compartan esfuer
zos con CORPO/CA, lograremos cumplir con 111 misión encomendada por el Gobitr
no Nacional cual es 111 de contribuir con el mejoramiento del nivel de vida de los 
productores del campo. 

VICTOR MANUEL LINARES BRICEÑO 
Director (E) Regional Ocho 
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INTRODUCCION 

El cultivo de la caña panelera es una de las actividades agrícolas más 
importantes del país, según el área sembrada, por la generación de 
empleo rural y la relevancia en la dieta alimenticia de los colombianos. 
La importancia de la producción de panela en el concierto nacional, la 
ubica en el tercer lugar, sólo superada por el café y e! arroz. Colombia 
es el primer consumidor mundial de pane!a y e! segundo productor 
después de la India, aunque la mayor parte de la producción panelera 
muestra indicios de baja productividad, altos costos de producción y 
utilización de tecnologias agrícolas e industriales rudimentarias. 

La caña es un cultivo de varios años de producción, útil para conservar 
el suelo y para la regulación de las aguas de las cuencas; además de 
proteger e! agua y el suelo genera ingresos al campesino y al transfor
marse en miel y panela le suministra un alimento básico para su nutri
ción. 

El cultivo de la caña panelera se introdujo en el Departamento del 
Guaviare simultáneamente con e! proceso de colonización. Colonos 
originarios de Santander, Cundinamarca y Boyacá, establecieron el 
cultivo como de pancoger, para satisfacer sus necesidades ene¡·géticas. 
El subproducto más utilizado es la miel, la que es destinada tanto para 
el consumo humano y animal Y para su comercialización. 

Los pequeños productores del departamento han venido sembrando 
variedades de caña traídas por ellos y otras fomentadas por la Corpo
ración Araracuara (COA), en años anteriores. ActualmenteCORPOICA 
en el Guaviare está efectuando pruebas de adaptación de materiales 
mejorados de caña panelera provenientes de la Hoya del río Suárez 
(Barbosa, Santander CIMPA - CORPOlCA). 

El consumo de panela /habitante/ año ene! Departamento del Guaviare 



I 

t 

AGROECOLOGIA DEL CULTIVO 

• Altura. La altura apropiada para el buen desarrollo del cultivo está 
entre los 500 y 1.500 metros sobre el nivel del mar, aunque puede 
establecerse desde O hasta 2.000 m.s.n.m .. 

• Temperatura. La mayor producción de miel y panela se logra con 
temperaturas de 25 a 26 grados centígrados, sin embargo tempera
turas entre 20 y 30 grados centígrados, permiten buenos rendimien
tos del cultivo. 

Los cambios de temperatura superiores a los 8°C entre el día y la 
noche, permiten la formación del azúcar conocido corno "sacarosa", 
indispensable para la buena calidad de la miel y la panela. 

• Luminosidad. La luminosidad adecuada se encuentra entre 5 a 8 
horas diarias promedio de brillo solar. Las plantas que crecen bajo 
condiciones deficientes de intensidad lumínica tienen tallos largos y 
delgados, hojas más angostas y de color amarillento. 

• Precipitación. Una precipitación anual de 1.500 a 1.700 milímetros 
es suficiente para suplir las necesidades del cultivo. Se considera 
que precipitaciones mayores o menores reducen la producción y el 
rendimiento de la caña. 

• Humedad. La caña necesita buena humedad durante su etapa de 
crecimiento, pero posteriormente requiere de un período seco, para 
concentrar y retener la sacarosa durante la etapa de maduración. 

• Vientos. Los vientos fuertes causan el vo1carniento de la planta-
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Producción Caña Panelera Guav41re 

ción. Los vientos cálidos y secos aumentan la transpiración de la 
planta y secan el suelo, esto hace que haya un mayor consumo de 
agua por parte de la planta. 

• Suelos. La caña para miel y panela se puede cultivar en una am- , 
plia gama de suelos, clases texturales, coloraciones, pH y propie
dades químicas. 

: 
En los suelos aluviales de textura franco-arcillosas y bien drenadoS\" 
se logran las mayores producciones; pero en suelos mal drenados 
aunque con altas producciones en campo, praducen cañas exube~ 
rantes que se vuelcan, pero la concentración de sacarosa es baja dando, 
mala calidad de miel y panela. 

AREAS DEL GUAVIARE APTAS PARA EL CULTIVO 

Características agroecológicas. 

A nivel general en el Guaviare se distinguen tres áreas muy bien defi
nidas con suelos muy diferentes. 

• Llanuras aluviales de los ríos de origen Andino. Ocupa el 12.7% ( 
58 mil hectáreas) del área. Se localiza en las riberas de los ríos 
Guayabera y Guaviare .. 

• Llanura aluvial de los ríos de origen Amazónico. Esta unidad cu
bre el 6.4% (30 mil hectáreas) del área de colonización San José -
Calamar. 

• "Tierra Firme". Incluye la superficie de denudación de origen 
sedimentario, que representa el 74% (356 mil hectáreas) del área de 
colonización del Guaviare, siendo la más importante por su 
extensión; las colinas, mesas y piedemonte, ocupan el 7.3% (35 mil 
hectáreas) del área; y las terrazas antiguas, que representan cerca 
del 2% del área y están cubiertos en su mayor parte por vegetación 
de sabana. 

CORPOICA O SENA 
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Producción Caña Panelera Guaviare 

Los suelos más aptos para el cultivo de la caña panelera a nivel regio
nal se encuentran ubicadas hacia la parte occidental del Departamen
to, en las siguientes localidades: 

• San José del Guaviare. Veredas: Capricho, Cerritos, Mirolindo, Co
linas, Alto Jordán, Santa Bárbara, La Floresta, Triunfo lI, Caracol, el 
Dorado, Santa Rosa Alta y Baja, San Francisco, Florida n, El Morro, 
Caño Blanco, Caño Makú, La Unión, San Cristobal; Nueva Grana
da, Las Acacias, Baja Unión, Barrancón, Nuevo Tolima, Triunfo lI, 
La carpa. 

• El Retomo. Veredas: Yarumos, Macano, Japón, Palmeras, La leona, 
La Floresta, Buena Vista Diamante 1, Diamante 1. 

• Calamar. Veredas: Vegas del río Unilla, Tierra Negra, La Libertad, 
La Fortaleza. 

VARIEDADES DE CAÑA CULTIVADAS EN EL GUAVIARE 
y SU DESCRIPCION 

Las primeras variedades cultivadas fueron las" criollas", luego las POI. 
destacándose POJ-2878, posteriormente la CP 57603 y las Puerto Rico 
para nombrar las más destacadas. Entre las variedades más sembradas 
actualmente están: Variedad POJ2878, Puerto Rico 61632, Mayarí5465, 
Coimbatore 421 y República Dominicana 7511. Las condiciones de la 
región no son las más adecuadas para la producción de panela y difi
culta su almacenamiento, razón por la cua11a producción es destinada 
a sacar miel en su gran mayoría. 

• Variedad POJ 2878 

Obtenida en la Isla de Lava e introducida en Colombia en 1929, de 
tallos largos, diámetro mediano a grueso, color amarillo - verdoso, 
entrenudos de longitud media, cubierto con cerosina, hábito de cre
cimiento semi-erecto, hojas abiertas, contiene bastante pelusa y se 
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deshoja fácilmente, se adapta bien a diferentes ecologías. La madu
ración es tardía, la floración es escasa, tiene jugos de buena calidad. 
La producción promedia por hectárea es de 39.0 ton/ha., considera
da como aceptable y con rendimientos de 3.900 kg/ha. Produce miel 
y panela; es resistente al carbón, roya y mosaico, susceptible a roya 
clorótica y al raquitismo de las socas y moderadamente a mancha de 
anillos, no tolera malos drenajes ni suelos ácidos . 

• Variedad Puerto Rico 61632 

Variedad originaria de Puerto Rico, de tallos erectos, de porte alto y 
color morado, entrenudos largos y gruesos cubiertos de cerosina; 
hojas de puntas erectas, color verde natural que se torna amarillento 
a medida que se envejecen. Buena germinación, crecimiento lento 
en sus primeros estados de desarrollo, presenta floración temprana 
en algunas zonas productoras. 

Se adapta a la mayoría de las zonas productoras de panela, con una 
producción promedio por hectárea de 51.0 kg/ha., considerado como 
elevado, can un porcentaje de extracción de jugos alto, produciendo 
miel y panela de excelente calidad, con un rendimiento calculado de 
4.900 kg/ha. Presenta resistencia combinada a enfermedades de 
importancia económica como el carbón, roya, mosaico, raquitismo 
de las socas y otros complejos fungosos . 

• Variedad Mayarí 5465 

Originaria de Cuba, de período vegetativo corto, porte alto, tallos 
erectos, color morado, entrenudos largos y medianamente gruesos 
con presencia de cerosina. El deshoje es total. Ha presentado 
volcamiento en las zonas donde se ha estudiado. 

La producción de caña es alta (63.0 ton/ha.), buena extracción y ju
gos de alto contenido de sacarosa, con rendimientos hasta de 5.300 
kg/ha. Se adapta a diferentes condiciones ecológicas, es exigente en 
fertilización, resistente a enfermedades de importancia económica 
como: mosaico, carbón y otros complejos fungosos (Figura 1). 
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FIGURA 1. Variedades de caña 

• Variedad Coimbatore 421 

Variedad producida en la India, tiene tallos altos y entrenudos lar
gos, diámetro mediano, el color es verde amarillento, hábito de cre
cimiento semierecto, hojas delgadas, con pelusa moderada, difícil 
deshoje y se adapta bien a diferentes condiciones ecológicas; flora
ción temprana y profusa, la maduración es tardía, susceptible al 
volcamiento. 

Producción promedio por hectárea de 44.0 ton., y jugos de bajo con
tenido de sacarosa, pero de fácil extracción; con un rendimiento de 
4.000 kg/ha., susceptible a carbón y mancha de hoja; resistente a 
roya y medianamente susceptible a mosaico. 

• Variedad República Dominicana 7511 

Originaría de República Dominicana, es de tallo largo ligeramente 
reclinado o curvado, de color amarillo - verdoso con cerosina. La 
germinación es vigorosa y el macollamiento es de 10 a 12 tallos por 
cepa; alto contenido de sacarosa y buena producción de caña por 
hectárea, resistente a enfermedades como carbón, roya y mosaico. 

CORPOlCA o SENA 



Producción Caña Panelera Guaviare 

De acuerdo a los resultados de la investigación realizada por el CRE
CED Guaviare, las variedades recomendadas son : República Domi
nicana 7511; Mayari 5465. 

En los suelos del Guaviare (tierra firme), se han obtenido los siguientes 
rendimiento de caña y de miel en tres (3) variedades importantes para 
la zona: 

TABLA 4. Rendimiento en caña y miel (ton!hal de algunas variedades en el 
Guaviare. 

Rendimiento 

Variedad De caña De miel 

(tonlha) (tonlha) 

República Dominicana 63.0 5.250 

Mayari5465 55.0 5.300 

Puerto Rico 61632 51.0 4.900 

ASPECTOS AGRONOMlCOS DEL CULTIVO DE LA CAÑA 

Labores de preparación del suelo 

Para plantar la caña se puede hacer solamente un agujero para enterrar 
el trozo de semilla ó roturando únicamente el surco donde va la caña 
(labranza mínima), como se hace en zonas de ladera; o bien, con ma
quinaria pesada realizando labores de subsolado, barbecho, cruza, ras
tra y nivelación. 

En caña panelera se usan comúnmente una combinación de los siguien
tes sistemas de preparación: 

• Corte y quema del rastrojo: es el sistema tradicional y se emplea en 
lotes nuevos con rastrojos viejos. Se corta la madera utilizable (para 
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la honúlla como leña), luego se queman los residuos. Es una práctica 
inadecuada, pero en zonas donde no se puede utilizar la maquinaria 
es la única posible y para compensar los daños deben realizarse prác
tica~ adecuadas del cultivo . 

• Preparación manual con azadón o pica: este método se emplea cuan
do se van a renovar socas viejas y no es posible el uso de maquina
ria. Consiste en arrancar las socas viejas con pica y luego roturar el 
sitio donde se va a colocar la semilla. Cuando son lotes provenientes 
de otros cultivos, la labor se reduce a abrir la zanja y el hoyo donde 
se va a colocar la semilla, según el sistema de siembra a utilizar. 

Existen otros sistemas de preparación mediante el uso de implementos 
de tracción ammal o maquinaria pesada, los que no se describen por 
que no son utilizados en el departamento del Guaviare. 

Surcado 

Generalmente se hace en terrenos quemados provenientes de rastrojo 
y I o cañeros de arroz y maÍZ. El cultivo siempre se debe ubicar de Oriente 
a Occidente para facilitar la penetración de la luz solar, con mayor efi
ciencia. 

Para el surcado del terreno se hace con ayuda de un hilo, construyendo 
zanjas a una profundidad de 20 cm. por 20 cm. de ancho. 

Sistema de siembra y población de plantas 

• En siembra a "chorrillo", la distancia de siembra varía entre 1.20 m. 
a 1.30 m. entre surcos; en distancias menores entre surcos a 1.20 m. 
se produce alta humedad dentro del cultivo, principalmente en los 
meses de mayor intensidad de lluvias, lo que genera enraizamiento 
del tallo. En los dos primeros cortes la producción de caña es buena, 
los siguientes cortes presentan baja producción por las condiciones 
de sobreuso del suelo y deficiencia de nutrientes (Figura 2). 
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FIGURA 2. Sistemas de siembra a chorrillo 

• En el sistema "mateado", cuando se utilizan distancias entre 1.0 a 
1.30 m. entre surcos y con distancia entre plantas de 0.25 a 0.50 m. 
con uno y dos esquejes por sitio respectivamente, permite obtener 
rendimientos muy similares al chorrillo. A los tres meses el cultivo 
cierra en forma similar como si fuera chorrillo. 

A distancias de siembra mayores a 1.20 m. (mateado), se observan 
bajos rendimientos debido principalmente a la mayor competencia 
de malezas con el cultivo. Se debe recordar que los rendimientos 
están directamente relacionados con una buena población. 

El sistema mateado es el que tradicionalmente utilizan la mayoría de 
los agricultores en el Guaviare, pero los rendimientos se disminuyen 
por la baja densidad de siembra y el desperdicio de terreno. El sistema 
más recomendable es el de «chorrillo» que permite aprovechar me
jor el suelo y alcanzar una densidad de siembra (población) óptima 
con mayores rendimientos. 

Selección de semillas y semilleros 

La caña es una planta que se propaga por trozos de tallo o estacas, 
que tienen desde una yema hasta el tallo entero, las que se denomi
nan "semillas" (Figura 3). 
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la hornilla como leña), luego se queman los residuos. Es una práctica 
inadecuada, pero en zonas donde no se puede utilizar la maquinaria 
es la única posible y para compensar los daños deben realizarse prác
ticas adecuadas del cultivo . 

• Preparación manual con azadón o pica: este método se emplea cuan
do se van a renovar socas viejas y no es posible el uso de maquina
ria. Consiste en arrancar las socas viejas con pica y luego roturar el 
sitio donde se va a colocar la semilla. Cuando son lotes provenientes 
de otros cultivos, la labor se reduce a abrir la zanja y el hoyo donde 
se va a colocar la semilla, según el sistema de siembra a utilizar. 

Existen otros sistemas de preparación mediante el uso de implementos 
de tracción animal o maquinaria pesada, los que no se describen por 
que no son utilizados en el departamento del Guaviare. 

Surcado 

Generalmente se hace en terrenos quemados provenientes de rastrojo 
y / O cañeros de arroz y maíz. El cultivo siempre se debe ubicar de Oriente 
a Occidente para facilitar la penetración de la luz solar, con mayor efi
ciencia. 

Para el surcado del terreno se hace con ayuda de un hilo, construyendo 
zanjas a una profundidad de 20 cm. por 20 cm. de ancho. 

Sistema de siembra y población de plantas 

• En siembra a "chorrillo", la distancia de siembra varía entre 1.20 m. 
a 1.30 m. entre surcos; en distancias menores entre surcos a 1.20 m. 
se produce alta humedad dentro del cultivo, principalmente en los 
meses de mayor intensidad de lluvias, lo que genera enraizamiento 
del tallo. En los dos primeros cortes la producción de caña es buena, 
los siguientes cortes pres,entan baja producción por las condiciones 
de sobreuso del suelo y deficiencia de nutrientes (Figura 2). 
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flGURA 3. Semi/lo Caña de /mena Cillidad 

La semilla se debe seleccionar teniendo en cuenta las siguientes carac
terísticas : 

• Que provengan de cañas libres de plagas y enfermedades 
• Tallos vigorosos y con buen estado nutricional 
• Cañas entre siete y ocho meses de edad 
• Senúlla de una misma variedad con yemas sanas y funcionales 

La semilla para la siembra se puede conseguir de cogollo, de plantilla, 
de primeras socas y de semilleros. Cuando se emplea el cogollo se 
recomienda sacarlo de plantas sanas y vigorosas, cortando en forma 
diagonal (sesgo) en la mitad del entrenudo y destapando las yemas 
(descalcetado) . 

Emplear semilla proveniente de semilleros, es la práctica más reco
mendable. El tamaño del semillero debe corresponder al 10% del área 
que se piensa sembrar en caña. Un semillero de 1.000 metros cuadra
dos produce de 8 a 10 toneladas de semilla de caña, suficientes para 
sembrllf una hectárea. 

La utilización de semilleros se ha impuesto en el cultivo de la caña, 
siendo la forma más fácil de asegurar que la semilla sembrada sea 
pura varietalrnente. 
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Desinfección de la semilla 

Esta labor es indispensable realizarla siendo tma buena oportunidad para 
controlar plagas y enfermedades desde el inicio del cullivo. Para evitar el 
manipuleo de la semilla impregnada de productos quúnicos y posibles 
intoxicaciones, la semilla se debe ubicar en el surco y aplicar la mezcla de 
pesticidas con la ayuda de una fumigadora de espalda. 

Para una bomba de espalda de 20 litros, se recomienda mezclar los si
guientes productos: 10 gramos de Benlate o 50 gramos de Manzate o 
Dithane, con el objeto de prevenir enfennedades; e insecticidas como 
Furadán 50 c.c. o Dipterex 30 gramos, con el objeto de prevenir plagas. 

• Precauciones: 

Las siguientes medidas de seguridad tienen como fin proteger a 
quienes manejen insecticidas u objetos tratados con ellos, a los con
sumidores de cosecha en los cuales se hayan usado insecticidas, a 
la fauna silvestre y al medio ambiente. 

Toda persona que tenga que manejar plaguicidas sea cual fuere su 
categoría, está en la obligación de observar las siguientes 
precauciones: 

1. Leer la etiqueta antes de usar cualquier insecticida y seguir las 
instrucciones dadas. No exceder la dósis máxima necesaria y 
aplicar siempre la misma cantidad requerida. 

2. Almacenar los plaguicidas en un lugar seguro, fuera del alcance 
de los niños, animales o personas irresponsables y en donde no 
haya peligro de contaminar alimentos y objetos de uso personal 
pafa humanos y animales. 

3. Almacenar los químicos en sus recipientes originales y 
debidamente rotulados. 

4. Usar insecticidas sólo cuando sea necesario y en forma 
apropiada. 

5. Evitar el roce prolongado de los insecticidas con la piel y la 
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Desinfección de la semilla 

Esta ' abor es indispensable realizarla siendo una buena oportunidad para 
controlar plagas y enfermedades desde el inicio del cultivo. Para evitar el 
manipuleo de la semilla impregnada de productos químicos y posibles 
intoxicaciones, la semilla se debe ubicar en el surco y aplicar la mezcla de 
pesticidas con la ayuda de una fumigadora de espalda. 

Para una bomba de espalda de 20 litros, se recomienda mezclar los si
guientes productos: 10 gramos de Benlate o 50 gramos de Manzate o 
Díthane, con el objeto de prevenir enfermedades; e insecticidas como 
Furadán 50 c.c. o Dípterex 30 gramos, con el objeto de prevenir plagas. 

• Precauciones: 

Las siguientes medidas de seguridad tienen como fin proteger a 
quienes manejen insecticidas u objetos tratados con ellos, a los con
sumidores de cosecha en los cuales se hayan usado insecticidas, a 
la fauna silvestre y al medio ambiente. 

Toda persona que tenga que manejar plaguicidas sea cual fuere su 
categoría, está en la obligación de observar las siguientes 
precauciones: 

1. Leer la etiqueta antes de usar cualquier insecticida y seguir las 
instrucciones dadas. No exceder la dósis máxima necesaria y 
aplicar siempre la misma cantidad requerida. 

2. Almacenar los plaguicidas en un lugar seguro, fuera del alcance 
de los niños, animales o personas irresponsables y en donde no 
haya peligro de contaminar alimentos y objetos de uso personal 
para humanos y animales. 

3. Almacenar los químicos en sus recipientes originales y 
debidamente rotulados. 

4. Usar insecticidas sólo cuando sea necesario y en forma 
apropiada. 

5. Evitar el roce prolongado de los insecticidas con la piel y la 
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Desinfección de la semilla 

Esta labores indispensable realizarla siendo una buena oportunidad para 
controlar plagas y enfermedades desde el inicio del cultivo. Para evitar el 
manipuleo de la semilla impregnada de productos químicos y posibles 
intoxicaciones, la semilla se debe ubicar en el surco y aplicar la mezcla de 
pesticidas con la ayuda de una fumigadora de espalda. 

Para una bomba de espalda de 20 litros, se recomienda mezclar los si
guientes productos: 10 gramos de Benlate o 50 gramos de Manzate o 
Dithane, con el objeto de prevenir enfermedades; e insecticidas como 
Furadán 50 c.c. o Oipterex 30 gramos, con el objeto de prevenir plagas. 

• Precaucíones: 

Las siguientes medidas de seguridad tienen como fin proteger a 
quienes manejen insecticidas u objetos tratados con ellos, a los con
sumidores de cosecha en los cuales se hayan usado insecticidas, a 
la fauna silvestre y al medio ambiente. 

Toda persona que tenga que manejar plaguicidas sea cual fuere su 
categoría, está en la obligación de observar las siguientes 
precauciones: 

1. Leer la etiqueta antes de usar cualquier insecticida y seguir las 
instrucciones dadas. No exceder la dósis máxima necesaria y 
aplicar siempre la misma cantidad requerida. 

2. Almacenar los plaguicidas en un lugar seguro, fuera del alcance 
de los niños, animales o personas irresponsables y en donde no 
haya peligro de contaminar alimentos y objetos de uso personal 
para humanos y animales. 

3. Almacenar los químicos en sus recipientes originales y 
debidamente rotulados. 

4. Usar insecticidas sólo cuando sea necesario y en forma 
apropiada. 

5. Evitar el roce prolongado de los insecticidas con la piel y la 
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inhalación de polvos, vapores y neblinas; al igual que el contacto 
con los ojos, nariz y boca; si esto ocurre se debe lavar con 
abundante agua y jabón. 

6. No comer ni fumar durante la aplicación de los agroquímicos. 
Al término de la aplicación se debe cambiar la ropa y bañarse 
bien la cara y las manos. 

7. En lo posible se debe usar guantes, máscara y ropa especial para 
ello. 

Siembra 

La siembra se debe efectuar al inicio de las lluvias (marzo - abril), 
época que el agricultor define cómo "siembra de año grande", pero 
también se pueden hacer siembras hasta agosto, presentando algu
nos inconvenientes que afectan la semilla, como: deficiente prepara
ción del terreno, nivel freático alto, pérdida de fertilizantes y proximi
dad al período de verano. 

• En el sistema de siembra a "chorríllo" la semilla se coloca acosta
da en el fondo del surco y de acuerdo a su calidad se utiliza el 
sistema de chorrillo sencillo, chorro medio o chorro doble. 

• El chorro sencillo y medio se utilizan para semilla de muy buena 
calidad, lo que da densidades de 7 a 10 yemas por metro lineal. 

• El chorro doble se utiliza cuando la semilla no proviene de semille
ros o es de mala calidad, correspondiendo a una densidad de 10 a 
12 yemas por metro lineal. 

«La semilla debe quedar cubierta con una capa de suelo de dos a 
cinco centímetros, para que no afecte la germinación». 

• En el sistema mateado se utilizan dos o tres esquejes de tres yemas 
por hoyo, pasando por dos y un esqueje según el método usado. 
Generalmente se usa semilla de cogollo. 
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Resiembra 

Cuando se utiliza semilla de buena calidad, no es necesaria la I 
resiembra, pues ésta aumenta los costos de producción, además la 
sombra y competencia de las plantas vecinas contribuye al debilita
miento de las nuevas plantas que muchas veces mueren. 

Normalmente cuando se instala el semillero se siembra un 10% más 
del área recomendada con el fin de ejecutar las resiembras. Cuando 
por mala calidad de las semillas quedan espacios, se resiembra con el 
área dejada en el semillero lo cual facilita por ser plantas de la misma 
calidad. 

Cultivos intercalados 

Conscientes de la importancia de estos arreglos, CORPOICA CRE
CED GUAVIARE, inició investigaciones para buscar mejores 
intercalamientos tanto en términos agronómicos como económicos. 
El maíz y fríjol intercalado con caña, reportó las mejores respuestas 
en productividad. 

El tratamiento caña/ maíz a 50 cm. entre plantas, dio el mayor rendi
miento en maíz y mejor rendimiento equivalente en caña, utilizando 
semilla de maíz «clavito» (variedad regional de suelos para tierra fir
me), depositando dos granos por sitio, sembrado intercalado con las 
variedades República Dominicana 7511 y Mayarí 5465, presentando 
el maíz para ambos casos el mismo rendimiento (1,0 ton/ha) y la caña 
bajó su rendimiento en (20%), comparado cuando se siembra como 
monocultivo. Los rendimientos de la caña fueron: 

República Dominicana 7511 
Mayary 5465 

Fertilización 

50,4 ton/ha 
44,0 ton/ha 

El principal objetivo de un cultivador de caña para miel y panela es 
obtener la máxima producción en la forma más económica. Para cum-
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plir con este propósito es conveniente fertilizar en forma adecuada y 
oportuna. Además se debe incorporar permanentemente la hojaras
ca del cultivo al suelo, la que aporta nutrientes al descomponerse. 

La cantidad de fertilizante que se debe aplicar al cultivo de la caña, 
depende de la fertilidad natural del suelo. Para los diferentes suelos 
donde se siembra caña, se recomienda hacer un análisis de suelos 
antes de establecer el cultivo, hasta donde sea posible después de cada 
corte, para detectar las necesidades nutricionales y dosificar de acuer
do con los resultados. Algunas variedades de caña absorben más 
nutrientes y pueden rendir mejores cosechas de caña y de panela que 
otras. La fertilización en el cultivo de la caña se hace en el estableci
miento y en el desarrollo del cultivo, denominado fertilización de man
tenimiento. 

• Fertilización en el establecimiento: 

• En suelos ácidos (pH inferior a 5.5), se deben aplicar 500 Kg./ 
ha. de Calfos o 250 Kg/ha. de Roca Fosfórica, ocho días antes de la 
siembra al fondo del surco. 

• Cuando la caña tenga unos 60 cm. de altura, se aplica: 100 Kg! 
ha de Cloruro de Potasio y 100 Kg/ha de Urea (Figura 4). 

FIGURA 4. Fertilización en el establecimiento 
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• Fertilización de mantenimiento: 

• Aplicar un fertilizante completo (Triple 15 o 10-30-10) entre los 
cuarenta y cinco y sesenta días después del corte. 

"El fertilizante se coloca en bandas por la parte alta 
del surco cuando el suelo esté en buenas condiciones 
de humedad y se tapa haciendo un semi-aporque". 

Control de malezas 

Las malezas causan disminución en los rendimientos hasta un 60%. 
El control que de ellas se hace en las zonas paneleras es por lo general 
deficiente. 

Se ha determinado que el período más crítico de competencia entre 
las malezas y el cultivo, ocurre en la etapa del macollamiento, la que 
se da a los 85 días de sembrado aproximadamente. Después de que la 
caña cierra, la sombra que produce el follaje es suficiente para contro
larlas. 

El control de malezas debe ser integrado utilizando en forma combi
nada los métodos culturales, mecánicos y químicos. 

• Control cultural: es el ejercido por el mismo cultivo sobre las male
zas debido a su capacidad de competencia. Todas las prácticas de 
manejo contribuyen al control cultural, como son: preparación del 
suelo, sistemas y distancias de siembra, semilla de buena calidad, 
semilleros, fertilización, control adecuado de plagas y enfermeda
des. 

• Control manual: se utilizan la pala o azadón y generalmente se 
requieren de dos a tres desyerbas. Aunque este método tiene sus 
beneficios sociales por la mano de obra que ocupa, presenta ciertos 
inconvenientes por el hecho de que se realiza cuando las malezas 
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ya están establecidas o pasadas de control y causan competencias 
perjudiciales al cultivo, al tiempo que se maltratan los rebrotes con 
el azadón, disminuyendo la producción. 

• Control químico: es a base de herbicidas, a nivel regional muy po
cos agricultores lo usan y cuando lo hace es para controlar male
zas agresivas como brachiarias, guayacanas y gramíneas persis
tentes. A continuación se nombran algunos herbicidas y 
surfactantes más usados: Atrazina, Cañero super 500, Karmex, 
Anikilamina, Sencor, Faena, Fusilade, Agral 90 (surfactante). 

Control de la maduración de la cosecha 

Los máximos rendimientos en panela se obtienen cuando la caña está 
sazonada antes del corte. Este estado se alcanza cuando los tallos 
detienen la velocidad de crecimiento al final del período vegetativo. 
Durante ésta época, la oscilación de temperatura, la sequía moderada 
y la necesidad de nitrógeno son factores que determinan la maduración 
de la planta. 

La edad y las condiciones físicas en que se desarrolla el cultivo, cum
plen una función fundamental en su maduración. La edad está in
fluida por la altura sobre el nivel del mar y por la temperatura, pues 
al aumentar la edad, la temperatura disminuye, alargándose, por tanto 
el período vegetativo; mientras que al disminuir la altura, la tempera
tura se.eleva y el período vegetativo se reduce. 

• Estos factores influyen en igual forma, en la concentración de sacaro" 
J sa, así: 

• A baja altura, la concentración es menor la cual se va aumentando 
con la altura hasta llegar a un máximo teórico de sacarosa, que es 
de 26%. 

• De O a 600 m.s.n.m., la caña madura entre 11 y 12 meses. 

• De 600 a 1.200 m.s.n.m., madura entre 12 y 15 meses. 

• De 1.200 a 1.600 m.s.n.m., alcanza su maduración entre 14 y 
18 meses. 
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En caña para panela se utilizan dos sistemas de corte: 

• El corte por entresaque consiste en recolectar las cañas maduras, 
quedando en el campo las inmaduras para su posterior recolec
cjón, la frecuencia de este tipo de corte depende de la capacidad 
cite tenga la planta para producir nuevos tallos. Este corte es el más 
Jsado por los pequeños productores que utilizan el sistema de siem
bra mateado. 

• Jl'1 corte por parejo se utiliza en cultivos tecnificados en los cuales, 
dlebido al crecimiento uniforme de los tallos, estos maduran a la mis
ma edad. Para ambos métodos, el corte debe hacerse a ras de tierra, 
por que un corte de caña mal efectuado disminuye la vida de las socas. 

PLAGAS DE LA CAÑA PANELERA 

Ejdsten numerosas plagas que atacan la caña panelera, sin embargo 
s~ puede decir que muy pocas de ellas causan pérdidas económicas; 
hj mayoría se consideran como plagas potenciales. A continuación se 
J*esenta información que permite el conocimiento de algunos de los 
ittsectos o plagas del cultivo de la caña panelera . 

• 1 perforador o barrenador del tallo ( Diatraea saccharalis. 
lepidoptera; Pyralidae) 

Es la plaga que más perjudica la caña panelera, ya que su presencia 
es permanente, bien sea en las socas o en cultivos nuevos. Los daños y 
pérdidas ocasionados en la caña por este insecto, se pueden describir 
así: 

'. Destrucción de yemas en material de siembra. 
• En plántulas, daño al cogollo causando el denominado "corazón 

muerto". 
• Perforaciones circulares en los nudos y entrenudos que causan el 

quiebre de la caña y permiten la entrada de otros insectos o de en
fermedades. 
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• Disminución en el contenido de sacarosa debido al proceso de in
versión que sufren los azúcares mediante la acción dañina del ba
rrenador y otros organismos patógenos. 

Control cultural: Mediante el uso de semilla sana, eliminación de 
malezas hospederas, realización de labores adecuadas del cultivo 
y destrucción de los residuos de cosecha. 

Control Biológico: Es el método más antiguo y exitoso; con la uti
lización de enemigos naturales predadores y parasitoides se ha de
mostrado en muchos países del mundo su beneficio, especialmete 
por la estabilidad de los resultados y la disminución de riesgos de 
tipo ecológico. 

El manejo de la plaga debe afrontarse mediante la cría sistemática 
de parasitoides (nativas e importadas) de huevos de larvas y en la 
recolección de larvas en cogollos muertos. 

Para el control de Diatrae saccharalis, en las áreas paneleras se 
deben seguir los siguientes pasos: 

1. Recolección manual de larvas en «corazones muertos». 

2. Liberación de los parásitos de huevos: Trichogramma sp., en 
cañas de 1 a 4 meses de edad distribuyendo 20 a 40 pulgadas por 
hectárea en tres fechas diferentes con intervalos de un mes y a 
una distancia no menor de 30 metros por sitio. Otro parásito de 
importancia para el control es el Telenomus sp. En cañas entre 6 -
12 meses de edad se pueden liberar parásitos específicos de larvas 
como Paratheresia claripalpis y Apanteles flavipes. 

Cucacho, carnudo o cucarrón de invierno ( Podischnus agenur 
Coleoptera: Scarabaeidae) 

Es un cucarrón grande de color caoba, que se alimenta de ~allos y 
cogollos de la caña, formando túneles en los entrenudos. El dano p~e
de causar la muerte o debilitamiento de la planta que produce el qUle-
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bre y volcamiento . 
• Control manual: Este método de control de la plaga es el más efec

tivo, para tal fin se golpean los tallos haciendo que el insecto retro
ceda y salga. Otro sistema es utilizar trampas de guadua en forma 
de canoa, cargadas con bagazo o caña machacada fresca, ubicados 
en número de ocho por hectárea. Cada tres días se hace recolección 
de los adultos capturados y se pueden matar sumergiéndolos en 
aceite quemado. 

ENFERMEDADES DE LA CAÑA PANELERA 

Las enfermedades que atacan la caña panelera tienen importancia 
económica y son uno de los factores que menos atención reciben por 
parte de los cultivadores. Dentro de los más importantes se pueden 
mencionar los siguientes: 

Muermo rojo o pudrición roja (Physalospora tucumanensis) 

Se presenta como pudrición en el interior del tallo, en la parte del 
entrenudo. Se desarrolla rápidamente en tiempos fríos y húmedos. Es I 

causada por un hongo que invade los tallos a través de alguna herida! 
y principalmente por las perforaciones del barrenador del tallo, ya ¡ 
que se encuentran asociados casi en un 90%. Causa reducción de la , 
producción y calidad de la miel y panela. 

Mancha de anillo (Lepfosphaeria sacchari) 

Es una enfermedad de las hojas, muy común en nuestro medO 
que no alca~za niveles perjudiciales. Se manifiesta como p:~~~~:~ 
m~cha.s roJ1z~s.que luego aumentan de tamaño, rodeadas por un 
arullo bIen definido; la presencia de la enfermedad se asocia con un 
pobre desarrollo de las plantas ocasionado por la baja fertilidad de los 
suelos arenosos y pedregosos. 

• Control La presencia de la enfermedad se asocia con un pobre de
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sarrollo de las plantas ocasionado por la baja fertilidad de los sue
los arenosos y los pedregosos. Esta afección es considerada sin im
portancia económica como para desarrollar modelos de control quí
mico, además la mayoría de las variedades poseen un cierto grado 
de resistencia a la enfermedad. 

FIGURA 5. Mancha de anillo 

Carbón (Ustilago scifaminea) 

Es una enfermedad que puede reducir significativamente los rendi
mientos de la caña. La severidad del ataque y las pérdidas económi
cas, van desde insignificantes hasta graves. El síntoma característico 
de la enfermedad lo constituye la formación de una estructura seme
jante a un látigo en la parte terminal de los tallos infectados . 

• Control: La forma más efectiva para controlar el carbón, consiste 
en la siembra de variedades resistentes, es igualmente importante 
estimular entre los productores de este cultivo el establecimiento de 
semilleros con material sano. 

Roya (Pllccinia melanocephala) 

Es una enfermedad que ataca el sistema foliar de la planta y se pre
senta con mayor intensidad en plantas con edades entre las seis se-
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manas y los seis meses. Los síntomas consisten en pequeñas manchas 
de color amarillento, visibles en ambos lados de la hoja, que al au
mentar de tamaño toman un color marrón y se rodean de un halo 
(circulo) amarillo pálido. Las lesiones forman póstulas en el envés (parte 
de abajo de la hoja), aunque aparecen también en el haz (parte de 
encima de la hoja). 

• Control: La mejor medida de control de la enfermedad es cambiar 
la variedad, teniendo en cuenta a las que presentan resistencia como 
la República Dominicana 7511, la Puerto Rico 61632 y la POI 2878, 
entre otras. 

COSTOS DE PRODUCCION 

En la Tabla 2 se discrimina el valor de la mano de obra, para el esta
blecimiento de una hectárea de caña en el Guaviare, sin incluir el 
valor de la semilla, siendo el factor preparación del suelo, el que más 
pesa en la conformación de los costos de producción. El valor total del 
establecimiento sin incluir la semilla: es de $975.000,00. 

Cuando el agricultor necesita comprar semilla su valor es de $90.000 
tonelada, necesitando un mínimo de 4 a 6 toneladas, dependiendo 
del sistema de siembra: mateado ó chorrillo y calidad de la misma. 
En la zona de San José del Guaviare, el jornal vale entre $10.000,00 a 
$12500,00 y en el municipio del Retorno y Calamar $15.000,00. 
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TABLA 2. Costos de establecimiento de una hectárea de caña en 
la región conocida como "tierra firme" 

Labor Unidad Cantidad Valor Valor 
Unitario Total 

Rocería Jornal 15 12.500 187.500 
Limpieza o despalizada Jornal 05 12.500 62.500 

Surcada Jornal 10 12.500 125.000 
Preparación semilla Jornal 06 12.500 75.000 

Siembra Jornal 20 12.500 250.000 
Aplicación correctivo Jornal 02 12.500 25.000 

Primer desyerbe (azadon o Jornal 10 12.500 125.000 
pala) 

!ses=da desyerba (azadon) Jornal 10 12.500 125.000 
Y dehoje 

TOTAL 975.000. 

En la Tabla 3 se discriminan los costos que se incurren en el beneficio 
de la caña, valores que se aproximan a $ 1.4000.000.00. Cuando el 
agricultor no es dueño del trapiche deberá pagar el 10% de maquila 
del producto de la mielo panela. 

TABLA 3. Costo de beneficio de una hectárea de caña en el Guaviare. 

Labor Unidad Cantidad Valor Valor 
Unitario Total 

Corte caña para molienda Jornal 40 12.500 500.000 
Transporte caña trapiche Jornal 20 12.500 250.000 

Molienda Jornal 30 12.500 375.000 
Envasar a galones la miel Jornal 10 12.500 125.000 
Aseo hornilla yagua para Jornal 4 12.500 50.000 

refrigerar eJ motor 
Cargue de bajazo para la Jornal 5 12.500 62.500 

hornilla 
A.C.P.M. Galón 10 1.420 14.200 

Aceite Galón 1 12.000 12.000 
Aceite quemado Galón 1 1.000 1.000 

TOTAL 1.389.700 
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• 
<:osto total = 
$2.362.700 = 

Valor establecimiento + 
$975.000 + 

<:05to beneficio 
$1.387.700 

VaJor venta miel 
Rendimiento promedio miel/ha 
Valor promedio totaJ : 

Valor venta menos costo total 
3.740.000 menos 2.362.700 

$8.500 arroba. 
5.500 kilos = 440 arrobas. 
440 x $8.500 = $3.740.000 

= Utilidad 
= $1.377.300. 

COMO SELEC<:IONAR y OPERAR EL MOLINO PANELERO 

Cuando el productor de panela se dispone a comprar el molino para 
su trapiche, debe conocer previamente algunos datos que le facilita
rán la elección y seguramente le ahorrarán problemas futuros. 

Si la elección del molino es inadecuada, los costos de operación, man
tenimiento y reparaciones van a ser altos, además el funcionamiento 
general del trapiche será deficiente pues se obtienen bajos niveles de 
extracción de jugos. Figura 6 

FIGURA 6. Beneficio Iradicionnl de la Caña. 
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Desempeño del molino 

Hay tres características básicas que definen el desempeño del molino: 
La capacidad, la extracción y el consumo de potencia. 

• La capacidad es la cantidad de caña que se puede moler en un tiem
po determinado y se mide en toneladas por hora. 

• La extracción es la relación entre el jugo recuperado en el molino y el 
que hay en la caña antes de la molienda; se expresa en porcentaje. 

• La potencia es la medida del trabajo realizado por el molino en un 
tiempo determinado. 

Condiciones de operación 

Los mejores resultados en el desempeño de un molino se obtienen 
cuando se controlan apropiadamente los dos factores que determi
nan su funcionamiento: 

• La velocidad de rotación de las mazas y los ajustes de las aberturas 
de las mazas del par quebrador y el par repasador. 

• Según el diámetro de la maza mayal, la velocidad de rotación debe 
estar entre 6 a 15 vueltas por minuto (rpm). 

• Al aumentar la velocidad de rotación de las mazas, también au
menta la capacidad del molino porque se muele más caña por hora, 
pero disminuye la extracción, ya que se reduce el tiempo de perma
nencia de la caña bajo presión. Además el jugo no tiene tiempo 
suficiente para escurrir y es arrastrado por el bagazo. 

• El ajuste de las mazas del par quebrador (entrada de caña) varía 
entre 11 y 15 mm, dependiendo del tamaño de las cañas (grosor). 
Para el ajuste del par repasador (salida de bagazo) se recomienda 
medidas comprendidas entre 0.4 y 1 mm. Para dar una 
recomendación general de abertura de salida, se considera un valor 
de 0.5 milímetros que es aproximadamente el espesor de la cédula 
de ciudadanía. 
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Desempeño del molino 

Hay tres características básicas que definen el desempeño del molino: 
La capacidad, la extracción y el consumo de potencia. 

• La capacidad es la cantidad de caña que se puede moler en un tiem
po determinado y se mide en toneladas por hora. 

• La extracción es la relación entre el jugo recuperado en el molino y el 
que hay en la caña antes de la molienda; se expresa en porcentaje. 

• La potencia es la medida del trabajo realizado por el molino en un 
tiempo determinado. 

Condiciones de operación 

Los mejores resultados en el desempeño de un molino se obtienen 
cuando se controlan apropiadamente los dos factores que determi
nan su funcionamiento: 

• La velocidad de rotación de las mazas y los ajustes de las aberturas 
de las mazas del par quebrador y el par repasador. 

• Según el diámetro de la maza mayal, la velocidad de rotación debe 
estar entre 6 a 15 vueltas por minuto (rpm). 

• Al aumentar la velocidad de rotación de las mazas, también au
menta la capacidad del molino porque se muele más caña por hora, 
pero disminuye la extracción, ya que se reduce el tiempo de perma
nencia de la caña bajo presión. Además el jugo no tiene tiempo 
suficiente para escurrir y es arrastrado por el bagazo. 

• El ajusté de las mazas del par quebrador (entrada de caña) varía 
entre 11 y 15 mm, dependiendo del tamaño de las cañas (grosor). 
Para el ajuste del par repasador (salida de bagazo) se recomienda 
medidas comprendidas entre 0.4 y 1 mm. Para dar una 
recomendación general de abertura de salida, se considera un valor 
de 05 milímetros que es aproximadamente el espesor de la cédula 
de ciudadanía. 
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Para seleccionar el molino adecuado, según la información anterior 
se procede así: 

Total de la caña producida en los 18 meses: 

20 hectáreas x 120 toneladas/hectárea = 2.400 toneladas. 

La caña producida en un año será: 

2.400 toneladas x 12 meses = 1.600 toneladas 
18 meses (período vegetativo) 

Total de horas que se muelen en un año: 
16 moliendas x 6 días (por semana) x 24 horas del día = 2.304 horas. 

Sin embargo, se considera que el equipo de molienda solamente tra
baja el 80 por ciento de este tiempo. El otro 20% del tiempo se emplea 
para el descanso de los operarios y para realizar las labores de mante
nimiento. 

El tiempo de molienda será entonces: 

2.304 horas x 80 
100 

1.843 horas 

Por tanto la capacidad de molienda requerida en el molino será: 

Capacidad real 1.600 toneladas 0.868 ton/hora, qu~equivale a 868 kg/h. 
1.843 horas 

En la Tabla 5 se puede observar el molino que cumple con estos requi
sitos de capacidad. En este caso sería un molino de tamaño 8 x 10, 9 x 
9 ó 9 x 11, accionado con un motor de 8 a 10 caballos de fuerza (H.P.) 
y una velocidad de rotación de la maza mayal de 8 a 11 vueltas por 
minuto. 
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se procede así: 
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para el descanso de los operarios y para realizar las labores de mante
nimiento. 

El tiempo de molienda será entonces: 

2.304 horas x 80 
100 

= 1.843 horas 

Por tanto la capacidad de molienda requerida en el molino será: 

Capacidad real 1.600 toneladas 0.868 ton/hora, que equivale a 868 kg/h. 
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sitos de capacidad. En este caso sería un molino de tamaño 8 x 10,9 x 
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ASPECTOS NUTRICIONALES DE LA PANELA 

Un alimento se define como nutricionalmente bueno, cuando reúne 
los elementos esenciales para el organismo en las proporciones o can
tidades adecuadas, suministra la energía para el desarrollo de los pro
cesos metabólicos y está libre de sustancias nocivas para el consumi
dor. 

En el valor nutricional de la panela tienen incidencia numerosos fac
tores que van desde la variedad de caña utilizada, el tipo de suelo y 
las características climáticas, hasta la edad, el sistema de corte, apronte 
y las condiciones del proceso de producción. 

La panela figura entre los productos de mayor consumo nacional, es 
soluble en cualquier líquido y conserva en gran parte de los compo
nentes del jugo de la caña, pero en concentraciones mayores. 

Nutrientes presentes en la panela 

Entre los grupos de nutrientes esenciales de la panela deben mencio
narse el agua, los carbohídratos, los minerales, las proteínas, las vita
minas y las grasas. 

• Los azúcares son nutrientes básicamente energéticos, de ellos el 
organismo obtiene la energía necesaria para su funcionamiento y 
desarrollo de procesos metabólicos, los carbohidratos presentes en 
la panela, son la sacarosa, que aparece en mayor proporción y otros 
componentes menores denominados azúcares reductores o inver
tidos como la glucosa y la fructuosa; los cuales poseen un mayor 
valor biológico para el organismo que la sacarosa, componente prin
cipal del azúcar moscabado y refinado. 

• En la panela se encuentran cantidades notables de sales minerales, 
las cuales son 5 veces mayores que las del azúcar moscabado y 50 

CORPOICA ~ SENA 



Producción Caña Palle/era Guaviare 

veces más que las del azúcar refinado. 
Entre los principales minerales que contiene la panela figuran; El 
calcio (Ca), Potasio (K), Magnesio (Mg), Cobre (Cu), Hierro (Fe) y 
Fósforo (P), como también trazas de Flúor (F) y Selenio (Se). 

• El Calcio contenido en la panela contribuye a la formación de una 
mejor dentadura y unos huesos más fuertes, así como en la pre
vención de caries, especialmente en los niños. En poblaciones in
fantiles donde la dieta induye panela, la incidencia de la caries es 
significativamente baja; esta se explica por la presencia de Fósforo 
y Calcio que entran a formar parte de la estructura dental y al 
mismo tiempo contienen cationes alcalinos (Potasio, magnesio, cal
cio), capaces de neutralizar la excesiva acidez, una de las princi
pales causas de las caries. Es además esencial para regular la con
tracción muscular, el ritmo cardiaco, la excitabilidad nerviosa y 
ayuda también a corregir deficiencias óseas como la osteoporosis 
que se presenta en la edad adulta. 

• El hierro contenido en la panela previene la anemia. El porcentaje 
de este mineral en el recién nacido se consume a los pocos meses, 
razón por la cual se requiere una dieta rica en hierro, para que el 
nivel de hemoglobina permanezca estable. Este nutriente fortalece 
también el sistema inmunológico del infante y previene enferme
dades del sistema respiratorio y urinario. 

• Otro elemento que aporta la panela es el fósforo, pilar importantlt 
de huesos y dientes, participante en el metabolismo de las grasa~ 
carbohidratos e intercambios de energía a través de las reaccione$ 
oxidativas de fosforilación. Su déficit en forma inorgánica acarre¡t 
una desmineralización de los huesos, crecimiento escaso en la edad 
infantil, raquitismo y osteomalacia. 

• El magnesio es fortificante del sistema nervioso, actúa en la excita
bilidad muscular y sirve como activador de varias enzimas como 
la fosfatasa de la sangre. Los niños que tienen un nivel normal de 
este elemento son más activos. 

• El Potasio es indispensable en el mantenimiento del equilibrio del 
líquido intracelular, afecta el ritmo del corazón y participa en la 
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regulación de la excitabilidad nerviosa y muscular. 
• La Vitamina A es indispensable para el crecimiento del esqueleto 

y del tejido conjuntivo y forma parte de la púrpura visual. 

• Las Vitaminas del complejo B como la Bl' intervienen en el meta
bolismo de los ácidos y de los lípidos. La B6 participa en el metabo
lismo de los ácidos grasos esenciales y es fundamental en la síntesis 
de Hemoglobina y citocromos. La Vitamina D, incrementa la ab
sorción de calcio y fósforo en el intestino y la Vitamina C, cumple 
con mantener el material intercelular del cartílago, dentina y hue
sos. 

Análisis comparativo de la panela con otros 
alimentos de consumo diario 

• Con relación al azúcar refinado, principal sustituto de la panela, 
no existen casi puntos de comparación, dado que dicho azúcar 
está constituido en su totalidad por sacarosa con carencia absoluta 
de minerales y vitaminas. Estos nutrientes se encuentran presentes 
en apreciables cantidades con la panela. 

Si en los hábitos alimenticios se elimina el consumo de la panela y 
se utiliza únicamente el azúcar, las familias de bajos recursos espe
cialmente en las zonas rurales, sufrirían problemas por deficien
cias nutricionales al no contar con los aportes de energía, minera
les compuestos proteicos y vitaminas que actualmente les está su
ministrando este alimento. 

• Comparando la panela con la miel de abejas, se observa que la 
composición cualitativa de los dos alimentos es bastante similar, 
variando solamente el nivel de minerales, específicamente en hie
rro, calcio y fósforo, elementos que la panela contiene en cantida
des notablemente superiores. 

Con relación al contenido vitamínico, la panela, la miel de abejas y 
la miel de caña; presentan pequeñas cantidades de tiamina, 
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riboflavina, niacina y ácido ascórbico, sobresaliendo la miel de caña 
por su alto contenido de los dos últimos minerales mencionados. 

• El chocolate y el café, aunque son alimentos completos, presentan 
el inconveniente de ser demasiado ricos en grasas. El chocolate 
genera problemas en ciertos organismos debido a la mala 
metabolización de las grasas, lo cual no sucede al consumir panela. 
El consumo de café, a pesar de ser una bebida ampliamente popu
lar, debe controlarse por formar parte de los estimulantes nervio
sos. 

• Analizando la composición del agua de panela, café negro, choco
late, Coca Cola, gaseosas y cervezas, desde el punto de vista de 
contenido de minerales y vitaminas, se destaca la cantidad de cal
cio en la panela y la ausencia de este nutriente en las gaseosas y la 
cerveza. 

Cabe destacar el alto contenido de fósforo en la Coca Cola, pero se 
encuentra en la forma de ácido fosfórico libre, cuyo consumo exa
gerado puede producir descalcificación dentina y ósea, especial
mente en organismos en desarrollo y crecimiento. 

El chocolate y el café aportan menos vitaminas que el agua de 
panela. Con respecto a las gaseosas, bebidas refrescantes de alto 
consumo, su aporte vitamínico es nulo, en cambio el aporte de vi
taminas del agua de panela aunque parezca pequeño es esencial 
para el organismo y su buen funcionamiento. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

El cultivo de la caña panelera en el departamento del Guaviare sigue 
siendo una de las pocas alternativas rentables para el pequeño pro
ductor, sobre todo en la extracción de miel. 

Los colonos trajeron sus propias semillas, la Corporación Araracuara 
COA, introdujo algunas variedades y últimamente CORPOICA por 
intermedio del CRECED GUAVIARE ha realizado pruebas de adap
tación de los materiales seleccionados en la Hoya del río Suárez -
Barbosa - Santander. Los materiales traídos por los colonos son de 
bajo rendimiento y presentan una mezcla de variedades entre sí, lo 
que ha dificultado hacer una buena selección y por lo tanto no existe 
buena calidad de miel. 

La COA trajo buenos materiales adaptados a suelos pobres y ácidos 
como los de «tierra firme» del Guaviare, pero con el inconveniente de 
ser materiales muy "duros» lo que dificulta su extracción perdiendo 
más del 30 % de los jugos; además presentan el inconveniente de te
ner un período vegetativo más largo, poseen pelusa, no deshojan bien 
y son susceptibles a volcamiento y a enfermedades. La miel y la 
panela son de regular calidad. 

Las variedades ya seleccionadas por CORPOICA para el departa
mento del Guaviare, presentan las siguientes condiciones favorables: 
son blandas, precoces, ausencia de pelusa, deshojan bien, resistentes 
a plagas y enfermedades, presentan un cogollo largo y tierno; por ser 
blandas son de gran utilidad en la alimentación animal, alto rendi
miento de campo y su máxima cualidad es que son variedades de 
excelente calidad de miel y panela. 

Las variedades que reunen las condiciones anteriores son: República 
Dominicana 7511 y Mayarí 5465, de las cuales ya se cuenta con un 
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buen número de semilleros para disponibilidad de los pequeños pro
ductores de miel y panela. 
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