
Cañ a de azú car 

Saccharum officinarum 

 

 

 

 

 

 

  

Descripción 

La caña de azúcar se cultiva principalmente para la producción de azúcar, pero no es su único uso. 

También se convierte en materia prima para la fabricación de papel, cemento, abonos y alimento animal. 

Los jugos que se obtienen en el proceso de producción pueden emplearse en la producción de alcohol, lo 

que permite disponer de un combustible líquido de forma renovable. Una pequeña parte se utiliza para 

hacer piloncillo, materia prima en la repostería, la pastelería y endulzante de diversos alimentos. Otra 

cantidad de caña aún más pequeña se destina a la venta como fruta de estación; aunque se encuentra todo 

el año, se consume más en la temporada navideña, para meterla en las piñatas y hacer el tradicional 

ponche. 

Pasto gigante 

La caña de azúcar es un pasto gigante, pariente del sorgo y el maíz. Tiene un tallo macizo de dos a cinco 

metros de altura y cinco o seis centímetros de diámetro. Sus raíces están compuestas por un robusto 

rizoma subterráneo. El tallo acumula un jugo rico en sacarosa, que se extrae y se cristaliza en la industria 

para formar el azúcar. La caña sintetiza la sacarosa gracias a la energía que toma del sol en la fotosíntesis, 

mediante hojas que llegan a alcanzar cuatro metros de longitud. En la parte superior de la caña se 

encuentra la panocha, que mide unos treinta centímetros de largo. Como planta tropical, se desarrolla 

mejor en lugares calientes y soleados. Cuando la temperatura es alta alcanza un gran crecimiento 

vegetativo. Es indispensable que cuente con una adecuada cantidad de agua que permita la absorción, 

transporte y asimilación de los nutrientes. Se cultiva con éxito en la mayoría de suelos, especialmente los 

de textura franco limosa y franco arenosa, con materia orgánica y buen drenaje. 
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Reproducción por trozos 

La caña se reproduce sembrando trozos de tallo. Se recomienda que la siembra se realice de Este a Oeste 

para lograr una mayor captación de luz solar. Los trozos deben tomarse de cultivos sanos y vigorosos, con 

una edad de seis a nueve meses. Se recomienda además que se utilice la parte media del tallo, 

preferentemente esquejes con tres yemas. Los pedazos deben sembrarse a una profundidad de veinte o 25 

centímetros, y los surcos deben estar separados por un metro y medio. La cosecha empieza cuando los 

tallos dejan de desarrollarse, las hojas se marchitan y se caen y la corteza se vuelve quebradiza. Esto 

ocurre aproximadamente 11 o 16 meses después de la plantación. Se ha intentado utilizar máquinas para 

cosechar la caña; sin embargo, la mayor parte de la zafra se sigue haciendo a mano. Por lo general se usa 

un machete de acero, con un pequeño gancho en la parte posterior y empuñadura de madera. La caña se 

corta cerca del suelo y por el extremo superior. Luego se apilan a lo largo del campo y se llevan al 

ingenio, un molino donde se trituran los tallos y se extrae el azúcar. 

 


