
R a í c e s  y  T u b é r c u l o s

Realización de prácticas de conservación del suelo, 
como siembra en caballones, establecimiento de 
tiempos de descanso después de algunas cosechas, 
aplicación de abonos orgánicos, entre otros.

Aumento en la capacitación de los productores en 
el manejo integrado del cultivo y en buenas prácticas 
de procesamiento como secado, picado, empaque, 
almacenamiento y peso del producto. 

Organización de pequeños productores para esta- 
blecer acuerdos de comercialización del producto.

Esta variedad de yuca industrial para la región Caribe presenta alto rendimiento y contenido de materia 
seca, convirtiéndose en la variedad más utilizada en la agroindustria del almidón en esta región. En los 
departamentos de Sucre, Córdoba y Bolívar alcanzó un rendimiento promedio de 20,5 toneladas por 
hectárea con un ciclo productivo menor a 9 meses, un 14,5 % superior al rendimiento de la variedad 
alternativa Corpoica Verónica. 

Impacto
ambiental

Impacto
económico

* Estimando que la atribución de AGROSAVIA en la generación de este 
impacto es del 45 %.

Aliados en la generación de impacto: 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (ciat); productores de yuca de la región Caribe colombiana; Consorcio 
Latinoamericano y del Caribe de Apoyo a la Investigación y al Desarrollo de la Yuca (Clayuca); unidades municipales de 
asistencia técnica agropecuaria (Umata) de Bolívar, Córdoba y Sucre; Almidones de Sucre S.A.S. 

Impacto
social

millones
$1.228

Variedad de yuca Corpoica Tai

El bene�cio económico adicional para los productores 
—atribuible a AGROSAVIA*— que se obtuvo en 2019, por 
el uso de esta tecnología, se estima en 

Tobinson Cogollo, Ciénaga de Oro (Córdoba) 

hectáreas
4.786

C u l t i v o s  T r a n s i t o r i o s  y  A g r o i n d u s t r i a l e s

Mejora en la calidad del aire, acústica y e�ciencia 
energética, gracias a la combustión completa del 
bagazo de caña; al reemplazo de otras fuentes de 
energía como leña, carbón o caucho; al aprovecha-
miento del calor en el tren de pailas; y al cambio de 
motor diésel a eléctrico.

Garantía de mayor producción de panela y mejora 
en su calidad.

Aumento de los ingresos de los productores y de 
los trabajadores del trapiche, dada la mayor capacidad 
de producción de panela por molienda. 

Estas hornillas representan alta e�ciencia térmica y bajo impacto ambiental en el proceso de producción 
de panela, pues transforman la energía del bagazo de la caña de azúcar en energía calórica, lo que 
permite la disminución o eliminación del uso de otros combustibles. Los trapiches que cuentan con 
estas hornillas en los departamentos de Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila y 
Nariño, en promedio, aumentaron en más de un 100 % la producción anual de panela de los trapiches 
tradicionales y disminuyeron en más del 84 % el uso de combustibles distintos al bagazo de caña. Esto 
llevó a una reducción de los costos de producción de la panela del 28 %.  

Impacto
ambiental

Impacto
económico

El bene�cio económico adicional para los productores 
—atribuible a AGROSAVIA*— que se obtuvo en 2019, por 
el uso de esta tecnología, se estima en  

* Estimando que la atribución de AGROSAVIA en la generación de este 
impacto es del 65 %.

Aliados en la generación de impacto: 
Gobierno de Holanda, Federación Nacional de Productores de Panela (Fedepanela), Universidad Industrial de Santander (uis), 
Asociación de Productores de Panela de Isnos (Asopropani), Asociación de Paneleros de Quinchía (Asopanela), Asociación de 
Paneleros del Municipio de Linares (Matecaña), Empresa Asociativa de Trabajo (Ecoangostura), Empresa Comercializadora de 
Productos Agroecológicos de Mariquita (Ecoproam), Induluz Ltda., J.M. Estrada S.A., Metalagro Ltda. y universidades del ámbito 
nacional.

Modelos de hornillas paneleras ecoeficientes tipo Cimpa

Impacto
social

millones
$28.296

hornillas
696

Hugo Hernando Ávila, Santana (Boyacá)
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