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Esta variedad de caña, de elevado rendimiento, óptimas características para la obtención de panela 
de alta calidad y resistencia a las principales enfermedades de la caña como la roya café, el carbón y el 
mosaico común, ha permitido renovar y ampliar las plantaciones de caña y aumentar la producción de 
panela en los departamentos de Santander, Boyacá y Antioquia.

Con esta variedad aumentaron los ingresos 
de los productores y la disponibilidad de 
un alimento de alta calidad de impor- 
tancia en la canasta familiar, por la mayor 
producción en un ciclo vegetativo más 
corto, la no susceptibilidad a enferme- 
dades como la roya y el alto contenido de 
sacarosa.

Se eliminó el uso de aditivos utilizados 
en el proceso de producción de panela, 
como el clarol, por el buen color que se 
obtiene con esta variedad. Además, se 
disminuyó el uso de materias primas, 
como el balso y la cal, por la menor 
residualidad que genera.

El rendimiento obtenido con esta variedad 
fue en promedio de 10 toneladas de panela 
por hectárea/año, con lo que se superó el 
rendimiento de la variedad predecesora 
(RD 75-11) en un 58 %. Esto representó un 
bene�cio adicional de $6,6 millones por 
hectárea/año para los productores de 
Boyacá y Santander, donde se concentra el 
área sembrada con la variedad.

Impacto económico

Aliados en la generación de impacto: 
Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia (Cenicaña), Federación Nacional de Productores de Panela 
(Fedepanela), Camacho Vanegas Hermanos S. A., Molinos del Hato-Doña Panela y semilleristas.

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