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los productores en 2021, atribuible a  
AGROSAVIA*   
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Variedad de caña de azúcar RD 75-11

Esta variedad de caña, de alto rendimiento, excelente calidad en la producción de panela y capacidad 
de adaptación a la mayoría de las zonas agroecológicas paneleras del país, es una de las variedades 
más difundida y está presente en los departamentos de Boyacá, Santander, Antioquia, Huila y 
Nariño. 

Esta variedad garantizó los ingresos de los 
productores y contribuyó a la seguridad 
alimentaria del país, gracias a su buen 
rendimiento, alta aceptación en el mercado 
y excelente calidad de la panela en 
distintas presentaciones (bloque, pastillas, 
pulverizada, etc.) que se obtiene. 

Se logró un uso más productivo de la 
tierra, pues aumentó el rendimiento por 
unidad de área debido al nivel de extrac-
ción y buen índice de conversión a 
panela.

Disminuyó el uso de algunas materias 
primas en el bene�cio de la panela, como 
el balso, por la facilidad en la clari�cación 
de los jugos extraídos de la variedad.

Esta variedad alcanzó un rendimiento 
promedio de 6,4 toneladas de panela 
por hectárea/año, un 38 % superior al 
rendimiento de variedades alternativas 
regionales como la POJ 2878. Esto repre- 
sentó un bene�cio adicional de $2,5 
millones por hectárea/año para los pro- 
ductores de Boyacá y Santander, donde se 
concentra el área sembrada con la 
variedad.

Impacto económico

Aliados en la generación de impacto: 
República Dominicana (país de origen de la variedad), Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia (Cenicaña), 
Federación Nacional de Productores de Panela (Fedepanela), Gobierno de Holanda, Camacho Vanegas Hermanos S. A. y 
semilleristas.

*Estimando que la atribución de AGROSAVIA en la generación de este impacto es del 55 %.
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