
78

Por escritos antiguos
se sabe que desde
hace más de 5 mil
años la caña de azú-
car se conocía en
Nueva Guinea, una
isla de Oceanía. Era
una especie de zacate,
que se masticaba para
sacar su dulce sabor.
Pero parece que fue
en la India donde se
inventó cómo concen-
trar el dulce, hirviendo
el jugo de la caña. Ahí
se descubrió cómo
hacer caramelo. La
palabra caramelo pro -
vie ne del uso de la caña de azúcar, pues también era llama-
da caña de miel o “canna melis”.

Para los hindúes la caña de azúcar tenía mucho valor y se
dice que era usada como ofrenda en ciertas ceremonias
religiosas.

De la India, la caña de azúcar pasó a Mesopotamia, la
región donde están hoy día países como Irak y Siria. Luego
pasó a Egipto, y los árabes la llevaron a España. Desde allí,
en el año 1493, Cristóbal Colón la trajo a la isla que hoy ocu-
pan los países de Haití y República Dominicana. Así fue
como la caña de azúcar llegó a América, teniendo gran
importancia sobre todo en la zona del Caribe. Hoy en día se
cultiva en muchos países. Los principales productores
son: India, Brasil, Cuba, Puerto Rico y Hawai. En Europa
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se cultiva en el sur de España y las Islas Canarias. Esto se
debe a que se da mejor en climas cálidos.

Esta planta es de crecimiento rápido y llega a ser muy alta.
A lo largo de sus tallos, que es lo que llamamos caña, se pre-
sentan una serie de “nudos” y dentro de la caña hay como
una esponja que contiene el dulce jugo.

La planta se propaga mediante la siembra de trozos de la
caña. Al quedar medio enterrados, de cada nudo crece una
nueva planta idéntica a la “madre”.

De moler la caña se saca el jugo que se encuentra en su
interior. Al hervir este jugo, gran parte de su agua se va al aire
en forma de vapor, quedando entonces una miel espesa y
muy dulce. Según el punto de la miel, cuando se enfría se
convierte en unos cristales. De esos cristales, después de un
proceso de purificación y refinamiento, se llega a obtener el
azúcar blanco que conocemos.

Inicialmente se usaron los trapiches para hacer la molienda
de la caña. Esta máquina puede ser movida por animales o
personas, y prensa los tallos de la planta con unos rodillos
para sacarles el jugo. Posteriormente se hicieron otros inge-
niosos trapiches muy modernos.

Los ingenios son fábricas en donde hay varios trapiches.
Generalmente están en grandes haciendas en donde se
siembra y se muele la caña para la producción de azúcar y de
algunos otros productos.

Además de su
uso co mes tible,
hace mi les de
años la miel de
caña era usada
con fines medi ci -
nales, por ejem -
plo, para cica-
trizar heridas.
Actualmente es
utilizada en la Trapiche campesino.
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medicina para tratar
heridas contami-
nadas. Esto debido
a que cuando el
azúcar llena el
espacio de una

herida abierta, se disuelve en los tejidos y hace que las bac-
terias no logren desarrollarse bien.

El azúcar también se usa mucho en la elaboración de pro-
ductos de farmacia, por ejemplo para endulzar el jarabe para
la tos. Muchas pastillas son cubiertas con capas de azúcar
para evitar que se desmoronen.

Además de obtener azúcar, una vez que la caña se tritura
y se exprime, queda como una estopa. Esta estopa es lo que
llaman bagazo, que también es de mucha utilidad. Se utiliza
como alimento para el
ganado o, mezclado con
estiércol, como abono
para la tierra.

La fibra del bagazo tam-
bién se usa para hacer
papel, cartón, explosivos,
tablas o moldes prensa-
dos. Y quemándola, se
usa como combustible

Los primeros trapiches
eran sencillos. Posterior -
mente se hicieron con
máquinas más modernas y
se les llama ingenios.

Al moler la caña se saca el jugo que
se encuentra en su interior.
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para cocinar el jugo de la caña o para impulsar turbinas de
vapor de agua que gene ran electricidad.

Otros residuos que quedan al sacar el azúcar son las
melazas. Se usan como alimento para ganado o fermentadas
sirven para hacer alcohol. Aunque también hay modernas
industrias que producen el alcohol del mismo jugo de caña y
del bagazo.

El alcohol tiene muchos usos. Solo o mezclado con gasoli-
na, sirve como combustible para motores de automóviles, con
la ventaja de que no es tan contaminante como el derivado
del petróleo. También se utiliza como desinfectante en casas
y hospitales.

Además, con el alcohol se fabrican diferentes bebidas alco-
hólicas, de pendiendo de con qué se mezcle y cómo se al -
macene. Las bebidas al cohólicas que vienen de la caña de
azúcar tienen su historia. Los esclavos que en un principio
cultivaban la caña, dejaban fermentar su jugo al sol, lo cola-
ban y lo enterraban hasta que estuviera agrio. Esta “chicha
de caña” la tomaban después de largas jornadas de trabajo.

Fueron los piratas quienes después dieron origen al ron,
almacenando el aguardiente en grandes toneles de madera.

También se extrae azúcar de otras plantas, como la
remolacha azucarera. Pero la gran cantidad de productos

que se obtienen de
la caña de azúcar
le han dado mucho
valor comercial.

Además del azúcar y el
dulce o panela, de la caña
se ob tienen muchos pro-
ductos, como la glicerina y
algunos jabones.




