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La caña de azúcar es una
planta que se usa desde
hace mucho tiempo para
sacarle el jugo y usar el
dulce que produce en algu-
nas bebidas o alimentos.
En América no se cono-

cía la caña. Fueron los es-
pañoles quienes la trajeron
a nuestras tierras hace
unos 500 años. 
El trapiche es una má-

quina para majar la caña y
sacarle el jugo. Aquí quere-
mos mostrarles cómo se
puede construir un pequeño
trapiche manual de madera.
En este dibujo mostramos la forma que deben tener los ro-

dillos y sus medidas. Para fabricar estos rodillos se necesitan
dos trozos de madera con forma de cilindro, de 80 centímetros
de largo por 14 de grueso. Debe ser una madera dura para
que no se raje. Cada rodillo lleva dos partes un poco más del-
gadas, de 10 centímetros, que servirán de ejes para que pue-
dan dar vueltas. En uno de los extremos, cada rodillo lleva un
agujero de unos 6 centímetros, para colocar allí un pedazo de
madera que servirá de palanca para darle vuelta a los rodillos.
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Los rodillos deben tener unas
ranuras para que la caña no resbale
cuando va pasando en medio de
los rodillos.
Para montar el trapiche se nece-

sitan dos postes dobles. Cada poste
lleva dos piezas de 10 centímetros
por cada lado y de unos 180 centí-
metros de largo. De una pieza a la
otra lleva una separación de 10
centímetros. Esta separación se
hace con dos tacos fijos de madera
de 10 centímetros de grueso. Las
piezas se unen con 2 tornillos largos
que se cruzan de lado a lado, como
se muestra en el dibujo. Esa sepa-
ración es el espacio que se necesita
para poner allí los ejes de los rodi-
llos. Además, dentro de esta sepa-
ración va un tercer taco de madera
ajustable. Se usa para ajustar los
rodillos de manera que la caña al
pasar quede bien majada. En el
dibujo hemos indicado que este
ajuste se puede hacer usando un
tornillo en cada poste, colocado
de arriba hacia abajo, de tal manera
que el rodillo de arriba se pueda
sostener en un punto exacto. 
Pero en lugar de usar el tornillo, también se podría hacer el

ajuste usando unas cuñas de madera. 
Los postes dobles se entierran a una profundidad de unos

60 centímetros. Así quedarán bien firmes. Deben quedar con
una altura de unos 120 centímetros. En medio de cada poste
se colocan los rodillos.
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Ya con el trapiche armado, en la parte de arriba se pueden
clavar una o dos reglas, de poste a poste, como refuerzo. Y
se puede colocar una lámina de metal debajo de los rodillos
para recoger el jugo de caña y hacerlo caer en un recipiente.
Además, conviene ponerles un poco de grasa a los ejes para
que los rodillos den vuelta más suavemente.
Para hacer funcionar el trapiche se coloca una persona de

cada lado. Una le hace dar vueltas a un rodillo y la otra per-
sona le hace dar vueltas al otro. Se coloca en medio de los
dos rodillos una caña con un corte diagonal en la punta para
que el trapiche la agarre y empiece a molerla.
El jugo de la caña se puede tomar de una vez, crudo y frío

como si fuera un refresco. También se puede hervir. Así se
conservará en buen estado por más horas y podrá  tomarse
como bebida caliente o fría.
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