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GUARAPO
El nombre científico de la caña de azúcar es Saccharum officinarum de la familia de las poáceas. Es fácil
de cultivar en cualquier clima tropical y está disponible a precios muy asequibles. Aunque es originaria
de Papúa Nueva Guinea, se ha convertido en gran parte de la producción de cultivos del mundo,
especialmente en Asia y América.
Un poco de historia
Alrededor del siglo VIII d. C., los árabes introdujeron la primitiva máquina manual de jugo de caña de
azúcar en el Mediterráneo, Mesopotamia, Egipto, el norte de África y Andalucía. En el siglo X, según
afirman las fuentes, no había ningún pueblo en Mesopotamia que no cultivara caña de azúcar. Fue uno
de los primeros cultivos introducidos en América en el segundo viaje de Colón, en el 1.496 d.C., y en los
siglos XVII al XIX lo portugueses empezaron a comerciar el jugo de caña de azúcar gracias a una máquina
exprimidora.
¿Qué cubano no ha tomado un rico guarapo cubano? Excepto para los diabéticos, esta bebida posee un
excelente valor nutricional, es una excelente bebida refrescante energética y además, tiene un
agradable sabor. Preparada a partir del jugo de la caña, posee un elevado contenido en azúcares,
proteínas y calorías. Que la llevan a convertirse en una exquisita bebida energética. El índice de sacarosa
que contenga el jugo dependerá de la variedad de la caña de la que se extraiga, y del punto de
maduración de esta.
Guarapo es el nombre que recibe una bebida no alcohólica o infusión que varía según la región.
Generalmente, se considera guarapo a la bebida que contiene proporcionalmente una gran cantidad de
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agua, bien sea añadida o por destilación natural. El guarapo se distingue del té y otras infusiones porque
no suele ser un preparado de hierbas o flores, sino de frutos, savias o caña.
Beneficios
Contrariamente a la creencia popular, es una de las bebidas más saludables. El jugo de caña de azúcar es
rico en calcio, cromo, hierro, cobalto, cobre, fósforo magnesio, manganeso, potasio y zinc. Asimismo,
contiene vitaminas A, C, B1, B2, B3, B5, B6 y una gran concentración de fitonutrientes, antioxidantes,
proteínas y fibra soluble.
La caña de azúcar también se usa en la producción de bebidas alcohólicas destiladas, como el ron, el
aguardiente y la cachaza. Diversos estudios han probado además sus propiedades diuréticas, digestivas,
depurativas y cicatrizantes. La presencia de antioxidantes, flavonoides y compuestos fenólicos hace que
el jugo de caña de azúcar sea una buena opción para lograr una piel brillante, suave e hidratada
Jugo de caña de azúcar para la diabetes
Este jugo tiene un índice glucémico sorprendentemente bajo. Sus azúcares son lentamente absorbidos y
procesados por el cuerpo. Para las personas que no padecen diabetes tipo 2, esta bebida puede ayudar
a regular sus niveles de azúcar en la sangre, cuando se consume con moderación. Sin embargo, para los
pacientes con diabetes tipo 2, es importante consultarlo con un médico antes de consumir este jugo.

En el proceso de extracción de jugo de caña de azúcar para comercialización de guarapo, en el líquido se
encuentra expuesto en el ambiente y a la manipulación. Se permite el contacto con diversas amenazas,
tales como microorganismos, los cuales pueden afectar las cualidades organolépticas del mismo. Esto
hace que este producto no sea completamente confiable al consumidor y esto a su vez, puede influir en
el proceso de decisión de compra, o en la salud, a razón de la ingestión de la bebida.

La actividad de extracción de jugo de caña, presenta las siguientes deficiencias:
• Bajo porcentaje de extracción
• Libertad de contacto del jugo a agentes contaminantes tales como: microorganismos, hongos y
partículas extrañas.
• Riesgo de fermentación del líquido.
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• Baja comunicación al operario
La transmisión de bacterias patógenas se genera principalmente por intervención del operario, sin
limitantes que protejan el producto o alimento. Tales como:
Colibacterias, salmoneras, chiguelas, Amibas, tenias, giardias, estreptococos,y otros.

En resumen:

Hace años atrás en Cuba se logró la industrialización del jugo de la caña de azúcar (guarapo). Con este
producto se obtuvieron varias opciones, siendo las mezclas de guarapo con jugos cítricos (toronja,
naranja o limón) y ron cubano, las que mayor aceptación tuvieron en encuestas realizadas en el país. Es
una idea que se debería retomar.
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