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RESTIMEN

La producción de panela de carácter histórico en Colombia ha alcanzado niveles

significativos de desarrollo en algunas regiones del país y en especial en el Valle del

Cauca; donde los niveles de productiüdad (Ton/fla.) son los más altos (9,36) a nivel

nacional.

Las unidades productivas del Valle del Cauca se reparteir tanto en znna planacomo en

zona de laúera con una muy- arraigada di:ferencia entre las dos. en la p,rimera la

producción es mris intensiva (diaria) V las condiciones estruch¡rales tanto en

infraesfuctura y a nivel organizacional sobresalen inclusi'¡e hasta en otras regiones del

país.

La producción en la zona plana cubre demandas en el mismo departamento y en otras

regiones aledañas tales como Antioquía C¿ldas, Risaralda; entre otras; eir alggnos

casos hacia el exterior En la zona de ladera h producción de panela es realizada por

ternporadas complernenlándose con la producción de café y otros productog en donde

los tapiches son de carácter farniliar y su produccion solo cubre demándas para las

veredas aledarias.
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I-a actividad agroinúrstial involucra rma importante canüdad de mano de obna tanto en

la parte fab'ril como en el campo, dertacándoce como r¡n¿ fi¡srte alternativa poa

afender los probleinas de desenpleo en el ¿área rural para el \¡alle del Car¡c+ esta mano

ds ob'ra es poco calificada pot su baja escolaidad (primaria incompleta), lo anterior le

genera a los bryiches bajos coatos de mano de ob,ra lo que conlley¿ a urur disminución

en lor costos totales de producción de la purela.

Esta mano de obra barata desestimula la invenión por parfe de lo.s trapiches, y! ew,

para ellos reeult¿ más rentable manlerier Íürno de obra con uru elsv.ada experienci4

cilpaz de realizar las táreas que se alcanza¡ían con la nuwa fun¡rrsión en maquinaria y

equipos.

xll



O. INTRODUCCIÓN

El secto'r panelero se ha caractsrlzado por tener una produccién intensi\a. en mano de

obra pero de maner¿ arteeanal, se ha estimado que solo en la etapa de beireficio de la

caña se gerieran ahededor de 15 millones de jornales los que equiwlen a 70 mil

empleos permanentee; la carla panelera proúrce r¡nos 300 erpleos por hectrfoea.r

PPo rr lG^'t't\¡t"99'r

Ia producción de panela se califica como ineficiente, raz6n ha que la mayoría de las

tierras cr¡ltir¡adas en ca¡ia panelera se encueirtan ubicadas en lm alto porcentaje en

zonas monta¡'iosas (6OVo), donde la mecanización se hace dificil y la femlizacion del

cultivo es incipiante. Además, s€ suma la utilizacior de métodos rudim€lrttrios de

cultivo y el proceso de producción continua eri ni\¡eles arteeanales o tradicionale& Iás

zorurs mlis tecnificadas (planas), han alcutzado un mayor gndo de tscniñcaciron,

resultando ser mlás eficientes y compeütivas en el ifonbito nacional.

En Colombi4 segun FEDEPAIIELA se estima que 236 muicipior tabajan eNr ssta

actividad en 14 deparamentog pasando de rendimientos dc 3,5 to'n/tra. (prinoipios de

los 80) a rendimientos del5,35 totúhapara 1996.1

' Federación Nacional de Productores de Panela. Estad{$ticas del sesüo( Psnelero. 199ó.
2lbid



En el Valle del Cauca , la eetrecha relación que tiene el s€ctor panelero con el

azucarero ha generado a lo laqgo del tieinpo una gran proble,nrráüca a nivel legal; ya que

para la elaboración del aztrcar o ds la panela hay que recr¡rrir al mismo insufiio básico

(cañ¿) y los dos productos üenen características innínsecas mr¡y similares

(edulcolorantes (endulzado'res)).

En lo¡ ultimo¡ atios, se ha generalizado la práctica dÉ utlizar azúcü en la p,oúrcción

de panela., incluyendolo el gno'porciones talee que la cantidad de jugo ds cañ¿ sea sólo

la sufici€rite para disolver el azúcu.Ia panela obúenida de est¿ nnner4 tiene un r¡alor

nuritivo m€'lror que la producid¿ en las co'ndiciones establecidas por la norm¡t

ICONTEC 1311 (ver anexo G)3.

Con la utitizaciolt de azúcar como materia prima se obtiene una panela de baja calidad

satrrando el mercado por la sob'reoferta, compitiendo desleatnente con la panela

profucida por lm grandos! medianos y pequeilos proúrctores; afectando de manera

sustancial el comportanriento tanto en lor precios corno err la produccion de panela. Lo

negativo de la generalizacion de eete tipo de practic4 eg la disn¡inucióri significativa en

la demanda de empleo. Mieritras en un tapiche se ernplean en promedio 30 personas,

en un laboratorio artificial no ee nec€sitan más de cinco nabajadores.

'Norma de calidad de la panela (Coruejo Nacional de normas y calidades de Colombia).Agosüo de
1978.



Lo antErior ha llwado a las legislaciones recisntes a proteger el sector panelero,

prohbiendo a los ingeirios írzucareros producir panela pra witar €n gr¡m medida los

desajustes y hacer de la activid¿d rma üable alternativa agroindushial que permita

generar beneficios tmto a quienes panicipan en el sectm como a la población eir

general' 
_5-. .)

Ante las consideraciones anleriores, corno Objetivo GÉneral, Be deterrninó la

import¿ncia tanto a nir¡el social como económica del secúor panelero en el Valle del

Cauc4 haciendo énfasis en la microregión cornp'rendida por los municipios de

Candelaria" Palmira y Restepo, para el periodo d€ 1990 - 1995, con el ftr de

establecer el procano de desarrollo qu€ s€ ha \¡enido dando en la proúrcción de este

bien, que por sr¡s caracterísücas nuticionales ee de surna importancia en la canasta

familiar de la comunidad y en especial de los esüatos rnedios y bajos de la regiori.

Para alcanznr el Objeti'*o General, se recr¡rrió al desaüollo de los siguientcs objetivos

especíñcos los cuales se relacionan a continuación:

- Evaluar el grado de conribr¡ciftr ¿lcanzado por la produrÉi,ón de panela en el PIB

agrícola para el Va[e dsl Cauc4 1990 -f995.

- Relaoionar dr¡rante cl periodo de análisis el comportarniento de la demanda de salarios

y habqio en el sector panelero frente a la ofert¿ de la mis¡na.



- Medir l¡ evolucion de la capacidad instalada y adquisición de nuwa tecnología por

parte de loe productorer paneleros.

- Describir si el pnoceso de comercialización de la panela ha incidido fn¡orable o

desfdr/o'rablemeirte en su degaffollo.

- Medir a trrves del concepto de elasticidad ingeso

asociacion ent¡e el cüuümo de panela y el nivel

Vallecaucana.

d€

de

la dcmand4 el grado de

ingreso de la poblacion

I^a producción de panela corno procaso intEFado (campo y fábrica), genera rm alto

volumen de oportunidades ocrpacionaleg situándose este scctor en el segmdo lugar

del total de ocrryación de mano de obra a nivel nacional, después del café y ocupa el

sefio lugar en importancia por el valor total de zu producoión.a

El departamento del Valle del Cauca, es la region que presenta loo rendimientos miis

altos a nivel naciona[ ganándose así un primer lugar en rendimieirto por hectárea. Por

cada heotá¡ea cüttir¡ada" el Valle produce 9.36 toneladas de panel4 de atrí la

ímportancia de establecer las condiciones eocioecoriómicas en el sector panelero que

ayuden con el mejoranrielrto y optimo desorperlo de la prcduccirún y disnibución de

aste bien.(Ver tabla l)

a Anua¡io de proórccion de la FAO, Vol. 43 de 1990.



DEPARTAMENTO Renü Prod./Tm-
vdb 9,fi
Sartrn&r 9.35

Qdrft 8,20
Bofd 7.48
Carm 6.50
Narlño 6.43
Tdh 4.7A

Arüoqú 4,25
¡l¡rlh 4.t2
Chm 4,08
Caldas 4.06
(Vm¡ca 3-79
Norne dc S/dsr 3.40
Rtsaralda 3,07
Putmayo 3.00
Caqw L90
TOTAL 5Js
Fuente: Federación Nasional de hoductores de Panela. FEDEPANETA. 199+1995,

TABLA 1. RENDIMIENTOS DE PANEL.A. POR DEPARTAMENTO, 1994.

1995.

Ia furveetigación cubrini principaftnenúe el Valle del Ca¡ca y en esp€cial los mrmicipios

con mayor produccion de panel4 corno lo sor¡ Palmira y Candela,ria y como c¿¡so

espscial el municipio de Restrepo cuya producción se ¡Éaliza elr la zona de ladera para

el quinquenio comprendido dssde 1990, peimitiendo así un anáüsis gerieral de las

características de la actividad panelera en la región. El esn¡dio beneñciará a la

comunida4 los productorcs de panela y al gremio en gureral.

El estudio rcalizado fuc de tpo descdptivo, obteiriendo información primaria

fundamentaftnente en enfsvistas estructuales con firnciona¡ios de organismos cotno:

I|EDEPANELA, ASOCAÑÁ, CENICAIiL\ Secrstaria de Satud del Vdle, e,lrtne otm;



con el propósito de obtener cifras e información confiable quc mueaten el panorarna

actual del sector panelero en el Valle del Cauca. Iguah€nte, se 4licaron encuegtas a

productores y trabajadores con el fin de obtener una visión que se acerque a la

realida{ para así alcanzar lo* objetivoo propuestos.

Así mismo, se utilizaron como fuenter securdrias documentos, rwistas, informes,

datos estadísücos, análisís macrocconómicos eú f€lación con el tarrr4 tales cofiio:

Agroindusfti¿ Panelsra en Colombia y su participación en el Mercado Inrcrnacio'nal,

Optimización del proceso productivo de la Panela, elrfre oú,os.

Para obtener la muestr4 se realizó rm muestreo por conglomerados bi-etrárpico dado

que rsalizar oüo generaba rm costo más alto, dadas las distacias de los üapichea en

cada rmo de loe municipios y las características similtres que presentan cada uno de

ellos eir las difere,lrtes zoniü¡ (Irlau - ladera), consütuyeirdo así, rua alternativa eficiente

para el muestreo. Ins conglomerados se obtwieron de acuerdo a la ubicacion ds los

trapiches cn los difererites corregimi€ntffi y/ó vercdas, luego se obtuvo uur muestra

alcatoria uülizando para ello el sistema utilizado por el prograrna de a¡nbiente Windows

l\,ficrnsoft Excel paracadauno de ollos (ver tablaz).

I-a población se obtwo, gracias a la colabüración de la Secretria de Salud del Valle,

quien suminisfio la lista de los trapichee de la microregión para et año de 1997. (Vcr

anexo J)



Una l'ez recole-ctadoe los datoe, ¡e realizó el proceeanrionto de la hformació4

utilizando el programa estadísüco SPSS/PC + ( Statiscal Package for Social Sciencics).

Para alimentar dicho programa se codifico la e,ncuesta pua realizn el respectivo

anilisis.



TABLA 2. MLTESTRA. DE LOS TRAPICIIES DE LA 1\flCROREGION DE

ESTUDIO PARA 1997.

RA,ZON SOCIAL MUI{IcIPIO UBICACION

LaNegrik Restepo San Salvador

Belle Vista Restepo San Sah¡ador

El Pencil Restepo San Salvador

Et Ring Restepo San Salvador

Pan de aaica¡ Restepo San Salvador

LaArabi& Restepo San Salvador

La R¿faela Restepo San Salvadc,r

Casa blanca Restepo San Salvador

La Leonor Restepo San Salvador

San Antoriio Restepo San Salvador

Las Palmeras Palmira Cruayabal

Filadelfia Paknira Gttayabal

EL Rincon Palmira TiendaNueva

ElTesoro Palmira TiendaNuer¡a

El Granado Palmi¡a TiendaNuwa

Villa Lucia Palmira Tienda Nuer¡a

El Venteo Cardelnria t^a Regina

Palstina Cmdelaris LeRegina

Corozal Candela¡ia San Joaquin

La Esperanza Cardelruia Cabuyal

Pichichi Candekia La Regina

Fuorte: Secretaria de safrrd del Valle. 1997.

El esüdio 8€ divide en dos grandes partes, la primera haee refercncia a una r¡bicación

sociocconómica de la agroindustria paneler¿ a niwl mrmdial, Colorrbiay al Valle del



Cauca. En la segunda parte se ubica la actividad panelera en la microregio'n para el

periodo 1990 - 1995, a partb de 106 objetivos üazados.

PostÉriorm€rite so elaboran rmas conchuiones en las qrrc se resalta la furyortancia del

s€ctor como captador de mano dc ob'ra a pesar de tener la pro¿ucclin rm

comportamiento cíclico, sin presentar imrovaciones tecnológicas pero sí carnbios eir

atgt¡fras etapas del proceso productivo.

Por ultimo, se presenta un paquete de recomendaciones para el sector panelero ur el

Valle del Cauca de tal nümera que permita establec€r un pmto de re,ferencia para

estudios posteriores.

- 

--a

| ry!{ ltlno¡r {e occ{rr I



r. MARCO REFERENCIA

En Colombia la produccion pmelera ha presentado un sustancial ¡rvanca; la producción

generada en los trapiches ds piedra y madera ha ido cedierido el paso a los molinoE de

hierro, de la üacción animal s€ ha avanzado a la tacción mecánica. Adernás, los

carnbios que se han prese,nado tarito €ü cl área eembrada adoptando los sisterias de

siembra en chorrillo y el corte al parejo. En algunos casos, se ha {vafi?ano en la

adopciótt de sist€mas de filtro para repeler las impurezas e,n la €Dilr¿ccioo dcl jugo

(guarapo) y ffi la consüucsiórn de algunas hornillas autosuficientes en bagazo y fl otros

elementos para la combustión (leña), con efectos positivos para el mcdio anrbiente

(reforestacion); como en ado'pción de nueva rccnología s€gún disEño CIMPA (vcr

anexo I), autque con muy poca ateooión por loe costos quc representa pra adaptarlos

a la ernpresa.

Lo anterior, se ha traducido en rm¡r widente mejora cn la agroindruria panelera,

consolidandoce a üa\És del üernpo en las difersnües regiones det paíEi 'ma¡ más que

otras' como lo es en el Valle del Cauca oferta¡rdo rm proúrcto dc mayor calidad al

consumidor nacional y e'Ír tnu creciente expoctatiria por colocar la panela en el mercado

intern¡cional.



1l

I-a panela se produce en todo el territorio nacional bajo difcrentca modulos y cori

intensidad muy variable ssgfur sea este rm negocio cocrpleme,ntario o principal. Los

niveles tecnicos diñeren tambien En ls zona¡¡ y c,omo tal, la uriabilidad en los índices

del rendimiento de los factores corrprometidos cn la pr,oúrcciófL r€sultan ahmrente

inegulares (omadas productiras, producoiéq gastos e i¡nremion dc capital). I-os

mayües p,roductores de panela eir Colombia a niwl histórico han sido Ct¡n¿inanrcq

furtioquieCauc4 Valle, Caldasl y sumándose en el presentc Santander, Quindio y

Boyacá (FEDEPAIIELA).

I-a agroindusüia panelera quc eNr su grm mayoda es de tipo faüiliar ea importante no

solo en el valor de la produccioü sino en el alto valor agregado que g€nera. A zu vez,

continr¡a siendo ma gran promotora de empleo a nir¡el n¡ral eri la p¡oduccion de m

bien que por sr¡s caractcrísticas alimenticias (ver anexo B), e* importate en el

cornrmro hr¡mano y por erid€ en la canasta familiq aun$r su cotr$uno sc focalizc eri

los estratos medios y bajoe de la csnrmid¿d: "Po,r ser un bien inferior, las \¡ariacio'nes

que s€ precenten en el ingreao monetario dc las familias, tendni rm cfecto contrario o

irverso sobre la demanda de panela".

' IZQTIIERDO, Vitaliano. Cafi4 Trapiches y Panela. En Cauca, Valle y Caldaa.
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1.1 }IARCO TEÓRICO

El proceso apcrtt¡rista que virre el país implica ma s€ric dc ajrutes en el s€ctor paneleroo

para asegtrar en grflr medida una mayo( permanencia e,n la oconomía a nivcl regional

y nacional. Estc sector a mostrado rm rczago €n slrr¡ p¡oc€sos de producció,n,

quedándose en niveles tadicionalee y artesmalos! con bajoc niwles de inrrcnion en

capital.

l¿ transf€r€ncia de tecnología, progrdn¿ que se ha csnenzado a imptenreofar eri las

p,rovincias paneleras; denonrinado "Plalr de {iuste y Transfcrencia de Tecnología

Panelera en Crmdinanarca" nace ante la necesidad de estas nueva$ expectatiras y con

la colreecuciéri del rabajo adehntado por parte del gobierno de Holanda y cl ICA,

durante cerca de diez añoq e,n el c€ritro dc imestigaciérL CIMPA de Bdtoña

(Santander).

Ia Corporacion Colombiana de Investigación eg¡oe€cr¡aia (CORPOICA), es la

abanderada en este nusvo procer¡o, el cr¡al se implanto en primera instancia e,n

Ctm¿inanaca, departamento donde la proú¡ccion de la caña panelera le apcta a zu

PIB agrícola el SVo, adÉrnás es uno de los principdes centros de produocion y dc

congumot.

' Corporacion Colombiana de lnvedigaci<m furopecuaria CORPOICÁ,, septíembr,e 199ó, pag. 9.
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Esta dificil situación que atavieea el sector, en el Valle del Cruca, w agufua con la

compst€ocia desleal de los ingenios azucare¡os y el poco apoyo del gobierno en pro de

un mejor desempeño y mejoranriento de la agroindustia panelera

Colonrbia se €nfrerira al ¡eto que ofrece el nuwo esc€ndo inte,rnacional ds ft de siglo,

con deficiencias de üpo esructrnal y social tmto a nivel rural coüro ruüano. I¿

necesidad de hacer rm esfuerzo dccidido para nanrformar la sin¡acifu actrul dc los

oampesinos , oWd precariar condiciones de üda y falta de opoutmidadee lee impiden

pfiicipar eir el deearrollo y crccimieirto del país.

La politica de apertura econónnica üeire por objeto anrpliar el aoceso a la cconorría

intern¡cional es[ucurada aobre el ejo del capital ftranciero. Dsriro de un marco de

fomeirto a la prodttcción nacional se a\¡anza en el proceso de re&¡cir la protccción

redudmrc a los soctores que han úcalaado rnaú¡r€z tecnologica y se encueirtan

plenamente consolidados, así como loo dc bajo contenido de valor agrcgado naciona[

cr¡yoo prccioc so apa¡tari signiñcalivameirrc de los vigen¡co en cl mcrcado imsroacional.

En amboe catKts, el Égimen de proteccion utilizado se fi¡¡rda¡nento en la disminución

progresiva de los ranceles.

Ia aportna comercial ha obligado a los ernpresarioo a tomtr concicncia de la

fumovaciór¡ de no haceflo puede desencaderiar en grandes pcrjuicios para las smprecas

que no asimilsri la oompctencia intelnacional. El sector agropecuado, e*¡ uno do los
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sectores que pressnta lm mayor debilit¿firiento para afrontr estoo retos y la

agroindustia panelera no s€ aleja de este suptresto, ya que la mryoria d€ unidades

productivas pertenecen a l¿ llamada economía canrpesin4 donde ss paeseirtan

deficiente$ proc€sos do comercialización y dcbitidad oryanizati\a poco poder do

negociación y poca definición ó conocimieirto de las políticas macroeconótnicas.3 -

Si loe sectorrs económicos y eociales afectados por ella no logran surüü¡irla como

poHtica macroeconómicE desmontmdo la estnrctura legislativa sobre la cwl se

sustenf4 sc está abocando a la agravación caastr,ófioa dc las ya mr¡y d€fici€nt€g

condicionss sociales y políticas. I¿ cesantía masi\¡a de profesiouleq erryleados,

obrerog tabajadores del oampo, el empobrecimiento de pequeñosi medianos y hasta

grandes smprctariog taerá la rftáE agresiva y bn*al gu€rr¿ social.

El crecimis¡rto económioo sostenido d€peridc, cadawzmás, de la fibertad pmarearliz r

intercarrbio's comerciales y de irueruión a rarÉs ds las fronteras nacionales; las

corporaciones internacionales han multiplicado sr¡s dialzas elr los t¡himos afioe, lo que

impüca el reconocirniento de que pocas empresas pueden asr¡¡nir el riesgo tecnológico y

sobrsvivir.

' "La ecsnomía campesin4 sc caracteriza por una escasa dotacion de tierras, baja integración al
mercado, timitad¿ absorción de tecnología y acumulación de capital y índices signiñcatívos de pobreza-

AdemaE elproceso producüvo es desa¡rollado por unidades de tbo familiar, con el objeto de asegurar
ciclo a ciclo la reproducción de sus condiciones de üda y tabajo". Machado, Absalúri. R sistema

furoalimentario, P .279.
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l¿ crcciEnte globalización, más que aperüra comercial, significa gacanrtr?fr un regimen

de libertad para la actividad econócnic4 con el objetivo de efectoo importantes en los

precios, para ab'rir la Estructr¡ra pro*rctiva a la competencia internacional.

Loo empresarioc modcrnoo sabqr que el no movcrsc y buscc raentajas para sug

empres¿ur En un entorno rnás competitivo puede [sr¡¿rles a perder partc dc su mercado

y especialmante a sr¡r¡ clienteg 1o que implica la rwisión de las actividadcs que

diariameote ejecuta la orgruizacion canbiando y buscando modolos de adminisüacion

acorde¡ con el desarrollo emp'reearial.

Cr¡ardo una empres¡r logra mediante todo un juego de eetategias ocr¡ptr ma poeici&r

releyante dentro del mercado nacional, su objetivo principal seni conscguir el mismo

resultado a nir¡el internacional. Pero el taspaso de ciert¿s brrerass como eorq ohas

costr¡mb'res, idiosincrasias, idioma y otras formas de comercialización hace más

impcrante la necesidad de mejorar las cstrat€gias para oompotir en esos nrwvog

mercados. Todo esüo se logn €,n lm proceso grafuat dc cmocimieirto de esos mercados

y mediante la deciÁión dE establecer canrbios e,n br¡sca dcl objctirro de creccr y

cornpctir.

I^a apertua extenra no garanriza ni equivale a la inserción en la econorría mwrdial, la

aperh¡ra impulsa a algunas efipresas a mejoru su cficic,nci4 asimilar el progrerc

tésnico y elwar la calidad dc sus producto$. Todos ellos son pasos importm¡es para



16

togar la compeütividad intemacion{ pero ro bastan para conseguir la expansiÓn

psrmanÉnte ds las exportaciones ni penerar la red dobal de p¡oe¡cciolt.

Dcbido a la incidencia que ha tefiido la apsrfi¡ra eoonó'mioa" Colombia esÉ

comprometida a mejorar su compeütividad esto requierc el compromiso y la

contribución de las diltintas fuerzas del país, parir no quedar fi¡sra del merc¡do

mrmdial y continur sielrdo rma nación eir vía dc dcstrrollo.

El proceso do aperhna económica hace imperativa la nccesidad de adryta la economía

y el sistema productivo a las condiciones que impone el arrance del mercado mundial ya

quc este ha hecho widente la conpeteocia intemacional. Por ello el sestor extsrno ha

presenado rma notable wolución lo cual ha sido altanrcnte inft¡enciado por el proce'so

de apeaura el cr¡al en loe ultimos arios ha generado inrpactos positivoo y negativos en

los dif€rentes s€ctor€s de la economía.

I¿s economías agícolas corno la Colombiana se han car¿cterizado por ma muy

asiméüica disribución dc tisrr¿ y m¡mo de obra La m¡yor pffie de la mano de obra

agícola ecta empleada eir el s€ctor de fttcas pequenas e,n donde la proútccion es

intensiva en m¡mo de obra y sn donde los r€tomos narginales a la mano de obra

pueden estd por debajo del jornal. Por oto lado s€ p'res€nta rma alta oonceirtración en

la teireircia de la üerra flatifundios) en dmde genorahrente sc cultivan una pmcion de

sus tiemas, dejando el resto a actividadcs de produccion ext€nrivas!
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pastos.a Esto implica pra la Bociedad un compromim de inr¡ersion y apqyo a la

poblacion rural de un¡ magniü¡d al qr¡e pcrmita crer hs co¡rdiciones necesarias para

que la modernización a niwl institucional e infraesüuctura y el canrbio sociat sean de

nüürsra autosoft€ildda para los ploximos arlos.

I^as políticas actuales p'ropueetas por el gobierno €n ariu¡ dc resoh/sr los pnoblcmas de

competitividad de la produoci'ón, equidad social y sostenibilidad de los recurtoB

nahuales para integrar el p,rogreso eri lm rnÍtrco intcgfal sc emp'rcnden para fortalecer

la actividad econónnica nacional y seinbrar un paffin que pemita proporcionar una

mayor competitividad e,n las nusvirs tendeircias de la intcrnacionalizacion de hs

economías.5

El retraso que experimenta la m¡yor pffie del e€otor primario de la economía

Colombian4 es un¡r clara muerta de las poco adecuadas e ineficientes pofiticas agarias

aplicadas para mejorar la siu¡acion del Ago. El descontmto oon est€ retraso agrícola y

cur l¡ aparente injusticia que ha)' en é1, ee la car¡sa fimdamcntal que €'ste secto'r no

pueda mantener rm mercado estable y [br€ sin h partioipaciur dcl Esta(b, cofivirtieNdo

eri uno poco corqetitivo y desarticulado c,on el contelilo de la actividad comercial

eldsfÍa.6

n Mcmorias del primer serninario sobre I+D tecnológico en el sector agropecuario Colombiano, p. I ?3.
5 Pollücs de modernización Rural y Desa¡rollo Empresadal Campesino. Alva¡o Balcaza¡. Salto Social.
1994 - 1998.
t El Retaso de la agriculhrra. Tratado de política agricola Rainer Schickele
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[,o anterior hizo necestrio infoduoir una serie de ajustes y modiñcacionee a lae

elrtidades y programas de desa¡rollo n¡ral Estoo cambioc establecidos en la constitucion

de 1991 sr€arori la posibilidad real de forrnrfar, en la hietoria de Colorrbi4 una políüca

para el desarroüo rural campesino ryrobada pm el CONPES en junio de 193. Esa

políüca pret€nde establecer un marco gsneral normativo que le da coherericia y orienta

a los difcrc,!¡ücs planeq pñgr?ürtr, proyectos y senicioo que ofrecen las entidadet dcl

s€stor púb[co en frvor del desarrollo nnal. Para ello, la política ha psnr¡itido la

creación de rmüceministerio pra el dcsailollo n¡ral en el lvfinisterio de furiculhra un

cmrsejo nacional para el desarrollo n¡ral, la creación de consejos municipaleo pra el

destrrollo rural y las diferentes enüdades pfitüicas qr¡€ pretefd€ü profiro\rcr ems

coürites, todo ello en el nr¡rco del nuwo sistema nacional ds cofrÉnciacióft7

I-oe progrünas espcciales por parte del Esado estár €,ncaminados e,n incr€meNútr la

compeütividad de la proúrcoion agropecuaria. I¿ calidad de lo¡ bienes y los coatoe de

producción en la agricultura dsp€ndil en fornra creci€oüe ds la eficiencia de las

emprssas que pr,oducen sus insu¡nm y sewicios conexos de las qu€ la procesan,

comercializan y distrbrryen sru productoa, de las inst'rü¡ciorrcB que geirerm loo

conocimieirtos teonolégicos especializados y de las qr¡e forman las habilidades

gerenciales de los prroductores. "La experiencia intcrnacion¡l y la de nue*tro pds

indican quc la c<rncentación regional de cuttiros y ganaderías pro'p<rcionan las

' El agro y la cuesüon social tvtin¡Sdctiltr¡ra, p. 243.
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condiciones necesarias que dan lugar a economías de especializacion y dc escala que, a

su vez, detefininan la eficie,ncia y la productividad de toda una cadeira agrCIindl¡stial"8

I-a co'ncepcion que aparentsmsnte ha prcvaleoido de manera irplícia sob're la

agroindustria para Colonrbi4 se concib€ como el procesanriento primario d€ produttos

agropecuarios. En este sfltido el gobierno para fortalecerla ha generado acciones no

muy fuerteo quc asegulen el rcspaldo necestrio para oonsolida el papel eir esto c¡rnpo.

Dado que la agroindusria seguirá jugando rm papel decisivo eir el proceso de

desarrollo y en la modemizaciori y transfofinasim del ecctor rural, es conruriente que

el estado asurna rma acütud so[da tanto para la política macroeconómica como para la

legislacion y normatividad del sector. Ach¡ahneirte se fo'rtalec€ri eir este sentido con cl

programa DRL en la ley 2l de 1985, m la lcy 9 d€ 1983 y en la ley 16 de 1990

pruralece este concqlto.o

t salto Social. Prograrnas Especiales. Distito de Desanollo Agroindushial.
e El Modelo de Desanollo 4goindustial de Colombia 1950-1990 Absalon Machsdo.
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1.2 MARCO CONCEPTUAL

Irs dafos fueron clasificadoe y orgm¡izados para su análif,is con base a las siguientcs

variables cofl sur¡ respectivoe indicadores.

Mercrdo de trabajo: Aquí se flian los sueldos y las condicionee del empleo.

Indic¡dores: Ingreso promedio del uabajador, porcentaje del increm€Nrto Ealarial.

Desempleo: Ocio invoh¡ntario de una psrsoúa que d€$ca üabajar a los tipoe de sahios

actuales, p€ro que no pueden elrcontrulo.

Indicedores: Tasa de desempleo y Tasa de Sub€'Íplco.

Oferta de trabaJo: Trabajadores de todas las calificasiooes.

Indicadores: Prmredio de trabajadorcs por eNnpresa, Prmrcdio de empleos dircctos e

indircctos generados.

Dem¡nda de trabajo: Enpleadorcs ya se¡ur psrsonas! snpñsas e insührciones.

Indicadores: Poblacion e,rnplead4 Demmda potencial de trabajadoret.
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Producto Interno Bruto (PIB): Valor total dc la pro&rcoión (biene's y sclvicios) a

precioo de mcrcado disponibles dr¡rante un periodo determinado.

Indic¡don Crecimieflto porcentual del ssctor.

Ingreso Departemental Flujo total de los bienes y servicior pro¿r¡ci¿os por la

economía dp un departanento sn tm periodo determinado (normaünenfe un ario).

Indicedon Porcentajc d€ ingresos generados por esüe s€ctor sob'rc los ingresos del

¿eeartanento.

Consumo: Gastos totales en bie¡res y seivicios de una economía por prte dc loa

agcntes econÓmicos.

Inversién: Es la parte dsl ingfsso nacional (PIB) que no se conÍ¡urne y sc gasta elr la

adquisición de facto'res productivoo, oanalizadoo por medio del Atrorro (interno y

exfeflio).

Productiúdtd: C¡¡nbio en la producción gomo consccu€ncia dol canrbio eir la

canüdad de factores requeridos para elaborar el proúrcto.

Indicadores: Er,nlución ds la proú¡gtividad del sector, proO¡cc¡ó'n promcdio por

trabajador, produccion pronredio por oaprtal inr¡ertido
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Calidad: Caracterísücas de un mismo p,roducto frente a otro, mediantc un pmón de

compu:ació'n

Capacided Instalada: Proú¡ccióri real dp una plant4 smpresa o economía con

relación a su capacidad de proútcción real.

Indicadon Porccntaje de Imrcrsión en planta €o un periodo.

TecnologÍa: Factor de prod¡¡cciom jrurto a los ya tadicionales Tierq Trabajo y

Capital, orie,lrtado hacia el ahorro de mano de obra pra increnre,nta la productividad

del factor üabajo en el sector que asimila eeta tecnología

Indicadon Porcantaje de Inr¡ersión en equipos €lr un periodo.

Distribución: Fase e,nte el proceso de reproduccion del profucto que relaciona la

p,roúrcción con el corulurno.

Indlcador: Prornedio distibuido por empr€sa.
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1.3 MARCO LEGAL

El sector Panelero en C,olonrbi4 de características tadicionaleq a tr¿vús de los affos h¡

mantenido una normativida{ cuya intensión primo'rdial es establec€,Í los requisitoa que

debe crunplir la panela dostinada al consumo hrmuno, proteccióny deearrcllo.

Los conflictos que se pressntan e,n el Sector ¡rarc¡rr€¡o y panclero üe'lre'n ma lag¿

historia qu€ s€ inicia e,n los años trsint4 la mayoría de ingmios que B€ crea¡on entre

1930-1950 combinaban la produccion de estos dos tipoo do bielres. Desds eete tiempo

los paneleros acusaban a los ingenirx de corryetencia desleal; ec h¡bla iniciado la

incr¡rsión dela ar:ícu en el mercado deeplazardo Eri partc el consumo de panelir

La eryansion del mercado aancarsro en 195&1980 tanto interno co{no extenro, hizo

que el cmflicto se anrinorará" los ingenioe se espccidizaron cada r¡ez má¡ en la

producción de adrcm', solo en los ocheita, voMeron a incrusionar cn cl mcrcado de la

panela araíz de la disminucióri d€ las cuoüas de exportacióm al meroado del aarca y la

caída eir los p'reciog r¡ohiendo a g€Nrerar conflictos ente los trapiohes pmelema

modernoo del Valle del Caucay loo mcdianoa V pequeños proúrctuee.
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A mediados de 1980, ASOCAÑA solicitó al mini*erio de salud hao€r inspccciones en

el Valle y Viejo Caldas para as€gurar que rc cumpliera la nornra ICONTEC l31lr0

(ver anexo G) y a fines de 1987 la situación para loo pro&rctones dc panela rnermo flr

ciert¿ medidq mejorando en algunas regiones sus sistemas de producoión, ado'ptando

nufl/irs tecnologías y acreceirtando su productividad. Pcrro dun así, continua la brecha

exi$teútc con los ingsnior o trapiches modernos o tecnificados.

Pma la presente decada el gobiemo estableció la ley 40 de 1990 (ver ¡rlexo H), por

medio de la cr¡al s€ fortalece la prodr¡ccion de pmela prohibicndo a los ingenios

azucarsros producir panela ya qw eete producto es de baja galida{ bajo rccrdimiento y

compite desleaherite con los pequeños y medianos productores de panela ¡tentmdo

con e[ nivel de empleo generado po,r este s€ctor.

Es claro que la panela es un importfiúe enóúzador y por ta¡rto es un sustihrüo muy

cercano del aancar. Desde este punto de vieta el oornportarniento de la producción, el

contwno y loo p'recim dc la panela; no pueden s\¡¿luan€ independientc,meirte del

comportaniento de la producoión, del consumoy de loo precioa del aa¡oar.

Por oüo lado, la panela pos€s p¡opiedades muy nutitivas qu€ Ia difaencian

radicalmeirte det azúcar (ver anexo B), y quc hacen posrble su utilizacióri como

r0 Ncrrra icontec 131I defirie la panela como el producto soüdo obtenido por evaporacion abierta de
losjugos de la cañs de aancar.
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alimento, entando a l¿ canasa faüriliar como un srutitttro, ya no del aancr, sino do

alimentos básicos coúro la leche v el chocolate.

En efecto, la dependencia de estol dos productoE al misnno inel¡mo básico (cda),

conrürtuye a explicc, mucho nuás el comportarniento histórico de loa precios y & la

profucción de paneh quc el mismo fsnómsno de sustitt¡cion del cCIffruno. Como

simple endrlzador, la panela parcc€ constituh una alternatir¡a cadawz menos atractiva

frente al azircaq yr gw, dado el procsso de uüanizaoion el con$¡mo promcdio en las

ciudades tiende a ser menor c¡ue sn el campo y como se notaba antcriunrarte, el

increrne,rto en el ingreso dÉ las faürilias no impfica r¡n aurneirto e,n el consumo.lr.

Para asegurar €Nr grirn medida las cmrdiciones necesdias pffa b elaboracion de un

producto apto para el conflmo humano, el Ce,nto Regional de Eú¡cacion para el

desarrollo de la salud ( CENTRA ), con la reeofución nrunero ffi2284 do 1995, dictó

medidas de caácter sanitario sob're la producción, elabo'racion y comercialización dc la

paneb €n r¡8o de las fafl¡ltades legales que 16 co'nfiere el decreüo 1292 de 1994, y en

desarrollo de la ley 09 dc 1979 y la l€V 40 de 1990; por lo ctul el lvfmistsrio dc Salud

puede sximir dcl crmrplimic,nto del roquisito de licencia saÍitaria de finciona¡niento a

los est¿blecimientoe cuya actividad a su juicio no 1o requiera y qus los trapiches

paneleros no son en s€ritido estricto fabricas de alimentos sino establecimi€ntos

dedicados a rma actividad artesmal que no rcquieren licencia sar¡itaria de

tt FEDESARROLLO. Ls Industia Azucsrers y Parrclera en Colombia.Bogota 1976. Cap.26.
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fl¡ncionamie¡rto, eino que debcn someterse a un régimur especial pra efeotoe & su

inscripciony coarrrol saniariq en los términos prervistoe en la Ley 40 d€ 1990.12

t? Ministerio de Salud. Secretaria de Sslud del Valle. 1995,



2. LA A,GROI¡IDUSTRIA PAIYELERA

La Caña de Az(rcar ss cr¡ltivo hace algpos mileg de añoe eir las rcgioner del sur dc los

Monros de ffrmalaya y al norte del C¡offo d€ Beng¡la f.a nqrnza ds Bengala se basó

desde tienrpos refirotos e,n esta granrínea cuya capital se nor¡b'ro "GLIR" que significa

ciudad dE azÍrcü no centifiryada proú¡cida primitiwmente. flasta la fecha en la India

se le cmoce con el nombre "GUR". En el siglo VII pasó su cuftivo e'!r forrra de

procesarriento a Pe'rsiay de allí a Egptoy por los Arab€s hasta Siciliay Espala

Colón tajo l¿ Cd¿ de Azuoar en su segundo viaje en 1493 y fr¡e sernb'rada en la i¡la

ds Santo Domingo, de dondc por medio de los colonos s€ elúendió por lae otras islas y

de estas aI re'sto del contine,nte. Junto con su cultivo se intnodujeron los metodos para l¿

produccion *fizfu dc Pan" y de'?anela'r

I¿ FAO regisna a la panela como *azttcn no cenffirgado', 6b producto recib€ varias

denominacionef dependiendo del pals que lo produzca (nertabla 3):

' Izquierdo Vitaliano; cafia taEshes y panela en Caucq Valle y Caldas. Caü, asocaña, 1q64 p.10.
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TABLA 3. NOMBRE DE LA PA¡TELA EN ALGI-INOS PAÍSES.

La panela es ptducida en treinta países aproximadamente, los cualee s€ €ncuelrtran

pcincipahtente en Asi¿ y América l^atina Del r¡oh¡meir total de p(ú¡ccitn de panela el

continente asiátioo aporta el 80oÁ y el ZWo rcstaoto es proúrcido pc los países

Americanos. Enüe lot países de mryor produccion se cncuei¡üan la hdi4 Colombia y

Patiotan, en igual orden de importancia. (Ver t¿blas 4 y 5)

TABI.A 4. PRODUCCIÓN DE PANELA, EN EL MT^IFÍT}O. 1993.

PAiS NOMBRE

India Gr¡r

P¡ldsúán Gur

Br¡sil Raspadura

Ecuedor n¿spaA¡¡a

P€ril Chancaca

Chile Ch¿ncaca

Médco - Centro Amérlca Papdet

Fuente: Anusrio de hoducción de la FAO. Guía nn¡ndial 1992.

PAIS PRODUCCION

Indi¡ 7.600.000 Tor/tulo.
PrHstrn 1.000.000 To'n/Año.
Corea DPR 602.000 Ton/A¡lo.
Tail¡ndia 600.000 Ton/Año.
Corea 538.000 Ton/Afio.
Chlne 531.000 Ton/Año.
B¡ngladesh 499.000 Tor/Año.
Indonesia 245.W Ton/Año.
Fuentc: Anuario dc p,roducción de la FAo vol. 43 dc 1993 y guía mundial de 1992.
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A continuación s€ refffsncirá la paoduccion de algunoe p¡ísss de América Latina:

TABLA 5. PRODUCCIÓN DE PAIYELA EN LATINOAN,ÍÉRICA T993.

PAÍS PRODUCCION

Colombla f.É7.000 Ton/Año.

Brasil 240.000 To'r/Año.

Ilatti 78.000 Tor/A¡1o.

México 58.000 Ton/Ario.

Fucnte: Anuerio de producción de la FAo Vol. 43 de 1993 y guíe mr¡rdial de lgg2.

En lo referente al consumo por habitante, Colombia ocrrya el primer lugar a nivel

mundial, superando on mas de ües rreo€s el con¡r¡mo de ohos paíseo irnportants cotno

Tailandi4 Pakistfu, I¿ Indiq Banglad€shy China (ver taila 6f.

TABI"A 6. CONSI.IMO PERCAPITA DE PANEIA EI$ ALGUNOS PAÍSES.

r Pma 1997 el consr¡mo p€rc¿pita para Colonrbb es de 25,5 Kg.laño, corúim¡ando en primer hrgar,
segm revista ca¡ta gmadera vol )OOOV, nrunero cinc.o, mayo d€ 1997. Banco ganadero. Santa fe de
Bogota. P.40
Fucnúe: Anuario de producción de laFAo vol. 43 de 1993 ys¡ia mundial de 1992.

PATS CONSIJMO

Colombia 3ó,43 KgJH¡WAño'

Tailandia 10,72 Kg./IIab/Ar1o

Pakistán 9,29 Kg./HabiArlo

La India 9,28 Kg./IIablAño

Bangladerh 5,64 Kg.lHab/Arlo

Chlna 0,45 Kg./I{ab/Af,o

'Anuario de producción de la FAO Vol. 43 de 1993 y guía mundial dÉ lWZ.
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I¿ característica ñnrdcnsntal en esüos países, es la de ser rür producto d€ñtinado

exchuir¡rmente pra el coñumo doméeüco, con un maúg€Nl muy eshecho de

exportacion.

En el meicado mundial el consumo de azttüt ceirtdfirgado ha prcse,ntado una mayor

dsmanda en las úttimas décadas, mientras que el coruilrno de ta pancla aperü¡s puede

mantene'Ís€. En I¿tinoamérica se deb€ fundarnent¿hrente a la falta de rma adecuada

presentación de la panela y a la ftlta de rxn m¿yor tecnificación o modeirrizació'n que

lleveri a reducir los co$tos de producción y así hac€rla más competitiva frente al azúcm.
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2.ILAPRODUCCIÓN DE PANELA EN COLOMBIA

En el desaffollo hietódco do la agfoinú¡süia panelera en Colmrbiq le estruotura

produotiva ha tenido cambios en cuanto al tipo y tamario de la actividad

proúrctiva y las relaciones de produccion. ta poducción pandera Colombiana se ha

desanollado simultáneünmte eovarios contextos regionales, la materia prima (caña) se

culti\¡¿ en las zonas cálidas y mediae de todos lor departancntos del país3, con

especificidades tecnológicas y sooioeconó'micas.

El cr¡ltivo en Colombia s€ llwa en geirera[ en fonara n¡dimentcia y poco tecr¡ificada.

Ia prepmación dsl terrerio es deficiente; a \¡ecos se hac€ con azadón, otag cori taccién

animal y cuando la pendiente dcl terreno y la capacidad ecmó'mica del agricultor lo

psmiüe en duno dc los cÍ¡Bos se utliza üactor4.

Desdc que s€ reenrplazaron las \rariedadcs qr¡€ se deno'minaban oriollas como la

Otaheite, Cristalina y Gre€ri Rbon Fr l¿ P.O.J.287d y P.O.I.27ld como

'ROLDAN LUNA Diego; BARACALDO, Rafael. f¿ astividad panelera en Colombia. CENICAÑA,
noviernbre de 1980.
a l¡s siembras est6nlimitadas alas épocas de lluvi¡s ante la dificr¡ltad cn la aplicacion del riego. Como
secnilla se usa el cogollo de la plgrt+ la cual no otece las condiciones ideales de un buena sermlla. El
sisterna de siemb'ra consiste en sembra¡ dos Eozos de cogollos en forma inclinad¿ dejando por fuera
una parte de este, este metodo no es mr¡y recpmendado ya que se pierde enhe un 33 y óó% de las
yem¡rs. L^as distansias de siembra son va¡iables y su producción por hectfuea es baja bayendo consigo
bajos rendimientos.

5 La PO¡zgz8 proveniente de la isla de Javg inhoducida a Colourbia en l929.se hn tenido como r¡na
variedad dura para la mayorfa de los üaflches y sus jugos son de dificil clarificación, para resohru et
primerinconveniente s€ debe adicionr a los trapiches emistentes dos cilindros o mas{Ls que quiebren la
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cone€cusricia de la enfermedad deirominad¿ Mosaico, estas vriedades han sido las que

nuts so cultir¡an en las zotuur paneleras donde han mootado gran adrytabilidad y sus

re¡rdimielrtos son satisfactorios, esto motir¿ado por las investigaciones emprendidas por

entidadee como CEMCAIiIA y CORPOICA.

Las introú¡cciones de caria rnris importantee hechas a nuesfo país, se pucdcn

geireralizar en la siguieirte tabla:

TABLA 7. VARIED.{DES DE CAÑA INTRODUCID^A.S A COLOMBIA"

El proceso de fertilizacion os una priicüca poco acooürnrbrada en el tccritorio nacionat y

solo el 15oÁ dÉ loa agricultores 4lioa f€rtilizartee al cultivo, lo que indica que cl cürüol

de malezas ss hace cnn azadfun o machete rcgresemanOo el m¡yor cosüo det flútirrro,

debido a las amplias distmcias de siembra y el dcohoje $¡e se le rylioa al mismo,

cañs antes de pasar por las tes masas reshrúeq y en cuarúo a la clarificacién de los jugo 6e lanurian
al mercado proúrctoe qufmicos de bojo costo y ño1 aplicacion-

PAIS DE ORIGN\I VARIEDAI)

JAVA FOJ

BARBAMS B

HAWAI H

PUERTO RICO PR

INDTA cCI

ESTADOSITNIDOS CP

PERU AC

Fuente: FEDEPANELA
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permitiendo un desarrollo mas alto en las malez¡s para lo cr¡ál s€ hace nocesario

rcalnat hasta s€is eir plantilla y cuato €Ír Becos generando un mryor coeto eNr

la mano de obra, que a su \¡ez se ve reflejado en el precio fmal dol productoó.

El proceso agoina¡striat pma la produccion de panela so puede gerÉrafi?s en las

siguientes etapas (vyr anexos C, D y E):

6 La principal plage del culüvo es el Buenador del t¡llo Diatraca Sacchrn:all* Fabricios, qus causa
perdidas hssta de vn?So/o en la producción. Sin embargo, no se llevan a cabo prácticas de limpieza y
contol debido especialmente al dcsconocimiento par parte de los agricultores sobre l¡s plagas y los
contoles.
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tr'múe: Elaboración de Purela, Instit¡to de Investigaciones Tecnologies (LI.T).

FIGIJRA 1. DIAGRAI\,IA GEI\IERAL DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE
PAIVELA
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La primera etapa que consiEte en el co'rte, alce y trarsporte de la caña (CAIvÍPO), eir

algunoa casoe s€ da de r¡ürnera tccnificada refriendonos a ingeirios panelcroo

(rcmolques halados por fractores) y menoo tecnificada cr¡ando se habla de pequcñor y

hasa medianoa proúrctore* (mulas y caballos) .

I¿ caña se debe cortar cuando llega a su estado óptimo, es decn, pasadoo los l8 mqs€s

dc semb'rada; e€ obtiene después un segundo corte; la gocq enüe 17 y 18 mesee más

ttrde?. La edad dcl corte es establecida por el agricultor, pennitimdo que s€ lleven al

molino caffas en divtrsos ostados de desarrollo quc desnreirtirán y ddaran la calidad do

la panela.

Ir carla rxur \rcz cortad4 inicia rffiümenrc su d€scofinposicióq proc€fo que €s

acelerado por la t€mperatura alta prapia de loa clim¿s oalientes; por esta raz6n s€ deb€

moler dentro do 16 24 horas siguiontes al corte.s

En las zotütr¡ cafeteras el cultivo de la cala y la produccion de panela sc üe,ne como

complerrentario a la producción del cdé; predominmdo lae plmtaciones peque,ñas (l ó

2 Ha) pma caria panelera. En estas zonas, se acosü¡mbra a corüar la cafia por

entresaquq es decir, que pcriódicamente sÉ \¡ari cortanfu las cañas maú¡És o

' Pa¡a conocer el contenido de aancar se utiliza un aparato lla¡nado 'teñactómeto"; coloaindose rma
gota de jugo en el epuato y se lee eri ülo acala graó¡ada la canüdad de solidos solubles que hay ecr el
jugo.

8 Irutit¡to de tnvestigaciones Teunlogicas. ElÉborociotl de panela CEMCAñA.
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sazonadas que sirv€Nl de sustento mieirtas [ega la cosech¿ de café. En oüas zolras de

laderq taÍibien e€ acostumb(a este tipo de corte, el cr¡al no er¡ aconsejable, debido a

que EÁigÉ ampliar distancias de sienrbra que la produccim y lor

re'ndimieirtoo por hectáre4 es por estq que en las wrrfr cafeteras e,lr mr¡choa casoo no

se alcanzan cosschat de más de dos toneladas por hecüáreq evidenciando las

caracúerísticas proúrctiras no especializadas en el cuftivo de l¿ car'ia panelera y la

producción de la panela.

El si*ema ds cofie por pareja o total (mis aconsejable) 8c rriliza eir los

departanentos de Santandcr, Norte de Santander, Bqyacq parte de Cundinammoa y

Valle del Cauca; permiüendo un¡l mayor densidad de ei€rnbra con rendimientos

Este sistema facilita rm aorts de la caia con uoa edad promedio de 15

meses.

El ct¡ltivo de la caña üe,ne una uryerficie ds 417.074 [Ia. en lnomedio, cr¡brieodo un

7,87o/o de la superñcie agrícola (5.729.545 Ha.); ocupando el segundo lugar eir

ext€üsiorl despuar dsl café, denfo de los cultir¡oe pefinmentes. Del uca cr¡ltirnda en

cda el 4lo/o ae dedica a la p'roúrcción de azicar, el 4o/o a mieles, guaüapos y cl 55% a

la p'rofucción de pancla- I¿ caña para panela gon 264.474 Ha. sernb'radas y 205.777

Ha. para la proúrccióne

' Análisis y estadisticas del sectu panelero en colombia FEDEPANELA 199+199j
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Una vez que la ca¡Ia se encuenfra en el trapiche se procede a €xtasr cl jugo o gufirapo

qu$ sÉ€t¡n la cryacidad técnica se puede tnc€r con un molino dc piedrE de madcra o

de metal. I¡s dos primerot m¡teriales sori poco utilizados en Cotonrbig al mqros €n

trapiches comerciales, debido a su baja capacidad de sxüacci&L

I¿ mayoría de loa trapiches del paíe son pequerios y medimog y sus propietarior lor

trabajan sin dale a las riasas el ajuste apopiado, ocasionedo rm bajo porcelrraje de

exhacción y por errde d€ ineficiencia. En mucha¡ ocaeione$ ap€nar¡ ee logra erxuaer el

50% dol Btffipo, mie,ntras que en los ingsnioo pmeleroa dicho porceirtaje ee

generaknente superior aI 70o/o y en alguros oa¡os hasta el 80%. (Ver tabla ?) (Ver

Íurei(o D sobrt loe rnolinos)
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TABLA 8. VARIEDAD DE CAÑA Y MOLINOS UTILIZADOS EN

COLOMBIA"

' Ls variedad predominante es la POJ2878 con 78.3ó8 IIa. en promcdio cultivadss pea una
participación dol 32% del total necional. La segunda es la POJ2714 con 29.416 Hz.
cultivadas (l2o/o del total nacional).
Fuente FederaciónNecional de Productores de Panela FEDEPAhIELA 199+1995.

La etapa o proccso ds effiamion del jugo de la canla es tal vcz el rnás import¿nto de¡de

el prnto d€ vista de la eñcie,ncia tecnica y del rendimiedo econónrico de las unidades

paneleras. El circulo ücioeo reprresentado con (bajoe rendimielrtos - in¡uñcielrcia

tecnológica - reridimielrtos bajos) pofría re¡otr¡erse mediante r¡n¡ adecuada

Dooart¡moub Varlodad dcceü¡ TlDo & Molho TtDodcMúr
Vdle POJ2878, rc127t4,

PI.'ERTO RICO
APOLO,PENACOS LISTER,

BROWNBOVERY
Sant¡nder POJ2878, POI27I4,

COIMBATORE
PENAGOS, EL
PANELERO

LISTER, LISTER &
SIE

QuhdfD CANAL POINT, POT?7I+
POJ2878

AMAGA BLAKSTONE

Boy¡cá POJ2878, POJ, CANAL
POINT

HAKSPIEI,'
PENAGOS

LISTER, LISTER &
SIE

Cau POJ, POJ287&
HORTALIZA

APOLO.
CHATTANOOCA

BRICGA STRAT,
LISTER

Narño POJ?878,NEGRÁ5 POJ APOLO,
CHATTANOOGA

LISTER. YANMAR

Tdh POJ, PALMIRENA
SINCERINA

PAT\¡ELERO,EL
APOI,O

LISTER SLAVIA

Ardoqrí¡ POJz8ffi, Pc.J77t4,
PUERTO RICO

AMAGA" APOLO LISTER" BRIGGS
STRATTON

Hd!¡ PIELROJ.Ab RErNA
PALMIREÑA

EL PANELERO.
CHATTANOOGA

BRICTGA STRAT,
LTSTER

Caldas POJ2878, POI27 I 4, SANTA
CRUZ

APOLO, AMAGA LISTER, BRIGGS
STRATTON

C/na¡ca POJ2878, CUBA" POJ EL PANELERO,
APOLO

LISTER YANMAR

Nüb & S/dcr POJ2878, VINO TINTO,
SAIVTACRUZ

APOLO, PENAGOS LISTER,WHITE

Rtrsrddr POJ2878, CRIOLL.T
POJ27l4

APOLO,
CHATTANOOGA

LISTER" BRIGGES
STRATTON
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interve'nsión estatal, la cual estimultría los coeficientes de exbaccion y la conriguiente

reducción en las pcrdidas de panela, mediante canrbios eir el di¡eilo y en el taüdo de

los molinos.

El p,roceso de clrificacióA es la etapa e¡r la cr¡al se limpia el gurapo o jr¡go de caña

mediante este p,roceso se debsn eliminar los solidos en suspernión, las sr¡stáncias

coloidales y los coloranteo prreseirtes en el jugo. Es muy hac€r rma buc,na

clarificación del guarapo a ftr de garantizar la bueria calidad de la panel4 armque la

calidad tanbien depende de otos factoreg como son la caútidad dc fósforo cmlarida

en el jugo, la concentaoión de hierro y la acidez inicial del grrarapo.

Unavez e'fectuada la clarificación del jugo de l¡ caria se p¡¡sa a la conccnüación del

gurapo, es decir, a la exEacción del agua mediante la waporación en los ilaaradoe

calderos y recipieirtee metálicog hasta Íegil a tas pailas de cobre en las cr¡ales se

obtic,ne la miel que poateriormeirte paEara a las bateas.

La cocción dcl gurapo y la concenhación de l¡ miel se hrcc con diferentes m¿teriales

intodttcidoc en las hornillas a¡tesa¡ralmsnte construidas en algunor oasoo. Estc factor

ocasion¿ problemas de difeceirte índole cüno la mala cocció¡r de la miel inffuyendo en

loo bajos rendimientos tecnicos y económicos , así conK) en la oalidad de la panela.

l|hüddü Aut0norn¿ do Occlffi
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Cuando ya se ha [egado aI "PLINTO' o grado de concenfración de ta mie[ e,ntonceg se

proccde a dade la forma comercial como lo son la cr¡adrada (p€so e,ntro 450,500 y

1000 gr.), redonda (peso enhe 500 y 550 gr.) y tmüien en forma gfaru¡lada o en polvo

para trapiches con altos niwles dc t€cnología. la panela rcdond¿ se produce en el

Valle del Cauca y tambieri en algunas mnas de Catdas y Anüoquía.

La rútima etea co,nsiste en el ernpaquo y el hanrporte, el @ero es realizado en

muchos trapichee do manera inadecuada como lo eon hoja de cafi4 el fique y otoe

materiales rregetales, dejmdo d descubierto el profucto, lo cr¡al ocasiona perdfulas dc

calidad incluso pocas horas despues de teminada zu elaboración. [¡ anterior no

sucade cumdo s€ realiza el empaque eir cajas dp catón o e¡r bohas como se realiza en

el Valle del Cauca y en otos corno Cundina¡¡rarca, Santarder y Anüoquía Estos

materiales perrniten la conssrvación del proú¡cto por varior meses rin perjuicio de ta

calida4 siemprc y cuando se ahnacanen €n bod€gas que la protejan de la hrmredad. En

la mayoría dc los caso$ la panela se protege en el monento y hqgar de pcoduccion así

como drnante cl tansporte hasta los sitios de coruilnno.

El üansportc de la pancla 8c realiza en mr¡lag caballoo, ca¡nperos y canrio'ne* deede los

tapiches hasta los sitios dc acopio o tugilss de wnta cn las ciudades o puebloa.

Dependiendo del tamaño de los tapichee ue deepacha panela con r¡na mEror

regularidad en camiones co{r rma alta capacidad de carga.
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La panela se produce en 16 depanamentos (principakneirte €úr zoru¡s de lader¿) como

son Antioquí4 Boyacrf C¡ldas, Caquetá, Carca, Choco, Cundinana¡cq mfl4

Naiño, Nortc de Sanrander, I\rtunrayo, Quindio, Risarald4 Santander, Tolima y Valle

del Cauca.

Tradicionahrcnrc, eete producto ha ocupado rur h¡gar de inportarcia en el paír, ya que

lcc rapiches han exisüdo con rlria distntucion gsográfica que cubre la mayor parte dct

territqio Colombiano.(Ver ñeura 2) (Ver t¿bla 7).
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TABLA 9. NI.TMERO DE TRAPICIIES POR REGIO¡TES Y ZONA,S DE

INFLUEI\CIA" 1994.

r S€g¡ln ASOCAÑA y el krsütuto de Investigaciones Tecnologicas (fII) de los 133 tapiches que

funcionan en la región de Nariño, Cauca y Valle del Cauca; t0 se encuentari e¡r el Valle del Carrc¿.

Fuente: CEMCAtrIA Sen¡icio de cocperación y técnica y transferencia 1994.

I-ot departamentoo con m¡yor área sernbrada en ord€Nr ds importmcfl como son,

Cundinamarcq Antioq@ Scrtander, Nariño y Boyacá rermen el72,4o6 del total del

árca e€mbrada sn caña; confornrando el grupo principal de cdicr¡hores a nivcl

nacional. El segtmdo gn¡po lo co¡fornran los departmre,ntos de Tolime Caldaa, Norte

de Santander, Valle y Cauca oon uru panicipacion &l 20,3o/o y el resto de los

departanentoo et7,30,6 del total nacional

NEGIO}I Tnplcüer Gnndor Treplc[cr Poqdot
tutloquf¡ 4t4 1.648

Cundlmmrca 1.000 2.000

$a¡tan&r

Brya.a

N. Ih Ssntrnd.r

700 1.4ól

Tdh
Hu|l¡

100 298

N¿rffo

C¡m
YalhdCruca

l:lír 720

Cdür
Rf¡¡rald¡

Qrfttlo

g7 338

Olroi (Puhwyo,

CaqurúayChm)

30 l3

TtrI L# 6.d68
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A nivel de proúrcción de panela y dada la clasificación por grypo$ hecha

anteriormente, el primeno suma rm toal de 78f .828 To'n. que r€pr€s€Nüan el7t,0É;Vo, el

segundo con 259.755 Ton. que repres€,ntflr el23,6Vo, un poco rrús do su participación

en cafia debido a loe altos rendimientos del Valle del Cauca y el teroero con r¡na

representación de 5,369o equivalente a 58.989 Ton. de panela/año. (Ver tabla I Y 9)

Atendie,ndo a la disüibución que ss tio.ne por zoÍurlr o regiones dc hflr¡cncia, oe puede

esablecer el siguicnte orderumiflrto por el vohmrcn de producción y el área semb'rada:

TABLA 10. PRINCIPALES DEPARTAIIIENTOS PAIVELEROS EI$

coLoMBIA- 1994-1995.

Cabe de¡tacar según FEDEPAIIEL,\ que los depamamentoe con reridimíentos

superiores al promedio nacional (5,35%) corno lo son Valle del Cauc4 Santmder,

Quindio, Boyaciá, Cauca y Nariño; con un¡r producci0n que suma 589.996 Tonlaño

(53,60/o del total nacional) y con una participación a nir¡el mcisnal en área sembmda

del4l,82o/o (143.3t7 FIa.), muestran de manera significativa que realizandoce mejoras

En las tecnicas de los cr¡ltivoe y €n loo e'stablecimieotos pra la proúrccio'n se pueden

DEPARTAMENTO AREA SEMBRADA (H¡) PRODUCCION (ton)

BoYacá - Srnt¡nder 58.249 320.018
Cundinama¡c¡ 54.374 L79.ffi
Anüoquia 37.316 139.348
Narlño 27.78t 142.796
V¡lle 9.4t6 78.355
Fuoúe: Federacion Nacional de Productores de Panela- FEDEPANELA 199+1995.
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obtener incrsm€,otoo signiñcativos en los niveles dr pr,oducción (en promedio 400.000

Ton- pmcla/año) sin ten€r que recurrir a la eiembra dc nr¡cvas hcctáreas elr cafia.(Ver

tabla 9)

TABLA T1. ÁREA EN PRODUCCTÓN PRODUCCIÓN Y REIYDIMIE¡ITOS

DE PAFIELA POR DEPARTAI,ÍENTO, 199.1-1995.

I^a mayor parte dc los trapicheo en el territorio naciona[ rc¡liza¡r zu proúrcciún con

una alta participación del faotor úabajolo y bajos niwles de inrmeió'n en mejoras

tecnologicas; así como tambiéri se preeeirtan de tipo mediano cofl rm

to Según FEDEPANELA,, se ha estimado que solo an la etapo de beireficio de la cafia s€ gEnerur
alrededor de 15 millones de jornales, los cuales equivalen a 70.000 empleados perrnanentes. En la
misma forma, se estima que en el cultivo de l¿ caña se g€rieran abodedo¡ de 50.000 ernpleos
p€finanenteq m tanto requiere de 2ó0 jomales por hectarea.

Denart¡ffi A¡oe cn P¡,oddón flI¡) PmdudnTon Rcnü Prod./Tm..
Valb 8372 7t355 936
Sflrtander 18.084 169.126 935
Qdndo 44 3.ó4ó 8.20
Boyac{ 20.176 150.893 7-48
C¡uca 6.950 15.17s 6,50
Narlño 22.275 142.796 6.43
Tolhna 14.198 óó.786 4.70
Ardoquút 33.580 139.348 425
IIdh 6.020 24.808 4.t2
Cboco l.l2l 4.571 4.08
Calü¡ 9.838 39.908 4.06
C/m¡rca 47.4t4 179.666 3-79

Norh dcsld.r 8.687 29.532 3,40
Rl¡aratda 4.4fl 13.653 3,07
Puffiyo 300 900 3,00
Casunúr 3.921 11.380 2,90
TOTAL 20s.77t 1.100.sa2 sJs
Fuentc: Federación Nacional de Productores de Panela. FEDEPA]{ELA 199+1995.
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m¡ryor grado de tecnificacióo y algunas de mayor e*cala en las qup sc desarrolla la

prodrrccion con mayores índiccs de productividady beneficio.ll

En loe casos de menor desar¡ollo técnico - económico (pequerlos), el trapiche consta de

ele,lnentos muy rudimentrios y se be,neficia de la carla cr¡ltirada en freas muy

pequeñas, con et<t€risiones de tierra inferio(es a luül o dos hectáreae. I¿ proercción

generalmente esta er¡rnarcada e,n condiciones económicas dc subsist€ocia y e,n algrmas

regiones la meyor parte de la panela o miel obtsfiid4 que varia entre 200 y 2.000 Kg.

por año, se destina pua el autooonsumo de la ftrcay de zonas aleddas.

Este tipo de trapicheo generaknente s€ encu€núan locatieado¡ en ár€as de oolonización

o en zorüIs margin¿es y ru proúrcción se da en colrdiciones agrocconó'rnicas

inadecuadas, debido principaknente a la falta dÉ las oondiciolres de infracstn¡cfiua

mínimas para la proúrcción y comscialización del proúrcto o porque es

complementaia a otra actividad agropccuaria.

En lae regiones m€nos desarrolladas tecnica y económicamente, la p¡odncción s€

destina principalmente al mercado y se vende en ceritros de acopio municipaler y

regionales de dmde se dirtribuye a lqs c€Nrhos de confl¡rio. En est¿B regioneq se da

It ROORÍCUE¿ Gonzalo A. L¿ agroindushia hoy y mañana. Primer encuento Nacional de

furoindutia tural. REDAR-Colombia- Sarita fe de Bogota, octubre 28-30 de 1992.P. 128.
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um va¡iación en las características productivas ba¡tante sigriftativa. En ellas existen

muchos uapiches con baja capacidad de pr''oúrcción, eirhe 5 y 20 Ton/Año, ew

benefician cada uno l¡ caña culti\ada ein n4erficies ccrcaftür a las 3 hectárcas, efioo

trapiches tabajan sólo alguus s€,rnarüil¡ al ario. Asl misnrq hry oroe qu€ se pueden

considerar corno de tama¡lo medio, que aüenden snüe l0 y 40 Ha de cultivo y su

produccién r¡aria entre 50 y 400 To'rlAño.

Los trapiches grandes que se ericuenfar en menor proporcióa principatnente cn los

municipios del Valle del Cauc4 Risar¿lda y Caldas; coauütuyendo cerca del l0oó del

total de trapiches del país. Estos s€ caracterizari por tener molie,nd¿s de 100 a 200 días

al afio, beneficim enüe 60 y 300 IIa. de cda y zu proórccion oscila €,nrre 500 y 4.000

To,n/A¡lo. En la mayoría de estos tapiches la mayor parte de la ca¡1a proviene de la

finca del trapiche y de las fincas'r¡ecinas.

La panela en Colombia ha sido r¡n alimento muy dtfundido y apreciado a nir¡el

socioeconóanico. Es const¡ütido en las más diveñas formae, ya s€a como mie[

directamente conrbin¿do coü agua y en diveruas clases de údces, co'midas y 4eritivos

(Ver anexoo ,\ B y C).

Ia panela es cottsid€rada dsnüo ds los tlamdoa bienes ealtrio por su participación en

el cosüo de sosteúimi€Nrto de ob'reros y canrpednos. En el ánrbito urbano la panela

re,preeenta el\94or6 del gasto e,!r alimeotos del grr¡po de habitantes de irgfcsos bajos y
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el l,60/6 para el grupo de fuUr€sos medios. Es la segunda firente dc oalodas de los

Colombianoo despuee del arroz y su conflrmo es eepcciatnertc tryortmte flr los

estratos de bajos ingresos y en el sector rirall2 .

En Colombia la proú¡cción ach¡al se d€stina casi totahnelrte al cons¡mo domesüco y

eirüe un ( 0.2 - 0.59o) se d€stina a la exportación Cabe mcncion^u qu€ para 1990 solo

se exportárfir f .800 toneladae destinada$ principalmente a pdrcs donds s€ conc€firtra la

m¡Iym parte de migranfes Colombimog como Venea¡ela y Estadoo Uddo$r3.

El margen de exportación es cst€cho, principaftrcnte por las condiciones higroscopicas

del producto (período corto de consen¡ación (r¡n mes)) y pq la no uniformidad del

producto ( los difer€,ntes tamaüos y formas d€ la parcla).

tztbid p. 129.
l3Anua¡io de hoduccion de l¿ FAO. Pag. l3l. Vol43 de 1990.
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2.2 LAAGROINDUSTRIA PA,¡¡-ELERA ENT EL VALLE DEL CAUCA

En los trapiche* comerciales del Valle del Cauca, en p,rincipio la molienda era un

actividad constantg la jornada de tabajo era de 14 a 2O horas dia¡ias y requería de

cierta caliñcacién para deternrinados o'peraios (cabo, maestso o melerc, ho,rnero,

contratrornero y el fogonero).ra

El hansporte de la ca¡'ia a los trapichee era rcalizado a lomo de mulas, elrhe otras

razones por el esc¡rso desarrollo d€ las vías de cmnrnicacióaq lo cr¡al afectaba tarribíéri

el proceso de come,¡cialización del produoto por los altos costos de transpo,rte, esla

sitt¡¿ciori creaba condiciones de insficiencia y baja conpcütividad acrecsntando la

problemática económica d€ los paneleroo.

El dEsarrollo de la agroindustria panelera en estoo años era pnccario pues *'si bie,tr egtas

t¡nidad€s proúrctoras se desa[ollaban en propiedades relatir¡ameirte grandes en

comparaoitm con las unidades productoras dn aztrcar que a nivel de factorí¿ habían ya

mejorado su maquinari¿y debilmente sus plantaciones'.Ú

tlacia los arios 30 l¡ ganja experimental de Pa&nira, desanolló un programa de

mejo'rmúento de variedades prrorrovimdo el cr¡hivo de la \¡ariedad POJ2E-78 Ante esta

t4 ACoSfA MENDOZA, DLTRAN MOLINA. La moder¡rizacion de la producción de caña para pmda
en el Valle geognifico del rio Cauca. Paknira 1978. p35.

'5 tbi4P.38

rffi
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situación tos tapiches se üeron en la necesidad de efeotr¡a iil\rersion€ñ adicionaleg ya

+¡e para proc€ñ¡¡r eeta nuer¡a \¡aried¡d se requería la modiñcacion en la estn¡ctt¡¡a de

las masas de los molinos.to

Pra los aaioo 50, las crecie,ntes nec€sidadss de p,rcductos agrícolas por parte de la

industi4 y el avanrce cientffico - tecnico dc los paísee capialistas permite l¿

inboduccion de tecnologíro mecanizadas, irrigaci&r, variedades mejoradas! facilidades

de tansporte y comeroializaciórq lo cual contribuyo a dar origpn a u¡ül agricultura

mdÉrna oon altog índices de productividad e incorpración de nun¡as árcas agrícolas;

esta situación afecto el uso y la tenencia de la üerra e,n el deprtamenüo del Valle, ya

que paso de ser rur área gaudera a una poúrctora d€ cffla consütuyéndoee en es€

momento e'n la actividad dominmte de la región.r7

Para la decada de los 50, se da tanrbien rma eustitució'n elr los medios de producción la

cual üaía consigo un cambio tecnológico ya qu€ se empieza a ec¡pler maquinaria

agrícola dB tal fmrna que eri 1960 ds ?Á.298 plrizas cuttir¡ada¡ cori caia par¡clera en el

Vallc geográfico del río Cauc4 22.L84 r¡tlizaban 377 tractoúes.tt, lo cual ee rm síntoma

de transformación en las formas de proftccion de carla en el Valle del Cauca.

ró GRACIA V,C. Informe de la sccret¿ria de agriculhna y fomento a la asamblea depa¡hmenbl en 6r¡s

sesiones ordina¡ias de 1936. Cali, imprenta del Depo¡ta¡nerrto. P.4l-47.
t? JARAMILLo A: Infonne general a la socíedad de agdsultores del Valle del Cauca. Rex¡ista agricola y
ganader¿ 2l de 1961. Ver censo agropecuario de 1959.
tBtzqulERoo. op.cir P.
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Por oto lado s€ da una adquisioion por parte de los productores de nuwos

irrylernentos de habajq lo que eler/ó tfiúisri la profuotividad de los obreros del

sector, est¿ transf,orrnacion en los proc€sos de proúrccion firc ft¡úo dc la acurrulacion

de capital que so dio por ser el Valle del Cauca, rma ds las mayorer zorvl producto'rae

de panela del país, '!ara 1960 la mryor zona prodrrcto'ra del pdr era el Valle del Car¡ca

con 104.199 tnnel¡das méticas.'re

A partir ds 1960 se einpieza a dat una tansf,srmacióri en la composición de la

superficie ssmbrada de caña para panela y azícr, puss la siembra de ca¡ia para la

produccion panelera paso de sar en 1fM0 del 29Vo de la eielnb'ra total dÉ cña alZSVo

en1974, mientras qu€ la caria para azúcar en esos mi$nos añoe puticipó con el 7196y

91,lorb del total de ca¡la sanb'radaT.

I¿ tansformacion e,n la cor4osicion de la destinación de la cafia scmbmd4 obedeció,

básioamente a los efectos del PLAN AZUCARERO, el cual firc producto de la política

de reprto de la cuota azttu;arera.

Para 1993 estaban todryía en fi¡ncimamiento 298 trryiches dc los cuales 26 se

ubicaban en.la zntw plama del Valle del Cruoa (Cándelda y Pahira principaünente),

e.n donde solo 3 poseían tierras cr¡lth¡adas en c¿ña (Atpina, Paknirita y Corozal) y loe

ttAcosmo DURAN. op.cit.. P.37.
20 Porcenta¡es estimados apartir de: ASOCAÑA Estr¡ct¡¡a del s€ctor azucar€ro de Colombia. Eshtdio
de los acontedmien os durante el periodo lgff,-l96f. Cah 1977



52

restante$ la compraban.ttAcn¡ahnente se estima que ss ha anmentado el nr¡¡nero de

trapiches qus culthnan su propia carl4 condición relevmt€ en la tenencia de la tiera

(seg¡¡n FEDEB,ANEL,\ en el Valle el85,4oh de los productorer son propietarios). Es

frecusNrte encontrar plantaciones de caña con grandee exten$ionef, gw $ryeran €,!l

muchoe de los casos las 50 hectáreas; en otros ms(lc, ee presonfa la co'rrya de lotes de

cat'ia gue son proceeados por los dr¡eñoe de trapiches para la púoú¡csion de panela

pero, sin dejar de ser compradores de nr¡ás d€l 50% de la carTa quc Be procem para la

producción de panela.

De los 42 municipios qus cmfonnm el Valle el 88,196 (37) tienen cultivos €Nr caiia

panelera, en un área sembrada de 9.416 gue represcntan el0,75940 de la srryerñcie

agropecuaria dcl de'partamento y el2,4lo/o de la srryerficie e¡nincnfsm€Nrto agrícola dÉl

mi$rno, con una producción de 78.355 de panela y los rendimientos rnrás altos a nir¿el

nacional como se mencionaba anterionneirte (r¡er tabla l0).o

2r HOLGUI.¡ B. José; MARMOLEJO G, Humberto. Evolución Histórica de la extinción de los
tapiches Pureleros como r¡nidad productiva en el Valle del C¿uca- (19,|&1988).2 HENAO R Carlos, MORENO S. Rocio del Prlar, OLARTE. V. Gilberto. La panela: Una

que se cornoüd¿. P.79
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TABLA, u. EsrADlsrc¿,s DEL SECToR pA¡IELERo EN EL vALLE DEL

CAUCA- 199+1995.

Deoortarenb Area Scmbrada fia) Produodónffon.) RcnülPruü/Tm.L
1. Andalucia 22 l6ó 8-75
2. AnsernaNuevo 400 3.045 &75
3. A¡selia 30 ,r1 8.75
4. Bolivar t.500 9.000 7.50

5. Buea 83 630 8,,10

6. Bucalgcrande 80 630 9,00
7. Caicedonia 130 996 8.30
& Cmdclrrh 1.tt{0 9.40t r0s0
9. Carheo t6 1$ &75
10. Da¡n¡a 125 803 7.n
11. Ddi€n tn 1.313 &75
12. ElAsuila t8 140 8.75
13. El Cairo 351 2.205 7.00

14. El Cenito 50 308 7.ffi
15. El Dovio 90 560 7.00

16. Florida 9 70 8.75
17. Ginebra ) 40 &00
18. Gu¿cari 50 t76 &75
19. Jmrundi 49 28s 7-fi
20. La Cu¡nbre 126 780 7-m
21.1¿lJnión 44 333 &75
22. t¿ Vistoria r62 1.0ó5 7.50

23. Obando 49 341 &75
24. Patatoa 2^ffi0 29,W 12.ffi
25. R,e¡bcno 45{t 3.321 &10
26. Riofrio l3 96 &75
27. Roldanillo 18 98 7-00
28. San Pedro 325 2.frz 8.40
29. S€villa 146 852 7-10

30. Toro ll0 280 &75
31. Truiillo t5 u4 8.75
32. Tutua 100 800 10.00
33. Versalles 732 5.095 117
34. Viie.s 6 49 8.13
35. Yotoco t0 8l 8.13
36. Yumbo t2 96 8.75
JJ.Tnzel 347 2.205 7.00

TOTAL 9.416 7tJ|tS 9.fi
Fuente: Federación Nacional de Productorcs de Panela. FEDEPAI.IELA 199+1995.
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La proúrcción de panela eir el Valle del Cauca se localiza tmto en zsrra de lúcra

(pequeños productores) como en zona plana. En la primera, se puedeir d€süacar como

Restepo, Bolívar, Caioedoria, DaguE El CairCI, El Doüo y Versalles, que a diferencia

do otas zoruts de ladera del resto dÉl país pres€ntan nirrcles reliatir¡amente altos eNr la

producción (3.130 Ton" Panela/arlo en prornedio) y en los rardimi€,ntos (7,6 Ton/I{a

eir proaredio). Los productores clr estas zonas tiÉosn poco o ningún conocimic,lrto

sob,re los movimientos del mcrcado, yi gre la mayoría de ellos son productores

ocasional€É o tenrporalee (aparceroa yio arrendatarios), que gcmeraknente no están al

tanto de la wolución de los precios ni ds las condiciones del m€rcado. La produccion

de panela sc realiza pocas Eern¡uras al afio, la mano de ob'ra no es pernrmente y la

tecnologla es n¡dimentaria.

En la zona plm4 ss eNrcuentrari lor mayores ingenioa azuc¿rreros de Colombia y

tambien algunos de los napiches graridcs o ingenios panelerog oo'n moderflas

tecnologías ptra la agfilinú¡stria paneler4 alcanzando niwles de producci.on de hasta

15 toneladas de panela por día.B Entre los mrmicipios que conforman esta zon4

tenemos a Palmira y Candelaria como los mrás r€eresentatiws. (Ver tabla l0) (Ver

ñgura 3)

23 HENA0, MoRENo, oLARTE.op. cir p. 80



TABLA 13. TIPOS DE PRODUCCIÓN EN LOS MT.IFICIPIOS DEL VALLE

DEL CAUCA. 1994.

PRODUCCCIÓN ALTA Pahrrir4 Candelariá, An¡erma Nuerro, Versaües, Bolir¡ar

y Resüepo.

PRODUCCION MEDIA Drieq San Pcdro, Caicedonia, 7frzaly El Cairo.

PRODUCCIÓN BA.IA

Jamundi, Flodd4 PradÉrq Cali, Yr¡mbo, D4gua, Ia

Cunrbae, Vües, Yoüoco, El Cerritq Ginsbrq Guacarí,

Bqa" Riofrio, Tuh¡e Andalucui4 Bugalagnmde, El

Doüo, Obando, Cartago, Roldanillo, I¿ Unión, To,ro,

Argsü4 El Aguil4 Swill4 Trujillo y I^a Victoria

NO TIE¡IEI\ Buenfl¡efih¡r4 Cali, Pradera, Ulloay Alcda.

Fuente: FEDEPANELA. 1994.
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PROIDUCCION ALTA PROI'UCCIONMEDIA PROIDÜOCTONBAJA

ffi

FIGURA 2. PRINCIPALBS MTNüCIPIOS PRODUCTONES DE PANEIIL DN
EL VALI,E DEL CAUCA" 1994.
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El Valle del Cauca es considerado como núcleo rcgional panelero del occidsrite

Colombiano, cn donde se produce y se cultiva en condioiones ideal€s ¡x¡ra su

desarrollo, con unl rsl¡liva alta tecnificacion y wr sist€ma cnpresarial d€ produccion.

La cqacidad de produccion de los üapioher grandes del dcpatanento del Vallc es dc

300 Kg- o más dc panela por horq considerandoca mrno alta. Lo anterior, ge debe en

gran medida a las condiciones dc producción, en dondc la panela ücne un carácter

erninentemente comercial y la demanda de mano de obra imptica la contatación de

pcrsonal en muchos de los casos de fomn s€miprrmmcil€, así crnno tanbién en

conuatos por destajo; con las rcspectiws garantías de la legislacion laboral vigent€.

En cuanto a loa tapiches, re prresentan inr¡ei¡iones considerablee en cryital y en activoo

fijos(supedores a los 50 millonss de peros), que ee e,ncr¡sritari represeirtadas en las

instalacionee, los calderos, las pailas, tas hominasi loe motorcs y lor molinoo. Enüe loo

molinoe más utilizatlos s€ encuenhari El Apolo con un 32,3o/q El Pe,nagoc con un

15,3o/o y El Gaitan con tm 9,70/6. El 83,loró de los molinos üeno tracoién a moto'r, de

estos el 45,60.,6 son de Írarc¡r Lister, el9,1Vo son Bfown Bowry y el 5,8oó son Deutz,

corno los mas signiñoaivosa; adernáq dc los whícr¡los para tilNporttr la oa¡la

I-a tecnología presenta usos relativanrente int€Nrsivos del capital en comparació'n con

otrro regiones de paaela del pals; psro €ilr cuanto a la relación

?o HENAo, MoRENo, oLARTE. op.cit p. go
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cqplt¿l - tabajo, este último pr€s€nta rmil mflyor participacion que el factor capital

de,nüo del proceso productivo.

En las regiones planas corno consecuencia de la tecnifioaciitri dc los cr¡ltir¡os traída por

el destrrollo dc la indushia aancarer4 la producciur prome.dio es de 120 toneladas d€

panela por hectárea al mcs, mientas que €,o las zonas de ladera de las r¡rrtieotee de lag

cordillerae occideirral y o€ritral, la produccion promcdio es de 50 tmeladas de panela

por hectárea aI mes. Este bajo reirdimierrtq se debe on grzm mediü a la falta de un

buen manejo agronómico de los crútivoe, zumandoce la topografia quebrada de los

terrenos que impiden la tecniñcacion y la mecmizacio'n. Ta¡nbirírL gorno en muchos de

los casos se trata de pequerios torrefioe o de miniñurdios, loe pequeños agricultoree no

disporcn de los medios cconónnicos para mejo'rar o exte,lrdsr sus cr¡ttivor.

A diferencia del Valle del Cauca, las dernás regiones productoras de panela del resto

del tcnitorio nacional como Cundinanra¡c4 Santander, Nariñq eirte otas; presentan

rnra meoof proúrccióa operando algrmas vec€s a la esmm¿; mie¡rtras cn el Valle del

Cauca es casi a diaio. IIay que tencr €ll cuenta qr¡s €n la mayo'ría de tapiches la

producción gs ¡saliza por temporadas, existiendo pEríodos de üenpo en los cuáles se

cierran algmas unidad€s productiras d€psrdierrdo lae condicion€s del mercadq por lo

cual, la produoción panelera pr€serita un comporteúento clclico e,n el largo plazo.
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Po'r lo anterior, la mano de ob'ra no logra erpocializarce como si ocurrs en tapichcs del

Vallc, en donde es frecue¡rte que rm operario tabaje cinco arios o rn¡¡F €n un mismo

puesto. La apficación de conooimienlos adquiridoo en el desarrollo del trabajo en el

sector panelero y la cstabilidad do la mÍmo de ob'ra m¡ás calificada E€ sr¡nüilr corno

condición básica para obtencr una bueiu calidad del producto.

I^as diferencias en la comercialización de la panela en el Valle del Carrca frtüte a obas

regiones del país, radica eir la forma como se establecen loe precioq los sistemas de

pagq el traüsporte, el empaque, el tanurio de los trapiches y h calidad dcl púodr¡cüo. A

su \¡ez, hay que terier €n cr¡enta las diferensias espcciales $¡€ s€ elrcusfitran en l¿

produccion en las zonaÍ¡ de ladera y lar zonas plmas. El Valle del Car¡ca utiliza menoo

intermediarios que el resto del pds, donde el pro&rcto para del directame,lrte

hasta los minorisas o el consumidor ftral (Ver anexo D, sobre conrercializaciótr)



3. ASPEC'NDS SOCIOD,CONÓMICOS DE I,A ACTTVIDAD PAJ\IELDRA DN

Ilr REGIÓN DE ESTIInIo, PERIODO 1990 - 1e9t

El siguicnüe capitulo pretende mosüar l¿ irci&ncia ds la acüvidad panelen en los

aspsctos socioeconómicos del Valle del Cauca" tom¿ndo como unídad dc análisis la

microregión conformsda por los muicipios de Candplaria" Palmira y Resúepo como

se mencionaba anteriormcnte (rrer figura 4). Estos municipios prcs€rrtan rna ala

prticipación en producción en el total del sector panelero, por lo cr¡al ceirtr¿r el

estudio en ellos, supone 'lns mayor confiabilid¡d en las expectativas y en la

objetividad del análisis.

rrGuRA 4. MUI\fICrprffi QUE CONFOnI}IAN I,A IIICRORDCTÓX EN EL

VALLD IIEL CAUCA.

-. -- ¡.¡3 .?-{
..Ju-

\*-4.-'-.*-
a

hcere! FEDEPAI.IELA 1994-1995.

PALMIRA
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3.1 GENERALIDADES.

Para tener un¿ idea rnrás clara de la microrcgión ee mostara en el siguiente aparte uu

esquomatizacion geireral de los ües mrmioipioe.

3.1.1 Candela¡la Fue ftndada o consagrada corno municipio en 1864, históricamente

es rm mrmicipio de origen indígena que arm eubsist€ en el Valle del Cauca" habitado

por indios Calocotes, procedentes de Caloto. Ia pblacion del mrmicipio pra el aiio de

1996, segirn proyección del de,partamento ad¡ninisffiivo nacional de estadísticas-

DANE, es de 54.817 de los cuales el 33oó se errcu€lilrari ubicados en el área urbaÍa

(18.150) y cl6T0/o en el área rural (36.667).

Candela¡ia limita al norte con el municipio de Paknira al sur con el departanento del

Cauc4 al orientc con los municipios ds Pradera y Florida y al occideirte con Santiago

de Cali. Hac€rl parte del mrmicipio las in*pecciones de Buchitolo, El Ar€Nml, El

Cabrryaf El Carmelo, El l-auro, El Tiple, Juanchito, Villa Go'rgona I-a Regina I*a

Solorzq N{adre Vieja y San Joaquin.

El mnnicipio dista de Cali 30 Km. y se comunica por cmretera con Florida (22,2Km.),

Pradera (34,2 Kú.), Pu€fto Tejada (25 Km.) y Palmira (16 ltu.). I-a pavimentaciut

de las rrlas principales es casi del 1000.ó y p,resentm rma adecr¡ada señalizacion. Las vías

inten¡eredales pre{erifan un estado aceptable.
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El territorio municipal es conpletamcnte plano con una tempcranra promedio de

23ñ, oon rm¡r extensión de 285 Km.z y corresponde a las üerrac fertiles del rlo

Cauca.

Sus principales actividades económicae son la agriculura y ta gmad€ríq destacfoidose

el culti\¡o de la caña del azucar, el maíq soya algodfu, friio[ cacao y plátano. En su

jurisdiccion funcionan grandff ingenios ¡rzl¡c¡ueros y uapiches pra la fabricacio'n d€

panela

3.1.2 P¡lmlre Fue edgida por ley como municipio el 25 de junio de 1824. I-a

población del municipio pma el año de 1996, según proyección del departanento

adminisür¿tivo nacional de estadísticas- DANIE, es ds 234.683 de lot cr¡ale's el 85oó se

encuentan ubicados en el área urbana (200.205) y el 150,6 e,n el área rual (3a478).

Pakriira limit¿ por el norte con el Ceirito, por cl oriente con el departancnto del

Tolima por el sur con PradEra y Candelaria y por el occiderite oon Cali, Yrunbo y

Viies. Ilacen parte del municipio los corregimientos de fuua Clár4 Guryabal, La

Dolores y Matapalo*.
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Dieta de Cali 23 Km. y esta rmida a ella por la recta que esta considnrada una de las

ceret€ras mas concr¡rridas del país. Esta mid¿ tambi€n por c¡urotera a Candelaie

Praderq Florida, Vrges, Buga, Cerrito y Tulua.

El territorio de Pahnira e.sta conformado por dos zoruu¡ dife,rentes; una plana ubicada al

occidente del municipio, que hace parte del fftit valle del r{o Cauca y una mmrtañosa

correspondiente a la verfiente occidmtal d€ la cordillera central de loe fudss. El

municipio cuent¿ con una temperatra promedio de 23oC y con ma sxtensiott dc

L.123 Km.2.

El municipio dc Palmira €x¡ uno de los cenhos comercia[ indt¡stial y agrícola mas

importante del Valle del Cauca. En sujurisdiccion se hallan instaladas grarid€s factorías

dedicadas a la producción de muebleq maquinaria agícole empaqueq bebidae y

alimentos. entre otos.

El cr¡ltivo de la carla es el mas imprtante, alrededor de f8.0m Ha. C\¡hiwdas. I-a

producción s€ realiza en vtriof ingerrios ubicados eir ta regió'rU producie,ndo azicn,

pansl4 miely alcohol. Tambien se destacm los cultivos ds maíZ caÉao, frijo[ plátano,

cafe y papa. A su rrcz se han deeaüollado de manera intensiva la gfltaderí4 el comercio

y la minería.
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3.1.3 Restrepo. Fue fundada en 1941, este nnmicipio s€ r¡bica a 58 Km. de Santiago

de Cali y se cornunica por carretera con Dariér¡ Dagua I¿ ürmbr€, Yotoco y Vües.

la poblaciún del mmicipio para el aio de 1996, s€gÍrn p,royecciur del depaaamento

afttinistratiw nacional ds astadísticas- DANE, tr & 14.130 de los cuales el 55oó se

encuentran ubicados en el área r¡rbana (7.721) y el 45Yo en el área rural (6.409),

destac¿indoce qu€ un alto porcentaje es de carácter rural.

A diferencia de las üas Finclpales de acceso al municipio, las üas de peireracion a las

difere,ntcs veredas y corregimieirtos ss eocuentrari en rnal estado, sin pavimentar, sin

mantenimieirto preventivo y la sinración en épocas de llwia es d€ condiciones gr:rves.

AdernáB el municipio presenta poco fttrjo de üansporte publico y loo inteiralor son mr¡y

prolongados. I-a mayo'r parte del territorio de Resüepo es mo'ntañoso y zu rclierae

corresponde a la vertiente oriental de la cordillera occidsrital de los fuides.

El municipio limita al norte con Catima, por el orierite con Vües, por el sr¡r con Viies y

[¿ cumbre y por el occidentc con I-a cumbre y Dagua [Iacen parte del municipio las

inspecciones de poücía El Damante, n¿rn4 la Palm4 Nfadrot1al, Riob'ravo,

Rideraude, Romao, San Salv¿dory Tragedias.

Ias principales actividades económicas de Restepo so'n la agricuttura y la gariad€da,

sobresalieirdo loo cr¡ltivos de café, rnúZ cña paneler4 plátano, frijol y toda clas€ de
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frutales y verdruas. También se explotan minas de oro y otrot mincrales. Son tanrbien

importantes los ctrltivos de flores y plantas ornamentales.
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3.2 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR P.ANELER.O, PERIODO I9E8 -

1995.

En el presente ítern se pretende dar una visión gcneral sobne el oomportamiento de la

carla panelera en el Valle del C¿uca y en especial en la micro región de eotrrdio,

te¡rie,ndo en cuerita las estadística anuales tomadas del anr¡ario estadístico del Valle del

Cauca con eshrdios realizados por el IIRPA con baso en co¡ulensos munioipales.

3.2.1 Area sembrada, cosech¡da, prroducción y rendimientos. En el siguiente aparte

se pretende aúalizar el á¡ca sembrad4 coscchada y los rendimientos que s€ pres€ntan

en el Valle del Cauca y en especid en la microregión de estudio para el período f988 -

1995.
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TABLA 14. AREA SNMBRADA EN IIECTATAREA,S. Y PARTICIPACION

EN PORCF¡ITAIES DE LOS MTINICIPIOS EIY EL VALLE DEL CAUCA

1988 -1995.

El área sff¡rb'rada de cañ¿ panelera en el Valle del Cauca para ol período corryrendido

entre los afios 1988 - 1995 presentó variaciones cíclioag destacándosc el afio dc 1989

corno el de mayo'r área se,lnb'rada con un tot¿l de 9.117 tla. En los dos años siguienüee,

ripoca eri la se implantó la apcrtura económica por parüe del eartoncee presidcnte Ceear

Grviri¡ hubo una disminucion importante en el área sembrada haEta llegar a su pruio

rnás bajo en 1991 con 7.830 Ha. lo cual supone que la apcrilra económica two r¡n

impacto negatirru sobre loo cafricultores, p€ro al rsalizar las eNrcr¡cstae coo estos agentes,

este fenómeno no tuvo una gran incide,ncia sob're el comportanieirto del área sembrada

en cafia panelera.

Afu TútValle Can&l¡rte }L Pahha Vr Rcrt€po c/e

19E8 8.818 1.000 l0 910 l0 435 5

1989 9.117 1.000 l0 941 l0 492 5

1990 8.277 830 t0 910 ll 450 5

l99l 7.830 1.040 l3 9ll t2 450 6

1992 8.032 1.040 l3 9ll ll 450 o

1993 8.385 1.0,f0 12 9n ll 470 5

1994 8.800 1.040 t2 9lt l0 470 5

1995 7.839 1.090 t4 941 t2 ry2 6

Promodto t2 ll 6

F\reffi: tuiuario estadlsüco del Valle del Cauca; IJrpa y cálcnlos propio6.



68

A partir de 1992 y hasta 1994 el subsecto'r preseirto una lwe recuperaoion en donde la

siembra en calia para panela fue de 8.800 Ha-, en 1995 nuet/ament€ decayó el área

semb'rada con un total de 7.839 fla.

En l¡ micm regón de eetudio, el árpa sernbrada en caila panelera para el mismo

período preeentó Fcas'r¡a¡iaciones cícücas. El muuicipio de Candela¡ia e¡ el de mryor

participación en área sembnada sobre el total dsl Vale con ol l2o/o en promedio,

seguido de Palmira con el llo/oy por último se eNrcuenta el mmicipio de Restepo con

el60,6.

A difer€ncia de lo que sucedió en el tot¿l dsl Vane del Cauca, a prtir d€ l99l el ¿írea

seÍibrada en la microregión de esh¡dio p'resentó pequefios aumentos eú los a¡ios

restantes, por lo anferior se puede afinnar qu€ las r¡uiaciones p¡esetradas en el área

sembrada cn el total del Valle se dio en ohos mrmicipioe diferenles a los qtre se tienen

en cuenta en este estudio.

El municipio de Candelria paso de ffiO Ha. de cda panelera semb(ada eri 1990 a

1.040 ffu. en 1991, manteniendos€ constante hasta 1995 dmde nr¡svamerite se

increnrento el área sembrada con 1.090 Ha. El mrmicipio dc Pahira al igual que

Restepo se ctract€rizaron por manlener niveles de siemb(a constantes, si€üdo el arlo

de 1995 el de mayor incrcmento en estos mrmicipios parando dc 9f l a 941 tla y de

470 a 492Ha. de caña seNnb'rada rcspectiramente. (t¡er tabla l4).
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TABLA 15. ÁREA SEMBRADA COSECHADA EN IIECTÁREAS DE CAÑA

PANELERA- 1988-T995.

Afo Totd Vdc Candel¡rtr Pshlr¡ Restrepo

AS AC ClSo/o AS AC c/s% A"S AC ClSo/o A-S AC CISYo

1988 E.EI8 6.5U 74 1.000 740 74 910 673 74 435 3n 74

1989 9.t17 7.7t4 85 1.0ú0 870 c7 941 792 84 492 x9
1990 8.m 7.TM 86 830 722 s7 910 Tvz c7 450 377 84

1991 7.E30 6.630 85 1.040 E96 Eó 9ll 19t 87 450 3n 84

rw\ 8.032 7.742 96 1.040 900 86 911 9lr 100 450 450 100

1993 8.385 7.925 95 1.040 1.o40 100 9ll 9ll 100 470 450 96

1994 8.800 8152 93 1.040 1.040 100 9ll 9ll 100 470 450 96

1995 7.{39 6.9v 89 1.090 1.040 95 941 9ll n 4v2 462 94

f'uenüe: Ariutrío eüeffmico dcl Velle dcl Cmca URPA
AS: Á¡ea S€mbrada AC: A¡e¡ Cosechada- C/S: Relació'n foea cosechada eobfre foea s€mHs"

El rárea cosechada elr el Valle del Cauca y en la micmrqion de eshrdio para el pcrfodo

d€ ürálisis arrojo un cünprtamiento mrry similar al del foca sembrada. El ni\¡el mág

bajo de área cosecbada En el Valle se pres€nto en 1988 con 6.524IIa de las E.8lE Ha.

de caia sembradasi para un reridimisnto del74o/o, Es decir, qu€ para f 988 dÉl f 0tr6

dl total de rirea sembrrad¿ en cm:[a panelera en cl Valle, e17496, fe cossohado; eEta

difereircia se da por difermtes aspcctos como son:

El clima y básicanente a que cn muchos casos la cafia sembrrada no tieNre la cdad

suñciente para el corte tayeirdo consigo gra¡rd€s perdidas para el @uctor.

r@
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Los reNrdimientos €n cala oosechada presentaron incrcnrenfoñ desde 1988 basta 1992

alcanzando r¡n 96,4o/q es decir, disnrinrryo la can¡idad de poducto perdido,

disminuyendo con ello los costos dc profuccion de cac1a para panel;a Para el perfodo

comprendido desde 1993, los rendimientos en los municipioo dE Paltnira, Restepo y

Candelaria fueron del l00oó aproximadamente, con lo cr¡al sc obtr¡vo mayores ingreeor

por un mayor m¡rgeri de uülizaoión del recr¡lso productivo (ver tabla l5).

Esta situación se debe adicionaknente a factores endógenos como la calidad de las

semillag abonoe y en algunos de los oasos adquisición de nueva üecnologfa por parte de

los cariicultores y oxógeno* como el estado del tierrpo, la ferblidad ds los terrenos,

entre oüos; penniticndo mryorcs nir¡eles de apro¡echafiriento y de g¡¡anciasr por rm

msnor porcentaje de desperoio de ca¡la panelera tnrto e,n las zonas planas como e,n las

dc ladera-
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TABLA 16. PRODUCCIÓN E¡[ TONELAD.A,S DE PA¡IELA Y

RENDIMIENTOS EN EL VALLE DEL CAUCA Y EN LA h/trCROREGIÓN

DE ESTI.DIO.

Año TolatVa¡te Can&l¡rla Pahnha Rerftpo

Proürc. Ronü 9ó Produc. Rend. !ó P¡ofrc- Rmü 9É Produc. Rcnü !ó

1988 45.732 7,0 5.180 7,0 4.71I 7,4 2.zfi 7,0

1989 54.076 't,0 6.090 7,0 5.544 7,0 2.653 7,0

1990 45.¿m3 6,4 5.055 7,0 4.960 6,7 2.639 7,4

t99l 44.806 6,7 7.168 8,0 5.551 7,4 2.639 7,Q

tw2 $.533 6,3 7.2m 8,0 6.3T1 79 3.150 7,0

1993 49.921 63 8.320 8,0 6.377 7,0 2.v25 7,0

1994 51.314 6,3 8.320 8,0 6.377 7,0 3.150 ó,5

1995 6.437 6,7 8.840 8,5 6.377 7,0 3.003 óJ

Fuente: Anuario estadísüco de Valle del Cauca, ttRPA.

Ia pro&rcción do panela en el Valle del Cauca ha presentado cract€rísücas

ascendsntes desde 1988, exceptuando las diffiinuciones en el ni\¡el de pr,oduccion cn

los año6 de 1990 y 1995. En 1990 la produccion fue de 45.403 tonelada¡ de parcle

cuando en 1989la produccion alcanzó nir¡eles de 54.076 toneladas, preseirtrlndose uu

disminución del 169o , este hecho es significatiro tefiiendo €Nr cu€Nrta que elr est€

tiempo coincidió el proceso aperffiista emprendido por el Dr. Cesar Gaviria lo cual

pudo haber influido drásticülent€ en la proúrccion alcauada por parts de los

trryiches.
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Para 1995 se pres€, rto nuevam€,nte un dcclive e,n la producción del Valle, con un total

de 46.437 toneladas; mientras que en 1994 l^ proúrccion alcanzó niveles dc

producción dÉ 51.314 toneladas, p,resonüfudose rma disminuci&t dol 9,596, lo que

implico que la actividad panelera en el Valle del Cauca entrara eo u¡r¡l et4a dc

desac€leracióri motivada por la disminuoión de la producción d€ cda para panela (11%

ds 1994 - 1995) (rrer tabla 16), geirerando efectos negativoe sobre el nivel dc ernpleo,

t¿nto en el campo como en el procoso fab'ril.

En la micropgion de estudio, el municipio do Candclari¿ se caracterizó por tener

mryor€s nivsles de pro&rccion con uftr dis¡ninució'n en 1990 dsl lTVo coincidiendo

con l¿ ocr¡rrida en el total del Valle del CaucE miefitras que el mmicipio de Pahriira

ocupa el segundo lugar en niwles dc producción con tendencias crecientes a partir de

1988 excephando el arlo d€ 1990 donde prerentó una dis¡r¡inución del 10,5%,

Por ultimo se €ocuenta el municipio de Restepo con tuur producción meoor a la que

preseNrtan los municipios de Candela¡ia y Pahrir4 con diminuciones €Nr sl$ nir¡eles de

producción del 0,537oen 1990 con respecto al año anterim, alcanzando su punto

m¡áximo en 1992 y 1994 con 3.150 toaeladas ds oafia pmolera par¿ lm increi¡renúo del

7,lo/q (Ver tabla 16). Los bajos nirreles de producción eir este municipio se debcn

principahnenrc a que la producció'n es realizada por tarporadas, en las cr¡ales se labora

rüür o dos r¡eces por semana
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El municipio de Candela¡ia ocr¡pa el p,rimer lugar a nircl departarnental con

rendimie,ntos que alcanza¡r el 7r7ot6 e,n promedio, estando po,r encirna de los

rendimiEntos que se presentan en el total del Valle. Los municipioo de Palmira y

Reefrepo prescntan rendimieirtos del 7% y 6,8ok reupectiranre,nte.(Ver tabla 16).

Siendo los municipios de Candelaria y Palmha los que posce'n mtyor grado de

tecnificaoión y mayor ni¡nrero de tapiches en fi¡ncionanriento generando rm m¡Iyor

valor agregado en total de producción dcl Valle del Cauca.

El Valle del Carca se caractEriza por tener los rendimientos mas abos cn prdt¡cción de

panela a nir¡el Nacional" esto se debe paincipalmeirte al grado de tecnificación

úcanzado por el depatamento. En el período de aüálisis (1990 - 1995) el Valle

alcanzó un rEndimiento en panela del6,60A en prmredio.
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3.3 PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCION DE PAT{ELA EN EL

PRODUCTO INTERNO BRI-NO AGRICOLA DEL VALLE DEL CAUCA.

En el presente ítein se pretende moetr como ha sido el coaryortaniento dÉ la

proA¡c¡iotr de panela en el Valle del Cauca t€riiendo corno base la participacion

poroentual que ha presentado dr¡rante el perlodo de anrilisis sobre PIB agrícola del

Va[c del Cauca.

TABLA T7. PARTICIPACION PORCENTUAL DE LA PA¡IELA E¡T EL PIB

AGRÍCOLA DEL VALLE DEL CAUCA-

aÑos PARTICIPACION (o/o)

l9E8 7,37

l9E9 6,93

1990 6,14

1991 5,90

1992 6,26

1993 6,35

1994 624

1995 6,18

Frreúe: LJRPA. Ministerio de furicultua.
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La produccion de panela se caracteriza por presentar lma gran participaciolt en el PIB

agícola del Vallc del Car¡ca con un 6,410.16 cn promedio paa el período 1988 - 1995,

ubicándolo en r¡n renglón uignificativo dento del escalafón que presentan los cultivot

en el departarnento Ouesto 12). t

'T.os cultivos de ca¡ia y cafe continúan te,niendo la mryo,r particbacion tanto en área

sembrad¿ (67,50/o de los cr¡ltivoe dsla zotrn plaúa y hansablee), como en h dinámica

de crecimieirto experimcntada ptr el cultivo de la caf,a (l\3o/s az6ca4 6,30/o panela y

2V/o café) sob're el valor agregado. Estos heg cr¡ltirros de no cambiase la8 tend€ncias

acfuales de desafiofo qgrlcola soportaan la estucn¡ra económica del sector agñcola-.2

El comportamienro de la prcducción panelera presenta caract€rísticas clcücas (ver tabla

l7). Para el año da 1988 presentó la mayor prticipación con rul 7,37Vq iniciado

dssde aquí la fase descenrd€nte del ciclo hasta llegar al afro ds f99l donde dcana la

participacion nnrás baja en el período (5,9%). A partir de 1992 se reactiva el sub,cector

correnza¡rdo lafa*e asceirdeflte del ciclo pero, este fenomeno solo s€ da hasta el año de

1993 e¡r donde la participacion del sector panelero sobre eI PIB agrícola es del 6,35o/q

a patir de 1994 y hasta 1995e1 sector vuelvs a errü¿r eo la parte desc¡ttdc¡$e del ciclo

con wur participación del6,24W del 6,18oó respectirraneate.

rDrpartamerúo adminisrativo de pl¿neacion del Val¡e. Coyunnra Económica Vaüecaucana, {uí[sis
p€triodo 1990.1995. Tendencias y perspectiws a¡'io 1996
2 tbid
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Est¿s \¡ariaciones cíclicas de k participacion ds la cda panelera arurqu€ sott mínirnaÍt,

se deb€rL especialnrente a que la producrió'n es muy susceptible a factores como las

condiciones del merc¿do y el nivel de precios existent€ e,ü un período determinado,

incidie.ndo en los niveles de produccién e ingfcsos de loe productores. Se debe

considcrar el hecho, de que gran parte de los tapiches existe,lrtes no laboran l¡ totalidad

del afro, por el contraio, la molienda se realiza por períodoo cortos existieNdo lm gran

porcentaje de tapiohcs oerradoe por lapsos de tiernpo. Otroe factotrcs importanfes que

inciden ür el comportamienro cíclico del s€ctor panelero s{ln: Los pltcios

intemacionales del adrcar v las bonanzas cafeteras.

El primero porque la produccion del aarcar requiere de la misrna materia prima y arite

armrentos o disminuciones en los preoioa la oferta de panela fluctua de manera directa y

el segundo; por ser estos cr¡hivoe de asociacion o cornplernentarios, muchos

agricrftores üenen la posibilidad de altsrnar ciertos cultivoe, eirüe ellos el café cuando

las condicionee del mercado son optimaq cerra¡rdo por temporadas los trapiches. Esta

car¿cúe,rística de asociabilidad se da ñmdanre¡ralme,nte eo zon¡r¡¡ dp lad€ra como ss el

caso de Retnep.

Ia producción do panela es inte,osiva como so re,ferenciaba anteriormente en las zorus

planas del departamento y baja e,n las zonas de lad€ra. I^a anterior hipotesis se puede

corroborar en la sigt¡i€Nrte tabla:
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TABLA 18. PRODUCCION DE PANELA F¡I TOI\ELADAS PARA I,A

MrcRo REGION DE ESTIDTO. (1ee6).

I-a Tabla 18, mucstra la proerc¡ion de pancla para 1996 de los municipios que

colnpooen la micro rsgión de estudio. Se obs€rva la gran dife¡encia eidst€ote e'ntre la

producciótr reahzada por los tapichcs dala rcm de ladera (Restrepo) y la Producciont

alcanzada por los tapiches de la zorn plana (Candelaria y Paknira), Esta diftre'ncia se

debc a va¡ias rauones como so'n: I ¡s etilcnsion€s dc cafi¿ panelera en área seinb'rad4

ya quo mientas algrmoe trapiches dela mm plana cueirtan con grandes extsnsiorics ds

RAZON SOCTAL MUNICIPIO UBICACION PnJmc¡. Kg. PnJTüJ¡ño
Las Palmeras Palmira Guayabal 115.200 1.382

Fíladelafia Palmüa Guavabal 96.000 1.t52
EL Rincon Patmire TiendaNueva 115.200 1.382

El Tesoro Palmfua TiendaNueva 13.400 1.613

ElGranado Palmira TiendaNueva 8ó.400 1.037

Villa Lucia Pahira TiendaNueva 67.200 806

El Venteo Candelsri¿ tá Recina 172.800 2.038

Pichichi Candel¡¡ia t¿ Recina 48.000 576

Palestina Candekia La Resina 81.600 979
Corozal Caridelafia San Joaouin l¿10.000 1.680

I¡ Esoeranza Csrdelaria Cabwal tTL.800 2.074

La Ne{rita Reeheno San Sah¡ador 5.7ó0 69

Bella Vi;te Restepo San Sah¡ador 3.7ffi 45

El Pencil Restepo San Sah¡ador 1.400 t7
El Rins RcsUepo San Salr¡ador 2.000 24

Pan de aztrcar Restepo San Sahador 3.052 37
LsArabia Restepo San Salvador 1.900 23

La Rafaela Rest¡epo San Saleador 1.800 22

Casablanca Restepo Sori Salvador 1.500 l8
I¿ Leonor ResEeDo San Sahado'¡ 2.000 24

SanA¡úonio RestreDo Sa¡¡ Solvadar 2.000 24

Ma¡a¡ion ResEepo Afto Zabaleta 3.zu 46

Leimo Odente Restepo La Palma 2.640 32

Buena Vista ResEepo El Silencio 1.440 t7
Las Bdsas RestreDo ElSilencio 2.880 35

Fuente: Sesretaria de satr¡d del Valle. 1997, Res¡¡ttadoe obtenidot por informacion pdmaria
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caña semb(ad4 los trapiches de la zona de la&¡a cuentan con exteru¡iones mr¡y

pequefias de ca¡la sembrada (l - Z [Ia. en promedio) y en algmoe casos produccn la

caña sn compañía, es decir, la producciúr de caña para panela e.s realizada ente varios

tapiches.

Otro factu fundamental en las difercricias de la producciór¡ es la capacidad de las

molinos existente, ya qr¡e mie,ntras enla zfrna plana la capacidad de loa molinos ee de

100 toneladas por mes en promsdio, par¡r la zona do ladera la capacidad de los molinoe

solo es de 3 toneladae por mes en promedio. A lo anterior se sum¡rn otos factores

como las \ffiedadcs de carla utilizad4 el numero de moliendas por semam (doo veces

por B€nuna sn zona de lad€ra y cinco \rcces por sefivma en zona plana), la demanda

laboral (en zona plrr;ta el promedio de trabajado'rrs por trapiche cs de 35 mientas que

pma la zona de ladera es de 6 personas por hapiche).

I^a proúrcción promedio en la zona de lader¿ es bajq debido al farts de asociación

existe,nte eirhe la producción de oüos tipos de ctftivos (maía frijol café, como loe más

destacados¡ y la producciiln d€ ca¡14 ya qu€ cr¡ando la proúrccón de alguno de ectos

productos está en arge, los productores de paneh paran terryrahente la proú¡cciott

dependiendo las condiciones del mercado dc los proúrctoo.

La producción de panela para la zo'na plana en 1996, do acuerdo a las respuestas dadag

por los duefios de los trapiches, fue menor que la proA¡ccl0n de los arlos anteriorm, es
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decir, se ha \¡eriido dando ma disminución paulatina en loa nivelee de p'oduccim por

afro desdÉ 1988. I-o anterior indica que la panicipación de la proe¡ccion panelara dc la

zona plana e¡r el PIB agrícola ha disminuido a trar¡és del perlodo de análisis (1988 -

1995), si se tiene en cueirta que la p{oducci&r de panela para la zona de ladera ha

p'resentado niwles consta¡rtes dursrte el mismo p€ríodo.

l¡|.'D¡d¡d Arrtónom¡ Oc Oct¿rr¡
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3.4 COMPORTAMIENITO DEL EMPLEO

El numero de trabajadores que irnolucra la actividad panelerq incide de man€ra

relwante en el anáüsis de la importmcia del seüto,r panelero Wa h economía

Vallecaucana. Por tal razÉq es nec€s¿nio establec€r la e\¡oluciori y el corrportanriemo

del ernpleo en la micro region para el periodo de auilisis.

Desds el año de 1988 hasta el afro dc 1996 el pffioral quc he laborado eir los tryiches

en la zona plana ha prmanecido iguat con lma ryp'resentacion dal640/o. A pesar de la

dta significancia en cr¡anto a la constancia que presenta el personal para tabajar en los

trapichee, la informacion $¡¡rúnistada por las pürsonas eocu€stadas indico que la

disminución del empleo fi¡e indusida a fards de los últimos a'los (1988-1996) por la

reducción en los trapiches del iirea dedicada al cultivo de caña pm tat raz6n la

demanda de trabajo focahzada a los corteroq de alze y transporte as el reflejo &127o/o

que experimenta eir la disminución del babajo.

El incremento del emfleo e.ü m€Nror p'roporcion (9oó) se ajusta a la rpalidad e,n la

medida que son mr¡y poaos los trapiches co,nsiderados como ingÉúrioE paneleros (I-a

Palsstira y El Trirfuigulo), c,n donde la capacidad ds proúrción oecila eirtro ll52 y

2400 To'nltv{es! dc las cuales se preaeirta una proúrcció¡r real d€l 80% (f600-1920

Toni\{er). Aderniás, €Nr estos ing€nios paneleros se combina la profuccion de cda

(80o/o) del total quc sc r¡fiIiza en promedio para la producción de panela; por lo oua[ se
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hace nec€sario la conüafasion de personal para las labores en el campo, hacie,ndoce de

rurnera indirecta por intermedio de connatietas.

Se puede observdr que del oomportamienúo antes expresado, cn promedio el n¡mero

de personas que trabajan en lm trapiche el460/o demandan eüEls 20 y 36 tabajadores,

el 27o/o deftrandan cnfre 53 y 68 trabajadoreg el 187o demmdan entre 85 y 100

üabajadoree y el9P6 lo hacen cnüo 37 y 52 habajadores.

Estos porceirtajes expresan de manera significdiva que en ta mayoría de trapiches las

labores se c€Nrtrari solo en la etapa fabril o en la produccion de paoela (2G3Q en

promedio, por lo cr¡al no presentan grandes e*emiones e¡r área sembrada de cafia (0-

35,85 tla.) con una participación dcl 5596, recr¡nie,ndo a la oomp,ra de materia prima a

trapicher aledafios, para realizu cl respeotivo proceso de transf,ormacion. Son mrry

poco$ los trapiches que cuentan con grandee exüensiones en área s€rnbrada con caña

(143,4-L79,25 Ha.) significando wt 27oñ del total de la muesta en donde se

encuentran tapiches con rma maj/or organizacim de üpo c,meresarial.

A continuación se preseirtara la participaciórn de los trabajadores en las difErente¡

etapas tanto eri la fabril corno en la del campo.
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TABLA 19. PARTICIPACION DE I.,OS TRABA.'ADORES EN LAS

DIF'ERENTES ETAPAS DEL PROCESO PR.ODUCTTVO.

La oferta de üabajo que preseirta el sector, en su gran mayoría es de tipo masculino

con casi el l00pó del total de la muesEq estoo s€ localizan en su gran mryo'ría en las

r¡ercdas con las que cueirtm los municipiog la edad de los trabajadore* o¡oila entre 3l

y 40 afioe representando el 45olo del totat de la muestr4 mientrae elZlo/o ente 21 y 30

arios, seguido por lot que e*tán entrc 41 y 50 aflos y con menor participacion loe que

se €ncuentm enhe 51 años v mifo.

[.o anterior indica do forma muy significativa, quc la mayoda de los tabajadores

presmtan edadcs relirtivaÍiente grandea y asüfui inr¡oh¡crados con la actividad panelera

desde $re eran ca¡i adolesceirtes; por lo cual, conocen mr¡y bien loo oficios (rrrer anexo

E.) y solo Bon mr¡y fcos lor que tienelr un oficio especifico dsbido al alto grado de

experiencia alcanzado (Pesador, Contalronrero, Hornero y Panelcro), los cuales dento

del proceeo productivo se hacen indisponsables para ojerccr las labores

( 0-151

Ftmb: Resulbdos obtenidos en la microregion.



83

de clariñcaoióq alcalinización y el pwrteo de la panela c,n donde eotas persoms

dependiendo zu criterio, determinan el niwl optimo del prcúrcto para comcrcializalo.

Acfuahnente, no se cuenta con equipos o la tecnología necesaria para realizr este tipo

de trabajos y desplazar la mano de obra.

Los niveles de efucación alcanzados por los trabajadorcq participar denno de la

estructura del sector panelero corno un factor clarie pra determinar el derempeño de la

actividad manfeniendoce dentro de los costos de produccion en flúgof furferio'res (109o

del total de costoc que pússenta en pa'omedio un trapiche en la muostra).

Segun las estimaciones, el 7lo/o de la muesta no ha cr¡lminado la primaria y se

encuenfan en edades que oscilan efit¡o los 2L y 60 dos; el l39o tra otrlminado la

primaria en edades Ere oscilan entre los 2l y 60 doe; el lloÁ prescnta eú¡cación

secmdaria incompleta eirhe los 21 y los 50 arlor. Solo sl 40ó de la mr¡esüa ha

cuhninado la secrmdaria eritre los 3l y 50 arlos, uiendo mr¡y poco significativo

deinostrando el poco dcsarrollo dcanzado por el capital hr¡mano en la agroinfustia

incidiendo de manera significativa e,n la competencia que pres€Nrta el ssctor a nir¡el

laboral y social fre¡rte a oüas actividades en la regió'n

Los Balarios recibidoe por los trabajadorcs indican segí¡n la mupetr¿ que ol 53olo

perciben ingresos al salaio mínimo ma¡rfe,lriendoce entc 173.000 y

253.000, mieirtas el 47o/o esta 1rr debajo. El pago del salrio en la mryoría de los
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hapiohes se hace de forma semanal y este diñere r¡no de otro dependiendo del niwl de

pro&cción de panela por s€mma que realicen los dif€rsnt€s tarpiches, pero sin ser

relevante en incremeilÍos significativos er¡ los nir¡eles salaiales de los tabajadores.

Ias jornadas de üabajo para frryiches orgadzados o gnndes sori las establecidas por la

lsy' (8 horas) por üunos, con una participación del 10olq mientras que el 90% da la

muesha las jonmdas de trabajo son en mas ds ocho horas (12 horas promedio).

I-as condiciones sahiales suponen rnur gr¡m deswntaja dadas las intsnsas jornadas de

frabajo a las qrrc son expuestos los habajadoresi effa$ no son compenradas con un¡r

reinuneración pertinente al desanollo de su trabajo. Se sr¡rna a eeta sih¡ación el inicio

del día de tabajo eir horaa de ta madrugada (2-3 do la maüana) para loo oficios que

üEnen qu€ ver directameirte con la produccion de panel4 ffiiendo de las jomadas de

tabajo que B€ üenen en la etapa de co'rte, recolección y transporte eir dolrds por lo

geoeral son de ocho horas y loe niveles saldale,s esrán por debajo del salario ndnirio.

Las cürdiciones socioeconornicas de la oferta laboral pra el s€otor, muestra el grado

de ineetaülidad en donde loe ingresos percibidos ocasionan inconformidad por la

innúciencia para la sati¡facción de las necesidades básicas para la ffiia d€l

tabajador, teniendo e,n cuenta gue el 3Vh dE los üabajadorce tiene a su ca(go mas ds

úes porsonaq misfiras que el 33% üeire a cargo dos personas! el lEoá ufia persona y
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en menor proeorcion (110/0) se encuentan aquellos que no tienen a su ca{go ninguna

p€rsoüa. Además, es importante establec€r que a nivel d€ seguridad ¡ocial los

tabajadores no cu€otan con prestaciones sosiales dadás las caracte,Íísticas de su

confratacióq pero cuentan con servicio medico el 85% de la muesha de los cr¡ales el

50olo est¿ afiliado al seguro soaial y el reeto depende de médicos prticulares que eri

algunoo de los c¡r¡Kts son pagados por el trapiche o efl ca{n contario es pagado por el

mismo tabajador.

Loe contatos en el sector panelero son en su mayoría por pro&rccion con rm¡¡

duación menor de un año (a59ó), el reeto oscila enüe rmo y ües añon (359o) y en

casos especialcs dependiendo la labor u oficio que des€firpsñe mas de tres elos.

La muy'poca est¿bilidad laboral, reflejo dsl tipo de contr¿tación es un factor que ha

incidido oorno se notaba anteriormsnte en el ar¡rneirúo o disnrinución de las tasas

salarial€g. Bajo este supuesto, loa ingrcsos que porciben 106 trabajadores dependen

exolusi\r¿meNrte dc la p¡o¿uctividad del misrnq lo cr¡al en el procem implica rm gran

tabajo en conjunto indiferente de los intereees prticulares pra lograr alzls

significdiws o fl¡stanciales en el salario.
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Es de suüta importariaia establecsr qu€ en la totalidad de la muesüa la producoión se

reñza de manera planiñcada y la ejecuan de acr¡erdo a las condiciones del mcrcado y

de la dernanda (64Vt).

I"os uapiches pres€ntan demandas tias o clientes por üadición que

aseguran en parte la compra de zu producció'n, pcro sin dejar a rm lado las condiciones

del mercado, witando de esüa manera sob'reofertas que irrplican reduociones

substaneiales en el nivel de precios y presenta disminuciones en los ingresos o en el

peor de los casos preseirtando perdidas por no poder cubrir loe costos de produccion.

Las condiciones del mercado de la panela es e,n suma rura vuiable deternrinante en l¿

profucciórL la cual se asocia directaarente con las co'ndicionss del mercado laboral para

los trabajadores en el sector, establecie,ndo el tmnrino de los cotrtatos ya s€a en

periodos co'rtos (menos de un ario) o en l4ooo de tiernpo mas prolongadoa.

El comportamiento del enpleo en la zona de lad€r4 en especial en el mruricipio de

Restepo preseirta cracterísticas diferentes a las que se obs€ñ/¡¡rsn eir la zona plaona.Ia

demand¿ de frabajadores por parte de los hapiches de e,sta zona esta deúerminada de

acuerdo a los ni\reles de molienda que son r€alizadas por temporadas, exietiendo un

prromedio de eeis tabajadoroe por tapichc ejerciendo anrbas labores, ss d€crr, tanto €n

el campo como ea la etapa fabril de la panela.
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I-a combinación en las doo etapas de la produccion dc la panela por parte de los

tabajadores se da ñ¡ndamentalmeirte po,r la eoc¿rs€z erdstcnt€ dc área s€mbrada en cda

para panela (10 Ha en promedio), este bajo nivel de foea senrbrada en ca¡la ha

co'nfibuido a que en muchos oa¡os la produccioo de ca¡i¿ para panela se realioe en

oompafría, es decir, la siembra se efectl¡a entre varios üapiches. Lo anrerisr les facilita

disminuir el tiempo eo qr¡s se realiza cada molicnda.

En lo refererite a la ofbrta labo'ra[ en la zona de lader¿ la mayor participacion de

habajadores es d€ eexo masculino y las edad€s de estor va desde loa l0 -12 a¡Ios hasta

personal con edades ent..e 60 y 65 dos.

El riivrel de e&¡cación de la poblacion que labora e¡r los Eapichcs de csta zoru es

mínimo, ya que rm alto porceirtaje de estos no ha terminado la primria y en ul

porcenf4ie más bajo s€ e,ricue,nüari fiabajadores con la primaria básica Los üapiohes en

zu mayoda son de cariícter famitiar en donde el manejo de ellos rc da por here,ncia

I¿s condiciones salariales son mínimass ya que el ealario p€rcftido por los tabqiadores

de osta regtóri s€ eúcu€¡tm por debajo del salario rnínimo irnpuesto por la tey, ademág

las jornadas de trabajo sori de 14 a 16 horas por día, con contratos dia¡ioe r€alizados eri

forma wrbal, lo que genera ruu grari inconfonnidad puesto gue el nivel de ingreso

percibido por los üabajadores no les alcutza para cub'rir sr¡s nec€sidades y no cr¡€ntan
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con ningún tipo de prestacioner sociales debido prinoipalmente a la falta dc recureoe y a

los patrones cultr¡rale's de la poblacion que üabaja e,n los trapiches.
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3.5 EVOLUCIÓN DEL SECTOR PAI{ELERO DE LA MICRO REGIÓN A

NIVEL TECNOLÓGICO Y CAPACIDAD INSTALADA

Los caüibios tecnológicos en la zona plana de la micro r€gioo de e$udio que

compre,nde los mmicipioe dE Candelaria y Palmira no han sido muy macados si se

üene en cueirta que sólo el 54.60/o de l¿ muestra h¡ realizado algún tipo de cartbios,

pero estos no han presentado una gran incidencia, ya que se toman corno reparaciones

y modificacio'nes en algmas partes del proceeo] p€ro en niqgun caso los ca¡nbios hari

sido de gran magnitud para ser considerados como carnbios radicales dcntno del

proc.eso productivo, lo que indioa que la trayectoria tecnol@ica del sector no se ha

modificado fr,erite a la ofqta quc preseirta el sertor, la cual segun loo proútctores de

panela es muy costos4 por lo cr¡al de no preeentarce condicioner frvorables en el

secüor en el corto plazo es casi ntrlo quo s€ incurra €Nr oostos adiciooalc¡ en el largo

plazo para preseartar canbios a nivel tecnológico.

El pdncipal objetivo por el cual s€ realizmon los cffiibios tecnológiooo fi¡e el de

armrcntar lo,s niveles de producción panelera la cual presenta una prticipación del

ffi.so/o del total de la mu€slrq oto objetivo qr¡c sc br¡ssaba con los cambios

tecnológicos es la discninucion de los costos de prducción y obtener rma ma5¡or

productividad para poder competir en mejorer condicimos, este objetivo presentó una

participación &l l7olo del tot¿l de la muesha Como tercer objetivo, pm medio de los

ca¡nbios tectologicos se buscaba ar¡rns¡rtar los reridimieNrtos en la produccion paneler4

l¡atdaú lrrtómrü dc Ocdar¡
ttcc|or{ SrSuottcA
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para esto se debía tener sri cueirta el tipo de caña utilizada y la clase del molino

utilizada. Esüe objetivo mosffi wn partioipación del 16.50,,6 sobre el total de la muesüa

Los cambios tecnológicos generados no tuvieron rma ñrcrte incideccia sob're el nivel de

empleo, ya que del toal de la muesfia el670/o de los canrbios tecnológicoe en promedio

se caractErizron por no prcserittr ningún tipo de modificaciones sobro los niveles de

einpleo, este aspecto se debe a que esta actividad profuctiva üene mano de obra

cautiv4 la cual a pesar de p'resentar bajos niveles de educación, especiaknente e'n la

primaria es fiuidailrenal para el desempeño de la produccio'tt de los trapicheo ya que les

garantiza una mano de ob'ra relativarneirrc bajq la cual s€ üafismite en bajos costos de

prodncción para los tapiches, esto incide En que no haya un gran estimulo púa reürz r

nuflñur inr¡effiiones eir el praceso ya que estas haríar incr¡nir €,!r m¡yores coetos gue el

sector no esta en condiciones de asumir.

I¿ nuwa invenión que firera realuad4 solo serían recupcrables con lm constmte y

elerrado volumen de l¡iltas y teniendo en cuc'nta quc esta proa¡cción es muy

susceptible a las condiciones del mercado, la rinica forma de [evdlo a cabo ee,ría con la

posesión de nuwos merc¿dos regioüBles a üaws de una cortpsüEocia de precioo, que

sacaría a los ineficie,ntes del mercado pero generuía un p¡oc€so de concentación

I-as variaciones que s€ dieron como oonsecueNrcia de los canrbios tecnológicos fireron

relativamente pequefios, originando un aurriento en el nir¿el de empleo del l7o/o y lma



91

disminución del mismo en un 160lo en promedio. Esto indica que no existe una

relacion muy estrecha enúe los cambios tecnolégicos y el nivel de empleo exieüeote en

los rapichee de la micro región.

En los trapiches estudiados, se enconffi qu€ la c4acidad instatada es muy uriada El

l8o/o de la muestra presenta una capacidad de molicnda quc ss €ÍroueNrüa e,ntre 320 y

736 toneladas por mes aproximad¿mente, eú este ñmgo Están inoluidot los napiches

catalogador como peque,ños de acuerdo a su ni'vrl de produociorU el porcei*aje Ítalr

significarivo lo comporur los tapiches grandes quienes pos€en rru capacidad de

molienda que oscila entre 1,152 y 2,400 tonsladas por mos aproximadamenre

representando una participación dcl 45,5016.

Existe rura capacidad de mofienda intermcdia en la cr¡al se pueden incluir los trapiches

catalogados como medianos con un rango que mcila entre 736 y ll52 toneladas por

mes aproximadanrente, estos trapiches prresentan una panicipación del27,3o/o sobre el

total de la muestra.

Obaen¡ando los índic€f de uulización real de capacidad instalad4 se puedo argüir que

el uso de los factores depeinde en al$ma medida de las relaciones de pro'piedad ente

los trapiches y quienes los explotan, ya que del total de trapiches los pro'pios preceirtan

tm índice de utilizaoión de capacidad de aproximadamente el 80%.
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Ente otas oausas que pueden llwar a diferencias e,ntre los índice-s de eficieircia se

pueden mencionar: I¿ capacidad prrcductiva de la maAdnaria y su grado de uilizacion

y et tipo de variedad de oaria molida.

La adquisicion de la materia prima por su parte, prese,nta r¡n alto grado de dependencia

en los trapichas pequefros respecto a sus prove€dorer, ya que estos no poeeen forcas

sembradas en caff4 dependiendo su producción del ni\¡el de precios establecidos en el

mercado para adquirir la cañE a demás de la calidad de la carla adquirida.

En los trapiches grandes sucede lo conüariq ya {Jue estos cultir¡an el 800,6

aproximadarrente de la cañ¿ que mueler¡ lo cual da importarcn ala dispombilidad del

factor tierr4 en la medida en que pcrmite decidir $re r¡aridad de cafia sc ssfirbrara

para ser beneficiada.

Cabe anotar, que los critErios de elección son muy variados y los productores de la

micro regio,n de estudio no poseen una variedad defuida pm:ala produc¿ióru sicodo la

más rcpresentatita' la va¡iedad de ca1a llamada Itdayagüez con una panicipación del

36.40/o aproximadameirte, mientas la variedad llanada puerto rico tie,ne unÍr

ree'reeentativi¿a¿ del 18o/o del total de la muesha ap,roximadanente, mientras qug rm

45,5 del total la muestra utiliza diferentes varieddes de caña panla p,roducción entre

las cualcs s€ encueÍrfra la POJ 2878 v la Ve,nea¡ela entre ofras.
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Para aquellos trapiches en donde no se produce en gran €scal4 e,s más favorable

comprrar la cañ¿ que se,nrb'rarla Debido a los cosúos qus se originán cr¡ando loe precioo

de panela están ba$o* ya que los propietarioe pueden dejar cesante la maquinaia sin

incr¡rrir en costos adicionales por la caila que tieireir cultivada y no pueden p¡ocesar.

Por lo anterior, el factor tierra no eB r¡n grari rece,ptor de tecnología por lo cual preseita

r¡na deficiente preparación del suelo ocaeionando en algmos dc lor casos p'roblcmas de

erosión o infertilidad de las tierras por los malos sistefiras dc sismb'ra y cossohq ya que

los productcres de la züu no dieron señas de hacer esfu€,rzos por mejorar las

condiciones del cultiro.

Estos probleinas de orden tecnico expres¡ul la ineficienci4 la degeireración y el poco

desanollo de las ca¡ias en la region coqiugandoce esto cori la combinaoión de diferfltes

clases o variedades de caña ofi rma misma plantación oca¡ionando meoor€s

rendimientos sn la exftacción del jugo Guarapo) y mala calidad del producto. Pero en

contrapartida prcstan mayor atención a la parte dc la fabrica (trapichc) e,n l¿ cual se

cortiugan dos elementos básicos del proceso dc produccion que son el tabajo y el

capital. El primero por los bajos coetos que repñrscnf¿ y el sogundo en menor

proporció4 por lo que no se requiere de grandes niwles de imrcrsión de capital para

increme,ntar los nir¡sles de produccion.
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En la zona de ladera los canrbios tecnológicor han sido nulm y solo se ha mejorado en

la \ffiedad d€ la ca1a utilizada panlaproducciorl de panela" tos tapichee de esta zona

presentan nir¡eles mÍnimos de capacidad instalad4 e¡r donde la molienda que Be rcaliza

es reakneirte mínima cori ün producción promedio dE trss y media toneladas por mes.

I"a producción obtsnida de panela en estoo tapiches es de muy baja calidad y su

tiempo de consen¡ación es mínimo (un mes) por lo cr¡al el poércto es \¡endido eo el

mismo municipio o en las r¡eredas aledafias; pma loo productores

mejoras atternatiras de negociación on espera do mcjores precios y por ende de

uülidades o ganancias.
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3.6 COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS Y DE LA ELASTICIDAD

INGRESO DE IA DET{ANDA DE PA¡IELA.

En el presente acápite se pretende analizar el comportanricnto de los precios de la

panelay zu rerpectiva elasticidad. Pra el desarrolto del siguienrc apartg como primero

ss analizaran los determinantee de los niveles de precior de la panela, pma tuego

recr¡rrir al e*tudio de la elasticid¿d precio e ingreso de la demanda de panela en

Colombia elabo'rado por la Federacion Nacional de Cafeteros de Colunbia el ocho de

m¿yo de 1980 (ver anexo I). V al estudio realizaúo en la primera rcunion nacional de

economía agrícola "El sector frente a la internacionalización de la

econornía, Palmira" novie,rnbre 13 - 14 de 1992; ya que ee hizo diffoil conseguir

información eetadística (consumo p€rofuita de panela en el Valle del Cauca (Kg./año))

gue perrnitiera establec€r la elasticidad ingreeo para el Valle del Cauca.

3.6.1 lktermlnentes del nivel de preclos de le panela . I¡s características gcncrales

dcl producto y las condiciones de prodncción y de consumo pormitsn caracterizar el

mercado de la panela como un mercado competitivo. Exiete cornpete,ncia en la

producción, ya que esta se rlva!úza en nurnerosas unidadee indepcndientes, cada una de

las cuales tiene un peeo insignificaüte ffr el mercado.
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I¿s variaciones en la p,roducción y en las calidad€s son loE determinantes iniciales dsl

nivel de precios ( El mayor número de productores geriera una mayor oferta por lo cual

la tendsncia de los precios es a la baj4 lo que inoide en los movimientos ciclicos en la

producción panelera).

En el mediano y largo plna,la detenninación de los precios de la panela se facilia

comparando su wolución histórica con el comportamieirto de la profuccion. Ct¡ando

anrbas variables tienden a moveñe en la miama dir€ccion pede concluirse que las

fluctuaciones de precios se dan fundamentalmente a fluotr¡aciones de la demanda (la

población (urbma y fl¡ral) es el fornrador de la dernanda. "t¿ denunda de panela sc

comp/rta progresivame,nte ante el crecimiento de la población'{ver gnáfica 2.1); por lo

tanto, zu erylicación debe buscanc en los factores que detmrninan esta fi¡nciórU como

son los precios de los bienes sustitutos o conplerneartarios, el ingreso rea[ la

disüibución y las preferencias de los consr¡midores.

Cuando los precios y las cantidades de la panela tier¡den a mo\¡erse cn salrido

contrariq las fluch¡acio'nes se originan por el lado dc los dcsplazanientos en la ofe,lta

(ver gráfica 2.2),, por lo tanto, el movimieirto de los precios se explica por canrbios eir

los detcrminantes de la oferta corno son:
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El cosüo de produccióq la tecnologí4 facto'res climiáücos y biologicos que dectm la

disponibilidad fisica de cañ4 factorcs económicos que hacen afactir¡o ar¡mentar la

produccién de panela en cisrtm arlos y reducirlas en otos y ta dispo,nribilidad de

insumos.
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Oto facto'r deteüninante en los precioo de la panela es la esbecha relaoión quo existe

enhe loe precioo de la panela y los del azúÉ,ar. El que amboc precioe timdan a mo\,rrse

en la mis¡na direccion y por lo tanto tengrur ciclos similares, es explicado

principalmeirtc por la relativa sr¡$in¡brl¡dad en el con¡unro pcnnaneciendo co'nstante las

demás rnriables. Cuando aumerrta el precio de rmo de loe dos artí$los la denranda por

el otro aument4 haciendo que la relación de prccioe vuelva a su niwl nornral

I¿ relación de precioe ente aa¡car y panela puede expficarse tanbiéri por factmes de

oferta esFechaÍrents relacionados cori la situacio,n en los mercados internacionales del

azíca4 p€rmanesi€ndo las dsmás variables cori$tantes.

Por lo ant€rior, cuando los p,recioa internacionales dsl azúsar solr altos estof tieNrdflr a

producir un desabastecimiento interno que presiona los precios al ala y hace máa

rentable la producción de aarcar . En consecuencia eir las regiones en donde se

produce arrboe artículos se hac€ más ahactivo vendcr caña a los inge'nios aarc¡Eeros

que a los trapiches! aume,ntando el costo de oporünidad de la panela. Lo anterior hac¡

que disminuya la producción de panela en esas, ocasionando tuur menor ofcrta a nivel

nacional, lo que implica ar¡me,ntos eir el precio de la pmcla.

llfirdaf Aútrhorn. Oc Ocdlfü
ttcctofr 8¡0r.¡0IEcA
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De esta fonna ar¡meirtos en el p'recio del aa¡caf púor¡oaan aurnento¡ eil el precio de la

panela ya que en ciertas zorias y e,n especial en el Valle del Cauc¿ las dos indusEias

compiteir por el mismo insumo.

Suced€ todo lo contra¡io cu¡rido disminuyen loa precioo internacionales del aztrca4 ya

que la exportacion dal azúcat se hac€ menos aüactiva tendiendo a producine una

sobreoferta interna dcl producto ocasionando un decto depresivo en el nirrcl de precios

del azucc y sob,re el vdor de la ca¡ia, Aumsntando la disponibilidad de esta ptra la

producción de panela. Al ar¡meritar la oferta de eeta últim4 sus precios tenderftr a bajar

siguiendo a los precios del aa¡car.a

I¿ correlacion entre los precios óel aztrcar y de la panela se \¡e reforzad¿ por ofras dos

mardfestaciones de naturaleza de bienes sr¡sütutos o compeütivoe en producción: La

posibrlidad dc que algunos ingenios puodan dedicarse transitoriam€Nrrc a la produccion

de panela; esto hace qu€ sus precios no puedan apartarse demasiado el uno del oto,

tanto en periodos ¡s alza como de baja.

Por ota parte la conr¡ersiófi de aa¡car eir panela hace irmecc'sario quo en la práctica se

produzca canrbios directos en la r¡tilizacion de la carla como mecanisillo de ajuste de la

3Se tata del precio de mercado, no del precio oñcial. l¡s datos sobr,e el primero no son confiables
cuando hay un fuerte desequlibrio en el mercado intecno.
oCaStRq Yesid; LONDOÑO, Juan Luis; ESCAhIDON, José; CEPEDÁ" Mar.uicio. Mocados y
fonnación de precios. Eruayos de microeconomía aplicada Capitnlo VI, P. 155.
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ofert¿ relativa y, ptr ende, de los precios de los dos productos. En efecto, una rnsnor

con¡enion de azúcar e,n panela equhnle a un mayor desplazaniento de cala de la

producción de panela hacia la proúrccion de aa¡oa¡ y ücwersa.r

En el corüo plazo, la ausencia absoluta de cifras rel¿tivas a p¡oducción men$al ds

panel4 imptden establecer en que medida esas fluctuaciones de precioo obedecsn a

variaciones eir la oferta o en la de,rnanda Sin embargo, cs gencrafoncnfe aceptado que

la producción de panela está sujeta a carnbios estacionales determinados por la c¡secha

cafetera dcbido a que cerca de la mitad de la panela es proúrcida en zonas cafeteras.

El corte de oa¡'ia y por ende la actividad en los tapicher debe ser m€nor en los meses

de cosecha cafetera por eEcasez reldiva de mano de obra En coneecueirci4 en t¿les

mes€f los precios tender¿án a ser más altos que en ot¡os met€s del afio.

La esfaoionalidad probablemeirte p¡edoürlna en zoo¡rs cafeteras afeotando directamenre

a los producto'res, p€ro esta no alcanza a manifestarse en los meroados minoristas y

mayo'ristas de las grarides ciudades.6

3.6.2 Elasticidad ingreso de l¡ demanda de la panela Comparando los resultados

rrojadoe por los anteriores e¡tudios sob're la elasticidad ingrcso de la panel4 sc

obseñxa que se sigue

5tbiü p. tso.
trbid p. ts8.
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dando el mismo comportamiento a ha\¡És del tienpo, pernraneciendo st¡s caracteríeticas

de ser un bien ioferiot, sieNrdo la demanda de este bien inelastica al ir4reso, es decir,

que la cantidad c.<xrsumida'r¡aía relatir¡amerite poco ante fu€rtes ca¡nbios o r¿ariaciones

en el ingreso. Est€ mismo comportamiento en la demanda dc la panela es argüido

principatmente a que los índices de pobreza siguen siendo rtlativamente altoq esto

conllwa a que los paüones de consr¡mo p€rmanezcan constantee, por lo cual la

elasticidad sigue siendo valida.

TABLA.2O. ELASTICIDADES INGRESO DE LA DEXVÍAI\DA PROMEDIO,

SEGLII{ NTl¡ELNS DE INGRESOS ESTIIVÍADOS PARA COLOMBIA T992.

PROI}UCTO PROMEDIO ELASTICIDADES INGRESO I}E II\ DEMA¡IDA
NTVEL DE INGREÍ¡O

I u NI
Panela -0.57 4J8 -0,42 {),81
Plitao 4.26 4.09 {.13 {,39
Arroz -0,20 0.13 -0,11 4.27
Friiol -0.14 0.04 -0.0t 0,27
Paoa 0.10 0.35 o.52 4.33
Azucar 0.11 o.42 0.02 0.01
Fuofr: I Rer¡nión Nacional de Economia furicola El sector agoeecuato fr€nte a la
intemacionÁlización de l¿ economía. Palmira, noviemhe 13 .- 14 de 1992. Pag. 118.

En la tabla 20, se obe€ri/a la elasticidad ingreso de la dernanda de panela de acuerdo al

nivel de ingre$o de la poblacióa siendo el estraúo r¡no como loe de menorex¡ ingresos, y

el estafo tee como los de un nivel de iryreso mas alto. Esto implica los niwles de

concenfración del ingreso exi¡tei¡tes en la población Colombiana, cn donde para los
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decilee mrás pobres la elasticidad ingreso de la panela tie,ne un carácter de eer muy

inelasüca a¡úe canrbios en el ingreao monefario, mieirüas quc para los deciles con

mayores ingreso es menos inelástica.

Adicionalmente s€ üene qu€ p€s€ a los efectoÉ migratmios del carnpo a la ciuda4 los

patones de consr¡fiio nral se han seguido manteniendo ya gw, se dan muchoe casoe

en los cr¡¿íles el ingreso monetario Wnbpoblacion que habita en la ciudad es mcnor o

rgual at ingreso monetario generado e,n el oampo. A lo anterior sc süna el r¡so múltiple

qu€ posee el consr¡mo de panela, ya que pude ser enpleada coúno agua de panel4

como café con paneh chc+olate con panel4 etc.
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3.7 CoMERCIALIZACTó¡,i og LA pAt{ELA-

El Valle del Cauca utiliza menof intermediarios que el resto d€l paíe, donde ol proútcto

pasa del productor directamente hasta los minoristas. Por lo general eir el proceso de la

cün€rcializacion de la panela inteivienen cuatro agcntes co{no lo son el acopiado,r, el

mayorista nra[ el m¡yorieta r¡rbano y loe minoristas (en ee,pecial en zonas de ladera)

(ver anexo D, aparte l0).

Para hablar del Valle del Cauca a niwl de canales de comercialización os necestrio

dtfsr€Nrciar los que se prreseirtan en la zorlra ds ladera de loe ds la znna plaaa

(considerada la dc maym representacio,n en la producción panelcra por su mryor

organizacion y eficiencia eir la m¿¡eria), como se tafaba anteriormente (Capitulo 2).

Los frapiche* ubicados en el Valle del Cauca en téflninos generales son de rm tamaño

rclativamerite grmde especialmente en la zo'na plana , son alros rendimientos c,n la

proúrcción, notándose wra primacn por loo nirrcles dc tecnificación; permitiendo a loe

productores com€rcializar el producto con uur mayor frecuencia; por lo cual, la úayor

oferta unitaria de panela habilita a loo trapicheros del Valle paa realizar despachos del

producto varias \¡ec€{¡ por somana o en el mejor ds loa casos} diaia¡nette (82o/o de los

trapiches de la mr¡estra y cl 18o/o lo hacen s€manaknente). AdEmás loe paneleroo de la

zona plana disponen de mejores reounns y condiciones para conservar la üadición

paneler4 pese a tener una fuerte competencia con el s€ctor azucarero de k r€gión.
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Acilahnente lor hapiches cxpcrimentadoo, como los ubicados en Palmira y Candelaria

r¡e.Írden su p'roducción de¡de su oficina la cual ee €Nrcu€nfra ubicada en la parte urbana

del municipio, a donde llegan los comp,radores pca hacer loo arregloa neoesarios de

p,rocios y cmtidades.

I-a geireralización de las difereffes fiuilcas de panela en cl Valle del C¿uca tanto para la

panela cuadrada como para la redondq ha p€ñnitido a lor productores ofrecer rur bien

diferenciado de acuerdo a eu calidadT, garantizando en el msrcado rm producto más o

merios homogéneo. Lo anterior no era viable en otras épocas, por la aussricia de

control de calidad en los tapiches. Ests conüol fus cstimulado por el sistenia de

empaque de la panelq ya fuera en cajas de cartón o en bolsas de papel, lo cual dificult¿

a loe conprado'res la verificacion de la calidad y ho'mogeneidad del proúrcto.

'La encuesta que se hizo a los bapiches en la mn¿ indica¡on qtrc el contol de calidad es srrycrvisado en
det€úninados periodos porlo S€üehria de Salud Deparhm€ntsl del Valle y en contados casos cuentan
con labüatorio Fopio corno lo son los mas tecnificados.
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En términos generales la unlización de marcas, empag¡es y el mayor r¡ohmen relativo

de producción ha tenido las siguieirtes impficacioness:

l. Iá elimin¡ción de algunos intsrmediarios cn la comcrcializacién del pro&rcto.

2. IA conquista de mayo'res precios sri el m€rcado por la mejor caüdad del proúrcto.

3.Ia obtención dc un rnayor pod€r de negociación freirte a los compradores

mayoristas, básicamefite porque las marcas están acreditadas eir el mercado y los

mejoramiurtor en los empaques p€rmit€n un mñJ¡or grado de conservación del

producto ( más de rm mes) dándole la oportunidad al productor dc aknacenado en

espera de mejoree procioo.

Es importante meircionar, que una característica dc la co'meroialización de la panela en

el Valle del Cauca y €n la microregióq es la continuidad de clie,ntos por varios alos,

asegurando €Nr gran medida la demanda del producto por un cupo ssmanal para la

venta de panelr

La comcrcialización en la zsna plma el 73Vo'rrende la pancla a lo¡ minmistas

obteniendo mf,yores margenes de ganancia y witando incrementos sustanciales eir el

8 cAsrRo; LoNDoño;ESCANDoN; cEpEDA op. cir p.l,ró.
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precio que paga el consumidor, ya gw se wita la intermediación de log dife,rentes

agentes que interviene,n en el mercado y el27c|6la vende al mayorista urbano.

La panela que se produce generalmente es de tipo redondo (8f7o) y Be empirca en

bolsas de papel (730/6\ conocidos como bulto, con capacidad para 96 rrtid¿des de

panela ( 48 Kilogramoe); en cajas de carton (18%) y el 9,6lo rcaliza en empaqlres

diferentes como bolsas plasticas o bolsas especiales depndiendo el Fo de panela que

se tCIrga que comeroializar o la demanda por satisfaoer. Bajo este supueeto, la

difermoiación del producto permite ext€riorizü la producoión en tariario y forma con

panelas nuás pequeñas y un produoto más indushial como es la panela en polvo o

granuladae, se destacan en este n¡bro el trapiche Palestina y la e,mBresa Pronasa S.A

El producto se \¡snde en un 91olo fuera del departamento oub'riendo demandas en la

zona cafetera y la región artioqucfia en municipios como Armeni4 tvtmizateñ! Pereira

y Modellido. El restanfe F/ovends la panela en las proximerias al municipio y en casos

mny especiales hacia la capital del Valle dcl Cauca a grandee abnacenes de cade,na

como I.a 14, Superley, N{alao, entre otos.

ela ponela granulada requiere de procesos mes tecÍificrdos, con msyotes niveles de inversión y
tabajan ¡¡na demmda para el octetior como lo es en Estados Unidos y Venezuela S€gun el
INCOMEIL se exporta PANELA €nhe l0 - l5 toneladas por mes en el Valle y Poeira para 1996.
rola produccion de panela de Anüoquia no abastece la demande de panela del de,partamento. Pa¡a el
a¡io de 1995 se produjeron 140.000 toneladas de panelc cuando su consumo intemo Eup€¡B las 200.000
üoneladas. Economicas del Colombiano,MedellirU domingo 28 de ab¡il de 1996.
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Pra la microregión se encontró que sólo €o un muy pcquerlo porce,ntaje (5%) en

promedio, se exporta panela en diferentes moú¡los como la rcdond4 en cuadritos y

granulada o en polvo, en trapiches como El Venteo (La Palestina), El Corozal (El

Triangulo), El teso'ro y Pronasa S.A; quc solo prodrce y vendc panela granrúada o en

pofuo.



4. CONCLUSIOIVES.

1. La prodrcsión de panela para el Fríodo de an¿ilisis presentó tm co'mportamiento

clcüco pero con variaciones mínimas o muy pequefias, debido a grc la produccion de

este bien os suscepüble a factores corno las condiciones del mercado y al nivel de

precioa presmfe en rm período de ücmpo dcterminado existiendo rma relaciftr direca

ente la denranda y la produocion de panela. t¿ partictpación de la paneh sobre el PIB

agr{cola para el Valle del C¿uca es de 6,410lo en promedio, ubic&rdolo €ri un rerylón

significativo dentro la estructtua aglcola.

2. Par¿ la microregió4 la p,roduccion de panela preseritó un conportarnicnto similar al

presentado en el Valle del Cauc4 destasfoidoce loa mruricipios de Candela¡ia y Palmira

(zona plana) corno loe de rnayor produoción (800 - 900 Toú/mes en promedio), en

tanto que el municipio de Resüepo (zom de ladera) prs$entó niveles de producción

menores (4 - 6 Torlmes eir promedio), La difer€ncia cxisteNrte en loe nir¡eles de

producción de las dos zonas se debe a razones como: las ext€,nsiones de caña

sernbrada los niveles de tecniñcaciórU la cqacidad de los molinos (100 toneladas por

mes elr la zona plan y 3 toneladas por mes en zona ladera), la capacidad instalada" la

dernanda exirtente, efitre oüos.

Ithdlül rutónom¡ dc Odat
tt0c|oil BtEuoTEc¡



110

3. En la producción de panela la de¡nanda no es estable, es mr¡y inqt¡lar en todo el

ario y los aumerúos que se dan no anrerit¿n nrrás que modiñcaciones a la tccnología

existente. Para la microregión de estudio, los oflnbios tecnológicos que se realizaron

fueron de carácter incrsmeNrtal y no radica[ es decir, reparacioncs y modificacione* en

algunas partes dol proceso panductivo, pero en ningtut oaso los camrbios hm sido de

gran magnitud para s€r considerados oorno cambios radicales dentro det proceso

paoductivo, lo que indica que la tayectoria tecnológica del sector no s€ ha modiücado

frente a la oferta quo presenta el sector.

4. A tavés del tierrpo la mano de obra que iwolucra la agroindusEia panelcra ha

permanecido relativamente estable en lo que a la etapa fabril se refiere (20 - 36

psrsonas en promedio por napiche). En el campo las tareas de corte, alce y hansporte

prcsenfan una disminucíón significativa ya que en la mayoria de los tapichee se

recrure a la compra de la materia prima (caña) por la insuñciencia en área sernbmda

(0 - 35,85 fla eir promedio) y por la dismirución dc los costoo por mmo de obra. Loe

trapiches grandes u orgeiizados se destacan en la actividad por la gran cqtacion de

rrimo de obra que pressrifari en las doa etapas ya s€a por hs grandos extensionee en

cafia y los ni\¡eles de producción.
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5. Ia abundancia del factor trabajo llwa a rma menor demanda del factor caprtal

debido a que los precios relativos de estos factores ee igualan oon rma elevada

participación del nabajo dentro del p,roceeo de produccimr. l¿ abundancia de mano dE

obra barata es lm factor claw paa la no realizaci&r de nuevas y ele\r¿das irlersiones

en capital que corülwen a un cambio de orden radical en el sector.

6. Si s€ diera la intoduccion de grandes innovaciones tecrrologicas, se haría necesaio

un personal con mayores nir¡eles de escolaridad que les permita ascender al

conocimie,nto de la nufl/¿ tecnología de forma mir rápida Est€ pereonal calificado,

implica el pago de salarios más eler¡ados y la renorración del person¿l dc los trapiches.

7. El eecaso control sobúe los derretideros, Irarece hab€r generado la deeapadcion de

muchas tmidades proúrctivas, debido a que se hace una compete,ncia desteal ds

precios. De igr¡al nürnera la uulizacion & azúcat en el proceso proúrctivo de la paneh

pone flr mejor posicion a ruros productores qus a otros debido a quc la p,roúrccion se

arxnetúa. Por [o tanto, loo trapiches qu€ pr€smtan m¡yor€s nivehs de moliend4 no

neces¿nimnente son los que más produceir.

8. El mercado de la panela se puede cuactetizlu. como un mercado compeütivo, debido

a las ca:¿cterísticas gcnerdes del producto y a las condiciones de produccion y de

con$uno, exisüendo competencia en la produccion ya quc es realizaúa €n numefi)das
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unidades independientes cada una d€ las cr¡ales preseota un p€so insignificante en el

mercado.

9. En el mediano y largo plazo las flucn¡aciones de los precios de la pcrela se debsri a

fluctuaciones en la oferta y en la demanda. Por el lado de la demflrda dcbsn br¡¡ca$e

los factores qrre dercrminan esta furicion corno son: L¡s precim de loo bieires susün¡toü

o compleme,ntrios, el ingreso real, la distibt¡cion y las prefere,ncias de los

consumidores. Por el lado de la oferta tos determinantes de las ftucü¡aciones en el nir¡el

de precios dela panela son: El costo de producciór¡ la tecnología y Loo factones

climáticos y económicos.

10. A niwl microeconómico la panela ss caract€riza por s€r un bieir inferior, siendo la

demanda de este bien inelasüca at fugreso, es decir, que la canüdad consu¡riida varía

relatirn¡rrente poco ante cambios fuertes en el nirrcl de ingreso de la pblación- La

elasticidad de la panela varía ds acuerdo al esfiato socioeconímico de la poblaciór\ ell

donde para los decíles mas pobres, la elasücidad preeeirta rm carácter de rer muy

inelastica ante canrbios eNr el ingreso monetario, mieirtas quo para los dsciles con

mayorcs ingresos es menos inelástica.

11. Los altos niwler de produccion que se üenen sn la zona plana, han pcrmitido la

comorcializaoión de la panela a difereirtes regionee dcl país (fuitioquia) y a las zonag

cafeteras sin dejar de satisf,acer la defiunda intema en especial para Cali. En general la
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uülización de maroas, eNripaquos y el mayor r¡olumen de p,roducción ha pemitido la

eliminación de algunos o la mayoria de los internrediarioo e,n la comercializaciórU la

conErista de mryores precios en el mercado por la mejor calidad del producto y la

obtencion de un mayor @er de negociación frente a los compradores mayorirtas por

la mayor organización en los trapiohos.

12.Ia gran expectativa por cub'rir tuta dcmanda a niwl intemacional con un prCIducto

de buena calidad (panela üadiciond en oüos tamaños y pmela grandada) se preoeirta

como una alternativa viable ptra la agroindusria frente at pnrceso aperü¡rista que vive

el país.



5. RECOMEI\DACIO¡IES

l- Fottalecimiento del gremio panelerc a nir¡el nacional con lma mayor colaboración

en recursor por parte del gobierno y cNr especial del Mnistorio de Agricuhrra que

jmto con la cuota panelera cobrada a loe productoreg hacerlo rma instifi¡ción eficaz

y eficiente que asegure cn gzm medida el bienestar y la continuidad de una

actividad üadicional en todo el teiritorio nacional paíe y en erpecial en el Valle del

Cauca.

2. En la medida que se fortalezca FEDEPANEL,\ un programa de

descenralizacion que pennita una mryor dinfonica a niwl regiona[ atendiendo con

ulu maJ¡or cobertura y rapidez las difereirtes necesidades o problemas quc

presenten lm productores.

3. A pesar de ser el consumo de panela üadicional en nuesho paí*, es necesario

estimuk el consumo de panela con un plan publicitario, en donde se dmtaquen las

característica¡ nutricionales con rrn plan agrcsivo hacia todo* los estafos sociales

paa permitir de ci€rta rrümera un incre¡nento en la dsmand¿ y tratm de

conü¡xrest¿r el efecto que proúrce su carasterísüca de B€r un bien inferior.
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4. Si se pretende un incremento sr¡stilrcial en la demanda de l" panla, en especial

para el Valle del Cauca es necesario fortalecer las medidas regt¡ladoras por parte del

gobierno para witar la producoión de panela por parte de los ingenios aanoircros

(derretideroo), quienes provocarlan irregularidades en el mercado por la

competurcia dosleal con preoios rnás bajos y la producción de rm producto de muy

mala calidad afeotando a la población eir general.

5. Menüas ofios países eomo es el car¡o de Cubq obtienelr ül mayor

aprovechamiento por su anplia e4periencia (a00 años) en la cala pa:a ta

producción de rma variada serie de p,roductos (unos 45), seria importante estimular

la imrcrsión privada de este país en cl Valle del Cauca; ya que, dadas las

condiciones geognificas (en espcial en la zona plma) y la rrlativa importancia que

tiene el cultivo sn la estnrctra agÁcala dcl depatanento permitfuía rma m¡ryor

especializacion en la producción de panela y por que no de otra s€rie de proúlctoe

a fin del proc€so productivo generando otras fusntes do enplco tanto directo cotno

indirecto, como se pretende hacer e'lr Antioquía
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ANEXO A. ASPECTOS SOBRE LA AGROII\DUSTRIA PA¡IELMA"

La panela es r¡n producto obtenido por la concentr¿ció'n del jugo de cafia y la

consiguienfe oristalización de la sacarosÍr que contiene conjuntanreirte con los

minerales, vitaninas y otros proúrotos orgrinicoe aconpañantes. El proúroto se

coft¡urne etr diversas formas como la sólida, diluid¿ en agua (agru de panela), mezclada

con leche (tetcro), para proporcionarle cl sabo'r dr¡lce a las bcbidas oolno oafé y

chocolate, en la pre'paración de dulces cas€¡os aomo alrtoz de leche, cooad4 ú¡lce de

coco y ohos. A su vez sirr¡e como bebida medicinal (agua de panela) aconpañada de

pastiflas y licor cuando se corurume calienfe, anibrryendole pod€res tsrapÉúicos

efectivos para corifrafi€star los malestarcs causado por resfriador y gripas.

La panela ee d€stasa por ser un producto eminentemente popular, sr¡yo ooru¡umo se

concenta aspecialmente en los esfiatos de menores ingr€soq panicipaUo en h canasa

famitiar de las fafitilias mas pob'res enhe los alimelrüos mas destacados. Este producto

posee oaracterísticas y propiedades nuEitiws quc lo difercncian del aancar, y que hacen

posible su utilización como alimorto; por lo cr¡al es un susütuto no exclusivo d€l

a?ircar, sino de alimentoe b¿ásicos como la leche y cl chocolate.
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ANEXO B. CONTENIDO DE I{UTRIENTES DE I"A PAI{ELA EL AZÚCA&
LA MIEL DE CAÑA Y I,A MIEL DE ABF.IA

Fuente: Tabla de composición de Alimentoa Colombianos. Instituto

Nacional de Nutrición.

COMPONENTE Panel¡ Azúc¡r Miel de Cafra Miel de abeJa

Calorías 3t2 3t4 285 312

Agr¡aG) 12,3 0,5 25,0 19,3

Ptuteín{gF 0,5 0,0 ar7 0,6

Grasa(g) 0,1 0'0 0r2 or2

Caúohidratos(g) 86,0 99,3 76,6 79,8

Ceniza{g) 1,1 o,2 lro 0,1

Calcio(me) 80 0 7A ?{

Fócforo(mg) 60 0 40 l0

füerro(mg) 2"4 0,1 1,5 0,8

Tiamina(mg) 0,01 0,0o 0,03 0,00

Rioboflavina(mg) o,a7 0,00 0,06 0,M

Niacindmg) 0,3 0,0 0,5 0r3

Acido Ascorbico(rtg) 3 0 6 3
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AND(O C. TÉRMINOS EMPLEADOS EN LA AGROINDUSTRIA
PANELERA

A fu de conocer en mas detalle las clases de laborEs que sc desarmllm en rma

actividad pmelera, se descfiben a continuacion los siguientes términos:

PERSONAL DE LA, FABRICA

Arrimador o alimentador : Acerca la carla al molino.

Atizador, fogonero, hornerc : Intodr¡oe el oombusu:ble (bagazo, madÉrq lhntas o

cartón). Mantiene regdado el fuego en la hornilla.

Bagacero ssoo : Ammra el bagazo, leñ4 g¡¡adt¡a a la puerta dG l¡ hornilla

Bagacero verde : Retira del molino el bagazo y lo transporta a la bagacera

Bagacillero o guffilpero : Limpia los guarapos que ca€n en el poarclo y loe vacía a su

debido üempo en los calderos.

Batidor : Quie,n bde las mieles hasta conuoguir la texnua y el color neccsarios. Se

¡eúina en bateas trapezoidales de mader¿ o hierro y con l?mos o palas peque,ñae

(madcra o hieno ).

Cabo de ram¡da : Es el responsable del confol de la producción.

Contrahornero : Limpia de impurezas al guarapo.

Contrameleno o contragurrero: Irdaneja las mieles en zu etapa de concentación y
tansportarlas hasta la l¡ttima paila o guffe.

Encarrador: Lwanta la paela cuando ya esta lieta para ser empacada.

Empacadon Forma los dados de panela y empaoarlas en bolsas que por lo regular

contiene 48 atados.

guarapeno: limpia el guarapo una vez que cae en los poarcloe.

I\¡faterialero: Lleva elbag¡am soco de labag;awta a las horrullas donde csüe es unlizado

como combwtiblc.
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Melero, punteador, puntero, hornero : Maneja las mieles ffr Eu etapa frral y decids

el momento en que deben s¡rc¿rcc para s€r bdidas.
Metecaña o t¡llador: Introducs la caia al molino.

Panelero: Recibe la panela una vez esta sale dc las p¿úlas o gur€x¡ y se encaga de

batidas para oxigenarlas, enfrialas y eviar $rs 8e qusm€'!r.

Pato o trnmpo: Conoce todos loa oficios y reenrplaza momeirtáneameirts a cualEtier

operario.

Pesador : Moldea uru por una las pa¡relas hemisfifoicas. (IvÍasas de igttal peso y las

coloca en un parlo humedecido).

Pie de amigo, mongo, pato, cadilleno o trompo : Conocedm do todos loo oficioet

roemplaza momentáneanrent€ a los oüos op€rarios.

Rallador : Reparte la masa sobre las hormas.

OTROS TERÑIINOS UTILIZADOS

At¡do: Es un par de panelas.

Bagecera: Cobertizo donde se llo¡a el bagazo para que se Beque a t€üip€r¿tra
anrbiente.

Baters: Recipientee de metal o mad€,Ía en los que se mancja la panela una r¡ez que es

sacada de las pailas o gunes.

Bur¡o: Armazon de metal sobre la cual se ponen las bdeas.

C¡chacera: Fondo de metal grande que etta sobre el primer caldero y sirve para

depositar allí la cachaza qus effae de lo* jugoe el contahomero de la puerta

Cachaz¡: Son las impurezas sacadas de los jqos por el oontrahornero dc la puerta"

que son utilizadas para atimentr atimales.

Calar: Es el proceso de agregru cat at guarapo.

Caldero: vasiia de metal de gran tando donda es cocinado el guarapo.

Conducton Banda sin fin que tansporta la caña de loñ \¡agon€$ hasa el molino.
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Espátula. Mecedor de madera que utilizan los pmeleros para revolver la panela.

Ftlt¡os: Sistemas mecánioog uülizados para reüener las irpurezas del gurapo, antes de

pasado a los calderos.

Gurrcs: Fondos de cobre quc s€ ulilizm en la etapa fin¡l de cocción de la panela y \¡an

€,n una hornilla d€stinada a la de los salderos, además utilizan como combr¡stible el

caüón mirieral

Hornilla: Canal de ladrillo y csÍr€úrfo $lo Eirvs como sitio do cqnbuetióü para el

bagno,la lsñ4 las llantas y el ca$ón.

Molino: Aparato mecánico que ge,nerafoncnte es de res o cr¡atro masat el cr¡al sin¡e

para extraer eljugo a las cañas.

Pailrs: Fondos de cob're qu€ so utilizan en la etapa finat d€ coceifu de la panela y
utitizan la miema hornilla quc los oalderos.

Ramrd¡: Cobartizo donde se encueirüan instal¡dos: El molino, la hornitla loe

calderos, las pailas o los gurres y el sitio para almaceirar la panela.

Remellón: Cuchaón dotado de mango laqgo, urili"ado p¡¡ra remo\¡Ér la cachaza

tan^wasar los jugos de caldero a caldero, paila a paila o grrre a gurr€.
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AI{EXO D. OTROS ASPECTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN DE PA¡IEIA

r. EXTRA,CCION DEL JUGO

1.1. los trapiches y su funcion¡miento

El tapiche o molino es el equipo mediante el cr¡al se efectí¡a la extracción del jugo de

la carla. L,os más antiguos fueron hechoñ en madera; eo la actr¡alidad los molinm se

fabrican de fi¡ndicion de hierro y se clasifican de acuerdo con h posicion ds ltr lolra;zas

en veÍicales y horizontalet.

1.1.1. Trapiches Vertlcales: Tienen cl eqgrmaje en l¡ parte nryerior de sus tes
maz:rs. Son moüdo's gene,ralmurte por fiaccion mimal, medianúe un madero horizontal
que se ñja a una plancha acanalada en la parte salie,nte del eje delanazaprincipal. Son

muy populares eir la pequsña inú¡stia panelera dcl país.

1.1.2, Trapiches Horizontales: Pueden ser mwidos por motor, n¡eda hi&&tlicE o

tutina. Generalm€Nrte son de tes mazas, pero los hay de cinco y hasa de ocho mazas

en los ingeniot paneleros con produccionea superiores a los 150.000 Kg. do panela por
seman¿.

Las mazas son los elementos que r€alizan el üabajo de molienda. Un molino tí¡dco de

cinco mazas coúrsta de una unidad previa de molienda, de dos mazas, Ilamadas

desmeiruzadoras y de tm molino dc t',es rna;Las

El trapicho o molino lo atienden los rrimadoreq que colocan la cda junto al molino;
el tallador, qu€ s€ encqa d€ intoú¡oir la cailla alas mazat dol molino, y ol bagacero

verde, quien retira el bagam del molino y lo deposita en la bagacera

1.2 Rendimlentos

De acuerdo con informrciones obteriidas en la inú¡suia panelcr4 comíumeirtc r¡na

tonelada ds ca¡la moüda proporciona mrre ll0 y l2O kilogramos de parcla Pero en la
realidad es dif€rente ya que esta r€lacion d€pende d€l tipo de trapiche ecrpleadq de loe

días que se deje la caia sin moler después de cortada y del manejo de los guaraps.
Con los molinoa metálioor de tacción admal se obtieire al rededor de un 7% dE pmela
y con los de madera y ambién tacción aúimal solo rm 60/o enpromedio.
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1.3. Pozuelos o CaJas Guaraperas.

El guarapo exrraído cae a pozuelo&, cajas guarap€ras o tanques dc prrecdentamiento. Er
importante sab€r la cantidad de jugo en cstos recipieirtes; para ello ss cubicm de

nmnera frid pues casi todoe üenen forma rcctangutaq mcdiante un meüo, se midp el

largo, ancho y alto del recipiente (la athrra va hasta el nivel del jryo o guarapo),

conocidas estas tres dime,nsiones en centÍmetroq se multip[can enüc sí y el resultado,

dividido por 1.000, dará la cantidad de jWo en [üos.l

2. CLARIFICACIÓN DEL JUG,O.

En este proceso se eliminan los sóüdos en euspensió4 las d€Nnás st¡stancias coloidales y
los colorantes p,resentes en el jugo original dela carla

I¿ clariñcación del jugo se realiza tradicio'nafonente, con resul&ado$ prciales, mediante

la adiciori de exüacüoe muclaginoms proveirieirtes de la cnfinza o de los frutos
macerados de árboles como el gurásimo (Guazmra Umifolia I^unat), el balso
(Ochroma I-agopus Sw) y el Cadillo (Iriumfetta I4puta L.). Estos agentes

clarificantes forman con los solidos en suspension y demás imprnezas del jugo wt
producto aglutinado, llamado caclrrr4 que al flotar perrnite su sepraciótt mediante un
cucharori operado manualmente.

2.1 Factorcs I)eterminantes para unr buens c-larificaclón del jugo de ca¡ia

Trabajos experimentales adelantados por el hstituto de Invertigaciones Tecnológicas
mosftaron que los facto'rcs dsterminantes de un¿ bueira clarificación dcl jugo de cala
soÍl:

2. 1. 1. La acidezinicial del jugo
2.1.2.I¿ conceirtracion del foeforo y del hiero ein el jugo
2.1.3. La calidad de la cal

2.1.f. Actdez inicial delJugo

Acidez significa que el jugo tiene calidad de iicido, lo quc se nota porqrl€ üene gusto

ffvinagrado. I¿ acidez se expresa mediantc un índice denominado "PfP qr¡e se

repreeenta con nr¡mefos tales como 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, etc. Cuafito m€no,r sca el
númsro mryor será la andel o ücevr,rsa. I-a actdez de loe jryos de caña oacila erire
ralorEs de PH de 5.2 a 5.4: r¡r?rs r¡rc€s llega a 5.6 o sryerim.
Ia acidezdeb€ disminuirse con cal hasta un 5.8 pma lograr una buern cladfieacién del
jr¡go y un gzmo adecr¡afu de la panela"

I ¡nstítuto de Inveetigaciones Tecnolqgicas.
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2.1.2. La concentración del fósforo y del hierro en el Jugo: Se considera bue'na la

clarificación cuando, además de remo\¡er los sólidos en suspensio'tt y las suhtancias
coloidales e impurezas, se elimina tambien el color verd€ oscuro del jugo ds caña. Este

color se anribuye a la p'resencia de compuestoe polifenólicoe del fierro eir el jugo. Para

que se realice la re,lnoción de todos estos componeirtes, que dan al jugo aspecto

barroso y color oscu¡o, es necesario que el jugo contenga suficierits canüdad de

fosfofo; Concefihaciones de fosfofo de 20ü nligramos por cada lino de jugo
proporcionm rma buena clmificaciórq independieirte,mente del conteflido de hierro.

2.1.3. La calidad de la cal: La cal debe ser adquirida a base de zu calidad exprreeada

en óxido de calcio. Debo tenerso espccial cuidado de que la cal sea de la mejor oalidad,

porque sus impruezas son perjudicialee para la fab'ricacion de la panela. L:s pincipales

impurezas de la cal estiin constituidas por m4gnesia y sílice que formm incrugaciones

sn las superficies califlrtes de los calderos.

2.2. Pmcedlmlento para efectuflr una buenr clarlflcaclén.

De las cajas guaraperas, pozuelos o tanques, pasa et jugo o g¡¡arapo al primer caldero

lkmado tluerüa"; a este se agrqa tambien gutrapo procedente do las cachaceras,

operaoión llamada "degüello". Una'r¡ez que todo el gurapo se ha deporitado en la
olu€rta" se coloca una gota del misrno sob're un pedazo de papel indicador uniwmal y
se mira el reverso, es decir, la otra cara del pap€L

El papel mojado co'n el guarapo presenta rm color determinado. I¿ caja que conticne

los papeles indicadores, tiene una escala en colores que v¿ür desde el amarillo páüdo

hasta el aarl intelrso; a caü colo'r correeponde un ní¡rnero flue eE el indicatiw de la
acidez deljugo y que se conoce eomo PH dsljugo.

3. DESCACTIAZADA

Pasados 20 minutog se obeerva que el guarapo ha flo'recifo, es dectr, aptrecsn
burüujas eir la superficie dela cachaza negra; esta cachaza la pasa el 'lortero" con un
remellén a las cachaceras antes de que el jrUo hien¡q ya que si el jugo hierw con
cachaza negrE se mezcla y no se puede limpiar. El jugo comie,nza a hert¿ir ente 70 y
75 grados ceirtígrados.

Se aconseja quc el arornero' sea ayudado gr et'contrahornero' para remorrer toda la
cachaza oprturuunente. I^a operacion de quitar la cachaza con el remeüón y
depositarla en las cachaceras se llama otecotte'.

-t-",dad A,rtútorn¡ c' "ctilú
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Apmece luego la caclwza blanca , que también es rflnovid¿; la ternperatura del jugo
sube a rnás de 75 grados cendgradog s€ acel€ra la hervida del j,€o y sc pasa al

segundo calderc llamado "conhapuerta". Aquí el guaapo es aporreado fr¡ertsmente
con el renrellón ptra qus err caso de no estar bieir limpio, bote miás cachaza blanca que

debe ser remoüda. Luego se mide nuwamente el PH y se adiciona lechada de cal hasta

llegar a un PH de 6.

4. CONCEI\TRACION DEL JUGO.

Realizada la clarificación del jugq se pasa a la fase de conccnüacirór¡ opoación en la
cual se eleva el co'nteirido de aa¡ca e,n el judo de 20 hasta un 860'6 eir promedio. El
procodimiento para efccurada incide directamflrte sob,re l¡ texfi¡ra final do la panetq

llarnada *grano". I-a prresencia de un alto contenido de aa¡care.g r€&¡ctorgs en el jugo
modifica la consist€Nrcia firial d€l producto y puede llegr a impedir l¿ cristalizacion de

la panela. La form¡ción de Estos aa¡cmes se debe al desdoblami€nto de la sacarosa

cuando se calienta y concentra en medio dcl ácido.

El "co'ntahornero" pa$a el guarapo limpio al tercer cddero; de estc a un cr¡rto llamado

?€ña'y de atrl a la primera'pa1a en donde se lo entrega al "homero", erlcargado ds

continuar la conceritración del guarapo en 4 o 5 pflIas más.

5. PT]I\TEADO

El "homero" opotra una parla llamada "ternpladort o'tlrntetro" eir donde da el punto a

la panela. El "hornero" aflade en el'templador', antcs de da el prmto, rna porción de

cebo, aceiteq etc. , para witar que la miel concefirrada se pegue a las paedes de la
patl¿. El "hornsro" determina el punto de la paneh de tes manems:

* sobre el rernellón cr¡ando la miel no corre y parcce que hierve.
* Al batir la miel con el remellón en el aire se fon¡ra tma bornba o !ar'luelo".t Se hace una bola con la mief ee arroja contra el suelo y si al choctr prrrduce rm

sonido seco, ya esta el purito.

Obtcniendo el punto el *homero' mediante el rvnrellórq deposita l¡ miel en rüra batea

de madera, dond€ se observa una ligera hinchazon de la miel y la formación de una
canüd¿d de burbujas de aire.

6. BATIDO

L¡ batea con la panela en estado líquido es ateNrdida por dos obrercs ilam¿dos

"baüdores', quienes re,parten el contenido de esta batea c,n dos rnás. Los baüdores la
agitan consüaNrtflrienüe mediante r¡na especie dc grandes espitulas llamadas
'?necedores" y a medida que ¡rvanza esa opcraciór¡ el proú¡cto se va aclarando, luego
par€üe que fucra a hflvir y finalmente se s€c¡r. Una vtz s€ca, s€ reirne en una sola



131

batea todo el oontelrido y se batc todo en cor{rrrto. Esta acción se oonooe como

"remas"r'. la pancla.

7. MOLDEO

Ia panrela r€masada la recibe rm obrsro llamado leeaOor" quien es el eircargado do

moldearla en moldes rectangularea de madera oon una capacidad d€ 450 y 500 gramos

[anadoe *gantrEra$", la panela se depoeia en varias "gaveras' para quo til$n igual
altrua Esta panela es llamada "cuadrada'.
El ot¡o tipo d€ molde uflizado es r¡n recipie,nte hecho en guaú¡a tlamado "oasco de

mula" cCIn una capacidad de 500 gr¿unos. Se usa para obtencr la pancla redmda. El

fuesador'llena el recipiente con la pmela semisolida , depooita su contenido sobre la
mesa y le da uri golpe en la parte superior dcla masa para qus al enfritr adquiera la
fonna rcdorida deseada.

8. EMPAQUE

La panela se deja enfriar en la "Gavera" o sobre la mesa en caso do ser redonda; luego
el empacador Edta el armam'n de las gflveras y la empaca. Los tipos de empaque
utilizados generalmeirte son de cartóq hojas dc cañ¿ o de plátano para la panela de
forma cuadrad4 la panela de forma redonda se empaca en costal de fique.

Ia panela se comercializa por buttoe y cargas. Una carga son dof br¡bos o cajaE, cori un
peso promedio de 100 kilograrnot. Tarnbién s€ rúilizan cajas do o¿rtón con capacidad
par¿,10 panelas.

9. ALIVI^A,CENAMIENTO

Para la eonscn¡acion de la panela por periodoa de tiempo prolongadoe se debe tener en
cuenta tres factorss: Grado de higroscopicidad del producto, temperahua y hurnedad
relativa del anrbiente en d cual se depoda.

Con base en experimentos realizados en el Institr¡to de Imrestigaciones Tecnológicas, la
panela puedc almaceriars€ adeor¡adanente mediante ües sistfltas: Recr¡b'riendo el
producto previammte e,rnpacado con carpas de polietileno nEgro, en bodegas
hsrméticas y en bodegas con aire acondicion¡do. El recubrimicnto con carpas dc
po[etileno negro peflnits conssrvar la panela en buefias condiciones hasta por ocho
meses.
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10. OPERACIONES IIYVOLUCRADAS F¡[ EL MERCADEO DE I,A
PAI\¡'ELA.

A continuacióri sc destacaran las operaciones mas representafivas de los canales de

comercializacióny en especial las qu€ prercnta el Valle del Cauca,

10.1 Openciones hech¡s por el Productor. La elaboración de la Panela: Ia primera
etapa coruiste en la siembr4 cooech4 co¡fe, alce y üansporte; después continr¡a con l¿
etapa fabril en donde ge exhae el jugo, la clarificación, la concenfación, el batido, el
moldeo y ol errpaque; por uttimo la clasificasión del producto, el enpaque y el
tran6, ofie.

10.2 Operaciones hechEs por el Comerciante Rural: Despues ds recibir la panela
por parte de los aco'piadores o sn caso conhario po'r parte de lot mismos proú¡ctoreg
con prnducción suficiente como para trmsportarla por si mic¡rios y witar esto

inrsrmediador. El comerciante rural llega a tensr er muchos oar¡os gran inft¡encia en la
comercializacion dominado gran parte de los mercador.

En términos generales el comeÍcianúe n¡ral reatiza las o'peraciones de acqlio,
cornpraventa (Producto'r- mayorisa urbano), ftranciamiento de pruduccione* futuras y
tranrporte E informacioar de mercados.

10.3 Operaciones hechff por el l\{ayorista Urbano: Es el que mejor informado esta

de los niveles de prccios, tisne ctente,s mixi o rnenos estables y tansporte propro.

El mayorista r¡rüano reüza las operaciores de compra- venta del pro&cto al
comerciante nraf asume parte del transporte y el dergo que implica, fmariciación e

información sobre los precios y la demanda de la panela

10.4 Operaciones hechas por el Minoristt Es el encargado de abastece,Í de pmela a
los pequeños negocioe entro ellos las tiendas, graneru¡, entre otos.

El comerci¿lizador minorista asrune parte del corto de Eansporte, disüibuye la pmela y
vende al d€tal.
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.{NEXO F. CAUSAS DE I,A I\,TALA CA.LIDAD DE LA PA¡IEI,A

Edsd insufic-ientc de la caña: Caias no sazonadaE dan geireralmenrc mala pmela
porque la sacarosa os escasa; las purezas de los jWos eon bajar porque las gomas son
abmdantes y por azf¡cares invertidos en altos porcentajes.

Largo periodo entre corte y molienda: Generalmente en los climas calieritos y secon,
las cañas rüur vez cortadas se descomponen nffidamente. Pa¡a witar las pcrdidas que la
inversiótt de la sacaroga ra€ consigo, deben molerse denho de las 24 horas del corte.

.Ambición del propietario: Cuando el pnecio de la panela ee alto, o el ob'rero no es
pracüco, ee corta el tallo con mucho cogollo y los jugos de e'ste, que son sienrpne de
baja pureza y sacaros4 deinerit¿n la calidad de loe guar¿pos.

Beneflcio de los bretones de agu¡: Los tallos rcbr¡stos qtls c¡Ec€,Ír

exterryoráneamente en las plantaoiones de cicrtas vaiedades de caf,4 halagan por nr
aparieircia al propietario. I-os anátisis químicos de estos baetones han probado que sr¡¡t

jWo* son de pésima calidady al molerloe bajan la conce,nFación y pureza media de los
guarapos; a veces, con solo retirarlos mejora notablem€rite la calidad de la paneür

Suelos S¡lobres: cuando los suolos üenen rm clevado porcelraje de saleq
especiaknente de sodio, o éstas van en las aguas de riego, los jugoa producen mieles de
mala calidad etr las que no crietaliza la sacarosa.

Abuso de I¡ Cal: I-a cal sirve para hlb'rar los jugos de impurezas, p€ro a medida que ss
abu¡a de enq el color de la panela va siendo más oscuro cr¡ando wa mejorando su
*finura".

Dosllicación de Cal: El abuso o defecto de la cal pued€ ocasionar serios
contraüunpos.

Fafta de aseo en el pozuelo: El 'lozuelo' o rasija donde sc dopositur los jugoo fríoo
que salen del üapiche, debe l¡varse despues de tes r¡aciadas.

S¡l en la lechad¡ de cal: I^a preeencia de sal en el jugo se taduce en panela ds mal
grano y mal color.

I\t[¡l combusdble o imperlcia del atizador: Cr¡ando el combruüble e¡üi húmedo arde
defcctuos¡mente y la ternperafina que s€ obüene no es suficiente para wapoftn el agua
con la rcprdeznec€sada. Esio prodr¡ce panela bland¿y de mala presentación

Cañas guarapudas: proúrcidas e,n los suelos hf¡medos o el primer corte hccho en
tierras fertiles o de inmediato des¡nonrte.
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Mezcla de la c¡chaz* Cuando loe guarapos hien¡eri sin habsrles limpiado totahnente
la cactaza. Gt¡arapos inpuros dan panela de mala calidad"

Jugoe de caña fermentadas: [¡s carias, que por no perderte se muelen de*pué* de
larios día¡ de corhdas, dan panela de mal color, textura y sabor.

Cristallz¡ción demoreda: Cuando esto ocr¡úe la panela rssulta blanda o helcocha' y
de color poco atrayente.

Exclslva presión de las msjñts: Si para conseguir mryor exhacción y rendimieirto
ajuta mucho las mazas del üapiche, pasarftr al guarapo sl¡stancias coloranfes que lo
tiñen y gomas que impiden la formación de cristales.

f6¡fi¡rrrq mezclas de guarapo de diferpnte calided: Esto puede dafiar muchas
"cochadas" o *ternplas". Lo mejor es apagar la hofidll4 lavar y voh¡er a trrwzar.

Desequilibrio entrc el trapiche y la hornilta: I^a capaoidad ds la homilla debe estar
balanceada con la del trapiche para qus el jugo no deurore mucho üempo en el
pozuelo.

Ceñas sobrem¡dures: I¡s cañas pasadas de madr¡¡ez wi colno las no sazonadas,
tienen baja pureza y alto porcentaje de azúoares ¡ro crigtalizadoa.

Desaseo de la fabrtca: Los residuos de guarapos, mieles y pm€la qus normaknents
ryeda¡ inician su descomposicion o ryinagrarni€nto y lor harrriteir a loe ggrapos
ntrsvos.

Perfecta limpieza de l¡ hornilla: Cuando se limpian hasta zu briflo lae pailaq faloas y
vasiias de cob'rc antes de emp€zar s€rruma de molienda Por efccto dc la femrentacién
acética se forman en ellas vEn€nos¿ili sales de cobro: acetaüos, sr¡tfatos, carbonatoe que
pueden caustr mrás de rm trastorno. Esta simple medida de precaucion da crédito a la
empresat

2 Bolain agropecuario. CENICAñA
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A¡IEXO c. NORMA ICONTEC No l3t1

Esta norma tieire pon objeto establecer los requisitos y loa ensayos que dobe cumplb ta
panela destinada para el coru¡umo humano.

DEFIh¡"ICIONES.

Para los efectos de esta nonna sc establec€n las siguientos:

Prnela: Proúrcto sólido obtenido por erraporacion de la caña ds azúoar.
Textura: Caracterísüca de la panela debida a la ralación de aa¡careo reductores y
súrcaroza que determina su consistÉncia o dr¡reza
Panela desportillada o panida: Aquella quc por go$es o maniputacion inadecuada a
sufrido rohrras , qucdando fragmnetos o hozos de r¡na panela.
Ndaterias extrañas: Reúos de vegetales, insecuos, huevos de insectos, lanrag pelos de
rocdor€É¡, aren4 üerra u otro tipo de impurezas preseirües en la panela.
Ni¡mero de defectos: Cantidad En rmidado's de restos de rrcgetaleg insectos! huwos de
insectos, pelo¡ y larvas.
Sóüdos sedimqrables: Canüdad de materia exMa (aen4 tiena y ofios) que $e
determina por sedimentación.
Pansla alterada: Aqquella quo h¿ sufrido cambios en su color, telü¡ra y apariencia
debida a ataques de insectos, roedoreg ablandamieirtos o fyrmentacioneg generahnente
ocasionados por deficiencias en la fabricacion o en el aknaccnamiento.
Panela adubsrada: Aquella a la cr¡al ss le han adioionado productos no permitidoe o se
le han sustituido parúe de sus elemsntos consdünir¡oo naüralos.
Panela cu¿drada y rect¿ngular: Aquella que tie,ne fomra geomética de u¡r
paralelepípcdo.

Panela redond¿: Aquella cuya forma se puede comparu con una semiesf,era regular,
bicn s€a achatada o aplanada.
Panela elr pohro o granulada: Aquella qus por procsso de destridrración o de mofieirda
se obüene en forma ds pofuo o granulada.
Panela en otras formas: Aquella que por el sbtema de moldco ee obti€ne en üferentes
formas.
Trapiche panelero: Establecimierito dorrde s€ cxtrao el jugo de h caña de aancar y se
elabora la panela y que cumple con las disporiciones lcgales vigeirtes.

CLASIX'ICACIÓN DE LA PAIYELA

La panela de acuerdo con el contenido de sólidos sedimeNrtables y de materia extraia se
clasiñca en: Extr4 primera y squnda
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REQUISITOS DE LA PANELA

REQUISTTOS PARA CLASTFTC.{CIÓN DE PA¡¡-ELA,

REQLTISITOS MICROBIOLÓGICOS PARA LA PAI\¡'SLA.

flonde: n : ní¡rrso de muestas que se van a srramintr
m: parárnetro normal
M = Valor máximo psrmitido
C = nf¡¡ne{rc ds muestas aceptadas con M

REQI.NSITO Valor Miximo Valor Mínimo
Color (en0,6 de transmitarcia a 550 nm) 85 30
Tu¡bidez (eno/o de tra¡sr¡itanci¡ 620 nm) 70 19

Aa¡oarcs redr¡ctores o,ó I2 5.5

Sacarosa o/ó 83 73
Proteín¿ (expresada corno 9o N x 6,25) 0.2
Canizaso/o 1.9 0.8
Plomo exoresado como Pb en mcAk 0.2
Aruenico eruresado c<)mo As €Nr ms/Kc 0.1

s02 Neomivo Nesativo
Coloranles Nesarivo Nes¡tivo

Calidades hdaterias Extrañag

Sólidos sedim€ntsbles cn g
< 100s de osrela (máximo)

Nwlero de defectos/l00g de panela (mtiximo)

de Ormn a

lmm
de l,lnnn a

3¡mr
de 3,1rnn a

5mm
Extrafua 0.1 ) I 0
Primera 0.5 4 2

.,

Seguda 1.0 6 3 3

Requisito n m M C
Recusrto de hongos
v le\¿aduras/or.

3 200 500 )
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ANEXO rt LEY 40 DE 19q) (DTCIEIVÍBRE 4)

El congrem de Colombia Decreta:

A.rticulo 1. Para efectos de esta ley se reconocs la p,roduoción de pancla como rüu!

actividad agrísola desarollada an explotaciones que, mediante la rúlizacion de

rapicheq tsngafl como fin pnnclpal la sieNnbra de ca¡1a oon el propósito de producir
pancla y mieles virgenes para el conoumo humano y subridiariamente para la
fabricación de conceirtrados o comple,mentos pra la alimentación pecuria.

Pardgrefo l. Defitro de este concepto de producción pandera se inclrrye a:

1. Quienes est€Nr dsdicados a la siembra, cuhivo, corte y de la caña para
produccion de panela.

2. Los proceoadores o tapicheros.

3. Iás cooperaivas .*tTi*r dedicadas a la tran¡formación do Ia caña panelera.

Parágrafo 2. Para mantener la clasificación de actividad agfcolq los eetablecimi€ntog
paneleros no dobsnán tener una capaoidad de molienda superior a las l0 toneladas por
ho'ra

Artfculo 2. Con el fin de svitar pertu$aciones eir el mercado de la panela que afecten

negativanente a los pequerlos productores, el gobierno reglane,ntará las condicionas y
las ouantías en quo se pe,mita la pnoduccio'tr de pancla a poductorm ocasionales.

AÉiculo 3. Todo establecimiento panelero de canácter com€raial deberá soÍret€rss a un
regisro d€ insorípción ante la s€ccional de sah¡d correspo'ndiente.

Parágrafo: Se entendeÉ que el establecimiento panelero es de caráctsr comercial
cuando su produccion exceda la canfidad de rma tonel¡da s€manal.

Artfculo 4.Ia produccion de panela y mieles ürgenes deberá cefiine a las normas y
reglameirtacioares que para el ofecúo €xpida el ministerio do agricutn¡ra, en coordinación
con el ministerio de satud ptrbücq tei¡iendo en cuenta las norrias axpedidas por el
ICONTEC.

Parágrafo: Corresponde al mi¡isterio de salud púbüca e'stablec€r los mccanismos de
control qre serán aplicados por las alcaldías mwdcipaleÉ! e,n coordinación con las
s€crstarias o s€rvicios d€ satud deedaürentales, intendeirciales o comisari¡les.

A.rtfculo 5. Queda prohibida la utilización del azucar como insr¡mo e,Ír la fab'ricacion de
panela.

|llüfiilo, .l¿ dü

sEcüúN srELtoTECl
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Quien lo hagay quien utilice hidrosr¡lfifo de sodiq anilinasr colorantes tóxicos y denáe

contaminantes y mieles de ingenio que decten la calidad n¡nithr¿ de la panela o

poflgan eri peligro la salud human+ inor¡nirá eri las siguieirtes sarioiones:

1. Mdtas dc 10 a 100 sala¡ios mínimosi en la primera ve4
2. Cierre del establecimielrto por 30 díaq en la segunda wz;
3. Cancelación del regisho de inscripción y cierre dcfiniti\ao del establecimieflto, il h
tercera r¡ez

Parágrafo: Las anteriorEs sanciones se apücanán sin p{uicio d€ las sanciones penalea

a que hayah¡gar.

A¡tículo 6. I:s exportaoiones de panela d€b€r&t teirer el visto bueiro del ministerio ds

agricultura o de la superinteirdencia d€ inú¡sfiiay comercio o de la entid¡d en que ellos

deleguen esta función, a frr de grantizar la calidad del produoto.

Artículo 7. Creas€ la Cuota de Fome'nto panelero, crryo producto se ller,ará a lüu
cuenta e*pec'rat bajo el nonrbre del Fondo de Fomento Paneler, con destino exc.lt¡sivo

al cr:nrplimiurto de los objetivos de la presente ley.

Panigrafo l. IJ cuota de fomento panelero será del medio por ciento (0,5yo) del
precio de cada kilogramo de panela y de miel que produzcm los üapichee pancleroo

con capacidad ds molienda inferior a las 10 toneladas por hma y del rmo por ciento
(1%) del prccio de oada hilogratno de panela y de miel que produzcan los hapiches con
c4acidad de molienda superior a las l0 toncladas por hora.

PanÁgrafo 2. f¡s productores ocasionales de panela pagarfu l¡ misma cuota que

corresponde a los tapiches con capacidad de moli€rida zuperior a las 10 toneladas por
hor4 por cada kilogramo de panela que proúrzcan- I,os compradores de miel destin¿da
a la producción de alcohol pagarán el rmo por ciento (l%) del p'recio de cada
kilogramo de miel que hayan adguirido de los fugenios aanc¡utros.

Prnigrafo 3, Exchuivameirte para los efeotos anterioreg el minist€rio dc agricultura
se¡ialará semestrahrieNrte, antes de 30 de julio y el 31 de dicieinbre de cada a1o, el
precio del kilogramo de panela o mie[ a niwl nacional o regional, con base sn el cual
se llwará a cabo la liquidación de las cuotas de Fomento Panelero dwante el semestre

inmediatameote siguiente.

Articulo 8. t,os recuñlos del Fondo de Fomeirüo Panelero se destinaán
exch¡si\¡am€nte, a los siguieirtes fines:

1. Actividades de investigacion y exteneión vincr¡ladas con: Proúucción dc semillas
mejoradas de caña panelera; tecdcas de cultir,ro, recolección y procesaurieirto de la
caña paneler4 utilizacion de eirergéticos alt€fiidivos en la produccion de panela;



141

técnicas de conservaciór¡ efitpaque y comercialización de la panela y otos productos

do los fiapiches; p¡ogr¡mas de dir¡ersificacio'n de la proúrccion y comsflvacion de las

cusncas hidrográficas y del entorno ambieirtal e,n las mnas de produccion de parcla.

2. Ia promocion de consurto de la pare[ denho y fuor¿ del país.

3. Camparias educativas sobre las caract€rísticas nuricionalet de la panela.

4. Actividades de comsrcialización d" la p*"h dsnt'o y ñrera dd país.

5. Programas de dirrersificación de la produccio'lt de las unidades pancleras.

6. P¡ogramas de conservaoión de las or¡€noas hidrogniñcas y el e'ntorno ambienal en

las zonas paneleras.

7. tlaeta en lm 1096, como mriximo para gastos de fi¡ncionanrieirüo de la fedoracio'n

nacional de productoree de panela FEDEPAIIELA y sus seccionales, o de otras

asociaciones sin rinimo de lucro. represeirtativas de la actividad paneler4 incluyendo las

coopsratiras de producción o comercialización de la pmela.

Articulo 9. Para teircr dsreoho a las prenogativas que otorgan la prc'sente loy y a loa

ssrviciog del Fondo de Fomento Panelero, todo productor de pancla d€b€rá estar a paz
y salvo con el pago de la cuota de fomento panelero y los dc caácter corne¡cial
deberán e$tar inscritos en el regirtro establecido en la preee,nte ley.

A,rticulo f0. El recaudo de las Cuotas de fmffito sc realizará por las eirtidades o
empresas que compren o prt)cesen las mieles y por la enüdad pírblica o privada que

desrgne el Gobierno Nacional.

Parágrafo: Los recaudadores de las cuotas m¿ntendrán dichos ¡ecurcos en cuentas
separadas y estariín obtigados a enfregarlog a la entidad aftiiniEhadora del Fondo
nacion¡l de la Pancla a rnás tardar denüo de los 10 das del día siguienüe al del recaudo.

Articulo 11. El gobierno nacional a tr¿rÉs del Ministerio de agriculhra, adminisrar.{
directamente o contalrá con ota entidad pt¡blicq con FEDEPAIIELA, o con la
organización sin áriimo de lucro que reprresente al s€rtor panelero, la administación del
Fondo Nacional de Panel,a-

I¿ remuneracion o corrisió¡r de manejo prctaÁa fonnará parüe de las asignaciones
sujetas al límite prwisüo en el nr¡meral siete del articulo ocho de la pres€ntc ley.

Articulo 12. El Fondo Nacio'nal de la panela tendná una junta directi\r¿ prosidida por el
Minieterio de Agriculttna o su delegado y compuesta por trn rcprese,ntantes del
Ministcrio do furicultura y treq de I|EDEPA].IELA o do las oryanizaciones Ein ánimo
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de lucro que rvpresenten al sector panelero. Ia junta directi\¿a deb€rá aprobar lot
program¿s y proyectos frranciados por el fondo y sefialar lae o{i€Nrtaciones que deba

seg¡rir l¿ entidad a&ninistradora de los reourlns del fondo. El Ministerio de Agriculhra
t€ridni poder de veto en dEcisiones que comprometan reourtos dcl Fondo.

Articulo 13. Los reclrsos de la cuota de fomento panelero debei:iin aparecer en el
presupuesto Naciord lrsro su percepción se cumplini directa¡¡re,lrte por el gobierno o
por la respectiva entidad a&ninistradora contratada. En el presryuesto ¡¡cional
aparsceÍi la asignacion global de esüos recursos al Fondo ds FoÍiento panelero.

Articulo 14. El Fondo de Fomento panelero podrá recibir aportes del precupuesto

nacional y de personas ndr¡rales y jurídicaq nacionales y extanjeras, dÉEtirádos al

cumplimiento de los objetivos que le fija la prreoente ley hoy. Podrá tambifl reoibir
recuños del crÉdito externo e interno que contrde el Mnisterio de Agrioulura para
este fin.

Artlculo f5. El gobierno o la repectiva entidad adminis[adora cmtrstada de los
r€curoos del Fondo nacional dc la pnrela elaborará anr¡akne,nte, ant€s del primeto de

octubre, el plan de ifiwrsiones y gastos, por programao y proyectos, p¡trit el año
inmediatame¡rte siguiente. Este plm sólo @á ejecutarse uft¡ vez lraya oido ap,robado

por la junta directiva del Fondo y por el CONFIS.

A¡ticulo 16. La entidad a&ninistradora del foodo de fomento rendirá cr¡cnta¡ a la
Conúalo'ría Geircral de la República, sobre la inversión de los recuñ¡os. Para el
ejercicio del control fiscal referido, la co,nhaloría adoptlni sistemas adecrndo¿ a la
naturaleza del Fondo y de su eirtidad aeninistradora.

Articulo ll. La prreseirte lcy nge a partir de la fecha de eu promulgaoion

El oongreso de Colombia Decreta:
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ANEXo I. oFERTA TECNor,ócrc¡,

En Colombia la oferta tecnológica ptra l^ produccion de panela eota fidcrada por
CIMPA (Convenio ICA-Holanda para la divulgacion y el mejoramie,rto de la inútstria
panelcra), esta in$in¡ción rcaliza funie,stigaoionÉs efi las difercntes fases del proc.€Éo

productivo, conoentando sr¡s eshrdios s im/estigaoiones en la región de la hoya del rlo
Sua¡rz.

En este anexo so conterrylan la ofena tecnológica de CIMPA par vor en que medida
se relaciona con los rasgos tecnicos ds la region de estudio, armque no sc haya dado un
ritno de innor¡aciones o canrbios de tccnología.

LA MOLIEhIDA: Segun las investigaciones realizadas por CIMPA eir 1991, loa

molinos máB utilizadas a nivel nacional en lo referente a sr¡r¡ caraotedsüca¡

TECNICAS, son los que poseen ües mazas con distribución niangul¡r y posición
horizontal y lae marcas m¡is frecr¡€NrteE smr: ffim, Apolo, El pmelem, Penagog
Amaga, Chattanooga y Guerrey.

CIMPA (1992) deftre ra¡ior parámctros de r€ridimiento para loe molinog con las

siguientea reoomendacione¡.

1) Velocidad pedferica do las rÍra?al, que debe oscilar eofr€ 6 y 8 mm/min.

2) Abertura del par de mazas qucb'radorag que dÉb€ eetar ente 11 y 15 mrq
dependiendo del di¡imeto de la cda ylarrlraza dol molino.

3) Abertura del par de mazas repasadoras, las cuales deben estar a ma dist¡ncia de 0,5
mm. Aprcximadamenk.

LA HORI\¡'ILLA: Según CIMPA (1991), la eficiencia ténr¡ica de los molinoe de la¡
zorürs mr[s atrasadas del país, se acerca al 100¡ó3. En los molinos de tacción admal , es

cercana al2ffi/o y eri las hornillas de trapiches con molinos ds úasción mecánicq la
eficiencia puede \¡ariar ente el 20o/oy 33oÁ. De acuerdo con los esurdios de CIMPA la
eficiencia ténnica de equitibrio está ente el 4OoÁ y 42Vq n este nivel no se hace
necesario utilizar ouos combusübles distintoñ al bagazo 0eñ4 car¡cho de ilantas, oisco,
ente otros.)

Debido a estas ineficieircias de la prrrúrcción de panela que tienen rm e,fecto negatirro
sobre el medio anrbie,nte, en especial sob're la reforesació, r, CIMPA a dissña(b nuwos

3 *En las zonas pureleras de menor desandlo tecrrcüogico dd pafu se con$¡m€n 5 Kg. DÉ l€ñs por cada
fr? de psrie¡n. En algrmas regiones ademris de leña cerca de I IQ de caucho de llsntas por l(g de
paruCa". CIMPA 1992
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üpou de sámara¡ de conrbusüórL de pailas, d€ panillas y de sistemas de aislaniento.

Con el fin de ofrecer hornillas con rüut eficiencia ténnica tal que se alcancc la
autosu,ficiflrcia energética en el ta¡úche.

CIMPA (1992) ha corutruido u¡ur hornilla mejorad4 la cual ha dsmostrado una

disminucion de costos de cornbr¡stibles del 100o/o y de costos de producción urüe 40á y
87q disnrinuyendo el esñrclzo de los operarioo al conducirlos jugos por firbedas.
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AI\EXO J. ESTUDIO DE ELASTICIDAD PRECIO E INGRESO DE LA

DEMAI\DADE PA¡ÍELA E¡T COLOMBIA

A continuación se mostr¿rá el estudio de elasücidad precio e ingreso de la deinmda de

panela para Colombia realizado por la Federacion Nacional de Cafeteros {Jue ss

encuenfia hasta 1979, el cual sená tomado como base para ser actr¡alizado y r,,erificar si
se sigue arrojando el misnro comportamiento de la elasticid¿d precio e ingreeo de la
dernanda.

Eshrdio relatir¡o al comportanieirto de los coeficientes de elasticidad - precio y de

elasticidad ingreso de la demanda de pmela e'n Colorrbia.

ETAPA DEL ESTTIDIO

Se resrmre en dog así:

l. I^a recopilación de daros estadísticos: En esta oportnidad se han Elaborado s€rief
cronológicas relativas a: [,os '!'recios dctallistas" del pro&rctos (precios conetantÉs del
ario 1955), los consr¡mos percápita; los ingresos (constantes del año ln0| y ohos
da¡os talee como Indice de Costo de üd4 etc. Terii€Nrdo e¡r cr¡erita la información
estadística existente, a lo que hemos deiromin¡do *fi¡entes s€cr¡ndarias.'

z.Ia elaboracion y el aruálisis de los anteriores conceptos cuyas conch¡sion€s tratanfut
de responder a los siguiozrtes interrogantes:

Cuanto se podnívendsr?
A que precio?

Que p,roblemas se plantean?

Altem¡ti\¡as para su comercialización.
EL CONCEPTO DE DEMANDA. Es intere*mte en estos cmrcntrio4 incluir
concqltos que usualmeirte tratan de confi¡¡rdirse o do no establec€r difsrflrciacion en su

compreffiórL tales como: I¿ oantidad demrnd¿d¿ y la demanda propiamente.

I^a cantidad demandada: Es aquella que los consumidores o usuarios @uirinfur a un
detemif,ado precio elr un momento dado.

La dernanda: Es l¡ relación existentE ente rma serie de cantidades y la ¡e¡ie de sus

correapondientes precios.

COEACIENTE DE ELASTICIDAD PRECIOS E = -1,43
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PERCAPITA

lq'3
fl,q
lq,t
1{,1
ll,?
lf'0
18'a
?q,1
19,{
2-9rl
2-!r!

?8,q
29.rf
29,4

11,¡
11.1

?2'l
.10,1
?7,e
?7,!
?6rT .

.26].2...
B'l
?l,q
2-7r!

ño

1979
nniifr'neNe.

lel5
1?¡q

lel?
let!
let?
l?fa
le6l
te6?
l?fl
1ry{
lef5
l?66
le67
le6g
le6?
leTa
le?1
ry?
1e71
\nI
lelt
le?q
\y7
1978

PRECIO
less (1)

FEDESARROLLO.

Coñsfn¡vrn s

b,44

.ot4
o,!7.

9'ffi
9,¡q
Q'lf
Q'{2
o'.ll
g,!¡
0,7q
0,61
o,52
0,48
g,lq

9'fl
Lll
o'l?
0,53

9'fl
q,¡{
0,97

9,7?
q,9l

9,1{
9,?q

OPSA

(1) Seriee de pnccioe constante-s del do 1955

Signiñcado: El coefciente de elasticida{ precio de la dei¡randa es un n{¡Ír€ro absfiacto.

Su significación dento del caso que nos ocupa., indica Ete:

A. *Si ¡nms¡rta en lo/o el precio de proúrcto, disminuye en t,4286 la cantidad

demandada". Iguat en sentido inr¡erso.

B. El mterior conc€pto corresponde a que la panela es un proúrcto ctrya demanda es

elástica al precio.

COEFICIENTE DE ELASTICIDAD INGRESO E = -0rS
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TABLA 17. SERTES cRoNolócrcns
eÑq
tno
t9_7r

t9_72

r973
tn4
t9-76
L9_77

te78
r979

5tM7
5,156
5?488

5,r769

6?065

6?248

6,530
6J77
7,034

13,1
2913

30r5

..2729.
2l,l
26,2
?-3,5

25,O

.27,1
FUENTE: Banco h [óúbti* cuenÍas ].Iáonalos bAI.IE

(1) Ingresos €ri pesos constantes del año 1970.

IJ magnitud del coeficiente por su caacterística dc e€r "inferiofl a la unidad noe

indic¿ que el cori$rno de la panela es inelástico al ingreso.

Cr¡ando la demanda de rm prodrcto es inelástic¿ al ingreso, ta cantidad consumida
varirá relatir¡ame,nte pogo, aunque se presenten fuertes increm€lrtos (o variaciones) en
los ingresos.

CONCLUSIONES

1) Es importate anotar (por la elasticidad precio) qu6 rma eetrategia que Eate de
as6$uar qus por lo menoe psrmanezca coruüante el conswno, sería la de que por
procesos de tecnificación se incrsmerite el rendimieirto en la proúrcción sin ar¡msntar
e[ costo de esta.

2) A lr luz de lo¡ documentos investigadoe y de hs datos €stadísticos de las ¡eries
cronológicas y de los coeficientes de elasüciüd encontados, os permitimos
conceptuar que la domrnda de panela en el largo plazo dirminuini pogresivamente y
como alternrtiva proprrcsta par,a buscar adecr¡ada comercializ¿ción a lao p'roduccio'nee

resr¡ltantef de las áreas existfltes o de nutn¿s, será la de presentar elr oüa forma el
producto final, tales como mielee, etc. Y con adecuadas técnicas de inüoducción a los
mercados.
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A,¡rmo K. LIsrADo DE TRAprcHEs pARA I,¡. MIcRoREcIóN, Dpz.

RAZCIN SOCIAL TJBICACION MUNICIPIO REPNESU{TA}ITE
LEGAL

REGISTRO

l. Corozal@Tnangulo)
2. La Esperarua
3. Vune S.A
4. El Progreso
5. Palestina
6. Cañe Dulce
7. Pichichi
8. Guayabo Neg¡o*
9. Sanmiguel
10. Las Margarit¿s**

San Joaquín
Cabuyal
A. wbana
La Regina
t¿ Reging
La Regina
La Regina
La Regina
El Carmelo
Vuiante

Candelania

Candela¡ia
Candela¡ia
Candelaria
Candelaria
Candelaria
Candelaria
Candelaria
Candelsda
Candel¡ria

)scar Vergara
la¡los Alberto Parra
.van Go¡uález

lHumberto Bejarano
fomas Cruz Domíngue.z
Jucrecia Crt¡z de A¡aryo
taime Medina
{einaldo Aúr¡aga
:'redy Saldüriage
h¡lio e. Paez

T0l0v87
m08v87
T00lv8ó
NITI2ry9l
Nrr@v&7
T004v86

NITI38V9?
NITIl5V90

l. Barrancas**
2. SanArüonio
3. l^a l¿gt¡na
4. . L¿ Ventura
5. l¿s Palmeras
ó. Filadelfia*+
7. El Rincon
8. VillaLucia
9. San Jose de Nima
10. Patnirite
11. SenJoaquinf
12. B Crranado

13. El Tesoro*
14. Casa Blanca
15. El Gr¡a.simo**
ló. El Libano**
17. El Esfuerzo**
18. Blsnca Flor
19. [a Alpina**
20. Sanfa Elena
21. L^a E$neralda
22.IaCn¡z
23. La Marif,

Barr¿ncas

Barancos
Barrancas
B¿rrancas

Guyabal
Guayabal
TiendaNuwa
fiend¿Nueva
Tieorda Nueva
lienda Nueva
fiendaNue\r¿
TiendaNueva
TiendaNr¡er¡a
fiendaNue,va
Tablones
Tablones
Boyaca
Boyacá
A ubana
taTupia
Lomitas
SanAnüonio
A. Uftana

Paknira
Palmira
Pahnira
Patmira
Pahnira
Paknira
Paknim
Pahnira
Pührira
Pahira
Patmira
Pahnira
Pahir¿
Palmira
Palmira
Pahira
Pahnira
Psknira
Palmim
Pradera
P¡adera
Cerdto
Cemito

IaneftAmngo
EdñnsonBonilla

Iairo Mo'ntaflo
Iose Ma¡ía Silva
Sihio Msntaño
Mercedes de Franco
Fraricia Eleris Morihflo
Kh¿rnisAndrawis Saydr
Ierernias Morúaño
GusüavoA Montafro
DuioArrryo
Luis Hecnando Gaona
Luis Her¡¡ndo Gaon¡
C¡dos Nuvaez
Iuancalos Franco

Francisco Tañ¡r
Iose FennndoUribe
Efrain Bolaños ValÉncia
Arrnando Sanclernente
Fernando Can:tpo Molin¿

Tlt0v89
T109V89

Tlllv89
NITII2V9O
NITI25Vl9l
TO14V88
TCI19V88
NIm39V88
TI)12V87

NITI30v9l

RITOO4VP9S

RITOO2VP94
T018V88
NIT04IV88
Nft0r01/88
T006V86
TO13V88
MTl2óV91
I015vffi
KITOO3\,¡P94
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F'urnte: Secreta¡ia Departamenal de Sah¡d del Valle. Td: 5ll
t997
r TraplcüecNueror tr Traplfu Corr¡dot
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l. La Negrita*
2. Bell¿ Vista
3. El Pencil
4. El Ringr'
5. Pan de Azucar
6. L,aArabía*
7. La Rafaela
8. Casabl¿ncar
9. La Leonor*
10. SanAntonio*
ll. Marafiort
12. La Piehoja
14. Buena Vista
15. Las Brisas
16. LasAcasias
17. Salm¡anca

San Salvador
San Saluador
San Salvador

San Salvador
San Salvador
San Salvador
San Salvador
San Satvador
San Salvador
San Saluador
Altc Z¿baleta
Alüo Zabalsta
El Silencio
El Silensio
V. El Silencio
San Salvador

Restepo
Resnepo
Resü€po
Restrepo
Restepo
Restepo
Restepo
Restepo
Restepo
Restepo
Reshepo
Restrepo
Restepo
Restepo
Restsepo

Restepo

Amsndo Echeverry
Aml¡lfo Caicedo Reina
Wilson Rica¡do Alvear
Ma¡garite Vásquez
Amulfo Caicedo Reina
Ana Rosa Caicedo
A*pimo Vivas Satizabal
llada Custodia Ceballor

R.oeige Clovijo Rsnirez
Antonio Jose Ramírez
)meldoAriss Espinoza
lmoldo Cür¡ajal Malagprt
Rat¡l ldalgo Portilla
ledroAlejm&ino Vwas
{mulfo Caicedo Reins

Nrnl7v90
NITOO4VBg3

NITOOTVB93

NITOOsVB93

NITI29V9I
NITI35V92
NITOOIVB93
NrT0l5!ts94
MT006VB93
Nm003\ts93

@I rrnnrñr ErDr r1r,.
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A¡IEXO L. FORJIÍATO DE ENCUESTA PARA PRODUCTORES Y
TRABA.IADORES DEL SECTOR PA¡IELERO.

UNTVERSIDAD ALTTONOI\,IA DE OCCIDF¡ITE Trapiche No.
DTVISION DE ECONOMIA

f,T{CUESTA A TRABAIADORES
Nombre Trapiche
Municipio
Corregimiento
Verda
Punto Referencla
Fecha

F'ICHA DEL TRABA.IADOR

Ilondc

INFORMACIOFT LABORAL

6. Oficio que desenryeña

7. Contato:

Tternpo enTrapiche

L Ternporal_ 2. Permanente_ 3. OEo, cual?

8. Salario:

1. Srxo 2. Edad 3. Ert Ctrll 4.Eddn S.krtd.ada
M f,' A B c D E s c UL o A B C D E st Ne

l.[Mmo- 172.m0) ,
253.fm)

(17J.{XXF 3. (254.(XXF33¡f.(n0) 4. (335.fix)-q)

9, Forma de pago:

1. Diario 2. Semanal_ 3. Quincenal

10. El salario recibido le alcanza para las necesidades de su hmili¿:
LSi
2. No_ Porque?

11. Cuenta usted con algnn seirricio medico?
l. Si Cual?

4. Meirsual

2. No Porque?

12. Numero de personas que üene a su cargo._
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UNTITERSIDAD AI-[ONOI\'ÍA DE OCCIDF¡ITE Trapiche No.
DIVISION DE ECONOMIA

EI\¡CUESTA A EMPLEAI}ORES O DIIEÑOS

Nombrc Trapiche
Municipio
Corregimhnto
Vereda
Punto Refelcncia
Fech¡

FICTIA DE EMPLEADOR o DUEÑO

l. Nombre:

7. Ugtedvive en el municipio:
1.Si
2.No Cual:

NMONUNCION DE LA EMPRESA

8. Fecha ds creaoión:
9. Extensión del Trapiche:
1. Area senrbrada 2. Area cosschada 3. plmta

10. I^a materia prima se adquiere de forma:
1. Directa o/o 2.Indirecta oh

lf. Variedad de caffa utilizada para la producción.

12. Cuant¿s persotu¡s trabajan en el tapiche?
1. Tienpo conpleto_ 2. Tiempo 3. Destajo

13. Qusjomadas dc habajo üe,lreir?

14. En los r¡himos ocho arloa el peruonal contalado para úabajar elr et trapichc ha:
l. Aunentado_ % _2. Disminuido_ o/o _ 3.Igual_ yo

2. Sero 3. Edad {. Erü Chr|t 5. Educa¡üón 6. Rot CmEE"
M F A B c D E s c UL o A D ( I l F I D F E

Porque?
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IFORI\'ÍACION TECNOLOGICA

15. Qr¡e tipo de tracciotr utiliza prr:alr-mofienda?
1. fuiimal_ 2. Mecánica

16. Cual e,s la marca del molino?

17. Cual es la capacidad de molienda?

18. Qu.e ca¡nbiot tecnológicoe ha p'resentado el rryictre desde el ario de 1988?

19. Si hubo canrbios tecnológicos con qr¡c inteNÉion los realizaruri?
1. Aumentar producción_ 2. Disminuir cootos_ 3. Oho, cual?

20. El canrbio tecnológico ha generado:
1. Aumento del empleo_o/o 2. Disminución Enpleo_o/o 3. krdiferenk
Poryue?

21. Recibe as€so'rdniento técfiico habit¡aünente: 1. Si 2: No
De quien:

ICA

EDEPANf,I,A
CIMPA
MINAG¡HCTJL
OTRO

22.Fnpromedio cual es la capacidad dsl molino utilizada por usted para ta produocion
de panela? _o/o
Porque?

23. Cual ha sido en pronredio la produccion de panela para 1996?
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24. Con bass a la proúrcción de
para loo siguientes arios?

1996, establezca el cocportanriento de la produccion

cosTos

25. Que actividad ge,lrera el mayor costo dentro del procem prodrrctivo?

26. Qu€ participación presentan loe siguieirtes costos denro del proceso p'rotrctiw?

cosTos lloc Ob¡¡ M-cüf¡PdEr I¡cr¡ Ifrrucr C.d||Rlef Ot¡.¡
9l

3. Indiferente

27. Que garurtías tie¡re a nivel c.rediücio, de fomento y de ascsoramiento po,r parte del
gremio panelero?

28.Ia ap€rh¡ra económica afecto su producción de panela? l. Si 2. No
De que fir¡rn€,ra:

l.Poeitiva_ 2. Negati\a_
Porque?

29.[-a sin¡acion ach¡al tanto económica coilro socia[ le ha afectado de algun¿ numera a
la emprcsa en la p,roducción de panela?

PRODUCCION

30. ü¡arita$veces mu€le el trapiche:

1. $emrne 2. Mes 3. Afo
Numero de Veces

AÍc MAYON, IGUAL ilENOR 9ú A¡. MAYOR ICTTAL Mf,NOR +t
r$r twz
198!¡ I9'l/3
1990 1994
l99l 1995
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31. Cuantas panelas produce el trapiche s€gún el nrmrero de moüeirdas a la semana
mes y año?

l. Semrne 2. Me¡ t. AÍo
Numero de Pend¡s

32.Unatonelada de caña cuantas unidades de panela trroja?

33. Adsfiuis de la produccion de panela que otra actividad se genera oon el proceso
agroindustid?

34. Que tipo de panela prro&rce el trapiche:
l. Cuadrada_2. Redonda_3. Ouq Cual?

35. Además de la panela que oho tipo de productos elabora y vende el trryiche?

36. El trapiche cueúta con contol de calidad? l. Si 2. No
Como se realiza?

37.I-a producciolr se realiza de manera planificada? l. Si 2. No
De acue,rdo a:
l. Denianda- 2. Pedidos_ 3. Precios_ 4. Materia prima_ 5. or4
cud?

COMERCIALIZACION

38. I¿ purela que produce el fuapiche do'ndc la wnde (tr,tunicipiolDepartamento)f

39. El trapiche a quicn le vende la panela:
1. I\dayorista Acopiador_ 2. comeroiante Rwal_ 3. Itdfiyorista urtano
4. lr4inorista

,10. Cada cuanto rrende la pancla el trapiche?

41. El frapiche cuenta con transporte propio paa vender la panela? 1. si 2. No
Parque?
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A¡{E:(O L.
A\CUESTA A TRAB^{'AI'ORES

f,'lch detTrab{atu:

1. Sexo:
1. M( Masculino ) 2. F( Femenino )

2. Eüd:
1.(ll-20) 2.(2r-30) 3.(31-40) 4.(41-j0) 5.(51-mas)

3. Estrdo Ch'll:
1.S(Soltero) 2.C(Casado) 3.UL(tJniónLibre) 4.O(Oho)

4. Edus!ón:
1. Primaria Completa 2. Primaria Incompleta 3. S€ü¡ridaria Completa d. Secrmdaria Incompleta
5.OEa

5. Recldcnda:
St ( Vive en el Municipio ) No ( No Vive en el Municipio )
Dondc:

ENICUESTAA EMPLEADON. ó DUDÑO
f'6r &l Emphaür:

l.Nomb¡e

2. Sexo:
l.M(Masculino) 2. F (Fernenino)

3.Eda&
1.(ll-20) 2.(21-30) 3.(3140) 4.(41-50) s.(sl-rnas)

4. EsbdoCh¡|l:
1. $( Soltero ) 2. C( Casado ) 3. UI^(Unióri tjbre ) {. O( Oho )

5. Educadón:
I' Primaris Completa 2. Primads Incornpleta 3. Secundsria Completa {. Secundaria Incompleta
5. Tecnologica Completa 6. Tecrologica Incompleta 7. Universitaria Completa s. Universitaria
Incornpleta 9. OEa

6. ReH,ón con la Emprcra:
1. { Dualo ) ?. f'( Fanúiar) 3. E( Empleado ).


