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Señores
UNIVERSIDAD AUTONOHA DE OCCIDENTT

Facultad de Economfa
Secretarfa Académl ca
Cali

Por la presente me permito informar a esa lnstituciÓn Educativa, que

he letdo el docun¡ento "Producción y Hercadeo de la Panela", aplicado
a una región montañosa del Norte del Valle del Cauca,'tesis a la cual
le he hecho algunas observaciones, correcciones y recomendaciones de

carácter técnico y económico. Con¡o la información básica inicial te:
nfa vacios e incoherencias, se recomendó, además de actual izar datos'
hacer un mayor cubrimiento de otras variables, razón por la cual el
proceso de preparación de la tesis se prolongó más allá de lo previsto.

El Estado, 3 través de sus rnecanismos de acción pol [tica, suele actuar
a nivel macroeconómico, con medidas a las cuales diflci lmente pueden

acogerse O adaptarse los agricultores microempreSar¡o5' puesto que no

disáonen de Ios mecanis¡nos administrativos, ni el pleno conocimiento
y extensión de las disposiciones. De otro lado, los productores to-
man medidas casi a diario en forma totalmente descentral izada, act¡tud
que no s iempre arrnoniza con los esquemas central izados del gobierno;
por ello, la tesis de propiciar la gremial ización o cualquiera otra
forma asociativa de'l os productores de panela para darles un poder Po-
lftico aplicable a cualquier acción en defensa y/o desarrollo del 9ru-
pO, eS Ciertamente re'l evante, pues de esa manera ' a la vez que se re-
duce el esquema individual ista de relaciones practicado secularmente
por la gran mayorfa de las gentes.vinculadas al a9ro, se minimiza el
modelo del Estado paternaliita tan generalizado en nuestro rnedio' De

ser concretada esta idea básica y otras que son planteadas a nivel de

producción y comercial ización de la panela en el documento aludido,
se habrán dado pasos fundarnentales para vigorizar Y fortalecer un sub-

sector de la producción, doirde se dan c¡ta problemas económicos, técni-
cos, sociales, e institucionales, que demanda' con relativa urgencia'
soluciones adecuadas y coherentes en el corto, mediano y largo plazo,
pues el futuro previsible del dulce más popular de los colombianost la
panqla, no es ciertamente halagüeño.

Atentamente, n ^V'@*:\íl
v. llQut[RD0 B

Asesór Ecbnómico y Técnico de AS0CAÑA
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RESUMEN

Siguiendo las pautas trazadas en el antéproyecto para lo
grar los objetivos del mismo y de realizar un estudio se

rio sobre la situacÍón económica y de mercado de la pane

la en las zonas de los municipios de Bolívar, Versalles,

El Dovio, y Caicedonia, zonas señaladas previamente por

I a Federaci ón de Cafeteros comi té del Val I e.

Dadas las circunstancias actuales de las polítí.cas guber

namental es de dar a'l agro I a importanci a que el sector me

rece, con crédito al pequeño y mediano agrÍcultor, olvida

do en los últimos años y mucho más el pequeño cultivador

de caña para pane'la. A pesar de ser I a panell a uno de I os

productos tradicionales y de consumo preferido por los co

lombianos. Carece de estudjos confiables que reflejen la
real i dad actual de su producci ón, especi almente en zonas

de ladera como los del Valle del Cauca.

Por otra parte la Federación Nacional de Cafeteros le está

xvii i



dando gran importancia a la diversificación minifundista,
tratando de incentivarlos a través de políticas econónicas

y soc'i al es que como hoy más que nunca se necesi ta generar

empl eo en el campo. La acti yi dad panel era i ncenti vada y

organizada adecuadamente 'l o generaría en una pequeña mag

nitud e incrementando sus ingres.os.con gran opci6n para ar

monizar las espectativas empleadas que al sector se le o

f recen dentro de 'lo actual coyuntura al inlenticia energéti
ca que vive el mundo.

Finalmente se espera que de ros resultados prácticos de

este trabajo, se puedan apli'car a otras zonas típicas di

ferentes a la zona de análisis.

El estudío de mercadeo que se incruye en este proyecto es

tá encaminado prioritariamente por su importancia a deter
minar cuál es la zona de mayor producción y eficiencia den

tro de los tres pincipales productores de panela con caña

de ladera; para dirigir hacia eilo la acción de política:a
groindustriales, tendientes al funcionamiento de una asocia
ción comunitaria que unrirfique a los pequeños productores

de panela para asf lograr poder porítico y obtener benefi
ci os económí cos y soci al es en todo I a conuni dad.

logro de los objetivos está en determinar la producción
panel a en I as zonas sel ecci onadas ; comparar esta varia

EI

de
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ble entre las diferentes zonas y precisar cual es la más: a

decuada para un futuro montaje de un trapiche comunitario

con una organización cooperativa y un centro de acopio pa

nelero para beneficio de los productores y consumidores

pres ci ndiendo de I os mayori stas.

El marco geográfi co del estudio fué determi nado pol' ser I a

zona del Valle del Cauca con mayor tradÍción que e1 culti
vo y producción de caña panelera; por presentar la forma

más empírjca de cultivar la tjerra con productores afama

dos a una cultura rural no adecuada, carente de organiza

ción en el cultivo y técnicas de producción, gue realizan

como actividad complementaria a la del café que es su prin

ci pa I fuente de i ngreso.

El presente estudÍo se justj fj ca por I o rudimentaria y an

ticuados sistemas que aplican y que dan pié a grandes des

perdicios de materia prina. producción de baja calidad, a

demás del estancamiento en la Industria.

La gran cantidad de trapiches existentes en el va:l'le del

Cauca y lo dispersos que se encuentran que no han permiti

do I a toma de datos estadísti cos confi abl es; I os que exi s

ten presentan cifras nuy diferentes de un año a otro, que

no permiten detectar la situación real de las zonas en

cuanto a cultivo,producción y ventas.

XX



Ante I a s j tuaci ón grave de desemp'leo que af ronta el país

en estos momentos se hace n....sario para actirrar el cul ti

vo y la producción de panela en esta zona que es uno de los

objetivos del estudjo generado.por lo tanto meior utiliza

ci ón de 'la mano de obra.

E1 dar ocupacjón a la población rural amplianente disponi

b'le, evitará la emigración a otras zonas cafeteras por fal

ta de estabilidad y beneficio econ6mico en el lugar de vi,

vienda.

Estas situaciones anterÍores rllás la falta de políticas, de

comercial jzación y distribución de productos hacen que se

pierdan en las zonas' rurales gran cantidad de productos

que podrian contribuÍr a meiorar la ofenta de es'tos en el

mercado y buenos' precios para el consumidor y en particular

el mercadeo de la panela tiene entre sus obs'táculos la periO

ric;iLdad, su producci6n rudimentaria que no permiten unifor

mi dad y mei or cal í dad del producto.

La falta de técnicas en

rando e1 desp'l azami ento

ti tutos.

mercadeo y publicidad está gene

consumo de panela Por otros' sus

el

del

El estudio permi

ductor en cuanto

te tomar decisiones gue

sus i ngresos, estabi I i

benefÍcian al pro

dad, protección an

xxi



te los intermediari'Qs, baja de cQs'tQs en pfoducción y acce

so al crédito, con esto rRejorar su pos'ici6n económica y so

ci al del trabajador rural .

En cuanto al cons unli dor obtendrá me j or ca'l i dad del produc

to y podrá cubrir parte de su demanda insatisfecha' para

transformar la vjda rural y'los pl"Oyectos que Se enmarcan

en el aspecto agroi ndustri a1 , que cancel an probl emas de

tipo extructural, económico y social.
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"Los esfuerzos de éxito Dara acelerar el ritmo

de desarrollo agrícola deben incorporar la pro

visión simultánea de todos los servicios nece-

s ari os , I ocal i dad por I ocal i dad; cami nos ' mer-

cados , preci os , oferta de i nsumos e i nves ti ga-

ción. Esto requerirá la reorientación y sincro

ni zaci ón de I as acti vi dades de di vers as depen-

dencias gubernamentales y de industrjas priva-
das, y la descentralización de los sistemas de

comercial ización y abastecirniento. A fín de

que sea efectiva a niveles locales la sincroni
zación o coordinación debe ocurrir en todos

los niveles del $obierno, incluso en los más

a'ltos de Ios Ministerios"

Stel ing Wortman y Ral gh t^l . Cummi ng

thijo). Estrategia Para vencer el

hambre. Buenos aires, Belgrano'
1980.
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INTRODUCCION

Se sabe tanto por estadísti cas ofi ci al es , como por reconoci

miento de la estructura productiva nacional, que la industria

panel era es uno de I os rengl ones de I a mi croempresa agroi ndus

trial más importantes y al mismo tiempo la que presenta un ma

yor cúmul o de probl emas.

Cuando es pol ítj ca ofi ci al en I os úl timos años rei vi ndi car eco

nómicamente las labores del campo y darles un estímulo que las

convi erta en el negoci o producti vo de otros años , ho necesari a

mente se quiere decir que Io que se pretende es retroceder en

el desarrollo económico, síno reorganizarlo y fortalecerlo pa

ra que vuelva a representar, en buena magnitud, el desarrollo

del sector agropecuari o.

Una tarea ardua ésta que se ha propuesto, pero necesaria, en

todo caso, s'i se ti enen en cuenta dos cons i deraci ones:

La primera, la evidencia que afronta el país de nb contar con

muchas opci ones para di nami zar s u desarrol I o económi co.



La segunda, la urgencia sin pausa que tiene e'l país de alimen

tar y proporcionar medios de empleo a una población que se

avecina a los 28 millones de habitantes, según estadísticas

oficiales.

Cualquier alternativa de solución que se presente a los proble

mas del agro nacional, va a enfrentar necesariamente varios

factores negati vos . En primer 1 ugar, as umi r una I ucha frontal

contra la cultura rural muy tradicjonal ista, desconfiada de

I as i nnovaci ones que puedan ofrecérsrel e, e i ndivi dual i sta. En

segundo'lugar, la realidad de el uso y tenencia de la tierra
en condiciones de desigualdad socia'l y económica, P0F las in
plicaciones que traio consigo una fracasada reforna agraria.

Pero de una u otra forma se debe eJercer una poderosa motiva

ción para que el sector rural propor.cione simultáneamente recur

soS agropecuari os para tres fi nes pri orj tarÍos ¡ La al imenta

ción de la población; la producción de la energía a trayés de

la biomasa, y atender las necesidades de materias primas de

la industria nacional.

La caña de azúcar eS uno de los recursos agrÍcolas cOn la más

bri I I ante opci ón de atender en todas sus al ternati vas pos i b1 es

el desarrol 1 o producti vo de estas tres necesi dades del mundo

económico. La caña panelera, poF sus posibilidades de desarro

I I o paral el o, ofrece es tas mi smas pos i bi I i dades .



La industria panelera en Colombia está padeciendo una serie de

problemas que Se han tornado crónicos' como suele ser la falta

de i ncentivos Para su desarrol lo.

Hay muchos aSpectos culpables del escaSo creciniento, y en mu

chos casos decrecim j ento de I a i ndus tri a panel era , de 'los cua

les se hablará en detalle en el desarrollo de esta tesis. Pero

de todos ellos, Se cree que el más importante eS su escaSo p0

der po'l í ti co como gremi o. Y aunque se han hecho al gunos i nten

tos de integración del sector panelero, por el momento esa in

tegración no cumple ni ha mostrado posibilidades de materiali

zarse para fiiar políticas de coniunto para su benefic'io'

Debido a la carencia de una posición de coniunto y de posi'oili

dades de concentrar productos paneleros en un solo frente' a

menudo se padece de una comerci al i zaci ón compl etamente anarqui

zada y a merced de los jntermediarios. Las soluciones que al

respecto puedan exj sti r por el momento son reduci das, debj do a

la atomjzación de'l sector panelero y a la falta de po1íticas

de grupo.

El doctor Joaquín Val lejo Arbeláez recientemente fijaba su

atenci ón sobre un nuevo probl ema del uni verso panel ero ' En

efecto, comentaba que mientras las estadísticas de producción

azucarera eran cOnoCidaS, no sucede lO nismo cOn las de niel



vjrgen y panela, debido a que

se elabora i'l egalmente a base

ello la norma IC0NTEC N'1311.

esta úl tima, en al Eunas zonas,

de azúcar, contrari ándose con

Ante I a evi denci a de I a consi derabl e di smi nuci ón del consumo

de panela en el país, Vallejo Arbelaez atribuye el fenómeno

en parte, porque el consumi dor no encuentra el producto puro,

síno alterado con azúcar, que aunque de apariencia a más blan

cd, es inferior en sabor y en los elementos naturales que le

dan el valor a la panel,a pura; tales como Calcio, hierro y

otros mi nera I es , as Í como vi tami nas que hacÍ an de es te a I i men

to parte importante de I a canasta famil Íar.

Es por esta serie de argumentos y raciocinios que se ha queri

do realizar el estudio de la panela, no sólo en la zona del

Norte del Valle en los Municipios de Bolívar, Caicedonia, El

Dovio y Versál les, síno presentando una visión globa'l de este

producto a ni vel naci ona I .

Es preocupante la situación actual del sector panelero, su fu
turo y las a'lternativas que pueda tener para subsistir, frente

a un consumo que muestra una demanda inelástica, en relación

con el ingreso y la falta de políticas coherentes con sus ne

cesi dades y probl emas secul ares.



De otro lado, a este sector de la producci6n le ha faltado

mayor conciencia y más dominio de las condiciones de comef

cial'ización en el mundo de hoy, en un medio en que se debe

tener en cuenta un mfnimo maneio de la publicidad para mo

tivaci ón del consumidor. Pero hablar de estas cosas, no

debe tomarse precipitadamente como un deseo de abarcar en

esta breve i ntroducci ón, las di ferentes partes y temas de

análisis, aunque sí enfatizar en J os puntos más neurálgicos.

Haci endo un anál i s i s retrospecti vo de I as di ferentes i nves

tigaciones hechas sobre la panela, su producci6n y comercia

lización en el país, la deficiencia más notoria se encuen

tra en 'las f uentes cuanti tativas . Es to se debe en parte a

la desconfianza en muchos casos de los campesinos encuesta

dos, o por la increduli dad que estas personas puedan tener

en la efectividad de las mismas.

Claro que este fen6meno no es característico solamente en

es te gremi o, s íno de cas i toda nues tra pobl aci ón campes i na.

cuya tendencia Eeneral al recibir un visitante extraño de

alguna entidad investigatiya o afín con sus problemas, es

creer que detrás de esa visi ta se van a multipli car I os

impuestos, se vá a encarecer el costo de la vida y otras es

peculaciones por el estil o. Esto es debido a la inseEuridad

que ha venido reinando en los últimos cuarenta años en Co

lombia.



Esto justifica en este caSo conreto la deficiencia que en algu

nos aspectos pueda tener la realización y presentacién de da

tos de las encuestaS que fueron hechas en'la zona de estudio.

0traS consideraciones igualmente importantes' permiten presen

tar una visión de esta zona un poco distante de la realidad.

El comportamiento eStaci onal de 1 a producci ón panel era respec

to del café. Los altibaios que tiene el mercado de la pane'la,

originados de los movimientos cíclicos y estacionales, además

de la presencia de plagas y enfermedades de la caña de azúcar,

los problemas de la mano de obra, etc.

Afortunadamente se encuentra como medio para superar 'los dife

rentes datos obtenidos, hacer una rlÍsita nuevanente a los muni

cipios estudiados, pero esta vez con el ffn de observar y con

frontar la investigación anterior a través de entreyistas y son

deos de opi ni ón. En es ta segunda ocasi ón , se hace parti cul ar

énfasis en los aspectos cual itativos rnás' represerirt4tiyos; Las

condiciones socioeconórnicas de la población, loS pfoblemaS con

cretos del universo panel ero, vistos y ana'l ÍzadQ3 pot' I os pro

pios productores. Se visi taron lOs centros. de acopÍo y lOs di.

ferentes puntos de comerciali'zaci6n direstar a fÍn de obserYar

sobre el terreno porrnenores de es'a co'nercializEciónr y c0no

compl emento, se entró a di a1 ogar di rectamente con acopi adores '
intermediarios y detallistas.



Para conservar con fi del i dad I os res ul tados de es te trabdio ,

se podrán consultar adicionalmente a los diferentes temas a

desarrollar en el contenido del mismo y a la interpretación

de encuestas y conceptos recopilados, la copia de encuestas

hechas en las veredas y corregimientos de cada municipio de

la zona, la reproducción de las entrevistas hechas y el comen

tari o a sus aspectos más importantes.

Desde el punto de vista metodológico, en el desarrol'lo parti

cular de los diferentes puntos de este problema, Se contó con

la valiosa colaboración del doctor Victaliano Izquierdo, diri
gente vinculado a la Asociación Nacional de Cultivadores de

Caña, AS0CAñA, desde su fundación, quien presentó a considera

c'ión de Asocaña y de'l gremi o panel ero en 1964 el más compl eto

estudio del sector en los departanentos de cauca' Yalle y cal

das. El contenido de este estudio, es obligado material de con

sulta para quien estudie el problema panelero, no sOlamente en

estos tres departamentos, síno en todo e1 pafs'.

En la zona de estudio, también se contó con la valfss:a colaho

ración de funcionarios del Cornité Departamental de Cafeteros:,

de la Federación del ramo, como también de diferentes yeclnos

de Ias veredas y corregimientos visitados.

El desarrollo del temario planificado, se hizo dando i.nici¡a1



mente una vi si ón gl oba'l de I a panel a a

naci onal , hacj éndos e énfas i s en todos

probl emas que di recta o i ndi rectamente

sector de la producción agroindustrial

n i vel naci onal e i nter

aquel I os ponmenores Y

vienen afectando a este

En el estudio de la zona, se tienen en cuenta las condiciones

de producci ón panel era, 1 as pecul i ari dades con que se caracte

riza el comercio y el mercadeo del producto, y las perspecti

vas que este tiene para ser meiorado.

Para tal es efectos , se mi ran con especi al énfasi s y cui dado

no sol amente 1 os móvi I es económi cos que puedan faVorecer I a

producción y el mercadeo de la penela en la zona' en beneficio

del propio sector, síno que se han tenjdo en cuenta'los facto

res soci ol ógi cos , cul tural es , Pol í ti cos de 1 os productores '

A lo'largo de'l estudio, se podrán palpar a'lgunas situacÍones

contrari as que propi ci an e'l concenso y el acuerdo Peflnanente

entre todos I os productores ' al menos para fijar preci'Os, Por

no existir una organÍzación que los aglutine y Pepresente'

Práct j camente I as i n'i ci at j vas en I a regi Ón en nateri'a de desa

rrol I o del sector panel ero, han s i'do, eh otros ti empos ' ter¡a

de trabajo y estudio de la Federación de Cafeteros' aunque

con respecto a pos j bl es s ol uci ones que puedan depender de este

organismo, las decisiones se encuentran congeladas por el mo

mento, por razones organizativas y de órden técnico estructural



expues tas

I a vereda

al

de

hablar del proyecto de trapiche comunitario de

Totoró, Muni ci pi o de Sevi I I a.

E1 presente trabai o hace mucho élfas is en I a importanci a que

tiene crear, promover y desarrollar un grupo de asociación de

paneleros de la zona de ladera del Valle del Cauca, ya sea por

municipios, o al menos veredas y corregímientos. Desafortunada

mente, ofganizaciones como las Juntas de Acción Conunal tienen

muy poca ingerencia en estos asuntoso y por las condiciones de

rivalidad y competencia que se crean en el mercado de la pane

la, no existen condiciones propicias para que la Acción Comunal

se 1 
'l egue a converti r en un medi o ef icaz de i ntegración.

g



1. DESCRI'PCI.ON DEL PRODUCTO Y

SUS PROPIEDADES

1.1. DEFINICION

"Panela", es una palabra derivada de "PAN", término a su vez

deri vado del l atín " PANIS".

El Diccionario de la Real Academia Española define Panela como

un modismo Colombiano y Hondureño con el cual se denomina el

"azúcar mascabado en banes prí smáti cosl{

L.2. PROPIEDADES FISICAS DE LA PANELA

La panela es un producto obtenido a través de Ia concentración

del jugo de caña, ffiediante un proceso de evaporación y poste

rior cristalización, con un contenido aproximado de1 86% de sa

1/ r.""r.oNARro DE LA IENGUA sspAñoLA. 19ed. Madrid, Espasa, 1971 , p969

10



carosa y del 74% de otros elementos minerales orgánjcos y vj

tamí ni cos, como se verá más adel ante.

El producto termi nado es sól j do, puede ser de forma cuadrada

o redonda (Ver Figura 1), posee un color que varia entre par

do, amarillo y oscuro. Generalmente se'i ngiere en forma 1íqui

da, si se djsuelve en agua, en forma de una bebida casera deno

mi nada " Agua de Panel a " -

FIGURA 1. Presentación de
Crada.

ia panela: T'radicional- redonda y cua

La panela se consume en formas diversas: sólida como dulce; di

luida en agua, en la preparación de dulces caseros y como bebi

)@

fiatr'f l¡ cv¡ov
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da medicinal (con'lim6n, hierbas o ciertas pastillas).

1.3. PR0PIEDADES QUIMICAS

La panela se clasi

co, perteneci ente

en proporci ón por

fica químicamente como un compuesto orgáni

a los azúcares. Los componentes qufmicos

cada cien gramos' se observan en la Tabla 1:

TABIA 1. Componentes qufmicos de la panela

nte

Hidratos de Carbono

Agua

Cenizas

Proteína

Grasa

Calcio

Hierro

Ti ami na

Ri bofl avi na

Ni aci na

Porcentaie ramos

86.0

L2.3

1'1

0,5

0.1

0 ,08

0 ,0024

0,00002

0 ,0000 7

0,003

Fuente: Instituto Nacicnal de Mrtriqi&I.
1.

Para nalzor info::naci6n Ver anel<o

Pese a que en la práctica se considere a la panela aJi.mento más

nutritivo que el azúcar, debido a su contenido qufmico, se pone

L2



en duda su poder nutritivo efectivo, desde el punto de vista

de establecer si se debe o nó confiar en la panela como nu

triente que reemplace fundamentalmente a otros alimentos bási

cos.

La inmediata respuesta a estos comentarios adversos' de puede

encontrar en los soldados de nuestros eiércitos, pués aún se

sigue utilizando en nuestras fuerzas militares la panela como

uno de los más apropiados alimentos de campaña.

Igualmente, unido al poder energético y calSrico de la panela'

existe una innegable y gran.aceptaci6n por parte de los Colom

bianos, para mencionar s6lo e'l caso de nuestro pafs.

Al final de eJ presente estudio, se agregan extractos de al

gunos estudioS acerca de laS razones para el consumo de la pa

nela y la relaci6n de este edulcorante con respecto a la caries

denta I .

13



2. LA PANELA EN EL MUNDO

2.T. RTSEÑA HISTORICA

Se viene presumiendo que 1a caña de aziicar se cultivd desde ha

ce varios años al sur de los Montes Himalayas y al norte del

Golfo de Bengala. De ahf que 1a riqueza de Bengala se bas6 des

de tiempos remotos en'la explotaci6n econdrnica de esta gramí

nea, De ahf proviene el nombre "GURI de su antigua capital'

que en el idioma bengalf significa ciudad de azücar. Esta cla

se de azúcan no centri fugada o panel a produci da primi ti vamente

se llama aún "GURfren la India.

En eJ stEl o VII su cultivo y forma de procesamiento pasaron a

Persia y de allf a Egipto. Por medio de los árabes, l1eg6 la

panela a Sicilia y España.

Sicilia, Islas Medeira y Cabo verde eran sitios de donde proce

día e1 azücar para Europa antes del descubrimiento de América.

A parti n de 'la dsminaci 6n árabe en Europa 0ccidental ' I a Caña

14



fué introducida a España y Portugal. A

entre I os años 1480 y 1.491 , 1a caña de

Madeira fué llevada por los Portugueses

finales del

azücar de las

a las Islas

siglo L5'

Islas

Cana ri as .

Cristobal Col6n traio la caña de azücar en su segundo viaie

en 1493 y fué sembrada en 1a Isla de Santo Domingo, de donde

por medio de los colonos se extendi6 por las islas y de éstas

al resto del continente.

Junto con el cul tivo de

pa ra 'l a producci 6n de 1

ses c6nicos de cerámica

la caña, se introdujeron los métodos

f'azúcar de panrr, hecha a través de enva
*

o de madera

?.2. LA PANELA EN EL MUNDO ACTUAL

En el mundo, veintiun paises son productores de panela.

Diez de éstos pertenecen al Asia y los once restantes están en

América Latina. Lo parad6gico de la anterior informaci6n, es

que habiendo venido dicho producto de estas tierras, desde el

Asia por conducto de colonizadores Europeos, no se hizo popu

lar en Africa, ni Europa, teniendo en cuenta que en algunas re

giones de España se cultiva caña de azücar,

l/rreurrRDo, victariano. caña trapiche y panela, p6-8.

15



Del volümen total de producci6n de panela en el mundo, el Con

tinente Asiático aporta e1 80% y el 20% restante lo aportan

I os países ameri canos.

E'l primer productor de panela en el mundo es la India' con

cerca de 6.6. mi I t ones de tonel adas , según estadfs ti cas es ti

madas por el Departamento de Agri cultura de Estados Uni dos.

El segundo productor es Pakistán y le sigue Bangla Desh' apor

tando cada uno cerca del mi 1 I 6n de tonel adas anuales.

La producci6n de panela en Colombia está estimada como una de

las más altas de América Latina: 750,000 toneladas métricas.

A lo largo deI último siglo, Ia producci6n panelera
mundial ha tenido muy escasos incrementos. Entre
1os años 1940 y 1950r la produccidn paneJ-era mundial
sufri6 una pequeña merma, atribuibl-e muy posiblemen
te a La II guerra ltundiaLr Ya que es precisamente Ia
producci6n de estos pafses asiaticos la que muestra
1a mayor proporcidn de baja.
Pero ésta-próducci6n mundfa)- panelera se incrementd
en un 33t y hasta más en Ia década de1 sesenta, notán
dose un crecimiento mediano y moderado en la década
deJ. setenLa. 11

Hay una consideraci6n fundamental para hacer con respecto al merca

do panelero mundial, y es referente a que en las últimas déca

das, la producci6n de azúcar centrifugado y su consumo, ha go

!/roo AGRT..LTURAL coMMoDrry pRoyEcrroN, t97o-BO, y2, p36-38.
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zado de una mayor demanda , mi entras q ue e'l cons umo de I a pane

la apenas se sostiene. Es por ello que 1a tendencia de consu

mo mundial es a la baia en el caso de la panela¡ según lo de

muestra la siguiente tabla:

TABLA 2. Proyeccidn de produccÍ6n de paneLa con base en un mo

delo de respuesta de oferta y consumos percápita.

Año Producci ón de Panel a
Ecuaci ón Li neal .

Mi I es Tn. Cons p

Producci6n de Panela
Ecuaci6n Logarítmica
Mi I es tn. Cons

L97 6

1.97 7

19 78

1979

19 80

19 81

L982

19 83

19 B4

19 85

19 86

19 87

19 88

19 89

1990

786

789

792

794

795

798

798

798

799

799

799

800

801

802

802

31,90

31,L2

30 ,36

29 ,58

28,78

27 ,28

27 ,28

26,52

25,80

25,07

24,33

23,61

22,88

22,1.7

2r,45

778

784

788

791

794

796

798

799

800

801

801

802

803

803

803

31,58

30,93

30,21

29,47

28,7 5

28,01

?7 .28

26,55

25,83

25,13

24,66

24,01

23,32

22,7 2

22,LL

Victaliano. Caña trapiche y Panela' p26FUENTE: IZQUIERDO.
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2.3. LA PANELA EN AMERICA LATINA,

Se caracteriza 1a panela en América Latina por ser un produc

to destinado para el consumo doméstico, con un estrecho már

g€ñ, casi desapercibido en muchos casos, con destino a la ex

portaci ón.

Es de tener en cuenta los mayores productores paneleros de

"América Central y Norte, entre Ios cuales hasta hace pocos

años Méxi co, Guatemal a y El Salvador tenf an 'los más al tos ín

dices, seguidos de Costa Rica, Nicaragua y Panamá"3/.

Aunque a decir verdad, no se conocen estadfsticas más recien

tes, y las cifras que se dán sobre los productores de Panela

en América Central son las del Departamento de Agricultura de

I os Estados Uni dos. Los datos de prensa más recientes, menci o

nan las grandes pérdidas en todos los cultivos de caña, café

y otros, como consecuencia de la serie de conf'lictos políticos

y mi I i tares que se vi enen s us ci tando en Centroaméri ca. Es to

afecta parti cul armente I a producci 6n de El Sal vador, Ni caragua '
Guatemala. También debe tenerse en cuenta que por falta de de

manda dinámica en el consumo de este producto, México ha dismi

nuldo considerab'lemente Ja producci6n pane'lera, abasteciendo

sólo el consumo de zonas rurales y de provincias donde ha sido

?/uoo AGRrcuI{TURAr,. op cit. p39,
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tradi ci onal.

En América del Sur: Brasil. Colombia. Venezuela son los

más altos oroductores. seouidos de Ecuador y Perú.

Los factores políticos v economrcos que tanto afectan la

acti vi dad económi ca Centroameri cana. no ti enen i nfl uenci a

en la producción panelera en América del Sur. Pero ésto no

implica que necesariamente Suramérica esté libre de regis

trar la disminución tanto de la producción como del consu

mo de panel a.

Se puede considerar que la disminución del consumo de pane

1a en Colombia y en el resto de paises productores'' se de

be a varias razones a saber:

Se presenta una el asti cidad negativa frente al precio de

-1,43 (ver Anexo 2)v frente al ingreso es de -0,5 (Anexo 2)

Es decir, gu€ si se aumenta en 7% el precio del producto,

disminuye en 1,,43 la demanda; e igual en sentido inverso,

por ser la panela elástica al precio, e inelástica al in

gres 0.

0tra de las razones e6 la movilidad ecológica de

tes del campo hacia los centros urbanos, donde se

rápi damente I os hábli,tos al imenti cios.

. Las calidades diversas del producto; además de

I as gen

camb i an

1.9

otras como:



La fal ta de una adecuada di s tri buci 6n y

cuanto la panel a se ha quedado rezagada

nales de presentaci6n y empaque.

comerci al i zaci 6n, poF

a sus formas tradicio

En las últimas décadas el precio relativo de la pane'la, es

superior al del azúcar, fen6meno que determina la mayor elas

ti ci dad de s usti tuci 6n.

Esto se dá porque en un pals donde la gran mayoría de los habi

tantes son pobres, la gente subsiste comprando el producto sus

ti tuti vo de menor va I or.

La falta de publicidad también nace que el consumo se desp'lace

a otros productos, como gaseosas, jugos arti fi ciales, etc.

La disminuci6n en el consumo de panela se hace mayor en la po

blaci6n urbana y menor en 1a población rural. El traslado eco

l6gico de las gentes del campo a las ciudades determina un rá
pido cambio en la cultura aJimenticia.

Las gentes reempl azan I os productos el aborados con I a panel a

por 1a gaseosa y otras formas comerciales de azúcar.

En cuanto a las posibilidades de vincular permanentemente la pa

nela como;'un rengl6n exportab'le y explotable en el comercio ex

teri or I ati noameri cano , tendrán como factor negati vo 1 as condi
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ciones a'ltamente higrosc6picas del producto. Esto le ocasiona

su rápido deterioro e impide su almacenamiento por tiempo pro
'longado. La cal idad no uniforme del producto es también fac

tor negativo, para su comercializaci6n en el exterior.

El comercio exterior de la panela,

bién con el factor negativo de no

noamericanos un sector gremial que

de los paneleros en su conjunto.

ciones muy notables de AS0CAñA, lo

ti sfactori o.

Con respecto al desarrol I o de I a

su proceso de producci6n no debe

cial en el proceso de producci6n

puntos distintos r cor tecnología

de todas formas cuenta tam

exi s ti r en I os pafs es I ati
represente los intereses

Pero se conocen intermedia

cual es un antecedente sa

panel a, debe acl ararse que

ubicarse como un paso secuen

del azúcar. Se trata de dos

compl etamente di ferente.

2.4. PERSPECTIVAS MUNDIALES DE DESARROLLO DEL SECTOR

La panela, por tradici6n ha sido producto consumido regional

mente y no sujeto en el pFoc€s,o histdrico al intercambio comer

cial internacionaJ. Esto implica que su producci6n no esté su

jeta 1a mayorfa de las veces, a las leyes de la competencia ex

terna. Esta producción no dinamizada por un proceso de innova

ci ón y desarrol I o tecnol 6gi co constantes , 00 crea condi ci ones

favorabJes pana resolver problemas de mejoramiento del produc
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to en Sl, ni tanpoco fayorece un proceso

para un proceso de comercializaci6n que

i ncrementos de I a pob 1 aci 6n mundi al ,

de producci 6n mas i ya

pueda sumarse a los

El desarrollo tecnol69ico de la caña para el azúcar y de la

caña panel era, han mostrado condi ci ones di spares.

El proceso del cultivo de la caña de azúcar ha avanzado y si

gue avanzando en su contexto tecnol6gico, mientras que la ca

ña panelera continúa en su esquema tradiciona'1. Las razones

de este escaso desarrolJo de la panela, se debe entre otras a

I as s i gui entes razones :

La prime¡¿,1a poca elasticidad que ha tenido la producci6n pa

ra adoptar condiciones más tecnificadas en su cultivo y en la

producción de panela, manteniéndose ambos aspectos en un esque

ma muy tradicional,

La segunda, las pocas innoyaciones que presenta'la calidad del

producto, pues sus condiciones higrosc6picas determinan relati
vo deterioro que no la hace favorable para el comercio exterior.

La tercera, el auge que viene teniendo el proceso de produc

ción y comercialización del azúcar a nivel mundia'1, estimulados

por una constante acci6n de concertaci6n auspiciada por gobier

nos de pafses productores y consumidores.
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Lo anteri or, necesari amente no dehe interpretarse como si I a

panel a no es tuvi era en condi ci ones de poder parti ci par en el

comercio exterior, en términos absolutos. Evidentemente, si

se han dado casos de exportaci6n de panela a pedido de even

tua I es cons umi dores , no necesari amente para s u cons umo h umano

inmediato, sfno como materia prima para procesos industriales.

2.5. LA PANELA EN COLOMBIA

2.5.T. ANTECEDENTES HISTORICOS.

Refer¡encias hist6ricas habl¡n de San Juán de Ia Or¡z c.crrc

el prürero en introdrrcir cañ,a a territorio Colcnbiano, en

I\:rbaco; hc¡rincia de Cartagena, según se puede ccnsta.tar
en Oédula ReaL de 1530.

Durante Ic siglo )firu, XWI, y )MIII, e1_ crrlEivo se e>(

pande a través &1 actr¡al territorio CoLcnbiano por lltoto
16 y Alto San Juán en eI Lttoral- Pacffio; Val-Le del Magda

lena, VaLLe del Cauca, T\:nja, Pacho, Boavita, Gritaraqr:e,
San Juán de Pa:re, IUiza, Valle de Tenza, Hmda y otras le
giores. :7

Durante el desamollo hist6ri co de la industria panelera en Colom

bia, la estructura de producci6n, o sea tipo y tamaño de la ac

tivi dad productiva, relaciones de producci6n, han tenido cam

bios fundamentales. De hecho, la panela especialmente en el

3/
dnurceñe. Actividad panelera en Colcrnbia, CaLi, 1990, pll,
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Val le geográfi co del Rio cauca, fué tanbién tntroducida a cier

ta escala e jntensidad en las grandes haciendas, hasta finales

del siglo XIX.

Con el desarrol I o de otras áreas y productos de agri cul tura

tropi cal de ti po capi ta'l i sta, entre el I os el azücar, I a produc

ci6n de panela viene a quedar ubicada en todo el pafs, pero

pri nci palmente en el i nteri or va a ser más notori o encontrar

su producción en 1a pequeña propiedad campesina, y por lo tan

to se va a encontrar también en el marco de las posibilidades

de desarrol'lo técni co y econdmi co de ese ti po de uni dad econ6

mi ca.

Haciendo una reseña hist6rica acerca de:la investigaci6n sobre

la'industria panelera* fundamentalmente se va a encontrar tam

bién en el estudio que desde la introducci6n de la caña de

azúcar a Colombia, hasta finales de 1926 n su cultivo y trans

formació[ de azúcar y panela se fundamentan en la siembra de

yari edades , tÉcnicas de cul ti vo y procesos de producci ón de

panela y azúcar que'los colonos, viajeros y algunos empresa

ri'os trajeron de otras latitudes. IniciaJmente, estas inves

tigaciones fuenon subvencionadas por e1 Estado, y a medi da que

fueron pasando los años, el Estado fué destinando menores su

24
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mas presupuestales para tales fines, disminuyendo la financia

ci 6n de 'las i nvesti gaci ones sobre I a panel a y el azücar sobre

el sector privado. Pero, en Jos últimos años se le viene dan

do mayor importancia a la investigación azucarera, recayendo

más esta labor sobre enti dades y personas parti cu'l ares que so

bre enti dades estatales.

Las investigaciones hechas sobre la panela, Se concretan gene

ralmente a los diferentes aspectos técnicos y a las necesida

des concretas de la producci6n, sin enfatizar mucho en la co

mercializaci6n.

2.5.2. La Panela en la Actividad Productiva del Pafs.

La caña de azücar se cultiva en las zonas cálidas y medias de

todos los departamentos, intendencias y comisarÍas del pafs,

en una extensión aproximada de 397,000 hectáreas' de las cua

'les se dedi can 260.000 he ctáreas a I a producci 6n de pane I a y

I as restantes a la de arúcar.*,

La caña de azúcar se produce y cultiva principalmente en el Va

lle Geográfico del Cauca, en condiciones ideales para su desa

rrollo, caracterizándose por una alta tecnificaci6n y un siste

ma empresari al de producci 6n,

l/unar.rrista
co de

con IzQUIERDo, Victaliano. Asesor Econ6mico, técni
Asocaña. CaLi, Octubre de 1984.
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El sistema de explotaci6n de la caña para la panela es de sub

sistencia en un 60% del área cultivada del pafs, y se caracte

riza por e1 tradicionalismo de'los agricultores, p0F lo cual

la productividad se ha mantenido a niveles muy bajos, mientras

que la de azücar ha venido en aumento constante durante el úl

ti mo 1 aps o.

La

na.

las

caña paneJera se encuentra principalmente en la zona andi

Cubre una extensa área y dispersa región cl imáti ca: desde

zonas subhúmedas del Choc6, Caquetá, Amazonas, pasando

I as el eva

temp I a dos

por I os c'l imas húmedos de I ci nturón caf etero, has ta

das a'l turas de 'la trans i ci ón de I os cl imas térrmi cos

y frfos.

Las lluvias y su distribuci6n, los

cambios de temperatura entre dfa y

factores naturales, varÍan en J as

nan 1 os rendimientos y su perfodo

suelos, 1a luminosidad, los

noche, como muchos otros

di versas regi ones y determi

vegetati vo.

2.5.3. Distribuci6n Geográfica de la Producci6n

La producci6n de panela en Co'lombia se hace bajo diyersas for
mas e intensidades. Se tiene como negocio complementario, su

plementario o principal dentro de la estructura de finca. El

nivel técnico empleado en cada una de las zonas productoras es

muy diverso e influye en los rendimienüos y en la productivi
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dad, los cuales resultan altamente l'rregulares,

La mayor parte de JOs cultivos se encuentran en zonas de Lade

ra. Sol amente un pequeño porcentaie se I ocal i za en ti erras

p1 anas. En cuanto a I os pisos térmi cos, su distribuci 6n "r!/

De

de

De

0a
1,300

1.800

el

el

el

a

a

1.300 metros sobre

1..800 metros sobre

2. 000 metros s ob re

nivel del mar

nivel del mar

nivel del mar

207

60%

20%

Según estudi os real i zados por la 0fi cina de Coordi naci 6n Gene

ral Colombiana del Programa de Caña Panelera, a medida que au

menta'la altura sobre el nivel de1 mar, el perfodo vegetativo

del cul ti vo de panel a se hace más 1 argo.

De acuerdo a la distribuci6n de cultivos en cada piso térmico,

los cortes se hacen a los 13, 18, y 24 meses en cada piso. En

algunos casos, y particulamente si es piso térmico que se en

cuentre a mayor al tura sobre el nivel del mar, 'los cortes se

hacen cada 36 meses.

A la observaci6n anterior, se agrega que a pesar de cultivarse

la caña para pane'la en todas'las zonas de clima cálido y medio,

se debe anotar que no todas las zonas presentan caracterlsti

cas eco'l6gicas favorables para un buén desarrollo del cultivo.

^/:, BUENAvSNTUR,A,,oSoR,IO, Carlos.
bia. Bucaramangar Ica,

T,a industria panelera en Colo¡n
19 80.
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De ahf puede deducirse la gran variaci6n de los rendinientos

botenidos en las diferentes zonas de producci6n'

Las áreas de mayor producci6n, cada una de las cuales abarcan

varios municipios, se encuentran en las s'iguientes subregio

nes:

Hoya del Rfo Suarez y Provincia de Soto, departamento de San

tande r.

SumapdZ, Tequendama, RiOnegro, en el departamento de cundina

marca.

Surori ente del Departamento de Nari ño'

Centro y s ur del departamento de Anti oqui a '

Zonas planas y de ladera del Departamento del valle.

Pereira, Chinchiná, Marsella, Risaralda, Cerrito; en los Depar

tamentos del viio Caldas.

A'lgunos Mun'lcipios de c6rdoba, cauca, Boyacá, Huila, etc.

En cuanto a zonas paneleras cultivadas, se estima que el 64%

de Caña panelera Se encuentra sembrada en zonas cafeteras y

el 36% restante, d'isperso'- en el resto del país ' con la pre

sencia de algunos centros claramente definidos como pane'leros

(Vi I leta en Cundi namarca ' Las provi nci as de Soto y Vélez en

Santander, la zona de.sandoná en Nariño y Sur o este Antioqueño)
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El área total de caña panelera se estim6 para 1981 de 310'000

hectáreas, entre 1960 y 1981 se estim6 una disminuci6n prome

dio de 22.OOO hectáreas y en 1984 se estiman en 260'000 hec

táreas con una disminución de l'9,35%'2/

E1 promedio de superficie cosechada de caña panelera es de

219.300 hectáreas (7t%) con un rendimiento de 37'3 toneladas

por hectárea-cosecha y de 3,26 toneladas de panela por hec

tárea-cosecha durante el mismo perfodo,9/El crecimiento con

rel aci 6n a'l total produci do a nivel nacional y al total depar

tamental de las áreas cultivadas de los departamentos de ma

yor producción entre 1970 y 1977, se presentan en la Tabla 3'

y en I a cual se observan J as s i gui entes tendenci as :

Los departamentos cafeteros' con excepci6n

disminui do su área sembrada de caña' Caldas

ralda que en 1971 tenfan el II% de la caña

disminuyeron su producci6n al 5% en 1977 y

jeron en un 5% durante el Perfodo,

El Departamento

ñera y en 1'977

de Anti oq ui a tenfa en 1970 el

tiene el 24,3%t su crecimiento

de anti oq ui a, han

,;Quindlo y Risa

pane'le ra de'l País ,

sus áreas se redu

23% del área ca

fué del L%; Pe

l/"u*r"oÑo. opcit' P13-

9/ rotu. p l3 .
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ro comparando sus áreas absolutas entre sf, creci6 en un 6%'

El Valle del Cauca tenfa en 1970 tan só10 el 3% del área cañe

ra para panela y en 7977 el 4% es decir, creci6 el 1% igual

que Antioquia en el Contexto nacional, pero SuS áreas absolu

tas crecieron en un 33%.

Los departamentos de Cundinamarca y Tolima a nivel nacional

disminuyeron sus áreas en 2,2 y 213% respectivamente, pero el

área de1 Tolima decreci6 en un 30% mientras que en Cundinamar

ca fué tan Solo el L3%. El Departamento de Santander aumentó

su área a niyel nacional s6lamente en un 0,5% pero su área

creci6 en 6,3% al l'Eual que Antioquia.

Norte de Santander creci6 en 7,3% a nivel nacional y en un

35% en sus áreas ab'solutas. Pero de todos los departamentos,

Nariño es eJ de rnayor crecimiento: a nivel nacional, con 8'7%

y en sus áreas ahsolutas 2611., Los departamentos de Cauca y

Boyacá permanecierOn estacionarios a nivel nacional, pero cre

cieron en sus áreas en 4% y 9%, respectivamente.

En las zonas de producci6n de los departamentos cafeteros' el

café y la caña para panela son cultivos cornplementarios, los

cuales alternan su producci6n, su cosecha y el uso de la mano

de ohra, Se trata de cultivos de una estructura en el uso y

tenencia de 1a tierra de tipo m1'nifundista, parti cularmente en

a1 gunas suhregiones, La simbiosis socio-econdmi ca entre el
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TABLA 3. PorcentaJe de Crecimiento,

Nivel de Crecimiento (%)
Departamento

Naci onal Departamental

Antiguo Cal das

To I ima

Cundi namarca

Cauca

Boyacá

Santande r

Antioqui a

Valle

Norte de Santander

Nariño

-6.0

-2.3

-2.2

0.4

0.2

0.5

1.0

1.0

1,3

8.7

-54.0

- 30.0

-13.0

4.8

9.0

6.3

6.0

33.0

3s.0

261.0

Fuente; BACARALDO, Rafael,
bia. Cenicaña | 1979,

La agroindustria panelera de Colom

p66 '

El café y la panela, genera movimientos

cios de esta última.

estacionales de los pre

panela por hectárea se

departamentos: Santan

Los mayores rendimientos

encuentran en su 6rden,

der, Nariñ0, Cauca,

Los rendimientos medios

Santander.

en toneJadas de

en los siguientes

en Antioqur'a, Cundinamarca, y Norte de
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Los departamentos de menor rendt'ni ento sOn i Hui I a y Boyacá '

Pero en los departamentos de mayores rendimientos, solamente

Santander y Nariño son un caso partioular en el pals y en

ellos existen zonas paneleras definidas, en las cuales no está

marcado el fen6meno de 1a producci6n alterna con café y otros

productos,
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POSI CION ECONOMICA DE LA PANELA

EN COLOMB I A

3.1. GENERALIDADES

Se ha estinado que 300.000 personas del sector rural se hallan

vincu'ladas a la agroindustrial explotaci6n de la panela y de

la miel, las cuales invierten 1.133.000 iornales mensuul.sZl

Este requerimiento de fuerza I aboral s6'lo 'lo s upera el cul ti vo

del café y es superior a los requerimientos del cultivo del

mafz y de otros siete cultivos comerciales del pafs.

Para 1981, se estimaba que la transformación de la caña en pa

nela y miel se realizaba en 7.000 trapiches aproximadament.9/,

movidos a través de distintas fuentes de energfa.

Zlceurceña, opcit. p13

9/i¡iu nru
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La actividad panelera puede considerarse como una de las más

importantes dentro del sector agrfcolai después de la cafi cul

tura, su aporte al Producto Interno Bruto (PIB) es 0,59% de'l

total del pafs y el 2,27% del sector agropecuario. Comparado

con el café, se observa que este aporte al PIB fué del 2,8%

y para el sector agropecuario del 10 
'5%.

,,En 1975 se encontraban cultivadas 302.600 hectáreas & caña de panela,

con una producción estimada de 676.700 toneladas de panela'En 1979 se esti

md la producci$n de pane'la en 983.910 Tn. Para este mismo año, la produc

ci6n de miel fué de 24,650 toneladas" 9-/

Des de e I punto de vi s ta e con6mi co , 'l os i ngres os deri vados de

la industria panelera se comparten equitativamente entre 'l os

agentes que intervienen en el la: Aparceros, iornaleros, mini

fundistas, prOpietarios, dependiendo en cada caso de las rela

ciones de producci6n en que se encuentren.

En cuanto a datos conoci dos globalmente sobre el consumo naci o

nal de panela, se sabe que sigue siendo Superior en algunas re

giones del pafs al de otros a'limentos de consumo popular como

la yuca, el mafz, e1 frfiol y el azúcar. Lo superan la PdPd'

la leche, el arroz y el P1átano.

Boletfn informativo. Junio, 1981.3/uuouaouu,
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Por los diversos y muy compleios problemas que se analizarán

más adelante, la demanda de panela entre los productores com

ponentes de la canasta familiar, se ha visto notablemente re

ducidan particularmente en las grandes ciudades del país.

En los centros urbanos, puede notarse que poco a poco la pane

la viene siendo despl azada por el azücar, si tuaci6n que po'

drfa afectar el futuro de esta agroi ndustri a.

3.2, II'lPORTANCIA DE LA INDUSTRIA PANELERA EN COLOMBIA.

Son vari os 'los f actores que se pueden destacar y que determi

nan la importancia de la industria panelera en Colombia. Aun

que tales factores han sido considerados con cierta profundi

dad o de manera tangencial, sf vale la pena resaltarlos parti

cu'larmente:

El primer factor que hace cons i derar seri amente a I a i ndustri a

panelera, es la gran extensión cultivada de caña de azúcar con

des ti no a s u p rodu cci 6n.

El Segundo factor, el volúmen de producci6n' pues se estima en

654.000 toneladas (Ndtese la baia respecto de la producción de

1979, de un 34%).

El tercer factor es el significado económico que tiene para el
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mercado nac'i onal la producción, venta y consumo de panela.

Los estimativos sobre el valor de la producción y de los que

representa la transferenci a de recursos del sector producti

vo de panela hacia otros sectores' bastante elevados, €ñ tér

minos generales, se viene evaluando.

El cuarto factor está representado por sus impli caciones como

fuente de trabaio directo e indirecto para una gran masa de

trabajadores. Y dentro de este factor, Va'le la pena insistir

en la importancia de la industria panelera como medio de sub

sistencia de'los caficultores en "tiempos fríos" (ausencia de

cosecha cafetera).

Como quinto factor, se enuncia su Valor nutricional en la die

ta de'l pueblo Colombiano.

Si se hace una secuencia y un análisis a fondo, acerca de 1a

importancia de la industria panelera en Colombia' veremos que

eS tan importante, no solo por los factores de beneficio ya

enunciados, síno por los complejos problemas que padece.

3.3. PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA PANELERA EN COLOMBIA

La industria panelera ha tenido un carácter tradicional ' mante

niéndose por generaci ones como fuente de trabaio fami I iar. ,
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Esto trae como implicaci6n inmedi ata la existencia de un gre

mio de productores paneleros muy heterogéneo, bastante disper

so y poco móvi I en sus concepci ones empresariales.

La mayor cantidad de trapiches de menor capacidad se encuen

tran en la zona andina. Además, la poca producción de caña y

panela por hectárea, como refleio de la baia extracción de iu

gos y por 'la mala calidad de 'las cañas.

A 'lo anteri or, se agregan I as condi ci ones de mercadeo de I a

panela, las cuales han variado muy poco a través de la histo

ria, mientras que los sucedáneos, los sustitutos azucarados y

otras formas de presentaci6n del azúcar ganan terreno.

Parti endo

panelero,

nelera de

de

CS

1a

esta visión global de los problemas del universo

viable agrupar los problemas de la industria pa

s i gu i ente forma:

Problemas de 6rden técnico.

Problemas de 6rden estructural.

Problemas de 6rden socio-econ6mico y polltico.

Problemas de 6rden natural.

3.3.1. Problemas de 6rden técnico.

Los problemas de órden t6cnico ocupan evidentemente una pos'l
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ci 6n preferenci al

cualquiera de sus

de los problemas

, como responsables de la productividad en

formas; hablar en términos globales, dentro

de 6rden tecnológico, se considera:

3.3.1.1. Mal uso de I a tierra.

En su mayorla, se puede considerar que el grado de tecnologfa

uti lizado por los cultivadores de caña panelera es muy baio'

La siembra es poco densa, se hace baio el pat16n del mateo en

cuadro, En muchos casos, se hace siguiendo Ia dirección de la

mayor pendiente, ocasionando manifestacios erosivas del suelo.

La preparaci6n de los terrenos oara 1a siembra es deficiente,

mUchas Veces Se hace COn azad6n, OtraS con bueyeS, v cUandO

la pendiente y 1a capacidad económica del agricultor lo permi

ten, se utiliza el tractor.'

Por Ia falta de visión a ffn de

diata, no se tiene'n semilleros,

rrir en costos extras o Porque

llo con tal ffn.

No exi s te un p I án coordi nado

del suelo y su recuPeración.

das I as tierras de 'ladera de

detal I ar s u practi ci dad i nme

por la razón de no querer incu

es costumbre uti I i zar el cogo

para posibilitar
En vista de que

cl imas templiados

el mejoramiento

son muy uti I i za

para 1a siembra
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de caña, estas se caracterizan por su fragilidad y su escaso

conteni do de materi a orgáni ca, vi 6ndose someti dos a I os ri go

res del cl ima.

3.3.1 .2. Degeneraci 6n y poco desarrol'lo de I as cañas .

Esta situación es el resultado del mal uso de la tierra y de

la ausencia de un plán de labores racional, por existir' en

a1 gunos casos r ppObl emas de coordi naci 6n entre aparceros y ha

cendados cuando Se trata de tierras arrendadas o en aparcería.

Dentro de las razones de tipo técnico que producen degenera

ci6n de las plantaciones y su baia productividad, s€ puede men

cionar la poca adaptabilidad de las variedades de caña al me

dio, los ma'los sistemas de siembra y de cosecha y la presencia

de plagas y enfermedades como la roya clordtica, el raquitismo

de las socas y el mosai co.

A lo anterior, se suman la mezcla de variedades en una misma

p1 antaci ón, bajo uso de ferti I i zantes y herbi ci das; y defectuo

sos sistemas de cosecha.

3.3.1.3. Defectuoso manejo de las cañas y de los guarapos.

El defectuoso maneio de las capas y guarapos, facilita su rápi

da acidulación con la cual la inversión de la sacarosa se ele
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vd, disminuyendo así los rendimientos

calidad eu la panela.

y propi ci ando I a bai a

La falta de limpieza oportuna, cada tres o cuatro "cochadas"

o I lenos del recipiente guarapero' hace que los residuos sean

fuente de inversi6n de la sacarosa en Ieculosa y fructuosa'

elementos que no cristalizan y por lo tanto dificultan la for

maci6n del "granito panelero".

De otro lado, Jas cañas molidas no son frescas' dándose el ca

so de moliendas con tres o cuatro días después de haberse co

sechado la caña, retardo que ha favorecido una elevada inver

sión de la sacarosa.

3.3.2. Prob l emas de 6rden Es tructura'l .

Dentro de los problemas de 6rden estructural, se hace énfasis

en todas aquel las situaciones de fndole institucional que de

bilitan, estancan o anulan todo intento de progreso en el uni

verso panelero.

El primer factor negati vo es el carácter reduci do y di sperso

de sus explotaciones, lo cual confiere al productor panelero

muy poco poder de negociación, QU€dando suieto a la habi'l idosa

explotaci6n de los intermediarios.
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El gran número de productores de caña y de panela a nivel na

cional, unos 35 mi1, ha creado una situaci6n de anarquía por

las d.i versas calidades, formas, pesos y por'la proliferación

de los ya mencionados intermediaros, guienes aplican sus pr0

pi as condi ci ones de Preci os '

También hay que considerar que la carencia de créditos oportu

nos y funcionales, hace que muchos productores tengan que ven

der su produccjón anticipada o pagar en especie a los agentes

dt'strihuidoreS o particulaF€sr casi siempre a precios congela

dos.

Todas estas situaciones crean un ambiente de inseguridad co

mercial, y aislan aún más al productor del consumidor y hacen

que tan solo una pequeña parte del precio que paga el consumi

dor final, revierta en favor del productor. Esto reduce los

incentivos para que éste desarrol le su negocio.

Bajo las condiciones de comercializaci6n descritas, el sector

intermediario generalmente obtiene utilidades que van del 30 al

50%; Sobre esta irregularidad poco se ha hecho para acortar las

di ferenci as entre el productor y el consumi dor fi nal '

3.3.3. Prob I emas de 6rden soci oeconómi co y pol fti co.

Los problemas que en 6rden social. econ6mico y polftico afronta

41



el sector panelero' son originados

por I a fal ta de Poder organi zati vo

go, se reconocen I os esfuerzos que

haci endo a1 gunas i nsti tuci ones.

en su mayorfa de los casos

e institucional; sin embar

en tal sentido han venido

En primer lu9dF, se considera valioso el apoyo de la Federa

ción Nacional de cafeteros de colombia, como organizaci6n de

respaldo a los cañicultores de las zonas de ladera y cafete

ras, precisamente por su condi ci6n de productores alternos de

café y panela. En segundo 1ugar, se tiene conocimiento de

'los nexos que exi sten entre el sector panelero con I a Asoci a

ción Nacional de Cultivadores de Caña de Azúcar, AS0CAÑ4.

Hasta el momento, el Departamento de investigaciones econ6mi

cas de Asocaña ha sido la única dependencia que ha prestado

el más completo estudio sobre el complejo universo panelero,

y adelanta, a través de la Unidad Técnica en Bucarama[9d' un

ambicioso plan de desarrollo en favor de las zonas paneleras

tanto en Santander como en BoYacá.

El gobierno Nacional y el sector azucarero' suscribieron el

23 de mayo de Lg77 un acuerdo sobre una política concertada

a largo plazo, mediante el cual Se crea en el marco institucio

nal un organismo o dependencia destinado al desarrol lo de la

agroindustria de azúcar y de panela. En Su contexto, se Cfea

EOn nO,)Un0r síno tres organismos institucionales que sOn:
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Comisión Nacional Azucarera, como organismo consultor y que

administra los fondos destinados a la concertaci6n.

Fondo Nacional del Azúcar y de la Panela; como organismo pro

motor, administrado por la Comisión Nac'i onal Azucarera, del

cual forman parte 13 ingenios azucareros que ratificaron el

acuerdo entre productores y Gobierno l'laci onal, y además sus

proveedores de caña, gUienes a trav6s del Fondo Nacional del

Azúcar y I a Panel a, f i nanci a 'las acti vi dades del Centro de

Investi gaci ones de la Caña de Azúcar de Col ombi a, CENI GAÑ4.

Centro de Investigaciones de la Caña de Azúcar. CENICAÑA; co

mo organismo de investigación e identificación de mejores a'l

ternativas para modernizaci6n y desarrollo de la agroindustria

de'l dulce, en el área agrlcola. Este centro quedó obligado a

mantener un estrecho contacto con entidades y agremiaciones

que tuvieran qUe Ver con el sector panelero. Para el efecto'

se creó el Comi té Naci ona'l de Panel a, encargado de meiorar I as

rel aci ones con este sector.

Desde el punto de vista gremial, los productores paneleros

crearon en el I F0R0 NACI$NAL DE PRQDUCTQRES DE PANELA' en

Bugaramanga,(Abril 19-21 de 1978), la AS0CIACI0N NACI0NAL DE

PRODUCTORES DE PANELA. ASOPANELA.
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Aunque AS0PANELA naci6 con el obietivo de aglutinar al 9re

mio de productores en un organismo centra'l coordinador de la

po'1.íti ca naci onal del sector, sigue careci endo de la sufi cien

te fuerza y el sufi ci ente poder representati vo del sector.

Conformada por asociaciones regionales aut6nomas' y por coope

rativas paneleras, aún muchos productores paneleros descono

cen de su existenci a y gesti 6n.

Se sabe hasta el momento de la realizaci6n del Primer Congre

so Nacional de Productores de Panela, i ntegrado y convocado

para tomar medidas tendientes al fortalecimiento gremial del

sector y de su representatividad, que se quiso con la colabora

ci6n del Ministerio de Agricultura, darle paso a la creaci6n

del Fondo Nacional de la Panela que funcione con recursos y se

de propios, asf como la creaci6n de la Comisi6n Nacional para

Caña Panelera, además de buscar la representatividad del sec

tor en e1 Comité Nacional de Alcohol, creado por el Gobierno

Nacional y adscrito al Ministerio de Minas y Energfa.

De todas estas gestiones, mucho ha quedado en las meras inten

ciones, por la dificultad que tiene AS0PANELA de agrupar a to

dos los productores del país de poseer el suficiente poder para

estab'lecer pollticas de concertaci6n y diálogo no sólo con el

Gobierno Nacional, síno con otros gremios representativos de la

agroindustria del dulce. La principal dificultad que ha tenido
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para el desarrol I o de SUS gestiOnes la entidad repfesentatiya

de los panelerOs, es I a carencia de fecursos ecOn6miCOs para

subsisti r, gUe no Solamente dispone de pOcOs fecursos, síno

que debido a su limitada cultura no a'lcanzan a comprender plé

namente Ias ventaias de una agremiación nacjonal que vel'e por

s us i ntereses .

En el caso concreto del valle del cauca, santanderes y parte

de Boyacá, tienen los paneleros la Asociación Nacional de Cu'l

ti vadores de Caña, AS0CAÑ4.

3.3.4. Problemas de 0rden Natural.

La escasez de insumos naturales, como el cadillo, la guadua y

la 1eña, 1a topograffa del terreno, la c'lase de los suelos y

fi nalmente la ubi caci6n poco ventaiosa de algunos productores

frente a mercados primarios' secundarios y centros de acopio'

dan orígen a pfoblemaS de este órden; que en muchos cas0S no

son suscept'ib1es de ser modr'ficados por'la acción del hombre'

pero en términos generales, Su influencia podría reducirse con

siderablemente o ser menor' si las gestiones de los organismos

aSesores Operasen con cambi os f avorab'les en 'los f actores téc

ni cos , estructurales e i nsti tuci onales '
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4., cONDICIONES GENERALES DE MERCADEO PANELERO

EN COLOMB IA

En este capítulo se presenta un estudio detal'lado de los

di f erentes aspectos que con'l 'leva el proceSo de comerci al i

zación y mercadeo de la panela baio las diferentes formas

que se conoce a ni vel Naci onal .

La comerci al i zaci ón y el consumo de panel a están cons i de

rados entre los aspectos más deconocidos y menos investiga

dos en todo el proceso panel ero. Esto a su véz es 'lo que

define en buena parte la producción en sí y el ingreso pa

ra I os productores, y que además i nf I uye en e'l comporta

mi ento de I os cambi os tecnol ógi cos tanto de I os cul ti vos

como de I a fábri ca.

Se pretende con esto compl ementar un anál i sis g1 obal de I a

i ndustri a panel era, fiedi ante I a presentaci ón de I as cond'i

ciones de mercadeo a nivel nacional, lo cual permitjrá un

aná'l isis concreto a nivel de la zona de estudio, en un ca

pítulo posteríor.
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4.1 . FACT0RES qUE

De I os p rob'l enas

ra que la panela

i nci di endo en s u

INCIDEN EN EL l'4ERCADE0 DE LA PANELA,

derivados de la caña de azúcar, se conside

es la que obtiene el mercadeo más errático,

mercadeo los siguientes factores y elementos:

4.1.1. Gran número de productores:

Un total naci onal estimado de 35.000 productores no organi za

dos a nivel nacional, yirtualmente no cuentan con una adecua

da representación efectiva en los gremios existentes. Tan

elevado número crea entonces una situación de anarquía que es

timula la acción de los intermediarios, guienes sí se ponen

de acuerdo para establecer los niveles de precios en cada mer

cado.

4.L .2. Vari edad de Cal i dades :

La gama de calidades, con variaciones en cuanto a sabor, co

'lor, forma, textura, y peso, favorecen una corriente que ge

nera también variaciones significativas en los precios.

4.1.3. Perecibilidad del Producto.

Por sus condiciones altamente higroscópicas, la panela no pue

de permanecer almacenada por nucho tiempo y condiciones no ade

cuadas de empaque o almacenamiento favorecen la proliferación
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de hongos y bacteri as que demeri tan su cali'dad'

4.t.4. Escaso poder de negociaci6n de los productores.

por el hecho de carecer de una organizaci6n que los represen

t€, o la falta de previos mecanismos de coordinación en los

precios, por el carácter disperso de su producción, 'los pane

leros poseen muy escaso poder de negociaci6n.

4.1 .5. Carenci a o des conocimi ento de I íneas de crédi to.

El problema de la carencia o el desconocimiento de líneas de

crédito oportuno y funcional hace presionar a'los productores

paneleros para que tengan que Vender su producción anticipada

también los puede inclinar en muchos casos a pa$ar en especie

a los agentes distrihuidores o particulares, viéndose obliga

dos a entregar su producto a precios congelados a los distri

buidores.

4.2, OPERACTONES INYOLUCRADAS EN EL MERCADEO DE LA PANELA

para faci I itar el análisis del rnercadeo, vale la pena estable

cer detal I adamente I as s i 9ui entes etapas :

4.2.t.0peraciones Hechas por el Productor:

48



Es tas p ue den

paq ue, venta

pio.

resumirse en 1a

a ni.veJ primario

elaboración de la panela, el enl

y transporte al centro de aco

4.2.1.I. La elahoración de 1a panela:

La producción panelera es un largo proceso que va desde la

sienbra, 1a cosecha, el corte, el alce y el transporte de la

caña hasta el trapiche. Luego viene la extracción del Jugo,

su cl ari fi caci ón, I a concentraci ón y bati do, previ o al mol deo

y enpaque de las panelas.

El proceso se explica en las Figuras 2 y 3 y en las Tablas 4

y 5. respectivamente.

4.2.1,.2. Clasificación del pnoducto.

No exi ste propi amente una

ras a su comercialización

cl as i fi caci 6n de I producto con mi

, poF parte del productor.

En 1a mayoría de los casos, se trata de una operación simple,

que hace él mismo o uno de sus trabajadores, sin sujeción a

ninguna norma.

4.2.1.3. Empaque de la panela en la molienda.

Consiste en enyolyer la panela en hojas

tano, y se empacan en sacos de fique que
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Empocodor quitondo cl ormozón dc lol govcrol'

FIGURA 2. Batido y srpaque de Ia panela'

cos o cabuyas. En un proceso más modernizado de'empaque' se

envuelven las panelas en papel de bolsas de azúcar y se empa

can en caias de cartón. Esto, €fl caSo de panela redonda' En

caso de paneJa cuadrada' se empaca en caias de madera'

4.2.1 .4. Compraventa a Nivel de Productor' Transporte'

Casi nunca se efectúa la

ni endo el Productor que

cado. tl transPorte se

más cercano.

operaci ón de venta en I as fi ncas ' te

transportar el producto hasta el mer

hace en mu I as , de I a fi nca a I mercado
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"i''latagente en funcionamiento . Manguidó Chocó. Siglo XX

É ;;*-*-

Elaboración de 'la panela. Dibujo con hornilla en donde vfn-colocados
los fondos o pailas de cobre. Inzá, Tiemadentro,.

FIGURA 4.
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El proceso de yenta por el productor, se hace más rápido, por

la necesi dad que tiene éste de efectuar sl'multáneanente cagi

la compra de lo necesarf o para su sustento semanal y el de su

familia y el pago de los trabaiadores de Ia molienda, lo cual

no le dá oportunidad de regatear y buscar un meior precio para

s u panel a.

4.2.2. Operaciones hechas por el Comerciante Rural

Estas oparaciones se res{imen en acop'[o, compraventa a nivel de

productor y fiayorista urbano, financr'amento de prodgcciones fu

turas y transporte. fcuando tiene vehfculo propio). Asunción

de ri esgo$ e ltnf onnaci 6n de mercados.

4.2.3. Acti vi dades del Mayori s ta Urbano.

Estas operaciones del mayorista urbano se resümen en la compra

del producto al nivel del comerciante, asumir parte del trans

porte y ri esgo que impl i ca; fi nanci aci ón, i nformaci 6n sobre pre

ci os y demanda.

4.2.4. El minorista.

E I mi nori s ta as ume parte

y la vende al detal.

Necesari amente, la panela

del transporte, distribuye la panela

no pasa todas laq func{ones descritas
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y por todos los intermediarios. Hay casos en que el produc

tor puede pasar al acopiador mayorista, pero es escaso encon

trar esta situación, a no ser que los productores estén orga

nizados y conjuntamente vendan su producción.

4.3. CLASIFICACION Y NOR!,IALIZACION DE LA PAHELA.

Una comercialización eficaz requiere un grado elevado de uni

formidad en casi todos los productos agropecuarios, condición

que rara vez se logra a nivel de finca.

En el proceso de clasificación de la panela, el producto debe

ría separarse en lotes diferentes, con las mismas caracterís

ticas cada uno, con respecto a su calidad comercial, es decir'

textura, estructura, etc.

El proceso de normalización implica el establecimiento de espe

cificaciones uniformes de calidad, váli.das en diferentes luga

res y tiempo para compradores y vendedores.

El sistema uniforme de clasificación tendrá las máxinas venta

jas cuando puede hacerse remontar hasta el productor, indican
do asf a éste, poF la diferencia de precios, cuáles deben ser

las preferencr'as y condiciones del producto denandado.

En el caso de la panela, el Instituto Colombiano de Normas TÉc

58



nicas ICQNTEC, estableci6 una norma, Ia número 1.311 (Ver Ane

xo 4) para la producción de panela, pero desafortunadamente no

es lo suficientemente conocida por los productores, o en mu

chos casos no se entienden sus requisitos para ser tenidos en

cuenta. Según el decir de los productores, comerciantes y con

sumidores, el problema estriba en QU€, aunque se sepa de la

existencia de la norna, ho hay quien vigile su cumplimiento y

exija sus requisitos

4.4. VENTA Y TRANSPORTE

Puede afirnarse que la yenta de panela casi nunca se efectúa

a nivel de finca productora. La panela sale cargada en mulas

al mercado más cercano o cuando hay caminos vecinales de pene

traci6n, puede hacerse en camiones que'van recogiendo de finca

en finca el producto. Ya del pueblo al centro principal de de

manda, S€ hace por carretera o ferrocarril, dependiendo de la

zona productora.

Aparentemente la estructura de las ventas en finca o en los mer

cados es fayorable a los productores; sin embargo, muchas de

las operaciones directas en los trapiches se hacen a los inter
medi arl os , I os cua I es han anti ci pado dÍ nero para fi nanci ar todo

o P0rte de la producci6n. l-as explotaciones grandes tienen agen

cias propias o entregan el producto a aEentes que se encargan

de su comercializaci6n.
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La deficiencia de créditos a los productores es cubierta por

los intermediarios en condiciones no siempre favorables o ra
zonables. Estos créditos, en el caso de ser conseguidos, de

ben ser pagados con panela a precios congelados preyiamente,

o a precios liquidados en la cuenta corriente que esto¡ inter
mediarios suelen llevar a Tos paneleros.

Esta anarqufa en el sistema de yentas y negociación, además

de ser negativa para los productores, desorienta la produc

ci6n y no permite planear reinversiones o ampliaciones del ne

goci o.

4.5. EMpAQUE y pRESENTACI0N AL CoNSUItIDoR FINAL.

La diversr'dad y gran yariedad de formas y tamaños de panelas,

conlleya una variedad de empaques, caracterlstica que también

varfa en las dfferentes regiones del país. Por lo general, se

trata de eflpaques que no protegen el producto contra la hume

dad, el pellgt'o de deterioro durante el transporte y durante

e I a lnacenanl'ento.

Se destacan dos clases de empaques de acuerdo a las dos princi

Pnles clases de panela: Redonda o cuadrada.

En los sacos o costales de fique, caben entre 96 y 100 panelas

que se aparean por "atadosn [de panela redonda) por su parte
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plana y se envuelven regularmente

de papel.

en hojas de plútano o tiras

Para la panela cuadrada, S€ usa generalmente una caia de made

ra burda que mide ?0 x ?5 x 35 internamente, donde se acomo

dan 80 unidades. En el Valle, S€ usa una caja pequeña de car

t6n, con capacidad para 40 panelas cuadradas.

Dos bultos de panela constituyen una carga, cuyo peso aproxima

do es de 100 kr'l ogramos.

Ulitmamente se ha introducido el sistema de empaque en caias

de cart6n, gu€ dá al producto una meior preséntaci6n de con

junto, mayor higiene, permite la propaganda impresa para acre

di tar determ'¡'nadas marcas , y además f aci I i ta su mani pul aci ón

y almacenamiento.

Este sistema reduce tanbién el peso en bruto por unidad de em

paque, se evita en panelas redondas, las hoias secas de pláta

no y por 1o tanto la eficiencia del trabajo de,'empacada aumen

ta.

*
InStituto de Inyestigaciones Tecnol6$icas aconseja el uso

polieti leno, pero solamente para panelas con características
EI

de

I,I.T. Estudio témico de problemas,
tria panelera" CoLonbiana. Bogotá,

calidad y al.macenaniento de la indus
1977 , p21.
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Iigroscópicas especiales (menos del

por el costal. las hojas de caña, la

condi ciones especi ales de bodega, y

protecci6n a la panela.

70%L protegido

caja, etc. no

proporci onando

a su yez

exi gi endo

ade cuada

La panela, por sus características fisico-químicas y su actual
sistema de elaboraci6n, ro resiste el almacenamiento prolonga

do.

Los mayoristas y acopiadores grandes, la almacenan en bodegas

comunes y corrientes, sin ninguna especificación técnica. Es

to ocasiona pérdidas considerables por la modificación de las

características flsicas, proliferaci6n de hongos y absorci6n

de humedad.

El inadecuado almacenamiento y empaque no dan ninguna protec

ci6n al producto por perfodos largos que permitan regular los
precios en épocas de mayor oferta. El tiempo promedio de alma

cenamiento de la panela es de 30 días, dependiendo de la tex

tura y contenido de humedad.

4.6. CENTROS DE COI'IERCIALIZACION.

La conercialÍzaci6n de la panela se inicia en las cabeceras de

de corregimientos y nunicipios de las zonas productoras. La

mayorla de estos centros de comercialización acopian el produc
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to en las plazas principales de los pueblos o en algunas bo

degas que en gran parte son casas viejas o inadecuadas, lo

cual favorece el deterioro de la panela.

Pero no toda la panela que se produce sale- al mercado. Alguna

parte se queda en la finca para el consumo del productor y pa

gos en especie a trabaiadores, pagos de alquiler de equipo o

participaclones en la molienda. Se pueden distinguir tres

tipos inmediatos de centros de acopio:

4,6.1. Acopio Principa'l o cabecera l.lunicipal.

Es el punto de conyergenci a y comerci a'li zaci 6n de I a produc

ci6n de yeredas, corregimientos tanto del municipio' como de

los muni.cipfos cercanos. En muchos casos, está en condi ciones

de atender las demandas de las grandes ciudades.

4.6.2. Acopi o Secundari o o veredal .

Generalmente los productores de las regiones encuestadas' ven

den la producci6n al centro de acopio principal. Pero hay vere

das y corregimientos intermedios entre cabeceras de gran movi

miento comercial, que forzosamente los convierte en importantes

centros de acopio y mercadeo.
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4.6.3. Acopio Terciario.

0curre en paraies, fondas' cruces de caminos; donde suelen ve

nir los intermediarios, los que venden después el producto a

I os centros secundari os o pri nci pal es.

En los centros de acopio, se encuentran comerciantes que com

pran desde una carga de panela hasta dos o tres camiones de

seis toneladas, gulenes lo lleyan a las principales ciudades

del paÍs, donde es yendida a los mayoristas de la plaza, los

cuales la venden al detallista y estos al consumidor final

(Ver Ftgura 51.

4.7. PRECI0S

Las yariacl'ones de producción y calidad, son las que determi

nan los niyeles iniciales de los precios. Pero' como se verá

no son precisanente las únicas determinantes de iloS mismos. Es

tAs ,yariaciones se originan en los métodos tradicionales más

variados en materia de producción.

Cuando se tfata de trapiches pequeños, no existen programas pre

yiamente establecidos de molienda, ni tanpoco ésta se hace con

fegulAridad. La moltenda está determlnada por la presencia de

otras cosechas que exigen una densidad alta de ocupación manual

estacional, cuando la caña está asociada al café.
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La falta de capacidad para el almacenamiento hace que tanto

el productor como el comerciante traten de colocar cuanto an

tes la panela en manos del consumidor, de tal forma que su vo

lúmen no suele eiercer la presión sobre el nivel de precios,

síno en perfodos muy cortos.

4.7.!. Factores Determinantes del Precio de Ia Panela.

En la fijación de los precios que rigen en el mercado panele

Fo, se pueden considerar las siguientes variables:

4.7.1.1, La Poblaci6n:

-La poblaci6n es factor determinante de los precios' como for

mador de 1a demanda- Aunque como lo muestran datos estadísti

cos, la dernanda panelera se comporta Progresivanente ante el

creciniento de la poblact'6n.

4.7 .I.2. Et preci'o del azflcar y otros sustl tutos deri vados de

ésta en razdn a la elasticidad de sustitución entre 6stos.(Ver

Figura 61.

4.7.1 ,3. Et cltoa, en Ia medida que afectq el sector productor

y altera sus ingresos.

4.7.1,4. Los moyimientos estactonales de la producci6n cafetera,
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factor determinante de la oferta, P0r ser la panela y el ca

fé de caracter complementario.

4.7 .t.5. La enigración ecológica rural-urbana.

4.7 .L.6. La renta de I a ti erra.

4.7.L.7. La oferta de la mano de obra.

4.7.!.8. El número de productores, QU€ se calcula en unos 35.000 '
quienes crean una amplia corriente de oferta que genera iguaf ¡

mente vari aci ones s i gni fi cati vas en I os preci os.

4.7.1.9. El carácter higroscópico del producto, no permitien

do que se conserve en buén estado más allá de 30 dfas.

Cuando las alsas de los precios son extrenas y de larga duraci6n

los productores expanden más la escala de operaciones, los trapi

ches cerrados vuelven a moler y además, tentados por los buenos

precios, aparecen nuevos productores.

Se presenta asl un exceso de oferta' causándose una caida de

los precios y el consiguiente desestímulo de los agricultores

quienes restringen la producci6n hasta que la oferta vuelve a

contraerse y los precios nueyamente suben, esta situaci6n origi

na los movimientos cícl i cos.
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Una rápida nirada a la escala de precios de la panela por me

ses y años según Tabla S. señala c6mo los cambios se suceden

por persistencia, lo cual indica que la oferta no logra en el

tiempo ajustarse a la demanda, POF lo cual ocurren vari.acio

nes y tendencias significativas en los precios Ver. Figura 6

La abundancia o escasez de un producto tiene su natural refle
jo sobre los precios, dando así orígen a los movimientos cí

clicós o estacionales, Ambos movimientos observados en el mer

cado panelero, están muy compro¡netidos con factores biol6gi

cos, bién por el período vegetativo de la caña o por la perio

dicidad de otras cosechas con las cuales se forma una especie

de simbiosis socio-econóDica, como sucede en el caso de la co

secha de café. Esto quiere decir gu€, frente a la estructura

de oferta, las yariaciones de precios son bien amplias.

En cuanto a la elasticidad ingreso de la panela, ésta es de

-1,54 según se obserya en el Anexo 2. y por lo tanto, de tenden

cia decreciente. Por la l'nestabilidad de la demanda, los ingre

sos que recibe el productor cambian más que proporcionalmente a

I a al teraci ón de I a producci ón , determi nando asf fl uctuaci ones

en los ingresos.

También se percibe que las mayores ganancias corresponden siem

pre a los interrnediarios. En general, puede percibirse aún

gráficamente el gran margen entre los precios que recibe el pro
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TABLA 6. Precios de la panela en tres ciudades principales 1982-1983.
Precios t4aYortsta en Plaza.

BoEotá Cal i t'hdel lín
t4ese$, lftgz 1983 1982 l9B3 198? 1983

Enero

Febrero

Marzo

Abri I

Mayo

Juni o

Ju lio

Agosto

Septiernhre

0ct¡Sre

Nqviemhre

Dicierüre

26.3

25.9

26.3

26,7

2g.7

28.s

25.9

25,8

25,6

23,1.

?4,5

28,5

29.5

?7.7

28.3

28r4

30.4

30.1

26,7

27,0

26.7

25.8

26.5

26.4

25.8

25.8

25.0

2413

27.6

27.5

29.4

29,l

29.L

29,5

29,7

30.0

27.2

27.3

27.4

26,7

30.1

29,9

31.8

32.6

33.0

33.1

33.6

34.1

27.7

28.0

30.7

28.5

u.5 33.6

30.7 32.9

30.3 33.7

30.5 30.8

30.4 30.6

28.5 28.6

29.7 29.4

30.1 29.8

35.1 36.4

34.6 37.5

ductor y los que paga el constrnidor (Figura 7l' l'lienlras los precios

al productor varfan notablemente, al consumidor le varían sola

mente de acuerdo al fndice de inflaci6n, y en muchos casos per

manecen casi constantes.

4.8. OTROS ASPECTOS FUNDAI4ENTALES EN LA COMERCIALIZACION Y EL

CONSUMO DE LA PANELA.

Según los estudios que sobre inyestr'gación y consumo de la pane

I
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la realizd hace tres años el Centro de Investigaci6n de la

caña de de Azúcar en Colombia; CENIto¡t'{ ta distribuci6n y

consumo de la panela es uno de los aspectos que sigue siendo

más desconocido en la agrroindustria. Es por ello que se hace

cada día más urgente un análisis de la demanda y la oferta

de panela, el cual darfa cierta orientación para defini r polí

ticas sobre producción y desarrollo del sector.

Por otro lado, siendo la panela el único producto de intercambio pa

ra gran nftnero de famtlias canPesinas, Ésta debe entregarse al

p¡ecto que el tnternediario quiera; lo cual ocurre porque lo

que esüá en juego no es 1a rentabilidad del producto, síno la

necesidad inmediata del productor. l4uchas Yeces las calamida

des domésticas y la subsistencia de la familia son circunstan

cias doninantes del conercio de la panela.

Condiciones como éstas deben ser frecuentes en la realidad de

la vida de los productores paneleros y no cambiarán por mucho

tiempo, asf se llegara a precisar la oferta, la demanda y de

más variables que afectan el comercio y la producci6n de pane

la, a menos que el sector logre algún tipo de organización re

gi onal y nacional.

No obstante la presencia de variables que afectan el comercio

JQ/qg¡¡s¡$üs. o¡rcit. p28
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BOGOTA

Bogotá.

Mayorista

In

CALI

El- resultado de La detemi¡raci6n de

los márgenes brutos que la ccmercia

lizaci6n de este producto presenta'

parece normal y en el caso del Pro

ductor, 16gico, ya qpe este estrato
es guien asuni6 el proceso agrroindus

trial.

Situación que puede cq¡siderarse nor

mal y equitativa Ptrra todos los ce
nerciantes desde el productor, gue in
ten¡iene en su nercadeo.

74.6+
Productor

Cmparativamente, r¡n p¿rnoran¿r bastan

te similar aI registrado en los otros

dos nercados a¡rteriormente a¡ralizados.

MEDELLTN

FIqtRA 8. Distriln¡cÉ&¡ Po¡:entrnl del Precio ffnal.
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de la panela y su consu¡Do en el pafs, eS aün máS inportante

su situaci6n que otros productos, si se estima que se encuen

tra en el 5o lugar de los 27 productos alimenticios de mayor

consumo nacional.

75



5. LA PANELA EN EL VALLE

La panela se produce en todo el territorio nacional baio dife

rentes mddulos y con intensidad variada, según seü este nego

cio de caracter complementario o principal en la estructura de

la finca campesina,

El Yalle geográfr'co del Rio Cauca está considerado como núcleo

regi'onal panelero del 0ccidente Colombiano. En ét se encuen

tran los mayores productores de panela y sus explotaciones han

alcanzado su mayor grado de desarrollo, ya gue sus condiciones

ecológicas pueden considerarse como i deales para este cultivo.

Las aguas lluvias desde luego no alcanzan las condiciones ópti

mas requeridas para la caña panelera y se nota cierta carencia

de f6sforo en la mayoría de los suelos dedicados a su explota

ci6n, carencia que segfin los esüudios adelantados por el Insti
tutq de Investi gaciones Tecnológicas (tf f lY"ttá muy relaci o

t1f
XXT. 0p Cit, pl8.
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nada con la dificultad que puedan presentar los jugos en ra
etapa de clarificaci6n y que a su yez inciden en la calidad
de la panela, desde el punto de vista del color, por ejempro.

La industria panelera en zona de ladera, en contraste con la

industria azucarera, se caracteriza en el valle por una baja

producci6n y rendimiento por unidad de superficie. En el va

lle, las condiciones de producción de caña panelera dan como

resultado 120 toneladas de caña por hectárea, mientras que en

las zonas paneleras de ladera la producci6n es de solamente

46 toneladas por hectárea. Estos rendimientos tan bajos son

debidos entre otras causas al tradr'cionalismo de los agriculto
res, que dificulta y atrasa la adopci6n de tecnologías, a la
topografÍa quebrada de los terrenos en las zonas de ladera, que

impiden la tecnificaci6n y Ia mecanizaci6n, y a las caracterfs
ticas de la estructura de la propiedad donde predomina el mini

fundi o.

5.I. PRODUCCTON PANELERA EN EL VALLE.

De las estadfsticas más

lera global en el Valle,
considerar los datos de

los de 2A años atrás, se

recientes acerca de la producci6n pane

zona plana y zona de ladera, se pueden

la Tabla ii y que al compararlos con

encuentran diferencias consi derables.

En la prinera fnstancia, se nota una

77
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TABLA 7. Produccidn Panelera global en el vatle' [nrea senñrada)'

Detal le

Area sernbrada de caña panelera

Arca cosechada por año

Producci6n de panela por año

Consumo anual de panela en el Valle

Excedentes de panela exportables

6.870

4.880

39.670

34.000

5.670

toneladas.

toneladas

toneladas.

Fr¡ente¡ FEDECAFE. fndices de panela en producct6n y consuno para l98O-82.

área semDrada de caña panelera en 1962, del órden de 22.508 hec

táreas. Esto rlndi ca ta tendenci a a la disminuci6n tanto en pro

ducci6n como en el consumo de panela, fen6meno que necesaria

mente habrá que anall'zarse en este trabajo.

5.2, LA PANELA EN ZONA DE LADERA O CAFETERA.

En la zona de ladera del Valle, el café y la caña panelera son

cultivos complementarios que alternan su producción, su cosecha

y el uso de la mano de obra. Estas zonas Se caracterizan' sin

embargo, poF rendimientos relativamente altos de producci6n de

panela por hectárea, comparativamente con zonas de ladera de

otros departamentos.

Los datos más recientes que se tienen sobre producción panelera
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global en zona de ladera del Ya11e, son los siguientesi

TABLA 8. Produccifin Panelera Global en zona de ladera del Valle.

Detalle Producción

Area total serúrada de caña panelera

Area tecnificada set$rada de caña

Area tradicional sembrada de caña

Producti'vidad en área tradicional

Productividad en área tecnificada

Area cosechada por año

3,5 tn. pan. Há-

9,8 Tn.-ParpHa-

3.098 há

1. 146 t'

1.952 x-

cosecha.

cosecha

2.040 Há

10.145 Tn.

1.800 Tn.

Broducci6n de panela por año

Excedentes de panela estt'mados para exportar

Se observan mayores cifras de producci6n panelera

de Bol f vdf r Dagua, l/ersal les, Cai cedonia, El

Cairo, Bugalagrande Y RestrePo.

en I os muni ci pi os

Dovi o, Dari én , El

En la zona panelera de ladera del Valle del Cauca, se detectan

dgs zonas rnás o menos bién diferenciadas:

Una subzona de baia producci6n, donde las plantaciones son peque

ñas (2-3 hectá'reas), y de ellas obtiene el agricultor lo necesa

rio para el sustento mientras llegan las Epbcas de cosecha de ca

fén l¡ediante el corte por entre-saque con el cual se logra una

pr.Oducci.ón permEnente, pero con una productividad muy baia.
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La segunda subzona, con prgduccf6n que ya de nedia a alt?'
tampoco está desligada de la producci6n de café. Es valedero

destacar que aquf juega un papel muy importante para la esta

bilidad del cultivador panelero, SU condici6n de cultivador

de Café en pequeña escala, por cuanto le representa ciertas

ventajas ante la federaci6n y ante el comité departamental o

municipal de cafeteros.

5.3. LA PANELA EN LA ZONA PLANA DEL VALLE

El rendiniento de la producci6n es mucho más elevado en la zo

na plana, e tgualmente se nota la primact'a de las condiciones

de producción tecnificadas. Desde el punto de vista soci al ,

se ya a encontrar un ambt'ente de mayores nexos con otros pro

ductores entre sf qüe en la zona de ladera. Por otra parte,

los paneleros de la zona plana disponen de meiores recursos y

hasta de meJgres condi'ciones para conseryar su tradición pane

lerar p€s€ a tener en el azficar de los ingenios a su más segu

l"o conpettdor.

Los indicadores nás representatiyos de la panela producida en

la zona pl¡na del Valler son los que aparecen en la Tabla g. y

Piguras 9 y 10.

Los mayores centros de producci6n panelera en zona plana del
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TABLA 9. Producci6n panelera en la zona plana del valle'

Detal 1e Producción.

Area total senñrada 3'772 He

Productividad 9.8 Tn-Pan-Há-Cosecha

Arca cosechada Por año 2'829 Há'

Producción de panela-año 27'725 Tn'

Consumo de panela en zona plana 23'828 Tn'

Excedente dtsponihle para otros mercados 3'897 Tn'

valle se encuentran aElutinados en los siguientes municipiosÍ

Palmira, Candelaria, Pradera, Florida, Tuluá, Bugalagrande' Es

te úttimo muni'cipio refleia fndices de producci6n en zonas tan

to planas como de ladera.

5.4. ANALTSIS CO}4PARATIVO ZONA.PLANA Y DE LADERA DEL VALLE.

5.4.1. Desde el punto de r¡ista técnico.

se estina en la zona de ladera un perfodo vegetativo de 18 me

ses y una cgsechA anual del 66% del área sembrada. En la zona

plana se consi:dera un perÍOdo Yegetativo de 16 meses y una cose I

cha anual del 75? del área sembrada.

Los cultfyadores de caña panelera en zona plana poseen meiores
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condtctones de producctón y han tenido más accesg a lqs ne

dios de tecnificaci6n. En la zona de Iadera, el proceso de

tecnificaci6n es mucho más Iento.

En la zona pIana, los paneleros han tenido la posibilidad de

huscar la ayuda y la asesorfa de importantes organizaciones

gremiales como la Asociación Nacional de Cultivadores de Caña

AS0CAñAr ilientras que en la zona de ladera apenas hay un ti

bio y muy neducido respaldo de gremios productores representa

tivOs de la zona, como la Federaci6n de Cafeteros. Hasta el

nomento no se conoce un acercamiento entre ASOCAñA y paneleros

de I adera.

5.4.2. Desde el punto de rrista econ6mico.

En cuantg A cgnsul0or la zona de ladera presenta Ia cifra de

23r2lkg por persona añ0, seE{ln estudios de Fedecafé. Para la

zgna plana y tfhdl¡r se estipula un consumg de 10 Kg persona-

ano, según estimativos de AS0CAÑA.
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6. LA PANELA EN LA ZONA DE ESTUDIO

La zona de estudio se encuentra situada sobre la ladera orien

tal de la Cordillera 0ccidental, en varias cuencas que forman

rfos y quebradas, pertenecientes a los municipios de: Bolívar,

Versalles, El Dovio y Caicedonia.

Estos municipios tienen el mayor hectaraie cultivado de caña

panelera en zona de ladera del Valle, con diferencias caracte

rfsticas que se refleJan en la forma tradicional de cultivar
la tierra. Esta zona no representa continuidad de cultivos,
deDido a la tnftuencia que se tiene de aspectos fisiográficos

La región comprendida por estos cuatro municipios' presenta un

relieve muy protlunciado. Tiene una estribación con direcci6n

este-oeste, QU€ marca una fuerte depresión en causes profundos

Su temperatura media oscila entre 15 y L7"C. En los muniéipios

de Bolívar, Versalles, El Dovio, la ladera de la Cordillera 0c

cidental. está influenciada por la presencia de la umarea cho
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coanarr. Esta se presentA conO una concentfaci6n VOlUminQsA de

vapor de agua, fortnando masas de gran densidad que cubren dife

rentes áreas de la ladera, dependiendo generalmente de la pre

sencia de yientos calientes y fríos que circulan por'las hondo

nadas aledañas a las vertientes de los ríos y al océano.

La temperatura, la luz y la humedad relativa son los principa

les factores det clima que controlan el rendimiento y el desa

rrollo de la caña. Por ser la caña una planta de clima tropi

cal, las caracterifstr'cas climáticas 6ptimas para su crecimien

tO requr'efen de un yerano largo y caliente, con lluvias adecua

das durante el perfodo de crecimiento y soleado en la madura

ci 6n.

De Acuerdg c0n las condiciones climáticas descritas, la caña

obtentda en esta regi6n, sinlrpresentar condiciones uniformes

por las diferencias climáticas y de altitud en las zonas de la

defa, se encuentra cultivada en buenas co.ndiciones, tanto la'

forma tradi.cional como 1a tecnificada.

En cuanto a la fertitidad de los suelos' la acides (PH) oscila

entre 6.f y 7. Se observan baJos contenidos de nitr6geno. Tie

ne de medtano a muy altos contenidos de potasio; de muy baios

a medtos de fósforos, de altos a muy alto de calcio. Se hace

necesario la aplicación de nitr6geno y de pentóxido de fósforo

cP205 ) .
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6.1.1. Uso y tenencia de la tierra?

El mayor número de fincas oscila en su extensidn entre 5 y

25 hectáreas. En su órden, le siguen de I a 5 hectáreas, el

25% y una sexta parte, €r fincas de mayor extensi6n a las 25

hectáreas, donde se pueden adelantar programas de tecnifica

ción de los cultivos de caña, cubren el 93?r, del área. Hay po

cos apafceros, y en su mayorfa las fincas Son administradas

y habitadas Por sus Propietarios.

La tierra está dividida en gran parte de pastos, y en órden

de extensidn le sigue la caña de azúcar, el café, los bosques

mOnte y fOstroio. Hay una menor escala de arracacha, maí2,

frfjol y tomate de árDol.

6.1.2. Producci6n Fanelera en la Zona estudiada.

6.1. ?.L. Cifras generales de producci6n.

Con respecto a estas cifras, se tuvo como base las aportadas

por la Federaci6n Nacional de Cafeteros, media.nte un programa

de Desarrollo Agrícola en estos cuatro municipios, y los datos

arrojados por las propias encuestas. De las anteriores inves

tigaciones se tiene en consideración los siguientes datos:
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TABLA.Ip Cifras generales de producci6n de la panela En el Valle'

l,luni ci pi o ttedtárea Rectirea . Tonel adas '

Bol ívar

Cai cedonia

El Dovio

Versal les

4S¡

310

200

330

284

205

132

2t8

1.660

1.200

770

t.272

6.2. ANALTSIS DE LA ZONA DE BOLIVAR

6 .2.1. Uso de I a Ti erra.

De las 52 fincas existentes con una extensi6n de 2.054 hectá

reas S'e encuentnan cultiyadas con caña 489 hectáreas que

equivalen al 221a y el resto está distribufdo en pa'sto, café y

ganaderfa [Ver AnexoS ). El área sembrada de caña está distri

bufda entre 3 y 50 hectáreas así:

TABLAlI. Area ser{irada de caña en las.diferentes fincas.

3- 8Hás
g- 14ff

15- 20"

2t- 26

27- 50

30

7

4

1

2

144,86

74

67

24

92 rt6

29

15

t4

5

19

51 * 87 lrotat ¿s 87 totat ¿e9 lSrotat toot
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De,estas 489 hectáreas senhradas con cañq, según las encuestqs

realizadas, 120 hectáreas son tecnificadas, y 369 de cultiyo

tradicional. (equiva'lente al cultivo tradicional un 75,467/

Ver Figura 15.

Como se puede observar, el mayor porcentaie de caña sembrada

oscila entre fincas de 3 a 8 hectáreas. que corresponden a

un 29% del total del área sembrada con caña es decir que pre

dominan fincas pequeñas.

6.2.2. Producción de la panela en la zona de BoIivar.

De las 489 hectáreas sembradas, se cosechan sólo 284 que re

presentan el 581' del cultivo, las cuales arroian una produc

ci6n de 1.660 tonel adas.

molienda en esta región se realiza generalmente en períodos

van de 1 a 4 veces al mes asf:

Tabl a !2. Frecuencia en molienda.. zona de Bolfvar.

Moliendas al Na de fincas.

La

que

I

?.
3

4

quienes no suninistraron infomación

4

22

t
8

10

92

Total 45
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ARtsA TBADTctCts|L

369 Ixá. = 75'5t

AREA TMIIFIC¡DA

J20 Ea, = 25r5t

F"IGJRA L5. Area serbrda db caña en Ia za'a & es|h¡üio Boüt¡ar'
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El prunedio de cargas por mol tenda es de 15 cargas en trapi

ches mecánicos bién aiustados y con mantenimiento'

Encontrándose diferencias significativas entre algunos trapi

ches que podrían calificarse como tradicionale¡ los cuales

arrojan una producción promedio entre 2 a 4 cargas"por molien

da.

6.2.3. Variables para Producci6n

Del totat de tierras en esta región, el 22% están dedicadas al

cultiyo de Ia caña.

6.2.3.1. Trapiches.

De las 45 ftncas que se dedican al cultivo de la caña, 40, poseen

trapiches¡ las otras cinco procesan la caña en trapiches alquila

dOS en la misma zona o venden la caña a otros productores de pa

nela. Los trapiches existentes son ineficientes, deteriorados

pgr los, afios de uso, ya que estos tienen un promedio de 7 a 15

años de seryi cr'o con un rendimi ento de s i ete cargas de panel a por

IDOItenda. A estos trapiches no se les presta ningún tipo de man

tenimiento y aseo, perdiéndose una mayor extracción de .los jugos

de la caña y una buena calidad de panela.
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TABLA l:3. Clasificaci6n de los trapiches [Ver anexol0)

Cl ase No

Mecáni cos

Hidráulicos

Tracción ant'mal

Totales

?9

I
3

40

73

?0

7

100

6 .2.3.2, Cl ases de Caña Cul tiyada.

Las cañas utiltzadas en esta región son:

P0J 2878 que representan el 907/ de los cultivos existentes y

el resto distrihuido entre P0J 2714, EPC 48-863 y la caña ti
po 0thah 1l'o]€/

6.2.4. Análisis de costos de Producci6n de Panela en el liluni

ci pio de Bol fvar Val le.

Tomando como base los datos obtenidos de Ias 52 fincas encues

tadas y particularmente los registros de costos de cuatro fin
cas de la Vereda de Aguas Lindas. (Mpio. Bolfvar), se hizo un

análisis de costos representatiyo de la zona. Para el efecto,
de las cuatro fincas encuestadas en que se hizo el seguimiento,

12f
FEDECAFE, ,Eyqluaci6n agroecon8nica de Ia zona de BoLfvar.
celi, l98o ¡ p7 ,
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se consideró como más fepfeSentatiyo el CqsO de le fi.nCfl

"Aguas Lindas", de Ia misnla vefeda, pfOpiedad del señor Enfi

que Val leio.

Los cuadros de costos se elaboraron tomando como base un prome

di.o de producci6n de 72 cargas de panela por hectárea al año,

con peso de 100 KE Por carEa.

El análisis de costos se registra en dos cuadros estadísticos

con sus respectivas Figuras (VerTabla l4 y15 Figura 16).

6.2.4.1. 0bservaciones y aclaraciones al cuadro de Costos de

Producci ón (Tab l a 1 5) .

1- Valor de caña en Pie, calculado según Tablas

2- Para corte: 14 Jorna'les a $375'oo cada una.

3- Al ce y trans porte: 34 i orna'les a 375 cada una '

4.- Promediado para 7 trabaiadores a iornales de $650,oo

Se calcula para ta elab'oraci6n de 100 cargas de panela de

l5 jornales.

l4ano de obra por molienda: 9 obreros.

Se calcula un iornal por carga de panela en cada molienda'

5- Alimentaci6n y pago en esPecie.
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TABLA 14. VALOR DE LA CAÑA EN PIE

I. COSTOS DE

Rocerf a

J0RNALES/|ia C05T0s fifa. COST0S/Carga

CAÑA PLANTILLA

Preparación del Terreno

Corte de semi I I a

Siembra

Abonami ento

Desye rb es

2.COSTO DE CAÑA SOCA

Aporq ues

Abonami en to

Desye rbes

3. MATERIAS PRII4AS

Semi I I as

Ab on os

$ 0e.375. oo $ 921.87

l6

24

5

ll
2

ll8

$ 6. ooo. oo

9.000. oo

I . 875. oo

4.125. oo

750. oo

44. 250. oo

83.33

I 25. oo

26.04

s7 .29

40 .42

6l 4. 58

I6

I
30

$ 0.000. oo

3.375.0o

I 1.250. oo

83.33

46.88

I 56. 25

$ eO.625.oo $ eeO.+0

3.930.oo

I 7. 350. oo

54. 48

240.97

$ Zl .280. oo 295. 56

VALOR CAñA EN PIE POR HECTAREA $lOg.280.oo

c0sT0 PoR CARGA t . 503. 89

Fal tan costos fiJos que comprenden: Trapi ches , semoytentes,

planta. Los. antertsres datos corresponden a Noyieobre de' 1,984.
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TABTA ,f5. c0sT0 DE PR0DUCCI0N DE PANELA EN H0YTEilERE 184

PRODUCCION DE 72 CARGAS DE PANELAi[REDONDA) POR Há

FACTOR DE COSTO COS.TO PARA COSTO POR

72 CARGAS CARGA DE l00Kg

I.MATERIA PRIMA

a.Ver caña en pié

b.Corte (l )

c.Alce y transp.

d.Costos complenen
tari o

I 5.250. oo

I 2.750. oo

1.8/5.o0 29.97,5:pp

108.280.oo 1.503.88

4t 4.93

36. I 75. oo

'27 ;296;og

20. I 16. oo

2.507.61

502:43

379: I I

279.39

34.83

?96;53
3.41l.'10

44. I

12.2

14.7

_lr .,1

8.2

1.0

9.7
100.o%

2. ELABORACI.ON

a.Mano de obra 28.500.oo

b.Alim y pago en es
pecie 7.675.90

3. INSUMOS Y MATERIALES

a. Combustibles, ener
Eía y lubricantes 14.952.0o

b. Aditivos 630.o0

c.Empaques y a¡narres 1.714,.oo

4.GASTOS GENERALES

a.Limpieza y repara
ciones 3.477.oo

b. Trans porte,rnateri a
les y vigllancia 3.ll0.oo

c.Transoorte y M/deo 13.529.oo

5.VARIOS E IMPUESTOS

3% sobre 2,3 y 4

5.CoSToS FIJ0S

a. Depreciación 2.273.so

b.Costos financieros' 3.957,oo

c. Adon General 15.140.-qq. 21.'350:ss

245.599.61

Y;T,Ffit
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Estipulado segfin prouedio pqra 7? c0f9f,s-hectfree'

Se paga parte en I Panela y otros prOductos agftcolasr

6- ComDustibles para producir 42 cargas a raz6n de 12 cargas

por molienda.

7^ Admtnistraci6n generla: se calcul6 un promedio de $210,oo

por carga.

8- Los costos y cálculos corresponden a Noviembre de 1984.

6.3. ANALISIS DE LA ZONA DE CAICEDONIA

6.3.1. Uso de la Tierra.

De las tres fincas existentes con

cultivadas en caña 229,4 hectáreas

el resto está distribuido en café,

El área cultivada destinada a caña

un hectaraie de 986.8, hay

que corresponden a un 23,69%

milIo, maiz' ganado Y Yuca.

es la siguiente:

TABLA 17. Area destinada para el Cr¡lttyo de Caña l,lpio. Cai cedoni a.

ncasea
(en

rada con c
hectáreas )

110

1L5.2

39,9

Tota/265.4

I
I
I
3

792



De estas tres fincfls Según Fi gura I7., rep.resentün 210 hectáfeaS

tecnificadas, correspondfentes a un 79,2%. Cono se puede obser

var, las dos mayores f,incas de esta región tienen sistema tec

nificado, diferente de la zona de Bolfvar donde la mayoría de

las fincas son menores de ocho hectáreas y su proceso de produc

ctón es rudimentario.

6.3.2. Producción de la panela en esta zona.

La molienda se realiza entre las 229,4 hectáreas dedicadas a la
producción de caña de las cuales 205 están cosechadas.

Es de anotar, que es más rentable la producción en esta zona

teniendo en cuenta que los gastos administrativos son más altos

Los costos de producción y de extracci6n son más ventaiosos, Yd

que el porcentaie de rentabilidad está por encima del 50%. Es

ta producci6n la dÍstribuye en el mismo Caicedonia y el exceden

te a Armenia.

6,3.3. l,f oI tendas ::

Se- ¡ealizan 7?,14, y l5 moliendas diarias, es decir 4.988 molien

das al añ0.

El promedi'g de cargas Por nol ienda es de 18.

6.3.4. Trapi ches .

De I as tres fi ncas exi s tentes , dos ti enen trapi ches mecáni cos .
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AREA TECNIFICADA

c2Lo Hál 79 ,2*

AREA TRADICIONAL

(55 Há) 20,88

FIGURA 17. Area sembrada d,e caña en la zona de estudfo. Caicedonla
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6.3.5 . CJ.aseS de Caña

POJ 2878 y

PoJ 2774

6.3.6, AnáItsi's de Costos para la Pr:oducción de Panela

2880 cargas de panela al año con base en promedio de produc

ci.6n de 91 cargas de panela por hectárea con peso de 100 Kg.

TABLA 18r. Análisis de Costos. para producción de panela.

Jornales por Costo por
Costo Caña Plantillá hectárea Hectárea.

Rozerfa

Preparaci6n terreno

Corte semilla

Si ernbra

Abonaniento

Desyerhe

13

25

I

10

2

115

$ +.szs

9. 37s

1.125

3.750

750

43.125

Materi a Prima:

Senilla $4.250,00

Ahonos I8.5'00,00
$22 . 750 ,00
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Corte de la Caña;

Aporque : Jornada por Hectárea 13. Costo por HectÉr'ea $4.gZS

Abonamiento: rr 5 rr r' 1.875

Desyerbe n 27 n u 10.125

Total l!*gZ5=

Materia Pnima:

Semfl I a l Costo Hectárea 4.250 
'oo

Abonos : Costo flectárea 18.500.0o

!!!:ll9:33=

Valsr costo de caña en pie por Hectárea $fOe.625,oo

Valor costo de caña por carga 1.128'oo

6.3,6.1. Comentarios sobre los anteriores costos.

Yal or caña en pié $f02,625,0o

Certe de 7 Jornales a $42,00 c[u.

Alce y transporte ?8 ionnales a $41,00 clu.

Segln el sistema conunitario se les paga a quienes suministren

caña con producto tenuinado.

Adninrlstraci6n general $500,0o Por carga de $38.000 'oo

Según Tabla l9 de costos de producci6n, s€ nota que esta regi6n

1U6



TABLA 19. Costo de producción de panela 1984.

__Qosto costo Pgr .. %oetal ¡e ¿zñ-iiigas ñáisi \ñó rs -

1- Producción 76 cargas de Panela por Hectárea

I FACTOR DE COSTO:

i-l4ateria prr'ma :

Vr. caña en pl'e 102.625 1.128 31

Corte $1.940

Acce. y transp. 8.¿100

Costo corplement 1.980 13.320 1¿16 4

IT ELABORACION

llano de obra 47.000

Pago en especie 8.860 55.860 614 17

TIT INSUMO6 Y MATERIALES

Conñustlbl es energt'a$.S. 390

Aditiyss 670

Enpaques 1.809 17.869 196 5

IY GASTOS GENERALES

Reparaciones 7.000

Transporte t/igilanc 31.160

Transp, fficadeo - 1.8:000 56.160 617 i 17

1,07



1.-,{

TABLA 19. Continuaci6n. Costo de producción de PaneIa.r1984.

Sosto

V VARIOS E TMPUESTOS

3% sobre 2, 3, 4

yI cosTos FrJos

Depreciaci6n

Costos Financferos

Adndn General

TOTALES

38f16,67 43

$.1.000

33.600

35.000 81.600

331.331

e97

3.641

25

100

se

de

presta mucho para

la caña, debido

el incremento de tecni

a lo poco accidentado

ficación en la cosecha

de sus terrenos.

Además, la existencia de un trapiche de gran capacidad para mo

lienda de la caña de la regi6n.

Los costos de producci6n son mas bién reducidos, no sucede lo
nisno con los gastos administratiyos o costos fiJos son más ele
vados, comparados con los costos de producci6n. Esta situación
i.ncide en que a mayor producción se reduzca el corte de esta

[ley de rendirnientos decrecientes') .
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6.3.7 . Precio l

Teniendo en cuenta que el precio final al consumidor en esta

zona es aproxr'madamente de $ZO Kg y que según Fi gura 5 en

el Valle la participaci6n del productor en el precio final es

del 6rden del 74%, el precio de yenta de la panela en la plaza

es de $52.ooi se analizan las variaciones del producto en esta

zona as I :

TABLA 2O cuadro analftico de los costos de producción en Caicedonia

Preci o \. ,r
qarqa fijo Variable total marq._ medio Transp. Util. %

$5.200 L

10

20

50

897 2.744

897 27.440

897 54.880

897 137.200

3.641

28.337

5s.777

t3&97

24.696

27.4N

82320

3.641 5.200 1559 ¿13

2.834 52.000 23.663 84

2.7& 104.000 48.223 86

2.762 260000 121903 88

* El filo $52,o0 1 carga tiene 100 Kilos.

* según el costo medio, se nota que a partir de 20 cargas el costo de pro

duccr'6n disminuye a mayor producct'fin, dismi.nqyen los costos .

** En canbio el costo marginal y los porcentajes de utilidad reflejan que

en conjunto, es decl'r. toda la producci6n a nedida que se incrementa tan

hién au¡enta la utilidad.

Uninaidod Irtodomo d¡ 0aidcntc
li¡Fro Brl¡i,crxo
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6.4. ANALISIS DE LA ZONA DEL DOYIO.

6.4.1. Uso de la tierra

De las 28 Fincas existentes con un área de 256 hectáreas, hay

cultivadas en caña 246 que corresponden a un 967l y el resto

está distri'Dufdo en apicultura y ganaderfa. 0 sea 9u€, 64 hec

táreas son tecnificadas y el porcentaje de fincas cañeras está

entre 24 y 29 hectáreas [Yer Ftgura 1 8)

TABLA,?L Distrit¡uci6n del área destinada a caña en El Dovio

táreas

I
6

72

l8

24

30

TOTAL

5

1t

17

?3

?9

35

10

l0

2

0

3

2

28

32

33

28

0

g)

73

2M

13

13

11

0

33

30

100

Hás

fl

6.4.2. Producci6n de Panel en El DoYto

De- las 256 hectáreas en la fecha, s6lO se cosechaban 246 hectá

reas pAfa una produccl'6n determinada seg{ln Tabla 2.;
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AREA TRADICIONAT

(792 Há) 7sr

AREA TECNIFICADA

(s4 Há) 2ss

FTGURA 18. AREA SEITTBRADA DE CeÑA EN IA ZONA DE ESTUDIO EL DOVIO'
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TABLA .?? Frecuencia de l4oltenda en El Dovlo'

. Frecuencia de Molienda ; Molienda por año

1 Vez por mes 4

2 Veces por nes 15

3friltl1

4fllltr4

No inforrnaron 4

Total

48

360

36

792

636,

La mayorfa de los trapiches muelen cada l'5 dfas para un total

de 636 moliendas al añ0, El promedio de producci6n es de 6

cArgas por molt'enda para una producci6n de 16 cargas por hectá

rea al año.

Los traptches están clastficados asf:

Mecánicos 77

Hi drául i cos 2

Cilindro 3

Sin lnfornac 6

Total 28,

6.4.3. Análisis de los costos de producci6n.

3.816 cargas de panela al año 16 cArgas de panela Por hdctárea

al año con un peso de 100 Kg. la carga.
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6.4.4. Anllisis de costos.

Corte I I Jornales a $424,0o

Alce y transporte: 12 a $¿l24,oo

Pago en especie¡ Panela y otros productos agrfcolas

Adninistract6n general $250,oo por carga,

TABLA 23. Valor de 'la paña en pie "l.t¡nicipio.de El Dovio.

Detal I e Joinales /Há Costo Há Costo/Carga.

Rocerfq

Preparact6n Terreno

Corte semtlla

SiemDra

Abonaniento

Desyerbas

TOTAL

COSTO DE CAÑA SECA:

Aporques

Abonanients

Desyerües

TOTAL

MATERIAS PRII'IAS

5

7

2

3

I
29

2.t20

2.969

8¡18

L.272

424

72.296

19.928

133

186

53

80

?7

769

L.248

5

I
7

2.720

424

2,968

7.632

133

27

196_
346
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I

TABLA 23. Continuación. Val or de I a caña en Dte t'tpio. El Dovi'o

Detal I e Costo Há. Costo/cgfgl

Semi I I as

Abonos

873 55

3856 24L-agzT W

Vr. Caña en pie Hectárea $32,289

Costo por carga 1.890,oo

TABLA 24. Costo de Producct'6n de Panela en El Dovio

' Costo 16 Costo PorFactor Costo. cargas carga 100 ,Kg

Producción de 16 cargas de panela por hectárea.

I,MATERIA PRIMA

Vr. caña en pie

Corte $3.392

Alce y Transp _5.088-

II ELABORACTON

Mano de obra

III TNSI''IOS Y I'IATERTALES

Cqnbustibles, energfa

luhricantes 8.960

Aditivos f40
Empaques 381

32.299 1890

8.4m

40.704 2.544

11'4

9. ¿181 593



TABLA 24i, Cqntinuacidn eosts de producci6n de panelp por Hetá,
rea.

Detal le

TV GASTOS EENERALES

Limpieza y preparación $773

Transp. llat. vtgilanc. 691

Transp. y mercadeo _3.006

V VARTOS E IIIPREVISTOS

3% sobre 2, 3, 4

vI cosTos FIJ0S

Depreciaci6n

Costos Financ.

Aún6n Gral.

TOTALES

$ sos

879

4.000

4.470

1.640

5.384

102.448

279

337

6.?75

702

TABLA e5. Cuadro de Costos y Utilidades Zona Dovio.

Qx Cto. Cto. Cto. Cto. Cto.
Precio cdrga Fi io Vari ab. Totq@

I ng r.]lTi-
Total lidad %

5.200 1 337

10 337

20 337

50 337

5.938

59380

118.760

196.900

6.275

59.777

119.097

297.A32

6.275

53.M2 5.971

59.380 5.956

178140. 5.945

5.200 (1.0e5) (17)

52.ooo (7.717) (rs¡

lo4ooo (1.5e7) (1.34)

260000 (37237) (13)
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Cqno se puede ohseryarr en esta regiñn se tfnhaje

cón tendencl'a a disntnui:'r su costo se,gún au¡uenta

ción (demostración del costo medio. ).

a p€rdide

I a produc

Es declr caso tfpr'co de las fincas pequeñas productoras de pa

nela con caña de ladera. sin ninguna tecnificaci6n en el cul

tivo de la caña, sin mantenimiento de los trapiches, aumento

en los costos de transporte¡ por 1a ubicaci6n y el diffcil ac

ceso, poF falta de vías, carreteras y lo accidentado del te
rreno. [Ver figura I?.). asf corno también el incremento de

los insumos. Adenás, la baja extraccfdn de panela por hectá

rea, trapiches viejos, falta de técnicas en 1a extraccl6n de

la sacaroza, Ja dimensi6n de las fincas; pequeñas parcelas,

comparativa¡s¡¿s con las de otras regiones estudiadas y por

la baia capacidad econdmica; su economfa es de subsistencia.

La producci.ón de.carga de panela por hectárea es la siguiente:

Bol fyar,
Cai cedon i a

Versal les

Dovi o

Hay que

tienen

pital,

72 cargas

gl rl

22 rl

16 rl

por hectárea al año

,t

ff

ff

tener en cuenta que en esta rdgi6n, los productores no

en óuenta los gastos de arrendamiento, r.ntereses deI ca

gastos de aúninistraci6n, depreciación y costo de alimen
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to a los trahaiadores.

6.5. ANALTSIS DE LA ZONA DE TERSALLES.

6.5.1. Uso de la Tierra.

De once tffI fincas extstentes con un hectaraje de 22!,6; se

encuentran cultiyadas con caña 39'88 hectáreas que correspon

den a un 41% y el resto en café y otros cultivos. El área de

las fincas en extenst6n y númers¡ €s cmo sigue:

TABLA 26 Area y número de ft'ncas Zona de Yersalles

Extens i 6n Nade fincas

4-8 Hectareas

9=13 rl

14- 18 rf

19- 23

24^ 28

28- 38

I
2

3

I
3

I total ll.

6,5.2, PrQducción de P¿¡e13.

De un pOtencial de 378 hectáreas, solo se cosechan 7g,64 hectá

reas para una prqducci'6n deterrntnada se9ún Tabl a 25.

rt7



TABLA 27, Frecuencia de filolienda.

Canti dad Fi ncas llol i enda/año.

1 vez al mes

2 yeces al mes

4 yeces al mes

Total

0

3

3

5

0

72

144

276

Es decir que las moliendas oscilan entre cada 15 dfas y una vez

por senana para un total de 216 moliendas aI año. El 637 de

la producción es tradicional (Figura 1g) y el promedio de pro

ducci6n es de ocho cargas por molienda: de las cuales para una

carga de panela se necesitan 22 cargas de panela por hectárea

al añ0. Los trapi ches están cl as ifi cados as f:

Mecáni cos 6

Hi drau I i cos 1

Sin Informac 5

6.5.3. Análisis por costo de producci6n en esta zona.

,De 1718 cargas de panela aI añ0, de la cual se deducen 22 cargas

de panela por hectárea al año con un peso de 100 Kg. Ia carga.
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AREA'TRADICIONAI,
(239 rfál 63,2* AREA TECNIFICADA

(139 Há) 35,8t

FIGURA 1g'. ¡\rea serúrada de caña en J'a zona de Versalles '
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5.5.4. ANALtSIS DE CQSTo

6.5.4.1. 0bservaciones y Aclaraciones'

Corte r 8 Jornales a $380'oo

Alce y t¡anspsrte l0 a $380'oo

Pago en especie, se determlna por pahela y otros productos

ag rTcol as

Administraci6n general se calculó en $210,oo por carga.

TABLA 28. Valor de la caña en pie Zona de Versalles'

Detal I e.
Jornales Costo por Costo por

hgctárea c¡rca .Há.

I CQSTO DE CAÑA PLANTTLLA:

Roce¡{¿

Prepanación temeno-

Costo ser¡illa

SternDra

Abona¡utentss

Desye¡ües

TOTALES

I:I COSTO DE CAÑA SOCA

APorques

6

I
2

3

I
38

2.2W

304

760

1.140

380

-14.440

19.304

104

138

35

52

L7

. 656

1.002

:120

2.zffi 104



TABLA 2A Centinuaci6fr Talor de la caña en pi.e Zona Yersqlleg'

Detalle. por Hq. heeqáréa " ' cArqa

TI COSTO DE CAÑA SOCA

Abonaniento

Desyerbas

Totales

TTI I4ATERIAS PRII'IAS

Semtl l as

Abonos

Totales

Yalor caña por hectárea $33.974'oo

Costo pgr carEa 1.669'oo

52

t73

329

61

277

338

3

l0

1 .140

3.800

7.220

1.350

6.100

7.450

ln



TABLA 29 Costo de producci6n de Panela Zona Versalles. 1984.

Costo p0r
100r de corte

I MATERIA

Valor caña

Corte

PRTI4A

pie

Alce Transporte

Costo Ccmpl .

II ELABORACION

Mano de obra

Pago en Especie

33.086 1.504

7.413 337

4.080

9.324 424

6.102 277

$3. e40

3.800

573

2.280

1.800

49

1l

185

III TNSUI4OS Y

CorDusti bl es

y lubricantes
Empaques

I'IATERIALES

energla

8.800

s24 14

IV GASTOS GENERALES

Limpieza y Depr 1.062

Transp. y Mat vig 940

Transp y M/deo 4.100'

V VARIOS E II4PUESTOS

3% sobre 2, 3, 4 585

tzz

27



TABLA 2.9. Contl'nuaci ón

Factor corte-

VI COSTOS FIJOS

Depreci aci6n

Costos Financ

Aún6n Grdl

TOTALES

10

69s

1209

4f20 6.524

67.114

297

3.051 100

Como se puede observar, los costos son muy altos y la cantidad de

pf.eparación de carEas por hectarea es muy baia. Por la situa

ci6n ocasionada debida a 1a dispersi6n que hay entre las fin

cas, la extenSi6n de estaS eS peqUeñar tu terrenO es muy acci

dentado y además es una de las regiones que quedan más aleia

daS de lOs centros de acopio; ya sea para su venta como para

su abastecimi-ento de materi as prinas , etc.

6.5.5. Precio.

El pfOductO en esta zona no tiene precios definidos ya que es

tos están suJetos a nuchos factoresl

Necesidad del productor, deudas adquÍridas con el comprador,

Falta de l'nforrnacf6n adecuada y saturaci6n del producto en el

nercado,

123
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En el año de 1984 este p¡ecto qsctla entre $50r40 y $5lreg el

kilo de panela.

TABLA 30 Cuadro resfsnen de costos Zona de Veyrsalles.

Precio
Q por

carga
Costo
fijo

Costo
yari ab

Costo
total

Costo
margin.

Costo Ingreso
redio total UtiIid.

5.000 I

10

20

30

50

297

297

297

297

297

2754

275N

55080

82620

152550

3.051

27.837

55:t377

82.917

L52:.,847

5.000 1949

50.000 22t63

100.000 4M23

150.000 67083

250.000 102847

24786

27s40

27540

69930

3.051

2.784

2.768

2.764

3.057

Respecto del costo medio analizado en la Tabla anterior, a medi

da que atrmenta la producci6n, disminuye el costo de producci6n

pQr unidad. Pers a Partir de 50 cargas la utilidad empieza a

di sminui r

Analizando la producci6n de esta zona,. esta satisface la deman

da de la regt6n y el excedente ahastece las demás regiones; com

parattVarnente cgn la zona de bolfvar que produce 72 cargas por

hectáF€8, y. Caicedonia que produce 9l¡ esta región solo saca

2? cargas pgr hectárea.

t24



6 .6 . ANALIS I S DE LAS CUATRO ZONAs EN CON¡UI{TO

En 1a Tabla 3l' se observan los resultados de las encuestas

realizadas Para area sembrada:

TABLA 31 Area ser$rada según encuestas

Muni ci pi o Area secúrada Area tecni fi cada Area tradi ci onal

Bol fvar

Cai cedoni a

Vepsal les

El Doyto

¿189

229,4

378

256

120

2L0

239

64

369

55

139

t92

Lasáreassenb.radasPorsistenatradicional,seencontraronen
huenas cAndl'ctones, a no ser por el deterioro natural de las

capas y deficiencias por las condiciones geológicas.

SepresentqnaJgunasyartacioneseRlascifras,PoFelhecho
de Fraber stdo tgnqdas en diferentes tiempos, siendo nuestros da

tos los más ¡ectentes

6.6. I . Producci 6n Y Rendimi ento:

En base a las encuestas e investigaci6n, se pudo establecer los

sigui entes r'ndicativos :

Del total de tierras explotadas y con condiciones aptas para la
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agnriculhra, y

sembrada en

en particular para

caña panelera ocupa

1a caña de azúqerr el 6rea

entre el 15 y el 23Í .

El porcentaje más alto de área sembrada

en el Municipio de Bolfvar, donde 2.054

en las fincas visitadas, 489 hectáreas

das de caña pane I e ra.

en caña¡ s€ encuentra

hectáreas regi stradas

se encontraron sembra

Se tienen datos de 95 fincas con caña de azúcar censadas, en

las cuales está representado el 20% del total.

La molienda de los trapiches paneleros se realiza en períodos

que van entre una a cuatro veces por mes. De las 95 fincas en

cuestadas¡ s€ obtuvo la siguiente información:

Fincas Paneleras con dos moliendas mensuales = 50

Fincas paneleras con una molienda mensual = 11

Fincas paneleras con tres moliendas mensuales = $

Fincas paneleras con cuatro moliendas mensuales= 5

Fi ncas que no suminf straron informaci6n.', = 24

Entre las fincas paneleras que no suministraron ninguna infor
maci6n sohre moliendas, s€ sahe de 10 que yenden la caña a pro

pietarios de trapr'ches que efectúen moliendas, para ser paga

dos en dinero o en participaciones del producto de la molienda.

7n



Con respecto Al nÚmero de cargas de cAña nolida Paf núr¡efo de

cargas de panela ohtenida, tos rendi'mientos fuerOn nuy yafia

bles. Los promedios obtenidos fueronl

MEDIA ARITI,IETICA = 6,64 Cs-Cñ nolida. U5 Ks . lCq- Panela-

I Cg. panela 1 Cg. cñ 100 Kg caña.

en donde: M = 11,62 KE caña molida /1 Kg panela.

Rendtrniento aritnétf co ¡ 8,6%, interpretando ccrno fndice ariür¡ético de

extracci6n.

pRgl4EDrg 149DAL = I F cgñaTolt'da. lTlKq - - I Cq Panela
ffi ]-C!-cana Too'Ts c-aña.

Prqnedto modal de rendfmiento =

Indrice modal de rendintento : 9,52%.

El fndfce de extracci6n oscilante 0,50 y 70% indica un rendimien

to baJO, cOtUparatflamente con los de otras zonas paneleras, erl

los cuales llega y oscila entre un 70 y 80%.

6.6.2. Técnf'cas de explotact6n y cultivo.

En cuanto a técnicas de cultivon las cifras ya dadas permiten

estahlece¡ glohaloente 40% de caña tecnificada y el 60% de ca

10.5 Kq- Caña

T?8



ña tradiciqnaI,

Cai cedonr'a

20,8%. Bol

la más baJa

ttene un porcentaie

f var, con l a mayon

proporci 6n de caña

muy bajo de

área de caña

tecnificada:

caña tradtctonal:

sembrada, F€gistra

24,5%.

En cuanto a trapiches utilizados, S€

sos de tracci6n animal. Las cifras,
son I as si guientes ¡

TABLA 3'2 Clasificaci6n de los trapiches

reg i s traron

según ti po

muy pocos ca

de tracción

Detal le Netrapiches Porcentaje.

Trapi ches

Trapiches

Trapiches

Totál

mecánr'cos

h'i drául i cos

de tracctdn aninal

59

1t

3

73

go,8%

15,l

4'1

100.0

De 95 fincqs encuestadast 22 carecen

caña en traptches alqutlados,

tQres, Se encontraron escasos

nfa más de 10 años de uso y en

manteni.rnrentQ,

de trapiche proplo y

o yenden I a caña a

trapi ches nuevos.

general carecían

procesan la

otros produc

La mayoría te

de un adecuado

La zgna carece de eficientes Deneficiaderos. Los trapiches exis

tentes tienen una capagidad promedio de siete cargas de panela

Uninnidott ¡luf0nrJff!ü de ottidtnlt

0egro Srbi'$ro

'LN



por iornada

como ci. f ra

de trahajq de nueve hqras de durect6n cada unar

p rome dto ,

Su rendimiento de extracción fluctúa entre índices muy baios

como los anotados en eI aparte anterior. Este baio rendimien

to es debido a que los equipos están deteriorados por falta de

manteni¡niento y en muchos casos los trapiches tienen tracci6n

deficiente, P0f falta de aJustes, deterioro natural de las es

trfas y el uso de sólo una unidad de molienda. Los pozuelos en

muchos casos ttenen poca capacidad de almacenamiento, rlo calci

lados debidamente según el volúmen de la primera paila¡ son pro

fundOs y sin divisiones que faciliten su aseo en cada seba, fd

yOreci.éndOse en muchos casos la acidación de,los iugos y por

ende 1a rnal a cal i:dad de I a pane'la.

El agua parq el beneficio es insuficiente, Io cual dificulta

en muChOs casOs el aseg de laS ramadas, los pozuelos y gaveras

para el moldeo de la Panela.

En cuanto a rendirniento, tambi6n se pudo establecer entre 30 y

40 cargas por hectárea en cultivos tradicionales, y entre 59 y

78 cargas por hectárea en cultiyos tecnificados. Para efectos

del cálculo de costos de producci6n, se encontró un promedio

de 72 cafgqs pgf hectárea cgmo rendimien,to de la zona' como ci

fra nás representatiya, en hase a investigaciones hechas sobre

1'34



esta zona de ladera:¿/ ?

6.6.3. Clases de Panela.

En la zona de estudio, generalmente se produce panela redonda

de libra, la cual llega al comercio en costales de 48 a 50

atados o sea 48 a 50 kilogramos en peso bruto.

6.6.4. Variedades de Caña cultivada

Las variedades cultiyadas de caña de azúcar son muy uniformes

para los cuatro municipios. Estas son: P0J 2714; P0J 2878;

EPC 48-863 y QTAFIITE o criolla. Estas variedades son las que

nejor se han adaptado a la zona. rfLa variedad POJ 2878 abarca

más del g}i, de los cultivos existentes en esta zona':y(

Aunque estas yariaciones reaccionan favorablemente a las condi

ci.ones climáticas de estos cuatro muni cipios, la mecanizaci6n y

1A tecnifi.cación de los cultiyos se dificulta debido a la topo

gfaff.a de lOs terrenos. Pero de todas formas, estas cañas reac

cfgnan muy htén ante los estf¡uulos de la tecnificaci6n.

BUENAVENTURA OSORIO, Carlos. apCit. p276'

FEDECAFE, Evaluaci$n econ$nica de }a zona de ladera¡ Munici
pio de Bolfvar. 1980 , P77.

J3/

14/
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7. PECULIARIDADES

COI4ERCIO EN LA

El Capi tu1 o 4 que anal i za I as

deo de 1a panela en Colombia'

respecto a la comercialización

DE MERCADEO Y DE

ZONA DE ESTUDIO

condiciones generales de merca

aporta elementos de análisis con

en la zona de estudio.

Si se observan las condiciones socio-econó¡nlcas de la pobla

ción campesina y de los productores paneleros, puede notarse

que aunque no se tengan muchos bienes, la gente vive más o me

nos bién, bajo las condiciones de desarrollo de minifundio.

Se concluye entonces que las condiciones de desarrollo de los

productores no muestran diferencias os'tencibles. (Ver Anexo5)

T.I.PR0BLEMASQUEPREsENTALAzoNAPARALAc0t,tERcIALIzAcI0N

DE LA PANELA.

7. I . I . Probl emas Determi nados por factores técni cos.

Los estudlos generales hechos

cer Ia capacidad Potencial de

sobre la zona, Permiten estable

producción de ésta, Pués la ci

132



fra de producción actual de 4.902 toneladas anuales (Ver Figura

ZI ) representa un rendimiento del 8.6% al 9.52', Dudiendo ser

éste de un 15i/ a un 40% mavori con una adecuada tecnlficación'

Sin embar^Qor tal potencial continúa aún latente' puÉs no exis

ten programas de asistencia técnica que trabaien sobre ese p0

tenci.ll/ Los incrementos de la producción, permitirfan que

los excedentes fuesen mayores' perdiéndose asl 1a oportunidad

de una mayor particlpación en los mercados. Los excedentes co

merci al es son ahora rel ati vamente bai os '

La baja extracciÓn de los moIi!0s, la ve.iez de las plantacio

nes y el agotamiento de los suelosr son oriqen de los prob'le

mas técnicos seculares. Cada zona podrla producir más oanela

o miel virgen sin necesidad de aunentar el área con caña' Bas

taría con renovar Ias plantaciones con variaciones propias de

cada región y aumentar el nivel de extracción por medio de tra

piches más eficientes, de tal manera que aseguren nayor utili

lizaci6n, subiendo de un 50-60% a un 80-90%'

También serla adecuado

los .y asesoría Para la

do a las Posibilidades

para Ia zona due tuvlera navores estlmu

orqanización de la producción de acuer

de comerci al i zaci 6n, ro sol amente de I a

l"/to= productores
parte.

no crebn muctro en Ia asl-stencia técnica y Ia rechazan
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panel a, s'i no

miel virgen

de otros derivados de 1a caña de qzúcatrl'.:.'Éono la

para produci r al cbhol .

Aunque existe una relativa unfformi'dad en 1a presentación de

la panela en forna redonda, se pueden détectar dlferentes ca

I i dades por ende di f erentes' ptleci os', en el cual i'nf I uyen tanl

bién en tamaño y el peso. For lo'visto, no hay entonces has

ta el momento alguna política coniunta para coordinar estos

mínimos u,tO.ctos de mercadeo para product0res'

7 .1 .2. Déf i ci énci'as en el l'lercadeo por Factores Estructural es '

La Caja de Crádito Aorarin v el Banco Cafetero Son las únicas

entidades con nosibilidades de brindar líneas de crédito a los

Daneleros. en base a la orOducCión v venta de consechas' NO e

xisten Drooramas de orientación v asesorfa en loS conceptos de

mercadeo Dara oroductores.

La Federación Nacional de Cafeteros. a través de estudios de

orefactibilidad hechos en alounos correqimÍentos v veredas del

Municioio de Bollvar. estudió las oosibilidades de aDovar el

restab'leciniento de trapiches conunales ' cono nedi'o inicial de

abaratar costos y aunentar el nivel de eficiencia.

Los mis.mos estudios consideran la posibilidad de brl'ndar faci

lidades para la comercialización de la panela' Lo que no se
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ha encontrado es una r€S:DUesta más o menos satisfactOria por

parte de la comunidad' qui'zá por falta de conuniCacf6n, moti

vaciones a cerca de'l Drovecto. o porque en definitiVa la Fede

ración no estaría en posibilidad'de considerar la realización

de tales prograrnas.

7.2. PRECIOS DE VENTA EN LA ZONA'

EL RESTO DEL VALLE DEL CAUCA.

ES-TUD I:OS COIIPARAT I:YO$ CON

El establecf miento del preci-o, generalnente requiere un r¡flni:mo

seguimiento de los costss'de producci6n'

En el cas.o de los ounicipios' estudtados:' hAJ¡ que ?ecqnocef que

en vari os s.e encontrarsn estudi'os' el efiental es de s'egUi:miento

de costos por parte de alEUnOs pt'oduct9res'' náE nO con Una ha

se para estahlecer orecios de venta' nuÉs esta nosibilidad se

considera cofio muy remota a nivel individual. Quizás el pará

netro fundarnental que se tiene para establecer los precios de

la panela, al iniciar el mercado, es el precio al cual se está

coti zando el azúcar.

En 1as pLazas de mercado' supermercadoS y tiendas de los Munici

pios visitados;y estudiados, €l precio del kilogramo de azúcar

oscilaentre$aoy$so.En0ctubredel.984,S€detectaronlos
s i gui entes preci os representati vos de I a zona:
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TABLA 3 3. Preci os:

('0ctubre
de Ia Panela en la Plaza
t4 -1.98¿)

Municipio Bul to X

Hínimo

I 00 UntdadeE

Máxi mo

Ppects X Unrdad

Mf n i mo I'táxi no

Bol í var

El Dovio

Cai cedon i a

Versal I es

$ Z.S50.oo

2. 350. oo

2. 600. oo

2. 550. oo

2. 600. oo

2.750.oo

2.750. oo

2. 700. oo

25.50

23.50

26.oo

25.50

26. oo

27 .50

27 .50

27 .50

Las anteriores cotizaciones se pudierOn registrar al conien

zo del mercado. Con I a 1 I egada de nuevos productores y mi

noristas a la plaza de mercado, los precios se fueron baian

do, hasta quedar en cotizaciones entre $SO y $SZ el kilogra

mo de panela, y un precio al público entre $SS y $62' o sea

$zz.so y $gl por unidad (Ver Figura 22)'

Por la mayor cotización que regi'stra el precio de la panela

con respecto al del azúcar, 'los ni nori s'tas' y experidedones

intermediarios han optado por establecer algunas innovacio

nes con respecto a 1a calidad de la panela para negociar:

No solameñte se tienen en cuenta

les de color, forna, tanañor'etc,

contenido cle azúcar que se I e haYa

I os i ndi cadores tradi ci ona

s'Íno se mi de a"oJ f ¡üetto"el

pqdido agregar como nateria
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prima en la producción. Se dice que la panela nuy compacta'de

masiado seca y poco quebradiza es 1a que contiene mayor canti

dad de azúcar. Se dan entonces los casos en 9U€, aunque en la

realidad Ia panela no contenga azúcar, el internedlario estable

ce un precio menor al prevaleclente, alegando el contenldO de

azúcar, criterio que Se impone por encima de la realldad en mu

chos.urorl/

Con respecto al Valte del Cauca, el precio de la panela que vie

ne rigiendo en esta zona de'ladera tiene la tendencia general

a ser más alto que en el caso de la zona plana., Esta situación

podrla estar dificultando operaciones comerciales por fuera de

la zona. Es muy raro el caso de un consumidor de panela de una

ciudad como Cali, Palnira o Tulúá, que mire prinero la calidad

de la panela en cuanto a contenido de azúcar, y después el pre

cio. La panela en el mercado de Cali a comienzos del mes de

Noviembre de 1.984, estaba a $Zq la redonda y $20.50 Ia cuadra

da para el consumidor final, según datos de CAVASA. Esto demues

tra que en ningún caso serfa posible vender panela en CaIi pro

cedente de la zona de ladera del Valle.

tcl
-' En la reqlidad.rsi se dan casQg de personas que agregan azíucar a Ia panela

en su proceso de fabricació¡r. Esta situación viene siendo detenidamer¡
te estudLada ¡nr la Sesretaría De¡nrtamental de Salud y eI Se:r¡icio Se

ccional de Salud de1 Valle, precisanente con la visita de trapidres de
Ia zona de ladera del Valle, cmproba¡rdo denuncias detectadas.

,urütlur,c O¿ 0ccidrntc

0epro 8rgr6t6¡s

13e



La panela producida en la zona, abastece en su totalldad las:,
necesidades de demanda del 'lugar, dándose el caso de intercam

bio entre los cuatro municipios: Los paneleros de Bolfvar, pre

fieren muchas veces vender sus productos en El Dovio, Versalles

Caicedonia, en busca de me&res precios.

Roldanillo sigue siendo hasta eI momento el principal consumi

dor de 'panel a de esta zona, siendo comercial izada al consumi

dor final a través de mercados, tiendas y cooperativas de la

Ci udad.

En real i dad se cons i dera que el .Centro de Acopl o de Roildani I I o,

el cual se encuentra actualnente abandonado, serfa un budn puen

te para la comercialización panelera directanente por los pro

ductores, para lo cual primero a hacer es justiflcar ante la Se

cretarla de Agricultura Departamental esta necesidad. A través

del Centro de Acopio de Roldanillo, s€ facilitarfia la conercia

lización del producto a distribuidores mayorfstas de Roldanillo

mismo,Zarzal, Cartago, Tuluá yi otros municipios cercanos del lhr

te y centro del Valle.

7.3. PROYECTOS DE LA DEMANDA DE PANELA DE LA ZONA.

La proyección que se hace de la demanda de panela de la zona,se

establece considerando no solamente las necesidades concretas

de la zona, sino del resto del Valle y hasta del pafs.
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En 'la$ csndi'ci'snes: actual es , I a demanda de panela en I a zona

tiene una grave limitación, deterrninada por el efecto sustitu
cional y la elasticidad ingreso del producto, que tienden a

modif icar las actuales estructuras. (Ver Tabla 3.4: )

Así como el consumidor a nivel nacional tiende a demandar más

azúcar, por sus condiciones estéticas, Ias facilldades de pre

paración, el desconocimiento de valores nutÉitivos de la pane

la y en parte por los precios, en la región también hay una

tendencia grande a cambiar la denanda por productos alternos.

Este factor presiona a los productores a buscar nuevas fuentes

de demanda, fuera del área de influencia, o a buscar denanda

por otros derivados de la caña, como la miel virgen.

Una posibilidad de incrementar la demanda a nedlano pIazo, po

drá generarse por la ampliación de la Industria de Licones Del

Val le, gu€ con su enFanche podrfa denandar miel virgen. Sin

embaFgo, los actuales precios internacionales del azúcar y sus

proyecciones, asf como,también los precios internos del misno

producto, pueden conducir a una reorientaclón en la producción

de la Industria Nacional y Ilevar.la a producir mlel virgen, pa

ra compensar estas dificultades y suplir aquella denanda.

En base a la capacidad potencial alta detectada para la zona,

subutilizada por los diferentes factores que se han yenldo a

nunciando, la proyección de esta demanda va a depender nucho
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de I as postbi'l i dades que en el f uturo Ee .'le úÉ q tt 9f!¡nfzq
ción gremial de los productores

Esta proyección de la deqanda, perrnitirá en el f-ut¡lro cubrir
un mayor número de Consunido¡res.-para atender laS neCeS l.dUdeS - ., ,

de la zona de una manera más arnplia y organizada, evltaridó los

casos de saturaciones de oferta en determinaáos rnéfcados y or ..j

ganizar mejor las posibllidades dé venta en otros munlcipios.

Ffnalmente, estudiar y realizar la posibilidad de f ncrementar ;'rr

la producción de otros productos derivados de la caña,.oro po

drá ser el caso de la miel. sln embargo, hablar de estas rea

lizaciones, es casi utópico, si no se presentan canbios eR las
''

condiciones sociales e institucionales de la es'tnuctura produc I

ti va.

cualquÍer estudio de proyección de panela en s.u óemanda, debe

rá contar ante todo con eI concurso de la comunidad, teniendo
en mente I os s i guf entes aspee tós : . ...

:

7.3.1. Mayor utilizacl,6n de los Trapichee'tqlec¿nlcos; r.,.

Como el censo de trapiches mecánicos es relativamente altor €rl

comparación con otras zonas, inicfalmente deben buscarse acuer

dos, asesorla y el:concenso comunal para áprovecnarios nás y

aumen'tar por ende la;eficiencf a y el rendimiento de'1a ;pnoduaión
;l



Se Paftiná de aprovech.ar más la actual producción de caña pa

ne'lera sembrada y e1 potencial de la zona en igual sentido.

7 .3.2. 0rgani zaci 6n de I a Comerci al i zaci ón del Producto.

Se debe buscar el concenso para que al menos se evlten los ca

sos de saturación de oferta en Ios mercados de algunos pueblos

buscando en otros poder establecer una satisfacción adecuada de

su demanda.

La producción actual calculada de 4.902 toneladas anuales,tie

ne un valor en el nercado de 260 millones de pesos. Sobre es

ta base se puede proyectar la demanda panelera, teniendo en

cuenta que el rendimiento actual es de un l5%, y que dicho ren

dimiento se puede aunentar entre un 30% y 40? .

7.3.3. Mercado de Miel Virgen.

En el caso concreto de esta zona, el mercado de miel virgen po

drá tener posibiTidades de realizarse si se busca esta alterna

ti va.

Del tot'al de panel a produci da en el Val;le, I os muni ci pi os de

Bolf var, Versalles, El Dovio y Caicedonia cubren el 12.5%.

El consumo de panela por año en estos 4 municipios, se conside

t&



ra anualmente entre e'l 9 y l0% del total producido en el Va

lle, quedando actualmente un total de 100 toneladas anuales

para ser comercial i zadas en otros municipios del Val le.

Se podrá pensar en el futuro comercializar los excedentes por

fuera de los mercados habiüuaIes, o parte de ellos en forma de

miel, como materia prlma para la industria licorera. Esta po

sibilidad luce diffci'l lograrla, miéntras no se presenten in

crementos en la producción que ameriten un volúmen capaz de

ser negociado en forma regular y pernanente.

7.4. ANALISIS DEL CONSUMO DE PANELA EN LA ZONA.

Gtobalmente se ha venido hablando de un consuno percápita de

panela de 23.21 kg-.ño27pu"u los cuatro municlpios de zona de

ladera estudiados. . El consuno por cada Municipio es el sigrien

te:

Los estudios realizados hasta el monen Wj.lru"stran la tenden

cia decreciente en el consumo de panela percápita' pero ello

no debe llevar a soslayar la lmportancia de considerar el cre

cimiento de la población como el factor determinante de'l consu

?¿/FEDEc¡rrnE. TNDUSTRTA pAlIEr.ER.a DEL \tAr,r,E DEL eAucA. clfras para 1982.

9g¡c¡uurr"o, Rafael. ra agrroindustria panelera en colombia.Cenicaña.L979.
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mo de panela en el futuro.

TABLA 35. Anális.is Consurno de Panela en la Zona.

Nuni ci pi o Pobl aci ón Consums Consuoo de Pane

Anual fTonI la .Pencapita [Kg)

Bol íyar

Cai cedoni a

El Dovio

Versalles.

Total

3s.9ll

36. 435

14.932

11.077

98.355

369. 29

845.6s

346. 57

257 .1

1.8t8.61

10. 28

23.2Q9

n.2a9

23.209

I 8.5 Cpromd)

En el municipio de Bolfvar no aparece un dato representati

vo del consumo, por cuanto nlnguna entidad hace un s'egui

nÍento riguroso, pe?o sf se tiene conocimiéürto del alto nÚ

mero de habitantes que pr"efieren coflfprar dlr"ectanente a los

productores' paneleros, o que elaboran la panela para su pro

pio consurno o para s.er cofierci'alizada en la propia finca'lo
cual es diffci I cuantifi car.
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8. FACTORES SOCIALES Y ECONOMICOS DE LA ZONA

8.1. GENERALIDADES

Inicialmente puede deducirse que estos cuatro municipios

no muestran una alta densidad de poblaci 6n: Bolfvar 49,

El Dovi o 60 ¡ Cai cedoni a 3l; Versal 1 es 35. Su ni vel edu

cativo pr.ornedio está entre los cinco años de primaria y

dos o tres años de secundaria. Existen en corregimientos

y veredas programas de mejoramiento de hogar organizados

y realizados por la Federaci6n de Cafeteros, para brindar

una mediana preparaci6n vocacional a las amas de casa.

Por iniciativa de la comunidad se vienen creando centros

de fornación básica técnica a nivel medio, a fln de ir do

tando de personal calificado las demandas de trabaio dis

ponibles en la r:egi6n. También hay programas de mecaniza

ci6n agrfcola, técnica de cultivos de preparaci6n de huer

tas caseras, propiciados por el Servicio Nacional de Apren

di zaje I'SENA".

Las posihilidades de trabajar en otras actividades distin
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tas al nonocultivo.del cafÉ, encuentran cg¡lo primera op

ción el cultivo de caña de azúcar y la prroducci6n de pane

la. Por tradición, la panela ha sido en las zones cafete

ras una alternatlva de inEresos para los campesf:nos en los

I'lamados "tiempos friosn, o sea cuando no hay'COséCha cafe

tera, fenómeno que sucede dos veces aI año. La poslbili

dad de i ntercailhr otros cul ti vos con I a caiia podrf a sé¡ in

troducida en la zona con obvios beneficios para'lOs pro

ductores (friiol, nalz, girasol, etc). 
:

La unidad fundamental de organización de ta poblacló¡ ,casl

pesina de esta zoaa, S€ realfza por conducto de'lss Coslt

té Municipales de Cafet€ros, a travÉs de los, cublcs,se de '

sarrollan programas de integración y desarnollo' periodica

mente se promueven y resliUan cursos de capAci,tsclón pAra

la juventud, de,acuerdo con las diferen,tes necesfdades que

se vayan presentando.

En eI caso concreto de los BrOductoreS de panela' es fgual

en la mayoría de los casos conservar uFa porclÚn de sus

parcelas para 1a siembra y cultivos de-jrCüfé, csn el fin
de poderse beneficiar en su condlción 4e-'cefeterqs, dG cr€

ditos especiales otorgados por el Banc6 GafetÉro. La Fe

deración y el gremio cafetero, son congoientesr.üe)este fe

,nómeno y en Ia medida de lo poslble auspfcian Programts

de creitito y apoyo. a los paneleros, cono fOrma de gafa{lti

' ,':.,,¡ -2

11É

:J

:'¡
:'1

.l
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zar medios de;sustento y fuentes de empleo a la poblaci6n

productiva en tiempos en que no hay cosecha caf.etera.

Los municipios. de esta zona carecen de adecuadoe y moder

nos centros de acopio y el nercado de los prOduCtos agrf

colas se debe realizar cada semana en tas plazas principa

les de los pueblos. También.suelen realizAnse m-ercados

dominicales en algunos corregimientos y veredas

Con respecto a la producción panelera en sf, 'no hry por

el momento organisnos o entidades que afronten suS proble

mas.

8.2. ILEMENTOS ESTRUCTURALES.

A nivel naciona.l , €xiste una serie de grernlos.y organf za

ciones del Estado e instttuciones de educaCtón superior

que realizan anáIisis tangencial u.ocasionalmente a cerca-

de I os probl enas del uni verso panel er'O ' 
'nedl aAte I nVestt

gactones, fomento, cone-rcializaclón e lndustrlalizaCión.-

^:

En esta área del estudio, no todas las inVestfgaciones que

tienen que ver con el universs paneleno tfenen VincUlacl'ón

directa. Estas instituciones son:

.t

-1

llni*nide¡ ',-,l¡ti¡nc ds ütdtnb
. troo:fl I.br;¡t.t ¡
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TABTA 36' Instituciones qVe
v foménto de la ,fi

promueven la investigaci6n,
roi ndus tri a panelera.

INST ITUC IONES FO!'IET{TO IIIYESTIGACIOI{

Ceni caña

E'edecafé

Un i ve rs i da d Aut6nona de 0ccl-dente

Caja Agraria

Secretaria de Agrfcultura Dptal.

Conl té Dptal . de Cafeteros

Banco Cafetero

Sena- Capaci taci ón

I..-C1A1

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

Se puede observar la carencia de una fnstftugiÉn gue, apor

te asesorla a los paneleros de la zona dn To-+dfenente a

su comercialización del producto. Ni sigulera exlsten or

ganizaciones cooperativas lo;-;suficientemente Í.ólldas. Ou*

fac-iliten el mercado de Ia panela. Aunque tt.debe recono

cerse en este sentido el papel de la Centrat Cgop'erativa .

Cafetera de l¡teneadeo y Pnoducción, t{ercafé .J¡ al.gq¡as coo,
t-

perativas pequeñas de la zona.,cono la 'de.l1"&gr¡ld1, en Bo

lf var y otras que en ocastonas aSEf tecÉn,-rsui ¡*gsi*ades.
de panel a para cornercl al i zar" con df f¡lerlteg ,pfo{SctorÉS

de la. zona, sin la ingerencf a de lntqtne,Cii"r-9S. 'Pero ta

les ca.nalcs no tlenen un elevado psde¡r"de compra, '

:l

_4

_;' '
,]

.. .1

:

'1
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Se va a notan tanhtén la carencia de un greni'a I de'una or

qanizaci6n reDresentati'va de los panelero$' cuya existen

ci a es factor determi'nante Dara adel antar v emorender acti

vidades en beneficio de todo el sector. Se pudo Dalpar

eue ni siquiera existen entre Ios Daneleros de la zona ml

nimss. ,inüenbos de concertación con respecto a I a venta del

producto y los precios a regir en el mercado primario, pre

sentándose en cambi'o una acción vertical por parte de los

intermedianios. De eni'stlr una minima forma de concerta

ci6n de precios previa a cada mercado, serÍa a travéS de ,¡'

los vÍnculos de amistad, lo cual siempre no funciona y co

loca esta concertacfón csndfci'onada a las categorías de la

ca9üalidad y' 1a necesidad.

8.3. E*PECTAT}YAS Iil''IEDTATAS CON RESPECTO A tA DI VERS I FI CA

CTON DE LA PRODUCCION.

Una de las preocupaciones que se tiene en Ias condiciones

Actuales'de la zona de estudiQ, es la fnexistencia de merca

do para otros' pnoductos der"i,üados de I a catia di s ti ntos a I a
producción de panel a.

En primer. lugan, no s'e ha hechs un estudio de neroados para

éstos, ni ha exi'sttds expectati'va o estfmulos fuera o den

tro para enprender estas actividades.

8.4. PRODUCCION DE I.II.EL VIRGEN.
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En cuanto a necesidades especlficas de congüng, oO iay 'nfn

guna aproximación fnmediata a su demanda. 0casisnhümente

se comercializa Ia cachaza por encafgO, para anin¡leS, pOr

parte de los mismos campesinos de 1a zona.

La producci6n de nleles requiere un control rtggt"Oso en la

evaporaci6n de guarapos, llevándolos a un grado tal, que

pernita su utillzación en la industrfa del alce|ol. Nor

malmente I a mi el debe I I egar a,:'un grado tal de concentra

ción equivalente a 36o Baurné (e! frfo).

En las posibilldades comercfales futuras ' la nlel pOdffa

convertirse en una buena alternatiya de pnoducci$n en la

zona, pudiendo abastecer en parte neces-idadei de mtefia-g

prlnas para la producción de alcohOles gU€ 
"equieren 

las

i ndus tri as de ,l i cores del Val I e y de Cat das r csfto las ná9

i nnedi atas . Pero I a real I zaci ón cOncFeta de. es:ta PASibi

tidad, r€guiere un estudto pr.elfninar de capacidld PQten

cial de producción y su nercado, tane* {Ua requtefÉn-de'

lergl se-:cuenta

con rnínimas bases de organización de los paneleflgs

La producci6n de este tipo de nieles nequtere tnicialmen
'l

te una asesoría técnica y une t€cntfierctán )¡ c-ontr^ol de

los sisternas de producci6n.. Para su utili'zaci6n oO¡O Oa

teria prima industrial, es una alternatÍva que n9'S€ Pge

. :.t
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de ignorar, y' Etág cuandg se afrontan delicados'pr'obl'emas
.-.

como el decrecimiento del cotrsumo de la panelá a nlvel na

cional.

La zona de estudio, muestra como desventaJa para producir

mieles el problema del transporte, debido a 1a fecha de

una infraestructura vial que facilite esta operacfón.
-:

Un factor positivo, es la gran'denanda que proFete tener

en el futuro'la miel para uso indústri01 , queda vlrtual

mente estableeida por ensanche {ue vlene pronovlÉndose en

I a , Industri a Li corera deI Val I e.

f$3

't
{
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9. SOLUCIONES ALTERNATIVAS

PANELERA EH

rf' =

PARA LA INDUSTRIA

LA ZOITA

:7''-.''t..

.:. 1

\
:_ !-

Se ha tratado de presentar con la malor $bJetivldad posl

ble las situaciones neurálglcas, tanto a nivcl global co

mo particular en la zona de estudio, a fin de estAblecer

los puntos de partida a nuestro seguirniento socloeSonfmi

co.

Con este diagnóstfco, sobre el cua'l se qUizo UniflGdr cri

terios cOn a'lgunOs productones paneleros de eEtOs nunici

pios, y se consiguieron en gran parte, y en la medfda de

lo posible, las reComendaclones y observac{Ones de autori

dades y expertos del seCtQ¡r' 6e cree tenep suflclentes ar

gumentos para presentar a consideracfón Oa lor expertos,

de los gremios econónfcos y financieros lnvslucrados con

estos municipios, de las entidadeS gube?nanenta,leS- y de los

ni srnos productores de I a zona r url0 seri e de ¡tqgptndaciQltes

y sol uci ones al ternati vas ¡ Qorl respecto a s us nec€si d.1des

concretas .que deben ser atendidas prloritariamente. :
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La facti bi I tdad

establ ecimi ento

No es en

dial, la

ci as para

de darse

uni fi car

de

de

estas soluciones está condicioaada al

una serie de canbios en la estructura

de 1a producción, €r el modo de conercializar los'p¡oduc

tos, pero tomando cono punto de partf da f undamntal y de

terminante un factor social: la grenializacl6n de los pa

neleros. En esta factfüllidad tanbfén deDe est¡r conten

plado el factor tiemPo

Las alternativas de soluclón, pueden éntonces estlpülarge

coms i nrnedi atas , a corto y I argo pl azo *.

Basados en estas nln.inas genenalf dadeg, se':ánalfzan part.i

cularmente cada una de tales propuestas.

9.1 CREACT0N DE LA ORGANIZACToN gREt'lIAL DE LoS.rAflELERoS.

La gremiación orEánica de los productores paneleirggI €S 
,.'. :- :

un paso impostergabl e y que debe darse colt6 'bAse p'ara, reA

I i zar 'las di ferentes acti yi dades que se traCen en', bene'f i

cio de cada zona Panelera.

:.

realidad ésta una ta,rea dlflcil, siendo lo Prlnor

motivaci6n y.''creactón de las condtcfbnes propl

la organizacl6n gremtal. Q!cha agrppqel6* p!¡e-

de di ferentes naneras , .f t sea. goüre. -'l r ha-se de ¡

criterios para la cpilerclallzación de la panela

9;
I
,t

i
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de un Iado,.o para nejorar las condiclones dg pro*uccl6n

actuales, rnediante la utilizaci6n de los trapiches conuna

Ies con mayor eficiencia., que aI misno tlempo reducen

los costos, y' aume,ntan el grado de extrace ión. .Y lo ideal

deberfa ser la organlzación grenial p¡nelera, en torno a

la producción y eI nercadeo, simult6neanente, como obJe

tivos centrales del. proyecto.

La presentaci6n y sustentaclén de la pnopuesta de a$reniar

s€, debe nacer de Ios ¡nlsnos p.anelercs, contando con el a

poyo y buen concurso inicial de organizaciones grernia.les

y gubernamentales vinculadas a las zonas.

La gremial izaci6n,podrla hacerse escalonadamentü rrcdlrüte

la convocatoria regionat de un foro o asargblea, ptarartratar

los pfoblenas de Ios paneleros, del cual podrfa nacer eJ

bnbrión que posteriorrnente conyoque nás anplianente tT
pnoductoi.es , pop yeredas, correglrni enta9. y rounlci ptos ,que

t-

mediante reuniones prel fnlnares, pudl+n*n ,f,"es.enter crlte
rios uni f-icados y poslcf ones co.ncretas frente a la eredcl6n

deI gremio a n:ivel regional. Por razones de*rrotiyagf É€,

la sustentación de la propuesta de. organl¡arse debe contenr

plar Ta posibilidad de realizar tareas éoncretffi-e.in$edia

tas. 
¡

Tanbién deben organlzarse los paneleros medlante una coo

:

.'1

':

,J

,. ,i
a,
:^ó
f-i
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penati ya' o ettPresa cqmunitapi a t

.de un I ado e I nercadeo y' I I ega r

mente al consuntdsn.

que les p,ermlta dlnamlzar

en algunoe ca*og dlrecta

i-

Se sugiere una creaci6n de centros de acgPfer, t*at1do de

organ izar a través de los nfsnos la conercializ¡rci6n, bus

cando además. la untfor"nidad'de la posiclón en relacl6n'al

tanaño, peso, color, forma, elementos gue deflnen la cali

dad y el precio.

9.1.1. Conyeniencias Socfales y Estnuctunale* deílg' Grenfa

I I zacfón Panel ena en I a Zona r

A nivel negional, existe una Asociac'ión l*actonal de Pane

leros, OrganiZaci6n que desafortunadamente no tlene nexos

de peso en el Yal I e, que I e peromitan convert{rge en vgcero

del sector en este Departamento. De, ahf que la alternati

va podr'á ser 1a creacl$n en el Yallc una eecctonal de AS0

PANELAT y. DedÍante ella organlzap los panelefog de cada llu

nÍcipio.

Emprender esa tarea para AS0PAt{glAl gs cas'i i.nposiF-le, pUés

uno de los graves inconyenientes que ha=tentdo Para opera

esta organi zaci'ón pot' f al ta de recuF$os econ6mi cos.

La otra alternativa inrnedtatl gue podrf a eonteüPiars:e eñ

la gremf ación de los paneleros, €e' planteaÍ' s.ü, sff'llaclón
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a AS0CAñA, grento rePnesentattyo del

cional, y que ha pnomovtdo a tnavés

estudfos con respecto a la Panela.

La afttiación de ASOGAfiA facilitarfa
los cultivos, €h base a elpenlencias

tá generands CENICAñA

$ecton esñtceft¡r,¡a
de su exfstencla varlos

I q tcstttf icac-tün 'de

rneleyantes que.yq es

ASQCAñAr dcog€ actualnente a otrss .panelepos d+ tos Dun'i

cipios de Santander y Boy.acá. Esta qfttfacf0n'podr.fa ha

cerse nasÍvamente, nedfante un encuentro acgrdadg POr Ag0

CAñA y los paneleros, Y €tr eI cual se plantCruü las Venta

J-as y'conveniencias de esta afitlacién. A39CAÑA podrfa

llegar a contenplar la posibilidad de acognrlss, lnclusf

ve nedlante la cancelación de una rn6dica ctteta de aftlta
ción, s imi I ár. a I a que nige pAlla l ss Panel eros de Santan

der y Boyacá, cuota eiue no excede $SOO anuales pgn preduc

tor.

0on respecto a los,tr"apfqheg pánelePQ$r le uafof-fl de Jss

cugles tienen baJa eftctenit+ ]¡4':qse,de$An alto :üIIF$€tl de
]- .+

Jugos sin extnaen, e€ pOdr'la coorditar la.,adguttlcf0n d9

n'ue.vos traPiches para oo oitl lzación- conflunttarta en €ada'
.a

veneda o núcleo de producct6n:r'.abaratündose 1os eostos "d€'

cada molf enda y Iogr"ando mayon eftcf encf a y rendintenüo'de

I os f actores pr"oductf vos.

.J

-J
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Desde el punto de vista f nstttucignal , I og cu?lt*ifüofes --i.

y productores de panela en la zona de ladera tendnfan u

na organizaci6n repr"esentatfva de sus Íntercsesrhac:iéndo :

se nás directa su participacfún en los planes dé concer , .,
tación promovidos por el Gobierno Nacfonal y ilepartafign 

.

tal. Esta concertación podr"á darse en torng a li negrocla l

ción de Ilneas de crédito cor¡unitario, para aleforar y fa
cilitar las condiclones de conercfalizacfón. +

En yis.ta de que las horntl I as a f uego dtrecto son lüuf vo

races , pués consunen adenás el bagazo en cada trapiG.he r :

I eña , guadua y I I antas rrieJ as, deherf a canbiar" Por Pf oce

so a vapor en un tr"api che conunal . Asf eeüá FastDl e -qh

tener sobrante de bagazo pa?a utiltzarlo no sél-o Para fa

brliar papel,sf no cono ruatenia pr"ima de panelg-s 0glooer"a

dos- Este bagazo se podrfa utilfzar tanbtén cono altnen

to animal , nediante la pnedÍges'tión con soda caústlca, o

su hidróIisis a base de yapg? a Presi6n,. Con anhos Proce

dfmlentos se hace posible la digestión de la celulosa p9!'

pante de Ios runJantes, elevado el grado de dlgesttb+li

dad del bagazo del l5 al 60%.

La idea de onganizaF conunitq?ianente los ppqducteg Pane

leros para la explotactón 4e un trápiche panelerof'fué Pro.

novida por la Fedenacf6n de Cafetefes' para lo cual reali
z6 tos respectivos estudios de sueldos, factib{ttdad en el

ffi i,o&fl',,i d" trit{llr
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dei¡nrollo de la. ProducclÓn, condiciones de, eolnere!tllza

riión, etc. Pero el fracaso de un proyecto si;ilaE.aI que

FEDECAFE pretendfa promover en esta zona, €ñ ta Vereda de

Totoró, en SevilIa, hicieron echar pié a'trás es-te=segundo

prgyecto,del cua'l no se volvió a habla¡ más¡ lá tde¡ Slgus

sie'ndo válida y necesaria; faltarfa só1o que alguna insti

tuci6n o los productoies organizados revivierqn la t'dea.

,: '

g.1.2.. CONVENIENCIAS PARA LA COIYIERCIALIZACIOI{ DE{ PRODUCTO

Son nuy contados los casgs de productores ÉEnelerOS en la'

zona dé estudlo que hagan peri6dicamente un seguinlento de

los costos de producción y cálculo de los pneclos a'IOs cua
';

les deberla venderse la panela. Esto crea clertá anarqufa

en el establecimiento deI pnecio de yenta. La greniacfón

traería cono ventaJa innediata una organizác,l6a-de los cál

culos de Costos, de tal naneTa gue se pudiera establccer.

un sistema uniffcado o nás coordinado de predios Oide ne

ducción de costos.

En los estudios de nercadeo que p+¡d*enan adelantarse' i"

coordinaría el estableclniento de,preciOs de egueFdo con ,. '':
un.a apl i caci ón nás neal dil estudls' de .€ostgs' y.se srgan''|

zarla mejor I a conerci al i zaclón del prqducto, ..IttandO el

exceso de oferta y buscando la diyersf.ftcaéión de uni Pi;g

ducción, para hacerle frente especialnente a Ios noytolen

1e0



tog ctcl itcos del DePctdQ:

9.2. BENEFICIOS MARGINALES OPTII4OS

De acuerdo con los estimativos, incluyéndose los Jornales -

del producton y de su fanilia; involucrados eR lu 
produ

cción, los gastos adminlstra'tivos, las depreciac{-one3 se

llega a un costo de.producción de $g+.ll por kllograno (a

tado], según la Tabla de costos que aparecc eR la página

Al enfrentar este costo al que paga el consumidor flna

de $SZ los beneficios nedio y marginal entre'üst€ J el pro

ductor que hace la venta directa, es de $2?.89 por etade:

Cuando i ntervi enen i ntermedi arfos , mayortstas y dgta'l I i s

tas, este beneflcio se lo reparten entre estos últinos*y

el productor, según relacl6n y porcentajes que se nuettran

en Tabl as y gráfi cos estadfsti cos anexos.

l.lediante Ia organizaci6n de Ios PaneleroS, ese beneficio

que actualmente sunirla $112,000.0001/ anuales, no solaluen

!/ s*x, cLfra corres¡nnde a 4902 toeladas.qnuales prodrrcl.dae con un
beneficio nedio de $22.89 kllo (228ft0 toneladas

l6t



te podría ser captada por los Eismos produCtores al coner

ci al i zar di rectamente rnedi ante cooperatirras ' centrOs de

acopi o, etc o si no que se i ncrenentaría aún más. Si I ogran

reduci r costos , aumentando I a efici enci a de ci ertos i nsu

mos hasta I 1 egar a hacerl ss óptinos.

Igualmente, tal beneficjo podrá ser r¡enos errático en las

diferentes etapas productivas del año. Aunque es difícil

inicialmente independizar el cofilportamientO estacional de

I os preci os con respecto a'l Café, s'e podr'ía pensar en otros

productos y en otros mercados' nediante la explotación co

nerci al conjunta de un al to yol úmen de produccÍón.

No debe descartarse la actual bonanza de precios, la gue

permite al productor una rentahilidad gue sscila entre un

20 y un 30%. Pero la tendencia a la baJa en e'l consumo de

panela, implica que no siempne va a existir esa pelaciÓn

favonabl e de I a pane'la pgr cuanto l os' i'ncrementos en I os

precios de la panela son menos elásticos gue los del az'tt

car.

La nentabilidad establecida en 2A y un 30% es la que se

ha venido nencionando como dependiente de la posihilidad

que hay de 1a captación de beneficio por pa¡te del produc

tor, en la actualidad esa rentabilidad no va más allá del

5 a15.8%.
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Todas estas condiciones sol ar¡ente PUeden tDejof'arse median

te concenso organizado de los paneleros, y la aseSorfa que

para el efecto puedan obtener como beneficio de su agrernia

ción.

9.3. EXPLOTACION DE BAGAZOS CON FINES INDUSTRIALES.

En Ia actualidad, el bagazo de Ia caña es utiIizado;:urlil

ves seco como combusti bl e, en I a horni I 1 a panel era.

El vol úmen equ j va'lente a l0 ki I ogramos de caña, 8€ puede

después pasar por el trapiche y queda reducido a 7.5 kilo

gramos. si se considera una eficiencia de'l 50fl, las ca

ñas convertidas en bagazo reducirán Su peso a la mitad' o

a un 40%, s i es mayor 'la capaci dad de tri turado del trapi

che.

Estas ci f ras 'l 'levan a pl antear I a

la acción de utilizar el bagazo en

de papel, o su procedimíento Para

o materia'les 'l ivianos, de uso en 1

efecto consi deran I a i ngeni erla Y

posi bi I i dad de escoger

I a produ cc i ón i ndus tri a I

obtener de otras fi bras

a construcción, como en

arqui tectura modernas.

Esta al ternati va, úni canente

do I a efi ci enci a cal óri ca del

I eras, como en efecto se pudo

tendríd factibi
bagazo en las

detal I ar en el

I i dad, ampl i an

hornillas pane

nuneral 7.1
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de es te Qapitul g.'

9 .4. PRODUCCI ON DE MELADURAS.

La producci ón y comerci al i zaci ón de mel aduras para fi nes

industriales, puede tomarse como una opción en el futuro

de I a zona. Pero es ta uti I i zaci ón es tarfa condi ci onada

a I os s i gu i entes factores :

9 . 4. 1 . Un i fí caci ón de cri teri os entre I os productores a

fin de producir miel en determinadas moliendas, y al mis

mo tiempo tratando que e'l volúmen producido sea alto y

j usti fi que I as i nversi ones que se hagan en transporte al

punto de venta.

9.4.2. Hacer previanente un estudio de mercadeo de las me

I aduras o mi el es ví rgenes .

9.4.3. Buscar por distintos medios e'l meioramiento de las

vías de transporte a fin de facilitar el nercado de la miel.
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CON CL US I ON ES

La industria penelera en zona de ladera del Valle del Cau

ca, en contraste con la Industria azucarera, no cuenta con

muchas opclones para dinanizar su desarrollo y la activi
dad panelera, ya que para su cultivo y producción es una

de las que mayores problemas presenta por su forma rudi

mentari a, baj a producci ón y extracci ón de I os mol i nos .

La vejez de las plantaciones y el agotamiento de los sue

los.

El val I e geográfico del Ri o Cauca está considerado como

núcl eo regi onal panel ero del 0cci dente Col ombi ano. Las

condiciones de producción de Caña de Azúcar dan como F€:

sultado 120 toneladas de caña por Flectárea miéntras que

en el presente estudio, la producción de las zonas de la

dera es solamente de 46 toneladas por Hectárea.

El porcentaje más alto en área sembrada con caña, se en

cuentra en el Municipio de Bolívar con una cantidad de 2054

165



Hectáreas regi.stradas en las fincas encuestadas, de las

cual es sol amente 489 Hectáreas se encontraron senbradas de

caña panelera, QUe equiva'len al 22%.

Los estudios generales hechos sobre las zonas, permiten es

tabl ecer I a capaci dad potenci al de producci ón de éstas ,

pués la cifra de producción actual es de 4.902 Toneladas

anuales que representa un rendimíento del 8.6% al 9.52%'

pudiendo ser este del orden entre 151" al 407l con una ade

cuada tecnificación, sin enbargo tal potencial continúa

aún I atente, pués no exi sten programas de as i stenci a téc

ni ca que trabajen sobre este potenci al .

En cuanto a consumo, la zona de la ladera presenta la ci

fra de 23.2.| kg por persona año; para la zona plana y ur

bana, se estipula un consumo de'10 kg por persona añ0, se

gún estimativos de Asocaña. E'l increnento de consuno de

panela solamente está determinado por el aumento de la po

blación.

En cuanto a operaciones comerciales o proyectar yender pa

nela en otras ciudades, procedentes de la zona de ladera

del Val I e del Cauca en ni ngún caso serfa pos i bl e, débi do

a que el precio de la panela que viene ri.giendo en esta

Zona de I adera ti ene I a tendenci a genera'l a ser más al to.

166



El mercado de miel vírgen podrá tener un futuro si se hace

previamente un estudi.o de mercadeo de las meladuras o mie

I es ví rgenes.

La Federación Nacional de Cafeteros, a través de estudios

de prefactibilidad en a'lgunos corregimíentos y veredas del

municipio de Bolívar estudió la posibilidad de apoyar el

restabl ecimi ento de trapi ches comunal es, I o que no se ha

encontrado es una respuesta más o menos satisfactoria por

parte de la comunidad, pero el fracass de un proyecto si

milar al que Fedecafé organiz6 en la vereda de Totoró en

Sevilla, hicieron echar pié atrás este segundo proyecto

del cual no se volvió a hablar más.

Basados no sol amente en I a s íntesi s del presente trabajo

investigativo y en gran parte en las recomendaciones y ob

servaciones de autoridades y expertos del sector, a fin
de uni fi car" cri terios , tanto a ni vel g1 obal como parti cu

lar, se considera que la idea de organizar comunitariamen

te los productores pane'leros, sigue siendo válida y nece

saria. Faltaría sólo que alguna institución ó los produc

tores organ i zados revi vi eran I a i dea .
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ANEXO ?. ESTUDIO DE LA ELASTICIDAD PRECIO E INGRESO DE LA

DEMANDA DE PANELA EN COLOMBIA.

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

Programa de Desarrollo y Diversificación de zonas cafeteras.

Sección investigación planeación y precios Departamento de Mercadeo.

Bogotá, Mayo de 1980.
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ANEXO 2. Continuación. Estudi.o de la elasticidad precio e

ingresodelademandadepanelaenColombia.

PA¡IELA

Estudio relativo al comportamiento de los coeficientes de

elasticidad- precio y de elasticidad ingreso de la demanda

de panela en Colombia.

ETAPA DEL ESTUDIO.

Se resume en dos, así:

1. La recopi I aci ón de datos estadfsti cos. En esta oportuni

dad se han elaborado series cronol6gi cas relativas a:

los "precios detal listas" del producto (precios constan

tes del año 1955), los consumos per-cápita; los ingre

sos (constantesdel año 1970) y otros datos tales como

Indice de Costo de vida, etc. teniendo en cuenta la in

formaci ón es tadísti ca exi stente, a I o que hemos denomi

nado "fuentes secundarias".

2. La elaboración y el análisis de

tos cuyas conclusiones tratarán

guientes interrogantes :

- Cuánto se podrá vender?

- A qué preci o?

- Qué problenas se pl antean

anteri ol^es concep

responder a los si

los

de
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- Alternativas para su comercialización.

EL CONCEPTO DE DEMANDA.

Es i nteresante en estos comentari os, i ncl ui r conceptos que

usualmente tratan de confundirse o de no establecer diferen
ci aci ón en s u comp rens i ón , ta I es como :

- La cantidad demandada.

- La demanda propiamente tal.

La cantidad demandada: es quella que los consumidores o

usuarios adquirirán a un deter inado precio en un momento

dado.

La demanda propiamente tal, es I a relación existente entre
una serie de cantidades y la serie de sus correspondientes
preci os.
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ANEXO 2. CONT I NUACI ON EEtudio de la
de I a dernanda

COEFICIENTE DE ELASTICIDAD PRECIOS

CUADRO SIP -].- SERIES CRONOLOGI CAS

elasticidad pnecio e ingreSo

de panela en Colorbia.

E - - 1,43

Preci o cons tante Cons umo pe r-
Ki losAño ita

48,3
43,8
38,4
34,4
35,9
36 ,0
3 8,4
28,3
30,4
26,L
24,L
2g, g

29,6
29,4
33,5
33 ,1.

29,3
30 ,5
27 ,9
27 ,t
26,7
26,2
23,5
25,0

año19 5 (1

1955
19 56

L957

1958

1959

1960

1961

t962
1963

1964

1965

1966

L967

1968

1e69

19 70

t9 tl
t972
te7 3

t97 4

19 75

r97 6

t97 7

19 7B

L979

$ 0,44
0 ,44
U ,47
0,66
0 ,50
0 ,46
0 r42
0,55
0 ,95
0 ,78
0 ,61
0 ,52
0,48
0,58
0,64
0,65
0,57
0,53
0 ,60
0,56
o,67
0,72
0 ,91
0 ,34
0,28

Fuente; DANE- Fedesarrollo - 0PSA

( 1 ) Seri es de preci os constantes del año 1955

L76

27 ,1



ANEX0 2. Continuación. Estudi.o de la elasticidad precio e ingreso
de la dernanda de panela en Colonbia

Si gni fi cado

El coeficiente de elasticidad, precio de la demanda es un

número abstracto. Su signi fi cación dentro del caso que

nos ocupa, nos indica que:

A- "Si se aumenta en l% el precio del producto, disminuye

en L,4286 la cantidad demandada". Igual en sentido in
verso.

B- El anterior concepto corresponde a que la panela es un

producto cuya demanda es elástica al precio'

EJEMPLOS PRACTI COS:

Tomando una pob'lación = 10.000 habitantes y un consum0 per

cápita = 40 Kilos por año.

No1- Con un aumento del L% en el precio de $10'0 a $10,1

Ki I o.
10.000 x 40 x 10.0 = $4.000.000,oo
10.000 x 39,43 x 10,1 3.892.430'oo

$ t7.570'oo

No2- Con una disminuci6n del 1'% en e1 precio de $10'0 a

$9,9/Ki lo.

10.000 x 40 x 10.0 $4.000.000,oo
10.000,x 40 ,57 x 9,9 4.016.430 'oo

$ f6. 430,ooAume n ta
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ANEX0 2. Conti nuaci 6n. Estudio de la elasticidad precio e ingreso

No3- Con un aumento del

Kilo.

10.000 x 40 x 10 =

10.000 x 28,57 x 12

Di smi nuYe

COEFI CI ENTE ELASTICIDAD - INGRESO

Cuadro SIP-2 SERIES CR0N0L0GICAS

Año
n9reso
$ año

2A% en el precio de $10'0 a $12'0/

$4.000.000
3. 428. 400

$ 5 71 .600

?ii-'
pita

f = - 0r5

ons
Ki

umo percap ta
I os /año

19 70

19 71

L972
L97 3

t97 4

797 6

L97 7

L97 8

t979

5,047
5 ,156
5 ,488
5,769
6,065
6,248
6,530
6,777
7,034

33, L

29 13

30 ,5
27 ,9
2L,L
26,2
?3,5
25,0
Z7 ,l

(l) Ingreso en pesos conatantes del año 1970'

Fuente: Banco de I a Repúb I i ca Cuentas Naci ona I es- DANE .

La magnitud del coeficiente por Su caracterfstica de ser

"inferior" a la unidad, noS indica que el consumo de la pa

ne'la es inelásti co al i ngreso.

Cuando la demanda de un producto es inelásti
I a canti dad cons u¡lri da vari ará re I ati vamente

presenten fuertes i ncrementos ( o vari aci ones

ca al
p0co,

) en

'i ngreso,
aunq ue se

I os i ngres os
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ANEXO 2. CONTINUACION

Ejemplo No1.

Con un aumento del 1% en

a $5.050 ,oo ocas i ona una

apenas 0,02% o sea de 40

EJEMPLO NO2.

Es'tudio de la elasticidad

de la dernanda de Panela-

precio e ingreso

sea de $5.000,o0
el consumo de

kilos.

el i ngres o: o

di smi nuci ón en

kilos a 39,93

con un aumento del 20% en el gasto en panela, o sea de

$too a $120 se produce un cambio de disminución en el

consumo de 40 kilos a $39,50 kilos.

La metodología empleada en este caso para el cálculo del

coeficiente de "elasticidad ingreso" de la demanda se ba

sa en I a uti 1 i zaci 6n de seri es cronol ógi cas . Si nembargo '
anotamos que para lograr un coeficiente más preciso, se

requ'iere conocer la distribuci6n del ingreso por estra
tos; además del gasto del producto por familia' de acuer

do a 1os estratos de ingreso,

CON CLUS I ONES

Es importante anotar (por la elasti cidad-precio) que

una estrategia que trate de asegurar que por lo menos

permanezcan constante el consumo' serfa la de que por

procesos de tecnifi caci 6n Se incremente el rendimiento
en la producci6n sin aumentar el costo de ésta.

A la luz de los documentos investigados y de los datos

estadfsticos de las series cronológicas y de los coefi
cientes de e I asti ci dad encontrados , noS permi timos con

ceptuar que la demanda de panela en el largo plazo dis
minuirá progresivamente y como alternativa propuesta

1.

Univl5rl¡¡ i,,'.'n I 'rridr¡tr

2.
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ANEX0 2. CoNTINUACI0N EgtUdip de la elagticidad precio e ingreso

p ara b us car
resultantes
presentar en

les, etc. y

me rcados .

adecuada comercialización a las producciones

de las áreas existentes o de nuevas, será la de

otra forma el producto final, tales como mie

con adecuadas técnicas de introducci6n a los

Bogotá, B de MaYo de 1980.
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ANEXO 3. PROCESO DE PRODUCCION DE PANE

CAÑA

Caña

Cachaza

Cal or

Comb tible

Bagazo

Humo y ceni za

y evaluaci6n técnica de los moli

Investigaciones Tecnol6gicas. 1978
Tomado del informe final
nos de caña para penala.

sobre diagn6sti co

del Instituto de

APAREJO

CORTE

ENTRESAQUE

MU LAS

LCE Y TRANSPORTE

CARRO CAÑERO

AP RON TE

TRAPICHE Y MOTOR1'I0LIENDA

LII,,IPIEZA

JuEos

HORNILLACON CE NT RAC I ON

BATIDO

GAVERAS

EI4PAQUES
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ANEXO N0Rt'fA IC0NTEC No. l3ll

REQUISITOS DE LA PANELA

REQU IS ITO VAL0R I'IAX I:l'10 VALOR I,ITN I MO

Col or (:en % de transrni tanci a

a 550 nm).

Turbi dez ( en % de tnans'mi tan
cia a 620 nm).

3075

Azucares

Sacarosa

Proteína
N x 6.2s)

Cen i zas %

reductores

ol

( expresada como%

70

t0

85

l.t

1.9

t9

5.9

8l

0. 35

0.9

REQUISITOS PARA CLASIFICACION DE PANELA

Cal i dades
Mínimo

Co'lor % trans
mitancia míni

mo

Turbi dez %

transmi tan Azúcares
cia %máximo Reductores

Dureza leída
en el duráme

tro

Extrafi na

Pri mera

Segunda

55

49

30

48

42

t9

8

9

'10

5-6

6-7

hasta l2
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ANEXO 6"," Producción expo¡tac'ión consumo y existencia de azúcar 1981.

ll|es. Producci ón Exportaci 6n Cons umo Existencia

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRI L

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEI4BRE

TOTAL

702.s44

s8.273

111 .826

84.476

91 .987

92.855

114. B4B

171,.721

108.197

119.671

111 .388

99.302

t.247 .488

11.088

24.696

36.288

23.638

t2.758

12.682

24.206

37.825

r.2.096

48.384

24.677

24.L44

292.526

81.201

73.108

80.070

85. 506

82.66r

8r.121

87. 550

82.320

81. 162

88.010

82.274

87. 395

992.378

89.888

90. 357

85. 825

61.157

57.725

56.777

69.334

51.395

66. 334

49.61 1

54.054

41.817

774.374

Fuentel Asociación de cultivadores de Caña de Azúcar AS0CAñA.
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7. VARIACION EN LAS AREAS DE COSTO FRENTE AL INDICE NACIONAL DEL COS

T0 DE VIDA (obreros) 1979-1981Y

71,65 CAtr

48,ffi eLaboracü6n

hsurre y nnterlales

e ürprevistc
16-3&ttotaf.

EH
r:nidades (*) priner trinest¡¡e 1979

UltirrD trinestre 1981.
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ANEXO 9.. DISTANCIAS ENTRE LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL VALLE Y LAS

CUATRO CIUDADES DE LA ZONA EN ESTUDIO.

Ki I 6metros .

ROLDANILLO CARTAGO TULUA BUGA PALMIRA CALI SEVILLA

B0LIVAR 12 69,4 64,3* 88,3* l'33'4* 161'4*

45,5-^ 69,5 114,6 142.6 57 -6

EL D0VI0 18 75,4 70,3 94,3 l'39'4 L67 '4 63'6

VERSALLES 34.7 102.1 87 111 1s6.1 174'L 80'3

CAICED0NIA 6s.6 103 75.2 99.2 144.3 t7?'3 20

* Vfa Roldanillo: Vla Pavimentada'

** 
vfu Rio Frío : vía sin Pavimentar'
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ANEX0 1 0 ; I LUSTRT\ci q[E!-qL-91t!BEI

z

EJemen{oc de un /rapche - 7o-ado ole /a letfs de

roa '' Léxico d¿ | e 'c uñu d e a =ica' e^ P¿}."t'titn. y',r 
Je uDd ío/o d. Jose' lufs Gi''¿lo'o.- l/a,!le del

J ennie Figue-
Le Curnbte " ;
Caucar(o/otrtbf-'.
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ANi Xtr CONT I NUACI ON ILUSTRACIONES DE DIFERENTES TIPOS DE TMPTSIE.
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ANEXO 10. CONtiNUACi6N ILUSTRACIONES DE DIFERENTES TIPOS DE TRAPTCHE
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ANEX0 10- Continuaci.ón ILUSTRACI0NES DE DIFERENTES TIP0S DE TRAPICHE
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ANEX0 10. Continuación ILUSTRACI0NES DE DIFERENTES TIP0S DE TRAPICHE
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ANEXO 10. CONtiNUACióN TLUS'TRACTONES DE DI'FERENTES TIPOS DE TRA

PlcllE.
PLANTA DE UN TRAPICHE PANELERO DE TRACCION MECANICA

Diylribucion de peromos y denom¡nocion de of¡cioc
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Distribr¡ción generul
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ANEXO I.O Continuación I.LUSTRAcIONES DE DIFERENTES TIPOS DE
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ANEX0 10. Conti nuaci 6n

T.LUSTRACIQNES

cll-E

PLANO DEL CORTE VERTICAL

DE DTFERENTES TTPOS DE TRAP

DE UNA HORNILLA PANELERA

corTf Ab

l. Po;¡uúo - 7.Prin¿r Cold¿r¡ - ! .9eg''ndo Coldto - 4.Tcrccr Caldero

5 P¡io¿ra Pd¡ld - 6.9rEundc Pcila 
- 

| fe¡c¡rt prilc - 6 Emloriltodo

clc ri¡lü - I ncr;rtfo poro delc€nieor 
- 

lo AÉcauic o 4escen¡odor

ll Eaco d¡l IOrrO- t¡ Ch;m?üaa'

Ton¡do dq Pcnclr t'f ra?;chct
6'uitloroa R¡r¡or Nríñcr

gal' lt 6etcl6'

I
I
I

__ffi-_Hlm
I
I
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